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Nos vemos a la vuelta

Ha sido un comienzo de año inesperado y duro, de eso 
no hay duda. Por mucho que muy poco a poco vayamos 
retomando la vieja normalidad, transformándola en un 
nuevo día a día, es importante no olvidar lo sucedido 
durante estos meses, no solo porque la memoria es un 
ingrediente esencial en la construcción de una ciudad, 
sino porque el olvido nos puede llevar de vuelta a aque-
llo que no queremos revivir. 

Desde Rivas Al Día queremos aprovechar este último 
número antes de las vacaciones de verano para reco-
nocer el ejemplo que las vecinas y vecinos de Rivas han 
dado durante todo este tiempo, no sin pedirles, una vez 
más, que continúen la senda de la enseñanza iniciada 
en marzo. Si todas y todos seguimos dando ejemplo, 
estaremos formando el mejor frente común contra la 
COVID-19. Usemos mascarilla, respetemos las distan-
cias, mantengamos limpia nuestra ciudad. Es el mejor 
modo de seguir dando los pasos necesarios para alcan-
zar lo que entendíamos como vida ‘normal’. 

En esa recuperación de lo hasta ahora conocido como 
habitual, el Ayuntamiento de Rivas volverá a celebrar 

distintas, cumpliendo con todas las limitaciones y re-
comendaciones de las autoridades sanitarias, pero al 
mismo tiempo necesarias. La ciudadanía ripense se ha 

visto obligada a dejar de lado muchas cosas, y es im-
portante que desde las Corporaciones municipales se 
haga lo posible por cimentar un derecho fundamental, 
el del acceso a la cultura.

Asimismo, debemos también apoyar a los sectores 
más afectados por la pandemia, en este caso el cul-

Ciudad, rubricado por todos los grupos políticos del 
Pleno, sindicatos, patronal y con propuestas y compro-
misos de toda la ciudadanía, grandes, pequeñas y me-
dianas empresas y personas trabajadoras autónomas. 
Desde Rivas Al Día queremos aprovechar también este 
editorial para expresar el agradecimiento del Ayunta-
miento a todos los servicios públicos esenciales que 
tanto han trabajado a lo largo del peor momento de 
la crisis sanitaria. También por ellos debemos seguir 
dando ejemplo. 

Como ya sabéis, y como recoge la portada de este nú-
mero, Rivas cuenta desde el pasado 10 de julio con un 
nuevo Gobierno municipal tras la incorporación del 
PSOE y que supondrá, como anunció el alcalde de Ri-
vas, Pedro del Cura, una mayor fortaleza para afrontar 
los meses venideros. Gracias, pasen un buen verano. 

Nos vemos a la vuelta.
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CORPORACIÓN MUNICIPAL
IU-EQUO-MÁS MADRID

Pedro del Cura Sánchez

Alcalde – presidente

Aída Castillejo Parrilla

Segunda teniente de alcalde.

Responsable del Área de Ciudadanía.

Concejala de Cultura y Fiestas.

José Luis Alfaro González

Concejal de Educación; Infancia y Juventud; 

Mantenimiento de Urbano; y Barrio Oeste

Yasmin Manji Carro

Concejala de Feminismos y Diversidad,

Carmen Rebollo Álvarez

Concejala de Salud Pública y Protección Animal

José Manuel Castro Fernández

Cuarto teniente de alcalde.

Responsable del Área de Economía y Organización.

Concejal de Hacienda y Patrimonio; Organización y 

Función Pública

Enrique Corrales López

Miembro del Consejo de Administración de 

Rivamadrid y de la EMV 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Mónica Carazo Gómez

Vicealcaldesa

Primera teniente de alcalde.

Concejala de Deportes.

Pilar Gabina Alonso García

Tercera teniente de alcalde.

Responsable del Área de Ciudad Sostenible.

Concejala de Urbanismo y Vivienda; 

Consejera delegada de la Empresa Municipal de

la Vivienda.

Juan Manuel Callejas González de Mendoza

Concejal de  Barrio Centro.

María Luisa Pérez González

Quinta teniente de alcalde

Responsable del Área de Cohesión Social.

Concejala de Bienestar Social; de Seguridad Ciuda-

dana y Movilidad; y de Mayores

Alberto Cabeza Saco

Concejal de Participación Ciudadana y Barrios.

Elena Muñoz Echevarría

Concejala de Desarrollo Económico y Empleo

Luis G. Altares del Cabo

Concejal de Innovación y Modernización.

PODEMOS

Vanesa Millán Buitrago

Sexta teniente de alcalde.

Concejalía de Transición Ecológica

Consejera delegada de la empresa municipal 

Rivamadrid

Amaya Gálvez Espinar

Concejala de Barrio Este.

CIUDADANOS

Bernardo González Ramos

Roberto de la Hoz

Luis Mas Gutiérrez

María Teresa Cintora Conde

Mario González Parra

PARTIDO POPULAR

Janette Novo Castillo

Francisco José Gallardo López

VOX

María Ángeles Guardiola Neira 

CONCEJAL NO ADSCRITO

Antonio Sanz González
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Rivas presenta 
su nuevo 
Gobierno

Un año y dos meses después 
de las pasadas elecciones 
municipales, y tras varios 
meses de negociación, 
IU Rivas y PSOE Rivas 
alcanzan un acuerdo de 
Gobierno. Desde el pasado 10 
de julio, el Ejecutivo municipal 
está formado por Izquierda 
Unida – Equo – Más Madrid, 
PSOE y Podemos.
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Texto: Héctor Juanatey Ferreiro

RD JULIO-AGOSTO 2020

EN PORTADA

“A 
partir de hoy el 
Ayuntamiento 
de Rivas es más 
fuerte”. De esta 

el alcalde ripense, Pedro del Cura, 

para el municipio el acuerdo al-
canzado entre IU Rivas y PSOE Ri-

último al Gobierno municipal.

Poco más de un año después de 
las últimas elecciones munici-
pales del pasado 26 de mayo de 
2019, IU Rivas y PSOE Rivas han 
rubricado tras varios meses de 
negociaciones el que han llama-
do ‘Acuerdo para un Gobierno de 
progreso’. 

Fue el viernes 10 de julio, poco 

nuevo Gobierno. “En esta ciudad – 

acto – se acreditará que todas las 
fuerzas políticas del arco progre-
sista somos capaces de trabajar 
unidas, con intereses comunes y 
mejorando las condiciones de vida 
de la gente”. “Es una muy buena 
noticia para los vecinos y vecinas 

que, por otro lado, “será una muy 
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mala noticia para el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid”.

El regidor quiso agradecer tanto 
a IU como al PSOE “la gratitud y 
la generosidad por el esfuerzo 
realizado”. “Ambos partidos han 
puesto los intereses de la ciudad 

-
tiva, la entrada del PSOE en el Go-
bierno ripense “no se notará por 
lo cuantitativo, que también, sino 
por lo cualitativo”.

-
ca Carazo, secretaria general del 
PSOE Rivas y desde el viernes 10 
vicealcaldesa de la ciudad y con-
cejala de Deportes, “ha costado, 
merecieron y merecen todos los 
esfuerzos realizados para lograr 
el acuerdo”. La unidad, en su opi-

meses – dijo – la unidad y el tra-
bajo conjunto eran los mejores 

ahora, en un momento donde la 
COVID-19 ha puesto a prueba a 
todo y a todos, la unidad es el ca-
mino más adecuado, necesario y 

tenemos por delante”.

Por su parte, la portavoz de IU, 
portavoz del Gobierno y ahora 
concejala de Cultura y Fiestas, 
Aída Castillejo, quiso dejar claro 
que IU – Equo – MM, Podemos y 
el PSOE son, desde ya, “un equi-
po unido, un único Gobierno que 
trabajará por y para los ripenses”. 
Tras varios meses reclamando a 
la ciudadanía ser ejemplo en la lu-
cha contra la COVID-19, Castillejo 

-
no municipal al que le toca “dar 

seguir siendo referente; sabemos 
que volveremos a ser diana de las 
críticas por habernos juntado toda 
la izquierda”. 

La portavoz municipal hizo tam-
bién un llamamiento a otros mu-

el organigrama municipal. Rivas 
cuenta desde el pasado viernes 
con una Vicealcaldía y siete Te-
nencias de Alcaldía.

Respecto al número de Conce-
jalías, no varía, pues continúan 
sumando un total de 16 si bien si 
cambian las personas encargadas 
de cada una de ellas. Lo mismo 
sucede con las Áreas, que siguen 
siendo cuatro: Ciudadanía, Ciudad 
Sostenible, Economía y Organiza-

Por parte del PSOE, además de 
la propia Carazo, se incorporan al 
Gobierno Pilar Gabina Alonso Gar-
cía (concejala de Urbanismo y Vi-
vienda y responsable de la Empre-
sa Municipal de Vivienda), María 
Luisa Pérez González (concejala 
de Seguridad Ciudadana y Movili-
dad, Bienestar Social y Mayores), 
María Elena Muñoz Echeverría 

-
mico y Empleo), Alberto Cabeza 

Ciudadana y Barrios) y Luis Ga-
briel Altares del Cabo (concejal de 

Mientras tanto, IU – Equo – MM y 
Podemos, que ya formaban par-
te del equipo de Gobierno, cam-
bian, además de Castillejo y Mi-
llán, alguna de sus carteras: José 
Luis Alfaro González (concejal de 
Mantenimiento Urbano, Educa-

Elena Manji Carro (concejala de 
Feminismos y Diversidad), María 
del Carmen Rebollo Álvarez (con-
cejala de Salud Pública y Protec-

Fernández (concejal de Hacien-

En lo que respecta a los barrios 
del municipio, el concejal del Ba-
rrio Oeste será José Luis Alfaro 
González, en el Barrio Centro es-
tará Juan Manuel Callejas Gon-
zález y en el Barrio Este, Amaya 
Leticia Gálvez Espinar.•

RD JULIO-AGOSTO 2020

EN PORTADA

La unidad es el camino 

afrontar los retos que 
tenemos por delante

nicipios para “hacer un frente 
común a la derecha y a la ultra-
derecha que quieren ponérnoslo 
cada vez más complicado”.

La portavoz de Podemos y ahora 

y responsable de la empresa mu-
nicipal Rivamadrid, Vanesa Millán, 
cree que “uniendo a todo arco pro-

gresista del Pleno en el Gobier-
no, Rivas es un ejemplo a seguir 
para el resto de municipios de la 
Comunidad de Madrid”. “Somos 
un Gobierno fuerte, de progreso 
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ACTUALIDAD

La Covid-19 ha provocado no solo 
una de las mayores pandemias y 
crisis sanitarias de las últimas 

décadas, sino que ha derivado en una 
de las más importantes crisis econó-
micas del último siglo. Los principales 
indicadores económicos disponibles 
muestran un horizonte muy preocu-
pante. El comportamiento de países de 
nuestro entorno como Reino Unido 
[cuyo PIB ha caído un 20%), Francia [un 
5,8%] o Alemania [incurrirá en un défi-
cit récord del 7,5% del PIB] dibuja un 
escenario económico gravemente 

adverso durante los próximos meses.  
 
En nuestro país, el aumento del paro 
registrado o los millones de trabajado-
ras y trabajadores acogidos a ERTE 
constituyen un motivo de enorme pre-
ocupación para el conjunto de Admi-
nistraciones Públicas, cuyo objetivo, a 
partir de este momento, no es otro que 
articular estrategias de recuperación 
económica que permitan estimular la 
actividad y el empleo, impidiendo que 
las suspensiones temporales se trans-
formen en concursos de acreedores 

como paso previo al cierre, cuando no 
en quiebras directamente. 
 
Por sí misma, una ciudad como Rivas 
no tiene capacidad para afrontar una 
crisis global de semejantes dimensio-
nes, sin embargo, eso no puede signi-
ficar que no debamos adoptar decisio-
nes para, en el ámbito de nuestras 
competencias y con las limitaciones 
propias de una Administración local, 
articular medidas dirigidas a mitigar 
los efectos de la crisis y, en la medida 
de lo posible, impulsar la inversión 
para estimular la actividad económica 
y, por tanto, proteger el empleo. Todas 
las ciudades se enfrentan a un escena-
rio desconocido pero que nos obliga a 
revisar nuestros modelos urbanos, de 
servicios públicos y/o energéticos  
 
Al margen de todas las medidas que se 
fueron adoptando en la localidad para 
impedir la propagación del virus (cie-
rres de espacios públicos, suspensión 
de la atención presencial) y el plan de 
choque a través de la empresa munici-
pal Rivamadrid para reforzar la limpie-
za e higiene en todo Rivas, también se 
implantó el teletrabajo en el conjunto 

Rivas tiene un 
Pacto de Ciudad 
  
UNIDAD> Es el documento consensuado con la planificación  
de medidas y actuaciones concretas elaboradas por la ciudadanía, 
empresariado, agentes sociales y partidos políticos ripenses

Foristas que intervinieron en la elaboración del Pacto de Ciudad, junto con la representación política firmante del documento, durante su presentación. J.B.
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de la Administración municipal y se 
reorganizaron los servicios para 
garantizar el funcionamiento del Ayun-
tamiento pese a la pandemia.  
 
También se reforzaron todos los trámi-
tes online para que el confinamiento 
no impidiera dar una correcta res-
puesta a la ciudadanía. Además se 
implementaron otras medidas como el 
apoyo a las residencias de personas 
mayores, la colaboración continua con 
el Hospital del Sureste y los centros de 
salud de atención primaria, iniciativas 
como el Servicio de Acompañamiento 
al Duelo, préstamos de tabletas y tar-
jetas SIM para alumnado en familias 
con dificultades, un servicio de comida 
a domicilio, un programa de reparto de 
alimentos y medicamentos, un servicio 
de acompañamiento y seguimiento 
telefónico a personas mayores del 
municipio e incluso se fortaleció la 
lucha contra las violencias machistas 
ampliando la red de protección el apo-
yo y seguimiento a víctimas. 
 
Todos los agentes sociales y el Ayunta-
miento de Rivas coincidimos en la 
necesidad de alcanzar un gran acuer-

do político y social para establecer las 
grandes líneas de actuación frente a la 
crisis. La ciudad necesita soluciones y 
no polémicas estériles, por eso se 
establecieron 30 grandes objetivos que 
debían vertebrar las medidas y accio-
nes en los próximos meses para facili-
tar la actividad económica generando 
empleo, blindando la protección social 
y apuntalando los servicios públicos. 
Para hacerlo posible, se comprometió 
la movilización de dos millones de 
euros iniciales.  
 
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
Una salida a esta crisis exige impulsar 
un amplio proceso colectivo de partici-
pación para aprovechar todo el talento 
y la capacidad de Rivas. El Ayunta-
miento hizo para ello un llamamiento 
a todas las empresas, pymes y perso-
nas autónomas, partidos políticos y 
entidades vecinales y sociales para 
que aportaran sus ideas y compromi-
sos con el propósito de lograr un Pac-
to de Ciudad.  
 
Con esta misma finalidad, se pusieron 
en marcha cuatro foros de trabajo en 
los que, durante el transcurso de 
varias semanas, realizaron un diag-
nóstico de la situación para luego ana-
lizar diferentes propuestas e iniciativas 
con las que afrontar la crisis económi-
ca y construir los pilares de la estrate-
gia de recuperación de nuestra ciudad. 
Además de los cuatro Foros de trabajo 
creados para tal fin, el Ayuntamiento 
habilitó también una vía de comunica-
ción directa para que cualquier vecina 
o vecino pudiera aportar sus proyectos 
e ideas en cualquier materia. Rivas ha 
demostrado siempre que si hay volun-

tad es posible alcanzar grandes acuer-
dos, colaborar y cooperar en la bús-
queda de soluciones, poniendo al ser-
vicio de la ciudad el talento de empre-
sas y personas, colectivos e institucio-
nes. Y de ahí y de ese trabajo, nace este 
documento que es la hoja de ruta hacia 
la reactivación social y económica de la 
localidad.  
 
Este Pacto de Ciudad representa los 
cimientos de todo el proceso y ha con-
tado con el apoyo y la firma unánime de 
toda la corporación y del buena parte 
del colectivo ciudadano ripense con 
sus representantes. 
 
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, 
transmitió el “orgullo al comprobar 
cómo esta ciudad y sus representacio-
nes políticas, empresariales y ciudada-
nas acuden cuando se les llama a 
comprometerse y lo hacen, además, 
con solvencia, rigor y muchísima gene-
rosidad”. “Este pacto no es patrimonio 
del Ayuntamiento ni de ninguno de los 
partidos representados, sino de toda la 
ciudad, y por ese motivo merece todo 
nuestro respeto. Nada ni nadie de la 
ciudad se va a quedar fuera”, dijo. 

 
“Este pacto no es  

patrimonio del  
Ayuntamiento ni de  
ningún partido, sino  

de toda la ciudad. Nada 
ni nadie se queda fuera”

Consulta el 
documento  
del Pacto  
de Ciudad:

9
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D
esde que la COVID-19 se 
extendiera de forma masiva 
a lo largo y ancho de los paí-
ses occidentales, todos los 
sectores del modelo social, 

cultural y económico actual han tenido 
que enfrentar desafíos que bien podrían 
haber salido de las mentes de Isaac 
Asimov u Orson Welles.  
 
Tanto la sociedad civil como las institu-
ciones se han visto empujadas hacia un 
abismo a lo desconocido que ha reque-
rido –y requiere todavía- de la colabora-
ción ciudadana, institucional y empre-
sarial. En algunos casos, la mejor 
medida de protección ha consistido en 
cumplir las normas de aislamiento 
social y cuarentena. En otros, ciertos 
agentes de la sociedad han asumido y 
cumplido la enorme responsabilidad de 
actuar como freno del virus a través de 
sus labores de trabajo. Este ha sido el 
caso de muchas empresas y entidades 
públicas como Rivamadrid.  
 
Desde que se decretara el estado de 
alarma, la empresa pública de limpieza 
urbana y jardinería tuvo que redoblar 
sus esfuerzos para cumplir con su fun-
ción que, debido a las características de 
la emergencia, resultaba vital para la 

protección de la ciudadanía. Para ello, 
puso en marcha un plan de limpieza y 
desinfección que debía ser dinámico y 
adaptarse de la forma más rápida posi-
ble a cada decreto ley que los domingos 
anunciaba el Gobierno. 
 
LA CUENTA ATRÁS 
A partir del 17 de marzo, para Jorge 
Rochet (1978, Madrid), gerente de Riva-
madrid, y las personas responsables 
por los diferentes equipos de la empre-
sa, los domingos se convirtieron en jor-
nadas de trabajo sembradas de reunio-
nes a contra reloj. Cada lunes, la plan-
tilla debía estar debidamente coordina-
da con el objetivo de cumplir con las 
nuevas medidas y aprovechar de la for-
ma más eficiente posible los recursos 
disponibles y adquiridos. 
 
Uno de los pocos elementos comunes 
en cada toma de decisiones fue la prio-
rización de la seguridad y la salud de la 
plantilla y de la población; lo que impli-
caba el refuerzo del servicio de limpieza 
y recogida de residuos. El cumplimien-
to de esas ‘reglas de oro’ supusieron 
grandes esfuerzos de coordinación y 
económicos, acentuados por enormes 
dificultades de conseguir equipos de 
protección para toda la platilla -muy 

escasos en el mercado-, como los EPI, 
productos desinfectantes y maquinaria 
adecuada. 
 
Rivamadrid se encontró ante el desafío 
de llevar a cabo una enorme reestruc-
turación de personal, como cuenta 
Rochet: “Ha sido necesario poner en 
marcha los permisos para asegurar la 
conciliación de las personas con meno-
res de 14 años a su cargo, que de un día 
para otro tenían que quedarse en su 
casa, así como los permisos para el 
personal mayor de 60 años, de riesgo 
y/o vulnerable por otras causas”. 
 
A estos obstáculos, se unió la necesi-
dad de escalonar los turnos del perso-
nal, para respetar la distancia de segu-
ridad. Por ejemplo, en los vestuarios se 
limitaba mucho el número de personas 
que podían prepararse al mismo tiem-

Rivamadrid: 
el reto de cuidar 

la ciudad en 
plena pandemia  

 
 
  

REP0RTAJE> En los tres meses de auge de la pandemia global, 
Rivamadrid, la empresa pública de recogida de residuos,  
limpieza urbana y jardinería, baldeó 2.900 calles de la ciudad 
[sumando las veces que se actúa sobre una misma vía].  
La entidad ha tenido que reestructurar tareas y plantilla  
para enfrentar el desafío y proteger a la población ripense 

Texto: Lucía Olivera García 
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A las labores de limpieza viaria se han sumado las de desinfección, tanto de calles como de instalaciones  
municipales: puntos limpios, polideportivos, bibliotecas o centros de salud, entre otras.

po,  lo que durante un tiempo ha ralen-
tizado las tareas. Para solventarlo, se 
han habilitado en el proceso de deses-
calada vestuarios temporales en el edi-
ficio municipal del CEFOR y se ha 
abierto uno nuevo en las instalaciones 
de Rivamadrid, lo que ha permitido ir 
incorporando al personal que volvía de 
las bajas y al personal temporal de 
refuerzo. A mediados de abril, Rivama-
drid contaba aproximadamente con el 
55% de efectivos, una reducción que 
supuso una merma importantísima.  
 
La movilización de la plantilla también 
se complicó de forma paulatina, pues la 
capacidad de los vehículos, que nor-
malmente están ocupados por cinco o 
seis personas, se restringió a dos en un 
primer momento y a uno sola en algu-
nos momentos (mientras estuvo vigen-
te dicha normativa), teniendo que mul-

tiplicar los viajes. Y, en función de las 
urgentes circunstancias, las trabajado-
ras y trabajadores de la empresa fue-
ron redirigidos a nuevas actividades. 

Esto implicó una importante merma de 
efectivos en varios servicios.  
 
El personal de jardinería pasó a colabo-
rar en el baldeo de calles. El de limpie-
za de interiores, al estar sus edificios 
habituales cerrados, a labores de lim-
pieza y desinfección en profundidad en 
dichos equipamientos, repaso continuo 
de pomos, barandillas e interruptores 
en otros inmuebles abiertos e incluso a 
desinfección de vehículos (Policía 
Local, Guardia Civil o Protección Civil), 
centros de salud, concejalías con per-
sonal o vestuarios de Rivamadrid. Ade-
más, se desvió de sus rutas habituales 
a personal de limpieza viaria para des-
infectar las entradas de supermerca-
dos, centros de salud, farmacias y otros 
edificios sensibles con hidrolimpiadora 

 
PASA PÁGINA SIGUIENTE >>>

La reducción a servicios 
esenciales supuso 15 

días sin labores de  
jardinería. También se 

tuvo que suprimir  
el barrido en seco

11
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[vehículo con manguera] o mochilas 
con mezcla de hipoclorito. 
 
El 29 de marzo, por decreto de Gobier-
no y Alcaldía, se redujeron los servi-
cios a los considerados esenciales: 
esto supuso casi 15 días sin labores de 
jardinería. Además, como medida 
contra la diseminación del virus, se 
eliminó el barrido en seco (con sopla-
doras) y se alquilaron baldeadoras y 
lavaaceras para el barrido con agua, 
un tipo de limpieza que prima la salud 
ciudadana por encima de la rapidez o 
la eficiencia económica, pues llevar a 
cabo este tipo de limpieza requiere 
cuatro veces más tiempo y dedicación 
que el barrido en seco. 
 
LOS LOGROS EN ÉPOCA COVID 
Por suerte, entre los obstáculos y retos 
consecuencia de la pandemia han cre-
cido también algunas flores de éxito. El 
gerente de Rivamadrid considera que 
el mayor logro, compartido con la ciu-
dadanía y las instituciones, ha sido con-
seguir que la ciudad haya sido uno de 
los municipios con menos contagios de 
la Comunidad y que no se haya dado 
ningún foco en la empresa. Además de 
este hito, Rochet destaca con agradeci-
miento el gran compromiso que ha 
demostrado la plantilla, “modificando 
sus rutinas para colaborar con el servi-
cio que había que prestar, con mucha 
generosidad y flexibilidad”.  
 
El gerente quiere mencionar el caso de 
“personas que entraban de mañana y 
han cambiado sus horarios a última 
hora para venir de tarde porque había 
alguna emergencia o era necesario 

reforzar la limpieza en algún sitio; de 
quienes se encargaban de limpiar edi-
ficios y se han puesto a limpiar vehícu-
los, o jardineras y jardineros que han 
desinfectado calles”. 
 
A pesar del colapso vivido en el entorno 
homo sapiens, la llegada del coronavi-
rus ha tenido consecuencias muy dife-
rentes para el resto de las especies, 
que además de no verse afectadas de 
forma negativa, han sido sorprendidas 
con la tranquilidad de las calles y la dis-
minución de la contaminación, lo que 
ha supuesto un respiro y les ha permi-
tido volver por unos días a su ‘vieja nor-
malidad’. En definitiva, a pesar de que 
las vidas humanas estuvieran en pau-
sa, la Tierra no ha dejado de girar y, con 
las intensas lluvias de la primavera, las 
hierbas de los parques y espacios natu-
rales de Rivas han seguido su curso 
natural.  
 
Esto ha provocado que, junto al direc-
cionamiento de los esfuerzos de jardi-
nería hacia la limpieza y protección de 
la población, las zonas verdes hayan 

crecido de forma descontrolada, lo que 
implica que su puesta al día sea mucho 
más laboriosa. Jorge Rochet explica 
que el plan inicial para recibir a la pri-
mavera consistía en la actualización de 
su bolsa de trabajo, lo que “no ha sido 
posible debido a la enorme concurren-
cia de personas que hubiera supuesto -
con más de 5.000 candidaturas espera-
das-, por lo que, de momento, hemos 
tenido que abrir un proceso urgente de 
contratación que estamos gestionando 
lo más rápido posible”.  
 
BAÑARSE EN EL MISMO RÍO 
Aunque muchas y muchos lo han inten-
tado a lo largo de la historia, Heráclito 
lo dejó claro: no es posible “volver atrás 
en el tiempo”. Lo que sí contemplan las 
leyes de la física es la opción de apren-
der de aquello que se podría haber 
hecho mejor. En este sentido, al geren-
te de Rivamadrid le hubiera gustado 
articular mejor la comunicación de la 
empresa con la plantilla y la población. 
Por eso, dentro de sus próximos pla-
nes, además de la digitalización total de 
la empresa, quiere incrementar los 
canales y vías de acción con la ciudada-
nía “para que toda la empresa interiori-
ce que nuestra labor y toma de decisio-
nes deben continuar orientadas a crear 
valor para quienes viven en la ciudad”.  
 
Con la vista puesta al frente, la brújula 
de Rivamadrid se orienta al cuidado 
medioambiental a través de la econo-
mía circular y la valorización de resi-
duos, con la ayuda de medidas que per-
mitan el reciclaje de materia orgánica, 
de forma que esta se pueda compostar, 
usar para abonos o hacer biogás. 

RD JULIO-AGOSTO 2020    

RIVAMADRID

 
“Personal que entraba 

de mañana ha cambiado 
su horario para  

atender emergencias”

Las labores de jardinería urbana se paralizaron dos semanas con la reducción a servicios esenciales, tarea que ahora se está poniendo al día. Personal  
que limpia edificios municipales hubo que destinarlo a la desinfección de vehículos de Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil o Rivamadrid.

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Rivas ha puesto en marcha la Oficina 
Covid, un espacio para asesorar y 
acompañar a las empresas y familias 
afectadas por la crisis económica des-
atada tras la emergencia sanitaria. 
Ubicada en el Centro de Iniciativas 
Empresariales (calle del Crisol, 1), per-
manecerá abierta durante los meses 
de verano.  
 
Atiende de lunes a jueves, de  9.00 a 
15.00 y de 16.00 a 19.00; los viernes, de  
9.00 a 14.00. Se requiere cita previa, 
que se puede conseguir en la web 
municipal rivasciudad.es (en la parte 
superior aparece la  banderola o ban-
ner de ‘Cita previa’) o en los teléfonos 
91 670 00 00 o 91 660 27 00. 
 
Se dará cita en 24-48 horas para 
atención presencial o virtual. En el 
caso de que fuera necesario un 
segundo encuentro, este se produci-
rá en no más de otras 48-72 horas. 

La oficina está concebida como una 
especie de ventanilla única, que pre-
tende facilitar a las personas usua-
rias la búsqueda y realización de trá-
mites o subvenciones. 
 
En concreto, nace con la vocación de 
lograr los siguientes objetivos: minimi-
zar el impacto de la crisis en familias y 

empresas de Rivas; acompañar a la 
ciudadanía en la salida de la crisis; 
intermediar con otras administracio-
nes para la adjudicación de ayudas 
estatales y autonómicas; facilitar 
recursos económicos y materiales 
que minimicen la reducción de los 
ingresos. 
 
MULTIDISCIPLINAR 
El servicio lo integra un equipo multi-
disciplinar conformado por dos perso-
nas de trabajo social y una persona  
administrativa. Asimismo, hay atención 
personalizada para asuntos jurídicos, 
psicológicos y laborales. 

Rivas ha suministrado cinco mascari-
llas a domicilio a cada persona mayor 
de 65 años de la ciudad. El reparto 
asciende a 42.000 unidades para 8.329 
vecinas y vecinos. También se han 
repartido en las dos residencias de 
mayores. Esta medida, con un coste de 
30.143 euros, es el resultado de una de 
las peticiones mayoritarias recibidas 
durante las llamadas que el Ayunta-
miento ha realizado las últimas sema-
nas a las personas socias de los cen-
tros de mayores municipales y las de 
más de 80 años. “Nos decían que en la 
nueva normalidad estarían más segu-
ras si les hiciéramos llegar mascari-
llas. Y eso hemos hecho”, explica el 
alcalde de la ciudad, Pedro del Cura.  
 
EPI PARA PERSONAL MUNICIPAL 
En esta misma línea, el Gobierno 
municipal aprobó la contratación, por 
73.526 euros, de equipamiento de pro-
tección individual (mascarillas FPP2, 
guantes y buzos), gel hidroalcohólico y 
limpiador desinfectante para la planti-
lla municipal, con la finalidad de ase-
gurar la protección y seguridad de las 
trabajadoras y trabajadores del Ayun-
tamiento en su regreso paulatino a las 
labores presenciales. Reparto de mascarillas a personas mayores en domicilios y residencias.

Mascarillas para toda la  
población mayor de 65 años  
 
SALUD> El Ayuntamiento ha buzoneado 42.000 unidades en los  
domicilios de 8.329 ripenses que superan esa franja de edad

Una Oficina Covid para atender a empresas  
y familias afectadas por la crisis económica  
 
SERVICIOS PÚBLICOS> Se ubica en el Centro de Iniciativas Empresariales y requiere cita previa

OFICINA COVID 
Centro de Iniciativas Empresariales (calle 
del Crisol, 1).  
Con cita previa: en la web rivasciudad.es  
o teléfonos 91 670 00 00 o 91 660 27 00. 

El alcalde de Rivas y las ediles de Desarrollo  
y Bienestar Social, el día de la apertura.

JULIO-AGOSTO 2020 RD  

ACTUALIDAD
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El nuevo centro deportivo Supera 
Rivas La Luna ya está en funcio-
namiento . Más de 40.000 m2 de 

equipamientos de última generación, 
con una oferta para toda la ciudad, clu-
bes deportivos e incluso colegios de la 
zona. Esta nuevo complejo ya ha crea-
do 50 empleos a través de la Agencia 
de Colocación de Rivas y ya tiene 4.500 
personas abonadas. El Ayuntamiento 
ejerce el control público sobre la ges-
tión del centro, precios, servicios e, 

incluso, sobre las auditorías de estas 
instalaciones que son patrimonio 
municipal. 
 
Ante la necesidad de instalaciones 
deportivas en la ciudad, y especial-
mente en el barrio de La Luna, de 
creciente expansión, Rivas buscó 
alternativas económicas por la 
imposibilidad de construir dotacio-
nes similares por normativa estatal y 
por el techo de gasto. Varias empre-

sas estuvieron interesadas en des-
arrollar su proyecto en la ciudad, 
pero finalmente fue el grupo Supera 
quien invirtió 13 millones de euros 
en esta instalación, ubicada   en la 
avenida de La Tierra, 4.  
 
Entre los servicios que presta, figu-
ran piscinas de verano, piscinas cli-
matizadas, zona de spa, más de 
1.200 metros cuadrados para fitness 
con salas de maquinaria moderna y 

El centro Supera Rivas La Luna  
se suma a la oferta deportiva local  
 
INSTALACIONES> El nuevo espacio ya ha abierto sus puertas en el número 4 de la avenida de la Tierra,  
en pleno barrio de La Luna - Inversión de 13 millones de euros y 40.000 m2 para hacer deporte 

RD JULIO-AGOSTO 2020  

ACTUALIDAD

Piscina climatizada, pistas de pádel y sala de gimnasio del centro. Abajo a la derecha, autoridades municipales y del equipamiento, el día de apertura.
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amplia conectividad y salas de activi-
dades como pilates, yoga, bike o 
body pump. También hay una amplia 
oferta de actividades deportivas al 
aire libre con pistas de pádel, cam-
pos de fútbol y voley-playa,  un área 
infantil y una ludoteca. Este centro 
deportivo es una de las instalaciones 
más modernas de España y la más 
grande del grupo Supera. 
 
Las obras han contado con 150 per-
sonas empleadas. Actualmente se 
han creado 50 puestos de trabajo 
para la puesta en marcha de la acti-
vidad, en colaboración directa con la 
Agencia de Colocación de Rivas. Son 
muchos los vecinos y vecinas ripen-
ses que trabajan en estas instalacio-
nes, que el día de apertura ya conta-
ba con 4.500 abonados.  
 
HORARIOS 
En esta fase inicial de apertura, el 
horario es de lunes a viernes, de 

10.00 a 22.00; los sábados, de 9.00 a 
14.00 y de 17.00 a 21.00; los domin-
gos, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 
21.00. El horario diario de la piscina 
de verano es de 11.00 a 13.00 y de 
17.00 a 21.00. 
 
PRECIOS 
Los abonos oscilan desde 35,09 euros 
(para personas con discapacidad, jóve-
nes y tercera edad) a 63,13 euros (abo-
no familia: integra a todos los miem-
bros de la unidad familiar con libre 
acceso a las instalaciones). El abono 
individual cuesta 52,03 euros. La per-
sona abonada paga la mensualidad y 
tiene libre acceso a todos los servicios 
del centro (excepto cursos, campus, 
entrenamientos personalizados o 
alquiler de pistas).  

Además, las personas que se han abo-
nado antes de la apertura del centro 
disfrutan del primer mes gratuito. 
 
POLÍTICA DEPORTIVA COMÚN 
El complejo participa de las políticas 
deportivas municipales: será utilizado 
también por clubes deportivos locales, 
según el acuerdo alcanzado, y por los 
colegios La Luna e Hipatia. Esto permi-
tirá aliviar parte de la presión asisten-
cial que soportan ahora mismo los dos 
polideportivos municipales de Rivas. 
En esta línea, y como servicio a la ciu-
dadanía, el aparcamiento exterior en 
superficie de 210 plazas podrá usarse 
sin coste en las horas de entrada y sali-
da de los colegios de la zona, para 
familias que dejan o recogen a sus 
menores y se desplazan en coche.

El Punto de Atención a mujeres en 
situación de violencias machistas 
ha recuperado la atención presen-
cial con cita previa (o sin ella en 
situaciones de emergencia). 
 
Ubicado en el Área Social del Par-
que de Asturias (avenida del Par-
que de Asturias s/n), atiende de 
lunes a viernes, de 9.00  a 14.00 y 
cuenta en su espacio con la pre-
sencia de todas sus profesionales: 
trabajadora social, psicóloga, psi-
cóloga infantil y abogada. 
 
La cita previa puede solicitarse en 
el teléfono 91 666 68 66 o a través 
del correo electrónico 
mujer@rivasciudad.es. En este 
correo también se pueden realizar 
consultas, denunciar casos, comu-
nicar emergencias o pedir infor-
mación. 
 
Las mujeres que padezcan situa-
ciones de violencias machistas y 
aquellas personas que sean testi-
gos o conozcan casos en su entor-
no pueden llamar a los teléfonos 
092 (Policía Local), 91 666 68 66 

(Concejalía de Feminismos y 
Diversidad de Rivas) o al 016 (infor-
mación y asesoramiento). El telé-
fono 016 está operativo las 24 
horas del día, es gratuito, no deja 
rastro en la factura telefónica y 
atiende en 51 idiomas. La persona 
usuaria deberá borrar de su teléfo-
no la llamada, que sí queda regis-
trada. 

Atención presencial para  
mujeres en situación  
de violencias machistas  
 
SERVICIOS PÚBLICOS> El punto ripense se ubica en el Área 
Social del Parque de Asturias y abre de lunes a viernes

JULIO-AGOSTO 2020 RD   

ACTUALIDAD
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L
a COVID-19 ha generado 
situaciones poco comunes, 
algunas incluso inéditas, en 
todos los ámbitos sociales y 
profesionales. Un sector cla-

ve como el de la educación no ha sido 
ajeno a ello y ha visto todos sus planes 
trastocados en una parte del año que 
suele ser decisiva. Los equipos docen-
tes se vieron obligados a adecuarse a 

la adversidad del confinamiento para 
poder mantener la enseñanza desde 
sus domicilios. 
 
Ante una coyuntura imprevista e 
impredecible, profesoras y profesores 
se han encontrado con un sistema que 
no contaba con herramientas actuali-
zadas y han tenido que improvisar 
acciones que les permitiesen llevar a 
cabo procesos didácticos adecuados. 
La experiencia, en líneas generales, les 
deja vivencias positivas, aunque tienen 
claro que el factor socializador de las 
clases presenciales es imprescindible 
e insustituible. También piden previ-
sión para futuras eventualidades que 
permitan gozar de una educación de 
calidad a distancia. 
 
PREDISPOSICIÓN 
Para este reportaje, se ha contactado 
con Margarita Grande, Ana María 
Pérez y Zainab Mustafá, tres docentes 
que desarrollan su trabajo con un 
alumnado ripense de edades muy dis-
pares, de ciclos de infantil, primaria y 
ESO, respectivamente. Destacan la 
buena predisposición de las chicas y 
chicos, que han sabido adaptarse a 
este proceso complicado en el que han 
estado tantas semanas sin salir de 

La docencia  
no entiende  
de pandemias  
 

 
EDUCACIÓN> Tres profesoras de infantil, primaria y secundaria 
explican cómo han desarrollado su labor durante los últimos  
meses de un curso diferente e inédito - Valga este reportaje como 
homenaje a todo el profesorado de Rivas  

Texto: Álvaro Mogollo

Zainab Mustafá, durante una clase desde su domicilio, a su alumnado del instituto público Las Lagunas. 

16
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casa, y la función de las familias como 
apoyo en todo momento. 
 
Ana María Pérez López, nacida en 
Puertollano (Ciudad Real) hace 47 
años, define como extraña la sensa-
ción de dar clases durante el confina-
miento. Es especialista en inglés y este 
año ha impartido clases en segundo de 
primaria en el CEIP José Iturzaeta, 
donde es tutora de uno de los grupos. 
“No teníamos preparada una progra-
mación para llevarla a cabo desde la 
distancia y a través de medios telemá-
ticos”, asegura. Al ver que la situación 
tenía visos de prolongarse en el tiem-
po, decidió con sus compañeras de 
nivel reprogramar el resto de conteni-
dos hasta final de curso: “La meta era 
llegar a los objetivos propuestos, de 
una forma en la que nuestros niños y 
niñas nos sintieran cerca”. 
 
LECCIONES VIRTUALES 
La mayoría de las lecciones se han 
facilitado al alumnado de forma virtual, 
a través de plataformas educativas o 
correo electrónico, sin faltar la clásica 
videollamada grupal que tan de moda 
ha estado en los últimos meses, tanto 
en el ámbito privado como en el profe-
sional o lectivo. El fin de estas llama-

das también tenía una parte socializa-
dora, buscando que las personas vol-
viesen a verse otra vez, aunque fuera a 
través de una pantalla. 
 
Zainab Mustafá Ávila es una profeso-
ra valenciana de 50 años que imparte 
clases de lengua en el IES Las Lagu-
nas. A ella la enseñanza a distancia 
no termina de llenarle: “Es muy 
impersonal, hay cosas que es difícil 

enseñarlas así”. El contacto humano 
con los chicos y chicas es primordial 
para esta docente de Lenguaje en 
distintos cursos de la ESO. “Al no 
verles la cara, porque cuando hacía-
mos videollamadas algunas perso-
nas no podían conectarse, la sensa-
ción es fría”. 
 

Ana  María Pérez López, profesora en el colegio público José Iturzaeta.

 
PASA A PÁGINA SIGUIENTE>>>

MAYO-JUNIO 2020  RD    

REPORTAJE
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Para todas ellas, el factor emocional 
durante un periodo duro y desconoci-
do, primaba por encima de las propias 
asignaturas. “Las materias tenían su 
importancia, claro, pero lo esencial ha 
sido que estuvieran con buen ánimo, e 
intentamos conseguir que se sintieran 
bien realizando las tareas escolares, 
como repaso de lo ya aprendido en cla-
se”, incide Ana María. En la misma 
línea se expresa Zainab: “En esas cir-
cunstancias, es más importante refor-
zar repasando lo aprendido, por el fac-
tor normalizador que se da”. 
 
INFANCIA DE MENOR EDAD 
Precisamente, esa normalización es 
muy importante en la infancia de 
menor edad, que aprenden cuestiones 
que van más allá de asignaturas con-
cretas. A ello se dedica Margarita 
Grande López, que trabaja en la escue-
la pública Rayuela con peques de entre 
1 y 2 años. Las características del 
momento y las particularidades de 
esta enseñanza han hecho que elabo-
raran programas alternativos para que 
fuesen aplicados en casa: “Hemos 
intentado que fuesen formatos abier-
tos para que las familias los utilizaran 
cuando les viniese mejor”. 
 
En estas semanas atípicas han conse-
guido estrechar lazos entre docentes y 
familias en el caso de las niñas y niños 
de corta edad: “Para nosotras, por mi 
experiencia y la de mis compañeras, ha 
sido algo inolvidable, y me costa que 
también para las familias. Nos ha uni-
do mucho”. “Las madres y los padres 
nos han dicho que la alegría de sus 
peques al vernos en los vídeos que les 
hemos grabado ha sido inmensa”, 
cuenta Margarita. 
 
Todas ellas destacan la fortaleza men-
tal de su alumnado, que ha sobrelleva-
do bien la tesitura y, en la mayoría de 
casos, han mantenido alto el ánimo a 
pesar del tedio de tanta semana en con-
finamiento. “Los niños y las niñas nos 
han demostrado que son muy fuertes. A 
pesar de algunas pérdidas de familiares 
y otras situaciones avenidas por la crisis 
de la COVID-19, han hecho sus activida-
des en casa con la mejor de sus sonri-
sas”, destaca Ana María Pérez.  
 
Además, resalta el papel jugado por 
las familias en estos casos: “En algu-
nas de ellas había personal sanitario o 
de otros sectores que trabajaban fuera 
de casa, e incluso han sufrido pérdidas 
de familiares, y aun así han atendido a 
sus hijas e hijos para que siguiesen 

adelante”. La propia docente ha sufrido 
la pérdida de su padre por la COVID-19 
y ha seguido ejerciendo su labor diaria-
mente, algo que ejemplifica el esfuerzo 
encomiable del profesorado durante el 
confinamiento, volcado en atender a su 
alumnado. 
 
Zainab Mustafá cree que sería un buen 
momento para replantear algunas 
cuestiones del sistema educativo 
actual, como la cantidad de materia 
que se imparte en las asignaturas: “En 
momentos así, te das cuenta aún más 
de que se enseñan demasiadas cosas, 
lo dice incluso la ministra de Educa-
ción. Habría que recortar contenidos y 
quedarse con algunos menos, los 
esenciales”. Y agrega una reflexión que 
piensa que ahora valora más su alum-
nado: “Estos meses nos dejan una 
gran enseñanza para el desarrollo de 
todas las personas: la importancia de 
aprender conjuntamente”. 
 
El proceso ha sido especialmente 
importante para los padres y madres 
de menores de 1 y 2 años, como apunta 
Margarita: “Les hemos facilitado docu-
mentos para que pudiesen seguir las 
pautas que solíamos hacer en la 
escuela. A las niñas y niños lo que más 
les llamaba la atención era ver a su 
profe contándoles un cuento, pero a 
las madres y padres les interesaba 
mucho conocer y aprender métodos 
que utilizamos en el día a día para apli-
carlos a la crianza de sus peques”. 
 
VOLVER A LAS AULAS 
Lo que señalan las tres docentes con 
mayor fervor es la necesidad de volver 
a las aulas, tan pronto como la seguri-
dad lo permita, como dice Ana María 
Pérez: “Es muy importante la sociali-
zación, la interacción, el trabajo en 
equipo y colaborativo. Esperemos que 
todo vaya bien, y en septiembre alum-
nado y profesorado estemos en el 
lugar que nos corresponde, llenando 
las aulas de los centros educativos”.  
 
Margarita Grande opina lo mismo en el 
caso de las escuelas infantiles: “A esas 
edades el contacto es fundamental. 
Tendremos que seguir todas las nor-
mas de seguridad, pero es necesario 
que vuelva la normalidad y en forma 
presencial. El contacto es la base para 
la infancia”. Y, según explica Zainab 
Mustafa, es también una demanda del 
propio alumnado: “Los chicos y chicas 
me han dicho que echaban mucho de 
menos volver a las clases. Necesitan 
ver a sus amistades y al profesorado 
que les da clase”.

 
<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

  
“Regresar al aula es 

fundamental, por 
la socialización,  

interacción y trabajo en 
equipo y colaborativo”

RD JULIO-AGOSTO 2020  

REPORTAJE

Margarita Grande, docente en la escuela infantil 
Rayuela. Abajo, material escolar y homenaje de 

ella y sus compañeras a su alumnado.
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El Punto de Empleo de Rivas ha reto-
mado la atención presencial: de lunes 
a viernes, de 8.30 a 14.30. Se requiere 
cita previa, llamando al teléfono 91 078 
34 54. Ubicado en el local 7 del edificio 
Beta (calle de Marie Curie, 5-7), se tra-
ta de un servicio regional de atención 
para trámites rápidos: inscripción 
como persona demandante de empleo, 
información sobre ofertas de empleo y 

trámites telemáticos disponibles o 
modificación, renovación y/o solicitud 
de duplicado de la demanda de 
empleo. No gestiona prestaciones por 
desempleo, ERTE ni ERE. 
 
Además del teléfono para la obtención 
de cita previa, el Punto de Empleo 
cuenta con otros canales habilitados 
para resolver dudas: el teléfono 91 276 

17 57 y el correo electrónico 
punto.empleo.rivas@madrid.org. 
 
A pesar de que dicho servicio permite 
ahorrarse desplazamientos fuera de la 
ciudad, todavía se debe seguir acu-
diendo a la Oficina Estatal de Empleo 
de Moratalaz para gestiones sobre 
prestaciones por desempleo. Por ello, 
Rivas continúa demandando al Gobier-
no central que abra una oficina del ser-
vicio estatal de empleo en la localidad.

La Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento han acordado que Rivas cuente 
con el nuevo colegio Mercedes Vera, el 
número 16 de la localidad, al inicio del 
curso 2021-2022.  
 
Para esa fecha, también se habrá fina-
lizado el centro de educación infantil, 
primaria y secundaria (CEIPSO) La 
Luna, cuya segunda fase de construc-

ción depende  de la administración 
autonómica. El gimnasio se habilitaría 
un poco más tarde, a lo largo del curso 
2021-2022. Se da la circunstancia de 
que fue el Consistorio ripense quien 
levantó en 2017 el inmueble actual (la 
primera fase de dos), caso único en 
todo Madrid aquel año: que un munici-
pio asumiera con fondos propios la 
edificación de un colegio (más de cinco 

millones de euros), cuando se trata de 
una competencia regional.  
 
A estos acuerdos educativos llegaron 
el alcalde de la ciudad, Pedro del Cura, 
y el consejero madrileño de Educación, 
Enrique Osorio, el pasado 7 de julio, en 
un encuentro telemático en el que 
también participaron la concejala de 
Educación, Aída Castillejo, y los direc-
tores regionales de Infraestructuras y 
Servicios, Ignacio García, y del Área 
Territorial Este, Jorge Elías de la Peña. 
 
La Comunidad de Madrid se ha com-
prometido a valorar, a petición ripense, 
si, en lugar de ampliar el instituto Pro-
fesor Julio Pérez, se desarrolla la pri-
mera fase del aulario de secundaria 
del nuevo instituto Margarita Salas, 
que sería el sexto de la localidad. El 
Consistorio trabaja ya en la redacción 
del proyecto de dicho centro. 
  
El consejero de Educación avanzó tam-
bién la posibilidad de suscribir un con-
venio de conservación de los centros 
educativos, que consistiría en realizar 
un diagnóstico de la situación de los 
mismos para definir cuáles son las 
operaciones normales de manteni-
miento municipal y las actuaciones que 
debe acometer por su parte la Comu-
nidad de Madrid. 
 
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha 
querido agradecer al consejero la “dili-
gencia a la hora de abordar las necesi-
dades educativas de Rivas”. Por su 
parte, el responsable regional ha cele-
brado que “ambas administraciones 
vayan a trabajar conjuntamente para 
dotar a Rivas de las infraestructuras 
educativas necesarias para una ciudad 
en continuo crecimiento”.

El colegio público la Luna, cuya primera fase la construyó el Ayuntamiento en 2017. L.G.C.

El nuevo colegio Mercedes  
Vera y la segunda fase del 
CEIPSO La Luna, para 2021  
 
EDUCACIÓN> La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento cierran  
un acuerdo para que abran en septiembre del año que viene

PUNTO DE EMPLEO DE RIVAS 
Cita previa: 91 078 34 54. Información: 91 
276 17 57 y punto.empleo.rivas@madrid.org 
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El Punto de Empleo recupera  
la atención presencial  
 
LABORAL> Siempre con cita previa y para trámites rápidos
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Nueva entrega del ciclo ‘Conecta-
das: diálogos con feministas’, 
entrevistas telemáticas con 

activistas que exponen su punto de vis-
ta sobre distintos campos profesiona-
les. En esta ocasión, conversación con 
Astrid Agenjo (Garbayuela, Badajoz, 
1985), doctora en Economía. Profesora 
del departamento de Economía, Méto-
dos Cuantitativos e Historia Económica 
de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, forma parte de comisiones 
internacionales de trabajo y centra una 
de sus líneas de investigación en la 
economía feminista. 
 
¿Qué es la economía feminista y cuá-
les son sus objetivos? Si tuviéramos 
que seleccionar tres elementos claves 
en los cuales estarían de acuerdo 
todas las perspectivas, podríamos 
decir en primer lugar que la economía 
feminista trata de ampliar los límites 
de lo que convencionalmente se 
entiende por economía. Generalmente, 
la economía se entiende en base a lo 
que ocurre en el mercado, en los inter-
cambios monetarios y mercantiles. La 
economía feminista dice que hay que 
situar en el centro la satisfacción 
social de las necesidades, cómo sale 
adelante la vida en el día a día. Y ahí los 
mercados ocupan una parte importan-
te, pero no el todo. Porque también hay 
otro tipo de esferas. Está el Estado, 

están las redes sociales y comunita-
rias, ahora más que nunca lo estamos 
viendo, y están los hogares como esos 
espacios que permiten que la vida sal-
ga adelante en el día a día, que la vida 
se sostenga.  
 
Pongamos algún ejemplo. Si yo acudo 
a una psicóloga y le pago por su traba-
jo, ese intercambio es económico, 
entra dentro de lo que consideramos 
como economía, como producto inte-
rior bruto. Pero si ese cuidado me lo 
aporta una amiga, no es económico. Mi 
necesidad se está satisfaciendo. O si yo 
voy a algún supermercado y compro un 
plato precocinado, ese intercambio es 
económico. Pero si me lo prepara una 
de mis compañeras de casa, no es 
económico. Entonces, ¿qué define 

realmente la economía? ¿El hecho de 
que se satisfaga mi necesidad o solo el 
hecho de que esa necesidad sea satis-
fecha porque estoy pagando por ella en 
el mercado? Esa es un poco la clave.  
 
¿Y qué dice la economía feminista al 
respecto? Que, independientemente 
de que se pague por el recurso o no, 
todos los recursos que permiten sacar 
la vida adelante forman parte de lo que 
entendemos por economía, por la sos-
tenibilidad de la vida. De la misma 
manera que todos los trabajos que 
permiten ese sostenimiento de la vida 
son trabajos, no solo el que se paga, 
porque tendemos a pensar el trabajo 
asociado únicamente al empleo mer-
cantil. Voy a una empresa y me pagan 
por ello. No, el trabajo son todas aque-
llas actividades que permiten que la 
vida se sostenga. Ese sería el primer 
elemento: cuestionar los límites de lo 
que convencionalmente entendemos 
por economía.  
 
¿El segundo elemento? Entender que 
el género, las relaciones de género 
entendidas como relaciones de poder y 
de desigualdad, son un aspecto econó-
mico fundamental, una categoría eco-
nómica central. Una de las ideas clave 
es las relaciones de desigualdad de 
género. En base, por ejemplo, a la divi-
sión sexual del trabajo: la existencia de 
una distribución sistémica que decide 
qué trabajos debe hacer cada quien en 
función del género que se le asigna al 
nacer con un determinado tipo de sexo 
biológico. Hombres en los mercados 
de trabajo con una presencia prácti-
camente exclusiva, mujeres a día de 
hoy con una doble presencia en los 
mercados de trabajo pero también en 
los hogares. Y las tareas que se asig-
nan a las mujeres históricamente han 
estado invisibilizadas, infravaloradas, 
no se veían, no se nombraban como 
tal. Me refiero fundamentalmente a 
los trabajos domésticos y de cuidado 
no remunerados que se realizan en el 
seno del hogar.  
 
Este es un elemento también central. 
¿Y por qué es interesante ver qué ocu-
rre en esa parte invisible de la econo-
mía? Porque en la economía feminista 
utilizamos muchas veces la metáfora 
del iceberg. Es decir, hay una parte 
visible, una parte productiva y mercan-
til, que sale en los telediarios,  que abre 
los titulares de periódicos, sobre la que 
se genera política pública, que está 
sostenida por toda una parte invisible 
que tiene que ver con la gestión coti-
diana de la vida, con los cuidados, con 

Astrid 
Agenjo  
 
 
“La economía feminista busca organizar 
la vida de una manera más equitativa”   
 
 
 
ENTREVISTA> La doctora en Economía y profesora universitaria 
ofrece las claves para entender cómo economía no son solo las 
relaciones mercantiles monetizadas: el cuidado de familiares,  
cocinar o el intercambio de favores también es trabajo productivo

Entrevista: Mireia Salazar 

  
“El trabajo que no se 

paga, como los cuidados 
o la limpieza de casa, 

también es economía”
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los trabajos domésticos que no se ven, 
que no se nombra como trabajo y que 
no genera conflicto político. Digamos 
que los sujetos que están llevando a 
cabo esas actividades no son los suje-
tos políticos. La  economía feminista 
dice que hay que ver el conjunto del 
iceberg, porque si se para esa base, el 
trabajo doméstico, se para el resto. 
Ese es uno de los lemas de las huelgas 
del 8 de marzo, que son políticamente 
tan simbólicas y tan importantes por lo 
que se está diciendo: “Si nosotras nos 
paramos, se para el mundo”. Y obvia-
mente, entendiendo que el género está 
cruzado por múltiples ejes como la 
clase social, el estatus migratorio, la 
raza, la etnia, las diversas capacidades 
que nos sitúan en la casilla de salida 
frente al sistema socioeconómico a las 
personas en distintas posiciones. Des-
de luego, desde un punto de vista femi-
nista, elegimos el género como ese 
punto estratégico.  
 
¿Y en tercer lugar?  La idea de que la 
economía feminista no es solo una 
propuesta teórica que permite ampliar 
la estela de la economía, sino que es 

una propuesta política que pretende 
organizar el sistema socioeconómico 
de otra forma más equitativa, más jus-
ta. Es decir, lo que se está poniendo en 
cuestión es el funcionamiento de un 
sistema económico capitalista, que 
genera desigualdad y es inherente-
mente injusto. Y se trata de apostar por 
otro tipo de propuestas que buscan 
avanzar hacia otra forma de organizar 
la vida en común, entendiendo que 
somos personas, seres interdepen-
dientes que nos necesitamos. La vida 
siempre es vida en común, no pode-
mos salir adelante solas y solos y 
somos ecodependientes, dependemos 
de la naturaleza. Y la naturaleza no la 
podemos entender como un recurso 
más, o como un almacén, un vertede-
ro, sino como nada más y nada menos 

que la esfera que permite que la vida 
sea posible. 
 
¿Qué perspectiva tiene la economía 
feminista en esta situación de pande-
mia? Una de las máximas por las que 
viene apostando la economía feminista 
es la idea de poner la vida en el centro. 
Poner la vida en el centro de la política 
pública. ¿Eso qué significa? Significa 
muchos elementos a muchos niveles. 
Por ejemplo, desde un punto de vista 
ecológico, poner atención a lo que está 
ocurriendo a nivel de la crisis ecológi-
ca, en el marco de una emergencia cli-
mática, de una pérdida de biodiversi-
dad y un agotamiento de los recursos. 
Hay que atender a lo que está ocu-
rriendo, implementar una serie de 
medidas políticas para que eso se 
detenga y hacerle frente a esa crisis; 
no pensar que esto es una pandemia 

aislada que no se volverá a repetir. 
Pero defendiendo más el plano de las 
instituciones, de las distintas esferas 
de actividad, hay que prestar atención 
al Estado. 
 
¿Cómo? Hay que prestar atención a las 
políticas públicas, exigir con fortaleza 
un sistema de servicios públicos uni-
versales gratuitos, de calidad, porque 
desde el punto vista de la igualdad de 
género, los servicios públicos son fun-
damentales porque las mujeres 
somos las principales usuarias direc-
tas o indirectas. Somos también las 
principales empleadas y somos tam-
bién las principales sustitutas cuando 
esos recursos faltan, lo estamos vien-
do en esta crisis.  

La economista Astrid Agenjo, profesora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

   
“La economía feminista 

sitúa en el centro  
la satisfacción social  
de las necesidades”

* Entrevista telemática transcrita por  
Álvaro Mogollo
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El Casco Antiguo de Rivas, dentro 
del barrio Este del municipio, 
acaba de iniciar las obras para 

mejorar la movilidad peatonal y la 
accesibilidad universal, a la vez que se 
recuperan zonas para el peatón 
mediante la reforma de los espacios y 
vías públicas. El objetivo de estas 
actuaciones es optimizar la escena 
urbana en una zona del municipio muy 
consolidada (el barrio más antiguo y 
singular de Rivas) teniendo además en 
consideración que en él reside un alto 
porcentaje de personas mayores.  
 
La actuación completa se va a realizar 
en una única fase, con una duración 
estimada de seis meses (hasta diciem-
bre de 2020), como continuación de 
una primera parte de obras ya realiza-
das en 2019 en la manzana de la plaza 
del 19 de Abril. En concreto, afectará a 
toda la almendra comprendida entre 
las calles de Wenceslao García, Mar-
cial Lalanda, Miralrío y San Isidro. La 
superficie total de esta reforma es de 
19.000 metros cuadrados, de los que 
casi 11.000 son destinados a zonas 
peatonales y poco más de 8.000 a 
mejoras en la calzada. La inversión 
final es de 956.000 euros, enmarcada 
en el Plan Municipal de Inversiones 
Financieramente Sostenibles (IFS).  
 
El objetivo es mejorar la accesibilidad 
en toda la zona, aminorando conside-
rablemente el paso de vehículos: todas 
las calles tendrán un único sentido de 
circulación. Esto permitirá que se 
reduzcan las zonas de paso motoriza-
do, ampliándose el ancho de las aceras 
para cumplir las medidas mínimas que 

marca la ley de accesibilidad universal. 
Además, calzada y acera quedarán al 
mismo nivel, eliminando la barrera 
arquitectónica que supone el bordillo. El 
nuevo diseño mitiga el tráfico, aumenta 
la seguridad vial y mengua la contami-
nación atmosférica. De esta manera se 
pretende dar más atractivo a la zona 
para el desarrollo del comercio local.  
 
ACTUACIÓN 
Los elementos principales de la inter-
vención son: 
 
- Peatonalización del entorno de la 
plaza de la Libertad y mejora de los 
accesos al espacio central de esta 
plaza. Se convierte en un enclave 
exclusivamente peatonal y  solo se 
admitirá el tráfico para entrar y salir a 
los garajes existentes. 
- Renovación y redefinición de las ace-
ras para mejorar la movilidad peatonal,  
ampliando el ancho y mejorando los 
recorridos y su señalización, según  
criterios de accesibilidad universal.  
- Renovación y reordenación del mobi-
liario urbano. 
 
Las obras se inician por la calle de 
Miralrío, donde se renovará el asfalto 
de calzada entre las calles de Marcial 
Lalanda y San Isidro, mejorando la 
accesibilidad y seguridad en los cruces 
peatonales que comunican el casco 
urbano con el parque Miralrío. Está 
prevista la modificación de los sentidos 
de circulación en los viales para un 
mejor aprovechamiento de los espa-
cios y del movimiento de los vehículos 
por el interior del barrio. En las zonas 
peatonales se coloca pavimento simi-

lar al de otras actuaciones anteriores 
en la localidad (como en la plaza del 19 
de Abril o en el barrio de Covibar), con 
baldosas hidráulicas de cemento de 
alta resistencia y capacidad de degra-
dación de óxidos de nitrógeno para 
reducir contaminación de tráfico, así 
como la mejora de la señalización en 
cruces y pasos peatonales con encami-
namientos de baldosas direccionales.   
 
PROCESO PARTICIPATIVO 
Durante el desarrollo de las obras la 
Concejalía de Barrio Este y las perso-

Mejor escena 
urbana, más 
calidad de vida 
  
 
OBRAS> Los barrios de Covibar y Casco Antiguo se someten a una 
nueva fase del remodelado de sus calles, donde se gana espacio para 
las personas, con mejor accesibilidad, funcionalidad y amabilidad

 
Cuando concluyan los 

trabajos en ambas 
zonas, el Ayuntamiento 

habrá invertido 4,8  
millones de euros
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nas representantes de residentes 
(consejeros y consejeras de barrio) tra-
bajarán diferentes propuestas al res-
pecto de los elementos decorativos y 
ornamentales a instalar en la plaza de 
la Libertad. Este proceso consultivo 
permitirá la implicación de la propia 
ciudadanía en las decisiones respecto 
al aspecto final que tendrá ese entorno.  
 
Durante los meses de verano, la plaza 
estará sin obras (en este punto comen-
zarán después) para que comercios y 
hostelería puedan trabajar con norma-
lidad e intenten recuperarse económi-
camente tras los meses de parón de 
actividad. Residentes y visitantes 
podrán seguir utilizando también ese 
espacio de socialización en el periodo 
estival, especialmente pensando en 
personas mayores que, en ocasiones, 
solo salen de casa para pasar un rato 
en la plaza. 
 
OBRAS EN COVIBAR 
Por otro lado, también continúan las 
actuaciones de mejora en Covibar, con 
la tercera de cuatro fases totales en 

marcha, y en la que se invierten ahora 
475.000 euros. Las obras se prolonga-
rán hasta el mes de septiembre como 
continuación de la mejora en la aveni-
da Armando Rodríguez Vallina hasta la 
rotonda de acceso a la Casa de Asocia-
ciones y el Bhima Sangha. También se 
va a cometer la reforma de la zona de 
acceso a la biblioteca José Saramago 
para mejorar accesibilidad y desarro-

llar el proyecto de biblioteca digital en 
un espacio exterior, entendido como 
una extensión del espacio cultural al 
aire libre. Además se renueva la acera 
de la avenida Parque de Asturias colin-
dante con el centro de Salud La Paz. 
 
En esta tercera fase se actuará sobre 
una superficie de 8.600 metros cuadra-
dos, de los que algo más de 2.800 m2 
son zonas exclusivamente peatonales.  
 
En cuanto a la actuación sobre la vía 
pública, los elementos principales de 
intervención son la renovación y rede-
finición de las aceras ampliando el 
ancho y mejorando los recorridos y su 
señalización -atendiendo a criterios de 
accesibilidad universal- y la renovación 
y reordenación de parte del mobiliario 
urbano. En las zonas peatonales se 
colocará pavimento nuevo para reducir 
la contaminación acústica y de tráfico, 
y se mejorará la señalización.  
 
El núcleo urbano del barrio Covibar tie-
ne 18.000 personas censadas, y agrupa 
a unos 300 comercios en sus calles. 

Una calle del Casco Antiguo en remodelación. El barrio más longevo de Rivas se beneficiará de una inversión final de 1,8 millones de euros. MARIO FDEZ. TREJO

Calle de Covibar en obras. M.F.T.
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REPORTAJE> La del cementerio de Rivas Vaciamadrid es una historia de búsqueda 
de dignidad para los muertos y de un espacio digno para acogerlos. Una guerra 
civil, inundaciones, profanaciones, ahogamientos y epidemias han marcado el relato 
de este pequeño espacio que, a pesar de su vocación de lugar de reposo, no ha 
estado exento de numerosas polémicas y anécdotas en sus 88 años de existencia.

RD  JULIO-AGOSTO 2020

ACTUALIDAD

Lolo Rico, escritora y guionista del programa

infantil de televisión ‘La bola de cristal’. 

La memoria 
del cementerio 
de Rivas

El cementerio de Rivas fue construido en 1934, siendo alcaldesa de Rivas Catalina San Martín.
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L
a del cementerio de Rivas Va-
ciamadrid es una historia de 
búsqueda de dignidad para 
los muertos y de un espacio 

digno para acogerlos. Una guerra 
civil, inundaciones, profanaciones, 
ahogamientos y epidemias han mar-
cado el relato de este pequeño es-
pacio que, a pesar de su vocación de 
lugar de reposo, no ha estado exento 
de numerosas polémicas y anécdo-
tas en sus 88 años de existencia.

La construcción del actual cemente-
rio de Rivas Vaciamadrid se aprobó 
durante la alcaldía de Catalina San 
Martín (diciembre de 1932- 23 de 
abril de 1933) y se construyó entre 
1933 y 1934, sobre una parcela que 
cedió una familia del pueblo de Va-

ciamadrid a cambio de un espa-
cio reservado a perpetuidad junto 
al osario. Según indicó el cronista 
Agustín Sánchez Millán, el desarro-
llo del nuevo camposanto respondió 
a la adecuación del municipio a la 
Ley de secularización de cemente-
rios de la Segunda República. 

Hasta ese momento, Ribas de Jara-
ma y Vaciamadrid, las dos poblacio-
nes que conformaban el municipio, 
contaban cada una con su propia 
necrópolis. El cementerio de Vacia-
madrid estaba prácticamente junto 
al aparcamiento del acceso al Soto 
de las Juntas. Allí se enterraba a los 
ahogados en el río, lo que sirvió de 
argumento en la querella histórica 
con Arganda del Rey por dirimir a 

RD  JULIO-AGOSTO 2020

ACTUALIDAD

Texto y fotos: Enrique Villalba 
(Diario de Rivas)

Familiares de los difuntos adecentan las lápidas el Día de Todos los Santos.

La construcción del
actual cementerio se 

aprobó durante la
 breve alcaldía de 

Catalina San Martín, 
en 1932  y concluyó 

en 1934
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quién pertenecía el puente limítro-
fe entre ambas villas. Los restos de 
este cementerio fueron trasladados 
al nuevo complejo en los años 40, 
al igual que los de Ribas. Rosa Fer-
nández, propietaria del asador ‘La 
Rosa’, narra cómo su familia obtuvo 
los terrenos donde se sitúa su local 
a cambio del vaciado la necrópolis 
del municipio.

La Guerra Civil dio un protagonismo 
inesperado a la necrópolis ripense. 
En la noche del 4 al 5 de noviembre 
de 1936, 215 personas fueron fusi-
ladas en las tapias del cementerio 
y enterradas en fosas comunes, por 
los milicianos republicanos respon-
sables del traslado de presos. Tras 
la contienda y hasta 1964 (cuando 
fueron desplazados los restos a Pa-
racuellos del Jarama), se hicieron 
homenajes a los considerados por 
el franquismo como ‘mártires de 
Vaciamadrid’, a los que se dedicó un 
monumento a la entrada del cam-

repararon los destrozos bélicos en 
la necrópolis. Los primeros cipreses 
del cementerio (en el interior y el 
camino al mismo) fueron plantados 
en 1955 y se inscribió el cementerio 
en el registro de la propiedad y en el 
inventario municipal. 

La siguiente intervención de cala-
do en el camposanto se produjo en 
1976. Según Juan José Castell, pre-

sidente de la asociación de vecinos 
del Casco antiguo, “el terreno de 
Rivas tiene muchas aguas subte-
rráneas y hubo que intervenir en el 
cementerio con vecinos del pueblo 
para impermeabilizar las tumbas 
porque, cuando se abrían sepultu-
ras para trabajar, los ataúdes y los 

‘Heavy metal’
El 10 de diciembre de 1993, se des-
cubrió que 89 sepulturas habían re-
sultado dañadas: lápidas destroza-
das, imágenes decapitadas, cruces 
invertidas y pintadas que rezaban 
‘anticristo’ o ‘heavy metal’. La ma-
yoría de las tumbas afectadas eran 
de familiares del casco antiguo. La 
Guardia Civil detuvo a cinco meno-

res, estudiantes del Instituto Las 
Lagunas, por los destrozos, aunque, 
posteriormente, fueron puestos en 
libertad sin cargos. Uno de los acu-
sados denunció ante el juez maltrato 
de los guardias civiles al intervenir 
en su detención. Hubo dos manifes-
taciones de signo contrario: una, en 
defensa de los jóvenes detenidos, 
en las urbanizaciones, y otra, en el 
casco antiguo, que protestaba por 
el vandalismo y pedía justicia para 
con sus muertos. Las reparaciones 
costaron 20 millones de pesetas al 
Ayuntamiento.

Con el nuevo siglo, el ‘boom’ de la 
construcción rodeó de pisos el es-
pacio mortuorio. Se hizo un vallado 
perimetral con arizónicas y se hicie-

nuevo entorno, explica Luis Altares, 
concejal del PSOE y entonces res-
ponsable del camposanto. En 2006, 
la Asociación Laica de Rivas Vacia-
madrid consiguió que el cementerio 
pasase de denominarse cementerio 
católico a cementerio municipal. Y, 
un año después, la Concejalía de Sa-
lud se hizo cargo de la infraestructu-
ra, siempre de gestión municipal, y 
amplió su capacidad hasta las 1.800 
unidades de enterramiento, el límite 
de su capacidad. 

De tal forma, en 2017, se debatió la 
necesidad de crear un nuevo cemen-
terio porque la saturación de la ne-
crópolis era inminente. Se planteó su 
construcción en una parcela no pro-
tegida del Parque Regional del Su-
reste pero su baja rentabilidad para 
la iniciativa privada y el cambio de 
lindes con Madrid, llevó a un acuerdo 
con el Ayuntamiento de San Fernan-
do de Henares para que los vecinos 
ripenses pudieran enterrarse en esa 
localidad. Dos años después, el Go-
bierno municipal se ofreció a acoger 
el memorial por las víctimas del fran-
quismo que retiró de La Almudena el 
Ayuntamiento capitalino pero la pro-
puesta fue rechazada porque Madrid 
preveía hacer un nuevo monumento 
a las víctimas por razones políticas y 
religiosas. 

Con la llegada del coronavirus, se 
aprobó un decreto de urgencia para 
la construcción de 200 nichos y co-
lumbarios para responder a la de-
manda. Es la primera fase para una 
ampliación que pretende dar una 
nueva vida al lugar que ofrece su úl-
timo descanso a los ripenses.• 

RD JULIO -AGOSTO  2020
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Con el nuevo siglo, 
llegó a Rivas el ‘boom’ 

de la construcción y 
surgieron alrededor del 
cementerio numerosos 

bloques de pisos 

Entrada del cementerio municipal.
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La empresa municipal de servicios 
Rivamadrid ha reforzado notablemente 
su equipo de limpieza de pintadas 
urbanas, pasando de un operario a 
comienzos de 2019, que luego fueron 
tres en noviembre de 2019, a los cinco 
actuales. Esta brigada se dedica a 
labores de limpieza de paredes, muros 
y mobiliario público (papeleras, ban-
cos, señales…) en los que hay presen-
cia de grafitis.  

Este incremento de personal ha per-
mitido aumentar la capacidad de 
actuación. Si en mayo del año pasado 
se abarcaban 552 m2 al mes de super-
ficie repintada (borrado de pintadas), 
ahora se llega a los 3.553 m2 en mayo.  
 
En elementos de mobiliario urbano, el 
aumento también es significativo: se 
limpiaron 478 bancos en mayo (ningu-
no el mismo mes de 2019), 534 papele-

ras (0) y 755 señales (1).  Durante mayo 
de 2020 también se realizó una batida 
de limpieza de farolas (217). 
 
Se puede observar desviaciones signi-
ficativas en el mobiliario urbano, ya que 
en ciertas ocasiones se han llevado 
batidas de eliminación de grafitis en 
ciertas partes del mobiliario como los 
bancos y papeleras.  
 
REPASO 
Las actuaciones de limpieza de grafitis 
se llevan a cabo de lunes a viernes, y 
cada 48 horas se emprenden tareas de 
repaso. Este año se empezó por el 
barrio de Covibar, el más afectado por 
este tipo de situaciones. Actualmente 
también se trabaja en la zona central y 
el polígono.

  JULIO-AGOSTO 2020 RD  
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3.500 m2 de pintadas se  
borran al mes de la vía pública  
 
CIUDAD>  La empresa pública Rivamadrid refuerza  
el equipo que se encarga de adecentar la escena urbana

Diversos puntos de la ciudad donde Rivamadrid ha procedido a la eliminación de pintadas.

La Concejalía de Mantenimiento de la 
Ciudad ha procedido a renovar las 
papeleras caninas en 60 puntos del 
municipio, sustituyendo antiguas uni-
dades o ubicando en nuevos emplaza-
mientos, tanto parques como aceras, 
según indicaciones pautadas por la 
empresa municipal Rivamadrid y la 

Concejalía de Salud. Los nuevos mode-
los son más fáciles de manejar para el 
personal de Rivamadrid que procede a 
su vaciado y limpieza. Desde el Ayunta-
miento se apela al uso responsable de 
estos contenedores, que facilitan 
hacer de Rivas una localidad más lim-
pia e higiénica.

Nuevas papeleras caninas  
en 60 puntos de la ciudad 
 
PERROS>  Se renueva el parque mobiliario de estos contenedores 
que permiten hacer de Rivas una localidad más limpia e higiénica
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Las dos empresas públicas de 
Rivas aprobaron el jueves 25 de 
junio sus cuentas anuales de 

2019. Se trata de la de vivienda (EMV) y 
Rivamadrid, que se encarga de la reco-
gida de residuos, la limpieza viaria en 
calles y edificios municipales, el man-
tenimiento de los parques y jardines y 
de otros servicios como BicinRivas, la 
grúa municipal o las fuentes.   
 
Las dos empresas han celebrado sus 
respectivas juntas generales ordina-
rias, el máximo órgano de decisión y 
donde están representados los 25 con-
cejales y concejalas que conforman el 
Pleno municipal del Ayuntamiento 
ripense.  
 
Ambas empresas son ejemplo de ges-
tión solvente y de que desde lo público 
también se pueden prestar servicios de 
calidad que en otros municipios están 
privatizados.  

EMPRESA DE VIVIENDA (EMV) 
En el caso de la EMV, las cuentas de 
2019 han sido aprobadas por mayoría 
de sus miembros presentes, con 22 
votos a favor (IU-Equo-Más Madrid, 
PSOE, Ciudadanos, PP, Podemos y edil 
no adscrito), una abstención (Vox) y 
ningún voto en contra. El ejercicio 2019 
refleja una cifra de negocio de 36,57 
millones de euros, con un beneficio de 
245.168 euros después de impuestos. 
 
Por lo que se refiere al endeudamiento 
bancario, la deuda con entidades finan-
cieras se ha reducido un 32% respecto 
al ejercicio anterior, incluida la deuda 
hipotecaria de los edificios de las vivien-
das en alquiler, destacando la amorti-
zación casi completa del VI Plan de 
Vivienda Pública, al haberse entregado 
casi en su totalidad sus promociones.  
 
En cuanto a la actividad, ha sido un 
ejercicio de ventas con la entrega de la 

inmensa mayoría de las viviendas del 
VI Plan y con las ventas de garajes. Y 
ahora empieza el desarrollo de la 
construcción de la parcela 44 para el 
nuevo Plan Alquiler de Vivienda Joven.  
 
La EMV gestiona, además, un parque 
de 660 pisos en régimen de alquiler, 
que garantizan el acceso a una vivienda 
digna.  
 
RIVAMADRID 
En cuanto a Rivamadrid, empresa que 
cuenta con 543 trabajadoras y trabaja-
dores, el ejercicio de 2019 se cerró con 
19,95 millones de euros en ingresos, 
un 3,16% más que en 2018: 18,41 
millones proceden del Ayuntamiento 
(un 3,5% más que la campaña ante-
rior). 20 ediles votaron a favor de las 
cuentas (IU-Equo-Más Madrid, PSOE, 
Ciudadanos, Podemos y edil no adscri-
to), tres se han abstenido (PP y Vox) y 
no se emitió voto contrario. Los gastos 
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La EMV y Rivamadrid aprueban sus 
cuentas de 2019 sin votos en contra  
 
FISCALIZACIÓN>  Las dos empresa públicas de Rivas son ejemplo de gestión solvente y de que  
desde lo público también se pueden prestar servicios que en otros municipios se privatizan

Las sedes de la dos empresas municipales de Rivas: la EMV (vivienda) y Rivamadrid (limpieza viaria, recogida de residuos, parques y jardines, entre otros).
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Los excrementos de los perros, ade-
más de afear la ciudad, pueden repre-
sentar un peligro para la salud pública. 
No es solo un tema estético, también  
es sanitario y de higiene. Lo de las 
cacas es una cuestión sensible, porque 
pone en evidencia las actitudes incívi-
cas de algunas personas dueñas de 
animales. Y es importante destacar 
ese “algunas”, porque, por suerte, la 
mayoría cumplen con todas sus obli-
gaciones.  
 
En 2019, el equipo encargado de esta 
tarea de la empresa municipal Riva-
madrid recogió  7.835 kilos de excre-
tas. Y eso es mucha caca para Rivas. 
La  cifra no incluye las deposiciones 
recogidas en el barrido normal de ace-
ras y jardinería. Se trata de una cuantía 
que duplica los 3.290 kilos de 2018. 
Aunque las previsiones para 2020 
apuntan una reducción a 6.500 kilos. 
En cualquier caso, esas 6,5 toneladas 
en las calles de la ciudad confirma la 
necesidad de seguir pidiendo la cola-
boración vecinal en este sentido. 
 
Rivas es  ‘Ciudad amiga de los anima-
les’ desde que en mayo de 2015 apro-
bara la Ordenanza municipal regula-
dora de la tenencia y protección de los 
animales domésticos y de compañía, 
uno de los textos más avanzados del 
país, al recoger derechos para los ani-

males y sus propietarios, garantizando 
su protección y acrecentando la convi-
vencia con las personas.  
  
Desde Rivamadrid se explica, además: 
“Los compañeros y compañeras de 
jardinería y de limpieza viaria recogen 
los excrementos que se encuentran a 
su paso. Esto dificulta especialmente 
el trabajo de jardineros y jardineras, ya 
que los excrementos deben desechar-
se con residuos destinados a vertede-
ro, mientras que los restos vegetales 
con los que operan deben colocarse en 
contenedores que se destinan a com-
postaje”, explican desde la empresa.  
 
Advierten también que las deposicio-
nes caninas pueden transmitir bacte-
rias, virus y parásitos. Algunos de 
estos elementos permanecen en el 
terreno aún después de que la lluvia y 
el sol hayan disipado las heces.  
 
Además del riesgo para la salud, los 
excrementos en lugares públicos son 
estéticamente molestos y representan 
una afrenta contra los derechos de 
otras personas sobre el uso de esos 
espacios: hay parques y plazas donde 
la infancia no puede jugar tranquila, 
sin estar pendiente de esquivar las 
heces; o donde es imposible sentarse 
en la hierba para disfrutar de un des-
canso, el juego o un picnic.

7,8 toneladas de excrementos 
caninos recogidas en 2019 
 
SALUD>  Esa cantidad es mucha caca para Rivas: en 2020,  
la empresa municipal Rivamadrid prevé que se reduzca a 6.500 kilos

Los excrementos caninos representan un problema de salud e higiene públicas.

ascendieron a 19,87 millones, de 
los que 15,39 son para personal 
(un 4,35% más que el ejercicio 
anterior) y 960.849 para adquisi-
ción de maquinaria y vehículos.  
 
El periodo medio de pago a prove-
edores estuvo el cuarto trimestre 
en 2,68 días, de los mejores del 
sector, indicativo de la solvencia de 
una empresa que dispone de 108 
vehículos para todos los servicios 
que presta.  
 
Entre las inversiones más poten-
tes destaca la compra de un 
camión recolector compactador y 
160 contenedores de carga late-
ral de 3.200 litros y otros 135 de 
800  litros. 
 
Según explica la dirección, “son 
unas cuentas de continuidad. El 
incremento de gasto refleja, sobre 
todo, los efectos del convenio labo-
ral y el incremento de nuevos ser-
vicios asumidos (reparación de 
vehículos y grúa municipal). Un 
año más volvemos a tener benefi-
cios, que demuestran que somos 
una compañía saneada con unos 
fondos propios robustos. El infor-
me de auditoría reconoce que las 
cuentas muestran la imagen fiel 
de la empresa”.
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A
 pesar de las dificultades 
actuales, Rivas no faltará a 
su cita con su fiesta cultural 
de septiembre. Como todos 
los años, a la vuelta de vaca-

ciones, la ciudad se llena de espectácu-
los con el Festival de Cultura en la Calle 
y el festival circense Festaclown. Avan-
zamos ahora la programación de 
ambas iniciativas del viernes 4 al miér-
coles 9 de septiembre. Los montajes 
que se sucedan a partir del jueves 10 
aparecerán en la revista de septiembre.  
La ‘nueva normalidad’ marca unas nor-
mas de seguridad y prevención que 
afectan a este tipo de eventos. Así, cada 

función tendrá un aforo limitado a 200 o 
400 espectadores, según el lugar. Y 
aunque la entrada es gratuita, hay que 
retirar antes una invitación para acce-
der a cada función: en la web municipal 
entradas.rivasciudad.es, cuatro locali-
dades máximo por persona. Solo se 
podrán adquirir cinco días antes de 
cada espectáculo.  
 
 
VIERNES 4 
CLOWN: ‘INESTABLE’  
19.30. Barrio Oeste: Casa de Asocia-
ciones (metro Rivas Urbanizaciones). 
Aforo: 200 personas. Público familiar.  

Festival Festaclown. 
Guillermo Hunter (España). 
Un espectáculo de circo al borde del 
colapso. Una estructura al borde del 
derrumbe. Una persona jugando con el 
miedo que esa posibilidad provoca. 
“¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿A la inestabi-
lidad? ¿Al colapso? ¿A una nueva opor-
tunidad? ¿Quién tiene miedo? Yo. ¿Y tú: 
a qué le tienes miedo? ¿Qué haces 
cuando tienes miedo? ¿Y si no tuvieras 
miedo? Imposible. Intentemos cosas 
que parecen imposibles. ¿Me acompa-
ñas a compartir esta nueva oportuni-
dad?”, se pregunta el autor de esta 
obra, Guillermo Hunter 

Una ciudad con su 
fiesta cultural   

 
  

EVENTOS> Septiembre volverá a llenar la localidad de espectáculos y montajes con  
el Festival de Cultura en la Calle y el Festaclown, con compañías nacionales e internacionales

Arriba: ‘Inestable’ y ‘Las aventuras de la intrépida Valentina’. Abajo: ‘El faro de colores’ y ‘Piensa en Wilbur’. 
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CULTURA

Arriba: ‘Club Bergamotto Show’ y ‘Cucú, canta como tú’. Abajo: ‘De Madrid al cielo’ y ‘La Coquette’. 

TÍTERES: ‘LAS AVENTURAS  
DE LA INTRÉPIDA VALENTINA’ 
19.30. Barrio Este: pista deportiva 
frontón Casco Antiguo (acceso por 
calle de Marcial Lalanda).  
Aforo: 200 personas.  
Público infantil y familiar.  
Festival de Cultura en la Calle. 
Compañía Teatro Mutis (Segovia). 
En una tranquila ciudad cercana al 
valle Tenebroso vive Valentina, una 
joven inquieta, traviesa y decidida. No 
soporta que le digan que hay cosas que 
no puede hacer porque “no son de chi-
ca”, y no para de meterse en líos. El últi-
mo ha sido ayudar a escapar a su abue-
la, a la que iban a encerrar por entrar en 
la Casa de la Sabiduría, una de esas 
cosas prohibidas para las mujeres. Tras 
su fuga, la anciana se refugia en el valle, 
donde nadie se atreve a seguirla. Poco 
después, desde ese terrible lugar, llega 
el monstruo Zampalotodo y aterroriza a 
la vecindad. Se piensa que ha sido 
enviado por la anciana como venganza, 
pero Valentina está preocupada por su 
abuela y, aunque su padre, su madre y 
los viejos consejeros traten de impedír-
selo, planea viajar a rescatarla. Aventu-
ras, humor, títeres e intérpretes para 
indagar sobre el origen y persistencia 
de la discriminación de género.  

TÍTERES: ‘EL FARO DE COLORES’ 
19.30. Barrio Centro: recinto ferial 
Miguel Ríos (paseo de Alicia Alonso).  
Aforo: 400 personas.  
Público infantil y familiar. 
Festival de Cultura en la Calle. 
Compañía Ñas Teatro (Madrid). 
Una antigua leyenda cuenta que en una 
isla muy lejana existía un maravilloso 
faro cuya luz dejaba de funcionar sin 
saber muy bien por qué. Dejándose lle-
var de su imaginación, la protagonista 
se embarca en un viaje lleno de aventu-
ras donde tendrá que enfrentarse con 

sus propias emociones: el miedo, la ira, 
la alegría y la tristeza le acompañaran 
en su travesía. Personajes reales se 
mezclan con otros más fantasiosos en 
una colorida puesta en escena donde 
descubriremos el mayor tesoro del 
mundo: conocerse a sí misma. 
 
 
 
SÁBADO 5 
CIRCO: ‘PIENSA EN WILBUR’ 
19.00. Barrio Este: pista deportiva 
frontón Casco Antiguo (acceso por 
calle de Marcial Lalanda).  
Aforo: 200 personas.  
Público infantil y familiar.  
Festival Festaclown. 
Compañía Wilbur (España). 
‘Wilbur’ es un espectáculo plagado de 
acrobacias, humor y mucho riesgo: la 
única manera en la que Wilbur sabe 
vivir. Con una técnica y un físico fuera de 
lo común, creará situaciones imposi-
bles que dejarán al público anonadado. 
Acompañado de sus amigos insepara-
bles Contractura, Tirón y Desgarro, 
demostrará que la acrobacia no es sólo 
un deporte. 
 

 
PASA PÁGINA SIGUIENTE >>>

 
La entrada es gratuita 
previa retirada de la 

misma por web:  
solo cinco días antes  
de cada espectáculo
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MUSICAL CON TÍTERES:  
‘CUCÚ CANTA TÚ’ 
19.30. Barrio Oeste: Casa de Asocia-
ciones (metro Rivas Urbanizaciones).  
Aforo: 200 personas. 
Público infantil y familiar. 
Festival de Cultura en la Calle.  
Compañía Trébol Teatro (Alicante). 
Espectáculo musical con voces en 
directo compuesto por canciones popu-
lares. Un viaje al pasado a través de 
temas tradicionales donde se recuperan 
esas melodías con las que jugamos y 
reímos en la infancia, para compartirlas 
con las niñas y niños de ahora y no se 
queden arrinconadas en un cajón.  Todo 
a través de marionetas, intérpretes, jue-
gos participativos y música.  
 
GALA SOLIDARIA FESTACLOWN 
PALESTINA 2020 
21.00. Barrio Centro: recinto ferial 
Miguel Ríos, paseo de Alicia Alonso.   
Aforo: 400 personas. 
Todos los públicos. 
Un año más, el Ayuntamiento de Rivas, 
Festaclown y el colectivo artístico 
Pallasos en Rebeldía colaboran en una 
gala a favor del pueblo palestino que 
ayudará a financiar caravanas artísticas 
a las tierras ocupadas, escuelas de cir-
co y el Festiclown Palestina. Muchas 
sorpresas, mucho circo y un montón de 
humor de mano de un magnífico rami-
llete de compañías. 
 
 
DOMINGO 6 
‘CLOWN BERGAMOTTO SHOW’ 
19.30. Barrio Centro: recinto ferial 
Miguel Ríos, paseo de Alicia Alonso.  
Aforo: 400 personas. Todos los públicos. 
Festival Festaclown.  
Compañía Bergamotto Clown (Catalu-
ña-Italia). 

Premio del publico en el 13º Encuentro 
Entrepayasos de Zaragoza. Bergamot-
to camina en búsqueda de nuevos ami-
gos. Por fin encuentra el sitio justo, con 
él hay una maleta, una gran bolsa roja 
y un pequeño acordeón. Humor, fanta-
sía y juego se mezclan para tocar todos 
los matices de la felicidad (la sonrisa, el 
suspiro, el énfasis, la espera, el estupor 
y la ternura) y llegar a un público de 
todas las edades. Teatro de calle y de 
sala. Sin palabras. Basado en el humor 
blanco en el juego y la improvisación 
constante con el espectador. 
 
TÍTERES: ‘DE MADRID AL CIELO’ 
19.30. Barrio Oeste: Casa de Asocia-
ciones (metro Rivas Urbanizaciones).  
Aforo: 200 personas.  
Público infantil y familiar. 
Festival de Cultura en la Calle. 
Compañía Sol y Tierra (Madrid). 
Se trata de acercar a la infancia más 
pequeña la importancia de la respon-
sabilidad y el civismo. Es decir, los 
valores necesarios para convertirse en 
ciudadanía respetuosa. En este espec-
táculo, se repasan los cambios positi-
vos en la villa y corte de Madrid fruto 
del reinado de Carlos III. “Intentamos 
trasladar a la actualidad el deseo de 
tener una ciudad más limpia, más 

acogedora, más agradable y más ver-
de. Estos valores ayudarán a la infan-
cia a convertirse en ciudadanía res-
ponsable. Nuestro principal objetivo 
es rendir homenaje a la ciudad de 
Madrid, sus habitantes y a la cultura 
popular de nuestra ciudad”, asegura la 
compañía.  
 
TÍTERES: ‘EL FARO DE COLORES’ 
19.30. Barrio Este: pista deportiva 
frontón Casco Antiguo (acceso por 
calle de Marcial Lalanda).  
Aforo: 200 personas 
Público familiar.  
Festival de Cultura en la Calle. 
Compañía Ñas Teatro (Madrid).  
Ver texto del viernes 4.  
 
 
LUNES 7 
CIRCO: ‘LA COQUETTE’  
19.30. Barrio Centro: recinto ferial 
Miguel Ríos, paseo de Alicia Alonso.  
Aforo: 400 personas. Todos los públicos. 
Festival Festaclown. 
Kanbahiota Troupe (Madrid). 
Espectáculo de aéreos con Rossina 
Castelli y Abraham Pavón, que acercan 
al público una nueva propuesta de 
acrobacias con impresionantes rutinas 
de trapecio, escalera y verticales. Todo 
sin olvidar el humor y el clown, que 
acompañan la espectacularidad de los 
números y ayudan a conformar un 
montaje  para toda la familia, original y 
novedoso. 
 
TÍTERES: ‘LAS AVENTURAS  
DE LA INTRÉPIDA VALENTINA’ 
19.30. Barrio Oeste: Casa de Asocia-
ciones (metro Rivas Urbanizaciones). 
Aforo: 200 personas.  
Público infantil y familiar. 
Festival de Cultura en la Calle.  
Compañía Teatro Mutis (Segovia). 
Ver texto del viernes 4.  
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Títeres, artes circenses, 

clown y música salen  
al encuentro de la  
gente a la vuelta  
de las vacaciones 

Desde la izquierda: ‘Ohlimpiadas’, ‘Crunch’, ‘Rojo’ y carteles del corto ‘Cuando tu sangre espese’ y la película ripense ‘Un día más’.

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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El Festaclown y el Festival de Cultura en la Calle suman 17 espectáculos. En la programación también se incluye la sesión de septiembre de CineLab 
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‘DE MADRID AL CIELO’ 
19.30. Barrio Este: pista deportiva 
frontón Casco Antiguo (acceso por 
calle de Marcial Lalanda).  
Aforo: 200 personas 
Público familiar.  
Festival de Cultura en la Calle. 
Ver texto del domingo 6.  
 
 
MARTES 8 
CIRCO: ‘CRUNCH’ 
19.30. Barrio Oeste: Casa de Asocia-
ciones (metro Rivas Urbanizaciones). 
Aforo: 200 personas. Público familiar. 
Festival Festaclown. 
Compañía Muuu (Galicia). 
¿Dónde están cuando se les necesita? 
Es una pregunta que hacemos sobre 
amistades, la clase política, la familia... 
“Alguna vez nos fallan, pero los super-
héroes siempre estarán allí para cui-
darte. Dos superhéroes que están dis-
puestos a todo para ayudar, aunque las 
cosas no salgan siempre como les gus-
taría. Sus problemas son tus proble-
mas: la crisis, la conciliación laboral y 
familiar... Todo se hace difícil incluso 
para ellos. En el fondo todas somos 
superhéroes”, dice la compañía autora 
del montaje. Espectáculo de circo y 
malabares diarios para llegar a fin de 
mes, de saltos mortales, golpes y caí-
das de las que se aprende y se sale 
adelante. Y, sobre todo, de risas.  
 
‘OHLIMPIADAS’ 
19.30. Barrio Centro: recinto ferial 
Miguel Ríos, paseo de Alicia Alonso.  
Aforo: 400 personas. Todos los públicos. 
Festival de Cultura en la Calle. 
Compañía Sincronacidas (Galicia).  
Premio FETEN 2019 al mejor espectá-
culo de calle, ‘Ohlimpiadas’ está prota-
gonizada por dos limpiadoras aburridas 
de su rutina diaria que entran en un 
mundo de ensoñación donde su jorna-

da laboral es retransmitida como si de 
una competición olímpica se tratase. 
Un mundo absurdo y disparatado 
narrado a través de la voz en off de Julia 
Luna,  conocida comentarista de TVE 
para los mundiales de natación y los 
Juegos Olímpicos. Montaje donde se 
combinan técnicas como la danza, los 
portés y los acrobáticos. Todo  bañado 
con una buena dosis de humor.  
  
 
MUSICAL CON TÍTERES: 
‘CUCÚ CANTA TÚ’ 
19.30. Barrio Este: pista deportiva 
frontón Casco Antiguo (acceso por 
calle de Marcial Lalanda).  
Aforo: 200 personas. 
Público infantil y familiar. 
Festival de Cultura en la Calle.  
Compañía Trébol Teatro (Alicante). 
Ver texto del sábado 5.  
 
 
MIÉRCOLES 9 
CLOWN: ‘ROJO’  
19.30. Barrio Este: pista deportiva 
frontón Casco Antiguo (acceso por 
calle de Marcial Lalanda).  
Aforo: 200 personas 
Público familiar.  
Festival Festaclown. 
Mireia Miracle (España). 
Teatro gestual, clown y humor. Un obs-
táculo, una línea, un límite. ‘Rojo’ es el 
camino de un clown, un viaje hacia los 
límites, los que nos imponen y nos cre-
amos. Extrañas provisiones de viaje: 
llaves, pomos de puertas, ilusiones, 
polvo, recuerdos… “Rojo’ es un diálogo 
con un muro, una danza con los confi-
nes, un sueño que está más allá, es 
algo que dejar atrás para poder avan-
zar. El motor del viaje es el deseo de 
llegar al otro lado, al lugar en el que 
están los otros. Esta obra de Mireia 
Miracle es un trabajo que recuerda a 

Chaplin al abordar temas sociales 
como la temática de las fronteras, pero 
siempre desde el gag y el lenguaje ges-
tual”, asegura su creadora. 
 
‘OHLIMPIADAS’ 
19.30. Barrio Oeste. Casa de Asocia-
ciones (metro Rivas Urbanizaciones). 
Aforo: 200 personas. Todos los públicos. 
Festival de Cultura en la Calle. 
Compañía Sincronacidas (Galicia).  
Ver texto del martes 8. 
 
CINELAB: ‘UN DÍA MÁS’ + 4 CORTOS 
20.30. Barrio Centro: recinto ferial, 
paseo de Alicia Alonso.  
Aforo: 400 personas.  
Todos los públicos. 
La sesión de septiembre del programa 
cultural dedicado a las artes audiovi-
suales también forma parte del Festival 
de Cultura en la Calle. Se proyectará 
‘Un día más’, definido por sus artífices 
como el “primer largometraje colabo-
rativo de coste cero, un proyecto de 
cohesión social, rodado íntegramente 
en el municipio”. Se trata de una cinta   
realizada por 14 directoras y directores, 
más de 40 intérpretes y 150 participan-
tes. Producida por Pedro Belushi (guio-
nista y creador del concepto), Carlos 
Solís, Jerónimo Cabrera y Jaime Arnaiz  
La proyección del largometraje se 
acompaña, además, de cuatro corto-
metrajes de producción ripense: 
-‘El café, siempre en taza’, dirigido por 
Antonio José López Gómez.  
-’Cuando tu sangre espese’, de Héctor 
Gallego.  
- ‘Dilo’, de Susana Ramírez de Arellano. 
- ‘Perspectivas’, de Marcos Campo.

RESERVA DE ENTRADAS: 
En la web entradas.rivasciudad.es 
Gratuito. Aforos limitados a 200  
y 400 espectadores.
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Qué ganas teníamos. La progra-
mación cultural en espacios 
públicos al aire libre  vuelve a 

Rivas tras la crisis sanitaria. Espectá-
culos para todos los públicos salen al 
encuentro de la gente este verano. Títe-
res, teatro, música, danza, circo con-
temporáneo, escape room urbano o 
intervenciones artísticas regresan con 
la celebración en septiembre del Festi-
val de Cultura en la Calle y el Festa-
clown. Y para abrir boca, el ciclo de cine 
de verano en julio y agosto. 
 
Eso sí: debido a las excepcionales cir-
cunstancias que estamos viviendo y 
para que la vuelta y el disfrute de la cul-
tura se produzca de manera segura, 
será necesario adoptar una serie de 
medidas de seguridad, distanciamiento 
e higiene.  
 
La programación en septiembre del 
Festival de Cultura en la Calle, que 
redobla la cantidad de eventos, y del 
Festaclown incluye más de 30 pro-
puestas.  
 
Todas tendrán aforos limitados y se han 
diseñado cumpliendo la normativa de 
prevención sanitaria recomendada por 
las autoridades competentes: el perso-
nal técnico y artístico las harán cumplir 
para que la ciudadanía viva la experien-
cia de forma segura.  

Dónde nos vemos 
Los espacios elegidos en cada uno de 
los tres barrios de la ciudad (oeste, 
centro y este) son los idóneos para 
cumplir con las medidas de seguridad, 
número de aforo y necesidades técni-
cas para el óptimo desarrollo de los 
espectáculos.  
 
En el barrio Oeste, el escenario será la 
Casa de Asociaciones, con aforo para 200 
personas. En el barrio Centro, el enclave 
es el recinto ferial, con capacidad acotada 
a 400 personas. En el barrio Este, su anti-
guo frontón y pistas deportivas acogerán 
a 200 ripenses en cada pase.  
 
¿Qué debo hacer  
como público espectador? 
El público asistente deberá cumplir y 
respetar las normas, así como las indi-
caciones y recomendaciones de la 
organización. 
 
ANTES DEL ESPECTÁCULO  
Adquirir una entrada: todos los mon-
tajes son gratuitos hasta completar 
aforo y es imprescindible la adquisición 
previa de la invitación a través de las 
web municipal entradas.rivasciudad.es. 
Las entradas solo estarán disponibles 
cinco días antes de cada espectáculo. 
Se podrán adquirir un máximo de 4 por 
persona. Por favor, retirar solo las que 

se vayan a necesitar.  Acaparar entra-
das sin saber si se va acudir al evento 
impide disfrutar a otras personas de la 
actividad. 
 
Llegar 30 minutos antes: el público 
deberá llegar 30 minutos antes del 
comienzo del espectáculo, con el objeti-
vo de hacer la entrada al espacio de 
manera escalonada, evitando filas de 
espera y aglomeraciones. Una vez 
empezado el espectáculo, no se permi-
tirá el acceso, aunque se tenga entrada.  
Si hay gente sin entrada que ha llegado 
a tiempo y es la hora del inicio, podrá 
ocupar los asientos libres siguieno las 
indicaciones del personal.  
 
Llevar mascarilla: para acceder es 
obligatorio el uso de mascarilla. La 
organización dispensará gel hidroalco-
hólico en la entrada y salida del recinto.  
 
Ocupar el asiento que me asignen: 
antes del espectáculo, el personal  
habrá colocado las sillas respetando 
las normas de distancia de seguridad. 
El público entrará por orden de llegada  
y ocupará exclusivamente las localida-
des que sean indicadas por las perso-
nas que acomodan. No se podrán 
‘reservar espacios’ a personas que no 
estén presentes físicamente,  ni en el 
acceso ni una vez dentro con las sillas.  
 
Seguir las indicaciones: se han de 
seguir atentamente las indicaciones 
del personal organizador. 
 
DURANTE EL ESPECTÁCULO 
-No habrá baños a disposición del 
público. 
-Por motivos de seguridad, estará pro-
hibido mover las sillas de su ubicación. 
-Es recomendable el uso de mascarilla 
en todo momento. 
-Se evitarán movimientos por el espa-
cio durante el espectáculo, permane-
ciendo en los asientos. 
 
AL FINALIZAR EL ESPECTÁCULO 
-Para salir del espacio  es obligatorio el 
uso de mascarilla. 
-La salida será escalonada, evitando 
aglomeraciones y siguiendo las indica-
ciones del personal que acomoda.  

Disfrutemos de la cultura  
con seguridad y responsabilidad   

  
EVENTOS> Llevar mascarilla, llegar 30 minutos antes, ocupar el asiento asignado o acudir con  
entrada obtenida previamente por internet son algunas de las normas que deben seguirse durante  
el Festival de Cultura en la Calle y el Festaclown, que regresan al espacio público de Rivas 

La Casa de Asociaciones acoge los espectáculos del barrio Oeste. L.G.C.
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Verano, noche y cine. Es una de las  
ecuaciones culturales que carac-
terizan los estíos de Rivas, que 

organiza un pequeño ciclo cinemato-
gráfico desde hace tres años.  Como en 
ediciones anteriores, el programa lo 
componen cuatro títulos, con proyec-
ciones los miércoles alternos de julio y 
agosto. La entrada es gratuita pero, 
debido a las exigencias que marca la 
‘nueva normalidad’, se requiere adqui-
rir previamente invitación en la web 
municipal entradas.rivasciudad.es:  
cuatro por persona y en los días previos 
a casa pase. El aforo es de 200 butacas. 
La primera proyección se celebró el 
miércoles 15: ‘Regreso al futuro’. 
 
Las películas: 
‘KIKA SUPERBRUJA, NUEVA  
AVENTURA DE INVIERNO’ 
Miércoles 29 julio / 22.00.  
Pistas del barrio de la Luna.  
 
‘PADRE NO HAY MÁS QUE UNO’ 
Miércoles 12 agosto / 22.00.  
Pista deportiva del parque de Asturias.  
 
‘PLAYMOBIL, LA PELÍCULA’   
Miércoles 26 agosto / 22.00.  
Pistas deportivas La Casa+Grande.  
 
Normas: 
Debido a las excepcionales circuns-
tancias que estamos viviendo y para 

que la vuelta y el disfrute de la cultura 
se produzca de manera segura, es 
necesario adoptar una serie de medi-
das de seguridad, distanciamiento e 
higiene.  
 
ANTES DE LA PELÍCULA: 
- El público deberá llegar desde 30 
minutos antes para hacer la entrada 
escalonada evitando filas de espera y 
aglomeraciones. 
- Para acceder a la proyección es obli-
gatorio el uso de mascarilla y de gel 
hidroalcohólico que se dispensará en 
la entrada y salida del recinto.  
- El público ocupará exclusivamente 
las localidades que sean indicadas por 
las personas que acomodan. 
- No se podrán reservar sillas a perso-
nas que no estén presentes físicamen-
te,  ni en el acceso ni una vez dentro 
con las sillas.  
- Se han de seguir atentamente las 
indicaciones del personal organizador. 
- No se permitirá el acceso una vez 
empezada la película.  
- Si hay gente sin entrada que ha llega-
do a tiempo y es la hora de la proyec-
ción, podrán ocupar los asientos libres.  
 
DURANTE LA PROYECCIÓN: 
- No habrá baños a disposición del 
público. 
- Por motivos de seguridad, estará pro-
hibido mover sillas de su ubicación. 

- Se evitarán movimientos por el espa-
cio, permaneciendo en los asientos. 
 
AL FINALIZAR LA PELÍCULA: 
- Para salir del espacio es obligatorio 
el uso de mascarilla. 
- La salida será escalonada evitando 
aglomeraciones y se hará siguiendo 
las indicaciones del personal.  
 
AVISO: Por favor, retirar solo las entra-
das que se vayan a necesitar. Acaparar 
entradas sin saber si se va acudir al 
evento impide disfrutar de la proyec-
ción a otras personas que sí pueden  
asistir. 

Carteles de las películas ‘Kika Superbruja’ y ‘Playmobil, la película’.

Cine de verano:  
noches de película    
 
CULTURA> Se programan cuatro títulos los miércoles alternos de  
julio y agosto (22.00) - La entrada es libre previa retirada de invitación

ADQUISICIÓN DE INVITACIONES: 
Web entradas.rivasciudad.es 
Máximo 4 por persona. 

AVISO>  
Horarios de 
verano de las 
bibliotecas  
municipales 
 
BIBLIOTECA CENTRAL  
GLORIA FUERTES 
Calle de Jovellanos, 30. 
Hasta el 13 septiembre: lunes 
a viernes, 10.00-21.00. 
 
BIBLIOTECA JOSÉ  
SARAMAGO 
Avenida de Covibar, 10. 
1 al 31 de julio: lunes a vier-
nes, 10.00-14.00. 
3 agosto al 13 de septiembre: 
cerrada. 
 
BIBLIOTECA DEL  
CASCO ANTIGUO  
Calle del Grupo Escolar, s/n. 
1-31 de julio: cerrada. 
3 agosto al 13 de septiembre: 
lunes a viernes, 16.00-21.00. 
 
BIBLIOTECA FEDERICO  
GARCÍA LORCA 
Plaza de la Constitución, 3. 
Cerrada por obras. 
 
SALA DE ESTUDIO DE CERPA 
Calle Picos de Urbión, s/n): 
1 al 31 de julio: de lunes a vier-
nes, 9.00-14.00. 
22, 23, 29 y 30 de agosto: de 
09.00 a 21.00.
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‘Memorias urbanas’. Así ha titulado 
el artista DosJotas el proyecto con el 
que ha ganado una de las dos seccio-
nes en las que se divide este año el  
octavo Concurso de Intervenciones 
Artísticas de Rivas: la que propone 
intervenir el entorno urbano de los 

tres centros municipales de mayo-
res. El otro apartado del concurso 
propone actuar en locales comercia-
les del barrio Covibar (más informa-
ción en la revista de septiembre). La 
peculiaridad de ‘Memorias urbanas’ 
es que requiere de la participación 
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Las personas interesadas en inscribir-
se como alumnado nuevo en cualquie-
ra de los talleres de la Universidad 
Popular pueden hacerlo del 1 al 15 de 
septiembre. El primer día, desde las 
10.00; el último, solo hasta las 14.00.  
 
Las plazas se concederán por orden de 
inscripción hasta agotar las vacantes: 
solo a través de la web municipal ins-
cripciones.rivasciudad.es. Cada perso-
na puede apuntarse a un máximo de 

cuatro talleres. La Universidad Popular 
de Rivas es el espacio formativo donde 
más de 1.300 personas adquieren 
habilidades artísticas o de conocimien-
to cada año. 
 
PRECIO MATRÍCULA: 
Se abona matrícula de 22 euros en el 
mismo momento de la inscripción (con 
tarjeta, en la web municipal inscripcio-
nes.rivasciudad.es), con un descuento 
del 20% para quienes dispongan de 

carné joven o sean pensionistas y del 
25% para miembros de familias nume-
rosas o personas en desempleo. 
 
PRECIOS TRIMESTRALES: 
– Talleres de una hora o de hora y 
media semanal: 69 euros (más IVA, 
cuando corresponda). 
 
– Talleres de dos horas semanales: 73 
euros (más IVA, cuando corresponda). 
 
– Talleres de tres horas semanales: 81 
euros (más IVA, cuando corresponda). 
 
– Talleres de cuatro horas semana-
les: 90 euros (más IVA, cuando 
corresponda). 
  
TALLERES: 
Arte y emoción, bollywood, cerámica, 
chi kung, Conocer Madrid, corte y con-
fección, danza moderna, danza 
moderna para jóvenes, dance fit, dan-
za oriental, danza oriental infantil, 
dibujo con modelos, diseño gráfico, 
encuadernación, flamenco, técnica y 
compás flamenco, fotografía, fotogra-
fía y edición, fotografía con móviles, 
grabado, Historia de la Comunidad de 
Madrid, Historia del Arte, informática, 
inglés, orfebrería y joyería artística, 
patchwork, pintura y dibujo, restaura-
ción de muebles, tai chi, teatro, teatro 
para jóvenes y yoga.

Más de 1.300 personas pasan cada año por la Universidad Popular. L.G.C.

Universidad Popular, nuevas 
matrículas: 1-15 de septiembre  
 
ARTE Y CONOCIMIENTO> A través de la web municipal inscripcio-
nes.rivasciudad.es - Las plazas, por orden de inscripción

INSCRIPCIÓN DIRECTA: 
1-15 SEPTIEMBRE.  
En la web inscripciones.rivasciudad.es, 
con pago de matrícula con tarjeta en  
el momento: 22 euros (ver descuentos)

Arte urbano que necesita  
de las personas mayores   
 
CULTURA> La obra ‘Memorias urbanas’, del artista DosJotas,  
requiere de la participación de la población más veterana

Imágenes enviadas por el artista DosJotas para                                    
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La Escuela Municipal de Música infor-
ma de los plazos para el nuevo alum-
nado que quiera optar una plaza 
vacante del curso 2020-2021, que 
empezará en octubre.   
 
Solamente se podrá cursar una solici-
tud por persona. Al realizarla, la Con-
cejalía de Cultura enviará automática-
mente a la persona interesada un 
correo con el número adjudicado para 
el sorteo. En el caso de realizar más de 
una preinscripción, solo se considera-
rá válida la última. La  oferta de nuevas 
plazas se publicará en la web munici-
pal rivasciudad.es, sección ‘Cultura’.  
 
CLASES: 
- 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 2015 (las 
preinscripciones para Música y Movi-
miento 1 se hizo en junio). 
 
CALENDARIO: 
- Preinscripciones: del 1 al 11 de sep-
tiembre, ambos inclusive, en la web 
inscripciones.rivasciudad.es.  

- Listado provisional: 16 de septiembre. 
- Subsanación de errores: 17 y 18 sep-
tiembre.  
- Lista definitiva: 21 septiembre.  
- Sorteo de plazas: 23 de septiembre.  
- Publicación de adjudicación de pla-
zas: 24 de septiembre 
- Matriculaciones: del 25 al 30 de sep-
tiembre. 

En el caso de las plazas de instru-
mento, se designarán según el tipo: 
principiantes, personas con conoci-
mientos, infantil o edad adulta (a par-
tir de 12 años).  
 
 
PAGOS, BONIFICACIONES  
Y REDUCCIONES 
- El precio de la Escuela Municipal de 
Música se compone de matrícula y tres 
cuotas trimestrales. Los precios varían 
según las asignaturas. 
- Carné joven: reducción del 80% en el 
importe de la matrícula (con acredita-
ción documental). 
- Pensionistas: reducción del 80% en 
matrícula (con acreditación docu-
mental). 
- Familias numerosas: reducción del 
90% en el importe de cada matrícula 
(con acreditación documental). 
- Familias con más de tres miembros 
con matriculación en la EMM: reduc-
ción del 90% en el importe de cada 
matrícula. 
- Desempleo: bonificación del 90% en 
cada matrícula a personas en paro, así 
como a sus hijos e hijas que dependan 
económicamente de las mismas. 
- Banda y Orquesta Municipal: subven-
cionadas al 100%. 
 
Las bonificaciones no serán acumula-
bles, aplicándose la más ventajosa.

Alumnado de música, durante una actuación.

Escuela Municipal de Música: 
solicitudes alumnado nuevo  
 
FORMACIÓN> Quien quiera optar a una plaza vacante debe apuntarse  
del 1 al 11 de septiembre en la web inscripciones.rivasciudad.es

                               contextualizar su propuesta para Rivas.

PREINSCRIPCIONES 
1-11 septiembre. 
En la web inscripciones.rivasciudad.es

de la población mayor del municipio y 
sus familias, pues se trata de una 
obra colectiva que pretende rendir 
homenaje a la tercera edad, que pue-
de hacerse visible a través de sus 
recuerdos, reflexiones e inquietudes, 
enviando textos (poesía, narraciones, 
dichos...), fotografías, dibujos o cual-
quier otro material que sirva al artis-
ta para diseñar la obra. El envío es 
hasta el viernes 4 de septiembre: al 
correo festivalesderivas@rivasciudad.es.  
 
“Este proyecto ocupará el espacio 
público utilizando la poesía visual 
urbana mediante la apropiación de 
espacios publicitarios cercanos a los 

centros de mayores [marquesinas, 
por ejemplo]. Los anuncios en la calle  
se sustituirán por las reflexiones de 
nuestros mayores, consiguiendo que 
pasen de ser lugares de promoción 
mercantil a sitios de reflexión”, expli-
can en la Concejalía de Cultura. El 
resultado final: el sábado 19 de sep-
tiembre, durante el Festival de Cultu-
ra en la Calle, que engloba al concur-
so de intervenciones artísticas.   
 

PARA PERSONAS MAYORES: 
Envío de materiales hasta el viernes 4 
de septiembre. Al correo  
festivalesderivas@rivasciudad.es.
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La Concejalía de Deportes ya ha 
anunciado los plazos para quien 
quiera solicitar plaza como alum-

nado nuevo en las escuelas deportivas 
municipales 2020-2021. La pasada 
campaña se ejercitaron 10.020 usua-
rias y usuarios (una misma persona 
puede estar apuntada a varias escue-
las) sobre 12.400 puestos ofertados, lo 
que supone un índice de ocupación del 
80,6%. Las escuelas se dividen por tres 
franjas de edad: infantil, adulta y mayo-

res de 65 años. Las personas inscritas 
la pasada campaña pudieron renovar 
su plaza en junio, si cumplían los requi-
sitos y condiciones. Ahora han quedado 
unas 2.200 vacantes. Las escuelas 
comenzarán en octubre, siempre que 
las autoridades sanitarias lo permitan. 
 
PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN: 
- Escuelas deportivas sin prueba de 
nivel: del 8 de julio al 8 de septiembre. 
Son todos los deportes menos nata-

ción, pádel, tenis, patinaje (los cuatro 
por precisar de prueba de nivel), com-
bifitness personas adultas, muscula-
ción y extraescolares en colegios. 
- Escuelas deportivas con prueba de 
nivel: del 1 al 8 de septiembre. Nata-
ción, tenis, pádel y patinaje. 
 
RECOGIDA DE CITAS PARA  
LA PRUEBA DE NIVEL: 
Las citas para la prueba de nivel (nata-
ción, tenis, patinaje y pádel) se empie-

Escuelas deportivas  
municipales: plazas nuevas      
 
 
SOLICITUDES> Se abre el plazo de preinscripción para todos los deportes menos natación, tenis, pádel,  
patinaje (que esperan a septiembre), musculación, combifitness y actividades extraescolares infantiles

Gimnasia acuática, pilates, tenis de mesa o baloncesto, entre las decenas de modalidades que ofrecen las escuelas deportivas municipales. LUIS GARCÍA CRAUS

RD JULIO´-AGOSTO 2020 

DEPORTES
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zan a repartir el viernes 28 de agosto, 
desde las 9.00. Existe un número máxi-
mo de pruebas de nivel por día y activi-
dad. Los números de reparto solo indi-
can el orden para realizar las pruebas 
de nivel. Se repartirán citas para todas 
las solicitudes. 
 
CALENDARIO DE PRUEBAS DE NIVEL: 
En la segunda quincena de agosto se 
publicará el calendario de pruebas de 
nivel de tenis, pádel, natación y patinaje. 
 
PREINSCRIPCIONES: 
La preinscripción se realizará en la 
web inscripciones.rivasciudad.es. Las 
personas usuarias que quieran optar a 
las plazas vacantes deberán rellenar 
una única preinscripción por actividad. 
Para aquellas personas que necesiten 
de algún tipo de ayuda para realizar la 
preinscripción, se habilita el correo 
electrónico municipal  
deportesadministracion@rivasciudad.es 
o los teléfonos 91 666 50 33 y 91 670 11 
40.Tan solo se podrá realizar una única 

preinscripción por actividad, en caso 
de detectar más de una preinscripción, 
la Concejalía anulará todas las preins-
cripciones realizadas siendo la última 
solicitud la válida. 
 
En la preinscripción se elegirán un 
máximo de cuatro grupos a los que se 
desee optar y siempre   por orden de 
preferencia. Es muy importante marcar 
únicamente  los horarios y los días en 
los que realmente se pueda asistir a la 
actividad, ya que si se obtiene plaza en 
el sorteo en uno de los cuatro grupos 
elegidos, no quedará en lista de espera 
de los otros tres grupos solicitados.   
 
SORTEO DE PLAZAS: 
Jueves 10 de septiembre, 9.30. 
 
CONSULTAS RESULTADOS  
DEL SORTEO: 
A partir de las 20.00 del jueves 10, en la 
web municipal, sección 'Deportes'. 
 
LISTA DE ESPERA: 
Se establecerá una lista de espera que 
caducará al final de la temporada 
 
CONFIRMACIÓN DE PLAZA  
OBTENIDAS POR SORTEO: 
Desde el viernes 11 hasta el miércoles 
16 de septiembre, debe confirmarse la 
plaza en inscripciones.rivasciudad.es. 
La confirmación de forma presencial 
solo se podrá realizar con cita previa, 
en cualquiera de los dos polideportivos 
municipales, hasta el miércoles 16  de 
septiembre a las 20.00 (excepto sába-
dos y domingos). 
 
INSCRIPCIÓN DIRECTA EN ESCUELAS 
CON PLAZA DESPUÉS DEL SORTEO: 
A partir del martes 29 de septiembre:  
1. Escuelas sin nivel: si hay vacantes, 
inscripción directa, con cita previa.   
2. Escuelas con nivel: personas que 
tengan prueba de nivel realizada en el 
mes de septiembre de 2020:  
-Si hay vacantes, la inscripción será 
directa, con cita previa.  

- Quienes no hayan realizado prueba 
de nivel en septiembre 2020, deberán 
realizar prueba de nivel, según el 
calendario establecido para ello. 
 
INSCRIPCIÓN DIRECTA EN  
COMBIFITNESS PERSONAS ADULTAS  
Y MUSCULACIÓN:   
A través del buzón  
deportesadministracion@rivasciudad.es  
 
INSCRIPCIÓN EN LISTA  
DE ESPERA DESPUÉS DEL SORTEO:  
Con cita previa, a partir del 29 de sep-
tiembre. Las listas de espera se man-
tendrán abiertas durante la tempora-
da. En aquellas escuelas deportivas 
con nivel será indispensable la realiza-
ción de la prueba de nivel para poder 
inscribirse, pero exclusivamente para 
personas usuarias solicitantes que no 
tengan realizada esta prueba en el 
mes de septiembre de 2020 o meses 
posteriores al inicio de la temporada, 
para ello, la Concejalía de Deportes 
publicará un calendario de pruebas de 
nivel para cada una de sus escuelas 
deportivas. 
 
No podrán inscribirse en la lista de 
espera aquellas personas que tengan 
plaza en la misma escuela. En caso de 
interés por algún grupo sin lista de 
espera y con vacantes, deberán darse 
de baja en el grupo actual e inscribirse 
en el grupo deseado. 
 
PAGO TARJETA INSCRIPCIÓN 
Además de la cuota anual o trimestral 
de cada escuela, debe efectuarse un 
pago previo, en septiembre, de inscrip-
ción: 
 
- Con abono deporte:  
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. 

  
  

Han quedado más de 
2.200 vacantes, que  
se sortean el jueves  

10 de septiembre 

  
  

Las escuelas son el 
servicio deportivo más 
demandado, con 10.000 

usuarias y usuarios
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Muchas vecinas y vecinos ya han 
disfrutado de sus primeros 
chapuzones estivales en algu-

na de las dos piscinas municipales 
públicas, la del Casco Antiguo y la del 
Olivar de La Partija. Ambas abrieron el 
pasado 1 de julio, condicionadas por 
las medidas de seguridad y sanitarias 
impuestas por las autoridades compe-
tentes. Echarán el cierre el 6 de sep-
tiembre.  
 
El aforo máximo permitido es del 50%. 
Con esta reducción, la del Casco Anti-
guo tiene capacidad para 42 personas 
(vestuarios femenino y masculino: 3 y 
3). La del Olivar de la Partija, para 197 
(vestuarios: 6 y 6). 
 
HORARIOS: 
Ambas abren todos los días de la 
semana, de 11.30 a 20.30, pero con dos 

turnos diferenciados, pues de 15.30 a 
16.30, la empresa municipal Rivama-
drid realiza las labores de limpieza y 
desinfección establecidas legalmente. 
 
Turno de mañana: 
- Apertura: 11.30. 
- Salida del agua: 15.15. 
- Salida instalación: 15.25. 
- Cierre instalación: 15:30. 
 
Turno de tarde: 
- Apertura: 16.30. 
- Salida del agua: 20.15. 
- Salida instalación: 20.25. 
- Cierre instalación: 20.30. 
 
PRECIOS POR TURNO:  
1. Persona con abono deporte: acceso 
gratuito previa retirada de entrada.  
2. Persona adulta a partir de 16 años: 3 
euros. 

3. Infantil 7-15 años: 1,60 euros.  
4. Mayores 65 años: 1,50 euros. 
5. Hasta 6 años: gratuito. 
 
Para acceder al precio correspondien-
te, ha de acreditarse la edad. Menores 
de 12 años deben ingresar  siempre 
con el acompañamiento de una perso-
na adulta. Por problemas con los afo-
ros, este año no se venden abonos de 
temporada. 
 
NUEVO SISTEMA DE COMPRA  
Tras un análisis del funcionamiento de 
los servicios municipales reabiertos en 
una primera fase, el Ayuntamiento ha 
decidido introducir una serie de cam-
bios en la adquisición de entradas para 
las piscinas municipales, tras detectar 
que un 30% de las personas que saca-
ban un pase luego no acudía a las ins-
talaciones, impidiendo del disfrute del 
baño a otras usuarias y usuarios.  
 
Con el objetivo de facilitar el acceso, se 
ha modificado el sistema de compra. 
Ahora las entradas solo se pueden 
adquirir con un día de antelación (des-
de las 10.00 de la mañana del día pre-
vio; tanto para el turno de mañana 
como el de tarde) y se obtienen en la 
web municipal entradas.rivasciudad.es 
(antes era en el portal de Cita Previa). 
El importe debe abonarse a través de 
la aplicación en el mismo momento. 
 
Una vez producida la compra, la apli-
cación proporcionará un justificante 
que hay que presentar (física o digital-
mente) antes de acceder al recinto. En 
el supuesto de las entradas a coste 
cero (menores de 6 años y personas 
con abono deporte), se verificará la 
identidad de la persona usuaria para 
comprobar si es abonada o su edad. En 
caso de que no se ajuste a criterio, 
podrá realizar el pago en taquilla. 
 
En el caso de que alguna persona qui-
siera acudir a alguna de las piscinas el 
mismo día con el inicio de turno ya 
pasado, también puede adquirirla en la 
web hasta dos horas después del 
comienzo del mismo si hubiera dispo-
nibilidad (hasta las 13.30 para la maña-
na; 18.30 para la tarde). A partir de 
esas horas, solo se venden en taquilla 
para el día en curso, siempre y cuando 
queden.  
 
 
MEJORAS 
Con estos cambios, el Ayuntamiento 
pretende disminuir los tiempos de 
espera en los accesos durante el 
momento de la apertura y el porcenta-
je de inasistencia. 

Rivas cuenta con dos piscinas municipales de verano: la del Casco y la del Olivar de La Partija. L.G.C.

Piscinas municipales:  
el frescor del verano   
 
AVISO> Se cambia el sistema de compra de entradas tras  
detectar una inasistencia de hasta el 30% de reservas 
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El Ayuntamiento ha licitado las obras 
de acondicionamiento de unos 100 
metros cuadrados de la superficie 
situada entre los dos campos de fút-
bol de Santa Ana, donde se ubica el 
aljibe de las instalaciones que alma-
cena el agua para consumo, protec-
ción contra incendios y red de fluxo-
res [mecanismo de descarga de 

agua, por ejemplo, en lavabos, 
inodoros o urinarios]. “En algún pun-
to enterrado, hay una pérdida y fuga 
de agua que está lavando el suelo y 
la base de los campos está cediendo, 
al no tener un firme en condiciones 
que lo sustente”, según se explica en 
un informe técnico municipal. La 
base de los dos córneres más cerca-

nos a las acometidas se han hundido 
parcialmente por efecto del agua, y 
su reparación es necesaria.  
 
La Concejalía de Deportes invertirá 
hasta un máximo de 41.000 euros en el 
saneamiento e impermeabilización de 
la zona afectada, con la reparación de 
las infraestructuras dañadas y la repo-
sición del césped retirado para la inter-
vención. La estimación es que se tenga 
que abrir un cuadrado de 10 X 10 
metros, con una profundidad de tres 
metros. Al cierre de esta edición, se 
tramitaba la licitación. El plazo de eje-
cución es de un mes desde que se for-
malice el contrato con la empresa que 
formule la mejor oferta. 

Nueva cubierta para el pabellón del 
polideportivo municipal Parque del 
Sureste. El Ayuntamiento ha sacado a 
licitación  la remodelación de la 
techumbre por un importe de 177.000 
euros, IVA incluido [el precio de adjudi-
cación puede variar a la baja según las 
ofertas que realicen las empresas lici-
tadoras]. 
 
Se trata de una superficie que ocupa 
2.000 metros cuadrados y que ofrecía 
algunos desperfectos tras los años de 

vida acumulados y varias incidencias 
meteorológicas.  
 
Así, por ejemplo, el 22 de diciembre de 
2019, un temporal afectó varias de sus 
placas y tuvieron que acudir los Bom-
beros de la Comunidad de Madrid para 
consolidar temporalmente la estructu-
ra mediante una intervención de 
urgencia.  
 
Las obras tendrán que llevarse a cabo 
en los dos meses posteriores a la for-

malización del contrato, aún en trámite 
de adjudicación al cierre de esta edi-
ción. 
 
Con la nueva instalación, se evitarán 
las goteras que ocasionalmente apa-
recían en días de fuerte lluvia. “La 
cubierta será tipo sándwich con pane-
les de doble chapa de acero prelacado 
en ambas caras y aislante de 50 mm  
de espesor y densidad de 40 kg/m3. 
Tendrá un sistema de fijación visto, con 
tornillería de acero inoxidable y juntas 
de EPDM [junta de goma que garantiza 
la fijación de tornillería un mínimo de 
diez años, al no cuartarse con el sol]”, 
se lee en el informe técnico que motiva 
la actuación. 
 
El pabellón del Parque del Sureste 
acoge varias modalidades deportivas y 
a centenares de deportistas cada 
semana. En ellas entrenan y juegan 
equipos de clubes de la ciudad de fút-
bol sala, baloncesto o tenis de mesa. Y 
también es utilizado por algunas 
escuelas deportivas municipales, 
como voleibol, gimnasia rítmica, pre-
deporte o gimnasia de mantenimiento 
para personas mayores. 
 
Los paneles solares que actualmente 
se ubican en la cubierta se manten-
drán en la instalación para seguir 
cumpliendo su función ecológica.

Interior del pabellón del polideportivo, cuya cubierta va a ser remodelada. JAVIER ÁLVAREZ. 

Nueva cubierta para el pabellón del  
polideportivo Parque del Sureste  
 
MEJORAS> La Concejalía de Deportes saca a concurso las obras: precio de licitación, 177.000 euros

Acondicionamiento en los dos 
campos de fútbol de Santa Ana   
 
REPARACIÓN> Una fuga de agua en el aljibe de las instalaciones  
ha hundido un córner de cada terreno de  juego
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E
l estado de alarma derivado 
de la crisis sanitaria de la 
COVID-19 ha tenido influen-
cia directa en toda la pobla-
ción ripense, que se vio obli-

gada a confinarse en sus domicilios. 
Las vecinas y vecinos que practican 
deporte regularmente también vieron 
alteradas sus rutinas de entrenamien-
to, que en algunos casos pudieron ser 
adaptadas a una práctica forzosa en 

casa, y en la mayoría, simplemente se 
vieron abocados a parar. Con el cambio 
de fases dentro de la crisis, se permitió 
la práctica individual. Pero las discipli-
nas colectivas no han podido regresar 
hasta la nueva normalidad. 
 
La realidad deportiva ha cambiado a 
causa de la pandemia y ahora toca 
adaptarse a ella. Modalidades con 
mucho arraigo en Rivas como la nata-

ción, el waterpolo, el sófbol, el béisbol o 
el baloncesto han vuelto a realizar 
sesiones de entrenamiento. Dirigentes 
de cuatro clubes nos cuentan cómo lo 
están viviendo. Cumplen los protocolos 
de las autoridades para ejercitarse de 
forma segura y, aunque los planes de 
futuro son dispares, coinciden en algo: 
la ilusión es desbordante y volver es un 
paso importante de cara a retomar las 
rutinas vitales que tanto se ansían. 

Deportes de equipo:   
la reconexión  

 
  

REPORTAJE> Los deportes colectivos vuelven a practicarse con estrictas medidas para evitar posibles 
contagios. ¿Cómo es la vuelta a los entrenamientos en sófbol, baloncesto o waterpolo?

Texto: Álvaro Mogollo / Fotos cedidas por los clubes

Jugadoras del club de sófbol Dridma Rivas, en el campo municipal del polideportivo Cerro del Telégrafo, en uno de sus primeros entrenamientos.
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El CBS Rivas, entidad con equipos de béisbol y sófbol, también ha retornado a las sesiones grupales en las instalaciones municipales.

 
Natación y waterpolo 
 
María del Carmen Pino Pérez es la pre-
sidenta del Agrupación Deportiva Rivas 
Natación, club que engloba la modali-
dad de nado y también de waterpolo. 
Debido a sus características, ambos 
deportes encaran la situación de distin-
ta forma: “Empezamos a la vez, de 
manera bastante escalonada y pudien-
do nadar, que es básico en ambos 
casos. La natación es más individual y 
hay menos problema, pero en waterpo-
lo aún no hemos podido utilizar para 
entrenar materiales como las porterí-
as”. Aunque precisa que sí que hacen 
uso del balón, pero por parejas. 
 
Cuestionada sobre el estado físico con 
el que han retornado a los entrena-
mientos, María del Carmen es clara: 
“Han vuelto mejor de lo que esperába-
mos. La mayoría se ha mantenido en 
forma”. Para ello, han realizado ejerci-
cios de natación en seco, con el propio 
peso de cada persona. Además, han 
tenido contacto de equipo a través de 
distintas plataformas virtuales y se han 
grabado vídeos para monitorizar las 
sesiones. Ahora completan la puesta a 

punto del ejercicio en agua con carrera 
a pie y ciclismo, algo similar a lo que 
suelen hacer durante una pretempora-
da. “Quizá es más duro a nivel psicoló-
gico. Las personas del club están acos-
tumbradas a llevar un ritmo de trabajo 
físico, y perder eso, cuesta”, puntualiza 
la dirigente. 
 
Hasta septiembre u octubre no conoce-
rán el calendario de competiciones 
que, si las circunstancias lo permiten, 
se plantearán con cierta normalidad 

aunque probablemente con algunas 
medidas excepcionales. La presiden-
ta vislumbra en estas variaciones 
una oportunidad para mejorar deter-
minadas situaciones: “Algunos cam-
bios se mantendrán, como el tema 
del aforo tanto en las piscinas como 
fuera. En natación llega a haber 400 
o 600 personas en una piscina, y eso 
no es lo ideal”. 
 
 
Sófbol 
 
También ha regresado al trabajo el 
Dridma Rivas Sófbol Club. El cubano 
Óscar Díaz Suárez es el mánager del 
equipo femenino de división de honor 
[máxima categoría nacional]. Y cuenta 
cómo son los entrenamientos postcon-
finamiento: “Hemos vuelto con precau-
ción, con cautela, siguiendo las normas 
indicadas”. Algunas de esas directrices 
son la presencia máxima de 15 perso-
nas en el terreno de juego incluido 
cuerpo técnico, la distancia interperso-
nal o prescindir de los banquillos. 
“Hemos utilizado lo menos posible el 
material de uso colectivo. Estos días 

 
PASA PÁGINA SIGUIENTE >>>

 
“Han vuelto del  

confinamiento mejor de 
lo que esperábamos.  

La mayoría ha  
mantenido la forma”

45
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cada una usa su bate y las bolas se des-
infectan varias veces por sesión y las 
utilizan en pequeños grupos”, precisa. 
 
Las jugadoras han seguido activas 
durante el confinamiento, intentando 
mantener hasta los mismos días de 
entrenamiento: “Hemos estado 
haciendo rutinas de entrenamiento 
durante los mismos tres días que lo 
hacíamos en persona, para mantener 
algo la forma”. “Ahora estamos ‘repa-
sando’, regresando a la ejecución de 
movimientos técnicos y recuperando 
capacidades físicas”, comenta satisfe-
cho el entrenador, que apunta que las 
próximas semanas irán dando pasos 
específicos en ambas facetas del juego.  
 
Puede que regresen a la competición el 
30 de agosto. El objetivo inmediato es 
prepararse lo mejor posible, aunque 
cuentan con varios hándicaps: “Hace 
mucho calor y lo hará durante muchas 
semanas. Y al tener un equipo tan 
joven, al ser dependientes de sus fami-
lias, normalmente en estas fechas se 
van de vacaciones. Así que es muy pro-
bable que, en algún momento de julio y 
agosto, tengamos menos jugadoras”. 
 
 “Si se van, les dejaremos un plan espe-
cífico para que se ejerciten durante las 
vacaciones”, comenta Óscar Díaz, al 
tiempo que marca su aspiración: repetir, 
como la pasada campaña, entre los cua-
tro mejores equipos de España y volver a 
participar en la Copa de la Reina. 

 
 
Orel Morales Rodríguez es el entrena-
dor del CBS Rivas femenino de sófbol y 
habla de las ganas con la que afrontan 
esta nueva situación: “Hemos parado 
mucho tiempo y hemos echado de 
menos nuestro deporte”. Han seguido 
entrenando a través de videollamadas 
de la plataforma Zoom al menos dos 
veces por semanas.  
 
Ahora, en el campo, se dedican a mejo-
rar el fondo y la resistencia: “Nos limi-
tamos a trabajo físico para mantener 
las distancias, pero ahora mismo nos 
interesa porque esto es una vuelta pro-
gresiva y nos viene bien”. Por supuesto, 
han variado sus rutinas los días de 
entrenamiento: “No hacemos uso de 
los vestuarios y las jugadoras ya vienen 
cambiadas. Traen sus botellas de agua 
y luego se duchan ya en sus casas. Que 
no haya riesgo es prioritario”. 

Respecto a la vuelta a la competición, 
aguardan la decisión de la federación 
española. “La ventaja de nuestro 
deporte es que las temporadas son a 
año natural, así que aún tenemos algu-
nos meses para terminar la de 2020”, 
indica. La idea inicial es reiniciar la 
competición a finales de agosto, lo que 
implicará quedarse sin vacaciones: 
“Habrá que hacer un sacrificio personal 
porque tenemos que entrenar en vera-
no y a todo el equipo le gusta irse de 
vacaciones a algún sitio con su familia 
o sus amistades”. 
 
El preparador cubano hace hincapié en 
la atención recibida por todo el perso-
nal de la Concejalía de Deportes: “Esta-
mos muy contentos con nuestros res-
ponsables deportivos, de la primera 
persona a la última. Han permanecido  
atentos en todo momento y nos han 
dado respuestas tranquilizadoras y 
optimistas en los momentos de mayor 
incertidumbre. Nos hemos sentido muy 
apoyados”. 
 
 
Baloncesto 
 
Otro de los deportes de equipo por 
excelencia en la localidad es el balon-
cesto. El madrileño Alberto Rubio da 
Mota es el director deportivo del club 
Uros de Rivas. Explica que, debido a las 
restricciones para hacer trabajo colec-
tivo, se han focalizado en ejercicios 
individuales, de momento en las pistas 
exteriores del polideportivo: “Nos cen-
tramos en el aspecto físico, cada uno 
con su balón”. “Por lo menos ya pode-
mos entrenar, que es positivo y hace 

RD JULIO-AGOSTO 2020    

DEPORTES

 
“Cuando haya una  
vacuna, el deporte  
volverá a ser como 

siempre. La pasión que 
sentimos no cambiará”

Entrenamientos de waterpolo de la AD Rivas Natación en la piscina y de sófbol del Dridma, ambos en el polideportivo Cerro del Telégrafo.

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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El club de baloncesto Uros de Rivas retomó sus primeros entrenamientos en las pistas exteriores del polideportivo Cerro del Telégrafo.

JULIO-AGOSTO 2020  RD    

DEPORTES

falta, porque el confinamiento hace 
mella físicamente”, dice.   
 
Cuestionado sobre si percibe algún tipo 
de miedo al contagio entre las perso-
nas de su club, especifica que depende 
del caso: “Generalmente no, pero sí es 
verdad que con los peques hay más 
respeto, por aquello de que los padres 
y las madres son conscientes de que 
les cuesta mantener más las distancias 
que a gente mayor”. Asegura que res-
petan a rajatabla las medidas de segu-
ridad en unas instalaciones al aire libre 
que facilitan su cumplimiento: “No 
compartimos balón, ni siquiera se pasa 

la bola entre dos personas. Y el mate-
rial entra en las pistas en bolsas de 
basuras que se desechan al salir”. 
 
En la entidad también están pendientes 
de las medidas que adopte la federa-
ción, que presumiblemente irán ligadas 
a los dictámenes que ejerzan las auto-
ridades estatales. De momento, este 
retorno a los entrenamientos sin fecha 
de competición en el horizonte sirve 
para que algunos jugadores y jugado-
ras conozcan desde dentro el funciona-
miento de la estructura de Uros. Tam-
bién, para planificar las plantillas con 
vistas al futuro.

 
“El deporte se  

caracteriza por superar 
obstáculos. Y eso  

tenemos que hacer  
con lo sucedido”

María del Carmen Pino, presidenta 
del Agrupación Deportiva Rivas 
Natación, cree que poco a poco irá 
regresando la normalidad al depor-
te, aunque no tal como se conocía 
antes: “Hay cosas que cambiarán 
para siempre. Por eso, hay que 
intentar que los cambios que se 
hagan sean a mejor”. Una opinión 
similar es la de Alberto Rubio, direc-
tor deportivo de Uros de Rivas: “Yo 
creo que el deporte volverá a ser 
normal cuando todo se estabilice. 

Nos servirá para implantar medidas 
que ayuden a prevenir otros conta-
gios, no necesariamente de este 
virus, pero creo que en 2021 iremos 
volviendo a una normalidad total”.  
 
Orel Morales, entrenador de sófbol 
del CBS Rivas, sostiene que el 
deporte no cambiará su esencia, 
aunque haya que tomar precaucio-
nes: “Volverá a ser como antes. El 
deporte se caracteriza por superar 
obstáculos, y eso tenemos que hacer 

con lo sucedido. Esta situación impli-
cará que adoptemos medidas que 
son importantes, aunque no hubiera 
pandemia, y nos hará cambiar algu-
nas cosas. Pero no alterará la pasión 
con la que vivamos esto”.  
 
El técnico del equipo femenino de 
sófbol de Dridma Rivas, Óscar Díaz, 
opina que las restricciones no cesa-
rán hasta el descubrimiento de un 
antídoto contra el virus: “El día que 
haya una vacuna, nos olvidaremos 
de todo esto. Hemos visto que, en los  
momentos de éxtasis en algunos 
deportes, es difícil controlar las 
reacciones de la gente, pero hay que 
intentar ser cautos. Cuando haya 
una vacuna, el deporte volverá a ser 
como siempre”. 

¿Habrá un antes y un después  
en el deporte tras la pandemia? 
 
ANÁLISIS> Los responsables deportivos hablan del futuro 
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El Servicio de Información Juvenil 
atenderá de forma telemática este 
verano, los mese de julio y agosto. Se 
puede contactar a través del  el  teléfo-
no 91 666 69 08 o el correo municipal 
informacionjuvenil@rivasciudad.es.  

JULIO: lunes a viernes, de 10.00 a 
14.00; martes y jueves, también de 
17.00 a 19.00.  
 
AGOSTO: lunes a viernes, de 10.00 a 
14.00. Cierra del 3 al 14 de agosto. 

RD JULIO-AGOSTO 2020 

INFANCIA Y JÓVENES

La Escuela Municipal de Animación 
de Rivas (EMAR) informa de los pla-
zos para apuntarse a cualquiera de 
los talleres que imparte el próximo 
curso, que va de octubre a mayo. 
Como siempre, la EMAR, que 
depende de la Concejalía de Infan-
cia, Juventud y Educación, divide sus 
clases  en dos públicos: jóvenes e 
infancia.  
 
 
JÓVENES 
Talleres: baile moderno, bajo, batería, 
canto, guitarra, teclado y piano, dibujo y 

pintura, teatro musical, góspel y  len-
guaje musical.  
Edades: nacimiento entre los años 
1990 y 2008, ambos incluidos. 
Fecha de realización: de octubre a 
mayo. 
Precios: entre 159 y 183 euros el curso 
completo.  
Solicitudes: en la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es   
Plazo especial: del 3 al 9 de septiem-
bre. Dirigido a quienes participaron en 
el curso 2019-2020. 
Plazo general: del 15 al 22 de septiem-
bre. Para quienes cumplan los requisi-

tos de edad y empadronamiento. Asig-
nación de plaza mediante sorteo (si es 
necesario).  
Plazo vacantes: desde el 7 de octubre 
hasta cubrir plazas. Dirigido a quienes 
que no cumplan los requisitos o que 
cumpliéndolos, no solicitaron en ante-
riores plazos. En este caso, se admiten 
solicitudes de jóvenes hasta los 35 
años (nacimiento en el año 1985). Asig-
nación de plaza por orden de llegada. 
 
 
INFANCIA: 
Talleres: baile moderno, iniciación a la 
música, teclado y piano, percusión y bate-
ría, dibujo y pintura y teatro en francés.  
Edades: nacimiento entre los años 
2009 y 2016, ambos incluidos (consul-
tar edades de cada taller). 
Precio: entre 159 y 183 euros el curso 
completo. 
Solicitudes: en la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es   
Plazo especial: del 3 al 9 de septiem-
bre. Dirigido a quienes participaron en 
el curso 2019-2020. 
Plazo general: del 15 al 22 de septiem-
bre. Para quienes cumplan los requisi-
tos de edad y empadronamiento. Asig-
nación de plaza mediante sorteo (si es 
necesario).  
Plazo vacantes: desde el 7 de octubre 
hasta cubrir plazas. Dirigido a quienes 
que no cumplan los requisitos o que 
cumpliéndolos, no solicitaron en ante-
riores plazos. En este caso, se admiten 
solicitudes de jóvenes hasta los 35 
años (nacimiento en el año 1985). Asig-
nación de plaza por orden de llegada. 
 

Talleres infantil de pintura y juvenil de batería, de la EMAR. L.G.C.

Escuela de Animación para  
jóvenes e infancia: plazos  
 
TALLERES> Hay dos plazos en septiembre: primero, alumnado  
matriculado el curso pasado; después, nuevas solicitudes 

MÁS INFORMACIÓN: 
inscripcionesemar@rivasciudad.es 
Web rivasciudad.es/juventud

Horarios del Servicio de  
Información Juvenil en verano   
 
AVISO> La atención será telemática: por correo electrónico y teléfo-
no

Interior del Servicio de Información Juvenil.
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Rivas cuenta con un programa de 
Deporte Joven donde la gente se puede 
familiarizar con prácticas deportivas 
del ámbito urbano. Cada una tiene su 
propia programación, pero comparten 
el plazo de inscripción para la próxima 
temporada, que empieza en septiem-
bre y se prolonga hasta junio.  Se trata 
de escalada, slackline, parkour, street 
workout, fútbol freestyle y skate.  
 
Es para chicas y hicos nacidos entre 
los años 1986 y 2008, ambos incluidos. 
Y son actividades gratuitas. 

PLAZOS INSCRIPCIONES: 
Plazo especial: 31 de agosto al 6 de 
septiembre. Dirigido a quienes hayan 
participado en el curso 2019-2020 y 
sigan cumpliendo los requisitos de 
edad y empadronamiento. 
 
Plazo general: desde el 7 de septiem-
bre hasta cubrir plazas. Dirigido a 
quienes cumplan los requisitos de 
edad y empadronamiento.  
 
SOLICITUDES: ambos casos, en la web 
municipal inscripciones.rivasciudad.es

El Foro Juvenil de Rivas es el órgano 
de participación donde las chicas y chi-
cos de 12 a 18 años debaten sobre la 
ciudad y el mundo que quieren, reali-
zando propuestas concretas de una 
manera lúdica (nacimientos de 2002 a 
2008). Creado en el año ...., ya prepara 

la próxima temporada, cuyas inscrip-
ciones se tramitan en septiembre.  
 
“Trabajamos en un proyecto a nivel 
estatal, llamado Creando Futuro, en el 
cual reflexionamos, debatimos y cons-
truimos propuestas de acción sobre 

diferentes temas (género, educación, 
empleo, exclusión social…) para mejo-
rar nuestra ciudad”, señalan desde la 
Concejalía de Infancia, Juventud y Edu-
cación, impulsora del foro. “Hacemos 
encuentros anuales con grupos parti-
cipantes de otras localidades del país 
en el proyecto, además de involucrar-
nos otras actividades de ocio”, añaden 
sus responsables. 
 
El curso próximo empieza el 2 de octu-
bre, con sesiones quincenales que se 
celebran el día que decida el grupo 
(habitualmente los viernes a primera 
hora de la tarde). 
 
SOLICITUDES: 
Plazo especial: 7 al 14 de septiembre. 
Dirigido a quienes hayan participado en 
el curso 2019/2020 y sigan cumpliendo 
los requisitos de edad y empadrona-
miento. 
 
Plazo general: desde el 16 de septiem-
bre hasta cubrir plazas. Dirigido a 
quienes cumplan los requisitos de 
edad y empadronamiento.  
 
DÓNDE: 
Solicitudes en la web municipal  
inscripciones.rivasciudad.es 

Participantes del Foro Juvenil, en una edición anterior. J.P.

El Foro Juvenil, una forma  
de estar en el mundo  
 
PARTICIPACIÓN> El espacio donde la juventud de 12 a 18 años  
debate la ciudad que quiere regresa después del verano

El programa Deporte Joven 
prepara la nueva temporada   
 
SOLICITUDES> Hay siete modalidades: escalada, slackline, parkour, 
street workout, fútbol freestyle y skate - Todas, gratuitas

MÁS INFORMACIÓN: 
deportejoven@rivasciudad.es 
Web rivasciudad.es/juventud

MÁS INFORMACIÓN: 
forojuvenil@rivasciudad.es 
Web rivasciudad.es/juventud

Una joven practica slackline.
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ANUNCIOS 

DEMANDAS DE TRABAJO 

FRANCÉS e inglés. Cualquier nivel, refuer-
zo. Clases particulares o varios alumnos 
que ya se conozcan. No soy estudiante, soy 
docente con años de experiencia, enseñan-
do y ayudando con exámenes. 662374770. 

RESIDENTE en Rivas; busca trabajo en 
tareas del hogar en horario de maña-
na.664695394 

REPARACIÓN de ordenadores a domicilio 
de sobremesa y portátiles, montaje, limpie-
za de malware (virus, aplicaciones de publi-
cidad molestas, etc.), instalación de cual-
quier sistema operativo. Precio sin compro-
miso. Teléfono 648037766 Juan  

NATIVA británica con experiencia, residen-
te en Rivas, ofrece clases particulares de 
conversación en inglés, en horario de 9.30h 
a 16.30h, de lunes a viernes. Give me a call 
on 649523725. 

INGLÉS, Bachillerato y ESO. Zona Covibar, 
cerca de metro. Clases prácticas, para 
aprobar. Experiencia de años ayudando 
estudiantes en exámenes y coger confianza 
en asignatura que les parece difícil. 
626803652 

NATIVE English teacher home or corporate 
lessons. Preparation for KET, PET, 4º ESO, 
FIRST CERTIFICATE. Conversation for 
interviews. Native British voice. Teléfono 
654737105. 

FONTANERO 691026782. 

CORTE y costura se hace todo tipo de  
arreglos a la ropa aquí en Rivas  
interesados comunicarse con la Sra Teresa 
Telf. 656525975 

SEÑORA rusa con 20 años de experiencia 
en trabajos del hogar, cuidado de niños y 
personas mayores, busco trabajo por 
horas. Muchas gracias. Irina Teléfono: 
655959445 

MASAJISTA y Acupuntora profesional ofre-
ce masajes relajantes, deportivos, descarga 
muscular, reflexología podal y ayurvédico. 
Técnicas naturales: Kinesiología y flores de 
Bach. En cabina propia o a domicilio.  
   Montse 625609771. 

MANITAS, albañil, reformista, pintor, traba-
jo fines de semana, tanto trabajos peque-
ños (colocar lámparas, led empotrado, cua-
dros, soportes televisión, cambiar azulejos, 
colocar enchufe, etc) como grandes obras. 
Teléfono: 633027656 

PROFESORA especializada en pintura, dibu-
jo, modelado, manualidades y técnicas mix-
tas. Potenciaremos el Arte al máximo. Telé-
fono 650599455 Silvia 

SEÑORA peruana busca trabajo de servicio 
doméstico en cuidado de niños o personas 
mayores de interna o de externa o jornada 
completa interesados llamar al 650750372, 
611629525. 

CLASES particulares de inglés para niños 
de primaria y filosofía para estudiantes de 
bachiller. Universitario y estudiante de filo-
sofía con el título de Proficiency. 10€/hora. 
Me desplazo yo. David - 634592160     

BUSCO trabajo por horas o permanente; en 
cuidado de niños, limpieza de hogar, buena 
plancha. Muy buenas referencias. Teléfono: 
637564352 

SEÑORA rumana 53 años, residente en 
Rivas, busca trabajo por horas o permanen-
te. 698579662 Simona. 

SE hacen trabajos de carpintería: puertas, 
tarimas, armarios, buhardillas, revestimien-
tos, mobiliario a medida, cocinas.  Reparacio-
nes y reformas. Presupuestos sin compro-
miso. Rivas-Vaciamadrid. Telf.- 689996477 - 
JESUS   -   jesus2497@gmail.com 

BUSCO trabajo por horas en Rivas Vaciama-
drid planchar limpiar cuidar de niños y 
mayores soy un persona seria y responsable 
tengo experiencia y referencias mi nombre 
es Alicia. Teléfono 692514659 

QUIROMASAJISTA y masajista deportivo. 
Ofrezco la sesión de 1 hora real de masaje. 
Me desplazo a domicilio. Teléfono: 
655858950. Héctor (también por Whatsapp). 

PINTOR español residente en Rivas, realizo 
todo tipo de pintura. En pisos,  chalet , ofici-
nas, Garajes, Comunidades. Trabajos con la 
máxima rapidez y limpieza doy presupues-
tos sin compromiso. Teléfono--619376076 

CLASES de inglés y francés personalizadas 
y dinámicas de todos los niveles, a domicilio. 
- Preparación para certificaciones- Cursos 
conversacionales.- Regularización. Con una 
traductora titulada. Tel 605707051 

BUSCO trabajo por horas en Rivas Vaciama-
drid para cuidar niños y mayores, soy espa-
ñola, seria y responsable, me llamo Car-
men. Teléfono 685831735 

TÉCNICO informático con certificado: Se 
repara todo tipo de ordenadores (Windows, 
Mac, Linux), recuperación archivos borra-
dos o deterioro. Venta de ordenadores nue-
vos y 2ª mano, precios muy económicos. 
Alberto 679948537 

MUJER española se ofrece para servicio de 
limpieza o cuidado de niños. Experiencia y 
gran sentido de la responsabilidad. 
Tlef.692898184 

HOGAR arreglos se hacen arreglos y repa-
raciones en el hogar (persianas, grifos, 
goteos, cisternas, colgar cuadros, cerradu-
ras, etc.; económico). Jardines limpieza de 
jardines y podas. Teléfono 629878040 

TE doy clases de dibujo y pintura acrílico, 
etc., las clases son de dos horas y cuestan 
10 euros, los días de la semana que tu eli-
jas, anímate, te encantaran. Teléfono 
662247188; Ana. 

INGLÉS conversación. Clases de Conver-
sación para ganar fluidez (adultos y niños). 
Motivos profesionales, reuniones, viajar, 
entrevistas, refuerzo, exámenes oficiales. 
Profesora con amplia experiencia en todo 
tipo de niveles y objetivos.662374770 

ESTOY buscando trabajo con hora o per-
manente, limpiar hogar, cuidar de niños o 
mayores. Soy una chica seria y responsa-
ble. Gracias.Telefono:602616330. 

HOLA soy Janneth, busco trabajo por horas 
en las horas de la tarde en limpieza.  Cui-
dando niños. Acompañar adultos mayores 
mi móvil:   643771248 preferiblemente en 
Rivas. 

CLASES particulares de inglés, conversa-
ción, comprensión del idioma, refuerzo a 
alumnos de cualquier nivel. Profesor espe-
cializado, diplomado en universidad de Los 
Angeles, California U.S.A..; nos vemos en 
Hangouts..o Skype. Video-conferencia. 
Teléfono 654417892 

ANIMADORES infantiles en Rivas para fies-
tas de cumpleaños, comuniones, con jue-
gos, música, bailes canciones y PINTACA-
RAS profesionales. Rosa 693606675 

SEÑORA peruana, busca trabajo por horas, 
media jornada o jornada completa para el 
servicio doméstico. Aide 641453841 
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA 
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS. POR RAZONES DE ESPACIO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A AJUSTAR SU CONTENIDO. 

•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO Y NO SE ADMITIRÁN LOS ENVIADOS POR EMPRESAS. 
•LOS INMUEBLES DESTINADOS A LA SECCIÓN DE ALQUILER Y VENTA DEBERÁN ESTAR UBICADOS EN RIVAS VACIAMADRID. 

•EL PLAZO DE CIERRE SERÁ EL DÍA 15 DEL MES ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA. 
 

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

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid
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SEÑORA responsable, busco trabajo en 
tareas domesticas, cuidar de  niños o per-
sonas mayores, en Rivas. Tel.663542139    

PROFESOR particular Graduado en Educa-
ción y con experiencia docente se ofrece 
para dar clases a nivel de Primaria, ESO y 
Bachillerato. Soluciona las dudas de clase.  
Víctor 652311976 

¿NECESITAS planchar tu ropa?  
Llámame y cuadramos horario.  
Tel. 687379411 (Whatsapp) 

REFORMAS integrales en viviendas, gara-
jes, locales comerciales. Más de 20 años de 
experiencia. Mantenimiento de edificios y 
Piscinas. Asesoramiento técnico personali-
zado y garantizado Presupuestos cerrados, 
sin compromiso.  Telf. 658801091 Miguel 

KARATE/fitness. Clases online de lunes a 
viernes. Todos los niveles y edades. 
674623154 // pedro808@live.com 

SERVICIOS domésticos: Busco trabajo en 
área de limpieza o canguro a tiempo 
 parcial por horas o puntual. Persona res-
ponsable, respetuosa, sería, amable.   
Teléfono: 655322973 

MI nombre es Daniela, soy una chica res-
ponsable y estoy buscando trabajo en lim-
pieza del hogar. Para más información: 
678262331 

SEÑORA peruana busca trabajo de interna 
o jornada completa o media jornada en cui-
dados de personas mayores, niños, o en 
limpieza perdona sería y responsable; inte-
resados llamar al 650750373. 

VECINA de Rivas, española de 37 años, con 
experiencia y referencias busca trabajo en 
tareas domésticas, se cocinar y tengo 
coche propio 686638214 Sandra. 

MONITORA titulada imparte clases de Pila-
tes, dos horas a la semana. Figura más 
estilizada, flexibilidad, beneficios terapéuti-
cos en columna y extremidades (hombros, 
codos, rodillas...) grupos reducidos, clases 
privadas y comunidades. 686893251. 

PERSONA responsable, honesto y empáti-
co ofrece sus servicios para el cuidado y 
acompañamiento de personas mayores, 
también para limpieza de casas, portales, 
obras y ayudante en múltiples oficios. Ger-
mán 632045760. 

CHICA responsable con experiencia y refe-
rencias demostrables busca trabajo en lim-
pieza y plancha por horas. Móvil: 603188782 

OSTEÓPATA, Masajista Deportivo, Reflexo-
logía Podal, Quiromasajista, Reiki, Kinesio-
logía. Cuida de tu salud con terapias natu-
rales. Problemas de espalda, dolores lum-
bares, cervicalgias, tendinitis, esguinces. 
Teléfono.: 689662542 "Luisa". 

SOY un joven electricista y hago mas cosas. 
Montar muebles .pintura .desplazamiento 
gratis y presupuesto sin compromiso no 
dudas en llamar. Teléfonon:631366058 . 
Nourban00@gmail.com 

ARREGLO de persianas, presupuesto sin 
compromiso. Económico. Telf.: 629878040 

CHICA responsable, trabajadora y seria 
busco trabajo en servicio domestico limpiar, 
planchar...), cuidado de niños o personas 
mayores por horas o como permanente. 
Tengo buenas referencias y experiencia. 
Tel:642888221 

CHICA seria, responsable y con muchas 
ganas de trabajar, se ofrece para trabajar 
en tareas de limpieza, cuidado de niños o 
personas mayores. Se ofrece referencias y 
experiencia. Tel.642223866 

CARPINTERO ebanista. Todo tipo de traba-
jos y reparaciones. Económico. 616618010. 
Jose 

JARDINERO con experiencia para cuidado  
y mantenimiento de jardines: limpieza,  
desbroce, riegos, plantación, podas, desto-
nocado o cualquier trabajo de jardinería. 
Teléfono 651759783.Enrique  

ANA. Española. Responsable y cariñosa. 
Cuido de tus hij@s y puedo ayudarte en coci-
na y plancha. Mejor WhatsApp 659964929 

BUSCO trabajo en tareas del hogar, cuida-
do de niños o personas mayores, cuento 
con experiencia y referencias soy responsa-
ble. Tel: 643221248 

SEÑORA española busco empleo en tareas 
del hogar, plancha, cocina, persona muy 
polivalente y resolutiva. 616694708 

SEÑORA peruana busca trabajo en cuida-
dos de personas mayores o niños, tareas 
del hogar sería de interna o jornada com-
pleta o media jornada con experiencia y 
referencias interesados llamar al teléfono 
603361585 

INMOBILIARIA 

SE alquila una habitación para una chica 
sola o pareja con baño propio que sean tra-
bajadoras serias y responsables para más 
información llamar al 683586521 

PLAZA de garaje. Se alquila plaza de garaje 
grande y amplia en Calle Ronda del Parque 
Bellavista. Teléfono. 650290037. 

ESCAYOLISTA, molduras, cornisas, techos, 
pladur, decoración en general; presupues-
tos sin compromiso. Teléfono 639880261 

VARIOS 

SE vende muebles habitación juvenil (cabe-
cero, mesilla y estantería) color madera, 
verde pistacho y naranja, para cama de 90, 
envío fotos. Precio 100 euros, completo. 
Teléfono 627562488. 

VENDO mueble cafetero 1500x550x1000 
(480€); campana extractora 2000x600x700 
(750€), mesa baja acero 93,50x40x22 (400€); 
cocina3fuegos+plancha (500€). Casi nuevo, 
particulares. Cristina 640618315 

BIBLIOTECA del Viajero (41 Volúmenes 
Colección Completa), Libros/ Novelas de 
Viajes de los 5 Continentes de los mejores 
Autores, Libros en Tapa Dura, Como Nue-
vos, Oportunidad Vendo por 89€, (Teléfono: 
687294792). 

VENDO: cuna colecho chicco “next to me” 
beige, cuna de viaje plegable oykos, 2 vallas 
salvaescaleras “safety first”, grupo 0+1, 
coche correpasillos + 1.350 euros. También 
vendo suelto. Berta 637827812 
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Mónica Carazo 
Portavoz del Grupo Municipal  
Socialista Obrero Español

UN DÍA IMPORTANTE PARA RIVAS

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

GOBERNAR DESDE EL ACUERDO

El 10 de julio, sin duda, fue un día importan-
te para Rivas Vaciamadrid. Un día, en el 
que habiendo alcanzado un acuerdo de 

gobierno entre IU-Equo-Más Madrid y PSOE, se 
daba inicio a un nuevo Gobierno Municipal para 
nuestra ciudad.  
 
El acuerdo de gobierno alcanzado, la composi-
ción de este nuevo Gobierno Municipal, es la 
consecuencia, la traducción de los resultados de 
las pasadas elecciones municipales. Unos 
resultados que fueron claros. La ciudadanía de 
Rivas determinó una clara mayoría progresista 
en nuestra ciudad y que las dos fuerzas políticas 
más votadas, IU-Equo-Más Madrid y PSOE, 
obtuviéramos el mismo número de concejales, 7 
concejales cada formación. 
 
Por ello, desde el primero momento y enten-
diendo el mandato de las urnas, hemos trabaja-
do con responsabilidad y lealtad para lograr 
construir un gobierno sólido, estable y progre-

sista beneficioso para los vecinos y vecinas de 
Rivas. Un gobierno que desarrolle las políticas 
necesarias para mejorar la gestión municipal, 
atender las demandas y necesidades de la ciu-
dadanía, resolver los problemas existentes, y 
dar un nuevo impulso a nuestra ciudad, siempre, 
con las personas como prioridad. Un objetivo 
que ha merecido y merece todos los esfuerzos 
necesarios. 
 
Esfuerzos que han dado como resultado este 
nuevo gobierno en el que el PSOE, con respon-
sabilidad, lealtad y compromiso, vamos a traba-
jar por y para Rivas, por y para los vecinos y veci-
nas de nuestra ciudad. Queremos, con nuestro 
trabajo y compromiso, devolver y hacer valer la 
confianza y el respaldo recibido en las urnas. 
 
Si hace unos meses la unidad y el trabajo con-
junto eran los mejores aliados para una mejor 
gestión, ahora, en uno de los momentos más 
complicados a los que se ha enfrentado y se está 

enfrentando nuestro municipio, donde el Covid-
19 ha puesta a prueba todo y a todos, esa uni-
dad y trabajo conjunto son el camino más ade-
cuado, responsable y eficaz para continuar 
avanzando y hacer frente a esta crisis. 
 
Siempre, pero ahora más que nunca, debemos 
garantizar que los partidos políticos seamos 
herramientas útiles para la ciudadanía. Por 
ello, el PSOE, hemos dado este paso, desde el 
convencimiento de que donde vamos a ser de 
mayor utilidad para la ciudadanía es en la ges-
tión directa, formando parte de un gobierno 
sólido, estable y de progreso.  
 
Con este paso, una vez más, reitero, reitera-
mos, nuestro compromiso con Rivas. Hasta 
ahora lo hemos hecho ejerciendo una oposición 
constructiva. A partir de ahora, lo haremos des-
de el gobierno. Pero siempre lo hemos hecho y 
lo haremos pensando en dar respuesta a los 
intereses y necesidades de los vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad. 
 
Como siempre, desde el Grupo Municipal 
Socialista, me pongo, nos ponemos, a disposi-
ción de la ciudadanía, y nos comprometemos a 
poner todo nuestro esfuerzo, trabajo y expe-
riencia en este nuevo gobierno, en esta ciudad. 
Contad con nosotros. 

Diálogo, consenso y generosidad. Así ini-
ciamos desde mi grupo municipal la 
legislatura porque entendemos que es el 

único camino posible para llegar a amplios 
acuerdos esenciales para la ciudadanía. Ya en 
su momento, las urnas hablaron. Nos marca-
ron el camino para alcanzar un trabajo compar-
tido y nos emplazaron a entendernos con el res-
to de las fuerzas de izquierda y de progreso 
locales para que en Rivas continúen las políti-
cas públicas que pongan en el centro los dere-
chos de las personas.   
 
En julio de 2019 se incorporaron al Gobierno 
local las compañeras de Podemos y justo un año 
después ampliamos el equipo con la entrada del 
PSOE a la gestión municipal, a quienes desde 
esta tribuna quiero volver a darles la bienvenida 
y desearles mucho acierto en sus nuevas res-

ponsabilidades. Este paso tan esperado e 
importante para la cotidianeidad de Rivas y sus 
gentes no surge de la nada, sino que es la 
expresión del entendimiento y del espacio de 
diálogo que entablamos ambas formaciones 
hace tiempo, cuya aprobación por nuestras 
bases quedó aplazada por el Estado de Alerta a 
causa de la crisis sanitaria por la COVID-19, y 
que ha culminado en el acuerdo para un Gobier-
no progresista en nuestra ciudad. 
 
Arranca un nuevo Gobierno que aglutina a todas 
las formaciones progresistas con representa-
ción en la ciudad, configurándose un bloque 
fuerte de la izquierda para garantizar las políti-
cas municipales que definen a la ciudad en las 
últimas décadas y hacer frente a los retos que 
tiene por delante Rivas, que en estos momentos 
se multiplican. La entrada en el gobierno de los 

y las compañeras socialistas va a suponer la 
incorporación de más mentes y manos para 
seguir trabajando y reforzar nuestra capacidad 
para mejorar cada día nuestra ciudad.  
 
En este sentido, Rivas vuelve a ser ejemplo. 
Hemos vuelto a demostrar que con voluntad 
podemos alcanzar acuerdos como este, que ya 
es histórico no solo en nuestra ciudad, sino a 
nivel nacional.  
 
Ahora, nos queda demostrar que un bloque 
fuerte de la izquierda es posible y que hay otra 
forma de hacer en la que poner en el centro a 
las personas y no otro tipo de intereses. Que el 
ejemplo de Rivas es extrapolable y que solo des-
de este entendimiento podremos cambiar, tam-
bién, al gobierno de la Comunidad de Madrid.  
 
Desde hoy Rivas tiene un Gobierno más fuerte 
y esto no habría sido posible sin la responsabi-
lidad y la altura de miras de las militancias de 
nuestras organizaciones. Ahora solo nos que-
da continuar con ese ejemplo y con el que nos 
dan nuestras vecinas y vecinos, seguir traba-
jando por y para Rivas y seguir construyendo 
desde lo colectivo la ciudad por la que tanto 
orgullo sentimos. 

JULIO-AGOSTO 2020 RD  

OPINIÓN
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Janette Novo Castillo 
Portavoz del Partido Popular

LAS DEUDAS DE NUESTRA CIUDAD  
LAS PAGAMOS TODOS

Bernardo González Ramos 
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos

POR UN PRESUPUESTO DE UNIDAD

Llevamos mucho tiempo hablando de la deuda 
que tiene nuestro municipio con Madrid por 
las tasas de vertedero... que si Madrid tiene 

una deuda histórica con Rivas, que si se debía o no 
pagar, que si el tema estaba judicializado -excusa 
muy manida por parte del Gobierno municipal para 
no entrar en detalles-, pero se ha agotado el tiempo 
y los que ahora han hablado son los jueces, resol-
viendo que tenemos que pagar 11.487.868,50€. De 
esta cantidad, 6.313.737,23€ corresponden a la cuo-
ta adeudada y 5.174.131,27€ corresponden a intere-
ses, costas procesales y apremio.  
 
Supuestamente, existía un acuerdo verbal entre 
los alcaldes de Madrid y de Rivas que eximía a 
nuestro municipio del pago de las tasas de verte-
dero, en compensación por los años que estuvo 
recibiendo residuos de forma incontrolada en el 
conocido como vertedero de Autocampo. 
 
No entendemos cómo un acuerdo de tal enverga-
dura, que compromete el futuro de una ciudad, no 

se hiciera de forma oficial y no se firmara un con-
venio entre las partes implicadas. El acuerdo ver-
bal se respetó hasta el año 2012, cuando la enton-
ces alcaldesa de Madrid no lo reconoció y exigió a 
Rivas el pago de las tasas de vertedero adeudadas.  
 
Este litigio entre ambas administraciones ha 
dejado de estar judicializado, y ha dejado de 
estarlo desde hace más de un año. Desde el 30 de 
abril de 2019 hay una resolución de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Supre-
mo respecto al recurso de casación interpuesto 
por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contra 
la sentencia dictada el 17 de octubre de 2018 por 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 
 
El Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a 
trámite del recurso de casación por carencia de 
interés casacional y porque el recurso se refiere a 
cuestiones de hecho que requieren una valoración 

probatoria en la que el Tribunal de Casación no 
puede adentrarse.  
 
Por todo ello, resuelven que contra dicha decisión 
judicial no cabe recurso ordinario alguno y nos 
imponen el pago de las costas procesales causadas.  
 
Hemos podido tener acceso a estos pormenores, 
que desconocíamos en detalle hasta la fecha, por-
que se ha llevado al Pleno del mes pasado un 
reconocimiento extrajudicial de crédito para 
afrontar el pago de facturas pendientes, entre 
ellas, una parte de la deuda correspondiente a la 
tasa de vertedero por el uso de Valdemingómez, 
de la cual se han pagado 3.775.246,88€ y quedan 
pendientes de pago 7.712.621,62€. 
 
Con este reconocimiento extrajudicial de crédito 
también se hace frente a unas obligaciones pen-
dientes con la Seguridad Social, resultado de una 
fiscalización realizada por la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de 
cotización a la Seguridad Social, por parte del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
 
Como resultado de esta inspección, el Ayunta-
miento debe pagar a la Seguridad Social 
477.540,66€ por la deuda contraída durante el 
período que va desde noviembre de 2012 a junio 
de 2019. Sobre dicho importe se concede un apla-
zamiento, supeditado al pago previo de una canti-
dad inaplazable de 93.902,20€. Sobre el importe 
restante, 383.638,46€, se concede un aplazamien-
to que devengará el interés de demora que se 
encuentre vigente en cada momento durante la 
duración del aplazamiento. Para el año 2020, el 
interés de demora queda establecido en el 3,75 %. 
 
Un ayuntamiento debe gestionarse de manera efi-
caz, pero en Rivas Vaciamadrid se destina mucho 
dinero de todos los vecinos a pagar procesos judi-
ciales, sentencias condenatorias, intereses de 
demora y costas procesales.  

30 de junio, 1 de la tarde, salón de actos del Ayun-
tamiento. 80 personas acuden a la firma del 
Pacto de Ciudad. Lo hacen con mascarilla, con 

las manos recién desinfectadas, guardando la distan-
cia de seguridad. En definitiva, se han adaptado a este 
nuevo mundo post-Covid, una experiencia que nos ha 
cambiado por fuera, pero sobre todo por dentro. 
 
Ahora vivimos con precaución, los besos y los abra-
zos están limitados. La política tiene que adaptarse 
a esta nueva situación y Ciudadanos es perfecta-
mente consciente de ello. Nada más empezar la 
pandemia ya apostamos por la creación de un Plan 
para para la Reactivación Económica y Social de 
Rivas. Pusimos el foco sobre algunos conceptos 
que los partidos clásicos y extremos habían olvida-
do: el consenso y la unidad.  
 
En Ciudadanos hemos vivido la crisis desde la pro-
puesta, trabajando a diario para los ripenses, 

hemos generado decenas de medidas destinadas a 
familias, a autónomos, a emprendedores… En defi-
nitiva, a ripenses que han visto cómo se tambaleaba 
su vida. Algunas ya son hoy realidad, como el alivio 
fiscal a los hosteleros o agilizar el pago a proveedo-
res, iniciativas de Ciudadanos que el equipo de 
Gobierno, con acierto, ha decidido implantar. Y 
estamos seguros que adoptarán más en las próxi-
mas semanas.  
 
Nuestro compromiso es pleno, vamos a luchar en 
todas las administraciones por el acuerdo, por el 
consenso, por dejar a un lado ideologías caducas 
para centrarnos en beneficio de nuestros “jefes”: 
los vecinos. “Hay que poner por delante el beneficio 
del madrileño a los intereses partidistas”, reflexio-
naba la diputada Ana García presente en la firma 
del Pacto. Allí debatimos sobre un tema que hemos 
incluido en el documento a petición de nuestra for-
mación: la brecha digital.  

 
Un concepto nacido del tsunami vírico que hemos 
vivido. Por eso, hemos propuesto que Internet sea 
un servicio esencial incluido en el catálogo de los 
servicios sociales. Hay que evitar que nadie se que-
de atrás, con especial atención en los niños, tene-
mos que asegurar que los estudiantes sean todos 
iguales, independientemente de la economía de la 
familia en que han nacido.  
 
Hemos presentado decenas de propuestas que se 
han plasmado en el Pacto, como el refuerzo del 
programa de Ayuda a Domicilio y el programa de 
Ayuda Intergeneracional. Por supuesto, no olvida-
mos a los comerciantes, emprendedores que han 
vivido esta crisis en primera línea. Para ellos propo-
nemos ayudas al alquiler comercial, para la adapta-
ción de locales y su digitalización, apostamos por el 
asesoramiento en todos los aspectos, la implemen-
tación de cartas digitales en restaurantes y la crea-
ción de centros comerciales abiertos. 
 
Desde Ciudadanos queremos que Rivas mejore y lo 
vamos a hacer apostando por el consenso. Este es 
el primer paso: un presupuesto de unidad para 
solucionar los problemas de la nueva normalidad 
en Rivas. 
 
Ahora, el siguiente paso lo tiene que dar el alcalde. 
Es el momento de lanzar una propuesta de presu-
puesto, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero 
le pedimos que no espere al último momento. Los 
vecinos requieren que nuestras administraciones 
sean más agiles que nunca y den soluciones a los 
problemas de la nueva normalidad.  

JULIO-AGOSTO 2020 RD  

OPINIÓN
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Mª Ángeles Guardiola 
Portavoz de VOX 

¡NO SON NECESARIOS!

Vanesa Millán 
Portavoz de Podemos 

UN GOBIERNO DE UNIDAD RUMBO  2023

He participado en los grupos de trabajo por 
el bien de los vecinos. Me he sumado como 
representante de los vecinos que dieron su 

confianza a Vox, a aquellas propuestas que son 
por el interés y bien de los ripenses. 
 
Mientras que otros piensan en destruir para lue-
go reconstruir, VOX estará siempre del lado de 
los autónomos, empresarios y comerciantes que 
siguen luchando para salvar sus negocios, 
empresas y comercios. Nosotros no nos suma-
mos al blanqueamiento de la gestión de nadie, 
pediremos responsabilidades allí donde corres-
ponda, pero seguiremos trabajando por el bien de 
los vecinos planteando medidas y sumándonos a 
aquellas iniciativas que consideremos razonables 
allí donde podamos aportar. 
 
Ahora más que nunca, debemos velar para que 
todas las ayudas vayan dirigidas a las personas 
que más lo necesitan: los autónomos, pequeños 
empresarios, a incentivar a la gran y pequeña 
empresa para que sean competitivas y puedan 
crear empleo. Desde el Gobierno de España se 
está haciendo lo contrario, subidas de impuestos 
que pagaremos los de siempre, la clase media 
trabajadora cada vez más castigada y desmotiva-

da pues ve que sus esfuerzos al final van destina-
dos a pagar gastos superfluos y despropósitos 
como el de mantener un Gobierno con 22 minis-
terios, con todos sus asesores, cargos de con-
fianza, Directores Generales… en fin, toda una 
red de amiguetes a los que colocar y pagar con el 
dinero de los españoles que con mucho esfuerzo 
ganan para que unos pocos, a los que se les lla-
maba “casta” vivan a cuerpo de rey.  
 
Los ciudadanos hemos hecho nuestros deberes, 
todos los esfuerzos que se nos han pedido y a 
cambio  Pedro Sánchez junto con Pablo Iglesias 
no los han hecho, ni tienen intención de hacerlos, 
porque siguen pidiendo esfuerzos a todo el mun-
do menos a ellos. 
 
Si algo nos ha demostrado la pandemia es que 
mucho del gasto político actual es totalmente 
innecesario, que España funciona perfectamente 
sin nuestra elefantiásica estructura política. ¡No 
nos lo podemos permitir! ¡No son necesarios!  
 
El COVID ha demostrado que España puede vivir 
perfectamente sin tanto gobierno y parlamento 
autonómico pero no sin sanitarios, FFCCSE, 
supermercados, farmacias, camioneros, limpia-

dores, agricultores y ganaderos… Que lo que de 
verdad importa no son los políticos sino las 
empresas. 
 
El Gobierno socio-comunista subirá los impues-
tos, tal y como se preveía desde hace tiempo. 
Pedro Sánchez lo ha confirmado: “Es inevitable 
la aprobación de una nueva batería de aumentos 
fiscales”, IRPF, el Impuesto de Sociedades y 
Patrimonio, así como impuestos especiales y 
medioambientales. Y ello sin contar las ya anun-
ciadas tasas Tobin y Google, la equiparación fis-
cal del diésel con la gasolina o el nuevo impuesto 
a plásticos de un solo uso. 
 
Esto, entre otras cosas, significa destinar 5 días 
más de salario al cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias. Así pues, si los españoles traba-
jaron en 2020 una media de 178 días para pagar 
impuestos, la carga ascenderá a un total de 183 
jornadas en 2021, regresando pues a niveles de 
2013-14. 
 
Corremos el riesgo de que los recursos genera-
dos por las familias durante el confinamiento 
tengan que destinarse a pagar más impuestos 
en vez de contribuir mediante in¬versión a una 
salida rápida de la crisis. Además, a diferencia 
de lo que dice el Gobierno, este aumento no sólo 
lo pagarán los "ricos", sino el conjunto de los 
contribuyentes. 
 
Combatir la pobreza es y ha de ser un objetivo 
prioritario. En VOX consideramos que la manera 
más justa de hacerlo no es condenar al español 
a vivir de la renta pública, sino garantizar el ejer-
cicio del derecho y deber al trabajo.  
 
La mejor política social es la que promueve el 
empleo y da libertad a los empresarios para 
emprender. El tener un trabajo y las herramien-
tas para contribuir a su creación. Los españoles 
no necesitamos que nos suban los impuestos, 
sino trabajar sin que Sánchez nos ponga más 
trabas. @maGuardiolaVox 

El pasado 10 de julio presentábamos en Rivas 
el nuevo Gobierno municipal, con la incorpo-
ración del PSOE, tras la ratificación del 

acuerdo político firmado por IU-Equo-Más Madrid y 
Podemos a comienzos de esta legislatura, hace ya 
un año. 
 
En Podemos, desde que nos incorporamos al 
Gobierno de nuestra ciudad en mayo de 2017, siem-
pre hemos tendido la mano para la incorporación 
del PSOE con el fin de garantizar un gobierno fuerte 
y estable. Un gobierno en el que sigamos fomentan-
do la defensa de políticas públicas progresistas con 
nuestros servicios públicos como mayor garantía. 
Estamos convencidas que en esta época tan difícil 
que nos ha tocado vivir, es necesario buscar el con-
senso como principal instrumento político, siendo  
fieles a nuestros principios pero también a nuestra 

ciudadanía, tal y cómo se ha visto reflejado en nues-
tro Pacto de ciudad y nuestros foros locales. 
 
Se abre una nueva etapa en la que ponemos en 
marcha la respuesta que la ciudadanía nos dejó en 
las urnas el pasado año, siguiendo el ejemplo mar-
cado por el gobierno estatal del PSOE y Unidas 
Podemos con las medidas más progresistas de la 
historia de nuestro país.  
 
Desde Podemos, tanto mi compañera Amaya Gálvez 
como yo misma, continuaremos trabajando con 
humildad, pero también con firmeza,  con una expe-
riencia de gestión que nos permitirá afrontar los 
enormes retos que tenemos por delante.  En el caso 
de Amaya, será la responsable de Barrio Este; y en 
mi caso pasaré a tener las competencias de la Con-
cejalía de Transición Ecológica y la empresa pública 

de servicios de Rivamadrid, competencias ligadas a 
la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, con el objetivo claro de la búsqueda de solu-
ciones a los problemas medioambientales. 
 
De nuevo es un orgullo que Rivas sea uno de los pri-
meros ejemplos a seguir capaz de unir a todo el 
arco progresista de nuestra ciudad, iniciando así un 
camino hacia 2023 en el que sin duda Rivas debe 
ser la primera piedra que construya los cimientos 
para poner fin a las políticas neoliberales en la 
Comunidad de Madrid con la alianza del PP, Ciuda-
danos y Vox. 
 
Por último, no quiero dejar de agradecer  la gene-
rosidad de las organizaciones que conforman nues-
tro gobierno y por supuesto a sus militantes, por 
poner no sólo los intereses de Rivas por encima de 
sus siglas sino también la mirada puesta a cons-
truir un bloque capaz de poner solución  a cada uno 
de los problemas que nos encontramos en la 
Comunidad de Madrid. A todos ellos y ellas, nuestro 
más sincero agradecimiento.

JULIO-AGOSTO 2020 RD  

OPINIÓN
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ACTUALIDAD

La actividad Psicomotrici-
dad en el agua de Fundar 
es un proyecto originario 
del acuerdo entre la fun-
dación y el club deportivo 
Covibar del año 2009, rea-
lizado por Raúl Bueno Ule 
y desarrollado e incluido 

actualmente en el Plan de 
Actuación de la Fundación 
Fundar.  
 
En qué consiste: 
Es una actividad indivi-
dual, con un ratio 1:1, con 
una duración de 30 minu-

tos a la semana y posible 
gracias al convenio de 
colaboración con el Ayun-
tamiento de Rivas Vacia-
madrid. Se realiza todos 
los domingos, de 9.00 a 
15.00, en la piscina cubier-
ta polideportivo Cerro del 
Telégrafo. 
 
En un primer momento, 
se realiza una evaluación 
de la persona usuaria 
entre el personal técnico y 
el fisioterapeuta, estable-
ciéndose un plan de traba-
jo individualizado, tenien-
do en cuenta las caracte-
rísticas y las necesidades 
particulares con el fin de 
establecer objetivos a 
medio y largo plazo. 
 
Cómo trabajamos: 
Después de hacer la pri-
mera toma de contacto 
con el medio acuático, se 
establece el nivel del 
alumnado para determi-
nar con qué enfoque con-
viene empezar: 

1. Enfoque utilitario. 
2. Enfoque educativo. 
3. Enfoque recreativo. 
4. Enfoque para la salud. 
5. Enfoque competitivo. 
 
Qué queremos conseguir: 
1. Que aprenda y mejore. 
2. Que supere sus miedos. 
3. Que aprenda normas. 
4. Superación. 
5. Que el alumnado se lo 
pase bien. 
 
Qué le aporta a la perso-
na usuaria: 
1. Mejor condición cardio-
vascular.  
2. Mejor tono muscular. 
3. Rutinas adecuadas. 
4. Autoestima y socializa-
ción. 
5. Autonomía y disciplina.  
 
El proyecto de psicomotri-
cidad en el agua de Fun-
dar está dirigido por: 
- Pablo García de Grego-
rio, monitor de natación 
de la Real Federación 
Española de Natación. 
- Iván Sanz Soto, técnico 
superior de Animación de 
Actividades Físicas y 
Deportivas. 
- Miguel Padrino Macarro, 
graduado en Fisioterapia 
por la Universidad Euro-
pea de Madrid. 

Alumnado de natación del proyecto de Fundar y monitores.

Texto: Fundar

Psicomotricidad en el agua,  
con la Fundación Fundar 
 
ENTIDADES> La Fundación de Personas con Discapacidad de Rivas  
explica el proyecto de natación que desarrolla desde 2009

  SECCIÓN OTRAS CAPACIDADES

El Ayuntamiento ha adquirido dos loca-
les del centro comercial Rivas Centro 
para albergar en el futuro   la Escuela 
Municipal de Música (EMM). El importe 
de compra asciende a 480.000 euros. El 
inmueble comercial se ubica justo al 
lado del centro cultural Federico García 

Lorca, sede de la EMM hasta ahora 
(plaza de la Constitución, 2). La previ-
sión es que el traslado se realice el cur-
so 2021-2022. 
 
La operación, que busca mejorar y 
ampliar los servicios culturales a la ciu-

dadanía, se hace necesaria tanto por la 
creciente demanda de prestaciones 
como para adaptar las instalaciones a 
las nuevas normativas motivadas por la 
COVID-19. 
 
DOBLE ESPACIO 
Uno de los locales, de 715 metros cua-
drados, acogerá la Escuela Municipal 
de Música como tal.  
 
El otro, subdividido en dos espacios que 
suman otros de 602 metros cuadrados,  
abrirá como cafetería restaurante, tanto 
para el personal trabajador como usua-
rio de los servicios culturales.

Dos locales para la Escuela de Música 
en el edificio comercial Rivas Centro 
 
CULTURA> El Ayuntamiento adquiere dos espacios: uno para  
acoger a la institución musical; otro como cafetería restaurante
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