
RC Septiembre_ok  29/08/16  16:23  Página 1



SEPTIEMBRE AL DÍA

VIERNES 2
CULTURA EN LA CALLE. CONCIER-
TO FAMILIAR PETIT POP. 19.30. Cen-
tro juvenil La Casa+Grande. + 4 años. 

SÁBADO 3
CULTURA EN LA CALLE. PASACA-
LLES ‘RATS!’. 19.30. Parque Lineal,
junto a torre mirador. 

DOMINGO 4
CULTURA EN LA CALLE. TÍTERES:
‘ENANOS Y GIGANTES’. 19.30. Par-
que Bellavista. + 4 años. 

LUNES 5
JÓVENES. GRUPO DE STREET
WORKOUT. 17.00-19.00. Centro juve-
nil La Casa+Grande. Todos lunes y
jueves del mes. 

MARTES 6
FESTIVAL CINE CAÑADA. ‘Las aven-
turas de Tadeo Jones’. 17.30.  Asocia-
ción de vecinos del sector 5. 
FESTIVAL CINE CAÑADA. ‘¡Piratas!’.
17.30.  Peña rociera del sector 3 de la
Cañada Real. 

MIÉRCOLES 7
FESTIVAL CINE CAÑADA. ‘Atrapa la
bandera’. 17.30. Asociación de veci-
nos del sector 5 de la Cañada Real. 
FESTIVAL CINE CAÑADA. ‘La inven-
ción de Hugo’. 17.30. Peña rociera
del sector 3 de la Cañada Real.

JUEVES 8
FESTIVAL CINE CAÑADA. ‘Love buil-
ding’. 17.30. Asociación de vecinos
del sector 5 de la Cañada Real.
JÓVENES. GRUPO DE STREET
WORKOUT. 17.00-19.00. Centro juve-
nil La Casa+Grande. Todos los lunes
y jueves del mes. 

VIERNES 9
FESTIVAL CINE CAÑADA. ‘Historias
de la Edad de Oro’. 17.30. Peña rocie-
ra del sector 3 de la Cañada Real.
FESTIVAL CINE CAÑADA. ‘De hom-
bres y caracoles’. 17.30. Asociación
de vecinos del sector 5 de la Cañada
Real.
CULTURA EN LA CALLE. ENCUEN-
TRO DE ARTE URBANO Y PARTICI-
PACIÓN COMUNITARIA. 18.00. Sala
polivalente del centro cultural García
Lorca. Con inscripción.
CULTURA EN LA CALLE. INTER-
VENCIONES ARTÍSTICAS: ‘MAPA DE
RECUERDOS’. 19.30. Sala polivalente
del centro cultural García Lorca.
CULTURA EN LA CALLE. INTER-
VENCIONES ARTÍSTICAS: ‘#APÚN-
TATEARIVAS’. 19.30. Plaza de la
Constitución.
CULTURA EN LA CALLE. MÚSICA Y
DANZA: ‘NS/NC’. 20.00. Plaza de la
Constitución. + 9 años. 
FESTIVAL CINE CAÑADA. ‘Él me lla-
mó Malala’. 21.00. Asociación de veci-
nos del sector 5 de la Cañada Real.
CINE. ‘LA LEYENDA DE TARZÁN’.
21.15. Sala Covibar. 2,50-4,50 euros. 

SÁBADO 10
CULTURA EN LA CALLE. Instalacio-
nes móviles de agua. Barrio de Covi-
bar: 10.00: plaza de León Felipe;
17.00: pistas de barrio junto al cole-
gio público El Olivar; 19.00: plaza de
Covibar.

JÓVENES. JORNADAS DE FREAK-
WARS. 10.00-21.30. Centro de patina-
je polideportivo Cerro del Telégrafo. 
FESTIVAL CINE CAÑADA. 17.30:
‘Bienvenidos’ / 18.00: ‘Camino a la
escuela’ / 21.00: ‘The visitor’. Asocia-
ción de vecinos del sector 5 de la
Cañada Real. 
CULTURA EN LA CALLE. PASACA-
LLES ‘LA CALLE ES NUESTRA’.
20.00. De la plaza de Covibar a la
avenida de Covibar. 
CINE. ‘LA LEYENDA DE TARZÁN’.
20.15. Sala Covibar. 2,50-4,50 euros. 

DOMINGO 11
JÓVENES. JORNADAS DE FREAK-
WARS. 10.00-19.00. Centro de patina-
je polideportivo Cerro del Telégrafo.
CULTURA EN LA CALLE. INSTALA-
CIONES ARTÍSTICAS: PUBLIC MAGIC
BOX. 12.00. Parque Bellavista.
CULTURA EN LA CALLE. CIRCO
‘BAMBALAS’. 13.00. Avenida del Cerro
del Telégrafo (parque Bellavista). 
FESTIVAL CINE CAÑADA. ‘La estra-
tegia del caracol’. 17.30.  Asociación
de vecinos del sector 5 de la Cañada
Real.
CULTURA EN LA CALLE. INSTALA-
CIONES ARTÍSTICAS: EXPLORA-
CIÓN VISUAL DE RIVAS. 19.00. Poli-
deportivo Parque del Sureste, valla
exterior aparcamiento de abajo. 
CULTURA EN LA CALLE. TEATRO DE
CALLE ‘DEPOR-VIDA’. 19.30. Aparca-
miento del polideportivo Parque del
Sureste. 
CINE. ‘LA LEYENDA DE TARZÁN’.
20.15. Sala Covibar. 2,50-4,50 euros. 
FESTIVAL CINE CAÑADA. Sección
homenaje a Charles Chaplin, con
proyección de cortos con música en
directo. 21.00. Asociación de vecinos
del sector 5 de la Cañada Real. 

VIERNES 16
CINE. ‘BUSCANDO A DORY’. 19.00 y
21.30. Sala Covibar. 2,50-4,50 euros. 
CULTURA EN LA CALLE. DANZA
TEATRO ‘FRIKIS’. 19.30. Anfiteatro
del centro juvenil La Casa+Grande. 
+ 16 años. 

SÁBADO 17
CINE. ‘BUSCANDO A DORY’. 17.30 y
20.30. Sala Covibar. 2,50-4,50 euros.
FESTIVAL. RIVASWOOD: SABORES
DE LA INDIA. 18.00-00.00. Casa de
Asociaciones. 
CULTURA EN LA CALLE. TEATRO DE
CALLE ‘LA CABRA’. 19.30. Calle de
las Madres de la Plaza de Mayo
(Barrio de La Luna). 

DOMINGO 18
CINE. ‘BUSCANDO A DORY’. 17.30 y
20.30. Sala Covibar. 2,50-4,50 euros.

MARTES 20
MUJER. TALLER BIENESTAR EN EL
EMBARAZO. 18.00-19.00. Centro
infantil Bhima Sangha. 10 euros.

JUEVES 22
LITERATURA. PRESENTACIÓN DE
LA NOVELA ‘EL PRODIGIO’, DE
PACO TORRES. 20.00. Centro social
Armando Rodríguez.  

VIERNES 23
CINE. ‘ANGRY BIRDS’. 19.00. Sala
Covibar. 2,50-4,50 euros. 
CINE. ‘ANTES DE TI’. 21.30. Sala
Covibar. 2,50-4,50 euros. 

SÁBADO 24
GASTRONOMÍA. VINOS DE MADRID.
11.00. Centro social Armando Rodrí-
guez. 3-4 euros. 
CINE. ‘ANGRY BIRDS’. 17.30. Sala
Covibar. 2,50-4,50 euros. 
MÚSICA. FESTIVAL ROCK’N’RAMA.
18.00-03.00. Casa de la Música. 
TEATRO. ‘LA MINA’. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 12 euros (ver des-
cuentos). 
CINE. ‘ANTES DE TI’. 20.30. Sala
Covibar. 2,50-4,50 euros. 

DOMINGO 25
MERCADILLO. RASTRILLO DE COVI-
BAR. 10.00-14.00. Parque Lineal.
CINE. ‘ANGRY BIRDS’. 17.30. Sala
Covibar. 2,50-4,50 euros.
CINE. ‘ANTES DE TI’. 20.30. Sala
Covibar. 2,50-4,50 euros.  

LUNES 26
CINE. ‘AYOTZINAPA 26’. Documental
de cortos y debate sobre los 43 estu-
diantes mexicanos desaparecidos
en 2014. 20.00. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca. 

VIERNES 30
FAMILIAR. ENCUENTRO CRIANZA Y
LACTANCIA. 18.00. Centro infantil
Bhima Sangha.
CINE. ‘ICE AGE, EL GRAN CATACLIS-
MO’. 19.00. Sala Covibar. 2,50-4,50
euros. 
LITERATURA. CAFÉ LITERARIO DE
COVIBAR. 21.00. Centro social
Armando Rodríguez. 

SÁBADO 1 OCTUBRE
MUJER. YOGA Y CHI KUNG PARA EL
EMBARAZO. 11.00-12.00. Centro
infantil Bhima Sangha. Gratuito. Con
inscripción. 
INFANTIL. YOGA EN FAMILIA. 12.00-
13.00. Centro infantil Bhima Sangha.
Con inscripción. 
CINE. ‘ICE AGE, EL GRAN CATACLIS-
MO’. 17.30. Sala Covibar. 2,50-4,50 euros. 

DOMINGO 2 OCTUBRE
CINE. ‘ICE AGE, EL GRAN CATACLIS-
MO’. 17.30. Sala Covibar. 2,50-4,50
euros. 

MIÉRCOLES 5 OCTUBRE
ARTE. CHARLA SOBRE EL  BOSCO.
19.30. Centro social Armando Rodrí-
guez.

JUEVES 6 OCTUBRE
ESPECTÁCULO. GALA ANUAL SOLI-
DARIA DE ACEAR. 19.00. Sala Covi-
bar. 3 euros. 

INSCRIPCIONES
INFANTIL. ACTIVIDADES TRIMES-
TRALES INFANTILES. Hasta 12
meses, 12-23 meses, 2-5 años y 6-12
años. Inscripciones del 12 al 18 en la
web municipal rivasciudad.es, sec-
ción ‘Infancia’. Ver talleres y precios.
INFANTIL. TALLERES CULTURALES
DE LA EMAR. Inscripciones en sep-

tiembre en la web municipal rivas-
ciudad.es, sección ‘Infancia’. Con-
sultar plazos. 144-162 euros.  
INFANTIL. ESCUELA DE INTER-
PRETACIÓN CRISTINA ROTA.   Ins-
cripciones en la propia escuela: 91
528 95 04, secretaria@fcnc.es o
www.fcnc.es. 35 euros mensuales. 
INFANTIL. ESCUELA DE CIRCO.
Curso 2016-2017. Inscripciones en
www.arribascirco.com. Ver precios y
talleres. 
INFANTIL. TALLERES DE JUEGO Y
PEDAGOGÍAS ACTIVAS. Sábados 15
octubre, 12 noviembre y 3 diciembre.
2-6 años. Consultar precios. Inscrip-
ciones hasta 7 octubre en www.lilli-
peq.com.
FAMILIAR. CURSO HERRAMIENTAS
PARA UNA CRIANZA BASADA EN
EL RESPETO Y LA COMUNICACIÓN.
Tres sábados de octubre y dos de
noviembre. Inscripciones del 26 de
septiembre al 2 de octubre en cen-
tros infantiles Bhima Sangha y
Rayuela. 70 euros. 
FAMILIAR. MINDFULNESS. Sába-
dos 15 octubre, 12 noviembre y 3
diciembre. Inscripciones hasta 7 de
octubre en www.lillipeq.com. 60
euros. 
JÓVENES. CURSO DE RECURSOS
SOCIOLABORALES PARA JÓVENES
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. En
octubre. Inscripciones del 5 al 16 de
septiembre en el Área Social del Par-
que de Asturias o la web rivasciu-
dad.es, sección ‘Juventud’.
JÓVENES. TALLERES CULTURALES
DE LA EMAR. Inscripciones en sep-
tiembre en la web municipal rivas-
ciudad.es, sección ‘Juventud’. Con-
sultar plazos. 144-168 euros. 
JÓVENES. DEPORTE JOVEN: ESCA-
LADA, MTB, SKATE Y SLACKLINE.
Inscripciones de temporada en
rivasciudad.es, sección ‘Juventud’.
JÓVENES. ESCUELA DE CIRCO.
Curso 2016-2017. Inscripciones en
www.arribascirco.com. Ver precios y
talleres.
JÓVENES. ESCUELA DE INTERPRE-
TACIÓN CRISTINA ROTA.   Inscrip-
ciones en la propia escuela: 91 528
95 04, secretaria@fcnc.es o
www.fcnc.es. Entre 50 y 65 euros
mensuales. 
UNIVERSIDAD POPULAR. 44 talle-
res. Curso 2016-2017. El 12 y 13 en las
oficinas del auditorio Pilar Bardem y
el 14 y 15 en el centro cultural García
Lorca. Consultar precios. 
MUJER. AULA ABIERTA: TALLERES
DE TEMPORADA. Inscripciones del
12 al 16 de septiembre en el registro
municipal. Consultar precios.
MUJER. ACOMPAÑAMIENTO EMO-
CIONAL EN EL EMBARAZO Y 
POSTPARTO. Sábado 8 octubre,
11.00. Inscripciones hasta 5 de octu-
bre en www.lillipeq.com
ABONO AUDITORIO. Temporada de
otoño: 5 espectáculos. 42 euros. En
taquilla el 15, 16 y 22 de septiembre o
en la web entradas.rivasciudad.es
del 15 al 22 de septiembre. 

EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA. ‘TEXTURAS’. De
Pedro J. Ruiz. 19  sep-21  oct. Centro
social Armando Rodríguez. 
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TEATRO

‘La mina’ estrena la temporada 
de teatro en el Pilar Bardem 
ESCENA> La obra inaugura el ciclo de otoño - Se trata de un montaje de Juanje de los Ríos y Aldara 
Molero que recuerda a un colectivo que ha luchado siempre por la visibilidad de su situación laboral

La obra se estrenó en enero de 2016 en la sala madrileña Cuarta Pared. Lleva la firma de Juanje de los Ríos y Aldara Molero.

La mina’ cuenta la historia de cua-
tro mineros de la cuenca Este
con los que el público recorre

galerías y tajos. Pero su pozo bien
puede ser “Teruel, Asturias, León,
Córdoba, Chile, Sudáfrica, Inglaterra y
todas aquellas entradas de la tierra
donde hubo personas que se dejaron
la vida en la extracción del negro
mineral. Cuidado al entrar, no os deis
en la cabeza, pero tranquilos, que la
mina avisa”, dicen en un escrito los
autores del texto: Juanje de los Ríos y
Aldara Molero. Ambos participan en el
elenco. 

La obra surge  de la necesidad de
homenajear a un sector industrial que
forma parte de la memoria de España
y a todos los hombres y mujeres que
luchan por el futuro de las comarcas
mineras, explican sus promotores.  La
pieza se estrenó en enero de 2016 en
la sala madrileña Cuarta Pared. 

“El dramaturgo Juan Mayorga dijo que
‘hacer memoria es una manera de
hacer polit́ica’, y el impulso para crear
‘La mina’ vino provocado por la nece-

sidad de ser un altavoz para un colec-
tivo que ha luchado siempre por visibi-
lizar su situación. No es una mina
concreta y a la vez es todas las
minas”, prosiguen sus autores. 

Con esta obra, el auditorio Pilar Bar-
dem abre la temporada otoñal de abo-

no  (ver programación completa en
páginas 4 y 5). La función se incluye
entre los cinco espectáculos progra-
mados de septiembre a diciembre.  

FICHA TÉCNICA:
Autoría: Juanje de los Ríos 

y Aldara Molero. 
Intérpretes: Antonio Velasco, 

Guillermo Sanjuán, David Rubio,
Juanje de los Ríos y Aldara Molero.  

Género: drama. 75 minutos. 

3

SÁBADO 24 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
12 euros (ver descuentos). Venta: desde
el viernes 23 en entradas.rivasciudad.es
y taquilla (viernes, 19.00-21.00; sábado,
19.00-20.00). 

La obra surge  de la 
necesidad de homenajear 

a un sector industrial 
que forma parte de la 
memoria de España
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La Concejalía de Cultura pone a la
venta el abono de otoño (septiem-
bre-diciembre) del auditorio Pilar

Bardem, con cinco espectáculos teatra-
les que  comprenden géneros como la
comedia, el musical o el compromiso
social. Intérpretes como Verónica For-
qué, Adolfo Fernández o la compañía
Ron Lalá pasarán por Rivas este cuatri-
mestre. El precio es de 42 euros, lo que
supone un descuento del 30% sobre el
precio total de los espectáculos, que sin
abono saldrían por 60 euros. En el pri-
mer semestre de 2016, el auditorio batió
el récord de venta de abonos, al distribuir
402 boletos.

RENOVACIÓN DE ABONOS
Las personas abonadas en el anterior
semestre han podido renovar su
asiento. Primero debieron confirmar
su deseo de renovación enviando un
correo electrónico a cultura@rivasciu-
dad.es. Una vez confirmado, deben
pasar por la taquilla del auditorio el 1,
2, 8 y 9 de septiembre, de 19.00 a 21.00,
para hacer efectivo el pago (se admite
tarjeta de crédito) y retirar su abono.

NUEVOS ABONOS
Las personas que quieran adquirir un
abono nuevo tienen la opción de com-
pra por internet (novedad), desde el
jueves 15 de septiembre y hasta el 22,
a través de la web municipal entra-
das.rivasciudad.es, o en taquilla el 15,
16 y 22 de septiembre, de 19.00 a 21.00. 

ENTRADAS INDIVIDUALES
Las entradas individuales para cada
espectáculo pueden adquirirse a par-
tir del viernes 23 de septiembre en la

taquilla del auditorio (jueves y viernes,
de 19.00 a 21.00, y días con función
desde una hora antes) y en la web
municipal entradas.rivasciudad.es

NOVEDAD: CONSUMICIÓN GRATUITA
El Ayuntamiento ha ideado una nove-
dad para completar  la vivencia cultu-
ral colectiva en esta edición. Algunos
de los establecimientos hosteleros del
centro comercial Rivas Centro, próxi-
mo al auditorio, ofrecerán a los abo-
nados una segunda  consumición gra-
tuita. Será  los días de función dos
horas antes o de domingo a jueves en
cualquier horario. 

La persona abonada debe presentar la
entrada de la función al pedir la
segunda consumición para que le sea
sellada. Los establecimientos partici-
pantes son: De Kubierto, Rodilla, El
Rincón de Martín, Tercer Tiempo, Piz-
zería Mayor y Taberna Rodri.

Además, las personas  abonadas pue-
den  reservar ya la entrada para la
gala de clausura y entrega de premios
del Festival de Teatro Aficionado de
Rivas (Festeaf), que se celebra el
sábado 3 de diciembre (gratuito).

LOS 5 ESPECTÁCULOS:
‘LA MINA’
Sábado 24 septiembre. 
Autoría: Juanje de los Ríos y Aldara
Molero. Intérpretes: Antonio Velasco,
Guillermo Sanjuán, David Rubio,
Juanje de los Ríos y Aldara Molero.
Teatro de actor: drama. 75 minutos. 

‘La mina’ cuenta la historia de cuatro
mineros con los que el público recorre
galerías y tajos. El pozo es “Teruel,
Asturias, León, Córdoba, Chile, Sud-
áfrica, Inglaterra y todas aquellas
entradas de la tierra donde hubo per-
sonas que se dejaron la vida en la
extracción del negro mineral. Cuidado
al entrar, no os deis en la cabeza, pero
tranquilos, que la mina avisa”, dicen
los dos autores del texto. 

‘LA FLAQUEZA DEL BOLCHEVIQUE’
Viernes 7 octubre.
Autor: Lorenzo Silva. Intérpretes:
Susana Abaitua y Adolfo Fernández.
Teatro contemporáneo: comedia. 75
minutos.
El protagonista y narrador de esta his-
toria se empotra contra el descapota-
ble de una irritante ejecutiva. Cierta-
mente, él se distrajo un poco, pero ella
no tenía por qué frenar en seco ni
escupirle todos los insultos del diccio-
nario. Por ello, y para hacer soporta-
bles las tardes de aquel bochornoso
verano, decide dedicarse al acecho y
aniquilación moral de Sonsoles. Gra-
cias al parte del seguro, consigue su
teléfono, y así conoce a su hermana

Abonos 
auditorio: pasión
por el teatro
CULTURA> La temporada incluye cinco obras por 42 euros, lo que
supone un 30% de descuento sobre el precio en taquilla - Verónica
Forqué, Adolfo Fernández y la compañía Ron Lalá pasan por Rivas
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Rosana, una turbadora adolescente.
Lo que primero fue una novela de con-
siderable éxito publicada en 1997 (fina-
lista del Premio Nadal) y después una
película protagonizada en 2003 por
Luis Tosar y María Valverde, es ahora
un texto teatral que lleva la firma del
autor del libro, Lorenzo Silva. 

‘LA RESPIRACIÓN’
Sábado 15 octubre.
Autor: Alfredo Sanzol. Intérpretes:
Pau Durà, Verónica Forqué, Nuria
Mencía, Pietro Olivera, Martiño Rivas y
Camila Viyuela. Teatro contemporá-
neo: comedia. 100 minutos.
‘La respiración’ parte de un hecho
dramático, la separación de una
mujer que lleva 15 años con su pareja,
y ve cómo un día, de la noche a la
mañana, todo se termina. Nagore vie-
ne sufriendo la pérdida desde hace un
año. Siente que no se encuentra, no
sabe qué hacer, sigue echando de
menos a su ex. Su madre aparece
entonces en escena y le azota la con-
ciencia con sus consejos, le sugiere
que se deje llevar por una fantasía,
que se adentre en otros mundos, que
descubra  otras posibilidades.

‘DESDE AQUÍ VEO SUCIA LA PLAZA’
Viernes 18 noviembre.
Autor: Chiqui Carabante. Intérpretes:
Font García, Vito Sanz, Juan Vinuesa y

Pablo Peña. Teatro contemporáneo. 80
minutos.
En junio hay dos cosas que no faltan en
Villanueva del Arenal: el calor y el lan-
zamiento de la cabra del campanario.
La muy esperada volá del chivo. Aun-
que este año quizás no haya volá. El
gobierno, forzado por Europa, ha deci-
dido prohibirlo. Lo que antes se veía
como una tradición ahora es conside-
rado barbarie. Pero ni el alcalde del
municipio ni sus ciudadanos más
señalados están dispuestos a no ver a
la cabra volando por encima de los

tejados de su amado pueblo. Así que el
regidor del municipio emprenderá una
lucha épica por no perder una costum-
bre donde considera que reside la
identidad más auténticamente españo-
la: despeñar animales desde un cam-
panario. Una lucha que lo llevará final-
mente a sacrificarse él mismo para
demostrar que es una tradición inofen-
siva. Todo un salto al vacío por la iden-
tidad ibérica.

‘CERVANTINA’
Jueves 8 diciembre.
Autor: compañía Ron Lalá. Intérpre-
tes: Juan Cañas, Íñigo Echevarría,
Miguel Magdalena, Daniel Rovalher y
Álvaro Tato. Teatro contemporáneo:
comedia. 80 minutos.
Nueva aproximación de la compañía
Ron Lalá al universo de uno de los
mayores autores de las letras hispa-
nas, Miguel de Cervantes. Una fiesta
de piezas breves que reúne sobre el
escenario las adaptaciones de diver-
sas ‘Novelas ejemplares’, entrelaza-
das con las escenas más hilarantes
de algunos entremeses cervantinos,
además de obras menos conocidas
como ‘El Persiles’, ‘La Galatea' o ‘El
viaje del Parnaso’. Una celebración
del mejor Cervantes, eterno y cercano,
una inmersión con respeto pero sin
reverencia, para redescubrir, junto al
espectador, todos los tesoros de gra-
cia y hondura que esconde Cervantes
más allá del Quijote.

Arriba: ‘La mina’ y ‘La respiración’. Abajo: ‘Desde aquí veo sucia la plaza’ y ‘Cervantina’.

Adolfo Fernández y Susana Abaitua, en ‘La fla-
queza del bolchevique’. SERGIO PARRA

En el primer semestre
de 2016 se vendieron
402 abonos, la mayor

cifra hasta ahora
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El Festival de Cultura en la Calle, que
se celebra cada septiembre, incluye
desde hace tres temporadas un pro-
yecto artístico comunitario en el que
vecinas y vecinos participan de mane-
ra decisiva. El de 2016 propone crear
tres esculturas interactivas móviles,
que recorren el barrio de Covibar el
sábado 10 (12.00, 17.00 y 19.00). Por eso
lleva por título ‘Sigue la onda. Activan-
do Covibar’.

A partir de un movimiento mecánico,
las esculturas generan agua y  los

transeúntes pueden jugar e interac-
tuar con ellas. Se recomienda el uso
de bañadores para disfrutar al máxi-
mo de la propuesta, que tiene un
carácter lúdico y quiere reunir a públi-
co infantil y adulto. Para el funciona-
miento de las instalaciones se requie-
re de la colaboración entre personas,
que protagonizarán una experiencia
muy refrescante.  

El proyecto se viene trabajando desde
marzo con el alumnado y profesorado
del máster de Instalaciones Efímeras

de la Universidad Politécnica de
Madrid (proyecto fin de máster), con
quien el  Ayuntamiento firmó un con-
venio. 

La propuesta final se ha consensuado
con entidades vecinales, que se han
involucrado en la fase de diagnóstico.
Tras ésta (marzo-julio), llega una
segunda en la que el  colectivo Todo
por la Praxis (TxP) materializa la cons-
trucción de las esculturas.   

RUTA DE INSTALACIONES:

SÁBADO 10 SEPTIEMBRE

12.00. Plaza de León Felipe (plaza de
las Ranas). 
17.00. Pistas de barrio junto al colegio
público El Olivar.
19.00. Plaza de Covibar.

Esculturas que generan agua
en las plazas de Covibar
PARTICIPACIÓN> El proyecto comunitario del Festival de Cultura 
en la Calle propone una instalación escultórica en el barrio ripense

Infografía de la propuesta de instalaciones acuáticas para el sábado 10 en Covibar. TODO POR LA PRAXIS

Llega septiembre y con él otra edición del  Fes-
tival de Cultura en la Calle, la cita post vacacio-
nal que propone a la ciudadanía ripense diver-
sas citas culturales del 2 al 17: nueve espectá-
culos en la vía pública con diversos géneros
artísticos, cuatro instalaciones de arte urbano
que transforman el paisaje cotidiano, el pro-

yecto de arte comunitario que este año recorre
tres plazas de Covibar y un encuentro debate
sobre arte y participación ciudadana. En las
siguientes cuatro páginas se informa del pro-
grama completo, pensado para todas las eda-
des. Toca salir a la calle y disfrutar de la buena
cultura antes de que se acabe el verano.  

Festival de Cultura en la Calle
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Cuatro instalaciones intervienen la
ciudad el viernes 9 y domingo 11
de septiembre, durante el Festi-

val de Cultura en la Calle. Son las
ganadoras del Concurso de Interven-
ciones Artísticas, que en 2016 cumple
su cuarta edición. La Concejalía de
Cultura recibió 65 proyectos (73 en
2015), una cifra notable si se tiene en
cuenta que este año se han suprimido
los espectáculos de calle como cate-
goría del concurso. El certamen pre-
mia la originalidad, impacto social,
participación del público y viabilidad
técnica de los proyectos. Dos de ellos
son de Madrid, uno de Barcelona y
otro de Fortaleza (Brasil). Otros colec-
tivos y artistas de prestigio que han
pasado ya por Rivas son Basurama,
SUSO33 o Makea Tu Vida.

VIERNES 9 / 19.30.
MAPA DE RECUERDOS
Centro cultural Federico 
García Lorca (sala polivalente). 
Creadores: Diego Villarán, Eva Sanz,
Blanca Ibáñez y Alfredo Miralles
(Leganés), del Aula de las Artes de la
Universidad Carlos III de Madrid. Dis-
ciplina: nuevas tecnologías. 
A través de un mapa con una aplica-
ción de realidad aumentada, se reali-
za un recorrido por los recuerdos vivi-
dos por los vecinos y vecinas en el

espacio público (urbano o natural).
Quien quiera participar puede enviar
sus fotos, textos o audios, recientes o
de hace años, con grupos de perso-
nas, en zonas públicas o comunes
(plazas, parques, colegios, fiestas
locales, eventos de la ciudad, edificios
municipales, zonas naturales...). Los
archivos deben remitirse al correo fes-
tivalesderivas@rivasciudad.es. Para los
vídeos puede usarse We Transfer o
Dropbox (más información: Concejalía
Cultura, 91 660 27 25). 

#APÚNTATEARIVAS
Plaza de la Constitución. 
Grupo: módulo Instalaciones Efíme-
ras y Participativas del máster en Ins-
talaciones y arquitecturas efímeras y
participativas de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. 
Instalación donde la ciudadanía puede
autorretratarse fotográficamente,
individualmente o con sus seres que-
ridos,  y publicar la imagen en las
redes sociales, haciendo suyo el
espacio público. Sube tu imagen a
Twitter, con la etiqueta #CulturaEn
LaCalle, y a Facebook, con la etiqueta
@AyuntamientoRivas.

DOMINGO 11 / 12.00. 
PUBLIC MUSIC BOX
Parque Bellavista. 

Creadores: Narcelio Grud (Brasil).
Disciplina: instalación y música. Cajas
de música dispuestas en las calles
para una libre interacción con el públi-
co. Se trata de transformar de una for-
ma lúdica y poética los lugares de
paso, propiciando sonidos que modifi-
quen las percepciones visuales.

DOMINGO 11 / 19.00. 
EXPLORACIÓN VISUAL 
DE RIVAS VACIAMADRID
Valla del polideportivo 
Parque del Sureste. 
Creador: Spogo (Badalona). 
Disciplina: muralismo. 
Mural sobre una valla urbana del poli-
deportivo municipal Parque del
Sureste que juega con la perspectiva y
se completa con la arquitectura conti-
gua. Su diseño combina formas geo-
métricas y abstracción. 

Arte urbano efímero 
que transforma la ciudad  
PARTICIPACIÓN> El viernes 9 y domingo 11, cuatro instalaciones
‘intervienen’ la localidad para sorprender al transeúnte

Arriba: ‘Public Box’ y ‘#ApúntateARivas’. Abajo: mural de Spogo y ‘Mapa de recuerdos’.

ENCUENTRO PÚBLICO>

Arte urbano 
y participación
comunitaria
Además de espectáculos e
intervenciones artísticas, el
Festival de Cultura en la Calle
promueve el debate y la refle-
xión con su tradicional
encuentro sobre cultura y
espacio público, que este año
versa sobre ‘Arte urbano y
participación comunitaria’ (50
plazas, con inscripción previa
en festivalesderivas.es). 

Se invita a pensar  sobre qué
espacios públicos comunes
existen en Rivas y qué gene-
ran en las personas que viven
en ellos. Participan los crea-
dores de los proyectos gana-
dores del Concurso de Inter-
venciones Artísticas (ver
información de al lado) y se
presenta el proyecto comuni-
tario ‘Sigue la onda. Activando
Covibar’, que se puede con-
templar el sábado 10 en dis-
tintas zonas del barrio Covibar
(ver página 6).

VIERNES 9 / 18.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 50 plazas. 
Inscripción en 
culturaenlacalle@rivasciudad.es
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Una de las secciones más emble-
máticas del Festival de Cultura
en la Calle es la de los espectá-

culos que se representan en la vía
pública. Este año son nueve montajes,
protagonizados por compañías anda-
luzas, catalanas, asturianas y madri-
leñas. La variedad temática  predomi-
na, con diversas disciplinas artísticas:
teatro, circo, danza, música y un caba-
ré inclusivo (‘Frikis’).

VIERNES 2 / 19.30.
CONCIERTO FAMILIAR PETIT POP
Centro juvenil La Casa+Grande. 
Compañía Petit Pop (Asturias).
Edad recomendada: + 4 años.
La compañía asturiana Petit Pop pro-
pone un concierto familiar participati-
vo, de título homónimo al del grupo,
en el que la única edad que importa es
la de la ilusión y las ganas de pasar un

buen rato, llevando todo este entra-
mado al terreno de la infancia. Reper-
torio compuesto por canciones de pop
que, por su sonoridad y temática,
conectan con el público infantil sin
olvidar a sus familiares adultos. 

SÁBADO 3 / 19.30. 
PASACALLES FAMILIAR ‘RATS!’
Parque Lineal (torre mirador). 
Compañía Campi Qui Pugui (Cataluña).
Premio al mejor espectáculo de calle
en la Feria de Títeres de Lleida 2015.
Montaje itinerante, basado en el cuen-
to tradicional ‘El flautista de Hamelín’.
Se trata de una versión gamberra, en
la que cuatro ratas gigantes hacen de
las suyas con todo lo que se les pone
delante, siguiendo los pasos del músi-
co zancudo que las guía desde las
alturas. Los roedores presentan dife-
rentes personalidades: uno es simpá-

tico, otro bobo, hay uno muy lento y
otro muy rebelde.  Como dice la com-
pañía: “Las ratas han invadido la ciu-
dad. Aparecen de todas partes, salen
de las alcantarillas, de contenedores,
saltan y corren… Ya no se esconden y
son gigantes. Han tomado la ciudad y
no hay matarratas que sirva. Solo hay
una persona en el mundo que pueda
llevarse esta divertida plaga: un flau-
tista que llega de un país muy lejano”.

DOMINGO 4  / 19.30.
ESPECTÁCULO DE TÍTERES 
‘ENANOS Y GIGANTES’
Parque Bellavista. 
Compañía Sol y Tierra (Madrid).
Edad recomendada: + 4 años.
La compañía madrileña Sol y Tierra
define así su montaje: “Hace mucho
tiempo, en un lugar muy lejano, había
dos montañas. Por un lado, la peque-

Nueve espectáculos 
para las calles de Rivas
CULTURA> Los montajes llenan de arte el espacio público durante tres fines de semana, del viernes 
2 al sábado 17 de septiembre - El repertorio combina música, malabaristas, zancudos y títeres 

Arriba: la compañía Always Drinking Band, con ‘La calle es nuestra’; Varuma Teatro, con ‘Ns/Nc’, y Frikis’, de El Tinglao.
Abajo: el trío de Bambolea (‘Bambalas’), el grupo Petit Pop y el pasacalles ‘Rats’, de  Campi Qui Pugui.
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ña montaña de las personas enanas.
Por el otro, la gran montaña de las
gigantes. Los enanos y enanas  tenían
miedo de sus vecinos, los veían tan
grandes... Los gigantes pensaban que
los pequeños habitantes de la otra
montaña eran insignificantes y ridícu-
los. Entre Zoe, una alegre y simpática
enana, y Margarito, un gigante triste y
solitario, surgirá una hermosa amis-
tad. Gracias a esa fraternidad,  ambos
pueblos descubrirán lo positivo de ser
diferentes, así como el valor de la
amistad y la ayuda mutua”.

VIERNES 9 / 20.00.
ESPECTÁCULO DE MÚSICA 
Y DANZA ‘NS/NC’
Plaza de la Constitución.  
Compañía Varuma Teatro (Sevilla).
Edad recomendada: + 9 años.
Segundo premio al mejor espectáculo
de la Feria de Teatro de Castilla-La
Mancha, ‘Ns/Nc’ no es un montaje fla-
menco al uso: una puesta en escena
diferente, una estética con toques que
recuerdan al imaginario de Dalí y
objetos inertes que cobran vida. Nada
es convencional, tampoco la música
que, aunque siguiendo el compás fla-
menco y cierta música popular balcá-
nica, reniega de la guitarra y el cajón,
que son sustituidos por la trompeta, el
acordeón e instrumentos como el

serrucho musical. Se trata de una
obra inspirada en otros viajes como ‘El
paseo de Buster Keaton’ o ‘Alicia en el
país de las maravillas’.

SÁBADO 10 / 20.00.
PASACALLES MUSICAL 
‘LA CALLE ES NUESTRA’
Plaza de Covibar y avenida 
de Covibar. 
Compañía Always Drinking Band
(Cataluña). Todos los públicos. 
Divertido espectáculo itinerante com-
puesto por una brass band de ocho
músicos y un disparatado frontman
(vocalista). Con un repertorio de ver-
siones imposibles, clásicos contem-
poráneos y divertidos gags musicales,
el potente ritmo e inusual sonido de la
Always Drinking Marching Band es
referencia en su género en España.

DOMINGO 11 / 13.00.
ESPECTÁCULO DE CIRCO 
CONTEMPORÁNEO ‘BAMBALAS’
Avenida del Cerro del 
Telégrafo (parque Bellavista). 
Compañía Bambolea (Madrid). 
Todos los públicos.
Los primeros rayos del sol descubren
a las Hermanas Bambalas, cada cual
más presumida, juguetona y coqueta,
desperezándose cada una a su mane-
ra. Sorprendidas ante la presencia del
público, se afanarán en demostrar
todas sus habilidades acrobáticas,
pero su obsesión por impresionar les
hará errar una y otra vez. En sus cons-
tantes traspiés mostrarán una habili-
dad incomparable que, sin embargo,
ellas mismas no acaban de valorar. Un
columpio en forma de trapecio sirve
para probar que la unión hace la fuer-
za y que son muchas las ocasiones en
que, cegados por nuestros objetivos
inmediatos, no apreciamos lo sufi-
ciente nuestras acciones. 

DOMINGO 11 / 19.30.
TEATRO DE CALLE ‘DEPOR-VIDA’
Aparcamiento del polideportivo 
Parque del Sureste.
Compañía Teatro Percutor (Madrid).
Todos los públicos. 
Depor-Vida es la empresa ficticia
encargada de la gestión y organiza-
ción deportiva municipal para las pró-
ximas temporadas. Como primer
paso, realizan una presentación de los
numerosos deportes y actividades que
se pondrán en marcha en los espacios
municipales. Prometen (siempre en la
ficción) que, en poco tiempo, el nivel
deportivo de la localidad crecerá has-
ta niveles insospechados, consiguien-
do hacer de Rivas una ciudad olímpi-

ca. Para animar las inscripciones,
presentan  a sus reputados monitores,
que realizan una exhibición de sus
novedosos e infalibles métodos de
entrenamiento.

VIERNES 16 / 19.30.
ESPECTÁCULO DE 
CABARÉ INCLUSIVO ‘FRIKIS’
Anfiteatro del centro juvenil 
La Casa+Grande (calle de Suiza). 
Compañía El Tinglao (Madrid).
+ 16 años. 
‘Frikis’ es el nuevo proyecto de la com-
pañía El Tinglao, estrenado en junio de
2015 en el Teatro Valle-Inclán de
Madrid y con el que clausuró el festi-
val Una mirada diferente, del Centro
Dramático Nacional. Se trata de un
cabaré inclusivo conformado por dis-
tintas escenas coreográficas, musica-
les y textuales que giran alrededor de
lo diferente, de lo friki que conforma
nuestra sociedad y que convive con lo
normalizado sin conseguir encontrar
su hueco. “No hay que incluir, ni
insertar, ni integrar… ni todas esas
intenciones en torno a las personas
'diferentes', sino dejarlas ser, por
derecho. Es así de simple", aseguran.
“Soy diferente si me da la gana serlo,
no porque tú lo digas. ¿En qué mode-
lo nos fijamos para decir que soy dife-
rente, que eres diferente?”, prosiguen. 

SÁBADO 17 / 19.30.
TEATRO DE CALLE Y 
TÍTERES ‘LA CABRA’
Calle de las Madres de la 
plaza de Mayo (barrio de La Luna).
Compañía Espejo negro (Málaga).
Todos los públicos. 
Premio al mejor espectáculo del Fes-
tival Internacional de Teatro de Calle
de Valladolid 2001 y nominado a los
premios Max de las Artes Escénicas
2001 al mejor espectáculo infantil, ‘La
cabra’ está protagonizado por un gru-
po de marionetistas gitanos que
irrumpe en medio de la vía pública
entre palmas y música de raza. Abo-
cados al arte de la calle, se buscan la
vida pidiendo dinero con desparpajo a
la gente. Música en directo y enlatada,
cantes flamencos y discotequeros y
zapateados sobre cajas de cartón rea-
lizados por la  cabra y la abuela de la
familia, auténtica bailaora de goma
espuma, pegamento y fieltro. Las
marionetas ponen a prueba la pacien-
cia e imaginación de todo el clan fami-
liar con un variado de disciplinas
artísticas que parece imposible de
mezclar, pero que consiguen un per-
fecto mestizaje entre intérpretes y
títeres dando pie a la con-fusión. 
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El Aula Abierta de Mujeres es el
conjunto de talleres municipales
destinados a la población feme-

nina. Programados por la Concejalía
de Igualdad y Mujer, las interesadas
en apuntarse a cualquiera de las 22
propuestas pueden hacerlo del lunes
12 al viernes 16 de septiembre en el
registro municipal (Ayuntamiento y
antigua Casa Consistorial del casco). 

Los listados de las participantes que
obtengan plaza se publicarán en el
tablón de anuncios de la Concejalía de
Igualdad y Mujer a partir del 28 de
septiembre. El horario de atención al
público durante el período de inscrip-
ción en la Concejalía es de lunes a jue-
ves, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00,
y viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

1. TALLERES ANUALES (15 euros el
trimestre):

TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE EL CUERPO:

RELAJACIÓN: CUIDADO DE LAS EMO-
CIONES A TRAVÉS DEL CUERPO
Taller para cuidarse más y mejor, a
través de la respiración, la relajación y
otros ejercicios. 
Miércoles: 10.00 a 12.00, 16.00 a 18.00 o
18.00 a 20.00 (15 plazas en cada uno).
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias. Comienzo: 5 de octubre. 

ESCUCHANDO MI CUERPO PARA
CONOCERME MEJOR Y MEJORAR MI
SALUD
Taller especialmente indicado para
mujeres con dolencias de movilidad.
En él se realizan ejercicios suaves y
armónicos para escuchar y entender
malestares y aprender a aliviarlos.
Miércoles: 10.00 a 12.00 (25 plazas).
Lugar: polideportivo municipal Cerro
del Telégrafo. Comienzo: 5 de octubre.

RITMO, ESPACIO Y MOVIMIENTO
Para mujeres que busquen expresar-

se a través del ritmo y el movimiento,
realizando trabajos dinámicos, con
gasto energético, juego y comunica-
ción dentro del grupo.
Viernes: 11.00 a 13.00 (25 plazas). 
Lugar: polideportivo municipal Cerro
del Telégrafo. Comienzo: 7 de octubre. 

AUTOCONOCIMIENTO 
Y EXPRESIÓN CORPORAL
Para conocer mejor el cuerpo y su
capacidad de expresión, acción y
movimiento.
Miércoles: 12.00 a 14.00 (25 plazas).
Lugar: polideportivo municipal Cerro
del Telégrafo. Comienzo: 5 de octubre.

TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA:

PINTURA
Taller para desarrollar la capacidad
artística, enriqueciendo el mundo
emocional a través de las artes plásti-
cas.
Martes: 10.00 a 12.00 (12 plazas).
Miércoles: 10.00 a 12.00 (12 plazas).
Jueves: 10.00 a 12.00 (12 plazas).
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias. Comienzo: 4, 5 y 6 de octu-
bre, respectivamente.

TEATRO 
Acercamiento al teatro como medio
de expresión, transformación perso-
nal y colectiva y actividad artística,
imaginativa y creativa. Con actuacio-
nes posteriores en la programación
municipal del 8 de marzo (Mes de la
Mujer) y 25 de noviembre (Día Interna-
cional Contra la Violencia Machista). 
Martes: 18.00 a 20.30 en Área Social
del Parque de Asturias. Miércoles:
17.30 a 20.00 en Casa de Asociaciones.
Comienzo: 4 y 5 de octubre.

TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE LA REFLEXIÓN:

AUTOESTIMA CORPORAL 
Y EMOCIONAL

La comunicación es un proceso vital:
aprender a comunicar lo que se
desea, quiere y piensa ayuda a refor-
zar la autoestima.
Jueves: 10.00 a 13.00 o 16.30 a 19.30 (12
plazas en cada uno).  
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias. Comienzo: 6 de octubre. 

HABILIDADES EMOCIONALES 
PARA EL CAMBIO 
Dirigido a aquellas mujeres en proce-
so de repensar la vida, adquirir habili-
dades para el cambio y llegar al bien-
estar emocional.
Lunes: 10.00 a 13.00 (12 plazas).
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias. Comienzo: 17 de octubre.

ATRAVESANDO LA CRISIS Y 
LOS DUELOS (trimestral)
Para adquirir herramientas y recursos
para transitar duelos, situar las pro-
pias experiencias, aprender de ellas y
salir fortalecidas. 
Jueves: 17.00 a  20.00 (16 plazas).
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias. Comienzo: 6 de octubre.

REENCUENTRO CON  NUESTROS
CUERPOS SEXUADOS: SALUD,

Aula Abierta 
de Mujeres: 
22 talleres     
INSCRIPCIONES> Oferta variada para la población femenina, que
puede apuntarse del 12 al 16 de septiembre en el registro municipal
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SEXUALIDAD Y EMPODERAMIENTO
(trimestral)
Taller vivencial para aprender a escu-
charse, comprenderse, valorarse, tra-
tarse bien y vincularse desde el buen
trato a tomar las riendas de la vida,
cuerpo y emociones propios. 
Martes: 10.00 a  13.00 (16 plazas).
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias. Comienzo: 4 de octubre.

OTROS TALLERES 
DE EMPODERAMIENTO: 

AUTODEFENSA
Para aprender a potenciar las habili-
dades físicas y la capacidad de defen-
derse ante las agresiones.
Miércoles: 18.00 a 20.00 (15 plazas) en
el Área Social del Parque de Asturias.  
Jueves: 11.30 a 12.30 (15 plazas) en el
polideportivo municipal Cerro del
Telégrafo. Comienzo: 5 y 6 de octubre
respectivamente.

AUTONOMÍA  PERSONAL 
EN MUJERES MIGRANTES
Espacio cuyo objetivo es facilitar el
empoderamiento, la autonomía y el
bienestar personal de las mujeres
migrantes del municipio. 

De lunes a jueves, de 10.30 a 12.30.
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias. Comienzo: 3 de octubre. 

2. TALLERES SEMESTRALES (15
euros el trimestre):

AUTOCONOCIMIENTO 
PARA EL CAMBIO
Dirigido a mujeres que se encuentren
en momentos de cambio y quieran
restablecer el contacto consigo mis-
mas, retomando su fuerza vital.
Martes: 10.00 a  13.00 (15 plazas).
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias. Comienzo: 17 de enero.

AMARNOS PARA AMAR
Taller para establecer la relación
entre el buen trato a una misma y las
relaciones sanas con el entorno.
Jueves: 17:00 a 20:00 (12 plazas).
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias. Comienzo: 19 de enero. 

3. TALLERES TRIMESTRALES:

CÓMO COMO. MEJORANDO 
MI RELACIÓN CON LA COMIDA
Lunes, 10.00-11.30. 60 euros trimestre.

AUTOCONOCIMIENTO Y 
EMPODERAMIENTO CORPORAL
Lunes, 12.00 a 13.30. 
60 euros al trimestre. 

LIBERTAD CREATIVA
Lunes, 19.00 a 21.00.
90 euros al trimestre.  

LA NEGOCIACIÓN COTIDIANA. 
EL ARTE DE COMUNICARSE 
PARA RESOLVER
Martes, 10.30 a 12.30. 
90 euros al trimestre.

CÓMO CREER EN SÍ 
MISMA, REFUERZO DEL 
AUTOCONCEPTO POSITIVO
Martes: 17.00 a 19.00. 
90 euros al trimestre.

4. TALLERES  GRATUITOS: 

ENCUENTROS CON MI ABOGADA
Espacio para trabajar mensualmente
un tema relacionado con los procesos
judiciales en los que pueden estar
inmersas las mujeres.
Último martes de cada mes: 17.00 a
20.00 (16 plazas). Lugar: Área Social
del Parque de Asturias. 
Comienzo: 31 de octubre. 

NUESTRO TIEMPO 
NUESTRO BIENESTAR 
En colaboración con la Dirección
General de la Mujer de la Comunidad
de Madrid. 
Aprender a gestionar mejor el tiempo
a través de sencillas técnicas.
Miércoles 19 y 26 de octubre, de 10.00
a 14.00 o de 16.00 a 20.00 (16 plazas en
cada uno).
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias.
Comienzo: octubre. 

TALLER EMPRESARIAS Y 
EMPRENDEDORAS: ‘UN VIAJE PARA
ALCANZAR TUS OBJETIVOS’
En colaboración con la Dirección
General de la Mujer de la Comunidad
de Madrid. 
Para empresarias  y emprendedoras
con interés en  desarrollar competen-
cias para la gestión empresarial  y la
creación de  redes.
Lugar: Área Social del Parque de
Asturias. Del 14 de septiembre al 28 de
octubre: martes por la tarde y viernes
por la mañana.

El Aula Abierta de Mujeres ofrece talleres trimestrales, semestrales y anuales. L.G.C.
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La Universidad Popular (UP) de
Rivas publica el viernes 2 de sep-
tiembre las plazas libres de los 44

talleres que ha diseñado para el curso
2016-2017. Las listas se exponen en el
centro cultural García Lorca (plaza de
la Constitución, 3) y en la página web
del Ayuntamiento rivasciudad.es, sec-
ción ‘Cultura’. Se trata de las vacantes
que han quedado tras las renovacio-
nes y bajas del alumnado que ya esta-
ba inscrito el curso pasado. 

FECHAS DE MATRÍCULA:
Las plazas para el alumnado nuevo se
conceden por riguroso orden de llega-
da del lunes 12 al jueves 15 de sep-
tiembre: en las oficinas del auditorio
Pilar Bardem el lunes 12 y martes 13 y
en el centro cultural García Lorca el
miércoles 14 y jueves 15. Se entregará
una sola matrícula por taller. El hora-
rio de atención es de 10.00 a 13.00 para
quienes se quieran apuntar a un cur-
so matutino y de 17.00 a 20.00 para
quienes deseen uno vespertino. 

PRECIO MATRÍCULA: 
- Matrícula por taller: 22 euros (consul-
tar descuentos).

PRECIOS TALLERES:
- Talleres de una hora o de hora y
media semanal: 69  euros trimestrales.
- Talleres de dos horas semanales: 73
euros trimestrales.
- Talleres de tres horas semanales: 81
euros trimestrales.
- Talleres de cuatro horas semanales:
90 euros trimestrales.

TALLERES:
Como novedad, este curso se incorpo-
ran los talleres ‘Informática básica
para mayores’ y ‘Arquitectura de andar
por casa’. 

El resto de propuestas son: cerámica,
fundición en bronce, grabado, orfebre-
ría y joyería artística, apuntes del
natural  con modelo, encuadernación,
pintura, restauración de muebles, ini-
ciación a la edición fotográfica, diseño
gráfico, edición fotográfica, iniciación
a la fotografía, fotografía avanzada,
informática, baile  flamenco, inglés,
mindfulness y movimiento, cuenta-
cuentos, teatro y teatro infantil. 

También se incluye dramatización
corporal para jóvenes, pintura de his-

toria de España y Picasso, rococó,
neoclasicismo y romanticismo en
Francia, ‘Cuando el  arte se hizo
moderno’, ‘Conocer Madrid’, historia
de la Comunidad de Madrid, inteligen-
cia emocional y coaching, inteligencia
emocional, coaching o comunicación
no verbal, corte y confección, patch-
work, yoga, tai chi, chi kung, danza
moderna para niños y niñas, stret-
ching, danza moderna para adultos,
bollywood, danza del vientre y astro-
nomía. 

Todos los talleres se imparten en el
centro cultural García Lorca o en el
auditorio Pilar Bardem, menos uno de
los de teatro para adultos que se tras-
lada al centro educativo Hipatia (barrio
de La Luna).

32 AÑOS DE HISTORIA
La Universidad Popular ha cumplido
32 años. En este tiempo se ha conver-
tido en el espacio municipal de refe-
rencia en materia de enseñanzas cul-
turales no regladas. A principio de
curso, había matriculados 1.448 alum-
nos y alumnas (una persona puede
estar inscrita en más de un curso). 

Universidad Popular: 
44 talleres para este curso 
INSCRIPCIONES> La Concejalía de Cultura publica las  vacantes el 2 de septiembre - Las plazas 
se conceden por orden de llegada del 12 al 15 de septiembre, en las oficinas del auditorio Pilar Bardem

Taller de pintura de la Universidad Popular, en un aula del centro cultural García Lorca, en 2014. LUIS GARCÍA CRAUS
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La Asociación de Enfermos y Cuidado-
res de Alzheimer de Rivas (ACEAR)
celebra su gala anual solidaria, que
este año alcanza la cuarta edición, y
con la que pretende recaudar fondos
esta entidad de enorme utilidad
social. 

La sala Covibar acoge el espectáculo
festivo  el jueves 6 de octubre (19.00, 3
euros) con las actuaciones confirma-

das, al cierre de esta edición, de Rivas
Flamenco, la Casa de Andalucía y el
grupo de bailes de salón de los cen-
tros de mayores. La entidad realizaba
gestiones para ampliar el cartel. 

Flamenco y baile en la gala
solidaria de ACEAR  
ESPECTÁCULO> La entidad, que agrupa a enfermos y cuidadores 
de alzheimer, organiza su cuarta cita solidaria el jueves 6 de octubre

JUEVES 6 OCTUBRE / 19.00.
Sala Covibar. 3 euros. 

Rivas vuelve a viajar a la India gracias
al festival Rivaswood, que organiza
por quinto año la entidad Asamanva-
ya. Actuaciones y bailes en un escena-
rio al aire libre de la Casa de Asocia-
ciones para festejar el aniversario de
la asociación al tiempo que se celebra
el Ganesh Charturthi, festividad en el
país asiático consagrada al dios de la
sabiduría y la prosperidad, invocado
por los hindúes antes de iniciar cual-
quier actividad. 

El evento, lleno de exotismo y cultura,
se organiza el sábado 17 durante seis
horas, de 18.00 a 00.00. Y permite a
sus participantes bailar al ritmo ale-
gre de bollywood, disfrutando de un
ambiente típico del segundo estado
más poblado del planeta. 

Rivaswood, la fiesta que acerca
ritmos y aromas de la India  
CELEBRACIÓN> La asociación Asamanvaya festeja su quinto
aniversario: como siempre, con bailes y folclore del país asiático

SÁBADO 17 / 18.00-00.00.
Casa de Asociaciones. Entrada libre. 

La fiesta Rivaswood trae a la localidad el sabor de la India. ASAMANVAYA

CINE + COLOQUIO>

Cortos por los
43 estudiantes 
mexicanos 
desaparecidos 
En el segundo aniversario de la
desaparición, en Iguala (estado de
Guerrero), de los 43 estudiantes
mexicanos de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayot-
zinapa, el grupo local de Aministía
Internacional Sureste de Madrid y
la asociación ripense CineRed
organizan un acto cinematográfi-
co homenaje a los colegiales des-
aparecidos, sus familias y, en
general, a todas las personas que
buscan y demandan la verdad
sobre este caso estremecedor. 

El acto consiste en la proyección
de algunos de los 26 cortometra-
jes que componen la película
documental ‘Ayotzinapa 26’ y un
coloquio con representantes de
ambas asociaciones y el público.

VARIAS NACIONALIDADES
‘Ayotzinapa 26’ reúne 26 cortos de
cineastas, artistas conceptuales e
ilustradores de diversos países
como México, Argentina, Francia,
Brasil y Bélgica. Es un trabajo que
exige  encontrar la verdad y lograr
justicia y reparación por los 43
estudiantes de Ayotzinapa y por
las más de 27.000 personas desa-
parecidas en México.

Cartel promocional del evento.

LUNES 26 / 20.00.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. Entrada libre. 
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La Escuela Municipal de Música
(EMM) publica el lunes 5 de septiem-
bre los listados de horarios definitivos

con el alumnado que ha obtenido pla-
za en instrumentos para el curso
2016-2017. Los nombres se pueden

consultar en la web municipal rivas-
ciudad.es, sección ‘Cultura’, y en los
tablones de anuncios del centro cultu-
ral García Lorca, sede de la EMM.  Si
se producen renuncias, la Concejalía
de Cultura llamará, a partir del 20 de
septiembre, a quien se haya quedado
en lista de espera, una vez finalizado
el período de formalización de matrí-
cula.  

SEGUNDO SORTEO
Pasado ese tiempo, quien no haya
obtenido plaza en el sorteo de instru-
mentos y se encuentre en cualquier
lista de espera puede optar a un
segundo sorteo (jueves 22 de septiem-
bre, 18.30) en el caso de que no se
cubran las vacantes en cualquiera de
las especialidades instrumentales. 

26 AÑOS DE VIDA
La EMM ha cumplido 26 años este
curso, en el que se inscribieron 710
personas (algunas, con plazas en
varias asignaturas, por lo que se
alcanzaron las 1.244 matrículas). En
sus aulas enseñan 16 profesores. Es
uno de los tres grandes espacios
municipales de enseñanza especiali-
zada, junto a la Universidad Popular y
el CERPA. 

Escuela Municipal de Música:
plazas adjudicadas
FORMACIÓN> Publicada la lista de personas admitidas para 
2016-2017: en la web municipal y en el centro cultural García Lorca

Alumnado y profesorado de la Escuela de Música, en el centro cultural García Lorca. L.G.C.

Bandas emergentes se dan cita en
Rivas en su segundo Festival 
Rock'n'Rama, que se celebra el sába-
do 24 de septiembre en la Casa de la
Música. Se trata de una cita gratuita
de once horas de duración que reúne
a decenas de bandas nacionales de
rock, entre las que destacan En Jake,
Cannibal Grandpa, Rasmia, Feel No
Pain y Blokeo. 

También cuenta  con las actuaciones
de los grupos ripenses Zyphra, Reina
Roka, Kon 1 Par, Arenkes del Báltiqo y
Helix Nebula, entre otros.

ASOCIACIÓN + VOLUMEN
El espectáculo musical es al aire libre,
de 16.00 a 03.00. El evento convoca al
público amante del heavy, el rock, el
punk, el folk y el metal extremo, según
informa la entidad local + Volumen,
organizadora de la cita, que aglutina a
músicos de la zona este de Madrid.

SÁBADO 24 / 18.00-03.00.
Casa de la Música. Gratuito.
Recomendado a partir de 14 años. 

Festival Rock’n’Rama: bandas
emergentes de todo el país
CONCIERTOS> Gran evento sonoro de once horas en la Casa de la
Música el sábado 24 - Es gratuito - Con grupos ripenses también

El grupo ripense Helix Nebula, que presentó en julio su primer disco.  
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El Festival Internacional de Cine
de Cañada Real 16 kilómetros
(www.16kms.org), en referencia a

la longitud de este asentamiento que
recorre cuatro municipios madrileños,
entre ellos Rivas, celebra su primera
edición del 6 al 11 de septiembre. El
certamen se constituye como un pun-
to de encuentro y diálogo intercultural
para todos sus vecinos y vecinas y
para todas aquellas personas que
quieran compartir la experiencia.

Con proyecciones gratuitas en varios
lugares de la propia Cañada y en el pla-
tó de la Cineteca en las Naves del
Matadero de Madrid, el festival lanza
una amplia oferta cinematográfica y
cultural en la que, además de películas
destinadas al público familiar, se pro-
yectan cintas marroquíes y rumanas
para dar a conocer el cine que se está
haciendo en estos países, tan vincula-
dos a muchos residentes de la Cañada. 

Pero la oferta no se limita al cine:  hay
talleres de grafiti para jóvenes impar-
tidos por reconocidos artistas, con-
ciertos de música de grupos de la pro-
pia Cañada, un homenaje a Charles
Chaplin con la proyección de varias de
sus primeras películas acompañadas
de música en directo, la proyección de
cortometrajes realizados por niños y
niñas de Cañada, un recital de poesía
rumana a cargo de varios actores y
actrices que leerán poemas en ruma-
no y en castellano o coloquios sobre
educación, recuperación de espacios y
convivencia. 

La organización del evento lleva la fir-
ma de la Fundación VOCES, que cuen-
ta con el apoyo de los propios vecinos
y vecinas, los ayuntamientos a los que
pertenece el territorio, entre ellos
Rivas, y varias entidades sociales que
colaboran en la zona. 

PROYECCIONES, POR SECCIONES, 
EN EL ENTORNO DE RIVAS:
1. OTRO MUNDO ES POSIBLE:
Sección que recoge películas de cine
social y de derechos. 

VIERNES 9
21.00. ‘Él me llamó Malala’ (Emiratos
Árabes, 87’). Todos los públicos.
Lugar: asociación de vecinos del sec-
tor 5. 

SÁBADO 10
17.30. ‘Bienvenidos’ (España, 28’).
Para todos los públicos. Lugar: aso-
ciación de vecinos sector 5. 

18.00. ‘Camino a la escuela’ (Francia,
75’). Para todos los públicos. 
Lugar: asociación de vecinos sector 5. 

21.00. ‘The visitor’ (EEUU, 108’).
Mayores de 7 años. 
Lugar: asociación de vecinos sector 5.

DOMINGO 11
17.30. ‘La estrategia del caracol’
(Colombia, 105’). Mayores 7 años.
Lugar: asociación de vecinos del sec-
tor 5. 
2. NOS TIENDEN LA MANO: RUMANÍA
Se presenta una selección de pelícu-
las rumanas, como país invitado en
esta primera edición del festival, en

representación de la comunidad
rumana residente en Cañada Real.

JUEVES 8
17.30. ‘Love building’ (2013, 85’).
Mayores de 18 años. Lugar: asociación
de vecinos del sector 5.

VIERNES 9 
17.30. ‘Historias de la Edad de Oro’
(2007, 155’). Mayores de 7 años. 
Lugar: peña rociera del sector 3.

17.30. ‘De hombre y caracoles’ (2012,
100’). Mayores 18 años. Lugar: asocia-
ción de vecinos del sector 5.

3. SECCIÓN CINE FAMILIAR:
Películas que facilitan un espacio de
encuentro para atraer público de
todas las edades y nacionalidades. 

MARTES 6
17.30. ‘Las aventuras de Tadeo
Jones’ (España, 90’). Animación. Para
todos los públicos. Lugar: asociación
de vecinos del sector 5.

17.30. ‘¡Piratas!’ (Reino Unido, 88’).
Animación. Para todos los públicos.
Lugar: peña rociera del sector 3.

MIÉRCOLES 7
17.30. ‘Atrapa la bandera’ (España,
97’). Animación. Todos los públicos.
Lugar: asociación de vecinos, sector 5.

17.30. ‘La invención de Hugo’ (EEUU,
127’). Para todos los públicos. Lugar:
peña rociera del sector 3.

4. HOMENAJE A CHARLIE CHAPLIN:
DOMINGO 11 / 21.00. Lugar: asocia-
ción de vecinos sector 5.
Charlie Chaplin como ejemplo de
artista de origen humilde que se con-
virtió en uno de los nombres más
reconocidos de la cinematografía
mundial. Se proyectan tres cortos con
música en directo, interpretada por un
grupo de cámara, compuesta espe-
cialmente para la ocasión:
‘Charlot a la una de la madrugada’
(21’) + ‘Chartot y el fuego’ (7’) + ‘Discur-
so de El gran dictador’ (3’). 

Cómo llegar y detalle de actividades:
www.16kms.org

Festival de Cine 
de Cañada Real 
CERTAMEN> Proyección de películas de contenido social y familiar 
del 5 al 11 de septiembre en diversos puntos de Madrid, entre ellos 
la zona urbana que pasa por Rivas - Todos los pases son gratuitos

Cartel de ‘La estrategia del caracol’ , película
que se proyecta en el festival. 

RC SEPTIEMBRE 2016

CINE

UBICACIONES: 
- Asociación de vecinos: parcela
82 del sector 5 de la Cañada Real. 
- Peña rociera: parcela 3 del sec-
tor 3 de la Cañada Real. 
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COVIBAR

La cooperativa Covibar ha diseñado
para el mes de septiembre diversas
iniciativas culturales de interés gene-
ral. Como siempre, transcurren en
sus dos salas de referencia. También
se convoca un rastrillo en el parque
Lineal. 

CINE EN LA 
SALA COVIBAR:
Precios: menores de 10 años: 2,50
euros (socios: 1,50); entrada normal:
4,50 euros (socios: 3,50); mayores de
60 años: 3,50 euros (socios: gratuito). 

‘La leyenda de Tarzán’. Viernes 9,
21.15 horas / Sábado 10, 20.15 / Domin-
go 11, 20.15 horas.

‘Buscando a Dory’. Viernes 16, 19.00 y
21.30 / Sábado 17, 17.30 y 20.30 /
Domingo 18, 17.30 y 20.30.

‘Angry birds’. Viernes 23, 19.00 / Sába-
do 24, 17.30 / Domingo 25, 17.30. 

‘Antes de ti’. Viernes 23, 21.30 / Sába-
do 24, 20.30 / Domingo 25, 20.30.

‘Ice age, el gran cataclismo’. Viernes
30, 19.00 / Sábado 1 octubre, 17.30 /
Domingo 2 octubre, 17.30. 

CENTRO SOCIAL 
DE COVIBAR
ARMANDO RODRÍGUEZ:

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
‘TEXTURAS’.
De Pedro J. Ruiz. Del 19 de septiem-
bre al 21 de octubre.
Pedro J. Ruiz no es sólo un fotógrafo,
es un artista, un artesano que además
de capturar y editar todas las imáge-
nes que forman parte de esta exposi-
ción, las imprime, barniza, enmarca,
expone y comercializa en sus dos tien-
das-galería ubicadas en el Rastro de
Madrid, Texfoto. 

PRESENTACIÓN DE 
VINOS DE MADRID
Sábado 24 / 11.00. 
Inscripciones en la oficina de Covibar
desde el 20 de septiembre. 4 euros
(socias y socios: 3 euros). 

Cata de vinos, guiada por José Miguel
Berzal,  originarios de Madrid. Gracias
a la colaboración con la Casa de Anda-
lucía de Rivas, se conoce la denomi-
nación de origen Vinos de Madrid, que
recolecta unas 16.500 toneladas al año
para exportar un 30% de su produc-
ción al extranjero. Como en ocasiones
anteriores, se explica la historia de
estos caldos, qué vinos hay dentro de
esta denominación de origen, las
bodegas que los producen, la uva que
se emplea y sus características enoló-
gicas para probar una selección de los
mismos. 

MIRADOR LITERARIO
Jueves 22 / 20.00. 
Presentación de la novela ‘El prodi-
gio’, del ripense andaluz Paco Torres.

CAFÉ LITERARIO
Viernes 30 / 21.00. 

CHARLA SOBRE EL BOSCO
Miércoles 5 octubre / 19.30. 
Tras la primera charla sobre El Bosco
del pasado 28 de septiembre, Vicente
Parra imparte una segunda dedicada
al pintor renacentista, a quien el
Museo del Prado de Madrid ha dedi-
cado una impresionante retrospectiva,

que se ha prorrogado hasta el 25 de
septiembre. Parra es miembro de la
Casa de Andalucía de Rivas y durante
varias temporadas estuvo al frente de
programas dramáticos y culturales de
TVE. Desde hace años ofrece ponencias
centradas en grandes figuras artísticas.
Parra aborda la figura e iconografías de
El Bosco permitiendo al público profun-
dizar tanto en su obra como en su per-
sona, para entender mejor la evolución
de este genio pictórico. 

RASTRILLO DE COVIBAR
Domingo 25 / 10.00-14.00. 
Parque Lineal. 
El último domingo de septiembre
vuelve el Rastrillo de Covibar al parque
Lineal. Una nueva oportunidad para
vender o intercambiar enseres usados
que pueden ser reutilizados. Todos
aquellos interesados en participar
poniendo un puesto tienen que inscri-
birse a partir del 13 de septiembre en
el local 19 del centro cívico de Covibar,
abonando cinco euros, que posterior-
mente serán donados a alguna enti-
dad solidaria. Es un rastrillo dirigido a
particulares, no a empresas: no se
facilita material para los puestos par-
ticulares.

Cine, fotografía, rastrillo, vinos y El Bosco:
actividades culturales de Covibar 
OCIO> La cooperativa programa para septiembre diversas iniciativas de interés público

Rastrillo de Covibar, en el parque Lineal. 
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La Concejalía de Infancia presenta
su programa de talleres anuales
que se organizan en los centros

municipales de recursos infantiles
Bhima Sangha y Rayuela. Se trata de
actividades agrupadas por edades: 0-
12 meses, 12-23 meses, 2-5 años y 6-
12 años. Los precios trimestrales y
plazos de inscripción (del 12 al 18 de
septiembre, en la web municipal
rivasciudad.es, sección ‘Infancia’) se
pueden consultar en la información
del recuadro gris. 

Entre las novedades que se incorpo-
ran figuran las actividades de mind-
fulness en familia (concentración ple-
na), psicomotricidad y movimiento,
juego libre y creatividad y expresión
artística. Algunos de estos talleres ya
se impartían anteriormente, pero no
de manera estable. Todas las activida-
des, menos las que van señaladas con
un asterístico (*), requieren del acom-
pañamiento del niño o niña por parte
de un adulto encargado de su crianza.

HASTA 12 MESES:

BEBETECA 
Actividad anual que se desarrolla con
el bebé y su mamá o papá. Las sesio-
nes trabajan la psicomotricidad, la
interrelación padre/madre con el
bebé, las nociones de atención prima-
ria o la estimulación sensorial y afec-
tiva. 
Participantes: bebés de 4 a 11 meses,
divididos en dos grupos de edad:
Bebeteca 1, de 4 a 7 meses, y Bebete-
ca 2, de 8 a 11 meses. 
Duración: una hora por grupo y día,
dos días fijos a la semana.
Lugar: centros municipales de recur-
sos para la infancia Bhima Sangha y
Rayuela.

YOGA CON TU BEBÉ
Esta técnica sirve como elemento de
vínculo emocional entre madre/bebé.
La palabra yoga significa “unión”: el
objetivo es establecer una unión afec-
tiva madre-hijo en un ambiente de
calma y bienestar. Los ejercicios en
común son una oportunidad para
jugar juntos, estimular a los bebés y
forjar una relación desde el respeto
entre ambos.
Destinatarias: madres con sus bebés
pequeños (0-8 meses), hasta la etapa
de gateo. En todo momento los ejerci-
cios están adaptados al estado físico
de la madre. Se ofertan dos grupos
con un máximo de ocho
madres/bebés por grupo.
Duración: entre 45-60 minutos por
grupo y día, dos días fijos a la semana.
Lugar: centro para la infancia Bhima
Sangha.

MOVIMIENTO CORPORAL 
EXPRESIVO (BAILANDO 
CON TU BEBÉ) 
Un taller para la conexión y el encuen-
tro con el bebé, con danza, juego y
expresión corporal, adquiriendo
herramientas para equilibrar cuerpo,
emoción y mente. Material: mochila o
pareo portabebés, ropa cómoda y cal-
cetines que no resbalen.
Participantes: 10 bebés con su mamá
o papá. 
Duración: 10 sesiones (5, 19 y 26 de
octubre, 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre
y 14 y 21 de diciembre).
Horario: dos grupos: de 1 a 5 meses,
miércoles de 10.45 a 12.00; de 6 a 9
meses, miércoles de 17.00 a 18.15.
Precio: 60 euros (6 euros la sesión).
Lugar: centro infantil Rayuela.

BEBÉS
Taller de encuentro para papás y
mamás que acaban de tener un bebé.

Acompañadas por una educadora, se
trata de vivir los primeros meses en
compañía y descubrir nuevas sensa-
ciones y técnicas que pueden ayudar:
apego, masaje para bebés o cuidado
del suelo pélvico.
Participantes: bebés de 1 a 4 meses,
con su mamá o papá.
Horarios y días: lunes y miércoles, de
10.00 a 11.15.
Lugar: centro infantil Rayuela.

12-23 MESES:

PEQUETECA
Proyecto de socialización infantil con
la presencia del padre o la madre y el
apoyo de un educador o educadora.
Las actividades se encaminan al de-
sarrollo integral de quienes partici-
pan, potenciando capacidades de
socialización, sensitivas, psicomotri-
ces, etc. 
Participantes: niños y niñas de 12 a 23
meses  divididos en dos grupos de
edad: Pequeteca 1, de 12 a 17 meses;
Pequeteca 2, de 18 a 23 meses. Máxi-
mo 15 niñas y niños.
Duración: 75 minutos  por grupo y día,
dos días a la semana.
Lugar: centro infantil Bhima Sangha.

Nueva programación
estable en los dos
centros infantiles
SOLICITUDES> Los equipamientos municipales Bhima Sangha 
y Rayuela abren los plazos de inscripción para sus actividades
trimestrales: del 12 al 18 de septiembre - Tramitación online, 
por la web municipal rivasciudad.es, sección ‘Infancia’
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MÚSICA PARA CRECER
Actividad para establecer nuevos
canales de comunicación y vínculos
con los más pequeños de la casa a
través de la música, el sonido y la cre-
atividad. Mediante juegos musicales,
danzas y otros medios se favorece un
espacio lúdico con el que mejorar la
capacidad de conocerse y expresarse.
Participantes: niños y niñas de 12 a 23
meses divididos a su vez en dos gru-
pos de edad: uno de 12 a 17 meses y
otro de 18 a 23 meses. 
Duración: 75 minutos por grupo y día,
dos días fijos a la semana.
Lugar: centros infantiles Bhima 
Sangha y Rayuela.

ENGLISH FAMILY BABY
El lenguaje se adquiere desde edades
muy tempranas. La Concejalía de
Infancia fomenta la introducción de
una nueva lengua como el inglés.
Dicho aprendizaje se complementa
con un juego compartido entre partici-
pantes y familias.
Participantes: niños y niñas de 12 a 23
meses, divididos en dos grupos de
edad: uno de 12 a 17 meses y otro de 18
a 23 meses. 
Duración: 75 minutos  por día, dos
días fijos a la semana.

Lugar: centros infantiles Bhima 
Sangha y Rayuela.

2–5 AÑOS:

ENGLISH FAMILY
Ludoteca que complementa el apren-
dizaje del inglés con un tiempo com-
partido de juego para familias que
realizan juegos, canciones y otras
actividades que también pueden  dis-
frutar en casa. El inglés es el idioma
utilizado en toda la sesión. 
Participantes: niños y niñas de 2 a 4
años. 
Duración: 75 minutos por día, dos días
a la semana.
Lugar: centros infantiles Bhima San-
gha y Rayuela.

PLAY IN ENGLISH*
Espacio abierto de juego y aprendizaje,
donde las niñas y niños tienen el pri-
mer contacto con una actividad donde
asistir solos, lo que les ayuda a ganar
autonomía y mejorar sus habilidades
sociales para relacionarse. La actividad
se realiza en lengua inglesa, no siendo
una clase de inglés como tal, sino que
se busca el contacto con un segundo
idioma a través del juego y la música.

Participantes: niños y niñas de 2 a 4
años. Máximo: 10 plazas.
Duración: 75 minutos por día, dos días
a la semana.
Lugar: centro infantil Rayuela.

CHIQUIRRITMO*
Mezcla de baile, gimnasia y expresión
corporal para despertar el deseo de

INFORMACIÓN>

Precios 
trimestrales e
inscripciones
Los precios por trimestre
varían si el taller es de uno,
dos o tres días a la semana:

- Actividades de un día a la
semana: 33 euros empadro-
nados, 55 euros el resto.

- Actividades de dos días a la
semana: 66 euros empadro-
nados, 110 euros el resto.

- Actividades de tres días a la
semana: 99 euros empadro-
nados, 165 euros el resto. 

PREINSCRIPCIONES
- Las plazas se adjudican por
orden de inscripción, del
lunes 12 al domingo 18 de
septiembre, en la web del
Ayuntamiento
(rivasciudad.es), sección
‘Infancia’. Tienen prioridad el
alumnado y hermanos de
alumnado del curso pasado
(2015-2016).  

- Publicación de listados de
admitidos: martes 20 de sep-
tiembre, en la web municipal.

- Formalización de plazas
adjudicadas: del jueves 22 al
martes 27 de septiembre en
los centros infantiles Bhima
Sangha o Rayuela. 

- Gestión de plazas vacantes
y apertura de lista de espe-
ra: desde el miércoles 28 de
septiembre. 

- Inicio del curso: lunes 3 de
octubre.

Taller de yoga familiar, en el centro de recursos infantiles Bhima Sangha.  L.G.C.

PASA A PÁGINA SIGUEINTE>>>
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expresarse y desarrollar la sensibili-
dad y creatividad hacia el movimiento
y la música partiendo del propio
esquema corporal. A través de juegos
rítmicos se pretende alcanzar un
dominio corporal estático y dinámico.
Participantes: niños y niñas de  3 a 4
años.  Máximo 15 plazas. 
Duración: 75 minutos por día, dos días
a la semana.
Lugar: centro infantil Bhima Sangha.
Precio trimestre: 66 euros personas
empadronadas, 110 euros no empa-
dronadas. Inscripciones: centro infan-
til Bhima Sangha.

PEQUEGRANDES FAMILIAR
Espacio de encuentro familiar de
ocio educativo. Utilizando el juego
como elemento fundamental para su
desarrollo y con el apoyo de una edu-
cadora, se realizan actividades enca-
minadas al desarrollo integral,
fomentando las capacidades de
socialización, psicomotoras, sensiti-
vas, de expresión, etc.
Participantes: niños y niñas de 2 a 4
años. Máximo 15 plazas. 
Duración: 75 minutos por día, dos días
a la semana.
Lugar: centros infantiles Rayuela y
Bhima Sangha.

APRENDIENDO EN EQUIPO
Actividad para potenciar el desarrollo
en diferentes áreas cognitivas, senso-
riales y sociales, a través de activida-
des en familia y, en algún caso, sólo
con los participantes, para ir ganando
autonomía y seguridad. Un primer
contacto ideal antes de pasar al siste-
ma educativo convencional.
Participantes: niños y niñas de 2 a 4
años. Máximo 15 plazas.
Duración: 75 minutos máximo por día,
tres días a la semana en horario de
mañana.
Lugar: centro infantil Bhima Sangha.

PSICOMOTRICIDAD Y MOVIMIENTO
Actividad nueva. El movimiento es
parte del niño o niña. El desarrollo de
la motricidad es la base para el 
desarrollo físico, intelectual y emocio-
nal. Promover el lenguaje gestual a
través de juegos de imitación (como
representar animales o personajes de
un cuento) permite desarrollar el len-
guaje comprensivo y expresivo e
impulsar la iniciativa, la desinhibición,
el ingenio y la imaginación.
Participantes: se establecen dos 
grupos: 
1. Psicomotricidad: de 18 a 23 meses.
2. Movimiento y expresión corporal: de
2 a 3 años. 

Máximo 15 plazas por grupo.
Duración: 75 minutos por día, dos días
a la semana en horario de tarde.
Lugar: centro infantil Bhima Sangha.

JUEGO LIBRE*
Actividad nueva. El juego es la forma
en que el niño o niña aprende y se
desarrolla. En el juego libre surgen
procesos internos que ayudan a inte-
grar vivencias, miedos y frustraciones
y a expresar deseos e inquietudes,
además de ser un vehículo para la
comprensión del entorno. Es la niña o
niño quien crea su propio espacio de
juego, y quien elige el tipo de juego a
desarrollar, ya sea uno que se basa en
el movimiento u otro más simbólico.   
Participantes: niños y niñas de 2 a 3
años. Máximo 15 plazas. 
Duración: 75 minutos, un día a la
semana en horario de tarde.
Lugar: centro infantil Bhima Sangha.

CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA
Actividad nueva. La expresión artística
es más que un pasatiempo. Cada niña
o niño tiene una forma única de expre-
sión. En esta actividad se ayuda a
explorar esta forma de expresión y a
desarrollarla sin imponer modelos.
Para facilitar este proceso creativo se
utiliza el teatro, el arte, la música, la
danza, la artesanía, el cine, la tecnolo-
gía o la ciencia.

Participantes: niños y niñas de 2 a 4
años. Máximo 15 plazas. 
Duración: 75 minutos por día, dos días
a la semana.
Lugar: centro infantil Bhima Sangha.

MINDFULNESS EN FAMILIA
Nueva actividad con la que se preten-
de educar para la felicidad. La prácti-
ca del mindfulness (concentración
plena) ayuda a centrarse en el presen-
te. Los beneficios que proporciona:
aumento de la conciencia corporal
(aprender a relajar el cuerpo e inter-
actuar corporalmente con respeto),
mejora de la gestión emocional
(tomar conciencia de cómo se respira
en diferentes situaciones y qué se
siente, reduciendo la impulsividad),
mejora de la interacción social (ser
consciente de lo que se está expre-
sando a través de los gestos de la
cara, con prácticas que favorecen la
desinhibición en un espacio lúdico) o
incremento de las habilidades cogniti-
vas (aprender a manejar pensamien-
tos, ver cómo y cuándo surgen y tra-
bajar para dejarlos ir). 
Participantes: niños y niñas desde los
5 años. Máximo 15 plazas.
Duración: 75 minutos, un día a la
semana.
Lugar: centro infantil Bhima Sangha

6–12 AÑOS:

ROBOTIC*
Taller para aprender ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas. Ade-
más, se explora la creatividad, el tra-
bajo en equipo, la gestión de proyectos
y la resolución de problemas. Se cons-
truyen pequeños robots lego, cono-
ciendo el funcionamiento de diferen-
tes dispositivos y dotando a los robots
de movimiento.
Participantes: niños y niñas de entre
6 y 12 años. Máximo 15 plazas.
Fecha: miércoles, de 17.30 a 19.00.
Lugar: centro infantil Rayuela.

LOS VIERNES EN JUEGO
El Trueque del Juguete, un espacio de
intercambio, abre los viernes por la
tarde. Se puede ir con amigas y ami-
gos a jugar libremente en la sala del
Trueque. “Trae tus juguetes y cartas y
disfruta de la tarde. También se puede
jugar  con los juguetes que hay dispo-
nibles en el intercambio”, animan
desde Infancia.
Lugar: centro infantil Rayuela.

La mayoría de las actividades son con 
acompañamiento de la madre o padre. L.G.C.

<<<VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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La Escuela Municipal de Animación de
Rivas (EMAR), que depende de la Con-
cejalía de Infancia y Juventud, informa
de los plazos de preinscripción para
los talleres culturales que imparte en
2016-2017 para la infancia (112 plazas).
También hay cursos para jóvenes (ver
página 25).  

Las niñas y niños ripenses pueden
apuntarse a teatro en francés, baile

moderno, introducción a la música,
dibujo y pintura, percusión-batería y
teclado-piano. Todos para edades de 6
a 12 años menos el de pintura y dibujo
que es a partir de 4 años.  

Los talleres se imparten en el Área
Social del Parque de Asturias y el
centro de recursos infantiles Bhima
Sangha. Los precios oscilan entre
144 y 162 euros (curso completo). Los

talleres se desarrollan de octubre a
mayo. Por primera vez este año las
solicitudes podrán gestionarse onli-
ne a través de la web municipal. La
EMAR es una escuela oficial de tiem-
po libre reconocida por la Comuni-
dad de Madrid que se dedica a des-
arrollar actividades educativas y for-
mativas.  

PLAZOS DE SOLICITUD DE PLAZAS:

- PLAZO ESPECIAL: 5 al 11 de sep-
tiembre, vía online en la web munici-
pal rivasciudad.es (sección ‘Infancia’).
Dirigido a participantes del pasado
curso 2015-2016.

- PLAZO GENERAL: 19 al 25 de sep-
tiembre en la misma web municipal.
Dirigido a personas interesadas que
cumplan requisitos de edad y empa-
dronamiento.

- PLAZAS VACANTES: a partir del 29
de septiembre en el Servicio de Infor-
mación Juvenil (SIDAJ) del Área Social
del Parque de Asturias. Dirigido a per-
sonas interesadas que no cumplan
requisitos.

SORTEO
En caso de que para un taller haya
más demanda que oferta, se realiza
un sorteo público para la adjudica-
ción de plazas. En el caso del plazo
especial, el 13 de septiembre. En el
caso del plazo general, el 27 de dicho
mes.

112 plazas en los talleres
culturales para la infancia   
INSCRIPCIONES> Clases de teatro en francés, pintura, baile
moderno o teclado - De 6 a 12 años - Solicitudes desde  lunes 5

Entre los talleres ofertados por la EMAR, figura el de dibujo y pintura. L.G.C.

Escuela Cristina Rota,
interpretación escénica   
INSCRIPCIONES> Las solicitudes para el curso 2016-2017, en
septiembre - Para niñas y niños de 4 a 12 años - 35 euros al mes

La escuela de interpretación Cristi-
na Rota, que abrió una delegación
en Rivas en 2013 para alumnado
infantil de 4 a 12 años y juvenil, rea-
nuda sus clases en octubre para el
curso 2016-2017. El espacio formati-
vo de la prestigiosa pedagoga ofrece
formación integral en la creatividad
y la interpretación, abordando áreas
como el movimiento, la música y el
inicio a la interpretación. 

Las clases se imparten los martes,
de 17.00 a 18.30,  en el centro juvenil
La Casa + Grande. El precio, 35
euros mensuales. Las inscripciones

se tramitan en septiembre con la
propia escuela: 91 528 95 04, correo
secretaria@fcnc.es  o www.fcnc.es

INSCRIPCIONES>

La Escuela de Circo
reinicia el curso 
con dos propuestas 
para la infancia 

La escuela de artes circenses Arribas
Circo prosigue con sus actividades
formativas infantiles, que empiezan
en octubre y cuyo plazo de inscripción
se abre en septiembre. Las familias
interesadas en apuntar a sus hijas e
hijos pueden llamar al 607 371 183 o el
618 096 047 o consultar la web
www.arribascirco.com

CIRKOMOTRICIDAD: actividad para
familias con niñas y niños nacidos en
2012 y 2013.

CIRKITO: de 5 a 12 años.

SEPTIEMBRE 2016 RC
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La profesora de teatro Cristina Rota. 
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EDUCANDO CON DISCIPLINA 
POSITIVA: HERRAMIENTAS 
PARA UNA CRIANZA BASADA EN 
EL RESPETO Y LA COMUNICACIÓN 
SÁBADOS 8, 15 y 22 OCTUBRE y 
5 y 12 NOVIEMBRE / 10.00-13.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 
70 euros. Inscripción: del 26 de sep-
tiembre al 2 de octubre en centros
infantiles Bhima Sangha y Rayuela. 

Curso para padres, madres, personal
educador o personas interesadas en
abordar las ideas fundamentales
sobre las teorías Alderianas (psicolo-
gía humanista), sobre las que se sus-
tenta la metodología de la  disciplina
positiva. Entre los aspectos que se
trabajan: crianza a largo plazo versus
corto plazo, amabilidad y firmeza,
estilos de crianza, metas equivocadas

de los hijos e hijas y sus consecuen-
cias conductuales, empoderaramien-
to de hijas e hijos, cómo funciona el
cerebro del  niño, carta más alta
(cómo afecta a los demás nuestro
estilo de comunicación), herramientas
para la crianza, alternativas al castigo
o asambleas familiares. Tras finalizar
las sesiones se puede crear un grupo
de apoyo de padres y madres.

MINDFULNESS
SÁBADOS 15 OCTUBRE, 12 NOVIEM-
BRE y 3 DICIEMBRE (segundo sábado
de cada mes) / 11.00-13.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 
60 euros (segundo adulto, gratuito).  
Inscripciones hasta 7 de octubre 
en www.lillipeq.com. Llevar esterilla
de yoga o similar, cojín, calcetines,
ropa cómoda, cuaderno y bolígrafo.
Un camino para gestionar mejor las
emociones personales: eso implica el
mindfulness (concentración plena),
que ayuda a conectar y comprender
mejor nuestros pensamientos. Cada
sesión consta de una explicación teó-
rica (con apoyo audiovisual en ocasio-
nes) y una serie de prácticas. Se ofre-
ce orientaciones para continuar el tra-
bajo en casa. Objetivos: conocer
herramientas para centrarse más en
el presente, liberar el ‘piloto automá-
tico’, aprender a conectar con necesi-
dades corporales y emocionales o
identificar estilos de pensamientos. 

Para adultos: crianza con
comunicación y mindfulness 
INSCRIPCIONES> Dos cursos trimestrales para padres, madres 
o personal educador, en el centro Bhima Sangha - 60 y 70 euros

TALLER PRÁCTICO: ‘BIENESTAR EN
EL EMBARAZO. ¡CUÍDATE MAMÁ!’
MARTES 20 SEP / 18.00-19.00.
Centro infantil Bhima Sangha.
10 euros. Inscripciones hasta viernes
16 de septiembre en www.lillipeq.com.
Hay que llevar colchoneta, cojín, cal-
cetines y ropa cómoda. En este taller
práctico, la matrona Pilar Medina
Adán guía a las asistentes desarro-
llando tres pilares básicos para con-
seguir el bienestar físico de la futura
mamá y su bebé: ejercicios adecuados
para realizar durante el embarazo y de
cara al parto, práctica de una correcta
respiración y aprendizaje de técnicas
de relajación. 

YOGA Y CHI KUNG PARA EMBARAZO
SÁBADO 1 OCTUBRE / 11.00-12.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Gratuito. Inscripciones hasta 
el miércoles 28 de septiembre 
en www.lillipeq.com. 
Sesión para que embarazadas en su
segundo o tercer trimestre de gesta-
ción aprendan a escuchar su cuerpo,
prepararse para el parto y beneficiarse
de la práctica de ejercicios combina-
dos de yoga, chi kung (o qi gong), whu
shu. Se trata de una práctica de medi-
tación y aprendizaje de respiración
consciente, con técnicas de respira-
ción, posturas, ejercicios y recursos
para la relajación.

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL 
EN EL EMBARAZO Y POSTPARTO
SÁBADO 8 OCTUBRE / 11.00-13.00.
Centro infantil Bhima Sangha.
20 euros. Inscripciones hasta el
miércoles 5 de octubre en 
www.lillipeq.com. Hay que llevar 
colchoneta,  cojín, calcetines y ropa
cómoda.
A lo largo del embarazo, las mujeres
experimentan grandes cambios en el
cuerpo y se produce la irrupción de un
amplio abanico de sentimientos y
emociones a los que, a veces, es com-
plicado poner nombre, expresarlos y
gestionar. Siendo una etapa general-
mente de ilusión y alegría, es frecuen-
te tener miedos, momentos de triste-
za y situaciones de enfado aparente-
mente inexplicables. En esta sesión
para embarazadas y mamás en el
postparto, se da respuesta a estas
emociones, reconociéndolas y acep-
tándolas, haciendo frentes a los ‘fan-
tasmas del embarazo’ y aminorar las
incertidumbres.

Talleres para embarazadas:
yoga, chi kung y bienestar
INSCRIPCIONES> Se amplían las propuestas para mujeres 
gestantes que organiza la Concejalía de Infancia

El Consistorio sigue aumentando las propuestas formativas de crianza respetuosa. L.G.C. 
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YOGA EN FAMILIA
Sábado 1 octubre / 12.00-13.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
+ 6 años. Gratuito. Inscripciones hasta
28 septiembre en www.lillipeq.com
Hay que llevar colchoneta,  cojín, cal-

cetines y ropa cómoda. “El propósito
de enseñar yoga a la infancia es ayu-
darla a mantener su naturalidad y, si
su luz ha sido disminuida por eventos
ocurridos en su vida, apoyarla para
recobrar el estado innato de su ser.

Las niñas y niños que practican yoga
desarrollan cuerpos sanos, fuertes y
flexibles; incrementan sus períodos
de concentración y atención; descu-
bren un sentido de conciencia y respe-
to para ellos mismos, los demás y el
mundo que les rodea; desarrollan
equilibrio; cultivan autoestima; se
relajan y duermen mejor y potencian
su expresión creativa y la imagina-
ción”, dicen sus organizadoras.

TALLERES DE JUEGO Y 
EXPERIMENTACIÓN 
CON  PEDAGOGÍAS ACTIVAS
Sábados 15 octubre, 12 noviembre 
y 3 diciembre / 11.30-13.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
2-6 años. Trimestre: 30 euros.
Sesión: 15 euros. Adultos: gratis. 
Inscripciones hasta 7 octubre en
www.lillipeq.com. Llevar ropa 
cómoda y que se pueda manchar.
Taller práctico de juegos y actividades
de experimentación sensorial siguien-
do modelos de pedagogías activas
como Montessori, Waldorf, Pikler... La
persona adulta recibe una explicación
teórica sobre el por qué de las activi-
dades propuestas con el fin de profun-
dizar en el conocimiento de éstas,
fomentando la puesta en común de
recursos (blogs, páginas webs o enti-
dades especializadas en educación
infantil), mientras la niña o niño dis-
fruta del juego y la experimentación
con los recursos y materiales que se
ofrecen.

Talleres en familia: 
yoga y pedagogías activas 
INSCRIPCIONES> Actividades para hacer conjuntamente padres 
y madres con hijas e hijos que ayudan a fortalecer el desarrollo 

Los talleres se imparten en el centro de recursos infantiles Bhima Sangha. L.G.C.

El grupo de lactancia y
crianza Rivas Dando la
Teta, coordinado por ase-
soras de la entidad Edulac-
ta, prosigue con sus citas
mensuales, que general-
mente se celebran el últi-
mo viernes de cada mes. 

En este grupo se exponen
consultas, dudas de
mamás gestantes que
desean información sobre
lactancia, principiantes
que necesitan ayuda en su
nuevo camino, mujeres
que hacen lactancia en

tándem o lactancia pro-
longada... También pue-
den acudir parejas, abue-
las, tías, primas, herma-
nas, vecinas, compañeras…
Las reuniones se celebran
en el centro infantil Bhima
Sangha, a las 18.00. Más
información en  
consultasmamitanita@gmail.
com

VIERNES 30 / 18.00.
Centro Bhima Sangha.
Gratuito.

ENCUENTROS>

Crianza y lactancia con el 
grupo Rivas Dando la Teta

Los niños y niñas experi-
mentan cambios y 
desarrollos significativos
durante sus primeros
años de vida. Padres y
madres se enfrentan a un
amplio abanico de inter-
pretaciones y actuaciones.
Contar con una orienta-
ción no ideológica, profe-
sional y respetuosa puede
ayudar. En esta actividad
se propone la visualiza-
ción de una charla al mes,
realizando un encuentro
virtual cada dos meses
(webinar) donde afianzar

conceptos y resolver
dudas. Las inscripciones
ya están abiertas. Se
empieza el sábado 26 de
noviembre con: 
-‘Maestros de las emocio-
nes 1. Rabietas: introduc-
ción a la identificación y
gestión de las emociones’.

SÁB 26 NOV / 11.00-13.00. 
Centro Bhima Sangha. 
Inscripciones hasta 22 nov
en www.lillipeq.com 
10 euros webinar / 15 euros
charla grabada online.

ENCUENTROS>

Escuela de Familia: 
‘Educando en positivo’
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‘Freak Wars’ (guerras de friquis). Así han
bautizado sus organizadores a las jorna-
das sobre el mundo de los juegos de
estrategia y tablero que se celebran el
sábado 10 (10.00-21.30) y domingo 11 de
septiembre (10.00-19.00) en el centro de
patinaje del polideportivo Cerro del Telé-
grafo.  

Durante dos días se organizan torne-
os de juegos como ‘Warhammer
40.000’, ‘Infinity’, ‘Star Wars XWing’,
‘Magic’, ‘Pokémon’ y otros. “Pero no
sólo los juegos de estrategia serán los
protagonistas. Habrá muchas más
actividades, como el torneo nacional
de Softcombat, un deporte que con-
siste en simular combates medievales
con armas hechas con materiales

blandos para no producir ningún
daño. También se programan cursos y
concursos de pintura o modelado de
miniaturas”, explican las entidades
organizadoras: las asociaciones La
Posada del Friki y Ayuda y Hungry
Troll. Para participar en los torneos y
algunos de los cursos es necesario
inscribirse: el plazo ya se ha abierto y
basta con escribir un correo electróni-
co a freakwarsmadrid@gmail.com (ver
la programación completa en la web
www.freakwarsmadrid.com). Reco-
mendado para mayores de 14 años, el
acceso a las jornadas es gratuito. 

Los cursos los imparten artistas de
referencia en España como David F.
Barruz, modelador de Corvus Belli

(compañía nacional puntera en el
mundo de las miniaturas) y profesor
de modelado orgánico en la escuela
CICE; Diego Esteban Pérez, pintor en
la escuela Vallejo que cuenta con su
propio estudio; o Alberto Abal Couceir,
más conocido como ‘Bran do Castro’,
uno de los principales responsables
de Corvus Belli y que llega desde Pon-
tevedra para contar cómo emprende
sus proyectos artísticos y desvelar
algunas de las novedades que prepa-
ran para los próximos meses. El artis-
ta local David de Blas Jiménez, crea-
dor del estudio The chromatic circle,
también se convierte en docente,
aportando sus amplios conocimientos
en técnicas avanzadas de pintura.   

Info: www.freakwarsmadrid.com

‘Freak Wars’, las guerras 
de friquis asaltan Rivas  
INSCRIPCIONES> El sábado 10 y 11 de septiembre , 
con expertos españoles en juegos de mesa y estrategia

Se abren las inscripciones para las
cuatro actividades municipales gra-
tuitas de Deporte Joven (escalada,
skate, slackline y bicicleta de monta-
ña MTB) de la temporada 2016-2017,
dirigidas a personas nacidas a partir
de 2004. 

Las solicitudes se pueden tramitar a
partir del lunes 19 de septiembre en el

Servicio de Información Juvenil
(SIDAJ) del Área Social del Parque de
Asturias, en el centro juvenil La
Casa+Grande o por correo electrónico
deportejoven@rivasciudad.es. En
cualquiera de los cuatro casos, siem-
pre adjuntando la solicitud debida-
mente cumplimentada, que se puede
descargar en la web rivasciudad.es,
sección ‘Juventud’.  

Empieza la temporada: 
escalada, skate, MTB y slackline
INSCRIPCIONES>El programa municipal Deporte Joven abre el plazo 
de inscripciones el 19 de septiembre - Para nacidos a partir de 2004

CURSO 2016-2017>

Acrobacias, telas, 
trapecios y clown:
escuela de circo

La escuela Arribas Circo reem-
prende su actividad de temporada
en octubre. Quien quiera apuntar-
se a sus cursos de artes circenses
puede reservar ya plaza, a través
de la web www.arribascirco.com
(información y precios en dicha
página o los teléfonos en 607 371
183 o 618 096 047). 

Los talleres que se ofertan para la
temporada 2016-2017 son:

- Aéreos (trapecio y telas).
- Acrobacia (acrobacia de suelo,
mini tramp y cama elástica).
- Trapecio mini volante (trapecio
de vuelo con portor o bases de
pirámides).
- Clown (payaso).

PARA LA INFANCIA
La escuela, que también imparte
talleres para la infancia (ver pági-
na 21), se ubica en la carpa situa-
da junto al centro juvenil La
Casa+Grande. 

Un grupo de jóvenes ripenses está
introduciendo en la localidad la prác-
tica del street workout, un deporte
basado en entrenar el cuerpo en la
calle usando el entorno, sin necesidad
de encerrarse en un gimnasio. En su
caso, emplean una barra horizontal
de gimnasia para la mayoría de los

ejercicios. Sus precursores se reúnen
los lunes y jueves en el centro juvenil
La Casa+Grande (gratuito). Contacto:
Dariusz Jelen, 645 477 917.

LUNES Y JUEVES / 17.00-19.00.
La Casa+Grande. + 13 años. Gratuito. 

Street Workout con barra
DEPORTE> Un grupo de jóvenes introduce esta práctica en la ciudad

SÁBADO 10: 10.00-21.30. 
DOMINGO 11: 10.00-19.00.
Polideportivo Cerro del Telégrafo.
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Hasta 139 plazas ofrece este curso  la
Escuela Municipal de Animación de
Rivas (EMAR) en sus nueve talleres
culturales juveniles de guitarra, bajo,
batería, teclado y piano, canto, coro
góspel, dibujo y pintura, baile moder-
no y teatro en francés. Las clases

comienzan en octubre y se prolongan
hasta mayo. Se imparten en el Área
Social del Parque de Asturias o el cen-
tro juvenil La Casa+Grande. 

Los precios oscilan entre 144 y 168
euros (curso completo). Las solicitu-

des se tramitan vía online, a través de
la web municipal rivasciudad.es, sec-
ción ‘Juventud’. Hay servicio de apoyo
en el Servicio de Información Juvenil
(SIDAJ) del Área Social del Parque de
Asturias. 

PLAZOS DE SOLICITUD DE PLAZAS:

- PLAZO ESPECIAL: 5 al 11 de sep-
tiembre, vía online en la web munici-
pal rivasciudad.es (sección ‘Juventud’)
dirigido a participantes del pasado
curso 2015-2016.

- PLAZO GENERAL: 19 al 25 de sep-
tiembre en la misma web municipal.
Dirigido a personas interesadas que
cumplan requisitos de edad y empa-
dronamiento.

- PLAZAS VACANTES: a partir del 29
de septiembre, en el Servicio de Infor-
mación Juvenil (SIDAJ) del Área Social
del Parque de Asturias, para personas
interesadas incluidas que no cumplan
con los requisitos anteriores.

SORTEO
En caso de que para un taller haya
más demanda que oferta, se realiza
un sorteo público para la adjudicación
de plazas. En el caso del plazo espe-
cial, el 13 de septiembre. En el caso
del plazo general, el 27 de dicho mes.

Descubre tu talento: talleres
culturales para la juventud      
INSCRIPCIONES> La EMAR programa nueve cursos: bajo, góspel,
teclado, baile moderno o teatro en francés - Entre 144 y 168 euros 

Taller de guitarra para jóvenes, en el Área Social del Parque de Asturias. L.G.C.

La Escuela Cristina
Rota, arte
interpretativo 
para jóvenes 

ARTES ESCÉNICAS>
Solicitud de plazas 
en septiembre

La delegación de la escuela de
interpretación Cristina Rota cum-
ple cuatro años en Rivas. En octu-
bre reanuda sus clases para
alumnado juvenil a partir de 13
años (para el de de 4 a 12 años, ver
página 21). Las clases se imparten
los viernes, de 17.00 a 18.30,  en el
centro juvenil La Casa + Grande. El
precio oscila entre 50 y 65 euros al
mes, según el nivel. Las inscrip-
ciones se tramitan en septiembre
con la propia escuela: 91 528 95
04, correo secretaria@fcnc.es  o en
la web
www.fcnc.es/formacion_en_rivas

Jóvenes con diversidad funcional de
entre 16 y 35 años pueden optar a una
de las 25 plazas para  el curso sobre
recursos laborales que ha diseñado la
Escuela Municipal de Animación de
Rivas (EMAR), en colaboración con la
Escuela Pública de Animación y Edu-
cación en el Tiempo Libre de la Comu-
nidad de Madrid. Se imparte en octu-
bre, su duración alcanza las 30 horas
y es gratuito. 

Las inscripciones se tramitan del
lunes 5 al viernes 16 de septiembre:
presentando solicitud  en el Servicio
de Información Juvenil (SIDAJ) del
Área Social del Parque de Asturias o
en la la web municipal rivasciudad.es,
sección ‘Juventud’. En caso de que

exista más demanda que plazas ofer-
tadas, la Concejalía de Juventud
seleccionará a las personas partici-
pantes atendiendo, entre otros crite-
rios, a la perspectiva de igualdad de
género (paridad de mujeres y hom-
bres).

BÚSQUEDA ACTIVA
El curso, centrado en la búsqueda
activa de empleo, está dirigido a jóve-
nes con diversidad funcional en edad
laboral. En él se abordan recursos
para la inserción social y laboral de
este sector de la población joven. 

La EMAR es una escuela municipal
que depende de la Concejalía de
Infancia y Juventud.

Curso de recursos laborales para
jóvenes con diversidad funcional
FORMACIÓN> Inscripciones del 5 al 16 de septiembre - Con 25 
plazas, es gratuito - Para personas de entre 16 y 35 años
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EN PORTADA
4. DE RIVAS A RÍO: RIPENSES EN LAS OLIMPIADAS.
DIEZ VECINOS, VECINAS Y MIEMBROS DE CLUBES
LOCALES, EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍM-
PICOS DE RÍO 2016 .

ACTUALIDAD
12. AYUDAS A LA VIVIENDA.  HASTA 600 EUROS
PARA FAMILIAS CON DIFICULTADES.
13. FERIA DEL AUTOMÓVIL DE OCASIÓN. SE CELEBRA
EN EL MIGUEL RÍOS DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE.

14. CAÑADA REAL. RIVAS DENUNCIA QUE SU 

URBANIZACIÓN CONSOLIDARÁ LA MARGINALIDAD.   

24. LLEGAN LAS FIESTAS DE LOS BARRIOS:
PABLO IGLESIAS Y LA LUNA 
AUTOGESTIONAN SUS FESTEJOS VECINALES.  

REPORTAJES
18. DE LA CLASE AL HUERTO. COLEGIOS DE RIVAS 
DISPONEN DE ESTOS ESPACIOS DE OCIO EDUCATIVO.
22. GENTE DE RIVAS. ENRIQUE MENESES, UN 
ATLETA TODOTERRENO EN LA ÉLITE DEPORTIVA.
27. MANUEL POVÉS.  EL VETERANO VECINO FORMA

PARTE DEL CONSEJO RECTOR DE MAYORES.    

DEPORTES
29. FIESTA DE LA BICICLETA: A PEDALEAR 

POR LA CIUDAD EL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE.

30. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: 
2.000 PLAZAS LIBRES EN 40 MODALIDADES.

33. OPEN DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS. RIVAS

ACOGE ESTA CITA DE CATEGORÍA INTERNACIONAL.  

34. ANUNCIOS POR PALABRAS.
37. OPINIÓN. ARTÍCULOS DE LOS 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

RIVAS CULTURAL
4. ABONO CULTURAL: DISFRUTA DE LA PROGRAMA-
CIÓN TEATRAL A UN PRECIO MÁS ECONÓMICO. 
6. FESTIVAL DE CULTURA EN LA CALLE. DEL 2 AL 17
DE SEPTIEMBRE, EL ARTE URBANO INVADE RIVAS.
10. AULA DE MUJER: UNA AMPLIA OFERTA DE
TALLERES PARA LA POBLACIÓN FEMENINA.
16. FESTIVAL DE CINE DE LA CAÑADA REAL. 
PELÍCULAS Y ACTIVIDADES CULTURALES.
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GRUPO MUNICIPAL SOMOS RIVAS

PEDRO DEL CURA
Alcalde-presidente

SIRA REGO
Primera teniente de alcalde. Coordinadora del

Área de Ciudad Sostenible y Territorio.

Concejala de Ciudad Sostenible y Territorio.

CURRO CORRALES
Segundo teniente de alcalde. Coordinador del

Área de Presidencia y Coordinación Institucional.

Concejal de Hacienda, Recursos Humanos y
Personal, y Cooperación para el Desarrollo.

ANA Mª REBOIRO
Tercera teniente de alcalde. Concejala adjunta a

Presidencia y Coordinación Institucional.

Coordinadora del Área de Innovación, Empleo y

Proyectos Emprendedores.

Concejala de Innovación, Empleo y Proyectos
Emprendedores.

AÍDA CASTILLEJO
Cuarta teniente de alcalde. 

Coordinadora del Área Ciudadanía, Igualdad 

y Derechos Sociales.

Concejala de Infancia y Juventud, Deportes,
Salud, Igualdad y Mujer. Edil del barrio centro.

RUBÉN TADEO
Quinto teniente de alcalde. 

Concejal de Participación y Gobierno Abierto,
Mantenimiento de la Ciudad, Medio Ambiente 
y Seguridad Ciudadana. Edil del barrio Este.

JOSÉ LUIS ALFARO
Sexto teniente de alcalde.

Concejal de Cultura y Fiestas, Educación,
Servicios Sociales y Mayores. Edil del barrio
Oeste.

GRUPO MUNICIPAL RIVAS PUEDE
José María Álvarez
Carla de Nicolás
Antonio Flórez
Vanesa Millán
Miguel Quesada
Doris Fernández

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
José Antonio Riber
Antonio de la Peña
Ricardo Gómez
Gemma Mendoza

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Beatriz Sobrino
Óscar Ruiz
Ricardo Mur
Cristina Arévalo

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Carmen Pérez
Rodrigo Parra
Carmen Barahona
Juan Ignacio Gómez

CORPORACIÓN MUNICIPAL
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EDITORIAL

Rivas de Janeiro
Este verano, dos localidades con nombres que evocan el soni-
do del agua se dieron la mano, pese al océano que las sepa-
ra, gracias a los Juegos. Para Rivas, Río de Janeiro se ha con-
vertido en la cita olímpica a la que han acudido más deportis-
tas de aquí. Para una ciudad de 84.000 habitantes como la
nuestra, conseguir diez representantes en las olimpiadas
demuestra hasta qué punto la afinidad por el ejercicio físico
ha arraigado aquí en los últimos años. En Rivas, más que de
afición habría que hablar de pasión por el deporte. Sólo hay
que echar un vistazo a las cifras: más de 8.000 personas
practican alguna disciplina deportiva durante el año en insta-
laciones municipales. Y lo pueden hacer porque disponen de
40 disciplinas distintas ofertadas en las escuelas deportivas
municipales donde la ciudadanía entrena y compite.  

Rivas ha batido en estos juegos (olímpicos y paralímpicos)
el récord de asistentes con diez deportistas y entrenadores
presentes en competiciones de triatlón, natación, esgrima
y tenis de mesa adaptado. En esta última disciplina, la
representación ripense cuenta con serias opciones a
medallas en partidos que se celebrarán a partir de la pri-
mera semana de septiembre. Incluso, uno de los palistas
del club local tendrá el honor de ser el abanderado del
equipo español en la ceremonia de inauguración de las
paralímpiadas de Río de Janeiro que tendrá lugar el 7 de
septiembre.

PREMIO AL TESÓN

Pero que nadie se engañe: el éxito logrado es fruto de
muchos años de tesón y entrenamientos, no de un golpe de
suerte. Miles de jóvenes que hacen deporte a diario en
Rivas sueñan con estar en el pellejo de quienes viajaron a

Brasil. Algún día, seguro que fantasearon con la idea, por
ejemplo, Anna Cruz, Laura Nicholls, Laura Gil y Laura Que-
vedo, jugadoras de oro de la selección española de balon-
cesto femenino que obtuvo la medalla de plata en Río y que
durante años hicieron vibrar a la afición del Rivas Ecópolis
en el Cerro del Telégrafo.

La trayectoria de todos ellos y ellas se convierte en una moti-
vación más para los chicos y chicas que, tras terminar de
estudiar, dedican tres o cuatro tardes por semana a entrenar-
se. Y luego llegan los partidos del fin de semana. La familia
entera que termina implicándose para facilitar la pasión de
estos jóvenes sabe mejor que nadie los muchos beneficios
que la práctica del deporte conlleva. Rivas ha entendido des-
de hace tiempo que acercarse al ejercicio físico es un dere-
cho colectivo que abre la puerta a una vida más plena y salu-
dable. Su ciudadanía puede decidir a qué disciplina quiere
dedicar su tiempo y su empeño. En los primeros días de sep-
tiembre, por ejemplo, las escuelas deportivas abren el plazo
de inscripción para 2.000 personas.

Aunque siempre hay cuestiones manifiestamente mejora-
bles, quienes llegan a Rivas procedentes de otros munici-
pios valoran la importancia que aquí se da al deporte de
base. Enrique Meneses, un extraordinario atleta con más
de dos décadas en la élite nacional del cross y el fondo,
revela en una entrevista que se incluye en este número de
'Rivas Al Día' cómo le sorprendió, al venirse a vivir aquí
hace ocho años, la enorme actividad que se genera en esta
ciudad en torno a la práctica deportiva. Seguro que Tokio,
dentro de cuatro años, será testigo de nuevos retos prota-
gonizados por gente de aquí.
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Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Río 2016 han contado con la mayor represen-
tación de Rivas de la historia: diez deportistas
vinculados a la ciudad, como vecinos, vecinas
o miembros de clubes deportivos locales. Han
competido en natación, esgrima, triatlón y
tenis de mesa adaptado. Conoce quién con-
forma la ciudadanía olímpica ripense 

Texto: Patricia Campelo    Fotos: cedidas por clubes y deportistas y de archivo 

Las cifras del deporte en
Rivas hablan por sí solas: 41
clubes, algunos en competi-

ciones estatales y continentales;
40 modalidades ofertadas en las
escuelas deportivas municipales
–que coordinan las propias enti-
dades locales- y más de 8.000
personas que practican algún de-
porte cada año. Ahora, además,
la ciudad suma un nuevo hito: el
de haber contado con diez veci-
nos, vecinas y miembros de enti-
dades deportivas ripenses en los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Río de Janeiro 2016, la mayor
representación de la historia de
esta ciudad de 84.000 habitantes.  

Se trata del campeón del mundo
de natación júnior, Hugo Gonzá-
lez; del entrenador del equipo fe-
menino mexicano de sable, José
Luis Álvarez, y sus tiradoras Úr-
sula González, Tania Arrayales y
Julieta Toledo; del triatleta del
club Diablillos de Rivas Vicente
Hernández y del entrenador y dos
jugadores del club Tenis de Mesa
Rivas: Carlos Molina, Álvaro Va-
lera y José Manuel Ruiz, este úl-
timo, además, es el abanderado
español en los Juegos Paralímpi-
cos, que arrancan el 7 de sep-
tiembre.

Asimismo, la triatleta Mabel Ga-
llardo, también de Diablillos, será
la guía de Susana Rodríguez, cla-
sificada en triatlón en los Juegos
Paralímpicos. 

En Rivas residen además los ve-
teranos Paco Lorenzo, fundador
del Judo Club Rivas y diploma
olímpico en Barcelona 1992, y
Óscar Sánchez, del Club de
Lucha Rivas y participante en la
olimpiada española, en Los Án-
geles 1984 y en Seúl 1988. 

BALONCESTO: HISTÓRICA FINAL
La ciudad vivió también de manera
especial una final para la historia
del deporte de la canasta en este
país. Cuatro de las integrantes de
la selección española de balon-
cesto femenino jugaron en el Rivas
Ecópolis, ganando una liga para la
ciudad y dos Copas de la Reina:
Anna Cruz, Laura Nicholls, Laura
Gil y Laura Quevedo. El conjunto
español llegó, por primera vez, a la
final de unos juegos olímpicos.
Tras vencer en semifinales a Ser-
bia luchó por el oro contra Estados
Unidos el pasado 20 de agosto, en
una gesta de esfuerzos titánicos
que se saldó con un 101–72 a favor
de la sección estadounidense, y su-
mando una plata al medallero es-
pañol.  
“Este municipio tiene una clara
vocación deportiva de base, tal y
como demuestran las decenas
de clubes y escuelas que agluti-
nan cada día a un número mayor
de vecinos y vecinas”, apunta
Aída Castillejo, concejala de De-
portes. “Es tarea de este go-
bierno local poner en valor el
deporte como un derecho y como
motor de vida saludable”, añade.

SEPTIEMBRE 2016 RD

REPORTAJE

De arriba a abajo y de iz-
quierda a derecha: Hugo Gon-
zález, Úrsula González y
Tania Arrayales, Mabel Ga-
llardo, Álvaro Valera, José
Manuel Ruiz y Vicente Her-
nández

5
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¿QUIÉN ES?> Hugo González de Oliveira (Palma de Ma-
llorca, 1999) ha dado mucho que hablar en los últimos dos
años, desde que se proclamara en diciembre de 2014 cam-
peón de España en 200 metros espalda. El verano si-
guiente sumó el título más importante a su palmarés: el
campeonato del mundo júnior en esa misma modalidad.
El pasado marzo volvió a dominar la mayor competición
española marcando, además, en dos ocasiones el tiempo
mínimo para acudir a las olimpiadas de Río 2016, su gran
meta, tal y como anunció en una entrevista en ‘Rivas Al Día’
el pasado año. En esa misma cita estatal, celebrada en Sa-
badell, también se adueñó de la plata en 400 estilos y
quedó cuarto en 50 espalda. González de Oliveira entrenó
hasta 2015 con la Agrupación Deportiva Rivas Natación.
Después fichó por el Canoe, un referente en la natación
madrileña. 

A la máxima cita deportiva mundial llegó con 17 años, el
más joven del equipo olímpico español, y se configura así
como la gran promesa española de la contienda acuática.  

ENTREVISTA>Terminada la compe-
tición, en la que Hugo González cayó
en semifinales, responde desde su
casa de Rivas, antes de marcharse dos
semanas de vacaciones con su fami-
lia. No se tomaba unos días de des-
canso desde hacía un año.  

¿Cómo ha sido la experiencia en Río
2016? Bien, son unos juegos y todo
es mucho más grande a lo que estoy
acostumbrado, pero una vez que te
haces con todo disfrutas del am-
biente y entrenas bien. 

¿Satisfecho con el resultado? No
logré el objetivo que era bajar de
tiempo, pero pasar de ronda ya es un
premio. Tienes tu calle, tu nombre,
te enfocan… es un logro. 

¿Sintió más nervios de lo habitual?
Al principio no, pero una vez que lle-
gas a la salida, tienes que calentar
solo y ves como está organizado
todo, pues sí, bastantes nervios. 

¿Qué diferencias ha notado res-
pecto a otras citas mundiales?
Hasta llegar a la piscina tienes que
andar dos minutos y, mientras, ves a
la gente de otros países, como al
mismísimo Michael Phelps al lado
calentando… Es distinto a cualquier
otra competición.

Bajo el agua, ¿en qué piensa? En in-
tentar hacer bien cada detalle y lle-
gar lo antes posible. 

¿Qué se lleva de estos Juegos Olím-
picos? Mucha experiencia de cara a
competir los próximos años en cate-
goría absoluta. El año que viene es
mi último año como júnior, y me toca
competir con mayores. 

¿Cómo se plantea este próximo
curso? Con la misma rutina. Estu-
diar el último año de bachillerato y
luego me tocará elegir carrera, pero
aún no sé cual. 

¿En qué próximas competiciones
piensa? Estos días no estoy mirando
mucho. Quiero desconectar y estar
con mi familia.

¿Se ve en Tokio 2020? Sé que está
ahí y que en cuatro años igual puedo
estar y luchar por algo. Mientras
tanto, mantendré los estudios y se-
guiré mejorando. 

Proeza acuática 

SEPTIEMBRE 2016 RD

REPORTAJE

6

RD Septiembre_ok  29/08/16  16:22  Página 6



¿QUIÉNES SON?> El vecino José Luis Álvarez (Madrid,
1969) prepara un equipo de éxito olímpico. Fue sablista en
Barcelona 1992, árbitro internacional en Atenas 2004 y en-
trenador en Londres 2012 y Río 2016. Además, se encargó
de la selección española paralímpica de esgrima en silla de
ruedas en Atenas 2004 y de instruir a la medallista paralím-
pica Gema Hassen-Bey en Beijing 2008. 

Con esta experiencia a sus espaldas, México le confió en
2012 la selección femenina de sable, con la que continúa co-
sechando éxitos. El último: un diploma olímpico en los Jue-
gos de Río logrado por Úrsula González, Tania Arrayales y
Julieta Toledo, ripenses desde 2012. Para González, de 25
años, Río 2016 era su segunda olimpiada. Natural del estado
norteño de Tamaulipas, en 2011 ostenta una plata por equi-
pos en los Juegos Panamericanos, junto a Tania Arrayales
(Tijuana, 1996), quien además ganó en 2015 la copa del
mundo junior de esgrima. Julieta Toledo (Tijuana, 1997) es
plata en el Campeonato Mundial de Cadetes 2014.

ENTREVISTA> El 13 de agosto, uno
de los equipos más jóvenes de la
olimpiada puso fin a su hazaña con
un diploma olímpico, quedando en
séptima posición del ranking. Su en-
trenador, José Luis Álvarez responde
desde su vivienda de Rivas, durante
las vacaciones antes del inicio de la
nueva temporada. 

Diploma olímpico, ¿regresan con
satisfacción? Sí. Además en este de-
porte sólo se clasifican los ocho me-
jores del mundo, así que el hecho de
ir a la olimpiada ya es un logro. Y lle-
gar séptimos tras ganar a Francia, el
país número 3 del mundo, fue feno-
menal. Estamos muy contentos.  

¿Cómo ha visto el entrenador a sus
tiradoras? Úrsula lleva dos juegos,
es mayor, veterana y tiene más ta-
blas. Tania y Julieta son más jóvenes
pero tienen muchos resultados en
categorías inferiores. Julieta ha sido
subcampeona del mundo cadete y
Tania es la actual número 1 del
mundo júnior.

Estas eran sus quintas olimpiadas,
¿cómo las ha vivido? Me ha gustado
en general. Al principio había un
poco de desorganización pero lo fue-
ron limando. Las instalaciones per-
fectas, la villa olímpica con casas
fantásticas aunque les faltaba algún
detalle de mantenimiento. Pero en
general buen transporte y buena se-
guridad e instalaciones deportivas. .

¿Qué tal resuelven las jugadoras la
presión mediática de una olim-
piada? En México ya las siguen
mucho, son muy populares, tienen
medallas mundiales y panamerica-
nas. Llevamos cuatro años siendo
plata en los campeonatos del conti-
nente, segundos después de Estados
Unidos. En México las siguen las cá-
maras y tienen experiencia mediá-
tica. Realizan entrevistas y anuncios,
tienen sponsor. Se saben manejar. 

¿En la competición hubo nervios?
Solo cuando tiraron por equipos con-
tra Polonia porque sabían que se po-
dían ganar. En cambio contra Rusia,
como es un equipo tan fuerte, sales
sabiendo que lo harás lo mejor posi-
ble pero que si pierdes no pasa nada
porque estás tirando contra el gi-
gante. *Sigue leyendo esta entrevista en
www.rivasciudad.es

Diploma olímpico 
en sable
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¿QUIÉN ES?>  A Vicente Hernández (Santa Cruz de Tene-
rife, 1991), miembro del club Diablillos de Rivas y 
natural de Santa Cruz de Tenerife, le fue comunicada su
participación en los Juegos Olímpicos de Río el pasado julio,
tras la lesión del clasificado Javier Gómez Noya. En sus pro-
pias redes sociales, calificaba de "agridulce" su entrada en
la Olimpiada, pero avanzaba que seguiría trabajando para
hacer "lo mejor que se pueda".

Hernández ostenta una medalla de plata en la Copa del
Mundo de Triatlón en 2013 y el quinto puesto en 2014.
Según informa la Federación Española de esta disciplina
"es un habitual del Top-10 en el circuito estrella de las
Series Mundiales ITU de Triatlón". Asimismo, ha partici-
pado en el Ironman de Hawái, una de las citas célebres
para amantes y profesionales de este deporte, y en 2015
quedó cuarto en el World Triathlon Serie. Ese año, ha
sido plata en la  Copa del Mundo de Mooloolaba (Austra-
lia), la misma en la que obtuvo el bronce en 2015, y ha
participado en diez competiciones internacionales clasi-
ficándose entre los diez primeros puestos.

ENTREVISTA>Cuatro días después
de ‘vaciarse’ sobre las pistas de Río,
y recién aterrizado en Madrid, ya
desligado del frenesí de la competi-
ción que ha marcado su rutina re-
ciente, aborda su participación en
los juegos. 

Concluyó la prueba en el puesto 27,
la mitad de la tabla. ¿Cómo lo va-
lora? Esperaba un poco más, al
menos haber luchado por el diploma
olímpico, pero la situación de la ca-
rrera fue de dos grupos distancia-
dos, yo estaba en el segundo y
tampoco me encontré todo lo bien
que hubiera querido. Al final fui de
los primeros de ese segundo grupo. 

¿La prueba olímpica implica una
preparación distinta? Al tratarse de
una carrera concreta conlleva una
preparación específica, descansan y
te enfocas más. El resto de la tem-
porada, al hacer un circuito mundial
de ocho carreras,  no puedes des-
cansar tanto para cada competición
si no que realizas volúmenes medios
durante todo el año. 

¿Cómo llega al club Diablillos de
Rivas? Son un referente del triatlón
español. Yo entrenaba en Madrid, en
el centro de alto rendimiento, hace
cuatro años y vi una buena oportuni-
dad de unirme a un club cercano y de
tanto nivel, y así estar en los campe-
onatos de España. 

¿Qué le espera tras los Juegos de
Río? A finales de agosto tengo una
prueba del mundial en Canadá. Los
Juegos Olímpicos están en medio de
la temporada de triatlón y todavía
quedan dos carreras del circuito in-
ternacional y alguna copa del mundo
más. Tengo que seguir entrenando y
todo debe continuar con normalidad. 

‘Diablillo’ de triatlón

Hernández: “El club
Diablillos es un 
referente del 
triatlón español”

SEPTIEMBRE 2016 RD

REPORTAJE

8

RD Septiembre_ok  29/08/16  16:22  Página 8



¿QUIÉN ES?> Mabel Gallardo (Puerto Lumbreras, Mur-
cia, 1979) es una de las 14 guías o pilotos que acompañan
a deportistas con discapacidad en la próxima paralim-
piada. 

En su caso apoya a la paratriatleta gallega Susana Rodrí-
guez, con discapacidad visual provocada por el 
albinismo. Juntas han competido en la copa del mundo 
de Águilas (Murcia), en el Europeo de Lisboa, en el Campeo-
nato del Mundo de Duatlón de Avilés, el cual ganaron, y en el
Campeonato de Paratriatlón de Róterdam. 

Gallardo es profesora de primaria y pertenece al club Dia-
blillos de Rivas. Ha formado parte de la selección española
absoluta en el Campeonato de Europa de Triatlón media
distancia, y en su currículo deportivo alberga otros éxitos
como haberse clasificado en dos ocasiones para la carrera
Ironman de Hawái. 

El pasado año ganó con su club ripense la liga nacional 
de triatlón y la Copa del Rey. 

ENTREVISTA> Después de tres se-
manas de entrenamientos intensivos
en la residencia de alto rendimiento
de Sierra Nevada, Mabel Gallardo
responde a la entrevista desde su
casa de Águilas (Murcia), días antes
de partir a un campeonato en Gali-
cia, prueba que les servirá de ensayo
para la paralimpiada.  

¿Algún pronóstico para estos jue-
gos de Río? Por la trayectoria de Su-
sana y conociendo a las rivales,
nuestro puesto objetivo podría ser el
cuarto, con opciones a un tercero o
incluso a un segundo, pero también
a un quinto. En unos juegos siempre
hay sorpresas, y hay rivales contra
las que no competimos hace tiempo,
por lo que no sabemos cómo están. 

¿Cómo se entrena una olimpiada?
En natación, entrenamos juntas,
aunque sin la goma elástica por la
que vamos unidas en la competición,
ya que ella se orienta muy bien en la
piscina. En bicicleta, Susana hace
rodillo, bici fija, y yo salidas fuera
para estar más fuerte. Donde la
puedo ayudar más es en el tándem
de bici. En el agua no puedo tirar de
ella, tiene que haber metro y medio
entre mi cabeza y la suya. Y en la ca-
rrera de pie tengo que ir a su lado, ni
delante ni atrás. Y solo puedo ha-
blarle o tocarla en los giros para que
no se salga en las curvas.

¿Cómo se comunican durante la
prueba? En natación le doy un pe-
llizco en el costado y así ella sabe
que tiene que girar. También le
cuento la carrera. Si van delante, si
salen de la transición o si van de-
trás. Trato de situarla a ella en la
prueba. Y el entrenador nos va can-
tando el tiempo, así que vamos te-
niendo referencias de cómo vamos.
[En algo más de una hora, las atle-
tas realizan 750 metros en natación,
20 kilómetros en bicicleta y 5 kiló-
metros de carrera]. 

Los ojos de la triatleta

Gallardo:“Podríamos
ser terceras. Pero en
unos juegos siempre
hay sorpresas” 
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¿QUIÉN ES?>El oro en el pasado Campeonato Europeo
Paralímpico le confirió el pasaporte para Río 2016. Álvaro
Valera (Sevilla, 1982) es dos veces campeón del mundo de
tenis de mesa con discapacidad.  Además, sostiene el
único oro español en categoría individual, ganado en Sidney
2000, doble medalla de plata en Londres 2012 y un bronce
en Beijing 2008. Juega con el Club Tenis de Mesa de Rivas,
contra jugadores sin discapacidad, desde hace una década.
Reside en Madrid, y entrena con la entidad ripense cuatro
días por semana. Viaja a la olimpiada brasileña junto a su
compañero del club Tenis de Mesa Rivas José Manuel Ruiz
(Granada, 1978), quien es además el abanderado paralím-
pico español. Ruiz mordió el bronce por equipos en Lon-
dres 2012 y en Sidney 2000, donde además ganó la plata
individual, metal que también engrosó su palmarés en Bei-
jing 2008, esta vez, por equipos. 

Ambos jugadores estarán acompañados del entrena-
dor del club ripense Carlos Molina, natural de Cór-
doba, jugador de primera nacional y responsable
técnico de la entidad local. 

ENTREVISTAS

> Álvaro Valera, con atrofia muscu-
lar en ambas piernas y movilidad re-
ducida en un brazo, es una de las
grandes promesas del medallero. El
número 1 del ranking mundial en
tenis de mesa adaptado responde al
teléfono desde Barcelona, donde se
concentra con la selección antes de
partir a Brasil. 

¿Con qué aspiraciones llega a Río?
Vengo de hacer una temporada bas-
tante buena, de quedar campeón del
mundo y de Europa. Y con ganas de
volver a subir a lo más alto y a col-
garme el oro en el cuello.

¿Cómo logra mantenerse en la alta
competición durante 16 años segui-
dos? No es fácil teniendo en cuenta
que el nivel ha subido bastante  y que
en el deporte olímpico la exigencia es
mayor y la profesionalización muy

Palistas de oro y plata
Álvaro Valera (izquierda) y José Manuel Ruiz (derecha).
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Resultados
La comitiva olímpica ripense
logró las siguientes marcas en
la competición celebrada del 5
al 21 de agosto. A cierre de
esta edición no habían arran-
cado los Juegos Paralímpicos,
cita que tiene lugar este mes,
del miércoles 7 al domingo 18,
y que cuenta con un buen pro-
nóstico para los jugadores pa-
ralímpicos de tenis de mesa.

NATACIÓN: HUGO GONZÁLEZ 
Compitió el 7 de agosto en la
prueba de 100 metros espalda,
y quedó segundo de su grupo
con 54:18 segundos, rebajando
en 22 centésimas su mejor
marca personal. Pero no logró
clasificarse para semifinales.
Tres días después, nadó los 200
metros espalda, su especiali-
dad, anotando una marca de
1:57:50 y colándose así en se-
mifinales. En este paso previo a
la final, González, de 17 años,
no lo consiguió (1:59:08). 

SABLE: ÚRSULA GONZÁLEZ,
TANIA ARRAYALES 
Y JULIETA TOLEDO
El 8 de agosto, Úrsula González
y Tania Arrayales se midieron
en sable individual contra Rusia
y Ucrania sin suerte, perdiendo
8 - 15 y 7 - 15. El sábado 13 tira-
ron en equipos contra el grupo
ganador del oro, Rusia, per-
diendo 45-31, y contra Polonia
(45 – 23). Después remontaron
y vencieron a Francia, 45 - 38,
en cuartos de final. Lograron
así quedar en séptima posición,
obteniendo un diploma olím-
pico, y subir un escalón en el
ranking mundial, del que par-
tían como octavas en estos jue-
gos de Río 2016.

TRIATLÓN:
VICENTE HERNÁNDEZ
El atleta tinerfeño del club ri-
pense Diablillos se batió en
triatlón individual el 18 de
agosto. Quedó en el puesto 27,
de entre 55 atletas. Su marca:
1:48:50.

alta. Hay que mantener el entrena-
miento y la dedicación exclusiva, y
poner todos los medios para seguir
arriba, aunque cada vez está más
caro.

¿Cómo se prepara para las competi-
ciones? Tengo una neuropatía, que
es una enfermedad degenerativa y
voy perdiendo musculatura con los
años, por lo que debo limitar las
horas de entrenamiento según me
encuentre físicamente, e ir jugando
con los límites. Entreno lo máximo
que mi cuerpo me permite y me en-
foco en la calidad para compensar
esa carencia física con más estrate-
gia y técnica.

¿Cuándo nace su vínculo con el tenis
de mesa? Vengo de una familia muy
deportista. Mis hermanos y mi padre
jugaban, y yo he crecido rodeado de
un ambiente deportivo. Me picó el
gusanillo y desde que probé la ra-
queta me he quedado pegado a ella.
Es un deporte precioso y muy com-
pleto. 

> José Manuel Ruiz Reyes nació sin
una parte del brazo derecho. Es el
abanderado paralímpico español.
Padre de dos niñas y profesor de
educación física en Granada, donde
reside, acude a Rivas cada fin de se-
mana para entrenar y jugar las com-
peticiones de liga con su club.
Atiende al teléfono desde la concen-
tración en Barcelona, previa a los
Juegos Paralímpicos.

¿Qué sensaciones tiene antes de
viajar a Brasil? Son mis sextos jue-
gos olímpicos seguidos y ya van a ser
especiales por ser el abanderado del
equipo español. En individual parto
como número cuatro del ranking
mundial, y espero luchar por la me-
dalla. En equipos, igual. Y según
como salga el sorteo será más facti-
ble o más complicado llegar a la
lucha por el medallero, pero en prin-
cipio esperamos estar.

¿Qué significa ser abanderado del
equipo paralímpico español? Siento
una mezcla de sentimientos. Es un
reconocimiento a tantos años dedi-
cados a este deporte y representando
a España en campeonatos mundia-
les y juegos olímpicos. Te viene a la
cabeza la gente que ha contribuido a

esto desde los inicios. Entrenadores,
familia, amigos, compañeros, fisios o
médicos. Sin ellos no lo habría lo-
grado. Es una responsabilidad pero
también una satisfacción. 

¿El tenis de mesa adaptado cuenta
con suficientes apoyos? En el equipo
paralímpico hay un sistema de becas,
y gracias a los patrocinadores nos
preparamos y nos podemos dedicar.
Pero en los clubes la cosa cambia.
Las ayudas y patrocinadores, tanto
en el sector público como en el pri-
vado, están muy limitadas. El año
que viene no sabemos qué equipos
va a sacar el club por problemas eco-
nómicos, y con lo que cuesta tener un
equipo en la máxima categoría sería
una pena no poder  seguir.

> Carlos Molina fue el selecciona-
dor del equipo paralímpico de tenis
de mesa en las olimpiadas de Beijing
2008. Desde hace 15 años es entre-
nador y director técnico del Club
Tenis de Mesa Rivas, donde dirige los
entrenamientos, entre otros, de Ál-
varo Valera y José Manuel Ruiz.
Ahora, acompaña a estos laureados
palistas a los Juegos de Río 2016. 

¿Cómo ve a Valera y a Ruiz para
estos juegos? Están a tope. Ahora
estamos en Barcelona concentrados
durante doce días. Antes estuvimos
otros diez días en Granada. Somos de
las selecciones fuertes a nivel mun-
dial, así que deberíamos conseguir
alguna medalla. 

¿Cómo son los entrenamientos
estos días previos a los juegos?
Según se acerca la competición, se
parecen cada vez más al juego en sí;
con partidos más cortos, más inten-
sos. Pero también mucha relajación. 

Molina: “Somos 
de las selecciones 
fuertes, así que
deberíamos 
conseguir medalla”
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Rivas aprobó en julio las bases que
permitirán a familias con dificultades
económicas solicitar una ayuda de
hasta 600 euros para afrontar gastos
relacionados con en el mantenimiento
de la vivienda habitual incluido el pago
de tributos. Con esta partida, que

alcanza la cifra de 60.500 euros, y que
abarcará los pagos realizados en 2016,
el Ayuntamiento pretende reducir la
presión que sufren personas residen-
tes en el municipio afectadas por crisis
sobrevenida, como la pérdida del
empleo habitual. Toda la información

necesaria para acceder a estas ayudas
se hará pública próximamente en la
web municipal (www.rivasciudad.es). 

Quienes reúnan las condiciones exigi-
das en dichas bases podrán completar
el correspondiente formulario en el
servicio de atención a la ciudadanía
ubicado en la plaza de la Constitución,
1 o en la plaza 19 de Abril. 

El Consistorio contempla en sus Pre-
supuestos Municipales, desde hace
años, partidas específicas destinadas
al acompañamiento de colectivos afec-
tados por la crisis económica. 

Precisamente, en la Junta de Gobierno
Local celebrada el pasado 7 de julio, se
aprobó la continuidad del convenio que
permite al Consistorio seguir apoyando
las acciones de la Red de Recupera-
ción de Alimentos de Rivas (RARR), un
colectivo que acompaña a familias en
situación de vulnerabilidad económica,
en algunos casos, sobrevenida en los
últimos meses.

APOYO AL ZULUETA 
El Ejecutivo de Rivas también aprobó
este verano un convenio con la Asocia-
ción de Madres y Padres del Alumnado
(AMPA) del centro de educación espe-
cial María Isabel Zulueta para financiar
una parte del coste del campamento
estival para la infancia de este colegio.

RD SEPTIEMBRE 2016

ACTUALIDAD

Vista de Rivas desde el cerro del Telégrafo. N.A.A.

Comienza la quinta edición de la ini-
ciativa que permite a vecinas y vecinos
desempleados mejorar sus posibilida-
des de encontrar trabajo. Se trata de
Vives Emplea, puesto en marcha gra-
cias al convenio de colaboración sus-
crito entre el Ayuntamiento de Rivas y
la fundación Acción contra el Hambre.

La iniciativa ha contado hasta ahora
con casi un centenar de participantes,
de los que el 54% ya está trabajando.
Vives Emplea persigue la inserción
laboral y la dinamización de la pobla-
ción desempleada para que adquiera
competencias y confianza necesarias
en la búsqueda de empleo.

En agosto comenzaron las primeras
sesiones, pero el plazo de inscripción
se mantiene abierto durante los cinco
meses que dura debido a que buena
parte de sus participantes se inserta
en el mercado antes de concluir el
programa.

Cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y el Ayuntamiento ripense,
Vives Emplea desarrolla sus sesiones
en horario de mañana, y dedica tres
días al trabajo en grupo, en el centro
de barrio y servicios sociales Frida
Kahlo, y el resto al asesoramiento
individual, visitas a empresas, a even-
tos de interés y a la realización de acti-

vidades diversas. Las personas intere-
sadas en participar pueden enviar un
mail a la coordinadora del proyecto en
Rivas, Alicia Fernández Sela: 
afsela@accioncontraelhambre.org o
llamar al teléfono 629 467 082 (de 9.00
a 15.00).

APRENDER A BUSCAR
Esta iniciativa plantea una forma dife-
rente de entender la búsqueda de
empleo, ya que pone en valor las
capacidades de quien participa
mediante las diferentes sesiones. El
equipo se forma por un máximo de 20
personas de 18 a 60 años en situación
de desempleo. Con la ayuda de una
'coach'o entrenador se trabaja en
equipo y se busca la motivación nece-
saria para alcanzar el éxito.

Vives Emplea: el programa 
para encontrar un trabajo 
FORMACIÓN> Dirigido a personas desempleadas, esta iniciativa
asesora con éxito de inserciones - Un 54% consigue una ocupación

Ayudas para facilitar gastos
relacionados con la vivienda
HACIENDA> Personas con dificultades económicas pueden solicitar
hasta 600 euros de apoyo también para pago de tributos

VIVES EMPLEA
Calle del Crisol, 3. 
Teléfonos: 91 301 74 00 / 629 467 082.
Correo: afsela@accioncontraelhambre.org
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ACTUALIDAD

La Corporación municipal al comple-
to,  encabezada por el alcalde Pedro
del Cura y formada por miembros del
Gobierno local de Somos Rivas y de
los grupos políticos de Rivas Puede,
PP, Ciudadanos y PSOE, visitó la sede
que el Grupo Oesía tiene en la ciu-
dad, en el número 19 de la calle
Marie Curie, coincidiendo con el 40

aniversario de su nacimiento. El pre-
sidente de la compañía, Luis Furnell,
mostró las instalaciones a la comiti-
va municipal y explicó el funciona-
miento de los recursos con los que
cuenta la empresa. 

La multinacional se instaló hace tan
solo un año en la ciudad con 350

empleados , y en la actualidad ha cre-
cido hasta las 450 personas. 

Dedicada a las tecnologías de la infor-
mación e ingeniería, Grupo Oesía rea-
liza su trabajo en 15 sedes en España
y Latinoamérica, además de tener
otros proyectos en marcha en los
principales países de los cinco conti-
nentes.  Desarrolla una amplia activi-
dad que abarca terrenos tan estratégi-
cos como los ‘big data’, la cibersegu-
ridad, las ‘smart cities’, etc., con los
más avanzados servicios en sectores
como aviónica, simulación y comuni-
caciones seguras.

MÁS INVERSIÓN, MÁS EMPLEO
La llegada de una nueva empresa a la
ciudad supone un impulso más a
Rivas2020, estrategia  municipal que
busca atraer inversión al municipio y
promover la reactivación de los nego-
cios locales. “Estamos empeñados
desde el Ayuntamiento en facilitar la
instalación de empresas que generen
nuevos puestos de trabajo. Nuestro
papel consiste en explicar a quien
quiera venir que Rivas es un lugar que
aporta estabilidad y futuro a sus pla-
nes de negocio”, asegura Pedro del
Cura, alcalde ripense. 

Otras compañías tecnológicas como
BQ comparten edificio con Oesía en
las oficinas de la calle Marie Curie,
frente al complejo comercial y de ocio
H2O. Además, el pasado junio,
comenzó la construcción de una nue-
va factoría de la empresa Sediasa,
dedicada al envasado y fracciona-
miento de alimentos, que dará trabajo
a más de 500 personas.  

Visita del alcalde y la corporación municipal a la sede de Grupo Oesía, el pasado 20 de julio. L.G.C.

Rivas acogerá su primera feria del
automóvil de ocasión. Será del jueves
6 al domingo 9 de octubre en el recin-
to ferial Miguel Ríos y contará, según
las previsiones, con más de una dece-
na de concesionarios radicados en el
municipio. La iniciativa sirve de esca-
parate único para fomentar la venta
en este sector en auge en Rivas, loca-
lidad escogida por un buen número de
estos negocios para asentarse. En

2015, seis concesionarios abrieron
aquí sus puertas. Ahora, la feria del
automóvil se configura como una ini-
ciativa de apoyo, organizada por el
Ayuntamiento en colaboración con la
agrupación empresarial ASEARCO.

"Desde el Consistorio nos hemos pro-
puesto apoyar todas aquellas iniciati-
vas que relancen la economía local y
que abran nuevas oportunidades para

la creación de empleo y el fomento del
negocio de las empresas que están
instaladas en el municipio", asegura
Pedro del Cura, alcalde de Rivas. 

La primera feria del autómovil se
enmarca dentro de la estrategia
municipal Rivas 2020, que busca
poner en marcha todo tipo de actua-
ciones que permitan dinamizar la eco-
nomía, impulsando la colaboración
con las empresas ripenses, en este
caso, con las vinculadas al sector del
automóvil de ocasión.

TEJIDO EMPRESARIAL
También se busca facilitar la genera-
ción de espacios comerciales que
pongan en contacto a la ciudadanía
con el tejido empresarial local.

La ciudad acoge su primera
feria del automóvil 
EMPRESAS> Se prevé la participación de la veintena de
concesionarios de Rivas -  Del 6 al 9 de octubre, en el recinto ferial

Visita al Grupo Oesía, una
empresa que crece en Rivas 
ECONOMÍA LOCAL> Representantes de la corporación municipal
conocen el trabajo de esta multinacional que emplea a 450 personas  
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Ante la publicación de algunas
medidas aprobadas por el Comi-
sionado de la Comunidad de

Madrid para la Cañada Real, José
Antonio Martínez Páramo, relativas a
la urbanización del terreno y a la dota-
ción de servicios, el Ayuntamiento de
Rivas denuncia que esta “decoración”
planteada por el PP consolidará la
pobreza y la exclusión de quienes resi-
den en esta antigua vía pecuaria. 

El texto del denominado Pacto Regio-
nal sobre la Cañada, presentado por
Martínez Páramo en la Asamblea de
Madrid, y cuyo contenido conoció este
Consistorio a través de los medios de
comunicación el pasado agosto,
anuncia la construcción de una
escuela, narcosalas, la conexión del
poblado chabolista con líneas de auto-
buses urbanos y la elaboración de un
censo de personas para la legaliza-
ción de sus viviendas. Todo, en el
espacio natural de la Cañada Real,
una zona incompatible con el estable-
cimiento de áreas urbanas dignas y
seguras. “Cifuentes culmina la estra-

tegia del Partido Popular impulsada
por Esperanza Aguirre desde que la
misma ocupara el cargo de concejala
de Medio Ambiente e inaugurara la
incineradora de Valdemingómez en
1991: la política de concentración de la
basura y contaminación junto con la
normalización de la pobreza y exclu-
sión de las personas de la Cañada”,
denuncia el alcalde de Rivas, Pedro
del Cura. “Estas propuestas apuntalan
un núcleo de marginalidad ubicado en
un espacio inhabitable y próximo a
zonas como las vías del AVE, el oleo-
ducto y la M-50, donde no se puede
garantizar la seguridad”, añade. 

Rivas mantiene su planteamiento de
recuperar este espacio natural y rea-
lojar  a sus habitantes en núcleos de
población consolidados, donde pue-
dan desarrollarse de manera integral
y en condiciones de igualdad con el
resto de la población. “Siempre
hemos apostado por una salida inte-
gral que implique un programa de
políticas socio laborales que inserten
a las personas afectadas en la socie-

dad y les devuelvan unas condiciones
dignas de vida, además de la protec-
ción ambiental de la zona”, sostiene
Del Cura.

ZONA VERDE PROTEGIDA
La Cañada Real se ubica en una vía
pecuaria de especiales características
históricas y naturales, y está regulada
por la legislación relativa a estos
espacios. Además, el propio Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en una
sentencia de marzo de 2013 falla a
favor de considerar la Cañada como
un lugar pecuario protegido y estable-
ce la ilegalidad de su urbanización. 

Por todo, desde Rivas “seguiremos
abogando por una solución integral a
la compleja problemática de la Caña-
da, el asentamiento humano ilegal
más grande de Europa”, avanza el
regidor. “El Ejecutivo de Cifuentes
debería escuchar las demandas y tra-
bajar coordinado con las autoridades
de todos los municipios implicados
para  encontrar soluciones conjuntas
y consensuadas”, concluye. 

Rivas denuncia que urbanizar 
la Cañada consolidará la pobreza
DERECHOS> El Comisionado de la Comunidad de Madrid concluye el borrador para un pacto regional 
sin contar con la opinión del Ayuntamiento ripense, que apuesta por el realojo de las personas afectadas

El sector 3 de la Cañada Real, colindante con el barrio de Covibar, en la zona oeste de Rivas.
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La ciudad pondrá a prueba un proyecto
innovador destinado a conseguir un
aumento de la participación ciudadana
en la recogida selectiva de envases
domésticos. Se trata de la identifica-
ción de los barrios que más cantidad
de residuos separan, un dato que se
conocerá gracias a la implantación de
nuevos sistemas de pesaje y localiza-
ción por GPS en los camiones de la
empresa pública Rivamadrid durante
su labor de recogida de residuos. 

Esta iniciativa, pionera en España, llega
gracias al acuerdo suscrito entre el
Ayuntamiento, la organización
medioambiental  Ecoembes y la Aso-
ciación Nacional de Empresas Públi-
cas de Medio Ambiente (ANEPMA). La
firma del convenio se materializó el
pasado 13 de julio entre el alcalde del
municipio y presidente de Rivamadrid,
Pedro del Cura; la concejala  de Ciudad
Sostenible y consejera delegada de
Rivamadrid, Sira Rego; el presidente
de ANEPMA, Rafael Arjona, y la direc-

tora de Desarrollo de Convenios de
Ecoembes, Silvia Ayerbe. El regidor
municipal aprovechó la cita para
subrayar la importancia de impulsar
iniciativas que favorezcan el reciclado
“en una ciudad con una población que
ha demostrado, en repetidas ocasio-
nes, su compromiso con el cuidado del
planeta”. 

En el marco de este acuerdo, con una
duración estimada de tres años, se
realizará un seguimiento de los kilos
de envases domésticos recogidos en
cada una de las rutas que realiza Riva-
madrid. A  partir de estos datos, facili-
tados por geolocalizadores, se identifi-
carán las zonas en las que se dé una
mayor participación ciudadana.  Para
darle utilidad al manejo de esta infor-
mación, se ha creado una comisión de
seguimiento que se implicará  en el
desarrollo y seguimiento del proyecto.
El grupo de trabajo lo compondrán
representantes del Consistorio,  Riva-
madrid, ANEPMA y Ecoembes. 

Para fomentar entre la ciudadanía su
implicación en esta iniciativa, se infor-
mará del ranking de reciclado por
barrio, distrito o sección. Asimismo, se
estudiarán acciones de promoción,
premios o reconocimientos a los
barrios que más separen sus residuos
para facilitar el reciclado. 

Otra de las ventajas de este proyecto es
que se aumentará el diámetro de
entrada de bolsas en los 30 contenedo-
res amarillos que formen parte del
proyecto, pasando de 30 a 40 centíme-
tros. De esta manera se tienen en con-
sideración las peticiones vecinales res-
pecto a facilitar las condiciones en las
que se introducen los desperdicios en
los contenedores.

FUTURO SOSTENIBLE
Silvia Ayerbe,  de Ecoembes, señala
que este tipo de acuerdos son “clave
para conseguir implicar a los vecinos y,
de esta forma, contribuir al desarrollo
de un futuro más sostenible”. 

Por su parte, Rafael Arjona, de Anep-
ma, destaca la importancia de colabo-
rar “para desarrollar experiencias que
permitan testar y probar las innovacio-
nes tecnológicas disponibles y su apli-
cación al sector de la gestión de resi-
duos, así como su incidencia en el
incremento de la recogida selectiva de
envases”.

SEPTIEMBRE 2016 RD

ACTUALIDAD

Nuevas tecnologías para
concienciar sobre el reciclaje
MEDIO AMBIENTE> Se identificarán las zonas que más separan
residuos gracias a geolocalizadores en los camiones de Rivamadrid

El pasado julio, las personas adjudi-
catarias de los pisos correspondien-
tes a la primera fase del sexto plan de
la Empresa Municipal de la Vivienda
de Rivas (EMV) visitaron las nuevas
construcciones, en fase de finaliza-
ción, y la casa piloto. Ubicada en el
barrio de La Luna, esta promoción
cuenta con 229 pisos protegidos. Las
obras concluyeron el pasado julio, y a
partir de este mes se realizarán las
visitas de comprobación de posibles
desperfectos. 

Más del 90% de hogares de esta pro-
moción ya han sido adjudicados en
régimen de compraventa.  Este otoño
comienzan los trámites de la segun-
da fase del plan, con 74 nuevas casas.Visita al piso piloto de la nueva promición de la EMV,  en el barrio de La Luna, el pasado julio. L.G.C.

Las familias adjudicatarias conocen los 
nuevos pisos del 6º Plan de Vivienda Pública
URBANISMO> Este otoño comienzan los trámites de la segunda fase, con 74 casas, 
que se suman a las 229 ya casi finalizadas - Todas se ubican en el barrio de La Luna
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Entre julio y agosto, el Ayuntamiento
acometió obras de mejora en las insta-
laciones de nueve colegios públicos,
aprovechando el periodo no lectivo,

gracias a un plan dotado con 194.000
euros y con continuidad los próximos
años. Así, los trabajos rotarán cada año
por distintos centros hasta completar

el total de los existentes en el munici-
pio. Ese presupuesto incluye también
las labores de pavimentación del cen-
tro municipal Bhima Sangha, ejecuta-
das también este verano.  La red públi-
ca de enseñanza de Rivas cuenta con
14 colegios públicos, un centro de edu-
cación especial, dos sostenidos con
fondos públicos y uno privado. Tam-
bién, con cinco institutos públicos de
educación secundaria y ocho escuelas
infantiles. La enseñanza bilingüe se
enseña en cinco colegios y tres institu-
tos públicos. 

NUEVO CENTRO EN LA LUNA
El Gobierno local dio luz verde el pasa-
do junio al proyecto de obra para el
nuevo centro de enseñanza infantil, pri-
maria y secundaria (CEIPSO), pero aún
falta la aprobación definitiva por parte
del consejo de gobierno la Comunidad
de Madrid, un trámite previsto, a cierre
de esta edición, para el martes 30 de
agosto. 

En caso de que el Ejecutivo regional lo
apruebe, el Ayuntamiento podrá sacar
a concurso público las obras del cen-
tro, primer paso para la consecución
de esta nueva dotación necesaria para
un municipio que ha crecido de forma
exponencial los últimos años, llegando
a la actual cifra de 84.000 habitantes. 

RD SEPTIEMBRE 2016

ACTUALIDAD

Comienza el curso escolar 
con nueve colegios renovados
EDUCACIÓN> Concluyen las obras de mantenimiento realizadas en
verano - El nuevo centro de La Luna espera la aprobación regional

Con el objetivo de ofrecer una alterna-
tiva de ocio educativo después del cur-
so escolar y facilitar, así, la concilia-
ción de la vida familiar y laboral a
padres y madres, Rivas ha vuelto a
celebrar los campamentos urbanos
de verano. 

Hasta el 7 de septiembre, 1.355 niñas y
niños de entre 3 a 12 años han partici-
pado en esta iniciativa que tiene lugar
en colegios del municipio. El pasado 7
de julio, una delegación institucional
formada por el alcalde ripense, Pedro
del Cura, la edil de Infancia, Aída Cas-
tillejo, y el concejal de Educación, José
Alfaro, realizó la tradicional visita, este
año, a las actividades del centro Hans
Christian Andersen. 

Este es uno de los colegios que ha
acogido la oferta lúdica junto a El Oli-
var, Dulce Chacón y La Escuela. Las
plazas responden a la totalidad de la
demanda de las familias. Este año
además se han bonificado 94 para
menores de familias en precaria
situación económica. Asimismo, niñas
y niños refugiados han participado en
los campamentos. 

1.355 menores disfrutaron en
los campamentos de verano
OCIO LÚDICO> Colegios públicos de Rivas acogen la oferta 
educativa que ayuda a conciliar la vida laboral de las familias 

El alcalde, la concejala de Infancia  y el edil de Educación, en la visita a un campamento. L.G.C.

Un aula del colegio público Benedetti que aplica el proyecto Includ-ed. J.P.
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Consenso para promover 
una movilidad más sostenible 
MEDIO AMBIENTE> Coincidiendo con la Semana Europea, el Ayuntamiento 
organiza actividades divulgativas sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible

En el Pleno de junio, el Consistorio
de Rivas aprobó por unanimidad
el Pacto Municipal por la Movili-

dad Sostenible (PMUS). El acuerdo
supone un impulso a los modos de
transporte más saludables y eficien-
tes en el municipio. “El consenso
logrado es fruto de una reflexión de
varios meses que hemos compartido
con la ciudadanía y colectivos especia-
lizados, y que se ha visto sometida a
una crítica constructiva del modelo
actual”, indica Rubén Tadeo, edil de
Movilidad.

Todo este trabajo participativo busca
hacer de Rivas una ciudad más salu-
dable, habitable y segura, entre otras
señas de identidad. Las actuaciones
que se van a emprender pretenden
implantar una nueva jerarquía en los
medios de transporte que prioriza
aquellos no motorizados, impulsa los
vehículos de motor más limpios y la
accesibilidad global. 

Desde la Concejalía de Medio Ambien-
te y Movilidad se busca establecer un
modelo general que mejore las condi-
ciones de peatones y ciclistas, optimi-
ce los servicios públicos, autobús y
metro, o individuales (taxi y bicicleta
de uso público). La ordenación del trá-
fico prestará especial atención a la

seguridad vial y a la contaminación
acústica, junto a una política coheren-
te de aparcamientos. Se seguirán
potenciando proyectos como los cami-
nos escolares seguros, se apoyará el
transporte al trabajo o la promoción
del uso de vehículos limpios y energé-
ticamente eficientes, y se ajustará el
impacto de los nuevos desarrollos
urbanísticos. 

Por último, serán claves la educación
ambiental y vial, así como el manteni-
miento de un proceso continuado y
participado de difusión del PMUS y de
seguimiento y evaluación de la movili-
dad con el fin de adaptar el plan según
continúen modificándose las necesi-
dades de la ciudad. Entre las medidas
sugeridas hay algunas de carácter
económico como, por ejemplo, la rea-
lización de un estudio sobre la viabili-
dad de un transporte colectivo urbano
municipal. 

CINCO AÑOS DESPUÉS
El primer PMUS fue aprobado en
marzo de 2010, y su plan de acción se
ha implantado durante los siguientes
cinco años. En este tiempo, muchas
de las medidas recogidas en su texto
ya se habían ejecutado o habían que-
dado obsoletas. La ciudad evoluciona
continuamente y es necesario adaptar

los planes de gestión a las nuevas
necesidades de la ciudadanía. Por
ello, en febrero se inició una evalua-
ción exhaustiva del documento inicial,
apoyada en la participación vecinal y
de las asociaciones a través de la
Comisión de Movilidad del Consejo de
Ciudad y de la web municipal, y en la
colaboración de otros agentes involu-
crados, como el Consorcio de Trans-
portes o La Veloz. El proceso ha cul-
minado con la aprobación de la prime-
ra revisión del PMUS por el Pleno del
Ayuntamiento por unanimidad. 

La acción del nuevo PMUS se estruc-
tura en nueve grandes ejes de actua-
ción que se desarrollan en 52 medidas
concretas, y cada una de ellas lleva
asociadas unos objetivos específicos
que permitirán su evaluación y segui-
miento mediante indicadores. El con-
tenido del nuevo PMUS se trasladará
a la ciudadanía ripense en el marco de
la Semana Europea de la Movilidad
que se celebra a finales de septiem-
bre. 

Una muestra de las nuevas propues-
tas es la incorporación en la línea
urbana de un vehículo híbrido, desde
el pasado agosto. Se espera que se
sumen varios más en breve para dar
servicio en las líneas interurbanas. 

Una actividad de la Semana de la Movilidad de Rivas, en 2014. L.G.C.
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Con el ánimo alborozado propio de
saberse a las puertas de las vaca-
ciones de verano, un puñado de

niños y niñas se esmeraba en el huer-
to del colegio Los Almendros a finales
del pasado mayo. Ubicado en el patio,
detrás de uno de los edificios de planta
baja y a la izquierda del parque de jue-
gos infantiles, se erige este vergel que
proporciona a quienes en él participan
una enseñanza práctica sobre el entor-
no natural. A lo largo del pasado curso
académico, padres, madres, profeso-
rado, personal y alumnado fueron ade-
centando la zona hasta transformarla
en el huerto que luce ahora: con tres
áreas diferenciadas entre ‘green gar-
den’ [cultivos], aromáticas y ‘teaching
area’ [zona de enseñanza], flanquea-
das por dos espantapájaros, Heraclio e
Hipólito, confeccionados por niños y
niñas de Infantil, que tratan de preser-
var la producción hortícola de la ame-
naza de visitantes ajenos. 

“Antes, esto fue un huerto, pero el
profesor que lo llevaba se fue hace
unos 15 años y se quedó todo parado.
Cuando llegué este año pensé que
tenía muchas posibilidades”, explica
a pie de parterre José Espejo, profe-
sor de este colegio bilingüe y coordi-
nador del vergel. 

En grupos de una decena de estudian-
tes de la misma edad, José coordina
las tareas, y en la ‘teaching area’ llega
el momento de la enseñanza del cam-
po. En esta jornada hablan de compos-
taje en un inglés fluido. “Una parte de
la clase es en inglés y otra en castella-
no porque es algo que hacen de forma

extracurricular”, aclara el docente. Es
en los recreos de la mañana y del
mediodía cuando los chicos y chicas
llegan a “hacer cola”, en algunas oca-
siones, para ofrecer sus manos al tra-
bajo campestre. 

“Después, como una vez al mes, se
realiza una actividad pautada dentro de
sus clases para que vengan al huerto.
También hay un comité ambiental que
ofrece por las aulas acercarse en el
recreo. Siempre hay gente por aquí con
alguna actividad, como la de quitar
hierbas, algo que les encanta”, concre-
ta José. Este comité, formado también
por padres y madres, se encarga en la
época estival de vigilar la plantación
cada cierto tiempo.  

TODO RECICLADO
El huerto echó a andar con el trabajo
voluntario y con aportaciones materia-
les de las familias y del AMPA. Cestas,
macetas, maderas, la ropa de los
espantapájaros, ollas o cazuelas.
Todo reciclado. “El único gasto econó-
mico fue el del bancal y barnizar los
paneles”, apunta José. Las imágenes
y anotaciones del proceso de actuali-
zación del huerto quedan registradas
en un blog del centro que se puede
consultar en internet. “Así ven cómo
ha evolucionado”. 

José sitúa el interés del alumnado en
este espacio en la posibilidad de ver
“en vivo y en directo” todo lo que leen
en los libros. “Cuando observan algo
que ya han visto escrito les llama más
la atención. Aquí es todo más real”,
interpreta el profesor. 

Salvia, curry, tomillo, romero, hinojo o
hierbaluisa aromatizan el ambiente.
“Estamos plantando lavanda”, corea
un grupo de tres niños, palas en mano. 

“El plantón debe ser más hondo”, les
rectifica José. A escasos metros, el
‘green garden’ alberga albahaca con
tomate –“son plantas amigas porque el
olor fuerte de la albahaca evita el pul-
gón”-, calabacín, remolacha o guisan-
tes. La producción que recojan este
mes irá a parar al comedor del centro,
pero tienen otros planes. “Queremos
hacer una jornada gastronómica e invi-
tar a las familias”, avanza el coordina-
dor del huerto.  

Con todo, la cosecha no es el foco prin-
cipal de la actividad. “El objetivo es más

De la clase 
al huerto 
REPORTAJE> En Rivas funciona una red de centros escolares que
desarrolla actividades medioambientales educativas en espacios 
verdes ubicados dentro del colegio 

Texto: Patricia Campelo  Fotografía: Luis García Craus
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didáctico que productivo. Se busca que
aprendan, que sepan de dónde nace
todo”. Y logrado ese conocimiento, los
pequeños hortelanos se lo llevan a
casa, y siguen recabando información.
“Conocieron el purín de ortiga: que se
obtiene poniendo en agua esta mala
hierba que crece en cualquier jardín y
que cuando se pudre tiene muchos
nutrientes. Es un fertilizante natural”,
instruye José. 

Guillermo, Ibi y Candela, de 11 años,
explican esta técnica con soltura. “Es
bueno para fertilizar y nutrir el árbol, y
que no se lo coman los pulgones”.
“Este trabajo nos anima a continuarlo
en casa”, defienden. “Se aprende
mucho. Plantar, regar y cuidar es lo
más divertido”, entonan. 

RED DE HUERTOS ESCOLARES
El huerto de Los Almendros se integra
en la red escolar promovida desde el
centro municipal Chico Mendes, en la
que también participan colegios como
Dulce Chacón o María Isabel Zulueta.
El objetivo: “Desarrollar actividades

educativas medioambientales para
compartir y generar recursos, conoci-
mientos y experiencias”. “Además, el
huerto se configura como un recurso
educativo a través del cual se pueden
abordar diferentes conceptos ambien-
tales y biológicos, así como concienciar
a la comunidad educativa de los bene-
ficios de la agricultura ecológica frente
a la convencional”, aclara Félix Martín,
educador del Chico Mendes que, el
pasado mayo, asesoraba a José Espe-
jo sobre un problema con el pulgón. 

“Les ofrecemos mantenimiento y ase-
soramiento. También coordinamos las
actuaciones de Rivamadrid, que des-
arrolla una labor de volteo y acondicio-
namiento del suelo de los huertos”,
informa Félix.

SEPTIEMBRE 2016 RD

REPORTAJE

“El objetivo es más
didáctico que 

productivo. Se busca
que aprendan de 
dónde nace todo”

El profesor José Espejo, coordinador del proyecto, con alumnado del colegio Los Almendros.
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El acuerdo de colaboración entre el
Ayuntamiento de Rivas y Mercamadrid
suscrito el pasado mayo ha establecido
un protocolo para tramitar la acredita-
ción de acceso con la que realizar com-
pras en el mayor mercado de distribu-
ción alimentaria del mundo.   

Estos carnés podrán solicitarse a tra-
vés del Consistorio. Se trata de un
documento expedido por Mercama-
drid, la credencial de comprador, que

autoriza el acceso a personas físicas y
jurídicas -y a personal de empresas-
vinculadas al sector hostelero, al ali-
mentario y al comercio mayorista,
entre otros. 

Asimismo, el Ayuntamiento tramitará
la acreditación de usuario profesional,
que posibilita a las personas que no
pueden comprar en Mercamadrid a
visitar las instalaciones para entablar
contactos y realizar otras gestiones de

interés relacionadas con su actividad
profesional. El Ayuntamiento garantiza,
a través de la propia petición de acredi-
tación de una empresa, que la misma
se encuentra en activo dentro de la
actividad económica declarada y, así,
queda eximida de presentar la docu-
mentación fiscal en Mercamadrid, evi-
tándose los trámites y desplazamien-
tos que antes debían realizar.  

IMPULSO A COMERCIOS 
El texto del convenio rubricado viene a
impulsar el apoyo a los comercios y
negocios alimentarios del municipio, y
recoge una serie de ventajas que bene-
fician a los establecimientos ripenses.
Además de las acreditaciones, también
se va facilitará la formación para el
empleo en especialidades 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.
También se ha previsto que este mer-
cado difunda el Sello de productos de
Soto del Grillo, y se abran vías de cola-
boración entre la Red de Recuperación
de Alimentos de Rivas y el Banco de
Alimentos.  

RD SEPTIEMBRE 2016 

ACTUALIDAD

Mercado que se celebra en el recinto multifuncional dos domingos al mes. 

Las ideas innovadoras vuelven a tener
una oportunidad de desarrollo en
Rivas gracias a la convocatoria, por
tercer año, del concurso que premia
los mejores proyectos relacionados
con la sostenibilidad y la mejora de la
calidad de vida. 

Así, el Ayuntamiento y la fundación de
la empresa 3M han suscrito un nuevo
convenio para renovar las bases de
este certamen que admite propuestas
innovadoras con un claro contenido
tecnológico o medioambiental. El
jurado valorará la viabilidad, innova-

ción, impacto y generación de empleo
que contemplen los proyectos pre-
sentados.  El mejor de ellos será pre-
miado con 8.000 euros en metálico,
aportados por 3M. Además, el galar-
dón incluye asesoramiento y acompa-
ñamiento técnico para la ejecución de
la idea. 

El concurso se desarrolla en dos
fases: una primera de recepción de
trabajos con los objetivos a desarro-
llar, un esquema del plan de negocio y
los beneficios sociales que implica,
entre otros datos. Los tres mejores

proyectos pasan a la siguiente fase, en
la que deberán exponer sus plantea-
mientos en un soporte audiovisual y,
además, narrarlos en un acto que
estará abierto a la asistencia de públi-
co. El plazo de presentación de pro-
puestas comprende del 15 de sep-
tiembre al  30 de octubre. 

Las mejores ideas 
innovadoras, a concurso 
DESARROLLO> El Ayuntamiento y la fundación 3M ponen en marcha
la tercera edición del certamen sobre proyectos de sostenibilidad

Rivas expedirá acreditaciones a los comercios
locales para acceder a Mercamadrid  
DESARROLLO>El Ayuntamiento gestiona los carnés necesarios para comprar en el mercado alimentario

Premiados de la primera edición en 2014. J.P.

Más información: 91 670 00 00 exten-
sión 3998 / desarrollo@rivasciudad.es 
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El Cerro del Telégrafo puede disfru-
tarse de maneras muy distintas.
Este paraje natural, uno de los

más reconocibles de Rivas se ha con-
vertido para Enrique Meneses (Madrid,
1973) en uno de los escenarios cotidia-
nos de entrenamiento. “Aquí hay
muchas opciones de espacios para
correr. Los que venimos de fuera apre-
ciamos más lo que hay”, afirma este
madrileño que vino hace ocho años de
Leganés y que ahora se siente ripense
por los cuatro costados. Y empieza a
enumerar: “La avenida de los Almen-
dros, la Laguna del Campillo, el Soto de
las Juntas, la zona de los Cortados, la
pista del polideportivo Cerro del Telé-
grafo o cualquiera de los muchos par-
ques que tenemos”.

La obtención de títulos, en su caso, es
una de las constantes de una trayecto-
ria brillante. Ha sido campeón de Euro-
pa de Cross en la categoría de vetera-
nos (2013); lleva seis años triunfando en
el Campeonato de España de Carreras
de montaña; y en su etapa como dua-
tleta logró el octavo puesto en el cam-
peonato del mundo y cuarto en el de
Europa. “Me considero un multidepor-
tista porque siempre me ha interesado
probar mis capacidades en diferentes
disciplinas”, se retrata.

Meneses no entiende el deporte como
un ‘hobby’ más. Desde muy joven se
afanó en probarlo todo: fútbol, gimna-
sia, ciclismo, patinaje o escalada. “Mis
padres no eran grandes deportistas,
pero yo sentía un impulso irrefrenable
que me llevaba a explorar mis límites”,
aclara y añade: “En el fondo soy como
un caballo de carreras y por eso me
gusta estar permanentemente plante-
ándome nuevos retos”.

Esta pasión por el ejercicio físico le lle-
vó a replantearse el espacio que en su
vida quería que ocupara la práctica del
deporte. Reunía una serie de condicio-
nes extraordinarias, que le siguen
acompañando a sus 43 años, y que le
han permitido triunfar. Una de ellas es
que cuando corre sus latidos cardíacos
se sitúan en 40 por minuto, una fre-
cuencia que le permite forzar la
máquina en pruebas en las que se exi-
ge máximo esfuerzo. 

TRAGO AMARGO
Enrique Meneses llegó a ser interna-
cional con 21 años cuando participó en
un campeonato de Europa en el que
quedó segundo. Poco después, sufrió
una grave lesión que le hizo pensar en
que su carrera había tocado fondo.
“Fue un momento muy duro. Me dije-
ron que no podría volver a competir. Al
final logré retornar los entrenamientos
y haciéndome más fuerte que antes,
conociéndome mejor”, exclama sin
que su mirada pueda ocultar el oscuro
túnel que se vio obligado a atravesar.

Desde 2014, Enrique forma parte de la
cooperativa de trabajadores que ges-
tionan el gimnasio Palestra de Rivas.
“Antes éramos sólo asalariados. Nos
embarcamos en un proyecto que pre-
tende ser mucho más que un simple
gimnasio porque tratamos de integrar
salud y bienestar en un espacio que
genera vínculos sociales”, argumenta.
Estos dos años han sido un banco de
pruebas para un negocio que trata de
pelear contra las ofertas ‘low-cost’
desde la calidad. Ahora, el atleta ade-
más de ejercer como entrenador pro-
mueve clubes de aventura y de corre-
dores en su centro. Reconoce, cuando
se le pregunta, que los gimnasios se

Multideportista
GENTE DE RIVAS> Enrique Meneses es un atleta todoterreno 
que lleva media vida peleando por mantenerse en la élite. Y a sus 43
años lo ha conseguido aunque no sin esfuerzo

Texto: José L. Corretjé   Foto: Luis García Craus   
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han transformado en lugares a los que
acude gente buscando ampliar sus
oportunidades de socialización.

AFORTUNADO
“Me siento una persona con suerte
porque trabajo en el municipio en el
que resido haciendo lo que me más me
gusta”, reconoce Meneses. Recaló en
Rivas en 2008 siguiendo a su actual
mujer que entonces entrenaba con el
club Diablillos. Ahora tienen dos hijas
que estudian en colegios públicos del
municipio. 

La familia residió primero en un piso de
alquiler de la EMV, que le correspondió
en un sorteo, reside en otra vivienda, en
el barrio de La Luna. “Rivas es una ciu-
dad que me gusta. Cuando vine por pri-
mera vez me sorprendió la gran canti-
dad de actividades que se desarrollan,
sobre todo en el terreno deportivo. La
gente que lleva mucho tiempo aquí
creo que no valora lo que tiene este
municipio. Por ejemplo, en relación
con la enseñanza pública me parece
que no somos conscientes del nivel y la
calidad de los colegios públicos de
Rivas”, insiste.

Después de codearse durante años
con la élite española y europea del
duatlón, carreras de fondo y cross,
Meneses se ha centrado en el último
tiempo en participar en carreras de
montaña. Se trata de pruebas en las que
se testa la resistencia y la capacidad de
adaptarse a grandes desniveles. “Son
’rompepiernas’. Tienes que saber cómo
repartir la intensidad y los esfuerzos en
cada tramo. Cuando tienes experiencia
aprendes a planificar. Me conozco muy
bien y sé sacarme el mejor partido”,
apunta. En estos momentos, este corre-
dor no tiene rival en nuestro país en las
pruebas de montaña reconocidas por la
Federación Española de Atletismo.
Competir con la camiseta del Playas de
Castellón, uno de los mejores clubes de
Europa, es una buena demostración de
su valía.

Al torrente de endorfinas que suele
acompañar la práctica deportiva, cuan-
do se lucha por abrirse camino en la
élite, se le unen instantes de tormento.
“Yo sufro dos o tres veces a la semana:
cuando se acerca la competición. Pero
el resto del tiempo gozo mucho”, con-
fiesa. Meneses sueña con no dejar
nunca de hacer deporte. “Ojalá siga
planteándome retos que me motiven”,
sentencia. 

Enrique Meneses retratado en lo alto del mirador del Cerro del Telégrafo, una de las zonas del
municipio a las que suele ir a entrenar.

SEPTIEMBRE 2016 RD

GENTE DE RIVAS

“Rivas es una 
ciudad que me
gusta. Cuando
vine me sorpren-
dió la cantidad de
actividades, sobre
todo en el terreno
deportivo”
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Fiestas vecinales organizadas, con
el apoyo del Ayuntamiento, por los
propios barrios donde se realizan:

La Luna, el más joven de la ciudad, y
Pablo Iglesias, el tercero en veteranía
tras el Casco Antiguo y Covibar, creado
a principios de los años 80 del siglo
pasado. Al cierre de esta edición, ésta
es la programación facilitada por los
organizadores. 

BARRIO DE LA LUNA:
Por quinto año, organizadas por veci-
nas y vecinos. Lugar: bulevar del barrio
de La Luna.   

JUEVES  1 
20.00. Torneo de baloncesto.
20.00. Campeonato de mus.
20.00. Micro abierto.
20.00. Tu momento de gloria: muestra

tu queja más original.   
22.30. CineRed.

VIERNES 2
20.00. Campeonato de mus.
20.00. Taller de Portalápices
20.00. Sambódromo.
22.30. Actuación de Yo no las conozco.

SÁBADO 3
10.00. Zumba kids.
11.30. Final del campeonato de balon-
cesto.
19.30. Ajedrez. 
20.00-22.00. Pintacaras. 
21.00. Circo.
22.00. Actuación del grupo local Ban-
di2.
23.00. Actuación del grupo local Caso
Perdido. 

DOMINGO 4
12.00. Final del campeonato de mus.
12.00. Adopción de mascotas (con la
entidad Rivanimal).
12.30. Pintacaras.

RD SEPTIEMBRE 2016

ACTUALIDAD

La fiesta va por
barrios: Pablo
Iglesias y La Luna 
CULTURA> Dos zonas emblemáticas del municipio autogestionan 
sus festejos vecinales en septiembre - Abiertos a toda la localidad

Arriba: fiesta en Pablo Iglesias en 2015. Abajo: festejos en la Luna en 2014. L.G.C.
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14.00. Sesión vermú y comida  popular.

PABLO IGLESIAS:
Frente a la  juventud de La Luna, la
veteranía de Pablo Iglesias. Denomina-
das ‘Fiestas solidarias de La Pablo’,
cumplen su cuarta edición: lo recauda-
do se destina a entidades que trabajan
en  campos de refugiados. 
Lugar: parque de Copima. 
Organiza: Guanaminos Sin Fronetras y
RivasVaHaciaPalestina, con la colabo-
ración de madres y padres del barrio,
Radio Cigüeña y Pallasos en Rebeldía. 

VIERNES 9
19.30. Batucada (Barusería / Batuhie-
rro). 
20.15.  Presentación y actuación de la
compañía circense Kambaiota.

Conciertos:
21.45. Grupo Mousa.
22.45. Marja.
23:45. The PinReles.
00.30-02.00. Ambientación musical.

SÁBADO 10
12.30. Yincana espartana.
13.00. Charanga La Reserva.
13.30. Taller radiofónico con Radio
Cigüeña.
14.30. Concurso de canapés y pinchos.
15.00. Comida comunitaria.
17.30. Juegos de agua.
20.00. Presentación de las fiestas, con
Radio Cigüeña.

Conciertos:
20.30. The Birdsmouth.
21.30. The Bandy 2.
22.30. Yang Pers.
23.30. Relikias.
00.30-02.00. Ambientación musical.

DOMINGO 11
12.30. Pasodobles interpretados por la
Escuela Municipal de Música.

Concurso de fotos: lugares
donde no llega el coche 
FOTOGRAFÍA> Certamen ciudadano del 4 al 22 de 
septiembre - Gana quien más votos reciba por internet

‘Rivas se mueve con sostenibili-
dad’. Así se llama el concurso foto-
gráfico ciudadano lanzado por el
Ayuntamiento por segundo año
cuyo contenido tiene una peculia-
ridad medioambiental: las imáge-
nes presentadas deben retratar
espacios de Rivas a los que única-
mente se pueda acceder a pie o en
bici, lugares a los que no llega el
coche. Deben ir acompañadas de
un breve texto explicativo que no
supere los 400 caracteres. 

“Si conoces un rincón del munici-
pio que te parezca especial por sus
vistas o por su riqueza vegetal o
animal, puedes fotografiarlo y con-
tarnos su historia”, explican desde
la Concejalía de Medio Ambiente.

PREMIO
El premio consiste en una suscrip-
ción anual al servicio municipal de
préstamo de bicicletas BicinRivas
(tanto para velocípedos eléctricos
como convencionales). Pueden
participar todas las personas
mayores de edad que lo deseen. 

ENVÍO DE LAS OBRAS
Cada concursante puede partici-
par enviando, del 4 al 22 de sep-
tiembre (hasta las 20.00 el último
día), un máximo de dos fotografías
a través de la web del concurso:
http://bit.do/FotoRivasSostenible 

SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO
Las obras estarán expuestas en la
web del concurso hasta el fin del
plazo de participación. A partir del
domingo 11 de septiembre se abre

el plazo de votaciones: cualquier
persona puede votar las fotografí-
as+historia. Este plazo expira el
jueves 22 (hasta las 20.00). La foto-
grafía+historia con más votos reci-
bidos será la ganadora. 

El domingo 25 de septiembre se
expondrá la fotografía ganadora,
junto con las otras cinco más vota-
das, en el aparcamiento del audi-
torio Miguel Ríos. Esa fecha coin-
cide con la celebración de la Fies-
ta de la Bicicleta, en la que partici-
pan 2.000 personas y cuyo recorri-
do concluye en el recinto ferial (ver
página 29).

PUBLICACIÓN FOTOGRAFÍAS
A lo largo de la fase de votación,
las fotos presentadas pueden ser
utilizadas en diferentes platafor-
mas municipales de difusión:
Facebook del Ayuntamiento y del
centro medioambiental Chico
Mendes, Twitter del Ayuntamiento
(@RivasAlDia) o la web municipal
(rivasciudad.es). 

Foto de Elena Ruiz, ganadora en 2015. 
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Lo que no se pudo pedalear en
mayo por culpa de las lluvias
torrenciales se pedaleará en sep-

tiembre. Rivas vivirá una nueva edición
de su Fiesta de la Bicicleta el domingo
25. El evento, que cumple 20 años,
estaba previsto para la segunda
mañana dominical de mayo, pero el
mal tiempo impidó que los ciclistas se
aventuraran por las calles de la locali-
dad. Ahora, miles de vecinas y vecinos
de todas las edades pueden colmar
sus deseos velocípedos. 

La Concejalía de Deportes ha progra-
mado, como en mayo, una primera
salida a las 10.30 para público adulto,
en el aparcamiento del polideportivo
Cerro del Telégrafo.  Una segunda
salida, para público infantil, se toma a
las 11.00 en la avenida del Cerro del
Telégrafo, frente al rocódromo al aire
libre. En ese punto se unen ambas
caravanas, para discurrir conjunta-
mente hasta el recinto ferial Miguel
Ríos, donde finaliza el evento.  El Con-
sistorio estima que 2.000 personas se
sumarán al recorrido. 

NUEVAS INSCRIPCIONES 
PARA EL 25 DE SEPTIEMBRE:
La inscripción cuesta 2 euros y se
puede realizar en:

- Taquillas de los polideportivos Cerro
del Telégrafo y Parque del Sureste, de
18.00 a 20.30, desde el miércoles 21 al
viernes 23 de septiembre.

- Tiendas Adrenalina Bike (avenida de
Pablo Iglesias, 18) y Bicicletas Salgado
(paseo de las Provincias, 3).

- Hasta diez minutos antes en cada
una de las salidas del recorrido.

Los nuevos inscritos recibirán una
camiseta hasta fin de existencias.

INSCRIPCIONES YA 
REALIZADAS PARA EL 8 DE MAYO:
- Las personas que se habían inscrito
para el 8 de mayo conservan sus dere-
chos, pudiendo ejercerlos con el mis-
mo dorsal que se les entregó en su
momento.
- Para quienes no hayan conservado
el dorsal es imprescindible acudir a
cualquiera de los dos polideportivos
municipales del 21 al 23 de septiem-
bre, de 18.00 a 20.30, para solicitar uno
nuevo sin coste alguno (no podrán
solicitarlo el mismo día de la prueba).    

NORMAS:
- Es obligatorio uso del casco, tanto
para personas inscritas como no ins-
critas que se incorporen al recorrido.
- Los menores de edad estarán en
todo momento acompañados por
adultos responsables.
- Los participantes inscritos recibirán
un avituallamiento al final del recorri-
do y podrán participar en el sorteo de
material. 
- Las personas que participen sin ins-
cripción lo hacen por su cuenta y ries-
go. No podrán disfrutar de  las condi-
ciones de los inscritos. 
- Niños y niñas con ruedines no
podrán tomar parte en la salida de
adultos.

RECORRIDO: 
10.30. Aparcamiento del polideportivo
Cerro del Telégrafo.
Avda de Miguel Hernández, avda. del
Deporte, avda. Víctimas del Terroris-
mo, barrio de La Luna (calles de Hats-
hepsut, Princesa Wallada y Teresa
León), avda. del Ocho de Marzo (pri-
mer reagrupamiento), avda. de los
Almendros, parque Barca Vieja.
11.15. Unión con salida del recorrido
infantil: avda. de Pilar Miró, calle de
Ángel Saavedra, avda. de Juan Carlos I,
calle del  Campillo de San Isidro, giro
en calle de Miralrío.
12.30-13.00. Llegada al recinto ferial.

Pedalea tu ciudad
CICLISMO>  La localidad vive la 20ª Fiesta de la Bicicleta el domingo 
25 de septiembre - El evento, que suele celebrarse en mayo, se tuvo
que suspender por el mal tiempo - 2.000 personas se sumarán a la cita

Participantes en la edición de 2014 de la Fiesta de la Bicicleta, el mayor evento sobre dos ruedas que
vive la ciudad. L.G.C.

Rivas se suma otro septiembre a
la Semana Europea de la Movili-
dad. Las actividades previstas
para 2016, que el Consistorio ulti-
maba al cierre de esta edición, se
han programado para el domingo
25 de septiembre, en el recinto
ferial, donde finaliza la Fiesta de la
Bicicleta en torno a las 12.30-13.00,

y en la que participarán cerca de
2.000 personas. 

Entre las propuestas medioam-
bientales ideadas figura el servicio
de préstamo de bicicletas BicinRi-
vas, un taller de reparación de
bicis y la instalación de una carpa
informativa. 

MEDIO AMBIENTE> 

Semana Europea de la Movilidad
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Renovadas las plazas de las
escuelas deportivas munici-
pales por quienes ya estaban

apuntados la pasada temporada y
han optado por continuar en 2016-
2017, llega el turno ahora para el
alumnado nuevo.  Las escuelas se
dividen por edades: infantiles, adul-
tos y personas mayores de 65 años.
Quién desee ocupar una de las
2.000 vacantes (en total hay 8.000
plazas) debe tener en cuenta si
opta a una modalidad que requiere
realizar prueba de nivel o no:   

- Escuelas deportivas sin prueba de
nivel (todas menos pádel, tenis, nata-
ción y patinaje): preinscripciones onli-
ne en la web municipal rivasciudad.es,
sección ‘Deportes’, hasta el 13 de sep-
tiembre.

- Escuelas deportivas con prueba
de nivel (sólo pádel, tenis, natación
y patinaje): las pruebas de nivel se
realizan del 2 al 13 de septiembre,
previa recogida de cita en el polide-
portivo Cerro del Telégrafo a partir
del 31 de agosto y en el polideportivo
Parque del Sureste a partir del 1 de
septiembre.  En ambos casos (moda-

lidades con y sin prueba de nivel), lo
que se hace es la preinscripción para
participar en el sorteo que se celebra
en septiembre y en el que se adjudi-
can las plazas vacantes.

SORTEO:  el jueves 15 de septiembre,
a las 11.00, en el polideportivo Parque
del Sureste. Los resultados se publi-
can a partir de las 22.00 del jueves 15
en la web municipal rivasciudad.es,
sección ‘Deportes’.

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

CONFIRMACIÓN DE PLAZA OBTENI-
DAS POR SORTEO: desde el 16 de sep-
tiembre, a partir de las 15.00, hasta el
miércoles 21 a las 20.00, en los polide-
portivos municipales (excepto sába-
dos y domingos).

LUGAR FORMALIZACIÓN DE LA PLA-
ZA: oficinas de los polideportivos
municipales.

INSCRIPCIÓN DIRECTA EN ESCUE-
LAS CON PLAZA DESPUÉS DEL SOR-
TEO: a partir del 27 de septiembre: 

- Escuelas sin nivel: inscripción direc-
ta por orden de llegada.
- Escuelas con nivel: inscripción
directa por orden de llegada para
aquellas personas que tengan su
prueba realizada del mes de septiem-
bre. Quienes no tengan prueba ten-
drán que esperar al calendario esta-
blecido para realizarla.

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: además
del precio mensual de cada escue-
la, todos los usuarios y usuarias
que obtengan plaza han de pagar
previamente la tarjeta de inscrip-
ción anual (sólo se abona una
matrícula, independientemente del
número de escuelas en las que
consiga plaza):
- Adultos: con Abono Deporte, 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. 

COMBIFITNESS Y MUSCULACIÓN: se
trata de dos escuela deportivas que
admiten la inscripción en cualquier
momento del año.   

Escuelas deportivas municipales: 
2.000 plazas libres
PREINSCRIPCIONES> Las solicitudes, hasta el 13 de septiembre - Para cuatro deportes se requiere hacer 
primero una prueba de nivel (natación, pádel, tenis y patinaje) - El sorteo de plazas, el 15 de septiembre

Las escuelas deportivas son para público infantil, adulto y mayores de 65 años. L.G.C.

30

RD Septiembre_ok  29/08/16  16:22  Página 30



SEPTIEMBRE 2016 RD

DEPORTES

INSCRIPCIÓN EN LISTA DE ESPERA
DESPUÉS DEL SORTEO: a partir del
27 de septiembre, las listas de espe-
ra se mantienen abiertas toda la
temporada.

Rivas vuelve a ser la sede del Cam-
peonato de España cadete de sófbol
femenino (sub 16), como sucedió en
2015. Entonces se proclamó campe-
ón estatal el equipo del Dridma, uno
de los dos clubes que  batean en la
ciudad. El otro es el CBS Rivas,
organizador del evento que se dis-
puta el viernes 30 de septiembre
(15.30-21.30), sábado 1 de octubre
(8.30-22.00) y domingo 2 de octubre
(9.00-15.00) en los campos munici-
pales del polideportivo Cerro del
Telégrafo, la única instalación públi-
ca del país que tiene en un mismo

recinto un campo de béisbol y otro
de sófbol. 

A la cita acuden cinco conjuntos,
uno menos que en 2015: CBS Rivas,
dos del Dridma (Dridma Navy y
Dridma Black), Fénix Valencia y Sant
Boi (Barcelona). En total, alrededor
de 140 jugadoras correrán de base a
base.

CAMPEONAS
Dridma Navy se proclamó campeón
la pasada edición, tras derrotar en la
final a Sant Boi (Barcelona) por 4-0. 

Rivas acoge el Campeonato 
de España cadete de sófbol 
A BATEAR>  Reúne a cinco equipos, tres de ellos ripenses - 
Del viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre, en el Cerro

El polideportivo Cerro del Telégrafo cuenta con un campo de béisbol y otro de sófbol. L.G.C.

Una de las sensaciones más asom-
brosas que puede experimentar el
ser humano es descubrir la flotabili-
dad bajo el agua. Llega septiembre y
el club Rivas Sub organiza su  bau-
tismo de buceo, todo un clásico en el
calendario deportivo local que cum-
ple, nada más y nada menos, que 21
años. Se trata de una actividad gra-
tuita abierta a cualquier persona.

Una forma muy estimulante de
familiarizarse con el fondo azul. La
cita es el sábado 3 de septiembre,
de 17.00 a 20.00, en la piscina
cubierta del polideportivo del Cerro
del Telégrafo. No se requiere ins-
cripción previa: basta con presen-
tarse en la instalación. Se estima
que hay capacidad para atender a
unas 60 personas. 

A sumergirse en la piscina: 
21 años de bautismo de buceo
ACTIVIDAD GRATUITA>  El sábado 3, de 17.00 a 20.00

¿A qué te 
puedes apuntar? 
40 modalidades
INFANTILES: actividades sub-
acuáticas, ajedrez, atletismo,
baloncesto, béisbol, combifit-
ness juvenil, fútbol 7, fútbol
sala, gimnasia rítmica, hockey
patines, kárate, lucha, patina-
je, rugby, sófbol, tenis de
mesa, voleibol y yudo. 

ADULTOS: actividades sub-
acuáticas, aquaeróbic, ciclo
indoor, combifitness, jiu jitsu,
gimnasia de mantenimiento,
musculación, natación (prue-
ba de nivel), natación aquasa-
lud (prueba de nivel), natación
embarazadas, pádel (prueba
de nivel), pilates, tenis (prueba
de nivel), tenis de mesa y yudo.

MAYORES 65 AÑOS: aquaeró-
bic, gimnasia de manteni-
miento, natación (con prueba
de nivel), gimnasia en el agua,
pilates, musculación y tenis de
mesa. 
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El Trofeo Ciudad de Rivas de Tiro con
Arco cumple nueve años en 2016, eri-

giéndose en una de las citas más rele-
vantes de la Comunidad de Madrid en

su disciplina. El domingo 11 de sep-
tiembre, el campo de tiro del polide-
portivo municipal Cerro del Telégrafo
acoge a medio centenar de arqueras y
arqueros, de 9.00 a 14.00. 

La competición se desarrolla en las
modalidades de arco recurvo y com-
puesto, en las categorías open mas-
culino, femenino y nobel, sobre las
distancias de 70, 50, 30 y 18 metros.

La edición de este año tiene un sabor
especial para el club Arqueros de
Rivas, que celebra el décimo aniversa-
rio de su creación. Recientemente, la
entidad ha finalizado obras de mejora
en las instalaciones, con una inversión
de 12.000 euros. 

MEJORAS
Se ha renovado el tartán donde se ubi-
can los arqueros para disparar sus
flechas, se han habilitado sistemas de
conexión digital a dispositivos móviles
en la zona techada para realizar
seguimientos electrónicos de las tira-
das y se han colocado semáforos para
usuarios con discapacidad auditiva
(las luces verde y roja indican cuándo
se puede lanzar). El club cuenta con
alrededor de 150 integrantes activos. 

A disparar flechas a 
más de 100 km por hora 
TIRO CON ARCO> El Trofeo Ciudad de Rivas alcanza su novena 
edición coincidiendo con el décimo aniversario del club local

Integrantes del club Arqueros de Rivas, en las instalaciones municipales. L.G.C.

32 parejas se citan en el Torneo de
Frontenis Preolímpico, que se disputa
en categoría absoluta en el polidepor-
tivo Parque del Sureste, las tardes del
19 al 25 de septiembre (18.00 a 22.00).

El evento lo organiza el club ripense.
Las parejas se dividen, en una prime-
ra fase, en cuatro grupos de cuatro.
Pasan a cuartos de final las dos mejo-
res parejas de cada grupo. 

El Torneo de Frontenis 
Preolímpico reúne a 32 parejas 
COMPETICIÓN> Se juega las tardes del 19 al 25 de septiembre

El torneo lo organiza el club de Rivas, creado en 1993 y compuesto por cerca de 5o personas. L.G.C.

BÉISBOL> 

Creado en 1989,
CBS Rivas celebra
el día del club 
En 1989, cuando Rivas apenas
rozaba los 10.000 habitantes, el
cubano Raúl Suárez creó el Club
de Béisbol y Sófbol de Rivas (CBS
Rivas) con apenas 15 chavales.
Desde entonces hasta hoy, la
entidad ha crecido hasta conver-
tirse en un referente nacional en
el deporte del bateo. La entidad,
que ahora alberga a más de 100
jugadores, celebra su día del club
el domingo 25 de septiembre, de
10.00 a 21.00, en los campos de
béisbol y sófbol del polideportivo
municipal Cerro del Telégrafo.

32

RD Septiembre_ok  29/08/16  16:22  Página 32



SEPTIEMBRE 2016 RD

DEPORTES

Es una de las citas más relevantes de
su categoría en España: el Open
Internacional Comunidad de Madrid
de Tenis en Silla de Rueda de Rivas.
Tras seis ediciones a nivel nacional
(2009-2014) y convertirse en un torneo
de referencia dentro de España, la
organización decidió dar un salto de
calidad y a partir de 2015 formar parte
del circuito internacional de la ITF
(Federación Internacional de Tenis,
por sus siglas en inglés). 

El torneo se disputa este año del jue-
ves 1 al domingo 4 de septiembre en
las pistas del polideportivo Parque del
Sureste. 

La cita suele reunir a algunos de los
mejores tenistas estatales en la espe-
cialidad y de otros países: con jugado-
res de Francia, Italia, Marruecos, Cro-
acia y Portugal. Destaca la participa-
ción de los franceses David Dalmasso
y Sebastian Husser, del marroquí Lhaj
Boukartacha y del italiano Antonio
Cippo, todos ellos entre los 100 mejo-
res jugadores del mundo. 

Sin embargo, este año el torneo ten-
drá las ausencias destacadas de los
españoles Martín de la Puente (vence-
dor en 2015), Daniel Caverzaschi, Qui-
co Tur y Lola Ochoa, todos clasificados
para los Juegos Paralímpicos de Río
de Janeiro, según informa la organi-
zación en un comunicado.

El torneo lo organizan la Fundación de
Discapacitados de Rivas (Fundar) y la
Federación Madrileña de Deportes
para Personas con Discapacidad, y
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento,
que presta las instalaciones, y el
patrocinio, entre otros, de la Comuni-
dad de Madrid. 

Por Rivas han pasado más de 150
tenistas de todos los niveles (princi-
piantes, veteranos, jóvenes, profesio-
nales y paralímpicos). Según Juan
Carlos Martínez, director de la cita e
integrante de Fundar, “no pretende-
mos dar un carácter benefico-asis-
tencial al deporte de personas con
discapacidad. Al contrario, queremos
que se les trate como deportistas con
mayúsculas, sin distinción del resto”.

GANADORES 2015
La pasada edición la ganaron el galle-
go Martín de la Puente (entonces
número 28 del ranking mundial, que
venció en la final al gallego Álvaro Illo-
bre) y la valenciana Lola Ochoa (núme-
ro 49 del mundo), que se impuso a la
británica Esperanza Merry (47ª). 

En dobles, la pareja formada por los
gallegos Álvaro Illobre y Martín de la
Puente se proclamó campeona al ven-
cer en la final a Roberto Chamizo
(campeón individual en 2014 y 2015) y
Rubén Pérez. 

Un open de tenis 
de categoría internacional
TENIS EN SILLA DE RUEDAS> Algunos de los mejores 
raquetistas del país compiten en Rivas del 1 al 4 de septiembre 

El torneo ripense se disputa desde 2009 y ha ido
creciendo en importancia.  KIKE AYALA

Al cierre de esta edición, aún queda-
ban 27 plazas libres para participar en
el ranking municipal de pádel para la
temporada 2016-2017 (el de tenis está
completo; en fútbol 11 quedan dos pla-
zas libres; en fútbol 7, una en 2ª Divi-
sión y tres en veteranos; en fútbol
sala, una en 1ª A). 

El deporte de la pala se juega por
parejas, que pueden ser mixtas o uni-
sex (mujeres u hombres). La competi-
ción reúne a un máximo de 60 dúos,
divididos en diez grupos de seis,
según sus niveles.  Las plazas libres
se conceden por orden de llegada. Los
trámites de inscripción se realizan a

través del correo municipal ligasmu-
nicipales@rivasciudad.es. Sólo en
caso de no poder realizarse vía correo
electrónico, las personas interesadas
pueden ponerse en contacto con la
Concejalía de Deportes (91 666 50 33 o
ligasmunicipales@rivasciudad.es)
para solicitar cita  y realizar los trámi-
tes en las oficinas del polideportivo del
Cerro. 

PRECIOS: 
Empadronados, 95 euros; empadro-
nado y con el Abono Deporte, 80
euros; no empadronados, 130 euros;
no empadronados y con el Abono
Deporte, 106 euros.

DOCUMENTACIÓN:
- Hoja de inscripción y hoja de autori-
zación de datos debidamente confor-
madas.

La documentación se puede descar-
gar en la web municipal
rivasciudad.es, sección ‘Deportes’,
apartado ‘Ligas municipales’. 

27 vacantes para el ranking 
de pádel 2016-2017
LIGAS MUNICIPALES> La competición local puede albergar 
hasta 60 parajeas, que se dividen, por niveles, en diez grupos

Pistas de pádel del Cerro del Telégrafo. L.G.C.
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DEMANDAS DE TRABAJO

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

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

Señora rumana, 43 años, busco trabajo por horas en
horario de mañanas, en tareas de limpieza, plancha etc.
tel. 634010525.

Mudanzas económicas en Madrid y península. Servi-
cios de embalaje, desmontaje y montaje, vaciados de
todo tipo, retirada de muebles viejos, alquiler de furgo-
netas con conductor, recogida y montaje de muebles de
centros comerciales. 636602652.

Universitaria cuida niños por horas cualquier día, les
lleva al colegio y da clases particulares hasta bachillera-
to. Con experiencia de 3 años y buenos resultados. Pre-
cio negociable. Paula 649798398.

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

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

Chica rumana con experiencia y muy buenas referen-
cias busco trabajo en tareas domesticas por hora o per-
manente. lavinia 642632765.

Profesora con experiencia imparte clases particulares
a domicilio en rivas-vaciamadrid de eso y bachillerato;
especialidad matemáticas, física y química. 
tfno: 654633795. Lorena.

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del
hogar y mantenimiento del jardín. Presupuesto econó-
mico sin compromiso. Gran experiencia en montar
muebles, electricidad y jardinería. Llamar al 626204810.

logopedia,lectura, escritura. Licenciada en Pedagogía
y Especialista imparte Apoyo Escolar, preparación exá-
menes, intervención Dificultades de Aprendizaje. Clases
para adultos y niños. 13 años de experiencia, buenos
resultados. Tel. 916662499/67849 4688

Quiromasajista y masajista deportivo en el zoco
Rivas. Ofrezco la sesión de 1 hora de masaje real. Me
desplazo a domicilio. Teléfono: 655858950. Héctor (tam-
bién por whatsapp). Alquilo cabina.

Hogar arreglos se hacen arreglos y reparaciones en el
hogar persianas, grifos, goteos, cisternas, colgar cua-
dros, etc.   Económico 629878040.

Clases de kung fu wing chun, defensa personal, defen-
sa personal femenina y kung fu infantil. No dudes y
empieza la temporada con actividad. Conecta cuerpo,
mente y alma. Clase de prueba gratuita. Telf.: 677701904
– David.

Autónomo realiza reformas en general (solados, ali-
catados, ladrillo visto, enfoscado, pladur, pintura, sóta-
nos, etc.). Buen profesional y económico. Presupuestos
sin compromiso. Telf.: 678332204 Cristian.

Fontanero con experiencia, instalaciones, averías,
modificaciones, viviendas, comunidades.
Movil.630.222.178 Manuel 

Fontanero, averías, montajes, instalaciones, repara-
ciones, cambio de calderas y radiadores, todo para el
hogar y comunidades, instalador autorizado. 
Móvil 669596311. José

Cuidado de niños, ancianos y tareas domesticas  resi-
dente en Rivas y coche propio, busca trabajo por horas
o jornada completa. Se ofrece mucha experiencia y gran
sentido de la responsabilidad. Telf. 692898184.

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

Masaje terapéutico, y masaje tradicional, anticelulítico,
reafirmante, circulatorio, masaje de pies, y técnica
metamórfica anti estrés, contracturas, trabajos de
espalda, especialista en trabajo cervical  técnica shiat-
su. Teléfono 639325160. 

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

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

Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología 
Podal, Quiromasajista, Reiki, Kinesiología. Cuida de tu
salud con terapias naturales. Problemas de espalda,
dolores lumbares, cervialgias, tendinitis, esguinces. 
Tfno.: 689662542 Luisa.

Profesora titulada imparte clases particulares  de
todas las asignaturas a niños de primaria. Zona Rivas.
628411463. También francés en primaria, secundaria y
bachillerato.

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

Chica responsable, trabajadora, seria y con experiencia
se ofrece para trabajar en tareas de limpieza, cuidado
de niños o personas mayores por horas o como perma-
nente. Tel: 642898558.

Chica seria y con buenas referencias busca trabajo
como auxiliar administrativo en tareas de facturación,
albaranes, stock- almacén, atención al cliente, ventas, 
cobros y otras tareas especificas. Verónica 
Tel. 615617502.

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

Señora rumana seria, responsable y con muchas
ganas de trabajar, se ofrece para trabajar en tareas de
limpieza, plancha, cuidado de personas mayores. Se
ofrece buenas referencias y mucha experiencia. 
Tel: 642817948.

Chica responsable, trabajadora y seria busco trabajo
en servicio domestico (limpiar, planchar...), cuidado de
niños o personas mayores por horas o como permanen-
te. Tengo buenas referencias y experiencia. 
Tel: 643391421.

Señora seria, responsable y con muchas ganas de
trabajar, se ofrece para trabajar en tareas de limpieza,
cuidado de niños o personas mayores. Se ofrece refe-
rencias y mucha experiencia. Tel: 642888221.

Chica responsable, trabajadora y seria busco trabajo
en servicio domestico (limpiar, planchar...),cuidado de
niños o personas mayores. Tengo buenas referencias y
experiencia. Tel: 697699566.

Quiromasajista a domicilio. Titulación demostrable.
Buen servicio y seriedad. Masaje terapéutico, relajante y
deportivo. 20 euros por sesión. Tlf  610504782- what-
sapp. Juan.

Masajista titulada y con experiencia ofrece masajes
deportivos, relajantes y descontracturantes. Terapias
naturales con acupuntura, kinesiología y flores de Bach.
Cuida de tu salud antes de enfermar. En cabina o a
domicilio. Montse 625609771.

Se dan masajes relajantes, descontracturante, depor-
tivo etc. 20 euros-50 minutos. También voy a domicilio.
Presento acreditación. tlf 676223013. Juan Carlos.

Chica muy trabajadora busco trabajo por horas o per-
manente con niños o mayores. Rody 642886307.

Necesitas a alguien que limpie tu casa, o cuide de tus
hijos? llámame y estarás muy contenta tengo buenas
referencias y experiencia.  Adela 642632765

Autónomo realiza reformas en general. Buen profesio-
nal y económico. Presupuesto sin compromiso. 
      Tlfno. 640398662.

Señor serio y responsable, busco trabajo en construc-
ción, pintura, azulejos, pequeñas reformas, etc., limpio y
económico. Aurelio 672807758.

Señora seria y responsable, residente en Rivas con
mucha experiencia se ofrece para realizar tareas
domésticas: limpieza, plancha, cuidado de niños. Jana
910850137.

Profesora a domicilio de 4º E.S.O. Y bachillerato. Espe-
cialidad en ciencias: matemáticas, física, química, dibu-
jo técnico. Posibilidad de grupos. Experiencia de tres
años. Tfno: 693441916. 

Recuperación de archivos borrados accidentalmente o
por deterioro, limpieza de virus y optimización. Instala-
ción de Hardware. Redes locales LAN, mantenimiento
para empresas.: Telf.: 679948537 Alberto.

Clases particulares de apoyo inglés con títulos oficia-
les en el idioma y experiencia previa, para todos los nive-
les, y de otras asignaturas hasta nivel de 4º ESO inclui-
do. Precios económicos.  637178536 (Laura). 

Trabajadora rumana de 36 años, busco trabajo como
ayudante de cocina en residencia, limpieza, con niños y
ancianos o fines de semana interna. Tengo carnet de
conducir y coche propio. 642574955.

Clases particulares 10 € / hora! Poseo una amplia
experiencia como profesora. He finalizado 2º de dere-
cho, en la universidad autónoma, con un excelente exp.
Académico. Natalia 685237811.

Chica seria y responsable busca trabajo en servicio
domestico por hora Tel: 642675004.

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

¿Quieres practicar tu “speaking”? Clases por niveles
siempre dirigidas. Pero no hablar por hablar! Te ense-
ñamos cómo mejorar tu forma de comunicarte utilizan-
do vocabulario, expresiones, etc. Relacionados con el
tema a tratar. Natalie 625243077.

Clases de conversación en inglés. ¿Quieres aprove-
char unas semanas para practicar? Clases en grupo
máximo  5 alumnos  mismo nivel. Desde básico a avan-
zado. ¡Clases dinámicas donde te soltarás rápidamente!
626803652. 

Preparación exámenes grado clases adultos y niños
impartido por licenciada en pedagogía, especialista en
logopedia y en Alteraciones de Lectura y Escritura. 13
años de experiencia buenos resultados. Consultar 
ofertas 678494688.

Profesora con experiencia imparte clases particula-
res a domicilio en Rivas Vaciamadrid de eso y bachille-
rato. Especialidad: matemáticas, física y química. tfno:
654633795. Lorena.

Cuidado de niños, ancianos y labores del hogar, seño-
ra española con experiencia en el cuidado de niños,
ancianos y tareas domesticas residente en Rivas y coche
propio,  horas o jornada completa. Telf. 692898184

¿Quieres aprobar? ¡Ahora no será tan difícil! Profesor
imparte clases particulares de matemáticas e inglés
(nativo) a alumnos de educación primaria, secundaria 
y bachillerato, con muy buena preparación. 
Tlf: 619874392.

Profesora (refuerzo escolar y técnicas de estudio) y psi-
cóloga. En consulta o a domicilio. Tfno: 658091698.

Chica con 30 años, busco trabajo por horas o perma-
nente. Limpiar, cuidar de niños o mayores. Con más de
5 años de experiencia y con buenas referencias.
642936845.

Chica con 26 años. Busco trabajo por horas o perma-
nente. Limpiar, cuidar niños y mayores. Tfno. 642403187.
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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
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Chica con 35 años. Busco trabajo por horas o perma-
nente. Limpiar, cuidar de niños y mayores. Con más de
8 años de experiencia y referencia. Tlfo. 642908570.

Chino mandarín: clases particulares impartidas por
nativa, a todos los niveles, con una metodología sencilla
y eficaz, resultados inmediatos. Gran experiencia.
916667995.

Piano, violín, canto y lenguaje musical: clases parti-
culares impartidas por profesionales titulados en las
distintas áreas. Resultados excelentes. Especialistas en
la corrección de vicios posturales, técnicos, etc.
644351325 Ana. 

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

Fotógrafo realiza todo tipo de reportajes. Bodas, comu-
niones, eventos sociales, celebraciones, catálogos de
productos, sesiones fotografías estudio, books, etc. Cali-
dad garantizada y precio competitivo. Tfno 620896198.

Señora responsable busca trabajo en tareas domesti-
cas, cuidado de niños o personas mayores y ayudante
cocina / office. Tengo experiencias y referencias. Dispo-
nibilidad completa. Tel.: 615360216 Jowita. 

Grupo de jazz-cabaret. Ameniza tus fiestas, boda,
cumpleaños, o eventos con música en directo. Te encan-
tará. Cantante y músicos profesionales. Tfno: 666167969.
Bárbara.

Se hacen rejas, puertas, celosías, todo tipo de cerraje-
ría, tendederos, barandillas precios económicos, peque-
ños trabajos de soldaduras y reparación. Presupuesto
sin compromiso. Tlf. 654562717.

Soluciono problemas de pc´s, portátiles, wifi, virus,
etc. Rápido y económico. !Si no lo arreglo no cobro!
También venta ordenadores. ¡Si no puedes pagar acep-
to trueque! Tlf: 600712635. Lourdes. 

Estudiante universitaria comunicación audiovisual y
multimedia se ofrece al cuidado, clases particulares,
apoyo, inglés a niños de todas las edades. Con experien-
cia anterior,  título de inglés Advanced. Telf: 672382200.
Marina.

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

Señora española se ofrece para trabajar por horas en
tareas domésticas. Rivas y alrededores. 689566834.

Chica busca trabajo por horas limpiar y planchar expe-
riencia y referencias 619917880 (Ana).

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

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

Pintores españoles, económicos y de calidad. Estucos,
lisos, pinturas decorativas. Montajes de carpintería, tari-
mas, puertas, armarios. 686815068.

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas,
frentes e interiores de armario, buhardillas, revesti-
mientos, aislamientos, mobiliario a medida, cocinas.
Presupuestos sin compromiso. Telf.- 689996477 - Jesús
- jesus2497@gmail.com 

Tuna de Madrid ameniza eventos, fiestas, celebracio-
nes, reuniones, despedidas, etc. Gran experiencia y pre-
cios sin competencia. Presupuestos personalizados,
según día, hora, etc.... Tfno.: 914770846 móvil 625987749
macasadot@hotmail.com

Chica rumana de 29 años, busco trabajo en servicio
domestico de lunes a viernes por horas o permanente!
Andrea 678326606.

Señora rumana, 49 años busco trabajo en servicio
domestico de lunes a sábado por horas o permanente!
Simona 698579662.

Señora española en Rivas, se ofrece para realizar
tareas domésticas, cocina tradicional española, cuidado
de niños y personas mayores, teléfono 626878338.

Profesor particular: ponga fin a los malos resultados
académicos y solucione todas sus dudas de clase a
niveles de primaria, eso y bachillerato. Precios econó-
micos y horarios flexibles. Adrián 606585159.

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

Profesor particular graduado en educación y con
experiencia docente se ofrece para dar clases en vera-
no o durante el curso a niveles de primaria eso y bachi-
llerato. Tel. 652311976. Víctor. 

Señora rumana buscó trabajó por horas o permanente
en limpieza de hogar. Tel 642034635.

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

Jornada de tarde, media jornada o fines de semanas y
fiestas, de atención al público, venta al público, expe-
riencia en grandes superficies, me gustaría trabajar en
Rivas, Carmen 679527512 llamar tardes.

Chica muy trabajadora, seria y con experiencia se ofre-
ce para trabajar en tareas de limpieza, plancha, cuidado
de niños o personas mayores por horas o como perma-
nente. tel: 642223866.

Diseñadora gráfica publicitaria y técnico en serigrafía
artística. si necesitas una imagen corporativa para tu
negocio, un rediseño de marca o invitaciones personali-
zadas, flyers y carteles para eventos, www.martiriode-
noche.com

Chica de edad media, responsable con bunas referen-
cias y con coche proprio busco trabajo en tarea del
hogar por hora, residente de Rivas Vaciamadrid, contac-
tar el tlf. 618032385.

Mujer rumana, 36 años. Busco trabajo de limpieza dia-
ria. Tengo experiencia y referencias. 642223860.

Chica rumana, 36 años de edad busco trabajo de lim-
pieza de hogar o cuidado de niños. Tengo experiencia y
referencias. Roxana Gabriela
[1aroxanagabriela@gmail.com].

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

ALQUILER VIVIENDA

Se Alquila Plaza de Garaje en Pza. Monte Ciruelo 
Tfno. 650063771.

Permuto chalet en Rivas, por piso con ascensor o pri-
mero en Vallecas (Alto Arenal), Nueva Numancia, Por-
tazgo, Buenos Aires Moratalaz, Vicálvaro, Valdebernar-
do, o Rivas (zona este) valorado en 270.000. 615426913
(whatsapp). Envío fotos.

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chi-
cas desde 220€ en chalet con piscina privada, cerca del
metro y centro comercial H2ocio, Rivas Futura, telf:
620110530. 

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

Alquilo plaza de garaje en Plaza Moro Almanzor, 2.
Tfno:678476945.

Se alquila plaza de garaje en Rivas urbanizaciones, en
la calle Manzano. Precio a convenir. 628411463.

VENTA VIVIENDA

Pareja jubilados busca piso en Rivas. Mínimo 2 habita-
ciones, o permutaría por piso en Palma de Mallorca,
céntrico. 3 habitaciones, terraza, cerca playa. Para
entrar a vivir. Diferencia  precio a negociar. Tfno.:
627512928. Envío  fotos.

Vendo plaza de garaje en Rivas, aparcamiento con
cámaras seguridad 24 horas, conectada a guardia civil,
plaza para turismo normalizada pido 10.500¤ negocia-
bles. Llamar al 606458739 preguntar por Francisco.

Se vende plaza de garaje en C/Catalina San Martín nº1.
Muy protegida, entre columnas y al lado de la puerta de
acceso/salida. Precio muy económico. 8500¤.
605976576, Iñaki.

Se vende o se alquila amplia plaza de garaje en Covi-
bar – Plaza Valle del Nalón. 695201859.

VARIOS

Vendo libros de 1º de bachillerato de Ciencias de la
Salud, IES Europa. Precio económico. Tel: 622524235.
David.

Viento sur (Lote de 62 Revistas), (Por una Alternativa de
Izquierda), Vendo por 45 €, (Sueltas a 1,50 € c/u), 
Tel: 687294792. 

Vendo patines en línea. Ajustables del 35 al 38, vajilla
(cuatro servicios) y saco de dormir de Pocoyó. Juegos y
juguetes nuevos (Megablocks, Crayola, Clementoni,
Imaginarium, Miniland…) Llama y envío fotos 
Tel. 687379411 (Whatsapp).

Litera abatible tipo pizarra, color granate, 320 euros.
Tfno 696620173

Vendo 2 camas de 90x1,90 poquísimo uso 65¤ cada una.
Mesita de TV rustica y rinconera. Fuego eléctrico 8€.
Cazuelas acero, Pasapuré. Envío fotos whatsapp.
615426913.

Vendo libros de texto de 5º de primaria: Tiger Tracks
(Mcmillan), religión católica (Edebe), música (SM), natu-
rales y sociales (proyecto saber hacer-Santillana) cada
uno 10 €. Tfno. 689442895.

Vendo ordenador con CPU intel Celeron a 3.2 gz, 1,5 gb
de ram, disco duro de 75 gb, sistema operativo Windows
7, Microsoft office 2010 y antivirus avast. Solo cpu 80€,
con pantalla y teclado 100¤ Telf.: 600712635. Lourdes. 

Silla de niño marca Maxi Cosi para coche, en 
perfecto estado casi nueva, color negro. 40 euros. 
Tfno. 627562488 Ana.

Bicicleta Mountain Bike, vendo por no usar, color gris
perla, ruedas 700 con bujes automáticos, idónea talla
180, perfecto estado. Tfno. 606595606. 70 euros.

VHS a DVD Copiamos sus cintas de VHS a
DVD.(Boda,Cumpleños,Vacaciones, etc.) telf: 629878040

Tengo juegos y juguetes nuevos (Megablocks, Crayo-
la, Clementoni, Imaginarium, Miniland…) Llama y envío
fotos. Tno. 687379411 (Whatsapp)
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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
Santa Mónica 692 811 121

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
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José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Cuestión de responsabilidad

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Un nuevo acercamiento de las fuerzas 
de progreso

SEPTIEMBRE 2016 RD

OPINIÓN

E
n los últimos días del pasado mes de julio,
las secciones sindicales de CCOO de Sima,
Fitness Proyect (trabajadores y trabajado-

ras de las piscinas y de fitness), y Rivamadrid
han atribuido a los grupos políticos de la corpo-
ración municipal, en concreto a Rivas Puede y al
Partido Socialista, la responsabilidad de no apo-
yar la prestación de los servicios públicos desde
la empresa pública Rivamadrid, entendiendo
como tales las clases de natación y fitness, ser-
vicios a día de doy subcontratados  a través de
las citadas empresas.  Según explican en su
comunicado, todo ello a pesar de que dichas
secciones sindicales han venido trabajando con
el Gobierno en un estudio sobre la posibilidad de
municipalización”, y han recogido más dos mil
firmas favorables  a tal fin.

Queremos, desde estas limitadas líneas señalar
varios aspectos del comunicado que deberían
ser matizados.

Rivas Puede está a favor de la municipalización
de los servicios públicos, como así figuraba y
figura en su programa electoral. Fruto de esta
convicción, pedimos la creación de una Comi-

sión de Municipalización, la cual  presidimos.
Hemos solicitado y reiterado en varias ocasio-
nes, tanto de forma verbal como por escrito,
documentación que creemos necesaria para
poder realizar un trabajo detallado en la comi-
sión sobre esta cuestión, documentación que en
ningún caso hemos recibido. Parece lógico que
si ya existen estudios realizados por las seccio-
nes sindicales y por el propio Gobierno sobre
este tema, tal y como explican en su comunica-
do, se informe debidamente de sus resultados a
la Comisión encargada de dicho trabajo.

Precisamente ser favorables a la municipaliza-
ción de los servicios públicos, no implica la firma
de un cheque en blanco, prescindiendo de la
rigurosidad que implica tal proyecto, sino que
inevitablemente debería conducir a un  estudio
riguroso de servicios y prioridades que deberían
venir marcadas por los beneficios que aporten al
conjunto de la ciudadanía, lo cual no quiere decir
que en este caso no los haya.

En ningún Consejo de Administración de Riva-
madrid se han puesto estos casos encima de la
mesa, resulta un poco extraño que ni la presi-

dencia, la consejera delegada, la gerencia o la
representación comarcal de esta central sindi-
cal hayan planteado este tema en ese foro,
seguramente el más pertinente para debatirlo, y
el primero donde debería haber un consenso
sobre este tema.

Por último y no por tener menos importancia
nos encontramos con la empresa pública que
tiene que recibir a esos trabajadores y trabaja-
doras. Es fundamental saber qué tipo de
empresa pública queremos en nuestro munici-
pio. Nuestro grupo apoyó el nombramiento de la
última gerente de la misma otorgándola un voto
de confianza para que trabajara en la solución
de los problemas que entendíamos podía tener
la empresa, se habló entonces de auditoría o
encuesta de clima laboral, de cargas de trabajo
y de procesos, pero a día de hoy no sabemos si
se ha hecho algo al respecto.

Es necesario por tanto que antes de abordar
procesos de municipalización, conozcamos el
pulso de la empresa, los problemas que pueda
tener y las posibles soluciones a aplicar, no sea
que la incorporación de una treintena o más de
trabajadores y trabajadoras pueda acentuar
otras cuestiones que pudiera haber pendientes
de resolver.

Hagamos las cosas de forma adecuada, traba-
jemos para mejorar nuestra ciudad, para tener
más y mejores servicios públicos de calidad,
pero hagámoslo con el suficiente sentido común
y responsabilidad, con decisiones que sean via-
bles para el buen funcionamiento de las institu-
ciones ripenses, sin cegarnos y sin hipotecar el
futuro de nuestro Ayuntamiento.

E
l 21 de julio se celebró el último pleno muni-

cipal del curso pasado. Costaba pensar ya en

otra cosa que no fuesen las vacaciones, pero

merecieron la pena la concentración y esfuerzos

dedicados a aprobar una modificación del presu-

puesto municipal de este 2016 fruto de la negocia-

ción con el grupo municipal de Rivas Puede, y que

salió adelante con los votos de ambos grupos y del

PSOE. Las fuerzas de progreso escenificábamos,

así, una sintonía lejana al desencuentro que prota-

gonizamos con la aprobación de estas mismas

cuentas municipales en el pasado pleno de marzo.

De alguna manera, recomponíamos la articulación

de una mayoría de izquierdas en la Corporación

que no se expresa sólo como suma aritmética de a

quienes se les presupone cercanía ideológica o pro-

gramática, sino que proyecta una vocación de tra-

bajo conjunto poniendo por delante el interés gene-

ral y sin olvidar que los vecinos y vecinas votaron

ampliamente por políticas en esa dirección.

Desde el grupo municipal de Somos Rivas, como

grupo que sustenta el Gobierno local pero tam-

bién como expresión institucional de una candi-

datura de unidad popular, mestiza, en la que

coincidíamos gentes de IU, de Equo y del activis-

mo social e independientes agrupados en la ini-

ciativa vecinal Somos Rivas, entendemos que es

ineludible intentar trazar un camino de colabo-

ración de las fuerzas de progreso, que no se

quede sólo en el regate corto de sucesivas coin-

cidencias concretas o en la urgencia de cada ple-

no, sino que permita definir un espacio en el que,

sin que nadie renuncie a lo que es o a de dónde

viene, podamos compartir una visión plural de los

retos de Rivas. Debemos darnos la oportunidad de

aprovechar esta puerta que se ha abierto con la

modificación presupuestaria para propiciar un

nuevo acercamiento, más duradero y estable, de

las fuerzas de progreso.

Más allá de que las aportaciones acordadas con

Rivas Puede al presupuesto municipal lo mejoran,

y ensanchan la posibilidad real de implementar

políticas que miran a las necesidades reales de la

gente y sus derechos, más allá de que con las pro-

puestas incorporadas el conjunto de la izquierda

podamos sentir el presupuesto más nuestro, lo que

el diálogo que trajo a esta modificación ha demos-

trado es que las fotos-fijas de los desencuentros

envejecen muy rápido y que es posible aprender de

esos momentos para trabajar más colectiva y par-

ticipativamente, sin apriorismos defensivos, y recu-

perar espacios de confianza. En este sentido, des-

de Somos Rivas tendemos la mano a Rivas Puede y

el PSOE para ese nuevo acercamiento, y llamamos

a nuestro compañero y alcalde Pedro Del Cura a

que emprenda un diálogo entre las tres fuerzas y

que el inicio del curso nos pille remando en esa

dirección. Con toda la prudencia, el respeto a los

debates que cada cual tenga que hacer en su casa,

pero con toda la determinación de anteponer lo que

nos une a lo que nos separa.

Sinceramente creemos que nuestras vecinas y

vecinos no entenderían que no intentásemos

darle un empuje impetuoso y una mayor estabi-

lidad a las políticas por las que han apostado de

manera contundente y cristalina. Nosotras nos

ponemos a ello.

37
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Nuevo curso político tras el verano.
Retomamos la actividad en Rivas

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

El precio de la desafortunada política
del gobierno de Rivas

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
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OPINIÓN

C
omo cada Septiembre, acabado el período
estival, volvemos a la vida diaria en nues-
tra ciudad, detectando en nuestra rutina

diaria todas las necesidades y oportunidades
para los vecinos, y pensando en soluciones de
mejora.

En Ciudadanos (C’s) Rivas-Vaciamadrid afron-
tamos este segundo año de legislatura con
ilusiones renovadas, dispuestos a trabajar
para los vecinos, que son el motivo para estar
en las instituciones. Nuestra prioridad ha sido
y seguirá siendo trabajar para que la política
sea un instrumento real y útil a para los ciu-
dadanos.

Volvemos a la actividad y tenemos como reto el
presupuesto municipal para 2017. El grupo
municipal de C’s ya trabaja para elaborar ini-
ciativas y proponemos comenzar en octubre las
reuniones con el resto de formaciones del con-

sistorio para lograr la aprobación de las cuen-
tas y no vernos abocados a una prórroga de las
actuales.

Y es que C’s entiende que el presupuesto muni-
cipal es el eje primordial de la vida de la ciudad.
Un documento vivo sí, pero que no tiene que
sufrir modificaciones constantes, como viene
ocurriendo con el actual desde marzo.

En el pleno anterior al verano del 21 de julio se
abordaron modificaciones  presupuestarias de
crédito necesarias que supusieron disminuir
unas partidas para aumentar otras imprescin-
dibles. Disminuyeron las destinadas a becas no
laborales y Leonardo da Vinci, para poder hacer
frente a la compra de un vehículo de transpor-
te sanitario; partida que debió ser prevista ini-
cialmente por el equipo de gobierno basándo-
se en criterios objetivos de vida útil del vehícu-
lo. O también una modificación urgente para

sacar adelante la Biblioteca Central del atasco
en el que lleva tanto tiempo. El borrador de
presupuesto de marzo contemplaba una parti-
da de 300.000 euros, que pasó a 100.000 euros
en la última versión del gobierno. C’s presentó
una enmienda para retomar el importe 300.000
euros que no aceptaron, consiguiendo a través
de nuestra enmienda transaccional subir la
partida a 150.000 euros. La Biblioteca Central
va suponer a las arcas municipales un desem-
bolso de más 600.000 euros, construcción
aparte, para la urbanización exterior e interior,
debido a los graves deterioros ocurridos en su
ocupación, como todos conocéis.

En el pasado pleno C’s manifestó su criterio en
el debate sobre la utilización del Síndrome de
Alienación Parental (SAP) en los procesos de
custodia de los hijos en casos de ruptura fami-
liar. Para C’s lo primordial e importante es el
interés del menor frente a lo que cada uno de
los progenitores entienda como beneficioso. El
interés del menor es el criterio básico en el que
se base la tutela judicial de nuestro Tribunal
Supremo. Desde luego es pilar fundamental
para nuestro grupo la defensa de la igualdad
real y efectiva de derechos entre hombre y
mujeres. Y por eso defendemos una ley que
establezca de manera real y efectiva la custodia
compartida de los hijos en caso de ruptura
familiar como la opción más natural, y no una
excepción, permitiendo que nuestros hijos
estén mejor adaptados, tengan más autoesti-
ma y no vivan sentimientos de abandono favo-
reciendo una mayor cooperación entre los pro-
genitores.  Así ocurre en países de nuestro
entorno europeo. Y así lo manifestamos tam-
bién en línea con la PNL 142/2016 que el grupo
parlamentario de C’s en la Comunidad de
Madrid presentó el pasado 16 de junio. 

Los concejales del grupo municipal de C’s de
Rivas-Vaciamadrid, os damos la bienvenida al
nuevo curso político.

D
urante las primeras semanas del mes de
Agosto, en el que nunca pasa nada, que los
vecinos y vecinas de Rivas aprovechan para

descansar y desconectar del día a día, algunos
en sus casas y otros, los más afortunados, en la
playa o en la montaña, nuestro Gobierno en
Rivas no para, no para de meter la pata.

En el periodo vacacional se han sucedido unos
acontecimientos de gran calibre que, como nos
tiene acostumbrado este ayuntamiento, se han
desarrollado con “nocturnidad y alevosía”.

El tema de cambio de ubicación de los contene-
dores de basura sigue enfadando y dividiendo a
muchas familias ripenses. Después del manda-
to que recibió el Gobierno a través de una
moción presentada y ganada por todos los gru-

pos políticos de la Oposición, de devolver a su
sitio los contenedores, el Gobierno se toma esta
moción en broma y monta una consulta popular
sin tan siquiera informar a los grupos políticos. 

Acciones como estas van en contra de la legiti-
midad y la soberanía que nuestra Constitución
otorga a los acuerdos tomados en los Plenos y
desde luego dice muy poco del talante democrá-
tico de nuestros gobernantes.

El segundo sobresalto ha sido el Auto emitido
por el Juzgado nº4 de Madrid por el que “se sus-
penden los acuerdos de boicot a Israel adopta-
dos por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid”.
Por el Ayuntamiento no, aprobado por los parti-
dos radicales que gobiernan nuestro Municipio
(Somos Rivas, Rivas Puede y PSOE Rivas) y que

nos hacen quedar en ridículo no  sólo ante nues-
tros vecinos, esto ha sobrepasado ya el marco
competencial de nuestro Ayuntamiento.

Y no será porque no lo advertimos durante el
debate de aquel Pleno del mes de Mayo, ¿no hay
problemas para resolver en Rivas que tenemos
que andar con “postureos” que acaban con
Autos judiciales como este? 

Esta nueva decisión judicial es el resultado de la
estrategia y del trabajo legal que ha puesto de
manifiesto los efectos discriminatorios de la
campaña de boicot a Israel, y es que no se pue-
de gobernar ni con odios ni con  filias y menos
aún cuando con tus decisiones embarcas a todo
un Municipio.

Y es que nuestro Alcalde se queja porque se
entera de las cosas por los periódicos, como es
el caso del borrador (repito, borrador) para el
'Pacto Regional por la Cañada Real Galiana', del
que nuestro Alcalde se siente muy ofendido
seguramente porque no es protagonista, ni
siquiera actor secundario;  pero eso sí, la políti-
ca que se cuece en nuestro Ayuntamiento, él se
la guisa y él se la come sin contar con nadie.

Pero el asunto de la Cañada Real ya lo tratare-
mos más adelante.
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OPINIÓN

Estimado/a vecino/a,

C
uando escribo estas líneas, a finales de julio,

seguimos sin gobierno de la nación y ningún

escenario se puede descartar, aunque mi posi-

cionamiento es claro: no se debe apoyar a un partido

plagado de elementos corruptos y liquidador del esta-

do de bienestar,  como lo es el Partido Popular de

Mariano Rajoy. Dicho esto, el trabajo de los y las socia-

listas ripenses debe seguir siendo el que permita que

Rivas crezca como ciudad  grata y sostenible. Un obje-

tivo común, en el que el Ayuntamiento debe ser pieza

fundamental. 

Nuestra institución tiene que ser el principal motor

de cambio de la ciudad, brindando el apoyo y dina-

mismo necesarios para que avancemos y dirigien-

do todos sus recursos y capacidades a esa meta,

con independencia de que estos correspondan al

Ayuntamiento o a  sus Empresas Municipales. 

Como sabes, el Ayuntamiento cuenta con dos

Empresas Municipales; aunque casi sería más

correcto hablar de una sola, ya que las personas

que trabajan para la Empresa Municipal de la

Vivienda (EMV) forman parte de la plantilla de la

Empresa Municipal de Servicios (EMS - Rivama-

drid). Por economía de escala y eficiencia, pode-

mos estar de acuerdo en que el conjunto de la

plantilla de trabajadores y trabajadoras perte-

nezcan  a una única empresa, pero el acceso a

esta debe hacerse respetando siempre los crite-

rios de igualdad, concurrencia, capacidad, méri-

to y publicidad. 

Insisto en estos criterios porque llama podero-

samente la atención que cuando en enero de

este año se “municipalizó” la EMV, recuperando

la gestión externalizada de la empresa privada

Habyco XXI S.L., el Gobierno Municipal no puso

en marcha ningún proceso selectivo público y se

asumieron las competencias sin haber modifi-

cado el objeto social de Rivamadrid, que es la

que, desde entonces  gestiona los alquileres de

viviendas, locales comerciales y plazas de apar-

camiento.

Rivamadrid es una gran empresa, una de las

más grandes de nuestro polígono industrial, con

cerca de 500 trabajadores, que presta servicios

de limpieza y mantenimiento con una calidad y

eficiencia notables. Podemos y debemos sentir-

nos orgullosos de ella pero, ante todo, tenemos

la responsabilidad de que sea económica y

socialmente sostenible.

Desgraciadamente, la propuesta de la Conseje-

ra Delegada del Gobierno Municipal (IU-EQUO-

Somos Rivas) y de algunos sindicatos no discu-

rre por dotar a la empresa de más especializa-

ción en el ámbito de los servicios de manteni-

miento y limpieza, sino que quieren ampliar el

objeto social de Rivamadrid a todo tipo de activi-

dades, entre otras: la ayuda a domicilio y cual-

quier otra actividad relacionada con servicios

sociales; la grúa municipal o impartir activida-

des deportivas. 

Dicha propuesta fue llevada a la última Junta

General de la empresa, donde, por responsabi-

lidad, los y las socialistas votamos en contra de

la ampliación del objeto social. Estas modifica-

ciones sustanciales merecen una reflexión

reposada. Previamente es necesario tener un

plan claro y compartido, en el que se analicen

objetivos, viabilidad, dimensión,… ya que si no,

Rivamadrid pudiera derivar en un foco de clien-

telismo, para acomodo de simpatizantes y afilia-

dos, llegando a constituirse en una especie de

Ayuntamiento paralelo. 

Os agradezco y animo a continuar en contacto con

nosotros, tal y como estáis haciendo, en el correo

electrónico grupomunicipal@psoerivas.org o en

nuestro despacho de la planta baja en el edificio de

la Tenencia de Alcaldía.
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