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“Para salir de la crisis 
sanitaria, hay que ir de la 
mano, unidos y unidas”
Pedro del Cura, alcalde de Rivas, analiza la situación 
de la ciudad durante la crisis sanitaria y apunta 
las que en su opinión serían las claves para la 
reactivación económica y social del municipio

¿Cuál es el truco para 
huir de la polarización 
creciente tras el inicio 
de la crisis sanitaria? 

El alcalde de Rivas, Pedro del 
Cura, responde con dos pa-
labras: “Humildad” e “infor-
mación”. “Por mucha respon-
sabilidad que se tenga como 
alcalde, en esta situación hay 
que ir de la mano”, apunta Del 
Cura. En su opinión, “es mejor 
que todo funcione a que un 
alcalde se haga fotos haciendo 
cosas que luego resultan falli-
das”. El alcalde ripense, que 
asegura no haber descansado 
un solo día tras el inicio de la 
crisis, ha preferido mantener 
un “perfil bajo” para potenciar 
un “perfil colectivo de ciudad”. 
Es, según su punto de vista, “la 
marca de Rivas”.

Texto: Héctor Juanatey Ferreiro  Fotos: Mario Fernández Trejo  
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EN PORTADA

¿Cuál fue la prioridad del Ayun-

tamiento en cuanto comenzó 

la crisis sanitaria? Cuando nos 
encontramos con los cierres de 
los centros de mayores y de día, 
nuestra prioridad fue garantizar 
todo aquello que tenía que ver, en 
primer lugar, con las personas 
mayores. El enfoque entonces era 
el de cuidar al sector de mayor 
riesgo. Hay que tener en cuenta 
que todo lo que hacíamos era en 
base a una información que cam-
biaba constantemente y que se 
tenía de un día para otro. Ensegui-
da también cerraron los colegios 
y tuvimos que poner en marcha 
toda una logística para garantizar 
los servicios más fundamentales 
a la población escolar que ya no 
podía asistir a los centros educa-
tivos, como la comida a domicilio, 
la entrega de tablets y tarjetas 
SIM… Lo prioritario en este sen-
tido era el asegurar la enseñanza 
a distancia. Una vez atendidas las 

necesidades de nuestros mayores 
y nuestros peques, vino toda la or-
ganización municipal para entre-
gar equipos de protección no solo 
al personal sanitario sino también 
a la plantilla del Ayuntamiento que 
debían seguir prestando servicios 
de manera permanente.

Se habla mucho del papel del 
Gobierno o la Comunidad, pero, 
¿qué rol juega un Ayuntamiento 
en una situación como esta? Lo 
digo siempre: todo lo que se publi-

(BOE) por la noche, tiene que apli-
carse por la mañana en el Ayunta-
miento. La ejecución y aplicación 
de todas esas órdenes se hace en 
los municipios. Por tanto, los mu-
nicipios, sin prácticamente infor-
mación y sin ayudas económicas, 
nos hemos tenido que echar a la 
espalda toda la gestión de la crisis 
sanitaria, social, policial, de apoyo 
a la población… En Rivas teníamos 
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un punto a favor. Gracias a que 
contamos con un tejido social muy 

más vulnerables, hemos podido 
garantizar en muy poco tiempo 
que todos tuvieran comida en su 
casa, que se les recogiera la ba-
sura a domicilio… Si tienen algún 
problema, saben que su Ayunta-
miento va a estar ahí. Un ejemplo 
de cómo trabaja un municipio en 
estas circunstancias es el de las 
mascarillas, cuando dijeron que 
se distribuirían en el transporte 
público. Las mascarillas llegaron 
un domingo a las ocho de la tarde 
y a las seis de la mañana estába-
mos ya en las puertas del metro 
y en las paradas de autobús, con 
una logística completamente or-
ganizada, para que ningún ve-
cino entrar en el transporte sin 
protección. Todo esto, insisto, sin 
medios, sin apoyo económico y 
recibiendo el alcalde la informa-
ción como lo hacía cualquier ve-
cino, enganchado al 24 horas en 
la televisión como si no hubiera 
un mañana.

Toda esta atención urgente afec-
ta, entiendo, al Plan Presupues-
tario que tiene ya planeado un 
municipio. En una situación así no 
piensas en el Presupuesto, sino 
en garantizar que las cosas salen 
adelante. Luego ya veremos cómo 
nos organizamos. Por eso lo pri-
mero fue pensar en los vecinos, en 
las empresas… Un ejemplo de esto 
es el haber retrasado el calendario 

a la población y a los comercios 
entre tanta incertidumbre. Luego 
ya veremos cómo nos gestiona-
mos presupuestariamente. Por 
suerte, Rivas ya tenía una red de 
apoyo y atención y lo único que he-
mos tenido que hacer ha sido am-
pliarla, no ponerla en marcha. Ya 
teníamos la Red de Recuperación 
de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas, 
una agrupación de voluntariado 
civil… Ya existía la infraestructura 
y solo hemos tenido que dotarla 
de más recursos. Además, Rivas 

 

poblacional muy fuerte, hasta 
tal punto que de repente hemos 
tenido la posibilidad de repartir 
material sanitario a varios hospi-
tales de la Comunidad de Madrid, 
residencias… Y todo ello gracias 
a las donaciones de empresas y 
vecinos en un momento en el que 
el personal sanitario estaba con 
bolsas de basura, no llegaban los 
famosos aviones, y el Gobierno y 
la Comunidad estaban inmersos 
en fuego cruzado.

¿Cómo ha sido la relación del 
Ayuntamiento con las distintas 
Administraciones? La comuni-
cación no ha sido mala. Hemos 
tenido, por ejemplo, una línea de 

Hospital del Sureste, con las dos 
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EN PORTADA

“Al principio de la 
crisis sanitaria, nuestra 

prioridad fueron las 
personas mayores”
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“Es clave que un 
alcalde comparta 
información con los 
demás partidos”

residencias que hay en la ciudad, 
y una buena coordinación con el 
112 y el mando único a nivel poli-
cial. Con la Consejería de Sanidad 
ha sido un poco más complica-
do, sobre todo en la exigencia de 
medicalización de las residencias 
y en la búsqueda de información 
respecto al reparto de mascarillas 
o la realización de test. La sen-
sación es que la presidenta de la 
Comunidad de Madrid ha estado 
más pendiente de confrontar con 
el presidente del Gobierno que de 
atender las necesidades de los 
municipios madrileños. Por suer-
te, en Rivas todos los partidos po-
líticos hemos estado trabajando 
unidos. Tenemos un grupo de Te-
legram y ahí compartíamos toda la 
información y todas las decisiones 

que se iban tomando. Ha funcio-
nado muy bien. Por otro lado, con 
el Gobierno de España la relación 
ha sido sobre todo con Delega-
ción de Gobierno para el reparto 
de mascarillas y el envío de dos 
partes diarios sobre incidencias 
en materia de cumplimiento del 
estado de alarma. Cada semana, 
yo mismo me reúno en la Comi-
sión de Coordinación de la Junta 
de Seguridad tanto con el coman-
dante de la Guardia Civil como con 
Policía Local.

En el país se está viviendo una 
polarización cada vez mayor. 
¿Cuál es el truco de Rivas para 
que esto no sea así? Primero, la 
humildad, darse cuenta de que 
por mucha responsabilidad que 
se tenga como alcalde, en una si-
tuación así hay que ir de la mano, 
porque esta crisis nos afecta a 
todos. Y luego, compartir mucho 
la información. Es la clave, escu-
char. Cuando vas tomando deci-
siones y las compartes, la gente 

-
didas que había que tomar, e in-
cluso en muchas ocasiones las 
decisiones que se han tomado han 
sido fruto de consejos o iniciativas 
y propuestas de otros partidos. Se 
ha mantenido una línea constante 
de comunicación, mañana, tarde y 
noche, con todos los partidos po-

líticos. Hemos puesto en marcha, 
además, una campaña potente de 
comunicación a la población. No 
había día que no hubiera varios 
mensajes de asesoramiento a los 
vecinos y vecinas, hasta la Policía 
Local ha abierto un canal de co-
municación con la población. Todo 
esto ha permitido que la población 
ripense viera una Administración 
tensionada, trabajando unida. 

Aunque todavía no haya termina-
do la crisis sanitaria, ¿cuál es el 
primer paso que ha de dar Rivas 
cuando todo haya pasado? Lo que 
tenemos que hacer es anticipar-
nos, y creo que lo estamos logran-
do. Cuando termine el estado de 
alarma y lleguemos a esa llamada 
nueva normalidad, tenemos que 
tener sobre la mesa una hoja de 
ruta para Rivas. Lo deseable es 
que estuviera en consonancia con 
otra a nivel autonómico, estatal y 
hasta europea. En todo caso, no-
sotros vamos a hacer nuestro tra-
bajo. Por eso este mes de junio 
estamos reuniéndonos en varios 
foros de trabajo para lograr un 
Pacto de Ciudad sobre la base de 
un acuerdo marco alcanzado con 
la patronal y los sindicatos. Esta-
mos trabajando en el ámbito so-
cial, de personas autónomas, em-
presarial y político con el objetivo 
de alcanzar un Pacto que no sea 
solamente un compendio de luga-
res comunes y un catálogo de me-
didas, sino que se convierta en un 
lugar de encuentro para que esta 
ciudad salga de la crisis con la me-
nor destrucción de empleo posible, 
con el menor número de empresas 
cerradas posible, y con el menor 
drama social posible. Tenemos que 
alcanzar la mayor reducción de da-
ños posible a través de los actores 
clave de la ciudad. Ahí es donde 
plantearemos los recursos econó-
micos para hacer viable una salida 
mejor de esta crisis.

Ha vuelto a insistir en la necesi-
dad de derogar la ley Montoro.
Si no se hace, no es posible salir 
de esta. Con el dinero de Europa 
no parece que vayamos a llegar, y 
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“El consumo en 
Rivas será la mejor

 salvación para 
nuestras empresas”

la Comunidad, lejos de aplicar un 
Fondo de Contingencia para los 
Ayuntamientos, que hemos recla-
mado, solo ha sacado una medida 
de calado, y es el cambio de la ley 
del Suelo para seguir construyen-
do. Por eso es importante que los 
fondos de los que disponemos los 
Ayuntamientos, que somos quie-
nes conocemos la realidad de lo 
que pasa en las ciudades, poda-
mos destinarlos al desarrollo eco-
nómico, a un plan de inversión pú-
blica potente y a políticas sociales. 
Pero nos tienen que dejar hacerlo. 
Seguimos intervenidos por unos 
Presupuestos y por una regla de 
gasto que estableció el Gobierno 
de Mariano Rajoy a través de la 
llamada ley Montoro. El Gobier-
no debe derogar esa normativa y 
dejarnos a los Ayuntamientos uti-
lizar esos fondos, además, claro, 
de las ayudas y fondos que puedan 
llegar de otras Administraciones o 
del ámbito europeo. 

¿Qué medidas se han llevado a 
cabo para paliar el daño en los 
comercios o empresas de la ciu-
dad? Hemos trabajado y segui-
mos haciéndolo en distintas ini-
ciativas con todos ellos. Fuimos 
la primera Administración de Es-
paña en, como he dicho, retrasar 

con representantes de empresas y 
comercios de Rivas antes incluso 
de que se decretara el estado de 
alarma para ir avanzando en va-
rias medidas. Estamos trabajan-

tasas, como hemos hecho con las 
de las terrazas en la hostelería, 
en campañas de digitalización de 
microempresas… Hay una inter-
locución semanal con empresas y 
sectores productivos de la ciudad 
para ver en qué medida podemos 
ayudar a potenciar el consumo. 
Para eso tiene que mantenerse 
el poder adquisitivo de la gente, 
por tanto es importante mantener 
los puestos de trabajo. La mayor 
salvación de las empresas en Ri-
vas es la propia población ripense 
consumiendo en su ciudad. Si lo 
hacemos, garantizaremos que la 

Si somos capaces de consumir en 
nuestro circuito interno, salvare-
mos muchos puestos de trabajo y 
mantendremos abiertos muchos 
negocios.

¿Cómo se mantenía activa la ciu-
dad cuando todo el mundo estaba 
en sus casas? Rivas es una ciudad 
fundadora de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI) y se 
pone siempre como ejemplo de 
Smart City. Hemos conseguido 
que la ciudad siga funcionando de 
manera telemática. En tan solo 48 

horas hemos puesto a teletraba-
jar a más de 400 trabajadores y 
trabajadoras, garantizando que la 
atención ciudadana siguiera fun-
cionando. No ha habido un solo 
teléfono comunicando, todos los 
servicios municipales han segui-
do activos: personal de manteni-
miento, Policía, recogida de resi-
duos, limpieza, jardinería… Todos 
ellos han estado dando el callo en 
los momentos más duros y de ma-
yor miedo. Lo que hemos estable-
cido es un sistema de coordina-
ción del equipo de Gobierno y de 
Dirección para que el trabajo sa-
liera adelante, todo ello cuidando 
y asegurando la protección y salud 
de nuestra plantilla. Pero tenía-
mos en cuenta que cuando los 
vecinos y vecinas estaban en sus 
casas, la ciudad debía funcionar 
todavía más, si cabe. Hemos en-
tendido que en este momento los 
servicios públicos son más nece-
sarios que nunca. No hemos teni-
do prácticamente ninguna necesi-
dad desatendida: reclamaciones, 
intervenciones… Si a eso le suma-
mos ese tejido social organizado, 
nos hemos podido permitir, entre 
comillas, el lujo de llevar mate-
rial sanitario a otras residencias 
y hospitales porque estaba bien 
atendido el trabajo en la ciudad.

Existe mucha polémica con la 
realización de test. ¿Cada Ayun-
tamiento debería realizarlos en 
la medida de sus posibilidades 
o es algo a realizar de manera 
coordinada? La protección a la 
población es competencia de las 
autoridades sanitarias. Nosotros 
hemos estado a la orden desde 
el minuto uno para que nos digan 
cómo debemos proceder. En abril 
envié una carta a la presidenta de 
la Comunidad para ver en qué tér-
minos se repartirían mascarillas 
o se realizarían test, pero no me 
ha respondido, ni a mí ni a la Fe-
deración Madrileña de Municipios 
(FMM). ¿Y qué ha pasado? Que he-
mos visto repartos de mascarillas 
defectuosas, test masivos vestidos 
de estudios de seroprevalencia 
con entidades privadas… Creo que 
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“La ciudad no se para: 
seguimos trabajando 
el acceso a la M50 
y reclamando los 
nuevos centros”

no es bueno que se dé la sensa-
ción de que en un mismo territorio 
existan ciudadanos de primera y 
de segunda, o que un alcalde o al-
caldesa pueda decidir en qué gas-
ta el dinero público en material 
sanitario cuando es competencia 
de otra Administración. Lo lógico 
es que si se hacen test, se haga 
en todo el territorio y en igualdad 
de condiciones y los Ayuntamien-
tos arrimemos el hombro cuando 
nos toque en nuestra ciudad. Yo he 
tenido una reunión con el gerente 
del Hospital del Sureste a prin-
cipios de junio y, aparte de darle 
las gracias, también le he pre-
guntado si se hará algún estudio 
y qué necesitan del Ayuntamiento 
para realizarlo. Es muy mala noti-
cia escuchar al Ministerio y a los 
profesionales sanitarios pidiendo 
que no se hagan test masivos pero 
que luego un Ayuntamiento o una 
Comunidad los haga a su mane-
ra y sin coordinación. Esto no son 
luces de navidad o cabalgatas de 
reyes, es un tema muy serio, es-
tamos hablando de la salud de 
la población y tenemos que estar 
todos a una. Por lo tanto, noso-
tros seguiremos reclamando que 
los test se hagan si son la mejor 
manera de controlar el virus y co-
nocer su evolución, pero tiene que 
ser la Sanidad Pública quien nos 
asista y diga cómo hacerlo, porque 
es lo que dice la ley: es compe-
tencia de la Comunidad en coor-
dinación con el Ministerio. Causa 
bastante estupor ver al Ministerio 
de Sanidad diciéndole “A” a la Co-
munidad, a la Comunidad dicien-
do “B”, y a un Ayuntamiento yendo 
por “C”. No podemos jugar con la 
salud de la gente. Hay que seguir 
una lógica coherente e ir todos 
juntos, siguiendo instrucciones de 
la Comunidad y el Gobierno. Así 
seguiremos haciéndolo.

¿Ha habido tiempo para seguir 
con las reivindicaciones anterio-
res a la crisis sanitaria? Nosotros 
no hemos dejado de trabajar. Por 
poner un ejemplo, se sigue traba-
jando con los técnicos de Fomen-
to el acceso a la M50 y seguimos 

reclamando al consejero de Edu-
cación de la Comunidad una cita 
por videoconferencia para hablar 
de la emergencia educativa. Tam-
bién hemos escrito al Consejo de 
Transportes para ampliar vagones 

No hemos parado de trabajar. 
Ahora empiezan las obras de am-
pliación y mejora de las aceras de 
Covibar. La ciudad no se ha parado. 
Nada más decretarse el estado de 
alarma, hubo Junta de Gobierno, 
Plenos, Mesas de Contratación… 
Además, después de la crisis sa-
nitaria, las reivindicaciones son to-

davía más acuciantes. Dijimos que 
hacía falta un centro de salud en 
el barrio de la Luna y cuando nos 
hemos encontrado con los centros 
de Atención Primaria cerrados, he-
mos visto que efectivamente una 
ciudad como Rivas, sin hospital, re-
quiere una atención sanitaria mu-
cho más organizada. Necesitamos 
una buena atención de urgencias, 
un centro de especialidades sani-
tarias… Ahora no tienen excusa.

Respecto a la emergencia educa-
tiva, si los centros en Rivas ya su-
peraban el ratio de alumnado por 
aula, ¿cómo se hará ahora con la 
‘nueva normalidad’? Si no abren 
ahora, lo harán en dos meses, y 
no tenemos todavía información 
alguna de la Consejería de Educa-
ción. Nosotros estamos avanzando 
desde la Concejalía de Seguridad y 
Movilidad un plan de acceso donde 
priorizaremos el acceso peatonal y 
ciclista además de plantear diver-
sas entradas a los centros para evi-
tar aglomeraciones. Hemos des-
infectado los centros, el personal 
sigue trabajando, atendiendo ne-
cesidades de las familias… Pero es 
la Administración educativa la que 
debe decirnos cómo se va a orga-
nizar la escuela a partir de ahora.•

9
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Se estima que un 20% de hogares en 
España se encuentra con todos sus 
miembros en paro y sin ningún tipo de 
ingreso. Son familias en situación de 
‘pobreza extrema’. Y esta prestación 
aprobada por el Gobierno de España, y 
que se puede solicitar desde el 15 de 
junio, lo que busca es avanzar en los 
derechos sociales de la ciudadanía, y 
en la denominada ‘justicia social’. El 
Ingreso Mínimo Vital garantizará que 
todas y todos cuenten con un mínimo 
de ingresos que les permita vivir digna-
mente. Se estima que 850.000 hogares 
podrán ser receptores. 
 
INFORMACIÓN ÚTIL 
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una 
prestación no contributiva de la Segu-
ridad Social que se recibirá siempre 
que se cumplan los requisitos de acce-
so, tal y como ocurre con la pensión de 
jubilación o la prestación por desem-
pleo. La renta garantizada será de 462 
euros al mes para una persona adulta 
que viva sola. Cuando se trata de una 

unidad de convivencia esta cantidad se 
incrementará en 139 euros al mes por 
cada persona adicional, adulta o 
menor, hasta un máximo de 1.015 
euros al mes. Además, para las fami-
lias monoparentales, se añade un 
complemento de 100 euros. El IMV se 
va a cobrar mensualmente en doce 
pagas y será compatible con otros 
ingresos mientras no se supere el 
umbral establecido, o con becas y ayu-
das de estudio concedidas, ayudas de 
emergencia, para vivienda u otras 
similares.  
 
REQUISITOS 
Tener entre 23 y 65 años, o 18 años si 
hay menores a cargo. Cumplir un año 
de residencia legal en España. Haber 
vivido independientemente al menos 
un año en el caso de familias y tres 
años en el caso de personas solas. En 
el caso de unidades de convivencia, 
haberse formado al menos un año 
antes de la solicitud. Haber solicitado 
previamente las prestaciones a las que 

se pudiera tener derecho. Y estar ins-
critas como demandantes de empleo. 
Más allá de estos requisitos básicos, el 
acceso al Ingreso Mínimo Vital depen-
derá exclusivamente del nivel de ingre-
sos y del patrimonio de la persona que 
lo solicite. Se contemplarán además 
circunstancias especiales para colecti-
vos como personas víctimas de trata, 
explotación sexual o violencia de géne-
ro, 
 
CÓMO SOLICITARLO 
Desde el 15 de junio, en la sede elec-
trónica de la Seguridad Social: habrá 
un asistente virtual y un simulador, así 
como un número 900 a disposición de 
la ciudadanía. También se podrá enviar 
la documentación por correo ordinario. 
Y se firmarán convenios con las Comu-
nidades Autónomas y las Entidades 
Locales para que puedan ayudar a las 
personas interesadas a realizar las 
solicitudes. Todas las que se pidan 
hasta el 15 de septiembre tendrán 
carácter retroactivo desde el 1 de junio.

RD MAYO-JUNIO 2020   

ACTUALIDAD

Ingreso Mínimo Vital (IMV): desde el 15 de junio 
 
PRESTACIONES> Es nuevo derecho ciudadano, una renta mínima para ayudar a las familias con menos 
ingresos, en situación de ‘pobreza severa’, que asegura una red última de seguridad para todas y todos 

Si hay algo que nos ha enseñado el 
nuevo virus es que afecta a todo el 
mundo por igual, por eso la mejor 
manera de abordar la salida a esta cri-
sis sanitaria es haciéndolo de manera 
conjunta. Eso es lo que busca el Pacto 
de Ciudad impulsado por el Ayunta-
miento de Rivas.  
 
Tras la firma del Pacto Local para el 
desarrollo económico y social del 
municipio, rubricado entre el Consisto-
rio, la patronal y los sindicatos, el obje-
tivo ahora es ampliar el documento de 
manera que todos los actores ripenses 
puedan aportar su granito de arena.  
 
En palabras del alcalde de Rivas, 
Pedro del Cura, “la idea es la de poder 
incorporar las ideas, propuestas y 
compromisos de toda la ciudad”. Para 
ello, se han puesto en marcha cuatro 

foros de trabajo con representación de 
los distintos sectores que conforman 

Rivas: un foro de la ciudadanía, con la 
participación de las entidades vecina-
les de la ciudad; un foro de grandes 
empresas, formado por sociedades 
mercantiles y pequeñas, medianas y 
grandes empresas; un foro de perso-
nas trabajadoras autónomas, donde 
concurre el pequeño comercio soste-
nido por personas autónomas; un foro 
de partidos políticos, con representa-
ción de todas las formaciones presen-
tes en el Pleno municipal.  
 
IDEAS VECINALES 
Aunque los foros encarnan la práctica 
totalidad de los sectores poblacionales 
ripenses, el Ayuntamiento ha puesto 
además en marcha un formulario en 
su página web para que todo vecino o 
vecina pueda aportar, si así lo desea, 
sus ideas o compromisos de manera 
individual, así como un correo electró-
nico en el que plantear dudas. Solo 
unidos y unidas saldremos de esta.

Rivas: hacia un Pacto de Ciudad 
 
REACTIVACIÓN>  El Ayuntamiento pone en marcha cuatro foros  
de trabajo con todos los agentes sociales y económicos  
ripenses para buscar una salida conjunta a la crisis sanitaria

Gente paseando por la nueva calle de Lolo Rico.
Formulariopropuesta ideas:  
en web inscripciones.rivasciudad.es 
Correo electrónico: pacto@rivasciudad.es
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La Universidad Popular de Rivas, el 
espacio formativo donde miles de per-
sonas adquieren habilidades artísticas 
o de conocimiento cada año, divide en 
dos tramos temporales las inscripcio-
nes para el próximo curso 2020-
2021.Tanto las renovaciones del alum-
nado con plaza actualmente como el 
que quiera incorporarse deben reali-
zarse a través de la web municipal  
inscripciones.rivasciudad.es 

RENOVACIÓN ALUMNADO ACTUAL: 
Del 15 al 30 de junio: en la web  
inscripciones.rivasciudad.es. Antes del 
día 15, reciben un correo electrónico de 
Cultura con un código de renovación.   
 
MATRÍCULAS ALUMNADO NUEVO: 
Del 1 al 15 de septiembre: en la web 
inscripciones rivasciudad.es 
Se adjudicarán las plazas por riguroso 
orden de llegada. 

  MAYO-JUNIO 2020 RD  

ACTUALIDAD

Universidad Popular: 
renovaciones, en junio; nuevo 
alumnado, en septiembre  
 
CULTURA> Todos los trámites, para ambos casos,  
a través de la web municipal inscripciones.rivasciudad.es

La Concejalía de Cultura ya ha hecho 
públicos los plazos para las personas 
que quieran incorporarse como alum-
nado nuevo a la Escuela Municipal de 
Música (EMM) el curso 2020-2021. 
Todos los trámites se realizan a través 
de la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es.  

MÚSICA Y MOVIMIENTO 1  
Niñas y niños de 4 años (nacimientos 
en 2016). 30 plazas.   
- Preinscripciones: del 10 al 30 de 
junio, ambos inclusive.  
- Sorteo plazas: 1 de septiembre. 
Quienes no consigan plaza en el sorteo 
generan lista de espera.  

- Matriculaciones: del 3 al 9 de sep-
tiembre. 
 
PREINSCRIPCIONES  
EN SEPTIEMBRE PARA: 
- Aula de Música para personas con 
diversidad funcional (mínimo 33% de 
discapacidad): personas nacidas en el 
año 2012 o anteriores. 
- Instrumentos: personas nacidas en 
el año 2012 o anteriores. 
- Música y Movimiento: niñas y niños 
nacidos del año 2013 al 2016. 
 
- Preinscripciones: del 1 al 11 de sep-
tiembre, ambos inclusive.  
- Sorteo de plazas: 23 de septiembre.  
- Matriculaciones: del 24 al 30 de sep-
tiembre. 

Escuela Municipal de Música: 
todo para septiembre,  
menos Música y Movimiento 1  
 
CULTURA> Son los plazos para alumnado nuevo que quiera ingresar  
en la institución docente - Todo por la web inscripciones.rivasciudad.es

Taller de pintura de la Universidad Popular. L.G.C.

SOLICITUDES>   
Campamentos 
urbanos  
infantiles  
de verano 
 
Siempre y cuando se entre en la 
fase 3, Rivas comenzará este vera-
no los campentos urbanos infanti-
les, una de las grandes apuestas 
públicas de la ciudad en cuanto a  
servicios municipales estivales se 
refiere.  
 
El horario será de lunes a viernes, 
9.30 a 17.30, con posibilidad de 
acogida de 7.30 a 9.30. También se 
puede salir  de 15.30 a 16.00, si se 
solicita para toda la semana.  
 
Cerrado el plazo de inscripción el 
11 de junio, las familias que han 
solicitado plaza reciben un correo 
electrónico informando del centro 
municipal asignado y las instruc-
ciones para realizar la formaliza-
ción. Esta deben hacerla  del vier-
nes 12 al martes 16 de junio, de 
nuevo en la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es 
 
NUEVO PLAZO INSCRIPCIÓN 
Para las familias que quieran 
cambiar lo solicitado en el primer 
plazo o las que no pidieron plaza y 
deseen hacerlo ahora, se abre una 
nueva inscripción desde el viernes 
12 de junio, también en la web  
inscripciones.rivasciudad.es

11
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Si algo han aprendido las admi-
nistraciones de la crisis sanita-
ria es que se puede ofrecer un 

mejor servicio a la ciudadanía al 
tiempo que se garantiza la seguridad 
y salud de sus plantillas. Por eso, el 
Ayuntamiento implantará de forma 
permanente el teletrabajo en todos 
los puestos de su plantilla que sea 
posible y la jornada laboral de cuatro 
días para personas trabajadoras 
mayores de 60 años.  
 
Se trata de un avance en la cultura 
organizativa provocado por el nuevo 
escenario que se dibuja tras la emer-
gencia vivida.  La idea pretende impul-
sar una relación telemática entre los 
vecinos y vecinas ripenses y su admi-
nistración local, al tiempo que atiende 
las necesidades y seguridad de la 
plantilla. Dicha reorganización se 
sustenta, además de en el teletrabajo, 
en la flexibilidad horaria y/o turnos 
rotativos.  
 
En lo referido a la población, se preten-
de reducir el tiempo que ocupa en sus 
trámites con el Ayuntamiento. 
 
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura,  
explica: “Hay que dar el salto de las 
administraciones del siglo XX a las del 
siglo XXI. Tenemos la tecnología para 
hacerlo y la crisis sanitaria nos ha 
demostrado que es posible. Si en 
Rivas se organizó el teletrabajo del 
100% de la plantilla durante el estado 
de alarma en menos de 48 horas, 
podemos implementarlo de manera 
permanente”. 
 
CIUDAD INTELIGENTE 
Los Departamentos de Función Públi-
ca y Modernización trabajan en estos 
momentos en una propuesta de reor-
ganización que presentarán a los sindi-
catos para su negociación. Asimismo, 
el Gobierno municipal pedirá asesora-
miento al Ministerio de Política Territo-
rial y Función Pública y a los sindicatos 
mayoritarios que tienen representa-
ción en las distintas Mesas de Función 
Pública. Rivas está considera una ciu-
dad inteligente (smart city) que destaca 
por su apuesta desde años por la inno-
vación tecnológica  

“Lo que buscamos -asegura el alcal-
de- es que las medidas que se imple-
menten en Rivas no solo sean extrapo-
lables a otras administraciones, sino 
también abrir una reflexión sobre estas 
nuevas formas de trabajar como las 

reducciones de jornada, contratos relevo 
o teletrabajo”. Todo esto, añade el alcal-
de, “ha de ser compatible con la reduc-
ción de tiempos en los trámites y los des-
plazamientos de la población para sus 
relaciones con el Ayuntamiento”.

RD  MAYO-JUNIO 2020  

ACTUALIDAD

Rivas implantará el teletrabajo  
en la plantilla municipal 
 
AYUNTAMIENTO> También apuesta por la semana laboral de cuatro días para mayores de 60 años -  
Se refuerza así la atención telemática con la ciudadanía para reducirle el tiempo de las tramitaciones

La fachada principal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. L.G.C.
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Rivas (93.000 habitantes) no per-
tenece al selecto club de munici-
pios ricos con una elevadísima 

renta per cápita por habitante. Sin 
embargo, cada año despunta en los 
indicadores de calidad de vida que 
ofrece el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), a pesar de figurar a mitad de 
tabla en cuanto a localidades con 
mayor renta por familia. 
 
Por cuarto año consecutivo, la ciudad 
se sitúa la primera del país en tasa de 
actividad. Es, además, la tercera en 
esperanza de vida (85,2 años) y la nove-
na con menos desempleo. Son datos 
extraídos del ‘Estudio de indicadores 
urbanos’ del INE, que en su edición de 
2020 recoge información sobre las 
condiciones de vida en las ciudades 
españolas. 
 
En tasa de actividad, Rivas registra un 
valor del 72,1%, por delante de Valde-
moro y Parla. El indicador  de actividad 
resulta del cociente entre la población 

activa (que es la suma de personas 
ocupadas y desempleadas estimada a 
mitad de año) y la población de 16 y 
más años en ese momento. En el fur-
gón de cola de esta categoría, León y 
Ferrol, con un valor de 50,7%. 
 
LONGEVIDAD 
Quienes viven en Rivas disfrutan, ade-
más, de la tercera mayor esperanza de 
vida, con una media de 85,2 años. Solo 

Pozuelo (86 años) y Majadahonda (85,6) 
mejoran ese pronóstico.   
 
Otro punto fuerte ripense es la tasa de 
paro, donde ocupa el noveno puesto, 
con un 8,6% de desempleo. De nuevo 
Pozuelo y Majadahonda lideran este 
apartado, con un 5,6% y 6,3%, respec-
tivamente. Vitoria y San Sebastián de 
los Reyes comparten porcentaje con 
Rivas.  

  MAYO-JUNIO 2020 RD  

ACTUALIDAD

Rivas: tercera ciudad de España en 
esperanza de vida y primera en actividad 
 
BIENESTAR> Es la novena con menor tasa de paro, según datos del Instituto Nacional de Estadística -  
Sin pertenecer al club de municipios ricos, tiene unos indicadores de calidad de vida de primer nivel

Rivas presenta unos altos indicadores de vida. Por cuarto año consecutivo, es la primera ciudad del país en tasa de actividad. L.G.C.

¿Y cuál es el secreto para despun-
tar en calidad de vida? El alcalde de 
la ciudad, Pedro del Cura, lo resu-
me así: “Mucha gente se sorpren-
de porque una ciudad que no forma 
parte del club de los ricos, de las 
ciudades con mayor renta per cápi-
ta, compite o supera en los indica-

dores de calidad de vida a las que 
son ricas. Y no hay pócimas mági-
cas, es muy sencillo: invertir en 
servicios públicos. Son los servicios 
públicos los que garantizan que la 
gente tenga esos indicadores de 
calidad, independientemente del 
dinero que tengan en el banco”.

¿La pócima mágica? 
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El investigador madrileño Raúl Ale-
lú-Paz, de 43 años, es una referen-
cia en el ámbito científico. Vecino 

ripense desde los seis años, su currícu-
lum formativo es apabullante. Estudió 
psicología, tiene másters en cognición y 
trastornos, en anatomía y biología 
humana, en física teórica de sistemas 
complejos, doctorado en medicina y 
cirugía y formación en psiquiataría. Ha 
ejercido la psicología sanitaria, el psico-
análisis, terapia centrada en la persona 
y terapia electroconvulsiva. 
 
Investiga en distintos proyectos de la 
Fundación Canis Majoris, que lleva en 
marcha nueve años y cuenta con un 
laboratorio de investigación biomédica. 
Allí trabajan en varios ámbitos como 
las terapias asistidas con animales, 
trastorno mental severo, autismo, 
atención a mujeres víctimas de violen-
cia de género, esquizofrenia o cáncer.  
 
Ahora también están inmersos en la 
lucha contra el coronavirus. 

Los trabajos que llevan a cabo en el 
marco de la COVID-19 tienen dos ver-
tientes: el desarrollo de un test de 
detección rápido para evaluar a poten-
ciales pacientes a través de la saliva y 
una terapia contra la enfermedad.  
 
El doctor Alelú-Paz explica así el 
segundo proceso: “Cuando el virus 
entra en el sistema inmune, este expe-
rimenta una tormenta de citoquinas, ya 
que al no saber a lo que se está enfren-
tando, libera muchas sustancias que 
son proinflamatorias para intentar 
controlarlo. Eso provoca una hiperin-
flamación pulmonar relacionada con el 
síndrome de insuficiencia respiratoria 
aguda, principal causa de muerte de 
las personas que sufren la enferme-
dad. Lo que queremos es evitar esa 
tormenta.” 
 
A partir de un trabajo de investigación 
del instituto Karolinska en Suecia y de 
la doctora Nuria Monserrat en Barce-
lona, logran sintetizar la proteína de 

entrada a la célula del coronavirus, que 
se denomina así porque tiene unas 
espículas o espinas que se asemejan a 
una corona con unas terminaciones 
que hacen las veces de llaves. “Esas 
llaves del virus necesitan tener una 
cerradura en la célula para abrirla y 
poder hacer millones de copias de sí 
mismo, matar a la célula y seguir 
infectando”, desarrolla. En el laborato-
rio han creado una proteína que es 
exactamente igual que ese receptor 

Raúl Alelú-Paz,  
el ripense  
que lucha  
contra el virus  
 
 
 
GENTE DE RIVAS> Su equipo de investigación trabaja en el desarrollo 
de un test de detección rápido y una terapia contra la COVID-19  
 
 

Texto: Álvaro Mogollo 

  
Raúl trabaja en el  

desarrollo de un test  
rápido para evaluar  

a potenciales pacientes 
a través de la saliva
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para saturar todas las espículas del 
virus, de manera que es imposible 
entrar en la célula porque “ya tiene 
algo puesto”. El problema es que no se 
sabe cuánto dura esa unión.  
 
“Para que el sistema inmune no gene-
re a la desesperada esa lluvia de cito-
quinas, vamos a coger esos receptores 
que ya se han hecho en el laboratorio y 
le vamos a añadir algo que el sistema 
inmune ya conoce, la hemaglutinina, 
una proteína del virus de la gripe. De 
manera que, si conseguimos combinar 
ambos elementos con ingeniería gené-
tica y se unen al virus, el sistema lo 
reconocerá porque todos hemos pasa-
do la gripe y lo acabaría destruyendo 
porque creería que se trata de esa 
enfermedad sin saber que en realidad 
es el coronavirus”, asevera.  
 
EL CUERPO APRENDE DEL VIRUS 
Además, el sistema inmunitario apren-
dería del virus para volver a atacarlo: 
“Una vez que lo destruye, lo parte en 

pequeñas partes y se lo presenta a su 
propio sistema para conocerlo mejor. 
Es una manera de presentarle al orga-
nismo la COVID-19”. 
 
Investigar en estas circunstancias es 
un reto, ya que se enfrentan a la fron-
tera del conocimiento, es decir, pro-
yectos que nunca nadie ha realizado 
antes. Aunque no sienten presión: “No 
acarrea carga psicológica porque esta-
mos acostumbrados a ello”. No solo lo 
hacen con el coronavirus, en el ámbito 

del trastorno obsesivo compulsivo 
reprograman células de la piel, convir-
tiéndolas en células madre y posterior-
mente en neuronas. Y en el proyecto de 
cáncer, utilizan células madre para 
preparar el organismo y saber así de 
antemano dónde se van a producir las 
metástasis.  
 
La investigación científica es clave en 
la Fundación, pero no pierden de vista 
el coste psicosocial que acarreará la 
COVID-19: “La crisis económica deri-
vada va a poner en riesgo a muchas 
familias. Actualmente trabajamos 
con muchos niños y niñas que están 
en esta situación y creemos que se va 
a incrementar el número. Nos preo-
cupa”. Cuentan con varios proyectos 
al respecto, como el programa de 
danza que coordina el bailarín Nacho 
Duato y que financian mecenas de 
Norteamérica.  
 
“Es nuestra responsabilidad intentar 
aportar una cura a esta enfermedad 

El científico ripense, en su laboratorio desde donde trabaja por la detección de la COVID-19 y en una terapia contra la enfermedad. FUNDACIÓN  CANIS MAJORIS 

  
“Es nuestro deber curar 

las enfermedades y 
darles a los equipos 

médicos estas  
herramientas”  

MAYO-JUNIO 2020  RD    

GENTE DE RIVAS
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GENTE DE RIVAS

porque si no lo hacemos, no habrá 
hospitales, respiradores o aplausos 
suficientes para poder salir de esto. Es 
nuestro deber curar las enfermedades 
y darles a los equipos médicos esta 
herramienta para que la utilicen”, 
comenta.  
 
INVESTIGAR CON POCOS RECURSOS 
¿Se puede investigar en España con 
escasos recursos? “Es difícil porque no 
hay financiación. Nosotros somos pri-
vilegiados porque la tenemos a través 
de mecenas que inyectan fondos para 
la investigación, pero no es sencillo”, 
contesta.  
 
Además, el científico ripense se mues-
tra crítico con el confinamiento que fue 
impuesto también para el personal 
científico, ya que a su juicio debían 
haber estado trabajando en el labora-
torio y prestando ese servicio a la 
sociedad.  
 
Hace falta más inversión en ciencia, 
pero no es lo único que debe cambiar 
en el ámbito de la investigación: “Inver-
tir es necesario, pero hay que cambiar 
el sistema de ciencia, algo que desde la 
Fundación llevamos mucho tiempo 
reclamando. No puede ser que 
muchas publicaciones científicas con-
tengan datos incorrectos por el hecho 
de que obtienes dinero si publicas en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
revistas internacionales. Por lo tanto, 
tienen que publicar sí o sí para ingre-
sar y te encuentras gente que lo ha 
hecho en cantidad, pero sin generar 
conocimiento”.  
 
Alelú-Paz expone más desigualdades 
que le pesan: “El papel de la mujer en 
la ciencia está completamente lamina-
do. El techo de cristal es muy manifies-
to en este sector, no tienen oportuni-

dad de dirigir sus propios equipos de 
investigación. También hay que pro-
mover el desarrollo de jóvenes profe-
sionales, acabando así con la endoga-
mia”. “Las personas que investigamos 
tenemos que ser responsables, cam-
biar nuestra forma de trabajar y crear 
una universidad adaptada al siglo XXI y 
unos centros de investigación acordes. 
No sé si se invertirá con el panorama 
económico que tenemos ahora, pero 
debería servir como periodo de refle-
xión de lo que debemos hacer”, expone 
de forma crítica. 
 
RIVAS, SU CASA 
“He tenido la oportunidad de trabajar 
y vivir en distintos puntos del mundo, 
incluso en grandes ciudades como 
Nueva York, pero Rivas es un pueblo 
en su mejor acepción. Conoces a la 
gente, hablas con tus vecinas y veci-
nos y tienes acceso a todo”, comenta 
con cariño.  
 
También destaca las facilidades para 
acceder a la cultura y el deporte, algo 
que considera importante. “Cuando 
me independicé, nunca valoré vivir en 
otro sitio que no fuese Rivas. Allá don-
de voy, siempre digo que soy de un 
pueblo de Madrid al que invito a venir y 
del que no quiero irme. Es mi hogar, el 
sitio en el que siempre he querido 
vivir”, concluye. 

 
“Invertir es necesario 
pero hay que cambiar  

el sistema en la  
ciencia, algo que  
llevamos tiempo  

reclamando” 

  
“El papel de la mujer  

en la ciencia está  
laminado. El techo de 

cristal es manifiesto en 
este sector”, lamenta 

Raúl Alelú-Paz investiga en proyectos de la Fundación Canis Majoris, que cuenta con un laboratorio de investigación biomédica. FUNDACIÓN  CANIS MAJORIS  
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Un año más, el Ayuntamiento ofre-
ce un amplio abanico de activida-
des extraescolares para el curso 

2020-2021, con más de 3.850 plazas 
para el alumnado de los 15 colegios 
públicos de la localidad. Se trata de un 
programa con propuestas culturales, 
deportivas y educativas, todas con 
carácter lúdico, participativo y solidario, 
que permiten al alumnado de 3 a 12 
años disfrutar de ellas cuando finaliza 
el horario lectivo y comienza su jornada 
de ocio y tiempo libre. El proyecto se 
coordina desde tres concejalías: Edu-
cación, Infancia y Juventud; Deportes y 
Cultura.  
 
A las niñas y niños con plaza actual-
mente en alguna actividad se les 
renueva salvo que declinen tal posibili-
dad, respondiendo al correo que les 
manda el Ayuntamiento. Tampoco 
podrán seguir con su plaza si la activi-
dad ya no se imparte en su centro, en 
caso de cambiar de centro escolar o 
pasar de infantil a primaria si no está 
programada dicha materia en la nueva 
etapa. Para el alumnado que quiera 
apuntarse de nuevas a alguna de las 

actividades, se abre un plazo de solici-
tud, con sorteo público posterior.   
    
PLAZOS PARA  
NUEVAS SOLICITUDES: 
 
PUBLICACIÓN DE TODA LA OFERTA:  
15 JUNIO 
El lunes 15 de junio, en la web munici-
pal rivasciudad.es. 
 
PREINSCRIPCIONES:  
27 JUNIO-2 JULIO 
Del sábado 27 de junio al jueves 2 de 
julio se pueden realizar las preinscrip-
ciones online en la web municipal  
inscripciones.rivasciudad.es 
 
SORTEO PLAZAS: 6 JULIO 
El sorteo de plazas se celebra el lunes 
6 de julio, a las 9.30. Ese mismo día se 
publica la lista de alumnado que haya 
obtenido plaza: en la web municipal 
rivasciudad.es. El alumnado sin plaza 
formará parte de una lista de espera, 
siguiendo el orden establecido durante 
el sorteo público.  

FORMALIZACIÓN DE PLAZA:  
7 Y 8 JULIO 
Las familias que hayan obtenido plaza 
deben formalizarla el martes 7 o miér-
coles 8 de julio en la web municipal ins-
cripciones.rivasciudad.es. En caso de 
no formalizarla, perderán la plaza y se 
adjudicará al alumnado que correspon-
da por orden en lista de espera. En 
estos dos días, se atenderán las dificul-
tades que surjan en el proceso de 
matriculación: las familias pueden usar 
para ello el correo electrónico extraes-
colares@rivasciudad.es, indicando en el 
asunto: Incidencia Cultura, Incidencia 
Educación o Incidencia Deportes, según  
la concejalía a la que corresponda la 
actividad donde se plantee la dificultad.  
 
VACANTES: 10 JULIO 
A partir del viernes 10 de julio se abre 
un plazo nuevo de admisión para ocu-
par las vacantes existentes. También se 
amplía la lista de espera a alumnado 
que no participara en el sorteo público 
y quisiera incorporarse ahora al proce-
so. Estas familias deberán dirigirse al 
correo electrónico de la concejalía que 
organice la actividad, escribiendo siem-
pre en el asunto del correo ‘Solicitud 
extraescolares’:  
- Actividad de Cultura (solo teatro):  
universidadpopular@rivasciudad.es  
- Actividades de Deportes:  
deportesadministracion@rivasciudad.es  
- Actividades de Educación:  
educacion@rivasciudad.es 

  MAYO-JUNIO 2020 RD  

ACTUALIDAD

Actividades extraescolares: 
las solicitudes para  
plazas nuevas, en junio 
 
COLEGIOS> Al alumnado inscrito este curso se le renueva salvo que 
indique lo contrario - Nuevas peticiones, del 27 de junio al 2 de julio 
en inscripciones.rivasciudad.es, con sorteo público el 6 de julio 

Entre las actividades extraescolares que propone el Ayuntamiento, figura el teatro.  J.P.

PLAZAS NUEVAS:  
web inscripciones.rivasciudad.es 
INFORMACIÓN: web rivasciudad.es

ACTIVIDADES  
 
Educación (más de 1.700 pla-
zas): guitarra, street dance, 
robótica, peque genios, apoyo 
escolar y juegos, juegos colec-
tivos, speaking English, magic 
English, English premium, art 
attack, crearte, chiquirritmo, 
baile moderno y preballet. 
 
Deportes (1.800 plazas): pre-
deporte, baloncesto, fútbol 
sala, béisbol, voleibol, ajedrez, 
gimnasia rítmica, sófbol, yudo, 
jiu jitsu, patinaje y tenis de 
mesa.  
 
Cultura (350 plazas): teatro.
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L
a comida es muy saludable, 
nada repetitiva, con menús 
variados y cantidad abundan-
te. No te quedas con hambre”. 
Teresa Colás y su marido figu-

ran entre las más de 220 personas de 
Rivas que actualmente se benefician del 
servicio de comida a domicilio que ofre-
ce el Ayuntamiento a la población más 
vulnerable ante la emergencia sanitaria.  
A 3,92 euros el almuerzo y 2,93 la cena.  
 
Se trata de un servicio que el Consisto-
rio ha reforzado con motivo de la crisis 

del coronavirus, siguiendo las reco-
mendaciones del Ministerio de Sani-
dad: un sistema ya activo en la locali-
dad que ha ampliado sus prestaciones 
desde mediados de marzo para dar 
cobertura a quienes por sus circuns-
tancias puedan ver alterada su norma-
lidad. A diferencia de otras administra-
ciones, Rivas apostó desde el minuto 
uno de la crisis por criterios nutricio-
nales, sin encargos a multinacionales 
de comida rápida y poco equilibrada.  
 
“No ofrecemos un simple cáterin para 
la población en general: está pensado 
para quienes no pueden salir de casa a 
comprar alimentos o no disponen de la 
ayuda de seres cercanos que lleven a 
cabo estas tareas. Por eso se apela a la 
responsabilidad de la ciudadanía para 
que puedan hacer uso de este servicio 
las personas que de verdad lo necesi-
ten”, explican desde la Concejalía de 
Servicios Sociales.  
 
Beatriz Menéndez Iglesias es directora 
técnica de Ucalsa, empresa sociosani-
taria que elabora y distribuye los 
menús actualmente a 222 personas en 
Rivas Vaciamadrid. Cuenta que en la 
primera quincena de marzo entrega-
ron 1.920 menús; en abril, más de 
4.000. Todo ello sin contar con el 
reparto para personas mayores o con 
diversidad funcional, que ya se venía 
cubriendo anteriormente y se mantie-
ne durante la crisis. 
 
La compañía ha adoptado medidas de 
protección pensando en sus profesio-
nales y en las personas que reciben las 
comidas, explica Beatriz a través de 

Comida saludable  
a domicilio para 
quien la necesita  
 

 
REPORTAJE> Solo en abril, el Ayuntamiento repartió 4.000 menús en casas con necesidad,  
sin contar las entregas que ya se venían haciendo a personas mayores o con discapacidad.  
Con esta medida, implantada ante la emergencia sanitaria, Rivas trata de no dejar a nadie atrás

Texto: Álvaro Mogollo

  
El precio de cada  

menú es muy  
económico: 3,92 euros 

el almuerzo y 2,93 
euros la cena

Actualmente hay más de 220 personas acogidas a este servicio municipal.
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una llamada telefónica en la que tam-
bién participa Rebeca Pérez García, 
directora general de la empresa: 
“Desde el inicio incorporamos todos 
los protocolos de seguridad, tanto en 
cocina como en las entregas. Por 
nuestra propia salud y la de las demás 
personas”.  
 
Sin embargo, la implantación de estas 
nuevas rutinas no supone un inconve-
niente, más bien significa una motiva-
ción: “Tenemos un equipo implicadísi-
mo, gente a la que le gusta mucho su 
trabajo y lo da todo porque de por sí 
este servicio va destinado a personas 

que están en una situación difícil. Así 
que ahora durante la crisis damos el 
200%”, asegura. 
 
VALOR NUTRICIONAL 
Los menús, compuestos por primer 
plato, segundo, postre y pan, son dise-
ñados por Marta Menéndez Rodríguez, 
dietista de Ucalsa con formación uni-
versitaria en nutrición humana, dietéti-
ca y ciencia y tecnología de los alimen-
tos. En ellos se valora la distribución de 
los distintos grupos alimentarios y se 
 

MAYO-JUNIO 2020  RD    

REPORTAJE

Los menús se reparten a domicilio. “Tenemos un equipo implicadísimo. Desde el inicio hemos incorporado todos  
los protocolos de seguridad”, asegura la directora general de la empresa encargada del servicio.

  
Los primeros platos  
incluyen legumbres, 

pastas, arroces o  
verduras; los segundos:  
carne, pescado o huevo

 
PASA A PÁGINA SIGUIENTE >>>
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planifican elaboraciones para que la 
alimentación de las personas sea equi-
librada durante toda la semana. Los 
primeros platos suelen incluir habi-
tualmente legumbres, pastas, arroces 
o verduras, mientras que en los 
segundos puede haber carne, pescado 
o huevos, entre otras cosas. Un ejem-
plo real de un almuerzo de marzo 
muestra ese balance nutricional: cre-
ma de puerros de primero y magro 
con tomate y patatas de segundo. Con 
pan y postre incluidos.  
 
La idoneidad del diseño de las comidas 
es defendida por Teresa Colás, vecina 
ripense que consume estos menús 
durante cinco días de la semana junto 
a su marido Gerardo Martín: “La comi-
da es muy saludable y no es repetiti-
va”. Asegura estar muy contenta con 
el servicio y la atención que recibe 
desde hace muchos meses: ya recibí-
an en su domicilio las comidas antes 
de la crisis sanitaria. 
 
AL GUSTO DE CADA CUAL 
“A mí ahora me reparten menús para 
cinco días de la semana. Hemos elegi-
do esta opción porque es bastante 
comida y además así algún día pode-
mos cocinar nosotros”, apunta Tere-
sa. En función de las necesidades de 
cada persona, a algunas se les entre-
gan platos para comer de lunes a vier-
nes y a otras para toda la semana. 
Además, también hay posibilidad de 
solicitar cenas.  
 
El precio de los almuerzos es de 3,92 
euros; el de las cenas, 2,93. Y están 
pensados para la población más vulne-
rable durante esta crisis. El teléfono 
para solicitar el servicio es el 900 90 78 
16: es necesario especificar si la per-
sona requiere un menú especial adap-
tado a sus características. 
 
Las medidas de protección han altera-
do el método de entrega. “Antes me 
traían la comida dos veces por sema-
na, los martes y viernes. Pero en esta 
situación excepcional, me la traen una 
sola vez. De todas maneras, no hay 
problema porque viene al vacío y no se 
estropea nada”, comenta Teresa.  
 
Así es el procedimiento: “Ahora nos 
llaman al telefonillo para avisarnos de 
su llegada, suben en el ascensor y 
dejan la comida en la puerta para que 
salgamos a por ella una vez que se 
van”. Las directoras de Ucalsa confir-

man estas variaciones efectuadas 
durante estas semanas: “Antes entrá-
bamos en el domicilio, registrábamos 
la entrega a través de un sistema infor-
mático y revisábamos si había algún 
plato caducado en el frigorífico. Para 
evitar el contacto y reducir el riesgo de 
contagio, hemos modificado temporal-
mente esa rutina”. 
 
ESPECIALIZADO 
Beatriz Menéndez recalca que no se 
trata de un cáterin al uso, sino que 
prestan un servicio social especializa-
do. Por cuestiones de seguridad, estas 

semanas no pueden desarrollar el 
mismo protocolo que habitualmente: 
“Los trabajadores sociales de la 
empresa realizan una visita antes de 
empezar a prestar el servicio y otra de 
seguimiento para evaluar cada caso. 
Ahora mismo no es posible”.   
 
Desde la compañía se destaca la labor 
de los servicios sociales ripenses: 
“Están haciendo una labor magnífica 
que hay que poner en valor y además 
se han anticipado a la situación con 
una capacidad de previsión encomia-
ble. El servicio especial de entregas 
comenzó en la segunda quincena de 
marzo después de que la administra-
ción local detectara esas necesida-
des”, sostiene Beatriz. También inci-
de en la necesidad de mostrar empa-
tía durante esta situación de excep-
cionalidad: “La gente está algo ner-
viosa y angustiada estos días, es nor-
mal. Intentamos ayudarles y que no 
se preocupen”. 
 
Teresa Colás y Gerardo Martín segui-
rán haciendo uso de estas comidas. 
“Los platos están muy ricos y tenemos 
mucha gratitud por cómo nos atien-
den”, finaliza Teresa. 

Dos de los platos del cáterin ofrecido a la ciudadanía que ha demandado el servicio.

 
<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

  
“La comida es muy 

saludable, nada  
repetitiva, variada y 

abundante. No te  
quedas con hambre”

RD MAYO-JUNIO 2020  

REPORTAJE
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Los mercadillos de Rivas retoma-
ron su actividad el pasado domin-
go 24 de mayo, tras semanas de 

parón como medida de prevención ante 
la COVID-19. Pero lo han hecho de 
manera unificada en el Mercado Central 
que se realiza en explanada del Recinto 
Ferial Miguel Ríos; si bien existe la posi-
bilidad de abrir la calle Alicia Alonso si 
finalmente fuera necesario por la pre-
sencia de mas puestos de venta. 
 
Para mantener la seguridad de la 
población que acude al mercadillo y de 
comerciantes, se mantienen distintas 
medidas de prevención: Se ha habilita-
do una única entrada (por el acceso 
más próximo al edificio de Protección 
Civil) y una única salida (por el acceso a 
las escaleras que suben al aparca-
miento). Es obligatorio el uso de mas-
carillas si no es posible mantener la 
distancia de al menos dos metros. Los 
puestos de venta están separados a tre 
metros. El aforo máximo simultáneo 
para todo el recinto es de 400 perso-
nas, por lo que cuando se llega a ese 
tope se organiza una fila de espera 
para poder acceder.  
 
El primer día de actividad (domingo 24 
de mayo) el mercadillo unificado fun-
cionó perfectamente, con más de 1.500 

personas que acudieron a realizar sus 
compras. El segundo domingo (31 de 
mayo) fueron más de 3.100 personas 
las que accedieron al Mercado Central. 
 
La agrupación de los cuatro mercadi-
llos ripenses en uno, es una medida 
provisional que se alargará el tiempo 
que dure la desescalada y las normati-
vas de restricción y prevención. 
 
Carmen Rebollo, concejala de Des-
arrollo Económico y Empleo, explica 
que “era necesario hacer un esfuerzo 

por parte del Ayuntamiento para 
arrancar porque necesitamos reactivar 
este sector comercial, tan castigado 
por la crisis sanitaria. Agradecemos a 
todas y todos los comerciantes su dis-
posición y comprensión para poder 
hacer posible el mercadillo con la nue-
va realidad social, e invitamos a la ciu-
dadanía a participar respetando las 
indicaciones del personal municipal y 
de Policía Local, que están haciendo un 
trabajo ímprobo, para poder realizar 
sus compras de forma tranquila y 
segura.” 

  MAYO-JUNIO 2020 RD  

ACTUALIDAD

Se reunifican provisionalmente  
en uno los cuatro mercadillos de Rivas 
 
CONSUMO> Todos los domingos, de 9.00 a 14.00, se reagrupan en el Mercado Central del recinto ferial 
Miguel Ríos - El segundo día de actividad (31 de mayo) más de 3.100 personas acudieron a comprar

Vista panorámica del Mercado Central el pasado domingo 24 de mayo, el día de su reapertura unificando los mercadillos de Rivas.  KIKE AYALA

K
IK

E 
AY

AL
A
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D
ice el jefe de la Policía 
Local de Rivas que la 
emergencia provocada 
por la COVID-19 ha sido el 
mayor reto en sus 35 años 

de carrera policial y de seguridad. 
“Nunca me había encontrado una 
situación como esta”, reconoce Leo-
nardo Lafuente, en el cargo desde 
2018. Y experiencia tiene: ha llevado 
las jefaturas policiales de Alcoben-
das (1992-2006), Aranjuez (2006-
2016) y Colmenar Viejo (2016-2018). 
Tras dirigir la seguridad de la Agen-
cia Tributaria  y de Metro Madrid, se 
hizo policía en 1992.  
 
Gaditano de nacimiento (1959), pero 
madrileño de residencia desde los 
cuatro años, le apasiona el esquí, el 
paracaidismo deportivo y, sobre todo, 
el buceo [con título para sumergirse 
hasta 140 metros de profundidad]. 
Asegura que el comportamiento de la 
ciudadanía ha sido ejemplar durante la 
cuarentena. Aún así, se han propuesto 
2.300 denuncias por incumplimiento 
del estado de alarma: 1.600 de Policía 
Local y 700 de Guardia Civil. “La ima-
gen de la ciudad vacía era desasose-
gante”, recuerda.  
 
¿Cómo describiría el comportamiento 
de la población ripense durante el 
estado de alarma? El comportamiento 
general ha sido ejemplar. Un 98% ha 
cumplido estrictamente las normas de 
confinamiento y limitaciones de movili-
dad. Ha habido una gran colaboración.  

Con la desescalada, el ritmo de denun-
cias aumentó. ¿Cuáles eran los princi-
pales incumplimientos? Al principio 
hubo días en los que se incrementa-
ron los incumplimientos, pero luego 
bajaron progresivamente. La gente, 
en las transiciones de fase 0 a 0,5 y 
1, interpretó que había una flexibili-
zación de la movilidad, que la hubo, 
pero no tanta como pensaban algu-
nos. Se produjo cierta confusión. Las 
infracciones más habituales eran el 
paseo de dos personas adultas con 
niñas y niños [solo podía ir una], 
práctica deportiva en grupo, y no 
individualmente como se estipulaba, 
y desplazamientos de dos personas 
para realizar las compras indispen-
sables. Una vez que la población se 
fue informando, se llegó a una situa-
ción de denuncias casi nula. Tam-
bién hubo cierta confusión con las 
franjas horarias. Y picaresca de 
quienes salían tres o cuatro veces a 
comprar para salir a dar un paseo.  
 
¿Las denuncias más inverosímiles?  
En fase 0, fiestas en alguna casa o un 
garaje, una quedada de motos y quads 
en la Cañada o botellones en algún par-
que. Pero todo en un contexto de nor-
malidad. No ha habido demasiadas 
situaciones estrambóticas.  
 
Comparando los datos del Gobierno 
central con los de la Comisión de Coor-
dinación Policial de Rivas, en nuestra 
localidad se han impuesto menos san-
ciones de media. Lo primero: desde 

Policía nos hemos dedicado antes a 
informar que a denunciar. Desde los 
soportes informativos municipales 
(web, redes sociales…) se ha ofrecido 
información puntual. La ciudadanía 
ripense ha podido disponer tal vez de 
más información que en el resto de 
España. Incluso utilizamos la megafo-
nía de los vehículos para corregir 
situaciones que comportaban riesgo 
para las personas. Ha habido mucha 
colaboración ciudadana, incluso inter-
cambio de información de personas 
que nos llamaba alertando de situa-
ciones.  
 
Y ha surgido la figura de ‘policía de bal-
cón’, a veces con fiscalización vecinal 
excesiva. Nos han llegado avisos de 
gente que se extrañaba de ver a perso-
nas en la calle con menores, cuando en 
realidad se los tenían que llevar a la 
compra porque no podían dejarlos solos 
en casa. O el paseo de las personas con 
alteraciones de conducta, que podían 
salir como medida terapéutica. O per-
sonas dependientes que podían salir 
acompañadas de un adulto.  No obstan-
te, la colaboración ciudadana con la 
Policía Local en este confinamiento ha 
sido positiva, y nos ha hecho ser más 
eficaces en la detección de alguna con-
ducta inadecuada de alguna persona 
insolidaria.     
 
¿Qué mensaje envía a quienes se sal-
tan las normas? Primero, agradecer a 
quien no se las salta y cumple. Insisto 
en agradecer y reconocer a la población 

“El comportamiento 
mayoritario de  
la población ha  
sido ejemplar” 

 
 
 
JEFE DE LA POLICÍA LOCAL> En el cargo desde 2018, Leonardo 
Lafuente asegura que la emergencia de la COVID-19 ha sido el  
mayor desafío en sus 35 años de carrera. En esta entrevista da 
cuenta del trabajo policial realizado durante el estado de alarma

Entrevista: Nacho Abad Andújar
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de Rivas su comportamiento. Nos han 
facilitado mucho el trabajo a los servi-
cios públicos que hemos estado velan-
do por la protección y la seguridad. A 
los incumplidores, advertirles de que 
determinados comportamientos con-
llevan riesgos, para ellos y para el 
conjunto de la sociedad. Lo primordial 
es evitar cualquier tipo de rebrote que 
nos haga retroceder. Y recordarles 
que las sanciones son fuertes, desde 
600 a 10.000 euros. Que tengan mucho 
cuidado, estamos vigilantes. Las nor-
mas que nos imponen las autoridades 
sanitarias son por nuestra  salud y 
seguridad. 
 
¿Cómo se vigila una ciudad en estado 
de alarma, cuáles han sido los retos 
principales? Durante la fase 0 dura, 
cuando solo se permitió trabajar a los 
servicios esenciales, los esfuerzos se 
concentraban en el control de la movi-
lidad. Por un lado, circulación de vehí-
culos, que debían justificar su despla-
zamiento. Con controles policiales en 
entradas y salidas de la ciudad y otros 
puntos estratégicos. Por otro, el con-
trol de la movilidad a pie, en los entor-
nos de centros comerciales. También 
la reapertura de algún comercio que 
no tenía claro si podía abrir. Y mucha 
llamada ciudadana pidiendo informa-
ción sobre las condiciones de movili-
dad vigentes. En la siguiente fase de 
paseos, nos centramos más en vigi-
lancia de horarios y condiciones de 
apertura de comercios, cumplimiento 
de aforo, medidas higiénicas… 

 
Al ser un municipio con mucho parque 
y vivienda unifamiliar, ¿es más com-
pleja la vigilancia? Mucho más comple-
ja. Somos una ciudad difusa, con una 
alta calidad de vida, mucha zona verde y 
un casco urbano muy extenso, más difí-
cil de vigilar que una ciudad compacta. 
Por ejemplo, tenemos 190 parques 
infantiles de juego: hubo que precintar-
los, revisar los precintos… Hemos teni-
do al 100% de los agentes trabajando 
ante esta situación de emergencia.  
 
Menciona a los agentes, ¿su grado de 
satisfacción con el cuerpo que dirige? 
Muy satisfecho. En esta situación, los 
agentes [mujeres y hombres], funciona-
rios públicos, han dado el do de pecho. 
He tenido a la totalidad de la plantilla, 
127 agentes, a disposición, ofreciéndose 

incluso para reforzar el servicio. Han 
renunciado a permisos y licencias. Por 
ejemplo: agentes que, ante la muerte de 
un familiar u hospitalización de familia-
res, renunciaron a sus días de permiso 
prestando su servicio en estos días difí-
ciles. El comportamiento, tanto de los 
policías como de los mandos y repre-
sentantes sindicales, ha sido ejemplar. 
Han estado a la altura de esta situación 
tan complicada.  
 
¿Cómo ha cambiado el coronavirus la 
rutina en el trabajo policial? Los agen-
tes tienen que ir ahora protegidos, y no 
sabemos hasta cuándo. Primero, con la 
introducción de los elementos de pro-
tección personal, los EPI: mascarillas, 
guantes, gafas, incluso tenemos trajes 
de buzos. Otro cambio: el distancia-
miento, tanto entre los propios agentes 
como en las intervenciones con perso-
nas. Y la limpieza de los vehículos, que 
se desinfectan dos veces a la semana y 
en el caso de haber trasladado a una 
persona sospechosa de infección.  
 
En Rivas conviven dos cuerpos de 
seguridad: Policía Local y Guardia 
Civil: ¿cómo es la coordinación entre 
ambas? La coordinación es perfecta, 
con una relación estrecha. Se ha cons-
tituido la Comisión de Coordinación 
Policial que, presidida por el alcalde,  
agrupa a ambas, para establecer pro-
cedimientos y protocolos comunes a 

Antes de llegar a Rivas, Leonardo Lafuente dirigió las fuerzas policiales de Alcobendas (1992-2006), Aranjuez (2006-2016) y Colmenar Viejo (2016-2018).

 
 

“Desde Policía Local 
nos hemos dedicado  
primero a informar 

antes que a denunciar”
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ambos cuerpos de seguridad. Se  reúne 
una vez a la semana. Diariamente hay 
intercambio de información entre 
ambas jefaturas. Y si hay alguna inter-
pretación dudosa de alguna norma, se 
activa un canal de comunicación para 
coordinar una respuesta uniforme. Por 
ejemplo, la controversia de si un padre 
o madre podía ir también en bici acom-
pañando a sus hijas o hijos [finalmente 
sí se podía]. Hubo dos interpretaciones 
diferentes. Pero la controversia duró un 
día. Se coordinó el tema, y por la tarde, 
tanto los agentes de Guardia Civil como 
de Policía Local Policía Local actuaban 
bajo un mismo criterio.   
 
¿El índice de delitos: ha bajado durante 
el confinamiento? La delincuencia ha 
bajado un 60% durante el estado de 
alarma. Casi no ha habido delincuencia. 
Ni accidentes de tráfico. El delincuente 
no se ha arriesgado a moverse ante una 
posible interceptación en los controles 
de desplazamiento.  
 
¿Cuál ha sido personalmente el 
momento más difícil? Lo más difícil fue 
la primera semana. Había que vigilar 
comportamientos y restricciones de 
movilidad y de actividad económica. Yo 
no sabía qué podía pasar en mi servicio 
público, si nos íbamos a contagiar, si iba 
a haber una merma de efectivos y nos 
obligaba a tomar medidas drásticas, 
cambios de turnos o hacer venir a la 
gente cuando le correspondía librar… 
Tuve angustia ante la posibilidad de que 
se mermara el servicio público que 
prestamos. Sucedió todo lo contrario: 
no nos hemos contagiado gracias a las 
medidas de protección adoptadas. Ade-
más, los agentes han respondido ante 
esta emergencia con vocación absoluta 
de servidores públicos.   
 
¿La mayor satisfacción? Ver cómo la 
gente recuperaba la calle cuando se 
permitieron los paseos. Su satisfacción 
disfrutando las calles peatonalizadas 
[40.000 metros cuadrados ganados 
para las personas] o por el recinto ferial, 
vislumbrando algo de normalidad. No 
se me olvidarán nunca las imágenes de 
esos primeros días de cientos de niños 
y niñas, acompañados de sus padres, 
con sus bicicletas, patines o balones. 
Parecía el día después de Reyes. Todos 
a la calle con sus juguetes. No solo era 
pasear, también permitíamos algo de 
juego, respetando las distancias de 
seguridad. 
 
¿Cómo es Rivas sin gente en la calle? 
Rivas Vaciamadrid parecía una ciudad 
fantasma. Hemos hecho vuelos con el 

dron y no había un solo coche en movi-
miento, cuando diariamente se regis-
tran unos 180.000 desplazamientos. No 
había personas en la calle. Como si 
hubiera caído una bomba química o de 
neutrones: no hay personas pero la ciu-
dad sigue en pie, con sus parques, sus 
edificios... Era una imagen desasose-
gante.  
 
Un elemento tecnológico nuevo es la 
utilización del dron, ¿qué uso se le está 
dando? Ha habido dos fases en su uso. 
En la fase dura de confinamiento lo 
volábamos para comprobar que no 
había nadie paseando o practicando 
deporte por zonas sin acceso motoriza-
do: cerro del Telégrafo, zonas rurales 
del entorno de casco urbano y Parque 
Regional del Sureste. Ha sido nuestro 
ojo cenital. Ya en la desescalada, nos 
permite comprobar los movimientos de 
las personas: saber la densidad de 
población en un lugar dado, verificando 
la capacidad de las zonas de esparci-
miento y que se mantienen las distan-
cias de seguridad. Con una fotografía 
rasante la perspectiva puede engañar. 
Con la observación aérea de los flujos 

de la gente, podemos organizar y plani-
ficar mejor la disposición de espacios 
como el Mercado Central o las futuras 
fiestas.  
 
Uno de los temas más preocupantes 
del confinamiento es el de la violencia 
de género. ¿Cómo está Rivas al res-
pecto, con qué situaciones se han 
encontrado? Desde el principio nos 
hemos coordinado con el Punto Munici-
pal del Observatorio Regional de Violen-
cia de Género y con los servicios de la 
Concejalía de Feminismos y Diversidad. 
Se nos facilitó un listado de posibles víc-
timas por si teníamos que acudir de for-
ma urgente. Se han dado algunos casos 
con alguna detención, pero tanto los 
casos como las llamadas se han redu-
cido un 50%.  
 
Ese descenso de llamadas probable-
mente se produce porque una mujer 
víctima de violencia no se atreve a lla-
mar a la Policía desde casa con el mal-
tratador al lado. Puede ser que sea por 
un sometimiento. Si la mujer no se pue-
de mover de casa [durante la restricción 
de movimientos], puede que no llame. 
El dato real es que ha habido menos 
casos y menos detenciones. Pero hay 
que tener en cuenta esa variable.    
 
Recordemos la importancia de que si 
en nuestro portal vemos o escuchamos 
situaciones de violencia machista, se 
avise a la Policía. Por supuesto. La cola-
boración ciudadana es fundamental. Si 
se oyen gritos, golpes o lamentos, que 
nos llamen, por favor. Vamos a la carre-
ra. La mejor manera de salvaguardar la 
integridad de una mujer o de quien sufra 
un maltrato es llegar inmediatamente. 
Alertar a la Policía en esos casos es rea-
lizar un acto de buena ciudadanía.  

  
“La plantilla de Policía 
ha renunciado a días de 
permiso: ha respondido 
con vocación absoluta 
de servicio público”

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Leonardo Lafuente: “En mis 35 años de carrera no había vivido una situación como esta”.
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Desde el sindicato policial mayoritario 
(CPPM) se criticó la falta de indumen-
taria de protección: “Ha ido llegando a 
remolque de nuestras peticiones”. 
¿Qué hay de cierto en ese reproche? 
La crítica, si es constructiva, siempre 
es buena y obliga a anticiparnos. 
Implantamos los EPI [mascarillas, 
guantes e hidrogeles] en la Policía Local 
el 12 de marzo, sin estar decretado aún 
el estado de alarma [14 de marzo]. Fue 
el Comité de Salud del Ayuntamiento, el 
órgano competente para acordar medi-
das en estos temas y del que formo par-
te, quien decide el 12 de marzo, con los 
informes técnicos pertinentes sobre la 
mesa, que se dote de EPI a los servicios 
esenciales municipales que tienen con-
tacto con personas. El 13 ya teníamos 
los EPI para los policías. Se siguió 
correctamente el procedimiento esta-
blecido, con la participación de los órga-
nos sindicales. Y se dotó a toda la plan-
tilla de los equipos esenciales: guantes 
para uso indiscriminado y mascarillas. 
En primera instancia repartimos FFP3, 
las de máxima protección. Ahora esta-
mos con FFP2, las que proporciona la 
Comunidad de Madrid. Y ese día 12 se 
estableció el procedimiento de higiene y 
desinfección tanto para el edificio de 
Policía Local como para los vehículos. 
Los vehículos también están dotados de 
gafas, polainas y dos buzos [equipo de 
protección total], por si en un momento 
determinado hay que acudir a un domi-
cilio con enfermo o fallecido.  
 
La lucha contra la COVID-19, ¿es el 
mayor reto asumido en su carrera 
policial? Claramente. Llevo trabajando 
en la policía 35 años y nunca me he 
encontrado una situación como esta. Lo 
recordaré siempre. Ha sido algo históri-
co, desgraciadamente. ¿Por qué? 28.000 
muertos. Ha habido normas estrictas 
que limitaban el derecho fundamental 
de la libertad de movilidad. Algo com-
plejo en un país como España, donde 
estamos acostumbrados a la calle, a 
salir, relacionarnos y convivir. Complica-
do porque ha habido que salvaguardar 
más que nunca que el servicio funciona-
ra las 24 horas y estar a la altura de las 
exigencias de esta crisis. Dependíamos, 
además, del Ministerio del Interior, dan-
do cuenta todos los días a la Delegación 
del Gobierno en Madrid de nuestras 
actuaciones. Con normas cambiantes, 
cada día con una orden ministerial o 
modificaciones, interpretándolas y ela-
borando instrucciones para que las 
comprendieran los agentes. Hemos 
hecho cuatro inspecciones a las dos 
residencias de personas mayores. Y ese 
momento fue duro. Tuvimos que dar EPI 
nuestros al personal de las residencias, 
que carecían de ellos.  

MAYO-JUNIO 2020  RD    
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307 atenciones a mujeres  
por violencias machistas 
durante el estado de alarma  
 
SERVICIOS PÚBLICOS> El punto municipal de atención ya  
abre presencialmente: de lunes a viernes, de 9.00 a 16.00

A los teléfonos de denuncia y atención, se añade el del punto municipal: 91 666 68 66.

Encerradas en casa durante la cua-
rentena con un maltratador. Es la 
situación que han padecido durante 
el estado de alarma muchas mujeres 
que sufren violencias machistas, 
para quienes el confinamiento se ha 
hecho aún más duro al tener que 
compartirlo con los hombres que las 
violentan. 
 
En el caso de Rivas, el punto munici-
pal de atención a mujeres en situa-
ción de violencias machistas ha 
registrado 15 casos nuevos durante 
el estado de alarma. En ese tiempo, 
del 13 de marzo al 29 de mayo (últi-
mo día con cifras contabilizadas al 
cierre de esta edición), se han reali-
zado 307 atenciones a mujeres [cada 
cita se considera un seguimiento, por 
lo que una mujer puede recibir varias 
antenciones] y 56 a menores. Ade-
más, se han dictado seis órdenes de 
alejamiento y la  Policía Local ha con-
tabilizado ocho incidencias.  
 
Actualmente, el punto tiene 133 
expedientes de intervención abiertos. 
Este servicio ya atiende presencial-
mente en el Área Social del Parque 
de Asturias: de lunes a viernes, de 

9.00 a 14.00. Teléfono: 91 666 68 66, 
correo mujer@rivasciudad.es. Del 13 
de marzo al 4 de mayo lo hizo telefó-
nicamente. 
 
Desde la Concejalía de Feminismos y 
Diversidad explican las dificultades  
vividas por las mujeres durante la 
cuarentena: “Si no han llegado más 
casos es porque, al estar viviendo 
con su maltratador, evitaban  estalli-
dos de violencia, con un mayor 
sometimiento y silencio. Además, 
tenían preocupación por lo que podía 
suponerles salir de su casa en ese 
momento de crisis sanitaria, tanto a 
ellas como a sus hijos e hijas”. 
 
Las profesionales creen que el 
número de casos atendidos en Rivas 
no ha subido tanto como era de pre-
ver, a pesar de incrementarse el ries-
go. También se deduce que ha sido 
porque muchas mujeres  han llama-
do al 016, teléfono estatal mayorita-
riamente difundido durante el estado 
de alarma, y no al punto municipal. 
“Ahora, con la desescalada, la previ-
sión es que salgan más casos a la luz, 
por eso hay que favorecer la atención 
presencial”, apuntan.
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La Concejalía de Feminismos y 
Diversidad del Ayuntamiento de 
Rivas ha lanzado durante este 

tiempo de confinamiento por el coro-
navirus COVID-19 la iniciativa ‘Conec-
tadas: diálogos con feministas’, una 
serie de entrevistas telemáticas con 
activistas que proponen una visión crí-
tica del mundo actual. En la primera 
edición, celebrada el pasado 30 de 
abril, Mireia Salazar, trabajadora 
municipal, dialoga sobre ecología 
social y feminismo con la profesora 
Marta Pascual (Madrid, 1962), inte-
grante de las organizaciones Ecologis-
tas en Acción y Feministas por el Clima 
y coautora de libros como ‘Educación y 
ecología’ (Popular, 2007), ‘Claves del 
ecologismo social’ (Libros en Acción, 
2009) y ‘Cambiar las gafas para mirar 
el mundo’ (Libros en Acción, 2011). En 
sus diversos artículos en medios de 
comunicación, Pascual aborda la edu-
cación para la sostenibilidad, la pobre-
za y los vínculos entre feminismo y 
ecologismo. 
 
¿Qué es el ecologismo social? Es un 
movimiento que defiende la necesidad 
de un planeta vivo y justo, que de forma 
muy sintética, nace después de ver que 
nuestra forma de vivir, nuestro sistema 
económico, político y cultural se focali-
za en el crecimiento, dejando atrás 
muchas cosas importantes y ha llega-
do a arrasar, a devastar y a desposeer 

a mucha gente. Hay que denunciar 
este orden económico, político y cultu-
ral, porque van todos de la mano, y nos 
parece que el ecologismo y el ambien-
talismo no bastan porque podemos 
tener un planeta verde, equilibrado y 
limpio pero lleno de profundas injusti-
cias y de mucho sufrimiento. La justicia 
social tampoco basta porque que no 
podemos ofrecer los recursos a todas 
las personas. Entonces necesitamos 
combinar esas dos condiciones, ese 
suelo social de mínimos para todos los 
seres humanos y ese techo ecológico 
de máximos que la tierra nos dice que 
no podemos sobrepasar.  
 
¿Qué preocupaciones tiene el ecolo-
gismo social? En este momento esta-
mos muy centradas en ver qué pode-
mos aprender o qué podemos sacar de 
esta situación durante la COVID-19, a 
pesar de lo difícil que es. Pero no que-
remos olvidarnos, pese a la avalancha 
informativa, de que existen otras crisis 
y problemas graves preexistentes que 
no están resueltos y que no podemos 
dejar de lado. Ahí, el ecologismo social 
puede señalar varias cuestiones. Se 
está empezando a hacer visible la cri-
sis climática, que es una alteración del 
clima que en un plazo de años puede 
convertir algunas zonas del planeta en 
inhabitables. Y eso puede ser una 
COVID a gran escala. Ese problema 
está planteado, está creciendo y tene-

mos que abordarlo. O la pérdida de 
biodiversidad, que genera un desorden 
ecológico que algunas personas vincu-
lan a todas las pandemias que están 
surgiendo en los últimos años. La cri-
sis de las personas refugiadas, las 
migraciones, ahora mismo parece que 
han desaparecido los millones de per-
sonas que buscan un lugar donde 
sobrevivir. La precariedad con la que 
se resolvió la crisis económica del 
2008. Y por supuesto, lo que no es una 
crisis nueva, nuestro dolor del patriar-
cado, que sigue manteniendo unos 
altos niveles de violencia en espacios 
privados, públicos o institucionales.  
 
Pareciera que todo eso se ha diluido. 
Pero no, sigue ahí. Y justo en el 
momento de salir de la crisis es cuan-
do creo que tenemos una oportunidad 
para abordar estos problemas. Pero 
una cosa que nos preocupa mucho y 
hace que nuestro discurso sea com-
plejo es que ahora mismo el planeta, el 
aire o los animales están recuperando 
pequeños espacios donde antes no 
estaban. Pero al ecologismo no le vale 
esta forma de vida. El decrecimiento 
que defendemos es justo y no puede ir 
asociado a la enorme cantidad de 
sufrimiento que esta alteración econó-
mica está haciéndonos vivir. Defende-
mos una naturaleza viva pero no a cos-
ta de este sufrimiento humano. Nece-
sitamos una naturaleza viva en condi-
ciones de justicia, de equidad y de 
redistribución. Y ahí tenemos dificulta-
des porque uno de los espacios más 
negros que tenemos en el horizonte es 
que el crecimiento económico nos 
haga sacrificar cualquier otro tipo de 
consideración. Como la idea de que las 
empresas salgan adelante y que gene-
ren empleo pasando por encima de un 
montón de criterios ambientales y cri-
terios sociales.  
 
¿Qué propuestas surgen desde el 
ecologismo social y el feminismo ante 
esta situación actual? Se están elabo-
rando propuestas que no son muy nue-
vas pero ahora mismo caen en un con-
texto diferente. Por ejemplo, se están 
aprobando enormes fondos de resca-
te. Desde el ecologismo social defen-
demos que esos fondos de rescate tie-
nen que asignarse con criterios vincu-
lados a la sostenibilidad, a la justicia 
social y al feminismo. Deberían estar 
condicionados al fomento de la transi-
ción ecológica y la justicia social. Sería 
uno de los elementos a la hora de 
seleccionar a qué se destinan todos 
estos fondos de rescate. Creo que 
necesitamos un cambio profundo en la 

Marta 
Pascual  
 
 
“Es una ocasión de oro para empujar un 
cambio económico desde la justicia social” 
 
 
 
ENCUENTROS> ‘Conectadas’ es la iniciativa audiovisual que reúne  
a activistas feministas para analizar la realidad desde una óptica 
crítica. En esta entrega, conversaciones con Marta Pascual,  
de las organizaciones Ecologistas en Acción y Feministas por el Clima

Entrevista: Mireia Salazar
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fiscalidad, grandes iniciativas sosteni-
bles, por ejemplo, vinculadas a la 
vivienda, al transporte o a la alimenta-
ción. El papel de las mujeres puede ser 
el definitivo; necesitamos inversiones 
sostenibles y cambiar los indicadores 
económicos. Que la sostenibilidad, que 
la justicia, que la no violencia, sean 
indicadores que marquen el camino de 
la economía. Hay muchas grandes 
cosas que hacer y es una ocasión para 
plantear medidas a gran escala.  
 
¿Qué oportunidades se podrían abrir 
a partir de esta crisis desde los plan-
teamientos del ecologismo social? 
Cuando ves tanta incertidumbre, tanto 
sufrimiento y tanto miedo justificado, 
cuesta hablar de oportunidad. Yo hablo 

de grietas, espacios donde sea posible 
entrarle al monstruo de la maquinaria 
económica. Yo sí creo que lo inusitado 
de esta situación, la incertidumbre tan 
grande que tenemos por delante, nos 
abre un pequeño espacio de esperanza 
que puede traer lo nuevo. Hay algunas 
pequeñas luces que están surgiendo 
en nuestras experiencias diarias. Aho-
ra empezamos a hacer visible, por 
ejemplo, la idea del concepto de vecin-
dad. La idea de nosotros, nosotras, de 
pronto incluye a gente cercana que era 
invisible en nuestra vida y los bienes 
relacionales, esos que pueden crecer 
sin tocar los límites del planeta, 
empiezan a verse como importantes. 
Otra de las grietas que parece clave 
son las actividades esenciales, las más 
sencillas y básicas, esas cosas que una 
mayoría de mujeres hemos estado 
haciendo durante siglos de pronto 
vemos que son lo que necesitamos 
para sobrevivir. Las profesiones femi-
nizadas son aquellas de las que no 
podemos prescindir y también vemos 
que lo que pasa en los hogares es algo 
esencial. Esos servicios mínimos que 
nunca podrán detenerse.  
 
¿Unos servicios esenciales y suficien-
tes? Desde el ecologismo intentamos 
defender la importancia del concepto 
de suficiencia. La vida sencilla pero 
buena, que tiene ahora más presencia 

en las cabezas de muchas personas 
que están viendo que se vive con poco, 
pero se necesita gente. Y por último, 
hay una brecha a nivel político y cultu-
ral. Por primera vez en mucho tiempo 
hay una mayoría que defendiende lo 
público, lo colectivo y que defendería la 
justicia social. Esta es una ocasión de 
oro para demandar ese cambio cultu-
ral y político y desde ahí, empujar el 
cambio económico. Me parece el más 
complejo y duro, así que sin decir que 
sea fácil, creo que tenemos un espacio 
para la esperanza y sobre todo, la obli-
gación de tener esperanza y luchar 
para que se haga viable.

  
“Ahora empezamos a 

hacer visible el concepto 
de vecindad. Incluimos  

a gente cercana,  
antes invisible”
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Marta Pacual (Madrid, 1962), coautora de ‘Educación y ecología’ o ‘Claves del ecologismo social’.

Entrevista telemática transcrita  
por  Álvaro Mogollo.

  
“Necesitamos una  
naturaleza viva en  

condiciones de  
justicia, equidad  
y redistribución” 
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Escritora, editora y activista cultu-
ral. Silvia Nanclares (Madrid, 
1975) es autora del libro ‘¿Quién 

quiere ser madre?’. En él habla sobre 
aspectos relacionados con la materni-
dad: los deseos, expectativas y renun-
cias que comportan la decisión. ¿Es un 
deseo propio o impuesto? Autora de 
otras obras como ‘Cuerpos en el tiem-
po’ o ‘Reproducción por división’, esta 
graduada en Ciencias Teatrales  por la 
Real Escuela Superior de Arte Dramá-
tico (RESAD) protagonizó la tercera 
entrevista de ‘Conectadas. Diálogos 
con feministas’, una iniciativa de char-
las online ideada por la Concejalía de 
Feminismos y Diversidad durante el 
confinamiento.  
 
¿Qué hay detrás del deseo de ser 
madre? ¿Hasta qué punto genuina-
mente deseamos nuestra materni-
dad? Esa era una de las preguntas que 
me llevaron a escribir el libro. Yo esta-
ba en pleno proceso de quedarme 
embarazada y como tuve muchas difi-
cultades y recurrí a la reproducción 
asistida, se me fueron renovando las 
preguntas. Y cuanto más difícil es el 
camino, más te preguntas por qué 
quieres eso realmente. Llegó un punto 
que me preguntaba quién ha creado 
este deseo.  
 
Si era algo propio o impuesto. Ahí tuve 
que reconocer la parte de mandato de 

género, de programación social y de mi 
identidad como mujer, que tenía una 
parte muy refrendada y con mucha 
autoestima asociada a lo materno. Por 
un lado, es verdad que nos programan 
para eso, pero luego tuve que recono-
cer que en mí, particularmente, había 
un deseo muy profundo de querer ser 
madre. Hay mujeres que dicen que 
nunca han deseado ser madres o que a 
partir de una edad dijeron que no. Yo 
siempre digo que el deseo de ser 
madre es algo cambiante en la vida de 
una mujer y está cruzado con las cir-
cunstancias materiales de cada una.  
 
 
Va según los momentos. Yo, a los 17, 
lo podría desear muchísimo, pero de 
una manera completamente abstrac-
ta. Luego, a los 36, dices: ‘Pues es que 
ahora sí que quiero’. O al contrario: 
‘Con esta precariedad, ni de coña’. Por 
ejemplo, en mi caso sabía que no que-
ría tenerlo sola, aun pareciéndome una 
opción muy valiente y respetable. 
Había visto muchas crianzas de cerca y 
me parecía muy duro. Por mi forma de 
ser y por mi circunstancia laboral, yo 
me decía: ‘Es que yo no voy a poder 
sacar a una criatura adelante sola’. El 
deseo de ser madres no es una cosa 
que esté en el aire, es algo aterrizado, 
con tus circunstancias vitales, tu edad, 
tu momento afectivo, tus circunstan-
cias económicas. Por eso es una cues-

tión compleja, porque está muy atrave-
sada por otras cosas. 
 
¿Continúa siendo tabú el tema de la 
infertilidad en nuestra sociedad? 
Sigue siendo un tabú la salud repro-
ductiva de las mujeres. Primero somos 
reducidas a cuerpo, por la cultura. 
Pero luego no somos atendidas ni 
siquiera como tal. Desde el tabú de la 
regla hasta la violencia obstétrica: es 
como una constante en nuestra vida. 
La vergüenza, el pudor, el miedo, la 
culpa, por supuesto, el aborto. La 
penalización social de nuestra vida 
sexual. Todo está sujeto también a esa 
mirada externa de lo que debemos ser 
por ser mujeres. En ese contexto de 
tabú general y de desconocimiento, 
está la infertilidad, que es un plus. Si el 
binomio mujer-madre sigue operando 
en nuestra identidad y no puedes ser 
madre, ¿ya no soy mujer? Es una serie 
de categorías culturales que nos atra-
viesan. Siempre digo que la sombra de 
Lorca es alargada, y con la idea de 
‘Yerma’ no demonizaba a la mujer que 
no podía ser madre: lo que mostraba 
es que eso seguía siendo un estigma.  
 
¿Echa de menos más debate sobre 
maternidad en el movimiento femi-
nista? Llevamos una época muy buena 
en la que este tema ha salido del 
armario, pero nos queda muchísimo 
camino. Es un asunto que, junto con la 
prostitución, la cuestión trans o la ges-
tación subrogada,  nos divide muchísi-
mo.  La maternidad desde el feminis-
mo se ha arrinconado históricamente, 
sobre todo desde los años 70, algo 
lógico porque las conquistas de esa 
década llegaron precisamente por la 
posibilidad de no ser madres. Esa fue 
una conquista que transformó a la 
mujer en la sociedad: el uso de los 
anticonceptivos, la lucha por un aborto 
libre, seguro, gratuito… Ante algo que 
todavía no hemos conseguido, cómo 
vamos a atender otras cuestiones 
como es el deseo de la maternidad 
feminista: qué pasa si quiero ser 
madre siendo feminista.  
 
Ahora se está abriendo la conversa-
ción. Sí, pero queda mucho por hablar, 
por escribir, por escucharnos. Como 
decía Adrienne Rich en su fantástico 
libro ‘Nacemos de mujer’, la materni-
dad es la institución y la experiencia. 
¿Cómo podemos desde la experiencia 
de cada una, que es totalmente espe-
cífica, combatir la institución de la 
maternidad que es lo que nos está 
oprimiendo? Porque como nace de un 
sistema patriarcal, nos oprime. Enton-
ces, cómo sería una maternidad femi-

Silvia 
Nanclares  
 
 
“El deseo de ser madre es algo 
cambiante, que se cruza con las 
circunstancias materiales de cada una”  
 
 
 
ENTREVISTA> La escritora y autora del libro ‘¿Quién quiere ser 
madre?’ habla de maternidades en ‘Conectadas. Diálogos con 
feministas’, un ciclo de charlas telemáticas ideado durante el 
confinamiento por la Concejalía de Feminismos y Diversidad

Entrevista: Mireia Salazar / Foto: Cecilia Barriga
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nista: esa es la pregunta. Aunque 
siempre ha habido feministas que lo 
han abordado, como Victoria Sau o 
Anna Freixas. El debate ha existido, 
pero de manera marginal. 
 
¿Qué reflexiones podemos sacar de 
esta situación de pandemia en torno a 
la maternidad y la crianza? Es  un 
tema que me está golpeando en la 
cara, personal y socialmente, con la 
crisis de cuidados que estamos vivien-
do. Por un lado, los efectos de haber 
externalizado los cuidados de perso-
nas mayores, en manos de quién y 
cómo se está gestionando. Por otro, 
desde el punto de vista de la materni-
dad o el cuidado de las criaturas: ya 
estamos viendo cómo se está intentan-
do solucionar la cuestión. Por ejemplo, 

la conciliación, con millones de comi-
llas, tanto en el teletrabajo de las que 
nos quedamos en casa como las que 
están teniendo que salir fuera. No se 
están dando soluciones estructurales 
a un problema ante el que nuevamente 
las mujeres asumimos la carga. Es un 
trabajo invisibilizado, con cuidados de 
personas pequeñas, que además se ha 
cruzado con lo de las escuelas. Yo creo 
que está destapando la olla.  
 
El confinamiento evidencia esas 
carencias. Ahora muchas personas, 
con las clases online de los coles por 
ejemplo, no puede recurrir a nadie 
para que les ayude. Estamos ante una 
oportunidad de oro para decir que esto 
no funciona. Ahora vemos más claro 
que tantísimas mujeres no están sien-
do madres porque es imposible des-
pués cuidar. Creo que la crisis está 
reventando las costuras de lo que es la 
oposición entre trabajo productivo y 
reproductivo. Y como el reproductivo 
sujeta al productivo, se están reventan-
do los tabiques. Pero, lamentablemen-
te, no veo soluciones políticas.  
 
Se habla más de otros temas. Se habla 
más de fútbol o de las terrazas de los 
bares, con todos mis respetos a las 
personas que viven de la hostelería y 
que también tienen que vivir. Pero 
estamos obviando que hay ocho millo-

nes de personas que tienen que ser 
cuidadas y que quienes las cuidan son 
personas que también tienen que tra-
bajar. Es surrealista cómo no se mira 
eso. No sé cómo vamos a salir de esta. 
Pienso en reducciones de jornadas, 
hacer el trabajo productivo supeditado 
al reproductivo, y no al revés. Es una 
oportunidad de oro, pero claro, díselo 
tú a la patronal. Estamos viendo que el 
mundo económico está por delante. 
Sobre eso hablan maravillosamente 
Silvia Federici o Amaia Pérez Orozco, 
del cuidado de la vida, de poner la vida 
en el centro. Pues ahora que la vida 
está en el centro, parece que nadie 
está queriendo mirar hacia ahí. 

  
“Esta crisis está  

reventando las costuras 
de la oposición entre  
trabajo reproductivo  

y productivo”

MAYO-JUNIO 2020  RD    

FEMINISMOS

Silvia Nanclares (Madrid, 1975) es autora también de libros como ‘Cuerpos en el tiempo’ o ‘Reproducción por división’.

  
“Hay penalización social 
de nuestra vida sexual. 

Estamos sujetas a la 
mirada externa de lo 

que debemos ser”

* Entrevista telemática transcrita por  
Álvaro Mogollo
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Durante los meses de febrero y 
marzo han tenido lugar cursos 
de formación sobre prevención e 

intervención en casos de violencias 
machistas organizados por la Conceja-
lía de Feminismos y Diversidad y dirigi-
do a agentes de Policía Local y Guardia 
Civil. No es la primera vez que se orga-
nizan ciclos lectivos de este carácter 
en la ciudad: en 2016 se organizó un 
curso básico y en los años posteriores 
comenzaron a impartirse anualmente 
sesiones específicas. 
 
La formación, con una metodología 
muy participativa basada en casos 
prácticos, constaba de 15 horas, reparti-
das en clases de 9.30 a 14.30 en tres días 
consecutivos e impartidas en las aulas 
de la comisaría. Tomaron parte en ellas 
tres grupos, dos en febrero y uno en 
marzo, quedando pospuestas las clases 
de un cuarto grupo por la crisis de la 
COVID-19. En total, 57 personas: seis 
mujeres y 51 hombres. A la finalización 
de 2020, el 90% de la plantilla de Policía 
estará formada en este ámbito. 
   
Los objetivos de estas formaciones son 
sensibilizar y concienciar sobre las 

causas de las violencias de género y 
el efecto que producen en las muje-
res que las sufren y en sus hijos e 
hijas, analizar casos prácticos de 
intervenciones cotidianas y promover 
la colaboración y coordinación con 
otras instituciones en un abordaje 
interdisciplinar. 
 
Las sesiones son impartidas por 
Miriam Soliva Bernardo, Julia Yagüe y 
Nerea García Llorente, tres profesio-
nales de la asociación Otro Tiempo, 

expertas en género, derecho, psicolo-
gía y trabajo social. 
 
Nerea García es licenciada en Derecho 
y Ciencias Políticas de la Administra-
ción, tiene un máster en Relaciones 
intercomunitarias y está especializada 
en violencias contra las mujeres desde 
hace más de dos décadas. En relación 
a esta formación destaca: “La Policía 
Local es un cuerpo clave para abordar 
la violencia de género. En Rivas se tra-
baja mucho y muy bien desde hace 
tiempo. Cuenta con un protocolo espe-
cial que concreta las leyes autonómi-
cas y estatales sobre esta materia y en 
el que se específica qué se debe hacer, 
cómo se deben gestionar los recursos 
y cómo se deben coordinar para que 
las mujeres, niños y niñas que sufran 
esa violencia tengan una atención de 
calidad”. 
 
El programa formativo recoge cuestio-
nes como el marco legal y normativo 
sobre violencia de género a nivel auto-
nómico, estatal e internacional, inter-
vención policial en materia de violencia 
de género, respuesta jurídica a las víc-
timas o protocolos de actuación. “La 

La Policía 
también se 
forma contra 
las violencias 
machistas   
 
 
 
SERVICIO PÚBLICO> La Concejalía de Feminismos y Diversidad 
organiza cursos de formación sobre prevención  
e intervención en casos de violencias machistas, dirigida a  
la plantilla de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil 

Texto: Álvaro Mogollo

  
“La Policía Local es un 

cuerpo clave para  
abordar la violencia de 

género. En Rivas se  
trabaja mucho y bien”
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Policía Local atiende muchos temas, 
pero también se pueden encontrar 
con situaciones de violencia y es 
importante que puedan contar con 
más herramientas para intervenir, 
además de las que ya poseen. El obje-
tivo es que tengan una visión panorá-
mica y entiendan los procesos que 
atraviesan las mujeres cuando están 
pasando por esa situación, que asimi-
len el ciclo de la violencia de género, 
que suele tener un momento de acu-
mulación de tensión, luego algún tipo 
de agresión y, posteriormente, una 

fase de luna de miel”, explica Nerea 
García sobre algunos aspectos funda-
mentales. 
 
Es importante detectar patrones para 
intervenir: “Son círculos que se van 
repitiendo, no son actos puntuales. Son 
procesos complejos. Por eso, es 
importante que la policía pueda identi-
ficarlos para poder atender mejor los 
casos y entender qué puede estar 
pasando en determinadas circunstan-
cias y garantizar la seguridad de la 
mujer”. 

¿Cómo saber si una mujer  
está viviendo una situación  
de violencia machista? 
 
“Hay muchos indicadores de violencia y 
muchas formas de detectarlas. Algu-
nos son más evidentes porque hay cer-
tezas físicas como pueden ser los gol-
pes, pero también hay psicológicos y 
económicos, más difíciles de percibir”, 
apunta la abogada. Por ello, dedican 
parte de una jornada a la sintomatolo-

 
PASA A PÁGINA SIGUIENTE >>>

Dos momentos de las sesiones formativas impartidas al cuerpo de agentes ripenses.

L.
G

.C
.

MAYO-JUNIO 2020  RD    
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gía de mujeres y menores: “La actua-
ción de la policía es muy distinta a la de 
profesionales de la psicología, porque 
disponen de menos tiempo para el 
análisis. Cuando les toca intervenir, 
garantizan la seguridad y buscan si hay 
algunas evidencias. También disponen 
de un programa que se llama Eurocop 
donde se registran históricos para 
saber si hay actuaciones previas”. 
 
 
¿Qué protocolo desarrolla la 
Policía cuando puede estar ante 
un caso de violencia de género? 
 
Leonardo Román Lafuente Valentín es 
el jefe de la Policía Local de Rivas 
Vaciamadrid: “El protocolo es el apro-
bado por el Pleno del Ayuntamiento, 
que especifica muy claramente la for-
ma de actuación de la Policía Local, 
así como lo dispuesto en el Código 
Penal y en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal”. Ese documento se centra 
en varias cuestiones clave si se pre-
senta un caso: “Proteger a la mujer y a 
sus hijos e hijas si los hubiere, derivar 
y/o acompañar a la víctima a aquellos 
recursos que resulten necesarios, 
confeccionar diligencias y proceder a 
la detención del agresor y su puesta a 
disposición judicial”. 
 
La dependencia económica agudiza 
muchas situaciones de violencia 
machista. Lo explica Nerea García:  
“Les hace volver o permanecer en ese 
entorno para garantizarse el sustento y 
el de sus hijos e hijas: se ve en la mayo-
ría de informes. Ocurre también en 
clases pudientes, pero tener recursos 
de alojamiento, ayudas económicas y 
herramientas de búsqueda de empleo 
ayudan a salir de esta situación. A 
veces es cíclico, dan el paso y acaban 
volviendo. También porque la autoesti-
ma es muy baja y muchas veces sien-
ten que no pueden, así que vuelven a 
su entorno anterior”.  
 
Todo esto hace que, en algunas ocasio-
nes, mujeres que viven estas situacio-
nes no presenten denuncia contra sus 
agresores, como indica Leonardo 
Lafuente: “Algunas de las causas son 
la dependencia económica de la vícti-
ma, la falta de medios para afrontar 
una separación, procesos judiciales 
donde se las cuestione o la soledad y el 
futuro incierto a partir de la denuncia”. 
 
El apoyo psicológico es muy relevante 
en estas situaciones traumáticas, 
expone el jefe policial: “Es de una 

importancia crítica. La mujer que sufre 
violencia requiere un apoyo psicológico 
dado el grado de confusión y desorien-
tación fruto de la agresión”.  
 
Nerea García coincide en ese punto y 
recalca la necesidad de dotar de recur-
sos económicos, no solo a las muje-
res, sino al sistema: “Terapéutica-
mente es importante asistirlas para 
que vuelvan a tener autoestima. Y es 
necesario apoyarlas económicamente 
para que puedan tomar decisiones. 
Hacen falta más recursos asistencia-
les, de alojamiento, policiales o judi-
ciales. Y también de formación para 
que haya más gente que entienda 
estos procesos y puedan acompañar a 
las criaturas y a las mujeres que 
pasan por esa situación”.  
 
Otro asunto tratado en una de las 
sesiones es el de las creencias erróne-
as, como son las supuestas denuncias 
falsas. Nerea García es contundente al 
respecto: “Las cifras dejan claro que 
apenas hay denuncias falsas. La fisca-
lía demuestra que el ratio es bajísimo”. 
La abogada también pone el foco en 
cuestiones que considera mejorables, 
como la seguridad de mujeres que 
denuncian y no son protegidas adecua-
damente: “Hay mujeres que dan el 
paso de denunciar y aún así no se las 
protege convenientemente. Por poner 
un ejemplo, en 2017 fueron asesinadas 
47 mujeres, de las cuales denunciaron 
previamente 12. Pero solo para ocho 
de ellas se solicitaron medidas de pro-
tección. Entre 2012 y 2018, solamente 

en España, 31 mujeres fueron asesina-
das después de habérseles denegado 
medidas de protección”. 
 
“La valoración del riesgo se puede 
mejorar. Algunas no dan el paso de 
denunciar, pese a pasar por casos muy 
graves, porque no se atreven. Pero 
insistimos mucho en que no se habla 
de las denuncias no puestas. ¿Por qué 
no se sienten protegidas por el siste-
ma?”, cuestiona la abogada. 
 
Desde el cuerpo policial también se 
sugieren posibles mejoras de cara a 
reforzar el sistema de prevención e 
intervención: “Se podrían crear unida-
des especializadas en el tratamiento 
de la violencia de género, incrementar 
la coordinación entre los departamen-
tos implicados o tener mayor control 
del victimario mediante sistemas elec-
trónicos de localización tras orden 
judicial”. “Sería positivo que todas las 
policías locales se incorporasen al sis-
tema VIOGEN (Sistema de Seguimiento 
Integral en los casos de Violencia de 
Género) para hacer más eficaces y efi-
cientes las actuaciones policiales, así 
como dotar de mayor información y 
formación a todas las instancias com-
petentes en esta materia”, apunta Leo-
nardo Lafuente. 
 
MUCHO CAMINO POR RECORRER 
Tras la implantación de la Ley Orgáni-
ca 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, el conocimiento 
y el proceder ha mejorado sustancial-
mente: “Se ha avanzado desde 2004, y 
Rivas es un buen ejemplo. Está mejor 
que otros municipios”, sostiene Nerea. 
También a nivel nacional: “Hay que 
reconocer que se han conseguido 
logros. Participo en redes europeas. Si 
comparamos países y situaciones de 
cumplimiento de normas comunita-
rias, como el Convenio de Estambul, en 
temas de violencia en la familia, la 
situación de España es mejor que en 
otros países”. También lo cree así Leo-
nardo: “Se ha conseguido poner este 
asunto en la agenda de todos los pode-
res públicos y se genera trabajo de 
especialización policial, judicial, de la 
fiscalía y de los servicios sociales que 
atienden a las mujeres”. 
 
Eso sí, Nerea García es tajante, no hay 
que escatimar esfuerzos: “Aún hay 
mucho camino por hacer y la situación 
de España es mejorable. Mientras haya 
personas viviendo procesos de violen-
cia, tenemos que seguir trabajando”.

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

RD MAYO-JUNIO 2020      
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A finales de 2020, el 90% de la plantilla habrá 
pasado por estos cursos de formación. L.G.C.
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Rivas dejará sin efecto la ordenanza de 
terrazas y veladores del año 2020, por 

lo que el Ayuntamiento no girará tasa a 
ningún establecimiento hostelero este 

año por ese concepto. Se trata de una 
de las medidas económicas para paliar 
los efectos de la crisis generada por la 
COVID-19. Además, se devolverá el 
importe a quienes ya hicieron el pago 
de los dos primeros meses del año. 
También se está tramitando la supre-
sión de la tasa de mercadillos. 
 
El Gobierno municipal ha mantenido 
una interlocución constante con el 
sector empresarial de la ciudad, tanto 
con la Asociación de Empresas de 
Arganda, Rivas y Sureste (Asearco), 
como con el colectivo de comerciantes 
del barrio Covibar. 
 
Las empresas y las personas trabaja-
doras autónomas componen dos de los 
cuatro foros creados para alcanzar un 
Pacto de Ciudad para la reactivación 
social y económica de Rivas: los otros 
son ciudadanía y partidos políticos.  
 
Una de las primeras medidas que el 
Consistorio implementó como apoyo al 
comercio local fue la creación de un 
mapa web donde se informaba a la ciu-
dadanía de los establecimientos que 
seguían prestando servicio durante la 
fase dura del confinamiento y en la 
desescalada (han llegado a figurar 
más de 230 locales). 

La votación ciudadana online para ele-
gir qué proyectos se aprueban con car-
go al Presupuesto Participativo 2020 se 
pospone unos días: ahora se celebrará 
del 26 de junio al 10 de julio. Inicial-
mente estaba previsto iniciarse el 3 de 
junio, pero la emergencia sanitaria y 
socioeconómica que viven el país y 
Rivas obliga a este ligero retraso.  
 
“Desgraciadamente, esta situación nos 
aboca a tener que replantear varias 
cuestiones del desarrollo de este pro-
ceso participativo. El Ayuntamiento tie-
ne el deber moral y ejecutivo de dar 
respuesta a los problemas urgentes de 
los vecinos y vecinas. Por ello, se ha 
decidido modificar las fechas, pues 
ahora se están constituyendo foros de 
trabajo con la ciudadanía, empresas, 
personas autónomas y partidos políti-

cos para lograr un Pacto de Ciudad que 
impulse la reactivación de la locali-
dad, que requieren sumar la mayor 
energía y participación vecinal posible 
en beneficio de todos y todas”, expli-
can desde la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana.  
 
Además, se suspende la votación pre-
sencial, por lo que la forma de expre-
sarse será vía telemática, en la web 
municipal rivasciudad.es, sección ‘Par-
ticipación Ciudadana’.  
 
En el proceso previo de presentación 
de propuestas, las vecinas y vecinos 
plantearon 149 iniciativas, que ahora 
deberán ser validadas por una comi-
sión técnica: examinará cuáles se 
adaptan a los requisitos establecidos 
previamente. 
 
El Gobierno local ha elevado este año 
hasta 350.000 euros la partida del 
Presupuesto Participativo [en 2019 
fue de 300.000]. 50.000 se distribuyen 
por  cada barrio administrativo en el 
que se divide el municipio (Oeste, 
Centro y Este) y 200.000 para proyec-
tos de ciudad. 

  MAYO-JUNIO 2020 RD  

ACTUALIDAD

Presupuesto Participativo: 
votación online, el 26 de junio  
 
PARTICIPACIÓN> La ciudadanía decide el destino de 350.000 euros 
para proyectos de gestión municipal - Se opinará vía telemática 

Actuación con cargo al Presupuesto Participativo.

No se cobrará a la hostelería 
la tasa de terrazas en 2020  
 
COMERCIOS> Es otra medida municipal para paliar los efectos de la 
crisis socioeconómica generada por la emergencia de la COVID-19

Terraza de un establecimiento hostelero, en una imagen de archivo. JESÚS PÉREZ
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ENTREVISTA> Unas fiestas en Rivas, un evento deportivo, un concierto, una 
cabalgata, unas lluvias torrenciales, un accidente de tráfico o el reparto de 
mascarillas sanitarias, tienen siempre algo en común: allí va a estar Protección 
Civil. Personas voluntarias con sus propios trabajos, sus vidas y sus ocupaciones 
al margen, pero que dedican su poco tiempo libre a pertenecer y participar de una 
agrupación de voluntariado que se orienta al estudio y prevención de situaciones de 
riesgo colectivo, catástrofes y que supone siempre un apoyo en eventos municipales 
y situaciones de emergencia en directa coordinación con Policía Local.

RD  JUNIO 2020

ACTUALIDAD

Lolo Rico, escritora y guionista del programa
infantil de televisión ‘La bola de cristal’. 

Protección Civil Rivas: 
la familia naranja

La agrupación de Protección Civil de Rivas la componen personas voluntarias que desinteresadamente ayudan en situaciones de emergencia.
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Texto: Javier Barchín

T
odo el personal de Protección 
Civil, incluyendo responsables 
y jefe de la agrupación, es per-

sonal voluntario y desempeñan sus 
funciones de forma totalmente al-
truista. Y la verdad es que es difícil 
de entender y de explicar teniendo 
en cuenta los tiempos que corren, 
y sabiendo que en ocasiones ponen 
incluso sus vidas en riesgo. Pero nos 
cuentan las propias personas volun-
tarias, que su recompensa siempre 
es saber que el trabajo que hacen 
se dirige a la ciudadanía, al bien co-
mún, y que lo realizan de la mejor 
manera posible. 

La agrupación de Protección Ci-
vil de Rivas tiene actualmente 70 
personas voluntarias activas. En 
cuanto a los medios técnicos, la 
agrupación dispone de seis vehí-
culos, entre ellos una ambulancia 
de soporte vital básico (SVB) con 
su dotación personal titulada a tal 
efecto, y tres motos para hacer los 
servicios más concurridos como 
carreras, cabalgatas, etc. Entres 
sus actuaciones, servicios preven-

populares, conciertos… además de 
servicios ordinarios hacia la ciuda-
danía en situaciones de incendios, 
accidentes o inclemencias meteo-
rológicas, por ejemplo.

Rivas al Día ha hablado con Sergio 
Fuentes, jefe de la agrupación de 
voluntariado de Protección Civil en 
Rivas y nos ha trasladado sus impre-

“Ver la cara de la 
gente cuando te mira 
después de haberles 

ayudado. Solo con eso 
ya tienes el ánimo 

para seguir realizando 
esta labor”

siones durante estos últimos meses 
en plena crisis sanitaria mundial. 

Qué sensación tiene a día de hoy 
la jefatura, después de lo sucedido 
estos meses. La sensación que te-
nemos es muy buena, desde luego. 
Han sido más de 40 personas volun-
tarias las que han estado al pie del 
cañón, casi a diario, con una media 
de ocho personas al día en turnos de 
mañana y tarde, llegando a veces a 
12 voluntarios en algunos momen-

tos. Eso indica el nivel de implicación 
y satisfacción que cada uno de ellos y 
ellas ha tenido durante este tiempo. 
Todo eso hace que desde esta Jefatu-
ra nos sintamos muy orgullosos. 

Cómo es el trabajo en un día a día, 
o en un operativo. El trabajo del día 
a día?.  Muy complicado de explicar. 
Podemos resumirlo de la siguiente 
manera. Somos una familia, “la fa-
milia naranja”. Tenemos momentos 
buenos, emotivos, tristes, difíciles, 
etc. Todo un mundo de sensaciones 
que, gracias al apoyo que tenemos 
dentro de nuestra “familia naranja” 
nos permite seguir porque nos ayu-
damos mutuamente. En todos los 
servicios preventivos y ordinarios 
estamos perfectamente coordinados 
con Policía Local, Deportes, Cultura, 
Guardia Civil, Summa, etc., mediante 
reuniones previas en las que se tra-
tan todos y cada unos de los temas 
para que no se tengan incidentes.

Cómo de complicado y de gratifi-
cante ha sido lo de los cumpleaños, 
lo de las felicitaciones a domicilio 
durante la etapa de confinamiento. 
Las gestiones de las felicitaciones 
fueron complicadas. Desde Guar-
dia Civil nos solicitaron apoyo para 
su realización, debido a la gran de-
manda de solicitudes que recibie-
ron. Desde esta Jefatura se realizó 
un trabajo muy laborioso para poder 
realizar un planning por días, calles, 
etc., con una media de 15 cumplea-
ños diarios. Toda esta labor fue muy 

ver las caras de los más peques, y 
no tan peques, al personarnos en 
sus domicilios, ponerles las sirenas 
y cantarles el cumpleaños feliz en su 
día especial.

Protección Civil Rivas en una felicitación de cumpleaños durante el confinamiento, con música y coreografía incluida.

RD  JUNIO 2020

ACTUALIDAD
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La agrupación está formada por 
personas voluntarias que tienen 
sus trabajos o estudian, pero lue-
go se ponen el traje de Protección 
Civil y echan horas de su tiempo, 
jugándosela por hacer un servicio 
público. ¿De dónde sale esa voca-
ción? Es difícil de entender y no sé 
si puede explicarse. Como bien di-
ces, algunos trabajamos, otros estu-
dian... El tiempo libre que tenemos 
para dedicarle a nuestras familias y 
seres queridos lo dedicamos a ser 
voluntarios de Protección Civil. Es 
muy difícil de explicar por qué nos 
vestimos de naranja. Tenemos que 
compaginar la vida familiar con esta 
labor que de manera altruista de-
dicamos al municipio. Mucha gente 
no se cree que nuestra labor como 
voluntarios no esté remunerada. Un 
simple gracias, unas lágrimas de-
rramadas dándote la enhorabuena 
por lo que has hecho por ellos, ver la 
cara de la gente cuando te mira des-
pués de haberles ayudado. Solo con 
eso ya tienes el ánimo para seguir 

-
te para nosotros y nosotras.

Qué ha sido lo más positivo de esta 
experiencia que están viviendo en 
una situación de crisis sanitaria. Si 
pudiera decirte todo lo que se ha he-

“Es muy difícil de 
explicar por qué nos 
vestimos de naranja. 

Tenemos que 
compaginar la vida 

familiar con esta labor 
altruista”

cho, te lo diría. Todo ha sido positivo, 
Pero si tuviera que destacar algo por 
encima de lo demás, sería ver salir 
a mis compañeros y compañeras, 
amigos y amigas de esta familia, de 
este virus que ha hecho que lo pasa-
ran tan mal. Eso para mí ha sido lo 
más positivo que he vivido en estos 
meses.

Y qué ha sido lo más negativo. ¿Lo 
más negativo? Todo lo que esta pan-
demia se ha llevado por delante

Cuéntanos alguna anécdota o algún 
recuerdo imborrable. Las prepara-
ciones de las canciones, las coreo-

grafías de los bailes que realizába-
mos para felicitar los cumpleaños a 
la gente, el ver como la gente res-
pondía bailando, cómo se emocio-
naban, cómo aplaudían y nos ova-
cionaban dándonos las gracias por 
hacerles la cuarentena más amena. 
Eso es un recuerdo imborrable. No 
olvidaremos los pelos de punta que 
se nos ponían, incluso lágrimas de-
rramadas de la emoción, el hacer 
tan feliz a los vecinos y vecinas… eso 
es muy grande.

¿Y algún mensaje para la ciudada-
nía ripense desde esta agrupación? 
Esta agrupación quiere felicitar a 
toda la ciudadanía de Rivas por su 
comportamiento durante esta cua-
rentena. Hemos sufrido, claro que 
sí, pero una vez más hemos demos-
trado que Rivas es una ciudad im-
placable. Queremos dar las gracias 
a todos los vecinos y vecinas por el 
trato recibido hacia esta agrupación. 
Un trocito de todos vosotros esta 
dentro de los corazones de cada uno 
de los voluntarios y voluntarias que 
participamos en esta agrupación. 
Nos sentimos orgullosos de tener 
esta ciudadanía. 

Solo daros las gracias, gracias y 
gracias.•

RD  JUNIO 2020

ACTUALIDAD

Preparativos para el traslado en ambulancia de una persona afectada por COVID-19. Protección Civil también realizó el reparto de 
mascarillas infantiles.

seguroRivas.qxp_ok  10/6/20  11:02  Página 36



El calendario fiscal ha quedado modifi-
cado ante la situación de excepcionali-
dad vivida por la COVID-19. Y queda así:  
 
SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS (SEP 
2020): 5 PLAZOS CON BONIFICACIÓN 
DEL 5%. Fechas  restantes de cargo en 

cuenta: 3ª cuota: 15  julio / 4ª cuota: 15 
septiembre / 5ª cuota: 15  noviembre. 
 
 
SISTEMA DE PAGO 40%-60%: 
-  Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana y Rústica, Impues-

to sobre Vehículos de Tracción Mecáni-
ca, Tasa por la Entrada de Vehículos a 
través de Aceras y Vías Públicas, Tasa 
por la Prestación del Servicio de Reco-
gida de Residuos Sólidos Urbanos-
Ecotasa: primer plazo (40% de la cuota 
tributaria), desde 1 de junio hasta 31 de 
julio; segundo plazo (60% de la cuota 
tributaria), desde 15 de septiembre 
hasta 15 noviembre. 
- Tasa instalación del mercadillo muni-
cipal: se habilitará los procedimientos 
para su devolución ante la COVID-19. 
- Impuesto sobre Actividades Econó-
micas: plazo único desde el 15 de sep-
tiembre al 15 de noviembre.

A partir de ahora, las empresas de Rivas 
y comunidades de bienes obligadas al 
pago de tributos municipales no recibi-
rán los recibos correspondientes en sus 
domicilios fiscales, sino que los deberán 
obtener en la Oficina Virtual Tributaria 
de la web municipal rivasciudad.es (en el 
apartado ‘Obtener documento de pago’).  
 
En la citada plataforma digital pueden 
realizar, si lo desean, el pago electró-

nico de cada impuesto (‘Pagar mis 
recibos’) y acceder de un modo seguro 
a su información y documentación tri-
butarias. Al efecto de garantizar su 
seguridad jurídica, deberán identifi-
carse por medio de un certificado elec-
trónico. 
 
Con esta nueva medida, Rivas sigue 
avanzando en la implantación de la 
administración digital, que permite 

agilizar trámites sin necesidad presen-
cial. Y se adapta a la Ley de 2015 del 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, que 
determina que las personas jurídicas y 
las entidades sin personalidad jurídica 
están obligadas a relacionarse a través 
de medios electrónicos con las admi-
nistraciones públicas.  
 
De acuerdo con el artículo 41.6 de 
dicha ley, las empresas, comunidades 
de bienes y personas jurídicas deberán 
comunicar al Ayuntamiento una direc-
ción de correo electrónico donde se 
puedan realizar los avisos relativos a 
las notificaciones electrónicas que 
sean de su interés. 
 
El ejercicio intensivo y responsable de 
los trámites administrativos por 
medios electrónicos prioriza, además, 
la inmediatez y seguridad jurídica de 
los procedimientos. 
 
En Rivas, el censo de mayor relevancia 
es el del IBI. En 2020 se emitirán 45.980 
recibos: 37.603 de personas físicas y 
8.377 de personas jurídicas. El número 
de contribuyentes en este caso es de 
30.229: 20.049 de personas físicas y 
1.180 de personas jurídicas.  
 
MEJOR, DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Con carácter general, el Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid recomienda a la 
ciudadanía, empresas y asociaciones 
sociales la domiciliación bancaria de 
los tributos municipales. Este modelo 
de pago, que además ofrece un des-
cuento del 5% en el caso del pago frac-
cionado en cinco plazos anuales, 
garantiza la seguridad de las comuni-
caciones, impulsa la transparencia de 
las relaciones económicas y facilita el 
cumplimiento de las obligaciones fis-
cales.

  MAYO-JUNIO 2020 RD  

ACTUALIDAD

Las empresas deben obtener 
sus recibos tributarios en la 
Oficina Virtual Municipal 
 
HACIENDA> Tal como establece la ley, ya no los recibirán en sus 
domicilios fiscales - También pueden realizar el pago en ese espacio 
web, y deben comunicar al Ayuntamiento un correo electrónico 

Vista parcial de Rivas, desde el otro lado de la A-3. JESÚS PÉREZ

Así queda el calendario  
fiscal local para 2020 
 
HACIENDA> Los plazos se han acomodado a las exigencias por el  
estado de alarma, con una moratoria de un mes a partir de abril

37

seguroRivas.qxp_ok  10/6/20  11:02  Página 37



La empresa municipal Rivamadrid 
ha reabierto los dos puntos lim-
pios de la ciudad: el de la calle de 

la Fundición atiende todos los días de 
la semana, de 10.00 a 16.00. El de la 
calle de Severo Ochoa, los sábados y 
domingos, en el mismo horario que el 
anterior. En este último caso, se ciñe al 
fin de semana porque, según datos de 
la empresa pública, “es cuando más 
público acude”.  
 
Los puntos limpios son un recurso 
muy utilizado por la ciudadanía, como 
demuestran los últimos datos disponi-
bles: 52.455 visitas en 2019 que acu-
mularon 3.029 toneladas de residuos. 
Estas instalaciones reciben 31 tipos de 
desechos diferentes, que se depositan 
en contenedores específicos para cada 
tipo de material y, posteriormente, se 
trasladan a centros de valorización o 
tratamiento. Se pueden entregar acei-
tes, aparatos electrónicos, colchones, 
disolventes, escombros, envases con-
taminados metálicos, maderas, meta-
les, pinturas y barnices, enseres, fito-
sanitarios, televisiones… 
 
RECOGIDA DE PODA 
Por otro lado, Rivamadrid también ha 
reiniciado el servicio de recogida de 

poda a domicilio. Como novedad, se 
bonificará a las personas mayores de 
65 años el 100% del coste del servicio 
mientras dure la emergencia sanitaria. 
Esta medida socioeconómica trata de 
paliar los efectos que está produciendo 
la COVID-19 en la sociedad. 

El servicio de recogida de poda a domi-
cilio requiere de cita previa, que solo  
se tramita a través de la web de  
la empresa municipal Rivamadrid,  
responsable de la gestión, en  
www.rivamadrid.es/poda, o la del 
Ayuntamiento, en poda.rivasciudad.es.  

 RD MAYO-JUNIO 2020  

ACTUALIDAD

Los dos Puntos Limpios  
ya están abiertos  
 
RIVAMADRID> El de la calle Fundición atiende todos los días; el de Severo Ochoa, sábados y domingos -  
El servicio de recogida de poda a domicilio, reanudado también, sin coste para mayores de 65 años 

Entrada al Punto Limpio de la calle de la Fundición, que Rivamadrid desinfecta con hipoclorito cada tarde después de cerrar al público.

Sacas con restos de poda y jardinería, listas para ser recogidas en un domicilio por Rivamadrid.
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Ante el estado de alarma y situación de 
confinamiento vivida en los últimos 
meses, el proyecto Rivas Recicla, un 
concurso entre barrios de la ciudad 
para fomentar el reciclaje de envases, 
se prorroga hasta el 30 de junio. Ese 
día, la empresa municipal Rivamadrid 
cerrará la recogida de datos del pesaje 
de residuos, prevista inicialmente para 
el 31 de mayo.  
 
Será en septiembre cuando se conoz-
ca qué área urbana, de las 45 en la que 
se ha dividido la localidad, es la que 
más cantidad de kilos de envases ha 
reciclado por habitante desde el 1 de 
diciembre de 2019, cuando empezó el 
concurso. ¿El premio? Ser la primera 
zona en la que se renovarán de una 
sola vez todos los contenedores ama-
rillos, instalando los nuevos modelos 
de boca ancha que facilitan el reciclaje. 
Además, cada vivienda del área gana-
dora recibirá una bolsa para la compra 
elaborada con plástico proveniente del 
reciclado de botellas PET, que servirá 
para recordar su compromiso con el 
reciclaje y la sostenibilidad.  
 
Por ahora, la zona que más recicla es el 
sector de la calle de Manuel Azaña en 
las manzanas comprendidas entre la 
avenida de Francia, avenida del Campi-
llo de San Isidro, avenida de Levante y la 
calle de Frida Kahlo, con casi medio kilo 
semanal por habitante (472,82 gramos). 
Esta ‘competencia’ sana entre la vecin-
dad para lograr una ciudad mejor es un 
proyecto pionero promovido entre la 

Asociación Nacional de Empresas 
Públicas de Medio Ambiente (ANEP-
MA), Ecoembes y el Ayuntamiento. 
Rivas fue la elegida para el desarrollo 
de este proyecto piloto de investigación 
por su alto compromiso ciudadano con 
el reciclaje: el objetivo es incrementar 
aún más la participación ciudadana en 
la recogida selectiva de envases de 
plástico, latas y briks que se depositan 
en el contenedor amarillo. 
 
Rivas Recicla aprovecha las nuevas 
tecnologías para disponer de informa-
ción sobre la cantidad de envases en 
cada zona de la ciudad, que se recopila 
a través de los datos de localización 
por GPS y del nuevo sistema de pesaje 
incorporado en los camiones munici-
pales de recogida de residuos. 
 
Como la cantidad de personas que 
viven en cada uno de esos distritos no 
es equivalente, se aplica un coeficiente 
de corrección en función de la densi-
dad poblacional para garantizar que 
todos compiten en igualdad de condi-
ciones. Así, los kilos totales de envases 
recogidos en cada zona se dividen 
entre su cantidad de habitantes, obte-
niendo un ‘valor promedio por perso-
na’ que permite comparar los resulta-
dos entre los diferentes distritos. 

El reto por barrios Rivas  
Recicla, hasta el 30 de junio 
 
RIVAMADRID> Se trata de un concurso entre zonas urbanas para ver 
cuál deposita más envases por habitante - El área con mejor promedio 
se beneficiará de la renovación completa de contenedores amarillos

Un tramo de la calle de Manuel Azaña, la zona que, por ahora, más recicla por habitante. GOOGLE EARTH.

Consulta los datos de recogida de 
envases por zonas urbanas en:   
https://php.liightes.com/RivaMadrid/

  MAYO-JUNIO 2020 RD  

ACTUALIDAD

El servicio de recogida de poda a 
domicilio atendió 76 encargos en 
2019, proporcionando 770 sacas 
de 148 litros a las vecinas y veci-
nos que demandaron su presta-
ción. 
 
UN SERVICIO FUNDAMENTAL 
Durante el estado de alarma, 
Rivamadrid ha sido uno de esos 
servicios públicos fundamentales 
que ha contribuido en la lucha 
contra la expansión de la COVID-
19. La empresa pública ha tenido 
que reestructurar tareas, desviar 
recursos a labores de desinfec-
ción y escalonar su plantilla por 
medidas de seguridad.

SEGURIDAD>  
Limpieza y 
desinfección 
con hipoclorito 
 
Cada tarde, cuando se 
cierran al público a las 
16.00, las instalaciones de 
los puntos limpios se  
desinfectan con hipoclori-
to. Así, la empresa muni-
cipal Rivamadrid sigue 
trabajando para hacer de 
los espacios municipales 
lugares seguros, tanto 
para las personas usua-
rias como para la plantilla 
que operan en ellos. 
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APSECCIÓN OTRAS C PAACIDADES
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La Semana de la Juventud 2020 ya 
tiene lema, ‘Juventud sin miedo’, y 
logotipo: un dibujo que representa a 
una chica de pelo largo tocada con 
un sombrero de bruja, sobre el que 
se posa una lechuza, y a cuyos pies 
hay un gato y crecen plantas. Las 30 
entidades que conforman la asam-
blea que decide el contenido de la 
semana escogieron dicho boceto 
tras deliberar en una reunión virtual 
el 20 de mayo.   
 
La imagen lleva la firma de la joven 
ripense Irenewckd (perfil en Insta-
gram: @irenewckd), artista multidis-
ciplinar (fotografía, diseño grafico, 
dibujo) que además forma parte de 
una de las entidades de la asam-
blea. Al concurso se presentaron 58 
diseños, algunos con varias versio-
nes de color, alcanzándose las 72 
propuestas.  

La semana es un proyecto participativo 
que Rivas organiza desde hace más de 
20 años: en ella la juventud local 
muestra a la ciudadanía lo mejor de sí 
misma, con eventos y actividades cul-
turales que van desde conciertos y 
concursos a talleres y juegos. Una de 
sus señas de identidad es la autoges-
tión: son las entidades protagonistas 
quienes deciden su contenido en 
asambleas abiertas que se celebran 
los meses previos.   
 
Programada inicialmente para junio, se 
ha tenido que posponer  por el corona-
virus. Y la nueva fecha escogida es octu-
bre. Ahora las asambleas son telemáti-
cas, y el ritmo de participación no decae.  
 
IRRENUNCIABLE 
Uno de las esencias irrenunciables del 
proceso es crear para cada edición una 
imagen que represente a la juventud 
ripense y sirva de soporte gráfico a 
todos los elementos de difusión de la 
semana (camisetas, cartelería, 
flyers...). Para ello se convocó un con-
curso dirigido a artistas locales o jóve-
nes que pertenezcan al tejido asociati-
vo de la ciudad. Este año había una 
recompensa de 250 euros para el dise-
ño escogido.    

  MAYO-JUNIO 2020 RD  

ACTUALIDAD

La Semana de la Juventud 
2020 ya tiene lema y logotipo  
 
JÓVENES> Prevista para junio, se celebrará en octubre, con el 
eslogan ‘Juventud sin miedo’ - Elegido el diseño para esta edición 

La imagen seleccionada para la edición de este 
año es de la artista local Irenewckd.

Muchas novedades para el servicio 
municipal de alquiler de bicicletas en 
Rivas, que se acaba de reanudar. El 
objetivo es impulsar el uso de la bici-
cleta en la localidad y, en particular, el 
uso de BicinRivas como medio de 
transporte público seguro y sostenible.  
 
El servicio se ha reactivado con mejor 
oferta y modificando las formas de uso 
que ahora podrán ser puntuales (por 
horas) o con abonos diarios, semana-
les o mensuales, adaptándose a las 
necesidades actuales que demanda la 
ciudadanía. 
 
En el marco de la crisis sanitaria de la 
COVID-19, y para reducir riesgos, la 
reapertura del servicio BicinRivas ha 
incorporado medidas adicionales de 
seguridad como el incremento de la 
limpieza y desinfección de las estacio-

nes de préstamo y las bicicletas, al 
igual que en el taller tras las revisiones. 
Por su parte, las personas usuarias 

deberán cumplir con las medidas sani-
tarias dictadas por las autoridades.  
 
MEJORAS 
BicinRivas ha dado preferencia a los 
medios telemáticos para reducir la 
manipulación de elementos, y todo el 
proceso se realiza con la app BicinRi-
vas, disponible para Android e iOS, 
además de la aplicación web también 
disponible en la web municipal. El pago 
se realiza con tarjeta bancaria y no se 
van a utilizar las pantallas táctiles 
(PIM) instaladas en las estaciones de 
préstamo. El servicio contempla que 
todos los contratos puedan utilizar 
bicicletas tanto eléctricas como con-
vencionales, incluso en los que ya esta-
ban realizados antes de la suspensión 
del servicio por la pandemia, a los que 
también se les ha prorrogado la fecha 
de caducidad. Los usos por parte de la 
ciudadanía son ahora más flexibles: 
puntuales o con abonos diarios, sema-
nales o mensuales. 
 
BicinRivas dispone actualmente de 150 
bicicletas en alquiler, 30 de ellas eléc-
tricas, y 13 estaciones repartidas por 
toda la localidad. El servicio se puso en 
marcha a finales del año 2011.

Vuelve BicinRivas, el servicio  de alquiler de bicicletas  
 
MOVILIDAD>  Se reactiva con más oferta y flexibilizando los  
usos - Se simplifican los accesos y pagos desde una app o la web

Bicicletas de BicinRivas.
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El cantautor Luis Pastor (Berzoca-
na, Cáceres, 1952) lanza su nue-
vo trabajo ‘La paloma de Picas-

so’, un álbum en el que homenajea a 
figuras como Lorca o Miguel Hernán-
dez y en el que reivindica el poder de la 
comunicación. La presentación de su 
disco estaba prevista para el 12 de 
mayo en el auditorio Pilar Bardem de 
Rivas, localidad de la que es vecino 
desde hace mucho tiempo. A sus 68 
años se siente joven pero no esquiva 
las certezas de una vida que considera 
que habría que replantearse en 
momentos duros como los que depara 
la crisis sanitaria. 
 
¿Cómo está pasando estas semanas 
de confinamiento? Como todo el mun-
do, con resignación y sin miedo. Vivir 
con miedo es malo y, a veces, es utili-
zado para otras cosas. Pero también 
con responsabilidad. Para la gente que 
se dedica al arte, la reclusión muchas 
veces no significa un sacrificio porque 
estamos acostumbrados a estar en 
soledad en casa. Hacemos un trabajo 

sin tiempo, sin prisa, con espacio para 
reflexionar, para replantearse la vida. Y 
eso ahora lo está experimentando 
mucha gente, aunque no esté acos-
tumbrada. Mi manera de vivir tiene esa 
necesidad de estar encerrado sin que 
nadie me lo ordene. La vida nos ha gol-
peado, pero sale reforzada la parte 
más humana de alguna gente. De 
otras no, como hemos visto en la calle 
de Núñez de Balboa de Madrid, que no 
han aprendido nada de este encierro. 

¿Qué le suscita ver esas imágenes? 
Rabia y pena. Y, al mismo tiempo, un 
sentimiento de indignidad. En otros 
barrios como Vallecas y Aluche la gen-
te está haciendo cola para obtener 
comida soportando una situación muy 
difícil. Esas protestas sacan la España 
más rancia. Vi a una señora mayor 
diciendo que con Franco nunca le habí-
an retenido en casa ni le habían recor-
tado sus libertades. Y me pregunto en 
qué planeta vivió. A miles de seres 
humanos la dictadura les partió la vida. 
 
¿Qué le parece intentar sacar rédito 
político en lo más crudo de la pande-
mia? Me parece que desprestigian la 

Luis  
Pastor    
“En estos tiempos nos hacen falta más 
que nunca la paz, la palabra y el amor” 
 
 
 
MÚSICA> El cantautor extremeño, y vecino de Rivas, estrena disco 
durante el confinamiento, ‘La paloma de Picasso’. Tenía previsto 
presentarlo en el auditorio Pilar Bardem el 12 de mayo, pero el 
coronavirus ha aplazado este encuentro entre el artista y su ciudad 

Entrevista: Álvaro Mogollo

  
“Para un artista, la  

reclusión a veces no  
significa sacrificio:  

hay costumbre de estar 
en soledad en casa”
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clase política. Era el momento de 
‘todos a una’, de olvidar ideologías y 
barreras y arrimar el hombro para salir 
adelante en una situación inaudita en la 
que no sabemos a qué vamos a estar 
abocados económicamente. Todo el 
mundo tiene gente cercana involucra-
da; en mi caso, mi padre, que falleció 
en marzo. Pero más allá de las pérdi-
das personales, era el momento de 
mostrar la valía. Creo que la oposición 
no está a la altura de la realidad que 
estamos viviendo, siguen jugando des-
de la descalificación. La derecha nunca 
admite que puedan ser otros partidos 
los que gobiernen porque creen que les 
pertenece el poder de este país. 

¿Si las ayudas comunitarias son en 
forma de préstamo, pagará el pueblo 
doblemente las consecuencias de 
algo imprevisible? La crisis la vamos a 
pagar, ponga el dinero quien lo ponga. 
Y ya lo estamos haciendo. Es una situa-
ción mundial catastrófica y quizá sería 
el momento ideal para que se replan-
teara el sistema, la forma de vida, el 
capitalismo. Podemos salir de esta 
siendo mejores personas, pero dada la 
vorágine y la forma de vida, eso nos 
durará una semana en el pensamien-
to. Todo va a seguir como era antes. 
 
¿Qué se va a encontrar el público en 
su nuevo trabajo? Se suele poner título 

a los discos a raíz de una de las can-
ciones que conforman ese trabajo. En 
este caso, es ‘Paloma de Picasso’, 
símbolo, como todo el mundo sabe, 
de la paz que se consiguió después de 
tantos millones de muertes tras la 
Segunda Guerra Mundial. En este 
álbum hay un escrito en el que pido la 
paz, la palabra, el amor, la poesía y la 
ternura. De alguna manera, en estos 
tiempos más que nunca nos hace fal-
ta mirarnos desde esas cosas. Es un 
disco hecho de temas sueltos que 
conllevan una unidad. Con letras 

Luis Pastor, en una imagen de archivo, durante un concierto homenaje a José Saramago, en el auditorio Pilar Bardem de Rivas. JESÚS PÉREZ

MAYO-JUNIO 2020  RD    
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mías y de grandes poetas en cinco 
temas.  
 
¿Títulos y autores? La canción ‘Maria-
na Pineda’, que canto con Carmen 
Linares, de Lorca; ‘Por tu pie, la blan-
cura más bailable’, de Miguel Hernán-
dez; ‘No te salves’, que está grabada 
con Javier Ruibal, de Mario Benedetti; 
‘Si salgo un día, mi casa no tendrá lla-
ves’, cantada con Lourdes Guerra a 
dos voces, es de Marcos Ana; y ‘Nube 
negra, de Luis García Montero y la can-
to con Ismael Serrano. El disco se ha 
grabado en Rivas, en la casa del teclis-
ta canario Luis Fernández. También en 
el estudio de Carlos Martos en Rivas, 
donde grabamos todas las bases con 
baterías, bajos y guitarras junto a mi 
hijo Pedro y su grupo Los Locos Des-
calzos. El resto se ha grabado en 
Madrid en el estudio de Mariano Díaz, 
teclista de Víctor Manuel y compositor 
de obras de teatro. Han colaborado 
músicos como el saxofonista Andreas 
Prittwitz, Diego Galaz, que ha tocado 
violín y mandolina, o el acordeonista 
Cuco Pérez. Todo desde la cercanía y el 
cariño. Con pocos medios, pero con 
mucha madurez. 
 
¿Ser un cantautor reivindicativo aleja-
do de los focos más comerciales es 
una pena o un privilegio? Yo creo que 
es un privilegio. Porque soy un ser libre 

y he comprado mi libertad con decisio-
nes que tienen que ver con mi forma 
de trabajar y de entender la canción. 
No dependo de nadie y nadie me dice 
lo que tengo que hacer. Evidente-
mente pagas un canon por la persona 
que eres y has sido a nivel político o 
reivindicativo. Y este disco tiene una 
carga social en mis textos. ‘Los hijos 
de España’ está dedicado a los super-
vivientes republicanos de los campos 
alemanes y la compuse para un 
documental de Alfonso Domingo. 
‘Cambiar el mundo’ es una reflexión 
personal sobre la autocrítica que 
pienso que nunca ha hecho del todo 
la izquierda. ‘Náufrago de las estre-
llas’, que tiene música de Joao Afon-
so, es un tema a aquellas personas 
que siguen jugándose la vida para lle-
gar a España y conseguir una vida 

digna, o indigna en muchos casos. 
Creo que desde el amor y el desamor 
hay canciones que nos tocan. Cantar 
al amor en estos tiempos también es 
reivindicativo. 
 
En las últimas semanas se han mar-
chado dos referentes de la justicia 
social como Luis Eduardo Aute y Julio 
Anguita. ¿Cómo lo ha vivido? Creo que 
siempre que alguien de valía y que 
haya significado algo, desde el lado 
musical, poético y creativo en el caso 
de Aute, y desde el punto de vista social 
y político en el de Anguita, es una pér-
dida para nuestras vidas y para lo que 
ellos hubiesen seguido produciendo. 
Pero también siento que estoy en esa 
fila. Me siento joven y vital, pero la vida 
es así. Siempre se siente un pellizco 
porque, además de la pena por esas 
personas, hay un espejo personal que 
te toca. 
 
¿Cómo valora iniciativas culturales 
locales como Micro Abierto? 
Micro Abierto ya es un clásico. Mi hijo 
Pedro lo planteó con más músicos y se 
inició con buena aceptación. Que los 
chicos y chicas con ilusión  por apren-
der canciones, y quieren hacer de ellas 
una herramienta de amistad, tengan 
un espacio y un escenario es importan-
te. Creo además que de este encierro 
van a salir muchas personas que están 
mejorando su música aprendiendo 
desde casa. 

  
“Podemos salir de esta 
mejores, pero dada la 
forma de vida, eso nos 
durará una semana en 

el pensamiento”

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Luis Pastor: “Cantar al amor en estos tiempos también es revindicativo”.

RD MAYO-JUNIO 2020      
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Los clubes de lectura de las bibliotecas 
de Rivas para población infantil y juve-
nil regresan en junio, aunque ante el 
estado de alarma lo hacen en sesiones 
virtuales. En estas citas, quienes parti-
cipan comentan y recomiendan libros, 

en este caso a través de videoconfe-
rencia. Se trata de una iniciativa de la 
Concejalía de Cultura con la que se 
pretende fomentar el gusto por la lite-
ratura desde edades tempranas. En 
junio hay varios jueves con actividad. 

CICLO ‘LEER EN FAMILIA’ 
Para niños y niñas prelectores, entre 3 
y 6 años. Jueves 11 y 18 de junio, en dos 
sesiones: 16.00 y 17.00. 10 familias por 
sesión. Cada cita es independiente en 
inscripción la una de la otra.  
 
CLUB DE LECTURA JUVENIL 
12-16 años. Jueves 11 y 18 junio / 
12.00. Quien se apunte al club debe 
asistir a las dos citas.

Arte urbano para el disfrute vecinal e 
imprimir un sello diferente al espacio 
público local. Rivas ya ha convocado la 
octava edición de su concurso de inter-
venciones artísticas, un certamen que 
forma parte del Festival de Cultura en 
la Calle que se celebra del 4 al 19 de 
septiembre. Los grupos o artistas que 
quieran optar a este concurso pueden 
mandar sus propuestas hasta el 25 de 
junio a través de la web municipal ins-
cripciones.rivasciudad.es. Se trata de 
una iniciativa que ha traído a la ciudad a 
grandes talentos del arte urbano, como 

Basurama, La galería de Magdalena, 
SUSO33, Makea Tu Vida o Luzinterrup-
tus (este último, fuera de concurso). 
 
Las obras ganadoras se presentarán el 
sábado 19 de septiembre en sus res-
pectivos ámbitos de actuación. Se 
reparten 12.000 euros en premios. 
Este año se intervendrá sobre dos 
espacios: 
 
- Zona comercial del barrio Covibar: 
intervenciones en cierres, escapara-
tes, puertas o cristaleras de estableci-

mientos comerciales (acordándolo con 
la mancomunidad propietaria de los 
locales). En este caso, la participación 
de artistas locales puede alcanzar has-
ta un 50 %. Se reparten 7.000 euros 
entre las 12 obras seleccionadas: 500 a 
cada  participante  o grupo [el importe 
sirve también para autosufragar el 
gasto de materiales]. 
 
- Exposición itinerante al aire libre en 
los entornos de los tres centros muni-
cipales de mayores (Felipe II, El Parque 
y Concepción Arenal): con propuestas 
artísticas producidas a partir de los 
materiales en línea aportados por las 
personas mayores de los centros (foto-
grafías, escritos y otras herramientas 
expresivas). Se conceden 5.000 euros a 
la propuesta ganadora.  
 
Se puede participar a nivel individual o 
colectivo. Los grupos pueden tener 
entidad jurídica o pueden conformarse 
para la ocasión.  
 
NOTA: la celebración del Festival que-
da condicionada a las circunstancias 
derivadas de la crisis sanitaria provo-
cada por la COVID-19, así como del 
cumplimiento de las recomendaciones 
sanitarias de las autoridades. 

 MAYO-JUNIO 2020 RD  

ACTUALIDAD

Arte urbano para personalizar la zona 
comercial de Covibar y los centros de mayores 
 
CULTURA> El concurso de intervenciones artísticas abre inscripciones hasta el 25 de junio: se reparten 
12.000 euros en premios - Se verán en septiembre - Hay cuota de participación para artistas locales 

Obra que intervino una de las fachadas del CERPA, en el concurso de 2019. L.G.C.

Concejalía de Cultura:  
91 660 27 25 y  
festivalesderivas@rivasciudad.es

Regresan los clubes de lectura 
para la infancia y juventud 
 
CULTURA> En junio, dos citas virtuales de 3 a 6 años y de  
12 a 16 - Inscripciones en la web bibliotecaspublicas.es/rivas

INSCRIPCIONES: 
Web bibliotecaspublicas.es/rivas
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El estado de excepcionalidad que 
ha vivido buena parte del planeta 
durante las últimas semanas ha 

desatado un aluvión de creatividad 
artística y cultural. En Rivas, la música 
y el cine continúan su curso y además 
han alumbrado nuevos proyectos que 
han hecho más llevadero un trance 
desconocido para la mayoría. 
 
 

Cinelab, cortos y  
proyectos colectivos 
 
En el ámbito cinematográfico, el pro-
grama cultural CineLab sigue siendo 

una referencia para la producción 
ripense y ofrece un espacio para el 
debate y la puesta en común de diver-
sas ideas. En el mes de mayo, el punto 
central ha sido el análisis del impacto 
de la COVID-19 en el sector, con la par-
ticipación de varias personas involu-
cradas como Jerónimo Cabrera, Ana 
Pérez, Adrián Delgado, Estefanía 
Serrano, Gonzalo Mozas, María Chape-
la, Jaime Arnaiz, Alejandro Martínez o 
Carlos Solís. 
 
La creación de piezas no se ha deteni-
do durante las semanas de confina-
miento, pese a las mermas técnicas 
que ha supuesto el hecho de no poder 

salir de casa. Buena prueba son los 
cortos ‘En casa contigo’, de Álvaro Rol-
dán; ‘Bestia’, de David de las Heras; 
‘Capas’ y ‘Cuarentena’, de J.J. Lloren-
te; ‘Ouija’, de Jesús Agudo; ‘Ten cuida-
do’, de Adrián Delgado; o ‘900 102 112’, 
de Gonzalo Mozas y Andrea Cerrato.  
 
Precisamente, Andrea Cerrato descu-
brió por sorpresa su participación en el 
corto, ya que su canción ‘Maybe’ fue 
elegida como banda sonora de ‘900 102 
112’, algo que no supo hasta que Gonza-
lo Mozas le enseñó el trabajo. Sobre ese 
tema musical, la compositora cuenta 
que trata de un hombre mayor que vive 
cerca de su casa y al que ve en multitud 

Cine y música  
en tiempos de 
confinamiento 
 
 
 
 
 
REPORTAJE> La crisis sanitaria no frena la creación cinematográfica 
y musical en Rivas: hablamos con cantantes y cineastas que nos 
cuentan cómo han abordado la creatividad desde en casa 

Texto: Álvaro Mogollo

El rapero Arché, impulsor de la canción colectiva ‘Más juntos que nunca’. SUSANA TENORIO
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de ocasiones sentado en un banco: 
“Siempre me imagino cómo debe de ser 
su vida. Así que le dediqué una canción”. 
 
No es la primera vez que director y 
compositora trabajan juntos: “Ya cola-
boramos en el corto ‘Chicxs’, que par-
ticipó en el LesGaiCineMad y en el que 
aparecía mi tema ‘No me mires así”. El 
cortometraje realizado durante el con-
finamiento ha sido presentado al Cua-
rentena Film Festival y puede verse en 
el perfil de Instagram @cuarentena-
filmfestival. 
 
Para esta estudiante de cuarto de ESO, 
la cantidad de trabajos artísticos que 

están viendo la luz durante la crisis 
sanitaria no es una sorpresa: “Es lo 
que nos salva ahora mismo. Se consu-
me mucha cultura porque ayuda a la 
gente”. “Parece que ahora sí se valora 
el arte”, expone. También ha formado 
parte del Micro Abierto del mes de 
abril interpretando ‘Mad world’, de 
Gary Jules. 
 
La asociación de ideas, trabajo con-
junto y colaboración a distancia ha 
permitido llevar a cabo proyectos 
comunitarios muy interesantes como 
‘All over the world’, con guion de 
Pedro Belushi y participación de las 
productoras I+D Films y ScenoFilm 
SF, en el que han participado cerca de 
40 personas, o ‘Everyone Together’, 
una idea de Jerónimo Cabrera con la 
que se refleja el día a día del confina-
miento. Entre los meses de marzo, 
abril y mayo, en colaboración con Ide-
ocon, ScenoFilm SF y Jcrimage, han 
llevado a cabo este mediometraje, 
dividido en cuatro capítulos. 
 
El propio Jerónimo Cabrera cuenta 
cómo surgió la idea: “Tras unos prime-
ros días asimilando la situación, pensé 
que debíamos seguir con nuestros 
proyectos, pero que además había una 
necesidad de contacto y teníamos que 
idear algo que nos uniera”.  
 
“En colaboración con otras personas y 
asociaciones, elaboramos un guion 
con la intención de reflejar la cotidiani-
dad de las personas dentro de sus 
casas”, explica. El proyecto estaba 
abierto a cualquier persona: “Podía 
participar todo el mundo. Se pidió que 
enviaran lo que quisieran, ya fuese 

para mandar un mensaje o realizando 
cualquier acto cotidiano. Porque querí-
amos evidenciar que la vida no se había 
parado”. 
 
También había espacio para la parodia, 
algo que ayuda a liberar ansiedad en 
momentos difíciles. Según su director, 
una de las peculiaridades de contar 
con grabaciones de meses distintos es 
que se pueden palpar los cambios de 
ánimo surgidos a lo largo del tiempo: 
“La situación de cada persona es dife-
rente, hay quien está en soledad, hay 
quien tiene familiares en riesgo... La 
gente se lo toma de distinta forma. Sin 
embargo, hay un elemento común 
para todo el mundo: el beneficio de 
tener la mente ocupada”. 
 
Se trata de un proyecto pionero: “Lue-
go ha habido otros trabajos que mues-
tran el día a día, pero este ha sido el 
primero. Con esto buscamos mante-
ner a la gente despierta, unida. Debe-
mos fabricar durante este tiempo, 
acostumbrarnos a trabajar de otra 
manera”. “No es una buena actitud 
dejarlo todo aparcado, hay que evolu-
cionar. El virus es algo muy negativo, 
pero ya que hay que estar en casa, 
hay que verlo como una oportunidad, 
un reto”, expresa el productor con un 
mensaje de adaptación al cambio. 
Las piezas pueden verse en Youtube 
escribiendo la etiqueta  #LaPande-
miaCreativa. 
 
Se han involucrado 40 personas entre 
actores, actrices y gente de otros 
ámbitos a la que le ha parecido intere-

La cantante Andre Cerrato.

 
 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE >>>

Con 14 años, Clara Barbeito ya ha cantado en varias ocasiones en el espacio musical Micro Abierto.
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sante la idea. “Agradezco especial-
mente al colectivo ScenoFilm SF, a 
Natividad de la Puente, que ha colabo-
rado en el proyecto pese a haber per-
dido a su madre por la COVID-19, y a 
Elisa Cortés y José Luis Álvarez, que 
colaboran en todos los temas”, pun-
tualiza Jerónimo Cabrera, participante 
además en otros proyectos como el 
homenaje de Micro Abierto a Luis 
Eduardo Aute. 
 

 

‘Micro Abierto’,  
Aute y ‘Más juntos 
que nunca’ 
 
Las creaciones musicales tampoco 
han ido a la zaga en los meses de mar-
zo, abril y mayo. Muchos han sido los 
conciertos en directo que han ofrecido 
diferentes artistas desde sus casas, 
que además se han prestado a prota-
gonizar proyectos colaborativos como 
Micro Abierto. El espacio de libertad 
musical por excelencia en Rivas se ha 
reinventado para funcionar de forma 
telemática y que cada artista pudiese 
expresarse desde su domicilio.  
 
En los grupos de contacto, las graba-
ciones de canciones empezaron a cir-
cular desde el primer día de confina-
miento. Como resultado, más de 70 
interpretaciones que se han distribuido 
en tres programas que están disponi-
bles en la web municipal 
(rivasciudad.es), entre los que se inclu-
ye un sentido homenaje a Luis Eduardo 
Aute, recientemente fallecido. A las 
pocas horas del suceso, artistas de la 
ciudad pusieron su granito de arena 
para interpretar, distribuyéndose las 
estrofas, la canción ‘Las cuatro y diez’.  
 
El montaje del vídeo fue obra de Jeró-
nimo Cabrera. Para la edición de mayo 

de Micro Abierto, que se estrenó el jue-
ves 28, se lanzó el reto a cada partici-
pante de versionar una canción que no 
tuviese mucho que ver con su estilo. 
Así lo atestigua la joven Clara Barbeito, 
involucrada en varias sesiones y tam-
bién en el recuerdo a Aute. 
 
Clara, de 14 años, participó por prime-
ra vez cuando apenas tenía 10: “Me 
gusta mucho cantar allí, aunque al 
principio no iba demasiado porque era 
muy pequeña y tenía que madrugar 
para ir al colegio”. En la edición de abril 
interpretó ‘Titanium’, de David Guetta, 
tocando además la guitarra. Y en la 
sesión de mayo canta ‘Entre otros 100’, 
de Marta Soto. 
 
Estudia música clásica en el conserva-
torio y toca la guitarra y el piano. “Aun-
que a mí lo que me gusta de verdad, y 
a lo que quiero dedicar más tiempo, es 
al pop”, comenta. Le gustan cantantes 
como Manuel Carrasco y Antonio Oroz-
co. Y no solo canta, también compone: 
“Acabo de escribir mi cuarta canción”. 
Durante estas semanas atípicas, cuan-
do sus estudios de secundaria se lo 
permiten, practica con sus instrumen-
tos y se entretiene con el karaoke. 
 
Otro de los habituales en Micro Abierto 
es Arché, rapero que ha acunado el 

proyecto musical ‘Más juntos que nun-
ca’, que ha agrupado a más de 20 artis-
tas de forma telemática. Se trata de 
una canción que busca insuflar opti-
mismo a quien lo está pasando mal 
durante la crisis sanitaria. Rafael Gar-
cía, que así se llama Arché,  cuenta 
cómo surgió el proyecto: “Me enteré 
que había una iniciativa para enviar 
cartas a personas enfermas de un hos-
pital. Compuse cuatro estrofas con la 
misma intención y finalmente decidí 
hacer una canción entera”.  
 
“Le trasladé la idea al productor Carlos 
Solís y a cantantes y gente del mundo 
de la música por si querían unirse”, 
expone. Hizo lo propio con Micro Abier-
to y se sumaron varias personas: “En 
total, más de 20. Creamos un grupo de 
conversación y vimos qué podía apor-
tar cada artista”. 
 
El rapero, exmiembro del grupo Distri-
to aparte y que ahora sigue su camino 
en solitario, pone el contenido social en 
el centro de su música: “Trato de apor-
tar un pedacito de mí al mundo”. Así 
fue como descubrió el espacio de 
música libre ripense: “Conocí a Daniel 
Díaz, de la Concejalía de Cultura y 
Fiestas, cuando presenté un tema con-
tra la violencia de género y él me invitó 
a participar”. Solo tiene buenas pala-
bras hacia el programa municipal 
musical: “Hay mucho apoyo, gran can-
tidad de propuestas y el ambiente es 
muy bueno”, comenta este vecino de 
Perales de Tajuña. 
 
‘Más juntos que nunca’ puede verse y 
escucharse en Youtube, en el canal 
‘Arché Distrito Aparte’. Una producción 
llevada a cabo en colaboración con I+D 
Films, Oreka Studios y JAR Produccio-
nes. “Creo que la cultura va a salir 
reforzada, o eso espero. Se ha visto 
que cuando no hay nada, siempre 
tenemos cultura a mano”, concluye.

  
“Creo que la cultura 
sale reforzada. Se ha 

visto que, cuando no hay 
nada, siempre tenemos 

la cultura a mano”

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Fotograma de ‘Everyone together’, un mediometraje en el que más de 20 cineastas cuentan a través de cortos la cotidianidad de sus confinamientos.
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El callejero escolar estrenará pró-
ximamente dos nombres de 
mujer.  La ciudadanía ha decidido 

que el futuro colegio e instituto públi-
cos que se construirán en Rivas se lla-
men Mercedes Vera y Margarita Salas.  
Mercedes Vera (Madrid, 1907-2000) fue 
una profesora represaliada por el fran-
quismo que acabó enseñando en la fin-
ca de El Porcal de Rivas en los años 50, 
para ejercer luego la docencia en el 
Casco Antiguo. Margarita Salas (Cane-
ro, Asturias, 1938-Madrid, 2019), bio-
química y discípula de Severo Ochoa, 
inició el desarrollo de la biología mole-
cular en España. 

La designación de ambos centros edu-
cativos se realizó mediante un proceso 
de participación ciudadana: han sido 
las vecinas y vecinos quienes han deci-
dido qué nombres optaban a la elec-
ción y cuáles se adoptaban finalmente. 
En la votación final han participado 675 
ripenses, que debían emitir un voto 
doble: uno para el colegio y otro para el 
instituto. 
 
Con este mecanismo, Rivas y su Con-
sejo Municipal de Educación (órgano 
consultivo donde está representada la 
comunidad educativa local) han queri-
do que sea la ciudadanía quien asuma 

el protagonismo del proceso. Merce-
des Vera resultó la más votada en 
ambos casos: 161 sufragios en el cen-
tro de primaria  (23,85%) y 87 para el de 
secundaria (14,24%). Margarita Salas 
quedó segunda también en sendas 
situaciones, con 90 y 82 votos (13,33% y 
13,42%, respectivamente). En colegio, 
Clara Campoamor fue tercera (53 y 
7,85%). En instituto, Marie Curie (61 y 
9,98%).  En el caso del colegio se emi-
tieron 675 votos; 611 para el instituto. 
 
El proceso de participación ciudadana 
habilitó un plazo (6-17 de abril) para 
proponer nombres para la futura vota-
ción. Con el objetivo de evidenciar la 
contribución de las mujeres en el 
mundo cultural, educativo y científico, 
uno de los criterios principales que 
guiaba este procedimiento es que los 
dos nombres propuestos por la ciuda-
danía (en la fase previa de candidatu-
ras) fuera el de académicas, científicas 
o artistas, para visibilizarlas en el 
callejero escolar de la ciudad, donde 
hay más presencia de nombres pro-
pios masculinos. De ese tramo inicial, 
salieron 36 nombres: 31 de mujeres y 
cinco de lugares naturales de Rivas. El 
período de votación para elegir entre 
esos 36 nombres se desarrolló del 27 
de abril al 3 de mayo, en la web muni-
cipal rivasciudad.es.  
 
Los centros se edificarán en dos par-
celas municipales cedidas a la Comu-
nidad de Madrid, que aún debe decidir 
cuándo empiezan las obras. El colegio 
(el decimosexto público) se situará en 
la avenida de Levante esquina avenida 
1º de Mayo. El instituto (el sexto), en la 
confluencia entre las avenidas de San-
ta Catalina y de Manuel Azaña. 
 
EMERGENCIA EDUCATIVA 
Rivas se encuentra actualmente en 
una situación de emergencia educati-
va, denunciada ante el Gobierno regio-
nal tanto por la comunidad escolar 
como por el Ayuntamiento: precisa 
urgentemente de la edificación de 
estos dos centros para aliviar la masi-
ficación de aulas y de la finalización del 
colegio público La Luna (incompleto 
aún y cuya primera fase la asumió el 
propio Ayuntamiento, convirtiéndose 
en el único municipio madrileño que 
edificó un colegio público con medios 
propios en 2017).

  MAYO-JUNIO 2020 RD  

ACTUALIDAD

El nuevo colegio e instituto se llamarán 
Mercedes Vera y Margarita Salas    
 
EDUCACIÓN> Son los nombres elegidos por la ciudadanía en un proceso de participación vecinal

Arriba: la maestra Mercedes Vera (1907-2000), con su alumnado en el edificio escolar del  
Casco Antiguo. Abajo: la bioquímica de prestigio internacional Margaita Salas (1938-2019). 
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L
as restricciones al movimien-
to y la orden de permanecer 
en casa durante el estado de 
alarma han afectado a todo el 
mundo. Las rutinas se han 

visto alteradas y el deporte no ha sido 
una excepción. Cuatro deportistas 
ripenses explican su experiencia a lo 
largo de unas semanas en las que han 
tratado de amoldarse a las circunstan-
cias. Ahora vuelven a su preparación en 
espacios abiertos. 

 Ana Rodríguez  
 
“Necesitaremos un mes para 
volver al tono de antes” 
 
Ana Rodríguez Alonso, de 21 años, es 
la actual campeona de Madrid de pati-
naje artístico. Fue cuarta a nivel nacio-
nal en 2015 y en 2016 quedó tercera, 
misma posición que en la Copa de 
Europa, además de participar en el 

campeonato continental. También ha 
estado en diversas competiciones 
internacionales como la Copa de Ale-
mania, prestigioso torneo considerado 
un segundo Mundial. 
 
Practicar patinaje entre las cuatro 
paredes de un domicilio no se antoja 
sencillo, lo que le ha hecho programar 
entrenamientos diferentes con ejerci-
cios de fuerza, resistencia o flexibilidad. 
Aunque también ha habido lugar para 

Volver  
a empezar  

 
  

REPORTAJE> Cuatro deportistas de la ciudad cuentan cómo está siendo su vuelta a los entrenamientos 
tras varias semanas de confinamiento. ¿Sus disciplinas? Carrera, patinaje artístico, voleibol y hockey

Texto: Álvaro Mogollo

José España, natural de Arganda y vecino ripense: subcampeón nacional en 10.000 m pista. Ana Rodríguez, campeona de Madrid de patinaje artístico.

52

seguroRivas.qxp_ok  10/6/20  11:02  Página 52



MAYO-JUNIO 2020  RD    

DEPORTES

Lucía Antón, jugadora del sénior de la AD Voleibol Rivas, que milita en la Segunda División nacional, recuperándose en casa de una lesión. 

hacer algunos saltos y vueltas, el prin-
cipal espacio para la técnica ha llegado 
a través de videollamadas con sus 
compañeras: “Nos conectábamos con 
nuestra entrenadora, que nos controla-
ba y corregía cuando era necesario. 
Pero lo principal para ella era que estu-
viésemos bien”. 
 
Después de algunas semanas, vuelve a 
patinar en horario habilitado para el 
deporte: “Entreno por las mañanas 
para evitar aglomeraciones en una pis-
ta que hay abierta en el parque de Mon-
tarco”. Las condiciones no son aquellas 
a las que está acostumbrada: “Las sen-
saciones son aún un poco extrañas, en 
buena parte por la pista, que es de 
cemento y al aire libre. Además, como 
lo hago sin la presencia de mi entrena-
dora, a veces tienes miedo a caer y 
lesionarte”. 
 
La situación excepcional a nivel global 
ha trastocado su agenda deportiva: 
“Teníamos varias competiciones pro-
gramadas como el campeonato de 
Madrid, que da acceso al de España, 
que es en julio y de momento no se ha 

suspendido. Aunque entiendo que no 
se celebrará porque nadie llegaría con 
una preparación adecuada”. 
 
“El tono se coge día a día porque nece-
sitas ganar confianza para hacer cosas 
complejas como los saltos. Creo que 
necesitaremos un tiempo para estar 
como anteriormente, probablemente 
un mes”, comenta al ser cuestiona 
sobre los plazos para volver a estar en 
condiciones óptimas.  

 Adrián Pos  
 
“El confinamiento afecta a nivel 
físico, pero también moral” 
 
El caso de Ana Rodríguez guarda 
muchas similitudes con el de Adrián 
Pos Collazo, jugador del Hockey Rivas 
Las Lagunas, club en el que siempre ha 
militado. A sus 17 años, aunque es 
junior, ya juega en el primer equipo.  
 
Este campeón de Europa sub-17 con la 
selección española, celebra el poder 
salir a hacer algo de deporte al aire libre, 
aunque cree que el parón hace más 
mella psicológica que física: “El confina-
miento afecta a nivel físico, claro, pero 
también moral, porque pasas de entre-
nar y jugar a tope, a estar en casa sin 
poder salir y sin la rutina diaria de antes”. 
 
“El hockey sobre patines es muy difícil 
de practicar en casa porque no puedes 
patinar si no tienes suficiente espacio”, 

 
 

PASA PÁGINA SIGUIENTE >>>

 
“Creo que  

necesitaremos un mes 
para estar como antes 
del confinamiento. El 

tono se coge día a día”
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explica. Hecho este que han aprove-
chado para hacer algunos ejercicios 
técnicos con bola y stick, además de las 
clásicas videollamadas de equipo para 
realizar entrenamientos conjuntos: 
“Hemos entrenado desde casa siguien-
do las instrucciones que nos daba el 
preparador físico, que también nos 
supervisaba”. 
 
El nivel de exigencia no les permite 
parar del todo: “No podemos dejar de 
lado la preparación porque militamos 
en segunda división y hay que estar pre-
parados para lo que venga”. Comenta 
que el trabajo en casa también tiene 
puntos positivos y que incluso algún 
compañero ha mejorado físicamente. 
 
En estas semanas en las que ya pue-
den hacer deporte al aire libre, les han 
recomendado salir a correr para coger 
el tono y complementar el entrena-
miento. “Correr está bien, pero no es 
esencial en hockey. Necesitamos coger 
los patines para volver a entrar en diná-
mica aunque no podamos entrenar 
colectivamente”, apunta al mismo 
tiempo que confiesa sus ganas por vol-
ver a jugar en una pista. 
 
A nivel competitivo, se ha dado por fina-
lizada la liga, quedando Las Lagunas 
en décima posición y logrando la per-
manencia, el objetivo marcado a inicios 
de temporada: “Estamos satisfechos y 
es merecido, aunque siempre te gusta 
acabar las cosas jugando”. 
 
El estar en casa también le ha ayudado 
académicamente: “Me ha venido bien 

para sacar provecho porque no he teni-
do que compaginarlo con los entrena-
mientos y las rutinas presenciales”.   Lucía Antón  
 
Rehabilitación en casa 
 
Estar a tope de cara a la próxima tem-
porada es también el objetivo de Lucía 
Antón Merodio, del AD Voleibol Rivas. 
Aunque su caso es diferente ya que se 
está recuperando de una lesión de liga-
mento cruzado anterior y menisco. Fue 
operada en el mes de noviembre y ya 
cuenta con el apoyo de una fisiotera-
peuta en su puesta a punto. 
 
Esta madrileña de 34 años ha seguido 
la rutina de equipo durante el confina-
miento con videollamadas grupales en 
las que trabajan físicamente para no 
perder la forma, aunque ella sigue un 
plan específico en su recuperación, y 

también analizan cuestiones técnicas y 
tácticas. Da mucho valor a este enfo-
que puesto que hay acciones y movi-
mientos que no se perciben desde den-
tro de la pista pero que sí son detecta-
bles en vídeo y sirven para mejorar.  
 
Cree que con el paso de las semanas el 
ánimo del grupo ha ido cambiando, 
pasando de la incertidumbre al hastío, y 
finalmente la esperanza de las últimas 
semanas en las que parece que poco a 
poco irán recuperando dinámicas.  
 
La Federación de Madrid de Voleibol 
suspendió todas las competiciones por 
motivos sanitarios, con intención de 
reanudarlas en el mes de junio. Algo 
que Lucía no ve factible por el poco 
tiempo de preparación del que dispon-
drían, abogando por finalizar ya la tem-
porada: “A algunos equipos de Rivas no 
les interfiere el acabar ya y otros se 
quedan sin opción de jugar la fase final 
e incluso el campeonato de España. 
Pero entiendo que es lo más lógico por-
que a nivel competitivo se generarán 
desigualdades, ya que hay equipos que 
podrán entrenar antes que otros debi-
do a la fase de desescalada en la que 
esté cada comunidad autónoma”. 
 
Sobre la vuelta del fútbol, pese a que 
supondrá un ingreso al resto de federa-
ciones nacionales, no se muestra con-
forme: “Por mucho que eso sea así, no 
todos los deportes tienen las mismas 
facilidades ni beneficios y hay trato de 
favor. El ejemplo está en aquellas per-
sonas que iban a disputar los Juegos 
Olímpicos y que tendrán que esperar 
un año para hacerlo”. 

RD MAYO-JUNIO 2020    
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“Necesitamos coger los 
patines para volver a la 

dinámica, aunque no 
podamos entrenar 

colectivamente”

En las dos fotos de la izquierda, Adrián Pos, en un partido y en un entrenamiento en casa durante el confinamiento. Derecha: el atleta José España.

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Lucía Antón, de pie (dorsal 9), con su equipo de voleibol. Ana Rodríguez, durante un ejercicio de patinaje.
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 José España 
 
“No he acusado la inactividad” 
 
José España Comendador es uno de 
los deportistas de alto nivel que residen 
en Rivas. En 2016 fue tercero de España 
en cross y subcampeón nacional en 
10.000 metros, y tercero en 2017. Ha 
representado a España en el campeo-
nato del mundo de cross, así como en 
el europeo de la misma modalidad, y en 
la Copa de Europa de 10.000. Además, 
ha sido internacional en todos los cam-
peonatos de campo a través desde 
categorías inferiores. Unos registros 
envidiables los de este atleta nacido en 
Arganda hace 34 años. 
 
Tras varias semanas realizando ejerci-
cios de fuerza en casa, vuelve a tener 
una rutina de entrenamiento: “Al ser 
deportista de alto nivel, puedo entrenar 
en otras franjas horarias distintas a las 
generales, y por tanto estoy siguiendo 
las dinámicas de los entrenamientos 
que hacía antes. No tengo acceso a pis-
tas ni al gimnasio aún, pero por fortuna 
en Rivas hay muchos y buenos sitios en 
los que correr”. 
 
La temporada no había hecho más que 
empezar cuando se desató la crisis 
sanitaria: “La última vez que competí 
fue el 8 de marzo en el campeonato de 
España de cross, que precisamente era 
la primera cita importante del año”. En 
abril tenía previsto participar en el 
campeonato de España de 10.000, y 
posteriormente había opción de partici-
par en más competiciones, ya que en 
función de la clasificación en los torne-

os estatales, podía acceder a pruebas 
continentales. Durante las semanas en 
las que no ha podido correr, se ha dedi-
cado a hacer una preparación similar a 
las de pretemporada, con protagonis-
mo para la fuerza con ejercicios de 
comba y cintas elásticas, algo que le ha 
venido bien: “No me ha costado volver a 
correr, no he acusado la inactividad”. 
 
Para un atleta es muy común entrenar 
con la mente puesta en las fechas en 
rojo del calendario, algo que ha sido 
imposible en los últimos dos meses: 
“Es una merma psicológica porque 
nuestra preparación siempre va sujeta 
a objetivos con fecha. Siempre entrenas 
con motivación porque hacemos lo que 
nos gusta, pero nos falta ese plus de 
tener un objetivo”. 
 
La competición podría volver en sep-
tiembre u octubre, aunque aún no hay 
confirmación. “Lo bueno es que la fede-
ración nos ha avisado de que nos notifi-

carán las próximas citas importantes 
con 6 u 8 semanas de antelación, con lo 
cual podremos preparar con tiempo 
suficiente esas competiciones con esa 
motivación extra”, afirma con un nota-
ble entusiasmo. 
 
¿Cómo serán los campeonatos tras el 
confinamiento? “Es una incertidumbre 
porque el atletismo es un deporte indi-
vidual pero cuando juntas a miles de 
deportistas en una línea de salida, el 
riesgo es muy elevado. Creo que si se 
hacen eventos, serán a puerta cerrada 
y tal vez solo participarán deportistas 
de élite y veremos si pasando un test 
previo, a contrarreloj, etc. Es muy difícil 
saberlo aún”, apunta mientras confir-
ma que todas las competiciones plani-
ficadas se han suspendido, a excepción 
de los Juegos Olímpicos, pospuestos 
para 2021. 
 
La conciliación familiar es otra cuestión 
a tener en cuenta para este licenciado 
en ciencias de la actividad física y el 
deporte y diplomado en magisterio de 
educación física, que además es entre-
nador del club ripense ‘Sons of run-
ning’: “Tengo dos hijas, de 7 y 4 años, y 
nos hemos organizado mi mujer y yo 
para estar lo más pendiente posible de 
ellas. Mi pareja es profesora y trabaja 
por las mañanas y como yo soy atleta, 
tengo flexibilidad horaria y me adapto”.  
 
“Ellas han llevado bien el confinamien-
to en el sentido de que han estado todo 
el día con su madre y con su padre. 
Pero no dejan de ser niñas, quieren 
seguir haciendo su vida normal. Y tam-
bién tienen sus miedos, como toda per-
sona”, finaliza. 

 
“No me ha costado  

volver a correr, no he 
acusado la inactividad. 

La última vez que  
competí fue el  
8 de marzo”
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La Concejalía de Deportes ha pro-
cedido, como todos los años, a 
resevar automáticamente la pla-

za en las escuelas deportivas munici-
pales a las personas actualmente ins-
critas, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos estipulados para conti-
nuar. Esta medida afecta a todas las 
escuelas menos musculación, que no 
requiere de dicho proceso. Quien quie-
ra darse de baja debe comunicarlo por 
escrito en el correo electrónico   
deportesadministracion@rivasciudad.es 
En cualquier caso, la reserva de plaza 
está condicionada a: 

- Lo que publiquen las autoridades 
competentes en materia de medidas 
de seguridad, ratios de alumnado, afo-
ro máximos de espacios, no pudiendo 
garantizar al 100% la reserva de plaza. 
- Causar baja de oficio posteriormente 
a esta publicación (por recibos pen-
dientes e inasistencia) o bien por baja 
voluntaria posterior a la publicación. 
 
El proceso de inscripción para las per-
sonas que se quieran inscribir como 
alumnado nuevo se abrirá previsible-
mente en julio (y hasta septiembre), 
como se viene haciendo habitualmen-

te. Ese plazo vale para todas las escue-
las deportivas menos las que requie-
ren realizar prueba de nivel, que espe-
ran a septiembre: natación, tenis, pati-
naje artístico y pádel. 
 
Actualmente, las escuelas deporti-
vas municipales cuentan con 10.020 
inscripciones (una misma persona 
puede estar apuntada a varias 
escuelas) sobre 12.400 plazas ofer-
tadas, lo que supone un índice de 
ocupación del 80,6%. Se dividen por 
tres franjas de edad: infantil, adulta y 
mayores de 65 años.  

Escuelas deportivas municipales: 
renovaciones de plazas      
 
SERVICIOS> Publicados los listados de grupos para la próxima temporada, quien quiera cambiar: del  
8 al 14 de junio - Quien no desee continuar debe comunicarlo por escrito - Alumnano nuevo, en julio

Escuela deportiva municipal de gimnasia de alto rendimiento, en el pabellón del polideportivo Parque del Sureste. LUIS GARCÍA CRAUS
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PUBLICACIONES DE GRUPOS 
El viernes 5 de junio se publicaron en 
la web municipal, sección 'Deportes', 
los listados con el nuevo grupo, días y 
horas para la temporada 2020-2021. 
Para solicitud de cambios, si procede 
(ver normativa), del 8 al 14 de junio, en 
deportesadministracion@rivasciudad.es 
 
Publicación del listado definitivo: 30 de 
junio. 

 
 
 
 
 
 
RESERVA AUTOMÁTICA DE PLAZA 
Para continuar en la escuela se valo-
ran los siguientes requisitos:  
- Estar de alta en la escuela deportiva 
y no tener recibos pendientes. 
 
- Una persona podrá ser dada de baja 
en aquellas escuelas que lo contem-
plen cuando el alumnado haya supera-
do la edad límite, haya realizado el últi-
mo nivel en el que está estructurada o 
el tiempo de permanencia en la escue-
la supere tres temporadas. 
 
- La duración del programa 'Aprende a 
nadar' (niveles 00BA y 00 medio) es de 
una temporada completa (de octubre a 
mayo). Coincidiendo con la finalización 
de temporada, se dará de baja al cur-
sillista inscrito en este programa y en 
el caso de que desee continuar en la 
escuela de natación deberá renovar su 
solicitud en el mes de septiembre y 
entrar en el sorteo para el programa 
de 'Habilidades acuáticas y estilos de 
natación'. 
 
COMUNICAR LA BAJA POR ESCRITO 
Como la reserva de plaza es automáti-
ca, si no desea continuar para la 
siguiente temporada, tendrá que 
comunicar la baja por escrito: 
 
- Si la baja por escrito es a partir del 1 
de octubre, el alumnado deberá pagar 
las clases del mes de octubre y la tar-
jeta de inscripción anual. 
 
- Si no comunica la baja por escrito, se 
entiende que la persona usuaria está 
interesada en la plaza, que acepta las 
condiciones ofertadas y que se ha 
efectuado la reserva automática de 
plaza, estando por tanto en Alta en el 
grupo asignado. 
 
- Atendiendo a sus circunstancias per-
sonales (nivel y edad), se le asignará 
plaza en un grupo apropiado, por lo 
que se garantiza la plaza, pero nunca 
horas, días, ni personal monitor.  
 
PAGO TARJETA INSCRIPCIÓN 
- Si se tiene el abono deporte, cuesta 
15 euros tanto para población infantil, 
adulta y mayor de 65 años. 
- Sin abono deporte:  
- Personas adultas: 28,50 euros. 
- Mayores 65 años: 17,50 euros.  
- Infancia: 21,50 euros. 

  
  

En la temporada  
2019-2020,  

las escuelas deportivas 
han alcanzado  

las 10.000 plazas  
de ocupación 

ESCUELAS DEPORTIVAS>  
¿Cuándo y 
cómo puedo 
solicitar cambio 
de grupo?  
 
 
El viernes 5 de junio se publicaron 
los grupos de las escuelas depor-
tivas municipales asignados al 
alumnado al que se la hecho la 
reserva automática de plaza [ver 
información de al lado].  
 
Quien quiera solicitar cambio de 
grupo lo puede hacer del 8 al 14 de 
junio, en el correo deportesadmi-
nistracion@rivasciudad.es. Los 
cambios solo se podrán pedir por 
los siguientes motivos: 
 
INFANCIA:  
-Por coincidencia de varias escue-
las deportivas ofertadas por la 
Concejalía de Deportes en el mis-
mo horario. 
-Por tratamiento médico. 
-Por horario escolar reglado. 
-Por hermanos/as separados en 
días/horas. 
-Por trabajo de ambos progenitores. 
 
Las solicitudes infantiles irán 
acompañadas del justificante 
correspondiente: médico,  escolar, 
de trabajo de ambos progenitores, 
no siendo necesario aportar docu-
mentación adjunta en caso de 
coincidencia de varias escuelas 
deportivas en el mismo horario o 
de hermanos/as separados. No se 
tramitarán solicitudes de cambio 
sin justificante. 
 
 
POBLACIÓN ADULTA  
Y MAYORES DE 65 AÑOS: 
- Se dará prioridad a las solicitudes 
justificadas documentalmente.  
 
Las solicitudes acompañadas del 
justificante correspondiente ten-
drán preferencia de resolución. 
 
 
PUBLICACIÓN DE CAMBIOS  
Las modificaciones atendidas se 
darán a conocer el martes 30 de 
junio.
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Otra de las acciones deportivas virtua-
les que Rivas vivió durante el confina-
miento fue la iniciativa que se lanzó en 
redes sociales con la etiqueta #Riva-
sEntrenaEnCasa, el sábado 25 y 
domingo 26 de abril. ¿La idea?  Subir 
vídeos o fotos desde el domicilio reali-
zando ejercicio físico en homenaje a 
las personas que nos cuidan. 
 
910 personas se sumaron a la causa, 
organizada por la Concejalía de Depor-
tes en coordinación con los clubes de 
la ciudad. Quien quiso involucrarse 
recibió un dorsal participativo, que 
mostraba a cámara durante su entre-
no. Las imágenes subidas a Twitter e 

Instagram [también se utilizó la etique-
ta #RivasEntrenaValores] resultaron 
de lo más variopintas, divertidas e ima-
ginativas: jóvenes haciendo escalada 

en un rocódromo casero del garaje de 
su vivienda, pedaleo sobre bicicleta 
estática, jugadas de voleibol en habita-
ciones y salones, waterpolo sobre el 
césped, pádel en la terraza, tenis de 
mesa en el comedor... Según datos de 
Deportes, se registraron 450 interac-
ciones con los dos hastags de la cam-
paña.  
 
EJEMPLO DE CIUDAD 
Personas de otras localidades se 
sumaron a un evento con el que Rivas 
volvió a mostrar el compromiso que 
define a una localidad que no se olvida 
de quien se ha dejado la piel en la lucha 
contra la COVID-19. 

Más de 900 deportistas homenajearon en las  
redes sociales a las personas que nos cuidan   
 
SOLIDARIDAD> La Concejalía de Deportes y varios clubes propusieron que la ciudadanía compartiera  
vídeos y fotos el 25 y 26 de abril realizando ejercicio físico con la etiqueta #RivasEntrenaEnCasa  

Alrededor de 1.000 dorsales se repar-
tieron en la séptima Legua Solidaria con 
el Sáhara, carrera que Rivas celebra 
desde hace siete años y que esta vez, 
por culpa del coronavirus, se corrió de 

manera virtual el sábado 23 y domingo 
24 de mayo. Como siempre, el objetivo 
era recaudar fondos para los campa-
mentos de personas refugiadas saha-
rauis que viven en el exilio, en el desierto 

argelino de Tinduf. La ONG Rivas Sahel, 
organizadora de la iniciativa, que cuenta 
con el apoyo de la Concejalía de Depor-
tes y el club de atletismo Running Rivas, 
destinará el dinero conseguido a la 
compra de material sanitario. La ins-
cripción costaba cinco euros. 
 
Así explican sus promotores la filosofía 
de este año: “Gracias a las redes socia-
les (Facebook, Twitter e Instagram) 
hemos llegado a la gente, que podía 
hacerse con su dorsal como en años 
anteriores por la página de la carrera. 
El evento consistía en ponerse una 
camiseta de leguas anteriores y correr, 
andar o montar en bici, en casa o por la 
calle, de manera individual y respetan-
do las medidas de seguridad decreta-
das por el Gobierno. Para poder juntar 
de manera virtual a todo el mundo se 
animaba a las personas inscritas a 
subir una foto o vídeo a las redes con la 
etiqueta #CorreLibrePorElSahara  
[donde se pueden ver actualmente]”. 
 
Durante la semana previa hubo entrena-
mientos gratuitos impartidos, vía online, 
por el club Running Rivas y Crossfit Jerez 
y Adrinaval Production. Deportistas cono-
cidos como Fernando Romay, Fernando 
Carro, Mercedes Chilla, Adrián Bel Mon-
tenegro, Elisabeth Cebrián o Begoña 
García mandaron vídeos de apoyo a la 
causa. Al ser virtual, hubo gente de fuera 
de Madrid que se apuntó a la carrera.  

Esta es la foto que Diana Fernández subió a Twitter, desde Sevilla, con su dorsal de la carrera.

1.000 dorsales virtuales en la 
Legua Solidaria con el Sáhara   
 
CARRERA> A pesar del estado de alarma, Rivas no faltó a su  
cita deportiva con el pueblo saharaui: un millar de participantes

Una waterpolista participante en el evento.
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Rivas ha reabierto parcialmente  
sus dos polideportivos munici-
pales: Cerro del Telégrafo y Par-

que del Sureste. Al cierre de esta edi-
ción, se podían utilizar determinadas 
instalaciones: piscinas climatizadas, 
tenis, pádel y frontenis. En el caso del 
primero, también la pista de atletismo, 
el servicio de fisioterapia  y el campo de 
tiro con arco. Y en el segundo, la pista 
exterior de patinaje.  
 
A fin de cumplir con la normativa pro-
puesta por el Gobierno central y regu-
lar el aforo máximo permitido, única-
mente se puede acceder a los espacios 
deportivos con cita previa. 
 
La actividad deportiva es una de las 
señas de identidad de Rivas. Valgan dos 
datos: con 93.000 habitantes, más de 
9.000 personas disfrutan actualmente 
del Abono Deporte (tarjeta municipal 
que permite acceder a servicios e ins-
talaciones con descuento) y esta tem-
porada se han alcanzado las 10.000 
inscripciones en las escuelas deporti-
vas municipales (donde se familiariza 
con alguna práctica la población infan-
til, adulta y mayor de 65 años). 

HORARIO: 
Mientras dure la situación de desesca-
lada, las instalaciones estarán abiertas 
todos los días, de 9.00 a 22.00, aunque 
de 15.00 a 16.00 se cierran para labo-
res de limpieza y desionfección. Ade-
más: 
-Piscinas: lunes a viernes, de 9.00 a 
22.00; sábados, de 9.00 a 21.00; domin-
gos, de 9.00 a 15.00. 
-Campo de tiro con arco del Cerro: 
lunes, miércoles y viernes, de 10.00 a 
14.00 y de 17.00 a 21.00; sábados y 
domingos, de 10.00 a 14.00. 
-Servicio de fisioterapia del Cerro: 
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00. 
 
 
CITA PREVIA: 
La solicitud de cita previa deberá 
hacerse a través del portal de reservas 
deportivas de la página web municipal. 
Previamente, la persona solicitante ha 
de estar dada de alta como persona 
usuaria de la Concejalía de Deportes. 
 
En el caso de no estar registrada, se 
deberá hacer la solicitud de alta 
mediante el envío de un correo electró-
nico a infodeportes@rivasciudad.es, en 

el que se indicarán los siguientes datos 
personales: nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento y DNI. Una vez recibido, 
la Concejalía de Deportes enviará un 
correo electrónico que contendrá una 
contraseña del portal de reservas 
deportivas con la que podrá acceder a 
solicitar la cita previa. Cada persona 
podrá realizar una única reserva por 
día pudiendo realizarla con una antela-
ción máxima de dos días. 
 
 
NORMAS: 
Entre las normas de conducta, se pide 
llevar mascarilla hasta la realización 
misma de la práctica deportiva. Tam-
bién, llegar con el tiempo justo para 
utilizar el espacio deportivo, ya vestido 
con la ropa deportiva (los vestuarios 
permanecerán cerrados), y abando-
nando las instalaciones inmediata-
mente después de finalizar la actividad.  
 
Con el fin de asegurar la distancia de 
seguridad y evitar en la medida de lo 
posible el contacto entre personas en 
las circulaciones, se han definido cir-
cuitos de entrada, circulación y salida 
del polideportivo. 

Pista de atletismo del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo, en un mitin popular en 2018. L.G.C.

Reabiertos parcialmente  
los dos polideportivos municipales  
 
DESESCALADA> Ya se pueden utilizar las instalaciones de piscina, tenis, pádel y frontenis - En el del  
Cerro del Telégrafo, también pista de atletismo y tiro con arco - Solo con cita previa y cumpliendo normas
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Más de 1.800 personas partici-
pan en las ligas municipales de 
fútbol, fútbol sala y fútbol 7 y 

los ranking de tenis y pádel. Para ellas, 
la temporada 2019-2020 finalizó con la 
declaración del estado de alarma y la 
interrupción de sus competiciones 
deportivas. Ahora toca pensar en la 
próxima campaña 2020-2021 y prepa-
rar las inscripciones para seguir dis-
frutando sobre el césped, el parqué o 
el cemento.   
 
PRIMER PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 
1. Solicitud de renovaciones de equio-
pos y jugadores.  
2. Nuevas inscripciones atendiendo a 
las plazas vacantes. 
 
Equipos participantes en la edición 
2019-2020:  
Solicitud plazas: 8 al 10 de junio, en  
ligasmunicipales@rivasciudad.es. 
Confirmación de plazas: 12 de junio. 
Pago inscripción: 13 y 14 de junio. 
Documentación pendiente: 16 y 17 de 
junio.  
 
Equipos de nueva inscripción: 
Publicación de vacantes: 19 de junio. 
Preinscripción nuevos equipos: 22 al 24 
en ligasmunicipales@rivasciudad.es. 
Sorteo: 29 de junio, 12.00.   
Inscripción nuevos equipos: 30 de junio 
y 1 de julio. Documentación pendiente: 
2 y 3 de julio.  

SEGUNDO PERÍODO  
DE INSCRIPCIONES:  
En caso de quedar vacantes, la inscrip-
ción queda abierta a cualquier equipo y 
jugadores de ránking de tenis y pádel. 
Se gestionará por orden de comunica-
ción en el correo electrónico ligasmu-
nicipales@rivasciudad.es,  hasta el 16 
de agosto con el siguiente procedi-
miento:  
 
Una vez solicitado, desde la organiza-
ción se reserva la plaza y se indica un 
plazo de tres días para confirmar la 
inscripción. 
 
El equipo, tenista o palista interesado 
confirmará la inscripción enviando el 
justificante de pago correspondiente a 
la cuota de inscripción de equipo, y 
realiza el registro del equipo en el for-
mulario web. 
                 
En el caso de los equipos de fútbol, 
confirmación por parte de la organiza-
ción y envío del código de equipo para 
que pueda procederse a la inscripción 
de los jugadores que conformen el 
mínimo establecido para cada modali-
dad deportiva, a través del formulario 
web. Este formulario web se cerrará el 
día 24 de agosto. La organización se 
reserva el derecho de ampliar este 
segundo plazo de inscripción atendien-
do a posibles situaciones de fuerza 
mayor que puedan ocurrir.

1.834 personas se inscribieron la pasada campaña en las ligas municipales. L.G.C.

Ligas municipales 2020-2021:  
volvemos a jugar  
 
SOLICITUDES> Las inscripciones se tramitan en junio, vía online - Fútbol, fútbol sala y fútbol 7 finalizan  
sin ascensos ni descensos; pádel y tenis cierran con las clasificaciones vigentes antes del parón 

FIN DE TEMPORADA>  
Sin ascensos 
ni descensos,  
tampoco 
ganadores 
 
 
Ante el estado de alarma y la 
interrupción de las competi-
ciones deportivas, Rivas ha 
decidido dejar desiertos todos 
los campeonatos no finaliza-
dos de las ligas municipales de 
fútbol, fútbol sala, fútbol 7 y los 
ranking de pádel y tenis.  
 
En junio, los diferentes equipos 
podrán solicitar plaza en las 
diferentes categorías de su 
modalidad deportiva, ya que en 
la temporada 2019-20 no se 
producirán descensos ni 
ascensos. Las plazas máximas 
para cada categoría se calcu-
larán en base a la capacidad 
máxima de la instalación, por 
lo que aseguramos el mismo 
número de plazas por catego-
ría que en la temporada 2019-
20, aunque se valorará su 
ampliación atendiendo a la 
posible demanda y a estructu-
rar un formato válido de com-
petición.  
 
En caso de no poder satisfacer 
todas las peticiones de plazas,  
se concederán atendiendo a: 
- Ligas: atendiendo al orden 
clasificatorio en el momento 
de la anulación de la competi-
ción. 
- Ranking: para establecer los 
grupos de participantes que 
renueven plaza en la tempora-
da 2020-21, se tomará la clasi-
ficación de la última fase fina-
lizada en la temporada 2019-
2020.

RD MAYO-JUNIO 2020  
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Mónica Carazo 
Portavoz del Grupo Municipal  
Socialista Obrero Español

GRACIAS

Aída Castillejo 
Portavoz del Grupo Municipal Izquierda  
Unida Rivas-Equo-Más Madrid 

Ante la COVID-19, que nadie se quede atrás 

Rivas, nuestra ciudad y su ciudadanía, 
siempre se ha caracterizado por ser 
ejemplo de solidaridad, compromiso, res-

ponsabilidad, lucha… y una vez más lo ha 
demostrado. 
 
Ante una situación tan difícil como la que esta-
mos viviendo, una pandemia mundial, un Estado 
de Alarma que nos tiene a la inmensa mayoría 
confinados en nuestras viviendas, los vecinos y 
vecinas de Rivas Vaciamadrid, y su tejido social, 
no solo han demostrado ser ejemplares en el 
cumplimiento de las medidas puestas en mar-
cha, sino que también han impulsado una ola de 
solidaridad para ayudar, en la medida de lo posi-
ble, en la lucha contra el COVID-19. 
 
Vecinos y vecinas cosiendo mascarillas, batas e 
imprimiendo pantallas protectoras para el per-
sonal sanitario, donando sus máscaras de buceo 
para transformarlas en los tan necesarios res-
piradores, o ayudando a otros vecinos que lo 

puedan necesitar. Entidades y asociaciones 
haciendo donaciones de material a sanitarios y 
pacientes ingresados. Empresas locales que 
ponen a disposición su maquinaria para la des-
infección de zonas de nuestra ciudad o que 
hacen donaciones de comida a la Red de Recu-
peración de Alimentos para que llegue a quienes 
más lo necesitan. Y por supuesto a quienes for-
man parte del personal sanitario y quienes tra-
bajan en sectores esenciales como farmacias, 
tiendas de alimentación, servicios de limpieza, 
etc. A todos, GRACIAS. 
 
Personal municipal, que adaptándose a la actual 
situación, está haciendo un esfuerzo extra para 
que el Ayuntamiento siga funcionando. Trabaja-
dores y trabajadoras de las empresas públicas 
que garantizan aspectos tan importantes en la 
actualidad como por ejemplo la limpieza y reco-
gida de residuos de nuestras calles. Policía Local 
y Guardia Civil que además de continuar velando 
por la seguridad de todos, ahora también velan 

por el cumplimiento de las medidas aprobadas 
en el Estado de Alarma, ayudando así a frenar la 
curva. Voluntarios y voluntarias de Protección 
Civil que además de hacer llegar material sani-
tario a residencias, hospitales o centros de 
salud, también están dibujando una sonrisa a 
niños y mayores felicitándoles por su cumplea-
ños. A todos, GRACIAS. 
 
Y la Corporación Municipal, los distintos grupos 
políticos, que hemos aparcado nuestras diferen-
cias políticas para, conjuntamente, desde la res-
ponsabilidad y lealtad institucional, aunar 
esfuerzos para hacer frente a uno de los 
momentos más complicados por los que ha 
atravesado nuestra ciudad y trabajar, unidos, 
por los vecinos y vecinas de Rivas.  A todos los 
concejales y concejalas, también, GRACIAS. 
 
Pero debemos seguir. Y si continuamos todos, 
como hasta ahora, dando lo mejor de nosotros, 
superar y vencer al virus será una realidad. 
 
Desde el Grupo Municipal Socialista lo tenemos 
claro, el trabajo conjunto es el camino, es la for-
ma más adecuada, eficaz y responsable para 
afrontar los siguientes pasos a dar en esta lucha 
contra el virus y sus consecuencias. Y así lo 
vamos hacer. 

Escribo estas palabras cuando llevamos ya 
siete semanas en estado de alarma y quie-
ro dedicar estas primeras líneas a las per-

sonas que han fallecido por la COVID-19 y a sus 
familiares. En mi nombre y en el de mi Grupo 
Municipal, un fuerte y cálido abrazo a estas veci-
nas y vecinos que tan mal lo están pasando en 
estos días. Para ello, hemos puesto en marcha 
un servicio de apoyo e información a vuestra dis-
posición para poder acompañar a las personas 
que acaban de perder a un ser querido por si os 
fuera de utilidad. 
 
Estas semanas están siendo difíciles para todo 
el mundo y también está suponiendo un reto 
para las administraciones públicas, incluido el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Desde el 
primer momento, hemos trabajado en tres 
medidas: sanitarias, económicas y sociales. 

Quiero centrarme en este último grupo de medi-
das, las centradas en la protección a las perso-
nas. Sería imposible contar todas las medidas, 
pero es importante al menos poder explicar que 
la prioridad está siendo proteger a las personas 
más débiles, para que nadie se quede atrás.  
 
Desde un principio hemos trabajado en el ámbi-
to educativo, manteniendo los contratos de las 
escuelas infantiles municipales porque enten-
demos, compartimos y asumimos la importan-
cia de la etapa 0-3. Defender el derecho a la 
educación de nuestra infancia y el servicio a 
sus familias es clave en estas situaciones. Ade-
más se ha realizado un préstamo de tablets y 
tarjetas sims para que quienes no tienen acce-
so a estas herramientas puedan seguir el cur-
so en igualdad de condiciones. Los colegios 
fueron los primeros en cerrarse y con ellos los 

comedores escolares. Por ello, para los niños y 
las niñas que tenían beca de comedor se ha 
puesto en marcha un servicio de comida a 
domicilio. Este servicio no está solo destinado a 
la población infantil sino también para las per-
sonas más vulnerables, garantizando que se 
reciba una comida variada, equilibrada y salu-
dable. En Rivas, la solidaridad siempre ha sido 
protagonista y de esta manera se ha podido 
responder con rapidez a esta situación. Ejem-
plo de ello es la red de voluntariado de la 
RRAR, Protección Civil, Cruz Roja y Cáritas 
gracias a la cual se ha gestionado un servicio 
de compra de alimentos y medicinas para per-
sonas que no pueden salir de sus domicilios. 
 
Tampoco nos olvidamos de las personas mayo-
res. Desde el primer día nos pusimos en contac-
to con ellas para garantizar que sus necesida-
des estaban cubiertas. En estos días hemos 
intensificado estas comunicaciones lo que per-
mite que se encuentren un poco menos en sole-
dad y además poder adelantarnos a nuevas 
necesidades con más medidas a su disposición. 
Igualmente, se ha puesto en marcha la atención 
presencial para víctimas de violencia de género 
y también en las primeras semanas se ha hecho 
énfasis en la importancia de denunciar los casos 
de violencia de género, sabiendo que una situa-
ción como esta puede poner en mayor riesgo 
aún a las mujeres que sufren violencias y debe-
mos darles una respuesta específica. 
 
No dejar a nadie atrás. Ese es nuestro objetivo y 
también el de tantas y tantas personas que en el 
día a día hacen que Rivas sea un lugar mejor. A 
todas ellas, ¡gracias!

MAYO-JUNIO 2020 RD  
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Janette Novo Castillo 
Portavoz del Partido Popular

Días de luto 

Bernardo González Ramos 
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos

Gracias… llegó el momento de trabajar

En estos días tristes, no puedo dejar de 
pensar en las familias que han perdido a 
un ser querido sin poder despedirse. Por 

eso, quiero enviar un fortísimo abrazo y mi más 
sentido pésame a todos mis vecinos de Rivas 
Vaciamadrid que han perdido algún familiar, víc-
tima del coronavirus o durante esta epidemia. Si 
siempre es triste la muerte, lo es mucho más en 
estas circunstancias en las que muchos no han 
podido acompañar a sus seres queridos en los 
últimos momentos, y en los que tampoco hemos 
podido ir a abrazar y hacer compañía a las fami-
lias que han sufrido una de estas pérdidas. 
 
El coronavirus nos ha atacado con fuerza y ha 
provocado gran cantidad de fallecimientos. Estas 
trágicas cifras son vidas truncadas. Detrás de 
cada caso, hay una familia que sufre y padece un 
drama singular. A todos ellos, quiero hacer lle-
gar mucha fuerza, ánimo y mi cariño. 

Tengo una larga lista de agradecimientos. No quie-
ro dejar de reconocer el enorme trabajo de quienes 
han cuidado de nosotros con desvelo todo este 
tiempo, a los sanitarios que con profesionalidad, 
conocimientos, empatía y cariño han cuidado de 
nuestros enfermos, a la Policía Local, Guardia Civil 
y a Protección Civil de Rivas,  a todo el personal de 
Rivamadrid, al Ejército, Bomberos, a los trabajado-
res de los supermercados, a la Red de Recupera-
ción de Alimentos de Rivas, a Cáritas y a todos los 
voluntarios, a los transportistas y repartidores que 
hacen que nos lleguen suministros y alimentos, a 
los trabajadores de entidades bancarias, a quienes 
trabajan en residencias de mayores, a la Policía 
Nacional, a los fontaneros, electricistas e instala-
dores que han trabajado a destajo para convertir 
IFEMA en un gran hospital. También tengo que 
agradecer a los trabajadores de los servicios fune-
rarios por su imprescindible trabajo, acompañando 
con respeto en momentos de desolación.  

 
Gracias a cada familia que se queda en casa, 
con sus niños, con los abuelos, teletrabajando, 
ayudando a los hijos en sus deberes, aprendien-
do a trabajar con aulas virtuales, blogs y clases 
por videoconferencia, entreteniendo e inventan-
do de manera creativa cómo hacer más llevade-
ros los días de confinamiento porque saben que 
ahora lo más importante es evitar que el virus se 
siga propagando. 
 
Se han interpuesto en nuestra ciudad más de 
mil denuncias por quebrantar el confinamiento 
durante el estado de alarma, pero la mayoría de 
los ripenses está dando lección de responsabili-
dad, de civismo y de solidaridad. Para muchas 
personas están resultando muy duros estos 
días, pero cada gesto, cada sacrificio, cada gra-
nito de arena suma para ganar esta batalla con-
tra el coronavirus. 
 
Merece un gran reconocimiento la enorme labor 
de los profesores a quienes esta situación tam-
bién les ha pillado por sorpresa y han tenido que 
implantar nuevas formas de enseñar.  
 
Y por último, no quiero dejar de mencionar el 
trabajo de aquellos políticos que en momentos 
como éste no piensan en las elecciones o en la 
ideología de su partido sino en el bien de todos 
los ciudadanos; esos políticos que dicen la ver-
dad, reconocen los errores cometidos, que no 
entran en la descalificación, que ofrecen solu-
ciones, que toman decisiones difíciles y recono-
cen el trabajo bien hecho, aunque sea de “los 
otros” si es en beneficio de “los nuestros”. 

La sociedad española ha dado en estos meses una 
lección de paciencia, compromiso, esfuerzo y capaci-
dad de trabajo. Se ha sometido a los ciudadanos a 

una experiencia que ha cambiado su vida, modificado sus 
comportamientos y que está variado nuestra actividad dia-
ria para siempre. Por eso, tengo que empezar este artículo 
reconociendo a nuestros vecinos de Rivas su actitud, dán-
doles las gracias y diciéndoles que entre todos hemos 
hecho crecer a nuestra sociedad, que hemos dado ejem-
plo, que hemos demostrado que somos capaces de traba-
jar para hacer de nuestra localidad, de nuestra comunidad, 
de nuestro país, de nuestro mundo, un lugar mejor.  
 
Pero las gracias no se pueden quedar en una mera decla-
ración de intenciones. Ahora llega el turno de demostrar 
que las instituciones y los políticos estamos al nivel de 
nuestros vecinos. No se trata de hacer política con la 
catástrofe; se trata de aportar, mejorar, encontrar una 
solución para que, entre todos, no se quede nadie atrás. 
Hay que trabajar para dar soluciones escuchando y 
aprendiendo de los vecinos, para luego proponer medidas 

que solucionen los problemas reales. Se lo resumiré en 
un concepto: política útil.  
 
Nosotros hemos propuesto muchas cosas en estos 
meses, por ejemplo la creación de un foro para reactivar 
Rivas donde se puedan ver reflejados todos los afectados 
por esta crisis: familias, comercios, consistorio... Un punto 
de encuentro al que hemos llamado “Re-Activa Rivas” y 
que queremos convertir en un ejemplo de la política útil y 
en un instrumento de la política útil.  
 
El alcalde ha anunciado que está estudiando posibles 
medidas. Todo supeditado a lo que haga el resto de admi-
nistraciones, en definitiva da muchas vueltas para que nos 
quedemos como llevamos camino de tres meses: espe-
rando. Por ahora, todo se queda en anuncios y que llegan 
tarde. El equipo de Gobierno ha perdido la oportunidad en 
estos más de dos meses de hacer propuestas conforme 
los problemas iban apareciendo. Ha preferido esperar a ver 
que hacen el resto de administraciones y ver como los pro-
blemas iban engordando.  

Mientras en Ciudadanos hemos ido generando propuestas 
desde el primer día para todas las necesidades y por las 
que lucharemos en los próximos meses. Para los comer-
ciantes: ayudas al alquiler de sus negocios, exenciones del 
IBI, aumento del número de mesas de sus terrazas, modi-
ficaciones del horario, un servicio de asesoramiento, líneas 
de ayudas para acondicionar los comercios y “centros 
comerciales abiertos”. Para las familias, hemos propuesto 
numerosas medidas: un programa de prestaciones com-
plementarias para las aquellos que han sufrido los ERTES 
y despidos del COVID, un programa de desinfección 
mediante ozono, ayudas para asegurar la alimentación… 
 
Desde el Ayuntamiento de Rivas hay que hacer un esfuerzo 
económico, ya que los vecinos de Rivas no pueden esperar 
a que otras administraciones actúen, porque nosotros 
somos la administración más cercana.  Conscientes de ese 
esfuerzo económico hemos registrado una propuesta para 
destinar el superávit del Ayuntamiento en iniciativas contra 
el COVID-19. Las administraciones locales deben gestionar 
estos recursos para ayudar a la economía local, tanto de 
las familias como de las empresas. 
 
Desde Ciudadanos tenemos un plan, pero tenemos que 
ponernos a trabajar ya, y así tendrán nuestra mano tendida 
para llegar a un gran acuerdo. En esta ocasión, la adminis-
tración local debe llevar la delantera, porque no vamos a 
dejar a nadie atrás. Es el momento de demostrar que nos-
otros, la cara del Estado más cercana, somos capaces de 
solucionar problemas en vez de generarlos.  
 
Somos conscientes de que estas semanas nos ha cam-
biado nuestra manera de vivir, nuestros horarios y rutinas 
han mutado, no son los mismos. Pero esto no puede ser 
una excusa para dejar de trabajar, de luchar. Nosotros 
tenemos claro quiénes son nuestros jefes: los ripenses. 
Por eso, ahora más que nunca, vamos a hacer todo lo 
necesario para dejar una Rivas mejor que la que nos 
encontramos.  
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Mª Ángeles Guardiola 
Portavoz de VOX 

Los muertos no son invisibles

Vanesa Millán 
Portavoz de Podemos 

Los municipios, la primera línea del Escudo Social

Duelo: Demostraciones que se hacen para 
manifestar el sentimiento que se tiene por 
la muerte de alguien. Los familiares de los 

fallecidos por Covid-19 no han podido hacer con 
libertad esas demostraciones al igual que los 
familiares de los fallecidos por otras causas. Sin 
velatorio ni funeral, sin abrazos ni besos, sin 
poder llorar juntos y a partir de ahora lo tendrán 
que hacer en grupos reducidos, así han afrontado 
el último adiós miles de personas en España por 
las restricciones de Sanidad. Han pasado más de 
3 meses desde que falleció la primera persona en 
España por Covid-19  confirmada, más de 40.000 
muertos incluyendo los ancianos fallecidos en 
Residencias a los que simplemente se les sedaba 
para que no sufrieran en sus últimos momentos.  
 
Aplaudí como la que más desde mi ventana al 
trabajo de nuestros médicos, enfermeras, cela-
dores, limpiadoras de hospital… que realizaban 
su trabajo sin tan siquiera una mínima protec-

ción.  Agradezco de corazón su heroico sacrificio 
poniendo en peligro su propia vida, en esos 
aplausos incluía a las FFCCSE, trabajadores de 
servicios públicos y privados que hacían posible 
que la mayoría pudiésemos estar confinados y 
en estos momentos arrestados con “toque de 
queda” en nuestras casas. 
 
Con más de 51.100 sanitarios contagiados, 
según las cifras “oficiales” ¿Cuántos en reali-
dad lo han estado sin saberlo? 70 fallecidos: 44 
médicos, 5 profesionales de la enfermería y 12 
farmacéuticos, no sólo merecen nuestros 
aplausos, también deben ser recompensados 
por su trabajo heroico con medidas reales, 
como mínimo un extra de su sueldo. Han traba-
jado sin descansos y  alejados de sus familias 
para evitarles el contagio. 
 
España está de luto, el  presidente del Gobierno 
legal pero ilegítimo, se  ha dignado a proclamar 

Duelo Oficial a partir del martes 26 de mayo, 
pensará que así logrará  tapar las consecuen-
cias de su negligente gestión.  Duelo  cuándo él 
decide sin tener en cuenta el dolor de todas 
esas familias que lloraban mientras sólo se 
mostraban cosas “yupis” y divertidas de cómo 
la gente estaba disfrutando del confinamiento 
como así ha sucedido en Rivas, ni una sola 
imagen de la verdadera realidad bajo el men-
saje de “no generar alarma”. Creo que los 
millares de muertos que deja esta pandemia 
merecen respeto y acompañamiento en su 
dolor. Y  ahora, cuando la ciudanía intenta reto-
mar su vida con la alegría que le da el poder 
volver a retomar su normalidad, salir a ver a 
sus familiares, amigos, disfrutar del placer de 
volver a reunirse, ahora nos pone a hacer due-
lo. Esto demuestra la carencia de sentimientos 
y empatía  de este gobierno. Sin duda es lo más 
adecuado, demostrar duelo mientras uno ríe 
con sus amigos en reuniones y terrazas. Todo 
lo siguen haciendo tarde y mal. 
 
En Rivas han muerto más de 75 vecinos, otros 
muchos se han quedado sin trabajo y a fechas 
de hoy muchos comercios no saben si van a 
poder reabrir sus negocios y en qué condicio-
nes. El Ayuntamiento no ha mostrado ni una 
imagen ni testimonio de cómo alguna de esas 
familias estaban pasando esos momentos, 
pero si lo ha tenido para el resto, sin tener en 
cuenta el dolor de los vecinos afectados que a 
lo mejor no les apetecía tanto oír el jolgorio 
festivo  a veces machacante en los balcones. 
@maGuardiolaVox

En estos momentos en los que no podemos vernos 
en nuestras calles, en nuestras plazas, en nues-
tra tienda habitual, queremos mandar un abrazo 

a todas las vecinas y vecinos de nuestra ciudad a los que 
este virus ha tocado de cerca, y también a todas aquellas 
personas que han estado al frente, que han colaborado 
y que han cumplido las normas para que hoy el comien-
zo de la desescalada no sea un sueño, sino una realidad. 
 
Hace apenas dos meses no nos imaginábamos, ni por 
asomo, que tuviéramos que atravesar un camino lleno 
de dificultades, sin embargo, desde el primer minuto 
supimos comprender que era necesario sumar fuerzas 
para que esta crisis sanitaria que golpea también en lo 
económico y en lo social no dejara a nadie atrás. 
 
El Gobierno de coalición estatal, del que nuestro partido, 
Podemos, forma parte, ha tenido siempre como primer 

objetivo poner en el centro la vida de las personas a tra-
vés de un Escudo Social que no sólo blindara a los más 
vulnerables sino a todas aquellas personas que se han 
visto en situaciones extremas de verdadera dificultad. 
 
Ese Escudo Social que incluye medidas como la parali-
zación de los desahucios, el ingreso mínimo vital o la 
moratoria de hipotecas, debe extenderse como primer 
frente al ámbito municipal. Medidas que han reforzado 
la atención social y que han apoyado a nuestro sector 
empresarial. 
 
Desde el Gobierno de Rivas somos conscientes que los 
Ayuntamientos somos la institución más cercana a la 
ciudadanía y siguiendo la misma senda hemos tratado 
de reforzar ese Escudo Social  acompañando a las fami-
lias, a las empresas, a los autónomos y por supuesto a 
nuestro tejido asociativo. 

En el ámbito de los Servicios Sociales hemos aumenta-
do las ayudas al IBI incluyendo las viviendas de alquiler 
de la EMV, hemos garantizado una alimentación saluda-
ble a personas vulnerables y menores y hemos puesto 
en marcha un servicio de asesoramiento psicológico a 
personas afectadas por el COVID-19. 
 
En relación a la parte empresarial, claves en la recupe-
ración económica apostamos por el apoyo al comercio 
local y por ayudar a paliar los daños sufridos a través de 
la supresión o suspensión de los impuestos municipales 
que gravaban su actividad. 
 
Y, por último, no nos olvidamos del alma de nuestra ciu-
dad, nuestro tejido social, con propuestas que refuercen 
y mantengan toda su vitalidad, tal y cómo han hecho en 
esta crisis con la recogida y la provisión de material e ini-
ciativas cargadas de solidaridad. Iniciativas como la rea-
lizada por la concejalía de deportes #RivasEntrenaEn-
Casa en la que miles de ripenses mostraron su apoyo al 
personal sanitario haciendo deporte desde sus casas. 
 
En estos momentos tenemos un enorme reto por delan-
te y la experiencia nos está demostrando la importancia 
de defender, blindar y ampliar lo público en sectores 
claves como la sanidad, la educación y la dependencia 
por su carácter esencial.  
 
Desde este Gobierno municipal, Podemos va a seguir 
empujando, proponiendo y ejecutando acciones para 
que Rivas continúe en la vanguardia de las políticas 
públicas que garanticen una lluvia fértil de derechos 
sociales. 
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