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La descripción de la realidad que se percibe a través
de la ventana al mundo en la que se han converti-
do los medios de comunicación, muchas veces

proyecta la engañosa imagen de que la Tierra es un pla-
neta habitado por seres malignos, corruptos e interesa-
dos. Esta forma de ver el mundo ha terminado conta-
giando nuestras conversaciones familiares o de bar,
pero afortunadamente tiene poco que ver con las perso-
nas que nos rodean. El reportaje de portada del Rivas Al
Día que tiene en sus manos relata cuatro ejemplos, de
los cientos que existen, de personas excepcionales para
las que la entrega generosa a los demás se ha conver-
tido en una forma de vivir.

En Rivas, el asociacionismo y el
voluntariado en colectivos solidarios
han terminado convirtiéndose en
modos de relación extendidos en
toda la ciudad. Desde el Casco Anti-
guo hasta Covibar, Rivas Centro,
Pablo Iglesias o el barrio de La Luna
se pueden encontrar grupos de veci-
nos y vecinas implicados en diferen-
tes causas humanitarias como ban-
cos de alimentos, ONG con proyectos de cooperación
en el Sur del planeta, asociaciones que defienden los
derechos humanos, o clases de español a mujeres
magrebíes. Estos hombres y mujeres de todas las eda-
des entienden que la injusticia del país y del resto del
mundo se combate comprometiéndose con causas que
valgan la pena.

La solidaridad, el compromiso con los que peor lo pasan
son valores que se educan y promueven. Sobre todo
desde la familia de origen, pero también en la escuela o

desde las instituciones. El Ayuntamiento de Rivas lleva
décadas desarrollando programas que fomentan la par-
ticipación ciudadana y el asociacionismo. Así nacieron
el Foro Infantil, los consejos municipales (de Cultura,
Mayores, Mujer, Juventud, Medio Ambiente, etc.), la
Audiencia Pública Infantil y Juvenil, las comisiones de
participación en los barrios, el Consejo de Ciudad o el
programa 'Ciudadan@s', que tan buenos resultados ha
dado en los institutos en los que se ha puesto en mar-
cha. En las dos Casas de las Asociaciones (la del Casco
Antiguo y la de Rivas Oeste), decenas de las 85 entida-
des locales registradas se reúnen periódicamente y
organizan actividades de las que la ciudad se puede

sentir orgullosa.

RESPONSABILIDAD COLECTIVA
El civismo, que es primo hermano
de la generosidad y de la solidari-
dad, se ha convertido en otra seña
de identidad de buena parte de la
población de Rivas. Sin embargo,
todavía hay personas que se resisten
a cumplir con los mínimos de res-
ponsabilidad que exige la conviven-

cia. Por ello el Ayuntamiento relanza una campaña
que, al abrigo de la nueva ordenanza de tenencia de
animales, busca mejorar la conciencia ciudadana
sobre la recogida de las cacas de los perros por parte
de sus dueños. En Rivas hay 10.200 perros censados y
las excretas de los canes, además de ensuciar las
calles y parques, son fuente de enfermedades. Este
valor ciudadano debería extenderse aún más y conse-
guir convencer a quienes optan por conductas incívicas
de que convivir en sociedad es fácil y reporta grandes
beneficios para todo el mundo. 

En Rivas, 
el asociacionismo y el

voluntariado en
colectivos solidarios
atraen a cientos de

ciudadanos y ciudadanas
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Miguel Ángel Martínez, en la nave
municipal cedida a la RRAR.
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La ciudad de Rivas ha ido creciendo en proporción al esfuerzo
invertido por sus vecinos y vecinas para convertir un páramo
baldío en un municipio de 81.000 habitantes dotado con los
servicios públicos básicos. El fenotipo ripense tiene que ver con
lucha, reivindicación, inconformismo y generosidad, valores que
encarnan los protagonistas de este reportaje, representativos
de buena parte de esa ciudadanía que construye día a día un
lugar mejor donde vivir.

Texto:: Patricia Campelo Fotos: Luis García Craus

Algo tiene Rivas que hasta aquí
llega a vivir “gente especial”, sin-
tetiza el veterano vecino Miguel

Ángel Martínez. Él es una de esas cien-
tos de personas que ayudan a su entor-
no ‘porque sí’ y se asocian para sumar
voces con las que lograr que sus rei-
vindicaciones sean escuchadas. La
formación de este tejido social se
remonta a los tiempos de la llegada
masiva de vecinos y vecinas a la zona
oeste de la ciudad. Por entonces, las
urbanizaciones que hoy consolidan las
avenidas de Covibar y Pablo Iglesias
comenzaban a edificarse en un pára-
mo carente de servicios públicos y de
actividad comercial. 

A principios de los años 80, Rivas con-
taba con 652 habitantes. En apenas
siete años, la cifra ascendió a 7.599. La
organización vecinal fue clave aquellos
años para ganar las primeras batallas
con las que lograr colegios, centros de
salud, parques y transporte. 

En la memoria de aquellos colonos
pioneros se conservan las manifesta-
ciones que pedían un acceso al ‘leja-

no oeste’ de Rivas desde la carretera
de Valencia, o los pañuelos rojos anu-
dados al cuello para ser identificados
en Conde de Casal -mientras espera-
ban un autobús que llegaba cada hora-
por sus vecinos con coche y que les
trajeran de vuelta al barrio. La heme-
roteca da cuenta también de los cor-
tes en la A-3 protagonizados por ripen-
ses que clamaban contra la incinera-
dora de Valdemingómez, a mediados
de los 90. 

Hoy, ese mismo esfuerzo asociativo
para lograr avances en la línea de la
responsabilidad cívica se contempla
en el barrio de La Luna, donde han
fijado su residencia muchos hijos e
hijas de aquellos colonos. Allí continúa
el legado reivindicativo y ese colabora-
cionismo se traduce en la organiza-
ción de sus fiestas de barrio o en el
logro de un local cedido por el Ayunta-
miento para las asociaciones. 

Precisamente, desde el Consistorio
ripense se persigue favorecer y nutrir
al tejido asociativo. “Ponemos a dis-
posición las dependecias municipales

Gente
que ayuda 
a gente
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para que desarrollen sus iniciativas y
buscamos la forma de facilitar espa-
cios de convivencia   ciudadana”, expli-
ca Montse Burgos, concejala ripense
de Participación Ciudadana.  

Además, desde el Ayuntamiento “se
facilitan herramientas de participación
y asociacionismo para la ciudadanía
más joven, que adquiere, de esta
manera, el sentido de pertenencia a su
ciudad”, añade Burgos sobre iniciati-
vas como el Foro Infantil y la Audien-
cia Pública. 

Las dos Casas de Asociaciones (Casco
y Oeste), donde conviven 85 entidades
diferentes, es otro ejemplo de este
colaboracionismo ejercido por vecinos
y vecinas que, en estos tiempos de cri-
sis, han reforzado sus esfuerzos por
ayudar a la gente de su entorno.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ  
“Parece que Rivas atrae 
a gente especial”

Cuando Miguel Ángel Martínez, de 55
años, se arranca a enumerar las cau-
sas sociales que abraza necesita su
tiempo. La faceta solidaria nació en él
hace décadas, y desde entonces echa
una mano en todo lo que puede, den-
tro y fuera de Rivas. Con la ONG Asi-
call ha realizado viajes a El Salvador,
en el ámbito de la cooperación para la
educación deportiva, participa en la
asociación Cadena de Favores, en Alu-
che, y en Rivas lleva años intercam-
biando favores en Intertiempo y cola-
borando con la Red de Recuperación
de Alimentos (RRAR) desde los oríge-
nes de este colectivo ripense. 

“Hago pequeñas reparaciones y algu-
na vez he necesitado un masaje o algún
arreglo de ropa”, especifica sobre lo
que aporta en el Banco del Tiempo,
donde se afana por ayudar pero son
escasas las veces que solicita un favor. 

Con la RARR, hace poco estuvo colo-
cando las estanterías sobre las que
ahora se depositan los alimentos que
llegan a la nave que el Ayuntamiento
de Rivas ha cedido a este colectivo ciu-
dadano para que desarrolle mejor su
labor de distribuición de comida a fami-
lias en situación de crisis sobrevenida. 
Miguel Ángel trabajaba hasta hace dos
años en una empresa de reparación de

ascensores y en un polideportivo
madrileño. “Me llegó la prejubilación,
y ahora trabajo por las tardes en el
polideportivo y las mañanas las dedi-
co a todas estas cosas”, aclara. En
Rivas tiene su casa en la plaza de Cas-
tilla La Mancha, aunque acude a dor-
mir casi siempre a Vallecas. “Pero es
como si viviera aquí, porque paso
muchas horas cada día. Y en verano,
que se está más fresquito, vengo a dor-
mir”, asegura este ripense de adop-
ción. 

En su caso, la predisposición para ayu-
dar a la gente le viene en su progra-
mación genética, según defiende. Su
padre, ya en los oscuros años del fran-
quismo, ayudaba a todo el que podía,
“sin importar la ideología ni la reli-
gión”. “Él nunca iba a misa, pero un día
un cura en Madrid pidió ayuda para
construir un campamento donde aco-
ger a niños, y allí fue él para ayudar a
construirlo”, rememora. Para explicar
a Miguel Ángel las ventajas de ayudar,
su padre se valía de un argumento
práctico: “Me decía: ‘si no quieres
hacerlo, piensa en plan egoísta, y que
alguna vez puedes ser tú quien lo nece-
site’. Ojalá todos fuésemos un poco
egoísta, ¿verdad?”, plantea. 

Gracias a la labor solidaria que Miguel
Ángel ejerce en otros lugres, puede

comparar y subraya el elevado nivel de
compromiso social que ha encontrado
en Rivas. “Es una de las zonas donde
más colaboracionismo he visto. Cuan-
do llega la campaña de recogida de ali-
mentos, aquí hay gente que no tiene
nada y que es la más generosa. Con
cualquiera que hable, aunque lo acabe
de conocer, me ofrece dar algo. Es una
ciudad muy especial, muy sensibiliza-
da con este tema”, reconoce.

Interrogado sobre las claves de este
asociacionismo, Miguel Ángel consi-
dera que en los orígenes, cuando los
vecinos y vecinas del barrio Oeste se
organizaban para reclamar la dotación
de servicios, puede hallarse la explica-
ción. “Cuando más lo necesitas más te
asocias y te unes. Ahora con la crisis
nos volvemos a unir. Además, parece
que Rivas atrae a una gente especial”,
concluye.

INMA DE LA HOZ  
“El Consejo de Cooperación 
es muy importante”

Inma de la Hoz (62 años) es médica
anestesista y viaja al Sáhara cada año
para colaborar en el programa de ciru-
gía oftalmológica que Médicos del Mun-
do lleva a cabo en los campamentos de
refugiados saharauis, en Tinduf, al sur
de Argelia. Con ella se inauguraron
estas misiones que buscan mejorar la
calidad de vida de los habitantes del
desierto, expulsados de sus tierras del
Sáhara Occidental hace cuatro décadas
y con un futuro incierto. La primera vez
que Inma se topó de frente con esta
situación, no pudo volver a mirar hacia
otro lado. “Empecé en 1996, en un puen-
te de San Isidro. Mi amigo José Taboa-
da [hoy, presidente de CEAS Sáhara] me
dijo que cómo no había ido nunca a los
campamentos, así que fui, y desde ese
momento no me he desenganchado. La
problemática es tan seria, es una injus-
ticia tan tremenda con una salida tan
difícil, que no me he desentendido”,
defiende. 

Inma colabora con la causa a través de
sus conocimientos. “La manera que
tenía de ayudar, como soy anestesista y
Médicos del Mundo era la organización
a la que ya pertenecía, era colaborar
profesionalmente como anestesista del
proyecto”, explica.  Ahora, Inma, junto
con el oftalmólogo de esta comisión, es
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Miguel Ángel Martínez,
de la Red de

Recuperación de
Alimentos de Rivas

“Cuando llega la 
campaña de recogida de

alimentos, aquí hay 
gente que no tiene nada
y es la más generosa. Es

una ciudad muy
especial, muy

sensibilizada con 
este tema”
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la única que queda de los que comen-
zaron hace 20 años. “Hay muy buenos
profesionales que han mantenido el
programa todos estos años”, apostilla. 

Para llevar a cabo esta colaboración
solidaria, Inma emplea su tiempo libre,
y suele viajar al Sáhara en dos perio-
dos de 15 días en abril y en septiembre.
“Vamos en nuestras vacaciones o con
días libres o permisos sin sueldo por-
que la Comunidad de Madrid sólo da
días para emergencias, no para coo-
peración. Hacemos voluntariado”,
aclara. 

A lo largo de estas dos décadas, Inma
ha percibido diferencias entre los habi-
tantes del Sáhara, los receptores de su
ayuda. “Están peor. Aunque hay más
colaboración y más cooperación, allí
no hay nada que hacer. Con la crisis,
los saharauis que trabajaban en Espa-
ña se han vuelto. Ya no hay dinero que
mandar, y han regresado [a los cam-
pamentos] para no hacer nada”,
lamenta. 

Además de sus visitas al Sáhara con
Médicos del Mundo, esta ripense par-
ticipa en Rivas Sahel, la asociación

encargada, entre otros, de gestionar
en el municipio el programa Vacacio-
nes en Paz, por el que llegan a Espa-
ña cada verano cientos de niños y niñas
de los campamentos del Sáhara. “El
año pasado fue en el que más niños se
acogieron pese a la crisis. La asocia-
ción [Rivas Sahel] es capaz de conse-
guir familias que acojan y, además,
aquí se trata muy bien a los niños.
Hacen muchas actividades”, se con-
gratula Inma. 

Metida de lleno en causas solidarias de
fuera, esta médica anestesista destaca
la existencia, en Rivas, del Consejo de
Cooperación, donde están representa-
das las asociaciones y ONG ripenses en
materia de ayuda al desarrollo. “Es muy
importante que exista. Allí se evalúan
los proyectos con seriedad y de mane-
ra imparcial”, apunta. 

Con Guanaminos sin Fronteras, el
“grupo de grupos”, como les llama,
Inma participa en el proyecto que el
veterano colectivo ripense lleva a cabo
con Palestina. “Colaboramos, desde
hace años, con el comité de mujeres
palestinas,  con atención a niños y for-
mación de la mujer”, concreta.

Inma de la Hoz,
médica anestesista,

lleva 20 años viajando al
Sáhara con Médicos 

del Mundo

“La problemática 
en los campamentos 

de refugiados saharauis
es tan seria,  

es una injusticia tan
tremenda con una salida

tan difícil, que no me 
he desentendido”
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Inma de la Hoz con su compañero de Médicos del Mundo, Tomás Pellicer, y el médico saharaui Walina Malinin.
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TOÑI MORERA 
“Aquí la gente siempre 

se ha preocupado de su
entorno”

Toñi Morera formaba parte de ese gru-
po de amigos que un día, hace ya tres
años, decidieron tomar partido ante
las situaciones de crisis sobrevenida
que estaban padeciendo muchos de
sus vecinos y vecinas. Los ‘invisibles’,
como les llamaban, eran esas familias
que del día a la noche se habían topa-
do con la escasez, con el frío de no
poder encender la calefacción y con la
impotencia de no tener un  desayuno
que ofrecer a sus hijos. ‘Invisibles’ por-
que no podían asumir su nuevo con-
texto y, por tanto, pedir ayuda. “Veía-
mos que la crisis estaba arrasando de
una manera bestial, y que había per-
sonas que necesitaban ayuda. Lo veí-
as en los colegios. Era gente que nun-
ca antes había imaginado ni en la peor
de sus pesadillas que se iba a quedar
así, algo que además era difícil de
reconocer. Así que nos pusimos manos

a la obra”, aclara Toñi sobre los inicios
de la Red de Recuperación de Ali-
mentos de Rivas (RRAR). 

“Fruto de llamar a tantas puertas, la
respuesta ciudadana ha sido grande.
Este local que nos ha cedido el Ayun-
tamiento es maravilloso”, confiesa
sobre la nave municipal ubicada en la
calle del Crisol y desde donde la enti-
dad reparte ahora alimentos no pere-
cederos a quienes más lo necesitan.  

Además de este colectivo, Toñi, de 56
años, participa en la revista feminista
Con la A, que dispone de un local en
la Casa de Asociaciones, y en Amnis-
tía Internacional (AI), de donde es
socia desde hace casi tres décadas.
“Como activista, en el grupo del
Sureste, trabajo desde hace tres
años”, puntualiza. Ahora, está inmer-
sa en un programa de educación en
derechos humanos con los institutos
de Rivas. “Desde la red de escuelas de
Amnistía, los institutos trabajan
temas como la igualdad, la homofo-
bia, etc. Y nosotros les damos herra-
mientas y  documentación de apoyo
de Amnistía”, especifica. “Son cosas
de hormiguita, de ir poco a poco”,
matiza. También es una de las gesto-
ras del Banco del Tiempo, el proyec-
to con el que siente un elevado grado
de compromiso.  Con todo, esta veci-
na de la zona de La Partija se ve a sí
misma como una “aprendiz” constan-
te de los demás. 

Ahora, dispone de más tiempo libre
por fuerza, ya que un ERE por el que
atraviesa la empresa en la que ha tra-
bajado toda su vida la ha dejado sin
empleo. A su edad, se considera “des-
vinculada” del mercado laboral, y
vuelca sus energías en ayudar a la
gente de su entorno.

“Rivas siempre ha sido un municipio
muy solidario. No sé si es coinciden-
cia, pero la gente que ha llegado aquí
ha tenido una forma de ser y de pen-
sar que ha marcado la trayectoria del
municipio y a los diferentes ayunta-
mientos”, defiende. “La gente es muy
participativa y siempre se ha preocu-
pado por el tipo de ciudad donde que-
ría vivir”, agradece Toñi, al tiempo que
defiende la importancia de la “vecin-
dad”. “Aquí hay tantos sitios comunes
que se presta a ello: la Casa de Aso-
ciaciones, la Universidad Popular”,
enumera. 

Toñi Morera en la Casa de Asociaciones tras montar, con sus compañeras, una exposición de AI. 

Toñi Morera,
de Amnistía

Internacional, Banco del
Tiempo, RRAR 

y Con la A

“Rivas siempre ha sido
un municipio muy

solidario. No sé si es
coincidencia, pero aquí
la gente ha tenido una

forma de ser y de
pensar que ha marcado

la trayectoria del
municipio” 

RD 04-09 Reportaje  30/03/15  14:20  Página 5



REPORTAJE RD

CHON REDONDO
“Cuando me prejubilé decidí
empezar a ayudar en mi
barrio”

Durante muchos años, Chon se dedi-
có al voluntariado en los barrios
madrileños de Vallecas –en el Pozo
del Tío Raimundo-  y La Elipa, dando
clases a colectivos desfavorecidos.
Cuando se prejubiló, se dijo a ella mis-
ma “ahora, en mi barrio”. Así fue, y
desde hace ocho años imparte clases
de alfabetización a mujeres árabes.
Acude entre uno y dos días a la sema-
na al Área Social del Parque de Astu-
rias. Allí, enseña castellano a un gru-
po de unas 20 mujeres de Marruecos. 

Chon Redondo, maestra de Lengua, se
enteró durante una manifestación que
se buscaban voluntarias para impartir
estos talleres. “Me acerqué al corrillo
donde lo estaban hablando y dije que
me apuntaba”, detalla. Esta vecina de
la zona de Pablo Iglesias ya acumula-
ba años de intervención social con
colectivos vulnerables. “Pertenecía a
una ONG que iba a las cárceles, y me
dedicaba allí a la enseñanza. He esta-
do muy implicada”, señala. 

Esta colaboración con presas le llegó
de la mano del cura de Vallecas
Manuel Ramos, que fue detenido
durante la Transición y encarcelado
por repartir panfletos en su barrio. En
prisión, se percató de las malas con-
diciones en las que vivían los reclusos
y, al salir, decidió formar una ONG
para apoyarles desde fuera, a ellos y a
sus familias. “Se trataba de que supie-
sen sus derechos, sus horas de visita
y cosas así”, concreta Chon. “Luego
formamos un equipo amplio; también
había un psicólogo”, recuerda. 

Así empezó esta maestra, de 66 años,
en el mundo de la solidaridad. Eran
los años 80 y, al poco, llegó a Rivas
para ubicar aquí su residencia, en la
zona oeste de la ciudad. Ahora, con
sus alumnas reconoce sentirse bien:
“Darles una sonrisa o un beso para
ellas es lo más, y para mi es gratifi-
cante”. Junto con Chon, unas diez
voluntarias forman parte de este pro-
grama de la Concejalía de Mujer. 

Además, Chon también fue una de las
vecinas que participó en los orígenes
de la RRAR, “en el almacén de Copi-
ma”, indica sobre el espacio donde

almacenaban al principio los alimen-
tos. “No teníamos nada. Pintamos el
techo y paredes porque el almacén
llevaba muchos años cerrado. Íbamos
a los supermercados a ver si nos
daban cosas, y ahora tenemos un local
del Ayuntamiento y un furgón para lle-
var los alimentos”, relata satisfecha. 
Sobre el perfil solidario de sus veci-
nos y vecinas, Chon asegura que la
bondad aumenta “cuando se ven las
necesidades”. 

“Solemos ver la maldad de las perso-
nas, pero hay gente que se vuelca. En
momentos puntuales, como la Opera-
ción Kilo, ayudan mucho”, subraya
Chon. 

Chon Redondo, en el Área Social del Parque de Asturias, donde imparte clases de alfabetización.

Chon Redondo,
maestra, da clases de

alfabetización a 
mujeres árabes

“Darles una sonrisa 
o un beso para ellas 
es lo más, y para mí 

es gratificante”

Junto a Chon, unas diez
voluntarias forman parte
de este programa de la

Concejalía de Mujer
Red de Recuperación 
de Alimentos de Rivas:  622 888 076
Médicos del Mundo: 91 543 60 33
Anmistía Internacional 91 310 12 77
Concejalía de Mujer: 91  666 68 66
Casa de Asociaciones:  91  281 73 50
Intertiempo
Banco del Tiempo: 91 322 23 46
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Prefieren no enmarcarse en un
estilo musical definido aunque
en su nacimiento, en 1981, fueron

dignos representantes del punk his-
pano. Sus componentes, entre los que

se encontraba al principio el añorado
German Coppini (líder después de
Golpes Bajos y fallecido en 2013), vivie-
ron con intensidad la movida que tuvo
su capital en Madrid, en la sala Roc-
kola, pero que latió con fuerza tam-
bién en un Vigo que ardía en las

hogueras de la reconversión de los
astilleros.

Su carrera está plagada de hallazgos:
desde el nombre que les identifica,
pasando por un ácido ingenio en sus
letras, hasta llegar a la sencillez
machacona de sus melodías. De esa
inteligente combinación de elementos
nacieron algunos de los temas más
reconocibles y tarareables de la músi-
ca popular española de las últimas
décadas. ¿Quién no recuerda los
estribillos de ‘Diga qué le debo’,
‘Todos los ahorcados mueren empal-
mados’, ‘Miña tierra galega’ o ‘Ayato-
lah’? Siniestro Total retorna a Rivas (ya
estuvieron tocando en los 90) para
ofrecer su directo salvaje, el próximo
16 de mayo, en el Auditorio Miguel
Ríos, dentro del Rivas Rock en el que
también actuarán Los Suaves, Boikot,
Obús y Desakato. 

RD
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Siniestro Total
“En España deberían 
pagarnos por tanto desastre” 
JULIÁN HERNÁNDEZ> Vuelve a tocar en la ciudad, casi 20 años
después, la banda más gamberra que haya parido Vigo. Será el
sábado 16 de mayo, en el auditorio Miguel Ríos, en el Rivas Rock

Entrevista: José Luis Corretjé
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ENTREVISTA I SINIESTRO TOTAL RD

¿Este país es un siniestro total? No.
Siniestro total es un país y nos vamos
a declarar pronto república indepen-
diente. Si España fuera un siniestro
total sería estupendo porque signifi-
caría que tiene un seguro y que nos
pagarían por tanto desastre. Este país
es un desastre sin seguro.

¿Qué le tendrían que hacer en el
taller para arreglarlo? ¿Bastaría con
un toque de chapa y pintura, o habría
que cambiar el motor? Yo creo que
habría que cambiar de vehículo. En
realidad el problema está en que nada
funciona bien. Tenemos las ruedas
pinchadas, el depósito agujereado y el
coche pierde aceite.

Por seguir con el símil… Llevan 34
años en la carretera y eso es mucha
carretera. ¿De dónde siguen sacan-
do la ilusión y las energías para

subirse a un escenario? El motor es
la música. El rock tiene mucho pode-
río y cuando te subes al escenario te
da un tremendo subidón. Pero tam-
bién hay que seguir componiendo
canciones y saber cómo hacer para
que la maquinaria funcione. En reali-
dad, esto se resume en una mezcla de
muchas cosas, pero en la que debe
estar presente una parte importante
de cabezonería. 

¿Y la inspiración? ¿Qué temas de la
realidad les dan pie para componer?
La realidad, que ya sabemos que es el
efecto que produce la falta de alcohol,
es un material increíble para explicar-
nos a nosotros mismos qué cojones
hacemos aquí en medio de este jaleo.

Sus canciones son estándares del
sarcasmo musicado de este país.
Resulta raro, hoy en día, escuchar
grupos que practiquen ese tipo de
humor tan directo ¿no? Sí y no. Qui-
zás son menos visibles que antes. Yo
siempre cito a Poli Bravo como un
ejemplo de grupo que musicalmente
me interesa muchísimo y cuyas letras
contienen una acidez considerable.
No hay que dejar de mirar aunque
ahora sean más invisibles. Pero qui-
zás como decía Miguel Ángel Martín
(dibujante de cómics) deberíamos vol-

ver a las catacumbas que es el sitio
del que no tendríamos que haber sali-
do nunca.

¿Con la crisis se crea más y mejor?
Hace poco oía un discurso de un polí-
tico que decía que quizás uno de los
efectos del aumento del IVA a los pro-
ductos culturales era la incentivación
de la creatividad. ¡Pues no estoy de
acuerdo! El 21% de IVA es la punta del
iceberg de la debacle de una industria
cultural a la que nos deberíamos de
agarrar, como país, como a un clavo
ardiendo sabiendo que es lo único en
lo que no tenemos competencia.
Nadie va a poder hacer una película
como Almodóvar, por poner un ejem-
plo. Pero al Gobierno le ha dado por
destruirlo.

¿Qué puede haber en la mente de
quien decide cargarse la industria

cultural de su país? No tengo ni idea.
Ahora se habla poco de lo que lee
Rajoy más allá del ‘Marca’ o ‘As’. Tam-
poco se dice nada sobre la música que
oye María Dolores de Cospedal.
Recuerdo la anécdota de Aznar, al que
le preguntaron un día, cuando optaba
a destronar a Felipe González de la
presidencia del gobierno, qué grupos
escuchaba, y a algún asesor suyo se
le ocurrió la ‘brillante’ idea de suge-
rirle que dijera Mecano, Toreros
Muertos y Siniestro Total. Eso no me
lo creo.  Lo de Mecano, pase. Pero a
nosotros y los Toreros… ¡Venga ya!

Vigo fue en los ochenta, junto a
Madrid, una fábrica de grandes ban-
das que triunfaron en todo el país.
¿El secreto estaba en el agua de la
tierra o en el resto de lo que allí se
bebía? (Risas) No lo sé. Lo de Vigo
funcionó porque hubo periodistas que
nos dieron cancha y lograron colocar
la ciudad en el mapa. Antes, Vigo no
salía ni en los mapas del tiempo. 

¿No cree que la época de la movida
está sobrevalorada? Hay una revisión
del asunto. Tal vez. Lo que sí es verdad
es que en esa época se nos vendieron
tremendas mentiras, como que tenía-
mos uno de los mejores borbones de
la dinastía. Trataron de convencernos

casi de que Juan Carlos I era un mila-
gro genético. Y al final descubrimos
que era como su padre, su abuelo y el
resto de sus antepasados. Además
nos decían que estaba superada la
Guerra Civil porque teníamos un
Gobierno socialista moderado… 

Han optado por publicar singles en
internet, como se hacía en los sesen-
ta y setenta  de grabar vinilos a 45
rpm que barrían en las radios. ¿Este
es el camino de la supervivencia
musical para las bandas que no tie-
nen grandes discográficas detrás?
Es el camino para no estar dos o tres
años esperando para hacer un álbum.
Este concepto ha quedado desfasado.
Gracias a los nuevos tiempos nos
embarcamos en un proceso de work
in progress (trabajo en progreso). En
cuanto salen las canciones las pode-
mos colgar en la red.

La banda viguesa Siniestro Total.

“El rock tiene mucho poderío. 
Cuando te subes al escenario 

te da un tremendo subidón”
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El Ayuntamiento de Rivas ha realizado
recientemente una encuesta para cono-
cer el grado de conocimiento y la valora-
ción de los servicios públicos municipa-
les. Los resultados, que alcanzan un
alto grado de fiabilidad ya que se
extraen de 800 entrevistas, señalan que
la valoración general de los servicios
municipales es positiva y supera el
aprobado en todos los casos. El servicio
que alcanza una calificación más alta es
el de la red municipal de bibliotecas (con
una nota de 6,98 sobre diez), y le siguen
Participación Ciudadana (6,64); Atención
a la ciudadanía (6,61), Servicios Sociales
(6,51) y Formación y Empleo (5,48).

Cuando se les pide a los ripenses que
valoren, de modo global, la gestión del
Ayuntamiento, la nota que obtiene es

de un 5,64. No obstante, algunas áreas
obtienen notas altas, muy por encima
de la media. Así, Deportes logra un
7,38; Políticas de Mujer (7,05); el Man-
tenimiento y creación de zonas verdes
(6,65); Atención a personas mayores
(6,54); y a jóvenes (6,35). Las peores
notas las obtienen la política de
impuestos (3,38); transporte público
(4,93) y empleo (4,83).

Interrogada sobre temas específicos, la
mayoría de la población entiende que
la seguridad ciudadana “no ha ido ni a
mejor ni a peor” (43,5%) en 2014. Un
20,9% dice que “ha mejorado”, y un
24,1% asegura que “ha empeorado”. 

Cuando se les pregunta por el pago
fraccionado de impuestos (una medida

que en 2014 lleva a pagar en cinco pla-
zos), un 59’6% opina que ha sido posi-
tiva o muy positiva; y sólo un 12’9%
entiende que ha sido mala o muy mala.
También gusta la política del Ayunta-
miento de colaboración con empresas
del municipio (Rivas 2020): a un 30% le
parece que está bien o muy bien, y a un
9% mal o muy mal.

En cuanto a los problemas más impor-
tantes de la ciudad, la encuesta reali-
zada en los primeros meses de 2015
visibiliza que se centran en el paro
(24,5%), el transporte público (18,9%) y
la mala gestión municipal (15,2%).
Cuando se les pregunta sobre qué les
parece la actuación del ayuntamiento
ante estos problemas, sobre el paro un
16’4% dice que buena; un 39% regular;
un 21’5% mala; un 11,6% muy mala y un
10,9% no sabe o no contesta. En el
caso del problema del transporte
público las opiniones respecto a la
gestión municipal son: buena (11,3%);
regular (30,1%); mala (42,9%); muy
mala (13,6%) y un 2,1% no sabe o no
contesta.

LOS BARRIOS
Esta percepción general sobre lo que
se juzga que no funciona en Rivas se
ve completada con la opinión acerca
de los problemas de los barrios. En
este caso el que más preocupa es el
de la limpieza de las calles (15,6%); la
seguridad ciudadana (14,7%); el trans-
porte público (11,4%); el estado de
calles y aceras (9,3%) o la Cañada
Real (6,2%).

La ciudadanía da un aprobado alto 
a los servicios públicos municipales
ENCUESTA PÚBLICA>Un estudio revela que lo más valorado son la red municipal de bibliotecas (6,98
sobre 10), Participación ciudadana (6,64), Atención a la ciudadanía (6,61) y los servicios sociales (6,51)

Las bibliotecas públicas son uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía.J.P.
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Rivas es el municipio madrileño de
más de 75.000 habitantes que menos
externalizados tienen sus servicios
municipales, según un estudio elabo-
rado por CCOO que analiza la situa-
ción de las 14 localidades más pobla-
das de la Comunidad, menos la capi-
tal.  Sólo un 10,1% de los servicios

ripenses se prestan mediante contra-
tos con personal no público. En el
extremo opuesto se sitúa Parla, cuyo
volumen de privatización alcanza el
48,6%. 

La suma de los presupuestos de estas
ciudades alcanzan los 1.700 millones

de euros, representan el 58,6% de la
población global de la región, si se
excluye Madrid la capital, con más de
1,9 millones de habitantes en 2013 y
con crecimientos de población del casi
el 20% desde 2002. Según el informe,
un mayor gasto en el apartado de per-
sonal y la gestión directa de servicios
aporta mejor gestión. 

Las transferencias del Estado a estos
municipios se incrementaron en un
11% durante el periodo 2010-2013,
mientras que los recursos abonados
por la Comunidad cayeron en un 44%. 

Rivas es la ciudad de Madrid 
con menos servicios privatizados
INFORME> Según un estudio sobre los 14 municipios más poblados 
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Rivas (81.000 habitantes) necesita
un nuevo centro educativo 100%
público. Ante la falta de respues-

ta de la Comunidad de Madrid a un
compromiso asumido en su día por la
consejera de Educación, Lucía Figar, el
Ayuntamiento ha presentado una ini-
ciativa viable: construir un CEIPSO
(colegio + instituto) reinvirtiendo los 7,5
millones de euros que la Comunidad le
adeuda en pago de subvenciones a la
vivienda pública que la administración
autonómica  recibió del Ministerio de la
Vivienda en 2010 y que tenían como
destinatario final la Empresa Municipal
de la Vivienda (EMV) de Rivas. 

“Hemos buscado una solución factible
para un problema muy grave que sufre
nuestra población”, ha señalado Curro
Corrales,  concejal  de Educación. “Le
ofrecemos a la Comunidad una fórmu-
la que ya se practicó con éxito en el
caso de otros siete educativos públicos
del municipio, y que se basa en que el
Ayuntamiento construye adelantando
el dinero”, añade. 

“En este caso lo haremos con un dine-
ro que es nuestro y que la Comunidad

todavía no nos ha entregado”. El Con-
sistorio construyó, entre 2002 y 2008,
siete centros escolares mediante esta
vía, por valor de casi 27 millones de
euros. Todo se hacía tras firmar conve-
nios con la Comunidad en los que el
Ayuntamiento  adelantaba dinero y la
administración regional lo devolvía, sin
pagar intereses, en cuatro años.

Rivas exige ahora a la Comunidad que
reconozca la deuda pendiente y que
haga llegar a la hacienda municipal los
7,5 millones de euros. Con ellos se ini-
ciaría la construcción de un centro
100% público  en una parcela municipal
ubicada en el barrio de La Luna, que el
Pleno municipal ya ha cedido gratuita-
mente para ese objeto. 

14.000 ESTUDIANTES
El proyecto, si se lleva a cabo, permiti-
ría a Rivas contar para el curso 2015-
2016 con un nuevo centro público. En la
actualidad hay 27: 14 colegios, 5 institu-
tos, siete escuelas infantiles y una
Casa de Niños. En la localidad, actual-
mente, 14.200 estudiantes de 0 a 18
años están matriculados en centros
sostenidos con fondos públicos

(escuelas, colegios e institutos). El
barrio de La luna es la zona que más
ha crecido en los últimos años. Actual-
mente cuenta cuenta con 8.000 habi-
tantes. “La Luna necesita una nueva
instalación educativa pública y de cali-
dad. Y también el resto de la ciudad,
donde ya existe una saturación de
alumnado por la gran cantidad de
niños y niñas que son hijos e hijas de
familias que han venido a vivir a Rivas
en los últimos años”, subraya Corrales.

Desde 2008, la Comunidad de Madrid
no ha financiado ni ha dado la autoriza-
ción para construir ningún centro edu-
cativo público en Rivas. Entonces el
municipio contaba con 64.000 habitan-
tes, 17.000 menos que ahora.  

DENUNCIA POR PREVARICACIÓN
Por otro lado, el Ayuntamiento se ha
personado en la denuncia, que presen-
tó  la FAPA (Federación de Padres y
Madres de Alumnos) Giner de los Ríos
el pasado otoño, contra la decisión de
la Comunidad de Madrid por posible
prevaricación en la concesión de un
concierto educativo al colegio Santa
Mónica. 

Rivas propone un colegio público con los
7,5 millones que le adeuda la Comunidad 
EQUIPAMIENTOS>Se trataría de construir un CEIPSO (colegio + instituto) en el barrio de La Luna, la zona de
mayor crecimiento del municipio - El Gobierno regional no autoriza un centro público en Rivas desde 2008

Cartel del Ayuntamiento sobre la parcela municipal que ha cedido a la Comunidad de Madrid, en el barrio de La Luna, para construir el CEIPSO.
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La ciudad cuenta con una extensa red
de contenedores donde llevar el acei-
te doméstico usado para que pueda
tener el tratamiento adecuado. Ver-
terlo por el fregadero supone la conta-
minación de 1.000 litros de agua por
cada litro de aceite. Por ello, el Ayun-
tamiento ripense, dentro del compro-
miso adquirido con la ciudadanía de
respeto medioambiental, pone a dis-
posición de los vecinos y vecinas un

mapa con la ubicación del medio cen-
tenar de contenedores repartidos por
los tres distritos de la ciudad: Centro,
Este y Oeste. Se puede consultar en la
web municipal: www.rivasciudad.es.
En el interior de los contenedores se
depositarán botellas de plástico, bien
cerradas, llenas del aceite vegetal uti-
lizado en la cocina. 

CONVENIO Y EMPLEO
Asimismo, la empresa municipal
Rivamadrid, Aspadir y EL ECOFA SA
firmaron en 2014 un convenio para
reciclar aceite usado, una iniciativa
que sirve para generar empleo para
personas con discapacidad. En virtud
de este acuerdo, en Rivas se transfor-
ma el aceite doméstico en biocom-
bustible.

Bajo el título directo, ‘Tener una ciu-
dad limpia depende de ti: recoge la
caca de tu mascota’, arranca una nue-
va campaña municipal para concien-
ciar a la ciudadanía sobre la impor-
tancia de cumplir con la responsabili-
dad de recoger la excretas de los
perros. 

Desde el Ayuntamiento, se han detec-
tado puntos de la ciudad donde los
propietarios de mascotas no cumplen
con sus obligaciones a este respecto
y, por tanto, se genera en esas zonas

un riesgo para la salud de los vecinos
y vecinas. Por ello, en una primera
fase, una campaña informativa por
toda la ciudad recordará la importan-
cia de cumplir con los compromisos
que adquiere quien decide tener un
can. Después, se colocarán carteles
en los parques públicos con el mensa-
je ‘Cacas no, gracias’. 

La presencia de excrementos sólidos y
líquidos en la vía pública provoca
molestias, olores e incomodidades, y
pueden suponer un foco de atracción

para insectos y roedores. Además, las
excretas pueden transmitir dolencias
como el quiste hidatídico y enferme-
dades oculares por lo que su recogida
es de vital importancia, según señalan
desde la Concejalía de Salud. 

NUEVA NORMATIVA
La nueva ordenanza de protección de
animales, que entra en vigor en mayo,
subraya la importancia y urgencia de
este hábito con las mascotas. El texto
contempla multas de entre 30 a 300
euros para los propietarios que no
recojan las heces de sus perros. 

Esta norma también posibilita que los
animales paseen sueltos por los par-
ques municipales en un horario deli-
mitado, de abril a septiembre, entre
las 21.00 y las 8.30, y de octubre a
marzo, de 19.00 a 8.30. Esta medida no
se podrá aplicar en zonas de juegos
infantiles ni para las razas considera-
das como peligrosas. Las personas
responsables de los animales debe-
rán prestar especial atención a la
recogida de excretas cuando el can
pasee suelto por los parques.  Según
el censo municipal de animales, en
Rivas conviven 10.200 perros (según
censo regional). El número de papele-
ras caninas es de 198. En la web muni-
cipal se puede consultar su ubicación.

RD ACTUALIDAD

Campaña municipal para fomentar 
la recogida de excretas de perros 
SALUD> Por motivos higiénicos y de salubridad en las calles del municipio, 
es preciso concienciar a los dueños de canes; para ello, arranca una campaña informativa
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Dos perros, en el parque Lineal, el pasado febrero.  

El aceite debe depositarse en botellas.

¿Conoces el ‘mapa 
del aceite’ de Rivas?
RECICLA> Un plano virtual señala la ubicación de los 46 contenedores
que hay distribuidos por la ciudad para recoger el líquido doméstico
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La ciudadanía
pinta mucho 
en La Luna

En octubre del pasado año, un
grupo de vecinos y vecinas se
reunió con representantes del

Ayuntamiento para diseñar un calen-
dario de encuentros en los que apor-
tar ideas para mejorar su barrio y
lograr satisfacer algunas de las
demandas que, con anterioridad,
habían trasladado al Consistorio de
manera individual. El objetivo final:
que los habitantes de La Luna se con-
virtieran en actores protagonistas de
la transformación en sus calles, pla-
zas y avenidas. 

La primera fase del proceso participa-
tivo que comenzó entonces se ha pro-
longado hasta este mes, y culmina
con una jornada festiva en la que la
ciudadanía plantará árboles y arbus-
tos cedidos por el Ayuntamiento en la

parcela número 10, frente a la Ciudad
Educativa Municipal Hipatia, donde
las obras de acondicionamiento del
parque y zonas verdes tocaban a su fin
al cierre de esta edición de ‘Rivas al
Día’. La cita tiene lugar el sábado 11. 

En otra de las parcelas, la número 6,
en la calle del Océano Ártico, vecinas y
vecinos de esta zona del barrio de La
Luna también han participado de
manera activa en el diseño de un par-

que municipal que espera verse ter-
minado en las mismas fechas que el
ubicado en la parcela 10. Su fiesta de
inauguración será el sábado 18, y con-
tará con actividades culturales,
deportivas, juegos y música.

Alberto Ortiz es uno de esos vecinos
que vive, desde hace dos años, justo
enfrente del centro escolar Hipatia.
Interesado por el desarrollo de su
barrio, ha participado en la práctica
totalidad de las reuniones celebradas
para definir el futuro de una de las
parcelas aún sin acondicionar en este
último desarrollo urbano de Rivas.  

El primer encuentro, al que asistieron
el alcalde ripense, Pedro del Cura, y la
concejala del barrio Oeste, Montse
Burgos, sirvió para presentar el pro-

yecto, denominado Plan de Actuacio-
nes Participadas, y recabar la colabo-
ración vecinal. “Después vimos qué
podíamos hacer en el parque y luego
ya con la planimetría y en la escala
real qué se haría, y en qué zonas, así
como los usos, si de ocio, juegos
infantiles, para paseo…”, enumera. 

El trabajo que resta a este grupo ciu-
dadano tiene que ver con la denomi-
nación que darán al parque. “Cada

uno aportará nombres y luego, en otra
reunión, se decidirá por votación”,
añade. 

Esta nueva zona verde del municipio
cuenta con 7.238 metros cuadrados y,
en ella, los vecinos y vecinas han deci-
dido instalar un área ajardinada, par-
ques de juego infantil adaptados por
edades, zona deportiva, un huerto
urbano y otras áreas multidisciplina-
res, como una placita con gradas a
modo de anfiteatro y demás mobiliario
urbano. También, “una zona para
perros, mesas de ping-pong, una
fuente y una pradera donde la gente
se pueda tumbar”, apunta Alberto,
que piensa en las fiestas vecinales de
septiembre y en cómo estos nuevos
espacios facilitarán la confluencia
vecinal. 

El diseño, los diferentes usos y el tipo
de mobiliario se ha decidido mediante
le fórmula de las comisiones de tra-
bajo vecinales, que han elaborado dis-
tintas propuestas. “Todo fue a pro-
puesta de los vecinos. Hicimos dos
grupos de trabajo y decidimos los
usos que daríamos al parque tratando

PARTICIPACIÓN>  Tras meses de trabajo cooperativo vecinal con
ideas ciudadanas para transformar parcelas baldías en zonas verdes,
se celebra una jornada festiva para plantar árboles y arbustos

Texto: Patricia Campelo    Foto: Luis García Craus

“Hemos opinado sobre el diseño del parque y
sus dotaciones. Eso hace que lo sientas como
algo tuyo, es muy positivo para el barrio”
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de englobar al máximo de población,
desde niños, adolescentes a gente
mayor. Después, ya con los planos,
volvimos a hacer dos grupos para dis-
tribuir esos usos. En la siguiente reu-
nión, juntamos las propuestas de los
dos grupos más la de los niños
pequeños, que dijeron qué columpios
querían para el parque”, detalla
Alberto, de 31 años. Más de 300 niños
y niñas entre 1 y 12 años han participa-
do en este proceso. 

Con todas las ideas sobre la mesa, el
grupo vecinal consensuó una  pro-
puesta conjunta a partir de la cual, la
arquitecta municipal elaboró el pro-
yecto original. “Nosotros le decíamos,
‘ayúdanos un poco’ y ella respondía
que lo que quería hacer sería en base
a nuestras ideas, amoldarse a lo que
hubiéramos decidido”, aclara Alberto
sobre el grado de independencia con
el que escogieron las propuestas para
el barrio.  

Ahora, Alberto piensa en nuevas
medidas para seguir mejorando esta
zona de la ciudad. Algunas de ellas
tienen que ver con los accesos, como

las obras de la rotonda que dará sali-
da directa al barrio por la M-823.
“Queda por terminar la salida a la
carretera desde la rotonda, que ya
están haciendo, y la salida a la M-50
pero para eso ya hablamos con el
Ayuntamiento y nos dijeron que
depende del Ministerio, así que poco
se puede hacer ahí”, lamenta. 

DEMANDAS ESCUCHADAS
Para Alba García Velasco, de 29 años,
y participante en las comisiones de
diseño y dinamización de la otra par-
cela, ubicada entre la calle del Océano
Ártico y la avenida del 8 de Marzo, este
proceso ha supuesto un paso “impor-
tante” y “positivo” para el barrio. “Nos
sentíamos un poco abandonados;
estamos en los últimos edificios de la
zona y hay mucho descampado, esta-
mos como al final del mundo. Los
vecinos a título individual habían ido
poniendo quejas en el Ayuntamiento y
reclamaciones”, se sincera. 

“Era una demanda general de
muchas cosas que nos hacían falta,
pero en esa primera reunión, uno de
los compromisos que adquirió el

Ayuntamiento fue el tema del parque,
que era lo primero a lo que se podían
comprometer”, revela. 

Ahora, Alba considera importante que
vecinos y vecinas se involucren en
esta transformación social del barrio.
“Podía haber sido un compromiso de
hacer un parque y ya está, pero no, ha
sido hacer un parque con nosotros,
opinando de todo, diseñándolo y
diciendo qué es lo que queremos en
nuestro barrio. Eso hace que lo sien-
tas como más tuyo, es algo muy posi-
tivo para el barrio y para quien ha que-
rido participar”, asegura Alba.  “En
lugar de ser un parque más es algo
que tú has podido crear en conjunto
con tus vecinos. Para mí es muy posi-
tivo”, confiesa. 

El plan para el barrio de La Luna
incluye otras iniciativas, como el apro-
vechamiento de las instalaciones de
la ciudad educativa Hipatia, equipa-
miento de titularidad municipal. En
este caso, se habilitaron el pasado
enero espacios del centro escolar
para el desarrollo de cinco talleres
artísticos de la Universidad Popular. 

Vecinos y vecinas del barrio de La Luna que han participado activamente en el diseño 
de las dos parcelas públicas que se están transformando en espacios de uso vecinal. 
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18 municipios del sureste, entre ellos
Rivas y Arganda, formalizaron el pasa-
do 5 de marzo el Acuerdo Institucional
para la Promoción del Eje del Sureste,
un plan que pretende fomentar el des-

arrollo económico de esta zona de
Madrid. Rivas es una de las localida-
des impulsoras de la iniciativa, que se
enmarca, además, en su estrategia de
promoción económica 'Rivas 2020'. El

encuentro congregó a los represen-
tantes institucionales de Arganda,
Ambite, Estremera, Fuentidueña de
Tajo, Orusco de Tajuña, Valdelaguna,
Valaracete, Villar del Olmo, Brea de
Tajo, Valdilecha, Morata de Tajuña,
Villarejo de Salvanés, Villamanrique
de Tajo, Tielmes, Perales de Tajuña,
Carabaña, Belmonte de Tajo y Rivas,
que han dado el pistoletazo de salida a
un programa de trabajo conjunto. 

También participaron representantes
del tejido económico y social, firman-
tes del Acuerdo, como son los sindica-
tos CCOO, UGT y las asociaciones
empresariales ASEARCO Y ASEMPY-
MER.  

GRUPOS DE TRABAJO
Ahora se constituirán cuatro grupos
de trabajo para concretar acciones
colaborativas en materia de Industria-
lización, Medio Ambiente, Sostenibili-
dad y Promoción turística. 

El Ayuntamiento inició el pasado 26 de
marzo las obras de ajardinamiento de
dos rotondas, una mediana y una par-
cela municipal ubicadas en la avenida
de Aurelio Álvarez, que enlaza la A3
con el auditorio Miguel Ríos (zona de
Rivas Futura). Esta vía cuenta con sie-
te rotondas para una mejor distribu-

ción del tráfico rodado. Una de ellas
es la que primero se ubica según se
entra en vehículo desde la A3 (cruce
con la calle de Guillermo Marconi). La
otra se encuentra en la intersección
con las calles de Marie Curie y Con-
cepción Arenal, la cuarta si se sigue
en sentido auditorio. 

El tramo de mediana de la avenida
que también se beneficia de estos tra-
bajos es el comprendido entre las
calles de Concepción Arenal y José
Hierro (entre la cuarta y quinta roton-
da, justo el intervalo que pasa por
encima de las vías del metro, a la altu-
ra de la estación Rivas Futura). Por
último, la parcela se ubica en un late-
ral de la avenida, en el cruce con la
avenida de Velázquez. 

“El diseño del ajardinamiento está
basado en una combinación de áridos
ornamentales, paseos terrizos [en la
parcela] y plantaciones de especies,
tanto arbustivas como arbóreas,
adaptadas al suelo y al clima de Rivas,
con bajo requerimiento de agua, y
necesidades limitadas de manteni-
miento”, explican en Rivamadrid, la
empresa municipal responsable de
los trabajos de mejora. El objetivo es
lograr una combinación estética y
sostenible, tanto desde el punto de
vista medioambiental, por el consumo
de agua, como por las necesidades de
mantenimiento posterior.

VÍA MUY TRANSITADA
“Con esta actuación se pretende dar
una continuidad estética y visual a la
avenida, puesto que ahora está ajardi-
nada parcialmente. Además, se trata
de una de las vías de entrada más
importantes y transitadas del munici-
pio”, según Rivamadrid. Se prevé que
las obras duren, aproximadamente,
un mes y medio.

Más mejoras para la
avenida de Aurelio Álvarez 
CIUDAD> El Gobierno municipal ajardina dos de sus siete rotondas,
una parcela y el tramo de la mediana que pasa por la vía del metro
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La avenida de Aurelio Álvarez, en septiembre de 2013. JESÚS PÉREZ.

Los alcaldes de los 18 municipios que impulsan el eje del Sureste. AYUNTAMIENTO DE ARGANDA.

Un eje económico, el Sureste 
BARRIOS> 18 municipios, entre ellos Rivas y Arganda, sellan el
Acuerdo Institucional para la Promoción del Eje del Sureste 

RD ACTUALIDAD
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Más de medio centenar de paredes de
edificios en el barrio de Covibar han
sido adecentadas gracias a la labor de
Rivamadrid, la empresa pública de
recogida de residuos sólidos urbanos,
limpieza y mantenimiento de parques
y jardines. 

A lo largo de 2014, la empresa pública
intervino en diferentes calles y plazas
de la zona oeste del municipio que

suman 327 metros cuadrados. Un
total de 8.718,59 euros han sido inver-
tidos en estas labores. 

Esta tarea fue presentada por el alcal-
de, Pedro del Cura, en una reunión
mantenida, en la segunda semana de
marzo, con miembros de la Junta
Rectora de la Cooperativa Covibar.
Desde Covibar se ha hecho explícita al
Ayuntamiento la satisfacción por el
trabajo realizado por la empresa
pública de servicios para la elimina-
ción de las pintadas en el barrio. 

En lo que va de 2015, Rivamadrid ha
limpiado un total de 53 metros cua-
drados, también en Covibar, y la inver-
sión, hasta la fecha, es de 1.238.08
euros. 

Rivas-Marketplace. Así se llama el
nuevo proyecto que pone en marcha el
Ayuntamiento y que supone la crea-
ción de un gran mercado electrónico
local, basado en el desarrollo de una
web que permitirá a la ciudadanía
comprar productos de las empresas y
establecimientos que figuren en ella. 

La idea es agrupar a empresas de
cualquier actividad y sector. La previ-
sión es que en seis meses, a finales
de otoño, aproximadamente, dicha
plataforma esté operativa. En una pri-
mera fase se seleccionarán 30

comercios del barrio de Covibar, que
serán los primeros en vender sus pro-
ductos vía on line. 

Los mercados electrónicos se han
revelado  como un  eficiente canal de
venta, válida, incluso, para empresas
que no disponen de página web. En
esta primera fase se seleccionarán 30
comercios de Covibar. En una segun-
da fase se pretende abordar  un siste-
ma de comunicación local que permi-
tirá adaptar en Rivas una red logística
de envíos y recogidas sincronizada
entre mercado y cliente.

ACTUALIDAD RD

Una web para comprar en
tiendas y empresas de Rivas
ECONOMÍA> Se pone en marcha una experiencia piloto en 30
comercios de Covibar para, después, extenderlo al resto de la ciudad
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El barrio de Covibar, al fondo. Sus comercios experimentarán el portal electrónico de venta.

Un operario municipal limpia una pared.

Más de 50 paredes de Covibar,
limpias de pintadas
BARRIOS> Rivamadrid invierte 10.000 euros entre 2014 y lo 
que va de 2015 en adecentar muros y edificios del barrio ripense 

ENCUENTRO PÚBLICO>

Los partidos que
concurren a las
locales debaten
sobre política local
La ciudadanía va a tener la opor-
tunidad de preguntar a los parti-
dos locales más representativos
que concurren a las próximas
elecciones municipales sobre un
tema de crucial importancia para
los ayuntamientos: la autonomía
local. El encuentro se celebra el
martes 21 de abril (19.00), en el
salón de actos del Ayuntamiento.
Se trata de una jornada organiza-
da por el Consejo de Ciudad, el
órgano consultivo municipal don-
de interviene la ciudadanía. 

El debate pretende abordar cómo
afectará a los servicios públicos
municipales la Ley de Racionali-
zación y Sostenibilidad de la
Administración Local, que ya está
en vigor, pero sin aplicación por
los problemas políticos y econó-
micos que ha suscitado: quita
competencias a los ayuntamien-
tos en materia de servicios socia-
les, educación y salud, además de
relegar a otras, pues ya no figuran
como básicas para las adminis-
traciones locales. 

Los candidatos electorales res-
ponderán a las preguntas: ¿Apli-
carían esta ley? ¿La modificarían?
¿La derogarían? El público tam-
bién intervendrá y podrá pregun-
tar a los participantes.   
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Urgen apoyos
para lograr 
un diagnóstico

Sofía Recuero tiene 9 años y, des-
de que nació, una enfermedad no
diagnosticada. Ningún profesio-

nal de la medicina es capaz de identi-
ficar qué padece y, por tanto, no pue-
de seguir un tratamiento adecuado.
Como ella, cerca de 3.000 personas, la
mayoría niñas y niños, carecen de
diagnóstico en España, circunstancia
que conlleva una pesada incertidum-
bre sobre su futuro y que les coloca un
peldaño por debajo de quienes pade-
cen alguna de las 7.000 dolencias
infrecuentes reconocidas: más de tres
millones de personas en todo el país,
según datos de la Federación Españo-
la de Enfermedades Raras (FEDER).

A los pocos meses de nacer Sofía, sus
padres, Enrique Recuero y Susana
Espinosa, emprendieron una dura
batalla en la que siguen inmersos y
con la que no solo buscan ganarle la
guerra a la enfermedad de su hija,
sino lograr, con su experiencia, que
las personas que atraviesen una
situación parecida tengan toda la

información disponible. Para ello, cre-
aron hace un año, junto a otra madre,
la asociación Objetivo Diagnóstico,
que próximamente tendrá su sede en
la Casa de Asociaciones. 

“Cuando te dicen que tu hijo tiene una
enfermedad, y que no saben lo que es,
el mundo se te cae encima. Empiezas

una serie de ir y venir a médicos, a la
administración, y nadie sabe qué
hacer. No hay un protocolo que te aco-
ja para explicarte tus derechos y
deberes”, lamenta Enrique. “Pasados
los años, nos dimos cuenta que algo
había que hacer para que otras perso-
nas no pasaran por lo nuestro”, se
sincera. 

Asimismo, Enrique busca sumar fuer-
zas para exigir a las administraciones
que cumplan con sus obligaciones en
la materia, y establezcan un protocolo
de actuación desde el primer momen-
to en que se recibe la noticia. “Y
empezando por la propia familia”,
puntualiza. “Si el paciente es quien
padece la enfermedad, por esa regla
de tres yo padezco la enfermedad de
mi hija”, apuntala a la vez que recuer-
da la necesidad de tratar “psiquiátrica
o psicológicamente” al entorno cerca-
no del niño o niña con patología sin
diagnosticar. “Aunque crean que no lo
necesitan, con el tiempo se toparán
con muros de la administración, que

te informa con cuentagotas y tienes
que enterarte de las cosas por tu
cuenta”, advierte. 

Para ilustrar esto último, Enrique
recuerda cómo supo que podía contar
con pañales subvencionados. “Mi hija,
con tres años, se hacía sus necesida-
des encima. Fui al médico a ver si

había alguna ayuda para pañales. Así
fue, y me los recetaron, pero si no lo
pregunto no me habría enterado”,
explica. “El protocolo es indispensa-
ble”. 

Sofía tenía sólo siete meses cuando
sus padres se percataron de que algo
no marchaba bien, aunque las sospe-
chas llegaron incluso antes. “Nos
dimos cuenta de que no movía el cue-
llo, ni se mantenía sentada, se iba de
lado”, detalla Enrique. “También tenía
reflujo, y con los años la operamos,
tras dar con un médico que nos lo dijo,
y mejoró su calidad de vida”. “Ha sido
un camino muy duro”, puntualiza.
Sofía tiene microcefalia, y un 97% de
discapacidad. “No controla esfínteres,
no habla ni camina”, concreta su
padre. 

A lo largo de estos años de pelea, la
familia Recuero Espinosa ha logrado
importantes avances, como el de figu-
rar en el centro de investigación de

GENTE DE RIVAS>  Enrique Recuero lleva casi una década luchando
para que diagnostiquen la enfermedad de su hija. Desde su
asociación, Objetivo Diagnóstico, lanza un mensaje a las familias que
pasan por lo mismo: “No luchéis solas”

Texto: Patricia Campelo    Foto: Luis García Craus

“Yo puedo ser muy luchador y 
vehemente, y decir las cosas claras, 
pero sin política no se hace nada”
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enfermedades raras del hospital Car-
los III. “Se habla de estas enfermeda-
des pero nunca de los casos sin diag-
nóstico. Ahora, gracias a la presión, se
han dado cuenta de que estas perso-
nas tienen enfermedades raras, y ya
tenemos un registro”, subraya. 

“Eso lo hemos conseguido como aso-
ciación. Como individuo se te cae el
mundo encima, te ahogas, te crees
que estás solo”, insiste. “Como aso-
ciación podemos ayudarnos y presio-
nar a la administración para que haga
su trabajo”, anima, a la vez que
recuerda que las asociaciones no
están para hacer el trabajo de las ins-
tituciones públicas, sino para “inter-
cambiar experiencias, participar en
actividades y para disfrutar”. 

Objetivo Diagnóstico también forma
parte de FEDER y, gracias a ello, cerca
de 3.000 personas se han puesto en
contacto con la federación identificán-
dose como familias o víctimas de la fal-

ta de diagnóstico. “Más adelante dare-
mos el pistoletazo de salida de socios
porque sé que hay personas mejor
preparadas que yo para llevar la aso-
ciación”, avanza Enrique. 

“Yo puedo ser muy luchador y vehe-
mente, y decir las cosas claras, pero
sin política no se hace nada. No se
puede ir rogando ni llorando a una
persona que trabaja para ti a pedirle
que cumpla con tus derechos, eso es
desagradable”, lamenta Enrique, que
hace poco recriminó a un diputado del
PP en el Congreso la pasividad de la
clase política.  

INCOMPRENSIÓN 
Las necesidades de Sofía chocaron
pronto con la incomprensión en el
entorno laboral de su madre, Susana,
que perdió su empleo tras pedir días
libres para atender a su hija. “Desde
entones, trabaja en casa o en cual-
quier empleo esporádico que le va
saliendo”, explica Enrique. Hace años,

Sofía disponía de una paga que cubría
las necesidades del cuidador, en este
caso, su madre, que cotizaba por su
tarea. “Pero tras la catástrofe que han
hecho los políticos con la dependen-
cia, ahora mi hija recibe 250 euros de
subsidio y mi mujer no cotiza a la
seguridad social”, lamenta. 

Enrique mantiene su empleo como
operador de cine en el Instituto de las
Artes Audiovisuales, y completaba su
salario con empleos de media jorna-
da. “Pero ahora no encuentro nada, y
tiramos como podemos”. 

A Rivas llegaron hace poco. Antes,
estudiaron bien el sitio donde vivirían,
y escogieron el municipio ripense por
su perfil “familiar”, por la “inclusión
de personas de otras culturas” y “para
que nuestras hijas pudieran disfrutar
de espacios abiertos”. Sofía, que el
pasado mes logró dar sus primeros
pasos, acude al colegio de educación
especial María Isabel Zulueta.

Enrique Recuero,
con su hija Sofía,

en su casa..

GENTE DE AQUÍ RD
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Representantes de diferentes asocia-
ciones sociales y colectivos vecinales,
de Rivas Oeste y de la Cañada Real se
reunieron el pasado 24 de marzo, ante
la preocupación compartida sobre la
creciente situación de inseguridad
generada por la proximidad de los
barrios de Covibar y Pablo Iglesias al
mayor hipermercado de la droga de la
región, y uno de los más problemáticos
de toda España, como es Valdemingó-
mez (término municipal de Madrid). 

El encuentro sirvió para crear la Mesa
Integral para el Seguimiento en la
Cañada Real de la Seguridad Ciudada-
na en Rivas Oeste, que, a partir de aho-
ra, se reunirá con cierta periodicidad.
En su creación estuvieron presentes,
además de representantes del Gobier-
no municipal, portavoces de las man-
comunidades y comunidades vecinales
de Pablo Iglesias y Covibar, asociacio-
nes vecinales de la Cañada Real que
pertenecen al término municipal de
Rivas, el Secretariado General Gitano,
Arquitectos sin Fronteras, Cruz Roja y
Asociación Comisión Católica Española
de Migraciones (ACCEM). 

La cita sirvió para evaluar la situación
de inseguridad, que va en aumento,

provocada por pequeños hurtos en el
interior de vehículos, trasteros y vivien-
das. Los asistentes acordaron el texto
de una carta que, al cierre de esta edi-
ción, estaba previsto enviar a la Dele-
gación del Gobierno y Comunidad de
Madrid, los máximos responsables de
la seguridad ciudadana en la región. La
idea inicial era trasladar las demandas

a la Junta Local de Seguridad (JLS) que
iba a celebrarse el miércoles 25 de
marzo. Sin embargo, ésta se aplazó,
como otros actos institucionales, por
los tres días de luto oficial declarados
por el Consistorio en recuerdo a las víc-
timas del accidente aéreo de los Alpes,
en el que murieron 150 personas,
muchas de ellas españolas. 

HIPERMERCADO DE LA DROGA
Entre las reivindicaciones que se expo-
nen en el escrito destacan la exigencia,
al Gobierno central y autonómico, de
adoptar las medidas policiales precisas
para lograr el desmantelamiento del
hipermercado de la droga que funciona
en Valdemingómez. También se solici-
ta una reunión con el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, para abordar la situación, que “se
va tornando crítica y que exige de deci-
siones inmediatas”, afirma Pedro del
Cura, alcalde de Rivas que estuvo pre-
sente en la reunión con los vecinos. 

También se reclama recuperar los  dis-
positivos de salud y asistencia social
que funcionaban en la zona y que aten-
dían a personas toxicómanas. Estos
han sido desmantelados  como conse-
cuencia de los recortes regionales. 

Colectivos vecinales exigen a la Comunidad el fin
a la inseguridad que llega de Valdemingómez
CAÑADA REAL>Entidades sociales crean una mesa de seguimiento para coordinar las demandas 
sobre la zona oeste del municipio, especialmente los barrios de Covibar y Pablo Iglesias

La Cañada Real, a su paso por Rivas.
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INSTITUCIONAL>

Tres días de luto 
oficial por las 
víctimas del vuelo 
Rivas también declaró tres días de
luto oficial por las 150 personas falle-
cidas, 51 de ellas españolas, el pasa-
do 24 de marzo en el accidente del
avión de Germanwings que cubría la
ruta Barcelona-Düsseldorf. Activida-
des institucionales como la Junta
Local de Seguridad o el Pleno ordina-
rio, cuya celebración estaba prevista
para el 25 y 26 de marzo, se pospu-
sieron para nueva fecha. 

Autoridades locales y ciudadanía
guardaron un minuto de silencio el 25
de marzo, a las 12.00, en la plaza de la
Constitución.

Minuto de silencio frente al 
Ayuntamiento, el pasado 25 de marzo.

ELECCIONES>

Consulta del 
censo electoral 
del 6 al 13 de abril
El domingo 24 de mayo se celebran
elecciones locales y autonómicas.
Quienes no pudieron votar en anterio-
res elecciones, se hayan incorporado
a vivir en Rivas, hayan cambiado de
domicilio o han cumplido 18 años,
pueden comprobar, del lunes 6 al
lunes 13 de abril, su inclusión en el
censo electoral. La consulta puede
realizarse en el Ayuntamiento (plaza
de la Constitución, 1) y la Casa Consis-
torial del Casco Antiguo (plaza del 19
de abril, 1). También a través de una
aplicación que estará disponible en la
web municipal www.rivasciudad.es
desde los primeros días de abril. 
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Rivas vuelve a innovar. Ahora lo
hace potenciando el uso colectivo
de un medio de transporte como

es el taxi. Desde el 27 de marzo, y des-
pués de la firma de un convenio entre el
Ayuntamiento y la Federación Profesio-
nal del Taxi de Madrid, la ciudadanía ya
puede solicitar, a través de una aplica-
ción para dispositivos móviles  (APP)
específica, una plaza en uno de los taxis
que salen y llegan de la ciudad a diario. 

Esta herramienta de gestión telemáti-
ca facilita la comunicación entre con-
ductores y pasajeros para saber cuán-
tas plazas hay disponibles y a cuál de
las dos paradas tradicionales y los
cinco nuevos puntos de recogida
repartidos por el municipio pueden
acudir las personas usuarias. A esta
APP se puede acceder a través de la
web municipal www.rivasciudad.es.
“En Rivas carecemos de una red de
medios de transporte público que se
merece una ciudad de 81.000 habitan-
tes”, reclamado Pedro del Cura, alcal-
de de la localidad, en alusión a las
carencias en materia de autobuses y
metro, servicios que dependen de la
administración autonómica.  

Con el nuevo servicio de taxi compar-
tido, se contamina menos (al usar

más personas un vehículo) y se apo-
ya a los 260 profesionales del taxi
que residen en la localidad. Se trata
de un servicio que puede prestar
cualquier profesional, en el marco
del Área de Prestación Conjunta de
Madrid. Para ello, el taxista debe
presentar una solicitud, sin coste
alguno, en el Registro del Ayunta-
miento. Las nuevas marquesinas
que identifican los puntos de recogi-
da de pasajeros de taxis compartidos

se han fabricado con recursos pro-
pios del Ayuntamiento y por personal
municipal. 

ACTUALIDAD RD

Servicio de taxi compartido 
a través de una APP
MOVILIDAD> Se abarata el precio de la carrera y se fomenta el uso 
de este medio de transporte en trayectos que se hacían sin pasajeros

RD
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Parada de taxi compartido en la avenida de Aurelio Álvarez, frente a la estación de metro Rivas Futura.

LUGARES Y HORARIOS> 

Las 2 paradas 
y los 5 puntos 
de recogida
Además de las paradas de
taxi ya existentes (en la aveni-
da de Covibar y frente al
metro de Rivas Futura), se
habilitan otros cinco puntos
de recogida de viajeros en las
avenidas de La Tierra (frente
a la calle de Margarita Xirgu),
de los Almendros (detrás del
centro comercial Covibar 2),
de Pilar Miró (esquina con
calle de Silvia Munt) y del
Levante (junto a la plaza de
Europa).

HORARIOS DE USO
Los desplazamientos se rea-
lizan los días laborables,
entre las 6.00 y las 9.00, en
las dos paradas de taxi con
las que cuenta el municipio o
en los cinco puntos de recogi-
da de taxi compartido habili-
tados y con destino en Conde
de Casal. Por la tarde, el
horario será de 19.00 a 22.00,
con Conde de Casal como
punto de partida. 

El alcade, Pedro del Cura, y Julio Sanz, presi-
dente de la Federación del Taxi de Madrid. 
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El Ayuntamiento y la empresa Larvin
han entregaron el 6 de marzo los tres
premios del Concurso de Iniciativas
Emprendedoras que convocaron en
noviembre de 2014 para dinamizar el

centro comercial Plaza Mayor. Los
proyectos ganadores han recibido
3.300 euros y la cesión gratuita de un
local, por un año, en dicho centro
comercial, donde podrán desarrollar

su idea empresarial. Larvin es propie-
taria del inmueble. Los tres proyectos
ganadores son: 

SOLUCIONAMOS: cooperativa com-
puesta por tres socios (Manuela Refo-
lio Bonito, Raúl Roa Adarve y Raúl
Baeza Gaitero), presentaron un pro-
yecto de servicios integrales en cons-
trucción, reformas y mantenimientos
de naves, locales y domicilios particu-
lares desde la eficiencia energética.

LA HUERTA DE LEO: cooperativa de
tres socios (Nieves Pérez del Corral,
Mario Chacón Varela y Raquel Pérez),
que además fue adjudicataria de una
parcela de la finca municipal Soto del
Grillo (donde se desarrolla un proyec-
to de agricultura ecológica). Su pro-
yecto se basa en la producción, distri-
bución y venta de productos agroeco-
lógicos.

OPHTASER (servicios informáticos):
Juan Manuel Vioque Morales es un
trabajador autónomo que, con su pro-
yecto, se constituiría como sociedad
limitada. Su idea es crear un servicio
de consultoría informática e instru-
mentación diagnóstica orientada al
sector sanitario. 

RD ACTUALIDAD

El Gobierno local ha aprobado una
serie de ayudas económicas para fami-
lias afectadas por la crisis para que
puedan hacer frente al pago en los
gastos de su vivienda habitual. La ini-
ciativa pretende contribuir al manteni-
miento de la citada vivienda previnien-
do situaciones de exclusión social. 

El Ayuntamiento destinará 60.500
euros a este concepto en 2015. Una de
las novedades es que se incorporan
los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, que, en el caso de preten-
der acceder a la ayuda, deberán pre-
sentar su baja en el Impuesto de Acti-
vidades Económicas (IAE) con un año
de antigüedad, a la fecha de la apro-
bación de la convocatoria. De este
modo se asimilan a los trabajadores
por cuenta propia con los de cuenta
ajena. Las familias susceptibles de
recibir esta aportación deben cumplir

una serie de requisitos, entre ellos
tener a todos sus miembros en situa-
ción de desempleo y no tener deudas

con el Ayuntamiento en materia de
impuestos. 

Las solicitudes serán tramitadas por
la Concejalía de Servicios Sociales,
que evaluarán cada caso. Esta inicia-
tiva se enmarca en el Plan Municipal
de Acompañamiento Social de la Cri-
sis, puesto en marcha por el Ayunta-
miento, y que incluye otro tipo de
ayudas como las becas comedor,
medicamentos, ayudas a escolariza-
ción o alimentación. 

PREVENIR
“Queremos prevenir situaciones de
exclusión social que podrían derivarse
de la imposibilidad de mantener un
bien tan necesario e imprescindible
como es la vivienda habitual en perso-
nas con escasos recursos como conse-
cuencia del desempleo”, explica la edil
de Servicios Sociales, Mª Paz Parrilla. 

Ayudas económicas a la vivienda 
para familias afectadas por la crisis 
SERVICIOS SOCIALES>Las unidades susceptibles de recibir esta aportación deben 
tener a todos sus miembros en desempleo y no tener deudas impositivas con el Ayuntamiento 

Se destinan 60.500 euros a la iniciativa.

RD
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La cooperativa Solucionamos, con el alcalde y el responsable de Larvin, Jesús Moreno. L.G.C.

9.600 euros y un local por 
un año para ideas con futuro   
DESARROLLO>Primer Concurso de Iniciativas Emprendedoras
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AYUDAS A LA VIVIENDA
para la familias afectadas por la crisis

REQUISITOS

Empadronados/as

DESEMPLEO
Servicio Regional de Empleo

MÁS INFORMACIÓN:

Servicios Sociales

Un proyecto que aborda la diversidad
intercultural y la discriminación

situando a las mujeres en el centro de
la acción. Eso es ‘Implicándonos’, una

iniciativa puesta en marcha en Rivas y
que pone en valor los saberes y habili-
dades femeninos. El primer paso ha
sido conformar un grupo motor con
mujeres de distintos orígenes, que
serán las protagonistas de un proceso
de sensibilización dirigido a centros
educativos y a la población en general.
Desde ese grupo se analizará la situa-
ción de convivencia en la localidad,
con especial atención a las escuelas,
para organizar colectivamente algu-
nas propuestas de intervención.

Primero se realizó un trabajo de capa-
citación con ellas. Y ahora, en abril,
toca emprender actividades comuni-
tarias. Está previsto ofrecer a algunos
colegios e institutos la posibilidad de
realizar actividades en los mismos
con un doble sentido: aumentar la
participación de las familias en los
centros así como contribuir al conoci-
miento mutuo y la convivencia. 

¿TE QUIERES APUNTAR?
El proyecto cuenta con el apoyo de la
Concejalía de Mujer, está ejecutado
por las cooperativas Andecha e Idea-
loga, y tiene financiación de la Obra
Social La Caixa. El grupo es abierto:
las mujeres interesadas pueden
pasarse los miércoles, de 10.00 a
12.00, por el Área de Acción Social del
Parque de Asturias o escribir a 
contacto@equipoandecha.org

ACTUALIDAD RD

‘Implicándonos’, mujeres 
que promueven la convivencia 
PARTICIPACIÓN> Un proyecto novedoso, pilotado por un grupo 
de vecinas formadas previamente, fomenta la cohabitación vecinal

RD
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PISANDO EL MURO DE LAS DESIGUALDADES. Rivas volvió a celebrar Marzo Mujer, con
diversas actividades culturales y de sensibilización que se desarrollaron a lo largo del mes
pasado. El acto central transcurrió en la plaza de la Constitución. Entre las acciones progra-
madas, figuró el derribo del ‘muro de la desigualdad’, momento que recoge la fotografía. L.G.C
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Un trozo de
Rumanía 
en Rivas

Más de un centenar de vecinos y
vecinas integran la asociación
hispano rumana Nuestras Cos-

tumbres, formada en abril de 2013 con
el objetivo preservar el legado cultural
rumano y dotarlo de continuidad entre
las siguientes generaciones. También,
extender el conocimiento que sobre
este país tiene el resto de la ciudada-
nía.

Con mucho esfuerzo y pocos recursos,
este colectivo ha logrado organizar
coloridos eventos de folclore rumano
con los que han estrechado los 3.300
kilómetros que separan Madrid de
Bucarest. El Día Nacional de Rumanía,
cada 1 de diciembre, este colectivo invi-
ta a la ciudadanía a conocer los bailes,
la gastronomía y la música popular del
país. Una de estas últimas citas tuvo
lugar en La Casa+Grande. El pasado 8
de marzo, la comunidad rumana cele-

bró el Día de la Madre Trabajadora, una
versión de la cita que reivindica a las
mujeres esa misma jornada en todo el
mundo. En Rumanía, ese día mujeres y
niñas portan lazos artesanales de hilo
rojo y blanco. Y en Rivas, la asociación
Nuestras Costumbres mantiene viva
esa tradición.

“Cuando organizamos una actividad no
lo hacemos solos, tenemos contacto
con las asociaciones de otras ciuda-
des”, explica Stefan Supeala, presiden-

te de la entidad y párroco de la iglesia
ortodoxa rumana de Rivas, situada en
la plaza de Gabriel Celaya, 3. “Cada ciu-
dad tiene su asociación, en algunas
hay dos o tres. Hacemos intercambios
con ellas porque queremos ir mejoran-
do cada día, y muchas se formaron
antes que la nuestra y tienen una vasta
experiencia a sus espaldas”, remacha
Iasa Daniel Chirica, secretario del
colectivo, a la vez que anima a la gente
de Rivas a sumarse a Nuestras Cos-
tumbres. “Sólo tienen que darnos su
nombre y un teléfono para que les
mandemos por WhatsApp las activida-
des. No van a tener más responsabili-
dad”, defiende. La entidad dispone de
un local en la Casa de Asociaciones
(avenida del Deporte, s/n).

Hasta la fecha, cuatro personas com-
patibilizan sus trabajos con las gestio-
nes de la junta directiva de la asocia-

ción. Junto a Stefan y Daniel, figuran
Stamate Stefan, tesorero que, además,
da clases de baile, y Viorel Bulgaru,
que vive en España desde hace 20
años.

“Nos esforzamos mucho porque todos
trabajamos a parte de la actividad en la
asociación. Los primeros pasos son
difíciles, pero hemos empezado con
mucha ilusión, por eso nuestro mensa-
je es que vengan a conocernos sin mie-
do, que se impliquen y que aquí el

compromiso es mutuo, entre nosotros
nos tenemos que ayudar. Todos tene-
mos muchas cosas pero hay que bus-
car tiempo para la asociación, para la
vida cultural”, defiende Daniel (41
años), trabajador autónomo del sector
de las reformas y padre de un niño de 9
años.

La iglesia donde realizan el culto se
configura además como un espacio
donde recabar apoyos para Nuestras
Costumbres, cuyos promotores suelen
fijar sus actividades durante los fines
de semana. “Vemos que la gente tra-
baja seis días a la semana, así que
cuando hacemos una actividad tene-
mos que hacerla en sábado o domingo.
El Ayuntamiento nos ha dejado espa-
cios como La Casa+Grande”, apunta
Stefan, de 36 años, casado y padre de
una niña de 12 años y de un niño de 10. 

Para agilizar la colaboración institucio-
nal, el Ayuntamiento y la asociación
Nuestras Costumbres firman un con-

ASOCIACIONES>  La comunidad rumana del municipio ha fundado
la asociación Nuestras Costumbres, donde también participan
ripenses, con la que busca dar a conocer la identidad cultural de su
país

Texto: Patricia Campelo  Foto: Virgil Ilie

“Añoro mi tierra, pero me he ido haciendo 
a la idea de que me quedo en Rivas. 
Aquí tengo mi casa y el colegio de mi hijo”
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venio en abril. En 2012, en Rivas vivían
unos 3.650 rumanos. El desmorona-
miento de la economía ha provocado la
marcha de muchos de estos vecinos,
tanto a su país de origen como a otros
lugares en busca de empleo. “Si
alguien que trabajaba aquí se queda
sin empleo y tiene a toda su familia en
Rumanía, se vuelve a casa. Otros se
han ido a otros países”, explica Stefan. 

LA CRISIS
“La crisis nos afecta a todos, pero nos-
otros somos unos gladiadores, unos
trabajadores natos, y la gente de aquí
nos aprecia mucho, dejamos buen
sabor de boca, cumplimos con nues-
tros propósitos y trabajamos honrada-
mente”, defiende Daniel, que salió de
Moldavia hace 20 años, y ya ha vivido en
España la mitad de su vida. “Cuando
llegué, había tres rumanos en Rivas.
No conocía a nadie y me encontré muy
solo. Me fui a la iglesia de Madrid, la
más antigua de todas, y allí fui cono-
ciendo gente. Uno amigo me recomen-

dó y empecé a trabajar. Primero, unos
cuatro años con un español, y luego
por mi cuenta”, relata.

“Ahora, aquí tengo mi casa, el colegio
de mi hijo, lo tengo todo. Vuelvo en
vacaciones, pero cuando faltas mucho
de un sitio  la gente cambia, los sitios
no son los mismos. Añoro mi tierra
pero me he ido haciendo a la idea de
que me quedo aquí”, confiesa. Por ello,
ahora Daniel centra sus esfuerzos en
la asociación, con el objetivo de que la
siguiente generación de rumanas y
rumanos, ya nacidos en España, no
pierdan sus raíces, sus costumbres ni
sus tradiciones. 

“Me alegrará ver que ha quedado algo
tras nosotros. La historia debe seguir.
Que mi hijo pueda decir ‘mi padre fue
luchando, pero dejó sus ratos libres
para que nosotros no perdamos esas
costumbres, esa referencia”, se since-
ra. “Decimos a los padres que traigan a
sus hijos. Les enseñamos poesía, jue-

gos, todo lo relacionado con la cultura”.

Stefan, por su parte, cumplirá cuatro
años en Rivas el próximo agosto. “Vine
para crear una iglesia, y eso he hecho”,
resume. “Ha sido el último en llegar y
el primero en ponerse manos a la obra
para hacer la asociación”, presume
Daniel sobre el presidente de Nuestras
Costumbres.

ALIMENTOS
Precisamente, Stefan promovió, pri-
mero desde la iglesia, y ahora desde la
asociación, una iniciativa para ayudar a
personas que viven en la calle. “Reco-
gemos bocadillos o alimentos para
comer en el momento y lo llevamos a
Madrid, a los sitios donde hemos visto
que vive esa gente”, concreta. “Es para
personas sin techo, que lo necesitan en
el momento. Llevamos café y leche
caliente. Solemos ir los sábados y
domingos”, detalla Stefan sobre este
grupo solidario en el que participa una
veintena de personas voluntarias.

Una fiesta tradicional rumana, en la Casa de Asociaciones. 

ASOCIACIONES DE RIVAS RD
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La ciudadanía ripense tiene una
cita con la naturaleza  a lo largo
de la primavera, de abril a junio.

El centro de recursos medioambien-
tales Chico Mendes ha puesto en mar-
cha una serie de actividades de sensi-
bilización sobre el respeto y el cuidado
medioambiental.

La primera se celebra el sábado 18 de
abril. Consiste en una jornada de ocio
educativo al aire libre en la que se eva-
luará la calidad del agua de la laguna
ubicada entre las parcelas del Parque
Agroecológico de Soto del Grillo.
Mediante el uso de instrumental
especializado, los participantes cono-
cerán, además, la capacidad de la
laguna para albergar especies acuáti-
cas de flora y fauna asociada a estos
ecosistemas. Asimismo, se compro-
bará si el agua está influenciada por la
actividad agraria de la zona y se com-
parará con la calidad del río Jarama y
de otros humedales de la zona.

Se busca así concienciar a la ciudada-
nía sobre la importancia de mantener
la calidad de ríos y humedales, y veri-
ficar el estado de conservación del
entorno natural del municipio. Hay 40
plazas, que se dividen en dos grupos
de 20 personas: mientras uno realiza
la actividad del agua, otro visita el Par-
que Agroecológico. La actividad tiene
lugar por la mañana, y se dirige fun-

damentalmente a particulares y fami-
lias con niños y niñas a partir de 6
años. Se habilitará un autobús gratui-
to que sale desde el centro Chico
Mendes (calle del Enebro, s/n). 

HOGAR EN EL AGUA
El sábado 9 de mayo se propone la
creación de islas artificiales para aves
acuáticas. En una jornada al aire libre,
el grupo, de unos 20 participantes
(particulares y familias con menores a
partir de 12 años), construirá balsas
artificiales para su colocación en
medio de las lagunas de Soto del Gri-
llo. En este caso, no se habilita servi-
cio de autobús. “El gran potencial que

presentan estos puntos de agua como
hábitats para la fauna se ve muchas
veces limitado, debido a algunas
características morfológicas de los
mismos”, explican desde la Concejalía
de Medio Ambiente. La ausencia de
orillas o de islas es uno de estos
inconvenientes para que las aves
acuáticas puedan resguardarse.  

CONSTRUIR CAJAS NIDO
Otra de las actividades previstas, en
este caso para el sábado 20 de junio,
tiene que ver con la construcción de
cajas nido.  “A pesar de contar con un
hábitat propicio para pequeñas y
medianas rapaces, se ha detectado
una baja incidencia sobre las pobla-
ciones de sus presas: lechuzas y mur-
ciélagos”, apuntan desde Medio
Ambiente. Por ello, esta jornada se
configura como un taller de construc-
ción dirigido a familias con menores a
partir de 8 años. Después, se proce-
derá a la colocación de las cajas nido
con pértigas y escaleras.

Todo el programa se plantea desde la
perspectiva del voluntariado, con el
objetivo de fomentar el respeto a la
naturaleza y aumentar el conocimien-
to de la fauna y flora. La idea es mejo-
rar las condiciones de los hábitats.

INSCRIPCIONES: en el Chico Mendes,
eduambiental@rivasciudad.es o 91 660
27 90-92. A partir del primer día del
mes en que se realiza la actividad.

RD ACTUALIDAD

Apúntate esta primavera a la
recuperación ecológica del Soto del Grillo 
ECOLOGÍA> La finca municipal, convertida en parque agroecológico, acoge diversas actividades de abril
a junio: creación de islas artificiales para aves, medición de calidad de aguas y construcción de cajas nido
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La finca municipal del Soto del Grillo se ha convertido en parque agroecológico. L.G.C.
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Rivas celebró del 20 al 28 de marzo su
14º Festival de Cine. La cita se abrió
con la proyección del documental
‘Ciutat morta’ y se cerró con la gala de
entrega de premios, presentada por

los actores Raúl Cano Cano y Lara
Corrochano. 

Como suele pasar en el certamen
ripense, los premios de los dos con-

cursos de cortos estuvieron muy
repartidos: ninguna cinta se llevó más
de un galardón. Éste fue el palmarés
de la última edición:

14º CONCURSO NACIONAL 
DE CORTOS:
- Premio del jurado al mejor cortome-
traje: 'Os meninos do Rio', de Javier
Macipe.
- Premio a los valores sociales: 'Luga-
res comunes', de D. Márquez y P. Díaz.
- Premio a la mejor animación: 'Sailo-
r’s grave', de Isabel Herguera.
- Premio a la mejor dirección: 'Inside
the box', de David Martín.
- Premio a la mejor interpretación:
María Zafra por ‘Cordelias’.
- Premio al mejor guión: 'Segundos',
de Ana Puentes.
- Premio del público: 'Tupper', de
Ángel Manzano.

6º CONCURSO LOCAL DE CORTOS
POR INTERNET: 
- Premio del público: 'Mal trago', de
Pepe Rodríguez (183 votos de 958).
- Premio al mejor corto: 'This isn’t
what it looks like' ('Esto no es lo que
parece'), de Juan Alberto de Burgos.
- Mención juvenil: 'El muñeco', de
Fernando Cabrera Pérez.
- Mención a la mejor interpretación:
Nuria Bueno, por 'Te quiero', de
Adrián Delgado.

ACTUALIDAD RD

Palmarés del 14º Festival de
Cine: más repartido, imposible
CULTURA> Los dos concursos de cortos (el nacional y el local)
entregaron 11 premios: todos fueron a parar a trabajos diferentes
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Los ganadores y ganadoras de los dos concursos de cortos del Festival de Cine. L.G.C.

40 expositores en la Feria 
de la Economía Social
EMPRENDIMIENTO> El encuentro, que se prolongó durante 
un fin de semana, sirvió para conocer proyectos locales 

La feria acogió exhibiciones, charlas, showroom cooperativo y actividades. L.G.C.

Rivas acogió el 21 y 22 de marzo su
primera Feria de Economía Social y
Solidaria, que reunió a 40 expositores
y profesionales de sector. Se trata de
una interesante iniciativa que busca
promover un modelo económico
alternativo y acompañar la puesta en
marcha de varios proyectos locales
de emprendimiento cooperativo. 

El público pudo disfrutar, además, de
iniciativas lúdicas para toda la familia
y propuestas gastronómicas a un pre-
cio muy económico. La feria puso el
broche final a la segunda edición del
programa Rivas Coop, que el Ayunta-
miento de Rivas impulsa desde 2013,
y pone asimismo el acento en las fór-
mulas del emprendimiento social
como motor para dinamizar la econo-
mía. La feria, que mostró las iniciati-
vas ripenses de emprendimiento coo-
perativo, sirvió también como espacio
de encuentro entre emprendedores.
Hubo conferencias inspiradoras,
talleres infantiles, mesas de diálogo,
showroom cooperativo, showcooking
y comidas populares. 

RD 29 Cine y Feria_ok  30/03/15  12:22  Página 1



RD
30

Una ciudad 
en busca de 
información

Cada mes, en los buzones de las
viviendas ripenses se pueden
hallar diferentes publicaciones

que, en ocasiones, pasan inadvertidas
pero que contienen información esen-
cial para conocer al detalle lo que ocu-
rre en la ciudad. Se trata de las revistas
mensuales ‘Zarabanda’ y ‘Al Este de
Madrid’, además de ésta que tiene en
sus manos [‘Rivas al Día’]. Todas dispo-
nen de su versión digital y, en internet,
conviven con otros medios que también
vienen a cubrir el servicio de informa-
ción a la ciudadanía. Se trata de ‘Rivas
Actual’, ‘Rivas Ocio’ y ‘Portal Rivas’.
Estos dos últimos funcionan desde
hace menos tiempo que el resto de
publicaciones, y se configuran como
webs fundamentalmente prácticas
donde el usuario puede acceder de
manera sencilla a una gran cantidad
de información. 

En el caso de ‘Portal Rivas, el proyecto
echó a andar en 2007. “Éramos un gru-

po de amigos que siempre estábamos
pensando ideas que pudieran funcio-
nar para, en un futuro, trabajar todos
juntos”, explica Jorge Caballero, ripen-
se de 37 años, sobre los orígenes de su
web. 

De todas aquellas ideas que pusieron
sobre la mesa, una de ellas sobresalió.

“Hubo uno que habló de montar un
directorio de empresas online de Rivas,
en el que ofrecer diversos servicios a
cambio de un módico precio, lo que por
aquel entonces no estaba muy extendi-
do”, señala.  “A todos nos pareció que
podría funcionar”. Y así fue, pero tras
unos duros comienzos, ahora sostie-
nen el proyecto dos socios: además de
Jorge, Carlos Langa, de 35 años.
Ambos tienen estudios universitarios
en Informática. 

Antes de la aventura empresarial de
‘Portal Rivas’, Jorge trabajaba como
consultor informático en una gran
empresa dedicada al desarrollo de
aplicaciones y proyectos nacionales e
internacionales. Carlos, por su parte,
como administrativo en las oficinas de
una empresa ripense de servicios. 

Ahora, después de casi ocho años,
este portal digital de servicios cosecha
sus frutos. “En 2014 tuvimos  alrededor

de 300.000 visitantes únicos y un total
de medio millón de visitas. Este dato,
tan significativo, es debido al buen
posicionamiento que hemos logrado
en Google”, apunta Carlos. “Llevamos
un control exhaustivo de las visitas
recibidas, lo cual nos permite analizar
los datos y accesos que recibimos”,
apostilla Jorge. 

Día a día, Jorge y Carlos actualizan las
noticias, ofertas de establecimientos,
los resultados de las ligas municipales
y demás secciones. “Además estamos
constantemente pensando y desarro-
llando nuevas funcionalidades para
mejorar la usabilidad de la web y los
servicios que ofrecemos”, apunta Car-
los. 

Pese a la gratuidad que impera en la
red de redes, en ‘Portal Rivas’ han
sabido maximizar las ventajas de su
web para convencer a su clientela, for-
mada principalmente por las empre-
sas que cuelgan publicidad en la pági-
na. “A Parte de eso, desarrollamos
páginas web, Community Manager y
otros servicios relacionados con el
marketing online”, concretan. “Con ello
cubrimos el salario y el pago de prove-
edores, gracias a una  gestión respon-
sable y a ocho años de duro esfuerzo
trabajando, a veces, hasta altas horas
de la madrugada”, añaden.

Quien navegue por este portal de
información práctica encontrará
actualidad de la ciudad, directorios de
empresas por temática, ofertas de
empleo y descuentos o promociones
en establecimientos de Rivas, entre
otras secciones. El futuro que se plan-
tean estos dos socios pasa por crear

COMUNICACIÓN>  Rivas cuenta con una red de cabeceras
digitales, y algunas impresas, que mantiene a sus 
habitantes al tanto de lo que sucede en el municipio

Texto: Patricia Campelo    Foto: Luis García Craus

“En 2014 tuvimos  300.000 visitantes únicos y
medio millón de visitas. Este dato es por el buen
posicionamiento que hemos logrado en Google”
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una versión móvil del portal “y hacerla
más versátil, con la finalidad de expan-
dirnos a otros municipios”. “También
estamos desarrollando aplicaciones
orientadas a la información deportiva”,
señalan.

LA WEB DE LA ESPIRAL
El monumento en forma de espiral
ubicado en la rotonda de acceso a
Rivas Oeste sirve de emblema también
para el portal web ‘Rivas Ocio’. La pági-
na creada por la ripense Vicky Oliva
hace un año se configurara como un
sitio de acceso a información útil para
la cultura, el entretenimiento y el tiem-
po libre. 

“Vamos funcionando de manera cre-
ciente, estamos también en las redes
sociales y lo que se ha ganado a lo lar-
go de este año es volumen informativo.
Hemos puerto en marcha distintas
secciones, y ahora la cantidad de infor-
mación es muy alta”, explica Vicky (53
años). Incluso baraja la posibilidad de
rediseñar el menú para introducir nue-
vo contenido. Según informa, reciben
entre 30 y 35 usuarios nuevos al día de
media. 

Además de la agenda cultural y de
ocio, en este portal web también se
pueden leer reportajes propios y entre-

vistas. “No es solo para saber qué pue-
do hacer hoy, sino todo lo que la ciudad
propone a nivel social y cultural que
viene de los agentes dinamizadores,
como asociaciones o el Ayuntamiento”,
aclara. Uno de esos textos propios
publicado recientemente tiene que ver
con una consulta común que llegaba a
‘Rivas Ocio’ por parte de sus usuarios:
“Dónde donar cosas en Rivas es una
pregunta muy recurrente que dio lugar
a un reportaje de gran utilidad que se
fue construyendo también con aporta-
ciones de la gente”, ilustra Vicky,
ripense desde hace una década. 

La puesta en marcha de ‘Rivas Ocio’
llegó tras observar Vicky la oferta infor-
mativa de la ciudad y entender que no
existía un medio con las características
del que ha formado. “Consideré que
era importante de cara a un público
joven darles la oportunidad de una
consulta más constante, más acorde
con los nuevos tiempo, y todo esto lo
ofrece internet. Veía que hacía falta
más periodicidad en la información”,
apunta. “Y sobre contenidos, las revis-
tas y medios que hay son generalistas,
tocan todos los palos, y yo planteé
hacer un medio especializado donde la
gente supiera que allí solo iba a encon-
trar temas de cultura, entretenimiento
y ocio”, resume. 

Ahora, según identifica su impulsora,
‘Rivas Ocio’ cumple con las caracterís-
ticas de los medios on line: “Es inter-
activo, se actualiza de forma perma-
nente y tiene presencia en Facebook
con una doble  vertiente: difundir los
artículos y compartir post que produz-
can los vecinos”, explica Vicky.
Además de este proyecto digital, esta
vecina periodista de formación partici-
pa en una agencia de comunicación,
con sede en Rivas, que da respaldo a la
web. 

Los ingresos de momento son tími-
dos, pero Vicky confía en que es pron-
to para hablar de resultados en estos
términos. “Hay que darle un tiempo
de maduración, de desarrollo y de
posicionamiento, y ese tiempo calcu-
lamos que está en el entorno al año y
medio o dos años hasta que pueda
empezar a dar frutos económicos”,
reconoce. 

DIGITALES DE RIVAS: 
www.rivasocio.com
www.portalrivas.com
www.rivasactual.com
www.zarabanda.info
www.estedemadrid.com 
www.rivasciudad.es

Jorge Caballero y Carlos Langa, gestores de ‘Portal Rivas’. Vicky Oliva, de ‘Rivas Ocio’. 
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Hay algo que Marta y Verónica, dos
vecinas que nadan en la piscina
cubierta del Cerro del Telégrafo,

no saben. El baño que están disfrutan-
do ahora mismo ha estado a punto de
irse a pique. A primera hora de la
mañana, una rotura en la cañería que
abastece a la pileta ha exigido la inter-
vención urgente de los operarios de
mantenimiento del polideportivo muni-
cipal. “Una avería considerable”,
advierte Julián Montero, uno de los tres
trabajadores que ha reparado el des-
perfecto. La piscina ha permanecido
cerrada dos horas. Un contratiempo
que la cuadrilla ha conseguido minimi-
zar todo lo que ha podido. Gracias a su
cometido, los chapuzones se han rea-
nudado y ahora prosiguen con toda
normalidad. 

El trabajador público Julián Montero
integra la plantilla municipal compues-

ta por 42 empleados que se encarga de
las labores de mantenimiento y control
de las instalaciones deportivas públi-
cas de la ciudad: los dos polideportivos
municipales (Cerro del Telégrafo y Par-
que del Sureste), las dos piscinas de
verano (La Partija y Casco Antiguo), los
nueve pabellones deportivos de los
colegios e institutos públicos; los tres
campos de fútbol (Santa Ana, El Vivero
y Casa Grande), la sala de musculación
del edificio Atrio y las pistas deportivas
de barrio.  

La labor de esta brigada es doble. Por
un lado, están los que se encargan de
la conservación de las instalaciones, lo
que implica labores de albañilería, pin-
tura, fontanería, cerrajería o electrici-
dad. Y visten de azul.  

Por otro, están quienes controlan que
las actividades deportivas se puedan

realizar adecuadamente. Visten de
rojo: suben, bajan y colocan canastas
de baloncesto; ponen los postes y
redes de voleibol; encienden y apagan
focos de iluminación; comprueban que
las redes de tenis conserven la altura
reglamentaria; supervisan las condi-
ciones higiénico-sanitarias del agua de
las piscinas; facilitan el material
deportivo a las escuelas y clubes o con-
trolan la apertura y cierre de pistas.

Tanto unos como otros son piezas fun-
damentales, además, en la prepara-
ción de eventos deportivos, unos 150 al
año [uno cada dos días y medio]. Un
ejemplo: el último Campeonato de
España de Luchas Olímpicas, celebra-
do el pasado 14 de marzo. 

“Tuvimos que acondicionar el pabellón
del Cerro del Telégrafo para la ocasión.
Movilizamos un equipo de ocho trabaja-
dores que, desde los días previos, adap-
taron las instalaciones a las exigencias
de la organización. Hubo que montar
cuatro tapices para los combates, colo-
car marcadores, mesas y sillas o echar
una mano en las salas de pesaje”,
explica Carlos Aranda, encargado de
mantenimiento del polideportivo Cerro
del Telégrafo. “Detrás de todo ese esca-
parate, hay un trabajo previo que no se
ve”, señala este empleado público con
15 años de experiencia. 

INVISIBLES
Esa invisibilidad laboral es invocada
por los trabajadores entrevistados. “El
éxito de nuestra labor pasa por que no
se nos vea. Que el usuario llegue, nos
saludemos y no tenga que dirigirse a

¿Quién cuida
todo esto? 
SERVICIOS> 42 trabajadores municipales son los encargados 
de mantener y ofrecer la cobertura necesaria para que miles de 
personas utilicen diariamente las instalaciones deportivas públicas 
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Trabajadores municipales encargados del mantenimiento y control de las instalaciones deportivas públicas de Rivas.

Texto: Nacho Abad Andújar Fotos: Luis García Craus
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mí hasta que nos despidamos”, resu-
me Ricardo Acevedo, operario de
infraestructura y control desde hace
ocho años. Y añade: “Tengo vocación de
servicio público. Me gusta que mi tra-
bajo contribuya a que la gente realice
una actividad deportiva”.

Y es que uno de los rasgos que define a
Rivas es la afición ciudadana al depor-
te. La Concejalía tiene contabilizados
más de 9.000 abonos activos (indivi-
duales y familiares). Eso supone que
unas 25.000 personas (Rivas tienen
81.000 habitantes) se benefician de esta
tarjeta que permite descuentos en las
escuelas deportivas y en el uso de ins-
talaciones, ésas que cuida el equipo
municipal que protagoniza este repor-
taje y sobre las que se pueden practi-
car, en el caso del Cerro del Telégrafo,
hasta 26 deportes diferentes durante 14
horas y media al día, de 8.30 a 23.00.
Unas instalaciones que, en algunos
casos como el mencionado polidepor-
tivo, arrastran ya 28 años de vida, lo que
implica un desgaste natural de mate-
riales y equipamientos (el Parque del
Sureste es más reciente, se inauguró
en diciembre de 2002). 

FRENESÍ
Hay espacios que encadenan diferen-
tes actividades. Y allí están los opera-
rios para prepararlo todo. El pabellón
del Parque del Sureste puede albergar
en una misma tarde cuatro actividades
en intervalos de una hora: baloncesto,
voleibol, tenis de mesa y fútbol sala. 

“Ayer, por ejemplo, en este recinto
[pabellón del Cerro del Telégrafo], tuvi-

mos que retirar las canastas, montar
moqueta para la escuela municipal de
gimnasia y luego volver a colocar las
canastas porque entrenaba el equipo
de baloncesto del Rivas Ecópolis”,
detalla Miguel Ángel Zori, operario de
infraestructuras.

¿Y cómo son los usuarios ripenses?
“Se comportan correctamente. La
satisfacción te la llevas cuando te dan
la enhorabuena por tu trabajo”, res-
ponde Zori. “Son comprensivos. En
general, no son quisquillosos”, corro-
bora Magdalena Carmona, con seis
años en el cargo y única mujer trabaja-
dora en el turno de tarde. Ella se ubica
en el puesto de control del edificio del
estadio de atletismo, donde se encuen-

tra la sala de musculación, los vestua-
rios, varias salas polivalentes (yudo,
aerobic, combifitness…) y almacenes. 

“Mi trabajo consiste en controlar el
acceso de los usuarios, facilitarles el
material (vallas, pesos, colchonetas…)
que necesiten para realizar su activi-
dad y supervisar que la instalación fun-
cione al 100%”, comenta. 

A casi 400 metros de ella, en el centro
de patinaje, dos compañeros taladran,
pintan y derriban paredes. Están trans-

formando cuatro casetas, anterior-
mente ubicadas en el recinto multifun-
cional (junto a Correos), en vestuarios
para los equipos de hockey y la escue-
la de patinaje. Reciclaje puro y duro.
Las casetas, una vez acondicionadas
[pintura, carpintería, electricidad y
albañilería], se adosan a la pared exte-
rior del pabellón y se abre un hueco
entre ambos para colocar una puerta.
Pasados unos días, sus usuarios
podrán disfrutar de nuevos vestuarios. 

PREMIO  SIETE ESTRELLAS
“El servicio que prestamos enriquece,
especialmente cuando te felicitan al
ver las instalaciones, algo que sucede
con gente que viene de fuera. Muchas
veces se quedan asombrados”,

comenta Julián Montero, el operario
que a primera hora de la mañana
arreglaba la avería de la piscina y
ahora se emplea en el centro de pati-
naje. Julián evoca el premio Siete
Estrellas que la Comunidad de
Madrid concedió a Rivas en 2005
como reconocimiento a sus políticas
públicas deportivas, “lo que incluye la
calidad y estado de sus instalacio-
nes”, razona el empleado municipal.
Y remata: “Nos dicen que son unas
instalaciones muy amplias, que están
bien cuidadas y son muy variadas”.  

Carlos Aranda, encargado; Julián Montero, oficial de mantenimiento, y Ricardo Acevedo, operario de infraestructuras. 

“El éxito de mi labor es que no se me vea. Que
el usuario llegue, nos saludemos y no tenga

que dirigirse a mí hasta que nos despidamos”
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Como ya hiciera en 2014, Rivas volverá
a acoger la mejor carrera de obstácu-
los del mundo, la Spartan Race, que

en su edición de 2014 congregó a 8.000
corredores, entre ellos destacadas
figuras del deporte, como los jugado-

res del Real Madrid Arbeloa o Illarra-
mendi, o cantantes como David Bus-
tamante y Adrián Lastra.  

Al cierre de esta edición ya se habían
inscrito 8.500 personas para la intré-
pida prueba, que se disputará el sába-
do 30 y domingo 31 de mayo, con sali-
da y llegada en el recinto ferial Miguel
Ríos. Los organizadores calculan
alcanzar ahora los 12.000 participan-
tes.

La cita del domingo se abre para dar
opción a un mayor número de perso-
nas respecto al año pasado, cuando el
circuito se celebró a lo largo de una
jornada. El itinerario incluye una serie
de pruebas que conllevan levanta-
miento de cargas pesadas, atravesar
senderos alambrados o caminos
embarrados, escalada y esquivar
zonas con fuego. 

OPORTUNIDAD EMPRESARIAL
Ante la magnitud del evento, el Ayun-
tamiento ha iniciado una ronda de
contactos con el tejido empresarial de
la ciudad para valorar posibles patro-
cinios e informar sobre las ventajas de
la llegada de miles de personas a la
localidad con motivo de la carrera.
Esta prueba también se celebrará en
Barcelona en 2015.

Uno de los obstáculos de la Spartan Race celebrada en 2014 en Rivas. 
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La Spartan Race prevé 
reunir a 12.000 participantes 
EVENTO> Rivas vuelve a acoger la mejor carrera de obstáculos 
del mundo - Sábado 30 y domingo 31 de mayo, en el recinto ferial 

La cita deportiva estudiantil más
importante del curso, la Olimpiada
Escolar, volverá a congregar en el
polideportivo municipal Cerro del
Telégrafo a más de 4.000 alumnas y
alumnos del 14 al 18 de abril. Se tra-
ta del mayor evento en cuanto a par-
ticipación escolar, una iniciativa que
se celebra en numerosos munici-
pios de la Comunidad de Madrid y
que en Rivas se organiza desde hace
14 años. 

Durante las semanas previas, todos
los centros educativos del municipio
(con su profesorado, especialmente
el de Educación Física, y alumnado
muy involucrados) y Ayuntamiento
preparan las jornadas, llenas de
pruebas en las que lo importante,
más que ganar, es pasárselo bien y
disfrutar del ejercicio. Las cuatro

jornadas son martes 14 (3º de pri-
maria), miércoles 15 (4º primaria);
jueves 16 (5º de primaria) y viernes
17 (6º de primaria).

DOS TIPOS DE JUEGOS
Los más pequeños desarrollan una
programación de juegos deportivos,
preferentemente de carácter tradi-
cional o cooperativo. Los mayores
compiten, individualmente o por
equipos, en distintas modalidades:
fútbol, voleibol, balonmano, balon-
cesto,  ajedrez, tenis, natación, atle-
tismo y balontiro. 

En la Olimpiada Escolar la competiti-
vidad se entiende como un estímulo a
la práctica deportiva que debe ser
conducida educativamente: por eso
no hay puntuaciones ni clasificacio-
nes y las medallas son para todos.  

4.100 estudiantes 
en la Olimpiada Escolar 2015
EVENTO> Del 14 al 18 de abril, en el polideportivo municipal

RUGBY> 

El Rivas Club se consolida
en la tercera regional

El Rivas Club de Rugby ha finalizado
sexto la tercera categoría autonómica
(por debajo hay una cuarta), integra-
da por 10 equipos. Con ocho victorias
y 10 derrotas, los ripenses afianzan su
presencia en el rugby madrileño,
donde juegan en competición oficial
desde 2011.

VOLEIBOL> 

El Duero Proyel Rivas 
pierde la categoría

En su debut en la segunda categoría
del voleibol nacional, la Superliga
Femenina 2, el Duero Rivas Proyel no
pudo lograr ninguna victoria en sus 18
partidos, por lo que regresará a 1ª
Nacional. Eso sí, pundonor y ganas
no faltaron a un equipo en el que la
mayoría de sus integrantes proceden
de la cantera local.

RD 34-37 Deportes_ok  30/03/15  14:27  Página 34



RD
35

La carrera de colores FestiRun llega a
Rivas el domingo 26 de abril. Una pro-
puesta que combina diversión, depor-
te y música y cuyo origen se encuen-
tra en el festival de la primavera india,
la fiesta Holi, que celebra el triunfo del
bien sobre el mal arrojando al aire
polvos de colores cien por cien natu-
rales. 

Con un circuito de 3,5 km, cuatro esta-
ciones de color y salida y llegada en el
recinto ferial Miguel Ríos, la prueba es
una de las más divertidas de cuantas
se celebran en la Comunidad de
Madrid. “No importa la edad ni la for-
ma física, sólo tener muchas ganas de
pasarlo bien”, asegura la ONG Mundo
Unido Cooperación, organizadora del

evento, que cuenta con la colabora-
ción de la Concejalía de Deportes. La
carrera comienza a las 10.30. Y con-
cluye con una gran fiesta a las 13.30.
“Es tanta la vitalidad y alegría que
transmite a los participantes que este
nuevo concepto de ‘fiesta deportiva’ se
ha extendido con gran rapidez por
muchos lugares del mundo, desde
EEUU a Europa, desde América Latina
a Oceanía”, cuentan sus promotores. 

El evento ripense tiene, además, un
fin solidario. Parte del dinero recauda-
do con las inscripciones se destina a
mejorar las condiciones de vida de la
población palestina, gracias a una ini-
ciativa de la  ONG local Guanaminos
sin Fronteras. La inscripción inicial

cuesta 10 euros, aunque su precio
variará según se acerquen las fechas.
Hay descuentos para grupos de cuatro
o más personas. La inscripción inclu-
ye camiseta, bolsa de polvos, dorsal y
acceso a la FestiBoom, una gigantes-
ca lluvia de colores al son de la mejor
música con la que se cierra el evento.
Para apuntarse es necesario visitar la
web www.festirun.com o su página de
Facebook FestiRun.  

VESTIR DE BLANCO
Las personas participantes deben
seguir dos reglas: vestir de blanco en
la línea de salida, con la camiseta ofi-
cial y el dorsal, y terminar totalmente
empapados de colores “con la mejor
de las sonrisas”. 

Súmate al FestiRun: la carrera de colores
más divertida de Madrid viene a Rivas
EVENTO> Rivas acoge el domingo 26 (10.30-13.30) un evento lúdico deportivo cuyo origen se inspira en 
el festival indio Holi, que celebra la llegada de la primavera arrojando polvos de colores 100% naturales

El FestiRun es una explosión de color gracias a los polvos que se lanzan al aire y que tiñen a sus participantes, que deben vestir de blanco. 

DEPORTES RD

Trece yudocas de la categoría infantil y
cadete del Judo Club Rivas han con-
seguido clasificarse para el campeo-
nato autonómico en sus respectivas
categorías tras ganar las medallas de
oro o plata en el campeonato de
Madrid zona 2, que se celebró el pasa-
do domingo 22 de marzo en el pabe-
llón Amaya Valdemoro, de Alcoben-
das. El torneo servía de preselección
para el regional. En cadete, se colga-

ron el metal áureo Álvaro Cuéllar,
María Carruana, Nissrin Bousba e
Iván Garrido. La plata se la llevaron
Carla Luengo y Raúl Arranza. Bronce
fueron Ángel Coronel, Miguel Aldea,
David Crespo y Marcos Bath. 

En categoría infantil, ganaron Daniel
Nieto, Jesús Sardiña y Andrea Lorente.
Víctor Pecilla, Pablo García, Laura
Marín y David Crespo, fueron segundos.

13 yudocas consiguen el pase 
para el autonómico infantil y cadete

ATLETISMO VETERANOS> 

Fernández, campeón 
de España de 1.500; 
Tabarés, bronce en 60 m

Dos atletas ripenses han tocado
metal en el Campeonato de Espa-
ña de Atletismo en pista cubierta
para veteranos (franja de edad 50-
55 años), disputado en Donostia
del 6 al 8 de marzo. José Julio
Fernández se ha vuelto a procla-
mar campeón de España en 1.500
metros. Javier Tabarés fue meda-
lla de bronce en 60 metros lisos. 
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Enorme temporada la que está
cuajando el club de hockey Rivas
Las Lagunas, fundado en 2001. Al

cierre de esta edición, tres de sus
ocho equipos se han proclamado
campeones de Madrid: alevines, juve-
niles y júnior.  Y el femenino sub 16 tie-
ne opciones para emular la gesta. Con
esta marca, la entidad iguala la con-
seguida en 2011, cuando también se
ganaron tres títulos autonómicos.   

Los campeones madrileños se deciden
en una final que reúne a los cuatro

mejores de las fases regulares de cada
categoría (final four). Los tres títulos
suponen, además, el pasaporte para
jugar el sector estatal, la fase previa
que agrupa a los equipos del país por
regiones y de donde salen las ocho pla-
zas por categoría para cada Campeo-
nato de España. La Federación Espa-
ñola divide al país en cuatro sectores
territoriales (de ahí el nombre). Cada

sector reúne a seis equipos, que pele-
an por dos plazas para el campeonato
estatal. El territorial que corresponde a
los conjuntos de Madrid engloba tam-
bién a los de Valencia, Andalucía y
Extremadura.   

JÚNIOR 
El primer equipo ripense en situarse
en lo más alto del podio madrileño fue
el júnior (nacidos en 1995-1996), que,
entrenado por Xavi Ferrer, superó en
la final a cuatro a sus otros tres riva-
les (14 y 15 de marzo): Virgen de Euro-

pa (de Boadilla del Monte, que ejercía
de anfitrión), Alameda de Osuna
(Madrid) y Alcobendas. Los de Rivas
anotaron 19 goles y sólo encajaron cin-
co. Francisco Fernández Curro, elegi-
do mejor jugador, fue el máximo ano-
tador junto a su compañero Alejo Gon-
zález (5 dianas cada uno). El portero
ripense Javier Barneto fue el menos
goleado. Los júnior se juegan, del 10 al

12 de abril, el pase al Campeonato de
España en Cocentaina (Alicante), con
Alcoy y Cocentania (ambos alicanti-
nos) y los madrileños Virgen de Euro-
pa y Alameda de Osuna.

ALEVÍN 
El alevín y juvenil alzaron sus copas de
campeones el domingo 22 de marzo.
El alevín (2003-2004), entrenado por
Moisés Escudero, consiguió dos victo-
rias [Las Rozas (7-0) y Alcobendas (2-
0)] y un empate [Alameda de Osuna (3-
3)]. El ripense Luis de Benito, máximo
goleador, fue designado jugador más
valioso. El portero Jorge Nájera se lle-
vó el trofeo al menos goleado (sólo
tres tantos encajados). Los alevines
deben jugar el sector en Sevilla, del 17
al 19 de abril, para conseguir el pase al
Campeonato de España. En la ciudad
hispalense se medirán a otros cinco
equipos de Madrid (Alcobendas),
Extremadura, Andalucía y Valencia.  

JUVENIL 
A quien más le costó el triunfo fue al
juvenil (1997-1998), dirigido por Carlos
Cortijo. Gracias al tanteo favorable, se
convirtió en campeón tras un triple
empate con Las Rozas, segundo, y
Alcobendas, tercero. Todos ganaron
dos encuentros y perdieron otro. En
este caso, el sector se disputa en
Alcobendas del 17 al 19 de abril y reú-
ne al anfitrión (Alcobendas), Cocentai-
na (Alicante), Salesiano Alcoy (Alican-
te), Las Rozas y Rivas.  

FEMENINO SUB 16 
El equipo femenino sub 16 (Moisés
Escudero), el mismo conjunto que la
pasada campaña se proclamó campe-
ón regional sub 14, ha quedado prime-
ro de su fase regular, dominando cla-
ramente a sus rivales (12 ganados, un
empate y una derrota). Ahora debe dis-
putar su final autonómica, el 25 y 26 de
abril, con sus perseguidores: Alcorcón
(9 victorias, 1 empate, 4 derrotas), Las
Rozas (8, 2, 4) y Alameda B (8, 2, 4). Los
dos primeros irán directamente al
Campeonato de España, sin necesidad
de pasar por el sector.  

OTRAS CATEGORÍAS 
Por su parte, el equipo infantil (1999-
2000) concluyó su fase regular noveno
(de 13 equipos). El benjamín aún dis-
puta su liga. Y el femenino sub 13 va
tercero (de seis equipos) a falta de dos
jornadas para concluir la fase regular. 
El equipo masculino de Primera Auto-
nómica [tercera categoría estatal]
pelea en el grupo madrileño con Alco-
bendas por la segunda plaza, que da
opción al play off por el ascenso. Cor-
tijo y Ferrer son sus técnicos. 

Arriba: el equipo femenino en 2015 y en 2014. Abajo: el alevín y juvenil posan juntos y el con-
junto júnior. CLUB RIVAS LAS LAGUNAS y L.G.C.

El hockey de Rivas 
rueda como nunca
HOCKEY PATINES> El club Rivas Las Lagunas consigue tres 
títulos autonómicos y espera otro posible en femenino sub 16 

Los equipos alevín, juvenil y júnior se coronan
como los mejores de Madrid y pelean ahora 
por una plaza en el Campeonato de España
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Arriba, izquierda, Maider Udan (bronce olímpico en Londres 2012). Abajo, a la derecha, el Club de Lucha Rivas. LUIS GARCÍA CRAUS.
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Al gustazo de organizar el Campe-
onato de España de Luchas
Olímpicas, Rivas sumó el orgullo

deportivo de que el club de la ciudad
se llevara dos títulos nacionales por
equipos, ambos en la modalidad de
grecorromana, tanto en sénior como
en cadete (ambas son categorías
masculinas). La cita estatal más
importante de la temporada reunió a
400 competidores en el pabellón
cubierto del polideportivo Cerro del
Telégrafo el pasado sábado 14 de
marzo. Entre las figuras que pisaron
uno de los cuatro tapices, la medallis-
ta olímpica en Londres 2012 Maider
Udan (bronce). Se competía en tres
modalidades: grecorromana, libre
olímpica (ambas masculinas) y lucha
femenina. 

El Club de Lucha Rivas, que no parti-
cipaba en la modalidad libre olímpica,
ganó siete medallas en la categoría
sénior (un oro, dos platas y cuatro
bronces). De ellas, cuatro se conquis-
taron en la modalidad de grecorroma-
na y tres en lucha femenina.  En el pri-
mer caso: oro de Narek Setaghyan en

98 kg; las platas de Albert Baghumyan
en 59 kg y de Adrián Fortun en 80 kg;
y el bronce de Aitor Guillem en 71 kg.
Los tres metales femeninos fueron de
bronce: María Blanco, 48 kg; Amanda
Blanco, 55 kg, y Marta Navarro, 63 kg. 

En grecorromana, el club ripense se
hizo con la victoria (57 puntos), segui-
do de La Palestra (Murcia, 53 puntos)

y Sant Adriá (Cataluña, 35 puntos).
Participaban 25 clubes en esta moda-
lidad.  

Las chicas quedaron cuartas (32 pun-
tos). Campeón femenino, entre los 18
inscritos, fue Burlada (Navarra, 41
puntos). La plata se la llevó Ares
(Valencia, 40). El bronce, San Ignacio
(Galicia, 39). 

CATEGORÍA CADETE
En categoría cadete, y de nuevo en
grecorromana, tres oros y tres platas
que valieron el título nacional mascu-
lino por equipos (participaban 13 enti-
dades). Segundo quedó el club Milu
(Andalucía) y tercero La Palestra
(Murcia). Campeones ripenses se pro-
clamaron Marcos Sánchez (50 kg),
Sergio Iglesias (85 kg) y Martín Rodrí-

guez (100 kg), los tres residentes en
Rivas. Subcampeones fueron Héctor
Blanco (54 kg), Jorge Fernández
Gómez (69 kg) y Bayron Paz (76 kg). 

Las féminas cadetes, que quedaron
quintas por clubes entre 10 entidades
participantes, ganaron un oro (la veci-
na ripense María Casado, 49 kg) y un
bronce (Niserin Mohammadi, 60 kg). 

Rivas, campeón de España 
en grecorromana sénior y cadete 
LUCHAS OLÍMPICAS> La ciudad acogió el campeonato nacional el pasado 14 de marzo

Los cuatro campeones cadetes (tres chicos 
y una chica) son vecinos ripenses, 

formados en la cantera del club de su ciudad 
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PINTA 
LA LUNA 
DE VERDE

S11    S18    ABRIL    BARRIO DE LA LUNA

Organizan: www.rivasciudad.es

Colaboran:
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Seré candidato por el CDR a las
elecciones del 24 de mayo
José Carlos Querencias 
Portavoz del Grupo Municipal CDR

El pasado 7 de marzo la Asamblea de Ciudadanos CDR de Rivas
aprobó con el 91% de los votos la Candidatura a la Alcaldía de
Rivas del actual Concejal  y Portavoz de CDR en el Ayuntamiento,
José Querencias, Candidatura que fue ratificada con la unanimi-
dad de los 17 miembros del Comité ejecutivo.

Es de relevancia que dentro de la propuesta de personas que jun-
to con el actual Concejal se presentarán a las próximas elecciones
municipales, está que todos los miembros de la Candidatura (28
personas) son vecinos y residentes en la ciudad y de especial rele-
vancia está la plasmación de la idea municipal del partido en los
10 primeros puestos formados por seis hombres y cuatro muje-
res, todos ellos vecinos, residentes y trabajando además en la ciu-
dad. Un dato también de interés es la propuesta del Candidato
José Querencias a la hora de formar una lista renovada y joven,
prueba de ello es que la persona con más edad dentro de los pri-
meros puestos es el propio concejal y candidato con 46 años.

Y como prueba máxima de la formación de personas con amplia
experiencia en la ciudad está que las personas dentro de esos diez
primeros puestos llevan residiendo en el Municipio, la que vemos
15 años, viviendo y trabajando en la ciudad. 

Junto con el Candidato a la Alcaldía José Querencias, estarán en
las próximas Elecciones Municipales del 24 de Mayo: Raúl Aguile-
ra, Silvia Benguria, Julián Olmedo, Inmaculada Castel, Alberto Pra-
do, Rosa Rodríguez, Raúl Martínez, Sandro Gómez, Elena Ovalle….

Es absolutamente necesario que en nuestro municipio se gestio-
nen los recursos públicos de los vecinos para los vecinos.

Es necesario una fiscalización clara y contundente de toda la ges-
tión municipal y sobre todo de las Empresas Públicas como son la
Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y de Servicio (EMS), en
primer lugar realizando una Auditoría profunda del Ayuntamiento
y sus Empresas municipales.

Hay que generar riqueza y sobre todo tenemos que ayudarnos,
creando empleo en primer lugar para los vecinos, crear servicios
en primer lugar llamando a la puerta de las empresas y profesio-
nales de la ciudad, es decir lo prioritario es Rivas, todos nosotros
vecinos, nuestras pymes, nuestros profesionales.

Crear riqueza y generar consumo en la ciudad y para la ciudad en
primer lugar, incentivar, ayudar a las pymes y profesionales de
Rivas.

Explotar los recursos públicos, es decir no se puede tener por
ejemplo un Auditorio, un Recinto Ferial y  todas sus instalaciones
como son “El Miguel Ríos”, que ha costado más de 50 millones de
euros, cerrado 360 días al año, soportando gastos y no generando
ingresos para los vecinos. Explotación municipal, no de Empresas
de fuera de la Ciudad, que generen y se traduzca en mejoras de
servicios y rebaja de tasas e impuestos, es decir que todos nos-
otros veamos reflejado en nuestro bolsillo de una forma clara,
real, en definitiva de pie de calle. 

La utilización por parte Municipal y no de Empresas de fuera de la
Ciudad de unas instalaciones nuestras, que todos pagamos con
nuestros impuestos y que exigimos que generen recursos en pri-
mer lugar para nosotros, los vecinos, las pymes, los profesionales
de esta ciudad, nuestra ciudad.

La cultura del acuerdo y el 
funcionamiento de las instituciones
Guillermo Magadán 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Con la resaca reciente de las elecciones en Andalucía y con un
breve paréntesis en los días de Semana Santa, arranca la carrera
hacia la municipales y autonómicas de Mayo en un año que será
crucial para configurar un nuevo mapa político en nuestro país.

Al margen de los resultados concretos de cada formación política,
lo que parece evidente es el cambio de paradigma, el final de las
mayorías absolutas y la necesidad de alcanzar acuerdos ente dis-
tintas fuerzas políticas, marcará sin duda los próximos años en
nuestras instituciones. 

En este sentido, las próximas elecciones del 24 de mayo tendrán
una importancia capital. Si, como es previsible, los nuevos parti-
dos, Podemos y Ciudadanos obtienen una importante representa-
ción en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, la necesidad
de alcanzar acuerdos será imprescindible para dotar de estabili-
dad a los gobiernos municipales y autonómicos, haciendo posible
impulsar políticas que ayuden a resolver los problemas de los ciu-
dadanos.

Hacer posible que los ayuntamientos y las Comunidades tengan
gobiernos sólidos y que empiecen a funcionar de forma inmedia-
ta no será fácil, la intensidad de un año con elecciones en Andalu-
cía, luego autonómicas y municipales, a los pocos meses las cata-
lanas y después las generales pueden hacer difícil la configura-
ción de gobiernos estables en muchos lugares. Si Podemos y Ciu-
dadanos utilizan sus escaños en el parlamento andaluz no para
representar a los andaluces, sino para marcar posición a escala
nacional, o para tratar de proyectar una determinada imagen, en
lugar de ocuparse de contribuir a resolver los problemas de Anda-
lucía, se estarán equivocando. 

Lo que ocurra en el proceso de investidura de Susana Díaz como
Presidenta de la Junta de Andalucía será un buen indicador de por
donde pueden ir las cosas. Si esa misma situación la extrapola-
mos a las municipales y autonómicas la situación puede ser un
desastre, tras el 24 de mayo, es más que previsible que Podemos
y Ciudadanos sean decisivos para dotar de estabilidad a muchos
gobiernos en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, bien en
coaliciones de gobierno, con apoyos puntuales o con acuerdos de
legislatura. 

Si en lugar de pensar en poner a funcionar a los gobiernos en pue-
blos y ciudades, los nuevos partidos se limitan a no “mojarse”
pensando que les puede perjudicar en las próximas y apetecibles
elecciones generales, no sólo se estarán equivocando, estarán
poniendo en riesgo el funcionamientos de las instituciones y los
servicios que prestan a los ciudadanos.

Desde las Comunidades Autónomas se gestionan dos
de cada tres euros de los presupuestos públicos, las competen-
cias en Sanidad, Políticas de Empleo o Servicios Sociales están,
desde hace años, transferidas a las Comunidades, y los Ayunta-
miento como administraciones más cercanas a la gente tienen un
papel esencial en nuestra democracia, eso y no otra cosa, es  lo
que se decide en próximo 24 de mayo.
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Podemos ser ….  Transparentes
Jesús González 
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Este podría ser uno de los gritos de guerra de nuestro segundo
Alcalde de IU-PCE de esta legislatura. Y nuestra contestación
seria: “¡Y nosotros que lo veamos!”

En los últimos meses nuestro Grupo Municipal ha reclamado
documentos que no hemos podido auditar desde  la anterior legis-
latura. Se dice pronto, pero es un escándalo, que IU-PCE niegue
el acceso a la información mientras se le llena la boca de “Trans-
parencia”. A nosotros no nos engañan y a Transparency Interna-
cional España, tampoco.

A nosotros, nos quiso dar gato por liebre cuando en la Comisión
de Investigación nuestro Alcalde repitió el mantra de. “hemos
puesto a disposición de la oposición 10.000 folios” Parecen
muchos, pero faltaban los documentos más importantes.

Esta habilidad para reducir la información a la oposición o los dos
Áticos, del Alcalde, convertirlos en uno, parece que le viene bien para
hacer guiños a algunos, pero para ser Transparente le viene mal. 

Tampoco es buena idea que esta Alcaldía no quiera dar explicacio-
nes sobre el proceso en el que el actual Alcalde se hace con una
plaza de funcionario. O que sea tema tabú quien le acompaña en
esa convocatoria. Puestos a sumar puntos de transparencia
podría enseñarnos, aunque sea un poco, las facturas de los cur-
sos que se supone se han impartido. Otra herramienta que esta-
ría bien vista por la oposición y por TIE seria que tuviésemos acce-
so a la intranet municipal. Y puestos a pedir, ¿qué le parece reto-
mar el tema de la denuncia que algunos concejales del PCE
pusieron a la corporación municipal? ¿No habrá perdido usted el
fax de la denuncia? O ¿el archivo de la causa?

En los otros temas de la actualidad municipal, El Alcalde ”trans-
parente” está dejando su impronta en el tortuoso tramite de la
licencia del Colegio Santa Mónica. 

Esta licencia está tardando unos cuantos meses más que en otros
municipios como Parla. Dicho sea de paso, que Parla no es un
municipio sospechoso de ser pepero. El caso es que el trámite de
la licencia esta sufriendo fenómenos que deberían de estudiarse
por “Cuarto Milenio”, porque todo aquello que puede pasarle a un
expediente, va y le sucede siempre al del Colegio.

El último ejemplo lo tenemos en el Ranking que elabora Transpa-
rency Internacional España www.transparencia.org.es TIE ha
denegado la inclusión del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en
el listado de transparencia de los 110 municipios grandes. Quizá
este Ayuntamiento se gasta más en decir que es transparente, que
en serlo realmente, y cuando viene un organismo independiente,
pasa lo que pasa.

Nuestra sugerencia: que toda la energía que derrocha nuestro
Gobierno Municipal en tratar de convencernos de que es transpa-
rente la invierta en serlo de verdad.

Y para no caer en la ambigüedad periodística a la que nos tiene
acostumbrados IU, le voy a dar un ejemplo concreto:

¿Nos enseña ya las facturas que le hemos pedido del 2008? ¿No
las habrán perdido?

Una solución para el colegio
público del barrio de La Luna
Curro G. Corrales 
Portavoz del Grupo Municipal IU-LV

Una de las cosas de las que estamos más hartas las ciudadanas y
ciudadanos es de cómo la política a veces parece un simple espec-
táculo de intercambio de gritos, ese “y tú más” tan poco edificante.
Siempre he creído que no hay que tener miedo a la confrontación
política, que cuando diferentes voces representan intereses distin-
tos es normal que se produzca esa confrontación. Es imposible,
incluso contraproducente, prescindir en el debate público de la con-
traposición de puntos de vista que inevitablemente a veces chocan.
Es más: para que pueda llegarse a puntos de consenso  y de acuer-
do, habitualmente es preciso que exista esa confrontación previa.
Sin embargo no hay que confundir el debate sano con el griterío de
descalificaciones de trazo grueso, ese “tirarse los tratos a la cabe-
za” entre partidos que acaba sacando de la política la búsqueda de
soluciones para los problemas de la gente.

Por eso, desde el Gobierno municipal que gestiona Izquierda Unida
de Rivas, hemos decidido dar un paso más en la reivindicación del
colegio 100% público que necesita el barrio de La Luna. No olvida-
mos, y no dejaremos de señalar, que la Comunidad de Madrid está
incumpliendo su compromiso con los vecinos y vecinas de Rivas
para la construcción de ese centro educativo público de infantil, pri-
maria y secundaria para el que el Ayuntamiento le ha cedido una
parcela municipal. Es más: la consejería de educación que dirige
Lucía Figar ha llegado incluso a tratar de chantajear al Gobierno
municipal condicionando ese equipamiento educativo a que mire-
mos para otro lado respecto al concierto del colegio Santa Mónica,
claramente irregular a los ojos de los servicios jurídicos municipa-
les. Algo que no vamos a aceptar, y por lo que hemos emprendido
diversas acciones judiciales (un recurso contencioso-administrativo
para suspenderlo y la personación en la denuncia por prevaricación
interpuesta por la FAPA Giner de los Ríos). Esta ciudad no acepta
chantajes ni mercadea con las necesidades de su gente.

Pero queremos dar un paso más, no quedarnos sólo en la necesa-
ria respuesta a los abusos con los que el PP gobierna nuestra
región. La Comunidad de Madrid cuenta, entre la deuda total de 16
millones de euros que tiene con el Ayuntamiento, con 7,5 millones
de subvenciones concedidas por el Ministerio de Vivienda retenidas.
Es decir: se ha quedado con 7,5 millones que la Administración cen-
tral del Estado concedió a los vecinos y vecinas ripenses. Tras inten-
tar negociar su devolución infructuosamente, el Ayuntamiento no
ha tenido más remedio que acudir a la vía judicial para reclamar
esas cantidades. Pero no nos interesa un conflicto más con el
Gobierno regional. Queremos soluciones. Por eso, planteamos a la
Comunidad de Madrid que, si devuelve ese dinero, desde el Ayunta-
miento estaremos en condiciones de poder adelantar la financia-
ción del nuevo colegio público en el barrio de la Luna.

No es una fórmula nueva: entre 2002 y 2008, siete centros educati-
vos públicos vieron la luz con el adelanto de su financiación por par-
te del Gobierno municipal. Ello permitió una mejor planificación
educativa, acorde al crecimiento de la ciudad y a las necesidades de
cada barrio. Le pedimos al PP que deje de despreciar la libertad de
elección de aquellas familias del barrio de la Luna que quieren que
sus hijas e hijos vayan a un cole público cerca de casa. Le pedimos
dejar de tirarnos los trastos a la cabeza y encontrar soluciones que
den respuesta a lo que Rivas y su gente necesita. ¿Nos ponemos de
acuerdo? Si se quiere, se puede.

RD
43

RD 42-43 Grupos Abr15_ok  27/03/15  12:21  Página 43



DEMANDAS DE TRABAJO

Fontanero, se realizan todo tipo de reparaciones. de calderas,
radiadores, baños, grifos y roturas, averías y reformas nuevas.
Autónomo 670872437 Angel.

Reformas en general de albañilería, fontanería, electricidad, y
todo tipo de arreglos del hogar: lámparas, montar muebles, cua-
dros, calefacción, bricolaje, etc. Económico. Tlfn. 677418546, de
lunes a domingo (Pedro)

Se ofrece señora española para cuidado de niños, tarea domésti-
cas y plancha por las mañanas, con referencias, dispongo de
coche propio. Maribel 689566834

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.

Estadística, Matemáticas, Contabilidad, Macro. Micro, Matemáti-
cas Financieras, Econometría. Para estudiantes de Economía,
Empresariales, Administración y Dirección de Empresas. Explica-
das por Profesor de la Universidad. Tfno 606357756

Criadora canina española, especializada en razas pequeñas,
ofrece cachorritos de varias razas a precios competitivos y
también servicios de guardería canina para vacaciones o fin-
des. Servicio de entrega y recogida a domicilio si prefieres.
Inés 650233182 

Estudiante universitario muy responsable se ofrece a recoger a
los niños del colegio, cuidarlos tardes o fines de semana y dar cla-
ses de refuerzo. Rivas-Vaciamadrid. Javier- 638068304

Señora seria y responsable, con mucha experiencia se ofrece
para realizar tareas domesticas: limpieza, plancha, cocina espa-
ñola, cuidado de personas mayores o niños, por horas, jornada
completa, media jornada o fines de semana. Tel:
600784803(Maria)

Se hacen rejas, puertas para chalet, celosías, todo tipo de cerra-
jería, tendederos, barandillas precios económicos, pequeños tra-
bajos de soldaduras y reparación. Presupuesto sin compromiso.
tlef. 654562717

Masaje terapéutico, y masaje tradicional, anticelulitico, reafir-
mante, circulatorio, masaje de pies, y técnica metamórfica anti
estrés, contracturas, trabajos de espalda, especialista en trabajo
cervical  técnica shiatsu. teléfono 639325160

Diplomada en magisterio, española, seria, responsable y residen-
te en Rivas, se ofrece para cuidar niños o llevarles al colegio, por
las mañanas, tardes u horas sueltas. Tfno. 647511991 - lopezbeni-
tom@yahoo.com

Ingeniero superior con amplia experiencia imparte clases parti-
culares o en grupo de matemáticas, física y química. No te des
por vencid@...¡¡a por ello!! 625546983

Estudiante universitaria y bailarina en conservatorio profesional
de danza se ofrece a cuidar niños en vacaciones y fines de sema-
na, y a dar clases de danza.  Rivas Vaciamadrid. Esther-627832166

Reparación a domicilio de ordenadores de sobremesa y portáti-
les. También móviles y tablets.  Limpieza de malware en general.
Reinstalación de cualquier tipo de sistema operativo. Precios por
servicio 640076515. Jaime

Estudiante (periodismo), 20 años, se ofrece para cuidar ancianos
o niños en horario de mañana y tardes a partir de las 19.00. Con
experiencia. Disponibilidad de coche.  627641236 Vanessa 

Profesora (refuerzo escolar y técnicas de estudio) y psicóloga a
domicilio. Tfno.: 658091698

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

Universitaria cuida niños por horas cualquier día, les lleva al
colegio y da clases particulares hasta bachillerato. Con expe-
riencia de 3 años y buenos resultados. Precio negociable.
Paula 649798398

Pintor con más de 10 años de experiencia se ofrece para trabajos
de pintura y reformas en general. Máxima limpieza, seriedad y
rapidez. Gracias. Tel. 686283906

Estudiante de comunicación audiovisual se ofrece para cuidar
niños por las mañanas o fines de semana por horas. Chica res-
ponsable, seria, con don de gentes y experiencia. Alba 646116508

Profesora particular. Clases particulares de inglés u otras asig-
naturas. Diplomada en c. empresariales y cursando grado en
marketing. Precio: 13€/hora o 15€/hora a partir de eso. Todas las
edades. Tlf: 660181306 

Mujer española 42 años con experiencia trabajaría por horas en
limpieza de hogar. Vehículo propio. Interesados llamar al
610786861

Clases de inglés chica universitaria con título oficial de inglés se
ofrece para dar clases a alumnos hasta 4º eso y de apoyo en otras
materias. Precio económico. Tlf: 637178536 (Laura)  

Chica rumana seria y responsable busco trabajo en tareas de lim-
pieza por horas o como permanente de lunes a viernes y sábado
por las mañana. Tengo buenas referencias y experiencia. Tel:
674965575

Informática: eliminación de virus, reparaciones, ampliacio-
nes, suministro de adaptadores de corriente y baterías de
portátiles, todo tipo de memorias. Equipos a medida. Mante-
nimientos a empresas, redes locales.  Javier, teléfono
914990302

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

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas y comunidades, plancha, cuidar niños.
Disponibilidad inmediata. Tel: 642896431

Señora seria y responsable, residente en rivas, con mucha expe-
riencia se ofrece para realizar tareas domésticas: limpieza, plan-
cha, cocina española, cuidado de  niños. tel: 697621969

Clases particulares: graduado en educación con experiencia
docente, se ofrece para dar clases a niveles de primaria, eso y
bachillerato. Consulte precios sin compromiso. Víctor: 652311976

Chica seria y responsable busca trabajo en casa para limpiar,
planchar, cuidar niños o personas mayores tengo experiencia
667811393

Servicio técnico informático de experiencia. Reparaciones, presu-
puestos y montajes de equipos.  asistencia técnica y asesora-
miento sobre el software y hardware más conveniente. Tlf:
644328778 E-mail: data.tecnologic@gmail.com

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

Talleres repostería creativa,  Myriam chic cakes, aprende a hacer
tus galletas decoradas, cupcakes, cakepops... En el mejor
ambiente, talleres adultos, infantiles y mixtos, más información
en 680565330, Myriam.  Talleres cumpleaños.

Diplomado en ciencias empresariales, referencia y 15 años de
existencia se ofrece para llevar contabilidades y comunidades de
propietarios. .teléfono 677900988 Jairo

Estudiante (publicidad y rrpp) se ofrece a llevar a niños al colegio
y cuidarlos por la mañana, festivos y fines de semana. Título de
b2(inglés). Rivas-urbanizaciones. 605614158 Carmen

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

Limpieza de locales, comercios, oficinas, portales o viviendas...
responsabilidad, referencias y garantía de trabajo...contactar
678230771

Técnico informático: repara y mantiene ordenadores a domicilio o
en taller: optimización, limpieza de virus, recuperación de archi-
vos borrados, instalación de hardware. precios muy económicos:
telf.: 679948537 Alberto

Tu hij@ necesita ayuda para aprobar este curso? Aprovechemos
el tiempo que queda...profesora de academia privada con más de
10 años de experiencia imparte clases nivel primaria y eso (inglés,
science, mates, lengua...) Descuento grupos. 13€/hora Tamara tlf.
681355676

Clases particulares a domicilio de matemáticas, física y química y
tecnología, impartidas por licenciado en ciencias físicas. Prima-
ria, eso, bachillerato, selectividad. Tel. 644309843 (Manuel)

Mujer española busco trabajo en limpieza y  cuidados de niños, en
zona de Rivas y horario de mañana. Tlf: 660888998.

Mujer española con experiencia y responsable, busco trabajo
para limpiar por horas por las mañanas en la zona de Rivas.
Seriedad. Tlf: 676747810

Madre española se ofrece para llevar y/o recoger a niños de la
escuela. Zona auditorio Miguel Ríos. Paloma 608437749

Estudiante universitario ofrece apoyo estudiantes de ESO y
bachillerato. Matemáticas, dibujo técnico, física e inglés. Dispo-
nibilidad de tarde y fines de semana. Llamar a partir de las 4 al
603855513.

Masajista en cabina propia en el barrio de la luna (Rivas) o a domi-
cilio. Masaje relajante y masaje para fibromialgia. Tlf. 651868855
(Oscar)

Se dan toda clase masajes terapéuticos, relajantes etc. También
voy a domicilio 20 euros 50 minutos. Presento acreditación. Tel
676223013. Juan Carlos

Abogados. www.abogadaenrivas.es civil, penal, administrativo,
laboral, fiscal, etc. Te ayudo en tu divorcio, separación, reclama-
ciones, preferentes, desahucios, accidentes, herencias, contratos,
etc. Tel.  696244102

Mediación de conflictos. Si tiene un conflicto familiar, vecinal,
herencia, laboral, empresarios, consumidor, hospitalario, etc.
Resuélvalo evitando los juzgados. Solicita información:
www.mediadormadrid.com,  mediadormadrid@gmail.com, tel.
680196671

Ingeniero industrial imparte clases particulares de matemáticas,
física y química a nivel de secundaria. Tlf. 662002666. Raúl

Psicóloga habilitada en psicología clínica y de la salud, especiali-
zada en terapia familiar sistémica y mindfulness. Niños y adultos
(en portugués, español e inglés). Tel. 646072087 - lmoretti@cami-
noshumanos.com. 

Se hacen trabajos de carpintería:.  Todo tipo de reparaciones y
reformas de mobiliario y  carpintería. Presupuestos sin compro-
miso.  Rivas Vaciamadrid. Telf.- 689996477 -  Jesús -
jesus2497@gmail.com 

Arquitectura y urbanismo. Proyectos, informes, ITE, rehabilita-
ción, acústica... Eficiencia energética, gestionamos todo el proce-
so de su certificado energético, sin intermediarios. Calidad y pre-
cios económicos. E-mail: bcma.arquitecta@gmail.com. Tfno.:
685863152 

Estudiante de psicología imparte clases particulares de prima-
ria, la eso y 1º de bachillerato, itinerario de humanidades,
sociales y ciencias de la salud. Precio: 10 euros/hora. Contacto:
626639526

Vecinos de Rivas, españoles, con gran dedicación a los animales
y experiencia demostrable se ofrecen a pasear perro/s o cuidar
gatos a domicilio. Referencias asociación protección felina. Tlfs:
686638214 Sandra y Raúl

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías, reparaciones.
Mantenimiento de piscinas, material eléctrico, presupuestos gra-
tis. C/Fernando Fernán Gómez 28521, (Rivas).tel..-914998409,
653933582 Jaime Castro

Vecina de Rivas, española de 32 años, con experiencia y referen-
cias busca trabajo en tareas domésticas, también tengo coche
propio. 911561559  Sandra

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

Estudiante (magisterio) se ofrece a llevar a los niños al colegio,
cuidarlos mañanas o fines de semana y dar clases. Con nivel b2
(inglés).696650013 Lucia

Señora española con experiencia residente en Rivas se ofrece
para el cuidado de niños, ancianos, plancha, cocina y limpieza;
con coche propio. 675430763 Toñi

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

Autónomo realiza reformas en general (solados, alicatados, ladri-
llo visto, enfoscado, pladur, pintura, sótanos, etc. ) . Buen profe-
sional y económico. Presupuestos sin compromiso. Telf.:
678332204. Cristian

Joven de 18 años, busca trabajo de cuidadora de niños por la tar-
des durante los días lectivos y fines de semana en función de
necesidad. Experiencia cuidando niños. 622201414, barbi_fc@hot-
mail.com. 

Chica rumana seria y responsable busco trabajo en tareas de lim-
pieza por horas o como permanente de lunes a viernes y sábado
por las mañana. Tengo buenas referencias y experiencia. tel:
642898558

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

Chica seria y responsable, residente en Rivas, con mucha expe-
riencia y referencias se ofrece para realizar tareas domesticas:
limpieza, plancha, cuidado de personas mayores o niños. tel:
642837361

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

Señora responsable necesito conseguir trabajo en servicio
domestico, limpieza, plancha, cuidado de niños o personas mayo-
res por horas o permanente. tengo muy buenas referencias y
experiencia. tel: 642888221

Licenciada en pedagogía. Apoyo escolar en materias, preparación
de exámenes e intervención en dificultades de aprendizaje en
educación infantil, primaria y secundaria. Clases para adultos y
niños. 678494688

Clases para adultos, nivel primaria y secundaria, grupos reduci-
dos o clases individuales, impartidas por licenciada en pedagogía.
916662499

Profesora de primaria titulada se ofrece para impartir clases  a
niños de primaria. Clases de francés en primaria, secundaria y
bachillerato. También en verano. Zona Rivas. Muy buenos resul-
tados. 628411463. 
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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

Estudiante universitaria de tercer curso  se ofrece para cuidar
niños, recogerles del colegio   por las tardes  y ayudarles con sus
deberes. Zona Rivas. 626737853. 

Paseador de perros a domicilio, vecino de Rivas se ofrece
de lunes a viernes, fines de semana y días sueltos. Expe-
riencia y referencias. También para cuidar tus gatos en
vacaciones (respaldado por protectora de animales).
650155733. Raúl.

Fontanero, averías, montajes, instalaciones, reparaciones, cam-
bio de calderas y radiadores, todo para el hogar y comunidades,
instalador autorizado. Móvil 669596311. José

Estudiante de educación infantil se ofrece a cuidar a niños o
ancianos tardes o fines de semana. Rivas Vaciamadrid. Teléfono:
626402003. Lydia

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha
experiencia y referencias se ofrece para realizar tareas domesti-
cas: limpieza, plancha, cuidado de personas mayores o niños.
Tel: 606195143. Preguntar por Victoria

Imparto clases particulares de matemáticas para estudiantes de
secundaria y bachillerato. Maria luisa, teléfono  914996627

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y
adultos, mucha experiencia en la enseñanza. Horario tam-
bién de mañana. Precio 49 euros/mes. Tfno. 916669433
605942286. 

Abogado experto en divorcios, desahucios, despidos, reclama-
ciones de cantidad, empresas, penal, civil... Consulta gratuita
presupuestos económicos teléfono: 689397188

Clases de kung fu wing chun, defensa personal, defensa perso-
nal femenina y kung fu infantil. No dudes y empieza la tempora-
da con actividad. Conecta cuerpo, mente y alma. Telf.: 677701904
David

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

Se ofrece señora española con coche como asistenta para cui-
dar niños, ancianos. Ana 666675444

Señora responsable, busco trabajo en tareas domesticas, cuidar
de niños o personas mayores, en Rivas. Tel. 663542139

Albañil, si quieres reformar, pintar o arreglar tu casa no dudes
en llamarme. Presupuesto gratuito y sin compromiso. Tel.
642232480, 910703589

Mujer nativa británica con experiencia, residente en Rivas Ofre-
ce clases particulares de conversación en inglés, de 09.30 h a
15.30 h, de lunes a viernes. Give me a call on 649523725.

Busco trabajo por las mañanas como empleada de hogar en
Rivas .tel 662134767

Estudiante (periodismo) se ofrece a llevar niños al colegio o cui-
darlos por la mañana y fines de semana. Zona instituto Europa-
Santa Mónica-instituto Antares. Lucía- 607697028

Se ofrece señora española para cuidado de niños, tareas domés-
ticas y plancha por las mañanas, con referencias, dispongo de
coche propio. Maribel 689566834

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

Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco la sesión de 1 hora
de masaje real. Me desplazo a domicilio. Teléfono: 655858950.
Preguntad por Héctor (también por whatsapp).

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar y
mantenimiento del jardín. Presupuesto económico sin compro-
miso. Gran experiencia en montar muebles, electricidad y como
jardinero. Llamar al 626204810.

Busco trabajo de limpieza con experiencia, cuidando de niños o
personas mayores, ayudante de cocina y barman.
642753011/642600325. Dalina.

Chica rumana busca trabajo en limpieza. Angélica 606728123.

Señora seria, responsable, busca trabajo en limpieza, plancha,
cuidado de niños. Con experiencia. Tfno. 616516801.

Señor serio y responsable. Hago todo tipo de reparaciones de
albañilería, pintura, chapa, azulejos, etc. limpio y económico.
602497687

Señora seria y responsable, busco trabajo en tareas domésticas,
cuidar de niños, pasear tu perro. Etc. por las mañanas.
672807758.

Señora romana de 48 años se ofrece para tareas del hogar, plan-
cha para cuidado de niños, de ancianos. Responsable, seria y
con buenas referencias. 642929837 Liliana.

Chica rumana de 33 años busca trabajo en tareas domésticas,
permanente o por horas. Experiencia y buenas referencias, Tlf.
642795463. Cristina.

Busco trabajo en tareas domésticas o cuidar de niños o ancianos,
tengo 8 años de experiencias y referencias. 642981506 Mirela.

Chico busca trabajo. Tengo experiencias de 3 años en hostelería,
tengo carnet AI conducir y coche propio. Tlf. 643392473 Adrian.

Profesora amplia experiencia y practica, imparte clases de apo-
yo,  particulares o en grupo para primaria, secundaria e inglés,
durante todo el curso. Precio convenir. Tlf. 916662757, 657110773.

ALQUILER VIVIENDA

Local comercial 93 m2 Avenida Velázquez" Alquilo local comer-
cial diáfano en Avenida Velázquez, nº 12 junto a metro Rivas Futu-
ra.. Precio: 675 €/mes Teléfono: 651195238  (Antonio)

Se alquila habitación a chica cerca del barrio de la Luna, urbani-
zación privada con piscina, compartiendo el piso con la propieta-
ria de 26 años, 180€más gastos. Llamar por la mañana, atiendo
wassap 667221252

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

¡Buscamos compañera de piso!. Urb. Con piscina, seguridad,
pádel, gimnasio...compartirá dúplex con dos chicas, edad >35.
Habitación con terraza privada, armario, dos camas, parquet,
internet... Mejor ver (Elena 627600467).

Alquilo plaza de garaje en avda. Covibar esquina con monte
ciruelo tfno. 626354999

Alquilo habitación en dúplex. Metro Rivas urbanizaciones. Con
piscina, pista de pádel, plaza de garaje grande, jardines, vigilan-
cia 24 horas, internet. Dúplex nuevo. 250 euros. Buen ambiente.
Tlf. 677832419.

Despacho por horas, alquilo despacho o sala reuniones en Rivas
pueblo. 15 euros hora. Tel 680196671

Se alquila plaza de garaje muy cerca de Rivas Futura por 39
euros. Tel.: 655222078

Se alquila plaza de garaje frente al metro Rivas futura, con posi-
bilidad de uso para coche y moto y opción de dos plazas pega-
das. 634555131.

Avda. Almendros 278. Alquilo plaza de garaje independientes y
por separado, para coche 50€, moto 30€ amplias, cerca del cole-
gio Hipatia en Rivas Vaciamadrid, 655346880.

Comparto casa y gastos en urb. Los Almendros. Muy soleada y
bien comunicada. Ambiente tranquilo. Tlf. 609684167  

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para  chicas desde
190 € en chalet con piscina, cerca del metro  y centro comercial
H2ocio, piscina privada, wifi.  Tel: 620110530

-¡¡Alquilo habitación!! Limpieza general incluida. H2ocio, centro
de salud, metro y autobús en la puerta. también  whatsapp.
637455074.

Se alquila habitación en Rivas urbanizaciones al lado del metro,
medico, líneas autobuses, en piso compartido, agua incluye en pre-
cio, precio  desde 175€/mes más  gastos de gas y luz.  Tfno 651478812.

Se alquila habitación amueblada zona Covibar, cerca del metro,
bus, centro comercial. Tlf. 616516801

Se alquila habitación en chalet, zona Covibar 2, Santa Mónica.
Precio convenir. Tlf. 916662757, móv. 657110773.

Busco compañera de piso. Para compartir bonito ático de 3 dor-
mitorios, zona Rivas Futura. 300 € con gastos y servicio de lim-
pieza incluidos. Tfno. 680989624.

VENTA DE VIVIENDA

Vendo chalet adosado de 4 plantas muy luminoso, 2 salones y 6
dormitorios, 4 cuartos de baño, muy bien comunicado con trans-
porte público, centro comercial, colegio, guarderías, centro de
salud. Tlf 914990372, 696494417 Ángela.

Particular compra piso por Covibar, zona metro Rivas urbaniza-
ciones. Puedo pagar hasta 120.000€ máximo. Tel. 633656899.
Matilde.

Pareja joven compra piso en Rivas. Podríamos pagar un máximo
entre 100.000 y 120.000€. No zona Cañada Real. Móvil 652656262.

Se vende dúplex particular. Urbanización Pablo Iglesias. Calle la
música. 4 habitaciones. Primera planta con terraza-solárium.
Precio 200.000 euros. Teléfono  620732173

Vendo chalet pareado. Rivas, Covibar II, C/ Coruña. Zona común,
piscina comunitaria, jardín privado, 4 habitaciones. Mejor ver.
310.000 euros. 655669005

Se vende chalet en Rivas pueblo a escasa distancia del metro,
tiene 5 habitaciones, 2 cocinas, salones, 3 baños, buhardilla,
garaje, sótano y jardín. Con piscina y polideportivo comunitario.
Precio: 295.000€ Tfn. 91404224

VARIOS

Se vende mesa de billar para niños. 67x122x79 cm. Incluye juego
bolas completo, tacos, marco para colocar bolas y tiza.  Fotos por
whasapp, 40 euros. Sonia 661600002

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

Vendo trona de bebé marca Chico muy nueva. Urge 686153795

Vendemos muy barato: silla/Maxicosi/capazo Chicco trío living a
100 euros, hamaquitas a 8, minicuna a 50, mochilas portabebés,
bañera, sacaleches, ropa, etc todo de máxima calidad. Tel.:
639458180 / 606777712 Mª José

Vendo mueble aparador de pasillo, con dos cajones, color nogal.
Precio negociable porque tiene un desperfecto (70 euros) mando
fotos. Ángeles 677300413.

Viento sur (lote de 62 revistas), (por una alternativa de izquierda),
Vendo por 79€, (sueltas a 2 € c/u),  telf. Y whassap: 687294792.

Alfombras lana buena de 2m por 1,30 muy decorativas compra-
das en Leroy cada una 150 euros. Vendo por 50 cada una. Envío
fotos por whatsapp 615426913 (Rivas)

Ordenadores. Vendo ordenadores completos, solo torre y portá-
tiles desde 25€, pantallas desde 20€. También compra, desgua-
ce, reciclaje y reparaciones a domicilio en Rivas. Tlf: 600712635

Se vende  ropa de bebe y  hasta dos años   de edad  a 1 euro la
pieza, Zapatos  y zapatillas números 18,19,20 a dos euros el par.
Tfno: 619159566 

Vestidos chulapa infantil vendo tres vestidos de las tallas 2, 3 y 4
años. Puestos solo una vez y fueron hechos por modista. Entre-
go con pañoleta. 25€ cada uno. 615321435 María envío fotos por
whatssap o email. 

Vendo bolsa de deportes del colegio Gredos sandiego, colchón
antiescaras nuevo, para personas postradas en cama y también
cojín antiescaras, interesados llamar a : 914991334  ó  606054882
por Ana 

Vendo por necesidad, thermomix tm 31 regalada. Garantia vor-
werk hasta diciembre 2017. Precio a convenir. Rosa   mail: rosa-
rubia.rr@gmail.com2

Se venden dos vestidos de comunión uno blanco y otro beige con
todos sus complementos. Precio a convenir. 628411463  

Zapatillas con ruedas marca Heelys talla 33, dos usos con acce-
sorios 20 euros. Sonia 661600002.

Se vende miel de gran calidad de los Montes de León. Cosecha
propia. 6 euros/kilo. Tel ó WhatsApp: 677700477. E-
mail:jesus@ieee.org

Cambio monedas de euro y del mundo, con otros aficionados a
la numismática  y  también cambio sellos nuevos y usados de
España  y usados de mundo por monedas del mundo  Tlf-
625374876  Antonio

Vendo cortabordes de césped marca BOSCH mod.ART 23 EAS-
YTRIM. Muy poco uso 25€. Tlfno. 620049727.

Vendo patines blancos de patinaje artístico, marca Rox, de la
talla 35 en muy buen estado. 15€ y sillón de una plaza, con funda
de Ikea, mando foto por Whatsapp, 15€. Tlf.  622409587.
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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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AL DÍA ABRIL
MIÉRCOLES 8
JÓVENES. TALLER DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO. 17.00-21.00. La
Casa+Grande. +13 años.

JUEVES 9
ASOCIACIONES. CHARLA SOBRE
ARQUEOLOGÍA. 19.00. Casa de Aso-
ciaciones.
CINELAB. LOS CORTOS  DE ALBER
PONTE. 19.30. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca. 

VIERNES 10
INFANTIL. ¡DILO TODO SIN PALA-
BRAS! 17.30-19.00. Centro Bhima
Sangha. +3 años. 8 euros. Con ins-
cripción.
INFANTIL. LEEMOS JUNTOS. 17.30-
18.15. Biblioteca José Saramago. 3-6
años. 
JÓVENES. YINCANA FOTOGRÁFICA.
18.00-20.00. La Casa+Grande. +13 años.

SÁBADO 11
PINTA LA LUNA DE VERDE. Parcela
ciudadana de la avenida 8 de Marzo.
11.00.-13.00. Plantación urbana.
11.00-11.30. Taller decoración man-
dala colectivo.
11.00-11.30. Talleres y dinámicas del
‘Rincón del árbol’.
11.00-13.00. Taller de exhibición del
proyecto colectivo del huerto urbano.
11.00. Taller vecinal.
12.00-14.00. Bautismo bancal por
Amnistía Internacional.
12.00. Exposición del trabajo de las
comisiones.
13.00. Actuación de la banda de la
Escuela Municipal de Música.
ASOCIACIONES. DÍA MUNDIAL DEL
JUEGO DE MESA. 16.30-20.30. Casa
de Asociaciones. 
JÓVENES. TALLER ELABORACIÓN
DE JUEGOS DE MESA. 18.00-20.00.
La Casa+Grande. 13 años.
MÚSICA. I FESTIVAL DE JÓVENES
ORQUESTAS. 20.00. Auditorio Pilar
Bardem. 5 euros. 

DOMINGO 12
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECO-
LÓGICO. 10.00-14.00. Recinto multi-
funcional (junto a Correos). 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES+RUNNING. 11.00-14.00.
Avenida del Cerro del Telégrafo. Con
escuela de corredores y carreras
infantiles. 
INFANTIL. MUSICAL ‘LA COCINA DE
LOS LIBROS’. 12.00 y 17.30. Salón de
actos del centro cultural García Lor-
ca. 5-7 euros. 
JÓVENES. MONOGRÁFICO DE VIA-
JES: EL INTERRAIL. 18.00-19.30. La
Casa+Grande. +13 años. 

LUNES 13
SALUD. TALLER ‘VIVE TU EMBARA-
ZO Y PARTO EN PAREJA’. 18.30. Cen-
tro Bhima Sangha. Con inscripción.

MIÉRCOLES 15
ECOLOGÍA. TRU-ECO. 12.00-13.00 y
18.00-19.00. Centro Chico Mendes. 
JÓVENES. TALLER DE BISUTERÍA
CON ALUMINIO Y ABALORIOS.
18.00-20.00. La Casa+Grande. +13
años. Con inscripción.

JUEVES 16
SALUD. USO DE CÉLULAS MADRE
DEL CORDÓN UMBILICAL. 18.30. Cen-
tro Bhima Sangha. Con inscripción.

VIERNES 17
INFANTIL. CREACIÓN DE PAISAJE
LÚDICO. 17.00-20.00. Centro Bhima
Sangha. Sin inscripción.
INFANTIL. TALLER DE COHETES DE
AGUA. Continúa sábado 18, viernes
24 y sábado 25. Viernes: 17.30-19.30.

Sábado: 10.30-12.30. Centro Rayuela.
7-12 años. 32 euros. Con inscripción. 
INFANTIL. DANCING KINGDOM.
Continúa los viernes 24 de abril y 8 y
22 de mayo. 18.00-20.00. Centro
Rayuela. 24 euros. +4 años. Con ins-
cripción.
INFANTIL. LIGHT PAINTING. Conti-
núa los viernes 24 de abril y 8 y 22 de
mayo. Centro Bhima Sangha. 24
euros. +4 años. Con inscripción.
INFANTIL. GALLETAS DECORADAS
CON FONDANT. 18.00-19.30. Centro
Rayuela. 2-5 años. 8 euros. Con ins-
cripción.
JÓVENES. ENTREVISTAS EN
INGLÉS. 19.00-21.00. La Casa+Gran-
de. +16 años. Con inscripción. 
MÚSICA. SÔBER: ENSAYO ABIERTO
AL PÚBLICO. 20.00. La Casa + Gran-
de. Gratuito con inscripción. 
CINE. PROYECCIÓN DE ‘VENCIDXS’,
CON SU DIRECTOR AITOR FERNÁN-
DEZ. 20.00. Sala polivalente del cen-
tro cultural García Lorca. 

SÁBADO 18
JÓVENES. CURSO DE MONTAÑA
SEGURA. Pasando noche en el refu-
gio Giner de los Ríos. +16 años. 
FORMACIÓN. ESCUCHA ACTIVA
CON LA INFANCIA Y ADOLESCEN-
CIA. 10.00-14.00 y 15.30-17.30. Centro
infantil Rayuela. 70 euros. Con ins-
cripción.
ECOLOGÍA. EXCURSIÓN A LAS
LAGUNAS DEL SOTO DEL GRILLO.
10.00-14.00. Con inscripción.
PINTA LA LUNA DE VERDE. Parcela
ciudadana entre las calles del Océa-
no Ártico y del Océano Pacífico.
10.00-14.00. Maratón de fútbol.
11.00-12.00. Taller de tai chi.
11.00-14.00. Ludoteca de juegos inno-
vadores.
12.00-14.00. Teje La Luna.
12.00-12.45. Espectáculo: ‘¡Vaya circo!’.
13.00-14.00. Cuentacuentos.
14.00. Comida popular.
14.00. Elección del nombre del parque.
15.00-19.00. Juegos al aire libre.
19.00. Exhibición zumba y sevillanas.
20.00. Gran performance flash mob.
21.00 Concierto (21.00: Lost in paradi-
se; 22.00: Buzzing around; 23.00:
Biolentos)
MÚSICA. CONCIERTO ‘MÚSICA POR
GAZA’. 19.00. La Casa+Grande. 2
euros. 
MÚSICA. CONCIERTO DE LA EMM
CONTRA EL CÁNCER. 20.00. Audito-
rio Pilar Bardem. 5 euros. 

DOMINGO 19 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES
+ FIESTA INDIA DE LA PRIMAVERA.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo. Con talleres familiares. 
CIRCO. ‘DOMINGO’. 18.00. Carpa
Arribas Circo. 3-5 euros. 

LUNES 20 
SEMANA DEL LIBRO. TALLER DE
LECTURA COMPARTIDA. 18.00-19.00.
Biblioteca José Saramago. +7 años.
Con inscripción.
SALUD. REEDUCACIÓN POSTURAL
CON HIPOPRESIVOS. 18.30. Centro
Bhima Sangha. Con inscripción.
SEMANA DEL LIBRO. PALABRAS
EN VUELO: LITERATURA HUMORÍS-
TICA. 20.00. Sala polivalente del cen-
tro cultural García Lorca. 

MARTES 21
SEMANA DEL LIBRO. LECTURA
DRAMATIZADA: ‘LOS RECOLECTO-
RES DE LIBROS’. 20.00. Salón de
actos del centro cultural García Lorca. 

MIÉRCOLES 22
SEMANA DEL LIBRO. TALLER DE
LECTURA COMPARTIDA. 18.00-

19.00. Biblioteca del Casco Antiguo.
Con inscripción.
JÓVENES. TALLER ‘ESTO NO ES UN
MARCAPÁGINAS’. 18.00-20.00. La
Casa+Grande. +13 años.

JUEVES 23
SEMANA DEL LIBRO. ACTO DE
ENTIDADES. 19.30. Sala polivalente
del centro cultural García Lorca. 

VIERNES 24
INFANTIL. CREACIÓN DE PAISAJE
LÚDICA. 17.00-20.00. Centro Bhima
Sangha. Sin inscripción.
INFANTIL. RELAJACIÓN EN FAMI-
LIA. 18.00-19.15. Centro Bhima Sang-
ha. 5-9 años. 8 euros. Con inscripción.
SEMANA DEL LIBRO. CUENTA-
CUENTOS ‘LA GRANJA DE PEDRO’.
18.00. Biblioteca García Lorca. +5
años.
SALUD. GRUPO ‘RIVAS DANDO LA
TETA’. 18.00. Centro Bhima Sangha. 
MÚSICA. CONCIERTO DE GUITA-
RRAS DE LA EMM. 19.00. Sala poli-
valente del centro cultural García
Lorca. 
INFANTIL. PAPELERAS DE COLO-
RES PARA LOS PARQUES. 17.00-
19.00. Centro Bhima Sangha. Con
inscripción.
JÓVENES. I DUELO DE MONÓLO-
GOS. 20.00. La Casa+Grande. Ins-
cripción para participantes. 
MÚSICA. PEDRO PASTOR, FIN DE
GIRA. 21.30. Salón de actos del cen-
tro cultural García Lorca. 5 euros.

SÁBADO 25
JÓVENES. COMPETICIÓN DE ‘BOUL-
DER’. 09.30-22.00. Rocódromo del
polideportivo Cerro del Telégrafo. 
SEMANA DEL LIBRO. FERIA DEL
LIBRO. 10.00-22.00. Centro cultural
García Lorca. 
11.00. Encuentro de libreros locales.
11.30-13.30. Taller familiar de anima-
ción a la lectura.
12.00. Espacio de firmas y cara a cara
con autores.
13.30. Presentación del libro ‘Volan-
do de una ciudad a otra’, de Teresa
Álvarez Olías.
14.00. Presentación del libro ‘Crisan-
temo era la respuesta’, de David B.
Andrada.
17.00. Encuentro de libros no sexistas.
17.30. Cuentacuentos infantil.
18.30. Encuentro de escritores con el
público. 
20.30. Micro Abierto.
PINTA LA LUNA DE VERDE.
‘MANOS A LA BROCHA’. 11.00-13.00.
Ecobulevar de la calle de las Madres
de la Plaza de Mayo. 
ECOLOGÍA. EXCURSIÓN GUARDIA-
NES DEL PARQUE (5 KM). 10.30-
12.00. +6 años. Con inscripción. 
ECOLOGÍA. FOTOGRAFÍA Y BIODI-
VERSIDAD. 11.00. Aparcamiento de la
laguna de El Campillo. 
ECOLOGÍA. TALLER ‘LA NATURALE-
ZA CUENTA’. 12.30-14.00. Centro Chi-
co Mendes. Con inscripción.
JÓVENES. MB FESTIVAL. 18.00. La
Casa+Grande. 
TEATRO. ‘EL TRIÁNGULO AZUL’.
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 12 euros.

DOMINGO 26
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECO-
LÓGICO. 10.00-14.00. Recinto multi-
funcional (junto a Correos). 
INFANTIL. VISITA AL PLANETARIO
DE MADRID. 11.00. Familias con hijas
e hijos de 3-8 años.  Con inscripción. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo. Con clases de pilates.
INFANTIL. ‘EMI MC CLOWN’. 12.00 y
17.30. Salón de actos del centro cul-
tural García Lorca. 5-7 euros.

JÓVENES. CÓMO ORGANIZAR UNA
DESPEDIDA DE SOLTERÍA. 18.00-
19.30. La Casa+Grande. +18 años.
Con inscripción.

MIÉRCOLES 29
JÓVENES. TALLER DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO. 17.00-21.00. La
Casa+Grande. +13 años.
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUE-
TE. 17.30-19.30. Centro Rayuela.

JUEVES 30
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUE-
TE. 17.30-19.30. Centro Rayuela.
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 20.00.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. 

DOMINGO 3 MAYO
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES
+ MERCADO ARTESANO. 11.00-14.00.
Avenida del Cerro del Telégrafo. 

LUNES 4 MAYO
MÚSICA. CONCURSO FACTOR XXV.
18.30. Sala polivalente del centro cul-
tural García Lorca. 
MÚSICA. CONCIERTO PIANOS EMM
+ ENSAMBLE CREACIÓN MUSICAL.
20.00. Salón de actos del centro cul-
tural García Lorca. 

MARTES 5 MAYO
MÚSICA. CONCURSO FACTOR XXV.
18.30. Sala polivalente del centro cul-
tural García Lorca. 
MÚSICA. CONCURSO ALUMNADO
EMM. 20.00. Salón de actos del cen-
tro cultural García Lorca. 

MIÉRCOLES 6 MAYO
MÚSICA. CONCURSO FACTOR XXV.
18.30. Sala polivalente del centro cul-
tural García Lorca. 
MÚSICA. CAFÉ CONCIERTO AGRU-
PACIONES ESTABLES DE LA EMM.
20.00. Sala polivalente del centro
cultural García Lorca. 

JUEVES 7 MAYO
MÚSICA. CONCURSO FACTOR XXV.
LA FINAL. 18.30. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca. 
MÚSICA. CONCURSO DE LAS
AGRUPACIONES DE LA EMM. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 

VIERNES 8 MAYO
INFANTIL. CREACIÓN DE PAISAJE
LÚDICO. 17.00-20.00. Centro Bhima
Sangha. Sin inscripción.
INFANTIL. ¡NOS VAMOS DE FIESTA!
17.30-18.45. Centro Rayuela. 2-5
años. 8 euros. Con inscripción.
MÚSICA. EL CABRERO. 21.30. Audi-
torio Pilar Bardem. 12 euros.

EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA. ‘LEYENDO EN COM-
PAÑÍA’. Todo abril. Vestíbulo del cen-
tro cultural García Lorca. 
PUZLES. ‘EL ARTE EN PEQUEÑAS
PIEZAS’. 20 abril-22 mayo. Sala de
exposiciones del centro cultural
García Lorca. 
ECOLOGÍA. ‘RIVAS EMISIONES
CERO’. Todo abril. Centro Chico
Mendes.
ECOLOGÍA. ‘EL AGUA ES COSA DE
TODOS’. Todo abril. Centro Chico
Mendes.
ECOLOGÍA. ‘LA BOLSA DE LA
BASURA’. Todo abril. Centro Chico
Mendes. 

OTROS
INFANTIL. YOGA EN FAMILIA. Los
lunes de abril a junio. 10.15-11.15 o
11.30-12.30. Centro Bhima Sangha.
33 euros. 
JÓVENES. MURAL DE LAS RECO-
MENDACIONES LITERARIAS. Todo
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MARZO AL DÍA

Rivas volverá a vibrar
con los conciertos de
las fiestas locales de

mayo. Cuatro citas sono-
ras aguardan a la ciudada-
nía, una de ellas para
público infantil. El audito-
rio al aire libre Miguel
Ríos, uno de los recintos
de sus características más
grandes de todo el país,
acoge propuestas diver-
sas: hip hop (jueves 14
mayo), el pop recuperado
de los años 80 el viernes 15
(La Unión, Seguridad
Social, Modestia aparte y
Un pingüino en mi ascen-
sor), la clásica cita roque-
ra (sábado 16: Los Suaves
en su gira de despedida,
Siniestro Total, Reinciden-
tes, Boikot, Obús y Des-
akato), y el espectáculo
infantil ‘Cantajuego’
(domingo 17). Las entradas
se han puesto a precios

populares (el festival de
hip hop es gratuito). Las
localidades ya están a la
venta en la web municipal
entradas.rivasciudad.es
(menos ‘Cantajuego’) y en
la taquilla del auditorio
Pilar Bardem (jueves y
viernes, de 19.00 a 21.00).   

JUEVES 14 / 17.00.
FESTIVAL GRIMEY (HIP
H O P ) :  S F D K ,
Carmona&Darmo, Los
chikos del maíz, Moreno,
Fyahbowy, Vitor Rutty,
Rapsusklei, Iván Nieto,
XCese, Chulito Camacho,
Bako&DJ Pache, Nasta,
Tito Signo, Calero, Kalon-
cha, Tote, Suite Soprano,
Morodo, Zombie Kids.
Gratuito.  

VIERNES 15 / 20.00.
FESTIVAL REVIVAL POP
80: Un pingüino en mi

ascensor + Modestia
aparte + Seguridad Social
+ La Unión (gira 30º ani-
versario). 5 euros. 

SÁBADO 16 / 17.30
FESTIVAL RIVAS ROCK
Los Suaves (gira de des-
pedida), Reincidentes,
Obús, Siniestro Total,
Desakato y Boikot.
Las primeras 500 entra-
das, a 15 euros (sólo en la
taquilla del auditorio Pilar
Bardem). El resto, 22
euros hasta el día antes
del concierto. Día del con-
cierto: 25 euros.   

DOMINGO 17 / 18.00.
‘CANTAJUEGO’
15 euros empadronados.
20 euros resto. Día con-
cierto: precio único 25
euros. Anticipada: taquilla
del auditorio Pilar Bardem
y www.ticketmaster.es

Los cuatro conciertos 
de las fiestas de mayo  
MÚSICA> Del jueves 14 al domingo 17 se suceden las  actuaciones 
en el auditorio Miguel Ríos: hip hop, pop, rock y un infantil 

Arriba: los grupos Un pingüino en mi ascensor y La Unión. Abajo: público familiar en ‘Cantajuego’ (2011) y festival de hip hop en 2013.

abril. 17.00-21.00. La Casa+Grande.
+13 años. 

INSCRIPCIONES
MUJER. TALLERES TRIMESTRA-
LES. Inscripciones hasta el viernes
20 de abril en la Concejalía de Mujer
(Área Social del Parque de Astu-
rias). Hasta 9 talleres. Gratuitos o
sujetos a precios públicos o autori-
zados. 
INFANTIL. MASAJE, CUENTOS Y
CANCIONES SOBRE LA PIEL. Mar-
tes 12 de mayo (17.30). Inscripciones
hasta 8 de mayo. Centro Bhima
Sangha. Familias con bebés de has-
ta 1 año. 
INFANTIL. TALLER DE CIRCOMO-
TRICIDAD. Sólo 3 años. Los jueves.
18.30-19.30. Carpa Arribas Circo. 25-
30 euros al mes.
INFANTIL. TALLER DE CIRCO. 4-12
años. Los martes (17.00-19.00) o
sábados (11.30-13.30). Carpa Arribas
Circo. 45-50 euros.  
JÓVENES. VIAJES DE VERANO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. Ins-
cripciones en el Área Social del
Parque de Asturias del 4 al 8 de
mayo.
JÓVENES. CAMPOS DE TRABAJO
VERANIEGOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID. Inscripciones en el
Área Social del Parque de Asturias
del 6 al 10 de abril.
JÓVENES. TALLER DE GOSPEL.
Miércoles de abril, mayo y junio. Área
Joven del Parque de Asturias. 19.00-
21.00. 13-35 años. 30 euros mes. 
ARTE. 3º CONCURSO DE INTER-
VENCIONES ARTÍSTICAS. Inscrip-
ciones hasta el 26 de mayo en
www.rivasciudad.es, sección ‘Cultu-
ra y Fiestas’. 
CINE. BASE DE DATOS DE REALI-
ZADORES LOCALES. Inscripciones
a cultura@rivasciudad.es
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‘Leer en compañía’. Ése es el título para la edi-
ción 2015 de la Semana del Libro. Del lunes 20 al
sábado 25 de abril, actividades y eventos se
suceden en Rivas para festejar la literatura y la
lectura, uno de los mayores placeres que puede

experimentar el ser humano. El acto principal es
la Feria del Libro, que se celebra el sábado 25 en
el centro cultural García Lorca, de 10.00 a 22.00.
En las siguientes cuatro páginas se cuenta todo
lo que sucederá en esos seis días. 

LA SEMANA DEL LIBRO, CON SU FERIA DEL LIBRO

LUNES 20 / 18.00-19.00. 
‘LEER EN COMPAÑÍA’
Biblioteca José Saramago. 
Inscripción desde 7 de abril. 
15 plazas. +7 años. 
Taller gratuito infantil (a partir de 7
años) para leer en compañía un libro
muy divertido de Quentin Blake, ‘Los
bolsillos de Lola’, premio Andersen de
Ilustración (galardón conocido como
el Nobel de la Literatura Infantil). Des-
pués, cada participante podrá hacer
su propio libro.

MIÉRCOLES 22 / 18.00-19.00.
‘LEER EN COMPAÑÍA’
Biblioteca del Casco Antiguo. 
Inscripción desde 7 de abril. 

10 plazas. Público familiar.
“Si te gusta compartir con los demás
la lectura, la biblioteca del Casco pro-
pone una forma de disfrutar leyendo
para los más pequeños. Pueden
apuntarse padres, madres o público
en general que deseen leer en voz alta
cuentos cortos para los niños”. Así
resume la Concejalía de Cultura la ini-
ciativa del miércoles 22. Las lecturas
serán propuestas y proporcionadas
por el equipamiento y cerrará la
sesión personal bibliotecario. Edad
recomendada: público familiar. 

VIERNES 24 / 18.00.
‘LA GRANJA DE PEDRO’
Biblioteca García Lorca. Recogida 
de invitaciones desde dos días antes. 
+5 años. 
‘La granja de Pedro’ es el cuenta-
cuentos narrado por Jamacuco para
público familiar a partir de 5 años. Se
trata de “un cuento lleno de relatos,
donde, según van apareciendo los
personajes, estos van contando sus
historias particulares”. 

Cuentacuentos y lecturas
compartidas para la infancia 
INFANTIL> La Semana del Libro incluye actividades 
en las tres bibliotecas públicas para público familiar 

SEMANA DEL LIBRO 2015

La Semana del Libro de Rivas arranca
el lunes 20 de abril con una sesión del
ciclo literario Palabras en Vuelo que
se pregunta: ¿Cómo se crea poesía
con humor? La iniciativa ofrece la
posibilidad de conocer la literatura
humorística a través de dos grandes
profesionales. Enrique Gracia Trinidad
(poeta, humorista gráfico, rapsoda,
conferenciante y autor de cerca de
una treintena de libros) será entrevis-
tado por el escritor Rafael Ubal, psi-
cólogo y risoterapeuta, inventor de la
Felizsofía.

“Profundizar en este binomio es brin-
dar a la población una salida al ‘sin
sentido’ y al ‘absurdo’. Una entrevista

en profundidad sobre la poesía y el
humor es un auténtico antídoto para
mejorar la salud pública”, señalan los
responsables de la iniciativa. 

Palabras en Vuelo se completa con
sus secciones habituales. ‘Dos escri-
tores en el salón’ ofrece la colección
de Alicias realizada por el escritor,
poeta y crítico literario ripense Ricar-
do Virtanen, una recopilación de más
de 100 libros, en 60 idiomas diferentes,
del cuento de ‘Alicia en el País de las
Maravillas’. Además se entregarán los
premios del III Certamen de microrre-
latos ‘Escríbeme una foto’. Más info:
www.escritoresderivas.com

Poesía con humor 
en Palabras en Vuelo 
LITERATURA> El poeta y humorista Enrique Gracia Trinidad es
entrevistado por el psicólogo Rafael Ubal, inventor de la Felizsofía

LUNES  20 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural Federico García Lorca.

El escritor Enrique Gracia Trinidad. 

Cuentacuentos en una biblioteca pública.
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La compañía ripense Unicornio Teatro
se suma a la Semana del Libro con
una lectura dramatizada de ‘Los reco-
lectores’, un texto de elaboración pro-
pia en el que el libro es el protagonis-
ta. “La acción se desarrolla en un
tiempo futuro, en un almacén donde
algunos amantes de los libros, que se
denominan a sí mismos ‘Los recolec-
tores’,  han recopilado ejemplares
para ponerlos a cubierto de la des-
trucción de la tecnología”, cuenta el
grupo dramático. 

Como si se tratara de proscritos, los
recolectores se  reúnen para leer jun-
tos obras de todos los tiempos y de
todos los géneros. “En ellas se
encuentra la sabiduría, y no sólo el
conocimiento que ofrecen las máqui-
nas, como si esa ceremonia y el con-
tacto con el papel afianzaran la certe-
za de su propia humanidad”, prosi-
guen los responsables de la función,
que combina pasajes de relatos de

terror, romanticismo y drama (90
minutos).

‘Los recolectores de libros’,
lectura dramatizada
REPRESENTACIÓN> La compañía Unicornio Teatro relata un texto 
de creación propia que reivindica la importancia de los libros

El grupo teatral Unicornio. MAY RUIZ DE MOLINA.

MARTES 21 / 20.00.
Salón de actos del 
centro cultural García Lorca. 

La actividad central de la Semana del
Libro es la protagonizada por asocia-
ciones, entidades culturales y colecti-
vos ripenses el jueves 23 de abril, en
la sala polivalente del centro cultural
García Lorca. El evento coincide con el
Día Internacional del Libro, una con-
memoración celebrada a nivel mun-
dial con el objetivo de fomentar la lec-
tura, la industria editorial y la protec-
ción de la propiedad intelectual por
medio del derecho de autor. Promul-
gado por la UNESCO, se festeja cada
23 de abril desde 1996 en más de cien
países, entre ellos España. Al cierre
de esta edición habían confirmado su
participación: 

Tarugo Teatro: se encargará de la
presentación de la actividad. 

Taller de teatro de la Concejalía de
Mayores: lectura dramatizada de un
texto propio.

Radio Cigüeña: emulará la emisión de
un programa de radio en directo.

Casa de Andalucía: actuación musi-
cal.

Prima Littera: repartirá marcapági-
nas a los asistentes con el lema de la
Semana del Libro. 

Amnistía Internacional: lectura com-
partida sobre los derecho humanos. 

LibroForum: actuación ‘Adivina quién

lo ha escrito’.

JUEVES 23 / 19.30.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 

EN RIVAS HAY DOS>

Una buena forma
de ’Leer en 
compañía’ son los
clubes de lectura 
‘Leer en compañía’ es el lema de
la Semana del Libro 2015. Una de
las formas de compartir literatura
son los clubes de lectura. En Rivas
hay dos, uno juvenil y otro de
público adulto. Ambos se reúnen
un viernes al mes: el juvenil, a
mediados, en la biblioteca José
Saramago; el segundo, el último
del mes, en la biblioteca García
Lorca.  

El club juvenil existe desde hace
ocho años, el de personas adultas,
desde febrero de 2015, y cubrió sus
20 plazas en apenas unos días. En
ambos casos se charla en un
ambiente distendido y agradable.
Aunque ambos están completos,
las personas interesadas pueden
apuntarse a una lista de espera. Si
la demanda crece, la Concejalía
de Cultura estudiaría la creación
de nuevos grupos. 

Las entidades locales celebran
el Día Internacional del Libro   
EVENTO> La simulación de un programa de radio en directo, 
una lectura dramatizada, música y teatro, en un mismo acto

La compañía Tarugo Teatro. J.P.

RC ABRIL_ok  27/03/15  17:04  Página 5



RC
6

SEMANA DEL LIBRO 2015 I FERIA DEL LIBRO

La Semana del Libro (20-25 de
abril) tiene como actividad más
relevante la Feria del Libro, que

cumple su tercera edición. El sábado
25 de abril, el centro cultural García
Lorca se transforma, de 10.00 a 22.00,
en el mayor espacio literario que ten-
drá la ciudad en todo 2015. A los pues-
tos de libreros y autores se suman
numerosas actividades lúdicas
(encuentros con editoriales, presenta-
ciones de libros,  talleres familiares,
cuentacuentos y recitales). 

La Feria del Libro se ha cambiado de
fechas. Si en 2014 se celebró en sep-
tiembre, este año se ha optado por
abril para hacerla coincidir con la
Semana del Libro. Y también muda de
emplazamiento. Mientras que en 2014
transcurrió en el parque Lineal, ahora
se elige un equipamiento municipal
con diversas salas, que permite pro-

gramar actividades simultáneas en
sus espacios (vestíbulo, sala poliva-
lente o salón de actos).

11.00. ENCUENTRO DE LIBREROS
LOCALES Y PRESENTACIÓN DE LA
FERIA DEL LIBRO. Sala polivalente
del centro cultural García Lorca. Bajo
el tema ‘¿Qué puede aportar el librero
a la cultura municipal?’, profesionales
ripenses del sector abordan en un
encuentro abierto al público cómo sus
establecimientos se convierten en
punto de encuentro para los aficiona-
dos a la literatura y cómo contribuyen
a dinamizar la vida local cultural. 

11.30-13.30. TALLER FAMILIAR DE
ANIMACIÓN A LA LECTURA: ‘LIBROS
FEROCES’. Biblioteca Federico García
Lorca. Edad recomendada: 3 a 8 años.
Inscripción desde 7 de abril. 15 padres
acompañados por uno o dos niños. El

grupo Jamacuco coordina este taller
para familias que aborda esos perso-
najes de cuento tan temidos como
queridos en el imaginario infantil: los
malos. Estos suscitan sentimientos
encontrados y curiosidad: todo relato
que incluya un malo en su argumen-
to es probable que no deje indiferente
al lector. El taller pretende fomentar la
lectura entre los más pequeños, apor-
tar a madres y padres criterios y
recursos de literatura infantil para
que  inicien a sus hijas e hijos en dicho
hábito desde una edad temprana.

12.00. ESPACIO DE FIRMAS. Sala poli-
valente del centro cultural García Lor-
ca. Espacio de intercambio, charla y
firma con los principales autores y
autoras de la feria. 

13.30. PRESENTACIÓN DE ‘VOLANDO
DE UNA CIUDAD A OTRA’, LIBRO DE

Un centro cultural 
para la 3ª Feria del Libro 
ACTIVIDADES> El equipamiento García Lorca acoge la tercera edición de este evento que reúne a decenas
de librerías y editoriales, además de albergar numerosas actividades literarias (sábado 25, 10.00-22.00)
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FERIA DEL LIBRO I SEMANA DEL LIBRO

TERESA ÁLVAREZ OLÍAS. Sala poliva-
lente del centro cultural. La escritora
Teresa Álvarez Olías presenta su libro
‘Volando de una ciudad a otra’, un
libro de relatos cortos:  muchos
actuales y otros ambientados en dis-
tintos momentos históricos, siempre
en alguna ciudad, donde los protago-
nistas sufren o gozan. Un texto que se
lee de corrido. Modera y presenta la
autora ripense Elena Muñoz, gestora
cultural y escritora. 

14.00. PRESENTACIÓN DE ‘CRISAN-
TEMO ERA LA RESPUESTA’, DE DAVID
B. ANDRADA. Sala polivalente del cen-
tro cultural. Novela histórica con la que
debuta su autor, el ripense David B.
Andrada. La obra, salpicada de explíci-
ta violencia y momentos de mágica ter-
nura, está basada en personajes reales
y ambientada en hechos históricos. La
guerra civil ha concluido, pero la repre-
sión franquista es aún más cruel que la
propia guerra. Familias enteras son
separadas y obligadas a trabajos forzo-
sos por los vencedores. En ese contex-
to, un profesor de matemáticas
encuentra una misteriosa nota aferra-
da a la pata de una paloma cuando
deshollinaba una chimenea.

17.00. ENCUENTRO SOBRE LIBROS
INFANTILES NO SEXISTAS. Sala poli-
valente del centro cultural García Lor-
ca. Se aborda la importancia y necesi-
dad de la prevención de los roles de
género. A cargo de Mujeres & Compa-
ñía (La Librería).

17.30. CUENTACUENTOS INFANTIL,
POR BORRÓN Y CUENTO NUEVO.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. Letras andando sueltas
por todos los rincones de la sala.
“Durante una hora buscaremos la for-
ma de encontrarlas y aprovecharlas”,
explica el grupo de cuentacuentos
Borrón y Cuento Nuevo. La idea es
recogerlas y formar palabras y frases
acompañados de imaginación, juegos
y diversión. 

18.30. ENCUENTRO DE AUTORES.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. ‘Escritores en compa-
ñía: los libros en las voces de sus
autores’. Así se titula esta sesión
abierta al público en la que participan
más de 40 autores, la mayoría de
Rivas, y en la que cada uno cuenta con
tres minutos para hacer una breve
presentación de sí miSmo y leer un
poema o texto propio. 

20.30. MICRO ABIERTO LITERARIO
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. El micrófono de la sala
polivalente del centro cultural García
Lorca queda abierto para que, tras el
encuentro de escritores, la velada se
cierre con una cálida sesión de poesía
y música. Los autores y autoras que lo
deseen, los músicos que pasen por
allí o los espontáneos que se quieran
apuntar a cantar o contar tienen su
hueco en el cierre de esta tercera
Feria del Libro de Rivas. 

Puestos de exposición en la primera Feria
del Libro de Rivas, en 2013. JESÚS PÉREZ.

El alumnado de los talleres de
fotografía de la Universidad Popu-
lar expone las fotos que ha reali-
zado inspirándose en el lema de
la Semana del Libro: ‘Leer en
compañía’. Se trata de 100 imáge-
nes que muestran gente compar-
tiendo la lectura: en bibliotecas,

en la calle, en sus casas… La
exposición permanece en el vestí-
bulo del centro cultural García
Lorca todo abril.

TODO ABRIL
Vestíbulo del centro 
cultural García Lorca.

INSCRIPCIONES>

Quiero montar un
puesto en la feria,
¿qué debo hacer?
Las librerías, editoriales, enti-
dades, colectivos o personas
que quieran contar con un
puesto de exposición en la
Feria del Libro deben escribir
al correo electrónico 
cultura@rivasciudad.es antes
del viernes 10 de abril, a las
14.00. 

EXPOSICIÓN>

100 fotos que retratan 
a gente ‘leyendo en compañía’

PARTICIPANTES
EN LA FERIA 

Fundación Federico Engels,
Librería Las Hojas (Rivas), Rincón
de la Lectura (Rivas), Generación
X (Rivas), Libros de Itaca, Entrelí-

neas, Amargord, Letras Vivas
(Rivas), Escritores de Rivas

(Rivas), Boronía (Rivas), Editorial
Lastura, Huerga&Fierro Editores,

AECC (Rivas), Bartleby Editores,
Asociación de Cuentistas y Nove-

listas, Asociación Tintín ¡Mil
Rayos!, Legados Ediciones, El
sastre de Apollinaire, Editorial

Popular, Cooperación Editorial,
Ana María Trillo, Jacobo Fe Gis-

mera, Mujeres&Compañía (La
Librería), Taller de poesía José
Hierro del centro penitenciario

Alcalá-Meco, Ediciones Idampa ,
Editorial Funambulista, Editorial

Verbum, Papelería Acuarela
(Rivas) y Librería +Q’Letr@s

(Rivas).
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Reconoce Laila Ripoll (Madrid,
1964) que “una escribe de lo que
le duele”, y a esta dramaturga,

nacida en una familia de cineastas, le
punzan esas heridas de un pasado sin
curar. Para fortuna del espectador,
vuelca ese dolor en algunos de sus tra-
bajos, y el resultado se traduce en éxi-
to. ‘Atra bilis’ (2001), ‘Los niños perdi-
dos’ (2005) y ‘Santa Perpetua’ (2010)
concitaron el respaldo de crítica y
público. El pasado año, las tres entre-
gas se fundieron en la ‘Trilogía de la
memoria’, y algunas salas acogieron
las tres representaciones seguidas. 

Ahora, Ripoll y su compañía Micomicón
llega a Rivas con ‘El triángulo azul’, la
obra estrenada en 2014 que narra la
experiencia de un grupo de españoles
en el campo de concentración nazi de
Mauthausen. Ripoll se topó con la his-
toria de uno de ellos, Francisco Boix, y
tiró del hilo para saber más de la peri-
pecia de aquellos hombres que resca-
taron fotografías del campo tras su
liberación y, después, fueron utilizadas

como pruebas en los juicios de Nürem-
berg. Una producción del Centro Dra-
mático Nacional, el sábado 25, a las
20.00, en el Pilar Bardem.

Con ‘El triángulo azul’ regresa a la
memoria histórica. ¿Siente necesidad
de transmitir esas historias que inco-
modan a algunos sectores? Claro, es

que una escribe de lo que le duele e
interesa, y de lo que le conmueve. Yo
tengo algo importante por ese tema.

¿Por lo personal y algo más? Por el
hecho de ser española. Es suficiente.
En mi familia directa no hubo desapa-
recidos ni prisioneros en campos nazis,

pero tengo muchos compatriotas que
sí lo sufrieron y es una injusticia que
todavía no se pueda hablar de ello ni se
les rinda homenaje ni se les trate como
en el resto de Europa. 

¿Qué es lo que más le ha influido en
esta obra? Ha habido algo importantí-
simo: el libro de Benito Bermejo sobre

la historia de Francisco Boix. Fue un
libro revelador para Mariano [Llorente,
compañero] y para mí. También el libro
de [David Wingeate] Pike, que hace un
estudio muy exhaustivo sobre los espa-
ñoles en el campo de Mathausen. Hace
10 años que descubrimos estas lectu-
ras y desde entonces llevamos dando
vueltas a esos textos. No es una cosa
de ahora, viene de muy lejos, hay
mucha investigación, muchas pregun-
tas y mucho trabajo detrás. 

¿Qué reivindica con ‘El triángulo azul?
No es tanto una reivindicación como un
homenaje y dar a conocer algo de lo
que sentirte muy orgulloso como espa-
ñol: el comportamiento de este grupo
de españoles. Estos luchadores anti-
fascistas de esta categoría, en cual-
quier otro lugar de Europa, tendrían
monumentos, calles, como en Francia,
donde tienen, en Montpellier, una ave-
nida muy importante los republicanos
españoles. En España, nada. Algo que
te avergüenza y por lo que te entran
ganas de emigrar.

Laila Ripoll
“Es importante como país 
saber de dónde venimos”

TEATRO> La dramaturga regresa a Rivas con su compañía
Micomicón y ‘El triángulo azul’, la obra que narra la experiencia de un
grupo de españoles en un campo de concentración que sacaron
fotografías utilizadas luego como pruebas en los juicios contra el
nazismo 

Entrevista: Patricia Campelo

“Una escribe de lo que le duele y conmueve. Esta
obra no es tanto una reivindicación como un
homenaje a las víctimas de los campos nazis”

Laila Ripoll. 
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¿Encontramos en esos hombres, hoy
olvidados, la mejor marca España? Sí,
eso sí es marca España. Además es
algo bonito. Ahora no hay muchas
cosas de las que sentirse orgulloso, ya
se han encargado de quitárnoslas. Así
que es muy importante como país,
como nación, conocer lo que pasó, ver
de lo que venimos, que hubo una gen-
te tan valiente, íntegra y admirable
como este grupo de hombres.

¿Sigue habiendo obstáculos a la hora
de representar obras con esta temáti-
ca? Hemos tenido censura, aunque
parezca mentira. En muchos munici-
pios gobernados por el PP, donde a los
programadores les ha gustado el
espectáculo y lo han querido llevar, han
tenido miedo de enfrentarse con su
concejal. Parece mentira que eso
suceda en un país democrático. Luego
hablamos de Venezuela. Pero aquí
pasa a diario. Hay una censura total. La
hemos vivido.

En la última década, la memoria his-

tórica, salvo hechos concretos, ha ido
desapareciendo del debate público.
¿Cómo ha vivido este proceso en su
teatro? Ha dependido mucho de la
zona geográfica y del hecho de que es
la administración quien nos contrata:
hemos pasado de estar en el María
Guerrero, con ‘Los niños perdidos’, a
desaparecer para luego regresar al
Centro Dramático Nacional, con
Ernesto Caballero. Vivimos el auge de
la memoria, en un determinado
momento, y ahora, esta época oscura.
Pero no sólo es en materia de memo-
ria, es en la vivienda, en la educación...
Esta época pasará a la historia como
una de las más negras de España. 

¿Vive el teatro uno de sus momentos
más difíciles? En 24 años que llevamos
como compañía, es el peor momento
sin ninguna duda, por cuestiones eco-
nómicas y de respeto cultural.

¿Cómo se logra sobrevivir? Mal, tra-
bajando en otras cosas. Estamos lle-
gando a un momento en que el teatro

se está convirtiendo en algo de aficio-
nados. Pero como no podemos vivir sin
ello… Ahora no sólo no nos da de
comer, sino que tenemos que trabajar
y buscar financiación por otro lado,
además de  financiación personal para
pagar las facturas. 

¿Este país no está educado para amar
la cultura? No sé si es problema del
país, que creo que no. Esto viene desde
El Cid, cuando aquello de ‘qué buen
vasallo si tuviese buen señor’. Esa fra-
se es una cruz que llevamos los espa-
ñoles cada vez que  queremos cambiar
las cosas y que vayan bien. Tenemos
una cruz con la gente que nos gobier-
na. La subida del IVA parece que se
hizo para sepultarnos completamente.
Pero la gente está ávida de historias.  
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SÁBADO 25 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros.
entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, 19.00-21.00). 

El elenco de ‘El triángulo azul’, una obra escrita por la dramaturga y directora Laila Ripoll. MARCOS GPUNTO.

ENTREVISTA I TEATRO RD
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RD MÚSICA

La Escuela Municipal de Música
(EMM) cumple 25 años en 2015.
Para celebrar tan redonda efeméri-

de, la institución docente se lanza a pro-
gramar diversos eventos a principios de
mayo: conciertos del alumnado, talleres
y hasta un concurso de canciones.  

CONCIERTOS:
LUNES 4 MAYO
20.00. Salón de actos del centro cultu-
ral García Lorca. Concierto de piano a
cargo del alumnado. Participa la can-
tante Virginia Mos, antigua alumna de
la EMM, una de las primeras partici-
pantes en el coro infantil en 1995 y con-
cursante de los programas televisivos
‘Hit’ y ‘La voz’. El concierto finaliza con
Ensamble Creación Musical (agrupa-
ción de pianos de la EMM).

MARTES 5 MAYO
20.00. Salón de actos del centro cultu-
ral García Lorca. Concierto del alum-
nado de la mayoría de los instrumentos
que se aprenden en la EMM.

MIÉRCOLES 6 MAYO
20.00. Sala polivalente del centro cul-
tural García Lorca. Café concierto de
las agrupaciones estables de la EMM:
Música para Todos (alumnado con
diversidad funcional), coro infantil Sal-

tarello, coro juvenil Atlas, grupo de flau-
tas Zapata, grupo de metales, Timba-
rimba (grupo de percusión), Istrice
(grupo de chelos), grupo de guitarras y
grupo de música moderna.

JUEVES 7 MAYO
20.00. Auditorio Pilar Bardem. Entrada
libre previa retirada de invitación. Con-
cierto de agrupaciones: actúan el
alumnado de Música y Movimiento, la
orquesta juvenil, la orquesta Athanor de
la EMM, el coro de música moderna y la
banda de la EMM. 

SÁBADO 9 MAYO
19.30. Auditorio Pilar Bardem. Entrada
libre previa retirada de invitación. Gala
25º aniversario de la EMM con la actua-
ción de una agrupación formada por el
profesorado: se proyectarán imágenes
de la escuela a través de su historia.

TALLERES GRATUITOS:
Las plazas se brindan primero al alum-
nado de la EMM. Las que  sobren se
ofertan a la ciudadanía del 6 al 24 de
abril. 20 plazas.

LUNES 4 MAYO
17.00. Taller Beatboxing: dedicado a
este peculiar estilo de hacer música.

Impartido por Óscar Vázquez 

MARTES 5 MAYO
17.00. Taller de terapia postural: dedi-
cado a la correcta posición del cuerpo
antes, durante y después de tocar el
instrumento, con   ejercicios y reco-
mendaciones. Impartido por Rosa
Gómez Rodríguez.

MIÉRCOLES 6 MAYO
17.00. Taller de lutheria: curso de arre-
glos básicos, pero sobre todo de correc-
ta conservación de instrumentos.

JUEVES 7 MAYO
17.00. Taller de cantautor: charla con-
cierto sobre la composición: proceso
creativo o herramientas utilizadas.
Impartido por Milla.

CONCURSO FACTOR XXV:
DEL LUNES 4 AL JUEVES 7: 18.30. 
Sala polivalente del centro cultural Gar-
cía Lorca. Concurso musical destinado
a alumnado de la EMM (pueden inscri-
birse otras personas siempre que parti-
cipen con alumnado de la EMM) en el
que tendrá que mostrar sus dotes artís-
ticas, defendiendo una canción obliga-
toria más otra de su elección. Lunes 4,
martes 5 y miércoles 6: eliminatorias.
Final: jueves 7. Grupos de 3 a 5 perso-
nas, de cualquier estilo musical, pero
con estilo propio. +9 años. Premios:
entradas para los conciertos de las fies-
tas o grabación de un videoclip propio.
Inscripciones del 6 al 24 de abril en la
EMM. Y quien quiera ser jurado, puede
mandar un vídeo por guasap al  620 95
10 57 antes del 17 de abril explicando
con gracia ‘¿Por qué quiero ser jurado?’. 

La Escuela de Música
celebra sus 25 años  
MÚSICA> La entidad municipal festeja su aniversario con conciertos
y talleres en el centro cultural García Lorca y el auditorio Pilar Bardem

Recitales de agrupaciones de la Escuela Municipal de Música (EMM), durante la celebración de Santa Cecilia en noviembre de 2013. J.P.
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10

RC ABRIL_ok  27/03/15  17:04  Página 10



MÚSICA / MUJER RD

Cantaor que no renuncia a su oficio de
pastor. De izquierdas. Incapaz de can-
tarle a la virgen, pero sí al pueblo, la
tierra y las veredas por las que transita
libremente con su rebaño. José
Domínguez, conocido como El Cabrero
(Aznalcóllar, Sevilla, 1944), regresa a
Rivas el viernes 8 de mayo. 15 meses
después del recital que ofreció en
febrero de 2014. Y lo hace, de nuevo,
compartiendo escenario con Emiliano
Domínguez Zapata, su hijo, que prota-
goniza la primera parte del recital con
su grupo de rock andaluz. Luego, el
cantaor y su guitarrista Rafael Rodrí-
guez llenarán la noche ripense  de
hondura flamenca. 

Todos componen un retablo musical al

que pusieron nombre en su día, ‘Voces
en resistencia’, un recital con el que
expresan “un compromiso, inquietu-
des, pensamientos y sentires muy
parecidos a través de músicas distin-
tas; rock andaluz  con poemas de
Miguel Hernández, Alberti, Machado o
Benedetti que hace Zapata en la pri-
mera parte, y flamenco sin aditivos, el
que yo hago, en la segunda”, señalaba
el artista en una entrevista concedida a
‘Rivas al Día’ en enero del año pasado.
“Voces en resistencia’ son dos voces y
un puñao de buenos músicos, como
Rafael Rodríguez, mi guitarrista, y el
grupo de Zapata, que está compuesto
por Marco Gamero (batería), Manolo
Sabugal (bajo), Jesús Jiménez (guita-
rra) y Emiliano, que pone voz y tecla-
dos”, insistía.

El cante hondo de El Cabrero
suena de nuevo en el Bardem 
FLAMENCO>El cantaor sevillano regresa a Rivas tras el recital 
que dio en febrero de 2014 - Ahora actúa el viernes 8 de mayo

VIERNES 8 MAYO / 21.30.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros +
gastos. Venta: taquilla (jueves y vier-
nes, 19.00-21.00) y 
entradas.rivasciudad.es. 
Día concierto: 15 euros. 

El Cabrero. 

La Concejalía de Mujer abre hasta el
viernes 10 de abril el plazo para inscri-
birse a los talleres que organiza, en el
segundo trimestre de 2015 (abril-
junio), y destinados sólo a la población
femenina. Las inscripciones se trami-
tan en la sede de la concejalía, situa-
da en el Área Social del Parque de
Asturias (lunes, miércoles y jueves, de
10.30 a 13.30; martes y jueves, también
de 17.00 a 19.00). En los talleres de
precio autorizado, se requiere un
mínimo de ocho participantes. 

SUJETOS A PRECIOS
PÚBLICOS:
RITMO, ESPACIO Y MOVIMIENTO.
Para mujeres que busquen expresar-
se a través del ritmo y el movimiento.
Viernes, 17.00-18.30. Área Social del
Parque de Asturias. Inicio: 17 abril.

AUTOESTIMA CORPORAL Y EMOCIO-
NAL. La comunicación es un proceso
fundamental en la vida, aprender a
comunicar lo que deseamos, lo que
queremos y lo que pensamos puede
ayudarnos a reforzar nuestra autoes-
tima. Martes, 16.30-19.30. Área Social

del Parque de Asturias. Inicio: 14 abril.

MANEJO DE CORREO ELECTRÓNICO
(BÁSICO). Martes, 9.30-11.30. Instituto
de Formación y Empleo (IFIE). Inicio:
martes 14 abril.

MANEJO DE CORREO ELECTRÓNICO
(AVANZADO). Martes, 11.30-13.30. Ins-
tituto de Formación y Empleo (IFIE).
Inicio: martes 14 abril .

AUTODEFENSA. Miércoles, 18.00-
20.00. Inicio: 15 abril. 

GRATUITOS:
CLUB DE LECTURA FEMINISTA. Para
analizar los discursos narrativos de
las mujeres y conocer las aportacio-
nes  literarias realizadas. ‘Con un pie
aquí y otro allí. Literatura y migracio-
nes’. Último jueves de cada mes:
17.00-20.00. Área Social del Parque de
Asturias.

NUESTRO TIEMPO, NUESTRO BIEN-
ESTAR. Trimestral. Taller realizado en
colaboración con la Dirección General
de la Mujer de la Comunidad de

Madrid. Para tomar conciencia de la
necesidad de gestionar el tiempo y
encontrar la forma de disponer de
tiempo propio para mejorar la calidad
de nuestra vida. Miércoles, 10.00-
13.00. Área Social del Parque de Astu-
rias. Inicio: 15 abril.

SUJETOS A PRECIOS
AUTORIZADOS:
CÓMO-COMO. MEJORANDO MI RELA-
CIÓN CON LA COMIDA. Tienes infor-
mación sobre las características de
cada alimento y la pirámide nutricio-
nal, pero, incluso así, no consigues
dejar de comer alimentos que sabes
que no te sientan bien. Taller teórico y
vivencial. Aportaciones desde la psi-
cología, ejercicios sensoriales y comi-
das compartidas con el grupo que te
permitirán tener una relación más
satisfactoria con los alimentos y con
tu cuerpo. Sesiones semanales, 10.00-
11.30. Lugar: por determinar. Inicio: 13
abril. 60 euros trimestre. 

MENTE EN CALMA, GESTIÓN DEL
ESTRÉS. Mente en calma y serena,
pensamientos positivos y actitud opti-
mista. Taller para el aprendizaje de la
gestión del estrés, el autocontrol del
pensamiento negativo y la práctica del
estado de sosiego. Cinco miércoles
alternos, de 17.00 a 20.00. Lugar: por
determinar. Inicio: 22 abril. 60 euros
trimestre. 

Talleres para mujeres
INSCRIPCIONES> La Concejalía de Mujer abre hasta el viernes 10 de
abril el plazo para apuntarse a los cursos del segundo trimestre de 2015

RC
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El cantautor ripense Pedro Pastor cie-
rra en su ciudad la gira de su segundo
disco, ‘La vida plena’, cuya presenta-
ción lo ha llevado por salas y cafés de
toda España. Se trata de un álbum
que sucede al primerizo ‘Aunque esté
mal contarlo’ (un CD de media dura-
ción que sólo recogía seis canciones  y
que puso de largo en otoño de 2012 en

el café madrileño Libertad 8). Ahora,
‘La vida plena’ recoge 11 temas, que él
define de “amor y rebeldía” y en el que
ha conseguido “atesorar en el contex-
to de su espontánea y natural juven-
tud, una muy sana madurez literaria
en proceso de libre y progresiva crea-
ción”, según recoge el texto de pre-
sentación del nuevo trabajo.  

Si algo no le ha faltado a Pedro Pastor
en esta vida, son buenos consejos
musicales: hijo y sobrino de sacrosan-
tos del oficio (Luis Pastor y Pedro
Guerra) y acunado en su infancia con
las nanas que le canturreaban su
madre [de quien Martirio dice es la
persona que más canciones sabe] y
una adolescente Bebe cuando lo cui-
daba, el nuevo juglar mete "caña" en
sus letras, al tiempo que agrada con
acordes y armonías. 

En Rivas actuó dos veces con su pri-
mer trabajo. Y como ya sucediera con
ese disco, el trovador elige de nuevo
su ciudad natal para cerrar gira.
Entonces, en noviembre de 2013, en
una entrevista a ‘Rivas al Día TV’, dijo
algo que ahora recobra vigencia: “El
último concierto tenía que ser en
casa".  

UN TRÍO EN EL ESCENARIO
Pastor, que también empuña la guita-
rra, se sube al escenario del salón de
actos del centro cultural García Lorca
(viernes 24, 21.30, 5 euros) acompaña-
do de Markos Bayón (guitarras, peda-
les y coros) y Manu Clavijo (violín y
coros).

RC
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Pedro Pastor cierra su gira ‘La
vida plena’ en Rivas, su ciudad
CONCIERTO>El músico ripense, con 20 años, ha paseado por salas 
y cafés de todo el país su segundo disco  - Ahora actúa en el Lorca

VIERNES 24 / 21.30.
Centro cultural García Lorca. 
5 euros. Anticipada: entradas.rivas-
ciudad.es. Día concierto: en taqui-
lla, desde 20.30.

Pedro Pastor, en octubre de 2012, en La Casa+Grande. JESÚS PÉREZ.

El auditorio Pilar Bardem acoge el
sábado 11 de abril el I Festival de Jóve-
nes Orquestas (20.00). Se suben al
escenario las orquestas Athanor
(Rivas) y las de los conservatorios
Joaquín Turina y Federico Moreno
Torroba (ambas de Madrid). 

“Con una media de 45 jóvenes músi-
cos cada una, las tres formaciones
tienen en común su pasión por la
música orquestal y  la ilusión de com-
partirla con el público”, señalan des-
de Athanor. El concierto brinda una
temática común: la interpretación del

repertorio musical español, aunque
también se escuchará la 5ª Sinfonía
de  Beethoven,  el concierto para viola
de Hummel  o las piezas musicales
más entretenidas de las películas
‘Piratas del Caribe’ (Gore Verbinsky) y
‘Tango’ (Carlos Saura).

I Festival de Jóvenes Orquestas:
Rivas, Joaquín Turina y Torroba 
CLÁSICA> Tres formaciones actúan en el auditorio Pilar Bardem 
con un repertorio variado: música española, Bach, Beethoven o tango 

SÁBADO 11 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros.
Venta: entradas.rivasciudad.es y
taquilla (jueves y viernes, 19.00-
21.00).

MÚSICA>

Canta o cuenta en
el Micro Abierto de
abril, en el Lorca
Cantar y contar. Ésa es la pro-
puesta mensual de Micro Abierto,
el espacio donde quien quiera
puede subirse al escenario a
interpretar un pedazo de su
repertorio o el de otros, ya sean
canciones o textos. En un
ambiente distendido, la sala poli-
valente del García Lorca se llena
desde hace tres años y medio de
buenos sonidos.

JUEVES 30 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca.
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El alumnado de guitarra de la
Escuela Municipal de Música
(EMM) ofrece un recital en el que
muestra la evolución en su
aprendizaje. Actúan los  solistas
Noelia Fernández, Guillermo del
Toro, Jorge Martínez (de la EMM)
y Daniel Martínez (antiguo alum-
no de la escuela y estudiante del
Conservatorio de Arturo Soria) y
el grupo ‘6 Cuerdas’, compuesto
por los alumnos Raquel Alonso,
Lucía García, Manuel Lorenzo,
Jorge Martínez, Eduardo Orzáez y
el profesor José Luis Aguilar.

VIERNES 24 / 19.00.
Sala polivalente del centro cultu-
ral García Lorca. 

RECITAL>

El alumnado de
guitarra de la
Escuela de Música
actúa en el Lorca

El grupo de guitarras de la EMM.

‘Música por Gaza’ 
para no caer en el olvido
CONCIERTO>La plataforma Rivas x Palestina organiza otra gala
solidaria: pop, rock, canción de autor, música clásica y teatro

Los bombardeos sobre Gaza cesaron
y los medios de comunicación giraron
sus objetivos hacia otros conflictos.
Pero el drama que padece la pobla-
ción civil de Gaza no ha cesado. Para
recordarlo, Rivas vuelve a acoger el
festival solidario ‘Rivas con Palestina’.
La sala de conciertos del centro de
recursos juveniles La Casa+Grande
acoge el evento el sábado 18 de abril
(19.00, 2 euros). La plataforma Rivas x
Palestina es la promotora, que desti-
nará el dinero a la reconstrucción de
hospitales en Gaza. 

La gala comienza con un acercamien-
to a la realidad palestina, a través de
proyecciones sobre su música y poe-
sía. El grupo Twister Teatro interpreta
historias cotidianas llenas de crítica y
humor con  su obra ‘Taxi’. Pero es la
música la gran protagonista de la
velada. Actúan: el trío de cámara for-
mado por clarinete (Nerea Meyer
solista de la Orquesta de la Comuni-
dad de Madrid), flauta ( María Antonia
Rodríguez, solista de la Orquesta de
RTVE) y oboe (Carmen Ruiz, de la ban-
da municipal de Madrid); el funk-soul
de Ariadna Gordillo y Zara y Olmo; el
pop y rock  de  los grupos The visiters,

Excomunión y Orfebus;  y la canción
de autor de músicos ripenses  como
Gonzalo, Ángel o Alonso.  

CUENTA SOLIDARIA
Los organizadores recuerdan que
sigue abierta la cuenta solidaria ‘Ayu-
da a Hospitales de Palestina’ en Kut-
xabank:  ES12  2095  0456  50
9113244440.

Festival de hip hop por Palestina, en 2011. 

SÁBADO 18 / 19.00.
La Casa+Grande. 2 euros. 

La Escuela Municipal de Música
(EMM) organiza su quinto concierto
benéfico contra el cáncer el sábado 18
de abril, en el auditorio Pilar Bardem
(20.00). 

Se trata de un espectáculo de música,
teatro y danza bajo el título ‘Séptimo
arte’, en alusión a los temas de cine
que inspiran todo el montaje y las
canciones que sonarán. 

En el concierto participan los coros
Ars Moderno y Atlas, de la EMM, así
como varios profesores y alumnado

de la institución docente, además del
cuarteto Contratiempo.  Dirige y coor-
dina el recital el profesor de la EMM
Txema Cariñena. Por parte de la Uni-
versidad Popular, participa alumnado
de los talleres municipales de teatro
que imparte la asociación Tarugo Tea-
tro.  

La entrada cuesta 5 euros. El dinero
se destina a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC). Se ha habili-
tado una fila cero, para todas aquellas
personas que deseen aportar un
donativo a la AECC. Número de cuen-

ta: 0049 1892 62 2310 2055 35. 

MÁS PÚBLICO CADA AÑO
La evolución de este concierto ha ido a
más en cuanto a asistencia de públi-
co. El primer año, en 2011, se celebró
en el salón de actos del Federico Gar-
cía Lorca, con aforo para 190 especta-
dores. 

En 2012 pasó a la  sala Covibar (apro-
ximadamente 450). Y desde 2013 lo
acoge el auditorio Pilar Bardem (1.007
butacas), consiguiendo los dos últi-
mos años cubrir tres cuartas partes
de su aforo. 

La EMM organiza su quinto 
concierto contra el cáncer 
ESCENA>Espectáculo de música, teatro y danza en el auditorio 
Pilar Bardem por un fin benéfico - La entrada cuesta 5 euros

SÁBADO 18 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
5 euros. Venta: taquilla (jueves y
viernes, de 19.00 a 21.00). Sólo
en efectivo.
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RC FIESTA CIUDADANA

En el mes de abril se terminan las
obras  que han permitido trans-
formar dos parcelas públicas del

barrio de La Luna, cedidas por el
Ayuntamiento, en zonas verdes de uso
público. Una de estas ‘parcelas ciuda-
danas’ se sitúa en la avenida del Ocho
de Marzo; la otra, entre las calles del
Océano Ártico y del Océano Pacífico.
Ambas se han diseñado a través de un
proceso participativo con el vecindario
de la zona (ver reportaje en este
número de ‘Rivas al Día). Para estre-
nar esta ‘obra popular’, el barrio vive
tres sábados de fiesta vecinal, con
múltiples actividades lúdicas, deporti-
vas y artísticas organizadas por los
colectivos y entidades locales en coor-
dinación con el Consistorio.  

SÁBADO 11 
PARCELA CIUDADANA DE LA 
AVENIDA DEL OCHO DE MARZO:

11.00-13.00. PLANTACIÓN URBANA La
Concejalía de Medio Ambiente organiza

una actividad familiar para plantar 80
árboles y 3.000 arbustos por la zona.

11.00-13.00. TALLER DE DECORA-
CIÓN DEL MANDALA COLECTIVO
Para su realización,  se  dibujará en el
terreno la silueta del mandala y se uti-
lizarán diferentes elementos de la
naturaleza: hojas, arena, piedras, etc.
La conjugación de estos materiales,
mediante la participación ciudadana

durante la jornada,  permitirá  crear
una decoración efímera y sostenible. 

11.00-13.00. TALLERES Y DINÁMICAS
DEL RINCÓN DEL ÁRBOL. Este espa-
cio contará con tres dinámicas dife-
rentes:
- Rincón literario: se situará un micro
abierto para que la ciudadanía pueda
recitar poesías y fragmentos literarios
que hagan mención a los secretos e
importancia de los árboles.  Estos tex-
tos se facilitarán y situarán también
junto al micro.
- En el horóscopo celta ‘¿Qué árbol
soy?’  se exponen láminas explicativas
sobre especies que se asocian a los
celtas según la fecha en la que se
haya nacido.  
- ‘Árbol de los deseos’: se escriben en
las hojas de los árboles, recopiladas
para la ocasión, aquellos deseos que
el vecindario tenga respecto al espa-
cio creado por la plantación. Las hojas
se colgarán en dos árboles que se
podrían plantar previamente a la jor-

nada o bien en una estructura creada
simulando el porte de un  árbol (aún
por definir). Para promover la partici-
pación de los más pequeños, se pro-
pone que dibujen su ‘parque ideal’ en
pequeñas cuartillas en blanco.

11.00-13.00. TALLER DE EXHIBICIÓN
DEL PROCESO COLECTIVO DEL
HUERTO Y PLANTACIÓN DE SEMI-
LLAS DE PRIMAVERA 

Taller para experimentar con técnicas
de estampación creativas, tanto en
papel como en tela. “Aprende a poner
un sello de originalidad en tus libros,
tarjetas, regalos o ropa”, explican sus
promotores. 

11.00. TALLER VECINAL
La asociación de vecinos del barrio de
La Luna organiza un taller para niños
y niñas. 

12.00-14.00. BAUTISMO BANCAL
POR AMNISTIA INTERNACIONAL 
Amnistía Internacional propone cola-
borar en el evento nombrando alguna
zona del terreno (huerto o zona de
plantación) con el nombre de uno de
los municipios de Colombia que en la
actualidad se encuentran afectados
por el desplazamiento forzado de los
campesinos de sus tierras. Se ubicará
una mesa informativa en la fiesta y un
taller participativo.

12.00. EXPOSICIÓN DEL TRABAJO
COMISIONES. INTERVENCIÓN DE
LAS VECINAS Y VECINOS.

Pinta La Luna
de verde
FIESTA CIUDADANA> El barrio de La Luna organiza durante tres
sábados un carrusel de actividades lúdicas para estrenar dos
parcelas públicas transformadas en zonas verdes gracias a un
proceso participativo protagonizado por vecinas y vecinos de la zona

El barrio vive tres sábados de fiesta vecinal, 
con múltiples actividades organizadas 
por sus habitantes y el Ayuntamiento
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El colectivo de participantes del pro-
ceso de diseño del parque exhibirá
sus trabajos y expondrá sus actua-
ciones.

13.00. MÚSICA. Actuación de la banda
de la Escuela Municipal de Música.

SÁBADO 18 
PARCELA CIUDADANA DE LAS
CALLES DEL OCÉANO ÁRTICO 
Y DEL OCÉANO PACÍFICO:

10.00-14.00. MARATÓN DE FÚTBOL.
Las vecinas y vecinos organizan un
maratón de fútbol abierto a todo el
mundo. Inscríbete.

11.00-12.00. TALLER DE DE TAI CHI
Taller de tai chi promovido por la Uni-
versidad Popular de la Concejalía de
Cultura. 

12.00-14.00. TEJE LA LUNA
En tiempos de consumismo de pro-
ductos industriales, tejer te devuelve
tu parte productiva y, en ese sentido,

te hace más libre. Saber tejer es un
poco afición, un poco habilidad y otro
poco una pronunciación en el mundo.

11.00-14.00. LUDOTECA DE JUEGOS
INNOVADORES, DE NEXO EDUCATIVO
La  asociación Nexo Educativo ofrece
una variedad de actividades lúdicas
que promueven valores educativos
positivos a través de técnicas innova-
doras. 

12.00-12.45. ESPECTÁCULO 
‘¡VAYA CIRCO!’ 
La asociación Kambahiota Troup pro-
pone un espectáculo que mezcla arte,
circo y todo tipo de sorpresas. 

13.00-14.00. CUENTACUENTOS 
Narraciones orales a cargo del taller
de Cuentacuentos  de la Universidad
Popular. 

14.00. COMIDA POPULAR
Barra popular con refrescos para todo
el mundo. Tráete tu comida y come
con el resto del barrio. Por la asocia-
ción de vecinos La Luna. 

14.00. ELECCIÓN DEL NOMBRE DEL
PARQUE. Desde las 11.00, las vecinas y
vecinos pueden elegir el nombre para
el parque entre las  10 propuestas
ganadoras del proceso participado
que se ha desarrollado en el barrio
durante las últimas semanas de mar-
zo. A las 14.00, se procede al recuento
de los votos y elección del más votado.

15.00-19.00 JUEGOS AL AIRE LIBRE.
A  cargo de la asociación Nexo Educa-
tivo.

19.00. EXHIBICIÓN DE ZUMBA 
Y SEVILLANAS
La academia de baile Miriam Mobe-
llán, situada en el centro comercial
Covibar II, muestra sus habilidades
danzarinas.

20.00. GRAN PERFORMANCE 
FLASH MOB
Por la Escuela Municipal de Música,
con la colaboración de colectivos tea-
trales de Rivas, miembros de Micro
Abierto y CineLab.

NOCHE DE CONCIERTOS
21.OO. LOST IN PARADISE. 
22.00. BUZZING AROEUND.
23.00. BIOLENTOS.

SÁBADO 25 
ECOBULEVAR DE LA CALLE DE LAS
MADRES DE LA PLAZA DE MAYO:

11.00-13.00. ¡MANOS A LA BROCHA!
PINTA TUS DERECHOS EN LA LUNA
El Foro Infantil, el órgano de represen-
tación de la infancia (6 a 12 años),
materializa una de las actuaciones
reivindicativas que trasladó al Ayunta-
miento para mejorar parques y calles:
pintar las papeleras de los parques de
colores, para que estos fuesen más
divertidos y así disfrutar de un  paseo
con más tonalidades. Ahora es el
momento de ponerse ‘manos a la bro-
cha’. Abierto a toda la infancia.

Vecinas y vecinos del barrio de La Luna, en una de las dos parcelas públicas (la de la avenida
del Ocho de Marzo) cedidas para transformarlas en zonas verdes, en julio de 2014. LUIS GARCÍA CRAUS
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El ciclo de Teatro en Familia prosigue
en abril con dos espectáculos. El pri-
mero en representarse es el musical
de animación a la lectura ‘La cocina
de los libros’, un montaje de Ferro
Teatro, dirigido por Cristina Zambra-
na, pensado para niñas y niños a par-
tir de 3 años. La obra dura 50 minutos
y tiene dos pases el domingo 12 de
abril: a las 12.00 y 17.30. 

Sus responsables resumen así la
sinopsis de la función: “Desde tiem-
pos ancestrales, un cocinero mágico
se encarga de cocer a fuego lento las
letras del abecedario junto con la
imaginación, para que luego los
escritores creen cuentos maravillo-
sos. Mina, una niña un poco pesada,
de buen corazón, desconoce la exis-
tencia de este cocinero. Ella tiene un
gravísimo problema: tanto le gusta
leer, que ya ha leído todos los libros
que existen en el mundo, incluidas las
últimas ediciones de los periódicos.
Ya no tiene nada más que leer”. 

Pero Mina descubrirá la cocina de los
libros y al cocinero Generoso, que le
brindará un regalo muy especial. Pero

antes de eso, ayudada por sus jóvenes
amigos del público, tendrá que
demostrar que es digna de la amistad
del chef y del regalo tan especial que
se le ofrece. 

DOMINGO 12 / 12.00 y 17.30.
Centro cultural García Lorca. 5-7
euros. Reservas: 91 499 43 08 (lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00).

‘La cocina de los libros’
ESCENA> Musical infantil de animación a la lectura de 
la compañía Ferro Teatro - Recomendado a partir de 3 años

Cartel de la obra. ESCENA>

‘Domingo’: teatro,
circo y música 
en un sólo montaje
La compañía Suria desembarca
en la carpa Arribas Circo (junto al
centro juvenil La Casa+Grande, en
el Casco Antiguo) para deslum-
brar al público familiar con su
espectáculo ‘Domingo’, un mon-
taje que reúne las artes circense,
teatral y musical, ideado por su
protagonista Manu Cuevas. 

“Un buen día de mayo, Domingo
[el protagonista] se enfrenta a su
primer día de parque con su hija.
Miedo, diversión, desequilibrio,
vértigo y amor en un espectáculo
en el que la poética es el nexo de
unión de los diferentes estilos
propuestos”, explican sus respon-
sables. 

Suria Teatro nació en 2013 por la
necesidad de su creador, Manu
Cuevas, de trabajar en un sello de
estilo propio en el que la música,
el circo y el teatro pudieran tener
cabida. Actualmente se emplea
en dos frentes: la fusión del teatro
y el circo, dirigida a público fami-
liar, y la escritura y puesta en
escena contemporánea en teatro
para adultos.

DOMINGO 19 / 18.00.
Carpa Arribas Circo. 
Infantil: 3 euros. 
Adultos: 5 euros. 

Manu Cuevas, protagonista de ‘Domingo’.

‘Emi Mc Clown’
ESCENA> Montaje de prestidigitación, malabares y acrobacias 
en el García Lorca protagonizada por un mago muy payaso

Malabares, acrobacia y magia. Es la
propuesta artística de la compañía
Artlequín, que actúa en el centro cul-
tural García Lorca el domingo 26 de
abril con su función ‘Emi Mc Clown’.
Se trata de un espectáculo que invita
a los espectadores (recomendado a
partir de 3 años) a convertirse en
magos. 

“¿Has conocido algunas vez al payaso
más mago y al mago más payaso?
Emi Mc Clown lo es. Una maleta
repleta de asombrosos, divertidos y
participativos juegos de magia harán
que tú también seas mago”, anuncia
Emi, único protagonista del montaje
en el que salen objetos de una maleta
para que el público haga tanta magia
que asombrará al propio Emi. Se tra-

ta del segundo espectáculo en abril
del ciclo Teatro en Familia.

DOMINGO 26 / 12.00 y 17.30.
Centro cultural García Lorca. 5-7
euros. Reservas: 91 499 43 08 (lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00).

El mago actor Emi. 
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Las tres primeras propuestas las rea-
liza la entidad Lillipeq Ocio. 

VIVE TU EMBARAZO 
Y PARTO EN PAREJA
LUNES 13 / 18.30.
Centro infantil Bhima Sangha. Ins-
cripción hasta el viernes 10. Gratuito.
El embarazo es un momento extraor-
dinario en la vida de toda pareja. For-
marse y prepararse tanto a nivel físico
como psicológico es fundamental
para vivir esta etapa de la forma más
respetuosa posible con el bebé y con

el cuerpo de la mujer. Estiramientos,
masaje, posiciones facilitadoras, res-
piraciones y vocalizaciones son herra-
mientas a practicar para llegar al
momento del parto dominándolas y
sintiéndose cómodas con ellas. 

CONSERVACIÓN Y USO DE CÉLULAS
MADRE DEL CORDÓN UMBILICAL
JUEVES 16 / 18.30.
Centro infantil Bhima Sangha. Ins-
cripción hasta el martes 14. Gratuito. 
En esta sesión informativa se conocen
los últimos avances en la investiga-

ción de células madre del cordón
umbilical, las distintas opciones de
conservación y su posible uso para el
tratamiento de enfermedades. Perso-
nal cualificado resuelve las dudas.
Destinatarios: parejas, futuros padres
o embarazadas en cualquier momen-
to de su gestación.

REEDUCACIÓN POSTURAL 
CON HIPOPRESIVOS
LUNES 20 / 18.30.
Centro infantil Bhima Sangha. Inscrip-
ciones hasta el viernes 17. Gratuito.
Encuentro formativo que guía, a tra-
vés de diversas técnicas de reeduca-
ción postural, a liberar vuestro cuerpo
de tensiones innecesarias, descu-
briendo cómo activar la musculatura
adecuada. Destinatarios: cualquier
persona, hombre o mujer, que quiera
cuidar su espalda y mejorar su postu-
ra. Muy recomendable para el pospar-
to a partir de las ocho semanas. No
apto para embarazadas o personas
con presión arterial alta.

RIVAS DANDO LA TETA
VIERNES 24 / 18.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 
Sin inscripción.
El grupo de lactancia y crianza Rivas
Dando la Teta se reúne los últimos
viernes de cada mes en sesiones
abiertas al público en las que se pue-
den exponer consultas y dudas de
mamás gestantes que desean infor-
mación sobre lactancia, mamás prin-
cipiantes que necesitan ayuda en su
nuevo camino, mamás que hacen lac-
tancia en tándem o lactancia prolon-
gada. También está abierta a parejas,
abuelas, tías, primas, hermanas, veci-
nas, compañeras… 

Embarazo, reeducación 
postural o lactancia 
OCIO EDUCATIVO> Abril llega con cuatro encuentros formativos,
todos gratuitos, para personas adultas: mamás, parejas, abuelas...

Taller municipal de expresión corporal, en noviembre de 2013.

El 2 de abril se celebra el Día Interna-
cional del Libro Infantil y cada año se
entregan los Premios Andersen,
considerados los Nobel de la literatu-
ra infantil. 

El ciclo de animación a la lectura
‘Leemos juntos’ propone una sesión
en la biblioteca municipal José Sara-
mago en la que se repasarán algunos
libros de los ganadores de estos últi-

mos años, tanto autores como ilustra-
dores. Dinamizado por el colectivo
cultural Tándem, es una actividad
pensada para niñas y niños de 3 a 6
años. La entrada es libre hasta com-
pletar aforo. 

VIERNES 10 / 17.30-18.15.
Biblioteca José Saramago. 
3-6 años. 

Premios Andersen, los Nobel de la
literatura infantil, en la biblioteca 
INFANTIL> El ciclo de animación a la lectura ‘Leemos juntos’ 
organiza una sesión para niñas y niños de 3 a 6 años

TALLER FAMILIAR> 

Yoga para mamás 
o papás con bebés
de 0 a 4 meses
Taller de yoga para bebés de 0 a 4
meses con la idea de establecer
un vínculo afectivo entre la madre
o padre e hija o hijo en un ambien-
te de calma y bienestar. 

LOS LUNES DE ABRIL A JUNIO.
10.15-11.15 o 11.30-12.30. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Inscripción previa hasta el 10 de
abril. 33 euros trimestre 
empadronados. 
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DANCING KINGDOM (REINO 
DE LA DANZA) 
VIERNES 17 y 24 ABRIL y VIERNES 8 y
22 MAYO / 18.00-20.00.
Centro infantil Rayuela. 
+4 años. 24 euros. Inscripciones 
hasta martes 14 abril. 
Taller para crear pequeños videoclips
donde se juega a recrear una banda de
música. Se realizará con canciones en
inglés para que sus participantes se
familiaricen con el aprendizaje de una
segunda lengua desde la música y el
juego. “Haremos juegos coreográficos
y una caracterización del artista que
interpretarán. Las actividades de este
taller están pensadas para trabajar el
ritmo y la expresión corporal así como
la desinhibición”, explican en el centro
infantil Rayuela. 

LIGHT PAINTING (PINTAR CON LUZ)
VIERNES 17 y 24 ABRIL y 
VIERNES 8 y 22 MAYO / 18.00-20.00.
Centro infantil Bhima Sangha. +4 años.
24 euros. Inscripciones hasta martes
14 abril. Light painting es una técnica
de fotografía que supone pintar con luz.

Este taller está pensado como una for-
ma de introducir a niños y niñas a la
parte lúdica de la fotografía: “Jugare-
mos con una de las nociones básicas,
la velocidad de obturación. En Light-
painting de la Danza dibujaremos los
movimientos corporales al bailar. En
Lightpainting de las Estrellas hablare-
mos de las diferentes constelaciones,
sus mitos y signos del zodiaco para
dibujar sus esquemas con luz”.

COHETES DE AGUA
17, 18, 24 y 25 DE ABRIL.
Centro infantil Rayuela. Viernes: 17.30-
19.30. Sábados: 10.30-12.30. 7-12 años.
32 euros. Inscripciones hasta el mar-
tes 14 de abril. 
¿Quieres llegar a la Luna? Tan alto no
se puede volar, pero quien quiera
aprender cómo construir una astrona-
ve 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 artefacto lle-
gue lo más alto posible”.

Pintar con luz, danza con 
videoclips y cohetes con agua  
TALLERES DE VARIOS DÍAS> La oferta de ocio lúdico apuesta por
ideas novedosas que permiten a la infancia aprender divirtiéndose 

Danza infantil. 

Durante el curso escolar 2013-2014,
las niñas y niños del Foro Infantil ana-
lizaron tres espacios públicos (los
parques Lineal y Bellavista y la aveni-
da de José Hierro) y propusieron al
Ayuntamiento diversas medidas para
mejorarlos. Una de sus sugerencias
fue pintar las papeleras de los par-
ques de colores, para que estos fue-
sen más divertidos y disfrutar de más
alegría al pasear por ellos. “Ahora es
el momento de ponernos manos a la
brocha”, señalan en la Concejalía de
Infancia.

La cita es el viernes 24 de abril, en el
patio del centro municipal de recur-
sos para la infancia Bhima Sangha
(17.00-19.00), donde se decoran los
recipientes que luego se colocarán en
el parque. 

Hay 36 plazas para niños y niñas de 6
a 12 años. Tienen prioridad en la ins-
cripción los foristas (del 14 al 17 de
abril). Las plazas vacantes se repar-
ten del 20 al 23 de abril. Inscripciones

e información en los dos centros
infantiles (Bhima Sangha y Rayuela). 

VIERNES 24 / 17.00-19.00.
Centro infantil Bhima Sangha.

La infancia colorea 
las papeleras de dos parques 
PARTICIPACIÓN> Las niñas y niños decorarán los recipientes para
dotar a las zonas verdes de más alegría y nuevas tonalidades

Espacios públicos pintados anteriormente
por la infancia ripense.

SALIDA>

Visita familiar al
Planetario de
Madrid: 100 plazas
La Concejalía de Infancia organiza
una visita guiada al Planetario de
Madrid, con 100 plazas, para
familias con hijas e hijos de entre
3 y 8 años. La cita es el domingo
26 de abril, pero hay que inscribir-
se antes en los centros infantiles
Bhima Sangha o Rayuela. 

La entrada se paga el mismo día
de la visita (1,65 euros la infancia;
2,80 euros, adultos; se trata de
precios de grupo y se recomienda
llevar el dinero suelto preparado
para no alargar el tiempo de
espera en la cola). 

Se queda en la puerta de entrada
de la instalación astronómica, por
lo que se ruega puntualidad máxi-
ma. 

DOMINGO 26 / 11.00.
Planetario de Madrid. Inscripcio-
nes del 7 al 16 de abril en los cen-
tros infantiles Bhima Sangha o
Rayuela. 100 plazas. Familias con
hijos de 3 a 8 años. 
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¡DILO TODO SIN PALABRAS!
VIERNES 10 / 17.30-19.00. 
Centro Bhima Sangha. +3 años. Ins-
cripciones hasta el martes 7. 8 euros.
Mediante distintas técnicas (canción,
cuentos, teatro o mimo) se introduce la
interpretación y traducción de la len-
gua de signos española. “Es una
manera nueva, distinta y divertida de
comunicarse a través de diferentes
signos y sonidos”, señalan sus organi-
zadores. 

GALLETAS DECORADAS 
CON ‘FONDANT’
VIERNES 17 / 18.00-19.30.
Centro Rayuela. Inscripciones hasta
martes 14. 2-5 años. 8 euros. 
Divertido y creativo taller donde los
más pequeños, en familia, aprenden a
realizar diferentes decoraciones para
galletas con fondant, una pasta que se
asemeja a la plastilina pero que es
comestible. Ideal para sorprender en
fiestas de cumpleaños o eventos con
amigos o familiares.  

RELAJACIÓN EN FAMILIA
VIERNES 24 / 18.00-19.15. 

Centro Bhima Sangha. Inscripciones
hasta el martes 21. 5-9 años. 8 euros.
“Vivimos en una gran ciudad, con hora-
rios y formas de vida que nos hacen ir
corriendo de un lado para otro, tanto a
niños como a adultos. ¡Aprendamos a
manejar el estrés en familia!”. Las
organizadoras de este taller muestran
técnicas de relajación psicológica de
una forma dinámica, utilizando la rela-

jación muscular Koeppen (adaptación
de las técnicas de Jacobson para
niños) y enseñando a los más peque-
ños de la casa a distenderse a través
del juego, entrenándoles en el uso de
la imaginación. 

¡NOS VAMOS DE FIESTA!
VIERNES 8 MAYO / 17.30-18.45. 
Centro infantil Rayuela. Inscripciones
hasta el martes 5 de mayo. 
2-5 años. 8 euros.
¿Tienes una fiesta de cumpleaños, una
comida familiar o un evento importan-
te? Ven a crear tus propios accesorios
en familia. En este taller crearemos
pendientes, collares, anillos, pulseras,
broches y muchas cosas más con un
material original y versátil como es
pasta. Para que los más pequeños
desarrollen su creatividad de una for-
ma divertida y en familia.

MASAJE, CUENTOS 
Y CANCIONES SOBRE LA PIEL
MARTES 12 MAYO / 17.30. 
Centro infantil Bhima Sangha. Inscrip-
ciones hasta viernes 8 de mayo. Fami-
lias con bebés hasta 1 año. Gratuito.
Experiencia de masaje infantil en fami-
lia donde se combinan los beneficios
de música y masaje en los más peque-
ños, ayudándoles al desarrollo de sus
capacidades psicomotrices de una for-
ma lúdica. Impartido por Lorena Gutié-
rrez, fisioterapeuta especializada en
movimiento y postura de bebés y edu-
cadora de masaje infantil. 

INFANTIL RC
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Masajes, canciones, relajación,
galletas, collares y anillos 
TALLER EN FAMILIA> Los centros municipales Bhima Sangha y
Rayuela organizan cinco sesiones lúdicas para hacer en familia

Taller familiar de comida, en Rayuela.

El centro de recursos infantiles Bhima
Sangha propone una creación colecti-
va a través del juego. Con su iniciativa
‘Partes sueltas’, cuya idea original es
del estudio ripense de arquitectura
Cómo Crear Historias, sus participan-
tes diseñan construcciones efímeras
empleando materiales naturales, arti-
ficiales o reciclados,  cogidos de aquí
y allá, que al combinarlos integran un
‘todo’. En ocasiones anteriores, se
han elaborado cabañas, esculturas,
barcos o figuras geométricas. 

La actividad, dirigida a todos los públi-
cos (ideal hacerla en familia), trans-
curre varios viernes de abril, mayo y

junio. Es un espacio de acceso libre,
no requiere inscripción y se puede
acudir cuando se quiera. “Las perso-
nas son creativas aunque, a veces, la
sociedad se encargue de hacerles
pensar lo contrario. Se niega a la gen-
te la posibilidad de modificar su
entorno y experimentar. Para los
niños y niñas, esta situación es más
acusada. Su entorno no les permite
desarrollar su curiosidad”, explican
los promotores de la propuesta. 

VIERNES 17 y 24 DE ABRIL y  8, 22 y
29 DE MAYO y 5 y 12 DE JUNIO /
17.00-20.00. Centro infantil Bhima
Sangha. No requiere inscripción.

Construcciones efímeras: 
cabañas, esculturas o barcos 
TALLER> El centro municipal infantil Bhima Sangha propone crear 
a través del juego y de manera colectiva: ideal para familias 

VARIOS>
TRUEQUE DEL JUGUETE
Como cada mes, el Trueque del
Juguete se celebra la última
semana de mes: el miércoles 29 y
jueves 30 se pueden dejar aque-
llos juguetes que se deciden inter-
cambiar en el centro infantil
Rayuela. Además se puede jugar
con otras y otros participantes del
Trueque. 

TALLER CIRKOMOTRICIDAD
Los jueves (18.30-19.30). Sólo para
niñas y niños de 3 años.  Carpa
Arribas Circo (junto a La
Casa+Grande). 25-30 euros mes.
Más info: 607 371 183.

TALLER DE CIRCO
Los martes (17.00-19.00) o sába-
dos (11.30-13.30). 4-12 años. Carpa
Arribas Circo. 45-50 euros mes.
Más info: 607 371 183 / 618 096 047.
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ELABORACIÓN 
DE JUEGOS DE MESA
Sábado 11 / 18.00-20.00. 
La Casa+Grande. + 13 años. 
Siempre compramos nuestros juegos
de mesa, pero existe la posibilidad de
personalizarlos y fabricarlos a nues-
tro gusto y por poco dinero. En este
taller enseñan las claves para custo-
mizar y realizar juegos al estilo de
cada participante. 

BISUTERÍA CON ALUMINIO 
Y ABALORIOS
Miércoles 15 / 18.00-20.00.
La Casa+Grande. + 13 años. Inscrip-
ción del 6 al 13 de abril. Gratuito.
Taller  para elaborar bisutería emple-
ando aluminio como material princi-
pal. Dos horas para moldear ese
material y hacer obras únicas.

ESTO NO ES UN MARCAPÁGINAS
Miércoles 22 / 18.00-22.00.
La Casa+Grande. + 13 años. 
Con motivo del Día del Libro (23 de
abril, un día después de este taller), la
Casa+Grande propone una sesión
para elaborar un marcapáginas.
“Pero no vamos a hacer el típico
taller, vamos a elaborar marcapági-
nas especiales con elástico para que
nunca se pierdan o con formas origi-
nales. Vive tus lecturas de manera
única”, explican sus organizadores.

CÓMO ORGANIZAR UNA DESPEDIDA
DE SOLTERA O SOLTERO
Domingo 26 / 18.00-19.30.
La Casa+Grande.  + 18 años. Inscrip-
ciones del 6 al 21 de abril. Gratuita.
Diferentes planes para organizar una
despedida de soltera o soltero inolvi-
dable. Cómo llevar a cabo juegos de
ciudad, qué hacer para sorprender a
la persona que se casa, qué se debe
evitar y otras claves para organizar
una velada imborrable.  

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Miércoles 8 y 29 / 17.00-21.00.
La Casa+Grande. + 13 años.
Se imparten claves básicas de técni-
cas de estudio y recomendaciones
para el trabajo en equipo.

Marcapáginas, bisutería 
o despedidas de soltería  
TALLERES> Originalidad y creatividad se aúnan en las cinco 
propuestas formativas para la juventud ripense - Todas son gratuitas

MONOGRÁFICO DE VIAJES: 
EL INTERRAIL
Domingo 12 / 18.00-19.30. 
La Casa+Grande. +13 años. 
La Concejalía de Juventud sigue pen-
sando en el verano. Si en el monográ-
fico de viajes de marzo se habló del
Camino de Santiago, en abril se ense-
ña qué es el proyecto Interrail (un
billete para moverse por Europa) y qué
se debe hacer para organizar un buen
viaje en tren por el viejo continente.

MURAL DE LAS 
RECOMENDACIONES LITERARIAS
Todo el mes. 17.00-21.00. 
La Casa+Grande. + 13 años.
¿Cuál fue el primer libro que leíste?
¿Cuál te ha impactado más a lo largo
de los años? Las opiniones de usua-
rias y usuarios servirán para crear un
mural literario en el centro juvenil La
Casa+Grande que dará un nuevo
aspecto al interior del equipamiento
juvenil.  

ENTREVISTAS EN INGLÉS
Viernes 17 / 19.00-21.00.
La Casa+Grande. + 16 años. Inscrip-
ciones del 6 al 13 de abril. Gratuito.
Profesores de la academia ripense
Bolton English School vuelven al cen-
tro de recursos juveniles  La
Casa+Grande para ofrecer todas las
herramientas necesarias para afron-
tar un entrevista en inglés: vocabula-
rio específico, conversaciones habi-
tuales, consejos…

El Interrail, cómo afrontar 
una entrevista en inglés y un mural
ACTIVIDADES> La Casa+Grande prosigue con su monográfico de
viajes y sus sesiones para defenderse con el idioma anglosajón

FORMACIÓN>

Curso de montaña
segura en 
La Pedriza   
Curso para aprender a organizar
excursiones de montaña de más de
una jornada en un entorno privile-
giado, La Pedriza. Se aprende  qué
material llevar, aspectos de segu-
ridad y cómo controlar peligros
subjetivos y objetivos. Ideal para
monitores de tiempo libre que pre-
tendan dedicar su trabajo al ámbi-
to de la naturaleza. También para
aquellas personas que se están
iniciando en el mundo del monta-
ñismo. Se pernocta en el  refugio
Giner de los Ríos. La actividad es
gratuita, pero el transporte hasta
La Pedriza y la comida corre a
cuenta de cada participante. 

SÁBADO 18 y DOMINGO 19 /
07.00-20.00. + 16 años. 
Inscripciones: 6-10 abril en La
Casa+Grande o Área Social del
Parque de Asturias.

FORMACIÓN MUSICAL>

Taller de coro 
gospel
El gospel es un género musical
caracterizado por el uso dominante
de coros con un uso excelente de la
armonía. Juventud propone un
taller para descubrir una forma de
acercarse a la música sintiendo un
mar de emociones. 

MIÉRCOLES DE ABRIL, MAYO Y
JUNIO. Área Joven del Parque de
Asturias. 19.00-21.00. 13-35 años.
30 euros al mes. 
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Los talleres son para jóvenes con 14 o más años. Se imparten en la carpa Arri-
bas Circo. 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 al mes (50 no
empadronados).

ESCUELA DE CIRCO>

Talleres de artes circenses en la carpa 
Arribas Circo: clown, trapecios y telas

I DUELO DE MONÓLOGOS 
DE LA CASA+GRANDE
Viernes 24 / 20.00.
La Casa+Grande. + 13 años. 
Inscripción para participantes 
del 6 al 17 de abril. 
Primer duelo de monólogos en el cen-
tro de recursos juveniles La
Casa+Grande con dos categorías dis-
tintas: una de 13 a 17 años y otra a par-
tir de 18 años. Una tarde de risas con
entrada gratuita para el público.

MB FESTIVAL
Sábado 25 / 18.00. 
La Casa+Grande.
Festival organizado por el grupo scout
MB-68 para todos los públicos. De
18.00 a 20.00: diversas actividades
para los más pequeños, como juegos,
talleres, pintacaras, globoflexia... Y a
partir de las 20.00, Micro Abierto (el
espacio donde cantan y cuentan quie-
nes se apuntan libremente) y varios
conciertos para jóvenes y mayores. 

Duelo de monólogos y festival
cultural del grupo scout M68
ESCENA>  El centro de recursos juveniles La Casa+Grande 
acoge un concurso de soliloquios y una cita musical

CONCURSO>

Una yincana 
fotográfica por 
La Casa+Grande
Seguro que has jugado y partici-
pado en una yincana en más de
una ocasión, pero… ¿alguna vez
has usado tu móvil para superar
pruebas? Sólo necesitas dos
cosas: cargar bien la batería de tu
teléfono y preparar tu imagina-
ción. Las fotos más chulas se
expondrán en La Casa+Grande.

VIERNES 10 / 18.00-20.00.
La Casa+Grande. + 13 años. 

EVENTO>

Competición de
‘boulder’ (escalada 
de bloques) 
El colectivo de escaladores de
Rivas organiza una competición
de ‘boulder’ (escalada de bloques
o rocas pequeñas) en el rocódro-
mo cubierto del polideportivo
Cerro del Telégrafo. Disfruta de
las habilidades técnicas que se
exhiben en este deporte que lleva
al ser humano a alcanzar cotas
que parecen imposibles.

SÁBADO 25 / 09.30-22.00.
Rocódromo del polideportivo
Cerro del Telégrafo.

El grupo de rock Sôber vuelve a
realizar en Rivas un ensayo gene-
ral abierto al público. Sus segui-
dores podrán ver en primicia
como será el directo de su gira 20
aniversario, acompañada de Ski-
zoo y Savia. La entrada es gratui-
ta. Aforo limitado: inscripción  en
lacasamasgrande@rivasciudad.es
(máximo 3 personas por inscrip-
ción). Preferencia a ripenses.

VIERNES 17 / 20.00. La Casa+Grande.

VIERNES 17, 20.00>

Ensayo general con
público de Sôber:
gira 20 aniversario

La Dirección General de Juventud y
Deportes de la Comunidad de Madrid
ofrece en verano plazas en campos de
trabajo internacionales para jóvenes
de entre 18 y 30 años y otro tipo de via-
jes y actividades de 14 a 17 años en las
que practicar idiomas, nuevas tecno-
logías, deporte o disfrutar en la natu-
raleza. 

En Rivas, se puede gestionar la
preinscripción a estas actividades en
el Servicio de Información Juvenil  del
Área Social del Parque de Asturias. El
plazo de preinscripción para los cam-
pos de trabajo va del 6 al 10 de abril; el
de viajes y actividades, del 4 al 8 de
mayo. 

Más información en  www.rivasciu-
dad.es, sección ‘Juventud’, apartado
‘Campaña de verano’.

Viajes y campos de trabajo en 
verano de la Comunidad de Madrid 
PREINSCRIPCIONES> Las solicitudes se tramitan en el Área 
Social del Parque de Asturias: campos, 6-10 abril; viajes: 4-8 mayo

Campo de trabajo en Rivas, en 2008.
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21

RC ABRIL_ok  27/03/15  17:04  Página 21



RC VARIOS

RC
22

La Asociación para el Estudio y Difu-
sión del Patrimonio (EDIPA) organiza
una charla coloquio con Pablo Guerra
García, especialista en Arqueología de
la Arquitectura, autor de la novela ‘El
hallazgo’ y actual vicepresidente del
Colegio de Arqueólogos de Madrid. La
cita es el jueves 9 de abril, en la Casa
de Asociaciones (19.00).

El arqueólogo hablará del proyecto
EYEDIG, cuyo propósito es acercar la
arqueología a la sociedad a través de
las experiencias sensoriales. Para
ilustrarnos, veremos cómo el equipo
de EYEDIG puso en práctica dichas
premisas sobre el enclave de arte
rupestre del Cerro de San Isidro (en
Domingo García, Segovia). 

Tras la proyección de un breve audio-
visual y la explicación del ponente

invitado, se abrirá un coloquio donde
se debatirán sobre las nuevas pers-
pectivas de la arqueología para con la
sociedad (la llamada arqueología
pública).

JUEVES 9 / 19.00.
Casa de Asociaciones
http://proyectoeyedig.jimdo.com 

Un yacimiento arqueológico. EDIPA

Acercar la arqueología al público 
con experiencias sensoriales
CHARLA> El vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Madrid
habla del yacimiento de arte rupestre del Cerro de San Isidro (Segovia)

3º Concurso de Intervenciones
Artísticas: inscripciones
ARTE> Los artistas o colectivos interesados en participar tienen hasta
el 26 de mayo para presentar sus propuestas: se seleccionarán cuatro

El Festival de Cultura en la Calle, que
se celebra en septiembre, incluye
desde 2013 el Concurso de Interven-
ciones Artísticas al que se presentan
creadores o colectivos que por unos
días ‘intervienen’ la ciudad, modifi-
cando su paisaje urbano con sus pro-
puestas artísticas. 

La Concejalía de Cultura, organizado-
ra del evento, abre ahora el plazo para
presentarse al certamen, que esta
edición premiará a cuatro montajes,
que deben tener como  escenario y/o
lugar de desarrollo el espacio público.
La novedad para 2015 es la existencia
de dos categorías: ‘Intervenciones
artísticas’ y ‘Arte en valla’.

Se entiende como intervenciones
artísticas de calle tanto artes escéni-
cas como visuales o plásticas, inclu-
yendo teatro, danza, performance,
instalaciones, videocreación, música,
artes gráficas, como también el cruce
de cualquiera de estos lenguajes den-

tro de un mismo montaje. Tres pro-
puestas seleccionadas serán de inter-
venciones artísticas. 

‘Arte en valla’ es un proyecto que
supone reciclar el vallado municipal
publicitario en soporte de expresión
artística para albergar fotografía de
gran formato, grafiti, murales… Su
objetivo es generar a largo plazo un
recorrido callejero con las obras
seleccionadas en cada edición. 

Los cuatro proyectos ganadores reali-
zarán su obra en Rivas durante el
Festival Cultura en la Calle (septiem-
bre). Y se les concederá 3.000 euros.
Pueden participar creadores a nivel
individual o colectivo. 

EN LA WEB MUNICIPAL
El plazo para presentar los proyectos
finaliza el 26 de mayo, a través de la
web de la ciudad www.rivasciudad.es
(sección ‘Cultura y Fiestas’, en ‘Ins-
cripciones Festivales’).

EXPOSICIÓN> 

60 puzles para
mostrar ‘arte en 
pequeñas piezas’
La exposición de puzles ‘El arte en
pequeñas piezas’, de Laura Rosa
Fernández y Paqui Fernández,
reúne 60 obras de diferentes
tamaños donde el espectador
puede ver monumentos del mun-
do, ciudades, cine, arte o imáge-
nes en tres dimensiones. La
muestra se exhibe en el centro
cultural García Lorca del 20 de
abril al 22 de mayo. La exposición
es resultado de la afición que las
autoras sienten por los puzles, un
pasatiempo que, según ellas,
“potencia la organización y el
orden mental y contribuye a facili-
tar la práctica de la lógica y el pen-
samiento reflexivo”. La inaugura-
ción, el lunes 20 (19.00).

20 ABRIL-22 MAYO
Sala de exposiciones del centro
cultural García Lorca. 

TALLER> 

Un intensivo de
escucha activa  para
comunicarse mejor
con la infancia
La escucha activa enseña a com-
prender los diferentes niveles que
se expresan en cualquier conver-
sación o comunicación interper-
sonal, lo que no se dice con pala-
bras pero está igualmente pre-
sente. Este taller, impartido por la
psicóloga y psicoterapeuta Mª
Isabel Fuster, permite detectar y
solucionar las interferencias
emocionales de los interlocutores
adultos (padres, madres, profeso-
rado...) y niños (hijos, alumnado...)
que llevan a interpretaciones
equivocadas o tomas de decisio-
nes inapropiadas. Destinatarios:
padres, profesores, educadores y
profesionales que trabajan con la
infancia o adolescencia. 

SÁBADO 18 / 10.00-14.00 y 15.30-
17.30. Centro municipal Rayuela.
70 plazas. 70 euros. Posibilidad de
cuidado de niños.
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El CineLab de abril (jueves 9, 19.30)
aborda la figura de Alber Ponte, cine-
asta, ripense desde 2013 y autor de
más de 100 cortos que está a punto de
estrenar un nuevo largo, ‘Little Gali-
cia’. El realizador presentará varios
cortometrajes propios: algunos se
proyectan por primera vez para el
público. Y hablará de su inminente
película, protagonizada por Gustavo
Salmerón.

Los cortos que se verán son: ‘Telepa-
tía’, ‘Billy the Kid & Johnny Sullivan’, 
‘Tantas conversaciones pendientes’ y
‘A primera vista’. Los dos últimos,
rodados en Rivas. 

Como siempre, la idea es generar un
coloquio entre público y protagonista
para hablar de cine.

VARIOS RC

Los cortos de Alber Ponte 
y su película ‘Little Galicia’ 
CINELAB> El realizador es autor de más de 100 cortos y está a punto
de estrenar una largometraje protagonizado por Gustavo Salmerón

JUEVES 9 / 19.30.
Sala polivalente del centro 
cultural Federico García Lorca.

RC
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Rodaje de ‘A primera vista’, en un restau-
rante de un centro comercial de Rivas.

La asociación Nexo Educativo conme-
mora el Día Mundial de los Juegos de
Mesa (Tabletop Day) organizando una
jornada abierta al público joven y
familiar el sábado 11 de abril para
adentrarse en el “fascinante” mundo
de los juegos de mesa modernos.
“Desde los más peques de la casa,
con cuatro o cinco años, hasta esos
aburridos adultos, hay un juego para
cada persona”, resumen sus respon-
sables. “Ya seas novato o novata, o
tengas a tus espaldas unas cuantas
partidas, te esperamos para disfrutar
de forma gratuita de nuestra ludote-
ca. Juega, aprende y conoce en este
día especial de socialización lúdica”.

SÁBADO 11 / 16.30-20.30. 
Casa de Asociaciones 
nexo.educativo.contacto@gmail.com 
y www.nexoeducativo.es

Día Mundial de los Juegos de Mesa, 
en la Casa de Asociaciones
ENCUENTRO> Nexo Educativo propone una tarde lúdica 

Juegos de mesa. 

CINE>

‘Vencidxs’, 
documental 
hecho con el hilo 
de la memoria
“En la guerra se endurecen los
corazones. Cuando digo las cosas
ahora, ya me duele decirlas”. Así
habla uno de los 107 testimonios
que recoge el documental ‘Ven-
cidxs’, del director Aitor Fernán-
dez, que se proyecta en Rivas el
viernes 17, con la presencia del
cineasta. El trabajo recaba la opi-
nión de supervivientes de una
época crucial de la historia de
España: la experiencia de la II
República y la represión posterior
franquista. 

En esta cinta son los protagonis-
tas quienes hilan y cuestionan la
propia historia –una historia toda-
vía completamente tabú-, asu-
miendo los propios errores, posi-
cionándose sobre los problemas
actuales, las propuestas de vida
alternativas y la condición huma-
na en general.

VIERNES 17 / 20.00.
Sala polivalente del 
centro cultural García Lorca. 

BASE DE DATOS DE REALIZADORES LOCALES

El colectivo de realizadores locales CineLab, en coordi-
nación con la Concejalía de Cultura, sigue elaborando
una base de datos con trabajos audiovisuales ripenses
(cortometrajes, videos, documentales o largos). Esta

base de datos servirá para poner en común a los reali-
zadores así como para fomentar la difusión y conoci-
miento de las piezas entre la ciudadanía. Los realizado-
res interesados deben enviar un correo a
cultura@rivasciudad.es, indicando en el asunto 'Base
de datos de realizadores locales'.

RC ABRIL_ok  27/03/15  17:04  Página 23



RC ECOLOGÍA

TALLER FAMILIAR> 

‘La naturaleza
cuenta’, un cuento
cooperativo para 
el Día del Libro
Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Libro, el centro
Chico Mendes propone crear en
familia un cuento cooperativo con
diferentes elementos de la natu-
raleza, donde se puede conocer
todos los secretos que esconde el
hábitat del Parque Regional del
Sureste. 

SÁBADO 25 / 12.30-14.00.
Centro Chico Mendes. 20 plazas.
Toda la familia. Con inscripción.

Fiesta Holi de la primavera: 
lluvia de polvos de colores    
EVENTO> La ciudad vuelve a sumergirse en una nube de color con 
el tradicional festejo indio - El domingo 19 de abril, de 11.00 a 14.00

DOMINGO SIN COCHES. DOMINGOS
12, 19 y 26 DE ABRIL Y 3 DE MAYO.
Avda del Cerro del Telégrafo. Espacio
para montar en bici, patines o pasear.
El domingo 12, con escuela de corredo-
res y carreras infantiles (ver informa-
ción de la derecha). El domingo 19 se
celebra la fiesta india de primavera
(Holi) con bailes y talleres para toda la
familia. El 26, clase de pilates.

TRU-ECO. MIÉRCOLES 15 / 12.00-13.00
18.00-19.00. Centro Chico Mendes. Inter-
cambio de objetos en buen estado. 

MERCADO AGROECOLÓGICO. DOMIN-
GOS 12 y 26 / 10.00-14.00. Recinto mul-
tifuncional (junto a Correos). 

SALIDA AL SOTO DEL GRILLO. SÁBA-
DO 18 / 10.00-14.00. Inscripción en el
centro Chico Mendes. 25 plazas. Sesión
didáctica que muestra la importancia
de la condición de las aguas de los ríos,
embalses y lagos para determinar su
estado de salud y la de los seres vivos
que se encuentran tanto dentro como
fuera. Además se visita el parque agro-
ecológico Soto del Grillo para conocer
los alimentos que se cultivan en él.

GUARDIANES DEL PARQUE DEL
SURESTE. SÁBADO 25 / 10.30-12.00. 
5 km, dificultad baja. 25 plazas. 
+6 años. Salida: centro Chico Mendes.
Sal con el centro Chico Mendes y
comienza junto con tu familia y amigos
la aventura de conseguir el pasaporte
del Guardián de los Secretos del Par-
que del Sureste. En abril se propone
conocer uno de los enclaves de mayor
potencial interpretativo: El Espartal.

FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD.
SÁBADO 25 / 11.00-13.30. Aparca-
miento de la laguna de El Campillo.
Info: www.biodiversidadvirtual.org 

Testeo fotográfico (Testing), con el máxi-
mo respeto al entorno, en el margen
izquierdo de la laguna de El Campillo. 

MERCADO ARTESANO. DOMINGO 3
MAYO / 11.00-14.00. Avda del Cerro del
Telégrafo. El mercado incluye, ade-
más, un taller para fabricar ratas de
lana, con la  dinamización  de Dori
Monroy. Ver en Facebook: Mercado
Bellavista Artesano.

EXPOSICIONES PERMANENTES. En el
centro Chico Mendes. Todo abril: ‘Rivas
emisiones cero’, ‘El agua es cosa de
todos’ y ‘La bolsa de la basura’.

OCIO SALUDABLE> 

El Domingo Sin
Coches del 12 
de abril se lanza 
a hacer ‘running’
El Domingo Sin Coches del 12 de
abril se pone las zapatillas de
correr. Los clubes Running Rivas y
Mancha Amarilla organizan activi-
dades en el tramo de la avenida
del Cerro del Telégrafo que se cie-
rra al tráfrico contaminante:

11.00-12.00: escuela de corredo-
res, a partir de 16 años, donde se
enseñan las nociones básicas del
running y consejos para realizar
este deporte de forma adecuada.
Tras realizar algunos ejercicios de
calentamiento, se sale a correr
por los alrededores.

11.30-12.30: taller infantil de
entrenamiento, donde también se
enseñan las pautas del running
que posteriormente se pueden
poner en práctica durante las
carreras infantiles.

12.30-13.30: carreras infantiles
desde los 4 a los 16 años. La Aso-
ciación Española Contra el Cáncer
de Rivas (AECC) participa aportan-
do un pequeño avituallamiento al
finalizar la carrera para todos los
participantes.

Rivas vuleve a celebrar, el domingo 19
de abril (11.00-14.00), la fiesta india de
la primavera, conocida popularmente
como Holi, uno de los festejos huma-
nos más divertidos: se arrojan polvos
de colores cien por cien naturales que
tiñen a sus participantes de un cro-
matismo espectacular. Para que esta
explosión de tonalidades resalte más,
se recomienda acudir vestido de blan-
co  y pañuelo y gafas de sol (gafas de
buceo en el caso de la infancia). Habrá
actuaciones de bailes de Bolliwood y
talleres dinamizados por diferentes
ONG que trabajan por la India. la fies-
ta la organizan la Concejalía de medio
Ambiente y la asociación cultural
Asamanvaya. 

DOMINGO 19 / 11.00-14.00. 
En la zona de Domingo sin Coches
(avenida del Cerro del Telégrafo).

OTRAS ACTIVIDADES> 

Las inscripciones, en el centro Chico Mendes (calle del Enebro, s/n), 
91 660 27 90-2 o eduambiental@rivasciudad.es 
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La fiesta Holi, en 2014.
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