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Gainza, Canito, Carmelo, 
Garay, Maguregui, entre 
otros, y... Pedro Olivares. 

Todos coincidieron hace ya más 
de 50 años en Casa Pepe, un bar 
y estanco en el Puente de Argan-
da. Los cinco primeros, legenda-
rios jugadores del Athletic de 
Bilbao cuando ganaba Copas y 
Ligas en España; el sexto, un cha-
val en puertas de la adolescen-
cia que atendía desde los once 
años en el establecimiento. Los 
del Athletic siguieron carretera 
en su viaje hacía Valencia para 
jugar un partido, Pedro Olivares 
se quedó en su trabajo y con él, 
un poso de fútbol que aún se 
conserva en la zona que ya es de 
Rivas Vaciamadrid. 

Fue el comienzo de una afi-
ción y el germen de una pasión 
que ha servido para que en Ri-
vas Vaciamadrid aún exista un 
club deportivo y un equipo de 
fútbol de larga historia. Desde 
el pasado 22 de mayo, cuenta 
con 42 años. Ocho menos que 
los que tiene el municipio. De 
hecho, está registrado con el 
número 3 de las asociaciones en 
Rivas Vaciamadrid y con el 136 
en la Comunidad de Madrid. Es 
la Agrupación Deportiva Cultu-
ral Rivas Vaciamadrid, un equipo 
donde jugó Pedro Olivares y en 
el que actualmente se encarga 
de los trámites burocráticos y de 
las cuestiones logísticas. Juega la 
ADC Rivas Vaciamadrid cada fin 
de semana en la liga municipal 
de Primera División de fútbol 11, 
y Pedro no se pierde un partido, 
salvo en casos muy excepciona-
les.

Pedro Olivares nació el 27 de 
abril de 1941 en el Puente de Ar-
ganda, donde residió hasta los 
23 años, momento en el cual 
derribaron una docena de casas 
para construir el puente de hor-
migón que cruza la carretera de 
Valencia y tuvo que pasar a vivir 
al otro lado cuando ya se había 
fundado Rivas Vaciamadrid. De 

su época de infancia, recuerda 
que ya jugaban al fútbol en un 
campo donde se ubica el Mata-
dero y que existían equipos en 
Puente Arganda, Porcal o La Po-
veda, entre los que se disputa-
ban algún que otro partido. Sin 
embargo, Pedro tan solo libraba 
los jueves y era el único día que 
podía aprovechar para jugar al 
fútbol. “Nos quedábamos hasta 
que se hacía de noche”, recuer-
da el que se destapó en el Club 
Deportivo Porcal como un de-
lantero centro de gran empuje: 
“Tenía mucho físico y llegué a 
ser el máximo goleador en cua-
tro campeonatos en los que par-
ticipamos”. También se acuerda 
Pedro que sus desplazamientos 
a pueblos como Morata; Chin-
chón, Velilla, Loeches o Valdela-
guna los hacían en bicicleta. 

Cuando se fundó la ADC Rivas 
Vaciamadrid, Pedro fue uno de 
sus primeros jugadores. Junto a 
él también estuvieron Luis Aran-
da, Gabriel, conocido como ‘el 
curilla’, ‘Galleta’, que era porte-
ro; o Mingui, del que aún guarda 
recuerdo de su fuerte carácter. 
“Nos dieron la copa más peque-
ña en un trofeo que ganamos en 
Campo Real y Mingui no tuvo te-

mor alguno en tirarla al suelo y 
patearla”. Jugaban en los Trofeo 
AS, La Salle, en la Liga Madrid-
Toledo y en algunas ocasiones 
se desplazaban hasta pueblos 
de la Sierra Norte de Madrid, lle-
gando de noche a Rivas.

Hasta los 36 años siguió ju-
gando Pedro Olivares al fútbol 
con el equipo, pero una rotura 
de ligamentos cruzados en su 
rodilla derecha le hizo parar. 
De esta manera, como segundo 
entrenador y como presidente 
después, siguió formando par-
te del club. No lo ha dado de 
baja ni tiene intención, pero se 
teme que cuando él se vaya la 
ADC Rivas Vaciamadrid desapa-
rezca. Por ese motivo, cuando 
le han pedido su colaboración 
en otros clubes deportivos de la 
localidad, como ha sido el caso 
de Parque Sureste, ha dicho que 
no. “Ya son muchas cosas las 
que llevo, ya que en la Agrupa-
ción organizamos otras historias 
y colaboró igualmente con la 
Asociación de Vecinos del Cas-
co Antiguo”, dice Pedro.

Su compromiso con el depor-
te le llevó a ser el primer concejal 
de Deportes de Rivas Vaciama-
drid de la democracia, compar-
tiendo áreas con Juventud y Cul-
tura. Estuvo cuatro años en el 
cargo, y fue la época en la que 
se construyó el polideportivo en 
el Casco Antiguo, donde se po-
día jugar al frontenis, fútbol sala, 
balonmano y baloncesto, así 
como la piscina de verano. Pero 
lo suyo no es la política, sino el 
deporte, y del fútbol actual en 
Rivas Vaciamadrid opina que 
uniendo fuerzas entre todos los 
clubes de fútbol que ahora exis-
ten, se podía haber hecho uno 
más fuerte. “Destacan uno o dos 
jugadores por equipo y lo bue-
no es que jugasen todos juntos”, 
asevera este amante del deporte 
y del fútbol.

Pedro Olivares es posiblemente la única persona que encarne 
pasado, presente y futuro del deporte en Rivas Vaciamadrid. Sobre 

todo, del fútbol. Su amor por este deporte le lleva cada fin de semana a ver 
los partidos del ADC Rivas Vaciamadrid, el equipo decano del deporte en 
el municipio, en el que él jugó, en el que fue entrenador, y en el que tam-
bién ha sido presidente. Ahora se conforma con ayudar e inculcar en los 

jugadores el espíritu con el que nació el club hace 42 años.

Félix Alcaraz


