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EDITORIAL RD

La legislatura del diálogo

GRUPO MUNICIPAL SOMOS RIVAS

PEDRO DEL CURA SÁNCHEZ
Alcalde-presidente

SIRA ABED REGO
Primera teniente de alcalde. Coordinadora del
área de ciudad sostenible y territorio.
Concejala de ciudad sostenible y territorio.

CURRO GARCÍA CORRALES
Segundo teniente de alcalde. Coordinador del
área de presidencia y coordinación
institucional.
Concejal de hacienda, recursos humanos y
personal, y cooperación para el desarrollo.

ANA REBOIRO MUÑOZ
Tercera teniente de alcalde. Concejala adjunta
a presidencia y coordinación institucional.
Coordinadora del área de innovación, empleo y
proyectos emprendedores. Concejala de
innovación, empleo y proyectos
emprendedores.

AIDA CASTILLEJO PARRILLA
Cuarta teniente de alcalde. Coordinadora del
área ciudadanía, igualdad y derechos sociales.
Concejala de ciudadanía, igualdad y derechos
sociales. Concejala del barrio centro.

RUBÉN TADEO RODRÍGUEZ
Quinto teniente de alcalde y concejal delegado
de participación y gobierno abierto,
mantenimiento de la ciudad, medio ambiente y
seguridad ciudadana.
Concejal del barrio este.

JOSÉ LUIS ALFARO GONZÁLEZ
Sexto teniente de alcalde.
Concejal de cultura y fiestas, educación,
servicios sociales y mayores. Concejal del
barrio oeste.

GRUPO MUNICIPAL RIVAS PUEDE
José María Álvarez León  
Carla de Nicolás Castro  
Antonio Flórez León  
Vanesa Millán Buitrago  
Miguel Quesada Martínez  
Doris Fernández Peloche  

GRUPO MUNICIPAL PP
José Antonio Riber Herráez  
Antonio de la Peña Zarzuelo  
Ricardo Gómez Alonso  
Gemma Mendoza las Santas

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Mª Beatriz Sobrino Mayoral  
Oscar Ruiz Dugo  
Ricardo Mur Mora  
Cristina Arévalo Martín  

GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA
ESPAÑOL
Carmen Pérez Gil  
Rodrigo Parra Fernández  
Mª Carmen Barahona Prol  
Juan Ignacio Gómez Ayuso  
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Suena a verdad de perogrullo, pero nunca está de
más repetirlo: hay que hablar para entenderse.
Y sobre todo, escuchar. Una de las cualidades

que deberían acompañar a cualquier representante
político que quiera ser útil a su comunidad es su
capacidad para tender puentes al diálogo. Exponer
tus ideas y tratar de entender las de la otra persona,
aunque no se compartan, son sólidos pilares para
generar convivencia y buen gobierno. Este principio
de relación humana entre seres inteligentes alcanza
en democracia una importancia capital. 

Las recientes elecciones celebra-
das en Rivas dibujaron un panora-
ma marcado por una notable distri-
bución del poder municipal entre
las diversas fuerzas que optaban a
la alcaldía. En claro contraste con
lo ocurrido en 2011, unos comicios
en los que IU obtuvo mayoría abso-
luta y el PP se hizo con siete conce-
jales, la ciudadanía ripense decidió
repartir sus votos entre las cinco
formaciones políticas que han
obtenido representación en el Pleno Municipal: IU-
Equo-Somos Rivas (7 ediles); Rivas Puede (6); PP (4);
Ciudadanos (4) y PSOE(4).

NUEVO ESCENARIO
La etapa que se inicia, por tanto, llega cargada de incóg-
nitas y de diferentes posibilidades. Por un lado, emergen

nuevas siglas que aportan mayor diversidad a la vida polí-
tica local. Y al tiempo, el nuevo Gobierno reclama la
urgente necesidad de unir esfuerzos ante los mismos
retos que planteaba esta ciudad antes del 24-M: la crea-
ción de empleo, la reactivación productiva, la búsqueda de
un nuevo modelo económico que permita al Consistorio
obtener fuentes de recursos estables con los que seguir
financiando los servicios públicos de calidad a los que la
gente de Rivas está acostumbrada y, al mismo tiempo,
avanzar en la reducción de una deuda municipal agravada
por las condiciones leoninas del Plan a Proveedores del

Gobierno Estatal y los millones de
euros que la Comunidad de Madrid le
debe a todas y todos los ripenses. Eso
sin olvidar la lucha para que Rivas ten-
ga cuanto antes en enlace con la M-50
y que la Delegación de Gobierno tome
medidas reales respecto al polvorín
que supone la cercanía de Valdemin-
gómez

Con este panorama se espera de la
representación en el Pleno, de los 25
ediles, altura de miras, generosidad y

capacidad para ponerse de acuerdo porque eso es preci-
samente lo que la ciudadanía demanda a sus represen-
tantes políticos. Las declaraciones que hicieron las dos
concejalas y tres concejales que ostentan las portavocí-
as de los cinco grupos municipales hacen albergar espe-
ranzas sobre cuatro años que ojalá reciban el nombre,
cuando se cumplan, de la 'legislatura del diálogo'.

Se espera de los 25
concejales y concejalas
generosidad y altura de
miras para ponerse de
acuerdo. Eso es lo que
les pide la ciudadanía

CORPORACIÓN MUNICIPAL
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El Pleno se llena 
de nuevos rostros 
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El verano ha llegado a la ciudad,
como al resto de los municipios
de este país, con mucho calor y

una ola de novedades en la escena de
la política local. La nueva legislatura
se presenta en Rivas con un ‘parla-
mento local’ lleno de caras nuevas
(sólo repiten siete ediles de los 25 que
conforman el Pleno municipal) y con
un notable reparto en la representati-
vidad tras los resultados electorales
obtenidos por los cinco grupos políti-
cos municipales: 7 ediles IU-Equo-
Somos Rivas; 6 Rivas Puede; 4 PP; 4
Ciudadanos y 4 PSOE. 

La gran mayoría de las nuevas y nue-
vos representantes de la ciudadanía
ripense acudieron a su primer acto
como cargos electos el sábado 13 de
junio. Ese día, cerca de trescientas
personas se acercaron a la Plaza de
la Constitución, sede del Ayuntamien-
to, para asistir al Pleno de constitu-
ción de la nueva Corporación munici-
pal de Rivas en el que fue investido
alcalde Pedro del Cura. En una maña-
na soleada y calurosa, los represen-
tantes elegidos por la ciudadanía en
los comicios del 24-M juraron o pro-
metieron sus cargos. 

La elección del nuevo regidor, que en
principio se esperaba disputada, se
resolvió en la primera votación. Rivas
Puede, Partido Popular y PSOE pre-
sentaron las candidaturas de sus por-
tavoces, al igual que IU-Equo-Somos
Rivas, mientras que ciudadanos optó
por abstenerse. Esta primera vota-
ción dio como resultado la proclama-
ción de Pedro Del Cura como nuevo
alcalde de la ciudad, cargo en el que
repite después de permanecer duran-
te un año al frente del Ayuntamiento
ripense.

Una vez finalizado el Pleno de consti-
tución, las voces de quienes lo había
protagonizado coincidieron en resal-
tar palabras como ‘consenso’ o ‘diá-
logo’. El escenario de gran diversidad
de opciones que alumbró el resultado
de las elecciones locales del 24 de
mayo, que contrasta con la mayoría
absoluta que obtuvo IU en los comi-
cios de 2011, ha dado lugar a decla-
raciones muy parecidas procedentes
de quienes representan a las cinco
formaciones que cuentan con repre-
sentación en el Pleno Municipal. 

DE ACUERDO EN DIALOGAR
Pedro del Cura (IU-Equo-Somos
Rivas): “Que haya más fuerzas políti-
cas en el Pleno va a provocar que se
genere un rico debate que permita
que nos equivoquemos menos”.

José María Álvarez (Rivas Puede):
“Entramos en una etapa de pactos, de
diálogo, de consenso y de propuestas.
Y eso es enriquecedor para todos, tan-
to para los miembros de la Corpora-
ción como para el resto de la ciuda-
danía”.

José Antonio Riber (PP): “El sistema
de minorías que se ha dado obligará
a negociar cada moción. Creemos que
va a ser la legislatura ideal para poder
sacar este pueblo adelante”.

Beatriz Sobrino (Ciudadanos): “ Pues-
to que no ha habido mayoría ninguna,
estamos avocados todos al diálogo, a
entendernos. A lograr que se tomen
las mejores decisiones para el pue-
blo”

Carmen Pérez (PSOE): “Apoyaremos
las decisiones del Gobierno en las que
coincidamos, y en lo que no estemos
de acuerdo trataremos de obtener la
parte más positiva”.

SÓLO 7 DE LOS 25 EDILES DE LA NUEVA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RIVAS REPITEN 
EN UNA LEGISLATURA QUE SE INICIA MARCADA
POR UN MAYOR REPARTO DE FUERZAS Y UNA
VOLUNTAD COMÚN DE DIALOGAR. EN ESTE
MENSAJE COINCIDEN TODOS LOS GRUPOS 
TRAS LA VOLUNTAD EXPRESADA POR LA
CIUDADANÍA EL PASADO 24-M.
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Texto: José Luis Corretjé   Fotos: Luis García Craus 

Foto de familia de los 25 ediles
de la nueva Corporación de
Rivas tras finalizar el Pleno de
investidura del pasado 13 de
junio.
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Una semana después de asumir su
cargo, Pedro del Cura anunció los nom-
bres y cargos del  equipo que se ocu-
pará de dirigir las áreas de gestión de
los servicios públicos municipales. El
Gabinete está formado por seis ediles
(tres mujeres y tres hombres), además
del alcalde, con una media de edad de
40 años (la concejala más joven tiene
29 años y las más veterana 61), y en él
trabajarán personas con experiencia
en la gestión municipal, pero también
procedentes de movimientos sociales y
del mundo laboral. “Hemos optado por
encargar nuevas competencias a cada
edil de manera que todo el equipo se
implicará en responsabilidades distin-
tas a las que desempeñaba. Así garan-

tizamos un plus de ilusión que acom-
paña a cada nueva tarea”, apunta el
alcalde ripense.

En la nueva estructura organizativa
diseñada, que consta de cuatro áreas
(Ciudad Sostenible y Territorio; Innova-
ción Empleo y Proyectos Emprendedo-
res; Ciudadanía, Igualdad y Derechos
Sociales; y Presidencia y Coordinación
Institucional) se ha dado preferencia a
la coordinación entre servicios con el fin
de ser más eficaces en la atención a las
necesidades ciudadanas. "Seguimos
teniendo como prioridad la creación de
más oportunidades de empleo para
nuestra ciudadanía y el mantenimiento
de los servicios públicos de calidad, una
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El mantenimiento de
los servicios públicos

y la promoción del
empleo son dos de
las prioridades que
se ha fijado el nuevo 

Ejecutivo local

El nuevo equipo de Gobierno, formado por el alcade, Pedro del Cura, y seis ediles de IU-Equo-Somos Rivas, que fue la lista vencedora el 24-M.

Un gobierno con 40 años de media
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de las señas de identidad de Rivas des-
de hace décadas", subraya Del Cura.
El nuevo gabinete inició su tarea al
día siguiente de la presentación del
equipo ante los medios de comuni-
cación. Los nuevos concejales y con-
cejalas fueron a conocer a las plan-
tillas de funcionarios públicos de sus
nuevas competencias.

"Vamos a concertar una cita con
representantes del Gobierno de
Manuela Carmena que sirva para
ponernos de acuerdo en temas tan
importantes como la solución al con-
flicto de la Cañada Real y el vertido
de basura en Valdemingómez”, apun-
ta el alcalde.

1. Pedro del Cura ostenta el cargo de
alcalde por segunda legislatura con-
secutiva ya que, desde 2014 y tras la
dimisión de José Masa, asumió la
máxima responsabilidad en el
Gobierno Local de Rivas. “Ser el
alcalde de la ciudad en la que te has
criado es el proyecto más bonito que
le puede tocar a alguien que ha naci-
do en esta ciudad”, declaró poco des-
pués de recibir el nombramiento de
regidor hasta el año 2019.

2. Sira Rego ha sido nombrada pri-
mera teniente de alcalde y responsa-
ble del Área de Ciudad Sostenible y
Territorio que englobará políticas de
vivienda, sostenibilidad medioambien-
tal, parques y jardines, movilidad urba-
na y transporte, y seguridad ciudada-
na. También dependerán de este área
las dos empresas públicas municipa-
les: Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV) y Rivamadrid (empresa de lim-
pieza viaria, recogida de basura y man-
tenimiento de parques y jardines).

3. Curro García Corrales coordina el
Área de Presidencia y Coordinación
Institucional con competencias en
Hacienda, Recursos Humanos y Per-
sonal y Cooperación al Desarrollo.
Corrales ocupará la segunda tenen-
cia de alcaldía y se encargará de la
portavocía del gobierno local.

4. Ana Mª Reboiro es la tercera
teniente de alcalde y coordinará el
Área Innovación, Empleo y Proyectos

Emprendedores. Sus competencias
abarcan los temas relacionados con
empleo, desarrollo económico,
comercio, formación, telecomunica-
ciones, sociedad de la información y
régimen interior. Reboiro también ha
sido nombrada concejala adjunta a
la Presidencia y a la coordinación
institucional, y liderará uno de los
proyectos estrella de la pasada legis-
latura: Rivas 2020.

5. Aída Castillejo, cuarta teniente de
alcalde, se encargará del Área de
Ciudadanía, Igualdad y Derechos
Sociales. Este apartado recoge las
competencias de servicios sociales,
igualdad de género, deportes, juven-
tud, infancia, políticas de atención a
la discapacidad, inmigración, pre-
vención de desahucios, salud y con-
sumo. Concejala del barrio Centro.

6.Rubén Tadeo, quinto teniente de
alcalde, gestionará las concejalías
de Mantenimiento de Ciudad, Medio
Ambiente y Seguridad Ciudadana.
Además será edil de Participación y
Gobierno Abierto, que integra las
competencias de atención a la ciu-
dadanía y modernización adminis-
trativa. Edil del barrio Este

7. José Luis Alfaro, sexto teniente de
alcalde, es concejal de Educación,
Servicios Sociales, Mayores, Cultura
y Fiestas. Su trabajo va a estar bajo
el paraguas del Área de Ciudadanía.
Concejal del barrio Oeste.
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GRUPO MUNICIPAL
RIVAS PUEDE

José María Álvarez, Carla de
Nicolás, Antonio Flórez, Vanesa
Millán, Miguel Quesada y Doris
Fernández son los representan-
tes de una formación que surge
de los movimientos sociales y
que lleva sus siglas al Pleno por
primera vez tras haberse crea-
do meses antes de las pasadas
elecciones municipales. 

Llegan con un programa elec-
toral centrado en la defensa
de los servicios públicos, en la
participación ciudadana, la
lucha contra el deterioro
medioambiental y la defensa
de acciones frente a la emer-
gencia social.
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De izquierda a derecha: Miguel Quesada,Carla de Nicolás, Doris Fernández, José María 
Álvarez, Vanesa Millán y  Antonio Flórez.

Los otros grupos municipales

GRUPO MUNICIPAL
POPULAR

José Antonio Riber, Antonio de
la Peña, Ricardo Gómez, y Gema
Mendoza. Tres concejales y una
concejala encabezan una forma-
ción en la que los dos primeros
ediles repiten cargo ya que se
sentaron en el Pleno en el ante-
rior ejercicio. 

La lista cambia en relación a la
que se presentó el 24-M ya que
Jesús Rafael González, que era
quien la encabezaba, decidió
renunciar a su acta tras valorar
unos resultados que supusieron
perder tres concejales respecto
a los logrados en 2011.

De izq. a dcha: Ricardo Gómez, Gema Mendoza, José Antonio Riber y Antonio de la Peña.
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GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS 

Beatriz Sobrino, Óscar Ruiz,
Ricardo Mur y Cristina Arévalo
son los nombres de esta nue-
va formación política que se
estrena en la escena munici-
pal ripense. 

La notable representación de
Ciudadanos es otra de las
grandes sorpresas de los
comicios de mayo. Impulsados
por el carisma de su líder esta-
tal, Albert Ribera, Ciudadanos
supo conectar en Rivas con
públicos diversos. Pero, sin
duda, a quien más han llegado
es al electorado descontento
del PP. No en vano han obteni-
do un porcentaje de votos simi-
lar al perdido el Partido Popu-
lar. De izquierda a derecha: Cristina Arévalo, Ricardo Mur, Beatriz Sobrino y Óscar Ruiz.

GRUPO MUNICIPAL
PSOE

Carmen Pérez, Rodrigo Parra,
Carmen Barahona y Juan Igna-
cio Gómez. El Partido Socialista
Obrero Español es uno de los
que tiene más historia en el
municipio y que ha tenido car-
gos de responsabilidad en el
Ayuntamiento formando parte
de varios gobiernos de coalición
en etapas anteriores.

En esta oportunidad presenta
un equipo con experiencia en la
gestión (Carmen Barahona fue
concejala de Salud y luego de
Cultura entre 2003 y 2007) pero
que no repite ninguna cara res-
pecto a la formación de la ante-
rior legislatura. 

De izq. a dcha: Carmen Barahona, Rodrigo Parra, Carmen Pérez y Juan Ignacio Gómez.
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La siguiente escena se desarrolla
en Santa Amalia, un pueblo de la
provincia de Badajoz de poco

más de 4.000 habitantes. En una de
las casas blancas   que conforman la
cuadrícula de calles  en que se organi-
za el municipio, una niña que ha cre-
cido con el cante de Camarón, La Per-
la y Antonio  Mairena, entre otros, sol-
venta los reparos que le impone la
vergüenza y se arranca a cantar alen-
tada por su abuelo.

Podría ser una de esas fiestas en
familia en las que, según recuerda
Amalia Andújar -que llevará siempre
consigo el nombre de su pueblo
natal-  el patriarca Antonio, conoce-
dor del potencial del quejío flamenco
de su nieta, trataba de despertar el
duende. “Me decía que cantara pero
yo no quería y, al final, de tanto insis-
tir, canté. Empecé en las reuniones
familiares”, relata Amalia (20 años)
desde el restaurante de sus padres,
El Mirador, detrás de la gasolinera de
la zona del H2O.  Allí, entre lienzos
gigantes con detalles del mundo del
flamenco y una foto del rostro de
Amalia en plena explosión cantaora,
la joven artista desgrana recuerdos
recientes de su pronta carrera profe-
sional.

“Empecé con Antonio Carrión, en
Sevilla. Pero nos conocimos en Santa
Amalia hace 4 años. Tomamos con-
tacto y un año después me fui a Sevi-
lla a seguir estudiando flamenco,

donde estuve dos años aprendiendo
con él”, cuenta. Fue durante una
actuación en su pueblo extremeño –a
Rivas llegó con 9 años por el trabajo
de sus padres en el restaurante- don-
de su camino se cruzó con el de
Carrión, y comenzaron a abrirse
puertas. Antes, se había estado for-
mando también con Talegón de Cór-
doba y Paco del Pozo. Fruto de esos
años de estudio, Amalia domina hoy
los cantes de compás y los libres, de
estilo clásico o puro,  cuando canta
‘pa´lante’ –sola, en primera fila-
sobre el tablao.

Pese a su corta trayectoria, el arte
que derrocha Amalia en cada actua-
ción ha sido reconocido en certáme-
nes tan importantes como el Festival
del Cante de las Minas, donde fue
finalista en la edición de 2014. Ade-
más, se ha subido a los escenarios de
Casa Patas y Amor de Dios, en
Madrid,  y ha girado por teatros y
salas de diferentes ciudades españo-
las. Con la compañía de Carmen Cor-
tés prepara este año ‘La Gitanilla’, de
Cervantes, cuyo estreno se escenifica
el 3 y 4 de este mes en el festival de
teatro clásico de Almagro (Ciudad
Real), y el 5 en Alcalá de Henares
(Madrid).

Fue precisamente en el templo
madrileño Casa Patas, en cuyas pare-
des resonó Camarón, Paco de Lucía o
Lola Flores, donde Amalia se subió
por primera vez a un escenario.

“Tenía 14 años la primera vez que
canté ahí. A partir de ese momento fui
conociendo a más gente”, apunta.
Sobre el escenario ha compartido
cante con artistas como Aurora Var-
gas o Cancanilla de Málaga.

A través de su mentor Antonio
Carrión, Amalia conoció a José Mene-
se (La Puebla de Cazalla, 1942), “uno
de los grandes maestros que que-
dan”, reconoce. Con él ha compartido
escenario en Madrid y Barcelona, “yo
con las palmas”, apostilla, y en la
Casa de Andalucía de Rivas, así como
momentos de anécdotas del maestro
que Amalia recoge como enseñanzas
de vida. “Es muy cercano. Te cuenta
muchas cosas de gente con la que ha
vivido, de ese círculo de grandes que

GENTE DE AQUÍ> Ha sido finalista del Festival del Cante 
de las Minas y ha compartido escenario con grandes 
como José Menese. A sus 20 años, esta vecina 
de origen extremeño proyecta una carrera de éxito

Texto: Patricia Campelo   

Amalia Andújar: 
el futuro del 
flamenco
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ha conocido como Camarón o Antonio
Mairena, también de bailaores o de
escritores como Alberti”, destaca
Amalia. 

Una de las historias que más le llama
la atención a la cantaora sobre Mene-
se es aquella en la que el de la Pue-
bla de Cazalla llegó a Barcelona a tra-
bajar, ya consolidado como cantaor.
“Le pagaban un hotel bueno, y le
daban de todo, pero él se fue a vivir a
las chabolas con todos los gitanos. Se
quedó con ellos cantando y bailando.
Prefirió esa vida de flamenco, de can-
te y baile, y comiendo lo poquito que
había,  antes que un hotel. Y lo que
ganaba lo repartía entre esa gente
que no tenía de nada”, relata Amalia
orgullosa.

De Menese guarda también consejos.
“Que escuche mucho de unos y otros,
que aprenda de cada persona un
poquito y que me lo lleve a mi terreno,
que tenga los pies en la tierra y que
no me fie de toda la gente”, le dijo el
maestro.

ENTRE EL TABLAO Y LA BOTICA
Pese a la brillante carrera que se le
intuye a Amalia, ella no descarta
otras opciones por si se tuerce el
futuro de cantaora. Estudia el primer
curso del grado medio de farmacia,
por Fuencarral, donde sus compañe-
ras y profesoras le piden que cante
entre clase y clase. 

“Siempre me ha gustado la farmacia,
saber qué se tiene que tomar la gen-

te, me gusta la ciencia, la química, y
se me da bien”, se sincera. Sus jorna-
da maratonianas empiezan con las
clases de Farmacia, hasta las 14.00,
hora en la que empiezan los ensayos
con la compañía en los Teatros del
Canal, “yo llego un poco después”,
aclara. A Rivas no regresa hasta las
20.00 y pico de la tarde. 

“Llego, como algo, estudio y, a veces,
viene Antonio [Carrión] y ensayamos o
montamos cositas nuevas para sitios
donde tenemos que ir. Luego llega el
fin de semana y ya no estoy aquí”,
explica sobre sus semanas que ter-
minan siempre con actuaciones por
ciudades diferentes o en Santa Ama-
lia, al calor de su familia y de su orgu-
lloso abuelo Antonio.

Amalia Andújar. LUIS GARCÍA CRAUS.
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El Ayuntamiento organiza como
cada año los campamentos
urbanos de verano, un proyecto

educativo de ocio y tiempo libre que
cubre el periodo desde que los cole-
gios cierran sus puertas hasta el mes
de  septiembre. Esta iniciativa, tiene
como destinatarios a niños y niñas de
3 a 12 años y facilita, además, conciliar
la vida laboral y familiar de cientos de
familias ripenses. 

Este año, los campamentos munici-
pales acogen la totalidad de la
demanda de las familias que han soli-
citado plaza, incluidas las que se
hallan en estado de precariedad
social y que no pueden asumir por su
situación, la alimentación de sus hijos
e hijas. Este año se conceden becas a
61 familias. Así, estos niños y niñas,
que tendrán una matrícula gratuíta
en el campamento, ya que cuentan
con una beca, participan en un pro-
yecto socializador de ocio educativo al
tiempo que se les garantiza una
comida diaria. Este proyecto dispone
de una partida presupuestaria de
20.000 euros (de los que se invertirán
17.000), destinada a becas sociales en

campamentos urbanos, vinculada a la
Concejalía de Infancia y Juventud,
aprobada en Pleno, y que correspon-
de a los Presupuestos Municipales de
2015.

COLEGIOS ABIERTOS
Los campamentos urbanos comenza-
ron el 22 de junio y se prolongan has-
ta el 4 de septiembre. Acogen 1.287
menores de entre 3 y 12 años que se
apuntan por quincenas o días, según
les convenga. Este año se desarrollan
en cuatro colegios públicos (Hans
Christian Andersen, El Parque, Las
Cigüeñas y Victoria Kent) y en el cen-

tro municipal de recursos infantiles
Bhima Sangha. 

El horario es de 9.30 a 17.30 (incluye la
comida), con servicio de acogida para
quien lo desee desde las 7.30 (el ser-
vicio de acogida incluye desayuno).
Los precios varían según las fechas y
servicios que se elijan, y abren la posi-
bilidad de acogerse a descuentos. 

COLONIAS DEPORTIVAS
La Campaña de Verano del Ayunta-
miento de Rivas incluye los campa-
mentos urbanos y los deportivos:
ludotecas+piscina; pádel + tenis + pis-
cina; colonias deportivas (756 plazas
disponibles). Esta batería de activida-
des está organizada por la Concejalía
de Deportes durante el mes de julio.

La Campaña de Verano incluye, ade-
más, otras actividades veraniegas de
la Concejalía de Infancia y Juventud
como la escuela de inmersión lingüís-
tica English Live para niñas y niños de
7 a 12 años, Vera Summer (campa-
mento de aventura), Campus Musical
y actividades de ocio y culturales en el
municipio. 

ACTUALIDAD RD

Campamentos urbanos: una alternativa
para cientos de familias en verano
SERVICIO PÚBLICO> Rivas apuesta por un modelo inclusivo de ocio educativo 
que también permite atender la demanda alimenticia de los niños y niñas que lo necesiten

RD
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Un campamento urbano infantil, en el colegio público José Hierro, en agosto de 2014. L.G.C.

Comedor de un campamento urbano. L.G.C.
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El Ayuntamiento de Rivas ha recogido
la propuesta del Colectivo de Lesbia-
nas, Gays, Transexuales y Bisexuales
de la Comunidad de Madrid, COGAM, y
de la Plataforma 28 de Junio. Así, la
bandera del Orgullo LGTB  lució en el
balcón del edificio de Alcaldía, en la
plaza de la Constitución, con motivo
de las fiestas que visibilizan en todo el
mundo la lucha por la igualdad de las

personas lesbianas, gays, transexua-
les y bisexuales (LGTB). Rivas mantu-
vo izada la bandera arcoíris del vier-
nes 26 al domingo 5 de julio, última
jornada de la festividad en la región.

"Se trata de una iniciativa cada más
extendida en nuestro país y en todo el
mundo", aseguran los colectivos soli-
citantes, que se han dirigido a munici-

pios "punteros en el avance hacia la
igualdad" para reclamar su solidari-
dad. Además de Somos Rivas, el gru-
po que ostenta el Gobierno municipal,
otros equipos como Rivas Puede y
PSOE se han hecho eco de la pro-
puesta, coincidiendo en la importancia
de este tipo de medidas. 

Asimismo, el Consistorio quiere dar
un impulso decidido a las políticas a
favor de la igualdad de las personas
LGTB y de la diversidad afectivo-
sexual. Aída Castillejo, concejala de
Ciudadanía, Igualdad y Derechos
Sociales, entiende que "el hecho de
que la bandera arcoíris se exhiba
orgullosa en Rivas cobra verdadero
sentido con el compromiso de trabajar
en políticas integrales y transversales
de igualdad", para lo que la edil se
reunirá con colectivos LGTB para
plasmar sus reivindicaciones en pro-
gramas municipales. 

Además,  la concejala junto al edil de
Presidencia y Coordinación Institucio-
nal, Curro Corrales, acompañaron al
alcalde Pedro del Cura en la Manifes-
tación Estatal del Orgullo LGTB,  pre-
vista en Madrid el sábado 4 de julio.   

RD ACTUALIDAD

La bandera del Orgullo LGTB 
ondeó en la ciudad
DERECHOS CIVILES> El Ayuntamiento responde así a una petición de los colectivos 
de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales para sumarse a la lucha por la igualdad 

‘¿Por qué se desarrolló la batalla del
Jarama en Rivas?’; ‘¿por qué se deno-
mina así?’, ‘¿por qué era estratégica-
mente importante?’. El artista ripense
de dancehall Swan Fyahbwoy lanzó
estas preguntas en el marco de una
iniciativa para vincular a la juventud
con el conocimiento de la memoria
histórica del país. El concurso, organi-
zado por la Comisión de Memoria de
las Ciudades, de la Red Estatal de Ciu-
dades Educadoras –de la que Rivas
forma parte-, contó con una vertiente
local y otra nacional, y los jóvenes par-
ticipaban en ambas con un vídeo sobre
su conocimiento de la Guerra Civil y
sus consecuencias. En Rivas, Manuel
Maroto y Marina García contestaron a
las preguntas de Swan. Ganaron el
concurso local y quedaron segundos
en el nacional, entre alumnos de 25
ciudades. Los vídeos de Swan y de
Manuel y Marina pueden verse en
www.rivasciudad.es

Swan Fyahbwoy premia 
la memoria histórica local 
EDUCACIÓN> El artista de dancehall retó a jóvenes a hablar del
pasado reciente– Marina y Manuel recogieron el guante y ganaron

La bandera LGTB, en el balcón del edificio de Alcaldía de la plaza de la Constitución. 

Marina y Manuel, junto a Swan Fyahbwoy (en el centro). 
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Los siete componentes del nuevo
Gobierno de Rivas se presentaron ayer
ante el Consejo de Ciudad que celebró
este miércoles una sesión extraordi-
naria, presidida por el alcalde, Pedro
del Cura. Medio centenar de personas
asistieron a una sesión en la que se
renovaron los cargos. El Consejo de
Ciudad es el órgano de participación
ciudadana más importante de Rivas ya
que aglutina a todos los órganos y
estructuras de participación ripenses.
El primer edil destacó en su interven-
ción el compromiso firme de su Eje-
cutivo respecto a la rendición de cuen-
tas a la ciudadanía.

"El gobierno abierto es una forma de
hacer política", afirmó Del Cura, y
pasó a explicar la nueva organización
diseñada respecto a las competencias
que asume un equipo en el que nin-
gún edil repite responsabilidad. 

"Hemos optado por encargar nuevas
competencias a cada edil de manera
que van a entrar a trabajar en campos
distintos con la ilusión y la mirada
renovada con la que se asume una
nueva responsabilidad", añadió el
alcalde de Rivas. Ante el público asis-
tente, que estaba formado por repre-
sentantes de los diversos órganos de
participación municipales (consejos

sectoriales, barrios, etc.), ediles de los
cinco grupos políticos municipales y
vecinos y vecinas; el alcalde describió
la estructura y labor de las cuatro
 áreas de gestión de los servicios
públicos municipales.

Seguidamente, hubo un turno de pre-
guntas en el que se plantearon cues-
tiones relacionadas con el aumento de
la inseguridad en alguna zona locali-
zada del municipio, la gestión de las
empresas municipales, las posibles
soluciones para el problema de la
deuda o las relaciones con el nuevo
Ayuntamiento de Madrid. 

El alcalde respondió, una por una, a
todas las cuestiones planteadas,
agradeció las críticas y los ánimos y
emplazó a las personas asistentes a
que perseveren en su interés por
saber cómo se gobierna la ciudad.

La ciudadanía de Rivas volvió a cele-
brar uno de los eventos más multitu-
dinarios del año congregando a unos
3.000 ripenses. Se trata de una ini-

ciativa organizada por el Ayunta-
miento, las AMPAS y el resto de la
comunidad educativa. En esta fecha
se rinde homenaje a los valores que

defiende la educación pública. Tam-
bién se premia a personas destaca-
das de la comunidad escolar de
Rivas.

El nuevo Gobierno municipal 
se presenta al Consejo de Ciudad
PARTICIPACIÓN> El alcalde respondió a las preguntas planteadas por vecinos y vecinas el 
pasado 25 de junio - Los miembros del Ejecutivo local explicaron sus objetivos de legislatura

3.000 ripenses en la Fiesta de la Educación Pública
EDUCACIÓN> La ciudad volvió a dar muestra del compromiso hacia una educación de calidad y universal 
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El Consejo de Ciudad, reunido. L.G.C

La Casa+Grande acogió esta edición de la Fiesta de la Educación. L.G.C
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Al otro lado de la pantalla –y del
mundo-, Joji Fukahori, supervi-
viente del bombardeo atómico

sobre Nagasaki, relata uno de los epi-
sodios más terribles de la historia
reciente. Al otro lado, escucha un cen-
tenar de estudiantes de cuarto de la
ESO. Se trata de una de las últimas
videoconferencias que ha reunido a
jóvenes ripenses y japoneses con
supervivientes de tragedias bélicas en
el marco del programa Rivas por la Paz.  

Este verano se cumple el 70 aniversario
de los ataques de Estados Unidos sobre
las ciudades japonesas de Hiroshima y
Nagasaki que pusieron fin a la Segunda
Guerra Mundial. La mañana del 9 de
agosto de 1945, el Bockscar lanzó la
bomba atómica Fat Man sobre la ciu-
dad de Nagasaki, provocando la muer-
te inmediata de 75.000 personas. La

explosión generó temperaturas de
3.900 grados, arrasando todo al paso de
la onda expansiva. Una de las curiosi-
dades generadas entre el alumnado
ripense sobre estos hechos tiene que
ver con el relato posterior que siguió a
la tragedia. 

“Les preguntábamos si de este tema se
podía hablar mucho, y nos decían que
no, que aún era algo delicado”, explica
Nuria Tamayo, alumna del instituto
Profesor Julio Pérez, de 16 años.

Representantes del Museo por el des-
arme nuclear de Nagasaki junto a estu-
diantes de esa ciudad son los interlocu-
tores japoneses. La asociación con
sede en Rivas Soka Gakkai realiza labo-
res de intermediación y traducción en
los encuentros, y promueve otra serie
de actividades encaminadas hacia el
mismo objetivo: una cultura de la paz y
del desarme nuclear. “Soka Gakkai es

una organización fundada entre las dos
guerras mundiales por educadores que
se oponían al militarismo japonés”,
explica su director, Enrique Caputo. 

“Las explosiones de Hiroshima y Naga-
saki marcaron la mayor expresión de
violencia y de maldad del ser humano, y
desde 1945 trabajamos para erradicar
las armas nucleares desde un lado
práctico pero también desde un punto
de vista espiritual: eliminarlas del cora-
zón del ser humano”, apunta.  

El programa Rivas por la Paz pone
especial atención a su vertiente educa-
tiva. Comenzó en el curso 2012-2013 en
los institutos públicos Las Lagunas y
Europa.  Al año siguiente se sumó el
centro Profesor Julio Pérez, que ha
continuado con diferentes acciones
este último año. 

En septiembre de 2012, el Ayuntamien-
to de Rivas se adhirió a la Conferencia
de Alcaldes por la Paz, y la iniciativa de
las videoconferencias se encuadra en la
labor de esta ong internacional cuyo
propósito es contribuir “al logro de la
paz duradera y promover la solidaridad
entre ciudades para lograr el fin de las
armas nucleares”. El centro Chico
Mendes organiza junto a los institutos
algunas de las actividades. 

En el curso 2013-2014, el programa se
amplió y pasó a abordar no sólo las
consecuencias de las guerras nuclea-
res, sino los enfrentamientos bélicos en
general y, en especial, los efectos de la
Guerra Civil española en Rivas. En ese
sentido, además de hablar con víctimas
de Nagasaki, los jóvenes pudieron
escuchar el  testimonio del ripense
Agustín Sánchez, historiador y cronista
local que vivió de cerca la Guerra Civil.
El curso siguiente, los jóvenes conocie-
ron el testimonio de otra testigo de la
contienda: Mª Luz Alonso.  También,

Estudiantes 
por la paz
REPORTAJE> Tienen menos de 17 años. Son ripenses y japoneses. 
Han conocido de primera mano las consecuencias de la barbarie en 
el 70 aniversario de las bombas de Hiroshima y Nagasaki 

Texto: Patricia Campelo 

Estudiantes del instituto público Profesor Julio Pérez que participan en el programa.
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visitaron las trincheras de una de las
batallas clave de la Guerra Civil: la del
Jarama, donde perdieron la vida unos
15.000 soldados en el entorno de Rivas.

GRUPOS MOTORES
“Este año hemos hecho una primera
fase de conocimiento científico e histó-
rico en la que han participado unos 110
alumnos. Esta fase llegó hasta la pri-
mera videoconferencia. En la segunda
se crearon los grupos motores que par-
ticipan en la organización de eventos.
Aquí son 21 [estudiantes] y son los que
han ido a la segunda videoconferencia a
finales de mayo”, explica Santiago
Rodríguez, profesor del instituto Profe-
sor Julio Pérez. “De cada clase hay cin-
co o seis voluntarios que luego comuni-
can a las otras clases lo que se va
haciendo y tiran un poco de los demás”,
añade sobre el grupo motor que se reú-
ne en abril y mayo entre una y dos horas
por semana.

Fruto de ese trabajo es el festival paci-
fista organizado en los recreos del Pro-
fesor Julio Pérez. “Hicimos un baile por
la paz, pusimos imágenes impactantes
por todo el centro, pero solo imágenes
porque así nos fijamos más que leer un
texto grande”, detalla Nuria. Pancartas

informativas, vídeos explicativos, músi-
ca en directo, recogida de firmas y fra-
ses por la paz fueron otras de las accio-
nes llevadas a cabo los alumnos de este
centro a mediados de mayo.  “El interés
va creciendo. Se van convirtiendo en
protagonistas, desarrollan la sensibili-
dad y la necesidad de conocer y de
luchar por la paz”, asegura Santiago.

UN PARQUE POR LA PAZ
“Hemos aprendido que las diferencias

no son nada si hay vidas humanas de
por medio y que no todos los conflictos
se tienen que resolver de forma militar,
se puede hablar y llegar a acuerdos
antes de tomar medidas tan extremas”,
resume Nuria. “La charla con los
supervivientes les impacta mucho. Que
salga alguien de los libros de texto y te
diga, ‘te voy a contar lo que pasó’, hace
que esa vivencia no se olvide”, identifica
Santiago.

Además del aspecto educativo, Rivas
por la Paz busca implicar a toda la ciu-
dadanía. En ese sentido, y en colabora-
ción con Soka Gakkai que sufraga la ini-
ciativa, el Ayuntamiento ha dado los pri-
meros pasos para levantar un jardín
que conmemore la paz en la calle Seve-
ro Ochoa. 

“Queremos que sea un parque diferen-
te, que invite a la reflexión. Llevará un
bloque recogido de las ruinas de la
catedral de Urakami, destruida por la
bomba atómica, que nos ha enviado el
ayuntamiento de Nagasaki”, señalan
desde la Concejalía de Medio Ambiente.
“La ideal global es desarrollar el cono-
cimiento de los conflictos bélicos. Rivas
y Nagasaki tienen un hilo en común,
que es el efecto que las guerras dejan
en la población.  Quedan pocos super-
vivientes, y hay que recuperar y mante-
ner vivos esos recuerdos”, concluyen. 

“Las explosiones de Hiroshima y Nagasaki 
marcaron la mayor expresión de violencia 

y maldad del ser humano”

Estudiantes ripenses durante una de las videoconferencias celebradas con Nagasaki (Japón).
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El colegio público Las Cigüeñas, en
colaboración con la asociación Dog-
point, que realiza terapia asistida con
animales, ha introducido los animales
en las aulas como parte de un proyec-
to educativo del centro. 

Así, cada viernes, niños y niñas de 3
años interactuaron este curso en gru-
po y bajo la asistencia de monitores

disfrazados, con  dos perras, una cer-
da vietnamita, ratones y aves. 

“Los objetivos giraban en torno a
aumentar los períodos de atención,
mejorar el nivel de ruido del aula,
aprender algunos mecanismos de
relajación y trabajar algunas propues-
tas de lectoescritura y matemáticas”,
apuntan las tutoras del nivel de 3

años, Auxi Blázquez, Sonia Asensio y
Soledad Ros, en una carta explicativa
de la actividad. 

Cada viernes, el aula recibía en asam-
blea al monitor o monitora vestida de
hada;  presentaba a los animales y,
después de plantear cuatro propues-
tas de juego, los niños y niñas se dis-
tribuían en equipos. Cada siete u ocho
minutos cambiaban de juego: así
todos pasaban por cada propuesta. 

“Para finalizar, cerrábamos las sesio-
nes con una relajación al estilo de los
animales que ese día trabajaban con
nosotros. Así, hemos ayudado a las
perras a formar con las letras su
nombre, a las aves a reconocer algu-
nos números, a la cerdita Panceta a
saber qué cosas debe hacer por las
mañanas y en qué orden”, señalan las
tutoras sobre la forma de enseñar los
números ordinales.  

“Gracias a la colaboración entre per-
sonas y entidades, disfrutamos de
proyectos maravillosos para desarro-
llar las competencias en nuestro
alumnado sin olvidarnos de la magia y
la fantasía tan necesaria en estas eda-
des”, concluyen las docentes. 

RD ACTUALIDAD

El colegio público Las Cigüeñas estimula
la creatividad a través de los animales
EDUCACIÓN> La iniciativa, en colaboración con la asociación Dogpoint, 
se ha celebrado este curso con niños y niñas de hasta 3 años 
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Tienen entre 8 y 12 años, y llegan a
Rivas para vivir dos meses alejados de
la cruda vida del desierto del Sáhara.
Allí viven con sus familias como refu-
giados, en un terreno pedregoso al
sureste de Argelia donde el termóme-
tro supera los 50 grados en verano. Por
ello, y fruto del compromiso de la
sociedad civil española con la pobla-
ción saharaui, se celebra cada año el
programa Vacaciones en Paz. 

A Rivas llegaron el pasado 26 de junio
32 niños y niñas, y fueron recibidos en
la Casa de las Asociaciones con jue-
gos, castillos hinchables y merienda.
Hasta finales de agosto participarán en
actividades lúdicas y tendrán atencio-
nes médicas. Rivas vuelve a ser el
municipio de la región en el que crece
el número de menores que llegan del
Sáhara. Rivas Sahel es la ong local que
organiza la iniciativa en el municipio. 

Vuelven los niños 
y niñas del Sáhara 
COOPERACIÓN> 32 menores disfrutan con familias 
ripenses de un verano lejos de la precariedad del desierto

Niños y niñas en una de las sesiones con animales. COLEGIO LAS CIGÜEÑAS

Niños y niñas del Sáhara, recibidos en la Casa de Asociaciones a finales de junio. ESTÁ X VER
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Varios municipios del sureste madri-
leño están padeciendo un incremento
de la presencia de mosquitos en sus
localidades con la llega del calor. Des-
de hace años, el Ayuntamiento de
Rivas intensifica en este período la
vigilancia de todos los posibles focos
de cría de insectos en zonas de com-
petencia municipal: fuentes, parques
o estanques. Así, se revisan de mane-
ra periódica las áreas de riesgo y, en
especial, aquellas señaladas por la
propia ciudadanía. También se reali-
zan tratamientos puntuales en zonas
verdes. 

Además, la Concejalía de Salud se ha
coordinado con Rivamadrid, empresa
pública de limpieza, que también es
responsable de las fuentes y estan-
ques del municipio, para intensificar
las tareas de limpieza y cloración que
se hacen en las mismas y que evitan
la proliferación de mosquitos. La

manera más eficaz, e inocua para el
medio ambiente, para eliminar estos
focos de insectos y prevenir su prolife-
ración pasa por el control larvario en
las zonas húmedas, según explican
desde la Concejalía de Salud.

"El uso de insecticidas contra los
especímenes adultos en tratamientos
extensivos está desaconsejado por su
poca eficacia y posible riesgo para la
salud pública y para los ecosistemas.
En casos puntuales puede aplicarse
en áreas restringidas de vegetación
donde reposan de noche", apuntan.

LA COMUNIDAD NO RESPONDE
En los últimos años, el progresivo
aumento de la temperatura (unido al
cambio climático) genera una especial
incidencia de mosquitos, por lo que en
2011 se realizó un diagnóstico de la
situación de estos insectos en Rivas, y
se comprobó la existencia de un

importante foco de cría de mosca
negra en los ríos Jarama y Manzana-
res, a su vez competencia de la Comu-
nidad de Madrid.

"Por ese motivo, cada año solicitamos
a los departamentos responsables
que tomen las medidas oportunas de
control larvario. Ante la falta de res-
puesta, el 7 de mayo varios ayunta-
mientos de la zona afectados solicita-
mos a la Comunidad de Madrid, como
administración responsable en el tra-
tamiento de los principales focos de
cría de mosquitos, una reunión urgen-
te para trasladarles la situación exis-
tente y para que nos informen de las
actuaciones que realizan para preve-
nir o mitigar la proliferación de estos
insectos", argumentan desde Salud. 

Hasta el momento, los consistorios no
han obtenido respuesta de la adminis-
tración regional.

Fumigaciones químicas, cero. Rivas
Vaciamadrid (82.000 habitantes) vuelve
a dar un paso más en su lucha por una

gestión pública ecológica y respetuosa
con el medio natural. El Ayuntamiento
ha implantando este año tratamientos

ecológicos alternativos a las pulveriza-
ciones tradicionales de fitosanitarios 
-nocivas para la salud humana y el
medio ambiente- para combatir la pro-
liferación estacional de plagas de
especies vegetales en parques como el
pulgón o la procesionaria (oruga de
pino).

Las técnicas empleadas por la empre-
sa municipal pública Rivamadrid están
basadas en la lucha biológica. Rivama-
drid es la responsable de la limpieza
viaria de calles, la recogida de basuras
y el mantenimiento de edificios públi-
cos y parques y jardines.

Los métodos que emplea Rivas supo-
nen, por un lado, la suelta de parásitos
naturales y la colocación de trampas
de captura y monitoreo contra la proce-
sionaria (oruga de pino). Por otro, se
trabaja la endoterapia: inyectar direc-
tamente en el tronco del árbol el insec-
ticida para que se traslade a la copa a
través de la savia. Con ambas técnicas
se evitan fumigaciones o pulverizacio-
nes de sustancias químicas, agresivas
tanto para el medio ambiente como
para la ciudadanía. 

Medidas contra el aumento 
estacional de mosquitos
SALUD> Con el aumento del calor, la ciudad padece un incremento de insectos y picaduras -
Rivas se une a otros municipios para solicitar la intervención de la Comunidad
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Un jardinero de Rivamadrid aplica el tratamiento ecológico sobre un árbol. 

Fumigación ecológica para combatir
las plagas en árboles y plantas
PARQUES> Se usan técnicas para eliminarlas en especies vegetales
- Se trata de un tratamiento diferenciado al de los mosquitos
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Se ha convertido en uno de los eventos
consolidados del municipio año tras
año. La Semana de la Juventud reunió

en su última edición a cerca de 3.000
jóvenes en torno a las 25 actividades
en cuyo diseño colaboraron de forma

activa unas 400 personas. Festivales
de música, juegos, torneos deportivos,
murales populares, grafiti, video
fórum y muchas más acciones tuvie-
ron lugar entre el viernes 19 y el
domingo 28 de junio. 

Las actividades se preparan en asam-
bleas semanales celebradas los
meses previos. 

Se trata de una las carreras de obstá-
culos más espectaculares e intrépidas
del mundo: la Spartan Race. 

En su edición de 2015 volvió a escoger
Rivas, como ya hiciera el pasado año,
para situar aquí una de las paradas de

su gira mundial.  La cita tuvo lugar en
el auditorio municipal Miguel Ríos, y
este año presentó la novedad de
ampliar un día más la carrera. Así, se
celebró el sábado 30 y el domingo 31,
reuniendo entre las dos convocatorias
a 12.500 personas.  

Los participantes se arrastraron por el
barro, esquivaron focos de fuego, tre-
paron por maderas y se colgaron de
cuerdas, entre otras barreras a supe-
rar hasta alcanzar la meta. El pasado
año, 8.000 guerreros y guerreras se
entregaron a la dura carrera. 

Vaya semanita... joven
JUVENTUD> Colectivos locales han organizado 25 actividades en las
que han participado varios miles de chicos y chicas de la ciudad 

12.500 espartanos conquistaron Rivas
DEPORTE> Esta carrera, marcada por la dureza y el espectáculo, volvió a celebrarse en el Miguel Ríos 
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Jóvenes en el parque del Asturias después de una actividad y match de quiditch (a lo que juega Harry Potter) en el Cerro del Telégrafo. L.G.C

El recinto ferial Miguel Ríos, durante la Saprtan Race, y uno de los obstáculos que debían superar los participantes. 
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Un año después de su puesta en
marcha, el sistema de control
semafórico instalado por el

Ayuntamiento ha demostrado su efec-
tividad en la mejora de la seguridad
vial. Operativo desde el 6 de abril de
2014 en los cuatro puntos de la ciudad
con mayor índice de siniestralidad, se
ha reducido en un 54% el número de
infracciones: en mayo de 2014 hubo
1.891 conductores sancionados por
saltarse el semáfoto en rojo (61 al día),
866 en mayo de 2015 (28 al día). 

La acción de no respetar un semáforo
en rojo está tipificada como falta gra-
ve en el Código de la Circulación: con-
lleva una multa de 200 euros (100
euros por pronto pago) y la pérdida de
cuatro puntos del carné de conducir.  

Los dispositivos sancionan exclusiva-
mente a los vehículos que rebasan la
luz roja. Para probar que el hecho se
ha producido, el Ayuntamiento facilita
al infractor cinco fotografías y un enla-
ce a un vídeo del momento en el que
no respeta la señalización. 

Las imágenes recogidas se vuelcan
directamente, a través de una aplica-
ción informática, en los servidores

municipales. Y están validadas por la
certificación de la Real Fábrica de
Moneda y Timbre. Ambas acciones
garantizan que no se pueden manipu-
lar las imágenes.

A petición de un buen número de con-
ductores, el Consistorio decidió
ampliar en dos segundos el tiempo en
que permanece el semáforo en
ámbar fijo y avisa que va a pasar a
rojo. Así se pasó de tres segundos (el
lapso habitual) a cinco, con el fin de
ampliar la capacidad de reacción.

SENTENCIA RECLAMATORIA
Un conductor multado que se había
saltado el semáforo en rojo en Rivas
recurrió hace unos meses ante el juz-
gado número 23 de Madrid. Éste,
finalmente, le dio la razón en su recla-
mación sobre la no validez de la san-
ción recibida. El Ayuntamiento no
recurrió la misma, pues el auto lo
impedía al señalar que “contra el fallo
no cabe interponer recurso alguno”. 

Sin embargo, el Consistorio asegura
que al principal argumento en el que
se basa el fallo le falta solidez. El juz-
gado estima que el Ayuntamiento no
ha sido capaz de acreditar que la

cámara ha sido sometida al control
metrológico pertinente, algo precepti-
vo para validar la prueba de cargo. 

“En realidad se usa el mismo razona-
miento que en los casos ganados al
Ayuntamiento de Madrid, cuando la
tecnología que emplea Rivas no es la
misma”, se asegura desde fuentes
municipales. “De hecho, nuestro
modelo cuenta con dispositivo de con-
trol metrológico, un plus tecnológico
que no se requiere para constatar que
un vehículo se salte un semáforo en
rojo”, insisten en el Ayuntamiento.

ACTUALIDAD RD

Caen a la mitad las infracciones 
por saltarse el semáforo en rojo
SEGURIDAD VIAL> Los radares municipales que controlan los cuatro cruces más peligrosos 
de la ciudad sancionaron 1.891 vehículos en mayo de 2014 por 866 en el mismo mes de 2015
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21

Cruce de la avenida de los Almendros, con un rádar semafórico. 

CRUCES> 

¿Dónde están 
los semáforos
controlados?
Desde el momento en que se
instalaron los radares sema-
fóricos, la web municipal y los
canales comunicativos del
Ayuntamiento publicitaron la
localización de los detecto-
res. También se avisa de su
existencia en los accesos al
municipio y con la distancia
previa que marca la ley: 

- Calle de Saramago en su
cruce con la calle de Fundi-
ción (sentido bajada).

- Calle del Torno en su cruce
con Electrodo (sentido baja-
da).

- Avenida de los Almendros a
la salida del túnel en sentido
subida, a la altura del paso de
cebra del centro comercial
Rivas Centro y con detección
de los cuatro carriles.

- Avenida de los Almendros
en sentido subida, a la altura
del paso de cebra ubicado
frente a la entrada del polide-
portivo municipal Cerro del
Telégrafo. 
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Mujeres de Delicatessen Árabes celebrando el Ramadán en la Casa de Asociaciones.

Qué más ponemos en el té a par-
te de la hierbabuena?”. Lanza
la pregunta al aire Najat Chek

en una de las reuniones preparato-
rias de la fiesta del Ramadán, el
noveno mes del calendario musul-
mán, destinado al ayuno diario. Esta
profesora de inglés nacida en
Marruecos es una de las impulsoras
de Delicatessen Árabes, asociación
sociocultural para el emprendimien-
to femenino magrebí.  En el aula de
la Casa de Asociaciones, donde Najat
y sus compañeras Naima, Farida,
Soad, Ahlam, Najima, Naima
Aarouss y Latifa, entre otras, se reú-
nen cada viernes, llevan dos sema-
nas ensayando los talleres, desfiles y
recetas que van a mostrar al público
ripense. “En verano, el té lleva hier-
babuena y menta para hacerlo
refrescante; aunque esté caliente,

Delicias 
de Oriente 
ASOCIACIONES> Delicatessen Árabes aglutina a 75 mujeres de
Marruecos que trabajan por visibilizar a la mujer árabe y por 
empoderar a la población femenina magrebí en riesgo de exclusión
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ASOCIACIONES RD

refresca por dentro”, explica Najat
mientras el resto del grupo se afana
por encontrar el significado en espa-
ñol de algo que suena como ‘shiva’: el
ingrediente que echan a su bebida
típica sólo en invierno.  

“Quisimos hacer la fiesta al inicio del
Ramadán para que vean lo que hace-
mos y sepan cómo somos”, argu-
menta Najat.  “Nosotras siempre
compartimos con la gente el fin de
año, la semana santa, las fiestas de
aquí, así que por qué no hacer que la
gente comparta con nosotras algo
nuestro”, añade.  “Queremos cambiar
las cosas. Se piensa que las mujeres
musulmanas siempre están en casa
pero no, ahora han cambiado los
tiempos, y tenemos libertad, estudia-
mos, y necesitamos más que por un
día por semana”, demanda Naima, de
43 años, residente en la Cañada Real.
“Para el año que viene hemos conse-
guido venir aquí [Casa de Asociacio-
nes] tres días”, resuelve Najat.

Delicatessen Árabes está formada
por 75 mujeres que participan -“no
todas a la vez”, concreta Najat- en las
diferentes actividades de empodera-
miento femenino que llevan a cabo.
Nacieron como asociación en febrero
de 2014, y hasta la fecha toda esa
concurrencia la han logrado con
publicidad ‘boca oreja’  y fruto de la
creciente demanda de este tipo de
acciones por parte del colectivo de
mujeres al que se dirigen. “Hacemos
muchas cosas que la gente descono-
ce; aquí vienen fantásticas costure-
ras, tatuadoras, cocineras… Sólo
necesitan un poco de idioma para
soltarse y salir al mercado laboral a
buscarse la vida”, defiende Najat. Por
ello, Delicatessen mantiene dos ver-
tientes de actividad: por un lado, la
cocina y el catering de platos tradicio-
nales y, por otro, la formación.

En el colegio público Mario Benedetti
han conseguido la sala de informáti-
ca para dar clases. También, dispo-
nen de la biblioteca de este mismo
centro para realizar tertulias. Ade-
más, en la Cañada Real utilizan un
espacio para impartir clases de árabe
a niños y niñas los fines de semana y,
durante la semana, cada lunes y
miércoles,  lo utilizan ellas para sus
actividades.

“Colaboran en el proyecto algunas
voluntarias españolas como Rocío
Mellado,  Olga Fernández y Esther

Ramírez. Las demás somos todas de
Marruecos. También hay un hombre.
Queremos que venga más gente de
otros países y de Rivas también”,
reclama Najat.

Pese a que ya existen en el municipio
talleres de alfabetización para muje-
res, como los cursos de la Conceja-
lía de Mujer que imparten volunta-
rias, desde Delicatessen plantearon
una forma práctica de aprender el
lenguaje: a través de los talleres de
cocina. “Vimos demanda de apren-
der no sólo el abecedario, ya que
había muchas mujeres que llevaban
así años y necesitaban otra manera.
Una que sabe hacer pan, por ejem-
plo, explica cómo hacerlo, usa ver-
bos como amasar y aprende el len-
guaje de las cosas prácticas”, ilustra
Najat.

Este año, además, las mujeres que
asisten a las clases han aprendido a
confeccionar su currículo y a abrirse
una cuenta de correo electrónico. “De
momento no estamos aún con cosas
de ocio”, puntualiza Najat, vecina de
Rivas desde hace diez años. Con los
menores ofrecen apoyo escolar y,
además del espacio con el que cuen-
tan en la Cañada, la voluntaria Rocío
les cede una ludoteca privada los
sábados por la mañana.

EMANCIPACIÓN LABORAL
La otra vertiente de Delicatessen Ára-
bes parte de la idea de emplearse en
aquello que mejor se les da. Emanci-
parse a través de la gastronomía y de
la artesanía típica de sus pueblos: “El
proyecto como tal ya existía, la idea
principal era la escuela de cocina y el
catering. Pero queríamos montarlo
como cooperativa para que el proyec-
to se autofinanciase solo y fuera una
salida laboral: una escuela para for-
mar a la gente y formarse una mis-
ma, por un lado, y luego el catering
para vivir de ahí y tener un puesto de
trabajo”, aclara Najat. Pero el duro
sistema fiscal que rige para las per-

sonas autónomas, con unas elevadas
cuotas mensuales, chocó de frente
con la idea de la cooperativa. “Tenía-
mos que estar dadas de alta como
autónomas tres personas, así que era
imposible”, lamenta. Por ese motivo
se constituyeron como asociación,
con la experiencia previa del volunta-
riado de algunas de sus integrantes.
Najat, por ejemplo, había colaborado
con el Centro Hispano Marroquí.

Además de trabajar como profesora
de inglés, también tuvo un centro de
baile en Lavapiés, desde donde
comenzó a gestarse Delicatessen.
“Ahí surgió el proyecto de cocina, de
catering, de hacer llegar nuestras
costumbres, de acercar lo que hace-
mos a la gente… la idea siempre ha
existido, pero aquí vimos la necesidad
y la hemos llevado”, aclara.

CASA DE ASOCIACIONES
Para las fiestas y eventos del munici-
pio en los que participan, -estuvieron
en el octavo aniversario de la Casa de
Asociaciones-, las mujeres de Delica-
tessen con el carné de manipulación
de alimentos cocinan en sus casas.
Las que aún no poseen el título, ya se
han apuntado al curso gratuito de
Cruz Roja. Para grandes eventos
alquilan un obrador, pero con gran
esfuerzo. “Nos cuesta unos 150 por
un día”, señala Najat.

La entrevista tuvo lugar una semana
antes de la fiesta del Ramadán, even-
to que las mantenía concentradas e
invirtiendo todos sus esfuerzos. La
cita se celebró el pasado 19 de junio,
y entre los colores tierra de los trajes
y el aroma de las especies, la ciuda-
danía pudo conocer ese trocito del
mundo árabe que representan las
mujeres de Delicatessen.

“Queremos integrarnos con la gente
de Rivas; estudiamos el alfabeto
español y funciona, estamos conten-
tas, saliendo del círculo y sacando a
esas mujeres que saben coser, dul-
ces, pero sólo lo hacen dentro de la
casa”, explicó Rahima Hitach, que
vive en la Cañada, durante la celebra-
ción. 

“Queremos cambiar las
cosas. Se piensa que las
mujeres  musulmanas
siempre están en casa

pero no, ahora han 
cambiado los tiempos”

Delicatessen Árabes
Casa de Asociaciones
Avenida del Deporte, s/n
Viernes de 10.00 a 12.00 h.
Facebook DelicatessenArabes
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Todo comienza a finales del curso.
En junio llega el momento de soli-
citar plaza para batirse en el duelo

de los ranking municipales de pádel y
de tenis, organizados por la Concejalía
de Deporte del Ayuntamiento ripense.
Se trata de una competición que se rea-
liza desde hace 15 años, en el caso del

tenis y de 13 en pádel, y que reúne cada
semana a aficionados de la raqueta.

El polideportivo Parque del Sureste
acoge a las 60 parejas que luchan por

conseguir la hegemonía ripense de
pádel. Se dividen en grupos de seis [de
la A  a I] que juegan una liguilla que
resuelve, al final de la misma, quien
asciende y quien se va al furgón de cola.
Después de cada partido, son los pro-
pios jugadores quienes envían los
resultados a través de un acta on line.

La temporada que viene presenta como
novedad la ampliación del espacio don-
de jugar, sumándose las pistas semi-
cubiertas del polideportivo Cerro del
Telégrafo, así como un cambio en el

sistema de ascensos y descensos:
subirán las dos primeras parejas al
grupo superior y descenderán las dos
últimas al grupo inferior. 

El tenis sigue el mismo sistema: parti-
dos durante la semana y comunicación
on line de los resultados. Esta discipli-
na liguera también regresará con nove-
dades la próxima temporada: aumenta
el número de plazas, de 64 tenistas a
72, y de ocho grupos a nueve.

Así, todo queda organizado para garan-
tizar la diversión y la competición a par-
tes iguales. Precisamente, el aspecto
lúdico y social es uno de los que más
resaltan los participantes de estas
ligas, antes que el competitivo. “Al final,
los grupos de arriba, el A, B, y a veces el
C, solemos ser siempre las mismas
ocho o diez parejas que vamos subien-
do y bajando de nivel, por lo que nos
conocemos y quedamos fuera del ran-
king, incluso para jugar alguna pachan-
guilla fuera de competición”, explica
Alejandro González, ingeniero de tele-
comunicaciones de 35 años y jugador
del ranking de pádel desde hace seis
años.

Uno de los alicientes de esta competi-
ción liguera tiene que ver con el hecho
de que todos los participantes juegan lo
mismo, con independencia de su nivel,
ya que las distintas capacidades de los
participantes acaban ordenándose. “Te
vas clasificando y siempre estás jugan-
do”, apunta Alejandro, ganador de la
liga este año. “El ranking son varias
rondas y, al final, los que han sido mejo-
res pasan a un nivel más difícil y los que
han quedado peor pasan a otro más
fácil. Ésa es la gracia del ranking, que
se va ajustando; según pasan los
meses juegas con parejas de tu nivel, y
así no te aburres y todos aprenden a
jugar mejor”, resume.

Pádel y tenis: 
mucho más que competir 
LIGAS MUNICIPALES> Se apuntan para pasar un buen rato obligándose a perfeccionar la práctica 
de sus deportes favoritos - En el ranking de pádel y tenis se dan cita aficionados de distintos niveles

Ganadores de los ranking de pádel y tenis de la temporada 2014-2015, tras recibir sus trofeos. 

Texto: Patricia Campelo  Fotos: Luis García Craus

“Los hombres tienen más fuerza pero nosotras
potenciamos otras cosas como colocar más 
la pelota. Jugando con ellos ganas rapidez”
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Otro aspecto del juego en competición
aficionada tiene que ver con el perfec-
cionamiento. “Hay varias rondas al año,
y tienes que jugar en ciertas fechas, por
lo que te aseguras cierta regularidad,
algo que también ayuda a que vayas
progresando, jugando mejor, apren-
diendo y adquiriendo nivel”, asegura
Alejandro. “Te obligas más a jugar. Aquí
tienes que llevar una rutina y jugar una
serie de partidos”, confiesa Loli Otero,
jugadora del ranking de pádel con su
compañero José García Manso.

El factor de la competitividad frente al
juego fuera de la liga es otro rasgo que
evidencian los jugadores. “Sobre todo
en las ultimas fases, el saber que estás
compitiendo por algo, si serás o no el
ganador es el aliciente que da la sal a
los partidos. Adaptarte a los rivales lo
vuelve más divertido”, señala Alejandro.
“¿En el ranking?, la amistad que se
puede llegar a hacer con distintos juga-
dores”, resuelve Alan López (28 años),
ganador de la liga municipal de tenis.
“En los grupos del ranking somos casi
siempre los mismos y hay muy  buen
rollo. Ahora en verano organizamos un
torneo nosotros por nuestra cuenta,
salimos luego de cañas y, en general,
hay muy buen ambiente”, subraya Alan,

que juega compitiendo desde hace cin-
co temporadas.

MUJERES
La asignatura pendiente de los ran-
kings de pádel y tenis es el fomento de

la incorporación de mujeres. Pese a ser
una competición mixta, en el caso del
pádel Loli es la única mujer que partici-
pa. En el tenis ninguna. 

“Los hombres tienen mas fuerza pero
nosotras potenciamos otras cosas
como colocar más la pelota. Lo que
ganas jugando con ellos es rapidez, jue-
gan muy deprisa, y al final no te queda
mas remedio porque, si no, no llegas”,
detalla Loli, que juega relajada, sin la
presión del triunfo. “Me gusta ganar
pero es otro concepto, siempre salgo
igual de contenta. Con pasar un buen
rato y saber que me he defendido bien…
Sí que es cierto que verse mal da rabia,
pero en general los hombres lo llevan
peor, de otra manera; aunque hay de
todo”, razona.

GANAR O PERDER, Y DIVERTIRSE
“En un partido hay momentos en que la
pelota golpea con el borde de la red, y
durante una fracción de segundo puede
seguir hacía delante o hacía detrás.
Con un poco de suerte sigue hacía
delante y ganas, o no lo hace y pierdes",
recitaba la voz en off de la película de
Woody Allen ‘Match Point’. En el ran-
king, además de eso, se abre un espa-
cio para la diversión y para la amistad.

José García Manso (izquierda) y Loli Otero son pareja de pádel. Alejandro González (en medio) es el ganador de la competición.

Alan López, ganador del ranking de tenis. 
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La bendita locura de proclamarse
campeonas de España con un
equipo casi cien por cien ripen-

se. Sin recurrir a fichajes de otros clu-
bes. Con jugadoras formadas en la
cantera. Algunas desde la más tierna
infancia. Sí, el mejor equipo cadete
del voleibol femenino español (15-16
años) tiene ADN  local: 10 de sus 14
integrantes son de la localidad. Otras
tres, aunque no viven en la ciudad, se
federaron por primera vez con el club
cuando eran infantiles de 12 años. Y
sólo una, que se mudó a Madrid esta
temporada, se ha formado en una
entidad foránea,  de Extremadura. Se
trata de cifras inusuales cuando se
pasa la lupa a las plantillas que se
encaraman a lo más alto del deporte
estatal. 

Este equipo tan natural dio a la Agru-
pación Deportiva Voleibol Rivas el pri-
mer título estatal de su historia el
pasado 21 de junio. Y no fue fácil. La
cita reunía  a los 24 mejores conjun-
tos del territorio español  en Esplu-
gues de Llobregat (Barcelona). Tras
coronarse previamente campeonas
madrileñas en mayo, las ripenses se
impusieron en la final al gran favorito
y vigente campeón nacional, Sant
Cugat, por 3 set a 2. En semifinales se
deshicieron del otro coco del torneo:
IBSA Palmas de Gran Canaria (3-0). 

“El secreto es trabajar y trabajar.
Nuestro equipo era posiblemente el
más unido del campeonato, lo que
supone un extra de rendimiento colec-
tivo. Casi todas son capaces de hacer
de todo. Y eso marca una diferencia”,
explica el entrenador, Carlos López,
17 años en el club, 11 de ellos como
director deportivo y técnico también
del equipo sénior que esta campaña
ha jugado en la segunda categoría
nacional (Superliga 2), otro hito del
voleibol local al hacerlo con una plan-
tilla íntegramente ripense (al final ha
descendido a Primera Nacional). 

¿Y cómo es el campeón de España?
“Somos un conjunto muy equilibrado.
Jugadoras con una media de 1.70 cm
[para ser profesional lo recomenda-
ble es superar el 1.80 cm], una esta-
tura normal, no muy alta. Pero son
muy atléticas, saltan mucho. Y ningu-
na es muy bajita. Una de las claves
para parar a los equipos altos es que
podemos bloquear con todas las
jugadoras. En ese sentido, no deja-
mos ningún hueco. Nos tienen que
rematar bien arriba”, resume el téc-
nico tras llevarse la mayor alegría
deportiva de su vida. 

El mérito se engrandece cuando se
descubre que la mitad de la plantilla es
de primer año (15 años). Es decir, se
han medido a rivales de 16. Otro dato:
la columna vertebral de la selección
madrileña cadete (cayó en semifinales
contra la campeona, Cataluña) la sus-
tentan  cuatro jugadoras ripenses
(Maryam Diéguez, Eva Guerra, Sofía
Tummino y Andrea Maroto).

“Este campeonato nos da un subi-
dón de moral a todo el club y a todas
las categorías. Es el resultado de un
proyecto de cantera bien definido,
sostenido contra viento y marea.
Otros clubes vienen a ficharnos a
nuestras jugadoras. Somos una
entidad que exporta talento. Nos-
otros no hemos quitado nada a
nadie. Nuestras jugadoras las
hemos sacado y enseñado nos-
otros”, se reafirma Carlos López. 

140 JUGADORAS
Con un presupuesto muy ajustado, el
club mima mucho la materia prima.
Además del cadete, cuenta con otros
12 equipos federados: todos femeni-
nos (de alevín a sénior) menos dos
masculinos (un sénior y un infantil).
La relevancia que va adquiriendo la
agrupación deportiva en el panorama
madrileño lo revela un dato: nadie ha
puesto en pista esta temporada tan-

Unas campeonas
de cantera 
VOLEIBOL> El equipo cadete femenino de la AD Voleibol Rivas da 
al club el primer título de España de su historia - Como conjunto
representa una excepcionalidad en el deporte: está integrado 
casi en su totalidad por jugadoras del municipio y de la cantera

Texto: Nacho Abad Andújar

CAMPEONES DE ESPAÑA> 

El día que no 
olvidará el
deporte ripense 
El domingo 21 de junio de 2015 pasará
a la historia del deporte ripense como
el día en que más clubes de la locali-
dad consiguieron proclamarse cam-
peones de España con alguno de sus
equipos. 

AD VOLEIBOL RIVAS
El equipo cadete femenino de la Agru-
pación Deportiva Voleibol Rivas mate-
rializó su gesta en Esplugues de Llo-
bregat (Barcelona), tras derrotar en
una vibrante final al Volei Sant Cugat
por 3-2. Es la primera vez que un equi-
po de la AD Voleibol Rivas se convierte
en el mejor de España (ver reportaje
de al lado).

RIVAS ATLANTIS
El cadete del Rivas Atlantis lo hizo en
Ceuta, donde se citaron los cuatro
mejores del país. Los ripenses cruza-
ron el Estrecho siendo campeones de
Madrid (ver reportaje pág 30-31). En la
ciudad autónoma vencieron a dos
gigantes del fútbol sala nacional: en
semifinales a El Pozo Murcia (6-4) y en
la final al FC Barcelona (5-2).  

DIABLILLOS
Cuatro equipos de Diablillos de Rivas
se subieron a lo más alto del podio en
los campeonatos nacionales de tria-
tlón sprint y acuatlón. En la primera
modalidad, el equipo femenino élite y
el sub 23 masculino fueron los más
veloces del país. En acuatlón, se lleva-
ron el primer puesto el equipo élite
femenino y el júnior masculino.  

TENIS DE MESA
El tenis de mesa también dio alegrías
a Rivas desde Antaquera (Málaga). La
pareja Alberto Domínguez y Álvaro
Chaves, del Tenis de Mesa Rivas, se
hizo con el título español en dobles en
la categoría de personas con discapa-
cidad. El equipo masculino de dicha
categoría alcanzó el subcampeonato. 

CBS RIVAS
La faena deportiva la remató el equipo
femenino de sófbol del CBS Rivas, que
conquistó el Campeonato de España
de 1ª División, lo que le permite ascen-
der a División de Honor (la máxima
categoría). A la cita acudieron cuatro
conjuntos, los valencianos Antorcha y
Fénix y otro ripense, Dridma (2º).
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tos conjuntos infantiles femeninos en
la región (4). 

“Somos uno de los clubes de Madrid
con mayor número de jugadoras [unas

140]”, señala el director deportivo.
Además, la AD Voleibol Rivas coordina
diez escuelas municipales donde se
forman jóvenes de 6 a 12 años aún no
federados. 

El equipo cadete campeón de España, con la bandera de Rivas y la copa, tras ganar en Esplugues de Llobregat. AD VOLEIBOL RIVAS

14 nombres 
para la historia
Estos son los nombres del
equipo que ha hecho historia
al ganar el primer Campeona-
to de España para la Agrupa-
ción Deportiva Voleibol Rivas: 

- Colocadoras: Maryam Dié-
guez (capitana e integrante de
la selección cadete madrileña,
ha alternado la temporada con
su equipo cadete y el sénior de
Superliga 2), Susana Navas (no
jugó por lesión) y Noelia Maro-
to (infantil de 14 años y tam-
bién de la selección autonómi-
ca de su categoría).
- Opuestas: Andrea Maroto
(metió el último punto con un
saque en salto directo, tam-
bién en la selección madrileña)
y Claudia Avilés. 
- Receptoras: María Curto, Eva
Guerra y Sofía Tummino (las
dos últimas en selección auto-
nómica). 
- Centrales: Laura Almazán,
Malena López, Alba Barrero y
Alicia Garvín. 
- Líberos: Lydia Pajares e Itzíar
Canales. 

Maryam Diéguez, 1.70 cm y colocadora,
es la capitana del equipo cadete cam-
peón de España de voleibol. A sus 16
años, se ha pasado la temporada alter-
nando partidos con su equipo y el
sénior de Superliga 2 (la segunda cate-
goría nacional), en el que ha figurado
como titular a pesar de su edad. 

“Cuando el árbitro nos dio el último
punto, el de la victoria [un saque
directo de Andrea Maroto], no era
consciente de que habíamos ganado.
Se agolparon mucha emoción y ale-
gría juntas”. Así describe Diéguez,
estudiante del instituto público Anta-
res que ahora pasa a 1º de bachillera-
to, el instante final en el que descu-
brió cómo los sueños se hacen reali-
dad. “Fuimos a Esplugues de Llobre-
gat conscientes de que podíamos
alcanzar las semifinales, porque

somos un equipo muy luchador, pero
creo que ninguna pensó en ser cam-
peonas”, se sincera. “Siempre esta-
mos muy unidas. Puede que un parti-
do no nos esté saliendo bien, pero
sabemos cómo apoyarnos para que
quien falle no se sienta mal”, explica. 

‘LLOVERÁ Y YO VERÉ’
Ese ímpetu animoso se corresponde
bien con la canci  ón que las ha acompa-
ñado durante su odisea deportiva. ‘Llo-
verá y yo veré’, de La Pegatina. Un tema
alegre y festivo que ellas cantaban en el
autobús, el hotel e incluso el vestuario.
Y vaya si ha llovido: un aguacero de
medallas, las que se colgaron del cue-
llo en lo más alto del podio. Medallas
que ya guardan a buen recaudo en sus
habitaciones. Porque triunfos como
éste no se olvidan en la vida. Campeo-
nas.

El mejor equipo de España, 
al ritmo de La Pegatina
MARYAM DIÉGUEZ> LA CAPITANA
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Ni FC Barcelona ni El Pozo Murcia.
El mejor equipo cadete de Espa-
ña de fútbol sala es de Rivas. Los

pupilos del Rivas Atlantis se coronaron
en Ceuta el pasado domingo 21 de junio,
tras imponerse a murcianos en semifi-
nales (6-4) y barceloneses en la final (5-
2). Es la segunda vez que un conjunto
del club, fundado en 1995, llega tan alto.
En 2005 asaltó los cielos un alevín. 

Que la bandera de Rivas ondee en las
cumbres futboleras estatales provoca
emociones fuertes. “No se puede
expresar el sentimiento que te embar-
ga cuando eres campeón de España y,
encima, has ganado al FC Barcelona”,
describe Quique Hernando, de 16 años,
cierre del equipo y, probablemente, el
jugador más sobresaliente del torneo,
según los técnicos del club (metió tres
goles a Pozo Murcia y dos al Barça).
”Hizo el torneo perfecto”, destaca su
entrenador, Josele. 

A la segunda fue la vencida. Rivas

Atlantis ya llegó en 2014 a la fase final
del Campeonato de España, que dispu-
tan los cuatro mejores del país tras
superar una fase previa territorial. 

Entonces también tocó cruzar el Estre-
cho para chutar en la ciudad autónoma:
se cayó en semifinales contra El Pozo
Murcia, cuando se era un equipo de pri-
mer año (15 años en lugar de los 16 de
ahora). Sin embargo, 2015 olía diferente.
“Esta vez tocaba. Fuimos a Ceuta
sabiendo que podíamos ganar”, reco-
noce Quique. Procedente de Inter

Movistar, éste ha sido su segundo año
en Rivas. Y lo confiesa: jamás olvidará
ese mañana de domingo, 21 de junio.
“Nunca, nunca”, repite. La medalla de
oro ya ilumina la estantería de su habi-
tación. Residente en Toledo, estudiante
de 4º de la ESO y miembro de la selec-
ción madrileña [al estar federado en un
equipo de la región], va y viene a Rivas
tres veces por semana para entrenar,
sin contar los desplazamientos para
disputar los partidos oficiales. 

Cuando se le pregunta qué es lo mejor
del equipo campeón, surge el concepto
de manada: “Formamos una gran
familia, tanto entrenadores, padres,
madres y jugadores. Más que un equipo
somos un grupo de amigos que nos lle-
vamos fenomenal”.  La plantilla la inte-
gran 13 jugadores [dos de ellos de
Rivas: Sierra y Álex]. Por las lesiones,
cuatro de los 13 son porteros [lo normal
es que sólo haya dos cancerberos]. 

Quique confiesa que les encanta atacar
y tener el balón: “A pocos equipos les

¿FC Barcelona?
No, Rivas Atlantis 
FÚTBOL SALA> El equipo cadete del club ripense se proclama 
campeón de España derrotando al gigante del parqué estatal

El equipo cadete del Rivas Atlantis, campeón de España, con el trofeo ganado en Ceuta, el 21 de junio. Además es campeón de liga y copa de Madrid. 

Los alevines del Rivas 95, 
entre los 4 mejores del país
Además del cadete del Rivas Atlantis, también jugó las semifinales del
Campeonato de España el equipo alevín del otro club de fútbol sala del
municipio, el Rivas 95. Fue en Manacor (Mallorca) y perdió contra San Ama-
ro (Coruña) por 3-1. Tras proclamarse campeón autonómico y superar la
fase previa, los alevines han conseguido figurar entre los cuatro mejores
conjuntos del país. Otro éxito del deporte ripense.

Texto: Nacho Abad Andújar 
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El equipo femenino del CBS Rivas se
proclamó campeón de España de Pri-
mera División el domingo 21 de junio
tras derrotar en la final a otro conjun-
to ripense, el Dridma (6 carreras a 1).
La competición se disputó en el poli-
deportivo Cerro del Telégrafo, una de
las mejores instalaciones públicas de
sófbol del país. El torneo se concibió
como fase de ascenso a División de
Honor, la máxima categoría estatal.
La 1ª División está un peldaño por
debajo. En principio estaba previsto
que participaran seis equipos en esta
fase de ascenso: tres de División de

Honor y otros tres de Primera Divi-
sión (estos tres últimos serían los que
pelearían por el ascenso, pues los
otros tres ya figuran en ella). Pero
finalmente sólo participaron cuatro. 

Acompañaron al anfitrión CBS otras
tres escuadras de División de Honor:
Dridma Rivas (que han quedado sex-
to en liga en liga) y las valencianas de
Antorcha y Fénix. A pesar de tener
garantizado el ascenso al ser el único
participante de Primera, CBS bateó
con tal intensidad que conquistó el
título.  

CBS Rivas también jugará 
en la máxima categoría estatal
SÓFBOL> Consigue el ascenso al ganar el Campeonato de España
de 1ª División - Acompañará al Dridma en División de Honor

gusta defender. En nuestro caso, que-
remos la pelota. Físicamente no
somos los más destacados, pero tácti-
ca y técnicamente hemos demostrado
ser los mejores”. 

El entrenador corrobora la idea: “El
gen de este equipo es querer siempre
el balón. Desplegamos un sistema 4-0:
los cuatro jugadores permanecen muy
cerquita unos de otros  con líneas de
pase continuas. Imponemos un ritmo
de balón altísimo, con mucha pose-
sión. Eso requiere mucha intensidad y
esfuerzo. Es, además, un equipo muy
inteligente que sabe anticiparse. Y ha
adquirido una gran capacidad de deci-
sión rápida con y sin pelota”. Muchos
de los campeones se conocen bien. La
base del equipo es la misma que en
2011 conquistó el Campeonato de
España alevín, entonces con la cami-
seta verde de Inter Movistar y también
dirigido por Josele. 

“Si ves el partido es una reproducción
del fútbol sala de élite. Están en un
nivel altísimo. Los equipos del FC Bar-
celona y El Pozo Murcia son casi profe-
sionales. Fichan jugadores de toda
España, los alojan en sus residencias
de club y les pagan sus estudios. Aho-
ra quieren llevarse a algunos de los
nuestros. Y es normal, porque el fútbol
es así. Ellos son las entidades fuertes.
Pero eso es lo que tiene mérito: que
escuelas o academias como la de
Rivas compitan contra estas poten-
cias”, comenta el entrenador, de 33
años, dos de ellos en el club.  

Para llegar a semifinales, Rivas Atlan-
tis, que en mayo alzó el título autonó-
mico, superó una fase previa en Bena-
vente contra los campeones de Galicia,
Castilla y León, Valencia y Cantabria.
“Fue un torneo durísimo. El campeón
gallego, Verín, lo había ganado todo en
su comunidad”, recuerda Josele. Cua-
tro días después de entrevistar a los
protagonistas, Rivas Atlantis bordaba
una temporada histórica: ganaba la
Copa y se convertía en el único equipo
de la Comunidad de Madrid de todas
las categorías en conseguir un triplete
este año. “Increíble lo que han hecho
estos chicos”, resumía el técnico.

VAYA BIENVENIDA
La próxima temporada, los dos clubes
de la ciudad, Rivas Atlantis y Rivas 95,
se fusionan bajo la denominación Rivas
Futsal (hasta 2008 permanecieron uni-
dos en una misma entidad). Qué mejor
forma de saludar la llegada de la nue-
va entidad que celebrar un campeona-
to de España. Menudo golazo. 

El director del Judo Club Rivas, Paco
Lorenzo (cinturón negro 8º DAN y
maestro-entrenador nacional), se
ha proclamado subcampeón de
Europa de yudo en la categoría de
menos de 73 kg de veteranos (más-

ter). El campeonato se celebró del
28 al 31 de mayo en Balantofured
(Hungría). Lorenzo compitió en tres
combattes antes de llegar a la final,
donde cayó con el representante
francés por una inmovilización. 

Lorenzo, subcampeón de Europa
en categoría veteranos 
YUDO> Gana la medalla de plata (categoría 73 kg) en Hungría

Dos nadadores ripenses júnior,
Marta Cano, de 15 años, y Javier
Romero, de 17, formados ambos en
la cantera del club Covibar Rivas y
que actualmente militan en Canoe,
compitieron en los Juegos Europeos
de Bakú. 

La natación sólo participaba en la
capital de Azerbaiyán en categoría
júnior. Marta Cano quedó sexta en
200 libres, 13ª en 100 libres, 17ª en 50
libres, 18ª en 400 libres y 6ª con el
relevo 4x200 libres. Javier Romero
llegó sexto en 50 espalda, 16º en 100
espalda y concluyó sexto con el rele-
vo 4x100 estilos. Ambos prepararan
ahora el Campeonato de España

Júnior que se celebra en Barcelona
del 8 al 12 de julio. Marta también
participará en el Mundial Júnior que
tendrá lugar en Singapur del 25 al
30 de agosto, y al que acudirá con el
equipo nacional.

Dos nadadores ripenses júnior, 
en los Juegos Europeos de Bakú 
NATACIÓN> Ambos se formaron en el club Covibar Rivas

Marta Cano y Javier Romero. FCO JAVIER CANO
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Alrededor de 9.500 usuarias y
usuarios disfrutan cada tempo-
rada de las 41 escuelas deporti-

vas municipales de Rivas, en las que
se practican modalidades tan diversas
como la natación, voleibol, patinaje,
pádel o gimnasia rítmica, pasando por
el fútbol, pilates, gimnasia de mante-
nimiento o ciclo indoor. Las escuelas
se dividen por tramos de edad: para la
infancia, público adulto y mayores de
65 años. 

El plazo de preinscripción para el
alumnado nuevo que quiera apuntar-
se a las escuelas que no requieren
realizar una prueba de nivel (todas
menos patinaje, tenis, pádel y nata-
ción) se abre del martes 7 de julio al 11
de septiembre. Quienes deseen parti-
cipar en una modalidad que sí requie-
re evaluar el nivel del solicitante (las
cuatro mencionadas anteriormente)
deben esperar y preinscribirse del 2 al
11 de septiembre. 

La preinscripción no da derecho a una
plaza, sino a participar en el sorteo
público del 15 de septiembre con el
que se adjudican las plazas vacantes.
Al alumnado antiguo inscrito la pasa-
da temporada se le renueva automáti-
camente la plaza salvo que indique lo
contrario. Deportes estima que las
vacantes para la próxima campaña
serán unas 2.700. 

Las preinscripciones se realizan sólo
en la web del Ayuntamiento
(www.rivasciudad.es), pinchando en la
banderola (banner) que se ubicará en
la parte superior de la portada o en la
noticia que permanecerá publicada a
tal efecto en la sección ‘Deportes’.

Para aquellas personas que necesiten
algún tipo de ayuda para realizar la

preinscripción, se habilitará en los dos
polideportivos municipales (Cerro del
Telégrafo y Parque del Sureste) una
persona de apoyo en la oficina, de
lunes a viernes, de 9.00 a 20.00.

Tan sólo se podrá realizar una única
preinscripción por actividad. En caso
de detectar más de una preinscrip-
ción, la Concejalía de Deportes anula-
rá todas siendo la última solicitud la
válida.

En la preinscripción el usuario debe
rellenar un máximo de cuatro grupos
a los que desea optar: siempre en el
orden de preferencia que se desee. Es
muy importante marcar únicamente
aquellas actividades en las que se
está interesado en participar y se pue-
da acudir, pues si les toca un grupo en
el sorteo, automáticamente se les qui-
ta de la lista de espera de las demás
opciones solicitadas.

FECHA DEL SORTEO: martes 15 de
septiembre, a las 11.00.

CONSULTA DEL SORTEO: a partir de

Escuelas deportivas
municipales: 
2.700 vacantes
AVISO> Los plazos para preinscribirse en las que no requieren prue-
ba de nivel van del 7 de julio al 11 de septiembre - Las que sí precisan
prueba (patinaje, natación, tenis y pádel), del 2 al 11 de septiembre  

¿A qué te 
puedes apuntar 
esta temporada?
Las escuelas deportivas muni-
cipales de Rivas dispondrán de
41 modalidades para la campa-
ña 2014-2015. Éstas son:

Infantiles: ajedrez, atletismo,
baloncesto, béisbol, fútbol 7,
fútbol sala, lucha, yudo, kárate,
gimnasia rítmica, hockey sobre
patines, sófbol, tenis de mesa,
voleibol, rugby, natación, tenis,
pádel, patinaje, actividades
subacuáticas y natación para
personas con discapacidad. 

Adultos: combifitness, muscu-
lación (ambas con plazo de
inscripción abierto todo el año,
sin necesidad de sorteo),
lucha, jiu jitsu, gimnasia de
mantenimiento, pilates, ciclo
indoor, natación, tenis, pádel,
acuaeróbic, actividades sub-
acuáticas, acuasalud, natación
para embarazadas y natación
para personas con discapaci-
dad.

Personas mayores: gimnasia
de mantenimiento, pilates,
natación, acuaeróbic y gimna-
sia en el agua. 
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las 22.00 del martes 15  septiembre en
la web municipal
(www.rivasciudad.es).

LISTA DE ESPERA: se establecerá
una lista de espera que caducará al
final de la temporada.

CONFIRMACIÓN DE PLAZA: del miér-
coles 16 (a partir de las 15.00) al lunes
21 de septiembre (hasta las 20.00),
excepto sábados y domingos. 

LUGAR DE FORMALIZACIÓN DE LA
INSCRIPCIÓN: oficinas de los polide-
portivos municipales Parque del
Sureste y Cerro del Telégrafo.

INSCRIPCIÓN DIRECTA EN ESCUE-
LAS CON PLAZA DESPUÉS DEL SOR-
TEO: a partir del 25 de septiembre. 
- Escuelas sin nivel: inscripción direc-
ta por orden de llegada
- Escuelas con nivel: inscripción
directa por orden de llegada para
aquellas personas que tengan su
prueba realizada del mes de septiem-
bre. Los que no tengan prueba debe-
rán que esperar al calendario estable-

cido para ello. Otros casos, como anti-
guos alumnos, deberán realizar la
prueba de nivel. Sólo las escuelas de
musculación y combifitness admiten
la inscripción en cualquier plazo.

Las escuelas deportivas municipales son para todas las edades: infantil, público 
adulto y mayores de 65 años. Hay hasta 41 modalidades.  J.P.

AVISO> 

Escuelas con
prueba de nivel:
recogida 
de número  
Las escuelas deportivas
municipales que requieren
realizar una prueba de nivel
son cuatro: natación, patina-
je, tenis y pádel. Para hacer
dicha prueba, hay que solici-
tar una cita para asignar el
día y hora de la misma. Dicha
cita se recoge: 

- A partir del 31 de agosto, en
la taquilla del polideportivo
Cerro del Telégrafo.
- A partir del 1 de septiembre,
en las taquillas de ambos
polideportivos.

Existe un número máximo de
pruebas de nivel por día y
actividad. Al ser por sorteo,
los números de reparto sólo
indican el orden para reali-
zarlas.

CALENDARIO DE PRUEBAS 
En la segunda quincena de
agosto, la Concejalía de
Deportes publicará en la web
municipal (www.rivasciu-
dad.es) el calendario con las
pruebas de nivel.

A partir del 25 de septiembre, se
abren las listas de espera, que se
mantendrán vigentes durante toda
la temporada. 

En aquellas escuelas deportivas
con nivel será indispensable la
realización de la prueba para
poder inscribirse, pero exclusiva-
mente para usuarios solicitantes
que no tengan realizada esta
prueba en el mes de septiembre
de 2015 o meses posteriores al ini-
cio de la temporada. 

Para ello, la Concejalía de Depor-
tes publicará un calendario de
pruebas de nivel para cada una de
sus escuelas deportivas.

No podrán inscribirse en la lista
de espera aquellas personas que
tengan plaza en la misma escuela. 

En caso de estar interesados en
algún grupo sin lista de espera y
con vacantes, deberán darse de
baja en el grupo actual e inscribir-
se en el grupo deseado.

Inscripción en lista de 
espera después del sorteo
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Las dos piscinas municipales de vera-
no ya han abierto al público. Perma-
necerán operativas hasta el 6 de sep-
tiembre, todos los días de la semana.
La piscina de El Olivar de la Partija se
encuentra en la calle de Cuenca, en la
zona oeste del municipio. La del Cas-
co, en la calle de Miralrío, en el extre-
mo oriental de la localidad.

La entrada es gratuita para menores
de 6 años y para quien tenga el abono
deporte municipal. Para quien no
cuente con esta tarjeta (que expide la
Concejalía y permite descuentos en el
uso de las instalaciones municipales y
clases deportivas), existe la posibili-
dad de adquirir el abono piscina (adul-
tos, 55 euros; infantil 7-15 años, 30

euros; mayores de 65 años, 22 euros).
El abono piscina sólo es para perso-
nas empadronadas en Rivas. Las
entradas por día cuestan: adultos,
5,50 euros; infantil hasta 15 años, 3,10
euros; mayores de 65 años, 1,90 euros.
Las niñas y niños de 0 a 6 años no
pagan.

EL ABONO
Para conseguir el abono piscina (sólo
para personas empadronadas), prime-
ro hay que efectuar el pago del mismo
en la cuenta bancaria del Deustche
Bank ES 16 0019 0354 11 401004 1214.
Después, se acude a las oficinas de
cualquiera de los dos polideportivos
municipales (Cerro del Telégrafo o
Parque del Sureste) con el resguardo
del ingreso validado por la entidad
bancaria para obtener el abono.

No es necesario aportar el certificado
o copia de empadronamiento, pues la
Concejalía de Deportes lo comprueba
directamente en su base de datos. Eso
sí, se debe aportar un documento ofi-
cial donde se vea la edad de los usua-
rios infantiles o mayores de 65 años
(Libro de familia o DNI).

HORARIOS:
Julio y agosto: lunes a jueves: 11.30-
20.30. Viernes: 11.30-21.00. Sábados:
11.00-21.00. Domingos: 11.00-20.30.
Septiembre: lunes a domingo 11.30-
20.30.

Chapuzones en verano: lo
más económico, el abono 
PISCINAS> Las dos piletas públicas abren todos los días hasta el 6 
de septiembre, de 11.30 a 20.30 - Los menores de 6 años no pagan

Piscina municipal de El Olivar de la Partija. JAVIER ÁLVAREZ

Pasar el verano de una forma diverti-
da y saludable es fácil para la infancia
ripense gracias a las colonias deporti-
vas que organiza cada estío el Ayunta-
miento. La Concejalía de Deportes ha
ofertado este año 756 plazas para tres
iniciativas (colonias deportivas; ludo-
teca+piscina; tenis+pádel+piscina). Al
cierre de esta edición quedaban algu-
nas plazas para la segunda quincena
de julio de las dos primeras iniciativas
(la de tenis+pádel+piscina estaba
completa). 

En las colonias deportivas se practi-
can deportes clásicos (que se impar-
ten con un monitor en inglés) como
baloncesto, balonmano, fútbol, tenis,

hockey o natación lúdica y otros alter-
nativos como discos voladores, boo-
merang o paracaídas, que se combi-
nan con talleres de expresión corporal
y plástica. 

El horario de las actividades es de 9.30
a 14.00, en alguno de los dos polide-
portivos municipales (Parque del
Sureste y Cerro del Telégrafo, donde
se tramitan también las inscripciones,
de 9.00 a 15.00). Se ofrece, además, un
servicio de acogida de 8.00 a 9.30 y/o
comedor (14.00-16.00), que se pagan
aparte. A todos los participantes se les
da un desayuno a media mañana. 

Las colonias son para niñas y niños

nacidos entre 2003 y 2009. Las ludote-
cas con piscina, para los que lo hicie-
ron entre 2010 y 2012. 

PLAZAS LIBRES 2ª QUINCENA 
DE JULIO:
- Colonias deportivas en el Cerro del
Telégrafo: 13 plazas.
- Colonias en el Parque del Sureste:
30 plazas.
- Ludoteca + piscina: 15 plazas.  

PRECIOS: 
- Colonias deportivas: con abono
deporte, 82 euros; no abonados, 110
euros
- Ludoteca con piscina: con abono
deporte, 113 euros; no abonados, 150
euros. 
- Servicio de acogida: quincena entera:
abonado, 24 euros; no abonado, 30
euros. También se puede hacer uso de
este servicio en días aislados: abona-
do, 2,2o euros; no abonado, 2,70 euros. 
- Comedor: quincena, 65 euros para
abonados y no abonados. Por días ais-
lados: 6,50 euros. 

Colonias o ludoteca 
con piscina: plazas libres
OCIO INFANTIL> La Concejalía de Deportes aún dispone de vacantes
para sus actividades lúdicas en la segunda quincena de julio 
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Los ranking municipales de pádel
y tenis presentan dos novedades
para la temporada 2015-2016. En

el caso del deporte de las palas, los
partidos, que hasta ahora sólo se
jugaban en las pistas al aire libre del
polideportivo Parque del Sureste,
también se disputarán en las pistas
semicubiertas del Cerro del Telégrafo,
satisfaciendo una demanda de los
participantes. La competición de
pádel reúne a 60 parejas cada año,
que se divide en 10 grupos de seis. 

La novedad en el ranking de tenis es el
incremento del número de participan-
tes: de 64 a 72. En vez de 8 grupos de
8 competidores se pasa a 9 grupos. 

La Concejalía de Deportes (91 666 50
33) ha tomado la decisión de ampliar
la liga de pádel a las pistas semicu-
biertas tras analizar los resultados de
las encuestas de satisfacción de la
temporada 2013-2014 y realizar un
estudio para comprobar la viabilidad
de la petición (que hay que hacer com-
patible con los usos cotidianos de las
instalaciones). 

El Ayuntamiento ha aprobado los
siguientes usos de pistas: 

Lunes a jueves (mañana y tarde) y
viernes (mañana): 
- Cerro del Telégrafo: pista semicu-
bierta 4 / Parque del Sureste: pista 3.

Viernes (tarde), sábados y domingos
(mañana y tarde): 
- Cerro del Telégrafo: pistas semicu-
biertas 4 y 6 / Parque del Sureste: pis-
tas 1 y 3.

INSCRIPCIONES:
Los nuevos jugadores que  deseen
incorporarse a los ranking de pádel y
tenis pueden hacerlo  a partir del
sábado 4 de julio. Optan a cubrir las
vacantes que hayan dejado los jugado-
res de la pasada campaña. Éstas se
conceden por riguroso orden de llega-
da. El tenis se tramita en el polidepor-
tivo Cerro del Telégrafo; el pádel, en el
Parque del Sureste. 

Si al hacer la preinscripción, se confir-
ma que existe plaza, la inscripción se
formaliza el lunes 6 y martes 7 de julio
a través del correo electrónico
ligasmunicipales@rivasciudad.es. 

Los solicitantes deben adjuntar tres
documentos: hoja de inscripción, hoja
de autorización de datos e impreso de

autoliquidación del pago ya efectuado. 

PRECIOS: 
- Fichas jugadores: empadronado, 95
euros; empadronado y con el abono
deporte, 80 euros; no empadronado,
130 euros; no empadronado y con el
abono deportes, 106 euros. 

Novedades en los ranking
de pádel y tenis 
INSCRIPCIONES> Las vacantes libres para ambas ligas se 
adjudican por orden de llegada a partir del sábado 4 de julio

Participantes en los ránking municipales de tenis y pádel, en la recogida de trofeos el pasado 13 de junio. LUIS GARCÍA CRAUS.

Ligas de fútbol: 
si hubiera 
vacantes, a partir
del 10 de julio
El viernes 3 de julio se sortean
las plazas vacantes que hayan
quedado libres en las ligas de
fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala.
Los aspirantes debieron
preinscribirse para dicho sor-
teo antes del 2 de julio. Si tras
efectuarse éste, aún siguieran
existiendo vacantes, los equi-
pos interesados pueden solici-
tar una plaza desde el 10 de
julio hasta el 28 de agosto. En
este caso ya se conceden por
riguroso orden de llegada. 

Como en los ranking de pádel
y tenis, la solicitud se tramita
sólo a través del correo elec-
trónico ligasmunicipales@rivas-
ciudad.es (consultar precios
por equipos y jugadores en la
Concejalía de Deportes).
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Un poco llamativo el título, realmente, pero
quiero con ello llamar la atención sobre algo
que pocas veces se tiene suficientemente en

cuenta: el hecho de haber sido elegido concejal, si
se está en la oposición, no garantiza por sí mismo
poder realizar el trabajo que tenemos que hacer
quienes hemos sido elegidos ediles, pero no forma-
mos parte del Gobierno municipal.

Soy, al igual que el resto de compañeros y compa-
ñeras de mi grupo, novato en estas lides. Pero eso
no impide que nos demos perfecta cuenta del volu-
men de trabajo que tendremos que llevar a cabo si
queremos realmente ser una oposición consecuen-
te con todo lo que hemos preconizado durante la
campaña electoral, y aún antes de ella. Porque pro-
curar un mayor nivel de municipalización de los
servicios públicos implica hacer primero un estudio

serio de los servicios que en estos momentos están
privatizados; de la capacidad de volverlos a munici-
palizar; de los costes iniciales que ello pudiera tener
(aunque luego derivara probablemente en un aho-
rro a medio y largo plazo).

Intentar sacar adelante nuestra idea de lo que debe
ser un Rescate Ciudadano implica informarnos de
cuántas familias en Rivas se hallan en situación ofi-
cial de pobreza, y cuántas no han llegado a entrar
en ese triste baremo, pero están desgraciadamen-
te a punto de hacerlo; implica hacernos una idea
por nuestros propios medios acerca de cómo es la
situación de la gente, hablar con ella...

En definitiva, hacer el trabajo de oposición requiere
medios materiales y humanos. Desgraciadamente,
no es posible realizar todo ese ingente trabajo en las

horas que los respectivos trabajos dejan libres a las
y los concejales. Se trata aquí de abordar las mis-
mas cosas que hemos venido abordando, pero
necesariamente con más rigor, con más datos, con
más información... No se trata de hacer nada distin-
to de lo que queríamos hacer, pero sí de fundamen-
tarlo mucho mejor y de presentarlo en forma de
propuestas coherentes con una legislación y unos
reglamentos que canalizan y a veces encorsetan
esa labor de propuesta.

Es imprescindible disponer de una oficina para el
grupo municipal, dotada con los medios normales
con los que ya desde hace muchos años se viene
dotando a esos despachos. Cosas muy normalitas,
pero imprescindibles: algunos ordenadores, una
fotocopiadora, una conexión segura, correos elec-
trónicos oficiales a los que la gente se pueda dirigir,
una oficina en condiciones... Y por encima de todo,
recursos humanos. Concejales que puedan dedi-
carse lo más en exclusiva posible a toda esa labor.

Sin todo eso, decir que hay oposición es una broma
de mal gusto. Sin todo eso hay ganas de fiscalizar,
pero incapacidad para hacerlo. Hay discursos, pero
no trabajo concreto y propuestas elaboradas y via-
bles. Hay fachada, pero casi no hay habitaciones
amuebladas.

Queremos que los cargos de confianza sean los
menos posibles, y por ello lucharemos con todas
nuestras fuerzas. Pero también somos conscientes
de que sin algunos medios, el trabajo no será posi-
ble. Esperemos que no sea éste el primer tema
sobre el que tengamos que basar nuestra oposi-
ción.

OPINIÓN RD

Cruzamos el fin de curso y el inicio del
verano con el arranque de la andadura
del nuevo Gobierno municipal, un equipo

conformado por el Alcalde y los otros seis
componentes del Grupo Municipal Somos
Rivas, constituido por las y los concejales elec-
tos en la candidatura unitaria de Izquierda Uni-
da – Equo – Somos Rivas. Un equipo de
gobierno paritario, con una media de edad de
40 años, que conecta con la ciudadanía activa,
crítica, plural y comprometida de Rivas. Un
equipo que quiere poner en valor la experien-
cia acumulada en el Gobierno de nuestra ciu-
dad, y que a la vez mira sin miedo y con ilusión
al tiempo nuevo que las elecciones municipa-
les han traído al conjunto del Estado y también
a nuestra ciudad. 

Queremos ser, junto con los vecinos y vecinas,
a su lado, codo con codo, protagonistas de esa
nueva institucionalidad que está fraguándose y

que pone su acento en la cercanía, la rendición
de cuentas y la defensa de lo público y lo
común. No son valores nuevos para nosotros y
nosotras, no son ajenos al camino que hemos
recorrido hasta ahora, pero es el momento de
reforzarlos y de hacerlo sabiendo que de poco
sirve tener un pie en las instituciones si el
corazón ha dejado de latir en la calle.

Rivas tiene un Gobierno que ha querido articu-
lar sus responsabilidades en tres grandes blo-
ques, compartido cada uno por una pareja
paritaria (una concejala y un concejal). Por una
parte, lo vinculado a la coordinación municipal,
el modelo de administración orientado a los
servicios públicos eficientes y de calidad, y el
impulso a la innovación como motor económi-
co y generador de empleo, en el que estare-
mos trabajando mi compañera Ana Reboiro y
yo mismo. En segundo lugar, lo relacionado
con la ciudad como espacio que habitamos, el

cuidado del hábitat urbano y sus calles, par-
ques, equipamientos; las políticas de vivienda
o movilidad, el papel de las empresas públicas
municipales en la máxima prestación directa
de servicios, o los retos de un modelo territo-
rial y urbanístico que debe mudar a los pará-
metros del siglo XXI con la sostenibilidad como
bandera; se trata del Área de Ciudad Sosteni-
ble y Territorio, con mi compañera Sira Rego y
mi compañero Rubén Tadeo, también concejal
de Participación y Gobierno Abierto. Y por otro
lado, lo vinculado a los derechos sociales y los
servicios que miran directamente a los ojos de
las personas y a sus necesidades: las políticas
sociales, de igualdad, deportivas, culturales,
educativas, juveniles…, la reivindicación de lo
que nos hace ciudadanos y ciudadanas; y aquí
Aída Castillejo y José Luis Alfaro van a dejarse
la piel.

Sabemos que no podemos hacerlo solos y
solas. No sólo porque el mandato de las urnas
se haya expresado finalmente con un gobierno
alejado de la mayoría absoluta que precisará
del diálogo y el acuerdo con otros grupos polí-
ticos, como haremos. Queremos que Rivas
siga siendo una ciudad inspiradora de ese
tiempo nuevo, de ese cambio político que está
forjando la ciudadanía en este país. Y eso sólo
lo conseguiremos si el diálogo preferente y
directo es con las vecinas y vecinos. Así quisi-
mos ponerlo en escena con la convocatoria del
Consejo de Ciudad del pasado 24 de junio. Os
necesitamos para hacer seguir haciendo posi-
ble otra manera de hacer las cosas desde lo
cercano. Y por ello, quedamos a vuestra dispo-
sición. Porque Somos Rivas, somos tu voz en
el Ayuntamiento.

A

RD
41

José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Todo lo necesario para poder trabajar

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Un gobierno de la gente y para la gente
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Tras el juramento de cargo de los nuevos con-
cejales de Ciudadanos(C’s) en el municipio de
Rivas el pasado sábado, no faltaron las voces

críticas respecto a la decisión de no votar a favor ni
en contra de ninguna de las candidaturas. Ciñéndo-
se al plan general del partido y a las directrices
marcadas para los pactos post electorales, se ha
actuado en consecuencia. Por ello, a través de esta
nota de prensa y haciendo un ejercicio de transpa-
rencia, pasamos a dar detalles sobre el proceso de
votación.

Las condiciones generales marcadas por el partido
de Ciudadanos(C’s) en cuanto a las negociaciones y
votaciones de investidura tanto a nivel autonómico
como municipal, se han de llevar a cabo en todo
momento con nuestros tres pilares: Transparencia,
Regeneración Democrática y Reactivación Econó-
mica junto con las Políticas Sociales. Una vez llega-

dos a estos acuerdos, Ciudadanos(C’s) se compro-
mete a dejar gobernar a la lista más votada. Quere-
mos ser útiles, coherentes y responsables. Quere-
mos sumar estabilidad, transparencia y control a
las políticas que se llevaran a cabo hacia los ciuda-
danos de este municipio. Creemos en un equilibrio
político, el cual beneficiará en los proyectos y acuer-
dos comunes, dejando a un lado las diferentes pos-
turas ideológicas. 

Puede que muchos se hayan sorprendido por la
citada “abstención”, pero el procedimiento es votar
a favor de un candidato o no hacerlo, puesto que no
existe la posibilidad de votar en contra o abstener-
se. La votación a mano alzada según el artículo 46
LRBRL, 70 LRBRL Y 102.1 ROF, se ha de votar a uno
de los candidatos o abstenerse. Nosotros no hemos
votado a favor, al igual que no lo han hecho el resto
de las fuerzas políticas del municipio. En el munici-

pio de Rivas hay un gobierno en minoría sustentado
por una fuerte oposición, en la que cada paso será
una negociación, con el fin de llevar las mejores
propuestas a los ciudadanos venga de donde ven-
gan. Sabíamos que no contábamos con apoyo algu-
no para alzar nuestra candidatura. No habiendo
posibilidad de votar en contra y por ética no votaría-
mos a favor, la “abstención obligada” se convertía
en el camino más coherente. Éramos conscientes
de que cuatro concejales no nos proporcionaba un
gran margen de maniobra y por ello, siguiendo los
principios del partido en cuanto a las negociaciones,
conseguimos que el actual alcalde de Rivas, -quien
gobierna en minoría gracias al voto de sus siete
concejales-, firmase un documento comprometién-
dose a dimitir si el proceso judicial en el que está
envuelto, termina imputándole y posteriormente
sentándole en el banquillo.

“No preguntemos si estamos plenamente de
acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo
camino.”

Ese camino es el de un mejor municipio. Deseamos
que el estilo de gobierno que hoy comienza esté
abierto a nuevas ideas y desde la oposición, garan-
tizaremos una especial vigilancia en la toma de
decisiones. Queremos un municipio abierto al ciu-
dadano, transparente en sus actuaciones y por ello,
nos comprometemos a cumplir y hacer que se
cumplan los cambios que lleven a una regeneración
política, para que los buenos resultados lleguen a
todos y cada uno de los ciudadanos de Rivas. Somos
ciudadanos y estamos al servicio del ciudadano,
escucharemos sus consultas y trabajaremos con
cercanía y transparencia.

Ejercicio de transparencia

E
l Partido Popular comienza esta
Legislatura con un grupo  renovado
del que vamos a formar parte

miembros ya experimentados en temas
municipales y otros compañeros que por
primera vez entran a formar parte de una
Corporación; esto no significa que no
tengan experiencia en asuntos municipa-
les ya que ambos desarrollan sus activi-
dades diarias en nuestro Municipio, tanto
a nivel profesional como particular ya
que todos somos vecinos de Rivas desde
hace muchos años.

Ya en el Pleno de Constitución de la Cor-
poración, celebrado el pasado trece de

junio dimos las primeras pinceladas del
que será nuestro trabajo como oposición
durante la presente Legislatura.

Nuestro día a día se va a basar en facili-
tar la gobernabilidad de nuestra ciudad
siempre que las políticas que se apliquen
sean moderadas, razonables y sobre todo
para el bien de todos los vecinos y veci-
nas de Rivas y no sólo para lo de una
minoría.

Estoy seguro de que los resultados de
las pasadas elecciones municipales son
una señal inequívoca de lo que quieren
nuestros vecinos. Los vecinos han votado

por el diálogo, por el diálogo entre todas
las fuerzas políticas municipales para
sacar adelante los graves problemas con
los que se enfrenta nuestra ciudad, y
nuestro futuro, estamos obligados por
nuestros vecinos a sacar entre todos a
nuestro Municipio del pozo en que se
encuentra.

Y todo esto sin renunciar a los principios
básicos que proponíamos en nuestro
programa electoral: bajada del IBI y
puesta en marcha del IBI social para
nuestros vecinos más desfavorecidos,
creación de un transporte urbano, cone-
xión con la M-50 para dar una salida mas
justa a nuestros vecinos del Barrio de la
Luna, creación de la Unidad integral de
Policía municipal en el Barrio de Covibar,
puesta en marcha de la Casa de la Mujer
y otros muchos que forman parte de los
obligaciones contraídas con los vecinos
de Rivas.

Este es nuestro encargo con la nueva
Corporación y con los vecinos y vecinas
de nuestra Ciudad para este periodo, por
supuesto con el talante que este Grupo
Municipal está demostrando desde el
primer día de su constitución.

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular
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Nueva andadura

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
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El Grupo Municipal Socialista  de Rivas-
Vaciamadrid queremos dar las gracias
a nuestros vecinos y vecinas que con

su criterio democrático y su alto nivel de
compromiso ciudadano, han querido que
formemos parte de la representación insti-
tucional de este municipio.

El reconocimiento de la labor de oposición
es también un logro democrático, que
enmarca un escenario de convivencia don-
de pueden contemplarse los distintos pun-
tos de vista de la ciudadanía y de la lógica
del pluralismo político democrático.

Es nuestra responsabilidad y compromiso
mantener la coherencia y lealtad hacia los
ciudadanos que representamos y que con-
sideraron que nuestras propuestas tienen
que hacerse un hueco en la gobernabilidad
de nuestro Municipio.

Los y las socialistas basamos nuestros
compromisos de representatividad en la
consecución de la Justicia Social como
garante de  igualdad de oportunidades y la
puesta en práctica de la ética personal y
política con el ejercicio de la transparencia,
que debe ser continua, sin opacidades  ni
conveniencias personales.

Las  personas que conformamos este gru-
po, completamente renovado, somos veci-
nos de Rivas y  conocemos el pulso de
nuestra ciudad y sus necesidades.

Queremos que nuestro espacio en el Ayun-
tamiento sea el espacio de todos los que
quieran venir a  transmitirnos sus proble-
mas y los de la ciudad con sus propuestas
de solución , que valoraremos y llevaremos
a los plenos, poniendo al servicio de la ciu-

dadania responsable todo lo que este en
nuestra mano para hacerlo.

En una ciudad con tan  amplio tejido aso-
ciativo y de participación no caben posicio-
nes  cerradas sino de comunicación cons-
tante con los interlocutores sociales, que
propiciaremos con máximo empeño y con
el convencimiento de la importancia de
este dialogo.  Asi pretendemos conseguir,
la máxima representatividad de la ciudada-
nia en el gobierno local,  que es la institu-
ción donde se solucionan los problemas
que nos tocan mas de cerca y afectan a
nuestra vida cotidiana. Porque nuestro
compromiso es con la ciudadania.

No va a ser una legislatura fácil, somos
conscientes, arrastramos problemas que
han puesto en cuestión la imagen de nues-
tra ciudad,que ha pasado de ser un ejemplo
de progreso y convivencia a estar todos los
días en los medios proyectando una imagen
que solo puede llevar a la desafección polí-
tica y a la desconfianza de los vecinos a
esta institución.Es  por esto que nuestro
compromiso político no dejará ningún res-
quicio a la ejecución de responsabilidades
legales y políticas, contemplando un respe-
to absoluto a la institución judicial como
compromiso ineludible de la responsabili-
dad democrática que se nos ha delegado.

No se trata de intenciones sino de propósi-
tos firmes que nos comprometemos a
cumplir.

Para los y las socialistas Rivas, es capital.

Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal PSOE

Compromiso con la ciudadanía
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DEMANDAS DE TRABAJO

Native English teacher. Lessons at home or office. Streng-
thening school work. Preparation E.S.O, Selectivity, conver-
sation for first certificate. B2 and Toefl. Monthly or daily
basis. Tfno. 654737105

Servicio técnico informático de experiencia. Reparaciones,
presupuestos y montajes de equipos. No pague por lo que no
necesita: asistencia técnica y asesoramiento sobre el soft-
ware y hardware más conveniente. Tlf. 644328778 data.tec-
nologic@gmail.com.

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

Arquitectura y urbanismo. Proyectos, informes, ite, rehabili-
tación, acústica... Eficiencia energética, gestionamos todo el
proceso de su certificado energético, sin intermediarios.
Calidad y precios económicos. E-mail:
bcma.arquitecta@gmail.com. Tfno.: 685863152 

Se imparten clases de informática y también se reparan
ordenadores (software y hardware para PC). Instalaciones,
reinstalaciones. Si tienes problemas con el wifi llámame y
buscamos la solución. Yolanda. 692227852.

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

Mujer nativa británica con experiencia. Ofrece clases parti-
culares de conversación en inglés, en horario de 09.30 h a
15.30 h, de lunes a viernes. Give me a call on 649523725.

Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías, reparacio-
nes. Mantenimiento de piscinas, material eléctrico, presu-
puestos gratis. c/Fernando Fernán Gómez 28521,(Rivas).tel.-
914998409, 653933582 Jaime Castro

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

Chica seria y responsable busca trabajo en tareas domesti-
cas de limpieza y plancha por horas o permanente de lunes
a viernes, flexibilidad de horario, tel: 642303471

Chica 29 años busco trabajo por horas y/o permanente en
limpieza de hogar, cuidado de niños o ancianos. Tengo expe-
riencia y buenas referencias. Tf 698763940.

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

Licenciada en filología inglesa imparte clases de inglés a
todos los niveles. Preparo exámenes de Cambridge (first,
advanced...) O similares de acuerdo con los niveles estable-
cidos por el marco europeo (b1, b2, c1...). Isabel. 677375979

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

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas y comunidades, plancha, cuidar
niños. Disponibilidad inmediata. Tel: 642963628

Autónomo residente en Rivas-Vaciamadrid, realiza reformas
y reparaciones de albañilería, fontanería, electricidad, pintu-
ra. precios a convenir. gracias por su llamada. Tel:
660990498

Reformamos todo. Elisabeta elyszabetee@yahoo.com

Señora rumana busca trabajo en limpieza. Tengo mucha
experiencia! Teléfono: 642830663

Imparto clases particulares de matemáticas para estudian-
tes de secundaria y bachillerato María Luisa teléfono
914996627

Preparador para selectividad. Matemáticas, física y química.
Te planifico el estudio, optimizando tu esfuerzo y maximi-
zando tus resultados. Realizaremos simulacros de examen
por evaluaciones para que puedas ver tus progresos.
659630520

Profesor particular: ponga fin a los malos resultados acadé-
micos y solucione todas sus dudas de clase a niveles de pri-
maria, eso y bachillerato. Precios económicos y horarios fle-
xibles. Adri 606585159

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

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

Repara y mantiene ordenadores a domicilio o en taller: ins-
talación y des instalación de programas, drivers, sistemas
operativos. Recuperación de archivos borrados accidental-
mente o por deterioro. telf.: 679948537 Alberto

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

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

Vhs a dvd copiamos sus cintas de vhs a dvd. (boda, cumple-
años, vacaciones, etcc.) Telf: 629878040

Busco trabajo como asistenta de hogar los martes, miérco-
les y sábados. Tengo 12 años de experiencia y puedo presen-
tar referencias en caso de que sea necesario. Pido 9/10€ la
hora. Doina: 610844729 

Clases básicas de corte y confección. Grupos reducidos.
Máximo 5 alumnos. Reserva tu plaza para septiembre. Cha-
ro 679601813 - 916669583

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

Fotógrafo realiza todo tipo de reportajes. Bodas, comunio-
nes, eventos sociales, celebraciones, catálogos de produc-
tos, sesiones fotografías estudio, books, etc. Calidad garan-
tizada y precio competitivo. Tfno 620896198

Profesora nativa da clases de alemán. a todos los niveles,
con gran experiencia y buenos resultados. 696781354
(Esther). Rivas Vaciamadrid. 

Fontanero con experiencia, instalaciones, averías, modifica-
ciones, viviendas, comunidades, no deje algo tan importante
en manos de cualquiera. Móvil. 630222178 Manuel.

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

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

Autónomo realiza reformas en general ( solados, alicatados,
ladrillo visto, enfoscado, pladur, pintura, sótanos, etc. ) .
Buen profesional y económico. Presupuestos sin compromi-
so. Telf.: 678332204. Cristian

Logopedia, lectura y escritura. Licenciada en pedagogía y
especialista ofrece apoyo escolar en materias, preparación
de exámenes e intervención en dificultades de aprendizaje
en educación infantil, primaria y secundaria. Clases para
adultos y niños.. 916662499

Clases para adultos, nivel primaria y secundaria, grupos
reducidos o clases individuales, impartidas por licenciada en
pedagogía. 678494688

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. 

Tuno residente en Rivas, ameniza eventos, fiestas, cele-
braciones, reuniones, despedidas, etc., junto a otros tunos.
Gran experiencia y precios sin competencia. Presupuestos
personalizados, según día, hora, etc.... Tfno.: 917518794
móvil 625987749 

Reparación y mantenimiento de ordenadores y pantallas de
portátiles y móviles. Venta de equipos (precio mínimo, con
garantía de 2 años) Profesional 15 años de experiencia. 25 €/h.
Presupuesto gratis, desplazamiento gratis. 649184278 (Jaime).

macasadot@hotmail.com empresa con años de experiencia,
se ofrece para obras y reformas en general, para viviendas,
locales, inmobiliarias etc. nos adaptamos a horarios y posi-
bilidad de financiación sin intereses. 610195580 Eva

Mamá se ofrece para llevar a tu niño al cole, recogerlo por la
tarde. Disponibilidad inmediata y coche propio. 636884490

¿Quieres aprobar? Ahora no será tan difícil profesor imparte
clases particulares de matemáticas e inglés (nativo) a alum-
nos de educación primaria, secundaria y bachillerato. Muy
buena preparación. Tlf: 619874392

Reparación a domicilio de ordenadores de sobremesa y por-
tátiles. También móviles y tablets. Limpieza de malware en
general. Reinstalación de cualquier tipo de sistema operati-
vo. Teléfono: 640076515. Jaime

Clases particulares a domicilio de matemáticas, física y quí-
mica y tecnología, impartidas por licenciado en ciencias físi-
cas. Primaria, eso, bachillerato, selectividad. Tel. 644309843
(Manuel)

Busco trabajo en Rivas o cercanías, soy española y tengo
experiencia como auxiliar administrativa, teleoperadora,
dependienta, reponedora, limpieza… (También interesan
otros sectores). Tlf: 660888998.

Quiromasajista y masajista deportivo en dalay, zoco Rivas.
Ofrezco la sesión de 1 hora de masaje real. Me desplazo a
domicilio. Teléfono: 655858950. Preguntad por Héctor (tam-
bién por whatsapp). Fijo: 913011825.

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

Estudiante de ingeniería industrial, se ofrece para dar clases
particulares preferentemente de asignaturas tecnológicas
con transporte. Contacto: 606763479 (José Antonio)

Pintor, 20 años de experiencia, todo tipo de trabajos de pin-
tura y pequeña reforma. Presupuestos sin compromiso.
Limpio y económico. 609233864 

Señora española, residente en Rivas, se ofrece para trabajos
de tareas domésticas, plancha y cuidado de niños y personas
mayores. Amplia experiencia. 609151691. 

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

Estudiante de bachillerato responsable se ofrece para cuidar
niños durante las vacaciones, preferentemente horario de
mañana. Móvil: 639490285/659384932 preguntar por Marina.

Masajes relajantes y relajantes. Reflexología podal. Kinesio-
logía. Flores de Bach (testadas con kinesiología). Tratamien-
to antitabaco. Acupuntura. Técnica metamórfica. Cuida de tu
salud. Montse 625609771.

Curso para ganar dinero con la bolsa, garantizado. Si no
ganas te devuelvo tu dinero. Método para ganar dinero tanto
si sube como si baja la bolsa. curso 50.€. Pablo: ganoenbol-
sa@gmail.com

Llevamos tu divorcio, separación, reclamaciones, preferen-
tes, desahucios, accidentes, herencias, contratos, etc. Tel.
680196671 www.rivasjuridico.com

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas, interio-
res y frentes de armario, buhardillas, revestimientos, aisla-
mientos, mobiliario a medida, cocinas. presupuestos sin
compromiso. Rivas-Vaciamadrid telf.- 689996477 - jesus -
jesus2497@gmail.com 
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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

Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases de mate-
máticas, física, química y tecnología a domicilio en Rivas.
Preparación PAU. Amplia experiencia y muy buenos resul-
tados. Tfo: 699499523 (también whatsapp)

Psicóloga cognitivo-conductual con máster, experiencia y
colegiación, a domicilio. Tel. 638871767

Profesor con amplia experiencia tanto en enseñanza secun-
daria como universitaria, imparte clases de matemáticas,
física, química, informática, estadística... Precio dependien-
do del nivel y números de horas a la semana. Eugenio.
690253053.

Señora seria y responsable, con mucha experiencia se ofre-
ce para realizar tareas domesticas: limpieza, plancha, coci-
na española, cuidado de personas mayores o niños, por
horas, jornada completa, media jornada o fines de semana.
Tel: 600784803(María)

Señora residente en Rivas, busca trabajo en tareas domés-
ticas los martes y jueves de 12:30 a 16:00.tfn. 689509194

Se ofrece profesora titulada para impartir clases particula-
res a niños de primaria. Experiencia y muy buenos resulta-
dos. También en verano. 628411463. También clases de fran-
cés en primaria, secundaria y bachillerato. 

Psicóloga y terapeuta colegiada, con experiencia en centros
oficiales y privados atiende parejas, niños y adolescentes
.tfno: 691023777.

Limpieza de locales comerciales, oficinas, naves industria-
les, portales final de obra o viviendas. ..responsabilidad,
referencia y garantía de trabajo. Contactar 678230771

Lucia, estudiante de magisterio, se ofrece a llevar a los
niños al colegio, cuidarlos mañanas, tardes o fines de
semana. Precio económico y horario flexible. Rivas. Con
nivel b2 (inglés). Lucia.guti1@gmail.com

Estudiante cursando 2º de físicas se ofrece para impartir
clases de las asignaturas de E.S.O. Y bachillerato. Méto-
do de enseñanza adaptado al alumno. Clases semanales
y de refuerzo extra. Precios adaptados. 722728252 /
916669583

Psicóloga y terapeuta familiar colegiada atiende individual,
familias, niños y adolescentes (en portugués, español e
inglés). Tfno: 646072087.

Señora española seria y responsable con experiencia busca
trabajo en tareas de limpieza. Tlf. 606195143. Preguntar por
Victoria

Señora rumana, busco trabajo por la mañana o por la tarde
o por horas. Buena persona, trabajadora y puntual al traba-
jo. Llamar a Maria al tel 633041580 

Soluciono problemas de tu PC, portátil, wifi, virus etc. Com-
pra-venta-desguace. Recogida gratuita. Venta pcs y portáti-
les usados desde 25€. ¡llámame, si no puedes pagar acep-
to trueque!. Tlf: 600712635. Lourdes.

Clases de kung fu wing chun, defensa personal, defensa
personal femenina y kung fu infantil. Conecta cuerpo, men-
te y alma. Clase de prueba gratuita. Telf.: 677701904 - David

Señora residente en Rivas se ofrece para limpieza de casas
por horas, plancha, cuidado de niños, llevar a colegio, etc…
mucha experiencia. Presento referencias de trabajos actua-
les y anteriores. Tlf. wassap: Nicol 642737289

Autónomo realiza reformas y reparaciones de albañilería,
pintura, azulejos, etc. Serio y responsable. 602497687.

Mujer de 49 años, busco trabajo en tareas domésticas por
las mañanas. Lunes y jueves. Limpia y seria. 672807758.

Señora se ofrece para tareas del hogar y cuidado de per-
sonas mayores, mañanas o tardes, por la zona de Rivas.
Experiencia y referencias demostrables. aichasmihilyno-
ra@gmail.com 603360377.

Señora seria y responsable con experiencia y referencias,
se ofrece para realizar tareas domésticas (limpiar, plan-
char, cuidado de niños) 616516801.

Profesor Interino de filosofía con certificado de aptitud
pedagógica (CAP) se ofrece para impartir clases de ESO y
materias de letras de Bachillerato durante el verano. Zona
Rivas. Excelentes resultados. 659800567. Óscar.

Logopeda colegiada, se ofrece para dar sesiones a domici-
lio. Experiencia en evaluación y rehabilitación de los trastor-
nos del lenguaje, habla, voz, audición y comunicación.
651338918

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

Española de 37 años, residente en Rivas-Vaciamadrid se
ofrece para trabajar como Auxiliar Administrativa, Secreta-
ria, Recepcionista....con amplia experiencia e incorporación
inmediata y Disponibilidad de 8:00 a 16:00 Teléfono:
636774277

Mujer española, residente en Rivas, responsable y trabaja-
dora, con experiencia, se ofrece para tareas domésticas. Mª
Paz. 669309826.

Se imparten clases de apoyo y recuperación para todas las
asignaturas durante todo el verano, todos los cursos y nive-
les e inglés. Amplia experiencia. 916662757/657110773

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

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

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo plazas de garaje independientes y por separado,
coche 50€, moto 25€ amplias, cerca del colegio Hipatia,
655346880. 

Alquilo habitación cerca del metro y centros comerciales en
piso grande y luminoso ambiente agradable y familiar, pido
seriedad, disponibilidad inmediata, tel: 642303471

Se alquila plza de garaje en Plza de Blimea (Covibar) sin
coches al lado. Teléfono: 690283797, Yolanda

Alquilo plaza de garaje en la Pza. Monte Ciruelo tfno.-
650063771

Piso en Covibar cerca metro, 3 dormitorios, dos baños,,
trastero, amueblado, perfecto estado.. 650 euros mes
incluida comunidad y agua… tfn 696620173

Comparto casa y gastos en urb. Los Almendros. Soleada y
bien comunicada, ambiente tranquilo. Tlf. 609684167 

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

¡¡Comparto mi piso contigo!! Limpieza general incluida.
H2ocio, centro de salud, metro y autobús en la puerta. what-
sapp. 637455074.

Alquilo hab exterior, muy luminosa con baño piso nuevo
terraza portero 24h zona de parking 3 hab 2 wc solo tres
personas max. Semana 100€, quincena 160. Mes 250 envío
foto por whatsapp 615426913 (Rivas pueblo).

Alquilo local comercial diáfano en Avenida Velázquez, nº 12
junto a metro Rivas Futura. Buena comunicación autobús y
metro, con salida de humos. Apto para todo tipo de negocio.
Zona en actual expansión. 625 €/mes 651195238 Antonio

VENTA DE VIVIENDA

Se vende dúplex particular. Urbanización Pablo Iglesias. 4
Habitaciones. Primera planta con terraza-solárium. No es
un bajo con jardín. Cerca del centro comercial Rivas Centro
y Polideportivo Cerro Del Telégrafo. Precio 179.000 euros.
Teléfono 628318471

VARIOS

Vendo dos bicicletas de montaña: una por 65€ y otra por
45€, las dos funcionan perfectamente. Envío fotos. What-
sapp: 678119458.

Vendo cama matrimonio con dos mesillas y cabecero
modernos con espejo central y cómoda de tres cajones,
armario a juego en madera cerezo; lavadora y nevera com-
bi nuevas Indesit; todo 300 €, Roberto 622024760. 

Ropa nueva 3€ firma Lacoste, Tommy, Gocco, Tizzas - niña
y niño. Prendas con etiqueta. Mando foto wsap. Teléfono
610075980

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

Mesa madera con dos cristales…medidas 130 x 80 cm… pre-
cio 60 euros y Pingüino aire acondicionado, buen estado, 70
euros tfno 696620173

Se vende robot de cocina programable superchef con libro
de más de 200 recetas. Precio 60€. Entrega en mano en
Rivas y alrededores. Patricia 639468169 / patri_llb@hot-
mail.com

Bicicleta para niño de 4 a 6 años y silla coche niño de 2 a 8
años. todo por 50 euros. Ambos en buen estado. Puedo
enviar fotos por correo. raquel.robredo@yahoo.es / tel.
648653288

Vendo dos macetas 35 cm diámetro blancas lisas con 4 rue-
das incorporadas precio compra 80 cada una vendo en 25 Y
barrica madera precio compra 170 € vendo 70€ preparada
para plantar árbol... 615426913

Arcón congelador Indesit, por no uso, perfecto estado semi
nuevo 110×85×65,125 € no negociables, 670286247

Vendo Honda cbf 250 cc roja, con pantalla y cofre. Año 2004
46.214 kms. Itv pasada hasta septiembre 2016. Aceite y filtro
cambiados semana santa. Precio 750 € móvil 625987749
Miguel Ángel

Muebles de cocina de Covibarges, si vas a cambiarlos, llá-
mame, te compro el modulo de cajones y alguno más.
Remedios tno 650034998

Mueble color haya vendo, 88x35x65, con dos puertas y tres
baldas, 35€. Somieres, 190x90 y 200x90, 40€. Dos altavoces
Panasonic, 24€. Cocina de juguete marca mini Tefal, medi-
das: 100x60x47, 25€. Envío fotos. Tfno.: 605307075

Aficionado a los tebeos, comics, juegos, discos, dvd, etc;
recoge en tu domicilio y recicla, con fines solidarios, los que
tu no quieras. No los tires a la basura, Jorge 687294792.

Vendo canapé tapizado abatible y colchón anti-ácaros medi-
da 120 ctm x 190ctm mando fotos, preguntar por Ana
914991334

Vendo bicicross BH años 80. precio 100€. Contacto whats-
happ 636660863.

Vendo secadora Indesint de 7 kg de carga, por condensa-
ción, no necesita instalación, seminueva urge por traslado;
mando fotos tlf 914991334 ó 606054882 preguntar por Ana

Vendo pérgola de madera color nogal (4 correas de 4,75 m)
y toldo tipo olas. Precio 475 euros negociables. Mando fotos.
677300413 Ángeles.
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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 JULIO Y AGOSTO

JULIO
JUEVES 2
ECOLOGÍA. TALLER DE JUEGOS
TRADICIONALES. 11.30-13.00.
Centro Chico Mendes. Con ins-
cripción. 
FESTIVAL NEIL YOUNG:
Sala Lady Soul (plaza del Naran-
co de Bulnes).
- 22.00: fiesta de inauguración. 
- 22.15: Sangui (Madrid).
- 23.45: Shocking Beards
(Madrid).
CINELAB. CLASE MAGISTRAL:
‘EL CINE DE ANIMACIÓN, ESE
GRAN DESCONOCIDO’. 19.00.
Sala polivalente del centro cul-
tural García Lorca. 
CINELAB. PROYECCIÓN DE
CORTOS LOCALES DE ANIMA-
CIÓN. 21.00. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca.

VIERNES 3
FESTIVAL NEIL YOUNG:
La Casa+Grande: 
- 18.30: Os Ovos (Barcelona).
- 20.00: Red Apple (Madrid).
- 21.30: The Harvest (Madrid).
- 23.15: Zuma (A Coruña).
Bar A tomar cañas, Casco Anti-
guo:
- 01.00: sesión de DJ.
CINELAB. CLASE MAGISTRAL:
‘EL CINE DOCUMENTAL: EL
JUEGO DE LA VERDAD’. 19.00.
Sala polivalente del centro cul-
tural García Lorca. 
CINELAB. PROYECCIÓN DE
‘LÁGRIMAS DE WAYRONCO’.
20.00. Sala polivalente del centro
cultural García Lorca. 

SÁBADO 4
FESTIVAL NEIL YOUNG:
Parque de San Isidro:
- 12.30: micro abierto, conciertos
infantiles y comida popular.
- 13.30: micro abierto.
- 14.30: comida barbacoa.
La Casa+Grande:
-18.30: The Podwerfingers
(Valencia).
- 20.00: Rustie Harvesters (Bar-
celona).
- 21.30: Querido Neil (Zaragoza).
- 23.15: Crazy Ponys (A Coruña).
Bar A tomar cañas, Casco Anti-
guo:
- 01.00: DJ Mr Roses.
CINELAB. TARDE DE ACCIÓN.
20.30. Plaza de la Constitución. 
CINELAB. ENCUENTRO SOBRE
CINE. 22.15. Patio del centro cul-
tural García  Lorca.
CINELAB. MARATÓN DE COR-
TOS LOCALES. 22.45. Patio del
centro cultural García Lorca. 

DOMINGO 5
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES Y MERCADO ARTESA-
NO. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo.  
FESTIVAL NEIL YOUNG:
Parque de San Isidro:
- 13.30: micro abierto y comida
popular.
Sala Lady Soul:
- 22.00: jam session.

MARTES 7
IDIOMAS. GRUPO DE CONVER-
SACIÓN EN INGLÉS. 20.00-
21.30. Biblioteca García Lorca.
Sin inscripción.

JUEVES 9
ECOLOGÍA. TALLER JABONES
DE LA ABUELA. 10.30-12.00.
Centro Chico Mendes. +12 años.
Con inscripción. 20 plazas. 
JÓVENES. TALLER HAZ TU
CARTERA. 19.00-21.00. La
Casa+Grande. +13 años. 
IDIOMAS. GRUPO DE CONVER-
SACIÓN EN INGLÉS. 20.00-
21.30. Biblioteca García Lorca.
Sin inscripción.

VIERNES 10
JÓVENES. TALLER DECORA-
CIÓN DE CAMISETAS CON
PLASTIDECOR. 19.00-21.00. La
Casa+Grande. 
JÓVENES. LA NOCHE+LARGA.
22.00-03.00. La Casa+Grande.
+13 años.

SÁBADO 11
JÓVENES. SÁBADOS MUSICA-
LES. 21.00-01.00. La Casa+Grande.

DOMINGO 12
ECOLOGÍA. MERCADO AGROE-
COLÓGICO. 10-00-14.00. Recinto
multifuncional junto a Correos.

MARTES 14
IDIOMAS. GRUPO DE CONVER-
SACIÓN EN INGLÉS. 20.00-
21.30. Biblioteca García Lorca.
Sin inscripción.

MIÉRCOLES 15
ECOLOGÍA. TRU-ECO. 12.00-
13.00 y 17.30-18.30. Centro Chico
Mendes.

JUEVES 16
ECOLOGÍA. VISITA YACIMIENTO
CARPETANO. 10.30-12.00. Parque
de Miralrío. Con inscripción en
centro Chico Mendes. +8 años.
JÓVENES. TALLER PERLER
BEADS. 19.00-21.00. La
Casa+Grande. 13 años. 
IDIOMAS. GRUPO DE CONVER-
SACIÓN EN INGLÉS. 20.00-
21.30. Biblioteca García Lorca.
Sin inscripción.

VIERNES 17
JÓVENES. TALLER ELABORA-
CIÓN DE BISUTERÍA CON ALU-
MINIO Y ABALORIOS. 19.00-
21.00. La Casa+Grande. +13 años.
JÓVENES. CINE DE VERANO.
22.00-00.00. La Casa+Grande.
+13 años.

SÁBADO 18
JÓVENES. SÁBADOS MUSICA-
LES. 21.00-01.00. La Casa+Gran-
de. +13 años.

JUEVES 23
JÓVENES. TALLER ELABORA-
CIÓN JUEGOS DE MESA. 19.00-
21.00. La Casa+Grande. +13 años.
ECOLOGÍA. PASEO POR EL
ESPARTAL. 19.30-21.30. +18
años. 25 plazas. Con inscripción
en centro Chico Mendes. 

VIERNES 24
JÓVENES. TALLER CUSTOMI-
ZACIÓN DE CAMISETAS. 19.00-
21.00. La Casa+Grande. +13 años.
10 plazas. Con inscripción.
FIESTA CASCO ANTIGUO:
19.30. Fiesta de la espuma. Pis-
tas deportivas calle de Marcial
Lalanda.
21.00. Concierto del dúo Bocche-
rini. Salón de Plenos (calle del
Grupo Escolar, 2).

SÁBADO 25
JÓVENES. SÁBADOS MUSICA-
LES. 21.00-01.00. La Casa+Gran-
de. +13 años.
FIESTA CASCO ANTIGUO:
22.00. Cena comunitaria. Plaza
de la Libertad.
23.00. Actuación musical. Plaza
de la Libertad.
00.00. Degustación de tarta
comunitaria de cumpleaños.
Plaza de la Libertad.

DOMINGO 26
ECOLOGÍA. MERCADO AGROE-
COLÓGICO. 10.00-14.00. Recinto
multifuncional junto a Correos.
MÚSICA. JUDAS PRIEST +
HELLOWEEN + SEBASTIAN
BACH. Apertura puertas: 18.00.
Auditorio Miguel Ríos. 55 euros +
gastos de distribución (5 euros
más con autobús a Conde de
Casal).

MARTES 28
INFANTIL. CUENTACUENTOS
EN INGLÉS. 12.00. Biblioteca
José Saramago. Entrada libre.

MIERCOLES 29
ECOLOGÍA. DECORACIÓN CON
LA NATURALEZA. 10.30-12.00.
Con inscripción en Chico Men-
des. +5 años

AGOSTO
SÁBADO 8
ECOLOGÍA. PASEO POR CORTA-
DOS DE CASA EULOGIO. 19.00-
21.30. +6 AÑOS. Con inscripción
en centro Chico Mendes. 25 pla-
zas.

SÁBADO 15
ECOLOGÍA. TRU-ECO. 12.00-
13.00 y 17.30-18.30. Centro Chico
Mendes.

SÁBADO 29
ECOLOGÍA. JUEGOS EN EL
HUERTO. 11.00-12.30. Centro
Chico Mendes. Toda la familia.
20 plazas. Con inscripción.

DOMINGO 30
ECOLOGÍA. MERCADO AGROE-
COLÓGICO. 10.00-14.00. Recinto
multifuncional.

OTROS
BIBLIOTECAS AL SOL. 
Piscina Olivar de La Partija: 24
julio-1 agosto. Sólo viernes y
sábado (18.00-20.30).
Piscina Casco Antiguo: 7-15
agosto. Sólo viernes y sábado
(18.00-20.30).
FIESTAS DEL BARRIO DE LA
LUNA. Del 2 al 6 de septiembre. 

INSCRIPCIONES
CONCIERTO ‘VOCES Y MÚSICA
POR LA INTEGRACIÓN’. Inscrip-
ciones del 1 de julio al 10 de sep-
tiembre en www.rivasciudad.es.
Se adjudican por orden de llega-
da. Para jóvenes de 7 a 19 años. 
UNIVERSIDAD POPULAR. INS-
CRIPCIONES PARA TALLERES
2015-2016. Del 7 al 14 de sep-
tiembre. 
PINTURA. CONCURSO FRIDA
KAHLO. Inscripciones hasta
viernes 31 de julio en centro cul-
tural García Lorca. 

EXPOSICIONES
ECOLOGÍA. ‘CONSUMO RES-
PONSABLE Y CONSUMISMO’ y
‘RIVAS EMISIONES CERO’. Todo
julio y agosto. Centro Chico Men-
des. 
ARTE. CARTELES DE CINELAB.
22 de junio-31 de julio. Vestíbulo
del centro cultural García Lorca.
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MÚSICA RC

Arde la noche con Judas Priest  
EVENTO> La banda de Birmingham actúa el 26 de julio en el auditorio Miguel Ríos en una velada 
de heavy metal que también trae a los alemanes Helloween y al vocalista canadiense Sebastian Bach 

Rivas volverá a vivir otra mítica
noche roquera con el concierto
de la banda británica de heavey

metal Judas Priest, que regresa a
Madrid con la gira de presentación de
su disco ‘Redeemer of souls’ (‘Reden-
tor de almas’). Los de Brimingham
actúan en el auditorio Miguel Ríos el
domingo 26 de julio, acompañados de
dos grandes invitados: el grupo ale-
mán Helloween y el cantante cana-
diense Sebastian Bach. 

45 años lleva Judas Priest en pie (el
grupo debutó en 1969). Encabezados
por el incombustible Rob Halford des-
de 1974, los británicos presentarán los
temas de su décimo séptimo álbum
de estudio, publicado en 2014. 

Es la primera producción de toda su
discografía donde no participa K.K.
Downing —que renunció a principios
de 2011— y, a su vez, el primero con el
guitarrista inglés Richie Faulkner.
Judas Priest está considerada como

una de las bandas que terminaron de
definir el género del heavy metal.

HELLOWEEN
El repertorio de los germanos Hello-
ween (Hamburgo) bucea en el speed
metal y power metal. Creado en 1978
bajo el nombre de Gentry, y tras varios
cambios de denominación, llegaron al
nombre de Helloween en 1984 por
decisión de los fundadores Kai Han-
sen y Piet Sielck. Se les considera uno
de los precursores del power metal.
En Rivas tocarán canciones de su
nuevo disco ‘My god-given right’. Este
álbum supone la continuación de
‘Straight out of hell’, editado en 2013.

SEBASTIAN BACH
Sebastian Bach (nacido en Bahamas
en 1968, pero criado en la localidad
canadiense de Peterborough) es uno
de los vocalistas  con más energía que
se puede ver sobre el escenario. Con
25 años de carrera, su disco más
reciente, ‘Give‘em hell’, salió al mer-

cado en 2014. El exvocalista de Skid
Row lo cantará en el auditorio junto a
temas clásicos de su catálogo como
‘Youth gone wild’  o ‘18 and life’.

Las entradas (55 euros + gastos de
distribución) están disponibles en la
red de tiendas de Ticketmaster,  Fnac,
Carrefour y Halcón Viajes. Por inter-
net, en  Ticketmaster. Por teléfono, en
el 902 15 00 25. 

AUTOBÚS A CONDE DE CASAL
Hay disponible entradas con un suple-
mento de 5 euros que incluye el servi-
cio de autobús al finalizar el concierto
desde el auditorio Miguel Ríos hasta la
plaza del Conde de Casal (Madrid).

DOMINGO 26 JULIO 
Auditorio Miguel Ríos. 
Apertura puertas, 18.00.
55 euros+gastos de distibución.

El grupo británico de heavy metal Judas Priest se creó en 1969. Está considerada como una de las bandas que terminó de definir el género.
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Tres escenarios musicales en  ubi-
caciones distintas, comidas de
grupo, exposiciones de fotos,

charlas temáticas multimedia, micros
abiertos, sesiones de DJ, jam session,
conciertos infantiles y 11 grupos tribu-
to a uno de los iconos y leyendas de la
historia viva del rock, el canadiense
Neil Young.

Rivas acoge del jueves 2 al domingo 5
de julio el Rust Festival Tributo a Neil
Young, que desde 2010 se rinde a uno
de los artistas más grandes de la
música contemporánea. Se trata de
un evento que ya se ha celebrado en
distintas localidades de la península
en sus cinco ediciones anteriores [Val-
doviño (A Coruña), Tarifa (Cádiz) o Frí-
as (Burgos)]. Ahora Rivas se converti-
rá en lugar de peregrinaje para todo
fan de Neil Young, tanto nacional
como internacional.

Los 11 grupos que tocan proceden de
Barcelona, Valencia, A Coruña, Zara-
goza y Madrid. Todos los espectáculos
y recitales son de acceso gratuito y
libre, además de ser aptos para todos
los públicos. El Rust Festival se auto-
financia mediante una campaña de
crowdfoundin (más información, en la
web de la organización: www.rivasrus-
tfest.com).

PROGRAMA:
JUEVES 2 JULIO:
- Fiesta de presentación en la sala
Lady Soul (plaza del Naranco de Bul-
nes), a partir de las 22.00, con el con-
cierto de dos bandas:
- 22.15: Sangui (Madrid). 
- 23.45: Shocking Beards (Madrid).

VIERNES 3 JULIO:
- Jornada de conciertos principales en
el centro juvenil La Casa+Grande
(calle de Suiza, s/n) a partir de las
18.30, con exposición de fotografías y
charla multimedia:
- 18.30: Os Ovos (Barcelona).
- 20.00: Red Apple (Madrid).

- 21.30: The Harvest (Madrid).
- 23.15: Zuma (A Coruña).

- Sesión de DJ en el bar A tomar
cañas (Casco), a partir de la 01.00.

SÁBADO 4 JULIO:
- Sesión de micro abierto, conciertos
infantiles y comida en el parque de
San Isidro (Casco Antiguo), a partir de
las 12.30:
- 12.30: concierto infantil.
- 13.30: open mics (micro abierto).
- 14.30: comida barbacoa.

- Jornada de conciertos principales en
La Casa+Grande, a partir de las 18.30,
con exposición de fotografías y charla
multimedia:
- 18.30: The Podwerfingers (Valencia).
- 20.00: Rustie Harvesters (Barcelo-
na).
- 21.30: Querido Neil (Zaragoza).
- 23.15: Crazy Ponys (A Coruña).

- Sesión del DJ Mr. Roses en el bar A
tomar cañas (Casco), a partir de la
01.00.

DOMINGO 5 JULIO:
- 13.30. Sesión de micro abierto y
comida en el parque de San Isidro.
- 22.00. Jam session en la sala Lady
Soul.

El mejor festival español 
dedicado a Neil Young 
EVENTO> Once grupos de Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza y A Coruña actúan en Rivas del jueves 
2 al domingo 5 de julio en el tributo más popular que dedica el país al roquero canadiense

Concierto en un festival anterior dedicado a Neil Young y cartel de la edición de este año en Rivas. RUST FESTIVAL
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El Casco Antiguo de Rivas celebra
sus 56 años de existencia oficial
el viernes 24 y sábado 25 de julio

con diversas actividades culturales.
Inaugurada el 23 de julio de 1959 por el
entonces ministro de Vivienda, José
Luis Arrese, la zona más veterana del
municipio se edificó de la nada tras la
destrucción sufrida durante la guerra
civil. Las casas que se levantaban al
otro lado de la actual A-3 y que confor-
maban el núcleo de Ribas del Jarama
(con ‘b’)  fueron aniquiladas por los
bombardeos de la batalla del Jarama,
cuyo frente atravesaba Rivas. 

El emplazamiento elegido para edifi-
car el nuevo casco urbano se despla-
zó respecto al original. El nuevo pue-
blo albergaba alrededor de 250 habi-
tantes. Contaba con ayuntamiento,
parroquia, centro escolar, luz eléctri-

ca, red de agua potable y 88 viviendas.
Según la noticia publicada entonces
por el diario ‘ABC', el coste de las
obras ascendió a 10 millones de pese-
tas.

Las actividades conmemorativas pre-
paradas para 2015 son las siguientes:

VIERNES 24
19.30. Fiesta de la espuma. En las pis-
tas deportivas de la calle de Marcial
Lalanda. 
21.00. Concierto de música clásica del
dúo Boccherini, integrado por la guita-
rrista Marisa Gómez y el chelista Ángel
García Jermann (ver información de la
página 7). El recital incluye cuatro
composiciones de tres autores espa-
ñoles: Falla, Cassadó i Moreu y Nin.
Transcurre en el Salón de Plenos
(calle del Grupo Escolar, 2). Entrada

libre y gratuita hasta completar aforo.

SÁBADO 25
22.00. Cena comunitaria.
Plaza de la Libertad.
23.00. Actuación musical.
Plaza de la Libertad. 
00.00. Degustación de tarta de cum-
pleaños. Plaza de la Libertad.

El Casco Antiguo celebra sus 
56 años con un festejo popular  
ANIVERSARIO> El viernes 24 y sábado 25 de julio, hay conciertos, cena comunitaria y fiesta 
de la espuma - La zona más veterana del municipio se inauguró oficialmente el 23 de julio de 1959

Fiestas de mayo, en el parque de San Isidro del Casco Antiguo, en 2013. J.P.

El Casco Antiguo, en 1968. ARCHIVO MUNICIPAL.
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La guitarrista Marisa Gómez y el
violonchelista Ángel García Jer-
mann, que componen el dúo

Boccherini, protagonizan el recital
veraniego de música clásica que aco-
ge Rivas en el Casco Antiguo gracias
al programa regional Clásicos de
Verano. La cita es el viernes 24 de julio
(21.00), en el Salón de Plenos del Cas-
co Antiguo  (calle del Grupo Escolar,
2). La entrada es libre hasta completar
aforo. El repertorio, llamado ‘Retrato
de España’ porque se compone de

cuatro piezas de tres autores del país,
se divide en dos partes. En la primera
suena ‘Sonata al estilo antiguo espa-
ñol’, de Gaspar Cassadó i Moreu (1897-
1966), y ‘Seis canciones españolas’, de
Manuel de Falla (1876-1946): ‘El paño
moruno’, ‘Nana’, ‘Canción’, ‘Jota’,
‘Asturiana’ y ‘Polo’. 

En la segunda parte, los instrumentis-
tas de cuerda interpretan ‘Suite espa-
ñola’, de Joaquín Nin (1879-1949), y
tres danzas de Manuel de Falla: ‘Dan-

za del molinero’, ‘Danza del fuego
fatuo’ y ‘Danza de la vida breve’. 

BIOGRAFÍAS
La bonaerense Marisa Gómez ha gra-
bado cinco discos: tres como solista,
uno con el grupo Uqbar y otro con su
compañero de recital. Residente en
España desde 2003, estudió guitarra
en la Escuela Superior de Bellas Artes
Carlos Morel de Quilmes, completan-
do su carrera en la Universidad Nacio-
nal de La Plata, en dirección orques-
tal. Su biografía profesional destaca
su “impecable interpretación artística
y exquisita creatividad”.

Ángel García Jermann, catedrático del
Real Conservatorio Superior de Músi-
ca de Madrid, está  considerado uno
de los violonchelistas más destacados
de su generación. Alumno en su día
de Rostropovich, Coin o Pergamens-
chikow, ha participado  en prestigio-
sos festivales: Manchester Cello Fes-
tival, Kronberg Cellofestival, Festival
de Granada o el de Órgano de León.
Su instrumento es un Matteo Goffriller
veneciano de 1710. Destaca su graba-
ción de obras románticas españolas
desconocidas del siglo XIX para chelo
y piano con el pianista Kennedy Moret-
ti, con quien también forma dúo desde
1998. 

VIERNES 24 JULIO / 21.00.
Salón de Plenos del 
Casco Antiguo. Entrada libre 
hasta completar aforo.

Marisa Gómez (guitarra) y Ángel García Jermann (violonchelo) forman el dúo Boccherini. 

Dúo Boccherini
CLÁSICA> La guitarrista Marisa Gómez y el chelista Ángel García
Jermann tocan temas de Falla, Nin y Cassadó i Moreu
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RC FESTIVAL DE CULTURA EN LA CALLE I ARTE

La Concejalía de Cultura ya ha
seleccionado los cuatro proyec-
tos ganadores del tercer Concur-

so de Intervenciones Artísticas. La
ciudadanía podrá disfrutar de su ins-
talación el segundo fin de semana de
septiembre durante el Festival de Cul-
tura en la Calle. En esta edición de
2015 se han alcanzado las 130 inscrip-
ciones (68 en 2014), con una pluralidad
muy rica de propuestas que compren-
den la videocreación, fotografía,
muralismo, instalaciones, espectácu-
los y performance.

Este año el concurso presentaba dos
categorías: ‘Intervenciones artísticas
de calle’ y ‘Arte en valla’. Para el pri-
mero se escogían tres proyectos; para
el segundo, uno. La elección ha sido
difícil, por lo que se ha destacado una
preselección de 11 con distintos forma-
tos expresivos y artísticos:

- 'Andante', de Markeliñe.
- 'Colores de ciudad', de Sabek.
- 'Espacio de tránsito', de DosJotas.

- '119.114' de Cia. AI DO PROJECT.
- 'Arquitectura de integración', de
David La Torre.
- 'La fotografía', de Selector Marx.
- 'Ryvas', de J. M. Yes.
- ‘3.000 piscinas’, del Máster en Insta-
laciones y Arquitecturas Interactivas y
Efímeras de la Universidad Politécnica
de Madrid.
- 'Cool-umpio', de Urban Denizens.
- 'Conectando manos, conectando
muros', de Alejandro Ontiveros.
- 'Jardín textil', de Arquicostura.

LOS 4 ELEGIDOS:

CATEGORÍA 'INTERVENCIONES
ARTÍSTICAS DE CALLE': 
'DOCE MOMENTOS SOBRE RUEDAS':
del Máster en Instalaciones y Arqui-
tecturas Interactivas y Efímeras de la
Universidad Politécnica de Madrid,
reactivará el espacio público con la
aplicación de arquitectura socialmen-
te interactiva, proyectando un artefac-
to urbano articulado a partir de un
proceso de despliegue geométrica-

mente unificado y sobre las farolas. La
idea es generar un lugar de interac-
ción comunitaria.

'PAISAJE': del muralista E1000
(Madrid), humanizará el espacio
público desde la geometría perfecta.
Con una larga trayectoria en el mundo
del muralismo, E1000 consigue
demostrar que la ciudad no es más
que un lienzo vacío a la espera de
revelar lo esencial: el color, la forma y
el volumen.

'PNEUMÀTIC': del grupo Pneumàtic
(Girona), es un proyecto colectivo de
de artistas plásticos. Juegan con las
formas y las posibilidades tridimen-
sionales de los límites arquitectónicos
trastocando la homogeneidad del pai-
saje urbano con neumáticos.

CATEGORÍA 'ARTE EN VALLA':
'INDIGNADAS': de María María Acha-
Kutscher, propone un dibujo digital,
un registro visual de la participación
femenina en las protestas públicas.

Los 4 proyectos que ‘intervendrán’ 
la ciudad en septiembre
ESCENA> El Ayuntamiento ya ha elegido las propuestas para el tercer Concurso de Intervenciones
Artísticas, una de las secciones del Festival de Cultura en la Calle que celebra Rivas a la vuelta de agosto

Proyectos ganadores: arriba, ‘Indignadas’ y ‘Doce momentos sobre ruedas’; abajo; ‘Paisaje’ y ‘Pneumàtic’. 
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El primer año fue el teatro (con ‘El
viaje del elefante’). El segundo, la
danza (‘Cinco días para bailar’). Y

ahora toca la música, coincidiendo
con el 25 aniversario de la Escuela
Municipal de Música. El proyecto
artístico de realización colectiva y
vecinal que, desde hace tres tempora-
das, incluye el Festival de Cultura en
la Calle (ver recuadro gris), trae a
Rivas este año a la asociación barcelo-
nesa Músicos por la Paz y la Integra-
ción, que fomenta la integración de
colectivos en riesgo de exclusión
social a través de la música.

Como en las dos ediciones anteriores,
la idea es formar a un grupo de ripen-
ses durante una semana para que
después protagonicen un montaje, en
este caso musical. El concierto se
celebrará el sábado 19 de septiembre
en el auditorio Pilar Bardem. Y supon-
drá el cierre del Festival de Cultura en
la Calle, que arranca el jueves 3 de
septiembre.

El proyecto de esta edición se inspira
en las orquestas y coros juveniles de
Venezuela. Y Músicos por la Paz lo
desarrolla actualmente en Barcelona.
Según indican desde la Concejalía de
Cultura, promotora de la iniciativa, el

recital del 19 de septiembre lo ofrecen
la orquesta juvenil de la entidad cata-
lana (compuesta por 80 chicos y chi-
cas de 7 a 19 años) y su coral (20 jóve-
nes de la misma edad), que abrirá su
participación a otros 50 chavales de
Rivas que se sumarán a la coral (tam-
bién de 7 a 19 años) y otros 20 que
intervendrán en la sección de percu-
sión. 

Los jóvenes ripenses que quieran par-
ticipar (es gratuito) deben inscribirse
antes del 10 de septiembre en 
cultura@rivasciudad.es  
Atención: las plazas se conceden por
riguroso orden de llegada desde el 1
de julio.   

“Para participar no hace falta saber
cantar, aunque se valorará la expe-
riencia previa en coros de colegios,
institutos, escuelas de música u otras
entidades. La semana previa al espec-
táculo, se ensayará por las tardes el
repertorio con los profesionales del
proyecto. Lo importante es tener
ganas de vivir una experiencia artísti-
ca y comunitaria inolvidable”, explican
desde Cultura. 

Entre músicos y artistas, en el esce-
nario puede haber hasta 170 personas

(70 de ellas jóvenes ripenses). “El día
del espectáculo, el público tendrá
también que estar dispuesto a partici-
par”, animan desde Cultura.  

PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN:

CORAL INFANTIL Y JUVENIL: 50 jóve-
nes de Rivas de 7 a 19 años. La inscrip-
ción se realiza del 1 de julio al 10 de
septiembre a través de la web del Fes-
tival. Las plazas se conceden por
orden de inscripción. Se ensayará una
semana antes de la función.  

TALLER DE PERCUSIÓN: además, se
realizará un taller gratuito de percu-
sión para 20 jóvenes de 12 a 19 años, el
jueves 17 y viernes 18 de septiembre
(cuatro horas por día), que también
formará parte del espectáculo final.
Inscripciones a través de la web del
festival y por orden de llegada. 

Web: culturaenlacalle.rivasciudad.es

Jóvenes, este año toca canto
y percusión: ¿os animáis?
INSCRIPCIONES> El proyecto comunitario del 16º Festival de Cultura
en la Calle propone que 70 ripenses de 7 a 19 años participen en un
concierto de la entidad Músicos por la Paz y la Integración

ESPECTÁCULOS>

El Festival de 
Cultura en la
Calle, del 3 al 19
de septiembre

Títeres, espectáculos teatra-
les y de danza en espacios
públicos, intervenciones artís-
ticas que modifican el paisaje
urbano (ver página 8), pasaca-
lles... 

Rivas volverá a vivir otro Festi-
val de Cultura en la Calle del
jueves 3 al sábado 19 de sep-
tiembre. Una de las noveda-
des que está preparando el
Ayuntamiento es la incorpora-
ción del recinto ferial como
nuevo espacio escénico, que
se sumará a otros recintos,
calles y plazas. ‘Rivas Cultural’
informará en su número de
septiembre de la programa-
ción completa. 

Una de las propuestas estrella
del festival es el concierto
comunitario del 19 de sep-
tiembre en el que participarán
más de 70 jóvenes ripenses de
entre 7 y 19 años (ver informa-
ción de al lado).

Niñas, niños y jóvenes de  Músicos por la Paz y la Integración.
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El auditorio Pilar Bardem va a
ofrecer a los abonados de la
pasada campaña (enero-junio) la

posibilidad de renovar su abono para
la temporada otoñal, que incluye seis
espectáculos por 46,20 euros, lo que
supone un descuento del 30% (19,80
euros)   sobre el precio de taquilla (las
entradas individuales cuestan 12
euros, menos ‘Ildebrando’, que sale a
6 euros; con el abono, los montajes de
12 euros salen, por ejemplo, a 8,40
euros]. 

Quienes deseen renovar el abono
podrán hacerlo el 3, 4, 10 y 11 de sep-
tiembre en la taquilla del auditorio
(19.00-21.00). El pago puede ser en
metálico o con tarjeta. Los nuevos
abonados deberán esperar del jueves
17 al sábado 19 de septiembre para

adquirir sus asientos. Ya el domingo
20 de septiembre se ponen a la venta
las entradas individuales para cada
uno de los espectáculos en la web
municipal entradas.rivasciudad.es. 

Y a partir del jueves 24 de septiembre
se habilita la compra de entradas en
taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a
21.00, y días con función desde una
hora antes).

La temporada del abono de otoño
arranca el sábado 26 de septiembre
con la obra ‘Los nadies’. Finaliza el 11
de diciembre con otra función, ‘En la
carretera’. Entre medias, conciertos
de Suburbano y la banda lusa Melech
Mechaya (que mezcla sonidos portu-
gueses con balcánicos y árabes) y tea-
tro con ‘El eunuco’ (Anabel Alonso y

Pepón Nieto) e ‘Ildebrando Biribó’.

‘LOS NADIES’
SÁBADO 26 SEPTIEMBRE / 20.00.
TEATRO CONTEMPORÁNEO
Compañía TCT.
Texto de Carolina Calema, que tam-
bién asume la dirección de la obra,
‘Los nadies’ se inspira en un cuento
del escritor uruguayo Eduardo Galea-
no. Con escenografía de Alessio Melo-
ni, y durante 55 minutos, los dos pro-
tagonistas, Asier Iturriaga y Alejandro
Conesa, invitan al espectador a refle-
xionar sobre esas personas que Gale-
ano describió como “los nadie, los
hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ningune-
ados (...). Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no hacen arte, sino artesanía.

Abonos de otoño 
6 espectáculos por 46,20 euros
ESCENA> El auditorio Pilar Bardem ofrecerá primero a los antiguos abonados la 
posibilidad de renovar (3, 4, 10 y 11 de septiembre) - Los nuevos abonados podrán adquirirlo 
el 17, 18 y 19 - El precio del abono implica un ahorro del 30% por cada espectáculo

RC AUDITORIO ABONOS
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Que no practican cultura, sino folclore.
Que no son seres humanos, sino
recursos humanos”. 

‘EL EUNUCO’
DOMINGO 18 OCTUBRE
TEATRO CLÁSICO 
Compañía Mitxolobo.
Anabel Alonso, Pepón Nieto (se llevó
el Premio Max a la mejor interpreta-
ción como actor secundario), María
Ordóñez, Alejo Sauras, Marta Fernán-
dez Muro o Eduardo Mayo forman par-
te del elenco de esta comedia de Aris-
tófanes ambientada en la Atenas clá-
sica y que se estrenó en el teatro
romano de Mérida como versión libre
de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez,
bajo la dirección de este último. “Ima-
gínense en Atenas. Un joven fogoso
con las hormonas alborotadas. Se
enamora de una esclava. La esclava,
lo es de una cortesana. La cortesana
tiene un amante (...)”. Y así hasta des-
enredar el enredo. Las coreografías
llevan la firma de Chevy Muraday, Pre-
mio Nacional de Danza. 

SUBURBANO
SÁBADO 14 NOVIEMBRE / 20.00.
MÚSICA
Muchos no lo sabrán, pero canciones
como ‘La puerta de Alcalá’, ‘Makina-
vaja’ u otras interpretadas luego por
Gurruchaga, Ana Belén, Sergio y Estí-
baliz, Aute, Nacho Campillo, Dúo

Dinámico o Pablo Guerrero fueron
creadas en su día por el grupo Subur-
bano (Bernardo Fuster y Luis Mendo),
cuyo primer disco vio la luz en 1979.
Casi tres décadas después, el dúo
resiste y se presenta en el auditorio
con su último disco, ‘33’, en alusión al
número de años que llevaban cantan-
do cuando se editó en 2012. 

MELECH MECHAYA
SÁBADO 21 NOVIEMBRE / 20.00.
MÚSICA
Creado a finales de 2006, entre Lisboa
y Almada, con João Graça al violín,
Miguel Veríssimo en el clarinete,
André Santos a la guitarra, João
Novais en el contrabajo y Francisco
Caiado en la percusión, Melech
Mechaya es considerada actualmente
la primera y más relevante banda de
música klezmer de Portugal. La sono-
ridad del grupo se inspira también en
la música portuguesa, balcánica y
árabe. Salvatore Esposito, de la revis-
ta italiana ‘BlogFoolk’, los consideró
“uno de los casos más interesantes de
la escena musical portuguesa”. 

‘ILDEBRANDO BIRIBÓ’
SÁBADO 28 NOVIEMBRE / 20.00.
TEATRO CONTEMPORÁNEO
Compañía El gato negro.
“Ildebrando Biribó fue el apuntador
de la primera representación mundial
de Cyrano de Bergerac (28 de diciem-

bre de 1897). Al final de la representa-
ción, se le encontró muerto en su
concha. He aquí nuestro homenaje”.
Con estas palabras presenta la com-
pañía El gato negro este montaje, un
“monólogo a varias voces” donde el
actor Alberto Castrillo-Ferrer (premio
mejor interpretación masculina del
primer Festival de Teatro Gestual de
Santander) juega con los personajes,
las historias entremezcladas y la
vorágine de ideas que se lanzan sobre
la escena. Con grandes dosis de
humor, desfilan sobre la escena 30
personajes, desde los más terrenales
a los más poéticos. Con esta obra se
clausura, además, el Festival de Tea-
tro Aficionado de Rivas (Festeaf), que
se celebra en noviembre. 

‘AL FINAL DE LA CARRETERA’
VIERNES 11 DICIEMBRE / 20.00.
TEATRO CONTEMPORÁNEO
Compañía Txalo Produkzioak. 
Elenco muy reconocible el de esta
obra dirigida por Gabriel Olivares:
Ángeles Martín, Raúl Peña, Marina
San José y Manuel Baqueiro. El día
que Rafa cumple 40 años su mundo
interior se desmorona. ¿Cómo esca-
par de esa vida “perfecta” que ha
construido a golpe de sentido común?
Tiene un trabajo bien remunerado; su
mujer, Laura, es guapa, atenta y
hacendosa; su chalé adosado con jar-
dín y patio trasero es ideal...

En la otra página: ‘Los
nadies’ y ‘El eunuco’. En
ésta, arriba, desde la
izquierda: Suburbano,
‘Ildebrando Biribó’ y‘Al
final de la carretera’. Aba-
jo, el quinteto portugués
Melech Mechaya. 
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Las dos piscinas municipales de la
ciudad (la de El Olivar de La Partija y
la del Casco Antiguo) se convierten,
otro verano en más (y van ocho), en
lugares de difusión cultural. 

Gracias al programa Bibliotecas al
Sol, las piletas públicas albergan acti-
vidades, talleres y cuentacuentos para
público infantil,  además de prestar
libros (para todas las edades) en un

horario determinado y durante unos
días concretos. 

La primera en recibir la visita de los
libros es la piscina de El Olivar de La
Partija, sólo los viernes y sábados del
24 de julio al 1 de agosto, de 18.00 a
20.30. En la del Casco Antiguo (tam-
bién sólo viernes y sábados), el pro-
grama aterriza del 7 al 15 de agosto
(mismo horario). 

Bibliotecas al Sol: actividades
literarias en las piscinas   
OCIO> Cada una de las piletas recibe el programa 
cultural durante cuatro viernes y sábados de julio y agosto

Niñas y niños, en el espacio de Bibliotecas al Sol de la piscina del Casco, en agosto de 2013. J.P.

Demetrio Aldeguer. 

OCIO> 

Cuentacuentos 
en inglés 
en la biblioteca
El cuentista Demetrio Aldeguer
narra, a través de libros y mario-
netas, historias sencillas y diverti-
das en inglés para público infantil
de cinco o más años y familiares.
Se trata de una sesión titulada
‘Tales for the summer’ (‘Cuentos
para el verano’). Dura 45 minutos
y trascurre en la biblioteca pública
José Saramago: entrada libere
hasta completar aforo. El propio
Aldeguer aclara que los cuentos
son muy fáciles de seguir, incluso
para quienes apenas sepan
inglés.

MARTES 28 JULIO / 12.00.
Biblioteca José Saramago. 
Entrada libre. 

¿Quieres practicar inglés en la biblio-
teca? La Concejalía de Cultura organi-
za durante cuatro días de julio un gru-
po de conversación en la biblioteca
García Lorca para personas de 15 o
más años. 

“Si tienes más de 15 años, ahora pue-
des charlar en inglés, divertirte, cono-
cer a gente, mejorar ese típico nivel
medio que todos tenemos y ‘viajar’
(imaginariamente) a ciudades de

Inglaterra, EEUU o Irlanda acompa-
ñado de vecinos de Dublín, Nueva
York, Liverpool o Sheffield”, explica la
Concejalía. 

Denominada ‘Let’s go con la biblio’
(’Vamos con la biblio’), la iniciativa
transcurre el martes 7 de julio (con
Sarah Gray, de Sheffield, la ciudad de
la película ‘Full Monty’), jueves 9 (con
Martin Cronin, de Dublín), el martes 14
(con Michelle Levine, de Nueva York) y

el jueves 16 de julio (Sam Valdes
McKechnie, de Liverpool). Las charlas
duran hora y media, de 20.00 a 21.30.
No es necesario inscribirse, basta con
acudir el día que se quiera para parti-
cipar en la conversación. Es gratuito.

7, 9, 14 y 16 JULIO / 20.00-21.30.
Biblioteca García Lorca.

Conoce ciudades anglosajonas mientras
conversas en inglés: ‘Let’s go con la biblio’
IDIOMAS> La red de bibliotecas crea un grupo de conversación para hablar con vecinos de EEUU o Irlanda
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El centro juvenil La Casa+Grande ha
diseñado una oferta veraniega de ocio,
con propuestas lúdicas, musicales y
cinematográficas. 

SÁBADOS MUSICALES
SÁBADOS 11, 18 y 25 JULIO.
21.00-01.00. +13 años. 

Los tres últimos sábados de julio  La
Casa+Grande organiza un encuentro
con la música: vídeos y conciertos
para las noches estivales. 

CINE DE VERANO  
VIERNES 17 / 22.00-00.00. 
La Casa+Grande. +13 años.  

Un cine de verano para los jóvenes
que estén en el centro: “Traed vuestra
película favorita, seleccionaremos una
y la proyectaremos en la terraza. Un
plan único para disfrutar las noches
de verano”.

LA NOCHE+LARGA
VIERNES 10 / 22.00-03.00.
La Casa+Grande alarga su apertura
hasta las 03.00 de la madrugada para
ofrecer una alternativa nocturna con
la que la juventud pueda  disfrutar de
un espacio de karaoke, consolas y
todos los recursos habituales del
equipamiento municipal (+13 años).

Juegos de madrugada, música 
nocturna y cine de verano 
OCIO> La Casa+Grande se convierte en julio en un 
referente del ocio nocturno para la población juvenil 

La Concejalía de Juventud ha decidido
reeditar en julio buena parte de los
talleres creativos que se han sucedido
a lo largo del curso 2014-2015 bajo la
iniciativa ‘Do it your self’ (‘Hazlo tú mis-
mo’) para que quienes no pudieron dis-
frutarlos o quienes deseen repetir pue-
dan vivir la experiencia de hacerse una
cartera, personalizarse una camiseta o
elaborar juegos de mesa caseros.
Todas las propuestas son gratuitas, se
programan de 19.00 a 21.00 y se reali-
zan en el centro de recursos juveniles
La Casa+Grande en julio (en agosto
permanece cerrado). 

HAZ TU CARTERA
JUEVES 9 JULIO / 19.00-21.00.

La Casa+Grande. +13 años. Gratuito.
Taller para crear carteras y monederos
con diferentes materiales: cajas de
leche, cómics, periódicos y fieltro.
“Tráete un cómic o un papel que te
guste o una caja de leche vacía y limpia,
y diseña tu cartera personalizada”,
explican sus responsables.

DECORACIÓN DE CAMISETAS 
CON PLASTIDECOR
VIERNES 10 / 19.00-21.00.
La Casa+Grande. +13 años. Gratuito.
Decorar una camiseta con pinturas de
cera es una manera original de perso-
nalizar la ropa y hacerla única. Quienes
participen deben llevar camisetas de

color claro en desuso o que estén ya
viejas para hacer arte sobre ellas. 

PERLER BEADS
JUEVES 16 JULIO / 19.00-21.00.
La Casa+Grande. +13 años. Gratuito.
¿Qué es Perler Beads? Figuras hechas
con cilindros de plástico que al some-
terlas al calor quedan unidas. Taller
inusual y muy entretenido.

ELABORACIÓN DE BISUTERÍA 
CON ALUMINIO Y ABALORIOS
VIERNES 17 JULIO / 19.00-21.00.
La Casa+Grande. +13 años. Gratuito. 
Después del éxito que tuvo este taller
en abril, la Concejalía de Juventud pro-
pone una segunda fecha para elaborar
bisutería usando aluminio como mate-
rial principal.

ELABORACIÓN DE JUEGOS DE MESA
JUEVES 23 JULIO / 19.00-21.00.
La Casa+Grande. + 13 años. 15 plazas.
Gratuito. Inscripción del 5 al 20 de julio
en lacasamasgranderivas@gmail.com
Siempre compramos nuestros juegos
de mesa, ¿pero existe la posibilidad de
personalizarlos y fabricarlos a nuestro
gusto por poco dinero? En este taller
enseñan las claves para customizar y
realizar juegos propios. 

CUSTOMIZACIÓN DE CAMISETAS
(DISEÑA TU PROPIA MODA)
VIERNES 24 / 19.00-21.00. 
La Casa+Grande. +13 años. 10 plazas.
Gratuito. Inscripción del 5 al 20 de julio
en lacasamasgranderivas@gmail.com
“Tráete tu camiseta y te enseñaremos
distintas formas de customizarla.
Hemos recopilado ideas durante estos
meses y las juntamos todas en este
taller. Prepara tu ropa para el verano”,
animan en el centro juvenil La
Casa+Grande. 

Recopilación en julio de los 
mejores talleres del año
OCIO> Juventud lanza ‘Tallereando en La Casa+Grande’, una 
reedición de los mejores cursos de manualidades de la temporada

La Casa+Grande alberga diversos talleres en julio.

RC
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PASEO AL ATARDECER 
POR EL ESPARTAL
JUEVES 23 JULIO / 19.30-21.30.
25 plazas. +18 años. Inscripción y 
salida en el centro Chico Mendes.
Ruta por las sendas de El Espartal, al
norte del municipio y bajo los acanti-
lados del Cristo de Rivas, por donde
discurre el río Jarama. Se descubren
las peculiaridades botánicas y la
belleza de los cortados ripenses que
se erigen sobre la cuenca fluvial. 

PASEO AL ATARDECER POR 
LOS CORTADOS DE CASA EULOGIO
SÁBADO 8 AGOSTO / 19.00-21.30.
25 plazas. +6 años. Inscripción en el
centro Chico Mendes. Salida desde
aparcamiento de la estación depura-
dora de aguas residuales (A-3 , salida
km 19). La ruta de Casa Eulogio acer-
ca al caminante a los cortados más
representativos del Parque Regional
del Sureste. “Podremos contemplar
una de las últimas olmedas ibéricas
en un entorno con gran diversidad de
fauna y vegetación”, señalan los edu-
cadores ambientales del centro muni-
cipal Chico Mendes.

Atardeceres por El Espartal 
y cortados de Casa Eulogio
EVENTO> Medio Ambiente organiza rutas veraniegas por dos 
de los parajes naturales más emblemáticos del municipio

Ruta por los senderos de El Espartal. 

Domingo sin Coches, 
sólo 5 de julio: 
más en septiembre
El domingo 5 de julio será el últi-
mo, hasta el 6 de septiembre, que
se cierre al tráfico el tramo de la
avenida del Cerro del Telégrafo
para celebrar el Domingo sin
Coches. Durante el verano y por el
calor, permanecerá abierto a los
vehículos el tramo en el que se
desarrolla la iniciativa. Tanto el 5
de julio como el 6 de septiembre,
cuando regrese la actividad, hay
mercado artesano.

Mercado artesano: 
los domingos 5 de julio 
y 6 de septiembre
El mercado artesano que acom-
paña al Domingo sin Coches se
instala el domingo 5 de  julio y 6 de
septiembre (11.00-14.00), en el par-
que de Bellavista y el tramo de la
avenida del Cerro del Telégrafo
que se cierra al tráfico contami-
nante. En dicho mercado se pue-
den encontrar productos elabora-
dos de manera natural, artesana,
sostenible y respetuosa con el
medio ambiente. Más información
en Facebook/Mercado Bellavista.

2.500 años de historia contemplan 
a Rivas: yacimiento carpetano
ARQUEOLOGÍA> Visita guiada por los restos de la casa prerromana

Descubrir la marca humana en el pai-
saje a través de un recorrido en el
tiempo. Es la propuesta de la Conce-
jalía de Medio Ambiente para el jueves
16 de julio, que organiza una visita
guiada al yacimiento carpetano del
parque de Miralrío (Casco Antiguo). 

En  el lugar se erigen los restos de
una casa carpetana (pueblo que habi-
taba el centro peninsular antes de la
llegada de los romanos, hace 2.500
años). La morada se ha reproducido,
además, a escala natural, con lo que
el visitante se hace una idea muy

aproximada de cómo vivían estos
antepasados ripenses. El asenta-
miento permite descifrar  los usos del
territorio y la modificación del paisaje
de los primero pobladores. Miralrío es
uno de los pocos yacimientos carpeta-
nos visitables de la Comunidad de
Madrid. 

JUEVES 16 JULIO / 10.30-12.00. 
Yacimiento de Miralrío (Casco Anti-
guo). Inscripciones en el centro 
Chico Mendes. 25 plazas.+8 años. 

MERCADO AGROECOLÓGICO
Un modelo de consumo más responsable y sostenible. Es lo que Rivas propo-
ne con su mercado agroecológico, en el que productores locales de la finca
municipal del Soto del Grillo y madrileños venden sus verduras, frutas, hortali-
zas, carnes y otros alimentos, además de productos de cosmética natural. 

DOMINGOS 12 y 26JULIO y 30 AGOSTO / 10.00-14.00. 
Recinto multifuncional (junto a Correos).
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TALLER DE JUEGOS 
TRADICIONALES
JUEVES 2 JULIO / 11.30-13.00.
Centro Chico Mendes. 
Con inscripción. 20 plazas. +5 años.
Es tiempo de vacaciones para la
juventud y muchas familias. Es
momento de jugar. El centro Chico
Mendes invita a elaborar juegos pro-
pios como las tres en raya o los bolos.
Para ello se utiliza materiales de des-
echo reutilizados para, después, jugar
con ellos y descubrir otros juegos con
los que se divertían las personas
mayores y que han caído en el olvido. 

JABONES DE LA ABUELA
JUEVES 9 JULIO / 10.30-12.00. 
Centro Chico Mendes. 
Con inscripción. 20 plazas. +12 años.
Un litro de aceite tirado por el frega-
dero o el inodoro contamina 1.000

litros de agua. El centro Chico Mendes
se propone recuperar la forma tradi-
cional de hacer jabón utilizando dife-
rentes aceites y la raíz de la planta
saponaria. Además, se muestra la
importancia de evitar la generación de
un residuo tan contaminante. “Ense-

ñaremos a reutilizarlo”, dicen en el
centro. 

DECORACIÓN ARTESANAL 
CON LA NATURALEZA
MIÉRCOLES 29 JULIO / 10.30-12.00.
Centro Chico Mendes. 
Con inscripción. 20 plazas. +5 años.
Se dice que quien recibe un regalo
artesano puede apreciar algo exclusi-
vo elaborado con dedicación. “Con
este taller os ofrecemos una alterna-
tiva para que podáis construir y deco-
rar objetos de forma artesanal y sos-
tenible mediante la utilización de
materiales naturales”, cuentan en el
centro Chico Mendes. 

CUIDADOS Y COSMÉTICA NATURAL
MIÉRCOLES 19 AGOSTO / 10.00-11.30.
Centro Chico Mendes. 
Con inscripción. 20 plazas. +10 años.
Con este taller se enseña a realizar,
de manera artesanal y con ingredien-
tes naturales, cremas y bálsamos
labiales, sales de baño o ambientado-
res naturales. Al tiempo, se descu-
bren los beneficios de usar este tipo
de productos y todas las propiedades
que la naturaleza ofrece.

Talleres para disfrutar el
verano de forma ecológica
EVENTO> El centro Chico Mendes lanza varias propuestas para
crear: jabones, juegos tradicionales, cosméticos naturales y artesanía

Juego de bolos en el centro Chico Mendes.

OCIO> 

Crea y juega en 
familia en el huerto
del Chico Mendes
Una mañana divertida para toda la
familia con juegos hortelanos: la
idea es construir elementos y obje-
tos para disfrutar de ellos en el
huerto del centro Chico Mendes. 

SÁBADO 29 AGOSTO / 11.00-12.30.
Centro Chico Mendes. 20 plazas.
Inscripción previa. Toda la familia.

JUEGO FORMATIVO> 

Yincana familiar 
para orientarse 
en la naturaleza 
“Queremos poner a prueba vues-
tras dotes exploradoras. Os invita-
mos a participar en esta yincana
familiar, apta para todas las eda-
des, por el cerro del Telégrafo
[paraje natural de la localidad
desde el que se contemplan bue-
nas vistas de la ciudad, la capital y
la sierra de Madrid]”. 

Así invita el centro municipal de
recursos ambientales Chico Men-
des a participar en este iniciativa
lúdica que consiste en realizar
diversas pruebas mientras se
adquieren nociones básicas de
orientación y se conoce el entorno
natural del pequeño monte que se
erige en el flanco norte de la ciu-
dad.

SÁBADO 5 SEP / 10.30-12.30.
Centro Chico Mendes. 25 plazas.
Inscripción previa. Toda la familia.

EXPOSICIONES EN EL CHICO MENDES
‘RIVAS EMISIONES CERO’ 
Muestra que enseña a disminuir la huella de carbono de la ciudad a través de
distintas actuaciones en movilidad, energía o agua. Julio y agosto.

‘CONSUMO RESPONSABLE Y CONSUMISMO’ 
La exposición aclara la diferencia entre los hábitos sostenibles del consumo y
el consumismo desorbitado. Se basa en un test sobre consumo responsable
que se realiza a través de paneles: el visitante puede comprobar qué tipo de
consumidor es. Julio y agosto.

CONSUMO RESPONSABLE> 

Tru-eco: 
intercambio de 
objetos veraniegos 
Los Tru-eco de julio y agosto son
muy veraniegos: sólo se intercam-
bia material deportivo y acuático:
pistolas y juegos de agua, colcho-
netas, flotadores, manguitos,
raquetas, pelotas...

MIÉRCOLES 15 JULIO Y SÁBADO 15
AGOSTO / 12.00-13.00 y 17.30-
18.30. Centro Chico Mendes. 
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CineLab, el espacio de encuentro
mensual para las personas aficio-
nadas a las artes audiovisuales,

despide su primera temporada con un
programa especial de tres días, del
jueves 2 al sábado 4 de julio, en el que
participan expertos de diversos ámbi-
tos cinematográficos. Cada día se dedi-
ca a abordar un tipo de cine: anima-
ción, documental  y de ficción. El bro-
che final hará las delicias de pequeños
y mayores (sábado 4), con una tarde de
exhibiciones de especialistas de cine
que ‘morirán’ cayendo al vacío desde el
centro cultural García Lorca o duelos
de pistolas y peleas al más puro estilo
western (puede participar el público).
Todas las actividades son de acceso
libre (no se requiere inscripción). 

JUEVES 2 JULIO
EL CINE DE ANIMACIÓN: 
‘ESE GRAN DESCONOCIDO’
19.00. CLASE MAGISTRAL. 
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca.
Impartida por tres expertos ripenses
en la materia: 
- ‘El cine de animación hoy’, por
Manuel Galiana, con 45 años de expe-
riencia internacional: ha trabajado para
productoras como Disney, Hanna Bar-

bera o Dreamworks.

- ‘Los dibujos animados paso a paso:
de la idea a la pantalla’, por David Ale-
jandro Gen, especialista en ilustración,
cómic y animación por ordenador. 

- ‘Tintín y el cine de animación’, por
Alejandro Martínez Turégano, miembro
de la asociación tintinófila ¡Mil rayos! y
experto en el célebre personaje del
cómic.  

21.00. PROYECCIÓN DE CORTOS 
LOCALES DE ANIMACIÓN.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. 
Proyección de cortometrajes de ani-
mación de producción ripense, con la
presencia de sus directores. Algunos
de los cortos (‘Blue and Malone’, ‘Astig-
matismo’ o ‘ A Lifestory’) ya han pasa-
do por CineLab. Pero también se pro-
yectarán piezas completas de los
ponentes Manuel Galiana, David Ale-
jandro Gen y Alejandro Martínez.

VIERNES 3 JULIO
EL CINE DOCUMENTAL: 
‘EL JUEGO DE LA VERDAD’
19.00. CLASE MAGISTRAL.  
Sala polivalente del centro cultural

García Lorca.
Impartida por Jorge Meyer, diplomado
en Dirección de Documental y Cine
Científico por el Centro Experimental
de Cinematografía de Roma (Cinecittá)
y autor de ‘Lágrimas de Wayronco’,
documental sobre la violencia en Perú
que recibió el Premio al Mejor Docu-
mental en la Mostra de Cine Latinoa-
mericano de Cataluña (España), que se
proyecta tras la charla.  

20.00. PROYECCIÓN DE 
‘LÁGRIMAS DE WAYRONCO’.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca.

SÁBADO 4 JULIO
EL CINE DE FICCIÓN: ‘UNA TARDE
ACCIÓN’ Y ‘CINE DE VERANO’
20.30. UNA TARDE DE ACCIÓN. 
Plaza de la Constitución.

- Charla de José Antonio Rojo, conoci-
do como Antorcha Humana y presiden-
te de la Asociación Nacional de Espe-
cialistas de Cine.

- Exhibición de miembros de la Aso-
ciación Nacional de Especialistas de
Cine que mostrarán al público diferen-
tes técnicas de su oficio: peleas de
cine, rápel, bajada con cuerdas por la
entrada del centro cultural García Lor-
ca o salto al vacío con truco de colcho-
netas desde la barandilla de la planta
superior. 

- Participación del público usando tru-
cos de especialistas: 
-Golpes de truco.
-Disparos de cine.
-Duelo tipo oeste.
-La mano de fuego.

21.45. VÍDEOS DE LA ESCUELA 
DE ESPECIALISTAS. Patio del centro
cultural García Lorca. 

22.15. ENCUENTRO SOBRE CINE.
Patio del centro cultural García Lorca.
Por la la Asociación CineRed, y con la
participación de cineastas ripenses.

22.45. CINE DE VERANO.
Patio del centro cultural García Lorca.
Proyección de cortos: ‘El origen del
problema’, de Alber Ponte, con Luis
Tosar y Nancho Novo; ‘Viven’, de Curro
Tardío y con Ernesto Sevilla; ‘Tar-
kovsky’, de Daniel Monzón; o los traba-
jos ganadores del Concurso Local de
Cortos por Internet: ‘Entre tantos', de
Jerónimo Cabrera (2010); ‘Mala elec-
ción', de José Luis Rojas' (2011) o 'La
mierda', de Hernán Bravo (2012).

Mucho cine y acción 
para recibir al verano 
OCIO> CineLab despide su primer año con tres jornadas intensas del 
2 al 4 de julio: en la última, especialistas de riesgo actúan en Rivas

Un especialista se lanza al vacío desde la azotea del Lorca durante un ensayo.
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La Universidad Popular de Rivas
(UP), institución que imparte talle-
res artísticos desde hace 30 años,

publicará el martes 1 de septiembre las
plazas vacantes para el curso 2015-
2016. La difusión se realizará en la web
municipal www.rivasciudad.es, sección
‘Cultura’, y en los paneles informativos
del centro cultural García Lorca, sede
de la UP (plaza de la Constitución, 3).
Las matrículas se realizan del lunes 7
al lunes 14 de septiembre, en las ofici-
nas del auditorio Pilar Bardem (entra-
da frente al aparcamiento del recinto
multifuncional). Atención: las plazas se
conceden por estricto orden de llegada.
Para las solicitudes para los talleres
matutinos la atención es de lunes a
viernes, de 10.00 a 13.00. Para los ves-
pertinos, se reciben las solicitudes de
lunes a jueves, de 17.00 a 20.00. 

La Concejalía de Cultura ha elaborado
47 talleres. Todos se imparten en el
centro cultural García Lorca y el audi-
torio Pilar Bardem, menos  los cuatro
que se venían celebrando en el centro

educativo municipal Hipatia desde
principio de 2015. La inscripción cues-
ta 22 euros por taller (ver bonificacio-
nes); después se abona un pago tri-
mestral que varía según el curso. Los
talleres son los siguientes, agrupados
por el lugar donde se realizan y según
precios:

CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA
90 euros trimestrales: cerámica, pin-
tura, teatro avanzado, teatro inicial y
teatro por las mañanas. 

81 euros trimestrales: grabado,
inglés (con cuatro niveles) y corte y
confección.

73 euros trimestrales: fundición en
bronce, orfebrería y joyería artística,
apuntes al natural con modelo,
encuadernación, restauración de
muebles, diseño gráfico, fotografía
(iniciación), fotografía avanzada, edi-
ción fotográfica avanzada, cuenta-
cuentos, mitología grecolatina en el
arte y los modernistas catalanes, his-

toria (‘Del seteccento italiano al clasi-
cismo francés’), curso ‘Todas las his-
torias del arte’, ‘Claves para entender
el arte’, yoga, cuerpo y movimiento,
patchwork, comunicación no verbal,
inteligencia emocional, coaching e
inteligencia emocional, coaching, His-
toria de la Comunidad de Madrid y
‘Conocer Madrid’. 

69 euros trimestrales: informática,
baile flamenco, danza del vientre, tai
chi, chi kung (qi gong), danza moder-
na para niños y niñas, flexibilidad y
movimiento (stretching), danza
moderna para adultos, danza Bolly-
wood, astrofotografía y astronomía II:

45 euros trimestrales: teatro infantil
(8-11 años).

CENTRO EDUCATIVO HIPATIA
69 euros trimestrales: astronomía I,
batucada familiar (un adulto más un
niño, con un 50 % de descuento a partir
del tercer inscrito), tai chi y teatro. 

Universidad Popular: plazas
libres, el 1 de septiembre 
OCIO FORMATIVO> El centro municipal informa de las vacantes en 
los 47 talleres para 2015-2016 - Las matrículas se tramitan del 7 al 14 

INSCRIPCIONES>

Concurso de 
pintura Frida 
Kahlo: hasta 
31 de julio
Sigue abierto hasta el viernes
31 de julio el plazo para inscri-
birse en el 18º concurso de
pintura Frida Kahlo, que con-
vocan la asociación cultural
que lleva dicho nombre y la
Concejalía de Cultura. Cada
participante puede presentar
únicamente una obra, con for-
mato mínimo de 60 x 60 cm y
máximo de 200 x 200 cm. 

El cuadro debe estar  sin
enmarcar o con un simple lis-
tón, y se depositará en el cen-
tro cultural García Lorca (pla-
za de la Constitución, 3) hasta
el viernes 31 de julio a las
13.00. Hay un premio de 2.000
euros y un accésit de 700. Se
hará una selección para com-
poner una exposición, que se
exhibirá en el centro cultural
del 5 al 26 de octubre. La deci-
sión del jurado se publica el
22 de septiembre. La entrega
de premios, el 5 de octubre.

El barrio de La Luna, el más joven de
Rivas, celebra por cuarto verano con-
secutivo sus fiestas vecinales. Los
eventos para este año se programan
del miércoles 2 al domingo 6 de sep-
tiembre, con música, actividades,
talleres, fotografía, y torneos de mus o
baloncesto. Vecinas y vecinos, comer-
ciantes y entidades ciudadanas orga-
nizan los festejos, cuya coordinación
lleva la asociación de vecinos del
barrio. Las actuaciones musicales,
con grupos locales, son solidarias.  

“Este año las actividades físicas y
deportivas se verán reforzadas con
sesiones de pilates y zumba. También
tendremos partidas de ajedrez. La
sesión de cine repetirá, así como las
actividades de ocio en inglés”, asegu-
ra la asociación en un comunicado.

‘Rivas Cultural’ informará en el núme-
ro de septiembre del programa com-
pleto, una vez esté cerrado. Un mer-
cado de artesanía ofrecerá varios
talleres de pintacaras, atrapasueños o
portalápices, que se complementarán
con talleres infantiles.

El barrio de La Luna estará de
fiestas del 2 al 6 de septiembre
CELEBRACIÓN> Las entidades vecinales ya preparan el evento

Batucada en La Luna, en 2014. L.G.C.
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