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Rivero confesó sentirse “extraordinariamente feliz” y que lo primero que le pasó por la 
cabeza tras ganar fue que tenía que descansar porque hoy tiene clase a las 8 con el PAS

Apuesta clara por la convergencia: 
‘Unámonos es el mejor principio posible’

R.D.L. / B.H. | SALAMANCA 
Ricardo Rivero tomó la palabra 
tras ganar las elecciones al Rec-
torado mientras coreaban 
“campeones campeones” en el 
aula Unamuno de la Universi-
dad. Reconoció que lo primero 
que se le pasó por la cabeza 
cuando supo que sería rector es 
que tenía que descansar porque 
hoy a las ocho de la mañana tie-
ne que impartir un curso al 
PAS. “Es el reflejo de la colosal 
responsabilidad que tenemos. 
Hemos trabajado muchas horas 
y seguiremos haciéndolo. Sin 
este equipo no hubiéramos ga-
nado, ni pasado la primera 
vuelta, ni me hubiera presenta-
do a las elecciones”, confesó.  

Agradeció el “ejemplar” dis-
curso de Juan Manuel Corcha-
do en un momento en el que im-
peró el “fair play” entre los can-
didatos. “Unámonos es el mejor 
principio posible”, aseguró Ri-
vero, antes de pedir al propio 
Corchado y al resto de candida-
tos que se integren en un pro-
yecto común, además de hacer-
les partícipes del éxito de parti-
cipación en el proceso electo-
ral, que según Rivero ha batido 
récords.  

“Que voten miles de estu-
diantes y muchos profesores y 
trabajadores engrandece a la 
institución”. Confesó sentirse 
“extraordinariamente feliz” y 

con la necesidad de estar a la al-
tura de las miles de personas 
que han respaldado su proyecto. 
Reconoció que se encuentran 
“en proceso” contactos con Cor-
chado, Serrano y Abati para 
crear un equipo de convergen-
cia. “Yo tenía menos claro que 
Corchado que iba a ganar. Él 
partía  con la ventaja de ser vi-

cerrector de Investigación. Pero 
cuando sentí que ilusionaba a 
estudiantes, a PAS y a profeso-
res ya pensé que sí”. Advirtió de 
que ahora se cierra un periodo. 
“La comunidad universitaria 
debe trabajar en torno a un 
equipo para 2018, necesitamos 
estar todos juntos, pensar lo 
contrario es desconocer la insti-

tución”, aclaró. Aprovechó para 
recordar que el vicerrector del 
VIII Centenario será Enrique 
Cabero y confesó que hablará 
con el gerente, “pero a su tiem-
po”. Por último, garantizó que 
otra de sus líneas será mante-
ner unas extraordinarias rela-
ciones con el Ayuntamiento y la 
Junta.

Ricardo Rivero (cuarto por la derecha) junto a parte de los miembros de su candidatura. | ALMEIDA

Un experto en el funcionamiento de la administración

R.D.L. | SALAMANCA 

P ASÓ su infancia entre Palencia y 
Salamanca, aunque finalmente 
estudió Derecho en la Universi-

dad de Salamanca y aquí se quedó. Ricar-
do Rivero (Palencia, 1969) forma parte del 
colectivo de profesores que disfruta con la 
docencia, con el contacto directo con los 
alumnos, ya sean de primer curso, de 
máster o de doctorado. Hoy, recién elegi-
do rector, dedicará la mañana a impartir 
un curso a miembros del personal de ad-
ministración y servicios. 

Fue en la Universidad de Salamanca, a 
la que considera su casa, donde comenzó 
a despuntar cuando estaba realizando el 
doctorado. No quiso seguir los pasos de 
su padre, que compaginó la docencia con 
el ejercicio de la abogacía, en su caso, ase-
gura que nunca se ha sentido atraído por 
el desarrollo privado de la profesión, tam-
poco de la política, aunque tiene herma-
nos que militan en diferentes partidos. Él 
se reconoce como un docente convencido 

que disfruta dando clase. Y así lo demos-
tró durante sus cinco años como decano 
de Derecho, tiempo en el que nunca dejó 
de impartir docencia. Tampoco durante 
la campaña al Rectorado se ha apartado 
de sus obligaciones como profesor e in-
vestigador, una actividad que le lleva a 
viajar con frecuencia a Iberoamérica. 

Sus alumnos aseguran que es un buen 
profesor, aunque muy exigente. Él da el 
cien por cien en clase y exige lo mismo a 
los estudiantes. 

Igual se muestra en su trato con el pro-
fesorado. Cuentan de su etapa que en De-
canato que era el primero “en dar el ca-
llo”, y es que nadie puede dudar de su 
gran capacidad de trabajo, eso sí, restán-
dole horas al sueño. Se levanta a las 5 de 
la mañana, sale a correr —no es de extra-
ñar su extraordinaria forma física— y 
bien temprano comienza una actividad 
académica que no termina la jornada la-
boral hasta bien entrada la noche. Un rit-
mo de trabajo difícil de seguir, aunque los 
que le conocen de cerca destacan de él 

que es conciliador e igualitario. Divorcia-
do, es padre de una niña de 12 años con la 
que comparte su pasión por la naturaleza 
y con ella siempre que puede sale a pa-
sear y en verano recorren el mundo con 
sus viajes. 

Detrás de una imagen aparente seria, 
muchos coinciden en señalar que hay un 
hombre generoso, integrador, buena per-
sona, honrado y muy culto —su bibliote-
ca es amplia y de lo más variada y 
con algún amigo comparte la afi-
ción de regalarse libros—. 

Hace ya cuatro años que estu-
vo tentado de presentarse a las 
elecciones, no lo hizo, al parecer, 
tras llegar a un pacto de caballe-
ros con Ruipérez. Así que se cen-
tró en la Facultad de Derecho, eso 
sí, con vistas al futuro.  Ese futuro 
es hoy. Después de seis meses de 
intenso trabajo recorriendo cada 
centro y cada despacho, la comu-
nidad universitaria le ha elegido 
como rector de la Universidad de 

Salamanca para los 
próximos cuatro 
años y será, por lo 
tanto, el rector 
del Octavo Cente-
nario de la uni-
versidad más an-
tigua de Espa-
ña.

Con 48 años, Ricardo Rivero se ha convertido en el rector del VIII Centenario. Es un trabajador 
incansable al que le apasiona la docencia y apuesta, por encima de todo, por las personas

“Se juega para 
ganar, pero 
también se 

pierde” 
“Hemos estado a puntito de 
conseguirlo. Se juega para 
ganar pero también se pier-
de”. Estas fueron las prime-
ras palabras de Juan Manuel 
Corchado tras conocer que 
había perdido por muy pocos 
votos. Garantizó que seguirá 
comprometido con la Univer-
sidad a partir de ahora. “Lle-
vo 10 años en gestión, más de 
lo que pensé cuando entré co-
mo decano por casualidad y 
después como vicerrector, 
también por casualidad. Aho-
ra toca tomar otro camino, 
siempre con la Universidad”. 
En cuanto al Parque Científi-
co, aseguró que en los próxi-
mo días preparará todo, “pa-
ra que el que venga lo tenga 
todo claro, siga mejorando el 
Parque y que la gente no note 
diferencia”. Aseguró que  ha 
sido un gran honor ser deca-
no y vicerrector. “Han sido 
cuatro años fantásticos en los 
que he aprendido mucho. 
Ahora eso queda para mí. Ca-
da pequeño logro y cada fra-
caso”, concluyó.
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