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EDITORIAL

Hablemos de educación

E
n cualquier análisis crítico sobre cómo funciona este
país suele ser un tema recurrente. Y la reflexión enuncia
no pocas veces que el sistema educativo que tenemos no

es el que mejor enseña. 

En estos razonamientos sesudos no suele hablarse, sin
embargo, de la escuela como el lugar en el que los chicos y
las chicas aprenden o deberían aprender a convivir en la
diversidad, a relacionarse con personas diferentes desde la
normalidad. La escuela pública abre la puerta a experimentar
la relación cotidiana grupal, algo que el alumnado, cuando
crezca, tendrá que practicar cada día en su vida laboral, en
sus relaciones sociales.

Este preámbulo viene a cuento porque en catorce centros
educativos de Rivas, públicos y concertados, se desarrolla
desde hace más de un lustro el Includ-ed, un programa de la
Unión Europea que se ha desarrollado en trece países del
continente. Como en otras prácticas innovadoras, Rivas se ha
colocado a la cabeza de la Comunidad de Madrid abanderan-
do un proyecto pedagógico que propone la comunicación gru-
pal como vía para mejorar el rendimiento académico y com-
batir el fracaso escolar. De hecho, son los propios chicos y
chicas los protagonistas principales de un aprendizaje que
garantiza mejores resultados, mayor integración y conviven-
cia, y una profundización en valores fundamentales. Se traba-
ja con grupos heterogéneos de alumnado, siempre con el apo-
yo de personas voluntarias (padres, madres, jóvenes estu-
diantes en prácticas y alumnado de otros centros). En estos
catorce centros (escuelas infantiles, CEIP e institutos) son
más de un centenar las personas que acuden de forma volun-
taria, en su tiempo libre, para apoyar en la dinamización de las
actividades que se organizan. Los resultados están a la vista.

El último logro se lo ha apuntando el CEIP Mario Benedetti que ya
ha recibido la calificación de Comunidad de Aprendizaje. 

LA COMUNIDAD NIEGA UN NUEVO COLEGIO

Al mismo tiempo que, en el terreno educativo, Rivas avanza en
la experimentación de nuevos modos de enseñanza y aprendi-
zaje, la ciudad se ve abocada a sufrir una preocupante caren-
cia de instalaciones públicas. Desde que en 2008, la Comuni-
dad de Madrid construyera el CEIP José Iturzaeta, en el muni-
cipio no se ha vuelto a inaugurar ningún colegio público. 

La petición insistente, sostenida por la comunidad educativa
ripense, para que se dote a Rivas con una nueva instalación
escolar ha chocado en este tiempo con la negativa del Gobier-
no regional que aducía razones presupuestarias para no
hacerlo. A finales del pasado año, la Asamblea de Madrid
aprobó una enmienda a los Presupuestos regionales de 2016
que contemplaba la construcción de un  Centro de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (CEIPSO). El opti-
mismo prendió como una llama en quienes durante ocho años
defendieron que una ciudad de 84.000 habitantes necesita un
nuevo colegio, en un barrio como el de La Luna que carece de
centros públicos de enseñanza. Sin embargo, el consejero
regional de Educación confirmó al alcalde de Rivas, a princi-
pios de febrero, que la Comunidad no tiene la intención de
cumplir con el mandato del Parlamento madrileño. 

Ni la comunidad educativa ripense, ni el Ayuntamiento están
dispuestos a dar por perdida esta pelea. La construcción de
un nuevo colegio público que esté listo para acoger alumnado
en el próximo curso escolar es una prioridad para el Gobierno
Municipal.
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Comenzó hace cinco años y hoy las
cifras hablan por sí solas: cuatro
escuelas infantiles, tres colegios,

los cinco institutos públicos, la Ciudad
Educativa municipal Hipatia y el cen-
tro de educación especial Mª Isabel
Zulueta aplican ya las denominadas
Actuaciones Educativas de Éxito (AEE)
en el marco del proyecto europeo In-
clud-ed. Además, la escuela Grimm y
el colegio Mario Benedetti se han
transformado en Comunidad de
Aprendizaje, es decir: que desarrollan
todas las actividades que propone esta
iniciativa.

Y, ¿qué significa todo esto? Pilar Se-
rrano es la coordinadora de Includ-ed
en Rivas, y lo explica así: “La inclusión
de todo el alumnado, la participación
de la comunidad educativa en el pro-
ceso de aprendizaje de niños y niñas y,
por supuesto, la mejora de resultados
en los aprendizajes instrumentales, en
el desarrollo en valores y en la convi-
vencia en el centro y en el entorno”.

Para ello, los centros participantes se
sirven de diferentes estrategias y de
personal voluntario para dinamizar las
actividades. Las Actuaciones Educati-
vas de Éxito se desarrollan a través de
los Grupos Interactivos: una forma de
organizar el aula con grupos formados
por alumnado heterogéneo que se
ayuda de forma mutua; Lecturas Dia-
lógicas: para que niños y niñas lean en
espacios y con personas diferentes y
formación de familiares. Las Lecturas,
además, engloban las denominadas
Tertulias Literarias Dialógicas, espa-

cios para reflexionar y compartir lec-
turas de la literatura clásica. Este
tipo de actividades, de carácter “uni-
versal” y “transferible”, se basan en
“evidencias científicas”, y “reducen el
fracaso escolar en cualquier con-
texto”, según explica la coordinadora
del proyecto.

Estudiantes en prácticas, miembros
de la comunidad escolar y, sobre todo,
las familias participan como personal
voluntario del Includ-ed en los diferen-
tes centros. Y al igual que el profeso-
rado, reciben una sesión formativa de
unas dos horas. “Se les explica este
proyecto de investigación, las actua-
ciones educativas de éxito que de él se
derivan y más explícitamente una de
ellas, los Grupos Interactivos”, aclara
Pilar. En las siguientes sesiones,  se
explican otras actuaciones y se pre-
sentan los siete principios del denomi-
nado Aprendizaje Dialógico, basado en
la comunicación y en la interacción con
otras personas.

El Ayuntamiento de Rivas firmó en no-
viembre de 2010 un convenio de cola-
boración con la Universidad de
Barcelona para la implementación de
Includ-ed. Actualmente, el Consistorio
lo ofrece a escuelas, colegios e insti-
tutos a través del Programa de Apoyo
Municipal a los Centros Educativos
(PAMCE), y se promueve desde la Co-
misión de Seguimiento de las Actua-
ciones Educativas de Éxito, vinculada
al Consejo municipal de Educación. El
proyecto surge de una investigación de
cinco años financiada por el VI Pro-

Cinco años de actuaciones educativas de éxito en Rivas, en el
marco del proyecto europeo Includ-ed, arrojan resultados. 
De la escuela infantil al instituto, el municipio se ha volcado en
esta forma de desarrollo educativo que se basa en el aprendi-
zaje desde la comunicación grupal para mejorar el rendi-
miento y disipar el fracaso escolar. 

Otras formas 
de educar y 
aprender
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grama Marco de la Unión Europea que
ha contado con la participación de 14
países

APRENDER ENTRE IGUALES
El éxito de las actuaciones educativas
radica en la mejora del desarrollo per-
sonal, del aprendizaje y de la conviven-
cia. “Cuando la comunicación es entre
iguales, el aprendizaje es mayor”, ad-
vierte Mar Mora, una de las madres vo-
luntarias de este proyecto en Rivas.
Precisamente, las interacciones y la
participación de la comunidad son los
dos factores clave para la educación en
la sociedad actual, según defiende la
teoría en la que se basa Includ-ed, pro-
yecto que persigue “identificar las es-
trategias educativas que contribuyan a
superar las desigualdades y a promo-
ver  la cohesión social”.

Para ello, esta investigación europea
se sirve de la ‘Metodología comunica-
tiva crítica’, incluida en el libro de
mismo nombre firmado por Jesús
Gómez, Antonio Latorre, Montse Sán-
chez y Ramón Flecha (El Roure, 2007),
que defiende el diálogo como elemento
transformador de la sociedad.

Por todo, la coordinadora de Includ-ed
en Rivas invita a las y los ripenses a ser
partícipes de este proceso: “Es un pri-
vilegio poder formar parte activa de la
educación y ser partícipe de un sueño,
como es mejorar la educación y el fu-
turo de nuestros jóvenes. Tiene su re-
compensa”, defiende Pilar. •

Pilar es la coordinadora del proyecto Includ-ed

6

Contacto Includ-ed en Rivas:
Concejalía de Educación. 
Avenida Parque de Asturias.
Mail: actuacioneseducativasexito@rivasciudad.es
Tlf.: 91 660 27 10 / 91 281 73 97

Ángel Jiménez, voluntario de Includ-ed

Nuria Esgueba, alumna del CEIP Mario Benedetti
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Ángel Jiménez es voluntario
en el Mario Benedetti, Comu-
nidad de Aprendizaje que
ahora ‘sueña’ el colegio que
desea seguir construyendo.

Ángel Jiménez buscaba colegio para
su sobrina, que llegó a Rivas desde

Italia hace cuatros años. Mientras ex-
ploraba, conoció el Mario Benedetti, el
curso en que este centro practicaba el
proyecto Includ-ed por segunda vez.
Descubrió así las diferentes actuacio-
nes educativas, y se unió. “Estaba en
paro y tenía las mañanas libres, así que
empecé de voluntario”, cuenta. Al cabo
de un año, Ángel empezó a detectar los
resultados, y decidió seguir. Ya va por
el cuarto curso, en el que se ha estre-
nado como coordinador de volunta-
riado. “Hemos pasado de 19 el año

pasado a 90 este año, y cinco coordina-
dores”, anota.

El colegio Mario Benedetti es, desde
este curso, Comunidad de Aprendizaje,
es decir: realizan todas las experiencias
educativas de éxito que contempla In-
clud-ed y, ahora, toman decisiones a
través de las Comisiones Mixtas: forma-
das por alumnado, profesorado y otras
miembros de la comunidad escolar.
Ángel ha sido testigo de la evolución.
“Empecé con la actividad de Lecturas
acompañadas, consistente en salir al
pasillo con los niños de uno en uno para
que lean y preguntarles después para
saber si han entendido bien los textos”,
explica. Al año siguiente, comenzó con
los Grupos Interactivos y con las Tertu-
lias Literarias Dialógicas, donde sigue
acudiendo. Pero la actividad que más
enorgullece a Ángel lleva el nombre de
‘La buhardilla del Benedetti’: enmar-
cada en la Biblioteca tutorizada, puesta

en marcha a iniciativa de las personas
voluntarias del centro.

No sospechó este ripense el éxito que
iba a cosechar la actividad, realizada
por el alumnado de 6º de Primaria,
fuera del horario escolar. “Llegaron
hasta 40 niños a la clase de informá-
tica”, recuerda. “Hicimos un taller
sobre un blog. Escribían las entradas y
hacían las fotos, todo”. Tal grado de
ahínco arrojó sus frutos el año pasado,
cuando este grupo del Benedetti reci-
bió el tercer premio de Espiral Edu-
blogs, entidad que distingue los
mejores blogs de educación.

Además de estas actuaciones educati-
vas, en el Benedetti se abre ahora la
puerta de los “sueños”. “Vamos a
soñar qué colegio queremos, y pon-
dremos en papelitos esos sueños de
niños, padres, madres, voluntarios,
profes y resto de la comunidad. Y des-
pués nos dividiremos en comisiones
mixtas para hacer que se cumplan”,
relata Ángel. Al cierre de esta edición,
estaba prevista la Fiesta de los sue-
ños el próximo viernes 11 de marzo,
para que todas las personas dibujen
su colegio ideal.•

La fiesta de los sueños

Nuria Esgueva, de 12 años,
ha participado en la 
Biblioteca Tutorizada 
de su colegio, donde se es-
cribe el blog La 
buhardilla del Benedetti.

A sus 12 años, Nuria Esgueva intuye
que cuando sea mayor querrá estu-

diar algo relacionado con las artes. En
concreto, le gustaría ser regidora, fun-
ción que desempeñó en la ópera que su
colegio, el Mario Benedetti, organizó
hace dos cursos. “Me gustó el trabajo y
me lo pasé muy bien”, reconoce. 

Además de esta faceta, Nuria ha descu-
bierto otra, fruto de las Actuaciones
Educativas de Éxito que se aplican en su
colegio: la de periodista digital. Ha par-
ticipado en el blog La Buhardilla del Be-
nedetti, y aunque al principio, según

confiesa, se sumó a la actividad ani-
mada por su madre, después se volcó
de lleno. “No quería que llegaran los
lunes y miércoles porque pensaba, ‘otra
vez a hacer el blog’. Pero luego me fui
enganchando”, afirma contundente.
Esta actividad forma parte de la Biblio-
teca Tutorizada, espacio donde el alum-
nado también hace los deberes,
acompañados del voluntariado del pro-
yecto Includ-ed en el centro. Además,
las asambleas, los grupos y las tertulias
literarias son las otras tres actividades
que han convertido al Benedetti en Co-
munidad de Aprendizaje.

Nuria explica cómo son las tertulias:
“Lees un libro clásico, lo comentas y
haces reflexiones. Aprendes a comen-
tar y a escuchar a los demás”. Tras va-
rias sesiones, asegura haber aprendido
“muchas cosas”, por ejemplo, “a ver el
punto de vista de los demás, distinto al
tuyo”.

En los Grupos Interactivos confeccio-
nan, por equipos de cuatro personas, fi-
chas de matemáticas y de lengua, “para
que todo el mundo sepa hacer un pro-
blema”. “Le preguntas a uno si lo en-
tiende y no vale con responder sí o no.
Luego, cuando vas al examen, te has
enterado. En clase te puede dar miedo
preguntar, a mí me ha pasado, y en los
grupos interactivos te sueltas más por-
que solo son tres o cuatro personas”,
explica Nuria sobre estos espacios au-
tónomos de intercambio de conoci-
mientos y resolución de dudas.

Mientras, en las asambleas, una de las
actividades preferidas de Nuria, hablan
de temas que les preocupan. “Si tienes
un problema, lo arreglas. Pero no sólo
es para eso; también para dar la enho-
rabuena a la gente; o para que uno no
se sienta solo; o si ves a alguien que no
participa, le das fuerzas”, aclara la
alumna. “Se trata de poner todo en
común lo que pensamos. La profe no te
dice lo que tienes que hacer desde su
punto de vista; nos deja y tomamos nos-
otros las decisiones”, añade.•

De regidora a periodista
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El instituto Europa desarro-
lla actuaciones educativas
de éxito desde el curso pa-
sado. María Martín es una
de las profesoras que lo
han adoptado en su aula. 

María Martín Núñez, profesora inte-
rina de secundaria, comenzó a apli-

car las actuaciones educativas de éxito
mientras impartía clase en el instituto
público Las Lagunas, hace dos cursos.
El año pasado, la situación de interini-
dad le llevó a otro centro, el Europa,
donde llegó con la propuesta de coordi-
nar las actividades del proyecto Includ-
ed, tras la decisión de la dirección del
centro de poner en marcha la iniciativa.

Así, el instituto Europa arrancó el curso
2014-2015 con los grupos interactivos y
las tertulias dialógicas en las clases de
FP Básica, en 1º y 2º de la ESO y en 1º de
bachillerato. El éxito, asegura María, ra-
dica en la concepción “transformadora
de la sociedad” que tiene este programa

sobre la educación. “Además,  está ba-
sado en estudios y evidencias científicas
que mejoran los resultados y la convi-
vencia porque es una educación integral
y trata todo, lo afectivo, lo emocional…Y
conecta la escuela con la realidad”, de-
fiende.

María, que ha detectado la evolución
en las aulas, enfatiza los resultados
que se logran con los grupos interacti-
vos. “Todos hacen las actividades, por
lo que eso ya es un paso. La conviven-
cia mejora muchísimo porque los gru-
pos son tan heterogéneos que se
relacionan también con otros alumnos
y alumnas con los que no se relacio-
nan normalmente”, apunta. Además,
“mejora la sensación de grupo y el res-
peto al escuchar a los demás; y tam-
bién se nota cómo aprenden los
contenidos”, asegura María, recono-
ciendo al mismo tiempo que se trata
de mejoras detectadas en el aula, ya
que aún es pronto para medir resulta-
dos globales. “En FP Básica se está
viendo cómo los chavales trabajan
mucho en clase”, añade. 

En 1º y 4º de la ESO, así como en 1º de
bachillerato, esta profesora de Valores
éticos y de Filosofía ha puesto en mar-
cha en sus clases los grupos interacti-
vos. “Puedes hacer las actividades
normales, de las que harías en clase,
pero en lugar de hacerlas individuales
las haces en grupo y con la ayuda de la
persona voluntaria. 

Yo por  ejemplo les pongo una imagen y
tienen que ir contestando a preguntas, o
tratamos las emociones”, ilustra. “Con-
ceptos que vemos en clase los trabajan
en grupo, en lugar de manera indivi-
dual”, aclara. “Hay profesorado que
aprovecha los grupos para repasar lo
que ha dado y para reforzarlo para el
examen”, apostilla sobre esta manera
de organizar el aula.

Ahora, en el instituto Europa apuestan
por aumentar el voluntariado, y am-
pliar el horario de estudios para que
las chicas y chicos puedan acudir por
la tarde a hacer los deberes. “Lo
hemos planteado pero aún no hemos
conseguido voluntarios y voluntarias”,
avanza María, quien recalca y agradece
la labor del voluntariado en el centro.
“No podría funcionar el proyecto sin
Rosa, la coordinadora y sin todas las
personas voluntarias que participan”.•

Mejora de la convivencia en clase

María Martín, profesora del IES Europa
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Mar Mora es voluntaria 
en la escuela infantil 
El Arlequín, donde se 
promueven Actuaciones 
Educativas de Éxito 
relacionadas con 
el acompañamiento 
a bebés. 

Durante una hora cada 15 días, en la
escuela infantil El Arlequín, cuatro

personas voluntarias realizan cuatro
actividades distintas, de diez minutos
cada una, más una asamblea, con gru-
pos de tres o cuatro niños y niñas de 0 a
3 años. Una de estas voluntarias, y coor-
dinadora, es Mar Mora, que ilustra con
un ejemplo el tipo de actividades que re-
alizan con bebés: “Les dimos una na-
ranja y un limón para que los tocaran
por fuera, y después les ofrecimos a ver
si querían llevárselo a la boca para ex-

perimentar sabores”.  “Lo importante
es que haya un grupo heterogéneo, con
distintas capacidades, para que pueda
haber interacción entre ellos”, explica
esta informática de 42 años.

El equipo de profesoras se encarga de
diseñar los distintos juegos, y las per-
sonas voluntarias de generar interac-
ción para mejorar el aprendizaje. El
requisito es que las madres o padres
voluntarios no participen en la misma
clase que su bebé. “Tienen tanto
apego todavía que a veces el niño está
todo el rato intentando estar con la
madre o el padre y no trabaja”, razona
Mar. Y en este nivel, además, los
tiempos de juego acompañado son
flexibles: “Tienen que llevar su ritmo
y hay que adaptarse más a sus tiem-
pos; si no se pueden hacer diez mi-
nutos de actividad, no se hacen”.

Una de las ventajas que destaca Mar
sobre estas actuaciones educativas con
la infancia tiene que ver con la atención
particular que recibe cada niña y niño,
algo que posibilita detectar, y trabajar,
posibles anomalías. “Con mi hijo mayor,
ya me decían en la escuela infantil que
tardaba más en el desarrollo psicomo-
triz, sin alarmar, pero que iba por de-
trás. Al llegar al colegio, le ha costado
agarrar el lápiz; y su psicomotricidad
fina y gruesa está por debajo de la de su
edad”, relata.  “Una de las cosas que
trabaja Includ-ed es la psicomotricidad,
la pinza, aprender a agarrar. Si una per-
sona dedica atención exclusiva a un
niño que va peor, éste puede mejorar”,
defiende.•

Atención particular a la infancia

Además, estas experien-
cias relacionadas con la
educación han sido inclui-
das en el manual de
Apoyo para la prevención
y detección del racismo y
la xenofobia, editado por
el Observatorio Español
del Racismo 

Este mes se presentan en Rivas dos
tesis doctorales que han enfocado su
investigación en las Actuaciones Edu-
cativas de Éxito (AEE) en el municipio.
Uno de los autores, Víctor González, ha
titulado su trabajo ‘De la formación
permanente del profesorado a la for-
mación dialógica de la comunidad:
análisis de una tertulia pedagógica co-
munitaria’. 

Lars Bonell, el otro investigador, pre-
sentará su tesis ‘La promoción de la
participación educativa de las familias 
en la escuela desde una perspectiva
transformadora: un estudio de casos’.

El acto de presentación tiene lugar el
jueves 10 de marzo, a las 19.00, en el
CERPA (calle Picos de Urbión, 29).

Además, las AEE ripenses han sido in-
cluidas en el manual de Apoyo para la
prevención y detección del racismo, la
xenofobia y otras formas de intoleran-
cia en las aulas, publicado por el Ob-
servatorio Español del Racismo y la
Xenofobia. 

Dos tesis doctorales analizan las 
actuaciones educativas de éxito en Rivas
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Convocada por la Fapa de Rivas y por la
Asamblea por la Educación Pública, la
concentración para reclamar a la
Comunidad de Madrid el nuevo colegio

público en el barrio de La Luna estaba
prevista, a cierre de esta edición, para
el sábado 27 de febrero, en la plaza de
la Constitución.

La comunidad escolar, junto a la ciuda-
danía ripense, reclama así que el
Gobierno de la región cumpla con los
compromisos que adquirió con la apro-
bación, por parte de la Asamblea de
Madrid, de una partida en los presu-
puestos de 2016 para edificar este Cen-
tro de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria (CEIPSO) en Rivas, así
como otros centros educativos en otros
municipios. 

FALTA DE INTENCIÓN
Pese a esta medida, el pasado mes, el
Gobierno autonómico del PP comunicó
que no tenía intención de construir el
CEIPSO este año. 

La asociación vecinal del barrio de La
Luna, donde estaba prevista la cons-
trucción del nuevo centro, también se
une a la concentración, que utilizará en
redes sociales estas semanas la eti-
queta #CEIPSOenRivasYA para visibili-
zar la protesta. 

RD MARZO 2016

ACTUALIDAD

El consejero de Educación confirmó al
alcalde de Rivas, el pasado 9 de febre-
ro, que la Comunidad de Madrid no
construirá un nuevo centro educativo
en el municipio en 2016. Rafael van
Grieken aseguró que el Ejecutivo de
Cristina Cifuentes no se plantea la
apertura para el próximo curso de
una infraestructura pública muy
necesaria para Rivas. Y ello pese a
que la Asamblea de Madrid votó, en
diciembre y por mayoría, a favor de
una enmienda que consignaba una
partida económica en los Presu-
puestos regionales que garantizaría
su edificación este año.

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura,
que acudió a la reunión junto al conce-
jal de Educación, José Alfaro, transmi-

tió a Van Grieken la importancia que
tiene para la ciudad que se construya
un nuevo centro educativo público en
el municipio este curso. “La ciudada-
nía de Rivas lleva esperando ocho
años y no puede esperar ni uno solo
más”, explicó Del Cura tras la reunión. 
“Vamos a hacer todo lo que esté en
nuestra mano para garantizar que las
aulas del nuevo colegio abran el próxi-
mo curso”, añadió. La ciudadanía de
Rivas no ha visto construir un nuevo
colegio público desde 2008. En este
tiempo la población ha crecido un 24%
(20.000 habitantes más). “Este dato da
una dimensión del grado de masifica-
ción que sufren las aulas de los cen-
tros educativos”, apunta José Alfaro,
edil de Educación. “No podemos per-
mitir que las aulas de los colegios de

la ciudad sigan sufriendo la satura-
ción actual”.

Al día siguiente de conocer la noticia,
el alcalde ripense celebró una reunión
con los servicios técnicos y jurídicos
municipales para elaborar una pro-
puesta de viabilidad del proyecto que
ya se ha enviado a la Comunidad de
Madrid. El Consistorio sopesa la posi-
bilidad de repetir la fórmula de conve-
nio con la Comunidad de Madrid,
mediante la que ya construyó siete
centros en las dos últimas décadas.

BARRIO DE LA LUNA
El nuevo Centro de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria Obligatoria
(CEIPSO)  tendría que construirse en
el barrio de La Luna, la zona que
registra un mayor crecimiento pobla-
cional del municipio y que no cuenta
con ningún colegio público. El Pleno
de Rivas ya había cedido de forma gra-
tuita a la Comunidad de Madrid, en
2014, una parcela en el barrio de La
Luna para que se ubicara allí el nuevo
centro educativo. 

Manifestación por la escuela pública en 2014, en la plaza de la Constitución. L.G.C.

La Comunidad no construirá 
el colegio público en 2016
CIUDAD> El consejero de Educación dice que no se edificará, 
pese a estar contemplado en los presupuestos regionales 

La ciudadanía pide al Gobierno 
regional el nuevo centro educativo 
PROTESTA> La FAPA y la Asamblea por la Educación Pública de Rivas exigen al Ejecutivo autonómico que
cumpla su compromiso - Al cierre de esta edición, estaba prevista una manifestación para el 27 de febrero

10
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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Rivas continúa
municipalizando servicios que antes
desarrollaban asistencias externas. En
este caso, y a través de una encomien-
da de gestión de la Concejalía de Políti-
ca Territorial a la empresa pública
Rivamadrid, el Consistorio ha asumido
la gestión del parque público de ofici-
nas, locales y aparcamientos y la Bolsa
de viviendas de alquiler de la Empresa
Municipal de la Vivienda (EMV), así
como el servicio de atención a la ciuda-
danía en ese edificio. Hasta finales de
enero este servicio se gestionaba a tra-
vés de una asistencia externa.

"Se ha optado por esta fórmula para la
adecuación del proceso de municipali-
zación a los límites impuestos por la ley
de sostenibilidad financiera. Además la
EMV carece de la estructura de recur-
sos humanos propia, con la que sí
cuenta Rivamadrid", aclara Sira Rego,
primera teniente de alcalde y edil res-

ponsable de las dos empresas munici-
pales. Rego explicó, a finales de febre-
ro, las claves de la municipalización
llevada a cabo. 

"Lo realmente destacable del proceso
de control público que hemos ido
implantando a lo largo de estos dos
últimos años es que el Ayuntamiento
de Rivas asume la gestión directa de
los servicios públicos básicos y en este
caso refuerza  la función social de la
vivienda.Hemos logrado que no haya
despidos y hemos mejorado un  servi-
cio que ahora es más accesible a la
ciudadanía", insiste. 

El 31 de enero finalizó el contrato que
mantenía la empresa Habyco XXI con el
Ayuntamiento que contemplaba la ges-
tión de los alquileres de las viviendas
de la EMV. Las personas que desarro-
llaban esta función desde la entidad
privada seguirán desempeñando la

misma labor desde la empresa muni-
cipal de servicios, a lo que hay que unir
el apoyo de personal municipal.
"Hemos mantenido el mismo criterio
que en otras experiencias anteriores
de municipalización de servicios", sos-
tiene Pedro del Cura, alcalde de Rivas. 

GESTIÓN EFICIENTE
"La gestión más eficiente de las com-
petencias que son municipales, como
es el caso de la gestión de la vivienda
pública, no tiene por qué suponer des-
pidos ni una merma en la calidad del
servicio público", explica el primer edil.

Del Cura recuerda que ahondar en la
municipalización de servicios externa-
lizados fue una de las promesas elec-
torales de la formación Somos Rivas
que es la que fue elegida para gober-
nar la ciudad. Del Cura ha recordado
que la decisión tomada también supo-
ne un ahorro para las arcas públicas.

El Ayuntamiento asume la gestión 
directa del servicio de alquiler de la EMV
MUNICIPALIZACIÓN> Desde la creación de la empresa pública de vivienda, en 2004, 
esta actividad estaba externalizada – Ahora se amplía el horario de atención al público

La cita local sobre participación públi-
ca más importante de las muchas que
se celebran en Rivas, el Consejo de

Ciudad, volvió a reunirse a principios
del pasado mes para abordar, esta vez,
las líneas maestras de los presupues-

tos para 2016. Vecinas, vecinos, repre-
sentantes de asociaciones, organiza-
ciones empresariales locales, sindica-
tos y de partidos políticos estaban invi-
tados a la cita, en la que intervinieron y
preguntaron dudas a los representan-
tes municipales. 

CONSULTA ONLINE
En el Consejo de Ciudad se habló asi-
mismo sobre los resultados que va
arrojando la consulta online que estos
días pregunta a la ciudadanía sobre
prioridades de cara a confeccionar las
cuentas públicas de este año. Hasta la
fecha, casi 500 ripenses han dejado sus
opiniones y comentarios en la consulta,
a la que se accede desde presupues-
tos.rivasciudad.es.

Previamente, el proceso de elabora-
ción de las cuentas municipales se
compartió, por parte de representantes
del Ayuntamiento y a lo largo de finales
de enero y del mes de febrero, presen-
cialmente, en quince foros de partici-
pación ciudadana.

El Consejo de Ciudad debate 
sobre los presupuestos locales
CIUDADANÍA> El mayor órgano de participación celebró su sexta
reunión para conocer los criterios de las cuentas públicas de 2016

Reunión del VI Consejo de Ciudad, celebrada el pasado mes.  L.G.C.
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A principios del pasado mes, un
encuentro entre el alcalde de Rivas,
Pedro del Cura, y la delegada de Medio
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, Inés Sabanés, abordó medi-
das conjuntas para reducir el deterioro
ambiental de Valdemingómez. El diálo-
go se ha centrado en cómo frenar la
proliferación de vertederos ilegales en
la zona, así como en las quemas incon-
troladas que se repiten cada día.

Desde Rivas se defendió la urgencia de
poner freno a los vertidos incontrola-
dos de residuos que siguen producién-
dose en territorio madrileño, aunque
en una zona próxima a Rivas (sólo
separada por la A-3). Este verano el
incendio del vertedero ilegal ubicado en
el cerro de la Oliva generó durante
semanas problemas a la población
ripense y a la del PAU de Vallecas.
También se ha acordado que las policías

locales de Rivas y Madrid se coordinen
para impedir vertidos ilegales en la
zona de Valdemingómez.

Entre las propuestas consensuadas
destacan la solicitud de reunión a la
Comunidad, por parte del Ayunta-
miento de Madrid, para evaluar el
Plan autonómico de residuos 2006-
2016 y exigir su cumplimiento a tra-
vés de un mapa de vertidos ilegales
incontrolados, ya que es la adminis-
tración regional la competente para
autorizar o prohibir la instalación de
vertederos.

VIGILANCIA
Se ha trasladado a la Federación de
Municipios de Madrid la necesidad
de realizar acciones coordinadas
para diagnosticar y controlar los ver-
tidos ilegales de residuos que proli-
feran por varias zonas. También se
propone la creación de un grupo de
trabajo conjunto formado por Rivas y
el Ejecutivo de Manuela Carmena
para vigilar la zona del vertedero ile-
gal de Valdemingómez, situado en el
Camino de la Leña en el Cerro de la
Oliva, sobre el que ya se actuó en
julio de 2015. 

Uno de sus objetivos de este grupo
será establecer un protocolo de pre-
vención y propuestas de actuación en
esta zona de vertidos, ante los incen-
dios incontrolados que se repiten.

RD MARZO 2016

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento se personará en la
denuncia judicial contra la planta de
tratamiento de basuras de Valdemin-
gómez. Esta instalación, inaugurada
por Esperanza Aguirre cuando era
concejala de Medio Ambiente de
Madrid en 1991, genera emisiones que
afectan sobre todo a los barios madri-
leños de Vallecas, Santa Eugenia y
Moratalaz y a Rivas Vaciamadrid. 

La ciudadanía ripense, apoyada por el
Gobierno de la ciudad, protagonizó
durante meses movilizaciones de pro-
testa contra la incineradora que llega-

ron a derivar en varios cortes de la
autovía A-3. La denuncia fue inter-
puesta, el pasado 18 de diciembre, en
los juzgados de la plaza de Castilla,
por 36 personas residentes en el
municipio y afectadas por cáncer. 

En el texto de la misma, que ha sido
admitido a trámite, se acusa a José
Triguero, ex director general de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid,
de haber autorizado la puesta en mar-
cha de la incineradora de Valdemingó-
mez sin que existiera previamente un
estudio de impacto ambiental.

La última Junta de Gobierno Local ha
decidido que el Consistorio se persone
en la causa. "Ya hemos solicitado a la
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
y a la Comunidad de Madrid que realicen
un estudio epidemiológico para conocer
los posibles efectos que pueda tener la
actividad de la incineradora sobre la
salud de las poblaciones cercanas a Val-
demingómez", ha manifestado Pedro del
Cura, alcalde de Rivas. 

"Este Ayuntamiento, como ya lo ha
hecho otras veces, encabezará cual-
quier iniciativa que aclare las dudas
que pueda albergar la ciudadanía de
Rivas sobre la incineradora", añade el
primer edil. 

PROXIMIDAD ZONAS HABITADAS
"Nos preocupa que la proximidad a
zonas habitadas de nuestro municipio
de este núcleo de vertidos incontrola-
dos afecte a la calidad de vida de
nuestra población", concluye.

Reunión entre Pedro del Cura y la concejala de Medio Ambiente de Madrid, Inés Sabanés. L.G.C.

La incineradora de 
Valdemingómez, al juzgado
SALUD> El Ayuntamiento se persona en la causa abierta 
por 36 ripenses en los tribunales de plaza de Castilla

Madrid y Rivas se unen 
para frenar los vertidos 
VALDEMINGÓMEZ> Ambos ayuntamientos acuerdan acciones 
contra los basureros irregulares y las quemas incontroladas
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ACTUALIDAD

Desde el pasado otoño la conceja-
lía de Medio Ambiente está con-
feccionando un ‘mapa’ de los ver-

tidos ilegales en el término municipal.
Paralelamente se ha creado un equipo
multidisciplinar, formado por personal
técnico de diferentes departamentos
(Medio ambiente, Policía Local y Urba-
nismo), que trabaja para poner en
marcha un plan de acción con el que,
cercar y luego eliminar los focos en los
que se acumulan escombros, material
restante de obras, basura, tierra o
electrodomésticos. 

En primer lugar, se ha creado un
protocolo que permitirá localizar
dónde se vierte de forma incontrola-
da. El siguiente paso es bloquear los
acceso a la zona creando un cordón
de seguridad que impedirá que se
vuelvan a repetir estos hechos que
van contra la ley. 

“Estamos avanzando en una tarea que
es ardua, pero que nos permitirá com-
batir los vertidos ilegales con todos los
instrumentos a nuestro alcance e
impedir que se creen nuevos basureros

incontrolados en el municipio. Tene-
mos como meta final de legislatura eli-
minar todos los vertidos ilegales del
municipio y zonas limítrofes”, ha dicho
Rubén Tadeo, edil de Medio Ambiente.
La localización y erradicación de los
vertederos ilegales evitará problemas
medioambientales de contaminación
de los suelos. 

“También queremos acotar las que-
mas incontroladas que, en muchas
ocasiones, van unidas a estos luga-
res”, subraya el concejal de Medio
Ambiente y Seguridad de Rivas. La
Policía Local se formó, a finales del
año pasado, con personal técnico
medioambiental para mejorar el trata-
miento de diligencias que se aplican a
quienes no cumplen las normativas
vigentes sobre vertidos.

Agentes medioambientales del Ayun-
tamiento de Rivas protagonizan, desde
el mes de octubre, una serie de inspec-
ciones medioambientales en todo el
término municipal con el fin de locali-
zar y registrar los lugares ‘más visita-
dos’ por quienes realizan vertidos

incontrolados e ilegales. Una vez
detectados, se han registrado en el
Sistema de Información Geográfica
(GIS), un modo de registrar grandes
cantidades de datos vinculándolos a
su ubicación. Este mismo sistema
permite conocer el inventario de
árboles de Rivas o dónde se hallan
las instalaciones municipales, los
centros educativos y otras depen-
dencias públicas.

TAMBIÉN CON MADRID
En reuniones recientes que han tenido
representantes de Rivas con los de
Madrid, se ha dejado de manifiesto la
necesidad de coordinar estrategias en
este campo. “Estamos dispuestos a
compartir con Madrid toda esta infor-
mación para que colaboren dentro de
su término municipal”, dice Tadeo.

Un buen número de los vertederos ilega-
les que afectan a la población de Rivas
están en Valdemingómez y Cañada Real.
“Por eso necesitamos aumentar la cola-
boración entre las Policías Locales de
ambos municipios”, recalca el concejal
de Seguridad.

Cerco a los vertederos ilegales  
MEDIO AMBIENTE> El Ayuntamiento geolocaliza las zonas más deterioradas y activa 
un plan para recuperar, prevenir e impedir que se vuelvan a repetir estos actos delictivos

El vertedero ilegal de Valdemingómez que ardió en verano de 2015. L.G.C.
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Muchos son los animales que
conviven en el Parque Regional
del Sureste: alondras, halco-

nes, búhos,  tejones, zorros, barbos,
peces gato... Y, por supuesto, perso-
nas. Muy cerca del parque agroecólo-
gico Soto del Grillo, pueden escuchar-
se también los relinchos de uno de los
mejores amigos del ser humano: el
caballo. 

Desde que empezó a domesticarse en
lo que hoy es Kazajistán, allá en el
3600 a. C., hemos usado caballos para

movernos, para que nos ayuden en
labores agrícolas o como arma de
guerra. Hoy en día, además de entrar
de lleno en el mundo deportivo, se ha
diversificado su uso hasta el punto de
utilizarse también como forma de
terapia.

Javier González, gerente de la Granja
Hípica Soto del Grillo, habla de las
diversas actividades que se celebran
en este espacio: clases de equitación,
terapia asistida con caballos, activida-
des de granja-escuela, campamen-

tos, eventos familiares y cumpleaños.
"Nosotros pensamos que en el siglo
XXI estamos perdiendo el contacto con
los animales y es importante que vol-
vamos un poco a los orígenes. Por
eso, rehabilitamos esta finca: para dar
la posibilidad de que mucha gente
disfrutase del campo en familia, plan-
teando una alternativa real a los cen-
tros comerciales." 

Entre las distintas razones para elegir
este paraje, González destaca el
entorno privilegiado del Parque

RD MARZO 2016 

REPORTAJE

Javier, con alumnado de la Granja Hípica Soto del Grillo.

Texto: J.L. Fernández Layos y P. Campelo      Fotografía: Luis García Craus

El mejor amigo: el caballo
REPORTAJE> Entre las localidades de Velilla y Rivas Vaciamadrid se encuentra la Granja Hípica Soto del
Grillo. Nacida en 2014, se imparten clases de equitación, equinoterapia y actividades educativas. Asistimos
a una clase y hablamos con ellos sobre el mundo de los caballos.
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Regional del Sureste, la intención del
ayuntamiento de dinamizar el parque
agroecólogico y el hecho de ser veci-
nos de la zona: "Somos una familia
que hemos vivido toda la vida en Veli-
lla de San Antonio. Mi abuelo se dedi-
caba al campo y ya tenía caballos para
arar la tierra y otras actividades."

CLASE DE EQUITACIÓN
Los cuatro alumnos que han venido a
la clase de equitación se ponen sus
cascos de seguridad y montan en sus
caballos para dar unas vueltas por la
pista.  El monitor, José Santiago, no
se separa de ellos mientras les da las
instrucciones correspondientes. Nos
cuenta que lleva en Madrid siete
meses, pero que en Andalucía lleva
toda la vida con los caballos: "En mi
casa siempre ha habido animales, yo
me he criado con ellos, hasta he lle-
gado a ver a mi abuelo buscar a la
niña y encontrarla acostada en la cua-
dra con los caballos".

A los alumnos que no han tenido nun-
ca contacto con ellos, les anima pri-
mero a cepillarles para que vayan per-
diendo el miedo, luego les enseña a
subir, siempre por el lado izquierdo, a
coger las riendas, y a cómo utilizar los
dos elementos fundamentales para
manejar el caballo, las piernas y las
rodillas, que son las tienen que dar
una buena sujeción.

González dice que lo más importante
es el disfrute porque "Rafa Nadal solo
hay uno, pero gente que disfruta
jugando al tenis hay miles". Su objeti-
vo es conseguir que sean jinetes y
amazonas autónomos: "Que el día de
mañana puedan venir, tengan su pro-
pio caballo y sean capaces de llegar a
la cuadra, ponerles la cabezada, ensi-
llarles y salir al campo con la garantía
de que no les va a ocurrir nada". 

Uno de los alumnos, José María Mela,
dice que no es miedo lo que hay que
tenerle al caballo, sino respeto: "Por-
que al final son animales y no sabes
cómo van a reaccionar, cuando se les
cruza alguna bolsa o se pone dema-
siado cerca otro caballo; a veces,
algún sustito te llevas". Empezó por
su hijo, para poder ir al campo con él,
y no le cuesta reconocer que, con solo
siete años, monta incluso mejor que
su padre. Otra alumna, Pilar Muñoz
también empezó por una razón simi-
lar: "No había montado a caballo has-
ta que vine aquí, pero tengo un hijo

pequeño al que quería inculcarle el
gusto por los animales, y luego me
aficioné. Yo soy odóntologa y perito
judicial, tengo un trabajo un poco
estresante y la verdad es que me qui-
ta muchísimo el estrés". Su hijo,
Lucas, es el alumno más pequeño de
la escuela: solamente tiene tres años. 

En las cuadras hay otros animales de
tamaño más reducido, ponis de raza
galesa o ‘welsh’, con los que los niños
de entre dos y siete años tienen su
primera aproximación al mundo de la
equitación.

EQUINOTERAPIA
En Soto del Grillo también cuentan un
programa de terapia asistida con
caballos, tanto para personas con

algún tipo de discapacidad, como para
las que tienen problemas de ansie-
dad, están en riesgo de exclusión o
necesitan algún tipo de ayuda.  

A estas sesiones de equinoterapia
también asisten niños y niñas de aso-
ciaciones de Rivas como Aspadir. Los
caballos son los animales más usa-
dos en terapia animal porque se dice
que transmiten confianza, y tienen la
habilidad de reflejar las emociones, el
comportamiento y el movimiento físi-
co de los pacientes.

Para Javier González, el caballo es
idóneo porque “es un animal que
siente, que sabe la persona que tiene
encima, desde alguien que puede
venir con miedo o cualquier otro pro-
blema, al final se acaba convirtiendo
en un compañero, un amigo.”

En la granja hay muchos otros anima-
les, cerdos, ovejas, tortugas y distintas
especies de aves. Hay también dos
gatos que juegan a pelearse y des-
pués se acercan a la chimenea que
hay allí encendida. 

Los caballos vuelven a la cuadra, los
alumnos se toman un pincho de torti-
lla y el herrador continúa su trabajo,
entre yunques y chispas, como en los
tiempos en los que empezamos a
montar a caballo.

MARZO 2016 RD

REPORTAJE

“Es un animal que 
siente a la persona 
que tiene encima y

se acaba convirtiendo 
en un compañero, 

un amigo” comenta
José María

Una de las clases de equitación
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Muchos son los aspectos a tener en
cuenta a la hora de escoger el centro
escolar para los hijos e hijas. Por ello,
la FAPA de Rivas y la Asamblea por la
Educación Pública convocan a padres

y madres que vayan a iniciar el proce-
so de escolarización a una asamblea
informativa sobre las características y
elementos a tener en cuenta a la hora
de elegir centro educativo. 

Otras familias que ya han vivido este
proceso relatarán cómo fue su expe-
riencia, y resolverán dudas represen-
tantes de la Concejalía de Educación y
del profesorado ripense. 

CASA DE ASOCIACIONES
La cita tiene lugar el jueves 10 de mar-
zo, a las 17.30, en la Casa de Asocia-
ciones (avenida del Deporte, s/n).
También se darán charlas informati-
vas para familias con hijos e hijas de 2
y 3 años, en las escuelas infantiles
públicas.

Elegir colegio, ¿tienes 
todas las respuestas?
EDUCACIÓN> El jueves 10 se convoca una asamblea informativa 
sobre aspectos a tener en cuenta a la hora de escoger centro

RD MARZO 2016

ACTUALIDAD

Cerca de 1.100 niños y niñas de tres
años optan este año, por primera vez, a
una plaza en los centros públicos de
Rivas. Como cada año, la ciudad abre
las puertas de las escuelas infantiles,
de los colegios, de los centros de edu-
cación especial y de los institutos, con
el fin de ofrecer a las familias un mayor
conocimiento a la hora de elegir el
lugar donde estudiarán sus hijos e
hijas. 

Este año, el plazo de escolarización
comprende del jueves 31 de marzo al
viernes 15 de abril. Las jornadas de
puertas abiertas se celebran del 7 al 15
de marzo, y del 31 de marzo al 13 de
abril. Al final de la noticia se detalla el
calendario por centros. Las visitas a los

centros se realizan en colaboración
con el profesorado, la dirección y las
AMPA, quienes recomiendan “visitar
todos los centros” y “preguntar todo”.
Asimismo, aconsejan “valorar con
cabeza y corazón y elegir con criterio”,
además de “confiar en los profesiona-
les de la educación”. 

ÁREA ÚNICA
En la Comunidad de Madrid existe la
libertad de elección de centro, pero
desde la Concejalía de Educación de
Rivas, su concejal José Alfaro advierte
que “el Área única impuesta por la
Consejería de Educación no garantiza
la escolarización en la zona de residen-
cia del alumno o alumna dentro de su
municipio”. 

Jornadas de puertas abiertas
en los centros educativos 
ESCOLARIZACIÓN> Ante el proceso de elección que arranca el 
31 de marzo, las escuelas infantiles y colegios reciben a las familias

Entrada del colegio público Mario Benedetti. J.P.

Calendario por
días y centros:
marzo y abril 
ESCUELAS 
INFANTILES (0 a 3 años):
MARZO
Lunes 7: Casa de niños El
Dragón (13.30) y El Arlequín
(16.15). 
Martes 8: Rayuela (16.30).
Miércoles 9: Platero (17.00).
Jueves 10: Nanas de la Cebo-
lla (17.00).
Viernes 11: Grimm (17.30); 
Martes 15: Luna Lunera
(17.00) 
y Patas Arriba (18.00). 

COLEGIOS (3 a 11 años):
MARZO
Miércoles 9: El Parque. 
Jueves 10: José Hierro. 
Viernes 11: Las Cigüeñas.
Lunes 14: Rafael Alberti, 
Mario Benedetti y Olivar. 
Martes 15: Hans Christian
Andersen.
Miércoles 16: La Escuela y 
José Saramago. 
Jueves 31: Victoria Kent.

ABRIL
Viernes 1: Jarama. 
Lunes 4: Hipatia. 
Martes 5: Los Almendros.
Jueves 7: José Iturzaeta. 
Miércoles 13: Dulce Chacón. 

MÁS INFORMACIÓN: 
Teléfono: 91 660 27 10 
www.rivasciudad.es/educación/escolarización
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La Comisión de Participación Infantil y
Adolescente, compuesta por chicos y
chicas del Foro Juvenil y del Foro Infan-
til, ha elegido a sus nuevos miembros
mediante elecciones y por un periodo
de dos años. 

Los vocales elegidos nombran, a su
vez, a la vicepresidencia. 25 jóvenes
integran la Comisión. Uno de sus

cometidos tiene que ver con ostentar la
interlocución entre la administración
local y la población infantil y juvenil en
aspectos muy concretos o para seguir
el estado de sus propuestas. 

Como novedad, este curso se han
sumado a la Comisión representantes
de los centros educativos que partici-
pan en el proyecto Luces para la ciuda-

danía, iniciativa europea que busca
contribuir a la generación de concien-
cias críticas. 

La Comisión se enmarca en el progra-
ma de Participación Infantil y Adoles-
cente, surgido en 2004 con el objetivo
de promover el derecho de niños y
niñas a participar activamente en la
construcción de la ciudad.

RD MARZO 2016

ACTUALIDAD

El municipio acoge el curso 'Seguri-
dad TIC y menores de edad', una
acción formativa incluida en el plan
'Capacitación en materia de Seguri-
dad TIC (tecnologías de la información
y la comunicación) para padres,
madres, tutores y educadores de
menores', puesto en marcha por
Red.es, una entidad pública adscrita
al Ministerio de Industria. La forma-
ción se dirige a personal municipal y a

madres, padres y demás personas
encargadas de la tutela de menores. 

A lo largo de seis semanas, hasta el 13
de marzo, la formación aborda asun-
tos como ciberacoso escolar; 'groo-
ming' o ciberacoso ejercido por un
adulto hacia un menor con el fin de
abuso sexual; 'sexting' o difusión o
publicación de contenido sexual a tra-
vés de dispositivos tecnológicos; 

gestión de la privacidad e identidad
digital; suplantación de identidad; tec-
noadiciones o protección ante virus y
fraudes, entre otras temáticas.

VIDA COTIDIANA
"Para las nuevas generaciones, naci-
das en la era de internet y las redes
sociales, las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) for-
man parte de su vida cotidiana, lo que
ha generado un cambio en las formas
de comunicación y de relación entre
las personas; beneficiándose de las
innumerables ventajas que conlleva,
pero debemos ser conscientes que
también entrañan riesgos y peligros,
sobre todo en los menores de edad",
explican desde la organización del
curso.

Presentación de la nueva Comisión de Participación Infantil y Adolescente, el 18 de febrero, en el Área Social del Parque de Asturias. L.G.C.

Personal municipal aprende 
a prevenir el ciberacoso
FORMACIÓN> La plantilla del Ayuntamiento conoce los riesgos en el
uso de nuevas tecnologías -las familias también participan 

Nuevas caras en la Comisión 
de Participación Infantil y Adolescente 
CIUDADANÍA> Este órgano está  integrado por representantes del Foro Infantil y Juvenil
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En Rivas pasean más de 10.000 perros.
La mayoría de sus dueños cumple
con el deber cívico de recoger las

cacas de sus mascotas cuando las sacan
por calles y parques del municipio. Sin
embargo, una pequeña parte de estas per-
sonas no lo hace. “El esfuerzo económico
y de medios que asume el Ayuntamiento
para mantener la ciudad limpia de estos

excrementos no servirá de nada hasta que
todas las personas que tienen perros no se
conciencien de que cada vez que no reco-
gen una excreta están perjudicando a
mucha gente”, explica la concejala de
Salud, Aída Castillejo. 

Desde este departamento se insiste en
que más allá de la molestia visual, las

cacas de los perros generan graves
riesgos para la salud de personas y ani-
males. 

En una iniciativa conjunta de las Conce-
jalías de Salud, Medio Ambiente y Segu-
ridad Ciudadana, en coordinación con
Policía Local y la empresa municipal de
limpieza Rivamadrid, Rivas lanza en
marzo una nueva campaña para aten-
der a un problema que ha alcanzado un
alto consenso ciudadano. El Observato-
rio de Protección Animal, donde están
representados diferentes colectivos
especializados en su defensa, conocerá
el 2 de marzo los detalles de un plan que
se marca como objetivos principales la
concienciación ciudadana, el aumento
de la limpieza y la sanción a quienes no
cumplan la ordenanza municipal.

PRIMERO INFORMAR, MULTAR LUEGO
Se comenzará por una acción informa-
tiva de la Unidad Canina por parques y
zonas más frecuentadas de la ciudad
por ripenses con sus perros. Agentes
uniformados de esta unidad de la Policía
Local comunicarán, del 21 al 27 de mar-
zo, las obligaciones que tienen las per-
sonas propietarias de recoger las excre-
tas de sus mascotas. A partir del día 28
se procederá a denunciar y multar (la
sanción puede alcanzar los 300 euros) a
quien que no cumpla con sus obligacio-
nes. Esta tarea, que se viene realizando
de oficio, se va a intensificar durante los
próximos meses.

Paralelamente, Rivamadrid pone en
marcha un dispositivo especial de lim-
pieza en las zonas más afectadas. Se
aumentarán las acciones de baldeado y
recogida manual de las excretas en ace-
ras, así como los esfuerzos para elimi-
narlas en los parques y jardines, lugares
donde se concentra el mayor tránsito de
canes. Las cacas de perros no recogidas
se han convertido en una de las quejas
más repetidas en las redes sociales de
Rivas y en el servicio municipal de Que-
jas y Sugerencias. 

El coste anual del servicio de recogida
en zonas verdes y parques caninos, que
gestiona Rivamadrid, es de 66.000
euros. Según datos ofrecidos por la
empresa municipal, se retiran cerca de
6 toneladas al año. En la ciudad hay 198
saneamientos caninos y 11 parques de
perros. Desde la Concejalía de Salud se
imparten talleres en los centros educa-
tivos sobre tenencia responsable de ani-
males. El Ayuntamiento mantiene des-
de hace un año una campaña de con-
cienciación sobre este tema en soportes
publicitarios callejeros (mupis) y en las
páginas de esta revista municipal.

Tu perro no puede, hazlo tú 
CIVISMO> Nueva campaña para concienciar sobre el deber
ciudadano de recoger las cacas de las mascotas - Mejorará la
limpieza y se impondrán sanciones de hasta 300 euros a
quien no lo haga

En Rivas, ciudad amiga de los animales, hay más de 10.000 perros.

La empresa municipal Rivamadrid
ha retirado los contendores de
poda existentes ante el uso
abusivo que estaban haciendo
algunas empresas que arrojaban
junto a ellos grandes cantidades
de vertidos. 

A partir de ahora, los restos de
jardinería hay que depositarlos en
los dos puntos limpios
municipales: 
- Calle de Severo Ochoa, 2.
- Calle de la Fundición.  

MEDIO AMBIENTE>

Los restos de poda deben depositarse 
en los puntos limpios municipales

Calle bloqueada por restos de poda. 
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La coordinación entre los servicios
e instituciones que trabajan en la
atención y protección a la violencia

de género ya da frutos en Rivas. Uno de
los más relevantes es la detención de
maltratadores denunciados por sus
parejas. En 2015 hubo 74 hombres
detenidos.  "El mensaje que queremos
hacer llegar a las mujeres víctimas de
maltrato es que no están solas y que
los dispositivos de protección funcio-
nan", explica Pedro del Cura, alcalde de
Rivas.

El Ayuntamiento ripense aprobó en
noviembre un protocolo de actuación
contra la violencia machista que mejo-
ra el trabajo conjunto del Punto Muni-
cipal de Violencia, Policía Local, Servi-
cios Sociales y Guardia Civil. Una de las
primeras medidas adoptadas fue la
puesta en marcha de una comisión de
seguimiento de los casos detectados
que ya analiza cómo responder a cada
situación de la forma más efectiva
posible. Allí se revisan incidencias
recogidas por Policía Local, denuncias
presentadas en Guardia Civil, así como
órdenes de alejamiento dictadas por el
Juzgado de Violencia de Arganda. 

Cuando se recibe una llamada de
emergencia, Policía Local se coordina
con Guardia Civil para atender la situa-
ción. Tras recabar la información nece-
saria y valorar los daños, se acompaña
a la víctima al centro de salud y se le
informa de su derecho a interponer
denuncia. Si accede, se realiza el
acompañamiento a Guardia Civil para
recoger la denuncia que será remitida
al Juzgado de violencia contra la mujer
de Arganda del Rey. 

De todo ello se informa al Punto Muni-
cipal de Violencia con el fin de dirigirse
posteriormente a la denunciante y
ofrecer el apoyo psicosocial, jurídico o
de alojamiento de emergencia que
pudiera precisar. "Aunque todavía que-
da mucho por hacer, apreciamos un
avance significativo en la mejora de los
canales de comunicación entre los

diferentes servicios municipales con
Guardia Civil", recuerda Aída Castillejo,
concejala de Igualdad y Mujer. Las
estadísticas de 2015 hablan de la
dimensión real que alcanza este pro-
blema en Rivas. El Punto Municipal de
Violencia Machista atendió durante el
año pasado a 243 mujeres y se hizo
seguimiento de más de un millar. 

Por su parte, la Guardia Civil instruyó
144 atestados por denuncias de vecinas
ripenses por malos tratos; se solicita-
ron 64 órdenes de protección de las
que el Juzgado de Arganda dictó 33.
Otro dato de interés que facilita la
benemérita es la detención de 74 mal-
tratadores en Rivas en 2015. En el
municipio hay ahora 63 mujeres con
orden de alejamiento en vigor.

Violencia machista: 74 hombres
detenidos en 2015 en Rivas 
IGUALDAD > El Punto Municipal de Violencia de Género atendió a 243 mujeres el año 
pasado e hizo seguimiento a más de un millar - Existe un protocolo local contra esta lacra social

Acción contra la violencia de género, organizada por Amnistía Internacional y el Ayuntamiento, en noviembre de 2015. LUIS GARCÍA CRAUS

PUNTO MUNICIPAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN RIVAS: 
Teléfono: 91 666 68 66 (de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00).
Área Social del Parque de Asturias: 9.00-14.00 (lunes a viernes) y 16.00-20.00 (sólo lunes a
jueves y con cita previa). Correo: mujer@rivasciudad.es 

Servicio nacional de atención a mujeres víctimas de violencia de género: 016 (no deja hue-
lla en la factura telefónica) y correo 016-online@msssi.es
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Fátima Urzanqui, de 52 años, lle-
vaba tres meses “hecha polvo”
por una hernia discal que le pro-

vocaba grandes dolores. Se apuntó al
taller de Estiramientos de Cadenas
Musculares, una de las actividades
que desarrolla la fundación Terapia del
Reencuentro en Rivas, y empezó a
notar mejoría después de tres sesio-
nes. “Se me ha ido el dolor, pero el be-
neficio no es sólo físico o corporal, sino
también emocional”, asegura. “Traba-

jamos musculatura a nivel profundo,
con apoyos sencillos y sin forzar, con
cuidado y buen trato”, explica esta ve-
cina de Rivas, psicóloga de profesión,
que subraya los beneficios emociona-
les que conlleva esta terapia. “Se ob-
tiene una gran serenidad”, detalla.
“Las prácticas se realizan sobre el
suelo, donde resulta más fácil mante-
ner ciertas posiciones con el mínimo
esfuerzo. Esto beneficia especial-
mente a los discos intervertebrales.

Algunos ejercicios tienen precisa-
mente como finalidad la rehidratación
de dichos discos y, por lo tanto, con las
prácticas podemos conservar nuestra
columna vertebral en mejores condi-
ciones”, aclara la profesora del taller,
Laura García.

Problemas como el de Fátima encuen-
tran solución en la Terapia del Reen-
cuentro, un modelo de tratamiento
creado a finales de los años 70 que
bebe de la psicología, la sexología y la
educación, y siempre desde la pers-
pectiva de género. 

La fundación Terapia del Reencuentro
es la entidad sin ánimo de lucro que
practica este tipo de asistencia en Es-
paña desde el año 2000. En Rivas abrió
su tercera sede -las otras se ubican en
Valencia y Asturias- hace dos años, y
desde entonces desarrolla talleres de
diversa índole y actividades con el
común denominador de contribuir a
mejorar el desarrollo personal, el au-
toconocimiento y el empoderamiento.

Un espacio para
ser felices
REPORTAJE > La fundación Terapia del Reencuentro ha ubicado 
en Rivas uno de sus centros en los que desarrollan talleres que
mejoran el cuerpo y alimentan el espíritu

Una de las sesiones de la fundación en la Casa Oikos, en la plaza de Ecópolis

Texto: Patricia Campelo      Fotos: Luis García Craus

RD MARZO 2016
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Cerca de 200 socios y socias compo-
nen la entidad y la mantienen con sus
cuotas, y de las actividades se encarga
un equipo multidisciplinar de profesio-
nales del ámbito de la psicología,  la
sexología, la medicina y el trabajo so-
cial, entre otros, junto a personas vo-
luntarias que deciden "devolver a la
sociedad" lo que consideran que han
adquirido durante la terapia. 

Paloma Andrés es una de las docen-
tes de la fundación con sede en Rivas.
Es ginecóloga de profesión, especia-
lista en salud sexual y reproductiva, y
aclara que el objetivo último es que
cada persona se convierta en "agente
de cambio"  de aquello que no nos sa-
tisface. "Reencontrarte con quien eres,
con la gente que quieres, lograr vivir
más acorde con tus propias creencias
y poder estar desde el placer contigo
mismo y con los demás. En pocas pa-
labras: de qué manera puedo estar
más feliz en este mundo", detalla la
docente sobre las metas que persi-
guen los talleres y actividades. 

La Casa Oikos, en la plaza Ecópolis, 2,
acoge estas sesiones terapéuticas. Al
taller de estiramientos acuden perso-
nas con dolores musculares, de cue-
llo, cervicales o articulaciones, como
el caso de Fátima. "Suele ser gente a
la que le han recomendado buscar un
método en el que participe activa-
mente en su propia recuperación",
apunta Paloma. Lograr el placer en el
ejercicio físico es otra de las motiva-
ciones de quienes acuden a la activi-
dad de Cuerpo y Movimiento.  Y, “a
Meditación viene alguna persona con
dificultades a la hora de manejarse
con sus propias emociones, y aquí se
aprende a controlar la respiración",
explica la ginecóloga sobre otra de las
iniciativas.

Esta terapia se enmarca dentro de la
psicología holística, que considera al
ser humano “como un todo”. “Habla-
mos de cuerpo físico, mental, emocio-
nal, social, sexual y espiritual”, detalla
la experta en salud sexual y reproduc-
tiva. En ese sentido, no aplican la neu-
rolingüística, ni la psicología
conductista, sino “la rama humanista y
con perspectiva de género para enten-
der lo que socialmente nos pasa como
mujeres y cuáles son nuestras dificul-
tades en vincularlos desde el placer, y
qué tiene que ver la cultura y el género
con esto”, aclara. 

Personas adultas a partir de los 25
años acuden a los talleres y son, en su
mayoría, mujeres.

LOS PROBLEMAS
Para lograr las metas se parte de un
diagnóstico de los problemas que tiene
que ver con la posición que cada per-
sona tiene de sí misma en el mundo.
“Somos lo que somos por lo que trae-
mos de genética, por lo que hemos
aprendido sobre cómo se vinculan
nuestras figuras de apego con nos-
otros y entre ellas y por las creencias
socio culturales que hacemos nues-
tras”, describe.

Paloma ejemplifica con una locución
machacante fruto de un diálogo inte-
rior negativo: “’Yo no valgo nada’ es
una creencia que la puedo hacer mía
pero tiene que ver con ser mujer en
esta sociedad. Todo eso va generando
una disociación entre lo físico y lo es-

piritual. Esa fragmentación produce
sufrimiento físico y emocional". Y la te-
rapia del reencuentro se sirve del au-
toconocimiento para resolver estos
problemas y aprender a saber cómo
responde el cuerpo, cómo se maneja
con las emociones ante la ansiedad y
qué aprendizajes vienen bien y cuáles
se deben cambiar. Consideran los do-
centes de estas terapias que parte de
los problemas nacen de una sociedad
“consumista, que busca el placer rá-
pido, que carece de proyectos a largo y
a corto plazo y que se rige por unos va-
lores donde en las relaciones unos
mandan y otros obedecen, y hay una
escalera en la que o estás arriba o a
abajo, y donde no se escucha al otro o
la otra”, detecta Paloma. 

“Y ese tipo de valores danzan sobre
nosotras y no los tenemos en cuenta”,
añade. Para comenzar a obrar el cam-
bio, la Casa Oikos ofrece sus talleres a
todo el mundo. Y fruto del convenio
con la Concejalía de la Mujer, dispo-
nen de actividades con gratuidad o a
precios especiales.

MARZO 2016  RD
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Paloma, Laura y Fátima  en el aula de clases de Cadenas Musculares.

Esta terapia  
considera al 
ser humano 

como un todo

Fundación Terapia del Reencuentro
fundaciontrmadrid@terapiareencuentro.org
Casa Oikos, plaza Ecópolis, 2.
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Arranca la cuarta edición del programa
Vives Emplea, una iniciativa promovida
por la ONG Acción contra el Hambre
para mejorar las posibilidades de las
personas más vulnerables a la hora de
conseguir un empleo o montar un
negocio. La metodología utilizada con-
siste en promover la adquisición de
habilidades sociales y competencias
básicas para el trabajo.  

Durante cinco meses, los participan-
tes, en grupos de 20, compartirán
perspectivas, conocimientos y expe-

riencias. Vives Emplea se dirige a per-
sonas en situación de desempleo e ins-
critas como demandantes de empleo
en la región. Como novedad, ese año se
amplía el abanico de edad, de 18 a 60
años. En las últimas cuatro ediciones
se ha logrado una inserción laboral
media del 50 por ciento de los partici-
pantes.

TALLERES EN RIVASLAB 
Desarrollo de aspectos personales y
profesionales, autoanálisis, fuentes y
herramientas de búsqueda empleo,

capacitación y conocimientos de los
procesos de selección y entrevistas de
trabajo y competencias profesionales
son algunos de los aspectos que se
refuerzan en los talleres de RivasLab,
un programa municipal de empleo y
emprendimiento. 

Dirigido a 25 personas desempleadas
mayores de 30 años, este programa
municipal ofrece, a lo largo de tres
meses, sesiones grupales e individua-
les, así como salidas y visitas a empre-
sas y eventos de interés. 

En la última edición de RivasLab se
contó con la colaboración de la Asocia-
ción ON, surgida entre los participan-
tes de la primera convocatoria de este
programa que mejora la posición de
los participantes ante el mercado labo-
ral y la generación de proyectos
emprendedores.
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Charlas profesionales de carácter
científico o tecnológico, de siete minu-
tos cada una, impartidas por profesio-
nales de la materia y… con una cerve-
za para el público asistente. Esta ori-
ginal iniciativa tiene lugar el próximo
martes 15 de marzo, a las 19.00, en el
centro comercial H2O, y llega a la ciu-
dad en el marco de las denominadas
‘Data beers’: charlas impartidas de

manera cercana con pocos asistentes
para posibilitar las interacciones.  

“Las exposiciones giran en torno a un
tema concreto y se ofrece una bebida
para crear un ambiente más distendi-
do y próximo que facilite la participa-
ción”, aclaran los organizadores. Los
‘Data beers’ se suelen celebrar en el
laboratorio social MediaLab, de

Madrid, y por primera vez se traslada
la organización de uno de estos even-
tos a Rivas. La cerveza que probarán
los asistentes tiene ‘denominación’ de
origen ripense: la Chula, producida en
el polígono industrial Santa Ana. 

La Asociación Madrileña de Ciencias
de la Complejidad (Complejimad) es la
promotora de la iniciativa, compromi-
so que adquirió tras firmar, en abril de
2015, un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento ripense. 

Para participar en las charlas del pró-
ximo martes 15, que se desarrollarán
en la planta primera del centro
comercial, local LP 49, es necesaria la
inscripción previa.

‘Data beers’: aprende en estas
charlas y con cerveza ripense
FORMACIÓN> Llega a Rivas esta novedosa forma de coloquios
profesionales que ya se usa en laboratorios sociales de la capital

Dos iniciativas que ayudan 
a encontrar trabajo
EMPLEO> Vives Emplea se dirige a la población con más
dificultades para insertarse - RivasLab se enfoca a personas de más
de 30 años 

El jueves 3 de marzo, el alcalde de
Rivas, Pedro del Cura, inicia en el
bar El Paso (plaza de Euskadi, 9)
una serie de encuentros informales
con la ciudadanía en bares de la
localidad. Bajo el lema, ‘Tómate un
café con el alcalde’,  “queremos
generar un espacio de diálogo cara
a cara sobre los temas que
preocupan a la gente de Rivas”,
explica Del Cura. Estos encuentros
se celebrarán los primeros jueves
de cada mes, a las 20.00, y quien

participe se pagará su propia
consumición. Se rotará por bares
de diferentes barrios, de modo que
se promocionen establecimientos
hosteleros locales y se abra la
experiencia a vecinos y vecinas de
diferentes zonas del municipio. “

Se trata de una experiencia en la
que tengo un gran interés en
participar”, avanza el alcalde. Las
próximas citas se anunciarán en la
web municipal y en redes sociales.

Tómate un café con el alcalde
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Una de agrupaciones empresariales
más activas de la región, la Asociación
de Empresarios de Arganda del Rey y
Comarca (ASEARCO), mantuvo un
encuentro con el alcalde de Rivas, Pedro
del Cura, el lunes 22 de febrero.

La llegada al municipio de la entidad
empresarial, que agrupa a 600 empre-
sas, sirve para estrechar lazos entre los
agentes económicos de localidades ubi-
cadas en el eje de la A-3.Se trata del
segundo encuentro después de que, a
finales de 2015, ASEARCO (que pertene-

ce a la patronal madrileña CEIM) plante-
ara a representantes municipales los
planes que prevé desarrollar en el
municipio a lo largo de 2016. 

Para ello, la agrupación de empresas ha
solicitado al primer edil la adhesión al
Pacto Local por el Empleo y Desarrollo
Económico y Social Sostenible de Rivas,
documento que busca alcanzar una
economía más sostenible y diversifica-
da, con bases más sólidas de creci-
miento y capaz de generar empleo y
condiciones de vida dignas para el con-

junto de la ciudadanía. Todo ello en el
marco del diálogo social y la concerta-
ción entre la administración local y los
agentes económicos y sociales que ope-
ran en el territorio.

Los planes de ASEARCO tienen que ver
con la organización de eventos promo-
cionales para distintos sectores de acti-
vidad, con la puesta en marcha de jor-
nadas, seminarios y talleres que inten-
tarán cubrir las necesidades de infor-
mación del empresariado local, entre
otros. 

Además, pretende entablar un puente
de unión entre las empresas de Rivas y
las de Arganda, ya que la asociación
contempla la celebración de encuentros
y eventos networking para que puedan
dar a conocer sus negocios y facilitar
posibles relaciones comerciales. 

Todo ello se enmarca en la estrategia
'Rivas 2020', que busca la generación de
nuevos puestos de trabajo entre la ciu-
dadanía ripense, generando alianzas
con instituciones locales y regionales,
inversores y los agentes sociales y eco-
nómicos de dentro y fuera de la locali-
dad. "En Rivas apostamos por el des-
arrollo sostenible, acorde con una de las
señas de identidad del municipio, e inte-
grador. En esa línea, tratamos de buscar
alianzas con las empresas de la región,
y de fuera, y que el fruto de estos acuer-
dos revierta en beneficio de la ciudada-
nía ripense", defiende Del Cura. 

La asociación ASEARCO amplía 
su actividad empresarial en Rivas  
DESARROLLO> La entidad aglutina a 600 empresas de Arganda del Rey y la comarca del sureste

Representantes de ASEARCO, con la edil de Innovación (primera por la izquierda) y el alcalde.

Rivas tenía previsto acoger, al cierre de
esta edición, la 'Jornada informativa de
financiación bancaria para empresas'
(martes 1 de marzo), una sesión
enmarcada en la iniciativa municipal
'Rivas 2020', que pretende transformar
y modernizar el modelo productivo de
la localidad. El objetivo de la jornada es

dar a conocer las diferentes formas de
financiación que las personas
emprendedoras y empresas tienen a
su disposición, tanto las públicas como
las privadas.

El formato de la jornada será el de la
exposición de los productos que

disponen las entidades públicas (ICO y
Avalmadrid). Posteriormente, cada
entidad informará de alguno de sus
productos más ventajosos para los
beneficiarios, durante un máximo de 3
minutos por cada entidad.

Una vez transcurridas las ponencias,
se abre la posibilidad de ofrecer
asesoramiento personalizado a los
asistentes por parte de las entidades
bancarias. Para esto, cada entidad
bancaria contará con un espacio para
asesorar a los asistentes. Dicho
espacio de asesoramiento podrá estar
disponible hasta las 14:00 horas en
caso de ser necesario.

Financiación bancaria 
para empresas locales
EMPLEO> Jornada informativa en el Ayuntamiento para 
mostrar formas de financiación a proyectos emprendedores 
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Su vida de jubilado de paseos y
mañanas en el centro de mayores
no hacen sospechar el inmenso

dolor que sintió tiempo atrás, fruto de
una vida atravesada por las despedi-
das. Manuel Blanco Mesón (Madrid,
1934) encierra en sus apellidos la his-

toria amarga de su familia.  Apenas
tenía dos años cuando estalló la Gue-
rra Civil, pero el recuerdo del horror se
le quedó grabado bien pronto. “Mi
madre huyó conmigo y con mi herma-
no, de 6 años, a un pueblo de Ciudad
Real, Almadén, y regresamos a Madrid

cuando ella pensaba que había acaba-
do todo y que empezaba la paz”, relata
entrecomillando la palabra ‘paz’.  

En la capital les esperaba la sorpresa:
“Toda la familia de mi madre estaba en
la cárcel, toda”.  Incluida su famosa tía,
Juana Doña, dirigente comunista con-
denada a pena de muerte, conmutada
después por 30 años de prisión  tras
interceder por ella la argentina Eva
Perón, que visitó la España franquista
de 1947. El marido de Juana Doña, y tío
de Manuel, Eugenio Mesón, activo mili-
tante que propició junto a otros compa-
ñeros la unificación de las juventudes
comunista y socialista, no corrió la
misma suerte.  “Estaba en la cárcel de
Porlier, y le sacaron a fusilar frente a
las tapias del cementerio del Este, en
julio de 1941”, recuerda Manuel. “Tení-
amos un apellido maldito”, lamenta.
Tanto, que su madre, Elena Mesón, no
paró de salir y entrar de prisión desde

Manuel y Cristina,
contra el olvido
GENTE DE RIVAS> Vecinos y vecinas se suman, a través 
de su Ayuntamiento,  a la querella contra el franquismo 
abierta en Argentina - Manuel Blanco perdió a toda 
su familia; Cristina Serrano busca un bebé robado

Texto: Patricia Campelo   Fotografia: Luis García Craus

Manuel y Cristina relatan sus vidas atravesadas por las desapariciones.
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que puso sus pies en el Madrid de la
posguerra. “Le acusaban de bandole-
ra, y la primera condena fue de 12 años
y un día. Nosotros no teníamos piso,
vivíamos a salto de mata y aun así decí-
an que en nuestra casa recibíamos a
bandoleros, anarquista y comunistas”.
Así, Elena pasó cuatro años en la cár-
cel de mujeres de Ventas, donde
Manuel la visitaba cada 24 de septiem-
bre, día de la Merced, único momento
del año en que los niños y niñas meno-
res de 14 años podían entrar a prisión
a ver a sus madres. “Recuerdo unos
pasillos larguísimos y todo lleno de
mujeres y niños llorando. Era horrible”,
rememora. 

Mientras Elena permanecía presa,
Manuel y su hermano saltaban de
familia en familia, trabajando durante
su infancia para poder salir adelante.
“Antes de cumplir los 12 años había
vivido en unas 12 o 13 casas. Y siempre

separados, porque no podían acoger a
dos niños; todos eran muy pobres”,
revela.

Sobre su padre, Manuel conserva un
recuerdo demoledor. “Estuvo preso en
un campo de concentración, y le libera-
ron cuando estaba a punto de morir.
Recuerdo que un día llegó a casa y
alguien me dijo, ‘Mira Manolito, es tu
padre’. Yo debía tener 5 años. Al día
siguiente murió”, deplora.  “No le fusi-
laron, y no sé si hubiese sido mejor eso
que morir de hambre y enfermo”,
lamenta.  El delito de Mariano Blanco
Cano fue poseer un camión con el que
trabajaba de transportista. Al inicio de
la guerra, le fue requisado, y cuando
las tropas de Franco entraron en
Madrid y se hicieron con el camión del
padre de Manuel, vieron que ese vehí-
culo había servido a la República
durante la contienda. “Le mandaron a
un campo de concentración; mi madre
recordaba que se llamaba Gibraltar,
pero no sabemos mucho más”, titubea
Manuel. De su abuelo, en cambio, sí
sabe el  lugar donde perdió la vida: un
campo de concentración en Alicante.
“Le detuvieron porque se llamaba igual
que mi tío, Eugenio Mesón, y pensaban
que era él”, suspira. 

Con todo, hoy Manuel ha sumado su
testimonio, a través del Ayuntamiento
ripense, a la conocida como querella
argentina, el proceso penal abierto
contra el franquismo en un juzgado de
Buenos Aires en 2010. El Consistorio
aprobó en el último pleno una moción
para unirse a esta demanda y lograr el
reconocimiento de las víctimas, la úni-
ca meta que persigue Manuel. “Me
gustaría que un tribunal obligase a
estos que gobiernan a reconocer que el
franquismo era una dictadura horrible
y asesina, con eso me conformo”. 

ROBO SISTEMÁTICO DE BEBÉS
Cristina Serrano (Madrid, 1961) es otra
de las vecinas del municipio, víctima
del franquismo, que ha incorporado su
testimonio a la querella argentina. Ella
suma su denuncia a la de las miles de
víctimas de la trama del robo de bebés.
Su madre falleció sin conocer la ver-
dad; su padre, de 94 años, no puede
creer que se dieran estos casos, y Cris-
tina augura una lucha de años antes de
desenmascarar a los responsables y
hallar a los bebés robados. 

Su caso es el de otras tantas familias:
su madre acudió a dar a la luz a la clí-
nica Santa Cristina en 1956, centro

donde trabajó la monja María Valbue-
na, imputada en el caso de los bebés
robados y fallecida antes de ser juzga-
da. El padre de Cristina recuerda que
dejaron a su mujer en una habitación,
sola, y a él le empujaron a marcharse a
su casa y regresar al día siguiente. 

Cuando volvió, le comunicaron que su
hija había fallecido, que había nacido
“demasiado grande” y se había muer-
to. “Mi padre no entiende que hubiera
tráfico de niños, dice que eso no puede
ser, que es algo muy inhumano. Y pien-
sa que la niña murió por abandono
porque si mi madre estaba sola en una
habitación cómo se iban a dar cuenta
que iba a parir; eso cree”, relata Cristi-
na. Mientras, su madre, que había per-
dido el conocimiento en el parto, se
despertó sin saber nada.  “Después
insistieron mucho en verla y les ense-
ñaron a una niña desnuda en una mesa
de acero. Mi padre siempre dice que
esa niña había nacido criada, que al
menos tenía siete kilos y el pelo rizado
y rubio”, aporta Cristina. 

Tras un periplo de reclamaciones y
denuncias, el caso de su hermana lle-
gó a un juzgado, que lo archivó por “fal-
ta provisional de pruebas”. La familia
pudo al menos descubrir el certificado
del cementerio que, hasta entonces, la
institución funeraria se negaba a facili-
tar. “Según dijeron, fue una muerte
intrauterina”, asegura Cristina, un dato
que contrasta con el que figura en el
certificado de defunción que logró de la
propia clínica, donde se afirma que
“nace viva” y que “muere a los diez
minutos por asfixia”. 

Por todo, esta vecina de Rivas pide que
se investigue de forma global, recono-
ciendo la trama que supuso el robo de
bebés, una práctica que, según recuer-
da, comenzó con el rapto de hijos a las
presas republicanas y luego continuó
convertido en un “negocio rentable”,
hacia los años 60. 

“Nos quieren canalizar de manera indi-
vidual, decir que son casos familiares
pero no, es un problema generalizado,
hay muchas personas ahora mismo
que tienen una identidad cambiada  y
no se investiga a ese nivel”, lamenta
Cristina. 

MARZO 2016 RD
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Contacto de la asociación: 
Todos los niños robados son también
mis niños. Tlf.: 618774916.
www.2015bebesrobados.com 
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Cuatro ciudades del sureste madrile-
ño, Rivas, Arganda, San Martín de la
Vega y Morata de Tajuña, se disponen a
defender y a preservar el patrimonio
histórico y cultural de una amplia zona
ubicada en sus términos municipales
en la que se desarrolló, en febrero de
1937, la Batalla del Jarama. El pasado
12 de febrero se reunieron en Rivas
ediles de esta localidad junto a otros
del resto de municipios involucrados
para decidir los detalles de un proyec-
to que pretende conseguir apoyo
financiero de un programa de la Unión
Europea para poder desarrollarlo en
los próximos tres años.

“El objetivo último de esta iniciativa de
los cuatro municipios es poner en
valor y defender el patrimonio cultural,
histórico y medioambiental de una
parte de nuestra historia reciente que
se halla en riesgo de desaparecer”,
señalaron en un comunicado conjunto
tras el primer encuentro. La cita sirvió

también para destacar las posibilida-
des que el proyecto alberga de cara a
potenciar el desarrollo económico
local en caso de que aumente el turis-
mo en la comarca de personas que
quieran conocer uno de los escenarios

mejor conservados de la Guerra Civil
española.

Otra de las ideas que se han propues-
to es la realización de campos de tra-
bajo, en los próximos meses, en los
que se prevé pueda participar, de for-
ma voluntaria, un centenar de jóvenes
de Alemania, Italia, Irlanda, Francia y
España, pertenecientes a asociaciones
vinculadas a la memoria histórica que
están apoyando la iniciativa.

En el Pleno Municipal de Rivas de ene-
ro se aprobó una moción que proponía
a la Comunidad de Madrid la declara-
ción de Parque Histórico y de interés
cultural de la zona que presenció uno
de los episodios bélicos más célebres
y sangrientos de la guerra civil espa-
ñola. Decenas de kilómetros de trin-
cheras, perfectamente conservadas, y
otros muchos vestigios recuerdan, 79
años después, una batalla que dejó
cerca de 20.000 muertos en el valle del
Jarama.

Este proyecto está respaldado por
organizaciones locales como Espacios
para la Memoria, nacionales (Amigos
de las Brigadas Internacionales) y
extranjeros como los Amigos de la Bri-
gada Lincoln, entre otras.

Trincheras de la batalla del Jarama, 
en el Parque Regional del Sureste. L.G.C.

El alcalde y el concejal de Seguridad
Ciudadana de Rivas han demandado a
la Delegación de Gobierno en Madrid,
que es la responsable de la seguridad
en la región, que refuerce con más
efectivos y nuevas medidas de vigilancia
su presencia en el municipio. El
aumento delictivo en los barrios de
Covibar, La Luna y Pablo Iglesias, en su
mayoría vinculado al tráfico y consumo
de droga que se produce en Valdemin-
gómez, preocupa a los responsables
del Gobierno local. 

"Los últimos datos estadísticos de
delincuencia en la Comunidad de
Madrid y el incremento de delitos en los
municipios próximos a Cañada Real,
deterioran el día a día de la población
de Rivas”, denuncia Pedro del Cura,

alcalde de Rivas. Con el fin de buscar
soluciones, el regidor ripense se ha
reunido con altos mandos de fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado que
son los encargados de combatir el deli-
to en la zona de Valdemingómez. 

En estos encuentros, el regidor ripense
planteó que la ciudad no cuenta con
una dotación suficiente de efectivos de
Guardia Civil ya que el cuartel de Rivas,
que además se ocupa de la seguridad
de otros municipios de la comarca, no
dispone de un número de agentes ade-
cuado para un municipio de 84.000.
Mucho menos cuando sus habitantes
sufren los efectos de la proximidad de
Valdemingómez, el mayor foco de venta
de droga del país. Por esta razón, des-
de el Ayuntamiento de Rivas se ha soli-

citado a los mandos de la Benemérita
que refuercen los efectivos. La Policía
Local informa que se ha incrementado
la vigilancia en la zona, pero que no se
dispone de los medios para atender un
fenómeno que crece.

COMISIÓN PARA LA CAÑADA
Por otro lado, desde el Ayuntamiento
ripense se defiende la urgencia de la
convocatoria de la Comisión de Seguri-
dad Conjunta de la Cañada Real, foro
que tiene como principal objetivo una
coordinación más eficaz entre Guardia
Civil, Policía Nacional y los mandos de
Policía Local de Madrid, Coslada y Rivas
para la prevención del delito. 

“La Comisión no se ha reunido desde
hace seis meses y la situación actual
exige de medidas inmediatas que serán
más efectivas si nos coordinamos
mejor", señala Rubén Tadeo, concejal
de Seguridad Ciudadana de Rivas. Des-
de el Consistorio ripense se ha enviado
el una carta a la delegada del Gobierno
en Madrid, Concepción Dancausa,
pidiéndole que convoque de forma
urgente esta Comisión.

El sureste se une para
recuperar la historia 
MEMORIA> Rivas, Arganda, San Martín y Morata apoyan 
un proyecto para preservar el patrimonio y promover el turismo

Rivas pide más seguridad
estatal para los barrios
CIUDAD> El Ayuntamiento exige a Delegación de Gobierno medidas
que acaben con los delitos en Covibar, La Luna y Pablo Iglesias
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La Comisión de Movilidad celebró el 23
de febrero su primer encuentro. Allí se
juntaron colectivos de ciclistas, AMPAS
de los colegios que siguen el proyecto
Caminos Escolares, asociaciones que
ya forman parte del Consejo Municipal
de Medio Ambiente, partidos políticos,
etc., para reflexionar sobre la movilidad
en la ciudad. Una de las novedades fue
la presencia de  la empresa de autobu-

ses La Veloz. Representantes del Con-
sorcio y de TFM (concesionaria del
Metro en Rivas) se comprometieron a
acudir a próximos encuentros.

En esta primera toma de contacto se
puso en común el diagnóstico sobre el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS), que ha estado vigente desde
2010, y con el que ahora se inicia un 

proceso de revisión que desembocará
en concretar un nuevo plan para los
próximos cinco años. 

El plan de Rivas recibió en 2014 el reco-
nocimiento de la Comisión Europea
como el mejor del continente. Este pro-
ceso participativo, que se alargará has-
ta junio, reflexionará sobre medidas
alternativas para mejorar la movilidad
de peatones, ciclistas, coches y trans-
porte público. 

Antes, en marzo, la ciudad recibirá la
visita de representantes técnicos del
proyecto europeo BUMP (Impulsando
Planes de Movilidad Urbana, en su tra-
ducción al español) para evaluar la
puesta en práctica del PMUS de Rivas.

La Comisión de Movilidad
comienza su trabajo
PARTICIPACIÓN> Colectivos ciclistas, AMPAS, entidades sociales,
partidos políticos y Ayuntamiento cooperan para buscar mejoras

El Consorcio Regional de Transportes
de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas
mantuvieron, a comienzos de febrero,
una reunión en la que los representan-
tes ripenses plantearon un amplio
número de peticiones que pretenden
mejorar la movilidad en el municipio. 

Las carencias que sufre la red de
transporte público centraron la reunión
que encabezaron el director gerente
del Consorcio, Juan Ignacio Merino, y el
concejal de Movilidad de Rivas, Rubén
Tadeo. “Hemos apreciado en los nue-
vos responsables del Consorcio una
mayor escucha a las demandas que

llevamos planteando desde hace años
para mejorar el sistema de transporte
público en Rivas, al menos respecto al
servicio de autobuses”, apunta Tadeo.

Una de las solicitudes más habituales
de la ciudadanía ripense al Consorcio,
que aumenta en los meses de otoño e
invierno, es la instalación de nuevas
marquesinas para resguardarse de los
elementos. Tras el citado encuentro
entre las dos administraciones, se ha
conseguido que la Comunidad instale
seis nuevas, a lo largo de marzo, en
lugares de gran crecimiento poblacio-
nal (barrio de La Luna y Rivas Centro),

así como en paradas con aforos eleva-
dos de personas usuarias. Paralela-
mente, el Consorcio colabora en un
proyecto impulsado por Rivas y que
pretende mejorar la accesibilidad de
las paradas instaladas en el municipio.

LISTA PENDIENTE DE MEJORAS
El Ayuntamiento volvió a trasladar al
Consorcio una larga lista de mejoras
vinculadas: unificación tarifaria en zona
B1 para todo el municipio, la modifica-
ción de algunos recorridos de las líne-
as de La Veloz (para reducir el tiempo
de desplazamiento a las personas resi-
dentes en el barrio de la Luna y los
nuevos desarrollos del Cristo de Rivas y
facilitar el acceso a centros de salud y
de mayores) o la unificación de las líne-
as de los nocturnos para mejorar las
frecuencias de paso. En el caso del
metro se sigue exigiendo la ampliación
de horarios, la mejora de las frecuen-
cias y el aumento del número de vago-
nes en hora punta.

Por otra parte, Rivas se ofreció al Con-
sorcio para participar en un programa
piloto en la región que permita la inte-
gración del sistema público de présta-
mo de bicicleta, Bicinrivas, con la Tar-
jeta Transporte Público (TTP). Incluso
se plantea la posibilidad de que las
personas usuarias del Bicinrivas se
beneficien de un pequeño descuento
en la emisión de la TTP y viceversa.

Una parada de autobús de una de las líneas que une Rivas con la plaza del Conde de Casal.

Nuevas marquesinas y peticiones de 
mejora de la red pública de transporte
MOVILIDAD> El Consorcio Regional de Transportes, tras una reunión con el Ayuntamiento, 
abre la puerta a la atención de algunas de las reclamaciones históricas de la ciudadanía 
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El Carnaval volvió a transformar la ciudad en Rivas de Janeiro. El
concurso de chirigotas lo ganó La chirigota del Yepes, de Getafe. El
premio a la mejor letra se lo llevó el colectivo madrileño Kontraco-
rriente. Chiribroders (Rivas) se alzó con el premio del público. Y la
mejor puesta en escena la hizo Teatro Al Alba (Getafe). En el con-
curso de disfraces desfilaron 15 comparsas en las que marchaban
550 personas. El premio al mejor disfraz lo ganaron Los Arrejun-
taos de Rivas por ‘No a los deberes’. El más creativo fue para el
Ampa del colegio público Rafael Alberti por ‘El árbol de la vida’.
El de crítica actual recayó en las familias del grupo scout MB68
por ‘El lado oscuro de Rivas’.

1. La chirigota del Yepes (Getafe) ganó el concurso de chirigotas. 
2. La gente de Rivas entregada al Carnaval.

3. El premio a la mejor letra, para el colectivo Kontracorriente.
4. Niños y niñas disfrazados en una calle de Covibar.

5. Los Chiribroders (Rivas) se llevó el premio 
del público en el concurso de chirigotas.  

6. La mejor puesta en escena para la asociación de Teatro Al Alba.

Pasión de Carnaval
FIESTA> La ciudad volvió a entregarse 
a la diversión

1 2

3

4
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En un par de meses, la ciudad se
engalana para recibir sus fiestas
grandes, que este año compren-

den del 12 al 16 de mayo. Y ya se cono-
ce el cartel de grupos que interpreta-
rán la banda sonora de la ciudad
durante esos días. Como en años ante-
riores, algunos de los conciertos se
agrupan entre el festival pop, con Los
Secretos, Celtas Cortos, Danza Invisible
y The Refrescos, y el Rivas Rock: Sozie-
dad Alkoholika, Boikot, Habeas Corpus,
Gatillazo, Envidia Kotxina, Sínkope y El
último ke cierre. Además, el domingo
15 de mayo, se estrenan en el munici-
pio los Estopa, el dúo de Cornellá for-
mado por los hermanos David y José
Manuel Muñoz. 

Además de los tres conciertos progra-
mados, hay un cuarto para público
juvenil el jueves 12 de mayo, de acceso
gratuito, aún por definir a cierre de esta
edición. Todos los conciertos se cele-
bran el auditorio municipal al aire libre
Miguel Ríos, en el recinto ferial, con
capacidad para 35.000 personas. Las
entradas se pusieron a la venta el mes
pasado en la web municipal,
entradas.rivasciudad.es, exceptuando
aquellas con descuento, que se pueden
adquirir en las taquillas del auditorio

Pilar Bardem. La taquilla abre jueves y
viernes, de 18.00 a 20.00, y los días con
función desde una hora antes de la
misma. 

ESTOPA
Las primeras 1.300 entradas del con-
cierto de Estopa (domingo 15 de mayo,
21.30) salen a la venta por 20 euros, en
lugar de los 28 que cuesta el resto.
Atención: por 20 euros sólo se pueden
comprar en la taquilla del auditorio Pilar
Bardem y sólo pagando en efectivo. 

RIVAS ROCK: BOIKOT, SOZIEDAD...
En el caso de Rivas Rock (sábado 14 de
mayo, 16.30), las primeras 500 localida-
des se pueden adquirir por 15 euros, en
lugar de los 22 euros de venta anticipa-
da (y 25, el día del concierto). En este
caso, las localidades con descuento
también se compran exclusivamente
en la taquilla del Pilar Bardem, aunque
en este caso sí se admite el pago con
tarjeta. En ambos casos, los descuen-
tos se aplican sólo en la taquilla del
Bardem. 

En este concierto sonará Boikot, con-
junto que prácticamente ha repito en
las últimas ediciones de las fiestas de
mayo; Soziedad Alkoholika, la banda de

thrash metal fundada en Vitoria; Habe-
as Corpus, que pondrá sus notas de
rapcore; los grupos de punk Gatillazo y
Envidia Kotxina; los rockeros extreme-
ños Sínkope y los de Burriana, El últi-
mo ke cierre, con su punk rock espa-
ñol. 

POP DE AYER Y DE HOY
El concierto Rivas Pop (viernes 13 de
mayo, desde las 20.00) cuesta 13 euros
en la venta anticipada y 16 el día del
concierto.  La cita reunirá a clásicos de
la música española, como Celtas Cor-
tos, quienes han actuado en Rivas en
varias ocasiones. Completan el cartel
Los Secretos (el mítico grupo madrile-
ño que despegó en los años de la movi-
da), Danza Invisible (con canciones uni-
versales como ‘Sabor de amor’), y The
Refrescos (otra formación nacida al
calor de los años 80 en la capital). 

A bailar en las Fiestas con Estopa, 
Celtas Cortos, Boikot o Los Secretos  
CONCIERTOS DE MAYO> Ya se pueden adquirir, por internet o en taquilla del auditorio Pilar Bardem, 
las entradas para las citas musicales de los festejos de la ciudad – Algunos recitales llevan descuentos  

Los hermanos David y José Manuel Muñoz , de Cornellá de Llobregat, forman el dúo Estopa. WEB DE ESTOPA

PUNTOS DE VENTA: 
- Web: entradas.rivasciudad.es 
- Taquilla auditorio Pilar Bardem:
jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y
días con función desde una hora
antes de la misma.
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El huerto de inverno no luce los
colores que acostumbra en el
estío: el rojo brillante de los toma-

tes y pimientos o el morado de la
berenjena esperan su turno bajo tierra.
En cambio, el verde de la borraja, del
diente de león, de las lechugas, la alca-
chofa o la berza invadían el huerto de la
Casa de Asociaciones a principios de
febrero. La nota disonante la ponía sólo
la flor de la caléndula, resaltando con
su tono anaranjado en uno de los ban-
cales. En este vergel que respira al
oeste de la ciudad trabajan cada sema-
na de manera voluntaria miembros de

Agrivas, el colectivo formado por gente
del mundo de las asociaciones del
municipio con interés en cuidar la tie-
rra, observar los frutos que arroja a lo
largo del año y divulgar entre la ciuda-
danía los beneficios de las plantas. 

Durante los últimos tres años, Agrivas,
formada por una decena de  personas
fijas y otras tantas que participan de
forma intermitente, ha ido expandiendo
el huerto que hoy luce en la Casa de
Asociaciones. De los cuatro bancales
originales, que ya estaban antes de su

llegada, han ido aprovechando el terre-
no vertical, a modo de terrazas, y casi
la totalidad de la explanada donde han
plantado diferentes variedades. En un
espacio de unos 1.500 metros, la tierra
se renueva cada año arrojando una
producción limpia, “sin uso de pestici-
das”, según apuntan los miembros de
este colectivo. 

Además, realizan talleres para acercar
a las vecinas y vecinos al entorno natu-
ral, y que puedan crear sus pequeños
huertos en casa. “Toda persona de
Rivas que quiera llevarse un plantón,

se lo damos. Está hecho para dar a
conocer las plantas”, invita Juanjo
Huesca, miembro de Agrivas que, a su
vez, participa en la Fundación de Dis-
capacitados de Rivas (Fundar). “No es
un huerto de productividad ni tiene áni-
mo de lucro. Es la ilusión de venir aquí,
conocer gente, entretenernos y apren-
der cosas”, añade Antonio Sáez, inte-
grante de este colectivo y de la Casa de
Andalucía. 

El origen de este huerto se sitúa en un
proyecto que la asociación Amor a la

Tierra presentó a la Coordinadora de
Participación Ciudadana, de la que
Juanjo y Antonio eran miembros. “Nos
pareció interesante porque servía para
dinamizar toda esta zona que estaba
desaprovechada, y enviamos comuni-
cados a las asociaciones para invitarlas
a venir”, explica Antonio.  

Hoy, casi la totalidad de los miembros
de Agrivas pertenecen a otros colecti-
vos. Santiago, por ejemplo, participa en
el grupo de Energías Libres de Rivas y
José Luis es voluntario en el grupo
vecinal de Los Ámbitos. Aun así, el
huerto está abierto a todo el mundo.
“Hacemos talleres a lo largo del año;
de semilleros, de jabones con esencia,
de poda”, enumera Santiago.  

En mente ya tienen la formación sobre
plantas medicinales, dirigido a mujeres
árabes, y otra de arbustos silvestres
comestibles.  “Esto nació como huerto
ecológico, sin fungicidas, y lo estamos

Un vergel 
en medio 
de la ciudad  
ASOCIACIONES DE RIVAS> Agrivas es el colectivo que cuida el 
huerto de la Casa de Asociaciones: un jardín donde se afana cada
semana gente del mundo del asociacionismo local

Texto: Patricia Campelo   Fotografia: Luis García Craus
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Durante los últimos tres años, Agrivas 
ha ido expandiendo el huerto que hoy luce 
en la Casa de Asociaciones
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completando con plantas silvestres de
las que se ven por ahí y que se pueden
comer. El diente de león, la malva o la
verdolaga. Nosotros ya siempre mira-
mos el suelo donde pisamos, y vamos
investigando para meter plantas medi-
cinales poco a poco”, informa Santiago,
profesor y técnico de energía solar. 

Quien visite este lugar podrá recibir
toda una clase gratuita de tipología de
plantas, y hasta probarlas en el
momento. Así, percibirá el sabor
amargo del diente de león, “cuando
más amargo, mejor”, sentencia Luis
María, otro integrante de Agrivas y
‘catador’ oficial de las plantas junto con
Santiago. Para compensar, podrá
paladear la hoja dulce de la estevia,
que “regula la glucosa” y es “bacterici-
da y diurética”, defiende Luis María.
También tienen ortiga, que “limpia la
sangre”, calanchoe, “con grandes pro-
piedades medicinales” y cola de caba-
llo, entre otras. De forma autodidacta,

los componentes de Agrivas han ido
aprendiendo las características y bene-
ficios de las plantas que les rodean. 

Con sus propios recursos e imagina-
ción construyen el huerto cada día. El
Ayuntamiento les proporciona el espa-
cio, el agua y la caseta de herramien-
tas. De la tierra y los esquejes se
encargan ellos con sus propios
medios. La próxima meta será el huer-
to vertical, con unos palés ya prepara-
dos para forrar una pared de la caseta
de aperos. 

Con unos neumáticos reciclados prote-
gen de las pisadas a la malva, la berza
y el perejil. Y en otro rincón, acaban de
empezar a construir un estanque. Aún
en fase primigenia, este acuífero llega-
rá a tener una cascada y una fuente
que bombeará el agua con energía
solar. “El agua también cumple su fun-
ción de atraer insectos y ayudar a la
polinización”, ilustra José Luis. 

Así, se van preparando para la explo-
sión veraniega. “El año pasado recogi-
mos unas sandías enormes”, apostilla
Juanjo sobre el momento de mayor
protagonismo del huerto. Hacia julio y
agosto, este espacio verde será con-
quistado por una amplia gama de colo-
res. Mientras, unos cultivos van dejan-
do paso a otros, y los miembros de
Agrivas continúan el estudio de las
plantas. “El truco es ir aprendiendo
una o dos, y cuando ya las hemos estu-
diado, descubrir otra”, reconocen. El
fruto de sus conocimientos lo vuelcan
en la red, a disposición de quien desee
visitarles virtualmente antes de acudir
al huerto de la Casa de Asociaciones,
para oler y probar el resultado de la
naturaleza. 

Miembros del colectivo Agrivas, en la Casa de Asociaciones, donde cultivan el huerto. 

MARZO 2016 RD
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AGRIVAS
http://agrivas.blogspot.com.es/
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Michael Jordan, el mejor jugador
de todos los tiempos, se lo con-
fesó al baloncesto en su carta de

despedida: “Te estudié de joven […]
Comencé a enamorarme y tú lo notas-
te”. Esa pasión por la canasta la culti-
van en Rivas casi 1.000 personas: 619
jugadoras y jugadores con ficha federa-
da, 236 niñas y niños en escuelas muni-
cipales deportivas [las más numerosas
tras las futboleras] y alrededor de un
centenar de personas en el ámbito
deportivo y técnico.  La ciudad cuenta
actualmente con tres clubes, que
suman 52 equipos. Éste es un breve
retrato de las entidades que enseñan a
amar la canasta en Rivas:

UROS DE RIVAS
EL MÁS NUMEROSO
Creación: 2015. Jugadoras y jugadores:
326 (79 mujeres). Equipos: 27 (7 femeni-
nos). Escuelas deportivas: 86 chicas y
chicos: colegios Victoria Kent, Jarama y
Los Almendros. Vestimenta: camiseta

y pantalón negros (segunda: camiseta
blanca y pantalón negro).
El recién nacido de la canasta ripense
apenas ha alcanzado el año de vida.
Heredero de la estructura deportiva del
desaparecido Covibar, su nombre evoca
al extinto toro salvaje, una especie ani-
mal mamífera desaparecida en el siglo
XVII. El asta de uro de 200.000 años de
antigüedad encontrada en Rivas tiene
la culpa de que el club se llame así.
“Somos un club que representa la con-
tinuidad de lo que venía siendo Covi-
bar”, explica su director deportivo,
Alberto Rubio (Madrid, 1971). 

El pequeño milagro que representa
Uros se describe con números: actual-
mente tiene 50 jugadores y jugadoras
más que su antecesor Covibar (326 por
275) y cuatro equipos más (27 por 23).
“El proyecto está fundado por entrena-
dores que dábamos a las familias la
garantía de seguir con el mismo pro-
yecto deportivo. Aunamos los concep-
tos de club social, para que pueda jugar

todo el mundo, y de club competitivo,
para evitar que chavales que quieren
competir en un nivel alto tengan que
emigrar a otras ciudades, especial-
mente en el baloncesto masculino,
donde queremos competir al más alto
nivel de Madrid en categorías inferiores
[el baloncesto de élite femenino lo
cubre Basket Rivas]”,  explica Rubio,
exjugador que  colgó las botas a los 34
años para entrenar a su equipo, el
Arcángel Rafael Campamento, y conse-
guir que ascendiera de 1ª Nacional a
liga EBA (la tercera categoría estatal).

¿Lo mejor del club? “El equipo técnico,
gente muy formada, con mucho profe-
sor de instituto y del INEF y maestros de
colegio. Personal que transmite valores.
La idea es trabajar con la cantera en un
entorno formativo”, cuenta el extécnico
del equipo sénior con el que Covibar
también alcanzó la liga EBA. “El balon-
cesto es un deporte que engancha. El
90% de los chavales y chavalas que vie-
ne a probar se queda”, asegura. Sus
equipos entrenan tres días a la semana,
dos hora y media cada jornada.

BASKET RIVAS
UNA CANTERA EN LA ÉLITE 
Creación: 2010. Jugadoras: 120. Equi-
pos: 10 (todos femeninos). Escuelas
deportivas: 57 chicos y chicas: colegios
Hans C. Andersen y José Hierro. Vesti-
menta: camiseta y pantalón rojos
(segunda: camiseta y pantalón blancos). 
La mayor gloria deportiva que un equi-
po ha dado a la ciudad se la brindó el
equipo sénior del Rivas Ecópolis, cuan-
do en 2014 se proclamó campeón de la
liga femenina española y en 2012 asaltó
los cielos de Europa al alcanzar el sub-

Baloncesto 
en Rivas: 
triple pasión
REPORTAJE> La ciudad cuenta con tres clubes. Juntos suman 52
equipos federados y 619 jugadoras y jugadores. Además gestionan
las escuelas deportivas donde se forman 236 chicas y chicos 

Texto: Nacho Abad Andújar 

Equipos de Uros de Rivas, en el pabellón Los Almendros, y de Rivas Promete, en el Cerro del Telégrafo. LUIS GARCÍA CRAUS / LOURDES MESA (BASKET RIVAS)
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campeonato continental en Estambul
(Turquía). Pero motivos económicos
han forzado a uno de los pocos clubes
exclusivamente femeninos del país a
“dar un paso atrás” en el caso del con-
junto sénior, que ahora juega en la divi-
sión de plata nacional. Los equipos del
Basket Rivas compiten con el nombre
de Rivas Promete, por el acuerdo sus-
crito con la Fundación Promete. Las
júnior han ganado tres medallas de
bronce consecutivas en el campeonato
de España. Las cadetes también con-
quistaron el título regional la pasada
campaña.

“Una vez que hemos conseguido ser un
club de alta competición, con una de
las canteras más potentes de España,
queremos centrarnos en las niñas de
Rivas”, precisa la vicepresidenta de la
entidad, Clara Ruiz, madrileña de 34
años y exjugadora de Rivas Futura
(antecesor del Rivas Ecópolis) que has-
ta hace dos años militó en Distrito
Olímpico.

Basket Rivas hace bandera de la igual-
dad de género: “Quizás sea el deporte,
su visibilidad social y su repercusión
mediática la punta del iceberg de la dis-
criminación de las mujeres en España.
Reivindicamos paridad en la informa-
ción del deporte femenino y discrimina-
ción positiva en subvenciones institu-
cionales, así como una Ley de Patroci-
nio que potencie la inversión en depor-
te femenino”.

Clara Ruiz tiene claros los valores que
aporta el baloncesto a la niña que lo
practica: “Como cualquier deporte
colectivo, enseña a cooperar. Nunca he
experimentado una empatía y unión

como la vivida en mis equipos. Esas
sensaciones y experiencias son muy
importantes. También enseña respeto:
al otro equipo, a los árbitros, a tus pro-
pias compañeras y al cuerpo técnico. Y
fomenta el compromiso. Tú estás en un
equipo y eso implica una responsabili-
dad. Quizá no te puedes ir de viaje por-
que tienes un deber con tu club”.

Y remata: “Enseñamos esfuerzo y dis-
ciplina, trabajo individual para ponerlo
al servicio de un objetivo colectivo. Ade-
más, el baloncesto ayuda a la socializa-
ción y facilita un ocio sano en compañía
de jóvenes con objetivos comunes”. Los
conjuntos de Rivas Promete entrenan
tres días a la semana, dos horas y
media cada uno.

ADPARQUESURESTE
UN CLUB MUY FAMILIAR
Creación: 2009. Jugadoras y jugado-
res: 173 (58 chicas). Equipos: 15 (5
femeninos). Escuelas deportivas: 92
chicas y chicos: colegios Las Cigüeñas y
Dulce Chacón y polideportivo Parque
del Sureste. Vestimenta: camiseta gra-
nate y pantalón blanco.
“Somos un club de formación. Trata-
mos de enseñar baloncesto sin excluir
a ningún chico o chica, inculcándoles
unos valores y, en la medida de lo posi-
ble, que vayan avanzado en el conoci-
miento del baloncesto”. Ésta es la car-
ta de presentación de la sección de

baloncesto de la Agrupación Deportivas
Parque del Sureste, club afincado en el
Casco Antiguo que también cuenta con
una sección de fútbol. El director técni-
co es José Manuel Mostajo, madrileño
de 34 años, entrenador de equipos des-
de los 19 y jugador cadete de Canoe y
Estudiantes. Un percance de juego –se
rompió la mano, la muñeca y el codo a
la vez- le retiró de la alta competición.

La AD Parque del Sureste quizá no ten-
ga la ambición deportiva de los equipos
de Rivas Promete o Uros, pero explota
sus ánimos por competir. “Tal vez nues-
tra vía sea más lenta, pero es segura y
justa. No dejamos a nadie de lado”,
explica.

Las familias que se acerquen al club se
van a encontrar un “buen ambiente”.
“Lo mejor es la cercanía de quienes
constituimos la entidad. Formamos
una gran familia”, precisa Loli Sánchez
Rejano, responsable del departamento
administrativo. Cuando se le pregunta
qué enseña el baloncesto, coincide con
el resto de entrevistados: “Trabajo en
equipo, disciplina, compañerismo,
diversión, sacrifico y recompensa”.

A pesar de ser un club referenciado
geográficamente en el Casco Antiguo,
sus vestuarios acogen a chicas y chicos
de toda la ciudad. Sus equipos entrenan
tres veces a la semana, una hora por
sesión.

“Esundeportequeenseñavalores
comoel respeto, la cooperación,

el compromisoyel esfuerzo”
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A la derecha, foto de familia de la AD Parque del Sureste, que juega en el polideportivomunicipal delmismonombre. AD PARQUE SURESTE
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Nadador de oro
NATACIÓN>  Héctor Daniel Gómez consigue, a sus 16 años, su tercer campeonato de España júnior, 
esta vez en 5.000 metros - Su objetivo ahora es alcanzar la mínima para el Europeo de Hungría

“Del estómago a la cabeza”. Un
relámpago de felicidad electrizó el
cuerpo del nadador ripense Héctor
Daniel Gómez cuando, a sus 16 años,
sacó la cabeza del agua y se procla-
mó de nuevo campeón júnior de
España. Esta vez  fue en Mataró
(Barcelona), en la distancia de 5.000
metros, el 14 de febrero. Es su tercer
oro nacional. El primero lo ganó en
el campeonato de invierno de 2015,
en 3.000 metros y con mejor marca
nacional de 16 años. El segundo, en

el último estatal veraniego, en 200
espalda, donde además consiguió
dos platas (1.500 y 100 espalda) y dos
bronces (400 libres y 200 estilos).

Gómez (Madrid, 1999) tardó 55.53,42
minutos en completar los cinco kiló-
metros en la piscina mataronense.
Casi una hora deslizándose por el

agua. Tanto tiempo que, en las
sesiones de entrenamiento, le da
para cantar: “Cuando nado tengo la
costumbre de tararear o reproducir
mentalmente música de percusión
para marcar el ritmo”, cuenta una
semana después de la gesta. 

Esa cadencia musical tal vez se
explique por sus seis años de estu-
dio de flauta, que dejó ante la exi-
gencia física al que le somete su
progresión deportiva. Gómez, que
mide 179 cm y pesa 66 kg, estudia y
entrena actualmente en el Centro de

Alto Rendimiento de Madrid, donde
está becado junto a otros ocho
ripenses, promesas de la natación
nacional: el campeón mundial júnior
y gran esperanza acuática española
Hugo González y sus hermanos
Nadia y Rubén, Marta Cano, Adrián
Fernández, Javier Nicolás, Alonso y
Gonzalo Carazo.

Gómez, ripense desde 2004, empezó
a bracear con seis años. Compite
actualmente con el club Gredos San
Diego, donde recaló al inicio de esta
temporada tras formarse en el club
Covibar (hoy desaparecido) y su
sucesor la Agrupación Deportiva
Natación Rivas.   

REFERENCIAS
“Como dicen mi padre y mi madre, la
natación es una buena escuela de
vida: desde muy joven aprendes
valores como el sacrifico y el esfuer-
zo”, dice este deportista cuyos refe-
rentes son la medallista olímpica
Mireia Belmonte, la húngara Katinka
Hosszu y los estadounidenses
Michael Phelps y Ryan Lochte.

Confiesa que no se pone nervioso
antes de las carreras. Se declara
“maniático”. “Siempre hago el mis-
mo ritual: aprieto las gafas, el gorro
y las pinzas de la nariz antes de subir
al poyete. Una vez en él, el pie ade-
lantado lo aprieto un montón. Con
siete años me descalificaron en una
salida. Desde entonces lo sujeto bien
para que no se vuelva a escapar”. 

Al cierre de esta edición, tenía pre-
visto participar en el campeonato de
España de invierno, en Tarrasa

Texto: Nacho Abad Andújar

“La natación es una buena escuela 
de vida: desde muy joven aprendes 
valores como sacrificio y esfuerzo”

Los dos polideportivos municipales
cierran el jueves 24 y viernes 25 
SEMANA SANTA> Ambas jornadas son festivas en todo el país: 
el sábado 26 y domingo 27 sí abren en su horario habitual 

Los dos polideportivos municipales
(Cerro del Telégrafo y Parque del
Sureste) cierran el jueves 24 y viernes
25 de marzo, al ser ambos días festivos
de Semana Santa. 

El sábado 26 y domingo 27 mantienen
su horario habitual, con 13 horas inin-

terrumpidas de apertura: de 9.00 a
22.00. 

SALA ATRIO DE MUSCULACIÓN
Las dos fechas de cierre también afec-
ta a la sala municipal de musculación
del edificio público Atrio (avenida de
José Hierro, 36). 

ATLETISMO>

Rivas 2.06 gana cuatro
medallas en el Torneo
de Menores de Getafe

Tres atletas del club Rivas 2.06
subieron al podio en el Torneo de
Menores, celebrado en Getafe el 6
de febrero. Inés Martos y Diego
Sánchez quedaron segunda y ter-
cero en la categoría cadete (1.000
m). La benjamín Lucía Gascón fue
primera en 500 m y plata en 50 m.
Participaron 18 corredores del club
ripense.   
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(Barcelona). En nueve distancias:
1.500 libre, 400 estilos, 400 libre, 200
espalda, 200 estilos, 100 espalda y
tres relevos. ¿Su objetivo? “Hacer
alguna mínima para el Europeo
júnior de Hungría de julio”. 

La madre de Héctor, psicóloga mala-
gueña, retrata a su hijo: “Tiene
mucho tesón, espíritu de sacrificio y
capacidad de superación. Todo lo
encara con mucha alegría. Despren-
de ansia por aprender. No se rinde
nunca”. 

Como sus compañeros ripenses que
acuden al centro de alto rendimiento,
se levanta temprano: en su caso, a
las 6.00: “Esté como esté, tenga fie-
bre o le duela la cabeza, allá que va”,
precisa su madre. Hay un primer
entrenamiento de 7.00 a 10.00. Luego
toca aula. Y de nuevo a la pileta de
16.30 a 18.30. “Hay días que llego tan
cansado a casa que voy directo al
sofá a tumbarme”, se sincera. 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
Y un hijo nadador, ¿ cómo condicio-
na la vida familiar?: “Tenemos que
adaptar nuestro ritmo de vida y
nuestras vacaciones al calendario
deportivo. Cada vez que acaba un
campeonato de España [suelen
acompañarlo], le decimos en broma:
¿qué, Héctor, lo dejamos ya?”. Pero
Héctor Daniel Gómez quiere seguir
chapoteando: “Sé que, a mi edad,
renuncio a cosas. Pero no todo el
mundo puede decir que es campeón
de España”. Él, tres veces oro nacio-
nal, sí puede decirlo. Héctor Daniel Gómez, con la medallista olímpica Mireia Belmonte, uno de sus referentes. 

Las alumnas y alumnos de las escue-
las municipales de pádel pueden par-
ticipar en el primer torneo que la Con-
cejalía de Deportes organiza para
estos usuarios.  La cita es el sábado 12
de marzo, de 16.00 a 20.00, en las pis-
tas cubiertas del polideportivo Cerro
del Telégrafo. Las inscripciones, en

las taquillas de cualquiera de los dos
polideportivos hasta el jueves 10 de
marzo (las plazas se conceden por
orden de llegada). 

El sistema de juego es el siguiente: se
forman cinco grupos de tres  parejas,
clasificándose los primeros de cada

grupo y los tres mejores  segundos
para el cuadro absoluto. El resto
pasa al cuadro de consolación. Gana
el partido la pareja que llegue a nue-
ve juegos. 

I Torneo de Pádel para el alumnado
de la escuela deportiva municipal
COMPETICIÓN> Se disputa el sábado 12 de marzo, de 16.00 a 20.00, 
en el Cerro - Las inscripciones, hasta el jueves 10 de marzo 

Pistas municipales de pádel del Cerro.
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Una de las señas de identidad de
Rivas es la elevada presencia
femenina en las más de 30

modalidades deportivas que se practi-
can en la ciudad. Tanto en el deporte de
base como en el federado. Algunos de
los títulos más sonados que han pasea-
do el nombre de la localidad por la geo-
grafía española los alcanzaron equipos
de mujeres. Por citar dos ejemplos: el
Rivas Ecópolis, campeón de liga en
baloncesto en 2014, o el título estatal en
categoría cadete de la Agrupación
Deportiva Voleibol Rivas en 2015.  

Deporte y mujer. Ése es el binomio
que se suma ahora a la iniciativa Marzo
Mujer, que cada año reclama la igualdad
de género en la sociedad y que en 2016
lleva por título ‘¿Diferencias? ¿Dónde las
ves?’ (ver programa completo en ‘Rivas
Cultural’). Una de las novedades de este
año la presenta la Concejalía de Depor-
tes, junto a cinco entidades deportivas
locales: han diseñado una jornada  de
actividades dirigidas principalmente a
mujeres en las que también pueden par-
ticipar hombres. 

El polideportivo municipal se llena de
propuestas el sábado 5 de marzo (el

Día Internacional de la Mujer Trabaja-
dora es el 8 de marzo). 

Para participar basta con pasarse
por cada actividad unos minutos
antes del inicio de la misma. Se han
configurado cuatro acciones, una de
las cuales engloba dos deportes
(rugby y fútbol).

ACTIVIDADES:
KANGOO POWER
11.00-13.00. Pabellón cubierto.
Sesión de gimnasia en la que en lugar
de un step (plataforma antideslizante),
u otros recursos parecidos, se usa un
calzado especial con un resorte en la
planta que impulsa el rebote y dinami-
za las   posibilidades del ejercicio,
haciéndolo más atractivo, ameno y
dinámico. Organiza Rivas Activa. 

SÓFBOL 
Campo de sófbol.
16.30–17.30. Partido de exhibición.
17.30–18.30. Actividades abiertas de
iniciación al sófbol.
Organizan CBS Rivas y Dridma Sófbol
Club.

RUGBY Y FÚTBOL FEMENINO
16.30-18.30. Estadio de atletismo. 
Actividades diversas en torno a estos
dos deportes. 
Organizan Club de Rugby Rivas y AD La
Meca de Rivas.

CLASE MAGISTRAL DE AEROZUMBA,
CARDIOTONIC Y ESTIRAMIENTOS
18.30-19.45. Campo de sófbol.
Organiza la Concejalía de Deportes. 
Actividad física con acompañamiento
musical.

En Marzo Mujer también 
se practica deporte
ACTIVIDADES>  La iniciativa anual con la que se reclama la igualdad social de género incluye 
una jornada de propuestas saludables  - El sábado 5 de marzo, en el polideportivo Cerro del Telégrafo

Entre las actividades propuestas para el sábado 5, figura una clase magistral de aerozumba, cardiotonic y estiramientos. JESÚS PÉREZ.

El equipo femenino Rivalcalá, de verde.
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Una de las iniciativas deportivas
municipales que más demanda
genera es el curso infantil de

natación de junio, este año apto para
niñas y niños nacidos entre 2008 y
2012. Lo organiza el Ayuntamiento
desde hace 11 temporadas. Durante
un mes, sus jóvenes participantes
aprenden a flotar o mejoran su técni-
ca de natación, en caso de saber
nadar. Para algunos es su primera
gran experiencia acuática en la vida.
El pequeño porcentaje que llega con
miedo al agua acaba adorando los
chapuzones. Baste un dato: el 90% de
quienes acuden sin saber flotar con-
cluyen el mes desplazándose por la
piscina de manera autónoma. 

Las familias que quieran apuntar a sus
hijas e hijos a este intensivo que organi-
za la Concejalía de Deportes, y que no
estén inscritos en la escuela municipal
de natación, pueden pedir cita en cual-
quiera de los dos polideportivos munici-
pales  para realizar la prueba de nivel.
Las citas se recogen en las taquillas de
los dos polideportivos desde el 2 de mar-
zo (el Consistorio realiza hasta 450 prue-
bas de nivel).

Para cubrir las 326 plazas que se ofre-
cen, Deportes llama primero a las niñas
y niños inscritos en la lista de espera de
la escuela municipal de natación de la
temporada 2015-2016 o en la del progra-
ma ‘Aprende a nadar’ (en ambos casos
no se exige la prueba de nivel, pues ya se

hizo en su día). Las plazas sobrantes
suelen suponer el 60% del lote, unas 200
vacantes, según cálculos de la conceja-
lía. Éstas se conceden por sorteo, tras la
realización de la prueba de nivel con la
que se clasifica a cada chico o chica
según sus aptitud, pues las clases se
dividen en cuatro niveles: 00BA, 00--,
01BA y 02BA. 

PRUEBAS DE NIVEL: 7-17 MARZO
Las pruebas de nivel se realizan del
lunes 7 al jueves 17 de marzo, de 19.00
a 20.00, en las dos piscinas cubiertas
públicas (según se indique a cada
usuario al recoger la cita previa). 

Una vez efectuada la prueba de nivel, la
familia debe preinscribir al niño o niña
a través de la web municipal rivasciu-
dad.es (desde la banderola informativa
que se colocará en la parte superior de
la portada de la página o desde la sec-
ción ‘Deportes’). Previamente, el Ayun-
tamiento habrá enviado por correo
electrónico un código individual (por
ejemplo, NAT1212DF) a cada familia
para registrarse en la web. Cada solici-
tante podrá elegir hasta cinco opciones
de diferentes tramos horarios, según el
nivel asignado y su edad. 

SORTEO: 31 MARZO
El sorteo se realiza el jueves 31 de
marzo. Quienes resulten agraciados
deben inscribirse definitivamente del
lunes 4 al viernes 8 de abril en las ofi-
cinas de los dos polideportivos, de

9.00 a 20.00. El objetivo de este curso
intensivo es facilitar los fundamentos
básicos para poder defenderse en el
medio acuático. 

Curso intensivo de natación infantil de
junio: inscripciones en marzo, 326 plazas
APRENDIZAJE> Para niñas y niños nacidos entre 2008 y 2012 - Quienes no estén en lista de espera 
de una escuela municipal acuática deben pedir cita primero para realizar una prueba de nivel 

A través de ejercicios lúdicos,
las niñas y niños que se
apuntan al curso de natación
de junio experimentan con la
respiración, la flotación o las
habilidades básicas. 

“Este intensivo da mucho
sosiego a las familias, que
pueden disfrutar más tran-
quilas de un verano en la pis-
cina o el mar con sus hijos. A
quien ya sabe nadar [el 25%
aproximadamente] el curso
le permite mejorar notable-
mente".  Así resume   la
esencia de la iniciativa Cristi-
na Gómez del Pulgar, coordi-
nadora de actividades depor-
tivas del Ayuntamiento. 

"Desenvolverse en el agua es
una aptitud que debe adqui-
rirse cuanto antes para que
el niño o niña disfrute de su
tiempo libre y venza miedos",
subraya Laura Abad, una de
las monitoras del intensivo
de natación de 2015. 

RÁPIDA EVOLUCIÓN
"La clave del curso de junio
radica en el aprendizaje con-
tinuo. Vienen cinco días a la
semana y se evoluciona muy
rápido. No hay parones entre
una semana y otra", detalla
Abad. Las clases, que duran
35 minutos, se dan de lunes a
viernes. 

Dos niñas en un curso municipal de natación infantil.

VENTAJAS> 

“Las familias 
disfrutan más
tranquilas en el
mar o la piscina”

39
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La última prueba de nivel para optar a
una vacante en las escuelas municipa-
les de natación (menos infantil), tenis o
patinaje, en el último trimestre (marzo-
mayo), se celebra el viernes 18 de mar-

zo, en el polideportivo Cerro del Telé-
grafo. Para realizarla, hay que pedir cita
en uno de los dos polideportivos muni-
cipales desde el 15 de marzo.  Se con-
ceden 20 citas por mes, menos en nata-

ción (40). Una vez efectuada la prueba y
determinado el nivel, la usuaria o usua-
rio debe preinscribirse en la web rivas-
ciudad.es, sección ‘Deportes’, antes del
lunes 21 a las 23.59. Luego, Deportes
comunica si hay plaza disponible o pasa
a lista de espera. En tenis se imparten
clases a edades infantil y adulta (18-64
años); en patinaje, sólo infantil; en nata-
ción: infantil, adultos y tercera edad.

La yudoca Ana Roldán, del
Judo Club Rivas, conquistó la
Copa de Europa Torneo I
Metropol, celebrada en la ciu-
dad francesa de Lille el 30 y 31
de enero. Paco Lorenzo, tam-
bién de la entidad ripense, de
la que es su presidente y fun-
dador, se colgó la medalla de
bronce.

En la cita participaron 684
deportistas de 15 países,
según el club ripense. 25 eran
españolas y españoles. De la
expedición hispana, sólo Ana
Roldán se subió a lo más alto
del podio para hacer sonar el
himno nacional. "Ganó sus
combates con autoridad",
dice el club.

"Paco se clasificó en tercera
posición tras perder en semi-
finales por una decisión arbi-
tral discutida", comenta la
entidad.

YUDO> 

Oro y bronce
para el Judo Club
Rivas en la Copa
Europa de Lille

Paco Lorenzo y Ana Roldán, 
en la ciudad francesa. JUDO CLUB RIVAS

El equipo femenino cadete de la Agru-
pación Deportiva Voleibol Rivas que se
proclamó campeón de España la
pasada campaña recibió un homenaje
durante la celebración de la Copa de la
Reina, que reunió a los mejores con-
juntos sénior de Superliga del 5 al 7 de
febrero en Leganés. La Federación de
Madrid de Voleibol hizo un reconoci-
miento público al éxito obtenido por el
equipo ripense como ganador del títu-
lo nacional, que consiguió en 2015 en
Esplugues de Llobregat. 

El voleibol estatal homenajea a 
las cadetes campeonas de España 
BALONVOLEA>El equipo femenino ripense recibe el reconocimiento 
público durante la Copa de la Reina sénior, celebrada en Leganés

El equipo cadete campeón. AD VOLEIBOL RIVAS

Pruebas de nivel para las escuelas
de natación, patinaje y tenis

La ripense Noa Rodríguez se ha pro-
clamado subcampeona de Madrid de
campo a través (cross) en la categoría
alevín, en el campeonato regional dis-
putado en Vicálvaro el domingo 7 de
febrero, que reunió a más de 600 atle-
tas alevines, infantiles y cadetes,
según la Concejalía de Deportes.
Rodríguez, que también juega al fútbol
en el club local ADPI, entró en la meta
a nueve segundos de la campeona,
Lola Carrión, de Torrejón de Ardoz.

Rivas acudió a la cita con 48 atletas.
Por equipos, las alevines quedaron
cuartas (de 24), un puesto por debajo
del tercer puesto alcanzado en 2015,

cuando se subieron al cajón. El año
pasado también los chicos alevines se
colgaron el bronce: en 2016, sólo han
podido ocupar la séptima plaza. 

OTROS RESULTADOS
Para calcular los resultados puntúan
los cuatro primeros de cada munici-
pio. En cadete masculino, los ripenses
fueron sextos; ellas, duodécimas. En
infantil, las chicas concluyeron octa-
vas; los chicos, novenos. En modalidad
individual, David Cueje entró octavo en
cadete masculino, Lucía Martín fue 10ª
en cadete femenino, Carolina Bravo
llegó 11ª en alevín femenino y Carlos
Tejero, 16º en alevín.

Noa Rodríguez, subcampeona
de Madrid de cross escolar 
ATLETISMO>La ripense gana la medalla de plata en la 
categoría alevín, donde el equipo femenino acaba cuarto
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Una gran noticia para las personas
aficionadas al balón ovalado. Desde
febrero, el equipo sénior del Rivas
Club Rugby juega sus partidos oficia-
les en el estadio de atletismo del poli-
deportivo municipal Cerro del Telégra-
fo. Hasta ahora lo hacía en un campo
de la ciudad de Madrid. 

Pero la situación ha cambiado gracias
a la remodelación efectuada por la
Concejalía de Deportes que, entre
otras acciones, ha tenido que adaptar
el terreno para poder colocar las por-
terías de palos. El primer choque en

tierras ripenses se disputó el domingo
7 de febrero, contra Rugby Alcalá, en
la 13ª jornada de liga de la tercera divi-
sión regional, categoría en la que se
engloba la escuadra ripense, que apa-
bulló a los alcalaínos por 57-0.

"A partir de ahora, los domingos que
juguemos en casa será posible ver
partidos de rugby en nuestra ciudad
hasta abril, cuando acaba la competi-
ción", señala el club. 

Pero no es la única noticia buena para
la entidad. El equipo femenino del

club disputa desde el 23 de enero su
primera competición oficial, la Liga
Femenina de Promoción de la Comu-
nidad de Madrid. Por razones de efec-
tividad, las jugadoras se han integrado
en un combinado con las de Alcalá,
bajo la denominación Rivalcalá, nom-
bre con el que compiten.

LA ESCUELA MUNICIPAL CRECE
Por otro lado, la práctica de rugby por
niños y niñas está experimentando un
"notable incremento". A los servicios
proporcionados por la escuela muni-
cipal se unen nuevos horarios y la
ampliación de edades, llegando ahora
hasta los 8 años. La escuela está ope-
rativa los martes y jueves, desde las
15.30 (segmentada temporalmente
por grupos de edad), en los campos de
fútbol del polideportivo municipal
Cerro del Telégrafo.

El rugby se viene a Rivas  
DEPORTE> Tras años jugando en Madrid, el equipo sénior del Rivas
Club Rugby disputa sus partidos de liga en el Cerro del Telégrafo

El club deportivo Ciudad de Rivas ha
clasificado a dos equipos, el júnior
masculino y el promesas masculino,
para el Campeonato de España de
Cross de Clubes, que se celebraba el
domingo 28 de febrero en el hipódro-
mo de la Zarzuela de Madrid, cerrada
ya esta edición. Los dos equipos
ripenses consiguieron el pase en el

campeonato autonómico que se corrió
el domingo 31 de enero en el parque
de las Cruces de Carabanchel
(Madrid). 

Los promesas quedaron terceros
(concurrían nueve clubes en esta
categoría, de los que siete se clasifica-
ban para el nacional). Nacidos todos

en 1996, competían con contrincantes
hasta dos años mayores, lo que realza
el mérito de su medalla de bronce.

Los júnior, nacidos en 1997 y 1998,
concluyeron quintos (de 11 escuadras
participantes, pasaban al estatal sie-
te). Todos son habitantes de Rivas.

LA MITAD, MUJERES
El club Ciudad de Rivas se creó en
2015, tras la desaparición del histórico
club Covibar. Actualmente lo confor-
man 75 corredoras y corredores (el
50% mujeres, que son mayoría en las
categorías de menor edad), según el
delegado de la entidad, entrenador y
exatleta Francisco Pinardo.

Dos equipos ripenses, en el
Campeonato de España de Cross   
ATLETISMO> Los chicos júnior y promesas del club Ciudad de Rivas 
participan en la cita estatal que reúne a las mejores entidades
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Lo han vuelto a hacer. Diablillos de
Rivas ha conquistado otro campeonato
de España de duatlón por equipos. Y
esta vez tanto en categoría femenina
como masculina. El título lo alcanza-
ron el pasado domingo 21 de febrero en
el municipio coruñés de Boiro. La
competición se disputó sobre distancia
sprint (5 km de carrera, 20 km de
ciclismo y 2,5 km de carrera). Cada

equipo podía presentar hasta 10 parti-
cipantes, que puntuaban para su club
en función del puesto conseguido en la
clasificación general.

En el apartado individual, Paula García
se coronó como campeona nacional. Y
otras cuatro diablillas más quedaron
entre las siete primeras. Ningún chico
subió al podio, pero cinco entreraron

entre los nueve primeros clasificados,
“demostrando una vez más la impor-
tancia del equipo y de la táctica a
seguir durante una prueba de este
tipo”, comenta el club en su boletín
informativo. 

Diablillos, campeón de España
por equipos en duatlón  
ATLETISMO> El club ripense se alza en Boiro (La Coruña) con el 
título nacional, tanto en categoría femenina como en masculina

Los campeones de España. DIABLILLOS DE RIVAS
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DEMANDAS DE TRABAJO

Estudiante universitario de Magisterio de Educación Prima-
ria se ofrece para dar clases de matemáticas y física y quími-
ca a alumnos de primaria y secundaria. Tengo experiencia y
buenos resultados. Solo zona de Covibar  Jose Luis
644064251 

Mujer española residente en Rivas con experiencia se ofrece
para tareas domésticas por las mañanas. Tf. 653021344

Reparación, mantenimiento de ordenadores, pantallas de
portátiles, móviles, placas. Venta de equipos nuevos y de
segunda-mano, (precio mínimo garantizado, con garantía de
2 años) Profesional 15 años de experiencia. 25¤/h. Presu-
puesto gratis. Desplazamiento gratis. Tfno 649184278 o What-
sApp (Jaime).

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

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

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

Profesores bilingües imparten clases particulares de inglés:
conversación, refuerzo académico o preparación de exáme-
nes oficiales. We can help you! Call us on 633870228 (Diana)
or 60674776 (Paco).

Señora española, residente en Rivas, muy trabajadora, res-
ponsable, con experiencia, buenas referencias y vehículo pro-
pio se ofrece para trabajar en tareas domésticas o cuidado de
niños. Tfno: 639108403 (Lola)

Fontanero, averías, montajes, instalaciones, reparaciones,
cambio de calderas y radiadores, todo para el hogar y comu-
nidades, instalador autorizado. Móvil 669596311. José

Reformas en general, fontanería, alicatados, solados, deco-
ración, albañilería, escayolas, carpintería aluminio y madera,
etc. Móvil 630222178 Manuel

¿Quieres tocar tus canciones preferidas? Yo te ayudo. Clases
de guitarra a domicilio. Augusto. 657523361.

Señora española, seria, responsable, trabajadora, residente
en Rivas, se ofrece para trabajos de limpieza, plancha, cuida-
do de niños, cocina. Experiencia, referencias. Disponible tar-
des. Tfno. 606440642.

Psicóloga especialista en Clínica, Salud y Nutrición: ansiedad,
estrés, nutrición adecuada, pérdida de peso, etc. A domicilio
en Rivas y alrededores. Cita previa: telf 644320676
psicalud@gmail.com

Técnico informático, averías de todo tipo, formateos, puesta
punto, lentitud/virus/publicidad, instalación programas, sin
perder datos. Vendo ordenadores 2ª mano y nuevos según
sus necesidades, a domicilio. 620882529 Jose

Se alquila plaza de garaje para moto en Avda. Covibar 10 (Edi-
ficio Azul). Dispone de anclaje al suelo. Se ubica en primera
planta, junto a caseta del vigilante. 30¤. 656236862

Mujer española se ofrece para trabajar en el servicio domés-
tico por horas. 649909374 Sonia

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

Clases alemán: Dos mujeres nativas alemanas con experien-
cia, imparten clases particulares de alemán para niños y
adultos en horario de tarde. Teléfonos de contacto y/o What-
sapp: Cristina 634552904 Evelyn 644968017.

Instalación y reparación de porteros automáticos y antenas.
628661064/916665720 (Ángel) 

Auxiliar administrativa/secretaria, con más de 20 años de
experiencia se ofrece para trabajar por las mañanas. 
Tlfno. 647511991.

Tuna de Madrid ameniza eventos, fiestas, celebraciones, reunio-
nes, despedidas, etc. Gran experiencia y precios sin competen-
cia. Presupuestos personalizados, según día, hora, etc.... 
tfno.: 914770846 móvil 625987749 macasadot@hotmail.com

Se ofrece una señora de limpieza por horas en Rivas. Llamar
a 643369229

Informático, conversiones de archivos, bases de datos, gra-
bación, digitalización, vídeo, webs, exportación de pdf a otros
archivos, gestores de bases de datos web y local, gestores de
facturación. Emilio. 649177663 Email: info@troyamodels.com

Música en directo para todo tipo de eventos: bodas, banque-
tes, cenas, etc. Transforme cualquier evento en una velada
única y preciosa. No dude en ver nuestros vídeos:
http://www.musicailpiacere.es. 644351325 Ana 

Personal Shopper y Asesora de Imagen: Si no tienes tiempo
de ir de compras, necesitas que te asesoren o un cambio de
vestuario, soy la persona indicada. Cristina. 
Teléfono: 625280323.

Servicio técnico informático de experiencia. Reparaciones,
presupuestos y montajes de equipos. No pague por lo que no
necesita: asistencia técnica y asesoramiento sobre el softwa-
re y hardware más conveniente. Tel. 644328778 data.tecnolo-
gic@gmail.com.

Esteticista a domicilio titulada: depilaciones, manicura, uñas
de gel, esmalte permanente, pedicura, peeling corporal, dre-
naje linfático, tratamientos corporales, reiki, tratamientos
faciales, higiene facial, tinte y rizado de pestañas, maquillaje.
650158272

Señora española, residente en Rivas, se ofrece para trabajos
de tareas domésticas, plancha y cuidado de niños y personas
mayores. Amplia experiencia. 609151691/609233864 

Se dan toda clase de masajes relajante, deportivo etc. Tam-
bién voy a domicilio 20 euros-50 minutos. Presento acredita-
ción. Juan Carlos. Tlf 676223013

Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiroma-
sajista, Reiki, Kinesiología. Cuida de tu salud con terapias
naturales. Problemas de espalda, dolores lumbares, cervi-
calgias, tendinitis, esguinces. Tfno.: 689662542 Luisa.

Masajes relajantes, descontracturantes y deportivos. Refle-
xología podal. Kinesiología. Flores de Bach (testadas con
kinesiología). Tratamiento antitabaco. Acupuntura y Auriculo-
terapia. Cuida de tu salud antes de enfermar. Montse
625609771.

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

Llevamos tu divorcio, separación, reclamaciones, preferen-
tes, desahucios, accidentes, herencias, contratos, etc. rivas-
juridico@gmail.com

Señora se ofrece para tareas domesticas y cuidado de niños
y personas mayores. Buenas referencias y mucha experien-
cia. Residente en Rivas. Tlf. 609181459 Yolanda

Mujer española residente en Rivas con experiencia y muy
dinámica, se ofrece para tareas domésticas (orden, limpieza,
plancha). Llamar para concretar horas disponibles. 
Tel. 687379411

Seguros de auto, hogar, salud, vida y accidentes, animales de
compañía, viajes, autónomos, comercios, etc. Si quieres revi-
sar tus pólizas, te asesoro gratuitamente. Llama ahora
689753860 Carlos Galindo

Logopeda colegiada se ofrece para dar sesiones a domicilio.
Experiencia en evaluación y rehabilitación de los trastornos
del lenguaje, habla y comunicación. Adultos y niños. Nerea:
651338918.

Ingeniero con experiencia en formación personalizada, ofre-
ce clases particulares de Matemáticas: ESO, Bachiller, Pre-
paración PAU. Buenos resultados. 635908053 (Angel)

Ana. Española. Con coche. Residente en Rivas. Realizo tare-
as domésticas: limpieza, plancha, cocina españo-
la....659964929 - También whatsapp. 

Persona seria, responsable con experiencia y referencias
busca trabajo en tareas del hogar, plancha. 664695394

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

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

Cuidadora de niños o personas mayores, empleada de hogar,
dominio del castellano y la cocina española, con buenas refe-
rencias. Por horas o permanente de mañana o de tarde. Tlf
642908570

Profesora titulada con muchos años de experiencia se ofrece
para impartir clases de todas las asignaturas en primaria.
También francés en secundaria y bachillerato. 628411463

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

Mujer española, con experiencia, residente en Rivas, se ofre-
ce para tareas domésticas, plancha y cuidado de niños.
626924249 Olga (También atiendo por whastsapp)

Portes y mudanzas. Servicios de embalaje, desmontaje y
montaje, vaciados de todo tipo, alquiler de furgonetas con
conductor, recogida y montaje de muebles y pequeñas refor-
mas. 636602652 -659126649 

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

Alba, estudiante de integración social se ofrece a cuidar
niños y niñas en horario de tarde o fines de semana. Precio
económico. Rivas Vaciamadrid – 608198311

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

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

Repara y mantiene ordenadores a domicilio o en taller: Insta-
lación y desinstalación de programas, drivers, sistemas ope-
rativos. Recuperación de archivos, limpieza de virus y optimi-
zación. Instalación de Hardware. 679948537 Alberto

Mujer nativa británica con experiencia, residente en Rivas
desde hace 11 años. Clases particulares de conversación en
inglés, de 09.30h a 15.30h, de lunes a viernes. Give me a call
on 649523725.

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas y comunidades, plancha, cuidar niños.
Disponibilidad inmediata. Tel: 619683186

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas y comunidades, plancha, cuidar niños.
Disponibilidad inmediata. Tel: 642466330

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

Autónomo residente en Rivas-Vaciamadrid realiza todo tipo
de reformas de albañilería, fontanería, pintura, electricidad.
Precios a convenir. Mov: 660990498

Cómico/monologuista/Presentador. Actúa en bares, restau-
rantes, fiestas privadas, eventos, etc. 20 años en escenarios
de toda España. Experiencia en TV y Radio. Risas garantiza-
das. www.eduluky.com. Tel. 658563221.eduluky@hotmail.com

Diseñadora gráfica publicitaria y técnico en serigrafía artísti-
ca. Imagen corporativa para tu negocio, rediseño de marca o
invitaciones personalizadas, flyers y carteles para eventos,
echa un vistazo a mi página. www.martiriodenoche.com

Quiromasajista titulado a domicilio. Masaje terapéutico, rela-
jante y deportivo. 20 euros por sesión. Tlf 610504782 Juan

Chica rumana seria y responsable con buenas referencias
busco trabajo por hora o permanente, también los sábados.
Larisa 642632765
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS. POR RAZONES DE ESPACIO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A AJUSTAR SU CONTENIDO.

•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO Y NO SE ADMITIRÁN LOS ENVIADOS POR EMPRESAS.
•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

MARZO 2016 RD

ANUNCIOS POR PALABRAS
Imparto clases particulares de matemáticas para estudian-
tes de secundaria y bachillerato en Rivas Vaciamadrid. Maria
Luisa teléfono: 914996627

Se ofrece señora española con referencias para trabajar en
tareas domésticas y plancha. 689566834

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).

Chica rumana, 36 años, busco trabajo de limpieza, cuidado de
niños o de personas mayores, permanente o por horas. Ten-
go experiencia y referencia. 642223860

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.

Trabajos de carpintería: puertas, tarimas, frentes e interiores
de armario, buhardillas, revestimientos, aislamientos, mobi-
liario a medida, cocinas. reparaciones y reformas de mobilia-
rio y carpintería .presupuestos sin compromiso. Telf.-
689996477-Jesús - jesus2497@gmail.com 

Chino mandarín: clases particulares impartidas por nativa, a
todos los niveles, con una metodología sencilla y eficaz, resul-
tados inmediatos. 644351325

Señora 42 años busca trabajo en limpieza de hogares , plan-
cha, lunes miércoles viernes de 9.15-15.45, coche proprio,
experiencia, residente Rivas, Mónica , 661151801(whatsapp)

Maestra de educación primaria de 33 años se ofrece para
impartir clases particulares y refuerzo escolar de primaria y
eso. Zona Covibar 2. Tlf 646783813 

Señora española con experiencia residente en Rivas se ofre-
ce para el cuidado de niños, ancianos, plancha, cocina y lim-
pieza; con coche propio. Toñi 675430763

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

Pintor de primera busca trabajo, decoración pintura en gene-
ral. 631781904.

Apoyo escolar, preparación exámenes, técnicas de estudio.
Clases para adultos y niños. Licenciada en pedagogía, espe-
cialista en logopedia y lectoescritura. 13 años de experiencia,
buenos resultados. 916662499. www.logopedia-rivas.com

Estudiante cuarto año ingeniería industrial, serio, responsa-
ble y con excelentes resultados, imparto clases de física, quí-
mica y matemáticas, principalmente. Adapto precio para
varios alumnos. Jose Maria. 651593224

Inglés para niños de 7 a 9 años con canciones y juegos. Énfa-
sis en la pronunciación, profesora finlandesa, 3 ¤ /clase,
martes 17:30-18:15. En Rivas futura. 619647277 whatsapp 

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

Abogado experto en derecho de familia, civil, laboral y penal
consulta gratuita tel. 689397188

Profesora finlandesa, da clases de inglés en grupo, 4 ¤ la cla-
se. En Rivas Futura, José Hierro 92 l4. Jue.18hs y martes 11hs.
Por información consultar. 910088096.

Educadora infantil española, con más de cinco años de expe-
riencia cuidando niños/as desde 1 a 7 años, cuidado de bebés,
se ofrece para cuidar de ellos por las tardes.  
Tfno: 676876702 (Nora). 

Peluquera y Esteticista busca trabajo en salón de peluquería
como ayudante/ oficial/ o a domicilio del cliente Verónica
642861670 en Rivas Vaciamadrid.

Señora seria y con buenas referencias, busca trabajo en tare-
as domesticas en Rivas Vaciamadrid. 664744534 (Elena) 

Chica seria y con buenas referencias busca trabajo como Aux.
Administrativo, en Rivas Vaciamadrid.. 652065242 (Verónica) 

Busco trabajo en tareas domesticas o cuidado de niños. Chi-
ca trabajadora de confianza con experiencia y buenas refe-
rencias. Tel: 642762771 Verónica

Aire Condicionado- reparación y mantenimiento a un buen
precio. Tel. 642745935 Florín

Manitas a domicilio. 671289804 Dmitrie

Se ofrece una señora de limpieza por horas en Rivas. Llamar
a 631309594

Licenciada en pedagogía y especialista imparte apoyo esco-
lar, preparación exámenes, intervención dificultades de
aprendizaje. Clases para adultos y niños. 13 años de experien-
cia, buenos resultados. 678494688

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. Nicol 642737289

Chica con 29 años y con 9 años de experiencia y con muy bue-
nas referencias. Busco trabajo por horas o permanente. 
Tlf. 642936845

Chica con 24 años busco trabajo por horas o permanente. 
Tlf.: 642542861.

Señor serio y responsable, busco trabajo como albañil,
pequeñas reparaciones, pintura, azulejos, etc. presupuesto
sin compromiso, limpio y económico. Aurelio 602497687

Native English teacher. Lessons at home or office. Strengthe-
ning school work. Preparation E.S.O, Selectivity, conversation
for first certificate. B2 and Toefl. Monthly or daily basis.
Tel.654737105

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas y comunidades, plancha, cuidar niños.
Disponibilidad inmediata. Tel: 671140010

OFERTAS DE TRABAJO

Empresa transporte mobiliario busca por sustitución reparti-
dor/almacén muebles, Carnet C, se valora precedente
mudanzas cercanía, mandar mail nicola@agdojavi.com

Seleccionamos familias locales en Rivas, para acogida de
estudiantes franceses, mini-estancias remuneradas para
más información contactar con los siguientes teléfonos
699310478-916665788 o al correo electrónico angelmorenore-
dondo@yahoo.es

ALQUILER VIVIENDA

Se alquila plaza de garaje en la calle manzano, junto al par-
que bellavista en rivas urbanizaciones. Precio a convenir.
628411463

Alquilo local comercial diáfano. 93m2 en Avd. Velázquez 12,
junto al metro de Rivas futura y líneas de bus 331, 332 y 334.
Zona en expansión. 575€ Posibilidad de compra. 
Tel. 651195238

Alquilo plaza de garaje Pº de Capanegra 4 precio: 45€
661453903

Alquilo plaza de garaje en pza. Monte Ciruelo tfno. 626354999 

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chicas des-
de 220 € en chalet con piscina, cerca del metro y centro
comercial H2ocio, piscina privada, wifi. Tel: 620110530

Se alquila plaza de garaje o se vende, en el edificio azul, en
Covibar, teléf. 916661148. 

Se alquila habitación a chica cerca del metro de Rivas urba-
nizaciones, casa tranquila y cómoda, 250 euros gastos inclui-
dos. Teléfono de contacto 916666194 o 699513655, se atiende
wassap.

VARIOS

Vendo dos depiladoras Philips Satinelle, precintadas a estre-
nar¡ 1 por 25€, 2 por 45€. Telf: 636267388 

Vendo puertas de roble diseño moderno: 820x2030, 60 euros,
720x2030, 50 euros, 575x2205, 40 euros, tb comoda de niño
con cambiador y bañera mini cuna 60 euros. 679953649

Vendo pedalina prácticamente nueva, para mayores y peque-
ños. Para mantenerse en forma o para rehabilitación. Precio:
30€ teléfono: 636121286

Se vende cama de madera 105 cm. de ancho compuesta de
cabecero, trasera y largueros, la cama esta como nueva. Pre-
cio 30 euros. Ceferino 629917171

Miel. Se vende miel de gran calidad de los montes de león.
Cosecha propia. 6 euros/kilo. Tel ó whatsapp: 677700477. 
E-mail:jesus@ieee.org

Litera plegable, tipo “pizarra” 380 euros. Tfno 696620173

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

Tengo juegos y juguetes nuevos (megablocks, crayola, cle-
mentoni, imaginarium, miniland…) vajilla (cuatro servicios) y
saco de dormir de pocoyo. Artículos de bebé (orinal, hamaca,
barandilla de escalera…) en muy buen estado. Tfno.
687379411. (whatsapp)

Vendo Chrysler Voyager 2.5 tdi elx, gris metalizado. Itv pasa-
da hasta noviembre 2016. Año 2003. Solo un propietario.
195.000 kms. Reales. Cambiado kit distribución (fra. 22-5-15)
3.500 € tlfn. 625987749-914770846 Miguel Ángel

Aficionado a los comics, tebeos, novelas, 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 vestido de comunión clásico de organdí y jaretas, man-
ga farol con cinturón con flor de la misma tela y tocado a jue-
go, talla 125. Precio 150,00€. contacto victoria. Teléfonos
917510238 y 616202584.

Se vende coche Ford Modeo Ghia diesel de 130 cv con 136000
km, color negro metalizado, full equip techo solar, asientos
de cuero climatizados, cambio automático, llantas de 18"
5900 € tlf. 609087071.

Compro y cambio discos de vinilo y comics. Javier 658453585.

Vendo tm 5. Paga 1.100€ en 3 veces. rosarubia.rr@gmail.com
687556394

Cuna de viaje vendo, 45 €. Hamaca de baño Prenatal, 10 ¤.
Móvil para cuna de Ositos, 29 €. Envío fotos. Tf: 605307075.

Ropa a 0,50€ en rastrillo solidario en José Hierro 92 Lc 4, los
martes de 10-13:30, miércoles de 17-20:30 y sábados de 11-
13:00. De todo para el hogar. Aceptamos donaciones de artí-
culos en buen estado. 910088096/619647277.

Vestidos y faldas de flamenca. Vendo varios vestidos y faldas
de flamenca en buen estado y con muy poco uso ideales para
ferias y romerías. Desde talla 38 a 44. Fotos por whatssap.
615321435 María. 
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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
Área social del Parque de Asturias 91 666 69 08
Centro de Recursos Juveniles 

La Casa+Grande (o CRJ) 91.322 23 07
Casa de Asociaciones (Rivas Oeste) 91 281 73 50
Casa de Asoc. del Casco Antiguo 91 281 73 53
Casa de la Música 91 765 03 08
C. Municipal de recursos para la Infancia

Bhima Sangha 91 282 73 73
C. Municipal de recursos para la Infancia

Rayuela 91 322 23 15
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 Infancia y Juventud 91 666 69 08
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 66
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 91 281 73 99

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 23
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 91 670 08 85

RD MARZO 2016
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R
ecientemente hemos conocido, por
el Instituto Nacional de Estadística,
que Rivas Vaciamadrid es el muni-

cipio en el que más ha crecido desde
2012. En el mismo período en que este
país ha vivido un descenso poblacional
continuado, nuestra ciudad ha visto cómo
han llegado más de seis mil habitantes.
Nuestra ubicación en la primera corona
metropolitana y al pie de un eje funda-
mental como es la A3, unido a un mode-
lo de ciudad amable, de grandes espa-
cios abiertos y verdes, y con una red
extensa de servicios públicos y políticas
sociales, están sin duda entre las razo-
nes que lo explican. 

Con estos datos encima de la mesa, y
sabiendo que esta realidad contrasta con
que la Comunidad de Madrid lleva sin
invertir en nuevas dotaciones educativas

públicas en Rivas desde 2008, no hace
falta extenderse mucho sobre la necesi-
dad -en la que venimos insistiendo desde
hace tiempo- de que la administración
regional construya y ponga en marcha un
nuevo centro educativo público, en este
caso un CEIPSO (de infantil, primaria y
secundaria) en el barrio de La Luna, uno
de los nuevos desarrollos urbanísticos de
la ciudad, con un perfil demográfico sig-
nificativamente joven y en el que no exis-
te a día de hoy un colegio 100% público,
es decir, en el que se está vulnerando la
libertad de elección –tan cacareada por
el PP cuando quiere- de las familias que
allí residen.

La historia es de sobra conocida: allá por
julio de 2014, el Ayuntamiento cedió una
parcela municipal a la Comunidad de
Madrid destinada a ese equipamiento.

Desde entonces, el compromiso expresa-
do por el gobierno autonómico ha sido
reiteradamente incumplido, alcanzando
niveles surrealistas: a pesar de que en
los Presupuestos regionales de este 2016
se incluyó una partida presupuestaria
que menciona expresamente su cons-
trucción, Cristina Cifuentes ya ha dicho
que la Comunidad de Madrid no lo cons-
truirá tampoco este año.

Estamos hartos y hartas del ninguneo del
PP, pero más aún de la confrontación
partidista estéril. Queremos soluciones y
nos comprometemos a encontrarlas. Sin
dejar de señalar la responsabilidad de la
Comunidad como administración compe-
tente, el Gobierno municipal está dis-
puesto a plasmar, con una fórmula de
convenio de colaboración como los que
permitieron construir siete colegios la
década pasada, un compromiso para
asumir el adelanto de la financiación y la
ejecución de las obras de una primera
fase del centro. Hemos trabajado en una
propuesta seria y rigurosa para garanti-
zar, además, que cada euro municipal
invertido sea compensado por la Comu-
nidad de Madrid.

Quedan seis meses para el nuevo curso y
hay que apretar el paso, pero podemos
llegar. Debemos. El cole público en La
Luna no puede permitirse un curso más
de incertidumbre y patadas adelante.

José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

La calle y las instituciones

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

El cole público en La Luna 
no puede esperar otro curso más
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H
ace ahora un año un grupo de perso-
nas, la mayoría de Podemos, decidi-
mos crear una candidatura de Unidad

Popular a la que decidimos llamar Rivas
Puede. Un año después, somos el segundo
grupo municipal en el Ayuntamiento y
hemos tenido una actividad institucional
absolutamente inusual, por lo abundante, en
el mismo. Hemos tomado opciones difíciles,
seguro que algunas acertadas y otras, no.
Hemos propuesto una decena de mociones y
nos hemos interesado por un número
mucho mayor de cosas. Hemos intentado
resolver o ayudar a resolver problemas que
han venido a plantearnos a nuestro despa-
cho personas a las que en muchos casos no
conocíamos, pero que han contado con
nuestro apoyo porque sus peticiones o inte-
reses nos parecían legítimos.

Sin embargo, no estamos satisfechas. Somos
conscientes de que el estrecho margen de
maniobra que muchas veces dejan los regla-
mentos y normativas a los grupos de oposición
han limitado mucho nuestras posibilidades de
llevar a cabo aquello que proponemos. En
muchas ocasiones, nos frustra ver cómo pro-
puestas que han sido votadas mayoritariamen-
te en Pleno, no se empiezan a cumplir. Debe-
mos de encontrar la manera de que esto cam-
bie. Como ejemplo, pondremos lo que ha sido
una de las actividades institucionales más des-
tacadas, como es la relacionada con el medio
ambiente.

Hemos propuesto (y conseguimos que se apro-
bara) una moción pidiendo el cese de la activi-
dad en la planta de residuos de Ecohispánica,
pero meses después la actividad en la planta

se sigue dando. La respuesta del Gobierno ha
sido en primera instancia, que dicha actividad
era la necesaria para alimentar un informe de
auditoría sobre la propia planta. Pero estamos
convencidos de que no es necesario estar este
amplio período de tiempo llevando camiones
con residuos a esa planta a diario, para “ali-
mentar” de datos el mencionado informe de
auditoria. Con un mes habría sido suficiente.
¿Por qué se ha seguido realizando esa activi-
dad, cuando la propuesta aprobada en Pleno
era clara al respecto? Seguimos sin saberlo.

Poco a poco nos damos cuenta de que lo que
siempre hemos dicho se sigue cumpliendo: no
es suficiente con la actividad institucional. Es
imprescindible que la ciudadanía esté también
organizada y dispuesta a mostrar su decisión
de hacer cumplir ciertas cosas. En Rivas no
falta la organización, el asociacionismo, la
actividad. Pero en muchas ocasiones esa acti-
vidad está quizás demasiado ligada y orienta-
da por el predominio de lo institucional. A
veces da la sensación de que todo debe pasar
por el Ayuntamiento, cuando no es así.

El pasado verano, cuando los humos y olores
de la quema de los vertidos ilegales hicieron
insoportable vivir en Rivas, fue la ciudadanía
de manera espontánea la que puso el proble-
ma sobre la mesa y obligó a las instituciones a
movilizarse. Sin esas primeras asambleas,
bastante multitudinarias, quizás no se habrían
movido las cosas como se movieron. Pues
estamos convencidas de que lo mismo hay
que plantearse para otros temas. Nos pondre-
mos a ello.

RivasAl dia marzo16_ok  26/02/16  17:34  Página 49



50

La política debe estar siempre 
al servicio de los ciudadanos

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Ayuntamiento a medio gas

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
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C
iudadanos Rivas-Vaciamadrid (C’s)
apuesta por la política al servicio de los
vecinos como medio para conseguir a

través de las decisiones de los grupo políticos
que nuestro municipio sea cada vez un lugar
mejor para vivir y convivir con todos.

Siguiendo este criterio, en el último pleno
municipal C’s ha defendido políticas de
mucho interés para los ripenses.

Así, C’s ha apostado por aprobar un proto-
colo específico en educación sobre el acoso
escolar basado en discriminación por orien-
tación sexual. Un protocolo que lucha con-
tra el acoso al colectivo LGTBI en los cen-
tros escolares municipales, para evitar que
episodios de acoso escolar puedan repetir-
se tomando las medidas de previsión y
urgencia necesarias. Por ello se aportó al
pleno pasado el modelo de propuesta de C’s
para que pudiera ser presentada al Consejo
Escolar Municipal y, una vez consensuada

por todos en la Comisión de Igualdad,
pudiera implantarse en el municipio, y ele-
varse a la Conserjería de Educación de la
Comunidad de Madrid.

Igualmente como portavoz he rogado al pleno
municipal que se revise la señalización vial
del municipio debido a su notable expansión y
desarrollo demográfico, que hace necesario
actualizar la adecuación de la organización
vial en una población de 82.000 habitantes. La
excelencia de la circulación vial con una lógi-
ca actualización de la señalización mejora del
día a día de todos los vecinos. Y por ello C’s
apuesta porque los vecinos participen en el
Consejo Ciudadano aportando sus ideas y
consideraciones.

No podemos olvidar el interés del grupo
político municipal de C’s en la presentación
de la moción al pleno para instar a la Comu-
nidad de Madrid a la reapertura de un Pun-
to de Encuentro Familiar (PEF) en Rivas-

Vaciamadrid. Rivas tiene un alto porcentaje
de familias con hijos, y necesita más que
nunca que nuestros menores tengan un
lugar seguro, profesional y neutral donde se
pueda normalizar los encuentros de las
relaciones familiares entre los menores y
los miembros de su familia, en aquellos
casos de situaciones conflictivas en los que
se necesita este recurso por sentencia judi-
cial o decisión administrativa del órgano de
protección de menores. C’s ha solicitado al
gobierno municipal un local para su reaper-
tura y la correspondiente previsión en los
presupuestos hasta que la Comunidad asu-
ma sus competencias.

En estos días se han configurado por el
equipo de gobierno las comisiones de tra-
bajo municipales relativas a la auditoria de
la deuda, los servicios municipales, la par-
ticipación ciudadana, y la comunicación. C’s
ha solicitado en este asunto al consistorio
que cumpla el acuerdo sobre la presidencia
de las Comisiones respectando la plurali-
dad democracia y en favor del consenso.
Dichas comisiones debían estar presididas,
conforme al acuerdo firmado en pleno el 28
de julio, por un concejal de los grupos que
no formaran parte del gobierno local. Pero
esto no ha sido así, y el gobierno municipal
ha entendido que  solo los grupos de Rivas
Puede y PSOE, que apoyaron la formación
del gobierno municipal de IU-SOMOS
RIVAS, sean los que las presidan.

Por eso, reivindicamos decididamente la
reconsideración de esta decisión, abando-
nando posicionamientos de extremos, y
haciendo política de consenso, dialogo y
pluralidad política en beneficio de todos los
vecinos. 

D
urante el último pleno celebrado el últi-
mo jueves del mes de Enero pudimos
entrever como quieren que se desarrolle

la política en nuestra ciudad. ‘No’ al futuro y
‘sí’ al pasado.

No se presentan proyectos,  ni mociones de des-
arrollo urbanístico, ni presupuestos, ni siquiera
el gobierno presenta nuevas inversiones a costa
de endeudarnos un poco más, nada; sólo
mociones y discursos que sirven para enfrentar
a los vecinos y vecinas de Rivas.

Ellos que siempre han tachado  a los demás
de retrógrados y obsoletos, de repente, ahora
que se les termina la imaginación echan
mano del pasado, del pasado más oscuro de
nuestra historia, de ese pasado que con
mucho esfuerzo de muchos, mucho diálogo,
mucho perdón y mucho talante por parte de
todos, la Constitución de 1978 habría querido
enterrar para siempre, y así  lo creyeron
hombres y mujeres como Santiago Carrillo,

Dolores Ibárruri, Gregorio Peces Barba,
Adolfo Suárez y otros muchos millones de
españoles.

Pero cuando el diablo se aburre... Verán
señores del gobierno y comparsa, aquí esta-
mos para sacar adelante nuestra ciudad,
para ilusionar a todos nuestros vecinos y
vecinas con proyectos y políticas de futuro, no
para contentar sólo a su clá. 

No se crean ustedes el baluarte de la moder-
nidad y a la vez quieran revisar una historia
que ya muchos creíamos superada, y por
supuesto, no hagan de SU historia LA histo-
ria, como hizo aquel al que ahora, ochenta
años después y casi cuarenta después de
muerto quieren llevar a la cárcel. 

Si ustedes quieren revisar, revisen sus
cuentas y sus últimos años de gobierno
porque imagínense que si han prescrito los

delitos de alguien que hoy se sienta en el
Congreso de los Diputados, los cometidos
hace ochenta años, ya me contarán. 

Si creen tanto como presumen en el diálogo,
si quieren darnos clases de honestidad y
talante, no engañen a todos haciendo políti-
cas para ustedes solos y por ejemplo no cre-
en comisiones en las que después de repar-
tirse los cargos entre ustedes, no sabemos
muy bien en que van a terminar porque ya se
han asegurado de que no lleguen a la opinión
pública,  no estimados vecinos y vecinas por-
que a una propuesta de los malos en este
ayuntamiento, el partido popular, el gobierno
y su comparsa se negaron a que estas comi-
siones fueran en abierto por internet, como
los plenos municipales. 

Si creen en el consenso y en el diálogo,  no
empiecen excluyéndonos de su iniciativa
#rivaslomerece y luego criticándonos por
no estar, porque ustedes no nos quisieron
dentro. 

Hagan transparente la municipalización de la
EMV y no caigan en viejas formulas para la
contratación del personal y si al final, convo-
can las nuevas Comisiones informativas que
decidimos en el Pleno organizativo de la nue-
va Corporación, no vulneren esos acuerdos y
den a la oposición, a la verdadera y no a la
que ustedes se han hecho a la medida, más
competencias.

No se hagan trampas y por supuesto no
hagan trampas a los vecinos y vecinas que
con tanto orgullo representamos, todos, en la
Corporación municipal. 
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E
l título de este artículo recoge tres
conceptos que marcan nuestro que-
hacer diario.

Educar, es el instrumento básico para
lograr una sociedad plena. Ejercer y parti-
cipar del mundo de la educación es la for-
ma más sublime de comunicar la Historia,
la Ciencia y las costumbres que permiten
intentar entender como funciona nuestra
sociedad. 

En nuestra ciudad, desgraciadamente, la
educación se encuentra maltratada por
el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Si no fuera por el esfuerzo de nuestra
comprometida comunidad educativa
nuestra ciudad no sería el buen ejemplo
que es hoy en día. 

Los y las socialistas no le pedimos a Cris-
tina Cifuentes ningún trato de favor, solo la
pedimos que no ponga palos en las rue-
das. Estoy segura que sin esas trabas, el
Barrio de la Luna ya tendría el Colegio de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria (CEIPSO) que tanto necesita y
que ahora se encuentra en el aire y la
Escuela Oficial de Idiomas ya no depende-
ría de la de San Fernando de Henares
cuando la nuestra es mucho más grande y
solvente.

Comunicar es, o debería ser, la plasma-
ción de que somos seres libres. Expresar
una opinión, discrepar, confrontar ideas y,
sobre todo, tener acceso fácil y sencillo a
toda la información debería ser un dere-
cho cotidiano. 

Conceptos que forman parte del ideario
del PSOE y que queremos ver plasma-
dos en la Comisión de Comunicación
Municipal que ha puesto en marcha el
Pleno Municipal, a instancia de este
Grupo Municipal. Comisión que presidi-
remos y que tiene que, entre otros
asuntos, abordar la pluralidad, formato
y distribución de esta revista municipal.
Nosotros llevamos años proponiendo
que se puede y debe ahorrar en la par-
tida de Comunicación que tiene el Ayun-
tamiento para esta revista.

Por último, pero no menos importante,
igualdad como principio fundamental
de toda acción política. El próximo mes,
celebraremos Marzo mujer. Un mes de
reivindicación en el que nuestra ciudad
se compromete y busca avanzar en esa
sociedad plena a la que hacía referencia
en las primeras líneas del artículo. 

Los y las socialistas, junto al resto de enti-
dades de la ciudad comprometidas con la
igualdad, vamos a realizar varios actos a
los que os animo participar porque como
bien dice el lema de este año: “diferencias,
¿dónde las ves?”.

Como siempre, os agradezco y animo a
continuar en contacto con nosotros en el
correo electrónico grupomunicipal@psoe-
rivas.org o en nuestro despacho de la
planta baja en el edificio de la Tenencia de
Alcaldía.

Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Educar y comunicar en igualdad
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VIERNES 4
INFANTIL. TALLER JUEGA
CON NATILLAS Y CHOCOLA-
TE. 17.30-18.45. Centro infantil
Bhima Sangha. 1-3 años. 8
euros. Con inscripción. 
CHARLA. ‘TE CON TÉ’: TER-
TULIA SOBRE LITERATURA
INFANTIL. 17.30-19.00. Centro
infantil Bhima Sangha. 10
euros. Con inscripción.

SÁBADO 5
MARZO MUJER. ACTIVIDA-
DES DEPORTIVAS. Polidepor-
tivos Cerro del Telégrafo
(11.00-13.00 y 16.30-19.45). 
ECOLOGÍA. VISITA TRINCHE-
RAS BATALLA DEL JARAMA.
12.00-13.30. Con inscripción en
centro Chico Mendes. 
ASOCIACIONES. FESTIVAL
CULTURAL RUMANO ‘UNA
CANCIÓN PARA MAMÁ’.
18.00-20.00. Casa de Asocia-
ciones. 
JÓVENES. FIESTA DE ESPA-
CIO 4FM. 18.00. La
Casa+Grande. 
INFANTIL. TALLER: ARTEX-
PRESS. 18.00-19.00. Centro
infantil Bhima Sangha. + 2
años. 10 euros. Con inscripción. 
TEATRO. ¿POR QUÉ JOHN
LENNON LLEVA FALDA?’.
20.00. Auditorio Pilar Bardem.
12 euros (ver descuentos). 
MÚSICA. FESTIVAL POR
RIVANIMAL CON INTERNA-
TIONAL CRIMINAL. 22.00.
Salón de actos del centro cul-
tural García Lorca. 5 euros. 

DOMINGO 6
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES + MERCADO ARTE-
SANO. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo. 
MARZO MUJER. ¡QUE LA
FUERZA DE LA IGUALDAD TE
ACOMPAÑE! 11.30-14.30. Cen-
tro educativo Hipatia. 
ECOLOGÍA. TALLER JUGAR
EN LA CALLE. 12.00-13.30.
Centro Chico Mendes. Con
inscripción. + 5 años.
MARZO MUJER. CAÑAS
CAÑERAS. 13.00-14.30. Bar
Pipatune (barrio de La Luna).
MARZO MUJER. TALLER
RESPONDIENDO A LOS ATA-
QUES MACHISTAS. 18.00-
21.00. Área Social del Parque
de Asturias. 
MARZO MUJER. TALLER DE
MASCULINIDADES. 18.00-
21.00. Área Social del Parque
de Asturias. 

LUNES 7
MARZO MUJER. CHARLA
CON EVA BOROX. 19.00. Casa
de Asociaciones. 
CHARLA. EL COLOR EN LA
PINTURA: EL SIGLO DE ORO.
19.30. Centro cultural García
Lorca. 
LITERATURA. PALABRAS EN
VUELO: JOSÉ GUADALAJA-
RA. 20.00. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca.

MARTES 8
CHARLA. EL COLOR EN LA
PINTURA: EL IMPRESIONIS-
MO. 19.30. Centro cultural
García Lorca. 
SALUD. CRECIMIENTO Y
SANACIÓN PERSONAL: LA
RESILIENCIA. 19.30. Centro
social Armando Rodríguez. 

MIÉRCOLES 9
MARZO MUJER. TALLER
‘SUPERANDO ESTEREOTI-
POS’. 18.00-19.30. Área Social
del Parque de Asturias. 
CINE. CONVERSACINES:
CORTO ‘PROTOCOLO 9.84’ +
DEBATE SOBRE EMPLEO.
19.30. Casa de Asociaciones. 
MARZO MUJER. CONFEREN-
CIA CONCIERTO: LA REVO-
LUCIÓN DE LAS MUJERES.
19.30. Sala polivalente del cen-
tro cultural García Lorca. 

JUEVES 10
JÓVENES. TUTORIAL DE
SLACKLINE. 17.00-21.00. Área
Social del Parque de Asturias.
Con inscripción. 
MUJER. CURSO PARA
EMBARAZADAS MÉTODO
NACES. 18.00-20.00. Centro
infantil Bhima Sangha. 20
euros. Con inscripción. 
JÓVENES. TALLER DE POR-
TAVELAS. 18.00-20.00. La
Casa+Grande. Sin inscripción.
JÓVENES. TERCERA ASAM-
BLEA SEMANA DE LA
JUVENTUD 2016. 19.00. Área
Social del Parque de Asturias. 
LITERATURA. LIBRO ‘59
MUJERES CINEASTAS’ +
CORTO ‘ONE SHOT’. 19.00.
Sala polivalente del centro
cultural García Lorca. 
LITERATURA. MIRADOR
LITERARIO: ELENA PERAL-
TA. 20.00. Centro social
Armando Rodríguez. 
MARZO MUJER. TEATRO: ‘SÍ,
VALE, VALE, CIAO’. 20.30.
Salón de actos del centro cul-
tural García Lorca. 

VIERNES 11
MARZO MUJER. CHARLA: ‘EL
PAPEL DE LAS AMPAS’. 17.00.
Salón de actos del Ayunta-
miento. 
INFANTIL. CUENTACUEN-
TOS: ‘EN FEMENINO’. 17.30.
Biblioteca José Saramago. 3-
6 años. Con recogida de invita-
ción.
MARZO MUJER. ACTIVIDA-
DES ‘¡TOMEMOS LA PLAZA!’.
17.30-21.00. Plaza de la Consti-
tución. Actuaciones, música,
mesas informativas, instala-
ciones artísticas...
INFANTIL. LABORATORIO DE
FELICIDAD: SESIÓN GRATUI-
TA. 17.30-19.00. Centro infantil
Rayuela. Con inscripción. 
INFANTIL. TALLER: EXPERI-
MENTA, DISFRUTA Y JUEGA.
17.30-18.45. Centro infantil
Rayuela. 10 meses-2 años. 8
euros. Con inscripción. 

MARZO MUJER. CONFEREN-
CIA: ‘LA CIRUGÍA ENERGÉTI-
CA EN TU VIDA’. 19.00. Salón
de actos del Ayuntamiento.  
MÚSICA. CONCIERTO DE
GUITARRA: ESCUELA DE
MÚSICA. 20.00. Salón actos
centro cultural García Lorca. 

SÁBADO 12
INFANTIL. TALLER: CANTA-
CUENTOS SIGNADOS PARA
BEBÉS. 11.00-12.00. Centro
infantil Bhima Sangha. 10
euros. Con inscripción. 
ECOLOGÍA. SENDA ORNITO-
LÓGICA POR EL SOTO DE LAS
JUNTAS. 12.00-14.00. Inscrip-
ción en centro Chico Mendes. 
INFANTIL. ESCUELA DE
FAMILIA: PRIMERA INFAN-
CIA, PRIMEROS LIBROS.
12.00-13.30. Centro infantil Bhi-
ma Sangha. Sólo para adultos.
15 euros. Con inscripción.
MARZO MUJER. PIC NIC
MUSICAL ‘MUJER JOVEN Y
ARTE’. 17.00-20.00. Área Social
del Parque de Asturias. 
TEATRO. ‘LE MIRAGE 5.0’.
20.00. La Casa+Grande. 
3-5 euros.  

DOMINGO 13
ECOLOGÍA. MERCADO AGRO-
ECOLÓGICO. 10.00-14.00.
Recinto multifuncional junto a
Correos. 
INFANTIL. VISITA A BURRO-
LANDIA. 10.30-14.00. Tres
Cantos (Madrid). 8 euros. Con
inscripción en centros Bhima
Sangha o Rayuela.  
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo. 
INFANTIL. TEATRO: ‘LAS
AVENTURAS DE MANDARI-
NA Y SERAFÍN’. 18.00. Carpa
Arribas Circo. 3-5 euros. 
TEATRO. ‘LA VISITA DE LA
VIEJA DAMA’, DE LA TEADE-
TRO. 19.00. Auditorio Pilar
Bardem. 4 euros. 

LUNES 14
MARZO MUJER. DOCUMEN-
TAL ‘EL TREN DE LA LIBER-
TAD’. 19.00. Casa de Asocia-
ciones. 
SALUD. RÍETE DE LOS
LUNES MIENTRAS PUEDAS.
19.30. Centro social Armando
Rodríguez.

MARTES 15
ECOLOGÍA. TRU-ECO. 12.00-
13.00 y 18.30-19.30. Centro Chi-
co Mendes.
MARZO MUJER. VIDEOFÓ-
RUM: ‘LA MUJER Y EL CUI-
DADO DEL PLANETA’. 17.00-
18.30. Centro Chico Mendes. 
INFANTIL. ESCUELA DE
FAMILIA: DEL PAÑAL AL ORI-
NAL. 18.30-20.00. Centro
infantil Bhima Sangha. Sólo
para adultos. 15 euros. Con
inscripción.
CHARLA. RIVAS CONTAMI-
NACIÓN ZERO: VERTEDE-
ROS. 19.00. Centro social
Armando Rodríguez. 

MARZO MUJER. MESA
REDONDA: MUJER Y
DEPORTE. 20.00. Salón de
actos del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 16
CHARLA. LOS TRASTORNOS
DEL SUEÑO EN LAS PERSO-
NAS MAYORES. 19.00. Casa de
Asociaciones. 

JUEVES 17
JÓVENES. TUTORIAL DE
SLACKLINE. 17.00-21.00. Área
Social del Parque de Asturias.
Con inscripción. 
MÚSICA. CAFÉ CONCIERTO
DEL GRUPO DE MÚSICA DE
CÁMARA DE LA ESCUELA DE
MÚSICA. 19.30. Sala polivalen-
te del centro cultural García
Lorca. 
MARZO MUJER. LECTURA
POÉTICA FEMINISTA. 19.30.
Sala de exposiciones del cen-
tro cultural García Lorca. 
CHARLA. GESTIONA TU
ESTRÉS. 19.30. Centro social
Armando Rodríguez. 

VIERNES 18
INFANTIL. CUENTACUEN-
TOS: ‘CUENTOS VERDADE-
ROS’. 18.00. Biblioteca García
Lorca. +4 años. Con recogida
de invitación.
MÚSICA. THE VINTAGE. 20.00.
Sala polivalente del centro
cultural García Lorca. 
LITERATURA. CAFÉ LITERA-
RIO. 21.00. Centro social
Armando Rodríguez. 

SÁBADO 19
IDIOMAS. GRUPO DE CON-
VERSACIÓN EN INGLÉS:
FLORIDA. 12.00-13.30. Sala
polivalente del centro cultural
García Lorca. 
ECOLOGÍA. TALLER FAMI-
LIAR: REGALO EN EL DÍA
DEL PADRE. 12.00-13.30. Cen-
tro Chico Mendes. +5 años.
Con inscripción.
JÓVENES. CONCIERTO DE
SAN PATRICIO. 18.00. La
Casa+Grande.

DOMINGO 20
ECOLOGÍA. PLANTACIÓN
FAMILIAR FORESTAL MUN-
DIAL. 11.00-13.30. Laguna de El
Campillo. Inscripción en centro
Chico Mendes. + 5 años. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo. 

SÁBADO 26 
ECOLOGÍA. CIENTÍFICOS POR
UN DÍA. 12.00-13.30. Centro
Chico Mendes. + 5 años. Con
inscripción.  

DOMINGO 27
ECOLOGÍA. MERCADO AGRO-
ECOLÓGICO. 10.00-14.00.
Recinto multifuncional junto a
Correos. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo. 

LUNES 28
ASOCIACIONES. SESIÓN DE
RISOTERAPIA. 19.00-20.00.
Casa de Asociaciones.

MIÉRCOLES 30
INFANTIL. TRUEQUE DEL
JUGUETE. 17.30-19.30. Centro
infantil Rayuela.  
JÓVENES. CURSO DE
POWER POINT. 18.00-20.00.
La Casa+Grande. Con inscrip-
ción. 

JUEVES 31
INFANTIL. TRUEQUE DEL
JUGUETE. 17.30-19.30. Centro
infantil Rayuela.  
MÚSICA. MICRO ABIERTO.
20.00. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca. 

VIERNES 1 ABRIL
INFANTIL. TALLER: LUZ,
LÚCETE EN LA OSCURIDAD.
17.30-18.45. Centro infantil
Bhima Sangha. 2-4 años. 8
euros. Con inscripción. 
CHARLA. ‘TE CON TÉ’: TER-
TULIA SOBRE LITERATURA
INFANTIL. 17.30-19.00. Centro
infantil Bhima Sangha. 10
euros. Con inscripción.

SÁBADO 2 ABRIL
MÚSICA. ORQUESTAS ATHA-
NOR DE RIVAS Y AMANIEL
DE MADRID. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 5 euros. 

DOMINGO 3 ABRIL
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo. 
DANZA. ‘CUATRO AMORES Y
UN MONZÓN’, DE ASAMAN-
VAYA. 20.00. Auditorio Pilar
Bardem. 4 euros. 

EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA. ‘DESENTE-
RRANDO EL SILENCIO’.
Hasta 11 de marzo. Centro
cultural García Lorca. 
ECOLOGÍA. ’RECICLANDO
CON ART3E’. Hasta junio.
Centro Chico Mendes. 
ARTE. ‘VIDRIERAS’. Hasta 15
marzo. Centro social Arman-
do Rodríguez. 
PINTURA. ‘CIELOS DE COVI-
BAR’. Desde el 28 de marzo. Cen-
tro social Armando Rodríguez. 

OTROS
ECOLOGÍA. TIENDA SIN COS-
TES. Los jueves: 10.00-14.00 y
17.00-19.00. Centro Chico
Mendes. 

AL DÍA MARZO 2016
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FESTIVAL DE CINE
Del 11 al 19 de marzo: la
agenda diaria, en la
página 2. 
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Ya lo cantaba Luis Eduardo Aute: ‘Cine, cine,
cine, más cine, por favor, que todo en la vida es
cine, y los sueños, cine son’. El Festival de Cine
ripense llega a su 15ª edición, dedicada al guion.
Del 11 al 19 de marzo, la ciudad acoge dos 

concursos de cortos -uno nacional y otro local-,
dos talleres sobre guion y actividades relaciona-
das con el séptimo arte. En las próximas seis
páginas de este ‘Rivas Cultural’ se informa deta-
lladamente de cada iniciativa. 

QUE TODO EN LA VIDA ES CINE: FESTIVAL, 11-19 MARZO

‘B’, de Bárcenas. El Festival de Cine de
Rivas, que cumple su 15ª edición, se
abre el viernes 11 de marzo (cines Yelmo
H2O, 19.00) con la proyección de la pelí-
cula de David Ilundain, que condensa
en 78 minutos la declaración que hizo el
extesorero del PP ante el juez Pablo
Ruz en la Audiencia Nacional el 15 de
julio de 2013 reconociendo la veracidad
de los llamados ‘papeles de Bárcenas’,
tras permanecer 18 días en prisión. Un
trabajo que lleva por subtítulo una pre-
gunta certera: ‘¿La verdad no cambia
nada?’.

La cinta (recomendada a partir de 16
años) estuvo nominada a los premios
Goya 2016 en tres categorías:  guion
adaptado, actor (Pedro Casablanc, al
que entrevistamos en este ‘Rivas Cultu-
ral’: ver páginas 8 y 9) y actor secunda-

rio (Manolo Solo). La película, realizada
en 2015, retrata lo que pasó en la sala
aquel caluroso día de verano. Se trata
de un guion adaptado de la obra teatral
‘Ruz-Bárcenas’. 

CHARLA CON EL DIRECTOR
Tras la proyección, se celebra un colo-
quio entre el director y el público
(20.20, aproximadamente). "Excelente
film, el más acertado y acerado retra-
to de esta época del Mal que nos ha
tocado vivir y sufrir (...) Y nos revela a
un par de bestias de la interpretación:
Pedro Casablanc y Manolo Solo”,
escribió el crítico Fausto Fernández
en la revista ’Fotogramas’. "Austera,
sencilla, incontestable en su conteni-
do, es una película importante para el
cine español", firmó Alberto Bermejo
en el diario ‘El Mundo’.

La película ‘B’ (de
Bárcenas) abre el Festival 
PROYECCIÓN> Tras la exhibición de la cinta nominada con tres
premios Goya, su director David Ilundain charla con el público 

VIERNES 11 / 19.00.
Cines Yelmo H2O. 
Entrada gratuita previa reserva de
solicitud (2 por persona) hasta el 10
de marzo en festivaldecine.rivasciudad.es 

Cartel de la película ‘B’, de David Ilundain.

Paseo en bicicleta para conocer seis
escenarios de cine por los alrededo-
res del casco antiguo de Rivas y de la
laguna de El Campillo. Es la pro-
puesta novedosa que lanza el festival
este año. El municipio se ha conver-
tido, con el paso del tiempo, en lugar
de rodaje de películas, videoclips y
series televisivas. 

“Recorreremos localizaciones y des-

cubriremos su uso como recursos
para la creación cinematográfica”,
explican en la Concejalía de Cultura. 

Punto de comienzo: aparcamiento
del metro de Rivas Vaciamadrid.
Recorrido circular de 7 km (90 minu-
tos aproximadamente, con paradas
incluidas). Dificultad: baja. Edad
recomendada: desde 10 años. Nece-
sario llevar bicicleta.

En bici, por escenarios 
urbanos y rurales de cine
SALIDA> Ruta ciclista por localizaciones de series y películas

SÁBADO 12 / 11.30.
20 plazas. Inscripciones hasta 
las 19.00 del 11 marzo en la web 
festivaldecine.rivasciudad.es

Un rodaje, en las trincheras del Jarama.
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La biblioteca municipal García Lorca
incorpora a su catálogo permanente
los guiones cinematográficos de diez
películas españolas, gracias a la
cesión realizada por la librería madri-
leña Ocho y Medio, que edita la colec-
ción Espiral. El centro de lectura pres-
tará desde el 11 de marzo los guiones

de   ‘Truman’, ‘Alatriste’ (también se
puede alquilar la película), ‘Cold
Mountain’, ‘Eva’ (incluye el making
off), ‘El orfanato’ (incluye el making-
off), ‘La isla mínima’, ‘Amor idiota’,
‘Prim,  el asesinato de la calle del Tur-
co’, ‘11-M’ (miniserie de televisión) y
‘Los peces rojos’.

La biblioteca García Lorca presta 
10 guiones de películas españolas
SERVICIO PÚBLICO> Se incorporan al catálogo permanente 
del equipamiento gracias a la cesión de la librería Ocho y Medio

GRATUITOS> 

Dos talleres: cómo
hacer un reportaje
y el guion 
cinematográfico 
DEL GUION A LA PRODUCCIÓN:
CÓMO HACER UN REPORTAJE.
Domingo  13  (10.00-15.00) y
lunes 14 (19.30-21.30). Sala poli-
valente del centro cultural Gar-
cía Lorca. Gratuito. Inscripción
hasta domingo 13 en la web 
festivaldecine.rivasciudad.es.
Realizado por la asociación 
cultural CineRed. 
15 plazas. 7 horas formativas. 
La asociación CineRed propone
un taller teórico práctico para
definir, comprender y poner en
práctica, desde el guion hasta la
producción, una pieza que parta
de la realidad y de la actualidad,
con una doble intención. Por una
parte se trata de analizar  el
reportaje como elemento audiovi-
sual actual y su diferenciación con
el documental. Por otra, se abor-
da el ejercicio práctico de elabo-
ración, de trabajo previo antes de
tomar la cámara y salir a rodar. 

GUION CINEMATOGRÁFICO 
Martes 15 y miércoles 16 /
18.00- 21.00. Sala polivalente
del centro cultural García Lorca.
Gratuito. Inscripción hasta 
martes 15 en la web 
festivaldecine.rivasciudad.es
20 plazas. Seis horas formativas. 
La asociación cultural Fuera de
Foco, que colabora con el festival
ripense desde sus inicios, ha rea-
lizado anuncios promocionales
para el festival, varias exposicio-
nes audiovisuales así como talle-
res sobre distintas disciplinas
audiovisuales. Para la edición de
2016 propone un taller de guion
cinematográfico donde se abor-
dará la construcción de la escri-
tura en cine desde una perspecti-
va histórica, así como las diferen-
tes técnicas más utilizadas. “Des-
de la adaptación literaria al guion
original, pasando por el guion
abierto, analizaremos sus técni-
cas así como repasaremos obras
imprescindibles de guionistas
como Rafael Azcona, Jean Claude
Carriere o Guillermo Arriaga.
Además del análisis fílmico, se
realizará una práctica a partir de
un microrrelato”, explican sus
promotores. 

Una de las citas más esperadas del
Festival de Cine es la gala de clausu-
ra, donde se conocen los ganadores
de los dos concursos de cortos, el
nacional y el local (ver contenido de
ambos en páginas 6 y 7). La compañía
madrileña Al Tran Trán, creada en
2008,  luce su talento artístico duran-
te la sesión, que se celebra en el audi-
torio Pilar Bardem el sábado 19 (21.00,
entrada gratuita previa retirada de
invitación). 

“Al Tran Trán es humor, música e
improvisación. No es un concierto. No
es una obra de teatro. Es todo eso y
más. Una fiesta en la que vale todo.
Inventarán canciones con estribillos
pegadizos, crearán historias con fina-
les desternillantes y bailaremos sin
control al ritmo de melodías nunca

escuchadas”, explican en la Conceja-
lía de Cultura. 

La tarde comienza a las 20.15 (apertu-
ra de puertas del auditorio) con una
degustación de cervezas ripenses: el
fabricante local Cervezas Villa de
Madrid, que patrocina la gala, da a
probar al público sus cinco tipo de
espumosas (consumición de pago).  

Gala de clausura al ritmo
músico teatral de Al Tran Trán 
CIERRE> La ceremonia de entrega de premios, en el auditorio Pilar
Bardem, la ameniza con su teatro musical la compañía madrileña

SÁBADO 19 / 21.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
Entrada gratuita, previa solicitud en la
web festivaldecine.rivasciudad.es (dos
por persona), desde el jueves 3 de mar-
zo, y posterior recogida en taquilla del
auditorio el jueves 17 y viernes 18 (de
18.00 a 20.00) y sábado 19 (desde 19.15).

El grupo teatro musical Al Tran Trán, protagonista del cierre del festival.
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Una de las citas que mejor permiten
acercarse al mundo del cortometraje
es el encuentro Primer Plano, donde
el público asistente puede charlar con
algunas de las directoras y directores
de los dos concursos de cortos que

incluye el festival, el nacional y el local
por internet. 

El encuentro, de entrada libre, se pro-
grama el sábado 19 de marzo (19.00) y
sirve de aperitivo a la gala de clausura

donde se conceden los premios
(21.00). El primero se celebra en el
centro cultural García Lorca y el
segundo en el auditorio Pilar Bardem,
apenas separados por 200 metros. 

SÁBADO 19 / 19.00.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. Entrada libre. 

En Primer Plano: una cita 
con los directores de los cortos
ENCUENTRO> Previa a la gala de clausura, se celebra 
un coloquio donde el público charla con los cineastas

El Concurso Local de Cortos por Inter-
net (no confundir con el nacional, ver
página 7) ha recibido este año 19 histo-
rias (dos menos que en 2015). Este
certamen, que cumple su séptima
edición, exige que al menos un inte-
grante del equipo de rodaje sea ripen-
se.  Y uno de sus mayores atractivos
es que permite al público ver los tra-
bajos por internet, en la web festival-
decine.rivasciudad.es, y votar su favo-
rito: este año del 11 al 18 de marzo. 

El más votado se lleva el premio del
público, aunque existen otros tres
galardones concedidos por un jurado:
mejor cortometraje, mención juvenil
hasta 22 años y mejor interpretación. 

Compiten piezas muy diversas: ani-
mación por ordenador, stopmotion,
videoclip narrativo, ficción o fotografí-

as animadas. Ninguna puede superar
los 3.30 minutos de duración. 

CORTOS A CONCURSO:
- ‘The fall of Braavos’, de Jon Calvo.
- ‘No es lo mismo’, de Juan Alberto de
Burgos.
- ‘Europe wars’, de Alberto Pla Cordero.
- ‘Un mal día cualquiera’, de Francis-
co José Collado.
- ‘Present’, de Noelia Sánchez Pérez.
- ‘Corresponsal’, de Álvaro Roldán
Sánchez.
- ‘La indecisión’, de Tony A. Rodríguez,
- ‘Bultur-out in the cold’, de Mauricio
Díaz-Galiano,
- ‘Running’, de Pepe Rodríguez.
- ‘Last shot’, de Carlos Solís Escribano.
- ‘No nos hemos parado a pensar’, de
Aitor González Lara.
- ‘¿Qué hay de nuevo, viejo?’, de Igna-
cio Camacho.

- ‘Locura 35 MM’, de Jerónimo Cabre-
ra Rodríguez.
- ‘Life is a stranger’, de Fernando
Cabrera Pérez.
- ‘Iluso’, de Manu Escobar.
- ‘Ámame o déjame’, de José Valentín
Pinedo.
- ‘Irreversible’, de Juan José Guijarro
Herreros.
- ‘De esto se sale’, de Marcos Campo
Durán.
- ‘Una, dos y tres sillas’, de Ania
Pedraza Rosa.  

PROYECCIÓN DE CORTOS / JUEVES 17
Los 19 cortos se proyectan, además,
en el salón de actos del centro cultu-
ral García Lorca el jueves 17 de marzo
(19.30), un día antes del cierre de las
votaciones por internet. Cada pieza
será presentada brevemente por su
autor o autora. Presenta CineRed.

Escueto y por la web: 7º Concurso 
Local de Cortos por Internet 
CERTAMEN> 19 piezas, que no pueden superar los 3.30 minutos y cuya autoría es ripense, compiten 
este año - La ciudadanía puede votar su favorito en festivaldecine.rivasciudad.es del 11 al 18 de marzo 

Dos imágenes de dos de los 19 cortos locales a concurso: ‘De esto se sale’ y ‘Present’.
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Nunca Rivas había recibido tantas
cintas para participar en el Con-
curso Nacional de Cortos del

Festival de Cine. Hasta 378 trabajos
llegaron a la Concejalía de Cultura,
organizadora del certamen, de los que
finalmente un comité técnico ha
seleccionado 20 (17 de ficción y tres de
animación) para optar a uno de los seis
premios: mejor corto de ficción (4.500
euros), premio del público al mejor
corto (1.200), mejor cortometraje de
animación (1.000), valores sociales
(700), mejor guion (500), mejor direc-
ción (500) y mejor interpretación (500).

Los ganadores se conocen en la gala
de clausura del festival, que se cele-
bra el sábado 19 de marzo (20.15, audi-
torio Pilar Bardem, ver información en
página 5). La ceremonia está ameni-
zada por la compañía de teatro musi-
cal Al Tran Trán. El nivel artístico del
concurso  viene contrastado por el
hecho de que muchas de las cintas
que han pasado por el certamen
ripense han sido nominadas, antes o
después, a los premios Goya. Es el
caso del corto de animación ‘Alike’,
que llega a Rivas tras ganar el Goya en
2016. Javier Fesser, que también se ha
llevado  el máximo galardón del cine

español, regresa al certamen ripense
con ‘Bienvenidos’. Intérpretes relevan-
tes como Belén Rueda, Javier Gutié-
rrez, Gorka Otxoa o Alberto San Juan
forman parte del elenco de los cortos.

El jurado de este año lo componen
David Ilundain (director y guionista,
autor de ‘B’, la película con la que se
abre el festival el viernes 11), Nur Levi
(actriz y productora teatral), Javier
Macipe (ganador del premio al mejor
cortometraje de ficción en el Festival
de Rivas de 2015), Luis Trocóniz (presi-
dente de la asociación cultural Fuera
de Foco) y José Luis Alfaro (concejal
de Cultura y Fiestas). 

Los cortos se han dividido en tres blo-
ques: cada uno se proyecta dos días
diferentes en los Yelmo Cines H2O
(centro comercial). Cada pase cuesta
3 euros.  

20 CORTOS A CONCURSO:
Cines Yelmo H2O

PASE 1 (98’)
Viernes 11, 22.00 / Domingo 13, 20.00.
- ‘Bienvenidos’, de Javier Fesser .
- ‘They will all die in space’, de Javier
Chillón.

- ‘El lugar adecuado’, de Fernando
Franco y Begoña Arostegui (animación).
- ‘El trastero’, de Gaizka Urresti.
- ‘Cuenta con nosotros’, de Pablo Vara.
- ‘Un día de campo’, de Calos Caro.
- ‘The walker’, de Adán Aliaga.

PASE 2 (86’)
Sábado 12, 20.00 / Viernes 18, 22.00.
- ‘Unary’, de Luis Avilés. 
- ‘ReStart’, de Olga Osorio.
- ‘Una vez’, de María Guerra y Sonia
Madrid.
- ‘2037’, de Enric Pardo. 
- ‘Alike’, de Daniel Martínez y Rafa
Cano (animación).
- ‘Metros útiles’, de David Cervera.
- ‘La mano invisible’, de Marco Anto-
nio Robledo.

PASE 3 (87’)
Sábado 12, 22.00 / Viernes 18, 20.00.
- ‘Zero’, de David Victori.  
- ‘El abrazo’, de Iñaki Sánchez.
- ‘Musicidio’, de Ferriol Tugues (ani-
mación).
- ‘En la azotea’, de Damiá Serra.
- ‘Por eso no tengo hermanos’, de
Paco Cavero.
- ‘La buena fe’, de Begoña Soler
Ochando. 

El arte del cine breve: 
15º Concurso Nacional de Cortos 
CERTAMEN> Participan 20 cintas, que se pueden ver en seis pases, en los Yelmo Cines 
H2O - Las protagonizan intérpretes como Belén Rueda, Javier Gutiérrez o Alberto San Juan 

Arriba, fotogramas de ‘Cuenta con nosotros’, ‘Un día de campo’ y ‘La mano invisible’. Abajo: ‘La buena fe’, ‘Por eso no tengo hermanos’ y ‘Alike’.
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Entrevista: Patricia Campelo

Tras unos días siguiéndole la pista,
‘Rivas Cultural’ le localiza en alta
mar, adentrándose en las espe-

sas aguas del Atlántico, dejando atrás
la costa gallega, en el rodaje de una
película para televisión ambientada en
el siglo XIX. El versátil actor Pedro
Casablanc (Casablanca, Marruecos,
1963) es el dueño de uno de los rostros
más reconocidos de la escena televisi-
va española. Pero también es un habi-
tual del cine y del teatro, disciplinas
que últimamente ha conjugado con un
resultado que ha ganado el respaldo de
la crítica: ‘B’, film que recoge la segun-
da declaración del ex tesorero del PP
Luis Bárcenas (Pedro Casablanc) ante
el juez de la Audiencia Nacional Pablo
Ruz (Manolo Solo), por el asunto de los
papeles con la supuesta contabilidad
‘b’ del partido.  

La cinta, que se proyecta en Rivas en el
marco del Festival de Cine, el viernes 11
de marzo (19.00, Cines Yelmo H2O,
entrada gratuita previa reserva de soli-
citud hasta el jueves 10 en festivaldeci-
ne.rivasciudad.es) se urdió en las
tablas del Teatro del Barrio, donde fue
primero montaje teatral bajo la 
dirección de Alberto San Juan y Jordi
Casanovas, e interpretado por los mis-
mos actores que dan vida a Ruz y a
Bárcenas en formato audiovisual, esta
vez, a las órdenes del director David
Ilundain.  Casablanc, nominado en la
última edición de los premios Goya
como mejor actor por este trabajo, res-
ponde a las preguntas por teléfono. 

¿Ha supuesto un reto interpretar a un
personaje como Luis Bárcenas? Inter-
pretar a personajes reales, conocidos o
de la actualidad siempre supone un
reto y un riesgo porque hay posibilidad
de comparar, de ver cómo es la perso-
na real y si el trabajo que has hecho
está a la altura o no. También porque
es una película donde, ya lo veréis, me
paso un 80 por ciento del metraje
hablando. Era un reto tener tanto texto
en una película. Nunca he hablado tan-
to ni creo que se haya hablado tanto en
ninguna otra película que se haya
hecho en España. 

¿Cuál ha sido la parte más complicada
del proceso de interpretación? Estu-
diar un guión, los diálogos, es una par-
te complicada, aunque depende para
quién: hay quien tiene buena memoria
y habilidad. A mí me cuesta no por fal-
ta de memoria, sino porque me parece
la parte más aburrida de mi trabajo. En
‘B’ había mucho que memorizar. Me
cansa y me aburre. Pero luego disfruto
mucho interpretando. Y, sin aprenderse
bien de memoria los textos escritos en el
guión, es imposible interpretar bien. 

¿Qué respuesta del público ha recogi-
do tras su estreno, el pasado septiem-
bre? Me he ido encontrando con felici-
taciones. Hay gente que agradece que
se haya hecho una película tan necesa-
ria y que denuncia una situación políti-
ca que cada día nos sobrepasa. Cada
vez vemos más noticias sobre corrup-
ción, en Valencia, en Madrid, en Galicia,
por toda España. Así que esos agrade-
cimientos son bienvenidos. Nunca
hubiera imaginado que una película

tan pequeña, hecha entre amigos,
pudiera llegar tan lejos. 

¿En televisión siguen teniendo pro-
blemas para emitirla? Creo que sí. No
estoy muy al tanto, pero creo que no
hay ninguna televisión generalista que
haya querido poner la película.

¿Y a qué cree que se debe? No podría
asegurarlo, pero sí sospecho que hay
gente que no quiere que se vea esta
película por incomodidad, por no ahon-
dar más en la llaga abierta de la
corrupción. Hay gente cercana al PP a
quien no le interesa probablemente
que esta película se vea en ningún sitio. 

Recogiendo el subtítulo de la película,
‘¿saber la verdad no cambia nada?’
Creo que es así, o por lo menos hasta
ahora ha sido así. Espero que, tras las

PEDRO
CASABLANC
“La corrupción en este país 
está a la orden del día”

ENTREVISTA> El actor interpreta a Luis Bárcenas en ‘B’, película 
que recoge el segundo interrogatorio del juez Pablo Ruz al ex
tesorero del PP - Con su proyección empieza el Festival de Cine

8
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últimas elecciones y los pactos a los
que estamos asistiendo, haya algún
tipo de cambio, pero creo que sigue
habiendo mucha corrupción en
muchos campos y profesiones, y saber
la verdad no nos lleva a actuar de una
manera directa, no nos lleva a denun-
ciar. Solo callamos y miramos para
otro lado, y así la bola de nieve se hace
cada vez más grande. 

¿Piensa que la corrupción responde a
casos concretos o a tramas institucio-
nalizadas? Se está viendo claramente
con el caso de Valencia que es algo
generalizado,  que la corrupción está
en todo, no son anécdotas, está por
todas partes. En cualquier profesión,
decía antes, hay personas que se han
enriquecido robando, engañando, y
ahora son o grades empresarios o polí-
ticos o personas con cierto nombre.

Todo el mundo lo sabe y todos se
callan. La corrupción en este país está
a la orden del día. 

¿La impunidad explicaría la prolifera-
ción de tantos casos de corrupción?
La impunidad permitida, consentida,
porque probablemente quien llega muy
alto escalando de una manera ilícita, o
a través de subterfugios ilegales, logra
poder y luego contra ése no hay dios
que se meta porque estamos someti-
dos por miedo a perder nuestros pues-
tos de trabajo. 

¿Qué efectos despliega denunciar
hechos de la vida política desde el
cine o el teatro? ¿Cree que llega
mejor el mensaje? A través de pelícu-
las o, en mi caso, del cine o del teatro 
-como fue el origen de ‘B’-  llega de
forma muy directa. Siempre, desde los

griegos, el teatro ha sido un comunica-
dor muy potente. 

Invite a la ciudadanía de Rivas a venir
al cine para ver ‘B’. [El actor duda y
pregunta qué partido gobierna en
Rivas]. Seguro que en Rivas va todo el
mundo a verla. En otro pueblo al que
suelo ir bastante en la provincia de Ali-
cante, la emitió también el ayunta-
miento y fueron diez espectadores.
Animo a la gente de Rivas que vaya a
verla porque se aprende mucho sobre
los entresijos de la corrupción del PP.

Pedro Casabalanc es Luis Bárcenas en la película ‘B’, de David Ilundian.

MARZO 2016 RC

FESTIVAL DE CINE

VIERNES 11 / 19.00.
Cines Yelmo H2O. 
Entrada gratuita previa reserva de
solicitud (2 por persona) hasta el 10
de marzo en festivaldecine.rivasciudad.es 

MATINALES DE CINE>

7.000 escolares
disfrutan 
de sesiones de 
cortometrajes  
Como cada año, miles de
escolares disfrutan de una
sesión cinematográfica, en
horario lectivo de clase,
gracias al Festival de Cine y
su iniciativa Matinales, diri-
gida a alumnas y alumnos
de infantil, primaria y
secundaria. 

Del 7 al 11 de marzo, 7.000
chavales acuden a seis
equipamientos municipa-
les para ver cortometrajes:
auditorio Pilar Bardem,
Ayuntamiento, Casa de
Asociaciones, La
Casa+Grande, CERPA y
edificio público Atrio. 

FORO INFANTIL
Entre las proyecciones
seleccionadas figuran cua-
tro de de los nueves corto-
metrajes realizados por las
niñas y niños del Foro
Infantil sobre los Derechos
de la Infancia. 
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Rivas vivirá otro Marzo Mujer con
un intenso programa de activida-
des que recuerdan la necesidad

de seguir trabajando la igualdad de
género para alcanzar una sociedad
más justa. Ayuntamiento, colectivos
locales y partidos políticos han unido
esfuerzos para preparar un elaborado
calendario de 43 propuestas que
empiezan el viernes 4 de marzo y fina-
lizan el jueves 17.

VIERNES 4
¿EMPRENDER O AUTOEMPLEO?
19.00. Casa de Asociaciones. 
Charla introductoria para aprender a
realizar nuestro propio emprendimien-
to, ya sea emprendiendo un negocio o
logrando un autoempleo: ¿qué pasos
se han de seguir para alcanzar el obje-
tivo de ingresos previsto? 

SÁBADO 5
MARZO, DEPORTES, MUJER
Polideportivo Cerro del Telégrafo: 
11.00-13.00. Kangoo power.
16.30-17.30. Partido de exhibición de
sófbol.
17.30-18.30. Actividades abiertas de
iniciación al sófbol. 
16.30-18.30. Actividades abiertas de
rugby y fútbol.
18.30-19.45. Clase magistral de aero-
zumba, cardiotonic y estiramientos. 

TEATRO: ‘¿POR QUÉ JOHN 
LENNON LLEVA FALDA?’
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 
12 euros. 
Ver página 13.

DOMINGO 6
¡QUE LA FUERZA DE LA 
IGUALDAD TE ACOMPAÑE!

11.30-14.30. Centro educativo Hipatia.
Se pinta un mural con el Darth Vader
de la igualdad y se construye el muro
de las diferencias. 

CAÑAS CAÑERAS
13.00-14.30. Bar Pipatune 
(barrio de La Luna). 
Encuentro de mujeres para tomar los
espacios públicos en momentos de
tiempo propio. 

TALLER RESPONDIENDO A 
LOS ATAQUES MACHISTAS
18.00-21.00. Salón de actos del Área
Social del Parque de Asturias. 
Se trabajan los micromachismos, vio-
lencias machistas y heteronormativi-
dades para dar respuestas colectivas y
en red.

TALLER DE MASCULINIDADES
18.00-21.00. Salón de actos del Área
Social del Parque de Asturias. 
Se trabaja la diversidad de masculini-
dades presentes en la sociedad y den-
tro del patriarcado. 

LUNES 7
CHARLA DE EVA BOROX
19.00. Casa de Asociaciones. 
Eva Borox, diputada regional de Ciuda-
danos. 

CONCENTRACIÓN CONTRA 
LA VIOLENCIA GÉNERO
20.00. Metro Rivas Urbanizaciones.

MARTES 8
MANIFESTACIÓN EN MADRID: 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
19.00. Atocha-Cibeles. 

MIÉRCOLES 9
SUPERANDO ESTEREOTIPOS 

Y DESIGUALDADES SOCIALES A 
TRAVÉS DE LAS PARTICIPACIÓN 
EN LA ESCUELA
18.00-19.30. Área Social 
del Parque de Asturias.
Sesión para aprender cómo la partici-
pación educativa, evaluativa y decisoria
de las mujeres en la escuela dan argu-
mentos para contrarrestar algunas
prácticas de poder aún existentes en la
sociedad.

CONFERENCIA CONCIERTO: 
LA REVOLUCIÓN DE LAS MUJERES
19.30. Sala polivalente del 
centro cultural García Lorca. 
Con la pianista Niyar Askerova y confe-
rencia y montaje fotográfico de Eva
María Puig Costa. Homenaje a las
mujeres decimonónicas y reivindicati-
vas que hoy son admitidas por haber
despertado la conciencia de los varo-
nes de su tiempo. 

JUEVES 10
TALLER EXPERIMENTAL MÉTODO
NACES: ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL EN EL EMBARAZO
18.00-20.00. Centro infantil Bhima
Sangha. 
Precio personas empadronadas: 20
euros. Inscripción hasta tres días antes
en centros Bhima Sangha o Rayuela.
Más información en página 22. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
‘59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJE’
19.00. Sala polivalente del 
centro cultural García Lorca. 
Más información en página 16.

TEATRO: ‘SÍ, VALE, VALE, CIAO’
20.30. Salón de actos del 
centro cultural García Lorca.
Con invitación previa que se recoge en
el centro cultural desde las 19.30.  
Tres actrices en el camerino se prepa-
ran ilusionadas para su primera fun-
ción. Se encuentran con toda clase de
dificultades para estrenar. Texto de
Inma Chacón combinado con monólo-
gos del repertorio de Las Veneno, Gra-
cia y Sole Olayo.

VIERNES 11
ACTIVIDADES: ¡TOMEMOS LA PLAZA!
17.30-21.00. Plaza de la Constitución.
- Asamanvaya: ‘Bailando juntas’. 
- Asociación Yedra: ‘La flor de la diver-
sidad’.
- Amnistía Internacional: instalación
‘Zapatos rojos’.
- Intertiempo: tejiendo en espacios
públicos. 
- Grupo de mujeres del barrio Oeste:
teatro-foro ‘Entre dos mundos’. Sobre
la situación de las mujeres migrantes.

MARZO 
MUJER
IGUALDAD> Colectivos, partidos y Ayuntamiento programan
actividades, bajo el lema ‘¿Diferencias? ¿Dónde las ves?’, para
recordar la necesidad de adoptar la perspectiva de género 
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- AECC: mesa informativa sobre vida
saludable. 
- PSOE Rivas: ‘Frases para la igualdad,
intervención en mobiliario urbano’.
- Laicas de Rivas: exposición ‘Mujeres,
derechos humanos y laicismo’.
- Somos Rivas: elaboración de chapas
reivindicativas.
- Foro Infantil y Juvenil de Rivas:
Exposición: ‘¿Diferencias? ¿Dónde las
ves?’.
- Colectivos de skaters y slackline:
exhibición y muestra. 
- Mayores de Rivas: lecturas del grupo
de Literatura.
- Actuación musical del grupo El des-
ván de Silvia. 

EL PAPEL DE LAS MUJERES 
EN LAS AMPAS
17.00. Salón de actos Ayuntamiento.
Espacio de reflexión compartida de una
hora y media donde las personas
(padres y madres) que dedican su
tiempo a las AMPAS de Rivas analizan
el papel que juegan las mujeres en las
asociaciones y cómo integrar la pers-
pectiva de género en las actuaciones
que llevan a cabo. Paralelamente, se
trabaja con los niños y niñas de estas
mismas AMPAS de la etapa de prima-
ria (6-12 años) sobre el lema de Marzo
Mujer: ‘¿Diferencias? ¿Dónde las ves?’.

CONFERENCIA: USO Y 
APLICACIÓN DE LA CIRUGÍA 
ENERGÉTICA EN TU VIDA
19.00. Salón de actos  Ayuntamiento.
Al igual que las células de tu cuerpo

físico crean un campo electromagnéti-
co, tus pensamientos crean un cuerpo
mental y tus emociones un cuerpo
emocional. Tu aura puede considerarse
como la suma de tus cuerpos sutiles.

SÁBADO 12
PIC NIC MUSICAL: ‘MUJER 
JOVEN Y ARTE’
17.00-20.00. Salón de actos del Área
Social del Parque de Asturias. 
Actividad musical y cultural del alum-
nado y profesorado de los talleres
musicales y culturales de la Concejalía

de Infancia y Juventud. Conciertos,
danza, expresión plástica del taller de
dibujo y pintura de la EMAR.

DOMINGO 13
TEATRO: ‘LA VISITA 
DE LA VIEJA DAMA’
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 
4 euros.
Por la compañía aficionada La TEAde-
TRO (ver página 12).

LUNES 14
CINE: DOCUMENTAL ‘EL TREN 
DE LA LIBERTAD’
19.00. Casa de Asociaciones. 
Proyección del documental con poste-
rior debate sobre la igualdad, conquis-
tas y futuro.

MARTES 15
VIDEOFÓRUM: ‘LA MUJER Y 
EL CUIDADO DEL PLANETA’
17.00-18.30. Centro de recursos
ambientales Chico Mendes.
Ver página 28.

MESA REDONDA: 
MUJERES Y DEPORTES
20.00. Salón de actos del 
Ayuntamiento.

JUEVES 17 
LECTURA POÉTICA FEMINISTA 
Y COLOQUIO
19.30. Sala de exposiciones del centro 
cultural García Lorca. 
Poemario de la autora Ana Gálvez.

EXPOSICIÓN ‘¿DIFERENCIAS?
¿DÓNDE LAS VES? ‘
Del 7 al 17 de marzo. 
Centros Bhima Sangha y Rayuela.
Durante el mes de febrero, en los
dos centros municipales infantiles,
las familias participantes en las
actividades trabajaron el papel del
juego como elemento de elimina-
ción de diferencias entre sexos: no
es el género lo que determina la
utilización de unos juegos u otros.
El resultado del trabajo se expone
en los dos equipamientos. 

EXPOSICIÓN DEL FORO INFANTIL:
‘¿DIFERENCIAS? ¿DÓNDE LAS VES?’
Del 10 al 17 de marzo. 

Plaza de la Constitución.
Durante las sesiones del Foro
Infantil de febrero, sus integrantes
han analizado las diferencias en el
mundo del deporte, la ciencia, la
cultura y el trabajo en función del
género. El resultado de su trabajo
se expone en la plaza de la Consti-
tución del 10 al 17 de marzo. 

LISTA COLABORATIVA 
DE ‘MUJERES EN LA MÚSICA’ 
El centro juvenil La Casa+Grande
tiene su propia lista de música
diseñada por jóvenes ripenses.
Durante marzo, tanto de forma pre-
sencial como online, se pueden

proponer canciones que darán for-
ma a la lista personalizada de Spo-
tify. Dicha lista sonorizará las acti-
vidades que se han programado el
viernes 11 de marzo  en la plaza de
la Constitución. El viernes 18, el lis-
tado sonará en La Casa+Grande. 

VIDEOCLIP DE MUJERES MAYO-
RES: ‘LAS MUJERES HACEN QUE
EL MUNDO EXISTA’.
Resultado de un proceso de partici-
pación, el videoclip realizado por el
colectivo de mujeres de los centros
municipales de mayores es una
pieza lúdica y festiva que pone de
manifiesto la alegría y el disfrute de
ser mujer. Se proyectará en las
pantallas de televisión repartidas
por los centros municipales. 

Actividades permanentes 

ENTIDADES: asociación ON,
asociación de vecinos del
barrio de La Luna, Ripa Car-
petana, Amnistía Internacio-
nal, Asociación Yedra, Asa-
manvaya, Intertiempo, AECC,
Laicas de Rivas, FAPA Rivas,
La TEAdeTRO, grupo de
mujeres barrio Oeste, grupo
de mayores y Consejo Munici-
pal de Mujer.

PARTIDOS POLÍTICOS: PSOE
Rivas, PP Rivas, Somos
Rivas, Rivas Puede, Ciudada-
nos y PCE de Rivas.

¿Quiénes 
participan
en 2016?

MARZO 2016 RC

MARZO MUJER
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ESCENA

“Reproducir la sensación de ver una
película de Bollywood en cualquier
cine de Bombay”. Ésa es la intención
de la asociación cultural Asamanvaya,
que participa en la Muestra Local de
Artes Escénicas con su espectáculo
‘Cuatro amores y un monzón’. Asa-
manvaya es una de las entidades que
más colorido da a la ciudad: participa
en las fiestas Holi (de la primavera) y
Diwali (de las luces) o el festival Rivas-
wood (con actuaciones de compañías). 

La función que representan en el
auditorio Pilar Bardem el domingo 3
de abril (20.00) es de creación propia y
para todos los públicos: “Terminare-
mos con un pequeño taller donde
esperamos que todos bailen”, avan-
zan sus integrantes. 

“El monzón, lluvia tropical, llega todos
los años a India, donde es esperada y
temida. Y con ella llega la alegría, las
ganas de disfrutar y, por supuesto, el
amor. Utilizando este fenómeno mete-
orológico como hilo conductor, descu-
briremos cuatro historias de amor tan

distintas como la lluvia”, prosiguen. 
El primer relato coreográfico se titula
‘Lluvia dulce’ (incluye una canción
cantada en directo). Le siguen ‘Lluvia
fecunda’ (simboliza el amor maduro),
‘Lluvia torrencial’ (enamorarse de
quien no debemos)  y  ‘Lluvia divertida’
(la que nos lanza a la calle a jugar, a
saltar sobre los charcos). La segunda
historia (‘Lluvia fecunda’) está inter-
pretada por el grupo Ganpati Mash
Up, compuesto por los profesores
Luis Casty y Martha Mirage y sus
alumnas. 

AYUDA A LA INDIA
Asamanvaya colabora habitualmente
con las entidades Amavida y Amigos
de Calcuta. Por eso, el 20% de la
taquilla se destina a ambas asociacio-
nes, que trabajan en la ciudad de Cal-
cuta (India) desde el ámbito de la coo-
peración. 

Bailarinas de Asamanvaya, frente al centro
cultural García Lorca, en 2013. J.P.

Asamanvaya: ‘Cuatro 
amores y un monzón’ 
DANZA> La asociación ripense recrea los ritmos de Bollywood 
con un espectáculo inspirado en las lluvias que caen en la India  

DOMINGO 3  ABRIL / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 
Venta: entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días
con función desde una hora antes). 

La asociación teatral ripense LaTEA-
deTRO, creada en 2012, ha elegido su
participación en la Muestra Local de
Artes Escénicas para estrenar su últi-
mo montaje: ‘La visita de la vieja
dama’, una tragicomedia en tres

actos, escrita en 1955, por el pintor y
escritor suizo Friedrich Dürrenmatt.

Tras la obra ‘Travesías’, la compañía
aficionada recrea en el auditorio Pilar
Bardem (domingo 13 de marzo, 19.00)

una comedia negra que narra el
regreso de Clara Zacanasian a su ciu-
dad natal, Güllen, de donde tuvo que
escapar en su juventud tras un escán-
dalo que la proscribió para la buena
moral y costumbres de la sociedad. La
función la dirige José Luis Molinero y
la interpretan 14 actrices y actores (110
minutos de duración). Y aborda un
tema universal: la venganza.

Embarazada en su día por uno de sus
respetables habitantes, Alfredo Till,
que eludió con engaños y por dinero
su responsabilidad ante la justicia y la
propia moral, Clara regresa converti-
da en una millonaria y haciendo una
particular petición de justicia.

SOLIDARIDAD ANIMAL
El grupo destinará un euro, por cada
entrada vendida, a la protectora ripen-
se de animales Rivanimal. 

El grupo ripense, antes de un ensayo de ‘La visita de la vieja dama’. LA TEADETRO

La TEAdeTRO interpreta  
‘La visita de la vieja dama’ 
TEATRO> El grupo ripense acude a la Muestra Local de Artes
Escénicas con su último montaje, un texto del suizo Dürrenmatt 

DOMINGO 13 / 19.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 
Venta: entradas.rivasciudad.es y taqui-
lla (jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y
días con función desde una hora antes). 
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TEATRO

La actriz Inma González, única protagonista del montaje. LA PALABRA TEATRO

Una chica crece en los años 60
deseando ser un Beatle, o al
menos, un chico. La obra de la

dramaturga inglesa y actriz Clair
Dowie (Birmingham, 1957), estrenada
en 1991, hace un repaso risueño desde
la temprana adolescencia hasta la
vida adulta, examinando las frustra-
ciones de crecer en un mundo sin
héroes femeninos. 

La comunicación íntima y real de la
actriz (Inma González) con el público a
través del monólogo, una cuidada ilu-
minación y el sentido del humor per-
miten al espectador identificarse con
esta historia, que más allá de ser
sobre identidad de género, es un rela-
to universal sobre quiénes somos y
qué espera la sociedad que seamos
en función de si hemos nacido hom-
bre o mujer. 

En una época en la que la violencia de
género ocupa las pantallas de nues-
tros televisores prácticamente a dia-
rio, la compañía granadina La Palabra
Teatro (creada en 2009) pone en pie
esta obra, que dirige Jamie-Glyn Bale,
con un fin claro:  “Hay actitudes que
sin ser violencia física violentan a la
persona. ¿Por qué se ridiculiza al niño
que llora o a la niña que quiere ser
bombera?”. 

“Con este espectáculo se intenta dar
visibilidad a todos los cánones sobre
género que nos inculcan desde el
nacimiento, así como a la violencia de
género en todo su espectro”, prosi-
guen. 

“Un texto sutil e irónico hasta la
negrura, que exhibe de forma risueña
y demoledora la construcción social

del género”, señala la compañía,
especializada en representar textos de
autores contemporáneos como David
Mamet, Neil Labute, Dave Hare o Lee
Hale. 

FICHA TÉCNICA:
Autora: Clair Dowie. 
Dirección: Jamie-Glyn Bale. 
Intérprete: Inma González. 
Comedia. 70 min.

‘¿Por qué John 
Lennon lleva falda?’ 
TEATRO> La compañía granadina La Palabra Teatro representa el monólogo de la dramaturga inglesa
Claire Dowie - El texto reflexiona sobre los roles de género: una joven crece queriendo ser un Beatle

SÁBADO 5 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros. 
Venta: entradas.rivasciudad.es y
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a
20.00, y días con función desde una
hora antes). 
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El alumnado de guitarra de la Escuela
Municipal de Música (EMM), dirigido
por la profesora Laura Carballo Rojas,
ofrece un recital que lleva por título
‘Mujer, guitarra y armonía’. Es el
segundo año que protagoniza un certa-
men de estas características.  

La primera parte del recital lo protago-
niza el conjunto de personas adultas
Armonía, que interpreta temas popula-
res de los años 60 y 70 (‘Perfidia’,
‘Bésame mucho’, ‘Hello  Dolly’ o ‘Cali-
fornia  dreamin’). 

La segunda parte será de voz y guita-
rra, a cargo de las alumnas Ana Loma,
Marina Díaz y Andrea Moral, que inter-
pretan temas de Taylor Swift, Sara
Nielsen, Ed Sheeran o Zara Larsson,
además de alguna composición propia.

VIERNES 11 / 20.00.
Salón de actos del centro 
cultural García Lorca.  

Concierto del alumnado de guitarra
de la Escuela Municipal de Música
RECITAL> Con temas de los años 60 y 70 como ‘Bésame 
mucho’, ‘Perfidia’, ‘California dreamin’ o ‘Hello Dolly’

CAFÉ CONCIERTO> 

Música de cámara
con tangos, 
adagios, Elton John
o Mendelssohn 

Obras de Mendelssohn, Giuliani,
Menuer o Elton John. Tango, pop,
serenatas y adagios en forma de
dúos y tríos. Es la propuesta sono-
ra del alumnado del seminario de
música de cámara de la Escuela
Municipal de Música (EMM), que
dirigen los profesores Edurne
Pérez y Jorge García. Se trata de un
café concierto, con formato de
música de cámara. 

JUEVES 17 / 19.30.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 

Profesorado y alumnado, tanto actual
como antiguo, de la Escuela Munici-
pal de Música (EMM) han creado el
grupo The vintage, un sexteto que el
viernes 18 de marzo ofrece un con-
cierto con temas de diversos estilos:
baladas, bossa nova o jazz. Canciones
versionadas que antes interpretaron
artistas nacionales e internacionales
como Vanesa Martín, Ana Belén, Glo-
ria Trevi o Pablo Alborán.

The vintage lo componen Santa Egido
(voz), Txema Cariñena (teclas y saxo),

Francisco Pérez (guitarras), Ángel
Antúnez (bajo), Mario Rivas (batería) y
Diego Torres (faluta y saxo). Habrá
solistas invitados: Joaquín Padilla
(cantante, guitarrista, compositor y
vocalista de Iguana Tango) y Chus
Herranz (cantante profesional con tra-
yectoria en el mundo del musical).

VIERNES 18 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca.  

The vintage: baladas, 
bossa nova y jazz 
CONCIERTO> El quinteto, integrado por profesorado y alumnado 
de la EMM, toca temas interpretados por Pablo Alborán o Ana Belén

CONCIERTO> 

‘Una canción para
mamá’, fiesta 
cultural rumana
con bailes y música
La asociación hispano rumana
Nuestras Costumbres  organiza el
encuentro cultural ‘Un cantec
pentru mama’ (‘Una canción para
mamá’). Se trata de una cita que
constará de un concierto de can-
ciones temáticas, un recital de
poesías y un espectáculo de bai-
les populares tradicionales, con el
fin de homenajear los días 1 y 8 de
marzo, cuando el pueblo rumano
celebra la llegada de la primavera
y el Día de la Mujer, respectiva-
mente.

Colaboran en la actividad el grupo
de bailes populares Somesul, la
parroquia ortodoxa rumana Sfân-
tul Mina y la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana.

SÁBADO 5 / 18.00-20.00.
Casa de Asociaciones.

MÚSICA> 

Micro Abierto, el espacio para cantar
Micro Abierto es el lugar donde cualquiera puede subirse al escenario a can-
tar, tocar, recitar o interpretar. En la sesión de este mes, al coincidir con el pro-
grama municipal Marzo Mujer, se invita a quienes participen a elegir canciones
o textos relacionados con la igualdad de género (aunque no es obligatorio). 

JUEVES 31 / 20.00. Sala polivalente del centro cultural García Lorca.
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‘Rivas orquestado’. Así se titula el
encuentro de jóvenes orquestas, que
la agrupación ripense Athanor, cuya

batuta empuña Manuel Donoso, orga-
niza por segundo año consecutivo. La
cita se celebra el sábado 2 de abril, en

el auditorio Pilar Bardem (19.00, 5
euros). La formación que acompaña a
la banda local es la sinfónica del Con-
servatorio de Amaniel de Madrid, diri-
gida por David Santacecilia.

El concierto, de hora y media de dura-
ción, aborda una temática común para
ambas orquestas: la música america-
na de swing jazz. 

“Un espectáculo rítmico y visual con
obras clásicas que incluye temas can-
tados y de baile como ‘In the mood’,
’Sing sing sing’, ‘My way’ o ‘Fly me to
the moon’. También se interpreta
‘Concierto para saxofón’  de Milhaud  y
‘Concierto para violín’ de Mendels-
sohn.

SÁBADO 2 ABRIL / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem.
5 euros. Venta: entradas.rivasciudad.es
y taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a
20.00, y días con función desde una
hora antes).

Orquestas: Athanor de Rivas 
y Amaniel de Madrid 
CONCIERTO> Las dos agrupaciones interpretaran en el auditorio
temas de swing jazz y otros populares como ‘My way’ o ‘In the mood’

La orquesta Athanor, en una actuación en el auditorio Pilar Bardem. ORQUESTA ATHANOR

Rock, soul, funk y reggae por una
causa solidaria. La banda madrileña
International Criminal actúa en el
salón de actos del centro cultural
García Lorca el sábado 5 de marzo
para recaudar fondos para la protec-
tora de animales Rivanimal, que,
entre otras acciones, defiende y ayu-
da a los animales abandonados y
maltratados, para que tengan una

vida digna y  conseguir un hogar en
el que sean felices. 

International Criminal es un quinteto
creado en 2011 y compuesto por Jason
Hill (cantante, guitarrista y composi-
tor), Jalex Yestera (bajo), Miguel Ver-
daguer (saxo, armónica y sintetiza-
dor), Nicolás Martínez (batería) y Ser-
gio Rodríguez (percusiones). 

“Rock, funk y reggae se mezclan en
una formación con una tremenda cali-
dad. Su frontman Jason [cantante,
guitarrista y compositor] nos sorpren-
de con una voz a lo Tom Waits que no
deja a nadie indiferente” se lee en el
número 87 de la revista ‘Rockzone’.

“Tienen un sonido demoledor, difícil
de clasificar y muy funky. La fusión de
funk, rock, groove y dub, junto con la
voz rota del cantante, hacen que sus
temas suenen como si los Red Hot
Chilli Peppers acompañasen a Tom
Waits interpretando letras de Gil Scott
Heron”, se asegura en la biografía del
grupo. 

LAS 200 CANCIONES
La banda se formó hace cinco años
para dar vida al extensísimo catálogo
de música (unas 200 canciones) que el
fundador y cantante Jason Hill había
compuesto y grabado a lo largo de la
década anterior. 

SÁBADO 5 / 22.00.
Salón de actos del centro cultural 
García Lorca. 5 euros. 
Venta: entradas.rivasciudad.es y día del
concierto desde una hora antes.

El rock y soul de International
Criminal, por Rivanimal 
CONCIERTO> La banda madrileña ofrece un recital benéfico por la
protectora ripense de animales - La noche del sábado 5 de marzo  

El quinteto madrileño International Criminal, creado en 2011. INTERNATIONAL CRIMINAL
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El ciclo literario Presentación de
Libros salta, en su sesión de marzo, al
mundo del cine. Miguel Ángel Escu-
dero (Madrid, 1973), cineasta, experto
en el cortometraje español, formador
y fundador de la Agencia del Cortome-
traje Español, presenta su obra ‘59
mujeres cineastas’, editada en 2015.
La cita cuenta con la presencia, ade-
más, de una de las directoras reseña-

das: Andrea Casaseca Ferrer (Madrid,
1987), nominada a los premios Goya en
2014 por su corto ‘Sinceridad’. 

Casaseca es  autora de otros dos cor-
tos: ‘El juego’ y ‘One shot’. Este último
se proyecta en la sesión del jueves 10
de marzo (19.00, sala polivalente del
centro cultural García Lorca), donde el
público podrá charlar con ambos

cineastas. Según Miguel Ángel Escu-
dero, “el libro ‘59 directoras de corto-
metrajes. Perfiles de cineastas espa-
ñolas’ ha sido elaborado para home-
najear el trabajo de mis compañeras
cineastas, facilitando al mismo tiempo
un medio para reivindicar a la mujer
en la dirección cinematográfica, cuya
presencia ha aumentado, aunque no
tanto como debiera”. 

Directoras como Irene Zoe Alameda,
Isabel de Navasqüés, Arantxa Echeva-
rría, Rosario F. Yubero, Silvia G. Argen-
te, Chus Gil, Mercedes Gaspar, Merce-
des M. del Río, Estefanía Muñiz, Ana
Prieto Gracia, Ana Belén Rodríguez o
Marisé Samitier aparecen referencia-
das. 

El título alude a la que habitualmente
se consideraba duración máxima de
una película de cortometraje, 60
minutos. “Si falta una directora es
porque el fin, aparte de los menciona-
dos anteriormente, es despertar voca-
ciones y que quizá una de las lectoras
ocupe el puesto que falta en el pre-
sente libro”, precisa su creador. 

* Actividad incluida en Marzo Mujer.

El libro ‘59 mujeres cineastas’ 
y el corto ‘One shot’ 
LITERATURA> El ciclo Presentación de Libros descubre el texto de
Miguel Ángel Escudero y el trabajo fílmico de Andrea Casaseca

Miguel Ángel Escudero, autor del libro ‘59 mujeres cineastas’, y el cartel del corto ‘One shot’. 

JUEVES 10 / 19.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 

La asociación CineRed presenta una
nueva jornada de Conversacines, un
espacio para ver y hablar de cine. En
marzo se aborda como tema el
empleo. ¿Pero empleo a cualquier
precio? El evento comienza con el cor-
to ‘Protocolo 9.84’ (15’), de Luis Miguel
Granda, graduado en la escuela de
cine Metroṕolis de Madrid. Acude el
elenco y equipo técnico. 

Tras la proyección se celebra un colo-
quio abierto, conducido por CineRed y
con la participación del colectivo de
economía social ConectaLab, la ONG

Acción Contra el Hambre y Luis
Miguel Granda. ‘Protocolo 9.84’ narra
la historia de las tres uĺtimas perso-
nas candidatas a un puesto directivo,
que deben superar pruebas extremas
para formar parte de la empresa más
avanzada del mundo. Pero cada una
esconde secretos que pueden jugar
en su contra.

Conversacines debate sobre el
empleo con el corto ‘Protocolo 9.84’
CINE> La asociación CineRed proyecta la cinta de Luis M. Granda 
para charlar luego con ConectaLab y Acción Contra el Hambre

MIÉRCOLES 9 / 19.30.
Casa de Asociaciones.

BIENESTAR>

Sesión gratuita de
risoterapia  para
producir endorfinas
La asociación Donantes de risas
ofrece una sesión gratuita de
dinámica de la risa para disfrutar
de sus efectos saludables y diver-
tidos en la vida cotidiana.
“Encuentro principalmente prác-
tico, informaremos de los experi-
mentos científicos en los que se
fundamenta esta técnica y reali-
zaremos ejercicios aptos para
todos los públicos”, explican.

LUNES 28 / 19.00-20.00.
Casa de Asociaciones. 
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Continúa hasta el 11 de marzo, en el
centro cultural García Lorca, la expo-
sición fotográfica ‘Desenterrando el
silencio, el maestro que prometió el
mar’, de Sergi Bernal. La muestra
recoge 32 imágenes del pueblo burga-
lés Bañuelos de Bureba y de las exca-
vaciones de la fosa común donde las
tropas franquistas enterraron al
maestro tarraconense Antoni Benai-
ges i Nogués, tras detenerlo el 19 de
julio de 1936, torturarlo y fusilarlo seis
días después.   

75 años después de aquel asesinato,
el relato de una utopía rota por la dic-
tadura se recupera a pie de sima por
el investigador y fotógrafo Sergi Ber-
nal. El visitante se sorprende cuando
descubre, a sus pies, el enterramien-
to retratado a tamaño real, donde se
encontraban los restos del joven
maestro. La ampliación, de ocho
metros de largo y 2,5 de ancho, produ-
ce una viva impresión. 

‘Desenterrando el silencio’,
fosas con memoria
EXPOSICIÓN> Una muestra fotográfica y un documental recuerdan 
la figura del profesor Antoni Benaiges, fusilado en julio de 1936

Una foto de ‘Desenterrando el silencio’, en el pueblo burgalés de Bañuelos de Bureba. SERGI BERNAL

El escritor e investigador ripense José
Guadalajara, profesor además de ins-
tituto, protagoniza la sesión de marzo
del ciclo literario Palabras en Vuelo.
Será entrevistado por Delia Arevalillo,
colaboradora habitual del programa.
La conversación versará sobre un
vuelo histórico, del que se cumplen
ahora 90 años: el del hidroavión Plus
Ultra, el primer aparato aéreo militar
español en planear entre España y
América (1926). 

La última novela de Guadalajara, ‘Un
tango llamado Ramón Franco’, recrea
la épica del piloto. Bajo una propagan-
da feroz y una cobertura periodística
impresionante, su proeza se convirtió
en todo un acontecimiento internacio-
nal. “Ramón Franco fue un hombre
muy controvertido en su tiempo: aven-
turero y genial aviador, en su vertiente
política se proyectó desde su militan-
cia en partidos republicanos, masón y

conspirador, hasta recabar en las filas
nacionalistas de su hermano, el dicta-
dor Francisco Franco”, explica el
autor.

En la sección ‘Microlecturas en tres
minutos’, la escritora Fátima de la
Jara presenta su nueva colección

‘Entrenubes’: divertidas historias que
ayudan a la juventud a descubrir las
diferentes capacidades de la mente
humana: creatividad, intuición, lógica
y  sabiduría. 

“Contaremos con la habitual e inge-
niosa aportación literaria de los ‘Jóve-
nes talentos’ de nuestro municipio, sin
olvidar a todos los que participan de
igual forma en la sección  ‘La Voz del
público”, explican en la asociación
Escritores de Rivas, organizadora del
programa. 

Más información en 
www.escritoresderivas.com

Ramón Franco: el aviador que realizó 
el primer vuelo entre España y América 
LITERATURA> El escritor ripense José Guadalajara habla, en el ciclo Palabras en Vuelo, sobre 
la hazaña del aventurero, hermano del exdictador, y cuya vida ha recreado en su última novela 

LUNES 7 / 20.00.
Sala polivalente del 
centro cultural García Lorca.

Ramón Franco, en el centro de la imagen.

HASTA 11 MARZO
Centro cultural García Lorca. 
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El grupo de conversación en inglés
‘Let’s go con la biblio’, que la red
municipal de bibliotecas creó en vera-
no de 2015, continúa con sus sesiones
mensuales. 

Si en citas anteriores se ha viajado a
Canadá, Boston, Londres, Nueva York
o Nigeria, en marzo toca volar hasta
Florida de la mano de Ian Buchanan
Cerezal, vecino ripense y natural del
estado sureño estadounidense, donde
residen más de 20 millones de perso-
nas y cuya ciudad más conocida es

Miami. No se requiere inscripción
para participar en la charla: basta con
tener 15 o más años. 

Las dinámicas de grupos generan
conversaciones entre los partici-
pantes. 

SÁBADO 19 / 12.00-13.30.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 

El grupo de conversación en inglés
se baña en la soleada Florida
IDIOMAS> La iniciativa se denomina ‘Let’s go con la biblio’ y se creó 
en verano de 2015- Vecinas y vecinos se unen para charlar

Acto informativo para reflexionar
colectivamente sobre el Acuerdo
Transatlántico de Libre Comercio e
Inversión (TTIP). La ONG ripense XXI
Solidario convoca una sesión en la que
participa Cuca Hernández, integrante
de ATTAC  y de la campaña ‘No al
TTIP’. ¿Por qué se negocia en secreto

un acuerdo que cambiará las reglas
del juego? ¿Quiénes son los actores y
los intereses? Son las preguntas que
llevan al debate. 

“Debemos conocer el TTIP porque
cambiará nuestras vidas y la de nues-
tros hijos. En lo social, incrementando

aún más las desigualdades. En lo
laboral, blindando los derechos de las
empresas frente a los de los trabaja-
dores y aumentando el paro. En lo
ecológico, obligando a dar vía libre a la
comercialización de productos que
ahora están prohibidos en Europa. Lo
más grave, priorizando los derechos
de las empresas transnacionales
frente a los de los estados democráti-
cos”, explican en la entidad.

JUEVES 3 / 19.30.
Casa de Asociaciones.

¿Cómo puede cambiar tu vida el
tratado de libre comercio TTIP?
DEBATE> La asociación XXI Solidario invita a la activista de 
ATTAC Cuca Hernández para abordar un tema clave en el futuro

CHARLA>

Los trastornos del
sueño en las 
personas mayores
La psicóloga Silvia Gismena Neu-
berger imparte la charla ‘Los
trastornos del sueño en las perso-
nas mayores’. Se trata de una
afectación que padecen muchas
mujeres y hombres según avanza
la edad. La asociación ripense Los
Mayores Viajeros organiza la cita. 

MIÉRCOLES 16 / 19.00.
Casa de Asociaciones.

La iniciativa ‘¿Te con té? ¡Té con libros!’
es una tertulia para personas adultas
sobre literatura infantil, que se celebra
los segundos y cuartos viernes de cada
mes en el centro infantil Bhima Sang-
ha, mientras se comparte una infusión
[de ahí el nombre del programa]. 

La cita de marzo se dedica a analizar la
literatura infantil con temática sobre
igualdad de género: por eso se incluye

en el calendario de actividades del pro-
grama municipal Marzo Mujer.

El público destinatario son padres,
madres, educadores y personas intere-
sadas en el tema. “Si esperas con
ansia la noche para leer con tus hijos o
te pierdes en la sección infantil de la
librería para escoger el mejor libro
para tu clase, te esperamos”, animan
desde la entidad Lillipeq, organizadora

del programa, en colaboración con la
Concejalía de Infancia. 

En la charla se presentan  obras inte-
resantes y se abordan temas específi-
cos de la literatura infantil. También se
comparten experiencias comunes con
la lectura y la infancia. Todos los
encuentros están coordinados por un
especialista.  

* Actividad incluida en Marzo Mujer.

‘Te con té’: tertulias de público 
adulto sobre literatura infantil
OCIO EDUCATIVO> Padres, madres, educadores o personas 
interesadas en la materia se reúnen dos viernes al mes 

VIERNES 4 MARZO Y 1 ABRIL /
17.30-19.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 
10 euros. Inscripción hasta martes 8
de marzo en www.lillipeq.com
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Amnistía Internacional está preparan-
do una exposición, con participación
de la ciudadanía, para denunciar la
violencia machista. La idea es cubrir
el suelo de la plaza de la Constitución
con decenas de zapatos rojos que
representen a las mujeres asesinadas
por hombres: arte contra la violencia
de género. Se trata de una muestra
que la ONG ya realizó anteriormente
en  México.

El Ayuntamiento ha instalado en la
Casa de Asociaciones (avenida del
Deporte, s/n) un punto de recogida de
zapatos (vale cualquier tipo de calza-
do), preferiblemente rojos, pero se
aceptan de cualquier color (de 9.00 a
22.00). 

También se pueden dejar en el local
de L’Atelier, calle de la Vía Láctea, 1
(urbanización Pablo Iglesias, junto a la

plaza conocida como Copima).

SÁBADO 5: TALLER PARTICIPATIVO
El sábado 5 de marzo se realiza el
segundo taller de pintura de los zapa-
tos para darles cierta uniformidad
artística, en el local ‘L’Atelier , de 18.30
a 20.30 (el primero se hizo el sábado
20 de febrero). En dicho taller puede
participar quien quiera (al tratarse de
un espacio reducido, contactar en el
teléfono 655 158 959).  

VIERNES 11: EN LA PLAZA
El momento más impactante llega el
viernes 11 de marzo, de 17.00 a 21.00,
cuando el transeúnte descubra en la
plaza de la Constitución (frente al
Ayuntamiento) el mar de zapatos
esparcidos por el suelo. Se trata de
una actividad más del programa
municipal Marzo Mujer.  Un acto que
combina arte y reflexión. 

La violencia y el terror machista son
una lacra instalada en la sociedad
actual: en Rivas, 74 hombres fueron
detenidos en 2015 por presuntos
malos tratos (ver información en
‘Rivas al Día’).

* Actividad incluida en Marzo Mujer.

‘Zapatos rojos’ contra 
los asesinos machistas
EXPOSICIÓN> Amnistía Internacional cubre la plaza de la 
Constitución con calzados que recuerdan a las mujeres asesinadas 

Cartel explicativo del proyecto ‘Zapatos rojos’.

La Universidad Popular de Rivas (UP)
abre del lunes 14 al viernes 18 de mar-
zo el plazo para matricularse en cual-
quiera de los más de 40 talleres que
imparte este curso. Se trata de las
inscripciones para el último trimestre,
el que va de abril a junio. Los trámites
se realizan en el centro cultural García
Lorca, de 11.00 a 13.00 (el miércoles 16
y jueves 17, también de 17.00 a 19.00).

Para aquellos talleres en los que que-
den plazas, éstas se adjudican por
orden de llegada. Los precios trimes-
trales oscilan entre los 69 y 90 euros,
en función de las horas lectivas de
cada materia. 

El día de inscripción se debe abonar,
además, el pago de matrícula: 22
euros (consultar descuentos; sólo se
admite el pago en efectivo). 

QUÉ SE ENSEÑA
Entre los cursos que imparte la UP
figuran fotografía, cerámica, teatro,
grabado, inglés, historia, chi kung,
danza del vientre, Bollywood, restau-
ración de muebles, pintura, coaching,
yoga u orfebrería. 

Último trimestre de la
Universidad Popular  
INSCRIPCIONES> Las matrículas para cursar una de las 40 
materias que se ofertan, del 14 al 18 de marzo en el García Lorca

Una alumna, en uno de los talleres de la Universidad Popular. LUIS GARCÍA CRAUS
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JUGAR CON NATILLAS, 
CHOCOLATE Y MERMELADA
VIERNES 4 / 17.30-18.45.
Centro infantil Bhima Sangha. 
1-3 años, con acompañante. 8 euros.
Inscripción hasta miércoles 2 en cen-
tros Bhima Sangha o Rayuela. 
Los alimentos son para lo que son:
para comer. “Pero, ¿alguna vez te has
planteado poder jugar, manipular o
explorar con ellos? Resulta una activi-
dad curiosa y divertida para la infan-
cia, y más aún cuando se comparte
ese momento con papá o mamá. Y,
encima, no te regañan por retozar con
la comida”. En este taller municipal se
descubre una nueva forma de acer-
carse a la comida.

ARTEXPRESS: ‘DIBUJOS 
SORPRENDENTES’
SÁBADO 5 / 18.00-19.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 

Familias con menores a partir de dos
años. 10 euros. Inscripciones hasta
miércoles 2 en www.lillipeq.com
Taller de expresión artística a cargo de
Atocha Sanz, arquitecta e ilustradora.
Esta actividad propone la diversión en
familia gracias a la manipulación y
experimentación con distintos mate-
riales y técnicas. Se harán creaciones
colaborativas para dar rienda suelta a
la creatividad.

EXPERIMENTA, DISFRUTA Y JUEGA
Viernes 11 / 17.30-18.45. 
Centro infantil Rayuela. 
Familias con bebés entre 10 meses y 2
años. 8 euros. Inscripciones en los
centros Bhima Sangha o Rayuela has-
ta miércoles 8.
A veces, no es necesario y suficiente
estimular a los niños y niñas desde su
nacimiento con juguetes, luces y soni-
dos. La experimentación es un medio

de aprendizaje que puede ir más allá,
con recursos caseros de fácil manejo.
“ Ven a descubrir técnicas y elementos
con los que estimular a tu hijo o hija.
Trae ropa de cambio porque va a ser
divertido, y quizá no acabemos muy
limpitos, pues no hay mejor forma de
aprender que practicar”, precisan
desde la Concejalía de Infancia. 

CANTACUENTOS SIGNADOS 
PARA BEBÉS 
SÁBADO 12 / 11.00-12.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Para familias con niñas y niños a partir
de 6 meses. 10 euros. Inscripciones
hasta miércoles 9 en www.lillipeq.com
Taller lúdico para acercarse a la len-
gua de signos española (LSE) a través
de cuentos y canciones. Se trata de
una sesión que atrapa a bebés, niñas
y niños desde el primer momento, ya
que se capta su atención mediante los
sentidos de la vista y el oído. “Se trata
de compartir y descubrir en familia
nuevos recursos para seguir disfru-
tando en casa o en el aula en caso de
ser docentes”, explica la coordinadora
Trinidad Moreno, licenciada en Psico-
logía, especialista en comunicación e
intérprete de LSE.

LUZ, LÚCETE EN LA OSCURIDAD.
VIERNES 1 ABRIL / 17.30-18.45.
Centro infantil Bhima Sangha. 
Familias con hijos e hijas entre 2 y 4
años. 8 euros. Inscripción hasta miér-
coles 30 marzo en centros Bhima
Sangha o Rayuela. 
¿Conoces el efecto de la luz negra?
Descúbrelo en este taller familiar y
disfruta de la experiencia a través de
juegos y actividades colectivas. Es
necesario llevar una camiseta blanca
para la niña o niño y otra para la per-
sona adulta que le acompaña. 

El espacio infantil de intercambio de
juguetes que se convoca cada mes en
el centro municipal Rayuela se cele-

bra el miércoles 30 y jueves 31 de mar-
zo, de 17.30 a 19.30. Además de la
cesión de juguetes, la iniciativa se

concibe como un espacio de juego,
donde las niñas y niños, además de
intercambiar, se divierten y hacen
nuevas amistades. “Un intercambio de
tiempos de juego”, matizan en la Con-
cejalía de Infancia. 

* Actividad incluida en Marzo Mujer. 

Trueque del Juguete: 30 y 31 de marzo
OCIO> En el centro municipal Rayuela, de 17.30 a 19.30

Natillas, cantacuentos y luz 
negra: talleres de ocio familiar  
EN FAMILIA> Los dos centros municipales infantiles acogen cinco propuestas 
para que padres, madres, hijos e hijas disfruten en compañía de otras familias 

Los centros Bhima Sangha (en la foto) y Rayuela acogen propuestas de ocio infantil en familia. L.G.C.  
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“¡Un, dos, tres, del derecho y del
revés, canta tú conmigo, juguemos
otra vez!. Éstas son las palabras
mágicas que, si las dices bien fuerte,
Barrigón abrirá tú imaginación”.
Barrigón es un baúl mágico, compa-
ñero inseparable del dúo protagonista
de ‘Las aventuras de Mandarina y
Serafín’, espectáculo creado por la
compañía madrileña Sin Fin. El grupo,
creado en 2002, ya actuó en Rivas en
septiembre de 2015 con ‘Ratonautas.
Little Rock’, donde interpretaban can-
ciones infantiles populares. Sin Fin

regresa ahora al mismo escenario, el
del centro de recursos juveniles La
Casa+Grande, con dos divertidos y
aventureros personajes que recorren
parques, ciudades, pueblos y plazas
en busca de amistades que les ayuden
a cumplir una misión. 

‘Le Mirage 5.0’  [‘El espejismo’] es un
espectáculo cómico musical con el
que la compañía Le Mirage celebra su
quinto aniversario junto a su homólo-
go infantil Le Petit Mirage, ambos de
carácter aficionado. 

Durante algo más de una hora, Le
Mirage ofrece una muestra de los
géneros teatrales que trabaja (monó-
logos, escenas breves y musical), con
guiones de producción propia, música
y voces en directo. “Un espectáculo de
risa inteligente, fresco e innovador,

donde la compañía reivindica su
línea de humor ácido,  pero elegante,
salpicado de situaciones cotidianas,
talento escénico y, sobre todo,
mucho humor”, describen sus inte-
grantes. Doce intérpretes adultos y
ocho niñas y niños saltan a escena
bajo la dirección de Chema Martín y
Bea G. Carvajal.

FIN SOLIDARIO
La recaudación íntegra se dona a la
asociación de Trastornos del Espectro
Autista del Sureste (SURESTEA).

‘Las aventuras de 
Mandarina y Serafín’ 
TEATRO INFANTIL> La compañía Sin Fin, que ya actuó en Rivas 
en 2015 con ‘Ratonautas’, regresa ahora a la carpa de circo

Serafín y Mandarina. TEATRO SIN FIN

DOMINGO 13 / 18.00.
Carpa Arribas Circo. Hasta 12 años: 3
euros. Adultos: 5 euros. 
Reservas: arribascirco@gmail.com

‘Le mirage 5.0’: espejismo de
música, escenas y monólogos 
FAMILIAR> La compañía, del mismo nombre que el título de la obra,
celebra cinco años en escena - La recaudación es para SURESTEA

SÁBADO 12 / 20.00.
La Casa+Grande. 
Hasta 12 años: 3 euros. 
Adultos: 5 euros. 

El grupo Le mirage, en un ensayo.

CICLO ‘LEEMOS JUNTOS’:
‘EN FEMENINO’
VIERNES 11 / 17.30-18.15.
Biblioteca José Saramago.
3-6 años. Recogida de invitación en la
biblioteca desde dos días antes. El

grupo cultural Tándem coordina esta
sesión infantil de animación a la lectu-
ra que reivindica  la literatura femeni-
na, sus autoras y sus libros,  coinci-
diendo con la celebración del progra-
ma municipal Marzo Mujer. 

CICLO ‘SOMOS TODO OÍDOS’:
‘CUENTOS VERDADEROS’
VIERNES 18 / 18.00. 
Biblioteca García Lorca. + 4 años.
Recogida de invitación desde dos días
antes. Demetrio Aldeguer protagoniza
esta sesión de cuentacuentos con la
que llena la biblioteca de historias
divertidas y educativas.  ¿Qué pasa
después de la lluvia? ¿Por qué en la
granja nadie duerme en su lugar? Las
respuestas, dentro de los cuentos. 

Cuentacuentos para la infancia
LITERATURA> Dos sesiones de narrativa oral en las bibliotecas
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RivasCultura marzo16_ok  26/02/16  17:33  Página 21



RC MARZO 2016

INFANTIL

22

La Escuela de Familia, una nove-
dosa iniciativa municipal creada en
enero por la Concejalía de Infancia
y la entidad Lillipeq, prosigue en
marzo con dos sesiones. 
Se trata de actividades dirigidas 
a madres, padres, educadores 
o personas interesadas en la materia. 

DEL PAÑAL AL ORINAL: CONTROL
DE ESFÍNTERES EFECTIVO 
Y RESPETUOSO  MARTES 15 / 18.30-
20.00. Centro infantil Bhima Sangha. 
15 euros. Familias o educadores con
niñas y niños a su cargo de 0 a 6 años.
Inscripciones en www.lillipeq.com
hasta el sábado 12. 

Existen muchas teorías, ideas y trucos
sobre cómo quitar el pañal a las niñas
y niños. Un sinfín de artículos y opinio-
nes cercanas que, en la mayoría de los
casos, lo que aportan son más som-
bras que luces. “¿Es tan difícil quitar
un pañal? ¿Es tan fácil como quitarlo y
ya? Compartiremos claves importan-
tes sobre este desarrollo y factores
que ayudan a identificar mejor las
señales de nuestros hijos e hijas, por-
que un adecuado procedimiento res-
pecto al control de esfínteres va
mucho más allá de quitar el pañal.
Está en nuestras manos la posibilidad
de reducir el número de escapes,
fomentar una buena autoestima y evi-
tar problemas futuros (enuresis noc-
turna, problemas de defecación...)”,
comenta Susana Simón, licenciada en
Psicología y especialista en infancia y
familia que imparte el taller.

PRIMERA INFANCIA, 
PRIMEROS LIBROS. 
SÁBADO 12 / 12.00-13.30.
Centro infantil Bhima Sangha.
15 euros. Familias y educadores con
niñas y niños a su cargo de 0 a 6 años.
Inscripción hasta el miércoles 9 en
www.lillipeq.com
En esta charla coloquio se descubre y
disfrutan  las claves de la promoción
de la lectura en niños y niñas de 0 a 6
años. “Conoceremos y exploraremos
libros para la primera infancia”, anun-
cia la ponente, Carolina Lesa Brown,
especialista en literatura infantil y
juvenil. 

Una mamá con su bebé, en una actividad del centro municipal infantil Bhima Sangha. L.G.C.

Control de esfínteres y el
gusto inicial por los libros 
ESCUELA DE FAMILIA> Dos propuestas para marzo: una de 
pañales y otra de animación a la lectura a edades tempranas

El método NACES es un medio para
vivir el embarazo, el nacimiento del
bebé y la maternidad conectando con
el poder personal de la mamá y
pudiendo disfrutar este viaje con con-
fianza, tranquilidad y seguridad. La
idea es establecer un vínculo y cone-
xión emocional con el bebé mediante
un conjunto de técnicas.

El centro Bhima Sangha acoge un
taller práctico el jueves 10 de marzo
(18.00-20.00). Es para mamás gestan-
tes desde la semana 25, que pueden

estar acompañadas de su pareja. Lo
imparte María Ángeles Fernández
Ruiz, psicóloga,  psicoterapeuta y pro-
fesional certificada del método
NACES.

* Actividad incluida en Marzo Mujer.

Para embarazadas: método
NACES, vínculos con el bebé
TALLER> Curso para que mujeres gestantes aprendan técnicas 
con las que fortalecer la relación emocional con su hija o hijo

JUEVES 10 / 18.00-20.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 
20 euros. Inscripción hasta lunes 7
en centros Bhima Sangha o Rayuela. 

OCIO SALUDABLE>

Escuela de circo
para la infancia
La carpa Arribas Circo continúa
con sus dos talleres circenses
para la infancia (inscripción previa
en 607 371 183). 

CIRKOMOTRICIDAD (3-4 AÑOS)
MIÉRCOLES / 17.00-18.00 (nacidos
en 2013) y 18.00-19.00 (nacidos en
2011). 25 euros ripenses. Con diná-
micas basadas en telas, trapecio,
malabares, acrobacia y equilibrio. 

CIRKITOS (5-12 AÑOS) 
MARTES (17.00-19.00) o SÁBADOS
11.30-13.30). 45 euros ripenses. Cla-
ses de acrobacias, telas, aéreos,
trapecio y malabares.
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El mindfulness es un concepto psico-
lógico que, aplicado a la infancia,
enseña a las niñas y niños, a través de
ejercicios, a ‘parar’, a dejar sus impul-
sos y prestar más atención. Se trata
de un aprendizaje para cultivar la
paciencia, la confianza y la aceptación
consigo mismos y con los demás. 

La Concejalía de Infancia programa
un taller repartido en cuatro sesiones
(viernes 8 y 22 de abril y 6 y 20 de
mayo), de 17.30 a 19.00, en el centro

infantil Rayuela. El curso está desti-
nado a niñas y niños de 3 a 7 años,
acompañados de padre, madre o
familiar adulto. El precio es de 32
euros para empadronados. Las ins-
cripciones, hasta el lunes 4 de abril en
los centros Bhima Sangha o Rayuela. 

El curso supone una oportunidad para
que las niñas y niños desarrollen las
cualidades de la atención plena: con-
centración, autorregulación, escucha
de sí mismos o la empatía.

MARZO 2016 RC
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El centro infantil Rayuela organiza un
curso para mamás y papás con bebés
de 1 a 9 meses en el que se danza y se
realizan masajes y relajaciones. Se
trata de crear un tiempo para el relax,
la escucha y el cuidado, potenciando
el apego con el bebé, a través del
cuerpo, el movimiento y la música.

“Es una forma fantástica para practi-
car el apego de manera lúdica, entre-
tenida y, sobre todo, dinámica. ¡Exce-
lente para tomarnos un respiro com-
partido con nuestro bebé y cuidarnos
bien para cuidarles!”, explican desde
el equipamiento municipal. 

Las mamás y papás son  guiados por
la facilitadora: al inicio se realizan
ejercicios de respiración y estiramien-
tos (basado en movimiento corporal
integrador y mindfulness, movimien-
tos orgánicos, yoga o chi kung). Los
bebés, siempre presentes, marcan los
ritmos, unas veces en brazos, otras
tumbados en su mantita, mirando,
durmiendo o tomando el pecho.  Otras
veces, con sus bebés en fulares o por-
tabebés clásicos, bailan al ritmo de la
música, expresándose corporalmen-
te. “Es excelente para quienes buscan
estimular tempranamente a sus hijos
e hijas, corporal, emocional y mental-
mente. Además, esta técnica ayuda a

bajar el nivel de estrés malo de
mamás y papás”, explican desde la
Concejalía de Infancia.  

Baila con tu bebé: movimiento
corporal expresivo  
TALLER> Curso de 12 sesiones, los miércoles de marzo 
a junio, para papás o mamás con hijas e hijos de 1 a 9 meses  

SALIDA> 

Visita a 
Burrolandia en
Tres Cantos
Situado en la localidad de Tres
Cantos, Burrolandia se dedica a la
preservación y el estudio de los
burros. Hasta ese lugar especial
propone una visita el Ayuntamien-
to el domingo 13 de marzo, de
10.30 a 14.00. El precio es de 8
euros por familia. El desplaza-
miento corre a cuenta de cada
familia (Tres Cantos: glorieta de la
Moraleja, 147). Las inscripciones,
hasta el 9 de marzo, en los cen-
tros Bhima Sangha o Rayuela.  

Quienes hasta allí se acerquen
comprobarán cómo es el hábitat
de estos animales, así como su
comportamiento, alimentación o
limpieza. Son muchas las activi-
dades que se pueden hacer, y
todas dedicadas a la familia,
especialmente a los más peque-
ños. Se puede montar a lomos del
equino, hacerse fotos, entender
mejor el entorno natural y visitar
la llamada 'casa del burro', donde
se reproduce el ambiente agrícola
relacionado con los asnos.

Taller infantil para bebés y sus mamás. L.G.C.

Taller de mindfulness para cultivar 
la concentración y confianza infantil
EN FAMILIA>El curso dura cuatro viernes (8 y 22 abril y 6 y 20 mayo)

DOMINGO 13 / 10.30-14.00.
Lugar: Tres Cantos (glorieta de
la Moraleja, 147). 8 euros por
familia. Inscripciones hasta 9
de marzo en centros Bhima
Sangha o Rayuela. 

12 SESIONES. Miércoles 16 y 30 de
marzo; 6, 13, 20 y 27 de abril; 4, 11,
18 y 25 de mayo; 1 y 8 de junio.
11.00-12.30.
Centro infantil Rayuela. 1-9 meses
de edad. 72 euros. Inscripciones en
centros Rayuela o Bhima Sangha.
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Un padre con su hijo, en Burrolandia. 
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El centro municipal infantil Rayuela
abrió en octubre una sala de juego los
lunes y miércoles, de 17.00 a 18.15,
para niñas y niños de cuatro meses a
cuatro años, donde disfrutan de un
tiempo de ocio, en compañía de una
educadora. Al ser una actividad fami-
liar, es obligatorio la presencia de una
persona acompañante adulta por
participante (o participantes en el
caso de hermanos o amigos) y que

esté dispuesta a integrarse en la diná-
mica de juego. La inscripción es tri-
mestral y da derecho a disfrutar del
espacio los lunes y miércoles. Hay
plazas disponibles.

Precios: de 6 a 18 meses, 33 euros. 
De 18 meses a 4 años: 66 euros.   

Información e inscripción: en centros
municipales Bhima Sangha y Rayuela.

Sala de juego para niñas y
niños de 6 meses a 4 años
OCIO> El centro Rayuela abrió este espacio lúdico, que las familias
pueden disfrutar trimestralmente los lunes y miércoles 

La Concejalía de Infancia programa
un campamento urbano en Semana
Santa para niñas y niños de 3 a 12
años (hasta 6º de primaria). La activi-
dad se desarrolla en el centro munici-
pal de recursos infantiles Bhima
Sangha. 

El horario es de 9.30 a 17.30, con ser-
vicio añadido de acogida de 7.30 a
9.30. Se incluye servicio de comedor
con desayuno y comida. Se conceden
tantas plazas como se soliciten.

Hay un turno principal, del lunes 21 al
miércoles 23 de marzo (54 euros para
empadronados; 60 euros con servicio
de acogida). Además se pueden con-
tratar días sueltos: 18, 28 y 29 de mar-
zo (18 euros por día; 20 euros con aco-
gida). 

INSCRIPCIONES: del viernes 4 al jue-
ves 10 de marzo en la web municipal
rivasciudad.es y en los dos centros de
infancia (Bhima Sangha y Rayuela). 

Campamento urbano en 
Semana Santa: de 3 a 12 años
SERVICIOS PÚBLICOS> Las inscripciones, del 4 al 10 de marzo 
en los dos centros infantiles municipales o la web rivasciudad.es

Niñas y niños juegan en un campamento urbano infantil. J.P. CURSO DE 12 SESIONES> 

El Laboratorio de
Felicidad enseña 
a gestionar mejor 
las emociones
jugando en familia

El Laboratorio de Felicidad es una
iniciativa municipal innovadora
que enseña a desarrollar una
adecuada gestión emocional
jugando en familia. A través de
talleres se proponen juegos y
experiencias que  permitan explo-
rar sus emociones a quienes par-
ticipan, de una manera divertida.
Ahora se lanza un curso de 12
sesiones, que empieza el viernes 1
de abril y se prolonga los viernes
consecutivos (menos festivos), de
17.30 a 19.00. Está pensado para
niñas y niños de 1 a 6 años, acom-
pañados de una persona adulta.
Cuesta 96 euros. 

“Usando la risa y el juego como
metodología, desarrollamos auto-
nomía,  creatividad, trabajo en
equipo, comunicación, liderazgo,
proactividad y todas aquellas
competencias emocionales que
nos permiten alcanzar nuestro
equilibrio interior y cierta felici-
dad”, describen en el centro
infantil Rayuela.  Las inscripcio-
nes, en los centros infantiles Bhi-
ma Sangha o Rayuela.

SESIÓN GRATUITA DE PRUEBA
El viernes 11 de marzo se realiza
una sesión gratuita de prueba,
también de  17.30 a 19.00, en el
centro infantil Rayuela, donde es
necesario inscribirse previamente.
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El color es único, afirma Walter Ben-
jamin. El color es la destrucción de la
unidad, declara Julia Kristeva. El color
existe en sí mismo, dice Matisse. El
color es complejo, multiforme, fluido y
misterioso; está a caballo entre el arte
y la ciencia. A lo largo de los siglos, ha
fascinado a críticos, psicólogos, filóso-
fos, lingüistas y antropólogos.

La Concejalía de Cultura organiza un
curso monográfico que  propone una
indagación sobre el cromatismo en el
arte. Se compone de cuatro citas, de
las que dos se habían celebrado al
cierre de esta edición  (29 de febrero y
1 de marzo). Las otras se programan
para el lunes 7 y martes 8 de marzo,
ambas en la sala polivalente del cen-
tro cultural García Lorca (19.30). La
entrada es gratuita, no se requiere
inscripción y se puede acudir a ambas
citas o sólo a una. Imparte el curso la

profesora Teresa de la Vega, licencia-
da en Historia del Arte, Historia Anti-
gua y Antropología de América, que ha
ejercido la docencia en la Universidad
Carlos III e impartido igualmente cla-
ses y conferencias sobre patrimonio,
colecciones y exposiciones. Suyos son
los textos que, a continuación, infor-
man del contenido de cada día.

LUNES 7 / 19.30.
ARMONÍAS CROMÁTICAS
El XVII es un gran siglo científico. Los
físicos, con Newton a la cabeza, gene-
ran nuevas teorías en todos los ámbi-
tos y empiezan a proliferar las espe-
culaciones sobre la luz y los colores. A
su vez, los pintores descubren de for-
ma empírica una nueva forma de cla-
sificarlos, a partir de la tríada rojo-
amarillo-azul que, si bien no era nue-
va, se convirtió en esta época en un
principio central de la concepción cro-

mática. Pero el Siglo de Oro de la pin-
tura española y de la pintura holande-
sa es también un siglo oscuro en lo
que al color se refiere, marcado por
las controversias religiosas que sacu-
den Europa. 

MARTES 8 / 19.30.
COLORES COMO CARGAS DE DINAMITA:
Cézanne declaró sobre Eugène Dela-
croix: “Su paleta es la más excelsa de
toda Francia y nadie bajo el cielo
dominó como él tanto lo sereno como
lo patético, la vibración del color.
Todos pintamos gracias a él.” Y como
ninguna revolución tiene lugar sin sal-
vas de pólvora que la precedan, la
explosión cromática impresionista
vino augurada a ambas orillas del
Canal de la Mancha por Turner y Dela-
croix. En esta sesión se aborda el pro-
ceso de liberación del color durante
buena parte del siglo XIX, hasta su
triunfal autonomía, gracias a Van
Gogh, los fauves y los expresionistas. 

El color en la pintura, 
cuatro clases magistrales
CURSO> Por la profesora Teresa de la Vega - La entrada es gratuita
-  Se aborda el Siglo de Oro de la pintura española y el impresionismo

LUNES 7 y MARTES 8 / 19.30.
Centro cultural García Lorca.
Entrada libre.  

La cooperativa Covibar programa cada
mes diversas actividades culturales y
de ocio. 

SALA COVIBAR:
Centro comercial Covibar (avenida de
Covibar, 8).

CINE:
Al cierre de esta edición sólo estaba
decida la programación del primer fin
de semana de marzo. Precios: entre
1,5 y 4,5 euros (ver condiciones):
‘Star wars, el despertar de la fuerza’. 
Viernes 4: 19.00 y 21.30 / Sábado 5:
17.30 y 20.30 / Domingo 6: 20.30.

SESIÓN TETA: una mañana de domin-
go al mes tiene lugar la ‘Sesión Teta’
para familias con bebés lactantes
(4,50 euros adultos y 2,50 menores de
10 años) .  

CENTRO SOCIAL 
DE COVIBAR ARMANDO
RODRÍGUEZ:
Avenida del Deportes, s/n; frente al
centro infantil Bhima Sangha). 

MARTES 8 / 19.30. CICLO DE
ENCUENTROS PARA EL CRECIMIEN-
TO Y LA SANACIÓN PERSONAL 
Este mes se trabaja la resiliencia, con
la psicóloga Gema Rodríguez

JUEVES 10 / 20.00. MIRADOR 
LITERARIO: ELENA PERALTA 
Presenta su última obra ‘Entre las
sombras del otoño’.

SÁBADO 12 / 11.00. PRESENTACIÓN
DE VINOS NUEVOS DE MACERACIÓN
CARBÓNICA
Sólo con inscripción previa en la ofici-

na de Covibar (avenida de Covibar 8,
2ªplanta, local 22). La inscripción, 3
euros (2 para socios).  

LUNES 14 / 19.30. RÍETE DE 
LOS LUNES MIENTRAS PUEDAS
Sesión de risa gratuita con Donantes
de Risas.

MARTES 15 / 19.00. CHARLA RIVAS
CONTAMINACIÓN ZERO
El colectivo Rivas Contaminación Zero
informa de la situación de los vertede-
ros ilegales en los alrededores de la
localidad. Intervienen: Inés de Nicolás
(portavoz), Lucía Causo (abogada) y
Carlos Monedero (coordinador de
comunicación).

JUEVES 17 / 19.30. CICLO DE 
CHARLAS: ‘GESTIONA TU ESTRÉS’
Con la psicóloga Carolina Soba.

VIERNES 18 / 21.00. CAFÉ 
LITERARIO DE COVIBAR.
Tema aún por definir.

DESDE EL 28 DE MARZO. 
EXPOSICIÓN ‘CIELOS DE COVIBAR’. 
Por el alumnado del taller de pintura
de Covibar.

Las propuestas culturales 
de la cooperativa Covibar
ACTIVIDADES> La entidad cuenta con dos equipamientos: 
la sala Covibar y el centro social Armando Rodríguez
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Aunque se trata de actividades gratui-
tas, en dos de los tres casos se
requiere inscripción previa. 

TUTORIALES DE SLACKLINE 
JUEVES 10 Y 17 / 17.00-21.00. 
La Casa+Grande. 
Inscripción del 4 al 9 de marzo en Área
Social del Parque de Asturias o
sidaj1@rivasciudad.es.  
El slackline (hacer equilibrio sobre una
cinta) es un deporte urbano en auge.
Para respetar el entorno, el colectivo
que practica esta modalidad en Rivas
grabará tutoriales (manuales de uso
en soporte electrónico) de espacios

donde  se puede montar la cuerda, res-
petar el entorno y los árboles y enseñar
claves para la seguridad de quienes lo
practican.

SKATE Y SLACKLINE 
EN MARZO MUJER
VIERNES 11 / Hora por determinar.
Plaza de la Constitución. 
Exhibición y taller de ambas modalida-
des (patinaje y equilibrio sobre cuerda)
incluida dentro del programa de activi-
dades de Marzo Mujer. Equilibristas y
patinadores ejecutan piruetas con
motivos reivindicativos sobre la igual-
dad de género.  

Deporte Joven: equilibrios
sobre la cuerda y patinaje 
ACTIVIDADES> Una de las actividades se incluye en la
programación de Marzo Mujer - Para las otras dos se requiere
inscripción

Continúan las sesiones prepara-
torias para organizar la Semana
de la Juventud 2016, el espacio
donde colectivos y asociaciones
juveniles de la ciudad muestran al
resto de la ciudadanía qué son,
qué hacen y cómo. 

El contenido se sigue diseñando
en asambleas participativas
abiertas a colectivos y jóvenes de
13 a 35 años. La próxima es el
jueves 10 de marzo, en el Área
Social del Parque de Asturias. En
las dos primeras ya se ha decido
los días para la edición de 2016:
será del 17 al 26 de junio. También
se ha escogido el lema: ‘Juventud,
una actitud’. Las entidades juve-
niles diseñan el contenido de la
programación.

PARTICIPACIÓN>

La Semana de 
la Juventud 2016 
ya tiene fecha, 
del 17 al 26 de
junio, y lema

JUEVES 10 / 19.00
Área Social del Parque 
de Asturias. 

La asociación musical +Volumen
organiza su tradicional fiesta musical
irlandesa de San Patricio, patrón de la
isla atlántica. “Contaremos con la
actuación de cinco grupos”, avanzan
sus promotores, al tiempo que sen-
tencian: “La vida es verde. Descubre
por qué” [en referencia al color que
simboliza a Irlanda]’. 

Actúan las bandas Reina Roja, Yang
Pers, Will o the Wisp (por parte de
+Volumen), Preñaviudas y Viernestro-
zo (por parte de la entidad A la lumbre
irás, que colabora en el recital). +Volu-
men aglutina a más de 15 grupos loca-
les. Actualmente gestiona la Casa de
la Música, el equipamiento municipal
abierto hace 17 años donde ensayan
más de 50 formaciones.

SÁBADO 19 / 18.00.
La Casa+Grande. Gratuito.

Concierto de San Patricio,
música por Irlanda 
FIESTA> La entidad musical + Volumen organiza su clásica 
cita sonora de marzo con actuaciones de cinco grupos

Skaters, en Marzo Mujer de 2014. L.G.C.

Actúan Reina Roja, Yang Pers, Will o the Wisp, Preñaviudas y Viernestrozo. IÑAKI BASTERRETXEA
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La Escuela Municipal de Animación
de Rivas (EMAR) imparte un curso de
auxiliar de monitor o monitora de
tiempo libre para jóvenes interesados
en la intervención social (preferente-
mente 16 y 17 años). Los contenidos
son: introducción a la animación
sociocultural, la figura y perfil del
monitor,  dinámicas de grupo, trabajo
en equipo, diseño y evaluación de acti-
vidades y enfoque transversal de

género en la animación. El curso dura
20 horas. Se realiza los lunes y miér-
coles, de 17.00 a 20.00, entre el 11 y el
20 de abril. Cuesta 20 euros. 

Las inscripciones, del 7 al 20 de
marzo en el Servicio de Información
Juvenil del Área Social del Parque de
Asturias (más información: 91 666 69
08 y www.rivasciudad.es, perfil de
‘Juventud’).

Curso de auxiliar de monitora
o monitor de tiempo libre
FORMACIÓN> Dura 20 horas: se imparte los lunes y miércoles, 
de 17.00 a 20.00, entre el 11 y 20 de abril - Cuesta 20 euros 

La radio ripense Espacio 4FM (94.5 de
FM y también por internet), que emite
desde el estudio municipal ubicado en
el auditorio Pilar Bardem, celebra su
tercer aniversario con una gala de
entrega de premios a locutores y cola-
boradores. Acompañada de actuacio-
nes musicales, habrá una muestra
(showcase) de electrónica under-
ground y cocktail-snack bar. La
Casa+Grande se iluminará con Map-
ping 3D (proyecciones en tres dimen-
siones), equipos de iluminación láser
y efectos visuales.

La radio Espacio 4FM celebra
sus tres años con una fiesta 
OCIO> Una gala festiva, de seis horas de duración, con actuaciones
musicales y entrega de premios al personal radiofónico

TALLER>

Portavelas 
decorativos con
botes y latas  

Imaginación creativa. La
Casa+Grande organiza un taller
de elaboración de portavelas reu-
tilizando frascos de cristal, botes,
latas de refresco… “Vamos a dar
nuevos usos a todos estos ele-
mentos y convertirlos en unos
productos decorativos únicos”,
explican en la Concejalía de
Juventud, y prosiguen: “Tendre-
mos botes y frascos para el taller,
pero es recomendable que las
personas interesadas en venir
traigan alguno de casa”.

La escuela de circo para jóvenes sigue
enseñando en la carpa Arribas Circo: 

TRAPECIO Y TELAS: lunes o domingo,
de 17.00 a 19.00. 50 euros. TRAPECIO
MINI VOLANTE (novedad): miércoles

o viernes, de 19.30 a 21.30. 50 euros.
ACROBACIA: lunes, de 19.00 a 21.00.
55 euros. CLOWN: miércoles, de 19.00
a 21.00. 45 euros. EQUILIBRIOS Y
MALABARES: viernes, de 19.00 a
21.00. 50 euros. 

JUEVES 10 / 18.00-20.00.
La Casa+Grande. 
+ 13 años. Sin inscripción.

TALLER>

Curso de dos horas
para iniciarse 
en Power Point  
El programa Formato Básico, que
inicia a sus participantes en el
uso de programas informáticos,
dedica la sesión de marzo al
Power Point, una de las herra-
mientas más utilizadas para
hacer presentaciones de trabajos
o proyectos. 

Durante dos horas (miércoles 30,
de 18.00 a 20.00), se explican los
componentes básicos del progra-
ma, realizando ejercicios para
entrenarse en su manejo, por lo
que se concede al trabajo prácti-
co una gran importancia. 

Es necesario acudir con ordena-
dor portátil propio y con el progra-
ma Power Point instalado.

MIÉRCOLES 30 / 18.00-20.00.
La Casa+Grande. + 13 años. 
Gratuito. Inscripción hasta vier-
nes 25 en sidaj1@rivasciudad.es

SÁBADO 5 / 18.00.
La Casa+Grande. +13 años.

Locutores de la radio Espacio 4FM. L.G.C.

Escuela circense para jóvenes
OCIO> En la carpa Arribas Circo, junto al centro La Casa+Grande
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‘ART3E’ es una muestra de objetos
artísticos elaborados de forma artesa-
nal y creados exclusivamente a partir
de la reutilización imaginativa de
materiales reciclables y renovables.
La exposición se puede contemplar en
el centro Chico Mendes hasta junio. 

La iniciativa demuestra que el arte no
está reñido con el cuidado del medio
ambiente. Utilizando residuos a través
de la transformación de los desechos,
se puede crear todo tipo de objetos, de
utilidad práctica o decorativa. 

‘ART3E’, reciclando con arte  
EXPOSICIÓN> Una muestra de objetos artísticos reutilizados 
invita a combatir la cultura del derroche, del ‘usar y tirar’

VIDEOFÓRUM> 

Audiovisuales 
y coloquio: ‘La
mujer y el cuidado
del planeta’     
El centro Chico Mendes celebra el
Día de la Mujer poniendo en valor
su relación con el cuidado del pla-
neta, mediante la proyección de
audiovisuales y  una charla colo-
quio bajo el título ‘La mujer y el
cuidado del planeta’.

MARTES 15 / 17.00-18.30. 
Centro Chico Mendes. 20 plazas. 
+ 14 años. Inscripción previa.

28

DÍA FORESTAL MUNDIAL> 

Plantación familiar
en la laguna 
de El Campillo
Plantación de árboles y arbustos
autóctonos en el entorno de la
laguna del Campillo para celebrar
el Día Forestal Mundial. La idea es
contribuir en la recuperación de
del Parque Regional del Sureste.
Atención: plazas limitadas.

DOMINGO 20 / 11.00-13.30. 
Laguna de El Campillo. + 5 años.
20 plazas. Con inscripción.

VISITA A LAS TRINCHERAS DE 
LA BATALLA DEL JARAMA. SÁBADO
5 / 12.00-13.30. 25 plazas. Inscripción
en el Chico Mendes. Itinerario guiado
para mostrar los restos arqueológicos
del episodio bélico de la vega de Rivas.
Fortines, pozos de tiradores...

JUGAR EN LA CALLE. DOMINGO 6 /
12.00-13.30. Avenida del Cerro del
Telégrafo. 20 plazas. + 5 años. Ins-
cripción en el Chico Mendes. Taller
de juegos tradicionales que se reali-
za en el espacio cerrado al tráfico
contaminante, durante el Domingo
Sin Coches. 

MERCADO ARTESANO. DOMINGO 6 /
11.00-14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo (Domingo Sin Coches). 

SENDA ORNITOLÓGICA POR EL SOTO
DE LAS JUNTAS. SÁBADO 12 / 12.00-
14.00. 25 plazas. Para toda la familia.
Inscripción en el Chico Mendes. 5 km:
dificultad baja.  

DOMINGO SIN COCHES. DOMINGOS 6,
13, 20 y 27 / 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo.  

MERCADO AGROECOLÓGICO. DOMIN-
GOS 13 y 27. 10.00-14.00. Recinto
multifuncional, junto a Correos. 

TRU-ECO. MARTES 15 / 12.00-13.00
y 18.30-19.30. Centro Chico Mendes.
Intercambio artículos infantiles:
mobiliario de bebé, cochecitos, tro-
nas, alzadores, sillas de seguridad
de vehículos...

CIENTÍFICOS POR UN DÍA. 
SÁBADO 26 / 12.00-13.30. Centro Chi-
co Mendes. +5 años. 20 plazas. Con
inscripción. Diviértete con el mundo de
la ciencia y los fenómenos que nos
rodean.

TIENDA SIN COSTES. JUEVES 3, 10,
17, 24 y 31. 10.00-14.00 y 17.00-19.00.
Centro Chico Mendes. Ropa y comple-
mentos: para dejar y llevarse.

OTRAS ACTIVIDADES ECOLÓGICAS

HASTA JUNIO
Centro Chico Mendes.  

Cada 19 de marzo se celebra el Día del
Padre. Coincidiendo con la fecha, el
centro Chico Mendes propone un taller
familiar para crear un regalo diferente
para papá o mamá cuidando del
medio ambiente: “Reutilizaremos un
montón de objetos. Ven y sorpréndete
de todo lo que podréis hacer en fami-

lia”, aseguran los educadores ambien-
tales.

SÁBADO 19 / 12.00-13.30. 
Centro Chico Mendes. + 5 años. 
Con inscripción. 20 plazas. 

Un regalo ecológico para papá 
o mamá en el Día del Padre 
TALLER> La idea es reutilizar objetos para crear un obsequio especial

Un traje reciclado
que se puede ver en

la muestra.
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