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JUNIO AL DÍA
VIERNES 3 
MAYORES. INAUGURACIÓN DE
LAS EXPOSICIONES DE TALLE-
RES. 10.00: centro El Parque /
11.00: centro Concepción Arenal /
12.00: centro Felipe II.
JÓVENES. ENCUENTRO DE
JÓVENES DE RIVAS, ARGANDA Y
VALLECAS. 17.00-21.00. Salón de
actos del Ayuntamiento. 
INFANTIL. TALLER FAMILIAR:
COCINA CON LOS PEQUES.
17.30-18.45. Centro infantil
Rayuela. 2-4 años. 8 euros. 

SÁBADO 4
ECOLOGÍA. PRUEBA EL SERVI-
CIO BICINRIVAS. 11.00-14.00.
Centro Chico Mendes. + 16 años. 
FIESTA. FIESTA DE LA PRIMA-
VERA. 18.00-21.30. Recinto ferial
Miguel Ríos. 
ARTE. CONCURSO DE PINTURA
RÁPIDA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. 18.30. Parque
Lineal. 
MÚSICA. CONCIERTO POR GUI-
NEA BISSAU. 19.00-22.00. La
Casa+Grande. Aportación volun-
taria. 
TEATRO. ‘¿QUÉ HACEMOS CON
LA ABUELA?’. 19.00. Auditorio
Pilar Bardem. 6 euros (ver des-
cuentos). 

DOMINGO 5 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo. 
ECOLOGÍA. DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE: CON PLAN-
TACIÓN DE ÁRBOLES. 10.00-
13.30. Calle del Mirador con ave-
nida del Campillo de San Isidro
(Casco Antiguo). 

MIÉRCOLES 8
INFANTIL. FORO INFANTIL:
DEBATE PÚBLICO SOBRE LOS
DEBERES ESCOLARES. 17.00.
Todas las edades. Casa de Aso-
ciaciones. Con inscripción. 
LITERATURA. ‘NACIDOS BAJO
EL SIGNO DE EROS’, DE ELENA
MUÑOZ. 20.00. Centro social
Armando Rodríguez. 

JUEVES 9
CINE. CINELAB: HACER UN
CORTO. 19.30. Centro cultural
García Lorca (sala polivalente). 

VIERNES 10
INFANTIL. TALLER ‘JUEGA CON
KAPLA’. 17.00-18.15 y 18.30-19.45.
Centro infantil Rayuela. 5-12
años. 8 euros. 
FAMILIAR. SESIÓN INFORMATI-
VA SOBRE MEDIACIÓN PAREN-
TAL. 17.30-19.00. Centro infantil
Bhima Sangha. Con inscripción. 
INFANTIL. CUENTACUENTOS
‘EL CUENTO CUENTA’. 18.00.
Centro infantil Rayuela. 3-5 años.
Con inscripción. 

SÁBADO 11
ECOLOGÍA. VISITA FÁBRICA DE
CERVEZA ARTESANA Y CENTRO
DE NATURALEZA PARQUE
NACIONAL GUADARRAMA. 9.30-
18.00. + 10 años. Con inscripción
en centro Chico Mendes. 
INFANTIL. TALLER ARTEX-
PRÉS: DIBUJOS SORPREN-
DENTES. 11.00. Centro infantil
Bhima Sangha. + 2 años. 10
euros. 
INFANTIL. TALLER DE YOGA EN
FAMILIA. 11.00-12.00. Centro
infantil Bhima Sangha. 3-6 años.
10 euros. 

FAMILIAR. ESCUELA DE FAMI-
LIA: LIBROS PARA LA PRIMERA
INFANCIA. 11.00-12.30. Centro
infantil Bhima Sangha. 15 euros.
Con inscripción. 
FIESTA. FIESTA ANIVERSARIO
DE LA CASA DE ASOCIACIONES.
18.00-23.00. Casa de Asociacio-
nes. 
TEATRO. ‘EL REY’. 20.00. Audito-
rio Pilar Bardem. 12 euros. 

DOMINGO 12
ECOLOGÍA. CORRE PARA CONO-
CER LOS ÁRBOLES SINGULA-
RES DE RIVAS. 10.00-14.00. Par-
que Barca Vieja  y centro Chico
Mendes. 
ECOLOGÍA. MERCADO AGROE-
COLÓGICO. 10.00-14.00. Recinto
multifuncional junto a Correos. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES CON ESCUELA DE
PATINAJE. 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo. 
INFANTIL. ‘GIRASOLA’. 18.00.
Carpa Arribas Circo. 3-5 euros. 

LUNES 13
MÚSICA. AUDICIONES ESCUELA
DE MÚSICA. 17.00-22.00. Centro
cultural García Lorca (salón de
actos y sala polivalente).
FAMILIAR. TALLER PARA
ADULTOS DE PRIMEROS AUXI-
LIOS PARA BEBÉS Y NIÑOS.
17.30. Centro infantil Bhima
Sangha. 10 euros. 
LITERATURA. PALABRAS EN
VUELO: SERVANDO CARBA-
LLAR. 20.00. Centro cultural
García Lorca (sala polivalente). 

MARTES 14
MÚSICA. AUDICIONES ESCUE-
LA DE MÚSICA. 17.30-22.00. Cen-
tro cultural García Lorca (salón
de actos y sala polivalente).
FAMILIAR. SESIÓN INFORMATI-
VA: ALIMENTACIÓN COMPLE-
MENTARIA BABY LED WEA-
NING. 18.00-19.00. Centro infantil
Bhima Sangha. 10 euros. 
SALUD. ‘ALEGRÍA vs TRISTEZA’.
19.30. Centro social Armando
Rodríguez. 

MIÉRCOLES 15
MÚSICA. AUDICIONES ESCUELA
DE MÚSICA. 17.00-22.00. Centro
cultural García Lorca (salón de
actos y sala polivalente).

JUEVES 16
MÚSICA. AUDICIONES ESCUELA
DE MÚSICA. 16.30, 17.00, 18.00,
18.30 y 19.30. Centro cultural
García Lorca (salón de actos y
sala polivalente).
PINTURA. ENTREGA GALARDO-
NES DEL CONCURSO DE PIN-
TURA RÁPIDA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. 19.00. Casa
de Asociaciones.

VIERNES 17
SEMANA JUVENTUD. MURA-
LES POPULARES. 17.00. Parque
de Asturias.
INFANTIL. CUENTACUENTOS
‘HILA QUE HILA’. 18.00. Bibliote-
ca García Lorca. + 5 años. Con
recogida de invitación. 
SEMANA JUVENTUD. STREET
WORKOUT. 18.00-22.15. Parque
de Asturias.
FAMILIAR. GRUPO DE CRIANZA
‘RIVAS DANDO LA TETA’. 18.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 
INFANTIL. TALLER DE AQUA-
LANDIA. 18.30-19.45. Centro
infantil Bhima Sangha. 2-5 años.
8 euros. 

SEMANA JUVENTUD. II JORNA-
DAS DE ARTE. 19.00. Área Social
del Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. EXHIBI-
CIÓN DE SLACKLINE. 19.00. Par-
que de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. CONCIER-
TO EL RETORNO DEL HEAVY.
19.30. Parque de Asturias.
MÚSICA. ENSEMBLE CREACIÓN
MUSICAL (EMM). 20.00. Centro cul-
tural García Lorca (patio  interior). 
SEMANA JUVENTUD. TRAPE-
CIO VOLANTE. 20.00. Parque de
Asturias. 
TEATRO. ‘AGOSTO DISTRITO
ORAGE’. 20.00. Centro cultural
García Lorca (salón de actos). 2
euros. 

SÁBADO 18
SEMANA JUVENTUD. RIVAS
QUIDDITCH CUP 2016. 10.00-
20.00. Campos de fútbol polide-
portivo Cerro del Telégrafo. 
SEMANA JUVENTUD. GATO-
GRAFÍATE. 11.00-14.00. Parque
de Asturias. 
ECOLOGÍA. ‘LAS MUJERES Y EL
CUIDADO DEL PLANETA’. 11.00-
12.30. Centro Chico Mendes. Con
inscripción.
SEMANA JUVENTUD. COMPE-
TICIÓN DE ESCALADA. 15.00.
Rocódromo del parque Mazal-
madrit 
SEMANA JUVENTUD. TORNEO DE
KPOSMASTERS. 17.00-21.30. Área
Social del Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. MURA-
LES POPULARES. 17.00. Parque
de Asturias.
TEATRO. ‘SALOMÉ’. 18.00 y
20.30. Centro cultural García
Lorca (salón de actos). 2 euros. 
SEMANA JUVENTUD. YINCANA
‘DE DERECHO EN DERECHO’.
18.00. Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. STREET
WORKOUT. 18.00-22.15. Parque
de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. II JORNA-
DAS DE ARTE. 19.00. Área Social
del Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. SKATE-
BOARDING SAVED MY LIFE.
19.00. Skate park del parque de
Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. EXHIBI-
CIÓN DE SLACKLINE. 19.00. Par-
que de Asturias.
SEMANA JUVENTUD. TORNEO
DE VOLEIBOL. 19.00. Parque de
Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. EXHIBI-
CIÓN DE TENIS DE MESA. Par-
que de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. CONCIER-
TO EL RETORNO DEL HEAVY.
19.00. Pistas deportivas del par-
que de Asturias. 
MÚSICA. COROS: RIVAS, CON-
SONANTE E IN ACCORDANCE.
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 5
euros. 
SEMANA JUVENTUD. VIDEOFÓ-
RUM Y DOCUMENTAL ‘CULTU-
RAL COLOCADA’. 20.00. Parque
de Asturias. 

DOMINGO 19
ASOCIACIONES. MARATÓN DEL
EMPRENDIMIENTO Y LA REIN-
VENCIÓN PROFESIONAL. 10.00-
14.00. Casa de Asociaciones. 
SEMANA JUVENTUD. TORNEO
DE WARMACHINE. 10.00-22.00.
La Casa+Grande. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES CON ESCUELA DE
PATINAJE. 11.00-14.00. Avenida
del Cerro del Telégrafo.

DANZA. TALLER DE FLAMENCO
Y DANZA MODERNA DE LA UP.
20.00. Centro cultural García
Lorca (salón de actos). 2 euros. 

MARTES 21
FAMILIAR. FIESTA DE LA EDU-
CACIÓN PÚBLICA. 19.00-00.30.
Centro juvenil La Casa+Grande y
alrededores. 
MÚSICA. CONCIERTO FIN DE
CURSO DE LA ESCUELA MUNI-
CIPAL DE MÚSICA. 19.00. Audito-
rio Pilar Bardem. 2 euros.
TEATRO. ‘EL SISTEMA DE LA
DULZURA’. 20.00. Centro cultu-
ral García Lorca (salón de actos).
Con recogida de invitación.

MIÉRCOLES 22
SEMANA JUVENTUD. LA POSA-
DA DEL FRIKI. 17.30-21.00. La
Casa+Grande. 
ESCENA. DANZA DEL VIENTRE
Y BOLLYWOOD. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 3 euros.  
TEATRO. ‘EL CÍRCULO 99’. 20.00.
Centro cultural García Lorca
(salón de actos). Con recogida de
invitación.

JUEVES 23
SEMANA JUVENTUD. LA POSA-
DA DEL FRIKI. 17.30-21.00. La
Casa+Grande. 
SEMANA JUVENTUD. CONCIER-
TO DE HIP HOP. 18.00. Casa de la
Música. 
DANZA. COREOGRAFÍA URBAN
DANCE. 19.00. Sala Covibar. 
LITERATURA. ‘EL PRODIGIO. LA
MIRADA FRÍA DE SERAFÍN
GARZÓN’, DE PACO TORRES.
19.30. Centro cultural García Lor-
ca (sala polivalente). 
DANZA. ‘EL 5º ELEMENTO’, DE
V13. 21.30. Sala Covibar. 2 euros. 
SEMANA JUVENTUD. HOGUE-
RA DE SAN JUAN. 23.00. Casa
de la Música.

VIERNES 24
SALUD. CLASE MAGISTRAL DE
ZUMBA, CICLO INDOOR Y CAR-
DIOBOX. 19.00. Centro social
Armando Rodríguez.

SÁBADO 25
ECOLOGÍA. TALLER DE HUERTO
EN BALCÓN. 12.00-13.30. Centro
Chico Mendes. + 8 años. Con ins-
cripción. 
MÚSICA. PARROCK FESTIVAL.
17.00. Auditorio Miguel Ríos. 
25 euros (+ gastos gestión);
menores 16 años: 12,50 euros 
(+ gastos). 
TEATRO. ‘¡SOY ASÍ Y QUÉ!’.
20.00. Centro cultural García
Lorca (salón de actos). 2 euros. 

DOMINGO 26
TEATRO. ‘METRO A METRO’. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 

MARTES 28
ECOLOGÍA. VISITA AL ARBORÉ-
TUM. 10.30-12.00. + 8 años. Con
inscripción en centro Chico Men-
des. 

JUEVES 30
MÚSICA. MICRO ABIERTO.
20.00. Centro cultural García
Lorca (sala polivalente).

VIERNES 1 JULIO
CINE. CICLO DE VERANO CINE-
LAB: CORTOS DE ORIENTE
MEDIO. 20.00. Casa de Asocia-
ciones.

SÁBADO 2 JULIO
CINE. CICLO DE VERANO CINE-
LAB: TALLER DE CORTO
EXPRÉS DE SERIE B. 10.00-14.30
y 16.00-19.30. Centro de Conteni-
dos Digitales. Con inscripción. 
CINE. CICLO DE VERANO CINE-
LAB: ESPECIAL CINE SERIE B.
20.00-23.30. Centro cultural Gar-
cía Lorca (salón de actos). 

DOMINGO 3 JULIO
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES CON MERCADO ARTE-
SANO. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo.
TEATRO. ‘EL MÉTODO GRÖN-
HOLM’. 20.00. Auditorio Pilar
Bardem. 4 euros.

MARTES 5 JULIO
ECOLOGÍA. TALLER FAMILIAR
JUEGOS TRADICIONALES. 11.00-
12.30. Centro Chico Mendes. + 5
años. Con inscripción. 

- INSCRIPCIONES
MUJER. AULA DE VERANO:
TALLERES Y ACTIVIDADES CUL-
TURALES EN JUNIO, JULIO Y
AGOSTO. Inscripciones hasta el
15 de junio en la Concejalía de
Igualdad y Mujer (Área Social del
Parque de Asturias). 
CULTURA. ESCUELA VERANE-
ARTE: DANZA, FOTOGRAFÍA,
FLAMENCO, TEATRO Y MIND-
FULNESS. Inscripciones del 20
al 23 de junio en centro cultural
García Lorca. 50 euros. Cursos
intensivos de tres a cuatro días
en julio. 
JÓVENES. TALLER INTENSIVO
DE CORO GÓSPEL. Del 27 al 30
de junio. Inscripciones del 6 al 19
de junio. + 14 años. 30 euros. 
PINTURA. CONCURSO FRIDA
KAHLO.  Hasta 31 de julio en el
centro cultural García Lorca. 
TEATRO. FESTIVAL DE TEATRO
AFICIONADO 2016. Hasta el 15 de
junio en web rivasciudad.es, sec-
ción Cultura. 

- EXPOSICIONES
ARTE. EXPOSICIÓN DEL CON-
CURSO DE PINTURA RÁPIDA
PARA PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD. 13-24 de junio. Casa de
Asociaciones. 
SEMANA JUVENTUD. EXPOSI-
CIÓN SOBRE CINE ‘PLASTILINA
EN SUS MANOS’. Viernes 17 y
sábado 18. 16.00-20.00. Área
Social del Parque de Asturias.
SEMANA JUVENTUD. FIGURAS
DE ‘STAR WARS’ Y ‘LOS VENGA-
DORES’. Del 17 al 23 de junio.
Parque de Asturias.  
ARTE. TRABAJOS DE LA UNI-
VERSIDAD POPULAR. Hasta 10
de junio. Centro cultural García
Lorca (sala de exposiciones).
ECOLOGÍA. ‘ART3E’. Todo junio.
Centro Chico Mendes. 
ECOLOGÍA. RIVAS EMISIONES
CERO. Todo junio. Centro Chico
Mendes. 
PINTURA. JOHN HOWE. Hasta
el 24 de junio. Centro social
Armando Rodríguez.

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

FIESTAS DE COVIBAR
Del 11 al 23 de junio. Ver progra-
ma página 16.

2

RC Junio_ok  30/05/16  17:30  Página 2



3

JUNIO 2016 RC

TEATRO

La señora Carmen tiene 84 años y dos
hijos. La señora Carmen vive con Flo-
ren, una rumana que le cambia los
pañales y la ducha; porque la señora
Carmen tiene alzheimer. Y aunque Car-
mencita, su hija, le cante las canciones
de su niñez y le cuente las historias que
vivió, la señora Carmen no se acuerda
de nada. Los problemas estallan cuan-
do Carmencita, cansada de ser la
encargada de todo y al borde de enfer-
mar, propone a su hermano llevar a su
madre a una residencia.

‘¿Qué hacemos con la abuela?’ es
una obra teatral, escrita y dirigida por

Lucía Miranda, que propone un debate
sobre cómo el alzheimer afecta a la
vida cotidiana de una familia media
española, centrándose en la problemá-
tica de la profesional cuidadora de la
anciana. Drama de 90 minutos, lo
interpretan la propia Lucía Miranda,
Ángel Pedralva, Laura Santos y Belén
de Santiago.  

Con este montaje, la compañía The
Cross Border Project lanza una serie
de interrogantes.  ¿Cuál es nuestra
relación con los cuidadores, personas
inmigrantes en su mayoría? ¿Cómo
afecta psicológica y físicamente el cui-

dado de un anciano al familiar res-
ponsable? ¿Cómo se deberían repar-
tir las tareas de cuidados entre fami-
liares? ¿Pueden todas las familias
llevar a  sus abuelos y abuelas a una
residencia?

“Se trata de una pieza divertida y con-
movedora, que reflexiona sobre la otra
cara del alzheimer: la que afecta a las
personas que están alrededor del
enfermo. Y en cada función, la reflexión
es nueva, dependiendo de los especta-
dores que nos acompañen”, comentan
sus promotores. La pieza fue estrena-
da  en el Encuentro de Teatro Foro Afri-
cano de Senegal, en 2012.

Tres de los cuatro intérpretes de la obra teatral escrita y dirigida por Lucía Miranda. 

‘¿Qué hacemos con la abuela?’
TEATRO> La obra reflexiona de una manera divertida sobre la problemática social que provoca el
alzheimer, incidiendo en la carga familiar y el papel de cuidadores, la mayoría personas inmigrantes

SÁBADO 4 JUNIO / 19.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
6 euros (ver descuentos).  Venta: taquilla
(jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días
con función desde una hora antes) y 
entradas.rivasciudad.es 

Más fácil: saca tu entrada por la web 
El Ayuntamiernto dispone de una web municipal de venta de entradas
para los espectáculos que se programan en el auditorio Pilar Bardem, el
auditorio Miguel Ríos y algunos del centro cultural García Lorca. Quien
quiera evitar las colas de taquilla puede adquirir sus localidades en 
entradas.rivasciudad.es 
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Un monarca decrépito y abando-
nado observa desde un sillón
raído la coronación de su hijo,

entre gestos de angustia y dolor. Así
arranca ‘El rey’, una producción del
Teatro del Barrio dirigida por Alberto
San Juan, autor del guion, y protago-
nizada por él mismo, Guillermo Tole-
do, Luis Bermejo y Javier Gutiérrez,
aunque solo tres de los cuatro actúan
por función. En el caso ripense, es
Toledo (Madrid, 1970) quien se cae del
reparto, noticia comunicada por la
compañía después de mantener esta
entrevista. 

El actor responde al otro lado del telé-
fono la noche antes de viajar a Indo-

meni (Grecia) para ayudar “en lo que
haga falta” en los campamentos de
refugiados. Sobre la escena española,

ya solo se puede ver al actor y acti-
vista en proyectos teatrales, como el
del teatro de Lavapiés. Su carrera
artística la ha reorientado hacia Lati-
noamérica, donde trabaja en diferen-
tes proyectos. Aquí, se centra en la
militancia desde la absoluta libertad
y “sin filtros”. “Tengo claro que en
España no voy a volver a trabajar”,
lamenta.

¿Qué han querido contar en ‘El rey’?
Responde a nuestra inquietud por
esclarecer los hechos que sucedieron
en la Transición y el papel que jugó la
figura del rey Juan Carlos. Todo, a tra-
vés de investigaciones de otras perso-
nas publicadas en infinidad de libros,

revistas o artículos. Alberto [San Juan]
ha hecho un gran trabajo de investiga-
ción en el que mezclamos ficción, ya

que hay escenas dramatizadas, con
diálogos inventados y otros sacados
de citas de los propios protagonistas. 

¿Se trata de una caricatura 
de la figura del monarca? No. Ade-
más hemos huido de imitar a los
personajes en sus voces o maneras.
No nos gusta eso. Pretendemos pre-
sentar a un ser humano con sus
sufrimientos. Tratamos a la figura
del rey de forma infinitamente más
respetuosa de lo que lo ha hecho el
propio sistema, que lo ha utilizado
desde el principio, y cuando lo ha
dejado de necesitar le ha obligado a
abdicar.

¿Hoy es compatible la democracia
con la monarquía? Nos pueden ven-
der la película que quieran, pero es
una obviedad que no. Es incompati-
ble porque un monarca no es elegido
por el pueblo, por lo que ahí se corta
cualquier tipo de relación entre
monarquía y democracia. Es incom-
patible y los propios términos lo
dicen. Luego pueden interpretar el
lenguaje para usarlo en su propio
beneficio, pero monarquía y demo-
cracia son sistemas enfrentados y
antagónicos, no es posible. 

Guillermo 
Toledo
“En España no se me permite 
trabajar ni en cine ni en televisión”

TEATRO> El actor forma parte del elenco de ‘El rey’, en cuyo reparto se turnan cuatro intérpretes: 
sólo actúan tres por función - La entrevista se realizó antes de que la compañía anunciara
que quien no viene a Rivas es Toledo - Sí estarán Alberto  San Juan, Javier Gutiérrez y Luis Bermejo   

“Tratamos a la figura del rey de forma mucho
más respetuosa de lo que lo ha hecho el 
sistema, que lo ha utilizado desde el principio”

Entrevista: Patricia Campelo     
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¿En qué otros proyectos profesiona-
les está inmerso? Me voy a Buenos
Aires a hacer una película en agosto, y
en octubre, también en Argentina, a
grabar la segunda temporada de una
serie que hice el año pasado, ‘Psico-
nautas’, que está teniendo un éxito
brutal. 

¿Todos sus trabajos ahora pasan por
Latinoamérica? Dado que en este
país estoy vetado, me tengo que ir al
extranjero. En España, ni en el cine ni
en la televisión se me permite traba-
jar, se me ha prohibido y no es una
especulación. Me han hablado
muchos productores y directores que
me han propuesto para trabajos y les
han dicho ‘oye, coge a quien quieras
menos a Willy Toledo’, así que no me
ha quedado otra que irme a otros paí-
ses. Por fortuna, no tengo el cerebro
tan estrecho como esa gente y sé,
hace tiempo, que el mundo es más
grande que España. Me gustaría tra-
bajar en mi país, pero se me tiene pro-
hibido mi derecho constitucional al
trabajo. 

A la hora de expresarse, ¿esto le
influye para hablar con más naturali-
dad? No, tengo los mismos filtros que
antes, ninguno. Nunca he tenido, me
puedo equivocar y meter la pata, pero
siempre digo lo que pienso y siempre
defiendo lo que digo. No me afecta la
contraparte. Tengo claro que en Espa-
ña no voy a volver a trabajar, pero es lo
que hay.

¿Qué piensa cuando cualquier
comentario que vierte en las redes
sociales se convierte en contenido de
teletipo? Tras el informe que hizo la
universidad de Oxford hace un mes,
donde colocaba a los medios españo-
les en los últimos puestos, se ve lógi-
co. Que se ocupen de las palabras de
un actor que ni siquiera trabaja en
este país, exceptuando el teatro, me
parece muy representativo de los
medios que tenemos. También les sir-
ve como cortina de humo  para tapar
sus propias vergüenzas y las de sus
dueños, de aquellos a los que prote-
gen mediáticamente. 

¿Cómo ve el pacto entre Izquierda
Unida y Podemos? No les quedaba
más remedio. El tiempo ha dado la
razón a quienes decían que tenían que
haber ido juntos en las pasadas elec-
ciones. Es lo natural. 

¿Le ilusiona? Van amigos suyos en
las listas, como Diego Cañamero por
Jaén. Creo que las medidas funda-

mentales que hay que tomar para
asegurarnos unos mínimos de demo-
cracia y justicia social no se van a lle-
var a cabo porque ni siquiera se plan-
tean. Y esos mínimos son salir del
euro y de la Unión Europea, porque
sobre ese sistema y sobre la deuda se
basa nuestra humillación. Y mientas
no renunciemos a esas tres organiza-
ciones criminales, no hay nada que
hacer. Les voy a votar, sí, pero lo único
que me haría ilusión sería ver desapa-
recer al Partido Socialista. 

¿No es optimista con el pronóstico?
No creo que vayamos a tener un
gobierno progresista porque no creo
que el sistema lo vaya a permitir. Ni

creo que interese que haya un gobier-
no de IU, Podemos o Equo porque les
va a tocar implementar el paquete de
medidas que la Troika nos tiene pre-
parado, y no van a poder dejar de
hacerlo. Así que lo mejor que puede
pasar es estar en la oposición como
primera fuerza, que los recortes los
apliquen los otros, y ‘rearmarse’ para
las siguientes elecciones. 

Guillermo Toledo, con una escopeta, en un momento de la representación. OJOVIVO

SÁBADO 11 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros. 
Venta: entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días
con función desde una hora antes).
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Como sucede desde hace ocho
años, miles de personas vuelven
a celebrar la Fiesta de la Educa-

ción Pública de Rivas. La media de
asistencia en los últimos años es de
4.000 participantes. El martes 21 de
junio, el centro juvenil La Casa+Gran-
de y sus alrededores se convierten en
un hervidero de propuestas, con talle-
res, representaciones escénicas, jue-
gos y exposiciones, de 19.00 a 00.30.

Las actividades son participativas. La
Concejalía de Educación resume así la
iniciativa: “Se trata de poner en valor
las distintas actuaciones que, durante
el curso escolar, han desarrollado en
sus centros las entidades del ámbito

educativo. Este año queremos conti-
nuar con el cambio de perspectiva ini-
ciado en 2015, resumido en una idea:
‘Salgamos por un día de nuestros
centros y compartamos lo que hace-
mos’. El objetivo es que los asistentes
puedan ser parte activa al tiempo que
se hace una muestra real de lo que es
nuestra educación pública”.  

El evento cuenta con la participación
de los centros públicos, sus AMPAS y
otras entidades vinculadas con la edu-
cación. 

Ofrecen apoyo logístico imprescindible
para realizar la fiesta Policía Local, Pro-
tección Civil de Rivas y trabajadores de la

empresa municipal Rivamadrid y de la
Concejalía de Mantenimiento Urbano.

Se recomienda usar el transporte
público para acceder a la fiesta: metro
Rivas Vaciamadrid (a 100 metros de La
Casa+Grande) y líneas de autobús 332
y 334. Para los vehículos privados,
además del aparcamiento del metro,
se habilita el solar de la calle de Suiza
(parte superior del recinto), accedien-
do a éste desde la calle de Italia.  

PROGRAMA:
1. MUESTRA DE SABERES:
- Talleres musicales de la Concejalía
de Infancia y Juventud: exhibición y
concierto.

Fiesta de la espuma en la celebración de 2015. 

Fiesta de la 
Educación Pública
EVENTO> Miles de personas (4.000 en 2015) se citan de nuevo para despedir el curso 
escolar en La Casa+Grande y sus alrededores (martes 21 de junio, de 19.00 a 00.30)
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- Foro Infantil de La Casa+Grande:
recogida de material escolar y juegos
de mesa para donar a los centros que
han participado en el proyecto duran-
te este curso.
- Foro Infantil del centro municipal
Rayuela, con recogida de firmas a
favor de la reducción de los deberes
escolares.
- Foro Infantil del centro municipal
Bhima Sangha: flashmob.
- Actividades de circo, por la escuela
Arribas Circo.
- Talleres de robótica y manualidades.
- Talleres de fósiles incluidos en el
Programa de Apoyo Municipal a Cen-
tros Educativos (PAMCE), por Geosfe-
ra.
- Muestras de las escuelas infantiles
públicas y la casa de niños. 
- Pintura del muro de la escuela
pública, por la AMPA del colegio Jara-
ma.
- Taller de manualidades de la AMPA
del colegio Dulce Chacón.
- Actividades de la AMPA del colegio
Mario Benedetti.
- Exposición de figuras del alumnado
del instituto Duque de Rivas.
- Actuación musical de alumnado de
distintos institutos de Rivas.
- Primeras Olimpiadas de Villa Igual-
dad y cuentacuentos, por la Concejalía
de Igualdad y Mujer

- Actividad del centro medioambiental
Chico Mendes sobre movilidad escolar
segura y sostenible y creación de un
mural colectivo sobre el Camino
Seguro al Cole. 

2. MUESTRA DE ENTIDADES:
- La Red de Recuperación de Ali-
mentos de Rivas (RRAR) invita a
todas las personas que asistan a la
fiesta a contribuir con alimentos
para el desayuno (leche, cacao,
galletas, cereales o zumos indivi-
duales)  para su proyecto: ‘¡Al cole
con todas mis fuerzas!’.
- Puesto informativo de Surestea,
entidad que agrupa a familiares y per-
sonas que padecen trastorno del
espectro autista (TEA). Además de
encontrar información sobre la aso-
ciación, se puede participar en su
taller de pintacaras y en el Juego de la
Oca Gigante.

- Asociación Laica de Rivas.
- FAPA de Rivas: taller de chapas.

3. HOMENAJES: 
Sobre las 21.00, se homenajea a
aquellas personas que, tras años de
dedicación a la escuela pública, bien
se jubilan o dejan de realizar su fun-
ción a favor de la comunidad educa-
tiva de los centros docentes de nues-
tro municipio.

4. OTRAS ACTIVIDADES:
- Fiesta de la espuma.
- Castillos hinchables. 

“La idea es que los asistentes puedan ser parte
activa al tiempo que se hace una muestra 

real de lo que es nuestra educación pública”

Personas que recibieron, el año pasado, el reconocimiento público por su labor en el ámbito educativo. L.G.C.

MARTES 21 / 19.00-00.30.
La Casa+Grande y alrededores. 
Metro Rivas Vaciamadrid. 
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Del viernes 17 al jueves 23 de
junio, Rivas vive la 18ª Semana
de la Juventud, una iniciativa

autogestionada por los colectivos
juveniles del municipio que deciden y
organizan las actividades que se reali-
zan. El Ayuntamiento presta apoyo
logístico y financiación, pero la deci-
sión de lo que se hace y cómo es de
las entidades, que muestran a la ciu-
dadanía sus capacidades y los ámbi-
tos que trabajan cotidianamente.  El
título elegido para este año es ‘Juven-
tud, una actitud’. 

VIERNES 17
EXPOSICIÓN ARTÍSTICA SOBRE CINE
‘PLASTILINA EN SUS MANOS’
16.00-20.00. Área Social 
del Parque de Asturias. 
Muestra de figuras artesanas de la
música y el cine. 
Organiza: Rivas Lúdica.

MURALES POPULARES
17.00. Parque de Asturias. 
Pintada de mural colectivo. 
Organiza: Juventudes Comunistas de
Rivas.

STREET WORKOUT 
18.00-22.15. Parque de Asturias. 
Ponte fuerte divirtiéndote lejos de una
consola y fuera de los gimnasios,
atrapado como un murciélago en una
cueva cuando es de día. Practica Stre-
et Workout con BarWars.
Organiza: Colectivo Barwars. 

II JORNADAS DE ARTE
19.00. Área Social del Parque 
de Asturias (salón de actos).
Exposición de artistas del municipio:
fotografía, escultura, bocetos… Ade-
más, teatro y música en directo.
Organiza: Colectivo de Desafororadxs. 

EXHIBICIÓN SLACKLINE
19.00. Parque de Asturias. 
Exhibición de equilibrios en cuerda
elástica: se puede participar. 
Organiza: Slackline de Rivas. 

CONCIERTO ‘EL RETORNO DEL
HEAVY’: RIVAS RUIDO Y + VOLUMEN 
19.30. Parque de Asturias. 
Vente con disfraz  y recoge tu premio. 
Actúan: The Birdmouth, Mojave, Mul-
tiversal, Pretty Visitors Buzzing
Around, Tree Funk y A Cero Grados.
Además: sopla tu cuerno.
Organiza: + Volumen y Rivas Ruido.  

TRAPECIO VOLANTE
20.00. Parque de Asturias. 
Organiza: Kambahiota Troup. 

SÁBADO 18
RIVAS QUIDDITCH CUP 2016
10.00-20.00. Campos de fútbol del
polideportivo Cerro del Telégrafo.
Torneo de quidditch abierto al público.
Se mezclan jugadores y jugadoras
con y sin experiencia, conformando
equipos equilibrados. Inscripción individual
en nexo.educativo.contacto@gmail.com
Organiza: Nexo Educativo.

GATOGRAFÍATE
11.00-14.00. Parque de Asturias. 
Realización de un photocall donde se
puede participar más allá de la pose:
se diseña y crea la decoración, el fon-
do, el atrezzo y el mensaje. Se trata de
construir un espacio de expresión
colectiva, de encuentro y de  diversión.
Organiza: asociación El Gato de 5
Patas.
COMPETICIÓN DE ESCALADA 
15.00. Rocódromo del parque de
Mazalmadrit. Competición de escala-
da para reivindicar el derecho al

deporte. Organiza: Escaladores y
escaladoras de Rivas 

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA SOBRE 
CINE ‘PLASTILINA EN SUS MANOS’
16.00-20.00. Área Social del Parque
de Asturias. 
Muestra de figuras artesanas de la
música y el cine. 
Organiza: Rivas Lúdica.

TORNEO KPOSMASTERS 
17.00-21.30. Área Social 
del Parque de Asturias. 
Torneo de tres rondas de un divertido
juego de estrategia en tablero, inspi-
rado en el universo de Ankama, Dofus,
Wakfu y la próxima película ‘Dofus’. 
Organiza: Iberian Hightlanders. 

MURALES POPULARES
17.00. Parque de Asturias. 
Pintada de mural colectivo. 
Organiza: Juventudes Comunistas de
Rivas.

YINCANA ‘DE DERECHO 
EN DERECHO: 
18.00. Parque de Asturias. 
Diferentes pruebas para darle al coco
mientras se disfruta. La temática: los
derechos humanos: derecho al juego,
derecho a la participación, derecho a
la igualdad, derecho a la libertad de

Semana de 
la Juventud
PARTICIPACIÓN> Los colectivos juveniles organizan actividades 
del 17 al 23 de junio en las que muestran lo mejor de sí 
mismas -  El lema elegido en la 18ª edición: ‘Juventud, una actitud’
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expresión, derecho al refugio. Orga-
niza: Grupo Scout, Foro Juvenil,
Equipos de convivencia, Ascar, Rivas
Va Hacia Palestina, UJCE Rivas y
Grupo Local Sudeste de Madrid de
Amnistía Internacional. 

STREET WORKOUT
18.00-22.15. 
Parque de Asturias. 
Ponte fuerte divirtiéndote lejos de una
consola y fuera de los gimnasios.
Practica Street Workout con BarWars.
Organiza: Colectivo Barwars. 

SKATEBOARDING SAVED MY LIFE.
19.00. 
Skate park del parque de Asturias. 
Competición y exhibición de skate, con
los trucos más radicales y divertidos.
Organiza: Skaters de Rivas. 

EXHIBICIÓN SLACKLINE
19.00. Parque de Asturias. 
Exhibición de equilibrios en cuerda
elástica. Organiza: Slackline  de Rivas. 

TORNEO DE VOLEIBOL 
19.00. Parque de Asturias. 
Torneo de voley en el césped del par-
que de Asturias. Inscripciones en el
correo asocirivas@gmail.com  hasta el
jueves 16 de junio. Organiza: Asocia-
ción de Estudiantes de Rivas.

EXHIBICIÓN DE TENIS DE MESA  
19.00. Parque de Asturias.
Organiza: Aspadir. 

II JORNADAS DE ARTE
19.00. Área Social del Parque de
Asturias (salón de actos).
Exposición de artistas del municipio:
fotografía, escultura, bocetos… Ade-
más, teatro y música en directo. Orga-
niza: Colectivo de Desafororadxs. 

CONCIERTO:  EL RETORNO 
DEL HEAVY 
19.00. Pistas deportivas de barrio del
parque de Asturias. 
Actúan: Reina Roja Al-Azif, White Noi-
se Poleman, Esto No Es Punky
(Kon1Par + Arenkes), Ulfsark, Epic Fail
y karaoke en directo (interpretado por
Mr. Wilfred). Además,  carreras de vai-
nas, concurso de gritos… Organiza:
Rivas Ruido y + Volumen. 

VIDEOFÓRUM Y CHARLA COLOQUIO
SOBRE EL DOCUMENTAL ‘CULTURA
COLOCADA’
20.00. Parque de Asturias. 
Cita para debatir sobre el cannabis
medicinal, las asociaciones cannábi-
cas y las buenas prácticas en España.
Organiza: Ascar.  

DOMINGO 19 
TORNEO WARMACHINE 
10.00-22.00. 
La Casa+Grande. 
Torneo de juego Warmachine/Hordes,
formato SR2015 ADR, un popular jue-
go de estrategia con miniaturas. 
Organiza: Iberian Hightlanders

MIÉRCOLES 22  
LA POSADA DEL FRIKI
17.30-21.00. La Casa+Grande
Taller de escenografía e información
sobre wargames (juegos, maquetería,
eventos, pintura…). Se aprende a rea-
lizar y montar elementos de esceno-
grafía con distintos materiales para
luego usarlos en los juegos de mesa. 
Más info: freakwarmadrid@gmail.com 

JUEVES 23
LA POSADA DEL FRIKI
17.30-21.00. La Casa+Grande.
Taller de escenografía e información
sobre wargames (juegos, maquetería,
eventos, pintura…). Se aprende a rea-
lizar y montar elementos de esceno-
grafía con distintos materiales para
luego usarlos en los juegos de mesa. 
Más info: freakwarmadrid@gmail.com 

CONCIERTO DE HIP HOP 
18.00. Casa de la Música. 
Conciertos de rap: Sama, Preso, Arjé,
Montero, Rabia en Verso, Nadie, H Ili-
mitado, Dani Basatia y Jhairo. Exhibi-
ciones artísticas y de break. Organiza:
La casa del árbol 

HOGUERA DE SAN JUAN
23.00. Casa de la Música. 
Se celebra la llegada del verano con
música y una hoguera. Organiza: Con-
cejalía de Infancia y Juventud.

TODA LA SEMANA
El colectivo Scenofilm graba  las acti-
vidades de la Semana de la Juventud. 

EXPOSICIÓN DE FIGURAS DE ‘STAR
WARS’ Y ‘LOS VENGADORES’
Parque de Asturias. 
Los protagonistas de dos grandes
películas del año llegan a Rivas. La
asociación Mesocra trae a los perso-
najes clásicos de ‘Star wars’ y los
superhéroes de ‘Los vengadores’.
También se puede disfrutar de una
exposición de imágenes de distintas
colecciones de figuras de acción.
Organiza: Asociación Mesocra.

Jóvenes, en la Semana de la Juventud de 2015, en el parque de Asturias. L.G.C. 
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El ciclo de artes audiovisuales
CineLab, creado en 2014, despide
la temporada con un ciclo breve

de verano, de dos días (viernes 1 y
sábado 2 de julio) en los que se orga-
nizan una serie de actividades, tal
como sucedió el año pasado. 

VIERNES 1 JULIO
CORTOS DE ORIENTE MEDIO
20.00. Casa Asociaciones.
Presentación, proyección y coloquio:
cortos de Oriente Medio del Tyre Inter-
national Short Films Festival (TISFF). 
Ponentes: Adrián Pop, presidente de
la asociación local CineRed; Álvaro
Ros Penche, miembro del Comité
Territorial de Amnistía Madrid y del
Equipo MENA de Amnistía Internacio-
nal (Oriente Medio y Norte de África);
Ana Cendrero Álvarez, miembro del
jurado del Festival Internacional de
Cortos de Tiro (Líbano, 2015). Proyec-
ción de cinco cortos procedentes de
Líbano, Iraq y Siria de 2014 y 2015:
‘Belonging: Trípoli’, ‘It’s only 3 nails!!’,
‘Another War Ahmad Shawk’, ‘Decea-
sed’y  ‘Soldier 888’. 

SÁBADO 2 JULIO
TALLER DE CORTO 
EXPRÉS DE SERIE B
10.00-14.30 y 16.00-19.30. Centro
municipal de Contenidos Digitales. 
14 plazas. Inscripción en 
creatrivas.net@rivasciudad.es 
Con certificación para los asistentes.
Taller para vivir  el proceso de realiza-
ción exprés de una pieza de cine. No
se requieren conocimientos previos.
Para acceder al taller es necesario

acudir a la sesión de CineLab del jue-
ves 9 de junio (entrada libre y sin ins-
cripción), donde se crea un guion
según una serie de propuestas pre-
vias, dando cuerpo a los diálogos y
resolución de escenas.

ESPECIAL SERIE B 
20.00. Centro cultural García Lorca
(salón de actos).  
- Presentación de la jornada por
Pedro Belushi y Jerónimo Cabrera,
miembros de la asociación CineRed, y
Luis Miguel Granda, formador, direc-
tor de cine y experto en webseries.

20.15. Proyección comentada de frag-
mentos de películas de serie B. Diez
escenas distribuidas por décadas des-
de 1930 a 2016. Con explicación de qué
es el cine B. 

21.15. Presentación y proyección de la
pieza elaborada en el taller de corto
exprés del sábado 2 de julio. 

21.30. Proyección y coloquio de la pelí-
cula de serie B ‘Plan 9 del espacio

exterior’, de Edward D Wood Jr (1956,
79 minutos, EEUU): cinta de ciencia
ficción y terror considerada una de
las peores películas jamás filmadas,
lo que la ha convertido en un trabajo
de culto. 

23.30. Sorteo y fin de la jornada. 
Para finalizar, la tienda ripense de
cómics Generación X, la sala madrile-
ña de cine y espectáculos Artistic
Metropol y el festival La Monstrua de
Cine Chungo (cuyas dos últimas edi-
ciones se han celebrado en Rivas)
ceden entradas dobles para el cine,
libros y elementos de mercadotecnia
para sortearlos entre el público.

Ciclo de verano CineLab:
Oriente Medio y serie B
CINE> Se programan pases de cintas de Iraq, Siria y Líbano, un 
taller para realizar un corto exprés o un espacio de cine de serie B

ACTIVIDAD>

Un plan y un
guion para rodar
un corto exprés
de serie B
La última sesión de la tempo-
rada del ciclo de artes audio-
visuales CineLab (jueves 9
junio, 19.30) consiste en una
sesión de trabajo para la rea-
lización exprés de un corto  de
serie B que se rueda y monta
en el taller del 2 de julio del
Ciclo de Verano de CineLab
(ver información de al lado). 

En la sesión del jueves 9 de
junio se concreta el plan de
rodaje, el guion y la fecha
para la filmación en exterio-
res. Los planos interiores y el
montaje final se realizan en el
Centro de Contenidos Digita-
les, en la sesión del sábado 2
de julio (para esta última sí se
requiere inscripción: ver de
nuevo información de al lado). 

ASESORAMIENTO
Todo el proceso cuenta con la
asesoría técnica de expertos
de la producción cinemato-
gráfica, como Jaime Arnaiz,
de la empresa local Croma-
drid, y miembros de la asocia-
ción CineRed.

JUEVES 9 / 19.30. 
Centro cultural García Lorca
(sala polivalente).

El corto iraquí ‘Another war’.

Cartel del corto libanés ‘Soldier 888’. 
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Rivas tiene el privilegio de acoger
la primera gran cita estatal dedi-
cada a las bandas tributo, el

Parrock Festival, que se estrena con
música de AC/DC, Led Zeppelin, Guns
N'Roses, Aerosmith, Deep Purple y
Kiss. El auditorio Miguel Ríos se pre-
para para acoger a 10.000 espectado-
res el sábado 25 de junio desde las
17.00 (apertura de puertas a las 16.00). 

Será un evento multitudinario único
hasta ahora en España, según sus
promotores, con más de 10 horas de
rasgueo de guitarras.  Se trata de ban-
das que han recibido  el beneplácito
de los artistas a los que homenajean. 

Live Wire proceden de Nueva York.
Formada en 2000 por miembros de la
primera banda tributo a AC/DC, se
precia de ser la más reconocida, tras
actuar en los cinco continentes y
satisfacer los gustos del mismísimo
Angus Young. Participaron en el céle-
bre documental ‘AC/DC Fannation’.

Letz Zep cuenta con el aval tanto de
Jimmy Page como de Robert Plant.
Han sido invitados en varias ocasiones
a tocar en actos oficiales relacionados
con Led Zeppelin junto a otras figuras
destacadas del rock como Ozzy
Osbourne, Roger Daltrey y Uriah
Heep. Más de 30 países han disfruta-
do de sus directos. 

Guns 2 Roses es la única banda tribu-
to que ha tocado con cuatro miembros
diferentes de Guns N’Roses, entre los
que se encuentra Steven Adler, que
los acompañó en 2006 en una gira por
Reino Unido. 

En Purpendicular toca el propio bate-
ría Ian Paice, cuando no agarra las
baquetas de Deep Purple. Con un
bagaje sólido de actuaciones en más
de una decena de países europeos, el
grupo publicó en 2015 su propio
álbum, ‘tHis is the tHing #1’, con cola-
boraciones de Paice y otro miembro
más del grupo británico, Roger Glover. 

The Kiss Tribute Band, considerada la
mejor banda tributo a Kiss de Alema-
nia, fue elegida para tocar durante el
mundial de fútbol de 2006 en el esta-
dio Co Ba Arena de Frankfurt (Alema-
nia) ante 12.000 personas.

Las entradas cuestan 25 euros (más
gastos de gestión): los menores de 16
años, acompañados de un adulto,
pagan 12,50 euros (más gastos). “Nun-
ca  un único  evento en  España hizo
sonar en  vivo  la  música de atronado-
ras leyendas como AC/DC, Led Zeppe-
lin o Guns N’Roses. Es el primer gran
festival del país de estas característi-
cas”, aseguran los organizadores.

Parrock Festival: el mayor concierto
de bandas tributo en España
MÚSICA> Grupos de EEUU, Reino Unido, Alemania e Italia interpretan a AC/DC, Led Zeppelin, Guns
N’Roses, Aerosmith, Kiss y Deep Purple - En el auditorio Miguel Ríos, con aforo para 10.000 espectadores

SÁBADO 25 / 17.00.
Auditorio Miguel Ríos (apertura 
de puertas a las 16.00). 
25 euros (más gastos de gestión).
Venta: entradas.rivasciudad.es, 
ticketmaster y FNAC.

Integrantes de Live Wire (AC/DC), Let Zep (Led Zeppelin) y Purpendicular (Deep Purple).
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El Coro de Rivas organiza una velada
primaveral donde la canción para
banda sonora es la gran protagonis-
ta. Algunas de las melodías más
populares de la gran pantalla suenan
en el auditorio Pilar Bardem en las

voces de la agrupación ripense, bajo
la dirección de Rodrigo Guerrero, y
de otras dos formaciones vocales
invitadas: el coro ConSonante de la
Escuela Coral de Madrid y el coro In
Accordance. 

El concierto también cuenta con la
presencia de la orquesta Arts Ensem-
ble: interpreta algunas piezas instru-
mentales escritas para el celuloide.

A SALAMANCA
Por otro lado, la Hermandad de Nues-
tra Señora de la Soledad de Salaman-
ca celebra el 75 aniversario de la ben-
dición de la imagen de la Virgen de la
Soledad, del escultor Mariano Ben-
lliure, que ocupa el retablo de la capi-
lla de la catedral nueva de la capital
salmantina. El Coro de Rivas, que ya
actuó en la catedral vieja en 2011, vuel-
ve a ser invitado para actuar en un
concierto solemne dentro de los actos
conmemorativos de este aniversario
(domingo 19 de junio).

Canciones de cine por tres
corales, entre ellas la de Rivas  
CONCIERTO> Las agrupaciones vocales entonan célebres temas
compuestos para películas - En el auditorio Pilar Bardem 

SÁBADO 18 / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros. Venta:
web entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días
con función desde una hora antes).

El Coro de Rivas, tras la orquesta, en una actuación en el auditorio Pilar Bardem.

Las agrupaciones de la Escuela Muni-
cipal de Música (EMM) se suben de
nuevo al auditorio municipal Pilar
Bardem para ofrecer el tradicional
concierto de fin de curso, que se cele-
bra desde el inicio de la entidad, hace
ahora 26 años. 

El alumnado interpreta obras conoci-
das y populares el martes 21 de junio
(19.00, 2 euros).

MARTES  21 / 19.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 2 euros. Venta:
taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a 21.00,
y días con función desde una hora antes).

Recital de fin de curso de la 
Escuela Municipal de Música 
CONCIERTO> Por el alumnado de las diversas agrupaciones

La agrupación de pianos y voces
Ensemble Creación Musical, integra-
da por alumnado de la Escuela Muni-
cipal de Música (EMM) y dirigida por el
profesor Sebastián Tanus Molina,
ofrece un recital de temas de pop y
rock conocidos, al haber sido canta-

dos anteriormente por intérpretes
como Whitney Houston o Beyoncé, y
músicas de película.

VIERNES 17 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca (patio). 

La Ensemble Creación Musical 
entona a Beyoncé o Whitney Houston 
POP Y ROCK> También sonarán temas de películas

RECITALES>

Audiciones de la
Escuela Municipal
de Música
La Escuela Municipal de Música
cierra el curso 2015-2016 con las
actuaciones de su alumnado en el
centro cultural García Lorca.

LUNES 13. AULA 2 17.00: contra-
bajo y bajo eléctrico. SALÓN DE
ACTOS 18.00: piano. 20.30: viento
metal. AULA 1.5 18.00: guitarra.

MARTES 14. SALÓN DE ACTOS
18.00: percusión. 19.30: piano. SALA
POLIVALENTE 17.30: educación
vocal y auditiva. 18.30: guitarra.

MIÉRCOLES 15. 
SALÓN DE ACTOS 17.00: violín.
19.00: clarinete/saxo y coros.
20.30: guitarra. SALA POLIVA-
LENTE 20.00: viola. 19.30: flauta. 

JUEVES 16. SALÓN DE ACTOS
16.30: música para todos. 18.00:
piano y música de cámara. 19.30:
piano y educación vocal y auditiva.
SALA POLIVALENTE 17.00: guita-
rra eléctrica. 19.00: violonchelo.
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La tercera Muestra Local de Artes
Escénicas, que empezó en octubre,
cierra la temporada con la actuación de
la compañía Trasluz, de Valdelaguna

(Madrid), que participa como grupo
invitado representando ‘El método
Grönholm’, escrita por el dramaturgo
catalán Jordi Galceran en 2003. 

Trasluz se creó en 2008. Hasta ahora
ha levantado montajes como ‘Historia
de ricos’ (de Alfonso Zurro), ‘Rebeldías
posibles’ (Luis García-Araus y Javier
G. Yagüe) o ‘Teatro dentro del teatro’
(piezas cortas de Sanchís Sinisterra). 

PRUEBAS INUSUALES
La obra cuenta el espeluznante proce-
so de selección de personal que
emprende una empresa sueca, de
reconocido prestigio internacional.
Los candidatos deben superar unas
pruebas inusuales, que retratan la
descarnada  competitividad que se
desata en el mundo laboral. 

En este caso, parte de la recaudación
se destina a la entidad ripense de coo-
peración Guanaminos Sin Fronteras. 

13
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TEATRO

A la Muestra Local de Artes Escénicas
sólo le quedan dos montajes por
representar y cerrar una temporada
que empezó en octubre. El domingo
26 de junio el auditorio Pilar Bardem
acoge a la compañía Babylon Teatro,
que pone en pie su obra ‘Metro a

metro’, un texto ya representado en
varias salas madrileñas que lleva la
firma conjunta de los alicantinos
Francesc Sanguino y Rafael González.  

Bajo la dirección dual de Hernán Bra-
vo y Álex Pastor, e interpretada por

Cecilia Cobos y Mercedes Ruiz, se tra-
ta de una revisión de su primer mon-
taje, ‘Metro’, con un contenido adapta-
do ahora a la comunidad LGTB, que
cada vez tiene más visibilidad en el
panorama artístico: lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales. 

La función se plantea una pregunta:
¿qué pasaría si dos desconocidas se
ven obligadas a esperar el metro jun-
tas durante las obras de mejora de la
red? “Si fuesen personas normales
hablarían del tiempo, cómo va el país
o la corrupción. Pero no. Las dos pro-
tagonistas no son personajes norma-
les ni capaces de mantener una con-
versación normal. Ellas pueden vol-
verte loco, matarte de risa o simple-
mente matarte”, según la sinopsis. 

Como ha sucedido con el resto de
espectáculos de la muestra, una par-
te de la recaudación se destina a una
entidad: en este caso, el grupo teatral
ha elegido a la protectora Rivanimal.

DOMINGO 26 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 
Venta: web entradas.rivasciudad.es 
y taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a
21.00, y días con función 
desde una hora antes).

‘Metro a metro’
ESCENA> La Muestra Local de Artes Escénicas acoge una 
obra de Babylon Teatro que aborda la realidad homosexual

Mercedes Ruiz y Cecilia Cobos, protagonistas de la obra. TEATRO BABYLON

‘El método Grönholm’ 
TEATRO> La Muestra Local de Artes Escénicas se despide 
con la actuación de un grupo invitado: Trasluz, de Valdelaguna

DOMINGO 3 JULIO / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 
Venta: web entradas.rivasciudad.es 
y taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a
21.00, y días con función 
desde una hora antes).

Elenco de ‘El método Grönholm’. TRASLUZ
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Los talleres de teatro (tres), fla-
menco y danzas orientales (uno
de Bollywood y otro de danza del

vientre) despiden la temporada en
junio representando en el escenario
espectáculos preparados a lo largo
del curso que ahora concluye.

GRUPO DE TEATRO DEL CENTRO
CULTURAL GARCÍA LORCA
‘AGOSTO DISTRITO ORAGE’
Viernes 17 / 20.00. Salón de actos del
centro cultural García Lorca. 2 euros. 
Dirección y adaptación de Lourdes de
la Arada. Autoría: Tracy Letts. El
retrato de una familia disfuncional de
la América profunda en su peor
momento. Ingenio, acidez, ironía, tra-
gedia y mucho humor negro tras la
desaparición del patriarca de los Wes-
ton. Una calurosa noche de verano, el
clan se ve obligado a reunirse en la
casa familiar de Pawhuska, Ocklaho-
ma, donde sentimientos reprimidos
durante años estallan en un torrente
de emociones. 

GRUPO DE TEATRO COMIENZA
‘SALOMÉ’
Sábado 18 / 18.00 y 20.30. 
Salón de actos del centro 
cultural García Lorca. 2 euros. 
Dirigido por Mamen Ballesteros.
Autoría: Oscar Wilde. Adaptación de
la tragedia basada en una historia
bíblica de Oscar Wilde. Hija de Hero-
dias y princesa de Judea, Salomé,
enamorada obsesivamente de Joka-
naan (Juan el Bautista), pide su
cabeza en una bandeja de plata a su
padrastro Herodes, como recompen-
sa por haber bailado ante él. Un
reparto de 20 actores y actrices y una
puesta en escena moderna y atrevida
plasma la concepción de la belleza
unida al lujo, la sensualidad, la
muerte y  la perversión.

TALLER DE FLAMENCO 
Y DANZA MODERNA
Domingo 19 / 20.00. 
Salón de actos del centro 
cultural García Lorca. 2 euros. 
Dirigido por Pilar Carrasco y Michele
Manganaro. El alumnado del taller de
flamenco y danza moderna muestran

una  representación de su aprendizaje
por palos tradicionales como tangos,
romeras, bulerías o soleá, a la que se
suma una muestra infantil y adulta de
danza moderna.

TALLERES DE DANZA DEL 
VIENTRE Y BOLLYWOOD 
Miércoles 22 / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 3 euros. 
Dirigidos por Vicky Ameijide y  
Margarita Sánchez del Amo.

GRUPO DE TEATRO DEL 
AUDITORIO PILAR BARDEM
‘¡SOY ASÍ Y QUÉ!’

Sábado 25 / 20.00. Salón de actos del
centro cultural García Lorca. 2 euros. 
Dirigido por Lidia Rodríguez.
Esta es la historia de un grupo de mujeres
que ensaya una obra de teatro, ‘¡Soy así y
qué!’, con la ayuda de un único hombre
(Mariano, el técnico). Pasan las horas en
su último ensayo antes del estreno, todo
se viste de agitación y nervios, la embara-
zada directora intenta poner orden y algo
de armonía para llegar a buen puerto,
pero cada una carga con su vida a cuestas
y es muy difícil concentrarse. Gritos, risas,
conversaciones, bailes y mucho cariño en
esta troupe de locas.  Ellas miran de fren-
te y dicen: ¡soy así y qué!

Fin de curso: los talleres de la UP de
teatro, danza y flamenco saltan a escena
CULTURA> El alumnado de los grupos artísticos de la Universidad Popular despide el curso 
representando los espectáculos preparados a lo largo del año - Del viernes 17 al sábado 25 de junio

Arriba: el grupo de teatro de la UP que representa ‘Agosto distrito orage’. Abajo: piernas de intérpre-
tes de la obra ‘¡Soy así y qué!’.
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Llega el fin de curso para los dos
talleres de teatro de la Concejalía de
Igualdad y Mujer, cuyas alumnas
representan las funciones ensayadas
durante la temporada 2015-2016. 

‘EL SISTEMA DE LA DULZURA’
MARTES 21 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca (salón

de actos). Por el grupo de teatro de la
concejalía de los martes. Retirada de
invitaciones el 16 y 17 en el centro cul-
tural.
Adaptación, desde un punto de vista
de género, de un cuento de Edgar
Allan Poe. Una viajera decide desviar-
se de su camino para conocer la Mai-
son de Santé, el manicomio privado

más célebre de Francia. El sistema
utilizado en este sanatorio goza de
popularidad entre las científicas de
París, pues emplea el ‘sistema de la
dulzura’. La aventurera consigue
entrar y charlar con la directora y
cenar en compañía de doctoras y
enfermeras. Nada es lo que parece y
la viajera nunca podrá olvidar lo suce-
dido.

‘EL CÍRCULO 99’
MIÉRCOLES 22 / 20.00. 
Centro cultural García 
Lorca (salón de actos). 
Por el grupo de teatro de la concejalía
de los miércoles. Retirada de invitacio-
nes el 16 y 17 en el centro cultural. 
Adaptación, también con perspectiva
de género, de cuentos y leyendas
milenarias anónimas sobre la felici-
dad, los sueños, la amistad y la suer-
te. La estancia en una sala de espera
de un aeropuerto, por un problema en
el vuelo, hace que un grupo de muje-
res que viajan al Tíbet por distintos
motivos se unan y cuenten leyendas
que les ayudan a resolver conflictos.
La espera en la zona de embarque
facilita la unión de estas mujeres, cre-
ando un escenario idóneo para refle-
xionar sobre las cosas realmente
importantes de la vida.

‘El sistema de la dulzura’ 
y ‘El círculo 99’ 
ESCENA> Los dos talleres de teatro de la Concejalía de 
Igualdad y Mujer despiden el curso con sendas funciones

Los dos grupos de teatro de la Concejalía de Igualdad y Mujer.

La Fiesta de la Primavera, prevista ini-
cialmente para el 7 de mayo, se apla-

zó por la lluvia. La nueva fecha es el
sábado 4 de junio, y mantiene formato

y contenidos. Talleres y juegos infanti-
les, actuaciones musicales, exhibicio-
nes de baile o exposiciones fotográfi-
cas. Son algunas de  las propuestas
que recoge la octava edición de la
Fiesta de la Primavera, que se celebra
en la explanada frente al auditorio
Miguel Ríos, de 18.00 a 21.30. 

Organizado por el grupo vecinal de
festejos del barrio de Los Ámbitos,
con el apoyo del Ayuntamiento, el
evento cuenta con puestos de gastro-
nomía para reponer fuerzas. “Se rea-
lizará una macedonia gigante comuni-
taria, por lo que no hay que olvidar
aportar una pieza de fruta”, avanzan
desde la Concejalía de Servicios
Sociales. 

La fiesta forma parte del programa de
intervención en barrios de la Conceja-
lía. Éste trata de crear espacios de
convivencia vecinal para superar las
dificultades de la cotidianidad.

La Fiesta de la Primavera 
del barrio de Los Ámbitos
EVENTO> La cita, prevista inicialmente para el 7 de mayo, se 
aplazó por la lluvia - La nueva convocatoria, el sábado 4 de junio 

Fiesta de la Primavera de 2015, en el recinto ferial Miguel Ríos. L.G.C.

SÁBADO 4 / 18.00-21.30.
Recinto ferial Miguel Ríos.
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La cooperativa Covibar programa
diversos actos para junio en sus dos
espacios culturales de referencias: la
sala Covibar (cuyos eventos se inclu-
yen en la información de las fiestas de
arriba) y el centro social Armando
Rodríguez. 

CENTRO SOCIAL 
ARMANDO RODRÍGUEZ: 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
‘NACIDOS BAJO EL SIGNO DE EROS’
Miércoles 8 / 20.00. De Elena Muñoz.

‘ALEGRÍA VS TRISTEZA’
Martes 14 / 19.30. Encuentros para el
crecimiento y la sanación personal.

PRESENTACIÓN DE LA 
MONEDA SOCIAL DE RIVAS.
Viernes 24 / 18.00. 
Asociación VaciaRivas. 

CAFÉ LITERARIO 
Viernes 24 / 20.00. Temática pen-
diente de confirmar. 

EXPOSICIÓN DE JOHN HOWE
Hasta 24 de junio. Muestra pictórica.

Libros y pintura en el 
centro Armando Rodríguez  
CULTURA> Actividades de la cooperativa Covibar  

RC JUNIO 2016

COVIBAR

El barrio de Covibar celebra sus fies-
tas populares. El recinto ferial se ubi-
ca en la avenida de Covibar, entre el
tramo de la plaza de Violeta Parra y la
avenida de Gabriel García Márquez. 

SÁBADO 11 y DOMINGO 12
9.00-20.00. X TORNEO PABLO LIMA
PRO. Pistas de fútbol del parque de
Asturias.

VIERNES 17
19.00. MASTERCLASS DE CARDIO-
BOX, ZUMBA Y CICLO INDOOR. Entra-
da lateral del centro cívico comercial
de Covibar.
19.00-22.00. ACTIVIDADES LÚDICAS
INFANTILES. Atracciones e hincha-
bles. Recinto ferial.

20.00. FESTIVAL DE LA ESCUELA DE
DANZA DE COVIBAR. Sala Covibar.
21.00. ACTUACIÓN CORO Y GRUPO DE
BAILE DE LA CASA DE ANDALUCÍA
DE RIVAS. Recinto ferial.
22.00. CONCIERTO ‘HECHIZO’ + ‘VER-
SIÓN IMPOSIBLE’. Rock 100% en
español. Recinto ferial.
00.00. DISCOTECA MÓVIL. A cargo de
Espacio 4FM. Recinto ferial.

SÁBADO 18 
9.00-12.30. RALLY FOTOGRÁFICO.
Centro social de Covibar.
9.00-13.00. CONCURSO DE PINTURA
RÁPIDA. Centro social de Covibar. 
11.00-14.00. ACTIVIDADES 
LÚDICAS INFANTILES. 
Recinto ferial.

11.00-12.30. TALLER DE ESCRITURA
INFANTIL. Centro social de Covibar.
13.00-14.00. ESPECTÁCULOS ‘ARTE
EN LA CALLE’, COMPAÑÍA ARTLE-
QUÍN. Recinto ferial.
14.00. APERITIVO COLECTIVO. Recinto
ferial. Con degustación gratuita de
sushi, gracias a la colaboración de
Sushimore.
17.00 y 19.30. FESTIVAL DE LA
ESCUELA DE DANZA DE COVIBAR.
Sala Covibar.
19.00-22.00. ACTIVIDADES LÚDICAS
INFANTILES. Atracciones e hincha-
bles. Recinto ferial.
22.00. CONCIERTO. Recinto ferial.

DOMINGO 19 
11.00-14.00. ACTIVIDADES LÚDICAS
INFANTILES. Recinto ferial. 
13.00-14.00. FIESTA DE LA ESPUMA
INFANTIL. Recinto ferial.
17.00 y 19.30. FESTIVAL DE LA
ESCUELA DE DANZA DE COVIBAR.
Sala Covibar.

MARTES 21
20.30. TEATRO INFANTIL. Entrada
lateral del centro cívico de Covibar.

MIÉRCOLES 22 
20.30. TEATRO INFANTIL. Entrada
lateral del centro cívico  de Covibar.

JUEVES 23
19.00. EXHIBICIÓN DE URBAN DAN-
CE. Sala Covibar.
21.00. PERFORMANCE ‘EL 5º ELE-
MENTO’. Sala Covibar. Entrada: 1 euro
+ 2 euros en alimento no perecedero
que se donará.
21.00. BATUCADA CALLEJERA ‘BLO-
CO DO BALIZA’.  Final de la avenida de
Dolores Ibárruri.
22.00. HOGUERA DE SAN JUAN Y
QUEIMADA. Final de la avenida Dolo-
res Ibárruri. 

Fiestas de Covibar  
CULTURA> El barrio vive sus festejos populares del 11 al 23 
de junio - El recinto ferial se instala en la avenida de Covibar

Espectáculo de calle en las fiestas de Covibar de 2015. COVIBAR
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La Casa de Asociaciones de Rivas
celebra sus nueve años de exis-
tencia con una fiesta popular

abierta a toda la ciudadanía. En el
evento, las entidades que habitan este
equipamiento municipal realizan
numerosas actividades y exhibiciones
el sábado 11 de junio, de 18.00 a 23.00.
Cinco horas de buen ambiente para
conocer cómo son y qué hacen los
colectivos ripenses. 

ACTIVIDADES EN EL APARCAMIENTO
18.00-23.00:
- Degustación de té en la jaima (Rivas
Sahel).
- Servicio de bar con comida y bebida
a precios populares (Rivas Sahel).
- Taller de jabones en el huerto de la
Casa de Asociaciones. 
- Presentación ‘Apadrina un árbol’
(Agrivas).

18.00-20.00. Taller de chapas (Cruz
Roja).
19.00-21.00:
- Tejer D-Espacio. Quedada de gan-
chilleras para realizar un taller de
ganchillo (Intertiempo).
- Juegos tradicionales (coordinadora
de la Casa de Asociaciones).
18.00-22.00:
- Taller de henna, trenzas y degusta-
ción de dulces árabes (ACCEM).

18.00-21.00. Muestra de la campaña
de prevención solar y de la campaña
de índice de masa corporal (AECC).

ACTIVIDADES EN EL INTERIOR 
DE LA CASA DE ASOCIACIONES
18.00-23.00. Muestra de buceo
deportivo en el mar (RivasSub). Sala 2. 
19.00-20.00. Taller de risoterapia
(Donantes de Risas). Sala 90.
19.00-20.00. Taller de improvisación
actoral (Babylon Teatro). Sala 3.
19.30-20.30. Taller de manualidades
con menores (ACCEM). Sala 7.
19.30-20.30. Presentación de CEAR,
con un ‘world café’ (CEAR). Sala 6.
20.00-21.00. Taller de pilates (Mente y
Cuerpo en Armonía, AMENCA). Sala 90.
20.00-21.00. Taller de Bollywood
(Asamanvaya). Sala 3.
22.00. Velada nocturna: 43 velas blan-
cas en recuerdo a los 43 estudiantes
desaparecidos en el estado de Gue-
rrero, México (Amnistía Internacional).
Patio interior.

ACTUACIONES EN EL 
SALÓN DE ACTOS
Desde las 19.00:
- Coro y baile rociero (asociación
Rociera de Rivas).
- Coro y cuerpo de baile (Casa de
Andalucía en Rivas).
- Baile flamenco (Rivas Flamenco).

ACTUACIONES EN EL 
ESCENARIO EXTERIOR
Desde las 21.00: 
- Exhibición y clases participativas de
baile de salón y latino (asociación Bai-
le de Salón de Rivas).
- Exhibición baile de Bollywood (Asa-
manvaya).
- Exhibición bailes populares rumanos
(asociación hispano rumana Nuestras
Costumbres).

MERCADILLOS Y PUESTOS 
INFORMATIVOS 
Mercadillo de artesanía y manualida-
des y puestos informativos de las enti-
dades Rivas Sahel, Asociación de
Robótica de Rivas, Baile de Salón de
Rivas, Amnistía Internacional,  Funda-
ción Secretariado Gitano, Camina X Tu
Corazón, GTel, FibroRivas, Cruz Roja,
Colectivo de Clara Campoamor
(manualidades), ACCEM, Intertiempo,
Asociación ON, Asamanvaya, Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca y
Vivienda Social (PAH) y la  Red de
Recuperación de Alimentos de Rivas
(ayúdales a ayudar trayéndoles pro-
ductos no perecederos).

EXPOSICIONES EN EL VESTÍBULO
- ‘Las asociaciones participonas de
Rivas Vaciamadrid’.
- ‘Rivas con México: zapatos rojos +
ayotzinapa’ (Amnistía Internacional).
- Manualidades (Clara Campoamor).
Sala 1. 
- ‘Descubriendo CEAR’, exposición
fotográfica de la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Fiesta por los 9 años de 
la Casa de Asociaciones
ANIVERSARIO> Los colectivos que habitan el espacio 
municipal organizan un evento el sábado 11, de 18.00 a 23.00

Muestra de baile de salón, durante la fiesta de la Casa de Asociaciones en 2015. LUIS GARCÍA CRAUS

JUNIO 2016 RC 
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VeraneArte es el espacio de for-
mación cultural que organiza
cada julio la Concejalía de Cultu-

ra. Ya se ha cerrado la programación
para 2016, que consta de 12 cursos
intensivos aglutinados en cinco aéreas
temáticas: flamenco, teatro, danza
moderna, fotografía y mindfulness
(concentración) y movimiento. Todos
cuestan 50 euros. Las inscripciones
se realizan del lunes 20 al jueves 23 de
junio, de 11.00 a 13.00 (miércoles 22 y
jueves 23, también de 17.00 a 19.00), en
el centro cultural García Lorca (plaza
de la Constitución, 3), donde también
se imparten las clases. Las plazas se
adjudican por orden de llegada.

FLAMENCO PURO Y DURO
Profesora: Pilar Carrasco.

1. Nivel bajo: estructuras y marcajes
para composición de coreografía por
alegrías (necesario conocimiento del
compás y nociones básicas de movi-
miento). Del 4 al 7 de julio / 19.00-
20.30. 50 euros

2. Nivel medio: estructuras y marca-
jes para la composición de coreografía
por tientos (necesario conocimiento
del compás y  nivel bastante fluido de
movimiento). Del 4 al 7 de julio / 20.30-
22.00. 50 euros

DANZA MODERNA 
Profesor: Michele Manganaro. Trabajo
general del cuerpo para conseguir
una buena tonificación y postura del
cuerpo a través del movimiento de
ballet, pilates, elementos de danza
moderna y fitness. Todo el trabajo
será coreografiado con música para
que la clase sea dinámica y al mismo
tiempo divertida.

1. Danza moderna infantil. 7, 12 y 14 de
julio / 18.00.19.30. 50 euros.

2. Danza moderna / contemporánea
y flexibilidad para personas adultas.
7, 12 y 14 de julio / 20.00-21.30. 50
euros.

ENTREACTO (TEATRO)
Profesora: Mamen Ballesteros (del
grupo Tarugo Teatro).  Teniendo o sin

tener experiencia teatral y de canto, se
trata de realizar una actividad lúdica
que permita desarrollarse emocional
y físicamente, utilizando el juego, la
música, el teatro y la danza como
medio de diversión. Un curso de ini-
ciación en las materias elementales
del teatro musical.

1. Teatro musical infantil. Del 4 al 7 de
julio / 18.00-19.30. 50 euros.

2. Teatro musical para adultos y
adultas. Del 4 al 7 de julio / 20.00-
21.30. 50 euros.

3. Interpretación infantil. Del 11 al 14
de julio / 18.00-19.30. 50 euros.

4. Interpretación para adultos y
adultas. Del 11 al 14 de julio / 20.00-
21.30. 50 euros.

TOMA FOTOGRÁFICA Y EDICIÓN
Profesores: Juan Plaza y Pablo San-
jurjo. Cómo manejar la cámara en
manual, cómo desenvolverse de
manera sencilla con Photoshop e

introducción al manejo básico de 
la cámara fotográfica, principios téc-
nicos, composición y edición con 
Photoshop.

Grupo 1. Del 5 al 7 de julio / 11.30-
13.30, 17.00-19.00 o 19.00-21.00. 
50 euros.

Grupo 2. Del 12 al 14 de julio / 11.30-
13.30, 17.00-19.00 o 19.00-21.00.  
50 euros.

MINDFULNESS Y MOVIMIENTO
Profesora: Paloma Regueiro. Sesio-
nes refrescantes, centradas en el
movimiento corporal natural, enfoca-
das a la atención plena y consciente
del cuerpo, la respiración, la explora-
ción de nuevos repertorios de movi-
mientos y los ya conocidos. 

Grupo 1. Del 4 al 7 de julio / 10.00-12.00
o 18.30-20.30. 50 euros.

Grupo 2. Del 11 al 14 de julio / 10.00-
12.00 o 18.30-20.30. 50 euros.

VeraneArte: danza, flamenco, 
teatro, fotografía y mindfulness 
FORMACIÓN ARTÍSTICA> Doce cursos intensivos de tres o cuatro días de duración - Las inscripciones, 
del 20 al 23 de junio, en el centro cultural García Lorca - El coste, 50 euros

Clase de flamenco, en el centro cultural García Lorca. L.G.C.
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LITERATURA

Del año 1926 procede un término que,
muy vinculado a la literatura y el cine,
evoca todo un mundo de imposibles y
tiempos de utopía. Se trata del género
de ciencia ficción que el programa de
Palabras en Vuelo del mes de junio
convertirá, como cierre de esta terce-
ra temporada, en su tema central. 

Para ello contará con la presencia de
Servando Carballar, mítico compo-
nente del grupo Aviador Dro, además
de experto en literatura y cine de cien-
cia ficción. “Nos hablará de los funda-
mentos de este género, su historia y
evolución, así como de su vigencia en
la actualidad”, explican desde Escrito-
res de Rivas, la asociación organiza-
dora del ciclo. 

También la fantasía y la imaginación
acuden a la cita gracias a la escritora
infantil Fátima de la Jara y del ilustra-
dor Gerardo Domínguez, que darán un
toque de color a este último progra-
ma: ¿cómo afronta el escritor este
tipo de literatura para llegar al cora-
zón de los niños y niñas y, por qué no,
del de las personas adultas?

ÚLTIMO PROGRAMA DEL CURSO
El espacio ‘Creatividad en tres pala-
bras’ da la oportunidad al público de
escribir su propio microrrelato a par-
tir de tres imágenes que se proyectan
durante el programa (participación
voluntaria). Para finalizar se entregan
los premios del sexto certamen de
microrrelatos ‘Imagina que…’. 

Servando Carballar, de Aviador
Dro,  en Palabras en Vuelo   
LITERATURA> El teclista del grupo musical, experto en novelas de
acción imaginaria y cine, habla del género ciencia ficción 

LUNES 13 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca.  

Servando Carballar, en 2006, cuando fue 
entrevistado por ‘Rivas al Día’. J.P.

“Un accidente doméstico, provocado
por una mala interpretación del saber
popular, produce una tara irreparable
a Serafín Garzón, una pequeña criatu-
ra de Mirabeles, un pueblo perdido
de Andalucía en los primeros años
de la posguerra. Quizás por esa tara,
una de las que convertían a las 

personas que las sufrían – y quién
sabe si hoy aún –en objetos de mofa
de la gente de los pueblos, Serafín se
convierte en un personaje singular,
que saca a su pueblo y a sus gentes
del ostracismo y el abandono, y pro-
picia el incardinación de Mirabeles
en el mundo actual”.

Así resume el autor Paco Torres,
ripense de origen andaluz, su novela
‘El prodigio’, la primera parte de una
trilogía titulada ‘La mirada fría de
Serafín Garzón’,  con la que pretende
ofrecer una pincelada de la historia de
los pueblos de España, representado
en la localidad inventada de Mirabe-
les. Torres acude ahora al ciclo de
presentaciones literarias que organiza
la Concejalía de Cultura.  

EN RTVE
Activista vecinal, actualmente ocupa
el cargo de presidente de la Casa de
Andalucía de Rivas. Se curtió profesio-
nalmente en la radio y la televisión: a
los 24 años comenzó a trabajar como
adaptador y traductor de obras de tea-
tro para TVE. Ha traducido  20 obras
del teatro francés de los siglos XIX y XX
y a autores franceses, italianos y por-
tugueses (Henry de Montherland, Gio-
vanni Verga o Eça de Queiroz). Tam-
bién ha escrito guiones de concursos,
magacines y grandes documentales
como ‘La hora negra’ (director), ‘Equi-
nocio’ o ‘Paraísos cercanos’. 

‘El prodigio’, primera entrega
de la trilogía de Paco Torres 
LITERATURA> El autor recrea la vida rural española en la saga ‘La
mirada fría de Serafín Garzón’, donde inventa el pueblo de Mirabeles 

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

Paco Torres, autor del libro. 
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‘Girasola’ es el último espectáculo de
clown protagonizado e ideado por la
actriz y payasa Raquel Martínez
(Angosta Di Mente en los escenarios,
desde 2000, cuando fundó la compa-
ñía del mismo nombre artístico). 

El montaje tiene un contenido
medioambiental, que muestra al
público familiar los valores de la natu-
raleza. Se representa el domingo 22
de junio, en la carpa Arribas Circo
(junto al centro juvenil La Casa+Gran-
de, metro Rivas Vaciamadrid). 

JUNIO 2016 RC

FAMILIAR
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‘Girasola’, espectáculo de clown
PÚBLICO FAMILIAR> La actriz y payasa Angosta Di Mente crea y protagoniza la función

DOMINGO 12 / 18.00.
Carpa Arribas Circo. Infancia hasta 12
años: 3 euros. Adultos: 5 euros

Angosta Di Mente, protagonista de ‘Girasola’.

Concierto solidario en favor de la
ONG Miradas del mundo, que traba-
ja por el acceso infantil a la escuela
en Dembanjanen (Guinea Bissau), un
país del África occidental con noto-
rias desigualdades sociales que se
concretan, esencialmente, en una
importante carencia de servicios
sociales básicos, como el acceso a la

salud, agua, electricidad o educa-
ción.

Profesorado, alumnado y familias de
los colegios públicos José Hierro, Dul-
ce Chacón, Rafael Alberti y Las Cigüe-
ñas organizan un cita sonora el lunes
4 de junio, de 19.00 a 22.00, en el cen-
tro municipal juvenil La Casa+Grande. 

Entre las actuaciones previstas figura
las del grupo Arde el mar, cuyo reper-
torio incluye canciones de los años 80
y 90. El colegio José Hierro propone
mover el cuerpo con una batucada.
También habrá un mercadillo, con
puestos de la ONG y de los centros
educativos implicados en el proyecto,
y barra de comida y bebidas con pre-
cios populares. 

Quien no pueda acudir, pero desee
colaborar, puede comprar una entra-
da de fila cero ingresando el dinero en
la cuenta bancaria: ES75 2038 7804 75
3000313702.

La entrada al concierto es gratuita: se
aceptan aportaciones voluntarias. 

YOGA POR LA MAÑANA
La jornada solidaria comienza con
talleres gratuitos de yoga por la
mañana, de 10.00 a 14.00, en la Casa
de Asociaciones del Casco Antiguo
(calle del Grupo Escolar, s/n). No es
necesario inscribirse: basta con pre-
sentarse y tener ganas de trabajar el
cuerpo.

Concierto y batucada por 
la infancia de Guinea Bissau
FIESTA> Organizado por familias y profesorado de cuatro 
colegios públicos del municipio para la ONG Miradas del mundo  

SÁBADO 4 JUNIO / 19.00-22.00.
La Casa+Grande.  Entrada gratuita 
con aportación voluntaria.

Escuela de Dembanjanen, en el país africano de Guinea Bissau. MIRADAS DEL MUNDO
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¿Sirven los deberes? ¿Para qué? ¿Para
quién? ¿Qué tiempo dedican niños y
niñas a realizarlos? Es el debate
(abierto a padres, madres, alumnado,
profesorado y cualquier persona inte-
resada) que proponen los chicos y chi-
cas del Foro Infantil (6-12 años) del
centro municipal Rayuela, que trabajan
este curso sobre el derecho al ocio y al
tiempo libre, recogido en el artículo 31
de la Convención sobre los Derechos
del Niño. 

La infancia ha llegado a la conclusión
de que tiene muchas dificultades para
disfrutar de este derecho por las activi-
dades extraescolares y los deberes.
Para poder debatir e intercambiar ide-
as, organiza una mesa redonda donde
participan representantes de las fami-

lias, del profesorado, del Foro Infantil y
del Gobierno municipal: se abre un
debate con el público asistente, que
antes debe inscribirse en
foroinfantil@rivasciudad.es (90 plazas,
gratuito).

Los deberes escolares, 
a debate público 
PARTICIPACIÓN> Integrantes del Foro Infantil proponen 
una reflexión con la ciudadanía en la Casa de Asociaciones

JUEGA CON KAPLA
VIERNES 10 / 17.00-18.15 o 18.30-
19.45. Centro infantil Rayuela. 
5-12 años. 8 euros (adulto, gratis).  
Inscripciones hasta miércoles 8 en cen-
tros infantiles Bhima Sangha y Rayuela.
Kapla es un juego de construcción de
bloques de madera para desarrollar la
habilidad infantil. El centro infantil
Rayuela propone disfrutar de una tarde
lúdica y educativa donde padres,
madres, niñas y niños se adentran en
el mundo de las construcciones gigan-
tes. “Construiremos una ciudad medie-
val y aprenderemos muchas cosas
sobre ellas”, explican.

ARTEXPRÉS: DIBUJOS 
SORPRENDENTES
SÁBADO 11 / 11.00.
Centro infantil Bhima Sangha.
+ 2 años. 10 euros (adultos gratis). Ins-
cripciones, hasta tres días antes, en
www.lillipeq.com
Taller de expresión artística a cargo de

Atocha Sanz, arquitecta e ilustradora.
Quienes participan se divierten en

familia gracias a la manipulación y
experimentación con distintos materia-
les y técnicas. Se hacen creaciones
colaborativas donde infancia y público
adulto trabajan su imaginación.  

YOGA EN FAMILIA 
SÁBADO 11 / 11.00-12.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
3-6 años. 10 euros (adulto, gratis). Ins-
cripciones hasta miércoles 8 de junio en
centros Bhima Sangha o Rayuela. 
Aprovecha la oportunidad de comuni-
carte con tus hijos (3-6 años) de mane-
ra diferente a través del juego. Descu-
bre esta práctica milenaria de la mano
de Victoria Maganto, profesora de yoga,
adquiriendo conciencia corporal, pos-
tural y capacidad de concentración.

AQUALANDIA
VIERNES 17 / 18.30-19.45. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
2-5 años. 8 euros (adulto, gratis). Inscrip-
ción hasta el viernes 15 en centros infan-
tiles Bhima Sangha y Rayuela. 
Llega el verano y qué mejor que reali-
zar actividades en familia pasadas por
agua. “Ven a refrescarte y a disfrutar de
una tarde en la que lo pasaremos sen-
sacional. Hay que llevar ropa de
repuesto y toalla”. 

Juego de construcción de
madera y dibujos creativos
EN FAMILIA> Dos propuestas de ocio educativo para 
que padres y madres disfruten con sus hijas e hijos 

Clase de yoga para bebés. L.G.C.

MIÉRCOLES 8 / 17.00.
Casa de Asociaciones (salón de actos).
Inscripción en foroinfantil@rivasciudad.es

CUENTACUENTOS>

‘El cuento cuenta’,
una sesión que
fomenta la lectura
para niñas y niños
de 3 a 5 años
El cuento como herramienta bási-
ca de la coeducación. El centro
infantil Rayuela acoge una sesión
cuyo formato es la lectura de un
cuento interactivo (viernes 10
junio, 18.00). La idea es trabajar la
revisión de un cuento tradicional a
través de láminas diseñadas para
el público infantil (3-5 años) que
se completa con una reflexión
dirigida a las personas adultas
que los acompañan.

VIERNES 10 / 18.00.
Centro infantil Rayuela. Gratuito. 
Inscripciones, hasta miércoles 8, 
en centros Bhima Sangha o Rayuela.
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SESIÓN INFORMATIVA PARA 
FAMILIAS: MEDIACIÓN PARENTAL
VIERNES 10 / 17.30-19.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Para familias con hijos de 3 a 5 años o
personas interesadas. Gratuito. Inscrip-
ción hasta 8 junio en centros infantiles
Bhima Sangha o Rayuela.
La mediación parental es el proceso
por el cual los responsables de la edu-
cación de un menor lo acompañan en
su proceso de alfabetización digital, le
educan para que realice un uso res-
ponsable y seguro de las nuevas tec-
nologías y velan para impedir que los
riesgos de su uso se materialicen.

ESCUELA DE FAMILIA: LEEPEQ,
LIBROS PARA LA PRIMERA INFANCIA
SÁBADO 11 / 11.00-12.30.
Centro infantil Bhima Sangha.
15 euros. Inscripción hasta tres días
antes en www.lillipeq.com
La Escuela de Familia, un servicio de
orientación para personas adultas
que ha creado la Concejalía de Infan-
cia y coordina la entidad Lillipeq, pro-
pone en junio conocer, descubrir y
disfrutar  las claves de la promoción
de la lectura en niños y niñas de 0 a 6
años. Se trata de una charla coloquio
donde se conocen y exploran libros
para la primera infancia. Ponente:
Carolina Lesa Brown, especialista en
literatura infantil y juvenil.

TALLER PARA ADULTOS: PRIMEROS
AUXILIOS PARA BEBÉS Y NIÑOS.
LUNES 13 / 17.30. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Precio: por determinar. Inscripciones
hasta viernes 10 en centros infantiles
Bhima Sangha y Rayuela. 
Traumatismos, quemaduras, heridas,
intoxicación, golpes, caídas, rozadu-

ras, rasguños, cortes, fracturas, fie-
bre, asfixia, atragantamiento y morde-
duras de animales son algunos de los
accidentes que ocurren con las niñas
y niños. Los primeros auxilios son las
medidas de urgencia que aplicamos
ante un accidente o enfermedad
repentina. Cuando esto les pasa a
nuestros bebés, los adultos tenemos
que estar preparados para afrontar y
actuar con seguridad hasta que se
pueda recibir atención médica directa
y adecuada. 

SESIÓN INFORMATIVA: 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
BABY LED WEANING (BLW). 
MARTES 14 / 18.00-19.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
10 euros (segundo adulto, gratuito). Ins-
cripciones hasta viernes 10 en www.lilli-
peq.com 

El método baby-led weaning permite
al bebé descubrir por sí mismo las
texturas y sabores de los alimentos
sólidos, sin pasar por la etapa de
purés. El centro Bhima Sangha, en
colaboración con la entidad Lillipeq,
ofrece una sesión informativa imparti-
da por una enfermera pediatra. 

GRUPO DE CRIANZA 
‘RIVAS DANDO LA TETA’
VIERNES 17 / 18.00.
Centro infantil Bhima Sangha.
Rivas Dando la Teta es el grupo de lac-
tancia y crianza formado por asesoras
de la entidad Edulacta que resuelven
dudas de mamás gestantes que dese-
an información sobre lactancia, prin-
cipiantes, mamás que hacen lactancia
en tándem o lactancia prolongada.
También pueden acudir parejas, abue-
las, tías, hermanas, vecinas...

Mediación parental, primeros auxilios, 
lactancia y alimentación complementaria    
PARA ADULTOS> Talleres y sesiones informativas para madres, padres y personas adultas interesadas

El centro municipal infantil Bhima Sangha acoge iniciativas sobre crianza respetuosa. L.G.C.

El grupo del taller de cuentacuentos
de la Universidad Popular, dirigido por
Aurora Maroto, representa la sesión
de cuentacuentos ‘Hila que hila, cuen-

ta que cuenta’ (viernes 13 junio, 18.00,
biblioteca García Lorca). Se trata de
una cita para público familiar a partir
de 5 años (gratuito con recogida de

invitación desde dos días antes). Un
evento más del ciclo ‘Somos todo
oídos’, que organiza la Concejalía de
Cultura a través de la red de bibliote-
cas municipales.  

VIERNES 17 / 18.00.
Biblioteca García Lorca. + 5 años. Reco-
gida de invitación hasta dos días antes.

‘Hila que hila, cuenta que cuenta’ 
CUENTACUENTOS> Para público infantil a partir de cinco años
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La Escuela Municipal de Música cerró
el 31 de mayo el plazo de preinscrip-
ción para el alumnado nuevo que
quiera optar a una plaza del curso
2016-2017. La adjudicación se realiza
mediante sorteo público, dos este año. 

ANTES DEL SORTEO:
- Publicación de la lista provisional de
admitidos para el sorteo: 7 de junio.

- Subsanación de errores y reclamacio-
nes: 8 y 9 de junio en el departamento de
administración del centro cultural García
Lorca (fuera de estos días no se atende-
rá ninguna reclamación).

- Listados definitivos con adjudicación
de número para el sorteo, así como de
las personas que tienen que hacer
prueba de nivel con día y hora: 13 de
junio. 

Se realizarán pruebas de nivel para
aquellas personas que tengan conoci-

mientos previos de instrumento y/o
lenguaje musical el miércoles 22 de
junio, de 17.00 a 20.00. 

FECHAS DE LOS DOS SORTEOS: 
- Sorteo de instrumentos (nacidos en
2008 o antes) y Aula de Música para

Todos (diversidad funcional): jueves 23
de junio, a las 20.00, en el centro cul-
tural García Lorca. 

- Sorteo de música y movimiento
(nacidos en  2009, 2010, 2011, 2012):
lunes 27 de junio, a las 19.30, en el
centro cultural García Lorca.  

- Listados provisionales con adjudica-
ción de plaza: lunes 4 de julio. Se
publican en la web municipal rivasciu-
dad.es y en los tablones del centro
cultural García Lorca. 

- Listados definitivos: lunes 5 de sep-
tiembre. 

POSIBLE SEGUNDO SORTEO
Quienes no hayan obtenido plaza en el
sorteo de instrumentos podrán optar
a un segundo sorteo (22 de septiem-
bre, 18.30) en el caso de que no se
cubran  todas las plazas.

Escuela Municipal de Música: sorteos
para alumnado nuevo, 23 y 27 de junio 
FORMACIÓN> Para las personas interesadas que se preinscribieron antes del 31 de mayo

Alumnado de la EMM. ESTÁ X VER.

ARTE> 
Hasta 10 junio  

Exposición artística 
del alumnado de la
Universidad Popular

El alumnado de los talleres artísticos
de la Universidad Popular, institución
docente de la Concejalía de Cultura,
expone, hasta el 10 de junio, trabajos
creados a lo largo del curso que aho-
ra finaliza. La muestra se exhibe en el
centro cultural García Lorca. 

Hay piezas de los talleres de cerámi-
ca, corte y confección, pintura, graba-
do, apuntes del natural, escultura en
bronce, encuadernación, restaura-
ción, fotografía y diseño, patchwork y
orfebrería y joyería artística. Se trata
de una muestra que se repite cada
cierre de curso.

HASTA 10 JUNIO 
Centro cultural García Lorca.

SOLICITUDES> 
Hasta 31 julio

Concurso de 
pintura Frida 
Kahlo, 19 años

El concurso de pintura Frida Kahlo
cumple 19 años en 2016. La Conce-
jalía de Cultura cierra el plazo de
inscripción el 31 de julio. Se repar-
te un primer premio de 2.000 euros
y un accésit de 700. El formato
mínimo para cada cuadro es de
60X60 cm; el máximo, de 200X200
cm. Las obras deben entregarse
en el centro cultural García Lorca
(plaza de la Constitución, 3). 

La decisión del jurado se hará
pública el 23 de septiembre. Los
premios se entregan el 5 de octu-
bre, coincidiendo con la inaugura-
ción de la exposición de todas las
obras seleccionadas por el jurado.
El plazo para presentarse al con-
curso de relato corto Frida Kahlo
finalizó el 31 de mayo.

SOLICITUDES> 
Hasta 15 junio

Festival de Teatro
Aficionado: 4.500
euros en premios

Cultura ha abierto el plazo de
preinscripción para el 21º Festival
de Teatro Aficionado (Festeaf), que
se celebra en noviembre. Los gru-
pos interesados en participar tie-
nen hasta el 15 de junio para pre-
sentar la solicitud en la web del
Ayuntamiento (rivasciudad.es,
sección ‘Cultura’) o en la del festi-
val (festivalteatroaficionado.rivas-
ciudad.es): teléfono de informa-
ción 91 660 27 25. 

Se reparten ocho premios: mejor
grupo (1.200 euros), mejor monta-
je (800), mejor dirección (600),
mejor actriz protagonista (500),
mejor actor protagonista (500),
mejor actriz de reparto (300),
mejor actor de reparto (300) y pre-
mio del público (300).
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El Aula Abierta de Mujer ya ha
cerrado su programación estival,
compuesta de talleres y activida-

des culturales gratuitos dirigidos
exclusivamente a la población femeni-
na del municipio. Las mujeres intere-
sadas en participar deben inscribirse
del 1 al 15 de junio en la Concejalía de
Igualdad y Mujer, situada en el Área
Social del Parque de Asturias. Teléfo-
no de información: 91 666 68 66. 

TALLERES JUNIO
TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE EL CUERPO Y LA REFLEXIÓN
ASERTIVIDAD
20 y 27 de junio y 4, 11 y 18 julio /
9.30-13.30. Área Social del Parque de
Asturias.
Taller para mejorar  la autoestima y la
forma de relacionarnos.

TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE EL MEDIO AMBIENTE
LAS MUJERES Y EL CUIDADO 
DEL PLANETA
Sábado 18 junio / 11.00-12.30.
Centro Chico Mendes. 
Taller para valorar y visibilizar la
importancia del cuidado del planeta

de manos de las mujeres, mediante la
proyección de audiovisuales y la reali-
zación de una charla coloquio. 

TALLERES JULIO
TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE EL MEDIO AMBIENTE
EL HUERTO DE TU TERRAZA 
Martes 12 julio / 12.00-13.30.
Centro Chico Mendes. 
Para consolidar la capacidad de com-
pletar tu terraza con más que flores y
tener un huerto productivo, llevándote
brotes para crear tu maceto-huerto.

ACTIVIDADES DE DEBATE SOBRE
DERECHOS DE LAS MUJERES
DOCUMENTAL ‘LA ÚLTIMA 
GOTA’ + DEBATE
Jueves 14 julio / 10.00-12.00.
Área Social del Parque de Asturias. 
Conoce cómo son los procesos judi-
ciales en los que las mujeres pueden
estar involucradas. Se resuelven
dudas y se proyecta el documental ‘La
última gota’ 

DOCUMENTAL ‘CUIDADO, 
RESBALA’ + DEBATE
Jueves 21 julio / 10.00-12.00.
Área Social del Parque de Asturias. 

Documental y debate sobre el papel
de las mujeres como cuidadoras en la
sociedad actual, su situación legal y
profesionalización de las tareas asig-
nadas. Proyección del documental
‘Cuidado, resbala’.

TALLERES AGOSTO
TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE EL CUERPO Y LA REFLEXIÓN
INTELIGENCIA EMOCIONAL
22, 24 y 26 de agosto / 9.00-14.00.
Área Social del Parque de Asturias.
Taller para desarrollar el talento  per-
sonal y la capacidad de liderazgo
interno a través de recursos no explo-
tados. 

ACTIVIDADES CULTURALES
VISITA A  LA EXPOSICIÓN 
‘ALIADAS: MUJERES QUE 
CAMBIAMOS EL MUNDO’ 
Miércoles 10 agosto / 11.00-13.00.
Exposición de la ONG Alianza por la
Solidaridad, compuesta por 60 obras
de arte (ilustraciones, collage, foto-
grafías y diseños gráficos), donadas
por 59 artistas españolas e internacio-
nales, en torno al tema de los dere-
chos de las mujeres en el mundo.

Aula de Verano para Mujeres: 
talleres y actividades culturales 
IGUALDAD> Todas las propuestas son gratuitas - Inscripciones del 1 al 15 de junio, 
en la Concejalía de Igualdad y Mujer, situada en el Área Social del Parque de Asturias

Un taller municipal para mujeres, en el Área Social del Parque de Asturias. L.G.C.
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El gospel, ese popular canto afroame-
ricano, hace disfrutar de la música y
del baile, además de mejorar las rela-
ciones personales y generar grupo.
La Escuela Municipal de Animación
de Rivas (EMAR) convoca un taller de
coro gospel para mayores de 14 años.
Se imparte del lunes 27 al jueves 30
de junio, de 19.00 a 21.00, en el Área
Social del Parque de Asturias. 

El precio, 30 euros. Las personas inte-
resadas pueden inscribirse del 6 al 19

de junio en el Servicio de Información
Juvenil (SIDAJ) del Área Social del
Parque de Asturias o por correo elec-
trónico en sidaj1@rivasciudad.es.

Taller intensivo de coro gospel:
la alegría de cantar y bailar  
JÓVENES> Para mayores de 14 años, del 27 al 30 de junio, 
de 19.00 a 21.00 - Cuesta 30 euros - Inscripciones, del 6 al 19 

LUNES 27-JUEVES 30 / 19.00-21.00.
Área Social del Parque de Asturias.
30 euros. + 14 años. 
Inscripción del 6 al 19 de junio. 

El primer Micro Abierto del verano (30
de junio) es el último de la temporada
2015-2016. La cita sonora que permite
cantar, tocar o contar,  despide el
curso en la sala polivalente del centro
cultural García Lorca. Como siempre,
quien quiera subirse al escenario
sólo tiene que llegar 15 minutos antes
del evento y apuntarse a la lista de
participantes. Los micros abiertos
suponen una ocasión estupenda para
disfrutar del talento artístico local.  

Micro Abierto despide la temporada 
MÚSICA> La cita permite cantar, contar o tocar un instrumento  

JUEVES 30 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 

Micro Abierto de abril. ÁLVARO ROLDÁN SÁNCHEZ

ASOCIACIONES> 

Tercer Maratón del
Emprendimiento 
y la Reinvención 
profesional
La asociación ON de Emprendi-
miento y Reinvención Profesional
celebra su tercer aniversario con
el maratón del emprendimiento,
una muestra de las iniciativas
emprendedoras e innovadoras
que realizan sus socias y socios.
La cita, el domingo 19 de junio, de
10.00 a 14.00, en la Casa de Aso-
ciaciones (avenida del Deporte,
s/n).

DOMINGO 19 / 10.00-14.00.
Casa de Asociaciones. 

IDIOMAS> 

Taller gratuito de
conversación 
de inglés
La  asociación ON de Emprendi-
miento y Reinvención Profesional
realiza un taller práctico y gratui-
to de conversación en inglés para
todas las personas que quieran
mejorar su nivel de conversación
y viajar más tranquilas por el
mundo. Los martes y jueves, has-
ta el 30 de junio, de 10.00 a 12.00,
en la  Casa de Asociaciones. Pre-
via inscripción en www.asociacio-
non.es

La Fundación Discapacitados de Rivas
(Fundar) celebra el sábado 4 de junio
el séptimo Certamen de Pintura Rápi-
da para personas con discapacidad.
Quienes quieran participar deben pre-
sentarse a las 18.30 en el parque Line-

al. Los cuadros que se pinten se expo-
nen del lunes 13 al viernes 24 de junio
en la Casa de  Asociaciones. Los
ganadores se conocen el jueves 16 de
junio en un acto público, en dicho
equipamiento municipal (19.00).

Concurso de pintura para personas
con discapacidad y exposición
ARTE> El certamen se celebra el sábado 4 (18.30, parque Lineal) - 
Del 13 al 24 se muestran las obras en la Casa de Asociaciones

MARTES Y JUEVES / 10.00-12.00.
Casa de Asociaciones. 

Integrantes de la asociación ON. ESTÁ X VER
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Como sucede cada año, Rivas celebra
el Día Mundial del Medio Ambiente
con una plantación forestal y una jor-
nada lúdica repleta de actividades
ecológicas familiares en el Casco
Antiguo. La cita es el domingo 5 de
junio, de 10.00 a 13.30, en la calle del

Mirador, en su cruce con la avenida
del Campillo de San Isidro. 

PROGRAMA: 
HISTORIAS DE LA NATURALEZA. Con
la actuación de la escritora de litera-

tura infantil  Fátima de la Jara, que
acude con un repertorio cargado de
historias sobre los árboles. 

SENDAS AMBIENTALES. Por los cor-
tados de El Campillo.

ECO-RELEVOS EN PATINES. Con el
club Patín Rivas. Una forma limpia,
rápida y divertida de moverse. 

MERCADO ARTESANO. Con comple-
mentos, productos de decoración,
ropa o cosmética,  todo elaborado de
manera natural, sostenible y respe-
tuosa con el medio ambiente.

BAILES FAMILIARES. Con los colecti-
vos Ritmo y Salud y Bailes de Salón de
Rivas.

CAMPAÑA POR LA DEFENSA  DEL
ACTIVISMO AMBIENTAL POR LÍDE-
RES INDÍGENAS. Con Amnistía Inter-
nacional

FIN DE FIESTA CON BATUCADA. 
Ritmos para mover el cuerpo.

Día Mundial del Medio Ambiente
ACTIVIDAD> Para toda la familia: con plantación forestal, historias de la naturaleza, sendas y 
campañas ambientales, eco patinaje, el domingo 5 de junio en el Casco Antiguo, de 10.00 a 13.30

DOMINGO 5 / 10.00-13.30. 
Calle del Mirador con avenida del 
Campillo de San Isidro (Casco Antiguo).

A calzarse las zapatillas de correr
para conocer algo más de los árboles
singulares de Rivas: sus almendros,
olivos, higueras o pinos. La Concejalía
de Medio Ambiente y el  club Running
Rivas proponen una mañana de activi-
dades el domingo 12 de mayo por el
parque de Barca Vieja (de 10.00 a 12.00)
y en el cercano centro Chico Mendes
(de 12.00 a 14.00):

PARQUE BARCA VIEJA:
10.00-11.00. ESCUELA DE CORREDO-

RES 4-16 AÑOS. Se enseñan las
nociones básicas del running (correr) y
consejos para realizar este deporte de
forma adecuada. Tras realizar algunos
ejercicios de calentamiento, se sale a
trotar por los alrededores del parque
de Barca Vieja.

10.00-11.00. TALLER INFANTIL 
DE ENTRENAMIENTO
Reglas básicas del running que poste-
riormente podrán poner en práctica
durante las carreras infantiles.

11.00-12.00. CARRERAS 
INFANTILES 4-16 AÑOS
Pequeño avituallamiento al finalizar la
carrera para todos los participantes.
Se corren distintas distancias, entre
300 y 1.000 m, por diferentes categorí-
as entre los 4 y los 16 años por el Par-
que Barca Vieja.

CENTRO CHICO MENDES:
12.00-14.00. ACTIVIDADES 
AMBIENTALES FAMILIARES
Traslado al centro Chico Mendes para
la entrega de medallas a todos los
participantes y disfrute de divertidas
actividades ambientales para toda la
familia.

DOMINGO 12 / 10.00-14.00.  
Parque Barca Vieja (10.00-12.00) y 
centro Chico Mendes (12.00-14.00). 

Carreras y actividades para 
conocer los árboles locales 
OCIO FAMILIAR> Mañana para moverse con carreras e iniciativas
ambientales en el parque de Barca Vieja y el centro Chico Mendes

Como en 2015 en el barrio de La luna, ahora toca plantación en el Casco Antiguo. L.G.C.
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El jardín botánico municipal, conocido
como el Arborétum de Rivas, es el
espacio ideado para enseñar al visi-
tante cómo cuidar su jardín. En este
lugar (calle del Río Manzanares, s/n)
se cultivan especies adaptadas a la
climatología y suelos locales: árboles,
trepadoras, rosales, plantas tapizan-
tes, medicinales, crasas y rocalla. “Ven
con tu familia y aprende a reconocer-
las mediante una divertida yincana”,
animan desde el centro municipal.  

Visita al Arborétum de Rivas    
SALIDA> Es el jardín municipal donde se cultivan especies y sirve
para enseñar a sus visitantes cómo cuidar los espacios verdes

TALLER FAMILIAR> 

Dale vida a tu
terraza con algo
más que flores  
“Si quieres tener tu terraza con
algo más que flores, ven con la
familia y aprende a montar tu
huerto de balcón, llevándote sus
primeros brotes para crear tu
Macetohuerto”. Ésta es la des-
cripción del taller familiar que
ofrece el centro Chico Mendes el
sábado 25.

SÁBADO 25  / 12.00-13.30.  
Centro Chico Mendes. 
20 plazas. + 8 años. Con inscripción.

28

- Domingos 12 y 19: Domingos Sin
Coches con escuela de patinaje, por el
Club Patín Rivas, en pistas deportivas
del parque de Bellavista, con cursos
de iniciación y básico para la infancia
(3 horas mes, 10.00-11.30, 17 euros) y

adultos (4 horas mes, 10.00-12.00, 17
euros).  

MARTES 28 / 10.30-12.00.  
Centro Chico Mendes. 25 plazas.  
+ 8 años. Con inscripción.

Llegan las vacaciones escolares y
es momento de jugar. La Conceja-
lía de Medio Ambiente propone
elaborar juegos propios (tres en
raya, bolos...) utilizando materia-
les de desecho reutilizados para,
después, jugar y descubrir
muchos otros con los que se
divertían las generaciones pasa-
das y que casi se han olvidado. 

MARTES 5 JULIO / 11.00-12.30. 
Centro Chico Mendes. + 5 años. 
Con inscripción. 20 plazas. 

TALLER FAMILIAR> 

Tres en raya o
bolos: crear juegos
tradicionales para
luego usarlos 

Visita al Arborétum. L.G.C.

Un día diferente en el Parque Nacio-
nal Sierra de Guadarrama. Por la
mañana se visita la fábrica donde se
produce la primera cerveza certifica-
da en ecológico de la Comunidad de
Madrid. Situada en Matalpino, a las
puertas de La Pedriza, Gabarrera es
una iniciativa joven y emprendedora
de un equipo de productores que par-
ticipan en el mercado agroecológico
de Rivas, que también enseñan al visi-
tante cómo colaboran en la recupera-
ción de burros autóctonos. 

Luego, comida en el centro de inter-
pretación de la naturaleza Sierra de

Guadarrama El Gurugú, donde se
conocen los valores ambientales y
etnográficos de este espacio protegido. 

Cada participante debe llevar su
comida (no olvidar agua, crema y
gorra para protegerse del sol). Des-
plazamiento  gratuito en autobús. 

A la sierra de Guadarrama: 
fábrica de cerveza artesana 
SALIDA> La productora artesana Gabarrera participa en el 
mercado agroecológico ripense - Su centro se ubica en Matalpino

SÁBADO 11 / 9.30-18.00.  
Con inscripción en centro Chico Mendes.
40 plazas.  + 10 años. 

OTRAS ACTIVIDADES
TIENDA SIN COSTES. JUEVES 5,
12, 19 y 26 / 10.00-14.00 y 17.00-
19.00. Centro Chico Mendes.
Ropa, complementos y libros.  

MERCADO AGROECOLÓGICO.
DOMINGOS 12 y 26 / 10.00-14.00.
Recinto multifuncional, junto a
Correos. 

DOMINGOS 5, 12, 19 y 26 / 11.00-14.00.   
Avenida del Cerro del Telégrafo. 

Patinaje en dos Domingos Sin Coches
OCIO> En el espacio que se cierra al tráfico las mañanas dominicales
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EDITORIAL

85.000 ripenses

E
l pasado mes de enero, Rivas se convertía en protago-
nista de un reportaje del diario de tirada nacional e
internacional ‘El País’, que hablaba del crecimiento

poblacional durante la crisis económica que ha azotado al
país en los últimos años. En dicha información se destacaba
a nuestro municipio como el que más había incrementado
sus habitantes entre 2012 y 2015. Durante esos cuatro años
en los que los padrones municipales se estancaron o bajaron
en toda España, Rivas registró a 6.029 nuevos residentes. Y
este aumento, con ser el mayor de todo el país, resulta dimi-
nuto si se le compara con el experimentado por la ciudad
desde 1981, cuando sólo había 652 personas empadronadas,
hasta ahora, cuando el padrón roza las 85.000.

La urbe, que ocupa el puesto número 15 en la Comunidad de
Madrid en cuanto a población que tiene más habitantes que
nueve capitales de provincia, se fundó en 1845 cuando los
núcleos de Vaciamadrid y de Ribas del Jarama [la antigua
denominación se escribía con ‘b’] se fusionan bajo el nombre
de Rivas-Vaciamadrid. Entonces, dos siglos atrás, se trataba de
una minúscula población agrícola y ganadera con tan sólo 42
inquilinos. En 1959, y tras la reconstrucción de lo que la Guerra
Civil había laminado, se inaugura el nuevo pueblo de Rivas
Vaciamadrid, en la zona que ahora se denomina Casco Antiguo. 

La pregunta surge enseguida: ¿cuáles son las razones que
sostienen este crecimiento poblacional ininterrumpido y tan
pronunciado? O, dicho de otro modo: ¿qué es lo que hace de
Rivas una ciudad tan atractiva para miles de personas que
recalan en su término municipal procedentes de otros luga-
res? Esta es una de las cuestiones que planteamos desde

esta publicación a los personajes que protagonizan el repor-
taje que sirve de portada para el número de junio de la revis-
ta municipal. Las respuestas siempre apuntan a la tranquili-
dad, la abundancia de zonas verdes o la calidad de sus servi-
cios públicos. 

Rivas, en las tres últimas décadas (que es cuando ha experi-
mentado la  gran explosión demográfica) ha pasado de ser
una localidad poblada por miles de chalés, a alcanzar un
equilibrio entre las edificaciones horizontales y las verticales.
Cada vez son más los bloques que se levantan, aunque son
de poca altura ya que la cota máxima son cinco pisos.

La ciudad se ha esparcido de punta a punta, del barrio oeste
al este, desde La Luna hasta los límites con las lagunas de El
Campillo. Este desarrollo urbano, integrado en un término
municipal ocupado en un 73% por el Parque Regional del
Sureste, se ha producido de forma acompasada a la genera-
ción de nuevas zonas de encuentro y recreo, así como a la
dotación de servicios públicos imprescindibles: como son los
educativos, deportivos, culturales, etc.

Aquí hay 28.000 viviendas, en las que reside una mayoría de
personas con pasaporte español, pero también existen 103
nacionalidades que ostentan personas procedentes de otros
lugares del Globo. La media de edad es de 34 años, aunque
la franja más numerosa es de las personas que tienen entre
40 y 44 años. Una cuarta parte no llega a los 20 años de edad,
lo que coloca a este municipio en una medida de edad muy
joven, una de las más bajas de la Comunidad de Madrid, un
rasgo que marca la identidad de Rivas. 

RivasAl dia 156_ok  30/05/16  17:34  Página 3



Annalisa con su familia en el 
jardín de su casa ripense. 
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EN PORTADA

Afecha del pasado 23 de mayo,
Rivas contaba con 84.306 per-
sonas empadronadas en su tér-

mino municipal. El número de
ripenses ha crecido de forma expo-
nencial desde 1981. Entonces, inte-
graban el municipio 652 habitantes.
Una década después, en 1991, la cifra
saltaba a los 14.863. Y en 2001, el
censo se había casi multiplicado por
50, con 32.228 ripenses.

Al igual que otras grandes urbes del
área metropolitana de Madrid, la ten-
dencia poblacional sigue una línea
ascendente, pero en el caso de Rivas
este desarrollo es más notable, y la
ciudad encabeza el ranking de muni-
cipios que más ciudadanía ha ganado
desde 2012, momento en que España
empieza a perder población, según
datos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Entre ese año y 2015, la

localidad sumó 6.029 nuevos vecinos,
ajena así a la sangría demográfica
que azota al resto del país. 

Con una media de edad de 34 años,
la singularidad ripense descansa,
entre otras razones, en el hecho carac-
terístico de la horizontalidad: barrios
residenciales con casas bajas o urbani-
zaciones con zonas ajardinadas y múl-
tiples espacios verdes que atraen a las
familias jóvenes. Así le sucedió a Anna-
lisa Gargiulo, de 35 años, y natural de
Nápoles (Italia). En 2007 dejó su país
para residir en Madrid, y encontró tra-
bajo en Arganda. Al año siguiente, los
dueños de una pizzería local dejaban el
negocio para emigrar a Estados Uni-
dos, y ella decidió embarcarse en la
empresa gastronómica. Junto a su pa-
reja, Juan José Sánchez, ripense de 28
años, se reparten el tiempo entre el tra-
bajo y la familia.

Una ciudad 
de 85.000 
personas
El crecimiento vertiginoso de la ciudad se sitúa a partir de los
años 80, con la llegada de las urbanizaciones. Antes, el núcleo
principal de población se ubicaba en el Casco Antiguo, 
inaugurado hace ahora 57 años. Tres generaciones 
de ripenses narran las particularidades de este municipio que
pasó de la vida en las fincas, a la despoblación y al repunte 
demográfico. Todo, en menos de un siglo de historia

Texto: Patricia Campelo Fotos:  Luis García Craus
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Annalisa llegó a España con dos hijos,
Christian y Chiara, de 14 y 10 años, y
con Juan José tuvo a la pequeña Ate-
nea, de 3 años. La decisión de trasla-
darse a vivir al municipio no le costó
demasiado. “Nos encantó desde  el
primer día. Nos pareció una ciudad
muy tranquila, con mucho verde y
bastante paisaje. Parecía de cuento
de hadas. No había muchos de los
edificios que hay ahora, y se veía todo
muy despejado”, asegura en un per-
fecto castellano aprendido con la
ayuda de sus vecinos y vecinas.
“Cuando llegué no sabía hablar, y la
gente me ayudó a aprender el idioma,
siempre hablando, no he ido a nin-
guna clase”, confiesa.

Vecina de la zona de Rivas Urbaniza-
ciones, y con la pizzería en la avenida
de Pablo Iglesias 81, Annalisa echa en
falta que el crecimiento poblacional
no vaya en paralelo al incremento de
determinados servicios. “Faltan mu-
chas cosas como una [delegación de]
Hacienda, Seguridad Social o un hos-
pital”, apunta. “También, Rivas es una
ciudad muy joven, con muchos niños
y pocos colegios. Muchos llegan a
quedarse sin plaza”, lamenta sobre

una de las cuestiones que el Ayunta-
miento reclama a la Comunidad de
Madrid, administración competente,
desde hace años.

NACIONALIDAD, EDAD Y ESTUDIOS
Annalisa es una de las 283 personas
originales de Italia, según datos del
censo a fecha del pasado 23 de mayo.
El padrón municipal da cuenta de las
distintas nacionales que conforman
la población ripense. La más nume-
rosa, después de la española, es la
rumana, con 4.189 vecinos y vecinas
que proceden de ese país europeo. La
siguiente nacionalidad de origen
según los datos del padrón es la ma-
rroquí, con 874 personas. Le siguen
la búlgara (433 personas), la china
(294) y la colombiana (263). Alrededor
de 103 nacionalidades enriquecen los
datos censales de la localidad. Vene-
zuela, Cuba, Brasil, Ucrania, Polonia,
Portugal, Perú, Francia, Ecuador y
Argentina son otras de las proceden-
cias que se acercan o sobrepasan el
centenar de personas.

En lo que respecta al nivel de estu-
dios, la cifra mayoritaria se sitúa
entre quienes han superado el bachi-

RD JUNIO 2016

EN PORTADA

Faustino Díaz Esteban y Agustín Sánchez Millán, nacidos en la finca de El Porcal y, hoy, vecinos del Casco Antiguo. 

En 1845 se fusionan
Ribas del Jarama

[con ‘b’] y 
Vaciamadrid: nace

así la actual 
denominación 
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llerato: 31.559 personas que cuentan
con títulos desde bachiller hasta el
doctorado. El número de gente con la 
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) superada es de 17.015. A la
hora de realizar el empadronamiento,
uno de los datos que desde la Oficina
de Atención a la Ciudadanía se soli-
cita al nuevo vecino o vecina es el del
nivel de estudios.

En cuanto a segregación por sexos:
en Rivas hay 42.257 mujeres y 42.049
hombres. Por edades, del total del
censo, 5.592 cumplen menos de 5
años. Y el mayor rango poblacional se
sitúa en quienes tienen entre 40 y 44
años: 8.257 ripenses. En el lado
opuesto, hay diez personas de 99
años o más en el municipio. “Hacia fi-
nales de año, el censo podría alcan-
zar la cifra de 85.000 habitantes”,
estima Luis Altares, jefe del Servicio
de Atención a la Ciudadanía.

POBLACIÓN SIN PUEBLO
Rivas Vaciamadrid, con esta denomi-
nación, nació en 1845, tras la unión
de los pueblos Ribas del Jarama [en
su antigua denominación se escribe
con ‘b’] y Vaciamadrid, este último,

con un mayor número de población.
Conformado por grandes superfi-
cies de terreno, cuando llegó el re-
gadío aumentó el número de gente
que acudía a vivir a las fincas, nece-
sitadas de mano de obra. Los pro-
pietarios de estas extensiones
construyeron viviendas dentro de
sus territorios, y la vida allí adquiría
autonomía, con venta ambulante e
incluso una escuela, en las tierras
de El Porcal, abierta en 1935, du-
rante la República. La propia sede
del Ayuntamiento vagó algunos años
de finca en finca: Cristo de Rivas, El
Piul o  El Porcal.

“Desde entonces este pueblo ha sido
muy atípico y peculiar”, resume
Agustín Sánchez Millán, autor de
‘Rivas Vaciamadrid, mi pueblo’ (2002),
un libro que recoge los pormenores
de la historia del municipio. Nació en
1925 en El Porcal. Su amigo Faustino
Díaz Esteban llegó al mundo en ese
mismo terreno algunos años des-
pués, en 1930. Hoy, son de las perso-
nas más veteranas de Rivas y que
más historia acumulan en sus me-
morias. Cualquier mañana se los
puede observar paseando por las 

Cifras del desarrollo demográfico en Rivas. FUENTE: INE Y PADRÓN RIPENSE

En Rivas vive 
gente de 103 

nacionalidades 
distintas. La franja

más numerosa,  
de 40 a 44 años

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE RIVAS DESDE 1857

* Dato de mayo de 2016
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calles del Casco Antiguo, elegantes,
con boina o chaleco.

Pasaron su infancia en la finca, hasta
que la batalla del Jarama, en febrero
de 1937, llamó a sus puertas y tuvie-
ron que huir. “Cuando vimos lo que
pasaba, cerramos las casas y salimos
con lo puesto y poco más”, asegura
Agustín. El Porcal se encontraba en
plena línea de fuego.  “Llovía, y nos
pusimos hechos una sopa, ¿te acuer-
das?”, añade Faustino. Ambos pasa-
ron la Guerra Civil en casas de
familiares, alejados de Rivas. Des-
pués, regresaron a una tierra minada
y agujereada de trincheras y fortines.
“Un primo mío murió ahí mientras
quitaban las minas. Pasó toda la gue-
rra y, cuando fue a ayudar para lim-
piar la zona, le explotó una y le mató”,
lamenta Faustino. 

Después de la contienda bélica co-
menzó a resolverse el asunto de la
disgregación en fincas de la pobla-
ción de Rivas Vaciamadrid, aún sin un
pueblo al uso. Por entonces, el censo
de 1940 contabilizaba 889 personas,
una cifra que aumentó hasta 1.207,
según las series históricas del INE

relativas al año 1960. Uno de los te-
rratenientes, Wenceslao García, cedió
tierras para la construcción del Ayun-
tamiento, la iglesia, un grupo escolar,
la casa del médico, una central de te-
lefonía y las primeras viviendas, entre
otras instalaciones. Todo, en la zona
en la que hoy se levanta el Casco An-
tiguo, y durante un proceso lento y
lleno de vicisitudes. “Hubo una riada
en Valencia, y Regiones Devastadas
[el organismo encargado de la re-
construcción de localidades] se llevó
allí todo el dinero”, anota Agustín.
Con todo, el nuevo pueblo fue inaugu-
rado el 23 de julio de 1959. 

Algunas de las familias que habitaban
las fincas se trasladaron a las prime-
ras viviendas. “Había muy buen am-
biente, nos conocíamos todos, y la
inauguración se recibió con alegría
porque los que éramos de aquí sabí-
amos que ya tendríamos un pueblo”,
aporta Faustino.

BATALLA DE LAS URBANIZACIONES
Entre la inauguración de Rivas en
1959 y hasta 1981, los datos demo-
gráficos arrojan cifras en descenso.
La población agrícola de las fincas

RD JUNIO 2016

EN PORTADA

María Sánchez, una de las primeras vecinas de la zona de la urbanización Pablo Iglesias. 

El despegue 
demográfico arranca

en 1981, con la
llegada de nuevos

vecinos y vecinas a
las urbanizaciones

del oeste
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había sido muy numerosa, pero el
despegue industrial de los años 60
provocó un éxodo del campo a la ciu-
dad. Así, muchos ripenses se trasla-
daron a zonas industriales como La
Poveda, con su fábrica de azúcar. El
número de habitantes, que desde
1920 había crecido de manera paula-
tina (en ese año había 785 vecinos;
889 en 1940 y así hasta llegar a los
1.207 de 1960) empezó a descender.
En 1970, el padrón contaba con 1.007
vecinos. Y en 1981, con 652.

“La gente se marchó a localidades
con tejido industrial y dejó las fincas.
En Rivas no había polígono, ni más vi-
viendas que las del Casco. Por eso,
no es hasta los años 80, con la cons-
trucción de las urbanizaciones,
cuando empieza el crecimiento de-
mográfico”, aclara Altares.  

Durante esa década se consolidaron
las promociones de cooperativas de
viviendas impulsadas por sindicatos
en el oeste del municipio. María Sán-
chez es una de las primeras vecinas
de la zona de Pablo Iglesias. Llegó en
septiembre de 1981, y un año des-
pués se hizo cargo de la única guar-

dería, que mantuvo durante 19 años.
Las casas ya estaban construidas,
pero faltaba dotar a este área de nu-
merosos servicios públicos.  

“Sólo había un colegio, La Escuela,
pero no cabían todos los chiquillos,
así que se hicieron unos barracones,
donde estudiaron durante un curso.
Al año siguiente ya abrió el colegio El
Olivar”, recuerda María sobre una
lucha que les llevó a cortar en varias
ocasiones la carretera de Valencia.
Otra de las reivindicaciones era la re-
paración de los techos de la coope-
rativa de Covibar. “Cuando había aire
se levantaban”, señala. Y las presio-
nes dieron resultado. Los tejados se
arreglaron y abrió el segundo cole-
gio. “Lo conseguíamos todo”, rema-
cha María.

Mientras, las rutinas se adaptaban a
los recursos existentes, y el ingenio
se agudizaba. “El primer año sólo es-
taba la casa del guarda, donde un
señor vendía pan.  Y a los vecinos que
iban a Madrid les hacíamos encargos.
Luego abrió en Covibar un pequeño
centro comercial, y después Copima”,
señala.

Los traslados desde Conde de Casal
también eran una tarea titánica. “Los
coches que venían se ponían carteles con
el nombre de ‘Rivas Vaciamadrid’ para
recoger a la gente que estuviera espe-
rando”. “Después hubo una reunión con
la empresa de autobuses y acordamos
pagar la parte que la empresa dejara de
ganar por traernos. Pero eso duró poco
tiempo porque enseguida se pobló todo y
ya había suficiente gente como para que
funcionara”, relata María, que trabaja
como funcionaria de la Comunidad de
Madrid.

Este ambiente de ciudad por hacer
unió a la ciudadanía y la curtió en la
participación pública y en el asocia-
cionismo. En el caso de María, hoy
colabora de forma ocasional con la
Red de Recuperación de Alimentos
de Rivas, y algunos veranos se mar-
cha de voluntaria a África. “El año
pasado estuve en un proyecto de dis-
capacidad en Santo Tomé”, ilustra.

“Ante la escasez, éramos una fami-
lia. Había mucha ayuda mutua. Y aún
se nota en Pablo Iglesias. Como un
pueblo, estamos hechos una piña”,
concluye. 

JUNIO 2016 RD

EN PORTADA

Datos de la población de Rivas por franjas de edad. FUENTE: PADRÓN MUNICIPAL

El 23 de julio de 1959
fue inaugurado el

nuevo pueblo: 
iglesia, médico, 

central de teléfonos y
las primeras 

viviendas, entre otras
instalaciones 

GRÁFICO DE HABITANTES POR EDAD 2016
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Las familias que quieran apuntar a
sus hijas e hijos a las actividades
extraescolares municipales del

próximo curso 2016-2017 organizadas
por el Ayuntamiento  deben realizar
los trámites pertinentes a lo largo del
mes de junio.  

En Rivas, más de 1.600 escolares de
infantil (3-5 años) y primaria (6-12
años) disfrutan cada temporada de
esta iniciativa municipal (a la que se
suman luego las organizadas por las
ampas, unos 2.500), concebida como
un complemento al desarrollo intelec-
tual, relacional y físico del alumnado,
al tiempo que intentan conciliar la vida

familiar y laboral de las personas
adultas. El objetivo es que los más
pequeños disfruten, se diviertan y
aprendan de una forma lúdica y nove-
dosa. 

Esta temporada se han diseñado 28
propuestas: nueve para el ciclo edu-
cativo infantil y 20 para primaria. 13 de
ellas pertenecen al ámbito deportivo,

14 al educativo y una al cultural (teatro
para primaria).

PREINSCRIPCIONES: 1-9 JUNIO
Las preinscripciones se realizan a tra-
vés de la web municipal
rivasciudad.es, del miércoles 1 al jue-
ves 9 de junio. Se habilita una bande-
rola (banner) en la parte superior de la
portada de la página: pinchando en él
se accede a toda la información, que
también se puede encontrar en las
secciones de Educación y Deportes.  

En el caso de los centros educativos,
un monitor resuelve dudas sobre las
actividades programadas en dicho

colegio del lunes 6 al miércoles 8 de
junio, de 13.00 a 15.00. 
En los colegios La Escuela, El Olivar,
El Parque, Dulce Chacón y José Itur-
zaeta, el horario es de 13.30 15.30.

SORTEO DE PLAZAS: 13 JUNIO
Para aquellas actividades que hayan
registrado más demanda que oferta,
el Consistorio realiza un sorteo públi-

co el lunes 13 de junio: los resultados
del mismo se publican en la web
municipal el martes 14 de junio (en
portada y en las secciones de Educa-
ción y de Deportes).  

INSCRIPCIONES: 14-16 JUNIO
Las familias que hayan obtenido plaza
deben formalizarla del martes 14 al
jueves 16 de junio. Según se trate de
una materia vinculada a Educación,
Deportes o Cultura (en este caso, sólo
teatro), la inscripción se realiza con el
siguiente horario y lugares:

EDUCACIÓN: de 13.00  a 15.00 en todos
los colegios excepto La Escuela, El
Olivar, El Parque, Dulce Chacón y José
Iturzaeta, que  será de 13.30 a 15.30.

DEPORTES: de 9.00 a 20.00, en cual-
quiera de los dos polideportivos muni-

Actividades
extraescolares
2016-2017
SERVICIO PÚBLICO> Del 1 al 9 de junio se solicitan las 
preinscripciones para el próximo curso - Hay 28 propuestas para
infantil (3-5 años) y primaria (6-12 años) - El sorteo de plazas, 13 junio

Más de 1.600 escolares disfrutan cada curso 
de las propuestas que lanza el Ayuntamiento 
en los centros educativos públicos
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cipales de la localidad: Cerro del Telé-
grafo o Parque del Sureste.
CULTURA (SÓLO TEATRO): de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 19.00, en el centro
cultural García Lorca.

VANCANTES
Para los talleres de las concejalías
de Cultura (sólo teatro) y Educación,

se podrán hacer  inscripciones  en
las actividades donde haya vacantes
del martes 20 al miércoles 22 de
septiembre. Para las actividades de
la Concejalía de  Deportes, se reabre
a principios de julio el proceso de
inscripción directa en los grupos
donde haya plazas o, en su defecto,
en lista de espera.

Las actividdaes extraescolares incluyen baloncesto, ajedrez, gimnasia rítmica o teatro. J.P y L.G.C

Las actividades se dividen en
dos tramos de edad: infantil (3-
5 años) y primaria (6-12 años).

DEPORTES
INFANTIL: yudo, gimnasia rít-
mica (ambas 15 euros al mes
con abono deporte y 20 euros
sin abono) y patinaje (13 euros
con abono deporte y 16,75 sin
abono).
PRIMARIA: yudo, gimnasia
rítmica, tenis de mesa y aje-
drez (15 euros con abono
deporte y 20 euros sin abono),
sófbol, béisbol y patinaje (13
euros con abono y 16,75 sin
abono), fútbol sala (15,50 con
abono y 17,75 sin abono) y
voleibol y baloncesto (en pabe-
llón: 16,50 con abono y 21 sin
abono; en pista exterior: 15,50
con abono y 17,75 sin abono).

EDUCACIÓN
INFANTIL: chiquirritmo, jue-
gos colectivos, magic english,
pre-ballet y art attack. 20 euros
al mes, 60 el trimestre. 
PRIMARIA: play in english (1º,
2º y 3º; 18 euros al mes; 54
euros trimestre), speaking
english (4º, 5º y 6º; 18 euros
mes; 54 euros trimestre), baile
moderno, street dance, guita-
rra, creArte, robótica, escuela
de magia y escuela de malaba-
res (todos 20 euros al mes y 60
al trimestre).

CULTURA
PRIMARIA: teatro. 45 euros el
trimestre. 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 
Polideportivo Cerro del Telégrafo:
91 666 50 33.
Polideportivo Parque del Sureste:
91 670 11 40. 
infodeportes@rivasciudad.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
91 660 27 10
educacion@rivasciudad.es

CONCEJALÍA DE CULTURA 
91 660 27 25 / cultura@rivasciudad.es

TELÉFONOS Y LUGARES DE INFORMACIÓN:

¿A qué se 
puede apuntar
el alumnado?

JUNIO  2016 RD

ACTUALIDAD
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La Red de Recuperación de Alimentos
de Rivas (RRAR) realiza durante los
días 24, 25 y 26 de junio la ‘Operación
kg de verano’. La intención es recoger
el máximo posible de alimentos para la

manutención de las 170 familias recep-
toras que atiende en el municipio. “Se
trata de una recogida muy importante.
Con ella  abastecemos el almacén para
varios meses y todo lo que aporte la

ciudadanía, únicamente, irá destinado
a familias y receptores empadronados
en nuestra ciudad”, afirma Jorge Car-
diel, presidente de la organización.

La RRAR requiere aportación de leche,
quesitos en porciones, cacao, aceite,
tomate frito, zumos (paquete individual
y/o grande), higiene (gel, detergente
mono dosis y papel higiénico), conser-
vas, comida preparada, conservas de
pescado y pañales para bebes talla 5. 

La recogida de alimentos se hace en
los supermercados Plaza (centro
comercial Santa Mónica y centro
comercial La Rotonda), supermerca-
dos Ahorramás (calle de Saramago, 1 y
avenida de Levante, s/n) ), supermerca-
do Aldi (Industria, 4, al lado de la gaso-
linera)  y Simply (bajos del centro
comercial Rivas Centro). El horario es:
viernes 24 y sábado 25, de 10.00 a 22.00;
domingo 26, de 10.00 a 15.00.  

“La RRAR  funciona desde hace cuatro
años, cuando un grupo pequeño de
vecinas y vecinos vieron que, al tiempo
que se destruían alimentos, muchas
familias ripenses no tenían para comer.
Su iniciativa ha crecido. Hoy es una red
solidaria que permite que cerca de 900
personas de Rivas no pasen hambre”,
explican sus portavoces.  

RD JUNIO 2016

ACTUALIDAD

Integrantes de la red de Recuperación de Alimentos de Rivas, en un centro comercial. RRAR

La XII Audiencia Pública Infantil y
Juvenil de Rivas ha reunido este año a
700 jóvenes de centros de primaria y
secundaria del municipio para refle-
xionar sobre hermanamientos con
poblaciones empobrecidas del sur y
ampliar su mirada sobre el medio
ambiente, las migraciones y las per-
sonas refugiadas. 

Como cada año desde 2005, el alum-
nado de estos centros ha presentado
ante la Corporación municipal los
debates y propuestas de una actividad
iniciada el pasado mes de noviembre. 
Es el segundo año que la Audiencia
versa sobre el programa 'Luces para
la ciudadanía global', basado en prin-
cipios de educación para el desarrollo. 

El proyecto está promovido por la Fun-
dación Iberoamericana para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, entidad de
la Organización de Estados Iberoame-
ricanos (OEI). Y han participado estu-
diantes de los colegios públicos El Oli-
var y Dulce Chacón, de la ciudad edu-
cativa municipal Hipatia y del instituto
Profesor Julio Pérez. 

700 estudiantes, en la Audiencia
Pública Infantil y Juvenil
INFANCIA> El alumnado ha trabajado este curso sobre migraciones 
y personas refugiadas - Ha elevado sus propuestas al Ayuntamiento

‘Operación kg’: alimentos 
para 170 familias ripenses 
AYUDAS> La Red de Recuperación de Alimentos de Rivas (RRAR) 
los recoge el 24, 25 y 26 de junio en supermercados de la ciudad

La audiencia, el pasado 25 de mayo, en el polideportivo del Cerro del Telégrafo. L.G.C.
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La red de bibliotecas municipales
de Rivas Vaciamadrid se ha inte-
grado en el catálogo regional de

la Comunidad de Madrid, lo que ade-
más supone implantar un carné úni-
co en todo el territorio autonómico.
Gracias a esta iniciativa, las perso-
nas usuarias registradas en la red
ripense, unas 20.000, pueden  acce-
der a partir del 8 de junio a los recur-
sos documentales de todas las
bibliotecas públicas de Madrid, al
tiempo que disfrutan de nuevos ser-
vicios digitales. 

La Concejalía de Cultura informa de
que no es necesario cambiar el carné
para beneficiarse de los nuevos servi-
cios. Las bibliotecas municipales irán
entregando la nueva tarjeta a las
usuarias y usuarios según vayan
pasando por las dependencias para
utilizar el servicio (no es necesario,
por tanto, pasarse expresamente para
adquirirlo).  

En Rivas existen tres bibliotecas públi-
cas: Federico García Lorca (plaza de 
la Constitución, 3), José Saramago 

(avenida de Covibar, 8) y Casco Antiguo
(calle del Grupo Escolar, 2). Juntas
suman casi 240.000 visitas anuales. 

Biblioteca del CERPA 
Existe un cuarta biblioteca no integra-
da en la red regional: la del Centro de
Educación y Recursos para Personas
Adultas (CERPA), cuyo servicio de
préstamo es sólo para el alumnado
del equipamiento, aunque puede
usarla quien quiera como sala de lec-
tura y estudio.  

Esta mejora es posible gracias al con-
venio de colaboración firmado por la

Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid. 

Entre el miércoles 1 y el martes 7 de junio
estaba previsto matrializarse la fusión de
los ficheros de fondos de Rivas (90.000
documentos : libros y material audiovi-
sual) y de personas usuarias (unas
20.000), necesarios para la integración
en el catálogo regional. 

En Rivas hay 19.759 personas usuarias
con carné de bibliotecas (según datos
de diciembre de 2015), de las que
13.686 son adultas y 6.604 menores de
18 años. 

Rivas se suma al carné único 
regional de bibliotecas  
CULTURA> La ciudad cuenta con 20.000 personas usuarias, casi uno de cada cuatro habitantes - 
Ahora pueden acceder al catálogo de todos los centros públicos de la Comunidad de Madrid 

Una trabajadora municipal, en la biblioteca pública del centro cultural García Lorca. J.P.

Como en años anteriores, el Ayun-
tamiento sigue incidiendo en la
prevención y detección temprana
de VIH y sífilis durante 2016. Con la
colaboración de Cruz Roja, se ins-
tala una unidad móvil de prueba

rápida una vez al mes. En junio, se
ubica el miércoles 8, de 11.00 a
16.00, en la rotonda de los Aboga-
dos de Atocha, junto al metro Rivas
Urbanizaciones. La prueba es gra-
tuita y confidencial. 

Prueba gratuita de VIH y sífilis
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Las concejalías de Deportes y de
Infancia y Juventud vuelven a dise-
ñar la Campaña de Verano, desti-

nada a la población infantil y juvenil del
municipio durante el período de vaca-
ciones escolares estivales. 

FORMALIZACIÓN DE PLAZAS
Una vez celebrado el sorteo público el
jueves 26 de mayo, quienes hayan obte-
nido plaza deben formalizarla antes del
miércoles 8 de junio, en: 

- Actividades de la Concejalía de
Deportes:  en las oficinas de los polide-
portivos Parque del Sureste o Cerro del
Telégrafo: de lunes a viernes, de 9.00 a
20.00. 

- Actividades de la Concejalía de Infan-
cia y Juventud: en los centros infantiles
Bhima Sangha (lunes a viernes, de
10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00) y Rayue-
la (de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00)
o en el servicio de atención a la ciuda-
danía (Ayuntamiento y Casa Consisto-
rial del Casco Antiguo), en ambos
casos de lunes a viernes de 8.00 a

20.00. Atención: el viernes 13 y lunes 16
de mayo son festivos en Rivas. 

NUEVO PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
En el caso de quedar vacantes (dato
que se desconocía al cierre de esta edi-
ción), se abre un nuevo plazo de ins-
cripción desde el lunes 13 de junio has-
ta tres días antes de que comience la
actividad. También será válido para
apuntarse a lista de espera. 

CONCEJALÍA 
DE DEPORTES: 
Las actividades deportivas sólo se
desarrollan en julio, en primera quin-
cena (1-15) y segunda quincena (18-29).
El horario es de 9.30 a 14.00 (de 11.30 a
12.00 se da un almuerzo con bocadillo,
batido o zumo). En las tres actividades
hay posibilidad de contratar el servicio
de acogida (8.00 a 9.30) y de comedor
(14.00 a 16.00).  

PÁDEL + TENIS + PISCINA
Para nacidos entre 2001 y 2008. En el
polideportivo Cerro del Telégrafo 

(pistas y piscina climatizada). 90 pla-
zas por quincena: 1-15 julio y 18-29
julio. De lunes a viernes, de 9.30 a
14.00. 120 euros (con abono deporte);
resto: 165 euros. 

LUDOTECA + PISCINA:
Para nacidos en 2011, 2012 y antes del
1 de julio de 2013. Polideportivo Parque
del Sureste. 54 plazas por quincena: 1-
15 julio y 18-29 julio.  De lunes a vier-
nes, de 9.30 a 14.00. 113 euros (con
abono deporte); resto: 150 euros.

COLONIAS DEPORTIVAS:
Nacidos entre 2004 y 2010. Polidepor-
tivos Cerro del  Telégrafo (108 plazas
para la primera quincena de julio y 90
para la segunda quincena) y Parque
del Sureste (144 plazas para primera
quincena y 126 para la segunda). 1-15
julio y 18-29 julio. De lunes a viernes,
de 9.30 a 14.00. 82 euros con abono
deporte; resto: 110 euros.

SERVICIO DE ACOGIDA: de 8.00 a 9.30.
Precio quincena: 24 euros con abono
deporte; 30 euros para el resto. Precio
por día: 2,20 euros con abono deporte
y 2,70 euros para el resto. 

SERVICIO DE COMEDOR. Precio por
quincena: 65 euros. Precio por un día:
6,50 euros. 

CONCEJALÍA INFANCIA Y
JUVENTUD:
CAMPAMENTOS URBANOS:
Para nacidos entre 2003 y 2012.  En
colegios públicos Hans C. Andersen,
Dulce Chacón y El Olivar y centro
infantil Bhima Sangha. Fechas (sólo
días laborales): 22-30 junio / 1-15 julio
/ 18-29 julio / 1-12 agosto / 16-31 agos-
to / 1-7 septiembre. Horario: de 9.30 a
17.30, con servicio de acogida opcional
de 7.30 a 9.30. 

ESCUELA DE VERANO 
ENGLISH LIVE:
Para niñas y niños nacidos de 2003 a
2009. En el colegio La Escuela. 1-15
julio y 18-29 julio. Horario: de 9.30 a
14.30. Con servicio opcional de acogida
de 7.30 a 9.00.

CAMPAMENTO DE NATURALEZA 
Y AVENTURA EN CÁCERES
Para nacidos entre 2000 y 2009. En el
albergue de Collado de la Vera (Cáce-
res). 1-8 de julio. 340 euros. 33 plazas. 

VERA SUMMER: ADVENTURE CAMP
EN CÁCERES (EN INGLÉS)
Para nacidos entre 2000 y 2009. En el
albergue de Collado de la Vera (Cáce-
res). 8-15 julio. 350 euros. 30 plazas. 

RD JUNIO 2016

ACTUALIDAD

Taller impartido en inglés de las colonias deportivas de 2015. L.G.C.

Campamentos de verano
2016: plazas y vacantes
INFANCIA> Realizado el sorteo público, ahora toca formalizar la 
plaza antes del 8 de junio - Si hubiera vacantes, se abre plazo nuevo
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Rivas se ha puesto a la cabeza de la
solidaridad en la Comunidad de
Madrid respecto a la acogida de las
miles de personas que han recalado
en Europa huyendo del horror de la
guerra y la barbarie. El municipio se
ha convertido, junto a Torrelodones,
en el primer de la región que acogen a
parte de un grupo de 27 personas
refugiadas que habían llegado previa-
mente a Italia escapando de la 

violencia extrema que viven su país. La
mayoría proceden de Eritrea. 

El municipio ripense cuenta con un
dispositivo de acogida de cinco pisos
con un total de 28 plazas gestionados
por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR). Esta entidad, una
de las capacitadas legalmente para
realizar esta labor, dispone de una ofi-
cina en la Casa de Asociaciones, un

espacio cedido por el Ayuntamiento
para las entidades ciudadanas. El
Consistorio, además, colabora cedien-
do dos pisos de la Empresa Municipal
de la Vivienda (EMV) en los que residi-
rán temporalmente las personas
refugiadas que lo necesiten y estén
incluidas en este programa.

Mujeres y hombres solos y familias
con menores son los perfiles de las
diferentes personas que llega. Ade-
más, Rivas da refugio a solicitantes de
protección internacional que han soli-
citado asilo en España, a reubicados
de Grecia e Italia y a reasentados de
Turquía.  El tiempo que permanecerán
en los pisos corresponde a la primera
fase del proceso de acogida: seis
meses. En las próximas semanas, se
prevé que se ocupen todas las plazas
del dispositivo.

“Rivas ha mantenido durante años su
compromiso respecto a servir de ciu-
dad-refugio para personas amenaza-
das en sus países”, ha recordado
Curro Corrales, concejal de Coopera-
ción en referencia, por ejemplo, a
cómo el municipio acogió a familias
bosnias que huían de la guerra de los
Balcanes. Con el programa 'Rivas,
ciudad-refugio', creado hace ocho
meses, se facilita a las personas refu-
giadas trámites administrativos rela-
cionados con la escolarización, la
asistencia sanitaria, servicios socia-
les, vivienda y alimentación, entre
otros. Estas acciones se han centrali-
zado en la Oficina municipal de apoyo
a las personas refugiadas, en la Casa
de Asociaciones.

Rivas, entre los primeros
municipios madrileños en
acoger a personas refugiadas 
CIUDAD> La ciudad dispone de cinco pisos gestionados por la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) con 28 plazas

Personas refugiadas, en el campamento del puerto ateniense de El Pireo . P.C.

La ciudadanía ripense puede realizar,
hasta el 19 de junio, las propuestas
que considere oportunas sobre el
nuevo Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS), que viene a sustituir al
primero, lanzado en 2010. 

El Ayuntamiento ha habilitado un
cuestionario online en su página web
(rivasciudad.es, sección participación
Ciudadana) donde las vecinas y veci-
nos pueden realizar las sugerencias
que consideren pertinentes, comple-

tando así el proceso participativo que
ha edificado este Plan de Movilidad. 

Se puede opinar sobre medidas ya
planteadas y aportar idea nuevas.
El plan de 2010 ha finalizado con la
mayor parte de las acciones previs-
tas realizadas. El primer paso para
la elaboración del nuevo documen-
to ha sido diagnosticar la actual
situación para comprobar qué
medidas se han ejecutado y qué
efectos han tenido. 

De la evaluación del anterior plan de
movilidad se extraen conclusiones
relacionadas con la evolución de los
hábitos de desplazamientos de la ciu-
dadanía hacia prácticas más respe-
tuosas con el medio ambiente. Así, y
tras una encuesta telefónica con una
muestra de 400 personas, se ha con-
cluido, respecto al anterior sondeo
realizado, que los desplazamientos a
pie de los ripenses han aumentado del
19,8% al 22,46%.

TRANSPORTE PÚBLICO
También el uso del transporte público
experimenta un ligero aumento, del
19,03% al 20,29%. Y la utilización de
medios motorizados privados ha des-
cendido del 58,94% al 54,51%. 

Opinión vecinal para ultimar 
el Plan de Movilidad Sostenible
PARTICIPACIÓN> La ciudadanía puede formular sus sugerencias y
propuestas en la web municipal rivasciudad.es hasta el 19 de junio
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“No se puede enseñar cien-
cias naturales sin man-
charse nunca las manos”,

advierte Felipe Gutiérrez, el profesor
que coordina el laboratorio del colegio
El Olivar. En una de las prácticas, los
profesores sacan un mejillón y, entre
el olor y la viscosidad del bicho, los
alumnos ponen cara de asco y, al
principio, se resisten a tocarlos. No
pasará mucho tiempo para que la
lucha de los profesores sea exacta-
mente la contraria: que los niños

paren un momento de cogerlos y
espachurrarlos. 

Paula Zapata, de 12 años, y Jorge
Carrera, de 11, son dos de esos alum-
nos que han pasado por el laboratorio.
Paula cuenta cómo se desarrolla una
sesión: “Los profesores nos explican
la práctica que hay que hacer ese día
y, a medida que la hacemos, vamos
apuntándolo en una ficha que nos
dan”.  Y Jorge pone un ejemplo: “El día
de los mejillones nos dieron una ficha

con las partes del animal y nosotros
teníamos que verlas en el mejillón de
verdad. El tema del sexo nos lo expli-
caban: si es macho, es naranja, y si es
hembra, es más clarito. Y esas fichas
luego nos las quedábamos para saber
lo que habíamos hecho”.

También le han querido dejar espacio
en el laboratorio a las ciencias socia-
les y montaron un museo arqueológi-
co con piezas sugerentes y falsas,
pero que se asemejaban a lo que se

Los alumnos Jorge Carrera y Paula Zapata, el profesor Felipe Gutiérrez y el director del colegio público El Olivar, Ernesto Olivares. 

Texto: José M. Fernández-Layos  y P. Campelo    Fotografía: Luis García Craus

Pequeños grandes científicos
EDUCACIÓN> El Laboratorio del colegio El Olivar surge con el objetivo de aficionar 
a la ciencia a la infancia y se familiarice con sus métodos. Animales, hallazgos 
arqueológicos y reacciones químicas pasan por sus manos durante el curso 
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podía encontrar en una villa romana.
Después de dar unas charlas para
que vieran los objetos de culto, de la
vida cotidiana, abalorios y demás, se
recreó el supuesto yacimiento en el
patio. Allí enterraron materiales y los
niños tenían que buscar una serie de
objetos para identificar en qué zona
de la casa se encontraban. 

A Paula le gustan todas estas prácti-
cas porque “te lo pasas mejor, son
diferentes y aprendes cosas nuevas”.

Mientras que Jorge destaca “que no
sea siempre con un libro sino que
podamos tocar otros materiales con
las manos” , y recuerda que en la
práctica de arqueología “nos dieron
unas palas para desenterrar los obje-
tos y un pincel con el que quitábamos
luego los restos de arena, como si
fuésemos arqueólogos de verdad”.

SEMANA DE LA CIENCIA
El director del colegio, Ernesto Oliva-
res, relata la apuesta clara que han
hecho por la ciencia gracias al labora-
torio: “Tenemos un grupo de trabajo
destinado específicamente a diseñar
actividades científicas, de tal forma
que al menos haya una práctica al tri-
mestre con todos los niños del cole-
gio, adaptada a cada una de las eda-
des”.  Para ello, han aprovechado el
material que ya tenían, además de
adquirir nuevos materiales en función
de la práctica que se vaya a hacer.

Felipe reconoce que lo suyo sería
hacer uno a la semana “pero para eso
tendrías que tener un profesor que
tuviese al menos un 50% de su tiem-
po dedicado a esa materia”.  Pone
como ejemplo la práctica con minera-
les que tienen este trimestre, en la
que van a ver su composición con
unos binoculares y hacer unos fósiles
con unos moldes. “Preparar eso te
lleva un tiempo y los profesores tene-
mos también nuestra clase. Entonces,
puedes hacer lo que puedes hacer”.

Para organizarse mejor, lo hacen todo
en una semana, que llaman Semana
de la Ciencia. “Hacemos un horario, y
hay que dejar disponibilidad a los pro-
fesores del grupo de laboratorio para
que estén haciendo la práctica con los
niños y no estén a esa hora en su cla-
se, sino que ese día otros les sustitu-
yan” señala Ernesto.  

Felipe cree que, por desgracia, la
ciencia se ha convertido en una espe-
cie de María en este país: “Tanto es así
que se puede enseñar en inglés, y así
se aprende lo justito, porque en el fon-
do el contenido se ha desvalorizado, y
tener un mínimo contacto con las
experiencias es fundamental, porque
al final es lo que se te queda”.

HIPÓTESIS: QUE TODO EXPLOTE
El método que propuso Felipe en las
prácticas es el método científico, es
decir, que lo alumnos primero plante-
asen una hipótesis de lo que ellos cre-

ían que iba a ocurrir y luego viesen lo
que realmente ocurría, para confir-
mar o no la hipótesis.

“Por ejemplo, en un globo metíamos
cierta cantidad de bicarbonato, y lue-
go con una pipeta íbamos echando
vinagre, y preguntábamos ¿qué es lo
que va a ocurrir? Algunos decían que
iba a explotar. Para ellos, todo se
supone que va a explotar.  Otros decí-
an que se iba hinchar el globo, y otros
que se iba a salir. Y después hay que
preguntarse por qué se infla el globo.
Hasta que se da con alguna que se
aproxima. Y luego ya finalmente les
explicas la razón, pero no la adelan-
tas, que la prueban ellos”.

Para Felipe, la ciencia puede ser muy
atractiva para los niños, por eso sur-
gen ‘shows’ como ‘El Hormiguero’,
aunque a diferencia de ellos, en el
colegio las prácticas tienen una rela-
ción con la materia que se está dando
e intentan aplicar el método científico. 

“Estamos acostumbrados a que todo
tiene que ser espectacular, pero
alguien que está en el laboratorio
ocho horas al día trabajando, de
espectacular no tiene nada, es un tra-
bajo sistemático, y eso es lo que hay
que entender, que la ciencia se basa
en el trabajo y la observación, y des-
mitificar otras cosas, como que la
ciencia es una cosa de científicos
locos”.

Interrogados sobre qué otras cosas
les gustaría hacer, Jorge lo tiene muy
claro: “Lo único que nos falta es coger
los productos de química y meterlos
todos a la vez”. La ciencia y los niños
puede ser una combinación explosiva.

JUNIO 2016 RD

REPORTAJE

“Te lo pasas mejor, 
son diferentes 

y aprendes cosas 
nuevas”, 

comenta la estudiante
Paula, de 12 años
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La ciudad está experimentando un
avance medioambiental en la gestión
energética gracias a la construcción de
una extensa estructura de canalización
de 50 kilómetos  que permitirá regar
todos los parques y jardines públicos
de la localidad con agua reutilizada en
2018. Rivamadrid, la empresa munici-

pal pública responsable del riego y
mantenimiento de las zonas verdes,
dejará de emplear agua potable de la
red general. Esta medida supone una
mejora ecológica. 

La nueva infraestructura generará un
importante ahorro económico. El coste

es notablemente inferior al que se
genera con el agua de uso doméstico.
Las obras de canalización implican
crear una red de transporte y distribu-
ción de 50 kilómetros. Las realiza el
Canal de Isabel II Gestión, entidad
regional responsable del suministro en
la Comunidad de Madrid. Los trabajos
suponen una inversión de 30 millones
de euros. La duración prevista es de
dos años. 

El desdoblamiento de la red se produ-
ce porque el agua reciclada no puede
compartir tubería con el agua potable
de consumo. En las zonas urbanas de
nuevo desarrollo ya existe una red
exclusiva de riego, por lo que la nueva
canalización sólo se construye en la
trama más antigua del municipio. 

ESTUDIO AMBIENTAL
El proyecto cuenta con la aprobación
del Ayuntamiento que, basándose en
un estudio de impacto ambiental,
adaptó su ejecución para minimizar el
impacto en el entorno. Los últimos tra-
bajos de canalización en mayo com-
prendían tramos de la avenida de José
Saramago, entre las avenidas de José
Hierro y de Pablo Iglesias. Se sumaron
a los iniciados en la avenida del Levan-
te y al resto de zonas de la ciudad (ave-
nidas Campillo de San Isidro y de Fran-
cia, calles Lago Garda, José Hierro y
Beatriz Galindo), donde los trabajos
aún están en ejecución. 

RD JUNIO 2016

ACTUALIDAD

El Arborétum municipal, un espacio que alberga diversas especies vegetales. L.G.C.

Rivas está estudiando medidas efecti-
vas para materializarlas en el marco
de la campaña palestina Boicot, Des-
inversiones y Sanciones (BDS), que en
línea con lo ocurrido hace años como
forma de denuncia a Sudáfrica por el
apartheid, busca el rechazo activo a la
colaboración económica con empre-
sas que apoyan el sionismo. Rivas es
una de las 44 ciudades españolas
adheridas a esta campaña. España es
uno de los países que más se ha
implicado en esta iniciativa global.

Para concretar el acuerdo, el portavoz
del Gobierno municipal, Curro Corra-
les, se reunió el 9 de mayo con la

coordinadora europea de la campaña,
Riya Hassa, que se encontraba de visi-
ta en Madrid. Rivas ha manifestado en
diversas ocasiones su apoyo institu-
cional a la causa del pueblo palestino
y la paz justa en Oriente Medio, y su
tejido asociativo se ha venido movili-
zando históricamente al respecto. 

Varias entidades solidarias locales
han remitido una propuesta de
moción que el Gobierno municipal
trabajará con el resto de grupos para
llevarla al Pleno municipal para decla-
rar a Rivas 'Ciudad libre del apartheid
que sufre el pueblo palestino'. La
campaña no se dirige contra las ciu-

dadanas y ciudadanos del estado
israelí (muchos judíos participan en el
BDS, también dentro de Israel), sino
que busca visibilizar la participación
de empresas implicadas directamente
con la financiación o ejecución de
acciones que violan sistemáticamente
los derechos básicos del pueblo
palestino como son la demolición de
viviendas o contratos de prisiones o
militares. 

La campaña BDS nace en 2005,
impulsada por más de 170 organiza-
ciones de la sociedad civil palestina a
la comunidad internacional, pidiéndo-
le que aplique dichas medidas coerci-
tivas "hasta que Israel cumpla con el
derecho internacional y los principios
universales de los derechos huma-
nos". Rivas tiene un compromiso his-
tórico con la causa palestina, que en el
último tiempo se ha traducido en el
apoyo a iniciativas de la sociedad civil
local, agrupada en la Plataforma de
Solidaridad de Rivas con Gaza. 

Bloqueo ripense a empresas
colaboradoras con el sionismo 
SOLIDARIDAD> El Consistorio se suma a la campaña internacional 
propalestina Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS)

Agua reutilizada para las zonas 
verdes públicas en 2018 
MEDIO AMBIENTE> Continúan los trabajos para crear la red de
canalización de 50 km - La medida conlleva una mejora ecológica 
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El Ayuntamiento de Rivas prevé
cubrir, mediante un Plan de
Empleo Público que acaba de dar

a conocer, 129 puestos de trabajo en
todas las categorías y grupos profe-
sionales, tanto en la escala de la
administración general como en la de
la administración especial. Esta ini-
ciativa, que se desarrollará entre la
primavera de este año y la de 2019
afecta a puestos ocupados actual-
mente por personal temporal o interi-
no. Asimismo, para facilitar la carrera
profesional de la plantilla municipal,
serán convocados procesos selectivos
de promoción interna que estarán vin-
culados a otro número importante de
plazas. 

Todas las bases de las convocatorias
son negociadas con la representación
sindical y aparecerán publicadas en la
web municipal. Así ha sucedido con la
primera tanda que se dirige a cubrir

siete plazas de operario u operaria de
Mantenimiento y Servicios.

“Nos proponemos acabar con la ines-
tabilidad laboral en la plantilla muni-
cipal y mejorar la prestación de los
servicios públicos. Por eso nos hemos
planteado un plan ambicioso de legis-
latura, que por una parte sale al
encuentro de uno de los mayores pro-
blemas que sufren nuestros vecinos y
vecinas, el desempleo, y por otro lado,
permitirá a las personas que trabajan
en el Ayuntamiento desarrollar expec-
tativas de su carrera profesional”,
apunta Curro Corrales, concejal de
Hacienda y Recursos Humanos.

Las plazas que resulten vacantes tras
los procesos de promoción interna
podrán incluirse en nuevas convocato-
rias de turno libre, promoción interna
o concursos de traslado, o para proce-
der a su valoración o reclasificación

en función de las necesidades del ser-
vicio y la capacidad presupuestaria del
Ayuntamiento.

El Plan de Empleo Público del Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid incluirá
una amplia oferta que alcanzará a
todas las categorías y grupos profe-
sionales, desde operarios de manteni-
miento o instalaciones deportivas, a
técnicos medios y superiores, tanto en
régimen laboral como funcionarial. 

ESTABILIDAD LABORAL
El Gobierno municipal cumple gracias
a este Plan con el principal objetivo de
esta legislatura en materia de recur-
sos humanos respecto a la plantilla
del Ayuntamiento: corregir en lo posi-
ble las situaciones de precariedad
laboral. Hasta la fecha, se estima que
el 20% de la plantilla municipal traba-
jaba con contratos temporales o de
interinidad. 

Plan de empleo público para cubrir
129 puestos en el Ayuntamiento
CIUDAD> Esta iniciativa afecta a todas las categorías y grupos profesionales -  Así, el Gobierno aborda 
la eliminación de la precariedad laboral dentro del Consistorio dando estabilidad al empleo público

El Ayuntamiento: al fondo, el edificio de Alcaldía; a la derecha, el de servicios administrativos. L.G.C.
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Ahora que se cumple un año de las
elecciones municipales del 24 de
mayo de 2015, toca pasar revista a

los principales logros y carencias vin-
culados a la gestión realizada por el
Gobierno ripense.

“Algunos de los objetivos que se plan-
tearon al principio de la Legislatura ya
se han conseguido aunque todavía hay
mucho por hacer”, afirma Pedro del
Cura, alcalde de la localidad. Y prosi-
gue: “Uno de los más importantes es
que Rivas pueda tener el próximo cur-
so un nuevo colegio público”. Desde el
Gobierno Municipal que tomó posesión
el 13 de junio de 2015, se valoran algu-
nos avances conseguidos en la bús-
queda de soluciones para la Cañada
Real. En este caso, se trabaja mano a
mano con el Ayuntamiento de Madrid.
Otro objetivo cumplido es haber logra-
do sacar adelante el VI Plan Municipal
de Vivienda que permitirá a cientos de
familias ripenses acceder a un piso
público en el otoño próximo.

Se ha puesto en funcionamiento un
protocolo de actuación contra la violen-
cia machista que mejora el trabajo
conjunto del Punto Municipal de Vio-
lencia, Policía Local, Servicios Sociales
y Guardia Civil. Se ha creado una comi-
sión para seguir casos detectados.

MUNICIPALIZACIÓN
Se ha avanzado en la municipalización
de actividades realizadas por el Ayun-
tamiento que hasta hace 12 meses
estaban externalizadas. Éste es el
caso del servicio público de alquiler de
la EMV que ahora está siendo presta-
do, mediante una encomienda de ges-
tión, por platilla de la otra empresa
pública municipal, Rivamadrid. 

MEJORA EMPLEO E INVERSIÓN
La estrategia de facilitar la llegada de
nuevas empresas productivas a la ciu-
dad también ha dado sus frutos con la
instalación de varias firmas que han
llegado a Rivas con varios miles de
trabajadores y trabajadoras. El
empleo y el comercio local se han vis-
to beneficiados por estas nuevas ini-
ciativas inversoras.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
También se ha conseguido mejorar
algunas de la infraestructuras exis-
tentes en colaboración con otras
administraciones: apertura del enlace
con la M-823; inicio de la construcción
de la red de canalización del agua
reciclada para el riego de parques y
jardines, ejecutada por Canal Gestión,
y que permitirá un notable ahorro eco-
nómico y ecológico al municipio. Tam-
bién en estos meses, la Comunidad de

Madrid ha confirmado que la Escuela
Oficial de Idiomas (EOI) de Rivas ten-
drá sede propia en 2017.

CONTRA VERTEDEROS ILEGALES
Se ha desarrollado una amplia labor
en la lucha contra vertederos ilegales
y quemas incontroladas de vertidos.
En ese marco, se ha puesto en mar-
cha un Plan de acción que busca recu-
perar los vertederos ilegales y preve-
nir el delito. El Consistorio ha geoloca-
lizado las zonas más deterioradas de
su término municipal. También se ha
dibujado un ‘mapa’ de los vertidos ile-
gales en aquellos focos en los que se
han detectado acumulaciones incon-
troladas de basuras. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El proceso participativo que precedió a
la aprobación de los Presupuestos
Municipales ha sido el más amplio
que se ha realizado jamás en esta ciu-
dad. Una encuesta en internet registró
la opinión de más de 500 ripenses,
mayores de 16 años, quienes a su vez
platearon más de 700 propuestas con-
cretas y marcaron sus prioridades
respecto a las inversiones que debería
realizar el Gobierno municipal en este
2016. 

También se han ampliado otros ámbi-
tos de participación ciudadana,
poniendo en marcha el Consejo Muni-
cipal de Deportes y la Comisión de
Movilidad, dos nuevos órganos abier-
tos al diálogo.

ASIGNATURAS PENDIENTES
Se quiere caminar hacia la soberanía
energética es una de las metas que se
plantea este Gobierno. Y para conse-
guirlo se quiere desarrollar la iniciati-
va Rivas Luz Verde. Además, se sigue
soportando un impacto presupuesta-
rio anual de más de cinco millones de
euros en aspectos tan sensibles como
la seguridad ciudadana (BESCAM),
educación (escuelas Infantiles), servi-
cios sociales, dependencia y empleo
entre otros. 

El equipo de Gobierno mantiene de
momento las partidas presupuesta-
rias que financian los mencionados
servicios municipales y tratará de
buscar fuentes de financiación alter-
nativas para sostener unos servicios
fundamentales para la ciudadanía.La
ciudad no para de crecer y una de las
principales preocupaciones del
Gobierno es mantener los estándares
de calidad en la recogida de la basura,
la limpieza de las calles o el cuidado
de los parques y jardines.

RD JUNIO 2016

ACTUALIDAD

Rivas rinde cuentas de un
año de Gobierno municipal 
ACTUALIDAD> El balance muestra logros en el terreno de la
educación, la movilidad o el diálogo con otras administraciones

Las viviendas del VI Plan Muncipal, junto a más pisos públicos, están en el barrio de La Luna. L.G.C.
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El desempleo en Rivas (84.000 habi-
tantes) descendió en abril un 2,05%,
según datos del Instituto de Estadísti-
ca de la Comunidad de Madrid. Se tra-
ta del segundo mes continuado de
bajada, situándose en 4.922 las perso-
nas sin trabajo en la ciudad. 

El año comenzó con 5.052 ripenses en
paro, cifra que aumentó en febrero,
llegando a los 5.108 para, después, ini-
ciarse la reducción: en marzo había
5.025 personas en desempleo y, en
abril, 4.922. El descenso ripense se

sitúa por encima de la media de la
Comunidad de Madrid, donde el paro
se redujo un 1,84%. 

La cifra interanual local alcanza el
7,13% (de abril de 2015 a abril de 2016).
El colectivo más vapuleado es el
femenino de más de 45 años. En dicha
franja de edad se sitúan 1.407 mujeres
sin empleo (frente a 989 hombres). El
siguiente rango más afectado es el de
mujeres entre 25 y 44 años, con 1.363
paradas frente a 790 desempleados.
Por edades, las personas de más de

45 años registran las mayores cifras
de desempleo: 2.398 hombres y muje-
res. En menores de 25 años, el paro es
de 373 jóvenes. 

AGENCIA DE COLOCACIÓN 
Pese a las limitadas competencias de
las entidades locales en materia de
empleo, la ciudad cuenta con una
Agencia de Colocación que media
entre la oferta y la demanda. Se trata
de un servicio que ofrece el Ayunta-
miento de manera gratuita. En abril,
gestionó 32 ofertas de empleo y le
fueron comunicados la celebración
de seis nuevos contratos de trabajo.
También, 11 nuevas empresas se die-
ron de alta a través de este recurso.
La Agencia ha registrado hasta mayo
a 977 personas. Las últimas 116 se
dieron de alta en abril. Además, rea-
lizó 24 tutorías individualizadas y tres
grupales. 

El paro bajó en abril 
un 2,05% en Rivas  
EMPLEO> En la ciudad, de 84.000 habitantes, hay 4.922 personas
sin trabajo - La descenso interanual entre 2015 y 2016 es del 7,13%

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y
el director general de Mercamadrid,
David Chica, firmaron un convenio de
colaboración, el 11 de mayo, para
impulsar el apoyo a los comercios y
negocios alimentarios del municipio.
La firma se produjo después de una
visita a las instalaciones del principal
centro de abastecimiento de alimen-
tos frescos de Madrid y del país, en la
que el alcalde y miembros de la Cor-
poración municipal estuvieron  acom-
pañados por representantes de aso-
ciaciones empresariales locales (ASE-
ARCO y la Asociación de Comerciantes
de Covibar), así como de hosteleros
ripenses.

El acuerdo recoge una serie de venta-
jas que benefician a los estableci-
mientos ripenses. Los comerciantes y
hosteleros podrán acceder a acredita-
ciones de comprador en Mercama-
drid, a través del Ayuntamiento, que
se encargará de recibir la documenta-
ción necesaria, evitándoles los trámi-
tes y desplazamientos que antes debí-
an realizar. También se facilitará la
formación para el empleo en especia-
lidades vinculadas con el comercio de
productos frescos, para personal 

desempleado y ocupado, así como el
intercambio de información de ofertas
de empleo para el sector.

Se prevé que Mercamadrid realice la
difusión del sello de productos del
Soto del Grillo, y que se abran vías de
colaboración entre la Red de Recupe-
ración de Alimentos de Rivas y el Ban-
co de Alimentos, que trabaja con el
gran mercado de la región, dando uti-

lidad a productos alimenticios a los
que no se da salida comercial. 

CENTROS EDUCATIVOS
Habrá también visitas guiadas a Mer-
camadrid para grupos de profesiona-
les, docentes y alumnado del sector
del comercio y hostelería, así como
del alumnado de centros educativos,
como el del ciclo formativo de hostele-
ría del centro educativo Hipatia.

Un acuerdo con Mercamadrid que 
ayuda al comercio y la hostelería locales
DESARROLLO> Rivas firma un convenio con el mayor centro de abastecimiento 
de alimentos frescos de la Comunidad de Madrid que beneficia a negocios del municipio 

El director general de Mercamadrid y el alcalde de Rivas firman el acuerdo, el 11 de mayo. 
Al acto acudieron, entre otros, los portavoces de los grupos municipales locales. L.G.C.
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El Ayuntamiento sigue reforzando la
cooperación institucional con entida-
des del municipio suscribiendo acuer-
dos de colaboración, en este caso con
la cooperativa Covibar y el centro
comercial H2O. 

El convenio con la cooperativa rescata
un trabajo común en materia cultural
que se venía haciendo en el pasado e
incorpora medidas en materia comer-
cial. Fue firmado el pasado 25 de mayo
por el alcalde, Pedro del Cura, y el pre-
sidente de la cooperativa, Jorge García.
Ambas partes intercambiarán apoyos
en actividades culturales y potenciarán
el surgimiento de nueva actividad

comercial en el barrio más poblado y
uno de los más antiguos de la ciudad. 

El convenio plantea la creación de una
comisión técnica de coordinación de
actuaciones en materia comercial así
como la dinamización de las tiendas
del barrio con el fin de potenciar las
posibilidades de negocio para peque-
ños emprendedores.

El Consistorio también apoyará el pro-
grama de cine gratuito de verano, faci-
litando la realización de la actividad.
También se quiere mantener y, en la
medida de lo posible, incrementar, las
actividades, actos y apoyos a personas

y colectivos que tienen como objetivo la
ayuda a personas necesitadas. Por otro
lado se pretende dinamizar los espa-
cios culturales por excelencia de Covi-
bar y que definen el proyecto cultural
de la Cooperativa: el Mirador literario,
el café literario o los encuentros de
escritores. El Ayuntamiento también se
compromete a colaborar en la realiza-
ción de las fiestas de Covibar, que se
celebran en junio, prestando el soporte
necesario.

CENTRO COMERCIAL H20
Por otro lado, el acuerdo con el centro
comercial y de ocio H2O, el mayor del
municipio, se sitúa en el marco de la
estrategia ‘Rivas 2020’, que estimula la
economía local. El acuerdo garantiza el
apoyo de esta gran empresa en la rea-
lización de actividades culturales y
artísticas que programa la Concejalía
de Cultura. 

La Cabalgata de Reyes de 2017 y el Fes-
tival de Cultura en la Calle de septiem-
bre se beneficiarán del patrocinio ofre-
cido por H2O, que suma 10.000 euros
para ambas iniciativas públicas. 

Además, el acuerdo prevé la realiza-
ción conjunta de actividades en el nue-
vo proyecto 'La plaza del pueblo', un
evento  conjunto ideado para sensibili-
zar a la ciudadanía en el juego inclusi-
vo intergeneracional e intercultural,
generando sinergias con las entidades
ciudadanas y colectivos vinculados a
estas iniciativas. 

También se prevé la organización de un
acto cultural este verano que sirva para
fomentar las actuaciones de grupos de
música ripenses y de la banda munici-
pal de la Escuela de Música. 

RD JUNIO 2016

ACTUALIDAD

Convenios con Covibar y 
el centro comercial H2O
COLABORACIÓN> Los acuerdos entre Ayuntamiento y ambas
instituciones se centran en la gestión cultural y económica  

Espectáculo de danza vertical en la fachada del centro comercial H2O, en 2013. J.P.

CULTURAS> 

Acuerdo con 
la entidad  
Delicatessen Árabe 
El Ayuntamiento ha firmado un con-
venio con la asociación local Delica-
tessen Árabe, dedicada al emprendi-
miento y empoderamiento de la
comunidad femenina magrebí ya
regularizada en España, y con espe-
cial orientación hacia el colectivo en
riesgo de exclusión social. El objetivo
es mejorar la integración de la pobla-
ción árabe y profundizar en el acerca-
miento de culturas. Reunión del alcalde con mujeres de la asociación Delicatessen Árabe. L.G.C.
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Junio de 2013. La selección espa-
ñola se disponía a afrontar la final
de la Copa Confederaciones con-

tra la anfitriona, Brasil. El vecino Víc-
tor Lago (Madrid, 1972) se preparaba
para verlo en su casa. Durante la exhi-
bición de los himnos nacionales, este
ripense, músico de profesión, se per-
cató de algo: le emocionaba más la
sintonía brasileña, cantaba a capela
por los jugadores, que la instrumental
española.  “Empecé a darle a la cabe-
za, y como me encanta escribir letras
para canciones, decidí ponerme a
ello”, asegura. Así, este compositor
que vivió tres años en Los Ángeles y,
desde la distancia, aprendió a identifi-
car la importancia de los símbolos,
decidió asumir la labor de escribir una
letra para el himno español.

Al margen de posicionamientos políti-
cos de un lado y de otro, Víctor se con-
sidera “apolítico” y desde ese contexto
se lanzó a escribir los versos, un pro-
ceso que le llevó más tiempo del
esperado. “Creía que iba a tardar unos
días, y al final fueron seis meses.
Parece fácil pero no lo es. No es lo
mismo componer una música que
cuadrar una letra con una melodía ya
hecha. Te tienes que acoplar a cada
compás rítmicamente; fue difícil. Hice
como cuatro o cinco versiones”, reco-
noce.

Sobre el contenido, asegura este
músico de 44 años que ha querido
enfatizar el carácter de unidad y de
ayuda mutua entre la ciudadanía. “Sé
de la  idiosincrasia de este país, y de
los problemas que ha habido con los
intentos previos de poner letra al him-
no. Pero quise estar al margen de eso,
potenciar valores de unión y de apoyo
unos a otros”, defiende.

Para ello, buceó entre composiciones
de otros países, buscando elementos
comunes, y el tema de la unión lo
detectó en otras melodías.  “Investigué
y traduje más de 30 himnos. La unión
ante las adversidades es algo que se
repite en todos. Después, las letras
destacan valores de cada país con
reminiscencias de su historia. Y eso he
intentado plasmar”, señala.

Una vez lograda la composición, buscó
en el cantante de musicales Manu
Pilas (‘Los miserables’, 2013) la voz que
le daría vida. Grabaron el himno en el

estudio que Víctor tiene en el barrio de
Hortaleza, donde vivió hasta su llegada
a Rivas, hace tres años, y comenzó la
difusión.

“Llevé a cabo dos acciones paralelas.
Por un lado, presenté la propuesta en
el Congreso de los Diputados a través
de una Iniciativa Legislativa Popular,
para darle formalidad y que fuera ofi-
cial”, detalla. El texto fue admitido a
trámite con anterioridad a la disolución

Versos para el
himno de España
GENTE DE RIVAS> El ripense Víctor Lago, músico y compositor 
de profesión, ha presentado en el Congreso de los 
Diputados una propuesta de letra para el himno nacional

Texto: Patricia Campelo   Fotografia: Luis García Craus

“Sé de la 
indiosincracia de este

país. He querido
potenciar valores 
de unión y apoyo”
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de las Cortes antes de las elecciones
del pasado diciembre. Pero no llegó a
tiempo de que la Comisión Constitucio-
nal lo validara o lo rechazara. Ahora,
Víctor espera que después de las elec-
ciones del domingo 26, y una vez cons-
tituido de nuevo el Congreso, su pro-
puesta pueda ser retomada.  De la
decisión de la Comisión depende que el
letrista comience o no con la ardua
tarea de reunir las 500.000 firmas
necesarias para que la iniciativa salga
adelante.    

“Por otro lado, empecé a moverme en
medios y en redes sociales;  diseñé la
web [himnoespañol.com] y creé la peti-
ción en Change.org. Todo, para que la
gente lo empezara a escuchar”, resu-
me.  En la plataforma de recaudación
de firmas ha logrado más de 11.200, de
las 15.000 que solicitó. Aunque estas
rúbricas no podrán traducirse en apo-
yos reales en caso de que salga ade-
lante la Iniciativa Legislativa Popular,
Víctor cuenta con el respaldo mediático
que le otorgan estas acciones. En el
canal de Youtube, donde aloja el vídeo
del himno, roza las 60.000 visualizacio-
nes. “También salió en más de 200
medios. Por todo Sudamérica, y tam-
bién en ‘The New York Times’. Eso sir-
vió mucho”, analiza este licenciado en
Derecho que no tardó en cambiar las
leyes por los versos.

Además de esta faceta, en la que Víctor
se ha volcado de manera desinteresa-
da y sin esperar a cambio ningún lucro
-“si afortunadamente mi letra resulta-
se aprobada en un futuro, que quede
claro que cedería cualquier tipo de
derecho que me pudiera correspon-
der”, advierte en su web-, este ripense
emprendedor dedica sus rutinas al tra-
bajo en su estudio BlueCat Music, por
donde desfilan músicos de todos los
estilos, y a perfilar los detalles de su
segundo álbum. También pinta y escri-
be poemas. ‘Luz de agosto escondida’
es su primer poemario, autopublicado
y musicado posteriormente.

Esta dedicación profesional la conjuga
con la familiar que, ahora, le resta
horas de sueño tras su recién estrena-
da segunda paternidad. “Anoche me
acosté a las 02.00 y me he levantado a
las 06.00”, reconoce risueño.

Propuesta de letra para el himno:
- Web: www.himnoespañol.com
- Canal de Youtube: Letra del Himno
Español.Víctor Lago, con su guitarra, en la Plaza de la Constitución.

JUNIO 2016 RD

GENTE DE RIVAS
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Rivas y otros nueve municipios españo-
les han solicitado por carta al Gobierno
de la nación el acceso a la 'sala de lec-
tura' que el el Ministerio de Economía y
Competitividad ha habilitado para con-
sultar la documentación relacionada
con el Acuerdo Transatlántico sobre el
Comercio y la Inversión (TTIP, por sus
siglas en inglés). Rivas ya manifestó su
rechazo al acuerdo sumándose a la
Declaración de Barcelona, aprobada en
el Encuento Paneuropeo de abril de
2016.

Ante la creciente presión popular
generada por la opacidad con la que
EEUU y la Unión Europea llevan  las
negociaciones, en un ejercicio 

mayúsculo de secretismo, la Comisión
Europea ha autorizado a los estados
miembros a que abran salas de lectura
en sus capitales para facilitar la consul-
ta de documentación. Pero según las
directrices europeas, únicamente pue-
den acceder los miembros de las Cortes
Generales así como funcionarios de la
administración general del estado que,
por su trabajo, tengan necesidad de
conocer el contenido de estos documen-
tos. Los alcaldes y alcaldesas, sean de
un pequeño pueblo o de la capital de un
país, quedan excluidos.

Esa omisión ha motivado una reacción
municipal promovida por las localida-
des de Valencia, Ferrol, Alcalá de

Henares, Alpedrete, Castelldefels, Pin-
to, San Fernando de Henares, Montca-
da y Reixac, El Atazar y Rivas.

El alcalde ripense justifica la petición:
"Nos parece insólito que se vete el
acceso a la documentación a gobiernos
locales, máxime cuando el tratado, en
las condiciones que van trascendiendo,
tendría una incidencia directa sobre las
economías de pequeñas comunidades
y prácticas de contratación pública o
políticas municipales vinculadas a los
servicios públicos o la soberanía ener-
gética o alimentaria". 

CIUDAD LIBRE DEL ACUERDO
Rivas  se declaró 'Ciudad libre de TTIP'
por acuerdo de su Pleno municipal el
30 de octubre de 2014. La declaración
denunciaba "el peligro que para los
derechos de la ciudadanía y el tejido
económico de nuestras pequeñas y
medianas empresas supone un tratado
plegado a los intereses de las grandes
multinacionales y otros poderes eco-
nómicos especulativos".

RD JUNIO 2016

ACTUALIDAD

Municipios de España contra 
el TTIP y su oscurantismo
INTERNACIONAL> Rivas, Valencia, Alcalá o Ferrol reclaman 
acceder a los documentos del tratado de libre comercio

Cinco municipios del sureste madrile-
ño, entre ellos Rivas, han denunciado
la inacción de la Comunidad de
Madrid frente a la plaga de mosquitos
y moscas negras que todos los años
afecta a una población de 637.00 habi-
tantes, al del este y sureste de la

región. Se trata de las localidades de
Arganda del Rey, San Fernando de
Henares, Mejorada del Campo, Velilla
de San Antonio y Rivas.

La falta de mantenimiento de las ribe-
ras de los ríos Henares y Jarama,

dependientes de la Comunidad de
Madrid y de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, provoca todos los
años una plaga de mosquitos y mosca
negra que afecta, de manera especial,
a las 341.000 personas que viven más
próximas a las riberas de ambos ríos.
Una situación que genera, en prima-
vera y verano, un elevado y creciente
número de asistencias sanitarias en
los ambulatorios de las poblaciones
afectadas. 

Los alcaldes de la zona sureste
denunciaron públicamente esta situa-
ción el pasado 18 de mayo. Las locali-
dades están a la espera de que la
Comunidad de Madrid atienda la peti-
ción de una reunión con el consejero
de Sanidad, que ya se ha solicitado en
dos ocasiones.

A las poblaciones habituales de mos-
quitos se ha sumado la presencia de
la mosca negra, cuya picadura es muy
dolorosa, lo que ha provocado alarma
social en los núcleos más afectados.
Los efectos de las picaduras son asi-
milables a pequeños mordiscos que
producen pequeñas heridas dolorosas
que se pueden infectar con facilidad, y
que van más allá de la picadura leve
del mosquito corriente. Picaduras que
producen abones y posibles infeccio-
nes que afectan de manera preferente
a la población infantil.  

Mosca negra: denuncian la
inacción de la Comunidad 
SALUD> Cinco municipios del sureste piden a la administración
autonómica que encare un problema que es de su competencia 

Entorno acuático de la laguna de El Campillo. 
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352 estudiantes de 6 a 18 años (300
de colegios y 52 de instituos) han
participado  en la actividad extraes-
colar de teatro que cada curso orga-
niza el Ayuntamiento a través de la
Universidad Popular, institución de
enseñanza no formal que depende

de la Concejalía de Cultura. El
alumnado representa del 24 de
mayo al 12 de junio las obras ensa-
yadas los últimos meses.

Las funciones se celebran en el centro
cultural García Lorca, con 28 actua-

ciones, dos por día (19.00 y 20.30,
entrada libre). 

Los estudiantes forman parte de los
cinco institutos qu hay en la ciudad
y de 12 colegios públicos (Dulce
Chacón, Rafael Alberti, Las Cigüe-
ñas, El Olivar, José Hierro, El Par-
que, José Iturzaeta, La Escuela,
Hans C. Andersen, Jarama, José
Saramago y Victoria Kent). Además
hay un grupo que ensaya en el audi-
torio Pilar Bardem, con alumnado
de distintos colegios. Las clases las
imparte la compañía Tarugo Teatro.

350 estudiantes, intérpretes 
de teatro durante este curso
EDUCACIÓN> Las clases extraescolares de arte dramático llegan 
a su fin con la representación de las funciones, hasta el 12 de junio

El alcalde de Rivas Vaciamadrid,
Pedro del Cura, ha sido elegido vice-
presidente segundo de la Red Espa-
ñola de Ciudades Inteligentes (RECI),
que celebró su asamblea anual en
Granada el 10 de mayo. 

En la misma se renovaron los cargos
de la entidad, cuya presidencia pasa a
ocupar la alcaldesa de L'Hospitalet
del Llobregat, Núria Marín, que susti-
tuye al primer edil de Santander, Íñigo
de la Serna. La alcaldesa de Logroño,
Concepción Gamarra, ha sido desig-
nada vicepresidenta primera. La nue-
va junta se completa, además, con 22
vocalías. Rivas forma parte de la RECI

desde su creación en junio de 2012.
Fue constituida con el objetivo de
intercambiar experiencias y trabajar
conjuntamente para desarrollar un
modelo de gestión sostenible y mejo-
rar la calidad de vida, incidiendo en el
ahorro energético, la movilidad soste-
nible, la ‘eAdministración’, la atención
a las personas o la seguridad. 

Actualmente, está formada por 75 ciu-
dades españolas, entre ellas, Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Málaga, Vitoria-Gasteiz, Pamplona, Las
Palmas de Gran Canaria, Murcia, Bur-
gos, Cáceres, Gijón, Santiago de Com-
postela, Sabadell o Alcalá de Henares. 

Rivas está considerada una smart
city (ciudad inteligente). El Ministerio
de Ciencia e Innovación le otorgó en
2010 el distintivo 'Ciudad de la Cien-
cia y la Innovación', un reconoci-
miento al esfuerzo realizado por el
municipio en el ámbito de la investi-
gación, el desarrollo y la innovación
(I+D+I).

Rivas ha desarrollado buena parte de
sus programas de aplicación de nue-
vas tecnologías gracias a su red
metropolitana de 400 kilómetros de
fibra óptica de alta calidad (una de
las más extensas del país atendien-
do a la relación población/superfi-
cie). Fue instalada por el Ayunta-
miento en 2004. Y la malla pública
WIFI cubre el 50% del término muni-
cipal, además de todos los edificios
públicos.

Otra de las aplicaciones emprendidas
en Rivas que revierten en el ahorro
energético y económico ha sido la
renovación del 81% de las luminarias
públicas del municipio, incorporando
la tecnología LED y sustituyendo
7.541 unidades de las 9.181 las farolas
de vapor de sodio que existían en la
ciudad. 

La mejora supone una disminución
del gasto energético del 56%. Ade-
más, se han dejado de emitir a la
atmósfera 990 toneladas de dióxido de
carbono cada año. 

PREMIO EUROPEO
El modelo de ciudad ripense ha
obtenido varios reconocimientos.
Entre los galardones destacan el
Premio a la Movilidad Sostenible
que concede la Comisión Europea
(2014) o el Premio a la Ciudad Espa-
ñola Más Sostenible de la Funda-
ción Fórum Ambiental (2013).

Rivas, vicepresidencia de la
Red de Ciudades Inteligentes
DESARROLLO> La localidad forma parte de la RECI desde 
su creación en 2012 - La presidencia recae en L’ Hospitalet

El 80% del alumbrado público de Rivas son luces LED y de funcionamiento ‘inteligente’. L.G.C.
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Son tan diferentes como la natura-
leza de cada una de las entidades
que integran: solidaridad, disca-

pacidad, cultura, vivienda, deporte o
medio ambiente. Los nueve integran-
tes de la coordinadora de la Casa de
Asociaciones pertenecen a distintos
colectivos y, además, sacan tiempo
para forma parte de este órgano que
reorganiza los espacios de la instala-
ción municipal, promueve actividades
para fomentar la convivencia entre
entidades e implica a usuarios y usua-
rias en el mundo de la participación y
del asociacionismo. “Con el voluntaria-
do logras enriquecerte como persona”,
defiende Virginia Díez, responsable de
la Casa de Asociaciones.

A finales del pasado mes, se celebró la
reunión de la coordinadora entre
Miguel Paubel, de Rivas Sahel; José
Castillo, de Rocieros; José Luis Peña,
de Agrivas; Juan José Huesca, de Fun-
dar; José María Machuca, de Rivas

Sub;  Antonio Sáez, de la Casa de Anda-
lucía, y Raquel Casado, de la Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca (PAH),
que realizan actividades en Rivas y ase-
soran desde hace un año.La coordina-
dora cuenta con nueve miembros –el
día de la última reunión faltó  Alina, de

ACCEM- y se renuevan tres de ellos
cada año para propiciar una amplia
representación de las asociaciones de
la instalación, actualmente, 83, de las
330 censadas en Rivas. Todo, según el
Reglamento de la Casa de Asociacio-
nes, texto por el que rigen su funciona-
miento.

“Buscamos que la representación sea
plural y amplia, de todos los colecti-
vos”, defiende Juan José, uno de los
veteranos que representa, en el seno
de la coordinadora, tanto a Fundar
como al resto de organizaciones del
municipio que trabajan en el ámbito de
la discapacidad.

Para formar parte de este órgano de
representación y organización “se pre-
senta gente voluntaria de varias aso-
ciaciones, y siempre se cubre el núme-
ro mínimo”, explica Antonio, de la Casa
de Andalucía. “Hacemos seguimiento
de la gestión y proponemos modifica-

ciones y sugerencias al reglamento de
la Casa y, también, al reglamento de
Participación Ciudadana, en un ámbito
superior”, añade. Además, dos de los
integrantes de la coordinadora asisten
a las reuniones del Consejo de Ciudad,
el mayor órgano de participación públi-

ca del municipio. “Allí exponemos los
intereses del conjunto de las asociacio-
nes que usamos los espacios tanto de
esta casa como de la del pueblo [Caso
Antiguo]”, identifica Antonio.

Para efectuar una de las tareas de la
coordinadora, la del reparto de la salas
de la Casa, de septiembre a junio, sus
miembros se atienen a una serie de
criterios. “Establecemos que se trate
de actividades dirigidas a la población
en general, que no cobren cuota, que
haya un máximo de un proyecto, una
sala y con un máximo de seis horas a la
semana. Y a partir de ahí vamos asig-
nando los espacios”, explican. 

Otra de sus acciones, a tratar en la reu-
nión del pasado mes, tiene que ver con
el acontecimiento anual en esta insta-
lación pública: la Fiesta de la Casa de
Asociaciones que, este año, tiene lugar

Gente que 
cuida la casa 
de la gente
ASOCIACIONES> Nueve personas forman parte de la coordinadora 
de la Casa de Asociaciones: organizan los espacios y promueven  
actividades – El 11 de junio, esta instalación celebra su fiesta anual

Texto: Patricia Campelo  Fotografía: Luis García Craus

El equipamiento municipal se inauguró en febrero 
de 2007. Actualmente acoge a 83 entidades, 
que con su labor dinamizan la vida local ripense
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el sábado 11 de junio, de 18.00 a 23.00
(avenida del Deporte). Como cada año,
y ya van nueve ediciones, esta jornada
sirve para dar a conocer el trabajo de
las entidades ciudadanas al resto de
vecinos y vecinas.

NUEVE AÑOS
Así, distintos mercadillos y puestos
informativos ofrecerán artesanía, gas-
tronomía o manualidades; habrá
degustación de té en la ‘jaima’ de Rivas
Sahel; talleres de chapas, con Cruz
Roja, y de ganchillo, con Intertiempo;
degustación de dulces árabes con
ACCEM; juegos tradicionales, propues-
tos por los propios integrantes de la
coordinadora; taller de jabones en el
huerto con Agrivas; una muestra de
buceo con Rivas Sub; y bailes de Bolly-
wood, con Asamanvaya, y de flamenco
con Rocieros o la Casa de Andalucía,
entre otras acciones lúdicas.

En febrero de 2007 fue inaugurada la
Casa de Asociaciones. El trabajo de la
coordinadora empezó un tiempo des-
pués. Fundar o Rivas Sahel son algu-
nas de las entidades más veteranas.
La PAH, Agrivas o Rocieros llevan
menos tiempo participando en la ins-
talación. En el caso de Raquel Casa-
do, de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca, espera comprobar “de
qué forma” pueden colaborar, y bus-
car vías para darse a conocer. “Sabe-
mos que desde aquí se hace una bue-
na difusión, y queremos que se sepa

que estamos aquí por si alguien tiene
problemas con la hipoteca o con un
alquiler”, apunta.

Desde la Casa de Asociaciones, y con el
trabajo de la coordinadora, se busca
fomentar el asociacionismo y la partici-
pación activa de las entidades locales,
“con implicación y compromiso”, y para
lograrlo se marcan objetivos específi-
cos: “Promover la interrelación entre
ellas, promocionarlas y publicitarlas 
al resto de la población de Rivas”, 
concluye Virginia.

JUNIO 2016 RD

ASOCIACIONES DE DE RIVAS

Integrantes de la coordinadora de la Casa de Asociaciones. Su labor resulta fundamental para dinamizar el equipamiento municipal.  

CASA DE ASOCIACIONES
Avenida del Deporte, s/n.
Teléfono: 91 281 73 50 / Facebook: 
Asociacionismo Rivas Vaciamadrid.

Boletín electrónico de actividades: 
http://tinyletter.com/casa-asociaciones-rivas

Punto de Voluntariado: 91281 73 50. 
Correo: piv@rivasciudad.es

Servicio de mediación vecinal:
Teléfono: 900 844 555.
Correo: mediacionvecinal@rivasciudad.es
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ACTUALIDAD

Rivas disfrutó de sus fiestas loca-
les el pasado mayo. Durante cin-
co días, del jueves 12 al lunes 16,

se sucedieron los conciertos y las acti-
vidades culturales. Los recitales en el
auditorio Miguel Ríos congregaron a
12.000 espectadores (Estopa, 5.000;
Rivas Rock, 5.000, y Rivas Pop, 2.500).
El público pudo escuchar a grupos
señeros de la música española como
Celtas Cortos, Los Secretos, Boikot o
Soziedad Alkoholika. 

El mercado artesano de autor y los
espectáculos de calle llenaron de ale-
gría el Casco Antiguo, que también
acogió las citas gastronómicas y
encuentros sonoros de bandas muni-
cipales. El recinto ferial vibró con el
frenesí de las casetas de las entidades
y la música de las orquestas de baile. 

Un acto que congregó a cientos de
ripenses fue la exhibición de los cuer-
pos de seguridad y servicios de emer-
gencia, que se celebró en las instala-
ciones de la Policía Local.  

Y Rivas fue una fiesta 
CULTURA> La ciudad vivió sus festejos populares del 12 al 16 de mayo - Como siempre, el recinto 
ferial Miguel Ríos y el Casco Antiguo se llenaron de música, gastronomía y actividades varias

Arriba: actuación de Estopa y público en uno de los conciertos del auditorio Miguel Ríos. Abajo: paella en el Casco Antiguo y pasacalles. LUIS G. CRAUS
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ACTUALIDAD

Una tapa de saquito de pulpo a la
gallega y tinta de calamar se lla-
ma ‘Pulp Fiction’. Otra de tem-

pura de bacalao, chipirón, gamba con
dos salsas y alga, ‘Mar adentro’. La de
huevos rotos con chorizo de pueblo,
‘Paco Martínez Soria’. ¿Y qué nombre
le pondrían a la de arroz de rabo de
toro y conejo? Sus creadores la han
bautizado como ‘La escopeta nacio-
nal’. Son cuatro los 39 aperitivos con
los que concursan otros tantos esta-
blecimientos hosteleros de la ciudad
en la Ruta de la Tapa 2016, que se
celebra del jueves 9 al domingo 12 de
junio bajo la temática ‘Tapas de cine’. 

Será la ciudadanía quien decida con
sus votos el canapé ganador. Todos los
establecimientos disponen de urnas
donde se puede depositar la elección.
Para participar en el sorteo de pre-
mios es necesario coger uno de los
ruteros (guía de la tapa que se
encuentran en los comercios partici-
pantes) y consumir, al menos, cinco
tapas en bares diferentes, que pon-
drán un sello al consumidor en su
rutero. Este deberá indicar en el mis-
mo qué plato le ha gustado más y

depositarlo, con sus datos de contac-
to, en cualquiera de las urnas habili-
tadas. 

PREMIOS PARA EL CONSUMIDOR
Hay tres premios para el público:

1. Una comida o cena, valorada en 100
euros, en uno de los establecimientos
participantes.
2. Dos entradas para un espectáculo
del auditorio Pilar Bardem.
3. Dos entradas para el SPA público
del polideportivo municipal Parque del
Sureste o dos entradas para ver una
de las películas de los cines Yelmo. 

PRECIOS
Los precios de las consumiciones son
populares: 2,20 euros para tapa más
cerveza (botellín o caña  -con o sin
alcohol- o agua) o 2,50 euros si es con
refresco o vino. 

DÍAS Y HORARIOS
Los horarios para saborear los platos
que demuestran la imaginación culi-
naria de la hostelería local son:
-  Jueves 9: 19.00-22.00.
- Viernes 10: 12.00-22.00.

- Sábado 11: 12.00-22.00.
- Domingo 12: 12.00-16.00.

La Ruta de la Tapa es una iniciativa
que aúna ocio con promoción del
comercio local. Se trata de un evento
promocionado por el Ayuntamiento, la
Asociación de Comerciantes de Covi-
bar y la Asociación de Empresas de
Arganda, Rivas y Comarca (Asearco).  

LOS 39 ESTABLECIMIENTOS:
Taberna la Gran Vía, La cocina de
Gina, Taberna Rodri, bar El Paso, La
Piscina, Ristorante Il Mercatelli, cafe-
tería Somos de Colores, La Huella
Vegetariana, sidrería Caseiro Pipatu-
ne, asador Las 13 Rosas,  Xiketa, Sus-
himore Rivas H2O, El Chapu, El Piko-
teo, Coolture Café, bar Rone, bar Miró,
pastelería cafetería Bouqet, Tercer
Tiempo, cervecería Cruz Blanca,
Hungrys, La Cebada, El Rinconcito, El
Gourmet, Casa Luis, El Antojo, mesón
Capa Negra, marisquería La Perla, A
Tomar por cañas y los restaurantes La
Caña, La Fragua, Somallao, Copima,
La Cuchara, Limonche, Parrilla Pala-
cio Criollo, El Vallina, La Cabaña y El
Rincón de Santiago.

Ruta de la Tapa: cómete un aperitivo
‘Pulp Fiction’ o un ‘Paco Martínez Soria’
GASTRONOMÍA> 39 establecimientos hosteleros compiten en el concurso que se celebra del 9 al 
12 de junio - La ciudadanía decide con sus votos quién es el ganador - La temática: ‘Tapas de cine’

Algunas de las tapas a concurso. Para degustarlas, hay que salir a buscarlas del 9 al 12 de junio. LUIS GARCÍA CRAUS
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Desde finales del pasado año, seis
encuentros han reunido a los
directores de los cinco clubes de

fútbol de Rivas entorno a la Mesa del
Fútbol, un espacio donde expresar
opiniones y tratar de alcanzar acuer-
dos que mejoren la forma de asomar-
se a esta disciplina deportiva, una de
las más demandadas en la ciudad. 

La modificación del reglamento en las
ligas municipales de prebenjamín y
benjamín –para profundizar en su
carácter educativo-, retrasar la edad
de inicio en el fútbol federado a los 11
años (categoría alevín) y el reparto en
el uso de instalaciones deportivas en
función del número de socios de cada
club son algunas de las primeras
medidas habladas, algunas, no exen-
tas de dificultades en el proceso de
discusión. También se ha valorado la
posibilidad de suprimir la categoría
chupetines (menos de 5 años) en el
futuro. 

“Buscamos organizar una liga muni-
cipal dirigida a menores de 11 años de
mayores dimensiones y en la que se
mejore la parte lúdica. Así, esos niños
y niñas no tendrían que salir de Rivas
para jugar en una competición de
nivel más elevado”, aclara la conceja-
la de Deportes, Aída Castillejo. En el
municipio, practican este deporte 626
jóvenes menores de 11 años, en 55
equipos (42 en la liga municipal y 13
federados). José Álvarez, de la Escue-
la de Fútbol de Rivas Vaciamadrid
(EFRV), José Antonio Fernández, del
ADPI, Julián Merino, de La Meca,
Manuel de Arcos, de la Agrupación

Deportiva Parque del Sureste, y Julio
Indiano, de Rivas Fútbol Club, opinan
sobre esta iniciativa que persigue el
consenso en el fútbol ripense. 

RIVAS FÚTBOL CLUB
Creación: 2014. Integrantes: 301.
Equipos: 9 federados y 4 escuelas
deportivas. Equipación: camiseta roja.
Presidente: Julio Indiano. 
“Creo que es una buena medida para
poner en común los problemas que
tenemos todos los clubes de futbol del
municipio y que el Ayuntamiento se
entere de nuestras circunstancias”,
señala Indiano sobre la puesta en
marcha de la Mesa del Fútbol.
“Hemos adoptado decisiones meno-
res, no hemos abordado temas
amplios como instalaciones y su esta-
do, la disponibilidad de los campos o
subvenciones, pero sí acuerdos
pequeños”, añade. Uno de las pro-
puestas más arduas ha sido la de
retrasar la edad de acceso a esta dis-
ciplina y a la modalidad de competi-
ción federada. “Entendemos que a esa
edad el futbol es un buen medio de
socialización, compañerismo, adqui-
sición de valores, solidaridad y com-
promiso”, apunta. 

ESCUELA DE FÚTBOL 
DE RIVAS VACIAMADRID (EFRV)
Creación: 1993. Integrantes: 550.
Equipos: 15 federados y 10 escuelas
deportivas. Equipación: camiseta ver-
de.  Presidente: José Álvarez. 
“Lo veo positivo al 100 por 100 porque
ahí proponemos, discutimos en buena
armonía y sacamos conclusiones y
acuerdos para que en un futuro que

podamos tener ligas mejores”, defien-
de José Álvarez. “Después de discu-
siones y propuestas logramos llegar a
algún acuerdo”, aclara sobre los dis-
tintos  procesos decisorios.
“Yo soy partidario que no exista com-
petitividad, y que las escuelas sean
escuelas, para aprender la práctica
del deporte”, considera sobre la pro-
posición de retrasar la edad a la hora
de federar equipos.  

LA MECA
Creación: 1997. Integrantes: 300.
Equipos: 6 federados y 11 escuelas
deportivas. Equipación: camiseta
azul.  Presidente: Julián Merino. 
“Está bien poder reunirnos y hablar de
nuestras preocupaciones e intentar,
así, sacar en consenso algo que nos
beneficia a todos. Si con esto podemos
mejorar la gestión de futbol, pues
mucho mejor”, opina Merino. “Aunque

Texto: Patricia Campelo Foto: Luis García Craus

Una mesa 
para el diálogo 
del fútbol
DEPORTES> Una iniciativa municipal sienta a conversar 
periódicamente a los cinco directores de clubes de la ciudad: Escuela
de Fútbol, ADPI, La Meca, Rivas Fútbol y A.D Parque del Sureste
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DEPORTES

no siempre se pueden alcanzar acuer-
dos, pero es positivo”, zanja. 
Este club es el único que cuenta con
equipos femeninos, dos, en las cate-
gorías infantil y juvenil. En el resto de
clubes de Rivas, sin embargo, juegan
algunos equipos mixtos. 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA 
PARQUE DEL SURESTE
Creación: 2002. Integrantes: 650.
Equipos: 18 federados y 14 escuelas

deportivas. Equipación: camiseta gra-
nate.  Presidente: Manuel de Arcos. 
Uno de los clubes más números es, a la
vez, de los más críticos en la búsqueda
de la gestión más óptima en el fútbol
local. “El objetivo está bien, reunirnos
para hablar de futbol y tener en conside-
ración a todos los clubes. Pero hay
medidas que ya están tomadas, y a veces
no nos consultan”, asegura De Arcos.
“Llevamos unas seis reuniones desde
finales del pasado año. Es interesante
que nos reunamos para que el Ayunta-
miento sepa nuestro parecer”, concede. 

ADPI RIVAS
Creación: 1983. Integrantes: 300.
Equipos: 20 federados y 3 escuelas
deportivas. Equipación: camiseta
morada.  Presidente: José Antonio
Fernández.
El club más antiguo de Rivas osten-
ta también la voz más crítica. Los

años de experiencia le han conferi-
do a José Antonio Fernández un
hondo conocimiento de la gestión
del fútbol, y desde esa posición
desea que este deporte adquiera un
mayor peso. “Algún club ha logrado
meter algún equipo en preferente,
como La Meca, que estuvo cinco
años, y luego nosotros, los únicos
que estuvimos en 2012, 2013 y 2014
en preferente. Deberíamos tener
capacidad para tener un equipo
representativo”, defiende.   

Para ello, se mantiene a la expectativa
de ver qué sucederá con la Mesa del
Fútbol. “Me parece bien que se pida
opinión a la gente del fútbol pero de
momento no se ha progresado, está
todo por decidir”, señala. “Nos hemos
reunido y estamos dando opiniones
pero hay que tomar decisiones con-
cretas y definitivas”, anima. 

“Es una buena 
medida para poner

en común los 
problemas que 

tenemos los clubes”

José Álvarez (Escuela de Fútbol de Rivas), Julio Indiano (Rivas Fútbol Club), Manuel de Arcos, (Parque del Sureste), 
Julián Merino (La Meca) y José Antonio Fernández (ADPI Rivas), presidentes de los cinco clubes de la ciudad.
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DEPORTES

Ajugar con el balón, la raqueta de
tenis o la pala de pádel. La Con-
cejalía de Deportes ya ha publi-

cado las fechas y procedimientos de
inscripción para los Juegos Deporti-
vos Municipales de la próxima tempo-
rada 2016-2017, que engloban las ligas
de fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala y los
ranking de tenis y de pádel. 

En todas las disciplinas, existe un pri-
mer período de inscripción para los
equipos y jugadores participantes en
la campaña que ahora se cierra. Los
nuevos equipos y jugadores que de-
seen incorporarse deben esperar a
conocer las vacantes. 

Los trámites de inscripción se reali-
zan a través del correo electrónico
ligasmunicipales@rivasciudad.es. 

Sólo en caso de no poder realizarse
los trámites vía correo electrónico, los

interesados pueden ponerse en con-
tacto con la Concejalía de Deportes
(teléfono 91 666 50 33 o ligasmunicipa-
les@rivasciudad.es) para solicitar cita
dentro de los plazos estipulados y rea-
lizar los trámites en las oficinas del
polideportivo Cerro del Telégrafo. 

PLAZOS POR DEPORTES:

TENIS Y PÁDEL:
- Antiguos participantes: renovación
de inscripciones del lunes 13 al miér-
coles 15 de junio, a través de ligasmu-
nicipales@rivasciudad.es

Documentación a entregar: 
- Hoja de inscripción de tenis y pádel.
- Hoja de autorización de datos.
- Impreso de autoliquidación del pago
ya efectuado debidamente sellado por
la entidad bancaria o, en su defecto,
justificante acreditativo de haberse

efectuado transferencia por el impor-
te y concepto del pago. 

- Nuevos participantes: el viernes 24
de junio se publican las vacantes. El
plazo de preinscripción va del 27 al 29
de junio, a través de ligasmunicipa-
les@rivasciudad.es . Si existe más
demanda que oferta, se sortean las
plazas el 1 de julio, a las 13.00. 
Y los adjudicatarios deben inscribirse
el 4 y 5 de julio a través de ligasmuni-
cipales@rivasciudad.es. Documenta-
ción a entregar: la misma que se pide
a antiguos participantes. 

FÚTBOL 11, FÚTBOL 7 
Y FÚTBOL SALA:
- Antiguos participantes: renovación
de inscripciones del lunes 13 al
domingo 19 de junio, a través de ligas-
municipales@rivasciudad.es

Documentación a entregar: 
- Hoja de inscripción del equipo.
- Listado de jugadores con el mínimo
de  jugadores establecido para la
modalidad.
- Impreso de autoliquidación del pago
ya efectuado debidamente sellado por
la entidad bancaria o, en su defecto,
justificante acreditativo de haberse
efectuado transferencia por el impor-
te y concepto del pago. 

- Equipos de nueva inscripción: el
viernes 24 de junio se publican las

Partido de pádel en las pistas cubiertas del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. Derecha: ganadores de la temporada 2015-2016. L.G.C. 

Ligas municipales
2016-2017
SOLICITUDES>  La Concejalía de Deportes abre el plazo para 
inscribirse en las competiciones de fútbol, tenis y pádel - Primero,
turno para antiguos jugadores y equipos - Luego, nuevos aspirantes
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vacantes. El plazo de preinscrip-
ción va del 27 al 29 de junio, a tra-
vés de ligasmunicipales@rivasciu-
dad.es. Si existe más demanda
que oferta, se sortean las plazas
el 1 de julio, a las 13.00. Y los equi-
pos adjudicatarios deben inscri-
birse el lunes 4 y martes 5 de julio
a través de ligasmunicipales@-
rivasciudad.es.Documentación: la
misma que para antiguos equi-
pos.  

PRECIOS:

DEPORTES INDIVIDUALES: 
- Fichas jugadores: empadrona-
dos, 95 euros; empadronados y
con el abono deporte, 80 euros; no
empadronados, 130 euros; no
empadronados y con el abono
deporte, 106 euros.

DEPORTES DE EQUIPOS:
- Inscripciones de los equipos:
fútbol 11, 700 euros; fútbol 7, 500
euros; fútbol sala 1ª División A,
480 euros; fútbol sala 1ª División
B, 480 euros; fútbol sala 2ª Divi-
sión, 135 euros. 
- Fichas jugadores: empadrona-
dos, 45 euros; empadronados y
con el abono deporte, 38 euros; no
empadronados, 80 euros; no
empadronados y con abono
deporte, 63 euros.

Deporte estival 
para personas adultas
SERVICIO PÚBLICO> Clases de pádel, pilates, combifitness y ciclo 
indoor en julio y septiembre - Adjudicaciones por orden de llegada

Pádel, pilates, combifitness y ciclo
indoor. La Concejalía de Deportes
vuelve a sacar su programa de cursos
intensivos para personas adultas
(nacidos a partir del año 2000) en los
meses de julio y septiembre. 

En ciclo indoor, pilates y combifitness,
las plazas se conceden por orden de
llegada. El plazo se abre el jueves 16
de junio en ambos polideportivos
municipales: en junio, de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 20.00; en julio, de 9.00 a
15.00; en agosto, sólo en el Cerro del
Telégrafo, de 9.00 a 15.00. 

CICLO INDOOR
- JULIO O SEPTIEMBRE: martes y
jueves, de 20.00 a 21.00 y de 21.00 a
22.00. Polideportivo Parque del Sures-
te. Con abono deporte: 21,25 euros; sin
abono: 31 euros. 24 plazas.

COMBIFITNESS
- JULIO O SEPTIEMBRE: lunes a jueves,
de 20.00 a 21.00. En polideportivos Par-
que del Sureste (70 plazas) y Cerro del
Telégrafo (50 plazas). Con abono depor-
te: 22 euros; sin abono: 34,50 euros. 

PILATES 
- JULIO: martes y jueves de 10.00 a
11.00 (Cerro del Telégrafo, 17 plazas);
lunes y miércoles, de 20.00 a 21.00
(Parque del Sureste, 16 plazas); mar-
tes y jueves, de 20.00 a 21.00 (Cerro del
Telégrafo, 17 plazas). 
- SEPTIEMBRE: lunes y miércoles, de
19.00 a 20.00 o de 20.00 a 21.00 en poli-

deportivo Parque del Sureste (16 pla-
zas ambos); martes y jueves, de 10.00
a 11.00, de 19.00 a 20.00, de 20.00 a
21.00 o de 21.00 a 22.00 en el polide-
portivo Cerro del telégrafo (17 plazas
en cada uno). 

Precio con abono deporte: 22 euros;
sin abono: 34,50 euros. 

PÁDEL INTENSIVO
Recogida de citas desde el jueves 2 de
junio para realizar prueba de nivel.
Las pruebas, del 9 al 17 de junio, en el
polideportivo Parque del Sureste, de
19.00 a 20.00, según se indique en la
cita. Tras realizar la prueba, la perso-
na interesada debe proceder a la ins-
cripción.

1-15 JULIO:
- Cerro del Telégrafo: 20.00-21.00
(niveles iniciación y medio) o 21.00-
22.00 (niveles medio y avanzado), con
cuatro plazas en cada uno. 
- Parque del Sureste: 20.00-21.00 (ini-
ciación, medio y avanzado) o 21.00-
22.00 (niveles iniciación, medio y avan-
zado). 

18-29 JULIO:
- Cerro del Telégrafo: 20.00-21.00 (ini-
ciación y medio) o 21.00-22.00 (medio
y avanzado). Cuatro plazas en cada
uno. 
- Parque del Sureste: 20.00-21.00 (ini-
ciación, medio o avanzado) o 21.00-
22.00 (iniciación, medio y avanzado).
Con cuatro plazas en cada uno. 

Clase municipal de combifitness, en el polideportivo Parque del Sureste. L.G.C.
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Más de 8.000 usuarias y usuarios
disfrutan cada temporada de
las 40 modalidades que oferta

el Ayuntamiento en sus escuelas
deportivas municipales para tres fran-
jas de edad: infantil, adulta y mayores
de 65 años.  

RESERVA AUTOMÁTICA 
DE PLAZA:
La Concejalía de Deportes informa de
que la reserva de plaza para la próxi-
ma temporada 2016-2017 es automáti-
ca para todo el alumnado que en el
mes de mayo y junio,  y una vez valo-
rada su situación, se considere que
reúne los requisitos para continuar
(siempre que no se tengan recibos

pendientes). Para valorar dichos
requisitos, se tiene en cuenta: 

- El alumnado puede ser dado de baja
en aquellas escuelas que lo contem-
plen cuando se supere la edad límite,
se haya realizado el último nivel o el
tiempo de permanencia supere tres
temporadas.

- Si  el alumnado pertenece al progra-
ma infantil ‘Aprende a nadar’ (niveles
00BA y 00 medio) , la duración es una
temporada completa (de octubre a
mayo). En este caso, coincidiendo con
la finalización de la temporada, se da
de baja al alumnado: quienes deseen
continuar en la escuela de natación
deben renovar su solicitud en  sep-

tiembre para participar en el sorteo
del programa  ‘Habilidades acuáticas
y estilos de natación’.

LAS BAJAS, POR ESCRITO
Como la reserva de plaza es automá-
tica, si no se desea continuar se debe
comunicar la baja por escrito:

- Si se comunica la baja por escrito a
partir del 1 de octubre, el alumnado
deberá pagar las clases de dicho mes
y la tarjeta de inscripción anual (ver
precios más adelante).

- Si no comunica la baja por escrito, se
entiende que se está interesado en la
plaza, que acepta las condiciones
ofertadas y que se ha efectuado la

Escuelas deportivas: reserva 
automática de plaza y bajas 
SERVICIOS PÚBLICOS> Deportes renueva su plaza a quien no indique lo contrario - Quien desee cambiar 
respecto a la pasada temporada debe seguir unos pasos - El alumnado nuevo ha de esperar a septiembre

En las escuelas deportivas municipales aprenden o se ejercitan personas en edad infantil, adulta y mayores de 65 años. L.G.C. 
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reserva automática de plaza, estando
por tanto en alta en el grupo asignado.

- Atendiendo a sus circunstancias
personales (nivel y edad), se asignará
plaza en un grupo apropiado, por lo
que se garantiza la plaza, pero nunca
días, horas y monitor.

LISTADOS DE GRUPOS
A partir del lunes 6 de junio de 2016 se
publican, en la web municipal rivas-
ciudad.es (sección Deportes), los lis-
tados con los nuevos grupos, días y
horas para la temporada 2016-2017.

TARJETA DE INSCRIPCIÓN
Todos los usuarios y usuarias han de
pagar la tarjeta de inscripción anual,
cuyos precios son:

- Adultos: abonados, 15 euros; no
abonados, 28,50 euros.
- Infantil: abonados, 15 euros; no abo-
nados, 21,50 euros.
- Mayores de 65 años: abonados, 15
euros; no abonados, 17,50 euros.

NUEVO ALUMNADO
Quienes deseen inscribirse a una

escuela deportiva municipal deben
esperar al mes de septiembre. 

CAMBIOS DE GRUPOS:
Quienes deseen cambiar de grupo
respecto a la pasada campaña, tienen
del 7 al 16 de junio para
solicitarlo,entregando la solicitud en
las oficinas de  uno de los dos polide-
portivos municipales, de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 22.00. 

- Adultos y mayores de 65 años:
todos los usuarios y usuarias pueden
solicitar cambio de grupo. 
- Infantil: sólo por los siguientes
motivos: por coincidencia de varias
escuelas deportivas ofertadas por la
Concejalía de Deportes en el mismo
horario; por tratamiento médico; por
horario escolar reglado; por herma-
nos separados en días y horas o por
trabajo de ambos progenitores.

JUSTIFICANTES: SÓLO INFANTIL
Las solicitudes irán acompañadas del
justificante correspondiente: médico,
escolar, de trabajo de ambos progeni-
tores (en el caso de las escuelas
infantiles), no siendo necesario apor-
tar documentación adjunta en caso de
coincidencia de varias escuelas
deportivas en el mismo horario, de
hermanos separados. Aviso: no se
recogen solicitudes de cambio sin jus-
tificante.

PUBLICACIÓN DE CAMBIOS
El lunes 27 de junio se publican los
cambios realizados en la web munici-
pal (rivasciudad.es, sección Deportes). 

A quien no se conceda el cambio pedi-
do, se le mantiene en el grupo inicial-
mente asignado y podrá concurrir al
sorteo para alumnado nuevo que se
efectúa en septiembre. En cualquier
caso, las solicitudes de petición de
cambio no satisfechas se evaluarán
mensualmente por la Concejalía por
si se pudieran satisfacer en el futuro. 

SOLICITUDES DE CAMBIO 
DURANTE LA TEMPORADA
- Alumnado adulto y mayores de 65
años: a partir de noviembre, se abre
un nuevo plazo, del 1 al 13 de cada
mes, para presentar las solicitudes de
cambio de grupo para quien que no lo
haya solicitado anteriormente. Publi-
cación de cambios realizados: el 28 de
cada mes.
- Escuelas infantiles: quedan cerra-
das las solicitudes de cambio de gru-
po para alumnado infantil durante la
temporada.

CELEBRACIÓN> 

10 años tensando 
el arco: el club 
ripense celebra 
su aniversario
El club ripense de Tiro con Arco
celebra sus 10 años de existencia
con una serie de actividades, en
las instalaciones municipales del
polideportivo Cerro del Telégrafo.
La entidad aglutina a cerca de 150
socias y socios activos (el 20%,
mujeres), la mayoría ripenses
(aunque hay quienes vienen de
Velilla, Mejorada o Vallecas) con
edades comprendidas entre los 15
y 60 años, y 12 monitores, dos
entrenadores y un juez. 

DOMINGO 5 Y 26 / 9.00-14.00.
Torneos internos en las modalida-
des de recurvado, tradicional y
compuesto.

DOMINGO 19 / 9.00-14.00.
Jornada de puertas abiertas con
la oportunidad de tensar el arco y
probar esta modalidad deportiva.

SÁBADO 25 / 11.00-14.00.  
Acto para socios y amigos del club
de tiro con Arco de Rivas. 

CELEBRACIÓN> 

550 participantes
en las 12 Horas 
de Yudo
Rivas disfrutará de un amplio aba-
nico de actividades sobre el tatami
gracias a las 12 Horas de Yudo,
que organiza el club local y reuni-
rá a 550 participantes el domingo
5 de junio, de 9.00 a 21.00, en el
pabellón cubierto del polideporti-
vo Cerro del Telégrafo. El progra-
ma comienza con una exhibición
del alumnado de las escuelas
municipales para seguir con una
prueba por equipos en las catego-
rías benjamín, alevín e infantil. 

La jornada se cierra con un cam-
peonato en categoría juvenil y
absoluta, con luchadores y lucha-
doras de la Comunidad de Madrid
y provincias limítrofes.
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Uros de Rivas se ha proclamado cam-
peón de Primera Nacional de Madrid y
ha logrado plaza de ascenso a Liga
EBA junto al Eurocolegio Casvi,
segundo clasificado en la final a cua-
tro autonómica que se celebró del 27
al 29 de mayo en el pabellón Antonio
Díaz Miguel de Madrid. 

El conjunto ripense, heredero del anti-
guo Covibar, regresa así a una catego-
ría en la que ya jugó tres temporadas,
de la 2012-2013 a la 2014-2015. Se trata
de la cuarta competición estatal, por
detrás de las ligas ACB, LEB Oro y
LEB Plata. La igualdad en la fase final
fue máxima. “Los dos primeros pues-

tos se decidieron en el primer, y
vibrante, partido de la última jornada,
cuando los ripenses se impusieron al
Casvi por 54-62. Ese marcador hacía
imposible que el Xperia Zentro San
Jorge o el Pozuelo, los otros finalistas,
pudieran aspirar a más” [tercero y
cuarto,  respectivamente], se lee en la
web de la Federación de Baloncesto
de Madrid (FMB). Rivas ganó dos de
los tres partidos, el mismo balance
obtenido por el segundo y tercero. Los
ripenses promediaron 64 puntos y
recibieron de media 61,6. 

Uros llegó a la fase final tras concluir
tercero del grupo par en la fase regu-

lar (la competición en Madrid se divide
en dos grupos). A pesar de ser un
equipo no muy alto (solo el veterano
David Ajero alcanza los dos metros),
compensa la falta de altura con expe-
riencia y una plantilla muy equilibra-
da, que ha permanecido más o menos
estable en las últimas temporadas
(siete de los jugadores llevan tres
campañas juntos). 

Como explica en su web la FBM,
“Javier Carpio y Miguel Zamora suelen
llevar el peso del juego, mientras
Pablo Giménez rompe los partidos con
sus triples y Oreste Tapia o Alejandro
Moyano completan el trabajo de Ajero
por dentro. Su mayor cualidad es la
solidez de un bloque que se conoce
muy bien”.

Esta ha sido la primera temporada de
Uros de Rivas, club creado en otoño
pasado tras la desaparición de Covi-
bar. La entidad cuenta con 27 equipos
(siete de ellos femeninos), que suman
326 jugadoras y jugadores: el más
numeroso de los tres que existen en la
localidad (los otros son Basket Rivas-
Rivas Promete y Parque del Sureste).

BUENA TEMPORADA
Otros éxitos de temporada son el títu-
lo autonómico del equipo masculino
sub 21, que supone plaza en la 1ª Auto-
nómica A sénior para el próximo cur-
so, y el segundo puesto del sénior
femenino en 2ª Autonómica, que
implica el ascenso a 1ª Autonómica. El
director deportivo Alberto Rubio des-
taca también que tres equipos de
categorías inferiores van a quedar
entre los ocho mejores de Madrid (la
temporada aún no ha concluido): el
benjamín femenino y masculino de
primer año y el preinfantil masculino.
El júnior masculino ha quedado terce-
ro en 2ª Autonómica.
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Las ligas municipales de fútbol 11,
fútbol 7, fútbol sala, tenis y pádel
han concluido y ahora toca entregar
los trofeos y premios en el tradicio-
nal acto de clausura. El evento se
celebra el sábado 11 de junio, de
19.30 a 22.00, en el centro de patina-
je del polideportivo municipal Cerro
del Telégrafo. Alrededor de 1.800

personas han participado esta tem-
porada en las distintas competicio-
nes. En fútbol 11, hay una división
con 19 equipos y 419 jugadores. En
fútbol 7: tres divisiones con 791
jugadores y 54 equipos. En fútbol
sala: tres divisiones, 42 equipos y
486 inscritos. En tenis compiten 72
participantes. En pádel, 36 parejas. 

Rivas acoge el campeonato de Madrid
doble por edades de tenis de mesa,
que se celebra el domingo 12 de junio,
de 09.00 a 22.00, en el polideportivo
municipal Parque del Sureste. Se
estima que acudan 80 palistas a la
cita, que congrega a las mejores
parejas de la región.

Uros de Rivas, campeón 
de Primera Nacional 
BALONCESTO> El conjunto ripense se impone en la final a cuatro 
autonómica y vuelve a liga EBA, cuarta categoría estatal

Uros de Rivas, tras proclamarse campeón de Madrid de Primera Nacional. MARISA PÉREZ GONZÁLEZ.

SÁBADO 11> 

Acto de clausura de las ligas 
municipales y entrega de premios 

TENIS DE MESA> 

Campeonato 
de Madrid doble 
por edades
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El hockey femenino ripense ha llegado
más lejos que nunca. El equipo sub 16
de Rivas Las Lagunas ha conquistado
la medalla de plata en el campeonato

de España, disputado en Alcañiz
(Teruel)  del 19 al 22 de mayo. Las mis-
mas jugadoras que en 2015 alcanzaron
la cuarta plaza nacional y llevan tres

temporadas consecutivas coronándo-
se como las mejores de Madrid, se
traen de tierras aragonesas un
segundo puesto. El trofeo de ganado-
ras lo alzaron las jugadoras de Mataró
(Barcelona), conjunto muy superior al
resto: finalizó con 15 puntos, por nue-
ve de las ripenses (la fase final se dis-
putaba por sistema de liguilla y reunió
a nueve escuadras). Tercero fue Vila-
nova (Barcelona), con siete puntos.
Los otros dos equipos madrileños,
Alcorcón y Alameda de Osuna, queda-
ron séptimo y octavo. 

Los resultados de fin de temporada del
club se completan con otras actuacio-
nes notables en campeonatos de
España. El equipo alevín (mixto) ha
ganado el bronce, tras imponerse a
Santa María del Pilar (primero fue
Manlleu y segundo Cerdanyola). El
infantil y juvenil masculinos han que-
dado cuarto y quinto, respectivamente.
El júnior, pese a quedar segundo en la
liga autonómica, no pudo acceder al
campeonato estatal al no superar la
fase previa eliminatoria. 

DESCENSO
El sénior masculino, que por primera
vez en la historia del club jugaba en la
segunda categoría nacional (1ª Divi-
sión), no pudo evitar el descenso. Que-
dó 12º de 14 y baja con Mieres y Santa
María del Pilar. 

Chicas de plata: las sub 16, 
subcampeonas de España 
HOCKEY> El equipo femenino logra el segundo puesto en 
el campeonato estatal - El alevín queda tercero; el infantil, cuarto

El equipo femenino sub 16 de Rivas Las Lagunas, con las medallas de plata.  FÉLIX CANDAL 

Lo que para el Rivas Rugby era su Día
del Club desde 2012, se  transformó
en 2015 en la Copa Kike Pablo Segura,
una cita que celebra cada mes de
junio y que recuerda a uno de los
jugadores fundadores de la entidad
que, por un grave accidente deportivo
ocurrido en 2013, “está superando
numerosas dificultades en su vida pri-
vada y se ha visto retirado prematura-
mente de las competiciones deporti-
vas”, según informa el club. 

La fiesta del rugby ripense se celebra
este año el sábado 4 de junio, en el
campo del estadio de atletismo del
polideportivo municipal Cerro del
Telégrafo, donde el conjunto sénior

masculino disputa sus partidos de
liga regional (está en la tercera cate-
goría autonómica). 

En la Copa Kike Segura, juegan las
tres secciones del club. Los jóvenes
de la escuela se miden a la escuela
Jabatos de Vicálvaro a las 16.00. Sigue
el partido femenino entre Rivas y
Vallecas (17.00). Duelo que se repite
en versión masculina a las 18.00. La
entrega de trofeos, a las 19.30. 

“A través de este torneo, Rivas quiere
enviar su solidaridad a otros clubes y
jugadores que atraviesan dificultades
semejantes en el ámbito del deporte”,
se explica en un comunicado. 

Equipos de Vallecas, Vicálvaro 
y Rivas, en la fiesta del rugby
COPA KIKE PABLO SEGURA> El sábado 4 de junio, desde las 16.00, 
en el estadio del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo

FÚTBOL SALA> 

Rivas Futsal se 
juega en Noia 
el ascenso a 
Segunda División 
Al cierre de esta edición, el equipo
sénior del Rivas Futsal debía dis-
putar en Noia, el sábado 4 de
junio, el partido de vuelta del play
off por el ascenso a la Segunda
División del fútbol sala español.
En el choque de ida, celebrado en
el polideportivo municipal parque
del Sureste el 28 de mayo, los
ripenses se impusieron a los coru-
ñeses por 1-0. Las eliminatorias
por el ascenso las juegan los pri-
meros clasificados de los seis
grupos en los que se divide la
Segunda B. Rivas Futsal también
alcanzó el play off en 2015 tras que-
dar primero de grupo, aunque
cayó ante el poderoso Betis.
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DEMANDAS DE TRABAJO

Curso práctico y presencial de bolsa. Aprenda a
operar con índices, acciones, divisas, materias pri-
mas, etc. Curso de unas 4 semanas de duración.
Precio 400€ Pablo. 61965825
ganoenbolsa@gmail.com
Señora se ofrece para tareas del hogar y cuidado
de personas mayores, mañanas o tardes. Por la
zona de Rivas Vaciamadrid y alrededores. Experien-
cia y referencia. 603360377
Llevamos tu divorcio, separación, reclamaciones,
preferentes, desahucios, accidentes, herencias,
contratos, etc. Emilio. Tel. 680196671
rivasjuridico@gmail.com
Irene, estudiante de 3º curso de criminología,
me ofrezco para dar clases primaria, eso y bachille-
rato ciencias sociales para los meses de verano,
¡hay que aprobar todas en septiembre!. 
Telf 669003905, e-mail irene27994@gmail.com
Técnico informático, averías de todo tipo, forma-
teo, puesta punto, lentitud/virus/publicidad, instala-
ción programas, sin perder datos. Vendo ordenado-
res 2ª mano y nuevos según sus necesidades, a
domicilio. 620882529 Jose
Licenciada en Filología inglesa con el first certifi-
cate da clases de inglés a ESO y Bachillerato. 
Tlf 626791007. 
Guitarra española y clásica. Clases, especialidad
en niños y adultos, mucha experiencia en la ense-
ñanza. Horario también de mañana. Precio 49
euros/mes. Tfno. 916669433 – 605942286. 
Ordenadores. Soluciono problemas de pc´s, por-
tátiles, wifi, virus, etc. Rápido y económico. !Si no lo
arreglo no cobro!. También venta ordenadores. ¡si
no puedes pagar acepto trueque!.telf.: 600712635.
Lourdes. 
Señora con experiencia en labores domésticas y
cuidado de niños y ancianos, se ofrece para traba-
jar en Rivas. Por horas o permanente. Buenas refe-
rencias . Interesados, llamar: Virginia: 642466330.
Estudiante Universitaria bilingüe de 5 curso
imparte clases de inglés y francés en todos cursos.
Apoyo el resto de asignaturas. Cuida niños con acti-
vidades entretenidas, juegos, teatro. María
677988576
Ingeniero superior con amplia experiencia docen-
te imparte clases particulares de matemáticas, físi-
ca y química. ¡no te des por vencido/a, aún estás a
tiempo!. Tel. 625546983
Mujer española residente en Rivas con experiencia
se ofrece para tareas domésticas por las mañanas.
Tf. 653021344
Señora seria y responsable, residente en Rivas,
con mucha experiencia se ofrece para realizar tare-
as domésticas: limpieza, plancha, cocina española,
cuidado de niños. Tel: 697621969
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 - correo: alballorentevalle95@gmail.com
Reformas integrales, exteriores, interiores, parti-
culares, comunidades propietarios, especialistas
tejados, tela asfáltica, goteras. Soldados, alicata-
dos, cambio ventanas, platos ducha. 20 años expe-
riencia. administraciones fincas. Jesús. 618087700
Servicio técnico informático de experiencia.
Reparaciones, presupuestos y montajes de equi-
pos. No pague por lo que no necesita. Asistencia
técnica, asesoramiento sobre el software y hardwa-
re más conveniente. Telf. 644328778, data.tecnolo-
gic@gmail.com
Organiza una reunión con tus amigas y te hare-
mos una demostración de los mejores productos

del mercado de Lencería, Cosmética, Juegos y
Juguetes. Sin mínimo de compra y regalo seguro
para la anfitriona. Tel: 675037423.
Masaje Metamórfico, Reflexología facial, Reiki,
Flores de Bach. Con estas terapias se trabaja el
estrés, dolores, emociones, enfermedad, proble-
mas de aprendizaje e hiperactividad (niños), etc. a
domicilio. 629583505
Reparación, mantenimiento de ordenadores,
pantallas de portátiles, móviles, placas. (precio
mínimo garantizado, con garantía de 2 años) Profe-
sional 15 años de experiencia. 25 €/h. Presupuesto
gratis. Desplazamiento gratis. Tfno 649184278 o
WhatsApp (Jaime).
Estudiante bilingüe de Medicina se ofrece para
dar clases particulares en todos los niveles y para
cuidar niños. Soy trabajadora, responsable y
paciente. Residente en Rivas. Irene: 677533103
Mindfulness. Reduce el estrés y la ansiedad culti-
vando atención consciente, concentración y bienes-
tar. Psicóloga experta en Mindfulness y trastornos
psicológicos. Tfno: 646406916 (voz y whastapp).
Orientación por email info@mindfulnessrivas.es.
Profesora nativa da clases de alemán. A todos los
niveles, con gran experiencia y buenos resultados.
696781354 (Esther). Rivas Vaciamadrid. 
Psicóloga y terapeuta familiar experta en mind-
fulness. Conflictos familiares, ansiedad, depresión y
trauma. Evaluación niños y adolescentes (TDAH,
Asperger). Email: contacto@caminoshumanos.com. 
Tfno: 646072087 (voz/whastapp).
Instalación y reparación de porteros automáticos
y antenas. 628661064/916665720 (Ángel) 
Se imparten clases de apoyo y recuperación para
todas las asignaturas durante todo el curso, todos
los cursos y niveles en ingles, amplia experiencia.
Precios económicos, Tfno 916662757, mov.
657110773

Lacados y barnizados, utilizamos material de pri-
mera. Precios sin competencia y el. Mejor acabado
del mercado. 686815068 Alberto.

English teacher to home or in-company. Prepa-
ratio for PET, KET, 4°ESO, grammar structures for
Selectivity, B2, First Certificate and Proficiency.
Strengthening schoolwork, speech training and
native conversation 654737105

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

Chica responsable, trabajadora y seria busco tra-
bajo en servicio domestico (limpiar, planchar...), cui-
dado de niños o personas mayores por horas o
como permanente. Tengo buenas referencias y
experiencia. Tel: 643391421

Clases particulares 10 € / hora! Poseo una amplia
experiencia como profesora. Estoy cursando 2º de
derecho, en la universidad autónoma, con un exce-
lente exp. Académico. Natalia 685237811 

Estudiante universitaria, 21 años, se ofrece a cui-
dar niños por las mañanas, noches o fines de
semana, y clases particulares por la tarde. Expe-
riencia anterior. vehículo propio. Rivas. Telf:
628296242 Irene

Estudiante universitaria de cuarto curso se ofre-
ce para cuidar niños, llevarles y recogerles del cole-
gio, ayudarles con los deberes. Zona Rivas. También
en verano. 628411463

Lacados de puertas, muebles y habitaciones. La
mejor solución para renovar tus muebles y puertas
sin gastar mucho dinero. 635413756 

Aficionado a los tebeos, comics, juegos, discos,
dvd, etc, etc, recoge en tu domicilio y recicla, con

fines solidarios, los que tu no quieras. No los tires a
la basura, Jorge 687294792.
Hogar arreglos se hacen arreglos y reparaciones
en el hogar (persianas, grifos, goteos, cisternas,
colgar cuadros , etccc. Económico) 629878040
Clases de kung fu wing chun, defensa personal, y
kung fu infantil. No dudes y empieza la temporada
con actividad. Conecta cuerpo, mente y alma. Clase
de prueba gratuita. Telf.: 677701904 - David
Cuidado de niños, ancianos y labores del hogar,
señora española con experiencia residente en Rivas
y coche propio. Se ofrece mucha experiencia y gran
sentido de la responsabilidad. Telf. 692898184
Señora responsable, busco trabajo en tareas
domesticas, cuidar de niños o personas mayores,
en Rivas. Tel. 663542139
Mujer nativa británica con experiencia, residente
en Rivas desde hace 11 años. Ofrece clases particu-
lares de conversación en inglés, en horario de
09.30h a 15.30 h, de lunes a viernes. Give me a call
on 649523725.
Autónomo residente en Rivas Vaciamadrid realiza
todo tipo de reformas de albañilería, fontanería, pin-
tura, electricidad. Precios a convenir. Mov:
660990498
Diseñadora gráfica publicitaria y técnico en seri-
grafía artística. Si necesitas una imagen corporati-
va para tu negocio echa un vistazo a mi página y
ponte en contacto conmigo si tienes alguna pro-
puesta. www.martiriodenoche.com
Quiromasajista a domicilio. Titulación demostra-
ble. Buen servicio y seriedad. Masaje terapéutico,
relajante y deportivo. 20 euros por sesión. Tlf
610504782- whatsapp. Juan
Señora se ofrece para tareas domesticas y cui-
dado de niños y personas mayores. Buenas refe-
rencias y mucha experiencia. Residente en Rivas.
Tlf. 609181459 Yolanda
El 93,5% de los asistentes dicen: por medio de las
técnicas de habla y los ejercicios en grupo, mi habla
ha mejorado. Dirigido por terapeuta alemán con
amplia y propia experiencia. Infórmate:
http://www.stop-tartamudez.es 
Apoyo escolar, preparación exámenes, técnicas de
estudio. Clases para adultos y niños. Licenciada en
pedagogía, especialista en logopedia y lectoescritu-
ra. 13 años de experiencia, buenos resultados.
916662499. www.logopedia rivas.com
Clases para adultos, nivel primaria y secundaria,
grupos reducidos o clases individuales, impartidas
por licenciada en pedagogía. 678494688 www.logo-
pedia-rivas.com
¿Quieres aprobar? Ahora no será tan difícil, profe-
sor imparte clases particulares de matemáticas  e
inglés (nativo) a alumnos de educación primaria,
secundaria y bachillerato. Muy buena preparación.
Tlf: 619874392
Joven bilingüe con experiencia y titulación uni-
versitaria da clases particulares de inglés a niños
de primaria por horas en Rivas. Precio económico,
cualquier día de la semana. 
Móv: 633214322.
Señora rumana, 49 años  busco trabajo en servicio
domestico de lunes a sábado por horas o perma-
nente. Tengo experiencia y referencias. Simona
698579662
Chica rumana de 29 años busco trabajo en servi-
cio domestico de lunes a viernes por horas o per-
manente. Tengo experiencia y referencias. Andreea
678326606
Empleada de hogar, 31 años, con experiencia y
referencias, busco trabajo por las tardes. Roxana.
634982700 también whatsapp Roxana Isac
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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

JUNIO 2016 RD

ANUNCIOS POR PALABRAS
Graduada en biología, trabajando con niños
actualmente, se ofrece para dar clases particulares
a niños de primaria y e.s.o en la recta final y como
cuidadora al finalizar los colegios.  
Tlf: 649631760. Alba.
Señora española con buenas referencias en
Rivas, se ofrece para tareas domésticas, cocina
tradicional española, cuidado de niños y personas
mayores, tel. 626878338. 
Quiromasajista y masajista deportivo en zoco
Rivas. Ofrezco la sesión de 1 hora de masaje real.
Me desplazo a domicilio. Teléfono: 655858950. Pre-
guntad por Héctor (también por whatsapp). Alquilo
cabina.
Manitas en acción para pequeñas reparaciones del
hogar y mantenimiento del jardín. Presupuesto
económico sin compromiso. Gran experiencia en
montar muebles, electricidad y jardinería. Llamar
al 626204810.
Vhs a dvd copiamos sus cintas de vhs a dvd. (boda,
cumpleaños, vacaciones, etcc.) Telf: 629878040
Informático: Recuperación de archivos borrados
accidentalmente o por deterioro, limpieza de virus y
optimización. Instalación de hardware. Redes loca-
les lan, mantenimiento para empresas. Venta de
portátiles de primeras marcas. telf.: 679948537
Alberto
Mujer responsable y trabajadora, experiencia
como dependienta, administrativa, reponedora,
limpieza… busco trabajo en Rivas o cercanías. Tlf:
660888998.
Música en directo para todo tipo de eventos:
bodas, comuniones, cocktails, banquetes, etc.
Transforme cualquier evento en una velada única y
preciosa. No dude en ver nuestros vídeos:
http://www.musicailpiacere.es  contacto: 644351325
Ana 
Estudiante con experiencia cursando 3º de físicas
se ofrece para impartir clases de E.S.O. Y bachille-
rato. Método de enseñanza adaptado al alumno.
Clases semanales y de refuerzo extra.-
722728252/916669583
raulcontrerasortiz@gmail.com
Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases
de matemáticas, a domicilio en Rivas. Preparación
pau. Amplia experiencia y muy buenos resultados.
Tfno: 699499523 (también whatsapp)
Academia de refuerzo escolar busca licenciados
para impartir clases de ESO y bachiller (matemáti-
cas, física, química, lengua) Soledad Pérez
647842105
Chica rumana 25 años busco trabajo cuidar niño
planchar limpieza permanente o por hora Rivas
642939318
Imparto clases de matemáticas para alumnos de
eso y bachillerato. María luisa teléfono 914996627.
Rivas.
Autónomo realiza reformas en general (solados,
alicatados, ladrillo visto, enfoscado, pladur, pintura,
sótanos, etc.). Buen profesional y económico. Pre-
supuestos sin compromiso. Telf.: 678332204. Cris-
tian
Señora peruana busca trabajo en tareas del hogar,
cuidado de niños o personas mayores interesados
llamar al 626010074 
Chica trabajadora con experiencia, referencias,
busco trabajo en tareas del hogar, limpieza, plan-
cha, cuidar los niños por horas o como permanen-
te de lunes a viernes y los sábados por las maña-
nas. tel: 642223866

Señora seria, responsable y con muchas ganas de
trabajar, se ofrece para trabajar en tareas de lim-
pieza, cuidado de niños o personas mayores. se
ofrece referencias y mucha experiencia. tel:
642888221
Chica responsable, trabajadora y seria busco tra-
bajo en servicio domestico (limpiar, planchar...), cui-
dado de niños o personas mayores. tengo buenas
referencias y experiencia. tel: 697699566
Chica muy trabajadora, seria y con experiencia se
ofrece para trabajar en tareas de limpieza, plancha,
cuidado de niños o personas mayores por horas o
como permanente. tel: 642898558
Se dan toda clase de masajes relajante, deporti-
vo etc. También voy a domicilio. 20 euros-50 minu-
tos. Presento acreditación. tlf 676223013. 
Juan Carlos
Osteópata, masajista deportivo, reflexología podal,
quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de tu salud
con terapias naturales. Problemas de espalda,
dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguin-
ces. Tfno.: 689662542 luisa.
Masajes relajantes, descontracturantes y deporti-
vos (tortícolis, lumbalgias, contracturas, descarga
muscular, etc). Reflexología podal. Kinesiología.
Flores de bach. Tratamiento antitabaco. Acupuntu-
ra y auriculoterapia. Cuida de tu salud antes de
enfermar. Montse 625609771.
Ingeniero con experiencia en formación persona-
lizada, ofrece clases particulares de matemáticas
(incluido verano): eso, bachiller, preparación pau,
oposiciones. Buenos resultados. 635908053 (Ángel)
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
Señora seria y responsable se ofrece para tareas
domesticas y cuidado de niños, por las mañanas,
lunes y jueves de 8 a 13h.. 640398662 Jana.
Señor serio y responsable, busco trabajo en cons-
trucción, pintura, azulejos, pequeñas reformas, etc.
Soy económico y limpio. 672807758 Aurelio

OFERTAS DE TRABAJO 

Empresa de publicidad busca personas de ambos
sexos para rellenar formularios desde su domicilio.
No necesaria experiencia. Interesados enviar datos
completos y sello a Carmen c/Jorge Luis Borges 5
5ºB 28806 Alcala de Henares (Madrid). 

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo plaza de garaje en Pza. Monte Ciruelo tfno.
650063771
Muy bien amueblada, cocina con todos los electro-
domésticos, calefacción, internet, etc. 300 €/mes,
gastos incluidos, y un mes de fianza. Interesados
llamar a partir de las 15:30 h al 630175179. 
Alquilo habitación y buhardilla muy grande para
chicas desde 220 € en chalet con piscina privada,
cerca del metro y centro comercial H2ocio, Rivas
Futura, Telf: 620110530 
Se alquila plaza de garaje en Rivas urbanizacio-
nes, en la calle Manzano junto al parque Bellavista.
628411463.

Permuto/vendo (300.000) alquilo con opción a
compra (depositando una cantidad y pagos men-
suales) pareado de esquina muchas zonas comu-
nes 40¤ comunidad al lado del metro Vaciamadrid.
615426913

Se alquilan 2 locales en C.C. Santa Mónica en C/
Aloe (Rivas). 900 euros + comunidad. Opción com-
pra 140000 euros negociables. Miguel tlf. 651126188.

Se alquila plaza de garaje individual amplia para
un coche en c/ Silvia Munt, 2, tel.: 654378831

VENTA VIVIENDA

Vendo plaza de garaje en plaza de Blimea, apar-
camiento con cámara de seguridad conectadas las
24h. a empresa de seguridad. Pido 10500€ negocia-
bles llamar al 606458739. Preguntar por Paco gra-
cias,

VARIOS

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

Cocina de un solo fuego grande eléctrico 8¤.
Cazuelas acero, pasapuré, mesa camilla de 80 con
faldas (20¤) cesto de mimbre para niño ó auxiliar
forrado interior con tela nuevo 20¤. Whatsapp
615426913 

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

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

Se vende traje para joven. Utilizado solo dos
veces. Ideal para el día de la graduación. Color gris.
Talla 48. Incluyo corbata azul marino. Puedo enviar
fotografía. Telf. 616684752 Precio 60€

Vendo dos depiladoras Philips satinelle, precin-
tadas a estrenar ¡1 por 25€, 2 por 45€. 
Telf: 636267388 

Vendo silla paseo Chicco rojo y gris 80€. También
silla coche play hasta 18 kg. 20€. Las dos juntas 90€.
606266814

Vestido chulapa infantil. Vendo tres vestiditos de
chulapa para talla 3 y 4 años y para 8/10 años. 
Precio 29€ cada vestido pequeño y el vestido gran-
de 49€. Puedo enviar fotos por whatssap. 
615321435 María 

Tengo juegos y juguetes nuevos (megablocks,
crayola, clementoni, imaginarium, minilan).Vendo
artículos de bebé (orinal, hamaca, barandilla de
escalera…) en muy buen estado llama y envío fotos.
Tfno. 687379411 (whatsapp)

Vendo colchón y somier 135 cm con muy poco uso,
150 euros. Teléfono 686795583

Se vende frigorífico industrial de acero inoxida-
ble. Máquina fría de 1,5 m de largo por 0,85 de alto,
dos puertas por la parte delantera. Tfno. 916662757,
móv. 657110773.
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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 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 91 281 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 JUNIO 2016

AGENDA ÚTIL
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José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Ahora es el momento...

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Unidas Podemos

JUNIO 2016 RD

OPINIÓN

L
a convocatoria de próximas elecciones
generales lejos de llevarnos al aburri-
miento y al hastío de otra nueva campa-

ña, como sería de prever, ha sido una chispa
que ha encendido la ilusión de una buena par-
te del electorado.

Muchas opiniones coinciden en que no serán
unas elecciones más dada la transcendencia
política que tendrán, y por supuesto, anima-
das por el amplio acuerdo entre dos fuerzas
políticas que en las anteriores elecciones no
consiguieron ponerse de acuerdo, o no era el
momento, pero ahora sí lo es y tanto IU como
Podemos acudirán bajo un mismo nombre
Unid@s Podemos, acompañados de Equo.

Evidentemente que se trata de dos partidos
distintos, con dos programas distintos, aun-
que similares, pero a pesar de ello han elabo-
rado un documento programático común,
buscando las intersecciones de los distintos
programas electorales y por supuesto las
principales líneas de actuación de un, espere-
mos, más que posible gobierno de progreso y
cambio que tanto se anhela.

El documento se llama 50 pasos para gober-
nar juntos, organizado en cinco ejes como son
económica, social, político-institucional,
medioambiental e internacional 

Este documento, como no podía ser de otra
forma, recoge diez propuestas transversales:
Anticorrupción, Autónomos y Pymes, Dere-
chos Laborales, Nuevo modelo productivo,
Pensiones y Atención a la Dependencia,
Vivienda, Sanidad, Transparencia, Derogación
de la Ley Mordaza y Democracia.

En mi opinión estamos siendo actores y actri-
ces de algo muy importante que en un futuro,
a buen seguro y sin querer parecer pretencio-
so, se estudiará en los libros de texto. Por pri-
mera vez desde hace setenta y tantos años se
llega a un acuerdo entre partidos de izquierda
a nivel estatal para concurrir juntos a unas
elecciones generales.

La izquierda, esa izquierda crítica, que sólo
hacía dividirse y generar nuevos partidos, ha
alcanzado un acuerdo, deseado por bastantes,
para tratar de desbancar al Partido Popular
del Gobierno de la nación.

No podemos perder el horizonte de lo que
nos estamos jugando en estos momentos, de
la misma manera que tenemos que tener
muy claro quién es nuestro enemigo político.
Como tal yo no veo al Partido Socialista, la
verdad es que no se qué opinarán en el PSOE,
aunque algunas declaraciones lo ponen de
relieve, para mí al menos, las bases son com-
pañeros y compañeras de luchas, con los que
hemos compartido, y compartiremos, mani-
festaciones, concentraciones y distintos
espacios, vamos que a pesar de todo deberí-
amos estar en el mismo barco y ojalá se sub-
an a él.

Y en lo municipal ¿qué pasará? Seguro que
está pregunta se la está haciendo mucha
gente, pensando que si estamos en la oposi-
ción municipal cómo vamos a hacer campaña
conjunta, o que si vamos a confluir a nivel
estatal también lo vamos a hacer a nivel
municipal. Pues bien, la respuesta es clara,
sencilla y rotunda, ahora toca trabajar para
movilizar a la gente y ganar las elecciones
generales, para superar con creces el núme-
ro de votos de las anteriores y, a partir del día
27 de junio hablaremos de otras cosas. O no.

Para concluir, hay una frase del gran Eduar-
do Galeano que creo ahora viene al pelo: 

“Ojalá tengamos el coraje de estar sol@s y la
valentía de arriesgarnos a estar junt@s”.

N
o soy partidario de hacer de las tribu-
nas de opinión que se me brindan por
mi rol de portavoz del Grupo del

Gobierno municipal para la “agitación políti-
ca” o la oportunidad de amplificar discursos
que no tengan directamente que ver con la
gestión, los problemas de la ciudad o las polí-
ticas que aplicamos desde el Ayuntamiento.
Por eso, lo primero que quiero hacer debajo
del título que encabeza este artículo es invi-
tarles a respirar con alivio: no es un pasquín
de política nacional al calor de la campaña
electoral ante el 26 de junio ya en marcha. Sí
es, en cambio, una reivindicación de cómo
para el día a día de lo local es fundamental
generar espacios de confluencia.

El mes pasado reflexionaba con algunas ide-
as generales sobre el balance de este primer

año de legislatura. Hoy quiero profundizar en
el trabajo en red con otras ciudades que
hemos querido venir sosteniendo y reforzan-
do en los últimos meses, y del que el pasado
23 de mayo dimos un paso más con la presen-
tación de la Red de Municipios por el Cambio,
una plataforma de coordinación y colaboración
entre diferentes agentes políticos municipalis-
tas que gobernamos y cogobernamos en pue-
blos y ciudades de la Comunidad de Madrid. Se
trata de experiencias de gobierno local de can-
didaturas ciudadanas y de unidad popular con-
formadas por gentes de Izquierda Unida, Pode-
mos, Equo, agrupaciones vecinales o movimien-
tos ciudadanos, que a lo largo de este último
año hemos venido compartiendo la importancia
de hacer valer el peso que tenemos en común
(gobernamos o cogobernamos en municipios en
los que vive el 56% de la población madrileña, en
localidades importantes y diversas como

Madrid, Rivas, Alcalá de Henares, Pinto, Ciem-
pozuelos, Alpedrete o Torredolones, entre otras)
en los espacios de representación de los ayun-
tamientos como es la Federación de Municipios
de Madrid, y de compartir nuestras experiencias
en un banco vivo de prácticas municipalistas y
de políticas públicas a favor de la mayoría social
y el interés general.

Además, también el pasado mes de mayo nuestra
ciudad, en la figura de su alcalde, era elegida para
ocupar una vicepresidencia de la Red Española de
Ciudades Inteligentes (RECI), en un reconoci-
miento a nuestra apuesta por que la inmersión en
la sociedad de la información y las nuevas tecno-
logías tenga una clara dimensión de apuesta por
los servicios públicos y la eficiencia energética. Y
no podemos olvidar los esfuerzos que hemos
impulsado en este primer año por hacer de lo
local, y a través de la coordinación con otras ciu-
dades, un altavoz para las grandes causas de
nuestro tiempo, como la defensa de los derechos
humanos de las personas refugiadas o la denun-
cia de la opacidad y el expolio de lo público del
TTIP que están negociando la Unión Europea y
Estados Unidos.

Porque no queremos que Rivas sea, sin más,
una isla de políticas de progreso. Porque
necesitamos ser parte de un archipiélago que
contrapese tantos abusos antidemocráticos.
Porque las ciudades para ser espacios de
verdad de transformación de nuestras vidas
cotidianas en algo mejor, debemos trabajar
juntas. Porque Unidas Podemos.
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Ciudadanos (C’s) celebra San Isidro con gran
asistencia de los Ripenses. Ahora de nuevo a
compartir la ilusión de un gran proyecto

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

¿Municipios por el cambio?

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos

RD JUNIO 2016

OPINIÓN

C
iudadanos Rivas-Vaciamadrid (C’s) ha
celebrado las fiestas de San Isidro con
todos los vecinos. Ahora nos ponemos

de nuevo manos a la obra para proponer
soluciones que mejoren la vida de todos los
vecinos y para compartir las posibilidades de
regeneración gracias a nuestro proyecto.

Una vez concluidas las fiestas de nuestra ciu-
dad queremos agradecer a todos y todas las
ripenses su asistencia, cercanía y entusias-
mo hacia Ciudadanos (C’s) Rivas-Vaciama-
drid en estos días de diversión y entreteni-
miento en los que hemos celebrado juntos
las fiestas de San Isidro. Esperamos que
todos los vecinos hayan disfrutado de los fes-
tejos que hemos podido compartir en los
recintos feriales, en los actos y por primera
vez en nuestra caseta. Ciudadanos-C’s Rivas
seguirá trabajando con ilusión por mejorar y
transformar nuestra ciudad y nuestro país.

Entre las mejoras imprescindibles, está la
vida de las personas sin hogar en Rivas a las
que hemos querido poner de manifiesto en
nuestra moción presentada en el último ple-
no. Apoyamos sin duda proyectos como el
planteado por C’s en la Asamblea de Madrid
de creación de bonos sociales para sacar
adelante proyectos innovadores basados en
la estrategia de ”Housing First” (Vivienda Pri-
mero), que pretende ayudar a las personas
sin hogar y permitir que estas personas sal-
gan de la calle recuperando su dignidad y
logren reintegrarse en la sociedad.  

Ciudadanos (C’s) ha comprendido también la
protesta de los vecinos frente a la reubicación
de los cubos de basura en ciertas plazas de
nuestra ciudad, algo que ha supuesto una
grave incomodidad. Creemos que los ciuda-
danos, que cumplen con la tasa de basuras,
tienen derecho a que se les preste un servicio

de recogida eficaz, que no suponga un coste
adicional de desplazamiento. Claro que apos-
tamos por la observancia de la normativa y la
seguridad vial en el uso de los camiones por
los conductores de Rivas-Vaciamadrid, pero
entendemos que los servicios públicos deben
tener como prioridad el bienestar de los ciu-
dadanos. Las cuestiones pendientes de
mejora en la gestión municipal no pueden
suponer un empeoramiento de la calidad de
los servicios a los vecinos.

Ciudadanos sigue trabajando en la vida polí-
tica municipal con fuerza, proponiendo inicia-
tivas de todo tipo, a la vez que se interesa por
otras propuestas presentadas por los grupos
políticos en el Pleno, dialogando para mejo-
rarlas. Así Ciudadanos ha contribuido con su
posición en pleno a la mejora respecto a una
moción de la oposición referente la contrata-
ción pública. Se ha analizado y convenido la
mejora de los términos de su redacción con-
forme a las directivas europeas en vigor y los
criterios ya existentes para la revisión de
cláusulas sociales y medioambientales en
contratos municipales.

Estimados vecinos, en estos días nos vere-
mos de nuevo en las calles, en los merca-
dos y en los plenos para explicar y comentar
las posibilidades que la ilusión, el debate,
las ideas de progreso y el trabajo pueden
conseguir para la regeneración de nuestra
sociedad.

E
l pasado 23 de Mayo asistimos una vez
más a la mayor muestra de populismo y
teatro político a la que nos tiene ya tan

acostumbrados los partidos de izquierdas en
nuestro Municipio, nuestra Comunidad autó-
noma y nuestro País. 

Ese lunes se presentaba, atención, la “Red de
municipios por el cambio” en donde por supuesto
nuestro Alcalde ocupaba sitio de honor.

Nuestro Alcalde, el Sr. Del Cura, vinculado al
Gobierno de nuestro Municipio desde hace tre-
ce años, dos veces alcalde y liderando desde
hace cuatro un partido político que ha gober-
nado ininterrumpidamente nuestra Ciudad
VEINTICINCO AÑOS.

¿Dónde está el cambio

Sólo hay que ver a los tres protagonistas de
esta nueva “representación”:

Nuestro Alcalde, ya es de todos sabido y cono-
cido lo nuevo que es en la política municipal

Chus Alonso, Alcaldesa de Ciempozuelos por
la coalición Ahora Ciempozuelos, ahora, si,
porque toda su vida ha militado en Izquierda
Unida y si, nostálgica de la república, como
nuestro alcalde, que si es verdad que queda
muy de moderno, no es menos verdad que de
aquel suceso han pasado ya más de setenta y
siete años y desde luego no fue una época de la
que  sentirse muy orgulloso. 

Y la que faltaba, Rita Maestre, Portavoz del
Gobierno municipal de Madrid y para la que el
cambio, imputación incluida, significa poder
entrar semidesnuda en una Iglesia, católica,
eso si, a las otras no se atreve, porque el cam-
bio para ella significa poder ofender los senti-
mientos religiosos de los demás, y defender

sólo mi libertad, la de los demás ¿a quién le
importa?.

Este es el “cambio” que nos ofrecen, mientras
tanto, en nuestro municipio no se dialoga con
los vecinos, nos engañan con aquello de la par-
ticipación ciudadana, se nos olvidan los com-
promisos adquiridos con vecinos, asociaciones
y Grupos políticos, y además nos inventamos
un enemigo común, la Comunidad de Madrid,
donde verdaderamente se está notando el
cambio en la manera de gobernar.

Para  “cambiar”, deberíais empezar cambian-
do vuestras formas de gobernar, dejar de con-
siderar a los ciudadanos de primera o de
segunda según os voten o no y dejar de mete-
ros con las libertades individuales en nombre
de una modernidad tan falsa, porque estima-
da Rita, te recuerdo que lo  de entrar en las
iglesias ya se hizo durante tu querida repúbli-
ca, y si todos apeláis tanto a la memoria his-
tórica, recordar que todo aquello no terminó
muy bien.

Querido Alcalde, no llegues al entendimiento a
través de la confrontación, dialoga más y olvida
la soberbia para gobernar, porque os guste o
no, sois los alcaldes de todos vuestros vecinos,
voten a quién voten, y a eso tan moderno y que
para vosotros significa el “cambio”, como es
mostrar rencor (¿a quién se puede tener ren-
cor con treinta y tantos años?) y odio a una par-
te de vuestros vecinos, no le auguro ningún
futuro, a vosotros tampoco a no ser que dejéis
a  un lado las políticas rancias de principios del
siglo pasado.
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Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

La vida sigue igual

JUNIO 2016 RD
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Estimado vecino/a,

Si el mes pasado me dirigía a vosotros mostran-
do nuestra preocupación sobre la situación del
CEIPSO en el Barrio de la Luna y la retirada de
los cubos de basura en veintitrés plazas de
nuestra ciudad, en este mes de junio electoral
(aprovecho para animaros a votar el día 26) ten-
go que volver a insistir en ambos asuntos que en
vez de ir a mejor han empeorado.

En lo que respecta al CEIPSO, nuestros peores
presagios se han convertido en pesadillas rea-
les. Si en marzo se anunciaba, a bombo y plati-
llo, la construcción inmediata del Centro y su
puesta en funcionamiento con 15 aulas entre las
etapas de infantil y primaria, la realidad, a día de
hoy, es que: no hay Convenio con la Comunidad
de Madrid, la licitación para la construcción va
despacio y el curso que viene sólo va a haber un
aula de infantil que recuerdo no estará en el
Barrio de la Luna. 

Digo que solo contaremos con un aula de infan-
til porque el Gobierno Regional del PP ha supri-
mido una de las dos que fueron ofertadas en el
proceso ordinario de escolarización. Desde la
Puerta del Sol, alegan que ha habido una baja
demanda (en primera instancia 28 solicitudes
para 50 plazas) y que por tanto no hay necesi-
dad.

En frío, el dato no parece alarmante pero si pro-
fundizamos en el asunto tenemos un grave pro-
blema. ¿Por qué? Porque el resto de centros de
la ciudad se encuentran masificados y hay
muchas familias ripenses que han pedido el
CEIPSO del Barrio de la Luna en segunda o ter-
cera instancia.
Ese conjunto importante de familias ven ahora,
de repente, como esa aula que habían solicitado
desaparece y se encuentran ante la incertidum-
bre de no saber en qué centro escolarizarán a
sus hijos e hijas. 

¿Qué pone de manifiesto todo esto? Uno, el Par-
tido Popular de Cristina Cifuentes vuelve a
incumplir sus compromisos maltratando, de

nuevo, a Rivas. Dos, nuestro Gobierno Municipal
ha sido ingenuo, cuando no cómplice del
Gobierno Regional. 

Los y las socialistas vamos a estar donde nos
corresponde que es junto a las familias afecta-
das y a disposición del Gobierno Municipal para
realizar la presión política que sea menester,
para esto solo pedimos que IU sea capaz de
escuchar y dejarse ayudar. Necesitamos un
Gobierno que no dinamite un acuerdo de pro-
greso con PSOE y Rivas Puede por aliarse con
un Gobierno Regional que una y otra vez despre-
cia a nuestra ciudad. 

En lo que respecta a los cubos de basura, en el
Pleno del mes de abril se aprobó por abruma-
dora mayoría (18 votos de PSOE, Rivas Puede,
Ciudadanos y PP frente a los 7 votos en contra
de IU-EQUO-Somos Rivas) una moción que
acordaba restituir los cubos a su sitio original y,
a partir de ahí, abrir un proceso de diálogo ciu-
dadano para hacer compatibles tanto las
demandas legítimas de los conductores de
Rivamadrid como de los vecinos y vecinas. 

Desde entonces poco o nada se ha avanzado ya
que los cubos no se han restituido. En la vida
nada tiene una solución fácil pero lo que es
inconcebible que esto se convierta en un conflic-
to entre los conductores de Rivamadrid y los
vecinos y vecinas, cuando la decisión unilateral
no la han tomado ni unos ni otros. 

Como siempre, os agradezco y animo a conti-
nuar en contacto con nosotros en el correo elec-
trónico grupomunicipal@psoerivas.org o en
nuestro despacho de la planta baja en el edificio
de la Tenencia de Alcaldía.
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