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EDITORIAL

Hay luz al final del túnel
Pocos conflictos sociales como el de la Cañada Real
aúnan hoy en día en la Comunidad de Madrid tantas cir-
cunstancias que hacen de su solución una misión casi
imposible. Delitos urbanísticos, medioambientales y
contra la salud  se unen a la desprotección de miles de
personas que en su mayoría tienen derecho a una
vivienda aunque no a la propiedad de la tierra sobre la
que colocaron en su día sus chabolas.

Sin contexto no se entiende la actualidad. Esta máxima
del periodismo encaja como anillo al dedo en el análisis
que cualquiera pretenda hacer sobre este laberinto al
que llamamos Cañada Real. Se trata de una vía pecua-
ria, en origen, por la que transitaban los rebaños tras-
humantes que cruzaban la península ibérica de punta a
punta. Recibieron el tratamiento de ‘real’ por un edicto
de Alfonso X el sabio en 1273 con el fin de protegerlas. 

En los años 60, una modificación legal permitió que se
establecieran en ella algunas huertas y pequeñas cons-
trucciones para guardar los aperos de labranza, aunque
la ley seguía prohibiendo que se edificaran viviendas por
considerarla zona de especial valor medioambiental.
Pese a ello, sobre todo a partir de los 80, aumentó el
número de chabolas, chalés y hasta sedes de empresas
a lo largo de la franja de 14 km que abarca territorio de
Madrid, Rivas y Coslada, y en el que se censaron en
diciembre de 2011(plazo límite fijado por la Ley de la
Cañada), cerca de 8.600 personas.

Lo que ha sucedido después es más conocido: miles de
personas se han instalado clandestinamente, en estos
años, en la Cañada esperando una legalización masiva

prometida por Esperanza Aguirre e Ignacio González
cuando presidieron la Comunidad de Madrid. 

En la Cañada Real se dan cita la precariedad social
(miles de personas malviven en chabolas junto al basu-
rero más grande de Madrid), la ilegalidad urbanística, el
deterioro del medio ambiente y contados pero llamati-
vos focos de delincuencia organizada. Sobre todo en la
zona de Valdemingómez dónde ha emergido el mayor
mercado de la droga de la región y uno de los más con-
curridos de España. 

Los vecinos y vecinas de la zona Oeste de Rivas, Covibar
y La Luna, principalmente, han sufrido y siguen sufrien-
do desde hace demasiado tiempo el olor de las quemas
incontroladas y de los vertederos ilegales. También
deben enfrentarse  a diario con un aumento de los
pequeños robos cometidos, en su mayor parte, por dro-
godependientes que delinquen para poder comprar su
dosis diaria en Valdemingómez.

Gracias a la iniciativa negociadora de Rivas, que en
octubre se ha reunido con el Ayuntamiento de Madrid y
la Comunidad, se abre la puerta a una solución que
parecía imposible hace tan solo unos meses. En el
reportaje que abre este número de ‘Rivas Al Día’ se
explica lo avanzado. Antes de final de año se anuncia un
Pacto Regional por la Cañada que según se ha anuncia-
do, firmarán todos los grupos representadnos en la
Asamblea de Madrid. Por primera vez, y aunque se tar-
den tres lustros en completar las medidas propuestas,
se abre la luz al final del túnel de la Cañada.
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La solución a la Cañada 
une a Madrid y Rivas 

La solución definitiva para la Cañada parece más cerca que nunca. El
mayor conflicto social, de orden público y medioambiental de la región
demanda desde hace décadas la acción urgente de las administraciones
competentes. Por ello, las reuniones mantenidas en octubre por el 
alcalde de Rivas con la alcaldesa de Madrid y el consejero de Presidencia
de la Comunidad han acelerado un consenso que se prevé sea
refrendado en dos meses por la Asamblea de Madrid. Para quienes
sufren los efectos negativos de la cercanía a la Cañada, en los barrios 
de Covibar y La Luna, se abre ahora un rayo de luz al final del túnel.

Delegaciones de  los ayuntamiento de Madrid y Rivas, 
con Manuela Carmena y Pedro del Cura dirigiéndolas, 
respectivamente, en la reunión que 
mantuvieron el pasado 10 de octubre en 
el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
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D
esde 1984, Rivas no había recibi-
do la visita de un alcalde de
Madrid. En aquella oportunidad

fue Enrique Tierno Galván quien vino a
inaugurar la depuradora Suroriental,
que está ubicada en terreno del Par-
que del Sureste, al otro lado de la A-
3. "Han tenido que pasar 32 años para
que en Rivas volvamos a tener la pre-
sencia de la máxima autoridad de la
capital", exclama Pedro del Cura en
referencia a la visita de Manuela Car-

mena, el pasado 10 de octubre. "Ha
valido la pena esperar porque el
impulso que se ha dado a la solución
del conflicto de la Cañada Real puede
ser definitivo", concluye el regidor
ripense. 

Los dos municipios más afectados por
la existencia de este gran asenta-
miento de  construcciones ilegales,
que se extiende a lo largo de 14 kiló-
metros de Madrid, Rivas y Coslada, no

habían coincidido en casi tres décadas
(con gobiernos del Partido Popular en
la capital e Izquierda Unida en Rivas)
en el modo de afrontar los problemas
de precariedad social, inseguridad,
deterioro del medioambiente e ilega-
lidad urbanística que se han genera-
do. 

La reunión mantenida entre Carmena
y Del Cura, que estaba centrada en la
búsqueda de posturas comunes res-

Texto:: José Luis Corretjé Fotos:  Luis García Craus
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pecto a una solución factible a la Caña-
da, fue un éxito. Ambas partes con-
sensuaron una estrategia conjunta
respecto a la ordenación urbanística y
la política de realojos que permita res-
taurar la legalidad, impida el efecto
llamada y garantice el derecho a la
vivienda de todas las personas que allí
residen. Equipos técnicos de ambos
municipios trabajan desde hace
meses en la coordinación de estrate-
gias vinculadas a la disciplina urba-
nística y la seguridad en la zona.

Las declaraciones que realizaron Car-
mena y Del Cura en rueda de prensa
posterior a su reunión, ante una vein-
tena de medios de comunicación, rati-
fican la sintonía alcanzada. Ambos
comenzaron defendiendo que el dere-
cho a la vivienda es irrenunciable para
las familias instaladas en la Cañada
desde antes del 31 de diciembre de
2011 y que reúnan las condiciones
recogidas en la Ley Regional aproba-
da hace un lustro. 

Manuela Carmena mostró una espe-
cial firmeza al manifestar que resulta
inaceptable que la Cañada continúe
tal y como está. "Vamos a desmontar
la Cañada tal y cual es hoy”, aseveró
la alcaldesa de Madrid. Por su parte,
Pedro del Cura sostuvo que la solu-
ción pasa por la desaparición de Val-
demingómez, que se ha convertido en
el mayor núcleo de venta de droga y
delincuencia de la región, además de
concentrar vertidos y quemas ilegales
que deterioran el medioambiente y la
salud de muchas personas. “El pobla-
do dejará de ser una ciudad sin ley.
Vamos a seguir aplicando la disciplina
urbanística para restaurar la legalidad
y evitar el efecto llamada”, subrayó el
alcalde ripense. 

Del encuentro también salió la deci-
sión de que las policías de Madrid y de
Rivas puedan actuar en uno u otro tér-
mino municipal, aunque no sea el
suyo, para ser más eficaces en las
intervenciones que se hagan en la
Cañada Real. Este avance en la coo-
peración policial, que estará fijado por
un protocolo común, permitirá mayor
efectividad en actuaciones relaciona-
das con vertidos ilegales y otros deli-
tos que son habituales en la Cañada. 

ESPACIOS DE ACUERDO
Rivas ha desplegado en octubre una
intensa actividad negociadora que ha
llevado a mantener reuniones, en ape-
nas quince días, con el Ayuntamiento
de la capital, la Comunidad de Madrid
y el portavoz de Podemos en la Asam-
blea de Madrid. Quizás la cita más
trascendente fue la que mantuvo una
delegación del Ayuntamiento ripense,
el pasado día 17, con Ángel Garrido,
consejero de Presidencia, Justicia e
Interior y máximo responsable del
tema de la Cañada en el gobierno
regional. La cita sirvió para que Garri-
do escuchara las propuestas de Rivas
respecto a cuestiones fundamentales
como la reordenación urbanística de
la zona, los realojos y la seguridad. 
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Aspecto de una zona de Cañada Real con el barrio de Covibar (Rivas) al fondo.

Madrid y Rivas han 
consensuado una
estrategia conjunta 
respecto a la
ordenación urbanística
y la política de realojos
en la Cañada
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El consejero de Cristina Cifuentes
salió de la reunión manifestando que
"el acuerdo sobre la Cañada está más
cerca que nunca" y añadió que "antes
de finalizar el año es muy probable
contar con un texto consensuado entre
Comunidad de Madrid y los ayunta-
mientos afectados (Rivas, Madrid y
Coslada) que será votado en el Parla-
mento madrileño". No obstante, des-
de la Consejería de Presidencia se cal-
cula que al menos tendrán que trans-
currir 15 años para la implantación
definitiva de las medidas que se pro-
pongan.

Del Cura defendió que la Delegación
de Gobierno (responsable de Policía
Nacional y Guardia Civil) debe estar
presente en las conversaciones por-
que la seguridad es un tema central.
También insistió ante el consejero que
las construcciones levantadas en la
Cañada sobre terrenos afectados por
el paso de líneas de alta tensión, gase-
oductos o próximos a la vía del AVE
deben ser "desmanteladas inmedia-
tamente" ya que se trata de terrenos
no urbanizables y que su existencia

genera grave peligro para quienes allí
viven.

En el encuentro también se habló de
la reordenación urbanística y el desti-
no de las 8.700 personas censadas
antes de 2011 que permanecen en los
seis sectores de la Cañada. Hubo coin-
cidencia en que los realojos de las per-
sonas que les corresponda deberán
realizarse de forma equitativa y repar-
tida por toda la Comunidad de Madrid.

Vertederos y viviendas construidas ilegalmente son parte del paisaje de la Cañada Real.

CRONOLOGÍA DE UN CONFLICTO SOCIAL

1271 – Alfonso X el sabio califica de ‘reales’ las cañadas
transhumantes  de Castilla y las protege mediante un edicto.
1998- La Comunidad de Madrid se dota con la Ley de Vías Pecuarias
(en la que se incluye a la Cañada Real) dándoles a estos espacios el
mismo grado de protección que al resto de los espacios de ‘interés
natural’.
2004 - El Ayuntamiento de Rivas envía una carta a Alberto Ruiz
Gallardón, alcalde de Madrid,  para invitarle a sentarse en una mesa
de negociación y así poder buscar una solución para la Cañada.
También se invita a Comunidad de Madrid, Delegación de Gobierno y
Ayuntamiento de Coslada.
2009 - Rivas denuncia ante el Tribunal de Justicia de Madrid a la
Comunidad de Madrid por dejación de funciones respecto a la Caña-
da, un espacio protegido y de exclusiva competencia, entonces,  del
Gobierno autónomo.
2011 - La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de la Cañada Real que
la despoja de su protección jurídica como terreno protegido y autori-
za a la Comunidad de Madrid a enajenar, ceder o permutar los terre-
nos.
2011- Los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada elaboran el
censo definitivo de habitantes de la Cañada. En total son 8.628
habitantes y 2.466 edificaciones. En la parte de Rivas residen 1.536
personas. 
2016 - El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la
Comunidad anuncia que antes de que finalice el año se espera apro-
bar en la Asamblea de Madrid el Pacto Regional por la Cañada que
facilite una solución definitiva para el conflicto.

Manuela Carmena
mostró una especial 
firmeza al manifestar
su posición sobre el
estado actual del
poblado ilegal: 
“Vamos a desmontar la
Cañada tal cual es hoy”
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"No todo el mundo recibirá una nueva
casa", reiteró la delegación de Rivas.
De la financiación de los realojos se
ocupará mayoritariamente la Agencia
Social de la Vivienda, que es el orga-
nismo competente de la Comunidad
de Madrid, y el Ayuntamiento de
Madrid en su territorio. “Asumiremos
lo que nos corresponda, teniendo en
cuenta todo lo ya asumido durante
estos años”, se insiste desde el Con-
sistorio ripense. "Aquellas personas
que tengan otra casa o que hayan esta-
do especulando con el terreno serán
desalojadas", se avisa desde Rivas y
se añade: "No habrá barrios parale-
los. Quienes se queden tendrán que
hacerlo en armonía con el tipo de
viviendas (en altura) del barrio que les
rodea que es Covibar". 

OPINIÓN VECINAL
Si hay un colectivo especialmente inte-
resado en que la solución al conflicto
social, urbanístico y medioambiental
de la Cañada llegue cuanto antes, ese
es el de los vecinos y vecinas de los
barrios de Covibar y La Luna. Allí resi-
de un tercio de la población de Rivas y
desde hace décadas, sus habitantes
sufren a diario los efectos negativos
generados por una pequeña parte de
la población 'cañadera'. Así lo recono-
ce Carlos Arrabal, presidente de la
Mancomunidad de Covibar. "La Caña-
da ha perjudicado nuestra forma de
vida. La mayoría de quienes viven allí
son gente trabajadora, pero hay una
minoría que no lo son. Los comer-
ciantes de nuestro barrio son los prin-
cipales perjudicados porque está
habiendo cada vez más robos. Ade-
más, los pisos de las zonas más cer-
canas a la Cañada se han depreciado",
corrobora Arrabal.

Representantes de esta Mancomuni-
dad que agrupa a la mitad de los 6.000
habitantes de Covibar han mantenido
en los últimos meses reuniones tanto
con el Comisionado regional para la
Cañada como con el director general
de Seguridad, que depende de Dele-
gación de Gobierno. El resultado,
según aseguran, ha sido una ligera
mejora de la seguridad en el barrio en
las últimas semanas. Aunque desde
la Mancomunidad insisten en que
mucha gente ha dejado de denunciar
pequeños robos en casa y coches "por-
que las compañías de seguros ya no
les hacen caso".

Cuando se le pregunta por la posibili-
dad de que se avance en la solución al
conflicto, el representante vecinal afir-
ma: "Cualquier acuerdo que se haga
nos afectará. Siempre hemos aboga-
do por la limpieza de la Cañada. Son
terrenos públicos que se han cogido
ilegalmente. No creemos que deba
mantenerse la gente en las condicio-
nes en las que está. No están en vivien-
das dignas. La Cañada debería conti-
nuar siendo un terreno protegido, dan-
do casa a quien lo necesita y desalo-
jando a quien no". Carlos Arrabal cul-
pa de la situación actual a la "desidia
mostrada por todas las administracio-
nes implicadas", al tiempo que valora
la actitud cívica mostrada en estos
años por los vecinos de Covibar. "No
ha habido conflictos raciales porque
entendíamos que la gente que estaba
en la parte de Rivas había venido a tra-
bajar y buscarse la vida". Y añade: "Es

imprescindible un acuerdo. Hay que
parar y resolver. Cuanto antes se lle-
gue a la solución menos daño se hará".

PACTO REGIONAL
Dado que el acuerdo debe pasar por
el refrendo de la Asamblea de Madrid,
el alcalde de Rivas ha mantenido en
octubre contactos con fuerzas políti-
cas representadas en el Parlamento
autonómico. El primero fue con José
Manuel López, portavoz de Podemos
en la Asamblea, con el que se encon-
tró Pedro Del Cura para conocer los
avances que se han conseguido en las
reuniones con el Ayuntamiento de
Madrid y la Comunidad. El acuerdo
final lo recogerá un documento, con-
sensuado previamente entre todas las
administraciones implicadas, que se
plasmará en el Pacto Regional por la
Cañada.

El portavoz de Podemos en la Asam-
blea de Madrid explica que el texto del
Pacto Regional por la Cañada Real,
que tendrá que ser discutido y apro-
bado por el Parlamento autonómico
próximamente, ha sufrido modifica-
ciones, en las últimas semanas, que
auguran un amplio consenso entre las
diversas fuerzas políticas. “Vamos a
contactar con el resto de los grupos
parlamentarios para trasladarles el
trabajo hecho por Rivas”. José María
Álvarez, de Rivas Puede, también ha
mostrado su apoyo a la iniciativa del
Gobierno Municipal. “Siempre hemos
defendido desde nuestro grupo muni-
cipal que la solución a la Cañada Real
debe partir del consenso y que es
urgente”, apunta Álvarez.

El alcalde de Rivas junto al portavoz de Podemos en la Asamblea (centro) y el portavoz de Rivas Puede
en el Consistorio ripense.

Carlos Arrabal,
presidente de la
Mancomunidad de
Covibar: “La Cañada
debería seguir siendo
terreno protegido,
dando casa a quien lo
necesita y desalojando 
a quien no”
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E
ntre la esquina y el escaño se le
han escapado casi cuatro déca-
das de vivencias agridulces tru-

fadas con un intenso activismo en las
calles. Carla Antonelli (Güímar, Tene-
rife, 1959) ha experimentado una mon-
taña rusa de emociones desde que
dejara su pueblo natal para poder vivir
acorde con su verdadera identidad de
mujer, nacida sin embargo en un
cuerpo equivocado.

La primera diputada transexual de
España –llegó a la Asamblea de
Madrid con el PSOE en 2011- padeció
la represión futo de la ley franquista
de peligrosidad social, tocó fondo y
salió adelante reivindicando igualdad

y derechos. Hoy, su trayectoria queda
resumida en ‘El viaje de Carla’, docu-
mental que firma el periodista Fer-
nando Olmeda y que narra el regreso
de la activista y política a su pueblo
tinerfeño. La cinta puede verse el vier-
nes 11 a las 21.00, en la sala Pedro
Zerolo, con la presentación de la pro-
pia Antonelli, en el marco del festival
LesGaiCineMad.

¿Cómo surge este trabajo documen-
tal? En 2009 me llaman de Güímar
para comunicarme que me habían
dado el premio de Iniciativas Turísti-
cas, dependiente del Ayuntamiento.
Sentí alegría y a la vez miedo. Tenía
que regresar a mi pueblo después de
32 años sin pisar sus calles. Volver fue
una manera de exorcizar demonios y

espantar fantasmas, y de encontrar-
me con aquel pueblo que dejé en 1977
pensando que nunca jamás iba a
poder regresar porque era el peaje
que teníamos que pagar las personas
LGTBI en aquella época: dejar fami-
lias, amigos y toda una vida.

¿Cómo fue ese regreso? Fue la
prueba de fuego para romper ese
muro de cristal, hacerlo añicos y
encontrarte de pronto con ese mun-
do que, de pronto, ya no tenía nada
que ver la Güímar de los años 60 y
70. Todo esto se lo comenté a Fer-
nando Olmeda y de ahí surge la idea
de narrar mi regreso, algo que se
acaba convirtiendo en un viaje por-
que luego se fueron dando otras
situaciones, como que iba a ser la

10
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ENTREVISTA

La entrevistada, en una imágen cedida por ella misma.

Entrevista: Patricia Campelo    

“Empiezas en el activismo por
una cuestión de supervivencia”
CARLA ANTONELLI> La primera diputada transexual de España llega a Rivas en el marco del festival
LesGaiCineMad - Presenta el documental ‘El viaje de Carla’ (viernes 11, a las 21.00 horas)
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primera diputada transexual de este
país, y así la historia va adquiriendo
otros tintes. A la vez, el documental
cuenta la historia de la transición
política de este país, que fue la épo-
ca que me tocó vivir.

Ha sido testigo de los últimos 40
años de transformación de la pos-
tura de la sociedad hacia las perso-
nas LGTBI (lesbianas, gais, transe-
xuales, bisexuales e intersexua-
les), ¿qué hitos destaca? El primero,
la derogación de la ley de peligrosi-
dad social, en 1979, con la que nos
encarcelaban por el mero hecho de
ser personas LGTBI. Después, la eli-
minación de la figura del escándalo
público, en 1985. Y para las personas
transexuales, en 1987 se posibilita el
cambio de nombre y de sexo, pero
con la figura de ficción de hembra,
no como mujer. Y luego los grandes
hitos posteriores vienen con el
matrimonio igualitario y la ley socia-
lista de 2007 donde ya no fue necesa-
ria la cirugía de genitales para poder
cambiar la documentación. 

Así hasta llegar a las leyes de tran-
sexualidad, como la aprobada por la
Asamblea madrileña el pasado 17 de
marzo. Era la primera ley integral en
todo el país, pero el PP la tumbó
durante dos legislaturas. Al fin se ha
hecho realidad, convirtiéndose en una
de las normas más avanzadas de toda
España en esta materia. Y se logró
yendo de la mano de todos los parti-
dos de la oposición a iniciativa del
PSOE pero con el consenso de los
colectivos, porque si es una ley para
las personas, ellas tienen que dejar
su impronta. Vivimos momentos his-
tóricos. También se ha hecho realidad
la ley la de LGTBI fobia, con las 138
enmiendas que introdujimos a la pro-
puesta del PP, que era un mero brin-
dis al sol. 

¿Cuáles son los próximos retos?
Seguimos avanzando. Ahora pedimos
una ley de marco estatal que esté des-
patologizada completamente, donde
no sea requisito ni el tiempo de trata-
miento ni informe médico. Con la ley
de identidad de género le dijimos al
mundo que ser hombre y mujer va
más allá de unos genitales, fuimos
pioneros en ese sentido y ahora tene-
mos que seguir avanzando y despato-
logizar, pero bajo una gran premisa
casi impensable para aquella época
en la que había que pasar por una
mesa de operaciones para lograr una
partida de nacimiento. 

¿Por qué se siguen sucediendo episo-
dios de agresiones a gente del colectivo
LGTBI? Es el precio de la libertad y de la
visibilidad. Es una situación que hay que
tener muy presente para no caer en la
trampa de quien te quiere amedrantar
porque eres visible y trata de volver a
meterte debajo de las piedras y dentro de
los armarios. Todo el terreno ganado y
adquirido es un terreno mantenido, sin
pasos atrás ni para coger impulso. Al ser
más visible eres también un objetivo. 

Se contabiliza un número creciente
de agresiones. Hay que ver cuántas
más denuncias hay ahora que antes.

En el pasado no se atrevían porque lo
veían terreno baldío, que no servía
de nada. Es bueno que la gente se
sienta segura como para ir a denun-
ciar.   

Entre los momentos especiales de su
vida, ¿figura la obtención del DNI que
reflejaba su verdadera identidad?
Eso fue como si estuvieras en una
burbuja. Poder cambiar la documen-
tación que tanto te había humillado y
tanto te había avergonzado a la hora
de entregarla… Después de tanta risa
y mofa que había provocado, del des-
file de personas detrás de una venta-
nilla para ver quién era esa cosa que
estaba ahí y que no se correspondía
con su DNI, y de pronto poder tener
ese documento y ver al fin tu nombre
y sexo… aunque no te lo pidan acabas

mostrándolo. Son momentos únicos
que te hacen sentir que todo ha mere-
cido la pena. 

‘El viaje de Carla’ se exhibe en la sala
Pedro Zerolo. ¿Cómo define el papel
que tuvo su compañero en la lucha
del colectivo? Ha sido el pegamento
que ha unificado a los colectivos para
trabajar de manera conjunta y en la
idea de que muchas voces llegan más.
Ésa ha sido una de sus grandes direc-
trices, la unión para decirle al parla-
mento que estábamos ahí, que éra-
mos un colectivo con el mismo dere-
cho que los demás. 

¿Cómo vive la fractura en el PSOE?
Con mucho dolor. Conmigo que no
cuente nadie para dinamitar el parti-
do. Hay que hablar en los momentos
en que hay que hablar, como en las
primarias depositando los votos, pero
no seré yo la que mueva una pieza
para beneficio y regocijo de terceros y
de exteriores. Son momentos difíciles
pero el PSOE es mucho partido, son
demasiados años de historia y no se
van a llevar por medio el inmenso tra-
bajo realizado. 

NOVIEMBRE 2016 RD

ENTREVISTA

“Conmigo que no cuente nadie para 
dinamitar el partido”, defiende sobre 

las últimas tensiones en el seno del PSOE

DOCUMENTAL ‘EL VIAJE DE CARLA’
VIERNES 11 / 21.00
Sala Pedro Zerolo del Ayuntamiento. 
Plaza de la Constitución, 1.

Carla Antonelli, con un abanico, el Día del Orgullo 2014, en Madrid. 
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E
ste otoño Rivas ha recogido una
cosecha que le permitirá plantar
y ver mejorar la ciudad en el

futuro próximo. Tanto la Unión Euro-
pea como la Comunidad de Madrid
han aprobado en los meses de sep-
tiembre y octubre dos importantes
líneas de financiación, que se comple-
tarán con presupuesto municipal y
que servirán para llevar a cabo tanto
infraestructuras que el municipio
demandaba, como para mejorar
aspectos de la movilidad, instalacio-
nes deportivas, culturales y asisten-
ciales. El Gobierno municipal anuncia
que se contará con la participación de
la ciudadanía en la decisión sobre el
destino de parte de estas ayudas.

En los últimos días de septiembre, la
Comunidad de Madrid comunicó al
Ayuntamiento de Rivas que recibirá en
los próximos tres años una inversión
de siete millones y medio de euros
procedentes del Plan de Inversión
Regional (PIR), anteriormente conoci-
do como PRISMA. 

En realidad se trata de un dinero que
se aporta al 50% por la Comunidad y
el Ayuntamiento de Rivas, una condi-
ción que habilita al Gobierno ripense a

tener la iniciativa sobre cómo, cuándo
y en qué se va invertir un dinero que
hacía más de seis años que el Ejecuti-
vo regional no hacía llegar a los muni-
cipios.

PREMIO DE EUROPA 
Al comenzar octubre,  se dieron a
conocer los nombres de los 83 muni-
cipios españoles seleccionados por el
Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas para desarrollar las
Estrategias de Desarrollo Sostenible e
Integrado (DUSI) en los próximos cua-
tro años. Rivas fue uno de los seis
beneficiados en la Comunidad de
Madrid por esta iniciativa de la Comi-
sión Europa,  y le va a corresponder
3,65 millones de euros. Otras grandes
ciudades madrileñas como Móstoles,
Getafe, Madrid o Fuenlabrada queda-
ron fuera del reparto de una convoca-
toria que exigía creatividad y solidez
en las propuestas.

Esta línea de ayuda a la mejora del
cambio global de los municipios urba-
nos (con más de 20.000 habitantes)
que se financiará al 50% entre Europa
(a través de fondos FEDER) y el Ayun-
tamiento hasta 2020, servirá para
atender retos estratégicos del futuro

de la ciudad. Los proyectos abordan la
transición a una economía baja en
carbono (movilidad sostenible y efi-
ciencia energética); mejora del medio
ambiente y revitalización del espacio
público (aumento de las zonas verdes
y atención a las zonas más deprimi-
das); mayor implantación de la admi-
nistración electrónica y de las nuevas
tecnologías aplicadas al modelo ciu-
dad inteligente (smart city); y acciones
de inclusión y cohesión social (apoyo a
colectivos desfavorecidos, al pequeño
comercio, infancia, personas mayores
y población con diversidad funcional).

"Estamos muy satisfechos porque con
esta decisión se reconoce el esfuerzo
que está haciendo este Ayuntamiento
por buscar fuentes de financiación
para mejorar la ciudad en un escena-
rio de estrechez económica para las
administraciones locales”, apunta
Pedro del Cura, alcalde de Rivas,
quien reconoce que ha habido un gran
trabajo del personal técnico municipal
en la presentación del proyecto. “Se
trata de una ayuda para seguir planifi-
cando contando con las necesidades
que nos llegan a través de los diversos
órganos de participación con los que
contamos”.
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Un gran impulso inversor: 
17 millones para mejorar la ciudad
PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES> Fondos de Rivas, europeos y de la Comunidad 
de Madrid vendrán a apoyar el desarrollo del municipio en los próximos años

Entre los proyectos que incluye el plan de inversión, figura el asfaltado y mejora de las vías públicas. ESTÁ X VER
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RIVAS LO MERECE

R
ivas se merece desde hace
mucho un enlace a la M-50. Esta
reivindicación de un derecho (el

de la movilidad sostenible) que ya
asiste a otras 17 localidades de la
Comunidad de Madrid va a ser llevada,
por primera vez, al Senado por el por-
tavoz del grupo Podemos, Ramón
Espinar. Este senador y diputado en la
Asamblea de Madrid visitó Rivas en
octubre para reunirse con el alcalde,
Pedro del Cura, y escuchar las reivin-
dicaciones que el Gobierno municipal
lleva trasladando al Ministerio de
Fomento desde 1999.  

La demanda de una conexión con la
M-50 se ha convertido en una de las
reivindicaciones históricas de una ciu-
dad que, con 85.000 habitantes y
45.000 vehículos censados, debe bus-
car alternativas al aumento de la cir-
culación de entrada y salida del muni-
cipio. Mucho más cuando con un 80%
de su población activa trabajando en
Madrid concentra en la A-3 casi sus
únicas (la M-823 es una vía más leja-
na) opciones de comunicación con la
capital.  El alcalde de Rivas explicó a
Espinar que la misma conexión que se
ha negado a Rivas por parte de los
diferentes Gobiernos del Estado, des-
de que se construyó la M-50 a finales
de los noventa, es la que conecta a

otros 17 municipios de la región con la
vía de circunvalación. Algunos como
Pozuelo, Coslada o Majadahonda tie-
nen una población similar a Rivas.
Otros como Brunete, Ajalvir, Perales
del Río, Boadilla del Monte o Villanue-
va de la Cañada cuentan con muchos
menos habitantes.  Para los cerca de
16.000 ripenses que residen en el
barrio de La Luna, la falta de respues-
ta del Ministerio de Fomento se hace
todavía más dolorosa, incomprensible
y frustrante.  A muy poca distancia de
esta zona del municipio transcurre la
M-50 sin que sus habitantes puedan
acceder a ella en sus desplazamien-
tos en coche. Por el contrario se ven
obligados a salir hacia la autovía de

Valencia por calles interiores cada vez
más saturadas en las horas punta. 

RIVAS LO MERECE 
La iniciativa #rivaslomerece, lanzada
por el Ayuntamiento hace un año, pre-
tende visibilizar las carencias en dota-
ciones públicas que sufre Rivas y que
ignoran otras administraciones como
el Gobierno del Estado o la Comuni-
dad de Madrid. 

La campaña también denuncia otros
agravios comparativos que sufre la
ciudadanía ripense como el deficiente
servicio de Metro de la L9 o la inexis-
tencia de una oficina de empleo, por
citar dos ejemplos de demandas
reclamadas desde hace años por la
ciudadanía ripense y no atendidas.

Tramo de la M-50 a su paso por Rivas. L.G.C.

El Senado escuchará la
reivindicación de un enlace
con la M-50 para la ciudad
RIVAS LO MERECE> El senador Ramón Espinar dará voz en la
Cámara Alta a una petición que defiende el municipio desde 2004  

SANIDAD>

El Pleno se une
para reclamar
un centro de
especialidades 

Los cinco grupos políticos
representados en el Pleno
Municipal de Rivas expresa-
ron en octubre de modo con-
junto y a través de una decla-
ración institucional, la urgen-
cia de que la Comunidad de
Madrid dote a la ciudad de un
centro de especialidades
médicas. También se recla-
mó la construcción del cuar-
to centro de salud que
corresponde a Rivas por sus
85.000 habitantes. Esta rei-
vindicación, que viene defen-
diendo el Gobierno Municipal
ante la Consejería de Salud
desde hace años, ha contado
en esta oportunidad con el
apoyo de Somos Rivas, Rivas
Puede, PP, Ciudadanos y
PSOE.

El Consejo Municipal de
Salud, órgano de participa-
ción, lleva años reclamando
que se trasladen a la ciudad
especialidades muy deman-
dadas como dermatología,
traumatología, ginecología,
oftalmología, etc. Ahora, la
gente de Rivas tiene que des-
plazarse a Arganda o a Mora-
talaz.  

Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el
Senado; José María Álvarez, portavoz de Rivas
Puede; Pedro del Cura, alcalde ripense, y Curro
Corrales, concejal de Presidencia. L.G.C.
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El proyecto 'Redes inclusivas', del ins-
tituto público Profesor Julio Pérez de
Rivas, es uno de los ganadores del XII
Premio a la Acción Magistral 2016,
convocado por la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD), la Comi-
sión Nacional Española de Coopera-
ción con la UNESCO y el BBVA. La rei-

na Letizia entregó los galardones el
pasado 30 de septiembre. 

El autor del proyecto ripense es el
director del centro, y profesor de
Matemáticas, Juan Carlos Hervás,
que recibirá 4.000 euros. El centro en
el que se desarrolla la iniciativa obtie-

ne otros 4.000 euros. 'Redes inclusi-
vas’ nació hace cuatro años y consiste
en un sistema cooperativo de agentes
activos en el instituto que incluyen
todas las realidades sociales, emocio-
nales, culturales y académicas que
conviven en el centro. Y se articula en
cuatro redes de acción: apoyo a la
convivencia, a lo académico, a la edu-
cación en valores y al voluntariado.  

Además del instituto ripense, fueron
galardonados proyectos presentados
por un colegio de Granada y por un
instituto avilés. Y tres iniciativas que
concurrieron desde Plasencia (Cáce-
res), La Rioja y Zaragoza obtuvieron
menciones de honor.  

438 PROYECTOS DE TODO EL PAÍS
En el Premio a la Acción Magistral
participan docentes que realizan pro-
yectos educativos relevantes en el
ámbito de la promoción de valores
sociales en centros de educación
infantil, primaria, secundaria y educa-
ción especial de toda España. Este
curso han concurrido 438 iniciativas,
58 de ellas de la Comunidad de
Madrid. 
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El instituto público Profesor Julio Pérez, 
premio estatal Acción Magistral 
EDUCACIÓN> La reina Letizia entrega el galardón a representantes del centro, entre ellos su director,
Juan Carlos Hervás, por el proyecto 'Redes inclusivas', seleccionado entre 438 iniciativas de todo el país 

La reina Letizia con el edil de Educación, José Alfaro (izquierda), el profesor Juan Carlos Hervás
(derecha, con gafas) y alumnado del centro. INSTITUTO PROFESOR JULIO PÉREZ

La Red de Recuperación de Alimentos
de Rivas (RRAR) ha sido candidata a
los premios anuales de la Asociación
Pro Derechos Humanos 2016, en la
categoría ‘Derechos humanos nacio-
nal’. Se trata de unos galardones que
distinguen la trayectoria de personas
o colectivos en el ámbito de la solida-
ridad, la paz y la justicia. 

La candidatura ripense cosechaba, al
cierre de esta edición, 2.400 votos,
quedando por detrás de la que enca-
beza su categoría: la del juez de con-
trol de estancia del Centro de Interna-
miento de Extranjeros (CIE) de Madrid.
Las votaciones concluían el 30 de

octubre. La RRAR está integrada por
vecinas y vecinos que en 2012, y ante el
contexto de crisis económica feroz y
vulneración de derechos, decidieron
organizarse para ayudar a las perso-
nas con menos recursos, víctimas de
una nueva situación sobrevenida ante
la pérdida de un empleo o a la conti-
nuación prolongada de falta de ingre-
sos.

Así, emprendieron un trabajo organi-
zado para recuperar alimentos y
demás productos básicos, y buscaron
la colaboración voluntaria de gente
que pudiera aportar tiempo y conoci-
mientos a la causa. 

Hoy, un centenar de personas colabo-
ra con la RRAR en las campañas que
organiza, tanto en supermercados de
Rivas como en actividades del munici-
pio en las que instalan puntos de reco-
gida de víveres o productos de higiene. 

INTEGRACIÓN
Además, el Ayuntamiento les cedió el
pasado año una nave, en la calle del
Crisol, para el almacenamiento de los
alimentos no perecederos que dona la
ciudadanía ripense. El derecho a la
solidaridad constituye la base de la
labor que realizan desde una óptica
integradora y no caritativa, correspon-
sabilizando a la población en el traba-
jo de detectar casos de necesidad y
ofrecerles la ayuda de forma discreta. 

“Su trabajo desinteresado y espíritu
solidario hacen a la RRAR merecedo-
ra del Premio Nacional de Derechos
Humanos 2016", apunta la organiza-
ción de los galardones.

La  Red de Alimentos, candidata 
al Premio Derechos Humanos
SOLIDARIDAD> El colectivo ripense ha estado nominado al 
certamen que convoca la asociación nacional Pro Derechos Humanos  
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El centro de recursos ambientales
Chico Mendes retoma las actividades
con nuevo horario.  El equipamiento
municipal abre ahora martes y miér-
coles, de 16.00 a 19.00, y de jueves a
domingos, de 10.00 a 15.00. 

El centro alberga talleres, iniciativas y

exposiciones relacionadas con la eco-
logía (su programación mensual se
publica en cada número de ‘Rivas Cul-
tural’). Se ubica en la calle del Enebro,
s/n, en la falda del cerro del Telégrafo. 

Teléfono de contacto: 91 660 27 90-2 y
correo eduambiental@rivasciudad.es

El servicio de Jardinería de la empre-
sa pública Rivamadrid finalizará a
mediados de noviembre la campaña
de tratamientos preventivos contra la
procesionaria (oruga) del pino, que
inició en septiembre. Rivamadrid es
la empresa municipal encargada de
la limpieza viaria, recogida de resi-
duos, mantenimiento de zonas verdes
y de edificios públicos. 

Para ello está empleando dos técni-
cas, dependiendo de la accesibilidad y
localización de los pinos: pulveriza-
ción de Bacillus thuringiensis (produc-
to biológico e inocuo para personas y
animales, al tratarse de una bacteria
parásita de la larva) y endoterapia,
que consiste en inyectar directamen-
te en el tronco del árbol el insecticida
para que se traslade a la copa a tra-
vés de la savia. En la web www.riva-
madrid.es, se puede consultar el
calendario de tratamientos. En ella se
detallan las medidas de control adop-
tadas para las distintas plagas más
habituales en Rivas.
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El centro de recursos ambientales Chico Mendes. FRAN LLORENTE 

Nuevos horarios del centro
ambiental Chico Mendes
SERVICIOS PÚBLICOS> El equipamiento municipal abre martes y
miércoles, de 16.00 a 19.00, y de jueves a domingo, de 10.00 a 15.00

Tratamiento contra la oruga
procesionaria en pinos
MEDIO AMBIENTE> La empresa pública Rivamadrid utiliza dos
sistemas: pulverización o inyección en el tronco del árbol

Operarios de Rivamadrid pulverizan un pino en un parque de Rivas. RIVAMADRID

SOSTENIBILIDAD>

Rivas estudia 
comprar energía
en subasta para
reducir la factura 
eléctrica pública

Comprar directamente energía
mediante el sistema de subasta y
prescindir de intermediarios ha
permitido un ahorro de 260.000
euros, en dos años, al Ayunta-
miento de Avilés (Asturias), el pri-
mero en España en utilizar esta
metodología. Rivas se ha intere-
sado por este procedimiento. El
pasado 5 de octubre, una delega-
ción municipal, encabezada por el
alcalde Pedro del Cura, visitó la
localidad norteña para mantener
un encuentro de trabajo con su
alcaldesa, Mariví Monteserín. 

El dinero ahorrado se puede des-
tinar a otros servicios públicos.
"Podemos operar directamente
en la compra de energía, pero no
es sencillo. Alguien ha tenido que
ser pionero, en este caso ha sido
Avilés. Su experiencia la vamos a
incorporar en menos tiempo y con
resultados muy parecidos", ase-
gura Del Cura.
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80º ANIVERSARIO BATALLA DEL JARAMA

Izquierda: Bethune carga la furgoneta en París. Derecha: con la ambulancia en Madrid. MUESTRA ‘EL LEGADO DE BETHUNE’

Norman Bethune: el primer médico 
que llevó sangre al frente de guerra
MEMORIA> Rivas se prepara para el 80º aniversario de la batalla del Jarama (febrero 2017) - La historia 
de este cirujano precursor de la medicina humanitaria estrena una serie de reportajes sobre el pasado

T
odo empezó con la pequeña
camioneta de Ford que los espa-
ñoles llamaban ‘la rubia' por su

media carrocería de madera, un frigo-
rífico, un esterilizador y diverso mate-
rial sanitario. El doctor canadiense
Norman Bethune llegó a Madrid el 3
de noviembre de 1936 para colaborar
con los servicios médicos del Gobier-
no republicano durante la Guerra Civil. 

Viajó a Europa gracias a la ayuda del
Comité Canadiense de ayuda a la
democracia española. Adquirió el
vehículo en Londres e instrumental en
París, desde donde emprendió camino
hacia la España de la contienda.

Una personalidad crítica e ideas ape-
gadas al comunismo, "me niego a vivir
sin rebelarme contra un mundo que
engendra crimen y corrupción",
defendía, empujaron a Bethune a
emprender la gesta. Permaneció
medio año en España, y practicó más
de 700 transfusiones, entre ellas, las
primeras de la historia en un campo
de batalla. En Madrid instaló el primer
banco de sangre del país, en una
vivienda de la calle del Príncipe de
Vergara que contaba con 15 habitacio-
nes y en la que reunió más de 1.300
piezas médicas para su cometido.
Desde allí se repartía sangre a todos
los hospitales de la capital. 

Bethune fue pionero, además, en
organizar donaciones voluntarias,
publicando anuncios en prensa y soli-

citudes por radio para llamar a los
donantes, peticiones que la ciudada-
nía respondía en concurrencia.

Pese al éxito de las donaciones de
sangre, Bethune advirtió que para la
mayoría de heridos que llegaban a los
hospitales era demasiado tarde, y
adoptó una idea nunca antes puesta
en práctica: trasladar la sangre hasta
los frentes de guerra con una unidad
móvil de transfusión. Planteó su pro-
puesta a los servicios médicos repu-
blicanos, y el propio facultativo decidió
asumir la organización y la financia-
ción de la misma. 

PRIMERAS TRANSFUSIONES MÓVILES
"Conseguí un tipo de vehículo adecua-
do y compré un equipo completo.
Siempre tuvimos presente la idea de
la movilidad, por ello, todos los apara-
tos que compramos, refrigeradores,
autoclave o incubadoras podían fun-
cionar con gasolina o queroseno, sin
necesidad de corriente eléctrica", dejó

escrito en un documento rescatado
ahora para la exposición ‘El legado de
Bethune’.

Se trata de una muestra en la que
Rivas ostenta la presidencia de honor
de la  comisión organizadora, con su
alcalde, Pedro del Cura, junto a la
alcaldesa de Madrid, Manuela Carme-
na, la primera edil de Gravenhurst
(Canadá), la ciudad natal de este doc-
tor humanitario, los regidores de
Málaga y Valencia, Francisco de la
Torre y Joan Ribó, y el embajador de
Canadá en España. La muestra podrá
visitarse próximamente en el centro
Conde Duque, en la capital. La Asocia-
ción Amigos de las Brigadas Interna-
cionales y la Fundación Canadá lide-
ran la exposición.

El cirujano canadiense se sumó así a
los servicios sanitarios de las Briga-
das Internacionales, y comenzó una
labor inédita con la que salvó vidas
primero en los frentes de batalla de
Madrid, después en Guadalajara,
Valencia y Barcelona y, también,
durante el éxodo por la carretera de
Málaga a Almería. 

COMPROMISO DE HERMANDAD
Hoy, Rivas mantiene el compromiso
de hermanarse con la ciudad natal de
Bethune en agradecimiento a su labor
en los frentes de guerra que desan-
graron la región, entre ellos, la batalla
del Jarama, de la que se cumplen 80
años en febrero de 2017 y que la ciudad
recordará con distintas actividades y
homenajes. 

Texto: Patricia Campelo

Bethune y su equipo, en Madrid.
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La ciudad acogió, del 6 al 9 de octubre,
la I Feria del Automóvil, un evento que
concilió dos vertientes de actividad: la
lúdica y gastronómica por un lado, con
gastronetas y actividades de ocio para
adultos e infancia, y la comercial de
compra venta de vehículos, tanto nue-
vos como de segunda mano o semi-
nuevos, por otro. 

A lo largo de las cuatro jornadas en
que se desarrolló la feria, alojada en el
recinto ferial Miguel Ríos, se vendie-
ron 117 vehículos, y alrededor de 9.000
personas visitaron este espacio en el
que los 14 concesionarios participan-
tes exhibieron cerca de 500 turismos.
Se estima un volumen de negocio
generado de millón y medio de euros.  

RIVAS 2020
La Feria del Automóvil se enmarca
dentro de la estrategia municipal
Rivas 2020, que incluye un paquete de
medidas destinadas a impulsar la
economía local durante los próximos
años. El objetivo: generar nuevas
oportunidades de empleo y negocio en
la ciudad. 

La iniciativa también considera estra-
tégico el apoyo al tejido empresarial
local para consolidar su presencia en
el municipio y garantizar su supervi-
vencia. 
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Feria del Automóvil: 9.100
visitas y 117 vehículos vendidos 
ECONOMÍA> La cita, celebrada en el recinto ferial Miguel Ríos, sumó 
a la actividad comercial distintas iniciativas de ocio y gastronomía

La I Feria del Vehículo de Rivas exhibió cerca de 500 coches. L.G.C.

Una cita con la solidaridad, el deporte
y la salud: la II Carrera Contra el Cán-
cer volvió a pisar el asfalto, esta vez,
bajo el agua de la lluvia que cayó la
mañana del pasado 23 de octubre. 

Organizada por la sede ripense de la
Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), esta prueba de dificutad baja,
con cinco kilómetros, logró vender
1.800 dorsales, de cinco euros cada
uno, cantidad que se destina a la
investigación de la enfermedad. 

Pese a la intensa lluvia que cayó en
algunos momentos, ripenses de dis-
tintas edades se pusieron sus zapati-
las, y chubasqueros, y apoyaron la
causa durante la carrera. La salida y
la meta tuvo lugar en el recinto ferial,
donde discurrió un ambiente festivo,
con un picnic al finalizar el trayecto.
La cita coincidió con la semana en la
que se recuerda la lucha contra el
cáncer de mama, cada 19 de octubre. 

AECC Rivas: rivasvaciamadrid@aecc.es

1.800 dorsales apoyaron 
la carrera contra el Cáncer
SOLIDARIDAD> Ripenses de todas las edades desafiaron al mal
tiempo para sumarse a la segunda convocatoria de la cita saludable 

Salida de la Carrera Contra el Cáncer, el pasado 23 de octubre. L.G.C.
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E
ducación ambiental en colegios y
para personas adultas; compos-
taje doméstico; agroecología;

huertos urbanos; dinamización de la
participación pública o intervención
comunitaria en barrios vulnerables.
Son algunas de las actuaciones pre-
vistas en el marco del Programa de
Desarrollo Comunitario: una estrate-
gia municipal que unifica bajo una
misma área de trabajo distintas activi-
dades dirigidas a mejorar la calidad
de vida de la población.  

Bajo esa premisa, esta nueva estrate-
gia municipal sirve para dinamizar el
contexto social,  medioambiental, de
salud pública, sociocultural y de parti-
cipación. Así, los distintos departa-
mentos municipales ponen en común
su trabajo para coordinarse desde una
mesa de trabajo transversal, y progra-
mar citas de manera integral en los
barrios ripenses. Con esta nueva línea
de trabajo comunitario se atiende de
forma global al conjunto de la pobla-

ción, implicándola en el desarrollo de
su ciudad y empoderando a los colec-
tivos con mayor riesgo de vulnerabili-
dad. El objetivo último: promocionar
la cohesión social y desarrollar el vín-
culo comunitario. 

CUATRO PROGRAMAS
La iniciativa se enmarca dentro de una
estrategia municipal que incluye
otros tres programas relacionados
con los derechos sociales y la igual-
dad: Actuaciones Educativas de Éxito-
Includ-ed; Atención Psicosocial y Ocio
y atención a la infancia. 

En el caso de las actuaciones educati-
vas Includ-ed, se busca mejorar el
aprendizaje y la convivencia. Para
lograrlo, se han planificado algunas
acciones como la formación del profe-
sorado, de las familias y del volunta-
riado que participa en las sesiones
Includ-ed; evaluar la actividad a través
de cuestionarios, guiones o entrevis-
tas y organizar visitas, entre otras.

Respecto al servicio de Atención a la
infancia, ocio, tiempo libre y activida-
des extraescolares del municipio, este
programa contempla respuestas que
ofrecer a las familias fuera del horario
escolar, aunando necesidades educa-
tivas con acciones lúdicas. Algunas de
las propuestas: ‘English Premium’,
gimnasia rítmica, baloncesto, ‘Magic
English’, yudo o teatro. También, cam-
pamentos urbanos y talleres en los
centros para la infancia Bhima Sang-
ha y Rayuela. 

Con el cuarto programa, Atención Psi-
cosocial, se busca una reducción de
los tiempos de espera para la obten-
ción de citas en este servicio que
abarca el absentismo escolar, aseso-
ramiento integral a personas jóvenes,
mediación y apoyo psicológico y aten-
ción a mujeres. 

Este mes comienza el desarrollo de
estos proyectos que cuentan con per-
sonal capacitado para cada temática.

Arriba: participantes de Includ-ed. Abajo, izquierda: emprendedora en Soto del Grillo. Derecha: grupo de trabajo del barrio de Los Ámbitos . ESTÁXVER

Programa de Desarrollo Comunitario:
acciones integrales para distintos públicos
PARTICIPACIÓN> 10.000 personas pueden beneficiarse de este proyecto de ciudad que engloba propuestas
temáticas de las distintas concejalías y departamentos municipales desde una perspectiva integral   
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L
a educación de los niños y niñas a
menudo se concibe como un ejer-
cicio que consiste en llenar su

cerebro 'virgen' de toneladas de cono-
cimientos. Esta práctica suele venir
acompañada, en los últimos años, de la
entronización de la tecnología como
facilitador del aprendizaje. La entrevis-
tada defiende por el contrario el uso
del juego, la experiencia sensorial y el
fomento de la capacidad del menor
para asombrarse. L'Ecuyer, quien resi-
de en Barcelona desde hace años, con-
testó la siguiente entrevista por correo
electrónico. El sábado 26 de noviembre
imparte la conferencia ‘Educando en el
asombro’, que forma parte de las acti-
vidades programadas por el ayunta-

miento para la iniciativa ‘Noviembre:
mes de la infancial’ (ver toda la infor-
mación en páginas 16-18 de ‘Rivas Cul-
tural’).

El fracaso escolar es primo hermano
de la falta de motivación. ¿Cómo cam-
biar esta tendencia? La palabra moti-
vación se ha puesto de moda, pero
resulta importante definirla. No es lo
mismo la motivación interna que la
externa. La motivación externa se
refiere a estímulos que proceden de
fuera del alumno (castigos, recompen-
sas). La motivación interna habla de un
deseo que nace en el interior del niño.

El deseo de conocer es el asombro. Y el
asombro se respeta, no se inculca. 

¿Cómo? Desde la infancia, a través del
juego libre, del contacto con la natura-
leza, con la belleza, del respeto por los
ritmos, por las etapas de la infancia. 

¿Cuál debería ser la labor del docente
en el aula en las edades más tempra-
nas? Es preciso cambiar el paradigma
conductista y mecanicista que existe
actualmente en la educación infantil. El
niño no es un cubo vacío al que vamos
echando información como si fuera un
ente pasivo. Es una persona con deseo.
Si nos fijamos atentamente, nos dare-
mos cuenta de que el niño se despier-

ta cada mañana con un deseo de
entender el mundo y de entenderse a sí
mismo dentro de ese mundo. María
Montessori hablaba de “inercia irresis-
tible”. Lo que ocurre es que hay que
rodearle de belleza para que su asom-
bro encuentre motivos para ponerse en
marcha. Lo que asombra es la belleza. 

¿Qué es la belleza? Los griegos decían
que la belleza es “la expresión visible
de la verdad y de la bondad”. 

¿Qué es bello para un niño, para una
niña? Todo aquello que respeta la ver-
dad y la bondad de su naturaleza. Sus

ritmos, las etapas de la infancia. Las
etapas y los ritmos interiores de los
niños no son los nuestros. Por ejemplo,
los niños tienen una cualidad preciosa
que es que viven en el presente con una
intensidad fuera de lo común. Vivir con
intensidad el “ahora” es prestar aten-
ción. La atención es clave para el
aprendizaje.  

¿Qué propuestas nos ayudarían a
mostrarles cómo es el mundo real
desde una experiencia directa? Los
niños aprenden a través de los cinco
sentidos, en contacto con la realidad,
no con un bombardeo, perfectamente
diseñado, de estímulos externos. Tocar
la tierra húmeda o mordisquear y oler
una fruta deja una huella en ellos que
ninguna tecnología puede igualar. Todo
lo que los niños tocan, huelen, oyen,
ven y sienten deja una huella en su
mente, en su alma, a través de la cons-
trucción de su memoria biográfica que
pasa a formar parte de su sentido de
identidad. 

¿El juego puede ser un buen inicio
para despertar la curiosidad? ¿Qué
tipo de juego? Por supuesto. En el jue-
go desestructurado, el niño “se pone
en marcha”. Justo lo contrario de lo
que ocurre ante una máquina con pilas
y botones en la que es el juego el que
se pone en marcha, no el niño. Los
estudios asocian el juego desestructu-
rado con un buen desarrollo de las fun-
ciones ejecutivas (planificación, aten-
ción, memoria de trabajo, etc.) que son
claves para el éxito académico del
alumno. 

¿Dónde cree que nos llevará ese
empeño del sistema educativo de
meter desde edades muy tempranas
muchos contenidos, el bilingüismo o
el uso de las tecnologías? La etapa

“El niño no es un cubo vacío
para llenar de información”
CATHERINE L’ECUYER> Autora del libro bestseller  'Educar en el asombro', imparte una conferencia 
en Rivas el 26 de noviembre con motivo de las actividades del mes de los derechos de la infancia

Entrevista: José Luis Corretjé  Fotografía: Pere Tordera
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“Debemos acabar con neuromitos como 
que 'solo usamos el 10% de nuestro cerebro'
o 'tenemos una inteligencia ilimitada”
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infantil no es una etapa de educación
formal. Pero no por ello, es mejor. De
hecho, la obsesión por adelantar eta-
pas, cargar a los niños de deberes y de
extraescolares viene de una serie de
neuromitos. 

¿Qué son los neuromitos? Malas
interpretaciones de la literatura en
neurociencia aplicada a la educación.
Ejemplos de neuromitos: “Solo usa-
mos el 10% de nuestro cerebro”, “tene-
mos una inteligencia ilimitada”, etc. En
base a eso nos hemos creído que el
niño era una esponja y que había que
bombardearle de información para
conseguir una buena educación. Eso

nos llevó al paradigma conductista del
cubo vacío del que hablaba antes.

¿Qué consejo daría a un padre, a una
madre? No soy partidaria de la indus-
tria del consejo empaquetado que nos
dice en todo momento lo que hemos de
hacer para que nuestros hijos “obedez-
can”, “coman” y “duerman”. Prefiero ir
a los “porqués” y “paraqués” de la edu-
cación. Hemos de redescubrir la sensi-
bilidad que nos permite conectar con lo
que necesitan nuestros hijos, con lo
que reclama a gritos su naturaleza, con
lo que es bello para ellos. Y para llegar
a tener esa sensibilidad hemos de
mirarles a los ojos. Hoy mismo mire-

mos a cada uno de nuestros hijos con
esa mirada atenta. Esa mirada, como
decía Simone Weil, “en la que el alma
se vacía de contenido propio para reci-
bir al ser al que está mirando tal cual
es, en toda su verdad”. 

La canadiense, afincada en Barcelona, Catherine L’Ecuyer es un referente mundial en materia infantil.

NOVIEMBRE 2016 RD
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JUEVES 26 / 9.30-14.30.
‘NOVIEMBRE, MES DE LA INFANCIA’
Ayuntamiento de Rivas (salón de actos).
- Catherine L’Ecuyer: ‘Educar en el
asombro’ (10.00).
- Álvaro Bilbao: ‘Salud cerebral para
padres e hijos’ (12.00). 
20 euros. Inscripción  en web municipal
rivasciudad.es, sección ‘Infancia’. 
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El parque natural generado a ambas
orillas del río Manzanares constituye
un rico patrimonio medioambiental,
histórico y cultural y, ahora, los munici-
pios de Rivas y Madrid, unidos por esta
senda ecológica, diseñan un plan de
puesta en valor de esta zona para su
desarrollo turístico, de modo que pue-
da ser también un polo de atracción
para el refuerzo de la  economía local. 

Durante la reunión del pasado 10 de
octubre entre la alcaldesa de Madrid,

Manuela Carmena, y el regidor de
Rivas, Pedro Del Cura, se mostró el
boceto de dicho plan que incluye
líneas de trabajo conjunto que ensal-
zan el valor de la zona: el parque
lineal del Manzanares; el Parque
Regional del Sureste; el camino de
Uclés; los restos patrimoniales de la
Guerra Civil y el real canal del Man-
zanares. 

Rivas plantea un trabajo colaborativo
con personas, asociaciones e institu-

ciones, y basado en la naturaleza, la
cultura y la historia.

Un equipo de trabajo diseñará este
plan, que acerca el conocimiento del
Parque Regional del Sureste, que se
adentra en un 76% del término muni-
cipal. Coincidiendo con el auge del
turismo histórico y natural, la iniciati-
va busca poner en valor elementos
didácticos con los que explicar la his-
toria de España, Madrid y Rivas. En
ese sentido, se estudiará la arqueolo-
gía bélica de la zona, donde abundan
numerosos restos de la batalla del
Jarama, cuyo 80 aniversario se con-
memora en febrero de 2017.  

SIGLO XIX
Asimismo, el camino de Uclés, resuci-
tado por un vecino de Rivas, conecta el
monasterio de la orden de Santiago
ubicado en esta localidad conquense
con la iglesia del mismo apóstol, en la
capital. El municipio ripense constitu-
ye la primera parada de una senda
que forma parte del camino de Santia-
go, otro factor de interés turístico. La
otra línea de trabajo rescata el intento
de creación, en el siglo XIX, de un
canal navegable desde Madrid a
Valencia, con paso por Rivas, de cuya
existencia se conserva algún vestigio.
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La empresa municipal Riva-
madrid está restaurando la
fuente ornamental de
entrada a Rivas por el Cas-
co Antiguo (km 19 de la A-3). 

“A pesar de que la fuente ha
estado en funcionamiento
hasta ahora, necesita una
serie de trabajos de pintura,
eliminación de grafitis,
renovación de las piedras
de recubrimiento, sustitu-
ción de los colectores, dete-
riorados por el tiempo, y
renovación de las lavandas
que se encuentran enveje-
cidas y han perdido su valor
ornamental”, explican en la
empresa pública encargada
de la limpieza viaria, recogi-
da de residuos, cuidado de

zonas verdes y manteni-
miento de edificios públicos
de la localidad. 

Los trabajos han requerido
vaciar  el vaso y pintar el
frontal de la caída del agua.
Se han retirado los colecto-
res antiguos, muy deterio-
rados, y las losetas de pie-
dra que recubren el exterior
que estaban sueltas con
riesgo de desprendimiento. 

LUGAR EMBLEMÁTICO
Con estos trabajos se pre-
tende recuperar el aspecto
original de la fuente, mejo-
rando la imagen de uno de
los lugares más transitados
y emblemáticos del munici-
pio. 

Vista del río Manzanares, a su paso por Rivas, antes de desembocar en el Jarama.

Madrid y Rivas trazan un plan para el desarrollo
turístico del parque del río Manzanares 
ECONOMÍA LOCAL> Propuesto un primer itinerario de trabajo que incluye también aspectos 
históricos y culturales relacionados con la batalla del Jarama y el camino de Uclés 

Se repara la fuente de
entrada al Casco Antiguo 
CIUDAD> Se trata de recuperar su aspecto original
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El nuevo dispositivo móvil, que usará Policía Local y los servicios de emergencia, mejora las posibilidades de comunicación. L.G.C

Tecnología puntera en comunicación: 
a la estela de Londres y Ámsterdam
INNOVACIÓN> Rivas adquiere 220 nuevos dispositivos proporcionados por la empresa Huawei para
comunicaciones en Policía Local y emergencias - En Europa sólo dos ciudades cuentan con este sistema

R
ivas se va a convertir en la terce-
ra ciudad de Europa, por detrás
de Londres y Ámsterdam, y la

primera de España, en incorporar el
sistema tecnológico de comunicación
más novedoso en la actualidad, deno-
minado  SUCCESS eLTE (Sistema Uni-
ficado de Comunicaciones Convergen-
tes, Emergencias, Seguridad y Servi-
cios). 

Diseñado por la empresa china Hua-
wei y los socios tecnológicos Técnicas
Competitivas, APTICA y MásMóvil,
permite unificar las comunicaciones
de los distintos servicios de seguridad
(Policía Local) y emergencias de la
ciudad para mejorar su eficacia. 

Se trata de un proyecto innovador que
Rivas incorpora ahora, convirtiéndose
en la primera localidad del país en
beneficiarse de su uso. Esta nueva
tecnología se dio a conocer en unas
jornadas celebradas en el Ayunta-
miento, el pasado 25 de octubre, ante
más de un centenar de representan-
tes de empresas tecnológicas y otros
consistorios del país.

Dispositivos similares a un teléfono
móvil y una tableta, que funcionan
gracias a la implementación en el
municipio de la red privada ‘Long
Term Evolution’ (LTE), permite incor-
porar voz, vídeo y datos a los servicios
de seguridad y emergencias gracias a
un ancho de banda mejorado. Huawei
ha elegido Rivas como banco de prue-
bas, entregando a la localidad 200 ter-
minales EP680 y 20 dispositivos tácti-
les EP820.  

La red LTE permite, además, otra
serie de servicios de valor añadido,
como el control remoto con mayor efi-
cacia de incidencias relacionadas con
el alumbrado público o con la apertu-
ra de puertas de instalaciones munici-
pales, entre otras.    

Rivas (85.000 habitantes) es socia fun-
dadora de la Red Española de Ciuda-
des Inteligentes (RECI) creada en 2012
e integrada, en la actualidad, por 65
localidades. El municipio cuenta con
una larga trayectoria en la incorpora-
ción de tecnologías que repercuten en
la mejora de la calidad de vida de la

ciudadanía. En 2004, el Ayuntamiento
introdujo una amplia red de fibra ópti-
ca, un hito que posibilitó el uso de tec-
nologías que han llegado con poste-
rioridad, entre ellas, la nueva red LTE,
sin coste para el Consistorio gracias a
la infraestructura ya instalada.  

“Rivas destaca por su espíritu innova-
dor en el marco de las ‘smart city’ y,
ahora, se ha unido con un fabricante
líder mundial para mantener el com-
promiso de seguir implementando las
tecnologías de nueva generación que
contribuyan a mejorar la calidad de
vida de nuestra ciudadanía”, defiende
el alcalde de Rivas, Pedro del Cura.  

Esta iniciativa se enmarca en la estra-
tegia municipal Rivas 2020, que pro-
pone mejorar las posibilidades de
empleo y promover un desarrollo liga-
do a la innovación, la sostenibilidad y
la cohesión social. En ese sentido, Del
Cura ha invitado a Huawei a recalar en
Rivas, siguiendo la estela de otras
grandes compañías tecnológicas que
han ubicado sedes en el municipio,
como BQ (sector de telefonía móvil). 
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Jorge Martí nació en Galicia, aprendió
los secretos del arte culinario en Astu-
rias y el País Vasco y ha terminado diri-
giendo la cocina de La Cuchara, uno de
los restaurantes más reconocidos de
Rivas. Crea cerca de 160 platos diferen-
tes al año y esta labor exige mucho tra-
bajo y grandes dosis de experiencia y
creatividad. En su caso, cada plato lo
diseña en su cabeza antes de prepa-
rarlo. “Tengo en la cabeza cómo va a
salir cada cosa. Desde el principio
sabes la estructura de los sabores y
cómo casarán”, reconoce al tiempo
que confiesa que puede hacerlo gra-
cias a poseer una buena memoria olfa-
tiva y gustativa.

Martí trabajaba en el Casino de Gijón
cuando le propusieron venir a Rivas
para capitanear el proyecto de La

Cuchara, un restaurante ubicado en la
zona centro de la ciudad que ha logra-
do desde su apertura en 2010 un públi-
co fiel, además de buenas críticas por
parte de los expertos culinarios. 

“En estos seis años que llevo residien-
do en Rivas me he dado cuenta de lo
fácil que es vivir aquí. Es un lugar tran-
quilo, luminoso y con mucho espacio
para pasear, que está a un paso de

Madrid sin que tengas que sufrir la
crispación de la gran ciudad”, recono-
ce.

En el tiempo transcurrido no le ha cos-
tado nada integrarse en el día a día del
municipio. También respecto a las
posibilidades que le ofrece la produc-
ción de alimentos biológicos. “Hicimos
un taller con la cooperativo Besana
sobre cultivos ecológicos. Me parece
interesantes establecer sinergias entre
los comerciantes y los restaurantes
locales”, apunta. 

COMER SANO
Cuando se le pregunta sobre si la comi-
da sana es una moda más, Jorge Mar-
tí lo niega y recuerda que cada día se
encuentra en el restaurante con un
número significativo de clientes vega-

nos, que sufren alergias o intolerancias
a determinados alimentos, o que les
preocupa con qué están hechos los
platos que van a comer. “A veces se
confunden los términos cuando se
habla de la cocina de calidad. Yo sos-
tengo que se puede comer sano, rico y
elaborado”, explica.

Martí también valora la iniciativa del
Ayuntamiento de Rivas tras la firma, el

pasado mes de mayo, de un convenio
con Mercamadrid para facilitar a los
comercios y restaurantes locales una
relación más directa con el mayor cen-
tro de abastecimiento del país (y una de
los más grandes del continente) de ali-
mentos frescos.  

El chef de La Cuchara es partidario de
cocinar alimentos de temporada. “Aho-
ra en otoño lo que te pide el cuerpo son
los guisos con setas, caza o fabas.
Tenemos nuevas añadas de vinos que
combinan bien con quesos. También
hay que sacarle partido al magnífico
pescado que llega”, responde.

ROCK AND FOOD
Según narra Martí, la idea de mezclar
comida con música en un evento nació
en una conversación mantenida con

Un chef con
memoria
GENTE DE RIVAS> Jorge Martí cocina de cabeza. Su memoria olfati-
va y gustativa está tan desarrollada que los platos los imagina antes
de prepararlos. El chef del restaurante ripense La Cuchara también
ha querido probar el sabor de la música con la experiencia Rock &
Food 

Texto: José Luis Corretjé  Fotografia: Luis García Craus
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plato. Sabes desde el principio la estructura
de los sabores y cómo casarán”
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Estela Castro (agitadora cultural ripen-
se) y Alfa, cantante del grupo Buenas
Noches Rose. Ese encuentro creativo
se convirtió en una cita única en la que
“convertimos la música en comida”,
según describe. Chef y artistas deci-
den, previamente, siete títulos de su
discografía que se transformarán en
deliciosos platos. Martí los diseñará en
su cabeza 

Desde 2014 se han celebrado nueve
citas gastronómicas y musicales que
han estado protagonizadas por artistas
como Carlos Chauen, Antílopez, Litus,
Rozalén, Tontxu o Fetén Fetén. “Sole-
mos tener tres Rock & Food al año. La
gente que viene alucina porque no ha
tenido una experiencia parecida en su
vida”, explica. Los comensales degus-
tan cada uno de los siete platos prepa-

rados por Martí mientras escuchan el
tema que los ha inspirado. En este
caso la música no es en directo y el
chef explica qué es lo que se va a
comer y qué le ha inspirado su compo-
sición culinaria. Cuando termina la
cena, los artistas interpretan en directo
algunas de sus canciones.

El chef de La Cuchara no se siente
identificado con el boom que ha adqui-
rido la cocina en los últimos años. Cree
que se sobrevaloran algunas estrellas
de los fogones y entiende que su profe-
sión se debe mover entre la tradición y
la innovación. “A mí me gusta la cocina
tradicional, pero no te puedes estancar.
En este trabajo debes respetar el alma
y el sentido de los alimentos, pero
sobre todo debes lograr que la comida
esté sabrosa”, sentencia. 

Cuando se le pregunta sobre cómo se
come en Rivas reconoce que la mayo-
ría de la gente, cuando lo hace fuera,
opta por los restaurantes-franquicia.
“Yo prefiero los lugares más caseros,
en los que sabes que te cocinan con
cariño”, apunta. “España se ha conver-
tido en una potencia mundial, segura-
mente en la número uno. Pero eso no
quita para que cada vez más se inte-
gren nuevas recetas de otros países en
la carta de cualquier restaurante de
aquí. Así, ahora a nadie le extraña ver
un susi o un cuscús en una casa de
comidas”, reflexiona.

Cuando se le pregunta si la política
también convive con la cocina, no duda
al responder. “La política está presente
en cualquier esquina de la vida. ¿Cómo
no va a aparecer sobre la mesa?

El chef del restaurante ripense La Cuchara, el coruñés Jorge Martí. 
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Rivas acoge, por tercera vez, el con-
greso estatal del Sindicato de Estu-
diantes, la mayor organización estu-
diantil de España. Se trata de una edi-
ción especial, pues  la entidad celebra
30 años de activismo educativo: fue en
el curso 1986-19897 cuando se creó
este colectivo. 

El centro de recursos juveniles La
Casa+Grande (metro Rivas Vaciama-
drid) alberga, el sábado 19 y domingo
20 de noviembre, a cientos de repre-
sentantes llegados de todo el país,
que se reúnen bajo el lema ‘¡30 años
defendiendo la educación pública!’. Se
trata del 18º congreso estatal, cuya

periodicidad no es anual. “Durante los
últimos cuatro años, hemos llevado a
cabo una lucha incansable contra
todas las medidas impulsadas por el
Partido Popular (PP) para destruir la
educación pública. Ahora, el PP vuelve
a desafiar el derecho de todos a la
educación con las reválidas franquis-
tas con un solo objetivo: expulsarnos
de manera fulminante de las aulas a
los que provenimos de familias traba-
jadoras”, explican sus responsables. 

El congreso se desarrollará apenas
unas semanas después de la huelga
educativa del 26 de octubre.

El curso que se fundó el sindicato
(1986-1987), se consiguió, entre otras
cosas, la gratuidad de las enseñanzas
medias. “Sin la lucha que comenza-
mos hace 30 años y que hoy continua-
mos en defensa de la educación públi-
ca, sería impensable que muchos de
nosotros, hijos de familias trabajado-
ras, hubiésemos tenido acceso a la
educación”, prosiguen. 

DE OTROS PAÍSES 
Además de estudiantes de Rivas y las
delegaciones venidas de todos los
territorios del estado, pasarán por la
cita organizaciones y sindicatos de la
izquierda, además de invitados inter-
nacionales de México, Gran Bretaña o
Portugal, “que serán el vivo testimo-
nio de que la lucha en defensa de la
educación pública es una lucha inter-
nacional”. 
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Desde 1988 se celebra el Día Mundial
del Sida cada 1 de diciembre; este año,
bajo el lema propuesto por Naciones
Unidas, ‘Levantemos las manos por la
#PrevenciónVIH’. 

Aprovechando esta iniciativa, y con el
objetivo de seguir fomentando el tra-
bajo en red, Rivas se suma a la causa
con una actividad conjunta entre las
diferentes organizaciones que des-
arrollan proyectos de prevención del
VIH y el SIDA, como Fundación Trián-
gulo, Cruz Roja y el Ayuntamiento. 

“Es una cita ineludible en la que com-
partir nuestras inquietudes y expecta-
tivas con la población que, día a día, se
halla inmersa en una realidad diversa
y cambiante de la que somos protago-
nistas”, cuentan desde la Concejalía
de Salud y Consumo. 

El jueves 1 de diciembre, el Centro de
Educación y Recursos para Personas
Adultas (CERPA) acoge diversas activi-
dades. Las personas interesadas pue-
den acudir para obtener información
sobre el VIH. Quien lo desee puede

realizarse la prueba rápida para la
detección precoz del mismo en despa-
chos del centro habilitados para la
ocasión.

Paralelamente, se proyectan diferen-
tes cortos relacionados con la temáti-
ca, tras los cuales habrá un coloquio
en el que participan personas exper-
tas. Igualmente, se puede aprovechar
la ocasión para obtener información
sobre el  trabajo realizado por las
organizaciones. 

DÍA MUNDIAL DEL SIDA EN RIVAS:
JUEVES 1 DICIEMBRE
En el CERPA (calle de los Picos de
Urbión esquina calle de Jaén).
12.00-20.00. Realización de pruebas
rápidas de VIH gratuitas y anónimas.
16.00-20.00. Mesas informativas y
17.00-19.00. Videofórum y debate.

Día Mundial del Sida: charlas, cine,
información y pruebas rápidas
SALUD> La Fundación Triángulo, Cruz Roja y Ayuntamiento 
organizan, el jueves 1 de diciembre, actividades en el CERPA

Congreso estatal del Sindicato de Estudiantes, en La Casa+Grande, en 2014. SINDICATO DE ESTUDIANTES

Sindicato de Estudiantes: 
30 años de activismo educativo
EDUCACIÓN> La mayor organización de representación estudiantil
del país celebra, por tercera vez, su congreso estatal en Rivas
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El calendario acerca las fiestas de Navi-
dad y, como cada año, el Ayuntamiento
planifica algunas de las actividades que
vertebrarán el programa destinado al dis-
frute de la ciudadanía y también al
fomento del comercio local. La yincana
navideña es una de esas citas lúdicas, y
tiene lugar por los principales centros

comerciales de la ciudad, aquellos que
reúnen pequeñas tiendas. Se pretende,
así, aprovechar la época de mayor consu-
mo para animar a la ciudadanía a com-
prar en los pequeños establecimientos.

La yincana se dirige al público familiar
y también implica a las Ampas de los

centros escolares. Consiste en un
paseo lúdico por diferentes tiendas de
la localidad cubriendo una serie de
pruebas que concluyen con la posibili-
dad de ganar cheques para compras
en los  establecimientos participantes. 

Asimismo, el Consistorio ya ha apro-
bado las bases del cuarto Concurso
de Escaparatismo, que pretende
fomentar la creatividad en las tiendas
ripenses respecto a cómo presentan
sus productos en Navidad. En este
certamen, un jurado premia a los tres
establecimientos que hayan expuesto
la decoración más original. A lo largo
de este mes, la Concejalía de Innova-
ción y Empleo imparte, además, un
curso de escaparatismo a comercios.

CONCURSO DE ESCAPARATISMO
Inscripciones: 6-30 de noviembre a
través del formulario disponible en
www.rivasciudad.es o mediante el
correo desarrollo@rivasciudad.es.  

YINCANA NAVIDEÑA
Inscripciones para comercios: del
domingo 6 al miércoles 30 de noviem-
bre. En www.rivasciudad.es o por
correo desarrollo@rivasciudad.es.

Inscripciones para ciudadanía: del 6
de noviembre al 12 de diciembre. En la
web rivasciudad.es, Área Social del
Parque de Asturias o  centro munici-
pal infantil Bhima Sangha.

Un comerciante ripense sella la cartilla de la yincana comercial de 2015. L.G.C

La fundación Acción contra el Ham-
bre, en colaboración con la Agencia
Local de Colación, ha diseñado una
serie de talleres dirigidos a personas
desempleadas. El objetivo: mejorar
sus posibilidades de acceso al merca-
do laboral e informar y sensibilizar
sobre las opciones de generar auto-
empleo. Los cursos son gratuitos,
duran dos o cuatro horas, empiezan a
las 10.00, cuentan con 25 plazas y se
imparten en el Instituto de Formación
y Empleo (calle del Crisol, 1). 

Las inscripciones, por correo, a la
coordinadora Alicia Fernández Sela: 
afsela@accioncontraelhambre.org.

TALLERES EN NOVIEMBRE:

LUNES 7. Yo quiero un trabajo (2
horas). 
LUNES 14. Tienes una entrevista. Tu
gran momento (4 horas). 
LUNES 21. Diseña tu marca y aprende
a venderte (2 horas).
LUNES 28. Todo está en las redes.
Empleo 2.0. (2 horas).  

TALLERES EN DICIEMBRE:

LUNES 12. Pon en práctica tu talento
emprendedor (4 horas). 
LUNES 19. Creatividad e innovación
para tu negocio (4 horas).

Formación para personas 
en desempleo: nuevos talleres
TALLERES> Se diseñan seis propuestas que ayudan a encontrar
trabajo o lanzarse al autoempleo - Las inscripciones, online

Se acerca la Navidad: las
compras, mejor en el barrio  
COMERCIOS> El Ayuntamiento propone actividades lúdicas para
fomentar la actividad de los pequeños establecimientos

DESARROLLO>

Actualización del 
catálogo de 
empresas ripenses

A lo largo de noviembre, el Ayun-
tamiento trabaja en la actualiza-
ción del Catálogo de Empresas,
una herramienta informativa que
incluye los datos de comercios y
demás entidades que realizan
actividades económicas y empre-
sariales en la ciudad. 

El catálogo sirve, entre otras ini-
ciativas, para facilitar el consumo
dentro de los establecimientos de
la propia ciudad y fomentar las
relaciones comerciales entre
empresas locales y del  entorno.
Para figurar en el mismo, se pue-
de escribir al correo: 
catalogoempresas@rivasciudad.es
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Representantes de una veintena de
localidades y regiones europeas (París
o Estocolomo), entre ellos algunos
alcaldes españoles del cambio como
Pedro Santiesteve (Zaragoza), Joan
Ribó (Valencia) o Pedro del Cura
(Rivas), han participado en un debate
en el Parlamento Europeo para
denunciar el bloqueo de los gobiernos
centrales, entre ellos el de España, al
reasentamiento de las personas sus-
ceptibles de protección internacional. 

Pedro del Cura destacó en su interven-
ción la importancia también de las
pequeñas ciudades en la integración:
“Una de cada tres personas refugiadas
que llega a la Comunidad de Madrid
procedente de Turquía o Grecia es
acogida en Rivas”. La ciudad lleva más
de 20 años acogiendo refugiados: “Lo
hizo durante la guerra de los Balcanes
y lo hace cada año recibiendo niños
saharauis procedentes de Tinduf
(Argelia) durante el verano”. 

El próximo 19 de noviembre, de 10.00 a
19.30, el CERPA acoge la I Jornada de
Auditoría de la Deuda de Rivas, convo-
cada por la comisión de trabajo sobre
este tema creada por el Pleno munici-
pal en julio de 2015 con representación
de todos los grupos políticos. 

Se trata de una jornada abierta a la
ciudadanía en la que colaborará la
Plataforma de Auditoría Ciudadana de
la Deuda (PACD), aportando su expe-
riencia y planteando herramientas
para la implicación ciudadana en el
análisis de las cuentas públicas. 

Con este encuentro, la Comisión de

Auditoría de la Deuda pretende anali-
zar e informar sobre la deuda munici-
pal, así como debatir desde diferentes
posicionamientos ideológicos. 

Ya en diciembre de 2014, la Corpora-
ción consideró ilegítima la parte de
deuda municipal que supone la dife-
rencia entre los intereses crediticios
que el Ayuntamiento está obligado a
pagar a la banca y el interés inferior al
1% que ésta recibió de la inyección de
dinero público del Banco Central
Europeo, en el marco del Plan de
Pago a Proveedores de 2012, cantidad
entonces cifrada en más de 5,3 millo-
nes de euros
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Pedro del Cura, en el Parlamento Europeo, junto a la eurodiputada Marina Albiol.

Alcaldes denuncian en el Parlamento
Europeo el “bloqueo” del Gobierno a
la acogida de personas refugiadas
SOLIDARIDAD> Representantes de París, Estocolmo, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza o Rivas intervienen en Bruselas

Reflexionando sobre la deuda 
TRANSPARENCIA> El sábado 19 de noviembre, de 10.00 a 19.30 

PARTICIPACIÓN>

El Consejo de 
Ciudad celebra 
su séptima reunión 

El Consejo de Ciudad, el órgano
de participación ciudadana que
aúna a los demás espacios loca-
les de participación (medio
ambiente, cultura, educación,
igualdad y mujer,  infancia, depor-
tes o juventud) celebra su séptimo
encuentro el martes 29 de
noviembre, a las 19.00, en la sala
Pedro Zerolo del Ayuntamiento
(plaza de la Constitución, 1). En el
consejo se tratan temas que afec-
tan al municipio, tanto de forma
sectorial como territorial. En él
concurren representantes de la
ciudadanía y de organizaciones
sociales, Gobierno local y partidos
políticos. 

PARTICIPACIÓN>

El Observatorio de
Rivas prepara los
actos para el Día de
la Discapacidad 

El Observatorio de la Discapaci-
dad de Rivas debía decidir, al cie-
rre de esta edición, el lema y los
actos que tendrán lugar en los
primeros días de diciembre con
motivo del Día Internacional de
las Personas con Discapacidades,
que se celebra cada 3 de diciem-
bre desde el año 2000. Diversas
iniciativas tratarán de  sensibilizar
a la ciudadanía sobre las necesi-
dades de este colectivo. 

El observatorio ripense, creado en
2008, aglutina a 12 colectivos.
Según datos de 2015, en Rivas hay
2.157 personas con algún tipo de
diversidad funcional, el 2,5% de la
población local (85.000 habitan-
tes).  
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M
ira mamá, es la abuela. Quiero
ir a darle un beso”, gritó un niño
en un supermercado mientras

trataba de soltar la mano de su madre.
“Que no es; la abuela se ha quedado en
casa”, le contestó ella extrañada. El
pequeño, llorando de insistencia, se
salió con la suya y la mujer se acercó a
aquella extraña que su hijo identificaba
como ‘la abuela’, algo que acabó resol-
viendo la veterana. Se trataba de Con-
chita Aceves, de 70 años, una de las
integrantes del programa municipal de
Intercambio Generacional, la iniciativa
que lleva a un grupo de seis mayores
de entre 58 y 88 años por los colegios
ripenses narrando costumbres y tradi-
ciones de la infancia del siglo pasado. 

La anécdota, según concluye Conchita,
terminó con el pequeño secándose las
lágrimas mientras le apostillaba a su
madre, “ves como sí era la abuela”.
“Algunos padres y madres no conocen
esta actividad”, reconoce la integrante
del programa que conecta pasado y
presente a través del relato oral en las
aulas del municipio desde hace 20
años. 

La mayor del grupo, Juana Martín, de
88 años, inauguró estas sesiones en la
década de los 90. “Al principio éramos
pocas; luego se fueron animando”,
esboza sobre una iniciativa liderada por
ellas. “Alguna vez hemos tenido algún
hombre, pero sobre todo estamos
nosotras; según el año, somos seis o
siete”, aclara la benjamina, Juana
Pérez. 

Durante las sesiones, una atmósfera
nostálgica envuelve el aula, y el alum-
nado de educación primaria (6 a 11
años) viaja al pasado. Las dos Juanas y
Conchita, junto a Mercedes Gutiérrez

(76 años), Laura Villamil (68) y Kika
Conejo (65), se transforman en actrices
que interpretan sus propias experien-
cias, las vividas varias décadas atrás.
“No sólo cantamos; escenificamos uti-
lizando cualquier objeto, como muñe-
cos de una vaca, si la canción es ‘La
Vaca lechera’ o cartulina o emitimos
los sonidos del animal”, ejemplifica
Juana Pérez.  

La curiosidad infantil lleva a interrogar
a las ‘abuelas de los coles’, tal y como
las identifican, por los métodos de
comunicación en una época en la que
la telefonía móvil era ciencia ficción.
“Les contamos que escribíamos car-
tas”, reconoce Juana. “También les lla-
ma la atención que no teníamos cuarto

de baño, y nos bañábamos en un
barreño con un estropajo hecho con
una cuerda machacada por una piedra
para que se quedara blandita. Con eso
te frotaban”, rememora.

Los interrogantes versan también
sobre su indumentaria o el interior
de las mochilas escolares. “Pregun-
tan si llevábamos pantalones vaque-
ros  o carro para el colegio, y les con-
tamos que no, que teníamos un
cabás con una asa para llevarlo y,
dentro, dos cuadernos, la cartilla, un
plumier y cuatro lapiceros”, relata

Conchita. “También, que teníamos
un pupitre con dos rayas para poner
los lápices y un tintero que pasaba
más tiempo caído en el suelo que
encima de la mesa”, añade.  

“Cuando les decimos los nombres y la
edad nos dicen, ‘como mi abuela’ o
‘como mi tía’, son muy graciosos”, ano-
ta Mercedes, integrante de Intercambio
Generacional desde hace un año.
“Cuando nos enteramos que se había
quedado viuda le dijimos que se vinie-
ra, que la íbamos a alegrar”, informa
Conchita sobre un logro del grupo.
“Estoy encantada”, afirma Mercedes
con rostro sonriente. 

PEONZAS Y CHAPAS 
Para demostrar la veracidad de sus
relatos, las seis mujeres suelen portar
juegos de la época: canicas, chapas,
peonzas o aros. La necesidad agudiza-
ba el ingenio de quien pasó su infancia
en la España de los años 30 a 50, y otro
de los entretenimientos que el grupo
relata a los niños ripenses es el que se
fabricaba con huesos del tarso de algu-
nos animales: la taba, cuya silueta
emula a un dado. 

Las abuelas 
de los coles
PALABRAS MAYORES> Un grupo de mujeres narra la historia 
oral de sus vidas, costumbres, juegos y canciones a niñas 
y niños de los centros escolares del municipio - Forman parte 
del  programa municipal de Intercambio Generacional

Texto: Patricia Campelo  Fotografia: Luis García Craus
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“Es un taller muy
agradecido. Nos reci-

ben con los brazos
abiertos. A primera

hora ya estamos 
cantando ”
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“Tirabas la taba hacia arriba y te tenía
que salir hoyo, pico, taba y fondo. Quien
sacaba las cuatro ganaba”, explica
Conchita. Otro día les mostraron la
enciclopedia Álvarez, fuente de refe-
rencia educativa. 

“Es un taller muy agradecido, tanto por
los niños que nos reciben con los bra-
zos abiertos, como para nosotras. Te
da mucha energía; a las 9.00 ya esta-
mos cantando”, sostiene Juana. “Se
quedan alucinados con las anécdotas
que les contamos. Y ahora, además, el
taller es más dinámico, ellos también
nos cantan sus canciones. Interactua-
mos más. También gracias a Laura,
que se le ocurren muchas cosas”,
reconoce Kika sobre una de sus com-
pañeras.

Estas vecinas de Rivas dedican su
tiempo de manera voluntaria a la
transmisión del pasado. Sin experien-
cia docente, ni más recursos que su
propia memoria, las seis mujeres han
encontrado en este programa organi-
zado por la Concejalía de Mayores un
lugar de encuentro y refuerzo emocio-
nal en su edad madura. 

Las  seis ‘abuelas’ que forman parte del proyecto de intercambio generacional. 

NOVIEMBRE 2016 RD

PALABRAS MAYORES

31

Conchita Aceves. Fue peluquera
de profesión. Nació en Íscar (Valla-
dolid), pero vivió buena parte de su
vida en Madrid. Llegó a Rivas hace
28 años. Es sobrina de la famosa
bailarina y coreógrafa Mariemma. 

Juana Martín. Madrileña, hija del
conductor de la infanta Isabel de
Borbón, ‘La Chata’, vivió en un piso
para familias refugiadas en la calle
de Goya (Madrid) tras la Guerra
Civil. Aprendió peluquería y se
ganó la vida peinando a domicilio
hasta que se casó. 

Juana Pérez. Trabajó como auxi-
liar de enfermería, pero su princi-
pal logro fue ser una de las prime-
ras mujeres de España en obtener
el título de patrona de embarca-
ción. Es canaria, pero reside en
Rivas desde 2003. 

Laura Villamil. Pasó su infancia
en la zona madrileña del Puente
de Toledo y, desde los 13 años, tra-
baja en su profesión: librera. Lleva
la papelería de la plaza de Pau
Casals  desde hace 27 años. 

Mercedes Gutiérrez. Nació en
Burgos, pero pronto viajó por todo
el país gracias a la profesión de su
padre, jefe de tren. Uno de sus nie-
tos es alumno del centro de edu-
cación especial Mª Isabel Zulueta,
donde también realizan el taller. 

Kika Conejo. De Mérida, pero
ripense desde hace un cuarto de
siglo. Guía de forma voluntaria las
exposiciones culturales del centro
García Lorca, con la asociación
Ripa Carpetana. Trabajó en la
popular casa de discos Fonogra-
ma, en la capital.

Un sexteto con mucha historia
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E
s una de las carreras más rele-
vantes para el atletismo ripense, y
este año se suma a la lucha con-

tra el maltrato a las mujeres. Los 10
km de Rivas, que desde 2014 también
se pueden correr en distancia de 5 km,
se celebra el domingo 20 de noviembre
y forma parte de las actividades que el
Ayuntamiento ha organizado en torno
al Día Internacional Contra la Violencia
Machista (ver páginas 10 y 11 del ‘Rivas
Cultural’). Por eso, las camisetas que
se entrega a corredoras y corredores
lucen el lema de la campaña munici-
pal ‘Y tú, ¿qué haces?’.   

Los 10 y 5 km de Rivas, que alcanzan
su 18ª edición, se completan, además,
con el segundo cross escolar de la
temporada, uno de los tres puntuables
para que estudiantes de los centros
educativos opten al campeonato auto-

nómico. El primero se celebra el do-
mingo 6 de noviembre en el parque
Bellavista (ver página 35 de este ‘Rivas
al Día’); el tercero, el 29 de enero, en el
parque Barca Vieja. 

En 2015, 442 personas adultas partici-
paron en los 10 y 5 km; y 472 estudian-
tes en el cross escolar. En total, 914. El
récord de dorsales en 10 km data de
2007, con 940. En el caso del cross es-
colar, el año más numeroso fue 2011,
con 613 alumnas y alumnos. 

Los 10 km y 5 km de Rivas se configu-
ran como un circuito urbano, con sa-
lida y llegada en el estadio de atletismo
del polideportivo municipal Cerro del
Telégrafo. Al abandonar el tartán, los
participantes enfilan por la calle de
Junkal y siguen por la avenida de José
Hierro hasta que corta con la calle de

Almudena Grandes (a la altura del co-
legio público José Hierro), donde dan
la vuelta para retornar al estadio. 

INSCRIPCIONES:
- 10 y 5 km:
- Online: hasta el miércoles 16 de no-
viembre, a las 20.00, en la web
www.laetus.es
- Presencialmente en el polideportivo
Cerro del Telégrafo hasta el miércoles
16 de noviembre.
- Cross escolar: 
Sólo el día de la prueba, en la secreta-
ría donde se da el dorsal (se ha de es-
cribir por detrás del mismo los datos
personales: nombre, apellidos, catego-
ría, año de nacimiento y colegio).

PRECIOS:
- 10 km: 10 euros (sólo pueden correr
nacidos antes de 1998).

Los 10 km de Rivas también se 
corren contra la violencia machista 
ATLETISMO> La prueba, que además tiene una modalidad de 5 km, cumple su 18ª edición - Incluye 
el segundo cross escolar de la temporada, en el que se prevé participen más de 500 estudiantes

Diversos momentos de los 10 km disputados en 2014 bajo la lluvia. L.G.C.
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- 5 km: 6 euros (nacidos antes de
2002). 
- Cross escolar: gratuito.

SALIDAS:
10 km y 5 km:
9.30. Carrera popular: 10 km (1998
y anteriores) y 5 km (2000 y ante-
riores). 10.45. Entrega de trofeos.

Cross escolar:
11.00. Juvenil y cadete masculino
(1999 a 2002): 3.000 m
11.15. Juvenil y cadete femenino
(1999 a 2002): 2.000 m.
11.30. Infantil masculino (2003-
2004): 2.000 m.
11.32. Infantil femenino (2003-
2004): 2.000 m.
11.45. Alevín masculino (2005-
2006): 1.200 m.
11.55. Alevín femenino (2005-2006):
1.200 m.
12.05. Benjamín masculino (2007-
2008): 800 m.
12.15. Benjamín femenino
(2007-2008): 800 m.
12.25. Prebenjamín masculino
(2009-2010): 300 m.
12.30. Prebenjamín femenino
(2009-2010): 300 m.
12.40. Entrega de trofeos.

La Milla Urbana de Rivas, la prueba
más veterana de la ciudad que el
pasado 8 de octubre alcanzó su 27ª
edición, congregó a 782 participantes,
137 más que en 2015 (645 el año pasa-
do). Se trata de la segunda cifra más
alta registrada hasta ahora, por
detrás de la de 2014, cuando compitie-
ron 804 personas. 

El 72% de participantes han sido
alumnas y alumnos de  los colegios de
la ciudad que, con 565 dorsales repar-
tidos, protagonizan las carreras en las
categorías inferiores (desde prebenja-
mín a alevín). Los colegios públicos
Jarama, Victoria Kent y Hans C.
Andersen son los que concurrieron
con mayor porcentaje de alumnado.
En el caso del primero, hasta un 48%
de sus estudiantes en edad de com-
petir disputó la prueba (147 de 308
escolares). Victoria Kent alcanzó un
25,32%; Hans C. Andersen, un 23,05%;
José Iturzaeta, un 22,73%, y Las
Cigüeñas, un 18,83%. En total, 126
alumnas y alumnos más que en la
edición de 2015. 

En Rivas, la participación escolar se
premia de manera colectiva: los tres
centros con mayor presencia han
ganado un vale en material deportivo
por 250, 150 y 100 euros, respectiva-
mente. 

DESDE 1989
La Milla Urbana, que actualmente
discurre por la avenida del Cerro del
Telégrafo, se corre desde 1989. Las
personas adultas deben completar 1,6
km (equivalente a una milla). En cate-
gorías inferiores, el recorrido se acor-
ta a media milla o un cuarto, en fun-
ción de las edades. 

La Milla Urbana roza el récord de
participación con 787 dorsales 
ATLETISMO> El 72% es alumnado de los colegios ripenses 
(565 escolares) - El año con más corredores fue 2014, con 804 

Más de 1.000 niñas y niños (1.102)
empiezan el 5 de noviembre los Jue-
gos Escolares de equipo de la tempo-
rada 2016-2017 en las modalidades de
baloncesto, fútbol 7, voleibol y fútbol
sala (en este último caso, el 12 de
noviembre). Los de béisbol y sófbol
aguardan a principios de 2017. En
yudo, tenis, hockey patines, tenis de
mesa, ajedrez y lucha no se celebran
ligas, sino jornadas deportivas: algu-
nas de éstas, ya en diciembre.   

FÚTBOL 7:
Campos de fútbol Santa Ana, El Vivero
y Casa Grande. Prebenjamín 2010: 8
equipos con 96 niños y niñas; preben-
jamín 2009: 13 equipos (156); benjamín

2008: 10 equipos (120); y benjamín
2007: 14 equipos (168).

BALONCESTO:
Pabellón del colegio Los Almendros.
Prebenjamín: 7 equipos, con 70 niños
y niñas; benjamín: 10 equipos, 100
participantes;  y alevín: 13 equipos
(139).

VOLEIBOL:
Pabellón José Hierro. Benjamín: 4
equipos (44); alevín: 8 equipos (88).

FÚTBOL SALA:
Pabellón colegio Dulce Chacón. Pre-
benjamín: 6 equipos (60); benjamín: 4
equipos (40); alevín: 3 equipos (30).

1.100 niñas y niños empiezan 
los Juegos Escolares  
INFANCIA> Se trata de las modalidades de voleibol, fútbol 7, fútbol
sala y baloncesto - Yudo, hockey, sófbol y béisbol arrancan más tarde

Una carrera de la Milla Urbana, en 2014. L.G.C.
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La Concejalía de Deportes ha renova-
do todas las bicicletas de ciclo indoor
que se emplean en dicha escuela
municipal deportiva, donde actual-
mente hay apuntadas 180 personas
(100 mujeres y 80 hombres). 

Las clases se imparten en el polide-
portivo municipal Parque del Sureste:

lunes y miércoles o martes y jueves,
en horario de mañana, a las 10.00, y en
horario de tarde, entre las 18.00 y
22.00 (cada sesión dura 55 minutos). 

El Consistorio ha adquirido 25 unida-
des nuevas, de alta gama (modelo
Tomahak IC5), que presentan notables
mejoras para el usuario. La inversión

asciende a 31.000 euros. La caracte-
rística más destacada de los nuevos
velocípedos estáticos es que incorpo-
ran un sistema de resistencia magné-
tica. 

El nuevo ordenador a bordo (display),
del que antes se carecía, mide los
vatios de potencia y permite controlar
el esfuerzo a través de un panel de
colores muy visual, de gran ayuda tan-
to para la persona usuaria como para
el monitor que dirige la clase, que
puede saber en qué zona de esfuerzo
se encuentra cada usuario en todo
momento. Así, éste incrementa su
nivel de exigencia en función de su
capacidad y según la zona de esfuerzo
que transite.

El ciclo indoor es una actividad aeróbi-
ca cardiovascular de alta intensidad.
Se recomienda pasar un examen
médico antes de ejercitarse en esta
escuela: la Concejalía de Deportes lo
realiza gratuitamente. 

PRECIO DE LA CLASE
El precio mensual es de 21,25 euros
para quienes tienen el abono deporte
y de 31 euros para quienes carecen de
él. 

Quien quiera realizar ciclo indoor y no
esté apuntado a ninguna escuela
deportiva, debe matricularse primero:
15 euros con abono deporte; 28,50
euros para el resto. 
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Todas nuevas: bicicletas de ciclo
indoor de última generación 
ESCUELAS DEPORTIVAS> Deportes adquiere 25 unidades de alta
gama, que mejoran la experiencia usuaria y facilita la tarea al monitor

Las nuevas bicicletas indoor, de última generación, en el polideportivo Parque del Sureste.

Es el mejor club de España de triatlón
y este año celebra su 25 aniversario.
Diablillos de Rivas, que lleva cuatro
años encabezando el ranking nacio-
nal, organiza el sábado 19 de noviem-
bre una jornada conmemorativa en el
salón de actos del Ayuntamiento (pla-
za de la Constitución, 1), de 12.00 a
22.00. Diez horas para repasar la his-
toria de un club referente en el país.  

EXPOSICIONES
“A lo largo de la jornada se podrán ver
proyecciones y paneles fotográficos
que muestran la evolución del club,
así como una exposición de sus trofe-
os y diferentes equipaciones”, expli-
can sus representantes. 

A las 19.00 comienza el acto de cierre,
con entrega de trofeos a las 19.45.
Acuden miembros históricos de la
entidad, así como representantes de
la Federación Española de Triatlón
(FETRI) y del Consistorio.  

25 años del mejor 
triatlón en España 
ANIVERSARIO> El club Diablillos de Rivas, un referente en el país, 
celebra unas jornadas conmemorativas - Sábado 19, de 12.00 a 22.00

Integrantes de Diablillos de Rivas, en el estadio de atletismo del Cerro del Telégrafo. J.P.
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Continúa abierto el plazo de inscripción
en las escuelas de predeporte para

niñas y niños de 3 a 5 años, una activi-
dad que implica un primer contacto

lúdico  y educativo con el deporte y
favorece el desarrollo infantil vincu-
lado al deporte de base. Además,
mejora las capacidades psicomotri-
ces de sus participantes, favorece su
socialización y fomenta el trabajo en
grupo.

El formato de la actividad se articula en
torno a grupos con un máximo de 10
niñas y niños, dos días a la semana (60
minutos cada sesión). Se trata de una
actividad  que se realiza en colabora-
ción con los cinco clubes de fútbol de la
ciudad. Cada uno realiza la tramitación
de las inscripciones con sus medios y
en sus instalaciones. La cuota mensual
es de 35 euros, a la que se suma una
matrícula inicial de 30 euros.

POR EDADES
Cada club intentará dividir los grupos
por edades (cuando sea posible) para
favorecer el tipo de contenidos adecua-
dos a cada edad. El personal que dirija
las actividades cuenta con titulación en
Tafad, grado en Magisterio o licenciatu-
ra en Educación Física.

- Más info: infodeportes@rivasciudad.es
y los cinco clubes de fútbol de Rivas. 
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Las actividad de predeporte se imparte dos días a la semana. CONCEJALÍA DEPORTES

Alrededor de 700 participantes calcula
la Concejalía de Deportes que partici-
parán este año en el primer cross
escolar de la temporada, el del parque

Bellavista. Se celebra el domingo 6 de
noviembre, desde las 11.00. Y reúne a
alumnas y alumnos de los colegios e
institutos de la localidad. Se trata de la

primera de las tres pruebas locales
estudiantiles clasificatorias para el
campeonato autonómico infantil,
cadete y juvenil. Los otros dos cross se
corren el domingo 20 de noviembre
(junto a los 10 km de Rivas, ver infor-
mación de la página 32) y el 29 de ene-
ro (parque Barca Vieja). Las distancias
oscilan entre los 300 y 3.000 metros,
según las edades, desde prebenjamín
a juvenil.

El año pasado concurrieron 770 dor-
sales, rozando el récord de 2014, con
778. La participación se ha incremen-
tado desde la primera edición, en
2010, cuando se apuntaron 124 estu-
diantes (entonces se trotaba por el
parque de Asturias). La competición
comprende las categorías prebenja-
mín, benjamín, alevín, infantil, cadete
y juvenil. La primera carrera empieza
a las 11.00. 

VALES EN MATERIAL DEPORTIVO
Tras la entrega de premios, se realiza
un sorteo de material deportivo entre
corredores. Asimismo, se conceden
vales en material deportivo por valor
de 250, 150 y 100 euros a los centros
educativos con mayor participación
porcentual.

Predeporte para niñas 
y niños de 3 a 5 años
INFANCIA> Es una actividad que implica un primer contacto lúdico 
y educativo con el deporte y favorece la socialización de la infancia 

Primer cross escolar del curso:
correr por el parque Bellavista 
ATLETISMO> Se celebra el domingo 6 de noviembre, desde 
las 11.00 - Deportes estima que participarán 700 estudiantes 

Chicas toman la salida en un cross escolar anterior del parque Bellavista. ESTÁ X VER
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El fútbol sala ripense está viviendo una
temporada histórica gracias al logro del
equipo local, el Rivas Futsal, que juega,
por primera vez, en la Segunda División
estatal. Una categoría donde se mide a
equipos de capitales de provincias [Betis
(Sevilla), Segovia o Lugo] y filiales de los
grandes clubes, como Barcelona o El

Pozo Murcia. Al cierre de esta edición, el
conjunto de David Ramos ocupa una
meritoria novena posición (de 14), con dos
victorias, un empate y tres derrotas.  

Además de los partidos de liga, la afi-
ción pudo disfrutar, el pasado 19 de
octubre, de un choque impensable

hace un par de temporadas. El sorteo
de la Copa del Rey emparejó a los
ripenses con un trasatlántico de este
deporte de sala: Inter Movistar. El
vigente campeón de liga, que ahora
juega en Torrejón de Ardoz, se impuso
en dieciseisavos, y a partido único, por
3-9. 

PARA EL RECUERDO
La grada del polideportivo Parque del
Sureste, que se llenó, vibró con el cho-
que. Y la velada quedará para el
recuerdo del deporte ripense, que
vivió otra noche de pasión y esfuerzo. 
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Temporada histórica en 2ª y
visita de Inter Movistar en Copa
FÚTBOL SALA> Rivas Futsal saborea momentos inolvidables, como
medirse en partido copero al vigente campeón de la liga española

Las plantillas del Rivas Futsal e Inter Movistar, antes del partido copero que los enfrentó el 19 de octubre, en el pabellón Parque del Sureste. L.G.C.

Las escuelas deportivas municipales
vuelven a registrar un notable índice
de ocupación de plazas, alcanzando el
85% a mediados de octubre. 9.534
usuarios y usuarias de edad infantil,
adulta y mayores de 65 años se ejerci-
taban en una de las 40 modalidades
disponibles (desde natación para
embarazadas a voleibol para la infan-
cia, pasando por pilates, combifitness,
ciclo indoor, ajedrez, gimnasia, yudo o
tenis de mesa).

Sin contar las plazas de musculación
(para las que no se establece un lími-

te fijo y que cuenta con 2.613 personas
usuarias), las escuelas acogen a 6.921
inscritos para 8.072 plazas ofertadas,
lo que sitúa el nivel de actividad en un
85,74% (una persona puede estar
apuntada a varias escuelas).

La Concejalía de Deportes, responsa-
ble de este servicio público, recuerda
que aún dispone de 1.000 vacantes.
Las clases suelen ser dos días a la
semana (consultar precio). Quien no
esté dado de alta en ninguna escuela
debe matricularse con un pago inicial
de 15 euros si se tiene el abono depor-

te. Sin abono deporte, la matrícula
cuesta  28,50 euros para adultos, 21,50
para la infancia y 17,50 para mayores
de 65 años.  

Las escuelas deportivas 
superan el 85% de ocupación
SERVICIOS PÚBLICOS> 9.534 usuarios se ejercitan en las 40 
modalidades - Hay para todas las edades: infantil, adulto y mayores 

Escuela deportiva de natación. L.G.C.
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El Club de Béisbol y Sófbol Rivas (CBS)
se ha vuelto a proclamar, por sexto
año consecutivo, campeón de Primera
División de béisbol de España, la
segunda categoría estatal, por detrás

de la División de Honor. El campeona-
to se disputó en Benamejí (Córdoba) y
reunió a siete equipos. Segundo fue
Antorcha (Valencia); tercero, CBS Sevi-
lla. El resto de posiciones las ocupa-

ron, del 4º al 7º puesto, Spiaggia Gan-
día, Miralbueno (Zaragoza), Benamejí
(Córdoba) y Barcelona.

El 3ª base del CBS Rivas Lio Hernán-
dez fue elegido, además, jugador más
valioso del torneo (MVP). El bateador
completó cuatro home run, "uno de
ellos resultado de un impresionante
gran slam", según una nota de prensa
de la entidad.

Con su sexto título, CBS Rivas se gana,
de nuevo, la plaza para jugar en la
máxima categoría española, un deseo
que no puede materializar al no dispo-
ner Rivas de un campo de hierba en su
polideportivo municipal: el que hay es
de arena; cuya transformación supo-
ne un coste elevado. 

MILES DE EUROS
Hace cinco años, una consultora
externa cifraba en 600.000 euros la
inversión para adaptarlo a la normati-
va de División de Honor, según decla-
raba el presidente de la entidad, José
Manuel González, al diario digital ‘El
Español’ el pasado noviembre. Coste
que se podría reducir “seguramente”
ahora a 350.000 euros, según el res-
ponsable de la entidad.  

El terreno que sí es de hierba es el de
sófbol, con unas dimensiones diferen-
tes a las que requiere el béisbol.

CBS Rivas, campeón de 1ª 
División de España por sexto año 
BÉISBOL> El equipo ripense gana de nuevo el título 
de la categoría que antecede a la División de Honor

Dos equipos del club ripense Dridma
conquistaron el segundo y tercer
puesto del Campeonato de España de
sófbol femenino sub 16 (anteriormen-
te cadete), disputado del 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre en el polide-
portivo municipal Cerro del Telégrafo.
La cita reunió a cinco equipos, otro de
ellos ripense: CBS Rivas, que quedó
quinto. 

Sant Boi (Barcelona) se hizo con el
título estatal, arrebatándoselo en la
final, por 5 carreras a 0, al vigente
campeón, el ripense Dridma Navy,
con vestimenta blanca para diferen-
ciarse de su equipo hermano, el Drid-
ma Black, pantalón y camiseta  negra,
que pasó de la sexta y última plaza en
2015 a la tercera en 2016.  

LA MEJOR JUGADORA
Cuarto quedó Fénix Valencia. Katia Fe,
del Dridma Navy, fue elegida mejor
jugadora del torneo (MVP). Sant Boi
también ha ganado el campeonato de
España sub 19.

Dos equipos de Dridma, segundo
y tercero de España sub 16
SÓFBOL> El club ripense consigue plata y bronce en el 
campeonato estatal, jugado en Rivas por cinco equipos del país

El equipo Dridma Navy, subcampeón de España 2016, en el campo municipal ripense. DRIDMA RIVAS

El equipo sénior del CBS Rivas, en Benamejí (Córdoba). F. TRUJILLO
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DEMANDAS DE TRABAJO

Soluciono problemas de pc´s, portátiles, wifi, virus, etc. Rápido y
económico. !Si no lo arreglo no cobro!. También venta ordena-
dores. ¡si no puedes pagar acepto trueque!. Tfno.: 600712635.
Lourdes. 

Reparación de ordenadores, eliminación de virus, cambio de
pantallas de portátiles, mantenimientos a empresas, instala-
ción de redes locales. Javier, Tfno. 914990302. 

Titulada por la Universidad Complutense de Madrid, ofrezco sesiones de
Coaching para el desarrollo personal y profesional. Primera sesión gratui-
ta. Tfno 660350440 - rivascoaching@gmail.com

Pintor con más de 10 años de experiencia se ofrece para traba-
jos de pintura y reformas en general. Máxima limpieza, Serie-
dad y Rapidez. Gracias. Tfno. 686283906

Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases de Matemáti-
cas, a domicilio en Rivas. Preparación PAU. Amplia experiencia
y muy buenos resultados. Tfno: 699499523 (también whatsapp)

Informático: Repara y mantiene ordenadores a domicilio o en
taller: Instalación de Hardware. Redes locales LAN, manteni-
miento para empresas. Venta de portátiles de primeras mar-
cas. Precios muy económicos: Tfn.: 679948537 Alberto

Licenciada en matemáticas imparte clases a domicilio en Rivas
a alumnos de ESO y bachillerato. Eficacia probada ,20 años de
experiencia. Tel 727725098 Nieves

Busco trabajo en tareas domesticas por horas o como externa. Sí
necesitas llámame. Tlf. 642826307.

Señora residente en Rivas, se ofrece para limpieza, plancha por
horas, cuidado de personas mayores, llevar niños al colegio,
limpieza de oficinas. Responsabilidad, seriedad y experiencia.
Telf. 642600364

Estudiante universitaria de Publicidad y marketing, 21 años, se
ofrece a cuidar niños por las mañanas o fines de semana.
Experiencia anterior. Carnet de conducir, vehículo propio. Rivas.
Telf: 628296242 Irene

Piano, Violín, Canto y Lenguaje musical: clases particulares
impartidas por profesionales titulados en las distintas áreas.
Especialistas en la corrección de vicios posturales, técnicos,
etc. 644351325 Ana. Escúchanos en nuestra web:
http://www.musicailpiacere.es

Chino mandarín: clases particulares impartidas por nativa, a
todos los niveles, con una metodología sencilla y eficaz, resul-
tados inmediatos. Amplia experiencia y a todas las edades.
916667995

Clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física y Quími-
ca y Tecnología, impartidas por Licenciado en Ciencias Físicas.
ESO, Bachillerato, Selectividad. Tel. 644309843 (Manuel)

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

Paseador de perros se ofrece para pasear a tus perros o cuidar-
los de lunes a viernes, días sueltos y vacaciones. Experiencia y
referencias. También con gatos. 650155733. Raúl.

Estudiante de segundo año de Arquitectura en la Universidad
Politécnica de Madrid, imparte clases a domicilio de Dibujo
Técnico, Matemáticas y Física. Tfno: 630341220

Informático, se ofrece para realizar conversiones de archivos,
bases de datos, grabación, digitalización, vídeo, webs, revisión
de pc’s(esto último sólo Rivas). Emilio. 649177663 Email:
info@troyamodels.com

Anabel, resido en Rivas. Con coche, me ofrezco para trabajar en
el cuidado de niños y limpieza. Tengo experiencia y ganas de
trabajar. Soy seria y responsable. Pueden contacto conmigo
tlfno. 635057616

Reparación, mantenimiento de ordenadores, pantallas de portá-
tiles, móviles, placas. Profesional 15 años de experiencia. 25
¤/h. Presupuesto gratis. Desplazamiento gratis. Tfno
649184278 o whatsapp (Jaime).

Clases particulares de apoyo inglés con títulos oficiales expe-
riencia previa para todos los niveles, y de otras asignaturas has-
ta nivel de 4º ESO incluido. Precios económicos. 637178536
(Laura)

Reformas integrales, exteriores, interiores, particulares,
comunidades propietarios, especialistas tejados, tela
asfáltica, goteras. Soldados, alicatados, cambio venta-
nas, platos ducha. 20 años experiencia. Administraciones
fincas. Jesús. 618087700

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

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

Reformas en general, fontanería, alicatados, solados, decora-
ción, albañilería, escayolas, carpintería aluminio y madera, etc.
móvil 630222178 Manuel

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

Chica rumana con experiencia, busco trabajo en limpieza de
pisos chalets oficinas por hora o permanente por las tardes
disponibilidad inmediata 671140010

Se imparten clases de inglés y Lengua Castellana a todos los
niveles de ESO y Bachillerato. Tlf: 628576737

Señora española con experiencia residente en Rivas se ofrece
para el cuidado de niños, ancianos, plancha, cocina y limpieza;
con coche propio. Montse 644958817

Señora española con experiencia residente en Rivas se ofrece
para el cuidado de niños, ancianos, plancha, cocina y limpieza;
con coche propio. Miriam 660396635

Se realizan proyectos de infoarquitectura realista para
empresas y particulares. Proporciono portfolio para
comprobar experiencia y profesionalidad. Precio a nego-
ciar. rvdelpozo@gmail.com

Profesores bilingües imparten clases particulares de inglés:
conversación, refuerzo académico o preparación de exámenes
oficiales. We can help you! Call us on 633870228 (Diana) or
606674776 (Paco).

Arquitecto técnico se ofrece para impartir clases particulares de
dibujo técnico, matemáticas, física, Autocad y 3Dstudio a cual-
quier nivel. Muy dinámicas, motivadoras y con muy buen resul-
tado. Tlno. 658154412

Reformamos todo  Baños, cocinas, escaleras, tarima flotante,
armarios empotrados, pintamos etc. precios económicos tel.
663125521 Aurelio

Profesora titulada en filosofía, inglés y música, da clases parti-
culares de filosofía, inglés, lengua, sociales y música. Tanto a
primaria como a secundaria. Precios económicos. Patricia pro-
fesora instituto. Teléfono 914991467

Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasa-
jista, Reiki, Kinesiología. Cuida de tu salud con terapias natura-
les. Problemas de espalda, dolores lumbares, cervicalgias, ten-
dinitis, esguinces. Tfno.: 689662542 Luisa.

Entrenador personal. Graduado en CAFYD especializado en fit-
ness, se ofrece como “personal trainer” para sesiones indivi-
duales o grupales. Teléfono: 660411401

Estudiante de Lenguas Modernas y Traducción. Imparto clases
particulares, a domicilio o en el mío, de inglés a niños y nivel
ESO, Bachillerato y PAU. Tengo bastante experiencia y buenos
resultados. 608231711, Laura

Señora rumana 49 años, con papeles en regla, busca trabajo en
servicio domestico por horas o permanente de lunes a sábado.
Simona 698579662

Chica rumana, 29 años con papeles en regla, busca trabajo en
servicio domestico de lunes a viernes por horas o permanente.
Andreea  678326606

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

Instructora de Pilates con experiencia en gimnasios imparte
sesiones de manera particular o en pequeños grupos en Rivas-
Vaciamadrid o Arganda. Precio a convenir. Preguntar por Yolan-
da. Teléfono: 692227852

Clases particulares o en grupos reducidos de Matemáticas,
nivel ESO y Bachillerato. Estadística y Econometría, nivel uni-
versitario. maatt2016@outlook.es

Graduada en derecho con máster de acceso a la abogacía se
ofrece para dar clases particulares de primaria y secundaria.
Soy responsable, puntual y con buenos resultados. 654551025

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

Vecina de Rivas, española de 33 años, con experiencia y referen-
cias busca trabajo en tareas domésticas, se cocinar y tengo
coche propio. También me ofrezco para trabajar en empresas
de limpieza. 686638214 Sandra

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

Organiza una reunión con tus amigas y te haremos una demos-
tración de los mejores productos del mercado de Lencería,
Cosmética, Juegos y Juguetes. Sin mínimo de compra y regalo
seguro para la anfitriona. Tel: 675037423.

Mi nombre es Ana, vecina de Rivas y me ofrezco para trabajar
cuidando niños y para realizar tareas domésticas. Soy auxiliar
de Jardín de Infancia y garantizo seriedad y compromiso. Telé-
fono: 644347054

Clases francés, inglés, español y griego moderno. Licenciada en
Traducción e Interpretación, amplia experiencia en la enseñan-
za de idiomas. Clases personalizadas y entretenidas, todos los
niveles, horarios flexibles. Tfno: 633817290. 

¿Quieres aprobar? Ahora no será tan difícil. Profesor Imparte
clases particulares de Matemáticas e Inglés (Nativo) a alumnos
de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Muy buena
preparación. Tlf: 619874392

Se dan masajes relajantes, descontracturantes, deportivos etc.
20¤ - 50 minutos. También voy a domicilio. Presento acredita-
ción. tlf 676223013-whatsapp. Juan Carlos

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

Gane dinero conectándose a nuestra sala online de Trading. De
lunes a viernes de 15.30 h. a 17 h. Más información: Pablo.
619658253. formacionemprendedor@gmail.com

Estudiante en último año de Magisterio de Primaria con Educa-
ción Especial, y con experiencia previa, ofrezco clases particu-
lares de cualquier materia para alumnos de Primaria. Tfno:
638943566 (Cristina)

Mujer española residente en Rivas con experiencia y muy diná-
mica, se ofrece para tareas domésticas (orden, limpieza, plan-
cha). Llamar para concretar horas disponibles. Tel. 687379411

Servicio técnico informático. Reparaciones, presupuestos y
montajes de equipos. No pague por lo que no necesita. Asisten-
cia técnica, asesoramiento sobre el software y hardware más
conveniente. Tfno. 644328778, data.tecnologic@gmail.com.

Mujer española de mediana edad con coche y residente en
Rivas recogería y cuidaría niños por la tarde experiencia y serie-
dad tf: 652552142 Ana.

Chica muy trabajadora, seria y con experiencia se ofrece para
trabajar en tareas de limpieza, plancha, cuidado de niños o per-
sonas mayores por horas o como permanente. Tel: 642223866

Chica 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: 664497306

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 permanen-
te. Tel: 642898558

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
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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

NOVIEMBRE 2016 RD

ANUNCIOS POR PALABRAS
Cómico/monologuista/presentador. Actúa en bares, res-
taurantes, fiestas privadas, eventos, etc. 20 años en
escenarios de toda España. Experiencia en tv y radio.
Risas garantizadas. www.eduluky.com. Tel. 658563221.
Eduluky@hotmail.com

English teacher to home or in-company. Preparatio for pet, ket,
4°eso, grammar structures for selectivity, b2, first certificate
and proficiency. Strengthening schoolwork, speech training
and native conversation 654737105

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 referencias y mucha experiencia.
Tel: 642888221

Señora seria y responsable, residente en Rivas, con mucha
experiencia se ofrece para realizar tareas domésticas: limpie-
za, plancha, cocina española, cuidado de niños. Tel: 697621969

Poseo una amplia experiencia como profesora. Estoy cursando
3º de Derecho, en la universidad autónoma, con un excelente
exp. académico. Natalia 685237811

Apoyo escolar, preparación exámenes, técnicas de estu-
dio. Clases para adultos y niños. Licenciada en Pedago-
gía, Especialista en Logopedia y Lectoescritura. 15 años
de experiencia, buenos resultados. 678494688.
www.logopedia-rivas.com

Licenciada en Pedagogía y Especialista imparte Apoyo Escolar,
preparación exámenes, intervención Dificultades de Aprendi-
zaje. Clases para adultos y niños. 13 años de experiencia, bue-
nos resultados. 916662499 

Licenciada en Física imparte clases particulares de Matemáti-
ca y Física a estudiantes de ESO y Bachillerato. Teléfono de
contacto 622412522

Estudiante universitaria se ofrece para cuidar niños, llevarles y
recogerles del colegio, ayudar con los deberes. Experiencia.
Zona Rivas. 628411463

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

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

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

Jardinería limpieza de jardines, corte de setos, arizónicas,
tepes, podas, césped artificial, presupuesto económico. Telf.:
62987804

Clases de Kung Fu Wing Chun, Defensa Personal, Defensa Per-
sonal Femenina y Kung Fu Infantil. No dudes y empieza la tem-
porada con actividad. Conecta Cuerpo, Mente y Alma. Clase de
prueba gratuita. Telf.: 677701904 - David

Señora española con experiencia en el cuidado de niños,
ancianos y tareas domesticas residente en Rivas y coche
propio, busca trabajo por horas o jornada completa. Telf.
692898184

Mujer nativa británica con experiencia, residente en Rivas des-
de hace 12 años. Ofrece clases particulares de conversación en
inglés, en horario de 09.30 h. a 15.30 h., de lunes a viernes. Give
me a call on 649523725.

Persona seria y responsable se ofrece para trabajar por
horas en tareas domesticas, cuidado de ancianos y
niños. Con coche propio. También fines de semana. Telé-
fono: 637822666. (Ana).

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

Maestra con 7 años de experiencia en colegio público y 11 años
de experiencia en clases particulares se ofrece para dar clases
hasta 3º ESO. Buenos resultados. Interesados llamad
606314021. Verónica. 

Diseñadora gráfica publicitaria y técnico en serigrafía artística. Si
necesitas una imagen corporativa para tu negocio, rediseño de
marca o invitaciones personalizadas, flyers y carteles para
eventos, www.martiriodenoche.com

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

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

Chica busca trabajo por horas por la mañana. 619917880 (Ana)

Graduado en Educación con experiencia docente, se ofrece para
dar clases a niveles de Primaria, ESO y Bachillerato. Consulte
precios sin compromiso. Víctor: 652311976

Quiromasajista y masajista deportivo en el Zoco Rivas. Ofrezco la
sesión de 1 hora de masaje real. Me desplazo a domicilio. Telé-
fono: 655858950. Héctor (también por Whatsapp). Alquilo cabina.

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

VHS a DVD Copiamos sus cintas de VHS a DVD.(Bodas, cumple-
años, vacaciones, etc.) telf: 629878040

Señora residente en Rivas se ofrece para limpieza de casas por
horas, plancha, cuidado de niños, llevar a colegio, etc… Mucha
experiencia. Presento referencias de trabajos actuales y ante-
riores. Tfno/wassap: Nicol 642737289.

Señora seria y responsable con experiencia. Referencias. Busco
trabajo en tareas del hogar, (cuidar niños, limpiar, planchar…)
Telf. 616516801

Chica con 29 años. Busco trabajo en limpieza por horas o per-
manente, con muy buena referencia y con experiencia más de
7 años. Tlf.  642936845

Señora 50 años. Busco trabajo de cuidar personas mayores, con
experiencia demostrable. Si es posible de mañana o de noche
o fines de semana Telf. 642854405.

Chica con 36 años. Busco trabajo en limpieza por horas o per-
manente, con experiencia y buenas referencias. Telf.
642908570.

Señora seria y responsable. Busco trabajo en tareas domésticas
los jueves por las tardes. Telf. 640398662.

Chica rumana con experiencia y muy buenas referencias. Busco
trabajo en tareas domésticas por horas o permanente. Ángela
642876404.

Señor serio y responsable. Busco trabajo en construcción, pin-
tura, azulejos, pequeñas reformas, etc., limpio y económico.
Aurelio 602497687.

Chica rumana de 34 años, busca trabajo por horas o permanen-
te por la tarde. Tengo 8 años de experiencias y buenas referen-
cias. Cristina. Tfno. 642795463

Chica rumana busca trabajo en tareas domesticas por la tarde.
Dana Tfno. 642983460.

Chica rumana busca trabajo en tareas domesticas. Cuido niños
o mayores por horas o permanente. Camelia Tfno. 643302865.

Señora rumana de 55 años busca trabajo en tareas domesticas
por horas. Tengo experiencia y buenas referencias. Liliana Tfno.
642061083.

Se imparten clases de apoyo y recuperación para todas las asig-
naturas e inglés, precios económicos. 916662757-651936379.

OFERTAS DE TRABAJO 

Seleccionamos familias locales en Rivas, para acogida de estu-
diantes franceses, mini-estancias remuneradas para más infor-
mación contacte con el correo angelmorenoredondo@yahoo.es
o teléfonos 916665788-699310478 

ALQUILER VIVIENDA

Se alquila plaza de garaje junto al parque Bellavista en Rivas
urbanizaciones, calle Manzano. Precio a convenir. 628411463

Alquilo plaza de garaje en pza. Monte Ciruelo tfno. 650063771 

Se alquila habitación a chica cerca del metro de Rivas urbaniza-
ciones, casa cómoda y tranquila 250 euros gastos incluidos tlf.
916666194 y 699513655

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chicas desde
220 ¤ en chalet con piscina privada, cerca del metro y centro
comercial H2ocio, Rivas Futura, telf: 620110530 

VENTA VIVIENDA

Se vende o se alquila amplia plaza de garaje en Covibar – plaza
Valle del Nalón. 695201859.

Vendo 270.000/permuto (por piso más pequeño zona este de
Madrid con diferencia económica) chalet zona Rivas pueblo 5
min. Metro, a 2 minutos a3. “no vpo”. gastos comunidad 40
euros, envío fotos. 615426913 mvallromero@yahoo.es 

Se vende: local en bruto, 67 metros, C/ Obelix, local nº 1. tfno
Tomás 620832270 importe: 140.000 euros

VARIOS

Vendo baca y portaesquis Audi con un solo uso y baca Norauto
aluminio y porta bicis con poco uso 686153795

Vendo artículos de bebé (hamaca, barandilla de escalera…), jue-
gos y juguetes nuevos (megablocks, crayola, clementoni, ima-
ginarium, miniland…) vajilla (cuatro servicios) y saco de dormir
de pocoyo. Llama y envío fotos. Tfno. 687379411 (whatsapp)

Viento Sur, (lote de 62 revistas), (por una alternativa de izquier-
da), Vendo por 43 ¤, (sueltas a 1,50 ¤ c/u), tel.: 687294792.

Vendo aparador rustico muy buen uso estrecho 30x1,50 para tv,
video, etc...con 3 puertas y tres cajones 65¤ y banco rustico algo
más bajo con 3 cajones puede ser para tv, video etc...40¤
615426913 

Muletas y andador. Alquilo o vendo. Pablo. Tel. 619658253

Vendo vinilos LP. 25 unidades, 37¤. Y secadora ropa perfecto
estado, 60¤  Litera abatible tipo pizarra, color granate, 300
euros. Tfno 696620173

Vendo lavavajillas, modelo Electrolux Nercyscuer, 12 servicios. 6
meses de uso. 140¤. Tfno. 910261066. Cristina.

Compro y cambio discos de vinilo, años 60 y 70, rock, blues, jazz
y también comix. Javier  658453585.

Vendo ordenador con CPU Intel Celeron a 3.2 gz, 1,5 gb de ram,
disco duro de 75 gb, so Windows 7, Microsoft office 2010 y anti-
virus Avast. Solo CPU 70¤  con pantalla y teclado 90¤. Tlf:
600712635. Lourdes. 

Vendo botas baloncesto jr nike av pro4 numero 37,5. Color blan-
co y negro, como nuevas, solo usadas en pabellón cubierto. 15
euros. Envío fotos whatsapp y tfno 686091948.

Vendo canapé madera abatible de 1´05 tapizado en beis semi-
nuevo precio 120 euros. Tlf. 675545906.

Se venden latas de Coca Cola vacías con el nombre, 3 latas 90
ctms. 4 latas 1¤. Tfno. 916662757, móv. 657110773.
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EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00
Agencia de Colocación 91 660 29 91
Ayuntamiento 91 670 00 00
Biblioteca J. Saramago 91 666 65 06
Biblioteca G. Lorca 91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo 91 670 01 32
Área social del Parque de Asturias 91 666 69 08
Centro de Recursos Juveniles 

La Casa+Grande 91 322 23 07
Casa de Asociaciones (Rivas Oeste) 91 281 73 50
Casa de Asoc. del Casco Antiguo 91 281 73 53
Casa de la Música 91 765 03 08
C. Municipal de recursos para la Infancia

Bhima Sangha 91 281 73 73
C. Municipal de recursos para la Infancia

Rayuela 91 322 23 15
C. Mayores Concepción Arenal 91 666 00 72
C. Mayores Felipe II 91 281 73 81
C. Mayores El Parque 91 666 67 44
Concejalía de Servicios Sociales 91 666 60 49
Concejalía de Mayores 91 281 73 88
Concejalía de Política de Igualdad 

y Mujer 91 666 68 66
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 322 23 38
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Infancia y Juventud 91 666 69 08
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 66
Concejalía de Hacienda 91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 660 29 91
Concejalía de Salud y Consumo 91 281 73 99

OMIC 91 660 27 17
CERPA 91 499 05 33

Escuela Oficial de Idiomas 91 499 05 37
UNED 91 499 05 52
ORIENTACIÓN 91 499 03 24
CEPA 91 499 05 35

Oficina de Iniciativas Empresariales 91 322 23 39
Universidad Popular 91 660 27 31
Escuela de Música 91 660 27 30
EMV 91 670 22 30
Rivamadrid 91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género 91 666 68 66
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 23
Mediación vecinal 900 844 555
Juzgado de Paz 91 670 01 77

COLEGIOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 301 27 11
Mario Benedetti 91 666 02 06
Rafael Alberti 91 666 45 82
Victoria Kent 91 666 22 99
José Saramago 91 499 17 86
Dulce Chacón 91 485 34 08
José Hierro 91 499 11 47
Hans Christian Andersen 91 499 68 66
José Iturzaeta 91 751 87 03
Ciudad Educativa Municipal Hipatia 91 713 97 00
C. de educación especial María Zulueta 91 499 83 86
Luyfe 91 499 01 22
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

Algo empieza a cambiar, incluso en Rivas

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Más cerca de una solución para la Cañada Real

NOVIEMBRE 2016 RD

OPINIÓN

C
uando hace ya más de un año nuevas fuerzas
irrumpían en el escenario político, y en concre-
to en Ayuntamientos y Comunidades Autóno-

mas, parte de la opinión pública no era muy cons-
ciente de lo que esta nueva situación podía reportar
a los distintos Organismos. Con el paso del tiempo,
en breve hará ya un año y medio, se empezaron a
ver distintos cambios en Ayuntamientos importan-
tes como Barcelona, Madrid, Cádiz, Zaragoza, por
citar a algunos, pero realmente son muchos más
de distintos tamaños repartidos por toda la geogra-
fía española.
Se comenzó a hablar de políticas sociales, de muni-
cipalizaciones, de ahorros millonarios, pero lo más
importante es que (y hacía mucho tiempo que no
ocurría), se empezaba a hacer política para y por la
gente, sobre todo para los más desfavorecidos, los
más golpeados por esta crisis en la que nos han
metido los últimos gobiernos neoliberales.
También en nuestra ciudad se están empezando a
notar ciertos cambios o gestos como consecuencia
de esta nueva situación, en concreto me refiero a las
visitas institucionales que hemos recibido en estos
últimos días.

Treinta y tantos años hacía ya que un Alcalde o Alcal-
desa de la vecina ciudad de Madrid, no visitaba
nuestra ciudad de forma oficial, efectivamente
Manuela Carmena nos visitó y acompañó durante
una mañana para hablar de los problemas de Rivas:
vertidos ilegales, el incendio del vertedero ilegal del
verano del año anterior, y sobre todo de la Cañada.
Pudimos comprobar, lo cercana y amable que es
con la gente; la Alcaldesa y yo ya nos conocíamos
personalmente por haber trabajado en el mismo
organismo hace unos años y he de reconocer que
me sorprendió gratamente que me recordara, lo
que indica su sencillez y profesionalidad.
De su visita destacaría la voluntad de atajar los pro-
blemas ocasionados tanto por el complejo de Valde-
mingómez como por todo lo que le rodea: infravi-
viendas, vertidos ilegales, delincuencia, etc.,  proble-
mas además en un territorio compartido por ambos
municipios.
La siguiente visita, días después, fue la del Parla-
mentario Autonómico por Podemos, Senador y por-
tavoz en el Senado por Unidos Podemos, Ramón
Espinar, con quién tuvimos ocasión de hablar de la
construcción del acceso a la M50, además de visitar

sobre el terreno donde estaba previsto que se cons-
truyera. En opinión de todos los presentes la visita
fue muy positiva pues se comprometió a hacer una
pregunta al ministerio correspondiente acerca de
esta infraestructura, así como a presentar una
modificación presupuestaria en su momento, que
recoja una partida para poder llevar a cabo la cons-
trucción del tan deseado acceso a la M50 que des-
congestione las vías internas de nuestro municipio,
reduzca la huella de carbono y evite los atascos que
ahora se forman en las horas punta.
El último en visitarnos fue José Manuel López, por-
tavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, en
este caso la visita era, sobre todo, para hablar de
las posibles soluciones que se puedan aplicar para
solucionar un problema enquistado, sobre todo en
nuestro municipio como es el de la Cañada. A tenor
de lo que pudimos hablar con él, parece que existe
una voluntad compartida entre los cuatro grupos
parlamentarios de la Asamblea de Madrid, para
buscar una solución racional a los asentamientos e
infraviviendas con unas pésimas condiciones de
vida para sus moradores.
Cabe destacar, además, la sintonía existente tam-
bién entre los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas,
actores, más que importantes en este proceso al
compartir buena parte de los terrenos de la Caña-
da. Evidentemente no va a ser un proceso ni fácil ni
rápido, pero lo importante es que se empiece a tra-
bajar sobre ello.
En estos temas (Cañada e Infraestructuras) lo
importante es caminar todos los grupos de la
mano, ya que lo que nos tiene que regir es el bien
común de nuestros vecinos y vecinas y esto tiene
que ir más allá de colores y políticas partidistas.
Nuestro compromiso es total con la ciudadanía y
eso no se nos va a olvidar.
Os recordamos, como siempre, que el despacho de
nuestro grupo municipal en la Plaza de la Constitu-
ción está siempre abierto a vuestras dudas, consul-
tas o sugerencias, y si os resulta más cómodo a tra-
vés de nuestro correo electrónico, gruporivaspue-
de@rivasciudad.es.

P
arecen lejanos ya aquellos tiempos de
Esperanza Aguirre en que el futuro de la
Comunidad de Madrid se fiaba a los

Juegos Olímpicos y a Eurovegas, proyectos
fracasados que alimentaron una propaganda
de prosperidad y modernidad mientras se
dejaba crecer en el sureste madrileño el
mayor núcleo de infraviviendas y exclusión
social del sur de Europa, en el entorno de la
Cañada Real Galiana. Los vecinos y vecinas
de Rivas lo sabemos bien. Sufrimos diaria-
mente el impacto del sector de Valdemingó-
mez, territorio de impunidad para el mercado
de la droga, los vertidos ilegales y toda clase
de negocios ilícitos. El espejismo de las olim-
piadas y los casinos se desvaneció, pero el
problema de la Cañada Real permanece.

Hoy, gracias a la lucha de años y años de
Rivas y su gente, estamos más cerca de una
solución.

El pasado mes de mayo, ante unos primeros
pasos algo equívocos y desconcertantes por
parte del Comisionado para la Cañada nom-
brado por Cristina Cifuentes, el Pleno muni-
cipal adoptó por unanimidad una Declaración
en la que nos reafirmábamos en la exigencia
de “una solución integral para la Cañada Real
Galiana, que aúne los aspectos de índole
urbanístico, social, medioambiental y de
seguridad, incluyendo los aspectos presu-
puestarios, y corresponsabilice a todas las
administraciones en un trabajo coordinado
que no suponga en ningún caso la consolida-
ción indiscriminada de los asentamientos ile-

gales”. En consecuencia, instábamos a la
Comunidad de Madrid a “supeditar cualquier
intervención aislada a alcanzar un acuerdo
global suscrito por todas las partes”.

Aquel texto de consenso ha sido fundamental
para el desbloqueo, al igual que la reunión
entre nuestro alcalde, Pedro Del Cura, y la
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en
la que coincidieron en que la Cañada debe
dejar de ser una ciudad sin ley y hay que res-
taurar la legalidad urbanística a la vez que
desmantelar los focos de delincuencia y
garantizar, a través de las competencias que
para ello tiene la administración regional, el
derecho a la vivienda (que no es lo mismo que
el derecho a la propiedad) de quienes se
encuentren en una situación de mayor preca-
riedad. Todo ello ha hecho que el Gobierno
autonómico de Cristina Cifuentes haya movi-
do ficha y, en una reunión entre el alcalde y el
consejero Garrido, éste haya coincidido con la
postura manifestada por Carmena y Del
Cura. Las previsiones para el ansiado acuer-
do global se sitúan a comienzos de 2017.

La Cañada Real es la cara B del ‘aguirrismo’,
ejemplo del modelo de gestión de la exclusión
social y la permisividad de la delincuencia que
el PP sembró durante lustros. Celebramos
que Cifuentes hoy cambie ese rumbo y no
vamos a dejar de presionar para que estos
nuevos aires nos lleven a la solución definiti-
va. Seguimos trabajando.

45
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C’s en favor de la promoción del voluntariado
en Rivas.

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Sobre la abstención

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos

RD NOVIEMBRE 2016

OPINIÓN

E
n nuestros días el voluntariado, es un sector de
actividad con una enorme incidencia en el des-
arrollo de las sociedades y colectivos más desfa-

vorecidos. Multitud de asociaciones se dedican a tare-
as asistenciales a los menos favorecidos con el esfuer-
zo materializado en acciones y tareas concretas por
parte de sus voluntarios. 
La Comisión Europea ha considerado al voluntariado
como una expresión de la participación cívica que for-
talece los valores europeos de solidaridad y cohesión
social.
El Día 5 de diciembre de 2016, Día Internacional del
Voluntariado, representa una oportunidad para las
organizaciones de voluntarios de trabajar conjunta-
mente en proyectos y campañas contribuyendo al des-
arrollo económico y social a nivel local, nacional o inter-
nacional. Con el apoyo de Naciones Unidas, en ese día
se manifiesta claramente que las instituciones, las
organizaciones sin ánimo de lucro, el sector privado y
las organizaciones de voluntarios puedan trabajar con-
juntamente en metas comunes. 
El compromiso de miles de personas que practican el

voluntariado debe ser reconocido y valorado por la
sociedad a través de sus instituciones públicas dando
visibilidad y reconocimiento a esa magnífica contribu-
ción hecha de forma anónima.
Por ello el grupo Municipal de Ciudadanos (C’s) Rivas
defiende que el 5 de diciembre sea una ocasión exce-
lente para que desde este ayuntamiento evidenciemos
el compromiso ético de los gobiernos locales con la
solidaridad y manifestemos nuestro apoyo a la labor de
todos los hombres y mujeres voluntarios, y subraye-
mos la implicación de la ayuda local con las entidades
del voluntariado. 
C’s reconoce el trabajo de los voluntarios y voluntarias
hecho explícito por la Asamblea de Naciones Unidas y
consideramos que esa actividad de voluntariado con-
tribuye a la búsqueda de una sociedad más justa y
humana, tal y como defendemos en nuestro programa
político. y creemos, por ello, que la administración debe
respaldar y apoyar cuantas iniciativas y actividades
nazcan del compromiso ciudadano facilitando los
medios para impulsar estos objetivos.
Las normas básicas que fundamenta el derecho de los

voluntarios a participar en la vida social se recogen en
la Constitución Española, la Carta Social Europea, o la
Ley del Voluntariado. En la Comunidad de Madrid está
la Ley del Voluntariado Social y la Ley de Servicios
Sociales.
Nuestro municipio debe seguir estando comprometi-
do con este fenómeno, y en esta línea el Grupo Muni-
cipal de Ciudadanos ha presentado una moción al ple-
no celebrado de Octubre instando a la corporación
municipal a la adopción institucional de los siguientes
acuerdos:
1º) La creación de un organismo coordinador de las
actuaciones de voluntariado en Rivas encargado de
conceder las subvenciones a organizaciones con labo-
res de voluntariado, así como de las acciones de for-
mación necesarias. 
2º) La convocatoria de listas de personas que estén
dispuestas a realizar tareas de voluntariado en ayuda
paralela a las tareas de control de tráfico en zonas
escolares, ayuda a personas discapacitadas, cuidado y
protección animal, o programas de apoyo escolar.
3º) En su caso, impartir formación a dichas personas
en las diferentes materias de su voluntariado, facilitan-
do el uso de dependencias del ayuntamiento y perso-
nal del mismo, como agentes de policía o técnicos del
ayuntamiento.
4º) La integración, a efectos de organización del traba-
jo, de estos voluntarios en las distintas áreas del ayun-
tamiento según el tipo de prestación, a fin de coordinar
sus labores por los responsables de dichas áreas. 
5º) El reconocimiento social con actos de entregas de
diplomas acreditativos de sus servicios. 
6º) El estudio sobre la viabilidad del fomento del volun-
tariado a través de medidas tales como bonificaciones
en tributos municipales, en servicios del ayuntamien-
to, subvenciones al abono transporte para los que
necesiten desplazamiento, o para el bono deporte para
aquellas personas que desarrollen su actividad en
Rivas tenedores del Carnet de Voluntario de la Comu-
nidad de Madrid.

A
hora más que nunca estamos oyendo
hablar de la tan traída y llevada absten-
ción, unas veces para apoyar esta posi-

ción de voto, otras para criticarla.

La abstención es eso, una posición igual de
legítima como el “a favor” o “en contra”, es
una manera de condicionar el voto.

No estoy de acuerdo con la definición que se
da a la abstención como “Renuncia voluntaria
a hacer algo, especialmente a votar en unas
elecciones”, para mí la abstención tiene otros
significados y me refiero a nuestro caso par-
ticular, al del Grupo Municipal en nuestro
Ayuntamiento, y no es que sea una posición
que utilicemos a menudo, pero a veces es
necesario.

Se nos ha criticado últimamente por nuestra
abstención en el caso de la querella que el
Ayuntamiento interpuso a la empresa Ortiz
por el tema de las viviendas sociales de la
calle Frida Kahlo.

Esa abstención tenía que haber sido un NO
rotundo al Presidente del Consejo de admi-
nistración de la EMV, casualmente nuestro
Alcalde, por la falta de información sobre este
asunto, por el engaño a todo el Consejo de
Administración que asintió sobre forma de
gestión de esta empresa pública en el asunto
Ortiz sin saber ni las causas ni las conse-
cuencias que este tema va a traer al Munici-
pio y a los miembros de la Corporación que
formaban parte en el año 2013 de ese Conse-
jo de Administración. ¿Y qué paso en aquel
año? Unilateralmente “alguien” decidió dejar

de pagar a esa empresa las cantidades fir-
madas por contrato desde 2003, ¿Por qué?
Porque de repente y diez años después nues-
tro Gobierno, el mismo de entonces, se ha
dado cuenta que se trataban de clausulas
abusivas.

¿Ahora si? ¿Hace diez años no? Bien,  pues
nadie sabe ni quien firmó entonces, ni quien
decidió dejar de pagar después, y todo esto a
espaldas del Consejo de administración y de
la Junta General de la Empresa a los que tie-
nen que rendir cuentas, no hay documentos
ni actas ni nada. Dígame Sr. Garcia Corrales
como no nos vamos a abstener ante esta fal-
ta de respeto hacia ese Consejo de adminis-
tración y hacia la Corporación Municipal. Si
nos abstuvimos fue precisamente para no dar
la espalda a los vecinos porque si su forma de
tratar a los grupos políticos es esta, nos
negamos a que trate igual a nuestros conciu-
dadanos y si les hubiéramos apoyado, como
hicieron todos los demás grupos, hubiéramos
caído en la misma falta de respeto y rigor.
Una cosa es facilitar la labor de Gobierno,
otra claudicar.

Y mire ya que usted no lo dice, nos abstuvimos
porque después de llevar dos años fuera de la
gestión de las empresas públicas lo menos que
esperábamos era que nos dieran una mínima
información del tema que se iba a tratar y no la
dieron, ni a nosotros ni a nadie.

Si esta empresa está metida o no en asuntos
judiciales turbios como usted afirma, es otra
cuestión, igual de turbio es dejar de cumplir
un contrato y querer salpicar a todo un pue-
blo por su negligencia.
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Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Defendiendo los intereses de Rivas

NOVIEMBRE 2016 RD

OPINIÓN

Estimado/a vecino/a:

S
ois muchos y muchas los que me trans-
mitís personalmente, o a través de las
redes sociales, la penosa situación del

transporte público en nuestra ciudad. Parti-
cularmente alarmantes y gravosas son las
vicisitudes por las que pasáis día a día quie-
nes utilizáis el Metro.

Un Metro que a su alto precio y las dos zonas
tarifarias en Rivas (B1 y B2) se le suman la
falta de vagones, las frecuencias irrisorias y
el horario limitado. Una situación que lejos de
mejorar ha ido empeorando en los últimos
años. 

¿Quién es el responsable público de esta
línea? El Consorcio Regional de Transportes
de la Comunidad de Madrid. ¿Qué dice al res-

pecto? Su respuesta, obtenida en una reunión
que conseguimos concertar desde el PSOE
Rivas y la Asociación General de Consumido-
res (ASGECO) a raíz de una denuncia judicial,
es impropia de un gestor público cuya máxi-
ma prioridad ha de servir a la ciudadanía. 

Los responsables del Consorcio, con su
gerente a la cabeza, nos trasladaron que
dado que el número de usuarios está estan-
cado desde hace tres años no se requiere una
mejora sustancial del servicio. Esta argu-
mentación es pobre ya que no existe ningún
estudio, al menos no se nos ha proporciona-
do, sobre la demanda potencial que podría
tener este tipo de transporte si se mejorase
el servicio. 

Parece obvio pensar que, si el Metro fuese
más barato, o al menos más frecuente y con

un horario igual al resto de la red, lo usaría-
mos más. Cierto es que Rivas tiene sus par-
ticularidades con respecto a la movilidad
pero, hoy por hoy, el coche privado o incluso
el autobús (con sus deficiencias) son mejores
alternativas que el Metro para llegar a Madrid
de forma más rápida y cómoda.

En la reunión también le trasladamos al Con-
sorcio que se estaban incumpliendo los plie-
gos del contrato con la empresa privada con-
cesionaria Transportes Ferroviarios de
Madrid (TFM), ya que en estos se indicaba
que el máximo de usuarios permitidos por
metro cuadrado sería de 4 en horas punta.
Basta ir en horas punta o ver las numerosas
fotos que circulan por la red, para saber que
se superan con creces esas cantidades todos
los días.

De la reunión sí que pudimos arrancar un
compromiso inicial de evaluar la ampliación
del número de vagones en horas punta. Esta-
remos atentos a esa evaluación ya que los
vecinos y vecinas de Rivas nos merecemos un
transporte público eficaz o, al menos, como
lo tienen el resto de madrileños. 

Por último, no puedo más que agradecer
vuestras aportaciones y sugerencias en el
correo electrónico grupomunicipal@psoeri-
vas.org o en nuestro despacho de la planta
baja en el edificio de la Tenencia de Alcaldía.
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NOVIEMBRE AL DÍA

VIERNES 4 
JÓVENES. JUEGOS DE MESA.
17.00. La Casa+Grande.  
INFANTIL. LOS VIERNES EN
JUEGO. 17.30-19.30. Centro infantil
Rayuela. 
TEATRO. ‘AGOSTO DISTRITO
ORAGE’. 20.00. Auditorio Pilar
Bardem. 4 euros.
CINE. ‘EL HOGAR DE MISS PERE-
GRINE PARA NIÑOS PECULIA-
RES’. 19.00 / ‘NERUDA’. 21.30 /
Sala Covibar. Ver precios. 

SÁBADO 5 
CINE. ‘EL HOGAR DE MISS PERE-
GRINE PARA NIÑOS PECULIA-
RES’. 17.30 / ‘NERUDA’. 20.30 /
Sala Covibar. Ver precios. 
TEATRO. ‘LOS NIÑOS PERDI-
DOS’. 20.00. Salón de actos centro
cultural García Lorca. 4 euros.

DOMINGO 6 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES + MERCADO ARTESA-
NO. 11.00-14.00. Avenida del Cerro
del Telégrafo. 
CINE. ‘EL HOGAR DE MISS PERE-
GRINE PARA NIÑOS PECULIA-
RES’. 17.30 / ‘NERUDA’. 20.30 /
Sala Covibar. Ver precios. 
TEATRO. ’ANTOSHA CHEJONTÉ,
EL RUSO QUE RÍE’. 20.00. Salón
de actos del centro cultural García
Lorca. 4 euros. 

LUNES 7
ARTE. CHARLA SOBRE EL BOS-
CO. 19.30. Centro social Armando
Rodríguez. 
IGUALDAD. CONCENTRACIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA MACHIS-
TA. 20.00. Metro Rivas Urbaniza-
ciones. 

MARTES 8
ECOLOGÍA. POR LAS TRINCHE-
RAS DE LA BATALLA DEL JARA-
MA. 17.00-18.30. Inscripción en
centro Chico Mendes. 
CHARLA. ‘EL AMOR HACIA TI
MISMO’. 19.30. Centro social
Armando Rodríguez.

MIÉRCOLES 9
CINE. FESTIVAL LESGAICINE-
MAD: INAUGURACIÓN + ’IGNASI
M’. 19.00. Sala Pedro Zerolo del
Ayuntamiento. Gratuito. 
CINE. FESTIVAL LESGAICINE-
MAD: SESIÓN DE CORTOMETRA-
JES. 21.00. Sala Pedro Zerolo del
Ayuntamiento. Gratuito.

JUEVES 10
CINE. FESTIVAL LESGAICINE-
MAD: ‘EL VIRUS DEL MIEDO’.
19.00. Sala Pedro Zerolo del Ayun-
tamiento. Gratuito. 
IGUALDAD. ¿MICROMACHISMOS
EN LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES? 19.30-21.00. Casa de
Asociaciones.
LITERATURA. MIRADOR LITERA-
RIO: ALFONSO GUTIÉRREZ
VILLACAÑAS. 20.00. Centro social
Armando Rodríguez.  
CINE. FESTIVAL LESGAICINE-
MAD: ‘DE CHICA EN CHICA’. 21.00.
Sala Pedro Zerolo del Ayunta-
miento. Gratuito. 

VIERNES 11
JÓVENES. JUEGOS DE MESA.
17.00. La Casa+Grande.  
INFANTIL. TALLERES CON
ROBOT. 17.00-18.15 o 18.30-19.45.
3-6 años. Centro Rayuela. 8 euros. 
INFANTIL. CUENTACUENTOS:
‘OTOÑO’. 17.30-18.15. 3-6 años.
Biblioteca José Saramago. Con
invitación.

INFANTIL. CLUB LECTURA
JUVENIL. 18.30-20.00. 9-11 años.
Biblioteca José Saramago. Con
inscripción. 
CINE. FESTIVAL LESGAICINE-
MAD: ‘POLITICAL ANIMALS’.
19.00. Sala Pedro Zerolo del Ayun-
tamiento. Gratuito. 
CINE. ‘AVIONES DE PAPEL’. 19.00.
Sala Covibar. 
CINE. FESTIVAL LESGAICINE-
MAD: ‘EL VIAJE DE CARLA’. Con
la presencia de Carla Antonelli.
21.00. Sala Pedro Zerolo del Ayun-
tamiento. Gratuito. 
CINE. ‘LOS SIETE MAGNÍFICOS’.
21.30. Sala Covibar.
MÚSICA. FESTIVALLESGAICINE-
MAD:  CONCIERTO MANU CLAVI-
JO + CLUSURA. 22.30. Sala Pedro
Zerolo del Ayuntamiento.

SÁBADO 12
ECOLOGÍA. PASEO CORTADOS EL
CAMPILLO + VISITA YACIMIENTO.
11.30-14.00. Inscripción en centro
Chico Mendes. Toda la familia. 
INFANTIL. ‘EL MUSICAL DE
BLANCANIEVES’. 12.00 y 17.00.
Sala Covibar. 7-9 euros. 
ASOCIACIONES. FIESTA ONG XXI
SOLIDARIO. 19.30. Casa de Aso-
ciaciones.
TEATRO. ‘FUGA’. 20.00. Salón de
actos del centro cultural García
Lorca. 4 euros. 
CINE. ‘LOS SIETE MAGNÍFICOS’.
20.30. Sala Covibar.

DOMINGO 13
ECOLOGÍA. MERCADO AGROE-
COLÓGICO. 10.00-14.00. Recinto
multifuncional junto a Correos. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES + PATINAJE. 11.00-14.00.
Avenida del Cerro del Telégrafo. 
INFANTIL. ESPECTÁCULO:
‘BALLENAS, HISTORIAS DE
GIGANTES’. 12.00. Auditorio Pilar
Bardem. 6 euros. 
INFANTIL. CUENTACUENTOS:
‘LA BRUJA CAMBUJA’. 12.00-13.15.
+ 3 años. Centro infantil Rayuela. 8
euros. 
INFANTIL. ESPECTÁCULO: ‘TÚ
TAMBIÉN PUEDES’. 18.00. Carpa
Arribas Circo. 3-5 euros. 
INFANTIL. ‘EL MUSICAL DE
BLANCANIEVES’. 12.00 y 17.00.
Sala Covibar. 7-9 euros. 
TEATRO. ‘AMADEUS’. 19.00. Salón
de actos del centro cultural García
Lorca. 4 euros. 
CINE. ‘LOS SIETE MAGNÍFICOS’.
20.30. Sala Covibar.

LUNES 14
IGUALDAD. YO LO VEO ASÍ. 19.00-
21.00. Casa de Asociaciones. 
CHARLA. ‘COHOUSING: VIVIEN-
DAS COLABORATIVAS’. 19.30.
Centro social Armando Rodrí-
guez. 
LITERATURA. PALABRAS EN
VUELO. 20.00. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca.

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

MIÉRCOLES 16
INFANTIL. CUENTACUENTOS
‘COSER Y CANTAR’. 18.00. + 4
años. Biblioteca Casco Antiguo.
Con invitación.
IGUALDAD. MICROMACHISMO
EN EL SISTEMA JUDICIAL. 19.00
Casa de Asociaciones. 

JUEVES 17
CINE. CINELAB: CORTOS EN
360º. 19.00. Sala polivalente del

centro García Lorca. 
CHARLA. ‘CONOCE TU MENTE,
DIRIGE TU VIDA’. 19.30. Centro
social Armando Rodríguez. 
TEATRO. ‘LA VIDA, NO... QUÉ
NERVIOS’. 20.00. Salón de actos
del centro cultural García Lorca. 

VIERNES 18
JÓVENES. JUEGOS DE MESA.
17.00. La Casa+Grande.  
INFANTIL. JORNADA LÚDICA:
REIVINDICANDO EL DERECHO A
JUGAR. 17.30-19.30. Centro infantil
Rayuela. 
INFANTIL. ‘UN CUENTO PRO-
PIO’. 17.30-19.00. + 2 años. Centro
infantil Bhima Sangha. 
MÚSICA. CONCIERTO DE GUITA-
RRA DEL GRUPO ARMONÍA
(EMM). 19.00. Salón de actos del
centro cultural García Lorca. 
CINE. ‘CIGÜEÑAS’. 19.00. Sala
Covibar. 
IGUALDAD. CHARLA: ‘ECOFEMI-
NISMO PARA SALIR DE UNA
CULTURA DE DOMINACIÓN Y
VIOLENCIA’. 19.00. Centro cultural
Soka Gakkai.
TEATRO. ‘DESDE AQUÍ VEO
SUCIA LA PLAZA’. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 12 euros (ver des-
cuentos).
ASOCIACIONES. SEMANA LAICA.
Cena comunitaria. Hotel AB
Rivas. Con inscripción. 
CINE. ‘EL HOMBRE DE LAS MIL
CARAS’. 21.30. Sala Covibar. 

SÁBADO 19 
ECOLOGÍA. YINCANA FAMILIAR
POR EL ARBORÉTUM. 12.00-
13.30. + 8 años. Inscripción en
centro Chico Mendes. 
INFANTIL. ‘CUENTOS A LA CAR-
TA’. 12.00. 2-6 años. Centro infantil
Bhima Sangha. 8 euros. 
CINE. ‘CIGÜEÑAS’. 17.30. Sala
Covibar. 
CINE. DOCUMENTAL ‘EL LUGAR
DE LAS FRESAS’. 18.00. Casa de
Asociaciones. 
TEATRO. ‘PRESAS’. 20.00. Salón
de actos del centro cultural García
Lorca. 4 euros. 
CINE. ‘EL HOMBRE DE LAS MIL
CARAS’. 20.30. Sala Covibar. 

DOMINGO 20
ECOLOGÍA. PLANTACIÓN COLEC-
TIVA EN EL DÍA DEL ÁRBOL.
11.00-14.00. Parque de Barca Vieja. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES + PATINAJE. 11.00-14.00.
Avenida del Cerro del Telégrafo. 
INFANTIL. CONCIERTO FAMILIAR
POR LOS DERECHOS INFANTI-
LES. 12.00. Centro infantil Bhima
Sangha. 
CINE. ‘CIGÜEÑAS’. 17.30. Sala
Covibar. 
TEATRO. ‘LA CASA DE BERNARDA
ALBA’. 19.00. Salón de actos centro
cultural García Lorca. 4 euros. 
CINE. ‘EL HOMBRE DE LAS MIL
CARAS’. 20.30. Sala Covibar. 

LUNES 21
CHARLA. RÍETE DE LOS LUNES
MIENTRAS PUEDES. 19.30. Cen-
tro social Armando Rodríguez. 
ASOCIACIONES. SEMANA LAICA:
CINE + DEBATE. 19.30. Casa de
Asociaciones. 

MARTES 22
MÚSICA. CELEBRACIÓN SANTA
CECILIA: EMM + CREATIVA BIG
BAND JUNIOR. 16.00-21.00. Cen-
tro cultural García Lorca. 
FAMILIAR. PRIMEROS AUXILIOS
PARA LA INFANCIA. 18.00-19.30.
Centro infantil Bhima Sangha. 15

euros. Inscripción en www.lilli-
peq.com
INFANTIL. SESIÓN FORMATIVA:
DISCIPLINA POSITIVA. 18.00-
19.30. Centro infantil Bhima San-
gha. Con inscripción. 
IGUALDAD. CHARLA ‘LA VIOLEN-
CIA HACIA LAS MUJERES EN LA
VIDA COTIDIANA’. 19.00-21.00.
Casa de Asociaciones. 

MIÉRCOLES 23
CINE. PASE DE CORTOS: ‘EN
SILENCIO’ y ‘¿A QUIÉN CREES?’.
19.00-21.00. Casa de Asociaciones. 
ASOCIACIONES. SEMANA LAICA:
EMISIÓN DE RADIO. 19.30. Sala
polivalente del centro cultural
García Lorca. 

JUEVES 24
IGUALDAD. CONFERENCIAS
SOBRE VIOLENCIAS MACHISTAS.
9.00-14.00. Sala Pedro Zerolo del
Ayuntamiento. 
HUMOR. APRENDIENDO LA
CLAVE DEL HUMOR. 19.30. Centro
social Armando Rodríguez. 
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 20.00.
Sala polivalente del centro cultu-
ral García Lorca. 

VIERNES 25
IGUALDAD. TALLER ‘ESCU-
CHARTE’. 16.00-20.00. Sigue
sábado 26, 16.00-20.00. 50 euros.
INFANTIL. CONSTRUCCIONES
CON KAPLA. 17.00-18.15 o 18.30-
19.45. 5-12 años. Centro infantil
Bhima Sangha. 8 euros.  
JÓVENES. JUEGOS DE MESA.
17.00. La Casa+Grande.  
INFANTIL. ‘UN CUENTO PRO-
PIO’. 17.30-19.00. + 2 años. Centro
infantil Bhima Sangha. 
INFANTIL. CUENTACUENTOS ‘LA
PRINCESA QUE QUERÍA VOLAR
CON LAS PALABRAS’. 18.00. + 5
años. Biblioteca García Lorca. Con
invitación.
CINE. ‘HEART SHOTS’. 19.00. Casa
de Asociaciones. 
CINE. ‘SIETE VIDAS, ESTE GATO ES
UN PELIGRO’. 19.00. Sala Covibar.
LITERATURA. CAFÉ LITERARIO.
21.00. Centro social Amando
Rodríguez. 
CINE. ‘YO, DANIEL BLAKE’. 21.30.
Sala Covibar. 

SÁBADO 26
INFANTIL. JORNADA SOBRE
CRIANZA RESPETUOSA:
9.30-14.00. Conferencias. En el
Ayuntamiento. Con inscripción.
17.00-20.30. Actividades en el cen-
tro infantil Bhima Sangha.
ASOCIACIONES. JORNADAS ‘TEN-
DIENDO PUENTES’: SERVICIO DE
MEDIACIÓN VECINAL. 10.00-14.00.
CERPA. Con inscripción.
ECOLOGÍA. VISITA YACIMIENTO
MIRALRÍO. 11.30-12.30. Inscripción
en centro Chico Mendes.
IDIOMAS. LET’S GO CON LA
BIBLIO. 12.00. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca. 
CINE. ‘SIETE VIDAS, ESTE GATO ES
UN PELIGRO’. 19.00. Sala Covibar.
TEATRO. ‘EL SEÑOR IBRAHIM Y
LAS FLORES DEL CORÁN’. 20.00.
Salón de actos del centro cultural
García Lorca. 4 euros. 
CINE. ‘YO, DANIEL BLAKE’. 21.30.
Sala Covibar. 

DOMINGO 27
ECOLOGÍA. MERCADO AGROE-
COLÓGICO. 10.00-14.00. Recinto
multifuncional junto a Correos. 
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES + PATINAJE. 11.00-14.00.
Avenida del Cerro del Telégrafo. 

CINE. ‘SIETE VIDAS, ESTE GATO ES
UN PELIGRO’. 19.00. Sala Covibar.
TEATRO. ‘DIVINAS PALABRAS’.
19.00. Salón de actos del centro
cultural García Lorca. 4 euros. 
CINE. ‘YO, DANIEL BLAKE’. 21.30.
Sala Covibar. 

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

JUEVES 1 DICIEMBRE
CINE. CINELAB: ‘HEART SHOTS’.
19.30. Sala polivalente del centro
cultural García Lorca. 

VIERNES 2 DICIEMBRE
ASOCIACIONES. TALLER DÍA
INTERNACIONAL VOLUNTARIA-
DO. 12.00. Casa de Asociaciones.
Entrada libre. 
INFANTIL. COCINA PARA
PEQUES. 17.30-18.45. 2-14 años.
Centro infantil Rayuela. 8 euros. 
CINE. ‘OZZY’. 19.00. Sala Covibar. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE
CINE. ‘OZZY’. 19.00. Sala Covibar. 
TEATRO. CLAUSURA DEL FES-
TEAF. 20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. Con recogida de invitación. 

DOMINGO 4 DICIEMBRE
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN
COCHES. 11.00-14.00. Avenida del
Cerro del Telégrafo. 
INFANTIL. ‘HISTORIA DE FLAVIO’.
12.00-13.15. + 3 años. Centro infan-
til Bhima Sangha. 8 euros. 
CINE. ‘OZZY’. 19.00. Sala Covibar.

EXPOSICIONES
PINTURA. LUIS J. MARTÍN
DUQUE. 14 nov-15 diciembre. Cen-
tro cultural García Lorca. 
CIENCIA. ‘TecnoRevolución’. 9-26
nov. Plaza de la Constitución. 
FOTOGRAFÍA. ‘LAS MUSAS DE
CABO VERDE’. 7-14 noviembre.
Centro cultural García Lorca. 
SENSIBILIZACIÓN. ‘ÁFRICA
LGBT’. 14-21 noviembre. Casa de
Asociaciones. 
IGUALDAD. ‘MUJERES, ¿AVAN-
ZAMOS? LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES Y DE LAS NIÑAS’. 1-19
diciembre. Casa de Asociaciones. 
PINTURA. CARLOS GARCÍA
YAGÜE, GARYA: ‘METÁFORA DEL
SUEÑO’. Hasta 1 diciembre. Cen-
tro social Armando Rodríguez. 
INFANTIL. ‘UNA MIRADA A
NUESTRO DERECHO A PARTICI-
PAR’. 14-27 noviembre. Centro
infantil Bhima Sangha. 

INSCRIPCIONES
TEATRO. CURSO DE INICIACIÓN:
PERSONAL TÉCNICO DE ESPEC-
TÁCULOS. Inscripciones del 7 al 11
en el centro García Lorca. 10 euros. 
INFANTIL. CHIQUITECTOS. Sába-
dos 3 nov, 3 y 17 dic y 14 ene en
centro Bhima Sangha. 32 euros.
7-12 años. Inscripciones hasta
miércoles 16. 
INFANTIL. ACTIVIDADES TRI-
MESTRALES: ABUETECA, CHI-
QUIRRITMO, ROBÓTIC, JUGUE-
MOS A JUGAR. Ver  edades y días
(dos a la semana).   66 euros tri-
mestre. Inscripciones del 21 de
noviembre al 15 de diciembre. 
FAMILIAR. TRIBU UBUNTU: PARA
MADRES Y PADRES. 66 euros tri-
mestre. Inscripciones 21 nov-15 dic
en centro Bhima Sangha. 
JÓVENES. SKATE, MOUNTAIN
BIKE, SLACKLINE y ESCALADA.
Inscripciones abiertas todo el año. 
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‘Desde aquí veo sucia la plaza’ 
ESCENA> La compañía Club Caníbal inicia su trilogía ‘Crónicas ibéricas’ con esta obra, estrenada en el
festival Frinje 2015 - Recrea el cruel divertimento ‘español’ de lanzar una cabra desde un campanario

Los cuatro integrantes de la compañía Club Caníbal, que se sirve del humor negro y el neorrealismo en una tradición cómica berlanguiana.

L
a cabra mira hacia abajo poco
convencida. No tiene claro que la
pequeña manta que sujetan

varias personas a algunos metros de
distancia vaya a funcionar. A su lado,
dos hombres se enorgullecen de ser
los encargados de lanzarla. El pueblo,
enfebrecido, grita: ¡la volá!, ¡la volá! Y
la cabra cae. Y no vuela, claro. Se
empotra contra el suelo y sus vísceras
se esparcen en mil pedazos. Y el pue-
blo aplaude. Al fin y al cabo, como dice
uno de ellos, relax, es sólo una cabra”. 

Así describía Paula Corroto, en su crí-
tica ‘No somos europeos, somos
cabras’, publicada en eldiario.es, la
primera escena de la obra ‘Desde aquí
veo sucia la plaza’, obra de la compa-
ñía Club Caníbal, estrenada en el fes-
tival Frinje 2015 de Matadero de
Madrid y con la que inicia su trilogía
‘Crónicas ibéricas’. Se trata de un pro-
yecto teatral  que cuestiona esa pre-
tendida identidad española que, por
ejemplo, lleva a matar a animales en
nombre de la cultura popular. 

Club Caníbal, compañía teatral forma-
da por Vito Sanz, Font García, Juan
Vinuesa y Chiqui Carabante, desarro-
lla un humor negro neorrealista que
entronca con la tradición cómica
española, de Gila a Berlanga. 

Como ellos precisan: “El humor negro
por ser el más genuinamente espa-
ñol: un país donde llega más rápido el
chiste que la mala noticia. Neorrealis-
ta porque las escrituras de los espec-
táculos parten de hechos reales acae-
cidos a nuestros compatriotas. Y todo
salpimentado de algo absurdo y
surrealista. Pues así es la vida. Al
menos en este país”. 

En el primer espectáculo de la trilo-
gía, que ahora llega a Rivas, tratan la
tradición más bárbara: el sacrificio
cruel de un animal por divertimento.
La volá, el lanzamiento de una cabra
desde un campanario mientras el
pueblo grita y celebra el sacrificio. 

En su segundo espectáculo, ‘Herede-

ros del ocaso’, abordarán uno de los
grandes fraudes del deporte mundial:
la selección española de baloncesto
paralímpico consigue una medalla de
oro sin ninguna persona con discapa-
cidad en su equipo. Ejemplo sublime
de la picaresca española. 

En su tercer espectáculo, ‘Algún día
todo esto será tuyo’, diseccionarán las
últimas jornadas de la vida del presi-
dente de El Corte Inglés, reflejo del
poder en España. 

FICHA TÉCNICA:
Autoría y dirección: Chiqui Carabante. 

Intérpretes: Font García, Vito Sanz, Juan
Vinuesa y Pablo Peña. 

Género: comedia negra. Duración: 80’.
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VIERNES 18 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
12 euros (ver descuentos). 
Venta: entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, 18.00-20.00; días con
función, desde una hora antes).
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El festival de 
cine lésbico y
gay, en Rivas
IGUALDAD> La ciudad acoge una sección del LesGaiCineMad,
el certamen de su género más importante del mundo en habla
hispana - Las proyecciones, en la sala Pedro Zerolo del Ayuntamiento 

L
esGaiCineMad, el festival madri-
leño de cine LGBT (lésbico, gay,
bisexual, transexual), el más

importante de habla hispana, llega
por primera vez a Rivas en su vigési-
mo primera edición. La ciudad alber-
ga tanto exposiciones (centro cultural
García Lorca y Casa de Asociaciones)
como proyecciones cinematográficas,
en este último caso del 9 al 11 de
noviembre en la sala Pedro Zerolo del
Ayuntamiento. La idea es dar visibili-
dad a producciones internacionales
que muestran la diversidad sexual.

Los días 9, 10 y 11 de noviembre, la ciu-
dadanía ripense  puede asistir de
manera gratuita a las proyecciones de
LesGaiCineMad (aforo sala Pedro
Zerolo: 120 butacas). Éste es el primer
año que Rivas forma parte del festival
como subsede, sumándose a otras
salas y municipios de la Comunidad
de Madrid. 

El público podrá votar a su cinta favo-
rita (películas y cortos): la entrega de
premios, en la clausura (viernes 11
(22.30). Algunos protagonistas de los
filmes intervendrán en las sesiones de
proyección: Carla Antonelli, Ignasi
Millet y el productor Chris Panizzon. 

MIÉRCOLES 9
19.00. ‘IGNASI M’
Dirección: Ventura Pons (83’, 1987,
España). En catalán con subtítulos en
español.
En la inauguración del festival estará
el actor y personaje principal de la
película, Ignasi Millet. Dicho largome-
traje narra su historia: un reputado
museólogo, que vive tiempos dramáti-
cos, pero tiene la capacidad de expli-
carlos de forma delirante. Es gay,
seropositivo y participa en un progra-

ma de ensayo clínico, mientras inten-
ta aguantar los malos tiempos, afron-
tar los problemas en el seno de su
familia y rehacer su cotidianidad dis-
frutando cada minuto de su vida, con
un gran derroche de valentía, sinceri-
dad y humor. Una mirada ácida y críti-
ca de las desgracias que está viviendo
nuestra sociedad. 

21.00. SESIÓN DE CORTOMETRAJES:
‘LESGAICINEESPAÑA II’
Proyección de los cortos ‘Luz’ (Sergy
Moreno, 2016, 15’), ‘Píxeles’ (Jordi
Núñez, 2015, 12’), ‘Tras la piel’ (Antonio
Ufarte), ‘La segunda primera cita’
(Raquel Barrera, 10’) y ‘Paradigma’
(Velantino R. Sandoli, 2016, 20’). Fuera
de concurso, se exhibe el corto ripen-
se ‘Muñecas de porcelana’, de Antonio
José López Gómez.

JUEVES 10
19.00. ‘EL VIRUS DEL MIEDO’
Dirección Ventura Pons (75’, 2015,
España).
Película que se adentra en la historia
de unos niños de un grupo de natación
que acusan al monitor de dar un beso
a uno de ellos, hecho que preocupa e
inquieta a los padres. Anna, la directo-
ra del club, pide explicaciones al
monitor, pero las versiones no coinci-
den. La sospecha alimenta el miedo y
éste genera violencia. El otro monitor
de la piscina, lleno de dudas y temo-
res, se desentiende del problema de
su compañero.

21.00. ‘DE CHICA EN CHICA’
Dirección: Sonia Sebastián (88’, 2015,
España).
Comedia de enredos que aborda la
vida de Inés, a quien la vida le sonríe
en Miami hasta que su novia Becky
descubre que le ha estado engañando

con Kirsten, una editora americana
que es miembro de la Asociación
Nacional del Rifle. Ha llegado, pues, la
hora de regresar a casa y de volver a
ver a Lola, la heterosexual de la que

‘¿A QUIÉN CREES?’> 

Un corto contra 
el maltrato en 360º
y formato normal

El festival incluye una participa-
ción ripense con la proyección, en
todas las sesiones, del corto con-
tra el maltrato  ‘¿A quién crees?’.
Se trata de un trabajo con dos ver-
siones: una en dos dimensiones
(la habitual), realizada por Adrián
Pop (1’ 30”), y otra en 360º, filma-
da por Carlos Solís (2’ 02”). La pri-
mera se exhibe en todas las
sesiones de proyección de la sala
Pedro Zerolo del Ayuntamiento
(del 9 al 11 de noviembre). La
segunda se puede visionar en el
vestíbulo del Ayuntamiento con
gafas especiales individuales. 
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está  enamorada. Se presenta por
sorpresa en su casa y allí se encuen-
tra a Verónica (Cristina Pons), a la que
abandonó embarazada el día en que
iban a casarse. También está presen-
te Sofía, la editora de novela erótica a
la que estafó, y Javier, el ex de Lola,
con el que Inés siempre compitió. Y
Fran, el amigo gay con mentalidad de
hetero y su novia Linda, una transe-

xual espectacular…

VIERNES 11
19.00. ‘POLITICAL ANIMALS’
Dirección: Jonah Markowitz y Tracey
Wares (87’, 2016, EEUU). En versión
original (inglés) con subtítulos en
español. Con la presencia del produc-

Fotograma de la película ‘De chica en chica’, de Sonia Sebastián, que se proyecta el jueves 10.

FOTOGRAFÍA> 

Exposiciones
del festival:
África en Rivas 

‘LAS MUSAS 
DE CABO VERDE’
Del 7 al 14 de noviembre. 
Centro cultural García Lorca.
Serie fotográfica de retratos
que relatan la vida de gais y
transexuales en las nueve islas
del archipiélago de Cabo Verde,
en la zona del Atlántico central.
La historia del país está mar-
cada por el comercio de escla-
vos y la opresión. La Revolu-
ción de 1974 trajo cambios y un
período de expansión. Hoy en
día, el nuevo estado incluso
recibe elogios como modelo de
referencia entre las naciones
africanas por su estabilidad y
democracia. 

No obstante, estas islas sufren
problemas sociales, como la
falta de educación, el sida, la
prostitución forzada, el paro y
la drogadicción. Tanto la
homosexualidad como la tran-
sexualidad continúan siendo
temas tabú y son incomprendi-
dos, aunque no se persiguen
penal ni políticamente, como
en la mayoría de países africa-
nos. 

‘ÁFRICA LGBT’
Del 14 al 21 de noviembre.
Casa de Asociaciones.
Proyecto iniciado el 1 de enero
de 2013, muestra la realidad
que viven las personas lesbia-
nas, gais, bisexuales y transe-
xuales en África desde su pro-
pia perspectiva, describiendo
las vulneraciones de derechos
humanos a las que se ven
sometidas a diario y las condi-
ciones de inseguridad y violen-
cia a las que están expuestas. 

Es un proyecto realizado por la
Fundación Triángulo Madrid y
financiado por la Comunidad
de Madrid a través de la Direc-
ción General de Cooperación al
Desarrollo. 

El profesor Joaquín Álvarez, del
instituto público Duque de Rivas,
recibe el premio honorífico del
festival, que concede la Fundación
Triángulo. El docente creó la pri-
mera tutoría gay para el alumna-
do en un centro de enseñanza en
España hace ya más de 10 años. 

Ésta ha servido de gran ayuda
para muchos jóvenes que han

sufrido acoso escolar por su con-
dición sexual y ha reforzado su
autoestima y favorecido el recono-
cimiento a la diversidad entre la
comunidad educativa. Su labor es
tan reconocida que serán ex
alumnas y alumnos suyos quie-
nes le entreguen el galardón, una
acuarela del pintor Miguel Larrar-
te, también presente en el acto
(viernes 11, 22.30, en la clausura). 

RECONOCIMIENTO> 

Premio honorífico al profesor
ripense Joaquín Álvarez

PASA A PÁGINA SIGUIENTE>>>

RC Noviembre_oscar_ok  28/10/16  16:53  Página 5



6

RC NOVIEMBRE 2016

CINE I JÓVENES

Deportes urbanos como el skate, la
bici de montaña, la escalada o slackli-
ne forman parte de la programación
juvenil municipal. Todas las activida-
des señaladas requieren de inscrip-
ción previa, presentando solicitud
cumplimentada en el Servicio de
Información Juvenil (SIDAJ) del Área
Social del Parque de Asturias, La
Casa+Grande o correo electrónico
deportejoven@rivasciudad.es. Inscrip-
ciones abiertas durante todo el año.

SKATEBOARD
- Viernes / 20.00. Equilibrio, coloca-
ción de pies y hombros, movimientos,
impulsos y a volar por el aire con tu
tabla. 

- Miércoles / 17.00-18.30. Sesiones
de iniciación.

- Miércoles / 18.30-20.00. Sesiones
máster (avanzados). 

BICI DE MONTAÑA (MOUNTAIN BIKE) 
Lunes / 16.00-19.00. 
Por la ciudad. 
Para aprender a realizar bajadas,
giros y saltos de manera segura. 

SLACKLINE 
Todos los jueves / 19.00-21.00.  
La Casa+Grande.  
Equilibrio en una cuerda elástica.  

INICIACIÓN A LA ESCALADA 
Martes y jueves / 17.00-19.00.
Rocódromo del parque Bellavista y en
rocódromo interior (boulder) del Área
Social del Parque de Asturias. 

La ciudad como espacio 
para el deporte urbano 
INSCRIPCIONES> Sesiones de escalada, skate, slackline y bici 

MÚSICA>

Unplugged 
Festival: 
conciertos 
acústicos

Vuelve el Unplugged Festival
para celebrar su 6ª edición. Una
experiencia musical diferente
que presenta actuaciones en
acústico de grupos ripenses y
otros foráneos, interesados en
compartir su música más cerca
de la audición que del concierto.
El evento cuenta con la colabo-
ración desinteresada de las enti-
dades ripenses Espacio4 FMy
Asociación +Volumen. Cinco
horas de vivencia sonora.

SÁBADO 3 DICIEMBRE / 20.00-
01.00.
La Casa+Grande. Entrada libre.

tor Chris Panizzon. Documental que
trata  la lucha de los derechos civiles
del siglo XXI desde el punto de vista de
cuatro mujeres elegidas como repre-
sentantes políticas. La película sigue
a cuatro lesbianas revolucionarias que
lucharon por causas personales y
comunitarias, en las calles y en los
pasillos del gobierno.

21.00. CARLA ANTONELLI Y EL
DOCUMENTAL ‘EL VIAJE DE CARLA’.
Dirección: Fernando Olmeda (65’,
2015, España).
La reconocida activista trans, actriz y
diputada actual en la Asamblea de
Madrid Carla Antonelli presenta ‘El
viaje de Carla’, documental del perio-
dista y escritor Fernando Olmeda.
Protagonizado por Carla Antonelli.
Sinopsis: 32  años después de mar-
charse de Güímar (Tenerife, Islas
Canarias, España) para conseguir una
existencia acorde a su identidad de
género y libre de los prejuicios socia-
les vigentes en su pueblo natal, Carla
regresa para reencontrarse con sus
recuerdos y hacer balance de su vida.

22.30. CLAUSURA: CONCIERTO 
DE MANU CLAVIJO + ENTREGA DE

PREMIOS: el músico Manu Clavijo,
que toca la guitarra y el violín, cierra el
festival con su música. En esta jorna-
da se entregan los premios del públi-
co a las películas más votadas y se
concede el reconocimiento honorífico
al profesor Joaquín Álvarez. 

ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIH
El festival llega con actividades de
sensibilización en centros educativos

del municipio durante noviembre (de
libre elección), preferentemente
orientadas a alumnado de 4º de la
ESO e impartidas por personal de la
Fundación Triángulo. 

Punto de información de la Funda-
ción Triángulo: del 9 al 11 de noviem-
bre, en el vestíbulo del Ayuntamiento,
junto a la sala Pedro Zerolo. Material
informativo, preservativos o lubrican-
tes.

Carla Antonelli, en ‘El viaje de Carla’, y el músico Manu Clavijo. 

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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MEDIO AMBIENTE

L
a ciudadanía ripense volverá a
protagonizar una plantación
masiva, esta vez durante el Día

del Árbol, que el municipio celebra el
domingo 20 de noviembre. Esa
mañana, de 11.00 a 14.00, el suelo del
parque Barca Vieja, situado al final
de la calle del Enebro,  revivirá con
1.500 unidades nuevas de diferentes
especies autóctonas (cornicabra,
coscoja, rosa silvestre, enebro de la
miera, genista, encina, quejigo y pino
piñonero). 

La idea es  revitalizar uno de los espa-
cios verdes más emblemáticos del
municipio. Un bosque de azadas,
palas, cubos y manos harán una labor
ecológica imprescindible para reco-
brar la zona. 

Las personas que quieran participar
sólo deben pasarse por el parque.
Aunque se van a prestar herramientas

de jardinería, se recomienda, a quien
las tenga en casa, llevar palitas, aza-
das pequeñas o cubos. También se
aconseja portar un recipiente de dos
litros de agua por familia para insuflar
el primer soplo de vida a la planta o
árbol sembrado. 

Se ha previsto, además, realizar activi-
dades ambientales por los alrededo-
res para interpretar el paisaje. La
mayoría de las especies elegidas
están recomendadas en el Plan
Regional de Uso y Gestión del Parque
del Sureste. El evento está organizado
por la Concejalía de Medio Ambiente y
Movilidad, la Fundación Juan XXIII y la
Asociación Trama. Asimismo, colabo-
ran la Finca Caserío del Henares
(Comunidad de Madrid), Fondo Mun-
dial para la Naturaleza (WWF, en su
siglas en inglés), Roche y Alsa. 

La última plantación ciudadana se

hizo el pasado 5 de junio, en la calle de
Miralrío, en el Día Mundial del Medio
Ambiente.  

UNA CIUDAD DE 55.00 ÁRBOLES
Rivas tiene 85.000 habitantes y 54.900
árboles urbanos registrados en su
inventario municipal, de los cuales
48.000 son de mantenimiento público
y 7.300 pertenecen a espacios priva-
dos (no se incluyen en este registro las
masas forestales, como el parque
Mazalmadrit o el Parque Regional del
Sureste). 

De esos 54.900 ejemplares, el 66%
están catalogados como jóvenes (más
de 35.500). Un 27% tiene una edad
madura y sólo un 2% son viejos o
están decrépitos. Y un 5% fueron
plantados recientemente. Por espe-
cies, la más abundante es el plátano
(13,5%), seguido de acacias (5,8%),
prunos (5,3%) y olmos (4,6%).

Plantación popular celebrada el pasado 5 de junio, en la calle de Miralrío (Casco Antiguo). L.G.C.

1.500 ejemplares para 
plantar en el Día del Árbol 
ECOLOGÍA> La localidad celebra de nuevo la efeméride arbórea invitando a la ciudadanía a sembrar 
el parque Barca Vieja con nuevas especies - La mañana del domingo 20 de noviembre, de 11.00 a 14.00
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R
ivas acoge en noviembre su 21º
Festival de Teatro Aficionado
(Festeaf), al que concurren ocho

montajes. El certamen se abre el vier-
nes 4 de noviembre con una obra fue-
ra de concurso (20.00), para seguir los
sábados (20.00) y domingos (19.00) del
mes con una función por cada día (4
euros). Los espectáculos a concurso
se representan en el salón de actos
del centro cultural García Lorca. La
apertura (la mencionada obra del
viernes 4 de noviembre) y la clausura
(sábado 3 de diciembre, 20.00), en el
auditorio Pilar Bardem. Dos de las
obras son de grupos madrileños,
otras dos de vallisoletanos y el resto
de Navarra, Alicante, León y Ciudad
Real. 105 compañías no profesionales
presentaron su proyecto para partici-
par en esta edición, siete más que en
2015 (en 2014 fueron 119; 225 en 2013). 

El Festeaf reparte 4.500 euros en ocho
premios: mejor grupo (1.200 euros),
mejor montaje (800), mejor dirección
(600), mejor actriz protagonista (500),
mejor actor protagonista (500), mejor
actriz de reparto (300), mejor actor de
reparto (300) y premio del público
(300). 

VIERNES 4 / 20.00.
‘AGOSTO DISTRITO ORAGE’ 
GRUPO SUEÑA TEATRO, DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR. 
FUERA DE CONCURSO. 
Autoría: Tracy Letts. Dirección y
adaptación: Lourdes de la Arada. 
El retrato de una familia disfuncional
de la América profunda en su peor
momento. Ingenio, acidez, ironía, tra-
gedia y mucho humor negro tras la
desaparición del patriarca de los Wes-
ton. Una calurosa noche de verano, el
clan se ve obligado a reunirse en la
casa familiar de Pawhuska, Oklaho-
ma, donde sentimientos reprimidos
durante años estallan en un torrente
de emociones.  

SÁBADO 5 / 20.00. 
‘LOS NIÑOS PERDIDOS’
LA OTRA PARTE TEATRO 
(FUENLABRADA, MADRID).
Autora: Laia Ripoll. 
Dirección: Fernando Atienza. 
España. La guerra civil. El desván de
un orfanato del Auxilio Social. Tres
niños y una oscura e inquietante
monja. Un viaje al pasado, al episo-
dio más negro de la historia españo-
la. Juegos, hambre, risas, llantos y
esperpento. Una visión de los derro-
tados más débiles de la guerra, de
los más frágiles, y, en ocasiones, de
los más olvidados, los niños. Los
niños perdidos.

DOMINGO 6 / 19.00.
‘ANTOSHA CHEJONTÉ, 
EL RUSO QUE RÍE’ 
GABALZEKA TEATRO 
(TAFALLA, NAVARRA).
Autor: Chejov. 
Dirección: Laura Laiglesia.
Cuatro divertidos textos sobre el com-
portamiento humano y sus conse-
cuencias, hilvanados por las personas
cercanas al autor que los concibió y
escribió, tras analizar, diseccionar y
llevar al límite situaciones y actitudes
que probablemente extrajo de su alre-
dedor. Antosha Chejonté, prolífico cro-
nista de la vida rusa antes de ser
mundialmente conocido por su verda-
dero nombre (Chejov), fue especialista
en crear personajes atribulados por
sus propios sentimientos.

SÁBADO 12 / 20.00.
‘FUGA’
GARGALLADA TEATRO (O BARCO 
DE VALDEORRAS, OURENSE)
Autor: Jordi Galcerán. Dirección:
Manuel Caramés y Pilar Alonso.
Antón Pita, consejero gallego de
Industria y Energía, acaba de dimitir
por un escándalo de corrupción des-
tapado por el periodista por quien su
mujer decidió abandonarlo. Cuando

está en su chalé, a punto de suicidar-
se, llama a la puerta Lorena, una de-
sesperada vendedora a domicilio que
cambiará por completo su actitud
ante la vida. Las sucesivas llegadas de
una prostituta, un asesino a sueldo y
el padre de Lorena darán lugar a una
enrevesada trama cómica en la que
nada es lo que parece.

DOMINGO 13 / 19.00.
‘AMADEUS’
TEATRO ARCÓN DE 
OLID (VALLADOLID)
Autor: Peter Shaffer.
Dirección: Juan Casado.
‘Amadeus’ comienza en 1823, cuando
un anciano y amargado Antonio Salie-
ri, hablando directamente al especta-
dor, rememora sus encuentros y due-
los con el genial Mozart, autoincul-
pándose de su muerte.

SÁBADO 19 / 20.00.
‘PRESAS’
CARAFUR Y LA BARANDA (ELCHE,
ALICANTE)
Autoría: Verónica Fernández e Ignacio
del Moral. Dirección: José Luis Mas.
En una cárcel de mujeres de la pos-
guerra española se va a conceder un
indulto celebrando el jubileo de San

21º Festival 
de Teatro 
Aficionado 
ESCENA> Del 4 de noviembre al 3 de diciembre, ocho obras
concursan en la edición de 2016, que recibió 105 montajes 
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ESCENA

Perpetuo. Esta gracia sólo se concede
una vez cada 10 años y es la única
oportunidad que tienen las reclusas
para escapar del agujero en el que
son maltratadas, humilladas y utiliza-
das para los trabajos más desprecia-
bles. Las presas se posicionan para
conseguir su ansiada libertad en una
España en la que nadie era libre. 

DOMINGO 20 / 19.00.
‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’
EL ESPANTAPÁJAROS DE TABUTOPÍA
(MADRID).
Autor: Federico García Lorca. 
Dirección: Sara Jiménez.
Bernarda Alba, que tras enviudar por
segunda vez a los 60 años, decide vivir
los siguientes ocho en riguroso luto.
Tiene cinco hijas, una del primer
marido (Angustias) y otras cuatro del
segundo: “Pepe, el Romano, es un
joven que pretende a Angustias, con la
que se va a casar. Pero Adela, su her-
mana, está enamorada de Pepe, y
viven su amor a escondidas. Bernarda
se entera de que Adela y Pepe se han
visto, va a por una escopeta para
matar a Pepe, pero no lo llega a hacer,
y le hacen pensar a Adela que sí ha
fallecido. Adela se suicida después de
conocer la noticia”.

SÁBADO 26 / 20.00.
‘EL SEÑOR IBRAHIM Y 
LAS FLORES DEL CORÁN’
LA SUBMARÍA (LEÓN).
Autor: Eric-Emmanuel Schmitt.
Dirección colectiva.
París, años 70. Momó, un joven
muchacho judío, se hace amigo del
tendero árabe de la calle Azul. Pero el
tendero podría no ser árabe, la calle
podría no ser azul y el joven podría no
ser judío. Una historia sobre el amor,
la tolerancia y el respeto, situada en
las afueras de una ciudad en la que
conviven religiones, razas, culturas,
costumbres y también prejuicios que,
en ocasiones, nos apartan de nuestros
vecinos sin, ni tan siquiera, darnos la
oportunidad de conocerlos.

DOMINGO 27 / 19.00.
‘DIVINAS PALABRAS’
ENTÉRATE TEATRO (VALLADOLID).
Autoría: Valle-Inclán. 
Versión y dirección: Xiqui Rodríguez.
La muerte de Juana Reina provoca la
discordia entre sus hermanos por
hacerse cargo de su sobrino, un cha-
val con discapacidad que pasean de
feria en feria, exponiendo como recla-
mo para obtener un sustancioso ren-
dimiento de la herencia recibida.

SÁBADO 3 DICIEMBRE / 20.00
ENTREGA DE PREMIOS
Auditorio Pilar Bardem. 
Entrada gratuita previa retirada 
de invitación en taquilla desde el 17. 
Cinco grupos locales representan cin-
co obras de microteatro bajo el título
‘Piezas cortas para un viaducto’. Actú-
an La Teadetro, Arribas el telón, Twis-
ter, Babylon y Unicornio Teatro.

TALLER>

Iniciación a 
personal técnico
de espectáculos

El Festival de Teatro Aficiona-
do incluye en su programa-
ción un curso de iniciación
para personas mayores de 18
años, aficionadas o relaciona-
das con el teatro, que quieran
formarse como personal téc-
nico de espectáculos.  Ofrece
al alumnado las capacidades
teórico-prácticas fundamen-
tales para el conocimiento y
desarrollo básico de la profe-
sión. El taller dura cuatro días
y cuesta 10 euros. 

Viernes 25 nov / 16.00-19.00.
Sonido: cableado, monitores,
equipo de sonido, micrófonos,
consolas de control. 

Sábado 26 nov / 10.00-13.00.
Maquinaria teatral: partes
del teatro, elementos de ves-
tido de escena, aforo y tipos,
maquinaria escénica (tipos de
elevación).

Viernes 2 dic / 16.00-19.00. 
Iluminación: posicionamien-
to de los focos, tipos de focos,
lámparas, cableado, regula-
ción, mesas.  

Sábado 3 dic / 10.00-13.00. 
El montaje: sesión práctica
relacionada con las tres sec-
ciones anteriores.

INSCRIPCIÓN: del 7 al 11 de
noviembre en el centro cultu-
ral García Lorca (l-v: 11.00-
13.00; x y j: también de 17.00-
19.00). 

Arriba: ‘Divinas palabras’ y ‘Presas’. Abajo: ‘El señor Ibrahim y las flores del Corán’ y ‘Amadeus’.
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C
ada noviembre, Rivas organiza
diversas iniciativas en torno al Día
Internacional Contra la Violencia

Machista, que se celebra el 25 de dicho
mes. Bajo el lema ‘Y tú, ¿qué haces?’,
charlas, encuentros, teatro, cine y
otras actividades culturales se suce-
den del 7 al 27 de noviembre, con la
participación de diversas entidades y
organizaciones. 

CONCENTRACIÓN CIUDADANA
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Lunes 7 / 20.00-21.00. Salida del
metro Rivas Urbanizaciones. 
Suelta de globos y lectura de moción
contra la violencia machista.

¿MICROMACHISMOS EN LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES?
Jueves 10 / 19.30-21.00. Casa de Aso-
ciaciones. Organiza Somos Rivas.
¿Qué son los micromachismos?
¿Sufres micromachismos? ¿Provocas
micromachismos? ¿Es tu asociación
un espacio libre de micromachismos?
¿Trabajáis el feminismo en vuestros
espacios? Estas preguntas se respon-
den en este taller práctico dirigido
principalmente a entidades sociales
del municipio.

YO LO VEO ASÍ
Lunes 14 / 19.00-21.00. Casa de Aso-
ciaciones. Organiza Rivas Puede. 
Actividad que pretende cuestionar
algunas creencias sobre la masculini-
dad y feminidad tradicionales en las
relaciones afectivo-sexuales. 

MICROMACHISMO EN 
EL SISTEMA JUDICIAL
Miércoles 16 / 19.00. Casa de Asocia-
ciones. Organiza asociación ON.
Ponencia sobre la instrumentalización
de la justicia que perpetúa la violencia
hacia las mujeres.  

TEATRO: ‘LA VIDA, NO… QUÉ NER-
VIOS’
Jueves 17 / 20.00. Salón de actos del
centro cultural Federico García Lor-
ca. Organiza la Concejalía de Igualdad
y Mujer. 
Obra de teatro, en tono de comedia,
dirigida por Begoña Isbert e interpre-
tada por tres actrices (Candela Arroyo,
Cristina Charro y Gala Gancedo). Se
representan situaciones dramáticas
contadas en clave de humor. Las pro-
tagonistas muestran una amalgama
de sentimientos: deseos, miedos, sin-
sabores, relaciones, inseguridades,
valentías y un largo etcétera que per-
miten al público identificarse con ellas. 

ECOFEMINISMO  PARA SALIR 
DE UNA CULTURA DE DOMINACIÓN 
Y VIOLENCIA
Viernes 18 / 19.00. Centro cultural
Soka Gakkai (calle de Seveo Ochoa, 5). 
Conferencia de Yayo Herrero.

DOCUMENTAL: ‘EL LUGAR 
DE LAS FRESAS’
Sábado 19 / 18.00. Casa de Asociacio-
nes (salón de actos).
Con la presencia de Mayte Vitoria
Daneris, directora del documental.
Tras su proyección, se abre un espacio
de debate sobre el ecofeminismo.

18ª CARRERA POPULAR 10 KM 
Domingo 20 / 9.30-13.30. Salida y
meta: estadio de atletismo del poli-
deportivo Cerro del Telégrafo. El tra-
zado de la prueba discurre por la calle
de Juncal y la avenida de José Hierro
hasta su cruce con la calle  de Almu-
dena Grandes.
La carrera popular de 10 km que se
organiza tradicionalmente en Rivas
alcanza su 18ª edición y adquiere un
cariz social, al incorporarse a las acti-
vidades municipales de noviembre

contra la violencia de género. Además,
se celebra también el segundo cross
escolar, con la participación infantil
(nacidos y nacidas entre 1999 y 2010).

VIOLENCIAS INVISIBLES: ‘LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 
EN LA VIDA COTIDIANA’
Martes 22 / 19.00-21.00. Casa de Aso-
ciaciones. Organiza asociación ON.
Charla coloquio sobre las prácticas
cotidianas de desigualdad que operan
en distintos escenarios y ámbitos de la
vida cotidiana y que se asientan y tole-
ran en la sociedad actual. Ponente:
Carmen Barquín, entrenadora (coach)
especialista en género.

CERTAMEN DE CORTOS
Miércoles 23 / 19.00-21.00. Casa de
Asociaciones (salón de actos). Orga-
niza Corto España y CineRed. 
- ‘En silencio’, realizado por el alum-
nado de teatro de la Concejalía de
Mayores, CineLab (programa munici-
pal de promoción del cine) y la asocia-
ción CineRed, en colaboración con
Cromadrid y Scenofilm. La pieza, diri-
gida por Antonio José López y guion de
de Pedro Belushi, evidencia la presen-
cia diaria de  los micromachismos en
las relaciones. Se ha rodado en el cen-

Y tú, ¿qué
haces?
IGUALDAD> Rivas recuerda el Día Internacional Contra la Violencia
Machista organizando diversas iniciativas del 7 al 27 de noviembre 
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tro de mayores El Parque.
- ‘¿A quién crees?’: corto también pro-
yectado en el Festival LesGaiCineMad.

MICRO ABIERTO 
Jueves 24 / 20.00. Sala polivalente
del centro cultural García Lorca.
La sesión de noviembre adquiere un
contenido comprometido: se invita a
artistas, grupos y gente del teatro a
interpretar piezas o canciones de sen-
sibilización sobre la violencia de géne-
ro. Al cierre de esta edición, estaba
confirmada la participacón de Alberto
Pla (guitarrista y uno de los vocalistas
del grupo Boikot), Raquel García (gui-
tarrista del grupo de rock Yonolasco-
nozco) y la banda The Pinreles. 

CONFERENCIAS SOBRE VIOLENCIAS
MACHISTAS
Jueves 24 / 9.00-14.00. Ayuntamien-
to (sala Pedro Zerolo). Organiza la
Concejalía de Igualdad y Mujer.
Conferencias en torno a la violencia de
género con la idea de fomentar el diá-
logo entre profesionales asistentes. 

EXPOSICIÓN: ‘MUJERES, 
¿AVANZAMOS? LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS’
Del 1 al 19 de diciembre. Casa de Aso-

ciaciones. Organiza Amnistía Interna-
cional.
Exposición que muestra la situación
de desigualdad, discriminación y vul-
neración de los derechos humanos de
las mujeres y las niñas en el mundo,
con ejemplos de diferentes países e
historias personales. La muestra
consta de 21 paneles, agrupados en
siete áreas temáticas.

TALLER: ‘ESCUCHARTE’
Viernes 25 (16.00-20.00) y sábado 26
(16.00-20.00). 50 euros. Inscripción en
fundaciontrmadrid@terapiareencuentro.org
hasta 15 de noviembre. Requisitos de
inscripción: compromiso de aplicar
dos cuentos y reportar resultados.
Organiza Fundación Terapia de Reen-
cuentro. Monitora y coordinadora:
Roxana Pastor, pedagoga y especialis-
ta de reencuentro y grupos comunita-
rios.
Taller para la capacitación en el uso de
cuentos de sabiduría para la transfor-
mación, la educación y el buen trato,
cuyo objetivo es servir de unión entre
personas para dialogar, prevenir pro-
blemas y tratar de vivir y convivir de
manera más saludable. A partir de
estos cuentos de sabiduría, que cons-
tituyen una síntesis metafórica de his-

torias de vida de personas adultas, se
crean espacios del buen trato para
dialogar sobre las necesidades emo-
cionales de  los seres humanos.

Acto reivindicativo de Marzo Mujer 2016, en la plaza de la Constitución. L.G.C.

Acciones contra
un problema
que atañe a toda
la población

Al margen de las actividades
públicas programadas  en
noviembre, el Consistorio
ripense lleva a cabo una serie
de iniciativas sobre violencia
machista con diversos colec-
tivos. Durante los meses de
octubre, noviembre y diciem-
bre, toda la plantilla de la
Policía Local mejora su for-
mación al respecto (también
se ha invitado al equipo de
mujer y menores de Guardia
Civil). 

En los institutos, se han orga-
nizado talleres coeducativos
de prevención de violencia
machista, que identifican y
denuncian las causas, mitos y
estereotipos que invisibilizan,
mantienen y justifican las
situaciones de violencia de
género en la pareja, con el
monólogo teatral ‘No sólo
duelen los golpes’, de Paloma
Pamela Palenciano, y la
sesión ‘Cuentacuentos por la
igualdad y el buen trato’.

Por su parte, jóvenes que
participan en los talleres de
pintura y dibujo de la Conce-
jalía de Juventud están cre-
ando “una expresión pictórica
para rechazar el problema de
los micromachismos”.

ETIQUETAS
Y algunas participantes en los
talleres formativos del Aula
Abierta de la Concejalía de
Igualdad y Mujer han
emprendido una acción crea-
tiva para diseñar mensajes de
rechazo a los micromachis-
mos: se trata de etiquetas de
buen trato para colocar en
diversas dependencias muni-
cipales y crear una ‘Ruta libre
de micromachismos’.
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‘EL MUSICAL DE BLANCANIEVES’
Sábado 12 / 12.oo y 17.00.
Domingo 13 / 12.00 y 17.00. 
Sala Covibar.
7- 9 euros. Venta anticipada: los días
de cine en la taquilla de la sala.
Como cada otoño, la sala Covibar ofre-
ce un espectáculo dirigido a la infancia.
En esta ocasión, el Teatro Circo de los
Niños, presentado por Chifo de Trilo-
cos, de TVE, representa una nueva
adaptación del clásico cuento de Blan-
canieves, en el que no faltarán ninguno
de sus personajes principales. Un
musical familiar para vibrar de emo-
ción con sus canciones, bailes y núme-
ros de magia.  

CINE 
Sala Covibar. Entre 2,50 y 4,50 euros:
‘EL HOGAR DE MISS PEREGRINE’.
Viernes 4 , 19.00 / Sábado 5, 17.30 /
Domingo 6, 17.30. Dirección: Tim Bur-
ton.

‘NERUDA’. Viernes 4, 21.30 / Sábado 5,
20.30 /  Domingo 6, 20.30. D: Pablo
Larraín.

‘AVIONES DE PAPEL’. Viernes 11, 19.00.
D: Robert Connolly.

‘LOS SIETE MAGNÍFICOS’. Viernes 11,
21.30 / Sábado 12, 20.30 / Domingo 13,
20.30. D: Antoine Fuqua.

‘CIGÜEÑAS’. Viernes 18, 19.00 / Sábado
19, 17.30 / Domingo 20, 17.30.  

‘EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS’.
Viernes 18, 21.30 / Sábado 19, 20.30 /
Domingo 20, 20.30.  D: Alberto Rodrí-
guez.

‘SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN PELI-
GRO’. Viernes 25, 19.00 / Sábado 26,
17.30 / Domingo 27, 17.30. D: Barry Son-
nenfeld. 

‘YO, DANIEL BLAKE’. Viernes 25, 21.30 /
Sábado 26, 20.30 / Domingo 27, 20.30.
D: Ken Loach. 

‘OZZY’. Viernes 2 diciembre, 19.00 /  
Sábado 3 diciembre, 17.30 / Domingo 4,
17.30. D: Alberto Rodríguez.

‘LOS HOMBRES LIBRES DE JONES’.

Viernes 2 diciembre, 21.30 / Sábado 3
diciembre, 20.30 / Domingo 4 diciem-
bre, 20.30. D: Gary Ross.

EXPOSICIÓN DE GARYA: ‘METÁFORA
DEL SUEÑO’ 
Hasta 1 de diciembre. 
Centro social Armando Rodríguez. 
El pintor y artista plástico Carlos García
Yagüe, Garya, expone una selección de
sus lienzos.

CICLO DE CHARLAS 
SOBRE EL BOSCO
Jueves 3 y lunes 7 / 19.30. 
Centro social Armando Rodríguez. 
Por Vicente Parra.
Dada la buena acogida del ciclo dedica-
do al pintor renacentista en octubre, la
cooperativa Covibar lo amplía con dos
sesiones nuevas. Con la colaboración
de la Casa de Andalucía de Rivas. 

CICLO CHARLAS ‘EL AMOR 
HACIA TI MISMO’
Martes 8 / 19.30.
Centro social Armando Rodríguez. 
Ciclo de charlas ‘El amor hacia ti mis-
mo’, con la psicóloga Gema Rodríguez.
El grupo de terapia se centrará en
‘¿Cómo valorarme a mí mismo?’

MIRADOR LITERARIO
Jueves 10 / 20.00. 
Centro social Armando Rodríguez. 

Alfonso Gutiérrez Villacañas presenta
‘Los olvidados del orfa II’.

LITERATURA
VIERNES 11 / 19.30.
Centro cultural García Lorca. 
Presentación del poemario ganador
del III Premio Internacional de Poesía
Covibar-Ciudad de Rivas, de María
Dolores Serrano Forero, por su obra
‘Donde mueren las mujeres’.

CHARLA ‘COHOUSING: VIVIENDAS
COLABORATIVAS PARA UNA VIDA
SOCIAL Y ECOLÓGICA’
Lunes 14 / 19.30.
Centro social Armando Rodríguez. 
La asociación VaciaRivas-Espacio Pro-
gresista plantea un nuevo reto de inno-
vación social y medioambiental intere-
sante para la ciudad: el Cohousing, un
modelo de vivienda colaborativa basa-
do no en la propiedad sino en el dere-
cho de uso. 

CICLO DE CHARLAS ‘CONOCE TU
MENTE, DIRIGE TU VIDA’
Jueves 17 / 19.30.
Centro social Armando Rodríguez.
Con la psicóloga Carolina Soba.
¿Es lo mismo pensamiento positivo
que pensamiento constructivo? Cono-
cer cómo funciona nuestra mente, y
aprender algunas pautas sencillas,
ampliará una visión inicial. 

RÍETE DE LOS LUNES 
MIENTRAS PUEDAS
Lunes 21 / 19.30.
Centro social Armando Rodríguez.
Sesión de risa gratuita con Donantes
de Risas.

CICLO EXTRAORDINARIO DONANTES
DE RISAS: APRENDIENDO EN CLAVE
DE HUMOR 
Jueves 24 / 19.30.
Centro social Armando Rodríguez. 
‘Te regalo mis gafas’, conferencia de
Pilar Baselga,  profesora de Historia
del Traje y de Historia del Arte, escrito-
ra, articulista, conferenciante y autora
del blog ‘No morir idiota’. 

CAFÉ LITERARIO COVIBAR
Viernes 25 / 21.00. 
Centro social Armando Rodríguez. 
‘El cuervo dijo nunca más’.

CONFERENCIA DE 
RAFAEL SIMANCAS
Jueves 1 de diciembre / 20.00. 
centro social Armando Rodríguez. 
Conferencia: ‘El futuro del empleo y las
pensiones en España’, de Rafael
Simancas, diputado del PSOE en el
Congreso. 

Musical de Blancanieves,
cine, charlas y más
OCIO> Programación cultural de la cooperativa Covibar para
noviembre: espectáculo infantil, exposiciones y muchas películas

Cartel del musical ‘Blancanieves’. 
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El conjunto de guitarras Armonía,
integrado por 12 alumnas y alum-
nos de la Escuela Municipal de
Música, ofrece un concierto de
otoño cuyo repertorio lo compo-
nen varios temas de música
popular de los años 60 y 70, “que
harán recordar esos maravillosos
años y su música”, según la direc-
tora del grupo, la profesora Laura
Carballo. La formación ha actua-
do en otros auditorios, centros
sociales y parroquias como la de
San Eulogio (Vallecas).

MÚSICA> Grupo Armonía 

Concierto otoñal 
de guitarras de la
Escuela de Música 

VIERNES 18 / 19.00.
Salón de actos del centro 
cultural García Lorca.
Entrada libre.

Un noviembre más, y ya van seis, la
Escuela Municipal de Música (EMM)
celebra a la patrona de la música,
Santa Cecilia (noble romana converti-
da al cristianismo, cuya muerte se
conmemora el 22 de noviembre), con

una tarde sonora que llena de notas
distintas dependencias del centro cul-
tural García Lorca, sede de la EMM. 

Habrá agrupaciones musicales de
todo tipo, edad y número, de 16.00 a

21.00. A las 20.00 comienza el concier-
to con el que se clausura la jornada,
con la actuación de la Creativa Big
Band Junior, “una sólida formación
compuesta por hasta 25 integrantes
de edades comprendidas entre 9 y 18
años, cuyo punto fuerte es la frescura
de su repertorio que se mueve con
gusto por estilos como la bossa nova,
el jazz, el swing o el soul”, informa la
EMM.

En su concierto se pueden disfrutar
temas conocidos de Miles Davis, Otis
Redding, Herbie Hancock o Carlos
Jobim, adaptados al formato big band,
y en el que destacan los arreglos de
éxitos como ‘Feeling good, respect’ o
‘La chica de Ipanema’, temas canta-
dos por las dos voces de la agrupa-
ción, una de las pocas que existen en
España de estas características (juve-
nil). La banda inició su andadura en el
curso 2012-13. La dirige Patxi Pascual,
flautista, saxofonista y clarinetista en
proyectos musicales de estilos tan
distintos como el jazz, el flamenco o la
música étnica. 

Santa Cecilia: el día que el
Lorca se llena de recitales
CONCIERTOS> La Escuela Municipal de Música protagoniza 
diversas actuaciones el 22 de noviembre durante cinco horas

MARTES 22 / 16.00-21.00.
Centro cultural García Lorca.
Entrada libre.

La Creativa Big Band Junior cerrará la velada musical del 22 de noviembre con un concierto.

La taquilla del auditorio Pilar Bardem
pasa a su horario de invierno: sigue
abriendo jueves y viernes, pero una
hora antes, de 18.00 a 20.00. También
atiende al público los días que se

representa una función, desde una
hora antes del inicio de la misma. Las
localidades se pueden comprar, ade-
más, en la web municipal
entradas.rivasciudad.es 

La taquilla del auditorio pasa al
horario de invierno: 18.00-20.00

Una de las fachadas del auditorio: a su izquierda, la taquilla.
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Palabras en Vuelo, el ciclo de literatu-
ra organizado por la asociación  Escri-
tores de Rivas, regresa con formato
remodelado. El programa se divide
ahora en tres secciones, y su duración
aproximada es de hora y media. 

Adela Fernández, profesora de teatro,
presenta la sesión de noviembre. La
primera sección, titulada ‘Ponte al día
con espejo retrovisor’, la conduce el
escritor José Guadalajara, que, en su
faceta de profesor de Literatura, acer-

ca al público los hitos fundamentales
de la historia literaria de los que tanta
gente ha oído hablar, pero que quizá
tengan en el olvido. “Será una manera
de ‘ponerse al día’, con imágenes y
música, para conocer las claves,
anécdotas y misterios que encierran
estas obras esenciales. Empezará con
el tema ‘Los enigmas de las jarchas’,
pórtico de la historia de la literatura
en lengua romance peninsular”, expli-
ca Guadalajara. 

La sección ‘¿Y tú, qué lees?’, con los
escritores Luis Vega y Rafael Ubal, es
un espacio abierto a la participación
del público en el que se habla de las
lecturas en curso de cualquier perso-
na asistente. Se cierra el programa
con ‘Creatividad del público’, sección
dedicada a la experiencia literaria
cuyo objetivo es crear in situ un breve
texto a partir de una imagen, un obje-
to o, simplemente, una experiencia
musical.

Más info: www.escritoresderivas.com

Palabras en Vuelo regresa 
con formato nuevo
LITERATURA> En noviembre participan la profesora de teatro Adela
Fernández y los escritores José Guadalajara, Luis Vega y Rafael Ulbal

LUNES 14 / 20.00. 
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca.

Integrantes de Escritores de Rivas.

La mayoría de las personas cuando
oye palabras como nanotecnología o
biotecnología piensa en algo muy
lejano a su día a día. Pero se equivo-
can. Desde el ámbito sanitario hasta
la vestimenta, pasando por el arte, la
tecnología inunda todos los aspectos
de la vida actual. Algo que se puede
comprobar en ‘TecnoRevolución’,
una exposición itinerante e interacti-
va de la Fundación La Caixa que da a
conocer las tecnologías convergen-
tes: la nanotecnología, la biotecnolo-
gía, las tecnologías de la información
y de las comunicaciones (TIC) y las
ciencias cognitivas (NBIC). 

En Rivas recala del miércoles 9 al
sábado 26 de noviembre, en la plaza

de la Constitución (frente al Ayunta-
miento). La muestra se estructura
en tres ámbitos diferenciados, que
permiten al usuario conocer, experi-
mentar y jugar con algunos de los
avances más revolucionarios del
mundo tecnológico: unos audiovi-
suales muestran cada una de las
tecnologías que conforman el hilo
argumental de la exposición; unas
aplicaciones las acercan de forma
experimental y divertida, y para fina-
lizar el recorrido, los centros escola-
res que acudan pueden realizar un
taller educativo en el que se trabaja
con robots que se comportan como
seres vivos. 

‘TecnoRevolución’ enseña cómo las

nuevas tecnologías están cambiando
el mundo, provocando una auténtica
revolución en campos tan distintos
como la construcción, el transporte,
la agricultura, la medicina, la educa-
ción o el arte. “Mover una bola con el
poder la mente, adivinar mediante

‘TecnoRevolución’: jugar con
los avances tecnológicos
EXPOSICIÓN> Llega a Rivas una de las exposiciones itinerantes 
de la Fundación La Caixa, que revela cómo cambia el mundo 
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Arquitectura y edificios singulares. Es
el tema elegido para charlar en inglés
en la sesión de noviembre de ‘Let’s go
con la biblio’, el grupo de conversa-
ción que se reúne mensualmente,
generalmente el último sábado de
cada mes. La cita, en la sala poliva-
lente del centro cultural García Lorca,
de 12.00 a 13.30. La participación es
gratuita y abierta (no se trata de un
grupo cerrado). Cada formación la
dinamiza una vecina o vecino proce-
dente de un país anglosajón: en
pasadas ediciones, personas de Lon-
dres, Nueva York, Canadá, Nigeria o
Sudáfrica.

IDIOMAS> 

‘Let’s go con la
biblio’: charlar 
en inglés 
de arquitectura 

SÁBADO 26 / 12.00.  
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 

Luis J. Martín Duque (Madrid, 1967) es
un pintor y escultor que vive en Rivas
desde hace más de 20 años y dirige la
galería Aramart, en el centro comer-
cial H2O. Licenciado en Bellas Artes
por la Universidad Complutense de
Madrid, su obra artística se encuadra
en la corriente realista de la Escuela
de Madrid, iniciada por el conocido
pintor manchego Antonio López. 

El centro cultural García Lorca acoge
del 14 de noviembre al 15 de diciembre
una muestra pictórica de Martín
Duque, cuyos lienzos se inspiran en lo
cotidiano, con una temática y técnica
que lo acercan al pop y al hiperrealis-
mo estadounidense de los años 60 del
siglo XX. 

“En el desarrollo de mi obra hay una
clara tendencia figurativa, incluso
hiperrealista en algún momento”,

asegura el artista. “Me aproximo a la
obra desde la fotografía, pero intento
acercarme de una manera menos fría.
Para ello, incluyo en el proceso mis
apuntes del natural y, en la medida de
lo posible, añado elementos propios,

tanto en el color como en la forma. Me
interesa humanizar la foto, y por ello
sólo trabajo de fotografías que he
hecho yo mismo, de objetos o lugares
que he visto en persona, y de los que
normalmente he tomado algún apun-
te rápido a lápiz”.

TÉCNICAS
Las técnicas empleadas con mayor
frecuencia son tres: óleo sobre tela o
tabla, grafito sobre papel y lápices de
colores sobre papel. “Me interesan los
lugares comunes, los lugares transi-
tados por el hombre, y los objetos que
nos definen como humanos: el paisa-
je urbano, las vistas de interior de la
vivienda, y los objetos cotidianos de
casa, o de la calle, como contenedores
de basura, armarios roperos o cuartos
de baño”. 

Los títulos de algunas de sus obras
resumen bien lo dicho: ‘Arco de la Vic-
toria’, ‘Armario ropero’, ‘Gran Vía’,
‘Contenedor de basura’, ‘Viandantes’ o
‘Alcalá de Henares’. 

14 NOVIEMBRE-15 DICIEMBRE  
Centro cultural García Lorca (sala de
exposiciones). 

‘Arco de la victoria’, óleo sobre tabla.

El hiperrealismo pictórico 
de Luis J. Martín Duque 
PINTURA> El artista madrileño, que reside en Rivas desde hace 
más de 20 años, expone en el centro cultural García Lorca 

un ordenador cómo se propaga un
virus y se produce una pandemia o
ver cómo un mini-robot lleva un
medicamento a un punto concreto
de nuestro cuerpo son tan solo
algunas aplicaciones de las tecno-
logías convergentes que pueden

ver los visitantes”, aseguran en la
Fundación La Caixa.

9-26 NOVIEMBRE  
Plaza de la Constitución 

‘TecnoRevolución’ es una muestra interactiva . FUNDACIÓN LA CAIXA
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L
as políticas públicas deben pro-
mover los derechos de las niñas y
niños. Rivas vuelve a convertir los

30 días de noviembre en el mes de la
infancia con su iniciativa ‘La infancia
por derecho’, que reúne diversas acti-
vidades, dentro y fuera del municipio.
Las acciones llegan a su cénit el sába-
do 26 de noviembre, con la cuarta Jor-
nada sobre Crianza Respetuosa,
Maternidad y Paternidad, con la parti-
cipación de expertos nacionales (ver
página 17).  

IV ENCUENTRO ESTATAL DE CONSE-
JOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Los días 4, 5 y 6 de noviembre, una
delegación de la Comisión de Partici-
pación de Rivas (que reúne a tres
representantes del Foro Infantil, Foro
Juvenil y Audiencias Públicas) asiste

al IV Encuentro Estatal de Consejos de
Infancia y Adolescencia, organizado
por UNICEF y la Plataforma de Infan-
cia. Asisten niños, niñas y jóvenes de
toda España para debatir, analizar y
reflexionar en torno a sus derechos y
su cumplimiento efectivo. Rivas ha
participado en las tres ediciones ante-
riores, que se vienen celebrando con
carácter bienal. En esta ocasión, las
chicas y chicos ripenses exponen y
comparten sus conclusiones en lo
referente al derecho a la protección
contra el trabajo infantil.

EXPOSICIÓN UNA MIRADA A 
NUESTRO DERECHO A PARTICIPAR
14-27 noviembre. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
La exposición ‘Una mirada a nuestro
derecho a participar’, cedida por la

Plataforma de Infancia, reclama el
derecho a la participación infantil a
través de ocho paneles.

SESIÓN FORMATIVA: HERRAMIEN-
TAS DE DISCIPLINA POSITIVA PARA
ELIMINAR LAS LUCHAS DE 
PODER, GRITOS Y AMENAZAS
Martes 22 / 18.00-19.30. Centro
infantil Bhima Sangha. Destinatarios:
padres, madres, educadores y perso-
nas interesadas. Gratuito. Inscripcio-
nes hasta el 7 de noviembre.

MESA DE DEBATE: ‘ES UN 
DEBER HABLAR DE LOS DEBERES’
Martes 15 / 17.00. Salón de actos de
la Facultad de Formación del Profe-
sorado de la Universidad Autónoma
de Madrid. Gratuito, sin inscripción. 
El Foro Infantil, que reúne a niñas y
niños de 6 a 12 años,  organizó el cur-
so pasado una mesa de debate sobre
los deberes escolares. En ella se reu-
nieron familias, docentes, la FAPA y
niños y niñas con la intención de refle-
xionar en torno al Derecho al Ocio y el
Tiempo de Libre de niños y niñas y
cómo los deberes escolares afectan a
este y otros derechos. Ahora el debate
se traslada a la Facultad de Forma-
ción del Profesorado de la Universidad
Autónoma de Madrid, con la idea de
llevarlo a docentes universitarios y a

Noviembre: ‘La
infancia por derecho’
ACTIVIDADES> Como todos los años, Rivas organiza iniciativas 
en torno al Día Internacional, que se celebra cada 20 de noviembre

Rivas apuesta decididamente desde hace años por las políticas públicas de infancia: las niñas y niños son sujetos de pleno derecho. L.G.C.
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U
n espacio de encuentro y refle-
xión sobre la crianza respetuosa.
En eso consisten las jornadas

que desde hace cuatro noviembres
organiza la Concejalía de Infancia y en
las que se abordan el papel de la
maternidad y paternidad en la actuali-
dad, explorando sus dificultades y for-
talezas. Este año, el sábado 26 de
noviembre: por la mañana, en el Ayun-
tamiento; por la tarde; en el centro
infantil Bhima Sangha. Se trata de una
jornada incluida dentro de la iniciativa
‘Noviembre: la infancia por derecho’
(ver página 16). 

En las jornadas se crean espacios
vivenciales en los que, a través de la
reflexión y el intercambio de experien-
cias, se profundiza en el significado de
la maternidad, la paternidad y la fami-
lia. Se entrega certificado de asistencia
a las dos conferencias programadas,
emitido por la Escuela Municipal de
Animación de Rivas (EMAR). Destina-
tarios: padres, madres, profesionales
de la educación y la salud...

1. JORNADA DE MAÑANA 
Conferencias. 9.30-14.30. 
Salón de Actos del Ayuntamiento.
NOVEDAD: con traducción 
simultánea a lenguaje de signos. 
20 euros para empadronados (pareja o
acompañante, 50% de descuento). Ins-

cripción previa desde 6 de noviembre
en rivasciudad.es 
En las conferencias son bienvenidos
los bebés, pero se recomienda que no
superen los 18 meses. Las hijas e hijos
participantes de 18 meses a tres años
disponen de espacios de juego libre
atendidos por un monitor. Para los de
tres años en adelante,   ludoteca en el
centro infantil Rayuela.

10.00. ‘Salud cerebral para padres e
hijos’. Por Álvaro Bilbao. 
Neuropsicólogo, psicoterapeuta, padre
y doctor en Psicología de la Salud por
la Universidad de Deusto. Desde hace
años investiga las claves del cuidado
del cerebro y divulga sus conocimien-
tos y experiencia a través de libros y
colaboraciones con distintos medios
de comunicación. En esta conferencia,
madres y padres descubren las seis
áreas clave del cuidado del cerebro y
encuentran los conocimientos para
inculcar hábitos neurosaludables en su
hogar para disfrutar así de un mejor
funcionamiento intelectual y emocio-
nal. Un cerebro sano ayuda a mejorar
la concentración y la memoria: contri-
buye a un estado de ánimo positivo
frente a cualquier reto en la vida, ya sea
estudio o trabajo. 

17

Cuarta Jornada sobre
Crianza Respetuosa  
INSCRIPCIONES> Sábado 26: por la mañana, conferencias con dos
referentes mundiales: Catherine L’Ecuyer y Álvaro Bilbao - Por la
tarde: concierto, yoguilates para embarazo y proyectos infantiles

NOVIEMBRE 2016 RC

INFANTIL

jóvenes que se están formando
para ejercer como profesores y
profesoras.

CONMEMORANDO LA CONVEN-
CIÓN EN EL MINISTERIO DE
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD
Viernes 18 / 17.00-19.30. Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. El Día Universal por
los Derechos de la Infancia se
conmemora en un encuentro en el
Ministerio al que Rivas acude con
una delegación del Foro Infantil en
representación de la infancia
ripense, donde presentarán sus
conclusiones junto con las de
otras 43 entidades procedentes de
15 comunidades autónomas.

JORNADA LÚDICA: REIVINDI-
CANDO EL DERECHO A JUGAR
Viernes 18 / 17.30-19.30. 
Centro infantil Rayuela. 
Entrada gratuita. Se solicitará la
aportación de 1 kg de comida para
donación al Banco de Alimentos.
La Convención de los Derechos
del Niño recoge el derecho al jue-
go en el artículo 31. Concretamen-
te, reconoce "el derecho del niño
al descanso y el esparcimiento, al
juego y a las actividades recreati-
vas propias de su edad y a partici-
par libremente en la vida cultural
y en las artes". El centro Rayuela
organiza una jornada con diversas
iniciativas: actividad especial del
Trueque del Juguete, salas con
talleres y juegos realizados por
una asociación infantil del munici-
pio. Se puede recorrer el centro
jugando de un lugar a otro libre-
mente. 

CONCIERTO FAMILIAR POR 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Domingo 20 / 12.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Entrada gratuita. Se solicitará la
aportación de 1 kg de comida para
donación al Banco de Alimentos. 
El 20 de noviembre de 1989 se
aprobó la Convención por los
Derechos del Niño. Un año más
tarde, España asumía su conteni-
do. Se trata del tratado internacio-
nal más ratificado de la historia.
“Vamos a celebrar este día con un
concierto para toda la familia,
donde acudirán entidades y ONG
del municipio que trabajan con la
infancia“, explican desde la conce-
jalía.

Las jornadas incluyen charlas y espacios de encuentro familiar. L.G.C.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE >>>
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TALLERES CON ROBOT 
Viernes 11 / 17.00-18.15 o 18.30-19.45.
Centro infantil Rayuela. 3-6 años. 8
euros (acompañante adulto, gratuito).
Inscripción hasta miércoles 9. Taller de
robótica para introducir a la infancia
en el mundo de la robótica. Se usan
piezas de colores que, a través de
construcciones libres, adquieren
movimiento y se consigue que tengan
movimiento.

CHIQUITECTOS
Sábados: 19 noviembre, 3 y 17
diciembre y 14 enero / 11.30-13.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 7-12
años. 32 euros. Inscripción hasta
miércoles 16. Taller de desarrollo per-

sonal donde niños y niñas, junto con
sus madres y padres, construyen su
mundo, convirtiéndose en arquitectos
de su propia vida: “Tendrán la oportu-
nidad de conocer mejor su propia rea-
lidad y la de otras niñas y niños, reco-
nociendo la importancia de sus emo-
ciones y aprendiendo a expresarlas
adecuadamente para relacionarnos
positivamente”.

CONSTRUCCIONES CON KAPLA
Viernes 25 / 17.00–18.15 o
18.30–19.45. Centro infantil Bhima
Sangha. 5-12 años. 8 euros (acompa-
ñante adulto, gratuito). Inscripción
hasta el miércoles 23 de noviembre.
¿A quién no le encanta construir

cosas? Antes o después, no hay niña o
niño que se resista. Con multitud de
piezas de madera, se edifica una gran
ciudad medieval, aprendiendo multi-
tud de cosas sobre ellas. “No te pier-
das el magnífico mundo de las cons-
trucciones gigantes, con una actividad
en la que se fomenta la interrelación
social y la experimentación”, dicen en
la Concejalía de Infancia. 

COCINA PARA PEQUES
Viernes 2 diciembre / 17.30-18.45.
Centro infantil Rayuela. 2-4 años. 
8 euros (acompañante adulto, gratui-
to). Inscripción hasta miércoles 30.
Taller en familia que fomenta la curio-
sidad por la creación, exploración,
experimentación y el gusto en la coci-
na. Momento de ocio y disfrute para
crear recetas sencillas para compartir
en casa el arte de cocinar.  

Cocina, robots, construcciones
medievales y arquitectura
EN FAMILIA> Propuestas de ocio formativo infantil 
para hacer conjuntamente con papás y mamás

INSCRIPCIONES: en los centros 
infantiles Bhima Sangha o Rayuela.

12.00. ‘Educar en el asombro’. 
Por Catherine L’Ecuyer (ver entrevista
en la parte de ‘Rivas al Día’).
Canadiense afincada en Barcelona,
madre de cuatro hijos, máster por la
IESE Business School y máster Euro-
peo Oficial de Investigación, L’Ecuyer es
considerada “una de las voces más
respetadas en el mundo de la educa-
ción en España”. Es autora del libro
educativo superventas ‘Educar en el
asombro’, que aborda el uso de las
nuevas tecnologías en la infancia y la
adolescencia. En 2006, empieza a
investigar y divulgar temas relaciona-
dos con la educación, entre ellos la
importancia del asombro en el proceso
de aprendizaje del niño o niña. En 2010
impulsa el proyecto Apego-Asombro,
nominado, por los Premios Proteus de
Ética, a mejor Proyecto Educativo de
ese mismo año. 

2. JORNADA DE TARDE 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Acceso libre y gratuito a todas las acti-
vidades hasta completar aforo.

17.00-20.30. Puertas abiertas: 
espacio Ubuntu ‘Yo soy porque 
nosotros somos’
Espacio Ubuntu es un grupo de fami-
lias que crearon en septiembre un
espacio de crianza para niños y niñas
de 2 a 6 años, donde el juego libre, el

acompañamiento emocional, el respe-
to de los procesos de desarrollo indivi-
duales y la autonomía de cada niño y
niña que participan son los pilares fun-
damentales del proyecto. No es un
espacio educativo, sino un proyecto
comunitario donde se acerca y da a
conocer este tipo de crianza a otras
familias.  

17.00-18.00. Concierto de 
bienvenida: Beatriz Montiel, 
‘Cantando a mamá’.

18.00-20.00. Yoguilates para 
embarazo y postparto. 
Destinatarias: embarazadas y mamás
con bebés. Sesión mamás con bebés:
18.00. Sesión embarazadas: 19.00. Con
la colaboración de la entidad Lillipeq
Ocio en Familia.
Taller práctico para realizar ejercicios
combinados de yoga y pilates enfocan-
do la actividad a las necesidades espe-
cíficas del embarazo y el posparto.
Además, en la sesión de mamás con
bebés se incluirán ejercicios de gimna-
sia abdominal hipopresiva, cuya prácti-
ca es a la vez respetuosa y efectiva.
Edad máxima recomendada de bebés:
hasta un año.

18.15-19.15. Mamás al micro. 
Madres que han volcado en sus profe-
siones todo su lado materno, cuentan
durante 10 minutos cada una cómo lle-
garon a hacer realidad su sueño y su

proyecto vinculado a la infancia: 

Carolina Lesa Brown. Licenciada en
Comunicación Social, máster en Nece-
sidades y Derechos de la Infancia y cre-
adora del blog ‘Cuando te presento el
mundo. Literatura, autismo y vida y
otras experiencias ligadas a la lectura’. 

Elena Aljarilla. Periodista, correspon-
sal y escritora. Toda una vida ligada a la
comunicación. Coautora del libro de
testimonios maternos ‘Living la vida
madre: amor y muchas dudas’.

Gema Ruiz Cuadrado. Directora de la
entidad Lillipeq Ocio en Familia. Madre
de una niña de 6 años, verdadera inspi-
ración de su proyecto: "A la mayoría de
la gente ser padres les cambia la vida.
A mí me cambió hasta la profesión".

Lorena Gutiérrez Fernández (de
FisioBym) y María del Mar Sánchez
González (de TEMA), fisioterapeutas
especializadas en el desarrollo del
bebé, reeducación postural y del movi-
miento. Escritoras del libro ‘Bebés en
movimiento: acompañamiento del de-
sarrollo psicomotor, sensorial y postu-
ral de tu bebé’. 

Reyes Esteban. Enfermera pediátrica y
socia fundadora de Espacio Ubuntu,
espacio de juego libre, un proyecto
comunitario donde se da a conocer
este tipo de crianza a otras familias.

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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L
as concejalías de Infancia y Cultu-
ra, ésta última a través de la red
de bibliotecas municipales, orga-

nizan en noviembre un intenso progra-
ma de cuentacuentos. 

‘LA BRUJA CAMBUJA’
Domingo 13 / 12.00-13.15.
Centro infantil Rayuela. + 3 años. 
8 euros (adulto acompañante, gratui-
to). Inscripción hasta miércoles 9 en
centros Rayuela y Bhima Sangha. 
La infancia tiene derecho a jugar, pero
la bruja Cambuja no soportaba ver a
un niño feliz. Por eso un día decidió
hacer un conjuro para que niñas y
niños no volvieran a jugar ni a sonreír.

POR LA IGUALDAD Y EL BUEN 
TRATO: ‘UN CUENTO PROPIO’
Viernes 18 (centro infantil Bhima
Sangha) y 25 (centro infantil Rayuela)
/ 17.30-19.00. + 2 años (acompañados
de persona adulta). Gratuito. Sin ins-
cripción.
A través de la narración teatralizada,
se rompen estereotipos que marcan la
construcción de identidades que
siguen presentes en cuentos infanti-
les. Un cuentacuentos cantado y con-
tado sobre heroínas escondidas y
niños y niñas diferentes. 

CUENTOS A LA CARTA 
Sábado 19 / 12.00. Centro infantil Bhi-
ma Sangha. 2-6 años. 8 euros (acom-
pañante adulto, gratuito). Inscripcio-

nes en centros Bhima Sangha y
Rayuela.
¿Sesión pirata, principesca, animal,
monstruosa? Cualquier personaje
puede contar su historia, eso sí, con la
contribución de participantes infantiles
y adultos. Laura Virumbrales interpre-
ta las narraciones. Sesión organizada
por la asociación cultural Ubuntu. 

‘HISTORIA DE FLAVIO’
Domingo 4 diciembre / 12.00-13.15.
Centro infantil Bhima Sangha. + 3
años. 8 euros (acompañante adulto,
gratuito). Inscripciones hasta miérco-
les 30 noviembre en centros Bhima
Sangha y Rayuela.
Flavio es un caracol que cuenta histo-
rias con la técnica de luz negra. Una
sesión para reflexionar sobre los
muros que se erigen en la vida y cómo
se pueden saltar e, incluso, derribar. 

CICLO ‘LEEMOS EN 
FAMILIA’: ‘OTOÑO’
Viernes 11 / 17.30-18.15. Biblioteca
José Saramago. 3-6 años. Recogida
de invitación desde dos días antes. 
Llega el frío y con él surgen muchas
lecturas con las que refugiarse en la
biblioteca. El grupo Tándem coordina
esta sesión de animación. 

‘COSER Y CANTAR’ 
Miércoles 16 / 18.00. 
Biblioteca Casco Antiguo. + 4 años.
Recogida de invitación desde dos días
antes.

A través de canciones de corro, pasillo,
palmas y acompañados por instru-
mentos tradicionales como las cucha-
ras, sartén y dedal, carajillo, vieiras,
botella de anís o panaderas, se canta y
disfruta del folclore en esta sesión
musical interpretada por Ainhoa
Limón. 

CICLO ‘SOMOS TODO OÍDOS’: 
‘LA PRINCESA QUE QUERÍA 
VOLAR CON LAS PALABRAS’ 
Viernes 25 / 18.00. Biblioteca García
Lorca. + 5 años. Recogida de invitación
en la biblioteca desde dos días antes.
“La princesa Valentina no quería vivir
sin crear y cerrando los ojos soñó con
volar. Entonces, columpios de versos y
rimas la balancearon y las tristezas y
silencios la abandonaron”. Charo Jau-
lar, que llega de Zamora,  resume así
esta sesión de cuentacuentos en la
que hace lo posible e imposible para
que la vida sea un baile.

CLUB DE LECTURA JUVENIL 
Viernes 11 / 18.30-20.00. Biblioteca
José Saramago. 9-11 años. Gratuito,
con inscripción en bibliotecas munici-
pales.
La red de bibliotecas municipales
organiza un club de lectura para jóve-
nes de 9 a 11 años. Se reúne una vez al
mes y comenta libros (ya sean de fan-
tasía, aventuras, misterio o cómics).
En la sesión de noviembre, toca hablar
de  mitología. Coordina el grupo Tán-
dem. 

Chaparrón de palabras,
lluvia de cuentacuentos
ANIMACIÓN> Los dos centros  de recursos infantiles y las tres
bibliotecas públicas programan ocho sesiones narrativas 

Noviembre llega con una variada propuesta de cuentos. L.G.C.

IGUALDAD>

Cuentos sin 
lenguaje sexista 
y con perspectiva
de género

La Concejalía de Cultura,
siguiendo las recomendacio-
nes de evitar el lenguaje sexis-
ta en la administración públi-
ca, ha cambiado el nombre de
dos iniciativas infantiles, que
ahora incluyen en su designa-
ción tanto a las niñas como a
los niños. Así, los ciclos ‘Lee-
mos juntos’ y ‘Club de jóvenes
lectores’ (ambos en masculi-
no; no se decía, por ejemplo,
‘Leemos juntas’ ni ‘Club de
jóvenes lectoras’) pasan a
denominarse ‘Leemos en
familia’ y ‘Club de lectura juve-
nil’ (formas neutras).
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Charla taller para padres y madres
impartida por la matrona Pilar Medina
Adán: se aprende  a reaccionar ante
posibles accidentes a los que bebés,
niñas y niños pueden estar expuestos.
Impartido el martes 22 de noviembre,

en el centro infantil Bhima Sangha, se
aborda la prevención de accidentes,
en el coche y en el hogar,  y primeros
auxilios para caídas, golpes, cortes y
heridas, hemorragias, intoxicaciones,
quemaduras, atragantamientos, lac-

tante inconsciente (menos de 1 año),
niña o niño inconsciente (1-8 años) y
convulsiones. 

Cuesta 15 euros y las inscripciones se
hacen online en www.lillipeq.com

¿Un corte, una quemadura? 
Primeros auxilios para la infancia
CHARLA TALLER> Esta sesión didáctica enseña cómo enfrentarse 
a los accidentes domésticos tan presentes en la vida cotidiana

Los centros de recursos infantiles
Bhima Sangha y Rayuela programan
nuevas actividades trimestrales. Aun-
que todas empiezan el 9 de enero, el
plazo de inscripción se abre el lunes
21 de noviembre y se prolonga hasta el
15 de diciembre. Los trámites, en
ambos equipamientos municipales. 

CENTRO INFANTIL RAYUELA
ABUETECA
Lunes y miércoles / 17.00-18.15. 
2-4 años. 66 euros trimestre. 
Espacio de encuentro familiar de ocio
educativo: se utiliza el juego como
elemento fundamental para el de-
sarrollo infantil en presencia de una
abuela o abuelo y con el apoyo de un
educador. La iniciativa proporciona
recursos y nuevas actividades para
practicarlas luego en casa. 

CHIQUIRRITMO
Martes y jueves / 18.30-19.45. 
2-3 años. 66 euros trimestre.  
Sesiones que mezclan baile, gimnasia
y expresión corporal. El objetivo gene-
ral es despertar el deseo de expresar
la sensibilidad, la 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 dinámi-
co.

ROBÓTIC
Sábados / 11.30-13.00. 
6-12 años. 66 euros trimestre. 
Taller para que la infancia aprenda
ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas de una manera creativa y en

equipo, donde se trabaja la resolución
de problemas y la gestión de proyec-
tos. Se trata de construir pequeños
robots lego, aprendiendo el funciona-
miento de diferentes dispositivos y
dotándolos de movimiento.

JUGUEMOS A JUGAR
Sábados / 11.30-12.15. 
3-6 años. 33 euros trimestre. 
Actividad para fomentar el juego como
herramienta lúdica. Un espacio de
esparcimiento donde hacer nuevas
amistades, con un educador en la sala
que guía el juego y que hará descubrir
a sus participantes nuevas posibilida-

des  a través de talleres, juego y diná-
micas de grupo.

CENTRO INFANTIL BHIMA SANGHA
TRIBU UBUNTU (GRUPO CRIANZA)
Martes y jueves / 10.30-12.30. 66
euros trimestre. Para madres y
padres. 66 euros trimestre. 
La asociación cultural Ubuntu crea un
nuevo grupo de crianza para madres y
padres. Un espacio para apoyarse,
expresarse,  compartir experiencias y
resolver dudas  sin sentirse juzgados.
Temas a tratar: educación, embarazo,
alimentación, lactancia, sueño, sexua-
lidad...

Nuevas actividades permanentes en los centros
infantiles: chiquirritmo, robótica o crianza
INSCRIPCIONES> Rayuela estrena cuatro iniciativas; Bhima Sangha, una - 66 euros al trimestre

La localidad cuenta con dos centros municipales de recursos infantiles. L.G.C.

MARTES 22 / 18.00-19.30.
Centro infantil Bhima Sangha.
15 euros. Inscripción 
en www.lillipeq.com
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Un espectáculo participativo con
mucho humor, donde el objetivo es
realizar el más difícil todavía, con la
ayuda del público. 

“Regina, sin frenos, ha llegado desde
Roma en moto. Es amante del circo y
el parkour. Jordan, rechazado por
Armani, ha tenido que encontrar su
propio estilo. Y vaya estilo. Los dos
juntos no pararán hasta dejar a los
espectadores sin aliento. Con las más
variadas técnicas circenses y con la
incondicional ayuda de quienes asis-
tan, demostrarán que tú también pue-
des”, se lee en la sinopsis del monta-

je. Es el espectáculo mensual que se
representa en la Carpa Arribas Circo,
situada junto al centro juvenil La
Casa+Grande (Casco Antiguo).

21

NOVIEMBRE 2016 RC

INFANTIL

Montaje de danza contemporánea
para público familiar (recomendado
de 6 a 12 años). ‘Ballenas, historias de
gigantes’ introduce a las niñas y niños
en el mundo acuático. La obra, de la
compañía Larumbe Danza y que dura

52 minutos, se inspira en cuentos y
leyendas de pueblos originarios de
México y Chile donde la interactividad
entre bailarines y proyecciones en 3D
permiten que el espectador se
sumerja en historias milenarias con-

tadas con una estética y narrativa con-
temporáneas. “Los jóvenes especta-
dores  van al teatro, pero ven una obra
con gafas 3D,  como si estuvieran en el
cine”, aseguran sus responsables.
Ganadora en la edición 2015 de los
Premios de la Feria Europea de Artes
Escénicas para Niños y Niñas
(FETEN). 

AMÉRICA Y ESPAÑA
Los bailarines (Daniela Merlo, Miros-
lava Wilconsin, David Mariano y María
Paz Calambrano) pertenecen a las
compañías  Larumbe Danza (España),
Péndulo Cero (Tijuana, México) y
María Paz Calambrano (Región de
Magallanes, Chile). 

Los cuatro interactúan, por un lado,
con la escenografía virtual, realizada
por SNEO Mestizaje Projects (Espa-
ña), que cambia continuamente gra-
cias a las proyecciones sobre los obje-
tos (mapping) y sobre sus propios
cuerpos, y, por otro, con una pantalla
al fondo, sobre la que se proyectan
imágenes 3D estereoscópicas. 

‘Ballenas, historias 
de gigantes’ 
ESPECTÁCULO> Montaje de danza contemporánea en el que el
público infantil usa gafas 3D para disfrutar de los efectos visuales

La obra se inspira en cuentos y leyendas de pueblos originarios de México y Chile. 

DOMINGO 13 / 12.00.
Auditorio Pilar Bardem. 6 euros. 
Venta: web entradas.rivasciudad.es y
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a
20.00, y días con función desde una
hora antes).

Los dos protagonistas de ‘Tú también puedes’, que se representa en la Carpa Arribas Circo. 

ESPECTÁCULO FAMILIAR>

‘Tú también 
puedes’, circo 
y parkour

DOMINGO 13 / 18.00.
Carpa Arribas Circo. Adultos: 5 euros.
Infancia hasta 12 años: 3 euros. 
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Una potente sesión de cortos filmados
en 360º. La cita de CineLab de
noviembre proyectará 13 trabajos
rodados con este novedoso sistema
tecnológico y servirá de aperitivo al
primer festival de realidad virtual de
España que la asociación ripense
CineRed quiere convocar en enero. 

La idea de grabar cortos ripenses en
360º es del cineasta Carlos Solís y el
guionista Pedro Belushi, de CineRed.
Ambos han convencido a 11 directo-
res, nueve de ellos ripenses, para
rodar 13 cortos en 360º, abordando
temas de ficción y documentales.  “El
propósito de este proyecto es experi-
mentar con un nuevo lenguaje audio-
visual, cuyas normas todavía no están
escritas”, aseguran. 

La lista de directores y cortometrajes
que podrán ser visionados es la
siguiente: Carlos Solís (‘Infierno espa-
ñol’, ‘M de Maligno’ y ‘¿A quién cre-
es?’), Adriana Delgado y Estefanía
Serrano ( ‘Foto-Matón’), Marta García
Rubio (‘El regalo del jefe’), Ignacio

Camacho (‘Invocación’), Scenofilm
(‘Asediados’), Jon Calvo (‘Noche de
luna llena’, animación), Yan Carlos
Toledo (‘Good trip’), Mario Ruiz
(‘Encuentros penitenciarios’), Jeróni-
mo Cabrera (documental ‘Vultus sin-
cretismo’), el medio Time Just (repor-
taje-documental ‘El puente de la Paz’)
y Pedro Belushi (‘Don Quijote Friki’). 

La sesión de noviembre se divide en
tres partes: breve clase magistral
sobre realidad virtual y vídeos en 360º,
entrega de premios entre los cortos
exhibidos (mejor corto, mejor direc-
ción, mejor actriz, mejor actor, mejor
experiencia en 360º, mejor documen-
tal y mejor animación) y proyección de
los cortos, previa presentación de sus
autores. 

GAFAS
Para su visionado individual, el públi-
co emplea gafas de realidad virtual
(prestadas por CineRed). Hay, ade-
más, un visionado colectivo mediante
una pantalla táctil y otra de televisión
con  tecnología Leap Motion de reco-

nocimiento de las manos en realidad
virtual.

JUEVES 17 NOVIEMBRE / 19.00.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. 

CineLab ofrece un pase especial
de cortos filmados en 360º 
CINE> La sesión de noviembre muestra los alcances de este nuevo
lenguaje audiovisual - Con entrega de premios y 11 directores

El cortometraje ‘Heart shots’, cuyo
director, guionista y montador es el
ripense David Alejandro Gen, se pro-
yecta dos veces: una, el viernes 25 de
noviembre en la Casa de Asociaciones
(19.00), a modo de presentación oficial;
otra, en la cita de CineLab del jueves 1
de diciembre (19.30, sala polivalente
del centro cultural García Lorca), con
una charla más centrada en los
aspectos técnicos del rodaje. En
ambas sesiones, con presencia del
director, que charlará con el público.

Se trata de un trabajo rodado íntegra-
mente en inglés, ambientado en la
segunda guerra mundial, en una

fábrica de armas de Missouri y en un
campo de batalla indeterminado a
principios y mediados de 1945. Algu-
nas de sus secuencias se han rodado
en Rivas. Los disparos, el humo y

coches de época son efectos digitales.
Una fábrica situada en la avenida de la
Técnica de Rivas sirvió para simular
una industria  americana que aún
existe en Lake City (EEUU). El corto se
rodó durante cuatro días del verano de
2012, en cuatro localizaciones diferen-
tes: la escena de la batalla, por ejem-
plo, en Lozoya del Valle. 

La banda sonora la ha compuesto el
ripense Iván Espino. Gallego criado en
Madrid, Gen es licenciado en Filosofía
y Letras, máster en animación 3D y
postproducción digital y postgrado en
Dirección Cinematográfica. Ha partici-
pado en más de 50 piezas audiovisua-
les con más de 20  premios y cien
nominaciones, tanto en festivales
nacionales como internacionales. 
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‘Heart shots’, un corto muy
‘armado’ con sello ripense 
CINE> La cinta se presenta oficialmente el 25 de noviembre y 
se proyecta luego en la sesión de CineLab del 1 de diciembre

Dos fotogramas del corto.

VIERNES 25 NOV / 19.00. Casa de 
Asociaciones.
JUEVES 1 DIC / 19.30. Sala polivalente
del centro cultural García Lorca. 

Equipo de filmación durante el rodaje de un 
corto en 360º y panorámica de un plano.
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La ONG ripense XXI Solidario
organiza su tradicional fiesta, que
este año ha denominado ‘Por la
paz, por la solidaridad entre los
pueblos’. El acto, abierto al públi-
co, sirve para conocer los proyec-
tos que realiza la entidad,  dedica-
da a la cooperación, al tiempo que
se comparte música, comida y
charlas. 
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COOPERACIÓN>

Fiesta de la ONG
local XXI Solidario
con música 
y comida

SÁBADO 12 / 19.30.
Casa de Asociaciones.

La asociación Laica de Rivas organi-
za una nueva edición de la Semana
Laicista de Rivas, del 18 al 23 de
noviembre. 

VIERNES 18 / 21.00.
Hotael AB de Rivas. 
Cena laica, donde se hace balance
de las actividades realizadas duran-
te este año y las previsiones para el
siguiente. Como siempre, “con
música, diversión y alguna sorpre-
sa”. Confirmar asistencia en 
pilartrejo@gmail.com o 619 77 42 98.

LUNES 21 / 19.30.
Casa de Asociaciones (salón de
actos).Proyección de escenas de
películas relacionadas con la ciencia
y la religión, libertad de conciencia y
muerte digna. Con debate posterior. 

MIÉRCOLES 23 / 19.30.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. Emisión en directo de
un programa de radio, coordinado
por Radio Cigüeña,  donde se anali-
za el “concordato y los privilegios de
la Iglesia”, según los organizadores.

Cine, debate y programa de radio
en la Semana Laicista de Rivas 
SENSIBILIZACIÓN> La Asociación Laica del municipio 
organiza tres actividades del 18 al 23 de noviembre
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El Servicio de Mediación Vecinal de
Rivas celebra su décimo aniversario
con la jornada ‘Tendiendo puentes’. El
formato elegido para este encuentro
es el de dos mesas de diálogo, donde
quienes participan pueden interaccio-
nar, contrastar y plasmar sus expe-
riencias, enriqueciéndose mutua-
mente y mejorar e innovar en los dife-
rentes ámbitos de esta valiosa prácti-
ca ciudadana que media en conflictos
vecinales. Las mesas se conciben
como un espacio interactivo entre
ponentes, personas mediadoras que
participan en el proyecto y público. 

En la primera (10.15-11.45), denomina-
da ‘Ámbitos de mediación’, participan
Juan Carlos Torrego Seijo, coordina-
dor del grupo de investigación de la
Universidad de Alcalá; Sonia Gruben
Burmeister, mediadora familiar,
intercultural y penitenciaria; Ana Cria-
do, presidenta de la Asociación Madri-
leña de Mediadores; Sol de Ena de la
Cuesta, jefa de Reinserción del  Insti-
tuto de Adicciones de Madrid Salud
del Ayuntamiento de Madrid; y Maite
Abad Tabasco, mediadora comunita-
ria de la Asociación Proyecto Hogar.

La segunda mesa (12.15-13,45), titula-

da ‘Experiencias de mediación’, la for-
man estudiantes mediadores, perso-
nal mediador intercultural y Celia
Butrón, abogada, mediadora por el
Colegio de Abogados de Madrid
(ICAM), coordinadora de los cursos de
formación sobre Análisis y Resolución
de Conflictos del Ayuntamiento de
Madrid y mediadora en Rivas. 

SÁBADO 26 / 10.00-14.00.
CERPA. Gratuito.
Inscripciones hasta el 10 de noviembre 
en la web inscripciones.rivasciudad.es
Info: mediacionvecinal@rivasciudad.es
y mediacionrivas.blogspot.com

El Servicio de Mediación 
Vecinal celebra sus 10 años 
ENCUENTRO> Con las jornadas ‘Tendiendo puentes’, que alberga
mesas de diálogo para conocer más de esta iniciativa ciudadana

Personas del servicio de mediación vecinal de
Rivas, en 2014. L.G.C.

TALLER: 
DÍA INTERNACIONAL 
DEL VOLUNTARIADO 

Viernes 2 diciembre. 12.00. 
Casa de Asociaciones. 
Taller explicativo sobre la labor
del voluntariado, con motivo del
Día Internacional, que se celebra
cada 5 de diciembre. Impartido
por Cruz Roja. Entrada libre hasta
completar aforo. 

TALLER>

Sesión gratuita 
de risoterapia

La asociación Donantes de risas ofre-
ce al resto de entidades ripenses una
sesión gratuita de dinámica de la risa
que permite experimentar los salu-
dables y divertidos efectos de la risa
en la vida cotidiana. En este encuen-
tro práctico se informa de los experi-
mentos científicos que fundamentan
esta técnica. “Realizaremos ejerci-
cios aptos para todos los públicos con
el fin de estimular la producción de
endorfinas: las hormonas de la felici-
dad”, señalan.

LUNES 28 / 19.00-20.00.
Casa de Asociaciones.
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El jardín botánico municipal, conocido
como el Arborétum, es el espacio ide-
ado para enseñar al visitante cómo
cuidar su jardín. En este lugar se cul-
tivan especies adaptadas a diferentes
climatologías y tipos de suelos: árbo-
les, trepadoras, rosales, plantas tapi-
zantes, medicinales, crasas y rocalla.
El centro de recursos ambientales
Chico Mendes organiza una yincana
familiar (recomendada a partir de
ocho años) para conocer est enclave e
una manera divertida.

Yincana familiar entre árboles 
y plantas del Arborétum 
OCIO> Las familias pueden conocer de manera lúdica este espacio
municipal habitado por especies de diferentes climatologías
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ECOLOGÍA

SÁBADO 19 / 12.00-13.30.
Arborétum (calle del Río Manzanares,
s/n). + 8 años. Inscripción en 
centro Chico Mendes. 

Yincana en el Arborétum. L.G.C.

REUTILIZAR>

Tru-Eco: el espacio
para intercambiar
ropa y juguetes

El centro de recursos ambientales
Chico Mendes continúa con su
espacio de intercambio de ropa y
juguetes, Tru-Eco. La próxima cita
es el martes 15: “Se puede traer
todo el material que ya no se use y
esté en buenas condiciones para
intercambiarlo”, explican sus res-
ponsables. 

Para llevarse cualquier prenda u
objeto no es necesario dejar algo a
cambio.  Tru-Eco fomenta las
acciones de reutilización, alargan-
do la vida útil de las cosas y retra-
sando su conversión en residuos.
Una iniciativa para hacer del pla-
neta un lugar más sostenible. 

MARTES 15 / 12.00-13.00 
y 17.30-18.30.
Centro Chico Mendes. 

Testigo fiel de la vida de los antepasa-
dos ripenses y sus primeros asenta-
mientos, el yacimiento del parque
Miralrío tiene 2.500 años de antigüe-
dad. Incluye restos de una casa carpe-
tana (pueblo que habitó el centro
peninsular antes de la llegada de los
romanos) y su reproducción fidedigna.
El centro Chico Mendes organiza una
visita guiada por este enclave el sába-
do 26 de noviembre, en la que se pue-
de aprender los usos de territorio y la

modificación del paisaje de los prime-
ro pobladores. Situado en el parque
municipal de Miralrío (Casco Antiguo),
es uno de los pocos yacimientos car-
petanos visitables de la Comunidad de
Madrid. 

SÁBADO 26 / 11.30-12.30.  
Yacimiento del parque Miralrío. 
Inscripción en centro Chico Mendes.
Recomendado + 12 años. 

Un viaje por la historia: visita al 
yacimiento carpetano de Miralrío
CULTURA> El enclave guarda restos de una casa de hace 2.500 años

SIN HUMOS>

Domingos Sin
Coches, con 
mercado artesano
y patinaje

Un tramo de la avenida del Cerro
del Telégrafo sin vehículos conta-
minantes: el Domingo Sin Coches
regresa con actividades para
rodadores, ciclistas y peatones.
Los días 13 y 20 se retoman las
clases de patinaje con cursos
mensuales de cuatro horas, para
nivel básico y de iniciación, y para
la infancia y adultos (más infor-
mación en el centro Chico Men-
des). 

El domingo 6 hay mercado artesa-
no: complementos, productos de
decoración, ropa y cosméticos
elaborados de manera natural,
artesana, sostenible y respetuosa
con el medio ambiente. 

DOMINGOS 6, 13, 20 y 27 / 11.00-14.00. 
Avenida del Cerro del Telégrafo.

OTRAS ACTIVIDADES

MERCADO AGROECOLÓGICO
DOMINGOS 13 Y 27 / 10.00-14.00.
Recinto multifuncional, junto a Corre-
os. Productos frescos y naturales.

SEMANA DE LA CIENCIA: 
POR LAS TRINCHERAS 
DE LA BATALLA DEL JARAMA
MARTES 8 / 17.00-18.30. 3 km (difi-

cultad baja). Inscripción en centro Chi-
co Mendes. Toda la familia. 

SEMANA DE LA CIENCIA: PASEO POR
LOS CORTADOS DE EL CAMPILLO +
VISITA YACIMIENTO CARPETANO
SÁBADO 12 / 11.30-14.00. 
Inscripción en centro Chico Mendes.
Toda la familia.

EXPOSICIÓN ‘RECICLANDO 
CON ART3E’. Centro Chico Mendes. 
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