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AL DÍA NOVIEMBRE

JUEVES 6
ASOCIACIONES. SEMANA LAICA:
‘LA EVANESCENCIA DE LA ESCUE-
LA PÚBLICA’. 19.00. Librería Las
Hojas. 

VIERNES 7
JÓVENES. DISEÑO DE SKATES.
17.00-20.00. Área Social del Parque
de Asturias. 
ECOLOGÍA. VISITA AL YACIMIENTO
CARPETANO. 17.30-18.30. Parque
de Miralrío. Inscripción previa.
INFANTIL. CUENTO PSICOMOTOR.
17.30-18.15. Centro infantil Bhima
Sangha. 2-4 años. 8 euros. Inscrip-
ciones hasta 5 noviembre.
FESTIVAL TEATRO. ‘LA CASA DE
BERNARDA ALBA’. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 3 euros. 
ASOCIACIONES. SEMANA LAICA.
Cena con actividades musicales.
21.00. Lugar y precio por confirmar.

SÁBADO 8
FESTIVAL TEATRO. ‘LA DESPEDI-
DA’. 20.00. Centro cultural García
Lorca. 3 euros. 
MÚSICA. CORO DE RIVAS. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros. 

DOMINGO 9
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECO-
LÓGICO. 10.00-14.00. Recinto multi-
funcional (junto a Correos). 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo. 
FESTIVAL TEATRO. ‘12 HOMBRES
SIN PIEDAD’. 20.00. Centro cultural
García Lorca. 3 euros.

LUNES 10
ASOCIACIONES. TALLER RECICLA-
DO DE ROPA. 10.00-13.00. Casa de
Asociaciones. 
JÓVENES. EN BICI POR LAGUNA
EL CAMPILLO. 17.00-19.00. Área
Social del Parque de Asturias. 
ASOCIACIONES. TALLER DE RISO-
TERAPIA. 19.00-20.00. Casa de Aso-
ciaciones. 
LITERATURA. PALABRAS EN VUE-
LO: LITERATURA DE TERROR.
20.00. Sala polivalente centro cultu-
ral García Lorca. 

MIÉRCOLES 12
NOVIEMBRE MUJER. PRESENTA-
CIÓN DICTAMEN CEDAW. 19.00.
Salón de actos del Ayuntamiento. 

JUEVES 13
ECOLOGÍA. TALLER ELABORACIÓN
CERVEZA ARTESANA. 16.30-18.30.
Centro Chico Mendes. Inscripción
previa. +16 años. 
CINELAB. 19.30. Sala polivalente
centro cultural García Lorca. 

VIERNES 14
ASOCIACIONES. VISITA AL MUSEO
DE ARTES DECORATIVAS. Ver
horarios. Continúa martes 25. 
JÓVENES. VÍDEO FÓRUM SKATE.
17.00. Área Social del Parque de
Asturias. 
INFANTIL. JORNADA LÚDICA POR
LOS DERECHOS. 17.30-19.30. Cen-
tro infantil Rayuela. 
INFANTIL. LEEMOS JUNTOS:
‘MÚSICA, MAESTRO’. 17.30-18.15. 3-
6 años. Biblioteca José Saramago.

Entrada libre.
FESTIVAL TEATRO. ‘YERMA’. 20.00.
Centro cultural García Lorca. 3 euros.

SÁBADO 15
FESTIVAL TEATRO. TALLER DE
TEATRO MUSICAL. 11.00-13.00. Cen-
tro cultural García Lorca. Gratuito.
Inscripciones hasta viernes 14 en
festivalteatroaficionado.rivasciudad.es.
Sigue sábados 22 y 29.
ECOLOGÍA. TRU-ECO. 11.00-14.00.
Centro Chico Mendes. 
MÚSICA. ‘HACIA CARLOS CANO’.
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 12
euros (ver descuentos). 
FESTIVAL TEATRO. ‘LAS PUTAS
DEL FIN DEL MUNDO’. 20.00. Cen-
tro cultural García Lorca. 3 euros. 

DOMINGO 16
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo. 
FESTIVAL TEATRO. ‘FARSA ITALIA-
NA DE LA ENAMORADA DEL REY’.
20.00. Centro cultural García Lorca.
3 euros.

LUNES 17
ASOCIACIONES. TALLER RECICLA-
DO DE ROPA. 10.00-13.00. Casa de
Asociaciones. 

MIÉRCOLES 19
INFANTIL. CUENTACUENTOS.
18.00. Biblioteca Casco Antiguo. +5
años. Recogida invitación desde 2
días antes.

JUEVES 20
MÚSICA. CONCIERTO DE EMM
POR SANTA CECILIA. 16.00-20.30.
Dependencias del centro cultural
García Lorca. Entrada libre.
INFANTIL. DIBUJA TUS DERE-
CHOS. 17.00-18.30: parque Lineal.
18.30-19.30: fiesta en centro Bhima
Sangha.

VIERNES 21
JÓVENES. CON-VÉNCETE. 17.00-
19.00. Área Joven Parque de Astu-
rias.  Gratuito. Inscripción previa.
INFANTIL. TALLER LIBROS POP
UP. 17.15-18.30. Centro infantil
Rayuela. 7-12 años. 8 euros. Ins-
cripciones 12 al 19 noviembre.
FESTIVAL TEATRO. ‘EL SALTO DE
LÉUCADE’. 20.00. Centro cultural
García Lorca. 3 euros. 

SÁBADO 22
ECOLOGÍA. TALLER RECOLECCIÓN
DE SEMILLAS. 12.00-13.30. Centro
Chico Mendes. Inscripción previa.
ASOCIACIONES. FIESTA 30 ANI-
VERSARIO ASOCIACIÓN APOYO.
17.30-21.00. La Casa+Grande. 
INFANTIL. ENCUENTRO CRIANDO
EN COMUNIDAD. 17.00-19.00. Cen-
tro infantil Bhima Sangha. 
DANZA. ‘NAN’. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 10 euros.
FESTIVAL TEATRO. ‘SOLILOQUIO
DE LOS GRILLOS’. 20.00. Centro
cultural García Lorca. 3 euros.

DOMINGO 23
INFANTIL. VISITA CENTRO NASA
EN ROBLEDO. 9.45. Inscripciones
10 al 18 noviembre. 50 plazas. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN

COCHES. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo. 
CIRCO. ‘METAMORFOSIS’. 18.30.
Carpa Arribas Circo. 3-6 euros. 
FESTIVAL TEATRO. ‘TROYANAS’.
20.00. Centro cultural García Lorca.
3 euros.

LUNES 24
ASOCIACIONES. TALLER RECICLA-
DO DE ROPA. 10.00-13.00. Casa de
Asociaciones. 

MIÉRCOLES 26
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUE-
TE. 17.00-20.00. Centro infantil
Rayuela.
NOVIEMBRE MUJER. CONFEREN-
CIA DE PILAR AGUILAR Y PROYEC-
CIÓN DE CORTOS. 19.00. Salón de
actos centro cultural García Lorca.  

JUEVES 27
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUE-
TE. 17.00-20.00. Centro infantil
Rayuela.
JÓVENES. VÍDEO FÓRUM SLAC-
KLINE. 19.00-21.00. La Casa+Gran-
de. 25 plazas. 
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 20.00.
Sala polivalente centro cultural
García Lorca.

VIERNES 28
INFANTIL. JORNADA LÚDICA DÍA
SIN CLASE. 9.30-16.30. Centro
Rayuela. 3-12 años. 12 euros. Ins-
cripción 12-18 noviembre. 
JÓVENES. ROCK&GAMES. 17.00.
La Casa+Grande.
ECOLOGÍA. CURSO HUERTO EN
CASA. 17.00-19.00. Centro Chico
mendes. Inscripción previa. 
JÓVENES. REUNIÓN DE SKATERS.
17.00. Área Social del Parque de
Asturias. 
INFANTIL. CUENTACUENTOS.
18.00. Biblioteca García Lorca. +5
años. Recogida invitación desde 2
días antes.
NOVIEMBRE MUJER. COLOQUIO
‘LA CUSTODIA REPARTIDA’. 19.00.
Salón de actos del Ayuntamiento.
FESTIVAL TEATRO. ‘YO SOY LA
REVOLUCIÓN’. 20.00. Centro cultu-
ral García Lorca. 3 euros. 
CUENTACUENTOS. ‘DE VIVOS Y
MUERTOS’. Para público adulto.
20.00. Biblioteca García Lorca. 

SÁBADO 29
INFANTIL. II JORNADA SOBRE
CRIANZA RESPETUOSA, MATER-
NIDAD Y PATERNIDAD. 9.30-14.00 y
17.00-20.00. Centro Bhima Sangha y
Casa de Asociaciones. Inscripcio-
nes: 5 al 11 de noviembre en
www.rivasciudad.es. Ver precios. 
JÓVENES. ROCK&GAMES. Mañana
y tarde. La Casa+Grande.
FESTIVAL TEATRO. CLAUSURA +
‘MADRID 20/80, LOCO AMOR DE
CABARET’. 20.00. Auditorio PIlar
Bardem. Gratuita previa recogida
de invitación. 

DOMINGO 30
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECO-
LÓGICO. 10.00-14.00. Recinto multi-
funcional (junto a Correos). 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo. 

JÓVENES. ROCK&GAMES. Sólo
mañana. La Casa+Grande.
MUSICAL INFANTIL. ‘CANTAJUE-
GO’. 16.30 y 19.00. Auditorio Pilar
Bardem. 20 euros.

LUNES 1 DICIEMBRE
ASOCIACIONES. TALLER RECICLA-
DO DE ROPA. 10.00-13.00. Casa de
Asociaciones.

MIÉRCOLES 3 DICIEMBRE
LITERATURA. LAURA OLALLA:
‘DISEÑO DE INTERIORES’. 19.00.
Sala polivalente centro García Lorca.
MÚSICA. CONCIERTO DE LA BAN-
DA EMM. 19.30. Centro García Lorca.  

JUEVES 4 DICIEMBRE
LITERATURA. JOSÉ LUIS ESCUDE-
RO RECITA SU OBRA POÉTICA.
20.00. Sala polivalente centro cultu-
ral García Lorca. 

EXPOSICIONES
INFANTIL. ‘MADRECHILLONA’. 4-30
noviembre. Centro  Bhima Sangha. 
INFANTIL. ‘MAPA DE INFANCIA
PARA JUEGO DE DAMAS’. 4-30
noviembre. Centro infantil Rayuela. 
PINTURA. CUADROS DEL CON-
CURSO FRIDA KAHLO. Hasta 16
noviembre. Centro cultural García
Lorca. 
MUJER. ‘MUJERES BAJO SOSPE-
CHA. MEMORIA Y SEXUALIDAD
1930-1980’. 20-30 octubre. Salón de
actos del centro García Lorca. 

INSCRIPCIONES
INFANTIL. TALLER DE INTELIGEN-
CIA EMOCIONAL. Inscripciones del
24 al 27 de noviembre en centros
Bhima Sangha y Rayuela. 24 euros. 
INFANTIL. TALLER ‘EMOCIONES
DESDE EL ÚTERO’. Inscripciones
del 24 al 27 de noviembre en centros
Bhima Sangha y Rayuela. 24 euros. 
INFANTIL. ESCUELA DE CIRCO. 4-12
años. Inscripciones en info@arribas-
circo.com, 607 371 183 o 618 096 047.
JÓVENES. ESCUELA DE CIRCO. 45-
50 euros al mes. Inscripciones en
info@arribascirco.com, 636 252 745
o 607 371 183.
JÓVENES. DEPORTES AL AIRE
LIBRE: SLACKLINE, MOUNTAIN
BIKE Y SKATE SCHOOL. Inscripcio-
nes en Área Social Parque de Astu-
rias, Casa de la Música y La
Casa+Grande.
JÓVENES. TALLER AUXILIAR DE
MONITOR DE TIEMPO LIBRE: 15,
17, 19 y 22 de diciembre, pero ins-
cripciones del 10 de noviembre al 8
de diciembre en Área Social Parque
de Asturias o sidaj1@rivasciudad.es.
JÓVENES. CURSO DE ORIENTA-
CIÓN LABORAL / CURSO DE
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y
GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS /
PARA INSPIRAR EL CAMBIO, MAR-
CA TU DIFERENCIA. Del 11 al 28 de
noviembre. Inscripciones hasta 9
noviembre en Área Social Parque
de Asturias o sidaj1@rivasciudad.es
CARNAVAL. CONCURSO DE CHIRI-
GOTAS. Hasta 15 enero en Registro
Municipal.
CARNAVAL. CONCURSO DE DIS-
FRACES. Hasta 22 enero en Regis-
tro Municipal.
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MÚSICA RC

Dice el escritor, poeta y crítico
Manuel Francisco Reina que Car-
los Cano, “junto a Almodóvar y

Serrat, son los responsables directos
de la recuperación del género de la
copla”. En el caso del cantante grana-
dino fallecido, no sólo se limitó a recon-
ciliar al pueblo español con el género
más sangrante de la dictadura, mano-
seado e incluso odiado, sino que le dio
forma de clavel, recuerdo, sentío,
pasión y República [recuerden, por
ejemplo, que Miguel de Molina se tuvo
que exiliar]. 

“Un hombre con un discurso tan
honesto e intelectual no podía estar
equivocado, sabía de lo que hablaba y
así devolvió al pueblo su canción, la
copla, y la envolvió de dignidad”, explica
Benjamín Torrijo (Zaragoza, 1946),  pia-
nista del espectáculo ‘Hacia Carlos
cano’, un recital que protagoniza  junto
a los coplistas Pilar Boyero y Carlos
Vargas, y que se puede disfrutar el
sábado 15 de noviembre (20.00) en el
auditorio Pilar Bardem. 

Sus responsables se suben al escena-
rio con una idea: “Que el público se
acerque a la figura de Carlos Cano y
salga del teatro pensando que él ha
estado con nosotros. El protagonista
absoluto es él, que canta por las bocas
de Pilar y Carlos”.  Torrijo fue durante 11
años director musical de Carlos Cano,
período en el que trabajó en sus discos
‘La copla, memoria sentimental’ o ‘Que
naveguen los sueños’. Desde 1988, se
ha encargado de la orquestación, direc-
ción y arreglos de artistas como Palo-
ma San Basilio, Rosa León, Labordeta,
Dúo Dinámico o Elsa Baeza.  

A lo largo del concierto se proyectan
imágenes y palabras del artista y cole-
gas del género (Juan Valderrama, Dia-
na Navarro, Pasión Vega, Manuel Fran-
cisco Reina o Marifé de Triana), con un
juego de luces pensado para crear un
ambiente íntimo. La idea es recrear  la
atmósfera que capte la esencia de la
copla tal como la entendía Cano: “A mí
me interesa la copla de mis bisabuelos,
la copla del café cantante, la de la

puñalá”, le dijo al periodista Arturo
Pérez Reverte. 

Uno de los momentos álgidos de la
noche se produce cuando el público
tiene la oportunidad de escucharle
cantar, junto con Pilar Boyero, uno de
sus temas más recordados, ‘María, la
portuguesa’. Una canción que “bien
podría haberse escapado del baúl de
Concha Piquer porque guarda todos
los cánones pertinentes para ser una
copla que podría llevar la firma de los
autores de la época dorada: Quintero,
León y Quioga”, según Francisco Rei-
na.

‘OJOS VERDES’
El espectáculo dura casi dos horas y
finaliza con ‘La murga de los currelan-
tes’, cantada por todo el público. En el
repertorio figuran piezas clásicas
como ‘Ojos verdes’ , ‘Rocío’ o ‘La bien
pagá’ y otros que se convirtieron en
símbolo del repertorio del granadino:
‘Qué desespero’, ‘Alacena de las mon-
jas’ o ‘Habaneras de Cádiz’. ‘Hacia Car-
los Cano’ se estrenó en abril en el Gran
Teatro de Cáceres.

‘Hacia Carlos Cano’
CONCIERTO> Los coplistas Pilar Boyero y Carlos Vargas, arropados
por el piano de Benjamín Torrijo, interpretan parte 
del repertorio del cantante granadino y clásicos del género

SÁBADO 15 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem.
12 euros (ver descuentos). 
Venta: taquilla (jueves y viernes, 18.00-
20.00) y entradas.rivasciudad.es

El pianista Benjamín Torrijo, que tocó 11 años con Carlos Cano, y la cantante Pilar Boyero.
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ESCENA RC

La búsqueda que acompaña a
artistas inquietos y multidiscipli-
nares como Asier Zabaleta (Ezkio

Guipúzkoa, 1972) suele hacerles transi-
tar por diferentes códigos artísticos,
diversos lenguajes que terminan inte-
grándose sobre un escenario. Ésa es
una de las virtudes de ‘NAN’ (Docu-
mento Nacional de Identidad, en su
traducción del euskera), montaje que
el coreógrafo guipuzcoano presenta el
sábado 22 de noviembre (20.00; 10
euros) en el auditorio Pilar Bardem. 

En este caso, Zabaleta combina pala-
bra, danza e imágenes de vídeo en un
espectáculo nada autocomplaciente
que enfrenta a quien lo contempla con
las contradicciones de algunos de los
símbolos que encabezan cualquier
guerra en la que podamos pensar:
banderas, nación y patria. 

La música de la pianista Iñar Sastre

acompaña el movimiento que Asier
despliega en escena con una intensi-
dad expresiva muy presente a lo largo
de la hora que dura la pieza. 

Zabaleta, en vez de pasar de puntillas
sobre un tema tan controvertido como
el de los nacionalismos, se lanza al
barro y  bucea en el alma humana con
la pretensión de desacralizar concep-
tos tan intocables (hoy, ayer y siempre)
como los de pueblo, nación o patria. 

No es la primera vez que aborda temas
espinosos. En sus coreografías, el líder
de Ertza Danza se atreve a rebuscar
entre la basura del alma humana. Sus
indagaciones artísticas alcanzan hoy
una triste actualidad. 

Pero también le intriga centrar el foco
de su afán creativo en el movimiento
que nace de la observación de una rea-
lidad menos sociopolítica, más a ras de

suelo. “Intento escoger siempre temá-
ticas que a mí me interesan por algo
personal, y una cosa que me llama
mucho la atención es la psicología
humana. Me pasaría horas y horas en
una estación, observando a la gente.
Creo que la psicología está directa-
mente relacionada con la danza y se
puede investigar en las coreografías”,
declaraba  Zabaleta en una entrevista
reciente. 

CREACIONES PROPIAS
Este coreógrafo y bailarín, que atesora
una extensa trayectoria en diferentes
compañías de danza contemporánea,
entre ellas varias extranjeras, eligió
desde 1998 lanzarse a la arriesgada
aventura (al menos en este país) de
formar Ertza Danza, su propia compa-
ñía.  Desde que se atrevió con ‘Dana-
da’, pieza hecha para la muestra de
coreógrafos vascos, viene bailando
creaciones propias con las que recorre
los escenarios de toda España.

El coreógrafo y bailarín Asier Zabaleta, durante una representación de ‘NAN’.

SÁBADO 22 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 10 euros.
Venta: taquilla (jueves y viernes,
19.00-21.00) y entradas.rivasciudad.es

‘NAN’
DANZA CONTEMPORÁNEA> El coreógrafo Asier Zabaleta presenta 
un espectáculo que mezcla baile, palabra e imágenes de 
vídeo - El bailarín vasco cuestiona la sacralidad de las banderas
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RC FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO

Acaballo entre el siglo XX y el XXI,
Rivas lleva ya 19 años organizan-
do su Festival de Teatro Aficiona-

do, conocido como Festeaf. En cada
edición participan nueve compañías,
seleccionadas de toda la geografía
española entre las que solicitan parti-
cipar (119 esta vez, 23 más que en
2013). Interpretan sus montajes en el
salón de actos del centro cultural Gar-
cía Lorca. Todas las funciones
comienzan a las 20.00. La entrada
cuesta 3 euros, y sólo se compra en la
taquilla del centro cultural los jueves y
viernes, de 18.00 a 20.00 (pago sólo en
metálico). 

Para la edición de 2014, un jurado ha
escogido cinco compañías madrileñas
y una de Ciudad Real, Álava, Palencia
y Cáceres. Se reparten cinco premios:
mejor grupo (1.500 euros), mejor

montaje (900), mejor dirección (900),
mejor interpretación (450) y mejor
interpretación de reparto (300). Las
galas de apertura (viernes 7) y la de
clausura (sábado 29) son en el audito-
rio Pilar Bardem.

SÁBADO 8 / 20.00.
‘LA DESPEDIDA’
Montajes del abismo (Madrid). 
Autor: Jorge Jimeno Almeida. 
Dirección: Marta Rubio.
David se va a trabajar a Australia
durante un año. Antes de su partida,
él y Ana disfrutan de una maravillosa
cena de despedida. Sin embargo, el
vuelo se cancela y tienen que pasar un
día más juntos. Pero ya no es lo mis-
mo. La despedida terminó. ¿Cómo
afrontar las siguientes horas juntos?
Lo que sintieron durante la despedida,
¿fue real o fruto de su imaginación? 

DOMINGO 9 / 20.00.
’12 HOMBRES SIN PIEDAD’
Los pícaros de la cultural (Chinchón,
Madrid). Autor: Reginald Rose. 
Dirección: Jesús Cabello de Diego.
El drama representa un jurado obliga-
do a considerar un juicio por homici-
dio: un joven acusado de asesinar a su
propio padre. Al principio, los 12
miembros tienen una decisión casi
unánime de culpabilidad, con un úni-
co disidente de no culpable, que a lo
largo de la obra siembra la semilla de
la duda razonable. La historia
comienza después de que los alegatos
finales han sido presentados en el
caso de homicidio.  

VIERNES 14 / 20.00.
‘YERMA’
Grupo de teatro viento y marea (Villavi-
ciosa de Odón, Madrid). Autor: Federico
García Lorca. Dirección: Yolanda Rino.
Yerma lleva dos años y 20 días de
matrimonio y espera con gran ansie-
dad la llegada de su primer hijo. Su
marido, Juan, no parece compartir el
deseo. Al no cumplirse su afán de
maternidad, comienza a debatirse
entre la esperanza y la desespera-
ción. A medida que la llegada del hijo
se hace más improbable, el carácter
de Yerma se endurece. Lorca utiliza
una amplia serie de símbolos para

19º Festival de
Teatro Aficionado
ESCENA> Nueve compañías no profesionales representan sus
montajes en el centro cultural García Lorca - Entradas a 3 euros

Fotografías de las obras a concurso, ordenadas cronológicamente según su representación, empezando por arriba y desde la izquierda.
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marcar los sentimientos y personali-
dad de los protagonistas a lo largo de
la obra.

SÁBADO 15 / 20.00.
‘LAS PUTAS DEL FIN DEL MUNDO’
La sombra escena (Puertollano, 
Ciudad Real). Autor y dirección: 
Chema Torres Fabero. 
En los suburbios de una ciudad cual-
quiera, pero lejos siempre de todos
nosotros,  allí donde la suciedad de
sus palabras no alcanza siquiera a
mancharnos ligeramente, unos per-
sonajes que habrían de ser inmigran-
tes y extraños en cualquier lugar del
universo conviven con la miseria y el
abandono, mientras las sorpresas se
suceden y la llegada del fin del mundo
parece inminente.   

DOMINGO 16 / 20.00.
‘FARSA ITALIANA DE LA 
ENAMORADA DEL REY’
Prósopon Teatro (Torrejón de Ardoz,
Madrid). Autor: Valle-Inclán. 
Dirección: Marcos Tizón Damián.
Una niña, nieta de una ventera, queda
cegada de amor por un rey chepudo,
estevado y narigudo. Un comediante
italiano lleva su cuento en palabras ala-
das a la corte, donde nadie lo creerá.

VIERNES 21 / 20.00
‘EL SALTO DE LÉUCADE’
Creaciones del Sako (Madrid). Autora:
Alicia Casado. Dirección: Pedro Entrena.
Tras finalizar su aprendizaje de la
poesía en la Escuela de las Servidoras
de las Musas, Agia, hija del goberna-
dor Spyros, regresa a su amada isla
en donde conocerá a Eirene, la nueva
esposa de su padre. A su alrededor,
un volcán acechante bajo el mar, se
erigirá en el símbolo de las pasiones
ocultas de los protagonistas. 

SÁBADO 22 / 20.00.
‘SOLILOQUIO DE LOS GRILLOS’
Cachivache (Palencia). Autor: Juan
Copete. Dirección: Jesús Fuente.
Tres mujeres a la fuga en una encru-
cijada vital. Historias de lucha, orgullo
y supervivencia que empujan a una
huída forzada. El miedo a la desapari-
ción y al olvido. Un tributo a los deapa-
recidos y el recuerdo de unos hechos
marcados por la intolerancia y la vio-
lencia; el odio de años de ira y fuego
que transcienden el pozo de la histo-
ria para hacerse universales.

DOMINGO 23 / 20.00.
‘TROYANAS’
Argea Teatro (Hervás, Cáceres). 
Autor y dirección: José Antonio Raynaud. 

Hécuba, madre anciana, a lo largo de
la guerra, ha visto morir a todos sus
hijos. Su hija Polixena, apenas una
niña, es sacrificada como un cordero
inocente a manos de los vencedores.
Su otra hija, Casandra, sacerdotisa
visionaria, enloquecida por la viola-
ción a la que ha sido sometida, es
obligada a casarse con Agamenón, rey
de los Aqueos. Andrómaca, vendida
como una esclava más, lucha hasta la
desesperación por la vida de su hijo,
última esperanza de Troya, condenado
a morir despeñado desde las torres
de la ciudad.

VIERNES 28 / 20.00.
‘YO SOY LA REVOLUCIÓN’
Aimara Teatro (Amurrio, Álava).
Autor: basado en Marat de Sade.
Dirección: Javier Liñera.
Obra basada en el texto de Peter
Weiss ‘Marat-Sade’. Después de la
Revolución Francesa, Sade, en una
casa de locos, decide montar una obra
de teatro con los enfermos. Represen-
tarán el asesinato de Marat. Es una
locura divertida en la que se reflexiona
sobre la revolución, de su convenien-
cia o no, de sus errores, de sus acier-
tos y de los daños colaterales. En una
palabra, de si merece la pena revolu-
cionarse.  

La gala de clausura del
Festival de Teatro Aficiona-
do, en la que se dan a cono-
cer los premiados, se cierra
con un espectáculo musi-
cal: ‘Madrid 20/80, loco
amor de cabaret’. Un mon-
taje de Pablo S. Garnacho
que se sirve de la vida de
una cupletista para repasar
la evolución del género des-
de los cándidos  pero duros

años 20 hasta los 80 del
siglo XX, en plena movida
madrileña. Protagonizan la
función Olga María Ramos
(hija de Olga Ramos, una de
las grandes del cuplé) y
Jesús Gago, acompañados
de un pianista. 

SÁBADO 29 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
Gratuito previa retirada de
invitación.

El Festeaf abre, como es
tradición, con el grupo
ganador de la edición
anterior, que interpreta
una obra fuera de concur-
so. En esta ocasión es la
compañía madrileña
Trampolín Teatro, que
representa el texto de Lor-
ca ‘La casa de Bernarda
Alba’. Escrita en 1936, la
obra mantiene su vigen-
cia. 

Como dicen sus intérpre-
tes, “observamos la reali-
dad que nos rodea: muje-
res embarazadas que son
despedidas de sus pues-
tos de trabajo, leyes contra
el aborto, niñas menores
de 13 años sometidas a la
tortura de la ablación,
mujeres con burka y mari-
dos con cuatro o cinco

esposas”. La dirección es
de Alberto Alonso.

VIERNES 7 / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 
3 euros. Venta: taquilla (jue-
ves y viernes, 18.00-20.00) y 
entradas.rivasciudad.es

APERTURA> ‘La casa de Bernarda Alba’

El Festeaf se abre con 
Lorca en el Pilar Bardem

Una actriz de la obra.

‘Madrid 20/80’, loco 
amor de cabaret’ 
CLAUSURA> Espectáculo musical 

La cantante Olga María Ramos. 

FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO RC
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RC ESCENA

Santa Cecilia es la patrona de la músi-
ca y la poesía. Por eso, desde hace cin-
co años, la Escuela Municipal de Músi-
ca (EMM) la festeja con un programa
de actuaciones que llenan de notas
sonoras diferentes estancias del cen-
tro cultural García Lorca. El alumnado
de la escuela interpreta temas en uno
y otro rincón para deleite del público,
que puede recorrer distintas salas del
equipamiento municipal disfrutando
del arte interpretativo de quien apren-
de música en la institución local.

Aunque la efeméride se celebra cada
22 de noviembre, la EMM la adelanta
este año en dos días: el jueves 20 de
noviembre, de 16.00 a 20.30, las agru-
paciones y participantes de todas las
aulas de la EMM se reparten por el
vestíbulo, cafetería, salón de actos o
sala polivalente para protagonizar
breves actuaciones de 15 minutos. 

Santa Cecilia: cinco horas 
de música en el García Lorca 
MÚSICA> La Escuela Municipal festeja a su patrona transformando 
el centro cultural en un espacio de actuaciones sucesivas

Cuatro momentos de la celebración de Santa Cecilia, patrona de la música, en 2013. JESÚS PÉREZ

JUEVES 20 / 16.00-20.30.
Centro cultural García Lorca.

El segundo Micro Abierto de oto-
ño lleva a la sala polivalente del
centro cultural García Lorca las
actuaciones de quienes quieran
cantar o contar. La idea es que
pueden mostrar al público parte
de su repertorio. Basta con que
acudan 15 minutos antes del inicio
y se apunten en la lista de actua-
ciones. Micro Abierto nació en
otoño de 2012 como espacio de
encuentro para amantes de la
canción y de los cuentacuentos,
aunque según avanzan las sesio-
nes se canta mucho más que se
cuenta. Actuar en un café o sala
de conciertos no está al alcance
de cualquiera: hacerlo en el Micro
Abierto de Rivas, sí.  

MÚSICA>

Micro Abierto:
notas que caen 
de la guitarra como
hojas de otoño 

Ángel Agudo, en Micro Abierto.

JUEVES 27 / 20.00.
Sala polivalente centro cultural
García Lorca. Entrada libre.

El Festival de Teatro Aficionado de
Rivas (Festeaf) incluye en su progra-
mación un taller gratuito de teatro
musical impartido por profesionales
de Escena Studio. Dura tres sábados
(15, 22 y 29 de noviembre), de 11.00 a
13.00. Las inscripciones, hasta el vier-
nes 14 de noviembre, sólo por internet:
a través de la web festivalteatroaficio-
nado.rivasciudad.es

El taller consiste en un entrenamiento
para profesionales o aficionados de
todos los niveles que quieran ampliar
sus herramientas expresivas. “En
España es muy complicado contar con
artistas polivalentes, versátiles y  con
capacidad de adaptación, que sepan
interpretar, cantar y bailar. Cada vez
hay más demanda y nunca es tarde
para prepararse”, explican sus pro-

motores. El curso abarca la interpre-
tación, la danza, la música y el canto:
una formación integral sobre los cua-
tro pilares fundamentales desarrolla-
dos en los países con mayor tradición
escénica, en la que los artistas se pre-
paran con una completa instrucción
en estas áreas. Escena Studio es un
centro dirigido por Pilar de Vicente.
Sus profesores son Paris Martín, Enri-
que R. del Portal y Ramsés Vollbrecht,
tres referentes de la escena musical
española.

Taller gratuito de teatro
musical durante tres sábados 
ESCENA> El Festeaf incluye una acción formativa que 
trabaja la interpretación, la danza, el canto y la música

SÁBADOS 15, 22 y 29 / 11.00-13.00.
Centro cultural García Lorca. Inscrip-
ciones hasta 14 noviembre. Gratuito.
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El Coro Rivas, tras el parón por
vacaciones, se pone de nuevo en
marcha con una nueva actuación

en el auditorio Pilar Bardem el sábado
8 de noviembre (20.00). Bajo la direc-
ción de Rodrigo Guerrero, ofrece un
programa centrado en la poesía y la
música coral españolas. Poemas de
Lorca, San Juan de la Cruz, Elena Mar-
tín Vivaldi o Antonio Machado, musica-
dos por compositores como Juan
Alfonso García, Francesc Vila o Ricar-
do Rodríguez, se suceden en el reper-
torio. La actuación cuenta con la pre-

sencia de la pianista Paloma Herrero y
los coros granadinos ARS XXI (creado
en 2001) y Juventudes Musicales de
Almuñécar (1987), dirigidos ambos por
Pablo Guerrero Elorza.

El Coro de Rivas nació en 1989, en el
seno de la Escuela Municipal de Músi-
ca, bajo la dirección de Alexander
Schniepper.  Posteriormente es dirigi-
do por los profesores Mariano Alises y
Fernando Gonzalo.  Entre 1995 y 2010,
se afianza como grupo coral bajo la
dirección de Laura Carballo. En 2003

graba su primer CD, ‘Rivas canta’. En
1998, colabora con la Asociación Siglo
XXI en el proyecto  ‘Navidades de pelí-
cula’. Realiza numerosos encuentros
con otras formaciones corales, tanto
en España como en el extranjero
(Francia e Italia, principalmente). Y
participa en diversos certámenes,
consiguiendo el máximo galardón en
el XXIII Certamen de Habaneras de
Totana y el primer premio en el III Con-
curso de Villancicos de Valdetorres del
Jarama. 

En 2011, se convierte en asociación  con
entidad propia, bajo la batuta de Rodri-
go Guerrero. Desde entonces ha parti-
cipado en diversos Encuentros de
Corales de Rivas, así como en los
Ciclos de la Federación Coral de
Madrid y en el Festival Vía Magna, en
los que ha ofrecido un amplio reperto-
rio de música polifónica. Desarrolla
una importante labor de divulgación
de la música coral dentro de su locali-
dad y fuera de ella, que incluye, en
ocasiones, la puesta en escena de
montajes propios de ópera o zarzuela. 

El Coro de Rivas canta a Lorca,
Machado y San Juan de la Cruz  
MÚSICA> La coral ripense actúa en el auditorio Pilar Bardem, el sábado 8 de noviembre, junto a 
la pianista Paloma Herrero y los grupos granadinos ARS XXI y Juventudes Musicales de Almuñécar

El Coro de Rivas, en el auditorio Pilar Bardem, durante la celebración de su 25 aniversario, en junio. LUIS GARCÍA CRAUS.

SÁBADO 8 NOVIEMBRE / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
5 euros. Venta: taquilla (18.00-20.00)
y entradas.rivasciudad.es

Barítono madrileño, el actual
director del Coro de Rivas, Rodrigo
Guerrero, es titulado superior de
Dirección de Coro por el Real Con-
servatorio Superior de Madrid, y
compagina su labor de director con
las de cantante y compositor. 

En 2004 funda y dirige Ópera
Omnia, con la que realiza un traba-
jo de recuperación del patrimonio
musical español de los siglos XVII y
XVIII, y graba un disco dedicado al

compositor Diego Pérez de Cami-
no.  En 2010, invitado por el Ensem-
ble Il Prólogo, dirige las produccio-
nes de la ópera ‘Romeo y Julieta’,
de Gounod, y el ballet ‘Romeo y
Julieta’, de Prokofiev. Funda en
2011 el Ensemble Guerrero, cuarte-
to vocal dedicado al repertorio de
los siglos XVI y XVII. 

Es cantante de la Capilla Real de
Madrid y coopera con numerosos
grupos profesionales. 

ESCENA RC

Rodrigo Guerrero: un director que canta,
compone y recupera patrimonio musical
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RC ESCENA

El grupo musical CantaJuego presen-
ta, en el auditorio Pilar Bardem,
‘Diez!’, su nuevo espectáculo para la
temporada 2014-2015. Como el nom-
bre indica, el montaje, recomendado
para niñas y niños de 0 a 6 años y
público familiar, supone un “viaje a
través de los diez años de trayectoria

ininterrumpida de los CantaJuego,
reviviendo los éxitos de sus canciones,
historias y personajes que han con-
vertido al grupo en un referente musi-
cal para la infancia”. 

Los famosos Coco, Pepe, Buby y el
Payaso Tallarín, así como sus nuevos

amigos Pato Contreras, Khon Gorila y
otros personajes, representan junto a
los CantaJuego sus más conocidas
canciones, incluyendo los grandes
temas de siempre y nuevas canciones
de su DVD estrella para el año 2014, el
volumen 10. 

Dicen sus responsables, que Canta-
Juego “es un proyecto pedagógico-
musical en formato audiovisual, de-
sarrollado por especialistas en la esti-
mulación psicomotriz y el trabajo psi-
copedagógico. Orientado a los niños y
niñas de 0 a 6 años, propone utilizar la
música y el movimiento para poner en
funcionamiento la imaginación, la
fantasía y la psicomotricidad y poten-
ciar el mundo afectivo”. El grupo ya
actuó en el auditorio Miguel Ríos, en
las fiestas locales de 2011.

CantaJuego también celebra 
sus ‘Diez!’ años en Rivas
MÚSICA> El grupo que entona canciones infantiles actúa en el auditorio Pilar Bardem 
con programa doble: un recital a las 16.30 y otro a las 19.00, el domingo 30 de noviembre

Cartel promocional de ‘Diez!’, el último espectáculo de CantaJuego.

DOMINGO 30 / 16.30 y 19.00.
Auditorio Pilar Bardem. 20
euros+gastos de gestión. Venta:
entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, 18.00-20.00).

El músico Máximo Común Múltiplo
(David Cebrián) se presenta en la car-
pa Arribas Circo para ofrecer un con-
cierto de su música con la que elevar
el espíritu del público. Pero los obje-
tos o la vida parecen rebelarse impi-
diendo que pueda realizar su actua-
ción. Además, un molesto mosquito le
distrae e interrumpe con tanto ahínco
que acaba convirtiéndose en el verda-
dero protagonista del acontecimiento. 

En su lucha con el insecto, Máximo se
ve obligado a toda clase de increíbles
peripecias, incluso a volar. Como
resultado, sufre una extraña meta-
morfosis que muestra su verdadera
naturaleza. El espectáculo es una
reflexión en clave de humor sobre la
vida, el amor y el éxito. La función,

para todos los públicos, combina el
lenguaje del clown y distintas técnicas
circenses (trapecio, acrobacia, mala-
barismo) con la danza, la música y el
teatro físico, para crear lo que la com-
pañía  Kanagadama, responsable del
montaje, denomina ‘circo casual’:
“Poner las técnicas circenses al servi-
cio de la dramaturgia y teatralidad.
Las habilidades aparecen como algo
casual dentro de una trama teatral”.

Pese a ser una compañía joven,
Kanagadama es un proyecto que reú-
ne todos los espectáculos  de David
Cebrián desde  2003. Muchos de los
trabajos de la compañía fueron repre-
sentados por el artista dentro de otros
proyectos a los que ha pertenecido,
como Kanbahiota o Ainur Teatro.

‘Metamorfosis’
MÚSICA> El clown Máximo Común Múltiple combina el lenguaje
circense (trapecio y acrobacias) con la danza, la música y el teatro

David Cebrián es Máximo Común Múltiplo.

DOMINGO 23 / 18.30.
Carpa Arribas Circo. 
Reservas: arribascirco@gmail.com y
618 936 773 (11.00-14.00 y 17.30-20.00).
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VARIOS RD

La Concejalía de Cultura ya ha abierto
el plazo para inscribirse en el 14ª Con-
curso Nacional de Cortos de Rivas,
conocido como CreatRivas, la sección
más emblemática del Festival de Cine
ripense. El certamen se celebra del 20
al 28 de marzo, pero los cineastas
interesados en participar deben enviar
sus piezas antes del 14 de enero,
usando la web www.uptofest.com.
Tanto la ficha de inscripción como las
bases del concurso pueden descar-
garse en dicha web o en la del Crea-
tRivas: festivaldecine.rivasciudad.es 

Como en ediciones anteriores, se
establecen dos categorías competiti-

vas. En la primera pueden concurrir
cortometrajes de ficción. La segunda
se reserva a cortometrajes de anima-
ción. En ambos casos, las cintas
deben ser de nacionalidad española
(producción o coproducción), no exce-
der los 30 minutos y su soporte final
de proyección será DCP en 2K
(JP2000).

Todos los trabajos presentados han de
haber sido finalizados después del 1
de enero de 2013 y no han tenido que
ser seleccionados ni premiados en
ediciones anteriores de este certa-
men. Cada autor puede presentar las
obras que desee, pero sólo se selec-

cionará una como máximo.  

De las películas presentadas, un
comité elegirá  las finalistas, hasta un
máximo de 75%, para la categoría de
ficción, y un máximo de 25% para la
categoría de animación de los corto-
metrajes seleccionados. 

Las películas que sean seleccionadas
a concurso deberán ser enviadas
antes del 3 de marzo  en DCP a:
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
Festival de Cine CreatRivas
Centro cultural Federico García Lorca
Plaza de la Constitución,  3
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

SIETE PREMIOS 
Se establecen los siguientes premios,
todos con concesión del galardón
Puente de la Paz: Mejor Cortometraje
de Ficción (4.500 euros), Premio del
Público al Mejor Cortometraje (1.200),
Mejor Cortometraje de Animación
(1.000), Valores Sociales (700), Mejor
Guión (500), Mejor Dirección (500) y
Mejor Interpretación (500). 

Ya se pueden presentar las
piezas para el 14º Concurso
Nacional de Cortos de Rivas
CINE> Los cineastas interesados en concursar pueden enviar sus
trabajos fílmicos hasta el 14 de enero a través de www.uptofest.com

El centro educativo Hipatia, cuyo edifi-
cio es de titularidad municipal, se va a
convertir en un espacio de referencia
de encuentro y servicios para la ciuda-
danía. El equipamiento, situado en el
barrio de La Luna, albergará, a partir
del 12 de enero, cinco talleres nuevos
de la Universidad Popular (UP) de
Rivas, la institución local que imparte

enseñanzas no regladas a población
adulta. 

”Con esta descentralización de la UP,
tratamos de acercar los recursos
públicos a los barrios de reciente
creación, poniendo en valor el equi-
pamiento Hipatia más allá de su uso
como centro educativo en horario

lectivo”, explica la concejala de Rivas
Oeste, Montse Burgos. Estos cinco
cursos son: 
Tai chi: lunes, de 19.00 a 20.30. 
Batucada familiar: martes, 18.00 a
19.30. 
Coro familiar: jueves, de 18.00 a 19.30.
Teatro: martes y jueves, 19.30 a 20.30.
Astronomía: miércoles, 19.00 a 20.30.

Las personas interesadas en apuntar-
se a uno de estos talleres deben ins-
cribirse del 9 al 19 de diciembre en el
centro cultural García Lorca (de lunes
a viernes, de 11.00 a 13.00, y miércoles
y jueves también de 17.00 a 19.00). De
los cinco cursos que se ponen en
marcha en Hipatia, dos presentan la
novedad de que se realizan en familia
(batucada y coro) y uno es completa-
mente inédito (astronomía). Tai chi y
teatro se seguirán impartiendo tam-
bién en el centro cultural García Lor-
ca, sede de la UP.

PRECIOS
Los precios son los que rigen para la
UP: 20 euros de matrícula anual (con
20% de descuento para carné joven y
pensionistas y 25% para desemplea-
dos y familias numerosas) y 69 euros
por trimestre para los talleres indivi-
duales (tai chi, teatro y astronomía).
Para los familiares se establecerán
precios diferentes, aún sin conocerse
al cierre de esta edición. 

El centro educativo Hipatia, un
espacio de referencia ciudadana   
FORMACIÓN> La Universidad Popular impartirá cinco talleres 
en el equipamiento docente: inscripciones del 9 al 19 de diciembre

La ciudad educativa Hipatia acogerá cinco talleres  de la Universidad Popular.
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RC NOVIEMBRE MUJER

En 2014 se cumplen 10 años de la
aprobación de la  Ley Orgánica
contra la Violencia de Género:  un

momento idóneo para evaluar y  refle-
xionar sobre cómo mejorarla  y traba-
jar en la línea  de  combatir esta  pro-
blemática social que afecta a las muje-
res y sus hijos e hijas. Por eso, el Con-
sejo Municipal de Mujer y la Concejalía
de Mujer organizan a lo largo del mes,
bajo el lema ‘Exigimos derechos, leyes
ya tenemos’,  una serie de actos vincu-
lados al Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer,
que se conmemora el 25 de noviembre. 

“Estamos asistiendo a  un recrudeci-
miento de las agresiones e, inexplica-
blemente, se está produciendo una
disminución del número  de denuncias,
de las órdenes de protección y de sen-

tencias  condenatorias. Se hace preci-
so, por lo tanto,  reactivar la lucha con-
tra la violencia con todas las fuerzas
judiciales y legislativas y desde todos
los niveles de la administración,
gobiernos central, autonómicos y loca-
les, y  reconocer la  participación de las
asociaciones de mujeres”, explica la
concejala de Mujer, Mª Paz Parrilla.
“Consideramos que la ley es un instru-
mento válido, pero hay que revisar
muchos aspectos y dotarla de presu-
puesto para su revitalización y aplica-
ción eficaz”, añade la edil.

El Consistorio ripense demanda que se
aplique el Convenio de Estambul,
vigente desde el 1 de agosto, sobre pre-
vención y lucha contra la violencia con-
tra las mujeres. La importancia del
convenio estriba en que supone el pri-

mer instrumento de carácter vinculan-
te en el ámbito europeo en esta mate-
ria, y es el tratado internacional de
mayor alcance para hacer frente a esta
grave violación de los derechos huma-
nos. Los actos ripenses comenzaron el
pasado 3 de noviembre, con una con-
centración contra la violencia machista
frente a la estación de metro de Rivas
Urbanizaciones. El resto de actividades
programadas  son:

MIÉRCOLES 12
19.00. Salón de actos  
del Ayuntamiento.
Presentación del Dictamen adoptado
por la Convención sobre la Eliminación
de todas formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), de Naciones
Unidas,  ante la denuncia presentada
por Ángela González Carreño, repre-
sentada por Women’s  Link Worldwide.

MARTES 25
Manifestación en Madrid.

MIÉRCOLES 26
19.00. Salón de actos del 
centro cultural García Lorca. 
Conferencia y ciclo  de cortos contra la
violencia  de género. 
Presenta: Pilar Aguilar, ensayista,
especializada en el análisis audiovi-
sual, que basa parte de sus estudios en
la premisa de cómo “las ficciones
audiovisuales que mayoritariamente

25N: ‘Exigimos
derechos, leyes 
ya tenemos’
SENSIBILIZACIÓN> Rivas organiza actividades reivindicativas en
torno al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Dos jóvenes, en uno de los actos celebrados durante Marzo Mujer en 2014, en la plaza de la Constitución. L.G.C.
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NOVIEMBRE MUJER Y CARNAVALES RC

vemos nos trasmiten ideologías,
imaginarios, mapas afectivos y senti-
mentales reaccionarios, patriarcales
y machistas”. Para desmontar la
falacia de ese supuesto “mundo
natural” que la estructura dominante
intenta imponer, hay que “irraciona-
lizarlo”, de ahí que defina su labor
como “hacer visible lo invisible”. Cor-
tos que se proyectan: 

‘Por la flor de la canela’, de María
Sánchez Testón (20 minutos). Intér-
pretes: Francisco Rodilla, María
Rosal y Jesús Ordovás. Corto que
invita a realizar un recorrido por las
canciones con contenido violento y
sexista desde la Edad Media hasta el
siglo XXI.

‘No aguanto a tus padres’, de Javier
Cano (4’). Intérpretes: David Bendito y
María Zabalza. David da explicacio-
nes a su pareja sobre por qué no
quiere ir al cumpleaños de su sue-
gra.

‘Miente’, de Isabel de Ocampo (15‘).
Intérpretes: Sveta Zhukovska, Fer-
nando Valdivieso, Maya Petrova y
Nikolai Chilov. Doina quiere hacerle
un regalo de cumpleaños a su her-
mana pequeña, pero no es fácil con-
seguirlo.

‘Recursos humanos’, de Joan Álva-
rez Lladós (4’). Intérpretes: Xavier
Pàmies, Rocío Manzano, David Arri-
bas e Ivana Miño. Un trabajador de
recursos humanos va a realizar una
entrevista a una candidata, pero lo
que para él resulta una tarea cotidia-
na, quizá no lo sea esta vez.

‘La cruz’, de Alberto Evangelio (9’).
Intérpretes: Sandra Cervera, Ramón
Ibarra y Pablo Castañón. Vero apren-

de a conducir junto a su padre, al que
no ve desde hace años. Un hecho
inesperado los transporta a una zona
de acantilados conocida como La
Cruz.

‘Deazularrojo’, de Ana Lorenz (4‘).
Intérpretes: Ramón Orozco, David
Matarín, Nuria Herrero y Rebeca
Dato. Fran tiene una foto y un objeti-
vo, darle una paliza al chico que apa-
rece en ella.

‘El orden de las cosas’, de José Este-
ban Alenda y César Esteban Alenda
(19’). Intérpretes: Manuela Vellés,
Javier Gutiérrez, Mariano Venancio y
Biel Durán. La vida de Julia transcu-
rre en la bañera. Gota a gota irá reu-
niendo el valor necesario para cam-
biar el orden de las cosas.

VIERNES 28
19.30. Salón de actos 
de la Casa de Asociaciones. 
Coloquio ‘La custodia repartida’. 
Ponente: Ana María Pérez del Cam-
po, presidenta de la Asociación de
Mujeres Separadas  y Divorciadas.
Colabora en la organización la enti-
dad  XXI Solidario.

JUEVES 11 DICIEMBRE
19.00. Salón de actos 
del Ayuntamiento de Rivas. 
Acto ‘La violencia de género en pri-
mera persona. Libro-forum’.
Ponente: Amparo Sánchez, Ampara-
noia (Alcalá la Real, Jaén, 1969). ‘La
niña y el lobo’ es una historia auto-
biográfica que narra, a modo de dia-
rio, la vivencia de la musicóloga,
compositora y productora  Ampara-
noia. Una historia brutal y desgarra-
dora en la que la violencia machista
tiene un papel crucial. 

A lo largo de noviembre, el Ayun-
tamiento ha diseñado otras accio-
nes dirigidas a colectivos concre-
tos. A petición de centros de ense-
ñanza públicos, se realizarán
talleres para jóvenes, adolescen-
tes y personal docente con carác-
ter de sensibilización y prevención
sobre violencia de género. 

También se impartirá formación
en prevención de la violencia de
género al personal de los servi-

cios e instituciones locales: vier-
nes 14, 10.00-14.00, Casa de Aso-
ciaciones, con Lydia Gómez Val-
verde, coordinadora del área de
investigación sobre cuestiones
de género del Centro de Estudios
Balint (CEB). Y se presentarán
las comisiones institucional y
técnica como órganos responsa-
bles del futuro protocolo local de
actuación sobre la violencia
machista del municipio (viernes
28, 12.00, Casa de Asociaciones).

Más sensibilización: colegios, personal 
municipal y un protocolo local 

INSCRIPCIONES>

Concursos de 
disfraces y 
chirigotas del
Carnaval 2015
Al cierre de esta edición, estaba
previsto aprobar el 6 de noviembre
las bases para los concursos de
chirigotas y de disfraces del Carna-
val 2015. El primero se celebrará el
viernes 13 de febrero (19.00). El
segundo, el sábado 14, en el audito-
rio Pilar Bardem. 

En ambos casos, las inscripciones
deben realizarse a través del Regis-
tro General municipal, situado en el
Ayuntamiento (plaza de la Constitu-
ción, 1) y la antigua Casa Consisto-
rial (plaza 19 de Abril, s/n, en el Cas-
co Antiguo). Las bases se pueden
descargar en www.rivasciudad.es,
sección ‘Cultura y Fiestas’.

Tanto para un concurso como para
el otro, los grupos participantes de
Rivas podrán recibir una ayuda,
previa solicitud de subvención, para
gastos de elaboración. Se conside-
rarán aquellas en las que, como
mínimo, la mitad de sus integran-
tes estén empadronados en Rivas.
Esta ayuda se dará en función del
número de componentes del grupo
y si se presentan sólo al concurso
de disfraces o también al de chiri-
gotas, y oscilarán entre 150 y 550
euros. 

CONCURSO DE DISFRACES
El plazo para inscribirse finaliza el
22 de enero. Se establece una única
categoría de disfraz colectivo (gru-
po de 5 o más participantes). Los
premios son: Mejor Disfraz (600
euros),   Mejor Disfraz de Crítica
Actual (240) y Disfraz más Creativo
(240). 

CONCURSO DE CHIRIGOTAS
El plazo para inscribirse expira el 15
de enero. Pueden participar agru-
paciones superiores a cinco miem-
bros, cuyos participantes a concur-
so sean mayores de 16 años en un
70%, quedando expresamente
excluidas las agrupaciones infanti-
les. Los premios del Concurso de
Chirigotas son: Mejor Chirigota (500
euros), Mejor Letra (350), Mejor
Puesta en Escena (300), Premio
Especial del Público  (trofeo). 
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La escuela ripense de artes circenses
Arribas Circo imparte talleres de for-
mación circense para jóvenes con 14 o
más años. Las clases se dan en la
carpa del centro de recursos juveniles
La Casa+Grande (calle de Suiza, s/n,
junto a la estación de metro Rivas
Vaciamadrid). Inscripciones en
info@arribascirco.com, 636 252 745 o
607 371 183. 

CLOWN
Martes, 19.00-21.00. 45 euros al mes
para ripenses. 50 euros al mes para
no ripenses. Iniciación a la técnica de
clown para que los participantes, a
través de juegos e improvisaciones,

experimenten el universo del clown.
Se trabaja individualmente, en parejas
y en grupo. 

TRAPECIOS Y TELAS
Lunes, 17.00-19.00, y miércoles, 19.00-
21.00. 50 euros mes (dos cursos, 90
euros mes). No ripenses: 55 euros.
Taller de aéreos fijos con trapecios y
telas.

ACROBACIA
Jueves, 18.30-20.30. 50 euros al mes
para ripenses. 55 euros no ripenses.
Taller de acrobacia para todos los
niveles.

Escuela de circo para jóvenes
OCIO> Rivas cuenta con una carpa circense donde, además 
de representarse espectáculos, se imparten clases y cursos

FORMACIÓN>

Curso de ‘Auxiliar
de monitor 
o monitora de 
tiempo libre’
La Escuela Municipal de Anima-
ción de Rivas (EMAR), que depen-
de de la Concejalía de Juventud,
imparte un curso  de auxiliar de
monitor o monitora de tiempo
libre para jóvenes de 15 a 17 años.
Se trata de una formación básica
en intervención sociocultural y
organización de actividades de
tiempo libre. 

CUATRO DÍAS
Se imparte el lunes 15, miércoles
17, viernes 19 y lunes 22 de diciem-
bre, de 17.00 a 20.00, en el Área
Social del Parque de Asturias. Las
inscripciones se realizan en dicho
equipamiento o por el correo elec-
trónico sidaj1@rivasciudad.es. El
curso incluye cuatro horas de
prácticas. Las inscripciones se
tramitan del 10 de noviembre al 8
de diciembre. Cuesta 30 euros y
hay 25 plazas.

La Escuela Municipal de Animación
de Rivas (EMAR) y la Escuela de Ani-
mación de la Comunidad de Madrid
organizan tres pequeños cursos alter-
nando formación on line (12 horas) y
sesiones presenciales (8 horas en el
Área Social del Parque de Asturias).
Son gratuitas y con  inscripciones
independientes. 

Los cursos se imparten del 11 al 28 de
noviembre. Hay 25 plazas para cada
uno. Las inscripciones se realizan
hasta el 9 de noviembre en el Área
Social del Parque de Asturias (lunes a
viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00; teléfono 91 666 69 08) o envian-
do un correo a través de sidaj1@rivas-
ciudad.es 

El formulario de inscripción se puede
descargar en la web municipal

www.rivasciudad.es, sección ‘Juven-
tud’. 

El curso está dirigido a jóvenes de 16 a

30 años. Se valorará la residencia en
Rivas Vaciamadrid. Es necesario dispo-
ner de equipo informático propio, fijo o
portátil, y tener posibilidad de acceso a
internet durante la duración del curso. 

1. CURSO DE ORIENTACIÓN 
SOCIOLABORAL
Contenidos: actitudes y motivación;
análisis de las posibilidades propias;
tipos diferentes de empleos; currícu-
los, cartas de presentación, la entre-
vista; espacios y recursos en la bús-
queda de empleo.

2. CURSO DE ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS Y GESTIÓN 
DE EQUIPAMIENTOS
Contenidos: planificación y organiza-
ción de eventos y actividades; pasos
en la organización de un evento; pro-
ducción y logística; necesidades y
recursos; gestión económica y finan-
ciera.

3. PARA INSPIRAR EL CAMBIO, 
MARCA TU DIFERENCIA
Contenidos: conocimiento propio;
imagen personal que proyectamos;
habilidades sociales; gestión eficaz
del tiempo; presentaciones creativas.

Píldoras formativas para 
el empoderamiento juvenil  
TALLERES> La EMAR imparte en noviembre tres cursos
semipresenciales de 20 horas  para jóvenes de 16 a 30 años

La EMAR organiza tres talleres.

CON-VÉNCETE, CON-VENCIÓN, CON-GÉNERO
Encuentro de jóvenes de 12 a 18 años para debatir, reflexionar y hablar sobre
los derechos de las chicas en cuestión de género y violencia machista. 

VIERNES 21 / 17.00-19.00. Área Social del Parque de Asturias
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La asociación musical Rivas Ruido, la
tienda ripense Defiance Wargames, la
marca de accesorios para juegos de
mesa de simulación de batallas (war-
games) Hungry Troll y la página web
La Posada del Friki organizan del vier-
nes 28 al domingo 30 de noviembre, en
el centro de recursos juveniles La
Casa+Grande, el evento Rock&Games:
una celebración de torneos de warga-
mes como ‘Warhammer’, ‘Infinity’, ‘X-
Wing’ o ‘Warmachine’ que se combina
con la demostración de otros juegos
de mesa como ‘Catán’, ‘Spartacus’ o
‘Pandemia’. La cita incluye conciertos
nocturnos  el viernes y sábado, desde
las 21.00. 

Mientras se celebran los torneos, se
enseña al público que lo desee a jugar.

“También habrá tiempo para torneos
de otros tipos como el del juego de
cartas Magic, uno de pintura rápida y
otro de miniaturas ya pintadas”, expli-
can los responsables. En todas las
actividades se reparten premios y se
realizan sorteos de regalos. Las ins-
cripciones para los torneos ya están
abiertas. Toda la información en la
web www.laposadadelfriki.com 

PROGRAMA:
VIERNES. Desde las 17.00. Partidas
introductorias, Magic Friday Night,
juegos de mesa, concurso de pintura
rápida y concierto (21.00) con The
Royal Flash, Multiversal y Mr. Wilfred. 
SÁBADO. Torneos de Warhammer e
Infinity, juegos de mesa y concierto
(21.00) con In-Verso, Metal Legion, Ulf-
sark y karaoke de rock y metal.
DOMINGO. Torneos varios (X-Wing,
Warmachine), concurso de pintura y
curso de pintura gratuito.

VIERNES 28 AL DOMINGO 30 
Centro juvenil La Casa+Grande.
www.laposadadelfriki.com

Rock&Games: torneos de
juegos de mesa y música 
EVENTO> La Casa+Grande acoge durante un fin de semana partidas
de ‘wargames’ y exhibiciones, ambientadas con conciertos 

DISEÑO Y  CONSTRUCCIÓN 
DE SKATES DE EQUILIBRIO
VIERNES 7 / 17.00-20.00.
Área Social del Parque de Asturias. 
Inscripciones del 3 al 6 de noviembre.
20 plazas para jóvenes de 13 a 18 años.
Construye tu propia tabla de skate de
equilibrios para que puedas usarla
donde quieras.

RECORRIDO EN BICI POR LA 
LAGUNA DEL CAMPILLO 
LUNES 10 / 17.00-19.00. 
Área Social del Parque de Asturias.
Inscripciones del 6 al 10 de noviembre.
15 plazas para jóvenes de 13 a 18 años
(con posibilidad de hacer varios gru-
pos si hay más demanda). 

VÍDEO FÓRUM SKATE
VIERNES 14 / 17.00-19.00. 
Área Social del Parque de Asturias.
Para jóvenes de 13 a 18 años. 
Se inaugura la temporada de skate
2014-2015 “recordando de donde veni-
mos y cómo empezó todo esto, reme-

morando los vídeos y fotos de hace
unos años”, según el colectivo ripense
de skaters. 

REUNIÓN DE SKATERS
VIERNES 28 / 17.00.
Área Social del Parque de Asturias.
Para jóvenes de 13 a 18 años. 
Empiezan las andadas con una reu-
nión en la que se proponen ideas y
sugerencias. 

VÍDEO FÓRUM: ‘SLACKLINE: 
I BELIVE I CAN FLY’
JUEVES 27 / 19.00-21.00.
La Casa+Grande. 25 plazas. Para
jóvenes de 13 a 18 años. 
La afición al slackline (deporte de
equilibrio en el que se camina sobre
una cinta enganchada entre dos pun-
tos fijos) está creciendo en Rivas. Los
jóvenes aficionados a esta disciplina, y
los nuevos que quieran familiarizarse
con ella, estrenan la temporada vien-
do una película con los mejores slac-
kliners del planeta.

Deporte joven para
jóvenes de 13 a 18 años   

ACTIVIDADES> Los colectivos ripenses de slackline, bici de montaña
y skate organizan sesiones que inauguran la temporada 2014-2015

Juegos de mesa.

FIESTA PÚBLICA>

La Asociación 
Apoyo celebra 
sus 30 años de 
compromiso social

La Asociación Apoyo celebra su 30
cumpleaños con una fiesta abierta
a toda la ciudadanía en la que
habrá actuaciones musicales,
cuentacuentos, monólogos,
espectáculos de mimo y otras
propuestas para todas las edades.
La entidad aprovecha la ocasión
para presentar el trabajo que ha
venido realizando en su larga
andadura, con la mesa redonda
‘Propuestas por una sociedad
alternativa’. 

Apoyo está afincada en Moratalaz
y acompaña a aquellas personas
que afrontan su proceso de pro-
moción social sin apoyos familia-
res estables, desde una situación
de marginación fruto del consumo
de drogas, la migración en sole-
dad o la desventaja social.

SÁBADO 22 / 17.30-21.00.
La Casa+Grande.
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RC INFANTIL I ’LA INFANCIA POR DERECHO’

La alemana Jutta Bauer (Hamburgo,
1955) ganó en 2010 el Premio Ander-
sen de Ilustración, considerado el
Nobel de la literatura infantil, con su
libro ‘Madrechillona’, que propone a
los más pequeños iniciarse en la

metáfora, en este caso la metáfora de
las emociones: la obra presenta un
aspecto complejo de la experiencia
humana y la relación con los otros. 

El libro se transforma ahora en expo-

sición: 17 láminas que reproducen las
hermosas páginas ilustradas del
cuento. La muestra se puede ver en el
centro Bhima Sangha del 4 al 30 de
noviembre. 

Se trata de otra propuesta más de la
iniciativa mensual ‘La infancia por
derecho’. Edad recomendada: para
niñas y niños a partir de 3 años y fami-
liares.

4-30 NOVIEMBRE
Centro infantil Bhima Sangha.

NOVIEMBRE: ‘LA INFANCIA POR DERECHO’
La Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Convención
de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. Para
conmemorar esa efeméride, Rivas dedica todo el mes a
recordar los derechos de la infancia, programando activida-

des tanto para la población más joven como la adulta. En
estas dos páginas se da cuenta de la batería de propuestas
diseñadas por la Concejalía de Infancia, recogidas en el pro-
grama ‘La infancia por derecho’. 

A pintar los derechos de la
infancia en el parque Lineal 
ACTIVIDADES> El jueves 20 se queda en la torre mirador a las 17.00
para dibujar; luego, fiesta en el centro municipal Bhima Sangha
Hace 25 años se firmó un acuerdo
para que niños y niñas de todo el
mundo pudiesen disfrutar de sus
derechos. Porque la infancia tiene
derecho a la protección, la supervi-
vencia, el desarrollo o la participa-
ción. Para recordarlo, el programa ‘La
infancia por derecho’ incluye entre
sus actividades una pintada urbana
en el parque Lineal. 

Se propone a chicas y chicos de cual-
quier edad, acompañados en cada

caso de un adulto, salir a la calle para
dejar pintados los derechos de la
infancia, sus derechos. Se queda a las
17.00 junto a la torre mirador. Poste-
riormente, a las 18.30, se organiza una
fiesta,  hasta las 19.30, para que todo
el mundo, mayor o pequeño, abuelo,
tío o vecino, conozca estos derechos.

JUEVES 20 / 17.00-19.30.
17.00-18.30: parque Lineal. 
18.30-19.30: centro Bhima Sangha. 

Una jornada lúdica por el centro
Rayuela con talleres y juegos  
ACTIVIDADES> Las actividades, programadas por todo 
el recinto, recuerdan el artículo 31 de la Convención del Niño
Otra de las actividades programadas
en ‘La infancia por derecho’ es la jor-
nada lúdica por los derechos de la
infancia. El centro municipal Rayuela
se transforma en un espacio de jue-
gos y talleres que inciden en el dere-
cho que tienen los más pequeños a
jugar, tal como recoge en su artículo
31 la Convención de los Derechos del

Niño. Se trata de actividades recreati-
vas que proponen recorrer el equipa-
miento municipal, de sala en sala,
para pasar la tarde aprendiendo los
derechos infantiles.

VIERNES 14 / 17.30-19.30.
Centro infantil Rayuela. Entrada libre
y sin inscripción previa.

EXPOSICIÓN>

Poemas que 
conforman un
mapa de la infancia
en España
Producida por Plataforma de la
Infancia, la exposición ‘Mapa de
infancia para juego de damas’, se
inspira en la obra de poemas
homónima en la que participan
mujeres poetas de las 17 comuni-
dades autónomas españolas y de
Ceuta y Melilla. 

Cada una crea un poema asocia-
do a un tema sobre la situación de
la infancia en España: educación,
salud, identidad, inmigración,
ocio y tiempo libre. Versos escri-
tos desde la perspectiva de géne-
ro y la interculturalidad, con la
lengua y expresiones propias de
cada región. 

Los versos van acompañados de
datos que ilustran la situación de
chavales y chavalas con respecto
a sus derechos fundamentales. El
visitante descubre qué pasa en la
escuela, los problemas para una
chica o un chico de hoy en día,
qué les gusta o cómo usan su
tiempo libre. 

4-30 NOVIEMBRE
Centro infantil Rayuela.

‘Madrechillona’: el Nobel de literatura
infantil, se transforma en exposición 
MUESTRA>Las hermosas páginas del libro de Jutta Bauer, premiadas
con el mayor galardón internacional, se convierten en láminas
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‘LA INFANCIA POR DERECHO’ I INFANTIL RC

Rivas aborda, por segundo año
consecutivo, el papel de la
maternidad y paternidad en la

actualidad desde sus dificultades y
fortalezas. La segunda edición de la
jornada sobre crianza respetuosa pre-
tende proporcionar espacios de
encuentro desde la creación artística y
la reflexión personal sobre la familia.
La cita de noviembre está dirigida a
padres y madres ripenses interesados
en el tema, así como a profesionales
de la educación. 

Las jornadas se celebran el sábado 29
de noviembre, por la mañana, en la
Casa de Asociaciones, y tarde, en el
centro de recursos infantiles Bhima
Sangha (ambos edificios están conti-
guos, en la avenida del Deporte, s/n).
Las inscripciones, del miércoles 5 al
martes 11 de noviembre, a través de la
web municipal www.rivasciudad.es  

POR LA MAÑANA
Plazas: 90 adultos. 20 euros (empa-
dronados). Casa de Asociaciones. 
9.30. Recepción participantes y entre-
ga de documentación. 
10.00. Presentación.
10.30. PONENCIA ‘LA AUTORREGU-
LACIÓN Y EL MIEDO A MALCRIAR’.
Por Yolanda González, autora de
‘Amar sin miedo a malcriar’ y psicólo-
ga clínica especializada en la Teoría
del apego y en prevención y promoción
de la salud infantil. Dirigida a colecti-
vos y grupos de personas interesadas
en acercarse a las emociones infanti-

les y las de los padres y madres, así
como a su gestión desde una pers-
pectiva respetuosa. 

12.00. Descanso.
12.30. PONENCIA: ‘CRIAR SIN PRE-
MIOS NI CASTIGOS’. Ramón Soler,
psicólogo colegiado experto en terapia
regresiva reconstructiva, hipnosis clí-
nica, psicología pre y perinatal, psico-
logía infantil y psicología de la mujer
(embarazo, parto, puerperio). 
- Qué son los castigos: origen, uso y
abuso de educación. Métodos de
manipulación de conducta: silla de
pensar, extinción, premios (estrellitas,
caritas sonrientes, halagos forza-
dos…). Efectos perjudiciales a medio y
largo plazo. Auténticas necesidades
de los niños: amor incondicional, res-
peto a sus ritmos, comunicación, lími-
tes, libertad. Estrategias alternativas.

POR LA TARDE
Centro Bhima Sangha.
17.00 y 18.30. CINE PARA BEBÉS (0-3
AÑOS): ‘BALBUCEANDO’. 
La asociación cultural La Parcería ini-
cia ‘Balbuceando’, un proyecto de
investigación y experimentación a tra-
vés de ciclos de cine, imágenes en
movimiento, sonidos, ritmos y palabras
por descubrir entre comunidades de
crianza. Se proyectan varios  cortome-
trajes de los albores del cine, acompa-
ñados de imágenes, balbuceos, pal-
mas y música en directo. Se pide a los
participantes que lleven esterillas,
mantas o materiales para estar a la

altura de los peques. También se nece-
sita cualquier juguete que suene para
acompañar sus expresiones con pal-
mas y música. Durante las proyeccio-
nes y en el coloquio posterior, hay
acompañamiento musical de Arturo
Pueyo Márquez con su clarinete.
Participantes: 20 bebés 0-3 años
acompañados. 60 minutos. Cuota: 10
euros por bebé. Acompañante gratis. 

17.00. TALLER: ‘MA/PATERNIDAD
COMO CAMINO DE EVOLUCIÓN PER-
SONAL’. Por Ramón Soler.
Taller con ejercicios prácticos y relaja-
ciones guiadas para poder conectar y
sanar los patrones negativos que
influyen en la crianza de hijos e hijas.
- Todo queda grabado, aunque no lo
recordemos. Emociones de ayer que
nos influyen hoy. No criamos como
queremos, sino como podemos. Tra-
bajando con nuestro pasado para libe-
rar el presente. Conectar emocional-
mente con nuestro niño. Liberarnos
nosotros y liberar a nuestros hijos.
Crecimiento continuo
Participantes: 25 adultos. 
Duración: 2 horas. Cuota: 10 euros.

17.00. TALLER TEÓRICO VIVENCIAL: 
‘LA AGRESIVIDAD INFANTIL 
Y LA NUESTRA’. 
Por Yolanda González.
Dirigido a  madres, padres, educado-
res infantiles o profesionales de la
salud que desean una crianza y edu-
cación respetuosa para hijos y alum-
nos. Los objetivos son: comprender la
dinámica emocional que se manifies-
ta en la agresividad infantil y en la pro-
pia agresividad; discriminar la agresi-
vidad de la destructividad; favorecer el
desarrollo de la empatía, desde el
adulto al niño, creando bases de pre-
vención para  trastornos psicoafecti-
vos infantiles.
Participantes: 25 adultos. 
Duración: 3 horas. Cuota: 20 euros.

17.00. TALLER ‘APRENDIENDO 
A CONTAR CUENTOS’.
Por Elena Mayorga, especializada en
psicología de la mujer (embarazo,
parto, puerperio), psicología pre y
perinatal, temas de crianza y autora
de literatura infantil respetuosa.
Los cuentos como transmisores de la
cultura. Ejemplos negativos de cuen-
tos violentos y competitivos. Cómo
deben ser los cuentos infantiles: res-
petuosos, no adoctrinadores… Conse-
jos para escribir y contar cuentos. Los
cuentos como recurso educativo
adaptados según la edad. 
Participantes: 25 adultos. 
Duración: 2 horas. Cuota: 10 euros.

II Jornada sobre 
crianza respetuosa  
ACTIVIDADES> Ponencias, talleres y actividades innovadoras, el
sábado 29 de noviembre - Inscripciones: 5 al 11 por la web municipal

En las jornadas pueden participar madres y padres.
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RC INFANTIL

Criando en Comunidad es un grupo de
familias y profesionales que proceden
de distintos ámbitos como la comuni-
cación, la educación, la sanidad, la
empresa o la arquitectura. A todos
sus integrantes les unen las inquietu-
des sobre la crianza y por eso han cre-
ado la primera red comunitaria física y

real que combina lo presencial con lo
virtual. 

Su objetivo es modificar y ampliar la
visión social sobre la crianza median-
te el aprendizaje, la investigación y la
reflexión de la situación actual social e
institucional que la rodea. 

Su primer encuentro se celebra el
sábado 22 de noviembre (17.00-19.00) y
se enmarca en las actividades progra-
madas durante el mes de la infancia. 

GRUPOS DE TRABAJO
La cita servirá para sentar las bases
de organización. La idea es crear una
comunidad de aprendizaje, con gru-
pos de trabajo específicos, tratando
de incorporar ciudadanas y ciudada-
nos interesados en el aprendizaje y
mejora de distintas áreas.

SÁBADO 22 / 17.00-19.o0.
Centro infantil Bhima Sangha. 

Primer encuentro de familias
‘Criando en comunidad’   
ACTIVIDAD> Se trata de crear una colectividad de aprendizaje - Las
personas interesadas deben pasar por el centro Bhima Sangha

CICLO ‘LEEMOS JUNTOS’
‘MÚSICA, MAESTRO’
Viernes 14 / 17.30-18.15.
Biblioteca José Saramago. 3-6 años.
Entrada libre hasta completar aforo. 
El grupo cultural Tándem descubre
los cuentos de la biblioteca José Sara-
mago que están llenos de música:
habrá vacas intérpretes, clases de
tuba, algún que otro violín y muchas
canciones. Otra cita más del ciclo de
animación ‘Leemos juntos’.

CICLO ‘SOMOS TODO OÍDOS’
‘MENÚ DESGUTACIÓN DE CUENTOS’.
Miércoles 19 / 18.00.
Biblioteca del Casco Antiguo. +5 años
y familiares. Recogida de invitación

desde dos días antes. 
La cuentista Virginia Gris propone al
público infantil un menú para sabore-
ar cuentos en la biblioteca del Casco
Antiguo en los que se indagan pregun-
tas como éstas: ¿Qué tienen en
común Peppa Pig, el Señor Conejo,
Messi y Ronaldo? ¿Qué pasó en Mont-
blanc hace cientos de años con el
caballero Jorge?  

‘LLUVIA DE CUENTOS’
Viernes 28 / 18.00. 
Biblioteca García Lorca. +5 años y
familiares. Recogida de invitación
desde dos días antes.
Cuando llega el otoño y anochece
antes, ¿a  quién no le gusta escuchar
cuentos mientras la lluvia golpea los
cristales? A lo mejor no llueve ahí fue-
ra, por eso la cuentacuentos Lourdes
García invita a compartir una tarde
con una lluvia muy especial, llena de
gotas de imaginación con la que
soñar: charcos de palabras sobre las
que chapotear.

Cuentos hechos de lluvia, 
música y comida 
BIBLIOTECAS> Los centros públicos de lectura acogen tres sesiones
de cuentacuentos en los que se invita al público infantil a imaginar 

La cuentista Virginia Gris. 

Algunas escuelas infantiles,  AMPAS y
colectivos que trabajan con la infancia
en el municipio conmemoran también
la jornada del 20 de noviembre, Día
Internacional de la Infancia, con activi-
dades diversas para concienciar a las
niñas y niños y a sus familiares de sus
derechos. 

ESCUELA PATAS ARRIBA: celebra el
derecho a la educación gratuita y el
derecho a jugar tiñendo de verde la
escuela infantil.

ESCUELA NANAS DE LA CEBOLLA:
con la  actividad ‘Los árboles de nanas
se llenas de derechos’ decorarán

árboles con hojas pintadas por las
niñas y niños y sus mamás y papás.
Colgarán de cada rama una cinta con
un derecho de la infancia.

CRUZ ROJA JUVENTUD: explica los
derechos de los niños, realizando un
dibujo o un cuento posterior sobre lo
que han entendido.  Los trabajos reali-
zados se muestran luego en una expo-
sición en la Casa de Asociaciones.

AMPA DEL COLEGIO RAFAEL ALBER-
TI: retoma el cineclub infantil para ver
el cine de una manera diferente, par-
ticipativa y motivadora.

Dos escuelas, un AMPA y Cruz Roja 
se suman al Día de la Infancia 
20 NOVIEMBRE> Organizan actos en sus instalaciones 
para recordar los derechos de las niñas y niños
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INFANTIL RC

Las niñas, niños y familiares que
se apunten a esta actividad se
convertirán en protagonistas del
cuento que entre todos van a cre-
ar. “La idea es vivenciar un relato
a través de lo que denominamos
cuento psicomotor”, explican las
personas responsables de la ini-
ciativa. 

VIERNES 7 / 17.30-18.45.
Centro infantil Bhima Sangha.
2-4 años. 8 euros (adultos gratis). 
Inscripciones hasta 5 noviembre.

CUENTO PSICOMOTOR>

Una historia 
protagonizada por
el público infantil 

ACTIVIDAD>

Un taller para 
realizar un libro
animado de ‘Alicia
en el país de las
maravillas’ 
Un taller para desarrollar la crea-
tividad de la infancia a partir de
libros pop up (libro animado que
contienen desplegables, figuras
tridimensionales, pestañas móvi-
les o solapas emergentes que lla-
man la atención por lo espectacu-
lares que son). ‘Alicia en el país de
las maravillas y los pop up’ propo-
ne trabajar con un cuento  anima-
do y aprender técnicas sencillas
para realizarlos. A través del juego
se fomenta el espíritu creativo de
los participantes.

VIERNES 21 / 17.15-18.30.
Centro infantil Rayuela. 7-12 años. 
8 euros. Inscripciones del 12 al 19
de noviembre. 

Un libro animado (pop up). 

La Concejalía de Infancia organiza un
taller de inteligencia emocional en el
centro Bhima Sangha para personas
adultas donde se aprende a reconocer
sentimientos propios y ajenos, dotarse
de las habilidades necesarias para
manejarlos y gestionar las relaciones. 

“La idea central es saber motivarnos a
nosotros mismos y perseverar en el
empeño a pesar de las posibles frus-
traciones. Se trata de saber controlar
los impulsos, diferir las gratificaciones,
regular nuestros propios estados de
ánimo y evitar que la angustia interfie-

ra con nuestras facultades racionales y
la capacidad de empatizar y confiar en
los demás”, explican sus organizado-
res. 

24 EUROS
El taller se realiza en cuatro viernes (12
de diciembre, 16 y 30 de enero y 6 de
febrero), de 18.00 a 19.00. Las inscrip-
ciones se tramitan del 24 al 27 de
noviembre en los centros infantiles
Bhima Sangha y Rayuela. Se requiere
un mínimo de 10 participantes y un
máximo de 20. Cuesta 24 euros (28,80
euros para no empadronados).

Taller de inteligencia emocional
para personas adultas
CURSO> Se imparte cuatro viernes de diciembre, enero y febrero,
pero las inscripciones se tramitan del 24 al 27 de noviembre

El bebé necesita un vínculo afectivo
que se va construyendo poco a poco, y
lo ideal es empezar a hacerlo desde el
embarazo. En el taller ‘Emociones
desde el útero’, se aprende cómo
conectar corporal y emocionalmente
con el bebé, teniendo en cuenta que las
emociones de las futuras mamás van a
influir en su desarrollo. 

“Durante el embarazo, la mujer pasa
por controles médicos, pero nadie la
pregunta cómo está a nivel emocional
o qué tal está su pareja”, sostienen las
responsables del taller, dirigido espe-
cialmente a mujeres embarazadas,
con la posibilidad de que acudan los
padres o que participen de manera
puntual.  

Los especialistas aseguran: “Es nece-
sario crear apoyos, sobre todo para las
madres, que necesitan encontrar com-
pañía, comprensión de sus estados
emocionales y aceptación de las ambi-
valencias. Sin estos apoyos no es posi-
ble fundirse en sus necesidades per-
manentes. Los estados de bienestar
materno aportan un clima de mayor
tranquilidad, conexión y cercanía al
bebé. De esta manera, el vínculo pre-
natal materno-filial comienza a dise-

ñar una relación sana desde el inicio.
La educación emocional de los hijos no
empieza cuando estos nacen, sino
desde el útero”.

CUATRO JUEVES 
El curso dura cuatro jueves (4 y 18 de
diciembre y 15 y 29 de enero), de 11.00 a
12.30. Se imparte en el centro de recur-
sos infantiles Rayuela. 

El precio es de 24 euros (28,80 euros no
empadronados). Las fechas de inscrip-
ción van del 24 al 27 de noviembre en
los centros de recursos infantiles
Rayuela o Bhima Sangha. 

‘Emociones desde el útero’:
cómo relacionarse con el bebé
TALLER> Se enseña a las mujeres embarazadas a conectar corporal
y emocionalmente con el no nacido durante el tiempo de gestación

Dos madres ripenses, con sus bebés.
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Un día, el domingo 23 de noviembre y
en compañía de otras familias, para
disfrutar del complejo que la agencia
estadounidense NASA tiene en Roble-
do de Chavela y posterior visita a uno
de los municipios más emblemáticos
del país: El Escorial. La actividad,
organizada por la Concejalía de Infan-
cia, es gratuita, aunque el desplaza-
miento hasta el centro aéreoespacial,
posterior traslado a El Escorial y la
comida corren a cuenta de cada fami-
lia: los hijos e hijas deben tener entre
3 y 12 años. 

Hay 50 plazas. Se queda a las 9.45 en
el centro de visitantes de la NASA: la
puntualidad es fundamental pues el
recorrido por las instalaciones se ini-
cia a las 10.00. Inscripciones, del 10 al

18 de noviembre, en los centros Bhi-
ma Sangha o Rayuela.  

DOMINGO 23 / 9.45.
Cento de la NASA, Robledo de Chavela. 

Visitas al centro de la NASA 
en Robledo y a El Escorial  
EXCURSIÓN> El domingo 23 de noviembre, desde las 9.45.
Inscripciones, del 10 al 18 en los centros Bhima Sangha o Rayuela

El Trueque del Juguete, el espacio para 
intercambiar, se prepara para la Navidad
ENCUENTRO> En el centro Rayuela, el 26 y 27 de noviembre

El Trueque del Juguete es una activi-
dad para la infancia del municipio
(hasta 12 años) que propicia el inter-
cambio de objetos (libros, cómic, cro-
mos, videojuegos o juguetes) que se
han dejado de usar pero que pueden
disfrutar otras niñas y niños porque
aún se conservan en buen estado. La
cita de noviembre se aborda como
preparación para la llegada de nuevos
juguetes en las fiestas de Navidad.

“Podemos intercambiar juguetes,
como siempre, aunque se tiene la
oportunidad de dejar alguno para la
próxima campaña de recogida y
entrega a ONG  que se celebrará en
diciembre y de la que se informará
con más detalle”, señalan en la Con-
cejalía de Infancia.

MIÉRCOLES 26 y JUEVES 27
17.00-20.00. Centro infantil Rayuela.

Exterior del centro de la NASA, en Robledo. 

CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR>

Jornada lúdica en el centro Rayuela
el viernes 28, día no lectivo 
El viernes 28 de noviembre no hay cla-
se. Por eso, el Ayuntamiento organiza
una jornada lúdica en el centro de
recursos infantiles Rayuela para niñas
y niños de 3 a 12 años. A través de jue-
gos y talleres trabajarán la educación
en valores. 

El horario es de 9.30 a 16.30, con ser-
vicio de acogida desde las 7.30. No se

incluye comida ni desayuno. Precio: 12
euros para empadronados y 18 para el
resto. Hay tantas plazas como
demanda. Inscripciones en la web del
Consistorio (www.rivasciudad.es, sec-
ción ‘Infancia’) o en los centros infan-
tiles Rayuela y Bhima Sangha. 

VIERNES 28 / 9.30-16.30.
Centro infantil Rayuela.

ESCUELA CIRCENSE>

Talleres de circo
para niñas y niños
de 3 a 12 años  
La escuela de circo para niñas y
niños de 4 a 12 años sigue abierta
en la carpa Arribas Circo (junto al
centro juvenil La Casa+Grande,
metro Rivas Vaciamadrid). Imparte
clases martes (17.00-19.00) o
sábados (11.30-13.30). Empadrona-
dos: 45 euros. El resto, 50 euros.
Información: 607 371 183, 618 096
047 o www.arribascirco.com

Y PARA LOS DE 3 AÑOS
La carpa Arribas Circo organiza,
además, un taller de circo-motri-
cidad exclusivamente para niñas y
niños  de 3 años, que deben acudir
con sus madres y padres. Se trata
de un curso familiar en el que los
más pequeños se relacionan con
el mundo circense de una manera
amena y divertida. Se imparte los
jueves, de 17.30 a 18.30. Cuesta 25
euros por niño o niña (30 para no
empadronados). La carpa se sitúa
junto al centro juvenil la
Casa+Grande (calle de Suiza, s/n;
metro Rivas Vaciamadrid). 

Más información en: 607 371 183.

CHARLAS>

‘El arte de las
vidrieras’, ciclo 
de conferencias
La asociación cultural Los
Caprichos organiza el ciclo
de conferencias ‘El arte de
las vidrieras’, en el que parti-
cipan Víctor Nieto Alcaide,
catedrático de Historia del
Arte en la UNED y académico
de Bellas Artes, y Paloma
Pastor Rey de Viñas, conser-
vadora del Museo del Vidrio
(Real Fábrica de Cristales de
La Granja). 

Las charlas se imparten el
17, 18 y 19 de noviembre
(19.30, sala polivalente del
centro cultural García Lorca).
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La Asociación Laica de Rivas, al igual
que en años anteriores, organiza su
tradicional Semana Laicista, del 3 al 7
de noviembre, bajo el título ‘Los dere-
chos del menor en la escuela. Por una
enseñanza no adoctrinadora’. 

“El anuncio de la aprobación de un
colegio de ideario católico pagado con
fondos públicos en nuestra ciudad ha
provocado una importante moviliza-
ción entre la ciudadanía que demanda
la creación de un colegio público y se
opone al colegio religioso. Queremos
aprovechar la ocasión para reflexionar

sobre la necesidad de trabajar por la
construcción y defensa de la escuela
pública y laica”. La semana arrancó el
3 de noviembre con el coloquio sobre
‘La libertad de conciencia del menor
en el ámbito escolar a cargo’, imparti-
do por Ana Valero Heredia, profesora
de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha’.

JUEVES 6 / 19.00.
Librería Las Hojas (avenida 8 de Mar-
zo, 2; barrio de La Luna).
Francisco Delgado Ruiz, presidente de
Europa Laica, presenta su último libro

‘La evanescencia de la escuela públi-
ca’. Hablará sobre la situación actual
de la enseñanza pública en España y
cómo la política actual del Gobierno
“pretende destruir la escuela pública y
favorecer el desarrollo de la enseñan-
za concertada, mayoritariamente de
ideario religioso”. 

VIERNES 7 / 21.00. 
Lugar: pendiente de confirmar.
Cena laica abierta al público con acti-
vidades musicales. 

EXPOSICIÓN
La Asociación Laica monta, además,
una exposición de paneles sobre los
conceptos del laicismo. Se puede visi-
tar hasta el 17 de noviembre en la Casa
de las Asociaciones. Se divide en tres
partes: Por una escuela pública y lai-
ca; Los privilegios de la iglesia católi-
ca; Intromisión de la iglesia en el
ámbito público

Semana Laica de Rivas: por una
enseñanza no adoctrinadora 
DEBATES> La Asociación Laica de Rivas dedica la edición 
de 2014 a reflexionar sobre laicismo y educación pública  

La Asociación Creativas Artesanas
organiza dos visitas guiadas al Museo
Nacional de Artes  Decorativas el
viernes 14 y el martes 25 de noviem-
bre. La visita se divide en dos días por
motivos de tiempo y para una mejor
comprensión, dado  el número de
piezas que atesora. La entrada cues-
ta 1,50 euros (gratuita para personas
desempleadas y pensionistas). 

VIERNES 14 y MARTES 25
10 plazas. Reservas: 626 08 11 96 o
isabelg3660@yahoo.es                                                                  

CULTURA> 

Dos visitas guiadas 
al Museo de Artes
Decorativas 

ACTIVIDAD> 

Taller de 
reciclado de ropa
La Asociación Creativas Artesanas
organiza todos los lunes de mes, de
10.00 a 13.00, y hasta el 15 de diciem-
bre, un taller de reciclado de ropa. La
idea es aprovechar prendas que se
han quedado pequeñas o están pasa-
das de moda y transformarla en algo
distinto. En la Casa de Asociaciones.
Gratuito. Inscripciones: 626 08 11 96 o
isabelg3660@yahoo.es

¿Cómo ha sido la vida de aquellos
niños, hoy octo y nonagenarios, que
emprendieron el exilio por culpa de
la guerra civil rumbo a la antigua
URSS? ¿Cómo han sido sus casas
de acogida, su educación, su partici-
pación en la tragedia de la ocupa-
ción nazi y en la resistencia, sus
vidas profesionales, sus retornos y
su actividad en el Centro Español de
Moscú? A esos interrogantes pre-
tende responder la exposición ‘Los
niños de la guerra cuentan su vida.
Cuentan tu historia’, que se puede
contemplar en el centro cultural
García Lorca del 10 de noviembre
(día que se inaugura, a las 19.00) al
23 de diciembre. 

Se trata de una muestra fruto de la
colaboración entre la Asociación
Archivo Guerra y Exilio (AGE), el
Centro Español de Moscú (CEM), la
Fundación Nostalgia y el Arxiu
Nacional de Catalunya. El comisario
es Juan Barceló. Reúne una peque-
ña selección del material recupera-
do por estas organizaciones de los
documentos conservados por quie-
nes, siendo niños, fueron evacuados
a Rusia y Ucrania en 1937 en medio
del terror de la guerra civil, funda-

mentalmente desde Asturias y Eus-
kadi. Todos los textos firmados que
pueden leerse en la exposición
corresponden a una selección extra-
ída de memorias de los ‘niños de la
guerra’: cartas enviadas e informes
internos de los responsables espa-
ñoles de los jóvenes.

Como cuenta José Fernández Sán-
chez, “en 1937 no había nadie en la
URSS que no supiera cómo había-
mos caído por allí. Por esos años,
España era tema de máxima actua-
lidad en la prensa, en el cine, en el
teatro y en la calle. Pocos eran los
que no supieran decir en español
‘No pasarán’. Los niños españoles
éramos los famosos del momento”. 

Como destacan en el colectivo El
Retorno, su vida ha sido muy dura:
“Los hoy viejos niños de la guerra de
ayer hemos vivido una vida que no
escogimos libremente, pero ha sido
nuestra vida y nos sentimos solida-
rios con ella”. 

10 NOV-23 DIC
Centro cultural García Lorca.

‘Los niños de la guerra’, 
una vida en el exilio soviético 
EXPOSICIÓN> Rivas acoge una muestra que enseña cómo ha sido
la existencia de los jóvenes exiliados en la URSS tras la guerra civil
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La sesión de cuentacuentos para
jóvenes y adultos que se celebra el
último viernes de cada mes trae en

noviembre a la narradora Lourdes
García y su espectáculo ‘De vivos y
muertos. Relatos y cuentos’. “Hay

historias que son mentira, hay rela-
tos que son verdad, hay leyendas
que vienen y van. Sólo hay que escu-
char”, se lee en la carta de presen-
tación del evento. La entrada es
libre hasta completar aforo.

VIERNES 28 / 20.00.
Biblioteca García Lorca. 
Entrada libre.

La cita de noviembre de CineLab, el
espacio que reúne a las personas afi-
cionadas a las artes audiovisuales,
contará con la presencia de parte del
equipo del  cortometraje ‘Mi vida es el
cine’, de Fernando Cayo y Bogdan
Toma, que ganó el Festival de Tarazo-
na y recibió una mención especial en
otro certamen, el Lo Cercacurts
(Montornés de Segarra, Lérida). Ade-
más, se proyecta otro corto, filmado
casi en su totalidad en Rivas: ‘Mighty
Boy’ (17’), comedia romántica de
Javier Yáñez, que estará prensente en
el CineLab. La cita se completa con el
visionado del reportaje realizado por
los miembros de CineLab sobre La
Monstrua de Cine Chungo, el evento
cinematográfico que se celebró en el
auditorio Pilar Bardem el 26 de octu-
bre proyectando más de 10 horas pelí-
culas de bajo presupuesto y peores
resultados. 

CineLab proyecta 
el corto ‘Mi vida es el cine’ 
ARTES VISUALES> La cita de noviembre incluye, además, un
reportaje sobre La Monstrua de Cine Chungo que se celebró en Rivas

Fernando Cayo.

LITERATURA> 

Laura Olalla
presenta 
su poemario 
‘Diseño de
interiores’
La poetisa y pintora Laura Olalla
(Garlitos, Badajoz, 1953) presenta
en Rivas su poemario ‘Diseño de
interiores’. Acompañan a la escri-
tora el concejal de Cultura y Fies-
tas, Curro Corrales. Olalla ganó el
Premio Alcaraván y el Premio
Dulcinea en 1996. 

En 1997, publica su primer libro,
‘Estirpe de gacela’, y obtiene el
Premio Provincia de Guadalajara
José Antonio Ochaíta  con su libro
‘En un rincón cualquiera de la
casa’. 

PREMIOS 
En 1998 se hizo con el Premio Río
Ungría, otorgado a su poema
‘Como una niña asustada con
lágrimas en los ojos’. En el año
2000, y por unanimidad del jurado,
se le concede el Premio Ciudad de
Mérida por ‘Laberinto de agua’. 

En 2004 gana el Premio Mi Casa
(Ciudad de Alalpardo, Madrid) por
su poema ‘Yo soy como una casa’.
Ha participado en varias antologí-
as y escrito en diferentes revistas
literarias. Actualmente colabora
en la revista ‘Moiras’. 

MIÉRCOLES 3 DICIEMBRE.
19.00. Sala polivalente del 
centro cultural García Lorca.

CUENTACUENTOS> 

‘De vivos y muertos’, relatos y
cuentos para público adulto y joven

JUEVES 13 / 19.30. 
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca.

La asociación Donantes de Risas
imparte una sesión gratuita de diná-
mica de la risa que pretende brindar
la oportunidad de experimentar los
saludables y divertidos efectos de la
risa en nuestra vida cotidiana. 

Se trata de un encuentro principal-
mente práctico en el que se informa
de los experimentos científicos en los

que se fundamenta esta técnica.
“Realizaremos una serie de ejercicios
aptos para todos los públicos con el
fin de estimular la producción de
endorfinas: las hormonas de la felici-
dad”, prosiguen sus responsables. 

LUNES 10 / 19.00-20.00. Casa de
Asociaciones.

Sesión gratuita de risoterapia 
para producir endorfinas
ENCUENTRO> Se trata de una clase principalmente práctica 
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Palabras en Vuelo, la cita mensual
que aglutina a los aficionados a la lite-
ratura y organiza la asociación Escri-
tores de Rivas, reúne en su segundo
programa de temporada al escritor de
literatura de terror Juan de Dios Gar-
duño (Sevilla, 1980), un verdadero
especialista en el género que ha
publicado tres novelas [‘El caído’, ‘Y
pese a todo’ y ‘El camino de baldosas
amarillas’] y la obra teatral ‘El arte
sombrío’. 

El sevillano será entrevistado por el
presentador, y también escritor, Ale-
jandro Romera. “Garduño es uno de
los escritores jóvenes de terror con
más tirón. Se acaba de rodar una pelí-
cula de una adaptación de su libro [‘Y
pese a todo’] y tiene bastantes segui-
dores. También ha montado una edi-
torial”, explican los responsables de
Palabras en Vuelo, que han titulado a
la cita de noviembre ‘Shock. Los
secretos de la ciencia ficción’. 

Para sintonizar con la temática elegi-
da, en la sección ‘El desván del grafó-

logo’, conducida por Candela Arevali-
llo, “conoceremos la faceta posrro-
mántica del gran poeta español Gus-
tavo Adolfo Bécquer y su atracción por

lo nocturno, misterioso y fantástico a
través de sus leyendas”. En esta oca-
sión, ‘Dos escritores en el salón’,
cuenta con la presencia del poeta
Ricardo Virtanen, que hablará de su
obra y dará a conocer su nuevo libro
de aforismos ‘Laberinto de efectos’.
Será entrevistado por el escritor José
Guadalajara.  

JÓVENES TALENTOS
También regresa la sección ‘Jóvenes
talentos’, en el que alumnado de los
institutos locales muestran sus
microrrelatos. En ‘La voz del público’
se pone a prueba la creatividad litera-
ria de los asistentes. Todo ello de la
mano de la escritora Fátima de la
Jara.

Dentro de las novedades de esta nue-
va temporada está la dedicada al
microrrelato para adultos con el lema
‘Escríbeme una foto’: concurso de
relato breve en el que los participan-
tes se inspirarán en una imagen que
se difundirá durante el programa y por
internet. Las condiciones se detalla-
rán ampliamente.

JÓVENES 18 Y 26 AÑOS> 

Una beca social:
alquiler en piso a
cambio de realizar
voluntariado 
El proyecto de becas sociales de la
Concejalía de Juventud lanza una
nueva convocatoria para cubrir
una plaza. Se trata de una iniciati-
ba dirigida a jóvenes ripenses de
entre 18 y 26 años que estén estu-
diando o haya estudiado en el
ámbito de la educación social (Psi-
cología, Trabajo social, Magisterio,
Terapia ocupacional, Sociología,
Pedagogía o Integracióbn social). 

La beca consiste en disfrutar de
un alquiler en un piso compartido
a cambio de realizar un volunta-
riado en intervención social de 12
horas semanales. Las solicitudes
se tramitan del 10 al 23 de noviem-
bre en la Concejalía de Juventud o
en  sidaj1@rivasciudad.es 

José Luis Escudero presenta 
y recita su obra poética  
LITERATURA> El bardo, de la asociación Escritores de Rivas, es
autor de poemarios como ‘Bancos de niebla’ o ‘Como nunca ha llovido’

José Luis Escudero, poeta que perte-
nece al grupo literario Escritores de
Rivas (ER), realiza el jueves 4 de
diciembre una presentación y lectura
de su obra poética, constituida por
varios poemarios entre los que figu-
ran ‘Bancos de niebla’, ‘Sombras y
jardines’ y ‘Como nunca ha llovido’. El
acto se celebra en la sala polivalente
del centro cultural Federico García
Lorca. El bardo estará acompañado
por los escritores José Guadalajara,
escritor y presidente de ER, y Elena
Muñoz, de la asociación Letras Vivas.

El último poemario del autor,  ‘Como
nunca ha llovido’, publicado en 2014, lo
conforman versos que “suponen un
compromiso con el amor, la libertad y
la palabra. El agua es el hilo conduc-

tor y la metáfora permanente que
envuelve el discurso lírico y simbólico
de Escudero”, dicen los responsables
del evento. Su estilo se ha definido así:
“Con sus palabras y silencios, el autor
establece un juego de seducción que
invita a intuir y apasionarse. A través
de sus símbolos, se abre una luz
capaz de desterrar ausencia y oscuri-
dad. Poesía de cuidada y sensitiva
mirada, en ‘Como nunca ha llovido’ se
nos muestra una voz que encuentra
entre la nostalgia y la irrealidad una
clara emoción poética”.

Un poco de terror literario
LITERATURA> Palabras en Vuelo trae al especialista del género
Juan de Dios Garduño: su novela ‘Y pese a todo’ ha sido llevada al cine 

Cartel de la película ‘Y pese a todo’, 
inspirada en la novela de Garduño. 

LUNES 10 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural Federico García Lorca
www.escritoresderivas.com

JUEVES 4 DICIEMBRE / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 
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La XIV Semana de la Ciencia, que se
celebra en numerosos municipios de
Madrid del 3 al 16 de noviembre, tam-
bién llega a Rivas, con dos activida-
des. Ambas requieren inscripción
previa en el centro Chico Mendes (91
660 27 90).

VISITA AL YACIMIENTO 
CARPETANO DE MIRALRÍO
VIERNES 7 / 17.30-18.30. 
Yacimiento del parque Miralrío. 
Recomendado: +10 años. 25 plazas. 
El yacimiento arqueológico descu-
bierto en el parque de Miralrío (Casco
Antiguo) abre un día más sus puertas
para que los  visitantes emprendan un
viaje a la Edad del Bronce y la Edad
del Hierro. El recinto alberga los res-
tos de una casa carpetana y su repro-
ducción a escala natural, con dos
estancias repletas de utensilios de la
época: los carpetanos fueron uno de

los pueblos que habitaban el centro
peninsular antes de la llegada de los
romanos.  Además, se proyecta un
breve vídeo explicativo.

TALLER DE ELABORACIÓN 
DE CERVEZA ARTESANA
JUEVES 13 / 16.30-18.30. 
Centro Chico Mendes. 
Recomendado: +16 años. 20 plazas. 
Curso de dos horas para descubrir las
propiedades de un alimento natural
como la cerveza y aprender cómo se
elabora de forma artesanal de la
mano de Cervezas Lest, uno de los
productores del mercado agroecoló-
gico que dos domingos al mes se
organiza en el municipio. Tras una
charla inicial sobre los orígenes de la
bebida, las diferentes tipologías y
cómo se elabora, se realiza una parte
práctica de elaboración de forma
casera a base de extracto.

Semana de la Ciencia:
yacimiento y cerveza   
PROPUESTAS> Se proponen dos actividades: taller para elaborar la
bebida de la cebada y una visita a los restos carpetanos de Miralrío 

Visitantes observan los restos arqueológicos del yacimiento carpetano de Miralrío.

ACTIVIDADES>

Domingo sin
Coches: escuela 
de escalada 
y mercado
artesano  
Un espacio libre de vehículos
contaminantes y apto para
quienes caminen, pedaleen o
rueden sin malos humos. La
iniciativa Domingo sin
Coches sigue cerrando todas
las mañanas dominicales un
tramo de la avenida del Cerro
del Telégrafo para llenarlo de
propuestas.

Aunque la escuela de patina-
je se despide hasta marzo,
esperando a que llegue el
buen tiempo, la escuela de
escalada ofrece clases para
diferentes niveles y edades
(estas clases tiene coste eco-
nómico): bautismos (1 hora
un domingo), iniciación (3
horas un domingo) y curso
avanzado (10 horas, en sába-
do y domingo).

DOMINGOS NOV / 11.00-
14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo.

TALLER> 

Recolección,
extracción y
conservación 
de semillas
Ya ha llegado el otoño, época en la
que la naturaleza se prepara para
el frío invernal y en la que muchos
animales aprovisionan sus des-
pensas. Por eso, desde el centro
Chico Mendes se echa una mano
a quien esté interesado en  contar
con una buena despensa de semi-
llas de cara a la primavera. “Aní-
mate a venir y ayudarnos a reco-
ger frutos y extraer después sus
semillas y aprender a conservar-
las”, exhortan las educadoras
ambientales del centro. 

SÁBADO 22 / 12.00-13.30.
Centro Chico Mendes.
20 plazas. Inscripción previa

OTRAS ACTIVIDADES> 

CURSO MONOGRÁFICO: CÓMO 
INICIAR TU HUERTO EN CASA
VIERNES 28 / 17.00-19.00. 
Centro Chico Mendes. 25 plazas. 
Con inscripción previa.
En este curso de huerto se muestra  lo
necesario para iniciar un huerto en
casa, dónde ubicarlo, cómo preparar el
terreno, cómo organizar los cultivos,
tipos de siembra y todos los aspectos
para lograr una buena cosecha. 

MERCADO AGROECOLÓGICO
DOMINGOS 9 y 30. 10.00-14.00. 
Recinto multifuncional (junto a
Correos).
La Concejalía de Medio Ambiente
potencia un modelo de consumo más
responsable y respetuoso con el
medio ambiente con el mercado agro-
ecológico que organiza el segundo y
último domingo de cada mes.  

TRU-ECO. SÁBADO 15 / 11.00-14.00.
Centro Chico Mendes.
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Hablar de Rivas sin detenerse en la pasión que des-
pierta la práctica deportiva en esta ciudad sería
pasar por alto uno de las rasgos más propios y que

mejor definen a sus habitantes. Miles de ripenses dedi-
can gran parte de sus vidas a ‘sudar la gota gorda’ divir-
tiéndose en espacios de ocio que, por si esto fuera poco,
garantizan una vida más saludable.

En el reportaje que publica la edición de noviembre de
‘Rivas Al Día’ se entrevista a una decena de ripenses que
se identifican como deportistas y que han elegido su ciu-
dad para hacer lo que más les gusta. La actividad de los
clubes, escuelas deportivas y los eventos vinculados al
deporte alcanzan en Rivas una dimensión central y única.
A todo ello ayuda una población muy joven y dinámica que
busca espacios de ocio en los que dis-
frutar.

El hábito de hacer deporte es, de
hecho, un virus que se extiende entre
miles de ripenses. A la mayoría se les
puede encontrar muchos días, y no
sólo los fines de semana, trabajándose
el cuerpo en la amplia red de instala-
ciones públicas municipales con las
que se da respuesta a una demanda ciudadana que no
deja de crecer.

Y si hablamos de deporte, lo que suele suceder es que de
la afición se transita a la pasión. Eso lo saben muy bien
los padres y madres que acompañan a sus hijos varias
veces por semana a los entrenamientos y, los fines de
semana, a las competiciones que se celebran dentro y
fuera de Rivas.

La apuesta que ha hecho el Ayuntamiento en los últimos
años ha sido garantizar, en la medida de unos presupues-

tos cada vez más exiguos, el mantenimiento de las insta-
laciones deportivas que se concentran en los dos grandes
núcleos: Cerro del Telégrafo (Rivas Oeste) y Parque del
Sureste (Rivas Este). Además, se ha pretendido desde la
Concejalía de Deportes potenciar esta práctica, desde muy
temprana edad, de manera que se extendiera  de forma
continuada en un tipo de aprendizaje que no educara en la
competitividad y el triunfo. Muy al contrario, desde las
escuelas deportivas se potencia el trabajo en equipo, la
solidaridad, el esfuerzo y la perseverancia en el entreno.

En Rivas es usual comprobar muchos fines de semana
como las calles del municipio se han convertido en
improvisados estadios que acogen pruebas deportivas
diversas: la milla urbana, el día de la bicicleta, los certá-

menes de duatlón y triatlón. Pero tam-
bién en esta ciudad, a diario, la gente
juega al pádel, monta en bici, nada en
las piscinas o moja la camiseta en los
numerosos gimnasios que hay des-
perdigados por diferentes partes de la
ciudad.

Por todo lo anteriormente expuesto
duele más y se entiende menos cuan-

do un club grande, como el Rivas Ecópolis de baloncesto
femenino (campeón de Liga en 2013, subcampeón de
Europa y dos veces campeón de la Copa de la Reina) se
ve avocado a un momento tan delicado como el actual por
falta de patrocinadores. En una localidad en la que el
deporte femenino reina, la afición del Ecópolis y la gente
que compone el club no se merece sufrir anemia cuando
en el país se derrochan cientos de millones en otros
deportes de élite. Una campaña de micromecenazgo tra-
ta de buscar una salida para el club que ha paseado con
orgullo el nombre de Rivas por toda España y parte de
Europa. Tú también puedes echar una mano.

Desde las escuelas
deportivas se potencia
el trabajo en equipo, la
solidaridad, el esfuerzo
y la perseverancia en el

entreno 

RD 03 Editorial Nov14_OK  31/10/14  15:05  Página 3



RD
4

Desde gimnasia artística a patinaje, pasando por el baloncesto, atletismo o musculación: en Rivas son miles las personas que practican deporte.
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En los últimos años, el
deporte se ha convertido en
uno de los rasgos que iden-

tifica, a primer golpe de vista, la
ciudad de Rivas (81.000 habitan-
tes). Bajo el paraguas del depor-
te federado, numerosas vecinas
y vecinos exportan la marca
ripense en campeonatos y com-
peticiones nacionales, europeas
y mundiales. Y en el ámbito de

la práctica deportiva recreativa,
se cuentan por miles quienes se
ejercitan a diario individual o
colectivamente. El éxito del de-
sarrollo del deporte en el muni-
cipio responde “a la apuesta por
la gestión pública, y a través de
los clubs deportivos locales, de
todas las disciplinas que se
imparten en la ciudad”, señala
el concejal de Deportes, Raúl

Rivas es una ciudad apegada a la práctica deportiva desde
diferentes ópticas: ocio, salud, competición, formación… Un
puñado de vecinos y vecinas a título particular o en nombre 
de su club deportivo -y seleccionado como pequeña muestra
del fervor deportivo que bulle en la ciudad- narra sus
experiencias y sus éxitos en el siguiente reportaje 

Texto: Patricia Campelo    Fotos: Luis García Craus / Archivo municipal

Una ciudad
que ama 
el deporte
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Sánchez. El apoyo municipal a las
entidades y colectivos vinculados al
deporte se ha traducido en la prolife-
ración de clubs que aglutinan depor-
tistas en torno a prácticas que, a prio-
ri, poco tendrían que ver con las posi-
bilidades geográficas ripenses, como
es el caso del Club de Buceo (Casa de
las Asociaciones). 

En el apartado de las disciplinas que
menos eco tienen en los medios de
comunicación, Rivas es la cuna del
sófbol, un deporte que cuenta en el
municipio con una de las mayores afi-
ciones de todo el país. El club Dridma
Sófbol cumplió el pasado mes su 27
aniversario. Por su parte, el club Béis-
bol y Sófbol de Rivas ha celebrado sus
25 años de recorrido. Un total de 71
clubs y asociaciones deportivas fun-
cionan en el municipio. 

El siguiente reportaje reúne una
pequeña muestra de las experiencias
deportivas en la ciudad, narradas a
través de algunos de sus protagonis-
tas. Así, se ha recogido la historia de
uno de los clubs decanos de Rivas, la
Escuela de Fútbol, que este año cele-
bra su 25 aniversario; el relato de una
familia de seis miembros que dispo-
ne del abono deportivo con el que
practican de manera económica dife-
rentes disciplinas; los éxitos cose-
chados por una de las entidades
deportivas más numerosas y que
cuenta además con un 95% de muje-
res, el Club Unión Patinaje; la trayec-
toria de un usuario apegado al depor-
te desde hace más de una década y la
experiencia de un padre y sus tres
hijas gimnastas y nadadoras. 

RED PÚBLICA DE INSTALACIONES
En la estructura deportiva conviven
diferentes actores que pivotan en tor-
no a lo público. Por un lado, de la Con-
cejalía de Deportes dependen las ins-
talaciones como las pistas cubiertas
y al aire libre, piscinas, los dos poli-
deportivos (Sureste y Cerro del Telé-
grafo) y los pabellones de algunos
colegios. Por su parte, los clubs y las
asociaciones locales gestionan la
gran mayoría de escuelas deportivas
municipales, una labor que les fue
solicitada por el Ayuntamiento para
que pudieran impartir clases y entre-
namientos desde la especialización
profesional. Tanto clubs como aso-

ciaciones mantienen, además, la ver-
tiente de la competición federada.
Esta realidad convive con el deporte
de élite, capitaneado por el club feme-
nino de baloncesto del Rivas Ecópolis
que, pese a sus éxitos (campeón de
Liga en 2013, subcampeón de Europa
y dos veces campeón de la Copa de la
Reina), atraviesa la difícil senda de la
supervivencia sin apenas patrocina-
dores. Y, en paralelo, se desarrollan
múltiples citas deportivas que reúnen
a miles de ripenses a lo largo del año. 

La última de ellas, el Duatlón Popu-
lar, que se celebra desde 2011 y que,
a cierre de esta edición, tenía previs-
to reunir a 400 participantes el 2 de
noviembre. Se trata de una iniciativa
que aglutina a personas aficionadas y
que sirve de complemento del Dua-
tlón de Rivas, celebrado cada mes de

febrero desde hace un cuarto de siglo
y en el que suelen participar atletas
de todo el país. Asimismo, en octubre,
tuvo lugar la Milla Urbana, la otra
carrera más longeva del calendario
que, este año, ha cumplido 25 años y
por la que pasaron 800 personas en
su última edición, batiendo el récord
logrado en 2013. Además, el 71% de
los participantes fueron escolares del
municipio, un dato que revela la
importancia en Rivas del deporte
base, aquel que practica la población
joven, hasta los 16 años. 

Una de las muchas entidades depor-
tivas que potencia el deporte desde la
edad temprana es el Club Unión Pati-
naje Rivas. 

BAILAR SOBRE RUEDAS
Eduardo Rodríguez (46 años) es el

RD RIVAS AMA EL DEPORTE

La pista de patinaje del polideportivo Cerro del Telégrafo, una de las pocas 
completamente cerradas de la Comunidad de Madrid.
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polifacético presidente del Club
Unión de Patinaje. Diseñador gráfi-
co de profesión, y pintor por voca-
ción –ha expuesto sus obras en dife-
rentes países-, cogió las riendas de
la entidad hace cuatro años. En esta
agrupación repiten la lógica de los
clubs y asociaciones; por un lado
son escuela, por otro, club federa-
do que compite en citas nacionales,
europeas y mundiales. 

Desde la escuela imparten clases
de patinaje a más de 300 jóvenes “y
hay mucha lista de espera”, aclara
Eduardo. En el club, participan 65
personas. Sus integrantes tienen
entre 3 y 19 años y se ordenan en los
niveles de pre benjamín, benjamín,
cadete, junior y senior. “Los mayo-
res entrenan cuatro o cinco días a la
semana dos horas cada día; los

pequeños algo menos”, aclara
Eduardo. También hacen prepara-
ción física y, después de cada entre-
namiento, las patinadoras “vuelan a
casa a preparar todo lo del colegio”.
“Hay mucho patinaje en Rivas”, sen-
tencia sobre la elevada cifra de quie-
nes se disponen a colocarse los pati-
nes cada semana. 

El poder de convocatoria lo relacio-
na Eduardo con el impacto visual de
esta disciplina. “Además de que a
muchos niños les gusta patinar, se
ven como artistas, con el maillot vis-
toso, los cristales. Hay una parte
muy visual que no tienen otros
deportes”, asegura. 

Otro rasgo característico de este
colectivo es, además, la participa-
ción masiva de mujeres patinadoras

en toda la actividad de la agrupación:
el 95%. Las dos hijas de Eduardo
también entrenan y compiten en el
club. En el momento de la entrevis-
ta, Andrea, una de ellas, se prepara-
ba para acudir al Campeonato nacio-
nal infantil, en Badajoz, y a Eduardo
le faltaba el tiempo para cerrar los
preparativos, lamentando los esca-
sos apoyos que recibe el patinaje. 

“Trabajamos para llegar lo más lejos
posible. La verdad es que las crías se
esfuerzan muchísimo y es un depor-
te duro; toca aprender a base de
trompazos todo el día, pero no está
valorado y no hay tanta repercusión”,
lamenta. “Afición hay mucha, tam-
bién en la Comunidad de Madrid, y
mucho patinador. Pero cuando ya
entras a nivel de competición, como
somos nosotros, cuesta mucho, no

“Tenemos a Paula Naranjo, 
la veterana, campeona de España y, 
este año, tercera, y a Sergio Canales,
campeón de España, subcampeón de 
Europa y cuarto del mundo, el patinador 
estrella del club” 

El Club Unión de Patinaje imparte clases a más de 300 jóvenes. 
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Rosario y su familia, en una da las salas municipales de musculación. El fútbol es la disciplina deportiva más practicada en la ciudad.

hay ayudas, alguna que otra subven-
ción, pero es difícil”, añade. 

Pero ante la adversidad, las patina-
doras se han hecho fuertes y acu-
mulan trofeos en sus vitrinas. “Tene-
mos a Paula Naranjo, la veterana,
que ha sido campeona de España y,
este año, tercera, y a Sergio Canales,
campeón de España, subcampeón
de Europa y cuarto del mundo, el
patinador estrella del club”. Las más
pequeñas, asegura Eduardo, van
adquiriendo un nivel mayor y “luchan
por hacerse un hueco”. “Hay nom-
bres que van sonando ya, como Lidia
Castellanos, Claudia Martínez, Ana
Rodríguez o Rebeca Sánchez”, cita
Eduardo. 

En el ranking nacional, Rivas ocupa

las primeras posiciones. “Catalunya
domina este deporte porque lleva
muchos años y tiene el hueco cogi-
do; después están las gallegas y
alguna cántabra y, del resto de Espa-
ña,  somos Rivas, no Madrid,  los que
nos ‘pegamos’ con todos”, asegura
Eduardo. La entrenadora Elba Alon-
so es la principal artífice de estos
éxitos. “Está consiguiendo logros
muy importantes”, reconoce el pre-
sidente. 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Rosario Gutiérrez (45 años) es la
madre de una familia de seis miem-
bros que practica diferentes discipli-
nas con las ventajas económicas que
ofrece el abono deportivo familiar del
Ayuntamiento. Su objetivo es mante-
ner la salud gracias al ejercicio. Para

ello, la familia al completo nada y
pasea en bici. Además, Rosario jun-
to a su marido, Carlos Higueruelo; su
hija Ana, de 18 años; y su hijo Quico,
de 16, acude al gimnasio del polide-
portivo del Cerro del Telégrafo.  “A mí
lo que me gusta es el deporte, y estoy
encantada de poder practicarlo con
los niños gracias a los horarios que
hay y que también se puede ir los
sábados y domingos”, reconoce
sobre la instalación deportiva muni-
cipal. 

Hasta tres días por semana acude la
familia Higueruelo Gutiérrez al gim-
nasio. Otras dos jornadas las dedi-
can a nadar y, el resto, “a montar en
bici” y “senderismo”. “Con la bici nos
vamos hasta donde nos lo pida el
cuerpo”, revela.  “El carril bici está
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muy bien, aunque podía ser continuo
ya que hay momentos en los que
tenemos que tirar hacia la carretera,
y con la de 8 años me da un poco de
‘yuyu’”, demanda Rosario sobre los
circuitos que realiza con su hija
menor. “Covibar se me queda peque-
ño y si quiero cambiarme a la zona
de los chalets ya tengo que pasar
obligadamente por la carretera”,
señala. 

Rosario, maestra de profesión,
subraya las ventajas de poseer el
abono deportivo. “Te da facilidad para
una familia numerosa como la nues-
tra y, en la época  en que estamos,
todos podemos practicar deporte. De
otra manera no podría”, reconoce.
“Con el abono hay actividades que te
salen gratis. Sin esa posibilidad,

multiplicando por seis, muchas acti-
vidades no nos saldrían, y con el mis-
mo dinero tendríamos que hacer
menos cosas”. Para adquirir este
abono e informarse de sus ventajas
sólo hay que ponerse en contacto con
la Concejalía de Deportes (91
6665033).

Una lesión grave en la rodilla motivó
a esta vecina de Covibar a ejercitarse
en las máquinas de musculación del
gimnasio. “Con esta lesión no me
queda otra que hacer deporte para
tratar que el músculo esté siempre
en su sitio. El dinero lo invierto en
salud, que es sagrada”, afirma. Con
sus hijas pequeñas, Miriam y Laura,
practica natación, también en la ins-
talación del Cerro del Telégrafo. “Con
la pequeña es vital para que aprenda

a nadar y en verano podamos jugar
con ella sin miedo”. Esta familia tie-
ne incorporado en su vida el hábito
del deporte, y Rosario no se imagina
“sin poder hacerlo”. “Al final los hijos
lo notan, se han acostumbrado y ellos
mismos me dicen ‘venga vamos, a
ver qué hacemos”, se enorgullece.

25 AÑOS TRAS UNA PELOTA
La Escuela de Fútbol de Rivas se ha
pasado 25 años implicando a ripenes
de diferentes edades en la formación
y en la competición vinculada al
deporte más practicado del mundo.
Los inicios, los protagonizaron equi-
pos de barrio que jugaban funda-
mentalmente en la vecina Arganda. 

Ahora, la escuela trata de dar cabi-
da a un buen número de aficionados

“Con el abono hay actividades que te salen
gratis. Sin esa posibilidad, multiplicando
por seis, muchas actividades no nos saldrí-
an, y con el mismo dinero tendríamos que
hacer menos cosas”

Rivas cuenta con cuatro instalaciones municipales de fútbol: fue de los primeros
municipios de Madrid en cubrirlos de hierba artificial.
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que se distribuyen por edades: des-
de los 4 y 5 años hasta los veteranos.
En total, 600 ripenses. “Nuestro lema
es que todos los chavales a los que
les guste el fútbol puedan practicar-
lo en Rivas, con nosotros o donde
sea”, afirma José Álvarez, presiden-
te de la Escuela. 

Una veintena de monitores de fútbol
base junto a cinco entrenadores titu-
lados se encargan, voluntariamente,
de impartir los entrenamientos. La
base de la actividad es la formación.

“Tenemos un director titulado por la
UEFA que hace la programación de
los entrenos y la iniciación al depor-
te. En los mayores, dentro del de-
sarrollo del futbol, se incluye la com-
petitividad”, aclara José, jubilado y
ripense desde hace 20 años. 

Los participantes se entrenan hora y
media, dos días a la semana; una
hora más cada viernes y juegan un
partido cada fin de semana. A lo lar-
go de estos años, muchos ojos se
han puesto en la cantera ripense, y

algún que otro jugador ha desplega-
do una carrera deportiva fuera del
municipio. El caso más reciente es el
de David Barca ‘Torito’, que pasó al
Sevilla y en la actualidad juega en el
Rayo Vallecano B. Las chicas tam-
bién han despuntado en esta escue-
la, pero este año no hay equipo por-
que algunas están jugando en el Rayo
y otras han pasado a equipos de cate-
gorías superiores. “Esto siempre nos
ha pasado en la Escuela porque
hemos sido pioneros en fútbol feme-
nino”, explica José. 

TENIS Y FÚTBOL 
Alan López Freeman (28 años), fun-
cionario y estudiante de Derecho,
participa, desde la óptica del ocio
saludable, en el ranking de tenis y en
las ligas municipales de fútbol.
Ripense de nacimiento, vive en el
barrio de La Luna y anteriormente
en Pablo Iglesias. La elección de sus
deportes hunde las raíces en el tiem-
po.  “Al fútbol he jugado desde los 4
años, y al tenis porque trabajé como
monitor en las escuelas deportivas
durante seis años, dando clase a
chavales y a grandes”, aclara. Se
entrega unos tres o cuatro días por
semana al ejercicio y, como usuario
del campo de fútbol en el polidepor-
tivo del Cerro, demanda una mejora
en el césped del mismo. 

Después de años de dedicación al
deporte municipal, Alan identifica los
beneficios que conlleva la práctica
continuada de ejercicio físico de for-
ma colectiva. “Te encuentras mejor
físicamente y contigo mismo, estás
en forma y, a parte, obtienes ocio
personal gracias al juego en el equi-
po; aumenta la relación con la gen-
te”, indica. 

NIÑAS GIMNASTAS
Lucía tiene 14 años y practica tenis
cada semana. Sus hermanas peque-
ñas, María, de 10, y Julia, de 6, reali-
zan gimnasia rítmica y natación. Las
tres hermanas pasan la semana
inmersas en una intensa agenda de
actividades deportivas que contribu-
ye a conformar una saludable rutina.
“Están muy bien físicamente; el ejer-
cicio tiene que ser necesario, si no,
por las tardes estaríamos en casa
metidos”, apunta el padre, Pedro
González. 

“Ellas no tienen la facilidad que tenía
yo de pequeño de estar en la calle
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La gimnasia rítmica es otra de las pasiones  deportivas de las jóvenes ripenses.
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“Con el salario de dos semanas de una estrella de fút-
bol se puede construir un equipo de baloncesto feme-
nino que aspire a ganar la Liga española. Con el sala-
rio de una semana se haría un equipo para jugar con
dignidad en esa máxima competición nacional”. Con
esta impactante comparación, Clara Ruiz, vicepresi-
denta del Club Baloncesto Rivas [nombre oficial del
Rivas Ecópolis], denunció el pasado octubre en un
artículo de opinión en El País el deliberado olvido al
que someten patrocinadores y medios de comunica-
ción al deporte protagonizado por mujeres. Y todo,
pese a los éxitos que acumulan. Se trata de las dos
caras de una misma moneda. Por un lado: el de-
sarrollo victorioso que han logrado las mujeres en
diferentes disciplinas deportivas y, por otro, el ostra-
cismo en el que quedan relegadas. El caso ripense es
un ejemplo de esa cara identificada con clubes cuyos
deportes, y laureles, los protagonizan mujeres.  

En primera línea de triunfos se sitúa el citado Rivas
Ecópolis, campeón de la liga española de baloncesto
femenino y uno de los pocos clubes íntegramente
femeninos de España. Cuenta con diez equipos en
categorías inferiores en los que se forman alrededor
de 200 chicas y escuelas deportivas de formación.
Estas últimas cuentan con la colaboración del Ayun-
tamiento de Rivas. Para lograr su supervivencia pusie-
ron, el mes pasado, una campaña de micro mece-
nazgos.

Otra disciplina liderada por mujeres en el municipio
es la del voleibol. La Asociación Deportiva Voleibol
Rivas ha conseguido que su equipo Duero Proyel Rivas
Ciudad del Deporte debute en la segunda máxima
categoría nacional del voleibol femenino. El fútbol
también ha vivido hitos deportivos en femenino, gra-
cias al club local La Meca, que creó hace dos años el
primer equipo alevín integrado sólo por niñas y con el
que se ha disputado la liga regional contra conjuntos
masculinos. Además, la Escuela municipal de fútbol
ha servido de cantera para clubs de fuera del muni-
cipio que se han ido llevando a las jugadoras que
pasaron por los campos ripenses.

El tenis de mesa es otra de las modalidades que cose-
chan triunfos en los equipos femeninos. Entre sus éxi-
tos más importantes, las veteranas Idoia Porta y Anto-
nia Antequera se proclamaron campeonas de España
en 2012 con el Club Tenis de Mesa de Rivas.

La gimnasia rítmica es una de las disciplinas más
practicadas en la ciudad. El club reúne cerca de 45
chicas en la modalidad de competición, y enseña en
las escuelas deportivas a otras 233.  Junto con el pati-
naje y el sófbol, son los principales deportes practi-
cados en su mayoría por mujeres.

Éxitos deportivos que
escriben las mujeres

jugando, así que el deporte les viene
muy bien, llegan cansadas y, ade-
más, se les intercala la biblioteca
para que hagan los deberes”, expli-
ca. “Notas que es algo que tienen
que hacer”. 

Tanto María como Julia comenzaron en
gimnasia rítmica a los 4 años. El día que
‘RD’ entrevista a esta familia deportis-
ta, la pequeña Julia se impacienta por-
que no quiere perderse su clase. “¿Que-
da mucho?”, insistía con frecuencia. “Le

gusta un montón”, justifica su padre.
“Se nota que hay excelentes profesio-
nales y el nivel que va cogiendo el club.
La cantidad de niñas que quieren apun-
tarse significa que se están haciendo
bien las cosas”, concluye Pedro. 

El Rivas Ecópolis ganó la liga de baloncesto en 2014.
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El Ayuntamiento ha presentado 'Rivas
2020', su nuevo plan para impulsar el
tejido empresarial de la ciudad. La ini-
ciativa busca la promoción del des-
arrollo productivo del municipio a par-
tir de un modelo basado en la colabo-
ración con el empresariado local. El
objetivo principal de este impulso es
la generación de nuevos puestos de
trabajo entre la ciudadanía ripense,
creando alianzas con instituciones
locales y regionales, inversores y los
agentes sociales y económicos de la
localidad.

Este proyecto se dio a conocer el 21 de
octubre por el alcalde de la ciudad,
Pedro del Cura,  tras la reunión man-
tenida con representantes de una
veintena de empresas locales, de uni-
versidades y de la Cámara de Comer-
cio de Madrid, a quienes había expli-
cado con anterioridad el proyecto. 

'Rivas 2020' enlaza con la iniciativa de
la Comisión Europea '2020', basada en
aunar innovación, sostenibilidad y

cohesión social, y pone al Ayunta-
miento ripense en contacto perma-
nente con los agentes productivos de
la ciudad. A través de estos encuen-
tros entre la administración y el tejido
empresarial se busca analizar el esta-
do actual de las empresas locales y el
papel que puede ejercer el Consistorio
para su consolidación. Asimismo, se

evalúan las fórmulas más eficaces
para atraer inversiones a Rivas, se
establecen líneas de trabajo y se trata
de promover sinergias que ayuden al
desarrollo económico del municipio. 

El Ayuntamiento ofrece su capacidad
de intermediación con agentes socia-
les y económicos, así como sus cana-
les de comunicación para dar la máxi-

ma visibilidad a una iniciativa necesa-
ria. 

Algunas de las empresas y entidades
participantes en este último son Bri-
comart, Grimey, BQ, Scania, Larvin,
Deoleo, Mundopan, 3M, ConectaLab,
Fluge, Autocampo, Gedeco, ELECOFA-
SA, Ecohispánica, la asociación local
de empresarios de Rivas ASEMPY-
MER, la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Madrid, la Universidad Politéc-
nica y la Universidad Rey Juan Carlos.

TELECOMUNICACIONES
Para  impulsar ‘Rivas 2020’, se fomen-
tará el desarrollo inteligente, basado
en la innovación y el desarrollo, ofre-
ciendo a las empresas el aprovecha-
miento de la infraestructura munici-
pal y de la inversión realizada en el
ámbito de las telecomunicaciones.
Rivas dispone de 400 km de fibra ópti-
ca de alta calidad, instalada por el
propio Ayuntamiento. Además, la
malla WIFI cubre el 50%  del término
municipal.

‘Rivas 2020’, un plan para la 
promoción económica y el empleo
DESARROLLO> El municipio lanza un proyecto que pretende aumentar la generación de nuevos 
puestos de trabajo entre la población ripense mediante la colaboración con el empresariado local

Una zona del parque empresarial Rivas Futura, uno de los más modernos de la Comunidad de Madrid.  L.G.C.    

La ciudad dispone de 400
km de fibra óptica de alta

calidad. La red  WIFI cubre
el 50% del municipio
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El vigente campeón de la liga españo-
la de baloncesto femenino, el Rivas
Ecópolis, ha iniciado una campaña de
micro mecenazgos y micro patrocinios
privados que le permita seguir siendo
viable económicamente. El alcalde de
la ciudad, Pedro del Cura, y el presi-
dente de la entidad deportiva, Alfonso
Cabeza, han presentado esta mañana
la iniciativa.

El Club Baloncesto Rivas [nombre ofi-
cial del club] se encuentra en una
situación muy difícil. Es imprescindi-
ble la obtención de nuevos recursos
para garantizar su viabilidad. Es de los
pocos clubes íntegramente femeninos
de España y el único de la Comunidad
de Madrid en ese aspecto: cuenta con
10 equipos en categorías inferiores en
los que se forman alrededor de 200
chicas deportistas y escuelas deporti-
vas de formación. Estas últimas en
colaboración con el Ayuntamiento. 

“Merece la pena salvar al Club Balon-
cesto Rivas, a su equipo de élite y a su
decena de equipos de cantera, una de

las mejores y más importantes del
país”, asegura Pedro del Cura, cuyo
Ayuntamiento está prestando apoyo
institucional. 

Por su parte, Alfonso Cabeza explica
que “la situación del deporte en Espa-
ña es, en general, mala. Y la del
baloncesto femenino, en particular,
dramática. La crisis ha afectado de
forma radical al patrocinio y gran
número de clubes están actualmente
en estado de choque”. El club ha habi-
litado una cuenta para recibir dona-
ciones, en el Banco Sabadell, cuyo
número es: 0081 5121 79 0001044206.

El Rivas Ecópolis, que además del
título de liga de la pasada temporada
acumula en sus vitrinas dos Copas de
la Reina: 2011 y 2013, se ha convertido
en los últimos años en un referente
nacional de la canasta española. Una
ciudad de apenas 80.000 habitantes
ha contado durante este tiempo con
un conjunto que peleaba con equipos
de capitales de provincia como Valen-
cia, Salamanca, Zaragoza, Burgos o

Girona. Desde 2005-2006, siempre ha
permanecido en la máxima categoría
nacional. 

En el mundo del baloncesto femenino
se da la paradoja, además, de que las
selecciones nacionales han cosecha-
do importantísimos triunfos interna-
cionales este verano en numerosas
categorías, incluida la sénior, donde
se alcanzó un histórico subcampeo-
nato del mundo con un equipo en el
que participaron tres exjugadoras del
Rivas Ecópolis: Laura Nicholls, Anna
Cruz y Laura Gil. 

PATROCINIOS
Ante el hundimiento de patrocinios,
en el baloncesto femenino desapare-
cen cada año equipos, y son decenas
las jugadoras que sólo encuentran
acomodo en el extranjero, habiéndose
intensificado la emigración de forma
espectacular en los últimos años,
situación que ha padecido el Rivas
Ecópolis, que ha tenido que renunciar
a su plaza de Euroliga, el torneo que
reúne a los 24 mejores equipos del
continente y en el que Rivas Ecópolis
venía participando desde hace seis
campañas: en 2012 llegó a quedar
subcampeón. “Ante esta situación,
nos dirigimos a todas y a todos, insti-
tuciones, empresas, aficionadas y afi-
cionados al baloncesto femenino,
para intentar salvar nuestro club”,
añade Cabeza, presidente del Rivas
Ecópolis.

Micro mecenazgos para 
ayudar al Rivas Ecópolis
BALONCESTO> El campeón de liga inicia una campaña de
crowdfunding para salvar su proyecto de deporte femenino

La vicepresidenta del Rivas Ecópolis, Clara Ruiz, el alcalde ripense, Pedro del Cura, y el presidente del club, Alfonso Cabeza.  LUIS GARCÍA CRAUS    
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Una empresa 
con mucha miga

En pueblos y aldeas de la penínsu-
la aún resisten valientes panade-
ros que se levantan de madruga-

da para amasar el pan y cocerlo en sus
hornos de leña. Cuando lo tienen listo,
viajan con él en sus furgonetas para
llevarlo a las personas que aguardan el
pitido que anuncia que el pan ha llega-
do a su hogar. En las grandes urbes,
esta figura se ha sustituido por tiendas
de alimentación, panaderías gourmet,
ultramarinos, obradores, supermerca-
dos, gasolineras y otras superficies
que se han apuntado a la venta del pan.

En Rivas, dos vecinos quisieron recu-
perar la tradición panera y apuntarse
también a la venta de barras.  Roberto
Pomeda y Luis Miguel Amores crearon
en 2005 Mundopán, una empresa de
venta  a domicilio. “La idea surgió
cuando estábamos un día de barbacoa
en casa de un amigo y nos quedamos

sin pan. Entonces pensamos: ojalá
existiera un servicio a domicilio para no
tener que ir hasta la tienda a comprar-
lo”, explica Roberto.

Hace nueve años decidieron poner en
marcha la idea. “Modernizamos la vie-
ja usanza utilizando un sistema de
entrega similar al de Correos: el pan lo
depositamos en un buzón térmico que
instalamos en la puerta de nuestros
clientes para que se conserve bien

hasta que puedan cogerlo”, comenta
Luis Miguel. “Tanto el buzón como la
entrega son servicios que no tienen
ningún coste extra.  El cliente sólo paga
por el pan”, añade. 

Cada mañana, los panaderos de Mun-
dopán hornean las distintas variedades
de barras que tienen: baguette inte-
gral, artesanita salud, pan sin gluten,
multicereales, bocata rústico, campe-
sina yodada, bastón, chapata, gallega,
pan pave… Así hasta 20 tipos. ”Confec-
cionamos los pedidos semanales con
un programa informático. El cliente
puede notificarnos los cambios a tra-
vés del email o por teléfono”, apunta
Luis Miguel. El servicio no requiere de
un pedido mínimo ni cuota de perma-
nencia. Y la factura se paga al final de
mes. Además, también se puede solici-
tar leche fresca, café, prensa, huevos,
productos de bollería fina (croissant,

napolitana de crema o de chocolate,
ensaimadas y  caña de crema o de cho-
colate), tartas y petits fours. “Yo lo pri-
mero que hice cuando me mudé a
Rivas fue solicitar el servicio”, explica
Gema Berloso, una de sus clientas des-
de 2007. 

“El primer día que salí a pasear con mi
marido y mi hijo vimos los buzones del
pan en las puertas de los vecinos. Mi
marido, que es muy panero, enseguida

quiso contratarlo”, explica. “Para mí,
que soy ama de casa y madre trabaja-
dora, es muy útil. La compra de pro-
ductos frescos ha de ser diaria y no
tengo mucho tiempo para hacerla”,
expresa. “De esta forma, puedo disfru-
tar en verano de la piscina de casa con
amigos o no tener que preocuparme
por salir un día de lluvia”, prosigue.  

Mundopán reparte diariamente a 650
casas del municipio y a varias empre-
sas que operan en Rivas como BQ, MQ
Rivas o DNI Computer. Roberto y Luis
Miguel se conocen desde pequeños.
“Éramos vecinos de Covibar, estudiá-
bamos en el mismo  colegio y por la
tarde jugábamos en las calles del
barrio. Por aquel entonces, Rivas era
muy diferente”, rememora Roberto.
“No existía prácticamente nada de lo
que hay ahora”. Esta pareja de amigos
creció al ritmo de su localidad. “Cuan-

MUNDOPÁN>  Dos vecinos son los responsables de que 650 
personas del municipio reciban pan en sus casas cada día. En la
península ya cuentan con más de 300 puntos de distribución

Donarán pan al Banco de Alimentos y a otras
asociaciones ripenses. Y ofrecerán descuentos
a personas jubiladas y desempleadas

Texto: Irene Piedrabuena  Foto: Luis García Craus
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do nos hicimos mayores, siempre que
nos reuníamos acabábamos divagando
sobre cómo podríamos mejorar nues-
tras vidas y qué proyectos podíamos
emprender”, explica Luis Miguel. 

Y siguiendo la letra de Víctor Jara (“Una
espiga hay en el campo, / una espiga
colorada, / si juntos la cosechamos /
grande será nuestro pan”), ambos se
unieron para trabajar su idea y, tiempo
después, recolectar los frutos. Luis
Miguel procede del mundo del trans-
porte y las artes gráficas. Roberto, de
la consultoría informática y la educa-
ción. Sectores muy dispares que les
han permitido combinar su experiencia
para desarrollar su negocio. 

“Optimizamos muy bien el trabajo gra-
cias a una buena logística de rutas.
Todo el proceso está informatizado, lo
que repercute en la reducción de cos-

tes. Además, obtenemos beneficios
porque somos una economía de esca-
la”, revela Roberto.

CINCO AÑOS DE EXPANSIÓN
Al principio, familiares y amigos se lle-
vaban las manos a la cabeza: “¿Cómo
vais a sacar beneficios vendiendo pan y
colocando buzones gratuitos?”, les
decían. Pero lejos de acertar, Roberto y
Luis Miguel sólo tardaron cinco años
en expandirse al resto de España a tra-
vés de franquicias. Ahora tienen más
de 300 puntos de reparto distribuidos
por Barcelona, Valencia, Alicante, Sevi-
lla, Huelva y Canarias. 

“Mundopán va a los pueblos y ciudades
en los que es difícil comprar pan por su
diseño urbanístico. En Rivas, por ejem-
plo, hay mucha vivienda unifamiliar y
eso exige desplazamientos en coche”,
explica Luis Miguel. “Es una ciudad

perfecta para este negocio”, se alegra.

Sus objetivos a corto plazo siguen
apuntando al crecimiento. Este año
han firmado  un acuerdo de colabora-
ción con el Ayuntamiento para donar
pan al  Banco de Alimentos y a otras
asociaciones ripenses;  ofrecer des-
cuentos a personas jubiladas, desem-
pleadas y a aquellas con problemas de
movilidad; realizar acciones formativas
y organizar puertas abiertas para que
la ciudadanía conozca su experiencia
empresarial. “En los próximos meses
visitaremos la Lanzadera de Empleo y
después vendrán las personas partici-
pantes para conocer de cerca la activi-
dad de Mundopán”, explica Roberto. 

"Siempre nos gusta recalcar que, sin la
ayuda de nuestros amigos y nuestra
familia, no habríamos podido empren-
der esta actividad", agradecen. 

Roberto Pomeda y Luis Miguel Amores reparten pan a domicilio a cientos de hogares y varias empresas. Su negocio se ha expandido por el país.
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Rivas está redoblando esfuerzos
presupuestarios para hacer
frente a los recortes regionales

en asuntos de tanta importancia
social como la financiación de las
escuelas infantiles públicas de titula-
ridad municipal o proyectos relaciona-
dos con el bienestar de la población
más vulnerable, especialmente la
infancia o la ayuda de emergencia
para familias necesitadas. 

Ejemplo de ello son las medidas que
tuvo que autorizar la Junta de Gobier-
no Local de Rivas del jueves 2 de octu-
bre. El Ejecutivo ripense aprobó una
adenda al convenio de colaboración
en materia de educación infantil sus-
crito entre la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento que garantiza, un año
más, y gracias al esfuerzo cada vez
mayor del Consistorio y de las familias
del alumnado, el funcionamiento de
las tres escuelas infantiles públicas
que dependen del Consistorio (Luna
Lunera, Rayuela y Platero) y la Casa
de Niños El Dragón. Se trata de cen-
tros educativos públicos que escolari-
zan a niñas y niños de 0 a 3 años. 

En Rivas hay, además, otras cuatro
escuelas infantiles de titularidad
pública, pero cuya gestión compete

exclusivamente a la administración
regional."La Comunidad de Madrid se
ha empeñado en cerrar las escuelas
infantiles públicas de gestión munici-
pal reduciendo a la mitad el dinero
que destina a centros de educación
pública", ha denunciado el portavoz
del Gobierno de Rivas, Curro Corrales. 
El Ayuntamiento tiene un contrato con
las cooperativas de educadoras que
gestionan las tres escuelas mencio-
nadas y la Casa de Niños por un
importe de 1.125.000 euros anuales, de
los cuales la Comunidad de Madrid
aportará el curso 2014-2015 un máxi-
mo de 335.000 euros, cuando hace
cuatro cursos la financiación autonó-
mica ascendía a 700.000 euros. Ade-
más de esos 1.125.000 euros que apor-
tan Rivas y Comunidad, la financiación
se completa con la aportación de las
familias, otros 800.000 euros anuales
aproximadamente. 

Antes de que comenzaran los recortes
educativos regionales en 2008, la
financiación de los escuelas de ges-
tión municipal se repartía así: 40% a
través de las cuotas de las familias y
60% por parte de las administraciones
(39% Comunidad y 21% Ayuntamiento).
Este porcentaje se ha invertido: la
Comunidad ahora sólo aporta el 18% y

el Ayuntamiento el 39%; el resto, las
familias (43%). Estos datos significan
que la aportación de la Comunidad se
ha reducido a menos de la mitad en
estos cuatro cursos. 

Varios puntos aprobados por las últi-
mas Juntas de Gobierno Local se
refieren a otros convenios de colabo-
ración en materia social. "Defende-
mos la colaboración institucional por-
que velamos por el derecho que tie-
nen nuestros vecinos y vecinas a unas
políticas sociales de calidad. Pero
denunciamos que la Comunidad de
Madrid escurre el bulto año tras año
recortando sus aportaciones", explica
el portavoz del Gobierno ripense,
Curro Corrales. 

POBREZA INFANTIL
Otro ejemplo es el convenio aprobado
entre ambas administraciones para la
lucha contra la pobreza infantil. La
Consejería de Asuntos Sociales aporta
una cantidad anual de 11.000 euros
para financiar becas de comedor para
familias con pocos recursos. Esta
cantidad contrasta con los casi 16.000
euros que Rivas destinó, sólo este
verano, a becar a niños y niñas sin
recursos para que pudieran asistir a
los campamentos de verano que
incluían el servicio de comedor.

Según datos del último informe de
UNICEF de 2014, la Comunidad de
Madrid tiene un 18,9 % de población
infantil en riesgo de pobreza. Se trata
de una situación derivada de la crisis
económica que ha hecho crecer expo-
nencialmente el número de familias
con hijos e hijas en situación de
pobreza. También se ha aprobado el
convenio suscrito entre la administra-
ción autonómica y el Ayuntamiento
sobre servicios sociales en el que la
Comunidad mantiene la aportación
con respecto a 2014 (583.422 euros)
pese al aumento de las situaciones de
necesidad en la región. 

Por el contrario, el Consistorio ha
tenido que aumentar en 150.000 euros
su presupuesto en ayudas de emer-
gencia a las familias en situación de
crisis, subiendo ahora a 284.799 euros
la partida de procedencia municipal.

Mientras la Comunidad de Madrid
recorta, Rivas redobla esfuerzos
SERVICIOS PÚBLICOS> Ante el tijeretazo regional, el Ayuntamiento se ve obligado a incrementar 
partidas presupuestarias para materias tan sensibles como las escuelas infantiles o ayudas familiares

Representantes del AMPA de Rayuela, una de las escuelas infantiles públicas de Rivas, en una
imagen tomada en febrero de 2014.                                                                                               
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La mayor empresa española de dispo-
sitivos móviles, BQ, ha estrenado ins-
talaciones en Rivas, municipio donde
tiene su centro de reparaciones desde
2011 (su sede social se encuentra en
Las Rozas). El alcalde de la ciudad,
Pedro del Cura, participó el 30 de sep-
tiembre en la inauguración junto al
vicepresidente de la compañía, Anto-

nio Quirós. En Rivas trabajan 520
empleados de la compañía, el 10% de
ellos y ellas residentes en la ciudad.

El acto sirvió para firmar un convenio
de colaboración que supondrá el regis-
tro en primer lugar de los nuevos pues-
tos de trabajo que genere la empresa
en la Agencia de Empleo de Rivas, una

iniciativa pública que funciona como
bolsa de trabajo; la cesión gratuita de
12 tabletas a la red pública de bibliote-
cas ripenses y la participación de BQ
en el Festival de Cultura en la Calle
impartiendo talleres gratuitos de robó-
tica para escolares de la ciudad.

BQ es la empresa española que más
smartphones liberados vende en el
país. En su nueva nave industrial, ubi-
cada en la calle de Juana Francés, 2,
se reparan los dispositivos de clientes
españoles y del resto de países euro-
peos donde la empresa está presente.
Cuenta con cerca de 3.000 metros
cuadrados de instalaciones, un labo-
ratorio de tecnología avanzada y alre-
dedor de 400 profesionales del entor-
no de la reparación técnica. El resto
de la plantilla de BQ en Rivas trabaja
en el servicio de atención al cliente, en
la calle de Marie Curie. 

"En Rivas apostamos por potenciar
este tipo de empresas relacionadas
con la tecnología avanzada que gene-
ran empleo cualificado y son, además,
una industria limpia que mira al futu-
ro", ha señalado Pedro del Cura.

La mayor empresa española de 
dispositivos móviles crece en Rivas 
INNOVACIÓN> La firma BQ amplía las instalaciones de su centro de reparaciones, ubicado en el municipio
- El 10% de la plantilla (520 personas en total) que tiene la compañía en la localidad reside en Rivas

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, escucha las explicaciones de un trabajador de BQ.                                                                                 

La empresa municipal Rivamadrid es
una de las más eficientes y eficaces
del país, según un estudio elaborado
por la propia empresa que toma como
referencia la información oficial que
maneja la Asociación Nacional de
Empresas Públicas del Medio
Ambiente (ANEPMA), donde hay 46
empresas del sector, entre ellas la
ripense. Rivamadrid es la encargada
de la limpieza viaria de la ciudad, la
recogida de residuos sólidos urbanos
(RSU), el mantenimiento de los par-
ques y jardines públicos y  la limpieza
de los edificios municipales, incluidos
los centros educativos. Los costes

anuales de estos servicios públicos,
unos de los más importantes en cual-
quier ciudad, ascienden a 15 millones
de euros. 

Las partidas que más presupuesto
requieren son la limpieza y manteni-
miento de parques y jardines (5,12
millones), limpieza viaria (3,9) y lim-
pieza de edificios (3,17). Siguen luego
limpieza de instalaciones deportivas
(970.000), tasa por uso de vertedero en
otro municipio (292.000), gestión de
punto limpio (181.000), servicio de
préstamo de bicicletas BicinRivas
(122.000), servicios de primera inter-
vención (94.800) y mantenimiento de
fuentes (76.000). El coste por habitan-
te es de 23,9 euros en el caso de la
recogida de los RSU, 44,7 euros en
limpieza viaria, 24,6 en limpieza de
colegios y 26,7 en mantenimiento del
resto de edificios municipales, inclui-
dos los deportivos. 

Rivas es, además, un municipio que
destaca por la amplitud de espacios
verdes. Dispone de 50,67 metros cua-
drados de zonas verdes por habitante.
Hay un área de juego por cada 887 y
1,46 árboles por cada ripense. 

Un municipio con 50 m2 de
zonas verdes por habitante
MEDIO AMBIENTE> Los servicios públicos de limpieza y recogida 
de residuos cuestan 15 millones de euros al año, un coste 
de los más eficaces del país, según un estudio de Rivamadrid

La avenida de los Almendros. J.P.
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Urgen 500.000
firmas contra 
el dolor 

El 8 de marzo de 2011 un grupo de
mujeres se reunioó para ver una
película conmemorativa del Día

Internacional de la Mujer. El vídeo ver-
saba sobre una mujer que padecía
fibromialgia. “Algunas nos sentimos
muy identificadas y surgió la idea de
montar un grupo para reunirnos y
hablar sobre nuestra enfermedad”,
explica Manuela Suárez, de 54 años.
“Al final del año ya éramos 10 perso-
nas y decidimos constituir una asocia-
ción”.

La asociación Fibrorivas cuenta con
40 personas asociadas, la mayoría
mujeres. Esta enfermedad, reconoci-
da por la Organización Mundial de la
Salud en 1989, la sufre del 2 al 3% de

la población, y en una proporción de
nueve mujeres por cada hombre. “A
mí me la detectaron hace cuatro años,
pero llevo con la sintomatología unos
ocho”, comenta Manuela. “Mi vida ha
cambiado casi al 100%, pero no dejo
que me controle del todo”, se sincera.

El diagnóstico supone un largo proce-
so en la mayoría de los casos, pues se
desconocen con exactitud los sínto-
mas y causas. “Sufro esta enferme-
dad desde hace ocho años, pero des-

de mucho antes tenía indicios: me
desmayaba a menudo, me dolía
mucho la espalda y el estómago, las
muñecas se me inflamaban, tenía
migrañas muy fuertes y dolores cervi-
cales, entre otras cosas”, enumera
Yolanda Gutiérrez, 35 años. 

Un estudio realizado en 2013 en 35
centros de 14 comunidades autóno-
mas por el jefe de Evaluación y Epide-
miología del Hospital del Mar, de Bar-
celona, Xavier Castells,  revela que el
diagnóstico de la fibromialgia se
demora un promedio de seis años.
“Somos como una patada caliente.
Nos pasan del reumatólogo a la uni-
dad del dolor,  de allí a otro especialis-
ta y así sucesivamente”, añade

Manuela. “No saben qué hacer con
nosotras porque no hay formación ni
suficiente investigación”, se queja.

El día a día de estas pacientes ha
cambiado por completo. Muchas tie-
nen que dejar el trabajo y las activida-
des que antes desempeñaban sin
esfuerzos. “Yo siento que no soy due-
ña de mi vida. A veces, moverme de la
cama, ducharme o cepillarme el pelo
es una tarea que ni te imaginas”, rela-
ta María del Mar Pérez, de 48 años. Su

compañera Yolanda toma 12 pastillas
al día para sobrellevar las dolencias,
entre ellas antidepresivas, antiepilép-
ticas y estupefacientes. Cuando la
fibromialgia le deja, se acerca al bar
que tiene con su pareja, ‘El Picoteo’, y
ayuda lo que puede. “Para mí, lo peor
es que mis hijos me hayan conocido
siempre con dolor”, se sincera.

“Convivir con el dolor requiere de un
proceso de aprendizaje. El primer
paso es aceptarlo,  posteriormente
conocerlo y después aprender herra-
mientas y estrategias para ponerlas
en marcha”, explica la psicóloga de la
asociación, Gema Rodríguez.  “Fibro-
rivas se apoya y trabaja al unísono. Es
un ejemplo de fuerza, ilusión, com-
promiso y trabajo”, remacha. 

Las personas que integran la entidad
se reúnen todos los lunes en una sala
de la Casa de Asociaciones. Dos veces
al mes, realizan actividades de apoyo y
crecimiento personal con Gema. El

ASOCIACIONES> La entidad Fibrorivas quiere presentar 
una Iniciativa Legislativa Popular para mejorar 
la calidad de vida de las personas con fibromialgia

“Si se aprobara la ley, las personas con 
fibromialgia tendrían la protección 
sociolaboral, económica y de salud necesaria”

Texto: Irene Piedrabuena  Foto: Luis García Craus
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resto de días organizan talleres, sali-
das o jornadas. “Ahora estamos impli-
cadas en un estudio de la Universidad
Rey Juan Carlos I. Un fisioterapeuta
viene los lunes para hacer ejercicios
con nosotras”, explica María del Mar.
Con este ensayo, se persigue ahondar
en el conocimiento de la enfermedad
para proponer nuevos tratamientos.
“Hasta ahora nos tratan con analgési-
cos”, explica Yolanda.

MOVILIZACIÓN
La asociación también encabeza una
gesta importante: conseguir 500.000
firmas en nueve meses para que las
Cortes tramiten una Iniciativa Legisla-
tiva Popular. Si se aprobara la ley que
las ampara, alcanzarían la protección
socio-laboral, económica y de salud
de la que carecen actualmente. 

“Pedimos que los médicos de aten-
ción primaria tengan capacidad sufi-
ciente para mandar enfermos a los
especialistas correspondientes;  la

inclusión de la fibromialgia en el capí-
tulo de enfermos crónicos, que aún no
está incluida; la creación de unidades
multidisciplinares para tener apoyo de
rehabilitación, psicología, etc;  un
estudio e investigación sobre la pato-
logía; concienciación ciudadana y  que
se establezca un baremo adecuado
para la incapacidad, entre otras medi-
das”, enumera  Yolanda, impulsora de
la ILP. 

El tema de la invalidez es un punto
importante en su reclamo. Del 66% de
personas enfermas que no pueden
trabajar, sólo el 23% tiene reconocida
la incapacidad laboral. “Para que te la
concedan, debes tener, en la mayoría
de los casos, otras patologías asocia-
das, y pasar un proceso complejo y
largo”, narra Manuela. “Yo la conseguí
después de numerosos trámites. Lo
normal es que se establezcan unos
baremos de valoración”, enfatiza. 

Un refrente en materia de derechos

es EEUU, donde abundan estudios e
investigaciones. “Además hay más
concienciación, que es otro tema que
nos afecta mucho: sentirnos solas
porque hay mucha incomprensión”,
anota María del Mar.

POR ESPAÑA
En los próximos meses se verán por
Rivas y otras ciudades de España
mesas de recogida de firmas para
apoyar su ILP. “[La delegación ripen-
se] se ha convertido en un referente
dentro de las asociaciones de fibro-
mialgia de la Comunidad de Madrid
por su lucha y sus ganas de ayudar.
No sólo apoyan a las personas que
sufren la enfermedad, también a gen-
te con fatiga crónica, espondilitis
anquilosante,  artrosis o artritis, por-
que su fin es ayudar a la gente que
padece dolor  y cansancio crónico”,
finaliza Gema. Ahora, estas luchado-
ras necesitan que el resto de la socie-
dad les ayude a recolectar 500.000 fir-
mas contra el dolor.

Integrantes de Fibrorivas, en la Casa de Asociaciones donde se reúnen los lunes. 
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La Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV) ha abierto una caseta para
informar a la ciudadanía sobre las
condiciones y precios de los 229 pisos
públicos que se están construyendo
en el barrio de La Luna y que forman
parte del VI Plan Municipal de Vivien-
da. Las obras comenzaron a finales
de agosto y está previsto que finalicen
en verano de 2016. 

ENTRE 68 Y 78 M2
Este punto de información, ubicado
en la calle de las Madres de la Plaza
de Mayo (cerca de la parcela donde se
está edificando) abre al público los
viernes de 16.00 a 19.00 y los sábados
y domingos de 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 19.00. Las viviendas cuentan con
tres dormitorios, una superficie que
variará entre los 68,55 a 78,80 metros
cuadrados y estarán dotadas de plaza
de garaje y trastero.   

Punto de información para el VI Plan
de Vivienda, que cuenta con 229 pisos 
EMV> En la calle de las Madres de la Plaza de Mayo (barrio La Luna)

Rivas ha puesto en marcha un Regis-
tro Único de Vivienda de Protección
Pública, un instrumento que ordena la
demanda de arrendamiento de pisos
protegidos en régimen de alquiler. Esta
iniciativa dota de mayor trasparencia y
eficacia al proceso de adjudicación de
los mismos.Además, el Consejo de
Administración de la EMV decidió, en
octubre, otras medidas con las que
cubrir la necesidad de vivienda de per-

sonas y familias de Rivas.

“Nos hemos propuesto poner todos
los recursos de que disponemos,
como administración pública, para
facilitar el acceso a una casa a toda
persona que realmente la necesite”,
afirma Pedro del Cura, alcalde de
Rivas Vaciamadrid.

En el Registro Único se pueden inscri-

bir todas las personas, familias y uni-
dades de convivencia interesadas en
alquilar una vivienda de la Empresa
Municipal de la Vivienda (EMV) en
Rivas. Para ello, se deben cumplimen-
tar los impresos disponibles en la web
de la EMV  (www.emvrivas.com) y del
Ayuntamiento (www.rivasciudad.es)  y
presentarlos, junto a la documenta-
ción solicitada, en las oficinas de la
EMV (edificio Atrio, avenida de José
Hierro, 36) antes del 21 noviembre. A
finales de este mes, se celebrará un
sorteo público, y ante notario, para
determinar el orden de registro de
acuerdo al listado definitivo por el que
se adjudicarán los pisos de alquiler. A
partir de ese momento, el Registro
quedará abierto y se podrán seguir
apuntando las personas interesadas,
que irán ocupando los siguientes
números por orden de llegada. 

Además se ha arbitrado un sistema de
bonificaciones para el pago mensual
del alquiler a las personas, familias y
unidades de convivencia con ingresos
bajos y moderados y a las que el coste
de la vivienda de la que ya son adjudi-
catarias pueda situarlas en riesgo de
exclusión social. El modelo para solici-
tar la Renta Social también se puede
descargar en la web de la EMV. Junto a
esto, la Bolsa de Vivienda en régimen
de arrendamiento público dispone de
un número determinado de pisos para
el alquiler compartido a bajo coste (150
euros por habitación) como una alter-
nativa momentánea para estudiantes,
jóvenes recién emancipados o perso-
nas en proceso de separación.

La EMV facilita  el acceso al
alquiler de viviendas públicas
REGISTRO ÚNICO> Nuevo instrumento para que personas 
y familias de Rivas puedan arrendar una VPP 

Edificio Atrio, donde se ubica la EMV y los servicios de Urbanismo y Política Territorial. L.G.C.                                                                                           

Punto de información de la EMV en el barrio de La Luna. 
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El sureste madrileño se configura
como una zona de oportunidad
económica y desarrollo empresa-

rial que cuenta, además, con un gran
potencial medioambiental. Sobre esta
base, los municipios de Rivas Vacia-
madrid (81.000 habitantes) y Arganda
del Rey (57.000) están impulsando un
frente municipal que reclama más
protagonismo regional para este área
que aglutina a más de 20 localidades,
que suman cerca de 200.000 habitan-
tes, y cuya vida transcurre en paralelo
al eje de al autovía de Valencia (A-3). 

Arganda y Rivas ya han pedido a la
Comunidad el apoyo institucional y
económico necesario para convertir el
proyecto en una realidad. Los alcaldes
de ambos municipios ya han manteni-
do un encuentro y, al cierre de esta
edición, tenían previsto celebrar otra
reunión el 6 de noviembre. 

Sólo entre los tres municipios más
poblados de la zona (los citados
Arganda y Rivas más Velilla de San
Antonio, que alcanza los 13.000 resi-
dentes), suman 18 polígonos empresa-
riales, cuya superficie se extiende por
632 hectáreas. Además, el eje del
sureste conforma un espacio de opor-

tunidades reconocidas a nivel regional
y nacional. El Plan de Infraestructuras
Logísticas de la Comunidad de Madrid
en 2009 incluyó la creación de una Pla-
taforma Logística Intermodal. 

Como todo el país, el sureste está
sufriendo los efectos de una crisis eco-
nómica, que ha incidido especialmen-
te en el sector de la construcción y los
sectores más deprimidos y menos
cualificados de su población activa,
con graves consecuencias en forma de
paro y amenaza de exclusión social.
Pero, por otro lado, ha sido la ubica-
ción elegida para una de las mayores
inversiones en infraestructuras previs-
ta en los próximos años: el menciona-
do plan de infraestructuras logísticas.

Independientemente de que la activi-
dad empresarial compete directa y
fundamentalmente a la iniciativa pri-
vada, las administraciones públicas
deben hacer valer el esfuerzo que pro-
yectan realizar en ese territorio y sacar
el mayor partido en términos de eco-
nomía y empleo.

La iniciativa impulsada por Rivas y
Arganda pretende articular tres ejes:
1. Promocionar el territorio para darlo

a conocer en el entorno empresarial y
convertirlo en objetivo atractivo para
nuevas instalaciones y nuevas activi-
dades.

2. Dotar al territorio con unidades de
innovación y desarrollo tecnológico en
el ámbito de los sectores-destino de la
Plataforma Logística o en el ámbito de
los sectores prioritarios desde el pun-
to de vista nacional.

3. Reforzar, y en su caso promocionar,
estructuras destinadas a ofertar pro-
cesos y modelos de capacitación pro-
fesional y técnica para los sectores-
objetivo y para el conjunto empresarial
que se proyecta en el territorio.

FONDOS FEDER
Arganda y Rivas han pedido, además,
a la Comunidad de Madrid que no
excluya al sureste del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER), un
programa económico comunitario
destinado a reducir las diferencias que
existen en los niveles de desarrollo
entre los distintos territorios de la UE.
En el caso de Madrid, los fondos
FEDER van a parar  al Corredor del
Henares y a la zona del sur, pero no al
sureste.

ACTUALIDAD RD
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El sureste madrileño, un lugar 
de oportunidades económicas
DESARROLLO> Rivas y Arganda piden a la Comunidad apoyo institucional y económico para la zona de la A-3

Vista panorámica de una parte de Rivas, a la altura del km 14 de la A-3. JESÚS PÉREZ
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El jardinero fiel
de Pablo Iglesias

Decía el escritor británico Samuel
Johnson que las grandes obras
no se realizan con fuerza, sino

con perseverancia. La virtud de la
constancia, junto a dosis de arrojo y
empeño, sintetiza bien la vida de Jor-
ge López (64 años), vecino de la comu-
nidad Pablo Iglesias desde septiem-
bre de 1982. Con sus propios medios y
con el apoyo vecinal encarnó la lucha
de David contra Golliat evitando que
se instalara una gasolinera en la
entrada a las urbanizaciones de Pablo
Iglesias, preservando así esa zona de
Rivas Oeste como parte del entorno
verde de la ciudad. 

Corría el año 1994, y las armas de Jor-
ge fueron los 21 olmos que compró en
un vivero nada más enterarse de las
intenciones de quien pensaba instalar
allí la estación de servicio, unos sacos
de arena y la nocturnidad para plan-
tarlos sin interferencias. “Habíamos

acabado una reunión de la mancomu-
nidad como a las 12 de la noche, y
unos cuantos nos fuimos para la
zona”, relata. A las 2 de la mañana, en
plena tarea repobladora, llegó el sar-
gento del puesto de la Guardia Civil y
preguntó al grupo de vecinos si eran
conscientes de que estaban en un

terreno público. Jorge le explicó que sí
lo sabían y que por eso lo estaban
haciendo. “Nos dio la razón y se mar-
chó”, relata satisfecho 20 años des-
pués para ‘RD’ desde el parque que
aún conserva los símbolos de su
esfuerzo. Tras haber puesto la ley de
su parte, el resto de apoyos llegaron
solos, incluidos los del Ayuntamiento. 

Una mañana del pasado mes de octu-
bre, Jorge pasea por el parque, ubica-
do a la izquierda del edificio de Servi-
cios Administrativos, justo antes de
entrar a la plaza de la Constitución.
“Ahí están los dos plataneros de mis
hijos y, allí, los dos prunos que planta-
ron Julio y Bienvenida”, enumera a pie
de terreno. “Estos dos chopos salie-
ron espontáneamente en el talud del
metro de Rivas, y me los traje”, deta-
lla Jorge sobre dos ejemplares que se
salvaron de ser talados durante las
obras del suburbano ripense. 

Interpelado sobre la intuición que
tenía en aquel momento respecto a la
continuidad de este parque, responde
con seguridad que “en el momento en
que denunciamos el tema pública-
mente supimos que la gasolinera ya
no la iban a construir”. “El error que

cometieron los que iban a construirla
fue no decirlo. Si los poderes lo hubie-
ran comunicado, no hubiera habido
problema en que los ciudadanos asu-
miéramos los pros y los contras, pero
no de tapadillo”, afirma. Precisamen-
te, para que toda la comunidad supie-
ra qué hacían aquellos vecinos y veci-
nas, una pancarta sujeta del antiguo
poste de teléfonos que servía al edifi-
cio de alcaldía recogía la reivindica-
ción y denuncia vecinal. 

En realidad, la zona salvada por estos
vecinos se adentra más allá del perí-
metro del parque, ya que la estación
de servicio no iba a ser instalada en
las inmediaciones de la plaza de la
Constitución, si no unos metros más
alejada pero abarcando una importan-
te superficie. Por esta razón, el área
salvada por este grupo vecinal enca-
bezado por Jorge es mayor y alcanza
hasta la chimenea de la antigua yese-
ría. “También la habrían tirado de salir
adelante la gasolinera”, reconoce. 

GENTE DE AQUÍ> Jorge López, habitante de la urbanización
Pablo Iglesias, plantó una noche, con el apoyo vecinal, 21 olmos
para evitar la instalación de una gasolinera. 

“En el momento en que denunciamos 
el tema públicamente supimos que 
la gasolinera ya no la iban a construir”

Texto: Patricia Campelo  Foto: Luis García Craus
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GENTE DE AQUÍ RD

Dejando atrás el área del parque deli-
mitada por los árboles de gran porte y
enfilando hacia el polígono, se puede
ver en la mediana de la calle el
almendro centenario, otro símbolo de
esta victoria vecinal. “Lo salvamos de
las obras que hicieron los nuevos via-
les”, concreta sobre lo que hoy confor-
ma la calle del Electrodo.

Mucho fue lo salvado y bastante lo
conservado. “Cuando se ordenó la
zona, Alejandro [Castro, ex director de
infraestructuras, ya jubilado] siempre
nos escuchaba y él fue consciente de
todo”. El Ayuntamiento construyó des-
pués el camino que atraviesa el par-
que y las farolas. Hoy, un total de 26
árboles de grandes dimensiones se
conservan en este parque coronado
por una rueda ferroviaria, una pieza
que data de 1861 y que evoca la profe-
sión de Jorge: maquinista. “Se utiliza-
ba para afilar las herramientas con
las que se reparaban los antiguos
vagones de madera. Quedó en desuso

y yo me la traje a Rivas”, explica. 

Durante más de una década, este tra-
bajador ferroviario hoy jubilado se afa-
nó en la construcción del entorno en
sus ratos libres, parando a los camio-
nes que iban a las obras del polígono
para pedirles tierra, piedras y cual-
quier material que pudiera servirle.
Aún hoy continúa dejándose caer por
el parque para contribuir a su mante-
nimiento. Su última tarea: reparar una
pieza rota de la rueda.  

200.000 PESETAS
“No teníamos ni un árbol”, revela Jor-
ge sobre lo que era una prioridad veci-
nal. “Recuerdo una asamblea en la
que había qué decidir un tipo de mate-
rial y acabamos poniendo 200.000
pesetas cada vecino para ajardinar el
barrio”. Esa conciencia vinculada a la
construcción vecinal del entorno, de la
ciudad, ha calado en las siguientes
generaciones, según subraya Jorge al
recordar el huerto urbano que crece

en el barrio de La Luna, donde viven
muchos hijos e hijas de los primeros
habitantes del oeste de la ciudad.  

En 1982, cuando Jorge llegó con su
familia desde el barrio de Las Marga-
ritas, en Getafe, Rivas contaba con 641
habitantes. Hoy, la cifra ronda los
81.000. En este tiempo, Jorge ha sido
testigo de la transformación del
municipio. “Se nota que ahora somos
una gran ciudad porque la gente se
pita en los cruces”, asegura con
media sonrisa. Hace 32 años, ade-
más, el Ayuntamiento “no tenía puer-
tas”, “podías ir en cualquier momento
a plantear cosas. Ahora también, pero
hay que atravesar unas dos o tres
puertas”, apunta entre risas. 

El pasado 26 de octubre, la ciudadanía
y el Ayuntamiento ridieron un emotivo
homenaje a este vecino, descubriendo
una placa en recuerdo del vigésimo
aniversario de esta proeza vecinal
liderada por Jorge López. 

Jorge López, en la zona ajardinada de la plaza de la Constitución, donde finalmente no se construyó la estación de servicio. 

Ver vídeo
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Los Presupuestos Generales del Esta-
do, presentados ya por el ministro
Cristóbal Montoro, no contemplan
previsión alguna de construir una
conexión directa de Rivas con la M-50.
Ninguna ciudad madrileña del tamaño
de la ripense  (81.000 habitantes)  tie-
ne carencias tan grandes de comuni-
cación terrestre. El municipio sólo dis-
pone de salida a la A-3 (con tres pun-
tos de conexión). El enlace con la M-
50 es de vital importancias para mejo-

rar la movilidad urbana de la localidad
y redistribuir los flujos circulatorios. 

Este enlace satisfaría las necesidades
de buena parte de la población ripen-
se, especialmente la de los barrios del
oeste del municipio: Cristo de Rivas y
La Luna, con un desarrollo urbanísti-
co previsto de 8.000 viviendas. El
Ayuntamiento reivindica la conexión
desde hace una década. De hecho,
sucesivos presupuestos estatales han

contemplado una partida mínima al
respecto, que ahora ha desaparecido
de las cuentas de 2015. El Ejecutivo
local consiguió en 2003 un compromi-
so de Fomento para construir una
variante a la del proyecto original. La
alternativa contemplaba una vía de
servicio que permitiera conectar con
Rivas. El proyecto municipal tenía un
coste mucho menor que el original de
conexión directa, pero Fomento tam-
poco ha querido darle el visto bueno. 

El grupo parlamentario de Izquierda
Plural presentó el 24 de octubre una
enmienda a los Presupuestos, que se
vota a mediados de noviembre, en la
que se solicita la construcción del
enlace a la M-50.

Los Presupuestos del Estado se
olvidan del enlace con la M-50
CLAMOR VECINAL> El Gobierno estatal lo excluye de sus previsiones

El Ayuntamiento ha iniciado un proce-
so participativo con las comunidades
de vecinos del barrio de La Luna, el
más reciente de la ciudad, para dina-
mizar la vida en la zona y dotarla de
nuevos servicios. La primera asam-
blea se celebró el pasado 16 de octu-
bre, y sirvió para poner en marcha el
Plan de actuaciones participadas. 

La primera actuación que se abordará
es la creación de una zona verde en
una parcela de 7.238 metros cuadra-
dos: contará con zona ajardinada, par-
ques de juego infantil adaptados por

edades, zona deportiva, un huerto
urbano y otras áreas multidisciplina-
res. Si las condiciones climatológicas
lo permiten, el nuevo espacio estaría
concluido a finales de febrero. El dise-
ño del mismo se está configurando
mediante la creación de comisiones
de trabajo vecinales que elaborarán
diferentes propuestas.

Pero el plan para el barrio de La Luna
incluye otras actuaciones, como el
aprovechamiento de las instalaciones
de la ciudad educativa Hipatia, equipa-
miento de titularidad municipal, para

convertirlo en un espacio de referen-
cia de encuentro y servicios culturales
para la ciudadanía por las tardes. Así,
la Universidad Popular impartirá, a
partir del 12 de enero, cinco talleres
artísticos (coro familiar, batucada
familiar, tai chi, astronomía y teatro:
inscripciones en diciembre; más
información en la página 11 del ‘Rivas
Cultural’). 

Estas actuaciones tienen su punto de
partida en el segundo informe de ciu-
dad que publicó la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana, donde se expo-
nen determinadas necesidades de
dotación de servicios públicos para los
vecinos de La Luna. La intención del
Ejecutivo local es mejorar, además, la
movilidad urbana de la zona con la
construcción de una rotonda que dé
salida directa al barrio por la M-823. 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
La concejala de Rivas Oeste, Montse
Burgos, que junto al alcalde Pedro del
Cura estuvo en la primera asamblea
del 16 de octubre, asegura que, “fren-
te a los planteamientos asistencialis-
tas que defienden los servicios como
una obligación de los poderes públi-
cos para las personas más necesita-
das, Rivas lleva años apostando por la
defensa de los mismos como herra-
mientas de transformación social y de
garantía de igualdad de oportunida-
des”.

Zonas verdes y talleres culturales para el
barrio de La Luna: con opinión vecinal 
SERVICIOS PÚBLICOS> Se creará un área de esparcimiento sobre una parcela de 7.200 m2 - El
centro educativo Hipatia se transformará por las tardes en espacio de encuentro y uso vecinal

Una zona ajardinada, con juegos infantiles, en el bulevar del barrio de La Luna.
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La pregunta es muy sencilla: ‘¿Cuál
cree usted que deber ser la prioridad
en inversión por parte de la Comuni-
dad de Madrid: un nuevo centro públi-
co o un nuevo centro privado concer-
tado?’. Rivas celebrará una encuesta
ciudadana del 10 al 15 de noviembre
para que los vecinos y vecinas que,
teniendo al menos 16 años y estando
empadronados, puedan emitir su opi-
nión ante un tema tan importante en
materia educativa. 

La Comunidad de Madrid se ha empe-
ñado en concertar un colegio ultra
religioso en el barrio de La Luna. Tan-
to el Consejo Municipal de Educación
(órgano consultivo que representa a la
comunidad educativa) como el Ayun-
tamiento entienden que lo que Rivas
necesita es un colegio, sí, pero de titu-
laridad exclusivamente pública.  

La participación en la encuesta puede
ser por dos vías: 
1. Internet, a través de la web munici-
pal www.rivasciudad.es, mediante una
aplicación informática que preserva el
derecho de votación secreta y está
cruzada con el padrón municipal para
garantizar la condición establecida de
ser ripense mayor de 16 años.

2. Presencial: en las urnas custodia-
das por personal municipal ubicadas
en:  
- Ayuntamiento (plaza de la Constitu-
ción): del lunes 10 a viernes 14, de 8.00
a 20.00, y sábado 15, de 9.00 a 13.00.
- Casa Consistorial del Casco Antiguo
(plaza 19 de Abril, s/n): martes 11 y jue-
ves 13, de 8.00 a 20.00.
- Centro de recursos infantiles Bhima
Sangha (avenida del Deporte, s/n):
viernes 14, 9.00 a 14.30 y 17.00 a 20.00. 

- CERPA (calle de los Picos de Urbión
esquina calle de Jaén): miércoles 12,
de 9.00 a 21.00. 

El Consejo Municipal de Educación
asegura que la Comunidad de Madrid
se encuentra “a la cola en inversión en
gasto educativo por alumno. Frente a
la media estatal de 5.206 euros,
Madrid invierte 4.296”. Según datos de
la Federación Regional de Asociacio-
nes de Padres y Madres (FAPA), por
cada centro de educación pública que
se construye en la región, se levantan
otros tres concertados.

POR ENCIMA DE LA MEDIA
“En Rivas nos encontramos con tra-
mos de escolarización donde el
aumento  en la ratio por clase se con-
vierte en una práctica más que habi-
tual, situando a más de un 75% de los
centros públicos por encima de la
media nacional”, explica en una nota
el consejo, que recuerda: “Pese a la
opinión contraria de gran parte de la
comunidad educativa ripense, el Eje-
cutivo regional ha desmantelado
aulas en algunos centros para masifi-
car otros, eliminando aulas de espe-
cialistas y espacios comunes”. 

Estas medidas, entienden los promo-
tores de la iniciativa, redundan  “en
una peor educación para la mayoría
de familias y peores condiciones labo-
rales y de enseñanza para el profeso-
rado, que día a día tiene que hacer
frente a estas circunstancias con la
única arma de su profesionalidad y su
vocación de servicio público”.

El Ayuntamiento quiere potenciar la
participación del alumnado en la vida
de sus centros escolares. “En la edu-
cación, estamos todas y todos. Que no
decidan por ti. Involúcrate”, se lee en
un folleto municipal digital que exhor-
ta a la implicación estudiantil en los
temas que les afectan. 

Uno de los ámbitos de participación
más importantes son los consejos
escolares, donde están representados
todos los estamentos: desde el profe-
sorado y alumnado, hasta los padres,
madres y personal no docente. Preci-
samente este mes de noviembre, 15

centros educativos ripenses renuevan
estos órganos. Se trata de las escue-
las infantiles Platero, Grimm, Arlequín
y Nanas de la Cebolla; los colegios
José Iturzaeta, José Hierro, José
Saramago, Victoria Kent, La escuela y
Las Cigüeñas; los centros concerta-
dos Hipatia y María Isabel Zulueta
(este último de educación especial); y
los institutos Las Lagunas y Duque de
Rivas. Las candidaturas se presentan
del 29 de octubre al 7 de noviembre. Y
las elecciones se celebran del 20 al 24
de  noviembre. 

En primaria, sólo cuatro de los 16

colegios sostenidos con fondos públi-
cos han incorporado al alumnado (de
5º y 6º de primaria) a sus consejos. La
Comisión de Participación Infantil y
Juvenil de Rivas ha propuesto que
todos los centros incluyan a los estu-
diantes a sus consejos, y desde 4º de
primaria. La petición cuenta con el
respaldo de los cuatro centros que ya
lo hacen.

EQUIPOS DE CONVIVENCIA
Otra fórmula de participación para el
alumnado son los equipos de convi-
vencia donde trabajan para prevenir o
solucionar conflictos entre la comuni-
dad escolar. Por otro lado, figura el
Consejo Municipal de Educación, el
órgano consultivo que reúne a todos
los sectores educativos de la locali-
dad. Dos plataformas que articulan al
movimiento estudiantil son la Asocia-
ción de Estudiantes de Rivas y el Sin-
dicato de Estudiantes. 
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Encuesta ciudadana: ¿cole
público o concertado? 
PARTICIPACIÓN> Del 10 al 15 de noviembre, la ciudadanía 
puede pronunciarse sobre el dilema educativo que vive Rivas

15 centros educativos renuevan
sus consejos escolares   
EDUCACIÓN> El Ayuntamiento quiere potenciar la participación 
del alumnado en la vida escolar de cada centro

Asamblea educativa, en el barrio de La Luna.
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La implantación, a principios de
este año, del SEP (Servicio Espe-
cial de Pagos), una modalidad de

abono de impuestos y tasas municipa-
les que espacia a lo largo del año en
cinco plazos el pago de las obligacio-
nes fiscales, ha provocado un aumen-
to significativo del número de ripenses
que han domiciliado en sus cuentas
bancarias el abono de los tributos
anuales. De hecho, en 2014 ya hay un
70% de los contribuyentes (casi 3 de
cada 4) que han domiciliado el abono
de impuestos y tasas municipales, lo
que permite al Ayuntamiento cobrár-
selo en 5 plazos sin intereses y con
una bonificación del 5%. 

Dicha rebaja supone un ahorro global
para la ciudadanía de aproximada-
mente 1.200.000 euros, lo que supone
una media de 45 euros por persona.
Para beneficiarse de esta medida hay
que domiciliar el pago del impuesto
sobre bienes inmuebles (IBI), el que
grava los vehículos de tracción mecá-
nica (IVTM), la tasa de basuras y
demás cargas impositivas antes del 31
de diciembre. 

“El aumento de los porcentajes de
domiciliación de los tributos es una
nueva muestra de la confianza que
tiene la ciudadanía de Rivas en el
modo en que el Ayuntamiento gestio-
na el dinero público”, asevera la edil
de Hacienda, Ana Mª Reboiro.  Tam-

bién se ha habilitado recientemente,  a
través de la página web municipal, la
posibilidad de abonar  on line los
impuestos y tasas con tarjeta de cré-
dito.

CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD
Según los datos sobre domiciliaciones
de los que dispone la Concejalía de
Hacienda, la población de Rivas es
una de las que domicilia en mayor
porcentaje el pago de tributos de la
Comunidad de Madrid. Si se compa-
ran los datos de 2014 con el ejercicio
fiscal de 2013 se aprecia, por ejemplo,
que se ha pasado del 63,77% (el año
pasado), al 70% en el número de con-
tribuyentes que ha domiciliado el pago
del IBI en 2014.

La bonificación  del 5% sobre la canti-
dad total de pago no supone intereses
de demora, y el cobro se realiza los
días 15 de los meses de febrero, abril,
junio, agosto y octubre. En este último
mes, se actualizan las modificaciones
que el contribuyente haya podido rea-
lizar durante el año fiscal (por ejem-
plo, dar de baja un vehículo, con lo que
ya no tendría que pagar el IVTM) y se
aplica la reducción del 5%, con lo que
la cuota final suele ser inferior, en la
gran mayoría de los casos, que la que
se abona en los plazos anteriores.
Además del ahorro económico del 5%
que supone para la ciudadanía, con
esta nueva modalidad también se 

logra un ahorro ecológico. El nuevo
sistema de domiciliación en el pago
de tributos permite una notable
reducción del  gasto de papel al con-
centrar los tributos (tasas e impues-
tos) en un recibo unificado con el que
se rebaja, en consecuencia, el núme-
ro de cartas que reciben los y las con-
tribuyentes. 

SERVICIOS PÚBLICOS
”Hacer frente a las obligaciones fisca-
les suele tener ‘mala prensa’ y, sin
embargo, entre la ciudadanía de Rivas
hemos constatado en los últimos años
un aumento sostenido en las mues-
tras de responsabilidad cívica”, subra-
ya Pedro del Cura, alcalde ripense. Y
añade: “Con los tributos municipales
los contribuyentes financian los servi-
cios públicos. Como gobierno vamos a
defender la necesidad de que así siga 
siendo porque la alternativa es la pri-
vatización (que plantea la Ley de
Reforma Local) o la desaparición de
programas fundamentales con los
que se garantizan los derechos de
quienes habitamos Rivas”, concluye
Del Cura. 

El aumento de la cuota del IBI en los
últimos años en Rivas Vaciamadrid se
justifica en el incremento del valor
catastral de los inmuebles. Desde el
Gobierno central se impone a los
ayuntamientos la revisión del valor de
las viviendas cada diez años y ésta
debe aplicarse por imperativo legal.
No obstante, y de acuerdo con el
‘Informe sobre presión fiscal’ corres-
pondiente a 2012, elaborado por el
Portal de Información Local, nuestra
ciudad se coloca en el puesto 76 (de
179 municipios) en el ranking global de
la Comunidad de Madrid.

El tipo de gravamen que aplica el
Ayuntamiento se mantuvo, por deci-
sión del equipo de Gobierno desde
2009 y hasta 2011 en el 0,58 y, en 2012
se bajó al 0,57. Según datos del Insti-
tuto de Estadística de la Comunidad
de Madrid, este índice vuelve a no ser
de los más elevados de la región.
Mejorada del Campo, Madrid, San
Martín de la Vega, Móstoles o Chin-
chón aplican un tipo superior que lle-
ga, en el caso de Chinchón, hasta el
0.87.

3 de cada 4 ripenses se ahorran 45 euros
al año por domiciliar sus tributos locales
HACIENDA> Este sistema de cinco plazos, y con una bonificación del 5%, convence al 70% de los
contribuyentes - Rivas ha congelado desde 2012 el gravamen del IBI y se sitúa en la zona media regional

Los tributos municipales revierten en el mantenimiento de instalaciones y servicios públicos.
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Los habitantes de Rivas Vaciama-
drid (81.000 habitantes) y A Coru-
ña (250.000) son los que tienen la

percepción más alta en España de
vivir en una ciudad que funciona,
según la ‘Encuesta global sobre el
estado de las smart cities’, realizada
por la empresa Indra y que recoge la
opinión de 2.200 personas de 234 ciu-
dades de 32 países. 

El sondeo valora los servicios que
ofrecen las ciudades en los ámbitos
de sostenibilidad, e-Administración,
sanidad, limpieza, seguridad ciudada-
na, tiempo empleado en llegar al tra-
bajo o la respuesta ante emergencias.
Se trata de ámbitos en los que las
nuevas tecnologías pueden tener una
gran incidencia para mejorar la pres-
tación. Medellín, Lisboa, Barcelona o
las mencionadas A Coruña y Rivas son
algunas de las urbes cuya nota se
sitúa por encima de la media mundial
y pueden considerarse referentes en
varios ámbitos. 

Rivas ha sido una de las primeras
localidades españolas en apostar por
iniciativas smart (inteligentes)  que es
cuando las administraciones públicas
ponen las nuevas tecnologías al servi-
cio de la ciudadanía, para mejorar los
servicios públicos y la calidad de vida.

“Destaca al situarse bastante por
encima de la media en la puntuación
en el ámbito de la sostenibilidad (7,4,
cuando la media mundial es de 5,2).
De hecho, en este municipio madrile-
ño también destaca que la práctica
totalidad de sus servicios se encuen-
tran valorados por encima de la media
global”, señala el informe de Indra,
empresa tecnológica de prestigio.  

El nombre de Rivas aparece junto al
de capitales mundiales como Lisboa o
Santiago de Chile, que obtiene una
nota en calidad del servicio sanitario,
administración electrónica y limpieza
casi un punto por encima de la media
mundial. La capital portuguesa, con
todos los servicios puntuados por
encima de la media mundial, también
está considerada una buena ciudad
para vivir, donde destaca la percep-
ción de seguridad (7,5) como servicio
mejor valorado y la e-Administración
(5,5) como el peor. Un caso muy simi-
lar es el de Barcelona, con todos sus
servicios valorados por encima de la
media, destacando la seguridad con la
mejor nota (7,2) y la e-Administración
con la peor (con un 5,7).

Los servicios que ofrecen las ciudades
en los ámbitos de sostenibilidad (no es
el caso de Rivas, donde despunta) y

administración electrónica son los
que obtienen la valoración más baja
de los ciudadanos. En el extremo
opuesto, la percepción de seguridad
se confirma como el servicio mejor
valorado por los encuestados (6,1 en
una escala del 1 al 10). Le siguen la
respuesta ante emergencias (5,8),
calidad del servicio sanitario (5,6), lim-
pieza (5,4) y, por último, sostenibilidad
y e-Administración (ambos con un
5,2). Asimismo, el tiempo medio
empleado para llegar al trabajo se
sitúa en 46 minutos.

SONDEO PLANETARIO
A Coruña, donde se está implantado la
que será la primera plataforma inte-
gral de gobierno de una Smart City en
España, destaca por la calidad de su
servicio de limpieza (6,7), según la
encuesta de Indra en la que se ha
pasado revista, entre otras, a ciudades
como Roma, Glasgow, Buenos Aires,
Brasilia, Bogotá, Quito o Manila. 

También es reseñable la nota obtenida
por Málaga que, precisamente, sólo
cae por debajo de la nota media en
materia de sostenibilidad y limpieza.
Finalmente, las dos ciudades más
pobladas del país, Madrid y Barcelona,
presentan notas por encima de la
media en todos los ítems valorados. 

ACTUALIDAD RD
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La población de Rivas valora la calidad de
sus servicios en una encuesta mundial
SERVICIOS PÚBLICOS> El sondeo de Indra, que mide valores como sostenibilidad, limpieza, seguridad, 
e-administración o emergencias, recoge respuestas de habitantes de 234 localidades y 32 países  

La encuesta señala a Rivas como una ciudad cuyos habitantes valoran la sostenibilidad (7,4 puntos de 10) muy por encima de la media mundial (5,2).
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Rivas acogió el 18 y 19 de octubre el
encuentro anual de la red estatal de
participación juvenil Creando Futuro.
150 jóvenes de todo el país pusieron en
común las experiencias de trabajo de
la población joven en sus respectivas
ciudades. Creando Futuro es una pla-
taforma creada en 2003 e integrada

por entidades y particulares de Sevi-
lla, Cádiz, Huelva, Tenerife, Asturias,
Madrid, Bizkaia, Salamanca y Bada-
joz. Durante el año todos los munici-
pios trabajan los mismos temas,
reflexionando, debatiendo, proponien-
do y ejecutando acciones en sus
barrios, pueblos y ciudades.  

La red de bibliotecas municipales
ha puesto en marcha un sistema
de préstamo de libros electrónicos
a través de internet. Se trata de un
nuevo servicio, gratuito y ofrecido
desde la plataforma tecnológica
eBiblio, promovida por el Ministe-
rio de Cultura y realizada en cola-
boración con la Consejería del mis-
mo ramo de la Comunidad de
Madrid. Gracias a esta nueva
herramienta diseñada para pro-
mover la lectura, usuarios y usua-
rias tendrán acceso on line a un
catálogo integrado por 1.500 títulos
de ficción y no ficción para público
adulto, infantil y juvenil.

La consulta de la plataforma eBi-
blio se realiza desde la web de la
red de bibliotecas municipales, y se
podrá disponer de hasta tres libros
digitales durante 21 días. Una de
las opciones de accesibilidad será
la descarga en el dispositivo: table-
ta, teléfonos inteligentes, ordena-
dores y lectores de libros electróni-
cos (ereaders). 

En este caso se requiere tener ins-
talado el programa de Gestión
Digital de Derechos [GDD] de las
ediciones digitales de Adobe. No es
posible realizar el préstamo en dis-
positivos Kindle, ya que son incom-
patibles con el GDD. 

VISUALIZAR SIN DESCARGA
Otra opción para acceder a los
ebooks será gracias al streaming,
una modalidad de conexión on line
que permite visualizar el contenido
en tiempo real, sin necesidad de
descarga, a través de cualquier
navegador conectado a Internet. 

La tercera forma de lectura con-
templa la instalación de la aplica-
ción 'eBiblio Madrid', para tabletas
y teléfonos inteligentes, y disponi-
ble para los sistemas operativos
IOS y Android. Una vez sincroniza-
da con la biblioteca del dispositivo,
se podrá realizar la lectura sin
necesidad de conexión a Internet. 

ACTUALIDAD RD

Las bibliotecas
de Rivas ya
prestan libros
electrónicos
CULTURA> Se pueden
descargar hasta tres 
ebooks durante 21 días

Jóvenes de España que ‘crean futuro’  
PARTICIPACIÓN> 150 participantes de todo el país se citaron en Rivas
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Un nuevo modelo de gestión
para la Casa de la Música 
COPARTICIPACIÓN> El acuerdo supone una mayor implicación de los
grupos que ensayan en ella - Se renovarán material e instalaciones

Llega un nuevo modelo de gestión
para la Casa de la Música, el equipa-
miento municipal creado hace 15 años
donde actualmente ensayan y tocan 55
grupos locales. El Ayuntamiento y la
asociación cultural +Volumen firma-
ron el 9 de octubre un convenio que
implica una cogestión entre el Consis-
torio, dicha entidad y el resto de colec-
tivos que disfrutan del centro. 

El acuerdo implica una renovación
completa del material musical y la
mejora en las instalaciones en el pla-
zo de unos meses, sin coste alguno
para las arcas municipales. El cobro
de las cuotas, que se mantienen des-
de 2008, será gestionado directamen-
te por +Volumen, que representa a
más de 15 grupos del centro. 

Esta nueva experiencia de gestión
permite a los grupos que no deseen
participar en la asociación continuar

sus ensayos  en el centro, dejando
abierta la posibilidad a su integración.
Por su parte, la dinamización de la
casa corresponde a todas las entida-
des que conviven en ella, incluida la
propia Concejalía de Infancia y Juven-
tud, que seguirá desarrollando inicia-
tivas. 

AHORRO
El convenio conlleva un significativo
ahorro: la gestión compartida reduce
la presencia de empresas privadas en
la apertura y cierre del centro. Esta
tarea la asumirán los propios partici-
pantes con la ayuda de la domótica
(acceso diferenciado a distintas salas
a través de tarjetas magnéticas). La
Casa de la Música  tiene actualmente
seis salas de ensayo: tres de ellas
albergan  a cerca de 40 formaciones
musicales. Los grupos socios  de las
entidades Rivas Ruido y Clave de Sol
autogestionan las otras tres.

Jóvenes participantes en el encuentro ‘Creando futuro’, el pasado 26 de octubre, en Rivas.                                                                                           
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Vuelve el espacio de formación y ase-
soramiento para las personas que
quieren emprender una idea de mane-
ra colectiva, a través de una cooperati-
va, sociedad laboral o una empresa del
ámbito de la economía social y solida-
ria. La Concejalía de Desarrollo Econó-
mico, Empleo y Formación del Ayunta-
miento ha presentado la nueva progra-

mación del proyecto municipal Rivas
Coop, que se puso en marcha en 2013. 

Gracias a ‘Rivas Coop’, el año pasado
se formaron en el municipio 66 perso-
nas, 18 grupos promotores recibieron
asesoramiento y se contribuyó al naci-
miento de cuatro cooperativas de tra-
bajo. Esta nueva temporada, además

de formación y asesoramiento, se cen-
lebrarán encuentros de networking y
de economía social solidaria (ESS),
una feria que concentrará todas las
iniciativas de ESS de Rivas y se publi-
cará un blog informativo propio. Rivas
viene apoyando a los emprendedores y
emprendedoras ripenses a través de
diversos servicios públicos municipa-
les: asesoría para la creación de
empresas, Centro de Iniciativas
Empresariales (CIE), RivasLab o Rivas
Networking.

Entre las iniciativas concretadas figu-
ran la Escuela de Cooperación y
Emprendimiento dirigida a mujeres, la
jornada ‘Economía Social y Banca Éti-
ca’, la apertura del Centro de Empren-
dimiento e Innovación (CEI) de Rivas o
la Lanzadera de Empleo y Emprendi-
miento Solidario para Jóvenes.

LAS PERSONAS, EN EL CENTRO
La economía social solidaria es una
forma de entender la actividad econó-
mica que pone en el centro a las per-
sonas, su calidad de vida y su bienes-
tar, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Pretende incorporar unos
valores universales que deberían regir
la sociedad: equidad, justicia, fraterni-
dad económica, solidaridad social y
democracia directa. Y se propone, por
tanto, como una alternativa viable para
la satisfacción de las necesidades indi-
viduales y globales.

El Observatorio de la Discapacidad de
Rivas, que integra a organismos
públicos como el Ayuntamiento y enti-
dades sociales,  preparaba al cierre
de esta edición la celebración del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidades, que se conmemora
el miércoles 3 de diciembre. 

“La propuesta de este año es hacer
visible, a toda la ciudadanía, las ‘otras
capacidades’ que tienen estas perso-
nas”, explica la concejala de servicios
Sociales, Mª Paz Parrilla. Para ello, se
están ultimando una serie de ponen-
cias en espacios del municipio, con la
participación de personas con dife-
rentes discapacidades. La idea es
intercambiar experiencias y compartir
su día a día, sus retos, dificultades y
logros. Por su parte, entidades del

Observatorio celebran una fecha tan
señalada con diversas actividades de
carácter cultural, lúdico y deportivo.
Por ejemplo, Fundar presenta su nue-
vo proyecto de ‘Calendario 2015’ con
temática deportiva. Y Aspadir organi-
za su clásica jornada de puertas
abiertas. Los días y horarios se publi-
carán en www.rivasciudad.es 

UN ESTUDIO MUNICIPAL
“Buscamos la apertura de miras en
una ciudad despierta al mundo, con
conciencia social y en unos momen-
tos de especial dificultad para gran
parte de la sociedad”, señala la edil.
El Observatorio, junto con la Conceja-
lía de Servicios Sociales, está traba-
jando en la elaboración de un estudio
de la situación social de las personas
con discapacidad de Rivas.   

RC ACTUALIDAD 

Día Internacional de la Discapacidad:
hacer visibles las ‘otras capacidades’  
IGUALDAD> Se celebra el miércoles 3 de diciembre con varios actos
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‘Rivas Coop’: economía social 
y emprendimiento cooperativo 
EMPLEO> Gracias a esta iniciativa, en 2013 se formaron  66 personas,
18 grupos recibieron asesoramiento y nacieron cuatro cooperativas 

Personas que participaron en un proyecto de Networking, en el CIE de Rivas.                                                                                             

INSCRIPCIONES> 

Atrévete con la 
yincana comercial
navideña 
Rivas Jones 
La ciudad vivirá su tercera yinca-
na comercial de Navidad, conoci-
da como Rivas Jones, el sábado
20 de diciembre por la mañana. Al
cierre de esta edición, estaba pre-
visto que se abriera el plazo de
inscripción del 10 de noviembre al
15 de diciembre: sólo por la web
municipal www.rivasciudad.es

La yincana reunió el año pasado a
249 participantes, divididos en 91
grupos, y 85 comercios. El juego
consiste en superar una serie de
pruebas recorriendo los estable-
cimientos de la ciudad inscritos.
Se tata de una iniciativa que pro-
mueve el conocimiento del
comercio local través del juego.
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Un zumbido constante provocado
por el impacto de los esféricos
fluorescentes contra las raquetas

inunda, desde hace un cuarto de siglo,
las pistas de tenis del polideportivo
Cerro del Telégrafo. Es uno de los soni-
dos más añejos de la ciudad, y comen-
zó cuando este espacio para la práctica
deportiva aún carecía de los pabellones
y de la piscina cubierta. Tan sólo una
caseta y los campos de fútbol dibuja-
ban un paisaje completado por las pri-
meras pistas de tenis con actividad dia-
ria. “Fuimos pioneros en tener clases
aquí por la mañana. Antes, no había en
ningún lado”, constata Jesús, el vetera-
no monitor que continúa en activo y
que participó, junto a su hermano, en
los inicios la escuela. 

Aquellas primeras clases de tenis se
distribuían a lo largo de la semana,

lunes, miércoles y viernes, y los fines
de semana. “Sólo estábamos mi her-
mano y yo. Establecimos ocho alumnos
por clase y entrenábamos de 17.00 a
21.00 y los fines de semana de 10.00 a
13.00”, recuerda Jesús. Los aprietos
caracterizaron la puesta en marcha de
la actividad, en el curso 1989-1990. “El

material era escaso y había dificulta-
des para pasar una clase. Pero poco a
poco se fue superando, los grupos cre-
cieron con la demanda de usuarios
hasta llegar a la escuela que tenemos
ahora”, detalla Jesús.  “A lo largo de
todos estos años, ha pasado muchísi-
ma gente”, puntualiza.

Ahora la escuela cuenta con ocho
monitores en los dos polideportivos
municipales: Cerro del Telégrafo y Par-
que del Sureste. Jesús es el único que
forma parte de la plantilla municipal. El
resto son trabajadores de la empresa
que gestiona la actividad, y ripenses.
“El 90% de los monitores son vecinos
que pasaron por la escuela, continua-
ron su preparación y han acabado dan-
do clase en el mismo lugar en el que se
formaron”, detalla Rubén Fernández,
coordinador de la empresa gestora.

“Otros alumnos también han acabado
dando clases, pero fuera del munici-
pio”, concreta sobre la vertiente profe-
sional de este deporte. 

La clasificación del alumnado también
ha evolucionado, ofreciendo diversos
niveles según las características de

cada jugador o jugadora. “Esta escuela
fue una de las primeras que empeza-
mos a hacer por niveles. Antiguamen-
te, todo el mundo entraba en el mismo
grupo pero se decidió planificar así
para que los alumnos avanzaran de
una determinada manera”, señala Car-
los González, coordinador municipal de
la escuela de tenis. “Ahora hay nivel de
iniciación: Pelota, y de tecnificación:
Raqueta. Y en cada uno, tres subnive-
les: Oro, Plata y Bronce”, remacha
Jesús. Los grupos varían entre cuatro y
ocho participantes, y las clases se
imparten en los dos polideportivos
municipales. 

El pasado mes de septiembre comen-
zaron las clases, pero aún es posible
apuntarse en los grupos con plazas
vacantes previa realización de la prue-
ba de nivel, el viernes 21 de noviembre.
La cita se reserva en las taquillas de
los polideportivos a partir del 15 del
mismo mes. 

Este año, 189 menores participan en la
escuela infantil de tenis. En la de adul-
tos, hay 209 inscritos. El curso se pro-

“El 90% de los monitores son vecinos de Rivas
que pasaron por la escuela, continuaron su
preparación y han acabado dando clase”

Texto: Patricia Campelo Fotografía: Luis García Craus

Una ciudad
unida al tenis
RAQUETA> Una de las escuelas deportivas municipales 
más longevas del municipio, dividida en infantil (189 alumnos 
y alumnas) y adultos (209), cumple un cuarto de siglo 
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longa hasta junio, y entre diciembre y
enero y abril y mayo se realizan evalua-
ciones. 

“Se trata de homogenizar los grupos
de cara a esa misma temporada.  Si
hay gente que ha avanzado más rápido
se la intenta meter en un grupo más
acorde al nivel adquirido”, aclara Car-
los González. “La prueba que hacemos
en abril o mayo ya nos sirve como eva-
luación para la próxima temporada. El
objetivo es que los  grupos sean lo más
homogéneo posible”, añade. A lo largo
del verano, los campamentos urbanos
incluyen la actividad de tenis para
niñas y niños dentro de la oferta depor-
tiva municipal. 

LAS CLAVES
“El tenis es un deporte individual que
favorece muchos aspectos de la vida,
como es el caso de la responsabilidad:
en la pista estás solo, y todo depende
de lo que hagas, no dependes del equi-
po como en otras disciplinas”, opina
Rubén Fernández. Al mismo tiempo, el
tenis  “socializa muy bien”, y “hay gen-
te muy diversa que queda para jugar”,

puntualiza sobre algunos de los rasgos
que han convertido al tenis en un
deporte que mantiene la afición con el
paso de los años. 

Prueba de ello es el ranking municipal,
celebrado en las pistas del polideporti-
vo Parque del Sureste. Allí, cada fin de
semana, 60 parejas se disputan la
hegemonía local a través de una ligui-
lla de grupos de seis parejas jugando
entre todas. Junto con los dos clubs de
tenis del municipio, Tenis Rivas Sport y
Tecnificación Raqueta de Rivas, el rán-
king completa la vertiente competitiva. 

Otro de los puntos fuertes del tenis es,
a juicio de González, el triunfo de los
tenistas españoles. “Hace años hubo
un boom muy grande en España, y
mucha gente se decidió a jugar al tenis.
Se hicieron muchas pistas por todo el
país, y se popularizó mucho”, detalla.
“Ahora hemos sufrido un pequeño des-
censo porque hay otro deporte también
de raqueta, el pádel, técnicamente
más fácil y que está en auge”, revela.
“Aun así, el tenis conserva su fama y
prestigio”, concluye. El impacto mediá-

tico de los éxitos que acumulan las
raquetas del país lleva a muchos jóve-
nes a interesarse por esta disciplina. 

Es el caso de la vecina Natalia, de 11
años, que le gustó “mucho” tras “verlo
por la tele”. “Vi algunos partidos y pedí
a mis padres que me apuntaran”, reco-
noce. Su madre, Pilar Gómez, explica
que la lleva hasta el polideportivo del
Cerro del Telégrafo dos veces por
semana, los martes y los jueves, una
hora cada día. 

BUEN PROFESORADO
“Está muy contenta de que le hayan
cogido, ya que las plazas eran por sor-
teo. Ahora, mientras a ella le guste y se
vea motivada, que siga hasta donde
quiera”, asegura Pilar, que se revela
encantada con los profesores y agrade-
cida por la oportunidad que tiene su
hija de socializar abriéndose a un cam-
po nuevo. Natalia, por su parte, sólo
lamenta la cantidad de deberes que
tiene justo los dos días que acude a la
escuela de tenis. Aún así, recomienda
esta práctica: “Es un deporte muy
divertido”.

Jóvenes de la escuela deportiva municipal de tenis, en una pista del polideportivo Cerro del Telégrafo.
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Cuando salgo de entrenar me
siento más espléndida y feliz. El
rugby tiene algo que engancha.

Te pica el gusanillo de volver a jugar”,
cuenta Milagros Galingo, Mila, una
ripense de 27 años que forma parte
del equipo femenino del Rivas Club de
Rugby. Sólo llevan desde febrero  pla-
cando, saltando en touche (saque de
banda) o arremolinándose en una
melé,  y entre ellas ya se respira la
camaradería que define a esta prácti-
ca deportiva. “Es un deporte muy res-
petuoso. Permite la integración de
toda la gente: desde una chica gordita
hasta una más delgada o bajita. Da
igual, siempre hay un hueco para
todas”, se sincera quien tocó un balón
ovalado por primera vez en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 

“Nunca se me dio bien ningún depor-
te hasta que jugué al rugby. Si te ejer-

citas, el patosismo desaparece, así
que no hay trabas para jugar”, cuenta
alegre. El equipo entrena los lunes y
miércoles, de 21.00 a 23.00, en el poli-
deportivo Cerro del Telégrafo. El grupo
femenino ha empezado este año: ya
disputan partidos amistosos, y si con-
siguen más adeptas, podrán federar-
se la próxima temporada. “Muchas
chicas creen que es una práctica  muy
bestia o masculino. Y no es así. Ade-
más, el juego entre mujeres es mucho
más bonito, más técnico”, argumenta. 

“Entrenando tonificas el cuerpo,
coges fondo y fortaleza y te quitas
estrés”, añade. “Yo soy más feliz des-
de que juego al rugby. Animo a las chi-
cas de Rivas a que lo prueben”, insis-
te. Su compañera Paula Hebrero
conoció el club a través del  equipo
masculino hace dos años. Entonces,
las pocas chicas que se apuntaron

entrenaban con los chicos, hasta que
en febrero consiguieron el número
suficiente de participantes como para
confeccionar su propio conjunto.

“Es un deporte muy dinámico y diver-
tido. Lo importante es que te sientes
parte del todo. El compañerismo es
algo muy especial que yo no había vis-
to en otras disciplinas”, cuenta.
“Cuando empecé a jugar, me decían
en casa que me iba a matar porque
soy muy chiquitina”, remacha risueña
para ilustrar que en el rugby la forma
del cuerpo no es una limitación. “Para
jugar al baloncesto tienes que ser
alta, por ejemplo, pero en este depor-
te una chica gorda hace lo que no pue-
de hacer una más delgada, y vicever-
sa. Es un deporte de integración”,
añade Mila.

AGILIDAD FÍSICA
La entrenadora del equipo femenino
Mercedes Vega refuerza esta idea: “Lo
importante es que todas las personas
valen para jugar a rugby. Hay 15 pues-
tos en cada equipo y cada uno requie-
re unas cualidades especiales. Eso sí,
es muy intenso y tienes que venir a
pasártelo muy bien para disfrutar”. Y
lanza argumentos contra otro de los
estereotipos que frena a muchas
mujeres: la fortaleza física. “Desde
fuera, se ve diferente porque sólo se
ven placajes, pero no es necesario
tener mucha fuerza, sino ser capaz de
aguantar 80 minutos a tope y desarro-
llar agilidad física”, matiza.

El equipo masculino ripense de rugby, una noche de entrenamiento, en el polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. 

Texto: Irene Piedrabuena Fotografía: Luis García Craus

El rugby en Rivas,
una gran familia
RUGBY> Un equipo femenino y la escuela municipal se suman a la
pasión por este deporte que se práctica en la localidad desde 2009
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Existen dos ligas de rugby femenino
en la Comunidad de Madrid: la copa
femenina y la de promoción. En esta
última jugarán en breve las ripenses.
“Necesitamos a diez más para empe-
zar a competir. Hasta ahora sólo juga-
mos amistosos”, relata. “Animo a las
mujeres del municipio a que vengan
un día a entrenar. Y advierto: quien
prueba el rugby, se engancha. Las
chicas que han venido a dos o tres
entrenamientos ya no lo dejan”, ase-
gura.

LOS CHICOS
Sus compañeros masculinos cuentan
con mayor ventaja. El equipo se creó
hace cuatro años por iniciativa de
varios trabajadores de la empresa
municipal Rivamadrid. Entonces, asu-
mió la batuta Carlos Escriña (Madrid,
1962), ex seleccionador nacional del
equipo femenino, con el que consiguió
un sexto puesto en el Mundial de 1991,
disputado en Gales [en rugby femeni-
no, España es una potencia: se pro-
clamó campeona de Europa en 2010 y
subcampeona en 2011]. 

Ahora son un equipo sénior masculino
que juega en la tercera categoría
regional (federado desde 2011). Escri-
ña intenta asentar las bases del rugby
entre los 40 jugadores que conforman
el equipo. “Tienen que saber hacer
una melé, placar, chocar, correr en
apoyo y comprender que no están en
un equipo, sino que son el equipo. No
juegan en el Rivas, son el Rivas”,

explica con ímpetu. Este concepto,
sumado al tercer tiempo, define la
filosofía de este deporte. Cuando fina-
liza el partido, los integrantes de
ambos equipos se reúnen con los
árbitros en un bar para comentar las
jugadas y alargar el partido, pero, esta
vez, sobre la barra o unas mesas y
compartiendo bebida. 

EL TERCER TIEMPO
“El tercer tiempo es la demostración
de la camaradería que hay en el rugby.

El contrario sólo es tu rival durante el
partido, pero después se convierte en
una persona que comparte tu filosofía
y afición. El rugby es un deporte soli-
dario y hecho para el grupo”,  relata el
capitán y presidente del club, Sebas-
tián Rascó. 

El máximo responsable concluye con
una petición: “Disponer de un campo
propio para jugar los partidos en casa
porque de momento nos tenemos que
desplazar a Hortaleza para competir”.

“El contrario sólo es tu rival durante el partido,
pero después, en el ‘tercer tiempo’, 

es alguien que comparte tu filosofía y afición”

Una de las apuestas más fuertes
del Club Rivas Rubgy es la escue-
la deportiva municipal en la que
enseñan a niñas y niños desde
pequeños. Se creó a principios de
2014 y de momento cuenta con 10
jugadores. 

“En este deporte son imprescin-
dibles las normas, que desde
pequeños entiendan que el con-
trario es importante. También
hay que educar a los padres para
que comprendan que el respeto
es necesario”, explica Escriña.

La nueva escuela es fruto del
acuerdo al que han llegado la

Concejalía de Deportes y el Rivas
Club de Rugby. En ella pueden
aprender la práctica de este
deporte, inventado por los britá-
nicos en el siglo XIX, chicas y chi-
cos de 12 a 17 años.

MARTES Y JUEVES
Las clases se imparten en los
campos de fútbol del polideporti-
vo Cerro del Telégrafo, los martes
y jueves, de 15.30 a 17.00. 

Las inscripciones se pueden tra-
mitar ya en cualquiera de los dos
polideportivos municipales (Cerro
del Telégrafo y Parque del Sures-
te).

Escuela municipal: 12 a 17 años

El Rivas Club de Rugby cuenta con un equipo femenino desde febrero de 2014.
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Por primera vez en su historia, Rivas
tiene un equipo en la segunda máxima
categoría nacional del voleibol feme-

nino. El Duero Proyel Rivas Ciudad del
Deporte debutó en Superliga Femeni-
na 2 el sábado 18 de octubre. Y muy

lejos de su cancha: en el pabellón
Islas Canarias, del Fígaro Haris Tene-
rife (18.00). Las ripenses cayeron por
3-0. En la segunda jornada, también
perdieron: contra CAEP Soria y por el
mismo resultado. El estreno liguero
en casa se producía el sábado 1 de
noviembre, cerrada ya esta edición,
contra las coruñesas de Fisiomás
Zalatea.

El equipo ripense, dirigido otra tempo-
rada más por Carlos López Serrano,
mantiene prácticamente la plantilla
de la pasada campaña, con la única
incorporación de la colocadora Sara
Martín Juárez, procedente del CV
Fuenlabrada. 

El conjunto cuenta, además, "con el
apoyo de jugadoras de las categorías
inferiores, por lo que está conformado
casi en su totalidad por jugadoras de
la casa, todas amateur, no percibien-
do cantidad económica alguna por
jugar", explica la Agrupación Deporti-
va Voleibol Rivas, club al que pertene-
ce el equipo. 

PARTIDOS EN NOVIEMBRE
JUE 6 NOV: Torrelavega-Rivas.
SÁB 15 NOV: Rivas-Alcobendas.
SÁB 22 NOV: La Curtidora-Rivas.
SÁB 29 NOV: Rivas-Xuvenil Teis.

Un año histórico para 
el voleibol ripense
BALONVOLEA> El Duero Proyel Rivas compite por primera vez en
su historia en la Superliga Femenina 2, la categoría de plata española

La plantilla del equipo ripense de voleibol. AGRUPACIÓN DEPORTIVA VOLEIBOL RIVAS.

La Milla Urbana de Rivas, que celebró
el sábado 4 de octubre su 25ª edición,
batió el récord de participantes, hasta

alcanzar los 804 corredores, 51 más
que en la edición de 2013. "La apacible
tarde de otoño ayudó bastante a que la

convocatoria fuera un éxito, aunque no
tanto como los centros educativos del
municipio, que llegaron a movilizar a
578 alumnos y alumnas para correr su
porción de milla por la avenida del
Cerro del Telégrafo. Nada menos que
el 71% del total de participantes son
escolares del municipio, algo que dice
mucho del deporte de base en Rivas",
según explican en la Concejalía de
Deportes, organizadora del evento. La
prueba congregó a 2.000 espectadores.

COLEGIOS, PROTAGONISTAS
La Milla Urbana destaca, además, por
la participación escolar. Los centros
educativos se implican notablemente
en esta carrera. Porcentualmente, los
tres colegios que más alumnado pre-
sentaron, y que, por tanto, reciben el
correspondiente premio de Deportes
(250, 150 y 100 euros) fueron: Jarama,
con un 30,59% de participación (93
estudiantes de los 304 matriculados);
Las Cigüeñas: 18,97% (96 de 506) y
José Hierro: 15,46% (83 de 537).

Al cierre de esta edición estaba previs-
to que se disputara el 4º Duatlón
Popular (domingo 2 de noviembre).

La Milla Urbana bate su 
récord con 804 participantes
ATLETISMO> Los colegios llegaron a inscribir a 578 escolares

Chicas se disponen a tomar la salida en una de las categorías femeninas de la prueba. L.G.C.
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El cuarto mejor patinador artístico
júnior del mundo en modalidad com-
binada pertenece al Club Unión Pati-

naje Rivas. Sergio Canales, reciente
subcampeón de España, rozó el podio
en el campeonato mundial celebrado

a principios de octubre en Reus
(Tarragona). El oro se lo llevó otro
español, el barcelonés Pere Marsin-
yach, que revalidó así su título. La pla-
ta se la colgó el estadounidense
Deven Jacobsen. El bronce, el italiano
Marco Bisciari.

Era la primera vez que Canales, entre-
nado por Elba Alonso, la directora
deportiva de la entidad ripense, com-
petía en un mundial. Canales ya ganó
la plata en el campeonato nacional,
celebrado en junio en Rivas. "Para el
Club Unión Patinaje Rivas, la partici-
pación en un mundial supone la con-
secución de un gran éxito deportivo y
nos anima a seguir trabajando de cara
al futuro", explica la entidad ripense. 

Según el club, "Canales realizó una
brillante actuación en el programa
corto, que le sirvió para situarse en la
tercera plaza provisional en su debut
mundialista. En el programa largo, la
posición de salida no le favoreció en
absoluto, al salir el último del grupo
que le correspondía. Pero hizo un
buen programa largo, aunque cometió
algún fallo, que le relegó a la cuarta
plaza, quedándose a las puertas de la
medalla de bronce".

Sergio Canales, durante una de sus actuaciones en el mundial júnior de Reus.

Sergio Canales se queda a 
un patín del bronce mundial 
PATINAJE ARTÍSTICO> El patinador del club ripense queda cuarto 
en el campeonato júnior, que se disputó en Reus (Tarragona)

A sus 16 años, Marta Huqing González,
nacida en China y habitante ripense
desde los cuatro años, ha conseguido
ingresar en la lista más prestigiosa
del tenis femenino mundial, la WTA
(Women’s Tennis Association, Asocia-
ción de Tenis de Mujeres), el equiva-
lente a la ATP masculina. Su puesto
en la clasificación y el número de pun-
tos estaban pendientes de publicarse
al cierre de esta edición. “Suponemos
que estará alrededor del puesto 1.150”,
aventuraba su madre, Begoña, cinco
días antes de que se hiciera oficial el
dato. 

El palmarés de Marta, que estudia 1º
de bachillerato en un centro a distan-
cia y  comenzó a jugar a los seis años,
es meritorio. Esta temporada se ha
proclamado subcampeona de Madrid
en tres categorías: cadete (la que le
corresponde por edad), júnior y abso-
luta, estas dos últimas midiéndose a

rivales de mayor edad. A los 13 años
fue subcampeona infantil de España.
Marta, que entrena en un centro de
alto rendimiento de Villaviciosa de
Odón, disputa ahora torneos de la
Federación Internacional de Tenis
(ITF, en sus siglas en inglés). Se trata
de competiciones de nivel inferior a
los máster ATP (250, 500 y 1000), pero
en los que ya se reparten premios en
metálico. Marta lleva disputados tres
ITF 10.000 (en alusión a la cantidad de
dinero en dólares que se reparte entre
las jugadoras que van ganando parti-
dos). 

Para figurar en el ránking WTA, se
necesita ganar al menos un partido en
tres torneos ITF distintos o llevarse un
torneo. La ripense ha hecho lo prime-
ro. Consiguió su primer punto WTA en
Valdebernardo, el 16 de septiembre (el
día de su cumpleaños), al ganar una
eliminatoria. A la semana siguiente,

en el WTA de El Brezo, sumó  cuatro
puntos más al llegar a semifinales. Y
el 28 de octubre puntuó en el WTA de
Benicarló. En mayo se hizo con el
Mutua Madrid Open Sub 16 (de ahí su
foto con la ganadora femenina, la rusa
María Sharápova).

Marta, con Sharápova, en el Open de Madrid.

Una promesa del tenis 
español crece en Rivas 
MARTA HUQING> La jugadora, que ya figura en el ránking 
mundial WTA, es subcampeona cadete, júnior y absoluta de Madrid  
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Las personas interesadas en apuntar-
se a las escuelas deportivas munici-
pales que requieren realizar antes una
prueba de nivel (natación, tenis, pádel
y patinaje) deben rellenar, una vez
efectuada la prueba, una solicitud
para solicitar su plaza. Dicha opera-
ción sólo se puede realizar desde la
sección ‘Deportes’ de la web munici-
pal www.rivasciudad.es. Este procedi-
miento afecta a las cuatro escuelas
mencionadas en todas las edades:
infancia, adultos y personas mayores.

En la preinscripción pueden rellenar
hasta cuatro grupos como máximo
por deporte y en el orden de preferen-
cia que deseen acceder. Atención:
para enviar la preinscripción, se tiene
de plazo desde el día que se realiza la
prueba de nivel hasta el lunes siguien-
te a las 23.59. 

En caso de tener disponibilidad en los
grupos elegidos, la Concejalía de
Deportes se pondrá en contacto con
cada usuario para otorgarle la plaza.
Si no existe disponibilidad en ese
momento, se le inscribirá en la lista
de espera de los grupos elegidos. Las
pruebas de nivel se realizan un día al

mes; para lo que queda de año: vier-
nes 21 de noviembre y viernes 19 de
diciembre. Quienes quieran efectuar
dicha prueba, deben recoger una cita
a partir del día 15 de cada mes en
cualquiera de los dos polideportivos
municipales: Cerro del Telégrafo o
Parque del Sureste. 

En el caso de natación para embara-
zadas, deben pasar por las oficinas de
cualquiera de los dos polideportivos
(91 666 50 33): es necesario saber
nadar en posición dorsal y ventral y
tener un nivel mínimo 02BA.

Importante: aquellos usuarios que
hubieran realizado la prueba de nivel
en septiembre y no hubieran confir-
mado plaza, están exentos de efec-
tuarla, y pueden solicitar plaza direc-
tamente en cualquiera de los dos poli-
deportivos municipales, de lunes a
viernes, en horario de oficina (9.00-
20.00).

LAS OTRAS 38 ESCUELAS
Además de las cuatro escuelas depor-
tivas que requieren prueba de nivel, el
Ayuntamiento organiza otras 38 que
no la exigen (desde baloncesto, fútbol
o atletismo hasta rugby, combifitness,
pilates o voleibol, pasando por gimna-
sia de mantenimiento, ajedrez  o
yudo). Para estas modalidades, basta
con pasarse por las oficinas de los dos
polideportivos y apuntarse: si hay
vacante, se adjudica inmediatamente;
si no la hubiera, se pasa a lista de
espera.  

Preinscripciones para las cuatro escuelas
deportivas municipales con prueba de nivel
APRENDIZAJE> En el caso de natación, pádel, tenis y patinaje, una vez realizado el ejercicio para 
determinar la capacidad del solicitante, se debe rellenar una preinscripción vía www.rivasciudad.es 

Escuela de natación para embarazadas.

Vuelve el torneo de copa a la competi-
ción municipal de fútbol 11. Tras una
ausencia de dos temporadas, la Con-
cejalía de Deportes ha recuperado el
campeonato eliminatorio, que se
suma así a la liga local. En ambas
modalidades participan los mismos
equipos: 18 (este año la liga se confi-
gura con un único grupo). 

A diferencia de otras campañas, la
copa se juega por el sistema de elimi-
nación directa a un partido: antes se
creaban varios grupos en una fase
previa. Los primeros partidos coperos
se disputaron el 12 de octubre. Los
octavos de final se juegan el 20 y 21 de

diciembre. Los cuartos se han progra-
mado para el 1 de marzo. Las semifi-
nales, para el 19 de abril. La final y el
tercer y cuarto puesto se dirimen el 17
de mayo de 2015.

La Copa de fútbol municipal
regresa tras dos años 
BALOMPIÉ> Los 18 equipos que juegan la liga local participan 
en el torneo eliminatorio: en diciembre, los octavos de final

Partido de la liga municipal en 2010.

NATACIÓN> 

Open FUNDAR
para personas 
con diversidad 
funcional
Rivas acoge el 29 de noviembre el
cuarto Open de Natación
FMDPC-FUNDAR en la pisicina
del polideportivo municipal Par-
que del Sureste (16.00-19.30). La
competición reúne a nadadores
con diversidad funcional. 

La cita sirve para acreditar mar-
cas para el Campeonato de Espa-
ña 2015 de la especialidad. Se
realizan series contrarreloj, con
cronometraje manual y árbitros
de la Federación Madrileña. Se
estima que participarán cerca de
100 nadadores.
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Más de 1.700 chicos y chicas, la mayo-
ría apuntados a las escuelas deporti-
vas municipales, juegan esta tempo-
rada los Juegos Escolares. Se trata de
una competición organizada por la

Concejalía de Deportes para aquellos
chavales que, por edad, aún no están
federados. Lo que se promueve en
este caso son los valores deportivos
por encima de los resultados. De

hecho, en ninguna modalidad se rea-
lizan clasificaciones. “La filosofía no
es competir, sino relacionarse y
aprender conjuntamente”, explican en
la concejalía. 

El sábado 8 de noviembre arranca la
campaña para cuatro deportes de
equipo, que suman 98 equipos: balon-
cesto, fútbol 7, fútbol sala y voleibol.
Las de béisbol, sófbol y hockey sobre
patines empiezan más tarde. También
se organizan juegos para tres modali-
dades individuales: yudo, lucha y tenis
de mesa, con jornadas esporádicas a
lo largo de la temporada.

POR CATEGORÍAS
En los cuatro deportes que ahora
empiezan, los equipos se distribuyen
así: en baloncesto, hay tres categorías
(11 equipos de alevín, 12 de benjamín y
cuatro de prebenjamín); en fútbol 7,
disputan la competición 13 conjuntos
benjamines de nacidos en 2005 y otros
10 de  nacidos en 2006, además de 12
equipos de prebenjamines (2007) y
otros nueve prebenjamines de 2008.
En fútbol sala, se miden tres equipos
alevines, siete benjamines y cuatro
prebenjamines. En voleibol, tratarán
de superar la red golpeando la pelota
nueves equipos alevines y cuatro ben-
jamines.

DEPORTES RD

Más de 1.700 niñas y niños,  
en los Juegos Escolares
DEPORTE NO FEDERADO> Las modalidades son voleibol, fútbol
sala, baloncesto, fútbol 7, béisbol, sófbol, tenis de mesa, lucha y yudo

Un partido de baloncesto en el polideportivo Cerro del Telégrafo. JAVIER ÁLVAREZ

La Concejalía de Deportes ya ha
abierto el plazo para solicitar una ayu-
da de las subvenciones municipales
para el año 2014 destinadas a clubes,
entidades y fundaciones sin fines de
lucro cuyas acciones se desarrollen
regularmente en la competición fede-
rada. El crédito disponible para este
concepto es de 100.000 euros. 

Las solicitudes se formalizarán a tra-
vés de modelos oficiales. Las instan-
cias de solicitud, debidamente cum-
plimentadas, deben presentarse en el
Ayuntamiento de Rivas (plaza de la
Constitución, 1) o la antigua Casa Con-
sistorial del Casco Antiguo (plaza del
19 de Abril, s/n). El horario de atención
en el Ayuntamiento es de lunes a vier-
nes, de 8.00 a 19.30, y sábados de 9.00
a 12.30. En la antigua Casa Consisto-

rial, de lunes a viernes, de 9.00 a
19.30. 

Con estas ayudas, se intenta promo-
ver y garantizar las actividades depor-
tivas, propiciando y facilitando el acce-
so de los ciudadanos a la práctica del
deporte como medio de garantizar el
desarrollo integral de la persona. 

100.000 euros en subvenciones
para clubes deportivos 
AYUDAS> Deportes abre el plazo para que las entidades 
soliciten el dinero público correspondiente a 2014 

Campo de béisbol del Cerro del Telégrafo.

REMODELACIÓN> 

Mejoras en tres 
pistas de pádel y el
frontón del Parque
del Sureste
La Concejalía de Deportes ha reali-
zado obras de mejora en octubre
en el área de raqueta del polide-
portivo municipal Parque del
Sureste. Se ha remodelado el sue-
lo de tres de las seis pistas de
pádel (el Ayuntamiento cuenta
además con otra media docena en
el Cerro del Telégrafo, éstas
cubiertas). Además, se ha adecen-
tado  el pasillo de grava entre las
pistas de tenis, logrando que ya no
salten  más guijarros a la cancha
de juego. También se ha arreglado
la pared del frontón. Esta última
remodelación completa la iniciada
en agosto, cuando se mejoró el
vallado e iluminación y se repintó
la instalación que esta Navidad
cumple 12 años. El coste de las
reformas asciende a 46.086 euros.
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RD AGENDA ÚTIL 

EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
Agencia de Colocación 91 660 29 91
Ayuntamiento 91 670 00 00
Biblioteca J. Saramago 91 666 65 06
Biblioteca G. Lorca 91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo 91 670 01 32
Casa Juventud (Covibar) 91 666 69 07/8
Casa Juventud Che Guevara 91 670 20 22
Casa Juventud Casco Antiguo 91 670 36 65
Casa de Asociaciones 91 281 73 50
C. Municipal de recursos para la Infancia

Bhima Sangha 91 281 73 73
C. Mayores Concepción Arenal 91 666 00 72
C. Mayores Felipe II 91 281 73 81
C. Mayores El Parque 91 666 67 44
Concejalía de Servicios Sociales 91 666 60 49
Concejalía de Mayores 91 281 73 88
Concejalía de Política de Igualdad 

y Mujer 91 666 68 66
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 322 23 38
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Juventud e Infancia 91 666 69 07
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 00
Concejalía de Hacienda 91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 660 29 91
Concejalía de Salud y Consumo 

OMIC 91 660 27 17
CERPA 91 499 05 33

Escuela Oficial de Idiomas 91 499 05 37
UNED 91 499 05 52
ORIENTACIÓN 91 499 03 24
CEPA 91 499 05 35

Oficina de Iniciativas Empresariales 91 322 23 39
Universidad Popular 91 660 27 31
Escuela de Música 91 660 27 30
EMV 91 670 22 30
Rivamadrid 91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género 91 666 68 66
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 89
Mediación vecinal 900 844 555
Juzgado de Paz 91 670 01 77

COLEGIOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 301 27 11
Mario Benedetti 91 666 02 06
Rafael Alberti 91 666 45 82
Victoria Kent 91 666 22 99
José Saramago 91 499 17 86
Dulce Chacón 91 485 34 08
José Hierro 91 499 11 47
Hans Christian Andersen 91 499 68 66
José Iturzaeta 91 751 87 03
Ciudad Educativa Municipal Hipatia 91 713 97 00
C. de educación especial María Zulueta 91 499 83 86
Luyfe 91 499 01 22

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

Duque de Rivas 91 666 52 59
Europa 91 670 27 56
Profesor Julio Pérez 91 670 41 12
Las Lagunas 91 666 00 03
Antares 91 499 69 34

ESCUELAS INFANTILES
Platero 91 666 19 27
Rayuela 91 666 05 50
Grimm 91 666 58 37
Luna Lunera 91 666 97 82
Patas Arriba 91 499 81 20
C. de Niños El Dragón 91 670 42 07
El Arlequín 91 499 15 89
Nanas de la Cebolla 91 499 73 97

TRANSPORTE
Argabus 91 871 25 11
La Veloz 91 409 76 02
Consorcio 91 580 19 80
Ayuda en Carretera 91 588 44 00

SALUD
Urgencias 061
Emergencias 112
Centro Salud La Paz 91 666 17 11
Centro Salud Santa Mónica 91 499 06 20
Centro Salud Urg. 91 666 77 71
Centro Salud Casco 91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 301 27 92
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Una legislatura para olvidar  
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

A pocos meses de las elecciones municipales, sabiendo que la
situación de las administraciones locales es complicada, que la
crisis se ha llevado por delante una buena parte de los ingresos
municipales, con serenidad y objetividad, creo que tenemos que
analizar cómo se han hecho las cosas en Rivas desde el año 2011.

En 2011 a pesar de llevar más de tres años de crisis, el entonces
gobierno IU-PSOE había mantenido y reforzado los servicios
públicos esenciales. Después de no pocas presiones, incluido el
encierro de concejales del PSOE del equipo de gobierno en la
Dirección General de Atención Primaria de la Comunidad de
Madrid, se había aprobado la construcción del Tercer Centro de
Salud. A principio de ese 2011, se habían entregado las viviendas
del 4º y 5º Plan de Vivienda de la EMV, incluidas más de doscien-
tas viviendas en alquiler en la calle José Hierro, condición impues-
ta por el PSOE para sacar adelante esos planes de vivienda. Los
Presupuestos Participativos eran una realidad, también desde una
Concejalía bajo la responsabilidad del PSOE, los vecinos directa-
mente con sus votos decidían donde se invertían sus recursos,
recuerdo que llegó a haber más de 5.500 vecinos inscritos en el
programa Rivas Participa.

Sinceramente me gustaría encontrar algo que funcione mejor hoy
que hace cuatro años. Soy consciente que la crisis continúa golpe-
ando, pero habría que preguntarse varias cosas, por ejemplo, ¿es
culpa de la crisis el modelo y diseño del 6º Plan de Vivienda que
ha resultado ser un fracaso estrepitoso?, ¿es culpa de la crisis que
la Biblioteca Central siga construida y sin dar servicio a miles de
vecinos como Biblioteca Pública?, el desmantelamiento del pro-
grama Rivas Participa, ¿es también por la crisis?, el problema es
que era un programa ideado y puesto en funcionamiento por el
PSOE o ¿cuál es el motivo de su desaparición?. ¿Donde están las
especialidades médicas del Centro de Salud?, ¿Qué ha pasado con
el autobús urbano?, la supuesta mejora no ha significado otra
cosa que su desaparición. Por no hablar de la Cañada Real, la
conexión con la M50 o los Planes de Empleo impulsados por el
Ayuntamiento.

En cuanto a la imagen de la ciudad, no tienen más que preguntar-
le a algún amigo o compañero de trabajo de fuera de Rivas, com-
pare la respuesta de hoy con lo que le decían hace unos años.
Arrastrar por el lodo la imagen del ayuntamiento para hacer caer
a un Alcalde, puede dar buenos resultados internos, pero la ciu-
dad paga un precio muy alto.

Pues bien, en pocos meses cada vecino y cada vecina, tendrá que
responder con su voto a estas cuestiones. Por primera vez en 20
años el PSOE no ha estado en el Gobierno de Rivas, ¿están hoy
mejor las cosas que hace cuatro años?, después de la experiencia
de un gobierno de IU en solitario, ¿veremos en 2015 un nuevo
experimento?. Esta será una pregunta que cada uno deberá con-
testar por sí mismo.

Desgraciadamente seguimos
liderando el ranking tributario, es
decir los que más pagamos
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal CDR

Así es, Rivas-Vaciamadrid es el Municipio de la Comunidad de
Madrid donde pagamos más Impuestos de Bienes e Inmuebles
(IBI), incluso superior a Ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao,…y
otras muchas Capitales de Provincia y esto no lo digo yo, lo dice la
Agencia Tributaria.

Continuamos al igual que el mes anterior, con las Propuestas
planteadas al Alcalde y Gobierno Municipal:

En el pasado pleno del 25 de Septiembre, desde Ciudadanos (CDR)
de Rivas-Vaciamadrid, hemos solicitado al Alcalde de Rivas entre
otros asuntos, la toma de medidas urgentes en relación al desme-
surado afán recaudatorio municipal y los serios y peligrosos pro-
blemas viales que  nos  está ocasionando a los vecinos en el entor-
no del semáforo de la entrada de Rivas Urbanizaciones dirección
subida.

Ante la multitud de quejas vecinales que se están trasladando en
relación al semáforo de la controversia, foco de opiniones múlti-
ples, el Grupo Municipal Ciudadanos (CDR) de Rivas exige al Alcal-
de, - ya que ha día de hoy (20 octubre) no hemos recibido contes-
tación – La definitiva adecuación del radar en ese semáforo y el fin
del ansiada afán recaudatorio del mismo.

5ª.- Otra de las medidas planteadas desde CDR al Alcalde es la
posibilidad real –como existe en otros municipios -, de la Firma de
un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Rivas y las
dos empresas propietarias de las ITV de Rivas, para la posible
bonificación y descuento en sus tarifas a vecinos y pymes de la
Ciudad.

6ª.- Es absolutamente necesario un Control permanente de los
Puntos Limpios de Poda ubicados en la Ciudad, dado que en
muchos de ellos, la situación de abandono, suciedad  y problemas
que ocasiona a los vecinos de las zonas es manifiesto y claro.

7ª.- Lo solicitamos de nuevo en el pasado Pleno Octubre, la toma
de medidas correctoras- de una vez, que ya está bien -, de los 16
puntos negros de pasos elevados de vehículos (vadenes) en la vía
pública que incumplen claramente la normativa reguladora, por
su excesivo tamaño, sobro todo cinco de ellos, antes las reiteradas
quejas vecinales y denuncias registradas por desperfectos en los
vehículos aún circulando a la velocidad correcta.
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¿Qué ha cambiado en la EMV?
Jesús González 
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Parece que fue en otra legislatura cuando en Rivas-Vaciamadrid
gobernara IU. Pero no, fue solo hace un trimestre cuando el PCE
depuro a sus hermanos más “capitalistas” de IU.

Nos asombra que toda la actividad de acoso y derribo de un
gobierno tuviese como causa principal la EMV. Y que tanto el PCE
como el actual alcalde hayan pasado de denunciar el “escándalo
capitalista” de Habyco XXI a acomodarse en un sillón. Y claro des-
de un sillón; el anterior escándalo se debe ver de otra manera.

Ahora parece que las votaciones en contra de la financiación de la
EMV, se torna en ”necesidad de sostener un modelo de ciudad”.
Las denuncias en los juzgados que los miembros de IU  hacen
contra su propio gobierno, ahora desde el poder se convierte en
“seguro que llegamos a un acuerdo”

Guerra sucia en el núcleo del gobierno municipal de nuestro con-
sistorio por el poder de la EMV, eso es todo. Todo lo que denunció
el actual alcalde de sus “compañeros” en los Juzgados, agua de
borrajas. No apoyaron en el Pleno Municipal los créditos a la EMV
herida de muerte, e hicieron un circo en la junta y consejo de
administración de la EMV, para que todo dentro de la EMV siga
igual. 

Desde el Partido Popular de Rivas nos preguntamos ¿qué ha cam-
biado en la EMV?, y afirmamos, nada, absolutamente nada, bueno
sí, “el quítate tú para ponerme yo”. ¿Dónde está el informe de la
Auditoría de la EMV? y la consabida, parafraseada y repetida
“transparencia”, que sólo se creyeron dos centenares de militan-
tes del PCE Rivas para poner en pica la cabeza del exalcalde.

Otra incoherencia, es que uno de los “mantras” más repetidos por
parte de la izquierda es que son otros los que han edificado la eco-
nomía bajo el ladrillo, cuando aquí no han sido capaces de propo-
ner un modelo alternativo de ciudad.

Otra mentira repetida mil veces es que la Comunidad de Madrid
no hace nada bien, y cuando pone en marcha el Plan Alquila, se lo
apropia nuestro consistorio como propio, y birlibirloque se con-
vierte en Plan Municipal de Alquiler. Al mismo tiempo, nos pre-
guntamos si no sienten vergüenza por resucitar el VI Plan de
vivienda después de estar años paralizado, y sufriendo los futuros
compradores la consabida angustia por no saber, habiendo paga-
do, si se iba o no llevar a cabo. 

Nos ocupa que comencemos a saber qué ha pasado en Rivas con
los pisos de protección oficial, de personas que no han tenido nin-
guna necesidad de ellos y se han beneficiado de los mismos. Y avi-
samos que nos preocupa que el ladrillo salga disparado de las
manos de algunos y bien adoctrinados partidarios de la extrema
izquierda que entienden que la democracia pasa por su voluntad. 

OPINIÓN RD

Infancia por derecho
Curro G. Corrales 
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV

Cada 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Dere-
chos de la Infancia, con motivo del aniversario de la proclamación
en Ginebra de la Convención Internacional de los Derechos de la
Infancia. Un texto histórico, ratificado por todos los países del mun-
do a excepción de Somalia y Estados Unidos, que cumple veinticin-
co años en este 2014. Y el hecho es que, a pesar de la importancia
que la Convención ha tenido en este tiempo –estableciendo un cam-
bio de paradigma sobre qué significa ser niño y niña y qué garantí-
as han de cumplirse para una vida digna y un pleno desarrollo de la
misma-, la reflexión un cuarto de siglo después de su aprobación
nos devuelve un reflejo más que agridulce.

En tiempos de crisis en que surgen situaciones de emergencia
social con el telón de fondo del conflicto entre una minoría que quie-
re blindar sus privilegios a costa de las conquistas y derechos de la
mayoría social, hay colectivos especialmente vulnerables, ya que de
manera habitual son invisibilizados en la agenda pública. La infan-
cia es uno de ellos. De poco sirve proclamar la importancia de la
Convención de Ginebra de 1989 sin acompañar esas palabras de
compromisos efectivos para atajar lo que dicen diferentes informes
publicados por organizaciones como UNICEF, Save the Children o
Cáritas, según los cuales la realidad social actual de la infancia no
ha hecho nada más que empeorar. Y no hablamos de recónditos
lugares del planeta, sino de nuestro país, de España.

Así, en el informe “La infancia en España 2014” publicado por UNI-
CEF Comité Español, en su introducción se menciona como desde
el año 2012, los indicadores sociales respecto a la infancia han ido
empeorando, apreciándose un incremento de riesgo de pobreza, el
continuado aumento del desempleo en los hogares con niños y un
aumento de la privación material en los hogares y reduciendo la
capacidad de las familias para garantizar el bienestar de los niños y
niñas.

Frente a ello, recordemos cómo la Comunidad de Madrid ha nega-
do ninguna ayuda específica a los Ayuntamientos para mantener
abiertos los comedores escolares en verano para garantizar al
menos una comida al día a niños y niñas de familias con dificulta-
des económicas, algo que en Rivas hemos hecho íntegramente con
recursos municipales a través de becas en los campamentos urba-
nos. Ahora, el Ejecutivo regional del PP anuncia a bombo y platillo
un plan de lucha contra la pobreza infantil del que la irrisoria dota-
ción presupuestaria que le corresponde a Rivas es de 11.500 euros.
Para que nos hagamos una idea, sólo en las mencionadas becas de
campamentos urbanos de verano, el Ayuntamiento de Rivas asumió
más de 15.000 euros de coste. Si a esto le sumamos datos como las
ratios de hasta 28 alumnos y alumnas en aulas de primaria en cole-
gios públicos de la ciudad, podemos hacernos una idea más clara
del compromiso con los derechos de la infancia del Partido Popular.
Mucha palabrería. Pero hechos, ninguno.

Rivas es una ciudad amiga de la infancia porque es una ciudad en la
que la unidad de medida de su convivencia son los derechos tangi-
bles de su gente. Conviene no olvidar que las convenciones y trata-
dos internacionales no son un florero. Desde Izquierda Unida lo
tenemos claro.
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DEMANDAS DE TRABAJO

Se imparten clases de apoyo y recuperación. Para todas las asignaturas
durante todo el año. Todos los cursos y niveles. Amplia experiencia. Pre-
cios económicos. Tfno. 916662757, móv. 657110773

Señora seria y responsable con mucha experiencia, busca trabajo por
horas o permanente en tareas domesticas (limpiar, planchar, cocinar o
cuidar niños) 616516801

Arreglo casi todo relacionado con electricidad y electrónica. Televisores,
teclados, monitores, pequeño electrodoméstico, etc. No lo tires, casi todo
se puede arreglar. Manitas en general. Precios económicos. Ángel telé-
fono: 686112981

Chica rumana busca trabajo en limpieza por la tarde por horas o perma-
nente. Telf.. 606728123 Angélica

Licenciada en Filología Inglesa con el First Certificate de Cambridge da
clases de inglés a ESO y bachillerato. Tlf. 626791007

Instalación y reparación de porteros automáticos y antenas. 711715980 /
916665720 (Ángel). 

Servicio técnico informático de experiencia. Reparaciones, presupuestos
y montajes de equipos. No pague por lo que no necesita: asistencia téc-
nica y asesoramiento sobre el software y hardware más conveniente. Tlf:
644328778 data.tecnologic@gmail.com

Se hacen rejas, puertas, celosías, todo tipo de cerrajería, precios econó-
micos, pequeños trabajos de soldaduras y reparación. Presupuesto sin
compromiso. Tlef. 654562717

Clases de chino. Estudiante universitario de cuarto curso en estudios
orientales con hsk4 y un año residiendo en Pekín, da clases de chino ele-
mental-intermedio en Rivas. Tel: 646307170.

¿Quieres que tu hijo desarrolle todo su potencial?, the awakening es tu
solución. Encuentros coaching para adolescentes en programas indivi-
duales y/o colectivos, con espacios que ayudan a aprender. Ángeles,
626840689.

Masaje terapéutico, especialista en trabajo cervical y técnica shiatsu.
Contracturas, estrés, problemas musculares y articulaciones telf
639325160.

Asistenta española con experiencia e informes se ofrece para tareas del
hogar, cuidado de niños, ancianos ,cocina, plancha, limpieza, oficina,
portales...con coche propio (tfno: 652552142) Ana.

Piano, lenguaje musical y rítmico. Se dan clases personalizadas e indivi-
duales, todos los niveles y edades. Preguntar por Mirella. Teléfono:
696755459 

Clases particulares: licenciada en ciencias químicas, imparte clases de
matemáticas, física, química y biología a ESO y bachillerato. Con mucha
experiencia. Teléfono: 636533551.

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de pisos, cha-
lets, oficinas y comunidades, plancha, cuidar niños. Disponibilidad inme-
diata tel 627267859

Reflexología podal. Kinesiología. Flores de Bach. Masajes relajantes y
musculares. Masaje metamórfico y ayurvédico. Cuida tu salud con tera-
pias naturales. Montse 625609771.

Native English teacher. Lessons at home or office. Strengthening scho-
ol work. Preparation E.S.O., Selectivity, conversation for first certificate.
B2 and Toefl. Monthly or daily basis. Tfno. 654737105

Clases particulares estudiante de cuarto de magisterio de primaria se
ofrece para dar clases de refuerzo a domicilio en niveles de primaria, eso
y bachillerato. Horarios flexibles. Carlos 660960698

Violín: clases particulares. Especialidad en niños a partir de 5 años y
adultos. Precio 60 euros/mes. Tel 637918703, 916669433

Portes y mudanzas muy económico, presupuesto sin compromiso inclu-
so festivos y fines de semana Basilio telf. 627466501, vasynaciu@yahoo.es

Chica seria y responsable busca trabajo de limpieza por hora o perma-
nente con buenas referencia Ana Maria telf 678066633

Licenciada ds educación física doy clases de extraescolares de todos los
deportes y ejercicios con plataforma musical  mantenimiento etc....
Eugenia 651659018

Chica con experiencia y recomendaciones se ofrece para hacer limpieza
de casas, oficinas, locales comerciales, limpiezas  final de obra; días
puntuales o fines de semana...teléfono 678230771

Profesora con experiencia, diplomada en magisterio, se ofrece para dar
clases particulares o en centros de apoyo escolar en educación infantil,
primaria y en informática. 609925513

Estudiante universitario imparte clases de física, química o matemáticas
para alumnos de Rivas de hasta 4º de la ESO. Precio 10/12¤. Jorge.
625229601

Profesora titulada en filosofía, inglés y música, da clases particulares de
filosofía, inglés, lengua, sociales y música. Tanto a primaria como a
secundaria. Precios económicos. Patricia profesora instituto. Teléfono
914991467

Profesora nativa da clases de alemán. A todos los niveles, con gran expe-
riencia y buenos resultados. 696781354 (Esther). Rivas Vaciamadrid.  

Tuno residente en Rivas, ameniza eventos, fiestas, celebraciones, reu-
niones, despedidas, etc., junto a otros tunos. Gran experiencia y precios
sin competencia. Presupuestos personalizados, según día, hora, etc....
Tfno.: 917518794 macasadot@hotmail.com

Clases para adultos, nivel primaria y secundaria, grupos reducidos o cla-
ses individuales, impartidas por licenciada en pedagogía.
916662499/678494688

Chica responsable necesito conseguir trabajo en servicio domestico,
limpieza, plancha, cuidado de niños o personas mayores por horas o
permanente. Tengo muy buenas referencias y experiencia. Tel:
642898558

Chica rumana seria y responsable busco trabajo en tareas de limpieza
por horas o como permanente de lunes a viernes y sábado por las maña-
na. Tengo buenas referencias y experiencia. Tel: 642518708

Chica trabajadora con experiencia, referencias, busco trabajo en tareas
del hogar, limpieza, plancha, cuidar los niños por horas o como perma-
nente los sábados. Tel: 642223866

Señora responsable necesito conseguir trabajo en servicio domestico,
limpieza, plancha, cuidado de niños o personas mayores por horas o
permanente. Tengo muy buenas referencias y experiencia. Tel:
642888221

Chica seria y responsable, residente en Rivas, con mucha experiencia y
referencias se ofrece para realizar tareas domesticas: limpieza, plancha,
cuidado de personas mayores o niños. Tel: 653669131

Chica rumana con buenas referencias de trabajos anteriores, coche pro-
pio y carnet de conducir, se ofrece para trabajar en cuidado de niños,
personas mayores y tareas de limpieza. Tel. 642250022

Chica seria, responsable y trabajadora se ofrece para trabajar en el ser-
vicio domestico (limpiar, planchar) por la mañana o por las tardes, con
hora o como permanente. Tel. 619917880

El manitas del hogar (reformas en general, fontanería, calefacción, elec-
tricidad, bricolaje, albañilería, cerrajería, limpiezas de piscinas, jardines.
Garajes, trasteros, etc.).muy económico. Presupuestos sin compromiso.
Tfno: 662134255 (Marius, Rivas Vaciamadrid)

Se ofrece señora española como asistenta cuidar niños o personas
mayores con referencias. Teléf. 666675444

Universitaria cuida niños por horas de lunes a domingo. También clases
particulares de primaria y secundaria de ciencias sociales incluyendo
inglés. Experiencia y buenos resultados. Precio negociable. Paula
649798398

Clases particulares. Estudiante cursando 2º de físicas se ofrece para
impartir clases de las asignaturas de E.S.O. Y bachillerato.. Clases
semanales y de refuerzo extra. Precios adaptados. Raúl 722728252

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y adultos,
mucha experiencia en la enseñanza. Horario también de mañana. Pre-
cio 49 euros/mes. Tfno. 916669433 – 605942286. 

Hogar se hacen arreglos y reparaciones en el hogar (persianas, grifos,
goteos, cisternas, colgar cuadros, etccc. ) económico 629878040

Ordenadores. Soluciono problemas de tu pc, Recogida gratuita. Venta
ordenadores segunda mano. En cualquier tema sobre informática, pue-
do ayudarte!. Llámame!. tlf: 600712635. Lourdes.

Señora seria y responsable, con mucha experiencia se ofrece para rea-
lizar tareas domesticas: cuidado de personas mayores o niños, por
horas, jornada completa, media jornada o fines de semana. Tel:
600784803 (María)

Se ofrece chica residente de Rivas  empleando tareas domesticas, lim-
pieza a fondo, plancha, cocina sencilla. interesados llamar al tel;
645516003 Cristina

Se hacen todo tipo de reformas de albañilería, pintura, pequeñas repa-
raciones, averías de pisos, casas, locales, baños, cocinas. Sótanos y
buhardillas. Presupuesto sin compromiso. Trabajos garantizados. Tlf.
635895227 (Paco).

Clases de kung fu wing chun, defensa personal, defensa personal feme-
nina y kung fu infantil. Conecta cuerpo, mente y alma. Clase de prueba
gratuita. Telf.: 677701904 - David.

Portes y mudanzas económicos. Madrid y toda la península. Camión de
3.500 kg. telf. 662228384

Doy masaje relajante y deportivo 50 minutos 20 euros. Me desplazo a
domicilio. nada de malos rollos. Presento acreditación. Juan Carlos
676223013

Informático se ofrece para realizar todo tipo de trabajos por ordenador:
grabación, digitalización, páginas web, revisión, mantenimiento, conver-
sión de documentos…Emilio – 649177663

¡Fotógrafo realiza todo tipo de reportajes. Bodas, comuniones, eventos
sociales, celebraciones, catálogos de productos, sesiones fotografías
estudio, books, etc. Calidad garantizada y precio competitivo. Tfno
620896198

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicatados, ladrillo vis-
to, enfoscado, pladur, pintura, sótanos, etc.) . Buen profesional y econó-
mico. Presupuestos sin compromiso. Telf.: 678332204. Cristian

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de pisos, cha-
lets, oficinas y comunidades, plancha, cuidar niños. Disponibilidad inme-
diata. Tel: 642896431.

Albañil, si quieres reformar, pintar o arreglar tu casa no dudes en lla-
marme. Presupuesto gratuito y sin compromiso. Tel. 642232480

Señora seria y con buenas referencias, busca trabajo en tareas domes-
ticas los miércoles y viernes en Rivas Vaciamadrid. 664744534 (Elena).

Chica seria y con buenas referencias busca trabajo como aux. Adminis-
trativo, en Rivas Vaciamadrid.. 652065242 Verónica 

Busco trabajo en tareas domesticas o cuidado de niños. Chica trabaja-
dora de confianza con experiencia y buenas referencias. Tel: 642861670
Verónica

Chico joven busca trabajo como jardinero, mantenimiento en jardinería,
albañil, repartidor, etc. Joven serio y con ganas de trabajo. Tel. 642745935
Florín.

Manitas a domicilio en cualquier tarea. Tel. 671289804 Dimitrie

Clases particulares: ingeniera técnica se ofrece para impartir clases de
matemáticas a domicilio, preparación pau y exámenes de acceso a gra-
do superior. Amplia experiencia y buenos resultados. Móvil: 699499523
(también whatsapp).

Chica de 28 años se ofrece para trabajar en el cuidado de niños, plancha
y servicio domestico. Cuento con muy buenas referencias. Disponibilidad
para encuadrar horarios con el empleador. 645840238

Señora residente en Rivas Vaciamadrid busca trabajo como empleada de
hogar por horas. Ofrece seriedad y experiencia. tel: 660990208 María

Autónomo residente en Rivas Vaciamadrid, realiza reformas y reparacio-
nes de albañilería, fontanería, electricidad, pintura. Precios a convenir.
Gracias por su llamada. tel: 660990498

Profesor titulado con experiencia se ofrece para dar clases particulares
a alumnos de eso: matemáticas, física y química, ciencias naturales y
biología…teléfono de contacto: 647256344

Profesor particular: ponga fin a los malos resultados académicos y solu-
cione todas sus dudas de clase a niveles de primaria, eso y bachillerato.
Precios económicos, horarios flexibles. Adri 606585159

Clases particulares: graduado en educación con experiencia docente se
ofrece para dar clases a niveles de primaria, eso y bachillerato. Consul-
te precios sin compromiso. Víctor: 652311976

Estudiante universitario de biología se ofrece para dar clases de mate-
máticas y física y química a alumnos de primaria y secundaria. Tengo
experiencia y buenos resultados. Jose Luis 644064251

Reparación a domicilio de ordenadores sobremesa, portátiles. móviles y
tablets. Limpieza de malware. Reinstalación de cualquier tipo de siste-
ma operativo. Precios por servicio y sin compromiso. Teléfono:
640076515. Jaime

Educadora infantil, siete años de experiencia cuidando niños/as desde 1
a 7 años, experiencia con bebes, se ofrece para cuidar de ellos por las
tardes, recogerles de la guarde o el cole, con coche Propio. 618575670.

Karate, profesor con 30 años de experiencia, imparte clases de karate y
defensa personal, método ameno, rápido y efectivo, grupos reducidos,
niños y adultos, información: 699680323, Enrique.

Clases particulares a domicilio de matemáticas, física y química y tecno-
logía, impartidas por licenciado en ciencias físicas. Primaria, eso, bachi-
llerato, selectividad. Tel. 644309843 (Manuel)

Reformas integrales, exteriores, interiores, particulares, comunidades
propietarios, especialistas tejados, tela asfáltica, goteras. solados, alica-
tados, cambio ventanas, platos ducha. 20 años experiencia. administra-
ciones fincas. Jesús. 618087700

Señorita de 28 años busca trabajo en tareas domesticas, cuidado de
niños o personas mayores y ayudante cocina / office. Tengo experiencias
y referencias. Disponibilidad completa. tel.: 632882747. Ngone. 

Fisioterapia Israel. Centro de fisioterapia, kinesiología, osteopatía y acu-
puntura. C/ Thomas Edison 4, bloque i, 2ª planta, despacho 1238. Rivas
Vaciamadrid 28521. Www.fisioterapiaenrivas.es  tfno.: 677291077.

Se hacen todo tipo de trabajos de ebanistería, carpintería, lacado y bar-
nizado precios económicos Rafael 657618140

Reuniones tuppersex: organiza una reunión con tus amigas. Haremos
una demostración de productos de lencería, cosmética y juguetes. Sin
mínimo de compra y regalo para la anfitriona. Tel: 675037423.

¿Quieres aprobar? Ahora no será tan difícil profesor imparte clases par-
ticulares de matemáticas  e inglés (nativo) a alumnos de educación pri-
maria, secundaria y bachillerato. Muy buena preparación. Tlf: 619874392

Clases de guitarra rock, blues, folk, r&b, etc... Para todas las edades.
Llamar o enviar whatsapp al tlf: 638400548

Clases particulares. Ingeniero industrial  imparte clases de matemáti-
cas, física y química en eso y bachillerato. José miguel tlf: 616558308
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS.

•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO
•LOS INMUEBLES DESTINADOS A LA SECCIÓN DE ALQUILER Y VENTA DEBERÁN ESTAR UBICADOS EN RIVAS VACIAMADRID.

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

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

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid

Abogada. www.abogadaenrivas.com civil, penal, administrativo, laboral,
fiscal, etc. Te ayudo en tu divorcio, separación, reclamaciones, preferen-
tes, desahucios, accidentes, herencias, contratos, etc. Mercedes  tel.
696244102 

Mejora tu empresa o negocio. Te ofrezco consultoría o coaching ejecu-
tivo y empresarial. Atención al cliente, ingresos, clima laboral, gestión
de procesos, eficiencia energética, etc. Más información: www.coache-
milio.com, emiliojlr@yahoo.es tel 680196671

Osteópata, masajista deportivo, reflexología podal, quiromasajista, reiki.
Cuida de tu salud con terapias naturales. Problemas de espalda, dolo-
res lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces. Tfnos.: 916700701 -
689662542 luisa.

Estudiante universitario se ofrece a dar clase de matemáticas, a alum-
nos de primaria, segundaría, bachillerato y universitaria. Tel: 678159459,
o envíen un e-mail a: osilvium@gmail.com

Contable con amplia experiencia. Declaraciones iva, irpf, 347, impto.
Sociedades, Libros oficiales, cuentas anuales, registro mercantil. Se
ofrece para trabajar o Colaborar para empresas por las tardes.  José
María 638984088.

Doctor en ciencias físicas con certificado de aptitud pedagógica (cap) y
amplia experiencia docente imparte clases a domicilio de matemáticas,
física y química. Eso, bachillerato y PAU. Comprensión de conceptos.
Juan. 606190778.

Red de educadores. Apoyo y refuerzo escolar, logopedia, desarrollo de
inteligencia emocional y habilidades sociales, apoyo psicopedagógico
en todos los niveles educativos. Atención a domicilio. Tlf: 655060549
Ruth.

Chica joven, seria, con experiencia se ofrece como cuidadora, refuerzo
escolar y tareas domésticas. Precio económico. Arantxa 608736784.

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas, interiores y frentes
de armario, revestimientos, mobiliario a medida, cocinas reparaciones
y reformas. Presupuestos sin compromiso. 689996477 - Jesus -
jesus2497@gmail.com 

Clases de costura. Ven y aprende a confeccionar tu propia ropa!! Titula-
da en corte y confección (demostrable). Se confecciona ropa a medida.
Tel. 625406715 Eloísa. Zona Rivas.

Asistenta se ofrece para ayuda a domicilio, limpieza y plancha, cuidado
de niños o mayores, por horas o jornada completa. experiencia de varios
años, referencias comprobables. Nicol 642737289.

Maestra de primaria se ofrece para dar clases particulares a alumnos
desde primaria hasta segundo ciclo de secundaria para cualquier tipo
de materia. Experiencia y referencias demostrables. Coche propio.
653355097

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías, reparaciones. Mante-
nimiento de piscinas, material eléctrico, presupuestos gratis. C/Fernan-
do Fernán Gomez 28521, (Rivas). tel..-914998409, 653933582 Jaime Cas-
tro.

Chica joven seria y responsable busco trabajo en limpieza. tlf 642217249.
Simona.

Señora (31 años) busca trabajo en tareas domesticas para los viernes
por la tarde o los fines de semana. Experiencia (más de 10 años), refe-
rencias, seriedad y responsabilidad. tel: 627836426/912770844. 

Peluquera para residencia de ancianos. Más de quince años de expe-
riencia trabajando con ancianos. 626737853. 

Clases particulares de todas las asignaturas en primaria. Profesora
titulada, mucha experiencia y muy buenos resultados. 628411463.
También imparto clases de francés en primaria, secundaria y bachi-
llerato.

Maestra especialista se ofrece para impartir clases de refuerzo a nivel
de primaria y E.S.O. tlf. 618980371

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chicas desde  190 € en
chalet con piscina, cerca del metro y centro comercial H2Ocio, piscina
privada, wifi.  Tel: 620110530.

Señora seria y responsable. Experiencia y referencias se ofrece para
realizar tareas domesticas: limpieza, plancha, cuidado de personas
mayores o niños. Tel: 606195143. Preguntar por Victoria.

Imparto clases particulares de matemáticas para estudiantes de
secundaria y bachillerato. María luisa. teléfono 914996627.

Informática: eliminación de virus, reparaciones, ampliaciones, suminis-
tro de adaptadores de corriente y baterías de portátiles, todo tipo de
memorias. Equipos a medida. Mantenimientos a empresas, redes loca-
les. Javier, teléfono 914990302. 

Abogado: experto en divorcios, desahucios, reclamaciones de cantidad,
penal, herencias, embargos consulta gratuita presupuestos económi-
cos Teléfono: 689397188.

Me ofrezco para el cuidado de niños/ancianos, limpiezas y plancha. de
lunes a viernes por las tardes o sábados por la mañana. Interesados lla-
mar al 609963758 

Terapeuta Gestalt en Rivas Vaciamadrid (E.M.T.G). Contacto astges-
talt@gmail.com, 649514531. 

Señora responsable, busco trabajo en tareas domesticas, cuidar de
niños o personas mayores, tel. 602449860.

Señora seria y responsable con muy buenas referencias, busco trabajo
por las tardes en tareas de limpieza, plancha, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Teléfono 662548092. María.

Señora responsable, busco trabajo en tareas domesticas, cuidar de
niños o personas mayores, en Rivas. Tel. 663542139.

Mujer nativa británica con experiencia. Ofrece clases particulares de
conversación en inglés, en horario de 09.30 h a 15.30 h, de lunes a vier-
nes. Give me a call on 649523725.

Señora rumana busco trabajo en casa para limpieza, planchar, cuidar
niños o personas mayores, oficinas, portales, centros comerciales, dis-
ponibilidad completa de lunes a domingo. 642963628, 912313167,
642608258 elenagaby2010@yahoo.com..

Portes y mudanzas económicos. Servicios de embalaje, desmontaje y
montaje, retirada de muebles viejos, recogida y montaje de muebles y
pequeñas reformas. Etnam y Elena 636602652-659126649

Licenciada en ciencias de la salud se ofrece para dar clases particula-
res a bachillerato y primaria. Tlf 635183470

Busco trabajo en cuidado de niños, recogida o llevada al cole...Soy
mujer española con buena presencia, responsable ordenada... Teléfono
660396635 (Miriam).

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha experiencia
se ofrece para realizar tareas domésticas: limpieza, plancha, cocina
española, cuidado de niños. Tel: 697621969

Chico, busco trabajo como jardinero, tengo experiencia. Vali. Teléfono
602693741

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar y mantenimien-
to del jardín. Presupuesto económico sin compromiso. Gran experiencia
en montar muebles, electricidad y como jardinero. Llamar al 626204810.

Señor serio y responsable. Busco trabajo como albañil, pequeñas refor-
mas, pintura, etc. Limpio y económico. Telf.. 672807758, Aurelio..

OFERTAS DE TRABAJO

Seleccionamos familias locales en Rivas, para acogida de estudiantes
franceses, mini-estancias remuneradas para más información contac-
tar con los teléfonos fijo 916665788, móvil 699310478, correo electrónico
angelmorenoredondo@yahoo.es.

ALQUILER VIVIENDA

Se alquila habitación en chalet cerca de Mercadona y mercadillo, Covi-
bar 2. Precio a convenir. Tfno. 916662757, móv. 657110773.

Se alquila plaza de garaje en Ronda de Oviedo, teléf. 655019427.

Se alquila plaza de garaje individual totalmente independiente muy
grande en Silvia Munt 2. 55 € mes. Teléfono, 699930282.

Se alquila plaza de garaje en edificio cercano a metro Rivas Futura. 39 €.
Tel.: 655222078

Se alquilan despachos de entre 10 y 20m2 y sala multiusos de 40m2
local a pie de calle. Rivas Futura. Desde 2€/h. Ideal para emprendedo-
res, profesionales, yoga o desarrollo personal.. Tlfn 660391756. Mail:
carmencn1010@gmail.com

Alquilo plaza de garaje para coche o moto 50€ coche y 30€ moto en
planta -1 amplia, edificio la escandalera, avda./Almendros 278, entre
centro comercial Covibar 2 y colegio Hipatia, tlf 655346880 whatsapp.

Alquilo plaza de garaje en plza. Monte Ciruelo tfno.- 650063771

Alquilo chalet pareado zona Gedeco Rivas pueblo. Metro cerca. 2 patios
(3 árboles frutales) 3 habitaciones. Buhardilla. Amueblado. Zona
comercial Avda. Levante. Lagos de Rivas. 615426913 whatssapp 900€.

¡Buscamos compañera de piso!. Urb. Con piscina, seguridad, pádel,
gimnasio...compartirá dúplex con dos chicas, edad >35. Habitación con
terraza privada, armario, dos camas, parquet, internet... Mejor ver (Ele-
na 627600467).

Se alquila una habitación grande para una chica o pareja ubicada en
Rivas "Covibar" preferentemente latino, cerca de autobuses y del metro
contactar 626010074, 676579794.

Alquilo habitación individual en piso compartido, dos baños, a persona
responsable y solvente. Bus y metro muy cerca. 300 €/mes, gastos
incluidos, y un mes de fianza. Llamar a partir de las 15:30 h al
630175179.

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para  chicas desde  190 € en
chalet con piscina, cerca del metro  y centro comercial H2Ocio, piscina
privada, wifi.  Tel: 620110530

Alquilo habitación para una persona, actualmente disponible. Zona
Covibar. 642737289, 642216326.

VENTA VIVIENDA

Se vende quiosco redondo verde a muy buen precio, situado en el Par-
que del Encuentro, entre Covibar y Pablo Iglesias. Lola 912967192.

Se vende piso próximo a estación Rivas Urbanizaciones. Totalmente
equipado, con aire acondicionado, 4 dormitorios, 2 baños, armarios
empotrados, trastero, salón de 31 m. amplia terraza, 209.000€ Tlf:
649894277. 

VARIOS

Rastrillo solidario en José Hierro 92 lc 4, los martes de 10-13:30, miér-
coles de 17-20:30 y sábados de 11-13:00. Ropa, libros, juguetes desde
0,30€, aceptamos donaciones de artículos en buen estado. Por consul-
tas 910088096 / 619647277.

Lote de 120 películas Vhs originales (todo tipo de títulos: acción, come-
dia, thriller, drama, oeste, policiacas, etc, etc), muchas precintadas sin
estrenar y el resto como nuevas, vendo por 29 €; telf. 687294792.

Portes y mudanzas económicos. Madrid y toda la península. camión de
3.500 kg. Telf. 662228384.

Se vende plumas Roc Neige para adulto de 1,75 m. Estatura. Color ver-
de oscuro. Mangas desmontables. lo he usado dos veces. 50€ (me cos-
tó 165€). Tlfno. 637455074.

Tapizamos todo tipo de sillas, nos desplazamos a su casa para darle el
mejor presupuesto. Telf.: 640016544.

Se vende botellero de madera maciza color nogal, con 2 cajones y
estante para colgar copas. Puedo mandar fotos. Precio 175 negociables.
Tfno. 677300413 Ángeles.

Vhs a dvd copiamos sus cintas de vhs a dvd. (boda, cumpleaños, vaca-
ciones, etc.) Telf: 629878040.

Cambio monedas de euro y del mundo, con otros aficionados a la
numismática y también cambio sellos nuevos de España por monedas
del mundo tlf- 625374876. Antonio.

Vendo robot de cocina Monix Easy Fast, muy poco uso. 50 €. 639038635

Hinchable alquilo para pequeños eventos para niños de entre 2 y 4 años.
Medidas: 239x276x160cm. Envío fotos. posibilidad de animación para
niños entre 6 y 12 años, 605307075; animacioninfantil@yahoo.es

Se vende miel de gran calidad de los montes de león. Cosecha propia. 6
euros/kilo. Tel: 677700477. E-mail: jesus@ieee.org

Se venden ordenadores, sobre mesa y portátiles de segunda mano,
varios modelos desde 50 eur rachellelol@hotmail.com móvil: 616359674

Oportunidad!!! Telas de temporada y disfraz. Tel. 625406715. Zona Rivas.

Vendo colchón flex , de medidas 1.20 x 1.90 con poco uso. También ven-
do el somier de las mismas medidas 1.20 x 1.90. El precio son 140 euros
e- mail  sgarciaalvaro@gmail.com móvil 633425590.

Vendo Renault Scenic verde aceituna claro (161.000) siempre en garaje
aunque la chapa con rasguños, nunca ha dado problemas de motor,
cambiada correa distribución, revisiones. 1600€. 615426913 tengo what-
sapp.

Vendo bicicleta para niño de 4 a 9 años en buen estado por poco uso: 45
euros. Tfno. 690678785.

Vendo muebles clásicos de salón, madera de cerezo. Vendo muebles
antiguos de dormitorio. Tfno. 630268103.

Vendo bicicleta eléctrica Bh Emotion neo volt sport. Prácticamente nue-
va. 1000€.. Tel. 913024348/618864618.
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