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EDITORIAL

Educación con mayúsculas
Sorprende, si algo llega a sorprender a estas alturas de la
'película', que en los programas electorales de los parti-
dos políticos las propuestas sobre educación ya no ocu-
pen un lugar principal. Pero así es. Y por eso nos luce así
el pelo en este país.

Rivas es, desde esta lógica, un lugar diferente. Porque no
es muy habitual toparse hoy en día con una ciudad que
cuente con 15.000 niños, niñas y jovenes escolarizados
(un 18% de la población) en 29 centros educativos finan-
ciados con fondos públicos; y en dónde el Ayuntamiento
asuma adelantar 5'1 millones de euros, con cargo al Pre-
supuesto Municipal, para asegurar que la Comunidad de
Madrid (que es la administración responsable) autorice la
construcción de un CEIPSO, 100% público, que estará
abierto en el barrio de La Luna el próximo curso. 

La Educación, en Rivas, se escribe con mayúscula también
porque los centros educativos públicos han recibido nume-
rosos premios que distinguen la excelencia académica de
sus equipos docentes. El caso más cercano es el del IES
Profesor Julio Pérez que recibió, el pasado 30 de septiem-
bre, por su proyecto 'Redes inclusivas' el Premio a la
Acción Magistral 2016, un galardón nacional de gran pres-
tigio que le fue entregado a su director por la reina Leticia.

En un país en el que una de las profesiones más cuestio-
nadas socialmente es la de enseñante, los centros educa-
tivos de Rivas bullen con actividades pedagógicas innova-
doras, nuevas propuestas para mejorar el aprendizaje y
proyectos que favorecen la convivencia entre el alumnado,
teniendo en muchos casos al profesorado como protago-
nista de estos avances.

También hay que destacar a las madres y padres organizados
en las numerosas AMPA que funcionan en Rivas, que saben
ponerle compromiso y pasión a proyectos tan interesantes
como el 'Inclu-ded'. Este proyecto moviliza desde hace años a
cientos de progenitores voluntarios en torno a una experiencia
con demostrada capacidad integradora dentro de las aulas y
con efectividad en la mejora de las calificaciones.  

El ejemplo de institutos como Las Lagunas, donde el
departamento de Ciencias ha recibido varios premios
nacionales, o el Duque de Rivas, que abrió la primera
tutoría gay del país, demuestran que en este municipio la
capacidad del profesorado para proponer nuevas fórmu-
las de enseñanza y aprendizaje sigue sorprendiendo. 

Es cierto que las cosas no suceden por casualidad: en
Rivas se han potenciado desde el Ayuntamiento, desde
hace décadas, líneas de trabajo que desarrollan la creati-
vidad, el compromiso con la comunidad o valores ciuda-
danos reseñables. A diferencia de la obsesión de los últi-
mos planes educativos por primar los resultados sobre el
proceso, de reforzar la formación en la que no se ve al indi-
viduo en su globalidad, sino al futuro objeto de las necesi-
dades laborales del sistema, aquí se puede recuperar la
ilusión por una de las actividades más necesarias y apa-
sionantes en las que se puede implicar la ciudadanía: edu-
car para construir una sociedad en la que la escuela vuel-
va a ser el centro neurálgico del interés colectivo. Sólo así
podremos soñar con un mundo de personas preparadas y
conscientes, un mundo en el que la ignorancia no sea la
mejor coartada del poder para imponer un recorte impa-
rable y aterrador de los derechos y las libertades públicas.

RD Diciembre_ok  29/11/16  17:55  Página 3



4

Representantes de la comunidad escolar ripense en el IES Profesor Julio Pérez
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Tiene 16 años pero su expresión
rotunda le arroja más allá de la
frontera de los 30. De la madurez

que desgrana su forma de comunicar
se vislumbra un posible futuro de
oportunidades cuyos primeros pasos
ya han comenzado. Gastón Bevilac-
qua, alumno de 1º de bachillerato del
instituto público Profesor Julio Pérez,
es un representante de esa genera-
ción que ha crecido y se ha formado al
calor de la participación activa en la
cosa pública. Un ámbito de la vida que,
en Rivas (15.000 estudiantes matricu-
lados este año de infantil a secunda-
ria), se entrena desde la más tierna
edad, con herramientas como la Au-
diencia Pública o el Foro Infantil y Ju-
venil, y que continúa con actividades
de voluntariado en los centros de se-
cundaria, asociaciones o espacios
municipales para estos colectivos 
de edad. 

Gastón alimenta esta faceta participa-
tiva en el equipo de Mediación de su
instituto, en el que resuelve, junto a
otros 29 chicos y chicas, problemas de
convivencia en el centro y proponen
actividades en recreos y tiempos li-
bres. Se trata de una actividad del pro-
yecto ‘Redes Inclusivas’, distinguido
con el Premio a la Acción Magistral
2016, entregado por la reina Leticia a

representantes de este instituto el pa-
sado 30 de septiembre.

“Nos encargamos de la integración de
alumnos con mayores dificultades. Y
tratamos de mejorar el ambiente en el
instituto con distintos eventos, como la
Semana de los valores, que acabamos
de realizar”, explica al otro lado del te-
léfono durante su tiempo del recreo de
la mañana. “Preparamos una activi-
dad por valor: autoestima, conoci-
miento, confianza o empatía. Y
buscamos la forma de incentivar cada
sentimiento”, ejemplifica sobre unas
jornadas que concluyeron con la Mar-
cha emocional, alrededor del centro. 

En el equipo de mediación, Gastón
–que lleva cinco años-  y su compa-
ñero Alejandro Aranda, de 15 años (y
tres cursos mediando), consensuan
la manera de solventar un conflicto
escuchando también la opinión
adulta. “A veces nos indican un ca-
mino, pero tenemos libertad para se-
guir el modo que creemos más
adecuado”, aseguran. 

Los problemas resueltos por alum-
nado de este instituto público, según
detectan estos mediadores, alcanzan
el 90% de éxito. “Pocas veces 
sigue después el conflicto”, garantiza 

Enseñanza 
innovadora 
y premiada

DICIEMBRE 2016 RD

EN PORTADA

De la primera tutoría gay de España en un instituto ripense, el
Duque de Rivas,  a las ‘redes inclusivas’, proyecto premiado del
centro Profesor Julio Pérez, pasando por los laureados experi-
mentos con los que se enseña física y química en el IES Las Lagu-
nas. Distintas maneras de enseñar marcan la calidad educativa en
el municipio: con docentes a la vanguardia de la 
innovación y una comunidad educativa participativa y receptiva al
progreso. A continuación, el relato de experiencias premiadas
sobre otra forma de educar y de aprender.

Texto:Patricia Campelo Fotos: Luis García Craus
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Gastón, y verifica con un ejemplo:
“Hace un mes, Álex y yo hicimos una
mediación con dos amigas que se ha-
bían peleado. Pusimos en común los
hechos y les recordamos que eran
amigas y que si valía más una pelea
que una amistad. Al final, una de ellas
pasó a integrar el equipo de media-
ción”. 

Alejandro, que comenzó en esta activi-
dad animado por uno de sus profeso-
res, explica que la mayoría de los
casos se desatan por “insultos” que
terminan en “un problema más
grande lo que es”. “Aún así, cada vez
hay menos problemas”, atestigua, y
ensalza los valores de la mediación:
“Ayudar a los demás es una forma de
ayudarte a ti mismo; aprendes a ser
mejor persona y es una satisfacción
resolver problemas que pensabas que
no podrías arreglar”. 

INCLUYENDO OTRAS REALIDADES
El equipo de mediación se inscribe
en la Red de Convivencia del centro,
que sumada a las de Voluntariado,
Académica y de Valores dan como
resultado el proyecto premiado
‘Redes inclusivas’. 

Se trata de un sistema cooperativo de
agentes activos que trabajan desde la
inclusión de todas las realidades del
centro. “La idea era reflexionar sobre
lo que buscábamos con todas la ini-
ciativas que habíamos desarrollado.
Vimos que, en el fondo, lo que está-
bamos trabajando era el tema de la
inclusión: a familias, alumnado,
Ayuntamiento o a ONG que nos ayu-

daran a desarrollar el proyecto edu-
cativo”, esclarece el director del cen-
tro y coordinador del proyecto, Juan
Carlos Hervás. 

Con la figura de agentes activos se
buscó que todas la medidas desarro-
lladas fueran lideradas por “mucha
gente” para “darles continuidad”. Y
detrás de cada una de las cuatro redes
se suceden las actividades. “Dentro de
la Académica se sitúan las actuacio-
nes del Includ-ed, como los grupos
interactivos en el aula. Nos los pro-
puso el Ayuntamiento, nos sumamos
desde el principio y ha ido a más, 
de tal manera que ya es seña de 

identidad de nuestro centro”, informa el
docente sobre una de las patas del pro-
yecto sobre la que también se sostiene
la iniciativa Mentores: estudiantes de
Bachillerato apoyan académicamente a
menores. 

Por su parte, la red de Voluntariado se
traduce, por ejemplo, en reforzar las
clases de inglés a alumnado de cole-
gios. “Vamos a empezar en el José
Hierro por las tardes con unos 100 es-
tudiantes de nuestro instituto”, anota
Hervás. Esta misma actividad la reali-
zan en el centro de educación especial
Mª Isabel Zulueta desde hace cuatro
cursos con cerca de 70 jóvenes. 

Los alumnos Gastón Bevilacqua y Alejandro Aranda con el director y docente, Juan Carlos Hervás, en el IES
Profesor Julio Pérez.

Gastón y Alejandro, 
alumnos del

Profesor Julio Pérez: 
“Integramos alumnos con

mayores dificultades 
y tratamos de mejorar el
ambiente en el instituto”

RD DICIEMBRE 2016
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“El alumnado ha crecido y ha dejado
de ser un agente pasivo de las medi-
das que le aportábamos, para alcan-
zar cada vez más protagonismo en la
gestión y resolución de las cosas que
pasan”, resuelve el director sobre un
perfil de jóvenes que han adquirido
los valores de la participación. “Es
una cultura. Todo se educa. El chico
no surge con esa capacidad organiza-
tiva, y si le animan, le forman, le dejan
espacios y escuchan sus propias ini-
ciativas la participación va en au-
mento”, apunta.  

PRIMERA TUTORÍA GAY DE ESPAÑA 
En los años 90, el profesor José Joa-
quín Álvarez era un joven activista por
los derechos del colectivo LGTB. Mili-
taba en el Colectivo de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales de
Madrid (COGAM) y pronto asimiló que
había cierta contradicción entre su
lucha en las calles, por un lado, y la
ausencia de acciones en el ámbito
educativo, en el que trabajaba, por
otro. “Me limitaba a decir que yo era
homosexual y activista LGTB, pero
nada más, y empecé a sentir que no
era razonable mirar hacia otro lado”,
recuerda. 

“Era muy consciente que había alum-
nos transexuales y homosexuales que
crecían sin el apoyo del entorno edu-
cativo, sin programas específicos. Y
pensaba que podía sensibilizar a la po-
blación escolar sobre esta realidad”.
Bajo esa premisa, un día de claustro
escolar en el instituto Duque de Rivas
y “contra todo pronóstico”, Joaquín
alzó su voz en el espacio de ruegos y

preguntas para plantear la importan-
cia de “trabajar la diversidad afectivo
sexual”. Según guarda en su memoria,
trazó en aquel momento una proble-
mática ante sus compañeros: “Había
una parte del alumnado carente de re-
ferentes, algo que les llevaba a una si-
tuación de clara vulnerabilidad, de
secuestro emocional”. 

Así José Joaquín propuso una serie de
charlas, talleres y la puesta en marcha
del programa Tutoría de Atención a la
Diversidad Afectivo Sexual, la primera
de estas características en todo el
país, que echó a andar en el curso
2005. “Contamos con el apoyo del
AMPA [Asociación de Padres y Madres
de Alumnado], algo fundamental para
que comenzara el proyecto”, explica el
docente, de 56 años y 36 dedicado a la
enseñanza. 

Desde entonces, la iniciativa se ha
consolidado, ha mejorado el clima de
convivencia del instituto público y logra
que jóvenes del colectivo de Lesbia-
nas, Gays, Transexuales, Bisexuales e
Intersexuales (LGTBI) sientan que su
hecho identitario “está reconocido y es
respetado y querido en el entorno es-

colar, con el apoyo de muchas perso-
nas ‘H’, heterosexuales”. “Se trata de
hacer del centro escolar un espacio
para la empatía y el respeto hacia lo
diferente; donde chicos y chicas no
se sientan amenazados por la homo-
fobia, una de las lacras más asenta-
das en los centros de secundaria”,
advierte, e ilustra con un dato estre-
mecedor: “El índice de suicidios en
adolescentes homosexuales y tran-
sexuales es tres veces superior que
en heterosexuales”.  

Para acabar son esta tradición de 
condena, la tutoría organiza encuentros
periódicos de soporte emocional 
enfocados al empoderamiento y a la 
socialización de estudiantes no hetero-
sexuales: talleres de educación afec-
tivo sexual y prevención de la violencia
homófoba, jornadas sobre cultura gay,
lésbica y transexual en las que partici-
pan destacados representantes del
movimiento LGTBI o la celebración de
efemérides como el 10 de diciembre,
Día de los Derechos Humanos. Para
esta próxima cita cuentan con el com-
promiso del juez Baltasar Garzón para
ofrecer una conferencia en el instituto
sobre los delitos de odio.

El profesor José Joaquín Álvarez, en un aula del instituto Duque de Rivas.

José Joaquín Álvarez, 
profesor del 

Duque de Rivas: 
“En todos los centros hay

estudiantes LGTB, 
no trabajar esta realidad
les genera sufrimiento”
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DESAYUNOS POR LA DIVERSIDAD
Cada martes, a la hora del recreo, una
treintena de estudiantes del centro, en
su mayoría LGTBI, en compañía de
profesorado y con la coordinación de
José Joaquín, participa en el Des-
ayuno por la diversidad. Se trata de
una actividad de socialización que les
invita a compartir vivencias. “La idea
es que perciban que en el instituto no
sólo se acepta su realidad, sino que se
les protege y se les quiere. Un modo
de expresar afecto en la vida puede ser
con una invitación. Si cada semana el
centro les invita a zumo y galletas les
ratifica en la idea de que son queridos
e importantes, algo que fomenta su
autoestima”, aporta el promotor de
esta iniciativa.  

La labor de la tutoría LGTBI se ex-
tiende y, este curso, el Duque de Rivas
cuenta con el compromiso del instituto
Profesor Julio Pérez y de la Ciudad
Educativa Municipal Hipatia de incor-
porar  este programa educativo. Ade-
más, José Joaquín traslada el taller
‘Amar no puede costar la libertad ni la
vida’ a otros institutos de la región.

“En todos los centros escolares hay
adolescentes LGTBI. No trabajar esta
realidad y la no implicación de las au-
toridades escolares y del profesorado
en general les genera un gran sufri-
miento”, asegura. “Hay una falta de
compromiso y de sensibilidad hacia
esta realidad que se invisibiliza por
sistema”, lamenta.

Este proyecto del Duque de Rivas acu-
mula un premio anual de la Federa-
ción Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y
una mención honorífica de la Organi-
zación de Estados Americanos a tra-
vés del Premio Derechos Humanos.

APRENDER PARA ENSEÑAR 
El profesor de Física y Química de Las
Lagunas Fernando de Prada se vale de
pensadores clásicos para refrendar
sus fórmulas de éxito dentro del aula.
Como aquella de Séneca: “Largo es el
camino de la enseñanza por medio de
teorías; breve y eficaz por medio de
ejemplos”. “Mi filosofía es buscar el
asombro del estudiante y generarle así
un deseo de conocimiento, de saber
más acerca del porqué ha sucedido
ese fenómeno que se está estu-
diando”, apuntala. 

Así, al más puro estilo Federico Luppi
en ‘Lugares comunes’ (2002), cuando
reclamaba a su alumnado, futuros do-
centes, “pónganse como meta ense-
ñar a pensar, que duden, que se hagan
preguntas (…). Despierten entre sus
alumnos el dolor de la lucidez. Sin lí-
mites; sin piedad”,  De Prada convoca
a los suyos a la satisfacción de la cu-
riosidad. 

Para ello, parte de su trabajo consiste
en escudriñar fórmulas que generen
sorpresa en el laboratorio, donde im-
parte sus clases derrochando dosis de
creatividad e ingenio. “Einstein decía
que a veces la imaginación es más im-
portante que el conocimiento. Es
cuestión de buscar nuevas formas que
expliquen conceptos complejos. A lo
difícil se puede llegar a través de lo

fácil. Siempre puede simplificarse lo
complejo sin que pierda su natura-
leza”, defiende. 

Pero, ¿cómo seguir asombrando a su
‘público’ con éxito desde 1989, cuando
comenzó en Las Lagunas? “Tienes
que asombrarte tú mismo. Para ello,
siempre estás indagando experimen-
tos o actividades que llevar a clase y
ponerlas en práctica. Después hace-
mos los proyectos, como algunos de
los que han sido premiados, y vamos
a ferias científicas donde muestran al
público lo aprendido y se cierra el ciclo
del aprendizaje. Cuando el alumno en-
seña es cuando realmente aprende, y
además sirve para generar vocaciones
científicas”, arguye. 

Todo lo ensayado en clase es fruto
después de concursos, demostracio-
nes y premios, como el ‘Finde Cientí-
fico’, donde Las Lagunas acude desde
hace tres ediciones, o la Feria de la
Ciencia de Bellas Artes. “El año pa-
sado participamos en el concurso de
vídeos científicos del Museo Príncipe
Felipe de Valencia y el trabajo que
mandaron los alumnos fue finalista”,
anota. En 2012 se hicieron con el ga-
lardón Salvador Senent, de la Real So-
ciedad Española de Química, por la
actividad ‘El Museo del Prado como
recurso didáctico en Química’. En
2015, el proyecto ‘La termografía 

Fernando de Prada, 
profesor de Física y 

Química de Las Lagunas: 
“Mi filosofía es buscar el

asombro del estudiante y
generarle así un deseo de

conocimiento”
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Fernando de Prada en el laboratorio de Las Lagunas con Alberto, Camila y María, estudiantes. 
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infrarroja’ les hizo ganador del primer
premio del concurso Ciencia en 
Acción. 

La última distinción ha llegado de la
Real Sociedad Española de Física –
Fundación BBVA 2016, en la categoría
de Enseñanza y divulgación, a Fer-
nando de Prada por sus “numerosas,
variadas y originales contribuciones a
lo largo de los años a la didáctica de la
física”, según el fallo del jurado. 

De la física en los parques de atraccio-
nes y en el deporte a la química de los
cuadros de museos o a la pirotecnia.
La innovación académica protagoniza
estas clases, y la estimulación que
proporcionan los premios y las activi-
dades prácticas suponen un acicate a
la hora de estudiar la materia, según
reconoce el alumnado. “Me acuerdo
del experimento y de lo explicado por
el profesor, lo utilizo como ejemplo y
es más fácil”, asevera Camelia Me-
dues, de 17 años. “Los experimentos
sirven de refuerzo visual de lo que
aprendemos día a día en clase”, añade
María Leal (17 años). Para Alberto Ma-
queda, de 16 años, estas clases le ayu-
dan a entender “lo que puede pasar en
una situación real, y se hace más fácil
así el estudio de la teoría”. 

Camila, María y Alberto ratifican que
la parte experimental es su preferida,
y reconocen un aumento de su interés
por la física y la química.  “No sabía
que en todo puede haber procesos
químicos, desde la oxidación del hie-
rro a algo tan simple como respirar”,
confiesa Camila. “Me sorprende la
cantidad de cosas que no sabemos  y
que se pueden explicar con experi-
mentos muy sencillos”, se sincera
María. “Me gusta saber qué le ocurre a
un cuerpo o a ti mismo cuando estás
sometido a una fuerza o movimiento”,
añade Alberto. 

La próxima actividad divulgativa que
protagonizará el alumnado de Física y
Química de Las Lagunas será la I Se-
mana de la Ciencia de Rivas, con la
participación de otros centros y orga-
nismos educativos. 

AULAS ABIERTAS
La Fiesta de la Educación Pública; el
Programa Municipal de Apoyo a Cen-
tros Escolares (PAMCE) o las actua-
ciones del proyecto Includ-ed, que
cuentan con dos de las primeras co-
munidades de aprendizaje de la 

región, en la escuela infantil Grimm y
en el colegio Mario Benedetti. El mu-
nicipio aglutina numerosas experien-
cias que elevan la calidad educativa.
Desde la Federación de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnado
(FAPA) de Rivas, Ana Lillo repasa
otras: “Tenemos los Premios [al  Com-
promiso Educativo] Profesor Julio
Pérez; el Consejo Municipal de Educa-
ción y un movimiento de las AMPA
muy fuerte”. “Todo esto favorece que

Rivas empiece a responder al reto de
la educación innovadora, que es lo que
ahora mismo prima y se necesita para
que nuestros niños y niñas crezcan y
respondan bien a los retos del futuro”,
defiende la FAPA ripense. “Detrás hay
un profesorado de corazón que en-
tiende que no sólo los conocimientos
son importantes, también las activida-
des, y por ello se abren a que la comu-
nidad entre e intercambiemos esa
riqueza de conocimientos”, añade.•

DICIEMBRE 2016 RD

EN PORTADA

Escuela de motivación
De las escuelas infantiles a los institutos, distintas iniciativas
reflejan una forma distinta y motivadora de de enseñar. Aquí,
otros ejemplos. 

Actuaciones Educativas de Éxito – Includ-ed. Este programa
europeo se realiza desde hace seis años en el municipio. Parti-
cipan 16 centros y más de 200 docentes, junto a 600 personas
voluntarias. Más de 3.500 estudiantes se benefician de sus ac-
ciones. Includ-ed plantea una forma interactiva de enseñar,
con aulas abiertas y la participación voluntaria de toda la co-
munidad educativa. 

Aprender profesiones desde la ópera. El colegio Mario Bene-
detti, distinguido por desarrollar métodos pedagógicos innova-
dores, comprobó en 2013 la capacidad de una iniciativa
artística para mejorar el rendimiento. Una treintena de jóvenes
de 4º de Primaria ensayó las distintas profesiones que con-
grega el montaje de una ópera: desde carpintería a regiduría 
o dirección de escena. 

Un coro para integrar al alumnado. 60 niños y niñas de 14 na-
cionalidades formaron parte del coro del colegio Dulce Chacón
el pasado curso: una iniciativa cultural que aúna disciplina y
trabajo colectivo para mejorar individualmente y en conjunto.
El resultado, al final del curso, tiene que ver con una mejora de
la convivencia. 

Ensayo del coro del colegio Dulce Chacón. 
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El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y
el diputado autonómico y portavoz del
grupo Ciudadanos (Cs) en la Asamblea
de Madrid, Ignacio Aguado, coinciden
en que la solución de la Cañada Real
está más cerca que nunca. Ambos se
reunieron el pasado 23 de noviembre

en el Ayuntamiento. En el encuentro
también estuvo la portavoz de Cs en
Rivas, Beatriz Sobrino. Se trata de 
otro encuentro más de la ronda de 
contactos que el primer edil ripense
está manteniendo con representantes
madrileños: ya se ha visto con la

alcaldesa de Madrid, Manuela Carme-
na; el portavoz de Podemos en la
Asamblea, José Manuel López; el
consejero regional de Presidencia,
Justicia e Interior, Ángel Garrido (PP);
o representantes de Coslada, el tercer
muncipio afectado por la Cañada Real.
Está previsto que la primera semana
de diciembre Del Cura comparta pun-
tos de vista con Ángel Gabilondo, por-
tavoz del PSOE en el Parlamento
madrileño.

El alcalde recuerda que la ciudad está
empeñada en "llamar a todas las
puertas que sean necesarias" para
lograr un acuerdo "duradero y definiti-
vo sobre el mayor problema social,
urbanístico y de orden público que
sufre en este momento la Comunidad
de Madrid".

Aguado hizo mención al “pacto más
importante que se pueda firmar en la
Comunidad de Madrid en toda la legis-
latura", en referencia al Pacto Regio-
nal sobre Cañada Real, que está pre-
visto refrenden los cuatro grupos par-
lamentarios de la Asamblea (PP,
PSOE, Ciudadanos y Podemos) a prin-
cipios de 2017.

Se explora que, por primera vez en la
historia, los presupuestos regionales
contemplen una partida específica
para atender a los trabajos que se
emprendan a partir de ahora.

RD DICIEMBRE 2016

ACTUALIDAD

Encuentro con el portavoz
regional de Ciudadanos
CAÑADA REAL> El alcalde ripense se reúne con Ignacio Aguado 
En diciembre se verá con Ángel Gabilondo (PSOE)

Pedro del Cura e Ignacio Aguado, durante su encuentro del pasado 23 de noviembre. L.G.C.

Rivas mostró de nuevo sus últimos
avances como ciudad inteligente en el
Smart World Expo City Congress, el
mayor congreso mundial sobre ciuda-
des inteligentes, que se celebró del 15
al 17 de noviembre en Barcelona. Se
trata de un evento internacional que
acerca a las ciudades de todo el mun-
do las soluciones y productos más
innovadores en materia de eficiencia
energética, movilidad, medio ambien-
te, planificación urbanística o siste-
mas de seguridad. Rivas participó,
como ya hiciera el año pasado, en el
evento con un estand propio. 

"Participar en esta feria contribuye a
proyectar, en el mundo empresarial e
institucional, tanto nacional como
internacional, la idea de Rivas como
ciudad pionera en servicios de smart
city. Aquí se comparten conocimien-
tos, se fortalecen las economías loca-
les y se encuentran oportunidades
para captar inversión", explica la edil
de Innovación y Empleo, Ana Reboiro.

Rivas, en el congreso mundial
de ciudades inteligentes
INNOVACIÓN> La localidad muestra su fortaleza como smart city
en el mayor evento internacional de estas características

El estand de Rivas, en el congreso mundial de Barcelona. 
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Rivas contará el próximo curso con
un nuevo colegio público, ocho
años después de que la Comuni-

dad de Madrid construyera el último. El
Centro de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria (CEIPSO), que en su pri-
mera fase contará con los dos prime-
ros niveles educativos, se llamará La
Luna, en referencia al nombre del
barrio en el que se ubicará. 

Su apertura será posible gracias al
convenio firmado entre el Ayunta-
miento de Rivas y la Comunidad de
Madrid, al que dio luz verde el Conse-
jo de Gobierno del Ejecutivo regional
el pasado 15 de noviembre.

El nuevo colegio, que se convertirá en
el número 30 de los sostenidos con
fondos públicos existentes en Rivas,
contará en una primera fase con 375
nuevas plazas escolares públicas, de
las que 150 se destinan a educación
infantil y 225 a primaria. 

La Luna dispondrá de seis aulas para
niños y niñas de 3 a 6 años y otras
nueve para escolares de más de 6

años. Además, albergará aulas de
informática y de música, un espacio
de acogida y usos múltiples, comedor,
cocina, patios de infantil, una pista
polideportiva exterior y espacios
administrativos.

Financiar la construcción de la prime-
ra fase, que estará operativa en sep-
tiembre de 2017, supone una inversión
de 5,1 millones de euros, que serán
adelantados  por el Ayuntamiento. 

NECESIDAD MUY DEMANDADA
La decisión de anticipar el pago de la
infraestrcutura educativa fue promovi-
da por el alcalde Pedro del Cura y su
equipo de Gobierno, y ratificada por el
Pleno municipal, en diciembre de 2016
,en el que se aprobaron los presu-
puestos municipales. “Fue la única
opción que tuvimos para asegurar que
la Comunidad accediera a dotar a
Rivas de una demanda ciudadana muy
solicitada", recuerda Del Cura.

Tanto el Ayuntamiento como la
comunidad educativa ripense llevan
años reclamado la construcción de

un nuevo centro educativo 100%
público en una de las ciudades de la
Comunidad de Madrid con mayor
crecimiento de la población escolar
al contar con una población muy
joven que llega a vivir al municipio,
en muchos casos, acompañada de
sus hijos e hijas.

La población escolarizada en Rivas
supera la cifra de 15.000 estudiantes y
el grado de saturación del alumnado
en los 14 CEIP, ocho escuelas infanti-
les y cinco institutos públicos de la
localidad es muy alto. 

SÓLO CUATRO EN LA COMUNIDAD
El nuevo CEIPSO del barrio de La
Luna llega para atender a una zona
con una población de 14.000 perso-
nas y un alto porcentaje de familias
con hijos e hijas en edad escolar.
Hay que recordar que la construc-
ción de este nuevo colegio público
se convierte en un hecho excepcio-
nal ya que la Comunidad de Madrid
sólo ha autorizado la construcción
de cuatro nuevos centros para el
próximo curso.

Una de las manifestaciones que se han celebrado en los últimos años en Rivas reivindicando un nuevo colegio público. L.G.C.

El nuevo centro educativo público 
de La Luna abrirá en 2017
EDUCACIÓN> Implica una inversión de 5,1 millones, que adelanta el Ayuntamiento de Rivas a la
Comunidad de Madrid para acelerar su apertura- El colegio recibirá el nombre de La Luna
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El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, se
ha dirigido por carta a los directivos de
las principales compañías eléctricas
que operan en la ciudad para deman-
darles un protocolo de coordinación
con los servicios sociales municipales
que permita al Ayuntamiento antici-
parse a posibles cortes de suministro,
derivados del impago de facturas, a
personas en situación de vulnerabili-
dad económica. 

En la misiva, se apela a la sensibilidad
social que deberían tener estas com-
pañías al considerar situaciones
excepcionales de personas que no
disponen de recursos económicos
para pagar la factura eléctrica. 

Con la llegada del frío y el invierno,
Rivas quiere poner en marcha los
mecanismos necesarios para evitar
que tragedias como la de Reus (donde
una persona mayor falleció por un
accidente con una vela que utilizaba

para alumbrarse por falta de energía
eléctrica en su vivienda) se repitan.

Uno de los objetivos del Consistorio es
proteger a las familias y personas que
más sufren las consecuencias de la
crisis. "Para ello hemos puesto en
marcha una serie de medidas y accio-
nes en los últimos años. Aunque
somos conscientes que esto no 

siempre es garantía de que se cubran
todas las necesidades existentes y que
es necesario reforzar los esfuerzos y
la cooperación con otros actores para
conseguirlo, y aunque no dejemos de
reivindicar que el Gobierno de la
nación emprenda acciones que ase-
guren los suministros básicos por ley,
no estamos dispuestos a que la alter-
nativa mientras tanto sea cruzarnos
de brazos", se lee en la misiva. 

El Consistorio seguirá tomando inicia-
tivas con todas las empresas e institu-
ciones que garanticen los derechos
básicos a todas las personas que resi-
den en Rivas, mucho más con quien
más lo necesitan.

SUBE LA LUZ Y LA POBREZA
La crisis económica ha provocado el
aumento de la pobreza, poniendo con-
tra las cuerdas a muchas familias y,
sobre todo, a las personas mayores
que disponen de menos recursos. Los
últimos datos hablan de más de cinco
millones de habitantes que pasan frío
en España por no poder hacer frente a
las facturas y casi ocho millones que
viven con goteras o humedades por-
que no pueden repararlas. Todo mien-
tras las facturas del gas y de la elec-
tricidad crecieron un 67% y un 73%
desde el inicio de la crisis.  

RD DICIEMBRE 2016
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Exigencia a las eléctricas para
evitar casos como el de Reus 
POBREZA ENERGÉTICA> Rivas pide a las compañías que le avisen
antes de cortar la luz a una familia para que actúen servicios sociales

La factura de la electricidad ha subido un 73%
desde el inicio de la crisis. 

Con la llegada del invierno, y hasta
que la primavera vuelva a moderar los
termómetros, nos enfrentamos a
meses de inestabilidad meteorológica
en los que se combinarán días de frío,
precipitaciones de lluvia o nieve y vien-
tos que soplarán a mayor velocidad de
lo normal. El Ayuntamiento dispone,
como medida preventiva y para los
casos en los que fuera necesario,  de
un protocolo operativo que contempla
la colaboración y coordinación entre
Policía Local, Protección Civil, la
empresa municipal Rivamadrid y
otros servicios de mantenimiento y
limpieza de la ciudad. 

Dentro de la planificación municipal
es precisa la difusión de algunos con-
sejos prácticos útiles para que la 

ciudadanía ripense sepa cómo reaccio-
nar ante adversidades climatológicas:
- No utilizar el vehículo si hay riesgo
de accidente por deslizamiento o por
quedar atrapado en la vía pública,

especialmente si la nevada o lluvia es
de especial importancia. Tener las
vías del municipio despejadas favore-
ce el rápido desplazamiento de los
equipos de limpieza viaria que facilitan
el restablecimiento de la normalidad.

- Si tiene una vivienda unifamiliar,
mantenga limpia la acera anexa a su
vivienda sin arrojar nieve a la calzada. 

- En el caso de precipitaciones en for-
ma de nieve, el Ayuntamiento pone a
disposición de los vecinos y vecinas
puntos de recogida de sal en depen-
dencias municipales, ubicadas en
diferentes puntos de la ciudad. Los
datos sobre su localización se pueden
obtener llamando por teléfono al 010,
presencialmente en el Ayuntamiento y
Casa Consistorial del Casco Antiguo, o
en la web municipal rivasciudad.es.

- En caso de una fuerte nevada, antes
de salir de casa se puede contactar
con el Ayuntamiento,  llamando al
teléfono de Policía Local (91 666 16 16)
o al 010 para conocer el estado de las
vías públicas locales. 

Se activa el protocolo ante
inclemencias invernales 
CONSEJOS CIUDADANOS> El operativo contempla la coordinación
entre los diferentes servicios municipales de seguridad y emergencia

Nevada caída en Rivas en 2009. ESTÁ X VER
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El Ayuntamiento se va a ocupar de la
mejora y mantenimiento de las insta-
laciones de alumbrado de las zonas
privadas de uso público de Covibar,

que hasta ahora asumía la mancomu-
nidad de ese barrio. La gestión muni-
cipal comportará, además, la renova-
ción de las luminarias. 

Este intercambio ha sido posible gra-
cias al acuerdo firmado, el pasado 14
de noviembre, entre el alcalde, Pedro
del Cura, y el presidente de la manco-
munidad de Covibar, Carlos Arrabal.
Se trata de un convenio de colabora-
ción que beneficiará a 6.000 ripenses
que residen en el barrio más antiguo
de la zona oeste de la ciudad. 

El documento ya recibió el visto bueno
de parte de la Junta de Gobierno Local
el pasado octubre. 

Esta mejora supone un ahorro ener-
gético y económico, además de poten-
ciar la iluminación de la zona y reducir
la contaminación lumínica. Este con-
venio, que tiene vocación de continui-
dad, supondrá un ahorro para miles
de vecinos y vecinas de Covibar que
hasta la fecha debían asumir un gasto
de luz que ahora pasa a financiar el
Ayuntamiento. Éste prosigue en la
tarea de atender a las necesidades del
barrio más antiguo de la zona oeste de
la ciudad.

DESDE 1982
"Somos conscientes de las necesidades
de renovación y mantenimiento de
infraestructuras en la vía pública que
dan servicio a más de 6.000 ripenses
que residen en Covibar", ha explicado
Pedro del Cura, alcalde de Rivas. Los
primeros habitantes de este barrio lle-
garon a vivir a Rivas en 1982.

DICIEMBRE 2016 RD
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Rivas va a impartir talleres sobre
higiene postural entre 2.000 alumnas
y alumnos de centros educativos
públicos para prevenir problemas en
la espalda. La iniciativa se pone en
marcha gracias al acuerdo firmado
entre el Ayuntamiento y el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de
Madrid. Profesionales de este colecti-
vo serán los encargados de enseñar
las mejoras posturales en las aulas.  

Las sesiones están dirigidas a chicas y
chicos de 2º ciclo de educación infan-
til y 2º y 3º de primaria. Y se incluyen
en el Programa Municipal de Apoyo a
los Centros Educativos (PAMCE), un

plan con el que el Consistorio comple-
menta la actividad escolar en escue-
las, colegios e instituos ofreciendo un

amplio abanico de actividades, que los
centros eligen según sus preferen-
cias.  

En este caso ha sido la Concejalía de
Salud quien ha intermediado con el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Madrid para conseguir una colabo-
ración totalmente gratuita y desinte-
resada. Los talleres pretenden evitar
los vicios posturales adquiridos por el
uso y corregir aquellas posiciones a la
hora de sentarse que, pareciendo más
cómodas, van viciando la biomecánica
correcta. A la formación, que se inicia-
rá a principio del próximo año, está
previsto que asistan 1.986 escolares. 

Desde la Concejalía de Salud se insis-
te en la importancia de contribuir a
mejorar el nivel de salud de la pobla-
ción escolar mediante la realización
de actividades de prevención, combi-
nándolas con otras que promuevan la
adquisición de conocimientos y hábi-
tos saludables.

El alcalde y el concejal del Barrio Oeste (cuarto y sexto por la dereceha), con representantes de la
mancomunidad del barrio de Covibar. L.G.C.

El Ayuntamiento asume la
mejora de servicios de Covibar
CIUDAD> El Consistorio y la Mancomunidad del barrio firman un
convenio que beneficia a 6.000 ripenses - Se mejora el alumbrado

Talleres de higiene postural
para 2.000 escolares 
EDUCACIÓN> Alumnado de centros públicos aprenderá a 
sentarse de manera correcta para evitar malestares de espalda

Un aula de infantil, en un colegio público. 
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Con la llega de la Navidad se ponen en
marcha iniciativas para fomentar las
compras en las tiendas del barrio o de
proximidad. El objetivo: estimular la
economía local desde distintas pro-
puestas de ocio. 

La yincana ‘Rivas Jones’ celebra este
año su quinta edición. Se trata de un
juego de pistas por los principales
centros comerciales de la ciudad,
aquellos que reúnen pequeñas tien-
das. En cada establecimiento se debe

pasar una prueba y sellar la tarjeta
que lleva cada participante. Completa-
do el itinerario, se opta a los premios:
cheques de 30 euros que podrán can-
jearse en los comercios que se hayan
sumado a la yincana. La ciudadanía
puede inscribirse hasta el lunes 12 en
rivasciudad.es, en el Área social del
parque de Asturias o en el centro
infantil Bhima Sangha. 

La yincana se celebra el sábado 17,
entre las 10.00 y las 13.30. Concluye en
la plaza de la Constitución con un
ambiente festivo. También participan
centros educativos del municipio. 

FERIA MEDIEVAL
La Asociación de Comerciantes de
Covibar organiza para estas navidades
una feria medieval del viernes 16 al
domingo 18 de diciembre en la plaza
de Las Ranas y la calle de los Aboga-
dos de Atocha. Se trata de una inicia-
tiva de animación comercial, para
acercar a  las vecinas y vecinos a esta
zona comercial de Rivas, que aglutina
numeros establecimientos pequeños
y medianos.  La feria cuenta además
con la colaboración del colectivo Arte-
sanas de Rivas, y exhibirá atracciones
típicas de este tipo de mercados
medievales, como puestos de ropa,
bisutería, restauración o animación
para infancia y mayores. 

RD DICIEMBRE 2016
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Como cada año cuando se acerca
el periodo de exámenes, la biblio-
teca del CERPA (calle Picos de
Urbión) amplia su horario a fines
de semana, del sábado 3 de
diciembre al domingo 12 de febre-
ro de 2017. Los sábados y domin-
gos del 24 y 25 de diciembre y del
31 de diciembre y 1 de enero de
2017 permanece cerrada.   El
horario de la biblioteca y aulas
como salas de estudio, esos fines
de semana, será de 10.00 a 22.00.
La cafetería se mantiene abierta
durante esas horas. Durante el
resto del año, esta instalación
municipal abre de forma ordinaria
de lunes a viernes entre las 9.00  y
las 21.00. 

La actividad de las tiendas de Covibar,
promovida por la Asociación de
comerciantes y pequeñas empresas
de ese barrio, recibe el apoyo del
Ayuntamiento para la campaña de
Navidad. La Junta de Gobierno Local
aprobó a finales de noviembre un con-
venio de colaboración con este colec-
tivo que supondrá la financiación
municipal de varias acciones con las
que se refuerzan las actividades orga-
nizadas por los pequeños estableci-
mientos de la zona. 

El Ayuntamiento apoyará económica-
mente la difusión de iniciativas para
fomentar las compras en los estable-
cimientos de los barrios, con el fin de
aumentar sus ventas durante el
periodo del año en el que más se con-

sume. La Asociación de comerciantes
de Covibar ha anunciado que organi-
zará concursos con premios.  Ade-
más, el Consistorio ha llegado a un
acuerdo con siete pequeñas superfi-
cies comerciales y el H2O para pro-
mocionar que las compras navideñas
se realicen sin salir de la ciudad. Bajo
el lema ‘Esta Navidad compra en
Rivas’ se lanza una campaña informa-
tiva para que el aumento del consumo
durante las fiestas revierta en las
tiendas ripenses. 

El presupuesto municipal de la cam-
paña navideña, que incluye el curso y
concurso de escaparatismo, así como
los premios de la yincana ‘Rivas
Jones’, títeres, talleres o animaciones
asciende a 26.436 euros. 

Un comerciante sella las tarjetas de un grupo de participantes en la yincana de 2015. L.G.C

Yincana navideña: descubre
tiendas con ‘Rivas Jones’ 
ECONOMÍA LOCAL> Propuestas de ocio para fomentar las compras
en establecimientos de barrio - Además, en Covibar, feria medieval

Las compras de estas fiestas, 
mejor en las tiendas de Rivas   
COMERCIO> El Ayuntamiento invierte 27.000 euros en actividades
para favorecer el consumo navideño sin salir de la ciudad

La biblioteca 
del CERPA 
amplía su horario 
ESTUDIOS> Abre sábados y
domingos hasta 12 de febrero 
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Llega la Navidad, un tiempo donde
las familias se lanzan a comprar
juguetes. Trasladamos a tres

expertas en materia infantil  preguntas
que pueden ayudar a emprender una
compra más responsable y educativa.
Las entrevistadas son: 

ALEJANDRA MELÚS MATARREDONA:
experta en atención temprana e inter-
vención psicomotriz, maestra dedicada
a la primera infancia y colaboradora
del Club de Malasmadres.   

ANA ISABEL ÍÑIGO: autora del blog
‘Crianza mágica. Apego y respeto para
niños con necesidades especiales’.

EVA MARÍA DÍAZ SÁNCHEZ: maestra
de pedagogía terapeútica, psicopeda-
goga, formadora y autora del blog
’Aprender jugando en familia’. 

¿Cómo puedo persuadir a mi hijo o
hija de que un juguete no le conviene?
ALEJANDRA: Si dejamos que los
peques hagan su carta de Navidad con
libertad, debemos favorecer esta auto-
nomía. Si por el contrario, hay juguetes
que no queremos que escojan o cree-
mos que no les conviene, debemos
poner el límite antes de dar la opción
de elección; es decir, podemos prese-
leccionar los juguetes entre los que
puede escoger o simplemente decirle
el número que puede escoger dentro
de los que no son de nuestro agrado,
cediendo así nosotros también y
encontrando un punto de equilibrio. Es
una cuestión difícil, pero debemos
explicarles que los Reyes o Papá Noel

deben traer regalos a todos los niños o
que hay juguetes que no son para su
edad.

ANA ISABEL: Los niños saben lo que
quieren, tienen su propio criterio. No es
fácil persuadirles porque está en su
naturaleza reafirmar sus posturas, 
de hecho, es fundamental para el 
desarrollo de su personalidad. Es una
cuestión de equilibrio. Puede que haya
un juguete que les encante y que los
adultos odiemos, pero entonces trata-
remos de que entre sus posibilidades
de juego haya otras con las que nos
sintamos más cómodos. Les animare-
mos a no dedicar todo su tiempo a ese
juguete que aborrecemos y les propon-
dremos jugar, en nuestra compañía,
con otros elementos. En cualquier
caso, los padres pueden y deben poner
límites respecto a la cantidad y la cali-
dad de los juguetes que se les regala a
sus hijos, informando a amigos y fami-
liares de qué marcas o materiales no
quieren que estén en casa.

EVA MARÍA: Tener sus propios gustos
y criterios a la hora de elegir un jugue-
te u otro es importante. Hay que apo-
yarle y fomentar sus intereses, aunque
a nosotros no nos guste dicho juguete.
Únicamente, hay que hacerle ver los
inconvenientes de un juguete cuando
cumpla tres premisas: fomenta actitu-
des agresivas, es peligroso o es para
otra edad. En estos casos, las herra-
mientas más eficaces para  ‘reorientar
su elección’ serían: en el caso de que
sea menor de 5 años, ofrecerle otra
opción y distraerle con juegos más

apropiados y divertidos para su edad;
escuchar empáticamente por qué les
gusta y quieren ese objeto y analizar
con él por qué no es adecuado; y bus-
car opciones de solución al respecto, a
través de una lluvia de ideas y llegar a
un acuerdo. 

¿A qué edad recomienda regalar el
juguete tecnológico: tableta, consola
o móvil?
ALEJANDRA: Depende mucho de la
actitud del niño o la niña ante estos
materiales, y no tanto de la edad. Estos
juguetes tecnológicos cada vez se
compran antes y, al ser propiedad
del niño, perdemos un poco la auto-
ridad sobre ellos. Lo mejor es com-
partir un mismo dispositivo entre la
familia y establecer turnos, horarios
o una rutina, ya que mientras sean
menores de diez años no deben
sobrepasar la hora diaria de uso. 
Es preferible que empleen mayor
tiempo explorando, creando, imagi-
nando, construyendo y pensando, en
lugar de estar como sujetos pasivos
frente a una pantalla. Si decidimos
que jueguen con estos dispositivos, 

¿Qué juguete 
le compro a 
mi hija o hijo?
INFANCIA> Se acerca la Navidad y las casas se llenarán de 
regalos. Preguntamos a tres expertas infantiles cuestiones que 
pueden ayudar a las familias a hacer una compra más responable 

Entrevistas: Nacho Abad Andújar y Ana Amelia Escobero 
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podemos buscar aplicaciones que
fomenten la adquisición de nuevos
conocimientos.

ANA ISABEL: Hay estudios fundados
que aseguran que lo mejor es que los
niños no consuman ningún tipo de
pantalla -ni siquiera televisión- hasta
los dos años. Es difícil conseguir eso en
nuestra sociedad, pero es lo deseable.
Cuanto más tarde tengan contacto con
las pantallas, y durante menos tiempo,
mejor. Sin embargo, las pantallas no
son el demonio. Son parte de nuestro
día a día. La tecnología nos facilita cier-
tas tareas y los niños también deben
aprender a usarlas. Incluso, los video-
juegos permiten desarrollar ciertas
destrezas y conexiones cerebrales que
son beneficiosas. Pero no hay prisa
para introducirlos y conviene poner un
límite de uso. 

EVA MARÍA: Un proceso de introduc-
ción de los juegos tecnológicos podría
ser: 
- 0-2 años : no deberían estar expues-
tos a ninguna pantalla (televisión,
móvil, tableta…).

- 3-7 años : prima su interés por  el jue-
go simbólico, que les ayuda a estructu-
rar su pensamiento. A estas edades su
uso debe ser ocasional, siempre acom-
pañado por un adulto y que no supere
15 minutos.

-7-10 años: empieza su interés por los
juegos reglados y de fuerza o ejercicio
físico, como las bicicletas. Muestran
interés por los videojuegos  de grupo,
que es la versión de  los juegos  de
mesa. A estas edades no debería supe-
rar los 25 minutos, siempre con super-
visión del adulto.
- A partir de los 11 años: una hora como
máximo y supervisado por el adulto,
además de una mentorización para el
uso adecuado de internet. Un juguete

muy adecuado y bueno en estas eda-
des  son los mecanos o legos con pro-
gramación robótica, también es tecno-
lógico, pero muy creativo . En cualquier
caso, el uso de las nuevas tecnologías
no debe ser un premio o castigo.

¿Cómo sabemos si hacemos un uso
sexista de los juguetes que regala-
mos? 
ALEJANDRA: Yo siempre propongo a
las familias que traten de verse desde
fuera. Empatizar con los niños y niñas
nos hace ver mejor el mensaje que les
transmitimos. De este modo podemos
aprender si lo que estamos haciendo
es igual para ambos sexos y si lo que
haríamos con el sexo contrario sería lo
mismo a lo que hacemos. Se debe dar
libertad en el juego para no sugestio-
nar y condicionar el pensamiento de
los niños y niñas.

ANA ISABEL: Es sencillo, no hay
juguetes para niñas y juguetes para
niños, todos valen para cualquier
género. También conviene hacerse
preguntas como:  ¿Este juguete se lo
regalaría a mi hijo o se lo regalo a mi
hija porque es una niña? Las caracte-
rísticas de este juguete, ¿fomentan
algún estereotipo de género? 

EVA MARÍA: Sabemos que no estamos
cayendo en regalos  que son de niños 
o de niñas cuando los juguetes no
intensifican estos  estereotipos. A pesar
de la permanente publicidad, orientada
a fomentar este tipo de  roles, si ofrece-
mos un ambiente seguro donde ellos
puedan expresar libremente sus prefe-
rencias, sin descalificar ni categorizar
(‘eso es de niños’ o ‘eso es de niñas’),
se dejarán llevar por sus gustos y pre-

ferencias sin estar tan influenciados
por la publicidad. En los parques, por
ejemplo, a los niños menores de tres
años, les encanta jugar con los carritos
de bebés que se encuentran de alguna
niña. 

Una actividad infantil durante la Fiesta de la Educación Pública de 2016. L.G.C.

DICIEMBRE 2016 RD

ENTREVISTA

“Hay que hacerles ver los inconvenientes de un
juguete cuando cumpla tres premisas: fomenta una

actitud agresiva, es peligroso o es para otra edad”

Puedes leer las entrevistas íntegras
en la web municipal rivasciudad.es
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El Ayuntamiento de Rivas ha sido
premiado por el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (Unicef,
por sus siglas en inglés)  por el pro-
yecto ‘Luces para la ciudadanía glo-
bal’, firmado por la Audiencia Públi-
ca, uno de los principales órganos de
participación infantil y juvenil de la
ciudad que da voz cada año a 700

estudiantes de centros públicos de la
localidad. La entrega del reconoci-
miento se llevó a cabo en Santander
el pasado  15 de noviembre en el
marco del VIII Certamen de Buenas
Prácticas Municipales.

El proyecto galardonado busca sensi-
bilizar y favorecer el desarrollo de

competencias para una ciudadanía
responsable en sus estilos de vida y en
la dependencia entre riqueza y pobre-
za, derechos humanos y medio
ambiente. ‘Luces para la ciudadanía
global’ ha sido reconocido también
este año en el certamen de la Red
Española de Ciudades Educadoras
(RECE). 

Además, Rivas cuenta con los reco-
nocimientos de Unicef de Buenas
Prácticas en 2005 por el proyecto
‘Semana de la Infancia: un mundo de
diversidad. Un mundo de sonrisas’. Y
con ese mismo premio en 2008, en la
categoría ‘Derecho de la infancia a la
participación’, en la que el Consisto-
rio presentó la iniciativa del Foro
Infantil. 

CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
Además, el municipio ha visto reno-
vada la calificación de ‘Ciudad Amiga
de la Infancia’, otorgada por Unicef
con un sello que se renueva cada
cuatro años y que Rivas ostenta des-
de 2004.

DICIEMBRE 2016 RD

ACTUALIDAD

Agustín Sánchez Millán, cronista de
Rivas, falleció el pasado 27 de noviem-
bre, a los 91 años. Autor del libro 'Ri-
vas Vaciamadrid, mi pueblo', editado
por el Ayuntamiento ripense,   investi-
gó durante años la historia del muni-
cipio, del siglo XVIII al año 2004, buce-
ando por archivos y legajos y consi-
guiendo un material único que, en
2015, donó para su custodia y consulta
al Archivo Municipal, tanto los docu-
mentos publicados en las dos edicio-
nes como apuntes inéditos.

Nacido en la finca de El Porcal en
1925, habitó toda su vida en Rivas,
menos el año y medio que permane-
ció fuera de la región huyendo con su

familia de la Guerra Civil. Las líneas
del frente se establecieron en el terre-
no donde residía, zona azotada por la
batalla del Jarama en febrero de 1937.
"Cuando vimos lo que pasaba cerra-
mos las casas y salimos con lo puesto
y poco más", narró en su última con-
versación con 'Rivas al Día', el pasado
mayo. “Este pueblo ha sido siempre
muy atípico y peculiar”, resumió
entonces.  Agustín dedicaba parte de
su tiempo a relatar episodios del
pasado, concediendo entrevistas y
participando en la vida activa de la
ciudad hasta el final. 

El alcalde Pedro del Cura y toda la
Corporación municipal se unen al

dolor de la familia y ciudadanía por la
pérdida de un vecino ilustre que, des-
de la generosidad y el compromiso,
tanto aportó a Rivas. 

Audiencia Pública Infantil y Juvenil celebrada, el pasado mayo, en el polideportivo del Cerro. L.G.C.

Agustín Sánchez Millán, en 2006. J.PÉREZ

Unicef premia a la Audiencia Pública y renueva 
a Rivas el sello de Ciudad Amiga de la Infancia 
PARTICIPACIÓN> El proyecto galardonado congrega a 700 estudiantes cada curso - El mayor organismo
internacional en defensa de los derechos de niños y niñas amplía la calificación por cuatro año más  

Fallece Agustín Sánchez 
Millán, el cronista de Rivas 
CIUDAD> El autor de ‘Rivas Vaciamadrid, mi pueblo', libro que 
recoge la historia local, nació en la finca de El Porcal en 1925
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Tres de cada cuatro contribuyentes
con residencia en Rivas optan por la
domiciliación como modalidad de
pago de impuestos y tasas municipa-
les. El 75% de los 129.000 tributos
registrados se benefician así de un 5%
de bonificación que supone un ahorro
de unos 45 euros de media, por perso-
na física. Esta rebaja afecta a quienes
pagan el Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) y la tasa de basura  por su
residencia, y el Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) por su
coche. 

En 2014, el Ayuntamiento de Rivas
decidió adoptar este sistema de pago
que permite la domiciliación en cuen-
tas bancarias del abono de los tributos
que se cobran en cinco plazos sin
intereses. La facilidad en la gestión y
la bonificación del 5% han sido argu-
mentos que han convencido a una
gran mayoría de las personas que tri-
butan aquí. Esta rebaja supone un
ahorro global para la ciudadanía de

más de un millón doscientos mil
euros, cantidad que, por otro lado,
deja de percibir el Ayuntamiento.

Hasta el 31 de diciembre hay plazo
para que quien lo desee se pueda
registrar en el Sistema Especial de
Pago (SEP). Para domiciliar los abo-
nos sólo se necesita acudir, de modo
presencial, al Servicio Municipal de
Atención a la Ciudadanía (plaza de la

Constitución o plaza 19 de abril), apor-
tar el DNI y el número de cuenta ban-
caria. La gestión es inmediata y se
hace rellenando un simple impreso
que, además, permite actualizar la
situación de otras tasas que quizás no
se tienen aún domiciliadas. 

En el número de domiciliaciones en
Rivas, en el pago del IBI se ha coloca-
do como uno de los más altos de la
Comunidad de Madrid, un dato que,
según el concejal de Hacienda, Curro
Corrales, “habla a favor de la respon-
sabilidad con la que la ciudadanía
ripense se enfrenta a su obligación
tributaria”, concluye. 

Toda persona, empadronada en Rivas,
que quiera conocer su situación tribu-
taria: la relación tasas e impuestos ya
pagados y las cuotas mensuales que
le quedan por pagar en el ejercicio fis-
cal correspondiente, puede hacerlo
entrando en www.rivasciudad.es y
consultándolo.

RD DICIEMBRE 2016

ACTUALIDAD

Tres de cada cuatro contribuyentes se ahorran
un 5% al domiciliar sus tributos municipales  
HACIENDA LOCAL> El 75% de quienes tributan en Rivas se benefician de la rebaja y de la 
facilidad de pagar en cinco plazos - Hasta el 31 de diciembre hay tiempo para domiciliarlos

En Rivas hay 129.000 contribuciones.

La tarea que realizan las Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnado
(AMPA) de 27 centros sostenidos con
fondos públicos ha recibido, un año
más, el apoyo económico del Ayunta-
miento de Rivas. Estos colectivos, que
representan a familias de los cerca de
15.000 estudiantes escolarizados en el
municipio, han recibido 40.600 euros
para trabajar en siete escuelas infan-
tiles, 14 centros de educación infantil y
primaria (CEIP), cinco institutos de
educación secundaria (IES) y la Ciudad
Educativa Municipal Hipatia. 

El convenio, aprobado el 10 de noviem-
bre por la Junta de Gobierno Local,
también ayuda al sostenimiento de la
acción de la Federación de Asociacio-
nes de Padres de Alumnos de Rivas

(FAPA). A estos 28 convenios hay que
sumarle el firmado este verano con el
AMPA del Centro de Educación Espe-
cial (CEE) María Isabel Zulueta, por un
importe de 3.400€. El acuerdo recogía

1.400€ que se destinan a cada AMPA,
más una aportación adicional de
2.000€ dirigida a financiar la realiza-
ción de un campamento urbano con
los niños y niñas del centro, que se
celebró en julio pasado.

El objetivo de estos acuerdos es
potenciar la labor fundamental que
desempeñan las AMPA en el contexto
de la comunidad educativa, generando
espacios de participación para las
familias y favoreciendo su implicación
en el día a día de los centros. Además,
el apoyo municipal a este colectivo
también pretende facilitar la realiza-
ción de acciones complementarias
que mejoren la eficacia y la calidad de
la enseñanza que se presta.

3.000 PADRES Y MADRES
Las AMPA con las que el Ayuntamien-
to firma los convenios aprobados
cuentan con un número aproximado
de 3.000 padres y madres asociadas.
La labor de promoción a estas entida-
des se completa con el Servicio de
Apoyo a la Comunidad Educativa
(SACE).

Ayudas para las AMPA que
representan a 15.000 escolares  
EDUCACIÓN> El Ayuntamiento subvenciona con 40.600 euros 
a las asociaciones de madres y padres de 27 centros educativos 

Las AMPA, un pilar clave en la vida escolar.
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Rivas (85.000 habitantes) estrena una
herramienta digital diseñada para
facilitar la llegada al municipio a nue-
vos vecinos y vecinas. Las personas
que se muden a la ciudad dispondrán
de una completa guía online, accesible
desde la web municipal tecleando
bienvenida.rivasciudad.es, con un
doble objetivo: conocer mejor su nueva
localidad y agilizar los trámites que les
permitan acceder a todos los servicios
públicos que ofrece Rivas. Esta web
cuenta con una experiencia óptima de

acceso tanto desde el móvil como des-
de la tableta o el ordenador. 

Se puede consultar de forma sencilla
toda la información práctica y de inte-
rés sobre la ciudad: transporte (líneas
de bus, metro, carreteras y bici urba-
na); espacios culturales y deportivos;
servicios de información municipal;
vídeos destacados y un directorio
estructurado con todos los servicios
públicos y sus teléfonos, direcciones,
horarios, prestaciones y enlaces a ins-

cripciones y solicitudes administrati-
vas, como las bonificaciones fiscales
disponibles para la ciudadanía. Desde
la misma portada de la web se invita a
quien la visite a ‘convertirse en ripense
en 3 pasos’. Mediante un simple reco-
rrido, que incluye al principio un vídeo
de bienvenida del alcalde de la ciudad,
Pedro del Cura, se guía de una forma
muy sencilla y visual a las familias, que
en su mayoría estrenan hogar, para
que conozcan cómo empadronarse,
escolarizar o domiciliar los tributos
locales. En este último paso, además,
se informa de todas las bonificaciones
disponibles, incluida la del 5% y el
fraccionamiento en cinco veces del IBI
y otros tributos. 

TODA LA INFORMACIÓN ÚTIL
Terminado este recorrido, se invita a
conocer mejor la ciudad, llegando a
una página con los datos más impor-
tantes de Rivas, galería fotográfica,
vídeos, datos estadísticos y acceso a
todas las redes sociales del Ayunta-
miento para iniciar y mantener en el
tiempo un contacto directo con su nue-
va administración local.

Esta campaña informativa, ejecutada
al completo con recursos propios del
Ayuntamiento, no se limita sólo al
entorno digital. El Consistorio ha edita-
do una versión reducida de esta guía
en papel. Este documento se pretende
entregar a cada nueva familia que
adquiera una vivienda en suelo ripen-
se, de promoción pública o privada.
Las primeras familias en recibirla
serán  las adjudicatarias del VI Plan de
la Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV) con la entrega de llaves de sus
pisos el sábado 3 de diciembre.

Del 5 al 12 de noviembre, la ciudadanía
puede votar las candidaturas de los
Premios al Compromiso Educativo
Profesor Julio Pérez. Se trata de la
séptima convocatoria de estos galar-
dones que, desde el homenaje al
docente fallecido que da nombre a
este instituto público ripense, distin-
guen a las personas y colectivos que
han desempeñado un papel destaca-
do en el ámbito educativo durante el

año. Cualquier persona puede nomi-
nar a otra antes del 5 de diciembre.
Después, las votaciones se realizan
desde la web encuestasciudadanas.
rivasciudad.es a las distintas catego-
rías: Madre o padre; alumnado; pro-
fesorado; centro educativo o institu-
ción y  personal no docente. 
El martes 20, a las 17.30, se dan a
conocer los premios en el instituto
que da nombre a esta cita. 

DICIEMBRE 2016 RD

ACTUALIDAD

Portada de la guía que contiene información útil y práctica sobre la ciudad. 

Una guía da la bienvenida 
a la nueva ciudadanía 
INFORMACIÓN> Cómo empadronarse, escolarizar o domiciliar
impuestos, algunas de las cuestiones que aclara la nueva herramienta

Nueva edición de los premios
educativos Profesor Julio Pérez 
EDUCACIÓN> Séptima edición de estos galardones que distinguen 
el compromiso en las aulas - Este año, con votaciones online 

DOS DÍAS FESTIVOS>

Las fiestas de mayo
de 2017:  viernes 
12 y lunes 15
La ciudad ya tiene fecha para sus
próximas fiestas locales de mayo.
El Pleno municipal celebrado el 24
de noviembre fijó el viernes 12 y
lunes 15 de mayo. De este modo
vuelve a tenerse en cuenta a la
ciudadanía que trabaja en Madrid
capital (donde también se celebra
San Isidro) para facilitar la conci-
liación laboral y familiar con hijos
e hijas, ya que esos dos días no
son lectivos en Rivas.

21

RD Diciembre_ok  29/11/16  17:55  Página 21



Sin saberlo, Baloo había llegado a
este mundo con una misión, pero
tardó en revelarse su valía. Este

pastor alemán sufría un problema de
mal comportamiento: se mostraba
agresivo con otros canes, era “domi-
nante” y su dueña “no se hacía con él”.
Después de pasar por las manos de
David Carazo, instructor canino, Baloo
se transformó. Canalizó su anterior
belicosidad en juego. Ahora se divierte,
es feliz y, sin saberlo, realiza una fun-
ción de vital importancia: ha aprendido
a salvar vidas, conocimientos que
entrena en la Unidad Canina de Resca-
te de Rivas. 

“Este perro es la causa principal por la
que nos metimos en esto. Estuve un
tiempo adiestrándolo y fue increíble.
Derivó toda su energía a la búsqueda.
Resultó ser un perro espectacular”, se
enorgullece David sobre su pupilo. A
partir de este entrenamiento y después
de intentar, sin éxito, sumarse a alguna
de las unidades caninas de la región,
este licenciado en Educación Física,
instructor de salvamento, profesor de
baile y trabajador de la cooperativa
Covibar decidió organizar su propia
agrupación junto a su colega Rubén
Martínez, grado superior en Activida-
des Físicas y Deportivas, coordinador
de la piscina de Covibar y de la escuela
multideporte de la fundación de disca-
pacidad FUNDAR y empleado de la
sección deportiva de la Universidad
Carlos III. 

Hoy, David y Rubén junto a Baloo, Tal-
co, un pastor blanco suizo, y Kronos, un
cruce de pastor alemán, forman un
equipo preparado para la búsqueda y
rescate de personas desaparecidas. 

Bajo la fórmula de la asociación, estos
dos vecinos emprendedores desempe-
ñan la tarea de manera no lucrativa.
Según aseguran, es su pasión, alimen-
tada por el amor que sienten hacia los
animales sumado a un acrecentado
rasgo solidario. El resultado es esta
unidad, creada el pasado marzo, con la
que de momento han entrenado en
simulaciones. Aún no han probado su
capacidad ante un caso real. “Hemos
realizado actividades para que nos
vayan conociendo, como simulacros
con agrupaciones de Protección Civil
de toda la Comunidad de Madrid. Y las
distintas policías y la Guardia Civil tie-
nen nuestros contactos. Siempre que
necesiten un apoyo más en la búsque-
da de personas nos pueden llamar. Es
mejor si en un rastreo puede haber el
mayor número posible de perros”,
explica Rubén. 

En las pasadas fiestas del barrio de
Covibar realizaron una exhibición.
“También vamos a colegios para
explicar lo que hacen los perros y
hacer demostraciones. A los niños
les encanta y aprenden que, además
de ser animales de compañía, tam-
bién desempeñan una labor impor-
tante”.  

BÚSQUEDA POR PREMIOS
El método que siguen los instructores
para motivar a los canes es, en apa-
riencia, sencillo. “No hay trucos, sólo
paciencia y horas de repetición”, sinte-
tiza Rubén. “Ellos buscan su premio,
que es jugar. Y asocian el premio al
momento de encontrar al desapareci-
do. No hay más. Igual que en los perros
detectores de drogas o explosivos”,
apostilla David. 

En la búsqueda, los canes siguen el
“olor a personas” a través de los “ras-
tros más recientes”, y cuando advierten
a alguien en una posición, para ellos,
anómala, es decir, sobre el suelo,
comienzan a ladrar para avisar del
hallazgo. “En catástrofes, ellos van los
primeros ya que en las zonas peligro-
sas detectan los temblores. Una vez
localizada a la persona, intervienen las
unidades de rescate”, concretan.

Los mejores canes para estas labores,
según reconocen David y Rubén, son
aquellos provistos de un “buen hocico”
para rastrear mejor. “Tienen más
receptores olfativos”, puntualizan. La
vitalidad es otro factor esencial. “Nece-
sitan tener mucha energía y ansia por
jugar porque están muchas horas bus-
cando, y no pueden desesperarse y
aburrirse si no encuentran y dejar de
buscar”.  

Ladridos que
salvan vidas
ASOCIACIONES> David y Rubén han creado la Unidad 
Canina de Rescate de Rivas, donde entrenan a tres perros
preparados para localizar a personas desaparecidas

Texto: Patricia Campelo  Fotografía:Jools Beardon (JB Producciones)
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HALLAR Y SALVAR
Además de la búsqueda de personas
desaparecidas, la Unidad Canina
ripense se ha preparado para la segun-
da parte del operativo: ofrecer socorro
a la víctima. En una fase embrionaria
del proyecto, la idea de estos ripenses
residía en un tándem en el que uno
protagonizase el rescate con el perro,
en primer término, y otro detrás para
practicar los ejercicios de salvamento y
auxiliar a la persona hallada hasta la
llegada de los equipos de emergencia. 

Finalmente, ambos obtuvieron las titu-
laciones oficiales de Instructor y Edu-
cador canino y de Salvamento y Sopor-
te Vital Básico, formando una unidad
de rescate más completa.  “También
nos hemos formado en salvamento
acuático, otro proyecto que queremos
unir con los perros de rescate”, avan-
zan. A la hora de buscar financiación

con la que sufragar los costes que aca-
rrean los equipos que utilizan, la Uni-
dad imparten cursos, conferencias o
adiestramientos. “Lo que obtenemos
va para material o juegos para los
perros”, aclaran. 

Como expertos en la materia, Rubén y
David ofrecen algunas recomendacio-
nes en la educación de estas masco-

tas. “El error más común es tratarles
como a un hijo. Se les puede mimar,
pero con unos límites. El perro no pue-
de subir al sofá o comer de nuestra
comida”, aconsejan. “No podemos
cambiar su estatus. Ellos se mueven
en manada, donde hay una jerarquía
que nosotros no entendemos  y, cuan-
do llega a la familia, sin darnos cuenta,
le ponemos por encima de nosotros.
Eso le trastoca”, aseguran. 

Por ello, insisten ambos instructores
en no perder de vista la esencia animal.
“Si no olvidas que es un perro será más
estable y feliz, disfrutará más, y tú tam-
bién”, resumen.  

DICIEMBRE 2016 RD

ASOCIACIONES DE RIVAS

La asociación 
desempeña la tarea de
manera no lucrativa. 

Aseguran que la 
solidaridad  y el amor

hacia los animales 
es su pasión

David y Rubén con sus tres perros de la Unidad Canina de Rescate de Rivas. 

Unidad Canina de Rescate de Rivas
www.ucr-rivas.es 
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Al cierre de esta edición, estaba pre-
visto que se celebrara la Semana de la
Discapacidad 2016, entre el 1 y el 4 de
diciembre. La iniciativa, promovida por
la Concejalía de Servicios Sociales y
diversas entidades de la ciudad, inclu-
ye seis eventos y se organiza en torno
al Día Internacional de la Discapaci-
dad, que se conmemora cada 2 de
diciembre. 

El primero de los actos convocados es
una jornada de puertas abiertas, el
jueves 1 de diciembre, en la sede de la
Asociación de Padres y Madres de
Personas con Discapacidad de Rivas
(Aspadir). 

El viernes 2 concentra tres propues-
tas, organizadas por el Observatorio
Municipal de la Discapacidad, en un
mismo acto,  a las 17.00, en el salón de

actos del Ayuntamiento (plaza de la
Constitución, 1). Una es la presenta-
ción de la campaña ‘Yo te presto mi
plaza, ¿tú me prestas tus piernas?’
(salón de actos del Ayuntamiento,
17.00), una iniciativa de sensibilización
por la que se pide a la ciudadanía que
respete las plazas de aparcamiento
reservadas a las personas con disca-
pacidad (ver recuadro gris de al lado).
Otra es la entrega de los premios del
primer concurso de fotografía ‘La
accesibilidad en Rivas’. Se cierra la
sesión del viernes 2 con un cuenta-
cuentos infantil.

La Semana concluye con un partido
de fútbol sala entre integrantes de la
Fundación de Personas con Discapa-
cidad de Rivas (FUNDAR), organizado-
ra del encuentro, y el parque de bom-
beros de Arganda del Rey. El balón

echa a rodar el domingo 4 de diciem-
bre, a las 17.00, en el pabellón del poli-
deportivo Parque del Sureste. 

RD DICIEMBRE 2016

ACTUALIDAD

Semana de la Discapacidad:
sensibilización, fotos y fútbol
SERVICIOS SOCIALES> La ciudad conmemora el Día Mundial 
de la Discapacidad con varios actos del 1 al 4 de diciembre

Cartel de la campaña municipal para no ocupar las plazas de aparcamiento destinadas 
a personas con movilidad reducida. 

CAMPAÑA> 

Si no es una 
plaza para ti,
¿por qué 
aparcas en ella? 
El Observatorio de la Disca-
pacidad de Rivas Vaciama-
drid, en colaboración con la
Asociación Discapacitad@s
en Acción (ADEA), pone en
marcha la campaña de sen-
sibilización ciudadana ‘Yo te
presto mi plaza, ¿tú me pres-
tas tus piernas?’. 

El lema hace referencia, de
manera irónica, a la usurpa-
ción que sufren las personas
con movilidad reducida de
las plazas de aparcamiento
reservadas para ellas en la vía
pública. La iniciativa pretende
hacer un ejercicio de empatía y
concienciar sobre los proble-
mas que causan a estas per-
sonas cuando se ocupan inde-
bidamente dichos espacios. 

‘MULTA MORAL’
Para ello, se saldrá a las
calles para poner una multa
moral a los vehículos mal
estacionados. El papel san-
cionador lleva impreso la fra-
se ‘Cuando aparques, respe-
ta siempre esta señal’. 

Rivas se ha sumado a la celebración
del Día Internacional de la Ciudad
Educadora (30 noviembre). El munici-
pio ha participado en un vídeo colecti-
vo elaborado por la asociación inter-

nacional que reúne a urbes de todo el
planeta como Ciudad de México,
Roma, Montevideo, Quito, Fortaleza,
Dakar o Munich. Rivas también perte-
nece a la Red Estatal de Ciudades

Educadoras (RECE), integrada por 170
municipios de España y de la que fue
coordinadora entre 2013 y 2015.
Actualmente es miembro de su comi-
sión de seguimiento. 

El primer principio que rige a toda ciu-
dad educadora es: “Todos los habitan-
tes de una ciudad tendrán el derecho
a disfrutar, en condiciones de libertad
e igualdad, de los medios y oportuni-
dades de formación, entretenimiento y
desarrollo personal que la misma
ofrece”.

Rivas, en el Día Internacional
de la Ciudad Educadora
EDUCACIÓN> La localidad participa en un vídeo realizado por la
asociación que reúne a urbes como Roma, Dakar, México o Quito
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Once días de actividades con la pobla-
ción infantil y juvenil de las ciudades
palestinas de Nablus, Ramala, Belén y
Jerusalén. El grupo de 13 jóvenes ripen-
ses que ha participado en esta iniciativa
educativa y solidaria regresó al munici-
pio a mediados de noviembre.  Ahora, se

implicarán en la sensibilización de la
población ripense sobre una de las
zonas del planeta dónde más se vulne-
ran los derechos humanos.

Se trata del segundo campo de traba-
jo voluntario en Palestina, organizado

por el Ayuntamiento de Rivas, la enti-
dad circense local Kambahiota Trup y
'Pallasos en Rebeldía', en colabora-
ción con Human Supporters, ONG que
trabaja en los territorios palestinos.

EXPERIENCIA POSITIVA
Bajo el lema 'Palestina, libre y feliz', la
iniciativa busca proporcionar a la
juventud de la ciudad una experiencia
de solidaridad internacional desde la
combinación del arte circense y de las
actividades educativas. 

El grupo está formado mayoritaria-
mente por ripenses del tejido asocia-
tivo de la ciudad. Las tareas desem-
peñadas fueron diseñadas por sus
participantes durante septiembre y
octubre, siguiendo tres bloques
temáticos: población infantil y juvenil
en colegios de Nablus y en campos
de personas refugiadas; actividades
circenses y dinamización del volun-
tariado joven de Palestina con talle-
res de danza, hip hop o fotografía,
entre otros. 

El viaje incluyó visitas a los asenta-
mientos de refugiados de Askar y
Balata (Nablus), Al-Amari (Ramala) y
Aida (Belén), donde fueron recibidos
por jóvenes palestinos que estuvie-
ron Rivas este año. El Ayuntamiento
ha colaborado con una aportación de
15.000 euros para gastos de organi-
zación, manutención y alojamiento. 

DICIEMBRE 2016 RD

ACTUALIDAD

Dos representantes de la comunidad
de paz de San José de Apartadó
(departamento de Antioquía, Colom-
bia) se entrevistaron el 15 de noviem-
bre con el alcalde de Rivas, Pedro del
Cura, y el edil de Cooperación, Curro
Corrales, para relatar la situación de
extrema tensión que se vive en aque-
lla zona del país, en la región de Ura-
bá, por el hostigamiento continuo de
que es objeto esta comunidad por par-
te de efectivos paramilitares armados.

"Cuando pensábamos que con los
acuerdos de paz íbamos a vivir una vida
tranquila en nuestra comunidad nos
hemos encontrado con la presencia de

un grupo de 40 paramilitares armados
que han pasado a intimidarnos",
denunció Julio Guisao, miembro de
San José de Apartadó, en referencia a
la firma de un alto el fuego entre el
ejército colombiano y la guerrilla de
las FARC. 

Rivas lleva muchos años financiando
proyectos de cooperación con la
población de San José de Apartadó,
gestionados a través de la ONG local
XXI Solidario. Pilar Rodrigo, portavoz
de la entidad ripense, advierte de que
las acciones intimidatorias "forman
parte de una estrategia diseñada por
multinacionales extranjeras que pre-

tenden apoderarse de la tierra de la
población campesina para privatizar
el agua, los recursos naturales y
transformarla en zona ganadera".
Fuerzas paramilitares, según afirman
los activistas, amenazan a los campe-
sinos para que vendan sus propieda-
des a bajo precio para que pasen a
manos de las empresas foráneas.

La delegación de la comunidad de paz
también se reunió con el Consejo
Municipal de Cooperación. El viaje a
España forma parte de una gira en la
que se han entrevistado con represen-
tantes del Ayuntamiento de Madrid,
del Congreso de los Diputados y del
Senado, así como con sindicatos. 

Antes de volver a Colombia visitaron
en Bruselas a miembros del Parla-
mento Europeo. El  proyecto de la
comunidad de paz de San José de
Apartadó cumplirá en marzo de 2017
dos décadas de compromiso por la
paz y los derechos humanos.

Actividad lúdica desarrollada por el grupo de jóvenes ripenses con la infancia palestina. 

Jóvenes de Rivas que sueñan y
trabajan por una Palestina libre 
COOPERACIÓN> Concluido el segundo campo de trabajo en tierras
cisjordanas, ahora toca emprender acciones de sensibilidad 

Rivas, con las comunidades 
de paz de Colombia 
SOLIDARIDAD> Representantes del municipio de San José de
Apartadó denuncian el hostigamiento de fuerzas paramilitares
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Juani Pérez nació La Palma, una
isla con gran actividad telúrica
de la que emigró a Gran Canaria

justo antes de la gran erupción de
1971. Aquel año, en esta ínsula volcá-
nica, una de las más pequeñas del
archipiélago, el Teneguía despertó
escupiendo con furia toneladas de
lava en una espectacular erupción
que provocó que la superficie terres-
tre aumentara 2.000 metros cuadra-
dos ‘robándoselos’ al mar.

La decisión de abandonar La Palma
para ir a Las Palmas supuso un cam-
bio copernicano en la vida de Juani.
“Llegué a una gran ciudad, con auto-
pistas y grandes edificios, desde un
lugar muy familiar en el que todo el
mundo se conocía y se cuidaba”,
rememora. “Yo sólo tenía 12 años y
abandonar mi espacio querido me
provocó un pequeño trauma”, prosi-
gue. “En La Palma yo iba a una dimi-
nuta escuela rural. La maestra, que
era como mi madre, nos trataba con
mucho cariño. A mitad de mañana,
mi profesora paraba para descansar
y se iba a desayunar a su casa, que
estaba a sólo unos metros. Y me
dejaba a mí a cargo de la clase, y yo
me ponía a cantar, a bailar encima
de la mesa. Hacía de maestra…”. 

Los ojos de Juani se cuajan con la nos-
talgia de una infancia que no volverá.

Estudió en un colegio privado (“en el
que la maestra era muy rígida y nos
pegaba con una regla larga de made-
ra”) en las Palmas y en 1977, con 20
años, decidió estudiar para patrona de
cabotaje. En aquel tiempo, no existía el
uso del femenino para nombrar esta
especialidad de la marina mercante
que hoy encajaría con el oficio de
sobrecargo. “Yo fui la primera mujer en
Canarias en lograr ese título”, asegura.
“A mí el mar es una de las cosas que
más me atrae. Si Madrid tuviera mar…
Es lo que más echo en falta desde que
abandoné las islas”, se lamenta. 

EL MAR, UN MUNDO DE HOMBRES
En el curso para patrón de cabotaje
Juani tuvo que compartir clase con 25

hombres. “El primer día el capitán
comenzó la clase sentándome a su
lado. Ellos creyeron que era su sobrina
y que estaba de visita”. Nadie se creía
que se fuera a embarcar porque enton-
ces los viajes en los que podía ejercer
su nuevo oficio duraban varios meses
ya que recorrían los puertos de Latino-
américa. 

Para ella era una oportunidad preciosa
para viajar y recorrer mundo. Pero
aquello no le pareció tan buena idea a
su padre. “A mí padre no le gustó que
yo me embarcara durante tanto tiempo
rodeada de hombres. El mar, entonces
y ahora, es un mundo de hombres”,
exclama. 

La oposición paterna terminó con su
sueño, pero Juani no lo encajó tan mal.

Nostalgia 
marina
GENTE DE RIVAS> Juani Pérez (San Andrés de Saúce,
La Palma, 1957) fue de las primeras mujeres canarias en
sacarse el título de sobrecargo para trabajar en un barco
en los 70. Al final no cumplió su sueño de viajar y 
terminó recalando en Rivas, donde ahora cuenta cuentos
con otras compañeras veteranas en los colegios  

Texto: José Luis Corretjé  Fotografia: Luis García Craus

Juani fue de las 
primeras mujeres

de Canarias en
obtener el título de
patrona de cabotaje
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O eso es al menos lo que dice ahora
cuando describe sus emociones de
entonces: “Lo encajé bien”, confiesa.
Luego llegaron los ferris que traslada-
ban pasaje entre las islas. Pero yo no
encajé porque pedían idiomas y a mí no
se me dan bien”, dice.  

“Luego me puse a estudiar peluquería
y auxiliar de enfermería. En estos dos
espacios es donde he desarrollado mi
actividad profesional durante todos los
años de mi vida. Hasta que me retiré
prematuramente”. Antes vino su llega-
da a Madrid, en el año 2000, y el perio-
do en el que estuvo trabajando en el
hospital Ramón y Cajal. 

A Rivas llegó en 2003. Ahora, Juani for-
ma parte del proyecto Intercambio
Generacional, un grupo de ripenses

veteranas que van de colegio en colegio
de la localidad contando cuentos,
enseñando juegos de otro tiempo y
cantando canciones de su infancia a los
niños y niñas del municipio. “Los niños
nos enseñan sus adivinanzas y noso-
tras las nuestras. Es un taller muy gra-
tificante. Aprendemos de ellos muchas
cosas y tratamos de transmitirles la
alegría que nos produce mantener viva
una tradición muy valiosa”, defiende.

Juani disfruta de su vida en Rivas, en
contacto con gente mayor y gente muy
joven, integrada en una ciudad que le
abre la posibilidad de participar en pro-
yectos tan interesantes como el de
Intercambio Generacional. “A mí me
gusta Rivas y la gente de Rivas. Sólo
echo de menos el mar…”, y entornando
los ojos parece que lo escuchara.

Arriba:  Juani Pérez posa ante la cámara en un momento de la entrevista. 
Abajo: la libreta de inscripción marítima con el título de patrona de cabotaje de 1977.
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GENTE DE AQUÍ
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Esta Navidad llega con un amplio
abanico de propuestas de ocio
para animar las compras en el

comercio local. Talleres, música,
luces y las visitas de Papá Noel y los
Reyes Magos.

EL ZOCO
ÁRBOLES DE NAVIDAD*: taller de
adornos. Lunes 12, de 18.00 a 20.00.
ESTRELLAS PORTAFOTOS*: taller
para decorar con fotos. Martes 13, de
18.00 a 20.00. 

RIVAS CENTRO
LAZOS Y ABALORIOS*: cintas de raso
y cuentas de madera para obtener
adornos. Lunes 12, de 18.00 a 20.00.
ELFOS CON PIÑAS*:  taller para crear
elfos con piñas, fieltro y bolas de
madera. Martes 13, de 18.00 a 20.00.
EVENTOS INFANTILES EN INGLÉS
Karaoke o espectáculos de magia.
Cada viernes y sábado. De 18.30 a
20.30. ENCUENTROS CON PAPÁ
NOEL: fotos y saludos. Del 16 a 23 de
diciembre, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00. VISITAS AL REY MAGO: cita con
Melchor, Gaspar o Baltasar. Del lunes
26 al miércoles 4 de enero. De 12.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00. 

H2O 
‘XMAS DISCO’: bailes infantiles. Jue-
ves 15 y viernes 16, de 17.00 a 21.00. 
PAPÁ NOEL Y SU ELFO: el entrañable
barbudo atiende a la infancia. Del vier-
nes 16 al sábado 24. Lunes a viernes
de 17.00 a 21.00. Sábados y domingos
de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 (el
sábado 24, hasta las 20.00).  VISITA A
LOS REYES MAGOS: los embajadores

de Oriente llegan con su paje real. Del
lunes 26 al jueves 5 de enero. Lunes a
viernes de 17.00 a 21.00. Jueves 5, de
12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. Domin-
go 1, cerrado. 

COVIBAR I
TALLER DE ADORNOS DE PALO*:
para diseñar muñecos. Miércoles 14.
De18.00 a 20.00. 
BROCHES NAVIDEÑOS*: taller de
adornos con fieltro e imperdible.  Jue-
ves 15. De 18.00 a 20.00. IV CONCURSO
DE BELENES: participan comercios
de Covibar. FESTIVAL NAVIDEÑO: cine
de Navidad y actividades en la Sala
Covibar. Sábado 17, villancicos.
Domingo 18, performance de danza.
Viernes 30 (17.30) magia. Miércoles 4
de enero (17.00), los Reyes Magos
recogen cartas.  

SANTA MÓNICA 
DECORACIÓN DE BOLAS*: taller de
adornos para el árbol. Lunes 19. De
18.00 a 20.00. MAQUILLAJE DE FAN-
TASIA*: lápices de colores, pintalabios
y purpurinas. Martes 20. De 18.00 a
20.00. FIESTA NAVIDEÑA: con pinta-
caras, globoflexia y superhéroes.
Jueves 22. De 18.00 a 20.00.  VISITA
DE PAPÁ NOEL: sábado 24. De 12.00
a 14.00. TALLERES Y ZUMBA: jueves
29, desde las 18.00. ROSCÓN DE
REYES: miércoles 4. De 17.00 a 21.00.
VISITA DE LOS REYES MAGOS: jue-
ves 5. De 17.00 a 19.00. Con roscón y
chocolatada. 

PARQUERIVAS
ÁRBOLES DE NAVIDAD*: taller el
miércoles 21 de 18.00 a 20.00. 

ESTRELLAS PORTAFOTOS*: taller el
viernes 21 de 18.00 a 20.00. PAPÁ
NOEL Y REYES MAGOS: Papá Noel,
del viernes 16 al sábado 24. Reyes
Magos, del lunes 26 al martes 3 de
enero. ROSCÓN: miércoles 4, 17.30.
TALLERES CULINARIOS: distintas
citas entre el viernes 16 de diciembre y
el jueves 5 de enero. YINCANA Y
SHOW: cada día de 17.30 a 20.30. Los
días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero,
de 12.00 a 14.00. 

LOS ARTOS
ADORNOS NAVIDEÑOS*: martes 27.
De 18.00 a 20.00. ELFOS CON PIÑAS:
miércoles 28. De 18.00 a 20.00. 

COVIBAR II
LLAMADOR DE PUERTA*: martes 27.
De 18.00 a 20.00. Taller de manualida-
des. LLAVEROS NAVIDEÑOS: miérco-
les 28. De 18.00 a 20.00. Taller artesa-
no. CUENTACUENTOS: viernes 12.
18.30. PAPÁ NOEL: jueves 22. De 17.00
a 20.00. GUIÑOLES: viernes 23. 11.00. 
REY MAGO: miércoles 4 de enero. De
17.00 a 20.00.

LA VID
TALLER DE ADORNOS*: jueves 29. De
18.00 a 20.00. BROCHES DE FIELTRO*:
viernes 30. De 18.00 a 20.00. TALLER
CIENTÍFICO: sábado 17. 11.00. COLLA-
GE FAMILIAR: miércoles 21. 18.00.
MUESTRA DE PINTURA: miércoles
28. TALLER DE ROBÓTICA: viernes 30.

* Actividades organizadas 
por el Ayuntamiento.
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Ocio y compras navideñas por los
espacios comerciales de la ciudad
NAVIDAD> Información de todas las actividades organizadas en las nueve superficies de tiendas

Centro comercial La Vid, izquierda, y Covibar II, derecha. ESTÁ X VER
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El  27 de noviembre de 2006, una avión
de transporte táctico propiedad del
Ejército del Aire surcaba el cielo ripen-
se. A bordo, una familia: mujer y tres
hijos. El padre, sus restos, en el interior
de una urna funeraria. En un momento
del trayecto, cuando la aeronave plane-
aba sobre el río Jarama a su paso por
la finca ripense de El Piul, el hijo
mayor, Andrés, amarrado por unos
arneses color amarillo, se sitúa frente
al portón trasero abierto y esparce las
cenizas de su padre. 

Se cumplía así la última voluntad de
Andrés García Calle, jefe de las escua-
dras de la aviación republicana durante
la Guerra Civil,  fallecido durante su exilio
en México, en 1973. Sus restos, conserva-
dos durante 33 años, regresaban al lugar
elegido gracias a este gesto familiar que
cerró el círculo de un recuerdo: el de la
Batalla del Jarama, episodio bélico en el
que García Calle tuvo un especial prota-
gonismo, y cuya participación activa pagó
con el destierro.

El próximo 6 de febrero se cumplen 80
años del inicio del primer enfrenta-
miento a campo abierto de la Guerra
Civil, un acontecimiento que tuvo lugar
en tierra ripense, donde se situaron las
dos líneas del frente bélico, provocando
el éxodo de la población y la destruc-
ción de instalaciones y terrenos. 

La historia sitúa los hechos a partir de
la ofensiva preparada por el ejército
sublevado franquista para tomar la
región madrileña. La misión de los
militares golpistas para este combate
incluía el bombardeo del puente de la
Paz, de la finca de El Piul y la prohibi-
ción de circular por la carretera de
Vaciamadrid a Vallecas. Además de la
flota de aviones, el ejército del dictador
Franco contaba con el apoyo de la avia-

ción italiana de Mussolini y de la Ale-
mania nazi de Hitler. Las líneas de
defensa republicanas sumaban, por su
parte, la ayuda de más de 35.000 briga-
distas que fueron llegando de países de
todo el mundo. En febrero del 1937, el
conflicto alcanzaba ya un carácter
internacional. 

En ese contexto desempeñó su labor
García Calle, quien había obtenido su
licencia de vuelo como piloto privado
para después presentarse voluntario
en la aviación republicana. “Tras un
periodo de instrucción básica, llegó a la
Escuela de Vuelos y Combates de Alca-
lá de Henares, de la que sale destina-
do, a principios de 1930, con la gradua-
ción de cabo”, ha documentado la
Sociedad Benéfica de Historiadores
Aficionados (SBHA).  La sublevación
militar del 18 de julio de 1936 le sor-
prendió en la base aérea de Getafe.
“Cuando finaliza ese mes, había volado
82 horas e intervenido en numerosas

operaciones y combates”, describen.
En noviembre de ese año, García Calle
se preparaba para la defensa de

Madrid. En febrero del 37 ya era el capi-
tán en la aviación republican y respon-
sable de la 1ª escuadrilla de Chatos
(aviones Polikarpov I-15). Sus méritos a
la hora de frenar el avance de las tro-
pas franquistas hacia la capital le valie-
ron su hueco en la historia. Fue trasla-
dado a la escuela de Kirovabad, en
Rusia, para entrenar futuros aviadores,
y regresó en febrero de 1938, encarga-
do de la defensa de Barcelona. “A fina-
les de ese año fue ascendido a coman-
dante y se le confió el mando de la avia-
ción de caza de la República”, informa
la SBHA. Al concluir la contienda, Gar-
cía Calle sumaba once “victorias aére-
as”, y la condena de un exilio obligado.
Junto a cientos de españoles, se afincó
en México. Falleció en 1973 en Cuba. 

El militar dejó plasmadas sus expe-
riencias en el libro ‘La aviación de caza
en la guerra española. Mitos y verda-
des ’ (Ediciones Oasis, 1973) donde
explica, entre otras cosas,  por qué le

El regreso 
del aviador 
republicano
MEMORIA> Andrés García Calle dirigió la aviación de la República
en la Batalla del Jarama durante la Guerra Civil. Falleció en México
en 1973, y sus restos fueron esparcidos 33 años después desde el
cielo ripense por la zona del río que dio nombre al combate

Texto: Patricia Campelo   Imágenes: Archivo Municipal

El militar dejó plasmadas
sus experiencias en el

libro ‘La aviación de caza
en la guerra española.

Mitos y verdades’
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conocían por el apellido ‘Lacalle’, en
lugar del verdadero, ‘Calle’. “Esta con-
fusión, que yo contribuí a crear, tuvo su
origen en el famoso cabo Porres, influ-
yente y máxima autoridad de todos los
reclutas en la primavera de 1929 en la
base aérea de Getafe”, describe en la
publicación. Este cabo le sugirió trans-
formar su segundo apellido para que
coincidiera con el de un importante
capitán de la base, con las ventajas que
le podría atribuir que la gente le con-
fundiera con el sobrino de una perso-
nalidad. 

LA AVIACIÓN, DESTINO SOLICITADO
Pilotos, mecánicos, ametralladores o
soldados integraban uno de los servi-
cios que más solicitudes recibía por
parte de la juventud implicada política-
mente y concienciada en  defender la
legalidad vigente antes del golpe de
estado. “Teníamos 18 años. ¿Qué
hubierais hecho vosotros?”, se pregun-
taba Antonio Vilella, mecánico de la

aviación, en el documental ‘Vuelo a
Shangri-la’ (Jorge Moreno, 2011). Este
barcelonés relató que tras conocer por

la radio los primeros “movimientos de
los militares sublevados” trasladó a
sus padres su deseo de ir a Zaragoza

con sus amigos, que ya estaban allí
“cargando camiones con escopetas”.

Durante la transición, los aviadores
que prestaron servicio al Gobierno de
la República durante la guerra reivindi-
caron su condición de antiguos milita-
res y las correspondientes pagas o
pensiones, que no llegaron hasta
adentrados los años 80.

ACTOS POR EL 80 ANIVERSARIO
Rivas se prepara para los actos del 80
aniversario de la Batalla del Jarama,
un enfrentamiento que logró detener y
ralentizar el avance de las tropas fran-
quista a Madrid. El viernes 17 de febre-
ro está previsto, a cierre de esta edi-
ción, un acto de homenaje en el audito-
rio municipal Pilar Bardem, con repre-
sentantes del mundo de la cultura y del
activismo. El sábado 18: la décima edi-
ción de la Marcha del recuerdo, por la
zona donde se desencadenó el comba-
te. Y por la tarde, fiesta y concierto. 

DICIEMBRE 2016 RD
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En febrero de 1937 
era capitán de la aviación

republicana, 
y responsable de la 

1ª escuadrilla 
de aviones Chatos

El hijo de Andrés García Calle esparce las cenizas de su padre, desde el avión, sobre el Jarama. Donación de Agustín Sánchez al Archivo.
Derecha: aviones y escuadrilla que dirigía García Calle (de pie, segundo por la derecha). Revista Aeroplano, 1989.
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Triatletas del club Diablillos de Rivas, en noviembre de 2015, tras proclamarse campeones de la Liga Nacional y del Ranking de Clubes. L.G.C.

Corría el año 1989. En Rivas, un pro-
fesor de Educación Física del cole-
gio público Los Almendros, Mano-

lo Traba, sentaba las bases para crear
uno de los primeros clubes de triatlón
del país y el primero de la Comunidad
de Madrid, integrado por varios de sus
alumnos, a los que sacaba a correr en
horario de comedor por los alrededo-
res del centro, entre las clases de la
mañana y las de la tarde. 

Sería dos años después, en 1991, mien-
tras España se preparaba para los Jue-
gos Olímpicos de Barcelona, cuando se
fundara oficialmente la entidad, con el
apoyo de las madres y padres de los
escolares. Los pupilos propusieron dos
nombres: Pitufos maquineros o Diabli-
llos. Y optaron  por correr más como
demonios que como personajes de
viñeta. 

Entre ellos, y con apenas 10 años, figu-
raba Daniel Puerta, hoy director depor-
tivo de la entidad más potente del país,
la que más licencias suma (310, 82 de
ellas de mujeres) y la que despunta con

un palmarés repleto de triunfos. “Lo
que empezó siendo una suerte de
entretenimiento escolar se ha converti-
do en modelo deportivo de referencia
en España”, explica Puerta. 

El club celebró su 25 aniversario el
pasado 19 de noviembre en un acto al
que acudieron antiguos integrantes y
atletas actuales. Casi 400 personas en
el salón de actos del Ayuntamiento,
convocando al pasado, presente y futu-
ro. Como dijo el alcalde, Pedro del
Cura:  “No se entendería el lema de
‘Rivas, ciudad del deporte’  sin los Dia-
blillos. Es el club con más medallero
de la ciudad”. 

“Hemos pasado de ser una de las
mejores escuelas de triatlón a ser uno
de los mejores clubes de España”,
apunta su presidente, Rubén Barquero.
Basta con repasar sus vitrinas: ocho
ligas nacionales (cuyo campeón sale de
sumar varias pruebas puntuables de la
temporada en categoría élite), campe-
ones del Ranking Nacional de Clubes
desde 2012 (en este caso computan
todas las pruebas oficiales organizadas
por la federación en todas las categorías

y sirve como referencia para medir el
nivel de las entidades en toda su
estructura, no sólo en categoría élite),
siete campeonatos de España de tria-
tlón y cinco de duatlón… 

“La idea de celebrar el 25 aniversario
del club proviene de la iniciativa que
teníamos desde hace tiempo de home-
najear a los padres que empezaron a
colaborar con Manolo Traba en los pri-
mero años del club. Fuimos desarro-
llando la idea hasta organizar una jor-
nada que sirviera para recorrer nuestra
historia a través de las fotos expuestas
y las prendas y bicicletas usadas”,
comenta David Zuazo, secretario de la
entidad. 

UNA FAMILIA
“Este club es mi segunda familia”, dice
un joven integrante en el vídeo promo-
cional editado por el club para el ani-
versario. “Ahora no podría plantearme
mi vida sin Diablillos”, cuenta una chi-
ca. Y una madre, con su hija en brazos,
reconoce: “Este club me ha formado
durante 16 años como persona y como
triatleta”. 

“La propia formación de nuestros
deportistas más jóvenes hace que
según crezcan asuman responsabili-
dades. Las chicas y chicos que hoy
están en la escuela son el futuro del
club”, reconocía en 2012 Daniel Puerta
a ‘Rivas al Día’, cuando Diablillos con-
quistaba su primer ranking nacional
tras nadar, pedalear y correr más rápi-
do que nadie. Una costumbre que, a día
de hoy, no han abandonado.

Diablillos de Rivas: 
25 años de triatlón 
ANIVERSARIO> Es el club con más títulos de la ciudad y un 
referente en España, donde acumula campeonatos estatales 

Texto: Nacho Abad Andújar
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Es una de las mayores inversio-
nes municipales que Rivas
(85.000 habitantes) realizará en

2016. El Ayuntamiento destinará
385.420 euros en la modernización
de la piscina climatizada del polide-
portivo municipal Cerro del Telégra-
fo, que utilizan semanalmente cerca
de 4.000 personas y abrió hace 25
años, en 1991. 

Se trata de una de las dos piletas
públicas cubiertas que hay en la ciu-
dad, con un nivel de funcionamiento
altísimo: abre de lunes a viernes (de
8.30 a 23.30), sábados (de 9.00 a 15.00
y de 16.00 a 21.00) y domingos (de 9.00
a 15.00).

Las mejoras incrementarán la cali-
dad de las instalaciones y del servi-
cio público que se presta en ellas,
aumentando notablemente la expe-
riencia para las personas usuarias:
la infancia y personas adultas que
participan en las escuelas deportivas
municipales de natación, integrantes

de los clubes deportivos cuyos
deportes se relacionan con el medio
acuático y personas usuarias que
acuden por su cuenta a nadar.

TRES MEJORAS PRINCIPALES
Los tres principales beneficios que se
notarán en cuanto se disfrute del pri-
mer chapuzón son:

1. Se pasa de un sistema de depura-
ción de cloro a agua salada (beneficios
de salud para las personas y ecológi-
cos para el medio ambiente).

2. Se mejora el servicio de duchas, con
una mejor regulación tanto de la tem-
peratura del agua como de su presión.

3. Se mejora la temperatura ambiente
de la piscina, que hasta ahora se veía
ligeramente afectada por pequeñas
filtraciones en las cubiertas. 

Las obras obligan al cierre temporal
del 23 de diciembre al 31 de enero. Se
ha tratado de reducir al máximo el

impacto de los trabajos: por eso
empiezan el mismo día que arrancan
las vacaciones navideñas escolares,
intervalo en el que no se imparten cla-
ses de natación en las escuelas
deportivas municipales. 

Aunque la previsión inicial señala que
los trabajos no finalicen en su totali-
dad hasta el 10 de febrero, el Ayunta-
miento prevé que la instalación ya esté
en condiciones de uso para el público
el 1 de febrero, por lo que será ese día
cuando se reabra. 

ALTERNATIVAS
El Consistorio pide disculpas por las
molestias causadas. Para minimizar-
las, la Concejalía de Deportes ha rea-
lizado propuestas de traslado, en los
casos que ha sido posible, a la otra
piscina climatizada, la del polideporti-
vo Parque del Sureste. A aquellos gru-
pos de las escuelas deportivas que no
reciban clases no se les cobrará el
recibo correspondiente al mes de
enero.

Cierre temporal de la piscina 
del Cerro por obras de mejora
SERVICIOS> El Ayuntamiento invierte 385.000 euros en modernizar la instalación, en la que nadan 
4.000 personas cada semana - El equipamiento debe cerrarse del 23 de diciembre al 31 de enero 

La pileta del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo tiene 25 años, por lo que debe someterse a trabajos de modernización. L.G.C.
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Tres oros, tres platas y seis bronces
ganó el Judo Club Rivas en el primer
torneo de Ciempozuelos, que se cele-
bró el pasado 20 de noviembre en las
categorías infantil (cuatro medallas),

cadete (seis) y júnior (dos). Se trata de
un resultado notable que demuestra
la pujanza de los cinturones ripenses
en el tatami madrileño en categorías
inferiores. 

RD DICIEMBRE 2016

DEPORTES

El equipo Dridma Rivas se ha procla-
mado campeón autonómico de sófbol
mixto tras ganar el cuarto torneo de la

temporada, el de invierno. La liga
regional se compone de cuatro even-
tos, uno por cada estación del año

(primavera, verano, otoño e invierno).
Según los puntos sumados en cada
cita, se decide la clasificación final. 

Al último torneo, disputado en el poli-
deportivo Cerro del Telégrafo de Rivas
el 29 y 30 de octubre, llegaron iguala-
dos a puntos Dridma y Madrid Capital’s.
El conjunto ripense necesitaba ganar
todos los partidos del torneo, incluida
la final, para hacerse con el título
autonómico. Y no falló. En la final se
impuso 2-1 al equipo capitalino. La
competición anual la han disputado
seis equipos: Ave Fénix (tercero), CBS
Rivas Padres, Mamuts Villalbilla y La
Elipa.

29 AÑOS DE HISTORIA
El nuevo título cierra una temporada
en la que el club ha festejado su 29
aniversario con un torneo celebrado el
12 y 13 de noviembre en el que partici-
paron once equipos de todas las cate-
gorías (siete de la entidad y otros cua-
tro invitados). 

El club tuvo que posponer en dos oca-
siones la cita por la lluvia (primero
estaba previsto para el 22 y 23 de octu-
bre, luego para el 5 y 6 de noviembre).

El equipo mixto de sófbol del Dridma Rivas, con la copa de campeón autonómico. DRIDMA RIVAS

Dridma Rivas, campeón 
de Madrid de sófbol mixto
COMPETICIÓN> El equipo ripense se corona como el mejor tras 
superar a Madrid Capital’s en un final de temporada muy ajustado

El yudo ripense se sube 
al podio en Ciempozuelos
COMPETICIÓN> El Judo Club Rivas gana 12 medallas, tres de oro

Yudocas y personal técnico de la entidad, sobre el tatami de la localidad madrileña. 

INFANCIA> 

400 niñas y 
niños, en la 
primera jornada
escolar de yudo
El yudo, uno de los deportes
incluidos en los Juegos Escolares
que cada temporada organiza la
Concejalía de Deportes, celebra
su primera jornada de la tempo-
rada el domingo 18 de diciembre
en el pabellón del polideportivo
municipal Cerro del Telégrafo. De
9.00 a 15.00, alrededor de 400
niñas y niños de las escuelas
deportivas municipales pisan el
tatami para desplegar la técnica
aprendida durante éste y anterio-
res cursos. 
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Como sucede desde 2012, Diablillos de
Rivas se ha vuelto a imponer en el
Ranking Nacional de Clubes, clasifi-
cación que establece la federación
española sumando los resultados de
las pruebas oficiales de triatlón,
duatlón y acuatlón que organiza a lo
largo de la temporada, computando

todas las categorías, no sólo la de
élite. En segundo y tercer lugar figu-
ran Fluvial Lugo y Clavería Móstoles. 

LIGA NACIONAL: PLATA Y BRONCE
No es la única noticia buena para la
entidad ripense, que este año cele-
bra su 25 aniversario. En la Liga

Nacional de Clubes, competición ya
sólo de élite, el club ha quedado
segundo en categoría femenina y
tercero en masculina. Las campeo-
nas han sido las deportistas de Flu-
vial Lugo, entidad que repite título
en chicos (en masculino ha queda-
do segundo Arcade Santiago de
Compostela). La Liga Nacional se
decide según la clasificación obte-
nida a lo largo de la temporada en
seis pruebas puntuables. En la últi-
ma, el campeonato de España de
triatlón por parejas, disputado en
Pulpí (Almería) el 8 y 9 de octubre,
diablillos y diablillas se colgaron el
bronce. 

Diablillos, campeón del 
Ranking Nacional de Clubes 
TRIATLÓN> El club es el que más puntos suma esta temporada en
las pruebas oficiales que organiza la federación en todas las categorías

Los equipos femenino y masculino de Diablillos de Rivas que compitieron en Pulpí (Almería) el pasado octubre. DIABLILLOS DE RIVAS

Luchadores (chicas y chicos) al tapiz.
Rivas acoge el domingo 11 de diciem-
bre una doble cita de lucha: el Torneo
Andrés Bernardino y la Liga Nacional
Ibérica. De 9.00 a 21.00, 250 partici-
pantes saltan al tapiz del pabellón del
polideportivo municipal Cerro del
Telégrafo. 

La Liga Nacional incluye combates
masculinos en la modalidad grecorro-
mana en las categorías escolar (de 32
a 85 kg), cadete (de 42 a 100 kg) y júnior
(de 50 a 120 kg); en lucha femenina:
escolar (37 a 62) y júnior (48 a 72). 

PRINCIPIANTES
Por su parte, en el Torneo Andrés
Bernardino, tanto chicas como chicos

compiten sólo en categoría escolar,
modalidad para principiantes que se
inician en la práctica de este deporte. 

250 participantes saltan al tapiz
en el torneo ripense de lucha 
COMPETICIÓN> Rivas acoge dos citas el 11 de diciembre en categorías
inferiores: el Torneo Andrés Bernardino y la Liga Nacional Ibérica 

DOMINGO 18> 

Exhibición de 
Navidad de 
patinaje artístico 
Las patinadoras y patinadores del
Club Unión Patinaje Rivas prota-
gonizan la tradicional exhibición
navideña el domingo 18 de
diciembre, de 10.00 a 15.00. Cerca
de 70 jóvenes se lanzan a ejecutar
piruetas en el centro de patinaje
del polideportivo Cerro del Telé-
grafo, demostrando las evolucio-
nes desarrolladas en el primer
trimestre de la temporada. 

En Rivas, la lucha también figura como 
escuela deportiva municipal.
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Los dos polideportivos municipales
(Cerro del Telégrafo y Parque del Sures-
te) y el resto de instalaciones deportivas
públicas (campos de fútbol y sala de
musculación del edificio Atrio) cierran
durante los días no laborables navide-
ños: el sábado 24, domingo 25 y sábado
31 de diciembre y el domingo 1 y viernes

6 de enero. El lunes 26 de diciembre,
festivo en toda España, los dos polide-
portivos abren de 9.00 a 15.00. 

Del 22 de diciembre al 8 de enero,
las instalaciones deportivas públicas
abren de 9.00 a 22.00, menos las jor-
nadas antes señaladas. 

Fechas navideñas de cierre de 
los polideportivos municipales
SERVICIOS> El 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero no abren, 
sí el lunes 26 de diciembre (festivo en España), de 9.00 a 15.00 

Estadio de atletismo del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. JAVIER ÁLVAREZ

Las escuelas deportivas municipales,
en las que se ejercitan 9.500 usuarios
y usuarias de edad infantil, adulta y
mayores de 65 años, se toman el tra-
dicional descanso navideño. Las cla-
ses  de las 44 modalidades que se
imparten en los equipamientos muni-
cipales se interrumpen del jueves 22
de diciembre al viernes 6 de enero,
retomando su actividad el lunes 9 de
enero. Por su parte, las actividades
extraescolares deportivas inician sus
vacaciones el miércoles 21 de diciem-
bre, para volver a la práctica deportiva
el lunes 9 de enero. Las actividades
deportivas de fin de semana regresan
el sábado 7 de enero.

Vacaciones de Navidad 
para las escuelas deportivas
AVISO> Se interrumpe la actividad física el jueves 22 
de diciembre para retomarla el lunes 9 de enero

Escuela deportiva municipal de pilates. J.A.

270 dorsales 
desafían a 
la lluvia en los 
10 km de Rivas
ATLETISMO> La prueba  
reunía otra carrera de 5 km 
y un cross escolar

La 18 edición de los 5 y 10 Km de
Rivas, una de las pruebas de atle-
tismo popular más emblemáticas
de la ciudad, se resintió del mal
tiempo. La lluvia que cayó de for-
ma ininterrumpida durante toda
la mañana del domingo 20 de
noviembre apenas dio respiro a
las carreras de personas adultas
y de categorías menores (éstas
últimas conformaban el segundo
cross escolar de la temporada). 

La participación estudiantil se
redujo a 261 jóvenes, cuando en
2015 fueron 472. El mal tiempo
también pasó factura a las cate-
gorías sénior, que disputan 10 o 5
km, según las preferencias, con
270 participantes de 350 inscritos
(442 corredores y corredoras en
2015). 

Este año, la suma de escolares y
adultos eleva la participación a
531 personas. La prueba alcanzó
su techo participativo en 2007 con
1.362 dorsales (940 adultos y 422
escolares).

El circuito tenía salida y meta en
el tartán del estadio de atletismo
del polideportivo municipal Cerro
del Telégrafo (en el caso de los 10
y 5 km se corría además por la
calle de Junkal y la avenida de
José Hierro). 

CONTRA LA IOLENCIA MACHISTA
El carácter reivindicativo que este
año asumía el evento reforzó la
motivación de quienes corrieron.
La carrera formaba parte, por pri-
mera vez en su historia, de las
actividades contra la violencia
machista programadas en
noviembre por el Ayuntamiento y
diversas entidades, que se cele-
braban bajo el lema ‘Rivas contra
la violencia machista. Y tú, ¿qué
haces?’. 

Por ello la prueba se adelantó al
mes de noviembre: hasta enton-
ces se disputaba en diciembre. 

RD DICIEMBRE 2016

DEPORTES

36

RD Diciembre_ok  29/11/16  17:55  Página 36



RD Diciembre_ok  29/11/16  17:55  Página 37



38

RD Diciembre_ok  29/11/16  17:55  Página 38



39

RD Diciembre_ok  29/11/16  17:55  Página 39



40

RD Diciembre_ok  29/11/16  17:55  Página 40



41

RD Diciembre_ok  29/11/16  17:55  Página 41



RD DICIEMBRE 2016

ANUNCIOS POR PALABRAS
DEMANDAS DE TRABAJO

Diplomada en magisterio, española, seria, responsable y
residente en rivas, se ofrece para cuidar niños o llevarles al
colegio, por las mañanas, tardes u horas sueltas. lopezbeni-
tom@yahoo.com

Informática: reparación de ordenadores, eliminación de
virus, cambio de pantallas de portátiles, mantenimientos a
empresas, instalación de redes locales. Javier, teléfono
914990302. 

Trabajo el hierro rejas, puertas para chalet, celosías, todo
tipo de cerrajería, tendederos, barandillas precios económi-
cos, pequeños trabajos de soldaduras y reparación. Presu-
puesto sin compromiso. Tlef. 654562717 José Cobo

Psicopedagoga ayuda a niños y familias que necesiten apoyo
para resolver problemas de conducta tlf 662147717

Fisioterapeuta colegiado, visitas a domicilio. Contactar con
Jorge Quintana 648746733.

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

Masajista profesional masaje terapéutico, y masaje tradicio-
nal, anticelulítico, reafirmante, circulatorio, masaje de pies, y
técnica metamórfica anti estrés, contracturas, trabajos de
espalda, especialista en trabajo cervical técnica shiatsu. Telé-
fono 639325160

Mujer española residente en Rivas con experiencia se ofrece
para trabajar en tareas domésticas. tlf. 653021344

Clases particulares o en grupos reducidos de estadística y
econometría, nivel universitario y matemáticas para eso y
bachillerato. maatt2016@outlook.es

Estudiante universitaria con experiencia de varios años se
ofrece a dar clases particulares a niños, incluso de bachillera-
to. Así como a ayudar en sus tareas o cuidar de ellos si fuera
necesario. Precio económico! Sandra. 620667290

Reparación, mantenimiento de ordenadores, pantallas de
portátiles, móviles, placas. Venta de equipos nuevos y de
segunda-mano, profesional 15 años de experiencia. 25 ¤/h.
Presupuesto gratis. Desplazamiento gratis. Tfno 649184278 o
whatsapp (Jaime).

Piano, violín, canto y lenguaje musical: clases particulares
impartidas por profesionales con titulación de conservatorio
superior en las distintas áreas. Especialistas en la 
corrección de vicios posturales, técnicos, etc. 644351325 
Ana. http://www.musicailpiacere.es

Clases de matemáticas y dibujo técnico. Arquitecta y profe-
sora de secundaria en colegio concertado imparte clases par-
ticulares a domicilio. Nivel eso y bachillerato. 647868322 (tam-
bién whatsapp) María. 

Chino mandarín: clases particulares impartidas por nativa, a
todos los niveles (desde principiante hasta avanzado), con una
metodología sencilla y eficaz, resultados inmediatos y exce-
lentes. Amplia experiencia. Todas las edades. Ven a probar
una clase sin compromiso. 916667995 

Estimulación musical bilingüe (castellano-inglés) en la pri-
mera infancia y aprendizaje de la flauta travesera a través del
método suzuki para niños desde tres años. Laura Dudley
646091863

Mindfulness: reduce el estrés y la ansiedad. Grupos abiertos
de atención plena coordinados por psicóloga experta en mind-
fulness y trastornos psicológicos. Tfno: 646406916 (voz y whas-
tapp). Email info@mindfulnessrivas.es.

Chica rumana con experiencias, busco trabajo en limpieza de
pisos, chalets, oficinas plancha cuidar niños .disponibilidad
inmediatamente. Telf. 678113969

Paseador de perros se ofrece para pasear a tus perros o cui-
darlos de lunes a viernes, días sueltos y vacaciones. Experien-
cia y referencias. También con gatos. 650155733. Raúl.

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

Informático. Conversiones de archivos, bases de datos, gra-
bación, digitalización, vídeo, webs, exportación de pdf a otros
archivos, gestores de bases de datos web y local, facturación y
revisión de pc’s (esto último sólo Rivas). Emilio. 649177663
Email: info@troyamodels.com

Diseñadora gráfica publicitaria y técnico en serigrafía artísti-
ca. Si necesitas una imagen corporativa para tu negocio, un
rediseño de marca o invitaciones personalizadas,flyers y car-
teles para eventos, www.martiriodenoche.com

Reparación de ordenadores a domicilio o en taller: instala-
ción y desinstalación de programas, drivers, sistemas opera-
tivos. Mantenimiento para empresas. Venta de portátiles de
primeras marcas. Precios muy económicos: telf.: 679948537
Alberto

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

Clases particulares de apoyo inglés con títulos oficiales,
estudio del mismo en el extranjero y experiencia previa para
todos los niveles, y de otras asignaturas hasta nivel de 4º eso
incluido. 637178536 (Laura)

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

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

Señora española se ofrece para limpiezas y cuidados de
niños o mayores. y plancha. seria y responsable. tl. 629392320

Fontanero, averías, montajes, instalaciones, reparaciones,
cambio de calderas y radiadores, todo para el hogar y comu-
nidades, instalador autorizado. Móvil 669596311. José

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

Clases de conversación en inglés. ¿Quieres mejorar tu
inglés? Clases en desde básico a avanzado. ¡clases dinámicas
donde te soltarás rápidamente! Además, te enseñaré a pro-
nunciar y a que mejores tu capacidad para entender cuando
escuchas hablar en inglés. 626803652

Señora española, seria, responsable, trabajadora, residente
en Rivas, se ofrece para cocinar a domicilio por horas. (Cocina
casera) experiencia, referencias. Tfno. 606440642.

Psicóloga experta en mindfulness y realidad virtual. Ansiedad,
depresión, trauma y conflictos familiares. Tratamiento de
fobias con realidad virtual. Email: contacto@caminoshuma-
nos.com. Tfno: 646072087 (voz/whastapp).

Cuidadora de niños con 4 años de experiencia. Soy estudian-
te de educación infantil en inglés con prácticas en un colegio
austríaco donde estuve de Erasmus; y actualmente en el Vic-
toria Kent. Soy responsable, amable y extrovertida. Teléfono
658315426 (Lara)

Delineante proyectista con más de 20 años de experiencia en
sectores industriales y arquitectura, se ofrece para levantar
planos de viviendas, naves, locales, incluso instalaciones, para
legalizaciones, boletines energéticos y proyectos en general.
Pablo. 615972285

Administrativa, secretaria y recepcionista, atención telefóni-
ca, con años de experiencia se ofrece para trabajar mañanas
y/o jornada completa. Telf. 630701232

Reformas de calidad, con garantía, economía, en tiempo
record y con dilatada experiencia. 670748763 José Antonio.

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

Señora seria y responsable con experiencia y referencias, se
ofrece para realizar tareas domésticas. (limpiar, planchar, cui-
dado de niños) telf. 616516801

Chica seria, responsable, trabajadora. Busco trabajo en ser-
vicio doméstico (limpiar, planchar), cuidado de niños o perso-
nas mayores. Tengo buena referencia y experiencia. Telf.
642579923

Se imparten clases de apoyo y recuperación para todas las
asignaturas, durante todo el curso. Todos los cursos y niveles
e inglés. Amplia experiencia. Tfno. 916662757, 657110773

Buenas soy Lucía busco trabajo en tareas doméstica. Si
necesitas llámame tlf 642826307

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

Señora residente en Rivas se ofrece para tareas domesticas
(limpiar, planchar), limpieza de oficinas en horario de maña-
na. Tel 642600364

Chica trabajadora con experiencia, referencias, busco traba-
jo en tareas del hogar, limpieza, plancha, cuidar los niños por
horas o como permanente de lunes a viernes y los sábados
por las mañanas. 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. telt:
615696836

Técnico informático se ofrece para; reparación de ordenado-
res, tablets, móviles y electrónica de consumo, formateo,
Reinstalación, limpieza, antivirus, recuperación de datos, etc.
Precios sin competencia. Miguel Ángel 637303254

Chica responsable, trabajadora, seria y con experiencia se
ofrece para trabajar en tareas de limpieza, cuidado de niños o
personas mayores por horas o como permanente. tel:
642898558

Chica seria, responsable y con muchas ganas de trabajar, se
ofrece para trabajar en tareas de limpieza, plancha, cuidado
de personas mayores. se ofrece buenas referencias y mucha
experiencia. telf: 664497306

Señora seria, responsable y con muchas ganas de trabajar,
se ofrece para trabajar en tareas de limpieza, cuidado de niños
o personas mayores. se ofrece referencias y mucha experien-
cia. tel: 642888221

Poseo una amplia experiencia como profesora. Estoy cur-
sando 3º de derecho, en la universidad autónoma, con un
excelente exp. Académico. Natalia 685237811

Vintage jazz cabaret. Amenizamos bodas, fiestas y todo tipo
de eventos. Personaliza tu celebración con músicos profesio-
nales. Bárbara. 666167969

Graduado, con máster de profesorado y amplia experiencia,
se ofrece para dar clases particulares a alumn@s de primaria
y secundaria, en todas las asignaturas, habiendo obtenido
excelentes resultados. Teléfono: 660411401.

Arreglos de hogar: albañilería, pintura, electricidad, fontanería,
tarima, carpintería aluminio y madera, pladur. 640246611 Juan.

Grupo de conversación en inglés con nativos y profesora fin-
landesa, 4 € la clase. En Rivas futura, José Hierro 92 l4.
Mierc.20hs. Por + info consultar. 910088096 o al 619647277
(Rakel)

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.
638300317 -636602652

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

Hogar arreglos se hacen arreglos y reparaciones en el hogar
(persianas, grifos, goteos, cisternas, colgar cuadros, etccc.
Económico) 629878040

Busco trabajo en tareas domésticas cuidar niños o personas
mayores limpieza de oficinas tel 633210580

Técnico informático, averias de todo tipo, formateos, puesta
punto, lentitud/virus/publicidad, instalación programas, sin
perder datos. Vendo ordenadores 2ª mano y nuevos según sus
necesidades, a domicilio. 620882529 José

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. Cla-
se de prueba gratuita. Telf.: 677701904 - David

Cuidado de niños, ancianos y labores del hogar, señora espa-
ñola con experiencia en el cuidado de niños, ancianos y tare-
as domesticas busca trabajo por horas o jornada completa. 
Telf. 692898184

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

Reformas en general, fontanería, alicatados, solados, deco-
ración, albañilería, escayolas, carpintería, aluminio y madera,
etc. Móvil 630222178 Manuel

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

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

English teacher to home or in-company. Preparatio for pet,
ket, 4°eso, grammar structures for selectivity, b2, first certifi-
cate and proficiency. Strengthening schoolwork, speech trai-
ning and native conversation 654737105
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS. POR RAZONES DE ESPACIO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A AJUSTAR SU CONTENIDO.

•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO Y NO SE ADMITIRÁN LOS ENVIADOS POR EMPRESAS.
•LOS INMUEBLES DESTINADOS A LA SECCIÓN DE ALQUILER Y VENTA DEBERÁN ESTAR UBICADOS EN RIVAS VACIAMADRID.

•EL PLAZO DE CIERRE SERÁ EL DÍA 15 DEL MES ANTERIOR A LA PUBLICACIÓN DE LA REVISTA.

Enviar a:rivasaldia@rivasciudad.es 
Correo postal:‘Rd. Rivas al día’ Tenencia de Alcaldía. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid

DICIEMBRE 2016 RD

ANUNCIOS POR PALABRAS
Licenciada en matemáticas imparte clases de matemáticas
a domicilio en Rivas, a alumnos de eso y bachillerato. Prepa-
ración PAU. Eficacia probada con 20 años de experiencia. 
Tel 727725098 Nieves

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tarimas, frentes
e interiores de armario, buhardillas, revestimientos, aisla-
mientos, mobiliario a medida, cocinas. Reparaciones y refor-
mas de mobiliario y carpintería .presupuestos sin compromi-
so. Telf.- 689996477 - Jesús - jesus2497@gmail.com 

Española de 36 años busca trabajo en limpieza y plancha.
Experiencia demostrable. Resido en Rivas y tengo coche pro-
pio. 616502661 

Se dan masajes relajantes, descontracturantes deportivo
etc. 20 euros – 50 minutos. También voy a domicilio. Presento
acreditación. Tlf 676223013. Juan Carlos

Osteópata, masajista deportivo, reflexología podal, quiroma-
sajista, reiki, kinesiología. Cuida de tu salud con terapias natu-
rales. Problemas de espalda, dolores lumbares, cervicalgias,
tendinitis, esguinces. Tfno.: 689662542 luisa.

Estudiante universitario, de ingeniería, bilingüe, se ofrece
para dar clases de inglés todos los niveles. Telf: 667466084
Guillermo

Profesora nativa da clases de alemán. a todos los niveles,
con gran experiencia y buenos resultados. 696781354 (Esther).
Rivas Vaciamadrid. 

Reparación a domicilio de ordenadores de sobremesa y por-
tátiles, montaje de ordenadores de sobremesa, limpieza de
malware en general, reinstalación de cualquier tipo de siste-
ma operativo.. 648037766 Juan

Estudiante universitaria con experiencia, imparte clases
particulares de todas las materias a todos los niveles de la
E.S.O (inglés a nivel bachiller) / apoyo y ayuda en las tareas.
precio económico. Interesados llamar a; 680950026

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 (whatsapp)

Señor serio se ofrece para cuidar de tu mascota: Pasear,
jugar, etc. Telf. 640398662

Señor con experiencia se ofrece para trabajos de pintura 
y reformas en general. Seriedad, rapidez y limpieza. 
Telf. 602497687.

Chica rumana con buenas referencias, busco trabajo en tare-
as domesticas, (cocinar, planchar, limpiar, cuidar niños) por
horas o permanente. Crina Tfno. 683379614

Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases de matemá-
ticas, a domicilio en Rivas. Preparación PAU. Amplia experien-
cia y muy buenos resultados. Tlfno: 699499523 (también 
whatsapp)

Profesor titulado con experiencia se ofrece para dar clases
particulares a alumnos de eso: matemáticas, física y química.
Teléfono de contacto: 647256344

Llevamos tu divorcio, herencia, reclamaciones, desahucios,
accidentes, contratos, etc. Tel. 680196671
rivasjuridico@gmail.com

Señora seria, responsable se busca trabajo cuidar ancianos,
acompañar externa por horas fin de semana Tfno. 645230828
Nassi

Clases particulares estudiante de 22 años. Refuerzo y apoyo
de primaria y secundaria. Tfno. 680423614

Violín: clases particulares de violín. Especialidad en niños a
partir de 5 años y adultos. Precio 60 euros/mes. Tel 637918703,
916669433

Mujer española de mediana edad con coche, recogería y cui-
daría niños por las tardes experiencia y seriedad 652552142
Ana 

Estudiante universitaria se ofrece para cuidar niños, llevar-
les y recogerles del colegio, ayudarles con los deberes... Zona
Rivas. Experiencia con niños de 2 años, 6 años y 10 años.
628411463

Licenciada en física imparte clases particulares de mate-
mática y física a estudiantes de eso y bachillerato. Teléfono de
contacto 622412522

Reformas integrales, exteriores, interiores, particulares,
comunidades propietarios, especialistas tejados, tela asfálti-
ca, goteras, solados, alicatados, cambio ventanas, platos
ducha. 20 años experiencia. Administraciones fincas. Jesús.
618087700

Chica seria y responsable busco trabajo en servicio domes-
tico por hora tel: 642675004

Profesora de hipopresivos, Pilates suelo y yoga a domicilio.
Soy una apasionada de mi profesión, seguro que consigo
transmitirte esta energía en cada clase; motivándote cada día.
Ana Prieto 651589752.

Universitaria de filología inglesa imparte clases particulares
de inglés y filosofía a alumnos de la eso o bachillerato. Con
experiencia y resultados excelentes! María 620633884

Mujer nativa británica con experiencia, residente en Rivas
desde hace 12 años. Ofrece clases particulares de conversa-
ción en inglés, en horario de 09.30h a 15.30h, de lunes a vier-
nes. Give me a call on 649523725.

Quiromasajista a domicilio. titulación demostrable. Buen
servicio y seriedad. Masaje terapéutico, relajante y deportivo.
20 euros por sesión. Tlf 610504782. whatsapp. Juan

Instalación y reparación de porteros automáticos y antenas.
628661064/916665720 (Ángel) 

Me ofrezco como asistente personal para acompañar a tus
hijos, padres, o hacerte la vida más cómoda en tareas cotidia-
nas cuenta conmigo. Cocino excelentemente. Ángeles.
649342869.

Ana. Española. Con coche. Residente en Rivas. Realizo tare-
as domésticas: limpieza, plancha, cocina españo-
la....659964929 - también whatsapp. 

Clases particulares: graduado en educación con experiencia
docente, se ofrece para dar clases a niveles de primaria, 
eso y bachillerato. Consulte precios sin compromiso. 
Víctor: 652311976

Señora rumana de 49 años, residente en Rivas,  busca tra-
bajo por horas o permanente de lunes a viernes. Simona
698579662

Chica rumana de 29 años con residencia en Rivas, busca tra-
bajo en servicio doméstico de lunes a viernes por horas o per-
manente. Andreea 678326606

Señora se ofrece por las mañanas para planchar. 689566834

Señora española en Rivas, se ofrece para tareas domésticas,
cocina tradicional española, cuidado de niños y personas
mayores, tel. 626878338.

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

Manitas en acción para pequeñas reparaciones del hogar y
mantenimiento del jardín. Presupuesto económico sin com-
promiso. Gran experiencia en montar muebles, electricidad y
jardinería. Llamar al 626204810.

Señora rumana de 36 años, busco trabajo como limpieza de
hogar por horas, tengo experiencia y referencias. 642223860

Señora seria y responsable busco trabajo en tareas domés-
ticas los martes y viernes de 11,30 a 14,30 y los jueves por la
tarde, 910850137

ALQUILER VIVIENDA

Se alquila plaza de garaje en Rivas urbanizaciones, en calle
manzano, junto al parque bellavista (en el edificio de la clínica
veterinaria). Precio a convenir. 628411463.

Alquilo plaza de garaje en avda. de Covibar nº 10 edificio azul,
muy bien situada, grande, precio 60 ¤ mensuales .interesados
contactar al teléfono 609087071, también se ofrece en venta,
precio a convenir

Alquilo preciosa habitación individual amplia, luminosa y
tranquila en chalé Rivas-urbanizaciones. Frente a cerpa. Bus
y metro cerca. Piscina e internet gratis. Ambiente familiar. ide-
al para estudiantes. Solo 300€ mes gastos incluidos. 
Tel 913012610 y 650010422

Alquilo plaza de garaje en avd. Covibar edificio azul precio
60¤. Interesados contactar con tfno. 677281060 Mari Ángeles

Comparto piso espacioso, luminoso, tranquilo con otra per-
sona, preferentemente estudiante. Habitación y baño indivi-
dual. Junto m. Rivas-urbanizaciones, autobuses, comercio,
biblioteca, ambulatorio. Ambiente familiar. ADSL. No fumado-
res. Marisa 629079079, 914853488.

Alquilo habitación y buhardilla muy grande para chicas des-
de 220 ¤ en chalet con piscina privada, cerca del metro y cen-
tro comercial H2ocio , Rivas futura, telf.: 620110530 

Se alquila habitación en chalet, zona Covibar 2. Santa Móni-
ca, precio a convenir. Tfno. 916662757, 657110773

VENTA VIVIENDA

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

Vendo plaza de garaje en plaza Valle de Nalón (Covibar).pre-
cio. 9000 €- tlf. 660421620

VARIOS

Se vende miel de gran calidad de los montes de león (alto
sil). Cosecha propia. 6.5 euros/kilo. Telf ó whatsapp:
677700477. E-mail:jesus@ieee.org

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

Real Madrid cazadora y barça chandal talla l sin estrenar
.precio venta: a convenir teléfonos de contacto: 96665463 //
677664693 

Vendo 2 cortinas mimbre bueno 1,35 ancho cada una y 2,20
alto. Para separar espacios ó cubrir cristaleras etc. 15 cada
una. Puf cama nuevo 80 cm con fundas envío fotos 615426913.

Tengo juegos y juguetes nuevos (megablocks, crayola, cle-
mentoni, imaginarium, miniland…) vajilla (cuatro servicios) y
saco de dormir de pocoyó. Artículos de bebé (hamaca, baran-
dilla de escalera…) en muy buen estado. Llámame y te envío
fotos. Tno. 687379411

Criadora canina vende camadas preciosas de yorkshires, tzi
shus y westys. Desde 250€. Soluciono tus problemas vacacio-
nales o fin de semana con tus mascotas. Servicio de entrega y
recogida en domicilio. Inés 650233182.

Vendo colchón y cojín anti escaras, también vendo silla gira-
toria adaptable a la bañera para personas discapacitadas o
con poca movilidad; vendo por separado o todo el lote, buen
precio. 914991334

Secadora por condensación, no necesita instalación ,7 kg de
carga, está nueva, Tlf 606054882 Ana.

Aficionado a los comics, tebeos, novelas, 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.

Se vende aireadores para compostadoras 17 €. Telf. 654562717

Se vende videoconsola wii con 2 mandos wii motion plus, 2
nunchuck, 2 volantes para juegos de coche, barra movimien-
to, 3 tarjetas memoria, cables, manuales y varios juegos,
como nuevo, envío fotos. Precio 110 euros, Ceferino 629917171

Vendo ordenador con Cpu Amd Athlon a 2 gz, 1,5 gb de ram,
disco duro de 75 gb, sistema operativo Windows 7, Microsoft
office 2010 y antivirus Avast. Solo cpu 70€ con pantalla y tecla-
do 90€ Tlf: 600712635. Lourdes. 

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

Vendo, diccionario enciclopédico 20 volúmenes (Salvat/ El
Pais 2003), tapas duras, Buen estado, por 19¤, (fantástica obra
de consulta), Telf.: 687294792.

Vendo 2 cascos Scraper v2 petrol color azul casco para ciclis-
ta, Skaters o patinadores. Están nuevos sin estrenar teléfono
914999707 móvil 626707646 

Señora responsable, busco trabajo en tareas domesticas,
cuidar de niños y mayores, en Rivas. Tel. 663542139
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EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

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

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

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

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

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

OMIC 91 660 27 17
CERPA 91 499 05 33

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

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

COLEGIOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 301 27 11
Mario Benedetti 91 666 02 06
Rafael Alberti 91 666 45 82
Victoria Kent 91 666 22 99
José Saramago 91 499 17 86
Dulce Chacón 91 485 34 08
José Hierro 91 499 11 47
Hans Christian Andersen 91 499 68 66
José Iturzaeta 91 751 87 03
Ciudad Educativa Municipal Hipatia 91 713 97 00
C. de educación especial María Zulueta 91 499 83 86
Luyfe 91 499 01 22
Santa Mónica 692 811 121

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

Duque de Rivas 91 666 52 59
Europa 91 670 27 56
Profesor Julio Pérez 91 670 41 12
Las Lagunas 91 666 00 03
Antares 91 499 69 34

ESCUELAS INFANTILES
Platero 91 666 19 27
Rayuela 91 666 05 50
Grimm 91 666 58 37
Luna Lunera 91 666 97 82
Patas Arriba 91 499 81 20
C. de Niños El Dragón 91 670 42 07
El Arlequín 91 499 15 89
Nanas de la Cebolla 91 499 73 97

TRANSPORTE
Argabus 91 871 25 11
La Veloz 91 409 76 02
Consorcio 91 580 19 80
Ayuda en Carretera 91 588 44 00

SALUD
Urgencias 061
Emergencias 112
Centro Salud La Paz 91 666 17 11
Centro Salud Santa Mónica 91 499 06 20
Centro Salud Urg. 91 666 77 71
Centro Salud Primero de Mayo    91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 670 08 85

RD DICIEMBRE 2016
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José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Del lado de la gente

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

A vueltas con la deuda
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OPINIÓN

En el pasado Pleno del mes de octubre se pre-
sentaba una moción por el cierre de los Cen-
tros de Internamiento de Personas Extranjeras

(en adelante CIES) y en defensa de los Derechos
Humanos. Esta moción fue apoyada por los grupos
de Somos Rivas, Rivas Puede y Socialista.
Nuevamente en el debate se dejó ver claramente los
posicionamientos de cada uno de los grupos políticos
que componen el Pleno y, mientras Ciudadanos man-
tenía la tibieza y nuevamente se ponía de perfil anun-
ciando su abstención, por razones que sólo ellos son
capaces de entender, el Partido Popular empezaba
su intervención con la gloriosa frase: 
“España es un Estado de Derecho, no es Cuba ni
Venezuela, España es un Estado de Derecho. ¿Qué
parte de Estado de Derecho no han entendido?
Genial intervención, pero que hace bastante que
reflexionar, estamos de acuerdo que España es un
Estado de Derecho, y como tal defendemos los
Derechos Humanos, quizás lo que no está tan claro
es que defendamos todos los Derechos Humanos;
porque de una cosa si estamos seguros, y es que, si
se defienden los Derechos Humanos, se defienden
todos y no sólo unos pocos, o los que convengan,
me explicaré mejor para que se me entienda.
Los CIES son centros de detención para extranjeros
que no pertenecen al Sistema Penitenciario, ni
cuentan con ninguna de sus garantías de asistencia
social, sanitaria, ni de reinserción social. Están ges-
tionados por personal policial sin formación en 

tareas de confinamiento, y en palabras de Ramiro
García de Dios, Juez de control del CIE de Aluche “Los
CIES son espacios de impunidad policial”
Dónde quiero llegar, en España existían siete CIES,
de los que actualmente quedan seis y donde se dan
las siguientes situaciones que poco o nada tienen
que ver con un Estado de Derecho.
Hay un gran desconocimiento acerca del interior de
los CIES, pues como es parecido a una “cárcel”,
cuando visitas a alguien que está interno, no pasas
de la sala de visitas y solo algunas personas en
momentos puntuales han podido acceder a esas
zonas donde las garantías y los derechos brillan por
su ausencia, de esta manera se cubren las espal-
das. Aun así, hay información procedente de testi-
monios que han vivido esas condiciones en primera
persona y de personas que han podido acceder, que
paralizan a cualquier persona humana que tiene
unos mínimos valores y sentimientos. 
A los que proclaman y alaban que España defiende
íntegramente los derechos humanos universales
permítanme que cuente los obstáculos que se
encuentran en el día a día en un CIE: en Aluche no
existen módulos diferenciados por motivo de deten-
ción, las habitaciones compartidas por lo general
sin baño, no hay servicio médico permanente ni
especializado, no se hacen exámenes médicos
antes de la deportación, no hay protocolo para el
trato de embarazadas ni personas de avanzada
edad, las víctimas de trata no se denuncian, no hay
intérpretes de traducción, habituales vejaciones,
insultos, trato incorrecto. En el caso del CIE de
Valencia hay escasez de agua todo el año: los inter-
nos tienen una botella de un litro para cuatro 

personas en las principales comidas, con acceso a
una máquina expendedora para aquellas personas
que cuentan con recursos económicos (0,75 euros
la botella de medio litro y un euro la de litro). Por
último, en el Cie de Barcelona las celdas no tienen
baños y por la noche tienen que defecar u orinar en
bolsas de plástico. Estos son solo algunos de los
ejemplos con los que conviven día a día las perso-
nas allí internas. 
Además no hay que olvidar que algunos de los que
entraron nunca saldrán como es el caso de Samba
Martine en el Cie de Aluche en 2011, estaba grave-
mente enferma y se le denegó la atención médica
urgente solicitada en más de 10 ocasiones, tras una
agonía de 48 horas murió sin llegar a recibir atención
de urgencia, seguramente este caso les suene pues
Juan Diego Botto llevó esta historia al teatro con el
nombre de un “Trozo invisible de este mundo”, que
además tuvimos ocasión de poder verla en Rivas.
O como el caso de Ibrahim Sissé, CIE de Barcelona,
un guineano de 22 años, que murió de un infarto ya
que cuando acontecieron los hechos en el centro no
contaban con la presencia de personal sanitario.
Resulta evidente que en estas pocas líneas que
amablemente ofrece la revista, no se puede hacer
un relato más extenso de las penalidades que
sufren las personas internadas, ni de cómo llegan
allí, ni de las nacionalidades de procedencia, ni de
cómo son deportadas, ni de cómo se masifican
esos CIES, superando muy ampliamente su capa-
cidad máxima, ni de dónde sale el dinero para las
deportaciones y en qué condiciones se hacen.
Seguramente, y por desgracia, habrá en otro
momento, posibilidad de hacer un relato más
extenso, y tratar de dar voz a todas esas personas
con las que, sin lugar a dudas, se están vulnerando
los derechos más fundamentales, y ante esto no
podemos mirar hacia otro lado, querer justificar lo
injustificable o ponernos de perfil proclamando que
España es un estado de Derecho, lo es pero queda
mucho por trabajo por hacer
Desde aquí, el Grupo Municipal Rivas Puede, quie-
re mostrar su más férreo apoyo a la Campaña
Estatal por el cierre de los CIES.
Os recordamos, como siempre, nuestra disponibili-
dad en el despacho de nuestro grupo municipal en la
Pza. Constitución para vuestras sugerencias o con-
sultas o nuestro correo electrónico por si os resulta
más cómodo: gruporivaspuede@rivasciudad.es.

U
na de las grandes victorias de las élites eco-
nómicas tras estos años tan duros ha sido
poner en el centro del imaginario colectivo la

deuda pública como uno de los grandes problemas
de la sociedad y la economía, como si la “crisis”
tuviese su origen en unas administraciones dema-
siado manirrotas. No es casualidad que, mientras
eso pasaba, se emprendía una operación de des-
mantelamiento de los servicios públicos y los pila-
res del Estado del Bienestar. Ese manido “hemos
vivido por encima de nuestras posibilidades” avala-
ba los recortes salvajes en la sanidad, la educación
o las pensiones, a pesar de que la deuda pública
española en 2011 representaba el 68,5% del PIB
frente a la deuda del sector privado español, que
estaba en el 198,6% del PIB, o de que las entidades
locales representasen el 5% de todo la deuda 

pública. Y así, mientras la banca recibió ayudas direc-
tas públicas de más de 40.000 millones de euros que
el Gobierno ya da “por perdidos”, a los ayuntamientos
se nos forzó a convertir deuda comercial en deuda
financiera a intereses altísimos para hacer posible
otro rescate bancario encubierto.
Sin duda es imprescindible redoblar esfuerzos en
transparencia en la gestión pública, y sin duda tam-
bién, detrás de la deuda pública hay en muchos
casos una realidad de mala gestión, despilfarro,
decisiones políticas absolutamente desafortunadas
o incluso corrupción rampante. No hace falta más
que encender el telediario y verlo. Vivimos en la
Comunidad de Madrid de la Púnica y la Gürtel.
Pero no se nos puede olvidar que gracias a la capa-
cidad de endeudamiento muchas veces es posible
la extensión de servicios públicos o la dinamización

de la actividad económica. Un ejemplo: es habitual
que en el caso de Rivas, cuando sale algún titular
sobre nuestros 117 millones de deuda consolidada
(la del ayuntamiento y sus dos empresas públicas),
este dato así, dicho sin más, se interprete como
algo negativo. Pero no está de más entrar a desci-
frar, por ejemplo, que de esos 117 millones, casi
un tercio (34,5) son en concepto de préstamos
hipotecarios del parque público de vivienda en
alquiler, patrimonio de todos los vecinos y veci-
nas. Que un ayuntamiento como el nuestro, que
ha construido más de 3500 viviendas de las que
612 son patrimonio de todas las vecinas y veci-
nos en régimen de alquiler para garantizar el
derecho a una vivienda, tenga que afrontar el
pago de las mismas, puede ser sinónimo de
muchas cosas, pero difícilmente de despilfarro o
de mala gestión. No se puede pedir que se
apueste por la vivienda pública en alquiler y a la
vez llevarse las manos a la cabeza por el endeu-
damiento en este concepto. Aquí no vendemos
nuestro parque público de viviendas a fondos
buitres, como hizo en Madrid Ana Botella, y por
algo somos la cuarta ciudad española (y prime-
ra madrileña) con menor riesgo de exclusión
social.
Sabemos que debemos tomarnos muy en serio el
objetivo de reducir la deuda porque eso significará
que dependemos menos de los bancos. Pero sabe-
mos también que el mantra de la reducción de deu-
da no puede ser a cualquier precio. Desde aquí
comprometemos nuestra apuesta porque los tra-
bajos de la Comisión de Auditoría de la Deuda
municipal sean lo más transparentes y participati-
vos que se pueda. 
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Frente a la violencia de género: 
más consenso, más medidas de apoyo 
y más educación

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

De legitimidades y decisiones

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
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OPINIÓN

El 25 de noviembre se ha celebrado el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

La violencia debe ser atajada con medidas pun-
tuales cuando se manifiesta como resultado o
consecuencia en los casos sucedidos, pero tam-
bién y desde luego debe ser neutralizada y erradi-
cada en y desde su origen.
En Ciudadanos (C’s) Rivas entendemos que en
una sociedad actual y democrática no puede coe-
xistir esta lacra social por lo que forma parte de
nuestro ADN político, de nuestro proyecto, abor-
darla bajo una perspectiva global en el ámbito
social, político e institucional con un pacto de
estado
C’s plantea poner en marcha un cambio cultural
por el que se eduque a niños y niñas, desde eda-
des tempranas, en los mismos valores. No puede
haber expectativas desiguales en el tipo de educa-
ción o en la carrera profesional por razones de

sexo. Y se debe fomentar la visibilidad de modelos
a seguir femeninos en ámbitos considerados nor-
malmente como masculinos.
Creemos que una sociedad moderna con igualdad
de género en todos sus sectores no da cabida a
que prolifere el germen de la violencia de género.
Por eso incidimos en que se debe promover la
igualdad de género dentro de las empresas, esti-
mulando a que establezcan  objetivos claros de
representación de mujeres en cargos directivos.
Debemos erradicar el germen de la violencia en el
presente para evitarla en el futuro, y debemos
prevenir y solucionar los casos del presente que
proceden desafortunadamente de parámetros
sociales y educativos del pasado.
Por ello, el proyecto político de C’s contiene fir-
memente medidas preventivas, de información,
procesales, punitivas y protectoras para abar-
car todas las formas de violencia contra la
mujer.

Incluimos en el ámbito de estas medidas la vio-
lencia doméstica, la violencia del compañero ínti-
mo, o la trata de mujeres y niñas, los crímenes de
mutilación genital femenina, los matrimonios for-
zados o los delitos de honor. Situaciones todas
estas que desacreditan el valor de la mujer como
persona creando un caldo de cultivo idóneo para
desarrollar la violencia de género.
En C’s queremos activar permanentemente el

Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de
la Violencia de Género con especial atención a la
sensibilización de este fenómeno en los jóvenes y
adolescentes con implicación de las instituciones
educativas y medios de comunicación.
La tutela judicial es fundamental, por lo que pro-
ponemos también el aumento de los recursos
para los Juzgados de Violencia de Género y el
Acompañamiento Judicial Personalizado. Se debe
facilitar el acceso a la información a las mujeres
víctimas de violencia de género sobre el procedi-
miento más seguro desde la denuncia hasta el
final del proceso.
En C’s hemos considerado asimismo que debe
haber una atención integral a las mujeres que han
retirado la denuncia por violencia de género, o
están en situaciones de riesgo, asegurándoles
una garantía habitacional no supeditada a la
denuncia en casos de riesgo.
C’s no se olvida de los otros grandes sufridores de
la violencia de género, los menores, victimas que
soportan este problema, y a los que hay que ofre-
cer un plan integral para su protección, y para que
aparte de su vida los parámetros conductuales de
violencia.
Y por último, todo esto junto a una ley que preven-
ga la violencia en la familia y en el hogar, que per-
mita desarrollar una sociedad con personas
menos vulnerables, impidiendo que no exista ni
un solo caso más de violencia por cuestión de
género.

Este fin de semana hemos asistido a la cele-
bración de las primeras jornadas sobre la
auditoría de la deuda en Rivas Vaciamadrid.

En primer lugar, me gustaría dar la enhorabue-
na a las personas que consiguieron que se cele-
braran estas jornadas donde el Gobierno nos
explicó de manera resumida la deuda de más de
117 millones de ¤ que soporta nuestro Munici-
pio, casualmente no se habló de herencia, claro,
y nuestro Alcalde, en jornada matutina justifica-
ba lo injustificable de cómo un municipio como
el nuestro puede tener semejante deuda.
Pero en lo que más tiempo se ocupo de estas
jornadas, fue para debatir que parte de esta
deuda es legítima y cual no.
Primera pregunta que cualquiera de nosotros con
sentido común se haría: ¿existen deudas ilegiti-
mas? Las deudas son deudas, y hay que pagarlas,
si debido a tu nefasta gestión has tenido que pedir

créditos para pagarlas, es problema de ese Gobier-
no que de manera tan nefasta ha gestionado.
Pero no, nuestro Gobierno y los “nuevos” parti-
dos consideran que es ilegitimo devolver una
deuda que afecta a miles de proveedores,
empresa y autónomos, personas y familias en
resumen, que desde hacía años no cobraban
trabajos realizados y no hablo de facturas en
cajones, me refiero a contratos legales, contabi-
lizados, realizados y nunca cobrados.
Efectivamente el Gobierno central facilitó, (no
obligó) la concesión de créditos para poder
pagar estas facturas, ¿no era lo lógico  que estas
empresas, estos autónomos, que en muchos
casos tuvieron que cerrar porque todo su traba-
jo dependía de las administraciones locales que
no cobraban, pudieran cobrar?
Respuesta del Gobierno: fueron decisiones polí-
ticas, ¿decisiones de quien? ¿De la política neo-

liberal que según los ponentes es la culpable del
endeudamiento, lo cual nos confirma la política
económica que el Gobierno de I.U. ha llevado a
cabo a lo largo de más de veinte años en nues-
tro Municipio?, ¿o al binomio Reagan-Thatcher,
que impulsaron estas políticas en los años 80?
En Rivas ese binomio lo formaron Fernández-
Masa, ah! pero  los nuestros ni son neo liberales
ni culpables de nada ni se les pide responsabili-
dades.
¿Qué es más ilegitimo, pagar una deuda contra-
ída por el Ayuntamiento o decidir no pagar en
detrimento de miles de trabajadores?
¿Por qué unas decisiones políticas son más ile-
gítimas que otras?
Se critica la construcción de la Ciudad de la jus-
ticia en Madrid, pero se aplaude la instalación de
monolitos, miradores o auditorios al aire libre
que se utiliza tres días al año y han costado ver-
daderas millonadas.
Si no se puede o no se quiere ser objetivo, lo
mejor es callarse, o justificarse a duras penas,
como hicieron los miembros de nuestro Gobier-
no durante estas jornadas, nuestro Gobierno
que por cierto no estuvo presente en la Mesa
redonda que se organizó como colofón a la jor-
nada del sábado.
¿Deuda en Rivas?  Después de que tras casi
treinta años de Gobierno de Partidos de Izquier-
das en nuestro Municipio hayamos obtenido el
dudoso titulo de ser los más endeudados de
nuestra Comunidad, el Gobierno no sabe, no
contesta, bueno, si, en su estrategia victimista,
la culpa es de los demás, de todos menos suya.
Esto ya no se lo cree nadie Sr. Alcalde
Por último me gustaría felicitar a las Asociacio-
nes ripenses que durante estos días están cele-
brando sus semanas solidarias, Rivas Sahel y
Asociación Laica 

46

RD Diciembre_ok  29/11/16  17:55  Página 46



47

Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Alabado sea el PP
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Estimado/a vecino/a,

S
iento comunicarte que tus firmas en multi-
tud de campañas de ONGs, partidos políti-
cos de izquierda y reclamaciones habituales

en redes sociales o ante la atención al cliente de
cualquier servicio público, no sirven para nada.
Es triste, pero es así.
Lo único que sirve, es que un día los dirigentes
del Partido Popular entorne un poco los ojos,
medio intuyan que hay alguna pequeña disfun-
ción en su realidad paralela y entonces, solo
entonces, se decidan a parchear tus problemas
cotidianos.
Esta descripción, que alguno le podrá resultar
dura, no deja de estar exenta de verdad. El últi-
mo ejemplo palmario de esta apropiación de

vuestras reivindicaciones se está dando en
materia de transportes. 
Hace unas semanas, el Consorcio Regional de
Transportes y el PP de Rivas anunciaron la
ampliación, en horas punta, de vagones (de 2 a
3) en la línea Metro-TFM. En esa nota de prensa
ni una sola mención al tiempo y campañas que
llevan, llevamos, sobre nuestras espaldas la
ciudadanía ripense en este asunto. Ni una pala-
bra de disculpas ni de reconocimiento de que
sufrimos el peor metro de la Comunidad de
Madrid. Solo había glorias y parabienes a la
intercesión de los populares locales.
Si solucionar el problema era cuestión de una
reunión, ya lo podían haber hecho años antes. A
raíz de esto, yo me pregunto: ¿servirá también
para la conexión con la M-50?, ¿para el cuarto
centro de salud y el centro de especialidades?,

¿para la oficina de empleo, juzgados y Hacien-
da?, etc. La verdad es que, una vez más, el
Gobierno de Cristina Cifuentes, vuelve a castigar
a los y las ripenses por votar mal en las eleccio-
nes municipales de 2015 que otorgaron una
mayoría amplia a las izquierdas (somos 17 de
los 25 concejales de la Corporación).
Por cierto, ¿solo le pidió el refuerzo en horas
punta? Esperemos que en la próxima reunión se
acuerden de solucionar la unificación de hora-
rios y tarifas con el resto de la red de Metro y la
conexión directa con Madrid.
Me despido deseándote felices fiestas navide-
ñas y agradeciéndote de nuevo vuestras aporta-
ciones y sugerencias en el correo electrónico
grupomunicipal@psoerivas.org o en nuestro
despacho de la planta baja en el edificio de la
Tenencia de Alcaldía.

RD Diciembre_ok  29/11/16  17:55  Página 47



RC Diciembre_ok  29/11/16  17:53  Página 1



DICIEMBRE AL DÍA

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

VIERNES 2 
ASOCIACIONES. TALLER DÍA INTERNA-
CIONAL VOLUNTARIADO. 12.00. Casa de
Asociaciones. Entrada libre. 
INFANTIL. LEEMOS EN FAMILIA: ‘Fies-
tas’. 17.30-18.15. Biblioteca José Sarama-
go. 3-6 años. Con recogida de invitación.
INFANTIL. COCINA PARA PEQUES. 17.30-
18.45. 2-4 años. Centro infantil Rayuela. 8
euros. 
INFANTIL. CLUB DE LECTURA JUVENIL:
‘JASÓN Y LOS ARGONAUTAS’. 18.30-
20.00. Biblioteca José Saramago. 9-11
años. Con inscripción.
CINE. ‘OZZY’. 19.00. Sala Covibar. 2,50-4,50
euros.

SÁBADO 3 
ECOLOGÍA. TALLER FAMILIAR ADORNOS
NAVIDEÑOS. 11.30-13.00. Centro Chico
Mendes. Con inscripción. 
ASOCIACIONES. ESPECTÁCULO POR EL
DÍA NACIONAL DE RUMANÍA. 18.00-21.00.
Casa de Asociaciones. 
CINE. ‘OZZY’. 19.00. Sala Covibar. 2,50-4,50
euros.
TEATRO. CLAUSURA DEL FESTEAF.
20.00. Auditorio Pilar Bardem. Con recogi-
da de invitación. 
JÓVENES. UNPLUGGED FESTIVAL. 20.00.
La Casa+Grande. 

DOMINGO 4
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES +
MERCADO ARTESANO. 11.00-14.00. Aveni-
da del Cerro del Telégrafo. 
INFANTIL. ‘HISTORIA DE FLAVIO’. 12.00-
13.15. + 3 años. Centro infantil Bhima
Sangha. 8 euros. 
CINE. ‘OZZY’. 19.00. Sala Covibar. 2,50-4,50
euros.

JUEVES 8
TEATRO. ‘CERVANTINA’. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 12 euros (ver descuentos).

VIERNES 9
JÓVENES. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
FÚTBOL FREESTYLE. 12.00-20.00. La
Casa+Grande. 
CINE. ‘TROLLS’. 19.00. Sala Covibar. 2,50-
4,50 euros. 
CINE. ‘LA CHICA DEL TREN’. 21.30. Sala
Covibar. 2,50-4,50 euros. 

SÁBADO 10
JÓVENES. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
FÚTBOL FREESTYLE. 12.00-21.00. La
Casa+Grande. 
CINE. ‘TROLLS’. 17.30. Sala Covibar. 2,50-
4,50 euros. 
CINE. ‘LA CHICA DEL TREN’. 20.30. Sala
Covibar. 2,50-4,50 euros. 

DOMINGO 11
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES. 11.00-
14.00. Avenida del Cerro del Telégrafo. 
MUSICAL. ‘LA FLAUTA MÁGICA’. 12.00.
Auditorio Pilar Bardem. 6-8 euros. 
CINE. ‘TROLLS’. 17.30. Sala Covibar. 2,50-
4,50 euros. 
INFANTIL. CIRCO: ‘EL VIAJE DE MIÉRCO-
LES’. 18.00. Carpa Arribas Circo. 3-5
euros. 
CINE. ‘LA CHICA DEL TREN’. 20.30. Sala
Covibar. 2,50-4,50 euros. 

LUNES 12
COLOQUIO. DERECHOS HUMANOS
(AMNISTÍA INTERNACIONAL). 19.00. Cen-
tro social Armando Rodríguez.
LITERATURA. PALABRAS EN VUELO.
20.00. Centro cultural García Lorca (sala
polivalente).

MARTES 13
MUJER. TALLER EMBARAZO CON BIEN-
ESTAR. 18.30-19.30. Centro infantil Bhima
Sangha. 10 euros. Con inscripción en
www.lillipeq.com
CHARLA. ‘¿QUÉ QUIERO CONSEGUIR EN
MI VIDA?’. 19.30. Centro social Armando
Rodríguez. 

MIÉRCOLES 14
JÓVENES. TALLER DECORACIÓN DE
CASCOS. 17.00-19.00. Área Social del Par-
que de Asturias. Con inscripción. Sigue
jueves 15.
CHARLA. EDUCAR EN LA IGUALDAD.
18.00. Casa de Asociaciones. 
ASOCIACIONES. PRESENTACIÓN DE LA
MONEDA ‘JARAMA’. 19.30. Centro social
Armando Rodríguez. 
TALLER. ADORNOS DE PALO. Por confir-
mar hora. Centro cívico Covibar. 

JUEVES 15
JÓVENES. SOÑAR LA CASA+GRANDE.
18.00-19.00. La Casa+Grande. 
LITERATURA. MIRADOR LITERARIO.
ELENA JARRÍN: ‘DULCE INTRODUCCIÓN
AL CAOS’. 20.00. Centro social Armando
Rodríguez. 
MÚSICA. CORO JUVENIL ATLAS (EMM).
20.30. Centro cultural García Lorca (salón
de actos).
TALLER. BROCHES NAVIDEÑOS DE
FIELTRO. Por confirmar hora. Centro cívi-
co Covibar.

VIERNES 16
INFANTIL. TALLER DE ARENA MÁGICA.
17.00-18.15 o 18.30-19.45. Centro infantil
Bhima Sangha. 8 euros. 3-6 años.
FAMILIAR. RIVAS DANDO LA TETA. 18.00.
Centro infantil Bhima Sangha. 
MÚSICA. GRUPO DE FLAUTAS ZAPATA
(EMM). 19.00. Centro cultural García Lorca
(salón de actos).
JÓVENES. JUEGOS DE MESA. 19.00-21.00.
La Casa+Grande. 
MÚSICA. 3ª GALA SOLIDARIA CON LAS
PERSONAS REFUGIADAS: RUBÉN POZO,
LA VALLEKANA SOUND SYSTEM, ENVI-
DIA KOTXINA, PEPA RUS... 20.00. Audito-
rio Pilar Bardem. 5 euros. 
MÚSICA. THE VINTAGE. 20.00. Centro cul-
tural García Lorca (sala polivalente). 

SÁBADO 17
MÚSICA. LUIS PASTOR SINFÓNICO (CON
LA ESCUELA ATHANOR). 12.00. Centro
cultural García Lorca (salón de actos).
Entrada libre. 
IDIOMAS. ‘LET’S GO CON LA BIBLIO’.
12.00-13.30. Centro cultural García Lorca
(sala polivalente). 
JÓVENES. BATALLA DE RAP. 17.00-22.30.
La Casa+Grande. Entrada libre
MÚSICA. CORO DE RIVAS. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 5 euros.
MÚSICA. CORO DE LA CASA DE ANDALU-
CÍA: VILLANCICOS. 20.00. Sala Covibar.
Gratuito. 

DOMINGO 18
ECOLOGÍA. MERCADO SOSTENIBLE DE
NAVIDAD. 10.00-14.00. Recinto multifun-
cional junto a Correos.
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN COCHES. 11.00-
14.00. Avenida del Cerro del Telégrafo. 
DANZA. ESCUELA DE DANZA DE COVI-
BAR. 18.00. Sala Covibar. 2 euros + dona-
ción juguete usado.
TEATRO. ‘EL SISTEMA DE LA DULZURA’
+ ‘EL CÍRCULO 99’. 19.00. Auditorio Pilar
Bardem. 4 euros. 

LUNES 19
MÚSICA. AULA DE MÚSICA Y MOVIMIEN-
TO. 17.30. Centro cultural García Lorca
(19.30). 
ASOCIACIONES. TALLER DE RISA. 19.30.
Centro social Armando Rodríguez. 

MARTES 20
JÓVENES. PÍLDORA FORMATIVA: ELA-
BORACIÓN DE PROYECTOS Y MEMO-
RIAS. 18.00-21.00. Área Social del Parque
de Asturias. 

MIÉRCOLES 21
JÓVENES. TALLER DE REPARACIÓN
TABLA SNOWBOARD. 16.00-19.00. La
Casa+Grande. Con inscripción.
MÚSICA. CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA
ESCUELA DE MÚSICA. 19.00. Auditorio
Pilar Bardem. 2 euros. 
ARTE. ARTISTAS PLÁSTICOS DE RIVAS:
INAUGURACIÓN. 19.30. Centro social
Armando Rodríguez. 

JUEVES 22
JÓVENES. FIESTA DE PRENOCHEVIEJA.
19.00-22.00. La Casa+Grande. 
JÓVENES. X’GAMES. 19.00-22.00. La
Casa+Grande. 
CHARLA. ‘CONOCE TU MENTE, DIRIGE
TU VIDA’. 19.30. Centro social Armando
Rodríguez. 
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 20.00. Centro
cultural García Lorca (sala polivalente).

VIERNES 23
CINE. ‘PEPPA PIG: LAS BOTAS DE ORO’.
17.30. Sala Covibar. 1-3 euros. 
LITERATURA. CAFÉ LITERARIO DE COVI-
BAR. 18.00. Centro social Armando Rodrí-
guez. 
MUSICAL. ‘PETER PAN EN EL DESVÁN
ENCANTADO’. 18.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 13 euros (ver descuentos). 

MARTES 27
INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.00-20.00.
Centro infantil Rayuela. 6 euros. Ver des-
cuentos.
CINE. ‘PEPPA PIG: LAS BOTAS DE ORO’.
17.30. Sala Covibar. 1-3 euros. 

MIÉRCOLES 28
ECOLOGÍA. VISITA A BODEGA Y MUSEO
DE LA BATALLA DEL JARAMA. 10.00-
14.30. Con inscripción. + 6 años. 
INFANTIL. TALLERES ARTESANOS DE
NAVIDAD. 17.00-21.00. Centro cívico del
Casco Antiguo. 
INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.00-20.00.
Centro infantil Rayuela. 6 euros. Ver des-
cuentos.

JUEVES 29
INFANTIL. TALLERES ARTESANOS DE
NAVIDAD. 17.00-21.00. Centro cultural
García Lorca.  
CINE. ‘EL PRINCIPITO’. 17.30. Sala Covi-
bar. 1-3 euros. 
JÓVENES. TALLER CREATIVO DE JABÓN
ARTESANAL. 18.00-19.30. La Casa+
Grande. 

VIERNES 30
MAGIA. ESPECTÁCULO ‘LOS PIRATAS DE
LA NAVIDAD’. 17.30. Sala Covibar. 1-3
euros.
TEATRO. ‘LOS TRES CERDITOS O CUA-
TRO’. 18.00. Auditorio Pilar Bardem. 6-8
euros. 

LUNES 2 ENERO
CINE. ‘AVIONES DE PAPEL’. 17.30. Sala
Covibar. 1-3 euros. 

MARTES 3 ENERO
INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.00-20.00.
Centro infantil Rayuela. 6 euros. Ver des-
cuentos.

MIÉRCOLES 4 ENERO
INFANTIL. CARTA A LOS REYES MAGOS.
17.00. Sala Covibar. 
INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.00-20.00.
Centro infantil Rayuela. 6 euros. Ver des-
cuentos.

JUEVES 5 ENERO
INFANTIL. CABALGATA DE REYES. 17.30-
20.30. Recinto ferial Miguel Ríos-plaza de
la Constitución.

DOMINGO 8 ENERO
MUSICAL. ‘EL MINISTERIO DE LA TIERRA’
12.00. Auditorio Pilar Bardem. 7-10 euros.

EXPOSICIONES
PINTURA. LUIS J. MARTÍN DUQUE. Has-
ta 15 diciembre. Centro cultural García
Lorca. 
FOTOGRAFÍA. ‘SERES DE LUZ’. Hasta 12
diciembre. Centro cultural García Lorca. 
IGUALDAD. ‘¿AVANZAMOS? LOS DERE-
CHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS
NIÑAS’. Hasta 19 diciembre. Casa de Aso-
ciaciones. 
ECOLOGÍA. ART3E. Todo el mes. Centro
Chico Mendes. 
ECOLOGÍA. RIVAS EMISIONES CERO.
Todo el mes. Centro Chico Mendes. 

INSCRIPCIONES
JÓVENES. CURSO DE MONITOR DE
TIEMPO LIBRE. Solicitudes hasta viernes
16. 
FAMILIAR. TALLERES TRIMESTRALES:
AUTOESTIMA PARA PADRES Y MADRES,
MATERNIDADES EMPODERADAS, FAMI-
LIAS EMOCIONALMENTE INTELIGEN-
TES, ATENCIÓN PLENA (MINDFUL-
NESS), ESTIRAMIENTOS PARA PROGE-
NITORES Y BAILANDO CON TU BEBÉ. Ver
plazos y precios en centros infantiles Bhi-
ma Sangha y Rayuela. 
INFANTIL. CAMPAMENTO URBANO DE
NAVIDAD. Inscripciones del 7 al 15 en la
web inscripciones.rivasciudad.es. Ver
precios y plazos. 
INFANTIL. DÍA NO LECTIVO VIERNES 9
DE DICIEMBRE. Inscripciones hasta
miércoles 7 en la web inscripciones.rivas-
ciudad.es. 12-20 euros. 3-12 años. 
INFANTIL. ACTIVIDADES TRIMESTRA-
LES: ABUETECA, CHIQUIRRITMO, ROBÓ-
TIC Y JUGUEMOS A JUGAR. Ver  edades y
días (dos a la semana).   66 euros trimes-
tre. Inscripciones hasta el 15. 
INFANTIL. TALLERES TRIMESTRALES:
ARTEXPRÉS Y JUEGO CON PEDAGOGÍAS
ACTIVAS. 30 euros trimestre (15 euros
sesión). Inscripción en www.lillipeq.com
INFANTIL. JOUR EN FRANÇAIS. 2-6
años. Gratuito. Inscripción hasta 3 enero
en centros Bhima Sangha y Rayuela. 
FAMILIAR. TRIBU UBUNTU: PARA
MADRES Y PADRES. 66 euros trimestre.
Inscripciones hasta el 15  en centro Bhima
Sangha. 
INFANTIL. TALLER DE CÓMIC. Viernes 13
y 17 enero y 10 y 24 febrero. Inscripción
hasta miércoles 11 en centros Bhima
Sangha o Rayuela. 32 euros. 7-12 años. 
JÓVENES. SKATE, MOUNTAIN BIKE,
SLACKLINE y ESCALADA. Inscripciones
abiertas todo el año.
ARTE. CURSOS DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR, 2º TRIMESTRE. Del 12 al 16 de
diciembre, en el centro cultural García
Lorca.  

OTROS
INFANTIL. DONACIÓN DE JUGUETES
PARA LA INFANCIA. 5-19 diciembre.
17.30-19.30. Centro infantil Bhima 
Sangha. 
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La cabalgata de Reyes de 2017, que
se celebra la tarde del jueves 5 de
enero de 17.30 a 20.30, se presen-

ta con una novedad. El desfile tendrá
un mismo eje temático: la obra litera-
ria de Julio Verne ‘La vuelta al mundo
en 80 días’. Las 19 carrozas (16 de las
AMPA y colectivos y las tres de sus
majestades de oriente) pasearán por
las calles de la ciudad decoradas
siguiendo un perfil iconográfico
común.

La elección del libro de aventuras la
han hecho las niñas y niños del Foro
Infantil. En el proceso ha intervenido
el Máster en Instalaciones y Arquitec-
turas Efímeras de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, que ha colaborado
en la elección de la obra y ofrece su
apoyo a las entidades para el diseño y
construcción de las carrozas. 

Éstas configurarán un mosaico de
elementos de la obra literaria, subra-
yando lugares y medios de transporte
que aparecen en la novela. A través de

la evocación de materiales, colores e
iluminación, las carrozas trasladarán
al público a los distintos lugares de la
historia. 

En la comitiva participan 14 colegios,
una escuela infantil y una asociación.
Se estima que el desfile ocupe 300
metros de calle, reúna a alrededor de
800 participantes directos y cerca de
20.000 espectadores. Como sucede
desde 2014, el itinerario discurre por
las calles del centro geográfico del
municipio, finalizando en la plaza de la
Constitución, donde Melchor, Gaspar y
Baltasar saludarán desde el balcón
del centro cultural García Lorca. 

HORARIOS Y RECORRIDO 
17.30. Salida: paseo de Alicia Alonso
(recinto ferial Miguel Ríos). 

Avenida de Juan Carlos I, avenida de
Aurelio Álvarez (17.55), avenida de
Pablo Iglesias (18.05-18.35), calle de
César Manrique (18.35-18.50), calle de
Junkal (19.05-19.30), avenida de los

Almendros (19.30-20.00), rotonda de la
avenida de los Almendros (20.00).
20.15. Fin: calle de la Fundición.
20.30. Saludo: los Reyes Magos en la
plaza de la Constitución.

CARAMELOS 
La Concejalía de Cultura distribuirá
2.300 kilos de caramelos entre las
entidades participantes: todos sin glu-
ten y 400 sin azúcar, llevando estos
últimos una identificación en el envol-
torio. Los centros comerciales H2O,
Carrefour y Parque Rivas colaboran
aportando los caramelos. 

CORTES DE TRÁFICO
El tramo afectado de la avenida de los
Almendros permanecerá cerrado al
tráfico entre las 19.00 y 19.45, aproxi-
madamente. Durante ese período, las
alternativas para la entrada a Rivas se
desviarán por la calle del Electrodo y
la avenida de Covibar; para la salida a
la A-3 desde la avenida de los Almen-
dros, por las calles de Boros y de la
Libertad.
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NAVIDAD

La cabalgata de Reyes da la
vuelta al mundo en 80 días
NAVIDAD> Por primera vez, se unifica la temática del desfile, que se celebra el jueves 5 de enero - Las 19
carrozas se adornarán según el hilo argumental de la obra de Julio Verne - La elección, del Foro Infantil 

La cabalgata de Reyes de 2016, al inicio del recorrido en el recinto ferial Miguel Ríos. L.G.C.

NAVIDAD>

Talleres infantiles
de motivos 
navideños
La asociación de artesanos de
Rivas organiza dos talleres gra-
tuitos para la infancia (a partir
de 4 años). Se crearán motivos
navideños  con la temática de la
cabalgata de Reyes: la obra ‘La
vuelta al mundo en 80 días’. No
hace falta inscripción previa,
pero se atiende por orden de
llegada. En ambos casos, cua-
tro turnos de una hora. 

Miércoles 28 / 17.00-21.00. Cen-
tro cívico del Casco. 15 plazas. 
Jueves  29 / 17.00-21.00. Cen-
tro cultural García Lorca. 25
plazas. 
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Mozart para la infancia. La célebre
ópera ‘La flauta mágica’, que el compo-
sitor austríaco estrenó en 1791, se
representa en el auditorio Pilar Bardem

en versión en español adaptada para
niñas y niños. Se  trata de un espectá-
culo musical recomendado  de 3 a 10
años. ‘La flauta mágica’ es una de las

obras cantadas más hermosas com-
puestas por el ser humano. En Rivas
se oirán 12 arias y temas, entre ellos,
la ‘Obertura’, ‘Soy Papageno, olé, olá’,
‘Qué rostro tan encantador’, ‘Esta
flauta es mágica’ o ‘Sarastro es nues-
tro rey sol’.

Este montaje introduce a la infancia
en el mundo de la ópera, despertando
la curiosidad por el canto lírico y
fomentando el gusto por el teatro. La
representación forma parte del pro-
grama municipal mensual Teatro en
Familia, que organiza la Concejalía de
Cultura.

FICHA ARTÍSTICA:
Idea, dramaturgia y dirección: Cristina

Zambrana. Intérpretes: Tamino (Facundo
Muñoz), Papageno (Joseba Gómez o

Darío Gallego), Pamina (Helena Alonso),
Papagena (Cristina Zambrana / Begoña
Álvarez) y Monostatos (Joseba Priego /
Darío Gallego). Duración: 60 minutos. 

‘La flauta mágica’, 
ópera para la infancia  
ESPECTÁCULO> Adaptación en español de una de las obras
maestras de Mozart - Recomendado de 3 a 10 años

Los cinco intérpretes de la obra lírica, cuya versión original se estrenó en 1791.
DOMINGO 11 / 12.00.
Auditorio Pilar Bardem. 6 euros (hasta
14 años) y 8 euros (resto). Venta: web
entradas.rivasciudad.es y taquilla (jue-
ves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días con
función desde una hora antes).

Números circenses con acrobacias,
malabares y equilibrios protagoniza-

dos por dos clown (Charo Amaya y
Javier González) que, además, mani-

pulan objetos. ‘El viaje de Miércoles’
(45 minutos) cuenta la historia, sin
palabras, de dos personajes cuyos
destinos se cruzan en el andén de una
antigua estación. Lo que en principio
parece ser un apacible viaje se trans-
forma en una oleada de inoportunos
sucesos, que despiertan la risa del
público familiar, convertido en compa-
ñero inseparable de vagón. 

Se trata de un montaje de la compañía
extremeña Circobaya, creada en 2004
y con actuaciones en México, Chile,
Croacia, Francia, Alemania, Italia, Por-
tugal, Jordania, Palestina o Congo. La
obra se estrenó en 2014. Ha sido pre-
miada en Festival de Teatro de Calle
de Aranda de Duero 2015 como mejor
espectáculo.  Está dirigido por Miche-
lle Man, bailarina y excoreógrafa del
Teatro de La Zarzuela, y Hernán Gené,
Premio Max de las Artes Escénicas
2005 a la mejor dirección. 

‘El viaje de Miércoles’:
malabares y equilibrios    
ESPECTÁCULO> De la compañía extremeña Circobaya y dirigido 
por una excoreógrafa del Teatro de la Zarzuela y un Premio Max 

Charo Amaya y Javier González, protagonistas del montaje circense. DOMINGO 11 / 18.00.
Carpa Arribas Circo.
3 euros (hasta 14 años) y 5 euros (resto). 
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Peter Pan, el mítico personaje creado
por el escritor escocés James Mat-
thew Barrie en 1904, canta y baila en el
auditorio Pilar Bardem junto a sus
Wendy y Campanilla. El musical ‘Peter
Pan en el desván encantado’ recupera
algunas de las canciones más recono-
cibles de películas infantiles como
‘Toy story’, ‘El rey león’, ‘Mary Pop-
pins’, ‘Frozen’, ‘El libro de la selva’ o
‘La sirenita’, mezclando así el hilo
argumental de la obra con bandas
sonoras. Se trata del primero de los
tres montajes para público familiar
que la Concejalía de Cultura programa
durante la Navidad. Los otros son:
‘Los tres cerditos o cuatro’, viernes 30
diciembre, y ‘El Ministerio de la Tie-
rra’, domingo 8 de enero. 

Pero este Peter Pan es distinto al ori-
ginal, ése que no quería crecer. El que

llega a Rivas dejó el país de Nunca
Jamás en su afán de correr nuevas
aventuras para descubrir lo que es
tener una familia, ir al colegio, conse-
guir nuevos amigos… Pasados los
años, debe afrontar la mudanza de la
casa de sus abuelos, pues su madre la
ha vendido. Para ello contará con la
ayuda de su nueva pandilla: Cris,
David y Bea. Al llegar al viejo desván,
revivirán un montón de recuerdos que
creían olvidados.

FICHA ARTÍSTICA: 
Idea, dirección musical y arreglos: Frederic
Salvador. Dirección y guión: Carlos Monzón.
Intérpretes: David Freire, Sara Grávalos,
César Casado y Marina Agapito. 
Género: musical. Duración: 80 minutos.
Recomendada: a partir de 4 años. 

‘Peter Pan en el desván
encantado’, musical
NAVIDAD> El espectáculo incluye canciones de filmes como 
‘Toy story’, ‘El libro de la selva’, ‘La sirenita’ o ‘Mary Popins’ 

Obra recomendada a partir de cuatro años. 

VIERNES 23 / 18.00.
Auditorio Pilar Bardem. 13 euros (ver
descuentos). Venta: web
entradas.rivasciudad.es y taquilla (jue-
ves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días con
función desde una hora antes).

‘Los tres cerditos o cuatro’ es un mon-
taje de clown y títeres, de la compañía
Teatro de la Luna, que se inspira en la
fábula clásica popularizada por la
película de dibujos animados de Walt
Disney en 1933, aunque adaptada a
una versión particular. A través de la
complicidad del público y de los cuen-
tos que nos han contado y que sole-
mos contar, se levanta una casa ima-
ginada por los tres cerditos (o cuatro,
en este caso), manipulados por los

intérpretes Uno y Otro (Juan Manuel
Recover y José Antonio Sánchez). 

Ambos organizan y preparan el esce-
nario ante el público. “Se confunden y
ayudan.  Otro, de pequeño, quería ser
cerdito. Ésta puede ser una buena
ocasión para conseguirlo. Uno, más
sensato, sigue con la historia de los
tres cerditos tradicional, pero ya no
podrá evitar que el juego entre los
protagonistas del cuento y Otro sea

más divertido”, dice la reseña del
espectáculo, ideado por una compañía
creada en 1991. 

FICHA ARTÍSTICA: 
Idea, dirección e interpretación: Juan
Manuel Recover y José Antonio Sánchez
(Belén Martínez también en la dirección).
Género: títeres. Duración: 45 minutos.
Recomendada: a partir de 2 años. 

‘Los tres cerditos o cuatro’,
clown y teatro de títeres
NAVIDAD> La compañía Teatro de la Luna recrea 
una versión del cuento popularizado por Walt Disney

Los dos intérpretes manipuladores.

VIERNES 30 / 18.00. 
Auditorio Pilar Bardem. Hasta 14 años:
6 euros. Resto: 8 euros. Venta: web
entradas.rivasciudad.es y taquilla (jue-
ves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días con
función desde una hora antes).

CAMPAÑA DE NAVIDAD: TRES ESPECTÁCULOS
La Concejalía de Cultura ha programado tres espectáculos para público
familiar en su campaña de Navidad. Además de los dos reseñados en
esta página (‘Peter Pan en el desván encantado’ y ‘Los tres cerditos o
cuatro’) figura un tercero, ‘El Ministerio de la Tierra’ (domingo 8 enero,
12.00), del que se informará en el próximo ‘Rivas Cultural’. En cualquier
caso, ya se pueden comprar las entradas para los tres montajes. 

DICIEMBRE 2016 RC
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Por las personas refugiadas: Rubén Pozo,
La Vallekana, Envidia Kotxina y Pepa Rus  
ESCENA> Rivas celebra la tercera gala por las personas refugiadas, con las actuaciones de 
relevantes músicos, intérpretes locales de Micro Abierto y alumnado de la escuela de Cristina Rota

Arriba: la actriz Pepa Rus, que vive en Rivas, y el cantante Rubén Pozo (ex Pereza). Abajo: La Vallekana Sound System y Envidia Kotxina.

El músico Rubén Pozo, los grupos
Envidia Kotxina (en acústico) y La
Vallekana Sound System actúan

en la tercera gala solidaria de Rivas
con las personas refugiadas, que se
celebra el viernes 16 de diciembre en
el auditorio Pilar Bardem, y presenta
la actriz gaditana, afincada en Rivas,
Pepa Rus.  La cita reúne, además, a
músicos locales habituales del ciclo
Micro Abierto y alumnado de la
escuela de interpretación Cristina
Rota. Todos actúan de manera des-
interesada. 

Organizada por la Plataforma x las
Personas Refugiadas de Rivas y el
Ayuntamiento, la iniciativa trata de
apoyar a colectivos que trabajan
sobre el terreno cooperando y ayu-
dando a quienes huyen de la guerras
y conflictos. 

La plataforma recuerda, por ejemplo,
que líderes europeos plantearon en
verano la reubicación y el reasenta-

miento de 180.000 personas proce-
dentes de los conflictos de Oriente
Medio. 

“La puesta en marcha de estas medi-
das se ha realizado con extrema lenti-
tud: sólo han sido capaces de acoger
por estas vías a 1.716 personas y, de
ellas, apenas 105 habían llegado a
España: 18 a finales de 2015 y 87 en la
segunda quincena de mayo de 2016“,
explica la entidad. La organización de
este recital en Rivas no es casual. La
localidad es actualmente el municipio
madrileño que más personas refugia-
das acoge procedentes de Turquía y
Grecia, desde donde llegan migrantes
que huyen de las guerras de Oriente
Próximo.  

Además, en el vestíbulo del auditorio
habrá mesas informativas de los
colectivos Rivas va hacia Palestina,
Comisión Española de Ayuda al Refu-
giado, Amnistía Internacional, Partido
Comunista y Juventudes Comunistas,

servicio de mediación vecinal, Rivas
Sahel y XXI Solidario. Quien no pueda
acudir, y se quiera hacer presente en
el acto, puede colaborar a través de la
Fila 0, ingresando la aportación eco-
nómica que considere pertinente en el
número de cuenta de Kutxa Bank ES12
2095 0456 5091 1324 4440. 

La entrada donativo de 5 euros se
destina íntegramente a la puesta en
marcha de acciones concretas que
ayuden a mejorar las condiciones físi-
cas y psicosociales de las personas en
situación de riesgo en el norte de Áfri-
ca, mediante el apoyo a la ONG Melilla
Frontera Sur, que es la que está inter-
viniendo y coordinando las acciones
en la zona.

VIERNES 16 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros. Venta:
web entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, 18.00-20.00, y días con
función desde una hora antes).
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‘Cervantina’ 
ESCENA> La compañía Ron Lalá, que ya estuvo en Rivas con ‘En un lugar del Quijote’, regresa con una
propuesta escénica que fusiona interpretación actoral y musical: un encuentro lúdico con Cervantes 

El espectáculo de Ron Lalá es un acercamiento, con elementos de teatro contemporáneo, al mayor autor de las letras españolas.

La obra teatral ‘Cervantina’ (2015)
es una nueva aproximación de la
compañía Ron Lalá al universo

creativo del mayor autor de las letras
españolas, Miguel de Cervantes. Tex-
tos diversos, versos, versiones y diver-
siones en torno a uno de los genios
indiscutibles de la literatura universal.

El montaje, que se representa en el
auditorio Pilar Bardem el jueves 8 de
diciembre, es una fiesta de escenas
breves que reúne las adaptaciones
ronlaleras de algunas novelas ejem-
plares, entremeses y fragmentos de
piezas menos conocidas como ‘Persi-
les’, ‘La Galatea’ o ‘El viaje del Parna-
so’. Obras clásicas para un teatro con-
temporáneo, donde interpretación
actoral y musical se fusionan sobre
las tablas. 

“Un homenaje y un encuentro con el
arte lúcido, lúdico, hilarante y profun-
damente humano del autor del Quijo-
te”, explica el director de la función,
Yayo Cáceres. Una celebración del

mejor Cervantes, eterno y cercano,
con sabor al inconfundible sello de
Ron Lalá, grupo creado en 1996 y Pre-
mio Max a la mejor empresa/produc-
ción privada en 2013 por su montaje
‘Siglo de Oro, siglo de ahora’. 

Después del éxito internacional de su
trabajo  ‘En un lugar del Quijote’ [una
coproducción de 2013 con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico, con quien
también se ha trabajado ahora y
representada en Rivas], la compañía
da un paso más en su exploración del
mundo literario cervantino a través de
las herramientas de su lenguaje escé-
nico: el humor, la poesía, el ritmo des-
enfrenado, la música en directo... “Un
diálogo abierto y sin complejos para
contagiar a los espectadores la risa
inteligente, sensible y honda de
Miguel de Cervantes”, explican. 

“Cervantes deja que sus personajes
hablen. No los filtra; por eso incomodan.
No los juzga; por eso son rebeldes. No
los condiciona; por eso son libres. 

Y él, Miguel de Cervantes, es libre con
todos ellos”, comenta Cáceres. 

Como dice la compañía, “Cervantina’
es un juego en el que jugamos a ser
cervantinos, un malabarismo con sus
palabras y las nuestras, una esfera
entre las suyas, música nacida entre
sus palabras y humor ronlalero. Para
terminar diría lo que él dijera alguna
vez: escritor divino si no fuera tan
humano”.

FICHA TÉCNICA:
Idea y adaptación: Ron Lalá.

Dirección: Yayo Cáceres. 
Intérpretes: Juan Cañas, 

Miguel Magdalena, Álvaro Tato, 
Daniel Rovalher e Íñigo Echevarría.  

JUEVES 8 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
12 euros (ver descuentos). 
Venta: entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, 18.00-20.00; días con
función, desde una hora antes).
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Como cada diciembre, una buena
opción de regalo navideño en
Rivas puede ser el abono de tem-

porada del auditorio Pilar Bardem,
que incluye seis espectáculos para el
primer semestre de 2017, de enero a
junio. Por las tablas del equipamiento
cultural pasarán relevantes intérpre-
tes de la escena española como María
Adánez, Pepe Viyuela, Julia Gutiérrez
Caba, Miguel Rellán o Roberto Enrí-
quez. Y directores consagrados como
David Serrano, guionista de la pelícu-
la musical ‘El otro lado de la cama’ y
director de ‘Días de fútbol’. La compa-
ñía de humor gestual Yllana, que en
2016 cumplió 25 años, regresa a Rivas
con sus mejores gags humorísticos.  

El precio del abono es de 50,40 euros,
lo que implica un descuento del 30%

respecto a la compra directa de las
entradas en taquilla. Con el boleto,
cada montaje sale a 8,40 euros; sin
él, sube hasta 12 euros (precio de
taquilla). 

La Concejalía de Cultura ha optado en
la elección de los espectáculos, todos
teatrales, por obras que “proponen al

público seguir haciéndose preguntas
sobre la realidad y sus contrarieda-
des, sobre sí mismo y lo que quere-
mos. Tragedia, pero sobre todo mucha
comedia, es la propuesta de este
semestre”. También se ofrece la posi-
bilidad a las personas  abonadas de
reservar la entrada gratuita para la
gala de clausura y entrega de premios
del Festival de Cine de Rivas, prevista
para el sábado 25 de marzo.

PERSONAS CON ABONO QUE 
MANTIENEN SU BUTACA
Las personas abonadas en el anterior
semestre (septiembre-diciembre de
2016) que quieran renovar su abono
manteniendo su asiento pueden reali-
zar su compra de abono el jueves 1 y
viernes 2 de diciembre, de 18.00 a
20.00, en la taquilla. Previamente

habrán debido confirmar a la conceja-
lía su interés en un correo electrónico
que ésta les ha enviado. 

PERSONAS ABONADAS QUE 
RENUEVAN CAMBIANDO SU BUTACA
Las personas abonadas en el anterior
semeste que deseen renovar, pero
cambiando de localidad, pueden

hacerlo el viernes 9 y jueves 15 de
diciembre (18.00 a 20.00, en taquilla).
Como en el caso anterior, previa ratifi-
cación por correo electrónico.

ABONOS NUEVOS
Las personas que quieran convertirse
en abonadas pueden comprar su tique
por internet, en la web municipal
entradas.rivasciudad.es del 16 diciem-
bre al 5 de enero, o en taquilla los días
16, 22, 23, 29, 30 de diciembre y 5 ene-
ro (18.00 a 20.00). 

El auditorio vendió 340 abonos para la
temporada de otoño de 2016 que aho-
ra ha finalizado (de septiembre
diciembre, con cinco obras), cien bille-
tes más que en el mismo período de
2015 (el récord es del primer semestre
de 2016, con 402 abonos). 

LOS 6 ESPECTÁCULOS:
1. ‘EL PEQUEÑO PONI’
SÁBADO 28 ENERO / 20.00
Autor: Paco Bezerra. Dirección: Luis
Luqe. Intérpretes: María Adánez y
Roberto Enríquez. Drama. 75 ‘. 

Un regalo 
de Navidad
como un teatro
ESCENA> El auditorio Pilar Bardem pone a la venta los abonos 
del primer semestre de 2017: seis espectáculos por 50,40 
euros - De enero a junio actúan intérpretes como María Adánez, 
Pepe Viyuela, Miguel Rellán o Julia Gutiérrez Caba

En el primer semestre del año pasado, 
la Concejalía de Cultura batió 
el récord de ventas, con 402 abonos 
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Texto escrito a partir de un hecho real:
la historia de un niño de diez años al
que, a mitad de curso, le prohíben la
entrada en el centro escolar en el que
estudia. Obra sobre el acoso escolar:
esa dolorosa realidad en la que cada
vez viven más niños y niñas. También
es un montaje sobre las relaciones de
pareja, los prejuicios y los miedos que
les asaltan a unos padres cuando se
ven en la obligación de proteger a su
hijo. Y es, ante  todo, una obra que
reflexiona acerca del sufrimiento que
provoca la resistencia a aceptar la
realidad.

2. ‘MÁRMOL’
SÁBADO 11 FEBRERO / 20.00. 
Autora: Marina Carr. 
Dirección: Antonio C. Gijosa. 
Intérpretes: Pepe Viyuela, Susana
Hernández, Jose Luis Alcobendas y
Elena González. Comedia. 90’. 
Art y Ben encarnan el arquetipo del
triunfador actual. Amigos de toda la
vida, profesionales de éxito, los dos
están casados, tienen hijos, una sólida
posición económica y una vida plena y
satisfactoria. Pero un día Art le cuenta
a Ben, en tono casi jocoso, que ha

soñado que se acostaba con Catherie-
ne, la mujer de Ben, en una habitación
cubierta de mármol. Esa misma
noche, Ben descubre estupefacto que
su mujer ha tenido exactamente el
mismo sueño con su amigo Art.

3. ’NORA 1959’
DOMINGO 5 MARZO / 20.00. 
Adaptación: Lucía Miranda (sobre una
versión adaptada de ‘Casa de muñe-
cas’ de Ibsen). Intérpretes: Nacho Bil-
bao, Ángel Perabá, Rennier Piñero,
Efraín Rodríguez, Belén de Santiago y
Laura de Santos. Comedia. 90’. 
Versión adaptada, de la compañía The
Cross Border Project, de la obra ‘Casa
de muñecas’, de Ibsen, con un trabajo
previo de teatro documental entre
comunidades de mujeres adolescen-
tes y ancianas. “Hay muchos hijos de
padres separados, pero pocos nietos
de abuelos separados. Ésta es la his-
toria de esas Noras de la postguerra
española. Nacida en 1931, el mismo
año que la II República concedía el
derecho al voto a la mujer, se casó
apenas cumplidos los 22, en plena
dictadura franquista. ¿Quién era Nora
antes de conocer a Helmer? ¿Quién es

después? ¿Y quiénes son esas Noras,
esas historias que desconocemos y
que guardan nuestras abuelas como
buenos secretos de familia? Un traba-
jo intergeneracional donde se aborda
la influencia del radio teatro y las fic-
ciones sonoras en el imaginario de
aquella generación, y donde todo será
blanco y negro. Como el país en el que
vive Nora”, explica la directora.

4. ‘PERPLEJO’
SÁBADO 6 MAYO / 20.00. 
Autor: Marius von Mayenburg. Direc-
ción: Tito Asorey. Intérpretes: Mela-
nia Cruz, Fernando González, Fran
Lareu y Laura Míguez. Comedia. 85’. 
Laura y Fernando vuelven a casa des-
pués de las vacaciones. Al rato de
entrar, perciben en ella pequeños
pero extraños cambios: una nueva
planta surge en la cocina, su gato no
aparece y la luz está cortada por falta
de pago, aunque unos amigos de la
pareja, Fran y Mela, se quedaron al
cuidado de las cosas en su ausencia.
Cuando esta nueva pareja aparece en

PASA A PÁGINA SIGUIENTE >>>

Arriba: ‘Mármol’ (con Pepe Viyuela, primero por la izquierda), ‘Perplejo’ y ‘Cartas de amor’,  con Julieta Gutiérrez Caba y Miguel Rellán.  
Abajo: la compañía Yllana, ‘El pequeño poni’ (con María Adánez y Roberto Enríquez) y ‘Nora 1959’.
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La cuarta Muestra Local de Artes
Escénicas, que empezó en octubre y
se prolonga hasta junio con una repre-
sentación al mes, continúa en diciem-
bre con dos obras de teatro: ‘El siste-
ma de la dulzura’ y ‘El círculo 99’,
interpretadas cada una por los grupos
de teatro de la Concejalía de Igualdad
y Mujer (la primera obra por el que
ensaya los martes; la segunda, por el
de los miércoles). 

'EL SISTEMA DE LA DULZURA'
Adaptación, desde un punto de vista

de género, de un cuento de Edgar
Allan Poe. Una viajera decide des-
viarse de su camino para conocer la
Maison de Santé, el manicomio pri-
vado más célebre de Francia. El
método terapéutico utilizado en este
sanatorio gozaba de popularidad
entre las científicas de París, pues
empleaba el 'sistema de la dulzura'.
La aventurera consigue entrar y
charlar con la directora y cenar en
compañía de doctoras y enfermeras.
Nada es lo que parece y la viajera
nunca podrá olvidar lo sucedido.

'EL CÍRCULO 99'
Adaptación, también con perspectiva
de género, de cuentos y leyendas
milenarias anónimas sobre la felici-
dad, los sueños, la amistad y la suer-
te. La estancia en una sala de
embarque de un aeropuerto, por un
problema en el vuelo, hace que un
grupo de mujeres que viajan al Tíbet
se unan y cuenten leyendas que les
ayudan a resolver conflictos. La
espera facilita la unión entre ellas,
creando un escenario idóneo para
reflexionar sobre las cosas realmen-
te importantes de la vida.

DOMINGO 18 / 19.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 
Venta: web rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, 18.00-20.00, y días con
función desde una hora antes).

Dos obras para la Muestra
Local de Artes Escénicas
ESCENA> Los grupos de teatro de la Concejalía de Igualdad y 
Mujer representan ‘El sistema de la dulzura’ y ‘El círculo 99’

El grupo de teatro de la Concejalía de Igualdad y Mujer de los miércoles (‘El círculo 99’, izquierda) y de los martes (‘El sistema de la dulzura’).

escena la situación da un giro: parece
que ellos son los verdaderos y legíti-
mos propietarios de la vivienda. Obra
de continuo juego de intercambio de
roles, donde el espectador será tras-
ladado a un vertiginoso devenir de
escenas donde los actores-persona-
jes deberán transformarse para ade-
cuarse a una realidad en constante
cambio.

5. ‘YLLANA 25’
VIERNES 26 MAYO / 20.00.  
Autoría y dirección: compañía Yllana. 
Intérpretes: Fidel Fernández, Luis Cao,

Juanfran Dorado y Jony Elías. Teatro
gestual: humor. 90’
2016 ha sido un año muy especial para
la compañía Yllana, que celebra su 25
aniversario. ‘Yllana 25’ repasa  los
mejores momentos de la trayectoria
de este grupo, exponente del teatro
gestual: las 25 escenas más sobresa-
lientes forjadas por estos  creadores
del humor sin palabras. 

6. ‘CARTAS DE AMOR’
SÁBADO 3 JUNIO / 20.00.
Autor: A.R. Gurney. 
Dirección: David Serrano. 
Intérpretes: Julia Gutiérrez Caba y
Miguel Rellán. Comedia. 80’.  
La obra se centra en dos personajes:

Melissa Gardner y Andrew Makepeace
Ladd III. Sentados uno al lado del otro
frente a sendas mesas o escritorios,
leen en voz alta las notas, cartas y
postales en las que, durante casi cin-
cuenta años, se cuentan las esperan-
zas, ambiciones, sueños, decepciones,
victorias y fracasos que van teniendo a
lo largo de su vida. Ambos,  nacidos en
el seno de una familia rica y de buena
posición, son amigos de la infancia, y
su correspondencia comienza con una
tarjeta de agradecimiento por un cum-
pleaños y continúa con postales desde
sus lugares de veraneo. Se suceden
cartas en las que se manifiesta una
atracción mutua, a lo largo de su peri-
plo en internados y universidades. 

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Hace  10 años, el cantautor extremeño
residente en Rivas Luis Pastor editó
‘En esta esquina del tiempo’, un disco
libro en el que cantaba 14 poemas de
José Saramago en doble versión: cas-
tellano y portugués. 

Aquel trabajo se estrenó en el audito-
rio Pilar Bardem de Rivas, una noche
con asistencia del escritor luso.  Aho-
ra, Pastor regresa a ese cancionero
poético y vuelve a homenajear a Sara-
mago con un concierto sinfónico en el
que se acompaña de la orquesta de la

asociación Athanor. El autor de discos
como ‘Vallecas’,  ‘Diario de a bordo’,
‘Aguas abril’, ‘Por el mar de mi mano’
o ‘¿Qué fue de los cantautores?’ canta
los temas del trabajo discográfico y
otros clásicos de su repertorio. La
entrada es gratuita hasta completar
aforo (190 butacas).

Concierto sinfónico de Luis
Pastor: homenaje a Saramago
RECITAL> El cantautor recuerda el décimo aniversario de su disco 
‘En esta esquina del tiempo’, álbum con poemas del premio Nobel 

SÁBADO 17 / 12.00.
Salón de actos del centro cultural 
García Lorca. Entrada libre.

Luis Pastor, en 2006, en la presentación de ‘En esta esquina del tiempo’, en el auditorio.

CLUB DE LECTURA JUVENIL
PRESENTACIÓN DE ‘JASÓN 
Y LOS ARGONAUTAS’
Viernes 2 / 18.30-20.00. 
Biblioteca José Saramago. 
9-11 años. 
Con inscripción previa 
en la biblioteca. 
Los ilustradores Paloma Corral y
Kike Ibáñez presentan el libro
‘Jasón y los Argonautas’ en el Club
de Lectura Juvenil, una iniciativa
que permite a niñas y niños de 9 a
11 años reunirse una vez al mes

para charlar de los libros que van
leyendo.

CICLO ‘LEEMOS EN FAMILIA’
‘FIESTAS’
Viernes 2 / 17.30-18.15. 
Biblioteca José Saramago. 
3-6 años. Recogida de invitación en
la biblioteca desde dos días antes. 
Sesión de animación a la lectura,
coordinada por el grupo Tándem,
en la que se revisan los libros que
hay en la biblioteca José Saramago
sobre las fiestas navideñas. 

IDIOMAS>

Hablando en inglés 
se entiende la gente: 
a Los Ángeles (EEUU)
El grupo abierto de conversación en
inglés ‘Let’s go con la biblio’, que se
reúne una vez al mes, propone, en su
cita de diciembre, viajar a la ciudad de
Los Ángeles, con Helen Tao, califor-
niana que trabaja en Rivas. 

SÁBADO 17 / 12.00-13.30.
Sala polivalente del centro cultural 
García Lorca. Entrada libre. 

LITERATURA INFANTIL>

Libros sobre fiestas navideñas 
y ‘Jasón y los Argonautas’

HASTA 15 FEBRERO> 

8º Concurso
local de cortos
por internet
Ya se ha abierto el plazo para
entregar los trabajos que quieran
participar en el octavo Concurso
Local de Cortometrajes por Inter-
net, sección del Festival de Cine
de Rivas  que se celebra del 17 al
25  de marzo. Los cortos deben
presentarse antes del 15 de febre-
ro. Es necesario  enviar, a través
de WeTransfer, el archivo del cor-
to, junto con la ficha de inscrip-
ción oficial del festival, a creatri-
vas.net@rivasciudad.es. En el
asunto del correo debe escribirse
‘Concurso Local Cortometrajes.
Creatrivas.net’. 

Pueden concurrir cortos de fic-
ción, documentales o animación
realizados por mayores de 18
años, o menores de edad con
representante legal, empadrona-
dos en Rivas. La duración máxima
será de 3.30 minutos, el tamaño
digital mínimo de 600 x 340 pixe-
les y el formato estándar (MOV,
AVI, MP4). El público otorga un
premio al mejor corto votando por
internet. El premio del jurado
consiste en 800 euros, dos pases
para el Festival Internacional de
Cine de Gijón 55 Ficxixón con una
noche de estancia y una jornada
de rodaje en plató de cine.
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The Vintage es un dúo integrado por el
pianista Txema Cariñena, profesor de
la Escuela Municipal de Música
(EMM), y la vocalista Santa Egido,
exdocente de la EMM. Ambos prota-
gonizan un recital de 60 minutos, en el
que interpretan una selección de
temas pop y rock, que abarca desde
los años 80 hasta la actualidad. Al
celebrarse en la sala polivalente del
centro cultural García Lorca, el con-
cierto cuenta con servicio de cafetería. 

12
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MÚSICA

El grupo de flautas Zapata, de la
Escuela Municipal de Música (EMM),
interpreta temas de películas de la
factoría Disney, como ‘La sirenita’, ‘El
rey león’, ‘Del revés’, ‘El libro de la sel-
va’ o ‘Frozen’. 

Dirigido por el profesor Jorge García,
el conjunto de viento salta al escena-
rio acompañada por Aroa Elvira a la
percusión y Aurora Gracia al bajo.
También cuentan con la colaboración
de los cantantes Juan Carlos Aguilar y
Raquel Alonso. 

Otras alumnas y alumnos del Aula de
Música Moderna de la EMM también
actúan como solistas invitados. Se
trata de un recital para todos los
públicos.

Música de películas de Disney
por el grupo de flautas Zapata 
CONCIERTO> Con temas de las bandas sonoras de filmes 
como ‘La sirenita’, ‘El rey león’, ‘El libro de la selva’ o ‘Frozen’

MÚSICA>

El coro juvenil Atlas
entona canciones
poperas y roqueras
El coro juvenil Atlas, de la Escue-
la Municipal de Música y que diri-
ge el profesor Txema Cariñena,
interpreta temas actuales de pop
y rock en una velada para entonar
el cuerpo en el invernal mes de
diciembre.

VIERNES 16 / 19.00.
Salón de actos del centro cultural 
García Lorca. Entrada libre.

El dúo The Vintage.

JUEVES 15 / 20.30.
Salón de actos del centro cultural 
García Lorca. Entrada libre.

El coro juvenil Atlas, de la EMM.

VIERNES 16 / 20.00.
Sala polivalente del centro cultural 
García Lorca (con servicio de cafetería).
Entrada libre.

The Vintage, voz y piano 
para canciones de pop y rock 
CONCIERTO> El dúo lo integran el pianista Txema Cariñena y la
vocalista Santa Egido, docente y exprofesora de la Escuela de Música

El alumnado más infantil de la
Escuela Municipal de Música
(EMM), que aprende a sus 4 y 7
años en el Aula de Música y Movi-
miento que dirige el profesor
Daniel Parra, ofrece su tradicional
concierto de Navidad, que celebra
desde hace 10 años. 

En este recital muestran lo apren-
dido en los primeros meses del
curso. 

LUNES 19 / 17.30.
Salón de actos del centro cultural 
García Lorca. Entrada libre.

El alumnado
infantil de la EMM
canta y baila en su
concierto navideño
RECITAL> Con niñas y niños 
de 4 y 7 años de la escuela

Alumnas del grupo Zapata, en 2014. L.G.C.

HORARIO TAQUILLA AUDITORIO PILAR BARDEM: jueves y viernes, de 18.00
a 20.00, y días con función desde una hora antes del inicio de la misma. 
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El Coro de Rivas, bajo la dirección de
Rodrigo Guerrero,  presenta su tradicio-
nal concierto de Navidad en el auditorio
Pilar Bardem con una selección de pie-
zas navideñas internacionales y otras de
referencia invernal de Vivaldi, Tchai-
kovsky, Mendelssohn, Holst, Withacre o
Rutter, entre otros. La cita es el sábado
17 de diciembre (20.00, 5 euros).

“El programa está marcado por la
variedad de propuestas, estilos e

intérpretes”, aseguran desde la for-
mación vocal. 

ARTISTAS INVITADOS
Acompañarán a la coral los pianistas
Alexandre Alcántara y José Ignacio
Díaz Hellín, el violinista Pablo Pania-
gua, la soprano Laura Fernández
Alcalde y otros dos conjuntos corales
invitados: el coro Vox Aurea y The
Barbees. 

DICIIEMBRE 2016 RC

MÚSICA

Recital navideño de la Escuela Municipal de Música, en el auditorio Pilar Bardem. .ESTÁ X VER

Concierto de Navidad 
de la Escuela de Música
RECITAL> Las agrupaciones musicales compuestas por alumnado 
de la EMM actúan en el auditorio Pilar Bardem - Entradas: 2 euros

Las diversas agrupaciones instru-
mentales de la Escuela Municipal de
Música (violines, flautas, saxos, trom-
petas, guitarras, chelos, coros...)
regresan un diciembre más al esce-
nario del auditorio Pilar Bardem para
interpretar el concierto de Navidad,
un clásico sonoro de la programación
cultural ripense, que este año se 

celebra el miércoles 21 de diciembre.
La entrada cuesta dos euros.  

MIÉRCOLES 21 / 19.00.
Auditorio Pilar Bardem. 2 euros. Venta:
web entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días
con función desde una hora antes).

El Coro de Rivas: canciones 
de Vivaldi, Tchaikovsky o Holst
CONCIERTO> Recital de Navidad de la formación vocal ripense 
que, como cada año, actúa en el auditorio Pilar Bardem 

SÁBADO 17 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros. Venta:
web entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y
días con función desde una hora antes).  

El Coro, en el auditorio. MRR PHOTO

JUEVES 22 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca. 

ACTUACIONES> 

Micro Abierto, 
la alegría de 
compartir la música 
La sesión de diciembre de Micro
Abierto se adelanta una semana
para no coincidir con las vacacio-
nes navideñas (suele celebrarse el
último jueves de cada mes). Como
siempre, quien quiera cantar o
contar puede subirse al escenario
para interpretar una canción o un
texto (inscribiéndose 15 minutos
antes del inicio de la actividad en
la misma sala). 

Por la radio local Espacio 4FM
(95.4 FM y web de la emisora), que
emite desde el estudio municipal
ubicado en el auditorio Pilar Bar-
dem,  están pasando músicos
habituales de Micro Abierto, don-
de muestran su talento en directo,
como ya han hecho Susan Esco-
bar, The Pinreles, Juan Antonio
Ordóñez, Mousa, Augusto, Carlos
Pina, Ángel Agudo, José Alonso o
Evelyn Piñero. El sábado 10 de
diciembre está prevista la actua-
ción radiofónica de Víctor Bueno y
Albert Harp. 
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“Lo que se avergüenza se oculta. Lo
que se enorgullece se grita. Yo voy gri-
tando que soy una mujer trans. Yo no
elegí ser una mujer trans. Simple-
mente tuve suerte”. La frase, todo un
golpe de iluminación, es de Josselina
Aguilar, activista por los derechos
humanos y una de las personas retra-
tadas por las cámaras de Gabriel
Pineda,  Gerardo Estrada y Kenny Val,
autores de la exposición fotográfica
‘Seres de luz’. 

La muestra, creada en 2016 y com-
puesta por 27 fotos sobre papel algo-
dón de 60x80 cm, recala en Rivas hasta 

el 12 de diciembre, en el vestíbulo del
centro cultural García Lorca. 

“Es una serie fotográfica que, sin pre-
juicios, muestra al ser interno de cada
persona y cada grupo social. Actual-
mente existen varias colecciones
‘Seres de luz’, todas creadas con la
finalidad de dignificar, por medio de la
estética, al ser humano. Esta serie ha
sido dedicada a la comunidad transe-
xual por la importancia social y cultu-
ral que tienen”, explican sus autores,
artistas  independientes con más de 41
exposiciones en nueve países.  

IDENTIDADES
Como dice una de las personas retra-
tadas: “Nunca me han gustado las eti-
quetas: hombre, mujer, andrógino,
transgénero...  Todos somos humanos
y merecemos el mismo trato. Si me lo
preguntan, yo sólo sé que soy Ali”.

‘Seres de luz’, 27 retratos 
de personas transexuales
FOTOGRAFÍA> Exposición de los artistas Gabriel Pineda, Gerardo
Estrada y Kenny Val - Con sus cámaras, dignifican al colectivo trans

HASTA 12 DICIEMBRE 
Centro cultural García Lorca (vestíbulo).

Loyola, que se dedica a la producción musical.  

Continúa en el centro cultural García
Lorca la exposición pictórica de Luis J.
Martín Duque (Madrid, 1967), pintor y
escultor que vive en Rivas desde hace
más de 20 años y dirige la galería Ara-
mart, en el centro comercial H2O. 

Licenciado en Bellas Artes por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, su
obra artística se encuadra en la
corriente realista de la Escuela de
Madrid, iniciada por el conocido pintor
manchego Antonio López. Sus lienzos

se inspiran en lo  cotidiano, con una
temática y técnica que lo acercan al
pop y al hiperrealismo estadouni-
dense de los años 60 del siglo XX,
con una tendencia figurativa. La
muestra la organiza la entidad Ripa
Carpetana, que ofrece visitas guia-
das por la misma.

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

De Gran Vía a Cuatro Caminos,
el realismo de Martín Duque 
PINTURA> El artista madrileño, y habitante ripense desde hace
más de 20 años, expone en el centro cultural García Lorca 

Obra ‘Cuatro Caminos’, de Luis J. Martín Duque. 

CONFERENCIA> 

Charla para educar
desde la igualdad,
la libertad y la
autonomía infantil 
Dos expertas en coeducación,
educación y desarrollo infantil
evolutivo y socioafectivo, Conchi
Cazorla y Arantxa Burgos, impar-
ten una conferencia sobre coedu-
cación y uso inclusivo y creativo de
juegos y cuentos. El título de la
ponencia es ‘Todo un mundo por
descubrir: educando desde la
igualdad para la libertad y la auto-
nomía’. 

Las especialistas abordan cues-
tiones claves en el crecimiento
infantil, con fundamentos teórico
prácticos sobre la coeducación,
estereotipos de género y actitudes
y aptitudes en la evolución del jue-
go infantil. Se ofrecen, además,
herramientas para la transforma-
ción y el cambio. La charla, abier-
ta al público, está orientada a
ampas y familias. 

MIÉRCOLES 14 / 18.00.  
Casa de Asociaciones. Entrada libre. 
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Las personas que quieran apuntarse a
cualquiera  de los 41 talleres culturales
con plazas vacantes que imparte la Uni-
versidad Popular de Rivas durante el
segundo trimestre del curso (enero a
marzo) pueden hacerlo del lunes 12 al
viernes 16 de diciembre. El trámite se
realiza en el centro cultural García Lorca
(plaza de la Constitución, 3). Quien solici-
te un taller de mañana debe inscribirse
de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00. Quien
desee optar a un curso vespertino, debe
pasarse por el García Lorca el miércoles
14 y jueves 15, de 17.00 a 19.00. Las plazas
se conceden por orden de llegada. 

PRECIO MATRÍCULA: 
- Matrícula por taller: 22 euros (consul-
tar descuentos).

PRECIOS TALLERES:
- Talleres de una hora o de hora y
media semanal: 69  euros trimestrales.
- Talleres de dos horas semanales: 73
euros trimestrales.
- Talleres de tres horas semanales: 81
euros trimestrales.
- Talleres de cuatro horas semanales:
90 euros trimestrales.

41 CURSOS: 
Los talleres que se imparten son:
‘Informática básica para mayores’,
cerámica, fundición en bronce, gra-
bado, orfebrería y joyería artística,
apuntes del natural  con modelo,
encuadernación, pintura, restaura-
ción de muebles, iniciación a la edi-
ción fotográfica, diseño gráfico, 

edición fotográfica, iniciación a la
fotografía, fotografía avanzada, infor-
mática, baile  flamenco, inglés,
mindfulness y movimiento, teatro y
teatro infantil. 

También se incluye dramatización
corporal para jóvenes, pintura de
historia de España y Picasso, rococó,
neoclasicismo y romanticismo en
Francia, ‘Cuando el arte se hizo
moderno’, ‘Conocer Madrid’, historia
de la Comunidad de Madrid, inteli-
gencia emocional y coaching. 
La lista se completa con corte y con-
fección, patchwork, yoga, tai chi, chi
kung, danza moderna para niños y
niñas, stretching, danza moderna
para personas adultas, bollywood,
danza del vientre y astronomía. 

EN EL LORCA O BARDEM
Los talleres se imparten en el centro
cultural García Lorca (plaza de la
Constitución, 3) o en el auditorio
Pilar Bardem (calle de la Fundición,
s/n).

Plazas vacantes en los talleres
de la Universidad Popular
FORMACIÓN CULTURAL> Las personas interesadas en apuntarse a
alguno de los 41 cursos puede matricularse del 12 al 16 de diciembre

¿Cuánto se ha progresado en materia
de igualdad entre mujeres y hom-
bres? Es la pregunta que trata de res-
ponder la exposición ‘¿Avanzamos?
Los derechos de las mujeres y de las
niñas’, que Amnistía Internacional
trae a la Casa de Asociaciones del 1 al
19 de diciembre. Se trata de una
muestra que evidencia la situación de
desigualdad, discriminación y vulne-
ración de los derechos humanos de
las mujeres y las niñas en el mundo,
con ejemplos de diferentes países e
historias personales. 

La exposición consta de 21 paneles,
agrupados en siete áreas temáticas:
1. Presentación: panorama discrimi-
natorio e inexistencia de un lugar con
plena igualdad de género.
2. Igualdad y no discriminación: dis-
criminaciones múltiples.
3. Libertad de expresión, incluyendo el
derecho a la orientación sexual y a la
identidad de género.

4. Derechos sexuales y reproductivos.
5. Una vida sin violencia sexual.
6. Conflictos armados y sus conse-
cuencias: mujeres desplazadas y
refugiadas.
7. El mundo puede cambiar.

‘¿Avanzamos? Los derechos 
de las mujeres y de las niñas’
EXPOSICIÓN> La muestra de Amnistía Internacional evidencia 
la situación de desigualdad mundial que sufre la población femenina

HASTA 19 DICIEMBRE  
Casa de Asociaciones. 

Paneles de la muestra.

FORMACIÓN>

Cruz Roja imparte
un taller sobre
voluntariado
Con motivo de la celebración del
Día Internacional del Voluntaria-
do, que se celebra cada 5 de
diciembre, la delegación de Rivas
de Cruz Roja organiza un taller
explicativo sobre la labor del
voluntariado. En él, se facilita
información necesaria para poder
comenzar en este ámbito solida-
rio. También se da cuenta de las
actividades que realiza Cruz Roja
en la comarca del Tajuña. 

VIERNES 2 / 12.00.
Casa de Asociaciones.
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JÓVENES

La Escuela Municipal de Animación
de Rivas (EMAR) convoca una nueva
edición del curso de monitor o moni-
tora de tiempo libre, que capacita a
sus participantes  para el desarrollo
de actividades de ocio educativo.

Tiene una duración de 150 horas teóri-
co prácticas y otras 120 durante la fase
práctica. Cuesta 220 euros para per-
sonas empadronadas. Se requiere
estar en posesión del título de  ESO y
tener al menos  18 años o cumplirlos
antes de la realización de la fase prác-
tica. El curso transcurre  del 27 de
diciembre al mes de abril: los martes
y jueves, de 17.00 a 21.00, y sábados de
10.00 a 14.00  y de 15.00 a 19.00. 

Las solicitudes, hasta el viernes 16 de
diciembre, en la web municipal ins-
cripciones.rivasciudad.es o presen-

cialmente en el Servicio de Informa-
ción Juvenil del Área Social del Par-
que de Asturias (teléfono información
91 666 69 08).

Curso de monitor 
o monitora de tiempo libre
FORMACIÓN> De enero a abril, con clases los martes y jueves 
(tardes) y sábados (mañanas y tardes): 270 horas en total

Una monitora, en un campamento urbano. L.G.C.

MÚSICA>

Unplugged 
Festival: conciertos 
acústicos
Vuelve el Unplugged Festival para
celebrar su sexta edición. Una
experiencia musical que presenta
actuaciones en acústico de grupos
ripenses y otros foráneos: One Hit
Band, Lata Sound, Bad Influence,
Vimanas, Evelyn Piñero, Mousa,
Susan Escobar, The Blues Mastiff y
Black Tree. Con la colaboración de
las entidades Espacio 4FM y aso-
ciación + Volumen. 

SÁBADO 3 / 20.00.
La Casa+Grande. Entrada libre.

OCIO>

Velada de juegos
de mesa: ‘Colt
express’, ‘Stone
age’ o ‘Ciudadelas’ 
Una velada de juegos de mesa
para todos los gustos y edades.
En las salas del centro de recur-
sos juveniles La Casa+Grande, se
despliega la táctica y estrategia
de juegos como ‘Colt express’, ‘La
Resistencia’, ‘Ciudadelas’, ‘Stone
age’ o ‘Bang’. Se trata de una cita
organizada por el colectivo Ludo-
Ripensis. La participación es gra-
tuita y abierta. Hay hueco para
quienes desconozcan alguna de
las propuestas y quiera aprender.
Más información en el correo elec-
trónico ludoripensis@gmail.com

VIERNES 16 / 19.00-21.00.
La Casa+Grande. Entrada libre.

La Concejalía de Juventud organiza
un encuentro de jóvenes, tanto resi-
dentes como colectivos, para debatir
y reflexionar sobre el equipamiento
juvenil La Casa+Grande y seguir
construyendo, entre todas y todos, un
espacio de encuentro. 

“La idea es aportar ideas para visio-
nar conjuntamente cómo soñamos
La Casa+Grande, un lugar que pueda
acoger y acompañar vuestras iniciati-
vas y necesidades”, explican desde
Juventud. La reunión, el jueves 15, de
18.00 a 19.00.

Soñar 
La Casa+Grande, 
un reto colectivo
FORMACIÓN> Cita para idear
propuestas para el equipamiento
de ocio juvenil

JUEVES 15 / 18.00-19.00.
La Casa+Grande. Entrada libre.

OCIO EDUCATIVO>

Taller creativo 
para hacer jabón 
artesanal 
y ecológico  
Un taller para crear jabón artesa-
nal que luego se puede usar en
casa. Es la propuesta del centro
de recursos juveniles La
Casa+Grande para las vacaciones
navideñas. “Conoceremos dife-
rentes técnicas para elaborar
jabón artesanal de forma creativa.
Tráete cuatro recipientes peque-
ños con tapa para que te puedas
llevar la muestra a casa”, explican
en el equipamiento municipal. 

Hay 20 plazas y se trata de una
actividad gratuita. Ocio imaginati-
vo y respetuoso con el medio
ambiente. 

JUEVES 29 / 18.00-19.30.
La Casa+Grande. 
20 plazas. Gratuito.
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Rivas repite como sede del campeo-
nato de España de fútbol freestyle.
Los mejores malabaristas del balón
se citan en el centro juvenil La
Casa+Grande para llevarse la corona
estatal. Según la Concejalía de Juven-
tud, serán más de 40 jugadores (en
2015 participaron 15). Deberán enfren-
tarse en el escenario usando sus

mejores trucos, para dejar a la
audiencia y jueces boquiabiertos y
seguir adelante. Sólo hay una regla:
tres minutos, dos jugadores, un balón. 

Campeonato de España de
fútbol freestyle: virguerías
DEPORTE> Malabaristas del balón compiten en Rivas 
durante dos días para hacerse con la corona estatal

El torneo de 2015 también se celebró en la sala de conciertos de La Casa+Grande. CONCEJALÍA DE JUVENTUD

TALLER DECORACIÓN DE CASCOS
Miércoles 14 y jueves 15 / 17.00-
19.00. Área Social del Parque de
Asturias. 
Inscripción del 5 al 12 en el Área Social
del Parque de Asturias, La Casa+Gran-
de o correo electrónico
deportejoven@rivasciudad.es, presen-
tando la solicitud cumplimentada.  
Personalización (customización) de
cascos de skate, bici, moto o de lo que
se quiera. Una forma personal de
lucir el protector. 

TALLER REPARACIÓN DE 
TABLA SNOWBOARD
Miércoles 21 / 16.00-19.00.
La Casa+Grande. 

Inscripción del 12 al 19 en el Área
Social del Parque de Asturias, La
Casa+Grande o el correo deportejo-
ven@rivasciudad.es, siempre presen-
tando la solicitud cumplimentada. 
Taller de reparación básica para
aprender a encerar y afilar los cantos
de la tabla de snowboard 

X-GAMES 
Jueves 22 / 19.00-22.00.
La Casa+Grande.  
“Ven a los X Games de La Casa+Gran-
de: practica slackline (equilibrio en
cinta), skateboard (tabla de patinaje) y
barwars (batallas de barra)”, anima el
colectivo juvenil organizador de esta
actividad gratuita. 

ACTIVIDADES>

Deporte Joven: decoración de cascos,
reparación de tablas y X Games

FORMACIÓN>

Píldora formativa:
elaboración 
de proyectos 
y memorias 
Acción formativa gratuita dirigida
a entidades y colectivos juveniles
que quieran aprender a elaborar,
de forma rápida y eficaz, proyec-
tos y memorias de sus activida-
des. “Tres horas para repasar y
repensar cómo presentar nues-
tras acciones y guardamos lo
sucedido”, comentan desde
Juventud. 

MARTES 20 / 18.00-21.00.
Área Social del Parque de Asturias.
Inscripción hasta 15 diciembre en
centros@rivasciudad.es

DIVERSIÓN>

Fiesta de 
prenochevieja: 
discoteca light 
y deportes  
Fiesta de prenochevieja juvenil
con discoteca light y encuentros
de deportes urbanos como slac-
kline, skateboard y badwars. La
Casa+Grande recibe a la juventud
local con un ambiente festivo y
musical. 

El fin de año llega con once días
de antelación al equipamiento
juvenil: el jueves 22 de diciembre.
Entrada gratuita. Y con sorpresas
que no se pueden desvelar. 

JUEVES 22 / 19.00-22.00.
La Casa+Grande. Entrada libre.

VIERNES 9 (12.00-20.00). 
SÁBADO 10 (12.00-21.00).
La Casa+Grande. Entrada libre.
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La asociación hispano rumana
Nuestras Costumbres, afincada
en Rivas,  organiza un pequeño
espectáculo con poesía, música y
bailes tradicionales para festejar
el día nacional de Rumanía, un
estado presente en Rivas a través
de las vecinas y vecinos proceden-
tes del país europeo que viven en
la localidad. 

Tres horas de entretenimiento
cultural para conocer las costum-
bres de un territorio con una gran
historia y de una gran belleza pai-
sajística. El acto se celebra el
sábado 3 de diciembre en la Casa
de Asociaciones. 

CELEBRACIÓN>

Espectáculo con
música y baile 
para celebrar el 
Día de Rumanía 

Rivas acoge su primera batalla de rap,
que reúne a artistas de la improvisa-
ción recitada. Organizado por el colec-
tivo HipHopStyle, la declamación de
versos se realiza en el centro de
recursos juveniles La Casa+Grande
(calle de Suiza, s/n, junto al metro
Rivas Vaciamadrid, en el Casco Anti-
guo), el sábado 17 de diciembre,
durante toda la tarde noche, de 17.00 a
22.30. La entrada es libre.

El jurado, integrado por personas
especialistas en rap y hip hop, valora-
rá la destreza de cada intérprete. Se
combinan rondas de improvisación
total con otras en las que se señala
una temática sobre la que cantar. 

ELIMINATORIAS
El formato de competición es el de
eliminatorias entre dos participan-
tes, hasta que sólo quede el mejor
intérprete.  

Primera batalla de rap 
en Rivas: el arte de recitar
MÚSICA> El centro juvenil La Casa+Grande acoge este certamen, 
que reúne el sábado 17 a declamadores de la improvisación 

SÁBADO 17 / 17.00-22.30.
La Casa+Grande. 
Entrada libre.

Jóvenes, en una batalla de rap, evento donde se demuestra la capacidad de improvisar.

Desde las llanuras del siglo XII, atra-
vesando las nieblas del tiempo, Rodri-
go Díaz de Vivar, más conocido como
El Cid, se acerca a Rivas para hablar
de sus conquistas épicas, sus amores
y los cantares y romances que le dedi-
caron trovadores y escritores anóni-
mos. José Guadalajara, escritor y pro-
fesor ripense, aborda la figura litera-
ria de este guerrero medieval en la
sesión de diciembre del ciclo literario
Palabras en Vuelo.

Guadalajara pone al día al público a
través del ‘Cantar de mío Cid’, que
hoy se conserva, en ejemplar único,
en la Biblioteca Nacional de Madrid.
“Saldrán a la luz aspectos como la
posible autoría del texto, la historia
del manuscrito y la leyenda que
envuelve a este personaje histórico.
Todo esto en la sección del programa
denominada ‘¡Ponte al día con espe-
jo retrovisor!’.

Ya en la segunda parte del progra-
ma, los escritores Alejandro Romera
y Elena Peralta invitan al público a
compartir sus gustos literarios en la
sección ‘¿Y tú qué lees?’. “Se ofrece
un panorama de la literatura más
reciente, pero también de los libros
que han sido un hito en nuestras
vidas”, explican. 

RUTAS POÉTICAS
Como cierre, el público participa en
una actividad creativa que consiste en
medirse y pesarse con relevantes poe-
mas de la literatura. La idea es seguir
nuevas rutas poéticas y transformar
un poema consolidado, ofreciendo
una nueva perspectiva. 

Rodrigo Díaz de Vivar cabalga
de nuevo: realidad y leyenda
LITERATURA> El ciclo Palabras en Vuelo se centra en la figura
literaria del guerrero medieval, protagonista del ‘Cantar de mío Cid’

LUNES 12 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca.

SÁBADO 3 / 18.00-21.00.
Casa de Asociaciones.

RC DICIEMBRE 2016

JÓVENES I VARIOS

18

RC Diciembre_ok  29/11/16  17:54  Página 18



DICIEMBRE 2016 RC

COVIBAR

COLOQUIO SOBRE 
DERECHOS HUMANOS 
Lunes 12 / 19.00. 
Centro social Armando Rodríguez. 
Coloquio organizado por Amnistía
Internacional bajo el título ‘Celebra
con nosotros el Día Internacional de
los Derechos Humanos’. Ponente:
María Escudero Bravo, de Amnistía
Internacional Madrid. Con recogida de
firmas  y postales de la campaña
‘Regala tus palabras’.

CICLO DE CHARLAS ‘EL AMOR 
HACIA TI MISMO’
Martes 13 / 19.30. 
Centro social Armando Rodríguez.
Con la psicóloga Gema Rodríguez. El
grupo de terapia trabajará sobre
‘¿Qué quiero conseguir en mi vida?’.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE
REGISTRO DE LA MONEDA ‘JARAMA’
Miércoles 14 / 19.30. 
Centro social Armando Rodríguez.
Por la Asociación VaciaRivas.

MIRADOR LITERARIO
Jueves 15 / 20.00. 
Centro social Armando Rodríguez. 
Presentación del libro ‘Dulce intro-
ducción al caos’, de Elena Jarrín.

TALLER ‘RÍETE DE LOS LUNES 
MIENTRAS PUEDAS’
Lunes 19 / 19.30. 
Centro social Armando Rodríguez. 
Sesión de risa gratuita con la entidad
Donantes de Risas.

EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE
ARTISTAS PLÁSTICOS DE RIVAS

Miércoles 21 / 19.30. 
Centro social Armando Rodríguez. 
Inauguración de la exposición organi-
zada por la Asociación Artes Plásticas
de Rivas. Autores: Anselmo Hernán-
dez, Antonio Castillo, Antonio Sán-
chez, Santiago Urtiaga, Carmen Nava-
rro, Carlos de la Fuente, Paz Álvarez y
Vicente Gómez. 

CICLO DE CHARLAS ‘CONOCE 
TU MENTE, DIRIGE TU VIDA’
Jueves 22 / 19.30. 
Centro social Armando Rodríguez. 
Con la psicóloga Carolina Soba: ‘Pen-
samiento y emoción: la complicidad
más buscada’. 

CAFÉ LITERARIO: ‘LA NAVIDAD 
Y OTROS CUENTOS’
Viernes 23 / 18.00. 
Centro social Armando Rodríguez. 

CINE. Sala Covibar. 2,50-4,50 euros.
‘TROLLS’. Viernes 9, 19.00. Sábado 10,
17.30. Domingo 11, 17.30. Sala Covibar. 
‘LA CHICA DEL TREN’. Viernes 9,
21.30.  Sábado 10, 20.30. Domingo 11,
20.30. Sala Covibar.

Cultura en Covibar: arte, 
cine, literatura y charlas
OCIO> Programación de la cooperativa del barrio ripense

Del 17 de diciembre al 4 de enero, la
cooperativa Covibar organiza, como
cada año, el Festival de Navidad,
una iniciativa donde las familias
puedan disfrutar de una programa-
ción especialmente diseñada para
la infancia.

CINE. Sala Covibar.
Pases de películas a precios especiales
durante las fechas navideñas. Los 

títulos y fechas estaban pendientes de
confirmar al cierre de esta edición. 

RECITAL DE VILLANCICOS DEL CORO
DE ANDALUCÍA: ‘ZAMBOMBA’. Sábado
17 / 20.00. Sala Covibar. Entrada libre.   

PERFORMANCE DE LA ESCUELA 
DE DANZA DE COVIBAR. Domingo 18 /
18.00. Sala Covibar. 2 euros + donación
de juguete usado. 

ESPECTÁCULO DE MAGIA: ‘LOS PIRA-
TAS DE LA NAVIDAD’. Viernes 30 /
17.30. Sala Covibar. 1-3 euros. 

CARTAS A LOS REYES MAGOS: 
‘NINGÚN NIÑO Y NIÑA SIN REGALO’. 
Miércoles 4 enero / 17.00. Sala Covibar.
Entrada libre.

VI CONCURSO DE BELENES 
DE COMERCIOS DE COVIBAR
Concurso de belenes para comercios y
ciudadanía. Inscripciones en la oficina
de Covibar hasta el 19 de diciembre. 

ESTRELLAS DE NAVIDAD
Centro cívico Covibar. 
¿Quieres que tu estrella brille en Covi-
bar esta Navidad? Las estrellas recibi-
das se colgarán en el árbol interior que
tiene el centro cívico Covibar.

EXPOSICIÓN DE BELÉN
Centro cívico Covibar (local 15). Belén
montado por la entidad Aspadir, que
trabaja con personas con discapacidad. 

TALLER ADORNOS DE PALO
Miércoles 14 / Hora por confirmar. 
Centro cívico Covibar.

BROCHES NAVIDEÑOS DE FIELTRO
Jueves 15 / Hora por confirmar. 
Centro cívico Covibar. 

Festival de Navidad en Covibar:
villancicos, danza y magia
ACTIVIDADES> Del 17 de diciembre al 4 de enero 

La escuela de danza de Covibar y los reyes magos en la sala Covibar. 
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INFANTIL

TALLER DE AUTOESTIMA 
PARA PADRES Y MADRES
Sábados 21 de enero, 4 y 18 de 
febrero y 1 de abril / 11.30–13.00. 
Centro infantil Rayuela. 32 euros. 
Inscripciones hasta 18 enero en 
centros Bhima Sangha y Rayuela. 
Para padres y madres u otros adultos
con responsabilidades educativas 
con menores de 0 a 12 años.
Los progenitores son el modelo adul-
to al que se refieren los hijos e hijas
cuando toman sus primeras decisio-
nes sobre cómo ser y cómo actuar en
la vida. También se convierten en su
primera fuente. Según se sea y actúe,
así aprenderán a reaccionar. Este
taller supone un espacio de encuentro
para compartir vivencias y descubrir
de la importancia de uno como ser
único y valioso, lo que favorece la
interacción personal y social.

TALLER DE MATERNIDADES 
EMPODERADAS
Viernes 13 y 27 de enero y 10 y 24 de
febrero / 17.30-19.00. Centro infantil
Bhima Sangha. 32 euros.
Inscripciones hasta el 11 de enero en
centros Bhima Sangha o Rayuela.  
Un espacio sólo para mujeres, quie-
nes en la mayor parte de los casos lle-
van el peso de la crianza. “Hablare-
mos de mitos y realidades sobre

maternidades diversas y trabajaremos
para desterrar la culpa de nuestras
vidas. Nos reconciliaremos con las
ancestras y con la madres que hay en
nosotras, y juntas tejeremos redes de
apoyo que nos ayuden a vivir la mater-
nidad con gozo y serenidad”, explican
sus responsables.   

TALLER FAMILIAS 
EMOCIONALMENTE INTELIGENTES
Tercer sábado de mes: 21 enero, 18
febrero, 25 marzo, 22 abril, 20 mayo
y 17 junio / 11.00-13.00. Centro infan-
til Bhima Sangha. 60 euros trimestre
(segundo adulto, gratuito). 
Inscripción hasta el 17 de enero 
en www.lillipeq.com
Conectar con las emociones de niñas
y niños es necesario para construir
una sólida relación mutua. A medida
que van creciendo, surgen oportuni-
dades para generar confianza y respe-
to. En estos talleres se aprende cómo
sacar el máximo partido a las situa-
ciones cotidianas para que hijos, hijas
o alumnado puedan crecer sintiéndo-
se comprendidos y apoyados por
madres, padres y docentes. Para lle-
var a cabo este acompañamiento, es
necesario que sus participantes adul-
tos experimenten las ventajas de
indagar en las propias emociones y
gestionarlas adecuadamente.  

ATENCIÓN PLENA (MINDFULNESS)
Sábados 14 enero, 11 febrero, 18
marzo, 8 abril, 13 mayo y 10 junio /
11.00-13.00. Centro infantil Bhima
Sangha. 60 euros trimestre (segundo
adulto, gratis).
Inscripción hasta el 10 de enero 
en www.lillipeq.com. Llevar esterilla de
yoga o similar, cojín, calcetines, ropa
cómoda, cuaderno y boli. 
Un taller para conocer y gestionar las
emociones propias y las de hijas e
hijos. La práctica de la atención o con-
centración plena (mindfulness) ayuda
a conectar y comprender mejor los
pensamientos y emociones, propor-
cionando una mayor consciencia
sobre uno mismo y su entorno. Cada
sesión consta de una explicación teó-
rica (con apoyo audiovisual en ocasio-
nes) y una serie de prácticas. Se ofre-
ce orientación para continuar en casa.

TALLER DE ESTIRAMIENTOS 
PARA PROGENITORES:  ‘CUERPO 
Y ATENCIÓN PLENA, JUNTO 
A TU BEBÉ’
11 sesiones: jueves 19 y 26 enero; 2,
9, 16 y 23 febrero; 2, 9, 16, 23 y 30 de
marzo / 11.00-12.30. Centro infantil
Rayuela. 66 euros. 
Inscripciones hasta el 12 de diciembre
en centros Bhima Sangha y Rayuela.  
Para 10 bebés de 1 a 6 meses con su
mamá o papá. Material: mochila o
pareo portabebés, ropa cómoda y calce-
tines que no resbalen.
Apoyándose en posturas de yoga,
movimientos de chi kung y meditacio-
nes, se realizan ejercicios de estira-
miento con los bebés, adaptándose,
escuchando y siguiendo sus ritmos.
Un espacio en el que progenitores
dedican un tiempo para conseguir un
bienestar físico, emocional y mental y
transmitirlo a sus hijas e hijos. Basa-
do en estiramientos, respiración
consciente, proceso corporal integral,
y atención plena para la salud y el
bienestar. 

BAILANDO CON TU BEBÉ 
11 sesiones: miércoles 18 y 25 enero;
1, 8, 15 y 22 febrero; 1, 8, 15, 22 y 29 de
marzo / 11.00-12.30. Centro infantil
Rayuela. 66 euros. 
Inscripciones hasta 12 diciembre en
centros Bhima Sangha y Rayuela. 
Para 10 bebés de 1 a 6 meses con su
mamá o papa. Material: mochila o
pareo portabebés, ropa cómoda y calce-
tines que no resbalen.
Taller para la conexión y el encuentro
con el bebé con danza, juego y expre-
sión corporal. Un espacio agradable
para disfrutar y bailar la vida.

El mundo adulto 
conecta con el infantil
TALLERES> Iniciativas para padres, madres y personal educador 
para mejorar su bienestar y relación con hijos, hijas o alumnado

Atención plena, estiramientos con bebés o autoestima, entre los talleres propuestos. 
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Llegan las vacaciones escolares de
Navidad y el Ayuntamiento organiza

los campamentos urbanos para niñas
y niños de 3 a 12 años. Las actividades

de  ocio educativo  transcurren en el
centro de recursos infantiles Bhima
Sangha, de 9.30 a 17.30. Con servicio
de acogida optativo desde las 7.30.
Hay tantas plazas como se soliciten.
Las inscripciones, del miércoles 7 al
jueves 15 de diciembre, en la web
municipal inscripciones.rivasciudad.es.
Más información, en los centros infan-
tiles Bhima Sangha y Rayuela.

DÍAS:
- Viernes 23 diciembre: día suelto.
- Primer turno: del martes 27 al vier-
nes 30 de diciembre.
- Segundo turno: del lunes 2 al jueves
5 de enero.

PRECIOS:
Los precios varían según las fechas
elegidas. Si se opta por un turno (cua-
tro días), cuesta 72 euros para empa-
dronados (80 euros con acogida) y 108
para el resto (120 con acogida). Si se
quieren dos turnos (ocho días), la hor-
quilla oscila entre 124 y 180 euros. Un
sólo día (23 diciembre): 18 residentes
(20 con acogida) y 27 el resto (30 con
acogida). También se puede añadir el
23 de diciembre a uno o dos turnos.

NOVIEMBRE 2016 RC

INFANTIL

Niñas y niños, en un campamento urbano municipal, este verano. L.G.C.

Campamentos urbanos
infantiles en Navidad
INSCRIPCIONES> Para el período vacacional escolar - Solicitudes 
del 7 al 15 de diciembre en la web inscripciones.rivasciudad.es

SOLICITUDES>

Actividad lúdica 
de 3 a 12 años para el
viernes 9, 
día no lectivo 
El viernes 9 de diciembre no hay cla-
se, es día no lectivo. Como sucede
siempre en estos casos, el Consisto-
rio organiza una actividad lúdica para
niñas y niños de 3 a 12 años que per-
mite, además, conciliar la vida laboral
y familiar.  

A través de juegos y talleres, se tra-
baja la educación en valores. Es de
9.30 a 16.30 (con servicio de acogida
optativo, desde las 7.30), en el centro
de recursos infantiles Rayuela. 

PRECIO
El precio es de 12 euros para empa-
dronados (14 con acogida); 18 euros
no empadronados (20 con acogida).
No se incluye comida (debe llevarla
cada familia). 

Las inscripciones, hasta el miércoles
7 de diciembre, en la web municipal
inscripciones.rivasciudad.es

Taller práctico para embarazadas en
el que la matrona Pilar Medina Adán
guía a las asistentes desarrollando
tres pilares básicos para conseguir
el bienestar físico de la futura mamá
y su bebé: ejercicios adecuados
durante la gestión y en el parto,
práctica de una correcta respiración

y aprendizaje de técnicas de relaja-
ción. 

MARTES 13 / 18.30-19.30.
Centro infantil Bhima Sangha. 10 euros.
Inscripción hasta 9 diciembre en
www.lillipeq.com 

‘Rivas dando la teta’ es un grupo de
lactancia y crianza formado por ase-
soras de la entidad Edulacta. En
este grupo se pueden exponer con-
sultas, dudas de mamás gestantes
que desean información sobre lac-
tancia o de mamás principiantes
que necesitan ayuda en su nuevo
camino… Quedan un viernes al mes

en el centro municipal de recursos
para la infancia Bhima Sangha.

Más información:  
consultasmamitanita@gmail.com 

VIERNES 16 / 18.00.
Centro infantil Bhima Sangha.  

TALLER>

Embarazo con bienestar: ejercicios
para la gestación y el parto  

Ante las dudas sobre crianza: 
el grupo ‘Rivas dando la teta’ 
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Los centros de recursos infantiles
Bhima Sangha y Rayuela programan
nuevas actividades trimestrales. Aun-
que todas empiezan el 9 de enero, el
plazo de inscripción finaliza el jueves
15 de diciembre. Los trámites, en
ambos equipamientos municipales. 

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

CHIQUIRRITMO
Martes y jueves / 18.30-19.45. 
2-3 años. 66 euros trimestre.  
Sesiones que mezclan baile, gimnasia
y expresión corporal. El objetivo general
es despertar el deseo de expresar la sen-
sibilidad, la creatividad hacia el movi-
miento y la música, partiendo del propio
esquema corporal. A través de juegos rít-
micos,  se pretende alcanzar un dominio
corporal estático y dinámico.

ROBÓTIC
Sábados / 11.30-13.00. 
6-12 años. 66 euros trimestre. 
Taller para que la infancia aprenda
ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
máticas de una manera creativa y en
equipo, donde se trabaja la resolución de
problemas y la gestión de proyectos. 

Se trata de construir pequeños robots
lego, aprendiendo el funcionamiento
de diferentes dispositivos y dotándolos
de movimiento.

JUGUEMOS A JUGAR
Sábados / 11.30-12.45. 
3-6 años. 33 euros trimestre. 
Actividad para fomentar el juego como
herramienta lúdica. Un espacio de
esparcimiento donde hacer nuevas
amistades, con un educador en la sala
que guía la sesión y que hará descu-
brir a sus participantes nuevas posibi-
lidades a través de talleres, juegos y
dinámicas de grupo.

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

Nuevas actividades infantiles
en Bhima Sangha y Rayuela 
INSCRIPCIONES> Abueteca, chiquirritmo, robótica, juegos y 
un grupo de crianza: iniciativas novedosas en los dos centros

JOUR EN FRANÇAIS
Un martes al mes: inicio 17 enero.
18.30-19.45. Centro infantil Rayuela.
Inscripción hasta 3 de enero en cen-
tros Bhima Sangha o Rayuela. 2-6
años. Gratuito. 
Taller de actividades en francés donde
familias plurilingües puedan pasar un
momento lúdico y divertido. Un
ambiente familiar alrededor del idio-
ma galo para incentivar su práctica y
mantener un vínculo con la cultura y
la lengua francesas de forma divertida
a través de actividades, juegos, can-
ciones, cuentos…

ARTEXPRÉS
Tercer sábado del mes: 21 enero, 18
febrero, 25 marzo, 22 abril, 20 mayo
y 17 junio / 11.30-13.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 30
euros trimestre y 15 euros sesión
suelta. + 3 años.
Inscripción hasta el 17 de enero en
www.lillipeq.com

Talleres creativos para realizar en fami-
lia o niños y niñas solos, según la pre-
ferencia de cada familia. La temática

sigue un hilo conductor a lo largo 
del trimestre. Se pretende fomentar 
la expresión de ideas, emociones y 
sentimientos de cada participante
mediante el desarrollo de los forma-
tos propuestos y potenciar el autoco-
nocimiento infantil aplicando la expe-
rimentación libre. 

TALLERES DE JUEGO 
Y EXPERIMENTACIÓN 
CON  PEDAGOGÍAS ACTIVAS
Segundo sábado del mes: 14 enero,
11 febrero, 18 marzo, 8 abril, 13 mayo
y 10 junio / 11.30-13.00 horas. 
Centro infantil Bhima Sangha. 30
euros trimestre y 15 euros sesión
suelta. 3-6 años.
Inscripción hasta martes 10 de enero en
www.lillipeq.com 
Taller práctico con juegos y activida-
des de experimentación sensorial
siguiendo modelos de pedagogías
activas como Montessori, Waldorf o
Pikler. La persona adulta recibe una
explicación teórica sobre las activida-
des propuestas para profundizar en su
conocimiento, fomentando la puesta
en común de recursos como blogs,
webs o entidades especializadas en
educación infantil mientras el niño o
niña disfruta del juego y la experimen-
tación con los recursos y materiales
ofrecidos.

En familia: arte, ocio en francés
y juegos que activan la mente 
EDUCATIVO> Se trata de propuestas que celebran una 
sesión al mes: inscripciones por día suelto o por trimestre

Una niña, en un taller infantil. L.G.C.
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Una Navidad más, las familias de
Rivas pueden donar juguetes en buen
estado y que ya no usen (se pide no
ceder peluches) para otras niñas y
niños que viven una situación socioe-
conómica complicada. 

Las entregas se realizan en el centro
de recursos infantiles Rayuela del
lunes 5 al lunes 19 de diciembre, de
17.30 a 19.30. Se trata de una iniciativa
solidaria que en 2015 consiguió alcan-
zar los 200 juguetes. Estos se entre-
gan luego a ONG y colectivos sociales
que trabajan con la infancia. 

El proyecto, que impulsa el Ayunta-
miento, pretende satisfacer el dere-
cho al deporte, al juego y la recreación
recogido en el artículo 31 de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño
[y la Niña]. 

AVISO: el Trueque del Juguete, el
espacio de intercambio infantil de
juguetes que se celebra los últimos

miércoles, jueves y viernes de cada
mes, se sustituye en diciembre, al
coincidir esos días con el período
vacacional escolar, por la iniciativa de
donación de juguetes.

Pequelandia, el espacio de juego que
cada Navidad se instala en el centro
de recursos infantiles Rayuela (plaza
Ecópolis) regresa con sus castillo hin-
chable, pinta caras y talleres. Se trata
una oportunidad para que niñas y
niños de 2 a 12 años pasen una o
varias tardes divirtiéndose y jugando
en compañía de otros menores,
haciendo nuevas amistades. 

AUTORIZACIÓN
Los mayores de 8 años pueden per-
manecer solos en el recinto previa
autorización firmada por una persona
adulta a su cargo. La entrada cuesta 6
euros por menor. Existe un bono de
tres pases por 15 euros. El horario, de
17.00 a 20.00. 

Castillo hinchable, talleres 
y juegos en Pequelandia 
OCIO> El centro infantil Rayuela se transforma cuatro días 
de Navidad en un espacio lúdico para niñas y niños de 2 a 12 años 

27 y 28 DIC, 3 y 4 ENE / 17.00-21.00.
Centro infantil Rayuela.
6 euros (tres pases por 15 euros). 

En Pequelandia hay castillo hinchable. 

TALLER 7-12 AÑOS>

El fascinante
mundo de los
cómic: aprende a
crear el tuyo
VIERNES 13 Y 27 ENERO y 10 
Y 24 FEBRERO / 17.30-19.00. 
Centro infantil Rayuela. 
7-12 años. 32 euros. 
Inscripción hasta miércoles 11 de
enero en centros Bhima Sangha y
Rayuela. 
En sus páginas suceden historias
fascinantes. Los cómics constitu-
yen una de las mejores opciones
de ocio educativo para la infancia.
El centro Rayuela organiza un
taller para adentrase en este fan-
tástico mundo y ver qué hay
detrás de su creación. Dirigido a
niñas y niños de 7 a 12 años, des-
cubren sus elementos: dibujos,
narrativa, estilos... Y se aprenderá
a crear un cómic personal. 

Las familias pueden donar
juguetes para otras niñas y niños 
SOLIDARIDAD> Del 5 al 19 de diciembre en el centro municipal
Rayuela - La pasada Navidad se recogieron más de 200 unidades

5-19 DICIEMBRE / 17.30-19.30.
Centro infantil Rayuela.

Juguetes donados la pasada Navidad.

Actividad infantil el viernes 16 de
diciembre para descubrir un nue-
vo elemento con el que jugar, dis-
frutar y experimentar: la arena
mágica (magic sand). “Cuando la
conozcas, querrás tenerla en
casa”, aseguran, desde la Conce-
jalía de Infancia, a las niñas y
niños de 3 a 6 años que se apun-
ten a esta propuesta lúdica que
transcurre en el centro infantil
Bhima Sangha. 

Inscripciones hasta el miércoles
14 en los centros Bhima Sangha o
Rayuela. Hay dos horarios posi-
bles: 17.00-18.15 o 18.30-19.45. 

Arena mágica: 
un taller para
alucinar jugando 

OCIO> Actividad para niñas 
y niños de 3 a 6 años

VIERNES 16 / 17.00-18.15 o 
18.30-19.45.
Centro infantil Bhima Sangha. 
8 euros. Con inscripción, hasta el
miércoles 14.
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Llegan las fiestas navideñas y el con-
sumo familiar aumenta. Desde el
Ayuntamiento se cree posible realizar
las compras de una forma más res-
ponsable y sostenible para el planeta.
Por ello, organiza una nueva cita del
mercado sostenible de Navidad, que
aglutina a los tradicionales mercados
agroecológico y artesano y reúne a
cientos de familias cada diciembre.

En él se pueden adquirir gran varie-
dad de productos alimenticios ecoló-
gicos, complementos de decoración,
ropa o cosmética. Todo elaborado de
manera natural y artesanal. También
se programan talleres familiares
sobre consumo responsable, comer-
cio justo y derechos humanos, ade-
más de bailes colaborativos por todo
el mercado. 

Además se sortea una cesta con pro-
ductos del mercado. Y habrá Tru-eco

(12.30-13.30), un espacio de intercam-
bio, en este caso de juguetes que ya
no se usen pero estén en buen estado.   

Mercado sostenible de Navidad:
talleres, bailes y trueque
OCIO> Cientos de personas volverán a disfrutar de una cita 
que apuesta por un consumo sano y responsable 

RC DICIEMBRE 2016

ECOLOGÍA

DOMINGO 18 / 10.00-14.00.
Recinto multifuncional junto a Correos.

Mercado sostenible en 2015. L.G.C.

OCIO>

Taller familiar de
adornos navideños 
para la casa
“Si deseas adornar tu casa este
año de manera original y sosteni-
ble, participa con en la creación de
tus propios decorados para estas
fiestas”. Así presenta el centro de
recursos ambientales Chico Men-
des el taller familiar gratuito de
adornos navideños, con 20 plazas. 

SÁBADO 3 / 11.30-13.00.
Centro Chico Mendes. 
Con inscripción.

Doble visita matutina. Primero, a la
viña y olivos de la bodega Pincelada,
en Morata de Tajuña, productora de
vino y aceite que participa en el mer-
cado agroecológico que se celebra en
Rivas el segundo y último domingo de
cada mes. Después, recorrido por el
museo histórico de la batalla del
Jarama, en el mismo municipio, don-

de se puede conocer, a través de los
restos encontrados, uno de los episo-
dios  bélicos más importantes de la
guerra civil española. 

MIÉRCOLES 28 / 10.00-14.30.    
Con inscripción en el centro Chico
Mendes. Gratuito. + 6 años. 

Visita a una bodega y al museo 
histórico de la batalla del Jarama
SALIDA> En Morata de Tajuña: aceites, vinos y restos de la guerra

AIRE LIMPIO>

Domingos Sin
Coches, con 
mercado artesano 
Un tramo de la avenida del Cerro
del Telégrafo sin vehículos conta-
minantes. El Domingo Sin Coches
regresa con actividades para
rodadores, ciclistas y peatones. 

El domingo 4 de diciembre hay
mercado artesano, donde se pue-
den encontrar complementos,
productos de decoración, ropa o
cosméticos elaborados de mane-
ra natural, sostenible y respetuo-
sa con el medio ambiente. 

DOMINGOS 4, 11 y 18 / 10.00-14.00. 
Avenida del Cerro del Telégrafo.

EXPOSICIONES
Exposiciones permanentes en el cen-
tro de recursos ambientales Chico
Mendes (calle del Enebro, s/n):

ART3E: RECICLANDO CON ARTE 
Muestra de objetos artísticos elabora-
dos de forma artesanal creados exclu-

sivamente a partir de la reutilización
imaginativa de materiales reciclables y
renovables.

RIVAS EMISIONES CERO 
Enseña cómo se puede disminuir 
la huella de carbono de la ciudad a 
través de distintas actuaciones en 
temas relacionados con la movilidad, 
energía, agua...

CENTRO CHICO MENDES

Calle del Enebro, s/n. 
Teléfono: 91 660 27 90-2.
eduambiental@rivasciudad.es

HORARIOS:
Martes y miércoles, 16.00 a 19.00.
Jueves a domingo, 10.00 a 15.00.
Lunes, cerrado.
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