
XXXIX Gran Premio de Motocross de Rivilla de Barajas, un hito histórico.
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168 amigos tienen su 
tarjeta “Formamos Rivilla”
Solicita la tuya. Es gratis.

Talleres de gimnasia y zumba

Rivilla, primer pueblo de 
España en el concurso de 
Hispasat #enREDatupueblo
Rivilla ha sido el primer pue-
blo de España en solicitar in-
ternet de banda ancha gratui-
to durante un año a través de 
un concurso de Hispasat. No 
fue posible; llegamos a la fi-
nal, pero nos quedamos a las 
puertas.

PRóXIMas oBRas
 ► Arreglo del manantial de la Fuentecilla. 
 ► Acondicionamiento de la plaza.

 ► Construcción de un pequeño aparta-
mento junto a la nave de la plaza.

Rivilla en Internet
Ya nos siguen en Facebook 
242 personas.

Más de 130 personas celebraron el Día de Herman-
dad con una ciclomarcha y una cena.

B R E V E S

Rivilla de Barajas en la Ruta Teresiana
Rivilla continúa siendo un pueblo acogedor que acompaña y 
ofrece descanso y cobijo a los caminantes de la “Ruta Tere-
siana” en nuestra sala multiusos, para que sigan con fuerza e 
ilusión por esta ruta, que entre todos vamos a conseguir que 
sea una de las más importantes de España.

Voluntariado ambiental.

afluencia masiva el día del Mayo.

Fiesta de Halloween.

Tradicional sardinada de Viernes santo. 

Carteles orientadores



Los Reyes Magos 
vinieron este año con 
nuevo vestuario

Los Reyes llegaron a Rivilla car-
gados de ilusión, caramelos y 
muchos regalos para niños y 
mayores. Este año venían más 
elegantes que nunca con sus tra-
jes nuevos, y todos disfrutamos 
de unos momentos inolvidables. 
La entrega de regalos se realizó 
en la sala multiusos, y poste-
riormente sus Majestades y to-
dos nosotros nos trasladamos al 
local de la plaza acondicionado 
para la ocasión y comer un poco 
de roscón de reyes y tomar algu-
na bebida espumosa.

Emotiva gala literaria del certamen “Rivilla merece la pena”

Los que llevan en nuestro pueblo toda la vida, los que vienen cada fin de semana 
o de vacaciones disfrutamos de un acto en el que se leyeron los escritos de los 
participantes en el certamen literario sobre por qué Rivilla merece la pena, al 
tiempo que se mostraban los textos en una proyección. La sala multiusos volvió 
a ser nuestro lugar de encuentro, y, a pesar del frío de estos días, la calefacción 
hizo su función y mayores y más jóvenes estuvimos muy a gusto. Después, una 
chocolatada exquisita hecha por Caty y Remi, con unos bizcochos, en un ambiente 
inolvidable. Por eso Rivilla ¡merece la pena!

La Fiesta del Mayo, más 
familiar que otros años
y con enorme afluencia

Rivilla, cada 30 de abril por la 
noche, cumple su costumbre de 
plantar el Mayo en la plaza del 
pueblo, una tradición milenaria 
que se trasmite de generación en 
generación y en la que participa-
mos todos, jóvenes y no tan jóve-
nes. Este año los niños más que 
nunca han formado parte de ella, 
lo que nos enorgullece y asegura 
que nuestra fiesta perdurará en el 
tiempo. Fue una noche fría, pero 
no nos impidió disfrutar de nues-
tra fiesta, de nuestras gentes y de 
nuestra tradición.

Los participantes en el 
Taller de Memoria 
reciben sus diplomas

El Señor Alcalde hizo entrega de 
los diplomas a los participantes 
en el Taller de Memoria, que se 
impartió en nuestro pueblo. En 
dicho curso se desarrollaron 
múltiples actividades, como pro-
blemas de matemáticas, sopas 
de letras, fichas de memoria, 
etc. Nuestros mayores se han 
esforzado, han trabajado duro y 
han disfrutado aprendiendo y re-
cordando. Porque estamos muy 
orgullosos de su tesón, es para 
el Ayuntamiento un placer obse-
quiarles con este detalle.

Bienvenida del alcalde
 
Estimados vecinos y amigos:
Parece mentira pero ya estamos en 
el ecuador de la legislatura. A pe-
sar de las dificultades encontradas 
en el camino, nos vemos con fuerza 
para seguir adelante con los proyec-
tos marcados, tratando de hacer de 
Rivilla un pueblo mejor. Sabéis que 
somos poquitos y necesitamos de 
vuestra ayuda; por este motivo, la 
fuerza del colectivo es vital. Es im-
portante minimizar alguna pequeña 
rencilla, así como entender que hay 
decisiones en las cuales no siempre 
se tiene por qué estar de acuerdo al 
100%, entendiendo al mismo tiem-
po que todo se hace pensando en 
el interés de la mayoría, según los 
resultados de la encuesta que se 
realizó. Ser alcalde de Rivilla me 
supone una gran responsabilidad 
en la cual me esfuerzo cada día. Me 
tenéis a vuestro lado, porque estoy 
seguro de que todos buscamos lo 
mismo, un pueblo mejor. Sin más, 
invitamos a todo el mundo a que se 
acerque a conocer nuestro pueblo, 
que, aunque pequeño, es abierto y 
rico en calor y acogida.

Anselmo Sanz Coll
Alcalde de Rivilla de Barajas

se acabaron los problemas con el agua

Solventados numerosos problemas técnicos, ya está operativa la 
descalcificadora y la nueva bomba de presión en el municipio. Se 
puede decir que Rivilla no tiene, ni se espera que tenga, proble-
mas con la presión o con la calidad del agua. Se terminaron las 
averías de los electrodomésticos o las temidas piedras en el ri-
ñón. Con esta última actuación se completan dos años de mejoras 
e inversiones en materia hidráulica: 
- Arreglo de una enorme fuga de más de 10.000 litros a la hora. 
- Instalación de bomba de presión. 
- Instalación de una descalcificadora. 
Una vez más, se reitera la importancia de empadronarse para po-
der realizar estas inversiones, por lo que si está de tu mano, no lo 
dejes y forma parte de los habitantes de Rivilla. 

El pueblo de Rivilla 
colabora en un 
voluntariado ambiental

La Diputación convocó una lí-
nea de ayudas con el objetivo 
de “promover entre la pobla-
ción acciones de voluntariado 
destinadas a mejorar espacios 
comunes de cada municipio”. 
Solo veinte pueblos han conse-
guido esta subvención, y uno de 
ellos ha sido el nuestro. Todos 
juntos estamos rehabilitando el 
manantial de la fuentecilla, con 
el fin de tener un espacio de ocio 
para los vecinos de Rivilla y los 
caminantes que siguen la senda 
de la Ruta Teresiana.

II certamen de pintura Duque de alba.

Instalación de espejos.

Periódico Patrocinado Por

FIEsTas DE RIVILLa 2017


