


AL DÍA FEBRERO

VIERNES 6 FEBRERO
INFANTIL. TALLER DE PILATES
EN FAMILIA. 17.30-18.45. Centro
infantil Rayuela. 6-10 años. 8
euros. Con inscripción previa.

SÁBADO 7
ECOLOGÍA. PASEO POR LOS
HUMEDALES DE RIVAS. 11.00-
13.30. +8 años. Con inscripción en
centro Chico Mendes.
INFANTIL. ‘MÚSICA BARROCA
PARA LA INFANCIA’: ORQUESTA
ATHANOR. 12.00. Salón de actos
del centro cultural García Lorca. 3
euros. 
ECOLOGÍA. TALLER FAMILIAR
CREA TU MÁSCARA ECOLÓGICA.
17.00-18.30. Centro Chico Mendes.
Con inscripción.
TEATRO. ‘CHIRIGÓTICAS: EL ORI-
GEN’. 20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 12 euros (ver descuentos). 

DOMINGO 8
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECO-
LÓGICO. 10.00-14.00. Recinto mul-
tifuncional junto a Correos.  
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo.
INFANTIL. ‘UN CUENTO DIFE-
RENTE’ (TÍTERES). 12.00 y 17.30.
Centro cultural García Lorca. 5-7
euros. 
ECOLOGÍA. CHARLA ‘10 CONSE-
JOS PARA RECUPERAR LA
SALUD’. 16.30-18.30. Centro Chico
Mendes. +12 años. Con inscripción.
JÓVENES. TORNEO DE VÍDEO-
JUEGO FIFA 2015. 17.00-21.00. La
Casa+Grande. Inscripciones hasta
6 febrero.

LUNES 9
LITERATURA. PALABRAS EN
VUELO: ‘QUIEN LEE, ¿VIVE MÁS?’.
20.00. Sala polivalente del centro
cultural García Lorca. 

MARTES 10
INFANTIL. CANTACUENTOS SIG-
NADOS. 17.30-18.30. Centro Bhima
Sangha. Inscripciones hasta 6
febrero. 
CHARLA. ‘CUPIDO Y LA SEXUALI-
DAD’. 18.00-20.00. Casa de Asocia-
ciones.

MIÉRCOLES 11
JÓVENES. TALLER DE CARTERAS.
17.00-20.00. La Casa+Grande. 
CHARLA. ‘RESIDENCIA PÚBLICA,
GESTIÓN DIRECTA Y LEY DE
DEPENDENCIA’. 18.30. Casa de
Asociaciones.

JUEVES 12
AUDIOVISUAL. CINELAB: ‘PIEL
DE TERCIOPELO’. 19.30. Sala poli-
valente del centro cultural García
Lorca. 

VIERNES 13
INFANTIL. CAMPAMENTO URBA-
NO. 9.30-16.30. Centro infantil

Rayuela. 3-12 años. Inscripciones
hasta viernes 6. 12-18 euros. 
INFANTIL. TALLER EN FAMILIA
‘THE TRIBRE IN ENGLISH’. 17.00-
18.00. Centro Bhima Sangha. Ins-
cripciones del 4 al 11. 
INFANTIL. CICLO ‘LEEMOS JUN-
TOS’. 17.30-18.15. Biblioteca José
Saramago. 3-6 años. 
CARNAVAL. CONCURSO DE CHI-
RIGOTAS. 20.00. Auditorio Pilar
Bardem. 3 euros. 

SÁBADO 14
ECOLOGÍA. TALLER FAMILIAR DE
INSTRUMENTOS MUSICALES.
12.00-13.30. Centro Chico Mendes.
Con inscripción. 
JÓVENES. ESPACIO PARA DIS-
FRAZARSE POR CARNAVAL. 16.00-
19.00. La Casa+Grande. 
CARNAVAL. DESFILE Y CONCUR-
SO DE DISFRACES. 19.30. Área
Social del Parque de Asturias al
polideportivo Cerro del Telégrafo.
CARNAVAL. BAILE DE CARNAVAL.
22.00-01.00. Centro de patinaje del
polideportivo Cerro del Telégrafo. 

DOMINGO 15
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo.
CARNAVAL. MUESTRA INFANTIL
DE DISFRACES. 11.30-14.00. La
Casa+Grande. 
ECOLOGÍA. TRU-ECO. 12.00-13.00 y
17.30-18.30. Centro Chico Mendes.  

MIÉRCOLES 18
JÓVENES. TALLER DE NAIL ARTS.
17.00-20.00. La Casa+Grande.
CARNAVAL. ENTIERRO DE LA
SARDINA. 18.30. De la calle de San
Isidro al viejo frontón de la calle de
Marcial Lalanda.

VIERNES 20
JÓVENES. ENCUENTRO CREAR-
TE. 16.00-20.00. Área Social del
Parque de Asturias.  
INFANTIL. TALLER FAMILIAR
PLASTICUENTOS. 17.15-18.30. Cen-
tro Bhima Sangha. 7-12 años. 8
euros. Inscripción del 11 al 18.
INFANTIL. TALLER ‘AIRE: ¿ESTÁS
AHÍ?’. 17.30-19.30. Centro rayuela.
6-9 años. Continúa viernes 27. 16
euros. Inscripciones del 10 al 17.

SÁBADO 21
JÓVENES. ENCUENTRO CREAR-
TE. 11.00-20.00. Área Social del
Parque de Asturias.  
ECOLOGÍA. PASEO POR LOS COR-
TADOS DE CASA EULOGIO. 11.00-
13.30. +8 años. Con inscripción en
centro Chico Mendes.
JÓVENES. JORNADAS DE JUEGOS
DE MESA. 21.00-03.00. La
Casa+Grande.

DOMINGO 22
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECO-
LÓGICO. 10.00-14.00. Recinto mul-
tifuncional junto a Correos.  

ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo.
JÓVENES. ENCUENTRO CREAR-
TE. 11.00-20.00. Área Social del
Parque de Asturias.  

LUNES 23
JORNADAS. LA PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
18.00-20.00. Casa de Asociaciones.

MARTES 24
SALUD. FISO-GIMNASIA PARA
EMBARAZADAS. 18.30. Centro Bhi-
ma Sangha. Inscripciones del 16 al
20 de febrero.

MIÉRCOLES 25
JÓVENES. TALLER DE CUELLOS
DE PUNTO. 17.00-20.00. La
Casa+Grande.
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUE-
TE. 17.30-19.30. Centro infantil
Rayuela. 

JUEVES 26
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUE-
TE. 17.30-19.30. Centro infantil
Rayuela. 
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 20.00.
Centro cultural García Lorca.

VIERNES 27
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUE-
TE. 17.30-19.30. Centro infantil
Rayuela. 
INFANTIL. TALLER COCINA EN
FAMILIA. 17.30-18.45. Centro infan-
til Rayuela. 2-5 años. 8 euros. Ins-
cripciones del 18 al 25.
INFANTIL. CUENTACUENTOS
‘MIEDITIS’. 18.00. Biblioteca García
Lorca. +5 años. 
LITERATURA. CLUB DE LECTURA.
19.30-21.00. Biblioteca García Lor-
ca. 
JÓVENES. ENCUENTROS ‘INGLÉS
PARA VIAJAR’. 20.00-22.00. La
Casa+Grande. +16 años. Inscrip-
ción del 16 al 25 de febrero. 

SÁBADO 28
ECOLOGÍA. CHARLA TALLER
SOBRE CUIDADOS Y TENENCIA
RESPONSABLE DE MASCOTAS.
12.00-14.00. Centro Chico Mendes.
+5 años. Con inscripción.
JÓVENES. TARDE DE PERCUSIÓN.
18.00-19.00. La Casa+Grande. 
JÓVENES. HOMENAJE A ÁLEX
GARCÍA. 18.00. La Casa+Grande.
TEATRO. ‘FEELGOOD’. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros
(ver descuentos).

DOMINGO 1 MARZO
ECOLOGÍA. MERCADO ARTESANO.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo. 
INFANTIL. ‘¡A COMER!’. 12.00 y
17.30. Centro cultural García Lorca.
5-7 euros. 

MARTES 3 MARZO
SALUD. REEDUCACIÓN POSTU-

RAL CON HIPOPRESIVOS. 18.30.
Centro Bhima Sangha. Inscripcio-
nes del 23 al 27 de febrero. 

VIERNES 6 MARZO
INFANTIL. TALLER ‘COHETES DE
AGUA’. 17.30-19.30. Continúa vier-
nes 13 y 20 de marzo. Centro
Rayuela. 7-12 años. Inscripciones
del 16 al 27 de febrero. 
INFANTIL. TALLER EN FAMILIA LA
FLAMENKURA QUE TODO LO
CURA. 17.30-18.45. Centro infantil
Bhima Sangha. 5-9 años. 8 euros.
Inscripciones del 25 de febrero al 4
de marzo.

INSCRIPCIONES
INFANTIL. TALLER ‘EMOCIONES
DESDE EL ÚTERO’: 13 y 27 de
febrero y 13 y 27 de marzo. Inscrip-
ciones del 28 de enero al 4 de
febrero en centros Bhima Sangha
o Rayuela. 24 euros. 
INFANTIL. CAMPAMENTO URBA-
NO PARA EL VIERNES 13 DE
FEBRERO. 6-12 años. Inscripcio-
nes hasta el 6 de febrero en cen-
tros infantiles o
www.rivasciudad.es. 12-18 euros. 
ESPACIO DE CRIANZA. 10 feb: ‘Cui-
dados e higiene en los primeros
días’ / 24 feb: ‘Alimentación y lac-
tancia materna’ / 10 mar: ‘Sueño’ /
24 marzo: ‘Relación de pareja’ / 7
abril: ‘Celos y gestión de atención a
hermanos’. Inscripciones previas
en escuelas infantiles Rayuela,
Platero y Luna Lunera. 
CINE. 6º CONCURSO LOCAL DE
CORTOS POR INTERNET. Entrega
de trabajos hasta el 17 de febrero,
en el centro cultural García Lorca.
LITERATURA. CLUB DE LECTURA.
Inscripciones en las tres bibliote-
cas. 20 plazas. +18 años. 

OTROS
JÓVENES. SALAS DE ESTUDIO EN
LA CASA+GRANDE. 17.00-21.00,
miércoles y jueves. 
ASESORAMIENTO. COACHING
PERSONAL PARA RESOLVER
CONFLICTOS PERSONALES.
Lunes. 10.00-14.00 y 17.00-20.00.
Por la Asociación ON. Casa de
Asociaciones.
JÓVENES. TALLERES DE CIRCO:
ACROBACIA (jueves), CLOWN
(martes)  Y TRAPECIOS Y TELAS
(lunes o domingos). Carpa Arribas
Circo.  

EXPOSICIONES
ARTE. ‘CREAR Y RECICLAR’, DE
LOLI FERNÁNDEZ. 4-26 febrero.
Centro cultural García Lorca. 
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20.000 espectadores pasaron por 
el auditorio Pilar Bardem en 2014
CULTURA> El recinto cuenta con 1.007 butacas y tuvo 51 usos: el 51% de ellos de tipo profesional - En 
sus 11 años de vida, han subido a sus tablas Aitana Sánchez Gijón, Héctor Alterio, Serrat o Sara Baras

El auditorio Pilar Bardem, que en
enero cumplió 11 años, sigue
consolidándose como el espacio

escénico de referencia del sureste
madrileño. En 2014 acogió 20.138
espectadores y 51 espectáculos o acti-
vidades, según los datos recopilados
por la Concejalía de Cultura y Fiestas,
responsable del equipamiento.

El auditorio, inaugurado en enero de
2004 con una actuación de Sara
Baras, cuenta con 1.007 butacas, que
para las funciones teatrales se aforan
a 667 por la profundidad escénica que
requieren los montajes. Como dice el
concejal de Cultura y Fiestas, Curro
Corrales, “se trata de un recinto que
destaca por su programación cultural
que, además, se ha convertido en un
espacio de encuentro para la ciudada-
nía ripense y de otros municipios de la
zona”. A sus tablas se han subido pri-
meras figuras de la escena, las artes

y la música española o latinoamerica-
na: desde Héctor Alterio o Joan
Manuel Serrat hasta María Galiana o
Juan Echanove, pasando por Pablo
Milanés, Jorge Drexler, Dulce Pontes
o el primer gran homenaje público
que se realizó en España a Saramago
tras su fallecimiento, y en el que par-
ticiparon relevantes personajes del
mundo de la cultura, el periodismo o
la judicatura como Aitana Sánchez
Gijón, Baltasar Garzón, Martín-Pallín,
Paco Lobatón o Fanny Rubio.  

230 ABONOS VENDIDOS
Una de las señas de identidad del
auditorio son sus temporadas semes-
trales de abono, que han consolidado
un número estable de espectadores.
Para el primer semestre de 2015 (ocho
espectáculos que traen a artistas
como Charo López, Ernesto Alterio o
Fran Perea) ha vendido 230  abonos
(en el segundo semestre de 2014 fue-

ron 216; en el primero, 263). El abono
de temporada permite a quien lo com-
pra conseguir un descuento por fun-
ción del 30% sobre el precio normal
de taquilla. 

De los 51 usos que tuvo el auditorio en
2014, el 54% fue para eventos profe-
sionales, un 16% para eventos benéfi-
cos, un 11% para actividades de pro-
ducción de la Concejalía de Cultura y
Fiestas, un 10% para uso amateur (afi-
cionado), un 6% se destinó al alquiler
del espacio y un 3% de las veces lo
usaron otras concejalías.

HORARIO TAQUILLA
La taquilla del auditorio (calle de la
Fundición, s/n) abre los jueves y vier-
nes, de 18.00 a 20.00 en horario de
invierno, y los días con función una
hora antes de la misma. Las localida-
des también se pueden adquirir en la
web municipal: entradas.rivasciudad.es

El 31 de enero de 2015 no lo va a olvidar Cristina Rota con
facilidad. Esa noche el Auditorio Pilar Bardem se abarrotó
en el homenaje que Rivas le dio a la directora y pedagoga
teatral que tiene una escuela en la localidad. Allí estuvie-
ron sus hijos Juan Diego, María y Nur, Goya Toledo, Nata-

lie Poza, Alejo Estivel (del grupo musical Tequila), Marta
Etura o Joaquín Oristrell. También la felicitaron (ese día
era su 70 cumpleaños y lo celebró con tarta), a través de un
mensaje de vídeo, Federico Lupi, Héctor Alterio, Roberto
Álamo y Dani Martín.

NOCHE MÁGICA PARA CRISTINA ROTA EN RIVAS
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Como cada año, el Carnaval en Rivas
arranca con el concurso de chirigotas,
que en la edición de 2015 cumple 20
años y ha batido el récord de compar-
sas inscritas: 12 (por 10 en 2014). 

El viernes 13 de febrero, en el audito-
rio Pilar Bardem resonarán las letras
más mordaces y deslenguadas que
canten los 214 integrantes de la doce-
na de murgas desde las 20.00. Cada
una tiene 12 minutos para deleitar a
público y jurado.  

La entrada cuesta 3 euros y se puede
comprar en taquilla desde el jueves 5
(18.00-20.00); por internet, en la web
municipal de venta de entradas, desde
el viernes 6 (entradas.rivasciudad.es). 

Atención: se trata de un evento que
despierta enorme interés público, y
que viene llenado el auditorio en sus
últimas ediciones, por lo que se reco-
mienda a las personas interesadas en
acudir que compren su localidad
cuanto antes. 

Cuatro de las chirigotas son de Rivas,
tres de Getafe, dos de Madrid capital y
una de Valdemoro, Tres Cantos y
Seseña (Toledo). Se reparten cuatro
premios: mejor chirigota (500 euros),
mejor letra (350 euros), mejor puesta
en escena (300 euros) y premio espe-
cial del público, que vota en urnas
colocadas al afecto en el auditorio
(trofeo de La Espiral). 

CHIRIGOTAS A CONCURSO:
- Los Chiribroders (Rivas): ‘Yo no he
sido’ (16 integrantes).
- Chirigota del Yepres (Getafe): ‘Pa fla-
menca yo’ (14).
- Tirando la bohemia (Madrid): ‘El
candidato’ (20).
- Colectivo Kontracorriente (Madrid):
‘El clan de los genoveses’ (13).
- ACTC Radio Cigüeña (Rivas): ‘Peli-
rrojas coletarras’ (15).
- Rompeholas (Rivas): ‘Metro y pico’
(17).
- Guanaminos sin Fronteras (Rivas):
‘Henry Damm y las guanadamas’ (37).
- Teatro al alba (Getafe): ‘Las palme-
ras de la isla’ (20).
- Iérbola (Getafe): ‘Una clase muy par-
ticular’ (22).
- Comparsa clandestina (Valdemoro):
‘Los caballeros’ (13).
- Peña carnavalesca El Pellizco (Sese-
ña, Toledo): ‘Los pegaítos’ (12).
- Puedemos ser tus cuñados (Tres
Cantos): ‘Puedemos ser tus cuñados’
(15).

VIERNES 13 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 3 euros. 
Venta en taquilla desde jueves 5
(18.00-20.00); por internet, desde 
viernes 6 (entradas.rivasciudad.es).

Más comparsas 
que nunca en 20 años 
CHIRIGOTAS> El concurso ripense de murgas bate el récord de
participantes al reunir a 12 grupos, cuando en 2014 congregó a 10 

Chirigota participante en el concurso de 2014, en el auditorio Pilar Bardem. L.G.C.

El Carnaval de Rivas se despide el
miércoles 18 de febrero con el entierro
de la sardina, la fúnebre comitiva que
este año regresa al Casco Antiguo
para chamuscar, en doloroso luto, al
pescado creado por el alumnado de
los talleres de Restauración y Pintura
de la Universidad Popular (UP). 

El cortejo sale de la calle de San Isidro

a las 18.30, enfila luego por las de
Miralrío, Ruiseñor, Wenceslao García
y Marcial Lalanda para desembocar
en el viejo frontón reconvertido hoy en
pista deportiva. Sobre el duro cemen-
to, se empinarán las llamas de la
hoguera que churrusque al arenque. 

Para amenizar la marcha hasta la
lumbre, una comitiva sonora integra-

da por la banda de la Escuela Munici-
pal de Música elevará notas al viento. 

INTÉRPRETES
Profesorado y alumnado de los talle-
res de Teatro de la Universidad Popu-
lar y de la Concejalía de Mayores
interpretarán al desconsolado coro de
plañideras enlutadas. Quien quiera
seguir la marcha, que se apunte a la
despedida de los carnavales. 

El entierro de la sardina, 
por el Casco Antiguo 
FIN DE CARNAVAL> La fúnebre comitiva recorrerá el ‘viejo’ Rivas
para despedir la fiesta en la hoguera donde arde el pescado

MIÉRCOLES 18 / 18.30.
Por el Casco Antiguo: de la calle de
San Isidro al viejo frontón de la calle
de Marcial Lalanda.

RC CARNAVAL 2015
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La ciudadanía más joven también
cuenta con su día de carnaval en
Rivas. El centro de recursos juveniles
La Casa+Grande abre sus puertas el
domingo 15 de febrero para recibir a
cientos de niñas y niños (de 3 a 12
años) que participan en la muestra de
disfraces infantil. 

Se trata de una jornada lúdica que
arranca a las 11.30, con la inscripción
a la muestra. A las 12.00, el espectá-

culo de ilusionismo ‘Un, dos, tres,
magia’, del mago madrileño Juanky. Y
a las 13.00, arranca la muestra de dis-
fraces. 

SORTEO 20 ENTRADAS DOBLES
Durante el evento se sortean 20 entra-
das dobles para uno de los espectácu-
los del ciclo Teatro en Familia, por el
que se representan en el centro cultu-
ral García Lorca funciones para el
público infantil.

CARNAVAL 2015 RC
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Un año, a finales de los años noventa,
alguien tuvo la ocurrencia de cambiar
el nombre a la ciudad en las fechas
carnavaleras. Y le añadió un apellido
ilustre. Tanto, que alude a la fiesta
más deslumbrante del mundo: Rivas
de Janeiro. 

Quizá el evento que permitió tal osadía
semántica es el desfile de disfraces,
que recorre las calles ripenses el

sábado de carnaval, y en el que este
año participan 642 personas y 19 gru-
pos. 

Ataviados con los más divertidos e
insólitos ropajes, las charangas salen
cada año, y ya van 20, de la Casa de
Juventud del Parque de Asturias para
enfilar por la calle de Covibar, la ave-
nida de Miguel Hernández, la calle de
la Fundición y acabar en el centro de

patinaje del polideportivo Cerro del
Telégrafo. La juerga y diversión ocu-
pan la vía pública durante hora y
media (la primera comparsa sale a las
19.30). Abre la comitiva la compañía de
animación Trío Bombo Tambor, con
su pasacalles ‘Ni funky ni fank 2.0’,
protagonizado por el DJ Pensol, el
percusionista Bravo Sistema de Soni-
dos, dos zancudos que bailan y alte-
ran al público a su paso y la  bailarina
Rock-cío. Cierra el cortejo la Batuca-
da Batuxeira, compuesta por 20 per-
cusionistas, la mayoría ripenses. 

Llegados todos los grupos a su desti-
no final, el jurado revela el nombre de
los ganadores a las 21.30: mejor dis-
fraz (600 euros), mejor disfraz de críti-
ca actual (240 euros) y disfraz más
creativo (240 euros). 

EL BAILE
Y para dar movimiento a los trapos y
telas confeccionados con esmero
durante los días previos, se organiza
el clásico baile de carnaval con DJ y
juego de luces a partir de las 22.00.
Hasta la 01.00, los temas más baila-
bles de hoy y de ayer sonarán para
que los cuerpos se desfoguen y los
rostros luzcan sus máscaras o se las
quiten, según las sorpresas que depa-
re la noche.  

SÁBADO 14
19.30. Sale el primer grupo de la
avenida del Parque de Asturias
hasta el centro de patinaje del poli-
deportivo Cerro del Telégrafo.
21.30. Entrega de premios.
22.00-01.00. Baile de carnaval.

Un desfile de disfraces  
con 642 participantes 
CONCURSO> El sábado 14 se celebra el mayor evento participativo 
del Carnaval: 19 grupos recorren las calles de Rivas 

Comparsa disfrazada en el desfile de 2013, en una calle de la ciudad. J.P.

Muestra infantil de disfraces 
y  espectáculo familiar
PARA LA INFANCIA> Las niñas y niños cuentan con su propio evento
carnavalero: el domingo 15 por la mañana, en La Casa+Grande 

DOMINGO 15 / 11.30.
La Casa+Grande. 
11.30-12.00. Inscripciones a la 
muestra infantil de disfraces.
12.00. Espectáculo infantil de magia.
13.00. Muestra de disfraces.
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Una semana antes de que arran-
que el Carnaval de Rivas, la com-
pañía gaditana Chirigóticas

regresa al auditorio Pilar Bardem con
su espectáculo ‘Chirigóticas. El origen’,
un montaje que otorga una estructura
teatral a la chirigota gaditana (sábado 7
de febrero, 20.00, 12 euros). Se trata de
una reinterpretación de su primera
obra profesional, creada en 2005 bajo
la dirección de Antonio Álamo a suge-
rencia del dramaturgo y Premio Nacio-
nal de Teatro José Monleón, que quería
una obra inspirada en el Carnaval de
Cádiz para la inauguración de la sala
de Leganés que lleva su nombre. 

Diez años después, el trío compuesto
por las hermanas Alejandra y Ana
López Segovia y Teresa Quintero acu-

mula  otras dos obras más en el equi-
paje: ‘La maleta de los nervios’ [repre-
sentada en Rivas] y la más reciente ‘La
copla negra’. Ana y Teresa,  compañe-
ras de juventud en la Universidad de
Cádiz, donde se licenciaron en Filología
Hispánica y Anglogermánica, respecti-
vamente, compartieron grupo escénico
de facultad: Caramba Teatro (Alejandra
tiene el título de licenciada en Humani-
dades). 

Tras cursar sus estudios universitarios,
renovaron su actividad artística crean-

do La chirigota de las niñas (ya juntas
las tres), formación que recibió el
encargo para la inauguración del Tea-
tro José Monleón. 

El éxito interpretativo de aquella noche
las animó a dar continuidad al proyec-
to, constituyéndose en compañía esta-
ble con el mismo nombre que la obra.
Nace Chirigóticas. Y con ellas, el dic-
cionario se enriquece semánticamen-
te. Hay quien habla de ‘teatro achirigo-
tado’ o ‘chiriteatro’. “El nuestro ha sido
un proceso curioso:  empezamos con
teatro para pasar a la chirigota y luego
regresar al teatro. En cualquier caso,
llevamos trabajando juntas más de 20
años”, responde Ana López, autora,
además, de las letras que cantan en
sus espectáculos. Nacida en Zaragoza

en 1974, adonde emigraron sus padres
gaditanos, vivió desde los cuatro años
en Cádiz, cuyos carnavales lleva tatua-
dos en la voz.  Aunque hoy reside en
Madrid, sabe de dónde brotan sus raí-
ces: “Soy de cultura andaluza. Se
podría decir que mi familia es andalu-
za practicante”, explica con sorna. 

¿Por qué Monleón las escogió a uste-
des, La chirigota de las niñas, para la
obra inaugural del teatro de Lega-
nés? Monleón quería algo muy trans-
gresor, nada solemne, para la inaugu-

ración del teatro que lleva su nombre
en Leganés. Contactó con Antonio Ála-
mo [escritor, dramaturgo y director del
Teatro Lope de Vega de Sevilla de 2004
a 2011], también de espíritu gamberro.
Le dijo que buscara algo relacionado
con el carnaval. Antonio dio con noso-
tras [entonces, La chirigota de las
niñas]. Escuchó nuestro repertorio. Le
sedujo que fuéramos una chirigota de
mujeres, algo inusual. Vio en nosotras
un componente travieso, pensó que a
Pepe Monleón le gustaría. Y así fue.

¿Pero conocían ya a Antonio Álamo?
Qué va. Lo conocimos porque una de
nosotras participaba en un taller de
dramaturgia suyo y le habló de nuestra
chirigota. Vino a escucharnos y dijo:
‘Qué tías más brutas’. A partir de ahí
empezó este idilio que dura ya 10 años. 

¿Son pioneras en dar una estructura
teatral a la chirigota de Cádiz? Se han
hecho intentos, pero creo que es la pri-
mera vez que un dramaturgo reputado,
prestigioso y con premios, como Anto-
nio Álamo, viene desde fuera a propo-
ner un espectáculo con estructura dra-
mática, acción y personajes. Conceptos
que tienen más que ver con el teatro
que con el carnaval. 

¿Han surgido otros proyectos des-
pués del suyo? Hay autores de carna-
val que han intentado materializar
espectáculos al margen de la fiesta,
como Antonio Martínez Ares [músico y
reconocido autor de comparsas del
Carnaval de Cádiz]. Parece que ahí se
ve una veta artística que se puede
abrir, reforzada, además, con lo que
pasa en Cádiz, donde apenas nos está
quedando la opción de vivir del arte. Es

Chirigóticas
“Lo nuestro es carnaval callejero e irreverente” 

TEATRO> La compañía gaditana representa en Rivas una readaptación de su primer espectáculo, creado
en 2005 para estrenar el Teatro José Monleón de Leganés y al que ha rebautizado como ‘El origen’

Entrevista: Nacho Abad Andújar

“En Cádiz apenas nos queda la opción de vivir 
del arte. Los ‘brotes verdes’ ni los vemos, como
mucho los compras en el supermercado”
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una ciudad cada vez más deprimida,
con más paro. La cosa está bastante
fastidiada. La gente que se dedica al
carnaval trata de ganarse la vida con
esto el resto del año.

Pero hay quien ha anunciado la salida
de la crisis. En la provincia de Cádiz ha
subido el paro hasta situarse en un
42%. Ese dato lo dice todo. Es una bar-
baridad. Aquí los brotes verdes no han
llegado. Los tenemos que comprar en
el supermercado. 

Pertenecen al carnaval callejero, más
underground y macarra que el oficial.
Como dice nuestra distribuidora, Emi-
lia Yagüe, somos el off del carnaval. Se
le llama también el carnaval ilegal,
más irreverente que el oficial. No hay
tanta autocensura: el oficial está muy
mediatizado por la televisión. El carna-
val de la calle es el reducto de la poca
vergüenza, el desfase, la transgresión y
el trasnoche. Con el paso de los años
está adquiriendo un nivel muy potente.
Antes era algo más improvisado, un
aquí te pillo aquí te mato, se prepara-
ban los repertorios en apenas un mes.
Y ahora la gente se lo toma cada vez
más en serio y se crean auténticas vir-
guerías.

230 funciones como Chirigóticas y 10
años después, ¿siguen despertando
en el espectador una risa cada cinco
segundos? El último montaje, ‘La

copla negra’ tiene un toque más agri-
dulce, pero nuestro sello y espíritu
siguen pasando todo por el humor. Es
una forma de mirar la vida y de sobre-
vivir. Es una herencia del espíritu de
Cádiz: mirarlo todo desde una pers-
pectiva humorística, para coger distan-
cia, reírse de uno mismo y no tomarse
tan en serio. 

¿Hay diferencia en la forma que ríe
este país, según las regiones? Hay
diferencias en la forma de expresarse,
pero la gente se ríe en todos los luga-
res. El público puede ser más o menos
expresivo. En el País Vasco arrasamos,
conectamos muy bien con su sentido
del humor. También en Castilla y León.
En La Mancha, que es todo un mundo,
el espectáculo funciona muy bien con
el surrealismo y el espíritu golfo man-
chego. Con el último espectáculo estu-
vimos en Lisboa y gustó. También
hemos actuado en Buenos Aires y
Montevideo. Sorprende ver que la gen-
te se ríe. Vas con miedo, pero luego te
das cuenta de que la risa es patrimonio
de todo el mundo. Nos reímos, básica-
mente, de las mismas cosas. 

¿Cómo se vive una chirigota en Mon-
tevideo? En Montevideo, el carnaval es
muy importante. Se pegan 40 días de
fiesta. La afición a las murgas viene de
1909, cuando una compañía de zarzue-
la gaditana desembarcó en Uruguay.
Montó una obra de teatro que resultó

un fracaso. Como no tenían dinero para
volverse, sus integrantes se ganaron la
vida popularizando las chirigotas gadi-
tanas. Cuando actuamos en la capital
uruguaya, íbamos prevenidas. La fun-
ción incluía muchos chistes localistas
sobre el carnaval y la forma de vivir en
Cádiz, pero la gente se tiraba al suelo.
Se reconocían en lo que contábamos.  

Con la crisis política y de valores que
vive España, ¿componer letras des-
lenguadas es más fácil? Aunque
parece, a veces, que la realidad supe-
ra a la chirigota. A veces hay tanto
enfado, que cuesta mucho trabajo bus-
carle la gracia a todo esto. Hay un nivel
tal de desvergüenza y abuso por parte
de la clase política que lo que te sale es
el exabrupto y el insulto directo. Se te
olvida hasta el doble sentido, la sutile-
za y la ironía. Cuesta morderse la len-
gua y decir: vamos a darle una vuelta  e
intentar hacerlo con humor y elegancia
para no caer en el panfleto y lo obvio. A
veces, esta época de poca vergüenza
que vivimos no ayuda. Pero el humor
salva. Es necesario para seguir respi-
rando.

Alejandra y Ana López Segovia (hermanas) y Teresa Quintero forman la compañía Chirigóticas.

SÁBADO 7 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem.
12 euros. Venta: taquilla (jueves y
viernes de 18.00-20.00 y día de fun-
ción) y entradas.rivasciudad.es

ENTREVISTA I CHIRIGÓTICAS RC
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Feelgood’ es una sátira teatral del
escritor escocés Alistair Beaton,
que trabajó para el ex primer

ministro británico Gordon Brown como
redactor de discursos. La obra, estre-
nada en 2001 y representada en varios
países, llegó a España en 2013 de la
mano de Entramados, una compañía
creada entonces por varios intérpretes
[que ahora representan la función]
para poner en pie textos dramatúrgi-

cos. Su primer proyecto es éste que
traen al auditorio Pilar Bardem el
sábado 28 de febrero (20.00). Al cierre
de esta edición, se trataba de su última
actuación, tras dos años de gira.  El
protagonista es Fran Perea (Málaga,
1974), que encarna a un asesor de
comunicación sin escrúpulos de un
presidente de Gobierno. El elenco lo
completan  Manuela Velasco, Javi Coll,
Javier Márquez, Ainhoa Santamaría y
Alberto Castrillo-Ferrer, director ade-
más del montaje. 

Perea, conocido por sus papeles en
series televisivas, también ha trabajado
en cine y ha compuesto tres discos
(ahora prepara el cuarto). Su relación
profesional con las tablas se remonta a
2007,  cuando una noche de verano
debutó en el teatro romano de Mérida
junto a Ana Belén en ‘Fedra’ (él inter-
pretaba a Hipólito, con dirección de
José Carlos Plaza y texto adaptado de
Juan Mayorga). Después vendrían ‘Don
Juan, el burlador de Sevilla’ (2008-
2009), ‘Todos eran mis hijos’ (2010-2011)
y ‘Electra’ (2012). 

Fue usted quien cogió el libreto origi-
nal y lo propuso a Entramados como
proyecto teatral. Fui yo, pero en un
contexto de búsqueda colectiva de tex-
tos. Lo encontré yo como podría haber
sido otro. 

¿Hubiera reparado en él si España no
hubiera estado sumida en la crisis
económica y política? Cuando leí el
texto ya llevábamos un tiempo de cri-
sis, no sólo en España, sino en las
democracias occidentales. Es un texto
que ha funcionado muy bien en
muchos países, pues se entiende el
modelo al que hemos ido llegando y
que muestra ‘Feelgood’. Si eres míni-
mamente crítico con lo que sucede a tu
alrededor y te llega un texto como éste,
que hace crítica desde la comedia, se
te hace apetecible. 

Es una obra que, a partir de la risa,
lleva a la reflexión. Una de las mejores
cosas es que la gente viene al teatro a
pasar un rato divertido y luego se va a
la cena con un buen tema de debate. 

¿El poder transforma al ser humano,
nos hace peores? No a todos, pero sí a
algunas personas en las que, previa-
mente, tiene que haber una semilla de
ambición desmesurada y que luego,
cuando consiguen una parcela de
poder, convierten en su rancho parti-
cular. En cualquier caso, la corrupción
es anterior a la consecución de gran-
des parcelas de poder. 

¿Es cierto que para preparar el per-
sonaje, habló con su hermana, exper-
ta en comunicación? Más que comen-
tar, que alguna cosa comenté, la he
visto trabajar. Y con temas de gran
envergadura. Mi personaje ha perdido
todos los escrúpulos y valores. Eso a
mi hermana no le ha pasado. 

¿Cree que hay mucha diferencia entre
lo que cuenta la obra y lo que pasa en
la realidad política? El autor trabajó
con Gordon Brown, aunque ha hecho

Fran Perea
“A la mayoría de los políticos 
les gusta nuestra obra” 

TEATRO> El actor malagueño se mete en la piel de un asesor de
comunicación en la obra ’Feelgood’, que se representa el sábado 28

El actor Fran Perea, protagonista de ‘Feelgood’. SERGIO PARRA

Entrevista: Nacho Abad Andújar
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ficción de una situación que ha vivido
de cerca. Políticos que han venido a ver
la función o gente relacionada con la
comunicación política nos han dicho
que se producen situaciones similares
e, incluso, peores. 

El actor Jorge Bosh dijo que algunos
políticos le han confesado que la obra
se queda corta. Desde el principio
sabíamos que teníamos entre manos
un texto muy atractivo, que podía inte-
resar a políticos y profesionales de la
comunicación. Han venido a vernos
muchos políticos. No nos han contado
qué cosas superaron lo que vieron,
pero sí confesaban que, a veces, el tex-
to se queda corto. No hay nada más
que ver las noticias y los casos de
corrupción desvelados. 

¿Y qué les comentan los políticos que
presencian la obra? A la mayoría les
gusta. Algunos se muestran más reti-
centes, te dicen ‘No somos así’. Otros lo
aceptan. Y hay quienes han sufrido ese
tipo de situaciones que dejan huella.

¿Qué políticos la han visto? Trinidad
Jiménez, Pedro Zerolo, Alberto Garzón,
Pedro Sánchez, representantes del PP
de la Comunidad de Madrid o de Nue-
vas Generaciones de Toledo. Siempre
se genera un debate interesante. ‘Feel-
good’ no se pone de un lado u otro, no
defiende un color o bandera. Muestra
una situación e invita a la reflexión. 

Meterse en la piel de su personaje,
¿le ha servido para comprender
mejor a los políticos y sus asesores,
para sensibilizarse con su causa, o
todo lo contrario? Siempre he estado
sensibilizado con la causa política.
Políticamente he sido activo. La política
es la herramienta con la que nos dota-
mos de un orden social. Siempre he
sido consciente de la importancia de la
política, quizá por la educación que he
recibido. Yo no pienso que todos los
políticos sean iguales o que la política
no vale para nada. Es verdad que
hemos tenido mala suerte, nos hemos
abandonado un poco y hemos dejado
que nos coma terreno gente que, ya se

hubiese dedicado a la política u otra
cosa, siempre habría sido mala. Ahora
estamos viviendo una revelación, y el
resultado es una pequeña revuelta. La
gente joven se vuelve a involucrar y eso
es algo muy bueno.  

La crisis también ha golpeado al tea-
tro: las fórmulas de producción o
financiación cambian y toca empren-
der. De ahí surgen proyectos como
Entramados. No hemos inventado
nada. Somos producto de la crisis que

vivimos y también un ejemplo de supe-
ración ante la adversidad. Desgracia-
damente, cuando hay crisis, donde pri-
mero se recorta es en cultura. Y ahora
parece que hemos vivido una suerte de
venganza con subida de impuestos,
pocas ventajas fiscales y medidas que
no benefician a la gente que quiere
emprender en el ámbito cultural. Es
una verdadera odisea llevar algo ade-
lante. Entramados es un grupo que
quiere hacer, a pesar de la situación
actual. El mensaje es: si te quedas en
casa esperando a que te llamen, será
más complicado, aunque en el plano
económico es muy difícil ganar dinero
para cubrir simplemente gastos.

RC
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ENTREVISTA I FRAN PEREA RC

SÁBADO 28 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem.
12 euros. Venta: taquilla (jueves y
viernes de 18.00-20.00 y día de fun-
ción) y entradas.rivasciudad.es

“Desgraciadamente, cuando hay crisis, 
donde primero se recorta es en cultura.

Ahora es una odisea sacar algo adelante”

Arriba, una escena de la obra. Abajo, el elenco inicial, de negro, con el director Castrillo-Ferrer.

SINOPSIS DE LA OBRA
La obra cuenta las horas previas a la intervención del presidente del
Gobierno ante el congreso de su partido. La situación está rodeada de
acusaciones de censura a la libertad de expresión por parte de miem-
bros de su formación política y por protestas ciudadanas en las puertas
del local donde se celebra la convención. La trama toma un giro inespe-
rado al descubrirse cierto secreto que afecta al propio presidente.
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RC INFANTIL

Un escritor decide salir de viaje en
busca de cuentos diferentes. Su itine-

rario le lleva a África, donde encuentra
relatos misteriosos y antiguos: los

peces de un río le susurran el cuento
de la piel del cocodrilo, oye a un ancia-
no la historia del gusano mentiroso o
el árbol de la palabra le relata el epi-
sodio de la mujer y la cesta...  Aunque
las fábulas  que descubre no son tan
diferentes a las que ya conoce, sí se
tropieza con un relato inesperado: la
historia de la gente que conoció en su
viaje. 

Basado en narraciones tradicionales
africanas, ‘Un cuento diferente’ es un
espectáculo de marionetas para
público familiar (niñas y niños de 4 a 11
años) dirigido por María José de la
Rosa, responsable de la adaptación de
los textos. Interpretado por Álvaro
Torre, que manipula los títeres que él
mismo ha diseñado, es un montaje de
la compañía Sol y Tierra que forma
parte de la programación del ciclo
Teatro en Familia promovido por la
Concejalía de Cultura.

DOMINGO 8 / 12.00 y 17.30.
Centro cultural García Lorca. Adultos:
7 euros. Infantil: 5 euros. Venta: 
mismo día de la función, desde una
hora antes. Reservas: 91 499 43 08.

‘Un cuento diferente’
FAMILIAR> Las marionetas regresan al García Lorca con un montaje
que se inspira en cuentos africanos - Para público de 4 a 11 años 

El actor Álvaro Torre manipula las marionetas africanas que él mismo ha diseñado.

Otra campaña municipal 
de teatro para 3.200 escolares 
EDUCACIÓN> El alumnado ripense disfrutará, en el 
auditorio Pilar Bardem, de una mañana cultural

3.260 escolares, de entre 2 y 12 años,
disfrutarán este curso de la campaña
escolar de teatro, una iniciativa muni-
cipal por la que el alumnado presen-
cia, en horario de clase, un espectá-
culo cultural en el auditorio Pilar Bar-
dem, uno de los espacios escénicos
de referencia del sureste madrileño
(en 2014 acogió a más de 20.000
espectadores). 

EN FEBRERO Y ABRIL
El alumnado de primer y segundo
ciclo de primaria será el primero en
acudir al teatro: el miércoles 25 y jue-
ves 26 de febrero, para ver la obra ‘Mi
barrio’. Las niñas y niños de las
escuelas infantiles y de educación
infantil de los colegios verán ‘Vaya
regalo’  el martes 21, miércoles 22 y
jueves 23 de abril. Ambos son espec-
táculos de la compañía Cuarta Pared,
de Madrid. Alumnado en el auditorio, en 2005.

CINE> ‘A Lifestory’

Un corto de 
animación musical
con sello ripense,
nominado a 
los Goya 2015
El corto ‘A Lifestory’, producido por
Abelardo Fernández Bagüés y con
música de la violinista Ana Demé-
ter, ambos vecinos ripenses, ha
sido nominado a los Goya 2015, en
la categoría mejor corto de anima-
ción musical. La cinta está dirigida
por Nacho Rodríguez. 

Fernández Bagüés es ovetense,
pero reside en Rivas desde hace 12
años. Fue en la capital asturiana
donde fraguó su relación con el
animador Nacho Rodríguez, free-
lance que ha trabajado para los
estudios Disney y autores de video-
juegos, además de ser creador del
popular personaje animado de
internet Míster Coo. ‘A Lifestory’ ha
participado en festivales interna-
cionales, obteniendo premios. 

RIVAS CULTURAL Feb 15 OK BUENA_ok  2/2/15  12:54  Página 10



RC
11

Con personajes que se convierten en
granjeros, cocineros, deportistas y

pescadores, el montaje ‘¡A comer!’, de
la compañía Sueños de Humo, enseña

a sus jovencísimos espectadores (a
partir de un año) la importancia del
desayuno, la comida, la merienda y la
cena. 

“También veremos de dónde vienen
los alimentos que conforman una
buena dieta, lo importante que es
comer para estar fuerte y sano y lo
divertido que resulta cocinar. Para ello
haremos a los niños y niñas cómpli-
ces, siendo ayudantes en el espectá-
culo para que éste sea dinámico y el
entendimiento del mensaje, mayor”,
explica el director, Gustavo del Río. La
función dura 50 minutos y se repre-
senta por la mañana (12.00) y tarde
(17.30).  Se trata de otro espectáculo
del ciclo Teatro en Familia, que coor-
dina la Concejalía de Cultura y con el
que se representan obras para públi-
co familiar.

INFANTIL RC

‘¡A comer!’ 
FAMILIAR> Un espectáculo de la compañía Sueños de Humo 
que enseña al público infantil la importancia de alimentarse bien

Los dos protagonistas de ‘¡A comer!’.

DOMINGO 1 MARZO. 
12.00. y 17.30. 
Centro cultural García Lorca. Adul-
tos: 7 euros. Infantil: 5 euros. Venta:
mismo día de la función, desde una
hora antes. Reservas: 91 499 43 08.

Música barroca de Vivaldi, Händel y
Telemann para la infancia. La orques-
ta de la asociación Athanor, que dirige
Manuel Donoso, presenta un espectá-
culo donde  “música y palabra  se aso-

cian para buscar la magia, la  imagi-
nación y la  fantasía del universo
infantil”, según informa la entidad. 

Los temas interpretados son de los

tres compositores mencionados y la
narración corre a cargo de  la cuenta-
cuentos María Reyes Guijarro. “Se tra-
ta de un espectáculo con  formato de
cuentos  musicales donde la palabra
ayuda a comprender  y familiarizarse
con este estilo de música”, aseguran. 

COLOR Y EXPRESIVIDAD
Los relatos  van acompañados  por la
música barroca del ‘Concierto en Re’,
de Vivaldi; ‘Concierto para violín’, de
Telemann; ‘Fuegos artificiales’, de
Händel, o ‘El verano’ (‘Las cuatro
estaciones’), de Vivaldi. La función
servirá  para que, con instrumentos de
cuerda que ponen un color muy espe-
cial,  el público infantil pueda aden-
trarse en el barroco y disfrutar de su
hechizante ritmo, color y expresividad,
de una forma  entretenida y agradable.

Vivaldi o Händel, para la infancia 
MÚSICA CLÁSICA> La orquesta Athanor protagoniza un espectáculo con cuentos, narrados por María
Reyes Guijarro, y música barroca de autores célebres - El sábado 7 en el centro cultural García Lorca

La orquesta Athanor, al finalizar un recital en el auditorio Pilar Bardem. J.P.

SÁBADO 7 / 12.00. 
Salón de actos del centro cultural
García Lorca. 3 euros. 
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CAMPEONATO>

Torneo de 
videojuego 
FIFA 2015   
“Hemos tenido tiempo para dis-
frutar del último FIFA [videojuego,
edición 2015] y nos creemos los
mejores. Os damos la oportuni-
dad de demostrarlo en La
Casa+Grande poniendo a vuestra
disposición dos grandes pantallas
en la que disfrutar del fútbol y de
los videojuegos”. Así explican los
organizadores el torneo planteado
para el domingo 8 de febrero
(17.00-21.00), con un máximo de 16
participantes. Las preinscripcio-
nes, que son gratuitas, hasta el
viernes 6 de febrero en 
lacasamasgranderivas@gmail.com

DOMINGO 8 / 17.00-20.00.
La Casa+Grande.
Inscripción hasta el 6 de febrero:
lacasamasgranderivas@gmail.com

Crear uno mismo y al mínimo coste.
Con esa idea se pone en marcha la
iniciativa ‘Los miércoles DIY (do it
yourself)’ (‘Hazlo tú mismo’, en espa-
ñol), en la que concurren una serie de
talleres gratuitos de creatividad textil. 

Se trata de un espacio de encuentro y
aprendizaje para cualquier joven, sin
que importe su destreza manual.
Como su nombre señala, las sesiones
se celebran el día intermedio de la
semana, en el centro juvenil La
Casa+Grande. Sus responsables avi-
san: ‘La imaginación al poder’.

TALLER DE CARTERAS
MIÉRCOLES 11 / 17.00-20.00.
Taller de carteras y monederos con

diferentes materiales: cajas de leche,
cómics, periódicos y fieltro. Hay que
llevar un cómic, un papel que te guste
o una caja de leche vacía y limpia. Y a
diseñar una cartera personalizada. 

TALLER DE NAIL ARTS
MIÉRCOLES 18 / 17.00-20.00.
Sesión de esmaltado de uñas, con
decoraciones artísticas y de fantasía.
“Sólo falta tu ingenio y creatividad”,
animan sus promotores. 

TALLER DE CUELLOS DE PUNTO
MIÉRCOLES 25 / 17.00-20.00.
¿Pasas frío? Abrígate aprendiendo en
esta sesión de punto para que nues-
tros cuellos queden resguardados en
el duro invierno.
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12

RC JÓVENES

PARTICIPACIÓN>

Segunda asamblea
para preparar 
la Semana de la
Juventud 2015 
En Rivas, la Semana de la Juven-
tud la diseñan los colectivos juve-
niles, y personas particulares
interesadas en el tema, que se
organizan en asambleas los
meses previos para debatir qué
hacer y cómo. La primera reunión
se celebró en enero. Y la de febre-
ro ya tiene fecha.

JUEVES 4 / 18.00.
Área Social del 
Parque de Asturias. 

Háztelo tú mismo: talleres 
gratuitos de creatividad textil
APRENDIZAJE> Se lanza una nueva propuesta en La Casa+Grande
para desarrollar el ingenio juvenil: ‘Los miércoles DIY’ (do it yourself) 

¿Necesitáis un espacio amplio en el
que disfrazaros el día de Carnaval?
CARNAVAL> La Casa+Grande pone a disposición de grupos salas
para vestirse y maquillarse el sábado 14 de febrero, de 16.00 a 19.00

A los grupos que salen disfrazados el
día de Carnaval (sábado 14 de febrero)
no siempre les resulta fácil encontrar
un lugar cómodo en el que calzarse
los atuendos y maquillarse. Para faci-
litar la labor, el centro de recursos
juveniles La Casa+Grande habilita
varios espacios ese día, de 16.00 a
19.00. 

En Rivas, el desfile carnavalero que
organiza el Ayuntamiento sale del
Área Social del Parque de Asturias y
finaliza en el centro de patinaje del

polideportivo municipal Cerro del
Telégrafo. A la comitiva acuden cerca
de un millar de personas, muchas de
ellas jóvenes. 

Para prever cuánto espacio se necesi-
ta reservar en La Casa+Grande, las
personas interesadas deben enviar un
correo a centros@rivasciudad.es

SÁBADO 14 / 16.00-19.00.
La Casa+Grande. 
Inscripción: centros@rivasciudad.es. 

Jóvenes, en la Semana de la Juventud
de 2014. 

Los tres talleres son para jóvenes
con 14 o más años. Se imparten en
la carpa Arribas Circo.

ACROBACIA. Jueves, 19.00-21.00. 50
euros al mes (55 no ripenses).  

TRAPECIOS Y TELAS. Lunes o
domingos, 17.00-19.00. 50 euros al
mes (55 no ripenses). 
CLOWN. Martes, 19.00-21.00. 45
euros. 45 euros al mes (50 no empa-
dronados).

ESCUELA DE CIRCO>

Tres talleres de artes circenses
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ENCUENTRO>

Tarde de percusión:
tambores, yembés
y cajones
Si te interesa la percusión y quie-
res hablar de las diferentes técni-
cas, ritmos e instrumentos de
este arte milenario, acércate a La
Casa+Grande. Si tienes en casa un
tambor, un cajón flamenco, un
yembé o cualquier otro instru-
mento de percusión, no lo dudes y
llévalo. “Vamos a llenar La
Casa+Grande de ritmo”, dicen los
responsables del equipamiento. 

SÁBADO 28 / 18.00-19.00. 
La Casa+Grande. 20 plazas. 

‘Inglés para viajar’: una tarde 
con profes nativos de la Bolton
ENCUENTROS> Continúan ‘Las noches+grandes’: en febrero, toca
aprender cómo evitar errores frecuentes cuando se sale al extranjero EXÁMENES>

Con ordenadores y
wifi: sala de estudio
en La Casa+Grande
Ante la época de exámenes, La
Casa+Grande sigue habilitando un
espacio para el estudio los miér-
coles y jueves, de 17.00 a 21.00: con
ordenadores y wifi.

El centro juvenil La Casa+Grande pro-
sigue con su ciclo de veladas ‘Las
noches+grandes’. En febrero, se pro-
pone una actividad muy útil para quie-
nes tienen los pies inquietos y gustan
de emprender rumbo a otros países.
Viajar fuera de nuestras fronteras exi-
ge ‘ponerse las pilas’ con el inglés. En
este taller gratuito, los profesores
nativos de Bolton English School dan

algunas pistas para evitar los errores
más frecuentes y practicar las expre-
siones más socorridas. Si estás pen-
sando en emprender la huida próxi-
mamente, inscríbete.

VIERNES 27 / 20.00-22.00. 
La Casa+Grande. +16 años. Inscrip-
ción en La Casa+Grande: 16-25 febre-
ro o lacasamasgrande@rivasciudad.es

RC
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Otra noche, el centro juvenil La
Casa+Grande abre sus puertas para
proponer una alternativa de ocio para
un sábado. Y esta vez se lanza una acti-
vidad de seis horas, hasta bien entrada
la madrugada (de 21.00 a 03.00).  

“Estamos en la época dorada de los
juegos de mesa y Nexo Educativo [aso-
ciación ripense de reciente creación]
nos trae una batería de propuestas
para disfrutar en familia, con los ami-
gos, con la pareja o con gente que
todavía no conocemos”, explican en la
Concejalía de Juventud. 

SÁBADO 21 / 21.00-03.00.
La Casa+Grande.

Juegos de mesa hasta la 
madrugada en La Casa+Grande  
SALIDA> La asociación Nexo Educativo organiza una velada 
de seis horas para disfrutar en familia, con amigos o la pareja

Integrantes de Nexo Educativo.

El colectivo Desaforadxs
organiza unas jornadas
culturales en las que el
público puede conocer el
arte realizado por jóvenes
creadores locales: pintura,
escultura, tatuajes, litera-
tura, música y teatro se
suceden del viernes 20
(16.00-20.00) al domingo
22 (11.00-20.00, los dos
últimos días) de febrero en

el salón de actos del Área
Social del Parque de Astu-
rias. 

Para no pasar hambre,
“habrá picoteo a precios
populares”, anuncian sus
responsables. 

20-22 FEBRERO 
Área Social del Parque de
Asturias. Entrada gratuita. 

CreArte: pintura, tatuajes,
teatro, cultura o música 
ENCUENTRO> El colectivo Desaforadxs invita a la
ciudadanía a disfrutar del talento creativo local

Un homenaje con concier-
tos, actividades y proyec-
ciones de vídeo para recor-
dar a Álex García, joven
fallecido el año pasado y
cuya vida se caracterizó
por su implicación en el
movimiento asociativo y
cultural ripense. La tarde
del sábado 28 de febrero, a
partir de las 18.00, La
Casa+Grande reúne a ami-

gos, compañeros de activi-
dad y cuantas personas
quieran pasarse. Organi-
zan las asociaciones El
Gato de 5 Patas y Grupo
Scout MB-68 (a las que él
perteneció) y la Escuela de
Música, con el apoyo de
amigos y familiares.

SÁBADO 28 / 18.00. 
La Casa + Grande.

Álex García, un referente
del asociacionismo  
HOMENAJE> Música y vídeos para recordar al
joven, muy implicado en el movimientos asociativo
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RC INFANTIL

TRUEQUE>

Intercambio infantil 
de juguetes en
buen estado en el
centro Rayuela
El Trueque del Juguete es un
espacio mensual de intercambio
infantil que permite intercambiar
a niñas y niños objetos que ya no
usen (porque se han hecho mayo-
res o ya no tienen espacio para
guardarlos), pero que se encuen-
tran en buen estado. 

El miércoles 25 y jueves 26 de
febrero  se pueden dejar los
juguetes en el centro infantil
Rayuela. El viernes 27 se abre el
espacio de juego e intercambio.
Los tres días, de 17.30 a 19.30. 

Uno de los programas estrellas de la
Concejalía de Infancia son sus talleres
para hacer en familia. 

CAPERUCITA VERDE EN EL 
TALLER DE LOS PLASTICUENTOS
VIERNES 20 / 17.15-18.30. 
Centro Bhima Sangha. 8 euros. 7-12
años, acompañados de un adulto. 15

plazas. Inscripciones del 11 al 18 de
febrero en Bhima Sangha o Rayuela.
Espacio donde desarrollar la creativi-
dad de niñas y niños a partir de cuen-
tos, mitos e historias que fomentan su
espíritu creativo. “Tras un cuenta-
cuentos, sacaremos a los artistas que
llevamos dentro. Una sesión para
descubrir cómo es mi cuerpo y cómo

soy yo. Un pequeño relato nos hará
reflexionar sobre nosotros mismos
para luego jugar a retratarnos unos a
otros”, explican en el centro Rayuela. 

COCINA EN FAMILIA
VIERNES 27 / 17.30-18.45. 
Centro infantil Rayuela. 8 euros. 2-5
años, acompañados de un adulto. 20
plazas. Inscripciones del 18 al 25 de
febrero en Bhima Sangha o Rayuela.
Taller en familia que fomenta la curio-
sidad por la creación, exploración,
experimentación y degustación. Una
ocasión para descubrir con los hijos e
hijas y compartir un estupendo
momento de ocio. “Crearemos fáciles
y sencillas recetas para que los más
pequeños y pequeñas puedan com-
partir en casa el arte de cocinar”, ase-
guran sus responsables. 

LA FLAMENKURA 
QUE TODO LO CURA
VIERNES 6 MARZO / 17.30-18.45.
Centro Bhima Sangha. 8 euros. 5-9
años, acompañados de un adulto. Ins-
cripciones del 25 de febrero al 4 de
marzo en Bhima Sangha o Rayuela.
La ‘flamenkura’ es esa chispa de
locura que puede alcanzar, a través
del flamenco, quien se deje llevar.
Para participar en este taller familiar,
no hace falta ser aficionado ni artista,
ni si quiera que guste el arte jondo:
“Sólo el deseo de divertirte y unas
ganas locas de ‘jartArte’ a reír, a tra-
vés de juegos, con los que cantaremos
y bailaremos en familia al son de la
música”, dicen sus organizadores. 
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Flamenco, plasticuentos y 
cocina: aprender juntos  
TALLERES FAMILIARES> Propuestas para que madres, padres, 
hijos e hijas disfruten juntos en los centros infantiles públicos

Rivas organiza mensualmente un abanico de talleres de ocio para la infancia. 

El viernes 13 de febrero no hay clase,
así que la Concejalía de Infancia ha
diseñado para esa fecha un campa-
mento urbano para niñas y niños de 3
a 12 años en el centro de recursos
infantiles Rayuela (plaza Ecópolis). A
través de juegos y talleres, los partici-
pantes trabajarán la educación en
valores. 

El campamento comienza a las 9.30 y
finaliza a las 16.30, con servicio de
acogida desde las 7.30. Hay tantas
plazas como demanda. El precio es de
12 euros para empadronados y de 18

para el resto (no incluye comida ni
desayuno). 

Las inscripciones se tramitan hasta el
viernes 6 de febrero: en los dos cen-
tros municipales infantiles (el otro es
el Bhima Sangha) o en la web munici-
pal www.rivasciudad.es. 

CONCILIAR 
Los campamentos urbanos, además
de suponer una oportunidad de
aprendizaje lúdico para la infancia,
permite a sus madres y padres conci-
liar la vida laboral con la familiar.

Campamento urbano el viernes
13 de febrero, día sin clase
INFANCIA> Hay tantas plazas como demanda - Será en el centro
Rayuela - Las inscripciones, hasta el viernes 6 de febrero 
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El centro Bhima Sangha organiza en
febrero dos talleres para familias con
bebés. Ambos están impartidos por la
entidad Lillipeq Ocio en Familia. 

CANTACUENTOS SIGNADOS
MARTES 10 / 17.30-18.30. 
Centro Bhima Sangha. Para familias
con bebés y sus hermanos. Inscripcio-
nes del 2 al 6 de febrero en Bhima
Sangha y Rayuela. Gratuito.
Taller en familia para explorar una
nueva vía de comunicación con nues-
tros bebés, sacando provecho de la
observación y el vínculo que se crea a
través de gestos y sonidos. “Aprende-
remos los signos de conceptos básicos
en nuestro día a día gracias a diverti-
das y pegadizas canciones. Los her-
manos y hermanas mayores disfruta-
rán de los cuentos y las canciones sig-

nando objetos y acciones de su día a
día”, explica Trinidad Moreno, psicólo-
ga especialista en comunicación.

THE TRIBRE IN ENGLISH. 
JUEGOS Y CANCIONES EN FAMILIA
VIERNES 13 / 17.00-18.00.
Centro Bhima Sangha. Para familias
con bebés y sus hermanos. Inscrip-
ciones del 4 al 11 de febrero en Bhima
Sangha y Rayuela. Gratuito.
En esta sesión se juega y se aprenden
canciones y recursos para facilitar la
inmersión en la lengua inglesa de
manera lúdica. Elena Reina, maestra
de español como lengua extranjera en
educación infantil y primaria, y espe-
cialista en inteligencia emocional en
el ámbito educativo, enseñará recur-
sos para seguir practicando en casa y
facilitar el aprendizaje.

Para bebés: canciones 
en inglés y cantacuentos
TALLERES EN FAMILIA> Dos propuestas de ocio formativo para 
que padres y madres disfruten con sus hijas e hijos más pequeños 
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CICLO ‘LEEMOS JUNTOS’
‘HACE MUCHO TIEMPO’
Viernes 13 / 17.30-18.15. 
Biblioteca José Saramago. 3-6 años. 
Esta sesión de animación a la lectura,
dirigida por el colectivo Tándem, tras-
lada a sus participantes a tiempos

remotos. “Leeremos cuentos sobre los
primeros seres humanos que vivieron
hace miles de años, incluso viajaremos
mucho más atrás a ver si vemos algún
dinosaurio. Si conoces algún libro de
estos temas, ven y viajaremos juntos
en el tiempo”, explican. 

CICLO ‘SOMOS TODO OÍDOS’
‘MIEDITIS’
Viernes 27 / 18.00. Biblioteca García
Lorca. +5 años. Recogida de invitacio-
nes desde dos días antes.
Cuentos de terror con mucho humor a
cargo del cuentista Eugenia Manzane-
ra. La mieditis es la enfermedad que
produce el miedo. Puede ser miedo a
monstruos, ruidos extraños o brujas
verrugosas. Y tiene unos síntomas
claros: estómago encogido, respira-
ción irregular, tembleque de extremi-
dades o castañetear de dientes. Para
vencer esos temores, cuentos.

TALLERES DE VARIOS
DÍAS>

Un cohete 
impulsado por
agua; saber 
más del aire 
El centro infantil Rayuela progra-
ma dos talleres con ‘aroma’ cien-
tífico. 

AIRE: ¿ESTÁS AHÍ?
VIERNES 20 y 27 / 17.30-19.30.
Centro infantil Rayuela. 6-9 años.
16 euros. Inscripciones en Bhima
Sangha y rayuela del 10 al 17 de
febrero. ¿Hay aire en todas par-
tes? ¿Por qué al abrir una botella
de zumo se oye  ‘plop’? ¿El aire
hace fuerza? ¿Por qué el espacio
está en silencio? Las familias que
quieran que sus hijas e hijos
resuelvan estas preguntas, pue-
den apuntarles a este taller para
chavales de 6 a 9 años. 

COHETES DE AGUA
VIERNES 6, 13 y 20 MARZO. 
17.30-19.30.
Centro infantil Rayuela. 7-12 años.
32 euros. Inscripciones en Bhima
Sangha o Rayuela del 16 al 27 de
febrero. 
¿Quieres llegar a la Luna? Tan
alto no se puede volar, pero quien
quiera aprender cómo construir
una astronave capaz de alcanzar
el techo de un edificio no puede
perderse este taller. En él se
aprende a hacer cohetes con una
botella de plástico para impulsar-
los con agua. “Investigaremos las
características a desarrollar para
conseguir que nuestro cohete lle-
gue lo más alto posible”, anun-
cian sus organizadores.

De los primeros habitantes 
de la tierra a la ‘mieditis’ con humor  
BIBLIOTECAS> Una sesión de animación a la lectura y otra de
cuentacuentos, en los centros José Saramago y García Lorca 

Taller en el centro de recursos infantiles Bhima Sangha.
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El Micro Abierto de febrero, con sus
canciones y palabras al vuelo, rinde
homenaje a Benito Galán, vecino
ripense fallecido el pasado 23 de
diciembre, y un habitual de la vida cul-
tural y social de la localidad. Participó
como alumno, por ejemplo, en varios
talleres de la Universidad Popular.    

“La idea es que Micro Abierto pueda
tener el ritmo y dinámica de siempre,
pero se invitará a la gente que com-
partió actividades con Galán. Profeso-

rado y alumnado de talleres de la Uni-
versidad Popular en los que estuvo
(Inteligencia Emocional, Teatro o
Hablar en público) se subirán al esce-
nario, así como entidades y particula-
res con los que se relacionó”, señalan
en la Concejalía de Cultura. Como
siempre, durante el Micro Abierto hay
servicio de cafetería. 

JUEVES 26 / 20.00.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. Entrada libre.

Micro Abierto, música y palabras para 
homenajear al ripense Benito Galán 
MÚSICA> Participan, en la sesión de febrero, profesorado y alumnado de la Universidad Popular,
vecinos, vecinas y colectivos que compartieron actividad con él, un habitual de la vida social y cultural local
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La fisioterapeuta especialista en
embarazo, posparto, suelo pélvico y
porteo ergonómico Lorena Gutiérrez,
de la empresa FisioByM y colaborado-
ra habitual de la cooperativa Lillipeq
Ocio en Familia, dirige dos talleres,
uno para mujeres embarazadas y otro
para público adulto en general. 

FISIO-GIMNASIA 
PARA EMBARAZADAS
MARTES 24 / 18.30.
Centro infantil Bhima Sangha. 
Inscripciones del 16 al 20 de febrero.
Gratuito. 25 plazas. 
Durante el embarazo, el cuerpo de la
mujer y sus posturas cambian a medi-
da que el bebé va creciendo. Estas

transformaciones pueden asociarse a
molestias físicas, rigideces o tensio-
nes que disminuirán con una actividad
física adecuada. Mantener una buena
movilidad pélvica es clave para cuidar
la espalda en el embarazo, mejorar la
recuperación posparto e, incluso,
puede convertirse en un aliado en el
momento del alumbramiento. 

REEDUCACIÓN POSTURAL 
CON HIPOPRESIVOS
MARTES 3 MARZO / 18.30.
Centro Bhima Sangha. Inscripciones
del 23 al 27 de febrero. Gratuito. 
25 plazas: personas adultas. 
Taller para que sus participantes
adquieran diversas técnicas de reedu-

cación postural que ayuden a liberar
el cuerpo de tensiones innecesarias,
descubriendo cómo activar la muscu-
latura adecuada.

Técnicas posturales para 
evitar que el cuerpo sufra  
SALUD> Se proponen dos talleres: uno para embarazadas y otro para
público adulto en general - Ambos, impartidos en el Bhima Sangha

Mujeres en un taller de expresión corporal. 

‘Residencia pública, gestión 
directa y Ley de Dependencia’
La asociación de jubilados y pensionistas Jubiqué, que pelea por que la Comu-
nidad de Madrid edifique en Rivas una residencia pública para personas mayo-
res, organiza la charla coloquio ‘Residencia pública, gestión directa y Ley de
Dependencia’. Intervienen el exalcalde de Rivas Antonio Serrano Pérez, una
diplomada en grado en Trabajo Social y un representante de la Asociación Esta-
tal de Directoras y Gerentes de Servicios. 
MIÉRCOLES 11 / 18.30. Casa de Asociaciones.

DEBATE> 

‘Cupido y la 
sexualidad’, 
coloquio para
vivir con 
más placer
La sexóloga Ana Lillo de la
Cruz, la quiromasajista Ana
Salinero, la poeta Laura Ola-
lla y el experto en redes
sociales Juan Guerrero pro-
tagonizan el coloquio ‘Cupido
y la sexualidad’, donde se
descubrirán tendencias para
hacer de la sexualidad una
experiencia muy placentera.
El martes 10, en la Casa de
Asociaciones.  

MARTES 10 / 18.00-20.00.
Casa de Asociaciones. 
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Tres escuelas infantiles públicas de la
ciudad (Platero, Rayuela y Luna Lune-
ra) han creado un nuevo espacio edu-
cativo y formativo para parejas y muje-
res interesadas en la crianza de hijos
neonatos (recién nacidos), de próximo
nacimiento o primer año de vida.

Las sesiones, que empezaron en ene-
ro y duran entre 60 y 90 minutos,
cuentan con 15 plazas y son gratuitas.
Las personas interesadas pueden
apuntarse a todas las sesiones o las
que se desee, enviando un correo a
educacion@rivasciudad.es (hasta cin-
co días antes de cada sesión). Hay
servicio de guardería para niños y
niñas (hasta 9 años, coste de 3 euros). 

Las reuniones están dirigidas por per-
sonal especializado. Los temas y

fechas son los siguientes (todos de
17.00 a 18.30):

10 FEBRERO. ‘Cuidados e higiene en
los primeros días / Porteo’. Escuela
Rayuela.
24 FEBRERO. ‘Alimentación / Lactan-
cia materna’. Escuela Platero.

10 MARZO. ‘Sueño’. Escuela Luna
Lunera.
24 MARZO. ‘Relación de pareja’.
Escuela Rayuela.

7 ABRIL. ‘Celos y gestión de atención
a hermanos’. Escuela Platero.

Para apuntarse, dirigirse a las escue-
las infantiles o escribir a 
educacion@rivasciudad.es

DIRECCIONES Y TELÉFONOS:
Escuelas: Rayuela (plaza Ecópolis, 1):
91 666 05 50; Platero (avenida de Covi-
bar, s/n): 91 666 19 27; Luna Lunera
(calle de San Sebastián, s/n): 91 666
97 82.   

Tres escuelas infantiles crean un
espacio formativo sobre crianza
ADULTOS> Para parejas y madres embarazadas o interesadas 
en la crianza de hijos neonatos, de próximo nacimiento o primer año

Las escuelas implicadas son Rayuela, 
Luna Lunera y Platero. J.P.

Del 4 al 26 de febrero se puede
visitar en la sala de exposicio-
nes del centro cultural Federi-
co García Lorca la muestra
‘Crear y reciclar’, de Loli Fer-
nández, profesora de Restau-
ración de la Universidad Popu-
lar.  

En la exposición se pueden
contemplar diferentes trabajos
que incluyen tanto elementos
de marquetería como la reuti-
lización de materiales o palés
de madera.

4-26 FEBRERO.
Sala de exposiciones 
del centro cultural 
García Lorca.

Loli Fernández, 
de la Universidad
Popular, expone
‘Crear y reciclar’
MUESTRA> Piezas de
marquetería y palés   

Una jornada sobre protección de
datos de carácter personal, dirigida al
tejido asociativo local, con la idea de
dar a conocer los fundamentos y con-
ceptos generales de la normativa
española sobre la materia. La charla
la imparten Juan Pablo Romero, téc-
nico municipal de Sociedad de la
Información del Ayuntamiento de
Rivas, y Borja Romano Arenas, con-
sultor especializado en seguridad de
la información. 

El contenido de la jornada permitirá al
alumno conocer el nivel de riesgo que
implica todo tratamiento de datos de
carácter personal.

“La jornada profundizará en las técni-
cas y procedimientos que pretenden
establecer una correcta política de
datos personales cumpliendo con la
legislación vigente para minimizar los
riesgos de sanciones por incumpli-

miento o cumplimiento defectuosos
de las prescripciones legales”, expli-
can sus responsables.  

El contenido de la jornada se divide
en: 1. La protección de datos como
derecho fundamental; 2. Omnipre-
sencia de la ley en la actividad jurídica
y económica; 3. Los principios de la
protección de datos; 4. Los dere-
chos de las personas en materia de
protección de datos; 5. Los proce-
dimientos de oposición, acceso, recti-
ficación o cancelación; 6. Las obliga-
ciones de las empresas, profesionales
y entidades públicas y privadas, rela-
cionadas con la protección de datos;
7. La Agencia de Protección de Datos;
8. Infracciones y sanciones; 9. Ejem-
plos y supuestos prácticos.

LUNES 23 / 18.00-20.00.
Salón de actos de la 
Casa de Asociaciones.

La protección de datos 
de carácter personal
JORNADA> Dos expertos abordan los conceptos generales que 
recoge la  normativa española sobre seguridad de la información
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El CineLab de febrero trae a Rivas al
director cordobés Antonio José López
Gómez (1962), cuyo corto ‘Piel de ter-
ciopelo’ se proyectará en estreno
exclusivo en España, pues está en
fase de postproducción. La cinta, de
suspense, sobre la que hablará su
autor, está interpretada por un elenco
en el que figuran actores ripenses,
como el profesional Chete Guzmán o

los aficionados Javier Sanz, Ana Leci-
na, Gemma Berloso y Ana Pérez.  El
CineLab es la cita mensual que reúne
a los aficionados a las artes visuales.
Según las sesiones, organiza talleres
gratuitos exprés (montaje o guión, por
ejemplo), charlas  y otras actividades
relacionadas con el mundo del cine.

José López Gómez, que estudió Perio-

dismo e Informática,  dirigió sus dos
primeros cortos en la década de los
90: ‘La mirada’ (ganador del Certa-
men de Vídeo de Carabanchel  en
1992) y ‘Pero... ¿quién mató a quién?’.
Hasta 2001 no volvería a filmar una
historia breve. Desde entonces ha
escrito, dirigido y producido (y, en
algunos casos, compuesto la música)
‘Rosas frescas’, ‘La fotografía’, ‘Tres
notas para un tango’ (premio a la
mejor interpretación –colectiva- en el
I Certamen de Cortometrajes Keep-
Mahou, Madrid, 2004), ‘Muñecas de
porcelana’, ‘El adiós de Belén’  y ‘Yo
aquí tengo algo y no sé lo que es’. 

López Gómez ha adaptado, además, la
obra teatral de Moratín ‘El médico a
palos’, por la que ha recibido varios
premios a la mejor dirección, del
público e interpretación, en diversos
certámenes nacionales. Su grupo tea-
tral ha sido invitado, por los consula-
dos de España, México y Chile en Chi-
cago, a realizar una gira por Estados
Unidos para el otoño de 2015. 

En el CineLab de febrero también  se
finalizará el taller de realización cine-
matográfica iniciado en la sesión de
enero, y que imparte el realizador
local Jerónimo Cabrera.

‘Piel de terciopelo’, un corto 
con intérpretes ripenses
AUDIOVISUAL> El CineLab de febrero contará con la presencia del
director José López Gómez, del que se proyectará su última cinta

Continúa abierta la convocatoria para
el sexto Concurso Local de Cortome-
trajes  en Internet (descarga de las
bases en la web festivaldecine.rivas-
ciudad.es), uno de los certámenes
competitivos del Festival de Cine de
Rivas (no confundir con el otro: el
Concurso Nacional de Cortos). Al con-
curso por internet  pueden concurrir
trabajos (ficción, documental o ani-
mación) realizados por personas físi-
cas mayores de 18 años empadrona-
das o registradas en Rivas  (o menores
de edad con representante legal
mayor de 18 años). Los trabajos deben
durar como mucho tres minutos y

medio, incluidos los créditos, y tener
un tamaño digital mínimo de 600 x 340
píxeles. El peso máximo no excederá
de 20 MB. 

Las películas seleccionadas serán
exhibidas  a través de la web y en los
puestos de acceso público a internet
entre el 20 y el 28 de marzo. Las ins-
cripciones, antes del 17 de febrero, en
la Concejalía de Cultura y Fiestas (pla-
za de la Constitución, 3). 

PREMIOS
Premios: Mejor Corto (800 euros y
pase para el Festival Internacional de
Cine de Gijón 52 Ficxixón, con estancia
para dos personas en la cadena de
Hoteles AB), Mención Juvenil (bono de
entradas para concierto de las fiestas
de mayo), Mención al Mejor Actor o
Actriz (entradas para un espectáculo
del auditorio Pilar Bardem) y Premio
del Público al Mejor Corto (bono nomi-
nativo para los cines Yelmo H2O).

6º Concurso Local de Cortos 
por Internet, para ripenses
FESTIVAL DE CINE 2015> Las inscripciones se cierran el martes 17 
de febrero - Las historias  no deben superar los 3.30 min 

JUEVES 12 / 19.30. 
Sala polivalente del 
centro cultural García Lorca. 

Participantes en la sesión de CineLab de enero. L.G.C.

Clausura del Festival de Cine 2014. L.G.C.
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‘Quien lee, vive más’. Con tan sana
advertencia incitadora a la lectura se
presenta la sesión de febrero del ciclo
literario Palabras en Vuelo, que orga-
niza la asociación Escritores de Rivas.
El periodista Javier Lostalé, premio
Adonais de poesía e invitado principal
de la velada, será entrevistado por la
poeta Laura Olalla. 

Juntos abordarán los beneficios vita-

les que comporta la afición a leer.  La
cita ofrecerá, además, una forma dife-
rente de aproximarse al acto creativo
a través de la poesía visual y la poesía
a ciegas. “Las poetas Sonia Martínez y
Elena Peralta se encargarán  de acer-
carnos a este proceso de creación
desde sus propias experiencias. Elena
Peralta lo hará desde una interioriza-
ción condicionada por una ceguera
física; Sonia Martínez, desde la com-

binación de arte plástico y expresión
literaria”, avanzan los promotores.
Pero hay más. En febrero también se
anuncian los relatos premiados del II
Certamen de Microrrelatos ‘Escríbe-
me una foto’, un concurso promovido
desde este programa cultural y cuyas
bases, junto a la imagen sugerida
para la creación del relato, se encuen-
tran en la revista ER www.escritores-
derivas.com

En la sección ‘La voz del público’,
Fátima de la Jara leerá los relatos
seleccionados a partir de una pro-
puesta realizada en la sala (como
siempre, se hará entrega de los pre-
mios correspondientes).

La presentación de toda la velada
corre a cargo de los escritores Alejan-
dro Romera y José Guadalajara, en
tanto que la puesta en escena lleva la
firma de Candela Arevalillo, coordina-
dora de Escritores de Rivas. La libre-
ría de libro viejo y nuevo Las Hojas,
con su responsable José Luis Pache-
co, estará presente en la sala.

VARIOS RC

Quien lee, ¿vive más?
PALABRAS EN VUELO> El ciclo literario aborda los beneficios de la
lectura con el periodista Javier Lostalé, premio Adonais de poesía 

LUNES  9 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural Federico García Lorca.

RC
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Fátima de la Jara, Alejandro Romera, José Guadalajara y Candela Arevalillo, del equipo que
organiza Palabras en Vuelo. SERGIO GUADALAJARA

Un club de lectura para público adulto
(18 o más años). Es la nueva propues-
ta de la red municipal de bibliotecas,

que pretende crear un espacio de
encuentro donde se dialogue en torno
a los libros. La iniciativa arranca en

febrero y convocará una cita los últi-
mos viernes de cada mes, de 19.30 a
21.00.

“Es una actividad gratuita para todas
las personas que disfrutan leyendo y
desean compartir el placer de la lec-
tura y la discusión en un espacio dis-
tendido y agradable de la biblioteca”,
explican en la Concejalía de Cultura. 

“Cada participante leerá el libro pro-
puesto [no hará falta comprarlo, lo
presta la biblioteca] y una vez al mes
nos daremos cita para debatir lo leído:
el estilo literario, la acción misma, los
personajes, el autor”, prosiguen las
explicaciones. Un especialista en lite-
ratura se encargará de coordinar las
sesiones, animando la conversación y
sugiriendo  actividades culturales
complementarias. Las personas inte-
resadas deben inscribirse en cual-
quiera de las tres bibliotecas públicas
de la ciudad. Hay 20 plazas.  

Se crea un Club de Lectura:
¿quieres participar? 
LITERATURA> Se reunirá el último viernes de cada mes en una sala

La Feria del Libro de Rivas, en septiembre de 2014. L.G.C.

VIERNES 27 / 19.30-21.00.
Biblioteca García Lorca. 
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TALLER FAMILIAR> 

Crea tu máscara
‘ecológica’ 
para el Carnaval
Llegan los carnavales y hay que bus-
carse una máscara. El centro Chico
Mendes enseña cómo crearse una
careta personalizada con la reutiliza-
ción de otros materiales. “Es barato,
sencillo y muy original. Con tu disfraz
único, podrás desfilar el sábado
siguiente (14 de febrero) con las chiri-
gotas”, animan los educadores
ambientales del centro municipal. Es
un taller para toda la familia.

SÁBADO 7 / 17.00-18.30.
Centro Chico Mendes. 20 plazas. Con
inscripción. 

Instrumentos musicales 
con material reciclado  
TALLER FAMILIAR> Otra idea para el desfile de carnaval

CORTADOS DE CASA EULOGIO
SÁBADO 21 / 11.00-13.30. +8 años.
25 plazas. Salida: aparcamiento
estación depuradora de agua (A3,
salida km 19). Inscripción previa en
centro Chico Mendes. Ruta suave de
5 km para disfrutar de uno de los
cortados más emblemáticos del Par-
que Regional del Sureste, donde
resiste una de las últimas olmedas
ibéricas del país. 

POR LOS HUMEDALES DE RIVAS
SÁBADO 7 / 11.00-13.30. +8 años.
Salida: aparcamiento laguna de El
Campillo. Inscripción previa en cen-
tro Chico Mendes. Caminata de 5 km
por una de las mayores lagunas (El
Campillo) del tramo bajo del río Jara-
ma. Su origen artificial ha permitido

la proliferación de una densa vegeta-
ción de ribera que acoge una avifau-
na acuática de especial interés. 

TRU-ECO. DOMINGO 15 / 12.00-13.00
y 17.30-18.30. Centro Chico Mendes.
Este mes de febrero carnavalesco,
aprovechamos el TRU-ECO para
intercambiar sólo disfraces. 

MERCADO AGROECOLÓGICO 
DOMINGOS 8 y 22 / 10.00-14.00.
Recinto multifuncional (junto a
Correos). 

MERCADO ARTESANO 
DOMINGO 1 MARZO / 11.00-14.00.
Avenida del Cerro del Telégrafo. Mer-
cado artesano en el Domingo Sin
Coches del 1 de marzo: complemen-
tos, productos de decoración, ropa o
cosmética, todo elaborado de mane-
ra natural, artesana, sostenible y
respetuosa con el medio ambiente.
De 12.00 a 13.00, talleres infantiles
dinamizados por las artesanas.

DOMINGO SIN COCHES 
DOMINGOS 1, 8, 15 y 22 DE FEBRE-
RO Y 1 DE MARZO / 11.00-14.00. Ave-
nida del Cerro del Telégrafo. Espacio
de ocio y disfrute para montar en bici
o patines o pasear. 
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CHARLA> 

10 consejos de una
naturópata para
recuperar la salud
Pilar Ruiz, naturópata y productora
participante en el mercado agroeco-
lógico ripense, imparte una charla
sobre la incidencia en la salud de los
químicos con los que convivimos en
nuestro día a día y la repercusión de
las acciones del ser humano en el
planeta. Todo ello a través de un
decálogo sobre las claves que pue-
den hacer que recuperemos nuestro
medio ambiente y la salud. Según la
Agencia para la Protección de la
Salud, cada mes aparecen en el mer-
cado más de 600 sustancias químicas
nuevas que se añaden a las ya exis-
tentes. 

DOMINGO 8 / 16.30-18.30.
Centro Chico Mendes. 
+12 años. Inscripción previa.

“Elabora con nosotros tus propios
instrumentos sonoros para el desfi-
le de carnaval con materiales senci-
llos y de desecho presentes en
nuestra vida cotidiana”. Así explican
los responsables del centro Chico
Mendes la actividad participativa
que han diseñado para el sábado 14,

día del desfile carnavalesco. La idea
de este taller familiar es reutilizar
residuos.

SÁBADO 14 / 12.00-13.30. 
Centro Chico Mendes. 20 plazas.
Para toda la familia. Con inscrip-
ción.

Mascotas: tenencia responsable 
TALLER> Riva Animal y Baasgalgo explican cómo hacerlo bien

Las mascotas son animales que se
han adaptado en mayor o menor
medida a vivir en cautividad y requie-
ren cuidados. Cada una tiene unas
necesidades diferentes. El centro
Chico Mendes invita a las asociacio-
nes Rivas Animal y Baasgalgo para
que expliquen, de una manera diver-

tida, la tenencia responsable de las
mismas, su elección y cuidados, así
como la importancia de evitar su
liberación en el medio natural. 

SÁBADO 28 / 12.00-14.00. 
Centro Chico Mendes. +5 años. 
20 plazas. Inscripción previa.

OTRAS ACTIVIDADES> 
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Uno de los grandes retos con los que se enfrentan los
gobiernos de las ciudades reside en poner los
medios para conseguir que sus habitantes se mue-

van de un modo más eficaz. Las alternativas a un mode-
lo centrado en las necesidades del vehículo privado lle-
gan tras constatar la gran cantidad de efectos negativos
generados por el 'cochecentrismo': contaminación, rui-
do, agotamiento de las fuentes energéticas, sedentaris-
mo, etc. 

Rivas apostó ya en 2010 por un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) que ponía el acento en generar vías
para la convivencia entre el coche y los otros modos de
transporte. La tarea de diseñar la movilidad en el muni-
cipio no resulta sencilla ya que tiene
una gran extensión (67'2 km2) y los
núcleos habitados se desperdigan en
el mapa del municipio regidos por la
dispersión. Eso ha obligado a que el
diseño de la trama urbana se base en
grandes avenidas por las que se arti-
cula la vía ciclista y viajan coches y
autobuses públicos.

De hecho la dotación de transporte
público, aunque insuficiente, permite a un número eleva-
do de vecinos y vecinas de Rivas trasladarse, a diario, fue-
ra del municipio. El 80% de la población activa ripense
tiene su empleo en otro lugar. Hasta allí se trasladan en
vehículo privado, en metro y en buses públicos. De ahí la
importancia que alcanza conseguir que existan vías de
conexión entre las diferentes formas de moverse. Por
ejemplo, la presencia de aparcamientos junto a las tres
paradas de metro de la ciudad con capacidad para alber-
gar a un gran número de coches, facilita que muchos
vecinos y vecinas se planteen la posibilidad de ir a traba-
jar en transporte público, en vez de en vehículo privado.

En esta misma dirección se explica la existencia de para-
das de Bicinrivas junto a las estaciones de metro.

Pero también hay otras iniciativas que se enfocan a mejo-
rar las vías de movilidad en el interior de la ciudad. Una
de ellas son los Caminos Escolares. Con ellos se preten-
de potenciar la autonomía en el alumnado de los cole-
gios, al tiempo que se evitan muchos desplazamientos en
coche (menos atasco y menos contaminación), se
adquiere el hábito saludable y diario de andar, etc. En
este caso se refuerza, además, la gran capacidad de sen-
sibilización sobre nuevas realidades que alberga la edu-
cación en los primeros niveles de infantil y primaria. 

Otras medidas se centran en finalizar
el cierre, durante el mes de febrero,
del circuito de la vía ciclista que reco-
rre Rivas de punta a punta, y con el
que se logra la conexión de los dos
grandes anillos ciclistas existentes: el
de Rivas Oeste con el que se extiende
por Rivas Centro y Este. En un tramo
de 990 m situado en la avda José Hie-
rro con C/Junkal,  se va a experimen-
tar con la fórmula  del carril bici com-

partido en el que los ciclistas circulan por un espacio de
la calzada, específicamente señalizado, para recordar al
resto de vehículos que deben circular con precaución.

Se ha avanzado en algunos aspectos de la movilidad y
quedan otros muchos por mejorar. Entre ellos las fre-
cuencias y trayectos de los buses públicos, así como las
frecuencias y horarios del metro. Ambos modos de trans-
porte, cuya competencia recae en la Comunidad de
Madrid, podrían ser más usados por la gente de esta ciu-
dad si reunieran las condiciones que la realidad y la
población de Rivas reclama.

Rivas cuenta desde 2010
con un Plan de Movilidad

pone el acento en
generar vías para la
convivencia entre el

coche y otros modos de
transporte
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REPORTAJE RD

La movilidad urbana, el modo en que nos desplazamos, es 
una de las mayores preocupaciones para quienes habitan y 
planifican una ciudad. Las alternativas al vehículo privado pasan
en Rivas por mayor y mejor uso del transporte público, un
diálogo más fluido entre la bicicleta y el coche privado, pero
también por propuestas creativas algunas de las cuáles 
se relatan en el siguiente reportaje.

Texto:: José L. Corretjé Fotos: Luis García Craus

La gran superficie de Rivas (67,2
kilómetros cuadrados) no hace
sencillo el desplazamiento para

sus habitantes si no es a bordo de un
coche. Diseñada en torno a grandes
avenidas, si se exceptúan el Casco
Antiguo y la zona de 'urbanizaciones'
(Pablo Iglesias y Covibar), el vehículo

privado se ha convertido para la
mayoría de su población en un medio
necesario para moverse. Con el fin de
revertir esta tendencia, que aumenta
la contaminación y potencia hábitos
sedentarios y no saludables, desde el
Ayuntamiento se trata de promover
alternativas a los desplazamientos

Nuevos
caminos
para 
moverse
por la
ciudad
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en coche. Propuestas como la cons-
trucción de un extenso carril bici, los
caminos escolares, una amplia red
de transporte público (bus y metro),
los domingos sin coches o el vehícu-
lo compartido le valieron a Rivas el
reconocimiento en 2014 de la Comi-
sión Europea, que le concedió el Pre-
mio a la Movilidad Sostenible. "Este
galardón sólo ha venido a reforzar la
sensación de que íbamos en la bue-
na dirección", señala Pedro del Cura,
alcalde de la localidad, "pero todavía
queda mucho por hacer". 

El cambio de mentalidad y de hábitos
comienza por la educación. Esta cer-
teza es la que debió mover a Fran-
cesco Tonucci, psicopedagogo italia-
no, a proponer en su libro 'La ciudad
de los niños' (un proyecto de ordena-
ción urbana que pone en práctica en
1991 en su pueblo natal y que supone
respetar los derechos pisoteados de
los menores),  la creación de caminos
escolares seguros. Se trata de tra-
yectos de ida y vuelta al colegio, con-
sensuados con la dirección del cen-
tro y las AMPAS (Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos/as), que
pueden recorrer los niños solos for-
taleciendo así su autonomía perso-
nal. En Rivas este proyecto, en el que
se implica toda la comunidad educa-
tiva, está en marcha desde 2014 en el
CEIP Los Almendros y muy pronto se
implantará en el CEIP Victoria Kent y
en algún otro centro más. Esta forma
de integrar el trayecto al cole de miles
de niños y niñas funciona también
desde hace años en municipios de
Cataluña, Aragón y en una treintena
de centros escolares de Madrid.

"Tratamos, a través del claustro, de
que los propios niños lo asumieran
como una iniciativa que les ilusiona-
ra. Y, sobre todo, nos propusimos
convencer a las familias para que
colaboraran, porque toda iniciativa
que busque dar más confianza y auto-
nomía a los alumnos, en este caso a
través de venir solos al colegio, nos
parece maravillosa", explica Marisol
Manzanera, jefa de Estudios del CEIP
Los Almendros. Desde la primavera
del pasado año esta iniciativa se
ensaya en este colegio, uno de los
que tienen más historia en la ciudad,
que además ha incluido en el proyec-
to educativo del centro el tema de la
movilidad sostenible como uno más
de los que se abordan a lo largo del
curso.

Antes, personal técnico de la conce-
jalía de Medio Ambiente y Movilidad
había trabajado en talleres con las
familias para diseñar rutas seguras
desde los domicilios hasta el centro.

"Todavía hay demasiados padres a los
que les puede la comodidad y traen a
sus hijos en coche cuando viven muy
cerca del cole", critica la madre de un
alumno de Los Almendros. Se entien-
de que una distancia de 500 a 1.000
metros, del domicilio al colegio, favo-
rece el interés de las familias por
cubrirla a pie. No obstante, todavía
son pocas las familias que animan a
sus pequeños a que vayan al cole en
compañía de otros alumnos y alum-
nas del centro. "Quizás esto pasa por-
que en Rivas las distancias son gran-
des. Además, está el ritmo acelerado
de vida que llevamos que nos impul-
sa a hacer todo en el menor tiempo
posible. También dejar a los niños en
el colegio", apunta la jefa de estudios
de Los Almendros.

CAMINO SEGURO
El Camino Escolar logra poner de
acuerdo a familias, chavales, profe-
sorado, policía, personal de jardine-
ría y comerciantes en torno a un obje-
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Esther, Mónica y Carmen, tres de las madres voluntarias del proyecto Caminos Escolares que está 
en marcha en el CEIP Los Almendros.

Dos colegios de Rivas
(Los Almendros y el 
Victoria Kent) se unen 
a la iniciativa de los 
caminos escolares a 
través del proyecto
europeo STARS
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tivo: que los chicos y chicas puedan
ir cada mañana al colegio sin la com-
pañía de sus progenitores. A lo lar-
go de los trayectos prefijados existe
señalización que les permite seguir

una ruta clara y sin peligros. En el
CEIP Los Almendros se ha contan-
do, desde el principio, con la colabo-
ración de madres voluntarias que
acompañan los primeros días al
alumnado que participa. Como Car-
men García, que es miembro del
AMPA y que tiene una hija en el cen-
tro, en 5º de primaria. "Me parece
una forma interesante para que
nuestros hijos vayan acostumbrán-
dose a ir solos en grupo, tal y como
tendrán que hacer cuando vayan al
instituto", dice Carmen.

"Los niños disfrutan un montón. Da
gusto verles como charlan animada-
mente entre ellos mientras caminan
juntos. Me recuerda a cómo íbamos
nosotros cuando éramos pequeñas",
dice Mónica Gutiérrez, madre de una
de las niñas que participa a diario de
esta nueva forma de ir al cole. Otra
de las madres que participa en la
reunión que coordina una técnica de
la Concejalía de Medio Ambiente,

una fría mañana de enero, en el CEIP
Los Almendros, sobre el Camino
Escolar, cuenta una anécdota: "A mi
hija no he tenido que insistirle esta
mañana para que se levantara de la
cama. Estaba muy contenta porque
sabía que se iba a reunir con sus
amigas para ir juntas al cole". 

Ir solos o solas al colegio era lo habi-
tual para la mayoría de quienes ya
tienen más de 30 años. "Antes nues-
tras madres no se planteaban si
había peligro o no en el trayecto.",
reconoce Esther Salinas, que tiene
tres hijos en el centro y que, desde
diciembre, también participan con
otros compañeros en el Camino
Escolar.

Un nuevo impulso, para que otros
centros educativos de Rivas pro-
muevan los caminos escolares, lle-
ga a Rivas de la mano del proyecto
europeo STARS. Éste ofrece ayuda a
los centros escolares de primaria y

“Me parece una forma 
interesante para que
nuestros hijos vayan
acostumbrándose a 
ir al cole con otros
compañeros, tal y 
como tendrán que 
hacer cuando vayan 
al instituto” Carmen 
García (AMPA del CEIP
Los Almendros)
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En marzo de 2014 se inició el proyecto de Camino Escolar en Loa Almendros. Arriba un grupo de
alumnos y alumnas acompañados por varias madres voluntarias.
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secundaria para que se animen a
promover la movilidad sostenible,
el camino escolar a pie o en bici
para su alumnado, la autonomía, el
desarrollo personal  y la salud acti-
va de sus estudiantes.

De momento, las primeras reunio-
nes que se han realizado en el mes
de enero han dado como resultado la
adhesión al protocolo del STARS de
Los Almendros y del Victoria Kent,
así como el interés de un par de cole-
gios más. En primaria los promoto-
res son un grupos de docentes, a los
que se denomina 'champions', que
son los que lideran el proyecto den-
tro del centro. 

En el caso de los institutos, el STARS
se aplica un método de empodera-
miento o compromiso entre iguales
(Peer to Peer), que responsabiliza a
un grupo de estudiantes comprome-
tidos con este reto, a animar y trans-
mitir a sus compañeros las ventajas
de moverse de forma más autóno-
ma, más agradable y ambiental-
mente positiva en sus trayectos al
instituto o colegio, o en los despla-
zamientos de ocio

CONVIVENCIA BICI Y COCHE
“Las ciudades se han vuelto hostiles
a todos aquellos que son débiles.
Están hechas a medida de un ciuda-
dano modelo, fuerte, adulto, hombre
y trabajador”, afirmaba Francesco
Tonucci (autor de 'La ciudad de los
niños') en una reciente entrevista.
“En particular han aceptado adap-
tarse a las exigencias del juguete

favorito de ese ciudadano, el auto-
móvil”, concluía. Lograr la conviven-
cia pacífica entre ciclistas y automo-
vilistas es uno de los retos que se
plantean los ayuntamientos al plani-
ficar sistemas de movilidad sosteni-
ble. Éste era, también,  uno de los
objetivos del Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible (PMUS), que diseñó el
Ayuntamiento de Rivas en 2010 y que
sirve desde entonces como vademé-
cum para todas las decisiones vin-
culadas al transporte.

Rivas cuenta desde hace una déca-
da con una vía ciclista que ha ido
extendiéndose por toda la trama
urbana hasta llegar a los 17.5 kiló-
metros que alcanza en la actualidad.
La mayoría del circuito existente
corresponde a la modalidad acera
bici, es decir, un carril separado de
la calzada, que discurre por las ace-
ras y los parques. 

Actualmente se está ejecutando la
conexión de los dos grandes anillos
ciclistas existentes: uno que recorre
el barrio Oeste (Covibar, Pablo Igle-
sias, Avda. Almendros, barrio de la
Luna, etc.) y otro que se extiende por
los barrios Centro y Este (C/ José

Saramago, con el eje Avda. Ramón y
Cajal - Ángel Saavedra - Juan Carlos
I - Campillo de San Isidro, zona Rivas
Futura, etc.). Para ello se ha optado
por la modalidad de carril comparti-
do, en el que los ciclistas circulan
por el carril de circulación por un
tramo de calzada, especialmente
señalizado horizontal y verticalmen-
te para recordar al resto de vehícu-
los que deben circular con precau-
ción ante la posible coexistencia con
ciclistas. 

Este tramo de carril bici compartido
discurre por la calle Junkal y la Avda.
José Hierro y tiene una longitud de
990 metros. "Con esta propuesta tra-
tamos de avanzar hacia la integra-
ción de la bicicleta como un vehícu-
lo más en la movilidad de la ciudad"
señala Sira Rego, concejala de Medio
Ambiente y Movilidad.

Otro de los elementos que en Rivas
ya funciona desde hace cuatro años,
y con el que se pretende facilitar el
uso alternativo de transportes no
contaminantes es el servicio público
de alquiler de bicicletas, Bicinrivas.
De momento hay diez aparcamien-
tos, ubicados en lugares estratégi-

Uno de los retos del 
Plan de Movilidad 
Sostenible de Rivas 
es lograr una 
convivencia pacífica 
entre automovilistas 
y ciclistas

Un usuario de Bicinrivas deja su bicicleta en el aparacamiento del barrio de La Luna.
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cos como paradas de metro, en el
ayuntamiento o zonas muy transita-
das de la ciudad. En los próximos
meses se va a instalar un nuevo pun-
to, en la Avda 8 de marzo, en el barrio
de La Luna, que se financiará con los
10.000 euros del premio que recibió
Rivas, de la Comisión Europea, al ser
galardonada en 2014 con el Premio a
la Movilidad Sostenible.

En 2014 se realizaron 10.062 présta-
mos de bicis, sobre todo de eléctri-
cas, fundamentalmente en los
meses en los que la climatología es
más benigna. En 2015 hay 427 ripen-
ses que se han apuntado al Bicinri-
vas. El abono es anual, cuesta 20
euros (para bicis convencionales) y
30 (si se accede al uso también de
las eléctricas).

RED DE AUTOBUSES
La Concejalía de Medio Ambiente y
Movilidad mantiene desde hace
meses reuniones con sus contrapar-
tes en el Consorcio Regional de
Transporte para proponer mejoras
en el servicio público de autobuses.
Esta competencia que reside en la
Comunidad de Madrid supone una
gran responsabilidad ya que, de
acuerdo a datos del propio Consor-
cio, en Rivas aumentó en 2014 el uso
de la red pública de buses, a dife-
rencia de lo que sucede en el resto
de la región dónde se experimenta
una ligera bajada.  

Conductores de La Veloz, la empre-
sa concesionaria que cubre los tra-
yectos de la ciudad, participaron en

las propuestas de nuevos recorridos
que mejoraran el servicio. Fernando
González, lleva quince años traba-
jando como conductor con La Veloz,
casi el mismo tiempo que lleva resi-
diendo en Rivas. En su opinión la red
de buses públicos funciona aquí
mejor que en otras localidades, aun-
que reconoce que siempre puede
mejorar. Cuando se le pregunta por
las quejas de los usuarios dice que
el tiempo de espera, es una de las
que se repite. "Quizás el acceso a
Madrid está bien, dependiendo de la
línea. Pero la gente se queja sobre
todo de que los trayectos interiores
se han dificultado", asegura. "Desde
el Comité de empresa se ha intenta-
do hacer propuestas para optimizar
las líneas. Pero no está en nuestra
mano lo que al final se haga", resu-
me.

Conscientes de que hay mucho por
mejorar, las demandas de Rivas se
centraban en una mayor frecuencia
para los nocturnos que parten en

Conde de Casal y cuyo paso se había
alargado hasta hora y media. La pro-
puesta se concreta en la unificación
de las líneas N301 y N302, de modo
que se contara con una única línea
que recorriera las arterias principa-
les del municipio, pero que circula-
ra con el doble de vehículos. Así la
frecuencia de paso aumentaría al
doble y la espera se reduciría a la
mitad. 

Gracias a las negociaciones ya se
logró en diciembre la salida de un
búho adicional, tanto desde Rivas
como de Madrid, los viernes, sába-
dos y vísperas de festivos. "La medi-
da es insuficiente y vamos a seguir
negociando con el Consorcio para
lograr que se disponga de un núme-
ro de buses suficiente para atender
a la demanda de una población de
82.000 habitantes", se señala desde
la Concejalía de Medio Ambiente y
Movilidad.

Otras peticiones presentadas por el

El Ayuntamiento de 
Rivas ha solicitado al
Consorcio Regional de
Transportes, de la
Comunidad de Madrid, 
una serie de mejoras 
en el recorrido de las
diferentes líneas de los
autobuses públicos que
conectan la ciudad

Fernando González es conductor de La Veloz y vecino de Rivas.

RD 04-11 Reportaje Feb15  2/2/15  17:30  Página 9



RD
10

RD REPORTAJE

Ayuntamiento de Rivas se refieren a
la modificación del recorrido de la
línea 333, de manera que invierta el
sentido de parte de su recorrido:
ahora mantiene el acceso desde
Madrid por los barrios de Pablo Igle-
sias y Covibar, pasando junto a la
estación de metro Rivas Urbaniza-
ciones. Se pide que continúe por el
paseo de las Provincias hacia el
barrio de la Luna y los nuevos
desarrollos del Cristo de Rivas, y
finalmente recorra la Avda. Almen-
dros y el paseo de la Chopera para
terminar junto al centro de salud y
el centro de mayores de Santa Móni-
ca. Esta propuesta permitiría que
los residentes del barrio de La Luna
y de los nuevos desarrollos del Cris-
to de Rivas reduzcan su tiempo de
desplazamiento al metro y a Madrid.
También se ha pedido la modifica-
ción puntual del recorrido de la línea
334 para que efectúe parada junto al
centro de salud y el centro de mayo-
res de Santa Mónica. 

De esta manera, se facilita la cone-
xión de los residentes, en la zona del
casco antiguo o del entorno de la
Avda. José Hierro, con dichos servi-
cios socio-sanitarios. En el Ayunta-
miento de Rivas se está a la espera
de la respuesta del Consorcio sobre
las alternativas presentadas.

COMPARTIR TAXI
Julio Sanz reside en Rivas y es pre-
sidente de la Federación Profesional
del Taxi de Madrid, una entidad que

agrupa a 5.000 taxistas madrileños.
Rivas es un municipio que ha atraí-
do a muchos profesionales del sec-
tor.

Según datos del Ayuntamiento, cer-
ca de 600 taxistas viven en la locali-
dad. Sin embargo, "el taxi en Rivas
se utiliza muy poco. Apenas hay
paradas y las cuatro que existen
están infrautilizadas", admite Sanz.
"La mayor parte de los servicios que
se prestan son a través de emisoras
de radio", añade. "Al salir de vacío se
pierde una oportunidad que creo que
puede aprovecharse con algún siste-
ma de taxi compartido", propone el

presidente de la Federación Profe-
sional del Taxi de Madrid.

Desde el Ayuntamiento de Rivas se
está estudiando, en diálogo con
representantes del sector, un pro-
yecto para primavera que permita
que un mismo taxi pueda trasladar a
varios viajeros, en el mismo vehícu-
lo a Madrid. La iniciativa facilitará,
mediante una aplicación para móvi-
les diseñada al efecto, reservar a
partir del mes de marzo una plaza
en un taxi que recogerá a los viaje-
ros, en puntos concertados, en hora-
rio de mañana (de 6 a 9), para viajar
a Madrid, y de vuelta (de 19.00 a

El Ayuntamiento de 
Rivas está estudiando 
un proyecto, para 
primavera, que permita 
compartir un mismo taxi
entre varios viajeros para
trasladarse a Madrid

Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi,  promueve  con el 
Ayuntamiento de Rivas el proyecto de taxi compartido.
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El presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, se acer-
có a Rivas, el pasado 14 de enero,
para entregar el título de transpor-
te número dos millones a una veci-
na de la localidad. En un acto mar-

cado por el ensalzamiento de la
labor de la Comunidad de Madrid
en el terreno del transporte, a Igna-
cio González no le alcanzó el tiem-
po para explicar los agravios com-
parativos que sufren los usuarios

de la línea 9 de metro que llega a
Rivas. "A la gente que vivimos en
esta ciudad nos hubiera gustado
que el presidente González hubiera
venido a anunciarnos las mejoras
en el metro que llevamos tantos
años reivindicando, antes que se
paseara a ‘vender’ las bondades de
una gestión que ha supuesto el
aumento de las tarifas y un recorte
muy importante para el servicio
público del transporte urbano",
señaló Pedro del Cura, alcalde de
Rivas, una vez que finalizó el acto al
que también asistió.

Pese a la recogida de miles de fir-
mas de protesta, que se presenta-
ron en el Consorcio de Transportes
en 2011, y a las repetidas gestiones
realizadas por el Ayuntamiento, la
línea Puerta de Arganda-Rivas fina-
liza a las 11 de la noche, de domin-
go a jueves, siendo la única de toda
la red del metro madrileño que lo
hace tan pronto. Además, no se ha
unificado el abono de transporte
para la toda la población ripense.
Por ello quienes viven en la zona
Este y acceden al metro por la para-
da de Rivas Vaciamadrid se ven obli-
gados a adquirir el abono B2, en vez
del B1 con el que se mueven quie-
nes toman el suburbano en Rivas
Futura o en Rivas-Urbanizaciones.

22.00). Además, el taxista no cobra-
rá por ir a recoger a las y los viaje-
ros a esos puntos que se señaliza-
rán y ubicarán en lugares céntricos
de la ciudad.

Por otro lado, desde el 15 de diciem-
bre, con la unificación de tarifas, las
'carreras' de Madrid a Rivas ya no
sufren el recargo de un suplemento
para lugares fuera de la capital.  

Se han arbitrado otras medidas que
mejorar la accesibilidad de perso-
nas con movilidad reducida a los
buses públicos. Desde el Ayunta-
miento se está procediendo a seña-
lizar en el suelo la prohibición de
aparcar en esas zonas. Así se quie-
re evitar que el aparcamiento de
coches privados impida a autobuses

con plataforma acceder a las para-
das en las que accionarla para que
bajen sillas de ruedas o carritos de
bebé. Sólo con la colaboración ciu-
dadana se conseguirá que esta
señalización logre la efectividad
buscada.

También, y desde la Unidad de Trá-
fico de la Policía Local, se está pro-
cediendo a pintar leyendas en pasos
de cebra cercanos a colegios, como
del que informábamos en el núme-
ro de enero de Rivas Al Día, y que se
ha situado a la salida del CEIP El
Jarama. En la misma los niños y
niñas pueden ver la leyenda: "Para,
mira y cruza", un modo de llamar la
atención a los escolares sobre los
pasos básicos para atravesar un cru-
ce sin semáforo.

Pese a tener tres 
estaciones, el servicio 
de metro que cubre 
Rivas es insuficientey
provoca serios agravios
comparativos que sufre 
la población usuaria del
municipio

Un metro muy mejorable

El alcalde de Rivas y el presidente González junto a la ripense con el  abono 2 millones.
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El alcalde de Rivas, Pedro del Cura,
mantuvo se reunión el pasado 15 de
enero con la delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes, para
abordar la preocupante situación de
Valdemingómez, el área de la Cañada
Real en el eje de la autovía A3 colin-
dante con Rivas. En este encuentro,
solicitado por el Gobierno local, el
alcalde defendió  que “el Ministerio
de Interior no puede seguir mirando
a otro lado ante el mayor supermer-
cado de la droga de Europa del Sur”. 

“Pedimos mano dura contra el nar-
cotráfico para acabar con los que se
hacen millonarios con la muerte de
cientos de personas. No puede haber
tolerancia con este crimen organiza-
do. Dejar las cosas como están no es
una opción”, sentenció Del Cura.

El alcalde recordó que “uno de los
principales responsables de la actual
situación es la Comunidad de Madrid.
Son los autores intelectuales de la
Cañada Real porque consideran que
la marginalidad debe esconderse
bajo la alfombra. Primero esconden
el problema en un lugar donde no les
molesta y luego niegan la mayor. Sus
políticas han permitido que Valde-
mingómez se convierta en un polvo-

rín de droga y marginación. En su día
ya eliminaron todos los dispositivos y
programas de atención a las perso-
nas  toxicómanas y luego optaron por
engañar con promesas sobre la
Cañada Real que sabían que no iban
a cumplir, pero que provocaron un
efecto llamada y aumentó la frustra-
ción. El balance es trágico”.

TOLERANCIA CERO
El máximo representante del Ayunta-
miento solicitó a la delegada del
Gobierno, Cristina Cifuentes, medi-
das efectivas contra el narcotráfico
que en la Cañada Real ha adquirido
proporciones descomunales. Y ade-
más ha pedido una reunión urgente
al presidente de la Comunidad de
Madrid para abordar esta situación
dramática. El Consistorio ripense lle-
va tiempo reclamando un giro coper-
nicano en la política social de la
Comunidad de Madrid. 

“Se comportan como bomberos piró-
manos capaces de provocar un
incendio que luego no podamos apa-
gar. No es posible que unos y otros
sigan encogiéndose de hombros
mientras los vecinos de Rivas sufri-
mos las consecuencias. Somos fir-
mes partidarios de tolerancia cero y

mano de hierro con el narcotráfico”
señala Pedro del Cura. 

El Consistorio abrió el pasado mes de
noviembre una Oficina de Policía
Local en el barrio de Covibar, para
reforzar la presencia de agentes en
una zona castigada por los pequeños
delitos derivados de la situación
denunciada. "Cualquier solución
definitiva pasa por desmantelar este
supermercado de la droga, y para ello
necesitamos la intervención de los
gobiernos central y autonómico".

MESA DE URBANISMO
El 30 de enero la Comunidad de
Madrid convocó por primera vez la
Mesa de Urbanismo de la Cañada. En
la misma estuvo presente una dele-
gación del Ayuntamiento de Rivas,
encabezada por la edil de Urbanis-
mo, Ana Mª Reboiro. En el encuentro,
que fue presidido por Borja Sarasola,
consejero de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio de la Comunidad
de Madrid, asistieron, además de las
administraciones implicadas, repre-
sentantes de colectivos vecinales, el
párroco de Santo Domingo de la Cal-
zada (la iglesia que realiza una
importante labor social en la zona) y
miembros de la ong Arquitectos Sin
Fronteras.

El Ayuntamiento mostró en esta reu-
nión su disposición al diálogo y al tra-
bajo coordinado entre administracio-
nes, “tal y como venimos demostran-
do desde hace más de una década”,
apunta Ana Mª Reboiro. La delega-
ción de Rivas también manifestó la
voluntad del alcalde de reunirse en
los primeros días del mes de febrero
con representantes de los colectivos
que agrupan a las personas que resi-
den en la Cañada, que pertenece al
término municipal de Rivas, para
escuchar su punto de vista sobre
cómo evoluciona la situación. 

“No vamos a tomar decisiones unila-
terales”, insiste Reboiro. El Consisto-
rio defendió en la Mesa de Urbanis-
mo que el modelo final de reordena-
ción de la zona debe homologarse
con el existente en la actualidad e
integrarse en la ordenación urbana
del municipio. El alcalde ha confiado
en que puedan producirse avances
respecto a “la desconexión con la
realidad que demuestran desde hace
años los responsables del PP que
rigen los destinos de la Comunidad
respecto a este grave conflicto social
y de orden público”. 

Rivas pide mano dura 
contra el ‘súper de la droga’
CAÑADA REAL> El Ayuntamiento  exige medidas a la Delegación de
Gobierno con Valdemíngomez, un ‘polvorín de marginación’

La delegada del Gobierno y el alcalde de Rivas, en una reciente Junta de Seguridad.
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Un parque de Rivas tomará el nombre
del semanario satírico francés ‘Charlie
Hebdo’, que el pasado 7 de enero fue
objeto de un atentado criminal, obra de
fanáticos religiosos, en el que murieron
doce personas. Se trata del parque
lateral de la rotonda de la Teja, donde
se halla una escultura de Agustín Iba-
rrola, en la confluencia de la Avenida
Angel Saavedra, Avenida Juan Carlos I
y Avenida Aurelio Álvarez,  junto al
Auditorio Miguel Ríos. 

La decisión partió de una iniciativa
tomada por el alcalde, Pedro del Cura,
que comunicó al día siguiente del san-
griento acontecimiento que conmocio-
nó a la opinión pública internacional. 

La noticia de que Rivas le iba a dedicar
un espacio público a ‘Charlie Hebdo’
dio la  vuelta al mundo por su originali-
dad. Un teletipo de la agencia de noti-
cias internacional, Associated Press,
en el que se daba cuenta de la idea,
permitió que diarios de Estados Uni-
dos, Colombia o Noruega se hicieran
eco de “la voluntad de una ciudad com-
prometida, como es Rivas, y expresada

por su Gobierno municipal, de “permi-
tir que aunque pase el tiempo, en Rivas
las generaciones futuras sepan que
2015 se inició con na exhibición brutal
de la sinrazón que no debería volver a
repetirse”, afirma Del Cura. 

Desde el Ayuntamiento de Rivas se
quiere mostrar así un respaldo lleno de
admiración a un lenguaje reivindicativo
valiente, muy conectado con la actuali-
dad, que no se presta a censuras ni a
amenazas, que es el que ha distinguido
a ‘Charlie Hebdo’ y a otras publicacio-
nes que analizan la realidad desde un
humor crítico.

MEMORIA DE LA INFAMIA
“El atentado perpetrado en París ha
conmocionado a muchos de nuestros
vecinos y vecinas. Con esta idea preten-
demos que perviva en el paisaje urba-
no de Rivas la memoria de la infamia.
Deseamos que perdure el ejemplo de
personas, profesionales de los medios,
a los que asesinaron por defender que
“la lucha por la tolerancia no se amor-
daza”, declaró el primer edil, recordan-
do que "una sociedad sin sátira y críti-

ca es una sociedad en estado vegetati-
vo".

ACTO CONMEMORATIVO
Para el 19 de febrero, el Ayuntamiento
tiene prevista la inauguración de este
parque en el marco de una jornada a la
que se ha invitado a grandes nombres
del humor gráfico español como Peri-
dis, Forges o los componentes del dúo
Gallego&Rey (leer la entrevista a Julio
Rey que se publica en la página 20 de
este número de Rivas Al Día). 

Después de descubrir una placa con-
memorativa de ese día con la que se
explique la trascendencia del atentado
contra ‘Charlie Hebdo’, está prevista la
realización de una mesa redonda, a la
que se ha invitado a representantes de
revistas como ‘Mongolia’, en la que se
pueda debatir el estado del humor grá-
fico en la prensa española, los retos
con los que se enfrenta ante una pro-
funda crisis de las empresas periodís-
ticas y el avance de una vanalización
progresiva de la profesión, que anula la
crítica corrosiva practicada por las
revistas satíricas.

El parque junto al Recinto Miguel Ríos 
se llamará ‘Charlie Hebdo’
HOMENAJE> Además, el Ayuntamiento organiza en febrero una jornada, a la que se ha invitado a viñetistas
muy conocidos, para conmemorar a la revista satírica francesa que sufrió un atentado el 7 de enero
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Las máquinas ya están trabajando en
la creación de una nueva zona ajardi-
nada y recreativa en el barrio de La

Luna. En concreto se trata de una par-
cela limitada por la calle Océano Árti-
co. La dotación pública contará, ade-

más de con su correspodiente área
verde, con parques de juego infantil
adaptado a diferentes edades (de 1 a 8
y de 6 a 12 años); una zona de práctica
deportiva; plazas para que el vecinda-
rio se reúna y hasta un puesto de
Bicinrivas (el servicio público de alqui-
ler de bicicletas del municipio. Este
puesto de recogida y aparcamiento de
bicis, que se convertirá en el undéci-
mo de los que ya están instalados en
el municipio,  se va a financiar con los
10.000 euros que le correspondieron a
Rivas en 2014 al ser premiado, por la
Comisión Europea, como la ciudad
con el mejor modelo de Movilidad
Sostenible del continente.

La decisión sobre qué dotaciones lle-
varía al final esta parcela de 7.238 m2
ha salió de un proceso participado con
el vecindario de la zona.  De estos
encuentros salió un plan de interven-
ción que ha sido supervisado por per-
sonal técnico municipal. La finaliza-
ción de la obra esta prevista para abril.

Una nueva zona recreativa para La Luna

RD 12-13 Canada y Hebdo feb15_ok  2/2/15  17:30  Página 13



RD ACTUALIDAD

RD
14

Rivas ha puesto en marcha su segun-
da Lanzadera de Empleo y Emprendi-
miento Solidario, una iniciativa que
promueve la inserción laboral de per-
sonas jóvenes desempleadas de entre
18 y 35 años, orientando su carrera
profesional y promoviendo el desarro-
llo de sus competencias para el
empleo, de modo que encuentren un
trabajo o pongan en marcha su propio
negocio. La primera edición, que

transcurrió en 2014, ha resultado muy
exitosa: un 60% de participantes con-
siguió encontrar un empleo, otro 30%
retomó sus estudios para mejorar su
perfil profesional y el 10% puso en
marcha un proyecto emprendedor.
Ahora, hasta 20 jóvenes sin trabajo
pueden 'lanzarse' a esta nueva aven-
tura grupal. 

Las Lanzaderas de Empleo y

Emprendimiento Solidario (LEES)
constituyen equipos de 20 personas
jóvenes desempleadas voluntarias,
activas, socialmente visibles y solida-
rias que, con la ayuda de un coach
(persona que les guía y apoya), se
organizan como una empresa para
entre todos encontrar un empleo por
cuenta ajena o poner en marcha ini-
ciativas emprendedoras. La lanzade-
ra tiene una duración de cuatro
meses. Las sesiones grupales se rea-
lizan los lunes, martes y los miérco-
les, de 9.30 a 12.30. El resto de los días
se pueden programar sesiones indivi-
duales y de otro tipo.

PERIDIS 
Rivas ha sido uno de los primeros
municipios de España en los que
Acción contra el Hambre ha creado
las Lanzaderas de Empleo, proyecto
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo. En el caso ripense se cuenta
con el apoyo financiero de la Funda-
ción Barclays y la colaboración de la
Fundación Santa María la Real, enti-
dad que preside el arquitecto y dibu-
jante José María Pérez, Peridis, y que
impulsa la creación de lanzaderas por
todo el país. Éstas parten de la idea de
que, hasta ahora, las políticas activas
de empleo han sido demasiado asis-
tencialistas y conductistas con sus
beneficiarios. 

La nueva metodología, en cambio,
pone en valor las propias capacidades
de los participantes, que se convierten
en protagonistas del proceso.

Lanzadera de Empleo: 
el 60% consigue trabajo
EMPRENDIMIENTO> Se pone en marcha la segunda edición de una
iniciativa novedosa que consigue un alto grado de inserción laboral

Jóvenes participantes en la segunda Lanzadera de Empleo de Rivas. LUIS GARCÍA CRAUS.

La Empresa Municipal de la Vivienda
de Rivas (EMV) ha concedido en enero
32 'rentas sociales' a familias y unida-
des de convivencia de la localidad con
ingresos bajos y moderados, que pre-
viamente las habían solicitado, y que
son inquilinas de los pisos de protec-
ción pública de la empresa municipal.  

En las oficinas de la EMV se han reco-
gido, desde comienzos de 2015, 71
peticiones de ayuda, de las cuales 32
han recibido informes favorables de
los Servicios Sociales, 11 desfavora-
bles y el resto está en proceso de valo-

ración. El Ayuntamiento, a través de
su empresa pública, destinará a este
programa de apoyo 200.000 euros
durante 2015.

"En Rivas reconocemos el derecho a
la vivienda como uno de las garantías
fundamentales para evitar que las
familias caigan en la exclusión social",
asegura Pedro del Cura, alcalde de la
localidad y presidente de la EMV
ripense. 

"El Ayuntamiento no puede mirar a
otro lado cuando hay familias que lo

están pasando mal. Por eso, este año
los recursos destinados a medidas
anticrisis crecen hasta superar los
ocho millones de euros. En Rivas lo
tenemos claro: nuestra prioridad son
las personas", recalca Del Cura.

Los servicios municipales de vivienda
establecieron a finales del pasado
año, a través de las normas regulado-
ras del Registro Único, un sistema de
bonificaciones para el pago mensual
del alquiler a las personas, unidades
de convivencia y familias con ingresos
bajos y moderados, 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 solicitar la Renta
Social se puede descargar en la web
de la EMV o se puede recoger en la
sede de la empresa (avenida de José
Hierro, 36).

200.000 euros en ayudas para
el aquiler de pisos públicos
VIVIENDA> La EMV comienza en enero a conceder rentas sociales a
familias de bajos ingesos que son inquilinas de sus pisos
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VISITA A LA EMV DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS 
En la tarde del  26 de enero se produjo la primera visita a la sede de la Empre-
sa Municipal de Vivienda (EMV) de los representantes vecinales que se incorpo-
rarán próximamente a su consejo de administración (tres), así como al de la
otra empres pública ripense, Rivamadrid (otros tres ciudadanos). 

ACTUALIDAD RD

El Gobierno municipal ha convocado
una audiencia pública extraordinaria
con la ciudadanía para explicar la con-
tratación municipal. La cita, a la que
puede acudir cualquier ripense, se
celebra el jueves 10 de febrero, a las
19.00, en el salón de actos del Ayunta-
miento (plaza de la Constitucón, 1).
Esta iniciativa llega motivada ante las
acusaciones hacia algunas contrata-

ciones municipales que han sido obje-
to de estudio por parte de una Comi-
sión de Investigación. 

"La rendición de cuentas nunca sobra
en la gestión de lo público", explica el
regidor, "y no queremos negarle a nin-
gún vecino o vecina que pueda alber-
gar dudas sobre el rigor y la transpa-
rencia de la contratación municipal su

derecho a recibir explicaciones. Más
allá del ruido mediático o del interés
electoralista que pueda tener la oposi-
ción municipal, éste es un Gobierno
que da la cara y no tiene nada que
ocultar". La Audiencia Pública es un
mecanismo de participación que con-
templa el Reglamento aprobado en
mayo. Se trata de un espacio al que
puede acudir toda persona empadro-
nada en Rivas que esté interesada en
conocer de primera mano las explica-
ciones de miembros del Gobierno
local sobre la tarea de la Comisión de
Investigación. 

Este instrumento de participación
garantiza que la ciudadanía asistente
pueda hacer todas las preguntas que
estime necesarias. La Audiencia
Pública ya ha sido utilizada por el
Ayuntamiento en años anteriores para
dar a conocer los presupuestos muni-
cipales. También se celebra, desde
hace una década, la Audiencia Pública
Infantil y Juvenil. En este encuentro,
que tiene lugar en primavera, cientos
de chicos y chicas de varios centros
educativos presentan las alternativas
que proponen a cuestiones importan-
tes de la vida en el municipio. 

Una audiencia pública para explicar a 
la ciudadanía la contratación municipal 
TRANSPARENCIA> Se celebra el martes 10 de febrero, a las 19.00, en el salón de actos del 
Ayuntamiento - El alcalde, Pedro del Cura, responderá a las preguntas de las vecinas y vecinos
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Reunión del Consejo de Ciudad, donde está representada la ciudanía, en noviembre. L.G.C.

FISCALIZACIÓN>

Concluye la 
Comisión de 
Investigación
Al cierre de esta edición estaba
previsto que la Comisión de Inves-
tigación sobre la Contratación
Municipal, constituida el 10 de
diciembre y presidida por un con-
cejal de la oposición (José Carlos
Querencias, del CDR), elaborara
el dictamen final. Tras revisar en
las ocho sesiones celebradas la
documentación solicitada por los
nueve ediles integrantes de la
misma y haber citado compare-
cientes, se prevé que se hagan
públicas las conclusiones en los
primeros días del mes de febrero.
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El barrio de La Luna dispondrá de una
nueva rotonda en la intersección
actual del paseo de las Provincias con
la avenida de la Tierra. La glorieta

permitirá mejorar la movilidad urbana
de la zona. Las obras comenzaron el
pasado 19 de enero y está previsto que
finalicen a finales de febrero. 

Se trata de unos trabajos totalmente
municipales que el Ayuntamiento rea-
liza con medios propios: maquinaria,
materiales y operarios. Su coste apro-
ximado en material es de 15.000
euros, cifra que se elevaría a 100.000
euros si se calculara la utilización de
maquinaria y personal. 

La glorieta tendrá un diámetro de 13, 5
metros, contará con dos carriles de
3,5 metros de anchura y está diseñada
para permitir el acceso a los vecinos y
vecinas a la zona oeste del barrio de
La Luna. Se les evita así el actual
rodeo. Hasta ahora, los vehículos pro-
cedentes del barrio de Covibar debían
llegar hasta otra rotonda, la que une
el paseo de las Provincias con la ave-
nida de los Almendros, 500 metros
más allá, para acceder a La Luna.  

La glorieta también facilitará el acce-
so de vehículos de grandes dimensio-
nes (camiones de obra), sólo cuando
sea necesario. 

SEGURIDAD VIAL
La rotonda se ha diseñado, además,
como elemento de regulación de la
velocidad en una zona donde la Policía
Local ha detectado altas velocidades
en los vehículos que circulan.

Una nueva rotonda para la zona
oeste del barrio de La Luna 
OBRAS> La glorieta, construida con medios municipales, se ubica en
la intersección del paseo de las Provincias con la avenida de la Tierra

Obras en la intersección del paseo de las Provincias con la avenida de la Tierra. LUIS GARCÍA CRAUS.

Las tres bibliotecas públicas ripenses
que dependen de la Concejalía de Cul-
tura (hay una cuarta, la del CERPA, de
Educación) recibieron 234.740 visitas
presenciales en 2014 y otras 112.229 a
través de su página web www.bibliote-
caspublicas.es/rivas/

Los centros públicos, que albergan
casi 70.000 volúmenes en sus fondos,
prestaron, además, 106.569 documen-
tos. Se trata de unos datos que conso-
lidan este servicio público como un
referente para la población local. En
2013, el número de visitas fue menor,
228.237; aunque en 2012 se llegó a
252.139. 

La biblioteca que más visitas recibe es
la García Lorca (ubicada en el centro
cultural de mismo nombre, plaza de

la Constitución, 2), que absorbe casi la
mitad de la demanda, seguida por la
José Saramago (avenida de Covibar,
s/n) y la del Casco Antiguo (calle del
Grupo Escolar, 2).

ACTIVIDADES CULTURALES
Además de ser centros de lectura,
consulta,  estudio o de préstamo,
estos espacios públicos acogen activi-
dades de ocio cultural, como sesiones
de animación a la lectura, clubes de
lectura, talleres o cuentacuentos, tan-
to para público infantil como adulto. El
pasado año 6.437 asistentes disfruta-
ron de estos eventos (200 más que en
2013).

Por otro lado, los ordenadores propios
de las bibliotecas tuvieron 7.966 usos
(2.412 a través de la red wifi). 

Bibliotecas públicas: 
234.000 visitas en 2014 
SERVICIOS PÚBLICOS> Los tres centros de lectura municipales
prestaron más de 100.000 documentos el pasado año 

MEDIO AMBIENTE>

Los ripenses 
reciclaron un 9%
más de ropa
durante 2014
La entidad Humana, organización
no gubernamental que desde 1987
promueve el reciclaje y la reutili-
zación textil, recogió 197.295 kilo-
gramos de ropa y calzado usados
en los 53 contenedores que tiene
instalados en Rivas, en virtud del
acuerdo suscrito con el Ayunta-
miento. 

Esta cantidad supone un incre-
mento del 9,43% respecto a 2013
(180.288 kg). La media de kg por
habitante es de 2,45, una ratio que
demuestra la sensibilización de la
ciudadanía respecto a la reutiliza-
ción y el reciclaje. Cada kilo de
ropa que se reutiliza y no es inci-
nerado evita la emisión de 3,16 kg
de CO, según datos de la Comisión
Europea. 
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El domingo 22 de febrero se conme-
mora el Día Europeo por la Igualdad
Salarial entre hombres y mujeres,
efeméride que representa el número
de jornadas de más que debería tra-
bajar una mujer para que su sueldo se
equiparara al de un hombre: 22 días
más de empleo para obtener el mis-
mo salario. 

Esta brecha salarial,  o lo que es lo
mismo,  el promedio de la diferencia
entre los ingresos brutos por hora de
mujeres y hombres en todos los sec-
tores de la economía, lejos de ir dismi-
nuyendo  en nuestro país, sigue en
aumento, según datos oficiales.

Para visibilizar esta discriminación y
reivindicar la igualdad salarial entre
mujeres y hombres, el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid, que ha creado
una Unidad Transversal de Género

para sus políticas públicas, va a elabo-
rar un vídeo institucional que denun-
ciará dicha realidad. 

El trabajo audiovisual se emitirá por
los canales municipales de difusión:
‘Rivas al Día TV’, la web www.rivasciu-
dad.es, pantallas de televisión ubica-
das en centros públicos, Facebook y
Twitter. 

El vídeo subraya que estas diferencias
no se sustentan en el nivel de forma-
ción y capacitación de las trabajado-
ras o su mayor o menor presencia en
la actividad laboral. 

En la mayoría de los casos, están
ligadas  a diferentes situaciones  de
discriminación indirecta, tales como
la segregación ocupacional horizontal
y vertical, menor valoración del traba-
jo que realizan las mujeres, concen-

tración en los puestos peor pagados,
mayor temporalidad, tiempo parcial y
soporte del peso de la conciliación de
la vida personal, familiar y profesional. 

Esta situación no sólo tiene conse-
cuencias en el día a día: la brecha
salarial, además de reducir  los suel-
dos, también reduce las  pensiones
como consecuencia de una menor
cotización. Y a menor pensión, más
riego de pobreza.

LA CRISIS
Factores como  la crisis económica,
los recortes en las políticas públicas,
la reforma laboral y la situación críti-
ca  de muchas negociaciones colecti-
vas pueden  seguir incidiendo negati-
vamente en la discriminación de la
desigualdad retributiva si no se
toman medidas enmendadoras  y se
cumplen  las leyes.  

Las mujeres necesitan trabajar 22 días más 
que los hombres para obtener el mismo salario  
IGUALDAD> El Ayuntamiento difundirá un vídeo contra la brecha laboral con motivo 
del Día Europeo por la Igualdad Salarial, que se celebra el domingo 22 de febrero 
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Desde el año 2006, las vecinas y
vecinos de Rivas cuentan con un
Servicio de Mediación Vecinal que

facilita la resolución de conflictos
ciudadanos a través de la intervención
de una persona neutral que trata de

que los litigantes alcancen un
acuerdo. La convivencia vecinal
conlleva, en ocasiones, conflictos que,
si no son atajados a tiempo, pueden
enquistarse, complicarse y, en
algunas ocasiones, desembocar en un
proceso judicial. 

Una manera alternativa de resolverlos
pasa por hacer uso de este servicio,
que se ubica en la Casa de Asociacio-
nes (avenida del Deporte, s/n) y atien-
de los lunes y miércoles, de 17.00 a
19.00, siempre con cita previa (teléfono
gratuito 900 844 555 o correo electró-
nico mediacionvecinal@rivasciudad.es).
El servicio lo constituye  un equipo de
personas voluntarias que ha recibido
la formación pertinente por parte del
Colegio Oficial de Ciencias Políticas.  

DE LOS PRIMEROS
Rivas fue uno de los primeros munici-
pios de la Comunidad de Madrid en
poner en marcha esta iniciativa en la
que ripenses de diferentes profesio-
nes comparten la voluntad de ayudar
a resolver esos problemas que a veces
complican la vida de quienes viven
pared con pared o jardín con jardín.

Blog: http://mediacionrivas.blogspot.com.es/

Nueve años mediando en
conflictos entre ripenses   
CONVIVENCIA> El Servicio de Mediación Vecinal, que se creó 
en 2006, atiende en la Casa de Asociaciones los lunes y miércoles

Integrantes del Servicio de Mediación Vecinal, en febrero de 2014. LG.C.
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La Comunidad de Madrid ha adelanta-
do este año el proceso de escolariza-
ción en un mes y medio. Si en 2014 se
realizó en abril y mayo, ahora las
familias deben realizar los trámites
del 10 al 24 de marzo para colegios (3
a 11 años), institutos (12 a 18 años) y
educación especial. Para las escuelas
infantiles (0-2 años), el plazo aún no
ha sido publicado por el Gobierno
regional al cierre de esta edición. 

El Ayuntamiento remitirá a los buzo-
nes de las familias con niñas y niños
de 0 a 3 años cumplidos el certificado
de empadronamiento necesario para
tramitar la solicitud tanto para escue-
las infantiles (0 a 2 años) como para
Infantil de 3 años en colegios.

La Concejalía de Educación pone a
disposición de la ciudadanía una Ofici-
na de Información para consultas
sobre el proceso de escolarización
2015-2016, que funcionará del 10 al 26
de marzo, los lunes y miércoles, de
10.00 a 12.00, y los jueves de 17.00 a
19.00. La Oficina se sitúa en la sede de
la Concejalía, situada en el Área Social
del Parque de Asturias. 

Las familias pueden encontrar toda la
información necesaria para afrontar
el proceso en la web municipal
(www.rivasciudad.es, sección ‘Educa-
ción’). 

Como paso previo al proceso de esco-
larización, las escuelas y colegios
celebran jornadas de puertas abiertas
en febrero para que la ciudadanía
pueda conocer sus instalaciones, pro-
yectos educativos y personal docente.
La idea es que puedan solicitar, con la
mayor información posible, los cen-

tros educativo que quieren para sus
hijas e hijos. 

JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS:

ESCUELAS INFANTILES, 
SÓLO FEBRERO: 
Martes 17: Rayuela (16.30) y Patas
Arriba  (18.00) / Miércoles 18: Platero
(17.00) / Jueves 19: Casa de Niños El
Dragón (13.30) y Nanas de la Cebolla
(17.00) / Viernes 20: Grimm (17.00) /
Lunes 23: El Arlequín (16.30) / Martes
24: Luna Lunera (17.00).

COLEGIOS, FEBRERO Y MARZO:
Las Cigüeñas: viernes 27 febrero
(16.30)  / Jarama: viernes 27 febrero
(16.30) y viernes 6 marzo (16.30) / El
Olivar: lunes 2 marzo (15.00) / Mario
Benedetti: martes 24 febrero (12.30 ) y
martes 3 marzo (12.30) / Hans C.
Andersen: martes 3 marzo (14.30) y
miércoles 4 marzo (14.30) / El Parque:
martes 3 marzo (17.00) / José Iturzae-
ta: miércoles 18 febrero (16.45) y
miércoles 4 marzo (16.45) / Rafael
Alberti: miércoles 4 marzo (17.00) / La
Escuela: jueves 5 marzo (15.30) / Vic-
toria Kent: jueves 5 marzo (16.45) /
Dulce Chacón: jueves 5 marzo (17.00) /
José Saramago: viernes 6 marzo
(16.15) / José Hierro: lunes 9 marzo
(17.00) / Los Almendros: miércoles 11
marzo (16.30)  y martes 17 marzo
(según demanda) / Hipatia: martes  10
de marzo en infantil y primaria (16.30)
y ESO y Bachillerato (18.00).

La Comunidad adelanta a 
marzo la escolarización
EDUCACIÓN> Del 10 al 24 de marzo para colegios e institutos - Para
escuelas infantiles, el Gobierno regional no ha anunciado fechas

Profesorado del colegio Dulce Chacón.

Rivas y la Universitat de Barcelona
(UB) han renovado su alianza para
seguir aplicando las 'actuaciones
educativas de éxito' del programa
INCLUD-ED en las 14 escuelas infanti-
les, colegios e institutos  del municipio
que hasta ahora se han sumado a este
proyecto europeo innovador. 

Con esta cantidad de centros partici-
pantes (en la ciudad hay 29 centros
sostenidos con fondos públicos), la
localidad se ha convertido en una de
las ciudades españolas donde se ha
alcanzado una mejor acogida por par-
te de la comunidad educativa (direc-

ción, profesorado, padres, madres y
alumnado). 

En concreto, en Rivas ya hay tres
escuelas infantiles, cuatro colegios,
cinco institutos, un centro de educa-
ción especial y la Ciudad Educativa
Municipal que reciben la formación
específica que les permite acelerar el
aprendizaje de todos los estudiantes
del aula. 

Esta propuesta pedagógica, que se ha
puesto en práctica en 14 países de la
UE y en la que ya han trabajado más
de un centenar de investigadores

coordinados por el Centro Especial de
Investigación en Teorías y Prácticas
Superadoras de las Desigualdades
(CREA), llegó a Rivas en 2010. La pró-
rroga del convenio que ahora han fir-
mado la Universitat de Barcelona y el
Ayuntamiento permitirá seguir cola-
borando hasta 2018 y ampliar su pues-
ta en marcha a más centros educati-
vos ripenses.

Los resultados obtenidos avalan la
validez de un proyecto que integra en
las aulas el trabajo de madres y
padres voluntarios. Las cifras son elo-
cuentes: en torno a él se han implica-
do 137 docentes del primer y segundo
ciclo de educación infantil, primaria,
secundaria y bachillerato. Además, se
han comprometido más de 500 volun-
tarios y voluntarias de la comunidad
educativa de cada centro, entre fami-
liares, exalumnado, universitarios,
profesorado jubilado y personal no
docente. 

14 centros aplican ‘actuaciones
de éxito educativo’
EDUCACIÓN> Renovado con la Universitat de Barcelona el acuerdo
para seguir promoviendo en las aulas el proyecto europeo INCLUD-ED
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Los dos primeros alcaldes democráti-
cos que rigieron el destino de Rivas,
Antonio Martínez Vera (1979-1987) y
Francisco de Pablo Tamayo (1987-
1991), serán nombrados próximamen-
te nuevos jueces de paz de Rivas. La
propuesta la hizo el actual alcalde,
Pedro del Cura, en el Pleno de enero.  

“Ambos ocupan un lugar en la historia
reciente de esta ciudad y son perso-
nas de enorme prestigio que se vuel-

ven a poner al servicio de la ciudad”,
afirma del Cura. 

En el sistema judicial de nuestro país,
los Juzgados de Paz son órganos uni-
personales con jurisdicción en un
municipio en el que no existe un juzga-
do de primera instancia e instrucción. 

Generalmente, están servidos por jue-
ces no profesionales que se encargan
de resolver cuestiones, en el orden

civil y penal, sobre faltas y reclamacio-
nes de escasa entidad, así como las
funciones delegadas en el Registro
Civil o cooperación judicial. 

BIOGRAFÍAS
Martínez Vera (Guadalajara, 1936) fue
alcalde entre 1979 y 1987, durante dos
legislaturas, al frente de una candida-
tura independiente. Lleva viviendo en
Rivas 65 años. Actualmente jubilado,
ejerció como mecánico de vuelo y pos-
teriormente como  industrial. 

De Pablo (Burgos, 1945) llevó las rien-
das municipales entre 1987 y 1991,
liderando la candidatura del PSOE.
Vive en la localidad desde 1982. Ha tra-
bajado como empleado de banca, ofi-
cio al que regresó tras ser alcalde. 

ACTUALIDAD RD

El Pleno municipal de Rivas resolvió,
en su sesión del jueves 29 de enero, la
aprobación inicial de la nueva 'Orde-
nanza municipal de protección y
tenencia de los animales domésticos y
de compañía', que combina el respeto
a los animales con el cuidado del
espacio público y la convivencia ciuda-
dana. El nuevo texto, que declara a
Rivas 'ciudad amiga de los animales',
ha sido considerado, en foros de
defensa de los derechos de los anima-
les, como una de las normativas más
avanzadas del país. 

La ordenanza recoge el trabajo apor-
tado desde distintas perspectivas: en
ella han participado asociaciones
defensoras de los derechos de los ani-
males, profesionales veterinarios y los
vecinos y vecinas que, a título indivi-
dual, han querido involucrarse.

El nuevo reglamento sustituye al que
estaba en vigor desde el año 2000, por
lo que viene a actualizar muchos
aspectos, haciéndolos concordantes
con la nueva normativa estatal y regio-
nal posterior a la anterior ordenanza.

La ordenanza trata de recoger la idea
lanzada en su día por Mahatma
Gandhi: “La grandeza de un pueblo y
su progreso moral puede ser juzgado
por la forma en que sus animales son
tratados”. “Tener una mascota implica
aceptar una enorme responsabilidad y
compromiso", explica la edil de Salud
y Consumo, Mª Paz Parrilla. 

Una nueva ordenanza para una
‘ciudad amiga de los animales’
CONVIVENCIA> El nuevo texto sobre protección y tenencia de
mascotas domésticas es uno de los más avanzados del país
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Ripenses, con sus perros. La ordenanza municipal es una de las más avanzadas del país. J.P.

¿Qué regula 
la normativa 
municipal?
Algunos puntos que recoge la
ordenanza son: 

- Los perros podrán permane-
cer sueltos en los parques
municipales, en horario esta-
blecido: de octubre a marzo,
de 19.00 a 08.30; de abril a
septiembre, de 21.00 a 08.30.
- Se contempla la posibilidad
de acceso de mascotas a
lugares de ocio.
- Se prohíbe la autorización de
circos que utilicen animales
como espectáculo. 
- Se prohíben los concursos y
exposiciones donde participan
animales con mutilaciones
estéticas. 
- Se prohíbe la exhibición en
escaparates de animales en
tiendas de mascotas.
- Se crea la Oficina Municipal
de Protección Animal y el
Observatorio Municipal de
Protección Animal.

Los dos primeros alcaldes
democráticos de Rivas, jueces de paz
NOMBRAMIENTOS> Se trata de Antonio Martínez Vera (1979 y 1987,
elegido como independiente) y Francisco de Pablo (1987 y 1991, PSOE)
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ntes que viñetista soy un ser
humano y lo que sucedió en
Francia me llenó de tristeza".

Con esta frase sincera se presenta
Julio Rey, en su casa de Rivas, antes
de conceder una entrevista que se
celebra unos días después del asesi-
nato de 12 personas, en París, en la
redacción del semanario satírico
'Charlie Hebdo'. "Me gusta que en
Rivas se haya decidido dedicarle una
calle a esta revista valiente y hones-
ta", remarca cuando se le pregunta
por la iniciativa del Ayuntamiento
ripense de rendir homenaje a un
medio de comunicación, en este caso
francés, que vuelve a ser pasto del
fundamentalismo y la locura criminal.

La historia de los ataques contra
revistas satíricas es larga y tuvo en
España, en 1977, uno de sus episo-
dios más trágicos con el envío de un
maletín bomba, por parte de un grupo
ultraderechista a la revista El Papus,
que segó la vida de uno de sus traba-

jadores. "Aunque lo intentan no nos
amedrentan", afirma Rey mientras
recuerda las múltiples amenazas de
las que han sido objeto. "Sobre todo
desde ETA, de la que recibimos un
aviso. De todos modos cada vez que
tocamos un símbolo vuelven a llegar".
Reconoce que la propia dinámica de
un trabajo diario e intenso (publican
todos los días en la contraportada del
diario El Mundo) "no nos deja mucho
tiempo para preocuparnos de algo
que no sea la viñeta que tenemos que
preparar para el día siguiente". 

Desde el primer momento en que
José María Gallego y Julio Rey se
convirtieron en 'pareja artística', Rey
se ocupa de escoger el tema de la
viñeta y  decidir qué van a decir, "lo
que no resulta nada sencillo". Ade-
más, ejerce como director de arte del
boceto definitivo. "Pretendo que mi
análisis sea lo más periodístico posi-
ble". Para lograrlo trabajan en la pro-
pia redacción del periódico, un hábito

que les facilita mantenerse en con-
tacto directo con todo lo que se va a
publicar al día siguiente, al tiempo
que pueden contrastar sus puntos de
vista con el equipo de redacción de El
Mundo.  

"Intentamos que lo que hacemos sea
algo más que una simple broma. Tra-
tamos de provocar que la gente refle-
xione sobre la realidad. Ahora con la
tragedia de 'Charlie Hebdo' se ha
vuelto a poner de manifiesto que a
veces se paga un alto precio por
defender la libertad de expresión",
afirma. "Los lectores siempre son
nuestros cómplices con los comenta-
rios que nos devuelven de nuestro
trabajo. Y hacen reflexiones muy
maduras", remata.

Se podría decir que los mensajes bre-
ves, directos e ingeniosos de las 'tiras
periodísticas' son los predecesores
del fenómeno de comunicación más
exitoso de los últimos años: twitter.

JULIO REY, VIÑETISTA> Miembro desde hace 33 años, del dúo
Gallego&Rey, este guionista de viñetas periodísticas lleva más de
veinte años viviendo en Rivas. Todavía impactado por el ataque
criminal a la redacción de 'Charlie Hebdo', Julio Rey reflexiona
sobre el valor de la cultura en un mundo que desprecia la
inteligencia.

Texto: José Luis Corretjé    Foto: Luis García Craus
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Julio Rey tiene un perfil (@ReyDibu-
jante) en esta red social muy activo.
"La gente tiene muchísima imagina-
ción y, de alguna manera, Twitter ha
complicado mucho nuestro trabajo
porque ahora nos tenemos que pre-
guntar si ya alguien habrá escrito en
140 caracteres lo que queremos
publicar al día siguiente con nuestro
lenguaje" reconoce. "Como humoris-
ta gráfico lo primero que me exijo es
originalidad".

POLÍTICA Y VANIDAD
"Los políticos aceptan mal las críticas
porque suelen ser unos personajes
muy vanidosos y no les gusta que los
ridiculicen. Recuerdo cómo a Aznar le
enfadaba sobremanera cuando se le
hacía una caricatura, porque todos le
dibujábamos muy bajito", resume, al
tiempo que confiesa que no le intere-
sa tratar el tema de la corrupción.

Grandes ejemplos de publicaciones
satíricas como 'Por favor', 'Hermano

Lobo' o 'La Codorniz', no han conse-
guido tener continuidad como les ha
pasado a algunos diarios de informa-
ción general. Cuando se le pregunta a
Julio Rey por el escaso éxito y renta-
bilidad que tiene, tradicionalmente, la
prensa humorística en España, res-
ponde con un análisis teñido de pesi-
mismo: "Yo soy uno de los que opinan
que este país lleva tiempo sufriendo
de seria penuria intelectual y cultural.
Hasta hace bien poco una de las prin-
cipales generadoras de opinión era
Belén Esteban...". Pero en medio de
la caverna surge un rayo de optimis-
mo: "Ahora nos estamos dando cuen-
ta de que no se puede ir por la vida
con un planteamiento tan pobre. El
advenimiento de Podemos ha conse-
guido que la juventud reflexione, y ese
es uno de sus principales hallazgos".

"Uno de los principales problemas
que lastra la supervivencia de las
revista de humor es que los anun-
ciantes no les consideran gente seria

y por eso no entra publicidad. Es que
estamos fuera de control y las gran-
des marcas no se atreven a colocar su
logo en una revista que no saben qué
portada van a sacar a la semana
siguiente", dice Rey. Un vistazo al
pasado reciente de la prensa españo-
la le lleva a recordar con nostalgia
otros tiempos, como el de la Transi-
ción, "en el que la gente que escribía
y dibujaba tenía un gran nivel intelec-
tual y un notable bagaje cultural. Y
eso no pasa ahora".

La raza de Rey, su entrega a una pro-
fesión difícil y no siempre alfombrada
por un camino de rosas, se demues-
tra en cómo ha sido capaz de salir
adelante en los momentos más com-
plejos. Un buen ejemplo es aquel que
le llevó, después de haber sufrido un
infarto y  estando en la UCI con un
infarto, a pasarle una idea para la
viñeta del día siguiente a su compa-
ñero Gallego que fue a visitarle al
hospital. 

Imagen de Julio Rey en un momento de la entrevista que concedió a RD en su casa de Rivas.
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La Red de Recuperación de Alimentos
de Rivas (RRAR) ha empezado 2015
con energías renovadas y dispuesta a
asumir un reto de gran calado. La
asociación solidaria se propone que
ningún vecino o vecina de Rivas pase
necesidades alimenticias a causa de
la crisis económica, que lleva dema-
siados años golpeando a las familias
de este país. 

A partir de este mes de febrero, la
capacidad que tiene la RRAR para
actuar sobre historias personales de
necesidad va a aumentar considera-
blemente gracias al acuerdo que
mantienen con el Banco de Alimentos
de la Comunidad de Madrid. Además,
el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
ha mostrado su disposición de apoyar
sus iniciativas cediéndoles un local en
el que se centralicen los repartos de
comida.

Hasta ahora, el 80% de las personas
receptoras de la ayuda alimenticia que

presta la RRAR eran localizadas a tra-
vés de las AMPAS y las familias de
numerosos centros educativos de
Rivas. La distribución de los productos
alimenticios se realizaba en los pro-
pios colegios. “Para nuestra labor es
fundamental encontrar fórmulas que
nos pongan en contacto con la gente
que vive situaciones difíciles, que no
se halle dentro de la pobreza cronifi-
cada, y a la que le cuesta pedir ayuda”,
señala José Antonio López, portavoz
de la RRAR.

El compromiso que asume este colec-
tivo solidario de cara a 2015 atiende a
tres sectores clave de la ciudadanía:
infancia, familias y personas mayores,
a través de tres proyectos diferencia-
dos, pero que comparten los mismos
objetivos y metodología.

El primero, que recibe el nombre de
‘Recreos’ y pretende conseguir que
ningún niño o niña de ningún colegio
del municipio se quede sin desayunar

o almorzar en su jornada escolar.
Apoyado por el eslogan de ‘Al cole con
todas mis fuerzas’, este proyecto da
continuidad a una de las líneas de tra-
bajo que la RRAR había potenciado
más desde su creación, en noviembre
de 2014.

“Con el proyecto Familias queremos
transmitir a éstas que no están solas,
y las conminamos a que no se aver-
güencen de pedir ayuda”, señala
López. “Con el proyecto Mayores que-
remos visibilizar a una parte de la ciu-
dadanía empobrecida por los recortes
en las pensiones, y porque son el sus-
tento de sus hijos e hijas, así como
nietos y nietas”, concluye el represen-
tante de la RRAR.

A los productos que facilite el Banco
de Alimentos de Madrid, se le unirán
las donaciones en especie de los esta-
blecimientos y supermercados solida-
rios de Rivas y de las iniciativas de
miembros de la ciudadanía ripense.

4.000 KILOS
La Red de Recuperación de Alimentos
de Rivas se creó hace casi tres años.
Durante este tiempo ha contado con el
apoyo de unos 200 voluntarias y volun-
tarios puntuales, aunque su equipo
permanente está formado por 30 ó 40
personas. En la actualidad se distribu-
yen más de 4.000 kg. 

La RRAR encara un 2015
lleno de proyectos  
SOLIDARIDAD> La Red de Recuperación de Alimentos de Rivas
aumenta su capacidad para atender a situaciones extremas 

La generosidad de las familias del colegio público Jarama
desbordó las expectativas de una acción solidaria, que se
organizó en enero para colaborar con CASA, una organiza-
ción no gubernamental que trabaja con la infancia excluí-

da del poblado El Gallinero. Se pedían 149 abrigos y se
recogieron 349. Los niños y niñas del centro educativo
participaron, como se ve en la foto, cargando las prendas
en los camiones que las llevaron a su destino final. 

Las familias del CEIP Jarama donan 350 abrigos para El Gallinero
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Resulta difícil hablar con alguna
persona integrada en la vida cul-
tural y asociativa de Rivas que no

haya conocido u oído hablar de Benito
Galán. Su fallecimiento, en diciembre
de 2014, deja al municipio huérfano de
un activista inquieto y convencido de
que la mejor forma de cambiar la rea-
lidad es comprometiéndose con ella. 

Galán participó durante los años en
los que residió aquí en un buen puña-
do de colectivos ciudadanos (sociales,
culturales y deportivos). Fue, junto a
su mujer Julia, uno de los fundadores
de la Casa de Andalucía de Rivas. Pero
también formó parte del día a día de
Radio Cigüeña; la asociación Los
Caprichos (colectivo de aficionados al

arte) o del grupo de lectura Librofó-
rum. Durante años formó parte del
Coro de Rivas y asistió como alumno a
una decena de talleres en la Universi-
dad Popular. Recientemente se había
hecho socio del Centro de Mayores El
Parque, después de jubilarse hace
casi tres años. 

“Era un hombre muy participativo.
Igual le veías cortando una carretera
para reclamar colegios públicos o en
contra de la incineradora, que mani-
festándose por un nuevo centro de
salud para Rivas. Siempre estuvo muy
implicado en todas las luchas del
municipio”, asegura Julia, cómplice y
compañera en buena parte de sus
causas. Julia y Benito llegaron juntos

a Rivas en 1983, a "una ciudad por
hacer", como recuerda la viuda de
Galán. “Él no tenía ninguna dificultad
en relacionarse con todo el mundo.
Cuando llegamos a Rivas no quedaba
más remedio que unirse: era casi obli-
gado ayudar y ser ayudado porque no
contábamos con servicios de ningún
tipo", relata en referencia a aquel
municipio, que tan poco se asemeja al
actual y que empezaba a repoblarse
por el Oeste, tras la construcción de
Pablo Iglesias y Covibar. 

Así pasaba con el transporte. Sólo
funcionaba un autobús "que te dejaba
tirado en la carretera de Valencia y
que pasaba de ciento a viento". "Que-
dábamos en Conde de Casal para
recoger a los vecinos con nuestro
coche, o bien a que nos recogieran
para llegar a casa”, dice Julia quien
reconoce que así hicieron muchos
amigos. Entonces, Benito se unió a
otros vecinos y vecinas para recoger
firmas con las que exigir la llegada de
más líneas de buses o del metro. Aho-
ra el municipio cuenta con tres líneas
de metro y cuatro de autobús. 

Benito solía decir que Rivas era una
ciudad hecha a su medida: con una
población muy participativa y llena de
actividades en las que implicarse,
recuerdan quienes le conocieron. Se
le podía ver, a diario, en bicicleta
paseando por la ciudad o recorriendo
los caminos de Casa Eulogio o los cor-
tados, las rutas del Parque del Sures-
te dentro del término municipal de
Rivas. Abonado  desde su inicio al
Bicinrivas (servicio municipal de
alquiler de bicis), "prefería ir pedale-
ando antes que montarse en las bicis
eléctricas", menciona Fernando, su
único hijo que, a sus 28 años, ha
seguido los pasos de su padre hacien-
do programas en la antigua Radio
Rivas o como destacado 'agitador' de
la escena musical del municipio.

En la despedida de Benito Galán estu-
vieron presentes cerca de 150 perso-
nas, en muchos casos, ripenses que
compartieron con él compromiso y
vida. “Nos sentimos muy arropados.
Estaban allí porque era buena perso-
na porque le gustaba el consenso,
ayudar a todo el que lo necesitara e
implicarse en causas colectivas”, des-
vela Julia. En enero la Casa de Anda-
lucía de Rivas le dedicó un homenaje y
el día 26 de febrero volverá a ser
recordado por el colectivo de Micro
Abierto, el espacio mensual ripense
para la música y los relatos espontá-
neos.

Benito Galán, 
activista comprometido 
con su ciudad 
IN MEMORIAM> Los últimos días de 2014 se llevaron a un ripense 
fiel reflejo del espíritu de esta joven ciudad. Benito Galán (Zalamea 
de la Serena, Badajoz, 1952) dejó, en el que fue su lugar de acogida
durante más 30 años, un legado de bonhomía y compromiso 
colectivo con la mejora de su municipio
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Benito Galán junto a su mujer Julia en junio de 2007. 

Texto: J. L. C.   Foto: David Trullo
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Alejandro Olmos tiene 19 años y
estudia una ingeniería en la uni-
versidad.  Cuando sus estudios

le dejan algo de tiempo libre, monta
su tabla y se desliza raudo sobre cua-
tro pequeñas ruedas hacia dónde
otros patinadores como él se pasan
horas intentando cabriolas imposi-
bles. Desde este mes de enero, 'Ol-
mos' (este es el nombre con el que se
le conoce en el colectivo skater de
Rivas)  ha recuperado uno de sus rin-
cones favoritos de la ciudad. Aquí ha

pasado buena parte de los 12 años
que lleva practicando un deporte
urbano que tiene una legión de adep-
tos en el municipio. Precisamente el
mes pasado se reinaguró el skate-
park después de que se le haya dota-
do de una nueva pista que sustituye a
la anterior, muy deteriorada por el
uso y el paso del tiempo. 

De acuerdo con los datos que mane-
ja la Concejalía de Juventud , cerca de
200 chicos y chicas practican en Rivas

este deporte urbano que, como el
parkour, el slakline o las bicis bmx,
nació en las calles de las grandes
ciudades y que se practica en plazas
y parques. "Es un deporte que tiene
en la calle su hábitat natural. Y por
eso los chavales conocen su barrio al
dedillo y saben lo que pasa en su
entorno", dice Daniel Márquez, 38
años, monitor de la escuela munici-
pal de skate. 

Estas prácticas de acera y asfalto no
sólo enganchan a adolescentes. En el
caso del skate, el colectivo se pre-
senta plural y heterogéneo. Se juntan
a patinar personas de 10 a 43 años en
el mismo espacio. Esto genera una
relación de compañerismo que se
traduce en que los que más saben
ayudan a aprender a los recién llega-
dos. Aquí no se discrimina por edad,
sexo o experiencia a la hora de prac-
ticar 'trucos' (formas de elevar la
tabla del suelo y realizar con ella
piruetas y figuras en el aire).

Aunque éste ha sido tradicionalmen-
te un deporte practicado por varones,
cada vez llegan más chicas dispues-

El skatepark
estrena pista
JUVENTUD> La comunidad de patinadores de Rivas recupera una
instalación municipal para practicar su deporte favorito

Foto de algunos de los y las patinadoras que usan el skatepark. En la imagen aparecen todos los protagonistas entrevistados en este reportaje.

Texto: José L. Corretjé   Foto: Luis García Craus
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tas a experimentar lo que haga falta
con tal de 'surfear' por calles y ave-
nidas. En la escuela municipal de
Rivas existe paridad de género: la
mitad de los 25 jóvenes que allí acu-
den son patinadoras.

Sara y Fabiola tienen 12 años y estu-
dian 1º de la ESO en la IES Las Lagu-
nas.  Ambas se acercaron juntas a
probar qué era eso del skate, a la
vuelta del verano. Sara aprovechó la
tabla que su hermano no usaba. Sil-
via tiene 15 años y lleva un año pati-
nando. “Estar en el mismo espacio
practicando a veces resulta un poco
incómodo, pero también te permite
hacer amigos muy rápido”, reconoce.

A Alejandro Olmos lo de hacer nue-
vas amistades patinando le resulta
tan sencillo como elevarse sobre su
tabla tras tomar una rampa a toda
velocidad. Uno de los que más anti-
guos es Raúl Pomeda, apodado
‘Mula’. “Algunos sólo nos ven como
esos chavales que van saltando enci-
ma de una patinete. Pero también hay
'figuras' de Rivas, patrocinados por
marcas de skate profesional. Esta

gente no se sabe si en un futuro cer-
cano podrían llegar a ganarse la vida
con este deporte”, reclama Pomeda,
de 20 años. 

Olmos reincide en la afirmación ini-
cial de su amigo: "Hay gente que nos
ve como los que rompemos bordillos
y escaleras”, dice enfrentándose con
los prejuicios que suelen rodear a
este colectivo. “En realidad lo que
hacemos es practicar un deporte
más, como el fútbol. Todo el mundo
puede dar patadas a un balón sin pro-
blemas en cualquier sitio. Por todos
lados hay un montón de campos en
los que se juega. Nosotros, en cam-
bio, sólo tenemos un skatepark en
Rivas y si queremos hacerlo en otro
lugar tenemos que irnos lejos”, se
queja no sin un tono teñido de cierta
amargura.

'VOLAR' CON LA 'FAMILIA'
Cuando se le pregunta a cualquier
skater sobre su pasión, enseguida
brotan en la conversación palabras
como ‘familia’, ‘comunidad’ o ‘com-
partir’.  Estos chicos y chicas, atavia-
dos con gorras de  béisbol y vestidos

con ropas dos tallas más anchas de
las que les corresponden, dicen sen-
tirse parte de colectivo unido por
todas las horas que pasan patinando,
todas las historias que suceden en
torno a su actividad favorita. 

El programa Deporte Joven, promo-
vido por el Ayuntamiento, apoya la
práctica de modalidades no conven-
cionales (como skate, escalada, slac-
kline o mountainbike). "Aunque haya
gente a la que le choque, estamos
potenciando una disciplina que
conecta con muchos y muchas jóve-
nes y que se realiza al aire libre,
potenciando por tanto la práctica de
hábitos saludables entre la población
más joven de Rivas", señala Curro
Corrales, concejal responsable de
Juventud.

El pasado 17 de enero se organizó una
fiesta para que la comunidad patina-
dora de Rivas se reencontrara lúdi-
camente con el remozado skatepark.
La instalación municipal, que está
ubicada en el barrio de Covibar, jun-
to al Parque de Asturias, estrena pis-
ta y aporta pequeñas novedades que
han convencido a decenas de jóvenes
para abandonar otros espacios públi-
cos y volver a sus orígenes. “Cuando
se dispone de un espacio que reúne
las condiciones mínimas, las y los
jóvenes dejan otros lugares y vienen
aquí“, dice Raúl Pomeda, uno de los
patinadores con más experiencia tan-
to dentro como fuera del Alejandro,
que no quiere dejar pasar la oportu-
nidad que le brinda el reportero de
Rivas Al Día. "Lo hemos conseguido
porque decenas de jóvenes nos
empeñamos y recogimos cientos de
firmas para pedir al Ayuntamiento
que lo arreglara la pista. Y también
porque la gente de Juventud nos apo-
yó", sentencia. En un momento, a su
alrededor, la pista se ha llenado de
'patines volantes' tripulados por jóve-
nes audaces que no temen caer y vol-
ver a levantarse.
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“Estamos potenciando un
deporte que se hace al aire
libre, conecta con muchos
jóvenes y favorece la
práctica de hábitos
saludables”
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Voluntarios y voluntarias de Protección Civil de Rivas en su sede de la calle de Manuel Azaña.

Suena la música en directo de la
Orquesta Mondragón en las Fies-
tas de Rivas. La gente disfruta de

la velada con las canciones pegadizas
de Javier Gurruchaga. Aunque, no
todos bailan al ritmo de 'Caperucita
feroz'. Un grupo de veinte jóvenes
ripenses está más pendiente de otros
menesteres. Ese día se estrenan como
voluntarios de Protección Civil. Ellos no
lo saben pero, 25 años después, los 65
hombres y mujeres que forman parte
de la agrupación de la 'Prote' de Rivas
mirarán con curiosidad la foto descolo-
rida por el paso del tiempo que retrata
a los pioneros del colectivo al que per-
tenecen.

José Rafael Cadavid tiene 48 años. El
que fuera primer jefe de ‘Prote’ de
Rivas, nunca olvidará esa noche: "Mon-
tamos un equipo de seguridad en el

25 años 
de voluntariado
naranja
La agrupación de Protección Civil de Rivas 
celebra en 2015 un cuarto de siglo de labor 
desinteresada al servicio de la comunidad
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concierto de la Orquesta Mondragón,
que era el más importante de las Fies-
tas, por mandato del entonces alcalde,
Paco de Pablo. Éramos 20 chavales, de
entre 16 y 30 años, llenos de ganas de
hacer cosas para el pueblo". 

Rivas se parece en 2015, con 82.000
residentes censados, bien poco a aque-
lla ciudad que en 1991 no alcanzaba los
30.000 habitantes. La agrupación de
Protección Civil ha crecido con la ciu-
dad y ahora conserva la experiencia de
un cuarto de siglo de actividad ininte-
rrumpida. El colectivo de hombres y
mujeres de naranja (este es color de su
uniforme) también ha aumentado has-
ta alcanzar 65 integrantes, todos ellos
voluntarios. 

La vocación por ayudar a la gente de
forma desinteresada aún no es conoci-

da por todo el mundo. "Todavía hay per-
sonas que se nos acercan en la calle,
cuando estamos de servicio, y nos
dicen: vosotros sois voluntarios pero
cobraréis algo. Aquí nadie cobra un
euro", aclara Andrés Horcajo, 40 años,
jefe de la agrupación ripense desde
hace cinco años. Y añade: "Sí que les
facilitamos el uniforme, la formación y
damos un bocadillo, de vez en cuando,
a quienes están de servicio”. 

SIEMPRE ALERTA 
La gente de 'Prote' presta servicio
durante todos los días del año aunque,
de modo presencial, si no surge ningu-
na emergencia, suelen acudir a la sede
los fines de semana. Sus efectivos
siempre están presentes en las cele-
braciones callejeras (Carnaval, Cabal-
gata de Reyes, etc.) y eventos deporti-
vos que se celebran en el municipio
para garantizar, junto a Guardia Civil,
Summa 112 y Policía Local, que todo
está bajo control. Además, se mantie-
nen en alerta permanente para atender
accidentes, catástrofes naturales o pro-
vocadas por el ser humano, así como
situaciones excepcionales generadas
por la climatología (nevadas, inunda-
ciones, etc.).

“Aunque muchas veces no se nos ve,
somos un factor clave en grandes
eventos. Y desgraciadamente tenemos
que actuar cuando se producen catás-
trofes, incendios o tormentas. Ahí es
cuando más se valora nuestro trabajo”,
afirma con vehemencia Andrés Horca-
jo. Así sucedió en la Nochevieja pasada.
Por la tarde se vieron obligados a movi-
lizarse para responder ante el posible
derrumbe de un edificio. “El 31 de
diciembre, a las siete de la tarde, había
aquí diez personas dispuestas a lo que
hiciera falta. Y llegaron por una alerta
que activamos minutos antes”, informa
el jefe de Protección Civil.

Sandra Quílez, 19 años, la más joven del
grupo, lleva un año y medio viviendo en
Rivas. Un tiempo en el que, según se
ve, no ha perdido el tiempo. “Me acer-
qué a la agrupación para ayudar a la
comunidad y porque es un núcleo de
gente en el que me siento como en
familia”, dice. Como el entrevistador le
insiste, Sandra aporta más argumentos
que justifican su pertenencia a este
colectivo voluntario: “Vayas a donde
vayas, no importa con quien te toque
como compañero, siempre te sientes
muy arropada. Además, aprendes un
montón de cosas nuevas de sus expe-
riencias”, resume.

Sandra ya no es, afortunadamente una
excepción. En su inicio, Protección Civil
de Rivas era un grupo exclusivamente
masculino. Con el paso de los años, el
porcentaje de voluntarias ha aumenta-
do hasta convertirse en la actualidad
en el 30% de quienes integran la agru-
pación. Ahora son 20 de los 65 miem-
bros.

Miguel Ángel Borondo tiene 33 años de
los que 17, más de la mitad de su vida,
los ha pasado como miembro de la
'Prote' ripense) “Protección Civil ha sido
para mí como mi segunda casa. Aquí he
aprendido mucho y, sobre todo, he com-
partido muchos momentos importan-
tes que me han llenado como persona”.
Miguel Ángel es el miembro con más
tiempo de permanencia en la agrupa-
ción. “Para estar en 'Prote' hay que
tener ganas de echarle una mano a la
gente. Aquí aprendes a manejar una
ambulancia, a apagar un incendio o a
atender a una persona accidentada”. 

Miguel Ángel García, 69 años, es el vete-
rano del grupo. Su aportación inicial se
vinculó con su profesión, arquitecto téc-
nico, de la que ya está jubilado.. “Ahora
llevo el mantenimiento de los coches",
comenta, al tiempo que reconoce que
esta actividad le genera relaciones de
amistad y la posibilidad de poner su
granito de arena en beneficio de la
comunidad.

El ambiente que se respira entre quie-
nes forman la agrupación es de franca
camaradería. El aspecto relacional es
uno de los que más se cuida y los inte-
grantes de 'Prote' valoran más. De la
amistad se pasa al cariño y, en ocasio-
nes hasta al altar: recientemente se
celebró una boda de un chico y una chi-
ca que se conocieron aquí.

Otra de las señas de identidad es la for-
mación continua que reciben. En este
aspecto, la agrupación ripense de 'Pro-
te' cuenta con la ventaja de tener la
Escuela Nacional de Protección Civil,
en el término municipal de Rivas. Su
proximidad facilita que sus integrantes
acudan, al menos una vez al año, a cur-
sos de reciclaje formativo en tareas tan
importantes como la lucha contra
incendios. Quizás por su gran prepara-
ción o por su larga experiencia, la agru-
pación de Protección Civil de Rivas reci-
be, como nos confirma Andrés Horcajo,
numerosas llamadas de agrupaciones
de otros municipios de la Comunidad
de Madrid para que les den consejos o
vayan a echarles un cable.
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Me relaja mucho. Aunque es un
deporte individual, lo disfrutas
en compañía. Le regalé un cur-

so de iniciación a mi marido el año
pasado. Lo hicimos los dos y aquí nos
hemos quedado”. Pilar García, librera
de 56 años vecina del barrio de Santa
Eugenia, es una de las arqueras más
recientes del Club Tiro con Arco de
Rivas, una entidad que en 2015 cumple
nueve años, reúne a cerca de 150
socias y socios activos (el 20%, muje-
res), la mayoría ripenses (aunque hay
quienes vienen de Velilla, Mejorada o
Vallecas), con edades comprendidas
entre los 15 y 60 años y 12 monitores,
dos entrenadores y un juez. 

“Es un deporte de superación. No se
trata tanto de competir contra los
demás como contra uno mismo”,
resume el socio fundador y actual
tesorero, Alfredo Arias, sicólogo que
trabaja como orientador en los cole-
gios del municipio. “Te relaja. La gen-
te viene del trabajo con sus problemas
que aparca en la puerta y se concen-
tra para lanzar bien. Es una modali-
dad muy sana para la mente. Un

deporte para no romperse las rodillas.
Una actividad de interiorización entre-
tenida. Cuando empiezas a tirar, te
olvidas de todo lo demás”, prosigue
Arias, titulado entrenador, que acude
tres o cuatro veces por semana al
campo de tiro,  situado junto al estadio
de atletismo del polideportivo munici-
pal Cerro del Telégrafo. 

Se trata de unas instalaciones de titu-
laridad pública. “En Rivas ha habido
interés por contar con los deportes
minoritarios, cosa poco habitual. El
tiro con arco requiere mucho espacio,
muchos metros de superficie. Y los
campos requieren una orientación
determinada. Somos casi una excep-
ción en la región. Es posiblemente uno
de los mejores de Madrid. Tenemos
distancia olímpica (70 metros), campo
de hierba y lo cuida el Ayuntamiento.
Estamos encantados de la vida. Faltan
los 90 metros, pero habría que levan-
tar muros y es una distancia en des-
uso oficialmente”, resume Arias. 

El club dispone, además, de una pista
indoor en el colegio Las Cigüeñas para
la temporada de invierno, cuando
aprieta el frío, arrecia el viento y cae
lluvia o nieve. 

“Es un deporte muy cómodo de prac-
ticar. No necesitas venir a una hora
concreta. El campo está abierto
muchas horas a la semana. No hay
limitación para entrenar. La gente
acude cuando quiere. Y no precisas

quedar con nadie. Si te apetece, vie-
nes y tiras unas flechas”, explica Mer-
cedes Romero, de 57 años, campeona
autonómica por equipos y dos veces
medalla de plata individual en liga
regional. “Es de los pocos deportes,
además”, matiza Mercedes, “que en
competición amateur los contrincan-
tes nos ayudamos. Si ves que al de al

lado le va mal, se pone nervioso y te
das cuenta de por qué, se lo dices:
‘Oye,  que estás subiendo el hombro o
estás girando la cabeza y por eso se te
van todas las flechas a la derecha. Y a
lo mejor luego esa persona es la que
te gana”.

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
El campo del Cerro abre sábados y
domingos, de 10.00 a 14.00; de lunes a
viernes, de 16.00 a 18.00, en invierno.
Según se estiran las horas de luz, los
arcos se tensan hasta las 22.00 en el
mes de julio. En la pista cubierta de
Las Cigüeñas se puede apuntar a las
dianas las tardes de lunes y viernes. 

El tiro con arco no requiere de grandes
aptitudes físicas. Eso sí, exige realizar
un curso de iniciación, que en el caso
ripense dura cuatro fines de semana o
cuatro semanas de tres días de apren-
dizaje. Las distancias varían. En hom-
bres: 90, 70, 50 y 30 metros. Para
mujeres: 70, 60, 50 y 30 metros. 

También abundan la tipología de
arcos: desde el sencillo tradicional de
madera a lo Robin Hood, el recurvado
(la pala dibuja una ‘S’ invertida) con
materiales modernos (palas de fibra o
foam y aleaciones de aluminios o car-

Un arco, 
unas flechas 
y a relajarse
CLUB DE TIRO CON ARCO> La entidad deportiva, que cumple 
nueve años de actividad en 2015, reúne a 150 arqueros en activo 
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“Es un deporte que relaja mucho. Una 
modalidad muy sana para la mente. Aunque 
es individual, lo disfrutas en compañía”

Texto: Nacho Abad Andújar Foto: Luis García Craus
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bono en los cuerpos)  o el de poleas,
más complejo tecnológicamente:
emplea visores de aumento con lente,
estabilizadores y desmultiplicador de
fuerza para que el arquero sólo sopor-
te un 15% de la fuerza real que se pro-
duce al tensar la cuerda. En este últi-
mo caso, las flechas pueden superar
los 220 kilómetros por hora. Con los
de madera, la velocidad es menor y la
distancia de alcance más corta. 

“Lo normal es que una flecha vuele

entre 150 y 180 km por hora”, apunta
Álvaro Hernández, de 40 años, inge-
niero cuya modalidad preferida es la
olímpica: se tira con arco recurvado y
con ayudas al tiro, como visores sen-
cillos y estabilizadores. 

DESCONECTAR
Como el resto de compañeros, Álvaro
resalta el valor antiestrés de la activi-
dad: “Es un deporte de concentración
que te permite interiorizar, evadirte,
desconectar y superarte a ti mismo. A

nada que te lo tomes un poco en serio
vas a empezar a disfrutarlo. Tiene una
parte muy atractiva de interrelación
con otras personas”. 

Arqueros de Rivas, en posición de tiro, en su campo del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo, el pasado sábado 17 de enero.

CURSO DE INICIACIÓN>

50 arqueros 
se forman cada
temporada 
en Rivas 
Según datos de la Federación
Madrileña de Tiro con Arco,
en la región hay una treintena
de clubes. En el de Rivas, los
socios menores de 14 años
deben acudir acompañados
de un adulto. Y es a partir de
los 16, cuando uno puede
convertirse en socio. Para ser
arquero hay que pasar un
curso de iniciación. El club
suele impartir ocho por tem-
porada: con un promedio de
seis personas por cada uno,
con lo que cada  campaña se
forman en Rivas unas 50 per-
sonas. 

La modalidad de arcos es abundante. También hay varias distancias de competición.
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El Rivas Ecópolis jugará otra edición
de la Copa de la Reina de baloncesto,
aunque esta vez no por méritos
deportivos -no figura entre los cuatro
primeros clasificados de liga- sino por
su condición de anfitrión. El torneo se
disputa, como el año pasado, en la
localidad madrileña de Torrejón de
Ardoz, el sábado 14 y domingo 15 de
febrero. 

El sorteo ha emparejado al cuadro de
José Ignacio Hernández, vigente cam-
peón de liga, con las salmantinas del
Perfumerías Avenida, último campeón
de Copa. El choque se disputa el sába-
do a las 12.00 (por FEBtv). Al cierre de
esta edición, las castellano leonesas
son segundas en liga, con 15 victorias
y dos derrotas, por detrás de SPA
Girona (también 15-2). Las catalanas
se miden en la otra semifinal al Con-
quero Huelva (17.00, por FEBtv), terce-
ro de liga con un balance de 14-3

(Rivas Ecópolis, que ganó a las onu-
benses el sábado 31 por 71-67, es sép-
timo con siete triunfos y 10 derrotas).

La final se disputa el domingo, a las
15.45, y la retransmite en directo Tele-
deporte. 

Ripenses y salmantinas reeditan la
final copera de 2014, que ganaron las
azulonas. Rivas Ecópolis ha ganado
esta competición en dos ocasiones: en
2011 en Valencia -su primer título ofi-
cial en la historia- y en 2013 en Zamo-
ra. En la primera derrocaron al enton-
ces todopoderoso Ros Casares Valen-
cia. En la segunda, al Perfumerías. 

289 ENTRADAS
La Federación Española de Balonces-
to había dispuesto para cada club par-
ticipante 289 abonos, con doble opción
de compra: 20 euros en fondo y 25
euros en lateral (para los tres parti-
dos: las dos semifinales y la final). 

PARTIDOS EN FEBRERO:
FINAL DE COPA:
SÁB 14: Rivas-Perfumerías (12.00) /
Girona-Conquero Huelva (17.00).
DOM 15: Final (15.45). 

LIGA: Campus Promete-Rivas
(domingo 8, 19.00) / Rivas-Spar Girona
(sábado 21, 19.30) / Cadí La Seu-Rivas
(sábado 28, 19.45).
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Hace 15 años, Rivas puso en marcha el
Abono Deporte, un carné cuyos titula-
res -ya sean personas individuales o
familias- consiguen importantes des-
cuentos en el uso de las instalaciones
públicas municipales, actividades y
servicios que programa la Concejalía
de Deportes, entre ellos las escuelas
deportivas. Desde aquel año 2000 has-
ta hoy, el Ayuntamiento ha expedido
22.527 abonos (15.131 familiares y 7.396
individuales). Actualmente están vigen-
tes 9.079 (4.366 familiares, 2.987 perso-
nales y 1.726 de familia numerosa).

El precio es de 160 euros al año para el
carné individual y de 230 para la tarje-
ta familiar (150 en caso de ser nume-
rosa: tres o más hijos). Se pueden
adquirir en las oficinas de los dos poli-
deportivos municipales. Las personas
no empadronadas pagan 280 euros.
Las que trabajen en Rivas, pero no
residen en el municipio, 246 euros.
Los precios llevan descuentos para
titulares del Carné Joven (33% de
rebaja), demandantes de empleo
(50%) y jubilados (66%), siempre que
sean de Rivas. Al adquirirlo por prime-
ra vez, hay que pagar 17,50 euros en
concepto de inscripción. 

15 años después, ya hay 
9.000 ‘abonos deportes’
SERVICIOS PÚBLICOS> El carné que expide el Ayuntamiento ofrece
descuentos en el uso de instalaciones y servicios deportivos públicos

Una familia ripense, titular del Abono Deporte, en 2006. JAVIER ÁLVAREZ.

Rivas Ecópolis-Perfumerías:
semifinal de Copa de la Reina
BALONCESTO> El cuadro de José Ignacio Hernández se enfrenta 
a las salmantinas el sábado 14 de febrero (12.00) en Torrejón 

El Rivas Ecópolis que ganó la primera Copa
de la Reina, en 2011. JESÚS PÉREZ.
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El Ayuntamiento convocó el lunes 19
de enero a los 36 clubes de la ciudad a
una reunión, a la que asistieron 20,
para consensuar con ellos la creación
del Consejo Municipal de Deportes, un
órgano consultivo en el que participa-
rán los diversos agentes del sistema
deportivo de la ciudad.

Rivas ya cuenta con siete consejos
municipales: Cultura, Fiestas, Medio
Ambiente y Movilidad, Cooperación,
Mujer, Educación y Salud y Consumo.
Los consejos son órganos de partici-
pación sectorial. El de Deportes ten-
drá por objeto potenciar la promoción
del deporte y la actividad física en la
ciudad. "Dedicar un espacio de parti-
cipación propio para los agentes
deportivos es importante para dar voz
a las diferentes dimensiones del
deporte que se dan en la localidad",
explica el concejal de Deportes, Raúl
Sánchez. 

Entre los temas que se abordarán
figuran el deporte escolar e infantil, el
deporte federado, el deporte adapta-
do, las actividades deportivas, el
deporte municipal, usuarios y usua-
rias de las escuelas deportivas muni-
cipales y abonados y abonadas. 

Su creación servirá para captar las
necesidades y demandas específicas.
De esta manera, se podrá reflexionar
conjuntamente sobre las mejoras que
se puedan abordar en materia depor-
tiva.

La existencia de un Consejo Municipal
del Deporte se justifica por la impor-
tancia capital que tiene el deporte en
la vida de Rivas, con más de 9.000
Abonos Deportes repartidos en la
actualidad. Además, son miles los
ripenses que cada día practican
deporte en clubes, asociaciones, equi-

pamientos o simplemente en la calle o
sus plazas. 

UNA CIUDAD EQUIPADA
Rivas cuenta con dos polideportivos
municipales: uno de ellos con un esta-
dio de atletismo, ambos con piscinas
climatizadas cubiertas y uno de ellos
¿el único de todo Madrid? con campos
de béisbol y sófbol. Por el municipio
se reparten 10 pistas deportivas al aire
libre de uso gratuito. 

Rivas fue, además, una de las prime-
ras ciudades de Madrid en la que
todos sus campos de fútbol dispusie-
ron de hierba artificial (ocho campos
repartidos en cuatro instalaciones). Y
también se convirtió en una de las pri-
meras localidades de España en con-
tar con un polideportivo municipal que
albergaba en su interior un SPA públi-
co (diciembre de 2002), un servicio que
hasta entonces no podían disfrutar
todos los sectores de la sociedad. 

Rivas tendrá Consejo
Municipal de Deportes
PARTICIPACIÓN> Ya existen otros siete órganos consultivos: Cultu-
ra, Fiestas, Educación, Mujer, Cooperación, Salud y Medio Ambiente
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El estadio de atletismo del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. JAVIER ÁLVAREZ.

Rivas lleva 26 años organizando su
prueba de Duatlón, puntuable para
el Campeonato de España que
garantiza su particpación a los
tres primeros clasificados en cate-
goría masculina y femenina. La
edición de 2015 se celebra el
domingo 1 de marzo (8.30 a 14.30),

con salida y llegada en el recinto
ferial Miguel Ríos. 

El circuito, por el mismo recinto y
alrededores, es de 5 km a pie
(asfalto y parque), 20 km en bici
(por una ruta urbana de 5 km) y
otros 2,5 km a pie. 

El Duatlón de Rivas, que cumple 26 años,
se corre el domingo 1 de marzo
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Por segundo año consecutivo, Carlos
López Serrano, director deportivo y
entrenador de la Agrupación Deporti-
va Voleibol Rivas, ha sido designado
técnico de la sección madrileña feme-
nina cadete, con la que volverá a dis-
putar otro Campeonato de España.
También repite como segunda entre-
nadora Lucia Antón Merodio, que diri-
ge al infantil A de la AD Voleibol Rivas
y juega en el primer equipo femenino

sénior. López Serrano, que ha elegido
a Antón Merodio como ayudante, diri-
gió el banquillo madrileño del equipo
infantil que se hizo con el bronce esta-
tal en 2013. 

Ese conjunto infantil se ha transfor-
mado ahora en cadete. Ha sido selec-
cionador autonómico en otras tres
ocasiones más. López es licenciando
en Educación Física y Deporte, con

postgrado, y entrenador con nivel N-
III. "Como no para de formarse, es
habitual su presencia en congresos
internacionales", explican en la AD
Voleibol Rivas.

López lleva 18 temporadas al frente de
la AD Voleibol Rivas como director
técnico y entrenador de diferentes
categorías. Ha alcanzado varios cam-
peonatos de Madrid en infantil y cade-
te, a los que suma destacadas partici-
paciones en campeonatos de España. 
Lucía, al igual que Carlos, es licencia-
da en Educación Física y Deporte, con
postgrado y entrenadora con el nivel
N-III. Como jugadora se ha formado
en las escuelas municipales de volei-
bol de Rivas, hasta llegar al primer
equipo femenino. 

ENTRENAMIENTOS EN RIVAS
Los entrenamientos de la selección
madrileña comenzaron el pasado 30
de noviembre. Se celebran los domin-
gos en el pabellón municipal ripense
del colegio público José Hierro, gra-
cias a la colaboración prestada por la
Concejalía de Deportes.  

"El Ayuntamiento ha mostrado de
nuevo su apoyo e implicación, por lo
que la vecindad ripense podrá disfru-
tar de la preparación de esta selección
cadete femenina", comentan en el
club.

Carlos López, de nuevo 
seleccionador madrileño 
VOLEIBOL> Dirige al cadete en el Campeonato de España por segundo
año - Elige como ayudante a Lucía Méndez, también del club ripense
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Carlos López y Lucía Méndez, de la Agrupación Deportiva Voleibol Rivas. FOTO DEL CLUB.

15 medallas han ganado los yudocas
de la categoría alevín del Judo Club
Rivas en el Campeonato de Madrid,
celebrado el pasado 17 de enero en el
polideportivo de  Villaviciosa de Odón,
en el que participaron más de 350
chavales, según informa la entidad
que preside Paco Lorenzo, cinturón
negro 8º DAN y referencia del tatami
español.

Cuatro de los metales fueron de oro,
dos de plata y nueve de bronce. Sus
ganadores son (con asterisco, los
colegios que no son de Rivas):

Medallas de oro: Lara Martínez (cole-
gio Victoria Kent), Laura Cabrera
(colegio San Martín*), Ángel Sánchez y

Iñaki Lorenzo (ambos del polideporti-
vo Cerro del Telégrafo).

Medallas de plata: Iker Gomer (cole-
gio San Martín*) y Claudia Calero
(colegio Hans C. Andersen).

Medallas de bronce: Alejandra Barto-
lomé (San Martín*), Marisol Chalán y
Dylan Medina (ambos del Bécquer*),
Yerai Bernal (Hans C. Andersen), Ale-
jandro de la Vieja,  Diego Ramos y
Marco Polo (polideportivo Cerro del
Telégrafo), Miguel E. García y José
Huerta (ambos del Dulce Chacón).

CAMPEONA INFANTIL
Por otro lado, la yudoca Andrea
Lorente, también del Judo Club Rivas,
ganó  el Campeonato de Yudo Suelo de
Madrid en la categoría infantil en
menos de 57 kilogramos. 

"Venció a todas sus rivales con autori-
dad en cinco combates", explican en
el club. El torneo se disputó el 18 de
enero y participaron 28 yudocas de la
Comunidad de Madrid.

15 medallas alevines en 
el Campeonato de Madrid
YUDO> Los luchadores del club ripense se cuelgan cuatro oros, dos
platas y nueve bronces - Andrea Lorente, campeona de yudo suelo 

Seis de las medallas las ganaron chicas. 

RD DEPORTES
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Óscar Lado, del club Diablillos de
Rivas, renovó el domingo 25 de enero
su título de campeón de Madrid de
Triatlón de Invierno. Como hiciera la
pasada temporada, el atleta repitió
hazaña en la localidad oscense de
Ansó. Fue el más rápido de los madri-
leños en completar la triple distancia

de carrera a pie (7,5 kilómetros), 20
km de pedaleo en bici de montaña y 10
km de esquí de fondo. 

La prueba significa el inicio de la tem-
porada para uno de los clubes de tria-
tlón más numerosos del país y que se
sitúa en la cumbre de la élite estatal,

liderando desde hace varias campa-
ñas las clasificaciones nacionales. A
pesar de que la delegación ripense en
el Pirineo aragonés no fue numerosa,
Ángel Ramiro también quedó campe-
ón de Madrid en categoría sub 23. Y
Carlos Bodas se colgó el oro en cate-
goría veteranos, “sobreponiéndose a
una fuerte caída en bici”, informa el
club en su primer boletín informativo
de 2015.

La suma de los resultados individua-
les concedió a los ‘diablillos’ el título
regional por equipos. “Comenzamos
así la temporada de manera inmejo-
rable”, dicen en la entidad.

Los Diablillos estrenan año 
con más títulos autonómicos
TRIATLÓN DE INVIERNO> Óscar Lado (sénior), Ángel Ramiro (sub 23) 
y Carlos Bodas (veteranos), campeones de Madrid en Ansó (Huesca)

Triatletas del club Diablillos de Rivas, una tarde entrenamiento, en noviembre de 2012. J.P.

Una selección
escolar, en el
autonómico de
campo a través
CROSS> En Brunete

Un año más, Rivas participa,
con una selección que reúne a
los mejores clasificados en los
tres cross escolares municipa-
les, en el Campeonato Autonó-
mico de Campo a Través para
las categorías alevín, infantil y
cadete, que se celebra el 15 de
febrero en Brunete. 

Se trata de una prueba que
cada campaña rota. El curso
pasado se celebró en Arganda
del Rey. 

400 PARTICIPANTES EN EL CROSS DE BARCA VIEJA  
414 participantes (173 mujeres y 214 hombres), desde la categoría prebenjamín
a la veterana, corrieron el cross de Barca Vieja, celebrado el pasado domingo 1
de febrero en el parque de dicho nombre. La participación escolar volvió a ser
numerosa (269 estudiantes de 16 centros). Porcentualmente, los tres colegios
con más inscritos fueron José Iturzaeta (18% de su alumnado) Jarama (8,55%)
y José Hierro (8,38%), que recibirán de la Concejalía de Deportes, como premio,
vales para material deportivo.

DEPORTES RD
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Conclusiones de la comisión de
investigación de Rivas  
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

De los trabajos realizados durante estas semanas en esta Comi-
sión de Investigación, y llevamos dos en esta legislatura, se puede
concluir, de forma resumida, lo siguiente:

Personas que habían fundado AUPA, poco tiempo después de
entrar a trabajar en la Concejalía de Infancia y juventud participa-
ron en los procesos de contratación, redacción de pliegos y pro-
puesta de adjudicación a esa misma entidad, todo ello con el cono-
cimiento y aprobación del entonces Concejal de Pedro del Cura.

A finales de 2003 y hasta su disolución en 2009, la Administración
de AUPA fue asumida por Héctor Sánchez, hijo de Raúl y herma-
no de Tania. En ese periodo fueron 9 los contratos mayores y mul-
titud los menores firmados con el Ayuntamiento, por una cantidad
total de más de 1,3 millones de euros. Pedro del Cura reconoció
que conocía el parentesco del Administrador con los dos conceja-
les de IU del Ayuntamiento, pero que no consideró necesario infor-
mar a nadie de esa situación. Tanto Raúl, que durante años tuvo
domiciliada en su casa a AUPA y que firmaba como superior de
Del Cura todos los expedientes entre 2003 y 2007, como Tania que
estuvo vinculada a IU en el Ayuntamiento desde 2003 a 2011, dije-
ron que no sabían que su hijo y hermano respectivamente, era el
Administrador. 

El entonces Alcalde de la ciudad, José Masa, afirmó en la Comi-
sión que no conocía esa situación y  que se le ocultó el parentes-
co del Administrador de una entidad que estaba contratando con
el Ayuntamiento con dos Concejales de su Grupo Municipal, es
más, dijo que de haberlo sabido esos contratos no se hubiesen
celebrado.

El gobierno de IU en Rivas ha hecho todo lo posible por entorpe-
cer los trabajos de la Comisión, con la inestimable ayuda del Pre-
sidente de la misma. Se bloqueó la asistencia de comparecientes,
los expedientes están incompletos, faltan facturas, informes justi-
ficativos del gasto, entre otros documentos.

Hay dos opciones a la hora de afrontar estas situaciones, una es
tratar de justificar lo injustificable, decir que en las Juntas de
Gobierno en realidad no se vota, que no abstenerse e informar
cuando se contrata a la empresa de un familiar en realidad no es
ilegal, ni reprobable desde el punto de vista político, sino apenas
un despiste, en definitiva que aquí no ha pasado nada.

La otra opción supone reconocer lo ocurrido, pedir disculpas y
dimitir. Ese es lo que desde el PSOE consideramos que tienen que
hacer tanto Raúl Sánchez como Pedro del Cura. En cuanto a Tania
Sánchez, que ya no es cargo público de este Ayuntamiento, enten-
demos que sus justificaciones son insostenibles y por ello plante-
amos su reprobación.

Cuando suceden hechos tan graves como estos la única salida es
asumir las responsabilidades políticas y dimitir. Si utilizamos una
vara de medir diferente en función de a quien afecten estas con-
ductas, jamás conseguiremos erradicar estos comportamientos
en nuestro país.

Ahora sí… la información vecinal
que nunca les gusta que se sepa
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal CDR

El Gobierno Municipal de IU aprobó el pasado 18 de diciembre los Presupues-
tos 2015 con 75.400.000 euros referidos a Ingresos, - sin contar la EMV y la
EMS (Rivamadrid) – repartidos y como más relevantes los siguientes: 

1º.- Como Impuestos, Tasas, Licencias, Sanciones, Multas y Precios Públicos
suman la nada despreciable cantidad de 51,5 millones de euros. 

2º.- Como Tributos que los vecinos hacemos al Estado y que luego el Ayunta-
miento lo recibe como transferencia de otras Administraciones la cantidad de
15 millones de euros. 

3º.- Como venta de Patrimonio (suelo) público, lo que se llama enajenación de
bienes patrimoniales la cantidad de 3.2 millones de euros, comparado con los
años de bondad económica, es decir a despilfarrar, es una cantidad pequeña
con respecto a todo el suelo que se vendía en aquellos años donde el dinero
entraba en las arcas municipales en camiones…. 

Bien, sigamos desglosando: 

De los 51,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid pre-
tende ingresar en 2015 como Impuestos, Tasas……., las partidas más signifi-
cativas son: 

1º.- 30 millones de euros en IBI (Impuestos de Bienes e inmuebles). 

2º.- 4 millones de euros en IVTM (Impuesto de vehículos de tracción mecáni-
ca, es decir el numerito del coche). 

3º.- 2 millones de euros en ICIO (Impuesto de construcciones, instalaciones y
obras). 

4º.- 1,3 millones de euros en VADO. 

5º.- 2,5 millones de euros en ECOTASA (Tasa de basuras). 

6º.- 4,5 millones de euros en Licencias e infracciones. 

7º.- 1,3 millones de euros en Sanciones Policía Local. 

8º.- 3,5 millones de euros en Precios públicos. 

Sigamos detallando más: 

El Gobierno municipal de IU ha presupuestado para el 2015 ingresar en con-
cepto de Impuestos y Tasas de IBI, VADO, ECOTASA, IVTM, la nada desprecia-
ble cantidad de 38 millones de euros. 

Vamos hablar de algunos gastos presupuestados para el 2015 y que sigo con-
siderando muy elevados, es cierto que se han reducido cargos de confianza,
pero sigue habiendo muchos y de buenos sueldos… 

1º.- Partida de Gasto 2015 relativa al pago de Sueldos en Personal Laboral
Eventual, bueno para que nos entendamos todos,” Cargos de confianza “,
asciende la cantidad a 520.000, es decir medio millón de euros, para el pago
de 19 cargos de confianza que son: 

A.- 9 Directivos o si quieren llamados Jefes de Servicio. 

B.- 3 Asesores o si quieren llamados….jejejeje. 

C.- 7 Apoyos a despachos de Grupos políticos (*), explico que es esto: 

* Son personal de servicio a los despachos de los Grupos Municipales, tales
como administrativos y asesores. 

Siendo 4 cargos de confianza para IU, 2 cargos para PP y 1 cargo para PSOE,
como se podrán imaginar CDR no entra, ya lo decidieron en el 2007 IU-PSOE
con el apoyo del PP y en el 2011 IU con el apoyo del PP y PSOE, es decir, que
yo solito, bueno realmente no es así, con el apoyo de afiliados y vecinos que me
ayudan desinteresadamente…Muchas gracias como bien saben. 

Para concluir este artículo, y a modo de anécdota, por llamarlo de una mane-
ra suave: 

El pasado 18 diciembre el Gobierno municipal en sede Plenaria contestó a la
Pregunta registrada por este Concejal de CDR sobre Control del Gasto 2014,
relativa a los “Gastos en taxi del anterior Alcalde en los meses previos a su
dimisión en mayo. La contestación y ahí están las actas y la grabación fue: 

“El anterior Alcalde de Rivas se gastó 12.000 euros en Taxi desde enero hasta
mayo 2014, es decir en poco más de 4 meses…….”. 

RD OPINIÓN 
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Paja en el ojo ajeno, viga en el
propio
Jesús González 
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Realmente preocupa las distintas varas de medir de la ética y la
moral en nuestro país. Nadie puede disculpar una acción que va
contra los valores de una sociedad, por mucho que intente justi-
ficarlos con un cambio social. La diferencia entre los dos radica
en la forma en que lo enfrentamos.

La izquierda de nuestro país se han envuelto en una ética de la
diferencia entre lo que ellos dicen y la realidad de sus actos. No
hay palabras que confundan, siempre, la realidad de los hechos.
Nuestros comportamientos son los que nos definen y no pode-
mos ser duro con los errores de los demás y blandos con los
nuestros. 

Nunca se debe justificar un mal acto si no es con la intención de
remediarlo, pidiendo perdón y asumiéndolo con valor, demos-
trando a los demás que todos nos equivocamos, que nadie es
perfecto y que lo más importante es saber vivir con nosotros mis-
mos, con nuestros aciertos y errores. 

En España falla la forma en que nuestros conciudadanos ven a
los políticos. En otros países un político corrupto pasa inmediata-
mente al ostracismo social, perdiendo así la condición de ciuda-
dano modelo que ha representado los valores de los que le eligie-
ron, y ante dicha traición, no hay perdón sino es remediando el
daño social causado con la multiplicación de buenas acciones
hacia toda la sociedad. 

La vergüenza forma parte de la medicina y siempre será señala-
do por su equivocación, error u omisión. Creo que el beneficio de
su corrupción no merece la pena por la condena social hacia su
persona. No hay peor muerte que la social, que los tuyos te vean
como el infame que se benefició de su confianza.

OPINIÓN RD

La política ‘Ni-Ni’ de PP y PSOE: ni
propuestas, ni compromiso
Curro G. Corrales 
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV

Estamos culminando una legislatura complicada, en la que
hemos trabajado duro para que el contexto general de dificultades
económicas y de políticas de recortes impuestas a los ayunta-
mientos con la excusa de la crisis, no sumergiese a la ciudad en
la tendencia de parálisis y de desmantelamiento de lo público que
recorre este país. Claro que hay mucho que mejorar, que queda
tanto por hacer. Pero sabemos que los tiempos en que todas las
certezas parecen derrumbarse, son tiempos para la audacia. El
camino que hemos recorrido juntos y juntas en Rivas es una bue-
na escala del cambio político que está fraguándose en la Comuni-
dad de Madrid y el conjunto del país, y por tanto, de todo el cami-
no que tenemos por delante también en nuestra ciudad. Tenemos
un compromiso con Rivas, tenemos propuestas para su futuro. 

Mientras, la oposición municipal del Partido Popular y el PSOE lle-
va cuatro años dando tumbos, desarrollando una política en Rivas
–de la que la unidad de acción en los últimos meses parece el
ensayo desafinado de una ‘gran coalición’- que es una política ‘Ni-
Ni’ porque no contiene ni propuestas ni compromiso alguno. Una
política vacía.

Acabamos de aprobar un presupuesto para este 2015 que destina
uno de cada dos euros a política social. En plena crisis, los recur-
sos para proteger a las personas crecen: hay más de ocho millo-
nes para financiar medidas dirigidas a proteger a las familias y
más de 11 millones para seguir financiando las políticas de edu-
cación, cultura y deportes. 

Hemos demostrado que lo público puede ser más eficaz y eficien-
te. Mientras en Madrid los servicios públicos de recogida de basu-
ras son un botín que pastelean las grandes empresas con la con-
nivencia del PP, en Rivas la gestión pública consigue reducir más
de la mitad el coste de la recogida de la basura respecto a la capi-
tal. Hechos, no palabras.

El PP ha señalado esta ciudad porque representamos la alterna-
tiva más eficaz frente a las políticas de la derecha. Primero optó
por cerrar el grifo (reduciendo en dos años a la mitad su presu-
puesto para Rivas y manteniendo una deuda de más de 15 millo-
nes con el ayuntamiento) y ahora opta por intentar ganar en los
juzgados lo que pierde en las urnas. La querella interpuesta al dic-
tado de Génova por supuestas irregularidades en contratos que el
portavoz ‘popular’ reconocía “exquisitos” y “sin trato de favor”
unos días antes de presentarse en el juzgado, es un intento des-
esperado por, a falta de propuestas, maquillar el fango de corrup-
ción que afecta al corazón de la estructura y financiación del pro-
pio PP.

Es triste que un PSOE que no hace tanto contribuía al desarrollo
de la ciudad con su participación durante lustros en gobiernos
que, con la participación de la ciudadanía, han hecho de Rivas lo
que es, hoy reniegue de ello y diga una cosa y su contraria (en fun-
ción de si habla su portavoz o su candidata a la alcaldía), para al
final acabar concluyendo en un mismo discurso de alianza tácita
con la derecha.

No todo vale. La oposición sólo busca ruido y titulares, aun a cos-
ta de dañar la imagen de la ciudad, pero desde el Grupo Munici-
pal de IU-LV garantizamos compromiso y propuestas para dar
respuesta a los problemas. Porque Rivas no se para.
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DEMANDAS DE TRABAJO

¿Problemas con el PC, no te funciona la TV? Técnico informático con
experiencia. Se montan ordenadores completos con el presupuesto que
se desee gastar. Precio económico, diagnóstico gratuito. Ismael
696153496

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

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

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

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

Vecina de Rivas con mucha experiencia le ofrece el servicio a domicilio
como peluquera para mayores.  Presupuesto de antemano. De lunes a
viernes de 11.00 a 19.00 h. Llame a Patricia: 617481312

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

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.

Señora seria, responsable, con buenas referencias busca trabajo en
tareas domesticas, cuidado de niños. Tlf. 616516801.

Clases de chino. Estudiante universitario de cuarto curso en Estudios
Orientales con HSK4 y un año residiendo en Pekín, da clases de chino
elemental-intermedio en Rivas. Tel: 646307170

Reuniones tuppersex: Organiza una reunión con tus amigas y te hare-
mos una demostración de los mejores productos del mercado de Lence-
ría, Cosmética, Juegos y Juguetes. Regalo para la anfitriona. Tel:
675037423.

Se busca empleada de hogar interna. Tareas domésticas y cuidado de
niños. Imprescindible referencias. Teléfono 678625655.

Chica con experiencia y referencias se ofrece para trabajar tiempo par-
cial o por horas en la limpieza de casas, locales, portales o finales de
obra, teléfono 648562009 

Maestra especialista se ofrece para impartir clases de refuerzo a nivel de
primaria y E.S.O. También refuerzo en inglés. Tlf. 618980371

¿Una ayudita? Clases particulares primaria y eso ¡todas las materias!
Maestra de Primaria e Infantil. Experiencia en NEE, grupos, extraesco-
lares... adapto la metodología individualmente. Descuentos a grupos.
Isabel 636799745 isabelherrerareguera@gmail.com

Licenciada en Filología con 20 años de experiencia imparte clases de
inglés a todos los niveles. Preparo exámenes de la Universidad de Cam-
bridge (First, Advanced...) según niveles (B1, B2, C1...). Isabel. 677375979

Reparación a domicilio de ordenadores de sobremesa y portátiles. Tam-
bién móviles y tablets. Limpieza de Malware en general. Reinstalación de
cualquier tipo de sistema operativo. Teléfono: 640076515. Jaime

Señora (31 años) busca trabajo en tareas domesticas para los viernes por
la tarde o los fines de semana. Experiencia (más de 10 años), referencias,
seriedad y responsabilidad. TEL: 627836426/912770844. 

Soluciono problemas de tu pc, portátil, impresoras, wifi,virus etc. Rápido
y económico También Compra-Venta-Desguace. Recogida gratuita. Ven-
ta pcs y portátiles segunda mano 60¤. TLF: 600712635. Lourdes.

Clases de guitarra. Aprende rápido acordes y ritmos para tocar cancio-
nes populares. Y si te gusta el karaoke y quieres grabar una canción
genial para regalar a una persona especial… Hazlo. Llama. 637338595.

Averías, montajes, instalaciones, reparaciones, predictivo y correctivo,
todo para el hogar y comunidades, técnico en mantenimiento de edifi-
cios. Móvil 669596311. José

¿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.

Mujer española residente en Rivas con experiencia y muy dinámica, se
ofrece para tareas domésticas (orden, limpieza, plancha) Compañía de
mayores. Horario escolar y fines de semana. Tel. 687379411 (Whatsapp)

Señora seria y responsable, con experiencia se ofrece para realizar tare-
as domesticas, cuidado de personas mayores o niños, por horas, jorna-
da completa, media jornada o fines de semana. Tel: 600784803(Maria)

Imparto clases particulares de matemáticas para estudiantes de secun-
daria y bachillerato.  Maria Luisa  teléfono  914996627

Abogada en Rivas. www.abogadaenrivas.es Civil, Penal, Administrativo,
Laboral, Fiscal, etc. Te ayudo en tu divorcio, separación, reclamaciones,
preferentes, desahucios, accidentes, herencias, contratos, etc. Tel.
680196671

Mejora tu empresa o negocio. Te ofrezco Consultoría o Coaching Ejecu-
tivo y Empresarial.  Atención al Cliente, Ingresos, Clima Laboral, Gestión
de Procesos, Eficiencia, etc. Más información: www.coachemilio.com,
emiliojlr@yahoo.es 

Habla en inglés ya. Da igual si nunca han visto el inglés o si ya saben pero
no acaban de dominarlo. La motivación y el seguimiento es algo cons-
tante y necesario! hablareningles@yahoo.es

Paseador de perros a domicilio, se ofrece de lunes a viernes, fines de
semana y días sueltos. Experiencia y referencias. También para cuidar
tus gatos en vacaciones 650155733. Raúl.

¿Qué puedo hacer por ti? Soluciones informáticas, reparaciones, trámi-
tes en general...Todo tiene solución, pero hay que buscarla y a lo mejor
no hay tiempo. Consultarme y lo vemos. Carlos 622424657.

Pintor profesional realiza todo tipo de trabajos relacionados con la pintu-
ra. Chales, pisos, oficinas, gotele, liso, pintura plástica, esmaltados, etc.
Ofrecemos formalidad y limpieza. Contacta con nosotros. Tel: 660990498

Reflexología podal. Kinesiología. Flores de Bach. Masajes relajantes y
deportivos. Tratamiento antitabaco. Cuida tu salud antes de enfermar.
Montse 625609771.

Ingles bachillerato si has suspendido la primera evaluación o has apro-
bado por los pelos, va siendo hora de ponerse con el inglés. Email: apro-
baringles@yahoo.es

Diplomada en magisterio, española, seria, responsable y residente en
Rivas, se ofrece para cuidar niños o llevarles al colegio, por las mañanas,
tardes u horas sueltas. Tlfno. 647511991 - lopezbenitom@yahoo.com

Diseño páginas web para empresas y demás. Diseño personal, web
administrable, hosting, dominio, SEO, galería  fotos, mapa etc... barato
desde 250€, si no queda satisfecho no cobro. Tfno: 645425732 email:
webvicger@gmail.com

Masajista en cabina propia en el barrio de la Luna (Rivas) o a domicilio.
Masaje relajante y masaje para fibromialgia. Tlf. 651868855 (Oscar)

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas, interiores y frentes de
armario, revestimientos, aislamientos, mobiliario a medida, cocinas.
Reformas de mobiliario y carpintería. Presupuestos sin compromiso.
689996477 jesus2497@gmail.com 

Se hacen rejas, puertas, celosías, todo tipo de cerrajería, tendederos,
barandillas precios económicos, pequeños trabajos de soldaduras y
reparación. Presupuesto sin compromiso. tlef. 654562717

Titulada en corte y confección (demostrable).  Confección de ropa a
medida. Arreglos y transformación de prendas. Tel. 625406715 Eloísa

Se ofrece psicóloga con experiencia a domicilio. Tel. 638871767

Piano, Lenguaje Musical y Armonía. Clases adaptadas al alumno. Todos
los niveles. Profesora titulada con amplia experiencia en la enseñanza de
niños y adultos. Tlfno: 665390790

Arquitectura y Urbanismo. Proyectos, informes, ite, rehabilitación, acús-
tica... Eficiencia energética, gestionamos todo el proceso de su certifica-
do energético, sin intermediarios. Calidad y precios económicos. E-mail:
bcma.arquitecta@gmail.com. Tfno.: 685863152 

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías, Reparaciones. Manteni-
miento de piscinas, Material eléctrico, Presupuestos gratis. C/Fernando
Fernán Gomez 28521, (Rivas).Tel..-914998409 , 653933582  Jaime castro

Masaje terapéutico, anti estrés, contracturas, trabajos de espalda, espe-
cialista en trabajo cervical  técnica shiatsu. Teléfono 639325160

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

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

Clases para adultos y niños. Impartido por Licenciada en Pedagogía,
Especialista en Logopedia y en Alteraciones de Lectura y Escritura. Con
9 años de experiencia y buenos resultados. 916662499 / 678494688.

Señora peruana busca trabajo en cuidado de personas mayores de inter-
na o externa con experiencia y  buenas referencias interesados llamar al
917047249   

Mujer española, seria y muy trabajadora, busca trabajo como empleada
del hogar, limpieza de oficinas, empresas, cuidado de ancianos, etc. Por
horas o fija. 91/6703763 Use.

Señora española residente en Rivas, muy trabajadora, responsable, con
experiencia, buenas referencias y vehículo propio se ofrece para trabajar
en tareas domésticas, cuidado de niños. Tel. 639108403 (Lola)

Señora española seria y responsable busco trabajo en tareas del hogar,
con experiencia demostrable por las mañanas por horas o media jorna-
da tel. 678874409 

Se ofrece señora española para cuidado de niños, personas mayores o
tareas domésticas con referencias. Tel 689566834. 

Chica sería y responsable, estudiante universitaria se ofrece para cuidar
niños y ayudar con los deberes por las tardes. Zona Rivas. 626737853.  

Estudiante universitaria de tercer curso se ofrece para impartir clases
particulares a niños de primaria. Zona Rivas. 690763715. 

Profesora de primaria imparte clases particulares de todas las asigna-
turas en primaria. También francés  en primaria, secundaria y bachille-
rato. Zona Rivas. 628411463. 

Licenciada en Pedagogía y Especialista ofrece Apoyo Escolar, prepara-
ción de exámenes e Intervención en Dificultades de Aprendizaje en Edu-
cación Infantil, Primaria y Secundaria. Clases para adultos y niños.
916662499

Clases para adultos, nivel Primaria y Secundaria, grupos reducidos o
clases individuales, impartidas por Licenciada en Pedagogía. 678494688

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

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.

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. 

Clases de Kung Fu Wing Chun, Defensa Personal, Defensa Personal
Femenina y Kung Fu Infantil.. Conecta Cuerpo, Mente y Alma. Clase de
prueba gratuita. Telf.: 677701904 - David.

Clases de piano. Sumérgete en la música a través del piano, de forma
lúdica  y pedagógica. Te ayudara en el aprendizaje de otras áreas como
los idiomas, matemáticas, etc. 696755459. 

Chica rumana de 27 anos busco trabajo en limpieza, planchar, por las
mañanas, de lunes a viernes, permanente o por horas. Tengo muy bue-
nas referencias. Mónica 642590410

Portes y mudanzas económicos. Madrid y toda la península. Camión de
3.500 Kg. Telf. 662228384

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 sería y responsable con 10 años de experiencia busca trabajo en
tareas domésticas. Micaela. Tlf. 689509194

Se ofrece señora española con coche como asistenta para cuidar niños,
ancianos. Ana 666675444

Tapizamos todo tipo de sillas, nos desplazamos a su casa para darle el
mejor presupuesto. telf.: 640016544

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar y manteni-
miento del jardín. Presupuesto económico sin compromiso. Gran expe-
riencia en montar muebles, electricidad y como jardinero. Llamar al
626204810.

Se imparten clases de apoyo y recuperación para todas las asignaturas,
e inglés, todos los cursos y niveles. Amplia experiencia. Tfno. 916662757.
Mov. 657110773

Piano y lenguaje musical, clases particulares para adultos y niños a par-
tir de 5 años. Profesora titulada. Horario: mañanas y viernes por la tar-
de. Tlf: 689293907

Informático. Creación de páginas web. Gestores de facturas online. Lim-
pieza y revisión de ordenadores. Emilio. 649177663

Reformas exteriores, interiores, particulares, comunidades propietarios,
especialistas tejados, tela asfáltica, goteras. Solados, alicatados, cambio
ventanas, platos ducha. 20 años experiencia. Administraciones fincas,
español. Jesús. 618087700

Reparación y mantenimiento de ordenadores y pantallas de portátiles y
móviles. Venta de equipos (precio mínimo, con garantía de 2 años) 25
€/h. Presupuesto gratis, desplazamiento gratis. tfno  649184278 o What-
sApp (Jaime).

Se hacen proyectos técnicos, licencias de actividades, eficiencia energé-
tica y otros servicios de ingeniería personalizados. Ingeniero Industrial.
Presupuesto sin compromiso. Rafael. Tel. 651059495.

Contable con amplia experiencia. Declaraciones IVA, IRPF, 347, Impto.
Sociedades Libros Oficiales, Cuentas Anuales, Registro Mercantil. Se
ofrece  para trabajar colaborar para empresas por las tardes. José María
638984088

Me llamo Estela y tengo 23 años. Busco trabajo cuidando a niños tardes
y/o fines de semana. Coche propio y puedo ayudar con los deberes. Expe-
riencia previa como AuPair. Tlf. 619038482

Se dan toda clase de masajes terapéuticos, relajante. etc. También voy a
domicilio. 20 €- 50 minutos. Presento acreditación. Tlf 676223013. Juan
Carlos

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

Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasajista, Rei-
ki. Cuida de tu salud con terapias naturales. Problemas de espalda, dolo-
res lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces. Tfnos.: 916700701 -
689662542 Luisa.

Cantante profesional imparte clases de canto. Si quieres aprender a
cantar, ¡esta es tu oportunidad! Interesados contactar con Virginia:
661104901

Inglés a todos los niveles. Profesora con experiencia y formación lingüís-
tica. EOI, exámenes de Cambridge First (B2) y CAE (C1), conversación,
inglés para oposiciones y clases por Skype. 690246585 (Patricia)  
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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

Ingeniero industrial imparte clases particulares de Matemáticas, Física
y Química a nivel de Secundaria. Tlf. 662002666. Raúl

Entrenador personal y quiromasajista. Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. Precios económicos. 651891027.

Psicología clínica y mindfulness. Psicóloga colegiada, especializada en
Terapia Familiar y Mindfulness. Prevención de recaída en depresión y
gestión del estrés. Niños y adultos (en portugués, español e inglés). Tel.
646072087

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 estudiante busca trabajo cuidando niños o dando clases
particulares (Primaria y E.S.O). Preguntar sin compromiso. Respondo
wathsapp: 639916027

Me ofrezco para cuidado de ancianos y personas con movilidad reduci-
da. Amplia experiencia y buenas referencias, posibilidad de interna de L
a V. Gracias. Lorenza Oliva. Tel: 622867166

Chica rumana con experiencias, busco trabajo en limpieza de pisos,
chaletes, oficinas plancha cuidar niños. Disponibilidad inmediata. Tel
678113969

Why not Speak English? Charlas, Ejercicios, y Actividades  Desenfada-
das. Clases por grupos, individuales, adultos y niños. Todos los niveles,
Americana Nativa. Clases a domicilio y precios económica Kahlyn a
687954204.

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

Chica rumana con buenas referencias de trabajos anteriores, se ofrece
para trabajar en cuidado de niños, personas mayores y tareas de lim-
pieza. Tel. 642223866

Mujer española seria y responsable se ofrece para cuidado de niños y
personas mayores por las mañanas. Título Auxiliar de Farmacia. Expe-
riencia y referencias. Lidia Telf  659003577

Mujer española seria, responsable y con experiencia me ofrezco para
cuidar  niños por la tardes. Dispongo de coche. Referencias demostra-
bles. Tlfno. fijo: 913313989  Tlfno. Móvil: 656308614

Mascotas. Peluquería profesional y autoservicio de lavado. Educación y
modificación de conducta canina. Piensos, varias marcas. Amplia expe-
riencia en Rivas. Te asesoramos sobre cualquier consulta. 917555739 /
699023434

Estudiante universitaria de matemáticas da clases primaria, ESO y
bachillerato por las tardes de matemáticas, física y química. tel:
637139723; preguntar por Amaia López

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

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha experiencia
y referencias se ofrece para realizar tareas domesticas: limpieza, plan-
cha, cuidado de personas mayores o niños. Tel: 606195143. Victoria

Estudiante (magisterio) se ofrece a llevar a los niños al colegio, cuidar-
los mañanas o fines de semana y dar clases. Rivas Pueblo. Con nivel B2
(inglés). 696650013-Lucia

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. 

Abogado: experto en divorcios, desahucios, reclamaciones de cantidad,
despidos, penal, consulta gratuita presupuestos económicos tel:
689397188

Señora peruana busca trabajo de interna, externa, o por horas en cui-
dado de personas mayores o niños o en limpieza con referencias dispo-
nibilidad inmediata teléfono 626010074  

Se realizan dibujos en murales de papel, para fiestas temáticas, cum-
pleaños, celebraciones varias, escenarios de obras de teatro amateur,
ilustraciones para libros o revistas. Interesados contactar al email:
pagaoli31@yahoo.es (Paloma)

Estudiante de peluquería y estética busca trabajo en peluquería Veróni-
ca 642861670

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

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

Vecina de Rivas, española de 32 años,  con experiencia y referencias
busca trabajo en tareas domésticas, también tengo coche propio.
911561559 ó 686638214 Sandra

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

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

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

Ingeniero en Informática con mucha experiencia te ayuda y aconseja en
cualquier tema relacionado con la Informática y Nuevas Tecnologías
clases particulares, Consultoría, Económico. Juan Carlos. Tf: 699934787
juancar.agudo@gmail.com

Señora española, seria, responsable y muy trabajadora, residente en
Rivas, se ofrece para trabajar en servicio doméstico, limpieza de ofici-
nas, empresas, cuidado de ancianos, etc. tfno. 635045490.

OFERTAS DE TRABAJO

Ingresos extras desde casa rellenando formularios, interesados enviar
datos completos y sello a Carmen c/Jorge Luis Borges 5 5ºB 28806
Alcalá de Henares (Madrid)

Empresa líder en el sector asegurador requiere teleoperador@s para su
sucursal en Julián Camarillo (Madrid), se precisa tener FII ó bachiller,
interesados enviar currículum a lourdes.sanchezm@acceptasi.es

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo piso en Covibar 1ª pl, semiamueblado, 3 habitaciones, 2 baños
reformados, cocina con electrodomésticos, a/a salón y habitación, tras-
tero, buses 333-334 en la puerta. Tfno. 636558632. 600 euros/mes
incluida comunidad/agua.

Permuto chalet pareado 5´ andando metro Rivas Vaciamadrid. 2 patios
con árboles. muchas  zonas comunes. Por ático o piso pequeño lumi-
noso (dos habitaciones). Zona las Rosas, Moratalaz, Valdebernardo,
Pacifico, Vallecas.  mvallromero@yahoo.es. 615426913

Señora seria y responsable, busco trabajo en tareas domesticas, cuidar
de niños, etc. También puedo cuidar y pasear a tu perro. Jana 672807758

Se alquila plaza de garaje en barrio de la luna c/ Madres de la Plaza de
Mayo 6 precio 40 ¤ teléfono 616638378 y 63093 3560 

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

Se alquila plaza de garaje en C/ Madres de la Plaza de Mayo, teléf.
645602694.

Se alquila plaza de garaje en el Edificio Azul de Covibar, teléf. 916661148

Se alquila habitación amueblada en zona Covibar. 616516801

Alquilo Plaza de Garaje en Pza. Monte Ciruelo Tfno.- 626354999

Local comercial independiente en zona comercial de Rivas pueblo. 95
m2, Totalmente acondicionado, dos WC, zona office, climatizado, Agua y
luz de alta. Sala principal y dos despachos polivalentes. 1300€. emi-
liojlr@telefonica.net

Despacho por horas, Alquilo. Para tus reuniones en Rivas Pueblo. 15
euros hora, 20 euros 2 horas. Tel 680196671

Señor serio y responsable, busco trabajo en construcción, albañilería,
pequeñas reparaciones, azulejos, pintura, etc. limpio y económico.
Aurelio 602497687

¡Buscamos compañera de Piso!. Urb. con piscina, seguridad, padel,
gimnasio...Compartirá Dúplex con dos chicas, edad ❯35. Habitación con
terraza privada, armario, dos camas, parquet, internet... mejor ver (Ele-
na 627600467).

Busco trabajo como cuidador de mascotas y también pasear a los
perros. 656239889

Alquilo plaza de garaje para coche o moto 50€ coche y 30€ moto en
planta -1 amplia, edificio la escandalera, av/Almendros 278, entre cen-
tro comercial Covibar 2 y colegio Hipatia, Rivas-Vaciamadrid, tlf
655346880 whatsapp.

Se alquila habitación en chalet, zona Covibar, 2, Santa Mónica, precio
convenir. Tfno. 916662757, móvil. 657110773. 

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-
673270237.

VARIOS

Vendo magnetofón de bobinas, mod. Revox 13-77, 4 pistas en perfecto
estado por 400€. Y compro, vendo o cambio discos vinilo, años 60-70.
Javier 658453585

Estanque kois. En su jardín, construcción  con plantas nenúfares casca-
da y peces de Japón mantenimiento.  También   acuarios  de pared y
terrarios. 20 años de experiencia,  seriedad profesional  Jordi Comajo-
an. móvil. 619637487

Mueble color haya vendo, 88x35x65, con dos puertas y tres baldas, 40€.
Somieres, 190x90 y 200x90, 50€. Altavoces Panasonic, 30¤. Cocina de
juguete marca mini Tefal, medidas: 100x60x47, 35¤. Envío fotos. Tfno.:
605307075

Viento sur (lote de 62 revistas), (por una alternativa de izquierda), vendo
por 89€, (sueltas a 2 € c/u), telf. Y whassap: 687294792. 

Vendo Pentium dual-core e5700 3ghz ram 2gb disco duro 465gb win-
dows7 64bits. Regalo teclado. Perfecto estado. Tfno. 630852381

Ordenadores. Vendo ordenadores completos, solo torre y portátiles,
desde 60€ . También compra, desguace y reparaciones a domicilio en
Rivas. Tlf: 600712635

Vendo carro Bebecar vector reversus (unisex) y bañera de bebe con
patas y cambiador, muy buen estado. Regalo silla de paseo. Precio
250¤. Pilar 686342447-pilarelsan@yahoo.es

Se regala tv Philips 25" con euroconector y mando a distancia. Modelo
25pt4521/36. Javier 679351261

Vendo varios vestidos de chulapa para niña. Talla 3 y 4 años. Hechos por
modista. Regalo pañoleta. Alguno está sin estrenar. 25€. Envío fotos por
whatssap o email. 615321435 María 

Vendo orinal, hamaca, barandilla de escalera, cubo de actividades y jue-
go de construcción de piezas grandes. Todo prácticamente nuevo. Llá-
mame y te envío fotos. Tno. 687379411. (whatsapp)

Play Station 2 slim, perfecto funcionamiento, 2 mandos originales, tar-
jeta de memoria y muchos juegos, 50 €. Tlf. 636884490

Muletas y andador. Alquilo o vendo. Pablo. Tel. 629029441

Litera plegable, tipo “pizarra” 400 euros. Mono sky niñ@ 12 años. 20
euros. Tfno 696620173

Peugeot de 250.000 km gasolina, ranchera, azul metalizado. Funciona
bien vendo por 500 ó entrego a alguien que se beneficie plan Pive. what-
sapp 615426913

Oportunidad!!! Telas de temporada y disfraz. tel. 625406715. Zona Rivas.

Vendo muebles cuarto de estar color blanco compuesto de apilable,
mesa extensible, cuatro sillas y sofá 2 plazas. Precio 150 euros. Teléfo-
no 610953329. 

Oportunidad vendo carro de niño, marca Jané pro slalom, de tres rue-
das, con capazo y maxicosi. Buen estado. Ideal para ir por caminos y
campo. Nuevo costó 700 euros, vendo por 200 euros. Patricia, 689216593
(whatsapp) 

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 colcha-Buti para cama de 1.50x 2.00 sin estrenar con dibujos en
tonos azul y amarillo dorado precio a convenir. Llamar al 691211150
(Rivas) 

Vendo ropa de caballero sin estrenar (con etiqueta) de talla muy gran-
de. Un pantalón negro vaquero de marca Ralph Lauren,y un Niky Lacos-
te de rayas (negras gris y blancas), manga larga . Interesados llamar al
916701190

Se vende caja fuerte como para mesa de despacho. Precio a convenir,
llamar al 661211150

Se venden 20 unidades de moquetas color salmón de 1,80 x 0,80 de
tamaño. Se pide por todas 200¤. También se puede vender sueltas a
15€ la unidad. Interesados llamar de 22 a 23 h. Al 678159437 o al
916703757,
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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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