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EDITORIAL

Lluvia de agravios
ripense para trasladar sus reivindicaciones sobre estas
afrentas a las administraciones que les niegan un trato de
igualdad respecto a quienes residen en Coslada, Majadahonda o Collado Villaba. La gente de Rivas está cansada de injusticias y ya llueve sobre mojado.

obre la población de Rivas cae, desde hace demasiados
años, una lluvia de agravios respecto a derechos básicos a los que no puede acceder por el ninguneo de
administraciones como la Comunidad de Madrid y el Gobierno del Estado. Mucha gente que reside en este municipio se
pregunta por qué no tiene un hospital público, ni una oficina
de Empleo, ni un centro de especialidades médicas. La lista
de excepciones negativas que se ha hecho en Rivas es extensa y sorprende mucho más cuando se aplica a una ciudad de
83.000 habitantes, a 15 km de Madrid, que tiene más población que nueve capitales de provincia.

S

150 ‘RIVAS AL DÍA’
Esta publicación que tiene en sus manos hace el número 150
desde que empezó a editarse, en 1998. En este tiempo, ha
pretendido ser algo más que un boletín del Ayuntamiento.
Miles de ripenses han hallado en sus páginas el foro para
contar lo que hacían, para mostrarlo en imágenes. Para el
resto de la población, ‘Rivas al Día’ quizás haya servido para
tomarle el pulso a la actualidad local, para conocer lo positivo que alberga y algunos problemas que, como en todos los
municipios, quedan por resolver.

Alguien, desde el Ministerio de Fomento, debería explicar por
qué se decidió, cuando se construyó la M-50, excluir a Rivas
de la lista de 17 municipios con conexión a esta importante vía
de circunvalación. O, desde la Comunidad de Madrid, alguno
de sus responsables debería justificar el criterio que han
usado para dotar a Rivas con el peor Metro de la región, el
que cierra antes (a las 23.00, de domingo a jueves) y el único
que divide a una ciudad en dos zonas tarifarias (quien vive en
el Casco Antiguo paga más que quien toma el suburbano en
el resto del municipio.

En estos casi 17 años de existencia, ‘Rivas al Día’ ha anunciado eventos, ha entrevistado a grandes personajes y ha reproducido en sus reportajes la voz de mucha gente de aquí: clubes deportivos, artistas, tenderos, asociaciones solidarias,
emprendedoras, AMPAS de los coles y otras muchas vecinas
y vecinos con historias interesantes que compartir. A todas
ellas y ellos, muchas gracias. Y usted que nos lee, puede tener
la garantía de que esta revista seguirá informando y tratando
de seguir siendo una ventana abierta a la actualidad local.

El Ayuntamiento ha promovido una campaña (#rivaslomerece) en redes sociales que da la oportunidad a la ciudadanía

FE DE ERRORES: En la noticia que se publicó en el número de noviembre de RD, incluida en el reportaje de portada sobre
violencia machista, se señalaba que “la ONU obligó en agosto al Estado español a ofrecer a Ángela González la reparación
adecuada”. Y sin embargo se omitió en la información que España no ha resarcido todavía a Ángela, y que ni siquiera se ha
dirigido a ella. Mil perdones.

CORPORACIÓN MUNICIPAL
GRUPO MUNICIPAL SOMOS RIVAS
PEDRO DEL CURA
Alcalde-presidente
SIRA REGO
Primera teniente de alcalde. Coordinadora del
Área de Ciudad Sostenible y Territorio.
Concejala de Ciudad Sostenible y Territorio.
CURRO CORRALES
Segundo teniente de alcalde. Coordinador del
Área de Presidencia y Coordinación
Institucional.
Concejal de Hacienda, Recursos Humanos y
Personal, y Cooperación para el Desarrollo.
ANA Mª REBOIRO
Tercera teniente de alcalde. Concejala adjunta
a Presidencia y Coordinación Institucional.
Coordinadora del área de Innovación, Empleo
y Proyectos Emprendedores.
Concejala de Innovación, Empleo y Proyectos
Emprendedores.

AIDA CASTILLEJO
Cuarta teniente de alcalde.
Coordinadora del Área Ciudadanía, Igualdad y
Derechos Sociales.
Concejala de Infancia y Juventud, Deportes, y
Salud. Edil del barrio centro.
RUBÉN TADEO
Quinto teniente de alcalde.
Concejal de Participación y Gobierno Abierto,
Mantenimiento de la Ciudad, Medio Ambiente y
Seguridad Ciudadana. Edil del barrio este.
JOSÉ LUIS ALFARO
Sexto teniente de alcalde.
Concejal de Cultura y Fiestas, Educación,
Servicios Sociales y Mayores. Edil del barrio
oeste.

GRUPO MUNICIPAL RIVAS PUEDE
José María Álvarez
Carla de Nicolás
Antonio Flórez
Vanesa Millán
Miguel Quesada
Doris Fernández
GRUPO MUNICIPAL POPULAR
José Antonio Riber
Antonio de la Peña
Ricardo Gómez
Gemma Mendoza
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Beatriz Sobrino
Oscar Ruiz
Ricardo Mur
Cristina Arévalo
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Carmen Pérez
Rodrigo Parra
Carmen Barahona
Juan Ignacio Gómez
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Grupo vecinal que ha impulsado una petición
de firmas en change.org para conectar
Rivas con la M-50
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Rivas lo merece,
¿por qué no?
No a la mejora del Metro. No a un nuevo colegio público en 8 años. No a
un enlace con la M-50, a una residencia de mayores 100% pública, a un
centro de especialidades médicas o a una oficina de Empleo. La
Comunidad de Madrid y el Gobierno central han dicho demasiadas veces
‘no’ a Rivas. Ahora, su población proclama su enfado y reclama justicia en
las redes sociales a través de la campaña #rivaslomerece

Texto::P. Campelo y J.L Corretjé Fotos: Luis García Craus

o es extraño que a menudo la
gente de Rivas se mueva entre
el desamparo y la incredulidad.
Pese a asumir las mismas obligaciones que el resto de residentes de la
Comunidad de Madrid y del Estado, la
ciudadanía ripense no accede a los
mismos derechos que municipios de
tamaño similar o inferior. Rivas Vaciamadrid, con 83.000 habitantes, tiene
más población que nueve capitales
de provincia y se halla en el número
15 de los municipios más habitados
de la región. Y sin embargo, sus residentes deben sufrir el Metro peor
dotado y que cierra antes de todo
Madrid. Tampoco disponen de un
enlace con la M-50, mientras otras 17
localidades sí lo tienen. Aquí no hay
centro de especialidades médicas, ni
oficina de Empleo, ni de la Seguridad
Social, ni de Hacienda, ni Juzgados
de primera instancia. Tampoco se
construye un colegio público desde
hace ocho años, ni la ciudad cuenta
una residencia de mayores 100%
pública.

N

La lista de los agravios comparativos
que vienen sufriendo quienes residen
en Rivas es más extensa y se alarga
en el tiempo. La ciudad no cuenta con
destacadas infraestructuras públicas

que deben facilitar otras administraciones (Comunidad de Madrid y
Gobierno central) en quienes recaen
las competencias de atender necesidades y derechos básicos como son
el transporte, la sanidad, la educación y otros servicios públicos. Por
ello, el Ayuntamiento, ante la falta de
interés de estas administraciones
para responder a las demandas de
Rivas, se ha decidido a promover una
campaña en la que la ciudadanía pueda mostrar su malestar y presionar
para que se haga justicia.
“Llevamos muchos años peleando
para que se dote a Rivas de los servicios que tienen otras ciudades de
su tamaño. No pedimos un trato de
privilegio, sólo los servicios que
corresponden a una ciudad que tiene
más habitantes que Segovia, Cuenca
o Ciudad Real”, reivindica el alcalde
de Rivas, Pedro del Cura. “Los gobiernos municipales que me han precedido han intentado, igual que éste,
usar la vía de la negociación sin éxito. Aunque seguiremos hablando con
quien haga falta, ahora sentimos que
se necesita también el impulso de la
ciudadanía exigiendo sus derechos a
la Comunidad de Madrid y al Gobierno central”, concluye.
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Hasta la fecha, el alcalde de Rivas no
ha recibido respuesta de su solicitud
de entrevista que realizó en julio con
la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, para abordar con ella
estas dos cuestiones que son de competencia regional, así como otros
casos. El Gobierno municipal de Rivas
ha iniciado una ronda de encuentros
con los portavoces de los grupos parlamentarios representados en la
Asamblea de Madrid, para plantearles que trasladen a la cámara regional las peticiones de la población
ripense.
Con el fin de poner esta situación de
manifiesto, el Ayuntamiento ripense
lanzó a mediados de noviembre una
campaña ciudadana en redes sociales que recibe el nombre de #rivaslomerece. Apoyada por una web interactiva (rivaslomerece.rivasciudad.es)
en la que se puede hallar mucha
información y vídeos en los que vecinos y vecinas ripenses denuncian
este desequilibrio, la iniciativa pretende, en los próximos meses, movilizar a la población de Rivas para reivindicar la equiparación en recursos
públicos en aspectos tan básicos
como el sanitario, el educativo o los
transportes.
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Vicente Núñez lleva años acumulando datos para demostrar que la L9 de Metro de Rivas está abandonada y funciona peor que el resto de la red regional.

El peor Metro de Madrid
Vicente Núñez ha
plasmado en un
minucioso estudio las
deficiencias de este
transporte en Rivas,
gestionado por la
empresa privada TFM

Vecino de Rivas y usuario habitual de la
línea 9 de Metro a su paso por el municipio, pronto se percató de que algo no
marchaba bien. “Como mucha gente
que vive aquí, vengo de fuera y jamás
había visto nada igual; me pareció algo
sangrante y empecé a investigar”,
señala Vicente Núñez, autor del informe ‘TFM, el fracaso de la explotación
privada del servicio ferroviario entre
Madrid, Rivas y Arganda’.
Durante seis meses, Vicente visitó
administraciones locales y regionales,

mantuvo encuentros con entidades del
sector, sindicatos y dirección de Metro,
y recopiló un rosario de datos que prueban una gestión que se ha llevado a
cabo “mal, muy mal”. La ciudadanía
que utilice con frecuencia el Metro en
Rivas sabe a qué se refiere Vicente: elevados tiempos de espera, de ocho
minutos de media; diferente zona tarifaria dentro del mismo municipio;
vagones pequeños y abarrotados y el
cierre más temprano de la región, a las
23.00 cada día. Esta realidad es la consecuencia de una gestión privada deficiente y muy cara. “La obra ha costado
más de tres veces y media lo presupuestado”, denuncia Vicente.
La línea 9 finaliza el servicio una hora
y media antes que en las otras de la
red: en la capital, MetroNorte, MetroEste, MetroSur y Metro Ligero. Esta
limitación condiciona el uso de este
medio de transporte público por parte
de un gran número de los 83.000 ripenses que trabajan y se desplazan a
Madrid. Por otro lado, el municipio está
partido por dos zonas tarifarias (B1 y
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B2). Por ello quienes viajan desde el
Casco Antiguo pagan más quienes lo
hacen desde las otras dos estaciones
de la ciudad.
Desde 1999, año en el que Metro llega
a Rivas, no se ha alcanzado el objetivo
de transportar a la ciudadanía de
manera eficaz y eficiente, y la solución
al problema se atisba lejana. “Las cifras
de demanda están a años luz de las
previstas. Ahora te montas en el tren y
con ocho minutos de frecuencia ya no
cabes. Los vagones son pequeños y,
además, aunque se baje la frecuencia
no hay trenes de los que funcionan en
TFM, se vendieron a Argentina”, se
lamenta Núñez sobre una decisión de
la que Metro se enorgulleció en su día.
Vicente espera que la gente se sensibilice y presione por un transporte
público de calidad y de acuerdo al que
disfrutan otros municipios de la corona
metropolitana con viajes medios de 45
minutos, en lugar de la hora de media
que tarda el viajero ripense, según
datos del informe TFM.
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Representantes de la FAPA de Rivas reivindican un nuevo centro educativo público para el municipio.

8 años esperando un colegio público
La FAPA de Rivas subraya
la importancia de que
niñas y niños puedan
estudiar en el mismo
barrio donde residen. En
el barrio de La Luna aún
no se da esta opción con
un centro público

Pequeños actos cotidianos como poder
ir al colegio caminando, en lugar de en
coche, o que con quienes juegas en la
calle, al lado de tu casa, sean a la vez
compañeros y compañeras de aula,
resultan beneficiosos durante el proceso de educación y crecimiento. Pero en
el barrio de La Luna, uno de los últimos
desarrollos urbanísticos de Rivas, esto
no es posible con un colegio público.
Pese al crecimiento de la ciudad y al
aumento de la comunidad escolar en
3.910 menores desde 2007 -año en el
la Comunidad de Madrid construyó el
último centro público- la administración regional no ha acompasado la
dotación de infraestructuras a las
demandas educativas. En el barrio de
La Luna, donde viven 16.000 personas,
no hay ningún colegio público. Mientras, otros centros como el José Iturzaeta, el Hans Christian Andersen y el
José Hierro conviven con aulas saturadas.
“Nosotros reivindicamos siempre la
construcción de colegios públicos en
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cada barrio, donde niños y niñas puedan estudiar con sus compañeros de
juegos sin desplazarse en coche. La
falta de un nuevo colegio se une al daño
que está haciendo la zona única de
escolarización”, lamentan desde la
Federación de Asociaciones de Madres
y Padres de Alumnado (FAPA) de Rivas.
“Se necesita también un instituto de
educación secundaria en el barrio Centro, donde el problema de masificación
de aulas es evidente, y que incluya, además, módulos de Formación Profesional”, apostillan a ‘Rivas Al Día’. El municipio cuenta, en la actualidad, con
14.200 estudiantes de 0 a 18 años matriculados en centros sostenidos con fondos públicos: escuelas, colegios e institutos.
La Consejería de Educación reconoció
en su día la necesidad de un nuevo centro y se comprometió a construirlo en
el curso 2015-2016. “Parece que a la
Comunidad no le importa que baje la
calidad de la enseñanza en Rivas”,
lamenta José Luis Alfaro, concejal de
Educación de Rivas.
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Vecinos y vecinas del barrio de La Luna se han juntado para reivindicar un enlace con la M-50 que les ahorraría mucho tiempo, dinero y gasolina.

Enlace con la M-50: “Por justicia y porque el tiempo es oro”
Un grupo de ripenses
impulsa una petición en
Change.org para exigir la
conexión con la M-50 y
consigue 5.000 firmas de
apoyo en solo 48 horas

Cada mañana, vecinos y vecinas que se
trasladan a sus lugares de trabajo en
coche circulan muy cerca de ella, pero
sólo para dejarla a su izquierda y recorrer media ciudad antes de salir a la
carretera de Valencia, la obligada alternativa a la M-50. Esta autovía de circunvalación de Madrid, a la que tienen
acceso directo 17 localidades, queda a
unos 400 metros del barrio de La Luna,
pero no hay una conexión directa con
los habitantes de esta zona de la ciu-

dad. La M-50 se construyó hace más de
una década, y desde entonces Rivas ha
crecido de manera vertiginosa sin que
la administración competente, el
Ministerio de Fomento, haya sabido
reaccionar. Por ello, un grupo de vecinos acaba de impulsar una petición en
la plataforma de recogida de firmas
change.org. “Por justicia, por el medio
ambiente y porque el tiempo es oro, los
habitantes de Rivas se merecen un
acceso directo a la M-50”, defiende el
texto que recabó en las primeras 48
horas de su publicación más de 5.000
firmas. “Era una reivindicación que
hacía mucho que estaba dormida en
una ciudad como Rivas”, reconoce
David Calzado, periodista y profesor
universitario, residente en el municipio
desde hace 13 años y uno de los impulsores de la iniciativa. “Se trata de una
cuestión práctica. En esta zona residen
unas 16.000 personas ”, defiende David.
“Y los pronósticos del Ayuntamiento
son de 2.500 personas más para 2017.
Es una realidad cada día más acuciante”, insiste. Con todo, el grupo defiende que “siempre que se pueda” se uti-
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lice el transporte público ya que “hay
45.000 vehículos censados en Rivas y
eso va a ir empeorando el tráfico".
“Pero también hay que entender que la
gente del barrio de La Luna accede a
un servicio de autobuses sin la frecuencia que deberían tener y no pueden acceder tan fácilmente al metro
para salir hacia Madrid. Además, hay
trabajadores que por su movilidad tienen que usar el coche”, reconoce David.
Miguel Mateos, profesional del taxi de
Rivas, considera que la solución debe
ir vinculada a un informe medioambiental: "Si no le das una salida al barrio
al final congestionas el transporte dentro de la propia ciudad; se provoca más
ruido y contaminación. Y muchos
coches rodando por la misma zona
incrementan la inseguridad vial". El
tiempo de espera de media en los atascos que se forman en la A-3, y hasta
llegar a la misma, supera la media
hora. “Que haya gente que, cada día,
pierda 30 minutos porque Fomento no
haya hecho los 400 metros que faltan
es injusto”, concluye.
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Manuel Doblado, presidente de Jubiqué Madrid, junto a la parcela municipal cedida a la Comunidad para que construya una residencia pública en Rivas.

5.000 firmas claman por una residencia pública de mayores
El colectivo Jubiqué lucha
por que se haga esta
instalación en el solar que
el Ayuntamiento ha cedido
a la Comunidad de Madrid
para su construcción

municipio. “Pedimos participar en el
Consejo de Mayores, y así lo hicimos:
con voz pero sin voto. Y uno de los primeros temas que planteamos fue el de
la residencia”, explica Manuel Doblado,
presidente de Jubiqué de la Comunidad de Madrid.

Otros 18 municipios de la comunidad
autónoma, algunos de los cuáles con
igual o menor población que Rivas,
cuentan con esta infraestructura tan
necesaria para cualquier población en
un país que ocupa el número dos del
ránking mundial de longevidad.

Hace ya más de una década que el Consistorio cedió gratuitamente un solar
de unos 1.500 metros a la administración regional para que edificara allí una
residencia, pero no se ha producido
ningún avance al respecto.

“Nosotros insistimos en que los terrenos están ahí cedidos, y que seguiremos dando toda la lata que podamos
porque consideramos importante que
se construya esta residencia”, apunta
el presidente de Jubiqué.

Cerca de 5.000 residentes en Rivas han
superado los 65 años. La inmensa
mayoría no podrá pagarse, el día que
así lo necesite, los elevados precios de
una residencia privada. Y a duras penas
podrían costearse la subvencionada.
Por ello, hace medio año, el colectivo
de personas jubiladas Jubiqué presentó tanto en el Ayuntamiento como en la
Comunidad de Madrid más de 5.000
firmas para exigir la construcción de
una residencia 100% pública en el

“Hace un mes mantuvimos una entrevista, en la Dirección General de la
Dependencia de la Comunidad de
Madrid para plantearles que el tema de
la residencia pública era algo fundamental. Pero nos dijeron que no tienen
ninguna intención en esta legislatura
de hacer ninguna residencia en Rivas
ni en ningún otro lugar de la comunidad”, lamenta Manuel en referencia al
sombrío futuro que parece aguardarle
a la instalación pública de mayores.

“Ahora la prioridad de la Comunidad de
Madrid no está en construir la residencias públicas sino en mantener el concierto con las privadas y derivar allí a
los dependientes”, sostiene Manuel, en
cuyo colectivo se ha barajado la posibilidad de realizar una “ocupación simbólica” del terreno como medida de
presión. “No va a ser nada fácil arrancarle este compromiso a la Comunidad
de Madrid dadas sus prioridades”,
deplora.
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Dos integrantes de la asociación FibroRivas, que lucha por los derechos de las personas con fibromialgia , reclaman especialidades médicas para Rivas.

Las consecuencias de no tener especialidades médicas
Mujeres víctimas de la
fibromialgia sufren
tiempos de espera de
hasta un año y deben
desplazarse a Madrid o
Arganda para recibir la
atención del especialista
“Casi lo he descartado porque es tanto
tiempo que, entre brote y brote, te puedes pasar en cama casi todo un invierno”. Manuela Suárez, de la asociación
FibroRivas, entidad representada en el
Consejo Municipal de Salud, explica así
cómo las dificultades para desplazarse hasta el especialista médico vapulean con fuerza a las personas que padecen fibromialgia o enfermedades asociadas, como la fatiga crónica. “Nuestra enfermedad es invalidante, por lo
que tener que desplazarse hasta el Gregorio Marañón o al Hospital del Sureste implica una mayor dificultad”, apun-

ta. Es por ello que desde la asociación
a la que pertenece, integrada por 40
mujeres de Rivas afectadas, demanda
la cercanía del personal médico especialista.
“Sobre todo pedimos que cuando te
diagnostiquen la enfermedad tengamos un equipo multidisciplinar que
sepa dónde nos tiene que derivar. También, que varios especialistas traten
nuestra enfermedad, porque ahora no
es el caso, y si nos la diagnostican en
traumatología la especialista te da el
alta porque después ya no tiene nada
que hacer; en la unidad del dolor, igual”,
lamenta Manuela.
Desde 2005 el Ayuntamiento reclama a
la Comunidad una dotación básica para
la población ripense. Para acudir a las
consultas de especialistas médicos, a
la gente de Rivas le toca viajar al hospital de Arganda o al centro de Moratalaz. La Consejería de Sanidad decidió
construir un hospital público en Arganda pese a que la población de Rivas casi
dobla a la de la localidad vecina. "En
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2008, cuando se inauguró el hospital
del Sureste, en Arganda gobernaba el
PP y aquí un gobierno de izquierdas.
¿Adivina por qué se quedó el hospital
en Arganda?", se pregunta el alcalde
de Rivas, Pedro del Cura. En ese tiempo, la presidenta de la Comunidad de
Madrid era Esperanza Aguirre. Ahora,
en 2015, casi el 80% de los pacientes
atendidos en el hospital público de
Arganda procede de Rivas.
La consulta de fisioterapia sería uno de
los servicios demandados con mayor
fuerza por la asociación FibroRivas. “Ya
que han inaugurado este ambulatorio
[el centro 1º de Mayo], y está la mitad
vacío, pedimos que puedan traer a los
especialistas más cerca. Al menos, un
fisioterapeuta para que no se demoren
las citas que nos dan”, reclama Manuela. En el acto de apertura del centro de
salud 1º de mayo, en junio 2013, el
entonces presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González, aseguró
que pronto llegarían las especialidades. Dos años y medio después, la
población de Rivas sigue esperando.
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Imágenes de la campaña en redes sociales.

Un grito en la red
El hashtag (etiqueta de Twitter que
identifica los temas) #rivaslomerece generó en las primeras 24 horas
tras su lanzamiento 400 tuits que
alcanzaron a más de 159.000 personas. En Facebook, el post donde
se explicaba el inicio de la campaña y sus motivos fue el más visto en
toda la historia reciente del perfil
en esa red social de RivasAlDía.
Logró 12.600 visualizaciones, 228
‘Me Gusta’ y fue compartido 142
veces. En los días posteriores se
amplificó la difusión de los vídeos
en los que ripenses reclamaban
trato igual para Rivas. El que rei-

vindicaba un mejor Metro para la
localidad fue compartido 148 veces
y reproducido 4.200 veces sólo a
través de Facebook, llegando a más
de 14.000 personas en total.
A partir de la segunda semana de
campaña el hashtag varió para
adaptarse a cada uno de los seis
problemas, ya que cada semana a
partir de entonces se dedicó a un
asunto. Así, comenzamos con
#METROrivaslomerece y continuamos la tercera semana con #COLErivaslomerece, cuyo vídeo de referencia en Facebook fue visto por
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más de 1.200 personas. Respecto a
la web principal de la campaña
(rivaslomerece.rivasciudad.es), recibió más de 1.600 visitas únicas en
sus primeras 24 horas de vida, casi
5.800 visitantes únicos acumulados
en sus primeros 14 días. La inmensa mayoría de estos visitantes accedieron desde sus teléfonos móviles
(72%) y eran hombres (54%) de
entre 25 y 34 años (33,5%). Estas
cifras son notables si se tiene en
cuenta que esta campaña sólo interesa a quienes residen en esta ciudad, a diferencia de otras que promueven causas generales.
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Cristina del Valle
“La música es un instrumento
de denuncia y resistencia”
CANTANTE> Activista feminista y por el respeto a los derechos humanos, la cantante e integrante
de Amistades Peligrosas actúa en el concierto por las personas refugiadas del viernes 18 en el Bardem

Entrevista: Patricia Campelo
e ha sentado frente al líder
ideológico de Hamas para
recordarle que, además de la
terrible ocupación que sufre su pueblo
por los abusos israelíes, las mujeres
palestinas suman a su dolor la lacra
de la violencia de género. El
feminismo es su ideología y la
bandera con la que reclama, de
manera transversal, el cumplimiento
de los derechos humanos. Y además,
siempre que la dejan, se sube a un
escenario para lanzar mensajes a
través de la música que interpreta,
sola o con su compañero Manu
Garzón en esta última etapa de
Amistades Peligrosas, el afamado dúo
fundado en 1989. Cristina del Valle

S

calientes del planeta. Con la
Plataforma de Mujeres Artistas ha
actuado en Ciudad Juárez, Palestina,
Sáhara,
Guatemala,
República
Dominicana, Siria o Irak. Sufrió la
censura y la invisibilidad por apoyar la
campaña del No a la Guerra, en 2003,
y no dudó en separarse de su primera
pareja artística, Alberto Comesaña,
cuando sus caminos ideológicos se
distanciaban. El viernes 18 de
diciembre se sube al escenario del
auditorio Pilar Bardem, junto con el
resto de grupos y artistas [ver página
12 del ‘Rivas Cultural’] que tocan en la
segunda gala solidaria ‘Rivas por las
personas refugiadas’ (20.00, 5 eruos).
¿Cómo le llega la petición para
actuar por las personas refugiadas?

“La desestabilización en Oriente Medio
es una estrategia que viene de largo, es
la punta del iceberg de una realidad compleja”
(Oviedo, 1960) son dos mujeres que
respiran en una: a veces la activista
acapara a la cantante y, otras, la
cantante se sirve de la activista.
Víctima de la violencia machista que
sufrió su madre cuando ella era una
niña, desde muy temprano aprendió lo
que significaba empezar desde cero
sin nada en la maleta. Hoy, su mochila
está cargada de fuerza vital y muchos
kilómetros trabajando en los lugares

A través de una amiga de Rivas
activista social. Aquí tenemos mucha
relación desde hace tiempo, con
actividades de la Plataforma de
Mujeres Artistas contra la violencia de
género o por Palestina y por el
Sáhara. Rivas es un espacio de
acogida y hermandad con gente que
ha venido como víctima de violaciones
de derechos humanos.
¿Cómo está viviendo está crisis de
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personas desplazadas que buscan
refugio en Europa? Nosotras
estábamos en Siria, con la Plataforma
de Mujeres Artistas, cuando Israel
atacó Palestina en la operación Plomo
Fundido. Estábamos allí con una
acción internacional denunciando la
ocupación. Participamos en la gran
manifestación de más de 300.000
personas con todos los refugiados y
mujeres de diferentes organizaciones
políticas y sociales, de todas las
tendencias. Ahí también tuvimos una
reunión con Khaled Meshaal, líder
ideológico de Hamas, que en ese
momento
estaba
perseguido.
Conversamos sobre el tema de
género y de la violencia.
¿Sus múltiples estancias en la zona
provocan que esta crisis de
desplazados no le haya pillado por
sorpresa? La desestabilización de
Oriente Medio es una estrategia que
viene de largo, y no es casual, sino la
punta del iceberg de una realidad
compleja. El pastel de Oriente se lo
quieren repartir, y mantener los
conflictos y la división de los grupos
internos ha sido beneficioso para
justificar la destrucción. Por ejemplo
en Irak: estuvimos allí unos días antes
de la ocupación, con la Plataforma,
denunciando, ante la embajada
española con las organizaciones
civiles. Ahí el mapa ya se estaba
dibujando, Irak fue el comienzo,
aunque hay episodios previos, pero allí
se buscó desestabilizar la zona para
justificar las invasiones. Todo lo que
pasa en oriente tiene que ver con
Estados Unidos, Europa y los países
del Golfo para mantener dictaduras y
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el robo de recursos como la energía y
el petróleo. Y lo de Siria tiene que ver
con eso: allí no encontraron un títere
para colocar, y dejaron que se
desgastaran
internamente
las
facciones. Y la consecuencia es la
realidad que se nos muestra con
rostros, nombres y apellidos: los
miles de seres humanos víctimas de
esta situación terrible que se llama
terrorismo de estado.
Hay quien hace responsables a estas
personas por querer huir de la
barbarie en sus países. Tras la
imagen terrible de la periodista que
empujó a un padre con su hijo, los
medios comprometidos empezaron a
mostrar a los gobiernos de esos
países, a la policía y a los grupos
fascistas que son una realidad social
que explica cómo nada nace de
manera inocente. Se crea una historia
racista y de desinformación para
dibujar al otro como un enemigo, con
todo un ideario formado sobre ellos
para
justificar
la
no
responsabilización y convertirles en
responsables o incluso en agresores.
Y junto a la reacción de miedo y
prejuicio hay otra de solidaridad.
Lo positivo es que va por delante la
iniciativa solidaria de la gente. Esa
es la única clave que puede salvar al
mundo, el activismo. Lo estamos
viendo en este país, en el día a día de
las personas.
¿La gente está politizándose? Sí, y
era uno de los elementos
importantes. El desencanto era una
justificación. Pero la gente ha tomado
conciencia porque todo lo que ha
sucedido toca a la vida cotidiana de
este país. Y como tomes conciencia ya
no hay marcha atrás.
¿Eso le ha sucedido? ¿Qué faceta le
abarca más, la activista o la musical?
Siempre han estado muy ligadas,
desde niña. Nací en un hogar donde la
violencia era una realidad cotidiana;
mi madre siempre ha sido una
persona de izquierdas, activista muy
comprometida y una transgresora en
su época y en su lucha contra la
violencia. Y fue una enseñanza vital:
una mujer valiente que salió adelante,
que luchó en situaciones límite. Esa
formación la mamas desde niña y
forma parte de tu entidad ideológica.
Mi casa era un espacio de acogida
hace muchísimos años cuando no
había casas de acogida, ni podías

Cristina del Valle nació en Oviedo en 1960. DOLORES PÉREZ

denunciar, cuando el divorcio o
separación te dejaba marcada.
Siempre había niños, niñas y mujeres
que venían a esconderse.
Ha convivido con un sentido de lo
social en su ámbito familiar. Y como
algo natural, y lo he ejercido siempre
desde todos mis espacios, en
organizaciones civiles o desde mi
profesión tratando de trasladar en las
canciones denuncias y realidades.
Luego creé mi propia organización de
mujeres artistas. Dejé Amistades
[Peligrosas] en un momento en el que
yo quería que el grupo evolucionara
hacia
algo
más
adulto
o
comprometido, y ahora lo he
conseguido con Manu Garzón, que
viene también de un hogar donde su
padre era un maltratador y su vida ha
sido un periplo de casas de acogida.
¿Se asimilan mejor los mensajes que
llegan desde las canciones? La
música es un elemento de
comunicación sin interferencias ni
intermediarios. Entra a través de la
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piel y de las emociones y te provoca
ganas de reír, de llorar, de indignarte
o de cambiar la vida. Como cuando
hemos estado en Palestina, delante
del muro con la orquesta sinfónica de
mujeres, tocando, y con unas
grafiteras
y
niños
dibujando
instrumentos musicales. O en la
escuela de teatro de Jenin, el
campamento de refugiados, donde
cada vez que venía un niño con una
situación extrema se trataba que se
expresara a través del arte. O en
Ciudad Juárez, las madres-abuelas
contando la experiencia, en un
escenario. Ves tanto dolor, brutalidad,
impunidad y corrupción política que
piensas qué sentido tiene hacer un
concierto. Pero ellas decían que ese
refuerzo emocional y sanador lo era
todo. La música es un instrumento de
denuncia y de resistencia.
GALA POR LAS
PERSONAS REFUGIADAS
VIERNES 18 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros.
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CONCIERTO
CORO ARS MODERNO
Escuela municipal de música

Centro cultural García Lorca
c
VIERNES 18 DIC.
TRIPLE DE CUENTOS
17.00 ( 2 pases).
Entre chupetes anda el cuento
t
Cuentacuentos para bebés,
de 0 a 4 años

Biblioteca Federico García Lorca
c
Retirada invitación desde dos días antes
e

18:00 Cuentos para todos
o
Cuentacuentos familiar
a

Sala Polivalente
t
Centro Cultural García Lorca
c
Entrada libre.
e
20.00. Cuentos irreverentes,
s
eróticos, picantes y más.
s
Cuentacuentos de adultos
o

Sala Polivalente Centro Cultural García Lorca
c
Entrada libre. No es necesario retirar invitación
VIERNES 18 DICIEMBRE
R
20.00. GALA SOLIDARIA, RIVAS CON LAS
PERSONAS REFUGIADAS
Auditorio Pilar Bardem
Entrada 5 euros
o
SÁBADO 19 DICIEMBRE
R
10.00 a 14.00. YINCANA RIVAS JONES
SÁBADO 19 DE DICIEMBRE
20.00. CONCIERTO DE NAVIDAD CORO DE RIVAS
Auditorio Pilar Bardem
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE
R
19.00. MUESTRA LOCAL DE ARTES
ESCÉNICAS. CHRISTMAS NAMASCAR
Danza del vientre y bolliwood de la Universidad popular

Auditorio Pilar Bardem

CONCIERTO
DE NAVIDAD
Escuela municipal de música

Auditorio Pilar Bardem
TALLERES INFANTILES
DE NAVIDAD
Organiza: Asociación
de artesanos de Rivas
A partir de 4 años.

17.00 a 21.00.
Martes 29 de diciembre
Centro Cívico del Casco
17.00 a 21.00.
Miércoles 30 de diciembre
Centro Cultural Federico García Lorca
SÁBADO 26 DICIEMBRE
18.00 . NAVIDADES EN FAMILIA

ZASCANDURI

Espectáculo infantil familiar. 9 €

Auditorio Pilar Bardem
DOMINGO 27 DICIEMBRE
18.00 NAVIDADES EN FAMILIA

EL MÁGICO MUNDO
DE PAYASETE COLORETE
Espectáculo infantil familiar. 8 €

Auditorio Pilar Bardem
DOMINGO 3 ENERO
18.00 NAVIDADES EN FAMILIA

MUNDOKALABAZA

Espectáculo infantil familiar. 12 €

Auditorio Pilar Bardem
MARTES 5 DE ENERO
17.30 CABALGATA REYES MAGOS
Salida: Avda Juan Carlos I
Avda. Aurelio Alvarez; Avda Pablo Iglesias; C/ Cesar
Manrrique; C/ Junkal; Avda de los Almendros; Rotonda
Avda. Almendros con C/Fundición; Plaza Constitución:
Saludo de los Reyes Magos
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Donación masiva de alimentos
para quien más lo necesita
SOLIDARIDAD> La ciudad se volcó en la gran ‘Operación Kilo’ - Sólo
en los dos supermercados habituales de la RRAR: más de 7.800 kilos
Durante un fin de semana, los supermercados de Rivas se llenaron de
puntos de recogida de alimentos para
entregar a las personas que más lo
necesitan. La gran Operación Kilo,
organizada por el Banco de Alimentos
de Madrid, en colaboración con la Red
de Recuperación de Alimentos de
Rivas (RRAR), recogió víveres con ayuda de miles de personas voluntarias,
muchas de ellas, habituales de las
campañas de recogida de alimentos
del municipio.
El Banco madrileño ubicó once puntos
en once establecimientos locales, a
los que se sumaron los dos ya tradiciones que la RRAR tiene siempre
activos en los dos supermercados
Plaza. En estos dos puntos de recogida, la ciudadanía ripense donó más de
7.800 kilos de alimentos no perecederos más otros 7.700 de productos
sanitarios. “Estamos muy contentos y
todo son agradecimientos para la
gente; la colaboración ha sido esplén-

en los dos establecimientos como en
el almacén que tiene la red ripense en
la calle del Crisol, “clasificando toda la
comida que iba llegando”, señala Luisa.
A cierre de esta edición no se ha podido confirmar la cifra de alimentos
recogidos en la región madrileña, pero
las expectativas de la organización la
situaban en los tres millones de kilos
de víveres recogidos y clasificados por
cerca de 22.000 personas de manera
voluntaria.
La Red de Recuperación de Alimentos trabaja en la ciudad desde hace
tres años con familias afectadas por la
crisis económica, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.

Los supermercados de la región se llenaron
de puntos de recogida de alimentos. P.C.C.

dida”, reconoce Luisa Villegas, presidenta de la RRAR. Una treintena de
personas voluntarias trabajaron tanto

La alcaldesa de la capital
de Nicaragua visita Rivas
COOPERACIÓN> En el marco del proyecto Comparte, que
promueve la democracia participativa en el país centroamericano

El consistorio firmó en febrero de 2015
un convenio con esta entidad para
facilitarles una nave municipal para el
almacenamiento de los alimentos que
recogen a lo largo del año. La RRAR
está presente en todos los acontecimientos relevantes del municipio,
ocasiones en las que aprovecha para
apelar a la solidaridad ciudadana.
Red de Recuperación
de Alimentos de Rivas (RRAR):
622 888 076

Una delegación de alcaldesas y alcaldes de Nicaragua visitó Rivas el pasado 30 de noviembre. En la comitiva
figuraban las regidoras de Managua
(capital del país), Daysi Ivette Torres, y
Nueva Guinea, Claribel del Rosario
Castillo; los alcaldes de Masaya y
Somoto, Orlando Neguera y Marcio
Ariel Rivas; el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Jaime López Lowery, y
representantes del proyecto Comparte, en el que el Ayuntamiento ripense
participa como socio.
Comparte es una iniciativa que promueve “la democracia participativa
para la convivencia, el desarrollo y el
buen gobierno” en el estado centroamericano.

Integrantes de la delegación de Nicaragua, con representantes del Gobierno local. J.L.C.
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Rivas coordina a las entidades colaboradoras que participan desde
España, especialmente “en cuestiones de logística como viajes, misiones y gestión presupuestaria”, según
el informe del proyecto. Para esta
tarea colabora con la asociación In
Loco, de Portugal.
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SERVICIOS> La medida permite dotar a la ciudad de una oficina
de Documentación y Extranjería, reduciendo los tiempos de espera

Hierro, 82), instalación que cuenta
con una superficie total de 1.576
metros cuadrados, de los cuales se
destinarán entre 70 y 100 para la nueva oficina. Estas dependencias las utilizará Policía Nacional por un plazo
inicial de cuatro años, prorrogables
posteriormente de forma anual.

Rivas Vaciamadrid (83.000 habitantes)
contará a lo largo del año que viene
con una Unidad de Documentación y
Extranjería del Cuerpo Nacional de
Policía, donde se prestarán los servicios de documentación y trámites de
ciudadanía española y extranjera. Se
trata de una medida solicitada a la

SIN DESPLAZAMIENTOS
Con esta medida, la ciudadanía
ripense dispondrá de este servicio de
manera habitual, sin tener que desplazarse a otra localidad para agilizar los trámites relacionados con el
DNI, pasaporte o documentos de
extranjería.

Rivas contará con una
oficina de expedición de DNI
administración competente, el Ministerio de Interior, tras haber sido aprobada en el pasado Pleno municipal de
octubre.
Para llevarla a cabo, el Ayuntamiento
aporta una parte de las dependencias
de la Policía Local (avenida de José

FESTIVOS>

Integrantes de Cinelab, en el barco de guerra que se instaló para el rodaje de ‘The promise’. L.G.C.

Y Christian Bale rodó en Rivas
CINE> El recinto ferial Miguel Ríos se convirtió en el plató de
rodaje de la película ‘The promise’, superproducción de Hollywood
Quien haya desfilado por sus alrededores en los últimos días lo habrá visto.
Un barco de guerra, de casco gris
oscuro y hasta tres plantas de altura,
encalló en el recinto ferial Miguel Ríos.
Se trata del plató de rodaje que el equipo técnico de la película de Hollywood
‘The promise’ instaló para grabar algunas de las escenas. Protagonizada por
el actor Christian Bale, el film se estrenará en 2017: será entonces cuando la
nave recreada en Rivas recorra el
mundo surcando las pantallas de cine.
El municipio y su entorno natural acogen de manera habitual rodajes de

películas, series o videoclips. En el
caso del recinto ferial, un espacio al
aire libre con un auditorio con capacidad para 35.000 espectadores, la instalación fue alquilada durante cerca
de dos meses para la construcción del
set y el posterior rodaje de la cinta,
con el consiguiente beneficio para la
economía municipal.
El pasado 20 de noviembre, miembros de Cinelab -programa municipal de promoción del cine- realizaron una visita guiada al lugar. El
equipo técnico les mostró el escenario.
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Las fiestas
locales de 2016
ya tienen fecha:
viernes 13 y lunes
16 de mayo
Las fiestas locales de Rivas ya tienen fecha para 2016: serán el viernes 13 y el lunes 16 de mayo.
Como cada año, coinciden con la
festividad en Madrid, ya que
ambas ciudades comparten
patrón, San Isidro.
En el caso de Rivas, el municipio
cuenta con dos días festivos
seguidos, debido a que se unificaron las antiguas fiestas de septiembre con las de mayo, dando
lugar a unos festejos de mayores
dimensiones, que tienen lugar
tanto en el recinto ferial Miguel
Ríos como en las calles del Casco
Antiguo.
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Homenaje a las víctimas
del atentado de París
SOLIDARIDAD> La plaza de la Constitución acogió a un centenar de
personas en el minuto de silencio por las víctimas de la capital gala

homenaje a las víctimas y a la lucha
por la libertad y los derechos humanos que, en palabras del alcalde,
Pedro del Cura, "chocan frontalmente
con los objetivos de quienes, como los
terroristas de París, encuentran
cobardemente en las armas y la
extensión del horror los únicos argumentos para defender sus objetivos".
El prmer edil manifestó "todo el apoyo
y la solidaridad de Rivas con las familias de las víctimas y el Gobierno francés", al tiempo que recordó que
hablaba en nombre de todos los grupos municipales (Somos Rivas, Rivas
Puede, PP, Ciudadanos y PSOE), con
cuyos portavoces se había puesto en
contacto esa misma mañana el Ejecutivo local.

Minuto de silencio por las víctimas de París, en la plaza de la Constitución. J L.C.

El Gobierno municipal y las formaciones políticas que componen el Consistorio expresaron su condena y dolor
por los brutales atentados que acabaron con la vida de 130 personas y que
dejaron heridas a más de 300 el pasado 13 de noviembre en París. Una de

las primeras decisiones que se tomaron desde el Gobierno municipal para
visibilizar la sensibilidad de la localidad ante hechos tan terribles como el
sucedido fue convocar a la ciudadanía
el lunes siguiente a los hechos, en la
plaza de la Constitución, para rendir

Rivas es una ciudad especialmente
sensible a situaciones en las que golpea el terrorismo. En enero, tras el
atentado contra el semanario satírico
‘Charlie Hebdo’, en el que murieron 11
personas, organizó un homenaje para
mostrar la solidaridad de su población. En el acto, celebrado en un parque de la localidad y al que asistió la
cónsul de Francia, así como profesionales de medios satíricos españoles
como ‘El Jueves’ o ‘Mongolia’, se descubrió una placa conmemorativa de
apoyo a las víctimas y de repulsa.

El alcalde de Rivas también firma
el manifiesto ‘No en nuestro nombre’
INNOVACIÓN> Pedro del Cura se suma a la iniciativa promovida por personalidades
del mundo de la cultura y de la política que pide no intervenir militarmente en Siria
El alcalde de Rivas Vaciamadrid,
Pedro del Cura, es uno de los firmantes del manifiesto 'No en nuestro
nombre', iniciativa en contra del terrorismo, la islamofobia, las guerras, los
recortes de libertades y los bombardeos, tras los atentados terroristas de
París del pasado 13 de noviembre y
sus repercusiones.
"Los brutales atentados perpetrados
en París buscaban instaurar un clima
y un régimen de terror entre la población, levantando muros de sospecha y
odio entre vecinos, quebrando la vida
en comunidad e instaurando la política del miedo en nuestro día a día. Si la
respuesta a la barbarie pasa por suspender derechos, recortar libertades y

encerrarnos en casa, la victoria del
terrorismo será total", plantea el
manifiesto como punto de partida.
El texto ya ha sido apoyado por la
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los
alcaldes de Cádiz (José María González 'Kichi'), Zaragoza (Pedro Santiesteve) o A Coruña (Xulio Ferreiro), además personalidades de la cultura, del
periodismo y de la sociedad civil,
como las actrices Pilar Bardem,
Emma Suárez o Aitana Sánchez Gijón,
los actores Alberto San Juan, Juan
Diego Botto o Antonio de la Torre, las
escritoras Belén Gopegui, Marta Sanz
o Sukeina Aali-Taleb y los escritores
Isaac Rosa o Daniel Bernabé, entre
otros.
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"Si buscamos culpables entre nuestros vecinos y vecinas por el simple
hecho de vestir o pensar diferente, si
criminalizamos a quienes huyen precisamente de ese mismo horror, estaremos contribuyendo a apuntalar los
mismos muros que el fanatismo quiere crear", prosigue el texto del manifiesto, que llegó a las 2.000 firmas en
las primeras horas tras su publicación.
"Nos negamos a participar en el falso
mercadeo entre derechos y seguridad.
Aquí, en París, en Iraq o en Siria, son
los pueblos los que ponen las muertes
mientras unos y otros trafican con
influencias, armas e intereses geoestratégicos", defienden los firmantes.
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Unión de culturas
en el barrio
SOLIDARIDAD> Un grupo formado por diez mujeres y dos
hombres, de diferentes culturas y religiones, trabaja por
mejorar las vidas de los habitantes del barrio de Los Ámbitos

Texto: Patricia Campelo Fotografia: Luis García Craus

n el bajo de uno de los bloques
blancos del margen derecho de
la calle Frida Kahlo, diez mujeres
y dos hombres tejen cada semana fórmulas para lograr la cohesión de su
entorno. Se trata del grupo de festejos
que trabaja en el barrio de Los Ámbitos, una antigua zona de Rivas que la
expansión del municipio ha terminado
ubicando entre las zonas centro y este.
Con una parte de hogares del Instituto
de la Vivienda de Madrid (IVIMA) adjudicados a familias catalogadas en su
día con necesidades particulares, el
barrio se ha nutrido en los últimos
años de un crisol de culturas y religiones vertebradas por proyectos sociales
que redundan en la mejora de la convivencia.

E

Es el caso del grupo de festejos, creado hace dos años, que los últimos días
de noviembre ya se concentraba en
preparar la ‘chocolatada’ con la que
invitan a toda la ciudadanía ripense,
del barrio y de fuera, a conocerse disfrutando de una tarde lúdica. “Es una
actividad cultural, para que vengan las
familias y participen de la vida del
barrio”, anima Marina Villa (42 años),
vecina y parte activa de este colectivo.
La cita será el lunes 28 de diciembre,
desde las 18.00, en el número 10 de la
calle Frida Kahlo, dentro del centro
socioeducativo comunitario.
Quien se acerque hasta allí podrá disfrutar, entre otros, de los dulces que
prepara Ilham Benatia Oshah, argelina
de 47 años, cuyos fogones sobresalen
en este grupo. “Hacemos pasteles; yo
preparo uno con harina, azúcar, margarina y canela. Son como unas bolitas”, detalla Ilham. “Es la cocinillas del
grupo”, corea el resto. “Los vecinos
colaboran con lo que cada uno sabe

hacer. Es una tarde que da alegría al
barrio”, apostilla Marina.
Cuando pasen las navidades, este
risueño grupo, cuyos miembros
hablan intercalando risas, comenzará
con los preparativos de su cita más
importante del año: la Fiesta de la Primavera, que tendrá lugar el próximo
mayo. “Nos reunimos aquí dos veces
por semana para preparar las actividades, los juegos de los niños. Yo suelo preparar la ensalada de frutas”,
explica titubeando Ilham, mientras
Elois Nortes, una de las trabajadoras
sociales impulsoras del grupo, le chiva
la palabra que buscaba, “macedonia”.
El grupo se congratula de la afluencia
de público en la pasada edición,
momento en el que dieron un salto
importante del parque de al lado del
cementerio, donde la habían celebrado
desde el inicio, al recinto ferial Miguel
Ríos. “Así nos hemos dado a conocer
más todavía. Vino mucha gente”,
apunta Marina. “Queremos que la
gente conozca lo bueno del barrio y
que sea como una fiesta más de las
que celebran los otros barrios de
Rivas”, remacha Sefora Losa, integrante del grupo, de 28 años.
“Ahora vamos haciendo propuestas y
luego se va viendo lo que es posible
según el presupuesto y qué se puede
hacer para lograr más apoyos”, apunta
José Luis Peña, el mayor del grupo, de
60 años. “Vamos llamando a comercios
que quieran colaborar o asociaciones
que puedan aportar algo”, añade Sefora sobre las rutinas organizativas de la
Fiesta de la Primavera, un evento en el
que, al igual que la ‘chocolatada’, reciben ayuda de comercios, asociaciones
y de Servicios Sociales del Ayunta-
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miento. “Poco a poco vamos creciendo
y la gente cada vez va colaborando
más”, aclara Marina.
A raíz de su participación en otros programas de Servicios Sociales, las integrantes del colectivo de festejos del
barrio de Los Ámbitos han ido configurando esta iniciativa grupal que sostienen a base de encuentros de los que
salen ideas con un objetivo común:
mejorar el barrio. “Las hemos ido
conociendo a través del programa de
intervención comunitaria, y sabíamos
que tenían cierto interés en participar
en la transformación de su barrio”,
señala Vanesa Villarín, trabajadora
social del Ayuntamiento.
“Al barrio le faltaba asociarse”, identifica por su parte Elisabeth García,
miembro de este colectivo, quien
subraya además una de las iniciativas
de las que más orgullosas se sienten.
“Hemos cambiado el nombre del par-
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Siete de las mujeres y uno de los hombres que están protagonizando una de las iniciativas de implicación ciudadana más novedosas de Rivas .

que donde hacíamos las primeras
Fiestas de la Primavera”, indica sobre
la zona verde que ha pasado a denominarse Parque de los Sueños, por votación vecinal. “Pero el nombre está en
trámites con el Ayuntamiento para que
se cambie oficialmente”, matiza Elois.
TALLERES Y MÁS
Además de la ‘chocolatada’ y la Fiesta
de la Primavera, el grupo trabaja otras
habilidades en el taller de ganchillo,
impartido por la voluntaria Loli para
todo aquel que desee adquirir esta
destreza. También conocieron últimamente los recursos culturales gratuitos que ofrece el municipio, realizaron
un taller de flamenco y otro de expresión corporal. “Aquí se pasa bien el
rato”, remacha José Luis.
Otra consecuencia que se desprende
de la actividad del grupo tiene que ver
con la mejora de la convivencia. “El
hecho de coincidir aquí gente de cultu-

“La gente cambia su modo de pensar sabiendo
que hay personas diferentes conviviendo,
haciendo cosas por el barrio”

ras distintas crea un oleaje, y la gente
cambia su modo de pensar sabiendo
que hay gente diferente conviviendo,
haciendo cosas en conjunto y que no
pasa nada”, defiende José Luis. “Se
mejora la convivencia al coincidir en el
mismo espacio”, destaca Vanesa.
“Hacemos cosas por el barrio y esto
está muy bien, pero además nosotras
también hemos sacado mucho beneficio porque aquí hemos encontrado
amigas, tenemos un momento para
tomar café, reírnos y aprender”, argumenta Lidia Muñoz, que empezó en el
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grupo participando en una de las Fiestas de la Primavera.
En estos dos últimos años desde que
se juntaron como grupo informal -no
están constituidas como asociación- el
colectivo ha ido creciendo en autonomía. “El primer año que se hizo la
Fiesta de la Primavera se contó con
ellas pero prácticamente fue una iniciativa de Servicios Sociales. Después
han ido ganando en independencia y
autonomía, y el año pasado el grupo
solo organizó la fiesta”, reconoce
Vanesa.
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Mercado sostenible de Navidad
con juegos, artesanía y premios
ECOLOGÍA> El recinto multifuncional acoge por séptimo año
esta iniciativa que combina consumo sano y actividades lúdicas
Llegan las fiestas navideñas y el consumo aumenta. Realizar las compras
de una forma más responsable y sostenible para el planeta es posible. El
Ayuntamiento organiza el séptimo
mercado sostenible de Navidad, que
aglutina a los tradicionales mercados
agroecológico (que se celebra dos
domingos al mes) y artesano.

Además, de la mano de la Red de
Recuperación de Alimentos de Rivas
(RRAR) la gente puede llevarse un
regalo navideño a cambio de un litro
de leche, dentro de su campaña ‘Al
cole con todas mis fuerzas’. En esta
edición colaboran con sus propias
actividades: Amnistía Internacional,
Asociación ON, Asociación Baile de
Salón de Rivas, Asamambaya, Sonrisas de Bombay y Rivanimal.

La cita es el domingo 13 de diciembre,
de 11.00 a 14.00, en el recinto multifuncional, junto a Correos.
Entre los puestos que se levantan se
pueden encontrar gran variedad de
productos alimenticios ecológicos,
ricos y saludables, diversos complementos de decoración, ropa y cosmética, todo elaborado de manera natural y artesanal. “La idea es potenciar
un modelo de consumo diferente, que
apueste por una relación directa y de

Un puesto del mercado sostenible en la
Navidad de 2014. L.G.C.

Yincana navideña Rivas Jones:
adéntrate por el comercio local
DESARROLLO> El sábado 19 habrá que superar pruebas por los
establecimientos ripenses - Inscripciones, hasta el 13 de diciembre
Tras el éxito de las anteriores ediciones de la Yincana Navideña, la ciudad
organiza por cuarto año consecutivo
este apasionante recorrido lúdico que
consiste en superar diversas pruebas
por los establecimientos ripenses. El
fin de esta iniciativa es promover el
comercio local. El Ayuntamiento invita
a la ciudadanía a participar en el evento, que se celebra el sábado 19 de
diciembre, de 10.00 a 13.30.
Aquellos grupos que finalicen la actividad en los plazos establecidos recibirán un cheque regalo por valor de 30
euros para gastar en los comercios
participantes. Y al centro educativo
que más participantes inscriba se le
dará un cheque regalo por valor de
200 euros. La mañana estará amenizada por una batucada y un grupo de
animación. Al final del acto, y para

confianza entre el productor y los consumidores”, explican en la Concejalía
de Medio Ambiente. La jornada también incluye talleres familiares sobre
consumo responsable, comercio justo, cooperación, solidaridad y derechos humanos; bailes colaborativos y
chi kung por todo el mercado; la yincana ambiental ‘El viaje de la agroecología’ y un sorteo de una cesta con
productos del mercado.

El centro Chico Mendes traslada al
mercado el Tru-eco, el espacio de
intercambio que se celebra todos los
días 15 de cada mes en el equipamiento municipal: en este caso se propone
trocar juguetes que ya no se utilizan
pero se conservan en buen estado (de
12.00 a 13.00).

DESTINATARIOS:
1. CIUDADANÍA
- Familias en las que, al menos, un
componente sea mayor de edad (compuesto por dos personas como mínimo).
- Grupos de jóvenes, de entre 13 y 17
años, acompañados de la debida
autorización paterna/materna (compuesto al menos por tres personas).
La asignación de plazas será por riguroso orden de inscripción. Y se establece un máximo de 200 grupos.
2. COMERCIOS
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: tanto para
comercios como para ciudadanía,
hasta el 13 de diciembre, en la web
rivasciudad.es, sección ‘EmpresasRivas 2020’.

Participantes en la yincana de 2013.

reponer las fuerzas gastadas, se invita a las personas participantes a
comer una empanada y beber un
refresco en la plaza de la Constitución
(13.30).
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REGLAS DEL JUEGO: cada grupo participante lleva un pasaporte. El objetivo es conseguir 10 sellos de comercios
adscritos a la campaña y, al menos,
una prueba extra a superar en el recorrido. Los sellos se consiguen a través
de una pregunta que se les realiza en
el comercio participante y relacionada
con el mismo.
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Presupuestos regionales: la
Comunidad maltrata al sureste
DESARROLLO> 17 municipios reclaman una partida para el impuslo
de la zona, históricamente olvidada por el Gobierno regional

ción Madrileña de Municipios), y el de
Rivas, Pedro del Cura, alcaldes y alcaldesas solicitaron a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, una partida concreta en las
cuentas públicas.
La petición se formula después de
comprobar que, en los presupuestos
para 2016, no figura ningún apartado
al respecto, a pesar de ser un área
especialmente golpeada en su tejido
industrial que ha padecido una fuerte
pérdida de actividad económica y de
puestos de trabajo como consecuencia de la crisis.
Las localidades solicitan un trato
igualitario que reciben otras comarcas
de la región, dada la falta de servicios
y dotaciones públicas para reactivar el
desarrollo económico.

Alcaldes del sureste madrileño, en Arganda. Pedro del Cura, cuarto por la izquierda. AYTO ARGANDA

17 municipios del sureste madrileño
han pedido al Gobierno autonómico
que contemple en los presupuestos
regionales de 2016 el apoyo económico al eje poblacional de la A-3.

En una reunión mantenida el 12 de
noviembre en Arganda del Rey, presidida por el primer edil de dicha localidad, Guillermo Hita (recientemente
nombrado presidente de la Federa-
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200.000 HABITANTES
El eje del sureste conforma un espacio estratégico gracias a las vías de
comunicación con la capital, el aeropuerto y la salida hacia el Mediterráneo. La zona aglutina 20 municipios
con una población que supera las
200.000 personas, y una superficie
industrial del 632 hectáreas repartidas en 18 polígonos industriales.
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La Policía Local, pionera
en prevención del delito
SEGURIDAD> Un nuevo software se aplicará en Rivas
como experiencia piloto – Se presentará en diciembre

Este paso llega fruto del convenio
entre el Ayuntamiento, la Universidad
Jaume I y la empresa Eurocop, y su
implantación en Rivas viene acompañada de una jornada de presentación
del software dirigida a miembros de la
Policía Local y de la Concejalía de
Seguridad Ciudadana. La cita tiene
lugar el jueves 10, y en esta jornada se
espera la presencia de altos mandos
de policías locales de la Comunidad de
Madrid y de otras ciudades españolas
como Castellón o Ibiza.
“Se nos dotará del software sin ningún
coste para el Ayuntamiento, además
de herramientas de movilidad para
consultar bases de datos desde la
calle a través del móvil”, aclaran desde Policía Local. “La tecnología se
aplica con el objetivo de prevenir el
delito”, añaden.

Sala de control de pantallas de la Policía Local de Rivas. J.P.

Un nuevo sistema policial permitirá
realizar análisis geográficos y espacio-temporales por tipos de infracciones y delitos para prevenir la criminalidad donde se produce y la sensación
de inseguridad donde se percibe.
Conocido como Pred-Crime, este soft-

ware diseñado por la empresa EuroCop permite a la Policía Local conocer
dónde y cuándo es probable que se
cometa un determinado tipo de delito,
falta o infracción. Y Rivas es el primer
municipio donde se testea a nivel
nacional este avance tecnológico.

Rivas, en el Congreso Mundial
de Ciudades Inteligentes
INNOVACIÓN> El foro se celebró en Barcelona el 17 y 18 de noviembre

El stand de Rivas, en el Congreso Mundial de Smart Cities de Barcelona.
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A PRINCIPIOS DE 2016
La implantación de este sistema informático aplicado se realizará a principios del próximo año. De momento,
Policía Local trabaja en la migración
de datos de la antigua base a la nueva. A lo largo de 2016, la jornada explicativa del Pred-Crime se repetirá en
todas las comunidades autónomas.
El nuevo sistema brinda todo tipo de
mapas de riesgo y se presenta, además, como una herramienta facilitadora del análisis, la comunicación y la
evaluación de la seguridad ciudadana.

Rivas compartió su modelo de desarrollo eficiente y sostenible en el
Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes, celebrado el 17 y 18 de noviembre en Barcelona. El foro reunió a
municipios de todo el mundo que
aportan soluciones innovadoras en
eficiencia energética, movilidad,
medio ambiente, planificación urbanística y sistemas de seguridad.
Rivas forma parte de la Red Española
de Ciudades Inteligentes (RECI) desde
su creación, en 2012. Ha desarrollado
programas de aplicación de nuevas
tecnologías gracias a su red metropolitana de 400 kilómetros de fibra óptica
de alta calidad, instalada por el Ayuntamiento en 2004. La malla pública WIFI
cubre el 50% del término municipal y
todos los edificios públicos. La ciudad
atrae, además, a empresas vinculadas
al sector de la innovación gracias a la
estrategia ‘Rivas 2020’.
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Personas premiadas en la gala celebrada el 24 de noviembre en el instituto público Profesor Julio Pérez. LUIS GARCÍA CRAUS

Una ciudad que premia a
su comunidad educativa

go, madre perteneciente al instituto
público Profesor Julio Pérez.

EDUCACIÓN> Rivas entrega por sexto año sus
Premios al Compromiso Educativo Profesor Julio Pérez

- Profesorado: Ramón Carrillo, del
colegio público José Hierro.
- Centro educativo o empresa educativa: colegio público El Olivar.

ivas ha vuelto a reivindicar la
educación pública como principal instrumento para compensar las desigualdades, y lo ha hecho a
través de sus Premios al Compromiso
Educativo Profesor Julio Pérez. El
pasado 24 de noviembre se conocieron los ganadores de la sexta edición
de esta iniciativa con la que se reconoce la labor de instituciones locales,
personas y centros en materia educativa.

R

Los premios llevan el nombre del profesor Julio Pérez, figura notable de la
educación pública local, ya fallecido,
que fue director del instituto público
que hoy lleva su nombre y antes se llamaba Lázaro Carreter. La iniciativa ha
sido promovida desde su inicio por el
Consejo Municipal de Educación de
Rivas.
Cinco categorías concurren a estos
galardones: madre o padre; alumnado; profesorado; centro educativo o

- Alumnado: Andrea González, del IES
Profesor Julio Pérez.

- Personal no docente: Mª Ángeles
Trujillo, Mercedes Aguayo y Ángeles
de Blas, de la Asociación de Padres y
Madres de Personas con Discapacidad de Rivas (Aspadir).

Cada año, antes de la entrega de los premios, se planta un árbol. L.G.C.

empresa educativa y personal no
docente. La ciudadanía y la propia
comunidad escolar realizaron sus
propuestas y nominaciones argumentando el motivo de la misma, destacando los logros de la persona o entidad propuesta.
Los premiados han sido:
- Madre o padre: María Dolores Galle-
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Los premios distinguen la labor o trayectoria "en la plasmación, defensa y
difusión de los valores democráticos,
participativos y compensadores de la
educación al servicio del interés público", según la convocatoria.
El jurado lo integran representantes
de la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Educación, y el premio consiste en una obra artística,
entregada por los galardonados en la
edición anterior. Igualmente se homenajea a todas las personas y entidades
nominadas. A la entrega de premios
acudieron el alcalde de la localidad,
Pedro del Cura, y el concejal de Educación, José Luis Alfaro.
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Javier Rubio y Mónica García, en su estudio de trabajo. El último premio llegó de Bakú (Azerbaiyán).

Arquitectura para
soñar la ciudad
GENTE DE RIVAS> Mónica García y Javier Rubio son el alma
de Cómo crear historias, el premiado estudio de arquitectura
ripense desde el que piensan fórmulas para mejorar la ciudad
Texto: Patricia Campelo Fotografia: Luis García Craus

i hay una realidad que se escapa
a la lógica de los planos arquitectónicos es aquella por la cual,
Mónica García y Javier Rubio, hoy profesionales autónomos, fundadores del
estudio Cómo crear historias, cruzaron
sus caminos. Compañeros de clase en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, se percataron pronto de sus muchos puntos en común.
“Hasta nacimos el mismo día, del mis-

S

mo mes y año”, relata divertida Mónica
desde el salón-oficina de su casa en la
calle María Zambrano.
De aquel tiempo universitario hasta
hoy han pasado muchos años, ahora
ambos tienen 39, y un importante
rosario de galardones por su labor
profesional. De momento, el último de
ellos les ha llegado de Baku, capital de
Azerbaiyán, lugar que se ha fijado en la
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obra que ambos ripenses ejecutaron
en Cehegín, un pequeño pueblo murciano. “Llevamos muchos años
haciendo concursos de ideas, y este
premio, que es por un edificio y un parque, procede de un concurso que
ganamos para construirlo. Este mismo proyecto lo hemos presentado a
otros premios”, aclara Mónica sobre
una vía a la que recurren profesionales
del sector para sobrevivir: la participación en concursos de arquitectura,
nacionales o internaciones.
Por el de Baku recibirán una distinción
que se traduce, al cambio monetario,
en unos 2.000 euros. La obra premiada
consiste en un edificio que alberga
unas oficinas cuyas ventanas asoman
a un jardín que aprovecha la ladera del
monte sobre el que se enclava el pueblo. Además, el proyecto aúna belleza,
practicidad y sostenibilidad, al reutilizar el agua sobrante de los hogares
del pueblo a través de unas plantas de
ribera que la depuran para el riego.
Precisamente, este proyecto también
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do”, advierte Mónica. En el caso del
pueblo murciano, tuvieron en cuenta
los ‘designs parks’ o caminos alternativos que marca la gente, bien por
lograr atajos u obtener vistas más
bonitas. “Fue difícil por la pendiente,
pero en Murcia nos basamos en eso”,
apunta Mónica. La observación del
entorno para transformarlo en el
escenario público, adecuado y amable
para crear historias es el punto fuerte
de esta pareja arquitecta.
Así trataron de hacérselo ver al anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Tras ganar otro
concurso, les encargaron la construcción de unas viviendas públicas en
Villa de Vallecas, pero la falta de fondos paralizó el proyecto. “Propusimos
llegar a cota cero para que la gente
pudiera usar ese espacio, si no, iban a
tener ahí un agujero negro, pero me
dijeron que estaba hablando como una
ciudadana, y me remitieron a hablar
con Ana Botella”, lamenta Mónica.
“Como barrio, se necesita una respuesta a ese espacio”, recomienda.

fue merecedor del Reconocimiento
Europeo de Construcción Sostenible,
otorgado por la fundación Holcim.
“Cehegín está en un casco antiguo
muy consolidado, en una ladera, y faltaban espacios de disfrute público.
Además, en Murcia hay problemas de
agua, por lo que decidimos reutilizar la
usada del pueblo. En la parte alta hay
mucha pendiente, y aprovechamos la
caída por la gravedad, para que el
agua vaya pasando por plantas de
ribera que la va depurando y al final
obtienes agua para regar un jardín en
paralelo”, explica Mónica.
El punto de partida para que este jardín mágico cobrara vida y convirtiera
un terraplén sin uso en un espacio
verde urbano fue el mencionado certamen de ideas que celebró la administración local. “Al menos antes, los
ayuntamientos sacaban estos concursos de arquitectura para los espacios
públicos, aunque no todos los que
ganabas se terminaban construyen-

LOS COMIENZOS
Acabada la carrera, Mónica y Javier
empezaron pronto a compatibilizar las
colaboraciones en estudios de arquitectura con la participación en certámenes. “Nos lo decían en la Escuela:

Después de algunos concursos ganados -hoy acumulan 24 distinciones-,
se pusieron por su cuenta, en una
lucha contra los elementos. “Parece
que la tendencia es tratar de eliminar
a los estudios pequeños a favor de
empresas grandes que tengan también la parte de ingeniería”, detecta
Javier. “Nosotros queremos aportar
algo a la ciudad y que la gente se sienta a gusto en ella desde nuestro conocimiento de la arquitectura y vincularla con el espacio público”, defiende
Mónica sobre la esencia de su pequeño estudio. “Una ciudad sana necesita
a su ciudadanía en la calle usando el
espacio, porque un espacio sano es un
espacio seguro”, resume.
En Rivas, una ciudad hacia la que tienen ideas que ya hierven en sus cabezas, llevaron a cabo la iniciativa Partes
Sueltas, mediante la cual, niños y
niñas crearon paisajes lúdicos a través
del juego. Es su forma de contribuir
poco a poco a mejorar el municipio
que acoge, al menos a Mónica, desde
los 12 años, y desde el que tomó la
decisión de estudiar arquitectura
mientras estudiaba en el instituto Las
Lagunas, el único que había en Rivas
entonces.
“Me gustaba mucho dibujar, pero también la literatura; tenía mis conflictos”,

“Al final, la arquitectura consiste
en construir relatos, escenarios donde
la gente desarrolla sus historias”
si no tenéis contactos ricos, a los concursos”, recuerda Mónica. “En los
estudios te decían que te dieras de alta
de autónomo, es un mundo… No sé si
habrá cambiado ahora, pero el tema
de los falsos autónomos era lo normal.
Sobre todo en los más famosos”, aporta Javier, apostado al otro lado de la
mesa de trabajo ubicada a orillas de
una pared con una pizarra infantil llena de garabatos de lo que parece la
vocación heredada de la hija de
ambos, de 4 años.
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asegura. “En 3º de BUP nos hicieron
un test durante varios días para orientarnos y eso me ayudó un montón. La
arquitectura al final está en todos los
sitios, y es una actitud que tienes y con
la que te sientes capaz de hacer
muchas cosas, desde diseño industrial, de un objeto a una ciudad”,
defiende Mónica.
“Al final es construir relatos, escenarios donde la gente desarrolla sus historias”, concluyen casi al unísono.
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‘Rivas al Día’
cumple 150 números
ANIVERSARIO> La revista municipal lleva publicándose desde junio de 1998.
Ciudadanía y personajes que visitan la ciudad han sido sus protagonistas
i quieres saber qué va a pasar en
la ciudad tienes que leer ‘Rivas al
Día’. En su versión en papel cumple, este diciembre, 150 números, una
trayectoria extensa que le coloca como
una de las publicaciones municipales
más longevas de la Comunidad de
Madrid.
En junio de 1998, momento en el que
comienza a publicarse (entonces con
una periodicidad trimestral) ‘RD’ nace
como un servicio público que trata de
mantener informada a la ciudadanía
sobre todo lo interesante que va ligado
a la actualidad local. Además de las
actividades culturales, deportivas,
educativas o dirigidas a la infancia, la
juventud o las personas mayores, la
revista municipal recoge entrevistas,
reportajes y noticias que hablan de
temas de interés general.

S

‘Coles al Día’ o ‘Asociaciones’, han
dado a conocer los avatares de los 29
centros educativos, las preocupaciones de buena parte de las 5.000 personas mayores que residen aquí, o las
propuestas solidarias del centenar de
entidades sociales, vecinales, ecologistas y de cooperación al desarrollo,
que trabajan en la localidad. Las portadas de la revista han mostrado,
sobre todo, los rostros de estas gentes. Otro de los rasgos que diferencia a
‘Rivas al Día’ del resto de revistas institucionales de otros ayuntamientos,
que suelen colocar a sus representantes políticos a menudo en sus cubiertas, es la norma no escrita que garantiza que el alcalde sólo ocupa la portada una vez cada cuatro años: cuando
se le nombra regidor tras las elecciones locales.

En estos 150 números se ha escrito,
sobre todo, acerca de las historias
cotidianas que suceden en una localidad joven y llena de vitalidad. Gran
parte de sus portadas han tenido como
protagonistas a ripenses o colectivos
ciudadanos. Cientos de vecinos y vecinas, que han liderado iniciativas interesantes o novedosas, han ocupado
muchas páginas de una revista que ha
evolucionado al ritmo del crecimiento
que ha experimentado una urbe que
hoy tiene más del doble (59.000 habitantes más) de la población con la que
contaba el año que nació ‘Rivas al Día’.

ENTREVISTAS DE LUJO
La revista municipal también se ha
hecho eco de los grandes acontecimientos que ha vivido esta ciudad
durante más de tres lustros. Entre
ellos ‘Recuperando Memoria’ (2004),
el mayor homenaje que se ha hecho
en democracia a las personas represaliadas por la dictadura franquista.
En aquella oportunidad vinieron a
Rivas Ismael Serrano, Bebe, Víctor
Manuel y Miguel Ríos; el poeta Ángel
González y la escritora Almudena
Grandes. A todos estos personajes se
les ha entrevistado en ‘Rivas al Día’.

VENTANA A LA CIUDADANÍA
La revista municipal que entra, a primeros de mes, en los buzones de
27.000 hogares ripenses, busca avanzar la información de servicio público
en la que se anuncian todas las propuestas organizadas por las diferentes
concejalías. Gran parte de este contenido viene reflejado en ‘Rivas Cultural’,
la ‘guía del ocio ripense’, que se puede
leer en el mismo ejemplar de la publicación que llega a las casas.
Pero si hay una seña de identidad de
‘Rivas al Día’ que ha perdurado en
todos estos años, esa es la presencia
de vecinas y vecinos inquietos y
emprendedores. Secciones como
‘Gente de Aquí’, ‘Palabras mayores’,

Quienes nos leen han podido conocer
a través de estas páginas las opiniones
del Premio Nobel José Saramago,
Vetusta Morla, Pablo Milanés, Amaral,
Héctor Alterio, Charo López, Manuel
Vázquez Montalbán, Dulce Chacón,
José Luis Sampedro… También se
publicaron entrevistas con grandes
profesionales de los medios de comunicación como Angels Barceló (cadena
SER), Gonzo (El Intermedio) o Pepa
Fernández (RNE). En algunos casos, a
su fama se le unía el atractivo de ser
ripenses: Pedro Guerra, Pepa Bueno o
el saxofonista Jorge Pardo. La lista de
ilustres es interminable y demuestra
la gente tan interesante que ha visitado Rivas durante este tiempo.
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Las portadas de RD
durante estos años
han tenido a la ciudadanía como protagonista. También
la revista ha recogido interesantes
entrevistas con
personajes como
Blanca Portillo,
José Saramago,
Pepa Bueno o
Pedro Guerra
(estos dos últimos,
vecina y vecino de
Rivas.
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Integrantes de la asociación Aspadir, en el espacio que tienen en la avenida de la Integración, 1.

Aspadir: 25 años
sonriendo a la vida
ASOCIACIONES> El colectivo llega al cuarto de siglo con una actividad creciente en el ámbito de la discapacidad y más de 330 socios y
socias. Una gala en el Bardem celebra su trayectoria el sábado 12
Texto: Patricia Campelo Fotografia: Luis García Craus

n fuerte aroma dulzón, como a
caramelo o algodón de azúcar,
invade el Centro Ocupacional, volviendo inevitable preguntar qué es lo
que provoca tan agradable sensación.
“Ahora lo verás”, resuelve con tono
pícaro Mercedes de Diego, una de las 15
fundadoras de la Asociación de Padres
y Amigos de Personas con Discapacidad en Rivas (Aspadir) mientras echa
una mirada cómplice a Marwan Hanbali, otro de los padres miembros de la
junta directiva de la entidad.

U

A eso de las 12.00 del mediodía de un
día cualquiera, entre semana, las dife-

rentes aulas de este centro en el que se
atarean a fondo personas con algún
tipo de discapacidad, principalmente
intelectual y sensorial, se encuentran a
pleno rendimiento.
En una de ellas, algo más de una decena de jóvenes prepara ambientadores
para coches. “Por eso huele así de
bien”, concluyen Mercedes y Marwan
quienes, acompañados por Nereida
Iglesias, directora del centro, enseñan
las instalaciones de Aspadir a ‘Rivas al
Día’. Sus últimas rutinas vienen marcadas por un acontecimiento: la celebración de su 25 aniversario, con una
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gala festiva el próximo sábado 12, a las
20.00, en el auditorio Pilar Bardem.
Pero antes deben ocuparse de otra cita
importante en su calendario: el Día
Internacional de las personas con discapacidad. Será entonces cuando, a
cierre de esta edición, estaba previsto
que Aspadir celebre su jornada de
puertas abiertas el jueves 3, con un
mercadillo para vender la artesanía
preparada los días previos.
Precisamente, en uno de los talleres
del Centro Ocupacional, un grupo se
esmeraba en diseñar cuadernos, platos
decorados, llaveros, relojes y todo tipo
de productos artesanos. “Es el taller
ocupacional de artesanía; aquí hacen
productos reciclados, como los de cápsulas de café que les traen los vecinos”,
explica Nereida. “Casi todos pasan por
todos los talleres salvo quien prefiera
no hacer uno y estar más tiempo en
otra actividad”, matiza. Es el caso de
Julia, usuaria del centro que reconoce
que su taller preferido es “el de fuera”,
en referencia a la actividad de jardinería. Marga, profesora del taller, destaca
que todos “se concentran mucho”.
El Centro Ocupacional busca apoyar el
desarrollo de la autonomía personal y
la integración social y laboral de las
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personas con discapacidad –en Rivas
hay cerca de 2.000- a través de distintos
programas. “El fin último es mejorar la
calidad de vida”, según proclama Aspadir en su memoria de actividad del
pasado año. Junto a esta instalación, la
más moderna –inaugurada en 2007-,
convive separado por escasos metros
el Centro de Atención Temprana, para
menores de 6 años. “Ahora tenemos 85
bebés en terapia”, apunta Mercedes
sobre el servicio que ofrece estimulación precoz, logopedia y fisioterapia.
A partir de los 7 años, y hasta los 18, los
usuarios pasan a Gabinete: un refuerzo
a sus clases habituales del centro
escolar. El Ayuntamiento ripense y la
propia asociación subvencionan plazas
para este servicio. “El secreto está en la
buena gestión que hacemos”, subraya
Marwan. En 2016 prevén la construcción de un nuevo centro, de 500 metros
cuadrados, que ofrecerá terapias de
atención temprana, gabinete y, además, abrirá sus puertas a todo el mundo, no solo a personas con discapacidad. “Queremos atender a todo aquel
que lo necesite, ya sea con atención
psicológica o fisioterapéutica”, anuncian Marwan y Mercedes.
Profesionales de la asociación Aspadir, ante el centro de Atención Temprana.

Además del Centro Ocupacional, del
servicio de atención temprana, de fisioterapias y de gabinete, uno de sus
estandartes es el Centro de Empleo,
con personas con alguna discapacidad
empleadas por Aspadir para una tarea
concreta: el reciclado de aceite.
“Hay un encargado del taller y tres trabajadores con discapacidad contratados”, concreta Mercedes. Además disponen de un servicio de ocio y otro de
piscina, en el polideportivo del Cerro
del Telégrafo, donde el Ayuntamiento
les cede una calle cada sábado por la
mañana para terapias en el agua.
Todos estos programas se llevan a cabo
con 33 profesionales empleados por
Aspadir.
13 MADRES Y DOS PADRES
La historia de esta asociación, la más
numerosa y la primera que se fundó
para dedicarse al colectivo de personas
con discapacidad en el municipio, hunde sus raíces en el impulso de 13
madres y dos padres en 1990. Ese año,
Rivas estaba formada por núcleos
urbanos aislados, y la población apenas
superaba los 11.600 habitantes (frente a
los 83.000 de la actualidad). La asignatura pendiente se cernía sobre los servicios públicos, escasos para una
población en creciente desarrollo. Y
niños y niñas con algún tipo de discapa-

cidad carecían de recursos. “Conocí a
otra madre, Eloísa, en la guardería
Arcoiris, de Vallecas. Nuestros niños
terminaban, y aquí [en Rivas] no había
colegio, nos mandaban a Arganda. A
los otros padres les pasaba lo mismo”,
relata Mercedes.

na a menores: rehabilitación y terapias
de apoyo, como logopeda y psicología.
Allí estaba Mercedes Aguayo, hoy coordinadora técnica del servicio de atención temprana. “Empecé como psicóloga; ha cambiado todo mucho”, reconoce.

Un día, otro grupo de padres y madres
instaló una mesa en el mercadillo de
los sábados para localizar a familiares
de personas con discapacidad. Allí se
encontraron con Mercedes, y comenzaron las primeras reuniones. “Por
entonces sólo estaban los colegios de
La Escuela y El Olivar, y ninguno era de
integración”, apunta Marwan, uno de
los impulsores del colegio de educación especial María Isabel Zuleta. Esa
fue la primera demanda de aquellas
madres y padres pioneros que se reunían en sus casas para organizar su
lucha. “Dimos mucho la vara y enseguida llegó el colegio El Parque, fue
rápido”, agradece Mercedes.

Además, los impulsores de Aspadir se
movieron para recabar apoyos, y participaron en los primeros consejos de la
ciudad, como el de Educación. Pasaron
los años, y de las 15 madres y padres
fundadores, llegaron a los 332 socios y
socias de la actualidad. Con la subvención que reciben del Ayuntamiento realizan actividades para ripenses, y con
los fondos que aporta la Comunidad de
Madrid reciben a personas de fuera del
municipio.

Con este primer logro nacieron como
asociación, y continuaron dándose a
conocer. “En 1995 nos pusieron un
barracón donde está hoy Rivas Centro”,
indica Mercedes. Las primeras actividades que acogieron en aquel lugar
tenían que ver con la atención tempra-
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Con acontecimientos como la Carrera
por la Integración, que reúne cada año
a más de un millar de personas, participan en la vida cotidiana de Rivas, y
cogen impulso para continuar su labor,
al menos, otros 25 años más sonriendo
a la vida.
ASPADIR
Avenida de la Integración, 1.
web: aspadir.org
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ra de Comercio de Madrid, destinados
al personal de los pequeños comercios locales.

Esta Navidad,
compra en Rivas
DESARROLLO> El Ayuntamiento lanza por segundo año su programa
de apoyo a los establecimientos locales con diferentes actividades

Se trata del segundo año en que el
Consistorio ejecuta este programa de
apoyo a los centros comerciales. El
pasado mes, el alcalde, Pedro del
Cura, se reunió con la gerencia de
estos espacios para concretar fórmulas que fomentan las compras en los
establecimientos ripenses en esta
época de especial relevancia para la
actividad comercial.

El centro comercial Covibar 2, entre la avenida de los Almendros y la de las Provincias. L.G.C.

Así, las nueve superficies comerciales
del municipio (La Vid, Santa Mónica,
Covibar I, Covibar II, Rivas Centro, Parque Rivas, El Zoco, Los Artos y H2
Ocio) se llenan de actividades desde el
10 de diciembre hasta el 5 de enero.
Concursos, talleres infantiles, maquillaje, trueque de juguetes, exposiciones, artesanía, gastronomía, ludotecas, cuentacuentos, reyes magos, guiñoles y demás espectáculos serán las
actividades que animen las compras
de los ripenses.

Con la Navidad se abre un periodo
propicio para las compras, y las personas que se dedican al comercio en
el municipio aprovechan la ocasión
para animar a la ciudadanía a adquirir
los nuevos productos dentro de Rivas,
sin desplazarse a otras localidades.
Para apoyar este planteamiento y
fomentar la economía local, el Ayun-

Por su parte, la asociación de comercios y pequeñas empresas de Covibar
regala 10.000 participaciones de lotería al consumir en establecimientos
adheridos a la entidad, y hasta fin de
existencias. Además, el jueves 24, por
las plazas comerciales de Covibar se
podrá ver a un Papá Noel repartiendo
globos a niñas y niños.

tamiento financia dos actividades que
se integran en la programación navideña de cada centro comercial ripense y que tienen que ver con talleres
lúdicos destinados al público infantil.
Además, la Concejalía de Desarrollo
Económico lleva a cabo talleres de formación, en colaboración con la Cáma-

Los escaparates mejor
decorados tienen premio
COMERCIO> Se celebra el quinto concurso de escaparatismo,
que reparte 3.000 euros a los tres mejores establecimientos

El concurso de escaparatismo cumple
su quinta edición. Quien más empeño
le ponga, puede llevarse los premios
de 1.500 euros, para el primero, 1.000
para el segundo y 500 para quien quede en tercer lugar. Además de la
cuantía, entre los comercios participantes se sortean tres cenas, para
dos personas cada una, en establecimientos hosteleros del municipio.
Pueden presentarse a este concurso
los comercios con establecimiento
físico abierto al público y que cuenten
con un espacio destinado a escaparate. Las inscripciones se reciben hasta
el martes 8, en la sección ‘EmpresasRivas 2020’ de la web rivasciudad.es

Uno de los establecimientos que participó en el concurso de escaparatismo de 2014. L.G.C.
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La temática del diseño es libre, y se
premia a los comercios que se esfuercen en innovar para captar clientes.
Los escaparates deben exhibirse al
público del 9 al 31 de diciembre,
ambos inclusive. La participación es
gratuita.
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Abrazos
sobre ruedas
SEGURIDAD VIAL> Dos policías locales explican los sistemas de
seguridad para la infancia en el coche como parte de las clases
de preparación al parto - El proyecto se llama ‘Toy abrochao’

hace un año, conocí a Celia y le dije
que me gustaría hacerlo aquí también".
Celia Fernández también estaba pensando en proponer algo parecido, por
lo que en seguida se pusieron de
acuerdo: "Llevamos tiempo detectando que hay muchísima falta de información por parte de los padres.
Entonces, fuimos a algunas de las
sesiones de Carlos y nos pareció muy
interesante. Empezamos a dar forma
a este proyecto, se lo presentamos a
Jefatura y al centro de salud, nos dieron el visto bueno y hoy empezamos".
El proyecto se enmarca en la campaña ‘Cero niños sin sistemas de retención infantil’, de la DGT y se llama ‘Toy
abrochao’. Su icono es Toy, el muñeco
verde de las pegatinas, que aparece
con un chupete y un cinturón de seguridad.

Texto: José Miguel Fdez-Layos y P. Campelo Fotos: Luis García Craus

un lado y otro de una puerta del
centro de salud Santa Mónica
hay dos mujeres. Una de ellas se
llama Andrea y está embarazada, tanto que hoy mismo sale de cuentas. La
otra se llama Vanesa, es madre de dos
hijos, y policía de Rivas. Andrea está a
punto de ser madre primeriza, y viene
cargada de dudas. Vanesa es la primera vez que da esta charla de seguridad infantil, y se esfuerza en hacerse entender.

A

El acompañante de Andrea se llama
José Carlos y es el padre de su futuro
hijo. Vanesa no se separa de Celia, su
compañera de la unidad de menores
de la Policía Local. Cuando la puerta
del aula de educación maternal se
abre, 40 personas se sientan a escuchar a las dos agentes. En un
momento dado, la foto de un coche
medio destrozado alumbra el aula. Es
el coche de Vanesa.

"Hace 8 años tuve un accidente", dice.
"No me pasó nada porque llevaba cinturón." La separación entre lo personal y lo profesional se derrumba. Y
muchas manos se alzan para hacer
preguntas, que ella resuelve como
policía y como madre. A su lado, Celia
también contesta. Y sentada muy cerca, Puri, la matrona que ha ayudado a
organizar todo esto, asiente satisfecha.
Todo empezó hace ya tres años, cuando Puri Vicente estaba de matrona en
Coslada y, entre sus pacientes, conoció a Carlos, un policía local, padre de
dos niñas, que ya había dado clases en
otros centros sobre cómo llevar a los
niños en el coche. Le invitó a dar clase y le encantó: "La gente salía muy
agradecida porque no solamente te
hablaba de la ley, sino que te motivaba mucho a que tuvieses cuidado con
el coche. Y cuando llegué a Rivas,
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Vanesa Díaz nos cuenta que van a dar
tres charlas al mes: "Cada curso de
preparación al parto tiene nueve
sesiones. De esas nueve sesiones,
una la vamos a dar la Policía Local. Y
las demás sesiones, las matronas."
Los asistentes agradecen la idea.
Paloma Baltés, de 38 años, reconoce
que andan un poco perdidos, y su
acompañante, Juan Carlos Casáis, de
42 años, confiesa que "como primerizos, tampoco es una cosa en la que
tengas interés hasta que no llega el
momento, y cuando llega el momento,
te tienes que poner al día".
Una frase marca el comienzo de la
presentación: "El sistema de retención infantil es el mejor abrazo que
puede recibir un niño". Y entre las
fotografías y vídeos que muestran, hay
imágenes curiosas, como la del príncipe Guillermo de Inglaterra que lleva
su Maxi-Cosi con el bebé al coche. "Lo
lleva perfectamente bien, ¿verdad?",
pregunta Vanesa. Y tras unos segundos de suspense, resuelve que no,
porque no ha puesto los arneses
como debiera. También hay fotografías antiguas de los años 50 en las que
aparecen niños atados con cadenas.
Eso ilustra una típica postura, la de
quienes dicen que antes no había tantas cosas como ahora y aun así, nos
iba bien.
Se lo preguntamos a Vanesa y contesta: "Yo creo que cuanta más seguridad
mejor. Te dicen que antes íbamos sie-
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Una de las parejas del curso, que en su primera cita reunió a más de 30 personas. Al fondo, las dos agentes que imparten los consejos.

te en el coche y nunca pasaba nada.
Mentira, está comprobado que antes
había muchísimos más accidentes,
sobre todo, con los pequeños, que
salían disparados".
DUDAS RESUELTAS
La mayoría de las preguntas de los
asistentes son de índole muy práctica,
muchas de ellas en torno al cambio de
legislación. ‘Rivas al Día’ también
interroga y Celia responde que "lo que
ha cambiado es que antes era obligatorio en función de la edad, hasta los
doce años, y ahora es en función de la
talla, 1,35 metros, aunque es recomendable que lleven un sistema de
retención infantil hasta que midan
1,50". Y Vanesa apunta que "debido a la
norma, los fabricantes también están
modificando las sillas, con el objetivo
de que vayan a contramarcha cuanto
más tiempo mejor, porque son
muchos más efectivas en caso de
accidente."
Cuando dan por terminada la charla,
la matrona se despide hasta el próximo jueves, cuando seguirán con las
clases preparatorias al parto. Muchos
se acercan y siguen preguntando. No

es para menos. Como dice Vanesa: "Si
durante el embarazo se protege al
bebé, más hay que protegerle una vez

nacido". Y nos quedamos con la duda
de si lo dice más como policía o más
como madre.

CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS>

Lecciones aprendidas
1. La palabra convence, pero el
ejemplo arrastra. Nosotros debemos también llevar el cinturón. Si
los progenitores lo usan, los hijos
e hijas también lo usarán.
2. El asiento más seguro es el
central trasero, y el más peligroso, el del copiloto.
3. Es obligatorio que todas las
sillas lleven su etiqueta de homologación. Si una silla no la lleva,
significa que no está homologada.
4. Antes no era obligatorio que las
embarazadas llevasen cinturón,
ahora sí.
5. El airbag es un complemento
del cinturón. Tiene que ir desactivado si colocamos un sistema de
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retención infantil a contramarcha.
6. Es muy difícil elegir una silla
porque algunas son mejores para
impactos laterales, otras para los
frontales, etc. Pero sí hay algunos
factores a tener en cuenta: que
vaya en función de la talla y el
peso, que estén homologados, y
que los más recomendables son
los que tienen refuerzos laterales.
7. Hay que vigilar que el menor no
saque los brazos de los arneses.
Para eso hay que ajustarlos bien.
8. Hay que fijarse bien en las sillas
recicladas, que no estén modificadas por ningún golpe.
9. Tan importante es elegir la silla
como luego saber colocarla.

RD 36 Mujer_ok 27/11/15 17:13 Página 36

RD DICIEMBRE 2015

ACTUALIDAD

Protocolos locales
contra la violencia género
MACHISMO> El punto municipal ha atendido hasta el 31 de
octubre 154 nuevos casos y la Guardia Civil ha instruido 111 atestados
El Gobierno local de Rivas ha aprobado el protocolo local de actuación contra la violencia machista. Gracias a
este mecanismo de coordinación permanente, en el que participan profesionales del Punto de Violencia de
Género, Servicios Sociales, Policía
Local y Guardia Civil, se mejora en las
intervenciones preventivas y de atención a las víctimas de la violencia
machista en el municipio.

Rivas puso en marcha en 2013 un proceso de diagnóstico de la situación,
liderado por un grupo multidisciplinar,
que ha tenido como resultado un protocolo que permitirá mantener y mejorar la calidad de la intervención que se
lleva a cabo, desde los servicios públicos, ante las situaciones detectadas.
Además, se ha creado un grupo de
seguimiento de los casos que garantizará la actuación coordinada con cada
una de las víctimas.

"Somos conscientes de la gravedad de
un fenómeno que genera mucho dolor
y contra el que hay que luchar con
todos los instrumentos a nuestro
alcance", afirma Aída Castillejo, concejala de Igualdad y Mujer. "Por eso
queremos potenciar la formación del
personal que interviene en posibles
casos y la coordinación de los mecanismos de prevención y atención",
concluye Castillejo.
Los datos hablan de la gravedad del
problema: hasta el 31 de octubre, el
Punto Municipal de Violencia de Género ha atendido 154 nuevos casos de

mujeres maltratadas por sus parejas
o exparejas. La Guardia Civil ha instruido, en ese mismo lapso de tiempo,
111 atestados, que incluyen los iniciados de oficio a partir de denuncias de
las propias mujeres. También en ese
periodo se han solicitado 50 órdenes
de alejamiento, de las que el Juzgado
de Arganda ha dictado 26.

Muro de expresión contra la violencia
machista.

MUROS DE EXPRESIÓN
El Ayuntamiento lanzó en noviembre
la campaña institucional ‘Y tú, ¿qué
sientes?’, con la que se pretendía visibilizar la violencia machista. La idea
era recabar información sobre lo que
piensa y siente la ciudadanía al respecto. Para ello, se colocaron ‘muros
de expresión’ (soportes de cartón de
dos metros de altura) en todos los
centros educativos de la localidad y los
equipamientos municipales sobre los
que la gente escribió notas (post it).

‘Y tú, ¿qué sientes?’, la campaña que tiñó
la localidad de morado en noviembre
IGUALDAD> Diversas acciones contra la violencia hacia las mujeres se sucedieron durante el mes pasado
La ciudad organizó durante todo el
mes pasado diversas acciones de
sensibilización en torno al Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia Hacia las Mujeres, que se
celebra cada 25 de noviembre. La
campaña institucional se denominó ‘Y
tú, ¿qué sientes?’. Una de las actividades fue la performance organizada
por Amnistía Internacional (ver fotografía), en la que se representó a
todas las mujeres asesinadas durante 2015, silueteando los contornos de
los cuerpos yacientes.
Todos los grupos políticos con representación en el Pleno se sumaron a la
campaña (Somos Rivas, Rivas Puede,
PP, Ciudadanos y PSOE).

36

RD 37 PubliCultura_ok 27/11/15 17:15 Página 37

RD 38-39 Waterpolo_ok 30/11/15 16:01 Página 38

RD DICIEMBRE 2015

DEPORTES

Goleadoras de agua
WATERPOLO> El equipo femenino sénior de Rivas es el
más joven de toda la 1ª División española, la segunda categoría
del país - La veterana apenas tiene 19 años; la más bisoña, 14
Texto: Nacho Abad Andújar Foto: Luis García Craus

e me da fatal la tierra. Corro
horriblemente. En el agua soy
otra”. A sus 17 años, Victoria Pastor es la capitana del equipo sénior de
waterpolo de la Agrupación Deportivas Rivas Natación (ADRN), el conjunto más joven de la 1ª División española, la segunda categoría nacional. La
jugadora más veterana apenas despunta con 19 años. La más pequeña
tiene 14. Y se enfrentan a rivales de 20
y 30 años.

S

“Eso se nota. Llevan apenas tres temporadas en 1ª División. Pero evolucionan muy bien. Son como esponjas,
absorben todo lo que les des”, comenta el entrenador, el cubano Javier
Andrés Peláez.

Noche cerrada en la piscina municipal
del Parque del Sureste. Un miércoles
de noviembre. Como sucede en la
mayoría de las piletas madrileñas
donde se meten goles de agua, el
entrenamiento de waterpolo se programa para la última franja horaria,
pues precisa ocupar toda la piscina.
En el caso ripense, de 21.30 a 23.00.
“Esta temporada hemos empezado
muy bien”, dice Victoria, segunda
goleadora del equipo con 15 dianas en
siete partidos (la pichichi es Carlota
Quemada, con 20, cuarta del campeonato, dos veces subcampeona de
España infantil y becada en el Centro
de Tecnificación de la Federación

38

Madrileña). “A ver si acabamos en
mitad de tabla”, avanza la capitana.
“Bueno, nuestro objetivo es asegurar
la permanencia”, matiza el presidente
del club, Carlos Quemada, que habla
desde la prudencia institucional.
En estas primeras siete jornadas ya
han conseguido tres victorias, las mismas que las dos temporadas pasadas
juntas. En su debut en 1ª División
(2012-2013) apenas lograron un triunfo,
el de la salvación (entonces jugaban
seis equipos y concluyeron quintas).
En 2013-2014, ya ganaron dos choques
(fueron octavas de nueve). Y ahora, en
un arranque fulgurante para sus pretensiones, acumulan tres ganados, un
empate y tres perdidos. Al cierre de
esta edición, el equipo era sexto de 10.
“Quedar quintas es un reto para nosotras”, corrobora el técnico, exjugador
que llegó a disputar un mundial júnior
con la selección cubana. “Lo más difícil de entrenar a un equipo tan joven
es su inexperiencia. Tienes que enseñar en una división a la que no se viene a enseñar, sino a jugar. Tienes que
enseñarlas a jugar y, además, jugar”,
explica Javier Andrés.
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El equipo femenino sénior de la ADRN, el pasado miércoles 18 de noviembre, en la piscina municipal Parque del Sureste, antes de un entrenamiento.

La plantilla la componen 13 mujeres,
siete de ellas de Rivas. Entre las foráneas se encuentra una tejana: Isabel
Riley, residente en Aravaca, de padre
estadounidense y madre argentina.
Formada en las piscinas de Houston
(EEUU), donde su padre ejercía de
entrenador de waterpolo, juega con la
ADRN desde hace dos años, tras probar en Alcorcón. “Somos una familia.
Trabajamos muy unidas”, comenta
con acento porteño, herencia lingüística materna.
LO MEJOR
“Lo mejor del equipo, el buen rollo
que tenemos entre todas”, ratifica Irene Pina, de 18 años y seis de waterpolista. “Nuestro objetivo es seguir
aprendiendo y coger toda la experiencia para intentar el ascenso a División
de Honor la próxima temporada”, se
descara esta cubreboya.
“Me encanta la compenetración que
tenemos dentro y fuera del agua”,
subraya Victoria Pastor, elegida capitana por el sosiego que aporta, según sus
compañeras. Serenidad en seco, porque en mojado, cuando arma el brazo
desde un lateral de la piscina, lanza un

fusil en forma de balón que estremece
las redes de la portería contraria.
De esta ripense que estudia Químicas
en la Universidad de Alcalá de Henares,
y que pasó por el instituto Antares,
aprende la más bisoña, Paula García,
que con sus minúsculos 14 años juega
en una liga sénior tras proclamarse

campeona infantil de España con la
selección madrileña en marzo de 2015.
Catorce años y todo el futuro por delante. Porque el pasado es reciente: “Date
cuenta de que hay clubes en Madrid
con 30 años de historia; nosotros apenas llevamos seis. Acabamos de empezar. Y seguiremos avanzando”, concluye
el entrenador Javier Andrés Peláez.

REFERENTE MADRILEÑO>

Un club con 68 fichas federadas
El hoy desaparecido club Covibar
creó hace seis temporada la sección de waterpolo. Entonces, sólo
contaban con un equipo femenino.
Pasados tres años, se decidió
ampliar la presencia acuática y
tener equipos tanto femeninos
como masculinos.
Actualmente, la ADRN, relevo de
Covibar desde 2015, cuenta con
ocho conjuntos, uno por categoría
federada: dos mixtos, en benjamín
y alevín; y un cadete, júnior y sénior,
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tanto en femenino como masculino. Tenemos 68 fichas: 28 mujeres
y 40 hombres. Y el 80% son ripenses”, resume el presidente.
Por su dimensión, se ha convertido en un referente del waterpolo
madrileño, donde despuntan otras
entidades como Moscardó, Canoe,
Cuatro Caminos, Concepción o
Latina. Además gestiona una
escuela deportiva, en el colegio
Luyfe, para niñas y niños nacidos
entre 2004 y 2009.
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El Consejo Municipal de
Deportes necesita a 9 ripenses
PARTICIPACIÓN> El órgano local precisa de consejeras y consejeros
que representen al sector 'deportistas' sin vinculación con clubes
El recientemente constituido Consejo
Municipal de Deportes requiere de la
participación de nueve consejeros y
consejeras que representen al sector
'deportistas'. En concreto, se deben
cubrir las siguientes plazas:
- Tres personas representantes que
usen el Abono Deporte (se seleccionará, en la medida de lo posible, a
quienes figuren entre distintas modalidades de práctica deportiva).
- Tres personas representantes de las
escuelas deportivas municipales
(usuarias o usuarios).
- Una persona representante de los colectivos de deportistas de deportes de
equipo.
- Una persona representante de los colectivos de deportistas de deporte individual.
- Una persona representante de los colectivos de deportistas de deporte
adaptado.

Participantes en una escuela municipal.

Las personas interesadas en formar
parte de este órgano consultivo, que
aborda los temas más importantes
para la ciudad en materia deportiva,
deben comunicar, hasta el 9 de diciembre, su nombre, apellidos, telé-

fono y correo electrónico a la Concejalía de Deportes, a través del correo
electrónico consejodeportes@rivasciudad.es. La designación se realizará por
sorteo entre las personas postuladas.
Se entiende por sector 'deportistas' a
aquellas personas empadronadas en
Rivas que realicen una actividad colectiva y regularizada en torno al deporte,
pero sin estar legalmente constituidos
como asociación deportiva y, por tanto,
sin figurar en el registro municipal de
asociaciones y en el registro de asociaciones deportivas de la Comunidad de
Madrid (clubes deportivos). En el consejo también participan clubes deportivos,
grupos
políticos
con
representación municipal, agentes sociales y representantes municipales
del Consistorio. En Rivas ya hay otros
siete consejos municipales: medio ambiente y movilidad, educación, mujer e
igualdad, salud y consumo, cultura,
fiestas, participación y cooperación internacional
MANDATO CIUDADANO
El Ayuntamiento aprobó el 27 de abril
de 2015 la creación del Consejo de Deportes. Y fue el 20 de octubre cuando
tuvo lugar la sesión fundacional, creándose una comisión provisional para
gestionar el actual proceso constituyente que permita reunir de forma
efectiva el pleno de este órgano en su
próxima sesión.

El club Rivas 2’06 gana su
primera medalla oficial

Cinco metales en la
Copa España de Madrid

ATLETISMO> La benjamín Julia Casado se cuelga
el bronce en los 50 metros en Torrejón de Ardoz

JIU JITSU> El club NAUJ se supera en la
segunda prueba del calendario estatal

La afición por el atletismo
sigue creciendo en Rivas.
El recién constituido club
Rivas 2’06 participó en su
primera prueba federada
el pasado 7 de noviembre,
en el Trofeo de Menores,
celebrado en Torrejón de
Ardoz y organizado por la
Federación Madrileña de
Atletismo.

El club ripense NAUJ conquistó dos medallas de
oro, dos de plata y una de
bronce en la segunda
prueba de la Copa España
de jiu jitsu, disputada en la
Comunidad de Madrid [en
la primera, celebrada en
septiembre en Éibar, ganó
cuatro]. En sistema newaza, David Muñoz (-77
kg) y Adrián Medina (-94
kg) se hicieron con la victoria. En esta modalidad,
Juan Mayoral (-77 kg) tocó
el bronce. Adrián Medina
también se alzó con la
plata en el sistema lucha.

La ripense Julia Casado
se colgó la medalla de
bronce en los 50 metros
(categoría benjamín), el
primer metal oficial que
gana la entidad. Junto a

Julia Casado, tercera. CLUB RIVAS 2’06

Casado corrieron en la
prueba otros 15 integrantes del club, desde prebenjamín hasta cadete.
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Integrantes del club ripense. NAUJ

Y Javier Botija y Juan
Mayoral quedaron segundos en el sistema dúo
open. El club aportó, además, dos árbitros a la
competición.
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Los 10 km de 2014 se corrieron con el asfalto mojado por la lluvia. La carrera, en un tramo de la avenida de José Hierro. LUIS GARCÍA CRAUS.

Los 10 km de Rivas también
pueden quedarse en 5 km
ATLETISMO> La prueba se corre el domingo 6 de diciembre: salida y llegada en el estadio
de atletismo - Se aprovecha la cita para disputar el segundo cross escolar de la temporada
s una de las pruebas más señeras del atletismo local. Los 10 km
de Rivas, que desde 2014 amplía
su oferta con otra carrera de 5 km,
prevé reunir a 1.000 participantes el domingo 6 de diciembre. Medio millar
serán alumnas y alumnos de colegios
e institutos de la localidad, que participan así en el segundo de los tres cross
escolares que tiene el calendario estudiantil y que sirven de clasificación
para el Cross Autonómico de la Comunidad de Madrid [el primero se disputa
el domingo 15 de noviembre; el último,
el 24 de enero].

E

Los 10 km de Rivas (y su variante de 5
km) se configuran como un circuito urbano, con salida y llegada en el estadio
de atletismo del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. Al abandonar
el tartán, los participantes enfilan por
la calle de Junkal y siguen por la avenida de José Hierro hasta que corta
con la calle de Almudena Grandes (a la
altura del colegio público José Hierro),
donde dan la vuelta para retornar al
estadio. Alrededor de 2.000 espectado-

res se congregan en la acera por
donde desfilan corredoras y corredores.
HORARIOS:
10.00. Carrera popular.
11.15. Entrega de premios de la carrera
popular.
11.30. Cross escolar.
13.20. Entrega de premios del cross
escolar.

PRECIOS (SÓLO 10 KM Y 5 KM):
10 km: 10 euros / 5 km: 6 euros.
Los servicios incluidos en el precio de
la inscripción son aparcamiento, vestuarios con taquillas y duchas, guardarropa, puntos kilométricos visibles,
avituallamiento de agua en los 5 km y
mixto al finalizar, cronometraje mediante chip y camiseta técnica de
manga larga de regalo.

INSCRIPCIONES 10 KM Y 5 KM:
- En el polideportivo municipal Cerro
del Telégrafo o en la web o teléfono de
la firma Laetus (laetus.es o 91 804 69
10).
- El día del evento, en la secretaría técnica de la prueba hasta media hora
antes del inicio de la misma.

CATEGORÍAS ADULTOS 10KM Y 5 KM:
- Júnior masculino y femenina (1996 y
1997).
- Promesa / sénior masculina y femenina: nacidos en 1995 hasta 34 años.
- Veteranas / veteranos A: 35 a 44 años.
- Veteranas / veteranos B : 45 a 54 años.
- Veteranas / veteranos C: 55 y más
años.

INSCRIPCIONES CROSS ESCOLAR:
La inscripción para las categorías menores es gratuita. Se realiza el día de
la prueba en la secretaría de la misma,
hasta las 10.30. También, en los días
previos, a través de los centros escolares del municipio.

CATEGORÍAS CROSS ESCOLAR:
Las categorías menores son prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y
juvenil. Hay medallas para todos los
participantes en prebenjamín, benjamín y alevín; trofeos para los tres primeros desde alevín.
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Rivas Promete
ocupa la tercera
plaza en Liga
Femenina 2

Sergio Canales, del Club Patinaje Rivas, subcampeón del mundo júnior.

Exhibición de patinaje artístico
con más de 200 participantes
EVENTO> Patinadoras y patinadores del club local saltan
a la pista del Cerro del Telégrafo el sábado 19 de diciembre
El Club Patinaje Rivas organiza una
exhibición navideña con sus patinadoras y patinadores el sábado 19 de
diciembre, de 10.00 a 14.30, en el centro de patinaje del polideportivo Cerro
del Telégrafo. La entidad calcula que
230 integrantes saltarán a la pista
para mostrar las habilidades adquiridas. El club ripense está atravesando
uno de los momentos más dulces de

su historia. El pasado septiembre,
Sergio Canales se proclamó subcampeón del mundo en categoría júnior.
La plata mundial llegó tras coronarse
campeón nacional en verano.
En octubre, Candela Reparaz, de 10
años, y Álvaro Rus, de 12, se convirtieron en la pareja campeona de España
en categoría infantil.

Disputados nueve partidos de la
fase regular, el Rivas Promete
(nombre con el que ahora compite
Rivas Ecópolis) es tercero de 14 del
grupo B de Liga Femenina 2. El
conjunto ripense descendió este
año a la segunda categoría estatal
por falta de presupuesto, no por
motivos deportivos.
Las jugadoras que entrena Nicolás
Fernández de Córdoba habían
ganado, al cierre de esta edición,
seis choques y perdido tres, balance que comparten con el cuarto y
quinto clasificado: UCAM Jairis
Alcantarilla (Murcia) y Movistar
Estudiantes. Lidera la tabla Alcobendas (8-1), seguido de Femení
Sant Adriá (7-2). Rivas Promete es
el equipo que menos puntos encaja por partido (59,7) y el cuarto
anotador (70,8). Los cuatro primeros se clasifican para disputar la
fase de ascenso junto a los otros
cuatro del otro grupo. A Liga
Femenina sólo ascenderán dos.

HOCKEY PATINES>

Un domingo con mucha lucha: liga
nacional y torneo Andrés Bernardino
COMPETICIÓN> El polideportivo Cerro del Telégrafo acoge dos
campeonatos el 6 de diciembre para edades escolares y júnior
Un domingo de lucha. Rivas organiza
el 6 de diciembre dos competiciones:
el II Trofeo Andrés Bernardino y una
jornada escolar y júnior de la Liga
Nacional Ibérica. De 10.00 a 22.00, el
pabellón del Cerro del Telégrafo cubre
su suelo con tapiz para acoger a cerca de 200 luchadoras y luchadores.
En la primera de las citas, se disputan
las modalidades de lucha femenina
escolar, cadete y júnior, además de
grecorromana escolar y cadete. En
este caso, el torneo lleva el nombre
del presidente del Club de Lucha
Rivas. La entidad es una de las más
potentes del país. En la liga estatal,
las categorías son grecorromana

Campeonato de España de lucha, celebrado
en Rivas en marzo de 2015. L.G.C.

escolar (desde 32 a 85 kg) y grecorromana júnior (de 50 a 84 kg).
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Rivas Las Lagunas
mantiene el tipo
en su estreno en
Primera División
Un inicio de temporada meritorio.
En su estreno en la segunda categoría estatal, donde nunca había
jugado, el equipo masculino sénior
del Rivas Las Lagunas ocupa la
undécima palza de 14 tras siete
jornadas. Los ripenses acumulan
dos victorias, dos empates y tres
derrotas (8 puntos). Cierran la
tabla Mieres y Santa María del
Pilar (1 punto). Por delante, y a tiro
de un partido, Mataró, Girona (9
puntos) y Sant Feliu (10 puntos).
Lideran Barcelona (18 puntos),
Alcobendas y Manlleu (15 ambos).
Una buena noticia es la cantidad
de espectadores que acude al
Cerro del Telégrafo para animar:
en el último partido, 700 personas.
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Mesa del Fútbol: un espacio que
reúne a los cinco clubes de la ciudad
PARTICIPACIÓN> El órgano se creó en julio para unificar criterios en materia futbolera - Es el segundo
deporte, tras el atletismo, que más entidades registra en el municipio, lo que obliga a coordinar esfuerzos
El fútbol es el deporte con más participantes en Rivas y el segundo con más
entidades: en atletismo hay seis clubes.
Al cierre de esta edición, estaba previsto celebrar una reunión el 1 de
diciembre para abordar uno de los
aspectos más cruciales en el mundo
del balompié, especialmente en el
deporte de base: las escuelas municipales. Con 498 participantes para la
temporada 2015-2016 y 42 grupos, es
una de las más numerosas de la ciudad.

Equipo alevín de fútbol femenino de La Meca, en 2012, en el campo municipal de Casagrande. J.P.

En ellas se forman chicas y chicos sin
ficha federativa (no juegan competición oficial) nacidos entre 2006 y 2009.
Los cinco clubes cuentan con sus respectivas escuelas, coordinadas con la
Concejalía de Educación.

En Rivas existen cinco clubes de fútbol. Para coordinar acciones y unificar
criterios en la materia, el Ayuntamiento y las entidades crearon el pasado
mes de julio la Mesa del Fútbol, que
preside la concejala de Deportes, Aída

INSTALACIONES PÚBLICAS
Las enseñanzas de las escuelas se
imparten en las cuatro instalaciones
municipales con las que cuenta Rivas,
todas de titularidad pública: polideportivo Cerro del Telégrafo, Casagrande, El Vivero y Santa Ana.

Castillejo, y a la que acuden representantes de la Agrupación Deportiva Parque del Sureste, La Meca, Agrupación
Deportiva Pablo Iglesias, Escuela de
Fútbol Rivas Vaciamadrid y Rivas Fútbol Club.

Las escuelas deportivas
municipales se cogen vacaciones
SERVICIOS MUNICIPALES> Del martes 22 o miércoles 23
de diciembre, según los casos, hasta el jueves 7 de enero
Las escuelas deportivas municipales
que se realizan en los colegios del
municipio se toman sus vacaciones
navideñas del 22 de diciembre al 7 de
enero. Aquellas que transcurren en
los polideportivos lo hacen desde un
día más tarde, el 23 de diciembre.
Para la temporada 2015-2016, el Ayuntamiento ha diseñado 41 modalidades
deportivas, desde ajedrez, atletismo o
béisbol, hasta sófbol, combifitness,
natación o acuasalud, pasando por
gimnasia de mantenimiento, pilates,
lucha o gimnasia rítmica.
Se dividen según la población a la que

AVISO>

Las tres salas
de musculación
cierran los festivos
de Navidad
Las tres salas municipales de
musculación
permanecerán
cerradas los días 24, 25 y 31 de
diciembre y 1 y 6 de enero. Actualmente más de 3.000 ripenses utilizan estos espacios de salud corporal, una cifra notable si se tiene
en cuenta que la localidad tiene
83.000 habitantes.

Escuela municipal de acuaeróbic.

se dirigen: infancia, personas adultas
y mayores de 65 años.

43

El coste mensual es de 15 euros si
si posee el Abono Deporte; 28,50
euros en caso contrario. Las salas
se ubican en los polideportivos
Cerro del Telégrafo y Parque del
Sureste y el edificio público Atrio.
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AGENDA ÚTIL

COLEGIOS

EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos
Policía Local
Protección Civil

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

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Casa Consistorial (Casco Antiguo)
91 670 00 00
Agencia de Colocación
91 660 29 91
Ayuntamiento
91 670 00 00
Biblioteca J. Saramago
91 666 65 06
Biblioteca G. Lorca
91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo
91 670 01 32
Área social del Parque de Asturias 91 666 69 07/8
Centro de Recursos Juveniles
La Casa+Grande (o CRJ)
91.322 23 07
Casa de Asociaciones (Rivas Oeste)
91 281 73 50
Casa de Asoc. del Casco Antiguo
91 281 73 53
Casa de la Música
91 765 03 08
C. Municipal de recursos para la Infancia
Bhima Sangha
91 281 73 73
C. Municipal de recursos para la Infancia
Rayuela
91 322 23 15
C. Mayores Concepción Arenal
91 666 00 72
C. Mayores Felipe II
91 281 73 81
C. Mayores El Parque
91 666 67 44
Concejalía de Servicios Sociales
91 666 60 49
Concejalía de Mayores
91 281 73 88
Concejalía de Política de Igualdad
y Mujer
91 666 68 66
Concejalía de Cultura
91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente
91 322 23 38
Centro Ambiental Chico Mendes
91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes
91 666 50 33
Concejalía de Infancia y Juventud 91 666 69 07/8
Concejalía de Educación
91 660 27 10
Concejalía de Cooperación
91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial
91 660 27 66
Concejalía de Hacienda
91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana
91 666 16 16
Concejalía de Organización
91 660 27 15
Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo
91 660 29 91
Concejalía de Salud y Consumo
91 281 73 99
OMIC
91 660 27 17
CERPA
91 499 05 33
Escuela Oficial de Idiomas
91 499 05 37
UNED
91 499 05 52
ORIENTACIÓN
91 499 03 24
CEPA
91 499 05 35
Oficina de Iniciativas Empresariales 91 322 23 39
Universidad Popular
91 660 27 31
Escuela de Música
91 660 27 30
EMV
91 670 22 30
Rivamadrid
91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo
91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste
91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género 91 666 68 66
Información General
010
Matrimonios Civiles
91 660 27 23
Mediación vecinal
900 844 555
Juzgado de Paz
91 670 01 77

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA
Duque de Rivas
Europa
Profesor Julio Pérez
Las Lagunas
Antares

91 666 52 59
91 670 27 56
91 670 41 12
91 666 00 03
91 499 69 34

ESCUELAS INFANTILES
Platero
Rayuela
Grimm
Luna Lunera
Patas Arriba
C. de Niños El Dragón
El Arlequín
Nanas de la Cebolla

91 666 19 27
91 666 05 50
91 666 58 37
91 666 97 82
91 499 81 20
91 670 42 07
91 499 15 89
91 499 73 97

TRANSPORTE
Argabus
La Veloz
Consorcio
Ayuda en Carretera

91 871 25 11
91 409 76 02
91 580 19 80
91 588 44 00

SALUD
Urgencias
Emergencias
Centro Salud La Paz
Centro Salud Santa Mónica
Centro Salud Urg.
Centro Salud Casco

061
112
91 666 17 11
91 499 06 20
91 666 77 71
91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos

112
91 666 16 16 / 092
91 666 60 96

91 670 08 85

50

RD 51-53 OPINION Dic15_OK 30/11/15 16:09 Página 51

DICIEMBRE 2015 RD

OPINIÓN

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

Sin miedo al diálogo y al acuerdo
l Pleno Municipal ordinario de Rivas del mes
de noviembre vino cargado de un amplio grado de acuerdo entre varios grupos políticos
sobre asuntos cruciales para nuestra ciudad. Personalmente no soy dado a predicar el mantra por
el que “el consenso” parece algo positivo en sí
mismo: en política es sano y natural que se produzca la confrontación entre visiones diferentes de
la realidad, entre intereses y valores dispares
representados por cada opción política, y si de
algo ha pecado la democracia española es de
grandes consensos con pies de barro. Sin embargo, la aritmética electoral arroja una necesidad de
diálogo que es importante reivindicar: para hacer
una ciudad en común, como es el compromiso de
mi Grupo, hay que tender puentes, buscar los
máximos acuerdos y poner por encima de todo el
interés general de los vecinos y vecinas.
En dicho Pleno, desde el grupo municipal de
Somos Rivas quisimos trasladar un compromiso
compartido entre el Gobierno local ripense y el
Consistorio de Arganda en forma de iniciativa a

E

favor del fomento y conservación del Parque
Regional del Sureste (que ocupa más del 70% de
nuestro término municipal y sin embargo cuenta
con un estado de cuidado manifiestamente mejorable, como pudimos comprobar con el incendio
que asoló parte de los cortados el pasado verano)
a la que se sumaron el resto de grupos y será una
Declaración Institucional. También presentamos
otra moción, haciéndonos eco de la Iniciativa
Legislativa Popular promovida por Comisiones
Obreras y UGT, a favor de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la protección de la
Seguridad Social, de la que se descolgaron el Partido Popular y Ciudadanos, demostrando una tremenda falta de sensibilidad hacia quienes están
pasándolo peor. Sí hubo unanimidad para exigir a
la Comunidad de Madrid la construcción de una
residencia pública para personas mayores, así
como el cumplimiento del ratio de las aulas de
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).
Hubo, entre otras mociones, un momento de cierto surrealismo: en una iniciativa para solicitar al

José María Álvarez
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

A

Un problema pendiente aún de resolver
l problema al que me refiero en el título es el de la tan
traída y llevada modificación de la Relación de Puestos
de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento. Bajo estas misteriosas siglas se encuentra una herramienta fundamental
para la organización y buena marcha del entramado administrativo del Ayuntamiento, ya que es lo que en una empresa privada sería el organigrama de personal, que permite a
todas y todos los funcionarios y trabajadores en general de
“la empresa” saber cuál es su función y su ubicación en la
estructura organizativa: de qué área dependen, quiénes sus
superiores jerárquicos, etc. Sin una RPT actualizada se pueden dar casos absurdos, como que un funcionario que
según la relación de puestos se enmarca en el área de
Hacienda, pero que en la práctica trabaja en un departamento ahora adscrito al área de Presidencia, pueda, con
todo su derecho, no aceptar instrucciones u órdenes de su
superior del área de Presidencia, porque según la RPT ese
funcionario depende de un superior del área de Hacienda.
Este caso absurdo se ha venido dando en la práctica en
los últimos meses, y entendemos que ha provocado no

E

pocas disfunciones en el trabajo cotidiano, con lo que
ello haya podido llevar consigo de detrimento de la prestación de cara al usuario final, que no es otro que el ciudadano. Sabemos que la profesionalidad de las y los funcionarios del Ayuntamiento consigue solventar en la
mayoría de las ocasiones estos conflictos, pero ello no es
óbice para que en muchos casos la profesionalidad no
sea suficiente para evitarlos.
Y de ahí es de donde hemos partido el grupo municipal
Rivas Puede a la hora de plantearnos qué hacer ante la
disyuntiva de aprobar o no la modificación de la RPT que el
Gobierno propuso a principios de octubre y que se ha aprobado finalmente el pasado 23 de noviembre. Porque la propuesta inicial del Gobierno municipal data de esas fechas.
Fue presentada a los sindicatos y a los grupos de la oposición alrededor del día 10 del pasado mes y se pretendía
que fuera aprobada rápidamente en el pleno municipal de
octubre. Rivas Puede entendió que no se daban las condiciones para esa aprobación urgente, y ello por dos razones: la primera, que se nos facilitaba el documento con un
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Gobierno regional que concluya el plan PRISMA
2008-11 y por tanto que finalice de una vez las
obras de la Biblioteca Central, el PP no tuvo ningún problema en sumarse… Y en cambio Ciudadanos se quedó fuera del acuerdo; insólito: a los
vecinos y vecinas tendrán que rendir cuentas de
ese voto, ya que en el Pleno no quedó muy claro
por qué.
Además, como Gobierno municipal, llevamos a
ese Pleno la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales 2016
–que se produjo nuevamente con la unanimidad
de todos los grupos- y una propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
del Ayuntamiento, dentro del proceso de negociación que se mantiene abierto con la representación sindical. Este ha sido un asunto que ha tenido cierta trascendencia por la manipulación y desinformación con la que lo han tratado voces ajenas
al Pleno Municipal, pero del que quiero destacar
que es un primer paso que va a permitirnos poder
desbloquear muchas reivindicaciones pendientes
de mejora de las condiciones laborales de aquellos y aquellas profesionales del Ayuntamiento
gracias a los que se prestan servicios públicos de
la máxima calidad. Este Gobierno no tiene miedo
al diálogo, a recoger aportaciones y propuestas de
otros grupos, a reconsiderar sus propias posiciones, a mejorar sus iniciativas. En este sentido, es
de reconocer la implicación crítica y constructiva
de los grupos PSOE y Rivas Puede, y la ausencia
absoluta de propuestas de PP y Ciudadanos.
No hay que tener miedo al acuerdo y al diálogo,
más bien hay que perdérselo al esfuerzo de tener
posición y propuesta sobre las que poder debatir.
Hasta el momento, en este punto, los grupos de
derechas de nuestro ayuntamiento, no están aunque les seguimos esperando.

muy escaso margen de tiempo para estudiarlo; la segunda, que éramos conocedores de que los sindicatos con
representación en la Junta de Personal del Ayuntamiento
se mostraban contrarios a la propuesta por considerar que
la misma pasaba por alto importantes déficit arrastrados
de hace mucho tiempo en la RPT, y que además incorporaba indebidamente determinados cargos de confianza en
puestos que debían ser cubiertos por funcionarios.
Tanto Rivas Puede como el grupo del PSOE insistimos en
que se retirara del orden del día de aquel Pleno la modificación de la RPT, y finalmente conseguimos que el
Gobierno así lo hiciera. Desde entonces, el proceso ha
sido algo confuso y no exento de luces y sombras. Por un
lado, creemos que el Gobierno ha abierto una mesa de
negociación con los sindicatos (como atestiguan las actas
de esas reuniones que obran en nuestro poder), pero
también creemos que la negociación no ha debido ser
todo lo profunda y satisfactoria que debería, ya que los
sindicatos se quejan firmemente de los términos en que
se ha producido. Desde entonces, también, hemos podido constatar la legalidad de la propuesta del Gobierno en
algunos aspectos que se planteaban como claves.
Estos dos factores son los que nos llevaron, en el Pleno del
pasado 23 de noviembre, a votar, tanto PSOE como Rivas
Puede, a favor de la modificación, si bien condicionando
nuestro voto a varias cosas: que se siguieran negociando
con los sindicatos aquellos aspectos que seguían sin resolver (y para ello nos hemos venido ofreciendo como observadores y garantes de la negociación, aunque hasta el
momento sin éxito por no haber sido invitados a ello por
ninguna de las dos partes, gobierno y sindicatos); que se
redujera en un 30% el número de cargos de confianza del
Gobierno; y que se produjera de manera inmediata un
recorte del 3% en los salarios de todos los cargos públicos
y cargos de confianza, tanto del Gobierno como de la oposición, independientemente de las propuestas que a este
respecto podamos llevar cada grupo municipal al debate
de presupuestos que deberá comenzar en breve.
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se cumplía porque el resto son funcionarios municipales que pasan a ocupar
esos cargos de confianza, ¡¡importante!!,
tanto Rivas Puede como PSOE Rivas tienen liberados el 50% de sus concejales,
¿Van a cumplir sus mismas exigencias?

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Las consecuencias del ‘progreso’
l lunes pasado asistimos en el último Pleno municipal a uno de los
actos más increíbles sucedidos en
esta corporación, primera consecuencia
del llamado “Acuerdo de Gobierno para el
desarrollo de políticas de izquierdas”.

E

La aprobación de la relación de puestos
de trabajo en el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid (RTP) ha provocado durante
las últimas semanas una gran separación entre el Gobierno municipal y los
sindicatos de los trabajadores de nuestro
Municipio, estas divergencias que ya
habían provocado la retirada de ese mismo punto del Orden del día del Pleno del
mes de octubre por parte del Gobierno,
estuvo presente durante las negociaciones hasta el minuto antes del Pleno,

incluso en conversaciones con los grupos
municipales horas antes todos estábamos de acuerdo en no aprobar la propuesta de RPT del Gobierno porque los
sindicatos, sabedores de los incumplimientos del Gobierno de cara a sus reivindicaciones, así nos lo habían solicitado
a todos los grupos de la Oposición.
Y de repente, un minuto antes de que diera comienzo el Pleno, Rivas Puede y
PSOE Rivas se descuelgan con un comunicado de apoyo al Gobierno y en contra
de los deseos de los trabajadores, eso sí,
esgrimiendo unos argumentos tan
nimios como que se continúe dialogando
con las Sindicatos, (faltaría más) o que se
reduzca el total de cargos de confianza
del Gobierno en un 30%, situación que ya

Mª Beatriz Sobrino
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos

Ciudadanos (C’s) apuesta
por la política real en Rivas
na de las prioridades de Ciudadanos
(C’s) Rivas Vaciamadrid es trabajar por
realizar una política real a favor de los
vecinos. Por eso, en el Pleno municipal del
pasado 29 de octubre presentamos al Equipo de gobierno, en representación del Grupo
municipal de Ciudadanos varias acciones
para que la política sirva, efectivamente, a la
mejora de la vida diaria de los ripenses.
En el Pleno, se trataron temas concretos que
preocupan a los vecinos tales como la deficiente infraestructura dotacional y de medios del
centro de especialidades de Rivas, la situación
de la Empresa Municipal de la Vivienda y Rivamadrid o el uso racional del gasto en papel en
pro de una mayor concienciación ecológica.
En relación a la moción para dotar de
medios al centro de especialidades, C’s

U

luchará para conseguir que este proyecto
se lleve a cabo puesto que ya es hora de
que el ratio sanitario por habitante de Rivas
se ajuste a la media de la Comunidad de
Madrid. Además, estamos muy contentos
porque se ha conseguido el apoyo de todos
los Grupos políticos representados para
lograr una declaración institucional para
que esto se haga realidad.
Asimismo, quiero recordar que es necesario hacer política con eficacia, por ello, se
ha votado a favor de la transferencia presupuestaria, por un valor de 38.000 euros,
para acondicionar y dotar de medios al
futuro equipo de Policía Nacional del municipio, haciendo posible la dotación de partidas de gasto presupuestario para acciones
en beneficio de todos.
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El Grupo Popular se opuso a esta RPT
porque el Gobierno hizo caso omiso de
las solicitudes de los trabajadores municipales, porque no existe la voluntad clara por parte del Gobierno de que prevalezca la promoción interna de nuestros
funcionarios, no se acaba con situaciones de interinidad que se prolongan, en
algunos casos más de diez años, en definitiva, por confundir el Gobierno municipal la elaboración de una nueva RPT con
una propuesta de compromisos, actuando contra los principios de eficiencia y
racionalidad organizativa.
Esta es la primera consecuencia del
“acuerdo de progreso” en nuestro Municipio, cuanto juego va a dar la foto del 27
de julio y cuanta oportunidad se va a desaprovechar para el dialogo y la negociación.
Por otra parte me gustaría felicitar a la
Asociación ripense Rivas Sahel, cuya
cena anual se celebró el pasado viernes,
por su labor realizada en defensa de los
derechos humanos en aquella parte tan
cercana de África.

Respecto a la calificación de la Empresa
Municipal de la Vivienda como gran empresa en relación a la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local 27/2013, en Ciudadanos Rivas hemos votado en contra
porque creemos que primero hay que realizar un informe técnico correcto y ajustado
ya que el documento que presentaba el
equipo de gobierno local no tenía ni firma ni
fecha e incluía fuertes errores en datos y
conclusiones. Además, el ciudadano debe
saber que la calificación de la empresa
influye en el número de miembros del consejo de administración, de directivos, y de
su retribución salarial total por lo que, a
mayor nivel de calificación de la empresa,
mayor número de consejeros, mayor salario, mayor gasto para el ripense.
Además, deseo indicar que en la sesión
plenaria se trasladaron al Ayuntamiento
preguntas sobre distintos temas, tales
como la falta de plazas en niveles educativos de colegios e institutos del municipio, la
racionalización de señales de tráfico por
una mejor seguridad vial municipal, la
necesidad de una oficina del INEM o el coste del nombramiento de la nueva gerente
de Rivamadrid.
Por último, es mi intención recalcar que
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
seguirá preguntando y trabajando para
hacer frente a las necesidades de los vecinos de Rivas Vaciamadrid y conseguir, así,
que el Consistorio lleve a cabo medidas que
beneficien directamente al municipio.
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Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Un mes marcado por la RPT
n el Pleno del reciente 23 de noviembre se aprobó, entre otros asuntos, la
Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento. Me constan las dudas y opiniones varias sobre este asunto.
En muchos casos son las mismas dudas
que en el Pleno de octubre nos llevaron,
junto a Rivas Puede, a forzar al Gobierno la
retirada del punto porque, entre otros elementos, era evidente que no se había dado
la negociación preceptiva con la representación legal de los trabajadores.
Durante este mes hemos trabajado de forma denodada e insistente para avanzar en
una RPT pública, completa y legible, que
asentara las bases para solucionar los
numerosos y diferentes problemas que hay
en los recursos humanos municipales.
Ambos grupos de izquierdas también nos

E

hemos ofrecido, desde el minuto uno, a
participar como observadores en las conversaciones entre sindicatos y Gobierno
para garantizar que la negociación fuera
real, suficiente y fructífera. Desgraciadamente, de momento no hemos podido participar, pero esperamos que en las próximas reuniones se nos invite, al objeto de
desencallar la situación.
En el Pleno de noviembre hemos votado a
favor de la RPT, tanto Rivas Puede como el
PSOE. No es un cheque en blanco, ni nos
hemos vendido por un plato de lentejas, ni
hemos cometido ninguna ilegalidad, como
algunos están difundiendo. En particular, llama poderosamente la atención que una de las
personas que vocea estos libelos haya sido el
responsable directo de que en siete años no
se haya modificado de forma seria la RPT.

53

Decía que no es un cheque en blanco,
porque hemos arrancado al Gobierno
Municipal compromisos directos como
son una reducción de un 30% de los cargos de confianza asociados al Gobierno
Municipal y una bajada del 3% de los salarios de los cargos públicos y de confianza
municipales, lo que supone un ahorro de
más de 300.000€ para las arcas municipales.
Esto no es ni demagogia ni populismo, son
hechos y basta ver el video del Pleno del
mes de noviembre para que no haya sombra de duda al respecto.
La RPT es un tema institucional importante, pero había que romper el círculo vicioso,
efecto de una mala política –y a esto el
Gobierno Municipal no puede achacarlo a
ninguna herencia recibida ni a la Comunidad de Madrid- de los recursos humanos.
Nosotros vamos a seguir estando vigilantes, quedando siempre a disposición de las
partes, en particular de la sindical, para
que lo mejor que tiene este Ayuntamiento,
sus trabajadores y trabajadoras municipales, sigan siendo eso, los y las mejores en
un ambiente y condiciones de trabajo adecuados.
Por último, desearos felices fiestas y agradeceros y animaros a continuar en contacto con nosotros en el correo electrónico
grupomunicipal@psoerivas.org o en nuestro despacho de la planta baja en el edificio
de la Tenencia de Alcaldía.
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DEMANDAS DE TRABAJO
Secretaria/recepcionista/atención telefónica, con + de 15 años de
experiencia se ofrece para trabajar mañanas y/o jornada completa. Telf. 630701232
Servicio técnico informático de experiencia. Reparaciones, presupuestos y montajes de equipos. No pague por lo que no necesita:
asistencia técnica y asesoramiento sobre el software y hardware
más conveniente. Tlf. 644328778 data.tecnologic@gmail.com.
Busco trabajo externa/por horas, soy dinámica, diligente y comprometida. Experiencia en cocina, limpieza, plancha y cuidado de
niños, pudiendo aportar referencias. 34 años, residente en Rivas.
Dali 618953380
Señora seria responsable, busco trabajo por horas por las
mañanas o tardes (limpiar, planchar, cuidar niños) con más de 9
años de experiencia. Tengo referencias telf. 616516801
Profesora nativa da clases de alemán. a todos los niveles, con
gran experiencia y buenos resultados. 696781354 (Esther). Rivas
Vaciamadrid.
Alba, estudiante de integración social se ofrece a cuidar niños y
niñas en horario de tarde o fines de semana. Precio económico.
Rivas Vaciamadrid - 608198311
Estudiante de periodismo con experiencia, seria y responsable.
Tardes disponibles para recoger niños del colegio, guardería,
además de refuerzo escolar. También disponible sábados,
domingos y festivos. Precio negociable. Laura 606902384

Se hacen arreglos y reparaciones en el hogar (persianas, grifos,
goteos, cisternas, colgar cuadros, etc.) Económico. Jardinería
limpieza de jardines, corte de setos, arizónicas, tepes, podas,
césped artificial, presupuesto económico. Telf.: 629878040
Clases de kung fu wing chun, defensa personal, defensa personal femenina y kung fu infantil. No dudes y empieza la temporada con actividad. Conecta cuerpo, mente y alma. Clase de prueba gratuita. Telf.: 677701904 - David
Chica rumana de 27 anos busco trabajo en limpieza, de lunes a
sábado, por horas o permanente. Tengo muy buena referencias.
Mónica 642590410
Instalación y reparación de porteros automáticos y antenas.
628661064/916665720 (Ángel)
Montador profesional de aire acondicionado, reparación y mantenimiento a un buen precio. Tel. 642745935 Florín
Técnico informático: instalación y desinstalación de programas, drivers, sistemas operativos. Recuperación de archivos borrados accidentalmente o por deterioro, limpieza de virus y optimización. Instalación de hardware. Redes locales lan. telf.: 679948537 Alberto
Informático, se ofrece para realizar conversiones de archivos,
bases de datos, grabación, digitalización, vídeo, webs, revisión de
equipos, exportación de pdf a otros archivos. Emilio. 649177663
email: info@troyamodels.com
Señora 42 años, con experiencia busca trabajo en limpieza de
hogares, cuidado de personas, disponibilidad de 9.15- 15.45 coche
propio, residente Rivas, Mónica 661151801 (whatsapp)

Canguros de mascotas amantes de los animales cuidan mascotas en ambiente familiar con mucho amor. Paseos diarios en plena naturaleza. Recogida y entrega a domicílio. Precios según
mascota. 918722275 Enrique

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

Limpiamos y cuidamos su hogar. Limpieza, plancha, cuidado de
niños, adultos y mascotas. Trabajos de jardinería y albañilería.
Portes y pequeñas mudanzas. 619430770 Mavi

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas, interiores y
frentes de armario, buhardillas, revestimientos, aislamientos,
mobiliario a medida, cocinas.. Rivas Vaciamadrid. Telf.689996477 - Jesús - jesus2497@gmail.com

Peluquera y esteticista busca trabajo en salón de peluquería
como ayudante/ oficial/ o a domicilio del cliente Verónica
642861670 en Rivas Vaciamadrid.
Señora seria y con buenas referencias, busca trabajo en tareas
domesticas en Rivas Vaciamadrid. 664744534 (Elena)
Mujer española residente en Rivas con experiencia y muy dinámica, se ofrece para tareas domésticas (orden, limpieza, plancha). Llamar para concretar horas disponibles. Tel. 687379411
Arquitectura y urbanismo. Proyectos, informes, ite, licencias de
apertura, rehabilitación, acústica... Eficiencia energética, gestionamos todo el proceso de su certificado energético, sin intermediarios. E-mail: bcma.arquitecta@gmail.com. Tfno.: 685863152
Señora española con buenas referencias en Rivas se ofrece para
tareas domésticas, cocina tradicional española y cuidado de
niños y personas mayores. Teléfono 626878338.
Señora rumana, busca trabajo martes, miércoles y viernes por la
mañana. Tengo 14 años de experiencia y cuento con referencias.
Teléfono de contacto: 610844729 precio 9/10 euros la hora.
Autónomo realiza reformas en general (solados, alicatados,
ladrillo visto, enfoscado, pladur, pintura, sótanos, etc.). Buen profesional y económico. Presupuestos sin compromiso. Telf.:
678332204. Cristian
Estudiante universitaria responsable y cariñosa, 20 años, se ofrece a cuidar niños por las tardes/noches o fines de semana, ayudarlos con deberes. Carnet de conducir, vehículo propio. Rivas
telf: 628296242 Irene
Persona seria, responsable y experiencia se ofrece para trabajar
en limpieza y plancha. Teléfono 664695394.
Profesores bilingües imparten clases particulares de inglés:
conversación, refuerzo académico o preparación de exámenes
oficiales. We can help you! Call us on 633870228 (Diana) or
60674776 (Paco).
Masaje terapéutico, y masaje tradicional, anticelulitico, reafirmante, circulatorio, masaje de pies, y técnica metamórfica anti
estrés, contracturas, trabajos de espalda, especialista en trabajo
cervical técnica shiatsu. Teléfono 639325160
Educadora infantil española, con más de cinco años de experiencia cuidando niños/as desde 1 a 7 años, también en el cuidado de
bebés, se ofrece para cuidar de ellos por las tardes: recogerles
de la guarde o el cole, pasearlos, jugar con ellos, darles de
merendar...con coche propio. Tfno: 676876702 (Nora).
Maestra encajera imparte clases de encaje de bolillos. niñ@s a
partir de 8 años y adult@s. Nivel básico y técnicas europeas flandes, idrija, binche, ruso, brujas en zona de Rivas Vaciamadrid. Grupos reducidos, interesados preguntar por Montserrat 636531979
Estudiante universitario con experiencia y buenos resultados
imparte clases de matemática primaria y secundaria. 9€ hora.
649357345
Psicóloga especialista en clínica, salud y nutrición: ansiedad,
estrés, nutrición adecuada, pérdida de peso, etc. A domicilio en
Rivas y alrededores. Cita previa: telf 644320676 psicalud@gmail.com

¿Quieres aprobar? Ahora no será tan difícil. Profesor Imparte
clases particulares de Matemáticas e inglés (Nativo) a alumnos
de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Muy buena
preparación. Tlf: 619874392
Chica seria y con buenas referencias, se ofrece para trabajar en
tareas domesticas, planchar, limpiar, cuidar niños, personas
mayores por horas o permanente. Tlf. 637664031
Ana. Española. Residente en Rivas. Con coche. Realizo tareas
domesticas: cocina española, limpieza, plancha... contacto por
móvil o whatsapp 659964929

Mudanzas Económicas. Servicios de embalaje, desmontaje y
montaje, vaciados de todo tipo, retirada de muebles viejos, alquiler de furgonetas con conductor, recogida y montaje de muebles
de centros comerciales y pequeñas reformas. 638300317636602652
Universitaria cuida niños por horas cualquier día, les lleva al
colegio y da clases particulares hasta Bachillerato. Con experiencia de 3 años y buenos resultados. Precio negociable. Paula
649798398
¿Quieres tocar tus canciones preferidas? Yo te ayudo. Clases de
guitarra a domicilio. Augusto. 657523361.
Profesora bilingüe con experiencia y grandes resultados imparte
clases de inglés. Énfasis en conversación, comprensión y gramática. Referencias que avalan el éxito de mi trabajo. Teléfono
610075980/663803749
Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y adultos, mucha experiencia en la enseñanza. Horario también de
mañana. Precio 49 euros/mes. Tfno. 916669433–605942286.
Diseñadora gráfica publicitaria y técnico en serigrafía artística. Imagen corporativa, rediseño de marca, invitaciones personalizadas,
flyers y carteles para eventos. martiriodenoche.wix.com/martiriodn
Mujer nativa británica con experiencia, residente en Rivas desde
hace 11 años. Ofrece clases particulares de conversación en
inglés, en horario de 09.30 h a 15.30 h, de lunes a viernes. Give me
a call on 649523725.
Señora se ofrece para tareas domesticas y cuidado de niños y
personas mayores. Buenas referencias y mucha experiencia.
Residente en Rivas. Tlf. 609181459 Yolanda.
Chica rumana busca trabajo por horas o permanente en limpieza y tareas de hogar tel. 642837361
Chica rumana busca trabajo por horas en limpieza y tareas de
hogar. Tel. 637905273
Reformas integrales, Exteriores, interiores, particulares, comunidades propietarios, especialistas tejados, tela asfáltica, goteras. Soldados, alicatados, cambio ventanas, platos ducha. 20
años experiencia. Administraciones fincas. Jesús. 618087700
Española con experiencia como administrativa, dependienta,
reponedora, limpieza… busco trabajo en Rivas o cercanías, (También interesan otros sectores). Tlf: 660888998.
Osteópata, Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasajista, Reiki, Kinesiología. Cuida de tu salud con terapias naturales. Problemas de espalda, dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces. Tfno.: 689662542 Luisa.

Masaje terapéutico, relajante y deportivo a domicilio. Titulación
demostrable. Tarifas 20 euros por sesión. Tlf 610504782 Juan.

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

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar y mantenimiento del jardín. Presupuesto económico sin compromiso.
Gran experiencia en montar muebles, electricidad y como jardinero. Llamar al 626204810.

Native English teacher. Lessons at home or office. Strengthening
school work. Preparation E.S.O, Selectivity, conversation for first
certificate. B2 and Toefl. Monthly or daily basis. Tfno. 654737105

Autónomo residente en Rivas-Vaciamadrid realiza todo tipo de
reformas de albañilería, fontanería, pintura, electricidad. Precios
a convenir. Mov: 660990498
Chica 29 años busco trabajo por horas y/o permanente en limpieza de hogar, cuidado de niños o ancianos, buena plancha y cocina española. Tengo experiencia y buenas referencias. Tf
698763940.
Clases particulares de violín. Especialidad en niños a partir de 5
años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tel 637918703, 916669433
Chica trabajadora con experiencia, referencias, busco trabajo en
tareas del hogar, limpieza, plancha, cuidar los niños por horas o
como permanente los miércoles a partir de las 12:30. Tel: 642223866
Chica muy trabajadora, seria y con experiencia se ofrece para
trabajar en tareas de limpieza, plancha, cuidado de niños o personas mayores por horas o como permanente. Tel: 642250022

Profesor titulado con experiencia se ofrece para dar clases particulares a alumnos de ESO: Matemáticas, Física y Química y
Ciencias Naturales. Teléfono de contacto: 647256344
Electricista, autónomo, autorizado 2403, averías, reparaciones.
Mantenimiento de piscinas, Material eléctrico, Presupuestos
gratis. C/Fernando Fernán Gomez 28521, (Rivas).Tel..-914998409,
653933582 Jaime Castro
Mujer seria y responsable, busco trabajo en tareas domésticas,
por horas, residente en Rivas. Telf. 672807758. Jana.
Autónomo realiza reformas y reparaciones de albañilería, pintura, azulejos, etc., serio y responsable. Telf. 602497687 Aurelio.
Informática: eliminación de virus, reparaciones, ampliaciones,
suministro de adaptadores de corriente y baterías de portátiles,
todo tipo de memorias. Equipos a medida. Mantenimientos a
empresas, redes locales. Javier, teléfono 914990302.

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

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

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

¿Quieres aprender a educar a tus hijos de forma respetuosa? yo
te enseño cuidando y educando a tu hijo con este tipo de pedagogía. Además me ofrezco para tareas domesticas y clases particulares a nivel de primaria. 600610377. Rocío

Apoyo Escolar, preparación exámenes, técnicas de estudio. Clases para adultos y niños. Licenciada en Pedagogía, Especialista
en Logopedia y Lectoescritura. 13 años de experiencia, buenos
resultados. 916662499. www.logopedia-rivas.com
Señora seria y responsable, con mucha experiencia se ofrece
para realizar tareas domesticas: limpieza, plancha, cocina española, cuidado de personas mayores o niños, por horas, jornada
completa, media jornada o fines de semana. Tel:
600784803(Maria)
Chica muy trabajadora, seria y con experiencia se ofrece para
trabajar en tareas de limpieza, plancha, cuidado de niños o personas mayores por horas o como permanente. Tel: 642898558

Trabajos de carpintería: puertas, tarimas, interiores y frentes de
armario, buhardillas, revestimientos, aislamientos, mobiliario a
medida, cocinas. Todo tipo de reparaciones. Telf.- 689996477 Jesus - jesus2497@gmail.com
Paseador de perros a domicilio en Rivas se ofrece de lunes a
viernes, fines de semana y vacaciones. Experiencia y referencias.
650155733. Raúl. También para cuidar de tus gatos
Mamá de Rivas se ofrece para llevar o recoger niños de colegio o escuela infantil. Cangureo mañanas. Zona Miguel Ríos.
Paloma 608437749

Tapizamos todo tipo de sillas, nos desplazamos a su casa para
darle el mejor presupuesto. Telf.: 640016544

Cuidador de perros. Amplia experiencia en su cría y cuidado. Me
ofrezco para pasear y cuidar de tu mascota. Trabajo serio y profesional. Tfno. 617755484. Román.

Estudiante de tercer año de magisterio, con experiencia, se ofrece para dar clases particulares a niños de primaria y ESO.¡¡
Resultados asegurados!! Horario flexible, consultar con Raquel:
628103621

Chica rumana seria y responsable con buena referencia busco
trabajo por horas y permanente de lunes a sábado en limpieza y
plancha tel. 642824405

Chica seria con experiencia y referencias, residente en Rivas,
busca trabajo en servicio domestico, cuidado de niños o personas
mayores por horas o como permanente. Tel: 642085789

Clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física y Química
y Tecnología, impartidas por Licenciado en Ciencias Físicas. Primaria, ESO, Bachillerato, Selectividad. Tel. 644309843 (Manuel)
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Mujer española, residente en Rivas, responsable y trabajadora,
con experiencia, se ofrece para tareas domésticas. Coche propio. Mª Paz. 669309826.

Profesora titulada imparte clases particulares a niños en primaria. También francés en primaria, secundaria y bachillerato.
Experiencia y muy buenos resultados. 628411463

Reparación, mantenimiento de ordenadores, pantallas de portátiles, móviles, placas. (Precio mínimo garantizado, con garantía de 2 años) 15 años de experiencia. 25€/h. Presupuesto gratis.
Desplazamiento gratis. Tfno 649184278 Jaime.

Graduada en Educación Primaria imparte clases particulares a
todos los niveles de Primaria y hasta 2º de ESO. Para más información, contacte conmigo en el número 650146541 (Jennifer).

Profesor particular de física, química, matemáticas y dibujo de
la ESO y bachiller. Soy estudiante de ingeniería industrial con
dos años de experiencia de profesor (vehículo propio).Contacto:
606763479 (Jose).

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

Pintor con más de 10 años de experiencia se ofrece para trabajos de pintura y reformas en general. Máxima limpieza, Seriedad
y Rapidez. Gracias. Tel. 686283906
Señora española, residente en Rivas, se ofrece para trabajos de
tareas domésticas, plancha y cuidado de niños. 626924249
Se dan toda clase de masajes relajantes, deportivos etc. También voy a domicilio. 20 euros-50 minutos. Presento acreditación. Juan Carlos. tlf 676223013
Fotógrafo realiza todo tipo de reportajes. Bodas, comuniones,
eventos sociales, celebraciones, catálogos de productos, sesiones fotografías estudio, books, etc. Calidad garantizada y precio
competitivo. Tfno 620896198
Profesor particular. Estudiante de de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, imparte clases a domicilio de Dibujo Técnico, Matemáticas y Física, para alumnos de la E.S.O. y
bachillerato. Tfno: 630341220.

Asistenta española con experiencia e informes se ofrece para
tareas del hogar, cuidado de niños, ancianos, cocina, plancha,
limpieza, oficina, portales...con coche propio (tfno: 652552142)
Ana.
Mujer española con coche y residente en Rivas busca trabajo
cuidando niños, limpieza, plancha experiencia y seriedad
Miriam tl: 660396635
Quiromasajista y masajista deportivo en Dalay, Zoco Rivas.
Ofrezco la sesión de 1 hora de masaje real. Me desplazo a domicilio. Teléfono: 655858950. Preguntad por Héctor (también por
Whatsapp). Fijo: 913011825.
Chica Rumana muy trabajadora, con buena referencia busca
trabajo de limpieza y plancha por horas o permanente de Lunes
a Viernes. telf. 642248438
Se ofrece señora española con referencias para trabajar en
tareas domésticas y plancha. 689566834

¿Quieres aprender a hablar en Inglés? Método personalizado y
con resultados. Experiencia con alumnos desde cero y los que
necesitan el Inglés de manera urgente por trabajo o estudios.
Hablareningles@yahoo.es. 625243077

Profesor particular graduado en magisterio y con experiencia
docente se ofrece para dar clases en verano o durante el curso
a niveles de primaria eso y bachillerato. Víctor 652311976

Masajes relajantes, descontracturantes y deportivos. Reflexología podal. Kinesiología. Flores de Bach (testadas con kinesiología). Tratamiento antitabaco. Acupuntura y Auriculoterapia. Cuida de tu salud antes de enfermar. Montse 625609771.

Se imparten clases de inglés para preparar los exámenes de trinity, first certificate, advanced. Para más información llamar al
680933492

Jardinero autónomo residente en Rivas, realizo mantenimientos
de jardines particulares y comunidades, podas,
instalación/reparación de riego, tratamiento, fitosanitarios, trabajos puntuales de restauración. Precios económicos. Sergio
605853649 sperales79@gmail.com.
Psicóloga y terapeuta familiar. Adultos, niños y adolescentes.
Evaluación (TDAH, Asperger) y terapia (ansiedad, depresión, trauma, conflictos familiares). Atención también en portugués/inglés.
Orientación gratuita por email: contacto@caminoshumanos.com.
Tfno: 646072087 (voz/whastapp).
¿Quieres tocar tus canciones preferidas? Yo te ayudo. Clases de
guitarra a domicilio. Augusto. 657523361.

Licenciada en Pedagogía y Especialista imparte Apoyo Escolar,
preparación exámenes, intervención Dificultades de Aprendizaje. Clases para adultos y niños. 13 años de experiencia, buenos
resultados. 678494688

Estudiante universitaria se ofrece a dar clases a niños, apoyo
con el estudio y/o colaborar con las tareas domésticas.
620667290, Sandra. Precio económico!

OFERTAS DE TRABAJO
Empresa transporte mobiliario busca por sustitución repartidor/almacén muebles, Carne C, se valora precedente mudanzas
cercanía, mandar mail nicola@agdojavi.com

Vendo impresora hp deskjet 2543, wifi, nueva, por poco uso. 30€.
Tlfno. 656308614
Ps3, vendo playstation 3, en perfecto estado, con 2 mandos nuevos y juegos, incluido FIFA 16. Precio 180 euros. Tel. 916667118
Tengo juegos y juguetes nuevos (megablocks, crayola, clementoni, imaginarium, miniland…) llama y envío fotos. Tno.
687379411 (whatsapp)
Vendo mampara de baño, cristal trasparente, antical, panel
lacado movi blanco, con asa. Prácticamente nueva. Precio 150
euros. 1,45 alto y 0.70 ancho. Tno 687999945
Vendo colchón de 1,35 por 125 euros, interesados llamen al
651834126 pregunten por Yolanda.
Teclado (piano) a estrenar, con pedal y soporte, vendo por no
usar; ideal para principiantes. Envío fotos a personas interesadas. Precio 150 euros. Tel. 627562488. Ana
Hola soy Eugenia vivo en Rivas Vaciamadrid cerca del metro soy
profesora me destinaron a Pinto, busco alguna persona para
compartir coche que vaya a Pinto de lunes a viernes entro a las
8:30. 651659018

Reformamos baños, cocinas, porches, suelos, tarima flotante,
cenadores etc. Precio económico presupuesto sin compromiso
Aurelio tel 663125521
Aficionado a los comics, tebeos, juegos, discos, dvd, etc, etc,
recoge en tu domicilio y recicla, con fines solidarios, los que tu
no quieras. No los tires a la basura, Jorge 687294792.

Vendo somier lamas madera con patas y colchón Pikolín junior
(90 x 1,90), precio, 80 €. Envío fotos. 679527567
Vendo: Mueble color haya, 88x35x65, con dos puertas y tres baldas, 33€. Somier, 200x90, 22€. Dos altavoces Panasonic, 26€.
Dos altavoces blancos ngs, 18€. Otros dos altavoces negros creative inspire t10, a 38€. 605307075

Si quieres salir los fines de semana yo te cuido a los niños. Universitaria responsable. 662207997 Natalia

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

Se ofrece chica joven muy trabajadora para tareas domésticas,
también cuidar niños y personas mayores excelentes referencias tel. 600750135

Alquilo habitación individual en piso amplio y luminoso con dos
baños, a persona responsable y solvente. 300 €/mes, gastos
incluidos, y un mes de fianza. Interesados llamar a partir de las
15:30 h al 630175179.

Maestra de Educación Primaria y 23 años, se ofrece para impartir clases particulares a niños o para su cuidado por horas.
625507776, Roxana.

Silla/on rustico muy cómodo mesitas redondas para teléfono
habitación para lámpara. Lámpara de techo 5 tulipas (nueva)
precio a convenir 615426913 (envío fotos whatsapp Rivas)

Se vende ático-dúplex de tres habitaciones, terraza y trastero,
en la colonia de Pablo Iglesias de Rivas. Precio 150.000 eur. Teléfono de contacto 916660923

Se alquila plaza de garaje en plaza de blimea, con cámaras de
vídeo vigilancia. Teléfono contacto 690283797.

Mujer español de 54 años con experiencia y referencias busca
trabajo en tareas domesticas por horas o permanente. Teléfono
629128827 Almudena

Vendo coche Ford Mondeo guía full equip, diesel, color negro
con 134000 km, automático, con navegador, asientos de cuero
calefactables y refrigerables, techo solar, llantas de 18 pulgadas,
volante de cuero y madera, 6400€. 609087071.

Vendo secadora por condensación (no necesita instalación) 7 kg
de carga, seminueva, poco uso. 914991334 Ana.

ALQUILER VIVIENDA

Clases de Lengua castellana y latín, teóricas y prácticas, ajustadas a los conocimientos impartidos en clase. Enfocado a aprobar
la asignatura y selectividad. Precio: 10eu/h. Tlf: 681330120 (Laura).

Vendo bicicleta estática Vm460 Domyos Decatlón por no usar en
perfecto estado. 90€. Pilar o Javier. Noches 916660813.

VENTA VIVIENDA

Clases Básicas de corte y confección, grupos reducidos de cuatro a cinco personas, horarios de mañana o tarde. Arreglos y
ropa a medida. Charo 916669583 – 679601813

Imparto clases de matemáticas para alumnos de ESO y bachillerato. María Luisa teléfono 914996627. (Rivas)

Oportunidad vendo bici niña con accesorios sin usar 90 € y patines reno hokey profesional con ruedas repuesto número 39 por
70 €. Interesados llamar 666008561

Vendo bolsa de deportes del colegio Gredos sandiego, nueva
preguntar por Ana 606054882.

Pintor, 20 años de experiencia, todo tipo de trabajos de pintura y
pequeña reforma. Presupuestos sin compromiso. Limpio y económico. 609233864

Licenciada en Filología Inglesa con el Certificado de Aptitud
pedagógica (CAP) y 20 años de experiencia imparte clases de
inglés a todos los niveles. También preparo para exámenes de
Cambridge Isabel. 677375979

Vende PSP 3000, tarjeta de memoria stick pro duo de 8 gb, en
perfecto estado con 6 juegos, funda y cargador original y wifi
para jugar on line. 150 € negociables. Ana 636884490

Zapatillas con ruedas marca Heelys talla 35, dos usos con accesorios 20€. mando fotos whatsapp Sonia 661600002.

Claudia Cassis, estudiante de Psicología en Universidad Cardenal Cisneros, se ofrece a dar clases a niños pequeños, cuidarlos
por las tardes y también fines de semana. Nivel B2 de ingles,
628332937.
Lucia, estudiante de magisterio se ofrece a llevar a los niños al
colegio, cuidarlos mañanas o fines de semana. Disponibilidad
de coche. Precio económico. Rivas-696650013. Con nivel
B2(inglés).

VARIOS

Todo diseños únicos: faldas de niña de 4 a 14 años, preciosas,
todas distintas decoradas. Collares, pulseras, broches, diademas, todo artesanal, único y muy original. Súper económicos.
Mando fotos. Inma: 675037423.
Litera plegable, tipo “pizarra” 400 euros. Sky, mono sky niñ@ 12
años. 20 euros. Tfno 696620173
Se vende casa de muñecas grande, con accesorios. Preciosa.
Interesados mando fotos por whatsapp. Telf. 660533932

Comparto casa y gastos en urb. Los Almendros. Soleada y bien
comunicada. Ambiente tranquilo. 609684167

Vendo Chrysler Voyager 2.5 tdi elx, gris metalizado. Itv pasada
hasta octubre 2015. Año 2003. Solo un propietario. 194.000 kms.
Reales. Cambiado kit distribución (fra. 22-5-15) 3.500 € teléfonos
625987749-914770846 Miguel Ángel

Alquilo vivienda de 2 dormitorios en zona Rivas futura. Totalmente amueblada. Plaza de garaje incluida. Urbanización
cerrada. Muy cercana a parada de autobús, metro Rivas Futura
y cc H2ocio. Tlf. 669822653

Vendo Opel Zafiratourer 2.0 Cdti Excellence 165cv automático
color negro con navegador, luna panorámica, control velocidad,
park &go, pack opc line, faros Bixenon. 22.000 €. Alberto
689442895

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chicas desde
190 € en chalet con piscina, cerca del metro y centro comercial
H2ocio, piscina privada, wifi. Tel: 620110530

Mesa madera maciza rustica para tv, silla/on rustico muy cómodo mesitas redondas para teléfono habitación para lámpara precio a convenir 615426913 (envío fotos whatsapp-Rivas)

Se alquila habitación a una chica en Covibar. Para más información llamar al 631593867

Vendo canapé abatible seminuevo madera tapizado en color
beis de 1,05 precio 150 euros. Tlf: 913313989 656308614.

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

Vendo trasportín perro medida 40x25x26 precio 20 euros. tlf:
651143048

ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS. POR RAZONES DE ESPACIO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A AJUSTAR SU CONTENIDO.
•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO Y NO SE ADMITIRÁN LOS ENVIADOS POR EMPRESAS.
•LOS INMUEBLES DESTINADOS A LA SECCIÓN DE ALQUILER Y VENTA DEBERÁN ESTAR UBICADOS EN RIVAS VACIAMADRID.
•EL PLAZO DE CIERRE SERÁ EL DÍA 15 DEL MES ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.
Enviar a:rivasaldia@rivasciudad.es.
Correo postal:‘Rd. Rivas al día’ Tenencia de Alcaldía. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid
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AL DÍA DICIEMBRE
VIERNES 4
SALUD. TALLER DE YOGA. 10.00-12.00.
Casa de Asociaciones. Con inscripción.
SALUD. CLASE DE CHI-KUN. 17.0019.00. Casa de Asociaciones. Con inscripción.
INFANTIL. ‘CUENTOS DE SIEMPRE’.
17.30-18.15. Biblioteca García Lorca. 36 años.
DANZA. ‘MOMO’. 20.00. Auditorio Pilar
Bardem. 5 euros.
SÁBADO 5
ECOLOGÍA. TALLER JABONES DE LA
ABUELA. 11.30-13.30. Centro Chico
Mendes. Con inscripción. + 12 años.
DOMINGO 6
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del
Telégrafo.
LUNES 7
JÓVENES. TALLER DE INICIACIÓN A
LA ESCALADA. 17.00-21.00. Área Joven
del Parque de Asturias.
MARTES 8
ECOLOGÍA. YINCANA FAMILIAR:
ORIÉNTATE POR LA NATURALEZA.
11.30-13.00. Centro Chico Mendes. Con
inscripción.
MIÉRCOLES 9
JÓVENES. ADORNAR EL CENTRO LA
CASA+GRANDE. 17.00-19.00. La
Casa+Grande.
JUEVES 10
MÚSICA. MICRO ABIERTO POR LOS
DERECHOS HUMANOS. 20.00. Sala
polivalente del centro cultural García
Lorca.
LITERATURA. MIRADOR LITERARIO
DE COVIBAR: ANTONIO DAGANZAO.
20.00. Centro Social de Covibar.
VIERNES 11
SALUD. TALLER DE YOGA. 10.00-12.00.
Casa de Asociaciones. Con inscripción.
TEATRO. ‘AL FINAL DE LA CARRETERA’. 20.00. Auditorio Pilar Bardem. 12
euros.
SÁBADO 12
ECOLOGÍA. TALLER DE ADORNOS
NAVIDEÑOS. 11.30-13.00. Centro Chico Mendes. Con inscripción. Toda la
familia.
SALUD. TALLER DE RESPIRACIÓN
VITAL. 12.00. Centro Bhima Sangha.
Con inscripción.
ARTESANÍA. FESTIVAL DE GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA MULTICULTURAL. 13.00-18.00. Casa de Asociaciones.
JÓVENES. FESTIVAL BOLLYWOOD,
POR GATO DE 5 PATAS. 19.00. La
Casa+Grande. 6 euros.
MÚSICA. 25 ANIVERSARIO DE ASPADIR. 20.00. Auditorio Pilar Bardem. 5
euros.
DOMINGO 13
ECOLOGÍA. MERCADO SOSTENIBLE
DE NAVIDAD. 11.00-14.00. Recinto multifuncional junto a Correos: comercio
justo, artesanía, cooperación, agroecología, talleres, yincana y más.
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del Telégrafo.
CIRCO. ‘TENTACIÓN DIVINA’. 18.00.
Carpa Arribas Circo. 3-5 euros.

LUNES 14
JÓVENES. TALLER DE INICIACIÓN A
LA ESCALADA. 17.00-21.00. Área Joven
del Parque de Asturias.
LITERATURA. PALABRAS EN VUELO:
’TROVADORES’. 20.00. Sala polivalente
del centro cutlural García Lorca.

DOMINGO 20
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del Telégrafo.
DANZA. COMPAÑÍA V13. 18.00. Sala
Covibar. Precio por confirmar.
ESCENA. TALLERES DE DANZA DEL
VIENTRE Y DE BOLLYWOOD DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR. 19.00. Auditorio Pilar Bardem. 4 euros.

MARTES 15
JÓVENES. TALLER DE MECÁNICA DE
BICIS. 16.00-21.00. La Casa+Grande.
Con inscripción.
SOLIDARIDAD. MERCADILLO NAVIDEÑO CONTRA EL CÁNCER. 18.0022.00. Casa de Asociaciones.
MÚSICA. FRECUENCIA INESPERADA.
19.30. Sala polivalente del centro cultural García Lorca.
MÚSICA. CORO ARS MODERNO.
19.30. Centro cultural García Lorca.
MIÉRCOLES 16
JÓVENES. ADORNAR EL CENTRO LA
CASA+GRANDE. 17.00-19.00. La
Casa+Grande.

LUNES 21
JÓVENES. TALLER DE INICIACIÓN A
LA ESCALADA. 17.00-21.00. Área Joven
del Parque de Asturias.

DOMINGO 3 ENERO
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES +
MERCADO ARTESANO. 11.00-14.00.
Avenida del Cerro del Telégrafo.
INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.0021.00. Centro infantil Rayuela. 6 euros
(bono 3 pases: 15 euros). 2-12 años.
MUSICAL INFANTIL. ‘MUNDOKALABAZA’. 18.00. Auditorio Pilar Bardem.
10-12 euros.

MARTES 22
JÓVENES. EN BICI DE MONTAÑA
POR EL CERRO DEL TELÉGRAFO.
16.00-19.00. Con inscripción.
MÚSICA. ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA: CONCIERTO DE NAVIDAD.
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 2 euros.

LUNES 4 ENERO
JÓVENES. TALLER DE INICIACIÓN A
LA ESCALADA. 17.00-21.00. Área Joven
del Parque de Asturias.
INFANTIL. RECEPCIÓN DE REYES
MAGOS: ENTREGA DE CARTAS. 17.00.
Sala Covibar.

MIÉRCOLES 23
JÓVENES. TORNEO DE VIDEOJUEGO
FIFA 16. 17.00-21.00. La Casa+Grande.
TEATRO INFANTIL. ‘LOS ELFOS DE
SANTA CLAUS’ (teatro en inglés). 17.30
y 18.30. Centro infantil Rayuela. Con
inscripción.
INFANTIL. ESPECTÁCULO DE PAYASOS: ‘CÓMO ESTÁN USTEDES’. 17.30.
Sala Covibar.

JUEVES 17
JÓVENES. CURSO DE WORD. 18.0020.00. La Casa+Grande. Con inscripción.
VIERNES 18
SALUD. TALLER DE YOGA. 10.00-12.00.
Casa de Asociaciones. Con inscripción.
JÓVENES. TALLER DE DIDGERIDOO.
18.00-20.00. La Casa+Grande. Con inscripción.
JÓVENES. TALLER DE REPARACIÓN
DE TABLAS DE SNOWBOARD. 16.0019.00. La Casa+Grande. Con inscripción.
INFANTIL. CUENTACUENTOS. 17.00.
Biblioteca García Lorca. Con retirada
de invitación. 0-4 años.
INFANTIL. TALLER COCINA NAVIDEÑA. 17.30-18.45. Centro infantil Rayuela. Con inscripción. 2-4 años.
CUENTACUENTOS. ‘CUENTOS PARA
TODOS’. 18.00. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca.
MÚSICA. GALA SOLIDARIA CON LAS
PERSONAS REFUGIADAS: BOIKOT,
TOPO, AMISTADES PELIGROSAS, LA
VALLEKANA SOUND SYSTEM, YO NO
LAS CONOZCO Y MÁS. 20.00 Auditorio
Pilar Bardem. 5 euros.
CUENTACUENTOS. ‘CUENTOS IRREVERENTES’. 20.00. Sala polivalente del
centro cultural García Lorca.

SÁBADO 26
ECOLOGÍA. TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES. 11.30-13.00. Centro Chico
Mendes. Con inscripción. + 5 años.
JÓVENES. CAMPEONATO ESTATAL
DE FREESTYLE. 17.00. La Casa+Grande.
INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.0021.00. Centro infantil Rayuela. 6 euros
(bono 3 pases: 15 euros). 2-12 años.
MUSICAL INFANTIL. ‘ZASCANDURI’.
18.00. Auditorio Pilar Bardem. 9 euros.
DOMINGO 27
ECOLOGÍA. MERCADO AGROECOLÓGICO. 10.00-14.00. Recinto multifuncional junto a Correos.
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES.
11.00-14.00. Avenida del Cerro del Telégrafo.
MAGIA. ‘EL MUNDO MÁGICO DE
COLORETE’. 12.00. Auditorio Pilar Bardem. 8-10 euros.
INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.0021.00. Centro infantil Rayuela. 6 euros
(bono 3 pases: 15 euros). 2-12 años.
INFANTIL. ‘CASCANUECES’, BALLET
LUIS RUFFO. 17.30. Sala Covibar.

SÁBADO 19
FAMILIAR. YINCANA NAVIDEÑA
RIVAS JONES. 10-00-13.30.
ECOLOGÍA. CHARLA Y TALLER
SOBRE PALOMAS MENSAJERAS:
NUESTROS CARTEROS CON ALAS.
11.00-13.30. Centro Chico Mendes. Con
inscripción. Toda la familia.
SOLIDARIDAD. JORNADA POR
PALESTINA. Centro juvenil La
Casa+Grande: actividades para la
infancia (11.30-14.00) y charlas debates
(18.00-20.00). Carpa Arribas Circo:
espectáculo con Pepe Viyuela, Kanbahiota Trup, Dos Perillas (20.00, 7-10
euros).
IDIOMAS. LET’S GO CON LA BIBLIO:
CANADÁ. 12.00-13.30. Biblioteca García
Lorca. + 15 años.
MÚSICA. CORO DE RIVAS. 20.00. Auditorio Pilar Bardem. 5 euros.
MÚSICA. RECITAL DE VILLANCICOS.
20.00. Sala Covibar.

LUNES 28
JÓVENES. TALLER DE INICIACIÓN A
LA ESCALADA. 17.00-21.00. Área Joven
del Parque de Asturias.
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SÁBADO 2 ENERO
INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.0021.00. Centro infantil Rayuela. 6 euros
(bono 3 pases: 15 euros). 2-12 años.

MARTES 5 ENERO
INFANTIL. CABALGATA DE REYES.
17.30-20.15. Por Rivas Centro. Salida:
avenida de Juan Carlos I. Llegada: plaza de la Constitución.
INSCRIPCIONES
MUJER. AULA ABIERTA DE MUJER:
TALLERES TRIMESTRALES Y SEMESTRALAES. Inscripciones del 9 al 22 de
diciembre en el registro municipal.
Consultar precios y actividades.
ARTE. UNIVERSIDAD POPULAR:
TALLERES SEGUNDO TRIMESTRE.
Inscripciones del 14 al 18 de diciembre
en el centro cultural García Lorca. 6990 euros.
CARNAVAL 2016. CONCURSO DE
CHIRIGOTAS. Inscripciones hasta 14 de
enero en el registro municipal.
CARNAVAL 2016. CONCURSO DE
DISFRACES. Inscripciones hasta el 21
de enero en el registro municipal.
INFANTIL. BEBETECAS, PEQUETECAS Y LUDOTECAS. Inscripciones del
14 al 18 de diciembreen centro Bhima
Sangha.
INFANTIL. CAMPAMENTOS URBANOS DE NAVIDAD. Inscripciones del 9
al 15 de diciembre en rivasciudad.es.
3-12 años. Consultar precios.
INFANTIL. TALLER DE MINDFULLNESS EN FAMILIA. Inscripciones hasta 18 diciembre. Centro infantil Bhima
Sangha. 6-12 años. Cuatro sesiones en
enero y febrero.
INFANTIL. TALLER DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN EL CONTEXTO FAMILIAR Y EDUCATIVO. Inscripciones hasta el 14 de diciembre en el centro Bhima Sangha. 32 euros.
CINE. CONCURSO NACIONAL DE
CORTOS DEL FESTIVAL DE CINE 2016.
Inscripciones hasta el 27 de enero en
uptofest.com

MARTES 29
ECOLOGÍA. TALLER DE JUGUETES
NATURALES Y ARTESANALES 11.3013.00. Centro Chico Mendes. Con inscripción. + 5 años.
INFANTIL. TALLER DE ARTESANÍA.
17.00, 18.00, 19.00 y 20.00. Centro Cívico
del Casco Antiguo.

EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA. ‘NATURE’, DE EDURNE PÉREZ. Del 2 al 23 de diciembre en
el centro cultural García Lorca.
ECOLOGÍA. ‘RIVAS, EMISIONES
CERO’. Todo diciembre. Centro Chico
Mendes.

MIÉRCOLES 30
INFANTIL. TALLER DE ARTESANÍA.
17.00, 18.00, 19.00 y 20.00. Centro cultural García Lorca.

OTROS
INFANTIL. TRUEQUE DEL JUGUETE.
Del 10 al 18 de diciembre: 17.30-19.30.
Centro infantil Rayuela.
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TEATRO

La vida plácida de un hombre de 40 años se desmorona el día de su cumpleaños.

’Al final de la carretera’
TEATRO> El texto del inglés Willy Russel no se había representado hasta ahora en España - Ha sido
adaptado por Juan Carlos Rubio - Lo protagonizan cuatro intérpretes populares de la cartelera española
n reparto de caras conocidas de
la escena española. Ángeles
Martín, Marina San José, Raúl
Peña y Manuel Baqueiro dan vida a los
personajes creados por el británico
Willy Russell (1947) en ‘Al final de la
carretera’, obra escrita en 1976, pero
publicada en 1980, y que hasta ahora
no se había representado en España.
Con traducción y versión del dramaturgo Juan Carlos Rubio (autor, por
ejemplo, de ‘Humo’, ‘Arizona’, ‘Shakespeare nunca estuvo aquí’ o ‘Música
para Hitler’), el texto que dirige
Gabriel Olivares se caracteriza por
combinar disparate y sentido común.

U

Russell, autor de las aclamadas ‘Shirley Valentine’ o ‘Educando a Rita’, es
un maestro en mostrar las miserias
del ser humano con una ligereza que
termina sacudiendo la conciencia del
espectador, sirviéndose de la comedia
(e incluso la farsa) para remover la
realidad más áspera.

ciones, serán la gota que colma un
vaso ya a punto de rebosar desde hace
tiempo”, se lee en la sinopsis de la
función.

‘Al final de la carretera’ arranca el día
en que Rafa cumple 40 años y su
mundo se desmorona. “¿Cómo escapar de esa vida perfecta que has construido? Mujer, hijo y chalé adosado
con jardín. Todo ideal, ¿o no? La visita
de sus disparatados vecinos, maravillosamente integrados en la mentira
de la sociedad, y la insistencia de su
mujer en que cumpla con sus obliga-

UNA NOCHE INTENSA
“A lo largo de una intensa y caótica
noche, los cuatro personajes protagonistas van poniendo las cartas sobre
la mesa hasta asumir, no sin resignación, que aunque no tengas la vida que
habías soñado, quizás la que te ha
tocado en suerte no sea tan mala
como creías”, resume Juan Carlos
Rubio, responsable de la versión.

En la versión que llega a Rivas, Ángeles Martín sustituye a Melani Olivares (de pie).

3

FICHA ARTÍSTICA:
Reparto: Ángeles Martín, Marina San
José, Raúl Peña y Manuel Baqueiro.
Dirección: Gabriel Olivares.
Versión y traducción: Juan Carlos
Rubio.

VIERNES 11 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem.
12 euros. Anticipada: taquilla (jueves y viernes de 18.00-20.00 y días
con función desde una hora antes).
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En Navidad, regala
teatro: regala un abono
CULTURA> El abono para el primer semestre de 2016 (54,60 euros) incluye siete espectáculos
y un elenco impresionante: Héctor y Malena Alterio, Alberto San Juan, Melani Olivares, Guillermo
Toledo, Adriana Ozores, Fernando Tejero, Fele Martínez, Juan Mayorga o Daniel Veronese
n Rivas, regalar cultura sigue
siendo una buena opción para
sorprender en Navidad. El auditorio Pilar Bardem ya ha cerrado su
programación de abono para el primer semestre de 2016. El elenco de
intérpretes y directores que pasará
por las tablas de enero a junio asombra. El abono incluye siete espectáculos. Cuesta 54,60 euros y se puede
comprar del 17 de diciembre al 3 de
enero (sólo jueves y viernes, de 18.00 a
20.00, menos festivos). Ese precio
supone un descuento de casi el 30%
sobre el precio en taquilla: sin la rebaja, los siete montajes saldrían a 78
euros. Las entradas para cada espectáculo se podrán adquirir ya a partir
del 7 de enero, tanto en la web municipal entradas.rivasciudad.es como en
la taquilla del auditorio.

E

‘ATCHÚUSSS!!!’
VIERNES 22 ENERO
Autor: Antón Chéjov. Dirección: Carles Alfaro. Adaptación: Enric Benavent y Carles Alfaro. Intérpretes: Héctor Alterio, Malena Alterio, Adriana
Ozores, Fernando Tejero y Enric Benavent. Comedia. 130 min.
En la larga lista de textos humorísticos que escribió Antón Chéjov con el
pseudónimo Antosha Chejonte, usado

durante su juventud, el autor, dotado
de una ilimitada capacidad de comprensión y una inmensa piedad, convirtió en protagonistas a unos pobres
diablos que hasta entonces sólo habían servido de forillo, coro y paisaje de
fondo de otros personajes mucho más
poderosos.
‘Atchúusss!!!’ recrea a hombres,
mujeres, niños, niñas y hasta animales con sus mezquindades y sus heroísmos, sus cobardías, sus avaricias,
sus ansiedades, sus hastíos, sus
enfermedades, sus ilusiones, sus ridiculeces, sus pequeñas osadías y sus
grandes arrepentimientos.
‘REIKIAVIK’
SÁBADO 27 FEBRERO
Autor y dirección: Juan Mayorga.
Intérpretes: César Sarachu, Daniel
Albadalejo y Elena Rayos. Drama. 105
min.
Obra sobre la guerra fría, el comunismo, el capitalismo, el ajedrez, el juego
teatral y seres humanos que viven las
vidas de otras personas. Bailén y
Waterloo, que han tomado sus nombres de derrotas napoleónicas,
reconstruyen ante un muchacho el
gran duelo de Reikiavik: el campeonato del mundo de ajedrez que allí dis-

GESTIÓN>

Cultura ofreció la renovación
de asiento a los 240 abonados
Como ya sucedió en el segundo trimestre de 2015, la Concejalía de Cultura ha ofrecido a las personas titulares de un abono la posibilidad de
renovar su asiento. En el segundo semestre de 2015, se vendieron 240
abonos (213 en el primero).

putaron, en plena guerra fría, el soviético Boris Spasski y el estadounidense
Bobby Fischer. Bailén y Waterloo
representan no sólo a Boris y Bobby,
sino también a muchos otros que
movieron piezas en aquel tablero.
‘¿POR QUÉ JOHN LENNON
LLEVA FALDA?’
SÁBADO 5 MARZO
Autor: Clair Dowie. Dirección: JamieGlyn Bale. Intérprete: Inma González.
Comedia. 60 min.
Una chica crece en los años 60 deseando ser un Beatle, o al menos, un
chico. La obra de Dowie hace un repaso risueño desde la temprana adolescencia hasta la vida adulta, examinando las frustraciones de crecer en un
mundo sin héroes femeninos. La
comunicación íntima y real de la actriz
con el público, una cuidada iluminación y el sentido del humor permiten
al público identificarse con esta historia, que más allá de ser sobre identidad de género, es una historia universal sobre quiénes somos y qué espera
la sociedad que seamos en función de
si hemos nacido hombre o mujer.
‘LIGEROS DE EQUIPAJE’
SÁBADO 16 ABRIL
Autor y dirección: Jesús Arbués.
Intérpretes: Agustín Prado y Jesús
Arbúes. Drama. 90 min.
En 1939, casi medio millón de personas cruzaron a través de los Pirineos
la frontera francesa. En aquel éxodo
había restos del ejército republicano
pero también población civil, muchas
mujeres, niñas y niños. La mayoría
iban a pie. Los caminos estaban
colapsados, 30.000 personas al día
atravesaban las lindes. El sur de
Francia no se preparó para una ‘invasión’ de ese calibre.
Los españoles fueron despojados de
todo en la frontera. Muchos no volvie-
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SERGIO PARRA

JUAN ANTONIO CÁRDENAS

JAVIER NAVAL

ABONO

Arriba: ‘Ligeros de equipaje’ y ‘Atchúusss!!!’. Abajo: ‘¿Por qué John Lennon no lleva falda?’ y ‘Reikiavic’.

ron nunca. Premio al mejor espectáculo Feria de Teatro de Castilla-León
en Ciudad Rodrigo 2014, ‘Ligeros de
equipaje’ recuerda ese capítulo con
una intención: “Hay que pasar página
en nuestra historia, pero antes conviene leerla”. Fue candidato a los Premios Max 2015 por mejor texto y dirección escénica.
‘BAJO TERAPIA’
SÁBADO 21 MAYO
Autor: Matías del Federico. Dirección: Daniel Veronese. Adaptación:
Adriano Roffi y David Serrano. Intérpretes: Gorka Otxoa, Manuela Velasco, Melani Olivares, Fele Martínez,
Juan Carlos Vellido y Carmen Ruiz.
Comedia. 90 min.
Tres parejas invitadas a participar de
un aparente sano esparcimiento
terapéutico. Un corrimiento apenas
perceptible de la cotidianidad. Una
maquinaria que dará rienda suelta a
confesiones, reclamos, verdades y
mentiras difícil de detener. A lo largo
de una sesión muy particular, en un
espacio concebido especialmente
para esta tarea, los seis jugadores se
sentirán impulsados a desplegar
movimientos, a actuar su juego oculto. Una forma radical para poder
expresar lo velado y romper orden,
códigos y apareamientos que funcionaban hasta hoy.

‘¿QUÉ HACEMOS CON LA ABUELA?’
SÁBADO 4 JUNIO
Autora y dirección: Lucía Miranda.
Intérpretes: Lucía Miranda, Ángel
Pedralva, Laura Santos y Belén Santiago. Drama. 90 min.
Pieza divertida y conmovedora que
invita a reflexionar sobre la otra cara
del Alzheimer: la que afecta a quienes
están alrededor de la persona enferma. La señora Carmen tiene 84 años y
dos hijos. Vive con Floren, una ruma-

Intérpretes: Alberto San Juan, Guillermo Toledo y Luis Bermejo. Comedia. 120 min.
¿Qué papel ha jugado la monarquía
española en los últimos años? ¿A qué
fines ha servido? ¿Cuáles son sus
objetivos para las próximas décadas?
Esta obra es una ficción cuyo personaje central se llama Juan Carlos I. Un
hombre que, en el epílogo de su vida,
cae de la cima al sótano, al menos,
simbólicamente. Un hombre que, al

El abono supone un descuento del 30%
sobre el precio de taquilla. Se puede
adquirir del 17 de diciembre al 3 de enero
na que le cambia los pañales y la
ducha; porque la señora Carmen tiene
Alzheimer. Y aunque Carmencita, su
hija, le cante las canciones de su niñez
y le cuente las historias que vivió, no
se acuerda de nada. Los problemas
estallan cuando Carmencita, cansada
de ser la encargada de todo y al borde
de enfermar, propone a su hermano
llevar a su madre a una residencia.
‘EL REY’
SÁBADO 11 JUNIO
Autor y dirección: Alberto San Juan.
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parecer, ya no sirve. Aunque sirvió
mucho, pero ¿para qué? ¿Para quiénes? Otros personajes de este relato,
completamente libre, son Don Juan
Carlos de Borbón, Francisco Franco,
Chicho Sánchez Ferlosio, Henry Kissinger, Adolfo Suárez o Felipe González. Un mundo de hombres en lucha
por construir el mundo tal y como lo
conciben ellos. ‘El rey’, quinta producción de Teatro del Barrio, combate la
ignorancia con la convicción de que
sólo puede cambiar su realidad aquel
que la conoce.
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MÚSICA

El Coro de Rivas: villancicos
y el ‘Oratorio’ de Saint-Saëns
CONCIERTO> La coral ofrece su clásico concierto de Navidad
en el auditorio Pilar Bardem - Las entradas cuestan 5 euros

este año está integrado exclusivamente por obras propias de la festividad
navideña.
La primera parte del recital se compone de una selección de villancicos
tradicionales de todo el mundo, mientras que la segunda está dedicada al
‘Oratorio de Navidad’, del compositor
francés Camille Saint-Saëns, una
obra para coro, cinco solistas y
orquesta.
“Emoción y tradición, y una buena
oportunidad para disfrutar de uno de
los mejores coros del este de la
Comunidad de Madrid”, resume la formación ripense. La cita es el sábado
19, a las 20.00 (5 euros).

SÁBADO 19 / 20.00.
El Coro de Rivas (al fondo del escenario), en el auditorio Pilar Bardem.

El Coro de Rivas, bajo la dirección de
Rodrigo Guerrero, vuelve al auditorio

Pilar Bardem con su tradicional concierto de Navidad. El programa de

MÚSICA>

Concierto de Navidad
de la Escuela de Música
RECITAL> El alumnado de las agrupaciones de la institución
municipal acude a su cita anual con las fiestas navideñas

Frecuencia
Inesperada
versiona a Imagine
dragons o Mecano
El grupo de música moderna Frecuencia Inesperada, de la Escuela Municipal de Música (EMM) y
dirigido por el profesor José Luis
Aguilar, protagoniza el primer
concierto navideño de su historia,
que ha titulado ‘Navidad con
Moderna’, con canciones de
Mecano, El canto del loco, Imagine dragons o Vanesa Martín.

Las agrupaciones de la Escuela Municipal de Música (EMM), con alumnado
desde infantil hasta la edad adulta,
saltan otro diciembre más a las tablas
del auditorio Pilar Bardem para interpretar su concierto de Navidad. Al cierre de esta edición no estaba elegido
el repertorio, pero sonarán temas de
distintas épocas, según adelantan los
profesores de la EMM Txema Cariñena y Juan Martínez.

MARTES 22 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 2 euros.

Mujeres de la EMM, en 2008.

.

en el centro cultural de Carabaña. La
coral, integrada por alumnado adulto
de la institución local musical, está

6

MARTES 15 / 19.30.
Sala polivalente del centro
cultura García Lorca. Gratuito.

J.P

CONCIERTO DEL CORO ARS MODERNO
El coro Ars Moderno, de la Escuela
Municipal de Música (EMM), da un
concierto el sábado 19 de diciembre

Auditorio Pilar Bardem. 5 euros.
Anticipada: entradas.rivasciudad.es y
taquilla (jueves y viernes de 18.00-20.00 y
días con función desde una hora antes).

dirigida por Txema Cariñena.
SÁBADO 19 / 19.30.
Centro cultural de Carabaña.
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Música para celebrar
los 25 años de Aspadir
CONCIERTO> La entidad de personas con discapacidad reúne en el
Pilar Bardem a intérpretes de la música y la danza y monologuistas

para todos de la EMM, el Coro de
Rivas y la academia de baile Despuntadanza. Como invitados, figuran la
cantante Cata Rivada, el bailarín
Alberto Arocs y varios monologuistas,
que con su arte oral relatarán al público sus intrépidas historias. El recital
lleva la batuta del profesor de la EMM
Manuel Donoso. Integrantes de Aspadir tienen un papel muy activo durante la gala: cantan con el coro, tocan
con la orquesta o participan en el baile de alguna de las piezas. La velada
se cierra con un número al que se
sumarán todas las personas participantes.
Entre los temas que interpretará la
orquesta de la EMM, figuran ‘Danza
de los caballeros’, de Prokofiev; ‘Danza macabra’, de Saint-Saëns, con
coreografía de baile; ‘El moldava’, de
Smétana, mientras se proyecta un
vídeo que repasa brevemente los 25
años de historia de la entidad; y ‘Sancho’, de Louis Amstrong, como número final.

Aspadir quiere llenar el auditorio Pilar Bardem en su gala 25 aniversario. J.P.

La asociación ripense de padres y
madres de personas con discapacidad
de Rivas, Aspadir, celebra con una gran
gala musical su 25 aniversario. La cita
es el sábado 12 de diciembre en el

auditorio Pilar Bardem (20.00, 5 euros).
Participan en el evento la orquesta de
la Escuela Municipal de Música
(EMM), el alumnado del grupo Música

Danza del vientre y
bailes de bollywood
ESCENA> La Muestra Local de Artes Escénicas prosigue con
las representaciones de grupos ripenses no profesionales

Bailarinas de los talleres de Bollywood y de danza del vientre. KIKE AYALA

La Muestra Local de Artes Escénicas
sigue mostrando el talento de los grupos ripenses no profesionales. En
diciembre llega el tercer espectáculo,
esta vez de la mano de los talleres de
bollywood y danza oriental de la Universidad Popular (UP), que represen-

tan ‘Christmas Namaskar’, una recreación de un club de baile, presentada
por Andrés Madruga, donde sus intérpretes protagonizan alegres bailes y
exóticas danzas.
“Déjate atrapar por la magia del mun-
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SÁBADO 12 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros.
Anticipada: entradas.rivasciudad.es y
taquilla (jueves y viernes de 18.00-20.00 y
días con función desde una hora antes).

do oriental”, inivitan las responsables
del montaje, las profesoras de ambos
grupos, Victoria Ameijide y Ana Margarita Sánchez, respectivamente.“Que
el público no olvide traer 12 uvas de la
suerte para celebrar el fin de año con
nosotras”, insisten.
La muestra local está organizada por
la Concejalía de Cultura, que pretende
dar visibilidad artística a compañías
ripenses no profesionales. Hasta ahora, el evento se concentraba en octubre, pero desde 2015 se reparte a lo
largo de toda la temporada. Así, cada
mes actúa un grupo local: 13 a lo largo de la campaña 2015-2016, hasta
julio de 2016, que se cierra con una
actuación de una compañía invitada
de Valdelaguna (Madrid), que interpreta ‘El método Grönholm’.
DOMINGO 20 / 19.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros.
Anticipada: entradas.rivasciudad.es y
taquilla (jueves y viernes de 18.00-20.00 y
días con función desde una hora antes).
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PARTICIPACIÓN>

Las carrozas
y su temas
decorativos
1. AMPA Los Alemendros:
‘Los almendros en Egipto’.
2. AMPA Jarama:
‘Superhéroes y superheroínas’.
3. AMPA José Iturzaeta:
‘Colmena de abejas’.
4. AMPA Rafael Alberti: ‘Indios’.
5. AMPA Las Cigüeñas:
‘Mundo dulce’.
6. AMPA Victoria Kent:
‘Cocineras y cocineros:
alimentación saludable’.
7. AMPA Dulce Chacón:
‘Academia Jedi Dulce Chacón’.
8.AMPA Hans Christian Andersen:
‘Frozen’.
9. AMPA El Parque:
‘Caja de bombones’.
10. AMPA Mario Benedetti:
‘Viajando por los polos’.
11. AMPA José Saramago:
‘La patrulla canina’.
12. AMPA Hipatia:
‘La música de Hipatia’.
13. AMPA José Hierro:
‘Los Minions’.
14. Asociación + Ideas:
‘Del revés’.
15. Escuela infantil Los Álamos:
‘Los pitufos’.
16. Escuela infantil Grimm:
‘El país de nunca jamás’.

La cabalgata ripense, en enero de 2013. La cita reúne a miles de personas en las calles. JESÚS PÉREZ.

La cabalgata, por
el centro de la ciudad
EVENTO> El martes 5 de enero, los reyes magos recorren las calles de Rivas - El desfile arranca
a las 17.30 y concluye a las 20.00 en la plaza de la Constitución - Se esperan 20.000 espectadores
iecinueve carrozas y 800 participantes. La cabalgata de Reyes
de Rivas, que se celebra el martes 5 de enero de 2016, recorrerá las
calles del centro de la ciudad y congregará, según estimaciones de la
Concejalía de Cultura, a 20.000 personas en las aceras. El desfile ocupará
300 metros. 16 de las carrozas han
sido diseñadas y creadas por entidades: 13 por AMPAS de colegios, dos

D

por escuelas infantiles y una por una
asociación. El trío restante son las que
transportan a Melchor, Gaspar y Baltasar.
La comitiva echa a rodar a las 17.30
desde la avenida de Juan Carlos I,
para seguir por la avenida de Aurelio
Álvarez, avenida de Pablo Iglesias,
calles de César Manrique y de Junkal
y finalizar en la calle Fundición. El

8

saludo de los reyes magos se realiza
en la plaza de la Constitución, desde el
balcón del centro cultural García Lorca (20.00). El Consejo Municipal de
Fiestas aprobó la propuesta de que la
cabalgata discurra a partir de ahora
por el centro de la ciudad, al ser la
zona que reúne las mejores condiciones logísticas, técnicas, de seguridad
y de infraestructuras para un evento
de estas características que aglutina a
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NAVIDAD
OCIO LÚDICO>

Talleres de
artesanía
navideña para
la infancia
La asociación de artesanos de
Rivas organiza, como cada Navidad, talleres infantiles para niñas
y niños a partir de cuatro años,
que trabajarán su creatividad para
construir elementos navideños de
una manera lúdica y divertida.
Para participar no hace falta inscribirse: basta con presentarse el
día del taller, unos minutos antes
del inicio del turno en el que se
quiere estar. Los horarios de inicio
son: 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00.
Las plazas se conceden por orden
de llegada.
MARTES 29
17.00-21.00. Centro Cívico del
Casco Antiguo (calle del Grupo
Escolar, s/n). Cuatro turnos de
una hora. 15 niñas y niños por turno.
MIÉRCOLES 30
17.00-21.00. Centro cultural García Lorca (plaza de la Constitución, 3). Cuatro turnos de una
hora. 25 niñas y niños por turno.

ESPECTÁCULO>
miles de vecinas y vecinos a lo largo
de su recorrido. La idea está avalada
por Policía Local y Protección Civil.
CORTES DE TRÁFICO: 19.00-19.45
Con el objetivo de evitar las molestias
ocasionadas al tráfico rodado, se
informa que el tramo afectado de la
avenida de los Almendros permanecerá cerrado al tráfico entre las 19.00
y 19.45, aproximadamente. Durante
ese intervalo, las alternativas para la

entrada a Rivas por el km 14 se desvían por la calle del Electrodo y la avenida de Covibar; la salida en sentido
Valencia o Madrid, desde la avenida de
los Almendros, se hace por las calles
de Boros y de la Libertad.
1.400 KG DE CARAMELOS
El Consistorio distribuye 1.400 kilos de
caramelos. Todos sin gluten. Los que
no lleven azúcar portan su identificación en el envoltorio.

RECORRIDO Y HORARIOS APROXIMADOS:
17.30. Salida: avenida de Juan Carlos I.
17.50: avenida de Aurelio Álvarez / 18.00-18.30: avenida de Pablo Iglesias / 18.30-18.45: calle de César Manrique / 19.00-19.15: calle de Junkal / 19.15-19.35: avenida de los Almendros / 19.45: rotonda avenida de
los Almendros con calle de la Fundición hasta el aparcamiento de
carrozas. 20.00. Saluda de los reyes magos: plaza de la Constitución.
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‘Horas’, danza
inspirada en la
novela ‘Momo’,
de Michael Ende
La Escuela de Artes Escénicas
Inclusiva de Rivas -un proyecto de
la Fundación Psico Ballet Maite
León y la Fundación Discapacitados de Rivas (FUNDAR)- presenta
el espectáculo de danza contemporánea ‘Horas’, un montaje inspirado en la novela ‘Momo’, de
Michael Ende. Protagonizan la
función 19 alumnos y alumnas con
discapacidad de entre 9 y 49 años.

VIERNES 4 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros.
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NAVIDAD
los sueños pueden estar al alcance de
la mano.

‘Mundokalabaza’
MUSICAL> El montaje de la compañía Escarabajo Producciones
recrea un espacio mágico donde, con canciones, todo es posible

“Cuando los Cucurbitantes intentan
dar con el origen del incendio que
destruye Mundokalabaza, Pippa se
ofrece a colaborar en el apresamiento
de un dragón que, tras lustros de
encuevamiento, flamea indiscriminadamente todo cuanto está en la mira
de su formidable capacidad de
fogueo”, resumen sus responsables.
Concebido para niñas y niños de entre
dos y nueve años, la función, que dura
90 minutos, la protagonizan Sara
Herranz, Rosana Vieira y Carlos Diros.
La dramaturgia es de José Ramón
Flórez, mientras que la dirección
artística lleva la firma de Jesús Sanz
Sebastián.

Las canciones se suceden en este montaje musical que se representa el domingo 3 de enero.

‘Mundokalabaza’, el último montaje
musical de la compañía Escarabajo
Producciones, narra las aventuras de
Pippa. Se trata de la tercera entrega

sobre el imaginario universo de Kalabazo, un espacio mágico en el que
todo es posible y donde, gracias a la
voluntad y el poder de la imaginación,

‘Tentación divina’,
clown y telas aéreas
CIRCO> La carpa Arribas Circo despide 2015 con acrobacias
Espectáculo de clown y telas aéreas
interpretado por Maité Esteban, que
encarna a María Mercurio, un ángel
de espíritu inquieto, ávido de aprendizaje y emociones que se aburre en el
cielo. Dirigido por Rolando San Martín, el montaje de la compañía Artlequín aborda el encuentro del acrobático querubín con los seres humanos.
Despreocupada, alegre, ingenua y con
una gran capacidad interpretativa,
Mercurio baja a la tierra en Misión
Divina, enfrentándose a sus propias
creencias y la dualidad de elegir entre
la bóveda celeste y el mundo terrenal.
Una maleta roja, repleta de objetos
extraños y desconocidos para ella,
será el hilo conductor entre Mercurio
y su propio descubrimiento terrícola,
pues es un ser sin vicios ni prejuicios
suelto en este mundo, lleno de aventuras y tentaciones. ‘Tentación divina’
se ha representado en festivales internacionales y nacionales como los de
Payasas Circ Cric, Circo de Mazunte

DOMINGO 3 ENERO / 18.00.
Auditorio Pilar Bardem. Anticipada: 10
euros. Día del espectáculo: 12 euros.
Venta: entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 18.00-20.00, y días
con función desde una hora antes).

Teatro en
inglés:
‘Los elfos de
Santa Claus’
ESPECTÁCULO> Obra para
niñas y niños de 2 a 6 años

Maité Esteban es el ángel María Mercurio.

(México), Circo Myau (Albendiego,
Guadalajara), Humor Madriz o Payasos de Xirivella (Valencia).

DOMINGO 13 / 18.00.
Carpa Arribas Circo.
Infantil: 3 euros. Adultos: 5 euros.
reservas: arribascirco@gmail.com
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Se acerca la Navidad y los ayudantes de Papá Noel están muy preocupados porque Rudolph, el reno
mágico, está enfermo. ¿Podremos
ayudarles a repartir todos los
regalos a tiempo? ‘Los elfos de
Santa Claus’ es una obra de teatro
en inglés para público infantil de 2
a 6 años (siempre acompañado de
una persona adulta). Se pide a los
espectadores que aporten alimentos para la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas
(RRAR): cacao en polvo, cereales,
leche, zumos monodosis o aceite.

MIÉRCOLES 23 / 17.30 y 18.30.
Centro infantil Rayuela.
Gratuito previa inscripción del 9 al 21
en centros Bhima Sangha o Rayuela.
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‘Zascanduri’, bailes y
canciones ecológicas
MUSICAL> El montaje fue galardonado en 2013 con el Premio
EscriDuende como mejor historia infantil de las artes escénicas
Las hermanas Zas, Can y Duri aterrizan en el auditorio Pilar Bardem con
su espectáculo musical ‘Venimos de
Dancilandia’, un montaje que incluye
canciones en directo y una historia
teatralizada con cuentos, bailes y
coreografías. El trío, que viene de
actuar en uno de los teatros de la Gran
Vía de Madrid, lanza con esta obra un
mensaje positivo y ecológico: “Cuando
un niño nace, a la vez nace un árbol
para estar siempre unidos por el ritmo
vegetal”.
El espectáculo, con el que empieza la
campaña cultural de Navidad que
organiza la Concejalía de Cultura, se
inspira en la novela homónima de Luis
Farnox, músico conocido como El
mecánico del swing (suya es la composición y dirección musical; la direc-

Las tres integrantes de Zascanduri.

ción artística y coreografías recaen en
Alma Sanz). Fue galardonado con el
Premio EscriDuende 2013, que lo
reconoció como mejor historia infantil
de las artes escénicas del año, concedido por el grupo editorial Sial-Pigma-

lión. La obra, que dura 80 minutos,
descubre al público familiar (recomendado a partir de 2 años) que todas
“las historias posibles duermen en los
árboles: de ellos nace el papel donde
se escribirán. Sólo los escritores que
saben escuchar el lenguaje de las
plantas podrán descubrir estas historias”. Dancilandia es el hospital de los
bosques del universo, donde crecen
los ejemplares más altos y frondosos
gracias al sol, el agua, la música, la
danza y al cuidado de unos seres
mágicos llamados Duendiduris, entre
los que se encuentran las hermanas
Zascanduri.
La actuación enseña a los pequeños
de la familia la importancia de cuidar
la naturaleza a través del baile y la
música; a los mayores, que deben
jugar y ser partícipes de la infancia de
esos pequeños ‘duendes’ (las niñas y
niños).
SÁBADO 26 / 18.00.
Auditorio Pilar Bardem. 9 euros.
Venta: entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 18.00-20.00, y días
con función desde una hora antes).

‘El mundo mágico de Colorete’
MAGIA> El Pilar Bardem acoge un espectáculo de ilusionismo de una de las compañías más
reputadas del género, Dream Makers, que ha actuado en Hollywood - Es para todos los públicos
Se trata de un montaje de la compañía
Dream Makers, una de las más prestigiosas del ilusionismo, compuesta
por el dúo Teresa Heras y Adolfo Valvaroza (suyas son la idea y texto de la
obra), que ha actuado en el Magic
Castle, de Hollywood (EEUU), una de
las salas de magia más reputadas del
mundo.
Es el segundo espectáculo de la campaña municipal cultural navideña.
Como ‘Zascanduri’ (sábado 26), se
representa en el auditorio Pilar Bardem, un día más tarde.

El payasete Colorete (Teresa Heras) y el mago Adolfo Valvaroza.

Espectáculo de magia de 60 minutos
en el que el ilusionista Adolfo y el

payasete Colorote descubren al público familiar un universo sorprendente.
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DOMINGO 27 / 12.00.
Auditorio Pilar Bardem.
Anticipada: 8 euros. Día del espectáculo:
10 euros. Socios de AMPAS: 7 euros.
Venta: entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 18.00-20.00, y días
con función desde una hora antes).
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Desde la izquierda: Boikot, Amistades Peligrosas (arriba), Yo no las conozco (abajo), Topo (arriba derecha) y La Vallekana Sound System.

Gala solidaria con
las personas refugiadas
ESPECTÁCULO> Con las actuaciones de los grupos Boikot, Topo, Amistades Peligrosas, La Vallekana
Sound System, Yo no las conozco, la compañía circense Kanbahiota Trup o la bailaora La Niña Ladrillo
oikot, Topo, Amistades Peligrosas, monologuistas o una compañía circense. El viernes 18 de
diciembre, el auditorio Pilar Bardem
canta y actúa por un motivo solidario.
La Plataforma X las Personas Refugiadas de Rivas celebra su segunda
gala con el objetivo de recaudar fondos para la puesta en marcha de
acciones en favor de las personas
refugiadas en la localidad (20.00, 5
euros). El programa es variado y toca
diversos palos artísticos. Presenta el
evento Andrés Pulido.

B

En el ámbito musical, dos bandas
legendarias del rock español como
Boikot o Topo elevarán el ambiente
sonoro de la noche ripense. También
roqueras, y configurando una formación exclusivamente femenina, la banda Yo no las conozco. La cantante
Cristina del Valle, que destaca por su
activismo social, regresa con el dúo
Amistades Peligrosas. La Vallekana

Sound System se lanza con su música
ecléctica: funky, reggae, rock, flamenco, swing y lo que se tercie. Una representación musical de participantes
habituales del programa municipal
Micro Abierto también salta a las

tablas del Bardem con sus canciones.
Pero además de música, hay baile,
circo y humor. La bailaora La Niña
Ladrillo despliega su arte flamenco.
La compañía circense Kanbahiota

Mes de actos culturales solidarios
Diciembre es un mes en el que
Rivas acoge diversos actos culturales de apoyo a las personas
refugiadas.
JUEVES 3. Charla ‘Origen del conflicto de la crisis de los refugiados’. Casa de Asociaciones. 19.00.
JUEVES 10. Micro Abierto por los
derechos humanos. 20.00. Sala
polivalente del centro cultural
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García Lorca (ver página de al
lado).
VIERNES 18. Gala solidaria por las
personas refugiadas. 20.00. Auditorio Pilar Bardem. 5 euros.
SÁBADO 19. Jornada por Palestina: actividades infantiles, debate y
actuación circense. 11.30-14.00 y
18.00-21.30. La Casa+Grande y
carpa Arribas Circo (ver página 13).

RC Diciembre_ok 30/11/15 16:10 Página 13

DICIEMBRE 2015 RC

CULTURA SOLIDARIA

Un día de acciones y
actividades por Palestina
SOLIDARIDAD> El colectivo RivasVaHaciaPalestina organiza una
jornada reivindicativa sobre la situación en los territorios ocupados
Los jóvenes ripenses que participaron
en el campo de trabajo de Nablus
(Cisjordania) en septiembre no quieren que lo vivido en tierras palestinas
caiga en saco roto. Por eso han creado el colectivo RivasVaHaciaPalestina,
cuyo objetivo es dar a conocer el sufrimiento y lucha de un pueblo cuyos
territorios han sido ocupados por un
país extranjero. El sábado 19 de
diciembre organizan el Día por Palestina. De 11.30 a 22.00, diversas actividades visibilizan la situación de la
población palestina.
En La Casa+Grande:
11.30-14.00. Acciones lúdicas para la
infancia. Gratuito.

Trup ejecuta números acróbatas y
de malabares. Y los monologuistas Andrés Pulido y Edu Luky
ponen el toque humorístico con
su arte oral.
La recaudación del espectáculo
se dedica íntegramente a acciones para la acogida de las personas refugiadas, especialmente en
materia de acompañamiento e
inclusión social. Rivas ha creado
en noviembre una oficina municipal a tal respecto, que coordina el
Ayuntamiento con la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR).
Existe una fila 0 para quienes no
puedan asistir y quieran contribuir a la causa: ES 76 2048 2161
8334 0000 3671. En el vestíbulo del
auditorio se instalarán mesas
informativas de Amnistía Internacional, la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) y Rivas
Sahel.

VIERNES 18 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem.
Anticipada: 5 euros.
Venta: entradas.rivasciudad.es y
taquilla (jueves y viernes, de 18.0020.00, y días con función desde una
hora antes).

18.00-19.30. Proyección del documental que ha elaborado el colectivo
durante su estancia en el campo de
trabajo. Se trata de una cinta que
describe la realidad cotidiana que se
vive en Cisjordania. Tras la proyección,
mesa redonda de entidades que trabajan por el pueblo palestino.
En la carpa Arribas Circo:
20.00. Gran gala de artes circenses
(10 euros adultos, 7 euros la infancia):

Jóvenes ripenses, en Nablus (Palestina).

presenta Dos Perillas y actúan Pepe
Viyuela, María Mateo (telas), Las
Gypys (portes), Kanbahiota Trup (que
presenta nuevo espectáculo) y Bambalas (malabares). Colaboran en la
organización Pallasos en Rebeldía, el
Ayuntamiento y Kanbahiota Trup. Aforo limitado a 200 espectadores (taquilla abierta en la carpa de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 18.00). AVISO: la carpa se
encuentra junto a La Casa+Grande.

SÁBADO 19 / 11.30-22.00.
La Casa+Grande y carpa Arribas Circo.

Micro Abierto canta
por los derechos humanos
MÚSICA> Con la participación de representantes
de Amnistía Internacional del Sureste de Madrid
Micro Abierto especial en diciembre
por los derechos humanos, con la
participación de representantes de
Amnistía Internacional del Sureste de
Madrid y de algunas de las entidades
y músicos que participarán en la gala
benéfica por las personas refugiadas,
que se celebra el viernes 18 en el auditorio Pilar Bardem. Es la tercera vez
que la entidad que defiende los derechos humanos en el mundo se suma
al Micro Abierto. Como en cada sesión
de este foro musical, las actuaciones
sonoras se sucederán sobre el escenario.
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Un Micro Abierto de Rivas. J.P.

JUEVES 10 / 20.00.
Sala polivalente del centro
cultural García Lorca.
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‘Triple de cuentos’, una tarde
para todos los públicos
CUENTACUENTOS> El centro cultural García Lorca acoge tres
sesiones de narrativa oral, con cuentistas de primer nivel

puntos de España.
‘ENTRE CHUPETES ANDA
EL CUENTO’
17.00. Biblioteca García Lorca.
Retirada previa de invitación
desde dos días antes.
Cuentacuentos para bebés, de 0 a 4
años. Dos sesiones de 30 minutos,
para 20 niñas y niños, junto a sus
madres y padres. Por Marta y Reyes
Guijarro.
‘CUENTOS PARA TODOS’
18.00. Sala polivalente del centro
cultural García Lorca. Entrada libre.
Cuentacuentos familiares narrados
por Pablo Albo, Emma López y Borrón
y Cuento Nuevo.
‘CUENTOS IRREVERENTES,
ERÓTICOS, PICANTES Y RISAS’
20.00. Sala polivalente del centro
cultural García Lorca. Entrada libre.
Cuentacuentos de adultos interpretados por Pablo Albo, Emma López y
Borrón y Cuento Nuevo.

El cuentista Pablo Albo. WEB PABLOALBO.COM

Una jornada completa de cuentacuentos, con sesiones para todas las edades. El centro cultural García Lorca
vive el viernes 18 de diciembre una
intensa tarde de arte oral.

De la mano del grupo Borrón y Cuento Nuevo y los narradores Pablo Albo
y Emma López, el público disfrutará
de los cuentos de cuatro grandes
narradores, venidos de diferentes

ARTE ORAL>

Un viaje semántico en inglés
para conocer Canadá

‘Cuentos de
siempre’ para
niñas y niños ´
de 3 a 6 años
El sastrecillo valiente mató siete
de un golpe, ¿pero siete qué?
¿Eran moscas gigantes? En esta
sesión de animación a la lectura,
el grupo Tándem comparte cuentos tradicionales para leer, contar, refrescar la memoria de las
personas adultas y recuperar
historias clásicas para los más
pequeños. Un espacio de entretenimiento y juego que une a integrantes de la familia en la biblioteca García Lorca el primer viernes de diciembre.

VIERNES 4 / 17.30-18.15.
Biblioteca García Lorca.
3-6 años. Entrada libre.

VIERNES 18 / 17.00-21.00.
Centro cultural García Lorca.

CONVERSACIÓN> Nueva sesión de la iniciativa ‘Let’s go
con la biblio’, esta vez para recorrer el país americano
Practica tu inglés en la biblioteca. La
iniciativa mensual ‘Let’s go con la
biblio’ organiza otro grupo de conversación el sábado 19 de diciembre
(12.00). Esta vez toca viajar semánticamente a Canadá de la mano de Lisa
Kurrein, oriunda del país ártico que
trabaja en Rivas, y la ripense Violeta
Ciria.
“Si tienes más de 15 años, te apetece
charlar en inglés, divertirte, conocer a
gente, mejorar ese típico nivel medio
que todos tenemos y viajar a otras
ciudades del mundo acompañados de
vecinos y vecinas de otras nacionalidades, pásate por la biblioteca”, animan desde la Concejalía de Cultura,
organizadora de la charla. No se
requiere inscripción previa.
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Grupo de conversación en inglés, en julio. L.G.C.

SÁBADO 19 / 12.00-13.30.
Centro cultural García Lorca.
+ 15 años. Entrada libre.
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COVIBAR

La compañía de danza V13.

La compañía V13 avanza su montaje
para el próximo Festival Danza Primavera
ESCENA> El grupo de baile actúa en la sala Covibar el domingo 20: presenta el
espectáculo que exhibirá en el certamen primaveral que se celebra en el barrio ripense
La compañía de danza V13, de Covibar,
ofrece un extracto del espectáculo de
baile que presentará al 13º Festival
Danza Primavera, que se celebra en
mayo en la sala Covibar.
“Tras la buena acogida por parte del
público del espectáculo ‘Tránsito’ en

2014, con el que daba la bienvenida a
las navidades y celebraba los 20 años
de la Escuela de Danza de Covibar, la
compañía regresa con un montaje
cuya temática juega con el agua, la
tierra, el fuego y el aire”, informan
desde la cooperativa Covibar. Al cierre
de esta edición, el precio de la entrada

Festival de Navidad en Covibar:
cine, payasos y villancicos
INFANCIA> Del 19 de diciembre al 4 de enero, se
suceden las actividades lúdicas para la población infantil
Como cada año, la cooperativa Covibar
organiza su Festival de Navidad, una
iniciativa diseñada especialmente
para la infancia. Del 19 de diciembre al
4 de enero, se suceden las actividades: todas en la sala Covibar.
SÁBADO 19
20.00. El festival se abre con el recital
de villancicos de los coros de la Casa
de Córdoba en Madrid y las Casas de
Andalucía de Valdemoro y Rivas.
MIÉRCOLES 23
17.30. Los payasos actúan con su
espectáculo ‘Cómo están ustedes’.
20.15. CINE: ‘El cazador de brujas’.
SÁBADO 26
17.30. CINE: ‘Pinocho’.
20.15. CINE: ‘Everest’.
DOMINGO 27
17.30. El ballet de Luis Ruffo interpre-

ta uno de los montajes más representados de la danza: ‘El Cascanueces’.
20.15. CINE: ‘Everest’.
LUNES 28
17.30. CINE: ‘El secreto de la pirámide’.
20.15. CINE: ‘Operación Uncle’

estaba por confirmar. La cita es el
domingo 20, a las 18.00.

DOMINGO 20 / 18.00.
Sala Covibar.
Precio: por confirmar.

MARTES 29
17.30. CINE: ‘El séptimo enanito’.
20.15. CINE: ‘Black mass’.
MIÉRCOLES 30
17.30. CINE: ‘Diente de sable’.
20.15. CINE: ‘Black mass’.
SÁBADO 2 Y DOMINGO 3 ENERO
17.30. CINE: ‘Los Minios’.
20.15. CINE: ‘El becario’.
LUNES 4 ENERO
17.00. Los reyes magos recogen las
cartas de las niñas y niños que pasen
por la sala Covibar.

Y EN EL CENTRO SOCIAL DE COVIBAR
MIRADOR LITERARIO. Con Antonio Daganzo. Jueves 10, 20.00.
RÍETE DE LOS LUNES: DONANTES DE RISAS. Lunes 14, 19.30.
CICLO ‘APRENDE A FLUIR CON LA
VIDA’. Crecer ante la adversidad.
Jueves 17, 19.30.

15

EXPOSICIONES. Ilustraciones de
Isabel Osma + Encuadernaciones
‘Luz detrás del hormigón’. Hasta 7
de enero.
CICLO DE ENCUENTROS PARA EL
CRECIMIENTO Y LA SANACIÓN
PERSONAL. Martes 15, 19.40.
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INFANTIL

Pequelandia: juegos,
castillos, pintacaras y talleres
OCIO> Los días 26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero, en Rayuela
Pequelandia, el espacio de juego que
cada Navidad se instala en el centro
infantil Rayuela, regresa a Rivas con
sus castillos hinchables, talleres, juegos de habilidad y pintacaras. El sábado 26 y domingo 27 de diciembre y el
sábado 2 y domingo 3 de enero, las
puertas del equipamiento municipal se
abren para recibir a niñas y niños de 2 a
12 años. La entrada cuesta 6 euros (las
personas adultas no pagan), aunque se
puede comprar un abono de tres pases
por 15 euros.
“¡Qué mejor forma de despedir el año y
dar comienzo uno nuevo! Hay un montón de actividades preparadas para que
disfrutes y te lo puedas pasar en grande”, informan desde el centro. Las chicas y chicos de 6 a 12 años pueden
pasar la tarde solos en el centro siempre que cuenten con autorización previa
de los adultos responsables, que pueden aprovechar la circunstancia, por
ejemplo, para realizar compras navideñas.

Pequelandia incluye castillos hinchables. L.G.C.

26 y 27 DICIEMBRE / 3 y 4 ENERO
Centro infantil Rayuela.
17.00-21.00. 2-12 años.
6 euros (bono 3 pases: 15 euros).

Inteligencia emocional en el
contexto familiar y educativo
TALLER PARA ADULTOS> Se prolonga durante cuatro viernes de
diciembre, enero y febrero - Las inscripciones, hasta 14 de diciembre
Taller formativo para aprender, situar,
conocer e identificar las emociones
del proceso de comunicación en el
contexto familiar y educativo. Está
dirigido a madres, padres, educadores
y otros profesionales de la educación.
Los objetivos fundamentales que se
van a trabajar son:
- El proceso de emociones en la
comunicación.
- La influencia del contexto, los modelos de autoridad, los modelos educativos en el proceso de interrelación
comunicacional y las emociones.
- Identificar emociones y reconocer en
el otro los procesos de comunicación
adecuados para prevenir situaciones

de conflicto y mejorar la toma de decisiones.
- Identificar recursos de comunicación y relación para fomentar un clima
adecuado en el contexto familiar y
educativo.
- El proceso de aprendizaje y la educación en emociones a través de la
familia y el aula: elaboración de mapa
de recursos en contexto familiar y
educativo.
El taller se divide en cuatro días: los
viernes 18 de diciembre, 15 y 29 de
enero y 12 de febrero. Se imparte en el
centro infantil Bhima Sangha, de 18.00
a 19.30. Inscripciones hasta el 14 de
diciembre. Cuesta 32 euros (empadronados).
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TALLER ADULTOS>

Respiración
vital en yoga,
chi kung y
meditación
La adquisición de malos hábitos
respiratorios es muy común en la
sociedad occidental, lo que provoca tensiones emocionales y físicas. En esta actividad práctica se
enseñan las claves para realizar
una respiración eficaz, aprendiendo la manera de transmitir vitalidad al organismo y desechando
malos hábitos adquiridos. Además se practican varios ejercicios
básicos de yoga y qui gong (chi
kung) para experimentar la práctica de la respiración consciente
durante el ejercicio. Sesión a cargo de Eva Senderos, licenciada en
medicina tradicional china y profesora de yoga y qi gong, colaboradora habitual de la entidad Lillipeq Ocio en Familia.
Destinatarios,
especialmente
para mujeres embarazadas: el
aporte de oxígeno a su sangre
favorecerá su bienestar y el de su
bebé. Se recomienda asistir con
ropa cómoda, calcetines antideslizantes y una colchoneta de yoga.

SÁBADO 12 / 12.00.
Centro infantil Bhima Sangha.
Inscripciones hasta 10 diciembre. Gratuito.

CLASES>

Escuela municipal
de circo
para la infancia
La escuela de circo ripense prosigue con sus cursos formativos
para la infancia en la carpa situada
junto a La Casa+Grande:
- De 3 a 4 años, cirkomotricidad:
miércoles, 17.00 a 18.00, 25 euros al
mes para ripenses.
- De 4 a 12 años, cirkito: martes
(17.00 a 19.00) o sábados (11.30 a
13.30), 50 euros al mes.
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Campamentos urbanos en
Navidad: a jugar y aprender
SERVICIO PÚBLICO> Las inscripciones se tramitan del 9 al 15
de diciembre en la web rivasciudad.es - Hay tres turnos de días
El centro municipal Rayuela.

OCIO LÚDICO>

Ludotecas
y pequetecas:
inscripciones
Rivas cuenta con dos centros
municipales dedicados exclusivamente a la infancia donde se
prestan servicios de ludoteca,
pequeteca y bebeteca para niñas y
niños desde los siete meses a los
12 años. Las inscripciones para el
segundo trimestre del curso
(enero a marzo) se realizan del
lunes 14 al viernes 18 de diciembre en el centro Bhima Sangha (el
primer día sólo desde las 17.00).
Las plazas se conceden por orden
de llegada. Ver precios.

Campamentos urbanos en Navidad
para niñas y niños de 3 a 12 años.
Como sucede cada año, el Ayuntamiento organiza una iniciativa lúdica
en la que sus participantes desarrollan actividades de ocio educativo. Hay
tres turnos: 23 y 24 de diciembre (36
euros para residentes), 28-31 de
diciembre (72 euros) y 4, 5 y 7 de enero (54 euros).
Para quienes agrupen turnos, si
superan los seis días, el precio por
jornada varía, quedando así: de uno a
seis días, 18 euros para empadronados (20 euros con servicio de acogida);
hasta 13 días, 15,50 euros por fecha (18
con acogida). Los precios son más
elevados para la infancia no ripense.
El horario es de 9.30 a 17.30, con posibilidad de servicio de acogida desde
las 7.30. Se conceden tantas plazas
como se soliciten. El lugar donde
transcurre el campamento es el cole-

Campamento urbano en 2013. J.P.

gio público Dulce Chacón.
Las inscripciones se tramitan del
miércoles 9 al martes 15 de diciembre
en el enlace que se habilita en la web
municipal rivasciudad.es, sección
Infancia. Los dos centros municipales
de recursos para la infancia, el Bhima
Sangha y Rayuela, también ofrecen
información presencial.

SOLIDARIDAD>

Juguetes en buen
estado para
la infancia con
menos recursos
La iniciativa mensual de intercambio Trueque del Juguete
plantea una actividad especial
para el mes de diciembre que
pretende concienciar y reivindicar
el derecho infantil al juego.
“Recogeremos juguetes que ya no
se usen para, posteriormente,
entregárselos a colectivos y ONG
que trabajan con la infancia y los
hagan llegar a niñas y niños para
que disfruten de ellos”, señalan
desde la Concejalía de Infancia.
Los objetos donados deben estar
en buen estado.

DEL 10 AL 18 DE DICIEMBRE
Centro infantil Rayuela.
17.30-19.30.

Cocina navideña y mindfullness
EN FAMILIA> La Concejalía de Infancia organiza dos talleres para
que padres, madres, hijos e hijas se diviertan y aprendan juntos
COCINA NAVIDEÑA
CON LOS PEQUES
Viernes 18 / 17.30-18.45. Centro infantil
Rayuela. 8 euros. Inscripciones hasta
viernes 11. 2-4 años.
Taller familiar para descubrir recetas
sencillas, enfocadas a la Navidad,
para que los peques se conviertan en
protagonistas de la casa ayudando a
preparar esas cenas tan especiales
que están a punto de llegar. Serán
platos muy sencillos donde pondrán
las manos en la masa, con ayuda de
sus padres y madres.

Taller familiar de cocina en Rayuela. J.P.

MINDFULLNESS EN FAMILIA
Viernes 15 y 29 de enero y 12 y 26 de
febrero / 17.30-19.30. Centro infantil
Bhima Sangha. 32 euros (empadromados). Inscripción hasta 18 de
diciembre. 6-12 años.
Este taller supone una oportunidad
para que las niñas y niños desarrollen

las cualidades de la atención plena:
concentración, autorregulación, escucha de sí mismos, empatía, verbalización de las emociones y, sobre todo, la
capacidad de darse cuenta de aquello
que sienten y quieren. Todo en un
espacio compartido con su padre o
madre.
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MUJER

Participantes en un taller de relajación de la Concejalía de Mujer e Igualdad, el pasado octubre, en el Área Social del Parque de Asturias. L.G.C.

Cuerpo, mente y expresión
artística: talleres para mujeres
INSCRIPCIONES> El Aula Abierta de Mujer lanza su programación para el primer trimestre
y semestre de 2016 - Las solicitudes, del 9 al 22 de diciembre en el registro municipal
n espacio para fomentar la salud
integral de las mujeres, a través
de su desarrollo personal, afectivo, corporal y comunitario. Ése es el
objetivo de los talleres trimestrales y
semestrales del Aula Abierta de Mujer,
una iniciativa del Ayuntamiento que pretende "aumentar el poder que las mujeres tienen sobre sus vidas, así como su
bienestar". El plazo para inscribirse va
del 9 al 22 de diciembre, en el registro
municipal, situado en el Ayuntamiento
(plaza de la Constitución, 1) o la antigua
Casa Consistorial del Casco Antiguo
(plaza del 19 de Abril, s/n).

U

La Concejalía de Igualdad y Mujer,
situada en el Área Social del Parque
de Asturias, ofrece toda la información sobre trámites y contenido del
programa: presencialmente o en el
teléfono 91 666 68 66, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00. Para el primer
bloque de talleres, los que cuestan 15
euros, sólo se admiten dos inscripciones por mujer. Para el resto no hay

límites. En caso de no obtener plaza,
se crea lista de espera válida hasta
junio. Todos empiezan en enero.

15 EUROS (sujetos a
precios públicos):
EMPODERAMIENTO
DESDE EL CUERPO
RELAJACIÓN: CUIDADO DE LAS
EMOCIONES A TRAVÉS DEL CUERPO
Área Social del Parque de Asturias.
Martes (17.00-18.30 o 18.30-20.00) o
miércoles (9.45-11.15, 11.15-12.45 o
11.00-12.30). 15 plazas en cada uno.
ESCUCHANDO MI CUERPO
PARA CONOCERME MEJOR Y
MEJORAR MI SALUD
Polideportivo Cerro del Telégrafo.
Miércoles, 11.00-12.30. 27 plazas.
RITMO, ESPACIO Y MOVIMIENTO
Polideportivo Cerro del Telégrafo.
Viernes, 11.30-13.00. 27 plazas.
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AUTOCONOCIMIENTO Y
EXPRESIÓN CORPORAL
Polideportivo Cerro del Telégrafo.
Miércoles 12.30-14.00. 27 plazas.
AUTOCONOCIMIENTO Y
EXPRESIÓN CORPORAL
Polideportivo Cerro del Telégrafo.
Miércoles, 15.30-17.00. 27 plazas.

EMPODERAMIENTO
DESDE LA EXPRESIÓN
ARTÍSTICA
PINTURA
Área Social del Parque de Asturias.
Martes (10.00-12.00), miércoles (10.0012.00) o jueves (10.00-12.00). 16 plazas
en cada uno.
TEATRO
Área Social del Parque de Asturias.
Martes (18.00-20.30) o miércoles
(17.30-20.00). 16 plazas para cada uno.
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EMPODERAMIENTO
DESDE LA REFLEXIÓN
AUTOESTIMA EMOCIONAL
Y CORPORAL
Área Social del Parque de Asturias.
Jueves (10.00-13.00 o 16.30-19.30). 16
plazas cada uno.
AUTOCONOCIMIENTO
PARA EL CAMBIO
Área Social del Parque de Asturias.
Lunes (16.45-19.45).15 plazas.
AMARNOS PARA AMAR
Área Social del Parque de Asturias.
Jueves (16.45-19.45).
HABILIDADES EMOCIONALES,
REGULACIÓN DE CONFLICTOS
Área Social del Parque de Asturias.
Lunes (10.00-13.00). 15 plazas.

EMPODERAMIENTO
A TRAVÉS DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
MANEJO DEL CORREO
ELECTRÓNICO (BÁSICO)
Área Social del Parque de Asturias.
Martes (9.30-11.30 o 11.30-13.30). 10
plazas en ambos.

OTROS TALLERES
DE EMPODERAMIENTO
AUTODEFENSA
Miércoles(18.00-20.00) en Área Social
del Parque de Asturias.
Jueves (10.30-12.30) en polideportivo
Cerro del Telégrafo.
AUTONOMÍA PERSONAL
EN MUJERES MIGRANTES
De lunes a jueves (10.00-12.00): en la
Casa de Asociaciones o en Área Social
del Parque de Asturias.

60 Y 90 EUROS
(precios autorizados):

Festival de Cine 2016:
concurso nacional de cortos
INSCRIPCIONES> Hasta el 27 de enero en www.uptofest.com
El Festival de Cine de Rivas 2016
se celebrará del 11 al 19 de marzo.
El certamen cumple 15 años. Su
sección más emblemática es el
concurso nacional de cortometrajes, por el que han desfilado piezas que antes o después han recibido un premio Goya, lo que revela su calidad artística. La Concejalía de Cultura ya ha abierto el plazo para inscribirse, que finaliza el
27 de enero. Para realizar los trámites y enviar el corto se debe
emplear la web uptofest.com
Se establecen dos categorías
competitivas. A la primera pueden
concurrir cortometrajes de ficción
española (producción española o
coproducción) de una duración
máxima de 30 minutos. La segunda se reserva a trabajos de animación, también de nacionalidad

MI MIRADA, LAS OTRAS MIRADAS.
ENFOCANDO: FOTOGRAFÍA
Cuatro sábados por trimestre (10.0014.00). 60 euros.
CÓMO-COMO. MEJORANDO
MI RELACIÓN CON LA COMIDA
Lunes (10.00-11.30). 60 euros.
MENTE EN CALMA.
GESTIÓN DEL ESTRÉS
Cinco sábados (10.00-13.00). 60 euros.

CREATIVIDAD,
CRECIMIENTO
DESARROLLO PERSONAL, CULTURA,
CREA, IMAGINA Y JUEGA A
REFLEXIÓN Y
TRAVÉS DEL TEATRO
EMPODERAMIENTO
Miércoles (10.30-12.20). 60 euros.
LA NEGOCIACIÓN COTIDIANA. EL
ARTE DE COMUNICARSE PARA
RESOLVER CONFLICTOS
Martes (10.30-12.30). 90 euros.

CREATIVIDAD Y CRECIMIENTO
EN EL ESCENARIO
Martes (10.30-12.30). 90 euros.

EMPRENDER EN FEMENINO. DESCUBRIR Y REFORZAR HABILIDADES
PROFESIONALES
Martes (19.30-19.00). 90 euros.

CÓMO SACARTE PARTIDO
SIENDO TÚ MISMA
Sesiones en semanas alternas: miércoles (16.30-19.30). 60 euros.

CÓMO CRECER EN MÍ MISMA.
REFUERZO DEL AUTOCONCEPTO
POSITIVO
Martes (10.30-12.30). 90 euros.

LIBERTAD CREATIVA
Jueves (19.15-21.15). 45 euros.
DESPERTANDO NUESTRO
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española (producción y/o dirección) y con una duración máxima
de media hora. En ambos casos,
las películas deben haber sido
rodadas después del 1 de enero de
2014.
8.900 EUROS EN PREMIOS
El Ayuntamiento concede siete
premios: mejor corto de ficción
(4.500 euros), mejor corto de animación (1.000), premio del público
al mejor corto (1.200), valores
sociales (700), mejor guion (500),
mejor dirección (500) y mejor
interpretación (500).
Un comité seleccionará las 15 cintas a concurso, que se proyectarán durante el certamen. Los trabajos premiados se conocerán en
la gala de clausura, que se celebrará el sábado 19 de marzo.

INTERIOR CREADOR
Lunes (10.00-13.00). 90 euros.

DESARROLLO CORPORAL
Y EMOCIONAL
AUTOCONOCIMIENTO Y
EMPODERAMIENTO CORPORAL
Lunes (12.00-13.30). 60 euros.
HABILIDADES DE SEGURIDAD
Martes (19.00-21.00). 60 euros.

GRATUITOS (sujetos
a convenio con
la Comunidad):
CÍRCULO DE EMPODERAMIENTO A
TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL TIEMPO
Área Social del Parque de Asturias.
Miércoles alternos (16.30-19.30). 15
plazas. Promovido por la Dirección
General de Mujer de la Comunidad.
NUESTRO TIEMPO, NUESTRO
BIENESTAR DESDE
LA CORRESPONSABILIDAD
Área Social del Parque de Asturias.
Martes o miércoles o viernes (10.0013.00) o lunes o martes o miércoles o
viernes (17.00-20.00). 16 plazas en
cada uno.
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‘Nature’: de la playa del
Silencio a la Tablas de Daimiel
FOTOGRAFÍA> Edurne Pérez Armentia expone en el García Lorca
una muestra sobre espacios naturales de la Península Ibérica
Una selección de fotografías de la
naturaleza tomadas en las Tablas de
Daimiel (Ciudad Real), la playa del
Silencio (Asturias), el cañón del Río
Dulce (Guadalajara) o Vila Verde (Portugal). La muestra ‘Nature’, de Edurne Pérez Armentia, recoge 25 imágenes capturadas desde 2010 en espacios ecológicos de la Península Ibérica. Las fotos se dividen en cuatro áreas temáticas: acuáticas, sinuosas,
etéreas y pictóricas.

Una de las fotografías de la muestra. E.P.A.

Pérez Armentia es licenciada en
Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, técnica superior
de ilustración por la Escuela de Arte
nº 10 de Madrid y tiene el título superior de violonchelo por el Conservatorio Superior de Música de Madrid.

áreas. “Es curioso cómo hay personas
que sienten una comunicación silenciosa con la naturaleza. Cuando nos
colocamos en un lugar cercano e íntimo, se establece una relación, un vínculo, y lo descriptivo da paso a lo emocional”, dice la autora.

Compagina
numerosos
ilustración,
mándose e

la docencia musical con
proyectos de fotografía e
a la vez que sigue forinterrelacionando las dos

EVENTO>

Festival de
gastronomía y
artesanía
multicultural
Las asociaciones Delicatessen
Árabe y ON organizan un festival
de gastronomía y artesanía multicultural para dar a conocer y promocionar diversos proyectos
emprendedores relacionados con
el tema y que se están desarrollando en Rivas.

DEL 2 AL 23 DICIEMBRE
Sala de exposiciones del centro
cultural García Lorca

La jornada, que se celebra el
sábado 12 de diciembre (13.0018.00, Casa de Asociaciones),
incluye exposiciones, artesanía,
actuaciones musicales y degustaciones de los mejores platos.
“Es un encuentro de sabores y
colores que nos trasladará, a través de los sentidos, a distintos
rincones del mundo. Una muestra de la riqueza propia del municipio influenciada por la mezcla
de culturas”, aseguran sus responsables.

SÁBADO 12 / 13.00-18.00.
Casa de Asociaciones.

Trovadores del medievo y
de hoy: versos que perduran
LITERATURA> Palabras en Vuelo dedica su cita de diciembre a la
figura del juglar, cuya música revive en la voz de cantautores
El trovador, personaje característico
de la poesía medieval, amenizó cortes
y palacios de la Edad Media con sus
versos y canciones. Desaparecidos
con el paso del tiempo, su música y
canciones han perdurado. Su herencia
ha sido recogida por los nuevos juglares de nuestra época. A esta figura
legendaria y a su adaptación contemporánea, dedica el ciclo literario Palabras en Vuelo su sesión de diciembre.
La entidad que organiza la iniciativa,
Escritores de Rivas, invita al narrador
Nelson Calderón para que amenice la
velada con su ingenio y su voz. También participa Juan Angulo que, como
un trovador medieval y guitarra en
mano, cantará el relato de Pitas Payas
de ‘El Libro de Buen Amor’. La cita

finaliza con una combinación de poesía y música a cargo del bardo y cantautor Alberto Ávila.
Palabras en Vuelo contará, también,
con sus secciones habituales: el espacio ‘Microlecturas en tres minutos’, el
escritor y cuentacuentos para adultos
Alejandro Romera interpreta fragmentos de su último libro ‘Miedos’ o la
rapsoda Elena Peralta pone voz y sentimiento a su obra ‘Entre las sombras
de otoño’.

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

Taller gratuito
de yoga, todos
los viernes
Taller gratuito de yoga, todos los
viernes, de 10.00 a 12.00, en la
Casa de Asociaciones. La entidad
ON organiza estas clases, que
imparte la profesora María José
Sanabria.
A pesar de la gratuidad, se necesita inscripción previa, vía correo
electrónico:
formacion@asociacionon.es

TODOS LOS VIERNES / 10.0012.00. Casa de Asociaciones.
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Universidad Popular:
inscripciones del trimestre
CULTURA> La UP abre del 14 al 18 de diciembre el plazo para
apuntarse a los talleres - Las plazas se dan por orden de llegada

La Universidad Popular (UP) de Rivas
abre del lunes 14 al jueves 18 de
diciembre el plazo para matricularse
en cualquiera de los más de 40 talleres artísticos que imparte la institución municipal durante el segundo trimestre del curso, de enero a marzo.
Para los cursos de mañana, las personas interesadas deben formalizar la
matrícula de 11.00 a 13.00. Para los de
tarde, sólo miércoles y jueves, de 17.00 a
19.00. En ambos casos, en el centro cultural García Lorca (pza. de la Constitución, 1). Los precios trimestrales oscilan
entre los 69 y 90 euros, según las horas
lectivas. El día de la inscripción se debe
abonar el pago de matrícula, 22 euros
(ver descuentos, y sólo en efectivo).

Una mujer, en un taller de la Universidad Popular.

VARIEDAD TEMÁTICA
Entre los cursos que da la Universidad
Popular figuran danza del vientre, chi
kung, teatro, grabado, cerámica, corte
y confección, restauración de muebles, inglés, historia, coaching, yoga u
orfebrería. El segundo trimestre presenta una novedad: la puesta en marcha de dos cursos de iniciación a la
fotografía.

L.G.C.

Carnaval 2016: concursos
de chirigotas y de disfraces
INSCRIPCIONES> Comparsas y grupos ya se pueden apuntar

gota (500 euros), mejor letra (350),
mejor puesta en escena (300) y premio
especial del público (trofeo). Ninguna
agrupación puede llevarse más de un
premio en metálico. Cultura concede
ayudas a las chirigotas, previa solicitud de subvención: 475 euros para las
comparsas de más de 20 integrantes;
325 si tienen entre 11 y 20; 150 para los
grupos de entre cinco y diez. El dinero
se abona con posterioridad a la realización de la actividad.
CONCURSO DE DISFRACES
Las calles de la ciudad se llenarán de
color con el concurso de disfraces el
sábado 6 de febrero. En este caso, las
inscripciones se pueden realizar hasta el 21 de enero. Como sucede en el
caso del certamen de chirigotas, en el
registro municipal (Ayuntamiento o la
Casa Consistorial del Casco Antiguo).

Un grupo del desfile de disfraces en los carnavales de 2013. J.P.

La Concejalía de Cultura ya ha abierto
el plazo para inscribirse a los concursos de chirigotas y de disfraces del
Carnaval de Rivas 2016.
CONCURSO DE CHIRIGOTAS
El concurso de chirigotas se celebra el
viernes 5 de febrero en el auditorio
Pilar Bardem (20.00). Pueden partici-

par agrupaciones con cinco o más
integrantes, mayores de 16 años en un
70% del grupo. La inscripción se tramita hasta el 14 de enero en el registro municipal, situado en el Ayuntamiento (plaza de la Constitución, 1) o
antigua Casa Consistorial (plaza del 19
de Abril, s/n, en el Casco Antiguo). Se
reparten cuatro premios: mejor chiri-
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Se conceden tres premios: mejor disfraz (600 euros), mejor disfraz de crítica actual (240) y disfraz más creativo
(240). Los grupos deben estar compuestos como mínimo por cinco personas. Las subvenciones que se conceden son de 475 euros para las comparsas con más de 20 miembros; 325
para los de entre 11 y 20 y 150 para los
de entre cinco y 10. La ayuda se paga
después de la celebración del desfile.
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Escalada, bicis de montaña
y tablas de snowboard

Social del Parque de Asturias o
deportejoven@gmail.com
Taller para aprender a mantener la
bici y arreglarla en casa. 10 plazas.

ACCIÓN> El programa municipal Deporte Joven
ofrece cuatro propuestas para diciembre

TALLER DE INICIACIÓN
A LA ESCALADA
Todos los lunes, 17.00-21.00.
Área Joven del Parque de Asturias
Entrenamiento dirigido a la escalada,
TRX, gomas, barras y práctica de
boulder (escalada de bloques o rocas
pequeñas).

EXCURSIÓN EN MTB POR
EL CERRO DEL TELÉGRAFO
Martes 22 / 16.00-19.00.
Inscripciones del 10 al 17 en deportejoven@gmail.com, La Casa+Grande o
Área Social del Parque de Asturias.
Recorrido en bici de montaña para
conocer las distintas rutas que ofrece
el cerro del Telégrafo. Hay que llevar
el velocípedo y casco. 10 plazas.

TALLER DE REPARACIÓN BÁSICA DE
TABLAS DE SNOWBOARD
Viernes 18 / 16.00-19.00.
La Casa+Grande. Inscripción del 7
al 14 en La Casa+Grande, Área
Social del Parque de Asturias y
deportejoven@gmail.com
Para aprender a encerar y afilar los
cantos de la tabla de snowboard en
casa. 10 plazas.

TALLER DE MECÁNICA
BÁSICA DE BICIS
Martes 15 / 16.00-21.00.
La Casa+Grande. Inscripción del 7
al 14 en La Casa+Grande, Área

Introducción al Word,
curso rápido de dos horas
FORMACIÓN> El programa formativo juvenil Formato Básico
enseña en diciembre las claves para manejar el procesador de textos
Introducción al Word. El programa de
iniciación a la informática Formato
Básico, dirigido a la juventud local y
gratuito, dedica su sesión de diciembre
al célebre procesador de textos. “Explicaremos los componentes básicos del
programa, herramientas y usos. Además, haremos ejercicios para entrenarnos. Es necesario traer ordenador
portátil propio y el programa Word”,
comentan desde la Concejalía de

Juventud. Hay 10 plazas. Quienes participan deben tener entre 13 y 35 años.
Inscripción previa hasta el domingo 13
de diciembre en sidaj1@rivasciudad.es

JUEVES 17 / 18.00-20.00.
La Casa+Grande.
Gratuito con inscripción.

A decorar el centro La Casa+Grande
con adornos navideños
OCIO> Se aporta materiales para personalizar el equipamiento
El centro juvenil La Casa+Grande
quiere recibir la Navidad como se
merece. “Vamos a poner a vuestra
disposición todo el material necesario
para personalizar nuestro espacio.
Ven y aporta tu toque creativo”, señalan los responsables del equipamien-

TALLER>

Crea tu didgeridoo,
la flauta de
madera aborigen
de Australia
El didgeridoo es un instrumento
de viento de madera, en forma de
tubo, utilizado por los aborígenes
de Australia que emiten sonidos al
hacer vibrar sus labios en el interior. Juventud organiza un taller
para construir un ejemplar utilizando PVC moldeable, decorándolo al gusto de cada participante. Se
conceden 10 plazas (para mayores
de 13 años).

to. Actividad gratuita para jóvenes a
partir de 13 años.
MIÉRCOLES 2, 9 y 16 / 17.00-19.00.
La Casa+Grande. +13 años.

22

VIERNES 18 / 18.00-20.00.
La Casa+Grande. Gratuito.
Inscripción hasta el lunes
14 en sidaj1@rivasciudad.es

RC Diciembre_ok 30/11/15 16:10 Página 23

DICIEMBRE 2015 RC

JÓVENES

Virguerías con el balón:
campeonato de fútbol freestyle
DEPORTE> La ciudad acoge la cita por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo se celebra
en Rivas un campeonato estatal de fútbol freestyle (estilo libre), en el que participan algunos de los mejores jugadores del país de esta espectacular
modalidad. El freestyle fútbol surge
por primera vez como deporte independiente en torno al año 2000. Se
trata de una disciplina individual en la
que el jugador hace todo tipo de trucos con el balón.
MÁS DE 40 PARTICIPANTES
Por su vistosidad, una gran mayoría
de freestylers se dedican a la animación de todo tipo de eventos. La competición consta de cuatro modalidades
diferentes que se valoran con diferentes pruebas: challenge, iron man, sick
y batallas. En 2014 compitieron 27 freestylers: en 2015 ya hay inscritos más
de 40, según la organización.

SÁBADO 26 / 17.00.
La Casa+Grande. Entrada libre.
Participantes en el campeonato de Rivas de 2014.

Gato de 5 Patas organiza su
segundo festival de bollywood
SOLIDARIDAD> La entidad ripense se dedica a la
promoción del ocio entre jóvenes con discapacidad
Por segundo año consecutivo, la asociación El Gato de 5 Patas organiza un
festival de danza bollywood el sábado
12 de diciembre (19.00), protagonizado
por las alumnas del taller de la Universidad Popular. La entidad se dedica a
promover el ocio y tiempo libre entre
jóvenes con discapacidad.
El evento está concebido como una forma de dar a conocer las acciones del

colectivo y recaudar fondos para la
asociación. “El centro juvenil La
Casa+Grande se convierte así en un
espacio de integración y diversión”,
explican desde la Concejalía de
Juventud.

SOLIDARIDAD>

Mercadillo
navideño contra
el cáncer
La Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) de Rivas organiza
un mercadillo navideño el martes
15 de diciembre, de 18.00 a 22.00,
en la Casa de Asociaciones.
MARTES 15 / 18.00-22.00.
Casa de Asociaciones.

SÁBADO 12 / 19.00.
La Casa+Grande. 6 euros.

GIMNASIA CHINA
PARA LA SALUD

Torneo de videojuego FIFA 16
CAMPEONATO> Inscripciones hasta el 20 de diciembre
La Casa+Grande trae lo último en
videojuegos de fútbol, el FIFA16.
“Vamos a realizar un torneo rápido
durante una tarde. Es necesario
traerte tu propio mando”, explican
desde el equipamiento municipal.
Atención: plazas limitadas (16). Ins-

cripciones hasta el 20 de diciembre en
sidaj1@rivasciudad.es

MIÉRCOLES 23 / 17.00-21.00.
La Casa+Grande. + 13 años.
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La asociación Gente CreActiva
organiza una sesión gratuita
de chi-kun, un tipo de gimnasia china que sirve para fortalecer la salud y el rejuvenecimiento. La clase se imparte el
viernes 4 de diciembre, en la
Casa de Asociaciones (17.0019.00). Inscripciones en g.creactiva@gmail.com o el móvil
666 81 25 38.
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Palomas mensajeras: charla,
taller y suelta de ejemplares
JORNADA> El centro Chico Mendes dedica una mañana a las atletas
del aire: pueden volar durante 12 horas seguidas a 70 km por hora
Las palomas mensajeras, atletas del
aire por excelencia, pueden volar
durante 12 horas sin descanso, a una
velocidad de 70 km/h con el único propósito de volver a su palomar, gracias
a su gran instinto de orientación. Además, colaboran con el ser humano en
la fabricación de compost para huertos y jardines.
De la mano de la Federación Colombófila de Madrid, la Concejalía de
Medio Ambiente organiza una jornada
para conocer el comportamiento,
crianza y los beneficios que reportan

estas aves. También se conocerán los
mejores ejemplares que han competido en la Comunidad de Madrid en los
últimos años. La infancia puede disfrutar, además, del taller ’Mensajes
para nuestros carteros con alas’. Y
para cerrar la mañana, demostración
de una suelta de un gran bando de
palomas.

SÁBADO 19 / 11.00-13.30.
Centro Chico Mendes.
Toda la familia. Inscripción previa.

Variedad de talleres
ecológicos para Navidad
OCIO> El centro Chico Mendes lanza cuatro propuestas para
diciembre - Son gratuitas, pero requieren inscripción previa

Yincana para
orientarse por el
cerro del Telégrafo
“Queremos poner a prueba vuestras dotes exploradoras: os invitamos a participar en una yincana
familiar para descubrir el cerro
del Telégrafo”. El centro Chico
Mendes organiza una iniciativa
para realizar pruebas con las que
aprender nociones básicas sobre
orientación y conocer el entorno
natural. La distancia máxima que
se recorre es de 3 km.

OTRAS ACTIVIDADES>
El centro municipal Chico Mendes.

BOLOS O TRES EN RAYA:
JUEGOS TRADICIONALES
SÁBADO 26 / 11.30-13.00.
20 plazas. + 5 años.
Llegan las vacaciones navideñas y es
momento de jugar. El centro Chico
Mendes propone elaborar juegos eco-

JUEGO FAMILIAR>

MARTES 8 / 11.30-13.00.
Centro Chico Mendes. 25 plazas.
Toda la familia. Inscripción previa.

JABONES DE LA ABUELA
SÁBADO 5 / 11.30-13.30.
20 plazas. + 12 años.
Recupera la forma tradicional de
hacer jabón utilizando diferentes aceites. Además, se muestra la importancia de evitar la generación de un residuo tan contaminante como es el
aceite. Un litro tirado por el fregadero
o el inodoro contamina 1.000 litros de
agua.
ADORNOS NAVIDEÑOS
SÁBADO 12 / 11.30-13.00.
20 plazas. Toda la familia.
A las puertas de la Navidad, el centro
Chico Mendes propone alternativas
artesanales y económicas para disfrutar de unas fiestas sostenibles. La
idea es construir adornos navideños a
partir de materiales reciclados en un
taller gratuito.

El cerro del Telégrafo.

lógicos de una manera sencilla y
natural: tres en raya, bolos... Se utilizan materiales de desecho reutilizados para, después, jugar con ellos y
descubrir muchos otros a los que
jugaban nuestros mayores y que casi
ha olvidado la juventud actual.
JUGUETES NATURALES
Y ARTESANALES
MARTES 29 / 11.30-13.00.
20 plazas. + 5 años.
Siguiendo con la Navidad, se ofrece
una alternativa para construir y
decorar juguetes de forma artesanal
y sostenible mediante la utilización
de materiales naturales.
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DOMINGO SIN COCHES
Domingos 6, 13, 20 y 27 de
diciembre y 3 enero / 11.0014.00.
Avenida del Cerro del Telégrafo.
MERCADO AGROECOLÓGICO
Domingo 27 / 10.00-14.00.
Recinto multifuncional junto a
Correos.
MERCADO ARTESANO
Domingo 3 enero / 11.00-14.00.
En la avenida del Cerro del Telégrafo donde se organiza el
Domingo Sin Coches.
EXPOSICIÓN TEMPORAL
‘RIVAS EMISIONES CERO’
Todo diciembre.
Centro Chico Mendes.
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