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SEPTIEMBRE AL DÍA

VIERNES 1 
CULTURA EN LA CALLE. TÍTERES: ‘MALE-
TA, MISIÓN ESPECIAL SECRETA’. 19.30.
Casa de Asociaciones. 

SÁBADO 2 
CULTURA EN LA CALLE. PASACALLES
CIRCENSE: ‘TANQUE GURUGÚ’. 19.30.
Parque Lineal. 

DOMINGO 3 
CULTURA EN LA CALLE. CIRCO CONTEM-
PORÁNEO: ‘A SU SERVICIO’. 19.30. Aparca-
miento del centro comercial de Covibar. 

VIERNES 8
ARTE URBANO. ENCUENTRO ARTE Y PAI-
SAJE URBANO. 18.30. Plaza del 19 de Abril. 
ARTE URBANO. ARQUICOSTURA: ‘ESCRI-
TOS DE SOL’. 18.30. Plaza del 19 de Abril.
Biblioteca Gloria Fuertes (anfiteatro exte-
rior).
FIESTAS SOLIDARIAS PABLO IGLESIAS.
19.30: apertura / 20.00: batucada / 21.00:
conciertos / 00.15: música para bailar. 
CULTURA EN LA CALLE. DANZA: ‘RHO-
DEA’. 20.00. Plaza del 19 de Abril.

SÁBADO 9
FIESTAS SOLIDARIAS PABLO IGLESIAS.
12.00: yincana / 13.00: taller radiofónico /
14.00: concurso de pintxos / 14.30: comida
comunitaria / 17.30: juegos de agua / 19.30:
danza oriental / 20.45: apertura de las fies-
tas / 21.00: conciertos / 00.15: lanzamiento
de cohetes / 00.30: concierto MolinOut. 
JÓVENES. FESTIVAL ROCK ‘N’ RAMA.
19.00. Casa de la Música. 
ARTE URBANO. NULO: MURAL ARTÍSTI-
CO ‘SER NIÑOS’. 19.15. Recinto ferial
Miguel Ríos. 
CULTURA EN LA CALLE. TEATRO DE
CALLE: ‘CRUSOE’. 19.30. Recinto ferial
Miguel Ríos. 

DOMINGO 10
FIESTAS SOLIDARIAS PABLO IGLESIAS.
Concierto banda Escuela Municipal de
Música. 12.30. 
ARTE URBANO. JULIETA XLF: ARTE EN
VALLA ‘NATURA’. 19.15. Calle de las Madres
de la Plaza de Mayo.
ARTE URBANO. JOTA VISUAL: FOTOGRA-
FÍA SOBRE VALLA ‘365 KILÓMETROS’.
19.15. Barrio de La Luna.  
CULTURA EN LA CALLE. PASACALLES
MUSICAL: ‘FUNKY BIKE BAND’. 19.30. Ave-
nida de las Madres de la Plaza de Mayo.  

VIERNES 15
FESTICLOWN. ‘MI ABUELO ES MAGO’.
18.00. Calle de San Isidro. 
ASOCIACIONES. CHARLA: ‘EL MALTRATO
EN LAS MUJERES’. 19.00. Casa de Asocia-
ciones. 
FESTICLOWN. GALA SOLIDARIA CON
PALESTINA. 20.00. Carpa Arribas Circo. 5
euros. 

SÁBADO 16
FESTICLOWN. SESIÓN FORMATIVA:
MAGIA CÓMICA. 10.00-14.00. Sigue domin-
go 17 con mismo horario. 60 euros. con ins-
cripción. 

JÓVENES. TORNEOS ‘FREAK WARS’.
10.00-21.00. Centro de patinaje del polide-
portivo Cerro del Telégrafo.
FESTICLOWN. DESCLOWNTROL: ‘VELÓ
COMO EL RAYO’. 12.30. Plaza de la Consti-
tución. 
FESTICLOWN. ENCUENTRO ‘PALLASOS
EN REBELDÍA’. 18.00. Centro cultural Gar-
cía Lorca. Entrada libre. 
FESTICLOWN. ‘A SALTO ALTO’. 19.30. Eco-
bulevar del barrio de La Luna. 
DANZA. ‘+ 45’. 20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. Gratuito con retirada de invitación. 

DOMINGO 17

JÓVENES. ‘FREAK WARS’. 10.00-18.30.
Centro de patinaje del polideportivo Cerro
del Telégrafo.
ECOLOGÍA. RUTA FAMILIAR: SENDA DE EL
ESPARTAL. 11.00-13.00. +6 años. Con ins-
cripción en centro Chico Mendes. 
FESTICLOWN. DESCLOWNTROL: ‘FUTU-
RISMO GALÁCTICO’. 12.30. Barrio de la
Luna.
FESTICLOWN. ‘ALEGRATIVO’. 19.30. Plaza
de la Constitución. 

MARTES 19

ESCUELA MÚSICA. PRUEBAS PARA LOS
TRES COROS. 18.00 (infantil), 19.00 (juvenil)
y 20.00 (adultos). Centro cultural García
Lorca. 
CHARLA. TERESA ARANGUREN: ‘CONTRA
EL OLVIDO EN PALESTINA’. 19.30. Centro
social Armando Rodríguez. 

MIÉRCOLES 20

PINTURA. EXPOSICIÓN DE JOSÉ MILLÁN:
INAUGURACIÓN. 20.00. Centro social
Armando Rodríguez.  

JUEVES 21

LITERATURA. JOSÉ LUIS MORANTE:
‘PULSACIONES’. 20.00. Centro social
Armando Rodríguez. 

SÁBADO 23

GASTRONOMÍA. CATA DE VINOS. 11.00.
Centro social Armando Rodríguez. 3-4
euros.
MÚSICA. FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÓ-
NICA. 12.00-00.00. Lugar aún por decidir. 

MARTES 26

LITERATURA. ELENA MUÑOZ: ‘PROHIBI-
DO LEVANTARSE DESPUÉS DE MEDIANO-
CHE’. 19.30. Centro social Armando Rodrí-
guez. 

MIÉRCOLES 27

CHARLA. CORTO Y COLOQUIO CONTRA LA
HOMOFOBIA. 19.00. Centro social Armando
Rodríguez. 

JUEVES 28

MÚSICA. CANCIONES CONTRA EL OLVIDO:
AYOTZNAPA. 20.00. Centro cultural García
Lorca (sala Marcos Ana).

VIERNES 29

ASOCIACIONES. EVENTO ANIVERSARIO
ASAMANVAYA. 18.30-00.00. Casa de Aso-
ciaciones. 

LITERATURA. CAFÉ LITERARIO: ‘LITERA-
RRISA. LITERATURA DE HUMOR’. 21.00.
Centro social Armando Rodríguez. 

SÁBADO 30

ECOLOGÍA. FIESTA HORTELANA. 11.00-
13.00. Centro Chico Mendes. 
TEATRO. ‘EL CARTÓGRAFO’. 20.00. Audito-
rio Pilar Bardem. 11 euros (ver descuentos).

INSCRIPCIONES>
MUJER. TALLERES ANUALES. 15 euros tri-
mestre y gratuitos. Inscripciones del 5 al 12
de septiembre en registro municipal. 
ARTE. UNIVERSIDAD POPULAR. Preins-
cripciones para el curso 2017-2018, del 25
de agosto al 5 de septiembre en la web 
inscripciones.rivasciudad.es
DANZA. DANZA COMUNITARIA ‘+45’. Has-
ta 6 septiembre en web
inscripciones.rivasciudad.es
JÓVENES. TALLERES ARTÍSTICOS Y MUSI-
CALES DE LA ESCUELA DE ANIMACIÓN
(EMAR). Ver plazos. 159-183 euros el curso.
Por la web inscripciones.rivasciudad.es.
Para personas nacidas entre 1987 y 2004. 
JÓVENES. DEPORTE JOVEN: SLACKLINE,
ESCALADA Y SKATE. Ver plazos. Gratuito.
Por la web inscripciones.rivasciudad.es.
+13 años. 
JÓVENES. NUEVA TEMPORADA FORO
JUVENIL. Ver plazos. Gratuito. Por la web
inscripciones.rivasciudad.es
JÓVENES. ESCUELA DE CIRCO. 45-50
euros. Web www.arribascirco.com
JÓVENES. ESCUELA DE TEATRO CRISTINA
ROTA. 50-65 euros mes. Inscripciones en
secretaria@fcnc.es o 91 528 95 04.
INFANTIL. ACTIVIDADES TRIMESTRALES
DE LOS CENTROS BHIMA SANGHA Y
RAYUELA. Preinscripciones en la web
municipal inscripciones.rivasciudad.es. Ver
talleres y precios. 
INFANTIL. TALLERES ARTÍSTICOS Y MUSI-
CALES DE LA ESCUELA DE ANIMACIÓN
(EMAR). Ver plazos. 159-177 euros el curso.
Correo inscripciones@rivasciudad.es
INFANTIL. ESCUELA DE CIRCO. 25-50
euros. Web www.arribascirco.com
INFANTIL. ESCUELA DE TEATRO CRISTI-
NA ROTA. 35 euros mes. Inscripciones en
secretaria@fcnc.es o 91 528 95 04.
ASOCIACIONES. CURSO DE GESTIÓN Y
COMUNICACIÓN PARA ASOCIACIONES. 30
horas. Gratuito. Inscripciones en emarins-
cripciones@rivasciudad.es

EXPOSICIONES>
ECOLOGÍA. ‘EN RUTA HACIA LA SOSTENI-
BILIDAD’. Todo septiembre. Centro Chico
Mendes. 
GRABADO. LUIS VEGA: MEMORIA HISTÓ-
RICA Y PERSONAS REFUGIADAS. 15-29
septiembre. Casa de Asociaciones. 
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Empieza fuerte la programación
otoñal de abono del auditorio Pilar
Bardem: con la obra de uno de los

dramaturgos contemporáneos más
representados actualmente en Espa-
ña, Juan Mayorga, y dos intérpretes tan
notables como Blanca Portillo (‘La vida
es sueño’, ‘Medea’ o ‘Hamlet’) y José
Luis García-Pérez (‘El gran teatro del
mundo’, ‘Closer’ o ‘Arte’). Ambos
representan todos los personajes que
aparecen en ‘El cartógrafo’, un monta-
je estrenado en noviembre de 2016 en
Valladolid y que pasó por las Naves del
Matadero de Madrid el pasado invierno. 

Se trata de la tercera obra que escribe
y dirige Mayorga (Madrid, 1965). Ya
combinó ambas facetas en ‘La lengua
en pedazos’ y ‘Reikiavik’ (esta última
también se representó en el auditorio
Pilar Bardem).  Premio Nacional de
teatro en 2007, Mayorga es autor de
más de 30 piezas teatrales, desde su
inaugural ‘Siete hombres buenos’

(1989) hasta las celebradas ‘Hamelín’
(también actuaba Portillo), ‘Alejandro y
Ana’ o ‘La tortuga de Darwin’. 

“La obra responde al conflicto entre
recordar y olvidar. El mapa del cartó-
grafo es un mapa contra el olvido, en el
que marca aquello que nunca debe ser
olvidado, que es lo que pretenden todas
las dictaduras. Habla de la memoria
colectiva frente al pasado [el holocaus-
to judío en el gueto de Varsovia], pero
también de la mirada al pasado perso-
nal de cada uno. Queremos someter al
espectador al conflicto de hacer
memoria sobre la herida que sangra
todavía en Europa, dejando a un lado lo
que yo llamo la dictadura del presente,
que incita siempre al olvido”, decía el
autor en la reseña de la obra publicada
por el diario El País en noviembre de
2016. 

La escenografía, donde predomina el
color rojo sobre suelo negro y con

escasos elementos, se abre al espec-
tador como un espacio limpio donde
invocar la memoria. “No jugamos al
minimalismo. Participamos de la visión
del teatro conforme a la cual la gente
se reúne para imaginar, un lugar don-
de imaginamos juntos y cada uno a su
modo. Hablamos del exterminio de los
judíos europeos y ese dolor es irrepre-
sentable. Hacemos a cada espectador
testigo del suceso más violento de la
historia de la humanidad, de la indus-
trialización de la muerte”, proseguía
Mayorga.  

Portillo y García-Pérez ya coincidieron
sobre las tablas en los montajes ‘La
avería’ (2011), que dirigía y coprotago-
nizaba la actriz, y ‘Don Juan Tenorio’
(2014), en este caso ella como directo-
ra y él como intérprete.    

“Cuando leí la función me sobrecogió
ese empeño por rescatar la memoria,
por sacar a la luz todo aquello que
vamos tapando, por realizar una carto-
grafía del dolor personal y del ajeno,
que es la idea con la que voy a ir al tea-
tro cada día”, decía Portillo en el diario
de tirada nacional.
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TEATRO

‘El cartógrafo’
TEATRO> Blanca Portillo y José Luis García-Pérez estrenan la
temporada de otoño del auditorio con una obra escrita y dirigida 
por uno de los dramaturgos más relevantes del país, Juan Mayorga 

Blanca Portillo y José Luis García-Pérez, en ‘El cartógrafo’, escrita y dirigida por Juan Mayorga. CEFERINO LÓPEZ

SÁBADO 30 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
11 euros (ver descuentos). 
Venta: entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días
con espectáculo desde una hora antes).

¿DE QUÉ VA LA OBRA?

En la Varsovia de nuestros
días, Blanca oye la leyenda del
cartógrafo del gueto. Según
esa historia, un viejo cartógra-
fo se empeñó, mientras todo
moría a su alrededor durante
la segunda guerra mundial, en
dibujar el mapa de aquel mun-
do en peligro; pero como sus
piernas ya no le sostenían,
como él no podía buscar los
datos que necesitaba, era una
niña la que salía a buscarlos
para él. 

Blanca tomará por verdad la
leyenda y se lanzará obsesi-
vamente a la búsqueda del
viejo mapa y, sin saberlo, de
sí misma. El cartógrafo es
una obra -un mapa- sobre
esa indagación.

RivasCulturaN98_Sept_ok  29/08/17  12:27  Página 3



El 18º Festival de Cultura en la
Calle, que se celebra del 1 al 16 de
septiembre y que este año se cofi-

nancia con fondos europeos FEDER,
vuelve a tener en los espectáculos que
se representan en la vía pública una de
sus propuestas de referencia para la
ciudadanía. En 2017 se han programa-
do seis montajes, con compañías de
Barcelona, Cáceres, Burgos, Segovia,
Madrid y Vizcaya. Los espectáculos se
reparten por el espacio público de la
geografía ripense, con ubicaciones
novedosas  como el anfiteatro exterior
de la nueva biblioteca central Gloria
Fuertes. 

VIERNES 1 SEPTIEMBRE
19.30. TÍTERES: ‘MALETA, MISIÓN
ESPACIAL SECRETA’.
Casa de Asociaciones (avenida de
Armando Rodríguez Vallina, s/n).
Compañía Teatro Mutis (Segovia). 
Así introducen sus protagonistas el
espectáculo de títeres con el que se
abre el Festival de Cultura en la Calle
2017: “En un futuro muy, pero que muy
futuro, cuando muchos planetas, saté-
lites, asteroides y estaciones espacia-

les de nuestra galaxia ya están habita-
dos, y todas sus gentes viven en paz y
armonía, un joven terrícola embarca de
incógnito en la nave Siesta Interestelar.
Tiene un plan para salvar a los habitan-
tes del satélite minero Brieva, que viven
aterrados desde que, por una extraña
avería, sus biorrobots trituradores
comenzaron a atacarlos. Su misión es
secreta. La ley del olvido ordena aislar
cualquier astro con problemas y prohí-
be el contacto con sus habitantes para
preservar así la paz, el plácido reposo
de la galaxia”.

SÁBADO 2 
19.30. PASACALLES CIRCENSE: 
‘TANQUE GURUGÚ’
Parque Lineal (metro Rivas 
Urbanizaciones). 
Compañía Asaco 
Producciones (Cáceres). 
“¿Te imaginas un tanque persiguiendo
a un payaso en plena calle?”. Este
espectáculo itinerante cómico, para
todos los públicos, desarrolla en su
recorrido la relación entre un yogui
clown, que se dedica a quitar fronteras,
y un tanque, con efectos especiales,

donde van un Sargento Payaso y un
conductor sorpresa. “Vienen desde el
monte Gurugú, haciendo que el público
asistente se convierta en personas
desplazadas espontáneas. Sin embar-
go, y después de varias escenas y
situaciones circenses y reclownboles-
cas, el espectáculo finaliza con una
gran fiesta que acaba para siempre con
las fronteras, se impone el amor, la
música y la libertad y bailan todos los
presentes, sargento y tanque inclui-
dos”, dicen sus autores.

DOMINGO 3 
19.30. CIRCO CONTEMPORÁNEO:
‘A SU SERVICIO’.
Aparcamiento del centro comercial
de Covibar (avenida de Covibar). 
Edad recomendada: + 4 años.
Compañía Tiritirantes (Burgos). 
Espectáculo donde el humor, el circo y
la magia “dan alas a dos personajes
muy singulares en un hotel de lo más
particular. Ambientado en El Gran
Hotel Paraíso, Birly y Birloque tratan,
quizás en vano, que todo siga como
antaño. Para ello, se convierten en

Espectáculos
que se viven 
en la calle
MONTAJES> El Festival de Cultura en la Calle incluye 6 montajes 
los dos primeros fines de semana de septiembre, con compañías 
del País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Madrid
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botones, camareros y cocineros.
Subiéndose a escaleras y monociclos
imposibles, hacen apariciones y desa-
pariciones mágicas, realizan malaba-
res peculiares y hasta consiguen que
levite un huésped”.

VIERNES 8 
20.00. ESPECTÁCULO 
DE DANZA: ‘RHODEA’ 
Plaza del 19 de Abril (Casco Antiguo). 
Compañía Led Silhouette  (Madrid).
Ganadora del Certamen Nacional de
Danza Rivas 2017 (categoría profesio-
nal), la compañía madrileña Led Sil-
houette representa ‘RhODEA’ (‘El tallo
de la rosa’, en griego antiguo), inspi-
rándose en el aforismo de la escritora
Gertrude Stein: "Rosa es una rosa es
una rosa es una rosa", del poema
‘Sacred Emily’, cuyo significado se ha
interpretado con frecuencia como ‘las
cosas son como son’. El poema hace
alusión a los versos de William Sha-
kespeare en ‘Romeo y Julieta’: "La rosa
no dejaría de ser rosa, y de esparcir su
aroma, aunque se llamase de otro
modo".

SÁBADO 9
19.30. ESPECTÁCULO TEATRO 
DE CALLE: ‘CRUSOE’
Recinto ferial Miguel Ríos 
(paseo de Alicia Alonso). 
Compañía Markeliñe (País Vasco).
Desde una isla solitaria, con sabor a
mar y mundo marino, Crusoe ve pasar
el tiempo y los barcos sin que ninguno
se detenga. El náufrago aprenderá a
comer por sus medios, a relacionarse

con un entorno diferente y a tener rela-
ciones con seres reales e imaginarios.
Su vida está constituida por lo que le
sucede y por lo que su mente interpre-
ta, como la de todos. Y ambos mundos
son igualmente reales. Conseguirá
vivir una vida apacible acompañado de
Viernes. Una vida que, como un barco
en alta mar, sigue pasando a lo lejos.

DOMINGO 10
19.30. PASACALLES MUSICAL
‘FUNKY BIKE BAND’
Inicio recorrido: calle de las 
Madres de la Plaza de Mayo esquina
con calle de la Princesa Wallada. 
Compañía LaDinamo (Cataluña).
Funky en movimiento, música en bici-
cletas. La banda de músicos sobre rue-
das de la compañía LaDinamo rompe
esquemas con un concierto itinerante
de alto voltaje y una fiesta trepidante al
ritmo de canciones de Kool and the
Gang, James Brown o US3, entre otras
versiones de clásicos del funk y la
música de baile. “Una funky bike band
para todas las edades”, dicen sus res-
ponsables.

Arriba: pasacalles de funky en bicicleta de LaDinamo, el montaje ‘Crusoe’ de la compañía vasca Markeliñe y ‘Tanque Gurugú’, de los cacereños Asaco. 
Abajo: ‘A su servicio’, la compañía de danza Led Silhoutte (‘RhODEA’) y ‘Maleta, misión espacial secreta’, de los segovianos Teatro Mutis. 

La ciudad acoge desde
hace 18 años este 
evento cultural del 
que disfrutan miles 

de familias 

SEPTIEMBRE 2017 RC

FESTIVAL CULTURA EN LA CALLE
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El Concurso de Intervenciones
Artísticas de Rivas, cofinanciado
por los fondos FEDER, ha recibido

este año 90 proyectos, 17 más que en
2016, algunos procedentes de países
como Brasil, México, Australia, Cana-
dá, Italia o Alemania. Tal como estipu-
laban las bases, un jurado ha seleccio-
nado las cuatro intervenciones gana-
doras, que el público podrá disfrutar el
viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de
septiembre durante el 17º Festival de
Cultura en la Calle.  

El certamen se divide en dos categorí-
as: intervenciones de calle y arte en
valla. Para la primera se recibieron 56
propuestas; para la segunda, 34. El
concurso, organizado por la Concejalía
de Cultura, cuenta con la colaboración
del colectivo de referencia en arte
urbano Art Street Project, que promue-
ve, entre otras iniciativas, el Festival
Calle Lavapiés o los safaris urbanos
(recorridos guiados para ver obras de
arte realizadas en la vía pública). 

‘ESCRITOS DE SOL’
ARQUICOSTURA (Valencia).
Viernes 8 / 18.30. Plaza del 19 de
Abril del Casco Antiguo. 
Intervención artística.

Intervención de arte urbano en la que,
como en un reloj solar, se disponen
unos paneles con la inclinación, la altu-
ra y la disposición necesarias para que

sea el sol  quien descubra al transeún-
te un texto escrito bordado sobre una
tela metálica y en una estructura dis-
creta para que sean, las sombras del
texto proyectadas, las protagonistas. A
cada hora, y según la luz solar, se des-
velará el fragmento de un texto. El sol
es el encargado de crear un nuevo for-
mato de lectura. 

‘SER NIÑOS’
NULO (Cremona, Italia).
Sábado 9 / 19.15.  Recinto ferial
Miguel Ríos (Acceso por rotonda de
la calle de Aurelio Álvarez).
Mural artístico. 
Mural para intervenir las dos paredes
de la escalinata del recinto ferial
Miguel Ríos. “El proyecto nace de la
idea de desaprender todo lo que hemos
aprendido en el correr de nuestra vida
para volver a ser el niño que fuimos. El
niño que juega, se divierte, sueña y es
libre. Ese mismo niño que nada ve
imposible. La idea es transmitir el
mensaje de que todos podemos pintar
(o realizar cualquier actividad). Simple-
mente hay que volver a sentir el niño
que una vez fuimos y dejarse llevar”,
explica su autora, Lucía Pintos (Nulo
como artista). 

Rivas se deja vestir 
por el arte urbano 
ARTE> Las cuatro obras ganadoras del Concurso de Intervenciones Artísticas 2017 transformarán 
el espacio púbico: se pueden disfrutar a partir del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de septiembre 

Propuesta ‘Escritos de sol’, de Arquicostura’, para la plaza del 19 de Abril del Casco Antiguo, 
y ‘365 kilómetros’, del artista orensano Jota Visual, que interviene una valla de obra en una calle del barrio de La Luna. 

Mural de la artista Julieta XLF, que intervendrá
una valla de obra de la calle de las Madres 
de la Plaza de Mayo.
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‘NATURA’
JULIETA XLF (Valencia).
Domingo 10 / 19.15. Calle de las
Madres de la Plaza de Mayo esquina
con calle de la Princesa Wallada.
Arte en valla.
La artista valenciana Julieta XLF viste,
con un mural, una valla de obra en el
barrio de La Luna. La idea con estas
intervenciones es dar una segunda
vida a los soportes que un día anuncia-
ron el inicio de una construcción y que
ahora se convierten en sostén de arte.
Su autora explica así su proyecto:
“Este trabajo es una oda a la naturale-
za.  Un mural que reclama que sea-
mos capaces de integrarnos con ella
de una forma equilibrada. Una llama-
da de atención que invita a reconectar-
nos con la energía creadora de todo lo
que existe, a respetar el entorno en el
que vivimos y al planeta que nos rega-
la el aire que respiramos. Esta pro-
puesta  representa un momento previo
al nacimiento del ser”. 

‘365 KILÓMETROS’ 
JOTA VISUAL (Orense).
Domingo 10 / 19.15. 
Barrio de La Luna. 
Fotografía sobre valla. 
Esta  propuesta utiliza una herra-
mienta poco frecuente en los con-
textos del arte urbano: la fotografía
analógica. Como sucede con el
anterior proyecto de Julieta XLF, la
idea es intervenir una valla de obra.
“El proyecto busca reivindicar esta
estrategia creativa, llevando a gran
formato una foto del mar Mediterrá-
neo. Interesa principalmente el
impacto visual y descontextualizado
de una imagen que abarca toda una
valla publicitaria, con lo que ello
denota, del mar, en pleno extrarra-
dio de Madrid y también por la

Mural de la artista italiana Nulo. 
Abajo: el anfiteatro de la biblioteca central 
que será intervenido por Arquicostura y 
donde se celebrará el encuentro público sobre
arte urbano y ciudad (ver recuadro gris). 

ENCUENTRO>

Presentación de las
obras y debate: el
arte que modifica
el paisaje urbano
Como es habitual, el Festival
de Cultura en la Calle incluye
un encuentro público para
debatir sobre cultura y espacio
público. En la edición de 2017
se reflexiona  sobre el impacto
cultural en la ciudad de las
intervenciones artísticas como
elemento que modifica el pai-
saje urbano. 

Será el viernes 8, a las 18.30,
en la plaza del 19 de Abril del
Casco Antiguo. Participan inte-
grantes de la entidad Madrid
Art Street Project, que ha cola-
borado en la organización del
Concurso de Intervenciones
Artísticas. 

CON ARTISTAS GANADORES
El encuentro sirve, además,
para presentar los cuatro pro-
yectos ganadores del concurso
de intervenciones artísticas de
este año, con la presencia de
sus autores: Arquicostura:
‘Escritos de sol’; Nulo: ‘Ser
niños’; Julieta XLF: ‘Natura’ y
Jota Visual: ‘365 kilómetros’.

VIERNES 8 / 18.30.
Plaza del 19 de Abril (Casco
Antiguo). 

A la derecha, los dos muros en blanco que serán intervenidos por la artista italiana Nulo con su mural ‘Ser niños’ (ver una 
de sus obras en la foto de abajo), y que renovará el aspecto de la escalinata que da acceso al auditorio Miguel Ríos. 

Los proyectos 
son de artistas 

de Italia, Valencia 
y Orense  
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importancia y simbolismo que
envuelve a este mar, nuestro mar,
en este momento de crisis migrato-
rias”, comenta su autor, Jota Visual.
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Rivas acogerá, por tercer año con-
secutivo, el Festival Internacional
de Clown (Festiclown). La ciudad

será una de las cuatro sedes del mayor
evento cultural circense que se celebra
en España: las otras localidades son
Villagarcía de Arosa (feudo original
antes de que en 2013 el evento se con-
virtiera en multisede), Móstoles y Pinto.
Durante un fin de semana, del domin-
go 15 al domingo 17 de septiembre, la
ciudadanía puede disfrutar de seis
espectáculos gratuitos (menos la gala
solidaria, que cuesta 5 euros) que se
representan en diversos lugares de la
localidad. El programa se completa,
además, con dos sesiones formativas
sobre magia cómica (sábado 16 y
domingo 17). 

Con el Festiclown y el Festival de Cul-
tura en la Calle (ver páginas 4-8), Rivas
disfruta de uno de los meses de sep-
tiembre más activos en España en el
ámbito de la representación callejera. 

VIERNES 15
‘MI ABUELO ES MAGO’
Compañía Mundo 
Mandarina (Argentina).
18.00. Calle de San 
Isidro (Casco Antiguo).
El Festiclown en Rivas empieza con el
espectáculo de la compañía argentina
Mundo Marina, creada por Laura
Muñoz en 2005 y residente en Barcelo-
na. En su nuevo montaje, la payasa
Mandarina recibe clases de su abuelo,
el gran ilusionista y prestidigitador
Antón Chipirón. En la sala de ensayos

está todo preparado, solo falta que lle-
gue él. “Mientras espera, la curiosa
Mandarina aprovecha para cotillear en
los objetos mágicos del abuelo y hacer-
les magia a los pequeños voluntarios
del público”, se lee en la sinopsis. Lau-
ra Muñoz ha ganado, entre otros, los
premios del público en la Muestra
Internacional Festiclown'09 o del jura-
do al mejor espectáculo de sala del
Festival Internacional  Farándula en
Gran Canarias.

GALA SOLIDARIA CON PALESTINA
20.00. Carpa Arribas Circo. 5 euros.
Un clásico del Festiclown en Rivas, el
espectáculo solidario con Palestina.
Presenta: Pablo Muñoz. Con Patachi-

cle, Mundo Mandarina, Kanbahiota con
el cuarteto de chelos Istrice (de la
Escuela Municipal de Música) Y el
colectivo Rivas Va Hacia Palestina.

SÁBADO 16
DESCLOWNTROL: ‘VELÓ 
COMO EL RAYO’
Javi Javichi.
12.30. Plaza de la Constitución, 
junto al Ayuntamiento. 
Espectáculo protagonizado por el
clown y malabarista Javi Javichi, con
experiencia en la realización de anima-
ciones y espectáculos en eventos y fes-
tivales por todo el mundo.  Desde hace

Festiclown: 
circo y risas 
por la ciudad
FESTIVAL> Rivas acoge del viernes 15 al domingo 17 de 
septiembre espectáculos  en diversos puntos de la localidad - Es 
junto a Villagarcía de Arosa, Móstoles y Pinto, sede del evento
circense con más prestigio del país y proyección internacional

La compañía colombiana Tchyminigagua 
ha patentado una novedosa representación 
circense: los zancos en patines. 
Actúa el domingo 17 en la plaza 
de la Constitución (12.30).
A la derecha, arriba, Javi Javichi. 
Debajo, Pablo Muñoz, que imparte, 
además, sesiones formativas 
sobre magia cómica.

PASA A PÁGINA 10>

El clown argentino Ale Risorio. 

8
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El Festival Internacional de Clown
(Festiclown) se ha convertido, tras
quince ediciones, en uno de los
eventos de clown y humor más rele-
vantes de Europa. El festival espa-
ñol de mayor proyección internacio-
nal le ha permitido llegar a América
Latina y Oriente Medio, llevando, por
ejemplo, a más de 100 artistas de
diferentes países a realizar cientos
de actuaciones y cursos en Palesti-
na, Brasil, Colombia y México.

En las 11 primeras ediciones el Fes-
ticlown se celebró en una única
sede en Galicia; para, en 2013, tras-
ladarse a tres ciudades. Así, Festi-
clown Multisede se convirtió en el

primer festival de circo y teatro de
calle simultáneo y con varias sedes
de España. En  2017 los emplaza-
mientos son Villagarcía de Arosa
(origen del certamen), Rivas Vacia-
madrid, Móstoles y Pinto. 

ANIMACIÓN
“Las calles, plazas y teatros de
estos municipios acogerán nume-
rosas actividades: desde animacio-
nes, espectáculos de calle, galas y
espectáculos en salas a un destaca-
do apartado social con charlas, pro-
yecciones, mesas redondas y mon-
tajes realizados por artistas con
diversidad funcional”, explica la
organización.

El festival más importante de España

9
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más de 14 años, de forma totalmente
autodidacta en sus principios y tras un
período de formación en distintas
escuelas de teatro y circo, ha perfec-
cionado sus actitudes naturales excep-
cionales para los malabares y el
humor. 

‘A SALTO ALTO’
Compañía Circo no Ato (Brasil).
19.30. Ecobulevar barrio de La Luna. 
‘A salto alto. Entre gentilezas y extermi-
nios’ es el tercer espectáculo de Circo
no Ato. Con la dirección de Roberto
Magro, el montaje profana la clásica
historia de la Cenicienta, mezclando
fantasía y sátira. “Siete personas, sin
nada en el bolsillo, pero con bagajes
cargados de libertad, represión, valo-
res, colonización y transgresión, al
tener acceso a otra manera de vivir se
desnudan de sus experiencias para
vivir otra realidad. Se cuestionan los
arquetipos de la fábula de la Cenicien-
ta para representar el consumismo
desenfrenado de esta sociedad y sus
consecuencias, criticando las repre-
sentaciones frívolas de las mujeres
como objeto, pero también toda su
independencia y fuerza”, explican sus
creadores.

DOMINGO 17 
DESCLOWNTROL: ‘FUTURISMO
GALÁCTICO’.
Compañía Tchyminigagua (Colombia).
12.30. Barrio de La Luna. 
Fundada en 1985 en Bogotá (Colom-
bia), la compañía que protagoniza
‘Futuro galáctico’ ha patentado un
modo novedoso de representación: los
zancos en patines. El grupo mezcla el
lenguaje teatral, acrobático y circense.
Sus montajes se inspiran en la cultura
popular de transformación social, pro-
poniendo actuaciones llenas de alegría
y ritmo. 

‘ALEGRATIVO’
Compañía Ale Risorio (Argentina).
19.30. Plaza de la Constitución. 
Alejandro Muñoz es Ale Risorio, argen-
tino de nacimiento, pero establecido
profesionalmente en Barcelona.
Durante su carrera artística estudió
clown y artes escénicas con Johnny
Melville, Walter Velázquez, Marcelo
Savignone, Richky Beherens o Marcelo
Katz, entre otros. En 1998 forma el dúo
Los risorios para instalarse en Barce-
lona en 2005. Ha dirigido cabarés como

‘Tocamos el violín o qué’, entre otros, y
actualmente combina la docencia tea-
tral con las representaciones de sus

espectáculos personales. Con ‘Alegra-
tivo en comprimidos’ y ‘Sinco Pe’ ha
viajado por Sudamérica y Europa.

< VIENE DE PÁGINA 8

El festival incluye un curso de
magia cómica impartido por el
especialista Pablo Muñoz, premio
de magia cómica en el Festival
Internacional de Magia de Santa
Susanna (Barcelona) y premio del
público en el Festiclown 2016 en
Villagarcía de Arosa.

“Abordaremos el aprendizaje de
juegos y rutinas mágicas, buscan-
do la propia comicidad en clown-
magos a través de juegos y gags

de ilusionismo con cuerdas, paños
y otros elementos. El objetivo es
emplear la prestidigitación como
una herramienta más en nuestros
espectáculos de humor”, explica
el docente.

SÁBADO 16 Y DOMINGO 17
10.00-14.00.
Centro cultural García Lorca. 
60 euros. Más información 
e inscripción: 981 58 28 36 
o info@festiclown.org

Arriba: las compañías Circo no Alto (Brasil) y Tchyminigagua (Colombia). 
Abajo: la argentina Laura Muñoz (Mundo Mandarina).

Magia cómica: sesión formativa
CURSO> El sábado 15 y domingo 16, con 8 horas de clase

RC SEPTIEMBRE 2017
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ENCUENTRO FESTICLOWN>

Chiapas, Sáhara o
Palestina: charla
para conocer a 
Pallasos en Rebeldía 
El Festiclown incluye una charla con
varios miembros de Pallasos en
Rebeldía (escrito en gallego) para
conocer el trabajo que desarrolla esta
entidad desde hace más de 15 años y
que agrupa a diversos artistas que
actúan en lugares del mundo donde la
población civil padece conflictos, como
Palestina, Chiapas, Sáhara, Costa Rica
o Brasil. “El circo social es una boca-
nada de aire fresco, un arco iris des-
pués de la lluvia, una oportunidad de
vivir la defensa de los derechos huma-
nos desde la esperanza y la ilusión”,
dice el portavoz internacional de
Pallasos en Rebeldía, Iván Prado. 

También han actuado en fronteras
europeas donde la humanidad se jue-
ga su destino: Idomeni (Grecia), Calais
(Francia) o Melilla (España). Una de
sus campañas más recientes es la
caravana ‘Flores contra el olvido’, en
barrios de Atenas que acogen a la
población refugiada. El próximo reto
es Festiclown Palestina: la ONG  orga-
nizó el primer festival de clown del
mundo árabe en 2011 y en esta oca-
sión volverá para llevar su simiente de
esperanza a un territorio que parece la
ocupación y represión militar. 

SÁBADO 16 / 18.00.
Centro cultural García Lorca (sala 
Marcos Ana). Entrada libre.

Baja el precio de las entradas de los
espectáculos que programa el Ayun-
tamiento de Rivas sometidos a pre-
cios públicos, y que suelen represen-
tarse en el auditorio Pilar Bardem.
Las localidades que antes costaban
12 euros, por ejemplo, pasarán a
valer 11 (seguirán vigentes los des-
cuentos para carné joven, personas
desempleadas, familias numerosas
cuando adquieran más de tres
entradas y pensionistas).

La reducción también beneficia a
quienes adquieran el abono de tem-
porada (de septiembre a diciembre)
para dicho auditorio, que se podrá
comprar a partir del 18 de septiem-
bre. En el primer semestre de 2017
se batió el record de venta de abo-
nos, al agotarse, por primera vez,
todos los disponibles: 500.

Con el nuevo IVA cultural, que pasa
del 21% al 10%, el Consistorio no
variará la base de los precios públi-
cos que rigen los importes de las
localidades, lo que repercutirá en un

descenso de su coste para la ciuda-
danía.

La cuantía de una entrada la fijan dos
valores económicos: la base del pre-
cio público (cuyo importe se mantie-
ne) y el IVA vigente (ahora un 10% de
la base del precio público). El audito-
rio tiene 1.007 butacas, que en el
caso de los montajes teatrales se
aforan a 667 para no perder la visibi-
lidad del fondo del escenario.

EL ABONO CUESTA MENOS
La Concejalía de Cultura ha repercu-
tido también la bajada en el precio
del abono de otoño del auditorio, que
incluye cuatro obras de teatro y un
concierto opcional de Juan Perro (ver
páginas 12 y 13). El abono completo
(las cuatro obras de teatro y el con-
cierto) cuesta ahora 38,50 euros,
cuando con el IVA anterior hubiera
alcanzado los 42 euros. También
existe la posibilidad de adquirir el
abono sólo con las cuatro obras tea-
trales, cuyo precio es de 30,80 euros
(33,60 con el antiguo IVA).

Baja el precio de las entradas
del auditorio Pilar Bardem 
CULTURA> Gracias a la reducción del IVA cultural, que pasa 
del 21 al 10% - Las localidades de 12 euros descienden a 11 

La grada del auditorio Pilar Bardem, antes de un espectáculo. L.G.C.

HORARIO TAQUILLA AUDITORIO. La taquilla del auditorio Pilar Bardem
abre los jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, durante septiembre. En noviem-
bre, con el cambio de hora, adelanta su atención de 18.00 a 20.00. También
abre los días con espectáculo, desde una hora antes del inicio del mismo. 

SEPTIEMBRE 2017 RC
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Blanca Portillo y José Luis García-
Pérez, dirigidos por el prestigioso
dramaturgo Juan Mayorga, inau-

guran el sábado 30 de septiembre, con
‘El cartógrafo’, la temporada de abono
de otoño del auditorio Pilar Bardem,
que incluye cuatro obras de teatro y un
concierto opcional de Juan Perro (San-
tiago Auserón). Las personas interesa-
das en comprar un abono pueden
hacerlo a partir del lunes 18 de sep-
tiembre en la web municipal
entradas.rivasciudad.es. Quien quiera
adquirirlo en taquilla, el jueves 21 y
viernes 22, de 19.00 a 21.00. 

La Concejalía de Cultura advierte de la
posibilidad de que se vendan rápida-
mente los nuevos abonos ante la eleva-
da petición de renovaciones que han
efectuado antiguos abonados, que en
el primer semestre de 2017 ya agota-
ron la cantidad disponible (500 abonos),
lo que supuso una cifra récord en la
historia del equipamiento cultural, que
en las obras de teatro se afora a 660
butacas. 

El precio, además, ha bajado al des-
cender el IVA, que pasa del 21% anti-
guo al 10% actual: el abono cuesta
30,80 euros para las cuatro funciones
dramáticas (con el IVA antiguo sería
33,60) y 38,50 euros en caso de añadir
el recital musical (42 euros antes).

A las tablas del Pilar Bardem regresan
compañías como Ron Lalá, que ya ha
representado en Rivas ‘En un lugar del
Quijote’ o ‘Cervantina’, o directores
como Juan Carlos Rubio (‘Al final de la
carretera’). También se recupera, a tra-
vés de la dramaturgia, un referente de
la canción española: Miguel de Molina.  

Las entradas individuales para cada
montaje se pueden comprar en la web
entradas.rivasciudad.es desde el sába-
do 23 de septiembre; en taquilla, a par-
tir del jueves 28 de septiembre: los jue-
ves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días
con función desde una hora antes del
inicio de la misma.

LAS 4 OBRAS DE TEATRO:
1. ‘EL CARTÓGRAFO’
Sábado 30 septiembre / 20.00. 
Autor y dirección escénica: Juan

Mayorga. Intérpretes: Blanca Portillo y
José Luis García-Pérez. 
Teatro contemporáneo. 140 minutos.
‘El Cartógrafo’ es una historia de amor,
suspense e intriga; una historia para
salvaguardar la memoria colectiva, que
discurre en Varsovia, entre 1940 y la
actualidad.  Raúl y Blanca, dos españo-
les afincados en Varsovia se encuen-
tran por casualidad en una exposición
de fotografías, donde cada imagen es
una pista para descubrir la historia de
su ciudad y sus antiguos habitantes. 

2. ‘COMEDIA MULTIMEDIA’ 
Sábado 21 octubre / 20.00. 
Autor: Álvaro Tato. Dirección  escénica:
Yayo Cáceres (Ron Lalá). I: Inma Cue-
vas, Jacinto Bobi, Francesco Carril y
Fran García. Teatro contemporáneo. 80
minutos. 
Espectáculo de humor, teatro y música
en directo sobre la era de la informa-
ción. Hora y media de escenas, cancio-
nes, carcajadas, emociones y temazos
sobre el siglo de los drones. Adulterio
con tu GPS. Striptease de contraseñas.
Inquietantes reparadores de discos
duros. Auto sacramental entre perso-
najes de viedojuego. Odisea griega de
la diosa Tecné. 

Un otoño con 
Blanca Portillo 
o Juan Perro
ESCENA> El auditorio Pilar Bardem pone a la venta el 18 de
septiembre el abono de septiembre a diciembre: incluye cuatro 
obras de teatro y un concierto opcional de Santiago Auserón

ABONO TEATRO: 30,80 euros. 
Incluye cuatro obras de teatro. 

ABONO COMPLETO: 38,50
euros. Cuatro obras de teatro +
concierto de Juan Perro. 

En ambos casos, se consigue
un 30% de descuento sobre el
precio de taquilla. Con el abo-
no, cada espectáculo cuesta
7,70 euros; 11 euros en taqui-
lla. Con el abono también se
ofrece la posibilidad de reser-
var la entrada para la gala de
clausura y entrega de premios
del Festival de Teatro Aficiona-
dos, prevista para el 2 de
diciembre.

VENTAJAS> 

El precio del
abono, 30% de
descuento
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RivasCulturaN98_Sept_ok  29/08/17  12:27  Página 12



3. ‘MIGUEL DE MOLINA AL DESNUDO’ 
Viernes 24 noviembre / 20.00.
Autor: Ángel Ruiz. 
D: Félix Estaire. Dirección musical:
César Belda. I: Ángel Ruiz (premio Max
2017 al mejor actor) y César Belda.

Teatro de actor. 90 minutos.
Muy pocos conocen la verdadera histo-
ria de un hombre que trasformó la
copla y transgredió el género patrio en
la escena. En este espectáculo, Miguel
se enfrenta a su pasado, pero desde

nuestro presente, trazando un puente
entre su mundo y nuestro entorno. Un
puñado de canciones y de emociones
de un mito al desnudo.

4. ‘EL PRÍNCIPE DE MAQUIAVELO’ 
Sábado 16 diciembre / 20.00. 
Autor: Maquiavelo. D: Juan Carlos
Rubio. I: Fernando Cayo. Teatro de
actor. 75 minutos.
Maquiavelo escribió ‘El Príncipe’ en
1513. Cinco siglos después, sus pala-
bras siguen vigentes. ¿Es un manual
escrito para que los gobernantes
sepan cómo manejar al pueblo o es un
aviso al pueblo acerca de cómo es uti-
lizado por los gobernantes? ¿No es
aterrador pensar que, pase el tiempo
que pase, las reglas del poder son
siempre las mismas? 

CONCIERTO OPCIONAL:
5. JUAN PERRO: ‘EL VIAJE’
Viernes 10 noviembre /20.00. 
Juan Perro, guitarra y voz / Joan Vin-
yals, guitarra. 
Santiago Auserón presenta ‘El viaje’,
séptimo álbum de Juan Perro, grabado
con el único acompañamiento de su
guitarra acústica. 

SEPTIEMBRE 2017 RC
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Arriba: Juan Perro con su guitarra (Santiago Auserón) y Blanca Portillo y José Luis García-Pérez en ‘El cartógrafo’. Abajo: Ron Lalá con 
‘Comedia multimedia’ y el montaje ‘Miguel de Molina al desnudo’. Derecha: Fernando Cayo, protagonista de ‘El Príncipe de Maquiavelo’.

Teatro y gastronomía. La Conceja-
lía de Cultura ha llegado de nuevo
a un acuerdo con cinco estableci-
mientos hosteleros del centro
comercial Rivas Centro, próximo al
auditorio Pilar Bardem, para que
las personas con abono puedan
disfrutar de una segunda  consu-
mición gratuita los días con fun-
ción, dos horas antes del espectá-
culo, o de domingo a jueves en la
semana posterior a la función. 

Sólo se podrá efectuar una consu-
mición promocional  por montaje y

en un solo local de los que han
suscrito la iniciativa: Rodilla, 100
Montaditos (en este caso no hay
segunda consumición gratuita sino
un descuento sobre la primera
consumición), Tercer Tiempo,
Taberna Rodri y Cruz Blanca. 

CON TARJETA
Siempre debe presentarse tarjeta
de consumición, que se adquiere
con el abono, para que la selle el
establecimiento.  

PROMOCIONES> 

Consumición gratuita en el centro
comercial Rivas Centro 
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El 2 de octubre comienza un nuevo cur-
so de la Escuela Municipal de Música
(EMM), la institución académica donde
cada año se forman cerca de 700 ripen-
ses. El índice de fidelidad del alumna-
do es tan alto que cada temporada
renueva aproximadamente el 90%.  Las
plazas libres (este año, sólo el 8%) se
sacan a sorteo público, realizado en
junio. Este curso, por ejemplo, se
estrenan 32 niñas y niños de 4 a 7 años
en Música y movimiento (la asignatura
para la infancia); mientras que en ins-
trumentos (cualquier edad a partir de
ocho años) acceden 29 personas. 

MATRÍCULA NUEVO ALUMNADO
Este nuevo alumnado, que obtuvo pla-
za en el sorteo de junio, debe formali-

zar su matrícula del lunes 4 al viernes
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). 

El precio de la matrícula oscila entre 23
y 136,50 euros, en función de las asig-
naturas elegidas.

PRUEBAS PARA LOS COROS
La escuela cuenta, además, con
tres coros, divididos por tramos de
edad. El martes 19 de septiembre
se realizan las pruebas de voz para
ingresar en las corales, en la sala
de ensayo 2 del centro cultural, en
el siguiente horario (no se requiere
inscripción previa):

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

PRECIOS TRIMESTRALES
El precio trimestral que debe pagar el
alumnado una vez matriculado oscila
entre los 23 y 136,50 euros, en función
de cuantas asignaturas curse. 

SEGUNDO SORTEO DE PLAZAS 
NO CUBIERTAS
En el supuesto de que aún queden
vacantes de instrumento, el lunes 18
de septiembre se sortea, a las 18.30,
en el centro cultural, el instrumento
y hora entre las personas que hayan
realizado la preinscripción en junio.
A la persona que opte a este segun-
do sorteo se le quitará de la lista de
espera del instrumento que eligió y
por el que sorteó en junio. Los hora-
rios centrales de la tarde se adjudi-
carán a niñas y niños; primera y últi-
ma hora de la tarde, a personas
adultas. Es imprescindible la asis-
tencia al sorteo;  en el caso de
menores de edad: de su padre,
madre o representante legal.

LISTAS DE ESPERA
Las personas que no hayan obtenido
plaza pasarán a formar parte de una
lista de espera, por el orden de preins-
cripción establecido en el sorteo, con el
fin de cubrir las bajas que pudieran
producirse.

Escuela Municipal de Música: matrículas del
alumnado nuevo y pruebas para los coros

CULTURA> Alrededor de 700 ripenses estudian en la institución musical y muestran 
un índice de fidelidad muy alto: más del 90% renueva su plaza cada temporada  

Alumnado de la Escuela Municipal de Música, en un concierto en el auditorio Pilar Bardem. J.P.

La Monstrua de Cine Chungo regresa
al auditorio Pilar Bardem el sábado 7
de octubre, en la que será su octava
edición y cuarta en la localidad ripense. 

El evento es un maratón de cine de
serie B que se concentra en una jorna-

da de proyecciones de películas de
bajo presupuesto, raras o de culto,
con títulos inéditos, descatalogados,
realmente extraños y prácticamente
imposibles de encontrar. Como dicen
sus organizadores, de la asociación
Campamento Krypton, "carne de

vídeo club o cines grindhouse".
Según sus promotores, la programa-
ción "se mantiene en secreto para
jugar con el factor sorpresa".

CACHONDEO COLECTIVO
La pasada edición acudieron 450
personas: un público fiel y compro-
metido que disfruta de su visionado
en compañía, vociferando, riendo y
aplaudiendo en total comunión.
Films difícilmente digeribles en
soledad se convierten en fiestas
absolutas.

Las peores pelis regresan con 
La Monstrua de Cine Chungo 

CULTURA> La octava edición se celebrará el sábado 7 de octubre

14
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La Universidad Popular de Rivas
(UP) abre el plazo de preinscrip-
ción para el alumnado nuevo que

quiera una de las plazas vacantes del
curso 2017-2018 hasta el martes 5 de
septiembre. Se puede optar hasta un
máximo de cuatro plazas. En la UP,
que se creó en 1984, se forman anual-
mente 1.000 personas, según datos de
la Concejalía de Cultura. 

Este curso, que empieza el 2 de octu-
bre,  se ofertan 38 talleres, dos de ellos
nuevos: arteterapia y creación literaria.

PRECIOS: 
- Talleres de una hora a 90 minutos
semanales: 69 euros trimestre.
- Talleres de dos horas semanales: 73
euros.
- Talleres de tres horas semanales: 81
euros.
- Talleres de cuatro horas semanales:
90 euros.

MATRÍCULA: 
Además del pago trimestral, antes del
inicio del curso se debe pagar la matrí-
cula por cada taller que se vaya a reali-
zar: 22 euros; con carné joven o pen-
sionista, 17,60 (20% de descuento);
familia numerosa o en desempleo,
16,50 (25% de descuento).

CALENDARIO TRÁMITES:
- 25 agosto-5 septiembre: período de
preinscripción. 

- Viernes 8 septiembre: publicación de
listas provisionales de personas admi-
tidas a sorteo.
- Viernes 8 a lunes 11 septiembre:
subsanación de errores.
- Martes 12 septiembre: publicación
de listados definitivos de personas
admitidas a sorteo.
- Miércoles 13 septiembre: sorteo de
plazas (talleres con más demanda de
plazas que vacantes).
- Lunes 18 septiembre: publicación de
listados de personas admitidas en
talleres.
- Martes 19 a domingo 24 septiembre:
formalización de matrículas (a través
de la web municipal
inscripciones.rivasciudad.es).
- Miércoles 27 y jueves 28 septiembre:
adjudicación de plazas en los talleres
en los que no ha habido sorteo y en
los que han sobrado plazas (perso-
nas que no realizaron la preinscrip-
ción en el período establecido). Se
asignarán por riguroso orden de lle-
gada.

MATRICULACIÓN: 
- Las personas que hayan conseguido
plaza recibirán un correo electrónico
de la Concejalía de Cultura con un
código que les permitirá formalizar la
matrícula.
- La matriculación será online, a través
de la web inscripciones.rivasciudad.es
(pendiente aún de concretar el método
de pago).

- En caso de que no se formalice la
matrícula en el tiempo establecido,
correrá el turno a la lista de espera. 

SEPTIEMBRE 2017 RC

CULTURA

Alrededor de 1.000 personas pasan cada curso por la Universidad Popular. L.G.C.

Universidad Popular: 
un espacio para aprender
SOLICITUDES> Quien quiera preinscribirse puede hacerlo hasta 
el 5 de septiembre en la web inscripciones.rivasciudad.es

PROPUESTAS>

Los 38 talleres
que se ofertan 
el curso próximo
Esta temporada hay cursos de
cerámica, apuntes al natural
con modelo, informática,
inglés, teatro, iniciación a la
edición fotográfica, edición
fotográfica avanzada, diseño
gráfico, iniciación a la fotogra-
fía, taller de fotografía, fundi-
ción en bronce, pintura, encua-
dernación, grabado, astrono-
mía: inicial y avanzada, orfe-
brería y joyería artística, res-
tauración de muebles, Picasso
y Sorolla (historia del arte) o
Romanticismo en Alemania y
en España (historia del arte).

También hay clases de historia
del cine; conocer Madrid; his-
toria de la Comunidad de
Madrid; cuerpo, movimiento y
mindfulness; coaching e inteli-
gencia emocional; tai chi; chi
kung; corte y confección; yoga;
bollywood; patchwork; danza
moderna infantil (6-14 años);
danza moderna y flexibilidad;
danza del vientre; flamenco;
arteterapia (nuevo) y creación
literaria (nuevo).

Teatro infantil y dramatización
corporal para jóvenes, que se
imparte a alumnado escolar
de colegios e institutos,  llevan
un proceso de matriculación
propio.

15

Taller de teatro de la UP.
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Las mujeres de Rivas pueden ins-
cribirse del 5 al 12 de septiembre
a los talleres anuales que progra-

ma la Concejalía de Igualdad y Mujer
para el curso 2017-2018. La solicitud
se realiza en el registro municipal, ubi-
cado en el Ayuntamiento (plaza de la
Constitución, 1) y la Casa Consistorial
del Casco Antiguo (plaza del 19 de
Abril, s/n). Los listados de las partici-
pantes que obtengan plaza se publican
en el tablón de anuncios de la Conceja-
lía de Igualdad y Mujer a partir del día
19 de septiembre. Aunque la inscrip-
ción se realiza en el registro municipal,
la concejalía tiene un horario de aten-
ción informativa: de lunes a jueves, de
10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00; vier-
nes, de 10.00 a 14.00.

Los talleres darán comienzo en las
fechas establecidas siempre y cuando
se cubra un mínimo de 8 a 10 plazas.

15 EUROS TRIMESTRE
Talleres que cuestan 15 euros al trimes-
tre (ver bonificaciones y reducciones).

TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE EL CUERPO

1. RELAJACIÓN: CUIDADO DE LAS
EMOCIONES A TRAVÉS DEL CUERPO
Taller para cuidarse más y mejor a tra-
vés de la respiración, la relajación y
otros ejercicios. 
- Lunes, 10.00-12.00 o 12.00-14.00 (25
plazas en cada uno). Polideportivo
Cerro del Telégrafo. 
- Miércoles, 16.00-18.00 o 18.00-20.00
(15 plazas). Área Social del Parque de
Asturias. 
Comienzo: 25 y 27 septiembre. 

2. ESCUCHANDO MI CUERPO PARA
CONOCERME MEJOR Y MEJORAR MI
SALUD
Taller indicado para mujeres con
dolencias de movilidad. En él se reali-
zan ejercicios suaves y armónicos para
escuchar y entender los malestares y
aprender a aliviarlos.

- Miércoles, 10.00-12.00 (25 plazas).
Polideportivo Cerro del Telégrafo.
Comienzo: 27 septiembre.

3. RITMO, ESPACIO Y MOVIMIENTO
Taller para mujeres que busquen
expresarse a través del ritmo y el movi-
miento, realizando trabajos dinámicos,
con gasto energético, juego y comuni-
cación dentro del grupo.
Viernes, 11.00-13.00 (25 plazas). Poli-
deportivo Cerro del Telégrafo.
Comienzo: 29 septiembre.

4. AUTOCONOCIMIENTO Y 
EXPRESIÓN CORPORAL 
Para conocer mejor el cuerpo y su
capacidad de expresión, acción y movi-
miento.
- Miércoles, 12.00-14.00 (25 plazas).
Polideportivo Cerro del Telégrafo.
Comienzo: 29 septiembre.

TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA
5. PINTURA
Taller para desarrollar la capacidad
artística, enriqueciendo el mundo emo-
cional a través de las artes plásticas.

- Martes, 10.00-12.00 (12 plazas).
- Miércoles, 10.00-12.00 (12 plazas).
- Jueves, 10.00-12.00 (12 plazas).
Área Social del Parque de Asturias.
Comienzo: 26, 27 y 28 de septiembre.

6. TEATRO 
Taller donde el teatro sirve como
medio de expresión, transformación
personal y colectiva y actividad artís-
tica, imaginativa y creatividad. Con
una actuación  en los actos en torno
al Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo).
- Martes, 18.30-21.00.
- Miércoles, 17.30-20.00.  
Área Social del Parque de Asturias. 
Comienzo: 26 y 27 de septiembre.

TALLERES DE EMPODERAMIENTO
DESDE LA REFLEXIÓN

7. AUTOESTIMA CORPORAL 
Y EMOCIONAL
La comunicación es un proceso vital:
aprender a comunicar lo que desea-
mos, lo que queremos y lo que pensa-
mos puede ayudar a reforzar nuestra
autoestima.

Talleres para mujeres: un
espacio para la expresión 
IGUALDAD> Las interesadas en inscribirse, del 5 al 12 de septiembre en el registro municipal - Hay 14
propuestas para el curso 2017-2018 - Unos cuestan 15 euros al trimestre; otros son gratuitos

Taller de autodefensa para mujeres. L.G.C.
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- Jueves, 10.00-13.00 (15 plazas).
- Jueves, 16.30-19.30 (15 plazas).
Área Social del Parque de Asturias. 
Comienzo: 28 de septiembre.

8. HABILIDADES EMOCIONALES 
PARA EL CAMBIO 
Para mujeres en proceso de repensar
la vida y adquirir habilidades para el
cambio para  llegar al bienestar emo-
cional.
- Lunes, 10.00-13.00 (15 plazas).
Área Social del Parque de Asturias.
Comienzo: 23 de octubre.

9. ATRAVESANDO LA CRISIS Y LOS 
DUELOS + AMARNOS PARA AMAR 
Este taller anual se divide en dos par-
tes: ‘Atravesando la crisis y los duelos’,
de octubre a diciembre; ‘Amarnos para
amar’, de enero a junio. Es posible
apuntarse en enero aunque no se haya
asistido a la primera parte).
En el primer trimestre se adquieren
herramientas y recursos para transitar
duelos, para situar las propias expe-
riencias, aprender de ellas y salir forta-
lecidas para la vida. El objetivo de la
segunda parte es establecer la rela-
ción entre el buen trato a una misma y
las relaciones sanas con el entorno.
- Martes, 10.00-13.00 (16 plazas).
- Jueves, 17.00-20.00 (16 plazas).
Área Social del Parque de Asturias. 
Comienzo: 26 y 28 de septiembre.

OTROS TALLERES 
DE EMPODERAMIENTO 
10. AUTODEFENSA
Para aprender a potenciar las habilida-
des físicas y la capacidad de detectar y
defenderse ante las agresiones.
- Miércoles, 18.00-20.00 (15 plazas). 
- Jueves, 10.00-12.00 (15 plazas).
Área Social del Parque de Asturias.   
Comienzo: 27 y 28 septiembre.

11. TALLER DE INTERVENCIÓN
COMUNITARIA CON MUJERES
MIGRANTES
Espacio para facilitar el empodera-
miento, la autonomía y el bienestar
personal de las mujeres migrantes del
municipio. Los días de asistencia
(entre lunes y jueves) dependerán de
los niveles asignados a las mujeres,
según sus conocimientos del idioma
castellano (básico, intermedio y avan-
zado). El horario en todos los casos es
de 10.30 a 12.30
Área Social del Parque de Asturias.  
Comienzo: por determinar.

GRATUITOS  
12. MOVILIZÁNDOTE:  RECURSOS
DIGITALES PARA LA ORGANIZACIÓN

COTIDIANA Y LA GESTIÓN  
DEL TIEMPO 
Taller para conocer y promover la
adquisición de pautas y herramientas
para un uso eficaz y ecológico del tiem-
po, incidiendo en recursos y estrate-
gias que  ofrece la tecnología móvil.
- Miércoles 4, 11, 18 y 25 de octubre,
17.00-20.00 (16 plazas). 
Área Social del Parque de Asturias.   

13. REÍRSE A TIEMPO
Cómo mejorar la gestión del tiempo de
forma lúdica y creativa. Promover el
análisis y cuestionamiento de las
influencias que ejercen las atribucio-
nes sociales de género en la vida de las
mujeres, a través de la desdramatiza-
ción y las técnicas del clown.
- Martes 3, 10, 17 y 24 de octubre,
17.00-19.00 (16 plazas).
Área Social del Parque de Asturias.

14. COACHING DESDE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y FEMINISTA
Taller que propone dos píldoras forma-
tivas: se pueden realizar ambas o ins-
cribirse a una.
- Martes y jueves, 10.00-14.00 (20 pla-
zas).
Área Social del Parque de Asturias. 
Del 17 de octubre al 16 de noviembre. 

Píldora 1. Cuando el camino se
emprende en colectivo.
Esta píldora pretende dar a conocer
experiencias de emprendimiento pro-
tagonizadas por mujeres y reflexionar
sobre retos y oportunidades de
emprendedoras. También se detiene
en algunas herramientas de la econo-
mía social y solidaria (balances socia-
les, cláusulas de contratación socia-
les…) para dar cuenta de cómo se
incluye la perspectiva de género a par-
tir de ejemplos concretos.

Píldora 2. Altavoces, redes y otras
palabras.
¿Cómo contar nuestros proyectos,
dónde difundirlos? ¿Cómo relacionar-
nos con posibles clientes, socias o alia-
dos y aliadas? ¿Cómo no ahogarnos en
el mar de la comunicación externa,
reuniones, correos electrónicos, redes
sociales…? “Para dar respuesta a tan-
ta pregunta, tomemos los altavoces,
las redes, los cables y nuestras propias
palabras. Perder el miedo y formarnos
es el primer paso para hacer de estos
medios nuestro mejor aliado. El objeti-
vo es ofrecer claves para planificar la
comunicación y la difusión de proyec-
tos de emprendimiento”, señalan sus
responsables.

JUEVES 21 / 17.00-18.30.
Área Social del Parque de Asturias.
Entrada libre. 

COLOQUIO>

Diferencias entre
‘patria potestad’ y
‘guardia y custodia’

El ciclo ‘Encuentros con mi aboga-
da’ inicia el curso 2017-2018 con
un coloquio que trabajará las dife-
rencias entre la ‘patria potestad’ y
la ‘guardia y custodia’.

CONFERENCIA TALLER>

Aborto libre y 
gratuito: memoria
de los derechos
sexuales y 
reproductivos 
Haizea Miguela Álvarez y Sara Nai-
la Navacerrada, activistas en el
movimiento feminista de Madrid,
imparten la conferencia taller
‘Aborto libre, seguro y gratuito.
Memoria y retos de las luchas
feministas en la defensa de los
derechos sexuales y reproducti-
vos’. Se trata de una actividad que
la Concejalía de Igualdad y Mujer
organiza en torno al día internacio-
nal a favor del aborto, recordando
uno de los lemas vigente desde
hace más de cuatro décadas.

“En este taller pretendemos anali-
zar los logros conseguidos hasta la
actualidad y plantear los retos por
los cuales aún hoy en día no se
garantiza a las mujeres la capaci-
dad de decisión sobre sus cuerpos
y vidas. Un taller abierto y partici-
pativo que pretende nombrar y
reconocer las luchas del movi-
miento feminista para garantizar
derechos y libertades”, explican
sus organizadoras. 

MIÉRCOLES  27 / 17.00-21.00.
Casa de Asociaciones. 

SEPTIEMBRE 2017 RC
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La Escuela Municipal de Animación de
Rivas (EMAR), que depende de la Con-
cejalía de Infancia y Juventud, ha pre-
parado para este curso ocho talleres

culturales para jóvenes nacidos entre
1987 y 2004. Las clases empiezan en
octubre y finalizan en mayo. Los talle-
res son de baile moderno, dibujo y pin-

tura, piano y teclado, batería, cajón y
percusión flamenca, canto, bajo eléc-
trico y guitarra. Los precios oscilan
entre 159 y 183 euros, según el taller.

Las solicitudes se realizan online, en la
web municipal inscripciones.rivasciu-
dad.es. En caso de obtener plaza, ésta
se formalizará (firma de autorizaciones
y entrega justificante de pago) presen-
cialmente en el Servicio de Información
Juvenil (SIDAJ) del Área Social del Par-
que de Asturias.

PLAZOS SOLICITUDES 
- Plazo especial del 1 al 10 de septiem-
bre: dirigido a participantes del pasado
curso 2016-2017 que cumplan los
requisitos de edad y empadronamiento
y quieran continuar en el mismo taller.

- Plazo general: del 20 al 27 de sep-
tiembre: dirigido a personas interesa-
das que cumplan los requisitos de
edad y empadronamiento.

- Inscripción en plazas vacantes: a par-
tir del 6 de octubre en el Servicio de
Información Juvenil (presencialmente,
por correo o teléfono). Dirigido a perso-
nas interesadas, incluidas quienes no
cumplan los requisitos de edad y/o
empadronamiento.

RC SEPTIEMBRE 2017

JÓVENES

Piano, cajón, baile moderno 
o voz: elige tu taller artístico
OCIO FORMATIVO> Juventud diseña este curso ocho modalidades -
Solicitudes en septiembre - El curso, de octubre a mayo

Una alumna de la EMAR, en clase de bajo eléctrico. L.G.C.

Escalada, skate y slackline (equilibrio
sobre cinta elástica): son las tres

modalidades del programa municipal
Deporte Joven que se pueden practicar

esta temporada (13 o más años). Por
primera vez, se puede presentar la
solicitud a través de la web municipal
inscripciones.rivasciudad.es, evitando
desplazamientos. Se trata de activida-
des gratuitas. Las plazas, que se con-
ceden por orden de llegada, se forma-
lizan, luego, en el Servicio de Informa-
ción Juvenil (SIDAJ) del Área Social del
Parque de Asturias. 

PLAZOS:
- Plazo especial del 1 al 10 de septiem-
bre. Para participantes del pasado cur-
so que cumplan los requisitos de edad
y empadronamiento y quieran conti-
nuar en el mismo taller.

- Plazo general: del 15 al 24 de sep-
tiembre. Personas interesadas que
cumplan los requisitos de edad y
empadronamiento.

- Inscripción en plazas vacantes: a par-
tir del 27 de septiembre en el SIDAJ
(presencialmente, por correo o teléfo-
no). Para quienes no cumplan los
requisitos de edad y/o empadrona-
miento.

Escalada, slackline y skate:
equilibrios con el cuerpo
SOLICITUDES> Se abre el plazo para inscribirse en la nueva
temporada del programa municipal Deporte Joven, que es gratuito

Una joven practica slackline (equilibrio sobre una cinta elástica) en La Casa+Grande. L.G.C.
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Torneos de ‘Warhammer 40.000’, ‘Infi-
nity’, ‘Star Wars X-Wing’, ‘Magic’ o ‘Poké-
mon’. Exhibiciones de Softcombat, depor-
te que consiste en simular combates
medievales con armas de materiales
blandos para no producir ningún daño.
Cursos, concursos de pintura o de mode-
lado de miniaturas, cosplay [juego de dis-
fraz]  o talleres  para la infancia. Son algu-

nas de las actividades que podrán disfru-
tarse en la ‘Freak Wars’ (guerras frikis),
nombre con el que se da continuidad al
que hasta ahora era el evento lúdico
‘Rock&Games’, cuya primera edición en
Rivas fue en noviembre de 2014. 

Se trata de una jornada que nació con
la idea “de unir los universos que 

rodean a los denominados, y con orgu-
llo, frikis, con torneos, concursos, jue-
gos de mesa o cursos sin coste”, seña-
lan sus responsables. La cita se cele-
bra el sábado 16 y domingo 17 de sep-
tiembre, con entrada gratuita.  Algunas
actividades requieran  inscripción pre-
via, que ya puede realizarse en la web
del evento: www.freakwarsmadrid.com. 

SEPTIEMBRE 2017 RC

JÓVENES

Jóvenes de entre 13 y 17 años pueden
participar, un curso más, en el Foro
Juvenil de la ciudad, que esta tempora-
da incluye de nuevo sumarse al proyec-
to de ámbito estatal Creando Futuro, en
el que se involucran jóvenes de otros
municipios españoles y con los que se
mantiene un encuentro anual. En el
Foro Juvenil, sus participantes reflexio-
nan y profundizan sobre diferentes
temas que les afectan (género, educa-
ción, empleo, exclusión social), elabo-
rando propuestas para mejorar la ciu-
dad que habitan. Las reuniones se cele-
bran los viernes, cada 15 días, de 17.30 a
19.00, en La Casa+Grande o el Área
Social del Parque de Asturias. 

Quienes quieran apuntarse deben
hacerlo en la web municipal inscrip-
ciones.rivasciudad.es. Las plazas se
adjudican por orden de llegada (es
gratuito).

PLAZOS INSCRIPCIÓN:
- Plazo especial: del 1 al 10 de sep-

tiembre. Dirigido a quienes hayan par-
ticipado en el curso 2016-2017.
- Plazo general: del 15 al 24 de sep-
tiembre. Para quien cumpla los requi-
sitos de edad y empadronamiento.

- Inscripción en plazas vacantes: a
partir del 27 de septiembre en el Ser-
vicio de Información Juvenil (SIDAJ,
en el Área Social del Parque de Astu-
rias): presencialmente, por correo o
teléfono. 

Foro Juvenil, un espacio 
para proponer y expresarse
PARTICIPACIÓN> Para jóvenes de entre 13 y 17 años

Las guerras frikis de juegos 
de mesa: ‘Freak Wars’
EVENTO> Rivas acoge una nueva edición de esta jornada, que 
reúne a cientos de personas y se prolonga durante dos días 

El evento ‘Freak Wars’ (guerras frikis), en su edición de 2016, en el centro de patinaje del Cerro del Telégrafo.

Jóvenes de Rivas, en un encuentro público. L.G.C.

GRATUITO>

Curso de gestión 
y comunicación
para entidades
juveniles 
La Escuela Municipal de Anima-
ción de Rivas (EMAR) y la Escuela
de Educación y Tiempo Libre Infan-
til y Juvenil de la Comunidad de
Madrid organizan el curso 'Gestión
y comunicación para entidades
juveniles'. Se trata de una forma-
ción gratuita para asociaciones
juveniles del municipio con el obje-
tivo de facilitar estrategias y herra-
mientas para su organización y, en
general, su trabajo. Hay 25 plazas:
se adjudican por orden de llegada.

Dura 30 horas: 9 presenciales (en
tres sesiones de tres horas) y 21
online, que se imparten del 4 de
octubre al 3 de noviembre. Las
personas interesadas pueden ins-
cribirse a partir del lunes 11 de
septiembre, a través del correo
emarinscripciones@rivasciudad.es
o  en el Área Social del Parque de
Asturias. Máximo dos participan-
tes por entidad (de 16 a 30 años).

SÁBADO 16 / 10.00-21.00.
DOMINGO 17 / 10.00-18.30.
Centro de patinaje del polideportivo 
Cerro del Telégrafo. Entrada libre. 
www.freakwarsmadrid.com
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La escuela de circo de Rivas, que coor-
dina la compañía local Kanbahiota bajo
convenio con la Concejalía de Infancia y
Juventud, lanza cuatro cursos para la
nueva temporada. Todos, para jóvenes
con 14 años o más. 

La carpa Arribas Circo (junto al centro
juvenil La Casa+Grande) vuelve a lle-
narse así de malabares, saltos de tra-
pecio y ejercicios aéreos. 

AÉREOS (trapecio y telas): 50 euros
mes empadronados (55, el resto). 

ACROBACIA (acrobacia de suelo, mini
tramp y cama elástica): 50 euros mes
empadronados (55, el resto).  

CLOWN: 45 euros mes empadronados
(50, el resto). 

TRAPECIO MINI VOLANTE: 50 euros
mes empadronados (55, el resto). 

Hay descuento para quienes se apun-
ten a dos talleres: 90 euros por ambos.
Más información en la web  www.arri-
bascirco.com o 611 415 314.

Trapecios, acrobacias, telas y
clown en las escuela de circo 
OCIO FORMATIVO> La carpa Arribas Circo acoge cuatro cursos 
para jóvenes a partir de 14 años - Inscripciones abiertas

Una alumna, en la escuela de circo.

RC SEPTIEMBRE 2017

JÓVENES  / INFANCIA

Tres talleres
para la infancia 
y las familias
CIRKITOS: 5 a 9 años. Martes,
de 17.00 a 19.00, o sábados, de
11.30 a 13.30. 45 euros empa-
dronados (50 el resto). Inicio: 7
octubre.  

CIRKOMOTRICIDAD (en fami-
lia). Nacidos en 2012, 2013 y
2014. Miércoles, de 17.00 a
18.00 (nacidos en 2014); miér-
coles, de 18.00 a 19.00 (naci-
dos en 2013); sábados, de
10.30 a 11.30 (nacidos en
2012). 25 euros empadronados
(30 el resto). Matrícula: 30
euros. Inicio: 18 octubre, con
clase de prueba 11 de octubre. 

CIRKOTE: 10 a 16 años. Jue-
ves, de 17.00 a 18.30. 25 euros
empadronados (40 el resto).
Inicio 5 de octubre. 

Las niñas y niños nacidos entre 2005 y
2013 pueden apuntarse, un curso más,

a los talleres musicales y artísticos que
imparte la Concejalía de Infancia y

Juventud a través de la Escuela Muni-
cipal de Animación de Rivas (EMAR).
Las clases empiezan en octubre y fina-
lizan en mayo. La oferta para 2017-
2018 la componen seis modalidades:
percusión y batería, teclado y piano,
dibujo y pintura, baile moderno e inicia-
ción a la música, canto y guitarra. Los
precios oscilan entre los 159 y 177
euros (curso completo).

PLAZOS
Las solicitudes se realizan a través de
la web municipal inscripciones.rivas-
ciudad.es (apoyo para quienes lo nece-
siten en el Servicio de Información
Juvenil del Área Social del Parque de
Asturias). Hay tres plazos: 

- Plazo especial para participantes del
pasado curso 2016-2017: 1 al 10 de
septiembre.

- Plazo general para resto de personas
interesadas: 20 al 27 de septiembre.

Las personas que no cumplan los
requisitos de edad y empadronamiento
pueden presentar solicitud a partir del
6 de octubre en el Servicio de Informa-
ción Juvenil.

Baile, guitarra, batería o piano:
talleres artísticos infantiles
INSCRIPCIONES> Las solicitudes para la nueva temporada, en
septiembre -  Precios: entre 159 y 177 euros el curso completo

Alumnado del curso infantil de dibujo y pintura de la EMAR. L.G.C.
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ECOLOGÍA

El centro de recursos ambientales Chi-
co Mendes despide el verano con una
jornada festiva donde se saborearán
los últimos frutos de temporada (sába-
do 30 de septiembre, de 11.00 a 13.00). 

“Podrás degustar diferentes varieda-
des de tomates, comprar productos de
huertas ecológicas, exponer tus mejo-
res frutos, conocer el huerto del Chico

Mendes o realizar divertidas activida-
des en familia. No necesitas reservar,
solo venir a disfrutar”, explican desde
el equipamiento municipal. 

Fiesta hortelana para despedir
el verano con sabores intensos 
EVENTO> El centro Chico Mendes propone catar tomates, disfrutar
de actividades lúdicas o comprar productos de alimentos ecológicos 

Entra las actividades propuestas, una cata de tomates.

DOMINGO 17 / 11.00-13.00.
Inscripción en centro Chico 
Mendes (91 660 27 90-2). 
+ 6 años. 25 plazas. 

SÁBADO 30 / 11.00-13.00.
Centro Chico Mendes. Entrada libre.

SALIDAS>

Ruta familiar
por la senda 
de El Espartal
Ruta familiar para disfrutar de uno
de los entornos naturales de Rivas
con más tradición sobre el uso del
esparto  y su influencia, entre otros
hábitos, en el modelaje del paisa-
je. A lo largo de la caminata tam-
bién se conoce la flora típica de la
zona y las aves que suelen habitar
en este tipo de entornos.

EXPOSICIÓN>

La ruta hacia 
la sostenibilidad
ripense 

El centro Chico Mendes acoge una
exposición permanente donde se
muestra cómo se puede disminuir
la huella de carbono de la ciudad a
través de distintas actuaciones en
movilidad, energía o agua. Para
todos los públicos, su horario de
apertura coincide con el del equi-
pamiento municipal. 

Señal en la senda de El Espartal. 

La Asociación de Productores Audiovi-
suales de Rivas y la emisora local
Espacio 4 FM organizan la cuarta edi-
ción del festival Project Revolution, que
aúna música house, techno y remem-
ber. Sobre el escenario, actuación en
directo de más de 20 dj, efectos visua-
les de última tecnología y animación,
según anuncian en una nota de prensa
sus responsables. 

El público asistente disfrutará de “los
sonidos electrónicos más novedosos”,

al tiempo que se “rinde tributo a la
música de baile que marcó una época
[años 80 y 90]”. “Actividades infantiles,
gran paellada para comer, barbacoa
para cenar y muchos extras te esperan
en esta nueva edición del festival”,
explican ambas entidades.

Festival de música electrónica
Project Revolution
EVENTO> Con actuaciones de más de 20 dj y actividades infantiles

SÁBADO 23 / 12.00-00.00.
Lugar: por determinar. Entrada libre.

21

RivasCulturaN98_Sept_ok  29/08/17  12:27  Página 21



El maltrato contra las
mujeres: charla de
una experta en 
violencia de género

CONFERENCIA> Organiza la
entidad ripense de personas
inmigrantes cubanas Tocororo

La asociación de personas inmigran-
tes cubanas Tocororo organiza un ciclo
de conferencias que empieza el vier-
nes 15 de septiembre con una charla
que lleva por título ‘El maltrato contra
las mujeres’, impartida por Miriam
Benterrak, subdirectora general
adjunta de Coordinación Interinstitu-
cional de la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género. Será en la
Casa de Asociaciones, a las 19.00.

RC SEPTIEMBRE 2017

ASOCIACIONES

VIERNES 15 / 19.00.
Casa de Asociaciones.

EXPOSICIÓN>

Los grabados de Luis
Vega sobre memoria
histórica y personas
refugiadas
El activista ripense y escritor Luis Vega
expone del 15 al 29 de septiembre su
serie de grabados sobre la memoria
histórica y las personas refugiadas,
para la que ha contado con la colabo-
ración de compañeros del taller de
grabado de la Universidad Popular de
Rivas que dirige José Luis Kuevas. 

Vega es ingeniero aeronáutico, “acti-
vista por los derechos humanos y
miembro de diversas asociaciones:
Rivas Sahel, Iniciativa por el Resurgi-
miento del Movimiento por la Aboli-
ción de la Esclavitud (IRA) y la Asocia-
ción Madrileña de Ateos y Librepensa-
dores (AMAL)”, según se lee en su bio-
grafía. 

15-29 SEPTIEMBRE
Casa de Asociaciones.

El público ripense puede reencontra-
se con los bailes, ritmos, sabores y
aromas de la India en el evento cultu-
ral que organiza la asociación Asa-
manvaya para celebrar su sexto ani-
versario. 

El encuentro incluye actuaciones de
baile de Bollywood, Bhangra y Bha-
ratanatyam. Habrá, además,  merca-
dillos de productos artesanales,
talleres de mandalas, clases de bai-
le, pintacaras y tatuajes de henna.
También habrá puestos informativos
de diversas ONG.

Ritmos y aromas de la India 
en el aniversario de Asamanvaya 
EVENTO> La asociación cultural cumple seis años y lo festeja 
con actuaciones de danza, mercadillo y otras actividades lúdicas

VIERNES 29 / 18.30.-00.00.
Casa de Asociaciones.

Integrantes de Asamanvaya.

Canciones contra el olvido por
los estudiantes de Ayotzinapa
EVENTO> Amnistía Internacional organiza de nuevo en Rivas un 
acto en recuerdo de los 43 jóvenes mexicanos desaparecidos 

Canciones contra el olvido y la impu-
nidad, y en recuerdo de los 43 estu-
diantes de la escuela rural de
Ayotzinapa (México) desaparecidos
forzosamente en Iguala la madru-
gada del 23 al 24 de septiembre de
2014, cuando fueron perseguidos
por la policía municipal y el ejérci-
to y presuntamente asesinados.
Tres años después, el estado
mexicano no ha cumplido con sus
obligaciones de investigar adecua-
damente los crímenes. Amnistía
Internacional Sureste de Madrid
organiza un nuevo acto, como ya
hiciera en 2015 y 2016, con actua-
ciones musicales y recogida de
mensajes de apoyo a las familias. 

También se podrá visualizar con
gafas 360 el documental ‘Sociedad
doliente’, realizado por el ripense
Jon Calvo (ChromaJon) y ganador del
premio al mejor documental en 360 º
en el festival 360 de Rivas, que se
basa en el trabajo fotográfico ‘Socie-

dad doliente’ de los fotógrafos mexi-
canos Seres de Luz. Como en el
homenaje del año pasado, la sala se
dividirá en dos partes y habrá 43
sillas con los retratos de los estu-
diantes, que estarán de esa manera
simbólicamente presentes en el
acto.

JUEVES 28 / 20.00.
Centro cultural García 
Lorca (sala Marcos Ana). 

Carteles con los rostros de los 43 estudiantes
desaparecidos, en 2016.
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CULTURA

El Festival de Cultura en la Calle de
Rivas, que se celebra del 1 al 16 de sep-
tiembre, retoma el concepto de espectá-
culos escénicos comunitarios, en este
caso la danza, protagonizados por per-
sonas de Rivas que no tienen por qué
tener experiencia artística alguna. 

Este año será la compañía argentinoca-
talana del coreógrafo, bailarín y compo-
sitor Sebastián García Ferro, quien pro-
ponga a ripenses mayores de 45 partici-
par en su montaje ‘+45’, título que hace
referencia a la edad exigida, aunque pun-
tualmente se aceptarán de 43 o 44 años. 

Se trata del cuarto espectáculo comu-
nitario que convoca el festival desde
2013, cuando comenzó este tipo de
representaciones: primero fue la obra
de teatro de calle ‘El viaje del elefante’,
un texto de Saramago que trajo a la
ciudad la compañía portuguesa Trigo
Limpio. Se siguió en 2014 con ‘Cinco
días para bailar’, de la compañía ale-
mana 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 apostó por el arte efímero

con la creación de tres esculturas
móviles interactivas de agua en el
barrio de Covibar, coordinado por el
máster de Instalaciones Efímeras de
la Universidad Politécnica de Madrid.

Ahora, en ‘+45’, seis bailarines de
danza contemporánea y un coro de
figurantes no profesionales [vecinas y
vecinos ripenses] “utilizan el movi-
miento para invitarnos a reflexionar
sobre cómo vemos la vida. Es un ejer-
cicio escénico que nos propone per-
derle el miedo al tic-tac del reloj y dis-
frutar plenamente 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 madurez puede ser un
arte”, prosiguen. 

La función se representa 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 for-
mación. Se trabaja con el director
coreógrafo los aspectos de la obra.
Sólo se requiere buena predisposición
y ganas de trabajar en equipo”, expli-
can sus promotores. Para ensayar se
necesita una semana de preparación. 

García Ferro dirige su compañía desde
2000. Con ella ha actuado en más de 15
países.

La danza que bailarán 
ripenses de más de 45 años
INSCRIPCIONES> El Festival de Cultura en la Calle propone un nuevo
montaje escénico con vecinas y vecinos sin experiencia artística

‘+45’ lo protagonizan seis bailarines y un coro de figurantes no profesionales [vecinas y vecinos].
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Música potente para la tercera edición
del festival Rock ‘N’ Rama, que organi-
za la asociación ripense + Volumen.
Este año los grupos que actúan son
Celtibeerian, Metal Camera, Warg, The
Birras Terror, Fostioner, Krenfren,
Rabia Pérez, Penetración Sorpresa,

Arenques del Báltico y Helix Nebula.
Las guitarras comienzan a sonar a las
19.00, en la Casa de la Música (sábado
9 septiembre). Aunque se trata de un
evento apto para todos los públicos,
está recomendado para mayores de 14
años. 

SÁBADO 9 / 19.00.
Casa de la Música. 
Recomendado: + 14 años. Gratuito.
Web: managementmasvolumen.word-
press.com

The Birras Terror, Arenques
del Báltico o Helix Nebula
CONCIERTOS> El festival Rock ‘N’ Rama cumple su tercera 
edición, con actuaciones en la Casa de la Música, el sábado 9

El grupo ripense Helix Nebula. 

SÁBADO 16 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. Gratuito con
retirada de invitación en la web 
entradas.rivasciudad.es y 
taquilla (sólo 4 por persona).
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COVIBAR

La cooperativa Covibar ha diseñado
diversas actividades culturales para
septiembre en su centro social Arman-
do Rodríguez (avenida de Armando
Rodríguez, s/n). 

TERESA ARANGUREN: ‘CONTRA EL
OLVIDO DE PALESTINA’
Martes 19 / 19.30.
La periodista Teresa Aranguren pre-
senta en Rivas el libro que reivindica la
memoria palestina. Su propio título así
lo corrobora: 'Contra el olvido. Una
memoria fotográfica de Palestina antes
de la Nakba, 1889-1948'. El proyecto,
coordinado por Teresa Aranguren, San-
dra Barrilaro, Johnny Mansour y
Bichara Khader, con prólogo del ara-
bista Pedro Martínez Montávez, mues-
tra una realidad demasiado a menudo
negada: la existencia de Palestina no
como una abstracción, sino como
sociedad, cultura y territorio ocupado y
usurpado por colonos.

PINTURA: JOSÉ MILLÁN, 
‘CIUDADES EN EL RECUERDO’
Inauguración: miércoles 20, 20.00. 
Exposición del acuarelista ripense con
sus últimas obras, algunas recuerdos
de sus viajes; otras, recuerdos de lo
que fueron en el pasado ciertas ciuda-
des. Se puede visitar hasta el 20 de
octubre. 

MIRADOR LITERARIO: JOSÉ LUIS
MORANTE PRESENTA 'PULSACIO-
NES'
Jueves 21 / 20.00.
Presentación de la antología poética
del bardo y crítico literario ripense José
Luis Morante.

CATA DE VINOS 
Sábado 23 / 11.00. 3 euros socios. 4
euros no socios. En colaboración con la
Casa de Andalucía en Rivas.

LITERATURA: ELENA MUÑOZ, 'PRO-
HIBIDO LEVANTARSE DESPUÉS DE
MEDIANOCHE'
Martes 26 / 19.30.
La autora ripense Elena Muñoz pre-
senta su novela juvenil ‘Prohibido
levantarse después de medianoche’. 

COLOQUIO Y PROYECCIÓN DE UN
CORTO CONTRA LA HOMOFOBIA
Miércoles 27 / 19.00. 
Proyección, con posterior debate, del
corto contra la homofobia de 45 segun-
dos realizado por la Federación Estatal
de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Tran-
sexuales, en colaboración con la Tuto-
ría de Atención a la Diversidad Sexual y
de Género del instituto público Duque
de Rivas. El corto está protagonizado
por estudiantes de 16 años. El coloquio
lo modera el profesor del instituto Joa-
quín Álvarez, pionero al ser el primer
centro de enseñanza secundaria de
España en crear una tutoría gay para el
alumnado. Álvarez hablará sobre la
situación de especial vulnerabilidad
que tienen los adolescentes LGBTI.

CAFÉ LITERARIO 
Viernes 29 / 21.00. 
Dirigido por la escritora Elena Muñoz,
sesión titulada ‘Literarrisa. Literatura
de humor’. 

La periodista Teresa Aranguren y un 
corto contra la homofobia, en Covibar
CULTURA> La cooperativa Covibar programa para septiembre, en su centro social, presentaciones
literarias de autores ripenses (Elena Muñoz y José Luis Morante) y una exposición de pintura (José Millán) 

El poeta ripense José Luis Morante. J.P.

Una de las escuelas de formación teatral
más prestigiosas de España, la de Cris-
tina Rota, inicia en Rivas su quinta tem-
porada, desde que abriera una  delega-
ción en el municipio en 2013. Con sesio-
nes tanto para la infancia (4-12 años)
como para la juventud (13-17 años), las
clases empiezan en octubre y concluyen
en mayo. Como en ediciones anteriores,
en La Casa+Grande. “Se trata de una

primera aproximación a la interpretación
a través de la expresión corporal, impro-
visación y movimiento y danza”, explican
sus responsables. 

- Grupo adolescentes iniciación: vier-
nes,  de 17.00 a 19.00. 50 euros. 

- Grupo adolescentes básico: viernes,
de 18.00 a 21.00. 65 euros. 

- De 4 a 12 años: martes, de 17.00 a
18.30. Dos grupos divididos por edades.
35 euros mensuales. 

Las inscripciones se tramitan a lo lar-
go de septiembre con la propia escue-
la (91 528 95 04 o secretaria@fcnc.es).

La escuela Cristina Rota inicia
su quinta temporada en Rivas
TEATRO> El prestigioso centro de interpretación dramática 
imparte clases a infancia (4-12 años) y juventud (13-17 años)

Las clases se imparten en La Casa+Grande. 
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Cabalgaba el año 1982. El Partido
Socialista se hacía con el gobier-
no de la nación. España organiza-

ba el mundial de fútbol. Y los primeros
habitantes llegaban a la urbanización
Pablo Iglesias, núcleo fundacional, jun-
to al barrio Covibar, del Rivas contem-
poráneo que brotaba a cinco kilóme-
tros del Casco Antiguo. 35 años des-
pués, el enclave residencial Pablo Igle-
sias celebra su aniversario con una
fiesta vecinal del viernes 8 al domingo
10 de septiembre. El festejo tiene fines
solidarios. El dinero recaudado con la
venta de comida y bebidas  se destina a
las asociaciones Prodein (pro derechos
de la infancia) y Rivas Sahel. 

La primera  trabaja en la normalización
de la situación de la infancia que vive
en Melilla y carece de asistencia insti-
tucional. Además, también se ocupa de
la protección y denuncia de las graves
violaciones de derechos humanos en la
frontera de Melilla con personas inmi-
grantes que intentan acceder a la ciu-
dad. 

La ONG Rivas Sahel promueve la ayuda
al pueblo saharaui. Basa su actividad
en  dos programas: la ayuda humanita-

ria, con recogida de fondos, alimentos y
materiales que se destinan, principal-
mente, a escuelas y hospitales, y el
programa Vacaciones en Paz, por el
que decenas de niñas y niños saha-
rauis pasan el verano con familias
ripenses  durante los meses de julio y
agosto, los más duros en los campa-
mentos de refugiados de Tinduf (Arge-
lia), donde vive el pueblo saharaui exi-
liado desde que Marruecos ocupara
ilegalmente su territorio en 1975. 

Las fiestas se realizan gracias a la fir-
ma de un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento, la asociación
Guanaminos sin Fronteras y Rivas
Sahel. El evento transcurre  en la plaza
de los Astros de la urbanización. Gua-
naminos Sin Fronteras es una entidad
que trabaja en el marco de la solidari-
dad y la cooperación internacional des-
de hace más de 20 años , con proyectos
de ayuda al desarrollo en países como
Guatemala, Cuba, Burkina Faso o
Palestina.

PROGRAMA DE FIESTAS:
VIERNES 8 
19.30. Apertura de la fiesta a cargo de
las ONG organizadoras.

20.00. Batucada: BatuHierro.
21.00. Conciertos: Raro (21.00) / D-56
(22.00) / Relikias (23.00).
00.15. Música para bailar.

SÁBADO 9
Mañana:
12.00. Yincana (organizada por vecinas
y vecinos de La Pablo).
13.00. Taller radiofónico (Radio Cigüeña).
14.00. Concurso de pintxos, con el
tomate como elemento común.
14.30. Comida comunitaria con apor-
taciones de participantes.

Tarde:
17.30. Juegos de agua, organizado por
La Pablo.
19.30. Danza oriental: 
grupo Asamanvaya. 
20.45. Apertura de la fiesta 
35 aniversario de Pablo Iglesias.
21.00. Conciertos: Yang Pears (21.00) /
Mousa (22.00) / Matalauva (23.00). 
00.15. Lanzamiento de 35 cohetes para
celebrar el aniversario.
00.30. Concierto: MolinOut. 

DOMINGO 10
12.30. Concierto de la banda de la
Escuela Municipal de Música de Rivas. 

ASOCIACIONES CON PUESTO INFOR-
MATIVO: Amnistía Internacional, Parti-
do Comunista de Rivas (PCE), Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca (PAH),
Red de Recuperación de Alimentos de
Rivas (RRAR), protectora de animales
Rivanimal y Plataforma en Defensa de
las pensiones de Rivas.

Pablo Iglesias: fiesta 
solidaria por sus 35 años  
CIUDADANÍA> La zona residencial celebra su aniversario del 
viernes 8 al domingo 10 de septiembre con actividades y conciertos

Vecinas de la urbanización Pablo Iglesias preparan pinchos de comida, en las fiestas de 2015. L.G.C.

SEPTIEMBRE 2017 RC

BARRIOS
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La Concejalía de Infancia abre del
martes 12 al lunes 18 de septiem-
bre el plazo para inscribirse a las

24 actividades y talleres trimestrales (0
a 12 años) que se programan semanal-
mente en los dos centros municipales
de recursos infantiles: Bhima Sangha y
Rayuela. La inscripción se realiza onli-
ne, a través de la web municipal ins-
cripciones.rivasciudad.es. Las plazas
se adjudican por orden de llegada, aun-
que tienen prioridad el alumnado y
hermanos inscritos el curso pasado.

El miércoles 20 de septiembre se
publican, en la web municipal rivasciu-
dad.es (sección ‘Infancia’), las listas de
niñas y niños admitidos. Las familias
con plaza deben formalizarla del vier-
nes 22 al miércoles 27 de septiembre
en cualquiera de los dos centros infan-
tiles citados (Bhima Sangha abre de
lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00; Rayuela, de lunes a jue-
ves, de 17.00 a 20.00). La gestión de
plazas vacantes y apertura de listas de
espera, desde el 28 de septiembre. La
temporada empieza el 2 de octubre. 

A continuación se informa de todas las
actividades programadas por tramos
de edad: 

0-11 MESES
BEBETECA 
Actividad anual que la mamá o el papá
desarrollan con su bebé. Sesiones que
trabajan la psicomotricidad y la interre-
lación progenitora con el bebé y donde
se aprenden  nociones de atención pri-
maria y estimulación sensorial o afec-
tiva, todo encaminado al desarrollo
integral del bebé.
- Bebeteca 1: de 4 a 7 meses. Lunes y
miércoles: 17.15-18.15 o 18.30-19.30,
centro Bhima Sangha. Martes y jueves:

10.15-11.15 o 11.30-12.30, centro Bhi-
ma Sangha. 
- Bebeteca 2: de 8 a 11 meses. Lunes y
miércoles: 11.15-12.15 (centro Bhima
Sangha) o 17.15-18.15 (centro Rayue-
la). Martes y jueves: 11.30-12.30 o
17.00-18.00 (Bhima Sangha). Viernes:
10.15-11.15, Bhima Sangha.

YOGA CON TU BEBÉ
Técnica que sirve como elemento de
vínculo emocional entre la madre  y su
bebé.  La palabra yoga significa ‘unión’,
así que, en el caso de las clases de

yoga para mamás y bebés, el objetivo
es establecer un vínculo afectivo en un
ambiente de calma, en un estado de
bienestar. En algunos ejercicios indivi-
duales, la mamá puede encontrar la
paz consigo misma en este momento
tan importante y lleno de novedades. 
Para madres con sus bebés (0-8
meses) hasta la etapa de gateo. En
todo momento, los ejercicios están
adaptados al estado físico de la madre.  
Martes y jueves: 10.00-11.00 u 11.15-
12.15, centro Bhima Sangha.

CONOCIÉNDONOS: LOS PRIMEROS
MESES DEL BEBÉ (novedad)
Espacio de formación, intercambio de
experiencias y encuentro para papás y
mamás que acaban de tener un bebé.
“Acompañadas por una educadora,
viviremos estos primeros meses en
compañía y descubriremos nuevas
sensaciones y técnicas que nos pueden

Todo un mundo 
para la infancia
y sus familias
INSCRIPCIONES> Las familias interesadas en apuntar a sus hijas 
e hijos (0-12 años)  en algunas de las iniciativas trimestrales de los
dos centros infantiles tienen de plazo del 12 al 18 de septiembre 

Precios 
trimestrales 
ACTIVIDADES DE 2 DÍAS 
A LA SEMANA: 
- Con empadronamiento:
72,60 euros / 65,34 segundo
hermano / 61,71 integrantes
Foro Infantil / 58,08 tercer her-
mano.

- Sin empadronamiento: 121
euros / 108,90 segundo herma-
no / 96,80 tercer hermano.

ACTIVIDADES DE 1 DÍA 
A LA SEMANA:
- Con empadronamiento:
36,30 euros / 32,67 segundo
hermano / 30,86 integrantes
Foro Infantil / 29,04 tercer her-
mano. 

- Sin empadronamiento: 60,50
euros / 54,45 segundo hermano
/ 48,40 tercer hermano.
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ayudar: apego, masaje para bebés o
cuidado del suelo pélvico”, explican sus
responsables.
Para padres y madres con su bebés de
entre 0 y 4 meses o futuros padres y
madres. 
Martes y jueves: 10.00-11.15. Centro
infantil Rayuela.

12-23 MESES
PEQUETECA
Proyecto de socialización infantil que
se desarrolla con la presencia del
padre o la madre y el apoyo de perso-
nal educador. Con actividades encami-
nadas al desarrollo integral de sus par-
ticipantes, desde el enfoque de la edu-
cación no formal y del ocio y tiempo
libre, potenciando capacidades de
socialización, sensitivas o psicomotri-
ces. 
- Pequeteca 1, de 12 a 17 meses.
Lunes y miércoles: 10.00-11.15 o

18.30-19.45, centro Bhima Sangha.
Martes y jueves: 17.00-18.15 o 18.30-
19.45 (centro Bhima Sangha); 18.30-
19.45, centro Rayuela. Viernes: 11.30-
12.45, centro Bhima Sangha.
- Pequeteca 2, de 18 a 23 meses.
Lunes y miércoles: 17.00-18.15 o
18.30-19.45, centro Bhima Sangha.
Martes y jueves, 11.30-12.45 (centro
Bhima Sangha).

MÚSICA PARA CRECER 1 y 2
Actividad para establecer nuevos cana-
les de comunicación y vínculo con los
más pequeños de la casa a través de la
música, el sonido y la creatividad.
Mediante juegos musicales, danzas y
otros medios se favorece un espacio
lúdico con el que mejorar la capacidad
de conocerse y expresarse  gracias a la
música.
- 12 a 17 meses. Martes y jueves:
17.00-18.15, centro Bhima Sangha. 

- 18 a 23 meses. Martes y jueves:
17.00-18.15 (centro Rayuela) o 18.30-
19.45 (centro Bhima Sangha).

ENGLISH FAMILY BABY
El lenguaje se adquiere desde edades
muy tempranas, por eso es importante
fomentar la introducción de una nueva
lengua como  el inglés. Dicho aprendi-
zaje se complementará con un juego
compartido entre niños, niñas y fami-
lias.
18 a 23 meses. Lunes y miércoles:
10.00-11.15 o 17.00-18.15 (centro Bhi-
ma Sangha).

JUEGO MOTRIZ (novedad)
El juego motriz, como práctica corpo-
ral, ayuda a expresarse, crear y comu-
nicarse, y favorece el desarrollo de
diferentes potencialidades como la

Familias, en una actividad lúdica para la infancia, en el centro municipal Rayuela. LUIS GARCÍA CRAUS 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE>

SEPTIEMBRE 2017 RC
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creación de vínculos de apego, la
exploración, calidad de movimiento,
comunicación y la expresión de emo-
ciones. Lo que se experimenta en la
actividad permite posteriormente
extrapolarlo a otros entornos (casa,
parque…).
12 a 17 meses. Lunes y miércoles:
11.30-12.45, centro Bhima Sangha. 

2-6 AÑOS
SIN ASISTENCIA DE MAMÁ O PAPÁ:
PLAY IN ENGLISH
Espacio abierto de juego y aprendizaje,
donde las niñas y niños tienen el pri-
mer contacto con una actividad a la que
asisten solos: les ayuda a ganar en
autonomía y mejorar sus habilidades
sociales para relacionarse con sus
iguales. La actividad se realiza en len-
gua inglesa, no siendo una clase de
inglés como tal, sino que se busca que
sus participantes tengan contacto con
una segunda lengua a través del juego
y la música, todo de forma lúdica.
2 a 5 años. Lunes y miércoles: 18.30-
19.45, centro Rayuela. 

CHIQUIRRITMO
Mezcla de baile, gimnasia y expresión
corporal para despertar el deseo de
expresarse y desarrollar la sensibilidad
y creatividad hacia el movimiento y la
música, partiendo del propio esquema
corporal. A través de juegos de movi-
miento y rítmicos se alcanza un domi-
nio corporal estático y dinámico.
3 a 4 años. Lunes y miércoles: 18.30-
19.45, centro Bhima Sangha. 

JUEGO CREATIVO EXPERIMENTAL
(novedad)
El juego como forma para aprender y
desarrollarse. En el juego surgen pro-
cesos internos que ayudan a integrar
vivencias, miedos, frustraciones y
expresar deseos e inquietudes, ade-
más de ser un vehículo para la com-
prensión del entorno. Es el niño quien
crea su propio espacio de juego, y es
quien elige el tipo de juego, ya sea uno
basado en el movimiento o uno más
simbólico. Un espacio para experimen-
tar y sentir. 
2 a 3 años. Jueves: 17.00-18.15, centro
Bhima Sangha. 

EN FAMILIA:
ENGLISH FAMILY
¿Tu hija o hijo empieza a hablar inglés
y no le entiendes? Esta ludoteca com-
plementa el aprendizaje del inglés con
un tiempo compartido de juego para
familias que realizan juegos, canciones
y otras actividades que también podrán
compartir en casa. 

- 2-3 años. Martes y jueves: 17.00-
18.15, centro Bhima Sangha. Lunes y
miércoles: 17.00-18.15, centro Bhima
Sangha.
- 2-5 años. Martes y jueves: 17.00-
18.15, centro Rayuela.  

PEQUEGRANDES FAMILIAR
Espacio de encuentro familiar de ocio y
a la vez educativo: utilizando el juego
como elemento fundamental para su
desarrollo y con el apoyo de una educa-
dora, se realizan actividades encami-
nadas al desarrollo integral de sus par-
ticipantes, fomentando sus capacida-
des de socialización, psicomotoras,
sensitivas, de expresión....
2 a 4 años. Lunes y miércoles: 18.30-
19.45 (centro Bhima Sangha) y 17.00-
18.15 (centro Rayuela). Martes y jueves:
10.00-11.15 o 18.30-19.45 (centro Bhi-
ma Sangha).

PEQUEGRANDES FAMILIAR EN 
MOVIMIENTO (novedad)
Espacio de encuentro familiar, de ocio
y a la vez educativo: actividades enca-
minadas al desarrollo integral de sus
participantes, fomentando las capaci-
dades de socialización, psicomotrices,
sensitivas y de expresión. Es una activi-
dad que atiende al desarrollo general y
se centra en el uso y prácticas de téc-
nicas de movimiento corporal y expre-
sivo,  utilizando el juego como elemen-
to fundamental.
2 a 5 años. Lunes y miércoles: 18.30-
19.45, centro Rayuela. 

CHIQUINGLISH FAMILY (novedad)
Mezcla de baile, gimnasia y expresión
corporal en inglés. El objetivo: desper-
tar el deseo de expresarse y desarro-
llar la sensibilidad y creatividad hacia el
movimiento y la música partiendo del
propio esquema corporal. A través de
juegos de movimiento y rítmicos se
pretende alcanzar un dominio corporal
estático y dinámico.
3 a 5 años. Lunes y miércoles: 17.00-
18.15, centro Bhima Sangha.  

CUENTO LUDOMOTOR (novedad) 
El cuento motor es una variante del
cuento hablado. “Podríamos denomi-
narlo el cuento representado, un cuen-
to jugado, en que hay una narración y
un grupo que representa lo que narra
el cuento. Se trata de una variante
motivadora, educativa y estimulante,
que resulta muy eficaz para el desarro-
llo sensorial, motriz y creativo del par-
ticipante y donde el factor fundamental
es el juego”, comentan sus responsa-
bles. 
2 a 3 años. Martes y jueves: 10.00-
11.15, centro Bhima Sangha. 

TALLER EN FRANCÉS 
‘PIROUETTE, CACAHUÈTE’
“¡Familias plurilingües os esperamos
en nuestro taller de juegos cien por
cien en francés! Queremos que los
peques puedan pasar un momento
lúdico y divertido con el segundo idio-
ma hablado por su papá o mamá en
casa. Por ello orientamos este taller a
crear un ambiente familiar alrededor
del francés con el objetivo principal de
incentivar la práctica del idioma y man-
tener un vínculo con la cultura y la len-
gua francesa de forma divertida a tra-
vés de actividades, juegos, canciones y
cuentos”, explican sus organizadoras. 
1 a 4 años. Martes: 18.00-19.00, centro
Rayuela. Gratuito.

A GATAS CON LAS MATES (novedad)
Las niñas y niños construyen el pensa-
miento lógico-matemático a través de
la manipulación, observación y experi-
mentación con los materiales y activi-
dades que se desarrollan principal-
mente a través del juego. Por eso, la
finalidad de este taller es conocer la
importancia del juego, por tratarse de
un elemento básico para el desarrollo
del niño y su aprendizaje, a través del
cual pueden experimentar relaciones
con las matemáticas de manera
espontánea. En estas edades se esta-
blecen las primeras nociones de ubica-
ción espacial y de tiempo, el reconoci-
miento de cualidades, semejanzas y
diferencias, las relaciones entre obje-
tos, la agrupación, la clasificación, la
ordenación, las correspondencias y las
primeras nociones de cantidad, conti-

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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nua y discreta, todo ello contenido pro-
pio de la matemática. 
2 a 3 años. Jueves: 18.30-19.45, centro
Bhima Sangha. 

APRENDIENDO EN EQUIPO
Actividad para potenciar el desarrollo
de la niña o niño en diferentes áreas
cognitivas, sensoriales y sociales a tra-
vés de actividades en familia y, en
algún caso, sólo con participantes,
para ir poco a poco ganando autonomía
y seguridad en sí mismos. Un primer
contacto ideal antes de pasar al siste-
ma educativo convencional, para fami-
liarizar a niñas y niños con una serie de
hábitos y pautas a la vez que aprenden.
2 a 4 años. Lunes, miércoles y viernes:
10.00-11.15 (centro Bhima Sangha).
Precio empadronado/a: 108,90 euros
trimestre / 98,01 segundo hermano  /
87,12 tercer hermano. Precios no
empadronados: 181,50 / 163,35 segun-
do hermano / 145,20 tercer hermano.

EXPRESIÓN CORPORAL  
Y JUEGO DRAMÁTICO (novedad) 
El juego dramático tiene que ver con la
utilización del cuerpo, sus gestos, acti-
tudes y movimientos, con una intención
comunicativa y representativa. “En el
juego dramático encontramos dos
aspectos básicos: la expresión dramá-
tica con la que los niños y niñas juegan
a representar personajes, situaciones
o cosas, y la expresión corporal que
trata que puedan representar, a través
de su acción y movimiento, determina-
das actitudes y estados de ánimo. El
juego dramático integra las dos mani-

festaciones y tiene un gran valor didác-
tico, ya que entramos a un singular
espacio abierto a la imaginación, a la
creatividad, a la espontaneidad y al
desarrollo afectivo, social e intelectual
del niño o niña”, comentan en la Con-
cejalía de Infancia. 
3 a 5 años. Martes y jueves: 18.30-
19.45, centro Bhima Sangha. 

CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA
La expresión artística es más que un
pasatiempo para la infancia: es una
comunicación significativa consigo
misma, es la selección de las cosas y
materiales con las que se identifica y la
organización de todas ellas. Cada niña
o niño tiene una forma única de expre-
sión. En esta actividad se ayuda a
explorarla, sin imponer modelos, sino
facilitando el proceso de creación pro-
pia utilizando el teatro, el arte, la músi-
ca, la danza, la artesanía, el cine, la
tecnología o la ciencia. 
3 a 5 años. Martes y jueves: 18.30-
19.45, centro Bhima Sangha. 

ROBÓTICA PARA INFANTIL (novedad)
Actividad dirigida al desarrollo de la
motricidad fina, el reconocimiento de
colores y formas, y su relación para
conseguir objetivos comunes con
material Lego Education, ayudado por
el robot Beebot, para la introducción de
la lógica de la programación. A través
de Lego Máquinas Sencillas, se trabaja
cómo funcionan los engranajes, las
palancas, ruedas y ejes, obteniendo
una visión avanzada de la ciencia. Con

Lego Creative Builder, la comprensión
de las formas 2D y 3D. Con Lego
Máquinas Técnicas, el mundo del dise-
ño en 3D, con el que se pueden modifi-
car diseños existentes y crear algunos
propios.
4 a 6 años. Iniciación: viernes, 16.45-
18.00 o 18.00-19.15 (centro Rayuela).
Avanzado: viernes, 16.45-18.00 o
18.00-19.15 (centro Rayuela).

MÚSICA PARA CRECER 3
Actividad que ofrece la posibilidad de
establecer nuevos canales de comuni-
cación y vínculo con los más pequeños
de la casa a través de la música, el
sonido y la creatividad. Mediante jue-
gos musicales, danzas y otros medios
se favorece un espacio lúdico con el
que mejorar la capacidad de conocer-
nos, expresarnos y comunicarnos gra-
cias a la música.
2 a 4 años. Martes y jueves: 18.30-
19.45, centro Rayuela. 

6-12 AÑOS
ROBOTIC
Taller para aprender ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas. Además
se trabaja la creatividad, el trabajo en
equipo, la gestión de proyectos y la
resolución de problemas. Se desarro-
llan nuevas habilidades técnicas cons-
truyendo pequeños robots lego, apren-
diendo el funcionamiento de diferentes
dispositivos y dotando a los androides
de movimiento.
6 a 12 años. Miércoles: 17.30-19.00,
centro Rayuela.  

CLUB DE OCIO (novedad)
“Pasaremos tardes muy divertidas en
las que queremos fomentar el ocio
positivo y saludable, a través de diná-
micas, charlas, juegos y actividades.
Nos ubicaremos en el centro infantil
Rayuela, pero haremos excursiones e
iremos conociendo otros espacios del
municipio”, avanzan desde la Conceja-
lía de Infancia. 
6 a 12 años. Todos los sábados a partir
del día 7 de octubre: 17.00-19.00. Cen-
tro Rayuela. 75 euros trimestre para
empadronada/o.

El Ayuntamiento ha diseñado hasta 24 actividades trimestrales para este nuevo curso.

CENTRO BHIMA SANGHA:
Lunes a viernes: 10.00-14.00 y 
17.00-20.00. Tfno: 91 281 73 73.

CENTRO RAYUELA:
Lunes a jueves: 17.00-20.00.
Tfno: 91 322 23 15.
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Alcalde-presidente
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Segunda teniente de alcalde. 

Coordinadora del área de Economía

e Innovación y concejala de Hacienda.

Curro Corrales
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Coordinador del área de Presidencia y
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Participación Ciudadana.

Carla de Nicolás
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Dori Fernández

Concejala de Servicios Sociales

y Mayores.

Miguel Quesada

Concejal del Barrio Centro.
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José Antonio Riber

Antonio de la Peña

Ricardo Gómez

Gemma Mendoza

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Carmen Pérez

Rodrigo Parra

Carmen Barahona

Juan Ignacio Gómez

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

Beatriz Sobrino

Óscar Ruiz

EDILES NO ADSCRITOS

Ricardo Mur

Cristina Arévalo
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EDITORIAL

Rivas no lo merece
La ciudadanía no debería ser nunca víctima ni rehén de las
disputas políticas que lidien quienes mandan en las institu-
ciones públicas. Esta norma no escrita de ‘fair play’ no se
respeta a menudo. De hecho, la gente de Rivas lleva
muchos años sufriendo los efectos colaterales de quienes
no saben aceptar que fueron elegidos para representar tan-
to a quienes les votaron y como a quienes no lo hicieron. 

Como residentes en la Comunidad de Madrid, los vecinos y
vecinas de Rivas pagan los impuestos que les correspon-
den, como el resto de quienes habitan en la región. Y, sin
embargo, en las más de dos décadas que han pasado des-
de que en el municipio gobierna la izquierda y en la Puerta
del Sol lo hace la derecha, se ha producido una larga serie
de agravios comparativos que no parecen casuales. Que
Rivas lleve 15 años reivindicando un enlace a la M-50 que se
le niega, y que otras 16 localidades madrileñas, algunas de
ellas con menor población, disfruten de dicho acceso, tiene
difícil justificación. Igual podría decirse de por qué Rivas no
tiene un centro de especialidades, un hospital, una oficina
de empleo, una residencia pública de mayores o un Metro
que cierre a la misma hora que en el resto de la región.

Todas estas peticiones, cuya competencia reside en la
Comunidad de Madrid o  en el Estado (ambas administra-
ciones gobernadas por el PP) fueron trasladadas por el
alcalde ripense, Pedro del Cura, a la presidenta Cristina
Cifuentes en la reunión que mantuvieron ambos el pasado
17 de agosto. La respuesta de la presidenta fue, en princi-
pio positiva, comprometiéndose a interceder ante el 
Ministerio de Fomento para que se construya la conexión

con la M-50. También aseguró que Rivas contará con una 
oficina de empleo dentro de 18 meses, tal y como garantiza-
ba el Pacto Regional de Cañada Real. Respecto a que se dote
al municipio con el cuarto centro de salud (que ya le corres-
ponde por número de habitantes) y que los pacientes ripen-
ses no tengan que trasladarse fuera de la localidad para que
les atiendan en consultas de especialidades médicas, Cifuen-
tes emplazó al alcalde ripense a una reunión con el vicecon-
sejero de Sanidad.  

Quedan todavía algunas demandas importantes sin respues-
ta: la unificación tarifaria del transporte (ahora Rivas está
partido en dos zonas, con dos precios distintos para los abo-
nos); la ampliación del horario del Metro (en Rivas cierra a las
23.00 mientras que en el resto de la Comunidad los viajes
finalizan a la 1.30 de la madrugada); la reordenación de las
rutas de los buses interurbanos; o la segunda fase del 
CEIPSO del barrio de La Luna.

Aunque el Gobierno de Rivas haya tenido que aguardar dos
años para que su alcalde pudiera plantear de viva voz a la
presidenta esta lista de reivindicaciones justas, parece que la
espera ha valido la pena. Del Cura invitó a Cifuentes para que
visite pronto la ciudad y sus gentes. Esta sería la primera vez
que la presidenta regional pisaría suelo ripense desde que
fue proclamada máxima autoridad autonómica. Seguro que
el día que venga aquí va a tener la oportunidad de confirmar
que los compromisos que ha adquirido ya se han hecho rea-
lidad. Así lo espera Rivas y su población.
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Las personas usuarias del Metro en Rivas deben sufrir 
a diario la escasez de vagones, esperas largas y 
aglomeraciones en horas punta. 

4
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EN PORTADA

A mitad de agosto, cuando medio país estaba de vacaciones, la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes aceptó la propuesta de reunión 
que el  alcalde de Rivas le llevaba reclamando desde hacía dos años. 
Entonces, Pedro del Cura se acercó a la Puerta del Sol con un dossier de demandas 
históricas de su ciudadanía. Las más urgentes, vinculadas a derechos como 
educación, salud, seguridad, empleo o transporte, incluidas en la campaña 
ciudadana ‘Rivas lo merece’ (2015), quedan reflejadas en el siguiente reportaje.

Texto: J.L.C./ E.G.D. Fotos: Luis García Craus

El futuro de Rivas 
en 5 reivindicaciones 

P
ara ser un 17 de agosto la sala
de la Real Casa de Correos, en
la que la presidenta regional

suele atender a los medios de comu-
nicación tras visitas oficiales estaba
animada. Más de dos años después
de haberla solicitado, el regidor ripen-
se lucía una franca sonrisa tras reu-
nirse con Cristina Cifuentes a la que
invitó para que visitara Rivas. En su
intervención aludió a los grandes
asuntos que condicionan el día a día
de sus habitantes y que venían refle-
jados en la campaña  promovida por
el Ayuntamiento en 2015, ‘Rivas lo

merece’. Uno de los logros más
importantes de la reunión fue el com-
promiso, adquirido por la presidenta
de la Comunidad de Madrid, de mediar
personalmente ante el Ministerio de
Fomento para que Rivas y el resto del
Eje del Sureste puedan contar en el
menor plazo posible con un enlace a
la M-50. En concreto, Cristina Cifuen-
tes aseguró que escribirá una carta a
Íñigo de la Serna, titular de Fomento,
para que reciba al alcalde ripense en
los próximos meses y así poder hablar
de un tema crucial para el desarrollo
del municipio.

Fue la primera vez, desde que fue
nombrada presidenta, en la que
Cifuentes escuchó las principales rei-
vindicaciones de la población ripense
respecto a servicios públicos y dere-
chos fundamentales. Del Cura se
muestra satisfecho con el encuentro,
“porque hemos podido acercar a la
presidenta de todos los madrileños y
madrileñas las peticiones justas de
una de las localidades más pobladas,
activas y olvidadas de la región”. 

El regidor ripense entregó a la presi-
denta de la Comunidad un dossier en
el que se plasmaban las carencias
que sufre la ciudad en temas crucia-
les como el transporte (urge un enla-
ce con la M-50 y que se mejore el ser-
vicio de Metro y buses interurbanos);
la sanidad (un nuevo centro de espa-
cialidades y el cuarto centro de salud);
el empleo (no tiene oficina regional de
Empleo) o la educación (se pide el
desarrollo de la segunda fase del cole-
gio público que se inaugura en sep-
tiembre y que ha construido el ayun-
tamiento ripense).

También incluía referencias  al des-
arrollo económico (el Plan Regional
Activa debería promover la inversión
en la comarca del Sureste, que tiene
20 municipios, como uno de los polos
de instalación de nuevas empresas y
fomento del empleo).

El concejal de Presidencia y  el alcalde de Rivas en un momento de la entrevista con Cifuentes. 

5
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MEJOR TRANSPORTE, 
MEJOR CIUDAD
MOVILIDAD> El acceso a la M-50,
modificar las líneas de autobuses
y aumentar frecuencia y horarios
del Metro son fundamentales para
el desarrollo de Rivas

La promesa de interceder ante
Fomento para que crear un acceso
de la M-50 a Rivas fue uno de los
compromisos más importantes asu-
midos por la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuentes,
después de su encuentro en agosto
con el alcalde de Rivas, Pedro del
Cura.

El reivindicado acceso a la M-50 des-
de el norte de Rivas favorecerá no
solo a los más de 86.000 ripenses,
sino que contribuirá a desahogar el
abundante tráfico en la A-3, con lo
que el beneficio alcanzará a más de
200.000 personas que transitan a dia-
rio por esta vía que cruza el eje del
sureste madrileño.

Esta infraestructura se ha converti-
do en crucial para promover el des-
arrollo económico y la consolidación
de la ciudad, ya que el polígono indus-
trial norte de Rivas tendría de esta
forma continuidad con los del Corre-

dor del Henares, Vicálvaro y Arganda
del Rey.

El tejido social ripense también se
está movilizando y hace algunos
meses nació la Plataforma Ciudada-
na Rivas para recoger firmas recla-
mando este servicio.

En cuanto al transporte público,
Rivas es de los pocos municipios de
la Comunidad de Madrid con dos
zonas tarifarias, B1 y B2. Se trata de
una medida que perjudica económi-
camente a las personas que residen,
estudian o trabajan en el Casco Anti-
guo. “Esta decisión arbitraria del
Consorcio de Transportes debe modi-
ficarse y no nos vamos a cansar de
reivindicarlo a la Comunidad de
Madrid”, asevera el alcalde de Rivas. 

En ese mismo encuentro se reclamó
también la modificación del trayecto
de las líneas urbanas e interurbanas
para que sean más eficaces. Entre
los cambios propuestos están la pro-
longación de la línea Urbana 1 para
que llegue al recinto ferial Miguel
Ríos, la modificación de la línea 333
para que cubra la zona nueva del
barrio de la Luna y Cristo de Rivas,
incorporar una nueva parada en la
línea 334 para dar servicio al Centro
de Salud Santa Mónica y la fusión de

las líneas N301 y N302 en una única
línea de doble sentido que mejoraría
en frecuencia y tiempo el recorrido.

En cuanto al Metro, la línea TFM, que
hace de prolongación de la línea 9,
supone un agravio comparativo por-
que es la única de la región que deja
de funcionar a las 23.00 horas, de
domingo a jueves, y a las 00.00 h, los
viernes y los sábados, cuando en la
mayoría finaliza durante toda la
semana a las 01.30 h.

La baja frecuencia es otro aspecto
que perjudica a los ripenses. Es habi-
tual que se produzcan esperas de
más de 10 minutos, lo que provoca
saturación de personas en los ande-
nes. El Ayuntamiento de Rivas está a
la espera de la respuesta de Metro
Madrid después de la reunión que
mantuvieron en febrero. La amplia-
ción del número vagones prevista
para abril de 2017 no se ha efectua-
do hasta el momento.

NUEVE AULAS VACÍAS 
Y ESPERANDO A 
SECUNDARIA
EDUCACIÓN > El colegio público
de La Luna necesita para
completar su oferta que se 
haga realidad la segunda fase 
prometida por la Comunidad 

El Centro de Educación Infantil, Pri-
maria y Segundaria (CEIPSO) La Luna,
el único colegio público construido por
un Ayuntamiento en toda la Comuni-
dad, se pondrá en marcha el 8 de sep-
tiembre con tan solo seis de las 15
aulas habilitadas. 

Nueve clases (todas ellas están listas
para ser habilitadas, de forma inme-
diata, para su uso académico) estarán
vacías y no se podrán utilizar tampo-
co las doce previstas de educación
secundaria. 

La ampliación de niveles, que forma
parte de una demanda creciente entre
las familias de La Luna y de todo Rivas
queda a la espera de que la Comuni-
dad de Madrid ponga en marcha la
segunda fase del proyecto a la que se
ha comprometido. En la actualidad, el
barrio de la Luna es uno de los de
mayor crecimiento de la ciudad: en él
residen ahora 18.000 personas. 

RD SEPTIEMBRE 2017

EN PORTADA

La construcción de un acceso de Rivas a la M-50 mejoraría la circulación interna y también en la A-3.
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El gobierno de Rivas ha adelantado
más de cinco millones de euros para
la construcción del colegio, incluido
equipamiento y mobiliario. En la pri-
mera fase se han creado seis aulas
de educación infantil y nueve de pri-
maria, espacios administrativos,
aula de acogida y usos múltiples, dos
aulas específicas, comedor, cocina-
catering, patios de infantil y una pis-
ta exterior. El CEIPSO La Luna se
ubica en una parcela municipal,
cedida gratuitamente por el Ayunta-
miento a la Comunidad, que cuenta
con una superficie de 20.860 metros
cuadrados.

LA NUEVA OFICINA DE
EMPLEO, PARA 2019
SERVICIO PÚBLICO> La población
de Rivas ahora debe trasladarse a
las dependencias de Moratalaz

La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, se com-
prometió en la reunión de agosto con
el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, a
poner en marcha la Oficina de
Empleo de la ciudad en menos de 18
meses. Es decir, a más tardar, este
servicio público estará operativo en
abril de 2019.

Desde Rivas se han ofrecido instala-
ciones municipales para su ubica-
ción y el apoyo necesario para su
puesta en marcha. Cuando se abra
podrá cubrir una reivindicación veci-
nal reiterada por el Ayuntamiento.
Rivas es el único municipio de la
corona metropolitana que no tiene
Oficina de Empleo propia y el único
de la región atendido por una de un
distrito de Madrid, Moratalaz.

Dieciocho localidades de la región
cuentan con Oficina de Empleo, entre
ellas, algunas como Majadahonda,
Valdemoro, Coslada, Collado Villalba
o Colmenar Viejo con menor pobla-
ción activa que Rivas.

La creación de esta dependencia que
promueve la Comunidad aparece
incluida en el Pacto de la Cañada, fir-
mado en mayo de 2017 y aprobado
por unanimidad por la Asamblea de
Madrid y los Ayuntamientos de
Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid,
gracias a la iniciativa del equipo
negociador ripense.

DESMANTELAR 
VALDEMINGÓMEZ
CAÑADA  REAL> La Comunidad
promete acabar antes del verano
de 2019 con el principal foco de
tráfico de drogas y delincuencia
ubicado en el sector Madrid

El Pacto Regional por la Cañada Real,
firmado en mayo de 2017, contempla
el desmantelamiento del sector 6
(Valdemingómez) como un compro-
miso sobre el que la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes, expresó públi-
camente su voluntad de tener resuel-
to antes de terminar la presente
legislatura en 2019.

Valdemingómez se ha convertido en
los últimos años en una suerte de
ciudad sin ley en la que se desarro-
llan negocios ilícitos vinculados al
tráfico de drogas y al vertido incon-
trolado e ilegal de residuos, que han
provocado recientes incendios en la
zona.

Este sector, aunque ubicado en el
término municipal de Madrid, es limí-
trofe con Rivas, por lo que la ciuda-
danía ripense sufre desde hace tiem-
po la inseguridad que genera la
población toxicómana que busca
dinero para conseguir su dosis 

diaria. Valdemingómez también es
fuente de problemas medioambien-
tales, en la calidad del aire que res-
pira, provocados por quemas incon-
troladas de basura, sobre todo en los
vertederos ilegales y sin control ubi-
cados en su mayor parte en la zona
de Madrid.

DESARROLLO DEL SURESTE
El desarrollo del Eje del Sureste está
a la espera de que Madrid Activa defi-
na el Plan Estratégico y de que la
CAM destine los mismos medios y
presupuestos a esta zona que a la del
Corredor del Henares y al Eje Sur,
que ascienden a diez millones de
euros. 

Para el Sureste, en 2016 se destina-
ron 200.000 euros, sin que haya cons-
tancia de ninguna partida en 2017.

Otro aspecto fundamental para el
desarrollo de esta comarca que agru-
pa a 20 municipios sería la consoli-
dación del norte de Rivas reforzado
gracias al intercambio de lindes con
Madrid y a la construcción del 
ansiado acceso a la M-50 desde
Rivas. 

De este modo, se podría impulsar el
tejido industrial y productivo de la
zona.

La petición de una Oficina de Empleo forma parte de la campaña ciudadana ‘Rivas lo merece’.

SEPTIEMBRE 2017 RD

EN PORTADA
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UN NUEVO CENTRO DE
SALUD PARA LA LUNA

PETICIÓN MUNICIPAL> 
El crecimiento de la población 
y la saturación de los tres 
ambulatorios existentes llevan al
Ayuntamiento a pedir un refuerzo
de las infraestructuras sanitarias

La población del barrio de La Luna es
de 18.000 personas y la de Rivas ha
ascendido en diez años de 65.000 a
86.000. Y los tres centros de salud de
la ciudad están sobresaturados. Estas
razones de peso explican que el Ayun-
tamiento ripense lleve una década rei-
vindicando a la Comunidad de Madrid
la construcción de una nueva infraes-
tructura sanitaria pública en la zona
norte del municipio. 

Por otro lado, en la reunión que ambos
mantuvieron en agosto, Pedro del
Cura volvió a plantear a Cristina
Cifuentes otra demanda histórica de
la ciudad: un centro de especialida-
des médicas.  Esta instalación debe
incluir las siguientes: Oftalmología
(valoración optomométrica), Alergo-

logía, Dermatología y consulta de Tria-
je (Traumatología, Reumatología y
Fisioterapia o rehabilitador), además
de aumentar la consulta de Ginecolo-
gía con Obstetricia.
Hasta el momento, y pese al compro-
miso asumido por el Consejero de
Sanidad en septiembre de que en el
verano de 2017 estarían todas las
especialidades en Rivas, solo se han

implantado Traumatología (los lunes
por las mañanas y sin contar con un
aparato de rayos), Dermatología (los
martes por la mañana) y Ginecología.

Mientras, la ciudadanía de Rivas se
ve obligada a desplazarse a Morata-
laz o al hospital de Arganda para
acudir a las consultas de especiali-
dades médicas.•

RD SEPTIEMBRE 2017

EN PORTADA

BIBLIOTECA CENTRAL: 
PENDIENTE DE MUEBLES Y ORDENADORES

CULTURA > La biblioteca central Gloria Fuertes 
ya está construida y solo faltan los muebles 
y el material informático que deben ser 
dotados por la Comunidad.

La biblioteca central Gloria Fuertes, que ha recibido el
nombre de la poeta después de una votación popular
celebrada en mayo, sigue a la espera de su apertura
cinco años después.

La fase del proyecto que corre a cargo del Ayuntamien-
to (el edificio) ya está terminada, pero todavía debe
completarse con el mobiliario y los equipos informáti-
cos cuya competencia corresponde a la Comunidad de
Madrid.

El gobierno regional se comprometió en enero a que la
biblioteca estaría lista en primavera. Sin embargo, no
fue así y la siguiente promesa, que abriría en verano,
tampoco se ha cumplido. La presidenta autonómica se
comprometió, en agosto y tras reunirse con el alcalde

de Rivas, a que muy pronto este último trámite estaría
resuelto y el viernes 18 de agosto, el Boletín Oficial de
la CM publicó la licitación de los dos suministros.

La contratación del mobiliario está valorada en
177.104,07 euros y los equipos informáticos, de sonido
y proyección, y de seguridad para las colecciones de la
biblioteca, 103.271,08 euros. La dotación se hará con
cargo a los presupuestos regionales prorrogados de
2016.

Cuando se abra a la ciudadanía, la biblioteca Gloria
Fuertes se convertirá en la cuarta de la ciudad y con-
tará con más 13.000 libros, 2.000 audiovisuales y 177
puestos de lectura.

Este equipamiento ya luce en su fachada un mural
emblemático que contiene las palabras ‘Felicidad’ y
‘Resistencia’, obra del colectivo artístico internacional
Boa Mistura que ya ha dejado rastro de su peculiar
sello en cuatro continentes.

El centro de salud 1º de Mayo, abierto en 2013, es el último construido por la Comunidad.
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La gran cantidad de personas que
hace deporte en Rivas podrá dis-
frutar pronto de mejores instala-

ciones deportivas en la ciudad. El
Gobierno local va a invertir 982.700
euros euros en un proyecto de remode-
lación cuya finalización está prevista
para antes de que termine 2017.

En concreto, se va a sustituir el cés-
ped artificial de cuatro de los ocho
campos municipales de fútbol y de
nueve de las 12 canchas de pádel (las
otras tres ya se habían arreglado, con
lo que todas las pistas municipales
de pádel quedarán en estado óptimo).
El césped artificial usado se dona,
además, a la ciudadanía para que lo
reutilice en los jardines de sus vivien-
das o en los patios de las comunida-
des de vecinos (ver información de la
página 11). 

Los campos de fútbol que renuevan su
superficie, sobre la que juegan miles
de personas, son los dos de Santa Ana,
el del polideportivo municipal Cerro del
Telégrafo (todos de fútbol 11) y el de fút-
bol 7 de El Vivero.  Además se renueva
el marcaje de las líneas (mejorarán su
visibilidad) del otro campo de fútbol del
polideportivo Cerro del Telégrafo, el de
la pista de atletismo.

También se sustituye el firme de todas
las pistas municipales de tenis al aire
libre: las cinco del polideportivo Cerro
del Telégrafo y las seis del Parque del

Sureste (existen, además, otras tres
cubiertas en el primero). Las nuevas
superficies, de resinas de poliuretano,
se pintarán a dos colores: gris para el
perímetro y azul para la zona de juego
(actualmente tienen color verde).

Otra instalación que se beneficia es el
estadio de atletismo, con la reparación
y saneamiento de las zonas rotas de su
tartán y de los perímetros con el cam-
po de fútbol y con las aceras, además
de pintura nueva.  

La inversión total es de 681.133,81
euros, una cantidad financiada gracias
a fondos del Ayuntamiento proceden-
tes del Plan Municipal de Inversiones
(PMI). La operación también está apo-

yada por el Plan Regional de Inversión
(PIR) de la Comunidad de Madrid. 

El deporte es, con diferencia, la actividad
colectiva más practicada por la ciudada-
nía ripense. Cerca de 54.000 usuarios y
usuarias pasan por las instalaciones
deportivas cada semana (una persona
puede utilizar una instalación varias
veces, por lo que el número de usuarios
es superior al de personas). 

9.000 ABONOS DEPORTES
A este dato hay que añadir que 9.000
ripenses poseen el abono deporte, un
pase anual que les facilita el acceso, a un
precio reducido, a instalaciones y activi-
dades relacionadas con la práctica de
las 40 disciplinas existentes. 

RD SEPTIEMBRE

ACTUALIDAD

A renovar 24 instalaciones deportivas 
INVERSIONES> Se cambia el césped artificial de tres de los ocho campos de fútbol y de nueve pistas de
pádel, además del firme de 11 canchas de tenis - También se repara el tartán del estadio de atletismo

El tartán del estadio de atletismo se reparará. Y se colocará nueva hierba artificial en las seis pistas cubiertas de pádel del Cerro. JAVIER ÁLVAREZ

También se remodelan las 11 pistas municipales al aire libre de tenis, que estrenarán color azul y gris. L.G.C.
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Una iniciativa ecológica. Rivas va a
donar a su ciudadanía o personas
que trabajen en el municipio

15.000 metros cuadrados de césped
artificial de tres campos de fútbol y
nueve pistas de pádel, cuyas superfi-
cies renovará el Ayuntamiento tras un
uso de varios años. El Consistorio ha
decidido conceder así una segunda
vida a la hierba artificial, que la ciuda-
danía podrá utilizar, por ejemplo, para
el jardín de su vivienda o el patio de su
comunidad de vecinos. Se trata de una
iniciativa sostenible que incide en la
reutilización y reciclado de los mate-
riales. 

Dicha actuación se enmarca en el Plan
Municipal de Inversiones (PMI), que
recoge, entre otras acciones, destinar
982.700 euros en modernizar las
superficies de tres campos de fútbol,
nueve pistas de pádel (en ambos casos
césped artificial), 11 pistas de tenis y el
arreglo del tartán de la pista del esta-
dio de atletismo.

Cada persona podrá retirar rollos de 20
metros de largo por dos metros de

ancho (40 m2). En el caso del pádel, el
césped lleva un relleno de arena de síli-
ce que hace que el peso por m2 sea de
9 kg; en el caso del fútbol, el relleno es
de arena de sílice y caucho, y el peso
aproximado es de 15 kg.

Quienes estén interesados en retirar su
correspondiente porción [sólo particu-
lares, no se admiten empresas] deben
inscribirse en el correo municipal info-
deportes@rivasciudad.es, indicando
nombre, apellidos, DNI, domicilio y día
de recogida, especificando turno de
mañana o tarde. Para optar a la dona-
ción es necesario estar empadronado
en Rivas o trabajar en el municipio.
Quien no haya formulado dicha solici-
tud, no podrá retirar  la hierba artificial.

La recogida se realizarán los miércoles
6, 13, 20 y 27 de septiembre, de 10.00 a
13.00 o de 17.00 a 20.00, en el estadio de
atletismo del polideportivo municipal
Cerro del Telégrafo (entrada de vehícu-
los por la calle de Junkal esquina ave-
nida de los Almendros), permitiéndose
el acceso de los vehículos para facilitar
las labores de carga. 

RD SEPTIEMBRE 2017 

ACTUALIDAD

El campo de fútbol del polideportivo Cerro del Telégrafo será una de las tres superficies futboleras que mudará de césped artificial. L.G.C.

Un regalo ecológico: 15.000 m2 de 
césped artificial para la ciudadanía
SOSTENIBILIDAD> El Ayuntamiento dona a las vecinas y vecinos que lo quieran la hierba usada 
que repondrá en tres campos de fútbol y nueves pistas de pádel - Recogida de rollos, los miércoles

AVISO>

Sólo para 
particulares, 
no para 
empresas
La Concejalía de Deportes
advierte de que tanto el trans-
porte como el traslado de la
carga a los vehículos corren a
cuenta de las personas intere-
sadas. Deportes no facilitará ni
medios ni personal para dichas
funciones. 

El césped procede de los dos
campos de fútbol de Santa
Ana, otro del polideportivo
Cerro del Telégrafo, seis pistas
de pádel del polideportivo
Cerro del Telégrafo y otras tres
del polideportivo Parque del
Sureste. 
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“Tenéis razón en que el método de cál-
culo no se ha variado [es de hace 14
años, 2003] y que no se hace justicia al
ejemplo de políticas públicas de Rivas”.
Con este tuit publicado el 21 de julio en
su cuenta personal, el concejal de
Hacienda del Ayuntamiento de Madrid,
Carlos Sánchez Mato, daba la razón al
consistorio ripense. La polémica surgió
cuando el Ayuntamiento de Madrid
publicó el Ranking Tributario de Muni-
cipios Españoles. Según esta clasifica-
ción, Madrid estaría en el puesto 13º de
las ciudades con más de 50.000 habi-
tantes de la Comunidad de Madrid res-
pecto al pago de IBI, mientras que
Rivas ocuparía el primer puesto.

Para el Gobierno ripense, este estudio
no se corresponde con criterios riguro-
sos ni tiene en cuenta la realidad de
ambas localidades. “El estudio presen-
tado por Madrid parte del error al
tomar como referencia para su clasifi-
cación sobre el IBI una cifra, igual para

todas las ciudades, de hace 14 años. El
origen de este ‘conflicto’ nace de una
tremenda desactualización por parte
del ayuntamiento de la capital. En
aquel momento, comprarse una casa
en Rivas costaba mucho menos dinero
que hacerlo en Madrid y, sin embargo,
el ranking afirma que valían lo mismo”,
se lee en la carta que el alcalde de
Rivas, Pedro del Cura, remitió a
Madrid. “Nadie puede creerse que,

como afirma el estudio, un piso de
Rivas pague ahora el doble de IBI que
uno de Pozuelo o Alcobendas”. 

Entre otros motivos, Rivas  alega que el
estudio de la Agencia Tributaria del
Ayuntamiento de Madrid, que comenzó
a realizarse en 2003, fija como criterio
de comparación un ‘valor base’ de
6.010,12 euros por vivienda, el mismo
para todas las ciudades que analizaba.
Sin embargo, el valor medio de una
vivienda de unos 100 metros cuadrados
(según datos del INE) era en 2005 un
45% mayor en Madrid capital que en
Rivas.

Otros datos que avalarían la protesta
ripense son los ofrecidos por el Minis-
terio de Fomento. Según un estudio de
éste realizado el pasado año, el valor
medio de un inmueble de menos de
cinco años de antigüedad en Madrid es
un 71% mayor en la capital que en
Rivas.

Con el objetivo de paliar la difícil situa-
ción que atraviesan algunas familias de
Rivas con problemas económicos, el
Ayuntamiento vuelve a conceder ayu-
das de hasta 600 euros como apoyo
para los gastos de la vivienda habitual.
Esta cuantía permitirá a unidades
familiares en situación de crisis sobre-
venida -por ejemplo, que todos sus
miembros estén en desempleo o pen-
siones de escaso poder adquisitivo-
obtener un desahogo monetario para
afrontar los gastos derivados del man-
tenimiento de su residencia, entre los
que se encuentra el abono del Impues-
to de Bienes Inmuebles (IBI).

Todas las personas que reúnan las
condiciones exigidas pueden rellenar el
correspondiente formulario y aportar
la documentación requerida en el

registro municipal, ubicado en el Ayun-
tamiento (plaza de la Constitución, 1) y
la antigua Casa Consistorial (plaza del
19 de abril). El plazo finaliza el lunes 18
de septiembre.

Las bases con la información detallada
sobre el acceso a estas ayudas están dis-
ponibles en la web del Ayuntamiento
rivasciudad.es y en el Servicio de Aten-
ción a la Ciudadanía, ubicado junto al
Registro municipal. El Ayuntamiento des-
tina 60.500 euros a estas ayudas (la cifra
se mantiene respecto a 2016), que abar-
can los pagos para 2017. Con ella se pre-
tende prevenir situaciones de exclusión
social que podrían derivarse de la imposi-
bilidad de mantener la vivienda habitual
de las personas con escasos recursos.

“La mejora económica que desde otras
instancias se pregona como generali-
zada no es tal. Ahora más que nunca
tenemos que prestar atención a aque-
llas familias que todavía no notan dicha
mejoría”, defiende la concejala de
Hacienda, Sira Rego.

RD SEPTIEMBRE

ACTUALIDAD

Ayuda municipal en vivienda para familias en
dificultades económicas: hasta 600 euros
SOLIDARIDAD> Las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 18 de septiembre 

Madrid admite que el ranking que sitúa a Rivas
en primer puesto del IBI regional no es correcto
POLÉMICA> El concejal de Hacienda de la capital da la razón al consistorio ripense: “El método de 
cálculo no se ha variado [es de 2003] y no se hace justicia al ejemplo de políticas públicas de Rivas”

Tuit publicado por el concejal de Hacienda de
Madrid dando la razón a Rivas. 

El Ayuntamiento ripense. ESTÁxVER
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Una ciudad joven en la que muere
poca gente y nace mucha. Este es
el perfil demográfico que dibuja

el último estudio realizado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE)
sobre urbes españolas de más de
50.000 habitantes, con datos de 2016.

Las cifras suministradas por la mayor
fuente oficial de datos de España sitú-
an a Rivas como la urbe del país con la
menor tasa de mortalidad, con sólo
2,42 fallecimientos por cada 1.000 habi-
tantes, superando a Valdemoro (3,5),
Fuenlabrada (4,2), Parla (4,3) [los tres
de Madrid] y Santa Lucía de Tirajana
(4,5) [Gran Canaria]. También revelan
que la localidad ripense se ha converti-
do en una de las que conservan mayor
capacidad de atracción para familias
jóvenes: tiene la quinta tasa de natali-
dad más alta del estado (12,61 naci-
mientos por cada 1.000 habitantes; sólo
por detrás de Melilla, Parla, Ceuta y
Valdemoro). 

Pero hay más apuntes que corroboran
el vigor demográfico ripense. La ciudad
ocupa la primera posición de la penín-

sula en edad mediana de su población,
con 37,1 años, y la tercera del país, sólo
por detrás de Melilla (34,1 años) y Ceu-
ta (36,15) [no confundir edad mediana
con edad media; la primera señala el
valor central de la estadística, es decir,
que la mitad de la población es mayor
de esa edad y la otra mitad, menor]. La
media en España se sitúa en 42,79
años. 

También es el municipio con menor
porcentaje de población mayor de 65
años: sólo un 6,2 por ciento de sus
vecinas y vecinos supera esa edad. Y es
la sexta con mayor porcentaje de
población entre los 0 y 14 años (20,42
por ciento) y la tercera en el tramo 15-
64 años (73,38 por ciento).

CONTRA LA DESIGUALDAD
Junto a estas estadísticas, Rivas desta-
ca igualmente por su compromiso con-
tra la desigualdad social y la pobreza.
Según el organismo estatal de estadís-
tica, trabajados en un informe de la
consultora AIS Group en 2015, el muni-
cipio ocupa el cuarto entre los que tie-
nen un menor riesgo de exclusión

social.  Además, de acuerdo con una
información publicada por ‘eldiario.es’,
en la que se cita el Censo de Población
y Viviendas del INE de 2011, el 83,9 por
ciento de los hogares de Rivas están
habitados por personas que han com-
prado la casa, frente al 78,9 de la media
de España y el 76,8 de la Comunidad de
Madrid. 

Otro dato que explica la vitalidad
socioeconómica de Rivas es el precio
medio del metro cuadrado: un 24 por
ciento por debajo de la media de la
región, según datos de 2013 publicados
por el diario ‘El País’, mientras que la
renta familiar media es de las más
altas del país (33.167 euros al año en
2016; la 17ª del país, según el INE).

Rivas se ha convertido también en la
ciudad con mayor tasa de actividad
laboral [personas en edad de trabajar
que están ocupadas o en búsqueda
activa de empleo], con un 72 por ciento.
En el caso de la tasa del paro, la locali-
dad despunta con una de las cifras
más bajas del país: un 12,6 por ciento,
que la sitúan en el 11º mejor puesto.

RD SEPTIEMBRE 2017 

ACTUALIDAD

La ciudad cuenta con una de las poblaciones más jóvenes del país. En la foto, dos personas contemplan la localidad desde el mirador del parque Lineal. L.G.C.

Nos gusta la vida: Rivas es la ciudad de
España con menor tasa de mortalidad 
POBLACIÓN> El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala a la localidad como la tercera 
ciudad más joven de España, la quinta en nacimientos y la tercer en edad mediana (37,1 años)
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Reportaje: Patricia  Campelo Fotografía: Luis García Craus 

Prisas, nervios, llantos, risas,
compras de última hora, dolor
de estómago… y la ilusión del

reencuentro. Como cada año, sep-
tiembre devuelve a niños, niñas y jóve-
nes a sus obligadas rutinas de estu-
dio. De los tiempos de la pluma y el
tintero, a la era de los e-books y las
tabletas, la sensación de cambio, de
frescura ante lo nuevo, se repite. 

Este año, en Rivas, se acabaron las
vacaciones estivales para la pobla-
ción estudiantil que encara el curso
2017-2018 matriculada en alguno de
los 32 centros educativos: ocho
escuelas infantiles, 19 colegios y cin-
co institutos de secundaria. La ciu-

dad afronta, en su vertiente educati-
va, distintos retos con los que hace
frente, entre otros, al crecimiento
poblacional que pone contra las cuer-
das la demanda de plazas en escue-
las infantiles, colegios e institutos.
Sólo en la última década, la ciudad ha
aumentado de los 59.426 habitantes
en 2007, a los más de 85.000, cifra
alcanzada este año. Este incremento
conlleva asimismo una mayor pobla-
ción escolar que no crece, sin embar-
go, en proporción a las instalaciones
de enseñanza, una competencia que
excede del ámbito local. 

“Las previsiones son de crecimiento
demográfico (…). Existe un déficit de

Arranca el año escolar con asignaturas
pendientes. La principal, construir nuevos
centros educativos públicos que satisfagan la
demanda de plazas, sobre todo en las etapas de
secundaria y bachillerato. Además, la comunidad
educativa local celebra la apertura del colegio 
La Luna, pero insiste en que se amplíen niveles 
y abra en su totalidad

Nuevo curso: 
retos de la 
educación 
pública en Rivas
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plazas en algunos cursos de prima-
ria, lo que hace muy difícil atender a
las familias que llegan a nuestro
municipio una vez iniciado el curso”,
expresa en su última resolución el
Consejo Municipal de Educación,
órgano de participación pública con
representación de los centros de
enseñanza, familias, organizaciones
y Ayuntamiento. “Durante el último
periodo extraordinario, el Servicio de
Apoyo a la Escolarización (SAE) aten-
dió cerca de 400 solicitudes”, recuer-
dan respecto a las matrículas de
estudiantes fuera de los plazos que
marca la Comunidad de Madrid,
administración competente en mate-
ria educativa. 

Entre el curso 2015-2016 y el 2016-
2017, la cifra de alumnado creció, en
centros financiados con fondos públi-
cos, en 565. Y según datos del SAE del
pasado julio, más de 800 alumnos
(155 de 3 años) se quedaron sin pla-
za en el centro escogido como prime-
ra opción para el curso 2017-2018.

La Comisión de Infraestructuras del
Consejo Municipal de Educación, por
su parte, ha informado sobre las
necesidades más inmediatas, como
la conclusión del centro La Luna, la
edificación de un instituto en la zona
centro y una instalación para ense-
ñanzas de grado medio y superior. 

FIRMAS POR LA PÚBLICA
Ante este contexto, la comunidad
educativa ripense se moviliza desde
distintas plataformas. Así, durante
las pasadas fiestas locales, en mayo,
la Asamblea por la Educación Públi-
ca de Rivas recogió firmas de apoyo
a sus reivindicaciones, plasmadas
en un documento del pasado abril
que apunta entre otros factores, al
igual que el Consejo Municipal, al
aumento poblacional, “en los últi-
mos dos años, en 3.770 personas”.
“En 2017 se entregan más de 800
viviendas nuevas (…). La mayoría de
los centros educativos están masi-
ficados, con más aulas por curso y
con ratios elevadas de alumnado.
En la actualidad ya faltan plazas y,
dado el aumento de la población,
faltarán más en el futuro”. 

Esta Asamblea, en la que participa la
FAPA Rivas, las ampas de los centros,
la asociación vecinal La Luna, el sin-
dicado CCOO y partidos políticos
como Izquierda Unida, entre otras

organizaciones y ciudadanía, denun-
cia que el Gobierno regional “viene
bloqueando en toda la Comunidad de
Madrid la construcción de centros
educativos públicos, mientras pro-
mueve los privados”. “En Rivas esto

se comprueba en que permite al cole-
gio privado Santa Mónica tener aulas
con ratios muy bajas y que abran más
aulas, mientras se niega a la apertu-
ra completa del colegio La Luna”,
lamentan. 

Precisamente, la construcción del
colegio de educación infantil, prima-
ria y secundaria (CEIPSO) La Luna
fue autorizada este año por la admi-
nistración regional tras años de rei-
vindicaciones, y su edificación está
siendo posible gracias a un acuerdo
suscrito entre el Ayuntamiento de
Rivas y la Comunidad por el cual, la
administración local adelanta la
financiación de las obras. 

RATIOS IDEALES
La Asamblea por la Educación Públi-
ca en Rivas considera que el número
de alumnado por aula no debería
exceder de 23, en el caso de infantil,
de 25 en primaria y de 30 en ESO y
bachillerato. “En la mayoría de cen-
tros ripenses se superan estas
ratios”, señala la Asamblea en un
comunicado. 

Por ello, las reivindicaciones de la
comunidad educativa ripense se cen-
tran en la “apertura plena” de La
Luna, en la “construcción inmediata”
de un instituto de secundaria en el
barrio centro y otro público de For-
mación Profesional. Con estas
demandas se contribuiría a resolver
la problemática con que se han topa-

Familias de alumnado de Las Cigüeñas que no han obtenido plaza en el instituto más cercano.

RD SEPTIEMBRE 2017

REPORTAJE

La apertura plena del
colegio La Luna, la
construcción de un
instituto público de

secundaria y otro de
Formación Profesional

son las principales
demandas
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do algunas familias de alumnado que
comienza este curso secundaria y,
por tanto, pasa del colegio al institu-
to. Tienen entre 11 y 12 años. 

“Mis hijas van al colegio Las Cigüeñas
porque vivimos en la zona de Rivas pue-
blo, y el instituto más cercano es el Pro-
fesor Julio Pérez, que además no es
bilingüe, como el colegio, pero no nos lo
han concedido”, relata Isabel Martos, de
44 años, y madre de Mireya, que cumple
12 este mes. 

En esta primera negativa del proceso
de escolarización, que arrancó el
pasado febrero, esta familia no obtu-
vo plaza en ninguno de los tres cen-
tros solicitados, los más cercanos a
su domicilio. 

Su caso se repitió en el resto de alum-
nado de Las Cigüeñas.  “Nos unimos
los padres de los cuatro cursos, pusi-
mos una reclamación conjunta y
recogimos, en 15 días, 2.000 firmas a
la puerta del colegio y entre comer-
cios de la zona para la ampliación de
instituto. Las llevamos a una reunión
con representantes de la Comunidad
de Madrid pero no nos hicieron caso.
Fueron dos horas  sin acercamientos.
Ni siquiera para poner una ruta. ‘Nos
acogemos a la ley’, decían”, deplora
Isabel. 

Por asignación única, Mireya obtuvo
plaza en el instituto Las Lagunas, en
el extremo opuesto de la ciudad. “No
sabíamos ni donde estaba porque no
conocemos esa parte de Rivas; ade-
más, es bilingüe, y ellos llegan de un
colegio que no lo es”. 

En mayo, durante la siguiente fase,
Isabel solicitó plaza en otro centro
más cercano a su residencia, el
Duque de Rivas, y se la concedieron
junto a otras dos familias de Las
Cigüeñas. “Tenía menos lista de
espera, por lo que había más posibi-
lidades”, argumenta. “Nos hemos
tenido que replantear todo en la edu-
cación de nuestros hijos: distancias,
traslados… Algunos tenemos otros
hijos pequeños que siguen en el cole-
gio, con sus horarios distintos. Es muy
complicado”. 

Isabel apunta al criterio de zona única
a la hora de escolarizar como epicen-
tro de la problemática. “Una localidad
tan grande como Rivas considerarlo
zona única es terrible y un grave error.

En la zona centro sólo hay un instituto,
y se está viniendo a vivir mucha gente
a la zona de Rivas Futura. Se va a for-
mar ahí un tapón”, opina. 

Una situación similar atraviesa Santia-
go, padre de Marina, una niña de Las
Cigüeñas sin plaza en el centro de al
lado de casa. “No tengo nada en contra
de ningún instituto, ya tenga más o
menos fama. Se trata de un tema de
cercanía, porque vamos a pasar de 
poder ir andando con algún compañero
cada día, a coger un autobús y salir de
casa una hora antes y llegar una hora 
después”, se aflige. 

Como reivindicación de fondo, San-
tiago también plantea el fin del área
única pero, según asegura “no va a
pasar”, y pide que mientras se con-

temple “una ruta para estos niños”.
“Estamos viendo cuántos niños se
quedan fuera para saber a cuántos
les afectaría el traslado”, avanzó el
pasado julio sobre un proceso que
culmina este mes, cuando se agote
el periodo extraordinario. 

Con todo,  la educación en el munici-
pio desafía los escollos y mantiene
programas que aumentan la calidad
de la enseñanza, como las Actuacio-
nes Educativas de Éxito, del proyecto
europeo Includ-ed, las Redes inclusi-
vas, la tutoría de atención a la diver-
sidad sexual, la Fiesta de la Educa-
ción Pública o las actividades que el
Ayuntamiento ofrece a colegios e ins-
titutos dentro del Programa de Apo-
yo Municipal a Centros Educativos
(PAMCE).• 

La Luna abre sus puertas

Tras seis meses de obras cuya financiación, más de cinco millones de
euros, ha sido adelantada por el Ayuntamiento de Rivas, el colegio de
educación infantil, primaria y secundaria (CEIPSO) La Luna abre sus
puertas este mes, con seis de las 15 aulas construidas. Este centro
viene a dar respuesta a las necesidades de escolarización de uno de
los barrios más jóvenes del municipio, en el que residen 18.000 per-
sonas, y no sólo: también contribuirá a aliviar la presión en el resto
de centros. Pero, hasta la fecha, la Comunidad de Madrid ha dejado
en espera la ampliación de niveles, una demanda histórica de la
comunidad educativa local. 

Interior del colegio La Luna a mediados de agosto, antes de la finalización de las obras. 
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Poco a poco, Rivas da nuevos pasos
para convertirse en una ciudad
más sostenible. Gracias a la

construcción de una extensa estructu-
ra de 50 kilómetros para la canaliza-
ción de agua reutilizada, que se inició
hace dos años, se facilitará a la empre-
sa municipal Rivamadrid el riego de
parques y jardines sin emplear agua
potable de la red general.

Durante este verano se ha desarrollado
una nueva fase de este proyecto, que ha
afectado a un importante número de
calles por las que transcurrirá la canali-
zación, aprovechando un tiempo en el
que la actividad de la ciudad se relaja. El
pasado 27 de julio se acometió la instala-
ción de tuberías en la avenida de los
Almendros, entre las avenidas de la Inte-
gración y Miguel Hernández. Y se conti-
nuó el 31 de julio con el nuevo trazado de
la zona Mercado, lo que obligó a reubicar
temporalmente una parte del mercado
de los sábados al aparcamiento del poli-
deportivo Cerro del Telégrafo, volviendo a
su zona habitual el 26 de agosto. 

A finales de agosto, las obras se trasla-
daron a la calle del Electrodo, y el 8 de

septiembre se acometerán también las
mejoras desde la avenida de Miguel
Hernández hasta el nuevo trazado de la
zona de Mercado.  

Estas obras de canalización, que impli-
can crear una red de transporte y dis-
tribución de agua reutilizada de 50 kiló-
metros de longitud, las está realizando
el Canal de Isabel II Gestión, entidad
regional responsable del suministro
dentro de la Comunidad de Madrid. El
presupuesto del proyecto asciende a
los 30 millones de euros y los trabajos
se prolongarán durante dos años,
teniendo previsto finalizarse en diciem-
bre de 2018. 

La ejecución del proyecto cuenta ade-
más con la aprobación del Ayunta-
miento ripense que, basándose en un
estudio de impacto ambiental, adaptó
su ejecución para minimizar el impac-
to en el entorno.

AHORRO ECONÓMICO Y ECOLÓGICO
Una de las grandes ventajas de estas
obras de canalización es que Rivas
dejará de consumir agua potable
para el riego de parques y jardines

de la ciudad, empleando agua reuti-
lizada. Esta medida generará un
impacto medioambiental positivo y
un importante ahorro económico, ya
que el coste, en este caso, es nota-
blemente inferior al que genera el
agua de uso doméstico. En las zonas
urbanas más jóvenes del municipio
ya existe una red exclusiva de riego,
por lo que la nueva canalización solo
se construye en las zonas más anti-
guas, dado que el agua reciclada
necesita tuberías exclusivas para su
transporte.

El agua reutilizada procederá de la
depuradora suroriental situada en el
parque regional del Sureste. Desde allí
se transportará a un depósito construi-
do en el cerro del Telégrafo, el punto
más alto de la localidad en territorio
urbano, desde donde se distribuirá por
las nuevas canalizaciones a todo el
municipio. Esta instalación permane-
cerá semienterrada para minimizar el
impacto ambiental, con terraplenes
que recuperarán la topografía original
del paisaje y que serán repoblados por
el Canal de Isabel II, sin coste para el
Consistorio. 

RD SEPTIEMBRE 2017 

ACTUALIDAD

Las obras, que suponen una inversión de 30 millones de euros, finalizarán en diciembre de 2018. LUIS GARCÍA CRAUS

Avanzan las obras de 
canalización de agua reutilizada 
MEDIO AMBIENTE> La estructura subterránea de 50 kilómetros permitirá el riego de parques y jardines
sin utilizar agua potable de la red general, lo que supone un ahorro económico y una mejora ecológica
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Las personas amantes de los perros
tienen un motivo más para estar de
enhorabuena. Por primera vez en su
historia, la ciudad acogerá un Chapu-
zón Canino, un día de piscina para los
canes. 

La actividad se desarrollará el domingo
10 de septiembre en la piscina munici-
pal de verano El Olivar de la Partija
(calle de Cuenca), de 11.00 a 20.00, una
vez que ésta ha cerrado al público (3 de

septiembre) y antes de proceder a su
limpieza general. La iniciativa, organi-
zada por las entidades Rivanimal y
Mascoteros Solidarios que coordinan 
el centro municipal de recuperación 
de animales Los Cantiles, cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento, que cede las
instalaciones acuáticas. 

Con este evento, se pretende fomentar
la protección de los animales y acre-
centar la convivencia de estos con las

personas, y favorecer su acogida y
adopción, así como la difusión entre la
población de la tenencia responsable
de los mismos. En esta jornada se
podrá participar en talleres, visitar
puestos informativos y realizar activi-
dades relacionadas con la educación y
el respeto al resto de seres vivos del
planeta.

AMIGA DE LOS ANIMALES
En 2015, Rivas se declaró ciudad amiga
de los animales tras aprobar una orde-
nanza municipal de tenencia respon-
sable y buen trato de los animales
domésticos y de compañía, recono-
ciendo sus particularidades y necesi-
dades. El texto está considerado, en
foros de defensa de los derechos de los
animales, como una de las normativas
más avanzadas del país.

En ella se abordan aspectos funda-
mentales de la convivencia como las
normas ante su tenencia, las reglas
higiénico sanitarias, la consideración
de animales peligrosos, las infraccio-
nes por el incumplimiento de normas y
las pautas del centro de recogida ani-
mal Los Cantiles.

Asimismo, se incide especialmente en
la necesidad de mantener los espacios
públicos y de convivencia “libres de
excrementos de todas las naturalezas
y, en especial, de aquellos que puedan
generar un riesgo para la salud o una
molestia”. El texto normativo prohíbe,
además, la autorización de circos que
utilicen animales como espectáculo y
la exhibición en escaparates de anima-
les en tiendas de mascotas.

SEPTIEMBRE 2017 RD

ACTUALIDAD

Se trata del primer evento de estas características que organiza la localidad. L.G.C.

¡Al agua, perros!  
EVENTO> El domingo 10 de septiembre la ciudad celebra el primer
chapuzón canino de su historia - En la piscina de verano de El Olivar
de La Partija, cerrada ya al público y antes de su limpieza general

Rivas también siente 
la muerte de Ángel Nieto
MEMORIA> El bosque Scania que crece junto al arroyo Los Migueles
fue apadrinado por el motociclista campeón del mundo 

La muerte del motociclista Ángel
Nieto, 13 veces campeón del mundo,
también se sintió en Rivas. El bosque
Scania, que cuenta ya con 8.787
árboles y se erige en el municipio
ripense en pleno parque regional del
Sureste, junto al curso del arroyo
Los Migueles, fue apadrinado por el
piloto en marzo de 2016, que acudió
a la zona verde en el tercer aniversa-
rio de su nacimiento. La arboleda
brotó en 2013 gracias al proyecto ‘Un

Scania, un árbol’, por el que la mar-
ca sueca de vehículos se comprome-
te a plantar, mantener y proteger un
árbol en Rivas por cada camión o
autobús  vendido en España y Portu-
gal, gracias a un acuerdo suscrito
con el Ayuntamiento. 

“Este proyecto [en Rivas] es un ejemplo
de iniciativa respetuosa con el medio
ambiente”, dijo Nieto cuando estuvo en
la localidad. Ángel Nieto, en el bosque Scania, en 2016. 
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Las fundaciones Manantial y FUNDAR y
las asociaciones Aspadir y El gato de 5
patas de Rivas trabajan duro y de forma
altruista desde hace años por la integra-
ción de las personas con diversidad fun-
cional. Las cuatro forman parte del
Observatorio Municipal de Discapacidad,
un órgano de participación creado por el
Ayuntamiento para recoger sus deman-
das; y este 2017 verán apoyada su labor
altruista con un paquete de ayudas eco-
nómicas ofrecido por el Consistorio
ripense y aprobado en Junta de gobierno
Local el pasado mes de julio.

Creada hace más de una década,
FUNDAR recibe algo más de 16.000

euros, que destinará a sostener pro-
yectos como la Escuela de Artes
Escénicas inclusiva de Rivas, que
colabora también con la compañía
de psico-ballet de Maite León, poten-
ciar el deporte adaptado en las
escuelas deportivas municipales y la
organización del Open de Tenis en
Sillas de Ruedas, que se celebra en
septiembre.

Aspadir, entidad decana en la ciu-
dad en apoyo a este colectivo, dispo-
ne de 65.000 euros para financiar
parte de su gabinete psicopedagógi-
co y las aulas de formación integral.
Además, se le concede una bonifi-

cación del 95% para la tasa de
licencia de actividad y el impuesto
de construcciones.

Por su parte, las personas beneficia-
rias de los programas de la Funda-
ción Manantial pueden participar en
el proyecto de sacar a pasear, sema-
nalmente, a perros del centro muni-
cipal Los Cantiles. Se ha comproba-
do que esta actividad tiene numero-
sos beneficios, ya que conjuga
aspectos terapéuticos con otros de
mejora cognitiva, social y física para
personas diagnosticadas con enfer-
medades mentales.

PERSONAL VOLUNTARIO
El gato de 5 patas, asociación de
voluntariado juvenil dedicada a dina-
mizar el ocio de infancia y jóvenes con
diversidad funcional, recibe 25.000
euros. Las cuatro entidades funcionan
gracias al personal voluntario, un ras-
go común y necesario para el sosteni-
miento de sus actividades.

RD SEPTIEMBRE 2017

ACTUALIDAD

Diversidad funcional: ayudas
públicas para cuatro entidades 
SUBVENCIONES> El Consistorio destina 100.000 euros 
a los colectivos Aspadir, FUNDAR, Manatial y Gato de 5 patas

El verano ha pasado muy rápido… y
aquí estamos de nuevo, cargadas
las pilas y con las cabecitas llenas

de nuevos proyectos, nuevas ideas, la
inquietud de cómo será este curso… 

El colegio de educación especial (CEE)
María Isabel Zulueta se prepara para

durante el nuevo curso encaminarse
hacia la tarea de mejorar la calidad de
vida de sus alumnos y familias. 

Este colegio, que se inauguró en el
curso 2010-2011, hace ya siete cursos
escolares, inicia  ahora su octavo cami-
nar en pro de la educación y la autono-
mía de nada menos que 117 alumnos,
mayormente de Rivas, Morata de Tajuña
y San Martín de la Vega.

El colegio cuenta en la actualidad con
dos aulas de infantil, 13 de educación
básica obligatoria y dos de transición a
la vida adulta.

Intentamos ser un colegio abierto a la
comunidad de Rivas y participar en
cuantas actividades nos propongan en
el municipio que fomenten y sean faci-
litadoras de la inclusión y los derechos
de todos y cada uno de los ciudadanos
que estamos en él. 

EN EL OBSERVATORIO
Así, junto con otras muchas entida-
des de personas con discapacidad,
el CEE Mª Isabel Zulueta forma
parte del Observatorio de la Disca-
pacidad del Ayuntamiento de Rivas
y, además de su papel como enti-
dad educativa, trabajará y participa-
rá desde este equipo por la sensibi-
lización y la inclusión de las perso-
nas con discapacidad. 

¡A por el octavo curso!
ENTIDADES> El centro de educación especial María 
Isabel Zulueta firma el segundo artículo de la sección ‘Otras
capacidades’, que se estrenó en el número anterior de la revista

Alumnado del centro educativo ripense, en el patio del colegio.

SECCIÓN OTRAS CAPACIDADES

Texto: CEE María Isabel Zulueta
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2017 es un año de inversiones. Al
millón de euros que el Ayunta-
miento destina para el asfaltado

de calles, se suman ahora otros
720.000 para mejorar la accesibilidad
de calles y edificios públicos municipa-
les, que pretenden hacer de la ciudad
un lugar más asequible. Se trata de la
mayor cuantía invertida por el Consis-
torio desde 2008. Desde ese año, y por
la crisis económica, el municipio tuvo
que conformarse con ejecutar peque-
ñas actuaciones exclusivamente con
medios propios. Ahora el Ejecutivo
local destina, en un solo ejercicio, 1,72
millones  a estos trabajos. 

En el número de julio-agosto de ‘Rivas
al Día’ se informó de las vías que
verán cómo se renueva su asfaltado.
Ahora se aborda el plan de accesibili-
dad. En el caso de las calles, se trata
de trabajos que consisten en ampliar
una acera, mover una farola o una
papelera para que no obstaculicen el
paso de transeúntes, rebajar el bordi-
llo de una acera para que quede a la
altura del asfalto o instalar pasama-
nos en escaleras y rampas. Como en
el caso de las calles asfaltadas, han

sido las vecinas y vecinos quienes han
decidido en qué vías y edificios se
actúa, tras una propuesta elaborada
por los servicios técnicos municipales
de Mantenimiento de la Ciudad, que
tuvo en cuenta la opinión vecinal
manifestada en las asambleas de
barrio, donde los participantes esta-
blecían sus prioridades de actuación.
En estas asambleas también se fijó
qué porcentaje del presupuesto se
destinaba a mejorar la accesibilidad
de calles y cuál a edificios. 

La consulta ciudadana se realizó en
mayo, a través de la web municipal
encuestasciudadanas.rivasciudad.es.
En ella podían participar las personas
residentes de cada barrio según su
zona de residencia. 

1. ACTUACIONES EN CALLES:
BARRIO ESTE: 1. Plaza de Europa,
avda de Francia, calle Cisne, calle
Miralrío y avda Campillo de San Isidro / 
2 Avda de Francia, calle San Isidro,
calle Miralrío y calle Marcial Lalanda.

BARRIO CENTRO: 1.Avda José Hierro
entre calles César Manrique y Jovella-

nos / 2. Calle Jovellanos entre avdas
José Hierro y Ángel Saavedra.

BARRIO OESTE: avda de Armando
Rodríguez Vallina.

2. ACTUACIONES EN EDIFICIOS:
Eliminación de resaltes y escalones,
colocación de pasamanos en rampas y
escaleras, mejora de pendientes en
rampas de acceso, señalización para
personas invidentes, adaptación de ase-
os, instalación de mobiliario adaptado,
instalación de ascensores, ampliación
de ancho de puertas y construcción de
rampas en accesos.

BARRIO ESTE: piscina municipal del Cas-
co Antiguo, campos de fútbol de Casagran-
de, polideportivo Parque del Sureste, biblio-
teca y salón de actos del Casco Antiguo.

BARRIO CENTRO: centro de día Con-
cepción Arenal y Concejalía de Servi-
cios Sociales.

BARRIO OESTE: Centro de Educación
y Recursos para Personas Adultas
(CERPA), biblioteca Jose Saramago y
Casa de Asociaciones. 

RD SEPTIEMBRE 2017 

ACTUALIDAD

La avenida de Francia, en el Casco Antiguo, figura entre las calles elegidas por la ciudadanía para mejorar su accesibilidad.  L.G.C.

720.000 euros para mejorar la
accesibilidad de calles y edificios públicos
CIUDAD> El Gobierno local destina esta cantidad en 2017, que se suma al millón de euros para la 
mejora del asfaltado de vías: 1,7 millones en total - Nunca se había invertido tanto desde 2008
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Decía Benjamin Franklin que “la
oxidación por falta de uso gasta
mucho más que las herramien-

tas del propio trabajo”. Con el objetivo
de que estas herramientas estén siem-
pre a punto nacía en abril de 2014 el
programa Vives Emplea, una iniciativa
de la Fundación Acción contra el Ham-
bre para ayudar a personas desemple-
adas a encontrar trabajo utilizando una
metodología novedosa.

El programa, reconocido por la Unión
Europea en los premios RegioStars
como buena práctica que favorece el
crecimiento inclusivo, es uno de los
más exitosos en España. En Rivas, por
ejemplo, se han realizado cinco edicio-

nes en las que han participado 115 per-
sonas, de las cuales el 52% encontró
un empleo tras su participación y el
29% retomó sus estudios para mejorar
su formación y, con ello, sus posibilida-
des de encontrar un trabajo.

Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito?
La coordinadora de Vives Emplea en

Rivas, Beatriz Manzaneque, lo explica
así: “Sea cual sea su situación, las per-
sonas participantes recuperan la moti-
vación necesaria para encontrar traba-
jo. Es un programa diferente, que les
enseña a descubrir cuál es su poten-
cial y cómo destacarlo, así como sus
puntos débiles y cómo mejorarlos”.

El municipio acoge este septiembre la
sexta edición de Vives Emplea. Está
dirigido a personas de entre 18 y 60
años, en situación de desempleo e ins-
critas como demandantes de trabajo.
El programa tiene una duración de cin-
co meses, durante los cuales se reali-
zarán sesiones de entrenamiento gru-
pal  y personalizadas, talleres de auto-
conocimiento, inteligencia emocional o
habilidades sociales orientados a la
búsqueda de empleo, visitas a empre-
sas o participación en foros y eventos
de empleo.

El plazo de inscripción ya está abierto y
puede hacerse a través de tres vías: 
- Correo electrónico:
bmanzaneque@accioncontraelham-
bre.org
- Llamando de 9.00 a 16.00 al teléfono
618 30 75 06.
- Acudiendo al Instituto de Formación
Integral para el Empleo (IFIE) en la
Calle de Crisol, 1.

UN CASO DE ÉXITO EN RIVAS
Cristina Cózar pertenece a ese 52% de
ripenses que encontró el ansiado tra-
bajo gracias a Vives Emplea. Diploma-
da en Trabajo Social y con un amplio
currículum como teleoperadora,
recepcionista y vendedora en un unos
grandes almacenes, tras su paso por el
programa hace dos años consiguió
reorientar su trayectoria. 

Actualmente es técnica de inclusión
sociolaboral en la Fundación Acción
contra el Hambre y coordina al equipo
de participantes de Vives Emplea en
San Cristóbal de los Ángeles. “Ahora
me toca a mí acompañar a otras per-
sonas a encontrar su camino para
insertarse con otra perspectiva mucho
más positiva”.

Cózar considera que el éxito del pro-
grama se debe a “la motivación que
nos inyectan desde el primer día, dán-
donos las herramientas para que sea-
mos capaces de salir de la situación en
la que nos encontramos”. Y no duda en
recomendarlo fervientemente: “Yo
siempre digo que si quieres resultados
diferentes, ¡debes hacer cosas diferen-
tes! Vives Emplea no solo sirve para
nuestro desarrollo profesional sino
también para el personal”, añade.

RD SEPTIEMBRE

ACTUALIDAD

Vives Emplea: 
el futuro laboral existe
FORMACIÓN> En septiembre arranca  la sexta edición de este
programa que logra el 52% de inserción laboral de sus participantes

Participantes de una edición anterior del programa Vives Emplea en Rivas.

“No solo sirve para 
nuestro desarrollo 

profesional, también 
para el personal”
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Desde febrero de 2015, la ciudadanía
ripense tiene presencia en los conse-
jos de administración de las dos com-
pañías de titularidad municipal: Riva-
madrid y Empresa Municipal de
Vivienda (EMV). Se trataba de vecinos y
vecinas pertenecientes al Consejo de
Ciudad, el mayor órgano de participa-
ción pública del municipio. Pero aho-
ra, y tras la mejora del denominado
‘Acuerdo para la incorporación de la
ciudadanía a las empresas pública’,
aprobada en la Junta de Gobierno

Local del pasado julio, cualquier
ripense puede integrar los consejos
de administración de ambas empre-
sas públicas. 

Otra de las modificaciones tiene que
ver con la duración de los cargos, que
pasa a ser de tres años, excepto para
quien forme parte de las dos compa-
ñías que, en ese caso, será de cuatro
años. Asimismo, la mejora del acuer-
do vela por una representación iguali-
taria de sexos. Las juntas generales

de Rivamadrid y de la EMV refrenda-
rán el nombramiento de sus conseje-
ras y consejeros ripenses. 

“Rivas puede presumir de ser el
municipio pionero de la Comunidad de
Madrid en apostar por la participación
ciudadana en sus empresas públicas.
Puede que haya quien considere nor-
mal que la estructura de participación
contemple esta presencia, sin embar-
go, en la mayoría de los municipios los
consejos de administración están
exclusivamente formados por repre-
sentantes políticos”, explica el conce-
jal de Participación Ciudadana, Anto-
nio Flórez.

La integración de representantes de la
ciudadanía en las reuniones de los
consejos de administración de las dos
empresas públicas se aprobó en el
Consejo de Ciudad de diciembre de
2014. Este órgano es a su vez, un
espacio consultivo y de encuentro en
el que participa la ciudadanía en
materias relacionadas con el Ayunta-
miento y la gestión municipal.

En febrero de 2015 se celebró el pri-
mer consejo de administración de la
EMV con la incorporación de los lla-
mados ‘consejeros ciudadanos’. Riva-
madrid también cuenta con esta mis-
ma figura en su consejo de adminis-
tración.

INFORMACIÓN
Con su intervención en ambos conse-
jos se garantiza que la información
sobre el funcionamiento interno de las
dos empresas públicas que dependen
del Ayuntamiento llega directamente
a la ciudadanía.

SEPTIEMBRE 2017 RD 

ACTUALIDAD

Participación ciudadana en 
las dos empresas municipales
CIUDAD> Cualquier ripense puede presentar su candidatura 
para formar parte de los consejos de Rivamadrid y la EMV

La Empresa Municipal de la Vivienda tiene su sede en la avenida de José Hierro, 36.  L.G.C.

Expositor de Rivas en el Mulafest. AYUNTAMIENTO.

El municipio tuvo presencia en el gran
escaparate de propuestas culturales
que supone el Mulafest, celebrado en
Ifema, Madrid, del 30 de junio al 2 de
julio. 

Rivas contó con un expositor con
información sobre el Festival de Cul-
tura en la Calle, iniciativa que arranca

este mes y que incluye el Concurso de
Intervenciones Artísticas: con pro-
puestas culturales por calles y plazas
de la ciudad. 

Además, el stand ripense del Mulafest
fue intervenido por el artista local
Alberto Ocaña, que pintó uno de los
paneles. 

Rivas, en el escaparate de
tendencias urbanas Mulafest
CULTURA> La ciudad participó en la feria artística con un expositor
sobre su Festival de Cultura en la Calle, que arranca este mes
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La empresa municipal Rivamadrid, que
se ocupa de la limpieza diaria, recogida de
basura y mantenimiento de parques de
Rivas,  cuenta con un nuevo convenio
laboral para sus 496 trabajadores y traba-
jadoras. Ratificado por los representantes
de la plantilla y la dirección de la empre-
sa el pasado mes de julio,  este nuevo
acuerdo sustituye al firmado en 2012.
Prevé el incremento de la plantilla en

hasta 40 personas más para los próximos
cuatro años, siempre teniendo en cuenta
las necesidades reales de la ciudad y que
la situación económica lo permita. Estará
en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020
y se aplicará con carácter retroactivo des-
de el 1 de enero de 2016.

Con su firma se quiere garantizar el
mantenimiento de unos servicios

públicos de calidad que exigen cada vez
una mayor dotación de personal por el
crecimiento de la población ripense (se
ha duplicado desde 2003,  de 39.000 a
86.000 habitantes). 

Los casi 500 empleados y empleadas
de Rivamadrid se ocupan de la limpie-
za viaria de la ciudad, la recogida de
residuos, el mantenimiento de parques
y jardines y de la limpieza de los edifi-
cios municipales, incluidos los 14 cole-
gios públicos de la localidad. También
se encarga del mantenimiento del ser-
vicio público de alquiler de bicis, Bicin-
Rivas. En 2016, recogió 32.000 tonela-
das de residuos sólidos urbanos (una
tasa diaria de 1,07 kg por habitante).
Además, sus servicios de limpieza via-
ria barren 225 kilómetros de calles y
recogen 3.425 papeleras y 203 papele-
ras caninas.

CONDICIONES DE LA PLANTILLA
El nuevo convenio mejora las condicio-
nes de la plantilla con la clarificación
de permisos para evitar conflictos
laborales, nuevas licencias para asis-
tencia con hijos e hijas a centros sani-
tarios u hospitalarios, permiso de
paternidad de hasta seis semanas o
mejora en la facilidad para pedir horas
de conciliación y reducción de jorna-
das. Prevé también un aumento de la
protección para víctimas de violencia
de género y 20 horas de formación en
horario laboral.

El Plan de Empleo Público para Rivas
sigue avanzando según lo previsto. El
pasado mes de julio, se crearon 15 nue-
vos puestos para la categoría de admi-
nistrativo, a los que han accedido trece
mujeres y dos hombres después de un
proceso selectivo de promoción inter-
na, cuyo objetivo es facilitar la carrera
profesional de los trabajadores y traba-
jadoras del Ayuntamiento.

Esta modificación de la relación de
puestos de trabajo (RPT) busca rea-
daptar la plantilla para mejorar el ser-
vicio público que se ofrece a la ciuda-
danía. Además, no representa un gasto

adicional para las arcas públicas al
estar contemplada en los presupues-
tos de 2017. 

La concejala de Recursos Humanos,
Carla de Nicolás, resume la nueva
medida: “Nos proponemos potenciar la
promoción interna dentro de la planti-
lla municipal para avanzar en una
mayor y mejor prestación del servicio
público”. 

El Plan de Empleo Público, que se lan-
zó en Rivas en mayo de 2016 y es el
mayor de su historia, preveía cubrir 129
puestos de trabajo estables en todas

las categorías y grupos profesionales,
en las escalas de administración gene-
ral y administración especial. Hasta la
fecha, se estima que el 20% de la plan-
tilla municipal trabaja con contratos
temporales o de interinidad.

La iniciativa se desarrollará hasta la
primavera de 2019. Más del 95% de las
plazas son de libre concurrencia:
abiertas a cualquier persona que quie-
ra  presentarse. 

Asimismo, para facilitar la carrera pro-
fesional de los trabajadores y trabaja-
doras municipales, serán convocados
procesos selectivos de promoción
interna que están vinculados a otro
número importante de plazas. 

PUBLICIDAD
Todas las bases de las convocatorias
son negociadas con la representación
sindical, aparecen publicadas en la
web rivasciudad.es y en los diversos
canales de comunicación municipal.

RD SEPTIEMBRE

ACTUALIDAD

El Plan de Empleo Público crea 
15 puestos para administrativas
LABORAL> En marcha desde 2016, la iniciativa cubrirá 129 plazas
hasta 2019, convirtiéndose en la más importante de la historia local

Nuevo convenio para la
empresa pública Rivamadrid 
GESTIÓN> El acuerdo, que estará vigente hasta 2020, prevé un
aumento de la plantilla de hasta 40 personas en cuatro años

Representantes del comité de empresa de Rivamadrid, integrantes de la dirección y el alcalde. L.G.C.
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Regresa la Feria del Automóvil de
Rivas. Este año, del jueves 5 al domin-
go 8 de octubre, en el recinto ferial
Miguel Ríos. Se prevé la participación
de 15 concesionarios, uno más que en
2016.

En su primera edición de 2016 acogió a
más de 500 vehículos y 9.000 visitantes.
Se vendieron 117 unidades, con una
facturación estimada de 1,4 millones

de euros. Todos los vehículos de la
exposición son de ocasión.

El horario de la feria es de 12.00 a
22.00, comenzando el jueves 5 de octu-
bre a las 12.00. 

Habrá actividades en torno a esta cita
comercial y lúdica, con zona de ocio
para la infancia y puestos de comidas y
bebidas.  
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ACTUALIDAD

Llega la segunda Feria 
del Automóvil de ocasión 
ECONOMÍA LOCAL> En su estreno en 2016 se vendieron 117 coches y recibió a 9.000 visitantes 
La cita de 2017 es del jueves 5 al 8 domingo de octubre - Se celebra en el recinto ferial Miguel Ríos 

La Feria del Automóvil supone una oportunidad para estimular las ventas del sector. L.G.C.

Más de un centenar de personas se
reunieron en la plaza de la Constitu-
ción el 18 de agosto para rendir home-
naje a las víctimas del atentado terro-
rista de Barcelona. Junto a represen-
tantes del Consistorio, vecinos y veci-
nas guardaron un minuto de silencio.
El Ayuntamiento fijó tres días de luto
oficial en los que se mantuvieron las
banderas a media asta.

Por las
víctimas de
Barcelona
SOLIDARIDAD> Rivas se 
sumó al minuto de silencio

Un momento del minuto de silencio como homenaje a las víctimas y condena del terror. J.L.C.

CONCESIONARIOS 
PARTICIPANTES
Automotor Dursán.
Multimarca.
Ibericar Móvil. Kia.
J.A. Manso. Citroën.
Automoción Rycauto.
Renault.
Jota Rocal. Ford.
Iluscar. Peugeot.
Safautomóviles. Volvo.
Gil Automoción de Henares.
SEAT.
Jarmauto. Audi y 
Volkswagen.
Merbauto. Mercedes y
Smart.
Autopremier. BMW.
Álvarez Cueli. FIAT.
Cars & Dreu. Multimarca.
Motor Pacífico. Skoda.
Rivas Coc. Multimarca.

JUEVES 5-DOMINGO 8 OCTUBRE
12.00-22.00. 
Recinto ferial Miguel Ríos.
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El pasado 15 de agosto el fuego arra-
só doce hectáreas en un basurero ubi-
cado en el sector 4 de la Cañada Real,
en el término municipal de Madrid
que linda con Rivas. 

No hubo que lamentar daños perso-
nales, pero obligó a desalojar a más
de una decena de infraviviendas e,
incluso, a cortar el suministro eléctri-
co de las catenarias del AVE, suspen-

diendo durante varias horas el paso
de trenes. 

Ante esta situación de vertidos ilegales y
quemas incontroladas, que se mantiene
en el tiempo, el alcalde de Rivas, Pedro
del Cura, ha exigido un plan de choque a
la Comunidad de Madrid: “Nos sentimos
desprotegidos por la inacción de Delega-
ción del Gobierno que, además, impide
la labor coordinada de las policías de

Madrid y Rivas para prevenir más verti-
dos”.

Rivas ha geolocalizado 19 focos de
vertidos ilegales en su territorio: los
cuatro más grandes están ubicados
en la Cañada Real y en el resto se han
tomado medidas para limpiarlos e
impedir que vuelvan a realizarse nue-
vos vertidos. Sin embargo, la Delega-
ción de Gobierno sólo destina para los
19 municipios del Sureste, entre los
que se halla Rivas, tres agentes del
Servicio de Protección de la Naturale-
za (Seprona), de la Guardia Civil, quie-
nes se encargan de vigilar y sancionar
este tipo de delitos medioambientales.

FUTURA ZONA VERDE
El 24 de agosto se celebró una reu-
nión, a la que asistieron el edil de
Vicálvaro, Carlos Sánchez Mato; el de
Medio Ambiente de Rivas, José María
Álvarez; y Policía Municipal de ambas
localidades, bomberos de la capital y
Seprona. En la misma se decidió reti-
rar residuos de los vertederos locali-
zados en esa zona de la Cañada,
aumentar la vigilancia y crear una
zona verde forestal como la del basu-
rero ilegal del Camino de la Leña, pas-
to de las llamas en julio de 2015. 

El Consistorio de la capital y el de
Rivas mantienen desde hace dos años
reuniones periódicas de coordinación
para buscar soluciones a la multitud
de vertederos ilegales y a las quemas
incontroladas que se producen en el
entorno de la Cañada Real.

SEPTIEMBRE 2017 RD 

ACTUALIDAD

Incendios y vertidos: 
urge un plan de choque
ECOLOGÍA> Rivas y Madrid cooperan para convertir 
los terrenos quemados en agosto en la Cañada en parque forestal

Restos del incendio del pasado agosto en la Cañada Real. POLICÍA LOCAL DE RIVAS.

En Rivas, ciudadanía y personas pro-
pietarias de un comercio pueden
beneficiarse de la custodia de llaves
de sus inmuebles o locales. Este ser-
vicio municipal, facilitado gratuita-
mente por la Policía Local ripense
durante todo el año, registra una
mayor demanda en las épocas vaca-
cionales, como la veraniega, por quie-
nes salen de viaje y deciden pasar
unos días de descanso fuera del
municipio.

Con este programa se pretende
garantizar a quien lo solicite que cual-

quier problema, anomalía o emergen-
cia que pueda suceder en su domicilio
o negocio durante su ausencia obten-
ga una pronta y eficaz respuesta,
pudiendo recibir un aviso inmediato
desde la Policía Local. 

Quien presta su llave suele dejar pre-
viamente por escrito su consenti-
miento para que en caso de robo,
incendio, inundación o incidencia
mayor, los agentes puedan entrar en
las casas o comercios para compro-
bar si se ha producido alguna inciden-
cia sobre la que se tenga que actuar.

Vecinos o comerciantes que no des-
een prestar sus llaves también pue-
den facilitar un teléfono de contacto
para que se les pueda avisar en caso
de emergencia.

Rivas fue uno de los primeros munici-
pios de España en activar este servicio
municipal, que ahora cumple 17 años.
A pesar de que es en verano cuando
crece la demanda, se trata de una ini-
ciativa que permanece activa durante
todo el año. En 2016, 88 familias y
comerciantes ripenses hicieron uso
de este dispositivo que facilita el Ayun-
tamiento de un modo totalmente gra-
tuito. 

Para beneficiarse de esta iniciativa
hay que contactar con la Policía Local:
avenida José Hierro, 82. Teléfono: 092,
desde Rivas, o 91 666 16 16. 

Custodia de llaves todo el año
SEGURIDAD> La Policía Local ofrece este servicio los doce 
meses a particulares y comerciantes durante su ausencia 
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Nacieron con el siglo XXI y apren-
dieron la lección. Miguel, Jai-
me, Víctor, Jaime y Alberto han

optado por seguir alguno de los con-
sejos (el primero) de aquella famosa
frase que se atribuye, -erróneamen-
te, no la dijo él- al actor e ídolo juvenil
James Dean. Del “Vive rápido, muere
joven y deja un bonito cadáver”, los
cinco componentes de la banda
musical ripense Time for Action se
han quedado con el ansia de vivir a
gran velocidad. De momento, pese a
tener solo 18 y 19 años, ya cuentan en
su currículo con la experiencia de
representar a su país en la final de un
festival internacional, el Emergenza,
celebrado el pasado 13 de agosto en
la ciudad alemana de Taubertal.

Time for Action: guitarras
forjadas en Rivas

GENTE DE AQUÍ> Cinco jóvenes ‘hechos en Rivas’ han levantado el
vuelo este verano gracias a las alas que les ha dado su participación,
representando a la música emergente española, en la final 
del festival internacional Emergenza. Estudiantes formados 
en la Escuela Municipal de Música, ahora reconocen que nada 
les va a parar

Entrevista: José L. Corretje     Fotografía: Luis García Craus

Miguel, Jaime, Víctor, Jaime y Alberto, componentes de la banda musical Time for Action, posando en el centro cultural García Lorca. 
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“La participación en este festival nos
llegó como un sueño”, reconocen,
como tratando de despertar de una
aventura onírica en la que se enreda-
ron de forma casual y que les ha
demostrado que la música puede
dejar de ser un hobby para convertir-
se en su profesión futura. 

Tras ser protagonistas de una expe-
riencia única en Alemania, donde
competían con 20 grupos llegados de
países tan lejanos como Estados Uni-
dos, Japón o Australia,  los Time for
Action exclamaban desde su cuenta
de Twitter: “Ha sido una experiencia
inolvidable. Felicitaciones a la organi-
zación. No nos resistimos a seguir
rockanroleando”. 

Criados en Rivas, ciudad a la que lle-
garon siendo muy pequeños, los inte-
grantes de Time for Action se cono-
cieron en el colegio público José
Saramago cuando acababan de cum-
plir cuatro años. Y desde entonces
han seguido siendo amigos. Años
después, continuaron compartiendo
estudios y risas en el Instituto Europa
de Rivas. Pasaron, como lo han hecho
y lo harán miles de jóvenes ripenses,
cientos de tardes juntos en el parque
de Bellavista. “Nunca pertenecimos
al grupo de los populares [chicos con
éxito entre su entorno de amigos y
amigas]”, recuerdan. “Más bien nos
veían como esos-tíos-pesados que
se pasan todo el día hablando de
música”. 

Su hambre de conocimiento les llevó
a escuchar a todo tipo de grupos,
pese a que siempre tuvieron predilec-
ción por las guitarras afiladas de ban-
das como Muse, Arctic Monkeys o
Green Day. “Aunque la música que
hacemos es difícil de encasillar, no
podemos negar que nos atraen los
sonidos que proceden del rock alter-
nativo”, exclaman.

CASA DE LA MÚSICA Y EMM
La juventud y vitalidad que atesoran
no les impiden reconocer algunas
cuestiones que no deberían perder de
vista si quieren seguir en el largo y
tortuoso camino de la música. Una de
ellas reside en el convencimiento de
que la formación musical resulta
imprescindible para quien quiera pin-
tar algo en este mundo.Tres de los
componentes de Time for Action
aprendieron a tocar los primeros
acordes en la Escuela Municipal de
Música de Rivas, una auténtica cante-
ra de promesas que van despuntando
en diversas facetas del universo
musical. “Teníamos muy claro que la
formación, el aprendizaje, eran pasos
previos y necesarios para afrontar
cualquier aventura musical que nos
propusiéramos”, asumen apropián-
dose de un tono que no encaja con
sus 18 primaveras.

Tras estudiar composición musical, y
asistir a clases de interpretación de
instrumentos como la trompeta y el
bajo eléctrico, buscaron en la Casa de
la Música la siguiente estación de su
viaje al estrellato. “Coger la guitarra y
tocar cuatro acordes lo hace mucha
gente”, reflexionan, “pero si solo te
dedicas a aprender por tu cuenta te

vas a ver siempre muy limitado en tu
capacidad de crecer como músico”.
En el ‘templo’ de las bandas ripenses,
una instalación cedida por el Ayunta-
miento a grupos de todas las edades
y que gestiona el colectivo Rivas Rui-
do, tuvieron la suerte de conocer en
los locales de ensayo a otros chicos y
chicas del ‘barrio’ con los que com-
partir sus inquietudes y gustos musi-
cales. Poco después decidieron “salir
de Rivas” porque la escena local se
les quedaba algo pequeña. “Empeza-
mos a tocar en salas  de Madrid, pero
no resulta fácil hacerlo porque no hay
muchas y en todas te cobran, o se lle-
van un porcentaje muy grande de las
entradas”.

Aunque su vida como Time for Action
es breve (nacieron en 2012), ya cuen-
tan con una troupe de incondicionales
que les siguen a todas sus actuacio-
nes. “En principio venían porque eran
amigos nuestros, pero ahora de ver-
dad que se acercan a nuestros con-
ciertos porque les mola la música que
hacemos”, se defienden. Tras su
aventura alemana, a la que llegaron
como el grupo español más joven, y
después de haber superado varias
fases clasificatorias en Madrid en las
que participaron cerca de 200 bandas
de todo el país, los componentes de
Time for Action tratan de digerir lo
que les está sucediendo. “Estamos en
una nube”, reconocían a ‘Rivas al Día’
en el mes de junio. 

“No sabemos qué va a pasar de aho-
ra en adelante, pero estamos dis-
puestos a todo”, exclaman sin ocultar
una mezcla de euforia y vértigo. De
momento se les puede escuchar en
YouTube, Spotify o escibir al correo
timeforactionT4a@gmail.com. 

SEPTIEMBRE  2017 RD

GENTE DE RIVAS

“Aunque la música
que hacemos es 

difícil de encasillar,
no podemos negar
que nos atraen los

sonidos que proceden
del rock alternativo”
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Ir al colegio como antiguamente:
andando, en compañía de amigos y
amigas y de manera autónoma. Este
es el espíritu de los caminos escola-
res, una iniciativa coordinada por el
centro municipal de recursos ambien-
tales Chico Mendes, que pretende que
el alumnado de los colegios ripenses
acuda a su centro educativo en com-
pañía de otros compañeros y compa-
ñeras. 

En Rivas, dos centros han incorporado
este proyecto a su vida escolar: el cole-
gio Los Almendros, desde el curso
2013-2014, y el Victoria Kent, desde
2015-2016. Coincidiendo con el inicio

de las clases y la Semana de la Movili-
dad (www.mobilityweek.eu), ambos
colegios unen fuerzas para realizar una
acción conjunta el próximo viernes 22
de septiembre, jornada en la que se
celebra también el Día sin Coches.

La propuesta de Chico Mendes para los
dos centros educativos será amplia y
diversa. Se dará el pistoletazo de salida
con un camino escolar festivo, con el
que se pretende celebrar de una
manera lúdica el arranque del curso y,
por extensión, de los caminos escola-
res de ambos centros. Se repartirán
chalecos, carteles y globos conmemo-
rativos y los alumnos y alumnas de Los

Almendros y Victoria Kent realizarán
un recorrido conjunto en el tramo que
comparten de camino escolar, en la
avenida de Los Almendros, para sepa-
rarse después en la entrada de cada
colegio.

Además se ha previsto una acción en la
calle para reclamar el espacio público
como lugar de encuentro, juego y dis-
frute para los vecinos y vecinas de
Rivas. La idea es transformar ese día
en una jornada festiva repleta de activi-
dades y talleres para los pequeños. 

Los Almendros dividirá al alumnado en
tres zonas con dos circuitos de movili-
dad sobre ruedas (patinetes, bicicletas,
patines…) en las pistas del patio para el
alumnado de 1º a 3º  y en la trasera del
colegio para los de 4º a 6º. 

El colegio Victoria Kent tampoco se
quedará corto en festejos y plantea una
jornada de actividades en la que su
alumnado pueda disfrutar del espacio
público que rodea al colegio. La entra-
da del centro quedará libre del aparca-
miento de coches ese día y sumará
varios espacios artísticos, de juegos, de
lectura y biblioteca, así como un taller
de reparación y decoración de bicis.

VENTAJAS
La filosofía de los caminos escolares
defiende sus múltiples ventajas entre
los niños y niñas: la infancia gana en
autonomía, se fortalecen las relaciones
de amistad al crearse de forma espon-
tánea grupos que comparten itinerario
y se evita el uso del transporte conta-
minante. En el primer día de camino
escolar del pasado curso participaron
más de 250 personas entre alumnado,
profesorado y familiares de ambos
colegios.

RD SEPTIEMBRE

ACTUALIDAD

Los caminos escolares, en 
la Semana de la Movilidad
EDUCACIÓN> Los colegios Los Almendros y Victoria Kent reciben el
curso reivindicando el espacio público como lugar de encuentro

Alumnado del colegio Victoria Kent que participa en el camino escolar. L.G.C.

Los campamentos urbanos
estivales albergaron a 1.900
niñas y niños, que disfruta-
ron de actividades lúdicas y
educativas en diversos cole-
gios públicos del municipio.
Ninguna familia que lo soli-
citó se quedó sin plaza. El
Ayuntamiento destinó, ade-
más, 25.000 euros para

bonificar 250 plazas (el doble
que en 2016) de menores
con situaciones económicas
difíciles y de familias refu-
giadas. También acudieron
78 jóvenes con diversidad
funcional. Desde su creación
hace 12 años, 15.000 chicos
y chicas han disfrutado de
esta iniciativa municipal.

1.900 niñas y niños en los 
campamentos de verano
INFANCIA> Ninguna familia solicitante, sin plaza

El alcalde y dos ediles visitan uno de los campamento de verano. L.G.C.
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Socios y socias de los centros
Felipe II, El Parque y 
Concepción Arenal pueden
realizar las inscripciones a
los talleres del nuevo curso. 

PLAZOS
Del lunes 4 al viernes 15 de
septiembre, de 10.00 a 13.00. 

LUGAR
Centros Concepción Arenal,
Felipe II y edificio del Área
Social del Parque de Asturias.
La Concejalía de Mayores reco-
mienda consultar los días de
inscripción en cada instalación. 

SORTEO 
Jueves 21 de septiembre. 

Palabras Mayores
Agenda sociocultural y crónica bimensual de actividades del colectivo 
de personas de más edad del municipio

RD SEPTIEMBRE 2017 

Izquierda: visita al Madrid Medieval durante los Días Mayores, el pasado junio.  
Derecha: miembros del taller de teatro tras su función en los Días Mayores, el pasado junio.

Inscripciones a los talleres de los centros de mayores

OFERTA

Talleres en el centro El Parque: Ajedrez, Canto, Intercambio genera-
cional, Lectura y escritura,  Literatura, Tu mente en forma, Carnaval,
Cerámica, Corte y Confección, Manualidades, Marquetería, Pintura
(acuarela), Pintura (óleo), Punto, Chapas, Rondalla, Teatro, Bailes en
Línea, Bailes de Salón, Gimnasia, Yoga y Relajación.

Talleres en el centro Concepción Arenal: Audiolibros, Crucigramas,
Escuela de saber,  Francés, Inglés, Lectoescritura, Tu mente en forma,
Crea y Decora, Manos creativas, Bailes en línea, Gimnasia, Relajación.  

Talleres en el centro Felipe II: Inglés básico, Inglés intermedio, Lectu-
ra y escritura, Tu mente en forma, Cerámica, Coro clásico español,
Manualidades, Pintura, Bailes en Línea, Baile flamenco, Gimnasia, Tai
chi, Relajación.

Taller en el IFIE: Informática. 

Otros talleres: Vivir en positivo y Crea y diseña documentos de texto.
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P
einetas, bomboneras, relojes
de pared, marcos, pendientes o
colgantes. Incluso la pulsera de

aquel escaparate que llamó la aten-
ción de su mujer. “No te preocupes;
yo te la puedo hacer”, resolvió, y a los
pocos días ya colgaba de su muñeca.
Antonio Herrero es un vecino de
Rivas, de 71 años, nacido en un pue-
blo de Salamanca, que ejerce como
profesor voluntario de marquetería
en el centro El Parque. Sus 34 años
de trabajo como tornero en una
empresa extranjera con sede en
Madrid le han conferido la maestría
manual de un oficio que, en el futuro,
puede pasar a la historia con el auge
de las impresoras en tres dimensio-
nes. “Eso es todo por internet, y yo no

tengo”, puntualiza sobre la estampa-
ción tridimensional. “Todo evoluciona
mucho, pero a mí me encanta dibujar
cualquier cosa que me viene a la
cabeza y luego hacerla”, defiende. 

Antonio fue empleado de la Sociedad
Española de Metales Preciosos. Allí
confeccionaba con el torno piezas de

recambio de las máquinas que
moldeaban el oro, la plata y el pla-
tino. “Tenía que saber mucho de
planos, para interpretarlos y crear
las piezas”, reconoce, y detalla el
mecanismo: “Pegas el material al
diseño que quieres, haces unos
taladros y los huecos los cortas con
la segueta, que es como un pelo
fino que corta”. 

Este arte manual que Antonio aún
practica en sus clases en El Parque
lo aprendió en su juventud. “Estudie
dos años de maestría industrial en
Salamanca. Luego fuimos a vivir a
Madrid y, como había que ayudar en
casa, empecé a trabajar en un taller”,
detalla. Tras componer piezas para
una fábrica de ascensores, recaló en
la fábrica de metales, donde también
manufacturaban las colecciones de
plata y oro de la Casa de la Moneda
[Fábrica nacional de Moneda y Tim-
bre]. “Hacíamos la chapa, ya que la
impresión solo la pueden hacer
ellos”, anota. 

En la Sociedad de Metales, Antonio
trabajó durante 34 años, hasta su
prejubilación. Asegura que disponía
de estabilidad y buen sueldo, con
horas extras remuneradas a unas
5.000 pesetas. “Era una empresa
francesa que luego compraron los
alemanes”, puntualiza. 

De su antigua vivienda en Vallecas
saltó al municipio ripense, donde ya
vivían tres de sus cuatro hijos. Entre
él  y su mujer, Conchita, acumulan
una desbordante agenda social que
llena sus días jubilados. Además del
taller de marquetería de Antonio,
Conchita practica gimnasia, bailes en
línea o sevillanas. Los sábados mue-
ven el cuerpo en los bailes de los
centros municipales de mayores y,
con sus amigos, organizan cenas,
cines o viajes. 

En Rivas practican la mayoría de sus
actividades, “aquí tenemos cines,
teatros, centros comerciales y nues-
tra vida hecha”, sostiene Antonio.
“Hace mucho que no piso la Puerta
de Sol”, sonríe. •

Antonio fotografiado en el centro El Parque.

SEPTIEMBRE 2017 RD

PALABRAS MAYORES

Antonio Herrero: 
el ebanista de El Parque

Profesor voluntario de marquetería, vuelca en sus clases los
conocimientos que le brindó su vida laboral como tornero. 
Hoy, no hay objeto que se escape a sus diseños 

Texto: Patricia Campelo 

Antonio fue empleado
de la Sociedad Española 
de Metales Preciosos.

“Tenía que saber mucho de
planos, para interpretarlos

y crear las piezas”
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Una clase del Centro de Educación para Personas Adultas. L.G.C.

La ciudad acoge, el jueves 21 y
viernes 22 en la Casa de Asocia-
ciones, una de las secciones de 16
Kilómetros, el festival internacio-
nal de cine de la Cañada Real. En
concreto, en Rivas tienen lugar las
jornadas Arte, Cultura y Transfor-
mación social, con el objetivo de
“generar un espacio para el inter-
cambio de ideas y experiencias
que promuevan el arte y la cultura
como herramientas clave para las
transformaciones sociales, y pro-
piciar una red que facilite dicho
intercambio en el tiempo”, señala
la organización. 

La actividad es gratuita y abierta al
público. Las charlas y talleres se
suceden de 11.30 a 20.30, la pri-
mera jornada, y de 9.30 a 18.00 en
la sesión del viernes 21. Organiza
la fundación Voces. 

16 Kilómetros se desarrolla entre
el 15 y el 24 de septiembre en dis-
tintas zona de la Cañada Real,
antigua vía pecuaria con la misma
extensión que el nombre de esta
cita cinematográfica. Se exhibirán
cortos realizados por niños, niñas
y jóvenes de zonas vulnerables de
España y otros países. Y cuenta
con Marruecos como país invitado.

Con el nuevo curso, arrancan las ins-
cripciones al Centro de Educación de
Personas Adultas (CEPA), ubicado en
la calle Picos de Urbión, s/n. Se trata,
en su mayoría, de cursos gratuitos.
Otros conllevan el abono de una tasa. 

Este año, a cierre de esta edición se
ofrecía la preparación de pruebas para
el acceso a distintos ciclos formativos
de grado superior y los cursos Aprende
a leer y a escribir correctamente,

Aprender español y Aula mentor, for-
mación online promovida por el Minis-
terio de Educación. También se impar-
ten enseñanzas para la obtención del
título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). Las ins-
cripciones finalizan el viernes 15.

La Plataforma de Mayores de Rivas
celebra una asamblea abierta el jue-
ves 7 de septiembre para abordar las
necesidades de este colectivo en
Rivas (19.00, Casa de Asociaciones).
Entre sus reclamaciones figura “la
creación de un consejo sectorial  de
mayores”, al estilo de lo que ya suce-
de en otros ámbitos locales como
cultura, mujer, medio ambiente,
educación o deportes.  

A partir de otoño, el Gobierno munici-
pal pretende impulsar la creación de

dicho consejo sectorial, como parte del
acuerdo político entre las dos forma-
ciones que integran el Ejecutivo local
(Somos Rivas y Rivas Puede). En la ciu-
dad ya existe un consejo rector de los
tres centros municipales de mayores,
integrado por socias y socios elegidos
democráticamente por las más de
3.000 personas usuarias de estos equi-
pamientos. Las últimas elecciones se
celebraron en marzo.  

La plataforma también reclama la
construcción en la localidad de una

residencia para mayores y un centro
de día públicos. El Ayuntamiento ya
se comprometió en su día a ceder el
terreno municipal para levantarlos,
pero su edificación depende de la
Comunidad de Madrid, administra-
ción competente en la materia, que
por ahora desoye las peticiones
ripenses. 

En Rivas (85.500 habitantes) viven 5.225
personas con más de 65 años (el 54%,
mujeres), lo que supone un 6,10% de la
población local. Ésta despunta en los
indicadores demográficos estatales
por su juventud: Rivas es la tercera ciu-
dad de España de más de 50.000 habi-
tantes con la edad mediana más joven
(37,2 años).

JUEVES 7 / 19.00. 
Casa de Asociaciones.

Formación para personas
adultas: inscripciones abiertas
ENSEÑANZAS> El CEPA abre el plazo para solicitar 
sus cursos gratuitos hasta el viernes 15 de septiembre

Asamblea abierta de la
Plataforma de Mayores
PARTICIPACIÓN> El colectivo pide la creación de un consejo 
municipal que represente a la población más veterana

SOLIDARIDAD>

Cine y debate 
en el Festival de la
Cañada Real

Más información
Calle Picos Urbión
Teléfono: 91 499 05 35/36
www.ceparivas.org
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A
l Hilal, en árabe. La luna cre-
ciente, en castellano. El satélite
del planeta Tierra ha sido el ele-

gido para dar nombre a la Asociación
Sociocultural La Luna, colectivo que
trabaja por la integración de las per-
sonas marroquíes de la zona de la
Cañada en la vida vecinal de Rivas. 

“El mundo se basa en la convivencia y
queremos que los vecinos se acer-
quen a nuestra cultura. Si nos conoce-
mos, podemos vivir mejor”, asegura
Mohamed El Hahaoui, presidente de
la asociación.

Optaron por ‘la luna’ porque siempre
ha sido fundamental para el mundo
árabe como guía para conocer los días
y los meses del año. De esta forma,
esta asociación también quiere ser la
referencia de cualquier persona que
quiera conocer su cultura en Rivas.

La Asociación Sociocultural La Luna
nació en 2014 y su principal objetivo
entonces era que la juventud marro-
quí no perdiera el contacto con sus
propios orígenes.

“Empezamos por enseñarles el árabe
para que no se les olvide. Ahora mis-
mo, tenemos casi 200 niñas y niños,
desde los tres a los 17 años, que vie-
nen los sábados y domingos durante
hora y media a aprender el idioma. El
profesorado es voluntario y en las cla-
ses participan hasta 25 personas”,
comenta el vicepresidente, Omar
Lamrani.

Y añade: “También aprenden bailes
tradicionales, caligrafía, música…”.

Sin embargo, Omar reconoce que no
es fácil la labor que están haciendo:
“Por ahora, solo acude la juventud
árabe. La verdad es que donde vivimos
no hay casi comunidad española de
esta edad. Casi todo el mundo es gen-
te mayor que lleva viviendo en la
Cañada más de 30 años. Pero estare-
mos encantados de recibir a quien
quiera acercarse”. 

“NO VIVIMOS EN UN GUETO”
Otro problema es la fama de la Caña-
da, como reconoce el presidente.
“Mucha gente se piensa que solo hay
droga y conflictos y nos miran con
recelo, pero donde la asociación des-
arrolla su labor, la zona pegada a
Covibar, es muy tranquila y vivimos
con las puertas de las casas abiertas”,
asegura Mohamed.

Con la asociación quieren acabar con
ese estigma. “No vivimos en un gueto.
Queremos que nos juzguen sin prejui-
cios, que nos conozcan y estamos tra-
bajando para romper las barreras con
el resto de la vecindad de Rivas por-
que también formamos parte de la
población de esta ciudad. Cuesta, pero
seguro que lo podemos conseguir”,
señala Omar.

“No nos dedicamos a traficar, ni a
robar, ni a delinquir, como hay gente
que se piensa. Queremos quitar los
obstáculos con el resto de personas

que viven en Rivas y que vean que
podemos vivir en paz. Queremos inte-
grarnos en la sociedad de esta ciu-
dad”, afirma el presidente de la Aso-
ciación Sociocultural La Luna.

SU MAYOR EVENTO
Con este objetivo de acercar la cultura
árabe al resto de la ciudadanía, el
pasado mayo celebraron la I Jornada
de Cultura Árabe Marroquí bajo el
lema ‘Tendiendo puentes para la con-
vivencia’, en la Casa de Asociaciones
de Rivas.

“Impartimos talleres de caligrafía ára-
be y de tatuajes de henna, expusimos
cuadros que hablan de la religión, de
la cultura y de cómo debe vivir una
persona musulmana en un país que
no lo es, y también hicimos una
degustación de comida árabe”,
recuerda Omar Lamrani.

Convivencia y
cultura árabe
en La Luna 
ASOCIACIONES> La Asociación Sociocultural La Luna 
promueve el conocimiento mutuo y la convivencia entre las
personas marroquíes de la Cañada y el resto de la 
población de Rivas a través de sus tradiciones.

Texto: Eugenio G. Delgado   Foto: Asociación La Luna
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Además, se expusieron piezas de
orfebrería, calzados y ropas típicas, y
se pudo beber el imprescindible y
riquísimo té de menta. El encuentro
cultural duró una semana y las perso-
nas que lo organizaron se muestran
muy orgullosas y satisfechas “porque
vino más gente a interesarse por
nuestra cultura de la que podíamos
pensar. Les damos las gracias”.

PROYECTOS FUTUROS
En la Asociación Sociocultural La
Luna colaboran, sobre todo, padres y
madres de la juventud que va a apren-
der árabe. 

“Pero no siempre pueden y lo enten-
demos. Si tienen trabajo, los dejan y
se van, pero los fines de semana o, por
ejemplo, en la Jornada de Cultura
Árabe Marroquí colaboraron casi 30
personas”, dice Mohamed Hahaoui.

Lo cierto es que esta asociación esta
trabajando tan sólo con los fondos que
aportan esos mismos progenitores. 

“El que puede 5 euros, pues 5, y el que
puede 100, pues 100. Tenemos que

empezar a movernos para solicitar
subvenciones y apoyos económicos
porque tenemos muchos proyectos en
mente”, señala Omar Lamrani.

Entre esas iniciativas, el vicepresiden-
te enumera las siguientes: “Ya vienen
a enseñar grafiti al alumnado y quere-
mos que eso continúe, pero además
nos gustaría fundar un equipo de fút-
bol y promover el primer maratón en
la Cañada para que la gente se con-
venza de que aquí se puede vivir sin
problemas. Este año también tuvimos
que suspender una salida a la sierra
de Madrid porque no conseguimos el
suficiente presupuesto, pero no nos
desanimamos. Este es un trabajo a
futuro, para que las nuevas genera-
ciones convivan y se integren”.

Ideas no les faltan. Y seguro que Al
Hilal les iluminará.

SEPTIEMBRE 2017 RD

ASOCIACIONES

Entre los proyectos
futuros de la Asociación
Sociocultural La Luna

están un equipo de 
fútbol y el primer 

maratón en la Cañada

En mayo celebraron la I Jornada de Cultura Árabe Marroquí.
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Los hermanos Sergio (20 años) y
Jorge Canales (16), ambos ripen-
ses, despuntan en el panorama

internacional del patinaje artístico
sobre ruedas. El primero, ya en catego-
ría sénior. El segundo, en juvenil.
Ambos pertenecen al Club Unión Pati-
naje Rivas, donde se han formado des-
de su infancia, tutelados por la entre-
nadora Elba Alonso. Sus éxitos sitúan a
Rivas en el mapa deportivo del patinaje
europeo y mundial.  

Sergio Canales ha acariciado el podio
en los Juegos Mundiales 2017 (World
Games), la competición internacional
que reúne cada cuatro años a los
deportes no olímpicos, como el patina-
je artístico sobre ruedas, y que se cele-
bra la temporada siguiente a la de los
Juegos.  

El ripense formaba parte de la selec-
ción española y quedó cuarto (de once)
en la cita disputada en Wroclaw (Polo-
nia), que reunió a 4.500 deportistas de
cien países del 20 al 30 de julio, según
un comunicado del Club Unión Patina-
je Rivas.  

Canales se ganó la participación en el
evento mundial al ser el español mejor
clasificado en el campeonato del mun-
do de 2016 de Novara (Italia), donde
también rozó el bronce: ocupó de nue-
vo la cuarta plaza en su primera parti-
cipación mundial como sénior. Previa-
mente  obtuvo la medalla de plata en el
campeonato de España. El joven parti-

cipará ahora  en el mundial de 2017,
que se celebra del 1 al 10 de septiem-
bre en la localidad China de Nanjing.
Éste es su segundo año en categoría
absoluta. En 2015 se proclamó sub-
campeón del mundo júnior. 

SIGUIENDO LA ESTELA
Por su parte, el pequeño de los Cana-
les, Jorge, sigue la estela de su herma-
no y conquistó el bronce en el Europeo
juvenil, celebrado del 25 al 31 de julio
en la localidad italiana de Roana (Asia-
go), con la participación de más de 200
patinadores.

Como en años anteriores, la selección
española acudió con 20 patinadores de
las categorías cadete, juvenil, júnior y
sénior.  Jorge Canales, también del
club ripense y entrenado por Elba
Alonso, participó como representante
de la Federación Madrileña.

Jorge inició la temporada ganando la
medalla de plata en el campeonato de
España juvenil. Esa segunda plaza le
sirvió para ser convocado por la selec-
ción para el Europeo. Antes se colgó
otra plata en la prestigiosa Copa Inter-
nacional de Alemania.

Los hermanos Canales, 
piruetas de alcance internacional 
PATINAJE ARTÍSTICO> El mayor, Sergio, se hace con la cuarta plaza en los Juegos Mundiales de depor-
tes no olímpicos; el pequeño, Jorge, conquista la medalla de bronce en el campeonato de Europa juvenil

Izquierda: Sergio Canales, en el podio tras conseguir la plata en el campeonato de España. Derecha: Jorge Canales, bronce en el Europeo juvenil.

Sergio Canales, durante una actuación, y Jorge, en el podio del campeonato de Europa juvenil.
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Es la gran esperanza de la natación
española para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020. Dicen que el

sucesor de Mireia Belmonte. A sus 18
años, Hugo González (Palma de
Mallorca, 1999), residente en Rivas
desde 2014, ha superado el doblete de
2006 de Belmonte, cuando la campeo-
na ganó dos oros en un mundial júnior.
El ripense se ha colgado tres en el de
Indianápolis, que finalizó el 28 de agos-
to, al cierre de esta edición: en 100 y
200 espalda y en 400 estilos. 

En las tres distancias ha establecido,
además, mejor marca en la historia de
los campeonatos. No sólo gana, sino
que pulveriza registros. También fue
plata en 50 espalda. Y cuarto en 200
estilos. 

Su gesta lo convierte en el primer
español en conquistar tres metales
áureos en un mundial júnior. Ya subió a

lo más alto del cajón en la anterior cita,
Singapur 2015. Entonces sólo tenía 16
años y se coronó como el más rápido
en 200 espalda. En 400 estilos logró el
bronce. Un palmarés que asombra a
especialistas: en dos mundiales acu-
mula cuatro oros, una plata y un bron-
ce. Lo nunca visto en España. 

Su descomunal talento le permitió par-
ticipar en los juegos de Río de Janeiro
2016 con apenas 17 años (edad júnior):
alcanzó el puesto 16º en 200 espalda
(semifinalista) y el 20º en 100 espalda. 

Con 192 cm de altura, 86 kg y una
envergadura de 2,04 m (la de Michael
Phelps era de 2,08), su techo está aún
por descubrir. Belmonte tardó seis
años en ganar su primer metal olímpi-
co tras proclamarse campeona del
mundo júnior. “Si nada se tuerce, pue-
de convertirse en medallista en Tokio
2020", pronosticaba en esta revista en
2015  Raúl Bueno Sánchez, técnico de

la Agrupación Deportiva Natación
Rivas, entidad con la que compitió el
joven entre 2010 y 2015. Ahora lo hace
con Real Canoe.  

BRASIL Y MALLORCA
Hijo de madre brasileña y padre
mallorquín, González es un tipo senci-
llo al que le gusta el rock de ACDC y
Iron Maiden. Hace dos veranos, cuando
‘Rivas al Día’ le dedicó su portada tras
ganar su primer mundial, dijo que su
lugar preferido de la ciudad era el par-
que Bellavista. 

Cuando se le preguntaba qué le da la
natación, respondía: “Me da valores,
saber del sacrificio y del esfuerzo,
aprender a saber esperar. Como en
otros ámbitos de la vida, en la natación
la recompensa viene después de una
gran etapa de esfuerzo. Con ella
aprendes a tener paciencia”. Pues eso,
paciencia para saber si en Tokio habrá
medalla.

Hugo González, tres oros en el mundial
júnior: el sucesor de Mireia Belmonte
ÚLTIMA HORA> El nadador ripense gana en 100 y 200 espalda y 400 estilos en Indianápolis, superando 
el récord de la campeona olímpica- Es la gran promesa de la natación española para Tokio 2020

Hugo González, con el oro y bronce ganados en 2015 en el mundial júnior de Singapur, en la piscina municipal del Parque del Sureste. L.G.C.

Texto: N.A.A.
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Rivas celebra el domingo 9 de sep-
tiembre su primer Día del Depor-
te. Se trata de un evento  público

que pretende convertirse, cada campa-
ña, en un acto de reconocimiento
público a la práctica deportiva como
modo de vida y de agradecimiento a
quienes con su esfuerzo, dedicación y
entrega hacen posible que en la ciudad
se practiquen más de 40 modalidades
deportivas. Se celebra en el polidepor-
tivo municipal Cerro del Telégrafo, que
se llena de eventos de 10.00 a 14.30.

El Día del Deporte congrega, por una
lado, múltiples actividades organiza-
das por los clubes en las que pueden
participar las familias, un espacio de
encuentro para conocer mejor la filo-
sofía y peculiaridades de las entidades
deportivas. En esta edición, se han
involucrado 29 clubes y dos entidades
colaboradoras, que han ideado 42 pro-
puestas. Para participar en ellas, no
es necesario inscribirse, basta con
pasarse y sumarse al juego [en el
caso de las acuáticas, llevar bañador,
gorro y toalla]. 

Por otro lado, el evento alberga la
entrega de los Premios del Deporte
(13.30-14.30), unos galardones que
reconocerán los méritos de clubes y
deportistas cada temporada. Las
nominaciones son públicas: es la ciu-
dadanía y las entidades deportivas
quienes proponen las candidaturas. Un
jurado, integrado por representantes
del Consejo Municipal de Deportes, eli-
ge luego los tres finalistas por catego-
ría (hay 12) y el ganador o ganadora.

1. ACTIVIDADES:
ZONA 1
PABELLÓN DE BALONCESTO
10.00-13.30. Gimnasia rítmica (Club
Gimnasia Rítmica Rivas) / Tenis de
mesa (Club Tenis de Mesa Rivas) /
Bádminton (Club Bádminton Rivas).
10.00-11.30. Jiu jitsu (CDN Naju).

11.30-13.30. Yudo en familia (Judo
Club Rivas). 

PLAZA EXTERIOR DEL PABELLÓN
10.00-11.00. Clase magistral de ciclo
indoor.
11.15-12.15. Triatlón: prueba de bici-
cleta (Diablillos de Rivas).
13.30-14.30. Entraga de los Premios
del Deporte.
14.30-15.00. Clase magistral de zum-
ba para la infancia.

ZONA 2
PISCINA CLIMATIZADA
10.00-11.00. Triatlón: prueba de nata-
ción (Diablillos de Rivas).
10.00-12.00. ‘Despacito’: carrera de
relevos con esnórquel (Rivas Sub). 
11.00-12.00. Natación (AD Rivas Nata-
ción).
12.00-13.00. Acuaeróbic.
12.15-13.15. Waterpolo (AD Rivas
Natación).

ZONA 3
CAMPO DE FÚTBOL
10.00-13.30. Fútbol familiar: partidos
3x3, tiros a la portería y circuito técni-
co.
10.00-13.30. Fútbol (AD La Meca y
Escuela de Fútbol Rivas Vaciamadrid).

CAMPO DE SÓFBOL Y BÉISBOL
10.00-13.30. Béisbol y sófbol (CBS
Rivas).
10.00-13.30. Batea y fildea: conoce el
sófbol (Dridma).

PISTAS POLIDEPORTIVAS
10.00-13.30. Baloncesto: juegos (CDE
Rivasket).
10.00-13.30. Baloncesto 3x3 (ADC
Parque del Sureste).
10.00-13.30. Fútbol sala (Rivas Futsal).

ZONA 4
PISTAS DE TENIS DESCUBIERTAS
10.00-13.30. Torneo de tenis
(Sport&Raquet).

CENTRO DE PATINAJE
10.00-13.30. Voleibol (AVD Voleibol
Rivas) / Patinaje artístico (Club Unión
Patinaje Rivas) / Patinaje y hockey
(Rivas Las Lagunas).

FRONTONES
10.00-13.30. Voleibol adaptado (FUN-
DAR).
10.00-13.30. Frontenis (Club Frontenis
Rivas).

PISTAS DE TENIS CUBIERTAS
10.00-12.00. Fútbol sala (FUNDAR).
10.00-13.30. Tenis en silla de ruedas
(FUNDAR).
12.00-13.30. Goal ball (FUNDAR).

PASILLO ENTRE CENTRO PATINAJE 
Y FRONTÓN
10.00-13.30. Ajedrez (Club Ajedrez).

ZONA 5
ESTADIO DE ATLETISMO
10.00-13.30. Relevos en familia (Rivas
2.06) / Salida de tacos y salto de vallas
(Running Rivas).
10.00-11.00. Salto de longitud (Sons
of Running).
11.00-12.00. Salto de altura (Sons of
Running).
12.00-13.00. Lanzamiento de peso
(Sons of Running).

Cómo vivir el
Día del Deporte 
CELEBRACIÓN> El evento es el sábado 9 de septiembre - Tiene 
dos hitos: las actividades de juego que sirven para conocer a los 
clubes y las modalidades que se practican en Rivas  (10.00-13.30) 
y la entrega de los Premios del Deporte (13.30-14.30) 
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12.00-13.00. Pértiga (Sons of Run-
ning).
12.30-13.30. Triatlón: prueba de
carrera (Diablillos de Rivas).
13.00-13.30. Triple salto (Sons of Run-
ning).

CAMPO DE FÚTBOL DEL ESTADIO
10.00-13.30. Rugby (Club Rugby
Rivas).
10.00-13.30. Conoce el fútbol ameri-
cano (Osos de Rivas).
10.00-11.00. Clase magistral pilates.
11.00-12.00. Clase magistral de car-
dio tonic.

PISTAS DE PÁDEL
10.00.13.30. Torneo familiar de pádel
(Sport&Raquet).

CAMPO DE TIRO CON ARCO
10.00-13.30. Tiro con arco (Tiro con
Arco Rivas).

2. CANDIDATURAS 
PREMIOS DEL DEPORTE:

Las 12 categorías de los Premios del
Deportes 2017 son las siguientes:
deportista femenina absoluto, depor-
tista masculino absoluto, deportista

promesa femenina, deportista prome-
sa masculino, trayectoria deportiva,
equipo femenino, equipo masculino,
entidad deportiva, labor de apoyo al
deporte, medio de comunicación,
mujer y deporte y apoyo a deportistas
con capacidades diferentes.

En agosto se abrió un período para
proponer nominaciones en cada candi-
datura: pudieron participar la ciudada-
nía y clubes deportivos. Los ganadores
se conocen en la entrega de premios,
de 13.30 a 14.30 (plaza situada junto al
pabellón cubierto del polideportivo). 

Todo el polideportivo Cerro del Telégrafo se 
llena de actividades el sábado 9 de septiembre.

Preguntamos a clubes deportivos
sobre la importancia del Día del
Deporte para la ciudad y para ellos:

1. ¿Por qué es importante que
Rivas el Día del Deporte?

2. ¿Cómo cree que puede benefi-
ciar esta iniciativa a su club?

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA
1. Es importante para mostrar a la
ciudadanía los diferentes deportes
que ofrece nuestro ayuntamiento a
las personas de diferentes edades
y sexo y el trabajo que con ellos se
realiza. También puede motivar a
su participación.

2. Con esta propuesta, se puede
dar a conocer nuestro deporte,
cómo se trabaja en las escuelas
con niñas y niños con los diferentes
aparatos y sus posibilidades. De
esta forma, las niñas y niños se
pueden animar a practicarlo en
nuestra ciudad, nos conocerán
personalmente y atenderemos
todas sus dudas.

CLUB PATÍN RIVAS LAS LAGUNAS 
1. Es importante para que toda la
ciudadanía pueda conocer y probar
todos los deportes que se ofertan.

2. Para nuestro club es muy bene-
ficioso, puesto que somos un
deporte minoritario y esta iniciativa
dará a conocer nuestro deporte,
fomentando que las niñas y niños
puedan practicarlo. Por otra parte,
es interesante para que nuestros
vecinos conozcan los logros de
este club a nivel nacional. 

FUNDAR
1. Es un día de celebración de
todas las entidades que nos dedi-
camos al deporte en Rivas. Un día

para que los vecinos puedan cono-
cer de primera mano todos los
deportes que se practican en
nuestra localidad, algunos minori-
tarios y desconocidos. En definitiva,
un día de conocimiento y reconoci-
miento hacia el deporte y las enti-
dades y personas implicadas.

2. El deporte adaptado cada vez es
más conocido en nuestro munici-
pio, ya que llevamos diez años tra-
bajando en escuelas deportivas y
eventos, tanto de exhibición como
de competición. Pero aún queda
mucho por dar a conocer y este día
es una oportunidad para que la
gente conozca algunos de los
deportes adaptados.

RIVAS FUTSAL
1. Es importante por ser una forma
dar a conocer el deporte que se
practica en Rivas Vaciamadrid.

2. Nos puede beneficiar en dar a
conocer el fútbol sala,  que trasmi-
te valores y la competitividad sana.

RIVAS RUGBY
1.  Es una buena manera de que,
por parte del Ayuntamiento, se
refleje la realidad que se vive a dia-
rio en el municipio y, con los distin-
tos reconocimientos que se harán,
se fomente la continuidad de los
clubes y sus miembros en la con-
secución de sus objetivos.

2. Al ser el rugby en España un
deporte minoritario y poco difundi-
do por los medios de comunica-
ción, resulta fundamental para la
continuidad contar con la visibili-
dad que aporta un evento de este
tipo, sobre todo, de cara a la capta-
ción de ‘chavalería’, para que se
una a nuestra cantera, sustento
fundamental para el crecimiento
de cualquier club deportivo.

La opinión de los clubes
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Continúa abierto el plazo para
quienes deseen apuntarse a una
de las 40 modalidades de las

escuelas deportivas municipales que
Rivas ofrece esta nueva temporada
2017-2018, que empieza el 2 de octu-
bre. Cada verano suelen liberarse
alrededor de 2.000 plazas. El curso
2016-2017 se cerró con 9.500 usuarias
y usuarios inscritos, alcanzando este
servicio público un nivel de ocupación
del 86%. 

Como siempre, la Concejalía de
Deportes establece dos plazos: uno
para quienes se preinscriban en una
modalidad que no requiere prueba de
nivel (todas menos natación, pádel,
tenis y patinaje) y otro para los cuatro
deportes mencionados.

En el primer caso, el plazo para
preinscribirse va del 7 de julio al 13 de
septiembre. Para las que requieren
prueba de nivel, del lunes 4 al miérco-
les 13 de septiembre, aunque pueden
recoger la cita para efectuar la prueba
en el polideportivo municipal Cerro
del Telégrafo a partir del 30 de agosto

y en el del Parque del Sureste desde el
1 de septiembre, donde se indicará el
día, hora y lugar de la misma. 

La preinscripción se realiza a través
de la web municipal inscripciones.
rivasciudad.es. En los casos en que
haya más demanda que oferta, se
realizará un sorteo público para
adjudicar las plazas el viernes 15 de
septiembre. 

Las escuelas deportivas  se dividen en
tres tramos de edad: infantil, perso-
nas adultas y mayores de 65 años.

Abarcan deportes variopintos: de
equipo como el voleibol, sófbol, béis-
bol, rugby, hockey patines o balonces-
to, y disciplinas individuales como
natación, tenis, gimnasia, yudo, lucha,
patinaje, musculación, kárate, ciclo
indoor o actividades subacuáticas.

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

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

CONFIRMACIÓN DE PLAZA OBTENI-
DAS POR SORTEO: desde el 18 de sep-
tiembre, a partir de las 15.00, hasta el
jueves 21 a las 20.00, en los polidepor-
tivos municipales (excepto sábados y
domingos).

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

A ponerse en forma: 
escuelas deportivas 
AVISO> Hay dos plazos de preinscripción: para modalidades sin prueba de nivel, hasta 13 de 
septiembre; para natación, tenis, pádel y patinaje, del 4 al 13 - Hay 2.000 vacantes, que se sortean el 15

Las escuelas deportivas municipales acogieron en 2016-2017 a 9.500 usuarios y usuarias, alcanzando el 86% de ocupación. LUIS GARCÍA CRAUS

Quien obtenga una 
plaza deberá 

confirmarla del 18 al 21
de este mes
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INSCRIPCIÓN DIRECTA EN ESCUE-
LAS CON PLAZA DESPUÉS DEL SOR-
TEO: a partir del 27 de septiembre: 

- Escuelas sin nivel: inscripción direc-
ta por orden de llegada.

- Escuelas con nivel: inscripción
directa por orden de llegada para
aquellas personas que tengan su
prueba realizada del mes de septiem-
bre. Quienes no tengan prueba ten-
drán que esperar al calendario esta-
blecido por Deportes para realizarla,
que organiza pruebas de nivel men-
sualmente.  Para otros casos, como
antiguo alumnado, se deberá realizar
la prueba de nivel.

No podrán inscribirse en la lista de
espera aquellas personas que tengan
plaza en la misma escuela. 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: además
del precio mensual de cada escuela,
todos los usuarios y usuarias que
obtengan plaza han de pagar previa-
mente la tarjeta de inscripción anual
(sólo se abona una matrícula, inde-
pendientemente del número de
escuelas en las que consiga plaza): 

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

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

INFANTILES (18 MODALIDA-
DES): actividades subacuáti-
cas, ajedrez, atletismo, balon-
cesto, béisbol, combifitness
juvenil, fútbol 7, fútbol sala,
gimnasia rítmica, hockey
patines, kárate, lucha, patina-
je, rugby, sófbol, tenis de
mesa, voleibol y yudo. 

ADULTOS (15): actividades
subacuáticas, aquaeróbic,
ciclo indoor, combifitness, jiu
jitsu, gimnasia de manteni-
miento,  musculación, nata-
ción (prueba de nivel), nata-
ción aquasalud (prueba de
nivel), natación embarazadas,
pádel (prueba de nivel), pila-
tes, tenis (prueba de nivel),
tenis de mesa y yudo.

MAYORES 65 AÑOS (7):
aquaeróbic, gimnasia de
mantenimiento, natación (con
prueba de nivel), gimnasia en
el agua, pilates, musculación
y tenis de mesa. 

PROPUESTAS> 

Puedes elegir:
hay 40 
modalidades
deportivas

MEJORAS> 

Nueva superficie
de madera de
para las tres
salas de pilates
Las más de 900 personas que
se ejercitan en la escuela
municipal de pilates estrena-
rán la temporada en octubre
con una nueva superficie sobre
la que realizar sus ejercicios. 

La Concejalía de Deportes ha
reformado el suelo de las tres
salas de pilates, sustituyendo
la moqueta por tarima de
madera de roble, tal como soli-
citaban las personas usuarias
de estas instalaciones: dos en
el polideportivo Cerro del Telé-
grafo (110 m2 cada una) y una
en el Parque del Sureste (80
m2). La inversión asciende a
11.600 euros.

El nuevo suelo de madera de roble.
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Rivas Futsal jugará su segunda tempo-
rada en la 2ª división del fútbol sala
español tras lograr la permanencia la
pasada campaña: concluyó 11º de 14.
El equipo ha mantenido la base de la

plantilla: continúan ocho jugadores
(Manu Diz, Raúl Jaén, Pablo Ibarra,
Gaby, Samu, Jorge Martín, Miguel
Medina y el capitán Santi) y se incorpo-
ran seis fichajes (Jorge Lázaro, Alberto

Blecua, Pablo Mel, Fran Conde, Chico y
Javier Fernández), según informa el
club en un comunicado. 

Además, los juveniles Mario Almagro
(capitán de la selección española sub
19), Dani Gómez y Quique Hernando
siguen alternando su presencia en el
equipo juvenil y en la primera plantilla.

La dirección deportiva la lleva, como en
temporadas pasadas, David Ramos,
acompañado por Fernando García,
como segundo entrenador, y Juan
Cazorla, que continúa al frente de la
preparación de porteros.

Según el calendario publicado en la
web de la Liga Nacional, la competi-
ción empieza el sábado 16 de septiem-
bre. En la primera jornada, los ripenses
viajan a la capital catalana para medir-
se al campeón de la categoría la pasa-
da edición, el FC Barcelona B, que no
puede ascender por ser filial del equi-
po A. El debut, en en el polideportivo
municipal Parque del Sureste, es el
sábado 23 de septiembre, contra Tene-
rife Iberia Toscal, que concluyó 12º la
pasada temporada, un puesto por
detrás de Rivas. 

El conjunto que dirige Ramos volverá a
repetir participación en la Copa del
Rey: el año pasado cayó en su primera
ronda  contra Inter Movistar, campeón
luego de liga. 

FC Barcelona  B-Rivas Futsal,
primera jornada de liga
FÚTBOL SALA> El equipo ripense disputa su segunda temporada 
en la categoría de plata estatal, que empieza el 23 de septiembre 

Partido de Copa de la pasada temporada entre Rivas Futsal e Inter Movistar. L.G.C.

El bádminton, el deporte de raqueta de
sala, también se puede practicar en
Rivas. El club local retoma sus clases
esta temporada en el pabellón del
colegio público El Olivar, ampliando  los
grupos de aprendizaje a cinco.  “Ahora
queremos abrir dos grupos de inicia-
ción los sábados: uno de 17.30 a 19.00
y otro de 19.00 a 20.30. En el club tra-
bajamos desde el nivel básico al avan-
zado. Cualquier edad es buena para la
práctica de este deporte”, explica la
entidad. 

También se mantienen las sesiones
de los lunes y miércoles, de 16.30 a
18.00, para jóvenes y personas adul-
tas, y las de los sábados, de 9.30 a
11.00, para la infancia, y de 11.00 a
13.00, para adultos.  

El bádminton es una modalidad cuya
afición crece en España gracias, en
parte, a los éxitos deportivos de la onu-
bense Carolina Marín, oro olímpico en
2016 y en los mundiales de 2014 y 2015.

Más bádminton en Rivas: el
club local amplía sus clases 
FORMACIÓN> Abre dos grupos los sábados, que se suman a los 
tres existentes - Las sesiones, en el pabellón del colegio El Olivar

Integrantes del club de bádminton de Rivas. CLUB BÁDMINTON RIVAS
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El pelotón familiar espera su salida (11.00), en la avenida del Cerro del Telégrafo, en la edición de 2016. LUIS GARCÍA CRAUS

Pedalear por la ciudad, en compa-
ñía de miles de participantes, en
una jornada festiva y saludable.

La Fiesta de la Bicicleta, que cumple 21
años, se celebra el domingo 24 de sep-
tiembre, a partir de las 10.30.

Como en ediciones anteriores, habrá
dos salidas: una primera a las 10.30
para público adulto, desde el aparca-
miento del polideportivo Cerro del
Telégrafo. Otra, a las 11.15, para la
infancia y sus familiares, en la avenida
del Cerro del Telégrafo, a la altura del
rocódromo. En este punto coincidirán
ambos grupos para enfilar conjunta-
mente por las calles del municipio has-
ta la llegada, situada en el recinto ferial
Miguel Ríos. 

INSCRIPCIONES
Para participar es necesario inscribirse
(precio: dos euros): 
- En las taquillas de los polideportivos
Cerro del Telégrafo y Parque del Sures-
te, del miércoles 20 al viernes 22 de
septiembre, de 18.00 a 20.30.

- En las tiendas Adrenalina Bike y Bici-
cletas Salgado, en horario comercial.

- El día del evento, en cada una de las

salidas del recorrido hasta 10 minutos
antes del inicio (10.30 u 11.15).

RECORRIDO 
10.30: salida desde el aparcamiento
polideportivo  Cerro del Telégrafo, ave-
nida de Covibar, avenida del Deporte,
avenida Víctimas del Terrorismo, calles
de Halshepsut, Trece Rosas, Margarita
Xirgú, avenida del 8 de Marzo (reagru-
pamiento de unidades), avenidas de los
Almendros y de las  Provincias, recorri-

do por caminos de los parques Barca
Vieja y Cerro del Telégrafo, avenida
Pilar Miró-  unión con el pelotón infan-
til (11.15) en la avenida del Cerro del
Telégrafo, avenidas Ángel Saavedra y
Juan Carlos I, cruce con avenida de
Francia, giro y cambio de sentido, ave-
nida de Juan Carlos I y llegada al apar-
camiento del recinto ferial Miguel Ríos.

11.30-13.30: actividades lúdicas por la
movilidad (ver recuadro).

Una mañana sobre ruedas: 
21 años de Fiesta de la Bicicleta   
EVENTO> Miles de ripenses se subirán a sus velocípedos el domingo 24 para recorrer la ciudad en la 
jornada de pedaleo más multitudinaria - Con actividades lúdicas en la salida infantil  y la llegada general

Un año más, la Fiesta de la Bicicle-
ta se convierte en una iniciativa fes-
tiva donde se puede participar en
actividades relacionadas con la
movilidad sostenible. 

10.00. En la salida infantil (avenida
del Cerro del Telégrafo), taller de
movilidad ciclista para el público
más joven. 

11.30-13.30. Jornada festiva en el
aparcamiento del auditorio Miguel
Ríos: taller de customización de
bicicletas, patines, patinetes o trici-
clos; préstamo de velocípedos del
servicio Bicinrivas; trueco de mate-
riales relacionados con la movilidad
sostenible (cascos, triciclos, ruedi-
nes...), estands de tiendas de bici-
cletas y photocall ‘Yo me muevo’.

Actividades lúdicas y familiares 
para una movilidad sostenible
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DEMANDAS DE TRABAJO

Tuna de Madrid, ameniza comidas y cenas de empre-
sas, fiestas, celebraciones, reuniones, despedidas, etc.
Gran experiencia y precios sin competencia. Presu-
puestos personalizados, según día, hora, etc....
tfno.: 914770846 móvil 625987749 macasadot@hotmail.com

Profesora titulada en filosofía, inglés y música, da cla-
ses particulares de filosofía, inglés, lengua, sociales y
música. Tanto a primaria como a secundaria. Precios
económicos. Patricia profesora instituto 91 499 14 67

Señora responsable con experiencia en el cuidado de
niños, ancianos y tareas domésticas residente en Rivas
y coche propio, busca trabajo por horas o jornada com-
pleta. Se ofrece mucha experiencia y gran sentido de la
responsabilidad. 692898184

Se hacen arreglos y reparaciones en el hogar (persia-
nas, grifos, goteos, cisternas, colgar cuadros, ect. Eco-
nómico. Jardinería. Limpieza de jardines, cortes de
setos, arizónicas, césped artificial.  629878040

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

Chica rumana de 34ª años busca trabajo en tareas
domésticas, cuidado de niños y mayores por horas o
permanente. Tengo experiencia y buenas referencias.
Mirela 642981506

Chica rumana de 35 años busca trabajo por horas o
permanente en tareas domésticas. Tengo 10 años de
experiencia y buenas referencias. Cristina 642795463

Clases particulares. Estudiante con experiencia cur-
sando 4º de físicas se ofrece para impartir clases de
ESO, bachillerato y universidad. Asignaturas de la 
rama de ciencias e inglés (cuento con 1 año de 
experiencia viviendo en Inglaterra. Raúl 916669583 
raulcontrerasortiz@gmail.com

Chica seria, responsable y con muchas ganas de tra-
bajar, se ofrece para trabajar en tareas de limpieza,
plancha, cuidado de personas mayores. Se ofrece bue-
nas referencias y mucha experiencia. Tl 642888221

Chica muy trabajadora, seria y con experiencia se
ofrece para trabajar en tareas de hogar, limpieza, plan-
cha, cuidado de niños o personas mayores por horas o
como permanente. Tlf. 642223866

Persona seria y responsable busco trabajo en tareas
domésticas limpieza plancha, cocina española, cuidar
niños y recoger de los colegios con coche propio por la
zona de Rivas y Arganda del rey. Tengo experiencia y
buenas referencias. 628634189

Reparación de electrodomésticos pequeños, proce-
sadores de alimentos, hornos eléctricos, tostadoras,
licuadoras, campanas, ventiladores, cafeteras, ect. No
los tire revisión sin compromiso, solo fines de semana
en Rivas, seriedad y honestidad. 679319567

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

Piano, violín, canto y lenguaje musical: clases parti-
culares impartidas por profesionales con titulación de
conservatorio superior. Expertos en la enseñanza
musical a todos los niveles. 644351325 Ana. Escúcha-
nos en  www.musicailpiacere.es

Persona responsable con referencias y experiencia
busca trabajo como empleada de hogar, limpieza 
de oficinas, portales, por hora o permanente. 
Tlf. 642600364

Chica rumana busco trabajo por la mañana en limpie-
za de hogar, permanente, por horas. Tlf 672881792

Chica responsable se ofrece par cuidar niños y/o ayu-
darles con los deberes. Tengo título de Técnico superior
de educación infantil y monitor de ocio y tiempo libre.
Para más información contactar con Marta 66578414.

Maestra diplomada con experiencia docente se ofrece
para impartir clases particulares a niveles de primaria
y ESO. Tlf 646558154

Soy profesora bilingüe con experiencia en todas las
áreas de la enseñanza del idioma. Clases prácticas y
dinámicas para conseguir objetivos concretos y avan-
zar rápidamente y a medida. Horario flexible de maña-
na y tarde. 626803652. Tengo whatsapp.

Preparadora de oposiciones infantil: maestra de pri-
maria y especialista de infantil con 9 años de experien-
cia en CEIP y 2 años en tribunales de infantil se ofrece
para preparar las oposiciones del 2019. Verónica.
606314021.

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

Alemán. profesora nativa da clases de alemán a todos
los niveles. Con 30 años de experiencia y buenos resul-
tados. 696781354 (Esther).Rivas Vaciamadrid. 

Mujer española, residente en Rivas, responsable y tra-
bajadora, con experiencia, se ofrece para tareas
domésticas. Referencias. Mª paz. 669309826.

Se reparan persianas, cuelgan cuadros, lámparas, cis-
ternas...etc. Precios muy económicos. José 691473811

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

Masajista profesional ofrece masajes deportivos,
relajantes y descontracturantes. Técnicas naturales
con acupuntura, kinesiología, flores de Bach y reflexo-
logía podal. Cuida de tu salud antes de enfermar. En
cabina o a domicilio. Montse 625609771.

Chica rumana, 38 años, busco trabajo por horas o 
permanente (4-6 horas) en cuidado de niños o ancia-
nos, limpieza de hogar. Muy buenas referencias. 
Tlf: 637564352

Busco trabajo como empleada externa de limpieza o
cuidado de personas mayores en Rivas o alrededores.
Tengo más de 13 años de experiencia en el sector.
642232307

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. 

Grupo de conversación de inglés con profesora fin-
landesa en Rivas futura los jueves a las 18 hs. 5 € la cla-
se. Curso básico miércoles 18:00 hs. 619647277(vappu
rakel)

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en
niños y adultos, mucha experiencia en la enseñanza.
Horario también de mañana. Precio 50 euros/mes.
Tfno. 605942286. 

Ordenadores. Soluciono problemas de pc´s, portáti-
les, wifi, virus, etc. Rápido y económico. !Si no lo arre-
glo no cobro!. También venta ordenadores. ¡si no pue-
des pagar acepto trueque!. Tlf: 600712635. Lourdes. 

Clases particulares de violín. Especialidad en niños a
partir de 5 años y adultos. Mucha experiencia. Precio 60
euros/mes. Telf. 916669433

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

Cuido mascotas pequeñas (animales de jaula o terra-
rio) dentro de mi casa, dejándolas una hora al día para
correr y jugar fuera de la jaula. Dispongo también de
parcela en el jardín como zona de juego. Tlf. 680140960. 

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

Chica rumana seria y responsable con buena refe-
rencia busco trabajo por horas y permanente de lunes
a sábado en limpieza y plancha tel. 642824405

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

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

Estudiante de 3° en grado universitario de educa-
ción primaria ofrece clases particulares para alumnos
de primaria y de primer ciclo de la eso (1° y 2°). Prima-
ria: lengua, matemáticas y ciencias naturales. 1° y 2° de
eso: lengua y matemáticas. Alex: 669066874

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.

Profesora a domicilio de eso y bachillerato en Rivas.
Especialidad en ciencias: matemáticas, física, química,
dibujo técnico. Posibilidad de grupos. Experiencia de 4
años. Julia: 693412547

English teacher, in-company and home, preparation
for 4 eso, selectivity and b2. Native, conversation.
654737105.

Clases particulares de todas las asignaturas de pri-
maria impartidas por profesora titulada con muchos
años de experiencia. También francés en primaria,
secundaria y bachillerato.. Zona Rivas. 628411463

Chica peruana, busca trabajo de externa por las
noches para cuidado de personas mayores. 
Tel. 649196020. Teresa

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.

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas, fren-
tes e interiores de armario, buhardillas, revestimientos,
aislamientos, mobiliario a medida, cocinas..presupuestos
sin compromiso. Rivas Vaciamadrid. Telf.- 689996477 -
Jesús - jesus2497@gmail.com 

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

Chica seria y responsable, con experiencia e infor-
mes, se ofrece para acompañar niños a la escuela y
recogerlos 8 euros horas. Interesados llamar al móvil
652388427. Sofía. 

Clases particulares a domicilio de matemáticas, física
y química y tecnología, impartidas por licenciado en
ciencias físicas. Eso, bachillerato, selectividad. 
Tel. 644309843 (Manuel)

Estudiante de ingeniería industrial se ofrece para
dar clases particulares y en grupo de matemáticas,
física y química. Grupos en Covibar de máximo 5 perso-
nas. 606763479 (Jose).

Chica de 36 años, se ofrece para externa o por horas
por las mañanas o tardes. Limpiar, planchar, cuidar
niños, personas mayores y cocinar. Con más de 15 años
de experiencia. Tengo referencias. Tel.: 629161052

Osteópata, masajista deportivo, reflexología podal, 
quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de tu salud
con terapias naturales. Problemas de espalda, 
dolores lumbares, cervialgias, tendinitis, esguinces.  
Tfno.: 689662542 Luisa.

Mudanzas económicas en Madrid y península. Ser-
vicios de embalaje, desmontaje y montaje, vaciados de
todo tipo, retirada de muebles viejos, alquiler de furgo-
netas con conductor, 638300317 - 636602652 
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS. POR RAZONES DE ESPACIO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A AJUSTAR SU CONTENIDO.

•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO Y NO SE ADMITIRÁN LOS ENVIADOS POR EMPRESAS.
•LOS INMUEBLES DESTINADOS A LA SECCIÓN DE ALQUILER Y VENTA DEBERÁN ESTAR UBICADOS EN RIVAS VACIAMADRID.

•EL PLAZO DE CIERRE SERÁ EL DÍA 15 DEL MES ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.

Enviar a:rivasaldia@rivasciudad.es 
Correo postal:‘Rd. Rivas al día’ Tenencia de Alcaldía. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid

SEPTIEMBRE 2017 RD

ANUNCIOS 
Reparación de ordenadores a domicilio o en taller:
instalación de programas, drivers, sistemas operativos.
Recuperación de archivos borrados accidentalmente o
por deterioro, limpieza de virus y optimización (Win-
dows, Mac, Linux) instalación 679948537 Alberto

¿Necesitas cambiar la imagen de tu negocio? ¿Dar-
le un aire nuevo que llame la atención?. Creación de
logos, diseño de tarjetas, publicidad e imagen personal
y laboral. También se realizan fotografías. Contactar:
672382200

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

Señora residente en Rivas con 12 años de experiencia
busca trabajo por horas. Presento referencias.
642737289.

Pintor oficial. Trabajos de reforma de interior. Suelos,
tarima, baldosas, gres, azulejos, emplastecer, quitar
grietas, malla, poliespán. Garajes, cocinas, etc. Ionel
Rascol. Seriedad. Presupuesto gratis. 642729407. 

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. 642874709.

Señora seria y responsable busca trabajo en tareas
domesticas por las mañanas: lunes, miércoles y jue-
ves. Gracias. 640398662.

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

Alemán. Profesora nativa da clases de alemán a todos
los niveles. Con 30 años de experiencia y buenos resul-
tados. 696781354 (Esther).Rivas Vaciamadrid. 

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

Busco trabajo en tareas domesticas por horas. Si
necesitas llámame. tlf 642826307 lucia

Mujer española se ofrece para tareas domésticas o
cuidado de niños, en horario de tarde, a partir de las 3.
Teléfono: 605393851 

Mujer española se ofrece para tareas domésticas o
cuidado de niños. horarios de mañana o tarde.
674939526

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

Clases de química para impartir con nivel hasta
segundo de bachiller. Soy exalumno de biología con un
9.25 en el examen de química de selectividad. Me des-
plazo. 10 euros la hora. Interesados: 615119697

Imparto clases particulares de matemáticas (eso y
bachillerato) en Rivas. Teléfono 914996627. María luisa. 

Clases particulares 10 € / hora! Poseo una amplia
experiencia como profesora. He terminado 3º de dere-
cho, en la universidad autónoma, con un excelente exp.
Académico. Natalia 685237811

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. 
Tfno. 658563221. eduluky@hotmail.com

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

Instructora de Pilates acreditada y con experiencia en
gimnasios, imparte sesiones de manera particular o en
pequeños grupos en Rivas Vaciamadrid. Precio a con-
venir. Preguntar por Yolanda. Teléfono 692227852.
Profesor con amplia experiencia tanto universitaria
como en secundaria, imparte clases de matemáticas
para todos los niveles y hasta 2º de bachillerato para
física, química, informática. Precio a convenir. Teléfono
690253053.
Residente en Rivas busca trabajo en tareas del hogar
en horario de mañana. 664695394 Despina
Arquitecto. Legalizaciones, licencias de actividad y
apertura, certificados de eficiencia energética, proyec-
tos de arquitectura y rehabilitación, dirección de obra.
Álvaro. 677832447
Quiromasajista a domicilio. Titulación demostrable.
Buen servicio y seriedad. Masaje terapéutico, relajante
y deportivo. 20 euros por sesión. Tlf 610504782. 
whatsapp. Juan
Señora responsable y trabajadora busca trabajo de
limpieza y plancha por hora de lunes a viernes. Buena
referencia  tlf: 642248438
Señora española en Rivas, se ofrece para tareas
domésticas, cocina tradicional española, cuidado de
niños y personas mayores. Tel. 626878338.
Señora rumana 50 años, busca trabajo en servicio
domestico por horas de lunes a sábado. 698579662
Simona
Chica rumana de 30 años, busca trabajo en servicio
domestico por horas. 678326606 Andreea
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
Quiromasajista y masajista deportivo en el zoco
Rivas. Ofrezco la sesión de 1 hora de masaje real. Me
desplazo a domicilio. Teléfono: 655858950. Héctor
(también por whatsapp).
Chica busca trabajo por horas en tareas domesticas.
si necesitas llámame. Nº telf. 642010650 Julia
Si te gusta innovar en el desarrollo de tus habilidades
creativas y personales a través de la escritura, este es
el grupo para ti. Aprenderás recursos literarios, habili-
dades de inteligencia emocional y desarrollo de la cre-
atividad para elaborar historias que atrapan. Grupos
reducidos, diferentes horarios y ambiente muy agrada-
ble. Telf:  619684752

OFERTAS DE TRABAJO 

Busco señora de limpieza, 1 día a la semana 4 horas.
Zona Rivas, 8€ la hora. 628411463

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo plaza de garaje en el barrio La Luna, en la
calle Madres de la plaza de mayo nº 6 tlf. 645602694
Alquilo plaza de garaje en Pza Monte Ciruelo con faci-
lidad de aparcar. Tfno, 626354999 
Para motos y coches muy pequeños: se alquila plaza
de aparcamiento, 37€. Av/ de Covibar. Nº 10, planta
sótano 1ª, nº 31, Tfno: 689737327. Manuel. 
Se alquila plaza de garaje en Pº Capa Negra nº 6,
garaje 2 Tlf. 626176699

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, supermercado, bares,... Precio 649€/mes. 
Móvil: 690253053.

Alquilo plaza de garaje en Pza. Monte ciruelo tfno.-
650063771

Se alquila local comercial Av. Velázquez 12. Junto al
metro Rivas Futura y centro salud 1º mayo. 93 m2 , diá-
fano con salida de humos, sin columnas interiores y
apto para cualquier actividad. Telf: 651195238

Se alquila plaza de garaje en Av. Velázquez 12. Junto
al metro Rivas Futura. Telf: 651195238

VENTA VIVIENDA

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

Vendo plaza de garaje en Plaza Valle del Nalón (Covi-
bar). Precio 8500 €- tfno.. 660421620

Particular vende adosado Rivas Vaciamadrid. 3 dor-
mitorios, 2 baños más 1 aseo, amplia buhardilla, amplio
salón comedor, cocina amoblada, parcela trasera 100
metros. Garaje. Muy luminoso. 275.000€ negociables.
Teléfono 916703823

Vendo saco de boxeo de 1,4  de alto aproximado, 40€.
Tlf, 693804217

Vendo generador de corriente 800W nuevo, de aceite y
gasolina, 50€. Tlf. 693804217

Vendo compresor de aire nuevo de 24l, 8 bares, 2hp
con aceite, 50€, Tlf. 693804217

Desmenuzadora de ramas de hasta 42mm de grosor.
50€ Tlf 693804217

VARIOS

Vendo patines en línea de mujer casi nuevos marca
fila en blanco. máster  df. Talla 39. Regalo todo nuevo
casco coderas, muñequeras y rodilleras 80€. 
telf. 655182254 Eva

Se puede vender. Silla niño para coche, marca kiddy,
de 10 meses a 12 años o 150 cm. Consultar en
www.kiddy.de precio: 25 euros

Vendo arado o vertedera de tiro antiguo para decora-
ción de jardín. 100€. Mando foto por whatsapp o cambio
por moto o ciclomotor antiguo para piezas o restaurar.
Maqueta tren escala 2N. 600773120

Vendo mural para entradita con espejo y luz, 3 cajo-
nes y una puerta. 105 cm (ancho) x 200 cm (alto) x 27 cm
(fondo). 50€. Telf. 916660982

Bichon Maltés de 10 años, muy tranquila de 2,7 kg
necesita compañía por las tardes y fin de semana. No
familias con niños pequeños. Llamar 619647277 Rakel.

Vaso thermomix tm 5 + mariposa+cestillo+cubilete.
Nuevos. P.V.P. 242¤. Vendo por 152€. Ahorro 90€. Tfno.:
914770846 móvil 625987749 macasadot@hotmail.com

Recojo: comics, tebeos, novelas, juegos, discos, dvd,
etc, etc, recojo en tu domicilio y reciclo, con fines soli-
darios, los que tu no quieras. No los tires a la basura,
Jorge 687294792.

Comparto piso espacioso, luminoso, tranquilo con
otra persona, preferible estudiantes. Habitación y baño
individual. Junto a metro Rivas Urbanizaciones, auto-
buses, comercio, biblioteca, piscina, ambulatorio, cine.
Ambiente familiar. Adsl. No fumadores. Mª Luisa
629079079. 914853488

Copiamos sus cintas de VHS a DVD (boda, cumplea-
ños, vacaciones, etc. 629878040
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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
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José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Calor y humos

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Un curso cargado de energías renovadas

SEPTIEMBRE 2017 RD

OPINIÓN

C
on la llegada del mes de agosto y con las
altas temperaturas había temor a que se
pudiera originar algún incendio como ya

ocurrió en el pasado. Había un gran riesgo.

Desgraciadamente el incendio se produjo a
mediados del mes de agosto en las inmediacio-
nes de la carretera M-283, en unos terrenos
cuya propiedad recae en la Junta de Compen-
sación de los Ahijones, ardieron aproximada-
mente unas 12 hectáreas de pasto, pero entre
ese pasto, también había residuos peligrosos
como puedan ser uralitas, esqueletos de frigo-
ríficos, o neumáticos entre otros, residuos que
al arder producen gran cantidad de humo para
nada aconsejable de respirar.

Poco faltó para que el incendio hubiese sido
mucho peor por varios factores, por las horas a
las que se produjo (la una de la madrugada), por
los residuos que allí estaban depositados y, por
último y lo más importante, la proximidad de las
viviendas con las llamas, aunque más de una
decena de ellas fueron desalojadas por el riesgo

que corrían, bien la fortuna o el viento no quiso
que se incendiaran, evitando así una más que
posible desgracia tanto material como segura-
mente humana.

El problema de los vertidos no es nuevo, viene de
lejos, incluso antes que en el verano del 2015
comenzara a arder el vertedero ilegal del Cami-
no de la Leña, y todos y todas nos concienciára-
mos un poco más de los riesgos que corríamos
al estar rodeados de vertidos ilegales.

Se formó un gran movimiento ciudadano que cul-
minó con la creación de una Asociación “Rivas
Contaminación Zero”, que desde ese momento
está haciendo un gran trabajo en la identifica-
ción, seguimiento y denuncia de todos los verti-
dos que se realizan en las cercanías de nuestra
ciudad, y un poco más allá.

¿Y las administraciones qué hacen al respec-
to?, seguramente esta pregunta se la hace
mucha gente, pues bien, desde Rivas se ha pro-
cedido a cerrar todos los posibles accesos a

nuestra ciudad que pudieran ser utilizados
para realizar vertidos ilegales, es posible que
estos cerramientos no sean muy estéticos,
pero desde luego si han resultado efectivos,
como se nos ha reconocido, y se ha consegui-
do frenar los vertidos.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, la cosa
va más despacio, si bien es verdad que se está
trabajando, tanto por parte de Medio Ambiente
como por el Comisionado del Ayuntamiento
para la Cañada, véase el resultado del vertede-
ro del Camino de la Leña, es una Administra-
ción mucho más grande que la nuestra y cues-
ta más trabajo cualquier movimiento. No obs-
tante, el pasado día 24 hubo una reunión en la
Junta Municipal de Vicálvaro entre los propie-
tarios de los terrenos incendiados, las distintas
Administraciones de Madrid, Rivas, Comuni-
dad, Servicios de Emergencias, Policía, Sepro-
na y Asociaciones como Amaexco y Rivas Con-
taminación Zero, para actuar cuanto antes en
la zona incendiada y en otras varias de los ver-
tidos existentes.

De momento ilusión, colaboración y muchas
ganas, más bien necesidad, de que este proble-
ma se soluciones cuanto antes.

L
e guste o no a Cristina Cifuentes, las vaca-
ciones suponen un derecho laboral y una
conquista histórica del movimiento obrero.

El postureo por el cual la presidenta autonómica
pretende hacernos creer que no cogérselas
implica un sentido extraordinario de la respon-
sabilidad esconde un desprecio a la lucha de las
y los trabajadores. Bien es cierto que el régimen
laboral de Cristina Cifuentes no se rige íntegra-
mente por el marco normativo general del esta-
tuto de los trabajadores o los específicos de la
función pública, al tratarse de un cargo público
electo, pero también es evidente la intencionali-
dad que se desprende de su mensaje.

Y a mí esta salida de la presidenta me parece
muy ilustrativo de los tiempos en que vivimos, no

sólo por el tufo antisocial que pretende equipa-
rar el derecho al descanso con un capricho ocio-
so, no sólo por la frivolidad autoritaria hacia
quienes no pueden disfrutar de vacaciones por-
que les toca trabajar en verano o porque están
en paro –todo ello muy acorde con el pensa-
miento neoliberal que profesa la mandataria
regional-, sino porque las vacaciones contribu-
yen a articular la forma que le damos a nuestra
vida cotidiana, a nuestras relaciones personales
y familiares, a la medida misma del calendario y
sus rutinas. El ‘parón’ estival para coger fuer-
zas, el ‘cerrado por vacaciones’, es necesario
para tomar distancia y perspectiva de la vorági-
ne antes de que en septiembre expire el olor a
césped regado y piscina y se impongan los libros
de texto, los coleccionables de fascículos (¡toda-

vía persisten en los quioscos!), las primeras
hojas amarillas cayendo y las agendas pobladas
de reuniones y compromisos.

En Rivas podemos transitar de las vacaciones a
la vuelta al cole disfrutando de un mes de sep-
tiembre lleno de actividad. Las fiestas solidarias
que organizan Guanaminos Sin Fronteras y
Rivas Sahel en el barrio de Pablo Iglesias, el
Festival de Cultura en la Calle con su concurso
de intervenciones artísticas recordándonos que
la ciudad que vivimos todos los días es un terri-
torio para la creatividad y expresividad diversa,
el Día del Deporte para celebrar la práctica
deportiva como la pasión, el derecho y la forma
de encontrarnos que es para las y los ripenses…
Junto a ello, el nuevo curso nos trae la apertura
del colegio público de La Luna, financiado y
construido por el ayuntamiento, y los primeros
resultados del Plan de Inversiones Municipales
con la materialización de actuaciones en centros
educativos e instalaciones deportivas.

Afrontamos un nuevo curso que será importante
para nuestra ciudad. Los próximos meses
vamos a seguir dando pasos que van a visibilizar
mucho del esfuerzo sembrado en lo que lleva-
mos de legislatura. Continuaremos trabajando
duro para hacer que los derechos de todos los y
las ripenses y el bien común sean la unidad de
medida de las decisiones que toma el ayunta-
miento. Es para lo que hemos recargado energí-
as en estas vacaciones. Y como sabéis, no es lo
único que nos diferencia de Cifuentes.
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Cs Rivas solicita parques con entornos ambientales
seguros sin especies vegetales tóxicas 
para los ciudadanos

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Asignaturas pendientes

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos

RD SEPTIEMBRE 2017

OPINIÓN

Las adelfas, también conocidas como laurel
de jardín, rosa laurel, baladre o trinitaria
están en las medianas de nuestras auto-

pistas y autovías, en jardines particulares e
incluso parques, haciendo la función de plantas
ornamentales ya que tienen vistosidad, deman-
dan poca agua y tiene gran resistencia al sol y a
las heladas. Pero esta especie tiene otras carac-
terísticas que deben hacer replantear a los res-
ponsables municipales su conveniencia para el
interior de las ciudades.

Debido a las características de la planta
Adelfa se hace difícil entender la plantación
de esta especie en jardines, mayormente si
éstos son públicos, al alcance de personas,
especialmente niños, y mascotas.

La Adelfa es una planta arbustiva que se pue-
de formar como árbol de porte pequeño, de

hojas perennes de un verde intenso, y es alta-
mente venenosa: Hojas, flores, tallos, ramas
y semillas son venenosas. 

Todas las partes de la adelfa contienen glicosi-
ladas cardiacas, es decir, toxinas que afectan
directamente el balance de electrolitos dentro
del músculo del corazón. Incluso el agua en que
flotan las hojas de adelfa contiene estas toxinas.

La intoxicación por adelfa produce alteraciones
gastrointestinales acompañadas de náuseas y
vómitos, con deposiciones diarreicas sanguino-
lentas, vértigo, ataxia, midriasis, excitación nervio-
sa seguida de depresión, disnea, convulsiones y
arritmia en aumento, aparece taquicardia, fibrila-
ción auricular y bloqueo con parada cardíaca.

El ministerio de Sanidad publicó una Orden
de 2004 que consideraba a la adelfa en la 

lista de plantas cuya venta al público quedaba
prohibida o restringida por razón de su toxicidad,
conforme a la Ley del Medicamento. 

Pero, con motivo de un recurso administrati-
vo planteado por la Asociación española de
fabricantes de preparados, alimentos espe-
ciales dietéticos y plantas medicinales, la
citada orden fue anulada por sentencia de la
audiencia Nacional en 2005. 

Por tanto, actualmente dicha orden no está
en vigor, pero tampoco ninguna que la haya
sustituido, no se ha vuelto a regular sobre la
materia y en la actualidad se carece de un lis-
tado de plantas tóxicas. Pero lo cierto es que
esta planta toxica científicamente es muy
habitual en los jardines y espacios públicos.

En Rivas existen al menos 200 ejemplares,
más un número indeterminado en forma de
arbusto en zonas de nuestros parques com-
pletamente accesibles, al borde de senderos
o al lado de zonas de actividades, al alcance
de todos.

Por ello, el Grupo Municipal de Cs ha pro-
puesto al resto de los grupos en el pasado
pleno de Julio que se realice un inventario de
las plantas tóxicas que existen en nuestros
parques, para proceder a su eliminación pau-
latina, priorizando en zonas especialmente
accesibles. De igual modo se ha llegado al
acuerdo de crear un grupo de trabajo para
consensuar la restricción de la utilización de
estas plantas tóxicas en los espacios y jardi-
nes públicos de nuestro municipio.

Se acabó el verano, para los buenos
estudiantes ha sido un periodo relaja-
do y de ocio, para los que suspendieron

en junio y se ven en la obligación de recupe-
rar asignaturas pendientes, se ha hecho
largo y cuesta arriba.

Esto es lo que ha pasado en nuestro Ayun-
tamiento, tanta asignatura suspendida ha
provocado un mal trago, que como en todas
las familias donde esto sucede, hemos
sufrido los efectos y hemos sacrificado el
bien común por aquellos miembros que se
ven obligados a quedarse para recuperar en
septiembre.

Las asignaturas pendientes han sido tantas
que nuestro Gobierno municipal debería
haber estado hincando los codos todo el

verano: la descoordinación en política urba-
nística ha sido manifiesta, la participación
ciudadana no se ha estimulado, la inseguri-
dad ciudadana ha crecido de manera insos-
pechada, los trabajadores municipales
están desencantados con las políticas de
este Gobierno hacia sus trabajadores, en
muchos casos las resoluciones aprobadas
en los Plenos no se ponen en marcha o se
contradicen, ninguneando la labor de dicho
Pleno que es donde reside la soberanía
municipal. La deuda, a pesar de las medi-
das tomadas por el Gobierno, sigue siendo
alarmante y el victimismo, la punta de lan-
za de nuestros gobernantes, la culpa de
todo la tienen los demás.

Pero a partir de septiembre se nos promete
cumplir con una nueva asignatura: “la

improvisación”. Habrá que improvisar para
sacar adelante el “acuerdo de Gobierno”, a
pesar de las muchas reticencias por parte
de ambas partes, habrá que improvisar
para cumplir todos los compromisos presu-
puestarios, habrá que improvisar para no
echar la culpa de todo a los demás, sobre
todo  cuando gracias a las demás Adminis-
traciones, sobre todo la Comunidad de
Madrid, a través del PIR, en nuestro Munici-
pio, por fin se van a realizar algunas inver-
siones, principalmente en nuestros polide-
portivos y campos de futbol, en los que
hacía muchos años no se invertía ni un solo
euro, improvisar, en fin, para terminar esta
Legislatura que tan cuesta arriba se le está
haciendo a nuestro Gobierno municipal.

En septiembre comienza la cuenta atrás
para el cambio de Gobierno, para el Gobier-
no que necesita nuestra Ciudad, sin lastre
en la mochila, moderno, serio y riguroso,
con nuevas ideas, donde prime la profesio-
nalidad al amiguismo y a la ideología y se
comprometa con TODOS los vecinos y veci-
nas sin preguntar de quien son…

Y para eso nos estamos preparando desde
el Partido Popular de Rivas, para compro-
meternos con todos nuestros conciudada-
nos para ofrecerles un futuro de progreso y
verdadera libertad.

Mientras tanto, NO TINC POR
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Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Firmes en nuestros criterios

SEPTIEMBRE 2017 RD

OPINIÓN

Estimado/a vecino/a,

Con el mes de septiembre iniciamos un
nuevo curso político y una vez rebasado el
ecuador de la legislatura afrontamos el

periodo clave de la legislatura evaluando la
situación y futuro de nuestra ciudad. 

Ante el nuevo juego de mayorías dentro de nues-
tro Ayuntamiento y siendo gobernados por la
mayoría absoluta de las CUPs Somos Rivas y
Rivas Puede-PODEMOS, los y las socialistas
estamos alarmados ante la inexorable tendencia
a aplicar el rodillo gubernamental en detrimen-
to de la búsqueda del consenso. 

Si bien la aplicación del rodillo por parte de IU no
nos sorprende, resulta altamente decepcionante
que los “nuevos partidos, de la nueva política” se

contagien de este mal endémico del poder insti-
tucional. Basta como ejemplo el cambio de posi-
ción de Rivas Puede en relación con la revista
municipal Rivas al Día, la cual era hace unos
meses un panfleto gubernamental y ahora es
poco menos que el buque insignia de la informa-
ción objetiva. Veremos si en septiembre se reali-
za la encuesta ciudadana que se prometió para
evaluar, entre otros asuntos, continuar o no con
el buzoneo en todos los domicilios de la ciudad
que supone un gasto en las arcas municipales
superior a los 200.000€.

Septiembre también nos traerá novedades en las
competencias y horarios del máximo órgano insti-
tucional local, el Pleno Municipal. Una vez más,
Rivas Puede cambia de criterio, ya que en el Pleno
de septiembre del 2016 había presentado una
moción que pretendía recuperar competencias en

el Pleno pero que ahora que son gobierno aprue-
ban justo lo sentido contrario. Además, volvemos a
realizar las sesiones por la mañana sin que medie
alerta de seguridad alguna, se mermará la ya de
por si escasa participación ciudadana por lo que la
única justificación es que esta decisión solo respon-
de al beneficio de los ediles liberados. Desgracia-
damente solo el PSOE ha votado en contra de este
cambio, pero, aunque nos quedemos solos segui-
remos denunciando este atropello y el incumpli-
miento flagrante de lo que algunos ponen en sus
programas electorales.

En este nuevo curso político debemos afrontar sin
dilación retos como los colegios masificados, la fal-
ta de un instituto en el barrio centro o la conexión
de la M-50, etc. Junto a estos retos y visto lo ocurri-
do de nuevo este verano no podemos obviar la cada
vez más grave situación de los vertidos e incendios
incontrolados de residuos que se producen en la
frontera de nuestra ciudad con el municipio de
Madrid. Día sí y día también se han producido
importantes incendios en esa zona, muchos de
ellos directamente denunciados por la Asociación
Rivas Contaminación Zero a la cual quiero felicitar
desde aquí, con la consiguiente tensión y sufri-
miento de olores y toxicidades por parte de la
población ripense. 

Por nuestra parte no cejaremos en poner lo
mejor de nosotros mismos para mejorar el futu-
ro de Rivas Vaciamadrid, concentrando todos
nuestros esfuerzos aquí. Sin más me despido de
vosotros y vosotras deseando que hayáis disfru-
tado de un periodo de descanso y, como siem-
pre, mi equipo y yo quedamos a tu disposición en
los correos electrónicos grupomunicipal@psoe-
rivas.org y agrupacion@psoerivas.org

El último Pleno municipal celebrado en
Rivas, el que corresponde al mes de
julio, decidió la creación de 15 nuevos

puestos para la categoría de administrativo
siguiendo con las medidas que fija el Plan
de Empleo Público, presentado en la pri-
mavera de 2016 y con el que se plantea
cubrir 129 puestos de trabajo en tres años.
Esta decisión, que supone la modificación
de la relación de puestos de trabajo (RPT)
del Ayuntamiento ripense, estaba contem-
plada en los Presupuestos de 2017 por lo
que no representa un gasto adicional para
las arcas públicas.

Los 15 puestos administrativos, a la que
han accedido trece mujeres y dos hombres
después de un proceso selectivo de promo-
ción interna, buscan facilitar la carrera
profesional de los trabajadores y trabajado-
ras del Ayuntamiento. El Plan de Empleo
Público de Rivas se desarrollará hasta 2019
y atañe a puestos ocupados actualmente
por personal temporal o interino (58); una
en proceso de funcionarización y 70 abier-
tas a toda persona que quiera presentarse,
forme parte o no de la plantilla municipal.
Desde su inicio, hace un año, se han gene-

rado o están en fase de hacerlo 37 puestos
laborales.

"Con esta medida aprobada por el Pleno,
desde el gobierno municipal nos propone-
mos potenciar la promoción interna dentro
de la plantilla municipal y de este modo
avanzar en una mayor y mejor prestación
del servicio público que damos a la ciuda-
danía de Rivas”, asegura Carla de Nicolás,
concejala de Recursos Humanos. Hasta la
fecha, se estima que el 20% de la plantilla
municipal trabajaba con contratos tempo-
rales o de interinidad.

APOYO A PALESTINA
Por otro lado, el Pleno municipal de julio
aprobó con 18 votos a favor (Somos Rivas,
Rivas Puede y PSOE; y seis en contra de PP
y C’s) una moción que “condena la ocupa-
ción israelí de los territorios palestinos y se
compromete a que el Ayuntamiento de
Rivas no tenga ningún tipo de complicidad
con esa ocupación”. Entre otras medidas,
la propuesta emplaza a la Comunidad de
Madrid y a la Federación Madrileña de
Municipios a que estudien medidas que
garanticen “que las empresas que trabajan

con la administración pública respetan los
Derechos Humanos”.

Otra moción, ésta defendida por los grupos
municipales del PP y de Ciudadanos, que
solicitaba la eliminación de las adelfas de
los parques de Rivas, terminó siendo reti-
rada por los grupos que la proponían. El
texto de la misma señalaba que adelfa es
una planta tóxica, por lo que solicitaba su
erradicación de los parques del municipio,
al tiempo que exigía al gobierno municipal
la realización de un inventario de todas las
plantas tóxicas que cifraba en 159 especies. 
Por último, el grupo socialista, Somos
Rivas y Rivas Puede consiguieron que el
Pleno ratificase una moción por la que se
exige a la Comunidad de Madrid que dote
presupuestariamente como se merecen a
los servicios sociales públicos regionales.

Se aprueban nuevos puestos en el marco del Plan 
de Empleo Municipal

Crónica del Pleno Municipal

Video 
resumen 
del Pleno 

de julio
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