
del 12 al 18 de noviembre de 2009

La gestión de los residuos, clave 
de la nueva inteligencia urbana
Rivas Vaciamadrid es sede, entre el 11 y el 13 de 
noviembre, de unas Jornadas Técnicas cuyo objetivo 
es analizar las estrategias en la gestión y recogida 
de la basura producida en unas ciudades cada vez 
más concienciadas en la protección del medio 

ambiente. El Ayuntamiento de Rivas, a través de la 
Empresa Municipal de Servicios Rivamadrid, es el 
anfitrión de este evento organizado por ANEPMA, 
la Asociación Nacional de Empresas Públicas de 
Medio Ambiente. pág. 3

Alejandro Rodríguez, presidente de ANEPMA, junto a José Masa, Raúl Sánchez y José Gómez.
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“La sostenibilidad debe ser el origen de los brotes verdes” Gildo Seisdedos

Rivas está de moda, mejor deberíamos decir que 
‘está de moda también por su apuesta en temas de 
ecologismo y medioambiente’. 

Parece que Rivas es un referente permanente en 
no pocas iniciativas y de carácter de lo más va-
riado, por no remontarnos más lejos, en menos de 
dos meses se han celebrado en la ciudad de Rivas, 
eventos referidos a la innovación tecnológica en 
materia de comunicaciones, en esta misma semana 
se han presentado los resultados del primer Con-
greso Nacional de la PYME y el Medio Ambiente 
(COPYMA), que se celebró en Estella (Navarra), 
en los días de ayer y hoy mismo, son 90 empresas 
públicas españolas dedicadas al trabajo sobre el 
medio ambiente urbano, las que se reúnen en este 
municipio, desde el próximo jueves 12 y hasta el 
22 de este mes se celebra ‘La Semana de la Cien-
cia’. Sin olvidar otros eventos anteriores como La 
Semana de la Sostenibilidad, el Congreso de Ciu-
dades por el Clima, Jornadas de Internet, Encuen-
tros Nacionales sobre Compostaje…, y demás.

Ciertamente Rivas es una ciudad referente en la 
geografía de la Comunidad de Madrid, también 
en el panorama nacional y seguro que aún más le-
jos. Pero si de algo debemos alegrarnos en estos 
días, es que los administradores de este municipio 
apuesten decididamente por todo lo referido al 
cambio climático y a buscar posibles soluciones de 
cómo pararlo. Esta es una tarea en la que nos juga-
mos todo a medio plazo o a muy corto, en referen-
cia a lo que conocemos de la historia del planeta. 
Ojala de verdad desde el proyecto Rivas Ecópolis, 
se pueda influir en las voluntades de empresas y 
ciudadanos, de grandes corporaciones y poderes 

públicos, para que concluyan que merece la pena 
cambiar el excesivo derroche por futuro esperanza-
dor, despilfarro por austeridad moderada, destruc-
ción y expolio por solidaridad.

En estos días, algún medio de comunicación publi-
caba que se está reduciendo el volumen de residuos, 
que Barcelona recicla mucho más que Madrid, y 
no podemos justificarnos con que Rivas recicla 
también mucho más que el resto de la Comunidad 
de Madrid, no es suficiente. Es importante cono-
cer que cada tonelada de residuos que generamos, 
ha producido en su fabricación previa hasta cinco 
toneladas de residuos. Que los nuevos productos 
que continuamente nos quieren ‘colocar’ como los 
nuevos teléfonos móviles por ejemplo, generan 
hasta diez veces más residuos y contaminación 
proporcionalmente al servicio que nos prestan, 
que las baterías son prácticamente irrecuperables 
y por tanto son desecho contaminante para muchos 
cientos de años, que ya se almacenan toneladas y 
toneladas de pilas y baterías, sin una idea clara de 
qué hacer con ellas.

Algunos confiábamos en que lo único que podía 
traer de bueno la crisis, es que se parara o ralenti-
zara la vorágine consumista, pero está la otra parte 
‘que las empresas necesitan vender a toda costa’ 
aunque sea a costa del medio ambiente y del futuro 
del planeta en este caso.

En Espala se queman las basuras y por tanto gene-
ramos más contaminación ambiental, y lo que no 
se quema se entierra, hasta el 60%, de seguir así 
necesitaremos dos tierras y media, que por supues-
to seguiríamos destruyendo.   

Estamos obligados a salvar el planeta
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La limpieza en Rivas me parece correcta, porque, al menos, las papeleras están en su sitio. Claro 
que cuando sales de las calles principales tampoco es que encuentres muchas papeleras, o al 

menos las suficientes.

Hay veces que la calle está sucísima. Donde están los cubos, da asco en algunas ocasiones. Otra 
cosa que veo es que hay gente que ha de tirar la basura en el coche porque tiene muy lejos don-
de echarla. Si hay que pagar por la basura, creo que debería haber más servicio, y debería haber 

los recipientes adecuados para cada tipo de basura.

Yo en la zona en la que vivo, no la veo limpia. Hay veces que las papeleras se quedan diez días sin 
limpiar. Y eso que veo barrenderos, pero no las vacían. Vivo en una calle pequeña y notó que se centra 

más el trabajo en las calles principales y ahora en el otoño, con la caída de las hojas de los árboles, se 
nota más.

Veo bien la limpieza en Rivas. Ahora en otoño creo que debería ampliarse la plantilla o el servicio. 
Lo que sí he apreciado es que en los parques la falla el mantenimiento, sobre todo, por la sucie-

dad que dejan los perros. Pero hay algo en Rivas que me parece que no esta bien antes que la 
limpieza. Y es la iluminación. Me parece escasa.

Se me plantea la duda de distinguir qué zonas son las que limpia el ayuntamiento y qué zonas lim-
pian las comunidades de vecinos. Las calles no están mal, pero los jardines que hay en las aceras 

suelen estar llenos de papeles y bolsas, y no sé a quién le corresponde limpiarlos.

La Voz del Sureste no se hace 
responsable, ni comparte, 
necesariamente, las opiniones 
de sus colaboradores.



LLas empresas públicas de 
medio ambiente urbano, en-
tre ellas Rivamadrid (la em-
presa municipal de Rivas de 
limpieza, jardinería y recogi-
da de basuras), agrupadas en 
la asociación nacional ANEP-
MA se reúnen en Rivas del 11 
al 13 de noviembre para cele-
brar unas jornadas técnicas.

ANEPMA agrupa a 36 
sociedades mercantiles de 
capital íntegramente público 
(local, provincial o autonómi-
co) y que gestionan servicios 
de limpieza, recogida de resi-
duos urbanos y reciclaje.

El acto de inauguración 
de las Jornadas Técnicas, co-
rrió a cargo del alcalde de Ri-
vas Vaciamadrid, José Masa. 
Primeramente hicieron un 
recorrido para conocer las 
novedades en cuanto a vehí-
culos y sistemas de recogida 
y tratamiento de las basuras. 
En este recorrido el alcalde 
estaba acompañado por Ale-
jandro Rodríguez, presidente 
de ANEPMA, Raúl Sánchez, 
consejero delegado de Riva-
madrid y José Gómez, geren-
te de Rivamadrid.

Ya en el salón de actos, se 
proyectó un video de presen-
tación de la ciudad de Rivas 
Vaciamadrid y de la Empresa 

Rivamadrid. Seguidamen-
te los representantes de los 
distintos organismos convo-
cantes de las Jornadas, se di-
rigieron a los asistentes para 
agradecerles su presencia y 
desearles un trabajo fructí-
fero. El presidente de ANE-
PMA, Alejandro Rodríguez, 

agradeció al alcalde y a Riva-
madrid, la estupenda acogi-
da, así como la oportunidad 
de celebrar las jornadas en 
esta localidad, hizo también 
un reconocimiento al muni-
cipio, a su espectacular y rá-
pido desarrollo, remitiéndose 
a la historia de lo que fue Va-

ciamadrid, hace solo veinte 
años, hasta el día de hoy re-
ferente en muchos aspectos 
y también en sus sistemas de 
limpieza y mantenimiento 
de la ciudad. “Dinamismo y 
progreso son características 
propias de Rivas”, fueron sus 
palabras.

El alcalde José Masa en su 
intervención, saludó a los pre-
sentes y agradeció a la Asocia-
ción ANEPMA “el habernos 
elegido para la celebración de 
estas Jornadas Técnicas y a 
todos los patrocinadores por 
haber facilitado el encuentro”.  
En un momento de la inter-
vención, el alcalde ha hecho 
referencia a las críticas verti-
das por algún partido político 
en relación con este encuentro, 
“alguien ha querido criticar 
estas jornadas, sin conocer su 
contenido ni su importancia, 
no merece ni siquiera que se 
diga su nombre, ni que des-
pués de comentar el hecho, al 
que tenía que referirme, uste-
des lo retengan en su memo-
ria”(1), “hay cola de ciudades 
que acogerían gustosas la ce-
lebración de este evento”. A 
continuación, el alcalde dijo 
que “el objetivo de una em-
presa como Rivamadrid es, 
un mejor servicio, un servicio 
rentable, y unos sistemas que 
hagan aprovechable lo que 
puede parecer que hasta ahora 
no lo era”, “junto con el pro-
yecto Rivas Ecópolis suponen 
el gran reto de este gobierno y 
de este municipio”.   
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Se trata de unaS jornadaS técnicaS, que duran doS díaS, en laS que Se abordarán 
retoS y eStrategiaS adoptadaS en la recogida de baSuraS y la limpieza de laS ciudadeS

continúa en página 4

Las empresas públicas de medio ambiente 
urbano de todo el país se citan en Rivas

noticias@vozdelsureste.es

Rivas limpia
Este es el eslogan que llevan 
los uniformes y maquinaria de 
Rivamadrid, una empresa pública 
creada en 2001 y que trabaja en 
la recogida de basuras, limpieza 
viaria de la ciudad, limpieza de 
edificios y jardinería urbana. 
En el caso del adecentamiento 
de calles y avenidas, la 
organización del trabajo diario 
para mantener limpia Rivas lleva 
a sus trabajadores a recorrer 
31 rutas de barrido manual (181 
kilómetros de  de recorrido) 

y otras ocho de barrido 
mecanizado. “Rivamadrid es 
una empresa joven y moderna 
como la ciudad a la que sirve. 
Las jornadas prestarán especial 
atención al impulso en la 
calidad de los servicios que 
prestamos desde la perspectiva 
del desarrollo sostenible y el 
compromiso de responsabilidad 
social”, explica el consejero 
delegado de Rivamadrid y 
concejal de Transportes, Raúl 
Sánchez.

Raúl Sánchez, Alejandro Rodríguez, José Masa y José Gómez en la presentación de las jornadas.

Empresa Municipal de Servicios Rivamadrid.

Nota (1): La referencia del alcalde, José Masa a “las críticas a las Jornadas”, viene motivada, por la insistencia de CDR y el Partido Popular porque se hiciera público el coste total para Rivas de 

este encuentro y la oportunidad del mismo, en estos momentos de austeridad económica.
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Son ya muchos días que dura el secuestro del Alakrana. La 
angustia que sufren los secuestrados y sus familias no pue-
de dilatarse por más tiempo. La preocupación lógica de las 
familias que ve cómo pasan los días sin llegar a una solución, 
y el desánimo que ya ha calado hondo en su tripulación por el 
lento discurrir de las negociaciones diplomáticas, necesitan sin 
demora una salida que pase, prioritariamente,  por el regreso 
a casa de su tripulación sanos y salvos. Las acciones irrenun-
ciables que, posteriormente, puedan iniciarse para combatir 
a estos delincuentes, deben quedar relegadas a un segundo 
término.

Mientras aquí nos enfrascamos en el dilema de si uno de los 
piratas detenidos unos días es mayor y otros es menor de 
edad, y nos pasamos todo el tiempo haciendo radiografías a 
uno de los detenidos, las condiciones de vida en el barco son 
cada día peor. Estos piratas no son tan benévolos en el trato a 
los marineros: “Están cada vez más nerviosos, porque toman 
una droga que se llama ‘Kat’ que les pone muy agresivos; nos 
someten a amenazas y nos humillan constantemente escupién-
donos a la cara. Ya no tenemos agua y hay veces que nos tiran 
la comida por la borda”. Son las angustiosas declaraciones del 
patrón Ricardo Blach. El hecho de que les dejen atender algu-
nas llamadas no es un gesto de humanidad, ni mucho menos; 
los piratas son conscientes del poder de los medios de comuni-
cación y lo utilizan como una forma de presión.

Lo que en principio parecía un éxito de nuestra armada, se ha 
convertido en un gran lío porque la detención de dos de los 
piratas, está suponiendo un serio hándicap para la liberación 
de los secuestrados. “Ellos siempre quisieron el dinero y a esos 
dos” —subraya Blach—, y asegura que “cuando los devuelvan 
y paguemos, nos dejan ir; porque no les vale que sus compin-
ches sean puestos a disposición de las autoridades de Kenia”. 
Mientras, los buques españoles continúan expectantes, sin  que 
sepamos si pueden asegurar la veracidad del traslado a tierra 
de tres de los marineros, y su retorno al buque. A la falta de 
información concreta, se añade la triste situación de Somalia: 
un país roto y destruido que no se sabe quien manda.

Quizá hayamos perdido mucho tiempo atendiendo a los 
disparates de la ley del menor, y el absurdo de la considera-
ción legal de la minoría de edad. La consideración de mayor 
o menor lo debe  marcar la magnitud del delito, no quien lo 
comete. Todos sabemos que una persona de 16 años, es capaz 
de cometer la mayor atrocidad: (caso de Sandra Palo). Secues-
trar un barco no es cosa de niños; por lo que lo perfectamente 
legal puede convertirse, en la práctica, en una cosa de locos. 
Pero este es un tema de reflexión que merece una considera-
ción aparte.

Espero y deseo que, cuando este artículo salga a la luz, se haya 
solucionado lo prioritario de este secuestro: la liberación de los 
36 tripulantes del Alakrana. No nos queda otra que confiar en 
los responsables de las negociaciones para su resolución satis-
factoria. Ojala se resuelva este conflicto sin lamentar ningún 
tipo de desgracia personal ni mediante tragedia alguna. Mis 
mejores deseos para los marineros y sus familias.

Angustiosa espera

viene de página 3

MIGUEL F. CANSER

perdón si molesto

www.cansermiguel.blogspot.com

El derecho de un pueblo a recuperar su tierra
El pueblo saharaui lo componen 
varios millones de personas re-
partidos entre los antiguos terri-
torios que componían el Sahara 
Español, Mauritania, Argelia,…, 
y sobre todo en los campamen-
tos de refugiados en Tinduf, ple-
no desierto inhóspito y desagra-
decido, junto a la frontera con el 
territorio argelino. En ese lugar 
se encuentran unos quinientos 
mil saharauis, abandonados por 
el gobierno español y por la co-
munidad internacional, desde 
hace ya más de treinta años.
España como potencia coloni-
zadora, debió facilitar una tran-
sición justa y progresiva, para 
que el pueblo saharaui se hicie-
ra con el control de su propio 
territorio, por el contrario, se lo 
vendió a Marruecos, Maurita-
nia y Argelia, y abandonó pre-

cipitadamente el país del 
que hasta entonces era 
potencia colonizadora y 
todas sus responsabili-
dades con un pueblo que 
hasta entonces era espa-
ñol (con DNI españoles) 
y que había confiado en 
España como país ‘tutor’ 
de su futuro.
Son muchos los países 
que han reconocido a la Repú-
blica Árabe Saharaui Demo-
crática, desde que Marruecos 
ocupó su territorio, son muchas 
las resoluciones de las Naciones 
Unidas que condenan la ocupa-
ción. Hay una convicción gene-
ralizada de responsabilización 
a España por el abandono y la 
situación en que vive ese pueblo 
abandonado, pero uno de tras de 
otro los gobiernos democráticos 

en nuestro país, han hecho oídos 
sordos al problema. El próximo 
sábado día 14, las asociaciones 
ciudadanas de apoyo al pueblo 
saharaui, convocan una mani-
festación para exigir al gobier-
no español que cumpla con sus 
obligaciones para con el pueblo 
saharaui y al gobierno marroquí 
que devuelva a sus duelos legí-
timos, los saharauis, el territorio 
del Sahara Occidental.      

ANEPMA (Asociación Nacional de Empresas 
Públicas de Medio Ambiente)
Son noventa 
representantes de 
distintas empresas 
públicas de medio 
ambiente urbano, 
invitadas por Rivamadrid, 
para celebrar la reunión 
anual de ANEPMA, la 
Asociación que agrupa a 
todas ellas.
Las empresas públicas 
españolas de medio 
ambiente urbano, 
agrupadas en la 
asociación ANEPMA 
(Asociación nacional 
de Empresas Públicas 

de Medio Ambiente), 
se dan citan en Rivas 
Vaciamadrid, desde 
mañana miércoles, 11 
de noviembre y hasta 
el viernes 13. Noventa 
de sus representantes 
se reunirán en este 
municipio del sureste 
de Madrid para celebrar 
unas jornadas técnicas 
en las que evaluar los 
retos inmediatos y las 
novedades del sector.  
Todas juntas prestan 
servicios de interés 
público en localidades 

en las que residen nueve 
millones de personas. La 
mayoría de las empresas 
se concentran en cinco 
comunidades autónomas: 
Andalucía (15), Madrid 
(4), Cataluña (3), Baleares 
(3) y Valencia (3). Entre 
ellas está, Rivamadrid, 
la empresa municipal 
de Rivas que cuenta 
con 470 trabajadoras 
y trabajadores y que 
gestiona un presupuesto 
anual de 14,1 millones de 
euros.

J. M. del Castillo

Exposición de maquinaria de recogida y limpieza de residuos, expuesta en el recinto ferial.
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El alcalde de Rivas Vaciama-
drid, José Masa Díaz, ha sa-
ludado el hecho de que los 
Presupuestos Generales del 
Estado de 2010 hayan inclui-
do entre sus enmiendas una 
partida de 2 millones de euros 
destinada a iniciar el proyecto 
de construcción del enlace de 
la zona norte de la ciudad con 
la M-50. Gracias al acuerdo 
alcanzado entre los grupos de 
IU y del PSOE, esta propuesta 
será aprobada.

 “El empeño y la constan-
cia con la que este ayunta-
miento lleva luchando des-
de el año 2000 para que se 
reconozca la necesidad y el 
derecho que tiene Rivas y su 
ciudadanía a una salida alter-

nativa a la A-3, ha dado por 
fin sus frutos”, ha recordado 
José Masa. “Se trata de una 
magnífica noticia para los 
habitantes de Rivas, porque 
una ciudad bien comunicada 
es una ciudad con futuro”, re-
marca el alcalde de Rivas. 

De esta forma, el gobier-
no socialista de Zapatero 
demuestra su compromiso 
firme para hacer posible este 
enlace, puesto que con los dos 
millones de euros se redactará 
el proyecto de ejecución de la 
obra. “Es el primer paso efec-
tivo para hacer posible una 
infraestructura que permitirá 
mejorar sustancialmente los 
accesos al municipio y una 
prueba de que el gobierno 

central atiende la petición 
de este gobierno local”, ha 
señalado el Primer Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento 
de Rivas y secretario general 
del PSOE local, Guillermo 
Magadán. “Los anteriores go-
biernos del Partido Popular 
hicieron oídos sordos a las 
peticiones del consistorio ri-
pense. No fue hasta la llegada 
del PSOE al gobierno central 
cuando se dieron los prime-
ros pasos para hacer realidad 
este proyecto, primero infor-
mando favorablemente la 
viabilidad de la obra y luego 
asignado partida presupues-
taria”. 

La Asociación de Rivas ‘XXI 
Solidario’, convoca a todos 
los vecinos de Rivas a una 
jornada en la que informarán 
sobre lo que están haciendo 
en el ámbito de la solidari-
dad, los distintos proyectos 
en los que han trabajado en 
los cuatro años de existencia 
de la Asociación y las moti-
vaciones que les empujan a 
seguir trabando en pro de la 
solidaridad internacional.

Y además quieren apro-
vechar para compartir una 
tarde de fiesta con todos los 
amigos que quieran sumar-
se y difrutar de actividades 
como cuentacuentos y expo-
siciones, y también tendrán 
música, comida y bebida, 
etc.

Todo estos será en la Casa 
de las Asociaciones, el sába-
do 14 de noviembre, entre las 
19 y las 24 horas.

Dos millones de euros para 
el enlace de Rivas con la M-50 

Fiesta de la Asociación 
XXI Solidario

noticias@vozdelsureste.es

J. M. C.

Esta propuEsta, prEsEntada conjuntamEntE por parlamEntarios 
dE iu y psoE, pErmitirá rEalizar El Estudio dE una obra vital para 
El dEsarrollo futuro dEl municipio y abrirá En El municipio dE 
rivas  una nuEva salida por El nortE
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Tertulias de la Asamblea: Derecho 
a decidir y Ley del Aborto

Dentro del ciclo ‘Tertulias de 
la Asamblea’, el pasado día 
cinco, la Asamblea Social de 
Rivas programó una charla 
sobre ‘El derecho de las mu-
jeres a decidir sobre su propio 
cuerpo y análisis de la nueva 
Ley del Aborto’. Como po-
nentes estaban invitadas, la 
ginecóloga Isabel Serrano Llo-
rente, Presidenta de la Federa-
ción de Planificación Familiar 
y Paloma Alfonso Aguirre, de 
la Asociación Católicas por el 
Derecho a Decidir.
Los asistentes fueron muy 
numerosos, la Sala Polivalen-
te del Centro Cultural García 
Lorca estaba llena y el tema 
tal y como se expuso, así co-
mo el debate posterior mere-
cieron la pena.
Se hicieron algunas puntuali-
zaciones con respecto al ‘fon-
do de la Ley’ que fueron in-
teresantes: ‘es la primera vez, 
que en una Ley se reconoce 
el derecho de las mujeres a 

decidir sobre su propio cuer-
po, hasta ahora solo -se nos 
permitía-‘. ‘Este derecho en 
la Ley se define como -Dere-
cho a la Salud Física y Repro-
ductiva de las mujeres-, que 
también es una modificación 
favorable muy importante’. 
‘La Ley reconoce el derecho 
de las mujeres a decidir, aún 
habiéndose equivocado en 
sus decisiones anteriores’. ‘La 
Ley no impide que cada pare-
ja tenga los hijos que quiera, 
pero protege suficientemente 
a aquellos que no quieran te-
nerlos’. 
La representante de Mujeres 
Católicas dijo que “el 99% 
de parejas en edad de con-
cepción utilizan métodos 
anticonceptivos, por tanto 
disienten de la Jerarquía cató-
lica, sean estas católicas o no. 
Nuestro trabajo consiste en 
desmitificar ‘el magisterio de 
la iglesia’. El aborto nunca fue 
considerado un crimen hasta 

que se ha producido la invo-
lución de la cúpula eclesial, 
la iglesia en sus escritos no 
reconoce al feto hasta los 40 
días en el caso del hombre y 
los 60 días en el de la mujer”. 
“Reivindicamos el derecho al 
disenso, que las distintas co-
rrientes tengan cada una su 
opinión. La conciencia es un 
concepto clave en Las Escritu-
ras, aparece como conciencia 
moral en la que los hombres 
valoran sus propios actos  
‘toda persona está obligada 
a seguir su conciencia’ decía 
Sto. Tomás de Aquino”. “Per-
tenecemos a una tradición de 
raíces liberadoras. Una mujer 
con posibilidad de  controlar 
su capacidad reproductiva, 
implica que tiene posibilidad 
de controlar todos los demás 
aspectos de su vida, si no con-
trola lo primero y continua-
mente tiene hijos, el resto de 
su vida puede convertirse en 
incontrolable”.     

Como todos los lunes prime-
ros de mes, un grupo de ve-
cinas y vecinos de Rivas, se 
reúnen a la entrada del me-
tro de Rivas Urbanizaciones, 
para testimoniar su repulsa 
contra el maltrato a las muje-
res. En esta ocasión, coincide 
la circunstancia de que no-
viembre es el mes designado 
para manifestar el rechazo de 
todos los ciudadanos de bien, 
contra la violencia de género.

Petra Morano, concejala 
de Políticas de Igualdad del 
Ayuntamiento de Rivas, leyó 
un manifiesto. También tomó 
la palabra Yolanda Martínez-
Alameda anterior concejala 
del área y una representante 
de la Asociación Andrea R 
González.

 “Raro es el día que no 
nos despertamos al poner la 
radio con una trágica noticia 
de violencia machista, y es 
que algún descerebrado y no 
loco, pues no están locos, ha 
cometido un crimen contra 
su pareja  o expareja. Estos 
individuos no consienten que 
sus compañeras, a las que di-
cen querer, sean dueñas de 
sus vidas o intenten serlo, y 
que compartan en igualdad 
su convivencia. La violencia 
contra las mujeres es un acto 
de dominio de una persona 
hacia otra - en estos casos del 
hombre hacia la mujer.

El maltrato hacia las mu-
jeres no es algo aislado, pues 

cada quince segundos una 
mujer es maltratada. El mal-
trato es la mayor causa de le-
siones que sufren las mujeres. 
Igualmente el maltrato no so-
lo ocurre en familias de bajos 
ingresos o escasa educación. 
Existe maltrato en todas las 
capas sociales. 

Cuando hablamos de me-
dios para apoyar a estas mu-
jeres estamos hablando entre 
otras cosas de: coordinación 
entre las fuerzas de seguri-
dad del estado, guardia civil 
y policías locales. En las ad-
ministraciones locales poner 
en marcha unidades especi-
ficas de violencia de genero, 
con profesionales expertos/
as en esta materia, igualmen-
te dotar del numero de per-
sonal necesario a los Puntos 
de Violencia y Concejalías de 
Mujer. En el ámbito de edu-
cación, colegios e institutos 
crear la figura de Agente de 
Igualdad (Figura que la Ley 
contempla) para enseñar y 
practicar la igualdad entre 
hombres y mujeres desde la 
infancia  y así prevenir la vio-
lencia.

Por eso si estamos con-
vencidos/as de que hay que 
poner punto final a esta  lacra 
social, hay que poner medios 
suficientes en todas las admi-
nistraciones. No valen solo 
las palabras y los discursos, 
es hora ya de pasar a la ac-
ción”.

En lo que va de año ya son 
50 mujeres las que han sido 
asesinadas por sus parejas 
o exparejas
El maltrato hacia las mujErEs no Es algo 
aislado, puEs cada quincE sEgundos una 
mujEr Es maltratada.
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Entre los días 3 y 5 de junio, se 
celebró en Estella (Navarra) el I 
Congreso Nacional de PYME y 
Medio Ambiente (COPYMA), 
organizado por Laseme, la 
Asociación de Empresas de la 
Merindad de Estella. Rivas Va-
ciamadrid, representado por 
su alcalde José Masa, participó 
en el evento aportando las ex-
periencias adquiridas desde la 
puesta en marcha del proyecto 
Rivas Ecópolis.

Este pasado martes 10 de 
noviembre, el presidente de 
Laseme Ángel Uztarroz pre-
sentó, en una jornada orga-
nizada por el Ayuntamiento 
de Rivas, las conclusiones 
del congreso de Estella. En la 
mesa, además de José Masa 
y Ángel Uztarroz estuvieron 
Gildo Seisdedos, profesor del 

Instituto de Empresa y exper-
to en planificación urbana, y 
María de los Llanos Castella-
nos, directora de Coopera-
ción Local del Ministerio de 
Política Territorial.

A lo largo de su interven-
ción, Uztarroz recalcó que los 
empresarios no sólo tienen 
que cumplir la legislación en 
materia de medio ambiente, 
sino que, además, deben es-
tar convencidos de que “la 
responsabilidad social corpo-
rativa es el nuevo paradigma 
empresarial”. “Lo que coja-
mos, lo tenemos que dejar co-
mo lo hemos cogido. Y hablo 
del agua, por ejemplo”, dijo el 
presidente de Laseme.

Gildo Seisdedos, por su 
parte, habló del imparable cre-
cimiento de las ciudades y del 

cambio de perspectiva nece-
sario para lograr que este cre-
cimiento sea sostenible. “No 
hay que ver la ciudad como 
ladrillos y piedras, sino como 
servicios y software”, propu-
so Seisdedos. En este sentido, 
el experto en urbanismo cree 
que “España puede convertir-
se en un referente en inteligen-
cia urbana”.   

En relación con el creci-
miento de las ciudades, José 
Masa aprovechó para anun-
ciar que en breve plazo el 
ayuntamiento convocará “una 
jornada para plantear cómo 
desarrollar el polígono norte 
de Rivas”, y también confir-
mó que se está estudiando 
una propuesta para cambiar 
el sistema lumínico público de 
la ciudad. 

“La responsabilidad social corporativa es 
el nuevo paradigma empresarial”
Ángel Ustarroz, presidente de laseme, presenta en rivas las 
conclUsiones del congreso nacional de pYme Y medio ambiente

Gildo Seisdedos, José Masa, María Castellanos y Ángel Uztarroz. 

noticias@vozdelsureste.es

El segundo Plan E
La directora de Cooperación Local repasó los principales pun-
tos del recientemente aprobado Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local, una continuación del llamado Plan E, 
que pondrá a disposición de los ayuntamientos 5.000 millones 
de euros, el 80% destinado a proyectos de inversión y el 20% 
restante a financiar programas sociales. Para la distribución de 
los fondos, se ha seguido el mismo criterio de proporcionali-
dad a la cifra de población que en el Plan E. Al Ayuntamiento 
de Rivas le corresponden según este criterio poco más de 7 
millones de euros. El plazo para la presentación de proyectos 
ya se ha iniciado, y estará abierto durante tres meses. 
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La Fundación La Caixa presenta el próxi-
mo lunes 16 de noviembre en el Caixa-
Forum del Paseo del Prado de Madrid el 
libro Manual de gestión del voluntariado y 
una aplicación informática diseñada es-
pecíficamente para la gestión de los gru-
pos de voluntarios. Además de estas he-
rramientas, la fundación ha organizado 
una mesa redonda donde se debatirán 
ponencias sobre las nuevas tendencias 
del voluntariado, la repercusión de la 
crisis en los programas que desarrollan 
entidades sociales y la implicación de la 
sociedad en las organizaciones no guber-
namentales. Juan Carlos Mato, director 
general de Política Social del Ministerio 
de Sanidad presidirá los actos.

El manual es continuación del ante-
rior texto de trabajo, Buenas prácticas en 
la gestión del voluntariado. El volumen 
que ahora se presenta, que incluye un 
soporte cd con diversos modelos de fi-
chas de gestión que cada organización 
puede adaptar a sus necesidades, tiene 
el objetivo de “divulgar conocimientos 
desde un enfoque teórico y práctico que 
ayuden a los responsables y coordina-
dores de voluntariado en las entidades 
sociales”. En cuanto a la aplicación in-
formática, se trata de un programa que 
integra bases de datos de voluntarios, 
formularios de registro y acogida, plani-
ficadores de asignación y gestión de ac-
tividades y planes de formación, y una 
serie de listados y estadísticas para el se-
guimiento de la labor de los voluntarios 
que colaboran con entidades sociales de 
gestión. 

Estas herramientas de gestión y la 
roda de ponencias se enmarcan en el 
Programa Voluntariado que desde hace 
años desarrolla la Fundación La Caixa.

CaixaForum 
presenta su programa 
de formación 
para voluntarios
La fundación pone a 
disposición de Las entidades 
sociaLes un manuaL y una 
apLicación informática para 
La gestión de proyectos

Reacción ciudadana ante el cierre 
del Centro Joven de Salud de Rivas
administración púbLica, partidos poLíticos y jóvenes de rivas y de otros 
municipios Limítrofes exigen que La comunidad de madrid dé marcha atrás

La Comunidad de Madrid abrió el 
Centro Joven de Salud (CJS) de Rivas 
Vaciamadrid para atender las necesi-
dades de los jóvenes no cubiertas por 
el sistema sanitario general, como las 
relacionadas con la salud sexual y re-
productiva (anticoncepción, píldora 
postcoital, interrupción voluntaria del 
embarazo…), con la nutrición y con la 
adquisición de hábitos saludables, y 
también brinda asesoramiento psicoló-
gico confidencia y gratui-
to. El  CJS es un servicio 
pionero en la Comunidad 
de Madrid, pero el conse-
jero de Sanidad, Juan José 
Güemes, quiere cerrarlo a 
finales de este año.

Durante el tiempo que 
lleva funcionando, el CJS 
ha atendido 3.700 consul-
tas. A esta cifra, hay que 
sumar las casi 90 inter-
venciones en actividades 
comunitarias, como talle-
res en institutos, sesiones 
formativas con agentes 
sociales y educativos y 
otras actividades de sen-
sibilización, de las que se 
han beneficiado más de 4.500 jóvenes.

El portavoz socialista de Juventud 
en la Asamblea de Madrid, Óscar Blan-
co, visitó el pasado día 9 el centro. Ade-
más de apoyar la campaña contra el 
cierre del CJS, Blanco recorrió las insta-
lacioens del centro junto con Guillermo 
Magadán, secretario general del PSOE 
de Rivas y primer teniente de alcalde 
del ayuntamiento, y Adolfo García, 
concejal de Salud y Consumo. 

“Esta es una prueba más de que la 
sanidad en Rivas está en peligro. La 
Comunidad de Madrid no construye 
el tercer centro de salud, no contrata 
a los profesionales que serían necesa-

rios para que las consultas de atención 
primaria no se saturen y ahora quiere 
cerrar el Centro Joven de Salud que 
ha demostrado, a lo largo de su año y 
medio de funcionamiento, que es un 
recurso sanitario imprescindible”, ha 
declarado Magadán.

Para Blanco, “este es el tipo de cen-
tro especializado que recomienda la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
en el que se atiende de forma específica 

con la confidencialidad necesaria. Man-
tener un centro de éstas características, 
supone una décima parte del gasto que 
realiza el gobierno regional en subven-
cionar a asociaciones antiabortistas. 
Sin duda, la mejor manera de prevenir 
embarazos no deseados es contar con 
recursos como éste, donde los jóvenes 
reciben la información y atención que 
necesitan”. El portavoz socialista ha 
anunciado que su grupo parlamenta-
rio va a presentar, el próximo 20 de no-
viembre, una proposición no de ley que 
exige al Gobierno regional cumplir los 
compromisos adquiridos y garantizas 
la continuidad del CJS.

Por su parte, el concejal de Salud 
y Consumo ha destacado que “los jó-
venes que son atendidos aquí reciben 
prestaciones que no se dan en el circui-
to de atención primaria. Aún estamos a 
tiempo para que el consejero Güemes 
rectifique y atienda las demandas ciu-
dadanas de los ripenses y del resto de 
jóvenes del área 1 que utilizan estos 
servicios”. Quienes deseen apoyar el 
mantenimiento del CJS pueden entrar 

en la web del Observa-
torio Sanitario de Rivas 
(www.rivas-salud.org) 
y enviar un mensaje a 
la Dirección General de 
Atención Primaria de la 
Comunidad manifestan-
do su desacuerdo con el 
cierre. 

También los Jóvenes 
de Izquierda Unida de 
Rivas se han sumado al 
movimiento de protesta 
contra el cierre del CJS, 
y han repartido entre los 
jóvenes de la localidad un 
tríptico informativo con 
el lema “¿Qué puedes ha-
cer tú?”. En palabras de 

Aída Castillejo, coordinadora de Jóve-
nes de IU Rivas, “queremos hacer un 
llamamiento a toda la juventud de Ri-
vas para que se movilice por un centro 
necesario, que, lejos de cerrarse, nece-
sita ser potenciado por la Comunidad 
con más servicios y personal, apertura 
de guardia noches de fin de semana y 
más difusión de su actividad para que 
se conozca mejor”. La diputada de 
IU en la Asamblea de Madrid, Reyes 
Montiel, ha registrado en la cámara 
“una pregunta y una solicitud de com-
parecencia al Ejecutivo de Esperanza 
Aguirre para que desvele y clarifique 
sus verdaderas intenciones”. 

Rodrigo Parra, Guillermo Magadán, Adolfo García, Oscar Blanco y Juan Carlos Martínez.
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La selección nacional
de fútbol recibe el
apoyo de Chinchón

Taller de creación
artística para los 
jóvenes de Morata

Coslada modifica 
a la baja el IBI
y congela las tasas

Arganda hace 
balance de la
Feria del Vino

La Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Chinchón ha organizado 
para la tarde de hoy jueves 12 de no-
viembre una visita al entrenamiento 
de la selección nacional absoluta de 
fútbol. Éste es uno de los entrenamien-
tos previos al  partido amistoso que la 
selección disputará con Argentina el 
sábado 14 en el estadio Vicente Calde-
rón de Madrid. Todos los jóvenes ma-
yores de 12 años que se han apuntado, 
saldrán hacía Madrid a primera hora 
de la tarde cargados de banderas, pan-
cartas y cámaras de fotos.

Los jóvenes entre 13 y 30 años de 
Morata del Tajuña dispondrán a par-
tir de diciembre de un taller de crea-
ción multidisciplinar donde podrán 
conocer y practicar diferentes moda-
lidades de las artes plásticas y las ar-
tes aplicadas. La iniciativa parte de la 
Concejalía de Educación y se enmarca 
en el Plan de Extensión y Mejora de 
los Servicios Educativos. Entre otras 
especialidades, los jóvenes podrán 
estudiar pintura, ilustración y diseño, 
y también preparar los  exámenes de 
ingreso a Bellas Artes. 

El Ayuntamiento de Coslada ha 
aprobado las ordenanzas fiscales que 
regirán en 2010. Para compensar la re-
visión al alza del valor catastral de las 
viviendas, la corporación baja el tipo 
de gravamen del IBI hasta el 0,423. 
Con esta medida, según ha señalado 
la concejala de Hacienda Teresa Gon-
zález Ausín, casi el 50% de los recibos 
del IBI bajarán en 2010. En relación a 
las tasas y precios públicos, se man-
tienen “los mismos importes que en 
2009 y, en algunos casos, bajan”, ha 
declarado la concejala.

El pasado fin de semana, Arganda 
el Rey celebró su VII Feria del Vino. 
En el marco de la Plaza de la Consti-
tución, quince cosecheros expusieron 
sus productos. La mayoría de las bo-
degas presentes en la feria pertenecen 
a la subzona de Arganda de la Deno-
minación de Origen Vinos de Ma-
drid. Además de la cata de vinos, los 
visitantes pudieron degustar otros 
productos gastronómicos y asistir a 
cursos temáticos de cocina. Como en 
años anteriores, el Tren del Vino vol-
vió a recorrer las calles de Arganda.

El director general de 
Carreteras de la Comu-
nidad de Madrid, Borja 
Caravante, ha anunciado 
las nuevas actuaciones 
que el Gobierno regio-
nal llevará a cabo en San 
Martín de la Vega duran-
te el próximo año 2010.

El acceso a las insta-
laciones militares de La 
Marañosa a través de la 
carretera M-301 será mo-
dificado, introduciendo 
dos cuñas de cambio de 
velocidad en el carril sen-
tido Madrid, y un carril 
central de incorporación 
a la M-301 en sentido San 
Martín. Para no afectar a 
la zona militar, la Comu-
nidad tendrá que modi-
ficar el trazado actual de 
la M-301 a la altura de 
este cruce. También será 
necesario reubicar un tramo de la vía 
ciclista que transcurre paralela a la 
carretera. 

En cuanto a la M-307, que une San 
Martín con Ciempozuelos, a prime-
ros de 2010 se acometerá la mejora y 
refuerzo del firme de rodadura entre 
los kilómetros 2,8 y 15,6. La M-307 
presenta una intensidad diaria de 
tráfico de más de 6.600 vehículos, 
muchos de ellos pesados. En el tra-
mo sobre el que se actuará, existen 

dos puntos negros que concentran en 
los últimos años un elevado número 
de accidentes. 

Entre los dos proyectos, la inver-
sión con cargo al presupuesto de la 
Dirección de Carreteras de la Comu-
nidad de Madrid supera el millón 
trescientos mil euros, que vienen 
a sumarse a lo ya invertido en San 
Martín de la Vega, municipio gober-
nado por el Partido Popular, en el 
año 2009, con actuaciones tanto en 

carreteras como en el casco urbano. 
La pasada semana, la alcaldesa de 
San Martín, Carmen Guijorro, y el 
director general de Carreteras inau-
guraron un nuevo aparcamiento pa-
ra 70 vehículos. También estuvieron 
revisando las nuevas aceras de varias 
calles y avenidas de la localidad re-
formadas con cargo a los presupues-
tos de Carreteras del ejercicio 2009.

noticias@vozdelsureste.es

comarca

El proyEcto incluyE la rEforma dE la m-301 En los accEsos a la marañosa, 
y la mEjora dE firmEs dE rodadura dE la m-307 dirEcción ciEmpozuElos

A. L.

Casa consistorial de San Martín de la Vega. Foto: D.G. Turismo.

“Ni la hemos propiciado, ni la deseá-
bamos”. Julio Sánchez Alarilla, por-
tavoz del PP en el Ayuntamiento de 
Velilla de San Antonio, responsabili-
za al PSOE de la situación que vive el 
consistorio desde finales de octubre. 
Desmiente el portavoz que con ante-
rioridad a la ruptura del pacto de le-
gislatura IU y PSOE, los populares de 
Velilla hubieran llegado a algún tipo 
de acuerdo con IU. De hecho, el PP 
está a la espera de que IU informe de 
sus pretensiones, y también de lo que 
tengan que decir los órganos regiona-
les del partido. 

Juana Balas, portavoz de IU en el 
ayuntamiento, confirma que la asam-
blea local les ha autorizado a establecer 
contactos con el PP para llegar a acuer-
dos “sin descartar la posibilidad de una 
moción de censura”. Dice la portavoz 
que el objetivo de IU “está muy claro: 
sanear y regenerar el ayuntamiento”, y 
para ello, confirma que las conversacio-
nes con el PP ya han comenzado. “Qui-
simos solucionar los problemas desde 
dentro, pero no fue posible”, prosigue 
Balas. “Ahora mismo, lo pertinente es 
una auditoria y que la comisión de in-
vestigación aprobada en el último ple-
no comience su labor”. 

No parece descabellado aventurar 
que antes de fin de año la alcaldesa 
socialista de Velilla, Lola Agudo, ten-
ga que hacer frente a una moción de 
censura.

La Comunidad invertirá 1,3 millones 
en las carreteras de San Martín

IU y PP estudian 
una moción de 
censura en Velilla
las dos formacionEs 
políticas  han iniciado 
los contactos Esta sEmana
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Si deciden responder-
me que sea amí y no 
con copia para mil… 

Me llamo Arántzazu García 
Roda, vivo en la calle Da-
lia... Aunque se que están al 
corriente de los problemas 
que estamos teniendo a 
causa de la mala construc-
ción de las viviendas sitas 
en dicha dirección y que 
por su parte han tomado 
medidas y están intentan-
do solucionarlo, me tomo el 
atrevimiento de escribirles 
este e.mail para decirles que 
lo que hacen no es suficien-
te. Se que hay muchísimas 
viviendas con muchísimos 
problemas pero yo quiero 
hablarles de nuestro caso 

concreto. 

Algunos de los desper-
fectos ya están solu-
cionados pero por su-
puesto no en la primera 
reparación, la dejadez 

por parte de la construc-
tora y de ustedes mismos 

ha hecho que estas repa-
raciones se retrasaran, se 
hicieran mal y no solo eso, 
sino que chapuceando des-
perfectos se hayan ocasio-
nado otros. 

La empresa que está rea-
lizando ahora los arreglos 
parece comprometida o por 
lo menos su actitud hacia 
nosotros es cordial y con 
ganas de solucionarlo todo 
pero el procedimiento no es 
el adecuado. 

Hay una persona empleada 
de la EMV que se encarga de 
filtrar los arreglos, de decidir 
cuando y como se hacen las 
cosas y de tomar la decisión 
de que los defectos “están 
dentro de los parámetros”. 
No dudo en ningún caso de 
su profesionalidad pero si 
barremos para casa no sirve 
de nada. A continuacón les 
pongo unos ejemplos reales 
sobre mi domicilio.

¿Quien decide que los la-
drillos de la pared que se 
notan por detras del yeso 
está dentro del parámetro? 
¿Si se notaran 0.5mm más 
habría que repararlo? Seño-
res que en varios sitios de la 
casa se sabe cuantos ladri-
llos ha puesto el albañil, se 
pueden contar. 

¿Cómo puede ser que cam-
bién la puerta de entrada 
en el domicilio y que la que 
pongan esté aun peor que 
la anterior y se permitan 
el lujo de decirnos que si 
lo hemos hecho nosotros? 
Ahora vamos a por la terce-
ra puerta.

El suelo se levanta por las 
juntas pero... Ah¡¡¡¡¡ solo se 
cambia hasta donde se nota 
y ve levantado por el efec-
to del sol que entra por las 
ventanas. ¿Qué hubieran 
cambiado si hubieran veni-
do a verlo en Enero? Creo 
que nada porque en enero 
hay poco sol. 

“La Caldera” Entre comillas 
y con mayúsculas ya que es 
la protagonista de una pelí-
cula de misterio... Antes su-
bía la presión, después baja-
ba y ahora ha desaparecido 
¿Donde está... “La presión”? 
Seamos serios señores, no se 
puede llamar al técnico de la 
caldera una y otra vez para 
que arregle supuestas ave-
rías... “a ver si suena la flau-
ta” cuando sabemos los pro-
blemas de fugas que tienen o 
han tenido en la instalación y 
habiendo aparatos medido-
res. Al parecer ahora es cuan-
do se va a utilizar uno de es-
tos aparatos para averiguar 
si tiene fuga la instalación 
despues de haber llamado al 
técnico en 2 ocasiones ¿Que 
es lo que se debería haber 
hecho lo primero... ? 

Pues así con todo, no quiero 
abrumarles con más ejem-
plos. 

Espero que mi carta no cai-
ga en saco roto, que sirva 
para algo y que si su deseo 
es responderme no sea con 
una carta estructurada y 
con copia para 1000. 

Arántzazu García 

IU y su “amnesia” 
con las iglesias de 
Rivas Vaciamadrid

No fue un simple olvido, ni 
un error de principiantes, ni 
algo que estaba por hacer. 

El Gobierno municipal que 
encabeza IU no incluyó las 
iglesias en el nuevo calle-
jero web que estrenó en el 
pasado septiembre y ello 
por su actitud “sectaria y 
revanchista”. 

Estos calificativos, que aho-
ra empleo, son los mismos 
que utilizó el alcalde de 
Baena (Córdoba) este ve-
rano para definir una ini-
ciativa de IU que exigía la 
retirada de un crucifijo que 
preside el Salón de Plenos 
baenense. 

Este socialista, al que tam-
bién salpica, todo hay que 
decirlo, una investigación 
sobre una supuesta red de 
facturas falsas, con visitas 
a un club de alterne marbe-
llí de por medio, promulgó 
una despolitización de la 
presencia de este símbolo 
en la casa consistorial. 

Sin embargo, de lo ocurri-
do en Rivas Vaciamadrid se 
desprende que sí molestaba 
a los responsables locales de 
IU la presencia de las igle-
sias en el callejero web. Fue 
el pasado 6 de noviembre, 
a partir de una denuncia 
del PP ripense, de la que se 
hicieron eco varios diarios 
nacionales, cuando el ayun-
tamiento optó ya por seña-

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre 
retirada de crucifijos en los colegios de Italia es un precedente 
importante para nuestro país. Aquí, cuando un Juzgado de lo 

Contencioso de Valladolid sentenció la retirada de crucifijos en 
un colegio público, la Junta de Castilla y León la recurrió ante el 
Tribunal Superior de Justicia, dejando las espadas en alto. Poco 

porvenir tiene esa terquedad de mantener los símbolos, pues 
aunque ganen los recursos en España, perderán en Estrasburgo. 

Lo penoso son las circunstancias que rodean estos procesos. Está 
claro que las Leyes se oponen a la discriminación de creencias, 

pero los poderes públicos juegan al oportunismo político dando 
capotazos a las mismas, como en nuestro caso, o entrando a 

matar, como el italiano. Detrás está el poder fáctico de una Iglesia 
empeñada en dar candela a las leyes…ya que hace tiempo no 

puede hacerlo con los infieles.
Lo bochornoso son los argumentos 

esgrimidos para defender la continuidad 
de los crucifijos:

“Son una tradición que a nadie 
molesta”. No es cierto. Son herencia 

de imposiciones fascistas. En nuestra 
Republica no estaban. Antes de 

Mussolini, tampoco. Molestan a ateos, 
agnósticos y creyentes de otras religiones, 

por ser símbolos de creencias contrarias. 
También a católicos que quieren que sus 
hijos desarrollen su capacidad crítica en una 

educación plural.
“La decisión corresponde al Consejo Escolar de cada centro, 

porque se trata de un objeto de su mobiliario”. Tan peregrino 
criterio, defendido por el Ministerio de Educación, es un doble 

despropósito: 1º porque ofende, o debería hacerlo, a los católicos, 
al tratar a su principal símbolo religioso como a dos simples trozos 
de madera “insignificantes”. 2º porque con esa excusa los poderes 

públicos se exoneran de su responsabilidad de hacer cumplir la 
Constitución, que es rotunda: ninguna confesión tendrá carácter 

estatal, por lo que no caben símbolos religiosos en locales públicos.
Pero hay más fondo: las bases éticas que fundamentan el derecho, 

que son las que importa defender en una democracia: 
A) La necesidad de respeto hacia los padres que rechazan la 

simbología católica. Cuando la jerarquía eclesiástica defiende a 
capa y espada el derecho de los padres a decidir la educación de 

sus hijos, es hipócrita que quiera imponer su simbología a los hijos 
cuyos padres la rechazan. 

B) La necesidad de respeto a la formación de conciencia del escolar 
en un marco de libertad y pluralidad de ideas, que le permita ir 

optando por las opciones que más le convenzan, mediante su 
capacidad crítica. La escuela pública es ese marco de libertad y 

pluralidad, incompatible con la presencia privilegiada de símbolos 
de cualquier ideología. 

En resumen: El Derecho Internacional y nuestra Constitución 
exigen la salida de los crucifijos de las aulas públicas. Sus bases 
éticas también. Ni desde unas ni desde otras pueden seguir los 

poderes públicos sin cumplir sus obligaciones.

JESÚS ESPASANDÍN

¿Crucifijos en aulas o 
pluralidad democrática?

contracorriente cartas cartas@vozdelsureste.es

La 
escuela 

pública es un 
marco de 
libertad
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Querida Concha:

Después de unos días de la fiesta foránea de Halloween, con la 
que tan bien se los pasan los niños, y con la caída progresiva de 
las temperaturas, ya casi nada queda de aquel verano caluroso 
que pasaste en España. Poco a poco, las hojas han ido cubriendo 
los suelos de los parques y los ciudadanos hemos ido sacando la 
ropa de invierno de los armarios, obligados por las circunstancias. 
A estas alturas de noviembre el aire huele más a turrón artesano 
que al cloro de las piscinas. No es nada difícil oír comentarios 
espontáneos y previsibles sobre la fugacidad del tiempo estacional.

En agosto, con los políticos de vacaciones y gran parte de la 
población veraneando como puede, suele ocurrir que, a falta 
de noticias, los medios inflan algunas minucias que el resto del 
año a nadie interesan y las convierten, a fuerza de imaginación, 
en serpientes de verano. Nada más hermoso que esas noticias 

estrafalarias, simpáticas y hasta bien intencionadas, 
que ocupan minutos y minutos en telediarios 

sin apenas desastres. Hasta le dedican algún 
espacio de más al maltratado mundo del 

arte y de la cultura.

Pero en noviembre, de aquellas 
serpientes, ya no queda nada. Se han 
debido retirar a sus refugios para la 

hibernación. Ahora los políticos han 
sacado los cuchillos de la faltriquera, y los 

datos de la economía y la intencionalidad 
de voto ocupan los espacios que deben 

preocuparnos. Y es en este escenario idílico en el 
que la Liga de Fútbol Profesional ha amenazado con convocar 
un paro patronal en el caso de que el Gobierno decida acabar 
con los privilegios de los futbolistas extranjeros que cobran más 
de seiscientos mil euros al año. No, no has leído mal: ¡más de 
seiscientos mil euros al año! ¿Sabes que, por ejemplo, Rodríguez 
Zapatero, pese a sus responsabilidades y plena dedicación, 
apenas cobra los noventa mil? ¿Y que muchos ciudadanos no 
llegan, con su antigüedad y su buena capacitación, a cobrar los 
veinticinco mil? Y, sin embargo, estos peloteros se embolsan cifras 
verdaderamente astronómicas aderezadas con ventajas fiscales 
incomprensibles. ¿No te parece injusto?

Lo lógico es que aquellos que ingresan más, extranjeros o no, 
paguen más impuestos para el beneficio común. Y que, además, 
a diferencia de lo que la nueva ley prevé, tenga efecto retroactivo 
y los Cristiano Ronaldo, Messi o Forlán, también tengan que 
abonar el 43% de impuestos, en lugar del 24% actual. Y, si como 
quería el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, José Luis 
Astiazarán, nos montasen una huelga por esta justicia social, los 
ciudadanos podríamos, en lugar de asistir a los estadios o ver los  
partidos televisados, dedicar más horas a la semana a jugar con 
nuestros hijos, a compartir otras actividades con nuestras parejas 
o a salir de paseo por el barrio. El fútbol se ha convertido en un 
circo ostentoso y no necesitamos que, por cuatro malabarismos de 
feria, nos chupen la sangre. No necesitamos vampiros así.

JESÚS JIMÉNEZ REINALDO

Vampiros

cartas cartas a Conchacartas@vozdelsureste.es

El 
fútbol 

se ha convertido 
en un circo 
obstentoso

cartas@vozdelsureste.es

lizar las iglesias en el mapa. 
Pese a esta rectificación, 
la cual considero más un 
motivo estadístico (el 76% 
de los españoles se decla-
ran católicos practicantes) 
que voluntad por arreglar 
el “olvido”, quedado así al 
descubierto una vez más el 
carácter excluyente con que 
trata este Gobierno a quie-
nes no piensan como él. 

Le habíamos visto crear 
una oficina de apostasía y 
una asesoría pro-eutanasia, 
firmar un testamento vital 
ilegal, instaurar los bauti-
zos o acogimientos civiles 
e incluso barajar futuras 
comuniones laicas, pero 
borrar de la faz de la tierra 
las parroquias municipales 
suponía entrar en un es-
pacio ajeno, con un ataque 
directo a muchas personas, 
a esas que acuden cada do-
mingo a dichos templos. 

Otro ejemplo de la poli-
tización que el Gobierno 
ripense hace de estos sím-
bolos fue la publicación en 
noviembre de 2008 de un 
reportaje sobre la remode-
lación de la Iglesia de Santa 
Mónica. En él, IU decía que 
apostaba por edificios sin-
gulares como éste, cuando,
en verdad, no había dirigi-
do subvención alguna a su 
reconstrucción; al contra-
rio, lo que había hecho era 
el cobro de unas cuantiosas 
tasas en materia de licen-
cias. 

Termino insistiendo en que 
la no presencia de las igle-
sias y de la Ermita del Cris-
to de Rivas en el callejero, 
pero sí del coloquialmente 
llamado ‘Pepelito’, indica 
que no estábamos ante una 
casualidad, sino ante algo 
premeditado; repito, pre-
meditado. Detrás de este 
episodio de “amnesia” se 
halla el fanatismo ideo-
lógico silencioso de unos 

cuantos, lo cual preocupa a 
quienes queremos vivir en 
un mundo libre. 

Gerardo Rodríguez Ramírez

Mi memoria 
histórica

Mi memoria me recuerda 
que los familiares que  fue-
ron  los asesinados por los 
rojos de mi pueblo Camar-
ma de Esteruelas en nuestra 
guerra civil, sacándoles de 
la cárcel de Alcalá de Hena-
res con una orden falsa de 
traslado. 

A saber mi abuelo mater-
no, el hermano de éste un 
hijo de cada uno de ellos, 
otro tío con solo 16 años. En 
otras circunstancias, otro 
que fue alcalde de Alcalá, 
otro tío en el cuartel de la 
Montaña, otro más de Da-
ganzo. 

Otro, general, estando pre-
so en Barcelona “desapa-
recido”.Un primo por su 
hermano. Además de dos 
parientes de una tía, en Ba-
dajoz. Amigos y conocidos 
de todos ellos. 

Unos primos carnales míos, 
viviendo dos años en una 
cueva comiendo lo que 
podían, por lo que murió 
una de ellos, al tener a sus 
padres en la cárcel y se los 
quisieron llevar a Rusia. No 
fue así porque una criada 
de ellos se hizo cargo. 

El padre de estos niños sa-
lio de la cárcel tuberculoso 
perdido a causa de lo mal 
que comía, ya que solo le 
daban “las famosas lente-
jas de Negrín, y murió años 
después a causa de esto. 
Por los nacionales un tío 
que lo hicieron “desapare-
cer” al entregarse acabando 
la guerra. Un tío en la cár-

cel nueve años, al habérsele 
conmutado las dos penas 
de muerte y que defendi-
do mi padre (que se quedo 
sordo por una explosión en 
la toma de Teruel por los 
nacionales), al que casi le 
cuesta la carrera.

No fue fusilado porque mi 
abuela escribió una carta a 
Franco, que le fue entrega-
da, en la que decía que no 
quería tener otra viuda más. 
Franco dijo que esa familia 
ya había sufrido bastante. 

Al acabar la guerra a fami-
liares de los que habían par-
ticipado en algún asesinato 
de mis familiares se les dio 
trabajo. Y yo siempre  jugué 
y me he relacione con todo 
el mundo de mi pueblo, y 
sin problemas. 

En mi pueblo murie-
ron veintiuno o vein-
tidós por cada “ban-
do”. ¡Y eran unos 400 
habitantes!.Como creo 
que fue en la mayoría de 
los sitios ese porcentaje tan 
brutal.

Como verán no queremos 
hablar nuevamente de esa 
desgraciada época. Ade-
más a mis hijos que son las 
segundas generaciones de 
todos estos familiares ase-
sinados todo esto les sue-
na como cuando a mi me 
hablaban de la guerra de 
Cuba. Es decir no les intere-
sa .Y me alegra mucho que 
así sea. ¡Pues ya hubo des-
graciadamente en España 
una generación masacrada 
por los odios!

Ramón Barrera

Las cartas no deben sobrepasar una 
extensión de 20 líneas. La Voz del Su-
reste se reserva el derecho de editar to-
das aquellas cartas o envios por correo 
electrónico que sobrepasen el espacio 
ajustado para exponer las opiniones de 
nuestros lectores. 



a Asociación Cultural Amigos del Arte 
Los Caprichos dedica su décimo ciclo de 
conferencias al Camino de Santiago. En-
tre los días 17 y 19 de noviembre, dos de los 
mayores expertos universitarios en historia 
y arte medieval expondrán en el Centro 
Cultural Federico García Lorca de Rivas 
la génesis histórica del Camino de Santia-
go y hablarán de una de las partes más lla-
mativas del inventario de tesoros artísticos 
que jalonan las rutas jacobeas, como son 
las portadas románicas de iglesias y tem-
plos. La Concejalía de Cultura colabora 
en la organización de esta actividad. 

Luis Martínez García, profesor de 
Historia Medieval en la Universidad de 
Burgos abrirá las jornadas el martes 17 
con su conferencia Historia del Camino 
de Santiago en la Edad Media. El profe-
sor Martínez García dirige varias publica-
ciones especializadas en historia medieval 
castellano-leonesa y, entre otras distincio-
nes, ha sido finalista del Premio Nacional 
de Historia de España.

El miércoles 18 y el jueves 19 será el tur-
no de Isidro Bango Torviso, catedrático 
de Arte Antiguo y Medieval en la Autó-
noma de Madrid. La tarde del miércoles, 
el profesor Bango Torviso disertará sobre 
Las grandes portadas del románico en el 

Camino de Santiago. El tema del jueves es 
El escenario arquitectónico del culto a San-
tiago en la catedral compostelana. Bango 
Torviso ha comisariado exposiciones rele-
vantes como Las Edades del Hombre y La 

Edad de un Reyno, dedicada a Sancho III 
de Navarra, y ha publicado varios libros y 
numerosos artículos en revistas de historia.
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Arturo Ledrado

Los tesoros artísticos 
en el Camino de Santiago
La asociación 
Los Caprichos trae 
a Rivas a dos de los 
mayores expertos en 
historia y arte medieval

El Año Jubilar 
Xacobeo 2010

Los Caprichos, un proyecto que avanza por amor al Arte

El próximo año se conmemora el segun-
do Año Jubilar Compostelano del siglo 
XXI. Esta celebración, que se remonta 
a la Edad Media, ser repite cada vez que 
el día 25 de julio, festividad del apóstol 
Santiago el Mayor, coincide en domingo. 
Por las variaciones del calendario, la coin-
cidencia entre la festividad y el domingo 
se da cada 6, 5, 6 y 11 años, repitiéndose 
esta misma serie a lo largo del tiempo. 
Tras la Año Jubilar 2010, el siguiente será 
en 2021, once años después. 
Coincidiendo con el Año Jubilar, el go-
bierno gallego ha anunciado una serie de 
proyectos promocionales y culturales que 
se agrupan bajo la denominación Plan 
Xacobeo 2010. El principal capítulo del 
plan afecta a los Caminos de Santiago. 
El objetivo es revalorizar el patrimonio y 
recuperar algunas rutas menos conocidas. 
El resto de los capítulos contempla un 
ambicioso programa donde se combinan 
“las exposiciones temporales, y las actua-
ciones estables y permanentes, como los 
museos, los centros de interpretación y las 
publicaciones”, así como foros de debate, 
ciclos de conferencias, conciertos, artes 
escénicas y otras actividades culturales, 
lúdicas y deportivas. 
Para promocionar el Año Jubilar, la socie-
dad a cargo del Xacobeo 2010 organizará, 
en especial en países del entorno europeo, 
diversas exposiciones de fotografía y 
estará presente en algunas de las ferias in-
ternacionales de turismo más relevantes. 
En esta labor de difusión, van a colaborar 
el Instituto Cervantes, las asociaciones 
de Cámaras de Comercio del Camino de 
Santiago, las embajadas españolas y otras 
entidades públicas y privadas.   
En relación con los Caminos de San-
tiago, se realizarán mejoras tanto de las 
propias rutas como de su entorno, con 
especial atención a la señalización y tra-
zado de los caminos y a la puesta en valor 
del patrimonio cultural y ecológico de sus 
áreas de influencia. También se ampliará 
la red de albergues públicos gratuitos. 

Fundada en el año 2000, la asociación 
Los Caprichos cuenta con cerca de 
100 socios. Todas sus propuestas están 
relacionadas con el mundo del Arte, 
y comprenden cursos, seminarios, 
conferencias y viajes. En colaboración 
con la Universidad Popular de Rivas, 
Los Caprichos imparte este año 
cuatro cursos: Un paseo por el Arte, 
El Renacimiento, El arte de viajar y 
Conocer Madrid. 
Un paseo por el Arte es un curso básico 
en el que especialistas en distintas 
épocas retratan lo más significativo 
de cada una de ellas a través de un 
personaje destacado. Para estudiar 
el Renacimiento, la asociación 
propone enfocar el tema desde un 

punto de vista sociológico. “Lo que 
hacen los profesores es proporcionar 
claves que permitan entrar en el 
universo iconográfico de los artistas 
del Renacimiento”, dice Ghysalaine, 
presidenta de Los Caprichos. 
El arte de viajar es el curso con mayor 
demanda, y en él, Los Caprichos 
invita a recorrer virtualmente diversas 
capitales, reconstruyendo su génesis y 
trazando una panorámica del arte que 
hay en esas ciudades. En breve, este 
curso tendrá un apéndice dedicado a los 
grandes viajeros de la historia. Vicente, 
otro miembro de junta directiva de la 
asociación, apunta que el curso “es ideal 
para que la gente descubra una nueva 
forma de viajar”. 

Por último, Conocer Madrid permite 
acceder a la teoría y a la práctica. 
En sábados alternos, los alumnos se 
desplazan a la capital y recorren aquellos 
lugares que han sido descritos en el aula 
el sábado anterior. 
Además de las clases, Los Caprichos 
organiza cada trimestre un seminario 
temático; y una vez al año, un ciclo de 
conferencias. La idea de dedicar las 
conferencias de 2009 al Camino de 
Santiago surgió en uno de los albergues 
jacobeos. Unos socios coincidieron 
con el profesor Luis Martínez 
García. Martínez se ofreció a dar una 
conferencia en Rivas y, además, les 
facilitó el contacto con Isidro Bango 
Torviso, especialista en arte medieval.  

Capitel románico del siglo XI. San Martín de Fromista (León).

Poste señalizador en el Camino de Santiago.



l sábado 14 de noviem-
bre, cinco grupos de Rivas 
ofrecerán un concierto en 
las instalaciones del Centro 
de Recursos Juveniles Che 
Guevara. La propuesta par-
te de la Casa de la Música, 
centro neurálgico de la activi-
dad musical más joven y fres-
ca del municipio. Los cinco 
grupos que intervendrán 
en la velada son Dr. Jekyll y 
Mr. Funk, Silver Toy (pop 
alternativo), Spheria (rock 
metal), Helix Nebula (death 
metal) y Night Symphony 
(progressive metal). Los cin-
co ensayan habitualmente 
en la Casa de la Música y se 
encuentran en el momento 
inicial de su carrera artística.

La idea de lanzar el pro-
grama de conciertos que se 

inaugura este sábado partió de uno 
de los grupos. Los responsables de la 
Casa de la Música se hicieron eco de 
la propuesta y la extendieron a todos 
los músicos que utilizan estas instala-
ciones municipales dependientes de 
la Concejalía de Juventud e Infancia. 
Según comenta 
Marcos Pérez, de 
la Red de Cen-
tros Juveniles 
de Rivas, la pro-
puesta ha sido 
un éxito y “se han 
quedado bastan-
tes grupos en lis-
ta de espera, así 
que es probable 
que en el mes de 
diciembre repita-
mos la experien-
cia”. La gran can-
tidad de grupos 

jóvenes que hay en el municipio invita 
a pensar que, de cara al próximo año, 
cada mes o cada dos meses se podrá 
organizar un nuevo concierto noctur-
no en el Che Guevara. La entrada es 
gratuita, aunque limitada al aforo de 
la sala.
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La Casa de la Música lanza un programa de conciertos nocturnos 
gratuitos en el Centro de Recursos Juveniles Che Guevara

Puesta de largo de cinco grupos ripenses

cultura@vozdelsureste.es

Encuentro Hispano-Japonés en Rivas
El pasado sábado 7 de noviembre, el Centro Cultural Federico García 
Lorca de Rivas acogió el primer Encuentro Hispano-Japonés. Organi-
zado por las asociaciones Nihon Ginkenshi Budokai, de Japón, y Bus-
hidokwai, de Madrid, los participantes en el encuentro ofrecieron una 
muestra de Ginkenshi, danza tradicional con sables, y una exhibición 
de artes marciales como el kárate y el  kobudo. 

El death metal es la base de Helix Nebula. Night Symphony practica un rock progresivo.

El sistema educativo y la cohesión 
social desde la óptica de la Sociología 

El director del Observatorio Social de 
Castilla y León, Mariano Fernández 
Enguita, será el ponente invitado en la 
jornada del ciclo de conferencias Retos 
y desafíos de la educación pública que 
se desarrolla en el Centro de Recursos 
para Personas Adultas (CERPA) de Ri-
vas Vaciamadrid. Fernández Enguita es 
catedrático de Sociología y director del 
Departamento de Sociología y Comuni-
cación de la Universidad de Salamanca, y 
la ponencia que dará el próximo miércoles 
18 de noviembre en Rivas lleva como título 
El sistema educativo y la cohesión social: 
objetivos manifiestos y efectos perversos.

Autor de una importante obra, entre 
las publicaciones de Fernández Enguita 
destacan Educar en tiempos inciertos 
(2003), El engranaje de la desigualdad. 
Explotación, discriminación y exclusión 
(2000), La perspectiva de la sociología 
(1998) y Economía y sociología (1998), 
además de dos títulos profusamente ree-
ditados, La escuela a examen (1990) y La 

profesión docente y la comunidad escolar: 
crónica de un desencuentro (1993), ade-
más de más de un centenar de colabora-
ciones en revistas especializadas y prensa 
generalista.

Ha sido profesor o investigador in-
vitado en las universidades de Stanford, 
Wisconsin-Madison, Berkeley, Lumière-
Lyon II, el London Institute of Education 
y la London School of Economics, y ase-
sor de organismos y entidades de ámbito 
nacional e internacional, como ANEP 
(Agencia Nacional de Evaluación y Pros-
pectiva) y la European Science Founda-
tion, dedicados a la investigación y a la 
educación.

Anteriormente a Fernández Enguita, 
han pasado por el ciclo de conferencias el 
catedrático Jurjo Torres, y otros expertos 
en educación como José Luis Pazos, Ju-
lio Rogero y Pedro Badía. En próximas 
convocatorias, los ponentes serán Carlos 
Berzosa, Miguel Ángel Santos Guerra, 
Jaume Carbonell y Ramón Flecha.

Fernández Enguita, director del Observatorio Social de 
Castilla y León, participa en el ciclo de conferencias del 
CERPA de Rivas  
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El nuevo pueblo de Rivas Vacia-
madrid, edificado con cargo al pro-
grama de Regiones Devastadas, se 
inauguró el 23 de junio de 1959. En 
la foto, el ministro Arrese corta la 
cinta en presencia del entonces al-
calde, Francisco Santero Sánchez, 
que sostiene la bandeja, y de otras 
autoridades. Entre éstas, cabe citar 

al obispo auxiliar de la diócesis de 
Madrid, Juan Ricote, al inspector 
general del Ministerio de la Vivien-
da, Alberto Martín Gamero, a Je-
sús Aramburu, gobernador civil de 
Madrid, y a los arquitectos Martí-
nez Cubells, Fiter y De Álvaro. 

Agustín Sánchez Millán. 

Mi pueblo en imágenes

Titulo Original: The Box.
Dirección y guión: Richard Kelly, basado en un 
relato corto de Richard Matheson.
Interpretes: : Cameron Diaz,James 
Marsden,Frank Langella.
Nacionalidad: EE.UU., 2009.
Género: Ciencia Ficción.
Duración: 115 min.

La moda por destrozar los relatos de ciencia ficción 
y convertirlos en productos desprovistos de calidad 
e inteligencia está aumentado. Las víctima literarias 
se resienten entre sus amarillentas páginas, como 
Ray Radbury y su El sonido del trueno, fue un film 
de serie B que no respetaba para nada el espíritu iró-
nico ni moralista de la fábula social. Otros ejemplos 
los encontramos en Next, basado en el estupendo 
relato de Philip K.Dick llamado El Hombre Dora-
do, que dio lugar a esa tontería que no sabían como 
acabarla. The Box podría englobarse dentro de esta 

lista de fallidos títulos, ya 
que no aporta nada nuevo 
con su decepcionante y 
confuso argumento, agota 
hasta el intelecto.

Kelly, parió hace unos 
años Donnie Darko, que 
fue un fracaso comercial 
en los cines y a los pocos 
meses de su salida en vi-
deo comenzó a venderse 
como churros, adquirien-
do la categoría de “filme 
de culto”.Había surgido 
de entre las entrañas del 

terreno fantástico un prometedor creador hipnóti-
co y singular. Tras cinco años, intentó cambiar de 
registro y emular a Paul Thomas Anderson y su so-
berbia Magnolia. El batacazo de tres horas de me-
traje llevaba por título Southland Tales, y fue tan 
grande que nadie quiso distribuirla, ni siquiera en 
EE.UU.

Ahora, el director sigue demostrando que su 
ópera prima fue un “golpe de suerte”, ya que The 
Box juega con una premisa interesante condensada 
en cuatro páginas del relato original que las estira 
en dos horas de paranoia creativa que no van a nin-
gún sitio. Kelly no es nada original y nos propone 
un experimento tan apetitoso, a primera vista, como 
plagiador de tramas; Los ladrones de cuerpos y Ul-
timátum a la tierra, además en 1986 en la serie Más 
allá de los límites de la realidad emitió una capítulo 
que adaptaba el relato. La pretensión está servida 
en esta especie de alegoría sobre la moral del ser hu-
mano y sus actos egoístas que desencadenan conse-
cuencias trágicas. Lo único destacable es la fotogra-
fía de colores fríos que ayuda a crear una atmósfera 
de irrealidad , típica de la intriga fantástica.

‘The Box’
¡Pulsa el botón si te atreves!

JAVIER AMBITE

Miguel Mayoral Moraga fue el 
coordinador de Historia de Veli-
lla de San Antonio, libro editado 
en el año 2002 por la editorial 
Bornova, para el Ayuntamiento 
de Velilla de San Antonio, y gra-
cias al patrocinio de las empresas 
AhorrraMas y Cartobox. El vo-
lumen está dividido en seis partes 
y un apéndice bibliográfico. En 
la primera y segunda partes, los 
autores desvelan los orígenes de 
la primitiva aldea (Vililla) ubicada 
en la confluencia del arroyo 
Pantueña con el río Jarama, en el 
sureste de la actual Comunidad 
de Madrid, una zona que fue 
marca fronteriza entre reinos 
moros y cristianos. La tercera 

parte detalla cómo la aldea llegó a 
ser villa, las compraventas entre el 
Duque de Olivares y el Marqués 
de Leganés, y en qué momento 
Velilla adquirió el apellido San 
Antonio. La cuarta y quinta 
partes engloban los principales 
acontecimientos ocurridos entre 
1808 (Guerra de la Independen-
cia) y 1931 (II República). Por 
último, la sexta parte del libro 
revisa los hechos sucedidos desde 
1931 hasta el año 2002: la Guerra 
Civil (1936-1939), la posguerra y 
la represión (1939-1955), el camino 
hacia la democracia (1955-1979) 
y la posterior evolución de la 
ciudad. Para facilitar la difusión 
de su historia, el Ayuntamiento 

de Velilla ofrece una versión 
digital del libro en su página web 
corporativa. 

Miguel Mayoral, José E. Benito, Víctor M. Ricote y Marcos A. González

Historia de Velilla de San Antonio
Madrid, Bornova, 2002

José Luis Arrese, 
ministro de la Vivienda, 

corta la cinta en la 
inauguración de Rivas 

Vaciamadrid. 
Foto Conchi Santero, 

1959.
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ASEMPYMER y la Cooperativa Covibar, están ultimando la organización de la Campaña de Navidad de Apoyo al Pequeño Comer-
cio 2009/20010, en colaboración con la Federación de Asociaciones Empresariales de Rivas “FAER”, el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, a través de la concejalia de Desarrollo Economico, la Comunidad de Madrid (Dirección General de Comercio) y la 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Este año además de la participación de todo el comercio del municipio, se pretende 
que también participen todos los bares y restaurantes. En breve se le hará llegar a todos establecimientos que deseen participar, 
(este año se estima una participación de 800 establecimientos), todo el material de la Campaña, así como las bases de la promo-
ción depositadas como siempre ante el notario de Rivas D. Gustavo A. Martínez de Diego.

La documentación de la Campaña también será enviada  a todos los vecinos del municipio información detallada de toda la Campaña.
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si es posible con experiencia en venta de publicidad
consigue un dinero extra basado en las comisiones

 por venta de publicidad
a tiempo parcial o jornada completa

trabajo en Rivas

publicidad@vozdelsureste.es



16 medio ambiente

E  l Ayuntamiento de Rivas Va-
ciamadrid participa en una nueva 
edición, la novena, de la Semana 
de la Ciencia de Madrid, y lo hace 
con seis actividades diseñadas por 
la Concejalía de Medio Ambien-
te. Las actividades más atractivas 
para el público en general son, sin 
duda, los recorridos por itinerarios 
con alto valor arqueológico y natu-
ral. En este sentido, la concejalía 
ha programado una visita guiada 
al yacimiento carpetano de Miral-
río, ubicado en el Casco Antiguo. 
Este yacimiento muestra los res-
tos de una vivienda familiar que 
fue construida hace 2.400 años. 

Los valores naturales del mu-
nicipio quedarán patentes para 
quienes participen en el recorrido 
por el Soto de las Juntas, un espa-
cio dentro del Parque del Sureste. 
Aunque la zona de desembocadu-
ra del Manzanares en el Jarama 
es inaccesible, el itinerario por el 
Soto permite recorrer unos tra-
mos de ribera de ambos ríos y visi-
tar el humedal de Las Juntas, una 
de las masas de agua del parque 
con mayor variedad de aves. Y sin 
salir de la ciudad, el segundo reco-

rrido natural del programa permi-
te descubrir los árboles y arbustos 
representativos de los bosques au-
tóctonos en la senda botánica del 
arboretum de Rivas. 

El resto de las actividades de 
la Semana de la Ciencia incluyen 
unas visitas guiadas al Punto 
Limpio, espacio donde se realiza 

la primera clasificación de los re-
siduos producidos en el munici-
pio, un encuentro de usuarios de 
contenedores para compostaje y 
un curso intensivo para convertir 
un jardín, una terraza o un patio 
en un huerto.

Rivas participa en la Semana 
de la Ciencia de Madrid
La Concejalía 
de Medio Ambiente 
ha diseñado 
un programa 
de actividades que 
se extiende del 12 
al 22 de noviembre

Un jardín comestible
El Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes 
impartirá, coincidiendo con la Semana de la Ciencia 
2009, un curso intensivo de horticultura doméstica. El 
programa del curso incluye instrucciones y consejos 
para convertir un jardín, una terraza o un patio en un 
huerto que ayude a llenar la despensa. Cómo realizar 
el compostaje, cuándo recolectar las semillas, cómo 
distinguir especies de insectos beneficiosas de las que 
pueden constituirse en plaga y como controlar y combatir 
las plagas mediante remedios caseros y respetuosos 
con el medio ambiente son otros capítulos del temario. 
Como ejemplo de huerto ecológico, los participantes en 
este curso tendrán acceso al que han creado los vecinos 
de Rivas en el Centro Chico Mendes. 
Para que un huerto y su producción puedan ser 
considerados ecológicos es necesario conocer una serie 
de técnicas que eviten el empleo de elementos químicos 
agresivos para la tierra y, en general, nocivos para el 
ser humano. La rotación y la asociación de distintos 
cultivos es una de las claves del cultivo ecológico. Con 
una selección acertada, se logra mantener la fertilidad del 
sustrato y la simbiosis entre las plantas. Además, y según 
algunos estudios de la FAO, los alimentos procedentes 
de cultivos ecológicos pueden llegar a contener hasta 
un 50% más vitaminas y minerales que los productos 
procedentes de agricultura convencional. 

Marcha reivindicativa por 
un Sureste limpio
Como broche final de las jor-
nadas El Medio Ambiente en 
Rivas: situación actual y posi-
bilidades de actuación que co-
mienzan hoy día 12 en la Casa 
de Asociaciones de Rivas Va-
ciamadrid, el domingo 15 de 
noviembre el colectivo Rivas 
Aire Limpio ha convocado 
una marcha popular “didácti-
co-reivindicativa” que partirá a 
las once y media de la mañana 
del Casco Antiguo de Rivas. 

Durante el recorrido por los 
cantiles de El Piúl, habrá una 
serie de paradas didácticas 
para la interpretación de “los 
principales valores, problemas 
y retos a los que está sometido 
el medio ambiente ripense”. 
La marcha regresará poste-
riormente al Caso Antiguo 
para completar la jornada a 
partir de la una y media de la 
tarde con un mitin festivo en el 
parque de San Isidro.  

El grupo ecologista Amigos 
de la Tierra ha denunciado 
a principio de esta semana la 
existencia de planes para am-
pliar el mercado del dióxido de 
carbono (CO2) en la Cumbre 
del Clima que se celebrará en 
Copenhague el próximo di-
ciembre. Los países industriali-
zados han elaborando propues-
tas para comprar el derecho a 
emitir dióxido. La fórmula no 
es nueva. En 2008, el comercio 

de los llamados “créditos de 
carbono” ascendió a 126.000 
millones de dólares, con una 
proyección a diez años vista 
que podría elevar las cifras de 
este mercado por encima de 
los tres billones de dólares. La 
mayoría de estas operaciones, 
señalan los ecologistas “no se 
llevan a cabo por las industrias 
más contaminantes y las fábri-
cas, sino por los bancos y los 
accionistas”.

El comercio de ‘créditos de carbono’ 
ensombrece la Cumbre del Clima

El CO2 es causa del efecto invernadero.

El río Jarama es uno de los ejes del Parque Regional del Sureste.

Los productos ecológicos aportan más vitaminas y minerales.

Foto: Almudena ‘Mumu’ Olivares. 

rocío gómez
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El Gobierno aprueba el Fondo Estatal 

Con fecha 27 de octubre de 2009, el 
Boletín Oficial del Estado publicó el 
Real Decreto-ley 13/2009 por el que 
se crea el Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local. La re-
solución de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial del Minis-
terio de Política Territorial publicada 
el 3 de noviembre aprueba el mode-
lo de presentación de solicitudes y 
las condiciones para la tramitación 
de los recursos librados con cargo al 
Fondo Estatal. Éste es el marco legal 
que regirá el desarrollo y aplicación 
de un plan que es continuador del 
anterior Plan E, pero que introduce 
varias modificaciones.

El Fondo Estatal aprobado asciende 
a 5.000 millones de euros, que serán 
repartidos entre municipios, manco-
munidades de municipios y agrupa-
ciones municipales en proporción a 
las cifras de población de los padro-
nes municipales cerrados a fecha 1 de 
enero de 2008. Un 0,2% del montante 
total del Fondo se reserva para gastos 
propios de gestión y comunicación.

Con cargo al Fondo Estatal 2010, los 
ayuntamientos podrá financiar con-

tratos de obra de competencia muni-
cipal, contratos de suministro para la 
adquisición de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones y para el trata-
miento de datos, contratos de servi-
cios para la implantación de sistemas 
y programas informáticos de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos, y programas de 
actuación social de competencia mu-
nicipal relativos a las áreas de educa-
ción, servicios de atención a personas 
en situación de dependencia, servi-
cios sociales y servicios de promoción 
y reinserción social. Para este último 
capítulo que contempla los progra-
mas de actuación social, el Fondo re-
serva una cifra máxima del 20% del 
total. Estos 1.000 millones quedan 
disponibles para financiar este tipo 
de proyectos y programas sociales, 
pero será potestad de los ayunta-
mientos dedicar el importe que les 
corresponda exclusivamente a gastos 
de inversión o dedicar una parte a 
gastos de carácter social, siempre que 
no superen el 20% del importe total 
que les haya correspondido. 

Los proyectos de inversión deben 
cumplir varios requisitos para ob-

tener el visto bueno de la Secretaría 
de Cooperación Territorial. Deben 
ser, al igual que sucedía con el Plan 
E, proyectos de competencia muni-
cipal y nueva planificación que no 
estén incluidos no en los presupues-
tos municipales de 2009, ni de 2010. 
Su ejecución debe ser inmediata, y 
su presupuesto máximo, incluida la 
redacción del proyecto y la dirección 
de obra, de 5 millones de euros por 
proyecto. Otra de las novedades del 
Fondo Estatal es que tanto la redac-
ción del proyecto como la dirección 
de obra son financiables.

Tipos de obras
La obras financiables con cargo al 
Fondo Estatal son:
• Las destinadas a la promoción de 
la actividad económica, la iniciativa 
emprendedora y la innovación, como 
parques empresariales, científicos y 
tecnológicos, centros de conocimien-
to y viveros de empresa.
• Las de creación, equipamiento y 
desarrollo de infraestructuras tecno-
lógicas.

• La mejora de redes e infraestructu-
ras de las tecnologías de la informa-
ción y las telecomunicaciones.
• Las destinadas a impulsar el aho-
rro y la eficiencia energética.
• Las dirigidas a promover la movi-
lidad sostenible urbana.
• Las relacionadas con la gestión de 
los recursos hídricos.
• El tratamiento de residuos urba-
nos.
• La recuperación de áreas natura-
les.
• La prevención y detección de in-
cendios.
• La construcción o mejora de cen-
tros educativos y de edificios dedi-
cados a servicios sociales, sanitarios, 
culturales y deportivos. 
• La protección y conservación del 
patrimonio histórico
• La modernización de la adminis-
tración municipal.

En cuanto a los suministros y servi-
cios, se podrán financiar aquellos li-
gados a proyectos de obras, con un 
máximo de 20% del importe del pro-
yecto, y los suministros de equipos 
y sistemas de telecomunicaciones y 
tratamiento de datos.  

Manuel Chaves, ministro de Política Territorial, en la presentación del Fondo Estatal. Parte del equipo a cargo de la Plaza Ecópolis de Rivas, financiada por el  Plan E.

Las arcas de Los municipios españoLes recibirán 5.000 miLLones de euros en 
2010 con cargo aL Fondo esTaTaL. esTe nuevo pLan deL minisTerio de poLíTica 
TerriToriaL permiTe que una quinTa parTe de su doTación presupuesTaria 
(1.000 miLLones) se dedique a Financiar direcTamenTe programas sociaLes.
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para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Aunque apenas hace una semana de 
la publicación del decreto y la orden 
ministerial que desarrollan el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibi-
lidad Local, varios colectivos ya han 
señalado las que, a su juicio, son debi-
lidades del plan de financiación. Para 
el sindicato CC.OO., es prioritario va-
lorar correctamente las cláusulas que 
se refieren a la creación de puestos de 
trabajo en los pliegos de condiciones 
de los proyectos. Según un portavoz 
del sindicato, durante la implementa-
ción del Plan E se ha producido una 
serie de irregularidades que afectan 
a la baja al número total de empleos 
generados, con casos concretos en los 
que una empresa liquidó a parte de 
su plantilla para volver a contratarla 
después como si fueran puestos de 
empleo creados gracias al plan.

Otra de las debilidades del nuevo 
Fondo la señalan los empresarios del 
sector de las telecomunicaciones y el 
tratamiento de datos. Según los em-
presarios, muchos ayuntamientos, so-
bre todo los medianos y pequeños, po-
drían tener dificultades para acceder a 
la información previa que les permita 
seleccionar aquel proyecto que mejor 
se adapte a sus necesidades. Esta fal-
ta de lo que los empresarios denomi-
nan “escaparates”, tanto de hardware 
como de software, irá en detrimento 
de las PYMES del sector, que tienen 
menos capacidad para dar a conocer 
sus productos y sistemas que las gran-
des empresas de la informática y las 
telecomunicaciones..

Un tercer punto de debilidad, también 
señalado por las empresas, en este 
caso, por las instaladoras de sistemas 
de telecomunicación, se refiere a la di-
lación de pagos de los ayuntamientos, 
que aún habiendo recibido, en el caso 
del Plan E, un anticipo del 70% del 
importe total de las obras, no han pa-
gado a sus proveedores con la misma 
celeridad y, en no pocos casos, incluso 
han demorado los pagos por encima 
de los noventa días. 

Los 5.000 millones 
de euros del Fondo 
Estatal se distribuirán 
entre los aproximada-
mente 8.000 ayunta-
mientos que hay en 
España en relación a 
los padrones muni-
cipales cerrados a 
fecha 1 de enero de 
2008. El conjunto de 
municipios de la Co-
munidad de Madrid 
recibirá 678 millones. 
Los ayuntamientos 
podrán recibir un 
anticipo del 85% de 
sus proyectos siem-
pre y cuando hayan 
abierto una cuenta 
bancaria diferencia-
da que sólo podrá 

registrar movimientos 
de capital relaciona-
dos con el Fondo. 
María de los Llanos 
Castellanos, direc-
tora de Cooperación 
Local del Ministerio 
de Política Territo-
rial, avanzó durante 
la presentación del 
Fondo en Rivas en el 
marco de la jornada 
dedicada a las PYME 
y el medio ambiente, 
que el Ministerio está 
en conversaciones 
con bancos y cajas 
para que sean estas 
entidades las que 
adelanten el 15% 
restante a uno tipo 
de interés preferente.  

Las cifras del Fondo Estatal Una continuación del Plan E
El Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local es una continuación del 
Fondo Estatal de Inversión Local del año 
2009, más conocido como Plan E o como 
Plan Zapatero. Hasta la primera semana 
de noviembre, la inversión pública en el 
Plan E se acerca a los 5.250 millones de 
euros. Con este importe, se han financiado 
30.277 proyectos presentados por 7.966 
ayuntamientos y 6 mancomunidades. Los 
proyectos pendientes de inicio, y que 
obligatoriamente deben concluirse antes 
de fin de año, son 495, que representan 
menos de un 2% del total de proyectos 
admitidos en el plan. Según los datos que 
maneja el Ministerio de Política Territorial, 
son más de 14.000 empresas las que han 
trabajado en proyectos financiados por el 
Plan E, y se han creado 422.298 puestos 
de trabajo, lo que representa un 51,6% 
más del empleo previsto inicialmente en el 
plan.  

Jornada informativa sobre las ayudas a PYMES comerciales y hosteleras  y líneas financieras bonificadas FICOH 2009.

Las debilidades 
del Fondo según 
sindicatos y 
empresarios

Placas solares instaladas en el colegio Hans Christian Andersen de Rivas con cargo 
a los fondos del Plan E. 



La Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid y CEIM, la Confederación Em-
presarial de Madrid-CEOE, han organiza-
do, con la colaboración de la Comunidad  
de Madrid y el patrocinio de Telefónica, 
el primer Congreso de Comercio y Servi-
cios, que comenzó ayer en las instalacio-
nes de Caixaforum, y se clausurará hoy 
12 de noviembre. 

El congreso tiene como objetivo de-
batir y estudiar medidas urgentes que 
colaboren a paliar los efectos de la crisis 
económica en el comercio y los servios 
madrileños. Estos sectores ya habían su-
frido algún revés previo a la llegada de 
la crisis, pero la situación se ha agravado 
en los dos últimos años. Respecto al año 
2000, el comercio madrileño perdió hasta 
el año 2008 un punto en su contribución 

al PIB regional, pasando del 12,6 al 11,5 
por ciento. Al mismo tiempo, el número 
de autónomos que continúan al frente de 
sus establecimientos se sitúa en la Comu-
nidad de Madrid casi un 15% por debajo 
de la media nacional. En este marco poco 
atractivo, resulta de vital importancia ana-
lizar ciertos aspectos del sector del comer-
cio y los servicios, como la innovación, la 
calidad, la formación y la financiación, y 
buscar las fórmulas que permitan reacti-
var e impulsar las ventas y, como conse-
cuencia directa, el empleo. 

En la primera sesión de trabajo, inau-
gurada ayer 11 de noviembre por Rodri-
go Rato, ex Director Gerente del Fondo 
Monetario Internacional, se abordaron 
temas relacionados con la financiación y 
las ayudas a las PYMES, el análisis eco-

nómico de los sectores de comercio y los 
servicios en la Comunidad de Madrid, la 
situación del comercio en el marco de la 
Unión Europea, la evolución del comercio 
y los servicios en España y, en una mesa 
redonda específica, se analizó el sector de 
la hostelería y los servicios en la Comuni-
dad de Madrid.

La segunda jornada, que se cerrará hoy 
a primera hora de la tarde, está dedicada 
al análisis de la situación del comercio en 
el momento actual.  El congreso finaliza-
rá con una exposición de las conclusiones 
a cargo de Salvador Campos Campano, 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Madrid, y Arturo Fernández Álvarez, pre-
sidente de CEIM.
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En mEnos dE una década, la aportación dEl comErcio al piB rEgional 
ha dEscEndido En más dE un punto porcEntual y En númEro dE 
autónomos En la comunidad sE sitúa por dEBajo dE la mEdia nacional

Los comerciantes madrileños debaten 
medidas para paliar los efectos de la crisis

Seminario sobre el
sistema de franquicia

El próximo 24 de noviembre se cele-
brará en la Cámara de Comercio de Ma-
drid una nueva sesión del seminario Los 
martes de la franquicia. Estos encuentros, 
organizados por la Cámara en colabora-
ción con Mundo Franquicia, tienen como 
objetivo ofrecer información sobre los 
aspectos más relevantes del sistema de 
franquicias. El seminario se celebra el úl-
timo martes de cada mes, y tiene un enfo-
que práctico que abarca desde el estable-
cimiento de relaciones hasta los aspectos 
jurídicos de los contratos.

Nueva guía para el
comercio madrileño

La CEIM, la Cámara de Comercio y la 
Comunidad de Madrid han presentado la 
Guía de buenas prácticas ambientales y 
energéticas para el comercio madrileño. 
La guía incide sobre todo en tres puntos: 
eficiencia en el consumo energético, res-
ponsabilidad en la gestión de residuos 
y racionalización del consumo de agua. 
Los objetivos son reducir los costes y 
el impacto ambiental y mejorar la com-
petitividad de los comercios. La guía se 
repartirá gratuitamente entre las asocia-
ciones de comerciantes de Madrid.

Sube el interés por el
contenido digital

A una semana del Foro Internacional 
de Contenidos Digitales (FICOD), son 
ya 9.000 congresistas y 300 medios de 
comunicación los acreditados para asis-
tir a todas o algunas de las sesiones que 
se celebrarán en el Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid entre el 17 y el 
19 de noviembre. Impulsado por el Mi-
nisterio de Industria y la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones, FICOD 
nació en 2007 y en sólo tres años se ha 
convertido en la referencia para los pro-
fesionales de la comunicación digital. A.L.

Frutería y huevería de la calle Carranza, 15, de Madrid, fotografiada en el año 1900. 
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El primer equipo de deporte adaptado creado en Rivas Vaciamadrid hizo el 
pasado sábado su estreno oficial en competición oficial en casa con la disputa 
de una jornada aplazada en la liga de fútbol sala de FEAPS Madrid

Se estrenaba en casa en compe-
tición oficial y jugó a la misma 
hora que Rivas Ecópolis. No im-

portó, el equipo de fútbol sala adapta-
do de Fundar Covibar tiene su propia 
parroquia y acompañó con fervor y 
mucho ánimo a los jugadores que dis-
putaban su primer partido de liga en 
Rivas Vaciamadrid. Tuvo hasta sus pro-
pias animadoras que, con métodos bá-
sicos vistos en las series y películas de 
adolescentes de Estados Unidos, saca-
ron sus pompones y no pararon de ani-
mar. Ya saben. Dame una F, dame una 
U, dame una N, dame una D, dame 
una A, dame una R. ¡Fuuundaaar! 

Con un público entregado era muy 
complicado que los chicos de Fundar 
Covibar perdiesen su tercer partido 
de la liga FEAPS de Tercera División 
B, y primero en casa. Ya habían ga-
nado otros dos encuentros anterior-
mente disputados fuera de casa ante 
Gavilanes B, al que vencieron el 17 
de octubre por 4-7, y a Club Amigos 
C por 3-6. 

En la tarde del pasado sábado mi-
dió fuerzas ante Afanías Cabeza, un 
equipo que vestía con el uniforme del 
Valladolid, equipo de Primera Divi-
sión, y al que los jugadores de Fun-
dar Covibar no dio opción alguna de 
aguar la fiesta en el pabellón del co-

legio público José Hierro a sus fieles y 
apasionados aficionados. Entre ellos, 
la concejala de Servicios Sociales y 
Mayores, Mari Paz Parrilla, quien no 
quiso perderse tan significativo debut. 
Ganó Fundar Covibar 6-3.

La Fundación para el desarrollo, 
atención y apoyo de la discapaci-
dad en Rivas (Fundar) creó el equipo 
de fútbol sala, y primero de deporte 
adaptado en Rivas Vaciamadrid, en 
octubre de 2008. E inmediatamente 
la cooperativa Covibar, a través de su 
Club Deportivo, se prestó a colaborar 
técnicamente e integrar el proyecto de 
deporte adaptado en su proyecto so-
cial y deportivo. La firma del convenio 
de ambas entidades se plasmó de for-
ma oficial el 15 de enero de 2009. El 
Ayuntamiento también brindó su co-
laboración y ha puesto a disposición 
de Fundar instalaciones municipales 
para desarrollar el trabajo con las tres 
escuelas deportivas adaptadas creadas 
hasta el momento. La de fútbol sala, la 
de boccia y la de tenis.
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El baloncesto de Rivas, con las selecciones madrileñas

Covibarges 
sufre, pero 
gana su sexto 
partido 
consecutivo

Con la presencia de Carlos 
González, ayudante de Javi 
Fort en Rivas Ecópolis, al 
frente de la selección infan-
til femenina de Madrid, y de 
Desiree Sacristán, jugadora 
infantil del Club Deportivo 
Covibar, entre las selecciona-
das, se celebró en la mañana 
del pasado sábado una jorna-
da de entrenamiento y prepa-
ración para el Campeonato 
de España de Selecciones Au-
tonómicas en el polideportivo 
Parque del Sureste. Durante el 
fin de semana, y aprovechan-
do el puente de la Almudena 
en la capital, se realizaron 
otras tres sesiones más, estas 
ya en Tres Cantos. 

Además de Carlos Gonzá-
lez y Desiree Sacristán, otras 
dos jugadoras de Covibar 
participaron en estas prime-
ras convocatorias de las se-
lecciones de la Federación de 
Baloncesto de Madrid. Así, 
Marina Lizarazu trabajó otras 
cuatro sesiones con la selec-
ción cadete femenina en el 
polideportivo del Canal Isa-
bel II y en los Escolapios de 
Pozuelo, y las alevines Elena 
Gil y Marina Moreno lo hicie-
ron con el combinado de su 
categoría en el polideportivo 
de San Blas. La selección ale-
vín femenina solo se entrenó 
en una sesión en la tarde del 
pasado domingo.

No lo tuvo fácil el primer equipo 
masculino del Club Deportivo 
Covibar en la sexta jornada del 
grupo par de Primera Nacional. 
Jugó en la tarde del domingo 
ante Distrito Olímpico y ganó 
por 81-78. Se mantiene, por lo 
tanto, como el único equipo 
invicto entre los 24 que confor-
man los dos grupos territoriales 
de la Comunidad de Madrid en 
Primera Nacional. Pero ante 
Distrito Olímpico tuvo que su-
dar la camiseta desde principio 
a fin. 

Empezó mal Covibarges y 
terminó no todo lo bien que se 
esperaba después de una reac-
ción entre medias. En el primer 
cuarto, los de Distrito Olímpico 
sorprendieron a los de Alberto 
Rubio y ganaban por 11-20 en 
el séptimo minuto. Un tiempo 
muerto aclaró ideas y el parcial 
del primer cuarto se suavizó 
hasta el 19-20. Después, en el 
segundo y tercer cuarto la re-
acción se mantuvo e iniciaron 
los de casa el último con una 
ventaja favorable de 12 puntos 
(66-54). Sin embargo, el arre-
bato final del equipo visitante 
disminuyo las diferencias en 
el marcador hasta llegar a un 
inquietante 77-76 cuando fal-
taban 48 segundos, y que fue 
79-78 a falta de 13. La última 
jugada correspondía a Covibar-
ges y Distrito Olímpico hizo la 
falta personal de forma apresu-
rada sobre Rodro, quien convir-
tió los dos tiros libres con siete 
segundos de margen para que 
los visitantes empatasen en el 
lanzamiento desesperado de un 
triple. Fallaron y el partido para 
Covibarges. Sexto triunfo con-
secutivo.

Era el octavo partido en me-
nos de un mes y el cansancio 
hizo mella en el juego de Ri-
vas Ecópolis. Desde que debu-
tó en Liga Femenina el 10 de 
octubre al partido del pasado 
sábado ante Sóller habían pa-
sado cuatro semanas exacta-
mente, y el equipo de Javi Fort 
había jugado cinco partidos en 
liga nacional y otros dos en la 
Euroliga, con una balance de 
seis victorias, todas muy claras, 
y una derrota, ante el Ros Casa-
res de Valencia. 

Sin embargo, las de Rivas 
volvieron a ganar en la sexta 
jornada de Liga Femenina. Su 
concentración en defensa y la 
aportación ofensiva de las dos 
estadounidenses, Crystal Lang-
horne y Cathy Joens, con 18 y 
15 puntos, respectivamente, así 
como los 12 que logró Anna 
Cruz hizo que el equipo fun-

cionase y se impusiera al final 
del partido con una ventaja de 
15 puntos, fraguada durante los 
40 minutos de forma progresi-
va y con parciales exiguamente 
favorables en cada cuarto (15-
12, 28-24, 47-36 y 62-47).

Superado el trámite después 
de una semana en la que tuvie-
ron que viajar hasta Chequía, 
Rivas Ecópolis se mantiene en 
el tercer puesto de Liga Femeni-
na al acecho de Ros Casares y 
Perfumerías Avenida. Su próxi-
mo partido le lleva hasta Giro-
na para enfrentarse el sábado a 
un equipo en el que juegan tres 
conocidas del conjunto ripen-
se, Laura Camps, Laura Antoja 
y la senegalesa Astou Traore. El 
conjunto catalán ha comenza-
do de forma irregular, a pesar 
de que algunos lo calificaban 
como el posible equipo revela-
ción, entre ellos el entrenador 
de Rivas Ecópolis, pero aún así 
ha ganado tres partidos de los 
seis disputados y ya ha jugado 
con Perfumerías y Ros.

En el octavo partido en menos 
de un mes, las de Javi Fort notaron 
el cansancio acumulado pero ganaron 
con una buena actitud defensiva

Rivas Ecópolis se 
impuso con oficio 
al Sóller
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Rivas Ecópolis dominó el rebote ofensivo y defensivo ante el Sóller.

Kosice, tercer rival en la Euroliga 
y segundo partido en casa
Rivas Ecópolis afronta este jueves, día 12, el tercer partido 
en la Euroliga. Juega en el Cerro del Telégrafo a partir de las 
20 horas ante el conjunto eslovaco Good Angels Kosice, 
un equipo que ha perdido sus dos partidos disputados. El 
primero fuera de casa ante el Euroleasing de Hungría por 
74-63, y el segundo en casa ante el Bourges francés por 
53-64. Trayectoria inversa a la de Rivas Ecópolis que ha 
logrado imponerse en los dos encuentros disputados ante 
Gorzow de Polonia y Praga de Chequia. Aun así, el primer 
equipo femenino de baloncesto del Club Deportivo Covibar 
no puede relajarse, ya que la experiencia de las eslovacas 
es notable y esta es su séptima temporada consecutiva 
disputando Euroliga o Eurocopa.

RIVAS ECÓPOLIS
SÓLLER

62
47

Desiree Sacristán se entrenó con la selección infantil en el Parque Sureste.
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Intenso, emocionante y espectacular. El 
partido que midió el domingo a los cade-
tes B de Covibarges y Torrejón en el Cerro 
lo tuvo todo para aficionarse al balonces-
to y pensar que la cantera da frutos. 

Empezaron bien los de Covibar y 
mantuvieron el partido a raya hasta bien 
avanzado el segundo cuarto. Con un base 
decidido, inteligente y con clara visión de 
juego, como es Jorge Bonilla; con unos 
aleros y escoltas atrevidos y rápidos; y con 
un pívot de enorme personalidad y mul-
tifuncionalidad, como Adrián, el equipo 
que dirige Carlos Cantero puso una ligera 
distancia en el marcador que le permitió 
imponer su ritmo casi todo el encuentro. 
Sin embargo, los de Torrejón se mantuvie-

ron a la espera de cualquier fallo gracias a 
los triples. Erraron muchos, pero también 
acertaron en gran cantidad de ocasiones. 
De esta forma, el primer cuarto fue favo-
rable para los de Covibarges por 14-9 y en 
el descanso ganaban por 29-27.

La segunda parte fue más espesa. Aun-
que Covibarges tuvo su momento de me-
jor juego en los primeros cinco minutos 
del tercer cuarto. Logró despegarse hasta 
el 38-30 con un juego de alta intensidad 
y ahogando al rival, pero que tuvo la for-
tuna de hacer dos triples y dejar el parcial 
en 38-35. En el último cuarto, los de casa 
tuvieron unos minutos de imprecisión que 
aprovechó el rival para igualar el choque 
y un triple en el último segundo (50-50) le 
permitió jugar cinco minutos de prórroga, 
en la que Covibarges mostró su mejor cara 
y con Bójar y Bonilla, en plan estrella, hi-
cieron un incontestable parcial de 8-0. 

Emocionante victoria 
del cadete B de Covibarges 
ante el Torrejón B
En un partido en el que llevó la iniciativa con un juego inteligente 
y veloz, resolvió en una prórroga forjada por los triples del rival

la
 c

an
te

ra
el partido

COVIBARGES B (INFANTIL)

De pie (de izquierda a derecha): Carlos (entrenador), Alejandro, David 
Sánchez, Jorge Morgado, David Fernández, Pablo y Sergio (entrenador). 
Agachados: Jorge Bójar, Jorge Bonilla, Alberto, Iván y Adrián.

RIVAS ECÓPOLIS B (JUNIOR)
De pie (de izquierda a derecha): Rocío, Beatriz, María, Silvia y Daniel 
Gómez (entrenador). Agachadas: Almudena, Patricia, Marina, Ángela y 
Belén. 

COVIBARGES B (SENIOR)
Orestes, Gabri, Ángel, Diego, Mario, Rodro, Jorge, Álvaro, Javi Rojas, Alex 
Moyano, Toni, Carlos Cantero, Eduardo, Eduardo Páramo y Javier Carpio. 
Entrenador: Alberto Rubio. (Foto cedida por la web radiociguena.org).

COVIBARGES B (CADETE)

De pie (de izquierda a derecha): Álvaro (entrenador), Jorge, Luis, Álvaro, 
Dani y Sergio (entrenador). Agachados: Nacho, Javi, Alexis, Dani 
y Miguel.

PARQUE SURESTE (JUNIOR)
De pie (de izquierda a derecha): Mario (entrenador), Jorge, David, 
Álvaro, Robert, Dani y Hernán (entrenador). Agachados: Daniel, Quique, 
Javi, Javier Hernández e Ismael.

De pie (de izquierda a derecha): Sergio Barahona (entrenador), José 
Luis, Alex, Edu, Pablo, Alex Bastero, Rubén, Belén (entrenadora) y Óscar 
(entrenador). Agachados: Víctor, Martín, Pedro, Sergio e Iñaki.

Envía la foto de tu equipo a deportes@vozdelsureste.es

El partido 
de la jornada 
lo escribes tú
Si quieres ver publicado en La Voz del 
Sureste la crónica de tu partido, ya sea 
de fútbol o baloncesto federado, des-
de categoría prebenjamín a juvenil, y 
siempre de equipos de Rivas, no tienes 
más que recoger los datos del encuen-
tro que juegues y enviar una crónica a 
deportes@vozdelsureste.es. Se recomien-
da que el texto no sea menor de 1.500 ca-
racteres (250 palabras) ni mayor de 2.000 
caracteres (350 palabras). Es imprescindi-
ble adjuntar fotografías del encuentro.

COVIBARGES B
TORREJÓN B

58
50

La intensidad en el juego de los equipos B de Covibarges y Torrejón fue muy alta.
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Triunfo importante el logrado por 
el primer equipo juvenil de Rivas 
Atlantis en la octava jornada del 
grupo tercero de Primera Nacio-
nal antes de enfrentarse al invicto 
líder, Carnicer Fiat Torrejón, en 
casa. Los ripenses vencieron por 
7-8 a Pilaristas en un partido en 
el que Dani López marcó cuatro 
goles y Rafi otros dos. De esta 
manera, los juveniles de Rivas 
ocupan el séptimo puesto con 
15 puntos logrados con cinco 
victorias y tres derrotas, y tiene 
la oportunidad de acercarse a un 
líder intratable que llega con 21 
puntos en siete partidos. El cho-
que se jugará en el Parque del Su-
reste el sábado a las 19:45 horas.

En el resto de categorías, los 
resultados no fueron buenos. El 
primer equipo senior cayó en 
casa por 7-8 ante Ciudad de 
Alcorcón, quinto clasificado en 
Nacional B. El juvenil B perdió 
fuera ante Inter Kolbe por 13-7. 
Anotaron Carlos en tres ocasio-
nes, Beto, en dos, Pablo y Adán. 
El cadete A se enfrentaba en Ar-
ganda a la Escuela de Fútbol Sala 
y perdió por 3-1, con gol de Ser-
gio. El alevin A cayó en casa ante 
el Loeches por 1-9, con tanto de 
Gonzalo. Por último, el benjamín 
A ganó en la liga mancomunada 
al AMPA Europa por 1-5, con go-
les de Guillermo y Adriana, con 
dos cada uno, y Víctor; mientras 
que el benjamín B cayó ante la 
Escuela de Velilla por 3-2.

Volvió a dejar escapar ADPI 
Rivas dos puntos cuando había 
trabajado todo el partido por 
lograrlo. Esta vez fue ante el 
Alcalá B, un rival complicado, 
pero al que tuvo a raya. El equi-
po de ADPI empató a un gol un 
encuentro en el que empezó 
marcando. Jugaba en casa y 
parecía que la lección de an-
teriores choques se daba por 
aprendida, pero no fue así y 

dejó que uno de los rivales que 
le antecedía en la clasificación 
se fuera de Rivas con un punto 
más. El gol de ADPI lo consi-
guió Coque en el lanzamiento 
de una falta y gracias al regalo 
del portero. Era el minuto 6 de 
la segunda parte. Sin embargo, 
no se apuntilló al rival y em-
pató un encuentro que no se 
esperaba. Este próximo domin-
go visita al líder. Un intratable 

Canillas que ha logrado nueve 
triunfos en nueve jornadas.

Covibar, por su parte, empa-
tó en Villarejo a un gol y se en-
frenta este domingo en casa (13 
horas) ante el colista, Atlético 
Velilla. Mientras que La Meca, 
que perdió en Alcalá ante el 
Avance por 2-1, también será 
local en el partido que le mide 
a la Escuela de Villarejo (11:15 
horas).
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ADPI volvió a dejar escapar una victoria cuando tenía encarrilado el partido.

Ya había jugado dos partidos 
fuera de casa, pero aún no se 
le había visto jugar partido ofi-
cial en Rivas Vaciamadrid. Fun-
dar Covibar, equipo de fútbol 
sala adaptado, compuesto por 
deportistas con algún tipo de 
discapacidad física o intelec-
tual, midió fuerzas en la tarde 
del pasado sábado ante Afanías 
Cabeza en el pabellón del cole-
gio público José Hierro. Era un 
partido aplazado en la segunda 
jornada de la liga de Tercera Di-
visión B que organiza FEAPS y 
los de Fundar Covibar contarán 

con un fuerte apoyo en la grada 
que les llevó en volandas todo 
el partido para sumar una nue-
va victoria (6-3) en la primera 
competición oficial que partici-
pan después de haberse creado 
el equipo la pasada temporada. 
El equipo se creó en octubre de 
2008 gracias a la iniciativa de 
Fundar (Fundación para el de-
sarrollo, atención y apoyo de la 
discapacidad en Rivas) y cuenta 
con la colaboración técnica de 
la cooperativa Covibar y de su 
Club Deportivo desde el 15 de 
enero de 2009.

El equipo de fútbol sala adaptado jugó su primer partido de liga el sábado 
en el polideportivo del colegio José Hierro ante una entregada afición

En el mismo grupo de Primera Aficionados, Covibar empató a un gol 
en Villarejo y La Meca perdió por 2-1 ante el Avance en Alcalá

Fundar Covibar ganó el pasado sábado a Afanías Cabeza por 6-3.
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Como a él le hubiera gustado. Solo béis-
bol. Así se recordó el fin de semana a 
Francisco Malarría, emblemática perso-
nalidad del béisbol español como juga-
dor y entrenador que falleció el pasado 
mes de marzo. Los veteranos beisboleros 
que jugaban en La Elipa, en zcomo Pira-
tas y Arquitectura, junto a los que se refu-
gian en Rivas con el CBS Rivas y Dridma, 
se juntaron en dos jornadas, la del sábado 
y el domingo, para hacer tres equipos de 
veteranos y hacer tantas carreras como 
sus resentidos cuerpos pudieran.

Al final, ganaron los de La Elipa, pero 
eso fue lo de menos. Lo más importante 
es que un grupo de entusiasmados segui-
dores del béisbol volvieron a juntarse por 
Paco. Sus familiares, encabezadas por sus 
seis hijas y por una ya nutrida cantera de 
nietos y nietas, se hicieron notar con una 
desbordante pasión contagiosa desde la 
grada y aplaudieron cada una de las juga-
das de cualquiera de los tres equipos que 
estuviese jugando sobre el campo.

Tras la disputa del Torneo Memorial 
a la figura de Paco Malarría, los organi-
zadores del evento, el Club de Béisbol y 
Sófbol de Rivas hizo entrega a los familia-
res de Paco de una placa con la imagen 
de un joven Malarría cuando lanzaba la 
bola con mayor picardía que ningún otro 
pitcher en España. La concejala de De-
portes, Yaiza García, quien se encargó de 
hacer entrega de la placa, quiso igual-
mente lanzar un mensaje de gratitud al 
homenajeado y subrayó especialmente 
su condición de persona “capaz de hacer 
comunidad, en su caso con el béisbol”. 
La concejala reconoció que se lo había 
pasado muy bien en la grada y que había 
podido comprobar en primera persona el 
alegre y entusiasta carácter que han here-
dado los familiares de Paco.

Posteriormente, Eduardo Mauleón, 
uno de los entrenadores del CBS Rivas, 
y una de las personas del club ripense 
que mayor contacto tuvo con Malarría, le 
dedico unas palabras que había escrito a 
mano en un papel. Con gran entereza fue 
capaz de leer entero su recuerdo, pero 
inmediatamente se tuvo que retirar del 
grupo para esconder la expresión física 
de la explosión de emotividad que había 
retenido durante la lectura.

Con un Memorial en el que participaron veteranos de Madrid 
y de Rivas, se recordó este pasado fin de semana en el Cerro 
del Telégrafo a una figura emblemática del béisbol nacional

Los veteranos del CBS Rivas jugaron con los veteranos de La Elipa en la mañana del sábado.

¡Hola, Paco!

Estamos aquí ofreciéndote un peque-
ño homenaje. Sabemos que no eras 
amigo de este tipo de cosas, pero he-
mos considerado que merecías ser re-
cordado por tantos motivos.

Fuiste jugador, entrenador, árbitro. 
Diste todo de ti por este deporte y por 
la gente que convivió contigo tantos 
años de ilusiones, emociones, convi-
vencia y amistad.

Eras grande, muy grande. Todos te 
respetaban y admiraban en el mundo 
del béisbol. Pero, sobre todo, dejaste 
huella imborrable por tu manera de 
ser, de exprimir la vida al máximo. Y 
por eso, además de respetado, eras 
querido.

Sé que me estás oyendo. Escucha. 
¿Sabes quién está aquí? Pues está Ma-
riano, Rafa, Luis, Rara, Pepe, Kike, 
Miguel, Andrés, Perico…Y muchos, 
muchos más que te conocieron, pero 
no puedo nombrarlos a todos. 

Y están tus hijas, reencontrándose 
con un pasado que vivieron a tope 
contigo.

Se acabó el juego, Paco. Pero no te 
preocupes porque la próxima prima-
vera nos encargaremos de ofrecerte 
extra inning, partidos, y muchos, mu-
chos niños jugando béisbol, eso que 
te hacía enorme ilusión.
Te llevamos en el corazón.

¡Hasta siempre, Paquito!

EDUARDO MAULEÓN

Te llevamos 
en el corazón

Eduardo Mauleón es entrenador del CBS Rivas 
y leyó estas palabras en nombre de todos los 
que rindieron homenaje a Paco Malarría sobre el 
campo de béisbol del Cerro del Telégrafo.

Los familiares, emocionados y agradecidos
Clara, Eva, Esperanza, Ana Mari, 
Maribel y Paqui, las hijas del 
que es miembro del Salón de la 
Fama de la Federación Española 
de Béisbol y Sófbol, se mostraron 
muy emocionadas, pero Paqui, la 
más entera, agradeció a todos el 
esfuerzo que habían hecho por 
recordar la figura de su padre y 
repitió varias veces que eran “gente 
maravillosa”. Uno a uno, todos 

los que habían conocido a Paco, 
con el acto ya concluido, dieron 
un abrazo a todos los familiares 
del homenajeado. “Recuerdo los 
nombres de todos, porque de 
todos hablaba mi padre en casa, 
pero yo era muy niña y me cuesta 
acordarme de vuestra cara”, se 
disculpaba Paqui cuando saludaba 
a cada uno de los que habían 
participado en el torneo.



El Club Tiro con Arco de Rivas Vacia-
madrid está logrando muy buenos resul-
tados en los torneos de sala en los que 
compite. Así, en Tarancón, tres arqueras 
del club ripense coparon el podio. Fue-
ron, y ese orden, Mercedes Romero, Isa-
bel Benito y Ana Victoria Ruiz. Este últi-
mo fin de semana, en Soto de Real, Ana 
Victoria Ruiz fue segunda tras disputar 
un desempate con la primera clasifica-
da. Asimismo, Rafael Fernández y Raúl 
Esteban quedaron finalistas en una tirada 
eliminatoria tras la competición.

tiro con arco

Roberto Villar, profesor del Judo Club 
Rivas, volvió a lograr un éxito interna-
cional para la selección española de ka-
tas. Fue medalla de plata el pasado 18 
de octubre en el Campeonato Mundial 
que se disputó en Malta y en el que Vi-
llar competía en la modalidad de Katame 
No Kata formando pareja con Juan Pe-
dro Goicoechandia. España se trajo otras 
dos medallas de plata y una de bronce. 
Roberto Villar es profesor de judo en el 
colegio público Las Cigüeñas y también 
da clases en el Parque del Sureste.

judo

Tres triunfos fuera de casa de los tres 
primeros equipos masculinos del Club 
Tenis Mesa de Rivas en la cuarta jornada 
de liga disputada les aupa al liderato en 
sus respectivas ligas. Así, el equipo de 
Primera División ganó al San Sebastián 
de los Reyes por 1-5, el de Segunda se 
impuso al Villanueva de Alcardete por 
0-6, mientras que el de Tercera venció 
a Dos de Mayo por 3-4. Las chicas son 
sextas en División de Honor tras per-
der dos partidos en La Zubia (Granada). 
Este sábado jugarán todos en el Parque 
del Sureste.

tenis mesa

No se creía que Colmenar, que llegaba 
como colista en la mañana del pasado 
domingo al José Hierro, iba a plantar 
cara a 183 Voleibol Rivas en partido del 
grupo A de Segunda Nacional. Sin em-
bargo, lo hizo y permitió ver a los afi-
cionados un partido del más alto nivel y 
de enorme espectacularidad y emoción. 
Los ripenses vencieron por 3-1, pero los 
cuatro sets ofrecieron marcadores muy 
apretados y la máxima ventaja fue de 
tres puntos en el primero (25-22/26-
24/25-27/25-23). Incluso en el último 
de los sets, y con el marcador en empa-
te a 23, una decisión arbitral en una fal-
ta de rotación bien pitada, encendió los 
ánimos de los colmenareños que iban 
decididos a por el empate para forzar el 
quinto set. Aun así, el partido fue de los 
que hacen afición.

Las senior femenina también se im-
pusieron en su partido de liga de Prime-
ra Nacional. Jugaban en Talavera ante 
el Ciudad de Cerámica y vencieron por 
un contundente 0-3, con marcadores 
en cada set muy solventes. El equipo 
ocupa la sexta posición, pero está a un 
punto del segundo puesto. 

Los otros dos equipos de Voleibol Ri-
vas que ganaron en lla última jornada 
disputada fue el Juvenil, que se impuso 
a Alcalá por 3-1, y el infantil que obtuvo 
una clara victoria en su desplazamiento 
hasta Pinto para jugar con el equipo lo-
cal, al que superó por 0-3.

En un partido de inesperado alto nivel vencieron por 3-1. También ganaron 
las seniors, las juveniles y el primer equipo infantil

Las juveniles del Voleibol Rivas rindieron a buen nivel ante el Alcalá en su partido de casa.

El infantil C, que perdió en casa, sigue en su proceso de formación y aprendizaje. 

voleibol

PRIMERA NACIONAL FEMENINA
(Grupo D) 5ª jornada
CIUDAD DE LA CERAMICA   0
183 RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE 3
Parciales: (10-25/7-25/12-25)

SEGUNDA NACIONAL MASCULINA 
(Grupo A) 5ª jornada
183 VOLEIBOL RIVAS  3
CDE COLMENAR  1
Parciales: (25-22/26-24/25-27/25-23)

PRIMERA JUVENIL FEMENINA 
(Grupo A) 5ª jornada
VOLEIBOL RIVAS  3
C. V. ALCALA  1
Parciales: (25-18/21-25/25-23/25-21)

INFANTIL FEMENINO 
(Grupo E) 4ª jornada
C. V. PINTO  0
VOLEIBOL RIVAS A  3
VOLEIBOL RIVAS C   0
FUENTELARREYNA  3

INFANTIL FEMENINO 
(Grupo A) 4ª jornada
EDV VILLALBA  3
VOLEIBOL RIVAS B  0

CADETE FEMENINO 
13:00 h.  Voleibol Rivas-Las Rozas C 
INFANTIL FEMENINO
(Grupo E)
17:15 h. Vol. Rivas A-Fuentelarreyna 

JUVENIL FEMENINO
11:00 h. Voleibol Rivas-Coslada
SENIOR FEMENINO
13:00 h. 183 Voleibol Rivas-Recuerdo

sábado 14 de noviembre

domingo 15 de noviembre

CADETE FEMENINO
(Grupo E) 4ª jornada
RECUERDO  3
VOLEIBOL RIVAS  0
Parciales: (25-11/25-16/25-9)
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La cantera de hockey sobre pa-
tines tuvo su jornada de fiesta 
deportiva particular el pasado 
sábado con la disputa de un 
derby. Fue entre los equipos 
benjamines de Luyfe y Rivas 
Las Lagunas B. Ambas entida-
des, a las que une un convenio 
de filialidad, compiten en las 
ligas territoriales con sus nom-
bres respectivos. De esta ma-
nera, la pista del colegio Luyfe 
albergó uno de los derbys que 
se pueden ver esta temporada 
y que también se han dado y 
se darán en categoría preben-
jamín.

Aunque lo de menos es el 
resultado en estas categorías, 
hay que decir que los de Las 
Lagunas demostraron su ma-
yor experiencia y se impusie-
ron por 2-13. Siguen invictos 
tras cuatro partidos disputa-
dos. Aun así, los de Luyfe de-
mostraron su progreso en este 
complicado deporte que es el 
hockey y trenzaron jugadas de 
altísima calidad. 

Los otros equipo ripenses 
que lograron el triunfo en la 
última jornada de liga dispu-
tada fue el alevín, que ganó en 
casa a Alcorcón por 4-2. Es su 
segunda victoria en dos parti-
dos jugados. Y el prebenjamín 
que ganó al Ávila por 3-0.

El benjamín B de Rivas Las Lagunas y el del Luyfe 
midieron fuerzas en la quinta jornada de la liga territorial

deportes@vozdelsureste.es

La liga de petanca organizada 
por el Colectivo de Petanca de 
Mayores ‘El Parque de Asturias 
de Rivas’ llega a su conclusión 
este próximo fin de semana 
con la disputa de la quinta y 
sexta jornada en las mañanas 
del sábado y domingo. Será el 
momento de hacer entrega de 
los trofeos a los seis primeros 
clasificados y está previsto que 

sea sobre las 13 horas cuando 
se proceda al acto de clausura. 

La liga que se inició el 24 
de octubre ha visto como se 
hacía sesión doble el pasado 
fin de semana para disputarse 
la tercera y cuarta jornada en 
las mañanas del sábado y del 
domingo. La clasificación si-
gue muy apretada y hasta la 
última partida no se decidirá 

el campeón. Comandan la liga 
Antonio Moreno y Ángel Ca-
rrero, con 49 puntos, seguidos 
por Pablo Hoyos, con 45, José 
Perea, con 42 y Ángel Carrero 
padre, con 36. Sexto es Ger-
mán Pérez, también con 36 y 
pelearán por entrar en los ga-
lardonados Pepe Medina (33), 
Lidio (28), Rafa Reguero (27) y 
Rosi Isla (27).

Tras la disputa de dos jornadas el pasado fin de semana y de otras 
dos el próximo, concluye la liga local el próximo domingo

De pie (de izquierda a derecha): Celia, Iván, Ismael, Alex, Lucía y Alex (entrenador). 
Agachados: Javi, Jaime y Jesús.

De pie (de izquierda a derecha): Alex (entrenador), Oliver, José Luis, Diego y Rodrigo. 
Agachados: Jorge, Álvaro, Alex, Rubén y Miguel.

Las partidas de la liga están resultando muy igualadas.

pe
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Hubo tenis de mesa o ping pong, 
campeonato de fútbol sala, 
juegos tradicionales, taller 

de henna, una estupenda merendola 
y premios al final del acto. El segun-
do Encuentro Vecinal Festivo en Rivas 
Centro que se celebró en la tarde del 
pasado viernes en el parque y las pistas 
polideportivas de la calle catalina San 
Martín, junto al colegio Dulce Chacón, 
fue un éxito de participación. El evento 
lo organizó la Concejalía de Servicios 
Sociales con el objetivo de seguir avan-
zando en el proceso de Desarrollo Co-
munitario ya iniciado en la zona y que 
tuvo su primer acto el pasado mes de 
junio con una merienda popular.

Fueron llegando muy tímidamente 
niños y niñas del barrio, algunos con 
sus madres y padres, otros no. Alguno 
y alguna que otra cogió la raqueta de 
tenis de mesa (ping pong señalaba en 
los carteles), alguna y alguno que otro 
se acercó al taller de henna, donde 
dos mujeres del taller de Servicios So-
ciales preparaban la mezcla para ha-
cer tatuajes, otros esperaban con ex-
pectación en la mesa de la merienda 
y la gran mayoría se inscribió con un 
equipo de fútbol sala para participar 
en un campeonato en el que se dispa-
raron las emociones.

Fue una tarde diferente. Intensa. Sin 
descanso. “Como los viernes por la 
tarde no tenemos nada que hacer en 
el barrio, nos viene muy bien”, decía 
alguno de los participantes. El cam-
peonato de fútbol sala fue lo que más 
mantuvo la expectación, pero también 
hubo mucha diversión cuando juga-

ron al pañuelo o se calzaron dos bo-
tes con cuerdas como zapatos. Con la 
calle cortada por la Policía Municipal, 
los niños y niñas subían y bajaban la 
cuesta con destreza diversa.

Al final, hubo premios para los gana-
dores del torneo de fútbol sala. Un vale 
para comprar material deportivo en 
Decathlon. Pero lo mejor fue la perma-
nente sonrisa que se dibujaba en cada 
una de las caras de los casi cien niños 
y niñas que se congregaron en el En-
cuentro. De todas las edades y de muy 
distintas procedencias y orígenes, pero 
todos desde hace algunos años vecinos 
del mismo barrio, de Rivas Centro.

Félix Alcaraz

El segundo Encuentro Vecinal Festivo en Rivas Centro organizado por la Concejalía de Servicios 
Sociales congregó el pasado viernes a casi un centenar de niños y niñas de todas las edades

El campeonato de fútbol sala tuvo una gran aceptación y se jugaron muchos partidos. Uno de los juegos tradicionales que se practicó en el Encuentro Vecinal fue el del pañuelo.
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en rivas
viernes 13 de noviembre

The Freeloaders. Música. El sonido del jazz 
de los años 50 y 60. El trío ripense The Fre-
eloaders participa en Los viernes del Lorca. 
Centro Cultural Federico García Lorca. 23:00 
horas. Entrada libre hasta completar aforo. 

sábado 14 de noviembre
Concierto nocturno. Música. Los grupos de 
músicos ripenses que ensayan en la Casa de la 
Música ofrecen un concierto gratuito. Centro 
Juvenil Che Guevara. 21:00 horas. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

miércoles 18 de noviembre
El sistema educativo. Conferencia. El profe-
sor Mariano Fernández Enguita participa en el 
ciclo de charlas del CERPA con la conferencia 
El sistema educativo y la cohesión social: ob-
jetivos manifiestos y efectos perversos. CER-
PA. 19:30 horas. Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

jueves 19 de noviembre
El test de la cigüeña. Cine. Proyección del 
cortometraje de Alicia Flórez y posterior co-
loquio. Área joven Parque de Asturias. 22:00 
horas. Entrada libre hasta completar aforo

en la comarca
viernes 6 de noviembre

Vaya por Dios. Humor. Con Pedro Llamas y 
Dani López. Café Teatro del EnClave Joven. 
Arganda del Rey. 21:00 horas. Entrada gratui-
ta previa retirada de invitación. 

sábado 7 de noviembre
Zoo. Teatro. En lo más profundo de la jun-
gla, unos intrépidos y chiflados exploradores 
afrontan la más insensata de las aventuras. 
Una producción de la compañía Yllana reco-
mendado para público familiar. Centro Cultu-
ral La Jaramilla. Coslada. 20:00 horas. Entra-
da: 10 euros.

El caballero de Olmedo. Teatro. Don Alonso 
cae en una emboscada en el camino de Olme-
do a Medina. Con la compañía Los Barracos 
de Federico. Auditorio Federico García Lor-
ca. San Fernando de Henares. 20:00 horas. 
Entrada: 10 euros.

domingo 8 de noviembre
Si tú no hubieras nacido. Teatro y música. La 
compañía La Casa Incierta  presenta este es-
pectáculo recomendado para público familiar. 

Auditorio Montserrat Caballé. Arganda del 
Rey. 12:30 horas. Entrada: 4 euros.

Zoo. Teatro. En lo más profundo de la jun-
gla, unos intrépidos y chiflados exploradores 
afrontan la más insensata de las aventuras. 
Una producción de la compañía Yllana re-
comendado para público familiar. Auditorio 
Municipal. San Martín de la Vega. 18:00 ho-
ras. Entrada: 3,31 euros.
Antígona. Teatro. Teatro clásico a cargo de 
la compañía Sennsa Teatro. IX Certamen de 
Teatro Aficionado. Auditorio Mariana Pineda. 
Velilla de San Antonio. 19:00 horas. Entrada: 
4 euros. 

miércoles 18 de noviembre
El sable y la paloma. Teatro. Un soldado y un 
hada comparten las horas previas a una bata-
lla. Él soldado se prepara para enfrentarse a 
todo un ejército. Un espectáculo de la compa-
ñía Teatro de Malta recomendado para público 
familiar. Centro Cultural Francisco González. 
Morata de Tajuña. 12:00 horas.

exposiciones
Yavi eh didi. Fotografía. Muestra de treinta imá-
genes originales de Manuel Charlón para Medi-
cusmundi. Las fotografías reflejan la relación de 
los habitantes de la provincia boliviana de Abel 
Iturralde con el agua. Casa de Asociaciones. Ri-
vas Vaciamadrid. Hasta el 13 de noviembre. En-
trada libre.

Pídele peras al olmo. Fotografía. La cultura digi-
tal se refleja en esta exposición de fotomontajes 

de gran tamaño creados por Pilar Mändl. Con la 
colaboración de Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo. Centro Cultural Margarita Nelken. Coslada. 
Hasta el 26 de noviembre. Entrada libre.

Eduardo Rodríguez. Pintura. Muestra de óleos, 
acrílicos y carboncillos del dibujante y pintor 
Eduardo Rodríguez, vecino de Rivas. Centro So-
cial de Covibar Armando Rodríguez. Hasta el 3 
de diciembre. Entrada libre. 

Pazlestina. Ilustración. Álbum de ilustraciones 
del artista Juan Kalvellido realizadas durante la 
invasión israelí de Gaza. Centro Che Guevara. 
Rivas Vaciamadrid. Del 15 de noviembre al 15 de 
diciembre. Entrada libre.

Aves de la Red Natura en Rivas. Fotografía. Ex-
posición de imágenes que confirman la riqueza 
ornitológica del sureste madrileño, una zona de 
especial protección para las aves (ZEPA). Centro 
Chico Mendes. Hasta finales de diciembre. Entra-
da libre.

ferias y jornadas
Semana de la Ciencia. Rivas celebra la Semana 
de la Ciencia desde un enfoque ecológico. Jueves 
12 de noviembre: encuentro de compostaje en el 
Centro Chico Mendes. Sábado 14 de noviembre: 
visita al yacimiento arqueológico de Miralrío. 
Domingo 15 de noviembre: curso Jardines co-
mestibles en el Centro Chico Mendes. Sábado 
22 de noviembre: itinerario ambiental por los ríos 
Jarama y Manzanares. Domingo 22 de noviem-
bre: senda botánica por el Arboretum de Rivas. 
Actividades gratuitas. En algunas se requiere ins-
cripción previa.

agenda
deactividades

del12al19nov09

Por cortesía de Javier Sanz de El Pecado
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Re-parate
¿Cuántas veces has deseado desparecer a un lugar solitario 
alejado del día a día y sus servidumbres, en el que simplemente 
con estar viendo un paisaje, sintiendo el aire en la cara, o la 
caricia del Sol, ya encuentres el anhelado descanso?

Nuestro país, como el vecino Portugal, tiene una red de 
establecimientos gestionados por el Estado, ubicados en los 
lugares y edificios más bonitos y pintorescos que podamos 
imaginar. En Portugal los agrupan bajo el nombre de Pousadas. 
En España los conocemos como Paradores, comenzaron a 
funcionar en 1928, ¡hace 80 años!, con la inauguración del de 
Gredos (Ávila), y hoy son más de 90 repartidos por toda nuestra 
geografía. Algunos bastante cerca de Madrid.

Hasta no hace mucho, fueron lugares para economías muy 
privilegiadas, y formas de vida muy distintas a las de la 
mayoría. Pero el devenir de los tiempos, y la necesidad de 
una gestión más productiva y rentable para su mantenimiento, 
proporcionan hoy la posibilidad de pasar un día (o incluso 
más, según las distintas promociones a lo largo del año), en sus 

castillos, torres, monasterios, conventos, 
casonas, masías, praderas, playas, 

montañas, etc. 

En un caso, hasta se puede dormir 
en un antiguo e idílico convento 
dentro del recinto de la Alhambra. 
¡Ahí es nada! Si bien este sigue 

siendo todavía un lujo poco 
accesible.

A menudo no nos acercamos a este tipo de cuidados, objetivo 
primordial de nuestro balneario, porque alguna vez oímos que 
eran “cosas de ricos”. Sin embargo, bastantes fines de semana, 
entre coche, gasolina, cañas, tapas, compras, cines, y carreras 
entre la muchedumbre por el macro centro de turno,  gastamos 
lo mismo, si no más. Y acabamos más estresados que el viernes. 
Haced la prueba y, cuando podáis, desapareced en un fin de 
semana re-parador.

No vayáis a pensar que desconozco otras realidades, o los 
tiempos que corren. Procuro tenerlas siempre tan presentes 
como quien soy, y el lugar de donde procedo. Pero para las 
ganas y la ilusión siempre hay un tiempo:

Existen también las preciosas Casas Rurales, e incluso sin casas, 
nuestra excelente red de cercanías, que cada vez nos lleva a más 
lejanías. Y que por el coste de un billete, o abono de transportes 
—muy inferior a todo lo anterior— y la compañía de nuestro 
querido, espléndido, y tradicional bocadillo, nos proporcionan 
también poder desparecer y repararnos en los mismos o distintos 
paisajes de los que hablábamos, y vuelta a casa. 

El caso es tener buen acomodo interior (en esta ocasión me 
refiero a nuestra madurez de espíritu), y un mobiliario digno 
(me refiero ahora al de nuestra cabeza). Lo demás sólo es 
adaptarse.

teléfonosdeinterésderivasvaciamadrid
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intermedio

el balneario

ENRIQUE VALES VILLA
enriquevalesvilla@hotmail.es

Completa el tablero (con 9 cuadrados) de 81 casillas dispuestas en 9 filas y 9 columnas, rellenando las celdas vacías con 
los números de 1 al 9, sin que se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

muydifícil

colegiospúblicosdeinfantilyprimaria
916660014
916663979
916666078
916700133
916667595
916661211
916660206
916664582
916662299
914991786
914853408
914991147
914996866
917518703

La Escuela 
El Olivar
El Parque
Las Cigüeñas
Jarama
Los Almendros
Mario Benedetti
Rafael Alberti
Victoria Kent
José Saramago
Dulce Chacón
José Hierro
Hans Christian Andersen
José Iturzaeta

916665259
916702756
916704112
916660003
914996934

Duque de Rivas
Europa
Lázaro Carreter
Las Lagunas
Antares

916661927
916660550
916665837
916669782
914998120
916704207
914991589

Platero
Rayuela
Grimm
Luna Lunera
Patas Arriba
El Dragón
El Arlequín

112
916661616

092
916666096

Emergencias y bomberos
Policía Local
Policía Local
Protección Civil

918712511
914097602
915801980
915884400

Argabus
La Veloz
Consorcio de transporte
Ayuda en carretera

061
112

916661711
916667771
914990620
916700257

Urgencias médicas
Emergencias
C.S. La Paz1
Urgencias C.S. La Paz
C.S. Santa Mónica
C.S. Casco Antiguo

916700000
916602700

010
916669006
916666506
916602733
916700132
916665663
916702022
916703665
912817350
912817373
916602790
916660072
912817381
916666744
916666049
912817388
913012700
916602725
916602731
916602730
916669006
916665033
916665033
916701140
916666907
916602710
914990533
914990537
914990552
914990324
914990535
912817351
912817350
916602700
916602711
916661616
916666494
913017400
916602717
916666886
916702230

914990330
916602736
916602723

Casa Consistorial (Casco Antiguo)
Ayuntamiento
Atención al ciudadano
Atención vía teléfono móvil 
Biblioteca José Saramago  
Biblioteca García Lorca  
Biblioteca Casco Antiguo  
Casa Juventud (Parque Asturias)  
Centro de Recursos Che Guevara 
Casa Juventud (Casco Antiguo) 
Casa de Asociaciones  
Centro Bhima Shanga  
Centro Ambiental Chico Mendes 
Centro de mayores C. Arenal  
Centro de mayores Felipe II 
Centro de mayores El Parque 
Concejalía de Servicios Sociales 
Concejalía de Mayores 
Concejalía de Igualdad y Mujer 
Concejalía de Cultura  
Universidad Popular 
Escuela de Música  
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Deportes 
P. Cerro del Telégrafo 
P. Parque del Sureste  
Concejalía de Juventud e Infancia
Concejalía de Educación 
CERPA   
Escuela Oficial de Idiomas 
UNED   
Orientación  
CEPA   
Concejalía de Cooperación
Concejalía de Participación 
Concejalía de Política Territorial 
Concejalía de Hacienda 
Concejalía de Seguridad Ciudadana
Concejalía de Mantenimiento Urbano  
Concejalía de Desarrollo y Empleo
Concejalía de Salud y Consumo 
OMIC   
Empresa Municipal de Vivienda 
(EMV)
Rivamadrid
Radio Rivas
Matrimonios Civiles

institutospúblicosdesecundaria

escuelasinfantiles 

emergencias

transportepúblicodeviajeros

salud

serviciosmunicipales

913012792 Unidad de reparto
serviciodecorreos
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