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VIERNES 4 
INFANCIA. REYES MAGOS:  VISITA A COVIBAR. 17.00. Sala 
Covibar.  
JÓVENES. ESCAPE ROOM.17.00. La Casa+Grande. Gratuito.   
ESCENA. EL MAGO YUNKE: ‘CONJURO’. 18.00. Auditorio 
Pilar Bardem. 12 y 15 euros. 
 
SÁBADO 5 
INFANCIA. CABALGATA DE REYES. 17.00: salida del paseo 
de Alicia Alonso. 19.45: llegada a la plaza de la Constitución.  
JÓVENES. ROSCÓN ROCK.18.00. Área Social Parque de 
Asturias. Gratuito.  
 
DOMINGO 6 
CONSUMO. MERCADO CENTRAL. 9.00-14.00. Recinto ferial 
Miguel Ríos.  
 
JUEVES 10 
JÓVENES. TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE. 17.30-18.15. Gratuito con inscripción. La 
Casa+Grande.  
JÓVENES. TALLER DE CAMISETAS POR UN CONSUMO 
RESPONSABLE. 18.30-20.00. La Casa+Grande. Gratuito sin 
inscripción.  
SALUD. CHARLA: ‘COMER CON LÓGICA DESPUÉS DE 
NAVIDAD’. 18.00. Casa de Asociaciones.  
 
VIERNES 11 
INFANCIA. EXPERIMENTA, DISFRUTA Y JUEGA. 17.00-
18.15 y 18.30-19.45.  Centro infantil Bhima Sangha. Con ins-
cripción. 8 euros.  
JÓVENES. TALLER SOBRE ANTIESPECISMO. 18.00-21.00. 
La Casa+Grande. Gratuito sin inscripción.  
CINE. ‘ROBIN HOOD’. 18.30. Sala Covibar. 1-50-4,50 euros.  
CINE. ‘YULI’. 21.30. Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
 
SÁBADO 12 
JÓVENES. JUEGO NÓMADA PLAYER. 10.00-18.00. La 
Casa+Grande. +18 años. Gratuito, con inscripción.   
ECOLOGÍA. TALLER FAMILIAR HUELLAS DE ANIMALES. 
11.00-13.00. Centro Chico Mendes. + 5 años. Con inscripción. 
CINE. ‘ROBIN HOOD’. 17.30. Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
JÓVENES. INICIACIÓN AL BREAK DANCE. 19.30-21.00. La 
Casa+Grande. Gratuito, con inscripción.  
CINE. ‘YULI’. 20.30. Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
 
DOMINGO 13 
CONSUMO. MERCADO CENTRAL. 9.00-14.00. Recinto ferial 
Miguel Ríos.  
CONSUMO. MERCADO AGROALIMENTARIO. 10.00-14.00. 
Recinto multifuncional junto a Correos.  
CINE. ‘ROBIN HOOD’. 17.30. Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
CINE. ‘YULI’. 20.30. Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
 
LUNES 14 
MÚSICA. CUARTETO BRETÓN. 19.00. Centro cultural García 
Lorca: sala Marcos Ana. Entrada libre.  
LITERATURA. PALABRAS EN VUELO: ‘EL NUEVO CONOCI-
MIENTO’ + CONCIERTO DE CLARA BARBEITO. 20.00. Cen-
tro cultural García Lorca: sala Marcos Ana.  
 
MARTES 15 
FOTOGRAFÍA. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ’#NO MÁS 
PIEDRAS’. Centro cultural García Lorca: vestíbulo. Hasta 31 
de enero.  
 
JUEVES 17 
INFANCIA. TALLER DE ESCUCHA Y RELACIÓN. 17.00-
19.00.  Centro infantil Bhima Sangha. Con inscripción. 30 
euros al mes. Madres, padres y personal educativo. 
INFANCIA. ENTRE MAMÁS. 17.30-19.30.  Centro infantil 
Bhima Sangha. 
INFANCIA. PAPÁS POR LA CRIANZA. 18.00-20.00.  Centro 
infantil Bhima Sangha. 
LITERATURA. ‘LA MIRADA DE LOS SUEÑOS’: DIEGO SÁN-
CHEZ PALOMO. 19.30. Biblioteca Gloria Fuertes.  
LITERATURA. FERNANDO LÓPEZ GUISADO: ‘ORGÍA SIN 
MÍ’. 19.30. Centro social Armando Rodríguez.  
RIVAS FLAMENCA. BAILE CONFERENCIA INMACULADA 
AGUILAR + GEMA CUMPLIDO. 21.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. Sólo con abono entrada Rivas Flamenca (55 o 65 
euros).  
 
VIERNES 18 
JÓVENES. TRUEQUE POP. 17.00-21.00. La Casa+Grande. 
Gratuito sin inscripción.  
JÓVENES. TALLER DE REPARACIÓN DE TABLAS DE 
SNOW.  17.00-21.00. La Casa+Grande. Gratuito con inscrip-
ción.  
INFANCIA. CUENTACUENTOS: ‘VAMOS A CONTAR AVEN-
TURAS’. 17.15-18.00  o  18.15-19.00. Centro infantil  Rayue-

la. 8 euros. 3-6 años.  
CINE. ‘ANIMALES FANTÁSTICOS’. 18.30. Sala Covibar. 1,50-
4,50 euros.  
RIVAS FLAMENCA. CUATRO RECITALES: JUAN ANTONIO 
SÁNCHEZ (PIANO) + PACO CEPERO (GUITARRA) y AMELIA 
ANDÚJAR (CANTE) + LA MACANITA (CANTE) + CAPULLO 
DE JEREZ (CANTE). 21.00. Auditorio Pilar Bardem. Solo con 
abono entrada Rivas Flamenca (55 o 65 euros).  
CINE. ‘TIEMPO DESPUÉS’. 21.30. Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
 
SÁBADO 19 
JÓVENES. TORNEO DE PAREJAS WARHAMMER 40K. 9.30-
20.00. La Casa+Grande. Inscripción, 5 euros.  
JÓVENES. INAUGURACIÓN DEL SKATE PARK DE COVI-
BAR. 11.00. Parque de Asturias.   
CINE. ‘ANIMALES FANTÁSTICOS’. 17.30. Sala Covibar. 1,50-
4,50 euros.  
JÓVENES. ESPECTÁCULO ‘ZERO-1.2’. +16 años. 18.00-
02.30. La Casa+Grande. Gratuito, sin inscripción.  
CINE. ‘TIEMPO DESPUÉS’. 20.30. Sala Covibar. 1,50-4,50 
euros.  
RIVAS FLAMENCA. MIGUEL POVEDA: ‘ENLORQUECIDO’. 
21.00. Auditorio Pilar Bardem. 66 euros + gastos de gestión 
en web entradas.rivasciudad.es / 55 euros en taquilla.  
 
DOMINGO 20 
CONSUMO. MERCADO CENTRAL. 9.00-14.00. Recinto ferial 
Miguel Ríos.  
ECOLOGÍA. VIVIR EL HUERTO EN FAMILIA. 11.00-13.00. 
Centro Chico Mendes. + 5 años. Con inscripción.  
CINE. ‘ANIMALES FANTÁSTICOS’. 17.30. Sala Covibar. 1,50-
4,50 euros.  
DANZA. ESCUELA DE DANZA VICKY CORTÉS: SOLIDARIO 
CON HOSPI-RATÓN. 18.00. Auditorio Pilar Bardem. 5 euros.  
CINE. ‘TIEMPO DESPUÉS’. 20.30. Sala Covibar. 1,50-4,50 
euros.  
 
LUNES 21 
INFANCIA. TRUEQUE DEL JUGUETE. 17.30-19.30.  Centro 
infantil Rayuela.   
SALUD. TALLER DE RISOTERAPIA. 19.00. Centro social 
Armando Rodríguez.  
 
MIÉRCOLES 23 
INFANCIA. TRUEQUE DEL JUGUETE. 17.30-19.30.  Centro 
infantil Rayuela.   
 
MARTES 22 
PSICOLOGÍA. CHARLA: PSICÓLOGA GEMA RODRÍGUEZ. 
19.30. Centro social Armando Rodríguez.  
 
MIÉRCOLES 23 
CHARLA. JOSÉ MARÍA VILLALÓN, JEFE MÉDICO DEL 
ATLÉTICO DE MADRID: ‘VIRTUDES Y VALORES DEL 
DEPORTE’. 19.30. Centro social Armando Rodríguez.  
 
JUEVES 24 
JÓVENES. CONTROL DE LA ANSIEDAD FRENTE A LOS 
EXÁMENES. 17.30-18.15.  La Casa+Grande. Gratuito con 
inscripción.  
JÓVENES. PROYECCIÓN DE CORTOS SOBRE LIBERACIÓN 
ANIMAL. 19.00. La Casa+Grande. Gratuito sin inscripción.  
PSICOLOGÍA. CHARLA: PSICÓLOGA CAROLINA SOBA. 
19.30. Centro social Armando Rodríguez.  
CINE. CINELAB: ‘JEFE’ + DIRECTOR DE LA PELÍCULA. 
19.30. Centro cultural García Lorca: sala Marcos Ana.  
 
VIERNES 25 
INFANCIA. TALLER ‘LUZ, LÚCETE EN LA OSCURIDAD’. 
17.00-18.15 y 18.30-19.45.  Centro infantil Bhima Sangha. 
Con inscripción. 8 euros.  
INFANCIA. COCINA PARA PEQUES. 17.00-18.15 y 18.30-
19.45.  Centro infantil Rayuela. Con inscripción. 8 euros.  
INFANCIA. TRUEQUE DEL JUGUETE. 17.30-19.30.  Centro 
infantil Rayuela.   
MUJERES. TALLER DE ARTE TERAPIA. 17.30-19.30. Área 
Social del Parque de Asturias. Gratuito. Con inscripción.  
INFANCIA. CUENTACUENTOS: ‘VEZ’. 18.00. Biblioteca Glo-
ria Fuertes. + 5 años. Con recogida de invitación.  
JÓVENES. DEMO AGE OF SIGMAR. 19.00. La Casa+Grande. 
Gratuito sin inscripción.  
CINE. CICLO CINE SOCIAL: ‘CERCA DE TU CASA’ + DEBATE 
DESAHUCIOS. 19.00. Centro cultural García Lorca: sala 
Marcos Ana.  
 
SÁBADO 26 
INFANCIA. SESIÓN ‘CUNA Y CUENTO’. 11.00-11.30 (0-2 
años) y 11.30-12.00 (2-3 años). Biblioteca Gloria Fuertes. Con 
inscripción.  
ECOLOGÍA. CREACIÓN GRUPO DEL HUERTO COMUNITA-
RIO. 11.00-13.00. Centro Chico Mendes. Con inscripción.  

MÚSICA. CONCIERTO DE VIOLINES DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA. 12.00. Centro cultural García Lor-
ca: salón de actos. Entrada libre.  
JÓVENES. FESTIVAL SOLIDARIO DE DANZAS ORIENTA-
LES. 18.00-23.00. La Casa+Grande. Sin inscripción.  
TEATRO. ‘HABLAR POR HABLAR’. 20.00. Auditorio Pilar 
Bardem. 11 euros.  
 
DOMINGO 27 
CONSUMO. MERCADO CENTRAL. 9.00-14.00. Recinto ferial 
Miguel Ríos.  
CONSUMO. MERCADO AGROALIMENTARIO. 10.00-14.00. 
Recinto multifuncional junto a Correos.  
TEATRO. ‘DON JUAN TENORIO’. 19.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 4 euros.  
 
MARTES 29 
ECOLOGÍA. BANCO DE SEMILLAS. 16.30-18.30. Centro Chi-
co Mendes. 
 
MIÉRCOLES 30 
MÚSICA. BANDA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSI-
CA: CONCIERTO DIDÁCTICO. 19.00. Centro cultural García 
Lorca: salón de actos.  
 
JUEVES 31 
JÓVENES. DOCUMENTAL SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS ANIMALES. 19.00. La Casa+Grande. Gratuito sin ins-
cripción.  
MÚSICA. MICRO ABIERTO: ESPECIAL 7º ANIVERSARIO. 
20.00. Centro cultural García Lorca: sala Marcos Ana.  
CHARLA. CAFÉ LITERARIO: ‘¿Y SI LOS CUADROS HABLA-
RAN?’. 20.00. Centro social Armando Rodríguez.  
 
 FEBRERO 
VIERNES 1 
INFANCIA. COCINA PARA PEQUES. 17.00-18.15 o 18.30- 
19.45. Centro infantil Rayuela.  8 euros. Inscripción hasta 30 
de enero.  
 
DOMINGO 3 
CONSUMO. MERCADO CENTRAL. 9.00-14.00. Recinto ferial 
Miguel Ríos.  
ECOLOGÍA. BANCO DE SEMILLAS. 11.00-13.00. Centro Chi-
co Mendes. 
 
LUNES 4 
HISTORIA. CICLO DE TERTULIA Y DEBATE SOBRE CINE Y 
FRANQUISMO: ‘RAZA’. 19.00. Centro social Armando Rodrí-
guez.  
 
 
 INSCRIPCIONES 
MUJERES. TALLERES DEL AULA ABIERTA: segundo tri-
mestre 2018-2019. Inscripciones del 8 al 15 de enero en 
Concejalía de Mujer o registro municipal. 15 euros.  
 
DANZA RIVAS. Inscripciones hasta 19 febrero para catego-
rías infantil, juvenil y adulta. Hasta 12 febrero, categoría 
adulta. 8-12 euros por persona. En web  
inscripciones.rivasciudad.es 
CARNAVAL DE RIVAS. Encuentro carnavalesco (antiguo 
concurso de chirigotas): hasta 21 enero. Concurso de disfra-
ces: hasta 28 enero. En registro municipal.  
FESTIVAL DE CINE. Concurso nacional de cortos por inter-
net: hasta 11 enero en www.festhome.com. Concurso local 
de cortos por internet (solo para ripenses): hasta 10 de 
febrero en creatrivas.net@rivasciudad.es 
JÓVENES. ESTUDIO Y TRABAJOS EN GRUPO. La 
Casa+Grande. Jueves-sábado, 17.00-21.00. 
CIRCO. CLASES DE ACROBACIAS, TRAPECIO, CLOWN... 
Todos los públicos. 611 415 314 o info@arribascirco.com. 
Consultar precios y horarios.  
 
 
 EXPOSICIONES 
FOTOGRAFÍA. ‘#NO MÁS PIEDRAS’. 15-31 enero. Centro 
cultural García Lorca: vestíbulo. 
JÓVENES. POESÍA VISUAL ‘PALABRAS A ILUMINAR’. Des-
de el jueves 10, jueves-sábado,  17.00-21.00. La Casa+Gran-
de.  
ESCULTURA. ‘MIRADAS DE MUJER’, DE VIRIVIANA DUN-
CAN. Hasta 17 enero. Centro cultural García Lorca: sala de 
exposiciones.  
ARTE. ARTISTAS PLÁSTICOS DE RIVAS. Hasta 14 enero. 
Centro social Armando Rodríguez.  
FOTOGRAFÍA. ‘RIVAS EN PANORÁMICA’, DE MIGUEL VÁZ-
QUEZ. 15 enero-7 febrero. Centro Armando Rodríguez. 
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   ENERO 2019 RC  

ESCENA 

El auditorio Pilar Bardem estrena 
el año 2019 con un espectáculo 
de ilusionismo protagonizado por 

el mago Yunke, que trae a Rivas su 
‘Conjuro’, el viernes 4 de enero (18.00), 
la tarde anterior a la cabalgata de 
Reyes. Se trata de una de las activida-
des propuestas por el Ayuntamiento 
para la campaña cultural de Navidad.  
 
El montaje reúne “mucha fuerza y 
espectacularidad, mezcladas con 
tiernos juegos, incertidumbre, incre-
dulidad y fascinación”, según se lee 
en el dosier distribuido por la pro-
motora de la función. Son 80 minu-
tos de trucos e ilusionismo ideados 
por el subcampeón del mundo en el 
género. Un prestidigitador recorda-
do por cortarle la cabeza al cantante 
Dani Martín en el programa de tele-
visión ‘El hormiguero’.  
 
Nacido en un pueblo de apenas 3.300 
habitantes del sur de Castellón, Vilave-
lla (Villavieja en español), Salvador 

Vicent Martínez, mago Yunke sobre las 
tablas, promete hechizar a la población 
ripense con ‘Conjuro’, una poza mági-
ca para hipnotizar al público que ocupe 
la grada de butacas y alucine con este 
‘artista de lo increíble’ que también ha 
actuado para  otros espacios televisi-
vos como ‘Gran hermano’, ‘Nada x 
aquí’, ‘Con un par de bromas’ o ‘Por 
arte de magia’.   
 
Yunke ha forjado su prestigio año tras 
año. Si en 2013 participó en la ‘Gala de 
Nochevieja’ de TVE, con Juan y Medio y 
Eva González,  o el ‘Especial de Noche-
buena’ de la cadena pública con Pablo 
Alborán, en 2016 se hace con el Pre-
mio Mundial de la Magia Oráculo de 
Oro. En 2015 también se le vio en el 
concurso televisivo de cocina  ‘Master-
Chef Junior’, además de llevar su 
espectáculo ‘Enciende tu Navidad’ a la 
plaza Mayor de Madrid.  
 
Además, atesora reconocimientos muy 
reales, como la mención de honor de la 

familia principesca de Mónaco. Lo de 
Yunke es un mote de la infancia, en 
honor a su abuelo herrero.  
 
LA TRAMPA 
Cuando el periodista Joel Iglesias, de 
‘El Diario Vasco’, le preguntó si hoy en 
día aún se consigue sorprender  a la 
gente, respondió: “Realmente lo que 
menos importa es la trampa o el 
secreto en sí. Lo que es interesante es 
sentir emociones, y con la magia es 
muy fácil porque se realizan trucos que 
la gente no comprende cómo funcio-
nan. Creo que todo el mundo que ve un 
efecto se sorprende, así que, en ese 
sentido, no creo que sea difícil”. 

El mago Yunke y su ‘Conjuro’ 
 
ESPECTÁCULO> El primer montaje de 2019 que acoge el auditorio lo protagoniza el ilusionista, 
subcampeón del mundo en su género, que hechizará a la población ripense la tarde antes de Reyes

La infancia tiene una cita, la tarde antes de la noche de Reyes, con los trucos del mago Yunke, que harán al público de Rivas olvidarse del frío invierno.

VIERNES 4 / 18.00. 
Auditorio Pilar Bardem.  
Hasta 12 años: 12 euros.  
+ 13 años: 15 euros.  
Venta: taquilla (jueves y viernes, de 18.00 
a 20.00, y días con función una hora 
antes) y web entradas.rivasciudad.es
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Del rap, el flamenco o el pop al 
jazz, la zarzuela o el heavy, 
pasando por el rock, el charles-

tón o el cabaré. La cabalgata ripense 
de Reyes de 2019 recorrerá las calles 
de la ciudad al ritmo de las músicas del 
siglo XX. Ése es el eje temático elegido 
para el desfile, que se celebra el sába-
do 5 de enero, con salida a las 17.00 en 
el paseo de Alicia Alonso (junto al audi-
torio Miguel Ríos) y llegada a la plaza 
de la Constitución, donde sus majesta-
des de oriente saludarán al público 
desde el balcón del centro cultural 
García Lorca, a las 19.45.  
 
Como siempre, las grandes protago-
nistas son las ampas de los centros 

educativos, con la participación de 18 
carrozas: las tres de Baltasar, Gaspar 
y Melchor, 14 de colegios y una de una 
escuela infantil.  
 
Los centros educativos preparan con 
esmero sus carruajes desde hace 
meses, y todos trabajan bajo un conte-
nido común que dota a la comitiva de 
una identidad singular. 1.073 personas 
forman parte del desfile, de las que 550 
son niñas y niños. El diseño de las 
carrozas de cada entidad se sigue 
reforzando con el aumento de las ayu-
das públicas, pasando de un presu-
puesto de 15.000 euros en 2017 a los 
23.000 actuales, informan desde la 
Concejalía de Cultura. Para completar 

la vistosidad de la marcha, abre el des-
file la compañía artística francesa 
Mademoiselle Paillette, con el espec-
táculo en zancos ‘Les ombres blan-
ches’ [‘Las sombras blancas’]. 
 
CARAMELOS  
La Concejalía de Cultura distribuirá 
alrededor de 2.200 kilos de caramelos 
entre las entidades participantes, 
aproximadamente 600 sin gluten y sin 
azúcar, que llevarán identificación en 
el envoltorio. Cada entidad contará con 
120 kg de caramelos, cuya compra ha 
sido financiada en parte por empresas 
implantadas en el municipio.  
 
HORARIOS Y RECORRIDO 
17.00. Salida: avenida de Juan Carlos I, 
frente al auditorio Miguel Ríos (las 
carrozas están estacionadas en el 
paseo de Alicia Alonso). Sigue por ave-
nida de Aurelio Álvarez. 
18.00. Final de avenida de Pablo Igle-
sias. Sigue por las calles de César 
Manrique, Junkal y rotonda de la ave-
nida de los Almendros. 
19.00. Avenida de los Almendros y 
calle de la Fundición. 
19.45. Saludo de los Reyes Magos: pla-
za de la Constitución (desde el balcón 
del centro cultural García Lorca).  
 
DESVÍO DE TRÁFICO 
Con el objetivo de evitar, en la medida 
de lo posible, las molestias ocasiona-
das al tráfico rodado, se informa que el 
tramo de la avenida de los Almendros 

Cabalgata de 
Reyes: músicas 
del siglo XX 
 
 
DESFILE> Las carrozas salen del paseo de Alicia Alonso, a las  
17.00, para llegar a la plaza de la Constitución a las 19.45 - En la 
edición de 2019 se recuerdan los sonidos de la centuria pasada

1.073 personas forman parte del desfile, de las que 550 son niñas y niños. Miles de familias ripenses salen a las calles la tarde del 5 de enero. L.G.C.
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afectado por la cabalgata permanece-
rá cerrado al tráfico de 30 a 45 minutos 
aproximadamente, desde las 19.00. 
Durante ese intervalo, las alternativas 
para la entrada a Rivas se desviarán 
por la calle del Electrodo y la avenida 
de Covibar. La salida a la A-3 desde la 
avenida de los Almendros se hará por 
las calles de Boros y de la Libertad. 

 
 

Se repartirán 2.200 
kilos de caramelos, 600 

sin gluten ni azúcar. 
Habrá cortes de tráfico 

en la avenida de Covibar
La compañía francesa Mademoi-
selle Paillete encabeza el desfile 
con su espectáculo de zancos ‘Las 
sombras blancas’). 
 
1. Casetes, vinilos y altavoces: 
ampa Victoria Kent. 
2. El lago de las cigüeñas (música 
de ballet impresionista): ampa Las 
Cigüeñas.  
3. La verbena del Jarama (música 
de zarzuela): ampa Jarama.  
4. El alma del Hipatia (música fla-
menca): ampa Hipatia. 
5. Alberti rouge (cabaré): ampa 
Rafael Alberti. 
6. Loca escuela de los años 20 
(charlestón): ampa La Escuela.  
7. Hans jazz club (jazz): ampa Hans 
Christian Andersen.  
8. Cueros y tupés (rock): escuela 
infantil Los Álamos. 
9. No + D2 Chacón music (música 
disco): ampa Dulce Chacón. 
10. Imagina (pop inglés): ampa El 
Parque. 

11. La luna psicodélica  (pop jipi): 
ampa La Luna. 
12. La movida de los 80 (pop espa-
ñol): ampa Los Almendros.  
13. Viva el metal (heavy metal): 
ampa Mario Benedetti. 
14. Más que palabras (rap): ampa 
José Iturzaeta. 
15. José misí, Hierro misá (cancio-
nes y juegos populares infantiles): 
ampa José Hierro. 
16, 17 y 18: carrozas Reyes Magos. 

Las carrozas de las ampas  
y las temáticas de sus diseños  
PARTICIPACIÓN> 15 de los 18 carruajes han sido decorados 
por las madres, padres y alumnado de centros educativos

Carroza del colegio Jarama. L.G.C.

La rotonda que une la avenida de los Almendros con la calle de la Fundición es uno de los tramos más concurridos de la cabalgata. L.G.C.

 
 

Las ayudas públicas a 
las ampas se han  
incrementado de  

15.000 euros en 2017  
a 23.000 este año

5

RC ENERO 1-31.qxp_ok  27/12/18  13:28  Página 5



6

El pasado año le cubrió de gloria. 
Lo arrancó con el álbum ‘EnLor-
quecido’, su personal inmersión 

musical en el universo de Federico 
García Lorca, y le puso el punto y final 
con ‘El tiempo pasa volando’, un disco 
doble con una parte de temas de cante 
flamenco tradicional y otra de versio-
nes de artistas míticos como Bambino, 
Manzanita o Lole y Manuel, con el que 
quiso celebrar sus 30 años en activo. 
Miguel Poveda (Badalona, 1973) recala 
en Rivas este mes para homenajear al 
poeta granadino dentro del festival 
Rivas Flamenca (sábado 19 de enero, 
21.00, auditorio Pilar Bardem). 
 
Usted ya cantaba a Lorca desde hace 
tiempo y se declaraba rendido a sus 
pies, ¿por qué este libro-disco en este 
momento concreto? Porque lo necesi-
taba desde hacía algún tiempo y he 
encontrado mi momento de madurez 
para afrontar este reto del que tanto he 
aprendido.  
 
¿Recuerda la primera vez que le 
leyó? Un amigo dramaturgo venezola-
no me regaló el libro de los 'Sonetos 
del amor oscuro’ y me impactó el 
‘Soneto de la dulce queja’. Antes solo 
conocía los textos que grababan 
Morente o Camarón, entre otros. 

 
Más allá de la literatura, ¿qué es lo 
que más le impresiona de Lorca como 
ser humano? Su sentido de la justicia e 
igualdad, el amor al desfavorecido y su 
entusiasmo con las músicas populares 
y el flamenco.  
 
Cuando uno afronta el homenaje a un 
maestro universal de la literatura, 
¿se siente más presión de la habitual? 
Más que un homenaje es una visión 
personalizada de lo que ha despertado 
en mí. El reto ha sido hacer mi propia 
selección de poemas y asumir gran 
parte de la música para grabarlo en mi 
propio sello discográfico.  
 
Y como colofón al 2018, publica un 
disco doble, 'El tiempo pasa volando’. 
¿Ha sido difícil la selección de temas? 
En este caso ha sido más difícil elegir una 
sola canción de cada uno de mis ídolos de 
infancia, porque me gustaban muchas. 
Finalmente, con José Quevedo Bolita 
(productor) valoramos los que mejor nos 
iban en este momento y cuáles se adap-
taban a nuevos arreglos. En el disco de 
cante simplemente me he dejado llevar 
para grabar en una atmósfera de directo 
para que el cante estuviese vivo.  
 
¿Para usted es importante esta mez-
cla entre tradición y modernidad? 
Para mí es importante sentirme libre y 
expresarme a través de la diversidad 
en la que he crecido, amo la tradición y 

la defiendo, pero también amo la músi-
ca en general y necesito de propuestas 
nuevas para seguir creciendo como 
artista.  
 
¿Con este disco pone punto y aparte a 
una etapa? Creo que sí, me he vaciado 
con estos tres discos que he sacado en 
2018 con motivo de la celebración de 
30 años en la música. He hecho el dis-
co de cante tradicional que quería 
hacer, además de un ramillete de can-
ciones que asumo sin complejo, reivin-
dicando a los artistas que marcaron 
una época maravillosa y también he 
puesto el alma en el disco de Federico. 
Me queda hacer la gira y disfrutar este 
trabajo en directo. Después necesito 
un tiempo de calma y desconexión 
total. 
Ha dicho que gracias a 'EnLorqueci-
do' se ha reafirmado en su compro-
miso con las generaciones venide-

Entrevista: Nani Cores

Miguel  
Poveda  
  
 
“Lo que más me impresiona  
de Lorca es su sentido de la justicia” 
 
 
 
ENTREVISTA> El cantaor regresa al auditorio Pilar Bardem,  
donde también encabezó el cartel del festival Rivas Flamenca  
en 2017 - Viene con la gira de su disco ‘EnLorquecido’
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ras. ¿Qué les gustaría dejar al futu-
ro? Me gustaría tener el poder de 
cambiar el mundo con la música y 
movilizar conciencias para no car-
garnos el ecosistema de nuestro 
planeta, por ejemplo. Que nuestros 
hijos y sobrinos no crezcan en el odio 
y aprendan a convivir desde el respe-
to al prójimo. Y que nuestros políti-
cos tengan un compromiso firme y 
real con las personas que pasan 
necesidad para darles el derecho a 
tener una vida mejor. 
 
En esto tendrá mucho que ver su pro-
pio hijo. ¿En qué le ha cambiado la vida 
la paternidad? En relativizar las cosas. 
Me ha hecho mejor persona, se ha des-
pertado en mí una sensibilidad mayor de 
la que tenía y solo vivo por y para él. 
 
Se convirtió en padre a través de la 
gestación subrogada. ¿Por qué cree 

que todavía no se entiende bien esta 
forma de paternidad/maternidad en 
nuestro país? Quizás por falta de infor-
mación, pero respeto toda opinión.  
 
Aboga por la comunicación entre 
padres e hijos y por que las personas 
populares salgan del armario para visibi-
lizar, ¿ha sufrido mucho por ser gay? No, 
lo justo, lo que no es normal es que sufran 
a día de hoy y se cuestione la naturaleza de 
un ser humano que siente amor con la 
misma pureza que un heterosexual. A 
estas alturas esas cuestiones tienen que 
estar más que superadas. Es bueno dar 
normalidad a lo que es normal. 
 
Llaman la atención estas declaracio-
nes suyas: "España presta poca aten-
ción a la música más internacional y 
rica que tiene". ¿Qué le llevó a esta 
denuncia? Me refiero a la falta de com-
promiso por parte de los responsables 

de dar apoyo a nuestra música más 
universal. En España la gente ama y 
respeta el flamenco sin complejos. 
 
Como catalán, ¿cómo ve la situación 
política y social que se vive actual-
mente en su tierra? Con la esperanza 
de que volvamos a convivir como siem-
pre lo hemos hecho y respetando las 
diferecias ideológicas. Amo a mi tierra 
que está llena de amigos, familia y 
recuerdos imborrables y maravillosos. 
Vamos a poner todos de nuestra parte. 

7
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FESTIVAL RIVAS FLAMENCA

El cantaor Miguel Poveda, natural de Badalona (Barcelona), se ha convertido en figura de referencia del flamenco actual.

SÁBADO 19 / 21.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 
Entradas: 65 euros + gastos de gestión 
en web entradas.rivasciudad.es / 55 y 
65 euros en taquilla del auditorio.  
* Las entradas centrales, a 70 euros, 
agotadas.  
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Arriba: Miguel Poveda (ver entrevista páginas 6 y 7), Capullo de Jerez y Amalia Andújar. Abajo: Inmaculada Aguilar, Paco Cepero y el auditorio Pilar Bardem. 

Además de la actuación de la figu-
ra del cante flamenco Miguel 
Poveda (ver entrevista en pági-

nas 6 y 7), el festival Rivas Flamenca 
reúne dos conciertos previos, convir-
tiendo a la ciudad en la capital del arte 
jondo durante tres noches. Del jueves 
17 al sábado 19, el auditorio Pilar Bar-
dem reúne a intérpretes del cante, la 
guitarra, el piano, la percusión o el bai-
le, con las entradas casi agotadas: solo 
se pone a la venta un abono para los 
tres días, cuyo precio es: 65 euros + 
gastos de gestión en la web 
entradas.rivasciudad.es o 55 y 65 euros 

en taquilla. Las localidades preferen-
tes (parte central), que se vendían en el 
restaurante El Mirador (70 euros) se 
han agotado.  

JUEVES 17 / 21.00. 
- Conferencia baile. Inmaculada Agui-
lar Belmonte: ‘Al compás del baile’. 
Conferencia con representaciones 
para entrar en el corazón del flamen-
co: el compás. Un recorrido por palos 
como la farruca, soleá, seguiriya (mar-
tinete), alegrías y fandangos. 
 
-Recital: Gema Cumplido (cante), 
David Navarro (toque) y José Belmon-
te, Estrella Terrón, Alba Luna y Ara-
celi Muñoz (baile). 
 
 
VIERNES 18 / 21.00. 
Cuatro recitales:  
-Juan Antonio Sánchez (piano). Cor-
dobés (1981) y músico de formación 
clásica, ha trabajado con artistas de 
primera línea como El Pele, Jesús 
Méndez, Antonio Reyes o Pedro El Gra-
naíno. Graba su primer trabajo disco-
gráfico, ‘Reflejos del agua’, en 2016. En 
2018 consigue el segundo premio de 
instrumentista flamenco en el concur-
so del Festival Internacional del Cante 
de las Minas. 
 
-Paco Cepero, concertista de guitarra,  
con Amalia Andújar al cante. 
- Paco Cepero (Jerez de la Frontera, 
1942) ha recorrido el mundo con su 
guitarra, en solitario o acompañando a 

Rivas Flamenca  
 
Miguel Poveda, La Macanita, Capullo  
de Jerez, Amalia Andújar, Paco Cepero,  
Juan A. Sánchez o Inmaculada Aguilar 
 
 
ESCENA> El auditorio Pilar Bardem se convierte en la capital 
madrileña del flamenco durante tres veladas de cante,  
guitarra, piano y baile: del jueves 17 al sábado 19 de enero 

La expectación es  
enorme: las entradas 

están casi agotadas con 
semanas de antelación

RC ENERO 2019  

FESTIVAL RIVAS FLAMENCA
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numerosas figuras del cante. Premio 
Nacional de Jerez en 1975 y de Córdo-
ba en 1977, Castillete de oro de la 
Unión y Cabal de Plata del Círculo de 
Bellas Artes en 1999. Ha tocado y gra-
bado con figuras del cante como 
Manolo Caracol, Camarón, Tío Borrico, 
Terremoto o El Turronero. Y ha com-
puesto temas para Isabel Pantoja, 
Julio Iglesias, Lolita o Chiquetete. 
- Amalia Andújar (Santa Amalia, Bada-
joz, 1995) ha sido semifinalista del Can-
te de las Minas, premio Manuel Maire-
na y premio cantes extremeños de Pla-
sencia. Actualmente prepara su pri-
mer trabajo discográfico, con produc-
ción de Paco Cepero. 
 
-La Macanita (cante), Antonio Higuero 
(toque), El Chícharo y El Macano (pal-
mas) y Juan Antonio Sánchez (piano). 
La cantaora La Macanita (Jerez de la 
Frontera, 1968) es una referencia del 
flamenco actual. En febrero de 2017 la 
Junta de Andalucía le concedió la dis-
tinción institucional Bandera de Anda-
lucía. Su último álbum, ‘Directo en el 
Círculo Flamenco de Madrid’, fue 
nominado a los Premios Grammy Lati-
no en la categoría de mejor disco de 
flamenco 2017. 
 
-Capullo de Jerez (cante), Manolito 
Jero (toque), José Peña (palmas) y 

Rubichi (percusión). Miguel Flores 
(Jerez de la Frontera, 1954), Capullo de 
Jerez en las tablas, es un artista a la 
vieja usanza: posee el genuino soni-
quete de su tierra, pero aborda los 
cantes de una forma que le diferencia 
con claridad de sus paisanos. Después 
de casi tres décadas de rodaje profe-
sional, adquiriendo poso en cientos de 
fiestas y reuniones, se encuentra en el 
mejor momento de su carrera.  

SÁBADO 19 / 21.00.  
-Miguel Poveda: ‘EnLorquecido’. 
Sin duda, la gran cita del festival (ver 
entrevista páginas 6 y 7). Dos años des-
pués de su actuación, Poveda regresa 
al auditorio ripense con la gira de su 
nuevo disco, ‘EnLorquecido’, que inició 
en junio en Barcelona. Se ha rodeado 
de sus músicos de siempre, incluyendo 
algunas incorporaciones. También 
interpretará temas de siempre.  

ENERO 2019 RC   

ESCENA
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Segunda obra a escena de la 
Muestra Local de Artes Escénicas 
en la temporada 2018-2019. Tras 
la representación en diciembre de 
‘Amores, desamores... y otras 
zarandajas’, del grupo ripense Uni-
cornio Teatro, se sube a las tablas 
del auditorio Pilar Bardem en ene-
ro el taller de teatro avanzado de la 
Universidad Popular de Rivas (UP), 
que se llama Comienza Teatro y 
recibe clases los jueves [en la UP 
hay otro grupo teatral de inicia-
ción].  
 
El alumnado interpreta la obra 
‘Don Juan Tenorio’, trasladando al 
público a las calles de Sevilla, en 
una adaptación del clásico de José 

Zorrilla (1817-1913). El reparto, 
compuesto por 20 actrices y acto-
res, da vida a personajes libertinos 
y amorales, alcahuetas y criados, 
novicias inocentes y pasionales, 
recreando un enamoramiento y 
travesuras en un convento y un 
panteón en el cementerio. Todo  
bajo la dirección de la profesora 
Mamen Ballesteros. 
  

Integrantes del grupo Comienza Teatro, del taller de la Universidad Popular. 

‘Don Juan Tenorio’: el teatro  
de la Universidad Popular 
 
ESCENA> Segunda obra de la Muestra Local de Artes 
Escénicas 2018-2019, con adaptación del texto de Zorrilla 

DOMINGO 27 / 19.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros.  
Venta: web entradas.rivasciudad.es 
y taquilla (solo jueves y viernes, 
18.00-20.00, y días con función  
desde una hora antes).
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El espacio radiofónico ‘Hablar por 
hablar’ se mantuvo en antena 
durante 27 años -hasta el pasado 

2018-, convirtiéndose en un refugio 
íntimo para miles de oyentes que des-
cubrían de madrugada sus más secre-
tas confidencias. La adaptación al tea-
tro de este programa abre el sábado 26 
de enero (20.00) la temporada de abo-
no del auditorio Pilar Bardem del pri-
mer semestre de 2019, una obra que 
recrea sobre las tablas el espíritu de 
las llamadas, la noche, los silencios y 
las vidas de las personas que están al 
otro lado de la línea telefónica. La 
actriz Ángeles Martín (Madrid, 1967) es 
una de las protagonistas de este mon-
taje que toca el alma del público con su 
inmensa humanidad. 
 
¿Qué propone la obra de teatro 
‘Hablar por hablar’? El espectador va 
a encontrar historias anónimas de 
grandísima humanidad que van a lle-
gar a lo más hondo de su ser. El espec-
tador va a reír y llorar, va a sentir de 
todo durante la representación. 
 
Entonces, ¿son historias reales? Sí, la 
obra está basada en los libros de dos 
de las mujeres que fueron presentado-
ras del programa, Macarena Berlín y 
Mara Torres. Se ha hecho una selec-
ción de sus textos y han sido adaptados 
al teatro por cinco grandes escritores 

como Juan Cavestany, Yolanda García 
Serrano, Anna R. Costa, Juan Carlos 
Rubio y Alfredo Sanzol. 
 
En la era de la tecnología, ¿la socie-
dad se está olvidando de hablar y  
escuchar? Voy a hacer un paralelismo 
entre el teatro y el programa de radio y 
creo que, si existen o han existido 
ambos, es porque la gente tiene la 
necesidad de hablar y escuchar. Que la 
gente llamara a ‘Hablar por hablar’ y 
se sincerara no tiene precio. Los oyen-
tes regalaban su vida. En cambio, las 
redes sociales, por ejemplo, son algo 

frío, mentiroso: no sabes con quién 
hablas o si es real o no. Con las redes 
no abres tu corazón, sino una necesi-
dad. En la calle, luego la gente se com-
porta de otra forma. El teatro es justo 
lo contrario: sinceridad, pasión, huma-
nidad. Y, por eso, la gente lo sigue bus-
cando, como la radio. Si no, todas las 
personas seríamos robots de aquí a 
nada. 
 
¿La noche está habitada por ‘seres 
extraños’? La noche es un espacio tan 
diferente al día… Personas que traba-
jan por la noche, otras que no pueden 
dormir, las que se sienten solas… La 
noche es un poquito más sincera que 
el día, creo yo. 
 
Son cinco intérpretes [Carolina Yuste, 
Pepa Zaragoza, Samuel Viyuela, Julio 
Cortázar y la propia Ángeles] que 
representan a  30 personajes. ¿Cómo 

Entrevista: Eugenio G. Delgado

Ángeles  
Martín  
  
 
“Sin el teatro o la radio,  
las personas seríamos robots” 
 
 
ENTREVISTA> La actriz figura en el reparto de la primera obra  
que abre la temporada de abono 2019, ‘Hablar por hablar’, una 
adaptación teatral del célebre programa radiofónico que triunfó  
en la madrugada gracias a las llamadas en directo de sus oyentes 

La actriz Ángeles Martín. CORNEJO FILMS

RC ENERO 1-31.qxp_ok  27/12/18  13:28  Página 10



abordan el desafío? Destacaría la ver-
satilidad de todas las actrices y actores 
al realizar los cambios de personaje. 
Es un trabajo profundo y honesto. Via-
jas de la comedia al drama, pasando 
por el absurdo y el surrealismo. Esta 
obra te ofrece un abanico de registros 
exquisitos para probarte como actriz y 
disfrutar. 
 
¿Cómo se ha preparado para sus per-
sonajes? El director Fernando Sán-
chez Cabezudo [ganador en 2017 del 
Premio Max en la categoría mejor pro-
ducción privada de artes escénicas por 
‘Historias de Usera’] es sincero, 
honesto y riguroso en cuanto a senti-
mientos y, además, trabajó en la radio, 
así que todo el equipo nos fuimos con 
él varias noches a los estudios para ver 
el programa en directo con las presen-
tadoras. En principio, íbamos para una 
hora, pero siempre nos quedábamos 

hasta el final del programa, hasta las 
4.30 de la madrugada. Aprendimos que 
los protagonistas son los oyentes, tam-
bién la necesidad que tiene la gente de 
contar sus historias, el respeto de las 
presentadoras y su equipo hacia estas 
personas y que era un espacio sereno 
y sincero, donde no se juzgaba ni había 
burlas, sino que se abrazaba al oyente. 
 
También hace de locutora. ¿Cuál es 
su papel en un ambiente tan íntimo? 
Acompañar, respetar, escuchar y vivir 
los silencios, en los que se notaba que 
era el tiempo del oyente. Lo hacía vero-
símil. Para meterme en el papel, cuan-
do interpreto a la locutora, siempre 
pienso: ‘Estoy aquí y ahora para escu-
charte’. 
 
¿Usted era seguidora de este espacio? 
Sí, me he tirado madrugadas enteras 
escuchando el programa con mi padre. 

Uno de los mejores cumplidos que 
hemos recibido es que tanto Mara 
como Macarena nos han felicitado des-
pués de ver la obra porque hemos con-
seguido reproducir en el teatro el espí-
ritu del programa de radio. 
 
¿Es aficionada a la radio? Soy una 
forofa. Tengo la radio siempre puesta 
en casa, en el coche, en el móvil… 
Escucho de todo. La radio es una gran 
compañía para mí. 
   
 

11

   

Ángeles Martín, Julio Cortázar, Samuel Viyuela, Carolina Yuste y Pepa Zaragoza protagonizan la obra ‘Hablar por hablar’. LUIS CASTILLA

SÁBADO 26 / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem.  
11 euros (ver descuentos).  
Venta: taquilla (jueves y viernes, de 
18.00 a 20.00, y días con función desde 
una hora antes) o en la web 
entradas.rivasciudad.es
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Un espectáculo de danza urbana y con-
temporánea, protagonizada por la 
escuela de Vicky Cortés, en favor de la 
asociación Hospi-Ratón, que trabaja en 
la humanización de la atención hospi-
talaria infantil. Sobre las tablas del 
auditorio Pilar Bardem, más de 250 
bailarinas y bailarines: alumnado del 
centro docente donde se forman.  
 
Hospi-Ratón acerca la tradición del 
Ratoncito Pérez a las niñas y niños 
hospitalizados en la etapa en la que se 
les caen los dientes: “Creamos unos 
simpáticos ratoncitos de tela, con un 
bolsillo donde guardar el diente, que se 
entregan, gratuitamente y con un 
pequeño obsequio, al Servicio de 
Pediatría de distintos hospitales”. 

12
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Fue un enero de 2012 cuando se cele-
bró el primer Micro Abierto de Rivas, 
una iniciativa que el entonces jovencí-
simo cantautor Pedro Pastor Guerra, a 
sus 17 años, importó de otros escena-
rios emblemáticos de la capital madri-

leña como el café Libertad 8. Para fes-
tejar este aniversario, la sesión musi-
cal con la que se estrena 2019 entrega-
rá gratuitamente al público el disco 
grabado en directo durante las jorna-
das de noviembre y diciembre: un CD 

que recoge los temas interpretados 
por quienes se subieron a las  tablas de 
sala Marcos Ana del centro cultural 
García Lorca. 80 minutos de música 
con canciones de Pedro Pastor, Juan 
Antonio Ordóñez, Matalauva, Salomé 
Morgan y Ricardo Virtanen, Marta 
Calle, Rubén Jarque, Antonio Pastor 
Gaitero, Pepo, Los seres, Alonso, Esca-
ramusa o Ciudadano mundo. Se entre-
gan 150 copias, hasta agotar existen-
cias. 
 
SIETE AÑOS 
Durante sus siete temporadas, Micro 
Abierto ha recibido a más de 150 solis-
tas y formaciones,  que pueden subirse 
al escenario a cantar o contar: solo tie-
nen que inscribirse en la lista de actua-
ciones 15 minutos antes del inicio de 
cada sesión. El programa también se 
nutre de iniciativas sociales, como 
campañas de sensibilización contra la 
violencia de género, el Día de los Dere-
chos Humanos, la Semana LGTBI... Y 
ha funcionado como plataforma de 
artistas. En unos casos ha servido para 
empezar a darse a conocer y en otros 
como espacio para divertir y divertirse 
con músicos más cuajados.

Micro Abierto distribuye  
el CD grabado en directo 
 
MÚSICA> Con canciones de Pedro Pastor, Matalauva, Marta Calle,  
Los seres, Escaramusa, Juan A. Ordóñez, Ciudadano mundo o Pepo

Cantantes de Micro Abierto, en la sala Marcos Ana del centro cultural García Lorca. L.G.C.

JUEVES 31 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana.  
Inscripciones para actuar: desde 19.45. 

Danza urbana, Ratoncito Pérez 
y asistencia hospitalaria infantil 
 
ESPECTÁCULO> La escuela de Vicky Cortés actúa en el auditorio  
por una causa solidaria: un proyecto de la entidad Hospi-Ratón 

DOMINGO 20 / 18.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros.  
Venta: taquilla (jueves y viernes, de 18.00 
a 20.00, y días con función desde una 
hora antes) y web entradas.rivasciudad.es 

Bailarinas de la escuela de danza Vicky Cortés, que actúan en el auditorio Pilar Bardem.
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Música de cámara con un par de obras 
de dos de los más grandes composito-
res de todos los tiempos. El cuarteto 
de cuerda Bretón (dos violines, una vio-
la y un chelo) interpreta los temas 
‘Cuarteto nº 2 en do mayor’, de Haydn, 

y ‘Cuarteto nº 2 en la menor’, de 
Brahms. El concierto, de 60 minutos, 
se celebra en el salón de actos del cen-
tro cultural García Lorca.  
 
Brahms fue un compositor y pianista 

alemán del romanticismo, considerado 
el más clásico de dicho periodo. Haydn, 
austríaco, uno de los máximos repre-
sentantes del periodo clásico, es cono-
cido como el ‘padre de la sinfonía’ y el 
‘padre del cuarteto de cuerda’. 
 
El grupo Bretón, creado en 2004, es 
uno de los conjuntos en su modalidad 
con más proyección en España. “Nació 
en defensa y promoción del repertorio 
español, tanto de obras reconocidas 
como perdidas  u olvidadas, sin obviar 
las piezas de los grandes maestros de 
todos los tiempos como Haydn, 
Mozart, Beethoven...”, explican desde 
la Escuela Municipal de Música, orga-
nizadora del recital.  
 
CONTEMPORÁNEA 
Bretón ha desarrollado una intensa 
labor en el ámbito de la música con-
temporánea, introduciendo en su 
repertorio composiciones recientes de 
autores tanto españoles como interna-
cionales, incluyendo más de veinte 
estrenos absolutos, la mayoría de ellos 
dedicados al cuarteto, además de una 
intensa producción discográfica, 
recuerdan desde la EMM.

Brahms y Haydn, por el  
cuarteto de cuerda Bretón  
 
CLÁSICA> La formación, integrada por dos violines, viola y chelo, 
interpretan dos temas de los autores alemán y austríaco

LUNES 14 / 19.00. 
Centro cultural García Lorca:  
salón de actos. Entrada libre.

El cuarteto de cuerda Bretón, creado en 2004.

Los violines de la Escuela 
Municipal de Música 
(EMM), dirigidos por el pro-
fesor Manuel Donoso, ele-
van sus notas al viento, jun-
to a la formación instru-
mental Artesí y su coro 
infantil, en un concierto 
solidario para dar a cono-
cer el proyecto ‘Olvidados’, 
de la la entidad Artesí.  
 
MICHAEL JACKSON 
La cita se celebra el sábado 
26 (12.00), en el salón de 
actos del centro cultural 
García Lorca, con interpre-

taciones instrumentales de 
temas como ‘Aleluya’ (Leo-
nard Cohen), ‘Sambalele’ y 
‘Siyamba’ (populares afri-
canas), ‘Imagine’ (John 
Lennon), ‘Heal the world’ 
(Michael Jackson) o ‘Mari-
nero borracho’ (popular 
irlandesa). 

SÁBADO 26 / 12.00. 
Centro cultural García Lor-
ca (salón de actos). Entrada 
libre hasta completar aforo. 

Violines para Lennon, 
Cohen y temas africanos  
 
RECITAL> Instrumentos de cuerda de la Escuela 
de Música y del grupo Artesí comparten escena

La banda de la Escuela 
Municipal de Música ofrece 
un concierto didáctico para 
público familiar, y particu-
larmente para el alumnado 
más joven de la institución, 
el grupo de Música y movi-
miento (4-7 años).  
 
ENSEÑAR 
La idea, según el director 
de la formación, el profe-
sor Juan Martínez Sanz,  
es dar a conocer los dife-
rentes instrumentos que 
integran una banda, a tra-
vés de un repertorio diver-
so y divertido. 

MIÉRCOLES 30 / 19.00. 
Centro cultural García Lor-
ca: salón de actos. Gratuito.

Concierto didáctico para 
conocer los instrumentos   
 
RECITAL> Por la banda de la Escuela de Música
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Las vecinas interesadas en apun-
tarse  a los talleres del segundo 
trimestre del curso 2018-2019 

que imparte el Aula Abierta de Mujeres 
pueden hacerlo del 8 al 15 de enero, en 
la Concejalía de Políticas de Igualdad y 
Mujer (situada en el Área Social del 
Parque de Asturias) o en el registro 
municipal (Ayuntamiento y antigua 
casa consistorial del Casco Antiguo). 
En el caso de la Concejalía, se atiende 
de lunes a jueves (10.00 a 14.00 y 17.00 
a 19.00) y viernes (10.00 a 14.00).  
 
Los listados de las participantes que 
obtengan plaza se publicarán en el 
tablón de anuncios de la Concejalía el 
miércoles 16 de enero. A partir de ese 
momento, podrán efectuar el pago 
correspondiente en la entidad banca-
ria. Las plazas se adjudican por orden 
de llegada. 
 
Los talleres se realizan siempre y 
cuando se cubra un mínimo de 8 a 10 
plazas. Cuestan 15 euros el trimestre 
(consultar bonificaciones y reduccio-
nes, según los casos). 
 
DESARROLLO CORPORAL 
 
1. RELAJACIÓN: CUIDADO DE LAS 
EMOCIONES A TRAVÉS DEL CUERPO  
Lunes: de 10.00 a 12.00 (10 plazas)  
o de 12.00 a 14.00 (10 plazas). 
Polideportivo municipal Cerro del 
Telégrafo. Comienzo: incorporación 
inmediata. Tallerista: María Juárez, de 
FAYDU. 
Taller para conocer las distintas emo-
ciones y cómo éstas se expresan a tra-
vés del cuerpo. “Se aprenderá a nom-

brarlas, identificarlas y abrazarlas 
aceptándolas. Nos permitiremos sen-
tir todo aquello que quizá hemos repri-
mido o no sabíamos que sentíamos. 
Rastrearemos cada emoción hasta lle-
gar a comprender su función, su men-
saje, y la integraremos como parte de 
nuestra propia biografía y experiencia 
vital. Mediante la relajación y la medi-
tación nos acercaremos a las sensa-
ciones que recorren nuestro cuerpo y 
descifraremos el lenguaje corporal 
estableciendo un diálogo nuevo con 
nosotras mismas”, explica su respon-
sable.  
 
2. RITMO, ESPACIO Y MOVIMIENTO 
Viernes: 11.00 a 13.00 (10 plazas). 
Polideportivo municipal Cerro del 
Telégrafo. Comienzo: incorporación 
inmediata. Tallerista: Marta Gutiérrez, 
de FAYDU. 
Para mujeres que busquen expresarse 
a través del ritmo y el movimiento. Tra-
bajo muy dinámico, de mucho gasto 
energético, con juegos y comunicación 
dentro del grupo. “Utilizando danza, 
coreografía, música y percusión, se 
trata de desarrollar habilidades técni-
cas de compás y coordinación, dando 
salida a las emociones, contactando 
con otros cuerpos y creando movi-
mientos propios”, asegura su coordi-
nadora.   
 
3. AUTODEFENSA 
Miércoles: 10.00 a 12.00 (8  plazas) o 
18.00 a 20.00 (5  plazas). 
Área Social del Parque de Asturias.   
Comienzo: incorporación inmediata. 
Tallerista: una profesional de FAYDU. 
Para mujeres que quieren aprender a 

defenderse ante las diversas agresio-
nes machistas. Se trabaja con el méto-
do de defensa Wen Do, que significa 
‘camino de mujeres’. Esta técnica se 
adapta a cualquier tipo de mujer, inde-
pendientemente de su edad y su esta-
do físico. Se potencia  la fuerza, resis-
tencia y técnicas de observación y acti-
tud de evaluación de peligros posibles. 
También se aborda el empoderamien-
to, reconocimiento y compresión del 
miedo, la seguridad, los cuerpos y 
roles de la sociedad.  
 
EMPODERAMIENTO DESDE  
EL DESARROLLO PERSONAL  
Y LA REFLEXIÓN 
 
4. HABILIDADES SOCIALES Y  
EMOCIONALES PARA EL CAMBIO:  
‘MI MALETA DE RECURSOS’ 
Lunes: 10.00 a 13.00 (5 plazas). 
Área Social del Parque de Asturias.  
Comienzo: Incorporación inmediata. 
Tallerista: Conchi Cazorla y Esperanza 
Marco, de Amantara. 
Actividad para potenciar el autoconoci-
miento, la exploración personal y la 
reelaboración de necesidades, deseos 
e interés propios. “La idea es tomar 
conciencia del estado actual de nues-

14
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MUJERES

Aula Abierta de 
Mujeres: cuerpo, 
emociones o  
autodefensa 
 
 
 
INSCRIPCIONES> Solicitudes abiertas del 8 al 15 de enero - Hay  
seis talleres para el primer trimestre de 2019: 15 euros cada uno
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tros proyectos vitales, favoreciendo el 
aprendizaje de estrategias y recursos 
de autoconciencia y regulación emocio-
nal para nuestra autoestima y empode-
ramiento”, cuentan sus creadoras.  
 
5. MINDFULNESS EN FEMENINO  
PARA LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS: 
‘HABITAR LA VIDA’ 
Miércoles: 10.00 a 13.00 (15 plazas). 
Área Social del Parque de Asturias.  
Comienzo: 16 de enero; finalización en 
junio 2019. Tallerista: Paloma Reguei-
ro Carrera, de cooperativa Amantara. 
El taller propone facilitar un espacio 
compartido con otras mujeres, para el 
aprendizaje de recursos  sobre con-
ciencia plena (mindfulness). “Se trabaja 
la reducción del estrés y la autorregu-
lación emocional-mental-corporal en 
la vida cotidiana para construir proce-
sos de cambio y habitar la vida como se 
necesite en este momento”, argumen-
tan desde la Concejalía de Mujer.  
 
6. TALLER DE VÍNCULOS AFECTIVOS 
Y RELACIONES DE BUEN TRATO: ‘A 
VUELTAS CON EL AMOR’ 
Miércoles: 16.45 a 19.45 (15 plazas). 
Área Social del Parque de Asturias. 

Comienzo: 16 de enero; finalización en 
junio 2019. Tallerista: Esperanza Mar-
co de León y Paloma Regueiro Carrera, 
de la cooperativa Amantara. 
Taller práctico para explorar herramien-
tas artísticas “que sirven para ver el 
amor con distintas miradas y entender 
la construcción de los vínculos afectivos, 
las relaciones con las personas, el arte, 

la naturaleza… Lograrás la adquisición 
de claves para la integración de mente, 
emoción y cuerpo, con la idea de crear 
relaciones más saludables, a través de 
la expresión artística y corporal, la aten-
ción plena y la reflexión”. Todo basado 
en recursos y técnicas de arte-terapia, 
proceso corporal integral y mindfulness.

Taller de bienestar corporal, del Aula Abierta de Mujeres, en el polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. L.G.C.

GRATUITO>  
 
Arte terapia: vínculos  
afectivos y el buen trato 
 
EXPLORAR LOS VÍNCULOS AFECTIVOS Y LAS RELACIONES DE BUEN 
TRATO DESDE LA ARTE-TERAPIA Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
Viernes 25 enero / 17.30-19.30. Área Social del Parque de Asturias. 
Gratuito. Inscripción: mujer@rivasciudad.es 
 
Charla y taller práctico para conocer cómo se construyen los vínculos 
amorosos y el buen trato hacia una misma  y las personas que nos rode-
an, la belleza, el arte y la naturaleza. Impartido por Esperanza Marco de 
León, arte terapeuta, terapeuta Gestalt y especialista en proceso corpo-
ral integral. Forma parte del equipo cooperativa Amantara y es formado-
ra de distintos talleres del Aula Abierta de Mujeres.

   ENERO 2019 RC  

MUJERES
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El certamen Danza Rivas, en el 
que participan centenares de 
escuelas y grupos de todo el país, 

ya ha abierto su convocatoria para su 
cuarta edición, que se celebrará el 
sábado 6 y domingo 7 de abril, en el 
auditorio Pilar Bardem.  
 
TRES MODALIDADES 
-Danza moderna: contemporáneo, 
modern, lírico, jazz fusión, jazz musi-
cal… 
-Flamenco: fandangos, tangos, tangui-
llos, alegrías, seguiriya, soleá, soleá 
por bulerías, bulerías… 
-Danza urbana: voguing, funky, hip 
hop, breack dance, locking, popping, 
house… 
 
CUATRO CATEGORÍAS 
-Infantil: de 6 a 11 años. 

-Juvenil: de 12 a 17 años. 
-Adulta: a partir de 18 años. 
-Profesional: a partir de 18 años. Cate-
goría dirigida exclusivamente a com-
pañías profesionales que serán previa-
mente seleccionadas. Como novedad, 
la categoría profesional  abre  la  parti-
cipación a compañías pertenecientes a 
la Unión Europea. Y se incrementa el 

premio de esta modalidad de 1.700 a 
2.000 euros. 
 
Para las tres primeras categorías, no 
se realiza selección de grupos, sino 
que la inscripción se concede por 
orden de llegada.  
 
NÚMERO DE GRUPOS 
-Categoría infantil: hasta 7 grupos en 
cada una de las modalidades. 
-Categoría juvenil: hasta 15 grupos en 
cada una de las modalidades. 
-Categoría adulta: hasta 12 grupos en 
cada una de las modalidades. 
-Categoría profesional: hasta 12 com-
pañías entre todas las modalidades. 
 
NÚMERO DE COMPONENTES  
-En las categorías infantil, juvenil y 
adulta, se establece que los grupos 
tendrán entre cuatro y 14 integrantes, 
salvo para danza urbana, que se podrá 
ampliar hasta 17. 
-En categoría profesional, un mínimo 
de dos y sin máximo establecido. 
 
PREMIOS 
Se reparten 5.720 euros. Se establecen 
los siguientes premios en cada una de 
las tres modalidades: danza moderna, 
danza urbana y flamenco: 
-Categoría Infantil. Primer premio: tro-
feo y medalla. Segundo premio: trofeo. 
Tercer premio: medalla. 
-Categoría juvenil. Primer premio: 150 
euros. Segundo premio: trofeo. Tercer 
premio: medalla. 
-Categoría adulta. Primer premio: 500 
euros. Segundo premio: 300 euros. 
Tercer premio: 150 euros. 
-Categoría profesional. Un único pre-
mio: contratación de la compañía 
ganadora por un caché  de 2.000 euros 
+ IVA para actuar en el Festival de Cul-
tura en la Calle de Rivas, en septiem-
bre de 2019. La compañía ganadora 
tendrá que adaptar la propuesta a 
espacios escénicos en calle y a una 
duración de 45 minutos. 
 
Además, el jurado podrá otorgar pre-
mios especiales y becas de formación.  
 
PRECIO INSCRIPCIONES  
-Infantil: 8 euros por persona. 
-Juvenil:  8 euros por persona. 
-Adulta: 12 euros por persona. 
- Categoría profesional:  12 euros por 
persona. 
 
INSCRIPCIONES Y PLAZOS 
En la web inscripciones.rivasciudad.es: 
- Infantil, juvenil y adulta: hasta el 19 de 
febrero.  
-Categoría profesional: hasta el 12 de 
febrero. 

RC  ENERO 2019  

ESCENA

Las plazas se conceden por orden de llegada en la web municipal inscripciones.rivasciudad.es

16

Danza Rivas,  
el mundo que baila  
 
ESCENA> Abiertas las inscripciones para la cuarta edición de un 
certamen que reúne a centenares de participantes de escuelas de 
todo el país - Se celebra en abril: se reparten 5.720 euros en premios

  
Para categorías infantil, 
juvenil y adulta, plazo 

hasta 19 de febrero. Para 
profesional, hasta el 12
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Ya se han abierto las inscripciones 
para participar en el concurso de 
disfraces y el encuentro carnava-

lesco (antiguo concurso de chirigotas) 
del carnaval de Rivas 2019. La fiesta 
pagana se celebra del viernes 1 al 
miércoles 5 de marzo. Las solicitudes 
para el desfile de disfraces, hasta el 
lunes 28 de enero. Para las comparsas 
musicales, hasta el lunes 21. En 
ambos casos, en el registro municipal 
(Ayuntamiento y casa consistorial del 
Casco Antiguo) o por correo adminis-
trativo dirigido al Ayuntamiento.  
 
ENCUENTRO CARNAVALESCO 
Viernes 1 marzo / 20.30.  
Auditorio Pilar Bardem. 
3 euros. Venta: en taquilla del auditorio 
Pilar Bardem (jueves y viernes, a partir del 
21 de febrero, de 18.00 a 20.00, y días con 
función desde una hora antes) y la web 
entradas.rivasciudad.es desde el viernes 
22 de febrero.  
-Inscripciones hasta el lunes 21 enero. 
La cita chirigotera deja de ser concur-
so para ser un encuentro sin premios 
ni jurado. Se abre la participación a 
géneros escénicos que no sean chiri-
gota: murga, comparsa, romances...   
Todas las agrupaciones participantes 
reciben ayuda, previa solicitud, para 

vestuario y escenografía. El 70% de sus 
integrantes deben tener más de 16 
años. 
 
 
CONCURSO DE DISFRAZ 
COLECTIVO, DESFILE  
Y BAILE DE CARNAVAL 
Sábado 2 marzo / 17.30.  
Avenida de Asturias-polideportivo 
Cerro del Telégrafo, por la avenida de 
Miguel Hernández. Inscripciones hasta 
el lunes 28 de enero. 
 
Premios:  
-Al mejor disfraz: 500 euros. Por la 
mejor combinación de todos los ele-
mentos: idea, elaboración, diseño, 
puesta en escena y originalidad.  
-Al mejor disfraz de crítica actual: 350 
euros.  
-Al disfraz más creativo: 350 euros. 
Por su idea,  elaboración y diseño.  
-Al disfraz con mejor puesta en esce-
na: 350 euros.  Por coreografía, expre-
sividad y animación.  
-Premio joven: 350 euros. Al mejor dis-
fraz formado por personas con edades 
comprendidas entre los 14 y 35 años.  
 
Podrán recibir una subvención, previa 
solicitud de la misma, para gastos de 

elaboración de vestuario y escenogra-
fía, exclusivamente las agrupaciones 
residentes en Rivas inscritas en el con-
curso (mínimo: la mitad de sus inte-
grantes con empadronamiento en 
Rivas).  
 
MODELOS DE SOLICITUD  
PARA AMBAS CITAS: 
Hay dos formatos de documentos para 
inscribirse y solicitar ayudas:  
- Si se es una asociación o entidad 
legalmente constituida, deberá utilizar 
el documento A. 
- Si se es un grupo o colectivo sin enti-
dad jurídica, deberá utilizar el docu-
mento B.  
 
AYUDAS  
Entre 50 y 550 euros en función del 
número de componentes de las agru-
paciones y si participan en uno o 
ambos concursos. 
 
NOVEDAD EN LOS PREMIOS  
DEL CONCURSO DE DISFRACES  
- Se añade un nuevo premio, pasando 
de cuatro a cinco: premio joven al 
mejor disfraz formado por personas 
cuyas edades estén comprendidas 
entre los 14 y 35 años. Dotado con 350 
euros. 

Carnaval 2019: inscripciones  
chirigotas y concurso de disfraces   
 
CULTURA> El certamen de chirigotas pasa a formato encuentro, sin premios, y se abre a otros géneros 
como comparsas, murgas o romances: solicitudes hasta 21 de enero - Para disfraces: hasta el 28

Izquierda: desfile de disfraces del carnaval de 2018. Derecha: actuación chirigotera en el auditorio Pilar Bardem. LUIS GARCÍA CRAUS
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El concurso local de cortos por internet 
de Rivas llega a su décima edición. Como 
siempre, se celebrará durante el Festival 
de Cine, del 15 al 23 de marzo de 2019. Ya 
está abierto el plazo para presentar las 
piezas a concurso, que deben enviarse al 
correo electrónico creatrivas.net@rivas-
ciudad.es antes del 10 de febrero. Los 
cortos, realizados por personas ripen-
ses, no pueden superar los 3.30 minutos. 
Esta edición incluye algunas novedades, 
entre ellas el incremento de la cuantía 
para la pieza ganadora, que pasa de 800 
a 1.200 euros. También hay un premio 
del público, que vota por internet. 
 
Según informa la Concejalía de Cultu-
ra, organizadora del certamen, pueden 

concurrir cortometrajes de ficción, 
documental o animación realizados 
por personas jurídicas o físicas mayo-
res de 18 años empadronadas en Rivas 
(o menores de edad con representante 
legal). 
 
LOS 5 PREMIOS: 
- Premio del jurado al mejor corto-
metraje: 1.200 euros y pase para dos 
personas para asistir al Festival 
Internacional de Cine de Gijón 57 
Ficxixón. 
 
- Premio del jurado al mejor guion: 
ayuda a la producción de un cortome-
traje por parte de la asociación audio-
visual I+D Films (Rivas). La entidad 

pone los medios técnicos necesarios 
de los que disponga.  
 
- Mención juvenil (participantes con 
edad máxima de 22 años): asesoría 
técnica consistente en equipamiento 
técnico operado o estudio de locu-
ción/doblaje, para el rodaje del 
siguiente cortometraje que realice el 
ganador o ganadora, a cargo de la aso-
ciación ripense CineRed, así como 
cuatro entradas para un concierto de 
las fiestas de Rivas de mayo 2019. 
 
- Mención a la mejor interpretación: 
cuatro  entradas para un espectáculo 
de la temporada regular del auditorio 
Pilar Bardem. 
 
- Premio del público al mejor corto-
metraje: una jornada de plató de cine 
completa (8 horas) con dotación técni-
ca básica (incluyendo iluminación) y 
uso integral del espacio, en el estudio 
audiovisual Cromadrid (Rivas). Tam-
bién un bono nominativo de 10 entra-
das para los cines Yelmo H2O de Rivas. 

10 años del concurso local  
de cortos por internet 
 
SOLO RIPENSES> El plazo para presentar los trabajos, que no  
deben durar más de 3.30 minutos, finaliza el 10 de febrero 

El concurso nacional de cortometrajes 
de Rivas, la sección más prestigiosa 
del Festival de Cine de la ciudad, alcan-
za su 18ª edición, que se celebra del 15 
al 23 de marzo de 2019. La Concejalía 
de Cultura ya ha abierto el plazo de 
recepción de trabajos. Se trata de un 
certamen que reúne piezas de gran 

calidad, muchas de ellas premiadas 
antes o después en la edición corres-
pondiente de cada año de los Goya.  
 
La ficha de inscripción y bases puede  
descargarse en www.festhome.com. 
El plazo de inscripción finaliza el 11 de 
enero.  

El concurso establece dos categorías: 
1. En la primera pueden concurrir cor-
tometrajes de ficción española (pro-
ducción española o coproducción) de 
una duración máxima de 30 minutos, 
incluidos los créditos, cuyo soporte 
final de proyección DCP en 2K (JP2000) 
se han de guardar en un pen formate-
ado en fat32 ó en EXT-3. 
 
2. La segunda está  reservada a corto-
metrajes de animación, de nacionali-
dad española (producción y/o direc-
ción) de una duración máxima de 30 
minutos, incluidos los créditos, con 
soporte final de proyección DCP en 2K 
(JP2000). 
 
Todos los trabajos presentados han de 
haber sido finalizados después del 1 de 
enero del 2017 y no han tenido que ser 
seleccionados ni premiados en edicio-
nes anteriores de este certamen.  
 
PREMIOS 
Todos los premios incluyen un galar-
dón del Puente de la Paz: mejor corto 
de ficción (4.500 euros), premio del 
público al mejor corto (1.200 euros), 
mejor corto de animación (1.000), pre-
mio a los valores sociales (700), mejor 
guion (500), mejor dirección (500) y 
mejor interpretación (500). El público 
otorgará un premio al corto  que más 
le guste, pudiendo depositar su voto en 
una urna al final de cada sesión. 

Concurso nacional de  
cortos del Festival de Cine 
 
CERTAMEN> Se celebra en marzo y alcanza su 18ª edición - Las 
obras deben presentarse antes del 11 de enero en festhome.com

Personas premiadas en la clausura del Festival de Cine de 2018, que presentó Luis Piedrahita. L.G.C.
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“Las mejores hostias son las que no se ven 
venir”. Ése es el subtítulo que explica, en el 
cartel promocional, a la película ‘Jefe’, la 
ópera prima que el director Sergio Barre-
jón (Madrid, 1973) ha filmado en un edificio 
de oficinas del complejo empresarial Rivas 
Futura y se proyecta en la sesión de enero 

de CineLab, el ciclo mensual que reúne a 
las personas aficionadas a las artes audio-
visuales. El autor de este largometraje, 
incluido en la sección Premier del Festival 
de Málaga, conversará con el público. La 
cinta está protagonizada por Luis Callejo y 
Juana Acosta.  

“La vinculación de la película con Rivas 
es absoluta: rodamos el 90% en un 
edificio de oficinas. Y la escena en exte-
riores con la que arranca está filmada 
frente al centro juvenil La Casa+Gran-
de (convertida en burdel para la oca-
sión)”, explica el realizador.  
 
La sinopsis de la película dice así: 
“César, jefe de una exitosa empresa, 
cree estar por encima del bien y del 
mal, probablemente a punto de ser 
denunciado por acoso laboral y con 
algún que otro vicio… Un capullo de 
toda la vida. Pero de la noche a la 
mañana, su mujer le echa de casa, 
sus socios le traicionan, sus accio-
nes se desploman y Hacienda 
encuentra un agujero en las cuentas 
de la compañía. Atrincherado en su 
despacho encontrará en Ariana, la 
limpiadora del turno de noche, una 
aliada inesperada”.  
 
Barrejón recibió una nominación al 
Goya por su corto ‘El encargado’. 
Participa como guionista en series:  
‘Amar en tiempos revueltos’ o ‘La 
señora’. En 2013 estrenó su primer 
largometraje como guionista, ‘Hijo 
de Caín’, y publicó la novela ‘Ese bri-
llo en tus ojos’. 

Una película rodada en Rivas: 
‘Jefe’ y su director, en CineLab 
 
CINE> El realizador Sergio Barrejón charla con el público tras la 
proyección de su ópera prima, que participó en el Festival de Málaga

ENERO 2019 RC     
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JUEVES 24 / 19.30. 
Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana. 

La actriz Juana Acosta, el director Sergio Barrejón y el actor Luis Callejo.

El ciclo de cine social de Rivas, que 
echó a andar en el primer semestre de 
2018, regresa con su segunda edición. 
La película elegida para estrenar esta 
nueva etapa es ‘Cerca de tu casa’, de 
Eduard Cortés, que servirá para deba-
tir sobre los desahucios. En España, 
según los organizadores de la iniciativa 
(entidades de la Plataforma Social de 
Rivas), se producen una media de 168 
al día. “Muchos afectan a personas 
inquilinas a quienes se concedieron  
alquileres sociales. Los bancos venden 
esos inmuebles a fondos buitre, que 
suben abusivamente  el coste del 
arrendamiento para echar a la gente a 

la calle”, explican. Tras la proyección 
de la cinta, y como es habitual en este 
ciclo, debate entre el público asistente. 
A la sesión acuden  Carlos Bercial, 
miembro de la Plataforma de Afecta-
dor por las Hipotecas (PAH) de Argan-
da, y Aurora Jurado, espartana traba-
jadora de Coca Cola en Lucha.  
  
‘Cerca de tu casa’ cuenta la historia de 
Sonia, que tiene 30 años y una hija 
pequeña. Ha perdido su trabajo, al 
igual que su marido, Dani. Como no 
pueden hacer frente a la hipoteca, son 
desahuciados, y se ven obligados a 
cobijarse en casa de sus padres.  

Regresa el ciclo de cine social: 
desahucios ‘Cerca de tu casa’ 
 
CINEFÓRUM> Película más debate: con la participación de la PAH  
de Arganda y una trabajadora del colectivo Coca Cola en Lucha

VIERNES 25 / 19.00.  
Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana. 

RC ENERO 1-31.qxp_ok  27/12/18  13:28  Página 19



20

RC ENERO 2019   

VARIOS

‘La mirada de los sueños’ es la prime-
ra novela que publica el cordobés Die-
go Sánchez Palomo (Villanueva, 1944), 
con la que llega el jueves 17 a la biblio-
teca municipal Gloria Fuertes (19.30), 
dentro del ciclo de presentaciones lite-
rarias que organiza mensualmente la 
Concejalía de Cultura.  
 
La historia de la trama se desarrolla 
mayoritariamente en el medio rural: 

“Va del campo a la ciudad y viceversa,  
en una sutil radiografía de la España 
del desarrollismo  hasta nuestros días. 
Trata prioritariamente de sueños cum-
plidos: del éxito en la emigración, de la 
solidaridad, del amor en todas sus for-
mas, principalmente la que evoca el 
respeto y la admiración. El marco 
natural, la belleza de los rincones de la 
tierra y la alabanza de la aldea  confor-
man el ADN de los personajes princi-

pales. Como gran motivo aparece el 
esfuerzo y la dedicación de docentes 
en lo que constituye un sentido home-
naje al mundo de quienes enseñan”, 
explica el autor.  
 
Sánchez Palomo estudió en una 
escuela de arte y oficio  donde recibió 
clases de escultura y trabajo artístico. 
Es socio del Ateneo de Madrid.  Entre 
sus aficiones destacan la naturaleza y 
la música. Ha escrito otras novelas y 
relatos cortos, hasta ahora inéditos.

‘La mirada de los sueños’, primera 
novela de Sánchez Palomo 
 
LITERATURA> Se trata del estreno literario del autor cordobés, en 
un texto que traza una radiografía de la España del desarrollismo

JUEVES 17 / 19.30.   
Biblioteca Gloria Fuertes. 

“El mundo cambia con celeridad y, 
mientras tanto, la educación parece 
una de las estructuras más inmovilis-
tas, sin cambios profundos desde hace 
tiempo. La historia, las matemáticas o 
la filosofía: ¿son materias realmente 
necesarias para vivir en el siglo XXI? 
Por otro lado, gran parte del nuevo 
conocimiento, expresado por los gurús 
de las redes sociales, parece banal y 
con poco sentido”.  
 
Esta reflexión sirve de presentación al 
tema central de la primera sesión de 
2019 del ciclo de literatura Palabras en 
Vuelo, que organiza la asociación 
Escritores en Rivas y que en enero será 
conducido por el profesor de la Univer-
sidad Complutense y regente de la 

librería ripense de libro viejo y nuevo 
Las Hojas, José Luis Pacheco. Tras su 
exposición, bajo el título ‘El nuevo 

conocimiento’, se abrirá un turno de 
intervenciones, a modo de tertulia. 
 
A la cita también acude la joven can-
tante Clara Barbeito, que presentará 
su trabajo ‘My dreams’, e interpretará 
el antiguo romance medieval español 
del conde Olinos. Además, se leerán 
los textos seleccionados del certamen  
de microrrelatos, escritos a partir de 
una imagen. 
 
Más información: 
www.escritoresenrivas.com 

El librero de Las hojas y la cantante Clara  
Barbeito, en el ciclo Palabras en Vuelo 
 
LITERATURA> La sesión de enero aborda el futuro del conocimiento: ¿qué nos queda por saber?

LUNES 14 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana. 

La joven cantante Clara Barbeito. 

La exposición de esculturas ‘Miradas de 
mujer’, de Viriviana Duncan (Victoria 
Pérez), continúa en el centro cultural Gar-
cía Lorca hasta el jueves 17 de enero. Se 
trata de piezas que muestran cuerpos 
femeninos incompletos con los que la 

artista denuncia cómo se ha cercenado la 
libertad de las mujeres a lo largo de la his-
toria para hacer, decir o pensar.  
 
La mayoría de las piezas son figuras 
modeladas en barro y tratadas con dis-

tintas técnicas de acabado: muchas de 
ellas solo con barro cocido que da la 
calidez de la piedra abandonada al 
paso del tiempo, otras con óxidos que 
recuerdan al bronce. 

HASTA 17 ENERO 
Centro cultural García Lorca:  
sala de exposiciones. 

‘Miradas de mujer’: Viriviana Duncan  
EXPOSICIÓN> Las esculturas de la artista, hasta el 10 de enero
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SESIÓN ‘CUNA Y CUENTO’ 
‘SECRETOS DE LA LUNA’ 
Sábado 26 / 11.00-11.30: bebés 0-2 
años; 11.30-12.00: 2 a 3 años.  
Biblioteca Gloria Fuertes.  
Para asistir es necesario apuntarse pre-
viamente en cualquiera de las bibliotecas 
desde el lunes 21 y el bebé tener el carné 
de biblioteca / 20 plazas por turno.  
La narradora Lili Cuentacuentos  des-
cribe así la sesión que coordina: 
“Todos los animalitos miran a la luna 
antes de dormir. ¿Qué secretos guar-
dará? Entre rimas, cuentos y cancio-
nes, lo descubrirán”.  

AVISO: la actividad está especialmente 
diseñada para bebés de edades com-
prendidas entre 0 y 3 años. No se per-
mitirá la entrada de niños y niñas fuera 
de ese rango de edad.  
 
CICLO ‘SOMOS TODO OÍDOS’  
‘VEZ’  
Viernes 25 / 18.00.  
Biblioteca Gloria Fuertes. + 5 años.  
Recogida de invitación en la biblioteca 
desde dos días antes. 
La narradora Regadera de Cuentos 
protagoniza esta sesión, que resume 
así: “Érase una... ¿Fue una vez o fueron  

 
 
 
 
 
muchas? Solo una, solo una vez. Pero 
es que en una vez caben muchas his-
torias, porque fue allí donde comenza-
ron todas. ¿Viajamos a Vez? Vamos al 
lugar donde todo ocurre, donde todo 
pasa, donde todo... empieza”. 

De los secretos de la luna  
a un lugar llamado Vez  
 
BIBLIOTECAS> Actividades de animación a la lectura para la  
infancia, con varias propuestas y sesiones de cuentacuentos 

La narradora Lili Cuentacuentos protagoniza la sesión ‘Cuna y cuento’. WEB LILI CUENTACUENTOS

21

CUENTACUENTOS> 
 
Vamos a contar 
aventuras  
con palabras  
 
‘Vamos a contar... Aventuras’ 
es el título de la sesión de 
cuentacuentos para niñas y 
niños de 3 a 6 años que se 
celebra en el centro infantil 
Rayuela el viernes 18 de enero. 
“A la vuelta de la esquina 
suceden historias sorpren-
dentes. Solo hay que mirar el 
mundo con otros ojos y atre-
verse a jugar. Rimando, can-
tando y contando caminare-
mos en busca de aventuras. 
¿Te vienes?”, animan desde la 
Concejalía de Infancia. 

Llegan las fiestas navide-
ñas y con ellas el atraco de 
polvorones y mazapanes. 
La asociación Agua y Nutri-
ción organiza la charla 
‘Comer con lógica después 
de Navidad’, donde se 
explicarán las claves para 

seguir una dieta adecuada 
y saludable, evitando la 
mala alimentación.

JUEVES 10 / 18.00. 
Casa de Asociaciones.

‘Comer con lógica  
después de Navidad’  
CHARLA> La asociación Agua y Nutrición explica 
cómo encarar la mala nutrición y obesidad

VIERNES 18:  
17.15-18.00  o  18.15-19.00.  
Centro infantil  Rayuela. 8 
euros. Inscripción: hasta 16 de 
enero, en centros infantiles. 3-6 
años. 10-20 familias. 

La asociación fotográfica de 
Arganda del Rey presenta su 
exposición #NoMásPiedras, 
que forma parte de la cam-
paña homónima emprendida 
por Amnistía Internacional 
(AI). Se trata de 16 fotos que 
denuncian la violencia contra 
las mujeres. Se inaugura el 

martes 15, en un acto en el 
que AI presenta su informe 
‘Ya es hora de que me creas’. 

15-31 ENERO 
Centro cultural García  
Lorca. Inauguración:  
martes 15 / 19.00. 

#NoMásPiedras: fotos  
contra la violencia machista 
 
EXPOSICIÓN> Asociación de fotografía de Arganda
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Primer domingo (11.00-13.00) y último 
martes (16.30-18.30) de cada mes. Son 
las fechas elegidas por el centro de 
recursos ambientales Chico Mendes 
para desarrollar el nuevo banco de 
semillas ecológicas que está creando 
el Ayuntamiento, con la colaboración 
vecinal, pues se trata de un proyecto 
comunitario.  
 
La idea es que la gente pueda dejar 
semillas, y llevarse, de especies autóc-
tonas del sureste madrileño y autonó-
micas, especialmente hortalizas y ver-
duras de temporada. Para que esta ini-

ciativa prospere, es fundamental la 
participación ciudadana. Hasta recopi-
lar unidades suficientes, en los prime-
ros encuentros solo se podrán dejar 
semillas. Las primeras entregas por 
parte del equipamiento municipal se 
prevén para febrero.   
  

El banco de semillas  
ecológicas de Rivas 
 
AGLOECOLOGÍA> Se trata de un proyecto comunitario que  
pretende promocionar las especies autóctonas y regionales

MARTES 29 ENERO (16.30-18.30) y 
DOMINGO 3 FEBRERO (11.00-13.00)  
Centro Chico Mendes.  
Necesario cumplimentar ficha de  
inscripción. Solicitud en el centro o  
eduambiental@rivasciudad.es

RC ENERO 2019   
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Las citas, primer domingo y último martes de mes.

El huerto ecológico del centro de 
recursos ambientales Chico Mendes 

propone a las familias ripenses citar-
se un domingo al mes para vivir expe-

riencias agrícolas. En la del domingo 
20 de enero, se prepara una nueva 
temporada hortícola.  
 
“Haremos un reconocimiento de los 
bancales en espera de cultivo, para  
acondicionar el terreno y abonar con 
compost, si fuera necesario. Partici-
paremos en la elaboración de semi-
lleros para la obtención de las prime-
ras plantas del año y aprenderemos, 

A disfrutar del huerto  
en familia: semilleros  
 
APRENDIZAJE> Sesión para público familiar y preparar la nueva 
temporada agrícola de la huerta ecológica del Chico Mendes

El mercado agroalimentario que se celebra el segundo y último domingo de mes.  L.G.C.

DOMINGOS 13 y 27 / 10.00-14.00. 
Recinto multifuncional, junto a Correos. 

CONSUMO>  
 
Mercado  
agroalimentario: 
compra saludable
El mercado agroalimentario tiene, 
como es habitual, dos citas en enero: 
los domingos 13 y 27, de 10.00 a 14.00, 
en el recinto multifuncional situado 
junto a Correos. Con productos fres-
cos y de temporada, muchos de ellos 
procedentes de la finca municipal del 
Soto del Grillo, cultivada por coopera-
tivas.
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toda la familia, las técnicas de ger-
minación, pudiendo diferenciar el 
proceso entre las plantas que se 
siembran en tierra y las que se 
hacen en semillero”, comenta el 
equipo educativo del equipamiento 
municipal.  
 
LEGUMINOSAS 
“También observaremos el creci-
miento de las primeras leguminosas 

y participaremos en juegos de reco-
nocimientos de plantas, según la 
forma y el tamaño de las semillas”, 
explican desde el Chico Mendes.

El parque regional del Sureste  es un 
espacio protegido, en el que viven 
muchas especies de animales. En él 
habitan pequeños mamíferos, como la 
musaraña y el topo, pobladores de 
matorrales y cultivos,  o los más cor-
pulentos jabalíes. Sobrevuelan sus 
cielos rapaces como el busardo y el 
milano, habitantes de bosques y canti-
les, y aves acuáticas como la cerceta y 
el somormujo. Sin olvidar a anfibios y 
reptiles, como el sapo corredor y la 
lagartija ibérica, muestra todos ellos 
de la gran biodiversidad de este encla-
ve natural.  
 
El centro de recursos ambientales 
Chico Mendes organiza un pequeño 
recorrido para rastrear las huellas y 
rastros que dejan estos animales por 
los alrededores del equipamiento 

para, luego, participar en un taller de 
investigación de los restos encontra-
dos. .Se trata de una actividad para 
público familiar.  
 
“En la mayoría de las ocasiones, es 
difícil observar a estos animales en su 
entorno. Sin embargo, si estamos 
atentos , podremos ver fácilmente sus 
rastros y huellas: marcas de pisadas, 
excrementos, mudas, restos de plu-
mas o algún que otro material biológi-
co”, explica el equipo educativo del 
Chico Mendes. 

SÁBADO 12 / 11.00-13.00. 
Inscripción en centro Chico  
Mendes (91 660 27 90-2).  
20 plazas. Público familiar (+5 años).  

Buscando huellas y rastros  
de topos, jabalíes o aves  
 
FAMILIAR> Caminata y taller para investigar las pistas que dejan 
los animales que merodean por el entorno natural del Chico Mendes

ENERO 2019 RC  
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DOMINGO 20 / 11.00-13.00. 
Centro Chico Mendes. 
Con inscripción (91 660 27 90-2).  
20 plazas. Público familiar (+5 años).

PARTICIPACIÓN>  
 
Rivas invita a la 
vecindad a crear  
y mantener un  
huerto comunitario  
 
La ciudadanía ripense puede parti-
cipar en un proyecto de aprendiza-
je colectivo para crear y mantener 
el huerto ecológico comunitario 
del centro Chico Mendes, en el que 
tanto el equipo educativo del equi-
pamiento como las personas par-
ticipantes asumen un papel activo 
en el grupo, que se configurará 
hasta junio de 2019.  
 
La primera cita es el sábado 26 de 
enero, de 11.00 a 13.30. “Los obje-
tivos del proyecto se basan en 
apostar por los métodos de agri-
cultura ecológica: rotaciones, aso-
ciaciones, fitosanitarios ecológicos 
o huerto-jardín y   facilitar herra-
mientas para la participación ciu-
dadana, dar preponderancia a la 
extracción de semillas autóctonas 
para el Banco de Semillas del cen-
tro y favorecer un ambiente forma-
tivo y distendido de contacto con la 
tierra y disfrute en armonía”, expli-
can desde el Chico Mendes.   
 
ORGANIZACIÓN 
“En esta primera sesión  nos cono-
ceremos, recorreremos los espa-
cios, organizaremos los calenda-
rios  y crearemos las normas y for-
mas de trabajo y convivencia en el 
huerto. Además, trabajaremos 
sobre el diseño y la preparación 
del terreno, compartiendo teoría y 
práctica”, prosiguen.  

SÁBADO 26 / 11.00-13.30.  
Centro Chico Mendes.  
20 plazas. Con inscripción (91 660 
27 90-2), a partir del 8 de enero.
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El huerto del centro Chico Mendes.ExV

Alrededores del centro de recursos ambientales Chico Mendes.
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MIRADOR LITERARIO:  
FERNANDO LÓPEZ GUISADO 
Jueves 17 / 19.30.  
Presentación del libro ‘Orgía sin mí’. 
 
TALLER DE RISOTERAPIA 
Lunes 21 / 19.00.                                                                                                                                 
Taller de risoterapia gratuito con la 
entidad Donantes de Risas. 
 
CHARLA: PSICOLOGÍA 
Martes 22 / 19.30.  
Ciclo de conferencias de la psicóloga 
Gema Rodríguez.  
 
CHARLA: JOSÉ MARÍA VILLALÓN 
Miércoles 23 / 19.30.   
Jose María Villalón, jefe de los servicios 
médicos del Atlético de Madrid desde 
1995, imparte la conferencia ‘Virtudes y 
valores del deporte’. Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid (1985) y espe-
cialista en Medicina de la Educación 
Física y el Deporte por la Universidad 

Complutense de Madrid, también tra-
baja como colaborador en la Clínica 
Universidad de Navarra en Madrid.  
 
CHARLA DE PSICOLOGÍA 
Jueves 24 / 19.30.  
Ciclo de conferencias con la psicóloga 
Carolina Soba: ‘¿Cómo me veo y cómo 
me ven?’ 
 
CAFÉ LITERARIO: ‘¿Y SI LOS  
CUADROS HABLARAN?’ 
Jueves 31 / 20.00.  
Un homenaje al museo de El Prado en 
el bicentenario de su inauguración: 

una ocasión para conocer su historia, 
escuchar algún relato o poema basa-
dos en sus pinturas y alguna sorpresa 
que relaciona el museo con Rivas.  
 
SEGUNDO CICLO DE  
TERTULIA-DEBATE SOBRE  
CINE Y FRANQUISMO: ‘RAZA’. 
Lunes 4 febrero / 19.00. 
Proyección de la película ‘Raza’, dirigi-
da por Sáenz de Heredia sobre argu-
mento del dictador Francisco Franco 
bajo el pseudónimo de Jaime de 
Andrade. Un catálogo de las obsesio-
nes del personaje y la dictadura. Con 
una primera versión de 1942 y otra de 
1949, reestrenada con el título 'Espíritu 
de raza', donde se doblaron de nuevo 
algunas partes para evitar alusiones 
que molestaran a Estados Unidos. 
 
EXPOSICIÓN DE ARTISTAS  
PLÁSTICOS DE RIVAS 
Haste 11 enero. 
La asociación de Artes Plásticas, crea-
da en 2012 e integrada actualmente 
por 25 componentes, expone los últi-
mos trabajos realizados. 
 
EXPOSICIÓN: MIGUEL VÁZQUEZ: 
‘RIVAS EN PANORÁMICA’ 
Del 15 de enero al 7 de febrero. 
Miguel Vázquez Ayala, residente en 
Rivas desde 1985, militante activo del 
movimiento asociativo y exconcejal de 
Cultura, Fiestas y Participación Ciuda-
dana durante dos legislaturas (1995- 
2003), exhibe las fotografías de paisa-
jes ripenses realizadas durante dos 
años, captando las tonalidades de las 
estaciones del año sobre lagunas, cor-
tados, ríos y otros espacios naturales 
del municipio. 

Del doctor del Atleti a las  
fotografías de Miguel Vázquez 
 
CULTURA> Actividades gratuitas que programa la cooperativa  
Covibar en enero, en su centro social Armando Rodríguez Vallina

‘ROBIN HOOD’ 
Viernes 11 (18.30), sábado 12 (17.30) y 
domingo 13 (17.30).  
Dirección: Otto Bathurst.  
 
‘YULI’ 
Viernes 11 (21.30), sábado 12 (20.30) y 

domingo 13 (20.30). Dirección: Icíar 
Bollaín.  
 
‘ANIMALES FANTÁSTICOS:  
LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD’ 
Viernes 18 (18.30), sábado 19 (17.30) y 
domingo (17.30). Dirección: David Yates 

‘TIEMPO DESPUÉS’ 
Viernes 18 (21.30), sábado 19 (20.30) y 
domingo 20 (20.30).  
Dirección: José Luis Cuerda. 
 

Una de las fotografías de Miguel Vázquez que pueden verse en la exposición ‘Rivas en panorámica’. 

El doctor Villalón, del Atlético de Madrid.

Cine en la sala Covibar 
 
CULTURA> Películas de José Luis Cuerda, Icíar Bollaín, David Yates  
y Otto Bathurst - Cada cinta se proyecta viernes, sábado y domingo

Todas las actividades, gratuitas, en el 
centro social Armando Rodríguez. 

SALA COVIBAR 
4,50 euros / Personas socias: 3,50 /  
Menores 10 años: 2,50 / Menores 10 
años socios: 1,50 / Mayores 60 años: 
3,50  / Mayores 60 años socios: gratuito.

RC ENERO 2019   

COVIBAR

RC ENERO 1-31.qxp_ok  27/12/18  13:28  Página 24



RC ENERO 1-31.qxp_ok  27/12/18  13:28  Página 25



26

INICIACIÓN AL BREAK DANCE 
Sábado 12 / 19.30-21.00.  
Taller de iniciación a uno de los bailes 
de estilo urbano más extendidos, el 
break dance o b-boying. “Te contare-
mos los orígenes de este baile y te 
enseñaremos los movimientos básicos 
para empezar a controlarlo”, apuntan 
sus responsables. Plazo de inscrip-
ción: hasta el 11 de enero en el mail  
lacasamasgrande@rivasciudad.es. 15 

plazas disponibles.  
 
 
TRUEQUE POP 
Viernes 18 / 17.00-21.00. 
La Casa + Grande acoge un punto de 
encuentro para realizar trueques e 
intercambios. Ven con todas aquellas 
cosas que ya no usas y que podrían 
aprovechar otras personas. En la sala 
de conciertos de la instalación.  

 
TALLER DE REPARACIÓN BÁSICA  
DE TABLAS DE SNOWBORD 
Viernes 18 / 17.00-21.00.   
El taller se dirige a quienes realizan 
snowboard y no saben encerar y afilar 
los cantos de su tabla. La formación, 
de cuatro horas, ofrece conocimientos 
sobre tareas de reparación y cuidado 
básicos. Gratuito, con inscripción pre-
via hasta el 16 de enero en el mail  
deportejoven@rivasciudad.es. Edad: 
13-35 años (nacidos entre 1984-2006). 
 
 
ZERO - 1.2 
Sábado 19 / 18.00-02.30.  
Actividad recomendada para mayores 
de 16 años. Organizado por Espacio 4, 
Zero busca acercar el mundo de la  
electrónica al público en un formato 
diferente, pudiendo ver a los artistas 
desde cualquier ángulo y observar sus 
técnicas. “En esta primera edición pre-
sentaremos un formato dj con espec-
táculo de laser y luz”, explica la organi-
zación. Actividad gratuita, sin inscrip-
ción. 
  
 
SOMOS ELLA 
Sábado 2 febrero / 19.00-00.00.  
Actividad organizada por Fresh.Co 
para mayores de 16 años. La 
Casa+Grande acoge en su vestíbulo 
una exposición artística y fotográfica 
sobre las violencias machistas y, en 
paralelo, se ubicará un set de dj para 
amenizar el evento. Sobre las 21.00, en 
la sala de conciertos se pinchará músi-
ca de distintos dj y se llevará a cabo 
una performance sorpresa relaciona-
da con la violencia de género para con-
cienciar. Gratis, sin inscripción.

FORMACIÓN BÁSICA EN IGUALDAD 
DE GÉNERO PARA COLECTIVOS 
Martes 22 / 16.30-20.30.  
Bajo el título ‘Tú también tienes un 
papel’ llega esta formación destinada a 
entidades juveniles. “Trabajaremos  
teoría de género, políticas de igualdad 
y comunicación inclusiva como proce-
dimientos clave en la transversalidad 

de género”, avanzan. La cita, en el Área 
Social del Parque de Asturias.  
 
Inscripciones: 8 a 18 de enero en  
https://inscripciones.rivasciudad.es. 
 
PRIMERA BATALLA DE BANDAS  
DE ESPACIO 4FM 
En febrero. Ahora, inscripciones.  

Espacio 4FM organiza este concurso 
musical en colaboración de las conce-
jalías de Infancia y Juventud y Cultura y 
Fiestas. “Es una iniciativa a nivel auto-
nómico que pretende dar a conocer el 
talento de bandas emergentes”, des-
criben sus responsables. La inscrip-
ción se abre hasta el último día de ene-
ro, y la fase de concurso se celebra en 
febrero.  
 
Las bases de participación, inscripción 
e información , disponibles en la web 
del colectivo:  
www.espacio4fm.com. Y, para más 
información, se puede mandar un mail 
a: batalladebandas@espacio4fm.com. 

Fiesta con música electrónica en La Casa+Grande. L.G.C.

Trueque, música electrónica o 
reparación de tablas de snow 
 
GRATUITO> Propuestas jóvenes como alternativa a las frías tardes  
de enero -  En La Casa+Grande, para mayores de 13 y de 16 años 

Formación en igualdad de género y 
concurso de bandas emergentes 
 
INSCRIPCIONES> Dos propuestas para jóvenes que requieren 
inscripción - El curso se celebra este mes, el certamen, en febrero

RC ENERO 2019  
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‘NÓMADA PLAYER’ 
Sábado 12 / 10.00-18.00. + 18 años.  
Organizado por Ludo Ripensis, esta 
jornada plantea una sesión de juegos 
de mesa de la Liga Nómada Player, 

un campeonato de la Comunidad de 
Madrid recomendado a jóvenes a par-
tir de 18 años. Gratuito. Más informa-
ción en www.nomadaplayer.es y en el 
mail ludoripensis@gmail.com. 

TORNEO DE PAREJAS  
WARHAMMER 40K 
Sábado 19 / 9.30-20.00. +13 años.     
Organizado por Iberian Highlanders, en 
este torneo por parejas se deja de lado la 
competitividad, ya que los premios se 
otorgan por sorteo. Así, jóvenes desde los 
13 años pueden compartir su afición 
generándose un punto de encuentro para 
pasar un buen día de juego. Con tres ron-
das de dos horas y media y pausa para 
comer. Inscripción, hasta el 12 de enero (5 
euros) en facebook.com/iberianhighlan-
ders.  
 
DEMO AGE OF SIGMAR 
Viernes 25 / 19.00. +13 años. 
La Posada del Friki presenta una 
demostración de Age of Sigmar, el 
juego de batallas estratégicas fantás-
ticas de Games Workshop. “Ejércitos 
de distintos reinos se enfrentarán con 
sus propios fines, ya sea mantener la 
palabra del dios Sigmar, asolar el 
mundo del caos, satisfacer al dios de 
los muertos Nagash o, simplemente, 
luchar por luchar”, animan sus orga-
nizadores. Gratuito, sin inscripción. 
 
NOCHE DE JUEGOS 
Viernes 2 febrero / 18.00. +13 años.  
Ludo Ripensis acerca el mundo de los 
juegos de mesa a la población joven 
de Rivas. Con variedad de propuestas 
para aprender, disfrutar y conocer a 
más gente aficionada. Entrada libre 
hasta completar aforo.  

Para jóvenes a partir de 13 años que 
necesiten realizar trabajos grupales, 
exposiciones orales o estudiar y no 
encuentren un espacio disponible, La 
Casa+Grande ofrece un lugar previa 
reserva de las salas.  
 
El centro juvenil, ubicado en el Casco 
Antiguo (metro Rivas Vaciamadrid), ha 
habilitado un espacio para promover 
otros encuentros posibles alrededor 
de la educación formal en espacios no 
formales. “Todos los meses acompa-
ñaremos este espacio de estudio con 
dos píldoras formativas que nos ayu-
darán a mejorar en los procesos de 

aprendizaje”, señalan responsables 
del equipamiento municipal.  
 
FORMACIÓN EN ENERO 
Técnicas de estudio para mejorar el 
aprendizaje: jueves 10, de 17.30 a 
18.15.  
Control de la ansiedad frente a los 
exámenes: jueves 24, de 17.30 a 18.15. 
 
HORARIOS ESPACIO DE ESTUDIO 
El lugar de estudio en La Casa+Gran-
de abre de jueves a sábado de 17.00 a 
21.00. Gratuito, con inscripción previa 
en lacasamasgrande@rivasciudad.es,  
para reservar la sala. También se 
requiere enviar mail para reservar 
plaza en las píldoras formativas.  

Noches lúdicas, juegos de rol  
y muchas partidas de mesa 
 
ACTIVIDADES> En grupo, soledad o pareja, este mes 
llega cargado de propuestas para jugar en La Casa+Grande 

La Casa+Grande, ahora también, 
lugar de estudio y trabajos en grupo 
 
FORMACIÓN> El centro municipal para la juventud de Rivas habilita 
espacios para ayudar con los estudios - Distintos horarios y días

Sesión de juegos de mesa en La Casa+Grande. L.G.C.

La Casa+Grande, al lado del  

metro Rivas Vaciamadrid. ESTÁXVER

JUEVES 10 Y 24 / 17.30-18.15 
Píldoras formativas. Con inscripción. 
 
JUEVES - SÁBADO / 17.00-21.00 
Espacio de estudio. Con inscripción. 
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Un joven ‘skater’ de Rivas. L.G.C.
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‘Júevenes’ para pensar y luchar 
contra el maltrato animal 
 
DEBATES> Los jueves de cada mes, la juventud reflexiona desde  
una óptica crítica sobre distintos temas -  En La Casa+Grande

Dos perros en el parque Lineal, en una imagen de archivo. LUIS G. CRAUS

RC ENERO 2019  

JÓVENES

CAMISETAS POR UN CONSUMO  
RESPONSABLE 
Jueves 10 / 18.30-20.00. +13 años. 
Esta taller plantea una tarde para el  
reciclaje de camisetas con el que 
lograr sensibilizar sobre la necesidad 
de “decelerar nuestras prácticas con-
sumistas”. “Trae tus camisetas y vere-
mos qué podemos hacer con ellas”, 
anima la organización. La Casa+Gran-
de proporciona todo lo necesario para 
teñir, estampar o coser. Se recomien-
da acudir con camisetas o retales. Ins-
cripción hasta el 9 de enero en  
lacasamasgrande@rivasciudad.es. 
 
‘CORTO Y CAMBIO’:  
LA LIBERACIÓN ANIMAL 
Jueves 24 / 19.00. +13 años.    

Proyección de cortometrajes en los 
que se reflexionará sobre la liberación 
animal. Tras el visionado, se abre un 
espacio para el coloquio con el público 
asistente. Actividad gratuita y sin ins-
cripción previa.  
 
DOCUMENTAL SOBRE  
LA EXPLOTACIÓN DE ANIMALES 
Jueves 31 / 19.00. +13 años.    
Como alternativa al frío y al centro 
comercial, la Concejalía de Juventud 
plantea una tarde de cine combativo 
con la proyección de un documental 
sobre la explotación animal que per-
petra el ser humano. Dividido en cinco 
partes: mascotas, alimentación, pie-
les, entretenimiento y experimenta-
ción. Después, tiempo para el debate.  

Finalizadas las obras que han 
remodelado el skate park situado 
en el parque de Asturias, el colec-
tivo de skaters de Rivas ha organi-
zado la jornada inaugural para el 
próximo sábado 19, desde las 
11.00.  
 
Además de dar a conocer la nueva 
instalación, habrá competiciones 
en distintas modalidades de ska-
te, conciertos “y muchas más sor-
presas”, anima la organización 
del acto, gratuito y sin inscripción 
previa.  
 
OBRA PARTICIPADA 
Los trabajos de reforma del skate 
park se enmarcan en las obras 
que están mejorando el entorno 
urbano del barrio de Covibar. Chi-
cas y chicos skaters diseñaron las 
ideas de remodelación, y visitaron 
las obras, cuyo presupuesto 
ascendió a 144.918 euros. 

La cita festiva y solidaria tiene lugar  
el próximo sábado 26 de enero, de 
18.00 a 23.00, en La Casa+Grande.  
 
Habrá exhibición de danza del vien-

tre y bollywood por parte del alum-
nado de la Universidad Popular. El 
dinero recaudado de las entradas se 
destina a la asociación El Gato de 
Cinco Patas.

SOLIDARIDAD>  
 
Festival de  
danzas orientales

DEPORTE JOVEN>  
 
Un skate park  
diseñado  
por ‘skaters’

SÁBADO 19 / 11.00 
Skate park del parque de Asturias. 
Actividad gratuita. 

JORNADA SOBRE ANTIESPECISMO.  Viernes 11 / 18.00-21.00. +13 años  
Colectivos activistas por los derechos de los animales explican el concepto 
de antiespecismo y qué objetivos persigue. “Nuestra especie, al igual que 
la raza o el sexo, no es más que un grupo de clasificación que de ninguna 
manera determina el peso que merecen nuestros intereses”, explican. 
Entrada gratuita. En La Casa+Grande. 
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HORARIOS DE LOS  
CENTROS JUVENILES  
 
SERVICIO DE  
INFORMACIÓN (ÁREA SOCIAL  
PARQUE DE ASTURIAS)  
Lunes a jueves. 

10.00-14.00 y 17.00-20.00;  
viernes, 10.00-14.00.  
Mail: sidaj1@rivasciudad.es.  
 
CASA DE LA MÚSICA  
Atención público: lunes y  
miércoles, 19.30-20.30. Mail:  

casadelamusica@rivasciudad.es. 
 
 
LA CASA+GRANDE 
Jueves a sábado. 
17.00-21.00.  Mail:  
lacasamasgrande@rivasciudad.es

29

La exposición ‘Palabras a iluminar’, 
organizada por el colectivo El Grito,  
está compuesta por 50 poemas visua-
les por las paredes del centro La 
Casa+Grande. 
 
La muestra puede visitarse desde el 
jueves 10 de enero y hasta finalizar el 
mes, en el horario de apertura del cen-
tro, de jueves a sábado de 17.00 a 
21.00.  Responsables de la iniciativa la 
definen de la siguiente manera: “Es 
posible que vivamos en el mundo con 

más posibilidades de comunicación de 
la historia y, sin embargo, nada parece 
evidenciar que lo normal sea el 
encuentro entre los seres humanos. 
La pregunta está clara: si la comuni-
cación no nos sirve para encontrarnos 
¿de qué nos sirve?”. Entrada gratuita. 

Reunión abierta a jóvenes y 
colectivos para comenzar a tra-
bajar en el diseño y organización 
de la Semana de la Juventud 
2019, que tiene lugar cada año 
entre mayo y junio.  
  
En el Área Social del Parque 
Asturias, el jueves 17 a las 19.00. 
Para mayores de 13 años. 

Poesía visual en la muestra 
‘Palabras a iluminar’ 
 
ASOCIACIONES> El colectivo El Grito expone en La Casa+Grande  
50 paneles con poesía que inspira el encuentro 

PARTICIPACIÓN>  
 
A preparar  
la Semana de  
la Juventud:   
primera asamblea 

ENERO 2019 RC  

JÓVENES/INFANTIL

DESDE EL JUEVES 10  
La Casa+Grande. Actividad gratuita.

PAPÁS POR LA CRIANZA 
Viernes 18 / 18.00-20.00.  
Centro infantil Bhima Sangha.  
Los padres interesados en compartir 
experiencias relacionadas con la 
crianza tienen su punto de encuentro 
en el Bhima Sangha, un viernes de 
cada mes, gracias al colectivo Papás 
por la crianza.  Iniciativa apoyada por 
la Asociación de Hombres por la 
Igualdad de Género. 
 
ENTRE MAMÁS 
 Viernes 18 / 17.30-19.30 
Centro infantil Bhima Sangha.  
Un espacio de reunión y reflexión para 
madres. La asociación Entre Mamás 
tiene una cita cada mes para brindar 
apoyos y resolver dudas relacionadas 
con bebés, hijas e hijos y demás asun-
tos de interés sobre maternidades.  
 
 
En ambos casos se puede acudir con 
bebés, hijas e hijos o acompañante. 
Reuniones gratuitas y sin inscripción 
previa.  

Madres y padres que hablan  
de crianza y aclaran dudas 
 
FAMILIAS> En enero, reuniones de los colectivos Entre mamás y Papás 
por la crianza para resolver cuestiones de la maternidad y paternidad

Reunión sobre crianza el pasado noviembre en el Bhima Sangha. L.G.C.
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Terminaron las navidades y llega el 
tiempo de hacer hueco a los nuevos 
juguetes.  
 
Aquellos que ya no se usan pero 
siguen en buen estado tienen su 
lugar en Rivas para intercambiarlos: 

el Trueque del Juguete, en el centro 
Rayuela (plaza Ecópolis).  
 
Este mes, las citas para la recogida, 
intercambio y juego son: lunes 21, 
miércoles 23 y viernes 25 de 17.30 a 
19.30.  

Taller de escucha y relación 
impartido por Bea Madero, del 
colectivo Espacio Ubunto, el jue-
ves 17 de 17.00 a 19.00 en el cen-
tro Bhima Sangha. Recomenda-
do para madres, padres y perso-
nal de espacios educativos. 
 
“Escuchar activamente es una 
actitud y una técnica para descu-
brir a la otra persona y, al tiempo, 
ahondar en el conocimiento de 
una misma. En Ubuntu acoge-
mos a niñas y niños desde la 
empatía y el respeto, atendiendo 
a sus necesidades, permitiendo 
su libre expresión y validando su 
emoción, sin juicio, construyendo 
así seguridad en su persona”, 
explican sus organizadoras.  
 
Habrá más sesiones jueves 
alternos. Con posibilidad de con-
cicliación para madres y padres. 
Precio: 30 euros al mes, o 40 con    
ludoteca simultánea. Inscripcio-
nes, hasta el viernes 11 enero 
enviando un mail al correo:  
espacioubunturivas@gmail.com 

30

TRUEQUE >  
 
¿Juguetes  
que no usas?:  
‘truécalos’

MADRES O PADRES>  
 
Taller de  
escucha  
y relación  

EXPERIMENTA, DISFRUTA Y JUEGA 
Viernes 11/ 17.00-18.15 o 18.30-
19.45. Centro infantil Bhima Sangha.  
10 meses-2 años. 8 euros. Adulto 
acompañante, gratis.  
Inscripción, hasta 9 de enero.  
“A veces, no es suficente estimular a 
la infancia desde su nacimiento con 
juguetes, luces y sonidos. La experi-
mentación es un medio de aprendizaje 
que puede ir más allá, con recursos 
caseros, de fácil manejo; pero quizá 
no conozcamos qué podemos hacer 
con ellos, o cuáles utilizar”, explica la 
organización de este taller que descu-
bre técnicas y elementos con los que 
estimular la atención de niñas y niños. 
Se recomienda llevar ropa de cambio.  
 
 
LUZ, LÚCETE EN LA OSCURIDAD  
Viernes 25 / 17.00-18.15 o 18.30-
19.45. Centro infantil Bhima Sangha. 
2-5 años. 8 euros.  

Adulto acompañante, gratis.  
Inscripción, hasta 23 enero.  
Para sorprender descubriendo los 
efectos de la luz negra, y todo lo que 
se puede hacer con ella, llega este 
taller para experimentar los efectos 
de la luminiscencia. “Descubriremos 
una nueva manera de disfrutar a tra-
vés de luces, juegos y canciones”, avi-
san sus responsabes, y recuerdan 
acudir con camiseta blanca. 
 
COCINA PARA PEQUES 
Viernes 1 febrero / 17.00-18.15 o  
18.30-19.45. Centro infantil Rayuela. 2-
9 años. 8 euros. Adulto acompañante, 
gratis. Inscripción, hasta 30  de enero.   
Taller en el que se fomenta la curiosidad 
de la infancia por la creación, explora-
ción, experimentación y el gusto por la 
cocina. La actividad se enfoca hacia la 
elaboración de deliciosos y originales 
platos que luego pueden realizar tam-
bién en casa.  

RC ENERO 2019 

INFANTIL

Tarde de juegos en el centro Bhima Sangha el pasado noviembre. L.G.C.

Desde el jueves 17. FREEPIK

Las tardes de enero, a jugar  
en familia: luces o cocina 
 
OCIO EDUCATIVO> Talleres para experimentar desde el juego,  
con alimentos y con luces en la oscuridad - En el Bhima Sangha 
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RIVAS AL DÍA Nº 184 / ENERO 2019

EN PORTADA
4. EL NUEVO MERCADO CENTRAL. CRÓNICA DE
UNA MAÑANA EN ESTE ESPACIO COMERCIAL
QUE YA ABRE CADA DOMINGO EN EL CENTRO.  

ACTUALIDAD
10. TERMINADAS LAS OBRAS DE COVIBAR. ASÍ
LUCE LA RENOVACIÓN DE UNO DE LOS BARRIOS
MÁS ANTIGUOS DE LA CIUDAD. 
13. CONEXIÓN CON LA M-50: EL MINISTERIO DE
FOMENTO SE IMPLICA EN LA FINANCIACIÓN.   
21. TRÁFICO ALREDEDOR DE COLEGIOS. NOVEDA-
DES EN LA REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO.  
23. CONTRA EL FRANQUISMO. RIVAS SE QUERE-
LLA POR LAS VÍCTIMAS QUE VIVEN EN LA CIUDAD.
26. UNA ‘APP’ CONTRA EL ACOSO ESCOLAR. UN
INSTITUTO DE RIVAS YA LA HA PUESTO EN MARCHA.
27. INFANCIA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. DOS
NUEVAS ÁREAS PARA EL JUEGO AL AIRE LIBRE. 
28. PREMIOS PAJARITAS AZULES. LA CIUDAD,
DISTINGUIDA POR SU GESTIÓN DEL PAPEL. 

REPORTAJES Y ENTREVISTAS
16. RIVAS YA TIENE SU PLATO TÍPICO. ASÍ FUE 
EL CONCURSO QUE DIO CON LA CREACIÓN 
GASTRONÓMICA LOCAL. 
22. GENTE DE RIVAS, PASCUAL, FERRETERO 
DE COVIBAR, SE JUBILA TRAS 35 AÑOS. 

DEPORTES
34. FIT TRAINING. CONOCE ESTA NUEVA PRO-
PUESTA DEPORTIVA EN EL PARQUE DEL SURESTE. 
36. ESCUELAS DEPORTIVAS. LAS UTILIZAN 
9.700 PERSONAS EN 42 MODALIDADES. 
37. ‘RIVAS ENTRENA VALORES’: CAMPAÑA MUNI-
CIPAL CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.
38. VUELVE EL CROSS DEL INVIERNO, COMO 
CADA AÑO, EN EL PARQUE BARCA VIEJA. 

40. COLES AL DÍA.
44. ANUNCIOS POR PALABRAS.
47. OPINIÓN. ARTÍCULOS DE LOS CINCO
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

RIVAS CULTURAL
4. CABALGATA DE REYES MAGOS. 
DESFILE DE CARROZAS EL SÁBADO 5. 
6. MIGUEL POVEDA, ENTREVISTA CON EL CANTAOR
QUE LLEGA A RIVAS CON ‘ENLORQUECIDOS’. 
8. RIVAS FLAMENCA. COMIENZA EL FESTIVAL 
CON CASI TODAS SUS ENTRADAS AGOTADAS. 
10. LA ACTRIZ ÁNGELES MARTÍN Y ‘HABLAR 
POR HABLAR’, LA RADIO HECHA TEATRO.
14. AULA ABIERTA DE MUJERES: SOLICITUDES
PARA TALLERES, ABIERTAS DEL 8 A 15 DE ENERO.
17. SE ACERCA EL CARNAVAL: PLAZO PARA APUN-
TARSE AL CONCURSO DE CHIRIGOTA Y DISFRACES.
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GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-EQUO
Pedro del Cura
Alcalde-presidente

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

Curro Corrales
Cuarto teniente de alcalde.
Coordinador del área de Presidencia 
y Coordinación institucional y 
concejal de Cooperación para
el Desarrollo, Administración Electrónica y
Atención Ciudadana e Innovación. 

Aída Castillejo
Sexta teniente de alcalde.
Coordinadora del área de Igualdad
y Derechos Sociales, y concejala
de Mujer e Igualdad; Infancia y Juventud;
Salud y Consumo y Cultura y Fiestas.

Ana Mª Reboiro
Octava teniente de alcalde y concejala de
Urbanismo y Empleo y Proyectos Emprendedores.

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

Rubén Tadeo
Concejal de Seguridad y 
Protección Civil y edil 
del Barrio Este.

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

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

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

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

Dori Fernández
Concejala de Servicios Sociales
y Mayores.

Miguel Quesada
Concejal del Barrio Centro.
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Ricardo Gómez
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EDILES SIN ADSCRIPCIÓN 
Ricardo Mur
Cristina Arévalo

CORPORACIÓN MUNICIPAL
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EDITORIAL

Cuestiones de justicia
El año 2018, que ha vivido la apertura del nuevo Mer-

cado Central y la inauguración de la primera fase
de actuaciones en Covibar, acabó para Rivas Vacia-

madrid en el registro del Tribunal Supremo. Allí se pre-
sentó un incidente de nulidad de actuaciones del pleno
del Alto Tribunal del pasado 6 de noviembre en el que se
falló contra la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV)
ripense en su batalla contra el Impuesto Jurídico de
Actos Documentados, el conocido como impuesto de las
hipotecas. Ese incidente de nulidad se reserva a lesiones
de derechos fundamentales, en este caso la vulneración
de garantías procesales, vulneración del derecho de
tutela judicial, vulneración del artículo 14 de la Constitu-
ción Española en el derecho a la igualdad en la aplica-
ción de la norma y vulneración, finalmente, del artículo
24 de nuestra Carta Magna al seleccionarse como doctri-
na que interpreta una norma jurídica una doctrina osten-
siblemente errónea. El proceso continúa y Rivas llegará
hasta el final para que lo que esa victoria inicial dictami-
nó, que fuesen los bancos los que se encargasen del
pago del tributo, sea una realidad, con efectos retroacti-
vos. Por encima de las presiones, por encima de los vai-
venes de criterio del Tribunal y siempre de la mano de la
justicia. 

La justicia tiene que ver también con uno de los hitos de
este mes que acaba. Rivas ha presentado la primera
querella que se registra en la Comunidad de Madrid con-
tra los crímenes del franquismo. Vecinas y vecinos de
Rivas, acompañados por autoridades municipales, acu-
dieron a los juzgados de Plaza de Castilla para escenifi-
car un episodio de lucha y denuncia que, tantos años
después del fin de la dictadura, es todavía una triste rea-

lidad. La Oficina de Atención a las Víctimas del Franquis-
mo, que se creó en Rivas para recabar los testimonios de
personas represaliadas por el régimen, ha sido el origen
de un proceso que tan solo exige reparación y memoria.
La memoria, que es, quizás, la garantia más solvente de
que ciertos episodios no se volverán a repetir, atraviesa
las demandas y reclamaciones de unos querellantes que
tan solo quieren conocer el paradero de sus seres queri-
dos, asesinados durante un régimen totalitario, y poder
reconstruir así sus propias vidas. 

El año que abandonamos ha marcado además otro punto
de inflexión en un combate histórico, librado desde hace
décadas por esta ciudad: el enlace con la M-50, la posi-
bilidad de acceder directamente desde Rivas a la autovía
de circunvalación de la capital. Por primera vez el Minis-
terio de Fomento, a través del secretario de Estado de
Infraestructuras, Pedro Saura, ha asegurado su compro-
miso en la financiación de una construcción que será
vital para el futuro de Rivas y para el desarrollo del
sureste madrileño, heredero del olvido de demasiadas
adminsitraciones autonómicas. Un convenio a tres ban-
das, entre el Ayuntamiento de Rivas, la Comunidad de
Madrid y Fomento, será la fórmula que garantizará, en
este 2019, el inicio de las obras del enlace.

Mientras tanto el delegado del Gobierno en la Comunidad
de Madrid ha anunciado que ultima, para 2019, su impli-
cación en el Plan de Seguridad de Cañada Real, una
herramienta que será básica para luchar contra las
infraviviendas, los focos de exclusión en torno a la anti-
gua via pecuaria y que implicará al Gobierno central en el
plan de realojos previsto.
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Estrenando el nuevo 
Mercado Central 

RD ENERO 2019

EN PORTADA
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Pie de foto

Uno de los 30 puestos de fruta del Mercado Central.
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Rivas ha inaugurado el Mercado Central, un 
nuevo espacio de ocio y comercio para toda la 
familia situado en el recinto ferial Miguel Ríos. 
Abre cada domingo del mes, y abastece 
a toda la población y visitantes gracias 
a una superficie de 2.047 metros 
cuadrados y 105 puestos de venta. 

Fruta, verdura, frutos 

secos, café, artesanía, 

ropa, libros, calzado, 

cuero y piel, juguetes, 

cosmética, bisutería, 

decoración, artesanía, menaje, 

flores, música, teatro, circo, arte… 

Todo eso y mucho más se encon-

traron los cientos de ripenses 

que acudieron el domingo 16 de 

diciembre a la inauguración del 

Mercado Central, un nuevo espa-

cio de ocio y comercio para toda 

la familia que abre todos los do-

mingos de cada mes en el barrio 

centro, situado en el recinto ferial 

Miguel Ríos (paseo Alicia Alonso).

La jornada inaugural tuvo lugar el 

pasado 16 de diciembre, momento 

que aprovecharon numerosos ri-

penses para realizar sus compras 

de la semana o los regalos navide-

ños, a pesar de que el día invernal 

amaneció lluvioso, con mucho frío, 

y que durante la mañana se alter-

naron nubes con claros y alguna 

gota de agua. Entre las personas 

Texto: Eugenio G. Delgado  
Fotos: Luis García Craus
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Actividades de animación durante la jornada inaugural.
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que decidieron pasarse estaba un 

grupo de cuatro amigas formado 

por Yanire García, Silvia de Blas, 

Zaida Caja y Soledad Menéndez. 

“Hemos venido a ver el ambiente 

y nos ha gustado mucho porque 

da movimiento al barrio. Hay una 

orquesta, música y ha pintado Iris 

Serrano, una artista que me en-

canta y que quería ver en directo. 

Además, hay mucha gente de dis-

tintas edades junta, compartiendo 

un espacio, y eso está muy bien. 

Venía a echar un vistazo y ya han 

caído unos cuantos libros”, co-

menta Sole.

“Es un gran plan para el domin-

go”, afirma Silvia, después de par-

ticipar en un espectáculo de mimo 

y música, y Zaida añade con una 

sonrisa: “La verdad es que nos lo 

estamos pasando de maravilla”.

2.047 METROS CUADRADOS

El Mercado Central, que da ser-

vicio directo de abastos a todo el 

municipio y visitantes, abre con 

una superficie 2.047 metros cua-

drados y 105 puestos de venta. 

Durante el plazo de solicitud de 

espacio, la Concejalía de Empleo 

y Proyectos Emprendedores, res-

ponsable de la iniciativa, recibió 

393 solicitudes. 

Aglutinan el mayor número de 

puestos los dedicados a frutas y 

verduras (30), seguidos de los de 

ropa (20) y de mercería, lencería 

y ropa de hogar, con 15 espacios. 

El horario de apertura se extiende 

entre las 9.00 y 14.00.

La jornada inaugural del Mercado 

Central se amenizó con activida-

des musicales, teatrales, circen-

ses y artísticas de calle para todos 

los públicos, género y edad.

“Me parece fenomenal tener en 

la ciudad un mercado como éste”, 

afirma Laura Ortega. Su pareja, 

Paco Alcalá señala que, “además 

RD ENERO 2019

EN PORTADA
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“Es un gran plan para 

Silvia de Blas, vecina 
que acudió el primer 
día del Mercado Cen-

tral

En el Mercado Central  además de  alimentación hay puestos de ropa y libros. 

6
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de hacer la compra, hay muchas 

actividades para las niñas y los ni-

ños”. “Hemos pasado una maña-

na fenomenal y muy divertida con 

nuestras mellizas, Victoria y Dia-

na”, destaca.

La tía de Laura, Paqui Soriano, tie-

ne un puesto de frutas y asegura 

que Rivas es una buena ciudad 

para esta actividad: “Tengo uno los 

sábados y ahora éste. La gente de 

Rivas es muy buena para los mer-

cadillos”.

También ha querido conocer el 

nuevo Mercado Central el matri-

monio formado por Marisol Torri-

jos y Jesús Lázaro, vecinos ripen-

ses, y han invitado a hacerlo con 

ellos a unos amigos de Madrid, 

Ángel Gordo y Teresa Méndez.

“Me parece muy bien que se ha-

gan cosas así. Es un mercado con 

mucha amplitud para las perso-

nas que venimos, muchos pues-

tos y actividades culturales, que 

son un plus”, declara Marisol. Su 

marido, Jesús, recalca también 

que “con las actuaciones y la mú-

sica te apetece venir más a pasar 

un buen rato”. Ángel y Teresa han 

llegado en coche: “Está muy bien 

indicado para llegar y hay mucho 

sitio. Hemos aparcado de mara-

villa”. 

Por su parte, Jesús y Marisol han 

venido andando porque viven cer-

ca. Y en el nuevo Mercado Cen-

tral se han encontrado los cuatro 

para pasear, visitarlo y seguro que 

comprar algo.

NUEVA PARADA DE AUTOBÚS

Este nuevo espacio de encuentro 

ofrece aparcamiento gratuito para 

más de 700 vehículos, amplitud de 

tránsito peatonal, aseos, parcelas 

de venta delimitadas y una nueva 

parada de autobús junto al recinto 

ferial Miguel Ríos, como prolonga-

ción de la línea 331.

RD ENERO 2019
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Un grupo de cuatro amigas formado por Yanire García, Silvia de Blas, Zaida Caja y Soledad Menéndez fueron a conocer el Mercado Central.

El nuevo espacio ofrece 
aparcamiento para más 

de 700 vehículos y 
cuenta con una parada 

de la línea 331

7
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“Hemos venido en coche y es una 

gozada tener tanto aparcamiento, 

te anima a venir, la verdad. Tam-

bién está muy bien que exista la 

posibilidad de venir en autobús. 

Antes no se podía y seguro que otro 

día probamos esa opción”, comen-

ta Zaida entre su grupo de amigas.

El nuevo trazado de autobuses del 

Consorcio Regional de Transporte 

ha contemplado, tras petición del 

Ayuntamiento, una parada de la 

línea 331 en las cercanías del au-

ditorio Miguel Ríos. 

Se trata de la línea con punto de 

salida y llegada en Conde de Casal 

(Madrid) y cuyo itinerario transcu-

rre por las zonas de Santa Mónica 

y Rivas Futura, ahora con amplia-

ción y parada junto al recinto ferial 

y el nuevo Mercado Central.

“Además de generar un espacio de 

abasto en esta zona de la ciudad, 

que está en crecimiento, el nue-

vo mercadillo servirá como motor 

dinamizador de la actividad, tanto 

económica como sociocultural, 

del recinto ferial. Queremos que 

el Mercado Central se convierta 

en un espacio de encuentro y re-

ferencia para toda la ciudadanía”, 

señala Ana Mª Reboiro, concejala 

de Empleo y Proyectos Emprende-

dores del Ayuntamiento de Rivas.

Este nuevo mercado dominical del 

barrio Centro da servicio de abas-

tos a cerca de 33.000 residentes de 

la zona, aunque es extensivo a todo 

la ciudadanía del municipio y a las 

personas de otras localidades que 

se acerquen, y se estima que ge-

nerará 250 empleos directos.

“Es un lugar extraordinario que 

reúne todas la condiciones para 

la venta ambulante: tiene espacio 

para los puestos, para poder apar-

car las furgonetas con la mercan-

RD ENERO 2019
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Laura Ortega y Paco Alcalá  con sus mellizas junto a un puesto de frutas.

“Además de comprar, 
hay muchas actividades 

para niñas y niños”, 
comenta el vecino Paco 

Alcalá, quien acudió 
con sus hijas

8
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cía, para el público y aseos bien 

preparados, grandes y limpios.  

Además, ofrece actividades cultu-

rales, lo que no hace ningún otro 

mercadillo, y esto le hace diferen-

te. Se puede convertir en un refe-

rente a nivel de la Comunidad de 

Madrid y de España. Ha sido todo 

un éxito”, afirma Jesús Viu, presi-

dente de la Asociación Provincial 

de Comerciantes Ambulantes y 

Feriantes de la Comunidad de Ma-

drid y de la Sociedad Cooperativa 

Madrileña, presente en la inaugu-

ración del Mercado Central.

MUY PRONTO, GASTRONETAS

Está previsto que las propuestas lú-

dicas, de ocio y animación de calle 

de la jornada inaugural se man-

tengan y amplíen en las siguientes 

citas. Además, próximamente se 

ubicarán también gastronetas [o 

‘foodtrucks’] en el recinto para ofre-

cer servicios gastronómicos que 

completen la jornada de compras.

Sole, una de las cuatro amigas que 

han pasado la mañana en el Mer-

cado Central, cree que propuestas 

como las ‘foodtrucks’ “le darán 

más vidilla todavía y también ven-

drá gente de otras ciudades. Rivas 

está de moda y muchas personas 

que conozco se quieren venir a 

vivir aquí”. Silvia está de acuerdo: 

“Seguro, atraerá a mucha más 

gente joven”. 

Y, antes de despedirse y seguir con 

sus compras, Yanire, otra amiga, 

subraya: “Cosas como el Mercado 

Central, en el que puede partici-

par gente de distintas edades, de-

muestra que en Rivas hay mucha 

diversidad de población y que es 

una ciudad muy abierta. Anima-

ría a las vecinas y vecinos a que 

vengan los domingos a pasar una 

buena mañana”.•

ENERO 2019 RD
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Marisol Torrijos y Jesús Lázaro, ripenses que han invitado a unos amigos de Madrid a conocer el Mercado Central.

“Es un mercado con 
mucha amplitud y 
muchos puestos y 

actividades culturales”, 
destaca la vecina 
Marisol Torrijos 

9

RivasAlDiaN184_Enero2019.qxp_ok  27/12/18  15:52  Página 9



10

La remodelación integral del
barrio de Covibar ya ha concluido
su primera fase. Finalmente se

recortaron los plazos previstos de obra,
se ha intentado reducir al máximo la
afección e inconvenientes a residentes
y comerciantes de la zona y se ha con-
seguido en esta primera actuación
hacer un barrio más amable, dando
prioridad al tránsito peatonal. 

Con una inversión algo superior a un
millón doscientos mil euros, en esta
primera fase se ha cometiendo el tem-
plado del tráfico en determinadas
zonas del barrio mediante la ejecución
de plataformas únicas de viales y ace-
ras, creando un espacio denominado
‘zona30’. 

Esto supone también una mejora
medioambiental del entorno puesto
que se reducen los niveles de ruido de
vehículos y motos, y a su vez se facilita
el flujo entre las áreas comerciales.
Las actuaciones realizadas en esta
fase han incluido además la mejora del
mobiliario urbano con la instalación de
nuevos bancos en la zona, además de
colocar aparcabicis en las avenidas

para potenciar también el uso de
transportes alternativos al vehículo.

El núcleo urbano de Covibar, en el
barrio Oeste de la ciudad, tiene una
alta densidad de población, con más de
17.200 personas censadas, y agrupa
más de 200 comercios en sus calles.

La actuación recién finalizada se ha
centrado en las avenidas Covibar,
Armando Rodríguez Vallina y calle
Abogados de Atocha. Fue el pasado
septiembre cuando comenzaron por la
avenida de Covibar, ensanchando las
aceras, ganando espacio al viario, eli-
minando barreras arquitectónicas en

Covibar: finalizó la primera
fase de las obras de mejora
REMODELACIÓN INTEGRAL> Calles de tráfico templado y zona 30 para reducir ruido, eliminación 
de barreras arquitectónicas y priorización del tránsito peatonal para revitalizar y mejorar 
este espacio urbano clave de Rivas que tiene 17.000 residentes y más de 200 comercios 

Dinstintos espacios públicos remodelados del barrio de Covibar, que estrena aceras, mobiliario urbano, pavimento y arbolado. JAVIER BARCHÍN

La rotonda que enlaza la avenida de Covibar con la calle de los Abogados de Atocha. 
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las zonas de actuación, mejorando el
carril bici, instalando el nuevo mobilia-
rio, remarcando la señalización y los
pasos de peatones y con la plantación
de arbolado en la zona.    

Las obras en esta primera fase se
enmarcan en el Plan Municipal de
Inversiones y son cofinanciadas por el
fondo europeo FEDER, a través de las
Estrategias de Desarrollo Urbano Sos-
tenible Integrado (DUSI). El presupues-
to ha superado el millón doscientos mil
euros, pero además ya se ha consegui-
do la declaración del barrio de Covibar
como Área de Regeneración y Renova-
ción Urbana (ARRU).

OFICINA DE ASESORAMIENTO
La declaración supone que la zona
integrada y delimitada según lo apro-
bado podrá acceder al procedimiento
específico abierto para conseguir ayu-
das económicas en las obras de reha-
bilitación de edificios y viviendas que se
lleven a cabo por particulares o comu-
nidades, dentro de las actuaciones que
sean subvencionables según normati-
va. Las ayudas económicas podrían lle-
gar a sumar hasta 2,4 millones de
euros y podrán ser solicitadas por unas
400 viviendas de Covibar. 

Por lo general, las subvenciones se
concederán por el 40% del coste en las
obras de rehabilitación o mejora aco-
metidas, o por el 75% de la inversión si
los ingresos son inferiores al IPREM, o
si son obras de accesibilidad para per-
sonas mayores de 65 años o con movi-
lidad reducida.   

El Ayuntamiento de Rivas abrirá una
oficina de asesoramiento para residen-
tes a lo largo de este mes de enero,
teniendo en cuenta el alcance del volu-
men de ayudas que se pueden regis-
trar, y con toda la información de los
procesos habilitados. 

Las obras acometidas en el barrio de
Covibar también han mejorado las
paradas de las líneas de autobús, al
facilitar el acceso sacando las marque-

sinas y las paradas a la misma altura
que la plataforma del vehículo, adap-
tándolas también a normativa. En
cuanto a los pasos de peatones, las
actuaciones han reforzado la señaliza-
ción vertical e incluso se instalarán
algunos báculos luminosos para avisar
a los vehículos y mejorar la visibilidad
de los pasos de cebra.

En esta misma línea, destaca el diseño
específico de aceras, pasos de peato-
nes y accesos o tránsitos para perso-
nas con movilidad reducida o para invi-
dentes. Los denominados ‘encamina-
mientos’, cruces en ‘T’ o las casillas de
peatones en los pasos de cebra están
perfectamente definidos en el suelo
con botones o líneas rugosas, al igual
que con las marcas para delimitar y
advertir el carril bici. Muchas de estas
aportaciones han sido consensuadas
con los propios colectivos afectados. 

Una vez finalizadas las obras en esta
primera fase se han reubicado los con-
tenedores de basura situados en la
calle Abogados de Atocha, que inicial-
mente tuvieron que ser trasladados
para el ensanche de aceras y el asfal-
tado, principalmente. Estas zonas para
contenedores de residuos, en algunos
casos, también se han incrementado.  

PAVIMENTO
Respecto al pavimento utilizado en
esta primera fase de obras, se han ins-
talado baldosas de última generación
(denominada baldosa hidráulica) con la
característica de ser fotocatalítica, des-
contaminante y autolimpiable.

ENERO 2019 RD

ACTUALIDAD

ARBOLADO>

Nuevo mobiliario
y plantación 
de perales
La actuación incluye además la
plantación de nuevo arbolado en
la avenida de Covibar, con pera-
les de flor (‘pyrus calleryana’ o
también denominado ‘falso
peral’), que ya son visibles en los
alcorques de la avenida pero
que también van a  plantarse en
otros puntos del barrio.

En cuanto al mobiliario urbano
se han instalado  bancos en la
línea de alcorques evitando que
entorpezcan el paso de peato-
nes, y se han instalado también
en esta primera fase papeleras
con capacidad de 50 litros y de
gran resistencia. 
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La ampliación horaria prevista del servi-
cio de la línea 9b de Metro, cada día hasta
las 1.30, se pone en marcha este mes, en
concreto, y según anunció el presidente
regional Ángel Garrido durante una visita
a Rivas el mes pasado, esta novedad
empieza el 1 de enero.  Garrido llegó al
municipio con motivo de los cambios en
las líneas de autobús puestos en marcha
por el Consorcio Regional de Transportes
de la Comunidad de Madrid, novedades
que entraron en vigor el pasado 10 de
diciembre. 

En palabras del presidente de la
Comunidad de Madrid, "a partir del 1
de enero, la línea de metro de Rivas
funcionará todos los días hasta la 1.30
de la mañana, para igualarlo con el
resto de la red de Metro".

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura,
acompañó al presidente regional y a la

consejera de Transportes, Rosalía
Gonzalo, en el acto celebrado en la
explanada de la estación de metro
Rivas Futura, en el que se dieron a
conocer tanto los nuevos recorridos de
las líneas de autobús como la amplia-
ción del horario de metro.

Garrido, que ha reconocido la impor-
tancia de un buen sistema de comuni-
caciones en el desarrollo del sureste
madrileño, ha comprometido el 1 de
enero como fecha de inicio de la
ampliación de horario de la línea de
metro 9b.

ZONAS TARIFARIAS
Del Cura, en su intervención, reconoció
la implicación de Garrido y Gonzalo en
la consecución del enlace con la M-50
y señaló las deficiencias que aún per-
sisten en el sistema de comunicacio-
nes de Rivas con la capital, como la

existencia de dos zonas tarifarias en la
trama urbana ripense, la ausencia de
un intercambiador en cabecera o la
petición del Cercanías y del Bus Vao. 

La ciudadanía ripense reivindica desde
hace años un metro igual al del resto
de la red metropolitana. 

RD  ENERO 2019 

ACTUALIDAD

La línea 9b de Metro abrirá
cada día hasta las 01.30 
TRANSPORTE> La ciudad reivindica desde hace años 
igualarse al resto de la red metropolitana madrileña

Vestíbulo de la estación Rivas Urbanizaciones.

El Ayuntamiento de Rivas ha recogido
las quejas vecinales suscitadas por las
modificaciones en los recorridos de las
líneas de autobuses y se las ha trasla-
dado al Consorcio Regional de Trans-
portes, competente en la materia y res-
ponsable de las variaciones adoptadas
el pasado 10 de diciembre. Así, la línea
333 vuelve a contar con una parada en
la estación de metro Rivas Urbanizacio-
nes, tal como sucedía antes de los
cambios emprendidos por la entidad
autonómica. 

También se recupera, a partir del mar-
tes 8 de enero, cuando retornan las cla-
ses escolares, el servicio de lanzadera
de las 8.00 de la mañana que enlazaba
la estación de metro Rivas Vaciamadrid
(en el Casco Antiguo) con el instituto
público Las Lagunas.

SEGUIR TRABAJANDO
Desde el Ayuntamiento se lamentan las
molestias causadas a la población por
una decisión unilateral, y sin aviso, del
Consorcio Regional de Transportes.
“Seguiremos trabajando para optimizar
y mejorar los nuevos recorridos ya en
servicio”, explican desde el Consistorio.

Autobuses: se recupera la
parada de la línea 333 en el
metro Rivas Urbanizaciones
AVISO> El Ayuntamiento mantiene reuniones con el Consorcio
Regional de Transporte para trasladar las quejas ciudadanas -
También se restablece la lanzadera al instituto público Las Lagunas

Un autobús de la línea 333, frente a la estación de metro Rivas Urbanizaciones. ESTÁ X VER

L.
G

.C
.
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El Ministerio de Fomento se impli-
cará en la financiación de la eje-
cución de las obras de enlace de

Rivas Vaciamadrid con la M-50, una
reivindicación histórica de la ciudada-
nía ripense de la que, según señaló el
pasado 10 de diciembre el alcalde de la
ciudad, Pedro del Cura, “estamos
mucho más cerca de lo que hemos
estado nunca”. El alcalde de Rivas,
acompañado por las portavocías muni-
cipales del PSOE, Carmen Pérez, del
PP, Ricardo Gómez, y de Ciudadanos,
Beatriz Sobrino, y del representante de
la Plataforma Ciudadana de Rivas,
Mario Bastida, mantuvo una reunión
con el secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Pedro Saura, en la sede de
Fomento, en Nuevos Ministerios
(Madrid). 

“La reunión ha sido satisfactoria. Nos
han comunicado que ya contamos con
el acta de viabilidad, el proyecto técni-
camente es viable, por lo que se podrá
afrontar ya la ejecución”, anunció Del
Cura. La delegación de Rivas abordó
con el secretario de Estado la firma de
un convenio a tres bandas que impli-
que a Fomento, Comunidad de Madrid
(que ostenta la titularidad y competen-
cias de la vía M-823, la carretera de
transición entre la ciudad y la autovía
de circunvalación) y el Ayuntamiento de
Rivas. “Hemos planteado un convenio
con Fomento y la Comunidad que per-

mita la realización del proyecto. Rivas
ya ha realizado una aportación econó-
mica  importante, tenemos en los pre-

supuestos de 2019 la financiación del
proyecto constructivo y ahora tendre-
mos que definir qué financiación es
necesaria y cómo se distribuye, entre
las tres administraciones implicadas,
para a lo largo del próximo 2019 iniciar
las obras de acceso”.

La valoración del encuentro, según
explicó Del Cura en representación
de la delegación ripense, es “muy
positiva”. “Se nos ha manifestado la
voluntad, por parte del ministerio, de
superar cualquier escollo en la
interpretación legal para permitir
que Fomento colabore en la financia-
ción de las obras”. Además, Del Cura
ha recordado la implicación de Ángel
Garrido, presidente de la Comunidad
de Madrid, y de Rosalía Gonzalo,
consejera de Transportes, en la con-
secución del enlace tras sus respec-
tivas conversaciones con el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, y
con el ministro de Fomento, José
Luis Ábalos. “Esta sintonía indica
que estamos mucho más cerca de lo
que hemos estado nunca para que el
acceso de Rivas a la M-50 sea una
realidad a corto plazo”, indicó Pedro
del Cura tras la reunión.

“Fomento ha mostrado su disponibili-
dad y contamos con el visto bueno de
Ángel Garrido, presidente regional.
Ahora se trata de definir el marco eco-
nómico en que las tres administracio-
nes públicas implicadas vamos a cola-
borar para permitir que las obras de
conexión con la M-50 empiecen en
2019”, avanzó Del Cura. 

ENERO  2019 RD

ACTUALIDAD

El Ministerio de Fomento se implica 
en la financiación del enlace con la M-50
REIVINDICACIÓN> Una delegación ripense estudió con el secretario de Estado de Infraestructuras 
la fórmula en la que el ministerio participe en las obras de la conexión con el vial de circunvalación 

La ciudadanía ripense reunió firmas en 2017 para pedir en el enlace con la M-50. L.G.C.

Delegación ripense en la puerta del Ministerio de Fomento, el pasado mes. F.P.LORENZO

Las obras podrían
comenzar en 2019 con
un acuerdo entre las

tres administraciones:
local, regional 

y estatal 

13
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El delegado del Gobierno en la
Comunidad de Madrid, José
Manuel Rodríguez Uribes, visitó

el pasado diciembre el Ayuntamiento
de Rivas para mantener una reunión de
trabajo con el alcalde Pedro del Cura y
con el concejal de Seguridad Ciudada-
na Rubén Tadeo. El delegado del
Gobierno, según Pedro del Cura, "ha
venido a escuchar y a tomar nota, y ha
mandatado a la subdelegación de
Gobierno para que trabaje con la Con-
cejalía de Seguridad Ciudadana en los
temas de la Cañada Real y se especia-
lice en su desarrollo".

Durante el encuentro, la delegación del
Gobierno en la Comunidad de Madrid
confirmó su implicación en el Plan de
Seguridad de la Cañada Real, en el que
ya se está trabajando y cuya presenta-
ción se ultima de cara a 2019. Además,
durante la reunión se constató, por
parte de ambas administraciones, el
descenso en el índice de delitos vincu-
lados al área de exclusión social de la
Cañada.

"Además hemos tratado asuntos
relacionados con la Cañada Real no
sólo desde el punto de vista policial o
de seguridad, sino en lo relacionado

con el desmantelamiento de este
núcleo de infravivienda", explicó Del
Cura, y habló de la necesidad de que
el delegado del Gobierno sea “inter-
locutor” ante el ministerio para que
se pueda implicar económicamente
en el plan de desmantelamiento de
diferentes sectores de esta antigua
vía pecuaria y en el plan de realojo
que se vaya a hacer. 

Por su parte, el concejal de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid, Rubén Tadeo, se referió
al "límite competencial de los dos
cuerpos de seguridad, Policía Nacional
y Guardia Civil" en la Cañada, y expresó
la petición de que "sea un único cuerpo
de seguridad el que actúe en ambos
lados, aprovechando ese cambio de
lindes que contempla el plan  acordado
con el Ayuntamiento de Madrid".

PROTOCOLO VIOGEN
Tadeo ha recordado el importante tra-
bajo de la Policía Local en colaboración
con Madrid y con la Guardia Civil de
Rivas en el refuerzo de la seguridad, y
el freno, cada vez mayor, a delitos de
narcotráfico, “actuaciones que propi-
cian que la delincuencia no se instale
en nuestro municipio".

Otros de los temas abordados durante
la reunión entre Rodríguez Uribes y
Pedro del Cura fue la aplicación del
protocolo VioGen, de lucha contra la
violencia de género, y la necesidad,
afirmó Pedro del Cura, "de que exista
un único criterio en relación a la pro-
tección de las mujeres víctimas de vio-
lencia machista, un criterio que, aseve-
ró, “no debe relacionarse con el cuerpo
de seguridad que se encuentre en cada
territorio". 

Del Cura indicó que "no puede ser que
ese protocolo se delegue al cien por
cien en los ayuntamientos donde está
la Guardia Civil y que donde se encuen-
tra la Policía Local se haga al 50% con
la Delegación de Gobierno". El primer
edil reafirmó, además, la necesidad de
que el Ministerio de Interior "plantee,
sobre los cuerpos de seguridad, que
Rivas necesita una planificación para
una ciudad que en ocho o diez años
superará los cien mil habitantes".

"No tenemos predilección por un cuer-
po u otro, pero sí necesidad de efecti-
vos y de estrategia para dotar a la ciu-
dad de la mejor cobertura de seguri-
dad", concluyó Pedro del Cura tras la
reunión. 

ENERO 2019 RD

ACTUALIDAD

El delegado del Gobierno compromete en
2019 el Plan de Seguridad de la Cañada
REUNIÓN> Ayuntamiento y Delegación constatan un descenso en el índice de delitos vinculados a esta 
área de exclusión social - Rodríguez Uribes y Del Cura abordan el desmantelamiento de infraviviendas

Vista de la Cañada Real, a su paso por el municipio de Rivas Vaciamadrid. L.G.CRAUS
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La ciudad ya tiene 
su plato típico
GASTRONOMÍA>Un concurso ha escogido los 
sabores emblemáticos que representan a Rivas, 
y ha ganado el restaurante La Huella con una 
confección dulce vegetariana

Cuando Felipe II visita-

ba su palacio de verano 

en Vaciamadrid debía 

degustar la carne más 

abundante del territorio: la de los 

conejos. Esta comida pudo pasar 

de las cocinas reales a las casas 

campesinas que rodeaban el re-

cinto palaciego, y colmar esos 

platos de loza cuyos restos emer-

gieron de la tierra el pasado ve-
Texto: Patricia Campelo  Fotos: Daniel Rodríguez 
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Cocineros de La Huella, ganadores del concurso gastronómico.
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rano, durante las labores arqueo-

lógicas de un equipo del CSIC en 

el municipio. Durante el reinado 

del monarca que ordenó levantar 

El Escorial recaló en la corte un 

joven que, con el tiempo, accedió 

al cargo de cocinero mayor real, y 

publicaría uno de los primeros re-

cetarios con las costumbres culi-

narias de la época. Era Francisco 

Martínez Motiño. Y su obra, ‘Arte 

de cocina’ se ha seguido reeditan-

do hasta nuestros tiempos. Esta 

publicación original del año 1610 

contiene la receta ‘Olla de liebre’: 

“Cortarás la liebre en pedazos (…) 

y freirás tocino en dados, y luego 

echarás los pedazos de liebre en la 

sartén, y darle has dos vueltas so-

bre la lumbre”, comienza el texto 

de Martínez Motiño que ha inspira-

do a Alberto Pardillos y a su equi-

po de El Guachinche guanche, un 

restaurante del Casco Antiguo que 

fusiona la cocina canaria y penin-

sular, y que ha sido uno de los seis 

finalistas del concurso gastronó-

mico que, el pasado mes, buscó el 

plato más representativo de Rivas. 

Pardillos escogió la olla de liebre, 

con conejo en su caso, y sustitu-

yó los garbanzos de la receta ori-

ginal por alubias, ingrediente aún 

poco extendido a principios del 

siglo XVII. “Hemos  investigado y 

rescatamos una antigua receta 

de las cocinas del palacio de Fe-

lipe II en Vaciamadrid, basada en 

esos guisos castellanos que crea-

ban aquellos cocineros de élite de 

la época y que, también, se ex-

tendieron al resto de población”, 

explicaba el chef el pasado 10 de 

diciembre, jornada en la que los 

restaurantes finalistas prepararon 

sus creaciones en las cocinas del 

Instituto Municipal Marcelino Ca-

macho, con el apoyo y asesoría del 

chef estrella Michelín Rodrigo de 

la Calle. 

Además de la extensa labor de do-

cumentación histórica realizada 

por Pardillos, la olla de conejo ha 

sido refrendada por la población 

del Casco. “Nuestra vecina María, 

de la plaza, y algún otro vecino más 

nos han dicho que esas ollas de 

conejo y de liebre ya se las hacían 

sus madres, y hablamos de gen-

te mayor, así que estos platos se 

preparaban aquí desde principios 

del siglo XX”, cuenta el cocinero de 

El Guachinche guanche. La mate-

ria prima utilizada también liga la 

creación culinaria con el municipio 

que, según explica Pardillos a pie 

de olla, ha utilizado “productos de 

la comarca”, como vino de Argan-

da y otros ingredientes vegetales 

que da la tierra ripense. 

TARTA PALO DULCE,  GANADORA

Separada del resto de fogones, la 

cocina del centro Marcelino Cama-

cho cuenta con una sala para los 

trabajos de repostería. Allí se afa-

naban el pasado mes los cocineros 

del restaurante La Huella vegana, 

autores del plato más representa-

tivo de Rivas y, por tanto, ganado-

res del concurso gastronómico por 

decisión del jurado liderado por 

Rodrigo de la Calle. ¿La creación? 

Una tarta de palo dulce con hinojo 

y calabaza. Alberto Vera es uno de 

sus autores, y la describe “como la 

de San Marcos” pero “con un biz-

cocho de almendra, humedecido 

con un almíbar de palo dulce, trigo 

sarraceno, arroz y una crema pas-

telera de hinojo con yema tostada 

de calabaza”. Los ingredientes, 

 Una tarta de palo dulce 
con hinojo y calabaza 
ha sido la ganadora, y 
Alberto Vera es uno 

de sus autores
 

Tarta de palo dulce, la ganadora, conejo con verduras, premio, y otro de los platos seleccionados: carrillera al vino.
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como el resto de finalistas, los han 

obtenido en el circuito local. 

La mayoría vienen de lo cultivado 

en las parcelas de Soto del Grillo, 

el parque agroecológico ripense. 

“Somos consumidores de la huer-

ta de Rivas y, como restauran-

te vegano, hemos cogido cuatro 

elementos del reino vegetal para 

integrarlos en el plato”, apunta 

mientras espera a que se enfríe el 

postre para que adquiera su forma 

definitiva. La creación dulzona les 

ha hecho ganar los 2.000 euros del 

primer puesto, dinero que, según 

anunciaron tras conocer el fallo 

del jurado, donarán a una protec-

tora animal. Ahora, dentro del tra-

bajo de representar a la ciudad se 

incluye la exhibición del plato en la 

próxima feria de turismo Fitur. 

UN DULCE ECOLÓGICO

De los seis establecimientos fi-

nalistas, dos de ellos presentaron 

propuestas dulces. La otra corres-

ponde a Biopan, con Milagros Se-

rrano, que cocinó un bizcocho eco-

lógico de zanahoria, calabazas y 

almendras. “Los ingredientes son 

de Rivas. La calabaza y las almen-

dras las compramos el pasado do-

mingo en el mercado agroecológi-

co.  El resto es de Soto del Grillo”, 

explica. Y, sobre la preparación, 

RD ENERO 2019
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Milagros también comparte los 

detalles: “La elaboración es senci-

lla. Lleva azúcar de caña, mousse 

de zanahoria con queso cremoso, 

calabaza confitada y semillas de 

amapola de decoración”. El dulce 

se adhiere a Rivas a través de los 

ingredientes utilizados, todos ob-

tenidos en las cercanías. 

Biopan lleva cuatro años vendien-

do pan ecológico y productos de 

repostería en Rivas. “Somos un 

obrador certificado por el Comité 

de Agricultura Ecológica de Ma-

drid; tenemos 36 productos certi-

ficados y la satisfacción de estar 

en Rivas por el enclave que signi-

fica esta ciudad y sobre todo por 

la clientela ya fija de gente que le 

encanta este tipo de productos”, 

resume. 

CONEJO Y VERDURAS, 

SEGUNDO PUESTO 

De vuelta a los fogones, atendien-

do de refilón una sartén a fuego 

lento, Jesús Labrador, chef del 

restaurante Reixa, explica su pro-

puesta, denominada pierna de co-

nejo a baja temperatura, tierra de 

otoño y jugo de vermut, una crea-

ción que  desborda de colorido el 

plato. 

Estos sabores le han valido el se-

gundo premio, un accésit dotado 

con 900 euros. “Es una pierna  de 

conejo aromatizada con tomillo, 

romero, acompañado de verduras 

muy presentes en el municipio y 

crema de calabaza”, aclara Jesús, 

cuyo restaurante también ha liga-

do su plato con la identidad ripen-

se desde su fauna más autóctona. 

“Este tipo de animales han estado 

siempre en el Parque del Sureste, 

El chef Rodrigo de la 
Calle asesoró durante 
el concurso, iniciativa 
sobre la que expresó:

 “Un plato como 
bandera del pueblo es 
una idea bonita”

El chef Rodrigo Calle asesor del concurso . Derecha: elaboración de  un plato en la cocina  del Instituto Marcelino Camacho
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y quien viviera aquí y tuviera una 

escopeta la utilizaría para coger-

los, así que es un plato que tiene 

mucho que ver con Rivas”, defien-

de. Además, este cocinero valora 

la iniciativa del concurso puesto 

en marcha por el Ayuntamiento de 

Rivas por fomentar la ciudad como 

una “zona gastronómica” que ayu-

de a que todos los establecimien-

tos “funcionen bien”. La pierna de 

conejo también despertará senti-

dos en la próxima edición de Fitur, 

representando la gastronomía típi-

ca local. 

UN GUISO FINALISTA 

DE CARRILLERA 

Escape Gastrobar también llegó a 

la fase final de este concurso en el 

que han participado 15 estableci-

mientos hosteleros ripenses. Su 

cocinero Fernando Cervera sitúa 

el arraigo de su plato -carrillera 

al vino- con la tierra local desde la 

aportación ‘verde’, como las pata-

tas, calabaza y cebollitas de Soto 

del Grillo que, en su caso, consi-

guen en la cooperativa vecina de 

Besana. “Me habría gustado in-

corporar las carrilleras de terne-

ra de La Vega pero es un producto 

que no siempre se tiene”, apunta 

sobre la vaquería con sello ripen-

se. La forma de elaboración, un 

“guiso tradicional”, también sella 

la creación con la tierra y sus al-

rededores. “Lleva un puré de pata-

ta violeta, calabaza confitada con 

aceite de guindilla y ajos. También, 

laurel y romero que planto yo en 

mi jardín, así que todo de la zona”, 

detalla. Esta tendencia de lo natu-

ral también la aplican en los platos 

de su carta habitual. “Adquirimos 

siempre los productos más fres-

cos, recién cortados; esa calidad 

se nota en el plato”, asegura Fer-

nando.

 

LOS FOGONES DEL COLEGIO

La Ciudad Educativa Municipal 

Hipatia alberga un particular res-

taurante en su interior. Se trata 

del espacio en el que se ponen en 

práctica los conocimientos adqui-

ridos por alumnas y alumnos de 

los cursos de formación profesio-

nal de cocina. Y, para la ocasión, 

alumnado y profesor, Alfonso Sán-

chez, idearon un medallón de ja-

rrete estofado, acelgas rojas y ca-

labaza en texturas. “Es una pieza 

de morcillo, como el que se echa 

al cocido. Lo hemos estofado dan-

do una forma circular y la hemos 

envuelto en una acelga roja. La 

carne va rellena de una aceituna 

de Campo Real y se sirve con la 

propia salsa del estofado en vino”, 

concreta el docente.  La confec-

ción culinaria abraza la ciudad 

desde la ternera, adquirida en la 

vaquería de La Vega, y la verdura, 

en La Huerta de Leo, producción 

de Soto del Grillo. “Todo, de cer-

canía. El resultado ya lo probamos 

con los chicos y nos gustó mucho. 

Abrimos el restaurante los viernes 

y tenemos un menú degustación 

con productos de temporada y cer-

canía”, anuncia.

 

BANDERAS DE RIVAS

Dirige el único restaurante con 

estrella Michelín que no sirve car-

ne ni pescado, y en las cocinas de 

medio mundo le conocen por in-

ventar la ‘gastrobotánica’. El chef 

Rodrigo de la Calle asesoró du-

rante el concurso, iniciativa sobre 

la que expresó interés. “Un plato 

como bandera del pueblo es una 

idea bonita, algo que tendrían que 

plagiar todos los ayuntamientos de 

España”, señaló momentos antes 

de juzgar las creaciones. “Ya son 

todos ganadores por el cariño e 

ilusión que le están poniendo”. 

Cervezas La Chula y Vinícola de 

Arganda participaron en la ini-

ciativa ofreciendo cerveza y vino 

durante la final del concurso, y la 

entidad Heliconia, que trabaja en 

el parque agroecológico Soto del 

Grillo, asesoró a los restaurantes 

participantes.•

Los premiados en el concurso gastronómico.
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Un año más, y ya van nueve ediciones,
Rivas entregó sus  Premios al Compro-
miso Educativo Profesor Julio Pérez,
denominados así en homenaje al
docente ya fallecido que da nombre a
un instituto de la ciudad. 

La iniciativa busca distinguir a per-
sonas y colectivos implicados en la
vida educativa ripense para reivindi-
car los valores de la educación como
instrumento compensador de des-
igualdades. 

Así, se establecen cinco categorías en las
que la propia ciudadanía propone las can-
didaturas: familia, alumnado, profesora-
do, centro educativo y persona no docen-
te. El pasado noviembe se abrió el plazo
para enviar las propuestas, primero, y
para votar online después. 3.111 perso-
nas participaron en las votaciones. Se
reconoce de esta manera la labor de
ripenses que mantienen un compromiso
activo con la educación pública. A conti-
nuación, las premiadas y premiados en
esta edición. 

Familias: Juan Pedro Regadera, padre
del colegio José Iturzaeta. 
Alumnado: equipo de convivencia del
instituto Las Lagunas.
Profesorado: Inés Gil Salgado, maes-
tra de la escuela infantil Platero.
Centro educativo: escuela infantil
Nanas de la Cebolla. 
Personal no docente: Pilar Burcio, de
Los Almendros.

El pasado 30 de noviembre, y en el
marco de las Jornadas de Educación
2018, las personas ganadoras de la
edición anterior entregaron las estatui-
llas del premio en un acto que reunió a
cerca de cerca de 500 personas inte-
grantes de la comunidad educativa
ripense, también al alcalde de Rivas,
Pedro del Cura, y al concejal de Educa-
ción José Alfaro, en el salón de actos
del edificio de Servicios Administrativos
del Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid,
en el marco de las políticas de lucha
contra el cambio climático, de ahorro y
eficiencia energética, sostenibilidad
ambiental y educación en valores, pone
en marcha un programa de ahorro y
eficiencia en los centros escolares
públicos de educación infantil y prima-
ria del municipio.

Está basado en la metodología de los
proyectos 50/50, que cuentan con una
experiencia histórica en diferentes paí-
ses desde hace más de dos décadas.
La metodología consiste en formar

equipos de trabajo en los centros, con
representación de toda la comunidad
escolar, para poner en marcha mejo-
ras y cambios de hábitos con el objetivo
de ahorrar energía y agua.

Se analiza el consumo de cada uno de
los suministros y se compara con el
consumo del año anterior. El Ayunta-
miento ya ha aprobado las bases regu-
ladoras para la concesión de los pre-
mios 'Proyecto 50/50 de ahorro de
energía y agua en colegios públicos en
Rivas Vaciamadrid'. Podrán participar
de acuerdo con las bases establecidas

en esta convocatoria todos los centros
educativos públicos de infantil y prima-
ria de Rivas. 

Los beneficios económicos, derivados
del ahorro obtenido, son compartidos
entre los centros educativos y el Con-
sistorio, que paga la factura de agua y
energética de los colegios.

RD ENERO 2019

ACTUALIDAD

La ciudad entregó sus premios
al Compromiso Educativo
EDUCACIÓN> José Iturzaeta, Las Lagunas, Platero, Nanas 
de la Cebolla y Los Almendros, centros con distinción 

El proyecto ‘50/50’  premia el ahorro
de energía y agua en los colegios
ESCOLARES> Los centros educativos que participen forman equipos 
de trabajo para poner en marcha mejoras y cambios de hábitos

Premiadas y premiados en los IX Premios al Compromiso Educativo. LUIS G. CRAUS

Participan en el proyecto colegios de Rivas.
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El centro de educación y recursos
para personas adultas (CERPA) pone
sus instalación a disposición de la ciu-
dadnía para el estudio, ahora también,
los sábados y domingos en horario de
9.00 a 21.00, por lo que abre de lunes
a domingo, en ese mismo horario (en
periodo navideño, hasta el 7 de enero,
abre sólo en sábado y domingo).  

Se trata de la biblioteca del centro y de
las aulas, que se pueden utilizar como
salas de estudio. La medida entró en
vigor a mediados de diciembre, y se
mantiene de manera indefinida. Las
instalaciones cierran aquellos fines de
semana que coincidan con festivos.

La Delegación de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento de Rivas trabaja en la
reordenación del tráfico en el entorno
de los centros escolares para regularlo
y aumentar la seguridad vial en estas
zonas que sufren aglomeraciones en
horas específicas del día. 

El pasado septiembre, ya se lanzó
una campaña informativa para dar a
conocer las sanciones a quienes
estacionen mal junto a los centros
educativos, medidas puestas en
marcha tras un estudio detallado de
la Unidad de Tráfico de Policía Local

sobre el entorno de escuelas infanti-
les, colegios e institutos.  

Ahora, Seguridad Ciudadana está con-
sensuando acciones concretas con las
direcciones de los centros para orde-
nar los estacionamientos y, con ello,
mejorar la seguridad vial evitando inci-
dentes y optimizando los estacion-
mientos para facilitar el tránsito en las
horas escolares de entrada y salida.
Así, el primero de los centros con los
que Policía Local ha consensuado
acciones es el colegio Luyfe, entre las
calles Junkal y César Manrique. 

“El Luyfe no será el único colegio. Se
seguirá actuando en otros centros con
criterios de objetividad", señala el con-
cejal de Seguridad Ciudadana de Rivas,
Rubén Tadeo.

MEDIDAS YA ADOPTADAS
El tráfico en el entorno del Luyfe, tras
reunión entre la dirección del centro y
Policía, quedaría estabecido así: 

Limitación del estacionamiento en la
vía pública coincidiendo con los hora-
rios de entrada y salida de escolares
para que se pueda realizar la parada
reglamentaria de subida y bajada de
viajeros por un máximo de 5 minutos.

Se permitirá la parada reglamentaria
en doble fila sobre el cajetín de estacio-
namiento para subida y bajada de
escolares. 

Se suprime el estacionamiento en la
mediana de la calle Junkal, hasta aho-
ra permitido. 

Se vigilarán los comportamientos, y
agentes de Policía informarán sobre la
nueva ordenación, pudiendo denunciar
aquellas conductas constitutivas de
infracciones. Por último, madres y
padres que acudan a realizar gestiones
en el centro deben estacionar su vehí-
culo en el aparcamiento público y gra-
tuito de las inmediaciones, evitando
utilizar la zona destinada a las subidas
y bajadas del coche.

“La educación no termina cuando
salen del colegio, y estas medidas tam-
bién inciden en el aprendizaje de niñas
y niños sobre el uso del espacio público
y la convivencia”, añade el edil. 

Nuevas medidas de tráfico para
aumentar la seguridad vial 
en el entorno de los colegios 
POLICÍA LOCAL> Se limitan estacionamientos y se permiten paradas
reglamentarias de, máximo, 5 minutos, entre otras decisiones

Ordenación del estacionamiento en la calle Junkal. 

El CERPA, en la calle Picos de Urbión. L.G.C.

La biblioteca del CERPA abre de 
9.00 a 21.00 los fines de semana
EDUCACIÓN> El equipamiento municipal pone a disposición 
de la ciudadanía también las aulas como salas de estudio

ENERO 2019 RD
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Los juzgados de Plaza de Castilla, en
Madrid, acogieron el pasado 18 de
diciembre la interposición de una que-
rella por delitos de lesa humanidad,
cometidos durante la dictadura fran-
quista, impulsada por el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid y por cuatro resi-
dentes en el municipio que han aporta-

do sus testimonios. Esos relatos fueron
recabados por la Oficina Municipal de
Atención a las Víctimas del Franquis-
mo, creada en Rivas con tal propósito, y
engrosan ahora una causa judicial que
es la primera de sus características
que se presenta en la Comunidad de
Madrid, enmarcada en el proceso

general de la conocida como Querella
Argentina.

HECHOS DOCUMENTADOS
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura,
acompañado por el concejal de Partici-
pación Ciudadana ripense, Antonio
Flórez, por la representante de la Coor-
dinadora Estatal de Apoyo  a la Quere-
lla Argentina (Ceaqua), Begoña Lalana,
y por las vecinas y vecinos querellan-
tes, señaló la oportunidad de esta que-
rella y la presencia de las cuatro fami-
lias denunciantes en una exigencia
común de justicia y reparación. “Con el
daño que se ha hecho a tanta gente por
defender la democracia y traer las
libertades a este país, ahora no los
podemos deja en la estacada”, recordó
Del Cura, que ha señalado la necesidad
de que “la justicia tome parte”. Los
hechos, ha apuntado Del Cura, “están
perfectamente documentados, regis-
trados por nuestra oficina de atención
de víctimas, y la querella debe ser
admitida a trámite”.

Pedro del Cura ha hecho además “un
llamamiento” al resto de municipios
españoles, para que atiendan las
demandas de vecinas y vecinos que,
como en Rivas, han sufrido las repre-
salias de la dictadura.

La presentación de la querella  respon-
de a una moción aprobada en el pleno
municipal del pasado enero de 2016,
con los votos a favor de Izquierda Uni-
da-Equo, Podemos y PSOE. 
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Rivas lleva ante la justicia 
los delitos del franquismo
MEMORIA> Cuatro testimonios de ripenses víctimas de la 
dictadura engrosan la causa interpuesta desde el Ayuntamiento

Faustino y Carmen, víctimas del franquismo, atendieron a los medios tras presentar de la querella.
F.P.LORENZO

Rivas sigue adelante en su batalla judi-
cial contra el impuesto de actos jurídi-
cos documentados, el conocido como
impuesto de las hipotecas. El alcalde
de Rivas, Pedro del Cura, y el consejero
delegado de la Empresa Municipal de
la Vivienda (EMV), Curro Corrales, pre-
sentaron el pasado 27 de diciembre en
el Tribunal Supremo una petición de
nulidad de actuaciones del pleno que,
los pasados 5 y 6 de noviembre, resol-
vió fallar a favor de los bancos y eximir-
los del pago del tributo hipotecario,
contra la doctrina ya expresada por el
propio Tribunal Supremo.

"El Pleno del Supremo, sin apenas
motivación jurídica, decidió que fuese
la gente quien pagase el impuesto de
las hipotecas. Queremos intentar
declarar nulo ese pleno, que se llevó
por delante cualquier garantía proce-
sal para las partes, en este caso el
Ayuntamiento, que tiene dos senten-
cias contradictorias sobre el mismo
hecho", señaló el alcalde de Rivas.

El incidente de nulidad se reserva a
lesiones de derechos fundamentales,
en este caso la vulneración de garantí-
as procesales, del derecho de tutela

judicial y del artículo 14 y 24 de la
Constitución.

"Nuestro recurso se basa en los votos
particulares de los magistrados, que
planteaban claramente cómo el presi-
dente Díez-Picazo se había saltado a la
torera las garantías procesales que
como parte teníamos. Ese pleno cree-
mos que se tiene que declarar nulo,
retrotraer y tomar decisiones ajustadas
a derecho”, señaló Del Cura, que
recordó que si se inadmite la peticion,
la batalla judicial continuará en el Tri-
bunal Constitucional y en Estrasburgo.

Rivas pide anular el pleno del Tribunal
Supremo que falló a favor de los bancos
HIPOTECAS> Si el AltoTribunal inadmite la petición de nulidad de actuaciones presentada por el
Ayuntamiento, la batalla judicial continuará en el Constitucional y en el Tribunal de Estrasburgo
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Ha pasado ocho horas al día, en
los últimos 35 años, rodeado de
una avalancha de objetos en los

90 metros cuadrados que acogen su
ferretería. A escasos días de cerrar, el
inventario arrojaba una cifra de 6.000
artículos. Pero cuando tenga esta
revista en sus manos, Estanislao Pas-
cual, el ferretero pionero de Covibar, ya
habrá colgado las botas. 

A sus 68 años ha decidido echar el cie-
rre del negocio que le ha ligado a su
barrio, y desde el que ha cohesionado
con el bricolaje a vecinos y vecinas de
dos generaciones. Sin descendencia
que pueda continuar sus pasos, el car-
tel con el anuncio del traspaso cuelga
desde hace semanas en uno de los
ventanales de este bajo comercial de la
plaza León Felipe. 

Una gélida mañana de niebla espesa, a
principios de diciembre, Estanislao
hace balance de su vida entre clavos,
tuercas o tornillos con ‘Rivas al Día’. La
conversación se ve interrumpida una
docena de veces. Ripenses de cual-
quier edad cruzan el umbral de Ferre-
tería Pascual con tres motivos: saludar
a su veterano vecino, pedir un consejo
o comprar. “Si te fijas, la mitad sólo
venía a saludar; son gente del barrio de
toda la vida”, advierte mientras apunta
a lápiz en un sobre la última compra,
una cinta adhesiva, 50 céntimos. Al
poco, un joven vuelve por segunda vez,

ahora, con más información, “tiene que
ser con forma de estrella”, especifica el
chico, “de eso no tengo”, concluye el
ferretero que sabe de cabeza dónde
ubica todo su género. 

“Procuro no cambiar nada de sitio, ves
que hay mucho desorden, pero así me
organizo para encontrarlo  todo”, expli-
ca sobre su método. Cuando carece de
algún objeto, o no ofrece el servicio
solicitado, no duda en redirigir a la
clientela al lugar adecuado. “¿Una
copia de llave de seguridad?”, le plan-
tea una pareja, “tenéis que ir aquí al
lado, al zapatero”. 

Pero, ¿quién es el ferretero tras el
mostrador? Estanislao nació en un
pueblo de Ávila, donde estudió hasta
bachillerato antes de recalar en Madrid
y prepararse como “maestro delinean-
te”, informa. “También hice algo de
aparejadores, pero no lo conseguí, me
quedé en paro y, como tenía idea del
tema, de las herramientas, y me gusta-
ba, monté esto”, explica justo antes de
atender a una mujer que pregunta
dónde afilar un cuchillo jamonero. 

Fue su hermana quien le animó a
emprender en Rivas. “Ella se apuntó a
la cooperativa de viviendas y me animó
a que montara algo. Por entonces, esto
no estaba proyectado para locales,
pero la cooperativa se lo planteó ya que
vendría mucha gente. Mi hermana y yo

nos hicimos cooperativistas y puse el
negocio. Al principio vivíamos juntos y
luego ya me compré una vivienda”. 

Fue durante la Semana Santa de 1993,
ese año, celebrada en abril, cuando
Ferretería Pascual abrió sus puertas
con una estética y organización casi
idéntica a la del 31 de diciembre de
2018, su última jornada. “Fui el prime-
ro, así que la gente no tenía otra opción
más que irse hasta Madrid, y por
entonces no pasaba ningún autobús.
Luego pusieron uno que salía cada
hora”, recuerda. “Venía la gente de esta
plaza. Luego entregaron las viviendas
de la de enfrente. Y también estaban
los pisos de Pablo Iglesias, que existían
desde hacía un año. Vendía más que
ahora porque estaba yo sólo”.  Entre los
objetos más adquiridos, según explica
el experto, figura el menaje, bombillas,
artículos relacionados con la electrici-
dad y tornillería.  

Reportaje: Patricia Campelo Foto: Luis G. Craus

La vida
entre clavos
y tuercas 
GENTE DE RIVAS> Tras 35 años de servicio al barrio de Covibar
desde su ferretería, Estanislao Pascual, de 68 años, ha echado 
el cierre de su popular negocio en la plaza de León Felipe  
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Así empezó Estanislao a surtir de
herramientas y consejos a un barrio
que nacía, y que creció con él. En 1995
llegó al mostrador el primer ordena-
dor, y comenzó a informatizar cuentas
y a inventariar lo que antes sólo alma-
cenaba, con precisión, en su cabeza.
Con el tiempo comenzaron a abrir las
grandes superficies, los comercios
asiáticos, internet… y la crisis econó-
mica. Los tiempos se volvieron incier-
tos para el ferretero de barrio, pero
Estanislao resistió. Con unas ventas de
entre 1 a 5 euros por artículo, y unas
ganancias de unos 85 euros al día, las
cuentas salían con dificultad. 

“No alcanza, me comen los impuesto,
el alquiler, la luz”, enumera. Los ingre-
sos por el alquiler de un piso en propie-
dad le sirven de alivio. Así, para el vete-
rano vecino, la mejor época fue la del
principio. “Pienso que siempre el tiem-
po pasado fue mejor, no sé si en gene-

ral o es que yo lo añoro mucho. Pero
hemos estado muy bien,  no sólo por el
negocio sino porque todos nos conocí-
amos, te movías por todos lados y todo
el mundo saludaba. Ahora aumenta la
población y ya no conoces a mucha
gente”. 

Y, ¿cómo se cierra la puerta de un
negocio después de 35 años? Esta-

nislao cree que durante  las prime-
ras semanas de su jubilación tendrá
que ver qué hace con el género no
vendido y limpiar el local. “Estoy con
el traspaso, llama mucha gente pero
de momento nada”. Gestiones que
alternará con su gran afición, los
paseos. “El otro día caminé hasta el
Casco, desde las tres de la tarde
hasta las ocho”, sonríe, y concluye
haciendo un balance positivo. ¿Con
qué se queda después de este tiem-
po?: “Con vivir, y hacerlo en este
barrio. De aquí no me voy”. 

ICONOGRAFÍA DE BARRIO
Si ha llegado hasta aquí, ahora, cuando
pasee por la plaza de León Felipe y vea
la fachada de la ferretería ya cerrada,
sabrá la historia del hombre que la
atendió más de tres décadas, Estanis-
lao Pascual, un vecino que ya forma
parte de la iconografía de su barrio y de
la memoria de la ciudad.

Estanislao Pascual, tras el mostrador de su ferretería en la plaza de León Felipe.

En 1995 llegó al 
mostrador el primer

ordenador, y comenzó a
informatizar lo que antes
sólo almacenaba en su

cabeza 

ENERO 2019 RD

GENTE DE  RIVAS
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La aplicación para el móvil  ‘Instigram’
(@instigram.app) se ha puesto en mar-
cha de forma pionera en Rivas con la
participación, desde el pasado mes, del
alumnado del instituto público Profe-
sor Julio Pérez con el objetivo de pro-
mover los refuerzos positivos en los
centros educativos entre jóvenes de
secundaria y de bachillerato.

“Hoy en día existe una enorme carencia
a la hora de decir buenas palabras a
las personas de nuestro entorno, y nos
hemos dado cuenta del poder que tie-
nen los refuerzos positivos para ayudar
a formar mejores personas adultas el
día de mañana a través del desarrollo
de jóvenes más felices, que fomenten
ambientes positivos, constructivos y de
colaboración, rechazando contextos de
conductas negativas y discriminato-
rias. Por eso, y porque vemos que la

tecnología es la mejor forma de llegar
a la juventud porque es lo que ellos uti-
lizan, decidimos desarrollar esta apli-
cación dirigida a personas de 12 a 18
años”, explica Sara Carriedo de la Pla-
za, directora de la escuela infantil
Grimm de Rivas y una de las creadoras
del proyecto.

El juego, en el que el alumnado no
puede hacer comentarios ni colgar
imágenes, consiste en responder a
preguntas positivas sobre el resto de
compañeras y compañeros. Por ejem-
plo: ‘¿A quién elegirías para que te pin-
tara un retrato?’. 

A la alumna o alumno se le ofrecen
cuatro nombres de su clase y, al elegir
uno, éste recibe una gema, que es una
calificación positiva, y que le sirve para
desbloquear otros niveles. De esta for-
ma se detectan las capacidades e inte-
reses de cada estudiante en las dife-
rentes inteligencias múltiples, como
arte, matemáticas, ciencias o idiomas.

UNA ‘APP’ ÚNICA EN ESPAÑA
Esta aplicación, única en España, se
nutre de las impresiones y el ‘feedback’
de las chicas y chicos que la usan. “Es
un proyecto vivo, y su desarrollo y evo-
lución irá de la mano de los jóvenes y
sus necesidades”, explica Carriedo.

La experiencia que se ha iniciado en el
instituto Profesor Julio Pérez nace con
la intención de extender ‘Instigram’ a
todos los centros educativos de Rivas
de aquí al final del curso escolar.

El cuarto Concurso de Proyectos Inno-
vadores para la Sostenibilidad y la
Mejora de la Calidad de Vida en Rivas

celebró en diciembre la entrega de sus
premios 2018 entre las nueve propues-
tas presentadas. El proyecto ganador,

Movi-TeC, de Yolanda Torres, vecina del
bario de La Luna, es un software que,
apoyado en los equipos tecnológicos
municipales, lee señal de vídeo de una
cámara cualquiera, detecta los objetos
y personas en movimiento y calcula
velocidades y distancias para analizar
esos datos y extraer información. Así,
por ejemplo, identifica, regula y corre-
ge la intensidad y el flujo de tráfico o la
velocidad de los vehículos en la ciudad. 

PREMIO DE 5.000 EUROS
Movi-TeC ha recibido 5.000 euros para
poner en marcha del proyecto. Y conta-
rá con asesoramiento de la Fundación
3M, pudiendo usar la sede madrileña
de la compañía, una de las mayores
radicadas en Rivas. También,  dispon-
drá de apoyo de la Concejalía de
Empleo y Proyectos Emprendedores
del Ayuntaminto de Rivas. 

Las otras dos ideas finalistas fueron V-
Residencial (un software en las resi-
dencias de mayores que detecta caídas
y a residentes que transitan en horas y
zonas no permitidas) e Innotalent (por-
tal basado en la economía colaborativa
y circular que permite conectar a per-
sonas, empresas e instituciones públi-
cas en beneficios de la innovación). 
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Yolanda Torres, ganadora, con el alcalde de Rivas, la concejala de Empleo y miembros del jurado.

Logotipo de la aplicación educativa. 

Una aplicación para hablar 
bien de tu ‘compa’ de clase
TECNOLOGÍA> El instituto Profesor Julio Pérez ya utiliza esta 
mensajería de refuerzos positivos para prevenir el acoso escolar 

Un software sobre movilidad, 
la idea más innovadora del año 
TECNOLOGÍAS> Movi-TeC, proyecto ganador de los premios 3M de
ideas innovadoras para la sostenibilidad y mejora de vida en Rivas  
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Rivas, Ciudad Amiga de la Infancia
desde el año 2004, según el
reconocimiento expreso realiza-

do por Unicef, invertirá 217.000 euros
en la adquisición de nuevos juegos
inclusivos, que se instalarán en dos
parques infantiles, uno de ellos de nue-
va creación.

Los juegos infantiles inclusivos se ubi-
can ya en el 25% del centenar espacios
de recreo para niñas y niños con los
que cuenta la ciudad. La importancia
del juego, como ámbito privilegiado de
socialización y desarrollo, adquiere
especial relevancia en el Día Interna-
cional de la Diversidad Funcional, que
se celebra cada 3 de diciembre en todo
el mundo.

En el caso concreto de Rivas, en el
marco de esa jornada se anunció una
inversión de 127.000 euros para la
construcción de un área infantil temá-
tica con juegos inclusivos en el exterior
del centro municipal Bhima Sangha.

Esta zona infantil se configurará en tor-
no a una gran estructura central singu-
lar y contará con juegos periféricos
aptos para menores de entre 3 y 12
años, y para niñas y niños con necesi-
dades especiales, lo más accesible e
inclusivo posible. Habrá columpios de
cesta tipo nido o similar, y juegos inter-

activos y sensoriales (pizarras, espejos,
música, efectos visuales o pintura
luminiscente para juego nocturno).

Este nuevo espacio infantil de juego, en
cuyo diseño ha participado directa-
mente el Foro Infantil de Rivas con sus
aportaciones previas, se encuentra en
fase de licitación y podría estar listo
para su uso el próximo marzo.

TAMBIÉN, EN EL PARQUE LINEAL
Por otro lado, se ha aprobado la insta-
lación de otra zona de juegos infantiles
en el parque Lineal de Rivas, cerca de
la calle de Ricardo Zamora, donde ya
se ubica otro juego.

La inversión será de 90.000 euros para
esta zona, con juegos de muelles tipo
coche y media luna, columpios tipo
nido, un circuito de rampas y puentes,
un tío vivo de integración, paneles de
sonidos, puzles, carreras y exploración,
además de otro columpio de doble
integración con suelo continuo instala-
do en la superficie.

En este caso y en el del centro munici-
pal Bhima Sangha los parques infanti-
les serán metálicos, antivandálicos y se
marcarán indicando las edades para
las que están destinados los distintos
juegos.

Rivas tiene actualmente un centenar
de zonas infantiles repartidas por el
municipio, de las cuales 25 de ellas
incluye algún tipo de juego inclusivo.

"El juego es esencial para la socializa-
ción de la infancia y, además, les ayuda
a desarrollar su parte emocional y su
aparato psicomotor. Niñas y niños de
cualquier capacidad necesitan jugar y
hacerlo, además, en compañía. Las
áreas infantiles son recursos impres-
cindibles", explica la Concejalía de
Infancia de Rivas.

NUEVE JUEGOS INSTALADOS 
La última dotación de elementos lúdi-
cos inclusivos se llevó a cabo durante
el verano de 2016 en los siguientes
recintos: 

- Parque de Rafael Canogar: juego
compacto Andy 4, columpio Nido y
balancín Sube y Baja. 
- Parque Jilgueros: casita Guarida. 
- Parque de Asturias: columpio Nido. 
- Parque Lineal: columpio Nido y
balancín Sube y Baja. 
- Plaza de Europa: columpio Nido. 
- Avenida del 8 de Marzo: muelle Inte-
gra. 
- Avenida de la Integración: columpio
Nido. 
- Parque de Ana María Matute: colum-
pio Nido. 
- Parque Bellavista: columpio Nido.
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Nuevos juegos inclusivos
en parques infantiles
INFANCIA> Rivas invierte 217.000 euros en dos áreas - Estos
elementos se ubican ya en el 25% del centenar de zonas infantiles

Columpio para la infancia con diversidad funcional en la plaza de Europa. P.C.C. 

En el centro Bhima Sangha se ubicará una de 
estas zonas de juegos inclusivos. ESTÁ X VER 

El centro infantil Bhima
Sangha y el parque
Lineal  estrenarán 

instalaciones inclusivas 
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La ciudad ha logrado un premio Pajari-
ta Azul por su gestión municipal de la
recogida selectiva de papel y cartón y
“el esfuerzo en su mejora continua”.
Así lo ha notificado al Ayuntamiento la
institución organizadora de la iniciativa,
la Asociación Española de Fabricantes
de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel). 

Se trata de la tercera edición de estos
premios que Aspapel entrega a las
localidades de más de 50.000 habitan-
tes y capitales de provincia que mejor
gestionan la separación de papel. 

Para la concesión de los galardones rea-
lizan una evaluación basada en 21 indica-

dores que analizan la recogida del conte-
nedor azul y “las campañas y acciones de
información y concienciación ciudadana,
aspectos relativos a la regulación y plani-
ficación de la gestión y los resultados y
trazabilidad hasta el reciclaje final”, según
los criterios de concesión. 

Pajaritas Azules se enmarca en el pro-
yecto de promoción del reciclaje ‘Tu
papel es importante’, de Aspapel, diri-
gido a entidades locales para asesorar,
evaluar y reconocer la calidad de la
gestión municipal en la recogida selec-
tiva de papel y cartón. 

273 CONTENEDORES DE PAPEL
En 2017, último dato anual completo
a cierre de esta edición, la ciudad
contaba con 273 contenedores en
268 recintos para el depósito y reco-
gida de papel y cartón, además de
otros 45 iglús en la zona industrial y
los dos puntos limpios. La cantidad
gestionada ascendió a 1.039 tonela-
das, un 10% mayor respecto al 2016,
según los datos de la memoria de
Rivamadrid, la empresa pública de
servicios, correspondientes a ese
ejercicio.

El pasado marzo la ciudad fue distinguida
por el reciclado de envases, en este caso,
por Ecoembes, entidad de gestión de
residuos del contenedor amarillo que
agrupa a las principales empresas del
sector. El premio conllevó una dotación
económica de 30.000 euros por el com-
promiso y buenas prácticas de la pobla-
ción ripense.
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Premio a la ciudad por la
gestión del reciclaje de papel
MEDIO AMBIENTE> Los galardones Pajaritas Azules los otorga 
la Asociación Española de Fabricantes de Papel, Pasta y Cartón

Recinto de contenedores, con el de papel y cartón, en primer plano. 

El pasado 14 de diciembre, con motivo
del aniversario de la huelga general
celebraba ese día hace 30 años en el
país, el Ayuntamiento de Rivas organi-
zó un acto de reconocimiento a la labor
del dirigente político y sindical Marceli-
no Camacho. 

Esa tarde, en la fachada del recién
renombrado Instituto Municipal de
Empleo y Formación Marcelino Cama-
cho (antes, Instituto de Formación e
Iniciativas Empresariales), en la calle
del Electrodo, se descubrió una placa

dedicada al dirigente político y sindical.
Después, en el aledaño Centro de Ini-
ciativas Empresariales (calle Crisol, 3)
tuvo lugar un pequeño acto en el que
se presentó un vídeo homenaje a Mar-
celino Camacho y a la clase obrera que
se declaró en huelga general aquel 14
de diciembre de 1988, convocada por
los sindicatos UGT y CCOO.

Durante el acto intervino el alcalde de
Rivas, Pedro del Cura, el secretario
general de CCOO, Unai Sordo, el secre-
tario general de la Unión Comarcal Las

Vegas de CCOO, Jesús Quirós, y Yenia
Camacho, hija del líder sindical. El acto
fue presentado por la concejala de
Empleo y Proyectos Emprendedores,
Ana María Reboiro.  

Marcelino Camacho 
tiene un lugar en Rivas 
EMPLEO> El Instituto Municipal de Formación y Empleo 
pasa a denominarse como el líder sindical fallecido en 2010

Yenia Camacho, Pedro del Cura y Unai Sordo
descubriendo la placa homenaje. J.BARCHÍN.
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Pasión por la cultura. El público ripen-
se ha vuelto a agotar los abonos del
auditorio Pilar Bardem (500 localida-
des) por quinta temporada consecuti-
va, ahora para la campaña enero-junio

de 2019. La fidelidad es notable: 450 de
las 500 personas abonadas han reno-
vado sus entradas, por lo que sólo que-
daron libres 50 butacas para nuevas
compras. Las entradas fuera de abono

para cada espectáculo se pueden com-
prar a partir del martes 8 de enero en
la web municipal entradas.rivasciu-
dad.es y en la  taquilla de auditorio des-
de el jueves 10 de enero (abre sólo jue-
ves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días
con función desde una hora antes). El
precio es de 11 euros (ver descuentos). 

La temporada incluye siete espectácu-
los: seis obras de teatro (‘Hablar por
hablar’, ‘Lehman Trilogy’, ‘Mestiza’,
‘Desengañs amorosos’, ‘Intensamente
azules’ y ‘Algún día todo esto será tuyo’)
y un espectáculo de danza (‘Petisa
loca’. Fuera de abono se ha programa-
do para el 22 de febrero el concierto de
Marlango. Por el auditorio pasarán
prestigiosos directores como Juan
Mayorga (Premio Nacional de Teatro en
2007 y de Literatura Dramática en
2013), Sergio Peris-Mencheta o Chiqui
Carabante (que ya estuvo en Rivas con
‘Desde aquí veo sucia la plaza’). Tam-
bién suben a las tablas intérpretes
como Gloria Muñoz, Víctor Clavijo,
César Sarachu o Ángeles Martín. 
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El público agota los abonos del auditorio 
por quinta temporada consecutiva
CULTURA> Las entradas fuera de abono para cada espectáculo se ponen a la venta el 8 de enero 

La temporada de abono 2019 empieza el 26 de enero con la obra ‘Hablar por hablar’. L.G.C.

Los grupos Ska-P, Gatillazo, Boikot,
Koma, Zoo, Gritando en silencio,
Trashtucada y Yo no las conozco pro-
tagonizan el festival Rivas Rock, que
se celebra el sábado 11 de mayo en
el auditorio Miguel Ríos y forma parte
de los conciertos de las fiestas de la
ciudad. Las entradas ya están a la
venta. 

Las primeras 500 se pueden conse-
guir por 20 euros en la taquilla del
auditorio Pilar Bardem (jueves y vier-
nes, de 18.00 a 20.00, y días con fun-
ción desde una hora antes de la mis-
ma). 

El resto cuestan 25 euros (más gas-
tos de gestión, en el caso de compra
por internet). El día del concierto, son

30 euros en la  taquilla del auditorio
Miguel Ríos. 

PUNTOS DE VENTA:
-Entradas online: web municipal
entradas.rivasciudad.es, red ticket-
master (ticketmaster.es, fnac, Carre-
four viajes y Halcón viajes) y
wegow.com.
-Entradas físicas: taquilla auditorio
Pilar Bardem, tiendas Potencial
Hardcore y Escridiscos Sun Records
(ambas en Madrid). 

OTROS CONCIERTOS
El resto de conciertos de mayo se
darán a conocer próximamente. Las
fiestas locales tendrán lugar entre el
viernes 10 y el miércoles 15 de mayo
de 2019.   

Rivas Rock 2019: Ska-P, 
Zoo, Boikot, Gatillazo, Koma  
FIESTAS> Uno de los conciertos de las fiestas locales viene 
con ocho grupos al auditorio Miguel Ríos el sábado 11 de mayo

AVISO>

Dos bibliotecas 
cierran unos días
para renovar 
su mobiliario 
Por renovación del mobiliario, dos de
las cinco bibliotecas municipales cerra-
rán entre el 8 de enero y 23 de febrero,
aunque en intervalos diferentes. 

BIBLIOTECAS ABIERTAS: 
GLORIA FUERTES: lunes a viernes
(10.00-21.00) y sábados (10.00-14.00). 
JOSÉ SARAMAGO: lunes a viernes
(10.00-21.00). 
CERPA: lunes a domingo (9.00-21.00). 

BIBLIOTECAS CERRADAS:
CASCO ANTIGUO: entre el 8 y 25 de
enero.
GARCÍA LORCA: entre el 28 de enero y
23 de febrero. Durante el cierre se
abre la sala 1.5 del centro cultural
como sala de estudio: de lunes a vier-
nes, de  10.00 a 21.00.
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SUCEDIÓ EN RIVAS

Era la segunda edición que celebra-
ba, y eligió Rivas. El primer festival
de humor feminista del país, Coñu-
mor,  congregó a cómicas, actrices,
clowns, blogueras o youtubers que
desplegaron su humor irónico unas
veces, socarrón otras pero, sobre
todo, agitador de conciencias ante
cerca de 2.500 personas. “El   humor

feminista nace de la necesidad de
reirse del poder”, expresó una de sus
humoristas, Pamela Palenciano,
quien expuso una parte de su monó-
logo ‘No sólo duelen los golpes’. 

Las citas tuvieron lugar entre La
Casa+Grande, la carpa Arribas Circo y
en una instalación de teatro sobre rue-

das, el pasado mes. Fuera de los esce-
narios completaron los doce espectá-
culos camionetas de comida y bebida
para las pausas. Las XL, Patricia Sor-
nosa, Alicia Murillo o Silvia Albert, entre
las cómicas de Coñumor Rivas que
hicieron de la risa un herramienta de
destrucción de estereotipos y desigual-
dades de género. 

Coñumor: el primer festival de humor 
feminista del país dejó su huella en Rivas 
IGUALDAD> Las doce actuaciones cómicas reunieron un público total de 2.500 personas

Las compañías Paraskenia Teatro , Stres de Quatre, Cara-
bau Teatre y Teatro Trasluz se llevaron los premios de su
categoría en el 23º Festival de Teatro Aficionado de Rivas
2018, que celebró su gala de clasura el pasado 1 de diciem-
bre en el auditorio municipal Pilar Bardem. 

El Festival de Teatro
Aficionado cumplió 23 años
CULTURA> Una gala de clausura bajó el 
telón de esta edición tras entregar sus premios 

Entre el pasado 4 de diciembre y el 6 de enero, las luces
ornamentales navideñas han brillado al caer la noche en
toda la ciudad. 250 motivos colgaron de farolas, y otros se
desplegaron por árboles y zonas comerciales, además de
tres carteles de Felices Fiestas en las entradas a la ciudad.

Las luces que dieron 
color a la Navidad 
CIUDAD> Más de 250 ornamentos lumínicos
lucieron por todo el municipio 

Premiadas y premiados en el Festeaf. L.G.C. Motivos ornamentales en farolas de la ciudad. L.G.C.

Distintos momentos del festival Coñumor Rivas 2018, celebrado el 14 y 15 de diciembre, en el centro municipal La Casa+Grande. 
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Bajo el título ‘Correr sin
miedo. Y no correr por mie-
do’, organizada por el Ayun-
tamiento ripense y con apo-
yo de clubes deportivos de
la ciudad, la asamblea 8-M y
el Consejo de Mujeres,
Rivas se sumó a las mar-
chas convocadas por todo el

país, el pasado 23 de
diciembre, en repulsa del
asesinato machista de la
profesora Laura Luelmo.
Cientos de ripenses de
todas las edades corrieron
por el parque Bellavista
para clamar contra las vio-
lencias machistas.

El grupo local de Amnistía Internacional
del Sudeste de Madrid (AI) presenta, el 15
de enero a las 19.00 en el centro cultural
García Lorca, el informe ‘Ya es hora de
que me creas’, donde denuncia que los
derechos de las mujeres y niñas víctimas
de violencia sexual en España “no están
garantizados”. María Millan, del secreta-
riado estatal de AI, interviene en el acto.

En su investigación, Amnistía Interna-
cional manifiesta “la falta de políticas
públicas y el recorrido lleno de obstá-
culos y prejuicios” que enfrentan las

víctimas de violencia sexual. El miedo a
no ser creídas, la estigmatización y la
falta de confianza en las autoridades
colocan a España por debajo de la
media europea en el número de
denuncias presentadas por esta vio-
lencia, según la organización humani-
taria, que también alerta sobre la aten-
ción desigual a las mujeres según la
comunidad autónoma en la que se
haya producido la violación u otro tipo
de agresión sexual.

“Sufrir una violación es algo que nin-

guna mujer debería vivir. Pero el trau-
ma no acaba aquí. Continua cuando los
prejuicios, los estereotipos y la violen-
cia institucional se ceba con ellas. Un
camino lleno de piedras en el que al
final las víctimas son tratadas como
culpables”, lamentan. 

El informe subraya que de las 69 medi-
das del Pacto de Estado dedicadas a la
asistencia de víctimas de violencia de
género, sólo una está enfocada a la vio-
lencia sexual, y reclaman medidas
urgentes como crear servicios como
teléfonos de atención las 24 horas del
día, los 365 días del año, y centros
especializados en violencia sexual, for-
mar y sensibilizar a los equipos profe-
sionales que están en contacto con las
víctimas, reformar todo lo referente a
los delitos sexuales en el Código Penal
para garantizar la autonomía sexual y
el consentimiento, facilitar asistencia
letrada gratuita e inmediata a las vícti-
mas y recopilar datos que permitan
dimensionar el problema.

CAMPAÑA ‘NO MÁS PIEDRAS’
En paralelo, AI ha lanzado la campaña
‘No más piedras. Basta de obstáculos
para las víctimas de violencia sexual’,
con el apoyo de más de 200 organiza-
ciones. Cualquier persona puede fir-
mar el manifiesto en la web española
de la organización y compartir en redes
sociales con las etiquetas #NoMásPie-
dras y #NoConsiento. El texto exige
una sociedad y unas instituciones “que
tengan claro que, ante la violencia
sexual, las mujeres tienen derecho a
acudir a la policía y a ser informadas y
atendidas sin prejuicios; a ir a cual-
quier hospital y recibir la atención ade-
cuada, y a una justicia libre de estereo-
tipos y revictimizaciones”. 
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Rivas corrió contra las
violencias machistas 
IGUALDAD> Cientos de participantes en la carrera 
homenaje a Laura Luelmo por el parque Bellavista

Amnistía Internacional
presenta su informe 
sobre violencias sexuales
IGUALDAD> La organización humanitaria da a conocer su estudio 
en Rivas el 15 de enero, 19.00, en el centro cultural García Lorca

Punto Violeta contra la violencia sexual, en las pasadas fiestas de Rivas LUIS G.CRAUS

Un momento de la carrera ‘Correr sin miedo y no correr por miedo’ en Rivas.
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   El equipo femenino sénior de la Agru-
pación Deportiva Natación Rivas cose-
chó un meritorio cuarto puesto en la
segunda división de la Copa de España,
la tercera categoría estatal por detrás
de división de honor y primera división. 

La competición, que reunió a 16 equi-
pos del 21 al 23 de diciembre en Caste-
llón, es de una exigencia enorme: sólo
dos clubes ascienden, otros cuatro
mantienen la categoría y hasta 10 la
pierden. El oro fue para las gijonesas

de la entidad deportiva Santa Olaya; la
plata para las valencianas de Delfín y el
bronce para las vizcaínas de Getxo.
ADN Rivas era el único club madrileño
que participaba en esta categoría: en
femenino, hay otro en primera división
(Moscardó) y dos en división de honor
(Canoe y Gredos San Diego). 

“Este cuarto puesto final nos llena de
optimismo de cara a la próxima Copa
de España y nos permite soñar con un
ascenso”, explican desde el club, que
de momento no cuenta con equipo
masculino en la Copa de España.

RESULTADOS
Las nadadoras ripenses quedaron pri-
meras en tres de la cuatro pruebas de
relevo (que puntúan, además, doble):
4x50 libre, 4x50 estilos y 4x100 libre. 

En el apartado individual, Carolina Brox
fue primera en 50 y 100 mariposa y
segunda en 200 mariposa. Cristina
Santos, oro en 50 espalda y bronce en
100 libre. Marta Cabo, tercera en 50
libre. También se alcanzó el podio  en
los relevos 4x50 estilos, 4x50 libre y
4x100 libre.

Otras nadadoras que también destaca-
ron fueron Cintia Blanco (quinta en 50
braza), Irene Valtierra (séptima en 50
braza), Lucía Gañán (séptima en 200
estilos) y María Montero (cuarta en 50
mariposa). También aportaron el resto
de integrantes: Martina Villarrubia,
Ariadna Serna y Nuria García.  
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Rivas, cuarta en la segunda
división de la Copa de España 
NATACIÓN> El equipo femenino  se mantiene en la tercera 
categoría estatal, en la que descendían 10 de los 16 clubes en liza

Las nadadoras del club ripense, en la piscina de Castellón, con su entrenador Raúl Bueno. ADN RIVAS

Una plata, un bronce y un
séptimo puesto en el cam-
peonato de España absoluto
de yudo femenino, disputado
el 22 de diciembre en Cáce-
res. Ése es el balance con-
seguido por el Judo Club
Rivas en la máxima compe-
tición estatal. En la categoría
de más de 78 kilogramos, la
júnior Nisrin Bousba, que
participaba  en su primer
absoluto, quedó séptima.
Evadne Huecas se proclamó
subcampeona, tras caer en
la final con la vigente cam-

peona, Sara Álvarez. María
Cabas subió al tercer cajón
del podio. 

PIONERO
Por otro lado, la Federación
Española entregó, en su
gala anual, al director del
club, Francisco Lorenzo, el
trofeo al mejor deportista
máster (veterano), primera
vez que se otorga este pre-
mio. 

Lorenzo, cinturón negro
octavo DAN y olímpico en
Barcelona 1992, ha cose-
chado éxitos individuales en
las últimas temporadas (un
oro, dos platas y un bronce
europeos y un bronce mun-
dial) y por equipos (una plata
y dos bronces en campeona-
tos de Europa).

Una plata y un bronce, en el
campeonato de España de yudo 
COMPETICIÓN> Evadne Huecas, segunda; María Cabas, tercera; y la júnior
Nisrin Bousba, séptima - Francisco Lorenzo, mejor deportista máster 2018

María Cabas, bronce, primera por la derecha. En la otra foto, Paco Lorenzo.
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El ‘fit training’ es la actividad física
de moda, y la ciudad de Rivas ya
cuenta entre su oferta deportiva

municipal con este deporte desde
octubre. “Combina materiales de
apoyo con ejercicios que se llaman
gestos funcionales [enfocados a rea-
lizar cualquier gesto de la vida diaria
de forma más cómoda]. Son clases
dirigidas y entrenamientos amenos,
casi personalizados por peso y rango
de movimiento de cada persona. Se
hacen ejercicios tanto individuales
como colectivos y se busca una
mejora de las cuatro capacidades
físicas básicas: fuerza, resistencia,
velocidad y flexibilidad. Todo ello
dentro de un ambiente lúdico y de
compañerismo”, explica Guillermo
Muñoz Andradas (29 años), monitor
de esta actividad en el municipio.

No se utilizan máquinas de gimnasio y
sí material como tensores de muscula-
ción y pesas rusas de ocho, 12 y 16 kilo-
gramos. El ‘fit taining’ se caracteriza
por el ejercicio con el peso del propio
cuerpo.

“Yo estaba cansado del gimnasio por-
que es muy monótono, así que, cuando
se apuntó mi mujer, lo hice después.
Tengo un problema físico, soy enfermo
renal, y este deporte está muy adapta-
do a la situación y las posibilidades de
cada uno. También hay ese punto de
pique sano con los compañeros”,
comenta uno de los alumnos, José
Manuel Extremera Castro, de 50 años.

Su esposa, Susana García Retamosa,
tiene 48 y cuenta cómo se inició:
“Empecé con aquagym y pilates hace
un año porque perdí 30 kilos de peso.
Tenía problemas en los pies y me tenía
que poner en marcha. Ahora estoy en
‘fit training’. Las clases están muy
bien: hay atención personalizada y al
estar con compañeras y compañeros
interactúas más que si estuvieras en
un gimnasio, donde la gente se pone
los cascos y va a lo suyo”.

Olga Lozano Romero, de 41 años, es
vecina desde hace sólo 12 meses.
“Desde que llegué buscaba un entre-
namiento de este estilo y lo encontré
por internet, mirando la web del Ayun-
tamiento. Es una especie de ‘crossfit’,
pero un poquito más suave y adaptado
a cada persona. Son ejercicios cortitos
en el tiempo, pero de fuerza, mucha
intensidad y muchas repeticiones.
Destacaría el ambiente de compañe-
rismo que me he encontrado en las
clases y el buen rato que pasamos
haciendo ejercicio”, subraya Olga.

BENEFICIOS
Esta gimnasia de mantenimiento pue-
de practicarla un público amplio y
variado de edad que quiera mejorar su
forma física y su salud de manera
segura y efectiva.

Fit training:
gimnasia a
tope e intensa
REPORTAJE> Esta nueva actividad deportiva en auge, basada en los
gestos funcionales, se imparte en el polideportivo Parque del Sureste
y se incorpora al catálogo de escuelas deportivas municipales

Texto: Eugenio G. Delgado  Foto: Luis G. Craus

DÓNDE Y CUÁNDO>

Dos días a la
semana y grupos
de hasta 25
Las clases de ‘fit taining’ se
imparten en el tercio central
del pabellón del polideportivo
Parque del Sureste (calle del
Mirador, s/n), en grupos de 25
personas en sesiones de
lunes-miércoles y martes-jue-
ves, a las 19.00. Cualquier
vecina o vecino puede apun-
tarse desde los 16 hasta los 65
años. El precio de la actividad
es de 28,50 euros con el abono
deporte; 19,25 euros si no se
tiene.   
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Clase de fit training, en diciembre, en el polideportivo municipal Parque del Sureste.

“Lo mismo aprendes a levantarte rápi-
do que a tener más reflejos. Haces
cosas que puedes aplicar diariamente
a tu vida: corres para coger el autobús,
te tienes que agachar porque se te ha
caído algo… Yo me encuentro mucho
más ágil”, reconoce Susana, quien tra-
baja como limpiadora.

José Manuel está prejubilado y opina
como su mujer: “Me viene de maravilla
porque es funcional. Son ejercicios
para tu vida normal. Ha mejorado mi
día a día en cosas corrientes. Si tienes
que agacharte a coger cualquier peso o
las bolsas de la compra, ahora lo hace-
mos correctamente, haciendo una
sentadilla, y sin tirar de espalda”.

“Yo corro y me apunté para completar
mi entrenamiento. Hago sobre todo

medias maratones. Los ejercicios de
fuerza del tren superior son perfectos
porque corriendo fortaleces las pier-
nas, pero no tanto el tren superior. Pero
también los ejercicios de piernas son
importantes porque luego aguantas

más y tienes menos lesiones”, afirma
Olga, cuya profesión es gestora de
compras.

Entre los beneficios figuran las mejo-
ras del sistema cardiorrespiratorio,
fuerza y aumento muscular, pérdida de
grasa corporal, agilidad y alivio del
estrés. Y siempre con una atención
especial personalizada a las caracte-
rísticas de cada cual.

NUEVAS OPCIONES
“Con esta nueva actividad, que amplía
la oferta deportiva de la localidad, que-
remos continuar acercando a la ciuda-
danía nuevas opciones y la idea del
deporte como salud para mejorar la
vida diaria de nuestra vecinas y veci-
nos”, señala la concejala de Deportes,
Vanesa Millán.

“Son ejercicios cortitos
en el tiempo, pero de
fuerza, intensidad y

muchas repeticiones”,
explica una alumna 
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De la natación o el aquaeróbic al
tenis o pádel, pasando por el fit-
ness, pilates o la gimnasia de

mantenimiento. Son las escuelas
deportivas municipales de Rivas, un
espacio donde la ciudadanía ejercita el
cuerpo, desarrolla su destreza, consi-
gue un mayor bienestar físico y sociali-
za parte de su vida al compartir afición
con otras personas. Un servicio público
que acaba de alcanzar, en diciembre, el
mayor número de participación de las
últimas cuatro temporadas: 9.776 ins-
cripciones (una misma persona puede
estar apuntada a varios deportes). 

Se trata de una cifra notable para una
ciudad de 88.000 habitantes: uno de
cada diez ripenses (un 11,1%) disfruta

de la oferta municipal, que incluye cla-
ses para tres franjas de edad: la infan-
cia, personas adultas y mayores de 65
años. Y un amplio catálogo: hasta 42
modalidades deportivas. 

Además de las citadas (al principio de
esta información), hay rugby, tenis de
mesa, spinning, combifitness, hockey
patines, gimnasia rítmica, muscula-
ción, voleibol, baloncesto, yudo, jiu jitsu,
atletismo, patinaje, kárate, buceo, aje-
drez o fútbol. 

El índice de ocupación es del 86%,
según  datos de  la Concejalía de
Deportes. En 2015-2016, las inscripcio-
nes llegaron a 9.602. La siguiente cam-
paña bajó a 8.876 (principalmente por

la fuga de personas usuarias a gimna-
sios privados). Pero la recuperación
llegó con la campaña 2017-2018
(9.397), para consolidarse este año, con
9.776.

La participación de las mujeres es,
además, destacable: suponen el 48,9%
de las inscripciones, porcentaje que se
eleva al 54,5% si se excluye la actividad
de musculación. La presencia femeni-
na es mayoritaria en cuatro de las seis
áreas en que la Concejalía agrupa a las
42 escuelas (las más numerosas, ade-
más): deportes individuales (58%),
modalidades para personas mayores
(67%), fitness (53%) y deportes de pis-
cina (52%). Los hombres son mayoría
en deportes de raqueta (71%) y equipo

La escuela más numerosa 
de Rivas: 9.700 personas
SERVICIO PÚBLICO> Las escuelas deportivas municipales, que cuentan con 42 modalidades, registran 
el mayor índice de personas usuarias de las últimas cuatro temporadas, con una ocupación del 86%

Las escuelas deportivas incluyen tres franjas de edad: infancia, personas adultas y mayores de 65 años. LUIS GARCÍA CRAUS
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(78%). Por inscripciones, el área
más abundante es fitness (4.318
personas: 53% mujeres, 47% hom-
bres), seguido por deportes de pis-
cina (1.839: 52% mujeres, 48%
hombres), deportes individuales
(1.311: 42% mujeres, 58% hom-
bres), deportes de equipo (1.311:
42% mujeres, 58% hombres),
raqueta (549: 30% mujeres, 70%
hombres) y personas mayores
(494: 67% ellas, 33% ellos). 

ÍNDICES
De las 42 escuelas, siete presen-
tan una ocupación del 100%. Cua-
tro en el área de personas mayo-
res: aquaeróbic, gimnasia en agua,
mantenimiento y pilates. Las otras
tres son fitness, natación para per-
sonas con discapacidad y la escue-
la infantil de fútbol 7 del club La
Meca. Otras 11 modalidades supe-
ran el 90%: dos en personas mayo-
res (natación y tenis de mesa),
pilates (99%), aprende a nadar,
aquasalud, pádel adulto e infantil,
tenis adulto, fútbol 7 por el club
Escuela de Rivas, atletismo y gim-
nasia rítmica. 

‘Rivas entrena valores’: 
violencia en el deporte, no 
CAMPAÑA MUNICIPAL> La localidad lanza una iniciativa para 
sensibilizar a equipos, público espectador, familias y deportistas

Lonas con mensajes de la campaña ‘Rivas entrena valores’, en el estadio de atletismo. PACO MARISCAL

'Rivas entrena valores'. Bajo ese lema
se desarrolla el Plan municipal contra
la violencia en el deporte de Rivas
Vaciamadrid, que se concreta en una
campaña de sensibilización pública
que potencia los valores positivos de la
práctica deportiva en los diferentes
ámbitos y competiciones locales. 

El plan, presentado el 11 de diciembre,
por el alcalde de la localidad, Pedro del
Cura; la concejala de Deportes, Vanesa
Millán, y el representante del Consejo
Municipal de Deportes, Fernando Orte-
ga, incluye acciones que se dirigen
tanto a deportistas, como a familias,
público espectador y personal técnico
o de entrenamiento. Para alcanzar una
mayor difusión, se han elaborado tres
decálogos que difunden las principales
ideas fuerza del juego limpio: mensa-
jes que se centran en el respeto al
adversario, a las normas del juego, al
compañerismo o al esfuerzo, entre
otros.

Varios mensajes contra la violencia en
el deporte han sido colocados en las
dependencias deportivas municipales,
visibilizando así los contenidos de una
campaña que dispone, además, de un
logotipo propio.

El relato en torno al juego limpio ha lle-
gado también a las redes sociales, a
través de la etiqueta #RivasEntrenaVa-

lores, y al formato audiovisual, a través
de un video promocional, realizado por
el Ayuntamiento, que anima a la prác-
tica del juego limpio en la localidad. 

La web municipal es también platafor-
ma destacada para la difusión de los
mensajes. Además de las intervencio-
nes gráficas en pabellones y pistas
deportivas y los decálogos y la campa-
ña en redes sociales, el plan contem-
pla acciones formativas y de concien-
ciación con deportistas y personas vin-
culadas al mundo deportivo que pasa-
rán por Rivas para contar sus expe-
riencias y reflexiones contra la violen-
cia en el deporte.

Con esta iniciativa, Rivas da un paso
más en su afirmación como ciudad
amiga del deporte. En la actualidad,
9.700 personas están inscritas en las
escuelas deportivas municipales (ver
página 36) y otras 9.000 disfrutan del
abono deporte, que permite acceder
con descuento a las instalaciones
públicas, que registran 55.000 usos al
mes. 

Ver vídeo de la 
campaña ‘Rivas 
entrena valores’:

JA
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El cross de Rivas, una de las
carreras más singulares del
calendario deportivo invernal

local, cumple 21 años en 2019. La
prueba, que se celebra por la tie-
rra del parque forestal Barca Vieja

(final de la calle del Enebro)  reúne
a corredoras y corredoras de todas
las categorías, desde la prebenja-
mín a la veterana (domingo 20 de
enero, de 10.00 13.30). Se trata de
una prueba que puede adquirir

pequeños tintes épicos si el terre-
no está embarrado por las lluvias,
algo que suele gustar a buen
número de participantes. Aunque
con tiempo favorable, lo más com-
prometido será simplemente sor-
tear la orografía del terreno. 

La cita reúne dos modalidades: cross
escolar (tercero y último de la tempo-
rada, tras la celebración de los dos pri-
meros en octubre y diciembre) y el
cross sénior (incluido promesas y vete-
ranos). La Concejalía de Deportes pre-
vé la inscripción de 800 personas. En
2018, trotaron 594 (534 en el cross
escolar). En 2017 participaron 326; 703
en 2016 y 954 en 2015. La distancia
para las categorías promesa, sénior y
adulta femenina es de 5,3 kilómetros;
7,1 km en el caso de los hombres. 

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para las categorías
promesas, sénior y veterana cuesta 3
euros y se puede realizar online en la
web www.laetus.es. Para el resto de
categorías (cross escolar), la participa-
ción es gratuita y la inscripción se tra-
mita en cada centro escolar o en los
polideportivos municipales. El día de la
prueba, también se admiten inscripcio-
nes hasta media hora antes de cada
carrera. 

RECOGIDA DE DORSALES
La recogida de dorsales de las inscrip-
ciones online se realizará en la carpa
de secretaría situada en el aparca-

El cross del invierno: 
parque Barca Vieja 
MEJORAS> Deportes espera la participación de 800 dorsales: 
desde categorías infantiles a la veterana - Se corre el domingo 20

La distancia para las categorías promesa, sénior y adulta femenina: 5,3 km; para masculina: 7,1 km. LUIS GARCÍA CRAUS

Salida de la carrera en una de las categorías escolares, en 2015. L.G.C. 
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miento ubicado al final de la calle del
Enebro, al lado del circuito. El horario
de entrega de dorsales: desde las 9.00
horas hasta media hora antes de cada
carrera.

HORARIOS Y CATEGORÍAS
10.00. Promesa, sénior y veteranos
masculino (+ 35 años): 7.100 m.
10.45. Juvenil (2002-03) y júnior mascu-
lino (2000-01): 5.300 m.
10.47. Promesa (1999), sénior (anterio-
res 1998) y veteranas femenino (+ 35
años): 5.300 m.
10.47. Juvenil (2002-03) y júnior femeni-
no (2000-01): 3.400 m. 
11.30. Infantil (2006-07) y cadete mas-
culino (2004-05): 3.000 m. 
11.50. Infantil (2006-07) y cadete feme-
nino (2004-2005): 1.900 m. 
12.10. Alevín masculino (2008-2009):
1.300 m. 
12.20. Alevín femenino (2008-10): 1.300 m. 
12.30: entrega de trofeos.
12.45. Benjamín masculino (2010-11):
800 m.
12.55. Benjamín femenino (2010-11):
800 m.
13.00. Diversidad funcional: 500 m. 
13.05. Prebenjamín masculino     (2012-
2013): 500 m.
13.15. Prebenjamín femenino (2012-
2013): 500 m.

DOMINGO 20 / 10.00-13.30.
Parque Barca Vieja (final de la 
calle del Enebro).

Rivas acoge en enero dos jornadas
de la liga madrileña de natación,
ambas en la piscina municipal del
polideportivo Parque del Sureste. La
primera es el sábado 12, con las
nadadoras y nadadores más jóvenes
de la Comunidad de Madrid: la cate-
goría benjamín, que celebra su
segunda jornada del calendario, con
pruebas de 100 espalda y 200 braza y
relevo 4x50 libre femenino. 

La segunda sesión es el sábado 26.
En este caso, categoría máster (vete-
rana), que empieza su liga con la cita
ripense. Habrá pruebas en 100 esti-
los, 100 espalda, 50 mariposa, 400
libre y los relevo 4x50 libres mixtos. 

Ambos eventos, en los que participa
como club anfitrión la Agrupación
Deportiva Natación Rivas, comparten
horario, de 16.30 a 20.00. 

Integrantes de la categoría máster (veterana) de la Agrupación Deportiva Natación Rivas. ADN RIVAS

La natación madrileña máster
y benjamín se cita en Rivas 
COMPETICIÓN> El sábado 12 y 26, clubes de la Comunidad 
disputan jornadas de la liga autonómica en el Parque del Sureste 

El equipo benjamín ripense. ADN RIVAS 

SERVICIO PÚBLICO> 

Las escuelas 
deportivas  se 
reanudan a partir 
del 8 de enero
Las escuelas deportivas municipa-
les, el espacio donde se ejercitan
físicamente más de 9.700 perso-
nas cada temporada que practican
hasta 42 modalidades, retoman su
actividad habitual, tras el parón
navideño, a partir del martes 8 de
enero.  

DOMINGO 28> 

Tercera jornada
escolar de hockey
sobre patines 
El hockey sobre patines ripenses
vive su tercera jornada escolar de
la temporada 2018-2019 el domin-
go 28 de enero, de 10.00 a 12.30, en
el centro de patinaje del polidepor-
tivo municipal Cerro del Telégrafo.
Juegan las chicas y chicos que
aprenden en las escuelas deporti-
vas, con nacimientos entre 2014 y
2009.
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DEMANDAS DE TRABAJO

Señora seria y responsable con experiencia
y referencias busco trabajo en servicio
doméstico (limpiar, planchar) por horas. Telé-
fono 616516801.

Chica rumana de 42 años con experiencia en
tareas domésticas, planchar y cuidar de
niños, busca trabajo a partir de las 13.30h.
Buenas referencias. Sara: 610820320.

Nativa británica con experiencia, residente
en Rivas, ofrece clases particulares de con-
versación en inglés, en horario de 9.30h a
16.30h, de lunes a viernes. Give me a call on
649523725.

Transportista, hago portes y mudanzas,
vaciar trasteros, con mi furgoneta propia.
También busco trabajo de distribución y
repartidor con Alta en SS. Tengo papeles en
regla. Ionel 42 años 642729407

Chica rumana 36 años, busco trabajo externa
o por horas, limpieza en general. Gabriela
642874709.

Inglés. Profesor bilingüe, titulado en univer-
sidad estadounidense, graduado en España y
con Máster de profesorado. Amplia experien-
cia y resultados. Clases personalizadas, pre-
paración de EVAU, E.S.O. Bachillerato y FP.
637957498.

Reparación de ordenadores a domicilio de
sobremesa y portátiles, montaje,  limpieza de
malware (virus, aplicaciones de publicidad
molestas, etc.), instalación de cualquier siste-
ma operativo. Precio sin compromiso. Teléfo-
no 648037766 Juan 

Realizo todo tipo de reformas, mas de 20
años trabajando en Rivas, precios económi-
cos, también reformas integrales de locales,
Sabin: 642 735 703

Realizo todo tipo de buzoneo y parabriseado de
publicidad, seriedad y demuestro aumento de
clientes para tu negocio. Francisco: 650 878 789

Sra. Rusa Busca trabajo por horas, limpieza,
cuidado de niños y personas mayores, expe-
riencia y referencias Tfno.: 655 959 445

Busco trabajo por hora en tareas domesti-
cas, plancha, limpieza a fondo puntual de
casas y oficinas.Tel:642600364

Inglés exámenes oficiales y speaking: pro-
fesora titulada (no estudiante) enfocando las
clases para conseguir objetivos como exáme-
nes oficiales de cualquier nivel (CAMBRIDGE,
EOI, APTIS TRINITY) y mejora de fluidez con-
versación. 626803652

Profesor de instituto de filosofía, con  (CAP),
se ofrece para impartir clases de ESO y mate-
rias de letras de Bachillerato, durante el cur-
so. Rivas. 659800567. Óscar.

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

Inglés: profesora bilingüe (no estudiante),
conversación, refuerzo, EVAU, exámenes ofi-
ciales, clases prácticas, dinámicas para con-
seguir objetivos concretos y avanzar rápida-
mente y a medida horario flexible de mañana
y tarde. 625243077.

Busco  trabajo por horas en Rivas,   plan-
chado limpiar cuidar de niño y mayores soy
una persona seria responsable y trabajadora
tengo experiencia y referencias mi nombre es
Alicia, teléfono 692514659

Profesora en activo imparte clases de Len-
gua y Literatura, niveles ESO y Bachillerato.
15¤/ hora. Disponibilidad: lunes y jueves tarde,
sábados mañana. Telf.: 680414121.

Anuncio: Se imparten clases particulares de
inglés a todos los niveles de ESO y Bachiller.
Telf.: 628576737

Busco empleo con mayores o de limpieza
tengo referencias y carta de recomendación,
incorporación inmediata. Yenice Moncada
643645406

Beatriz, 19 años estudiante de bachillerato
se ofrece a cuidar niños en horario de tar-
de de lunes a viernes y fines de semana de
mañana y tarde.Tel. 689581304 beahidalgo-
luque73@gmail.com 

Mariel resido en Rivas, me ofrezco para tra-
bajo de limpieza, cuidado de mayores y niños.
Tengo experiencia y ganas de trabajar, soy
seria, responsable y honesta. Telf. 643563943.
Disponibilidad inmediata.

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

Busco trabajo en tareas domésticas, por horas.
Si necesitas llámame. Nr.telf.642826307. Lucía 

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

¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y
cuadramos horario. Tel. 687379411 (Whatsapp)

Arreglos del hogar: se reparan persianas, se
cuelgan cuadros, lámparas, etc., pequeños
arreglos del hogar, precios muy económicos.
Jose-691473811

Estudiante de Medicina se ofrece a dar cla-
ses particulares sobre cualquier asignatura, a
niños de Primaria y ESO. Pablo (644115204)

Busco profesora particular para dar clases
de Química y Matemáticas de 2ª bachillerato;
viernes, domingos o lunes, a convenir, dos
horas. Teléfono 627562488.

Bilingüe-- Profesor  filología inglesa, larga
experiencia en a la enseñanza, en la traduc-
ción y en la recuperación de asignaturas de
los alumnos de la ESO o cualquier nivel..Diez
euros hora....654417892.

Señora peruanabusca trabajo en servicio domestico o
en cuidado de personas mayores, por horas, interna o
medias jornada  con experiencia  y referencias intere-
sados llamar 650750372

Clases particulares a domicilio de inglés y/o
matemáticas. Nivel Primaria, FP y ESO. Título
de "First Certificate in English". Excelentes
resultados. David 654990039.

Monitora titulada imparte clases de Pilates,
dos horas a la semana. Figura más estilizada,
flexibilidad, beneficios terapéuticos, columna
y extremidades, clases privadas y grupos
reducidos hasta cinco alumnos. 646689966.

Piano y lenguaje musical: clases particula-
res para niños y adultos. Amplia experiencia.
609986913 Pilar. mapi.mope@gmail.com

Soy graduada universitaria y doy clases
particulares a niños de primaria. Resultados
exitosos. Rivas Futura.10¤/hora. Telf.
644909719. Luz.

Masajista profesional ofrece masajes deporti-
vos, relajantes, de descarga muscular y Ayurvé-
dico. Técnicas naturales con acupuntura, kine-
siología, flores de Bach y reflexología podal. En
cabina o a domicilio. Montse 625609771.

Masajista: deportivo, relajante, esguinces,
contracturas, ciática, tendinitis. A domicilio o
en Rivas pueblo. Más de 25 años de experien-
cia. Pablo. Teléfono: 660 80 99 91.

Servicio de limpieza y plancha por hora.
660435928  

Reformas integrales. Aire acondicionado.
Calefacción. Fontanería. Electricidad. Pladur.
Albañilería. Solados. Alicatados. Estructuras
metálicas. Escaleras. Tarimas. Pinturas. Ins-
talación puertas y ventanas. 622520887    

Clases particulares a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química, y Tecnología, imparti-
das por Licenciado en Ciencias Físicas. ESO,
Bachillerato, Selectividad. Tel. 644 30 98 43
(Manuel).

Chica nativa con experiencia da clases parti-
culares de inglés. Gramática y conversación.
WhatsApp 622575729.

Chica nativa de China con certificado de for-
mación de lenguas extranjeras da clases de
chino mandarín. Han Jingxin. WhatsApp
663879417
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•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS. POR RAZONES DE ESPACIO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A AJUSTAR SU CONTENIDO.
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•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. 
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Inglés conversación y exámenes. Ganar
fluidez y clases preparación exámenes oficia-
les (también exámenes escolares) Clases
amenas y cercanas para ganar confianza y
avanzar con éxito. Soy profesora, no estudian-
te.626803652

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

Arreglo de persianas presupuesto sin com-
promiso. Económico. Telf.: 629878040

Mujer española se ofrece para servicio de
limpieza o cuidado de niños. Experiencia y
gran sentido de la responsabilidad.
Tlef.692898184 

Psicopedagoga, Profesora  Audición y Len-
guaje, Pedagogía Terapéutica y Educación
Infantil, realizar Evaluaciones Psicopedagógi-
cas  y tratamiento de reeducación a domicilio
de niños/as en etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria. Mar-607250267 

Auxiliar  administrativa/secretaria, con
más  de 20 años de  experiencia  se ofrece
para  trabajar  por las  mañanas y tardes.
Tfno.  914998067

Se imparten clases particulares de Inglés y
Francés a domicilio; todos los niveles,   diná-
micas y adaptadas a las necesidades del
alumno, con una experimentada traductora
titulada   rachellelol@hotmail.com  605707051

English teacher, todos los niveles, ESO,
Bachillerato. Conversación, preparación de
exámenes: First Certificate, CAE, Proficiency.
Amplia experiencia y resultados. Clases per-
sonalizadas e individuales 15¤ a domicilio.
Pablo 630518895

Clases de inglés. Profesor bilingüe, titulado
en universidad estadounidense, graduado en
España y con Máster de profesorado. Amplia
experiencia y resultados. Clases personaliza-
das, preparación de EVAU, E.S.O. Bachillerato
y FP. 637957498.

Autónomo con cuadrilla, con oficiales de pri-
mera, hacemos todo tipo de reforma, albañi-
lería, alicatado, fontanería, electricidad. Pre-
supuesto sin compromiso y a su medida. Tra-
bajamos en toda comunidad de Madrid.Viorel,
Tel.671651554 

Bilingüe-- Profesor de filología inglesa, lar-
ga experiencia en a la enseñanza, en la tra-
ducción y en la recuperación de asignaturas
de los alumnos de la ESO o cualquier nivel.
Diez euros hora: Teléfono 654417892

Profesor titulado en California.Clases prácti-
cas de conversación y lectura en diferentes
idiomas, traducciones, recuperación de asig-
natura inglés, alemán, ruso, italiano--10 euros
hora. José  tel. 910393117

Mujer española con experiencia se ofrece
para realizar tareas domésticas, limpieza de
oficinas y portales, cuidado de ancianos y
niños. Pilar 629225986

Tengo 44 años, busco trabajo en limpieza y
plancha, miércoles 12.30-15.30 coche proprio,
referencias, residente Rivas. Mónica 661151801
(WhatsApp)

Diplomada en magisterio, española, seria,
responsable y residente en Rivas, se ofrece
para cuidar niños o llevarles al colegio, por las
mañanas, tardes, horas sueltas y nocturnas.
Tfno. 647511991 lopezbenitom@yahoo.com

Chica responsable, trabajadora y seria busco
trabajo en servicio domestico (limpiar, plan-
char...) cuidado de niños o personas mayores
por horas o como permanente. Tengo buenas
referencias y experiencia.Tel:642250022

Chica seria, responsable y con muchas
ganas de trabajar, se ofrece para trabajar en
tareas de limpieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Se ofrece referencias y mucha
experiencia.Tel:642888221

Chica responsable, trabajadora y seria busco
trabajo en servicio domestico, cuidado de
niños o personas mayores por horas o como
permanente. Tengo buenas referencias y
experiencia.Tel:664768306

Chica muy trabajadora, seria y con experien-
cia se ofrece para trabajar en tareas de hogar,
limpieza, plancha, cuidado de niños o perso-
nas mayores por horas o como
permanente.Tel:643221248

Chica responsable, trabajadora y seria busco
trabajo en servicio domestico, cuidado de
niños o personas mayores por horas o como
permanente. Tengo buenas referencias y
experiencia.Tel:637905273

Técnico informático con certificado: Se repa-
ra todo tipo de ordenadores  (Windows, Mac,
Linux),  recuperación archivos borrados o por
deterioro. Venta de ordenadores nuevos y de
2ª mano, precios muy económicos. Alberto
679948537

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

Kárate. Lunes a Viernes, mañanas.
Martes/Jueves, 19 a 20 hs. Lunes/miércoles,
21 a 22 hs. Todos los niveles y edades. Teléfo-
no: 674623154. ¡Prueba sin compromiso!

INMOBILIARIA

Alquilo Plaza de Garaje en Pza. Monte Cirue-
lo Tfno.- 650063771

Se vende plaza de aparcamiento en garaje
los astros amplia y de fácil acceso, llamar de
14-17 horas 695373604

Alquilo plaza de garaje bastante grande en
Rivas, en la calle Capa Negra No. 4 cerca de
Mercadona. Tel 619982518

VARIOS

NISSAN QASHQAI 1.6dCi SS TEKNA PREM
4x2 18, Blanco, año 2013, 160000km,  Cero ave-
rías. Cero accidentes. Todas las revisiones en
Nissan.  Precioso por dentro y por fuera. Telé-
fono: 627562488 Ana.

Vendo mesa de cristal transparente: 102x52x40
cm, otra de rincón de 42x42x58 cm. Mesas con
poco uso casi nuevas, buen precio, se puede ver
o mandar fotos. Raquel MV. 609119419

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

Vendo portátil I3 - 2'40Ghz, disco duro 500
gigas, 4 gigas de RAM, Windows 10, 64bits con
Office 2013. Tel. 605707051 

Señora sola, nueva en Rivas busca señoras
entre 60-68 años viudas o solteras para salir
a andar, charlar o tomar algo, (hacer amis-
tad). Vivo junto al colegio Royfer tel. 619982518. 

Por cambio de chalet a piso, vendo estupen-
da chimenea muy grande que calienta toda la
casa, también tiene horno. Precio 590¤, hay
que verla para poder valorarla. Tel 619982518

Muebles de salón vendo. Buen estado. Mesa de
madera extensible de 1,65mtx0,90mt (2 tramos
de 0,55mt) Total extendida 2,75mt. Sillas tapiza-
das 4, más 2 butacas con apoyabrazos Precio
370¤. Teléfonos 620984796 y 916702216.

Interesados para crear videojuegos (iOS,
Android) “busco diseñador de Sprite ”. Tengo
grandes conocimientos en crear apps, más
de 6 años. si te interesa y eres emprendedor.
WhatsApp: 629110838

Vendo Renault transit connect largo blanca,
115 cv, diesel, recien pasada itv, aceite y filtros
cambiados, se vende o cambia por furgoneta
pequeña mixta. 6.500 €. Alberto. 689442895
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AGENDA ÚTIL

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo)        91 670 00 00
Agencia de Colocación                            91 660 29 91
Ayuntamiento                                            91 670 00 00
Biblioteca Gloria Fuertes                        91 322 23 95
Biblioteca José Saramago                      91 666 65 06
Biblioteca García Lorca                           91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo                        91 670 01 32
Área social del Parque de Asturias       91 666 69 08
Centro de Juventud 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
Centro de Infancia Bhima Sangha         91 281 73 73
Centro de Infancia Rayuela                    91 322 23 15
Centro de Mayores Concepción Arenal 91 666 00 72
Centro de Mayores Felipe II                    91 281 73 81
Centro de Mayores El Parque                91 666 99 44
Concejalía de Servicios Sociales            91 666 60 49
Concejalía de Mayores                            91 281 73 88
Concejalía de Igualdad y Mujer              91 666 68 66
Concejalía de Cultura y Fiestas             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                           91 670 00 00
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
Educación Personas Adultas 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
CEIPSO La Luna                                      91 666 58 59
Educación Especial María Zulueta        91 499 83 86 
Santa Mónica                                           91 601 60 73
Luyfe                                                         91 499 01 22

INSTITUTOS DE 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
Casa 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 1º de Mayo                      91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos                              91 670 08 85

EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos                                    112
Policía Local                                 91 666 16 16 / 092
Protección Civil                                      91 666 60 96
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José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Podemos

El transporte y la participación ciudadana

Curro G. Corrales 
Portavoz del Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Equo

Mirar al futuro sabiendo de dónde venimos

ENERO 2019 RD

OPINIÓN

Como bien sabéis, los desplazamientos
desde nuestro municipio hasta Madrid
ciudad son largos y muy pesados y afec-

tan a una mayoría de las y los vecinos de Rivas.
Además, en “hora punta” todavía se hace más
pesado.

Llevamos años buscando soluciones y por eso se
han realizado las modificaciones de las líneas de
autobuses en nuestra ciudad. Desde el Ayunta-
miento queremos expresar que los cambios pro-
ducidos en las líneas de los autobuses interur-
banos han sido realizados con el único objetivo
de mejorar el transporte en Rivas y que éste sea,
al fin, más rápido y eficaz. Nos hemos esforzado
en tratar de mejorar los recorridos y tiempos en
la conexión por autobús de nuestra localidad con
Madrid ciudad. 

No obstante, sabemos que esto no es suficiente
e instamos una vez más a la Comunidad de
Madrid y al Consorcio de Transportes a aumen-

tar el número de líneas interurbanas entre Rivas
y Conde Casal. Ojalá fuera competencia munici-
pal, pero no lo es. Rivas cuenta ya con casi
100.000 habitantes que estudian o trabajan fuera
del municipio y, en muchos casos, utilizan el
transporte público para los desplazamientos.
Tampoco es suficiente la frecuencia de los trenes
del metro y también es necesario suprimir la
doble tarificación, como le venimos pidiendo al
Consorcio de Transportes desde hace ya tiempo.

Apostamos por un buen sistema de transporte
público para que los y las vecinas lo tengamos
más fácil a la hora de movernos, también lo
hacemos porque apostamos por la defensa del
medio ambiente.

En cualquier caso, estos cambios que se han
producido han de ser comprobados y pueden y
deben ser mejorados entre todas y todos. Eso sí,
siendo conscientes de que se trata del transpor-
te que utilizamos el conjunto de los y las 

ripenses y que, en ocasiones, por el bien común
es posible que una persona particular salga
algo perjudicada. Lo que os estoy pidiendo es
vuestra colaboración para testar estos cambios.
Estamos apostando por la participación ciuda-
dana para garantizar que optimizamos, dentro
de nuestras posibilidades, lo máximo posible
nuestros medios de transporte. Os animo a que
ejerzáis vuestro derecho y a que nos ayudéis a
mejorar nuestro municipio. En la Concejalía
estaremos encantados y encantadas de contar
con vuestra colaboración.

Tengo que agradecer muy sinceramente a todas
las personas que, durante los meses previos a
la entrada en vigor de las nuevas líneas de auto-
buses, han estado trabajando por y para la
mejora de éstas. A todas las personas que han
estado estudiando las posibilidades que nos
permitía el Consorcio de Transportes, depen-
diente de la Comunidad de Madrid, para conse-
guir mejorar los recorridos y trayectos. Y gracias
a los y las vecinas por vuestra paciencia, por
defender el transporte público y, desde ahora,
seguro que también por vuestra maravillosa
colaboración.

Estrenamos 2019 con la habitual actitud espe-
ranzadora que la convención nos aguarda al
cruzar de un calendario a otro, como si de un

rito de paso se tratara. Nada ha cambiado sustan-
cialmente entre el 31 de diciembre que dejamos
atrás y el 1 de enero, pero todo nos lleva a mirar
estos días con los ojos de la oportunidad ofrecida.
Aprovechémosla, pues: a fin de cuentas, éste no
será un año cualquiera. En el mes de julio se cum-
plirán nada menos que sesenta años (sí, el 60º ani-
versario) del actual Casco Urbano de Rivas, el
núcleo original de lo que hoy somos. Un pequeño
pueblo levantado a orillas del kilómetro 19 de la
carretera Nacional III después de que en la Batalla
del Jarama, en la Guerra Civil, el antiguo asenta-
miento de Vaciamadrid quedase devastado.

Aquel pueblo empezó a crecer a principios de la
década de 1980 a cuatro kilómetros de su Casco,

con dos cooperativas vinculadas a los sindicatos de
clase como primeros barrios. Rivas se acerca hoy a
los noventa mil habitantes, siguen viniendo cada
mes muchos nuevos vecinos y vecinas. En ese con-
texto, pensar en estos sesenta años andados debe
ser ineludiblemente pensar en los próximos sesen-
ta años. Hacer balance, mirar de frente a la ciudad
que somos, pasa también por interpelar a la ciudad
que queremos seguir haciendo y que queremos
dejar a nuestras próximas generaciones.

En la legislatura que también concluye en este
2019 recién empezado, ya se han dado pasos en
la línea de definir el futuro desde el reconoci-
miento y cuidado de lo que hemos conseguido.
El CEIPSO de la Luna, abierto en septiembre de
2017 gracias al adelanto de la financiación y a la
construcción municipales, unido a la definición
de un gran área de servicios deportivos en su

entorno, apuntan hacia la consolidación de este
barrio, como la puesta en funcionamiento de la
Biblioteca Gloria Fuertes o la cesión de parcelas
a la Comunidad de Madrid para un nuevo colegio
e instituto públicos hacen lo propio en la zona
Centro. Pero mientras la ciudad crece, también
sus zonas ya consolidadas necesitan una aten-
ción especial y tienen sus propios desafíos de
futuro. Dentro del ambicioso Plan Municipal de
Inversiones 2016-2020 y sus 29 millones de
euros de dotación, no sólo hay actuaciones que
están dando respuesta a la necesidad de mejo-
rar y modernizar instalaciones deportivas, cen-
tros educativos, equipamientos culturales o el
estado de calzadas y viales, sino que también
hay una apuesta clara por la cohesión territorial
cuando se prioriza una intervención en el Barrio
de Covibar –cuya primera fase ha concluido y,
desde las fechas navideñas, pueden disfrutar
sus vecinos y vecinas- para ganar espacio para
los peatones y reordenar racionalmente el tráfi-
co, buscando la revitalización de los espacios de
convivencia y del comercio de la zona; también
en el Casco son ya visibles los primeros resulta-
dos del plan de accesibilidad que ensancha ace-
ras y reduce barreras arquitectónicas.

Son sólo unos ejemplos de cómo el compromiso
con una ciudad que no deja a nadie atrás, es un
compromiso lleno de futuro, que mira hacia ade-
lante, pero que sabe que no se puede seguir
caminando si descuidamos lo que entre todas y
todos hemos logrado. 2019 nos pone en el espe-
jo de sesenta años andados y la emoción de lo
que tiene que venir. Nos vemos en ese empeño.

47
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Ciudadanos saluda al 2019 con ilusiones 
y energías renovadas

Ricardo Gómez Alonso
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Dineros, amiguetes e inercias

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos

RD ENERO 2019

OPINIÓN

Empiezo este primer artículo del año, deseando
en nombre del Grupo Municipal de Ciudadanos
en Rivas un feliz 2019 a todos nuestros vecinos.

Comenzamos el año con fuerzas e ilusiones renova-
das, dispuestos a seguir trabajando por todos los
ripenses.

Diciembre vino cargado de novedades en movilidad. En
primer lugar el gobierno municipal nos sorprendió un
día con nuevos recorridos en las líneas de autobuses.
Unas modificaciones solicitadas al consorcio, que
según explicaban, buscaban la mejora del servicio
nocturno, de los horarios y de los recorridos. Cambios
que, no solo no fueron consultados a los grupos muni-
cipales, es que ni siquiera nos fueron presentados
antes de ponerlos en marcha.

A juzgar por las numerosas quejas de los usua-
rios, no parecen haber mejorado en nada la

movilidad del municipio, y es que señores, lo que
necesitamos es transporte interno de verdad, y
no unas líneas de autobuses que van a Madrid o
que vienen de otros municipios y entre medias
del camino atraviesan Rivas. Eso es claramente
insuficiente.

Novedades también en la línea TFM, por fin en
enero de 2019 tendremos en las estaciones de la
línea 9b horarios homogeneizados con el resto
de la red de metro madrileña. Una reivindicación
que Ciudadanos llevó a la Asamblea de Madrid
en 2015, según llegamos a la institución
mediante PNL, volviendo a insistir en 2016. Es
cierto que  salió adelante con los votos favora-
bles de otros partidos, pero la propuesta partió
de Ciudadanos, y considero de justicia reivindi-
car el buen hacer de nuestros compañeros en la
Asamblea.

Y por último la conexión con la M50. La reunión
que mantuvimos con el secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se des-
arrolló en un ambiente de total cordialidad y de
escucha activa por parte de fomento, sin embar-
go, y ya lo siento, no comparto el enorme entu-
siasmo manifestado por nuestro alcalde.

La financiación sigue siendo un escollo. Fomen-
to considera indispensable la aportación econó-
mica de la Comunidad de Madrid, como titular
de la M-823, en el proyecto, al tiempo que tiene
muy presente la orden 3317/2010, que le impide
financiar obras de desarrollo urbanístico. Se nos
pidió la argumentación jurídica de que no nos
encontrábamos en ese caso, como paso previo a
la firma del convenio, para que los juristas de
fomento pudieran estudiarlo, y si es el caso, dar
el visto bueno.

El paso definitivo es la firma del convenio de
colaboración entre administraciones: Fomento,
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, y ese
está aún ya no solo por firmar sino por elaborar,
es tarea nuestra.

Por último, contemplando el mejor de los esce-
narios: un pronto acuerdo, y teniendo en cuenta
todo lo que aún queda por hacer y los plazos
administrativos, los estudios a realizar, los per-
misos a conseguir, la licitación...etc, estaríamos
hablando de que las obras no podrían comenzar
antes de principios del 2020. Lo cierto es que
aún queda mucho camino por recorrer.

En el último pleno del año se ha realizado la
aprobación definitiva del presupuesto de
nuestro Ayuntamiento para el año 2019.

Ha sido una aprobación un tanto tumultuosa,
debido a que no se han estimado ninguna de las
alegaciones y sugerencias al presupuesto reali-
zadas por distintos colectivos de nuestro muni-
cipio, como asociaciones de mayores, que recla-
maban más dineros para proyectos relacionados
con la concejalía de mayores, como asociaciones
ecologistas que reclamaban más dineros para dar
pasos hacia una gestión de residuos tendente a
cumplir con los compromisos sobre residuos cero,
tampoco se estimó el uso de más dineros para ins-
talación de parques infantiles inclusivos. Y manifes-
taron su descontento en el propio pleno al grito de
“en las urnas nos veremos”.

Unos presupuestos, en cualquier caso, irreales
si tenemos en cuenta que, como ha 
ocurrido con los del 2018, no se van a cumplir
las expectativas de ingresos, como no se han

cumplido el año pasado, y no se van a cumplir
los compromisos de gasto, como ya ha pasado
en 2018, año en los que nuestro equipo de
gobierno ha tenido que realizar hasta dieciocho
modificaciones de crédito para poder cumplir
con compromisos y acciones de pago y de inver-
sión que no estaban previstas ni contempladas
en el proyecto inicial.

Un ejemplo de pésima gestión de los dineros
que los vecinos aportamos a las arcas municipa-
les a través de los impuestos que pagamos, por
cierto, los más altos de toda la comunidad de
Madrid.

Además, hemos de tener en cuenta que nuestra
espléndida empresa de servicios Rivamadrid, en
un ejemplo de malísima gestión de personal, ha
despedido a dos trabajadores y los tribunales
han entendido que han sido despidos improce-
dentes, de manera que obliga a la empresa a
pagar indemnizaciones por valor de 250.000

euros, que, al tratarse de una empresa 100%
pública, son euros 100% públicos, es decir, tuyos
y míos. 

Tenemos una oficina ya de largo recorrido en
nuestro Ayuntamiento de defensa de los dere-
chos civiles que nos cuesta 42.000 euros/año y
que apenas atiende casos y una nueva externali-
zación de servicios por 36.000 euros para pro-
moción y venta de la marca Rivas, asignada a un
asesor político vinculado a IU justo en el año de
las elecciones municipales, vaya. Sin contar la
asignación de actividades dentro del programa
PAMCE de apoyo a los centros escolares, asig-
nadas de manera sistemática a la empresa siete
estrellas desde hace muchos años, es decir,
muchos euros y a empresas con el espléndido
nombre de educadores del pensamiento S.L.,
para actividades casi siempre relacionadas con
feminismo, memoria histórica y homofobia.

Y en esta amalgama de dineros y amiguetes,
Rivas continúa con sus inercias, con su conser-
vadurismo de lo mismo, con su tendencia a no
querer cambiar, en una suerte de síndrome de
Estocolmo colectivo que nos lleva a perpetuar lo
mismo en la institución municipal, aunque lo
mismo sea lo mismo de mal, lo mismo de ami-
guismo, lo mismo de siempre. Treinta años de
gobierno de la izquierda local que sigue tratando
al municipio de Rivas como si de su cortijito se
tratara, ante la inacción de todos y la eficacísi-
ma, ahora sí, propaganda que nos vende una
Rivas ideal que, en el fondo, en la forma y en la
superficie, no existe. Ojalá ese “en las urnas nos
veremos” sea un brillo de inicio de cambio en
nuestra ciudad.
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Carmen Pérez Gil
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

La conexión con la M-50, más cerca

ENERO 2019 RD

OPINIÓN

El pasado 10 de diciembre, una delegación com-
puesta por el Alcalde, parte de los portavoces de
los Grupos Municipales y el representante de la

Plataforma Ciudadana de Rivas, mantuvimos una reu-
nión en el Ministerio de Fomento con el Sº de Estado
Pedro Saura y el Director General de Carreteras Fran-
cisco Javier Herrero.

La reunión se desarrolló en un tono cordial y colabo-
rador, y se vio la clara intención de salvar todos los
problemas legales que tiene dicha construcción.
También fueron muy claros en determinar que la
Comunidad de Madrid aparte de ponerse para la foto
y decir que apoyan el enlace, tiene que sentarse en
la mesa de negociación para asumir su responsabi-
lidad y alcanzar un convenio a tres bandas, es decir
Ayuntamiento, Comunidad y Ministerio. Conviene
recordar que durante los siete años que ha estado
gobernando el Partido Popular, no se consiguió lle-
gar a este punto ante la negativa de sus dirigentes a
dar solución a las y los vecinos de Rivas. 

Resulta curioso lo poco que ha tardado el Parti-
do Popular en cambiar de opinión sobre la cons-
trucción del enlace. Hemos pasado de un NO
rotundo a que lo pague Fomento o la Comuni-
dad, a un por supuesto, siempre y cuando sea el
Ministerio quien corra con todos los gastos.
Seguiremos atentamente donde y en que fotos
se van colocando. 

Ahora que parece ser que la tan reivindicada y
deseada M-50 transcurre por buen camino, espe-
ramos que el Gobierno Municipal le ponga las mis-
mas ganas y esfuerzos en solucionar y mejorar el
transporte publico de la ciudad, el urbano y el inte-
rurbano. Porque está muy bien que las y los vecinos
que deseen o necesiten utilizar su vehículo privado
para ir a trabajar, tengan un acceso directo a la M-
50 desde el Barrio de La Luna, pero una ciudad que
presume de sostenibilidad y cuidado del Medio
Ambiente, no puede basar sus desplazamientos en
el vehículo privado. 

Raro es el día que no hay denuncias por las fre-
cuencias del TFM, que tras las obras de este
verano no solo no han mejorado, es que la cosa
ha ido a peor. Han proclamado a bombo y platillo
la tan ansiada ampliación del horario de cierre,
igualándolo al de metro de Madrid, pero parece
ser que a cambio nos han quitado trenes y han
aumentado la frecuencia de paso. Sencillamen-
te esto es intolerable. Una ciudad de 90.000
habitantes no puede tener un medio-metro de
segunda clase, de gestión privada, mucho más
caro y con un servicio pésimo. 

Y si fuera poco el mal funcionamiento del TFM,
ahora también tenemos reivindicaciones y mal
estar de las y los usuarios de los autobuses
urbanos. Espero que se revise y se solucionen
los problemas que el nuevo trazado está gene-
rando lo antes posible. 

En fin, Rivas tiene una cuenta pendiente con la
movilidad y con las y los vecinos que no tienen,
no pueden o no quieren utilizar el transporte pri-
vado, como son las personas mayores, las per-
sonas con movilidad reducida o las que tienen
niños pequeños. Dependemos del transporte
privado, tanto para desplazarnos a Madrid, como
para los desplazamientos internos, por mucho
“humo” que nos intentan vender. 

Para terminar desearos unas Felices Fiestas y
que tengáis un maravilloso 2019, repleto de
Salud y Felicidad en el que se cumplan la mayor
parte de vuestros deseos. 

Como siempre, en el Grupo Municipal Socialista
quedamos a vuestra disposición en el correo
electrónico grupomunicipal@psoerivas.org y en
el despacho de la planta baja del edificio de la
Plaza de la Constitución.

Crónica del Pleno Municipal

El Pleno correspondiente al mes de
diciembre aprobó definitivamente el
Presupuesto municipal que va a

ejecutar Rivas durante 2019. Una vez
resueltas las alegaciones presentadas en
base a informes técnicos y jurídicos, el
Pleno sacó adelante las cuentas para que
estén en tiempo y forma disponibles
durante enero. La aprobación salió ade-
lante con 15 votos a favor, seis en contra
de populares y ciudadanos, más las 4
abstenciones del grupo socialista. El pre-
supuesto para el próximo año contempla
unos ingresos de 144 millones de euros,
lo que supondrá un superávit de 9,2

millones para las arcas municipales
puesto que el gasto será inferior a los
ingresos municipales.  

Por otro lado, el Pleno ha aprobó por
unanimidad el reglamento de organiza-
ción y funcionamiento del Consejo Muni-
cipal de Mayores. Se trata de un órgano
de participación ciudadana dirigido a
todas las personas mayores de la locali-
dad, sean o no socias de los tres centros
municipales que tiene Rivas. 

Tras casi un año de trabajo conjunto
mediante la comisión creada para tal fin,

y tras la puesta en común de todas las
propuestas de la concejalía, colectivos de
personas mayores de Rivas, asociacio-
nes, partidos políticos e incluso con apor-
taciones de ciudadanía en general, se ha
consensuado este nuevo reglamento que
no existía y que intentará mejorar la cali-
dad de vida de nuestros mayores en el
municipio, organizando el funcionamien-
to del Consejo de Mayores, y muy en la
línea del actual reglamento del Consejo
de Ciudad. Se cumple así también con
una reivindicación de las entidades de
mayores en un proceso absolutamente
participativo.  

Rivas aprobó definitivamente 
el Presupuesto para 2019 
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