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JUNIO AL DÍA

LUNES 5
MUJER. SEMINARIO ‘NUESTRO
TIEMPO, NUESTRO BIENESTAR’.
10.00-14.00. Concejalía de Igualdad y
Mujer. Con inscripción. Sigue lunes 12. 

MARTES 6
LITERATURA. RAFAEL FRAGUAS:
‘DONALD TRUMP EN LA CASA
BLANCA, ¿QUÉ FUTURO NOS ESPE-
RA?’. 19.30. Centro social Armando
Rodríguez. 

JUEVES 8
INFANCIA. ‘EDUCANDO DESDE LA
IGUALDAD HACIA LA AUTONOMÍA’.
17.30-19.30. Centro infantil Bhima
Sangha. 0-6 años. Gratuito con ins-
cripción. Sigue jueves 15. 
INFANCIA. LA LIGA DE LA LECHE.
18.30-19.30. Centro infantil Rayuela. 
JÓVENES. CIRCUITO DE SLACKLINE.
19.00-21.00. Zona verde de la avenida
de los Almendros. 
LITERATURA. ROSA HUERTAS: ‘LA
SONRISA DE LOS PECES DE PIE-
DRA’. 20.00. Centro social Armando
Rodríguez. 
ARTE. CHARLA ‘LA PLAZA MAYOR.
GRAN TEATRO DEL MUNDO’. 18.30.
Centro cultural García Lorca (sala
Marcos Ana).

VIERNES 9
INFANCIA. TALLER DE EXPERIMEN-
TACIÓN. 18.30-19.45. Centro infantil
Bhima Sangha. 10 meses-2 años. 8
euros. 
MÚSICA. CONCIERTO DE PIANOS Y
VOCES DE ESCUELA DE MÚSICA.
20.00. Centro cultural García Lorca
(patio central).
MÚSICA. THE MODERNEATLES
(EMM RIVAS) + ESCUELA MÚSICA DE
ALCOBENDAS. 20.00. La Casa+Gran-
de. 

SÁBADO 10
ASOCIACIONES. FIESTA 10 ANIVER-
SARIO CASA DE ASOCIACIONES.
18.00-23.00. Casa de Asociaciones. 
FORMACIÓN. ‘SALTA: VIVE DE LA
PROFESIÓN QUE AMAS’. 18.00-20.30.
Casa de Asociaciones. Gratuito con
inscripción.

DOMINGO 11
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECOLÓ-
GICO. 10.00-14.00. Recinto multifun-
cional junto a Correos. 
ECOLOGÍA. DÍA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE. 11.00-13.00. Ave-
nida del Cerro del Telégrafo. 
TEATRO. ‘LA ENTREVISTA’. 18.00.
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). 4 euros. 
INFANCIA. FIESTA DE VERANO
UBUNTU. 16.00-20.00. Centro infantil
Bhima Sangha. 

LUNES 12
SEMANA JUVENTUD. TALLERES DE
ESCENOGRAFÍA PARA WARGAMES.
17.00-21.00. La Casa+Grande.

MARTES 13
MUJER. TALLER FEMINIDAD(ES).
10.00-13.00. Concejalía de Igualdad y
Mujer. Con inscripción.  
INFANCIA. ELENA JARRÍN: ‘MARÍA Y
EL TINTERO’. 17.00. Centro social
Armando Rodríguez. 

MIÉRCOLES 14
SEMANA JUVENTUD. TALLERES DE
ESCENOGRAFÍA PARA WARGAMES.
17.00-21.00. La Casa+Grande.

JUEVES 15
SALUD. CHARLA TALLER ‘COCINA
SANA CON MICROONDAS’. 18.00.
Centro social Armando Rodríguez. 
JÓVENES. CIRCUITO DE SLACKLINE.
19.00-21.00. Parque de Montarco.  
LITERATURA. RICARDO VIRTANEN:
‘NIEVE SOBRE NIEVE’. 19.30. Centro
cultural García Lorca (sala Marcos
Ana).

VIERNES 16
INFANCIA. TALLER: POMPA, POMPI-
TA, POMPERO. 18.30-19.45. Centro
infantil Bhima Sangha. 2-5 años. 8
euros. 
SEMANA JUVENTUD. PASACALLES
‘EN LA CALLE QUE NADIE TE
CALLE’. 19.00. De la plaza de la Cons-
titución al parque de Asturias. 
MUJER. INAUGURACIÓN EXPOSI-
CIÓN DE PINTURA TALLERES DEL
AULA ABIERTA. 19.30. Casa de Aso-
ciaciones. 
MÚSICA. ’REMEMBER QUEEN’.
22.00. Auditorio Pilar Bardem. 18-20
euros. 

SÁBADO 17
ASOCIACIONES. MARATÓN DE
TALENTO. 10.00-14.00. Casa de Aso-
ciaciones. 
ECOLOGÍA. TALLER PLANTAS AUXI-
LIARES EN HUERTO ECOLÓGICO.
11.00-13.00. Centro Chico Mendes.
Con inscripción.
SEMANA JUVENTUD. HISTORIAS DE
EXPOSICIÓN. 12.00. Interior del Área
Social del Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. TORNEO DE
SHADOW WAR. 12.00. Interior del
Área Social del Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. VERMÚ STA-
GE. 13.00. Parque de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. PAELLA 20
ANIVERSARIO. 14.00. Parque de
Asturias.
SEMANA JUVENTUD. YINCANA ‘LA
MÁQUINA DEL TIEMPO’. 16.30. Par-
que de Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. YINCANA
MULTIDEPORTIVA. 17.00. Parque de
Asturias. 
SEMANA JUVENTUD. TORNEO DE
VOLEY. 18.00. Parque de Asturias.
FORMACIÓN. ‘SALTA: VIVE DE LA
PROFESIÓN QUE AMAS’. 18.00-20.30.
Casa de Asociaciones. Gratuito con
inscripción.
SEMANA JUVENTUD. MEJUNGE
STAGE. 19.30. Parque de Asturias. 
TEATRO. ‘EN UN LUGAR DE...’. 20.00.
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). 4 euros. 

DOMINGO 18
TEATRO. ‘LA CASA DE BERNARDA
ALBA’. 19.00. Centro cultural García
Lorca (salón de actos). 4 euros. 
MÚSICA. CONCIERTO BENÉFICO
CON ASPADIR. 19.30. Auditorio Pilar
Bardem. 5 euros. 

MARTES 20
MUJER. TEATRO: ‘NOSOTRAS,
ANTONIA’. 20.30. Centro cultural Gar-
cía Lorca (salón de actos). 

MIÉRCOLES 21
MÚSICA. CONCIERTO FIN DE CURSO
DE LA ESCUELA DE MÚSICA. 19.30.
Auditorio Pilar Bardem. Gratuito con
recogida de invitación. 
MUJER. TEATRO: ‘EL SECRETO DE
VERA DRAKE’. 20.30. Centro cultural
García Lorca (salón de actos).

JUEVES 22
FAMILIAR. FIESTA DE LA EDUCA-
CIÓN PÚBLICA. 19.00. La Casa+Gran-
de. 
JÓVENES. CIRCUITO DE SLACKLINE.
19.00-21.00. La Casa+Grande.  

VIERNES 23
DANZA. BOLLYWOOD + DANZA DEL
VIENTRE. 20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 4 euros. 
MUJER. ‘CELEBRANDO LA VIDA’.
20.00. Parque de Asturias. Con ins-
cripción. 

SÁBADO 24
ECOLOGÍA. TALLER TEJIENDO CON
ESPARTO. 11.00-13.00. Centro Chico
Mendes. Con inscripción.
ASOCIACIONES. I CONCURSO DE
TORTILLA DE PATATAS. 11.00-14.00.
Parque de San Isidro. Participantes
con inscripción en Casa de Asociacio-
nes del Casco Antiguo. 
FORMACIÓN. ‘SALTA: VIVE DE LA
PROFESIÓN QUE AMAS’. 18.00-20.30.
Casa de Asociaciones. Gratuito con
inscripción.
FLAMENCO. TALLER DE LA UNI-
VERSIDAD POPULAR. 20.00. Centro
cultural García Lorca (salón de actos).
4 euros. 
MÚSICA. CONCIERTO SOLIDARIO
CON GATO DE 5 PATAS. 20.00. La
Casa+Grande. Aportación voluntaria
de 8 euros. 

DOMINGO 25
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECOLÓ-
GICO. 10.00-14.00. Recinto multifun-
cional junto a Correos. 
TEATRO. ‘PALABRAS ENCADENA-
DAS’. 20.00. Auditorio Pilar Bardem. 4
euros.  

JUEVES 29
MÚSICA. AEROSMITH. Apertura
puertas: 17.00. Auditorio Miguel Ríos.
Desde 79,30 euros. 
MUJER. ENCUENTRO CON MI ABO-
GADA: ‘OBLIGACIONES PATERNAS
CON HIJAS O HIJOS MENORES’.
17.00-18.00. Área Social del Parque de
Asturias. 
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 21.00.
Centro cultural García Lorca (patio
interior). 

VIERNES 30
INFANCIA. RIVAS DANDO LA TETA.
17.30. Centro infantil Bhima Sangha. 
FORMACIÓN. ‘SALTA: VIVE DE LA
PROFESIÓN QUE AMAS’. 18.00-20.30.
Casa de Asociaciones. Gratuito con
inscripción.
CINE. JORNADAS DE VERANO DE
CINELAB: ‘SERIES DE TELEVISIÓN’.
19.30. Centro cultural García Lorca
(sala Marcos Ana).
LITERATURA. CAFÉ LITERARIO DE
COVIBAR. 21.00. Centro social
Armando Rodríguez. 
MÚSICA. CONCIERTO A LA LUZ DE
LA LUNA. 22.00. Parque Bellavista. 

SÁBADO 1 JULIO
CINE. JORNADAS DE VERANO DE
CINELAB: VISITA AL MUSEO DEL
CINE DE VILLAREJO DE SALVANÉS.
Salida de Rivas: 10.00. Gratuito con
inscripción. 
CINE. JORNADAS DE VERANO DE
CINELAB. PASE DE CORTOS: ‘UN
AÑO DE CINE EN RIVAS’. 19.30. Cen-
tro cultural García Lorca (sala Marcos
Ana). 
MÚSICA. CONCIERTO A LA LUZ DE
LA LUNA. 22.00. Parque Lineal.

- INSCRIPCIONES
VERANEARTE. CURSOS INTENSI-
VOS EN 18 DISCIPLINAS ARTÍSTICAS.
50-60 euros. Inscripción 12 al 16 de
junio en centro cultural García Lorca. 
ARTE. 5º CONCURSO DE INTERVEN-
CIONES ARTÍSTICAS. Hasta 15 de
junio en la web municipal inscripcio-
nes.rivasciudad.es
DANZA. DANZA COMUNITARIA ‘+45’.
Hasta 6 septiembre en web inscrip-
ciones.rivasciudad.es
TEATRO. FESTIVAL DE TEATRO AFI-
CIONADO. Hasta el 20 de junio. En
Concejalía de Cultura. 
INFANCIA. CAMPAMENTO DE VERA-
NO DE CIRCO. 26 junio-28 julio
(varias fechas). Inscripciones en
www.arribascirco.com 
RELATO CORTO. CONCURSO FRIDA
KAHLO. Hasta 8 de junio en el centro
cultural García Lorca. 
PINTURA. CONCURSO FRIDA KAH-
LO. Hasta el 31 de julio en el centro
cultural García Lorca.
JÓVENES. NOCHE DE ‘LOVECRAFT
WORLD’ POR EL CASCO ANTIGUO.
Se celebra el 8 de julio. Inscripciones
en las web lovecraftworld.com y
entradium.com. 10-30 euros. 
JÓVENES. CLASE DE GUITARRA
CON JORGE ESCOBEDO Y ANTONIO
BERNARDINI (SÔBER). Miércoles 5
julio. Inscripciones en lacasamas-
grande@rivasciudad.es. Gratuito. 
TEATRO. PERSONAS MAYORES DE 45
AÑOS PARA EL ESPECTÁCULO ‘+45’.
En la web inscripciones.rivasciudad.es
hasta 6 septiembre. 

- EXPOSICIONES
MUJER. TALLERES DE PINTURA
DEL AULA ABIERTA. 16-30 junio.
Casa de Asociaciones. 
ARTE. TALLERES DE LA UNIVERSI-
DAD POPULAR. Hasta 15 junio. Cen-
tro cultural García Lorca. 
ECOLOGÍA. ‘USOS TRADICIONA-
LES DE LAS PLANTAS: EL ESPAR-
TO’ y ‘EN RUTA HACIA LA SOSTE-
NIBILIDAD’. Todo junio. Centro
Chico Mendes. 
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FIESTAS DE COVIBAR
El barrio de Covibar celebra
sus fiestas vecinales del
sábado 10 al viernes 23 de
junio. El recinto ferial se ubi-
ca en la avenida de Covibar.
Los días con más activida-
des son el viernes 16 y sába-
do 17. Ver programa detalla-
do en página 17. 
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Cientos de ripenses volverán a
encontrarse en la Fiesta de la
Educación Pública, que este año

alcanza su novena edición y se celebra
el jueves 22 de junio, ya finalizado el
curso, en el centro municipal La
Casa+Grande y sus alrededores (a par-
tir de las 19.00). En el evento participan
entidades educativas del ámbito formal
y no formal. ¿El objetivo? Poner  en
valor las actuaciones que durante el
curso escolar han desarrollado en sus
centros. La media de asistencia en
estos nueve años es de 3.000 personas. 

“Este año continuamos trabajando  la
idea de salir por un día de nuestros
centros y compartir lo que hacemos
con la ciudadanía. Todo lo que se haga
en la fiesta será participativo. La idea
es que quienes asistan puedan ser
parte activa de la cita al tiempo que se
muestran los valores de la educación
pública en Rivas con sus principales
protagonistas: la comunidad educati-
va”, explican desde la Concejalía de
Educación. 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS:
1. Muestra de saberes: murales, talle-
res, dinámicas, experimentos o bailes

protagonizados por alumnado, profe-
sorado y familias de los centros. 

2. Muestra de entidades: colectivos
educativos se dan a conocer en una
zona expresamente diseñada para
ellas. 

3. Homenajes: acto-homenaje a perso-
nal docente que se jubila este año y a
quienes, desde su ámbito, han contri-
buido a reforzar la educación pública
en la localidad: ampas, alumnado, per-
sonal de administración y servicios... 

ACTIVIDADES:
Al cierre de esta edición, estaban con-
firmadas las siguientes actividades:
collage ‘Nosotros y nosotras mismas’
(colegio José Iturzaeta), corona de flo-
res (ampa Dulce Chacón), sesión de
pilates (ampa Mario Benedetti), ador-
nos con pasta alimenticia (ampa cole-
gio La Luna), taller de huerto del Pro-
grama de Educación Ambiental de la
Concejalía de Educación, muestra de
circo (grupo cirkote de Arribas Circo),
muestra de aéreos y acrobacias (Arri-
bas Circo), muestra de talleres de la
Escuela Municipal de Animación de
Rivas (EMAR) y concierto y baile

moderno (Concejalía de Infancia y
Juventud).

También, juego de la oca (Surestea),
actividades sobre igualdad de género:
yincana Equaland , juego de memoria y
muestra del Aula Abierta (Concejalía
de Igualdad y Mujer), Red de Recupe-
ración de Alimentos de Rivas, concier-
to BatuHierro (colegio José Hierro),
taller de chapas y recogida de firmas
para la solicitud de construcción de
nuevas infraestructuras educativas en
el municipio (FAPA de Rivas).

CÓMO LLEGAR:
-En transporte público: metro (estación
Rivas Vaciamadrid) o autobús (líneas
332 y 334).  
-En vehículo privado: además del apar-
camiento del metro, se habilitará el
solar de la calle de Suiza (parte supe-
rior del recinto), accediendo a éste des-
de la calle de Italia.   

Una de las zonas de talleres en la fiesta educativa de 2016. LUIS GARCÍA CRAUS

Fiesta de la Educación Pública
EVENTO> La comunidad educativa celebra por noveno año consecutivo la mayor cita lúdica en la que
muestra cómo es la enseñanza en Rivas - El jueves 22 de junio, en La Casa+Grande y sus alrededores

JUEVES 22 / 19.00.
La Casa+Grande y alrededores. 
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MÚSICA

El Ayuntamiento sortea 50 entra-
das dobles para el concierto de
Aerosmith. ‘Los chicos malos de

Boston’ actúan el jueves 29 de junio en
el auditorio Miguel Ríos, que se afora
en su capacidad máxima: 34.000
espectadores (apertura de puertas,
17.00). Se trata de uno de los tres reci-
tales que la banda de hard rock, crea-
da en 1970 en la ciudad de la costa
este de EEUU, ofrece en España en su
gira internacional 2017: los otros son
en Santa Coloma de Gramanet (Bar-
celona) el 2 de julio y en Santa Cruz de
Tenerife el 8 de julio. El precio de la
entrada más económica (pista) es de
79,30 euros. 

Las 100 entradas a sorteo son locali-
dades que la empresa organizadora
del evento cede para compromisos de
protocolo institucional.  

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 
EN EL SORTEO?
Personas desempleadas y jóvenes de
entre 14 y 30 años que estén empadro-

nadas en Rivas (será obligatorio mos-
trar el DNI). Las personas desemple-
adas tendrán que enseñar la deman-
da de empleo. 

Aviso para menores de 16 años:
según la organización, sólo podrán
acceder al recinto el día del concierto
si entran acompañados de su tutor
legal o un adulto responsable con
autorización del mismo (hay un enlace
para descargar la autorización   en la
web www.ticketmaster.es). 

INSCRIPCIÓN: FECHA Y WEB
El plazo de inscripción para el sorteo
va del 5 al 14 de junio en la web muni-
cipal inscripciones.rivasciudad.es.
Sólo se admite una inscripción por
persona.

NÚMERO ASIGNADO
El número asignado a cada partici-
pante se publica el jueves 15 de junio
en la web municipal rivasciudad.es,
sección ‘Cultura’. 

SORTEO: VIERNES 16
El sorteo se realiza el viernes 16 , a las
12.00, en la sala Marcos Ana del cen-
tro cultural García Lorca. Se sacará un
único número y, a partir de éste, las
entradas se entregarán por orden
correlativo a los siguientes números
de la lista (incluido el número que sal-
ga en la rifa). La lista de personas
agraciadas se publicará en la web
municipal rivasciudad.es el mismo
día, antes de las 15.00.

RECOGIDA DE ENTRADAS
Del lunes 19 al viernes 23 de junio, en
la conserjería del centro cultural Gar-
cía Lorca, de 9.00 a 21.00. 
Suplentes: las entradas de aquellas
personas ganadoras del sorteo que no
cumplan los requisitos o no hayan
recogido sus entradas en el plazo
establecido serán asignadas a las
siguientes en la lista de suplentes. Se
les avisará por correo electrónico el
lunes 26 y podrán recoger las entra-
das desde el mismo lunes 26 al miér-
coles 28 de junio.

Sorteo de 50 entradas dobles para 
el concierto de Aerosmith en Rivas 
MÚSICA> La banda de rock ofrece tres actuaciones en España, una de ellas en el auditorio Miguel 
Ríos (29 junio) - El sorteo es para personas empadronadas: en desempleo o jóvenes de 14 a 30 años 

La banda de rock Aerosmith, creada en 1970 en Boston (EEUU).
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Dicen sus promotores que el obje-
tivo del concierto ‘Remember
Queen’ (‘Recordando a Queen’)

es crear la sensación de estar viendo
de nuevo al mítico grupo que lideró
Freddy Mercury. Los integrantes del
espectáculo ocupan la formación exac-
ta que tenía la banda inglesa sobre el
escenario, utilizando diez cambios de
vestuario, además de incluir un sopor-
te visual con los vídeos originales que
legó a lo largo de su carrera artística. 

“Los artistas de ‘Remember Queen’
cuidan el más mínimo detalle del
espectáculo original, con una puesta
en escena similar a la utilizada en la
gira de 1986, la última del grupo”,
explican en la banda. 

“Queen era excepcional porque sus
músicos eran excepcionales, como su
batería Roger Taylor, reconocido y des-
tacado músico de la historia del rock,
que además fue compositor de gran
parte de los éxitos como ‘Radio Ga Ga’
o ‘A kind of magic’. El batería de
‘Remember Queen’, Roberto D´Ami-

cis, interpreta como nadie otros éxitos
como ‘I'm in love with my car’. En el
papel de Brian May, Leo Giannetto; y
como John Deacon, Julio Llorca”,
explica el grupo en un comunicado.

Todos los éxitos de Queen, como ‘We
are the champions’ o ‘Bohemian rap-
sody’, suenan “en un espectáculo de
éxito internacional visto por más de

500.000 personas, protagonizado por,
el que dicen, mejor doble del mundo de
Freddie Mercury, el italiano Piero
Venery, que ofrece una impecable
caracterización del artista, junto a sus
gestos, bailes y puesta en escena”.

VISTALEGRE
La gira de este recordatorio comenzó
en noviembre de 2016 en el Palacio de
Vistalegre de Madrid, cuando se cum-
plieron 25 años del fallecimiento del
vocalista.  El concierto ha pasado por
ciudades españolas como Barcelona,
Almería, Granada, Cartagena o Valencia,
agotando las entradas en casi todos
sus recitales, según el grupo. En 2017
retomaron la gira con una previsión de
más de 30 actuaciones.

JUNIO 2017 RC

MÚSICA

VIERNES 16 / 22.00.
Auditorio Pilar Bardem. Anticipada: 18
euros. Día del concierto: 20 euros. 
Venta: web entradas.rivasciudad.es y
taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a 21.00,
y días con función desde una hora antes).

El espectáculo ‘Remember Queen’ repasa los éxitos de la banda inglesa. 

‘Remember Queen’: tributo
al mítico grupo de Freddy Mercury
MÚSICA> El auditorio Pilar Bardem vivirá una intensa noche de rock con una banda liderada 
por el que dicen es el mejor doble musical del artista inglés: el italiano Piero Venery

5

RC Junio_N96_ok  31/05/17  12:43  Página 5



RC JUNIO 2017

JÓVENES

La Semana de la Juventud de Rivas
cumple 20 años. Y como dice el
tango, 20 años no son nada. Para

festejarlo, la iniciativa, que cada tem-
porada preparan y organizan los colec-
tivos juveniles de manera autogestio-
nada para mostrarse a la ciudadanía
tal como son, estrena novedad: la
mayoría de las actividades se concen-
tran en un festival cultural que ofrece
múltiples acciones durante todo el
sábado 17 de junio hasta altas horas de

la noche, en el parque de Asturias. La
semana comienza el lunes 12, sigue el
miércoles 14 y viernes 16 y se cierra
con el evento sabatino. 

El lema elegido este año es ‘En la calle
que nadie se calle’. Todas las propues-
tas son de acceso libre y gratuito para
personas mayores de 13 años, excepto
una yincana dirigida a la población
infantil que, en unos años, pasará a ser
juvenil. 

LUNES 12 Y MIÉRCOLES 14
TALLERES DE ESCENOGRAFÍA 
PARA WARGAMES ORIENTADO 
A INICIADOS
17.00-21.00. La Casa+Grande. 
Organiza: La Posada del Friki. 
Los responsables definen así la activi-
dad preparada: “¿Te gustan los juegos
de tablero con miniaturas? ¿Tus parti-
das necesitan ambientación? ¿Quieres
tener una buena exposición de minia-
turas? ¿Quieres incentivar tu creativi-
dad en este hobby? ¡Asiste a nuestro
taller con experimentados frikones del
mundo del wargame: aprende, pregun-
ta, participa y llévate lo que hagas!”

VIERNES 16
PASACALLES ‘EN LA CALLE 
QUE NADIE TE CALLE’
19.00. De la plaza de la Constitución 
al parque de Asturias. 
Organiza: colectivos participantes en la
Semana de la Juventud. Pasacalles
temático ambientado en la máquina
del tiempo que transportará a sus
espectadores a lugares recónditos.  

La Semana de la
Juventud, en nuevo
formato festival 
OCIO> Los colectivos juveniles deciden concentrar la mayoría 
de las actividades en un macro evento de ocio el sábado 17 de junio

Concierto de la Semana de la Juventud de 2016, en el parque de Asturias. LUIS GARCÍA CRAUS.
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JÓVENES

SÁBADO 17
VERMÚ STAGE
13.00. Exterior de la Concejalía 
de Juventud, parque de Asturias. 
Organiza: Espacio 4 FM y La casa del
árbol. Conciertos en acústico mien-
tras se saborea el vermú, en un
ambiente “asegurado de juventud y
buen rollo. Disfrutaremos juntos del
sonido de diferentes estilos”, explican
sus organizadores. Actúan: Eduardo
Escudero (Esencia), Alba Rojas, Pre-
so, Ira Marquez & Santi Laguna y
Yang Pers, entre otros.

PAELLA 20 ANIVERSARIO 
14.00. Exterior de la Concejalía 
de Juventud, parque de Asturias.
Organiza: Concejalía de infancia y
juventud

HISTORIAS DE EXPOSICIÓN 
12.00. Interior de la Concejalía 
de Juventud. Organiza: colectivos
Artes y dados y Mesocra. Muestra de
figuras de acción y plastilina,  alumi-
nio, cosplay variado casero y otras

figuras funko pop acompañadas de
imágenes de diversas épocas.  

TORNEO DE SHADOW WAR 
12.00. Área Social del Parque de
Asturias. Organiza: Iberian Highlan-
ders. Torneo gratuito del juego ‘Sha-
dow War, de Warhammer 40k’. 
Todas las personas participantes se
llevarán un obsequio. Inscripción en 
iberianhighlanders@gmail.com.

YINCANA ‘LA MÁQUINA 
DEL TIEMPO’ 
17.00. Parque de Asturias, frente a
las pistas deportivas de barrio.
Organiza: MB68, Foro Juvenil, equi-
pos de convivencia de los institutos,
Iberian Highlanders, Gato de 5 patas
y el grupo local sudeste de Madrid de
Amnistía Internacional. Yincana que
transportará en el tiempo a sus par-
ticipantes: un viaje a lo largo de seis
pruebas a cargo de los diferentes
colectivos y asociaciones, ambienta-
dos en distintas épocas de la historia. 

YINCANA MULTIDEPORTIVA
DE NIVELES 
18.00. Césped del parque de Astu-
rias (frente a las pistas deportivas
de barrio) y salón de actos de la
Concejalía de Juventud. Organiza:
colectivos de slack, escalada, bar-
wars y parkour de Rivas. Actividades
deportivas divididas en  cinco niveles
de dificultad.

TORNEO ANTIRRACISTA DE VOLEY 
18.00. Césped del parque de Astu-
rias. Organiza: Juventudes Comu-
nistas. Equipos de 4-5 personas. Ins-
cripciones: rivas@jcmadrid.org o en
la propia pista una hora antes de
comenzar el torneo.

MEJUNGE STAGE  
19.30. Pistas deportivas de barrio
del Parque de Asturias. 
Un escenario donde habrá de todo:
teatro, danza, juegos, concursos y
música. Con actuaciones de los gru-
pos Raro, Squirting punk, Desterra-
dos en Shambala, Crash rush, Ira
Márquez&Santi Laguna, Preso,
Sama, Arjé, Nvdie, Wolves and Wea-
pons, Buzzing around, Blooming
Black, The Mighty Papla&The Hand y
Solos y más. Hasta altas horas de la
noche.

ELABORACIÓN DEL VÍDEO 
DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 
En todas las actividades se realizarán
grabaciones para la edición de un
vídeo resumen, por el colectivo Sce-
nofilm.

MÚSICA>

Concierto solidario
con la entidad 
Gato de 5 patas
La asociación Gato de 5 patas, dedica-
da a promover el ocio juvenil entre
personas con diversidad funcional,
organiza un concierto solidario para
recaudar fondos. 

Actúan Música para Camaleones, Top-
per Chopper y Dogues. Habrá barra
de comida y bebidas a precios popu-
lares.

SÁBADO 24 / 20.00-01.00.
La Casa+Grande. 
Entrada donativo: 8 euros. 

CONCIERTOS>

Música a la luz de la
luna en parques en
las noches de verano
Aprovechando el buen tiempo, la Con-
cejalía de Juventud programa un ciclo
breve de dos conciertos acústicos a la
luz de la luna en parques de la ciudad:
Ambos a partir de las 22.00. Grupos
pon confirmar.

VIERNES 30 JUNIO / 22.00. 
Parque Bellavista.

SÁBADO 1 JULIO / 22.00. 
Parque Lineal. 

DEPORTE>

CIRCUITOS DE SLACK
POR LOS PARQUES 
En junio, sesiones de slackline (equili-
brio sobre cinta elástica) en los par-
ques ripenses de 19.00 a 21.00:  jueves
1 (parque de Asturias), jueves 8 (zona
verde de la avenida de los Almendros),
jueves 15 (parque Montarco) y jueves
22 (La Casa+Grande).
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Por tercer año consecutivo, Cine-
Lab,  la iniciativa municipal para
la gente aficionada a las artes

audiovisuales, propone un cierre espe-
cial de temporada (2016-2017) con la
programación de una jornada de vera-
no dedicada al cine, con tres activida-
des, el viernes 30 de junio y sábado 1 de
julio, en la que participan  relevantes
figuras de la profesión, como la actriz
Pepa Rus (residente en Rivas), o se
organiza una visita al Museo del Cine
de Villarejo de Salvanés. 

‘SERIES DE TELEVISIÓN’
Viernes 30 junio / 19.30. Sala Marcos
Ana del centro cultural García Lorca. 
La jornada veraniega se abre con una
sesión especial dedicada a las series de
televisión. Un género que gana adeptos
gracias a las nuevas plataformas televi-
sivas. Las series se han convertido en
fenómenos mediáticos y algunas en
auténticos elementos de culto. 

Para hablar del tema, cuatro mujeres y
un hombre que conocen bien el mun-

do de los seriales: trabajan en aspec-
tos tan diferentes como la producción,
la publicidad o la interpretación: Pepa
Rus (actriz en ‘Aída’ o ‘Gym Tony’),
Marta Calle (actriz), Cristina Pérez
Tabero (producción), Silvia Alonso
(publicidad) y Juan Alberto de Burgos
(actor).

Presenta el coloquio Adrián Pop, gana-
dor del concurso local de cortos por
internet y presidente de la asociación
local de fomento de las artes cinema-
tográficas CineRed. 

VISITA AL MUSEO DEL CINE 
DE VILLAREJO DE SALVANÉS
Sábado 1 julio / 10.00. Gratuito con ins-
cripción previa en
cultura@rivasciudad.es (asunto ‘CineLab
museo del cine’). 50 plazas. Para mayo-
res de 16 años. 
10.00. Cita junto al aparcamiento de
Correos.
10.15. Salida en autobús. 
11.00. Visita guiada al Museo del Cine
(duración aproximada 90 minutos).

12.30. Regreso a Rivas.

‘UN AÑO DE CINE EN RIVAS’
Sábado 1 julio / 19.30. Sala Marcos
Ana del centro cultural García Lorca.
Entrada gratuita. 
Sesión de reivindicación del cine ripen-
se, con una muestra en la que se pro-
yectan una decena de cortos que, por
un motivo u otro,  no se han podido ver
a lo largo del año ni en CineLab ni en el
concurso local de cortos por internet.
Con la presentación de sus realizado-
res y realizadoras.

Las piezas a proyectar son: ‘Mariquita’,
‘La sábana’, ‘Atardece que es corto’,
‘Órdago’, ‘Estiércol’, ‘Café siempre en
taza’, ‘El inconveniente’, ‘En silencio’,
‘Al mismo son’ y ‘Movimiento real’.
Además, como invitados, los trabajos
del alumnado del taller de cine del
municipio de El Álamo (cortometrajes
‘Deja vu’ y ‘Ruido en el silencio’) y de
bachillerato artístico de la ciudad edu-
cativa municipal Hipatia. 

Pepa Rus, cortos y un museo de cine: 
jornada de verano de CineLab
CINE> La iniciativa que reúne a las personas aficionadas a las artes audiovisuales despide la temporada
con su clásico programa intensivo de actividades - Con la participación de intérpretes ripenses

Arriba: la actriz Pepa Rus (‘Aída’ o ‘Gym Tony’) y cartel del ‘Al mismo son’, corto contra el acoso escolar LGTBfóbico. Abajo: sala del Museo del Cine de 
Villarejo de Salvanés y el actor Juan Alberto de Burgos (con uniforme policial), junto a compañeros de reparto de la serie ‘Ponme una nube’.

JUNIO 2017 RC

CINE
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Cuarto concierto benéfico en favor de
la asociación ripense de personas con
discapacidad (Aspadir), que este año
reúne en el auditorio Pilar Bardem a
la orquesta de la Escuela Municipal de
Música (EMM), la escuela Despunta
Danza, el grupo de teatro de Aspadir,
el alumnado del aula ‘Música para
todos’ (de la EMM)  y la escuela muni-
cipal de Circo.

Integrantes de Aspadir forman parte
activa del espectáculo, que dura apro-
ximadamente 70 minutos. 

El montaje consta de una sección de
danza  (Despunta Danza), otra de

música (orquesta de la EMM y  aula
‘Música para todos’), una dramatiza-
ción de la obra ‘Romeo y Julieta’ inter-
pretada por el grupo de teatro de
Aspadir y un  número musical de cie-
rre con las notas de la película ‘Pira-
tas del Caribe’ en el que también par-
ticipa alumnado de la escuela ripense
de circo.

INCLUSIÓN
Tanto las actuaciones de la orquesta
como las de danza y teatro incluyen a
alumnado de Aspadir, entidad que
juega un papel fundamental en la
inclusión social del colectivo de perso-
nas con diversidad funcional. 

DOMINGO 18 / 19.30.
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros. Venta:
web entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días
con  función desde una hora antes).

Cuarto concierto benéfico 
de Aspadir por la inclusión 
CULTURA> Con actuaciones de la orquesta de la EMM, la escuela 
de circo, el grupo teatral de Aspadir o Despunta Danza

Una violinista de la orquesta de la EMM. J.P.

RC JUNIO 2017

ESCENA

‘Palabras encadenadas’ es un texto de
suspense de Jordi Galceran (autor de
la célebre obra ’El método Gronhölm)
estrenado en 2016 con el que se cierra
la cuarta Muestra Local de Artes Escé-

nicas, que empezó en octubre y ha per-
mitido a compañías ripenses subirse a
las tablas del auditorio Pilar Bardem y
del centro cultural García Lorca para
representar una función (generalmente,

un montaje al mes). Dirigida por Javier
Figueiras, que también protagoniza la
obra junto a Remedios Darkin, la fun-
ción cuenta durante 80 minutos la his-
toria de Laura y Ramón, “dos mentes
prisioneras de un pasado atormentado
que luchan por salir airosas de un jue-
go de palabras y significados en el que
la ironía, el humor ácido, la violencia
verbal y el ingenio se entrecruzan ver-
tiginosamente”, se lee en la sinopsis de
la compañía Jarapandra Teatro, res-
ponsable del proyecto artístico que lle-
ga al auditorio Pilar Bardem el domin-
go 25 de junio (20.00, 4 euros). 

SORPRESA
“A través de un diálogo ágil y cuidado-
samente estudiado, el público se ve
envuelto en una montaña rusa de emo-
ciones que le llevará a tomar partido
por alguna de las dos personalidades
hasta el instante en que una nueva sor-
presa cambiará de raíz su percepción
de lo que realmente está ocurriendo”,
prosigue el dosier de prensa. 

‘Palabras encadenadas’ cierra
la Muestra de Artes Escénicas 
TEATRO> La compañía Jarapandra  representa el texto 
de Jordi Galceran, autor del éxito ‘El método Gronhölm’ 

Remedios Darkin y Javier Figueiras, protagonistas de la función. 
DOMINGO 25 / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 
Venta: web entradas.rivasciudad.es y
taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a
21.00, y días con  función desde una
hora antes).
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MÚSICA

El alumnado de la Escuela Municipal
de Música (EMM) concluye el curso
con su tradicional concierto de final
de temporada en el  auditorio Pilar
Bardem (miércoles 21, entrada gra-
tuita con invitación). Este año actúan
seis agrupaciones: guitarras, chelos,
metales, flautas, violines y el grupo de
música moderna. El repertorio incluye 

temas de estilos diversos. La dura-
ción prevista del recital es de hora y
media. 

MIÉRCOLES 21 / 19.30.
Auditorio Pilar Bardem. 
Entrada gratuita previa recogida de 
invitación en taquilla desde el jueves 8.

Guitarras, chelos, metales 
o flautas: recital fin de curso 
CONCIERTO> Alumnado de seis agrupaciones de la Escuela 
Municipal de Música cierran la temporada en el Pilar Bardem 

Un concierto de fin de curso de la Escuela Municipal de Música. J.P.

CONCIERTO> 

Pianos y voces en
el patio central 
del García Lorca

El grupo Ensemble Creación Musical. 

Dos agrupaciones de piano de la
Escuela Municipal de Música,
acompañados de varios solistas
de voz, ofrecen un recital el vier-
nes 9 de junio, en el patio central
del centro cultural García Lorca
(20.00, entrada libre), con estilos
sonoros variados que van de la
música clásica al pop, pasando
por el rock. Se trata de los grupos
de alumnado dirigidos por los
profesores Sebastián Tanus (for-
mación que actúa con el nombre
de Ensemble Creación Musical) y
José Luis Valles.  

VIERNES 9 / 20.00.
Centro cultural García Lorca 
(patio central). Entrada gratuita.

Nirvana, Ed Sheran o Pereza, al ritmo del grupo
ripense The Moderneatles y otro de Alcobendas
CONCIERTO> Ambas formaciones pertenecen a las escuelas municipales de sus respectivas ciudades  

El grupo de música moder-
na The Moderneatles, de la
Escuela Municipal de Músi-
ca y bajo la batuta del profe-
sor José Luis Aguilar, ofre-
ce por tercer junio consecu-
tivo su recital ‘Summer
sound’, compartiendo esce-
nario este año con el Aula
de Música Moderna de la
escuela municipal de Alco-
bendas (profesor Marcos
Cruz). Tocarán temas de
Nirvana, Ed Sheran, Nena

Daconte, Pereza, Pol 3.14 y
Maldita Nerea.

The Moderneatles es una
banda integrada por tres
voces, tres guitarras, un
bajo, dos teclados, una per-
cusión y una batería. 

VIERNES 9 / 20.00.
La Casa+Grande. 
Entrada libre.

El grupo The Moderneatles, de la Escuela Municipal de Música. 
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El alumnado de cinco talleres de la
Universidad Popular (UP) que se
aplican en disciplinas escénicas

(teatro, flamenco, danza oriental y
bollywood) representan los habituales
espectáculos de fin de curso. Se trata
de cuatro de montajes preparados con
esmero durante las últimas semanas
de curso. Todos cuestan cuatro euros.
Tres se representan en el centro García
Lorca y uno en el Bardem.

TEATRO
‘EN UN LUGAR DE...’
Sábado 17 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). 4 euros. Venta anticipada:
web entradas.rivasciudad.es
“En un lugar de la Mancha de cuyo

nombre no quiero acordarme. No ha
mucho tiempo que vivía un hidalgo que
se hacía llamar Alonso Quijano...”. El
alumnado de teatro del grupo de tarde
de la UP, que actúa bajo la denomina-
ción Comienza Teatro, representa una
obra inspirada en la novela ‘El ingenio-
so hidalgo Don Quijote de la Mancha’,
de Cervantes, bajo la dirección de la
profesora Mamen Ballesteros.

TEATRO
‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’
Domingo 18 / 19.00. 
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). 4 euros. Venta anticipada:
web entradas.rivasciudad.es.
El alumnado del grupo de teatro de

mañana de la Universidad Popular
(UP), que dirige Lourdes de la Arada,
representa la obra de Federico García

Lorca, un texto  que retrata la 'España
profunda' de principios del siglo XX,
caracterizada por ser una sociedad

Espectáculos de la Universidad Popular: 
bollywood, Lorca, flamenco o El Quijote 
ESCENA> El alumnado de los talleres dedicados a las artes escénicas actúa en la muestra fin de curso

A la izquierda, espectáculo de bollywood y danza oriental. A la derecha, intérpretes de la obra teatral ‘En un lugar de...’.

Arriba, elenco de ‘La casa de Bernarda Alba’. Abajo, alumnas del taller de flamenco de la UP. 
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tradicional violenta, fanática en lo reli-
gioso y donde la mujer juega un papel
secundario. Tras la muerte de su
segundo esposo, Bernarda Alba se
recluye en su casa e impone un luto
familiar asfixiante de ocho años, pro-
hibiendo que sus cinco hijas salgan de
la morada (Angustias, Magdalena,
Amelia, Martirio y Adela). Cuando
Angustias, la primogénita y única hija
del primer marido, hereda una fortu-
na, atrae a un pretendiente, Pepe el
Romano. Esa relación desatará la tra-
gedia.

DANZA ORIENTAL
BOLLYWOOD Y DANZA DEL VIENTRE
Viernes 23 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
4 euros. Venta anticipada: 
web entradas.rivasciudad.es
Un centenar de bailarinas de los talle-
res de bollywood y danza del vientre de
la UP representan un nuevo espectá-
culo con ritmos orientales y de la India.
Dirigen la función Ana Margarita Sán-
chez (bollywood) y Victoria Ameijide
(danza del vientre), tras 10 y 15 años,
respectivamente, impartiendo sus cla-
ses en el centro cultural García Lorca.

DANZA
FLAMENCO
Sábado 24 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). 4 euros. Venta anticipada:
web entradas.rivasciudad.es
Las alumnas del taller de flamenco de
la UP, dirigido por la bailaora Pilar
Carrasco, representa el espectáculo
de fin de curso en el que muestran los
palos tradicionales del género como
los tangos, bulerías, alegrías o tientos,
convirtiendo el escenario en un tablao
con toda  la energía y sentimiento que
desprende esta disciplina artística.

El elenco de la obra ‘La entrevista’.

‘La entrevista’, 
del grupo Twister Teatro  
DRAMATURGIA> La compañía ripense protagoniza la penúltima
función de la cuarta Muestra Local de Artes Escénicas

Son las 11.15 de la mañana. Siete
personas muy diferentes entre sí son
citadas en una oficina para realizar
una entrevista de trabajo. Tendrán
que enfrentarse a dinámicas grupa-
les de colaboración mutua y superar
cuestionarios personales en un
arduo proceso selectivo, hasta que
sólo quede un candidato. 

Se trata de una situación dramática
inspirada en la obra de teatro ‘40
negritos’, de Agatha Chritie, que aho-
ra pone en pie el grupo ripense Twis-
ter Teatro, con el título ‘La entrevista’
y guion teatral y dirección de María
Otero. Sobre las tablas, siete intér-
pretes. 

Twister Teatro participa un año más
en la Muestra Local de Artes Escéni-

cas, cuya cuarta edición concluye en
junio tras iniciarse en octubre. 

Como el resto de funciones de la
muestra local, parte de la taquilla (el
50%) se destina a un proyecto solida-
rio: en este caso, a la asociación La
sonrisa de Guille, entidad que genera
puestos de trabajo para personas
con discapacidad psíquica mediante
la colaboración con distintos centros
y  que, actualmente, trabaja para
fundar en un futuro su propio centro
especial de empleo.

DOMINGO 11 / 18.00. 
Centro cultural García Lorca (salón de
actos). 4 euros. Anticipada: web 
entradas.rivasciudad.es.

MÚSICA>

Micro Abierto: canciones para el verano
El Micro Abierto de junio saluda la llegada del verano con actuaciones
musicales y, si alguien se anima, teatrales. El escenario se traslada al
patio central del centro cultural García Lorca. JUEVES 29 / 20.00. 
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ASOCIACIONES

La Casa de Asociaciones de Rivas
cumple 10 años y, como es tradición,
lo celebra con una fiesta pública en el
que las diversas entidades que utili-
zan diariamente el equipamiento
municipal se muestran a la ciudada-
nía tal como son. El evento comienza
a las 18.00 y se prolonga hasta las
23.00 del sábado 10 de junio. 

ACTIVIDADES EN EL 
APARCAMIENTO Y HUERTO
18.00-23.00:
− Degustación de té en la jaima (Rivas
Sahel), servicio de bar con comida y
bebida a precios populares (Rivas
Sahel), taller de juegos tradicionales
en el huerto (Agrivas), pintacaras y
juego de la oca sobre educación en

derechos humanos (Amnistía Interna-
cional), taller de cadena de mensajes
(CEAR), taller para elaborar un bote
de la calma (Cruz Roja) y clases para
aprender a patinar (Club Patín Veloci-
dad de Rivas).

- Muestra de comida o tradiciones
como tatuajes en henna (ACCEM),
muestra de trabajos de robótica reali-
zados por el alumnado del Club Aje-
drez Rivas, mercadillo de artículos
realizados en Senegal, información
sobre turismo solidario (Arivassen),
mercadillo de manualidades hechas
por las alumnas del colectivo Clara
Campoamor y mercadillo de la Red de
Recuperación de Alimentos de Rivas
(RRAR).

- Puestos informativos de A Rivas el
telón, ACCEM, FibroRivas, Fundación
Secretariado Gitano, Gtel, Asociación
ON, Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) y la asociación de
inmigrantes cubanos Tocororo.

ACTIVIDADES EN INTERIOR 
DE LA CASA DE ASOCIACIONES
19.00-20.00. Taller de risoterapia
(Donantes de Risas).
20.00-21.00. Taller de bollywood y
cómo ponerse un sari y lucir un bindi
(Asamanvaya).

ACTUACIONES ESCENARIO EXTERIOR
21.00-23.00. Talleres de bailes (Rivas
Baila), exhibición y clases participati-
vas de baile de salón y latino, muestra
de country y danza del vientre (asocia-
ción Baile de Salón de Rivas), exhibi-
ción bailes populares rumanos
(Somes Transilvania), actuación en
directo del grupo de rap Distrito apar-
te y  presentación de los videoclips ‘Al
mismo son’ (contra el acoso LGBTfó-
bico) y ‘Párate a pensar’  sobre la
reducción de desperdicios (Fundación
Triángulo).

EXPOSICIONES EN EL VESTÍBULO
− ‘Las asociaciones participonas de
Rivas Vaciamadrid’, ‘El arborétum, las
asociaciones echan raíces en la Casa’
y ‘Manualidades’ (colectivo Clara
Campoamor).

ACTUACIONES EN 
EL SALÓN DE ACTOS 
19.00-21.00. coro y baile rociero (aso-
ciación rociera de Rivas), coro y cuer-
po de baile (Casa de Andalucía en
Rivas) y baile flamenco (Triana en
Rivas).

Fiesta para los 10 años de
la Casa de Asociaciones  
PARTICIPACIÓN> Los colectivos que habitan en el 
equipamiento municipal organizan un evento cultural y de ocio 

Uno de los puestos de la fiesta de la Casa de Asociaciones, hace tres años.  L.G.C.

SÁBADO 10 / 18.00-23.00.
Casa de Asociaciones.

La Casa de Asociaciones
del Casco Antiguo organiza
su primer concurso de tor-
tilla de patatas. La cita gas-
tronómica es el sábado 24
de junio, en el parque de
San Isidro, de 11.00 a 14.00,
con actividades culturales:

sevillananas, manualida-
des, talleres o concierto de
guitarra.  

SÁBADO 24 / 11.00-14.00.
Parque de San Isidro. Con
inscripción para el concurso. 

Concurso de tortilla 
de patatas en el Casco  
GASTRONOMÍA> Con actividades culturales

La asociación cultural Ami-
gos del Arte Los Caprichos
organiza una conferencia,
que imparte Fernando
Velasco Medina, sobre uno
de los espacios arquitectó-
nicos más relevantes de
Madrid, que celebra 400

años de existencia: ‘La pla-
za Mayor. Gran teatro del
mundo’. 

JUEVES 8 / 18.30.
Centro cultural García Lorca
(sala Marcos Ana). 

Charla: ‘La plaza Mayor.
Gran teatro del mundo’  
CONFERENCIA> Organiza Los Caprichos

14
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El escritor ripense Ricardo Virtanen
(Madrid, 1964) presenta en el centro
cultural García Lorca ‘Nieve sobre nie-
ve’, su tercer libro de haikus (estrofa
japonesa iniciada en el siglo XVII por
Basho y Buson, y aún en auge en el
país del oriente lejano). Virtanen ya
publicó anteriormente ‘La sed provo-
cadora’ (2006) y ‘Sol de hogueras’
(2010). En su nueva obra escribe cien
poemas, divididos en dos partes: en la
primera abundan los de animales,
árboles y flores (muy al estilo clásico
japonés); en la segunda aparecen pie-
zas más metafísicas y existenciales.

Además, la segunda parte la confor-
man haikus de solo dos versos (nove-
dad en España, según el autor). “En
general, el haiku expresa un aquí y
ahora, que el autor lo llena de conno-
taciones existenciales, con parentesco
con el carpe diem horaciano (‘vive el
momento’), como se ve en este poe-

ma: ‘Toda la nieve es nuestra. / Maña-
na, nada”, dice la nota de prensa en el
que se anuncia la presentación.

Virtanen es profesor en la Universidad
Complutense de Madrid y de Lengua y

Literatura en el instituto Ana María
Matute (Madrid). Poeta, músico y críti-
co literario, estudió Filología Hispáni-
ca e Inglesa en la Complutense y
Musicología en la Universidad de La
Rioja. 

Es doctor en Filología Hispánica con la
tesis ‘La experiencia vanguardista de
Guillermo de Torre’. Autor de numero-
sos libros de texto de lengua y música,
ha publicado la obra de lingüística
‘Lengua resuelta’ (1999), los poema-
rios ‘Notas a pie de página’ (2005) y
‘Epitafios’ (2005), el diario ‘Cuaderno
de interior’ (2013) y los libros de aforis-
mos ‘Pompas y circunstancias’ (2008)
y ‘Laberinto de efectos’ (2014). 

Virtanen acude a la sala Marcos Ana
dentro del ciclo mensual de presenta-
ciones literarias que programa la
Concejalía de Cultura. Lo acompañan
en la mesa el poeta y crítico Manuel
Neila y el edil ripense de Cultura, José
Luis Alfaro.

‘Nieve sobre nieve’, 100 haikus
del poeta Ricardo Virtanen  
LITERATURA> El autor ripense presenta su tercer libro de versos
japoneses, que incluye novedades creativas en la lírica española

El poeta Ricardo Virtanen.

JUEVES 15 / 19.30.
Centro cultural García Lorca 
(sala Marcos Ana).

La Concejalía de Cultura abre hasta el
20 de junio el plazo de inscripción para
participar en el Festival de Teatro Afi-
cionado de Rivas (Festeaf), que alcan-
za 22 años y se celebra en noviembre. 

Como en 2016, se seleccionarán ocho
grupos no profesionales para que
concursen (es imprescindible ser gru-
po amateur). Se repartirán ocho pre-
mios, todos con trofeo y diploma:

mejor grupo (400 euros), mejor esce-
nografía (300 euros), mejor dirección
(200), mejor actriz protagonista (200),
mejor actor protagonista (200), mejor
actriz de reparto (150), mejor actor de
reparto (150) y premio del público
(obra gráfica seriada). 

También puede concederse una men-
ción especial del jurado (obra gráfica
seriada). Los espectáculos deben
durar entre 60 y 120 minutos. Los gru-
pos interesados en concursar deben
inscribirse a través de la web inscrip-
ciones.rivasciudad.es o en las oficinas
de la Concejalía de Cultura (centro
cultural García Lorca, plaza de la
Constitución, 3). 

Cada grupo participante será subven-
cionado con 800 euros para hacer
frente a gastos de montaje y desplaza-
miento. Las obras se representan en
el salón de actos del centro cultural
García Lorca, los días 4, 5, 11, 12, 18,
19, 25 y 26 de noviembre, siempre a
las 20.00. En 2016 solicitaron concur-
sar 105 compañías (98 en 2015 y 119
en 2014).

Inscripciones para el Festival
de Teatro Aficionado de Rivas
ESCENA> Pueden participar compañías no profesionales del país: el
plazo finaliza el 20 de junio - Cumple 22 años - 105 solicitudes en 2016

Una de las obras a concurso en el festival de 2016. FOTMAX

15
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La Escuela Municipal de Música
(EMM) sortea el jueves 22 de junio las
plazas vacantes para el próximo curso
2017-2018, que empieza el 2 de octu-
bre. El plazo para solicitar plaza finali-
zó el 31 de mayo. 

La EMM empezó el curso pasado con
681 alumnos y alumnas y 1.281 matrí-
culas (algunas personas deben inscri-
birse en varias materias: quien se
apunte sin conocimiento a un instru-
mento, por ejemplo, debe adquirir
nociones de ‘Lenguaje musical’ y ‘Edu-
cación vocal y auditiva’).

LISTAS ANTES DEL SORTEO
Las listas provisionales de quienes
participan en el sorteo se publican el
12 de junio en la web municipal rivas-
ciudad.es, sección ‘Cultura’. La sub-
sanación de errores y reclamaciones,
el 13 y 14 de junio, en el centro cultu-
ral García Lorca. Las listas definitivas
de participantes en el sorteo  se cono-
cen el 19 de junio (también en la web). 

PRUEBAS DE NIVEL
El viernes 23 de junio se publica  el lis-
tado de personas que tienen que
hacer prueba de nivel, indicándose día
y hora (solo para quienes tengan
conocimiento previo de instrumento
y/o ‘Lenguaje musical’). Dichas prue-

bas se realizan el lunes 26 de junio, de
17.00 a 20.00, en el centro cultural. 

LISTADO DE ADJUDICACIONES
Los listados con la adjudicación de
plazas se conocen el viernes 30 de
junio. Los horarios de las plazas sor-
teadas pueden sufrir variaciones para
ajustarse a las necesidades de la
EMM. Quienes no hayan obtenido pla-
za en el sorteo de instrumentos pue-
den optar, en septiembre, a un segun-
do sorteo de vacantes de otros instru-
mentos que no tengan lista de espera
en septiembre.

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA 
Del 4 al 8 de septiembre, en el centro
cultural  García Lorca: lunes, martes y
jueves, de 16.00 a 19.00; miércoles y
viernes, de 9.00 a 12.00.

SEGUNDO SORTEO 
El 18 de septiembre (18.30) se sortea-
rá instrumento y hora en el supuesto
de  que hayan quedado vacantes del
primer sorteo y que no tengan lista de
espera (sólo para personas que hayan
realizado preinscripción).

NUEVO ALUMNADO> 

Pruebas de voz
para los tres
coros de la EMM
Las personas interesadas en
matricularse en uno de los
tres coros de la Escuela
Municipal de Música (EMM)
pueden realizar pruebas de
voz el 19 de septiembre (sala
de ensayo 2 del centro cultu-
ral García Lorca, no se
requiere inscripción).

PRUEBAS 19 SEPTIEMBRE:
- Coro infantil Saltarello (de
7 a 12 años): 18.00. 
- Coro juvenil Atlas (de 13 a
17 años): 19.00. 
- Coro moderno de adultos
(a partir de 18 años): 20.00.

Escuela Municipal de Música:
sorteo para el próximo curso
CULTURA> La institución docente sortea el jueves 22 de junio las
vacantes para 2017-2018 - Las matrículas, del 4 al 8 de septiembre

Dos alumnas de la EMM, en un recital. ExV

La cooperativa Covibar dedica el mes
de junio a un intenso programa de
presentaciones de libros en su centro
social (avenida de Armando Rodrí-
guez Vallina, s/n). 

RAFAEL FRAGUAS
CONFERENCIA: ‘LOS INQUIETAN-
TES DESAFÍOS GEOPOLÍTICOS DE

LA ACTUALIDAD: DONALD TRUMP
EN LA CASA BLANCA, ¿QUÉ FUTU-
RO NOS ESPERA?’
Martes 6 / 19.30. 
Conferencia del escritor y periodista
Rafael Fraguas, autor del libro
‘Manual de geopolítica crítica’, con el
que se propone divulgar algunos
principios y secretos geopolíticos de

nuestro tiempo, desde una perspecti-
va informativa, analítica y democráti-
ca al servicio de la mayoría social. El
reciente acceso de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos plan-
tea numerosos interrogantes e
inquietudes. 

MIRADOR LITERARIO: 
ROSA HUERTAS
Jueves 8 / 20.00. 
La escritora ripense presenta su
novela ‘La sonrisa de los peces de
piedra’, libro ilustrado por el Premio
Nacional de Cómic 2015, Javier Oliva-
res, quien también estará presente
en el acto. Esta novela, ambientada
parte en la actualidad y parte en el

Rafael Fraguas aborda el
futuro mundial con Trump
PRESENTACIONES> Actos literarios en junio en Covibar 
con Rosa Huertas y Elena Jarrín, que presentan sendos libros
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El barrio de Covibar organiza sus fies-
tas vecinales del sábado 10 de junio al
viernes 23 de junio. 

SÁBADO 10
9.00-20.00. 10º TORNEO PABLO LIMA
PRO. Pistas de fútbol del parque de
Asturias.

DOMINGO 11
9.00-20.00. 10º TORNEO PABLO LIMA
PRO. Pistas de fútbol del parque de
Asturias.

JUEVES 15
20.00. FIESTA DE MAYORES. Merienda
y baile con la orquesta Géminis. Lateral
del centro cívico comercial de Covibar.

VIERNES 16 
19.00-22.00. CLASE MAGISTRAL DE
CARDIOBOX, URBAN ZUMBA Y CICLO
INDOOR. Entrada lateral del centro
cívico comercial de Covibar.

20.00. FESTIVAL DE LA ESCUELA DE
DANZA DE COVIBAR. Sala Covibar.

20.00. ACTUACIÓN DE LA CASA DE
CANARIAS EN MADRID. Recinto ferial
de Covibar.

21.00. ACTUACIÓN DEL CORO Y GRU-
PO DE BAILE DE LA CASA DE ANDA-
LUCÍA EN RIVAS. Recinto ferial de
Covibar.

18.00-22.00. ACTIVIDADES LÚDICAS E
INFANTILES. Hinchables, animación y
talleres. Recinto ferial de Covibar.

22.00-02.00. DISCOTECA MÓVIL (ESPA-
CIO 4FM). Recinto ferial de Covibar. 

SÁBADO 17
13.00. PASACALLES. Salida del centro
cívico hasta el recinto ferial de Covibar,
por la avenida de Covibar.

9.00. RALLY FOTOGRÁFICO
Inscripciones de 9.00 a 10.00, en el
centro social de Covibar.  Entrega de
fotografías hasta las 12.30. Entrega de
premios: 13.00. 

9.00-10.00. CONCURSO DE PINTURA
RÁPIDA
Inscripciones de 9.00 a 10.00, en el
centro social de Covibar. Entrega de
obras: 13.30 en el recinto ferial. Entre-
ga de premio: 14.00.

14.00. APERITIVO COLECTIVO. Recin-
to ferial de Covibar. 

12.00-14.00 y 18.00-22.00. ACTIVIDA-
DES LÚDICAS INFANTILES. Hincha-
bles, animación y talleres. Recinto
ferial de Covibar. 

17.00 y 19.30. FESTIVAL DE LA
ESCUELA DE DANZA DE COVIBAR.
Sala Covibar.

22.00-02.00. ORQUESTA: LA ISLA
SHOW. Recinto ferial de Covibar.

DOMINGO 18
12.00. EXHIBICIÓN DE LA UNIDAD
CANINA DE RESCATE DE RIVAS.
Recinto ferial de Covibar. 

17.00 y 19.30. FESTIVAL DE LA
ESCUELA DE DANZA DE COVIBAR.
Sala Covibar.

MIÉRCOLES 21
21.00. TEATRO INFANTIL: ‘PINOCHO’.
Entrada lateral del centro cívico
comercial de Covibar.  

VIERNES 23
21.00. BATUKADA CALLEJERA: BLOCO
DO BALIZA. Avenida de Dolores Ibárruri.

22.00. HOGUERA DE SAN JUAN Y
QUEIMADA. Final de la avenida Dolo-
res Ibárruri.

AVISO: el recinto ferial se ubica en la
avenida de Covibar, en el tramo entre la
plaza de Violeta Parra y la avenida de
Gabriel García Márquez.
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COVIBAR
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Madrid de los años 80, ha recibido el
XIV Premio Anaya de literatura infan-
til y juvenil. El libro narra la historia
de Jaime, un joven que descubre que
su madre ha guardado un secreto
familiar durante años.

LITERATURA INFANTIL: 
ELENA JARRÍN
Martes 13 / 17.00.
Presentación del libro ‘María y el tin-
tero’, de Elena Jarrín.
Tras presentar en Covibar su libro
‘Dulce introducción al caos’, Elena
Jarrín cambia de registro y sorpren-
de con el cuento ‘María y el tintero’.
La obra está basada en la emotiva
historia real de una joven gaditana

que lleva desde los tres años luchan-
do contra el cáncer. “Este cuento
recuerda la importancia de sonreír y
hacer un mundo más fácil a los
demás. El acto está pensado para
que lo disfruten públicos de todas las
edades. La autora contará a niños y
mayores cómo surgió esta bonita
historia, sus ilustraciones y su publi-
cación”, explican en Covibar. 

CHARLA TALLER: ‘COCINA SANA 
CON MICROONDAS’
Jueves 15 / 18.00. 

CAFÉ LITERARIO
Viernes 30 / 21.00. 

Fiestas del barrio Covibar, en 2016, con la calle transformada en recinto ferial. L.G.C.

Covibar se echa a la calle
para vivir sus fiestas
CULTURA> La emblemática zona residencial de Rivas programa 
sus festejos vecinales del sábado 10 al viernes 23 de junio
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La Concejalía de Cultura ya ha abierto
el plazo de inscripción para los dos
certámenes artísticos más prestigio-
sos de la ciudad, que alcanzan ya 20
años de vida: el de pintura y relato
corto Frida Kahlo.

En ambos casos, la decisión del
jurado se hace pública el 21 de sep-
tiembre. La entrega de premios
coincide, el 4 de octubre, con el acto

de inauguración de la exposición
pictórica.

CONCURSO DE RELATO CORTO
Los textos deben oscilar entres las
cuatro y doce páginas en formato DIN
A-4 impresas a una sola cara y cuerpo
de letra 12 con interlineado sencillo.
Las obras serán originales e inéditas y
deberán presentarse, antes de las
13.00 del 8 de junio, en la Concejalía de

Cultura, en sobre cerrado sin remite
(presencialmente o por correo). 

Hay dos premios: uno de 1.500 euros para
el texto ganador y un accésit de 500 euros. 

CONCURSO DE PINTURA
Las obras pueden presentarse hasta
las 13.00 del 31 de julio en la Conceja-
lía de Cultura (plaza de la Constitu-
ción, 3). Deben tener formato mínimo
de 60x60 cm y máximo de 200x200 cm. 

Han de presentarse sin enmarcar o
con un simple listón.  Y han de ser ori-
ginales e inéditas (que no hayan sido
premiadas en otros concursos). 

Se establecen dos premios: uno de
2.000 euros y un accésit de 700 euros.
Las obras seleccionadas por un comi-
té se expondrán del 4 al 27 de octubre
en la sala de exposiciones del centro
cultural García Lorca. 

Certámenes de pintura 
y relato corto Frida Kahlo 
INSCRIPCIONES> Abierto el plazo para presentar las obras 
para ambos concursos: en la Concejalía de Cultura

La asociación ON para el emprendi-
miento y la reinvención profesional
organiza, durante cuarto año conse-
cutivo, su evento más importante de
cada temporada: el ‘Maratón de
talento’, que esta temporada lleva
por título ‘Creemos en las segundas
oportunidades’. 

En el encuentro, que se celebra el
sábado 17 de junio en la Casa de Aso-
ciaciones (avenida de Armando Rodrí-
guez Vallina), se citan profesionales de

derecho, psicología, dirección de
empresas, las artes, terapias alternati-
vas y el coaching (entrenamiento), que
imparten y dirigen conferencias, talle-
res prácticos, intercambios e ideas con
las que se puede nutrir el público par-
ticipante. 

Cuarto ‘Maratón de talento’ 
de la asociación ON 
EVENTO> La cita lleva por título ‘Creemos en las segundas
oportunidades’ y reúne a personal experto en diversas materias

Una de las actividades del maratón de talento de 2016. L.M. AGUILERA

SÁBADO 17 / 10.00-14.00.
Casa de Asociaciones.
Más información e inscripciones: 
www.asociacionon.es 

FORMACIÓN> 

‘Salta’: cinco 
sesiones para 
vivir de la profesión 
que quieres 
La asociación ON, en el marco de
sus actividades orientadas a la
reinvención profesional, organiza
el curso ‘¡Salta! Cinco pasos para
que vivas de la profesión que
amas’, que trata de responder al
nuevo marco laboral, “donde miles
de personas desarrollan trabajos
que no quieren para llegar a final
de mes”, según explica la entidad.
“Sabemos que hacemos mejor
aquello con lo que disfrutamos.
Por eso en este curso tratamos de
definir un proyecto de vida, y aquí
pueden aprender a diseñarlo”,
prosiguen sus responsables.  

La iniciativa se desarrolla en cinco
sesiones presenciales gratuitas
(sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de junio,
de 18.00 a 20.30), independientes
unas de otras, que incluyen técni-
cas de entrenamiento (coaching),
dinámicas grupales o de atención
plena (mindfulness). 

Hay 25 plazas por sesión y se
requiere inscripción previa en la
web www.asociacionon.es. Impar-
te Alicia Colorado, entrenadora
personal y educativa (coach),
experta en desarrollo personal y
talento.

18
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Las calles del Casco Antiguo de Rivas
se preparan para vivir la madrugada
más tenebrosa de su historia: cientos
de jugadores, entre 200 y 500 según la
organización, pulularán durante seis
horas (de 23.00 a 5.00) por esa zona de
la ciudad protagonizando el juego
humano ‘Lovecraft world’. 

Todo un pueblo plagado de actores y
actrices que viven una noche de mis-

terios sobrenaturales, investigación y
supervivencia. Con las calles como
escenario. 

Los autores de este juego han elegido
Rivas para celebrar uno de sus multi-
tudinarios eventos lúdicos. Será la
noche del sábado 8 de julio, aunque
las entradas se ponen a la venta en
junio en la web lovecraftworld.com  
y entradium.com: 30 euros los 

personajes de detective (20 euros para
ripenses) y 10 euros los personajes de
criaturas. ‘Lovecraft world’ se inspira
en la literatura fantástica de Howard
Philips Lovecraft (1890-1937), autor
estadounidense de novelas y relatos
de terror y ciencia ficción. 

Los creadores de este juego,  en el
que se trata de sobrevivir durante
seis horas  “a los eventos y criaturas
que sobrevendrán a lo largo de la
noche”, son los mismos que los de
‘Real game survival zombie’ o ‘La
caza de Predator’. 

“Consigue descubrir qué está ocu-
rriendo”, explican sus autores, “y con-
viértete, si puedes, en un agente de
investigación paranormal al más puro
estilo ‘Expediente X’. Disfruta de una
inmersión total en un mundo basado
en la mitología creada por Howard
Philips Lovecraft y todos los autores
que lo han seguido a lo largo de más
de un siglo”.

HORROR CÓSMICO
Los organizadores aclaran: “No es
necesario conocer nada del mundo
Lovecraft para disfrutar del juego.
Pero si conoces a Stephen King, si has
visto ‘Alien’, si disfrutaste con ‘Stran-
ger things’ o ‘Expediente X’ o si has
jugado a ‘Survival zombie’, entonces
conoces el mundo de Lovecraft por-
que todos están basados en el creador
del horror cósmico”. Los estados de
juego son: investigador cuerdo, inves-
tigador loco y criatura. Como en ‘Sur-
vival zombie’, el juego nunca se termi-
na, sólo se pasa a otro bando con
objetivos distintos. 

Si en mayo el batería de Sôber impar-
tió una clase magistral de su instru-
mento, en julio serán Jorge Escobedo
y Antonio Bernardini, guitarristas de la
banda madrileña de rock (inscripcio-
nes en junio). 

Se trata de sesiones formativas que se
desprenden del marco de colabora-
ción suscrito entre el Ayuntamiento y

el grupo musical, que incluye sesio-
nes formativas gratuitas para la
juventud local (edad recomendada a
partir de 13 años). A cambio, el Con-
sistorio cede un local de ensayo al
grupo, creado en 1994 y referente del
rock duro ibérico. 

Tienen preferencia jóvenes guitarris-
tas de grupos ripenses.

JUNIO 2017 RC

JÓVENES

MIÉRCOLES 5 JULIO / 19.00.
La Casa+Grande. 30 plazas. Inscripciones
hasta el sábado 30 de junio  en 
lacasamasgrande@rivasciudad.es 

19

Clase gratuita con los 
guitarristas de Sôber
FORMACIÓN MUSICAL> Prosiguen las sesiones impartidas por
integrantes de la banda de rock - En mayo, fue con el batería

El guitarrista Jorge Escobedo. J.P.

‘Lovecraft world’: madrugada
tenebrosa en el Casco Antiguo
JUEGO> Entre 200 y 500 participantes jugarán la noche del 8 de 
julio (23.00-05.00) por las calles de Rivas - Inscripciones en junio

Jugadores de ‘Lovecraft world’, en una noche celebrada en Alcoy (Alicante). LOVECARFT WORLD
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Las familias que quieran apuntar a sus
hijas e hijos en las plazas libres que
queden de la oferta municipal de cam-
pamentos urbanos y colonias deporti-
vas de verano pueden hacerlo a partir
del martes 13 de junio y sólo hasta tres
días antes del inicio de cada actividad,
que organizan la Concejalía de Depor-
tes y la de Infancia y Juventud.

1. CONCEJALÍA DE DEPORTES:
Fechas ofertadas: primera quincena de
julio, del 3 al 14 / segunda quincena de
julio, del 17 al 31:

COLONIAS DEPORTIVAS: 
Nacidos entre 2005 y 2011.

LUDOTECA: 
Nacidos en 2012, 2013 y antes del 1 de
julio de 2014.

TENIS+PÁDEL+PISCINA:
Nacidos entre 2002 y 2009. 

2. CONCEJALÍA DE INFANCIA 
Y JUVENTUD:
CAMPAMENTOS URBANOS:
Nacidos entre 2005 y 2013. Fechas
ofertadas: junio (días no lectivos); julio
(primera y segunda quincena); agosto
(semanas); septiembre (días no lecti-
vos).  Todos incluyen servicio de come-

dor. Se ofrece, además, servicio de aco-
gida matinal opcional. En julio y agosto
se oferta también un centro con hora-
rio reducido (hasta las 14.00) sin servi-
cio de comedor, pero con acogida mati-
nal opcional. 

ESCUELA DE VERANO ENGLISH LIVE:
Nacidos de 2010 a 2005. Primera y
segunda quincena de julio. El servicio

de acogida matinal y comedor son
opcionales. 

MÁS INFORMACIÓN: 
Servicio de Atención a la Ciudadanía
del Ayuntamiento: 010 o 91 670 00 00. 
Deportes: 91 666 50 33. 
Infancia: 91 281 73 73.
Juventud: 91 666 69 08.
www.rivasciudad.es
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INFANTIL

Jueves 8 y 15 / 17.30-19.30. Centro
infantil Bhima Sangha. Gratuito. Para
familias con niñas y niños de 0 a 6
años. Inscripción hasta martes 6 de
junio en centros Bhima Sangha y
Rayuela. Organiza la Concejalía de
Igualdad y Mujer. 
Taller en familia sobre coeducación,
crianza en igualdad, corresponsabili-
dad y desarrollo socioafectivo. Entre
los contenidos: desarrollo evolutivo:

áreas, etapas y necesidades de la
infancia de 0 a 6 años; desarrollo
socio afectivo: etapas y necesidades;
la construcción de los vínculos afecti-
vos: el apego; agentes y espacios para
la coeducación; estrategias de corres-
ponsabilidad y educación de hijas e
hijos para la autonomía; los senti-
mientos y la autoestima; el juguete, el
juego y el cuento como recurso edu-
cativo.  

PRÁCTICO Y VIVENCIAL
El taller está dinamizado por tres pro-
fesionales: uno para el grupo de
padres y madres y dos para la infan-
cia. Se abordan los contenidos de una
manera práctica, vivencial y lúdica,
con recursos y técnicas psicomotri-
ces, literarias y expresivas,  adaptadas
a la edad de quienes participan. 

En familia: ‘Educando desde 
la igualdad hacia la autonomía’  
TALLER> Curso con profesionales para hacer conjuntamente padres 
y madres con sus hijas e hijos, durante dos jueves - Es gratuito 

Campamentos urbanos y colonias 
deportivas en la ciudad: plazas libres
INSCRIPCIONES> Las familias interesadas en las vacantes pueden apuntar a sus hijas e hijos a partir del
martes 13 de junio - Hay cinco propuestas: tres de la Concejalía de Deportes y dos de Infancia y Juventud

Actividad de una colonia deportiva municipal, en el pabellón del Cerro del Telégrafo. L.G.C.
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TALLER DE EXPERIMENTACIÓN
Viernes 9 / 18.30-19.45.
Centro infantil Bhima Sangha. 
8 euros. 10 meses-2 años. 
Inscripción: hasta 7 de junio en 
centros Bhima Sangha y Rayuela.
La experimentación es un medio de
aprendizaje a través del cual la infancia
va conociendo la realidad que le rodea.
“Vamos a descubrir recursos de fácil
uso y acceso con los que poder disfru-
tar con los pequeños de la casa. Ven a
conocer esas técnicas y trae ropa de
cambio para el peque porque a lo
mejor no acabamos muy limpitos”,
explican en el centro infantil. 

POMPA, POMPITA, POMPERO
Viernes  16 / 18.30-19.45. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
2-5 años. 8 euros. 
Inscripción: hasta 14 de junio en 
centros Bhima Sangha y Rayuela.
“Qué gran mundo el de las pompas de
jabón, a toda la infancia le apasiona.
Por ello disfrutaremos realizando
pompas grandes, pequeñas o gigan-
tes. Y lo pasaremos muy bien realizan-
do juegos de agua, donde la interac-
ción infancia-persona adulta es funda-
mental”. Así presentan sus organiza-
doras este taller familiar que se cele-
bra en el centro Bhima Sangha.

JUNIO 2017 RC

INFANTIL

Talleres en familia: uno de
pompas, otro experimental  
OCIO> Dos propuestas para hacer conjuntamente mayores y peques

Una actividad en familia, en el centro municipal infantil Rayuela. ESTÁ X VER

6-12 AÑOS>

Trapecios y 
malabares: 
campamento de
circo de verano 
Continúan abiertas las inscripcio-
nes para el campamento de vera-
no de circo que se celebra en la
carpa Arribas Circo del 26 de junio
al 28 de julio. Se trata de una pro-
puesta de ocio lúdico para niñas y
niños de 6 a 12 años donde se
acercan las artes circenses a la
población infantil. 

El campamento se celebra de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00,
ampliable hasta las 15.00 para
quien se quede a comer. Hay 25
plazas. Las inscripciones en la
web del colectivo Arribas Circo
(www.arribascirco.com). 

PRECIOS
Los precios varían en función del
tiempo elegido (una semana, 15
días o cinco semanas),  si se es
ripense o no (más económico
para empadronados), si se elige el
horario de las 14.00 o 15.00 y de si
se apuntan hermanos o herma-
nas. La cantidad oscila entre 65 y
350 euros, según las diferentes
opciones. 

OCIO FAMILIAR>

Fiesta Ubuntu 
de bienvenida 
al verano
Despedir la primavera para recibir
al verano con una fiesta familiar
llena de actividades de ocio en la
que pueden participar la infancia y
sus mamás, papás, abuelos, abue-
las y cualquier persona que quiera
sumarse. La organiza la asocia-
ción Espacio Ubuntu. La entrada
es libre y gratuita. Más información
en centros infantiles Rayuela y Bhi-
ma Sangha o el correo espaciou-
bunturivas@gmail.com

DOMINGO 11 / 16.00-20.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 

GRUPO DE APOYO A LA LACTANCIA:
LA LIGA DE LA LECHE
Jueves 8  / 17.30-19.30. Centro infan-
til Rayuela. Las reuniones de la Liga
de la Leche brindan apoyo madre a
madre, tratando diversos aspectos de
la lactancia materna y la crianza. Más
información: 645 84 40 29 o el correo
ligalechemadrid@gmail.com.

GRUPO DE CRIANZA Y 
LACTANCIA RIVAS DANDO LA TETA
Viernes 30 / 17.30. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Rivas Dando la Teta es un grupo de
lactancia y crianza formado por ase-
soras de la entidad Edulacta. Más
información:
consultasmamitanita@gmail.com.

¿Dudas en lactancia y crianza? 
FAMILIAS> En Rivas hay dos grupos especializados en la materia
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Rivas convoca por quinto año consecu-
tivo su Concurso de Intervenciones
Artísticas, que forma parte del Festival
de Cultura en la Calle, que este año se
celebra del 1 al 16 de septiembre, y que
cuenta con la colaboración de la aso-
ciación Madrid Street Art Project.
Como en 2016, el concurso selecciona-
rá cuatro  instalaciones artísticas que
deben intervenir el espacio público
ripense. El año pasado concursaron 72
proyectos. Existen dos categorías:
intervenciones artísticas y arte en valla.

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
Se entiende como intervenciones
artísticas de calle las artes visuales
o plásticas (instalaciones, videocre-
ación, música y sonido, artes gráfi-
cas, muralismo o la combinación de
estos lenguajes dentro de un mis-
mo montaje). Se seleccionarán dos
propuestas de intervenciones artís-
ticas.

Ubicaciones para realizar las inter-
venciones artísticas:

- Muros laterales y acceso al recinto
ferial Miguel Ríos, por la avenida de
Aurelio Álvarez.
- Entorno de la nueva biblioteca central
(avenida de Pablo Iglesias, con la temá-
tica del libro o la lectura como motivo a
desarrollar).

ARTE EN VALLA
El arte en valla es un proyecto que reci-
cla las vallas municipales (5x3 metros
aproximadamente) para reconvertirlas
en soporte de expresión artística: foto-
grafía de gran formato, grafiti, mura-
les… Su objetivo: generar a largo plazo
un recorrido urbano artístico por la ciu-
dad, con las obras seleccionadas en
cada edición. Para 2017 se escogerán
dos propuesta en esta categoría. 

Ubicaciones de las dos vallas:
- Avenida de la Tierra con calle de las
Trece Rosas.
- Calle de Manuela Malasaña.

INSCRIPCIONES
Hasta el jueves 15 de junio en la web
municipal inscripciones.rivasciudad.es

PARTICIPACIÓN
Pueden participar creadores a nivel indi-
vidual o colectivo. No podrán participar
entidades o creadores que hayan sido
premiados en la anterior edición. Los
criterios de selección se establecen
según los siguientes elementos de eva-
luación: creatividad, impacto social, pla-
nificación de la intervención en tiempos,
materiales y participación del público. 

Los cuatro proyectos ganadores se
dotarán con 3.000 euros para la pro-
ducción de la obra.

Concurso de Intervenciones
Artísticas: solicitudes  
ARTE> Los colectivos o artistas que quieran concursar tienen 
de plazo hasta el 15 de junio para presentar sus proyectos

Instalación artística del concurso de 2015, en el recinto ferial Miguel Ríos. 

El alumnado de 11 talleres de la Uni-
versidad Popular (UP) protagoniza la
exposición de final de curso que todos
los años realiza la institución docente
de la Concejalía de Cultura. Hasta el
15 de junio se pueden ver las obras en
la sala de exposiciones del centro cul-
tural García Lorca. Los talleres parti-
cipantes son los de pintura, grabado,
apuntes al natural, encuadernación,
cerámica, escultura en bronce, orfe-

brería, corte y confección, restaura-
ción, fotografía y diseño gráfico. Quien
visite la muestra puede disfrutar de un
recorrido guiado por la asociación
Ripa Carpetana. 

Por la Universidad Popular pasan
cada año más de 1.200 personas, que
mejoran sus habilidades artísticas o
adquieren conocimientos en diversas
materias.

HASTA 15 JUNIO.
Centro cultural García Lorca 
(sala de exposiciones).

11 talleres de la Universidad
Popular exhiben su arte
EXPOSICIÓN> Se trata de una muestra colectiva, con grabados,
orfebrería, cuadros, esculturas en bronce, fotografía u obra gráfica

RC JUNIO 2017

ARTE

Exposición de la Universidad Popular. J.P.
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CULTURA

El Festival de Cultura en la Calle de
Rivas, que se celebra del 1 al 16
de septiembre, retoma el concep-

to de espectáculos escénicos comuni-
tarios,  en este caso la danza, protago-
nizados por personas de Rivas que no
tienen por qué tener experiencia artís-
tica alguna. 

Este año será la compañía Sebastián
García Ferro la que proponga a ripen-
ses mayores de 45 participar en su
montaje ‘+45’, título que hace referen-
cia a la edad exigida, aunque puntual-
mente se aceptarán de 43 o 44 años. 

Se trata del cuarto espectáculo comuni-
tario que convoca el festival desde 2013,
cuando comenzó este tipo de represen-
taciones: primero fue la obra de teatro
de calle ‘El viaje del elefante’, un texto de
Saramago que trajo a la ciudad la com-
pañía portuguesa Trigo Limpio. 

Se siguió en 2014 con ‘Cinco días para
bailar’, de la compañía alemana De
Loopers-dance2gether. En 2015, fue la

música, con ‘Voces’, un proyecto de la
asociación barcelonesa Músicos por la
Paz y la Integración. Y en 2016 se apos-
tó por el arte efímero con la creación
de tres esculturas móviles interactivas
de agua en el barrio de Covibar, coordi-
nado por el máster de Instalaciones
Efímeras de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Ahora, en ‘+45’, seis bailarines de dan-
za contemporánea y un coro de figu-
rantes no profesionales [vecinas y veci-
nos ripenses] “utilizan el movimiento
para invitarnos a reflexionar sobre
cómo vemos la vida. Es un ejercicio
escénico que nos propone perderle el
miedo al tic-tac del reloj y disfrutar ple-
namente del regalo de la madurez”,
explican sus autores. “Los primeros 40
años de la vida nos dan el texto, los
siguientes 30, el comentario, decía
Schopenhauer.  Transitar por la madu-
rez puede ser un arte”, prosiguen. 

La función se representará el sábado
16 de septiembre en el auditorio Pilar

Bardem (20.00). “Para participar en
este taller de movimiento y danza con-
temporánea no hace falta tener forma-
ción. Se trabajará con el director/core-
ógrafo los aspectos de la obra. Sólo se
requiere buena predisposición y ganas
de trabajar en equipo”, explican sus
promotores. 

Para ensayar se necesita una semana
de preparación: desde el lunes 11 al
viernes 15  de septiembre, de 17.00 a
20.00 (aunque puede sufrir modifica-
ciones en función de las necesidades
de las personas inscritas).

INSCRIPCIONES
Inscripciones hasta el 6 de septiembre,
a través de la web municipal inscrip-
ciones.rivasciudad.es.

Información: 
Concejalía de Cultura: 91 660 27 25-9
y correo cultura@rivasciudad.es

Se buscan 40 personas de más de 
45 años para espectáculo de danza
ESCENA> El Festival de Cultura en la Calle propone un nuevo montaje escénico comunitario con 
ripenses sin experiencia artística - Esta vez es la obra ‘+45’, de la compañía Sebastián García Ferro

Elenco aficionado de una representación del montaje ‘+45’, que hace referencia a la edad de sus participantes. 
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MUJER

Actividades veraniegas para la
población femenina de Rivas. La
Concejalía de Igualdad y Mujer ha

diseñado un programa de talleres,
espectáculos escénicos y exposiciones.
Todas las actividades son gratuitas:
algunas requieren inscripción previa.
Cinco se concentran en junio, y otras
cuatro en julio y agosto (de estos dos
últimos meses se informará en la
revista de julio-agosto). 

JUNIO
TALLER FEMINIDAD(ES)
Martes 13 / 10.00-13.00. 
Concejalía de Igualdad y Mujer. 
Inscripción: Concejalía de Igualdad y
Mujer en horario de mañana o en
aulaabierta01@rivasciudad.es o
mujer@rivasciudad.es. 
Taller para debatir sobre las diferentes
maneras y formas de posicionarnos
como identidades de la feminidad.

TEATRO: ‘NOSOTRAS, ANTONIA’
Martes 20 / 20.30. Centro cultural 
García Lorca (salón de actos).
Obra que cuenta la historia de Antonia,
una mujer que regresa a su pueblo
después de muchos años y consigue
establecer una comunidad matriarcal
en medio de un ambiente muy poco
propicio para ello. 

TEATRO: ‘EL SECRETO 
DE VERA DRAKE’
Miércoles 21 / 20.30. Centro cultural
García Lorca (salón de actos).
La historia de una mujer muy bondado-
sa y desinteresada, que en la Irlanda de
los años 50 interrumpía embarazos de
forma clandestina y sin recibir com-
pensación alguna, con el único afán de
ayudar. La puesta en escena es una
versión basada en la película ‘El secre-
to de Vera Drake’.

PINTURA
16-30 junio (inauguración: viernes 16,
19.30, Casa de Asociaciones). 
Exposición de los talleres de pintura
del Aula Abierta de Mujer: ‘El arte en
mis manos’. 

CÍRCULO DE MUJERES 
‘CELEBRANDO LA LUNA’
Viernes 23 / 20.00. 
Parque de Asturias.
Inscripción: aulaabierta01@rivasciudad.es
o mujer@rivasciudad.es y en Concejalía
de Igualdad y Mujer en horario de
maña.
“En  un ambiente festivo y en espacio
abierto, celebraremos con cantos la
sonoridad que circula en nosotras. La
conexión con la naturaleza, nuestros
ciclos vitales y la interdependencia que

a todas nos une”, explican desde la
Concejalía. 

AVANCE JULIO
CINE: VÍDEO FÓRUM 
ESTIVAL ‘DEJÁNDONOS SENTIR’
Martes 18 julio / 11.00-13.30 y  17.00-
19.30.  

RECORRIDO HISTÓRICO 
PAISAJÍSTICO POR RIVAS
Viernes 21 julio / 9.00. 

CUENTOS DE SABIDURÍA
Miércoles 12 y 19 de julio / 17.00-
20.00. 
Taller vivencial. 

AVANCE AGOSTO
VISITA EXPOSICIÓN DE ‘VIVIAN
MAIER: STREET PHOTOGRAPHER’
Jueves 10 agosto / 11.00-13.00. 
Visita guiada por la exposición de la
Fundación Canal (Madrid).  

Ocio cultural y vivencial 
para las mujeres de Rivas 
EN VERANO> La Concejalía de Igualdad y Mujer programa diversas
actividades estivales para la población femenina - Todas son gratuitas  

Se han programado cinco actividades en junio, tres en julio y una en agosto. L.G.C.

El ciclo ‘Encuentros con mi
abogada’, que programa men-
sualmente la Concejalía de
Igualdad y Mujer, dedica la
sesión de junio a un tema muy
candente: ‘Obligaciones pater-
no filiales respecto a hijas o
hijos menores de edad’. 

“En este encuentro mensual
revisaremos el procedimiento
de incumplimiento de esas
obligaciones por parte del
padre y qué hacer en esos
casos. En especial, el incumpli-
miento en materia de alimen-
tos o visitas”, explica Claudia
Martínez, la abogada que
imparte las sesiones y que ade-
más pertenece al Punto Muni-
cipal Contra la Violencia de
Género. 

JUEVES 29 / 17.00-18.00. 
Área Social Parque de Asturias.

‘Obligaciones
paternas con
hijos o hijas 
menores’ 
FORMACIÓN>
‘Encuentros 
con mi abogada’
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CULTURA

Un programa de ocio formativo en
materias artísticas o escénicas
con 18 cursos intensivos que

duran de dos a cuatro días. Eso es
VeraneArte, la iniciativa que promueve
la Concejalía de Cultura cada mes de
julio desde 2011. Los talleres están
impartidos por profesorado de la Uni-
versidad Popular ripense. 

El precio oscila entre los 45 y 65 euros,
según las materias. Las plazas se con-
ceden por orden de llegada: del 12 al
16 de junio, en el  centro cultural Gar-
cía Lorca. 

INICIACIÓN A LA CERÁMICA: 
CHAWAN Y RAKÚ
3-6 julio. 10.00-13.00. Profesor:
Domingo Huertes. 65 euros.

CHI KUNG
3-6 julio. 10.00-11.30 o 18.00-19.30. Pro-
fesor: Francisco Rodríguez. 50 euros. 

TAI CHI
3-6 julio. 11.30-13.00 o 19.30-21.00.
Profesor: Francisco Rodríguez. 50
euros. 

TEATRO MUSICAL INFANTIL (6-12
años). 3-6 julio. 18.00-19.30. Profeso-
ra: Mamen Ballesteros. 50 euros.

TEATRO MUSICAL PARA ADULTOS
3-6 julio. 19.30-21.00. Profesora:
Mamen Ballesteros. 50 euros.

INTENSIVO DE TEATRO 
INFANTIL (6 – 12 años)
10-13 julio. 18.00-19.30. Profesora:
Mamen Ballesteros. 50 euros.

TEATRO  DE TEATRO ADULTO
10-13 julio. 19.30-21.00.  Profesora:
Mamen Ballesteros. 50 euros.

DANZA: SUELO Y FLEXIBILIDAD
4, 6, 11 y 13 de julio. 19.00-20.00. Pro-
fesor: Michele Manganaro. 45 euros.

DANZA MODERNA 
(modern/contemporáneo)
4 y 6 de julio. 20.00-21.30. Profesor:
Michele Manganaro. 50 euros. 

DANZA MODERNA (jazz musical)
11 y 13  de julio. 20.00-21.30. Profesor:
Michele Manganaro. 50 euros. 

ORFEBRERÍA
3-7 julio o 10-14 julio. 10.00-12.00 o
18.00-20.00. Profesora: Chus Tejeda.
60 euros. 

TOMA FOTOGRÁFICA Y EDICIÓN 
3-7 julio o 10-13 julio.  11.30-13.30 o
19.00-21.00.  60 euros. Profesor: Juan
Plaza. Requisitos: cámara digital con
opciones manuales. Recomendable
ordenador portátil.

DISEÑO GRÁFICO
10-13 julio. 17.00-19.00. Profesor: Juan
Plaza. 50 euros. Requisitos: recomen-
dable ordenador portátil, con los pro-
gramas Illustrator y Photoshop (des-
cargables en la página de Adobe).

PATTERN DESIGN
Introducción al diseño de estampados. 
10-12 julio. 17.00-19.00. Profesora:
Lucía Sainz. 50 euros. Requisitos: nivel
básico de Photoshop e Illustrator
demostrable. Recomendable ordena-
dor portátil.

FLAMENCO PURO Y DURO:
Profesora: Pilar Carrasco.

- TANGOS (nivel bajo: no principiantes;
necesarios conocimientos del compás
y el palo): 3-6 julio. 19.00-20.30. 50
euros.

- BULERÍAS, ABANDOLAOS, JALEOS
(nivel medio): 3-6 julio. 19.00-20.30. 50
euros.

- SOLEÁ POR BULERÍAS (nivel bajo: no
principiantes; necesarios conocimien-
tos del palo y el compás): 10-13 julio.
19.00-20.30. 50 euros.

- SOLEÁ POR BULERÍA (nivel medio):
10-13 julio. 20.30-22.00. 50 euros. 

- FECHAS DE MATRICULACIÓN:
Del lunes 12 al viernes 16 de junio, de
11.00 a 13.00 (miércoles y jueves, tam-
bién de 17.00 a 19.00). Centro cultural
García Lorca. Sólo pago en metálico.
Plazas por orden de llegada.             

VeraneArte: cursos 
intensivos en arte y escena 
FORMACIÓN> Cultura programa desde 2011 sesiones intensivas
en julio: danza, flamenco, fotografía, diseño, tai chi, chi kung o teatro  

Clase de flamenco, en la Universidad Popular de Rivas. L.G.C.

Este año, se ofrecen 18 talleres. L.G.C.
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El Día Mundial del Medio Ambiente
se celebra este año en todo el pla-
neta bajo el lema ‘Conectar a las

personas con la naturaleza’. Rivas se
suma a la efeméride con un intenso
programa de actividades para la maña-
na del domingo 11 de junio (11.00-
13.00), en un tramo de la avenida del
Cerro del Telégrafo, el comprendido
entre el parque Bellavista y el parque
forestal de Mazalmadrit. Se trata de
una cita pensada para disfrutar espe-
cialmente en familia.  

El lema de este año “nos anima a salir
al aire libre y adentrarnos en los espa-
cios naturales para apreciar su belleza
y su valor, impulsar el llamamiento a la
protección de la Tierra, nuestro hogar
común, y a reflexionar sobre nuestro
lugar en la naturaleza”, explican desde
la web oficial de Naciones Unidas que
promueve la iniciativa, que se celebra
desde hace 45 años, cuando lo aprobó

la asamblea general del organismo
internacional. Actualmente, es el even-
to anual más importante para impulsar
la acción en favor del medio ambiente.  

Rivas es una ciudad con un entorno
natural privilegiado, que cobra más
valor si se tiene en cuenta que el muni-
cipio se encuentra a tan sólo 14 km de
la Puerta del Sol de Madrid: el parque
regional del Sureste (uno de los tres
que existen en la Comunidad de
Madrid) es un pulmón verde que ocupa
el 75% del territorio ripense, un encla-
ve con una fauna y flora de lo más inte-
resante y del que se puede disfrutar
cotidianamente.  

ACTIVIDADES EN RIVAS (dom 11):
1. ‘Sigue la pista’: juego de pistas fami-
liar para conocer el entorno.

2. Experimentos científicos de proce-
sos naturales (reacciones químicas y

pruebas con juguetes ecológicos case-
ros), organizados en varios pases a lo
largo de la mañana.

3. Energías renovables: estand infor-
mativo, muestra de cocina solar y
juguetes solares.

4. Exhibición y taller básico con mono-
patín.

5. Taller de elaboración de marcapági-
nas ambientales.

6. Estand de información y prueba del
servicio municipal de alquiler de bici-
cletas de uso público, Bicinrivas.

Día Mundial del Medio Ambiente:
conectar con la naturaleza  
EVENTO> La localidad se suma a la efeméride internacional, que se festeja desde 1972 - Mañana de
actividades en la avenida del Cerro del Telégrafo: experimentos, juegos, monopatines, bicis y talleres

Cuatro momentos de ediciones anteriores de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Rivas. L.G.C.

DOMINGO 11 / 11.00-13.00.
Avenida del Cerro del Telégrafo (entre el
parque Bellavista y el parque forestal
Mazalmadrit).
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El segundo y último domingo de cada
mes, se instala el mercado agroecoló-
gico en el recinto multifuncional, jun-
to a Correos. Una oportunidad para
comprar productos naturales elabo-
rados con criterios de máximo respe-
to al medio ambiente. 

Mercado agroecológico: 
somos lo que comemos 
CONSUMO SALUDABLE> Dos domingos al mes (el segundo 
y último), se venden productos elaborados de manera natural  

De la mano de la asociación Mundo
Esparto, el centro Chico Mendes pro-
grama un taller para aprender técni-
cas básicas de trabajo con el esparto,
una fibra natural que permitirá des-
cubrir las múltiples utilidades de esta
planta propia del sureste madrileño.

SÁBADO 24 / 11.00-13.00.    
Centro Chico Mendes. Inscripción 
en el centro o 91 660 27 90-2. 
15 plazas. + 10 años.

Tejiendo con el esparto: 
técnicas de trabajo 
TALLER> La asociación Mundo Esparto muestra las 
utilidades de la planta, característica del sureste madrileño

Un cordel de esparto. MARC PASCUAL

DOMINGOS 11 y 25 / 10.00-14.00.    
Recinto multifuncional 
junto a Correos.

TALLER>

En el curso de
huerto ecológico:
plantas auxiliares 
La sesión de junio del curso anual
de huerto ecológico, que imparte
el centro municipal Chico Mendes,
se dedica a abordar la importancia
de las plantas auxiliares. “Descu-
briremos cómo pueden ayudarnos
en el huerto: con la producción de
frutos y la prevención y lucha con-
tra las plagas”, explican los edu-
cadores ambientales del centro.  

SÁBADO 17  / 11.00-13.00.    
Inscripción en centro Chico Mendes
o 91 660 27 90-2. 
10 plazas. Público adulto. 

‘USOS TRADICIONALES 
DE LAS PLANTAS: EL ESPARTO’
Centro Chico Mendes. Todo junio. 
Muestra para conocer el uso tradicio-
nal de una de las plantas más típicas
del sureste madrileño: el esparto. Por
cortesía de la entidad Mundo Esparto. 

‘EN RUTA HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD’
Centro Chico Mendes. Todo junio.
Exposición para descubrir cómo dis-
minuir la huella de carbono de la ciu-
dad a través de distintas actuaciones
en movilidad, energía o agua.

Cultivos en un huerto. ESTÁ X VER

EN JUNIO>

Dos exposiciones en el Chico 
Mendes: esparto y sostenibilidad

HORARIOS DEL CENTRO
CHICO MENDES

El centro de recursos ambientales
Chico Mendes abre martes y miér-
coles, de 16.00 a 19.00, y de jueves
a domingo, de 10.00 a 15.00. El
teléfono de información y para ins-
cribirse a sus talleres es 91 660 27
90-2. El correo electrónico: eduam-
biental@rivasciudad.es

En el mercado también se venden mieles.

Lateral del Chico Mendes.
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EDITORIAL

Gobernar desde el acuerdo
El editorial del primer ‘Rivas Al Día’, tras las últimas
elecciones municipales, tenía un titular muy revelador:
“La legislatura del diálogo”. Corría el mes de julio de
2015 y los resultados de los comicios locales habían
arrojado en Rivas un resultado muy igualado. Las cinco
formaciones con representación en el Pleno expresa-
ban en ese momento la voluntad de abrir canales de
comunicación que facilitasen las decisiones más ade-
cuadas, aquellas que respondieran de un mejor modo a
las necesidades de la ciudadanía.

Transcurridos casi dos años de aquella publicación, el
Gobierno de Rivas vuelve a ocupar la portada de esta
revista. En mayo se alcanzó un acuerdo entre la CUP
Somos Rivas (IU, Equo y la fuerza local Somos Rivas) y
Rivas Puede (un partido vinculado a Podemos) para
gobernar el municipio. El nuevo ejecutivo gana en capa-
cidad de gestión y dedicación ya que las 21 concejalías
se reparten entre un mayor número de ediles. La Junta
de Gobierno Local, que es el órgano más importante
junto al Pleno de decisión sobre los asuntos locales,
estará ahora formada por cuatro mujeres y cuatro hom-
bres a los que preside el alcalde, Pedro del Cura. La
presencia paritaria entre hombres y mujeres se con-
vierte en otra de las señas de identidad que muestra el
equipo recién constituido.

El Gobierno Municipal se renueva y refuerza, por tanto,
para afrontar retos tan importantes como la mejora del
transporte, la generación de nuevos empleos con la lle-
gada de empresas a la ciudad, o la reducción de la deu-
da. Pero también mira al futuro inmediato y se plantea

como objetivo conseguir la apertura de una conexión
con la M-50. Esta cuestión, prioritaria para el Ejecutivo
ripense, ha generado iniciativas en diferentes ámbitos
(local, regional y nacional), con gestiones ante el Minis-
terio de Fomento, las fuerzas representadas en el Con-
greso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid.
Para la ciudadanía ripense y para el futuro de la ciudad
resulta fundamental 

PACTO EN LA CAÑADA

El pasado mes también trajo una noticia muy positiva
para la ciudad y su gente. La firma del Pacto Regional
sobre la Cañada Real vuelve a resaltar el valor del diálo-
go. Consensuado con todas las fuerzas políticas munici-
pales y de la Asamblea de Madrid, se ha logrado tam-
bién poner de acuerdo a administraciones (Comunidad y
ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas) gobernadas
por cuatro partidos distintos. Desgraciadamente, la
democracia española no puede enorgullecerse de
muchos ejemplos de acuerdo político e institucional
como el del pacto de la Cañada.

¿Cómo se explica que en pocos meses se haya desatas-
cado un conflicto que llevaba enquistado más de medio
siglo? La respuesta hay que buscarla en los cambios de
gobierno y de personas al frente de las administraciones
que estaban condenadas a ponerse de acuerdo. No pue-
de olvidarse que la Cañada es un problema social, urba-
nístico, medioambiental y de orden público que 
ha alcanzado una gravedad que nadie podía seguir 
soslayando.

GRUPO MUNICIPAL SOMOS RIVAS

Pedro del Cura 
Alcalde-Presidente

Sira Rego
Segunda teniente de alcalde. 
Coordinadora del área de Economía 
e Innovación y concejala de Hacienda. 

Curro G. Corrales 
Cuarto teniente de alcalde. 
Coordinador del área de Presidencia y
Coordinación institucional 
y concejal de Cooperación para 
el Desarrollo. 

Aída Castillejo
Sexta teniente de alcalde.
Coordinadora del área de Igualdad y

Derechos Sociales, y concejala de Mujer e
Igualdad, Infancia y Juventud, y Salud y
Consumo.

Ana Mª Reboiro
Octava teniente de alcalde y concejala 
de Urbanismo, Innovación y Empleo.

José L. Alfaro 
Concejal de Cultura y Fiestas, 
Educación y edil del Barrio Oeste.

Rubén Tadeo, 
Concejal de Seguridad Ciudadana 
y del Barrio Este.

GRUPO MUNICIPAL RIVAS PUEDE

José María Álvarez 
Primer teniente de alcalde. Coordinador
del área de Ciudad Sostenible y Territorio,
y concejal de Medio Ambiente, Movilidad
Sostenible y Mantenimiento de la Ciudad. 

Vanesa Millán
Tercera teniente de alcalde. Coordinadora
del área de Servicios a la ciudadanía 
y concejala de Deportes.

Antonio Flórez
Quinto teniente de alcalde y concejal 
de Participación Ciudadana.

Carla de Nicolás
Séptima teniente de alcalde y concejala
de Recursos Humanos.

Dori Fernández
Concejala de Servicios Sociales 
y Mayores.

Miguel Quesada
Concejal del Barrio Centro.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR

José Antonio Riber
Antonio de la Peña
Ricardo Gómez
Gemma Mendoza

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

Beatriz Sobrino
Óscar Ruiz

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Carmen Pérez
Rodrigo Parra
Carmen Barahona
Juan Ignacio Gómez

EDILES NO ADSCRITOS

Ricardo Mur
Cristina Arévalo
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El alcalde y los 12 concejales y concejalas con responsabilidad en el nuevo gobierno de Rivas, en las escaleras de la plaza 19 de abril, en el Casco Antiguo.
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Rivas está acostumbrada a tener gobiernos compar-
tidos. Así ha sido en 24 de los 38 años de su histo-
ria democrática. Y así es de nuevo desde el 11 de

mayo. A partir de ahora, un equipo de seis mujeres y seis
hombres guiarán, junto al alcalde, Pedro del  Cura, el
destino de un municipio que votó mayoritariamente a las
fuerzas políticas que representan. Ambas formaciones,
Somos Rivas (integrada por la coalición de IU, Equo y
Somos Rivas) y Rivas Puede (partido local vinculado a Po-
demos), lograron el 47’67% de los votos válidos, casi la
mitad de los sufragios registrados en las últimas eleccio-
nes municipales celebradas en 2015. 

JUNIO 2017 RD

EN PORTADA

La ciudad de Rivas vuelve a optar por un 
gobierno compartido, en esta oportunidad 
encabezado por los dos partidos más votados
en las elecciones municipales de 2015. Somos
Rivas (24’42%) y Rivas Puede (23’23%) 
representan a casi la mitad del electorado. 
El acuerdo se firmó en el mes de mayo y abre
un tiempo de colaboración de un equipo más
amplio y en el que la representación 
de hombres y mujeres es paritaria. 

Texto:José L. Corretjé    Fotos: Miguel Paubel/Luis G. Craus

Gobierno 
de unidad

5
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Uno de los rasgos que caracteriza a
este nuevo Gobierno es su carácter
paritario. En la Junta de Gobierno
Local, que es el principal órgano del
Ayuntamiento junto al Pleno, se sen-
tarán  cinco concejalas y tres conceja-
les, más el alcalde. Además, los
departamentos de gestión municipal
estarán, a partir de ahora, encabeza-
das por doce ediles de las dos forma-
ciones gobernantes.

El Ejecutivo de Rivas cuenta desde
mayo con cinco áreas de coordinación
de las que dependerán 21 concejalías
y las dos empresas públicas (Rivama-
drid y la Empresa Municipal de la Vi-
vienda). Al equipo actual de Somos
Rivas se le suman seis ediles de Rivas
Puede: José María Álvarez, Vanesa Mi-
llán, Antonio Flórez, Carla de Nicolás,
Dori Fernández y Miguel Quesada, que
están asumiendo progresivamente
sus funciones.

"Gracias a la alianza que se ha alcan-
zado atenderemos de un mejor modo,
primero a nuestra prioridad, que es el
gobierno de Rivas, pero también ense-
ñaremos el camino que hay que seguir
para que la unión de la izquierda se
convierta en una referencia fuerte para
lograr un cambio de gobierno en la
Comunidad de Madrid", reflexiona
Pedro del Cura. Para luego aclarar:
“La acción de gobierno no se va a ver
afectada por las novedades anuncia-
das puesto que la transición de res-
ponsabilidades está perfectamente
programada y acordada”. Del Cura se-
ñala que con la entrada de un nuevo
grupo de personas “se va a potenciar
la dedicación a las labores específicas
que exige  cada concejalía, en un mo-
mento en el que se multiplican los
retos para atender a una ciudad que
no para de crecer”.

CONSENSO EN EL ECUADOR
Este acuerdo se plasma en el ecuador
de la legislatura. El 13 de junio de 2015
se constituyó el primer Gobierno que
entonces estaba formado por siete
ediles de Somos Rivas. 

En aquellas elecciones municipales,
las últimas celebradas hasta la fecha,
ambas formaciones fueron las dos
candidaturas más votadas: Somos
Rivas obtuvo un 24’42% de los sufra-
gios y siete ediles, mientras que Rivas
Puede logró 23’23% y 6 representan-
tes en el Pleno. 

“El acuerdo llega gracias a la sintonía
alcanzada en las negociaciones sobre
las cuestiones centrales en la acción
de gobierno de la ciudad, y se explica
también en la evolución de las relacio-
nes de Izquierda Unida, Equo y Pode-
mos al frente de los gobiernos del
cambio y en las alianzas a nivel regio-
nal y estatal”, ha explicado Curro Co-
rrales, portavoz de Somos Rivas. Por
su parte, José María Álvarez, portavoz
de Rivas Puede, se ha congratulado
“del paso adelante que hemos dado
para configurar un gobierno de unidad
popular que se da aquí ahora, pero
que también va a ser referencia fuera
de Rivas”.

Las prioridades que se marca este
nuevo Gobierno, el decimocuarto que
tiene Rivas en las casi cuatro décadas
que han transcurrido desde el primer
alcalde democrático, se centran en la
mejora y modernización de los servi-
cios públicos; en atraer al municipio la
instalación de nuevas empresas que
generen empleo entre la población;
seguir atendiendo a las familias más
golpeadas por la crisis y el desempleo;
mejorar los mecanismos de participa-
ción de la ciudadanía; y exigir ante la
Comunidad de Madrid y el Gobierno
central que Rivas cuente con un mejor
transporte, atención sanitaria y acceso
a servicios que ya tienen otras locali-
dades de la región. 

La estructura de organización de las
diferentes tareas del Gobierno muni-
cipal se mantiene con ligeras modifi-
caciones respecto a la que ha venido
funcionando desde julio de 2015. Así
se establecen cinco  áreas de coordi-

nación: Área de Ciudad Sostenible y
Territorio (José Mª Álvarez), de la que
dependen las concejalías de Política
Territorial y Urbanismo, Medio Am-
biente, Movilidad Sostenible y Resi-
duos y de Mantenimiento de la Ciudad.
Área de Presidencia y coordinación
institucional (Curro G. Corrales): Re-
cursos Humanos, Presidencia y Coo-
peración y de Seguridad Ciudadana.
Área de Igualdad y Derechos Sociales
(Aída Castillejo): Servicios Sociales,
Mayores, Diversidad Funcional, Mujer
y Políticas de Igualdad, Infancia y Ju-
ventud y de Educación. Área de Servi-
cios a la Ciudadanía (Vanesa Millán):
Cultura y Fiestas, Deportes, Salud y
Consumo, Participación Ciudadana 
y Coordinación de los barrios Oeste,
Centro y Este. Área de Economía
e Innovación (Sira Rego): Hacienda,

Innovación, Empleo y Proyectos 
Emprendedores.

AVANCES Y RETOS
De lo hecho en estos dos años caben
resaltar algunos avances que se han
logrado en este primer tramo de legis-
latura: como la construcción de un
nuevo colegio público en el barrio de
La Luna (después de ocho años de es-
pera); la firma del Pacto Regional de
la Cañada Real, que abre grandes ex-
pectativas respecto a la solución de un
grave conflicto que lleva medio siglo
abierto, o la progresiva reducción de la
deuda financiera que en dos años
(2016 y 2017) el Ayuntamiento prevé
amortizar 25 millones de euros.

Si se mira al futuro más inmediato, el
nuevo ejecutivo local deberá seguir
peleando con el Ministerio de Fomento
para que se construya un enlace con
la M-50; con la Comunidad de Madrid
para que dote a la ciudad con un cen-
tro de especialidades médicas, un
nuevo centro de salud y un instituto
público. Tampoco hay que olvidar la
reivindicación dirigida al Consorcio de
Transportes, con la exigencia de que
dignifique el servicio de Metro que
cada día y cada noche deben sufrir los
usuarios y usuarias de este medio de
transporte público. La lista de necesi-
dades urgentes es interminable, pero
también es cierto que la obligación de
quienes gestionan la administración
municipal ripense se concreta en
hacer todo lo posible para los dere-
chos de la ciudadanía hallen el mayor
grado de respuesta posible.

RD JUNIO 2017

EN PORTADA

Los gobiernos compartidos
han sido una constante en
la historia reciente de los
ayuntamientos de Rivas,

desde la llegada de la 
democracia 
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EN PORTADA
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El 17 de mayo de 2017 se recorda-
rá en el futuro como un hito en la
historia de la Comunidad de

Madrid. Ese día, el Pacto Regional por
la Cañada Real cumplió con su último
trámite. Las administraciones impli-
cadas firmaron el texto de un acuerdo
que marca un antes y un después para
esta antigua vía pecuaria, de 14,2 km
de extensión, que lleva medio siglo
convertida en un   grave conflicto
social, urbanístico, medioambiental y
de seguridad.

Tras ser rubricado por la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes; la delegada del Gobierno,
Concepción Dancausa; la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena; el alcalde de
Coslada, Ángel Viveros y el primer edil
de Rivas, Pedro del Cura, este pacto va a
ponerse en marcha generando esperan-
zas tanto para sus habitantes como los
barrios de Rivas que han sufrido estos
años sus consecuencias. 

“Con este pacto confiamos en que el
sureste madrileño deje de ser un

espacio de ilegalidad, impunidad y
abandono”, dijo Pedro del Cura en su
intervención tras el acto de firma que
se produjo en la sede de la Presiden-
cia de la Comunidad de Madrid, en la
Puerta del Sol. En la firma estaban
presentes los portavoces de las cuatro
fuerzas representadas la Asamblea de
Madrid. También asistieron a este acto
los portavoces de Somos Rivas, Rivas
Puede, PP, Ciudadanos y PSOE de
Rivas. 

El alcalde ripense destaca como
logros para la ciudad la próxima pues-
ta en marcha de una Oficina de
Empleo (que atenderá a toda la pobla-
ción ripense), la creación de una
comisión conjunta de escolarización y,
sobre todo, el desmantelamiento del
sector 6 (Valdemingómez), “el princi-
pal foco de venta de droga, delincuen-
cia y vertederos ilegales”. 

El alcalde ripense ha insistido en que
se debe respetar el derecho a la
vivienda, que no a la propiedad, de
todas las personas que habitan en la

Cañada y que reúnan las condiciones
que se fijan en el Pacto. Del Cura
recordó al final de su intervención la
labor de las asociaciones vecinales
(de la Cañada y de Covibar) y de las
ONG que trabajan en la zona. 

PUNTO DE PARTIDA
El Pacto Regional implica una bate-
ría de medidas que se aplicarán de
inmediato en aspectos urbanísticos,
sociales, medioambientales y de
seguridad. Cristina Cifuentes, presi-
denta autonómica, ha subrayado
como una de las prioridades el des-
mantelamiento del sector 6 de la
Cañada (Valdemingómez), que debe-
rá concluirse en 2019. 

Tanto en este como en el resto de los
desalojos, la Comunidad asumirá, a
través de la Agencia de Vivienda
Social, su realojo de forma equitativa
en toda la región. El acuerdo por la
Cañada había sido refrendado previa-
mente  por los Plenos de Madrid,
Rivas y Coslada, además de por la
Asamblea regional.

JUNIO 2017 RD

ACTUALIDAD

La solución a la Cañada 
tiene un futuro cercano 
PACTO REGIONAL> Todas las administraciones  firman en mayo el texto que resume un consenso
impensable hace tan solo un año - Ahora se inicia un tiempo de puesta en marcha de las medidas   

Lorena Ruiz-Huerta (Podemos), Ángel Garrido (PP), Pedro del Cura (Rivas), Manuela Carmena (alcaldesa de Madrid), Cristina Cifuentes (presidenta regional), 
Ángel Viveros (alcalde de Coslada), Concepción Dancausa (delegada del Gobierno) , Ángel Gabilondo (PSOE) e Ignacio Aguado (Ciudadanos).
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Los frecuentes periodos de enfer-
medad que padeció de niña le
ayudaron a desarrollar una sensi-

bilidad especial con la gente que sufre.
Así se empezó a gestar la vocación de
la vecina Ana Sierra, hoy, una polifacé-
tica profesional de la psicología que
halló su especialización en un ámbito
que aún genera a partes iguales acep-
tación y rechazo: la sexología. 

“Creo que siempre tuve claro que que-
ría ser psicóloga. Pasar mucho tiempo
enferma me sirvió para empatizar
conmigo misma y con las personas
que podían pasarlo mal por dolencias.
Pero lo de sexóloga fue algo más rela-
cionado con la serendipia”, relata. “Yo

Sexología para 
desmontar mitos
ANA SIERRA> Psicóloga de profesión y especializada en el estudio
de la sexualidad, imparte clase en másteres universitarios y publica
en ‘El Mundo’– Ahora ultima un libro que verá la luz en otoño

Entrevista: Patricia Campelo    Fotografía: Luis García Craus

La sexóloga Ana Sierra, en la azotea del Ayuntamiento, con vistas al fondo de la urbanización Pablo Iglesias.
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iba para criminóloga y, cuando llega-
ron las prácticas en quinto de carrera,
lo más relacionado que había eran
temas de sexualidad. Pensé que desde
ahí se tratarían cuestiones de género,
de abusos, y que era lo más relaciona-
do con la criminología”, resuelve. 

Así empezó Ana su primera experien-
cia laboral en la Sociedad Sexológica
de Madrid, más conocida como Sexpol.
Y al acabar el máster y las prácticas se
quedó trabajando en esta fundación
como profesora, donde aún continúa.
La criminología había perdido a una
psicóloga, pero la educación sexual
ganó a una docente. “Me vino todo un
poco rodado y cambié el rumbo”, sin-
tetiza. 

Durante la bisoña etapa de estudios
demostró su desparpajo a la hora de
comunicar, y en Sexpol se debieron
dar cuenta. “Me fichó un profesor
que se iba a jubilar. Me dijo que me
expresaba bien y no me ponía nervio-
sa al hablar de sexualidad, y que
transmitir esa naturalidad era muy
bueno”, detalla. 

De este modo comenzó Ana la prolífi-
ca trayectoria que mantiene hoy y en la
que conjuga su actividad docente en
distintos másteres universitarios de
sexología [Universidad Rey Juan Car-
los; Universidad de Mérida y, en el
pasado, impartió el de Sexualidad
positiva, de la UNED] con talleres o la
consulta donde realiza terapias desde
2008.  También colabora con el diario
El Mundo, donde publica cada semana
artículos sobre sexualidad, y con la
cadena Miami TV, conduciendo el pro-
grama ‘Sexualiza2’. 

Hoy en día prepara un libro, que prevé
acabar en septiembre, y acaba de abrir
un consultorio en Rivas, en la tienda de
juguetes eróticos Los secretos de Mar.
Asimismo participa en congresos
nacionales o internacionales como
ponente habitual, y realiza también
formaciones para la “humanización de
la empresa”, según explica, en las que
incluye dinámicas de risoterapia y
afectividad.

En su consulta en Madrid, Ana atiende
todo tipo de problemas a los que ella
prefiere referirse como “desconoci-
miento”, “falta de educación” o “edu-
cación errónea”. “La mayoría acude
por alguna disfunción. La más habi-
tual es la anorgasmia o ausencia de

orgasmo. También por falta de deseo,
disfunción eréctil o por controlabilidad
eyaculatoria, la conocida como eyacu-
lación precoz”, enumera.  

Según detecta Ana, hombres y muje-
res suelen acudir a partes iguales a
relatar algún impedimento a la hora
de disfrutar de sus relaciones sexua-
les. “Internet es una plataforma muy
buena para divulgar y educar, pero
también hay mucho contenido que no
es adecuado porque transmite
muchos mitos y cuestiones erróneas
que no son así y están demostradas a
nivel científico, o que vulneran incluso
derechos humanos”, advierte. 

GENITALES Y PRÁCTICAS
Uno de los ejercicios que plantea Ana
el primer día de clase en los másteres
donde trabaja como docente dibuja el
escenario de la percepción que se tie-
ne, de forma generalizada, sobre la

sexualidad. “Les pregunto una palabra
relacionada, y la mayoría de las veces
se suele hablar de genitales y prácti-
cas sexuales. Pocas veces nombra-
mos la erótica, la seducción, el placer
o la afectividad. Se focaliza mucho en
los genitales”, apunta. Esta percepción
de la realidad social de la sexualidad
es lo que provoca, a juicio de la exper-
ta, la animadversión de padres y
madres a la hora de encarar estos
temas con su prole. 

“Desde pequeños necesitamos infor-
mación sexual, y si no la recibimos por
fuentes fiables cercanas nos la busca-
mos, ya sea por amigos, que también
pueden estar muy equivocados, o por

medios que no son los adecuados
como las redes o internet”, señala. El
problema llega cuando la educación
sexual de las personas adultas “es
peor que la de hijos e hijas”. 

“Hay mucha vergüenza. No saben
cómo manejarlo; se derivan uno a otro.
Cuando hago educación de padres y
madres les comento, ‘no hay problema
en que tu hijo vea en la tele películas
en las que hay violencia, sin embar-
go cuando se trata de una película
con connotaciones sexuales no la
veis juntos’. Muchas veces tampoco
les explican las de violencia, dan por
hecho que el hijo ya sabe que es fic-
ción. Sería genial poder ver películas
con connotaciones eróticas y expli-
carles”, anima. 

Ana participó en la edición de CineLab,
una cita mensual para la difusión cine-
matográfica, del pasado febrero, que
abordó la forma en que las películas
representan la sexualidad, lo censura-
do o los mitos. “Por suerte hay cine
convencional que cada vez incluye
mayor diversidad. Incluso en el porno”,
apunta, y recuerda los trabajos de la
cineasta sueca Erika Lust, pionera del
denominado porno feminista. 

TÓPICOS
Esta sexóloga ripense reivindica la
educación sexual como herramienta
para desmontar tópicos que contribu-
yen a la desigualdad por razón de
género. “Se sigue creyendo que la
mujer es más lenta para llegar al
orgasmo y la ciencia demuestra lo
contrario, que cuando una mujer se
masturba lo alcanza mucho antes que
el hombre. Pero cuando comparte con
otra persona que no sabe cómo es el
cuerpo femenino o no sabe estimular,
o solo hace lo que ve en las pelis por-
no, pues puede que tarde más”,
defiende. 

Para Ana la educación y la información
también combaten desigualdades a
medida que configuran marcos gene-
rales de conocimiento. “Hay frases
hechas como la de ‘con un par de hue-
vos’, como si los testículos fueran fuer-
tes cuando en realidad son muy sensi-
bles, no son duros. La vagina sí lo es,
aguanta partos”, compara. Con todo,
Ana concluye que pese a la mochila de
prejuicios o estereotipos que carga-
mos, “a cualquier edad se puede cam-
biar”, ya que en la sexología “sigue
habiendo mucho por descubrir”. 

JUNIO 2017 RD

GENTE DE RIVAS

“Se sigue creyendo que
la mujer es más 

lenta para 
llegar el orgasmo. La

ciencia dice lo contrario:
cuando una mujer se
masturba lo alcanza

antes que el hombre”
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El Consistorio de Rivas Vaciama-
drid ratificó el 9 de mayo en su
Pleno (13 votos a favor, Somos

Rivas y Rivas Puede, cinco abstencio-
nes -PSOE y un concejal no adscrito-
y seis votos en contra -PP y C's-), los
Presupuestos Municipales del pre-
sente ejercicio. Las cuentas corres-
pondientes a los gastos del Ayunta-
miento ripense para 2017 se cifran en
97.465.296,88 euros, lo que supone un
incremento de un 19,7% respecto al
ejercicio anterior. El proyecto inicial de
Presupuesto, que salió adelante con

los votos de Somos Rivas y Rivas Pue-
de, se modificó para introducir pro-
puestas de la formación morada res-
pecto al desarrollo del Plan de Resi-
duos, la mejora de la movilidad soste-
nible y de la participación, el impulso
al censo municipal de artistas y el
apoyo a la conocida como 'querella
argentina', que promueve la denuncia
de crímenes cometidos durante el
franquismo.

"Estos Presupuestos refuerzan las
señas de identidad de Rivas", subraya

su alcalde, Pedro del Cura. Y las enu-
mera: "Sostienen y mejoran la calidad
de los servicios públicos; desarrollan
nuevas políticas sociales que atienden
a toda la población, especialmente a
quienes menos tienen; y potencian la
actividad económica y la creación de
empleo".

IMPULSO INVERSOR
El Plan Municipal de Inversiones (PMI)
cuenta este año con 13,5 millones de
euros destinados principalmente a
mejorar viales, modernizar instalaciones

El Pleno Municipal d el 9 de mayo fue el que aprobó las cuentas públicas correspondientes a 2017. 

Presupuestos para seguir haciendo ciudad
HACIENDA> Las cuentas municipales para 2017 certifican un importante aumento de la inversión
pública y se elevan a 97,465 millones de euros, una cantidad un 19,7% superior al ejercicio anterior

RD JUNIO 2017

ACTUALIDAD
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deportivas, educativas y culturales, y
ejecutar obras en la trama urbana que
incrementan la accesibilidad. Todas
estas acciones, arraigadas en necesi-
dades ciudadanas, van a estar refren-

dadas por la participación de vecinos
y vecinas a través de consultas onli-
ne. El PMI se nutre con 10 millones
de dinero municipal, a los que se
añaden 3,5 millones procedentes de
los fondos europeos FEDER y del
Plan de Inversión Regional (PIR).

Este año el Ayuntamiento ha hecho
un esfuerzo por buscar en otras
administraciones nuevas fuentes de
financiación para los proyectos estra-
tégicos de la ciudad.

Las cuentas de 2017 también prevén
una reducción de deuda de 13,55
millones de euros, a la que hay que
sumar los 12 millones (un 20% del
total pendiente) que se amortizaron
en 2016. Este dato positivo para la
autonomía financiera de Rivas se aña-
de al pronóstico de incremento de los
ingresos destinados a las arcas públi-
cas (que el año pasado mejoraron en
un 13%) gracias, entre otros factores,
al refuerzo de la recaudación ejecutiva
municipal.

DEFENSA DE LO PÚBLICO
La aprobación de este presupuesto, el
segundo que se ejecuta tras las elec-
ciones municipales, supone volver a
colocar el concepto de lo público en el
centro de las prioridades. El Ayunta-
miento de Rivas seguirá desarrollan-
do el Plan de Empleo Público, al que
dio un impulso en 2016, y mantener el
apoyo al papel central que desempe-
ñan sus dos empresas públicas: Riva-
madrid, que se encarga de la limpieza

de las calles, la recogida de la basura
y el mantenimiento de parques y jardi-
nes (entre otras labores); y la Empre-
sa Municipal de la Vivienda (EMV), que

sigue liderando la construcción de
pisos de promoción pública y la ges-
tión del parque de viviendas públicas
de alquiler. Las cuentas previstas para
las empresas públicas, dentro del
presupuesto consolidado son: Riva-
madrid (18,978 millones de euros) y
EMV (7,954 millones).

RD JUNIO 2017

ACTUALIDAD

Se invierten 13,5 
millones de euros 
en mejorar viales, 

modernizar 
instalaciones 
deportivas y 

educativas, y facilitar 
la accesibilidad

La reducción de deuda
municipal para 2017 se
sitúa en 13,55 millones,

que se suman 
a los 12 millones 
amortizados el 

pasado año
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En una ciudad poblada por 55.000
árboles (sólo en zona urbana), preocu-
parse por la planificación de todas las
acciones necesarias para su cuidado
se ha convertido en una de las priori-
dades del servicio municipal de Par-
ques y Jardines. Desde allí se ha
emprendido la elaboración de un Plan
de Gestión del Arbolado, con un coste
de 26.000 euros y que recoge los
pasos a darse a corto plazo para pro-
teger el patrimonio verde de la locali-

dad. “Lo primero es hacer un análisis
del estado actual de los ejemplares
seleccionados y así determinar las
acciones más necesarias para llevar a
cabo”, señala José María Álvarez,
concejal de Medio Ambiente y Mante-
nimiento de la Ciudad.

Entre las primeras decisiones a asu-
mir destaca reorientar los términos, si
fuera preciso, del Plan de poda y del
Plan de reposición, dos herramientas

básicas que permiten acometer una
gestión más eficaz del parque munici-
pal de árboles. En ambos casos se
tendrá en consideración qué especies
son las más adecuadas para Rivas,
cuándo y cómo se deben plantar, así
como las zonas que se adecúan más a
determinados tipos de árboles.

Además, la puesta en marcha de este
plan se desarrollará en el marco de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible Integrado (DUSI), promovida
por la Unión Europea y financiada por
los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER). Las actuaciones
que recoge se ubican en el barrio Oes-
te y mantienen entre sus objetivos
“emprender acciones integradas de
mejora del entorno urbano y su medio
ambiente, y reducir la contaminación
atmosférica”. 

CON LA VISTA EN EL FUTURO
Tras el Plan de Gestión, el Ayunta-
miento pretende abordar el diseño del
Plan Director de Arbolado. Se trata de
un documento estratégico que reco-
gerá las directrices sobre gestión de
árboles en la ciudad en un plazo de 10
a 20 años. Otra de las acciones previs-
tas  es la redacción de una Ordenanza
Municipal de Arbolado, con la que
garantizar, desde el punto de vista
normativo, la protección del patrimo-
nio arbóreo de la ciudad.  

El conjunto de árboles en suelo urba-
no ripense está inventariado desde
2008, y puede consultarse en la web
municipal rivasciudad.es.

RD JUNIO 2017 

ACTUALIDAD

El vertedero ilegal de Valdemingó-
mez, que ardió en julio de 2015 y linda
con Rivas, ha sido restaurado por el
Ayuntamiento de Madrid. 

Las imágenes muestran cómo estaba
este espacio hace dos años (lleno de
basuras y escombros humeantes)  y
cómo ha quedado en la actualidad.
En el lugar se han plantado ahora
4.500 ejemplares de arbustos y árbo-
les en las 16 hectáreas recuperadas a
los escombros y la basura.

Olivos centenarios en el olivar de La Partija, en la zona oeste de Rivas, en 2012. ESTÁXVER

Un plan para cuidar 
mejor de los árboles 
CIUDAD> Rivas elabora el Plan de Gestión del Arbolado que 
permitirá avanzar en el desarrollo del patrimonio verde urbano

MEDIO AMBIENTE>

De vertedero
ilegal en llamas 
a futuro parque

Izquierda: vertedero en llamas en 2015. Derecha: la misma zona, adecentada, en mayo 2016. 

L.
G.
C.

J.
L.
C.
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Rivas no se va a convertir en 'Bat-
city', pero sí en una de  las prime-
ras ciudades de la Comunidad de

Madrid que explora el poder benéfico
de los murciélagos en su batalla contra
las plagas de mosquitos y moscas que
provocan en verano serias molestias a
la ciudadanía. 

El proyecto, que está dirigido por el bió-
logo Óscar Paz, consiste en la instala-
ción de diez cajas-refugio en las que
van a anidar, progresivamente, un gran
número de pequeños ejemplares  de
murciélagos, que son los que se hallan
en esta zona y que se alimentan de
grandes cantidades de mosquitos. 

Paz, que ejerce como docente en la
Universidad de Alcalá de Henares, ase-
gura que en una sola de las cajas ins-
taladas pueden refugiarse, con el paso
del tiempo, hasta un centenar de mur-
ciélagos de las dos especies que pue-
den localizarse aquí, caracterizadas
por su pequeño tamaño (30 cm de
envergadura y 4 gramos de peso) y por
habitar zonas urbanas. 

La medida se une a las otras acciones
del servicio de control de plagas, de la
Concejalía de Salud,  centradas en la
inspección y tratamiento larvicida con-
tra los focos de mosquitos en zonas de

responsabilidad municipal como fuen-
tes y estanques. A la Comunidad de
Madrid y a la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo les corresponde el control
y erradicación en las márgenes de los
ríos Jarama y Manzanares, que es dón-
de en los últimos años más han proli-
ferado colonias de mosquitos, en espe-
cial los simúlidos (moscas negras),
cuya mordedura es muy dolorosa y que
produce una irritación e inflamación
que según los casos puede necesitar
asistencia médica. 

Aunque desde hace años los ayunta-
mientos próximos a los ríos afectados
han exigido a la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo (CHT) que actúe, hasta
la fecha este organismo no ha tomado
cartas en el asunto. En la actualidad, el
Ayuntamiento de Rivas, en coordina-
ción  con otros municipios, se plantea
medidas legales para que exigir que  la
CHT cumpla con sus obligaciones
competenciales.

Estos mamíferos, que hibernan duran-
te los meses más fríos, se 'despiertan'
en abril y mantienen un alto nivel de
actividad desde que anochece hasta
que amanece. "Se trata de especies
con un metabolismo muy acelerado y
por eso, porque desarrollan mucha
energía, deben alimentarse constante-

mente y en grandes cantidades", ilus-
tra Óscar Paz.

Algunas fuentes científicas estiman
que pueden llegar a ingerir 3.000 mos-
quitos en una noche, lo que supone
aumentar en un 50% su peso. Aunque
han adquirido  mala fama por el víncu-
lo literario y cinematográfico con Drá-
cula y los vampiros, los murciélagos
son seres totalmente inofensivos. 

POR DOS ZONAS
La Concejalía de Salud ha decidido pro-
bar instalando en junio diez cajas-refu-
gio que se colocarán en árboles y se
distribuirán por dos zonas del munici-
pio especialmente afectadas en verano
por plagas de mosquitos y de mosca
negra. Estos insectos suelen frecuen-
tar zonas húmedas, como las que cir-
cundan en Rivas los ríos Jarama y
Manzanares. 

No es la primera vez que el Ayunta-
miento de Rivas emplea medios bio-
lógicos para eliminar plagas. La
empresa municipal Rivamadrid, que
es la encargada de la conservación de
los parques y jardines de la localidad,
ensayó con buenos resultados el uso
de mariquitas para eliminar pulgón,
una especie muy nociva para las
plantas.

JUNIO 2017 RD

ACTUALIDAD

Murciélagos contra mosquitos 
SALUD PÚBLICA> El Ayuntamiento instala diez 'cajas refugio' de quirópteros en el 
municipio como una alternativa más para acabar con los molestos insectos del verano

Los mosquitos se reproducen en las proximidades de zonas húmedas, como las márgenes de los ríos Jarama y Manzanares. 
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Los 15 colegios públicos de Rivas
[incluido el nuevo de La Luna]
publicaron el pasado 30 de mayo

sus respectivas ofertas de actividades
extraescolares, tanto las que propone
el Ayuntamiento como las de las
ampas de cada centro. 

El calendario para preinscribirse en
las actividades promovidas por el
Consistorio es el siguiente:  

PREINSCRIPCIONES: 
Del miércoles 1 al viernes 9 de junio.
Se realizan online a través de la web
municipal
inscripciones.rivasciudad.es. 

El lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de
junio, de 13.00 a 15.00, habrá un moni-
tor en cada colegio resolviendo dudas
sobre las actividades extraescolares
de su centro, salvo en La Escuela, El
Olivar, El Parque, Dulce Chacón y José
Iturzaeta, cuyo horario es de 13.30 a
15.30. 

SORTEO DE PLAZAS:
Martes 13 de junio, a las 11.00. Sólo se
sortean plazas en aquellas activida-
des con más demanda que oferta. Los
resultados se publican al día siguiente
en la web municipal rivasciudad.es
(en portada y secciones de ‘Educa-
ción’, ‘Deportes’ y ‘Cultura’). 

FORMALIZACIÓN DE PLAZA: 
Las plazas se formalizan el 14, 15 y 16
de junio, en las siguientes dependen-
cias municipales, en función de qué
concejalía promueve cada actividad y
dónde se imparte. 

Educación: de 13.00 a 15.00 en todos
los colegios; salvo en La Escuela, El
Olivar, El Parque, Dulce Chacón y José
Iturzaeta, cuyo horario es de 13.30 a
15.30. El martes 20 de junio se publi-
cará en cada centro el listado de
admitidos.

Deportes: de 9.00 a 20.00, en los poli-
deportivos Cerro del Telégrafo y Par-
que del Sureste.

Cultura: de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a
19.00, en el centro cultural Federico
García Lorca. El viernes 16, sólo de
11.00 a 13.00.

NUEVO PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN
GRUPOS O EN LISTA DE ESPERA
Educación: a partir del viernes 7 de
julio, a través del correo mperez@sie-
te-estrellas.com, o en el teléfono 91
799 12 86. Se atenderá de forma pre-
sencial los días 18, 19 y 20 de septiem-
bre en horarios y colegios anterior-
mente citados (en La Escuela de 13.00
a 15.00)

Deportes: a partir del 7 de julio en los
polideportivos (consultar horarios de
verano, según el mes).

Cultura: de forma presencial los días
18, 19 y 20 de septiembre en los hora-
rios y lugar anteriormente citados.

JUNIO 2017 RD 
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Actividades extraescolares que 
ofrece el Ayuntamiento para 2017-2018
EDUCACIÓN> El Consistorio diseña 27 propuestas para el próximo curso en los 15 colegios 
públicos de la ciudad - Preinscripciones del 1 al 9 de junio - Sorteo de plazas, el 13 de junio 

Las actividades en colegios son tanto para el ciclo de infantil como de primaria. Entre las propuestas, teatro. ESTÁ X VER

27 actividades
para elegir 
La oferta municipal para 2017-
2018 asciende a 27 actividades: 

Concejalía de Educación:
magic english, art attack, baile
moderno, robótica, cre-arte,
chiquirritmo, guitarra, juegos
colectivos, english premium,
street dance, speaking english,
pre ballet, flamenco, play in
english, danza árabe y taller de
refuerzo educativo.

Concejalía de Deportes: aje-
drez, baloncesto, fútbol sala,
voleibol, gimnasia rítmica, yudo,
béisbol, patinaje, sófbol y tenis
de mesa.  

Concejalía de Cultura: teatro. 
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Cuando Elena estaba embarazada
vivía en Bruselas, su pareja en
Madrid, y su bebé nació con casi

tres meses de antelación. Alicia nunca
leyó, ni nadie le contó, que podría sen-
tirse tan triste durante el embarazo.
Sandra se centró en su carrera; cuan-
do planeó la maternidad no llegó, y
recurrió a la fecundación in vitro. Olga
no lograba el deseado embarazo y optó
por la adopción. Jimena tuvo que
renunciar a su trabajo como periodista
al ser madre. Y la maternidad acabó
con el matrimonio de Silka. 

Ellas son algunas de las 16 mujeres
que han querido ceder sus testimonios
personales para el libro ‘Livin´la vida
madre. Amor y muchas dudas’ (Fanes,
2016) con el objetivo de desmontar el
mito de la maternidad idealizada
hablando de la realidad que atraviesa
sus cuerpos y mentes durante, y des-
pués, del embarazo. Y pese a la crude-
za de algunos episodios, un elemento
común los hilvana: el optimismo.
“Todas somos muy felices con nues-
tros hijos. Al final son todo historias
alegres”, desgrana una de las protago-
nistas, Elena Aljarilla, periodista y
madre de Damián y Manel. 

Esa dicha, que emana de las narracio-
nes, se refleja en la exposición que ha
saltado de las páginas del libro al cen-
tro para la infancia Bhima Sangha [del
6 al 22 de junio] para agrandar el pro-
yecto de estas madres que defienden
múltiples formas de afrontar la mater-
nidad. La muestra se presenta el vier-
nes 9 en compañía de la concejala
ripense de Infancia, Aída Castillejo, y de
alguna de las autoras. 

Las mujeres de ‘Livin´la vida madre.
Amor y muchas dudas’ son profesiona-

les -en activo la mayoría-, un rasgo
deliberado que sirve para ensalzar la
lucha por la conciliación. “Queremos
mantener el debate abierto. El libro es
una excusa para hablar de conciliación.
Hay que acabar con el ‘me ayuda en
casa’ o con el ‘me han aceptado la
reducción de jornada’.  La reducción es
la única medida que tenemos en la
legislación española, pero es un casti-
go económico y profesional porque te
impide promocionar. Te penaliza frente
a tus compañeros”, lamenta Elena. 

La solución, a juicio de esta profesional
de la comunicación, pasa por legislar
bajas de maternidad y paternidad
“iguales, obligatorias e intransferi-
bles”, y apela a la “concienciación” que
deben adquirir las propias madres
para trascender la exclusividad sobre
sus bebés. “Cuando estaba embaraza-

da vivía en Bruselas y Joan en Madrid.
La gente me preguntaba que cuándo
me volvía yo a España. Uno tenía que
renunciar a su trabajo para ir al país
por otro y daban por hecho que yo me
iba a mover”, describe. 

En ese momento, tanto Elena como su
pareja disponían de sueldos equivalen-
tes, y podían elegir. Fue él, ingeniero de
profesión, quien se despidió de su
empleo y permaneció en Bruselas cui-
dando al pequeño Damián. “La gente
tampoco entendió que yo, que era
autónoma, volviera enseguida a traba-
jar, pero estaba su padre, que había
hecho la renuncia, y no íbamos a vivir
solo de nuestro amor”, ironiza sobre
una situación que condiciona a tantas
familias. 

MADRES NORMALES
‘Livin’la vida madre’, gestado durante
ocho años, plasma una visión ajustada
a múltiples realidades que sobrevuelan
la maternidad, y sus autoras promue-
ven una segunda parte en la que ya
están recabando nuevas miradas,
como la de una “madre lesbiana”; un
“niño con problemas” o una “familia de
acogida”. 

“Cuando estaba 
embarazada vivía en
Bruselas y Joan en

Madrid. La gente daba
por hecho que yo me 

iba a volver” 

La vida madre:
historias de
maternidad realista 
ENTREVISTA> ‘Livin ĺa vida madre’, proyecto que aúna 
libro y exposición, habla de distintas formas de vivir 
la crianza – Elena Aljarilla es una de sus protagonistas 

Entrevista: Patricia Campelo    Fotografía: Luis García Craus
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La pluralidad de voces busca propor-
cionar un amplio abanico informativo,
tanto para futuras madres como para
las que están en espera o se acaban de
estrenar. “Es una mezcla de desahogo
y de ayuda, para decir a las mamás que
no están solas, que es normal lo que
les pasa”, analiza Elena. “Son historias
muy reales y creíbles de mujeres nor-
males, y te puedes sentir identificada
con alguna de ellas”, recalca.  

El punto de partida del libro surge de la
experiencia de la coordinadora del
mismo, Alicia Van Assche, durante su
embarazo. “Cuando llegó su adorada
maternidad se sintió mal; nada tenía
que ver con lo que le habían contado. Y
en ese proceso decidió que lo que más
le consolaba era compartirlo con ami-
gas, y así nos reunió a sus distintos
entornos”, explica Elena sobre ese
momento catalizador. “Mi embarazo
fue espléndido pero no todas lo tienen.

Crees que vas a ser muy feliz pero esa
cosita que llevas dentro puede provo-
carte hemorroides o infecciones de
vagina; lloras; de repente te da mucho
asco el café; no llegas a atarte los cor-
dones o te duelen mucho las tetas. Son
cosas que alteran tu día a día”, ilustra. 

SIN TENDENCIAS A ULTRANZA
Crianza natural, método Estivill, cole-
cho, lactancia materna, biberón, tribu,
intimidad en la pareja… ‘Livin`la vida
madre’ no se alinea con ninguna ten-
dencia, y las abraza todas. Sus páginas
conjugan relatos de madres que
renunciaron a sus trabajos, o que opta-
ron por parto natural en casa, con el de
aquellas que no practican colecho ni
amamantan. 

“Se recogen todo tipo de crianzas.
Cualquier opción voluntaria es válida”,
resume Elena, y defiende el “respeto” y
“no juzgar” a quienes opten por otros

modelos. “Hemos aprendido que todas
lo hacemos lo mejor que podemos, y
que tenemos muchas teorías pero lue-
go la realidad te golpea”. 

Según la periodista, ‘Livin´la vida
madre’ encara la maternidad sin
“complejos” ni “dramatismos”. “Todas
hemos sido madres porque lo hemos
decidido y estamos muy contentas de
haberlo sido. Hemos pasado malos
ratos que nadie  te cuenta pero son 16
historias felices, y somos conscientes
de ello”, concluye. 

JUNIO 2017 RD

REPORTAJE

Elena Aljarilla, una de las protagonistas de la exposición, en el centro infantil Rayuela. En junio, la muestra pasa al Bhima Sangha.

‘LIVIN`LA VIDA MADRE’
Libro: a la venta en Amazon, web livin-
glavidamadre.com y librería Mujeres y
compañía (Madrid). Precio: 14/23 euros. 

Exposición: 9 a 22 de junio, en el centro
Bhima Sangha. Presentación: viernes 9
junio, 18.30. 
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La ciudad organizó el 26 de mayo la
primera Feria de Innovación Educati-
va. Los seis centros de educación

secundaria sostenidos con fondos
públicos se dieron cita en la plaza de
la Constitución para presentar a la

ciudadanía el trabajo que realizan
dentro de sus aulas, reflexionar e
intercambiar experiencias. La iniciati-
va llega gracias a la colaboración de la
Concejalía de Infancia y Juventud del
Ayuntamiento de Rivas con los centros
educativos para fomentar la participa-
ción real y efectiva de la juventud. 

Así, durante la Feria de Innovación
Educativa, los institutos Las Lagunas,
Duque de Rivas, Antares, Profesor
Julio Pérez, Europa y la Ciudad Educa-
tiva Hipatia instalaron un estand con
un representante del profesorado y
del alumnado presentando la pro-
puesta de actividad innovadora de su
centro. El público pudo visitar cada
puesto interesándose en las propues-
tas de cada instituto. Cerca de 80 per-
sonas entre alumnado, profesorado y
visitantes participaron en la feria,
pasada por agua a última hora. 

La jornada buscó el intercambio de
experiencias docentes y mostrar ini-
ciativas que se están llevando a cabo
en los centros educativos, donde las
principales personas beneficiarias
son los alumnos y alumnas de Rivas. 

La invitación se hizo extensiva al resto
de la comunidad educativa y a todo el
personal interesado en la adecuación
de su docencia a las nuevas realida-
des educativas.

RD JUNIO 2017 

ACTUALIDAD

Dos jóvenes ripenses han sido distin-
guidos con el primer y tercer puesto
en la 57 edición del Concurso Nacio-
nal de Jóvenes Talentos de Relato
Corto, organizado por la Real Acade-
mia de la Lengua y la marca de refres-
cos Coca-Cola. Se trata de Jimena
Díaz Manzano (ganadora del primer
puesto provincial) y de Lucca Martínez
(tercer puesto), quienes cursan
segundo de la ESO en el instituto
Antares. Su profesora de Lengua,
Patricia Iglesias, también ha resultado
premiada.  

Con un récord de participación nacio-
nal de 13.000 concursantes, 732 fue-
ron seleccionados por los institutos de
la Comunidad de Madrid. La prueba
escrita la realizaron en el teatro de La
Latina (Madrid) el pasado 24 de mar-
zo.  El ejercicio consistió en escribir un
relato corto en el momento relaciona-
do con una caja que tenía en su inte-
rior un fragmento de césped artificial
y la frase "esto es lo último que recor-
darás".

Un momento de la primera Feria de Innovacion Educativa. CONCEJALÍA DE JUVENTUD. 

Lucca y Jimena muestran sus diplomas ganadores.  IES ANTARES 

La ciudad celebró su I Feria 
de Innovación Educativa 
EDUCACIÓN> Participaron los seis centros de enseñanza
secundaria del municipio mostrando sus propuestas innovadoras 

Dos ripenses, premiados en un
concurso nacional de relato
JÓVENES> Han logrado el primer y tercer puesto en el certamen
que organiza la Real Academia de la Lengua - Estudian en el Antares
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El Ayuntamiento de Rivas denuncia "la
discriminación flagrante" que sufren
las familias que han elegido llevar a
sus hijos e hijas a dos centros públi-
cos de la localidad (como La Luna o el
Olivar), frente al alumnado del Santa
Mónica, un colegio privado-concerta-
do que mantiene una línea pedagógi-
ca marcada por su identidad ultraca-
tólica y su cercanía al movimiento
Camino Neocatecumenal.

Esta acusación se basa en que duran-
te este curso se mantienen clases

abiertas en el colegio Santa Mónica
con 14 y 16 estudiantes, una cifra que
está por debajo de la ratio oficial.
Mientras, la Consejería de Educación
dispone de nueve aulas vacías y equi-
padas, en el CEIPSO de La Luna, a las
que sólo tendría que dotar con docen-
tes para acoger más alumnado.

Un ejemplo similar se produce en otro
colegio público de la localidad, El Oli-
var, al que la Dirección de Área man-
tiene cerrada su segunda aula de
infantil (3 años) argumentando que no

llega a la ratio por clase. La Luna es
un nuevo colegio 100% público, el úni-
co que construye un ayuntamiento
madrileño en la región en 2017 y que
abrirá el próximo curso. Las obras,
que ya están avanzadas y el pasado
mayo fueron visitadas por familias con
hijas e hijos matriculados en el centro,
las lleva a cabo el Consistorio adelan-
tando su coste.

CIERRE DE AULAS INJUSTIFICADO
El AMPA del colegio El Olivar ha
denunciado que desde la Comunidad
de Madrid les han comunicado su
intención de no abrir una nueva aula
de 3 años pese a que cuentan con
demanda suficiente para hacerlo. La
petición a la Comunidad, que está res-
paldada por más de 400 firmas a tra-
vés de una campaña en internet,
cuenta con el apoyo de la Federación
de Asociaciones de Padres de Alum-
nado (FAPA) de Rivas. Otro de los
argumentos que sostienen las ampas
y el Ayuntamiento de Rivas para sos-
tener la necesidad de no cerrar aulas
es que en la ciudad crece cada año el
número de estudiantes que llega una
vez iniciado el curso. En Rivas, este
año la escolarización extraordinaria
ha supuesto 400 nuevos estudiantes
en centros educativos ripenses.

JUNIO 2017 RD 

ACTUALIDAD

La Comunidad discrimina a
la escuela pública de Rivas
EDUCACIÓN> El Gobierno regional autoriza aulas de 14 estudiantes a un colegio ultracatólico en la
localidad e impide abrir más clases en dos públicos con solicitudes de escolarización similares

Fachada del colegio El Olivar con una pancarta reivindicativa. J.

Las obras de construcción del cole-
gio público de infantil, primaria y
secundaria (CEIPSO) La Luna, que
comenzaron en febrero marchan
según el calendario previsto para
lograr su apertura en el inicio del
próximo curso.

El pasado 24 de mayo, las familias de
alumnado matriculado en el centro
visitaron la parcela de la avenida de la
Tierra, donde se ubica, para conocer
el estado de los trabajos. El alcalde de

Rivas, Pedro del Cura, y el concejal
ripense de Educación, José Alfaro,
acompañaron al grupo.  Se trata de la
segunda visita que realizan las fami-
lias al terreno. La primera tuvo lugar
en la inauguración de las obras, el
pasado marzo, después de conocer el
proyecto de obra. La Comisión Munici-
pal de seguimiento de los trabajos del
colegio La Luna informó del cumpli-
miento de los plazos marcados de
manera que abra en e mes de sep-
tiembre, al inicio del curso 2017-2018.

Las familias visitan las obras
del nuevo colegio La Luna 
EDUCACIÓN> El de Rivas es el único ayuntamiento de Madrid
que construye en 2017 un centro público de enseñanza

Familias visitan las obras de La Luna. L.G.C.
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Qué manera de vivir las fiestas 
La ciudad vivió sus festejos populares del 11 al 15
de mayo - Conciertos, gastronomía, pasacalles...
entre el recinto ferial Miguel Ríos y el Casco Antiguo 

Citas gastronómicas, espectáculos, pasacalles, orques-
tas, mercado artesano, chiringuitos, limonada o fue-
gos artificiales. Rivas se vistió de fiesta del 11 al 15 de

mayo. Los conciertos del recinto ferial Miguel Ríos, hip hop,
Rivas Rock, Leiva+Rozalén y RivaSubersivo reunieron cerca
de 13.600 espectadores. 
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Regresa la cita gastronómica más
multitudinaria de la ciudad: la
Ruta de la Tapa que, en esta

segunda edición, reúne a 30 estableci-
mientos hosteleros. Los fogones
empiezan a encenderse para que los
platos reciban la comida de diseño del
jueves 8 al domingo 11 de junio. 

El Ayuntamiento, en colaboración con
la Asociación de Comerciantes y
Pequeñas Empresas de Covibar y la
Asociación de Empresarios de Argan-
da, Rivas y Comarca (ASEARCO), orga-
niza la iniciativa que, este año, se cele-
bra bajo la temática literaria 'Tapas de
libro'. Los establecimientos tuvieron
de plazo para sumarse a la cita hasta
el pasado 18 de abril. En 2016 partici-
paron 39 y vendieron más de 18.000
canapés que degustaron alrededor de
4.000 personas.

CONSUMIR Y VOTAR
Cada vez que alguien consuma una
tapa en un establecimiento, éste
deberá poner un sello encima del
recuadro de su tapa. Para que cada

persona pueda participar en la vota-
ción deberá haber consumido, al
menos, cinco tapas diferentes y tener

cinco sellos. Una vez hecho esto,
introduce el 'rutero', con la votación de
la que considera mejor tapa, en cual-
quiera de las urnas que hay habilita-
das en cada establecimiento. 

Finalizada la Ruta de la Tapa, entre el
lunes 13 y el martes 14 de junio se
recogerán las urnas y los sellos de
cada establecimiento y se contarán
los votos de cada 'rutero'.

PREMIOS
El jueves 22 de junio se entrega el pre-
mio a la mejor tapa de entre todos los
establecimientos: un bono de aloja-
miento rural en régimen de pensión
completa para dos personas y un
galardón conmemorativo.

Además se sortean premios entre la
ciudadanía que participe:

Primer premio: una comida o una
cena -a elegir-, valorada en cien
euros, en uno de los establecimientos
participantes en el concurso.

Segundo premio: dos entradas para
un espectáculo del auditorio Pilar
Bardem. 

Tercer premio: dos entradas para el
SPA municipal (cedidas por EMSalud).

Premio Tapa + cerveza Chula: se sor-
tea entre los participantes su peso en
cerveza.  

JUNIO 2017 RD

ACTUALIDAD

Ruta de la Tapa: participan
30 establecimientos 
GASTRONOMÍA> Bajo la temática ‘Tapas de libro’, los comercios
hosteleros han diseñado platos a degustar del 8 al 11 de junio

Cartel promocional de la Ruta de la Tapa 2017.

HORARIOS
Jueves 8: de 19.00 a 22.00. 
Viernes 9: de 12.00 a16.00 y de 19.00
a 22.00.
Sábado 10: de 12.00 a 16.00 y de
19.00 a 22.00.
Domingo 11: de 12.00 a 16.00.

PRECIOS
Tapa + cerveza: botellín, caña o sin
alcohol, agua: 2,20 euros.

Tapa + refrescos: cola, naranja,
limón, tónica, zumos, vino: blanco y
tinto: 2,50 euros.

Tapa + cerveza Chula: (sólo en algu-
nos locales) cerveza Chula o cual-
quier otra variedad de Cervezas
Villa de Madrid: 3,50 euros. 

RUTA DE LA TAPA 2017
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La carrera transcurrió por el auditorio Miguel Ríos. L.G.C.

Salida de la carrera, con presencia de ediles del Ayuntamiento de Rivas. ESTÁXVER.

La campaña de ayuno solidario en
España por los presos políticos
palestinos en huelga de hambre se
trasladó a Rivas el pasado mayo,
durante seis días. Israel mantiene
en sus prisiones, en condiciones
brutales e inhumanas, a 1.500 per-
sonas palestinas, de las que más
de 500 lo están sin cargos ni juicios
bajo órdenes indefinidamente
renovables.  

El ayuno solidario en España se
inició el 11 de mayo frente al
Ministerio de Asuntos Exteriores
en Madrid, convocado por la Aso-
ciación de la Comunidad Hispano-
Palestina Jerusalén y el  movi-
miento #PalestinaTomaLaCalle.
Cuenta con el respaldo de los sin-
dicatos CCOO, UGT y CGT y los
partidos Podemos e Izquierda Uni-
da. Iván Prado, de Pallasos en
Rebeldía, y otras entidades locales
mantuvieron la huelga de hambre
en la carpa Arribas Circo los pri-
meros días. Después pasaron el
relevo a la asociación local Rivas
Va Hacia Palestina. 

El alcalde, Pedro del Cura, el con-
cejal Curro Corrales y la edil Aída
Castillejo apoyaron la campaña. 

La IV Legua Solidaria por el Sáhara,
celebrada el pasado 21 de mayo, reu-
nió a 1.400 personas adultas y a 200
niños y niñas que corrieron para ayu-
dar a la población refugiada del desier-
to. Cerca de 2.000 siguieron la cita
deportiva desde el público. 

Organizada por  Rivas Sahel, la pro-
puesta consistía en recorrer 5,2 kiló-
metros (una legua) o 10 por un circuito
mixto de asfalto y campo. La jornada

estuvo amenizada con música, pasa-
calle y photocall y, al finalizar, se entre-
garon bolsas con vituallas. 

La recaudación obtenida, alrededor de
10.500 euros, se invierte en la compra
de alimentos y medicinas para mandar
a los campamentos de Tinduf (Argelia)
el próximo otoño. “Es lo más urgente
ahora mismo debido a la escasez de
recursos”, alerta Elena Díaz, presiden-
ta de Rivas Sahel. 

Aspadir celebró un año más su tradi-
cional carrera por la integración, una
cita puntual que esta asociación que
trabaja en el ámbito de la discapaci-
dad convoca cada año desde hace 23. 

Este año tuvo lugar el pasado 5 de
mayo, y salieron a pisar el asfalto cer-
ca de 1.700 corredores y corredoras
entre alumnado de centros de educa-
ción especial de la Comunidad de
Madrid, colegios de Rivas, profesorado
y personal de apoyo.  

Además, unas 300 personas siguie-
ron la carrera como público desde
las calles por donde transcurrió:
avenidas de Covibar y de Miguel
Hernández hasta el polideportivo
Cerro del Telégrafo.  La cita busca la
integración y la visibilización de las
personas con algún tipo de discapa-
cidad física y psíquica. 

Más de 1.600 ripenses
corrieron para ayudar al Sáhara
SOLIDARIDAD> La IV Legua Solidaria ha recabado unos 10.500 
euros para mandar comida a las personas refugiadas del desierto

23 años de carrera por la
diversidad y la integración
DISCAPACIDAD> 1.700 personas participaron en el evento de Aspadir

COOPERACIÓN>

El ayuno solidario
con Palestina, 
a Rivas
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La ciudadanía de Rivas ha decidido la
localización de medidas de reparación
y mejora de viales y de accesibilidad
urbana que se van a poner en marcha
en los próximos meses. El pasado
mayo, y durante dos semanas, 671
personas empadronadas en Rivas y
mayores de 16 años participaron seña-
lando aquellas vías que en su opinión
necesitan reparación de baches, bor-
dillos y fisuras en el firme y asfalto. 

También determinaron las calles y
edificios municipales objeto de traba-
jos para mejorar su accesibilidad. Asi-
mismo se les preguntó sobre ilumina-
ción y riego en el barrio Oeste.

Los servicios municipales realizaron
previamente, en función de criterios
técnicos, una selección de calles que
demandaban un trato prioritario. Al
final, 26 viales han sido elegidos por

haber recibido un mayor número de
votos. El presupuesto global de la
inversión en los trabajos de mejora
relacionados con las tres acciones
consultadas asciende a 1.656,361
euros. El primer bloque de obras, que
cuenta en 2017 con un presupuesto de
937.574,30 euros, se enmarca en el
Plan Municipal de Inversiones, y bene-
ficiarán a los barrios Este, Centro y
Oeste. Además de la financiación del
Ayuntamiento, se cuenta con aporta-
ciones procedentes del Plan de Inver-
siones Regionales (PIR) que depende
de la Comunidad de Madrid.

MEJORAS EN LOS TRES BARRIOS
Respecto al plan de accesibilidad, se
tuvo en cuenta la reubicación de ele-
mentos como farolas, papeleras o
bancos, instalación de pasamanos de
escaleras y barandillas y corrección
de la de discontinuidad de pavimento
en aceras. En el caso de dependen-
cias municipales, este plan compren-
de aseos accesibles, mobiliario más
adaptado, supresión de desniveles o
mejora de la señalización.

Otra vía de financiación para estas
medidas de mejora del paisaje urba-
no, además del Plan Municipal de
Inversiones que se nutre del presu-
puesto del Ayuntamiento de Rivas y
del Plan de Inversiones Regionales
(PIR), procede de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional (FEDER). 

El presupuesto para 2017 para el
segundo bloque de trabajos, que ata-
ñe a temas de accesibilidad, es de
718.787 euros. 

RD JUNIO 2017
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La ciudadanía votó y ha
decidido mejorar 26 calles
PARTICIPACIÓN> 671 personas participaron en la consulta online
sobre asfaltado y accesibilidad - Los trabajos comienzan este año

Trabajos de reparación de bordillos en 2013. ESTÁXVER

Gloria Fuertes, María Moliner, Ana
María Matute, Ernestina de Cham-
pourcín, María Zambrano, Ángela
García Rives, María Teresa León Goyri,
Rosa Chacel, Emilia Pardo Bazán y
Carmen Laforet eran las mujeres pro-
puestas por la ciudadanía para dar
nombre a la biblioteca central. 

Pero sólo podía quedar una. Y los
nombres se han votado hasta el 31 de

mayo, un día antes del cierre de esta
edición. Hasta esa fecha, más de 800
ripenses ya habían participado en este
proceso que planteó dotar de un nom-
bre de mujer del siglo XIXI o XX, ya
fallecida, y  relacionada con el mundo
de las letras a la instalación pública
que abrirá próximamente, cuando la
Comunidad de Madrid, administración
competente, complete la biblioteca
con mobiliario y material informático.

En la votación han podido participar
vecinos y vecinas que figuran en el
padrón municipal de habitantes y que
tienen más 16 años. Cada votante solo
ha podido aportar un voto, con tres
propuestas que se emiten por orden
de prioridad.

¿POR QUÉ NOMBRE DE MUJER?
La apuesta por un nombre femenino
pretende compensar que dos de las
tres bibliotecas municipales existen-
tes ya llevan nombre masculino:
Federico García Lorca y José Sara-
mago. La tercera tiene una designa-
ción neutra: biblioteca del Casco
Antiguo.

La biblioteca central 
ya tiene nombre de mujer 
CULTURA> Al cierre de esta edición, quedaba un día para que 
acabara el plazo de votaciones - Más de 800 ripenses habían participado 
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Tras la toma de posesión del nue-
vo Consejo Rector, el pasado mar-
zo, este órgano de participación y
toma de decisiones del colectivo
de personas veteranas de Rivas ya
está en activo. Entre sus tareas
figuran la organización de sus pro-
pias actividades y colaborar con
las propuestas de la Concejalía de
Mayores, entre otras funciones. 

En el marco de la pasada Feria de
Abril, integrantes de los talleres de
Sevillanas y Coro clásico español
exhibieron sus habilidades en el
centro de día Concepción Arenal y
en el Felipe II. 

El pasado 22 de abril, durante el
Mes del Libro, Carmen Campos y
Edgardo Barrios, personas volun-
tarias de la Concejalía de Mayores,

hablaron del disfrute de los libros
desde una modalidad diferente: la
de las personas con dificultades
en la visión. 

El  taller de Teatro de mayores
interpretó el corto  ‘En silencio’,
ganador del premio del público en el
certamen Corto España 2016, cele-
brado el pasado 23 noviembre. Se
trata de un trabajo conjunto entre el
grupo de teatro de mayores y las
asociaciones CineRed y A Rivas el
Telón, con apoyo del colectivo Sce-
noFilm, que fue el encargado de la
parte técnica del rodaje. La empre-

sa Cromadrid se hizo cargo de la
producción del mismo. Dichas enti-

dades donaron su parte al grupo
teatral.

Palabras mayores
Resumen de las actividades en los centros de Mayores 
del municipio durante los últimos dos meses
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Premio al corto 
‘En silencio’

Fomento de la lectura 
para mayores

Carmen y Edgardo en un momento del taller. 

Protagonistas del corto junto a Jaime Arnaíz, productor de Cromadrid; Antonio José López Gómez,
director; Pedro Belushi, guionista, y la concejala Aída Castillejo

Celebración de la Feria de abril 2017

Mesa electoral del centro El Parque

La vida activa de 
las personas 
mayores 
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Acompañada de su perra guía,
Haika, Carmen Campos Torres,
madrileña de 74 años, genera

cada semana durante dos horas un
espacio de intercambio de historias
habladas. Se trata del taller de audio-
libros que ella –con un 97% de pérdi-
da de visión- organiza desde hace
dos cursos. Ávida lectora auditiva, la
Concejalía de Mayores le planteó
liderar un taller para escuchar
narraciones, pensado tanto para per-
sonas con problemas de visión como
para quien deseara oír novelas.  

A ella, estas lecturas especiales le
sirvieron de refugio en una etapa tris-
te de su vida, y sumergirse durante
horas en los relatos imaginarios de

los libros le proporcionó  terapia psi-
cológica. “Los audiolibros me sacaron
adelante. Y siguen siendo mi refugio
cuando estoy triste o aburrida. Siem-
pre tengo un libro empezado y
encuentro compañeros que me reco-
miendan algún título. Siempre hay un
libro que leer”, defiende. 

Comprobadas las bondades de la lec-
tura, Carmen pensó que sería bueno
motivar a la gente mayor, y buscó
libros libres –los que le presta la
ONCE solo puede utilizarlos para uso
personal- que pudiera traer al taller.
Una amiga le facilitó una colección
con una treintena de títulos. Su objeti-
vo último es dar a conocer esta otra
opción de acercarse a la letra escrita. 

“Antes venía al taller de Memoria, y
había personas que leían muy mal,
incluso de mi edad, pero que les gus-
taba la lectura. Pensé que necesita-
ban enterarse de que existen los
audiolibros. No es sólo para gente
que no ve, sino para quien le gusta
leer pero no lo hace bien”, asegura
Carmen.   

Así se puso en marcha la actividad de
audiolibros en el centro Concepción
Arenal, al que suele acudir Carmen
por la cercanía con su vivienda, en la
zona del Santa Mónica. Pero el pri-
mer día arrancó con cierto despiste.
“Se apuntaron 14, pero se fueron
todos los que veían porque pensaban
que cada uno iba a leer un fragmen-
to de un libro y el resto escuchar”,
relata. Pero Carmen insiste en expli-
car que este espacio es sólo para la
lectura escuchada. “Es lo más pare-
cido a leer”, refiere sobre el sintetiza-
dor de voz que utiliza, un dispositivo
que reproduce una sola voz, sin efec-
tos, melodías ni dramatización
narrada, con distintas duraciones, de
ocho a 16 horas. “No es una obra de
teatro”, define la que fuera mecanó-
grafa de la Estándar Eléctrica, retira-
da tras contraer matrimonio, “dejar
de trabajar al casarte era lo que se
llevaba”, apostilla.  

Ahora Carmen cuenta con dos oyen-
tes: José, de 97 años, y María Isabel,
de 94. “Les gustan las historias que
puedan situar en el tiempo e identifi-
car. Hemos escuchado relatos de la
posguerra, y otro sobre los bebés
robados. Después hacemos una
minitertulia,  y cuentan cosas que
sucedieron en sus pueblos. Pasamos
un rato agradable”. 

El pasado abril, durante el Mes del
Libro, Carmen participó en un
encuentro de asociaciones con el
profesor voluntario de inglés, Edgar-
do Barros, para dar a conocer la acti-
vidad y que se sumen más personas.
“Se puede despertar el hábito de lec-
tura a través de los audiolibros. Y es
si te gusta leer, es más cómodo lle-
varlos si vas, por ejemplo, en el
metro”, aconseja. 

Carmen Campos en el centro de día Concepción Arenal

JUNIO 2017 RD
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Carmen Campos y 
sus libros hablados 
Esta vecina afectada de ceguera ha impulsado un particular
espacio literario para personas mayores en el que las novelas
no se leen, se escuchan

Texto: Patricia Campelo 
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El vecino Javier Sahuquillo (47
años), ingeniero superior en
informática y apasionado de la

robótica, comenzó a trasladar a sus
hijos su afición por la programación y
la tecnología, impartiéndoles clases
particulares. Poco a poco se fue
corriendo la voz, y se sumaron otros
chavales que también querían apren-
der a construir robots. Cuando el gru-
po ya era lo bastante numeroso, Javier
echó mano de sus amigos Ángel Rojo,
Carlos Ortiz y Antonio Vázquez para
dar respuesta a la creciente demanda
juvenil. Los cuatro adultos que borde-
an la cincuentena recondujeron así su
hobby hacia la docencia, y desde 2011
imparten clases a dos grupos de siete
chicos y chicas de entre 9 y 15 años los
viernes por la tarde en la Casa de Aso-
ciaciones. Con lista de espera.  

Así nació la Asociación Robótica de
Rivas, creada de manera formal en

Jóvenes 
que diseñan
robots
La Asociación de Robótica de Rivas, formada por 
cuatro profesionales de la ingeniería, imparte cursos a chicos y chicas 
de entre 9 y 15 años que crean sus propios artilugios

Entrevista: Patricia Campelo    Fotografía: Luis García Craus

Los profesionales de la entidad ripense, con su alumnado, en la Casa de Asociaciones. 

28

RivasDia N167_ok  31/05/17  16:09  Página 28



2016. Sus miembros, Javier, Ángel,
Carlos y Antonio, se han formado y tra-
bajan en el ámbito de las ingenierías, y
dedican su tiempo libre a compartir su
afición enseñando desde un enfoque
lúdico e independiente.  Las clases se
dividen entre el grupo de iniciación,
para menores de entre 9 y 11 años, y
avanzado de 12 a 15. “Con los pequeños
somos tres profesores porque cada
niño es un mundo y tiene un ciclo de
aprendizaje que puede ser más rápido
o más lento, por lo que hay que estar
más pendiente. Las clases son muy
libres, no tienen que estar sentados
todo el rato siguiendo al profesor, y se
orientan a la evolución de su aprendiza-
je”, explica Javier. 

El objetivo, “que pasen un buen rato
haciendo algo que les gusta, que apren-
dan y se lleven conceptos que adquie-
ren sin darse cuenta”. “Lo importante
es que sean capaces de hacer cosas

por sí mismos, que digan ‘este robot lo
he hecho yo’. Eso les ayuda mucho”,
añade. 

La robótica bebe de diversas disciplinas
como la informática, la electrónica, la
mecánica o la inteligencia artificial y,
según anota Javier, en clase se explican
estas nociones desde sencillos ejem-
plos. “Primero les enseñamos a pro-
gramar con un lenguaje de cuarta
generación como es Scracht, que les
permite realizar creaciones básicas
pero muy aparentes. Con esa base,
podemos programar comportamientos
en los robots”, detalla. 

El siguiente paso tiene que ver con la
mecánica, un aspecto que estos docen-
tes aficionados enseñan con el kit edu-
cativo Lego WeDo. “Aprovechamos para
explicarles conceptos muy básicos de
mecánica como el engranaje, la palan-
ca o el puente de levas. Así ya tendría-
mos dos pilares, programación y mecá-
nica. Nos faltaría la electricidad”, avan-
za Javier. Para ello, comienzan viajando
a los orígenes del descubrimiento de
esta energía y relatan la historia de
Frankenstein en su versión cinemato-
gráfica de James Whale (1931), en la
que el personaje vuelve a la vida con
descargas eléctricas [elemento que no
figura en la novela original de Mary
Shelley]. 

“Luego hacemos circuitos muy básicos,
como encender o apagar luces LED o
emitir sonidos. Con componentes muy
básicos y muy baratos del mercado chi-
no, ellos realizan sus propios circuitos y
luego, gracias a la programación y a
herramientas abiertas como Arduino,
programan el comportamiento de los
mismos”. 

Uno de los ejemplos con los que ilustra
Javier esta fase del aprendizaje es el
encendido de luces cuando el circuito
cuenta con un sensor que detecta la
oscuridad. “Después aplicamos inteli-

gencia a todo eso. Una vez que tenemos
las tres patas ya podemos crear robots
más complejos”, asegura.  

La motivación que pone el alumnado en
sus diseños les valió, en 2016, su pues-
to en la final del Desafío STEM, de la
Fundación Telefónica, compitiendo con
colegios, institutos y organismos públi-
cos y privados de todo el país.  “Echaron
horas y  quedábamos en casa fuera del
horario de clase. Fue muy motivador
para ellos quedar entre los diez prime-
ros”, recuerda Javier. 

Durante el curso que finalizan este
mes, el grupo veterano trabaja en una
fuente inteligente. “La controlamos
desde el móvil para que siga una core-
ografía con música y efectos de luz,
agua y sonido”, describe. “Además le
estamos añadiendo un escenario de
mecatrónica, con un dios Neptuno que
abre los ojos y mueve los párpados”,
detalla. Con el grupo de iniciación dise-
ñan un sencillo robot casero con moto-
res y sensores. 

FUTURO DE LA ROBÓTICA
La consultora de investigación tecnoló-
gica Gartner asegura que en 2020
hablaremos más con robots que con
nuestras propias parejas, una asevera-
ción que no extraña a Javier. “La robóti-
ca la aplican todas las grandes empre-
sas. Por ejemplo Google, que tiene ele-
mentos robóticos para hacer el recono-
cimiento de voz con el móvil. Aplican
técnicas de inteligencia artificial para
esas tareas. Hoy hay un montón de apli-
caciones que hacen uso de ello”, apun-
ta. “Eso es algo que forma parte de
nuestro mundo y en unos años vamos a
tener muchas conversaciones con ele-
mentos robóticos y ni nos vamos a
enterar”, apostilla. 

Todo ello favorecido por el bajo coste de
las piezas, algo que, a juicio de Javier,
ha “universalizado” y “democratizado”
el acceso a la robótica. “El mercado chi-
no se convirtió hace años en el gran
fabricante, y bajó los precios. También
están las tecnologías ‘open’ [abiertas],
que no pertenecen a ninguna empresa
ni corporación, lo que significa que tú
como particular puedes formar parte
de esa comunidad, aportar y además
hacer uso de ellas”. 

JUNIO 2017 RD
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“El objetivo, que pasen
un buen rato haciendo

algo que les gusta, 
que aprendan y se 
lleven conceptos 
sin darse cuenta”

ASOCIACIÓN DE ROBÓTICA DE RIVAS
Casa de Asociaciones
Web: http://roboticarivas.org/
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Si en abril fueron las júnior de Rivas
Ecópolis las que se hicieron con el
subcampeonato autonómico, en mayo
han sido las infantiles las que se han
colgado la plata regional. Las ripen-
ses cayeron en el partido decisivo con
Estudiantes (49-66), a la postre cam-
peón, en la última jornada de la final a
cuatro disputada en Rivas,  en el poli-
deportivo municipal Parque del

Sureste, del 26 al 28 de mayo. Allí se
citaron los cuatro mejores conjuntos
de la fase regular. Y se enfrentaron en
sistema de ligilla todos contra todos.
Tercero fue Canoe. Cuarto, Distrito
Olímpico. 

Los tres primeros han conseguido el
pase para el campeonato de España
(10 al 17 de mayo, Pontevedra). 

Rivas Ecópolis: subcampeonas
infantiles de Madrid 
BALONCESTO> El equipo consigue el pase al campeonato de España

El equipo Dridma Rivas Ciudad del
Deporte finalizó quinto en el campeo-
nato de España de sófbol femenino sub
19, disputado en Barcelona del 27 al 30
de abril. La cita reunió a 11 escuadras.
El título se lo llevó Projecte, tras impo-
nerse en la final a Sant Boi por 4-0.  

Según un comunicado del Dridma, “en
la fase de clasificación, el tropiezo con
Viladecans (6-9) no pudo ser compen-
sado con las victorias frente a Severo
Ochoa (2-24) y a Hércules l’Hospitalet
(15-5), llevando al equipo madrileño a
cruzarse con Sant Boi en los cuartos
[finalista después] y, en un partido poco
afortunado, se perdió el pase a semifi-
nales tras caer por un apretado 5-4”. 

“En la segunda fase”, prosigue el club,
“se peleaba por el quinto puesto, con
Antorcha de Valencia (10-9) y de nuevo
con Hércules l’Hospitalet (4-3), ven-
ciendo en ambos encuentros”.El equipo sub 19 de Dridma Rivas, en Barcelona. DRIDMA RIVAS

Dridma, quintas de España 
SÓFBOL> Las ripenses ocupan la zona intermedia en el 
campeonato estatal sub 19, que reunió en Barcelona a  11 equipos

El equipo infantil ripense, que además logra el pase al campeonato estatal. CLUB BALONCESTO RIVAS

FÚTBOL SALA INFANTIL>

Los campeones 
regionales, a por 
el título estatal 
El equipo infantil de Rivas Futsal
ha dado al club su primer título
autonómico tras la fusión, en
verano de 2016, de las dos entida-
des que había en la ciudad: Rivas
Atlantis y Rivas 95. El conjunto
dirigido por Jesús Camacho se
proclamó campeón de Madrid
tras derrotar en la final a cuatro,
que se celebró el 6 y 7 de mayo en
el polideportivo ripense Parque
del Sureste,  al Parque Lisboa
Alcorcón (7-2) en semifinales y a
Las Rozas Boadilla (9-3) en la
final.  

Al cierre de esta edición, el equi-
po debía disputar la fase previa
del campeonato de España, que
se jugaba en Valladolid del 2 al 4
de junio. En tierras pucelanas se
enfrentaba (todos contra todos) a
los campeones de Cantabria
(Mioño), Navarra (San Juan Pam-
plona), Castilla y León (Tierno
Galván Valladolid), Castilla-La
Mancha (aún por decidir) y
Madrid. Sólo uno conseguirá el
pase a la final estatal a cuatro,
que se disputa en Barcelona el 17
y 18 de junio. 

JUNIO 2017 RD
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ASergio Pastor le cambió la vida un
verano. Tenía 11 años y jugaba con
dos amigos al baloncesto. En las

pistas al aire libre del polideportivo
Cerro del Telégrafo. Abrasados por la
canícula estival, decidieron resguardar-
se bajo la única sombra que vieron cer-
ca: las paredes semiabovedadas del
rocódromo del recinto municipal. 

“Nos metimos allí. Me pareció un lugar
muy curioso. Probé a escalar. Y algo
cambió para mí. Fui dedicando menos
tiempo al baloncesto y empecé a pasar-
me por el roco todos los días de la
semana que podía. Como era el peque-
ño, los mayores cuidaban de mí y me
enseñaban”, recordaba por teléfono el
pasado mes de abril, cuando se hizo

esta entrevista, unos días antes de via-
jar con la selección española a China y
Japón. 

En tierras orientales, este ripense de 25
años disputó tres de las siete pruebas
en las que se divide la Copa del Mundo
de Búlder en sala, disciplina deportiva
que reúne a los mejores especialistas
de escalada en bloque en recinto
cubierto (indoor). En las citas chinas de
Chongqing y Nanjing, concluyó 27º y
56º, respectivamente; en la nipona de
Hachioji, 73º (participaron un centenar
de deportistas).

A la primera convocatoria de la Copa
del Mundo, celebrada en Suiza en abril,
no acudió por el sistema de rotaciones
que emplea el combinado nacional. De
las tres que restan, España no asistirá a
la de EEUU (9 y 10 de junio) e India (24 y

25 de junio) por falta de presupuesto. Y
sí estará en el cierre: Alemania (18 y 19
de agosto). Las pruebas en sala se divi-
den en tres modalidades: bloque, difi-
cultad y velocidad. El inconveniente no
pasa por superar una altura (4-5
metros en el caso de las dos primeras
modalidades y hasta 8 metros en la
tecera) sino por tener la técnica y fuer-
za suficientes para progresar por los
bloques (‘boulder’, en inglés) trazados
sobre la pared de manera inverosímil.

Deporte dominado actualmente por
japoneses [cuatro de los seis primeros
puestos del campeonato mundial los
ocupan competidores  del país asiático],
la afición por esta disciplina ha crecido
tanto que será modalidad olímpica en
Tokio 2020. 

DE TODA LA VIDA
Ripense de toda la vida, estudiante del
colegio Luyfe y casi licenciado en Fisio-
terapia (“sólo me queda entregar el
proyecto final de carrera”), Pastor se
proclamó campeón universitario de
España en 2015 y 2016 y alcanzó el
décimo puesto en el mundial universi-
tario el pasado año (de nuevo en China,
esta vez en Shanghái).

Con sus 170 cm, despunta por su fuer-
za física: “Soy muy ágil, con buena coor-
dinación de manos y pies. Mi punto
débil, la técnica. Me falta, por ejemplo,
pisar más fino en algunos bloques don-
de se requiere mucho equilibrio”.

Un escalador de
Rivas, entre los 
mejores del mundo  
ESCALADA> A sus 25 años, Sergio Pastor despunta en el panorama
nacional y compite en la Copa del Mundo de Búlder en sala

RD JUNIO 2017
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Sergio Pastor, en una competición internacional en París. Los últimos años, como deportista profesional, está más centrado en la escalada en sala.

Texto: Nacho Abad Andújar
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Integrante del club The Climb
(Leganés), es uno de los escasos
escaladores españoles patrocina-
dos por la prestigiosa marca Tran-
goworld. Su vida deportiva se cen-
tra desde hace dos años en la com-
petición indoor.  

“Estoy tan metido en ella que ape-
nas salgo seis veces al año a esca-
lar en roca natural. Cuando deje los
campeonatos, volveré a la monta-
ña”. A esos lugares que recorrió
siendo más joven, cuando su coche
se convertía en su casa. Y pasaba
fines de semana y meses de verano
pernoctando a los pies de las cordi-
lleras del norte de España, trepan-
do sin descanso, colgado en la roca.
Días en los que  tocaba ducharse en
la piscina del pueblo más cercano y
dormir sobre una estructura de
madera acoplada en el vehículo. 

“Ahora, todo lo que gano como
monitor de escalada lo invierto en
competir. Por eso he aparcado mi
proyecto universitario de fin de
carrera”, se sincera. 

UN MES EN PARÍS
La pasión que lo empuja es tan ele-
vada que su biografía aún se puebla
de esos viajes quijotescos, aunque
ahora no visite parques naturales,
sino rocódromos que le permiten
depurar su estilo para progresar en
cada mundial. El julio pasado, por
ejemplo, lo vivió en un rocódromo
de París. Dormía en una furgoneta
con un compañero. De 10.00 a
00.00, horario de apertura, entrena-
ban junto a integrantes de la selec-
ción francesa. “Nos dejaban comer
dentro de la sala. Ayudábamos a
poner y quitar presas. Y el día de
descanso nos íbamos a patear y
escalar al bosque de Fontaineble-
au. Nos gastamos 400 euros en
todo el mes”, rememora. 

¿Y lo mejor de la escalada? “La
camaradería. No compites contra
otros, compites contra la pared. Te
gana el muro, no un rival. Aquí hay
mucho compañerismo y apoyo
mutuo. Cuando, después de inten-
tarlo muchos días, completas una
vía [un itinerario determinado por la
pared que presenta dificultades a
resolver], te sientes el rey del mun-
do”, comenta este joven que encon-
tró su sombra una mañana de vera-
no, hace ahora 14 años, bajo el rocó-
dromo del polideportivo de Rivas.

El ripense David Vargas se ha corona-
do como el duatleta más rápido de
Europa en categoría veterana. El cam-
peonato continental se celebró en
Soria el 29 y 30 de abril, y acudieron
más de 500 corredores. Vargas consi-
guió el oro en la distancia sprint: 5 km
de carrera a pie, 20 km en bicicleta y
otros 2,5 km a pie. También se hizo con
el título continental Serafín Torres, del
club Diablillos de Rivas, en el grupo de
edad 65-69 años.

Vargas terminó en el puesto 12 en la
clasificación general y primero en

veteranos. Después de sus victorias
en el campeonmato autonómico,
español y europeo, acudirá al cam-
peonato mundial, que se celebra en
Canadá, del 19 al 27 de agosto en
Penticton, donde se reunirán, según
la organización, alrededor de 5.000
atletas. 

SÉPTIMO EN JÚNIOR
En el Europeo celebrado en Soria
también destacó la carrera de otro
diablillo, Jaime Bonilla, que fue sép-
timo en categoría júnior.

David Vargas, campeón de 
Europa de duatlón veteranos
COMPETICIÓN> Tras ganar el título regional y estatal, el ripense se
hace con el oro continental - En agosto, participará en el mundial

El duatleta ripense David Vargas, en los más alto del podio. 

Cerrado el calendario de duatlón, con
la llegada del buen tiempo empiezan
las pruebas de triatlón (la natación se
suma a la carrera a pie y el ciclismo)
para el club Diablillos de Rivas, el más
potente del país. Resultados:

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIAT-
LÓN DE RELEVOS: subcampeón de
España en femenino y séptimo en
masculino.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIAT-
LÓN DE MEDIA DISTANCIA: Rodrigo
García, campeón sub 23; Jesús Áureo,
campeón en edad 55-59 años (donde
Carlos Bodas quedó cuarto); Iván
Cáceres, 15º en élite. Por equipos, Dia-
blillos quedó 9º. 

COPA DEL REY DE TRIATLÓN: subcam-
peón en femenino y cuarto en masculi-
no. Además, en open femenino (nivel
inferior a élite), primer puesto; en open
masculino, primer y segundo puestos.

Diablillos de Rivas: subcampeonas 
de España de triatlón por relevos  
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Una opción para mantenerse en
forma en verano, y hacerlo de
manera divertida, es apuntarse a

las clases de pádel, pilates, combifit-
ness o ciclo indoor que ofrece la Con-
cejalía de Deportes para los meses de
julio y septiembre. En total, 374 plazas,
todas para personas adultas (a partir
de 16 años). 

PÁDEL INTENSIVO:
80 plazas. Con Abono Deporte: 52
euros. Sin abono: 70 euros.

Trámites:  
1. Recoger cita en cualquiera de los
dos polideportivos municipales, a partir
del lunes 5 de junio, para realizar la
prueba de nivel.
2. La prueba de nivel se realiza el día y
hora asignados: sólo en el polideporti-
vo Parque del Sureste, del 12 al 16 de
junio, de 19.00 a 20.00. 
3. El mismo día de la prueba, y una vez
realizada, se acude al departamento
administrativo del polideportivo para
reservar la plaza en el grupo deseado. 
4. Una vez confirmada la plaza solicita-
da, se realiza el ingreso económico al
número de cuenta facilitado por la
Concejalía de Deportes.
5. En un plazo máximo de 36 horas, lle-
var el justificante de pago del banco al
departamentio de administración del

polideportivo para finalizar la formali-
zación de la plaza.

Las clases se imparten de lunes a
viernes en:
Cerro del Telégrafo:
1-15 julio: 
20.00-21.00: 4 plazas nivel iniciación y 4
plazas nivel medio.
21.00-22.00: 4 plazas medio y 4 avanzado.
18-29 julio:
20.00-21.00: 4 plazas iniciación y 4
medio.
21.00-22.00: 4 plazas medio y 4 avan-
zado. 

Parque del Sureste:
1-15 julio: 
20.00-21.00: 4 plazas nivel iniciación, 4
medio y 4 avanzado.
21.00-22.00: 4 plazas iniciación y 8
medio. 
18-29 julio:
20.00-21.00: 4 plazas iniciación y 8
medio. 
21.00-22.00: 4 plazas nivel iniciación, 4
medio y 4 avanzado.

CICLO INDOOR, 
COMBIFITNESS Y PILATES:
Inscripción y pago por orden de llegada
a partir del 19 de junio, en cualquiera
de los dos polideportivos municipales. 

- CICLO INDOOR:
Julio y septiembre: martes y jueves
(20.00 o 21.00). Sólo en Parque del
Sureste. 24 plazas. 
Con Abono Deporte: 21,25 euros. 
Sin abono: 31 euros.

- COMBIFITNESS:
Con Abono Deporte: 22 euros. Sin abo-
no: 34,50 euros. 
- Julio: de lunes a jueves, 20.00. 35 pla-
zas en Parque del Sureste y 25 en
Cerro del Telégrafo. 
- Septiembre: de lunes a jueves, 20.00.
35 plazas en Parque del Sureste y 25 en
Cerro del Telégrafo. 

- PILATES:
Con Abono Deporte: 22 euros. Sin abo-
no: 34,50 euros. 
- Julio: 
Parque del Sureste: lunes y miércoles,
20.00. 16 plazas.
Cerro del Telégrafo: martes y jueves:
10.00 (17 plazas) o 20.00 (17 plazas).

- Septiembre:
Cerro del Telégrafo: martes y jueves
(10.00, 19.00, 20.00 o 21.00 y 17 plazas
en cada uno). 
Parque del Sureste: lunes y miércoles:
19.00 o 20.00 y 16 plazas cada uno. 

RD JUNIO 2017
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En julio y septiembre: clases de pilates,
pádel, ciclo indoor y combifitness
EN FORMA> La Concejalía de Deportes ofrece 374 plazas para ejercitarse en esas cuatro 
modalidades - Sólo para personas mayores de 16 años - Descuentos para titulares del Abono Deporte

Clases de pádel y de pilates, en el polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. L.G.C.
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Llegó el tiempo de superar el calor
estival con chapuzones acuáticos. Las
dos piscinas municipales públicas de
verano abren del sábado 10 de junio al
domingo 3 de septiembre. Tanto la
pileta de El Olivar de La Partija (calle
de Cuenca) como la del Casco Antiguo
(calle de Miralrío) abren todos los días
de la semana, de 11.30 a 20.30. En julio
y agosto, los viernes se amplía el
tiempo de baño hasta las 21.00, los
sábados de 11.00 a 21.00 y los domin-
gos de 11.00 a 20.30. 

La entrada es gratuita para todas las
personas y familias que posean el

Abono Deporte. Quien tenga pensado
desplegar la toalla sobre el césped
de manera habitual puede comprar
un abono de verano, sólo para veci-
nas y vecinos empadronados: 55
euros en el caso de personas adultas
(a partir de 16 años); 30 euros para
público infantil (7-15 años) y 22 euros
mayores de 65 años (compensa a
partir de la décima visita a la pileta).
Las niñas y niños de 0 a 6 años no
pagan. 

Las entradas individuales cuestan
5,50 euros para público adulto, 3,10
para la infancia y 1,90 a mayores de 65.

Este último colectivo deberá acreditar
en taquilla su edad.

CÓMO OBTENER EL ABONO
El trámite para sacarse el abono de
verano de piscina es el siguiente:

1. Ingresar el precio (según la edad del
titular del abono) en la cuenta banca-
ria de La Caixa ES12 2100 6071 21 02
0014 1917, a nombre de UTEGESMAN-
DOE/ADN RIVAS NATACIÓN y conser-
var el resguardo del ingreso, validado
por la entidad bancaria. El ingreso se
puede realizar presencialmente o por
internet. 

2. Acudir con el resguardo del ingreso
validado a cualquiera de los dos poli-
deportivos municipales (Cerro del
Telégrafo o Parque del Sureste) para
obtener el abono. 

3. Documentación a presentar en los
polideportivos: DNI original o Libro de
familia. Aunque es imprescindible
estar empadronado para obtener el
abono, no hace falta aportar el certifi-
cado de empadronamiento: la Conce-
jalía de Deportes lo comprueba vía
telemática.

- Horarios de atención de los dos
polideportivos:
Cerro del Telégrafo:
- Junio: lunes a sábados, de 8.30 a
21.00; domingos, de 8.30 a 14.30.
- Julio y agosto: lunes a viernes, de
8.30 a 21.00; sábados y domingos, de
9.00 a 14.30.
Parque del Sureste:
- Junio: lunes a sábado, de 8.30 a
21.00; domingos, de 8.30 a 14.30.
- Julio: de lunes a viernes, de 8.30 a
21.00; sábados y domingos, de 8.30 a
14.40.
- Agosto: cerrado. 

La piscina municipal de El Olivar de La Partija, en julio de 2016. L.G.C.

Las dos piscinas de verano
abren el 10 de junio   
CHAPUZONES> Quien tenga el Abono Deporte accede sin 
pagar - El resto puede adquirir un abono que compensa 
el precio de taquilla en cuanto se superen los diez baños 

El voleibol femenino ripense ha suma-
do otro resultado notable. Al título
autonómico alcanzado en abril por el
equipo infantil de la Agrupación
Deportiva Voleibol Rivas, se suma
ahora el bronce regional logrado por
las cadetes, que ganaron un partido y
perdieron dos en la fase final a cuatro
disputada el 13 y 14 de mayo. 

El equipo anfitrión, Alcobendas, subió
a lo más alto del podio. La plata fue
para Leganés. Torrejón concluyó
cuarto. 

Las noticias postivas se completan
con el ascenso del cadete B a la máxi-
ma categoría del voleibol madrileño
femenino, con lo que Rivas contará

con dos conjuntos en la primera divi-
sión autonómica, que reúne a los 12
mejores equipos de la comunidad. 

ENTRE LAS 24 MEJORES DEL PAÍS
Por otro lado, las infantiles que con-
quistaron el título madrileño en abril
acudieron al campeonato de España,
que reunió a los 24 mejores conjuntos
del país del 17 al 21 de mayo en Grano-
llers (Barcelona). 

Las ripenses finalizaron en 14º lugar.
El título lo ganó Sóller (Mallorca),
seguido de Colegio San Ignacio (Astu-
rias) y AE Carles Vallbona (Barcelona).

Las cadetes, terceras de Madrid
VOLEIBOL> Las infantiles campeonas autonómicas concluyen el 
campeonato de España en 14ª posición - El cadete B logra el ascenso
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La Concejalía de Deportes publica el
martes 6 de junio, en la web municipal
rivasciudad.es (sección ‘Deportes’),
los listados con los nuevos grupos,
días y horas de las escuelas deporti-
vas municipales para la temporada
2017-2018 (hay 40 modalidades). En
estas listas aparecen las personas
con plaza en la pasada campaña que
no han causado baja voluntaria o de
oficio, y a las que se les renueva auto-
máticamente su inclusión el próximo
curso, aunque no se garantizan los
mismos días de clases, horario o per-
sonal monitor: por eso es importante
consultar las listas. 

Sólo en musculación no se renueva
automáticamente la plaza, por lo que
hay que apuntarse de nuevo. Tampoco
renuevan quienes hayan superado la
edad límite de la escuela, hayan cur-
sado el último nivel en el que se
estructura la disciplina o el alumnado
del programa ‘Aprende a nadar’. 

CAMBIO DE GRUPO
Quien quiera cambiar de grupo, una
vez conocida la lista del día 6, puede
solicitarlo del 7 al 16 de junio en cual-
quiera de los dos polideportivos muni-
cipales, de lunes a viernes, de 9.00 a
20.00. Todos los usuarios adultos y de
tercera edad pueden pedir el cambio;
en el caso de edad infantil, sólo por los
siguientes motivos: coincidencia
horaria en varias escuelas deportivas,
hermanos separados en días u horas,
tratamiento médico, coincidencia con
horario escolar reglado o por trabajo
de ambos progenitores. 

PUBLICACIÓN DE LISTAS
Los cambios aceptados se publican el
miércoles 28 de junio, en la web muni-
cipal y sección antes referidas.  

NUEVAS INCORPORACIONES
Para las personas nuevas que quieran
incorporarse a una escuela deportiva
deben preinscribirse del 7 de julio al
13 de septiembre en el caso de las
modalidades que no requieren prueba
de nivel (todas menos pádel, tenis,
natación y patinaje). 

Para estos últimos cuatro deportes, el
plazo de preinscripción va del 4 al 13
de septiembre: con una prueba de
nivel previa para la que se puede reco-
ger cita a partir del 30 de agosto.
‘Rivas al Día’ informará puntualmente
de ambas situaciones en las revistas

de julio-agosto y septiembre.

PAGO OBLIGATORIO
En cualquier caso, todas las personas
usuarias deberán pagar en octubre la
inscripción anual, sean nuevo u anti-
guo alumnado: 15 euros quienes ten-
gan el Abono Deporte (tanto edad
adulta, infantil o tercera edad) y 28,50
euros la persona adulta que no esté
abonada, 21,50 euros en infantil y
17,50 euros para mayores de 65 años. 

9.500 USUARIOS Y USUARIAS
En las escuelas deportivas municipa-
les se ejercitan cada temporada alre-
dedor de 9.500 usuarios y usuarias,
que suelen dejar vacantes entre 2.000
y 2.500 plazas al finalizar el curso. El
índice de ocupación de la temporada
2016-2017 ha alcanzado el 86%.

Piscina climatizada del polideportivo Cerro del Telégrafo, recientemente mejorada. L.G.C.

Escuelas deportivas municipales: 
nuevos grupos para 2017-18
AVISO> Deportes difunde la lista donde figura la asignación de día y hora para las personas que estaban
inscritas la pasada temporada y no hayan causado baja - Los usuarios nuevos deben esperar a julio

Tres yudocas del club ripense partici-
paron el 6 y 7 de mayo en el campeona-
to de España infantil y cadete, que ganó

la selección de Madrid en ambas
modalidades. En cadete, Nisrin Bous-
ba (+ 70 kg) se quedó cerca de la meda-

lla de bronce, al quedar quinta. Andrea
Lorente (-57 kg, también cadete) 
fue séptima. Ángel Sánchez, en infantil 
(66 kg), concluyó noveno.  Se trata de
tres resultados meritorios que contri-
buyeron al título nacional obtenido por
Madrid. 

ESTRENO
La profesora del club María Cabas
debutó, además, como árbitro nacional
en un campeonato estatal. 

Nisrin Bousba roza el bronce 
en el campeonato de España 
YUDO> Tres integrantes del club ripense acuden a la cita más 
importante del calendario estatal en categoría infantil y cadete
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El equipo femenino de la Agrupación
Deportiva Rivas Natación no ha podido
mantenerse en la Primera División
estatal al concluir séptimo de ocho en
la Copa de España de Clubes, cele-
brada del 5 al 7 de mayo en Gijón. 

Las ripenses bajan a segunda división
(tercer nivel estatal por debajo de División
de Honor y Primera), una categoría nota-
ble, en cualquier caso, para una ciudad
de 85.000 habitantes. En la competición
participaron Cintia Blanco, Lucía Gañán,
Gara Romero, María Segura, Irene Valtie-
rra, Marina Rojo, Ariadna Serna, Martina
Villarubia, Carolina Brox y Nuría García.El
equipo se quedó cerca de la sexta plaza,
que ocupó el anfitrión, Santa Olaya, y le
hubiera garantizado la permanencia. 

20º TROFEO DE RIVAS
Por otro lado, el club se impuso en el
Trofeo de Rivas, que se disputó el 20

de mayo en la piscina municipal del
Parque del Sureste. En su 20 edición,
reunió a nueve equipos de categorías
infantil, júnior y absoluta. Los ripen-
ses se colgaron 12 oros, 11 platas y
seis bronces (sumando 880 puntos).
El podio lo completaron, respectiva-
mente, CN Alcalá (534 puntos) y ADN-
Móstoles (414 puntos). 

JUNIO 2017 RD
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Equipo de la AD Rivas Natación, el 20 de mayo, en la piscina Parque del Sureste. AD RIVAS NATACIÓN

Rivas desciende a la tercera 
división española femenina
NATACIÓN> Las nadadoras ripenses quedan séptimas de ocho 
en la Copa de España y pasan a la categoría de bronce estatal

El equipo femenino que compitió en 1ª. ADRN

TENIS DE MESA> 

Medallas en
campeonatos
mundiales y
nacionales
El tenis de mesa ripense sigue dis-
frutando de buenos resultados al
cierre de la temporada. En el cam-
peonato de España de veteranos
celebrado del 28 de abril al 2 de
mayo en Reus, las jugadoras Idoia
Porta y Marina Vintila, del club
Rivas Tenis de Mesa, ganaron la
medalla de plata por equipos,
metal que también se colgó Vintila
en individual. Ambas quedaron,
además, semifinalistas en dobles
femeninos; puesto que repitió Vin-
tila en dobles mixtos, haciendo
pareja con Juan Carlos García, de
Tenerife. La cita reunió a más de
500 jugadores de 40 a 84 años. 

Ya en el campeonato del mundo
para jugadores con discapacidad
(15 al 21 de mayo en Bratislava,
Eslovaquia),  la selección española
cosechó un oro y dos bronces. El
título mundial lo ganó el equipo de
clase 10, en el que paleaba Álvaro
Valera, jugador del club ripense
que atesora un palmarés desco-
munal (oro paralímpico en Sidney
2000, plata en Londres 2012 y dos
veces campeón del mundo).

En los campeonatos universitarios
de España (Cartagena, Murcia; 18 y
19 de mayo), otros dos jugadores
del club, Guillermo Martínez y
Gabriel Ayuso, representaron a la
Universidad Europea de Madrid.
Martínez conquistó la medalla de
plata en individual, mientras que
Ayuso cayó en dieciseisavos. Por
equipos, ambos alcanzaron las
semifinales. 

Idoia Porta y Marina Vintila. TENIS MESA RIVAS

CARRERA SOLIDARIA INFANTIL: ‘JUNTOS POR MARCO’
Rivas acoge el sábado 17 de junio una prueba solidaria e infantil (3 a 15 años) con
el fin de recaudar fondos para ayudar a la familia de Marco, un niño de un año
que sufre lisencefalia, enfermedad rara que provoca que sus neuronas no se de-
sarrollen correctamente. Lo recaudado con la venta de dorsales (que cuestan cin-
co euros) se dedicará a sus terapias, para que pueda tener una vida “lo más autó-
noma posible”, según la organización.  Sábado 17 junio / 10.30. Salida centro
comercial H2O. Inscripciones en el centro comercial.

39

RivasDia N167_ok  31/05/17  16:09  Página 39



RD JUNIO 2017

ANUNCIOS 

40

DEMANDAS DE TRABAJO

Señora seria, responsable con referencias, buco traba-
jo en tareas del hogar, (limpieza, plancha, cuidar niños,
etc.) tlf.: 616516801

Reparación, mantenimiento de ordenadores, panta-
llas de portátiles, móviles, placas. Venta de equipos nue-
vos y de segunda-mano, (precio mínimo garantizado,
con garantía de 2 años) Profesional 15 años de experien-
cia. 25 €/h. Tfno 649184278 o whatsapp (Jaime).

Pintor con más de 10 años de experiencia se ofrece
para trabajos de pintura y reformas en general. Máxima
limpieza, Seriedad y Rapidez. Gracias. Tel. 686283906

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

Reformas integrales, Exteriores, interiores, particula-
res, comunidades propietarios, especialistas tejados,
tela asfáltica, goteras. Soldados, alicatados, cambio
ventanas, platos ducha. 20 años experiencia. Adminis-
traciones fincas. Jesús. 618087700

Busco trabajo en tareas domesticas por horas .Si nece-
sitas llámame...Tlf. 642826307 Lucía

Ingeniero superior con amplia experiencia docente
imparte clases particulares de matemáticas, física y
química. ¡no te des por vencido/a, aún estás a tiempo!.
Tel. 659630520

Licenciada en historia, española y residente en Rivas,
se ofrece para cuidar niños y apoyo escolar. Con expe-
riencia y vehículo propio. Tel. 699793902 (Irene).

Profesora bilingüe todas las materias. Estudiante de
arquitectura con nivel C1 de inglés, te ayudo a preparar
los exámenes de cualquier asignatura en todos los nive-
les. Tlf. 646020354 (Lorena)

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

Coaching y Mentoring para hacer trading. Si quieres
aprender a hacer trading y ganar dinero cada día en la
bolsa te ayudo en tu formación y desarrollo como trader.
Formacionemprendedor@gmail.com Tel. 680196671

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

Arquitecto. Legalizaciones, licencias de actividad y
apertura, certificados de eficiencia energética, proyec-
tos de arquitectura y rehabilitación, dirección de obra. 
Álvaro. 677832447

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

Matemáticas, física y química licenciado en ciencias
físicas y realizando máster de profesorado da clases
particulares. Telf.: 640357987

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

Señora residente en Rivas, busca trabajo por hora en
tareas domesticas, limpieza portales y oficinas, Se ofre-
ce seriedad y experiencia. Teléfono de contacto
642600364.

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

Señora responsable busca trabajo en tareas domesti-
cas, cuidado de niños o personas mayores y ayudante
cocina / office. Tengo experiencias y referencias. Dispo-
nibilidad Completa. Tel.: 690355213 Najat. 

Modista. Se hacen todo tipo de arreglos de ropa (coger
bajos, dobladillos, estrechar) a todo tipo de prendas.
Confección de cortinas. Amplia experiencia. Precios
económicos. Tlf. 691394780

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

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

Jardinería limpieza de jardines, corte de setos, arizó-
nicas, tepes, podas, césped artificial, presupuesto eco-
nómico. Telf.: 629878040

Cómico/monologuista/presentador. Actúa en bares,
restaurantes, 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

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

Cuido todo tipo de mascotas. Soy una estudiante de 22
años, responsable y con vocación, con diploma en Cui-
dadora de Animales. He realizado prácticas en "Fauna y
Acción", También paseo perros. Zona Rivas. Naemi. 
Tlf. 680140960 

Peluquera de 23 años se ofrece para peluquerías de
Rivas o Arganda. Profesionalidad, imagen y simpatía.
Hombres y mujeres. Hazme una prueba y no te arrepen-
tirás. Rocío 697359536 o 910270756. 

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

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

Piano, Violín, Canto y Lenguaje musical: clases parti-
culares impartidas por profesionales con titulación de
conservatorio superior. Expertos en la enseñanza musi-
cal a todos los niveles. 644351325 Ana. Escúchanos en
nuestra web: http://www.musicailpiacere.es

Soluciono tus problemas vacacionales o fin de sema-
na con tus mascotas. Servicio de entrega y recogida en
domicilio. Total seriedad y confianza. Muchos clientes de
Rivas y Arganda me avalan. Inés 650233182.

Roxana, 32 años buscó trabajo como empleada de
hogar por las tardes, realizo todas las tareas, tengo
experiencia y referencias. Estoy disponible a partir de la
14 horas. 634982700

Copiamos sus cintas de VHS a DVD.(Boda, cumplea-
ños, vacaciones, etc.) telf: 629878040

Cursos de imposición de manos. Cursillos de sana-
ción, tres niveles de aprendizaje, infórmate en Tel.
626878338 (Aida).

Profesor con amplia experiencia en secundaria y uni-
versidad, imparte clases particulares de Matemáticas
(todos los niveles), Física, Química, Informática, hasta
segundo de bachillerato. Precio a convenir. Teléfono
690253053 (Eugenio).

Me ofrezco para trabajar cuidando niños tardes
noches y fines de semana, tengo 54 años Española y
experiencia demostrable Tlf: contacto 675545906

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

Chica seria y responsable, con experiencia e informes,
se ofrece para acompañar niños a la escuela y recoger-
los. 8€ horas. Interesados llamar al móvil 652388427.
Sofía. Gracias

Pintor oficial. Trabajos de reforma de interior. Suelos,
tarima, baldosas, gres, azulejo, emplastecer, quitar
grietas, malla, poliespán, garaje, cocinas. Ionel Rascol,
seriedad. Presupuesto gratis. 642729407.

Señora seria y responsable busco trabajo en tareas
del hogar, lunes y jueves por las mañanas. Residente en
Rivas. Telf. 640398662. También whatsapp 

Elena Gabriela. Rumana 35 años. Residente en Rivas,
papeles en regla. Busco trabajo por horas o permanen-
te. Limpieza de hogar, edificios, oficinas. Pido y ofrezco
mucha seriedad. 642874409.

Persona seria y responsable, se ofrece para trabajar
por horas en tareas domésticas, cuidado de niños, plan-
cha. Teléfono 914853332. móvil 654417892. Olga

Autónomo serio y responsable, se ofrece para traba-
jos de pintura y reformas en general. Limpio y económi-
co. 602497687. También whatsapp.

Speaking Classes! inglés. Durante Junio y Julio, las
clases serán la mejor oferta económica y pasatiempo
para aprender un nuevo idioma. Para todo tipo de nive-
les (a1,a2,b1,b2,c1). Para más información 672382200

Vintage jazz cabaret. Músicos profesionales. Ameniza-
mos bodas, comuniones, fiestas y todo tipo de eventos.
Llámanos y personalizaremos los momentos especia-
les que quieras celebrar. Bárbara: 666167969 

¿Te gustaría tocar la batería como un verdadero rock
star? Nitro destrucción. Batería profesional de Bárbara
Black y Silver Fist. Imparte clases de Metal extremo,
heavy metal, rock, etc. Tfno: 600201146. Nitro.

Chico rumano de 40 años, busca trabajo como soldador
o lo que surja. Tfnos. 615820320,642235339.

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

Se hacen rejas, puertas, celosías, todo tipo de cerraje-
ría, precios económicos, pequeños trabajos de soldadu-
ras y reparación. Presupuesto sin compromiso. 
Tlef. 654562717 Jose Cobo

Masaje terapéutico, contracturas, trabajos de espalda,
especialista en trabajo cervical técnica shiatsu. 
Teléfono 639325160 Marta

Violín: clases particulares de violín. Especialidad en
niños a partir de 5 años y adultos. Mucha experiencia.
Precio 60 euros/mes. También en junio y julio. 
Tel 605942286.

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en
niños y adultos, mucha experiencia en la enseñanza.
Horario también de mañana. Precio 50 euros/mes.
También en junio y julio. Tfno. 916669433. 

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

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)

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

Fontanero con experiencia, reformas, instalaciones,
averías, montajes de griferías, muebles de baño, sane-
amientos, modificaciones, calefacción, viviendas, comu-
nidades. Móvil. 630222178 Manuel. 

English teacher, in-company and home, preparation
for 4 ESO, Selectivity and B2. Native, conversation.
654737105.
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ANUNCIOS 

Reformas, albañilería, escayola, alicatados, solados,
fontanería, electricidad, aluminio, madera, pintura,
empezamos y acabamos las obras en poco tiempo con
limpieza. 33 años en Rivas. Móvil. 669596311. José 

Mujer nativa británica con experiencia, residente en
Rivas desde 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.

Reparación de ordenadores a domicilio (sobremesa y
portátiles), montaje de ordenadores de sobremesa, lim-
pieza de malware (virus, aplicaciones de publicidad
molestas, etc...), instalación de cualquier tipo de siste-
ma operativo. Teléfono: 648037766 Juan

Arreglos hogar, se hacen arreglos y reparaciones, col-
gar cuadros, lámparas, cisternas. Muy económico  José
691473811

Quiromasajista a domicilio. Titulación demostrable.
Buen servicio y seriedad. Masaje terapéutico, relajante y
deportivo. 20¤ por sesión. Tlf 610504782. Whatsapp.
Juan

Residente en Rivas con experiencia en tareas del
hogar busca trabajo en horario de mañana (09:30-15:00)
664695394 Despina

Se hacen trabajos de electricidad y aire acondiciona-
do: Nuevas Instalaciones eléctrica, modificación, cam-
bio de luminaria, cambio de interruptores, enchufe, ins-
talación de aire acondicionado, reparación, manteni-
miento. reformas en general. telf: 635766263 Miguel.
email: diazm2220@gmail.com .

Clases particulares: desde el colegio hasta el instituto
(incluyendo selectividad), todas las asignaturas. Buenos
resultados y precios económicos. Doble licenciada con
amplia experiencia y total disponibilidad. María:
627647419 (también whatsapp).

Chica rumana con experiencia en limpieza busco traba-
jo por horas p permanente por las mañanas. Disponibi-
lidad inmediata. Tel: 642406004

Organiza una reunión con tus amigas y te haremos
una demostración de los mejores productos de Lence-
ría, Cosmética, Juegos y Juguetes. Sin mínimo de com-
pra y regalo seguro para la anfitriona. Tel: 675037423.

Chica rumana de 30 años, busca trabajo en servicio
domestico por horas o permanente. 678326606 Andreea

Señora rumana 50 años, busca trabajo en servicio
domestico por horas o permanente. 698579662 Simona

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

Técnico informático se ofrece para; reparación de
ordenadores, tablets, móviles y electrónica de consumo,
formateo, reinstalación, limpieza, antivirus, recupera-
ción de datos, etc. Precios sin competencia. Miguel
Ángel 637303254

Tuna de Madrid, ameniza comuniones, comidas y
cenas de empresas, fiestas, celebraciones, reuniones,
despedidas, etc. Gran experiencia y precios sin compe-
tencia. Presupuestos personalizados, según día, hora,
etc. tfno.: 914770846 móvil 625987749 macasadot@hot-
mail.com

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

Pintor con más de 10 años de experiencia se ofrece
para trabajos de pintura y reformas en general. Máxima
limpieza, Seriedad y Rapidez. Gracias. Tel. 686283906

Masajista titulada y con experiencia ofrece masajes
deportivos, relajantes y descontracturantes. Terapias
naturales con acupuntura, kinesiología, flores de Bach y
reflexología podal.. En cabina o a domicilio. Montse
625609771.

Clases particulares para chic@s de primaria y ESO. 3
años de experiencia dando clases ¿quieres que tus hijos
se lo pasen bien estudiando? No dudes en llamarme!
Sara. 655361189 

Clases particulares 10 € / hora !Poseo una amplia
experiencia como profesora. Estoy estudiando 3º de
derecho, en la universidad autónoma, con un excelente
exp. Académico. Natalia 685237811

Hago todo tipo de reformas, seriedad y buen precio,
urge trabajar, gracias. Francisco, 650878789

Estudiante universitaria de cuarto curso se ofrece
para dar clases particulares a niños de primaria. Zona
Rivas. 628411463

Señora responsable y trabajadora busca trabajo de
limpieza y plancha por hora de lunes a viernes. Buena
referencia  tlf: 642248438

Señora rumana, busco trabajo como permanente, por
horas, cuidado de persona mayor y niños. Tel 672881792

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

Informático se ofrece para todo tipo de trabajos por
ordenador, bases de datos, gestores de clientes, graba-
ción, páginas web, firmas electrónicas (gestión, instala-
ción), conversión de documentos, recuperación de
datos. Emilio 649177663 emiliotegel@gmail.com.

Se imparten clases de apoyo y recuperación para
todas las asignaturas. Durante todo el curso. Todos los
cursos y niveles e inglés. Amplia experiencia. Tfno.
916662757, móvil 651936379.

OFERTAS DE TRABAJO

Se necesita un cristalero para limpiar cristales de casa
particular, tfno 651659018 Eugenia 

ALQUILER VIVIENDA

Para motos y coches muy pequeños: se alquila plaza
de aparcamiento, 37€. Av/ de Covibar. Nº 10, planta sóta-
no 1ª, nº 31, tlfno: 689737327. Manuel. Se puede vender.

Alquilo habitación individual en piso amplio y luminoso
con dos baños, a persona responsable y solvente. Situa-
do en zona tranquila, con bus a la puerta y metro 300
¤/mes, gastos incluidos, y un mes de fianza. Interesa-
dos llamar a partir de las 17:00 h al 630175179. 

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chi-
cas desde 280 € en chalet con piscina privada, cerca del
metro y centro comercial H2Ocio , Rivas Futura, tel:
620110530

Alquilo plaza de garaje en avd covibar edificio azul pre-
cio 60€ interesados contactar con tfn 677281060 Marián-
geles

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

Alquilo habitación individual en chalé de Rivas urba-
nizaciones con armario vestidor y terraza. Bien comuni-
cado bus y metro. Derecho a cocina. Solo 300 € mes
todos los gastos incluidos. Internet y piscina gratis.
Buen ambiente. Telf 913012610 y 650010422.

Alquilo plaza de garaje en urbanización cerrada en
Avenida Velázquez Nº 12 Rivas Vaciamadrid. Precio: 55¤
Telf: 651195238

Alquilo plaza de garaje en Covibar, plaza Monte Cirue-
lo 45€ mensuales. Ideal coche pequeño. Telf. 646114238.

Se alquila local (125 metros cuadrados) cuyo último uso
ha sido: centro de estética y peluquería en la avenida del
Levante, cercano a varios bancos, gimnasios, DÍA,
bares, precio 650 €/mes. Móvil: 690253053.

VENTA VIVIENDA

Vendo plaza de garaje en Plaza valle de Nalón (Covi-
bar). Precio 8500 €- Tlf. 660421620.

Vendo plaza de garaje en Valle del Nalón - Covibar.
Acceso fácil para aparcar. 695201859”

VARIOS

Vendo bicicleta de chica 24" con muy poco uso. 40 €.
Tfno: 639955411

Silla niño para coche, marca Kiddy, de 10 meses a 12
años o 150 cm. Consultar en www.kiddy.de Precio: 25€
Puedo enviar fotos. Raquel Tel. 648653288

Vendo, Diccionario Enciclopédico 20 Volúmenes 
(Salvat/ El País 2003), Tapas Duras, Buen Estado, por
19€, (Fantástica Obra de Consulta), Tel: 687294792. Tam-
bién Diccionarios Escolares de Ingles, Francés, Italiano,
Rumano, Griego, etc,

Se vende miel de gran calidad de los Montes de León
(Alto Sil). Cosecha propia. 6.5 euros/kilo. Tel ó What-
sApp: 677700477. Email: jesus@ieee.org.

Vaso thermomix tm 5 + mariposa+cestillo+cubilete.
Nuevos. P.V.P. 242€. Vendo por 152€. Ahorro 90€. tfno.:
914770846 móvil 625987749 macasadot@hotmail.com

Vendo estanterías Billy (Ikea), 1 con puertas, color
roble. 20€ cada una. Y 1 cajonera oficina con dos cajones,
1 de uso general y otro de archivo. Andrés 670453238

Criadora canina vende camadas preciosas de yorkshi-
res, tzi shus y westys. Desde 250€. Inés 650233182

Portátil Packard Bell kav60. Como nuevo. Veloz y de
pequeñas dimensiones. Procesador: Intel Atom n 270
1,6 ghz, memoria Ram: 2gb, disco duro: 160 gb, pantalla
10.1”led. Precio: 90 €. Tlf: 639353878. Envío fotos y más
características

Vendo.- Ducha hidromasaje con mampara, buen esta-
do, semicircular. 100€. Laura 687605232

Vendo.- 2 Raquetas HEAD Titanium con funda, sin
estrenar, una 25€, las dos 40€. Bolsa para 6 raquetas,
marca HEAD, sin estrenar 25€. Andrés 670453238

Portátil. Vendo Portátil ACER ASPIRE 5310 micro Intel
Celeron, 1,5 GB de RAM, Disco Duro de 160 GB, Windows
10, Office 2013 y Antivirus Avast. 80€ - También tengo
Torres. TLF: 600712635. Lourdes. 

Trillo antiguo para decoración, buen estado. Cambio
por moto o ciclomotor antiguo. No importa documentos.
600773120.

Recojo: comics, tebeos, novelas, juegos, discos, dvd,
etc, etc, recojo en tu domicilio y reciclo, con fines solida-
rios, los que tu no quieras. No los tires a la basura, Jor-
ge 687294792.
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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 99 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 91 601 60 73
CEIPSO La Luna 91 666 58 59

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 Primero de Mayo    91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 670 08 85

RD JUNIO 2017
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José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

La normalidad de lo excepcional

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Un gobierno compartido 
para seguir haciendo camino

JUNIO 2017 RD

OPINIÓN

Un título, en principio contradictorio pero
que analizando su definición podemos
llevarlo plenamente al día a día político

de nuestro país.

Según el diccionario de la Real Academia
Española, excepcional es “algo que se aparta
de lo ordinario o que ocurre rara vez. Consti-
tuye una excepción de la regla común”.

Pues bien, el expolio al que han sometido a lo
público los González, Bárcenas, Granados y
multitud de etcéteras han conseguido que
algo que realmente pudiera ser excepcional
se convirtiera en normal, esos desfalcos que
han hecho de las arcas públicas para su pro-
pio enriquecimiento.

¿Cuántos casos más hacen falta que aparez-
can para quitar a esta mafia de las institucio-
nes?

¿Hasta cuándo Ciudadanos va a seguir dando
cobertura a la mafia instalada en las institu-
ciones para que sigan haciendo sus negocios,
a pesar de su discurso contradictorio?

Desde Podemos, tanto a nivel del Gobierno de
la Comunidad de Madrid como el de la
Nación,  se está llevando a cabo una campaña
para presentar una moción de censura contra
ese partido. Partido que ha hecho de la
corrupción un engranaje que mueve esa gran
máquina proporcionándoles  un modelo de
gestión de lo público con modelos de servicios
públicos externalizados o privatizados; todos
ellos conseguidos a base de pagar comisiones
ilegales.

Desgraciadamente y analizando las noticias
de los últimos días, el entramado de estos
casos no solo ha golpeado a empresarios para
conseguir contratos y a políticos como facili-

tadores y beneficiarios, además se ha gene-
rado un revuelo en el ámbito judicial salpi-
cando, según parece, al Fiscal Jefe de la Fis-
calía Especial contra la Corrupción y la Cri-
minalidad Organizada, el señor Manuel Moix,
y al Secretario de Estado de Seguridad José
Antonio Nieto. Desde luego lo que no se pue-
de hacer es quedarse mirando como crece la
hierba debajo de nuestros pies.

Ambas mociones han sido votadas por la
militancia de nuestra organización y a la que
dan soporte otros actores de la ciudadanía.
Hay que construir otra alternativa, hay que
visibilizar otros proyectos políticos lejos de la
corrupción, pero para que estas mociones
triunfen, tanto Ciudadanos como el Partido
Socialista tienen que dejar de un lado sus
complejos y excusas y dar un paso al frente.

¿Hasta cuándo habrá que esperar?

Recordad nuestro teléfono para cualquier
duda o consulta: 91 3222381 – ext. 3501 o  el
correo electrónico: gruporivaspuede@rivas-
ciudad.es.

Este pasado mes de mayo nuestra ciudad
ha vivido un acontecimiento importante: la
firma de un acuerdo entre la CUP Somos

Rivas y Rivas Puede para un gobierno comparti-
do. Los compromisos que hemos adquirido se
van a traducir en que las y los ediles de Rivas
Puede se incorporen a las responsabilidades de
gestión municipal para, entre todas, llevar a
cabo políticas de defensa de los servicios públi-
cos, de fortalecimiento de la cohesión social y la
lucha contra la desigualdad, de profundización
de la democracia participativa, de dinamización
económica para la creación de empleo y de
esfuerzos redoblados para que Rivas tenga el
lugar que merece en el mapa de las otras admi-
nistraciones en asuntos como la conexión con la
M-50, las especialidades médicas o el cumpli-
miento del recién suscrito Pacto Regional por la
Cañada Real Galiana.

El nuevo equipo de gobierno tiene una composi-
ción plural en cuanto a procedencias y trayecto-
rias, en términos políticos, profesionales, territo-
riales o generacionales. Es sin duda un espejo de
la diversidad y el compromiso de Rivas y su gente. 

Pero lo más importante es que este paso que
damos hoy de la mano no ha surgido de la nada,
ni es la simple expresión de una representación
aritméticamente mayoritaria en el pleno. Hoy ve la
luz este gobierno compartido transcurridos dos
años de la actual legislatura, dos años en los que
se ha ido forjando un acercamiento y un entendi-
miento en la agenda municipal entre las dos orga-
nizaciones locales; y, mientras ello sucedía, tam-
bién la dinámica de relación más allá de lo local
entre Izquierda Unida, Equo y Podemos, como
actores del cambio, ha evolucionado en una polí-
tica de alianzas que avanza en un sentido conclu-

yente. Con este acuerdo para un gobierno com-
partido, Rivas se sitúa nuevamente como referen-
te de la izquierda y las políticas que ponen en su
centralidad los problemas, necesidades y dere-
chos de la gente común. Construimos unidad
popular desde lo que nos queda más cercano.

Se trata de seguir haciendo camino. El balance de
gestión de esta mitad de legislatura se salda con
pequeños grandes pasos: la construcción del
CEIPSO de La Luna es ya una realidad que abrirá
sus puertas en septiembre gracias al adelanto en
la financiación por el ayuntamiento, la solución
definida para la Cañada Real supone el triunfo de
la posición histórica que ha mantenido Rivas, la
empresa municipal de la vivienda ha sido munici-
palizada y saneada económicamente –y todo ello
sin renunciar a cumplir con los compromisos con
las familias adjudicatarias del VI Plan de Vivienda-
, la deuda municipal se ha visto reducida en más
de un 10% sin dejar de destinar más de uno de
cada dos euros a políticas sociales… La entrada
en el gobierno de las y los compañeros de Rivas
Puede va a suponer la incorporación de más ide-
as y manos para seguir trabajando, y a reforzar
por tanto nuestra capacidad de mejorar cada día
nuestra ciudad.

Para este grupo municipal no podía haber mejor
manera de celebrar estos dos años de legislatura
que con este acuerdo. A lo largo de este mes de
junio, rendiremos cuentas de esta mitad de man-
dato en un diálogo abierto y de frente contigo.
Queremos, desde ese ejercicio de transparencia,
tomar impulso para todos los retos que tenemos
por delante. Ya sabéis que estamos a vuestra dis-
posición.

43

RivasDia N167_ok  31/05/17  16:09  Página 43



Cs propone una mayor seguridad vial en los pasos
de peatones en Rivas

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

“No es eso, no es eso…”

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos

RD JUNIO 2017

OPINIÓN

Las marcas sobre el pavimento, o marcas
viales, conocidas por todos como “paso
de peatones” o “pasos de cebra” regulan

la circulación y advierten o guían a los usua-
rios de la vía. 

La movilidad de los peatones ha de ser obje-
to de planificación para encontrar soluciones
adecuadas a sus necesidades de seguridad y
considerando su interacción con otros com-
ponentes motorizados de la movilidad. Por
ello, la ubicación y el diseño de pasos de pea-
tones son elementos clave en la planificación
de la movilidad urbana en general.

Cada uno de nosotros como peatones o como
conductores hemos visto en alguna ocasión
situaciones de alarma o desagradables en un

paso de peatones por alguno de estos facto-
res: el sistema de cruce, la falta de visibili-
dad, o la accesibilidad.

Cs Rivas ha identificado pasos de peatones
en los que  la seguridad del peatón ante la
proximidad de un vehículo puede verse com-
prometida. Hemos encontrado pasos en los
que vehículos aparcados impiden la visibili-
dad del peatón y del conductor, pasos con
escasa señalización, marcas viales sin ape-
nas pintura, pasos con iluminación insufi-
ciente en vías principales y cercanos a esta-
blecimientos públicos, colegios, centros de
salud y zonas comerciales.

Por ello en Cs consideramos que resulta muy
conveniente la instalación de sistemas de

alumbrado o señalización específicos que
resalten la presencia del paso de peatones y
de los propios viandantes. Y que es necesario
mejorar el estado de conservación de la
señalización horizontal y vertical incremen-
tando la visibilidad y la seguridad mediante la
aplicación de pinturas de alta reflectancia.

Esto supone un gasto, y es por ello que para
logar equilibrio entre el gasto y la eficacia de
las medidas, proponemos hacer un estudio
previo que detecte los pasos más peligrosos.
Conforme a esto, el Grupo Municipal Cs ha
presentado en el pleno de Mayo una moción
para tomar medidas ante las numerosas
deficiencias que existen en los pasos de pea-
tones de nuestro municipio, lo que repercute
en falta de seguridad para las personas que
los cruzan y para los conductores, solicitando
la aprobación de los siguientes acuerdos:

Que los servicios técnicos municipales reali-
cen un estudio del grado de cumplimiento de
nuestros pasos de cebra conforme a las reco-
mendaciones del Eurotest Auditoría Europea
sobre pasos de peatones.

Que dicho estudio incluya una priorización de
los pasos de cebra que deben adaptarse y el
coste de las medidas susceptibles de ser
aplicadas.

Que una vez realizado el estudio se imple-
mente estas acciones de forma progresiva
tomando medidas prioritarias en aquellos
pasos cercanos a colegios, parques, centros
de salud y ocio, vías principales de la locali-
dad, intersecciones peligrosas, así como en
aquellos en los que se hayan registrado algún
accidente motivado por la falta de visibilidad.

Esta fue la famosa frase del gran filósofo
y ensayista Ortega y Gasset, referente de
muchas generaciones, no sólo por su

faceta como escritor y filósofo, también por
sus teorías sobre el “Perspectivismo” y la
“Razón vital”.

Y esta frase, pronunciada en 1931, ante la
deriva que estaba tomando la república,  se
convierte en tema de actualidad ante los
hechos que están ocurriendo en nuestro
Municipio.

Hace unos días nos despertamos con la noti-
cia, que aunque esperada no dejaba de sor-
prendernos, del pacto de Gobierno entre
Somos Rivas y Rivas Puede. Un pacto que de
entrada impuso al Gobierno un recorte en los
presupuestos de este año, recorte en inver-

siones, en política social y empleo y de paso
radicalizar más la política del Gobierno
abriendo aun más la brecha entre ellos y los
que pensamos diferente y para que supiéra-
mos lo que se nos viene encima, ya contesta-
ron con insultos nuestra intervención en el
Pleno de Presupuestos, la puesta de largo de
este nuevo pacto.

Y es que el Gobierno ha actuado en contra de
los intereses de los ripenses y muy a favor de
los suyos y su ideología, sin pensar, una vez
más, en lo que nuestros vecinos y vecinas
decidieron con sus votos en las pasadas elec-
ciones municipales.

En aquella ocasión los ripenses dijeron NO a
las mayorías, No al tradicional rodillo de la
izquierda en nuestro Municipio, se votó por el

consenso y el dialogo entre todas las fuerzas
políticas, como hasta ahora ha sido, pero
parece ser que este Gobierno no se veía
capacitado para llevar a cabo ese mandato, o
no han entendido  la importancia del dialogo,
del consenso y del talante para sacar adelan-
te políticas de interés general para nuestra
Ciudad.

Esto no es así, Sr. Alcalde, ni es la forma de
conseguir que entre todos salgamos de la
crisis que con sus anteriores gobiernos
han hundido nuestro Municipio, ni el esti-
mulo para que los demás utilicemos nues-
tras pocas parcelas de poder para encau-
zar las relaciones con las otras adminis-
traciones, relaciones que ustedes se han
encargado de empeorar a base de no reco-
nocer la realidad y hacerse las victimas de
sus propios desatinos.

En las elecciones municipales de 2015 el
mandato de la ciudadanía fue claro, la pobla-
ción de Rivas es múltiple, diversa y heterogé-
nea, no existe, mal que les pese el pensa-
miento único, de igual manera ustedes ten-
drían que aprender a consensuar sus políti-
cas igual que todos hemos aprendido a con-
vivir en paz y armonía, respetando las ideas
de los demás, todo lo que no sea así, en las
circunstancias actuales, repito una vez más,
es ir en contra de los intereses de nuestros
conciudadanos
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Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Un nuevo tiempo en Rivas y en España

JUNIO 2017 RD

OPINIÓN

Estimado/a vecino/a,

Antes de nada, te tengo que decir que
escribo estas líneas el mismo día de un
nuevo atentado terrorista y vil que ha

segado la vida de más de una veintena de ciu-
dadanos y ciudadanas británicas, muchos
adolescentes, en Manchester. Mi más profun-
do pésame a sus familias y a todas las vícti-
mas del terrorismo, con independencia de
donde estas se produzcan. 

Como en el ámbito educativo, el mes de junio
marca prácticamente el final del curso políti-
co. Julio, en el que también habrá Pleno
municipal debería quedar para recuperar o
sacar adelante temas menores de la ciudad. 
En nuestra ciudad ya podemos hablar de
nuevo Gobierno municipal. Un ejecutivo for-
mado por cinco fuerzas políticas (Izquierda

Unida + Rivas Puede + Somos Rivas+ Equo +
Podemos) pero que para simplificar es, sim-
ple y llanamente, PODEMOS. Por fin, el Alcal-
de está bajo el paraguas político que anhela-
ba en las municipales de 2015 una vez
Izquierda Unida ha quedado diluida en la for-
mación morada. 

Desde el PSOE deseamos la mejor de las
suertes al nuevo Gobierno y seguiremos tra-
bajando desde una colaboración leal y res-
ponsable por el futuro de la ciudad. 

Dicho esto, y siendo pronto para juzgar el tra-
bajo del nuevo gobierno, es sintomático el
reparto de las responsabilidades y del presu-
puesto efectivo que van a manejar unos y
otros: 7 de cada 10€ municipales lo gestiona-
rán ediles de Izquierda Unida frente a los 3€
de Rivas Puede. 

Mientras el nuevo Gobierno se asienta nos-
otros seguimos trabajando por la ciudad. En
los presupuestos generales del estado, los y
las socialistas, gracias a nuestra coordina-
ción tanto a nivel local, regional, como estatal
hemos presentado enmiendas para la cone-
xión de la M-50 con nuestra ciudad (impres-
cindible para el desarrollo norte) así como
una enmienda para que se ilumine la A-3 en
todo su tramo hasta Rivas y mejorar la segu-
ridad en la vía. Esperamos que todas las
fuerzas políticas asuman y apoyen estas jus-
tas reivindicaciones.

Por último, el 21 de mayo los y las socialistas
volvimos a demostrar el gran partido que
somos. Con voto directo en las urnas y la par-
ticipación de más del 80% de la militancia
otorgamos la secretaria general al compañe-
ro Pedro Sánchez. El PSOE inicia una nueva
etapa en la que la unidad y el proyecto políti-
co de izquierdas que ha transformado Espa-
ña debe volver a resurgir y conectar con la
mayoría de la sociedad. 

Aprovecho estas líneas para agradecer a
todos los compañeros y compañeras del
PSOE Rivas que han participado en la vota-
ción, pedirles que ahora toca remar juntos
con el nuevo secretario general y, como no,
animar a la ciudadanía ripense a colaborar
en nuestro proyecto social de izquierdas. 

Como siempre, quedamos a tu disposición en
los correos electrónicos
grupomunicipal@psoerivas.org 
y agrupacion@psoerivas.org

El Consistorio de Rivas ha solicitado a
la Comunidad de Madrid, en su sesión
plenaria de mayo, que garantice la

financiación y regulación de las Escuelas
Municipales de Música y Danza de la
región. Esta propuesta, que fue presentada
en forma de moción y aprobada con los
votos de Somos Rivas, Rivas Puede, PSOE y
los dos ediles no adscritos, reclama que se
dé respuesta a una situación grave de falta
de recursos que aqueja a este servicio
público. 

En 2012,  la Comunidad decidió eliminar el
presupuesto destinado a una actividad que
en Rivas y en el resto de las localidades en
las que funciona registra una alta demanda
ciudadana. Por otro lado, Madrid es una de
las únicas comunidades autónomas que no
han desarrollado el marco que regula estos
centros de enseñanza musical.

En el caso de Rivas, su Escuela Municipal
de Música (EMM) funciona gracias a la

financiación municipal y las aportaciones
de las personas usuarias. La EMM no
cuenta con ningún apoyo de la Comunidad
de Madrid. José Alfaro, concejal de Cultura,
reclama a la administración regional su
implicación en el sostenimiento de este
centro de formación artística, “que se man-
tiene como garantía de acceso libre de la
ciudadanía al aprendizaje musical, un
derecho que debería ser universal”, aclara.

ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA
Otra de las iniciativas que salió adelante en
el Pleno de Rivas es la que defiende la
aprobación de una proposición de Ley de
medidas prioritarias para la promoción de
la escolarización inclusiva en el ámbito de
la educación no universitaria en la Comuni-
dad de Madrid. Esta moción, apoyada por
Somos Rivas, Rivas Puede, PSOE y Ciuda-
danos defiende que la calidad educativa
alcance a todo el alumnado y mejore la
calidad de aprendizaje sin que existan dife-
rencias. La propuesta, que contó con 20

votos a favor y la abstención de los cuatro
ediles del Partido Popular, había recibido
previamente el apoyo del Consejo Munici-
pal de Educación de Rivas.

El Pleno refrendó, además, dos declaracio-
nes institucionales respaldadas por todos
los grupos. La primera propone la visibili-
zación de las pacientes afectadas por
endometriosis, una enfermedad que afecta
a un 10 o 15% de las mujeres en edad fértil.
También se votó otra declaración que soli-
citaba una mejora de la seguridad y visibi-
lidad en los pasos de peatones.

Rivas solicita a la Comunidad apoyo y financiación 
para las Escuelas Municipales de Música y Danza 

Crónica del Pleno Municipal

Video 
resumen 
del Pleno 

de diciembre
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