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AL DÍA NOVIEMBRE
VIERNES 6
ASOCIACIONES. SESIÓN DE GIMNA-
SIA CHINA. 17.00-19.00. Casa de Aso-
ciaciones. 
INFANTIL. MURAL C OLABORATIVO.
17.30-19.40. Centr o inf antil Bhima
Sangha.
TEATRO. FESTEAF: ‘CUPLÉ’. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 

SÁBADO 7
ECOLOGÍA. VISITA AL Y ACIMIENTO
CARPETANO. 12.00-13.00. P arque de
Miralrío. Con inscripción en c entro
Chico Mendes. Toda la familia. 
JÓVENES. SESIÓN DE CROS SFIT.
18.00-19.00. La Casa+Grande. 
MÚSICA. NUEVO MESTER DE JUGLA-
RÍA. 20.00. Auditorio Pilar Bardem. 12 y
15 euros.
TEATRO. FESTEAF: ‘Y L OS SUEÑOS
SUEÑOS SON’. 20.00. Centr o cultural
García Lorca. 4 euros. 

DOMINGO 8
ECOLOGÍA. MERCADO A GROECOLÓ-
GICO. 10.00-14.00. Recinto multifuncio-
nal (junto a Correos).
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN C OCHES.
11.00-14.00. Con escuela de patinaje y
bailes de salón. A venida del Cerro del
Telégrafo.
CIRCO. ‘WILBUR’. 18.00. Carpa Arribas
Circo. 3-5 euros. 
TEATRO. FESTEAF: ‘VIEJAS, VIEJAS,
VIEJAS’. 19.00. Centr o cultural García
Lorca. 4 euros.

LUNES 9
JÓVENES. INICIACIÓN A LA ESC A-
LADA. 17.00-21.00. Ár ea Jo ven del
Parque de Asturias. Con inscripción.
CINE. CERTAMEN DE C ORTOS.
19.00. Centro cultural García Lorca. 
MUJER. CORTOS CONTRA LA VIO-
LENCIA MA CHISTA. 19.00. c entro
cultural garcía Lorca. 

MARTES 10
MUJER. NO MÁS CUENT OS. 19.00-
21.00. Salón de plenos del Casco Anti-
guo.
CHARLA. SEMANA LAIC A: ‘AVANCES
LAICISTAS EN LOS NUEVOS AYUNTA-
MIENTOS’. 19.30. Casa de Asociaciones.
LITERATURA. PALABRAS EN VUELO.
20.00. Sala poliv alente del c entro cul-
tural García Lorca.  

JUEVES 12
ECOLOGÍA. VISITA TRINCHERAS
BATALLA DEL J ARAMA. 17.00-18.30.
Con inscripción en c entro Chico Men-
des. 
CINE. CINELAB: PRESENTACIÓN
CINERED. 19.00. Salón de act os del
centro cultural García Lorca.
CHARLA. SEMANA LAICA: ‘LOS PAR-
TIDOS POLÍTIC OS ANTE LAS ELEC-
CIONES GENERALES’. 19.30. Salón de
actos del Ayuntamiento. 

VIERNES 13
INFANTIL. PERROS Y LETRAS. 17.15-
18.15 y 18.30-19.30. Centro Bhima Sang-
ha. 4-11 años. Con inscripción. 20 euros.
FAMILIAR. ABRIR LAS G ANAS DE
LEER EN LA INF ANCIA. 17.30-19.30.
Centro inf antil Bhima Sangha. P ara
adultos. Con inscripción. 15 euros.
INFANTIL. CICLO ‘LEEMOS JUNTOS’.
17.30-18.15. Biblioteca José Saramago.
3-6 años. 

INFANTIL. CUENTACUENTOS. 17.30.
Centro Bhima Sangha. 3-6 años.
TEATRO. FESTEAF: ‘AMOR DE DON
PERLIMPLÍN Y BELISA EN SU J ARDÍN’.
20.00. Centro cultural García Lorca. 4
euros. 
MÚSICA. JORNADA CUL TURAL
CUBANA: COMPAÑÍA MARFIL. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 10 euros. 

SÁBADO 14
ECOLOGÍA. HUERTO F ORMATIVO:
RECOLECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
SEMILLAS. 11.30-13.30. Centr o Chic o
Mendes. Con inscripción. Toda la fami-
lia. 
JÓVENES. SESIÓN DE CROS SFIT.
18.00-19.00. La Casa+Grande. Con ins-
cripción.
MÚSICA. SUBURBANO. 20.00. Audito-
rio Pilar Bardem. 12 euros. 
TEATRO. FESTEAF: ‘EL PINCEL
ROTO’. 20.00. Centr o cultur al Gar cía
Lorca. 4 euros. 

DOMINGO 15
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN C OCHES.
11.00-14.00. Con escuela de patinaje y
bailes. Avenida del Cerro del Telégrafo.
INFANTIL. ‘CUENTOS SONANTES Y
TÍTERES’. 11.30. Salón de act os del
Ayuntamiento. Con recogida de invita-
ción.
ECOLOGÍA. TRU-ECO. 12.00-13.00 y
17.30-18.30. Centro Chico Mendes.  
TEATRO. FESTEAF: ‘L OS EMIGRA-
DOS’. 19.00. Centr o cultur al Gar cía
Lorca. 4 euros.

LUNES 16
JÓVENES. INICIACIÓN A LA ESC A-
LADA. 17.00-21.00. Ár ea Jo ven del
Parque de Asturias. Con inscripción.

MARTES 17
MUJER. TALLER ‘NO SÓLO DUELEN
LOS GOLPES’. 10.00-14.00. En el CER-
PA. 
JÓVENES. EXCURSIÓN EN BICI POR
EL CERRO DEL TELÉGRAF O. 16.00-
19.00. Con inscripción. 

MIÉRCOLES 18
INFANTIL. CUENTACUENTOS. 18.00.
Biblioteca del Casco Antiguo. + 5 años.
Con recogida de invitación.

JUEVES 19
FORMACIÓN. CURSO LENGUA DE
SIGNOS P ARA C OMUNICARSE C ON
BEBÉS. Sigue jueves 26 de noviembre
y 3 de diciembr e. 18.00-20.00. Centr o
infantil Bhima Sangha. 60 euros. 
JÓVENES. CURSO DE EX CEL. 18.00-
20.00. La Casa+Gr ande. Con inscrip-
ción. 
MUJER. VISIONADO DE C ORTOS.
18.00. En el CERPA.
CHARLA. LEO BAS SI: ‘LA C OMEDIA,
EL HUMOR Y LA RISA ’. 19.30. Centr o
social de Covibar.
LITERATURA. ‘MIEDOS’, DE ALEJAN-
DRO ROMERA. 20.00. Salón de act os
del Ayuntamiento. 

VIERNES 20
INFANTIL. JORNADA LÚDIC A ‘EL
DERECHO AL JUEGO’. 17.00-19.30.
Centro infantil Rayuela. 
INFANTIL. TALLER DE INTRODUC-
CIÓN AL PORTEO DE BEBÉS. 17.30-
19.30. Centro infantil Bhima Sangha. 
MUJER. MICROMACHISMOS. 18.00.

La Casa+Grande. 
TEATRO. FESTEAF: ‘EL DRAGÓN DE
FUEGO’. 20.00. Centro cultural García
Lorca. 4 euros. 

SÁBADO 21
FAMILIAR. III JORNAD A SOBRE
CRIANZA RESPETUOSA, MA TERNI-
DAD Y PATERNIDAD:
- Conf erencias de Carl os Gonzál ez y
Laura Perales: 9.30-14.30. En el salón
de act os del A yuntamiento. Con ins-
cripción.
- T alleres, espectácul os y sesiones:
17.00-21.00. En c entro Bhima Sangha.
Con inscripción.
MUJER. COLOQUIO SOBRE TRA TA Y
TRÁFICO DE MU JERES. 10.00-12.00.
Salón de actos del Ayuntamiento.
ECOLOGÍA. VISITA AL ARBORÉTUM.
11.30-13.30. Inscripción en el c entro
Chico Mendes. Toda la familia.
MUJER. PERFORMANCE CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.  12.00-13.00.
Plaza de la Constitución.
MÚSICA. MELECH MECHA YA. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros. 
TEATRO. FESTEAF: ‘EL ÚLTIMO COW-
BOY’. 20.00. Centr o cultur al Gar cía
Lorca. 4 euros. 

DOMINGO 22
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN C OCHES.
11.00-14.00. Con escuela de patinaje.
Avenida del Cerro del Telégrafo.
TEATRO. FESTEAF: ‘GROUCHO’S’.
19.00. Centro cultural García Lorca. 4
euros.

LUNES 23
JÓVENES. INICIACIÓN A LA ESC A-
LADA. 17.00-21.00. Ár ea Jo ven del
Parque de Asturias. Con inscripción.
MUJER. ‘YO SO Y UNA NARANJ A
ENTERA’. 19.00-21.00. Sala poliv alente
del centro cultural García Lorca. 
ASOCIACIONES. TALLER DE RISO-
TERAPIA. 19.00-20.00. Casa de Aso-
ciaciones.

MARTES 24
MÚSICA. LA EMM CELEBRA A SANTA
CECILIA. 16.00-21.00. Centr o cultur al
García Lorca. 
MUJER. ‘Ellas no bailan solas ’. 18.30-
21.00. Plaza de la Constitución. 

MIÉRCOLES 25
MUJER. ACTO DE SENSIBILIZA CIÓN
POR LA IGUALD AD. 8.00. Entr ada
metro Rivas Urbanizaciones.
INFANTIL. PONTE EN MI L UGAR.
17.30-19.00. Plaza de la Constitución. 

JUEVES 26
JÓVENES. TALLER ‘LOVE LETTERS’.
18.00-20.00. La Casa+Grande. Con ins-
cripción.
CINE. MUESTRA DE C ORTOS ‘LA
BOBINA’. 20.00. Sala Covibar. 1 euro. 
MÚSICA. MICRO ABIERT O. 20.00.
Sala polivalente centro cultural Gar-
cía Lorca.

VIERNES 27
JÓVENES. LONGBOARD. 17.00-21.00.
Parque de Asturias. Con inscripción.
INFANTIL. ESTIMULACIÓN MUSIC AL
PARA BEBÉS. 17.30-18.30. Centro infan-
til Rayuela. 36 euros. Con inscripción.
INFANTIL. YINCANA FAMILIAR. 18.00.
Centro infantil Rayuela. 6-12 años. Con
inscripción.

MUJER. RELACIONES AFEC TIVAS
DESDE EL BUEN TRA TO. 18.00. La
Casa+Grande. 
INFANTIL. CUENTACUENTOS. 18.00.
Biblioteca García Lorca. + 5 años. Con
recogida de invitación. 
INFANTIL. MÚSICA DURANTE EL
EMBARAZO Y C ANTO PRENA TAL.
18.30-20.00. Centro infantil Rayuela. 40
euros. Con inscripción.
TEATRO. FESTEAF: ‘ÓPERA ROCK:
LAS FLORES DEL MAL’. 20.00. Centro
cultural García Lorca. 4 euros. 

SÁBADO 28
ECOLOGÍA. VISITA A LA T AHONA ‘EL
HAYUCO’ EN HAYEDO DE LA SIERRA.
9.30-17.30. Inscripciones en el c entro
Chico Mendes. + 6 años. 
IDIOMAS. GRUPO DE C ONVERSA-
CIÓN EN INGLÉS. 12.00-13.30. Biblio-
teca García Lorca. 
TEATRO. ‘ILDEBRANDO BIRIBÓ’.
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 12 euros. 
ESCENA. EDU LUCKY: ‘UN CORTE DE
MANGAS A LA CRISIS’. 21.00. Sala
Covibar. 9 euros (socios: 6,50 euros).

DOMINGO 29
ECOLOGÍA. MERCADO A GROECOLÓ-
GICO. 10.00-14.00. Recinto multifuncio-
nal (junto a Correos).
ECOLOGÍA. DOMINGO SIN C OCHES.
11.00-14.00. Con escuela de patinaje,
yoga y chi kung. A venida del Cerro del
Telégrafo.
MUJER. YOGA PARA MUJERES. 11.30-
14.00. Sala de artes marciales del poli-
deportivo Cerro del Telégrafo.
TEATRO. FESTEAF: ENTREGA DE
PREMIOS Y ‘MARÍA SANGRIENT A’.
19.00. Auditorio Pilar Bardem. Entrada
libre previa retirada de invitación.

LUNES 30
JÓVENES. INICIACIÓN A LA ESC A-
LADA. 17.00-21.00. Ár ea Jo ven del
Parque de Asturias. Con inscripción.

JUEVES 3
CINE. CINELAB: ‘THE LONGHORN’ Y
’LUCES ROTAS’. 19.30. Sala polivalente
del centro cultural García Lorca. 

EXPOSICIONES
MUJER.TALLER DE ALFABETIZACIÓN
DE MUJERES ÁRABES. Del 19 al 26 de
noviembre. Casa de Asociaciones. 
INFANCIA. MURALES C OLABORATI-
VOS. Del 6 al 30 de noviembre. Centros
infantiles Bhima Sangha y Rayuela. 
ARTE. TALLERES MUNICIPALES DE
BRONCE Y ORFEBRERÍA. Del 3 al 23
de no viembre. Sala de e xposiciones
del centro cultural García Lorca. 

OTROS
TEATRO. FESTEAF: TALLER DE DAN-
ZA, INTERPRET ACIÓN Y TEA TRO
MUSICAL. Sábados 7, 14 y 21. 11.00-
13.00. Centr o cultur al Gar cía Lor ca.
Inscripciones en 
festivalteatroaficionado.rivasciudad.es
MUJER. ETIQUETAS DE BUEN TRA-
TO. 23-27 noviembre. Alrededores del
Área Social del Parque de Asturias. 
INFANTIL. CAMPAMENTO URBANO.
Para el lunes 7 de diciembr e, día no
lectivo. Inscripciones del 23 al 27 de
noviembre. 12 euros empadronados.
JÓVENES. CURSO DE MONIT OR DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE. Inscripciones
del 9 al 22 de noviembre.
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Cuando se habla de musica folk en
España, el Nue vo Mes ter de
Juglaría es un nombr e impr es-

cindible. Creado en 1969 en la ciudad
castellana de Sego via, el grupo ha
realizado  23 gr abaciones discográfi-
cas y c erca de 2.000 c onciertos en
directo. En diciembre de 2009, el gru-
po actuó en el auditorio Pilar Bardem,
donde regresa ahora, el sábado 7 de
noviembre (20.00). 

Integrado actualmente por ocho per-
sonas, cinc o de sus c omponentes
siguen al pie del cañón desde sus ini-
cios, hac e y a 45 años. Rec onocido
como uno de l os mayores impulsores
de la c anción tr adicional c astellana,
estos juglares han sido pioner os   en
los trabajos de recuperación, reelabo-
ración y divulgación de es te tipo de
música. El quint eto his tórico l o f or-
man Llanos Monreal, Fernando Ortiz,
Rafael San Frutos, Francisco García y

Luis Martín, a quienes ac ompañan
Jesús Martin (laúd), Ál varo Mendia
(teclados) y Rodrigo Muñoz o Eugenio
Uñón (batería y percusión). 

Cuando tocan en c onciertos especia-
les 'Los c omuneros' (c onvertido en
himno social dur ante la T ransición y
título, además, de un disc o de 1976) o
'Todo Duer o' t ambién se suben al
escenario Cristina Ortiz (flauta), Carla
Muñoz (viol onchelo), Carl os Al onso
(viola) y Fernando Ortiz (violín).

En la entr evista concedida a ‘Riv as al
Día’ en 2009, F ernando Ortiz, uno de
sus fundadores, reconocía que “Casti-
lla es una tierr a rica en poesía y sen-
sibilidad, l o que desmient e el v erso
machadiano de ‘l os c astellanos son
atónitos palurdos sin danzas ni c an-
ciones”. Y añadía: “No c omparto la
visión idílic a del c ampo que algunos
difunden por ahí. La gent e que ha

decidido v olver a l os puebl os, y o so y
uno de ellos, necesita ADSL y un ser-
vicio de aut obuses que l e comunique
con el e xterior. No vivimos en ‘c asas
rurales’ en las que se aloja el que vie-
ne de la ciudad el sábado par a vestir-
se de campesino y comerse un par de
huevos con olor a campo. Eso es una
falacia. El mundo rur al se merece un
espacio en el sigl o XXI. No debemos
equipararnos a la vida urbana, pero sí
contar con sus mismas ventajas”.  

VÍCTOR JARA
Cuando se le preguntaba por el origen
de la banda, en tiempos en que el f ol-
clore “tenía mejor prensa”, respondía:
“Tal v ez en España se vinculó en un
tiempo c on el r égimen fr anquista.
Pero en Chile, en 1973, a Víctor Jara lo
mataron por c antarle al puebl o.
Entonces muchos estábamos buscan-
do una vía de e xpresión. Nosotros lo
encontramos en las r aíces c astella-
nas. Sobre todo a partir de 1976, cuan-
do gr abamos el disc o ‘Los c omune-
ros”.

SÁBADO 7  / 20.00.  
Auditorio Pilar Bardem. 
12 y 15 euros. Venta: taquilla (jue-
ves y viernes de 18.00-20.00 y días
con función desde una hora antes).
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Integrantes de Nuevo Mester de Juglaría. MARTÍN GUERRERO

Nuevo Mester 
de Juglaría
CONCIERTO> El grupo segoviano de folk castellano regresa 
el sábado 7 al auditorio Pilar Bardem, donde ya actuó en 2009
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Más de tr es déc adas sobr e el
escenario sin sentir el yugo del
éxito les han conferido la abso-

luta libertad artística y el acomodo con
el que salen a tocar en cada concierto.
Los fundadores de  Suburbano, Luis
Mendo y Bernardo Fuster, hablan con
‘Rivas al Día’ semanas antes del  con-
cierto que dan en el Pilar Bar dem el
sábado 14. Inmersos en la creación de
música par a un lar gometraje, en el
apoyo a jó venes autores con su sell o
Comuna 21 y en la pr eparación de su
último disco, ambos hacen un alto en
el camino para sentarse a c onversar
sobre el pasado y sus heridas, la nue-
va política y las tr abas que ahogan la
cultura, entre otros temas.  

¿Atraviesa el músic o la etapa más
complicada par a poder vivir de la
venta de disc os? Luis Mendo (LM):
Hay una época muy bestia en la músi-
ca, una gran crisis, y es difícil enc on-
trar huec o y vivir de eso. Bernardo
Fuster (BF): También con la paradoja
de que ahor a es cuando más músic a

se está oyendo. Hay un niv el de difu-
sión gr andísimo, l o que pasa es que
no hay tanto apoyo, pero sí mucha cre-
atividad. LM: Es más fácil grabar y eso
se ha democratizado, la tecnología es
barata y ac cesible, per o luego qué
haces, dónde lo vendes, a quién se l o

enseñas y c ómo l o pr omocionas.
Antes te contrataban y tu parte de tra-
bajo er a sol o c omponer, gr abar y
tocar, y a partir de ahí había un grupo
de gent e que se enc argaba de que
aquello funcionar a. Ahor a el equipo
eres tú. 

Rock, f olk, pop, jazz, canción de
autor… ¿En qué estilo se encuentran
más a gus to? LM: En una mezcla de
todo. BF: En t odos ell os nos hemos
encontrado en su moment o a gus to y
también en algún moment o hemos
sentido la nec esidad de c ambiar, por
probar y por e volucionar. Ahor a no
estamos en un estilo concreto, sino en
una síntesis de todos. 

¿Tienen esa sensación de haber
adoptado estilos musicales distintos
al que triunf aba en cada momento?
BF: Sí, per o nunc a fue int encionado,
era casualidad. LM: Nos hubiera gus-
tado haber estado más de moda, pero
todo depende de muchas c osas que
ves cuando tienes per spectiva. Cuan-

do hemos tocado rock era porque, en
ese momento, los músicos que tenía-
mos v enían más del r ock, y nos
influenciaban. BF: Lo bueno es que
han pasado músicos muy buenos por
el grupo y t odos han dejado una
influencia. No ha sido un grupo cerra-

do de dos que imponen un crit erio.
Todos han opinado. 

¿Son conscientes de que buena parte
del públic o desc onoce la autoría de
algunas de sus letras más conocidas,
como ‘La Puerta de Al calá’? LM: Y
estamos a punto de caer en lo mismo
porque es tamos c omponiendo una
canción para una película que, si tiene
éxito, t endrá r ecorrido y nadie sabrá
que es nues tra. BF: Pero eso a v eces
es l o normal. ¿Quién ha hecho las
canciones de F rank Sinatr a, c omo
‘Extraños en la noche’? Nadie l o sabe
ahora, pero no era de Sinatra. Es lógi-
co que se c onozca más al intérpr ete
que al autor. 

¿Es eso un buen antídoto c ontra el
ego? LM: Sí, y no está mal, te da tran-
quilidad. BF: Tener ese ego te empuja a
alcanzar éxito y te metes en una rueda
que no es positiv a.  Quien busc a ese
éxito al final ac aba encasillado en un

4

Suburbano
“El gran error de la Transición 
fue no depurar el franquismo”

ENTREVISTA> La banda madrileña fundada por Luis Mendo 
y Bernardo Fuster llega a Rivas para repasar éxitos de ayer y 
de hoy: desde ‘La Puerta de Alcalá’ a su loa a los piratas, 
pasando por las canciones de su último trabajo, ‘33’

“Quien busca sólo el éxito acaba encasillado en un 
estilo. Y aquí, como ha habido poco ego, hemos podido
hacer lo que hemos querido y no lo que nos imponían”

Entrevista: Patricia Campelo
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estilo. Y aquí, como ha habido poco ego,
hemos podido hac er l o que hemos
querido y no lo que nos imponían. LM:
Y con libertad. Nos moriremos diciendo
que no hemos sido l os más f amosos
del mundo, per o hemos hecho l o que
nos ha dado la gana toda la vida. 

En la pr esentación de su penúltimo
disco, ‘Los delirios del pirata’ (2002),
desearon “recuperar para los madri-
leños l o que se l es había arr ebata-
do”.  ¿Se está cumpliendo ese anhe-
lo? BF: Se están dando pasos en bue-
na dir ección y ahor a sí es tamos en
condiciones de que ese deseo se pue-
da cumplir. LM: Y de recuperar cosas
que se empezaban a poner en marcha
en l os años 80, c on Tierno Gal ván,
hasta que en 1991 cambió la alcaldía y
empezó a degenerar la cosa. Todo fue
de mal en peor. En 2002 aún funciona-
ban los centros culturales de dis trito,
con programación. En 2010 desapare-
cieron, no quedó ni uno. En el

momento en que dijimos aquell o, el
presente era ya negro, pero lo que vino
después fue mucho peor. 

En noviembre se cumplen 40 años de
la muerte del dictador . ¿Dónde es ta-
ban entonces? BF: Genéricamente, en
la trinchera de enfrente. LM: Yo estaba
militando en la Or ganización Re volu-
cionaria de T rabajadores (ORT). El día
que murió estaba en Madrid, y recuer-
do el pánic o. Había miedo a cualquier
cosa. BF: Yo estaba en Frankfurt,  y se
montó una fiesta brutal. Allí lo supimos
horas antes que en España por que lo
dio la BBC [la r adio televisión pública
británica], así que la fies ta la empeza-
mos antes y duró más.

¿Son de los que piensan que la Tran-
sición se hizo l o mejor que se pudo?
LM: Unos l o hicier on l o mejor que
pudieron, con la mejor buena voluntad
e intención, y hubo quien pr ocuró que
todo se quedara en una cosa muy con-

trolada por la der echa. Pero es difícil
hablar de eso ahor a c on 40 años de
distancia. La gente empujaba mucho,
había numer osas manif estaciones,
pero t odo es taba c ontrolado por l os
poderes fácticos, ejército y capital. BF:
De pronto, poder salir a la c alle o ir a
votar era bueno, pero hubo otra parte
menos conocida: la que trató de hacer
borrón y cuenta nueva con el franquis-
mo. Ese es el gran error de la Transi-
ción, no depur ar l os  años del fr an-
quismo. Eso queda pendiente.

Lee la entrevista completa 
en la web rivasciudad.es
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MÚSICA

SÁBADO 14 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros.
Venta: entradas.rivasciudad.es (más
gastos de gestión) y taquilla (jueves
y viernes de 18.00-20.00 y días con
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Luis Mendo y Bernardo Fuster son Suburbano. FOTO CEDIDA POR SUBURBANO
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Los reyes de la música’. Eso signi-
fica en hebrero Melech Mechaya,
un quint eto portugués que c on-

vierte sus c onciertos en un jolgorio
musical de principio a fin donde el
público ríe, baila y se inv olucra en un
espectáculo fogoso y agitado. 

Creada a finales de 2006, entre Lisboa
y Almada [ciudad del dis trito de Setú-
bal], la banda mezcla ritmos bal cáni-
cos, portugueses y ár abes, utilizando
como base la música klezmer [género
étnico originado entr e la población
judía asentada en Europa central y del
este entre las dos guerras mundiales].
Salvatore Esposito, de la revista italia-
na Bl ogFoolk, c onsideró a Melach
Mechaya “uno de l os casos más inte-
resantes de la esc ena musical portu-
guesa”.

João Gr aça, al violín; Miguel V eríssi-
mo, en el clarinete; André Santos, a la
guitarra; João Novais, en el contraba-
jo, y Francisco Caiado, en la percusión.
Es el quinteto que llenará con sus evo-
cadores sonidos la noche ripense el
sábado 21 de noviembre (20.00, audito-
rio Pilar Bardem). El entusiasmo que
originan su canciones ha sido descrito
en críticas periodísticas: “No hay duda
del atractivo de una banda que debe-

ría realmente ser contratada en todas
partes, ahor a mismo”, escribió John
Pheby, del ‘Roots Magazine’ (Reino
Unido). “El c oncierto de Mel ech
Mechaya ha sido uno de l os momen-
tos culminant es de la noche. [...] El
público bailó al sonido de la banda y la
atmósfera de fies ta inundó toda Rock
Street”, dijo Bruc e Leitman, dir ector
artístico del f estival Rock Str eet de
Rock in Rio.

“La poderosa tradición sonora de l os
judíos de Europa Central y del Este  ha
sido la base de la que partir par a cre-
ar un repertorio en el que se encuen-

tran temas tradicionales y creaciones
propias, siempre con un acercamiento
personal que logra combinar la enor-
me belleza de las c omposiciones con
una actitud desenfadada y fresca”, se
lee en la web musical ‘Mapamundi’.

Fuera de Portugal, la creciente carre-
ra int ernacional de Mel ech Mechay a
ha experimentado un desarr ollo pro-
gresivo, con una presencia importante
en España, donde han sido cabezas de
cartel de div ersos festivales. También
han actuado en Cr oacia, Brasil, Cabo
Verde, Al emania, Aus tria, Bélgic a,
Suecia y Finlandia. 

Melech Mechaya
CONCIERTO> Música balcánica, portuguesa, árabe y judía interpretada por un quinteto luso que enciende
al público - Con clarinete, violín, contrabajo, guitarra y percusión: prepárense para una fiesta sonora 

El grupo portugués se inspira en la música klezmer [de origen judío] para lograr un repertorio ecléctico de enorme belleza. 

Con sus conciertos agitados y emotivos, la banda surca mares: han tocado en Brasil.

SÁBADO 21 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros.
Venta: entradas.rivasciudad.es (más
gastos de gestión) y taquilla (jueves
y viernes de 18.00-20.00 y días con
función desde una hora antes).

RC NOVIEMBRE  2015

MÚSICA

LA TAQUILLA DEL BARDEM, AHORA DE 18.00 A 20.00
De noviembre a abril, la taquilla del auditorio Pilar Bardem pasa a tener horario de
invierno. Sigue abriendo jueves y viernes, pero de 18.00 a 20.00 (el estival es de 19.00
a 21.00). Los días con función abre desde una hora antes de la misma. Las entradas
también se pueden comprar en la web municipal entradas.rivasciudad.es
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El protagonista de la obra, Alberto Castrillo-Ferrer, con el mueble secretaire que se transforma en todo lo imaginable.

Ildebrando Biribó fue el apunt ador
de la primera representación mun-
dial de ‘Cyrano de Bergerac’ (28 de

diciembre de 1897). Al finalizar la obra,
se le encontró muerto en su c oncha.
He aquí nuestro homenaje”. Con estas
palabras presenta la compañía El gato
negro es te mont aje, un “monól ogo a
varias v oces” donde un únic o act or,
Alberto Cas trillo-Ferrer (pr emio a la
mejor interpretación masculina en el
primer Festival de T eatro Ges tual de
Santander), juega con los personajes,
las his torias entr emezcladas y la
vorágine de ideas que se lanzan sobre
la escena. 

Con grandes dosis de humor, desfilan
sobre las tablas 30 personajes, desde
los más terrenales hasta los más poé-
ticos, todos interpretados por Cas tri-
llo-Ferrer, que   recrea mundo evoca-
dores, époc as pasadas y moment os
vitales para que Ildebrando cuente su
tragedia. “Una eterna caída en el abis-

mo, un abrir c ontinuo de c ajones, de
situaciones y una r eflexión sobr e el
teatro desde uno de sus pilares: el ofi-
cio teatral, personificado en la figur a
del apuntador”, se expone en el dosier
informativo. 

Apoyando la propuesta hay un mueble
polivalente sobre la esc ena. Un anti-
guo secretaire que se c onvierte en
todo lo imaginable, desde nube celes-
te a c oncha de apunt ador, desde fru-
tería parisina a teatro de guiñol. Lleno
de c ajones, c ajoncitos y r esortes, el
actor lo utiliza par a crear y hac er ver
el mundo mágico del protagonista.

‘Ildebrando Biribó es una obra original
en francés, de Emmanuel Vacca, actor
y director de origen it aliano, profesor
de int erpretación en la escuela de
Mimodrama de Mar cel Mar ceau de
París. El t exto, mont ado y pos terior-
mente interpretado por el autor, reco-
rre todavía con gran éxito algunos de

los mejores teatros franceses. La tra-
ducción al español es de Albert o Cas-
trillo-Ferrer, que no ha querido modi-
ficar lo más mínimo, sal vo adaptacio-
nes obligadas al c ambio de cultur a o
referencias sociales.

FICHA TÉCNICA:
Texto: Emmanuel Vacca.
Dirección: Iñaki Rikarte.
Intérprete: Alberto Castrillo-Ferrer.
Vestuario: Marie-Laure Bénard. 
Diseño esc enografía: Iñaki Rikart e y
Alberto Castrillo-Ferrer. 
Traducción: Alberto Castrillo-Ferrer.

‘Ildebrando Biribó’
TEATRO> El texto escrito en francés por el italiano Emmanuel Vacca recuerda la figura del apuntador 

SÁBADO 28 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros.
Venta: entradas.rivasciudad.es (más
gastos de gestión) y taquilla (jueves
y viernes de 18.00-20.00 y días con
función desde una hora antes).

NOVIEMBRE 2015 RC 

TEATRO
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FESTEAF 2015

Ya lo dice el tango: 20 años no son
nada. El Festival de Teatro Aficio-
nado de Riv as (F esteaf) celebra

en 2015 su vigésimo aniversario. Nue-
ve compañías no pr ofesionales pisan
las t ablas del c entro cultur al Gar cía
Lorca en noviembre. La Concejalía de
Cultura, or ganizadora, r eparte cinc o
premios: mejor grupo (1.500 eur os),
mejor montaje (900), mejor dir ección
(900), mejor int erpretación pr otago-
nista (450) y mejor int erpretación de
reparto (300). 

Los grupos t eatrales pr oceden de
Madrid (2), Sevilla, Granada, Palencia,

Ciudad Real, Toledo, Alicante, Guada-
lajara y Salamanca. 

A estas nueve obras, se suman otr as
dos r epresentaciones fuer a de c on-
curso: la de la apertur a (viernes 6,
20.00, auditorio Pilar Bar dem) y la de
clausura (domingo 29, 19.0, audit orio
Pilar Bardem). De ambas se inf orma
en la página 9. Las funciones cues tan
cuatro euros, excepto la clausura, que
es gr atuita (par a es ta última, pr evia
recogida de invitación desde el jue ves
26 en taquilla del auditorio). 

Las localidades se pueden adquirir en

la web entradas.rivasciudad.es y en la
taquilla del c entro cultural el mismo
día de c ada función desde una hor a
antes (se venden entradas para todas
las obras).

Los montajes a concurso son:

‘Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON’
Sábado 7 / 20.00.
Salón de actos del centro 
cultural García Lorca.
Compañía: La P errera Teatro (Grana-
da). Aut or: Piñaki Gómez, de una
adaptación de la obr a de Calderón de
la Barca.

20 años de Festival 
de Teatro Aficionado 
FESTEAF> Nueve compañías concursan en el certamen que, además, incluye dos obras más en la 
apertura y clausura - Del viernes 6 al domingo 29 de no viembre - Las entradas cuestan cuatro euros

8

Las nueve compañías que participan en Festeaf, según el orden cronológico en el que actúan. CEDIDAS POR LAS COMPAÑÍAS.
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‘VIEJAS, VIEJAS, VIEJAS’
Domingo 8 / 19.00.
Salón de actos del centro 
cultural García Lorca.
Compañía: Lapsus T eatro (P alencia).
Autora: Concha Santiago.

‘AMOR DE DON PERLIMPLÍN Y BELI-
SA EN SU JARDÍN’
Viernes 13 / 20.00. 
Salón de act os del c entro cultur al
García Lorca.
Compañía: Asociación Carpe Diem
Teatro (T omelloso, Ciudad Real).
Autor: Federico García Lorca.

‘EL PINCEL ROTO’
Sábado 14 / 20.00. 
Salón de act os del c entro cultur al
García Lorca.
Compañía: La Re volera Teatro (Santi-
ponce, Sevilla). Autor: José Luis Orte-
ga Cabaña.

‘LOS EMIGRADOS’
Domingo 15 / 19.00.
Salón de act os del c entro cultur al
García Lorca.
Compañía: El Candil (T alavera, T ole- do). Autor: Slawormik Mrozek.

‘EL DRAGÓN DE FUEGO’
Viernes 20 / 20.00.
Salón de act os del c entro cultur al
García Lorca. 
Compañía: La P aranoia de T rastaviés
(Madrid). Autor: Roma Mahieu.

‘ÚLTIMO COWBOY’
Sábado 21 / 20.00.
Salón de act os del c entro cultur al
García Lorca. 
Compañía: agrupación cultur al F ont
Viva (Ibi, Alic ante). Aut or: Eduardo
Alonso. 

‘GROUCHO’S’
Domingo 22 / 19.00.
Salón de act os del c entro cultur al
García Lorca. 
Compañía: Tres Tristes Tigres (Guada-
lajara). Autor: Juan Carlos Pérez. 

‘ÓPERA ROCK: LAS FLORES 
DEL MAL’
Viernes 27 / 20.00. 
Salón de act os del c entro cultur al
García Lorca. Compañía: Lux Somno-
rum (Cal varrasa de Abajo, Salaman-
ca). Autora: Belén Arce Gómez. 

El F estival de T eatro Afi-
cionado de Riv as (F este-
af), que cumpl e 20 años,
empieza el viernes 6 de
noviembre c on la clásic a
representación, fuer a de
concurso, del grupo
ganador de la edición
anterior. En es te c aso, la
compañía t orrejonera
Prósopon sube a las
tablas del audit orio Pilar
Bardem c on ‘Cuplé’, una
obra de Ana Diosdado,
dirigida por Eduar do
Seguí. 

El mont aje arr anca así:
“Un piso antiguo. Una
señora y su donc ella ll e-
van a cabo la limpieza dia-
ria del salón  principal
mientras mantienen una
animada conversación. En
el t ocadiscos suena un

cuplé. Parece un día como
todos, per o desc onocen
que sus vidas es tán a
punto de cambiar profun-
damente”. 

‘Cuplé’, del grupo
ganador de 2014
APERTURA> El Festeaf empieza con una 
obra de Ana Diosdado fuera de concurso

La protagonista de ‘Cuplé’.

VIERNES 6 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
4 euros. venta en: taquilla y
entradas.rivasciudad.es

La clausur a del F estival
de Teatro Aficionado com-
bina, c omo siempr e, una
representación c on la
entrega de pr emios:
mejor grupo, mejor obr a,
mejor dir ección, mejor
interpretación y mejor
interpretación de reparto. 

La obr a que podrá pr e-
senciar el públic o es
‘María sangrient a’, de la
albaceteña Llanos Cam-
pos (actriz, pr oductora y
autora). Representada por
la compañía local Unicor-
nio Teatro, la dirige Chet e
Guzmán. Entre la realidad
posible (que siempr e
supera la fic ción), el
absurdo y el surr ealismo
frontera de lo onírico, está
la  c omedia de Llanos
Campos. Un asesinat o

desencadena la ac ción…
pero no es un asesinat o,
es el r esultado de una
fobia que r alla en la neu-
rosis. 

Gala de clausura con
‘María sangrienta’
CIERRE> La entrega de premios se celebra 
con una representación de Llanos Campos

María sangrienta’. PATRICIA GALÁN

DOMINGO 29 / 19.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
Entrada libre previa retira-
da de invitación en taquilla
desde el jueves 26.

Taller de teatr o
musical, danza e 
interpretación 
Un taller gratuito que abor da
tres disciplinas esc énicas:
danza, interpretación y t eatro
musical. Es la pr opuesta for-
mativa del F estival de T eatro
Aficionado (F esteaf) par a su
edición de 2015. El curso dura
tres sábados: 7, 14 y 21 de
noviembre. Lo impart e profe-
sorado de Studio Teatro, de
11.00 a 13.00, en el c entro cul-
tural Gar cía Lor ca. Hay 50
plazas. P ara may ores de 15
años. 

Las inscripciones, has ta 5 de
noviembre, en la web municipal
festivalteatroaficionado.rivas-
ciudad.es. 
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El Día Internacional para la Elimi-
nación de la Viol encia hacia las
Mujeres se c elebra el 25 de

noviembre. Como suc ede desde hac e
varios años, Riv as se suma a la ef e-
méride organizando una serie de acti-
vidades que abarcan todo el mes. Las
acciones han sido diseñadas desde el
Consejo Municipal de Mujer, donde
participan entidades y asociaciones,
partidos polític os, agent es social es y
Ayuntamiento. 

Al cierre de es ta edición, es taba pre-
visto que los actos comenzaran el 2 de
noviembre con una suelt a de gl obos,
uno por cada mujer asesinada duran-
te 2015 (actividad pr opuesta por el
grupo municipal P opular) y una c on-
centración contra la violencia machis-
ta, convocada por el Mo vimiento Ciu-
dadano Contra la Violencia de Género.

El Consistorio ha lanzado, además, la
campaña institucional ‘Rivas contra la
violencia de géner o. Y tú, ¿qué sien-
tes?’, que pr etende visibilizar la vio-
lencia que se ejer ce contra las muje-
res y recabar información sobre lo que
piensa y sient e la ciudadanía al r es-
pecto. Aunque su objetiv o es ll egar a
la población en gener al, se incide
especialmente en centros educativos.
Además, el reportaje de portada de la
revista municipal ‘Riv as al Día’ se
dedica también a la violencia de géne-
ro. A c ontinuación se r elacionan las
actividades programadas para todo el
mes. Unas las han pr opuesto entida-
des y grupos municipales (en la infor-
mación se especific a el nombr e);
otras surgen desde el Ayuntamiento:

SÁBADO 7 / 12.00. 
PRIMERA MARCHA EST ATAL FEMI-
NISTA C ONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. En Madrid: Minis terio de
Sanidad-Plaza de España. 

LUNES 9 / 19.00.
CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
Centro cultural García Lorca. 
Selección de cortos dirigidos a la ciu-
dadanía cuy o c ontenido r evela div er-
sas f ormas que adopt a la viol encia
contra las mujeres.

MARTES 10 / 19.00-21.00.
NO MÁS CUENTOS
Salón de plenos del Casco Antiguo. 
Propuesto por el grupo municipal
Rivas Puede.
Creación de un cuent o colectivo para
adquirir c onciencia sobre l os v alores
que trasmiten los cuentos y r eflexio-
nar  sobr e l os model os de f emini-
dad/masculinidad a través del mundo
de los cuentos. 

MARTES 17 / 10.00-14.00.
TALLER ‘NO SÓLO DUELEN 
LOS GOLPES’.
En el CERPA.
Taller sobr e viol encia  en la par eja.
Partiendo de una viv encia pr opia,
escenificada y gr abada por P amela
Palenciano,  se tr abajarán t emas de
maltrato con la pedagoga Celia Garri-
do.

JUEVES 19 / 18.00.
VISIONADO DE CORTOS
En el CERPA.
Selección de cortos dirigidos a jóvenes
cuyo contenido pretende visibilizar las
distintas formas de violencia dirigida a
las jóvenes y las adol escentes. Dina-
mización  y c oordinación del debat e,
por Inés González.

VIERNES 20 / 18.00.
MICROMACHISMOS
La Casa+Grande. 
Análisis sobre aspectos interiorizados
por las per sonas c omo ‘normal es’
pero  que entr añan comportamientos
machistas cotidianos. A cargo de Fun-
dación Terapia de Reencuentro.

SÁBADO 21
10.00-12.00. CHARLA COLOQUIO
SOBRE TRATA Y TRÁFICO 
DE MUJERES 
Salón de actos del Ayuntamiento.
Propuesta del grupo municipal 
Ciudadanos. Coloquio sobre trata y trá-
fico de mujer es c on fines de e xplota-
ción sexual. Acto realizado por la Aso-
ciación para la Prevención, Reinserción
y At ención a la Mujer Pr ostituida
(APRAMP). Componentes de la asocia-
ción r elatan e xperiencias vividas por
mujeres que sufren esta situación.

12.00-13.00. PERFORMANCE 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Plaza de la Constitución. 
Propuesto por Amnistía Internacional.
Se representa  a  t antas mujeres tum-
badas en el suel o, v estidas de negr o,
como mujer es asesinadas has ta la
fecha durante el año 2015. Se realizarán
fotos para distribuir por las redes socia-

10

Y tú, ¿qué
sientes? 

IGUALDAD> Rivas organiza, durante todo el mes, 16 acciones 
en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
hacia las Mujeres, que se  conmemora cada 25 de noviembre
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les. Se siluetearán los contornos de los
cuerpos y acientes par a visibilizar e
impactar a las personas transeúntes. 

LUNES 23 / 19.00-21.00.
YO SOY UNA NARANJA ENTERA
Sala poliv alente del c entro cultur al
García Lorca. Propuesto por el grupo
municipal Rivas Puede. 
Acto par a r eflexionar y desmont ar
mitos del amor romántico que fomen-
ta la desigualdad entr e mujer es y
hombres, proponiendo otros modelos
de relación y de familia.

MARTES 24 / 18.30-21.00.
ELLAS NO BAILAN SOLAS 
Plaza de la Constitución.
Realización de un flashmob (concen-
tración r elámpago): mediante una
coreografía se llama a la t olerancia
cero en materia de violencia hacia las
niñas y las mujeres.

MIÉRCOLES 25 / 8.00.
ACTO DE SENSIBILIZACIÓN
Entrada del metr o Riv as Urbaniza-
ciones. Propuesta del grupo munici-
pal Somos Rivas. Acto de sensibiliza-
ción r epartiendo entr e tr anseúntes
materiales como lazos y chapas.

VIERNES 27 / 18.00.
RELACIONES AFECTIVAS 
DESDE EL BUEN TRATO
La Casa+Grande. 
“Acto para analizar las relaciones que
se dan a partir de una misma c on las
demás per sonas (aut oconocimiento,
autocuidado y v aloración pr opia)”,
explican en la F undación Terapia de
Reencuentro, organizadora de la cita.

DOMINGO 29 / 11.30-14.00.
YOGA PARA MUJERES
Sala de artes marciales del 
polideportivo Cerro del Telégrago. 
Propuesto por Cruz Roja Española.

Sesión de y oga dirigido a mujer es.
Tras la sesión, c oncierto de cuenc os
tibetanos.

DEL LUNES 23 AL VIERNES 27
ETIQUETAS DE BUEN TRATO
Inmediaciones del Ár ea de Ac ción
Social del par que de As turias. Todo
el día. Propuesto por la asociación
Yedra. Espacio formativo de empode-
ramiento que plantea una acción conti-
nuada, de v arios días, que r ecogerá
fotos y mensajes para Facebook.

DEL JUEVES 19 AL JUEVES 26
EXPOSICIÓN
Casa de Asociaciones de Rivas Oeste.
Propuesto por los talleres de 
alfabetización de mujeres árabes.
Exposición r ealizada por el t aller de
alfabetización de mujer es árabes. La
muestra plasma dis tintos aspect os
del pr oceso de empoder amiento de
estas mujeres.

Participantes en la acividad ‘Derribando el muro de la desigualdad’, durante Marzo Mujer 2015, en la plaza de la Constitución. L.G.C.
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Desde 2004, Rivas dedica el mes de
noviembre a pr omover los dere-
chos de las niñas y niños c on

actividades. Hasta 2013, bajo la deno-
minación de Semana de la Inf ancia.
Desde ese año, c on el de ‘La inf ancia
por derecho’. La c alidad de la pr ogra-
mación la reconoció UNICEF en 2008 al
conceder a la localidad uno de los pre-
mios de su Cert amen de r econoci-
miento de buenas prácticas, en la cate-
goría ‘Pr omoción de der echos de la
infancia’. Para este año, la bat ería de
acciones propuestas son: 

PROYECCIÓN DE C ORTOMETRAJES
Durante todo noviembre.
Proyección en las pantallas municipa-

les de los siete cortos elaborados por
las niñas y niños del Foro Infantil, cuyo
contenido sorpr ende al espect ador
por su audacia. También se proyecta-
rán en los días de eventos principales,
previamente a la entr ada a las activi-
dades o en l os cambios de actividad.
Estreno de c ortos: el viernes 6 de
noviembre en la Casa de Asociaciones
(dos pases: 17.30 y 18.15).

EXPOSICIÓN MURALES 
COLABORATIVOS 
Del 6 al 30 de noviembre. 
Centros Bhima Sangha y Rayuela.
Murales sobr e l os der echos de la
infancia elaborados por el Foro Infan-
til y las f amilias usuarias de l os dos

centros municipales infantiles.  

MURAL COLABORATIVO POR 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Viernes 6 / 17.30-19.30. 
Centro infantil Bhima Sangha.
Iniciativa del F oro Inf antil par a cr ear
un mur al c olaborativo por l os der e-
chos de la infancia. Además, se visua-
lizarán l os c ortometrajes r ealizados
por el órgano de participación infantil.
Hasta cubrir aforo. Se solicitará apor-
taciones para el Banco de Aliment os:
para desayuno (cacao en polvo, cerea-
les, leche y zumos monodosis), para la
higiene personal (gel de ducha y papel
higiénico) y aceite.

CUENTOS SONANTES Y TÍTERES
Domingo 15 / 11.30. 
Salón de actos del Ayuntamiento. 
Gratuito previa recogida de invitación
en el centro Bhima Sangha desde el 9
de noviembre (primer día, sólo desde
las 17.00). Con aportación solidaria
para Cruz Roja de material escolar (no
libros) el día de la actuación. 
La compañía Artefusión pone en esce-
na tr es cuent os pr otagonizados por
Pantufla, un tít ere que descubr e al
público infantil los seres más curiosos
que habitan en los sueños: el gatopa-
to que c onocerá su v erdadera identi-
dad, el poder oso r ey r atón y su hija
enamorada de un poet a o un equipo

Un mes dedicado
a los derechos 
infantiles   
ACTIVIDADES> Cuentacuentos, talleres, una yincana y juegos se
suceden en noviembre con la iniciativa ‘La infancia por derecho’

RC NOVIEMBRE  2015
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Niñas y niños, en una actividad de la Concejalía de Infancia. L.G.C.
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INFANTIL
de fútbol muy especial. “A los más
pequeños, les encantará la ternu-
ra y c olores de l os personajes, al
tiempo que descubr en que las
piernas pueden ser esbelt as pal-
meras o que se pueden crear piz-
piretos pollitos con los pies”. 

JORNADA LÚDICA ‘EL 
DERECHO AL JUEGO’ 
Viernes 20 / 17.00-19.30.
Centro infantil Rayuela. 
Entrada gratuita. Se solicitará la
aportación de elementos para
donación a Banco de Alimentos
(ver actividad del viernes 6).
La Conv ención de l os Der echos
del Niño recoge el derecho al jue-
go en su artícul o 31. El c entro
Rayuela propone una tarde lúdica
en la que se r eivindica el derecho
a jugar . Entr e las actividades y
talleres que se enc ontrarán las
familias que acudan: T rueque del
Juguete, salas con talleres, juegos
realizados por asociaciones infan-
tiles, batuc ada, c olaboración del
Grupo de Int ercambio Generacio-
nal de May ores o t eatro en inglés
(Kids&Us). 

TALLER DE INTRODUCCIÓN 
AL PORTEO DE BEBÉS
Viernes 20 / 17.30-19.30. 
Centro infantil Bhima Sangha. 
Gratuito. Or ganizado por la enti-
dad Monet es. P ara madr es,
padres y educ adores int eresados
en c onocer l os aspect os básic os
del uso de port abebés así c omo
sus v entajas. Inscripción en c en-
tros Bhima Sangha y Rayuela has-
ta el 18 de noviembre.

PONTE EN MI LUGAR
Miércoles 25 / 17.30-19.00.
Plaza de la Constitución. 
Actividad abierta a la ciudadanía.
Organizada por la Comisión de
Participación Inf antil y Juv enil
cuyo contenido estaba por decidir
al cierre de es ta edición. Se c ele-
bra en la plaza de la Cons titución,
lugar donde se suc ederán activi-
dades r elacionadas c on el mes
contra la violencia de género.

YINCANA FAMILIAR
Viernes 27 / 18.00.
Centro infantil Rayuela.
Gratuito. 6-12 años. 
Inscripciones hasta el 24. 
Yincana par a disfrut ar en f amilia
con  pruebas divertidas que abor-
dan el int ercambio de r oles de
género.

Crianza respetuosa,
maternidad y paternidad
JORNADAS> Con la participación de expertos de prestigio nacional:
conferencias y talleres el sábado 21 de noviembre, mañana y tarde

Por t ercer año c onsecutivo, Riv as
organiza la jornada sobre crianza res-
petuosa que pr etende pr oporcionar,
en esta ocasión, un lugar de encuen-
tro. La idea es cr ear espacios viv en-
ciales en los que, a tr avés del arte, la
reflexión y el intercambio de experien-
cias se profundiza en el significado de
la maternidad, la paternidad y la fami-
lia. Se entrega certificado de asis ten-
cia a la c onferencias, emitido por la
Escuela Municipal de Animación de
Rivas (EMAR). La cit a es el sábado 21
de noviembre: 

MAÑANA: 9.30-14.30.
Salón de actos del Ayuntamiento.
Conferencias sobre necesidades afec-
tivas de niñas y niños:
- Carlos González: ‘Autoridad y límites
en la crianza’ (ver entrevista en ‘Rivas
al Día’), médic o pediatr a, fundador y
presidente de la Asociación Cat alana
Pro Lactancia Materna (ACPAM).
- Laura Perales Bermejo: ‘Las rabie-
tas’. P erales es psic óloga inf antil
especializada en pr evención y pr esi-
denta de la Plataforma por la Crianza
con Respeto.

TARDE: 17.00-21.00.  
Centro infantil Bhima Sangha. 
1. Concierto de bienvenida ‘Cantando a
mamá’, c on Beatriz Montiel (17.00-
18.00). Con sort eo de una ec ografía
emocional 4D y cuatr o sesiones de
‘Belly painting + book fotográfico digi-
tal’ a realizar el 21 de noviembre. Con-
sultar c ondiciones en
www.lillipeq.com

2. Taller de estimulación musical tem-
prana en familia: de 6 meses a 2 años
(18.00-18.45) y de 2 a 5 años (19.00-
19.45). 10 eur os. P or Raquel Rodrí-
guez, pedagoga music al y pr ofesora
de solfeo. 

3. T eatro en f amilia de 2 a 5 años
(18.00-19.00). 10 euros. El teatro como
un juego a tr avés de cuentos e his to-
rias narr adas en las que participa
toda la f amilia. P or Nat alia F reire,
actriz, dramaturga y periodista.

4. Sesión f ormativa: ‘Educ ando en
positivo: en busc a del manual per di-
do’. Para familias de 0 a 6 años (18.00-

19.30). 10 eur os. P ara saber más del
mundo emocional inf antil y guiar sus
manifestaciones. P or Susana Simón,
psicóloga especializada en infancia.

5. T aller: ‘Niñas y niños dif erentes,
potenciales dif erentes’ (18.00-20.00).
10 euros. ¿Tienes un hijo o hija a la que
han diagnos ticado autismo, alt as
capacidades o tr astorno de déficit de
atención e hiperactividad (TDAH)? Por
Laura P erales Bermejo, psic óloga
infantil especializada en prevención.

6. Espectácul o t eatro de marionet as
‘La máquina loca del sabio F ederico’,
por la compañía Corazón de Tela. Para
familias a partir de tr es años (19.30-
20.15). Gratuito.

7. Pr esentación de l os libr os sobr e
crianza (18.30-19.30): ‘Mamamorf osis’
y ‘ Ámame mucho. Diario de una
mamá’. 

INSCRIPCIONES: a la jornada matinal
de conferencias y a los talleres y acti-
vidades de la t arde, del 6 al 12 de
noviembre, en la web rivasciudad.es

SERVICIO DE A COGIDA. Para l as
charlas de f ormación de per sonas
adultas se habilita un servicio de aco-
gida-ludoteca, coordinado por la ONG
Mundo Cooper ante. 3 eur os (2 eur os
para segunda hermana o hermano).
El cobro se realiza en efectivo: se ins-
cribe a los menores al solicitar la pla-
za en el taller para adultos.

Las jornadas profundizan sobre la crianza
responsable y compartida.

13
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El lunes 7 de diciembre es día no lec-
tivo: las escuelas inf antiles y colegios
no abr en. P or eso el A yuntamiento
organiza una actividad par a niñas y
niños de 3 a 12 años en el centro mun-
nicipal Rayuela, de 9.30 a 16.30. 

A través de juegos y talleres, los parti-
cipantes tr abajan la educ ación en
valores de una manera lúdica. El pre-
cio es de 12 euros para empadronados
(18 para el resto). Y se cuenta con ser-
vicio de acogida de a partir de las 7.30
(dos eur os más). La actividad no
incluye c omida ni desayuno (c ada
familia debe responsabilizarse al res-
pecto). 

Las inscripciones se realizan del 23 al
27 de noviembre en la w eb municipal
rivasciudad.es, sección ‘Infancia’, y en
los centros infantiles Bhima Sangha y

Rayuela. Hay t antas plazas c omo
demanda.

‘Wilbur’ es un espectáculo plagado de
acrobacias, humor y riesgo. Cr eado y
protagonizado por Víctor Ortiz (Wilbur
en los escenarios), se representa en la
carpa Arribas Cir co el domingo 8 de
noviembre (18.00).

“Mucho riesgo: es la única manera en
la que Wilbur sabe vivir . Con una téc-
nica y un físico fuera de lo común, cre-
ará situaciones imposibl es que deja-
rán al públic o anonadado”, se l ee en
el dosier informativo de la obra.

CONTRACTURA Y TIRÓN
Acompañado de sus amigos insepa-
rables Contr actura, Tir ón y Esgarr o,
enseñará que la acr obacia no es sól o
un deporte. Sólo y sin ayuda demos-
trará la maner a de cr ear situaciones
donde la acrobacia y el humor,  junt o
a las c ontracturas muscular es, tir o-
nes y desgarr os, desc oncertarán y
sorprenderán al público.

DOMINGO 8 / 18.00.
Carpa Arribas Circo. 
Infancia: 3 euros. Adultos: 5 euros. 
reservas: arribascirco@gmail.com

TALLER> 

Para adultos: 
curso intensivo 
de lengua de 
signos para bebés  
No se trata de aprender una nueva
lengua, sino de incorporar signos a
la estructura de la lengua oral con
la que nos comunicamos habitual-
mente con los pequeños (c omuni-
cación bimodal). Gr acias a es tos
signos, en es te curso se enseña a
averiguar qué piensan o quieren de
forma fácil y rápida. La met odolo-
gía se r ealiza a tr avés de juegos,
canciones y cuentos. 

Coordina el t aller Trinidad Moreno
Latorre, psic óloga e intérpr ete de
lengua de signos española. Se tr a-
ta de una actividad or ganizada por
la entidad Lillipeq Ocio en F amilia.
Está dirigida a per sonas adult as,
especialmente padr es y madr es
que quier an e xperimentar una
nueva forma de c omunicación con
sus hijas e hijos.  Las sesiones se
prolongan durante tres jueves: 19 y
26 de no viembre y 3 de diciembr e
(siempre de 18.00 a 20.00, en el
centro inf antil Bhima Sangha). El
precio es de 60 eur os (c onsultar
descuentos). 

INSCRIPCIONES: hasta el lunes 16
de noviembre, en la web de Lillipeq
http://goo.gl/eanuix

JUEVES 19 y 26 DE NOVIEMBRE
y 3 DE DICIEMBRE / 18.00-20.00. 
Centro infantil Bhima Sangha. 

‘Wilbur’, acrobacias, 
contorsiones y humor 
ESPECTÁCULO> Montaje para público familiar en la carpa Arribas
Circo: el protagonista exhibe una destreza  física fuera de lo común
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Actividad lúdica para el lunes 
7 de diciembre, día sin clase
OCIO> Al ser jornada no lectiva, se programa un campamento 
urbano de 9.30 a 16.30 - Inscripciones, del 23 al 27 de no viembre

Wilbur, artista de las acrobacias. JESÚS RUIZ.

Niñas, en una actividad lúdica. J.P.

CLASES> 

Escuela de circo
para la infancia
La escuela de cir co ripense pr osi-
gue c on sus cur sos f ormativos
para la infancia en la carpa situada
junto al c entro juv enil La
Casa+Grande:

- De 3 a 4 años, cirk omotricidad:
miércoles, 17.00 a 18.00, 25 euros al
mes para ripenses.
- De 4 a 12 años, cirkit o: martes
(17.00 a 19.00) o sábados (11.30 a
13.30), 50 euros al mes. 
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CURSO PARA ADULTOS> 

‘Abrapalabra’:
cómo abrir las
ganas de leer
Curso de formación para familias
y docentes de educ ación infantil.
Entre los 3 y 6 años, se lee con los
oídos y la vista,  pero también con
el cuerpo y la ment e. En es te
taller se abor dan es trategias de
promoción de la lectura y criterios
para elaborar una buena bibliote-
ca en un moment o en el que las
letras escrit as empiezan a ser
reconocidas, las ilustraciones son
protagonistas y la v oz c ontinúa
siendo una gran aliada.

Estimulación musical 
para bebés y embarazadas
APRENDIZAJE> Dos cursos revelan la influencia positiva que 
ejerce la música en las relaciones materno-paterno-filial

SESIÓN> 

Mejorar la lectura
infantil con la 
ayuda de perros
En  2013, el c entro Bhima Sangha
inició un pr oyecto pionero impor-
tado de EEUU e inno vador en
España: el uso de perrit as par a
que las niñas y niños mejoren sus
habilidades lectoras y de comuni-
cación. Las canes están adiestra-
das para convertirse en las mejo-
res oyentes: su presencia crea un
entorno r elajado, ac ogedor, es ti-
mulante y motivador. 

VIERNES 13 / 17.15-18.15 
y 18.30-19.30.
Centro inf antil Bhima Sangha.
20 eur os. Inscripción has ta 10
noviembre. 4-11 años. 

VIERNES 13 / 17.30-19.30
Centro infantil Bhima Sangha. 15
euros. Inscripciones has ta 10
noviembre en http://goo.gl/u3qFiF 

Es innegable el poder que la músic a
ejerce en los seres humanos de todas
las edades, siendo un v ehículo
extraordinario par a e xperimentar
sensaciones, modific ar el es tado de
ánimo, relajar o activar nuestros sen-
tidos y c onectar c on quienes nos
rodean. Bajo esta perspectiva, la Con-
cejalía de Infancia programa dos cur-
sos de es timulación music al par a
bebés y embar azadas. “Se ofr ece la
oportunidad de es trechar el víncul o
con vues tro bebé desde ant es del
nacimiento, f omentando la c onexión
materno-paterno-filial”, e xplica
Raquel Rodríguez,  pedagoga musical
con amplia experiencia en la materia y
de la entidad Lillipeq, que coordina las
sesiones. 

ESTIMULACION MUSICAL 
PARA BEBÉS HASTA 8-9 MESES:
Viernes 27 no viembre y viernes 11
diciembre / 17.30-18.30. 
Centro infantil Rayuela. 
36 euros por familia. Para adultos con
bebé (asistencia opcional de pareja).
Inscripciones en http://goo.gl/OmhosY
Consta de dos sesiones en las que se
aprenden canciones y mel odías ade-
cuadas para el bebé: moment os idó-
neos para cantar, cómo cantar, tipos
de melodías según la edad, beneficios
de la músic a clásic a y otr os es tilos.

También se trabaja el movimiento y el
ritmo. Se conocen instrumentos para
utilizar en casa. “Pasaréis un increíble
momento de felicidad y fomentaréis la
relación materno-filial estrechando el
vínculo c on vues tro bebé”, asegur an
las responsables del taller.

MÚSICA DURANTE EL EMBARAZO 
Y CANTO PRENATAL:
Viernes 27 noviembre y 
viernes 11 diciembre / 18.30-20.00.
Centro infantil Rayuela. 
Para embarazadas (asistencia opcio-
nal de pareja). 40 euros. 
Inscripciones en http://goo.gl/OmhosY
Curso par a empr ender un r ecorrido
por las dif erentes t eorías y maner as
de trabajar la música en el embarazo.
“Será un momento especial en el que,
además de c onseguir  tr anquilidad y
bienestar,  os unirá c on el bebé que
estáis esperando, comenzando así su
estimulación auditiv a y vues tro ne xo
con ella o él a tr avés de la músic a”,
describen en la entidad Lillipeq. Se
experimenta el c anto prenatal: cómo
hay que cantar, elaborar y ejecutar las
canciones o cuáles elegir. Se realizará
trabajo de mo vimiento y ritmo, se
recibirán suger encias y orient ación
sobre el tipo de música para escuchar
y cómo trabajar el movimiento con las
audiciones  en el embarazo.

Cuentacuentos infantiles para 
trabajar la igualdad de género 
OCIO> ‘Un gran cambio en el gallinero’ ganó el Concurso 
de Cuentos por la Igualdad de Andalucía en 2012

‘Un gran cambio en el galliner o’. Con
ese títul o t an sugerente se pr esenta
esta sesión de cuent acuentos par a
niñas y niños de 3 a 6 años (deben ir
acompañados de un adult o) c on el
que se trabaja la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombr es, la
conciliación y las tareas domésticas. 

Se tr ata de una r epresentación que
ganó el Concur so de Cuent os por la
Igualdad de Andalucía 2012.  Conc ebi-

da como una his toria interactiva, sus
participantes  reflexionan sobre cuen-
tos tr adicionales y esc ogen nue vas
alternativas a los finales.

VIERNES 13 / 17.30-18.30
Centro infantil Bhima Sangha. 
3-6 años. Inscripciones has ta 10
noviembre en c entros Rayuela y
Bhima Sangha. 

RC Noviembre 15_ok  30/10/15  14:32  Página 15



CineLab es el espacio mensual que
reúne a las personas aficionadas a las
artes audiovisuales. 

PRESENTACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN CINERED
JUEVES 12 / 19.00.
Salón de actos del centro cultural
García Lorca.
La sesión de no viembre sirv e c omo
presentación de la asociación l ocal
Cinered, surgida al c alor de las cit as
de CineLab. En el act o participan
representantes de otras artes ligadas
a la cinematografía como la danza, la
interpretación, la música o la literatu-
ra, pues “el cine”, asegur an sus r es-
ponsables, “tiene el poder de r elacio-
narse, servir y servir se de t odas
ellas”. P ara amenizar la gala, Cine-
Red ofr ecerá v arias piezas audio vi-
suales. Así r esumen sus int egrantes
el objetiv o del c olectivo: “P oner a
Rivas en el mapa cinemat ográfico
nacional y crear una red de colabora-
ciones entre los distintos profesiona-
les del municipio dedicados al mundo
audiovisual. A su v ez se int entará
acercar a más gent e al mundo de la
creación y la e xplotación cinemat o-
gráfica”. 

UNA TARDE DE CORTOS
JUEVES 3 DICIEMBRE / 19.30.
Sala polivalente del centro cultural
García Lorca. 
Proyección de dos cortos con la parti-
cipación de sus respectivos directores
en un coloquio posterior. 

‘The longhorn’
Director: Carlos Solís Escribano (12’,
2015). Intérpr etes: Nacho Camacho,
Allison Palma, Mario Ruiz, Gian Car-
los Toledo. Cinta presentada, fuera de
concurso, al Almería W estern Film
Festival 2015, narra la aventura de un
fugitivo por el desiert o de Westbrook.
Rodado ínt egramente por un equipo
ripense, la mayoría de sus escenarios
trascurren en l os c ortados de Riv as,
que se c onvierten en el desiert o nor-
teamericano de los westerns tradicio-
nales. Ameniza la pr esentación el
monologuista ripense Edu Lucky, c on
un número sobre cine del oeste. 

‘Luces rotas’
Dirección: P edro Ruiz. Intérpr etes:
Maya Re yes, Lucía Car aballo, Luis
Fernández de Eribe, Juan Carl os Gil
Mansilla, Nerik Forcada y Montse Pei-
dro. Cort o de fic ción cuy a his toria
cuenta cómo un grupo de per sonajes
persiguen sus sueños e inquietudes
en la vida.

Doble cita de CineLab, que
desenfunda con un western  
CINE> El espacio que reúne a las personas aficionadas a las artes
audiovisuales programa sesión el 12 de noviembre y 3 de diciembre

ARTE ORAL>

Cuentos y más
cuentos en las
bibliotecas
municipales 
CICLO ‘LEEMOS JUNTOS’:
‘PASEN Y VEAN’
Viernes 13 / 17.30-18.15. 
Biblioteca José Saramago. 
3-6 años. Entrada libre. 
“Pasen, señores y señoras, pasen
y v ean t odos l os libr os sobr e el
circo que tenemos en la bibliot e-
ca: his torias de animal es, de
payasos, de Olivias, y por si fuer a
poco, libr os c on cuent os, libr os
con inf ormación cir cense, libr os
con letras malabaristas. No dejen
de venir a nues tra función y tr ai-
gan bajo el br azo algún libr o de
circo que sac ar a la pis ta”. Así
invita el grupo artístico Tándem a
las niñas y niños de 3 a 6 años a
que participan en es ta sesión de
animación a la lectura. 

CICLO ‘SOMOS TODO OIDOS’:
‘MUCHO CUENT O, ¡HAST A UNO
DE DRAGONES!’ 
Miércoles 18 / 18.00.
Biblioteca del Casco Antiguo. 
+ 5 años. Recogida de invitación
desde dos días antes a la actua-
ción.
Sesión de cuent acuentos pr ota-
gonizada por Paula Carbonell.

‘MENÚ DE CUENTO’ 
Viernes 27 / 18.00. 
Biblioteca García Lorca. + 5 años.
Recogida de invitación en la
biblioteca desde dos días antes a
la actuación.
La cuentista Eugenia Manzaner a
prepara un menú de his torias
orales c on descuent o: no se
come, se imagina. “Es imprescin-
dible tr aer las or ejas limpias y
ganas de escuchar… Como a un
restaurante se v a, c on ganas de
zampar”, invita la narradora. 

Carteles de los dos cortos de CineLab.

‘La bobina’ es una mues tra de cortos
que vio la luz en may o y abor da su
segunda sesión en no viembre. Orga-
nizada por la c ooperativa Co vibar, el
jueves 26 se pr oyectan v arios títul os
en la sala Co vibar (20.00, un eur o):
‘Namnala’, de Nacho Solana; ‘Luces
rotas’, de P edro Ruiz Alía; ‘Le llama-

remos Bobby’, de Paco Cavero, y ‘Tha-
lion LTD’, de Diego Arjona. 

JUEVES 26 / 20.00.
Sala Covibar. 1 euro. 

‘La bobina’, muestra de 
cortometrajes en la sala Covibar 
CINE> Se proyectan‘Namnala’, de Nacho Solana; ‘Le llamaremos
Bobby’, de Paco Cavero, o ‘Thalion’, de Diego Arjona

MIRADOR LITERARIO 
Manuel Neila es el invitado de la
próxima cita del Mir ador Litera-
rio, ciclo que organiza la c oope-
rativa Covibar: el jueves 12, a las
20.00, en el centro social Covibar.
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Cinco hor as de músic a. Clarinet es y
saxos sonando en una sala. Pianos y
guitarras en otra. El público desfilan-
do de una dependencia a otra. El cen-
tro cultural García Lorca volverá a vivir
una fabulosa jornada sonor a el mar-
tes 24 de no viembre par a f estejar a
Santa Cecilia, la patrona de la música. 

Se trata de una cita que convoca des-
de hace cinco años la Escuela Munici-
pal de Música (EMM), cuy o alumnado
se reparte por el centro para interpre-
tar t emas: por el v estíbulo, la sala
polivalente, la c afetería, el salón de
actos... La primer a not a suena a las
16.00. El broche lo pone la Rolling Cla-
rinet Band, que actúa a las 20.00 en el
salón de actos. La banda la componen
nueve int egrantes: seis clarinetis tas
(tres sopranos, dos bajos y un requin-
to) y una sec ción de rítmic a: pianista,
contrabajista (que t ambién t oca el
bajo eléctrico) y batería.  

SÁBADO 28 / 21.00.
Sala Covibar. 9 euros (socias 
y socios: 6,50 euros). 

MARTES 24 / 16.00-21.00.
Centro cultural García Lorca. 

Que suene la música toda 
una tarde por todo el Lorca 
CONCIERTOS> La Escuela de Música festeja a Santa Cecilia, su
patrona, llenando el centro cultural de notas durante cinco horas 

Alumnado de la EMM, durante Santa Cecilia en 2013 .J.P.

El cómico Edu Lucky celebra 
20 años en los escenarios    
HUMOR> El monologuista ripense interpreta en la sala 
Covibar su espectáculo ‘Un corte de mangas a la crisis’

El cómico ripense Edu Luky, el c ow-
boy del humor, es tá c elebrando 20
años en l os escenarios. Y el sábado
28 de no viembre actúa en su ciudad,
en la sala Covibar, donde interpretará
lo mejor de su r epertorio c on el
espectáculo ‘Un corte de mangas a la
crisis’: una sucesión de monól ogos y
parodias. Eduardo Vic ente Ramos,
que así se llama el artis ta, es natu-
ral de Cal varrasa de Arriba (Sala-
manca, 1968). Reside desde hace 28
años en Rivas, en cuyo ayuntamien-
to trabaja como empleado público.

EN BUENA COMPAÑÍA
El númer o c on el que salt a a las
tablas de la sala es “un ejer cicio de
catarsis para reírse de los problemas
actuales”, asegur a el c ómico. Edu
Lucky no es tará sol o: ha invit ado a
cuatro artis tas que harán imit acio-
nes, personajes, canciones y chistes:
Miskis (de León), Raf a F ernández
(Cádiz), Jor ge El Mullall o y Mariano
GM (ambos de Madrid). 

COLOQUIO>

Leo Bassi charla
sobre la comedia y
el humor en el 
centro Covibar
El cómico Leo Bassi participa en el
ciclo ‘La c omedia, el humor y la
risa’, que or ganiza la entidad
Donantes de Risas en c olabora-
ción con la c ooperativa Covibar. El
bufón y cl own it aliano, nacido en
Nueva York en 1952 y r esidente en
España, mant endrá un c oloquio
con el públic o titulado ‘La espiri-
tualidad del bufón’. Mucha gent e
sabrá de las dot es interpretativas
de es te irr everente pay aso, f eroz
fustigador de las r eligiones y el
capitalismo.  P ero el t alento de
este actor y dr amaturgo no ac aba
en las tablas: también es conocido
por las c onferencias que impart e
sobre l os t emas que defiende o
denuncia. Bas si y a ha actuado
varias v eces en Riv as, la última
durante una gala de Festiclown.

JUEVES 19 / 19.30.
Centro Social Covibar. 

El monologuista ripense Edu Lucky.

NOVIEMBRE 2015 RC
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La asociación Donant es de Risas
organiza en no viembre un t aller
gratuito de risoterapia en la Casa
de Asociaciones. La idea es expe-
rimentar l os saludabl es ef ectos
de la risa en la vida cotidiana. 

En el encuentr o, de c arácter
práctico, se c onocen experimen-
tos científicos en l os que se fun-
damenta esta técnica. Se realiza-
rán ejer cicios apt os par a t odos
los públicos con los que producir
endorfinas, las hormonas de la
felicidad. 

TALLERES GRATUITOS> 

Risoterapia:
aprende a producir
hormonas 
de la felicidad 

LUNES 23 / 19.00-20.00.
Casa de Asociaciones.

VIERNES 6 / 17.00-19.00.
Casa de Asociaciones.

‘El laicismo en la encrucijada polític a
actual’ es el títul o para la edición de
2015 de la Semana Laicis ta de Riv as,
que or ganiza c ada año el c olectivo
local que promueve esta corriente de
pensamiento. La iniciativa incluye dos
coloquios con representantes munici-
pales y una cena comunitaria. 

‘AVANCES LAICISTAS EN LOS 
NUEVOS AYUNTAMIENTOS’
MARTES 10 / 19.30.
Casa de Asociaciones.
Presentación audiovisual y entrevistas
con diversos alcaldes y c oncejales de
los nue vos ayunt amientos sur gidos
tras las elecciones locales de mayo. 

‘POSICIONAMIENTO LAICIST A DE

LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE 
LAS ELECCIONES GENERALES’
JUEVES 12 / 19.30. 
Salón de Actos del Ayuntamiento.  
Mesa r edonda c on participación de
representantes de l os diversos parti-
dos políticos: IU, PSOE, PP, P odemos
y Ciudadanos

CENA LAICA
VIERNES 13 / Lugar y hora 
por determinar. 
Concluye la semana con una cena lai-
ca. “Como siempre, tendremos alguna
actuación sorpresa y  haremos balan-
ce de las actividades realizadas duran-
te es te año y las pr evisiones par a el
siguiente”, apuntan sus responsables.
Inscripción en la asociación.

El laicismo, en la 
encrucijada política actual 
DEBATE> La Asociación Laica de Rivas organiza dos coloquios 
y una cena en su clásica semana anual: del 10 al 13 de noviembre

ASOCIACIONES>

Una sesión de 
gimnasia china
para la salud 
La asociación Gent e Cr eActiva
organiza una sesión gr atuita de
chi-kun, un tipo de gimnasia chi-
na  que sirv e par a f ortalecer la
salud y el r ejuvenicimiento. La
clase se impart e el viernes 6 de
noviembre, en la Casa de Asocia-
ciones (17.00-19.00). Inscripciones
en g.cr eactiva@gmail.com o 666
81 25 38.

18

Jornada cultural cubana 
con la compañía Marfil 
ASOCIACIONES> El auditorio Pilar Bardem evoca los sonidos y
colores de la isla caribeña con el espectáculo ‘Nosotros, la música’ 

Una jornada cultur al cubana c on la
actuación de la c ompañía Marfil, que
representa su espectácul o ‘Nosotros,
la música’, dirigido por P edro Betan-
court, con dirección musical de Kare-
na y coreografías de Javier Monier. 

La cita, organizada por  la asociación
de inmigrantes cubanos El T ocororo,
pretende r ecaudar f ondos par a la
entidad, que asis te a inmigr antes
cubanos y mantiene lazos solidarios
entre ell os, además de abor dar su
integración en España. El c olectivo
también aborda temas de formación y
empleo: detecta cursos ofrecidos por
diversos or ganismos y asociaciones,
así c omo otros diseñados e imparti-
dos por la asociación que beneficien a
los asociados, además de c ontar con
una bolsa de empleo.  

La jornada se celebra el viernes 13 de
noviembre en el audit orio Pilar Bar-
dem (20.00). El precio de la entrada es
de 10 euros. 

VIERNES 13 / 20.00 
Auditorio Pilar Bardem. 10 euros.
Venta: entradas.rivasciudad.es y ta-
quilla (jueves y viernes 18.00-20.00).

CLUB DE LECTURA
La biblioteca García Lorca pro-
sigue c on su club de l ectura
para personas adultas (últimos
viernes del mes, de 19.30 a
21.00). Aunque el grupo es tá
completo, quienes es tén int e-
resados pueden apuntarse a la
lista de espera.
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¿Dios sueña al ser humano o es el ser
humano quien sueña a Dios? Es el
interrogante que lanza el ciclo literario
Palabra en V uelo en su sesión de
noviembre, titulada ‘El sueño de l os
dioses’. 

“Como decía Unamuno, ‘el hombre es
un ser lanzado al t eatro del mundo,
situado en la tragicomedia del existir’.
Por ello, preguntamos a nuestro públi-
co: ¿hay en el hombr e libert ad o es
todo puro azar? ¿En qué c onsiste cre-
er en Dios? ¿O Dios ha muert o, como
diría Nietzsche?”, se pr eguntan en la
asociación Escritores de Rivas, organi-
zadora de la iniciativa.  

La cit a de no viembre incluy e, c omo
siempre, las sec ciones habituales del
programa. Entre otras, ‘Jóvenes talen-
tos’,  con alumnado del instituto públi-
co IES Duque de Riv as que l eerá los
tres mejores microrrelatos redactados
en su c entro educativo. En el espacio
‘Microlecturas en tr es minut os’, el
poeta y ensayis ta Ant onio Daganzo
recitará fragmentos de su último poe-
mario ‘Juventud todavía’. 

Palabras en Vuelo se pregunta:
¿Dios ha muerto? 
LITERATURA> El ciclo literario, que titula su sesión de noviembre 
‘El sueño de los dioses’, lanza una pregunta muy nietzcheriana

MARTES 10 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca.

19

ARTE>

Exposición de los
talleres de bronce
y orfebrería de 
la Universidad 
Popular
El alumnado del t aller municipal
de bronce y el de joyería artística y
orfebrería, ambos de la Univ ersi-
dad Popular, expone  del 3 al 23
de noviembre en el c entro cultu-
ral Gar cía Lor ca. El primer o l o
dirige la pr ofesora Ana V alencia-
no. El segundo, Chus Tejada. 

La muestra sirve para conocer el
nivel alcanzado por las alumnas y
alumnos.

3-23 NOVIEMBRE.
Sala de exposiciones del centro 
cultural García Lorca.

Obras del taller municipal de bronce.

Cuentacuentos, músic a en dir ecto y
algo de humor par a dar a c onocer el
tercer libr o del escrit or ripense Al e-
jandro Romera, ‘Miedos’. Se tr ata de
27 relatos que giran en torno a uno de
los sentimientos más íntimos del ser
humano. El acto forma parte del pro-
grama de pr esentaciones de libr os
que organiza la Concejalía Cultura. 

El jue ves 19 de no viembre el públic o
disfrutará de la actuación de dif eren-
tes artistas: el investigador y novelista
José Guadalajar a, aut or del pr ólogo
de la obr a, ofrecerá su visión de l os
relatos de Alejandro; el monologuista
Jorge Romera reflexionará junto a los
presentes sobre sus pr opios miedos;
el cantautor Efrén García interpretará
un tema suyo, también titulado ‘Mie-
dos’. Y Romera dr amatizará algunos
de sus relatos. “También contaremos
con algunos jóvenes alumnos de ins-
titutos ripenses que nos darán su par-
ticular visión del miedo”, añade el
autor. 

Romera ha publicado hasta la fecha la
novela ambientada en África ‘Miradas
de ébano’ (2011) y el libr o de r elatos

‘Kichay’ (2012). Pertenece a la asocia-
ción Escritores de Rivas y forma parte
del equipo or ganizador del pr ograma
cultural Palabras en V uelo (ver infor-
mación de arriba). “Romer a nos des-
cubre en sus r elatos el univ erso
secreto de l o  miedos, l os instintos y
las int enciones, y nos permit e r efle-
xionar sobre nuestras carencias más
evidentes”, se l ee en el pr ólogo de
Guadalajara.

Alejandro Romera.

Alejandro Romera presenta 
su libro de relatos ‘Miedos’ 
LITERATURA> El autor ripense, de la asociación Escritores de 
Rivas, se acompaña de música en directo, cuentacuentos y humor

JUEVES 19 / 20.00.
Salón de actos del centro 
cultural García Lorca.

IDIOMAS>

Let’s go con 
la biblio’: viaje 
a Bristol 
La bibliot eca García Lorca ac oge
los últimos sábados de c ada mes
un grupo de c onversación en
inglés. La cit a de no viembre la
coordina Angie Mol oney, que tr a-
baja en Rivas y es oriunda de Bris-
tol (Reino Unido). La iniciativ a se
denomina ‘Let’s go c on la biblio’.
Para mayores de 15 años. 

SÁBADO 28 / 12.00-13.30.
Biblioteca García Lorca.
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Formato Básic o es un c onjunto de
talleres gr atuitos diseñados por la
Concejalía de Juventud con la intención
de dotar a sus participant es de nocio-
nes básicas relacionadas con diferen-
tes pr ogramas inf ormáticos de uso
habitual. Cada mes se pr opondrá un
tema. El jue ves 19 de no viembre  se
aborda el Ex cel. “Explic aremos l os
componentes básic os del pr ograma,
herramientas, usos y har emos ejerci-
cios par a entrenarnos. Se debe tr aer
ordenador portátil pr opio, aunque no

es necesario tener instalado el progra-
ma”, aclaran desde la c oncejalía. Hay
10 plazas. Está dirigido a jó venes de 13
o más años. Se impart e en La
Casa+Grande de 18.00 a 20.00. Inscrip-
ciones has ta el 13 de no viembre en
sidaj1@rivasciudad.es.

RC NOVIEMBRE  2015

JÓVENES

Ser monitor o monit ora para trabajar
con un grupo de jó venes en activida-
des de ocio r equiere de una pr epara-
ción que la Escuela Municipal de Ani-
mación de Rivas (EMAR) imparte des-
de hace tiempo. Los jó venes con 18 o
más años que quieran sacarse el títu-
lo de monit or pueden apunt arse al
próximo cur so pr ogramado, que
empieza el 14 de diciembr e y finaliza
en marzo, y cuy o plazo de inscripción
va del 9 al 22 de noviembre. 

Los trámites se realizan en el Servicio
de Información Juvenil del Área Social
del Parque de Asturias o por el correo
sidaj1@rivasciudad.es (siempr e hay

que enviar la solicitud, que se descar-
ga en la sec ción de ‘ Juventud’ de la
web municipal rivasciudad.es).

El curso supone una formación regla-
da c on la que se obtiene un títul o
expedido por la Comunidad de Madrid
que acredita a su titular par a trabajar
con grupos de niñas, niños y jó venes
en actividades de ocio y tiempo libre. 

Requisitos: estar en posesión del títu-
lo de ESO, EGB o equiv alente y haber
cumplido l os 18 años (o cumplirl os
antes de c omenzar la f ase práctic a).
Las clases se r eciben l os lunes y
miércoles, de 17.00 a 21.00, y sábados,
de 10.00 a 14.00.  

25 PLAZAS
El curso suma, al menos, 150 horas de
sesiones en aula más 120 hor as de
prácticas. Se realiza en el Área Social
del Parque de As turias. Consta de 25
plazas y su pr ecio es de 220 eur os
para las personas empadronadas. 

Un nuevo curso de monitor o
monitora de tiempo libre  
APRENDIZAJE> La EMAR imparte esta formación reglada 
que certifica para trabajar con grupos infantiles y de jóvenes

Monitoras y monitores de tiempo libre. J.P.

Tablas y números: aprende 
a manejar el programa Excel   
FORMACIÓN> Juventud diseña un programa mensual de 
aprendizaje  informático - Para el 19 de noviembre,  hay 10 plazas

20

JUEVES 19 / 18.00-20.00.
La Casa+Grande. 
Gratuito con inscripción.

Rediseñar y per sonalizar un juego de
cartas rápido, sencill o y muy adictiv o
que se llama ‘Love letters’ para llevár-
selo a c asa. Es la pr opuesta par a
noviembre del pr ograma ‘De gr atis’,

que c ada mes ofr ece a la juv entud
local crear un juego de mesa cuya vida
se prolongue posteriormente. 

La cita está dirigida a jóvenes de más

de 13 años. Hay 10 plazas. Inscripcio-
nes has ta el 9 de no viembre en
sidaj1@rivasciudad.es 

JUEVES 26 / 18.00-20.00.
La Casa+Grande. 
Gratuito con inscripción.

Rediseña tu juego de cartas 
‘Love letters’ y llévatelo a casa  
OCIO> Se trata de otra propuesta del programa juvenil ‘De gratis’

SALUD> 

Deja que tu 
cuerpo descubra
el crossfit
El crossfit es un tipo de entre-
namiento c on ejer cicios muy
variados ejecut ados a alt a
intensidad. La Conc ejalía de
Juventud ofrece dos clases en
noviembre para dar a conocer
esta disciplina: “Mont aremos
un cir cuito par a disfrut ar a
tope”. La cit a del sábado 7 de
noviembre es de iniciación,
acceso libr e y sin inscripción
previa. La del sábado 14 sí
requiere apuntarse (hasta el 11
en sidaj1@riv asciudad.es) y
dispone de 20 plazas. Ambas
sesiones son gr atuitas (18.00-
19.00 en La Casa+Gr ande). A
partir de 13 años. 
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El programa municipal Deporte Joven
diseña tres propuestas para el mes de
noviembre. Todas son gr atuitas per o
requieren inscripción pr evia: del 9 al
13 de no viembre, presentando solici-
tud cumplimentada, en el Servicio de
Información Juv enil del Ár ea Social
del P arque de As turias, La
Casa+Grande o el c orreo el ectrónico
deportejoven@gmail.com 

EXCURSIÓN EN MTB POR 
EL CERRO DEL TELÉGRAFO 
Martes 17 / 16.00-19.00.
Recorrido en bici de mont aña par a
conocer las distintas rutas que ofrece
el cerro del Telégrafo. “En cada una de
las paradas aprovecharemos para dar
nociones de mecánica básica y baliza-

ción de c aminos. Tienes que tr aer tu
propia bici y casco”, explica el colecti-
vo juvenil de bikers (ciclistas).  

INICIACIÓN A LA ESCALADA 
Todos los lunes, 17.00-21.00. 
Área Joven del Parque de Asturias 
Entrenamiento dirigido a la esc alada,
TRX, gomas, barr as y práctic a de
boulder (escalada de bloques o rocas
pequeñas). 

LONGBOARD EN EL 
AUDITORIO MIGUEL RIOS 
Viernes 27 / 17.00-21.00.
Parque de Asturias. 
Práctica del l ongboard en el par que
municipal de As turias. “ Aprendere-
mos a conducir, a realizar  giros, fre-

nadas y a desarr ollar la técnic a de
bajada de f orma segur a”, e xplican
quienes promueven la cita. 

La escuela municipal de cir co
prosigue sus clases par a jóvenes
a partir de 14 años. Los cur sos se
imparten en la c arpa Arribas Cir-
co, situada junto a La Casa+Gran-
de (Casco Antiguo).  

TRAPECIO Y TELAS
Lunes o domingo, de 17.00 a 19.00.
Precio: 50 eur os ripenses (55
euros mes el resto). 

ACROBACIA
Lunes, de  19.00 a 21.00. 
Precio: 50 eur os empadr onados
(55 euros el resto).

CLOWN
Miércoles, de 19.00 a 21.00. 
Precio: 45 eur os ripenses (50
euros el resto).

EQUILIBRIO Y MALABARES
Viernes, de 19.00 a 21.00. 
Precio: 50 eur os empadr onados
(55 euros el resto). 

APRENDIZAJE> 

Escuela municipal
de circo, con cursos
para jóvenes a
partir de 14 años

En bici por el cerro, en patín
por el parque y escalada 
DEPORTE JOVEN> Tres propuestas para combatir el frío 
rodando o trepando por la ciudad y sus alrededores

Un skater, en el parque de Asturias J.P.

21

El Micro Abierto se suma con su can-
ciones a las iniciativ as municipal es
que se suc eden en no viembre sobre
los derechos de la infancia y contra la
violencia machista (ver páginas 14-15 y
12-13, respectivamente). La sesión del
jueves 26 (20.00) adquiere así un t ono
social y sugier e a sus participant es
(músicos y personas que quieran reci-

tar t extos o int erpretar una br eve
escena) que escojan, en la medida de
lo posible, un repertorio reivindicativo.

Micro Abierto  suena en noviembre
con notas reivindicativas 
MÚSICA> Se sugiere a sus participantes que elijan un repertorio de
contenido social, coincidiendo con el mes de la infancia y la igualdad

JUEVES 26 / 20.00.
Sala polivalente del centro 
cultural García Lorca.

Micro Abierto es un espacio para la libre expresión artística. J.P.
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ECOLOGÍA

El jardín botánico municipal, conocido
como el Arbor étum de Riv as, es el
espacio ideado par a enseñar al visi-
tante cómo cuidar su jardín. 

En es te lugar se cultiv an especies
adaptadas a la climat ología y suel os
locales: árbol es, tr epadoras, r osales,
plantas t apizantes, medicinal es, cr a-
sas y rocalla. 

La Concejalía de Medio Ambiente pro-
grama una visit a par a f amilias en la
que se juega en una yincana ecológica,
donde pequeños y may ores aprenden
mientras se divierten.    

Visita al Arborétum con una
yincana familiar para jugar 
JORNADA> El jardín botánico, que alberga numerosas 
especies, enseña a visitantes cómo cuidar plantas y árboles 

SÁBADO 21 / 11.30-13.30.
Centro Chic o Mendes. 20 plazas.
Toda la familia. Inscripción previa. 

OCIO SALUDABLE> 

Patinaje, bailes,
yoga y chi kung 
en Domingos 
Sin Coches   
Los Domingos Sin Coches siguen
incluyendo actividades saludables
mientras se cierr a al tráfic o con-
taminante un tramo de la avenida
del Cerr o del T elégrafo junt o al
parque de Bellavista. Hay escuela
de patinaje los días 8, 15, 22 y 29 de
noviembre para infancia y adultos,
tanto nivel básico como de inicia-
ción (consultar horarios, entre las
11.00 y 13.00, según nivel y día).  

El domingo 8, la asociación Bailes
de Salón impart e clases de
bachata, merengue o salsa (12.00-
13.00). El domingo 15, Ritmo y
Salud pr opone mo ver el cuerpo
bailando (12.30-13.30). Y el domin-
go 29, sesión de y oga y chi kung
(12.00 a 13.00).

MÁS ACTIVIDADES>

VISITA AL Y ACIMIENTO DE MIRALRÍO.
SÁBADO 7 / 12.00-13.00. Parque de Mira-
lío. Inscripciones en centro Chico Mendes.
25 plazas. Toda la familia. Actividad de la
Semana de la Ciencia. Visit a a l os restos
de una vivienda c arpetana, de 2.400 años
de antigüedad. 

POR LAS TRINCHERAS DE LA BA TALLA
DEL J ARAMA. JUEVES 12 / 17.00-18.30.
25 plazas. Inscripción en centro Chico
Mendes. Actividad de la Semana de la

Ciencia. Distancia a r ecorrer: 3 km (ida y
vuelta), dificult ad baja. Itiner ario guiado
por l os r estos ar queológicos de f ortines,
pozos de tiradores, parapetos y observato-
rios.

MERCADO A GROECOLÓGICO. DOMINGOS
8 y 29 / 10.00-14.00. Recinto multifuncio-
nal junto a Correos.

TRU-ECO. DOMINGO 15 / 12.00-13.00 y
17.30-18.30. Centro Chico Mendes. Todas
las edades. Intercambio de objet os, es ta
vez material audiovisual (CD, DVD, pelícu-
las, videojuegos...). 

CURSO MONOGRÁFICO> 

Huerto formativo:
recolección  
de semillas 
Ha llegado el ot oño, époc a en la
que la naturaleza se prepara para
el frío y en la que muchos anima-
les apr ovisionan sus despensas.
“Te ayudamos a cr ear un buen
almacén de semillas par a tu
huerto en primav era. Anímat e a
venir y ayúdanos a r ecoger frutos
de tomates, pimientos o ber enje-
nas y e xtraer después sus semi-
llas par a apr ender a c onservar-
las”, explican en el Chico Mendes.

SÁBADO 14 / 11.30-13.30. 
Centro Chic o Mendes. 20 plazas.
Toda la familia. Inscripción previa.

Las manos en la masa: tahona
cerca del hayedo de Montejo 
SALIDA> El centro Chico Mendes organiza una visita a un horno de
pan que vende sus productos en el mercado agroecológico ripense 

Los panaderos Gerardo y Alicia, de la
tahona El Hayuc o, acuden c on sus
productos a los mercados agroecoló-
gicos que Rivas organiza el segundo y
último domingo de cada mes. El cen-
tro Chico Mendes propone visitar sus
instalaciones, situadas en Montejo de
la Sierra, para descubrir cómo elabo-
ran el pan, los bollos y preñaos en su
horno de leña.

“Tendremos la oc asión de c onvertir-
nos en panader os por un día y poder
manipular la masa. Será una oc asión

única de c onocer la t ahona  y visit ar
los alr ededores del espect acular
hayedo de Mont ejo”, e xplican en el
equipamiento municipal, que pone un
autobús par a desplazar se gr atuita-
mente. Se sale a las 9.30 del c entro y
se r egresa a las 17.00 (c ada partici-
pante debe llevar su comida). 

SÁBADO 28 / 9.30-17.00.  
Salida: centro Chico Mendes. 
35 plazas. + 6 años. Con inscripción. 

22
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EN PORTADA
4. CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. LA CIUDAD
ENTERA SE VUEL CA CONTRA EST A LACRA PARA
AYUDAR A LAS MUJERES QUE LA PADECEN. 

ACTUALIDAD
10. REDADA EN LA CAÑADA REAL. EL TRABAJO
CONJUNTO DE LAS POLICÍA DE RIVAS Y MADRID
DETIENE A SEIS TRAFICANTES DE DROGA. 
17. ESTRATEGIA RIVAS 2020. EL ALCALDE SE
REÚNE CON EMPRESAS DE CONCESIONARIOS.
18. IMPUESTOS. DOMICILIAR TUS TRIBUTOS
LOCALES CONLLEVA UNA BONIFICACIÓN DEL 5%
19. NUEVAS EMPRESAS. LA INTERNACIONAL 
ANTICIMEX LLEGA CON 77 TRABAJADORES. 
23. ASAMBLEAS DE BARRIOS. LA CIUDADANÍA
EXPRESÓ PREOCUPACIONES Y PROPUESTAS.

ENTREVISTAS Y REPORTAJES
12. AYUDA A LAS PERSONAS REFUGIADAS. 
REPORTAJE SOBRE LAS INICIATIVAS SOLIDARIAS 
14. ALICIA ALONSO. LA BAILARINA CUBANA
VISITÓ LA CALLE QUE TIENE EN RIVAS.  
24. GENTE DE RIVAS. CARLOS MACIÁ ES UN
RECONOCIDO PINTOR CON ESTUDIO EN RIVAS. 
28. ASOCIACIONES. ESPACIO 4FM: LA RADIO CULTU-
RAL DE RIVAS QUE LIDERA UN GRUPO DE JÓVENES.

DEPORTES
38. JUDO CLUB RIVAS. 700 PERSONAS INTEGRAN
ESTE CLUB REFERENCIA DE YUDOCAS.
40. PATINAJE ARTÍSTICO. UNA PAREJA RIPEN-
SE, CAMPEONA DE ESPAÑA EN INFANTIL. 
41. LOS 10 KILÓMETROS DE RIVAS. LA PRUEBA
ATLÉTICA OFRECE CORRER 10 O 5 KM.  
43. CROSS ESCOLAR. EL DOMINGO 15 LLEGA EL
PRIMER PASO HACIA EL CAMPEONATO REGIONAL.

45. GRUPOS MUNICIPALES: ARTÍCULOS. 
48. ANUNCIOS POR PALABRAS.

RIVAS CULTURAL
3. NUEVO MESTER DE JUGLARÍA. EL GRUPO DE
FOLCK ACTÚA EN EL BARDEM EL SÁBADO 7.
4. ENTREVISTA CON SUBURBANO. LA BANDA
MADRILEÑA REPASA ÉXITOS EL SÁBADO 14.
10. ‘¿Y TÚ QUÉ SIENTES?’. 16 ACCIONES PARA
PEDIR EL FIN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
12. DERECHOS DE LA INFANCIA, UN MES DE ACTIVI-
DADES DEDICADAS A NIÑOS Y NIÑAS. 
17. ADEMÁS: PROPUESTAS PARA LA INFANCIA Y
LA JUVENTUD, OCIO ECOLÓGICO, LITERATURA,
MICRO ABIERTO, BIBLIOTECAS, MÚSICA...
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Machos

GRUPO MUNICIPAL SOMOS RIVAS

PEDRO DEL CURA
Alcalde-presidente

SIRA REGO
Primera teniente de alcalde. Coordinadora del
Área de Ciudad Sostenible y Territorio.
Concejala de Ciudad Sostenible y Territorio.

CURRO CORRALES
Segundo teniente de alcalde. Coordinador del
Área de Presidencia y Coordinación
Institucional.
Concejal de Hacienda, Recursos Humanos y
Personal, y Cooperación para el Desarrollo.

ANA Mª REBOIRO
Tercera teniente de alcalde. Concejala adjunta
a Presidencia y Coordinación Institucional.
Coordinadora del área de Innovación, Empleo
y Proyectos Emprendedores.
Concejala de Innovación, Empleo y Proyectos
Emprendedores.

AIDA CASTILLEJO
Cuarta teniente de alcalde. 
Coordinadora del Área Ciudadanía, Igualdad y
Derechos Sociales.
Concejala de Infancia y Juventud, Deportes, y
Salud. Edil del barrio centro.

RUBÉN TADEO
Quinto teniente de alcalde. 
Concejal de Participación y Gobierno Abierto,
Mantenimiento de la Ciudad, Medio Ambiente y
Seguridad Ciudadana. Edil del barrio este.

JOSÉ LUIS ALFARO
Sexto teniente de alcalde.
Concejal de Cultura y Fiestas, Educación,
Servicios Sociales y Mayores. Edil del barrio
oeste.

GRUPO MUNICIPAL RIVAS PUEDE
José María Álvarez
Carla de Nicolás
Antonio Flórez
Vanesa Millán
Miguel Quesada
Doris Fernández

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
José Antonio Riber
Antonio de la Peña
Ricardo Gómez
Gemma Mendoza

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Beatriz Sobrino
Oscar Ruiz
Ricardo Mur
Cristina Arévalo

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Carmen Pérez
Rodrigo Parra
Carmen Barahona
Juan Ignacio Gómez

A
hora que la testosterona cotiza al alza en gimnasios, en
letras de hits musicales o en campañas publicitarias de
perfumes navideños, v aldría la pena pr eguntarse qué

significa eso de ‘ ser macho’. Mucho más cuando no son
pocos l os que r eivindican c on entusiasmo la vuelt a a las
cavernas, como si la bes tialidad fuer a un v alor rescatable,
miles de años después de que el ser humano iniciar a el
camino de la evolución. 

Cabría pr eguntarse si quienes pr omueven es ta t endencia
también c omparten ese miedo, e xtendido
entre algunos hombr es, al av ance (l ento
pero c onstante) de l os der echos de las
mujeres en un mundo t odavía demasiado
desigual. Una de las pruebas más lac eran-
tes de cómo aún queda mucho por cambiar
es la violencia machista. Demasiadas muje-
res sufren a diario l os efectos brutales de
esa forma enfermiza de entender la mascu-
linidad, de ‘ser macho’. También en Rivas. 

El mes de octubr e, por ejempl o, se inició en España c on el
asesinato de cuatro mujeres, en sol o 36 hor as, a manos de
sus parejas. Mujeres asesinadas de ser mujeres. Los diarios
de difusión es tatal apenas dedic aron a es te hecho una
pequeña noticia en páginas int eriores. Si hubieran matado a
tres hombr es o mujer es en un at entado, la noticia habría
ocupado la portada entera. Seguro. Vale la pena recordar que
200 mujeres han sido asesinadas desde 2012. En el 77,3 por
ciento de l os f eminicidios no c onstaban denuncias pr evias
por mal os tr atos c ontra el homicida. Además, 14 mujer es

contaban con una orden de protección en vigor en el momen-
to del asesinato.

Pero siendo el asesinato machista el reflejo más brutal de la
violencia de género, no deja de ser la punta del iceberg de un
problema social que también abarca la violencia psicológica,
económica, sexual y has ta la labor al. En algunos c asos, los
criminales llegan a maltr atar y a mat ar a l os hijos e hijas
para infligir el máximo daño a sus par ejas. Así suc edió en
Rivas, en 2003, cuando la expareja de Ángela González asesi-

nó a Andrea, la hija de ambos.

Afortunadamente, par a las mujer es que
están viviendo este infierno hay alternativas.
En no viembre, el A yuntamiento or ganiza
junto con las entidades de mujer es un pro-
grama de actos que pretenden sensibilizar a
informar. También, desde la Conc ejalía de
Mujer e Igualdad se tr abaja desde hac e
décadas en un programa de apoyo a las víc-
timas de maltrato. El Punto Municipal con-

tra la Violencia de Género, un centro llevado por profesiona-
les cualificadas e implicadas, ofrece atención sicológica, jurí-
dica y asistencial a todas las ripenses que lo necesiten. 

Como se dic e en el r eportaje que ocupa la port ada de es te
número de Riv as Al Día, r esulta primordial que las mujer es
que sufren en silencio la violencia de género se sientan apo-
yadas por su ent orno y así se f acilite la denuncia. Debería-
mos entender que el machismo, tr aducido en el abuso del
hombre sobre la mujer, de vuelve el r eflejo de una sociedad
no evolucionada. Salgamos de la caverna.

El machismo
devuelve el reflejo

brutal de una
sociedad no

evolucionada

CORPORACIÓN MUNICIPAL
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Soy una niña de seis años", dic e
C.R, de 46 años. Cuando afirma
que sólo tiene seis, se r efiere al

tiempo que ha transcurrido desde que
tomó la decisión de pedir ayuda. "Se lo
debo a una amiga. Ella se dio cuent a
de lo que pasaba y me tr ajo a la Con-
cejalía de la Mujer", recuerda C., para
quien no r esulta sencill o v olver a
bucear en un pasado que pr eferiría

Montse Vega, coordinadora del Punto  de
Violencia de Género, junto a las otras dos
profesionales (al fondo) de este centro de
apoyo a mujeres maltratadas.
Foto: Luis García Craus
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Octubre comenzó en España
con cuatro asesinatos 
machistas en menos de 36
horas. Miles de mujeres 
(nunca se sabrá una cifra
aproximada) son maltrata-
das, amenazadas, insultadas
y humilladas por sus parejas
en este país. Sólo un peque-
ño porcentaje de ellas llega a
reconocer que son víctimas
de agresiones. Rivas no es
una excepción a la regla. Por
ello, desde hace diez años
funciona el Punto Municipal
de Violencia de Género que
presta ayuda especializada a
quien la solicita.

Textos: J. L. Corretjé y P. Campelo 
Fotos: Luis García Craus / Jesús Pérez

Violencia
machista: 
tolerancia
cero
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dejar en paz. "Había t ocado f ondo y
aún así prefería negar que me pasar a
nada. Fui maltratada durante 25 años
y, sabes..., te cuesta venir aquí. Sobre
todo por que es muy dur o r econocer
que te has pasado más de media vida
consistiendo, en silencio, que te vejen
y que t e humillen", resume C.R. que
se gana la vida tr abajando como vigi-
lante de seguridad.

Ella es una de las tr es usuarias del
Punto Municipal de Viol encia de
Género que se han prestado a contar
su his toria a 'Riv as Al Día'. Las tr es
residen en es ta ciudad. Las tr es
vinieron a es te centro para tratar de
rehacer su vida. Las tr es l o es tán
consiguiendo gr acias a la decisión
que un día t omaron de ac abar c on
años de sufrimient o y c on el apo yo
del equipo de pr ofesionales de un
dispositivo públic o financiado por la
Comunidad de Madrid y que cuent a
con el apoyo del Ayuntamiento ripen-
se.

M.J.L. sufrió tr es intentos de suicidio
antes de darse cuenta de que lo que le
pasaba 'no era normal'. "Un día [lleva-
ba 21 años sufriendo maltr ato] mi
abogada me plantó en el cuartelillo de
la Guardia Civil. Allí me recomendaron

que vinier a a la Conc ejalía de la
Mujer", relatamientras hace memoria
del momento en que, ocho años atrás,
su vida dio un gir o de 360 gr ados.
"Cuando empecé a hablar c on la tr a-
bajadora social y con la psicóloga pen-
sé que habían metido c ámaras en mi
casa. ¡No me podía cr eer que supie-

ran, ant es de que y o l es c ontara, l o
que me pasaba a diario!", r ememora
sin ocult ar aquella sensación de
incredulidad.

V.M. se decidió a llamar al 016 des-
pués de la enésima discusión c on
amenazas mant enida c on el que
entonces er a su marido. Sól o han
pasado dos meses de aquel 'paso de
gigante' y, sin embargo, le parece que
haya transcurrido un siglo. "Me trata-
ron muy bien y me pusier on ensegui-
da en contacto con este centro", evoca
y pasa a e xplicarse: "Lo peor de t odo
es la culpa que arr astras por ser una
mujer pr ofesional, c on amis tades y
con ciert a cultur a a la que machac a
su pareja. Crees que la culpabl e eres
tú por que l e hac es per der l os pape-
les", añade c onteniendo la emoción y
la rabia.

VIVA DE MILAGRO
A V. su par eja int entó ahogarla hac e
siete años. "Me pegó e intentó estran-
gularme. Y no l o hizo por que le di la
razón c on ges tos sobr e l o que me
reprochaba", r econoce. "Cr eo que él
es víctima por que no l e han educ ado
en el respeto a l os demás. No me da
pena, pero reconozco que él l o tiene
más difícil que yo".

“Mi madre solía 
decirme que 'la 
cuchara que has 

escogido es con la 
que tienes que comer 

aunque te haga 
llagas en la boca”

RD NOVIEMBRE 2015

EN PORTADA

Concentración contra la violencia machista, en la Plaza de la Constitución, celebrada en Marzo Mujer de 2008 Foto: Jesús Pérez
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Montse Vega, coordinadora del Punt o
de Violencia de Rivas, se resiste a cali-
ficar a l os maltr atadores c omo vícti-
mas. "En la desigualdad t odos perde-
mos, hombres y mujer es, pero en la
violencia de género sólo hay una vícti-
ma y esa es la mujer", defiende.

Habitualmente el ent orno social,
laboral y f amiliar anima a a las vícti-
mas de maltr ato a 'dejar c orrer el
agua' y a callar. "Los trapos sucios se
lavan en c asa", le decía el agr esor a
M.J.L. "Mi madre solía decirme que 'la
cuchara que has esc ogido es c on la
que tienes que comer aunque te haga
llagas en la boc a", añade  C.R. En
todos l os c asos las entr evistadas
reconocen que sus par ejas proyecta-
ban la imagen del perf ecto marido,
padre y amigo. M.J pasó años de baja
laboral porque pensaba que la depre-
sión y las crisis de ansiedad que sufría
se la producía el trabajo. Tras recono-
cerse como víctima de maltr ato supo
que no era así y ya ha vuelto a su anti-
guo empleo.

ACEPTARLO CUESTA
Visibilizar el maltrato, reconocerlo, es
un proceso arduo que no se da el pri-
mer día que una mujer sometida a

violencia de géner o acude al Punt o
Municipal. "Suel en ll egar por es tar
inmersas en un pr oceso de divorcio o
porque alguna amiga l es ha animado
a acudir a algún t aller de l os que
hacemos", explica la c oordinadora de
este c entro que ll eva funcionando
desde 2005 y que forma parte de la red
regional que se cr eó tr as la apr oba-
ción de la Le y Integral contra la Vio-
lencia de Géner o. "Lo primer o que t e
dicen es que se sient en mal, que tie-
nen mucho miedo a dar el paso, que
les inv ade la culpa", señala Montse

Vega, la primer a per sona que las
atiende al llegar. En la may oría de los
casos, a es tas tr abas se l es une el
miedo que les han metido en el cuer-
po respecto a que si denuncian les van
a quitar la c asa, a sus hijos e hijas y
que las van a dejar tiradas en la calle.

Tras la entr evista c on la tr abajadora
social se inicia una serie de c onsultas
con la psic óloga del c entro, así c omo
con la abogada que apo yará en t odo
momento la decisión que adopt e
libremente la mujer . "A menudo se
dice por ahí que en lugares como éste
‘comemosel coco’ a las mujer es para
que se divorcien y para que denuncien
a sus par ejas. Y eso no es v erdad",
reclama Susana Mampel, abogada,
que r ecuerda c ómo en un juicio el
letrado que defendía al agresor llegó a
decir: "Fueron ustedes las que le dije-
ron a ella que había sido maltr atada",
señalando a las pr ofesionales del
Punto de Viol encia. "En és te y en el
resto de los centros de la red regional
respetamos la decisión de la mujer,
sea la que sea. Y la mayoría no denun-
cia", concluye.

La t area de la psic óloga c onsiste en
facilitar un pr oceso t erapéutico de
apoyo, escucha y ac eptación de la
mujer. "Es te es un lugar pr otegido
para que ellas se sient an capaces de
reconocer y ponerle nombre a los que
les pasa, al tiempo que se l es da
herramientas para que r ecuperen su
autoestima", r esume Ángel es Arr e-
chederra, t erapeuta del c entro.
Muchas de las usuarias de este servi-
cio participan después, y sin dif eren-
ciarse, con otras mujeres de Rivas en
los talleres de relajación y crecimien-
to per sonal que or ganiza el A yunta-
miento para las ripenses. Gr an parte
de ellas mantienen un vínculo longevo
con el centro.

NO SÓLO DENUNCIAR
En contra de los mensajes que suelen
encabezar gr an part e de las c ampa-
ñas dirigidas a las víctimas de viol en-
cia machista, el equipo de profesiona-
les del Punt o Municipal de Riv as se
muestra c ontrario a poner el ac ento
en la denuncia. "Deberíamos hac er
entender a quienes nos l een que la
violencia de géner o es una r ealidad
que no sól o tiene que v er c on las
mujeres, sino que af ecta a t oda la
sociedad", r eclama Montse V ega.
"Estamos hablando de un t ema que

Imagen de un taller de la Concejalía de Mujer
Foto: Luis García Craus
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"Con el tiempo y la
ayuda que he recibido
aquí he logrado sacar 
la persona que tenía
dentro: una mujer 

libre, segura e 
independiente" 

“Vienen chicas jóvenes
que nos dicen:

'si él me chilla, yo le
chillo. Si él me pega, 

yo le pego'. Pero 
asumir el mismo rol 

no asegura 
la igualdad”
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tiene que v er fundamentalmente con
las relaciones af ectivas. Cuant o más
controlador es el hombr e, más sumi-
sa se vuel ve la mujer ", c ompleta
Ángeles Arrechederra.
Una de las cues tiones que más int e-
rés demuestran las entrevistadas por
denunciar es 'el espejismo de la f alsa
igualdad'. "Vienen chicas jóvenes aquí
para decirnos: 'si él me chilla, y o l e
chillo. Si él me pega, y o l e pego",
denuncian desde el Punto Municipal. Y

completan: "Asumir el mismo r ol no
asegura la igualdad". Otr o de l os fal-
sos mitos a l os que aluden es que la
violencia de géner o no se da e xclusi-
vamente en la par eja. También se da
cuando hay acoso sexual, laboral, o en
las violaciones. La viol encia c omo
arma c ontra la no obediencia de las
mujeres hacia l os hombr es se l es
enseña desde muy pequeños: en la
familia, en la escuela, en l os medios
de comunicación.

CONTAR O NO CONTAR
"Yo ya se lo he contando a mis hijos",
reconoce V .M. "Ell os han escuchado
durante años los gritos y las discusio-
nes. Pero todavía no hemos metido el
dedo en la llaga. Tenemos una conver-
sación pendient e per o me da c osa
porque ell os t ambién son víctimas".
M.J. tiene otra forma de pensar: "Mis
hijos nunc a se ent eraron de l o que
pasó en nues tro matrimonio. Aunque
ellos t ambién fuer on maltr atados,

En lo que va de año, 37 mujeres han sido asesi-
nadas por sus par ejas o e x par ejas. Doc e de
ellas habían denunciado, per o en sól o tres de

los casos había medidas de protección, según datos
estadísticos del Minis terio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Es tas fisur as se saldan a
menudo c on episodios f atales. El c aso de Ángela
González, el únic o suc eso mort al r egistrado en
Rivas, fue uno de ell os. Ll egó a poner has ta 47
denuncias antes de que su e x marido, aprovechan-
do el r égimen de visit as, asesinar a a la hija de
ambos, de 7 años, en abril de 2003.  Desde ent on-
ces, Ángela empr endió una lucha que la ll evó a

denunciar a España ant e Naciones Unidas por
“completa negligencia judicial y policial”.  Y el pasa-
do agosto, llegó la condena de la ONU obligando al
estado español a ofr ecer a Ángela la “r eparación
adecuada” y la adopción de “medidas ef ectivas”
para la no repetición de los hechos. 

En 2003 Ángela vivía en Riv as, donde había ll egado
huyendo de la viol encia. Es ta ciudad ha ido incr e-
mentando su compromiso hacia las víctimas, y cada
primer lunes del mes, en el metro de Rivas Urbani-
zaciones, una concentración ciudadana clama con-
tra la violencia de género (20.00).

La ripense que logró una 
condena de la ONU a España
Ángela González> Sufrió el asesinato de su hija de 7 años, a manos 
de su exmarido, en 2003, cuando vivía en Rivas

Ángela González, madre de Andrea. Su exmarido asesesinó a la hija de ambos en 2003.  Foto: Jesús Pérez
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Ante un episodio de viol encia machista, la Guar dia Civil o
Policía Local suelen convertirse en la primer a referencia
de contacto, tanto para la mujer que sufre esta lacra social
como para la ciudadanía que la det ecta.  Por ello, agentes
del cuerpo policial deben t ener la pr eparación adecuada
para actuar de la maner a correcta
en c ada c aso. En Riv as, P olicía
Local trabaja de manera coordina-
da con la Concejalía de Mujer y con
el Punto Municipal contra la violen-
cia de género para llevar a cabo un
seguimiento de la situación y trazar
el método de ayuda hacia las muje-
res víctimas. Así se l ogra poner en
marcha el engranaje social e ins ti-
tucional nec esario que busc a dar
protección e incidir en la pr even-
ción de la viol encia de géner o. En
esta maquinaria tr abajan en r ed
diferentes depart amentos munici-
pales y de fuer a de Riv as, como el
hospital de Arganda. 

“El objetiv o de nues tro pr otocolo
consiste en dar c onocimiento a la
Concejalía de Mujer, a través de un
informe simplificado de P olicía Local, de c ada una de las
actuaciones llevadas a c abo con mujeres víctimas de vio-
lencia de géner o, y a que has ta ahor a ese depart amento
municipal sólo conocía aquellas r esoluciones condenato-
rias r esueltas en l os juzgados”, ilus tra Gema Martínez,
agente de la P olicía Loc al especializada en es tos c asos.
“Además, se da tr aslado de t odas las ór denes de al eja-
miento que nos llegan, incluso aquellas en que los hechos
hayan ocurrido fuera de nuestro municipio pero la víctima
vive o trabaja en Rivas. E, independientemente de si la víc-
tima denuncia o no, o si se dict a orden de alejamiento, la
Policía contacta personalmente con la víctima y le explica-
mos todos los medios que tiene a su alcance, todos los ser-

vicios que ofrece la Concejalía de Mujer y todo tipo de ayu-
da institucional”, añade. En un siguiente paso, trabajadoras
de la propia concejalía llaman a la mujer en cues tión para
concertar una cita con ella. Además, desde el pasado sep-
tiembre, un registro único de víctimas y agresores ayuda a

realizar el seguimient o de cual-
quier incidencia r elacionada c on
violencia hacia las mujer es. “Es to
facilita mucho las c osas por que
cuando nos ll ega un aviso o acude
alguien a nues tras oficinas, c on
introducir el nombr e de víctima y
agresor sale un listado histórico de
todo l o que hay”, asegur an desde
Policía Local. 

ACTUAR, PEDIR AYUDA
Ante un caso de violencia de géne-
ro, tanto física como psicológica, la
sociedad ent era tiene el deber de
actuar. Desde P olicía Local, apun-
tan que es te tipo de viol encia se
puede detectar en diferentes ámbi-
tos, como en el colegio de los hijos
e hijas, por l o que las sospechas
deben ponerse en conocimiento de

los agentes. “En Rivas hay servicios que pueden proporcio-
nar ayuda. Si en un primer momento no quieren denunciar,
que vengan a Policía o a la Conc ejalía de Mujer o la Guar-
dia Civil y lo pongan en conocimiento.  Hay muchos meca-
nismos para salir de es ta situación. Pero es necesario no
callarse, pedir ayuda”, insis ten desde la P olicía local  de
Rivas. 

El Punt o Municipal c ontra la Viol encia de Géner o es el
lugar donde las mujeres hallan apoyo, información, aseso-
ramiento y atención especializada. El equipo que las atien-
de está formado por profesionales expertas como una tra-
bajadora social, una psicóloga  y una abogada.

Medidas policiales para detectar, prevenir y actuar

prefiero no contarles para no ponerles
en c ontra de su padr e". C.R. tiene
otras preocupaciones: "Si me pregun-
tas a qué t engo miedo..., pues a que
mi hijo de 17 años no sepa relacionar-
se en igualdad con sus parejas".

El tr abajo de pr ofesionales c ompro-
metidas, como el que se hace desde el
Punto Municipal de Violencia de Géne-
ro de Riv as ayuda a salir a muchas
mujeres del pozo oscuro y doloroso en

el que se c onvierte el maltr ato. "Con
el tiempo y la ayuda que he r ecibido
aquí he logrado sacar la persona que
tenía dentro: una mujer libre, segura e
independiente", exclama C.R.  "Cuán-
do te das cuenta de que no estás sola,
abres los ojos a otras realidades y eso
te hace crecer. Tuve que empezar de
cero c on 40 años. Y esa suert e que
tuve. Aquí he hecho muy buenas ami-
gas que me he ll evado fuera", cuenta
M.J.L.  "El futuro es una puerta abier-

ta a la libert ad y quier o empezar ese
camino sola. P ero t ambién me pr e-
gunto c ómo ayudar a otr as mujer es
que es tán en es ta misma situación.
Sobre todo porque veo que otras ami-
gas mías t ambién viven es to", añade
V.M.•

Teléfonos de interés:
016 
Punto Municipal de Violencia de
Género: 91 666 68 66

Ante un caso de violencia de
género, tanto física como psico-
lógica, la sociedad entera debe

actuar. Desde Policía Local
apuntan que este tipo de violen-
cia se puede detectar en diferen-
tes ámbitos, como en colegios, y
las sospechas deben ponerse en

conocimiento de los agentes

Desde el pasado septiembre, agentes de la Policía Local de Rivas se coordinan 
con la Concejalía de Mujer para seguir una atención integral a mujeres víctimas
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Agentes de la Jef atura Superior
de la P olicía de Madrid, en una
operación c oordinada c on

miembros de la Policía Local de Rivas,
realizaron el 8 de octubr e una redada
en tr es edific aciones situadas en la
Cañada Real, en el término municipal
ripense. Como resultado de la misma
fueron detenidas seis personas, todas

de nacionalidad española, pr esunta-
mente r elacionadas c on la v enta de
droga. 

Las diligencias sobre este caso fueron
dirigidas por el Juzgado númer o 6 de
Arganda que es el que aut orizó la
entrada en la vivienda. Los seis det e-
nidos pasaron a disposición judicial y

están pendientes de juicio por los car-
gos que se les imputan.

La actuación policial, en la que ll eva-
ban semanas tr abajando de f orma
conjunta agentes de la Policía Judicial
de Madrid y de la P olicía Local ripen-
se, ha permitido desarticular un clan
de pr esuntos tr aficantes. Las det en-
ciones se pr odujeron sin r esistencia
de l os presuntos delincuent es. En el
lugar de l os hechos, ubic ado en la
parcela número 83 del sect or 5 de la
Cañada Real, que pert enece al térmi-
no municipal de Riv as V aciamadrid,
los agentes recogieron efectos e ins-
trumentos que servirán par a demos-
trar los hechos delictivos.

PUNTO DE VENTA DERRIBADO
Las tres edificaciones ilegales en las
que los seis det enidos realizaban sus
negocios fraudulentos fueron derriba-
das el mismo 8 de octubre por maqui-
naria del A yuntamiento de Riv as por
ser ilegales y albergar actividades tipi-
ficadas c omo delit os c ontra la salud
pública. Las construcciones se habían

Agentes de la Policía Local, durante el derribo de las tres edificaciones derribadas donde se traficaba con droga. LUIS GARCÍA CRAUS.

Redada
antidroga en la
Cañada Real
SEGURIDAD CIUDADANA> La Policía detiene a seis traficantes,
y el Ayuntamiento ripense derriba tres edificaciones 
en las que los detenidos desarrollaban su labor delictiva
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convertido en un punt o habitual de
tráfico de es tupefacientes, tal y c omo
constató el oper ativo de vigilancia
puesto en mar cha por agent es de
Policía Local y Policía Nacional.

“Se ha derribado es tas c onstruccio-
nes para evitar que siguier an sirvien-
do de t apadera para la v enta de dr o-
gas”, e xplicó el al calde de Riv as,
Pedro del Cur a, el mismo día en que
se desarrolló la operación. 

“Vamos a poner t odos l os medios
legales a nues tro alcance para impe-
dir que los clanes de narcotraficantes,
que c ontrolan la v enta de es tupefa-
cientes en Valdemingómez, crean que
tienen la más mínima posibilidad de
trasladar sus negocios delictiv os a
nuestra ciudad”, insiste Del Cura.

MÁS DETENCIONES
El pasado 25 de octubr e, la P olicía
Nacional acabó con uno de los clanes
más activos en el tráfic o de dr oga en
la Cañada Real Galiana, en el dis trito

de Villa de V allecas (Madrid). En es ta
oportunidad se detuv o a 17  per sonas
presuntamente vinculadas al llamado
clan de los Bigotes. 

De acuerdo con los datos de la Del e-
gación de Gobierno en Madrid, ahor a
ya sólo quedan dos clanes de trafican-

tes en V aldemingómez, en la zona
más próxima a  la A-3. La c olabora-
ción de los distintos cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado en las opera-
ciones que se han pues to en mar cha
contra la delincuencia or ganizada
están dando sus frutos”, se ha indica-
do desde la Conc ejalía de Seguridad

Mejora la formación de la
Policía Local contra las
‘cundas’ y vertidos ilegales 
SEGURIDAD> Ante nuevos hechos delictivos, agentes de Rivas
asisten a sesiones con Policía Nacional y Medio Ambiente 
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Quince mandos de la P olicía
Local de Riv as asistieron, a fina-
les de octubr e, a una jornada de
formación impartida por agent es
de Policía Nacional de la comisa-
ría de Vallecas Villa y que buscaba
actualizar los conocimientos y la
práctica desde la que se actúa
sobre las ‘cundas ’, l os llamados
‘taxis de la droga’. 

De acuer do c on el artícul o 36.17
de la nueva Ley de Seguridad Ciu-
dadana, es tos v ehículos que
transportan a per sonas drogode-
pendientes que se desplazan des-
de Madrid a Valdemingómez para
adquirir su dosis diaria, pueden
ser inmovilizados e incluso incau-
tados y a que sus pr opietarios
cometen una infr acción adminis-
trativa. Esta norma entró en vigor
en el pasado mes de julio.

“Esta jornada de f ormación se
plantea en el mar co de un clima
de colaboración permanente con
Policía Nacional y Guar dia Civil
que permit e a la P olicía Loc al
mejorar su tarea”, asegura Rubén
Tadeo, edil ripense de Seguridad
Ciudadana. “T oda iniciativ a que
mejore la actuación de nues tra
Policía Local para impedir el paso
por Riv as de per sonas que pue-
dan c ometer delit os será pues ta
en marcha”, añade Tadeo.

SANCIÓN A LOS VERTIDOS
Por otro lado, a l o largo del mes
de noviembre desde la Concejalía
de Medio Ambiente se va a formar
a agentes de la Policía Local para

mejorar la vigilancia y sanción de
aquellas per sonas o empr esas
que realicen v ertidos il egales en
Rivas. La sesión formativa preten-
de actualizar la c oordinación
entre ambos depart amentos
municipales sobre un asunto que
desgraciadamente fue noticia el
pasado verano tras el incendio del
macrovertedero il egal de V alde-
mingómez.

Paralelamente, el A yuntamiento
está digitalizando y creando nue-
vas bases de dat os con los datos
correspondientes a l os punt os
críticos de v ertido ya localizados.
“Pretendemos identific ar,
mediante un ‘mapeo’ rigur oso,
aquellas zonas crític as par a afi-
nar en su vigilancia y limpieza. La
intención final es eliminar t odos
los f ocos de v ertidos il egales de
nuestro municipio e impedir que
se r eproduzcan otr os nue vos”,
apunta Rubén Tadeo, concejal de
Medio Ambiente y Seguridad Ciu-
dadana.

Se están marcando rutas de vigi-
lancia pr eventiva par a l ocalizar
con rapidez al infr actor y sancio-
narle. T ambién se ha decidido
dificultar el acceso a las zonas de
vertido identificadas, en su mayor
parte limítrofes con Cañada Real. 

La penalización de infr acciones
vinculadas al v ertido il egal, sea
peligroso o no peligroso, cada día
va aument ando par a impedir un
delito que c ada v ez sensibiliza
más a la opinión pública.
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Esto me recuerda a Siria. Asus ta
a l os niños. Nunc a esper é
encontrar algo así en Eur opa.

Nunca, nunca”. 

Son las palabras de Zaha, madre siria
de cuatro hijos, y mues tran el sentir
de muchos refugiados que, tras des-
trozar sus pies en un largo camino, no
encuentran en Europa el recibimien-
to esperado. Son t ambién las pala-
bras que eligió Cari Maroto, de Amnis-
tía Int ernacional, par a ilus trar "la
mayor crisis humanit aria y de r efu-
giados desde la II Guerr a Mundial".
Desde enero de 2015, más de 411.000
personas se han embarcado rumbo a
Europa, huyendo de la f alta de opor-
tunidades, el hambr e, las per secu-

Puertas abiertas 
a las personas
refugiadas
COOPERACIÓN>Tras recorrer miles de kilómetros, personas
refugiadas llegan a Europa y no encuentran descanso. Distintos
organismos de ayuda, como CEAR, Amnistía Internacional y ACCEM,
informaron a la ciudadanía de Rivas interesada en acogerles

Mercedes López , vecina de Rivas, se ha ofrecido a acoger a personas refugiadas.

Texto: José Miguel Fernández-Layos y P. C. C.      Fotos: Luis García Craus
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ciones y las guerr as. Más de 2.900
han muerto en el int ento: dos v eces
el Titanic, para que nos hagamos una
idea.

¿Cuál es el c ontexto de es ta situa-
ción?, ¿qué r espuestas se pueden
articular?, ¿qué papel tienen las ins-
tituciones, los organismos y los ciu-
dadanos? Los r epresentantes de la
Comisión de A yuda al Refugiado
(CEAR), la Asociación Comisión Cató-
lica Española de Migración (ACCEM)
y Amnistía Internacional trataron de
responder a estas y otras preguntas
en la sesión informativa celebrada el
5 de octubr e en la Casa de Asocia-
ciones. La idea de la jornada sur gió
de la Plataforma ciudadana de Rivas,
tras decidirse a f ormar parte de la
red de ciudades solidarias c on las
personas refugiadas.

SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS
Cari Maroto explicó que la mit ad de
la población de Siria es tá fuera de
sus lugares de origen y que el 95% de
estos refugiados están repartidos en
sus países v ecinos: Turquía, Líbano,
Jordania, Ir ak y Egipt o. Asimismo,
denunció que Eur opa no es tá cum-
pliendo con sus compromisos inter-
nacionales y exigió soluciones: "Esta-
mos pidiendo rutas seguras y legales
a Europa, mayores plazas de reasen-
tamiento y una r eforma del sis tema
de asilo".

La coordinadora de A CCEM Madrid,
Marianela Ifrim, det alló cómo es el
proceso de solicitud de asilo y denun-
ció la f alta de planific ación de l os
gobiernos eur opeos: "Eur opa v eía
desde lejos lo que ocurría en Siria
hasta que han empezado a ll egar
aquí". Esta organización cuenta con
1.350 plazas de acogida para migran-
tes, refugiados y personas sin hogar,
y una de sus luchas es que l os soli-
citantes de asil o puedan hablar c on
un abogado antes de tener una entre-
vista con las autoridades.

Al coordinador de CEAR Madrid, Car-
los Girbau, le tocó desmontar la idea
de que no tenemos capacidad de aco-
gida y comparó la cifra de 19.000 refu-
giados, que le corresponden a Espa-
ña, c on las 81.000 per sonas que
caben en el Bernabéu: "Es tamos
entre las 15 primeras economías del
mundo, por lo cual tenemos un esta-
do social desarr ollado, con muchos

medios y c apacidad de sobr a para
acoger a las personas que llegan, en
condiciones de dignidad absolut a".
También destacó el papel que han
tenido las mo vilizaciones a f avor de
los refugiados. Gr acias a ellas, se
habría producido un cambio de posi-
ción en los gobiernos europeos "que
aún siendo muy débil e insuficient e,
es mejor que l o que había, y se ha
colocado sobre la mesa un problema
poco conocido".

DEBATE ACALORADO
En el turno de pr eguntas y debat e,
hubo mucha participación v ecinal.
Marcos contó que ya estaban llegan-
do refugiados en tránsit o a la es ta-
ción sur de aut obuses por que en
Melilla están desbordados, y pregun-
tó por qué las ins tituciones no r es-
pondían; Luca quiso saber c ómo se
puede traer legalmente a una perso-
na que esté ahora en Siria; Ana expu-
so que hay sirios que dicen que algu-
nos centros de acogida españoles no
están en buenas c ondiciones; Juan
Manuel se quejó de que se ponga
ahora el acento en Siria y nos olvide-
mos de los refugiados subsaharianos
y María expuso que venía a ver si se
había establecido ya alguna medida
de acción y mostró su frustración por
no poder socorrer ya esta catástrofe
humanitaria.

Especialmente animado es tuvo el
debate en la Casa de Asociaciones en
torno a la conveniencia o no de ac o-
ger a las per sonas en las pr opias
casas. Carlos Girbau def endió que
era mejor dejarlo en manos de equi-
pos formados para ello. Hamil pr e-
guntó cuál era el problema si la gen-
te quería ac ogerlos en sus hogar es,
y Miguel afirmó que lo importante es
hacer sentir al otr o como en c asa.
Girbau les respondió que considera-
ba mejor par a el c onjunto general
que no es tén en c asas, pero que no
entraba en c asos particulares, y la
representante de ACCEM apuntó que
si les acogemos en casas, les saca-
mos del sis tema y pueden per der
algunos de sus derechos.

El regidor municipal, Pedro del Cura,
presente en el acto, defendió la pues-
ta en mar cha del pr ograma 'Rivas,
ciudad-refugio', c omo un pr oceso
lento, per o segur o, y des tacó la
importancia de que todo esté organi-
zado y sistematizado y tenga una pata

ciudadana fuerte: "Aunque el ayunta-
miento ponga recursos, es clave que
haya una plataforma, un espacio aso-
ciativo plural que pueda gestionar, dé
el feedback y sea el que reivindique y
exija que t odo se haga en las mejo-
res condiciones".

Por su parte, la asociación local Gua-
naminos sin F ronteras entr egó a
CEAR los 4.800 euros que se r ecau-
daron en las fies tas solidarias del
barrio de P ablo Iglesias. A la salida
del acto, una de sus integrantes, Mer-
cedes López, de 62 años, dijo  a ‘Rivas
al Día’ que "la solidaridad es impor-
tantísima en la crisis que se ha cr e-
ado, pero creo que debería ir un poco
más allá, la sociedad debería es tar
en la calle exigiendo a los gobiernos
que pararan las guerras". Otro veci-
no, Ramón Ar gelina, de 68 años,
tachaba de barbaridad l o que es tá
pasando "porque hay unos intereses
del capitalismo, que cuando no la lía
en un sitio la lía en otro" y destacó la
participación de la gent e "que da la
medida del tipo de ciudad que es ta-
mos, c on una implic ación social y
solidaria de primer orden".

Al mismo tiempo, en otr a sala se
celebraba una sesión de ‘La mant a
de la vida’, iniciativ a del Banc o del
Tiempo en la que se t ejen mantas
para los refugiados sirios; otra mues-
tra más de la bienvenida que quieren
darles la ciudadanía y que t antos
gobiernos les niegan.

SOLIDARIDAD RIPENSE
Desde que se c elebrara la primer a
reunión ciudadana par a abordar la
crisis de los refugiados desde el pla-
no local, a principios de septiembr e,
50 familias han mostrado su predis-
posición a ofrecer ayuda, y 15 de ellas
estarían dispuestas a acoger familias
de refugiados. Entre las decisiones
adoptadas el pasado septiembre des-
taca el protocolo de acogida y acom-
pañamiento c on el que el A yunta-
miento facilitará a las personas refu-
giadas trámites administrativos rela-
cionados c on la esc olarización, la
asistencia sanitaria, servicios socia-
les, vivienda y aliment ación, entr e
otros.•
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Estas acciones estarán centralizadas en
la nueva Oficina Municipal de apoyo a las
personas refugiadas.
Concejalía de Cooperación: 91 281 73 51. 
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Alicia Alonso, el pasado 16
de octubre, en el paseo
que lleva su nombre y que
se encuentra a orillas del
auditorio Miguel Ríos. 
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Leyenda mundial de la danza y
máxima r esponsable del Ball et
Nacional de Cuba, Alicia Al onso

(La Habana, 1920) regresó el viernes 16
de octubre a Rivas a sus 95 años, don-
de un paseo ll eva su nombr e desde
2011. La c alle  se enclav a en un lugar
de gran relevancia cultural para la ciu-
dad: en uno de sus flanc os se erige el
auditorio Miguel Ríos, que con capaci-
dad para 35.000 espect adores es uno
de l os más gr andes al air e libr e del
país; al otro, una escultur a del artis ta
vasco Agustín Ibarrola, titulada 'Monu-
mento a la Cons titución', mir a a l os
acantilados y c ortados del par que
regional del Sureste.

Que un paseo de Rivas lleve su nombre
no es c asualidad. El c allejero munici-
pal está sembrado de figuras de rele-
vancia cultural. Por ejemplo, el premio
Nobel de Lit eratura José Sar amago,
que también visitó en su día la l ocali-
dad que puso su nombre a un colegio,
una biblioteca y una calle.

El alcalde de la ciudad, Pedro del Cura,
acompañó a la c oreógrafa, que se
encontraba en España tr as una gir a
reciente del Ball et Nacional de Cuba
por el país. Alonso llegó con su marido,
el pr estigioso crític o de danza P edro
Simón Martínez. Cél ebre por sus
representaciones de 'Gisell e' y 'Car-
men', además de otr as obr as del
repertorio clásico y romántico, la exbai-
larina es uno de los mitos de la historia
de la danza.

¿Qué es l o que más l e gus ta de la
vida? La vida en sí. Quier o vivir una
vida bien larga, porque me gusta todo
lo que pasa en ella. Las cosas se arre-

glan y desarreglan, pero es maravillo-
so vivir. Las per sonas que tienen vida
deberían gozarla mucho. No echarla
por la ventana. Al revés, darle una soli-
dez de edificio.  

¿Echa de menos el esc enario, bailar
sobre las tablas? Yo bailo permanen-
temente. Me he retirado, pero no pien-
so que me he r etirado. Yo pienso que
puedo bailar mañana. Y así es c omo
trabajo. Estoy enamorada de mi carre-
ra, de lo que es bailar, de que el cuer-

po conquiste el movimiento y haga arte
con él. Eso me parece un triunfo de mi
vida. 

¿Qué tiene Cuba para producir tantos
bailarines y con tanto talento? El cli-
ma ayuda muchísimo. Cuba tiene la
mezcla de indio, negr o y español.  La
diversidad de la r aza humana es tá en
Cuba. Y no ol videmos l o que es la
expresión con la danza.  En una époc a
en la que no había idioma alguno y
nadie se ent endía,  el ser humano se
expresaba por medio del mo vimiento.
Por medio de la danza la humanidad
se entendió por mucho tiempo. Y a ese

movimiento le pusimos el nombr e de
danza.

Con usted, ¿el mundo descubrió que
los cubanos no sol o bailan rumba,
que también saben bailar ball et? A
los cubanos l es gusta el ball et. Como
en todo, hay quien l o hace mejor. No
por ser cubanos bailan buen ball et.
Nosotros hemos tenido una academia
con per sonas apr endiendo el ball et
por t odo el mundo. Y han t enido
mucho talento, formado compañías en
diferentes lugar es y son figur as. En
Cuba t odavía t enemos muy buenos
bailarines que forman el Ballet Nacio-
nal de Cuba. Y seguir emos, porque es
una carrera muy bonita: para el que lo
hace y para el que lo dirige. El que bai-
la se siente muy bien cuando está en el
escenario. Y el que dirige se sient e
muy bien cuando per cibe el goc e del
público mirando la función. 

Diga l o que quier a sobr e el Ball et
Nacional de Cuba. Es una c ompañía
de gent e jo ven, por que se esc oge a
bailarines desde edades t empranas.
La continuación sigue. Es una compa-
ñía c on mucho futur o. No sól o es
pasado o pr esente. T enemos maes-
tros, ensay adores y c oreógrafos de
todas las edades. Y jóvenes que se
incorporan par a decir que el Ball et
Nacional de Cuba seguirá e xistiendo
en la historia. 

¿Qué siente cuando pasea por una
calle que lleva su nombre? No lo pue-
do ni cr eer. Muchas v eces t engo que
mirar y v er que pone Alicia Al onso.
Siento mucha emoción. Hay momen-
tos de la vida que no tienen palabras. Yo
éste lo defino con una sola: emoción.

“Estoy enamorada de
mi carrera, de que el

cuerpo conquiste 
el movimiento y 
haga arte con él”
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ENTREVISTA

Alicia Alonso
“Quiero vivir una vida bien larga”

ENTREVISTA> A sus 95 años, la directora del Ballet Nacional de Cuba, leyenda mundial de la danza, sigue
fascinada con su profesión - La coreógrafa regresó a Rivas, donde un paseo lleva su nombre desde 2011

Por Nacho Abad Andújar   Fotografía: Luis García Craus
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Jorge Pardo, Premio 
Nacional de Músicas Actuales
CULTURA> El saxofonista y flautista, que vive en Rivas, se mueve entre el flamenco y el jazz con maestría
fabulosa- La Academia Francesa de Jazz ya le reconoció como mejor músico europeo del género en 2013

Jorge P ardo (Madrid, 1956), par a
muchos el mejor sax ofonista y
flautista flamenco del mundo, que

vive en Riv as desde hac e años, fue
galardonado el 27 de octubr e c on el
Premio Nacional de Músicas Actuales
2015, r econocimiento que c oncede
anualmente el Minis terio de Educ a-
ción, Cultura y Deport e y es tá dotado
con 30.000 euros. 

El músico actuó un día después en el
festival Rivas con Duende, una cita a la
que no f alta desde hac e tres años. El
salón de actos del centro cultural Gar-
cía Lorca se llenó (190 localidades). Se
agotó el papel y hubo gent e que se
quedó fuer a sin poder c omprar una
entrada. P ardo saltó al esc enario
acompañado del guit arrista Ant onio
Sánchez (sobrino de P aco de Lucía),
Sabú Porrina al cajón y el bailaor Nino
de los Reyes.  

Pardo ll eva t oda su vida artís tica
explorando c on sus ins trumentos de
viento tanto el jazz como el flamenco.
Su talento y maestría lo han converti-
do en una de las r ealidades más cua-
jadas de la fusión de ambos géner os,
hasta el punt o de al canzar una pr o-
yección internacional. Su estilo con la

flauta travesera y el saxo es inconfun-
dible: la Academia Francesa de Jazz lo
eligió mejor músic o eur opeo del
género en 2013. 

PACO DE LUCÍA
Iniciado en el jazz, se intr odujo en el
flamenco de la mano del guit arrista
más grande, Paco de Lucía, con quien
tocó en reiteradas ocasiones. Ripense
desde hac e muchos años, sus c on-
ciertos suponen siempre una magnífi-

ca ocasión para degus tar uno de l os
mejores directos que puede disfrut ar
el público español cuando quiere acu-
narse entre el jazz y el flamenco al rit-
mo de una flauta o de un saxofón. 

En su fallo, el jurado resolvió proponer
la concesión del premio por "su talen-
to como intérprete y compositor y por
su capacidad para convertir el instru-

mento en voz poética". Además, tam-
bién ha destacado su labor para "esta-
blecer puentes entre la tr adición his-
pana, sobre todo flamenca, con otras
músicas del mundo, terreno en el que
ha obtenido un amplio reconocimiento
internacional". Asimismo, ha r esalta-
do "el magis terio e inspir ación que
supone para las nuevas generaciones
de músicos".

Jorge Pardo, durante una actuación en el auditorio Pilar Bardem, en 2008. J.P.

Al día siguiente de 
conocer la noticia, 

el músico tocaba en el 
festival flamenco ripense:

abarrotó el centro 
cultural García Lorca
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Las ideas inno vadoras r elacionadas
con el mundo empr esarial tienen pre-
mio. Rivas acoge el programa 'España
Innova', un cicl o de c oncursos par a
personas emprendedoras que busca la
creación de empl eo y el desarr ollo de
empresas innovadoras, fomentando el
espíritu emprendedor en quienes des-
arrollan una visión de futur o encami-
nada a lanzar su propio negocio.

Impulsado en todo el país por la enti-
dad 'España Innova', apoyado en Rivas
por el c entro c omercial H2O, y en
colaboración c on ins tituciones públi-

cas c omo el A yuntamiento, el c erta-
men fue pr esentado en el municipio
por la concejala de Desarrollo Econó-
mico, Ana Mª Reboir o, el ger ente del
centro comercial H2O, Alexis Martin, y
el director de 'España Inno va', P ablo
Gimeno. 

La iniciativa apoya proyectos empren-
dedores con menos de un año de vida
y, además, f omentar iniciativ as c on
empresas susc eptibles de ins talarse
en centros comerciales. Los premios,
que se dividen según categorías, com-
prenden servicios gratuitos de aseso-

ramiento empr esarial, f ormación
específica, imagen c orporativa a pr e-
sentación de inv ersores priv ados, el
abono de las facturas de energía eléc-
trica, internet y teléfono de un l ocal u
oficina durante un año, es tudios per-
sonalizados para la posibl e inversión
en el proyecto o subvenciones para la
contratación de personal. 

En el caso de los proyectos comercia-
les, el premio incluye la presentación
del pr oyecto al c entro c omercial. El
plazo de entrega de proyectos se pro-
longa hasta el próximo diciembre. "Se
trata de una iniciativa positiva que pre-
mia la import ancia de la inno vación
como principio esencial que debe
tener la creación de empresas, el cre-
cimiento de las que y a es tán funcio-
nando y el fomento del empleo, medi-
da clave en es tos momentos", señaló
Reboiro en la pr esentación del c on-
curso.

Premios para ideas
empresariales innovadoras 
ECONOMÍA> El programa 'España Innova' convoca concursos 
para reconocer proyectos - Las propuestas, hasta diciembre
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Casi año y medio después de su pues-
ta en marcha, la Estrategia municipal
Rivas 2020 c ontinúa trabajando en el
cambio del model o pr oductivo de la
ciudad, potenciando la actividad ec o-
nómica e xistente, atr ayendo nue vas
empresas para posicionar al munici-
pio en el mapa de nuevas oportunida-
des de inversión y contribuyendo así a

reducir las cifr as de desempleo. Bajo
esas premisas tuvo lugar un desayuno
de tr abajo, el pasado 29 de octubr e,
entre representantes del ámbito de la
automoción, el alcalde de Rivas, Pedro
del Cur a, y otr os r epresentantes
municipales. Al encuentr o asis tieron
once c ompañías de aut omóvil ubic a-
das en el municipio c on las que se

reflexionó sobre fórmulas para poten-
ciar el sector.

Así, entre los temas que se pusier on
sobre la mesa es tuvo la c elebración
de una f eria del v ehículo de segunda
mano en 2016; la nec esaria reducción
de emisiones; las ayudas vigent es al
sector; el plan PIVE; las per spectivas
de desarrollo de este sector en Rivas y
el despliegue de nue vas t ecnologías,
entre otros asuntos. 

En el encuentro, que tuv o lugar en el
Centro de Empr endimiento e Inno va-
ción (CIE), se decidió cr ear un grupo
de tr abajo par a impulsar la c elebra-
ción en el municipio de la primer a
feria de v ehículos de oc asión en l os
primeros meses de 2016. 

Rivas 2020 es tablece, dentr o de sus
objetivos, la cr eación de una r ed de
empresas par a el int ercambio de
información entre los actores clave de
forma regular, para fomentar su par-
ticipación en las actividades y pr ogra-
mas. De ahí la or ganización de es tos
desayunos de tr abajo como espacios
temáticos de int ercambio de c onoci-
mientos y experiencias. 

Los concesionarios de automóviles, un sector 
en alza, se reúnen con el Ayuntamiento
DESARROLLO> El encuentro se produjo en el marco de la estrategia municipal ‘Rivas 2020’, 
que pretende estimular la economía local captando inversiones que, además, generen empleo

El alcalde Pedro del Cura con representantes de concesionarios de Rivas. 
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Tres de cada cuatro residentes en
Rivas ha el egido la domiciliación
como modalidad de pago de

impuestos y t asas municipal es. El
78% de l os contribuyentes se benefi-
cia así de un 5% de bonific ación que
supone un ahorr o 45 eur os de media
por persona para alguien que paga el
IBI (Impuesto de Bienes Inmuebl es) y
la tasa de basura  por su residencia, y
el IVTM (Impues to de V ehículos de
Tracción Mecánica) por su coche. Este
sistema de pago, que ins tauró el

Ayuntamiento hace dos ejer cicios fis-
cales, permit e la domiciliación en
cuentas banc arias del abono que se
cobran en cinco plazos sin intereses. 

La facilidad en la gestión y la bonifica-
ción del 5% han sido ar gumentos que
han convencido a una gran mayoría de
las per sonas que tribut an aquí. Es ta
rebaja supone un ahorr o global para
la ciudadanía de más de un millón
doscientos mil eur os c antidad que,
por otro lado, deja de percibir el Ayun-

tamiento. Para registrarse en el Siste-
ma Especial de P ago (SEP) y domici-
liar los abonos sólo se necesita acudir,
de modo presencial, al servicio muni-
cipal de Atención a la Ciudadanía (pla-
za de la Constitución o plaza del 19 de
Abril), aportar el DNI y el númer o de
cuenta bancaria. La ges tión es inme-
diata y permite actualizar la situación
de otras tasas que quizás no se tienen
aún domiciliadas. 

“Sólo hay que r ellenar un impr eso y
desde ese instante el ciudadano ya se
puede olvidar de la pr eocupación que
muchas veces supone estar pendiente
de los plazos anual es de pago”, indi-
can desde Hacienda. La f echa límit e
para registrarse es el 31 de diciembre.

“La ciudadanía de Rivas lleva muchos
años mostrando un especial c ompro-
miso en el sos tenimiento de  l os ser-
vicios públic os municipal es”, afirma
Curro Corrales, edil de Hacienda. “El
número de domiciliaciones en el pago
del IBI es uno de l os más alt os de la
Comunidad de Madrid, un dat o que
confirma la confianza que nuestra ciu-
dadanía mantiene en la efic az gestión
de los recursos públicos”, concluye.

Toda per sona empadr onada en el
municipio que lo desee puede r ecibir,

Tributos locales: el 78% ha domiciliado 
el pago y se ahorra 45 euros al año 
HACIENDA> La bonificación, en vigor desde 2014, hace que aumenten las domiciliaciones un 7% cada

Panorámica de una parte de la ciudad, desde el cerro del Telégrafo.

Cambiar el domicilio del permiso de
circulación y del c arné de c onducir
resulta sencillo y fácil si se hac e en
el servicio municipal de Atención a la
Ciudadanía. En ambos casos se pue-
de modificar los datos que aparecen
en estos dos document os de f orma
gratuita y sin que la per sona propie-
taria del v ehículo tenga que despla-

zarse a la Dir ección Pr ovincial de
Tráfico, en la c alle Arturo Soria, 123,
de Madrid. 

Aunque c ada año c ada v ez más
ripenses hacen uso de es te servicio,
todavía la cifr a es pequeña si se
compara con la cantidad de cambios
que se pr oducen en una ciudad c on

82.000 habit antes. En 2013 fuer on
449 personas y en 2014 se r edujo a
menos de la mitad (221). 

“Cuando un vecino o una v ecina vie-
ne a empadr onarse l e inf ormamos
sobre esta posibilidad, que le permi-
te actualizar en ese mismo ins tante
los datos de domicilio de los papeles
de su v ehículo”, indica Luis Alt ares,
que coordina el Servicio de At ención
a la Ciudadanía. 

Hay que r ecordar que e xiste la obli-
gación legal de comunicar el cambio
de domicilio par a cualquier per sona
que tenga un vehículo.Desde la con-
cejalía de Desarr ollo Ec onómico se

Cambiar el domicilio del permiso 
de conducir, más fácil y en Rivas
HACIENDA> Esta gestión, que realiza el Ayuntamiento, evita 
un viaje a Madrid para hacerlo en la Dirección Provincial de Tráfico  
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Anticimex, una firma suec a dedicada
al control de plagas, ha ins talado en
Rivas su sede c orporativa española y
la delegación de c ontrol de plagas e
higiene ambient al. Las nue vas ofici-
nas, ubicadas en el par que empresa-
rial Rivas Futura, ocupan más de 300
m2 y albergan a 77 profesionales, tras
acoger a 11 tr abajadores frut o de la
adquisición de la división de control de
plagas de la empresa Dokesim.

El al calde, P edro del Cur a, inaugur ó
las ins talaciones junt o al vic epresi-
dente del grupo, Thomas Hilde, y el
director general, Josep Valls, el pasa-
do 20 de octubr e.  El r egidor destacó
el “intenso trabajo que se realiza des-
de el Consis torio par a es timular el
asentamiento de nue vas empr esas
limpias, int eligentes, sos tenibles y
capaces de gener ar empl eo de c ali-
dad”. Esta iniciativa se enmarca en la
estrategia municipal ‘Riv as 2020’, un
programa que promueve el cambio de
modelo productivo y que ya ha atraído
al municipio a v arias c ompañías de
primer niv el que r esponden a es te
patrón económico.

"Para Rivas es una satisfacción contar
con empresas en el municipio con las
que c ompartimos v alores de inno va-
ción, trabajo en equipo y excelencia de

servicio", apunta el al calde Pedro del
Cura, que ha mos trado t ambién su
interés por ll evar a c abo una prueba
piloto de l os sistemas que la c ompa-
ñía Anticimex ofrece en el c ontrol de
la plaga de mosquitos tigres. 

Por su part e, el vic epresidente del
grupo Anticimex, Thomas Hilde, ase-
guró que su compañía “está haciendo
una gran labor en el mer cado espa-
ñol, donde oper amos desde hac e un
par de años y en el que y a contamos
con más de 12.000 clientes”. 

La visita también sirvió par a conocer
de c erca la apues ta de la c ompañía
por los servicios SMART: el desarrollo
de actuaciones inteligentes para com-
batir las plagas en base al c onoci-
miento de las especies y mediant e la
aplicación de t ecnología de v anguar-
dia, sin uso de biocidas, para ser más
eficiente y r espetuosos c on el
medioambiente. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
En la actualidad, Anticime x España
destina el 5% de su f acturación anual
al área de I+D, una inversión que le ha
permitido emprender nuevos proyec-
tos c omo la det ección de t ermitas
mediante sistemas acústicos instala-
dos en la madera. 

vía correo electrónico, la r elación
de tributos que ya ha pagado y las
cuotas mensuales que l e quedan
por pagar en el ejer cicio fisc al
correspondiente.  A es ta informa-
ción puede ac cederse t ambién
‘online’, entrando en la web muni-
cipal rivasciudad.es

El porcentaje de domiciliación de
la ciudadanía de Riv as varía entre
tributos, aunque en t odos l os
casos se sitúa entre los más altos
de la r egión. En el ejer cicio 2015,
las domiciliaciones alcanzaron un
90% en vados, el 79% en el IBI, el
78% para la t asa de basur a y un
65% en el IVTM. 

“Se suel e ent ender que la r esi-
dencia es un bien estable, frente al
coche que se c ambia más a
menudo”, explican desde Hacien-
da, tr atando de r esponder a que
se r egistre un may or númer o de
domiciliaciones en el caso del IBI,
el vado y la tasa de basura. 

NUEVOS RESIDENTES
El perfil de ripense más pr oclive
esta modalidad de pago, se indic a
que los nuevos residentes son los
que, en un may or por centaje
optan por domiciliar, en cuant o
llegan a Rivas, el abono de sus tri-
butos. “Quizás una de las r azones
que justificantes el c ontraste que
aprecian en la c alidad de los ser-
vicios públic os que encuentr an
aquí cuando los comparan con los
municipios de l os que vienen”, l o
justifica Corrales.

ha informado recientemente a los
más de v einte concesionarios de
vehículos instalados en el munici-
pio sobre este servicio. Así v an a
poder inf ormar a las per sonas
empadronadas en Riv as que
compren un coche de esta posibi-
lidad.
SERVICIO DE ATENCIÓN 
A LA CIUDADANÍA: 
- A yuntamiento (plaza de la
Constitución, 1: lunes a viernes,
de 8.00 a 20.00, y sábados, de 9.00
a 13.00. 
- Casa Consis torial del Casc o
Antiguo (plaza del 19 de Abril,
s/n): lunes a viernes, de 8.00 a
20.00.

Otra empresa internacional
que se viene a Rivas 
‘RIVAS 2020’> Anticimex, una compañía dedicada al control de 
plagas, instala su sede corporativa en el municipio con 77 empleos

El director general del grupo sueco Anticimex, Josep Valls, muestra al alcalde, Pedro del Cura,
un dispositivo de la compañía durante la inauguración de la sede en Rivas Futura. L.G.C.
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La ONG local Rivas Sahel ha habilit a-
do un númer o de cuent a para que la
ciudadanía pueda r ealizar donativ os
con los que poder abas tecer de "ali-
mentos, agua, tiendas y mant as, ade-
más de pr oductos de higiene par a
socorrer a mil es de damnific ados",
para los campamentos de r efugiados
saharauis de Tindouf (Ar gelia). El
número de cuent a de Riv as Sahel es
ES20 2048 2161 8434 0000 0362

Las lluvias torrenciales que han caído
en l os últimos días han c onvertido
estos asentamientos en una zona de
catástrofe humanitaria. Las precipita-
ciones del 19 y 20 de octubr e provoca-
ron el derrumbe de 1.200 jaimas y
casas en el campamento de Dajla, uno
de los más alejados de la ciudad arge-
lina de Tindouf. 

Dos días ant es, la f eroz climat ología
arrasaba con otras 1350 viviendas de
los campamentos de Auserd, El Aaiún,
Smara y Bojador . Además, l os daños
se han e xtendido a infr aestructuras
públicas, c omo c olegios o c entros
médicos, circunstancia que menosca-
ba la pr ecaria situación en la que y a
vivían los saharauis refugiados. 

La Media Luna Roja ha det ectado las
necesidades más ur gentes, y prioriza
la ayuda en el abastecimiento de agua

y aliment os par a l os habit antes de
todos los campamentos, debido ade-
más a la pér dida de la c omida alma-
cenada. También, se pr ecisa abas te-
cer de tiendas de c ampaña y enseres
domésticos como mant as, colchones
y cubiertas. Y tr abajo para rehabilitar
los edificios de servicios sociales. 

"La Media Luna Roja Saharaui solicita
a los países donantes y a las organiza-
ciones humanitarias a intervenir para
socorrer a mil es de niños, mujer es y
ancianos que han per dido pert enen-
cias, viviendas y vív eres, lo que les ha

empujado a pernoct ar a la int empe-
rie", señala Rivas Sahel. 

TAMBIÉN EL HOCKEY
La solidaridad también llegó al ámbi-
to deportivo. El club de hock ey sobre
patines Rivas Las Lagunas des tinó a
este fin part e de la r ecaudación del
partido que jugó el 1 de no viembre su
equipo sénior, en Primera nacional (la
segunda c ategoría del hock ey espa-
ñol).

CUENTA DE RIVAS SAHEL:
ES20 2048 2161 8434 0000 0362

Rivas envío al Sáhara un camión con ayuda humanitaria en enero de 2007. J.P.
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Ayuda de emergencia para el Sáhara 
COOPERACIÓN> La ONG local Rivas Sahel abre un número de cuenta para enviar alimentos 
y materiales a los campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia), asolados por las lluvias 
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Salida de la I Carrera Contra el Cáncer, en el recinto Miguel Ríos.

La ciudadanía ripense v olvió a mos-
trar su lado más solidario el pasado
sábado 17 de octubr e: más de 1.300
personas se sumar on a la I Carr era
Contra el Cáncer, de 5 km, 10 euros el
dorsal y organizada por la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC). La
organización pr etendía r eunir un
millar de participantes. Pero el talan-
te participativ o de la l ocalidad des-
bordó las e xpectativas y se super ó
con creces la previsión inicial.

SOLIDARIDAD>

Otro gesto que
retrata a Rivas: 1.300
personas corren
contra el cáncer 
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En 1992, Naciones Unidas proclamó el
3 de diciembr e c omo el Día Int erna-
cional de las per sonas con discapaci-
dad. Desde entonces, la cita pretende
visibilizar c apacidades y r eivindicar
derechos e igualdad de oportunida-
des. En Riv as, el Observ atorio de la
Discapacidad, plat aforma en la que
tienen representación todas las enti-
dades que trabajan en este ámbito en
el municipio, ha diseñado un pr ogra-
ma de actividades que pone el foco en
subrayar las otras capacidades de las
personas pr otagonistas c ada 3 de
diciembre. 

Al igual que en la cita de 2014, este año
la línea de tr abajo se ac erca a la
comunidad educativa ripense, en es ta
ocasión, al alumnado del ins tituto
público Profesor Julio Pér ez. “Quere-
mos participar en la vida escolar a tra-
vés de conferencias ofrecidas por per-
sonas con diferentes discapacidades,
buscando un espacio de c ercanía que
promueva el intercambio de experien-
cias, dudas e inquietudes”, indic an

desde el Observ atorio. Además, el
viernes 4 de diciembre, a las 20.00, el
auditorio municipal Pilar Bardem aco-
ge la actuación de la Escuela de Artes
Escénicas de F undar, seguidor a del
método de psicoballet de Maite León.

Esta escuela tr abaja desde hace más
de siete años el marco del convenio de
colaboración entre el A yuntamiento y
Fundar. El Observ atorio prepara tam-
bién dos exposiciones fruto del traba-
jo de entidades locales en el ámbito de
la disc apacidad. Es ta mues tra se
expondrá en el v estíbulo del Gar cía
Lorca, en la primer a semana de
diciembre.   

El c alendario de actividades se c om-
pleta c on las or ganizadas por c ada
entidad miembro del Observ atorio. La
asociación Aspadir c elebrará, por su
parte, una Jornada de Puertas Abiertas
realizando talleres de encuadernación,
artesanía y reciclado, jardinería. 

El sábado 12, a las 20.00, el Audit orio
Pilar Bardem acogerá una gala par a
conmemorar su 25 Aniv ersario de
esta asociación.  Por su parte, el resto
de las entidades ripenses que tr aba-
jan con esta colectivo se unirá a es ta
efeméride c on jornadas de puert as
abiertas en sus centros y talleres.

La Escuela de Artes Escénicas de FUNDAR,
en el auditorio. J.P.

Las otras capacidades, en el Día
Internacional de la Discapacidad 
IGUALDAD> El municipio celebra esta cita con baile en el Pilar Bardem, exposiciones y talleres – 
Como el pasado año, se busca visibilizar el potencial de las personas con diversidad funcional 

RD NOVIEMBRE 2015

ACTUALIDAD

La caravana ciclista, a su salida del Ayuntamiento, el 17 de octubre. J.L.C.

La ciudad ac ogió el pasado 17 de
octubre una parte del itinerario de la
ruta ciclis ta ‘Soluciones al c ambio
climático’, que pr etende c ompletar
1.800 kilómetr os par a tr asladar a
París, donde se c elebra la Cumbr e
del Clima 2015 del 30 de noviembre al
11 de diciembre, firmas en defensa del
medio ambient e. La mar cha, que
salió de Valencia, discurrió por varias
calles de la ciudad, para dirigirse lue-
go a Madrid. El c oncejal de Medio
Ambiente, Rubén T adeo, estuvo pre-
sente en el act o de recepción que se
dio a los cicloturistas en la plaza de la
Constitución.

La iniciativa forma parte de una cam-
paña impulsada por la Asociación
Medio Ambient e y Cambio Climátic o
(AMA), abierta a personas y organiza-
ciones que deseen firmar una peti-
ción dirigida a l os líderes de l os paí-
ses más decisivos en las negociacio-
nes climáticas solicitando “un acuer-
do mundial, ef ectivo y vinculant e de
reducción de emisiones”.

A París se va por Rivas: 1.800 km 
en bici contra el cambio climático 
MEDIO AMBIENTE> La ruta se dirige a la capital francesa, 
donde se celebra a finales de año la Cumbre mundial del Clima 
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Desde 2012, la ciudadanía ripense deci-
de sobre aspectos municipales que l e
incumbe en asambl eas de barrios,
donde se ponen en c omún propuestas
y preocupaciones. Se trata de encuen-
tros que abor dan dis tintas t emáticas
por zonas, para luego elevarlas al Con-
sejo de Ciudad, el may or ór gano de
participación vecinal. Las últimas citas
para la participación públic a en 2015

se celebraron a finales de octubre. Los
encuentros abordaron algunas líneas
estratégicas de tr abajo, se r enovaron
las portavocías de la asambl ea en  el
Consejo de Ciudad y se eligier on nue-
vas comisiones de trabajo. 

BARRIO OESTE
En la asambl ea del barrio Oes te se
informó de las acciones realizadas en

la zona relativas a seguridad ciudada-
na, un t ema de pr eocupación de l os
habitantes de esta zona que linda c on
la Cañada Real. El c oncejal con com-
petencias delegadas en este barrio es
José Alfaro, que además lleva la dele-
gación de Cultur a y Fies tas, Educ a-
ción, Mayores y Servicios Sociales. 

El al calde, P edro del Cur a, que a l o
largo de la legislatura acudirá a distin-
tas asambleas, inició esta ronda parti-
cipativa en es te encuentr o, junt o al
edil de Participación y Gobierno Abier-
to, Rubén Tadeo (también responsable
de Medio Ambiente, Seguridad Ciuda-
dana y Mantenimiento de la Ciudad). 

Asimismo, se abordó el plan de actua-
ciones, proyectos y acciones en mate-
ria de participación y se informó sobre
la cr eación de c omisiones v ecinales
para llevar a cabo nuevos proyectos. 

BARRIO CENTRO
En la asamblea del barrio Centr o, las
vecinas y vecinos conocieron  a la nue-
va concejala responsable, Aída Cas ti-
llejo (Deport es e Igualdad). En es te
sentido, los temas propuestos fueron
la Biblioteca Central, el uso del edifi-
cio municipal Atrio y el mant enimien-
to urbano del barrio.

BARRIO ESTE
En el es te de la ciudad, la v ecindad
reflexionó sobr e qué impulso dar a
sus proyectos y valorar, asimismo, su
viabilidad. Al igual que en el r esto de
asambleas. El edil asignado a es ta
enclave es Rubén Tadeo. 

RD NOVIEMBRE 2015
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Los colegios públicos Jarama, Victo-
ria Kent y José Iturzaet a, que l ogra-
ron los primeros puestos por porcen-
taje de participantes en la carrera de
la Milla Urbana, c elebrada el pasado
10 de octubre, han recibido vales para
la compra de mat erial deportivo. Se
busca premiar así el c ompromiso de
los c entros c on la cit a deportiv a
ripense. 

Los vales consisten en 250 euros para
el colegio Jarama, que congregó a 98
participantes; 150 euros para el José
Ituarzaeta, c on 85 c orredores, y 100
euros par a el Vict oria Kent, c entro
que movió a 40 niños y niñas. Con ese
dinero es tá pr evisto que l os c entros
puedan adquirir mat erial deportiv o
para el alumnado. 

    Material deportivo para los colegios
con más presencia en la Milla Urbana
DEPORTE> Los centdos más participativos en la popular 
carrera fueron Jarama, Victoria Kent y José Iturzaeta

La ciudad que quieres 
se decide en asambleas 
PARTICIPACIÓN> La ciudadanía discutió la última semana de octubre 
los temas que le afectan según sus barrios: este, centro y oeste

Asamblea del barrio Oeste, el pasado 28 de octubre, en la Casa de Asociaciones. LUIS GARCÍA CRAUS

Alumnado del colegio Jarama, con 
el cheque para material deportivo.
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Bajo la idea de ac ercar el art e
contemporáneo a la gent e,
poniendo en c ontacto directo al

público y a los artistas, se convocó en
octubre la cuarta edición de Open Stu-
dio, unas jornadas de puertas abiertas
a 35 gal erías de art e y es tudios de
Madrid, a l os que se sumó uno de
Rivas: el de Carlos Maciá. 

Este pintor contemporáneo, nacido en
Lugo en 1977, trasladó su residencia a
Madrid en 2002, y hac e cuatr o años
abrió su último estudio en Rivas, en la
calle del El ectrodo, en una nav e
“grande pero con un punto acogedor”,
según describe. Y por es te es tudio
desfilaron, el pasado 2 de octubr e,
comisarios y crític os internacionales,
otro artista de una nav e cercana y un
par de gal erías. La asignatur a pen-
diente: la afluencia de públic o, una
carencia que Carl os e xplica por la

Carlos Maciá abrió su lugar de trabajo y creación al público en la cuarta edición de Open Studio.

Artista de
trazo abstracto
GENTE DE AQUÍ> Carlos Maciá abrió en Rivas, hace cuatro años, 
el estudio donde da vida, a través de series artísticas, 
a las pinturas con las que expresa su forma de ver el mundo

Texto: Patricia Campelo    Foto: Luis García Craus

RD NOVIEMBRE 2015

GENTE DE AQUÍ
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lejanía respecto a los circuitos madri-
leños habituales.  

La int ensa tr ayectoria de tr abajos,
premios y e xposiciones que ilus tra el
currículo de Carlos fue el mejor argu-
mento par a su inclusión en es ta ini-
ciativa en cuy o c omité de sel ección
participan representantes del museo
Reina Sofía, de la Casa Encendida, del
Ayuntamiento de Madrid y del Ministe-
rio de Cultura. 92 artistas participaron
este año en es ta plat aforma de pr o-
moción y apoyo a jóvenes artistas.

PROFESIÓN VOCACIONAL
Carlos empezó a poder vivir de su arte
hace más de una déc ada. La clav e:
centrar tiempo y esfuerzo en una
dedicación vocacional. “Primero estu-
dié una carrera pero no era lo mío, no
iba bien. Desde pequeño, en Galicia,
mi familia tenía afición por el art e; en

casa había una pequeña colección, y a
mí se me daba bien pintar, la fotogra-
fía y demás c osas creativas”, explica
Carlos sobre el punto de partida de su
vocación. “Al final decidí dedic arme a
algo que me entusiasmara; en tercero
de carrera ya tenía galería y empecé a
exponer formalmente”, apunta. 

Ahora, a sus 38 años, asegura animar
a sus sobrinos mayores a que sigan el
camino de la v ocación. “Dedic arte a
algo que a priori no tiene muchas sali-
das o c on l o que par ece imposibl e
ganar dinero, si realmente te mueves
y le dedicas tiempo e ilusión, al final
logras ganart e la vida. Cr eo que se
puede sobr esalir y vivir de ell o. Es
complicado per o se puede hac er”,
considera. 

Su caso, con exposiciones de trabajos
cada año desde 2003 en dif erentes
lugares, es un ejemplo de este plante-
amiento vital. Su currícul o da cuent a
de 75 muestras individuales y colecti-
vas en los últimos doce años -dos de
ellas en la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo (ARCO)- con las que
ha r ecorrido numer osas ciudades
españolas y e xtranjeras. P or t odos
estos escenarios ha exhibido su forma
de entender la vida. Para ello se sirve
del trazo, a v eces grafitero, elíptico e
infinito, de la luz y del color, rasgos ya
comunes en su obr a. “Utilizo el art e
como t erapia. Igual suena egoís ta
pero es una forma de comunicarte con
los demás y de e xpresar cómo ves tú
las cosas, el mundo y tu posición en
él. Y para mí, la forma de comunicarlo
es a través del arte”, se sincera. 

Licenciado en Bellas Artes por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia y doc-
torado por la f acultad de Bellas Art es
de la  Univ ersidad Complut ense de
Madrid, Carlos Maciá ya tiene un sello
propio en el arte contemporáneo, reto
logrado a base de observ ar y cumplir
las reglas del juego de esta disciplina.
“El arte contemporáneo tiene sus pro-

pias normas; tienes que hac er por
verte. Pero no puedes llamar a ningún
sitio. Tu trabajo debe sobresalir, estar
presente, pero no debes entrarle nun-
ca a nadie. Se tr ata de que desde las
instituciones o desde las gal erías t e
llamen a ti. Es un poc o extraño, pero
funciona así”, r esuelve. “Y o empec é
con c oncursos de pintur a, pequeñas
exposiciones y, poc o a poc o, fuer on
surgiendo los proyectos. Ahora hay un
mundo con las redes sociales, campa-
ñas por mail y t odo el mark eting que
acompaña a la pr ofesión y que t am-
bién es un tr abajo import ante que
desarrollan muchas gal erías. Al final
es como vender cualquier tipo de pro-
ducto, aunque a un mer cado muy
especializado y c oncreto c omo es el
arte”, señala.  

ARTE URBANO
Ensanchar los márgenes de los esca-
parates habituales que ofrecen arte es
uno de l os pr etextos c on l os que se
convoca Open Studio y que c onecta,
además, con la filosofía del arte urba-
no, la disciplina que extrae la idea del
artista de l os lienzos c onvencionales
para entregarla a la calle, en diversos
formatos. 

Desde esa perspectiva, a Carlos Maciá
le r esulta “f antástico” t odo aquell o
que sirv a par a “ac ercar el art e a la
gente”. “El principal pr oblema que
existe es la falta de educación en tor-
no al art e y al art e c ontemporáneo,
por l o que es tas iniciativ as son una
forma atractiva de dar a la gent e una
primera aproximación”, apunta. 

Este gallego afincado en Madrid y con
su tr abajo en Riv as se define c omo
“pintor” que trabaja para dar “vigencia
a la pintura a través de la ampliación
de sus medios; usando mat eriales no
habituales en el arte contemporáneo y
aplicándolos de f orma diferente para
darles frescura”. Se refiere el artista a
elementos en formatos audiovisuales,
como vídeos o fotografías, que mezcla
con sus pintur as. “Puedes  es tar
hablando de pintur a desde un vídeo
pero que c onceptualmente sea una
pintura. O ll evarla contra la ar quitec-
tura y hacer que sea una pintur a muy
invasiva y que nos habl e de otr as
cuestiones no tan ceñidas a lo que es
el rectángulo cuadrado”, defiende.

“Utilizo el arte como 
terapia. Igual suena 
egoísta pero es una 

forma de comunicarte, 
de expresar cómo ves
las cosas, el mundo y 

tu posición en él”
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www.carlosmacia.com
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El Gobierno local ha dado el visto bue-
no a los convenios de colaboración en
materia educ ativa entr e el A yunta-
miento y las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas
(AMPAS) de 28 centros sostenidos con
fondos públicos. El Consis torio desti-

na 42.000 euros a este fin. Las AMPAS
de los centros beneficiados se corres-
ponden con siete escuelas inf antiles,
14 colegios de infantil y primaria, cinco
institutos, un c entro de educ ación
especial y la Ciudad Educativa Munici-
pal. El c onvenio también se suscribe

con la Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos de Riv as (FAPA),
por lo que en total son 29 convenios.

Estos acuer dos permit en c oordinar,
potenciar y mejorar los servicios edu-
cativos en l os c entros. Sirv en par a
realizar ac ciones c omplementarias
que redundan en la efic acia y c alidad
de la enseñanza. Los proyectos objeto
de convenio se dividen en dos bloques:
actuaciones gener ales y actuaciones
específicas, es tas últimas en función
de las líneas de actuación priorit aria
consensuadas con cada AMPA.

Se trata de un proyecto histórico de la
Concejalía de Educación, el único en el
capítulo 4 de l os presupuestos muni-
cipales [el que hac e referencia a con-
venios y subv enciones] que se ha
mantenido, a pesar de las r educcio-
nes presupuestarias en dicho apart a-
do tras la crisis económica.

3.000 INTEGRANTES
El conjunto de las AMPAS con las que
se firman estos convenios tiene apro-
ximadamente 3.000 asociadas y aso-
ciados. El apo yo municipal a es tas
entidades, fundament ales en la vida
escolar, se complementa con el Servi-
cio de Apoyo a la Comunidad Educati-
va (SA CE), que implic a otr os 50.000
euros de inversión municipal

El Gobierno local sigue
apoyando a las AMPAS   
EDUCACIÓN> El Ayuntamiento destina 42.000 euros a las
asociaciones, pilar fundamental en la vida escolar de los centros

3.000 padres y madres pertenecen a alguna de las 28 AMPAS que hay en Rivas. J.P.

La Casa de Asociaciones
acoge el t ercer encuentro
de AMPAS del municipio.
la cita es el próximo sába-
do 28 de no viembre, de
16.30 a 21.00. 

Se tr ata de un encuentr o
que reúne a r epresentan-
tes de las asociaciones de
padres y madr es del
alumnado de las escuelas
infantiles, colegios e insti-
tutos c on el objetiv o de
analizar y compartir expe-
riencias, y det ectar líneas
de trabajo o reflexión para
mejorar la educación. 

Mientras padres y madres
trabajan en la Casa de

Asociaciones (avenida del
Deporte, s/n), niños y
niñas disfrut arán de una
tarde de actividades lúdi-
cas en el centro de recur-
sos inf antiles Bhima
Sangha, ubic ado jus to al
lado del equipamient o
municipal.  

“No se nos escapa que en
este mes se ha c elebrado
el Día de l os Derechos de
la Inf ancia, y har emos
alguna r eflexión sobr e
ello”, avanzan los organi-
zadores. 

Al finalizar el encuentr o,
las familias disfrutarán de
una merienda cena. 

Las AMPAS debaten
mejoras educativas
EDUCACIÓN> La cita es el sábado 28 de
noviembre en la Casa de Asociaciones

La c omisiguión de segui-
miento de la Red Es tatal
de Ciudades Educ adores
(RECE) se reunió en Rivas
el pasado 6 de octubr e.
Estuvieron r epresentados
los ayuntamientos de Bar-
celona, Zar agoza, A vilés,

Granollers, Gandía o
Badalona. Rivas es la ciu-
dad c oordinadora de la
RECE desde noviembre de
2013. La entidad pr etende
situar la educ ación c omo
eje transversal de las polí-
ticas municipales.

Las ciudades educadoras
se reunieron en Rivas
EDUCACIÓN> Acudieron los ayuntamientos de
Barcelona, Zaragoza o Avilés, entre otros 

Representantes de la RECE, en la reunión de Rivas. J.L.C
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No se mue ve en t erreno desconocido
cuando r econocen públic amente su
trabajo. El profesor Fernando de Pra-
da Pér ez, del ins tituto públic o Las

Lagunas, junto con otro de los docen-
tes, Raúl Alía, y sus es tudiantes, ha
sido distinguido con el primer pr emio
del c oncurso Ciencia en Ac ción 2015

en la c ategoría 'Demos traciones de
física'.

Se trata de un pr emio convocado por
prestigiosas organizaciones e ins titu-
ciones c omo el Centr o Superior de
Investigaciones Científic as (CSIC), el
Instituto de Ciencias Matemáticas o la
Real Sociedad Española de Físic a,
entre otros. 

Bajo el título 'La Termografía Infrarro-
ja: una sorprendente visión de la Cien-
cia', este equipo de Las Lagunas c on
De Prada Pérez al fr ente ha c ontado
con el beneplácit o del jur ado. " Por
mostrar de f orma amena, atr activa
para el gran público y con rigor científi-
co diversas aplicaciones de la t ermo-
grafía infrarroja para ilustrar una varie-
dad de f enómenos físicos, tales como
la tr ansmisión del c alor por c onduc-
ción, la conversión de energía mecáni-
ca en calorífica y el efecto Joule", ase-
gura el fallo del jurado de la XVI edición
de este certamen.

En 2012, De Prada Pérez fue distingui-
do por la Real Sociedad Española de
Química por su iniciativa de unir cien-
cia y art e c on la iniciativ a 'El museo
del Prado como recurso didáctico en
Química'. Y en 2008, pr otagonizó la
sección 'Gente de Aquí', de esta revis-
ta municipal.

Entrar en las aulas y c onocer qué
estudian hijos e hijas; salir de las mis-
mas par a hac erse oír y c omunicar
demandas y pr opuestas a l os may o-
res. Adultos y menores tienen su sitio
en el Consejo Esc olar: el ór gano de
participación y r epresentación de la
comunidad escolar ripense, que cele-
bra el ecciones par a r enovar sus
miembros a lo largo de noviembre. 
En su seno se puede saber más sobre
el día a día del centro educativo, cono-
cer cómo se organiza y qué proyectos
desarrolla, así c omo opinar y r ealizar
todo tipo de propuestas. 

El Consejo Escolar cuenta con cuatro
estudiantes y  tr es representantes de
familias en los centros de secundaria

y con cinco representantes de familias
en los centros de primaria. T ambién,
integran el Consejo per sonal de la
dirección de los centros, de la jefatura
de estudios, profesorado, personal no

docente y r epresentes del A yunta-
miento. Tienen voz y voto, salvo la per-
sona que encarna la secretaría en pri-
maria y secundaria y el alumnado de
primaria. En es te c aso cuent an c on
voz, pero no con voto.  

La representación del Consejo Escolar
se v erá r enovada a l o lar go de es te
mes, en un pr oceso que arr ancó el
pasado 28 de octubre con la presenta-
ción de c andidaturas has ta el 6 de
noviembre, y continúa entre el 23 y el
27 de no viembre, momento en el que
se votan dichas candidaturas (consul-
tar en c ada centro las f echas corres-
pondientes). 

Los c entros que t endrán el ecciones
este cur so son la Casa de Niños El
Dragón y las escuelas Luna luner a y
Rayuela; los colegios de primaria Dul-
ce Chacón, El P arque, Hans Chris tian
Andersen, Jarama, Almendros, Mario
Benedetti, Olivar y Raf ael Alberti; l os
institutos Ant ares, Europa y Pr ofesor
Julio Pérez y el Centro para Personas
Adultas (CEPA).

¿Qué pasa en tu colegio?
Elecciones al consejo escolar 
EDUCACIÓN> Alumnado y familias participan en los comicios 
que eligen a representantes de la comunidad educativa local 

El profesor Fernando de Prada (con corbata) y alumnado del IES Las Lagunas, en 2006. J.P.

La ciencia premia de nuevo 
al instituto Las Lagunas  
INNOVACIÓN> Un trabajo sobre termografía infrarroja obtiene 
el primer galardón en el concurso Ciencia en Acción 2015

RD NOVIEMBRE 2015

ACTUALIDAD

Alumnado del IES Profesor Julio Pérez. 
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Texto: Patricia Campelo   Fotografia: Luis García Craus

Gonzalo y Alberto, dos de los 65 asociados de la emisora Espacio 4 FM, en el estudio del Auditorio Pilar Bardem

Mucho más 
que una radio
ASOCIACIONES> Espacio 4 FM es la radio cultural de Rivas 
configurada como un punto de referencia para amantes de la 
música, de los eventos lúdicos y de las ondas hertzianas.

RD NOVIEMBRE 2015

ASOCIACIONES

En l os sót anos del audit orio
municipal Pilar Bar dem, en las
instalaciones de l o que un día

fue la antigua emisor a de r adio de
Rivas, un nutrido grupo de jóvenes ha
revitalizado en el último año la vieja
infraestructura para convertirla en un
referente cultur al de la ciudad. Allí
crean, ensay an, apr enden, gr aban y
emiten dif erentes pr ogramas l os
integrantes de la Asociación de Jóve-
nes Pr oductores Audio visuales de
Rivas, la entidad al fr ente de la emi-
sora Espacio 4 FM, ubicada en el 94.5
de la frecuencia modulada.

Los 65 socios y socias que pasan por
estas instalaciones cada semana tie-
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nen entre 15 y 35 años. La mayoría vive
en Rivas, pero su éxito se ha extendido
más allá del municipio. “Vienen unos
chicos de Rasc afría a gr abar tr es
horas cada semana”, apunt a Gonzalo
Crespo (20 años), uno de l os seis
socios fundadores. La radio que cons-
truyen cada día es de c arácter musi-
cal, y has ta el es tudio del Pilar Bar-
dem se ac ercan c antantes, músic os,
dj, es tudiantes de P eriodismo, técni-
cos y locutores y locutoras de antiguas
radios que echar on el cierr e, c omo
Pirata FM, entre otros perfiles.

Además de la parrilla radiofónica, que
completan con programas e hilo musi-
cal cada hora de cada día de la sema-
na, es te c olectivo participa de f orma
activa en eventos culturales del muni-
cipio amenizando a la ciudadanía. Así,
últimamente se les escuchó [y vio] en
el Festival de Cultur a en la Call e, en
las fies tas l ocales y, t ambién, en la
Semana de la Juv entud y en c arnava-
les, entre otras iniciativas municipales.
“No sól o hac emos r adio; cubrimos
eventos, vamos a presentaciones, rea-
lizamos c onciertos, fies tas, act os
benéficos. La radio es el nexo de unión
de todos, y como somos tantos y todo
el mundo sabe hac er algo dis tinto, al
final hemos montado un producto muy
plural”, defiende Gonzalo.

Pero, ¿cómo llegan 65 jó venes a c on-
vertir su emisor a en la nue va r adio
cultural de r eferencia en Riv as? El
punto de partida se sitúa en La
Casa+Grande, la instalación municipal
para jóvenes donde un puñado de ami-
gos utilizaba un pequeño estudio en el
espacio númer o 4. Allí, c on dos
micros, una pequeña mesa de mez-
clas y un or denador pr eparaban las
sesiones musicales con las que ame-
nizaban las fies tas que ell os mismos
diseñaban. “Comenzamos en 2010,
como un colectivo que preparaba fies-
tas anuales. Nos llamábamos Y Todos.
Tres años después, éramos ya nueve, y
pedimos t ener un lugar en La
Casa+Grande, donde nos c edieron el
espacio cuatro”, explica Gonzalo sobre
los orígenes en la sala de esta instala-
ción municipal que l es dio el nombr e
para la emisora, Espacio 4 FM.

“Los últimos meses allí y a ér amos
muchos, y tratábamos de adaptarnos.
La Concejalía de Juventud incluso nos
cedió el espacio tr es par a guar dar
materiales. Es tamos muy agr adeci-
dos”, reconoce Alberto Herrero, de 25
años, otro de los pioneros.

En la búsqueda de un lugar más ade-
cuado a la demanda cr eciente de
socios y socias, Gonzalo, Alberto y sus
compañeros [Héct or Huert a, Chema
Navarro, José Mart os y Rubén de la
Fuente] se reunieron con representan-
tes del A yuntamiento. “En un primer
momento, quisimos agrandar el estu-
dio de La Casa+Grande, y trasladar allí
la antena municipal. El A yuntamiento
nos pr opuso v enirnos aquí [al Pilar
Bardem]. Nos enseñaron los estudios
y nos enc antó. Er a un es tudio profe-
sional”, revela Alberto.

El 7 de no viembre de 2014 hicier on la
mudanza. En es te último año, la cifr a
de socias y socios colaboradores llegó
a 65. Y han sabido empl ear bien l os
recursos que les ofrecía la nueva ubi-
cación. “No es solo la radio; aquí hace-
mos reuniones, vienen anunciant es y
tenemos una mesa par a r ecibirles.
Nada más v er es te espacio supimos
dónde iba a ir cada cosa. Nos enamo-
ramos. Fue instantáneo verlo y decidir
tirar para adelante”, resumen ambos
socios.

RADIO ABIERTA
Uno de l os mensajes que Albert o y
Gonzalo se empeñan en r epetir es el
de las puert as abiert as. “Que sepan
que estamos aquí, que esto está abier-
to para lo que quieran y no nos c erra-
mos a nada y a que t ambién cumpli-
mos una función social ”, r emarca
Gonzalo, estudiante de Comunic ación
Audiovisual. En ese sentido, Espacio
4FM inc orpora una dimensión peda-
gógica, c omo es la de enseñar el
manejo de un es tudio de r adio y gr a-
bación. “El primer día l es damos un
cursillo previo sobre la mesa y explica-
mos cómo funciona t odo. Luego gr a-
bamos un programa piloto que, si sale
bien, l o emitimos al día siguient e”,
explica.

“Las radios grandes tienen su técnico,
y el locutor sólo se sienta con su micro

a hablar. Aquí l o bueno es que quien
locuta también es el técnic o, así que
aprende a hablar per o t ambién a
manejarse c on l os medios; es c omo
un dos por uno. El día de mañana esto
te puede dar muchas salidas. Al final
aprendes un oficio”, r emarca Alberto,
técnico audio visual y pr opietario de
una discoteca en el Zoco de Rivas.

FUTURO
Los pr óximos años ambos socios se
los plantean de maner a incierta pero
“en el buen sentido”. “La gent e es tá
cada vez mas implicada. Antes venían,
hacían el pr ograma y se iban. Ahor a
todos nos conocemos, y están desean-
do tr abajar y hac er c osas. Con ese
buen hacer creo que tenemos un futu-
ro bueno”, augur a Albert o. “ A lar go
plazo pensamos que es to l e pueda
aportar algo a la gente; igual no como
para vivir de ell o, pero al final l o que
hacemos es un tr abajo”, apos tilla.
“Realmente l o hac emos por amor al
arte; nos encanta”, incide Gonzalo.

Con las ins talaciones c edidas por el
Ayuntamiento en virtud de un convenio
de c olaboración, es ta asociación de
jóvenes sufr aga c on las cuot as de
socios de cinco euros al mes y c on la
publicidad de c omerciantes ripenses
los gas tos de mat erial e inv ersiones
periódicas para mantener y aumentar
la profesionalidad del estudio.

Fruto de su éxito creciente son las visi-
tas de artis tas c onocidos, c omo El
Chojín, Matalauva, Henry Méndez, Die-
go Ojeda y Dvicio, es tos últimos, ami-
gos de la inf ancia de l os l ocutores
ripenses. “Algún artista famoso nos ha
dicho que prefiere venir a estas emiso-
ras pequeñas antes que a las grandes.
Aquí nadie nos paga por poner una
canción diez v eces al día. Hac emos
promoción de una maner a sencilla,
humilde y par a cualquier músic o”,
reconoce Alberto.

Pese a que no pueden sufr agar l os
mecanismos oficiales de medición de
audiencias, las descargas de sus pod-
cast en internet les ponen sobre la pis-
ta de lo que parece un éxito consolida-
do. “Tenemos unas 2.000 descargas al
mes y una media de 500 c onexiones
diarias”, apunta Gonzalo.

“La radio es el nexo de
unión, y como somos

tantos y todo el mundo
sabe hacer algo distinto,
al final hemos montado

un producto muy plural”,
defiende Gonzalo

ESPACIO 4FM
Emisora: audit orio municipal Pilar
Bardem
Web: espacio4fm.com
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Cerca de 3.500 es tudiantes y más de
200 docentes ripenses participaron el
curso pasado en el pr ograma
INCLUD-ED, una es trategia eur opea
de actuaciones educ ativas de é xito
encaminadas a mejorar el aprendiza-
je y la convivencia en las aulas. Ahora,
la Comisión que r epresenta este pro-
grama en el seno del Consejo Munici-
pal de Educación ha programado unas
jornadas que e xplicarán l os r esulta-
dos que las dif erentes actuaciones
están teniendo en los centros educati-
vos ripenses, el viernes 13, de 17.30 a
21.00, y el sábado 14 de 10.00 a 15.00,
en el Centro de Educación y Recursos
para Personas Adultas (CERPA). 

La cita, que c elebra su segunda edi-
ción, requiere inscripción previa a tra-
vés de la w eb municipal,
rivasciudad.es. Al primer encuentr o
sobre el pr ograma INCLUD-ED asis-
tieron 150 per sonas a c ada una de la

sesiones. Para esta ocasión, se prevé
también una el evada participación,

además de la asistencia de un miem-
bro del Centr o Especial de Inv estiga-
ción en Teorías y Prácticas Superado-
ras de las Desigualdades (CREA), ads-
crito a la Universidad de Barcelona. El
Ayuntamiento de Riv as firmó un c on-
venio con es te centro par a la pues ta
en práctica de las Actuaciones Educa-
tivas de Éxito (AEE) en 2010. 

JORNADAS
La cita del viernes servirá par a expo-
ner los resultados sobre las l ecturas
dialógicas: tertulias pedagógicas, lec-
turas ac ompañadas por padrinos y
madrinas y t ertulias lit erarias. Tam-
bién se abor dará la ampliación del
tiempo para el aprendizaje, de mane-
ra tutorizada, y la f ormación de fami-
liares. Al día siguient e, se e xpondrán
los resultados sobre tertulias dialógi-
cas (pedagógicas o lit erarias), lectura
acompañada y compartida (con padri-
nos y madrinas), ampliación del tiem-
po de aprendizaje (biblioteca tutoriza-
da, etc.) y formación de familiares. 

El colegio público Rafael Alberti cele-
bró el pasado 20 de octubr e el Día de

la Div ersidad, una cit a par a sacudir
conciencias sobr e la nec esidad de

normalizar las dif erencias. La idea
surgió de la Comisión de Atención a la
Diversidad, en el mar co del Consejo
Municipal de Educ ación: c elebrar el
Día de la Div ersidad c on una ac ción
llamativa. Y la iniciativ a llegó durante
la mañana del mart es 20, cuando las
vallas del c olegio públic o Raf ael
Alberti se ll enaron con 900 gl obos de
colores. 

"La idea de la c elebración de este día
es conmemorar y visualizar la riqueza
que supone la div ersidad c omo un
bien añadido a la denominada 'nor-
malidad' y adquirir el c ompromiso de
trabajar por la socialización c onjunta
de todos los niños y niñas, al mar gen
de su condición física, psíquica o cog-
nitiva", defiende la or ganización del
acto. 

El término 'div ersidad funcional' se
acuñó c omo alt ernativa a 'disc apaci-
dad', y fue plant eado por v ez primera
en el Foro de Vida Independiente, hace
una déc ada. La t endencia, desde
entonces, camina hacia una t ermino-
logía inclusiva y c arente de cualquier
connotación negativa. 

Globos escolares por la
pluralidad y la igualdad
COMERCIOS> El colegio público Rafael Alberti celebra el Día de la
Diversidad alertando de la necesidad de normalizar las diferencias

El colegio Mario Benedetti trabaja 
con experiencias educativas de éxito. J.P.
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Rivas muestra sus experiencias
educativas de éxito  
EDUCACIÓN> Se celebra la segunda edición de una cita que expone
los resultados del programa INCLUD-ED, aplicado desde 2011
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Alumnado del colegio público Rafael Alberti, el 20 de octubre, con los globos de colores L.G.C.

VIERNES 13: 17.30-21.00.
SÁBADO 14: 10.00-15.00.
En el CERPA.
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Es doct or en pediatría y aut or de
varios libr os sobr e crianza,
alimentación y salud inf antil. Desde

su primera obra ‘Mi niño no me c ome’
(1999) has ta su última public ación
‘Creciendo junt os’ (2013), c on la que se
adentra en la et apa adolescente, Carlos
González (Zar agoza, 1960) es tá

reconocido como el principal divulgador
de la crianza natur al. Firme defensor de
la lactancia materna -“las farmacéuticas
no nos pagan c ongresos, per o no l o
necesitamos: tenemos el mejor producto
y se v ende sol o”-, es te pediatr a ha
impartido, desde 1992, más de 100 cursos
sobre lact ancia mat erna par a

profesionales sanit arios. Es fundador y
presidente de la Asociación Catalana Pro
Lactancia Materna, miembro del Consejo
de Asesor es de Salud de La Leche
League Int ernational, asesor de la
Iniciativa Hospit al Amigo de l os Niños
(UNICEF) y especialis ta en lact ancia
materna por la Univ ersidad de Londr es.
González estará en Rivas el  sábado 21 de
noviembre para dar una conferencia en la
Jornada de Crianza Respetuosa,
Maternidad y Paternidad, que organiza la
Concejalía de Inf ancia y Juv entud y que
tendrá lugar en el salón de act os del
Ayuntamiento (plaza de la Constitución, 1).
Está casado y tiene tres hijos.

Los padr es que optan por una
crianza natur al suel en escuchar
reproches del tipo "es táis
malcriando a vues tro hijo" o "y a
veréis cuando crezca". Es como si la
crianza natur al fuer a, en r ealidad,
antinatural. ¿P or qué pasa es to?
Siempre cues ta c ambiar las
costumbres de una sociedad. Y más
aún en lo referente a la crianza de los
hijos. Si t e gus ta mucho el fútbol,
puedes ac eptar que otr as per sonas
prefieran el bal oncesto, no son más
que deportes, entretenimientos. Pero
criar a nues tros hijos es l o más
importante que hac emos en nues tra
vida, t odos quer emos pensar que l o
hemos hecho muy bien y, por tanto, si
alguien lo hace distinto, pues lo habrá
hecho mal.

¿Dónde es tá el equilibrio entr e la
salud mental y física de unos padr es
que trabajan mucho y las nec esida-
des de atención de l os hijos? Difícil
equilibrio, así que habrá que tr abajar
menos. Mi madr e no tr abajaba. Mi
padre mantuvo tres hijos y nos pagó la
universidad c on 42 hor as semanal es
de tr abajo. Y ahor a, par a mant ener
una familia, ¿hacen falta 80 hor as de
trabajo? Algo ahí es tá f allando. Y no
creo que sea que t enemos menos
poder adquisitivo, sino que nos hemos
creado o nos han inculcado más nece-
sidades. Mis padr es jamás tuvier on
coche, y hasta los doce años no fui de
vacaciones a ningún sitio. Ahor a tra-
bajamos muchas horas para comprar
muchas c osas, per o en el pr oceso
quizás hemos olvidado lo más impor-
tante.

Decía us ted en una entr evista hac e
unos años: "Eso de la realización con

“Dedicamos más tiempo a leer 
en internet cómo cuidar a 

nuestros hijos que a cuidarlos”
CARLOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ> El prestigioso pediatra imparte 
la charla ‘Autoridad y límites en la crianza’ el sábado 21 de no viembre 
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Carlos González es autor de libros como ‘Mi niño no come’ o ‘Creciendo juntos’.
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el trabajo es un mito cr eado por gen-
te que tiene muy buenos trabajos (...).
Incluso yo, que tengo un buen trabajo,
no me r ealizo ni c omo pediatr a ni
escribiendo libr os, y o me r ealizo
como padre y como persona". ¿Puede
una persona alcanzar una mayor rea-
lización personal cuidando de un hijo,
algo al alcance de casi cualquier per-
sona, que c on el mejor tr abajo del
mundo, algo al alcance de casi nadie?
En aquella frase empleabaun lenguaje
habitual, al que nos tienen ac ostum-
brados desde hace unas décadas, ‘rea-
lización personal’. Pero es un concepto
vacío, palabras huecas que se inventa-
ron apenas hac e cincuent a años.
¿Estamos sugiriendo ac aso que hay
personas ‘no r ealizadas’, per sonas a
medio hac er, inc ompletas, inferiores?
¿Podemos c ambiarlo por ‘ ser f eliz’,
‘sentirse import ante’, ‘hac er algo útil
en la vida’? Pues la r espuesta es la
misma: lo que más feliz me ha hecho,
lo que me hace sentir más importante,
lo más útil que he hecho en mi vida, no
es el tr abajo. El tr abajo es sól o un
medio para ‘ganarse la vida’. El trabajo
no es la vida.

¿Nos es más fácil tir ar de tarjeta de
crédito que privil egiar a nues tros
hijos en nuestra agenda diaria? Sue-
le ser más fácil, y t ambién muchas
veces l o sentimos c omo nec esario.
Somos conscientes de que no hemos
estado con nuestros hijos tanto como
hubiéramos querido, que no l es
hemos prestado toda la at ención que
creemos se mer ecen, que no hemos
tenido con ellos la paciencia que nos
hubiera gustado tener. Y pretendemos
compensarlo comprando mucha ropa
y muchos juguet es, pr ocurando que
no les falte de nada, cuando l o único
que les falta es estar más tiempo con
sus padres.

¿A quién benefician más las rutinas,
a los padres o a los hijos? Creo que a
nadie. "Rutinario" se usa habitual-
mente como sinónimo de "aburrido".
En general no nos gustan las rutinas.

Toda la información y la desinforma-
ción está en internet. Muchos padres
dedican mucho tiempo a inf ormarse
de todo tipo de aspectos de la crian-
za. Algunos hasta se preocupan si la
siesta duró hoy cinco minutos menos
que ay er. ¿Es tá el sentido c omún
infrautilizado o es un avance el poder
medir y contrastar al detalle? El sen-
tido común parece cada vez más leja-
no si dedicamos más tiempo a leer en
internet c ómo hay cuidar a nues tros
hijos que en cuidar a nuestros hijos. Si
apagas el ordenador y empiezas y a a
ir con tu hijo al par que, o a c ontarle
cuentos o a hac erle cosquillas, segu-
ro que lo harás bastante bien, aunque
no te hayas informado.

La lógica inf antil nos par ece ilógica,
pero si hac emos un esfuerzo pode-
mos r ecordar que cuando ér amos
pequeños nos par ecía l o c ontrario.
¿Algún truc o par a ejercitar y mejo-
rar la empatía hacia l os hijos?
Supongo que es pr oponérselo. Pres-
tar atención a nuestros hijos, partir de
la sólida base de que no son mons-
truos ni tir anos, sino niños pequeños
que nos quieren, e intentar compren-
der por qué hacen lo que hacen.

Todavía hoy se oyen reproches hacia
las madr es que ofr ecen el pecho a
niños que y a andan. Bueno, hay que
dar tiempo a la gent e par a que se
acostumbre a los cambios. Cuando yo
era niño, el gr an debat e er a si las
mujeres podían llevar pantalones.

Una vez oí a un pediatr a decir que la
teta tuvo una campaña tan fuerte en
su contra en el último tercio del siglo
pasado, que aún c olea, por que es
"competencia desleal de las f arma-
céuticas" y por que es "anticapitalis-
ta". Evidentemente es una explicación
irónica, porque en realidad es al revés:
es la leche artificial la que hace com-
petencia desleal a la teta. Porque pue-
den dedic ar mill ones a publicidad, a
patrocinio de investigaciones, revistas,
sociedades y c ongresos científic os.
Los que pr omovemos la lact ancia
materna no t enemos pr esupuesto,
porque no ganamos nada cuando una

madre da el pecho. P ero tenemos lo
que todos los publicitarios sueñan: el
mejor producto. Y el mejor pr oducto
"se vende solo", aunque no podamos
pagar anuncios.

Una crítica habitual hacia us ted sue-
le ser "qué va a decir él, que es hom-
bre: él no tiene que dar la teta, sufrir
mastitis o ver cómo se le caen". ¿Eso
dicen de mi? Ahora sí que me ha hun-
dido. Es ciert o, los varones no pode-
mos dar el pecho. Bastante desgracia
tenemos.

¿Por qué es tan difícil que l os pedia-
tras se interesen y se formen en lac-
tancia? Bueno, no t an difícil. Cada
año, la Asociación Española de Pedia-
tría or ganiza un cur so de lact ancia
para l os pediatr as en f ormación, y
cada vez hay más pediatras con exce-
lentes conocimientos sobre el tema. 

¿Es nec esaria una l ey de lactancia
para regular esta actividad de crian-
za en espacios públicos? No, no creo.
En algunos es tados de Es tados Uni-
dos han t enido que pr omulgar l eyes
para pr oteger el der echo de las
madres a dar el pecho en cualquier
lugar, pero creo que aquí no necesita-
mos tales leyes, nos bas ta el sentido
común. Aquí y a sabemos que dar el
pecho no es indecencia pública. 
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“Si apagas el 
ordenador y empie-
zas a ir con tu hijo al 

parque, seguro que lo
harás bastante bien”

“Somos conscientes 
de que no hemos esta-
do con nuestros hijos

tanto como 
hubiéramos querido”

CARLOS GÓNZALEZ
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE / 9.30.
Salón de actos del Ayuntamiento (plaza
de la Constitución, 1). 
Jornada sobr e crianza r espetuosa
maternidad y paternidad. Su charla es
‘Autoridad y límites en la crianza’.
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Revise su álbum f amiliar. Si fue
niño o niña en los años 80 o 90 es
probable que encuentr e imáge-

nes suyas o de sus amistades, tal vez en
cumpleaños u otr as fies tas inf antiles,
con el tr adicional kimono blanc o de
yudo. Es te deport e se popularizó en
aquellos años, siendo la es trella de las
incipientes actividades e xtraescolares
o, en algunos c asos, la únic a. En l os
años 80, además, el cine y la t elevisión
acercaban las art es marciales, y otr as
disciplinas c omo el kár ate o el t aek-
wondo ganaban adeptos. Por su parte,
el carácter aglutinador del yudo empe-
zaba a enganchar a yudoc as de dos
generaciones, y algunos de ellos y ellas
continúan hoy con esta práctica. 

En el municipio, la r eferencia de es te
deporte de contacto recae sobre el Judo
Club de Rivas, una institución dentro de
esta disciplina, con cerca de 700 perso-
nas adscritas a la entidad, ya sea como
alumnado de actividades e xtraescola-
res en colegios de Rivas y alrededores,
de la escuela municipal o c omo depor-
tista de competición. 

La historia del club se r emonta a 1988,
cuando el primer c olegio que abrió en
Rivas, La Escuela, inc orporó el yudo
como actividad extraescolar. “Llegamos
a t ener unos 100 niños en grupos de
treinta y tantos. Algunos de los que hoy
son polític os de Riv as pasar on por
aquellas clases”, r ememora Francisco
Lorenzo (Paco), director de la entidad. 

Después ampliaron expectativas, dando
clases c omo escuela f ormal de es ta
disciplina, y años más t arde ll egó el
club, donde además entrena gente que
participa en c ompeticiones oficial es.
Desde 1992 practican y aprenden en el
polideportivo Cerro del Telégrafo. 

Una t arde cualquier a de octubr e, un

grupo de yudocas se ejercita en la sala
ubicada bajo la gr ada de la pis ta de
atletismo, su ‘t emplo’ habitual. “Las
edades oscilan de los 14 a los 50 años”,
explica P aco, cintur ón negr o oct avo
dan, mientras enseña a ‘Rivas al Día’ el
funcionamiento de una clase semanal.
Descalzos sobr e el t atami, algunos
deportistas agarran con fuerza sus cin-
turones al e xplicar el c olor que han
ganado mientras otros practican pata-
das al aire, barridos e inmovilizaciones.
“Están haciendo r andori, c ombate de
yudo: las técnicas que van aprendiendo
las ponen en práctic a en una pequeña
competición entr e ell os”, e xplica el
docente. 

Buena part e de quienes acuden c ada
semana a practicar en estas instalacio-
nes municipal es f orma part e y a del
alumnado v eterano del club y de la
escuela. “Quien lo prueba al final sigue,
y quien lo ha dejado por estudios o tra-
bajo vuelve al c abo de l os años. Es un
deporte que engancha. En l o deportivo
porque ejercitas todos los músculos. En
lo social porque se centra en la relación
con la gente con la que luchas. Y eso te
aporta mucho”, argumenta.

Una mezcla de v elocidad, fuerza y
resistencia caracteriza a esta disciplina
deportiva que también trabaja la defen-
sa personal. El Judo Club Riv as ofrece
cada año cursos específicos dirigidos a
mujeres desde esta perspectiva. 

En el caso de la inf ancia, niñas y niños
comienzan a adquirir las técnic as de
esta práctic a japonesa a l os cuatr o
años. “Lo apr enden t odo mediant e el
juego”, especifica el director. Otra parti-
cularidad del yudo tiene que ver con las
motivaciones que empujan, a v eces, a
padres y madres para apuntar a su pro-
le: “Si son niños muy tr anquilos, se
pueden volver más activos. Y si son muy

nerviosos, les sirve para canalizar esa
ansiedad”, apunta Paco.  

PROPUESTAS VARIADAS
Yudo en el mes de la mujer; doce horas
seguidas de yudo; c ampeonato técnica
de oro; yudo en familia… El club se rein-
venta y trata de llegar con sus activida-
des a t odos l os públic os. Uno de sus
profesores, Daniel Martín, de 47 años e
ingeniero de t elecomunicaciones de
profesión, cuenta que hace dos décadas
obtuvo el cintur ón negr o, y el pasado
verano, el se xto dan [gr aduación pr o-
gresiva que aumenta el valor del cintu-
rón]. “Es una satisf acción personal lle-
gar a un límite superior, a una alta gra-
duación de cintur ón”, r econoce. “La
carrera de yudo no acaba nunca, y esto
es una meta más”, añade. 

Daniel se inició c on cinc o años. “Er a
una actividad más de las que podía

Arte volcado
sobre un tatami
JUDO CLUB DE RIVAS> Es, desde hace casi tres décadas, una 
institución referente en esta disciplina deportiva, tanto dentro como 
fuera del municipio. 700 personas se ejercitan bajo su nombre 

Texto: Patricia Campelo Foto: Luis García Craus
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practicar y me gus tó. Me enganché y
aún sigo”, asegur a es te v ecino de la
zona de Sant a Mónica que acude a la
sala dos días a la semana par a entre-
nar y otr os dos par a impartir clases.
“Entrenar es un hobby  y disfruto dando
clase. Me agrada enseñar a otros lo que
he aprendido estos años”, concluye. 

María Cabas (25 años) es una de las
muchas mujeres que han convertido el
yudo en su deport e pr edilecto. En su
caso, además, esta práctica le ha lleva-
do a obt ener el segundo pues to en el
campeonato de Madrid y el quinto en el
de España. Todo ha sucedido este año.
“Al principio no pensaba que iba a llegar
tan l ejos. Luego me dio r abia t enerlo
tan cerca y no poder c onseguirlo, pero
estoy c ontenta, quedan años. Quier o
seguir compitiendo y me t oca entrenar
mucho más”, asume es ta ripense
yudoca que luc e el cintur ón negro ter-

cer dan y que pr actica desde l os siete
años. 

SIETE COLORES
Uno de l os v eteranos del club, José
Hurtado, de 53, ensalza l os beneficios
saludables de es te art e japonés. “Me
comparo con compañeros de trabajo y,
después de 30 años volando, físicamen-
te noto las diferencias, la resistencia en
el trabajo y la salud”, apunt a este auxi-
liar de vuel o que acude a entr enar en

sus ratos libre, aunque también confie-
sa practicar “en los hoteles”, entre vue-
lo y vuelo.  “Empecé con 12 años, per o
en un campeonato de España me lesio-
né el brazo derecho y lo dejé. Hace unos
años enc ontré el Judo Club y v olví a
empezar. Ahora es mi casa”, se sincera.
“Mientras me pueda at ar el cintur ón,
seguiré”, advierte. 

Los colores del cinturón reflejan la filo-
sofía yudoc a: desde la ingenuidad del
blanco, pasando por el descubrimient o
del amarillo, a la ilusión o el amor del
naranja y al marr ón, que simboliza el
inicio del c onocimiento. En t otal, siete
los c olores que culminan en el negr o
del experto y en el blanco y rojo.  

Entrenamiento en la sala del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo, donde se ejercita el club. 

JUDO CLUB RIVAS
www.judoclubrivas.com
607 430 533 / pacoloren@hotmail.com

“Algunos de los que hoy
son políticos de Rivas

pasaron por las 
primeras clases de

yudo en los años 80”
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Los ripenses Candela Repar az, de 10
años, y Álvaro Rus, de 12, son la nueva
pareja campeona de España de pati-
naje artístico en categoría infantil. Con
una melodía de Vivaldi en el programa
corto y otra del compositor Maxim Ro-
dríguez para el largo, el dúo del Club
Unión Patinaje Rivas se impuso a otras
dos parejas, una catalana del club Fo-
ment Cardoni (plata) y otra balear, de
Rodes D’Or. Tan menguante participa-
ción tiene una explicación: los proble-
mas que existen en nuestro país para
que los chicos se incorporen a este de-
porte, y más concretamente en la mo-
dalidad de dueto. 

El campeonato se celebró en San Ja-
vier (Murcia) en octubre. Álvaro tam-
bién compitió en categoría individual:
quedó séptimo de 18 participantes. En
chicas lo hizo la hermana de Candela,
Julieta, que también concluyó séptima
(de 38). Candela, c on 10 años, sól o
podía participar en formato parejas (10-
12 años), pues en individual la horquilla
va de 11 a 12. 

Éste es el segundo título nacional que
Rivas consigue en parejas, modalidad
trabajada por el club desde hac e sólo
dos temporadas, según explica la en-

trenadora y dir ectora deportiva de la
entidad, Elba Alonso. En julio ya subie-
ron a lo más alto del podio los juveniles
Lydia Castellano (14 años) y Pablo Sán-
chez (16 años). 

La dif erencia de edad entr e ambos
sexos se explica por la e xigencia que
tienen los chicos de levantar a las chi-

cas en ciertos ejercicios, por lo que su
peso debe ser notablemente inferior.  

2015 ha sido un año e xcelente para la
entidad ripense. Su patinador de refe-
rencia, Sergio Canales, se pr oclamó
subcampeón del mundo júnior en Co-
lombia, tras alcanzar previamente el tí-
tulo nacional. 

Una pareja ripense, campeona
de España en infantil
PATINAJE ARTÍSTICO> Candela Reparaz y Álvaro Rus, del club 
local,  ganan el título nacional en San Javier (Murcia)

Candela Reparaz, Elba Alonso (entrenadora)
y Álvaro Rus. CEDIDA POR EL CLUB UNIÓN PATINAJE
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14 Y 15 NOVIEMBRE>

Rivas acoge la
Copa de Madrid
de patinaje 
Rivas acoge el sábado 14 y do-
mingo 15 de noviembre de no-
viembre la Copa de Madrid de
patinaje artístico, que reúne a
participantes de todas las ca-
tegorías (desde benjamín a
sénior) que no c onsiguieron
clasificarse para los campeo-
natos de España de la tempo-
rada 2015 que ahora acaba. La
previsión es que c oncursen
alrededor de 70 patinadoras y
patinadores. 

El pabellón de patinaje del po-
lideportivo municipal Cerr o
del Telégrafo alberga la cita.
El sábado, de 9.00 a 15.00 y de
16.00 a 21.00; el domingo, de
9.00 a 15.00. 

La piscina del polideporti-
vo municipal P arque del
Sureste ac oge de nue vo
otra edición del Open de
Natación Adapt ada, que
cumple cinco años (sába-
do 28 de noviembre). 

Se tr ata de una prueba
que r eúne a deportis tas
con disc apacidad disfun-
cional. La cit a, que sirv e
para acr editar mar cas
para el Campeonat o de

España de 2015 de la
especialidad, está organi-
zada por la F ederación
Madrileña de Deport es
con P arálisis Cer ebral
(FMDPC) y la F undación
de Disc apacitados de
Rivas (FUNDAR). La orga-
nización ha fijado una
cuota máxima de 80 parti-
cipantes. La c ompetición
empieza a las 16.00. La
entrega de tr ofeos es tá
prevista a las 20.00.

Cinco años de Open 
de Natación Adaptada
COMPETICIÓN> La prueba sirve para obtener
marca para el Campeonato de España

La escuela municipal de
gimnasia de mant eni-
miento par a adult os
cuenta c on plazas libr es
para las clases de l os
martes y jue ves (19.00-
20.00) del polideportivo
Parque del Sureste. 

Para inscribir se, las per-
sonas int eresadas deben
pasarse por cualquiera de
las oficinas de l os dos
polideportivos. És ta es

una de las escuelas más
longevas de la Conc ejalía
de Deportes. 

Actualmente cuent a c on
120 usuarias y usuarios.
En ella se tr abajan las
cualidades físicas básicas
a tr avés de dif erentes
ejercicios c ardiovascula-
res y de tonificación mus-
cular, mediant e activida-
des  dinámic as y motiv a-
doras para el alumnado. 

Plazas para gimnasia 
de mantenimiento
CLASES> Esta escuela municipal, una de las 
más antiguas, cuenta con 120 personas inscritas
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Es una de las pruebas más señe-
ras del atletismo local. Los 10 km
de Rivas, que desde 2014 amplía

su of erta c on otr a c arrera de 5 km,
prevé reunir a 1.000 participantes el do-
mingo 6 de diciembr e. Medio millar
serán alumnas y alumnos de colegios
e institutos de la localidad, que partici-
pan así en el segundo de los tres cross
escolares que tiene el calendario estu-
diantil y que sirv en de clasific ación
para el Cross Autonómico de la Comu-
nidad de Madrid [el primero se disputa
el domingo 15 de noviembre (ver página
43); el último, el 24 de enero].

Los 10 km de Rivas (y su variante de 5
km) se configuran como un circuito ur-
bano, con salida y llegada en el estadio
de atletismo del polideportivo munici-
pal Cerro del Telégrafo. 

Al abandonar el tartán, los participan-
tes enfilan por la c alle de Junkal y si-
guen por la av enida de José Hierr o

hasta que corta con la calle de Almu-
dena Grandes (a la altur a del colegio
público José Hierr o), donde dan la
vuelta para retornar al estadio. Alrede-
dor de 2.000 espect adores se congre-
gan en la ac era por donde desfilan
corredoras y corredores. 

HORARIOS:
10.00. Carrera popular.
11.15. Entrega de premios de la carrera
popular.
11.30. Cross escolar.
13.20. Entrega de premios del cross es-
colar. 

INSCRIPCIONES 10 KM Y 5 KM:
- En los dos polideportivos municipa-
les (Cerro del Telégrafo y P arque del
Sureste) o en la web o t eléfono de la
firma Laetus (laetus.es o 91 804 69 10).
- El día del evento, en la secretaría téc-
nica de la prueba has ta media hor a
antes del inicio de la misma. 

INSCRIPCIONES CROSS ESCOLAR:
La inscripción de las categorías meno-
res es gratuita. Se realiza el día de la
prueba en la secretaría de la misma,
hasta las 10.30. T ambién, en l os días
previos, a través de los centros escola-
res del municipio.

PRECIOS (SÓLO 10 KM Y 5 KM): 
10 km: 10 euros / 5 km: 6 euros.  
Los servicios incluidos en el precio de
la inscripción son apar camiento, ves-
tuarios con taquillas y duchas, guarda-
rropa, punt os kil ométricos visibl es,
avituallamiento de agua en los 5 km y
mixto al finalizar, cr onometraje me-
diante chip y c amiseta técnic a de
manga larga de regalo.

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

CATEGORÍAS CROSS ESCOLAR:
Las categorías menores son prebenja-
mín, benjamín, alevín, infantil, cadete y
juvenil. Hay medallas par a todos los
participantes en prebenjamín, benja-
mín y alevín; trofeos para los tres pri-
meros desde alevín.

¿10.000 o 5.000 metros?
Tú eliges la distancia 
ATLETISMO>  Los 10 km de Rivas, que ofrecen la posibilidad de 
un circuito alternativo de 5, se corren el domingo 6 de diciembre

Tramo de la carrera de 2014 a su paso por la calle de Junkal, a la salida del polideportivo. LUIS GARCÍA CRAUS.
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Rivas y a cuent a c on un Consejo
Municipal de Deport es. Se tr ata de
un órgano consultivo que ya existe en
otras siet e ár eas de ges tión l ocal:
mujer e igualdad, cultur a, fies tas,
movilidad y medio ambient e, salud y
consumo, fiestas, educación  y c oo-
peración int ernacional. En es tos
foros se discuten los temas que afec-
tan a la ciudad. Por eso reúne a enti-
dades locales, agentes sociales, par-
tidos políticos y Ayuntamiento. 

El primer consejo deportivo se cele-
bró el pasado 21 de octubr e, con la
presencia del al calde, P edro del
Cura, que l o presidió, y de la edil de
Deportes, Aída Castillejo. Al encuen-

tro acudier on medio c entenar de
representantes de clubes deportiv os
y organizaciones sociales y políticas.
Los estatutos se aprobaron en el Ple-
no municipal del 27 de abril. 

NOMBRAMIENTOS
Una comisión de tr abajo provisional,
con r epresentación de entidades
deportivas y ciudadanas, ha asumido
la orientación de la actual fase cons-
tituyente. El objetivo es  formalizar  la
composición plenaria del or ganismo
y hacer efectivos los nombramientos
de consejeros y c onsejeras antes de
que ac abe el año, par a afr ontar el
próximo 2016 en pl enas condiciones
de funcionamiento.

El Consejo Municipal de 
Deportes ya está en marcha
PARTICIPACIÓN> Es el octavo órgano sectorial consultivo que 
crea la ciudad: entidades y clubes deportivos tienen voz y voto

PROMOCIÓN DEPORTIVA>

155.000 euros en
ayudas públicas
para los clubes
de la ciudad 
A pesar del difícil contexto económico
actual, el Ayuntamiento ha aumenta-
do en 5.000 eur os el pr esupuesto
anual en concepto de ayudas públicas
para clubes deportiv os que han des-
arrollado su actividad en la t empora-
da 2014-2015. La partida se el eva a
155.000 eur os (150.000 el ejer cicio
anterior). E incluye una novedad: por
primera v ez, l os clubes que tienen
convenios c on el A yuntamiento par a
desarrollar escuelas deportiv as
municipales podrán r ecibir diner o
público por es te c oncepto (15.000
euros a repartir). 

Otra c ausa que motiv a la r ecepción
de dinero municipal  es el desarr ollo
de actividades r egulares en la c om-
petición federada (100.000 euros). Un
tercer caso es contar con equipos que
hayan participado en las c ompeticio-
nes oficiales de ámbit o nacional y/o
internacional en c ategoría absolut a
(40.000 euros).

Desde el Gobierno municipal se
entiende que l os clubes deportiv os
son agent es impr escindibles en la
vida l ocal. Gr acias a las escuelas
deportivas, promueven el deport e de
base, fenómeno que se puede prolon-
gar luego c on el deport e federado y,
en ocasiones, con el de élite. Una ciu-
dad como Rivas no se ent endería sin
su existencia. Y los éxitos de la pasa-
da temporada bien lo atestiguan. Los
clubes (hay 35 en la ciudad) tuvier on
de plazo hasta el 3 de noviembre para
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Competición de patinaje de velocidad, en
Rivas, en verano de 2015. L.G.C.

Alrededor de 1.050 niñas y niños
participan esta temporada en l os
Juegos Deportiv os Municipal es
infantiles de equipo, que empie-
zan oficialment e el sábado 7 de
noviembre. Las ins talaciones
públicas se ll enan ese día  de
encuentros de c ompeticiones
escolares de equipo. 

En baloncesto se han inscrit o 29
conjuntos, l o que suman 348
jugadores, en c ategorías preben-
jamín, benjamín y alevín. Al fútbol
7 (la actividad más numer osa)
juegan 44 equipos (406 deportis-
tas en pr ebenjamín y benjamín).
Fútbol sala ac oge 17 escuadr as y
170 chav ales de pr ebenjamín a
alevín. 

Pasarán balones sobre la r ed de
voleibol 13 equipos, en c ategorías
benjamín y alevín (130 participan-
tes). Las ligas de sófbol y de béis-

bol comienzan a finales de enero.
En hockey, también sin comenzar,
habrá cinco jornadas escolares. 

OTRAS DISCIPLINAS
Los juegos incluy en, además,
otros deportes que no se r equie-
ren de equipos, c omo ajedr ez,
yudo, tenis de mesa o kárate. 

1.050 jóvenes, en los Juegos
Deportivos de equipos 
PARTICIPACIÓN> El deporte con más niñas y niños inscritos
es 

Jugadoras de voleibol.J.P.
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Es una de las gr andes citas atléti-
cas para la población es tudiantil
local. Su primer gr an e vento

deportivo de la t emporada. El Cr oss
Escolar del par que de Bellavis ta, que
se celebra el domingo 15 de noviembre
(11.00), congregará de nue vo a cient os
de alumnas y alumnos c omo hac e
desde 1991, cuando se or ganizó por
primera v ez, aunque ent onces en el
parque de Asturias. 

En la edición de 2014 corrieron 778 chi-
cas y chic os, una cifr a que super ó
todas las expectativas de la Concejalía
de Deportes, organizadora del e vento
(en 2013 fuer on 272; en 2012, 399). La
previsión para esta edición se sitúa en
500 participantes. La carrera se inclu-
ye, además, entre las actividades pr o-
gramadas en noviembre para recordar
los derechos de la inf ancia (ver pági-
nas 12 y 13 de ‘Rivas Cultural’).

Este cross escolar se c onfigura como
una de las tr es pruebas municipal es
con c arácter clasific atorio par a el
Cross Autonómico de la Comunidad de
Madrid, en las categorías alevín, infan-
til y cadete. Las otras dos competicio-
nes que determinan qué ripenses acu-

den  a la c arrera regional son Los 5 y
10 Km de Rivas (domingo 6 de diciem-
bre, por las c alles de la l ocalidad; ver
página 41) y el Cr oss de Rivas (domin-
go 24 de enero, en el parque de Barca-
vieja). 

Los tres eventos se enmar can en l os
Juegos Deportivos Municipales y están
dirigidos específic amente a la pobla-

ción escolar. La competición compren-
de las categorías prebenjamín, benja-
mín, al evín, inf antil, c adete y juv enil.
Hay medallas par a t odos l os partici-
pantes de prebenjamín a al evín. En el
resto de categorías, se entrega trofeo a
los tres primeros. 

PREMIOS Y MATERIAL DEPORTIVO
Tras la entr ega de pr emios (12.00), se
realiza un sorteo de material deportivo
entre todos los corredores. Además, el
Ayuntamiento concede vales en mate-
rial deportivo por valor de 250, 150 y 100
euros a l os c entros educ ativos c on
mayor porcentaje de participación de
alumnado. 

Para promocionar y facilitar la inscrip-
ción, Deport es envía l os dor sales y
folletos informativos a las escuelas y
colegios en las semanas previas, aun-
que también se permite la inscripción
el mismo día de la prueba, en la secre-
taría, hasta las 10.30. 

Para que la inscripción sea efectiva es
imprescindible anot ar en el dor sal el
nombre del centro, nombre y apellidos
del participante, fecha de nacimiento y
categoría que disputa. 

Un cross escolar entre árboles 
ATLETISMO>Cientos de estudiantes participan el domingo 15 de noviembre en la primera de las tres prue-
bas clasificatorias para el campeonato autonómico - De prebenjamín a juvenil, se inscriben colegios e institu-

Un grupo de chicas toma la salida en el cross del parque de Bellavista, en la edición de 2011. JESÚS PÉREZ.

La carrera se disputa por el parque municipal. 
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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 07/8
Centro de Recursos Juveniles 

La Casa+Grande (o CRJ) 91.322 23 07
Casa de Asociaciones (Rivas Oeste) 91 281 73 50
Casa de Asoc. del Casco Antiguo 91 281 73 53
Casa de la Música 91 765 03 08
C. Municipal de recursos para la Infancia

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

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

y Mujer 91 666 68 66
Concejalía de Cultura 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 322 23 38
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Infancia y Juventud 91 666 69 07/8
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana 91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 66
Concejalía de Hacienda 91 660 27 11
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 660 29 91
Concejalía de Salud y Consumo 91 281 73 99

OMIC 91 660 27 17
CERPA 91 499 05 33

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

Oficina de Iniciativas Empresariales 91 322 23 39
Universidad Popular 91 660 27 31
Escuela de Música 91 660 27 30
EMV 91 670 22 30
Rivamadrid 91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género 91 666 68 66
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 89
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

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 Casco 91 670 02 57

CORREOS
Unidad de Repartos 91 670 08 85
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En nues tra ciudad, y c omo es de sobr a
conocido e xiste una Empr esa Municipal
de Servicios c omo es Riv aMadrid, de

reconocido prestigio t anto fuer a c omo dentro
de nues tra ciudad, a la que se t oma c omo
ejemplo de gestión por parte de otros munici-
pios, como así se constata por las visit as reci-
bidas a tal efecto.
Con los últimos c ambios ocurridos en nues tra
ciudad, tras las pasadas el ecciones municipa-
les, el pasado 6 de octubre se celebró el Conse-
jo de Administración de la empresa, donde ade-
más de los representantes de los grupos políti-
cos de la c orporación, hay r epresentantes del
Consejo de Ciudad, así c omo r epresentantes
comarcales de UGT y CCOO.
En el t ercer punto del or den figuraba el nom-
bramiento de la nue va gerente de la empr esa,

en el que Rivas Puede hizo un voto “particular”
a favor de su elección.
En la explicación del voto comentamos que téc-
nicamente, y a pesar de no haber r ecibido su
currículo, la c onsiderábamos técnic amente
muy pr eparada, al menos las inf ormaciones
que aparecen en internet acerca de ella lo ates-
tiguan, pero la función gerencial va más allá de
esas cues tiones. Condicionamos el v oto afir-
mativo en la r ealización de un es tudio porme-
norizado de la es tructura de la empr esa y, en
su caso, una posible restructuración, con el fin
de hacerla más ágil y oper ativa. También pedi-
mos un estudio de los procesos internos de tra-
bajo para testear que estos no son repetitivos y,
si así lo fueran realizar las correcciones nece-
sarias para optimizar todos los procesos inter-
nos de trabajo, todo ello debería de haber figu-

rado en el act a de la sesión, per o por un err or
material, que se subsanará en el próximo Con-
sejo, fue omitido en el acta.
Estamos en la c onvicción de que es una muy
buena incorporación, y t anto desde el Consejo
de Adminis tración, como desde es ta columna
la brindamos todo nuestro apoyo en la ingent e
labor que tiene por delant e, no obs tante y
según las informaciones que nos están llegan-
do existe un cierto malestar en la empresa que
habría que atajar antes de que pase a situacio-
nes no deseadas. Como decía, y a t enor de
estas informaciones, no podemos c ompartir la
cuantía de alguno de los sueldos que existen en
la empr esa y que super an c on cr eces al del
mismísimo alcalde, máximo exponente y repre-
sentante de es ta c orporación, c omo t ampoco
compartimos que, siempre según las inf orma-
ciones r ecibidas, l os incr ementos de plantilla
se hayan producido en la part e directiva de la
empresa, además de que según parece la hor-
quilla salarial es tá bastante desnivelada entre
unos y otros puestos, a todo esto se suma el no
muy buen clima labor al que hay ahor a mismo
en la empresa.
Nos alegrará saber que la ger ente que ac aba
de de tomar posesión de su cargo, trabaja para,
entre otras cosas, mejorar todos estos aspec-
tos y que es ta empresa siga ganando ent eros
en cuanto a calidad y mejora del clima laboral,
y siga por mucho tiempo siendo un ejempl o de
gestión y de buenas relaciones con sus trabaja-
dores y trabajadoras.

H
ay un cierto consenso en nuestra ciu-
dad respecto a las “e xtrañas” caren-
cias en servicios públic os dependien-

tes de otras administraciones, especialmen-
te en l o que r especta a la Comunidad de
Madrid. Cualquier vecino o vecina que usa el
transporte público sabe que el tr amo de la
línea 9 de Metr o que nos da servicio es el
único en la región que cierra a las 23 hor as
entre semana, por no hablar de la merma en
la frecuencia o de la escasez de vagones que
hace que en las hor as punta vayamos, sen-
cillamente, hacinados. P or no hablar del
suplemente en el precio de ese mismo ser-
vicio de metr o (pagamos el dobl e) o de la
división de nuestra ciudad en dos zonas tari-
farias dif erentes. Y ojo c on t ener la mala
suerte de per der el último aut obús regular
en Conde de Casal por la noche: hac e dos
años, el Consor cio regional de tr ansportes
recortó las llamadas líneas ‘búho’ a la mitad.

El del tr ansporte es uno de l os agr avios
más sangr antes pues to que supone uno
de l os principal es pr oblemas de nues tra
ciudad, como también la c arencia de res-
puesta a nuestras necesidades sanitarias.
El centro de salud Primer o de May o con-
templaba la posibilidad en sus ins talacio-
nes de incorporar una oferta de especiali-
dades médic as, e incluso de ampliarl o
para completar sus prestaciones a la altu-
ra de lo que cualquier ciudad similar (Las
Rozas o T res Cant os) dispone. F rente a
ello, la ristra de compromisos incumplidos
por parte de la administración regional con
este asunto vuelve a ser sonrojante. Como
lo es la int ención de liquidar las inv ersio-
nes pendientes del Plan PRISMA sin t er-
minar la Bibliot eca Central, sobre la que
en el último año hemos hecho enormes
esfuerzos desde la iniciativ a municipal de
acuerdo a unas actuaciones c omprometi-

das por la Comunidad de Madrid que, de
nuevo, se quedan el aire al capricho de una
Cristina Cifuent es más pr eocupada en
posicionarse en la carrera por la sucesión
de un Rajoy al que y a dan por amortizado
que en r ecibir al Al calde de Riv as, que la
pidió una r eunión en junio, en cuant o fue
investida. Pero claro; otra vez, nada nuevo:
¿o no es ac aso lo mismo que ha hecho el
PP con el CEIPSO públic o en el barrio de
La Luna? Y c ambiando de t ercio, ¿qué
explicación objetiva puede darnos el Servi-
cio Regional de Empleo para que los veci-
nos y vecinas en paro no puedan hacer sus
gestiones en una oficina de empl eo sin
salir de Rivas?

Vamos a hablar claro: existe una discrimi-
nación a la que sól o podemos enc ontrar
motivación en la per secución polític a. Y
vamos a hablar más claro aún: la respon-
sabilidad institucional con la que mi gru-
po, como Gobierno de la ciudad, ha abor-
dado sus relaciones con la Comunidad de
Madrid, tratando de manera incansable de
dar respuesta a es tas situaciones por la
vía exclusiva de la negociación y el diálogo
no ha sido suficient e. El PP nos t oma el
pelo a los y las vecinas. Es el momento de
que sea la pr opia ciudadanía de Riv as la
que diga alto y claro que no está dispues-
ta a c onsentir es tos desplant es. Es el
momento de pasar a la movilización. Rivas
merece el mismo tr atamiento que cual-
quier otro municipio. Y vamos a pelear por
ello.

A

José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Hay cosas que cambiar en RivaMadrid

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

¿Por qué la Comunidad de Madrid
discrimina a Rivas?
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¿Sois de derechas o de izquierdas? Pregunta
que se nos hac e r eiteradamente Nues tra
respuesta: “Somos un partido pr ogresista y

social liberal, lo que se conoce en Europa como
la tercera Vía”.

Pero más allá de las etiquet as, nos definen las
soluciones que aportamos a los problemas que
sufrimos los ciudadanos.
Creemos en la igualdad de oportunidades, en las
libertades individuales y en la iniciativ a privada.
Defendemos una sanidad pública universal ges-
tionada con criterios de eficiencia y racionalidad.
Defendemos una educ ación pública de c alidad,
en la que se pr emie el esfuerzo y se f omente el
talento.

La siguiente pregunta es ¿Cómo se traduce esto
en la vida c otidiana de l os v ecinos? ¿Cómo se
vierten estos principios en la política municipal?

Pensando en l os ciudadanos, ¿Es bueno par a
ellos? ¿Supone una mejor a en su c alidad de
vida? ¿Está en consonancia con nuestros princi-
pios?, pues adelant e, lo proponga quién l o pro-
ponga. Creemos en el diál ogo y en la negocia-
ción, y que las pr opuestas son buenas o malas
por ellas mismas y no en función de quién las
plantea.

Prueba de es ta f orma de pensar y actuar, la
tenemos en l o que v a de l egislatura. Hablamos
con todas las fuerzas de la corporación, gobierno
y resto de la oposición, y hemos c onseguido lle-
gar a acuerdos con todos. En el pleno del mes de
Septiembre contamos con el apo yo de t odos los
grupos para las dos mociones que presentamos.

La primera, la petición a la Asamblea de Madrid
de la construcción de un CEIPSO en el barrio de
la Luna. Una zona c on un fuert e cr ecimiento

demográfico, infr adotada de servicios públic os
en general y educativos en particular, sirva como
ejemplo que l os dos c olegios que e xisten en la
zona son concertados.

La segunda,  formar parte de un proyecto basa-
do en el desarrollo de suelos de tecnología avan-
zada, y que visto el programa Rivas 2020 tendría
aplicación en nuestro municipio.

Nosotros también avalamos con nuestro voto las
proposiciones de otr os grupos, la r elativa a la
mejora del transporte en Rivas planteada por el
PSOE, o la referente a la planta de esterilización
de residuos planteada por Riv as puede. Curioso
es que, nues tro gobierno muy ec ologista él, se
empeñe en seguir adelant e c on un pr oyecto
experimental par a el tr atamiento de r esiduos
urbanos que presenta dudas más que razonables
sobre su conveniencia, en el que se ha inv ertido
bastante dinero, y que ahora está parado.

La cordialidad y la pr edisposición al diál ogo no
supone decir a t odo que si. Nue vamente me
remito a nues tra actuación, no apo yamos el
nombramiento de la nue va gerente de Riv ama-
drid. Por parte del equipo de gobierno se hicie-
ron las cosas mal. Convocatoria precipitada, sin
aportar documentación. Llega, apenas 24 horas
antes de la reunión, con errores y omisiones tan
importantes como el curriculum de la per sona
elegida para el desempeño del c argo. Votar era
una prueba de f e, c onsecuentemente v otamos
no a su nombramiento.

Estamos en el ayunt amiento para hacer oposi-
ción de manera constructiva, pero no para decir
a todo que si.

¿Quiénes somos ciudadanos?

Se define un síndr ome como un c onjunto de
síntomas y de signos que det erminan una
afección en la funcionalidad de v arios órga-

nos que, frecuentemente, ocurren asociados. Los
síndromes pueden ser físic os, psíquic os o una
combinación de ambos.
Uno de los más conocidos de reciente descripción
es el síndr ome de Es tocolmo. El síndr ome de
Estocolmo es una reacción psicológica en la que la
víctima de un secues tro, violación o r etención en
contra de su v oluntad, desarrolla una relación de
complicidad y un fuerte vínculo afectivo, con quien
la ha secues trado. Principalmente se debe a que
malinterpretan la ausencia de viol encia contra su
persona como un acto de humanidad por parte del
secuestrador.
Nuestro municipio de Rivas lleva gobernado por el
mismo partido (Izquierda Unida) desde hac e más
de veinte años y, por el momento, dados los resul-
tados electorales que se r epiten de maner a casi

automática de elección en elección, parece que la
tendencia no va a cambiar. Se trata, por tanto, de
un v oto clar amente de izquier das y clar amente
conservador, en el sentido de que se está bien con
lo que hay, y, por lo tanto, para qué cambiar.
Junto a esta realidad, se desarrolla otra, de carác-
ter mucho más per sonal y, por l o t anto, mucho
más arr aigada, que es la de enc ontrarse en un
entorno ideológic o, de c ostumbres y de r ealida-
des, de las que nos cuesta salir. Los discursos que
llevamos oyendo en Rivas desde las instancias ofi-
ciales de nues tro Ayuntamiento hace tantos años
han ido calando en el imaginario de t odos (o casi
todos) nosotr os. De maner a que, manif estar un
pensamiento contrario o distinto a la “línea oficial”
en cualquier c onversación, f oro o r ed social es
castigado c on l os c alificativos más hos tiles que
uno se pueda imaginar. 
Los síntomas del síndrome de Rivas son diversos,
y, entre ellos se encuentran los siguientes: la fas-

cinación por el atr ezzo de par ques, jar dines y
“monumentos” (pepelit os, mir adores, fuent es,
bellasvistas, et c) que c ontemplamos por las
calles de Rivas, aunque sepamos que su mant e-
nimiento es muy deficient e y la deuda que nos
genera es brutal; la fascinación por la “participa-
ción ciudadana”, aunque sepamos que l os que
participan son siempre los mismos, no se admite
la disidencia y sólo se acogen las ideas que salen
del recipiente de “lo progre”; la creencia dogmá-
tica de que la escuela tiene que ser la mano lar-
ga del poder, de maner a que la educ ación debe
estar exclusivamente en manos de la administra-
ción no admitiendo ningún proveedor de recursos
educativos que no sea el pr opio ayuntamiento; el
pensar que la cultur a se reduce a Darío F o, Luis
Pastor o Pepín Tre, y que tener un auditorio muni-
cipal es una maner a de pr opaganda y l o que se
proyecta (poco y mal o) es l o único que arr oja el
panorama cultural mundial; el cr eer que t odo lo
público es bueno y gr atuito y t odo lo privado es
malo y responde a intereses torcidos y malignos,
aunque, en muchas ocasiones, sea más efectivo y
más bar ato; el pensar que las manif estaciones
públicas de religiosidad son anticonstitucionales y
que lo “laico” , incluido el budismo (v er artículo
RD, pag., 28) es lo único que puede pisar la calle,
mandando a las c atacumbas a aquell os que se
atrevan a quer er manifestar sus cr eencias fuera
de su casa.
Un breve resumen de una manera de ver el mun-
do tan extendida en nuestro querido Rivas, un sín-
drome, un paquete de síntomas que nos singula-
rizan y que, entiendo yo, es fruto de muchos años
de “lo mismo”. Tal vez debamos levantar la mira-
da y c ontemplar un horizont e más amplio y más
plural. Ganaríamos todos. 

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

El síndrome de Rivas

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
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T
iempos nuevos, viejas carencias. Des-
de el c omienzo de es ta l egislatura
seguimos reclamando a las adminis-

traciones públic as las infr aestructuras e
inversiones esenciales para el desarrollo de
Rivas-Vaciamadrid, que siguen pendient es
desde la legislatura pasada y anteriores.

El reclamado “pinchazo a la M50” es c ada
vez más nec esario par a que la ciudad no
quede c onstreñida y at ascada, c omo es tá
pasando c on la A-3, el Col egio Públic o de
Primaria a ESO en el Barrio de la Luna, la
Biblioteca Centr al que sigue par alizada y
abandonada, la f alta de unos míser os

Rayos-X en la sanidad públic a, juzgados,
oficina de la Agencia T ributaria y oficina de
empleo o, como comentaba el mes pasado,
la nec esidad de un tr ansporte públic o
decente. 

Todas estás necesidades están paralizadas
por el cortocircuito que provoca el gobierno
de la Comunidad de Madrid el cual tiene
una nue va pr esidenta per o misma actitud
de negar el pan y la sal a l os ripenses.
Los y las socialis tas, tanto desde el gobier-
no como desde la oposición, hemos lucha-
do incansablemente al lado de la ciudada-
nía par a l ograr l o que es jus to al canzar.

Pero l os gobernant es de la Comunidad y
nuestro Ayuntamiento que son quienes han
tenido apo yo may oritario en las urnas son
los que deben ejercer sus funciones y abor-
dar estas deficiencias par a que es ta sea la
última legislatura del rechazo y del retraso. 
Estoy segura que todos y todas coincidimos
que son reivindicaciones justas, no pedimos
más que es tar en una situación similar al
resto de ciudades de nues tro tamaño en la
Comunidad. Simpl emente c on mejor ar el
transporte y que todas las administraciones
tuvieran oficinas de tramitación en Rivas, el
impulso ec onómico que nec esitamos par a
crear empleo estaría mucho más cerca. 

Desde el P artido Socialis ta, tanto de Riv as
como de la Comunidad de Madrid, no vamos
a escatimar esfuerzo alguno y así trabajare-
mos conjuntamente con la Comunidad y el
Ayuntamiento para alcanzar lo que a l os y
las ripenses les pertenece.

Os animo a poner os en c ontacto c on nos-
otros en el correo electrónico grupomunici-
pal@psoerivas.org o por las mañanas en
nuestro despacho de la plant a baja en el
edificio de la Tenencia de Alcaldía.

Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Lo que nos pertenece por derecho
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DEMANDAS DE TRABAJO

Chica seria y trabajadora se ofrece para trabajar en t areas
domésticas, plancha, limpieza, cuidado per sonas mayores,
niños por horas o permanente. Por la mañana. Tlf. 637664031

Informático con certificado : ¿problemas con tú or denador?
Se arregla todo tipo de ordenadores a domicilio,  ampliación
de c omponentes par a mejor r endimiento, eliminación de
virus, recuperación de dat os borr ados, ins talación de pr o-
gramas. Alberto 679948537.

Autónomo residente en Riv as-Vaciamadrid realiza todo tipo
de reformas de albañilería, fontanería, pintura, electricidad.
Precios a convenir. Mov: 660990498

Tapizamos todo tipo de sillas, nos desplazamos a su c asa
para darle el mejor presupuesto. telf.: 640016544

Quiromasajista y masajista deportivo en Dalay, Zoc o Rivas.
Ofrezco la sesión de 1 hor a de masaje r eal. Me desplazo a
domicilio. Teléfono: 655858950. Preguntad por Héctor (tam-
bién por Whatsapp). Fijo: 913011825.

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

Chica con el Titulo de Formación Profesional en Educación
Infantil, e xperiencia en cuidado de niños, c ampamento y
colegios, se ofr ece para cuidar a niños de cualquier edad,
tardes y fines de semana. 663547716 Claudia

Doy toda clase de masajes relajante, deportivo etc. 50 minu-
tos-20 euros. Me desplazo a domicilio. Pr esento acredita-
ción. Juan Carlos 676223013.

Profesora titulada en fil osofía, inglés y músic a, da clases
particulares de fil osofía, inglés, l engua, sociales y músic a.
Tanto a primaria c omo a secundaria. Pr ecios económicos.
Patricia profesora instituto. Teléfono 914991467

Osteópata, Masajis ta Deportiv o, Refl exología P odal, Quir o-
masajista, Reiki, Kinesiología. Cuida de tu salud con terapias
naturales. Problemas de espalda, dol ores lumbares, cervi-
calgias, tendinitis, esguinces. Tfno.: 689662542 Luisa.

Masajes relajantes, descontracturantes y deportiv os. Refle-
xología podal. Kinesiol ogía. Fl ores de Bach (t estadas c on
kinesiología). Tratamiento antitabaco. Acupuntura y Auricu-
loterapia. Masaje Ayurvédico. Cuida tu salud antes de enfer-
mar. Montse 625609771.

Estudiante universitario se ofrece a dar clase de Mat emáti-
cas, a alumnos de Primaria, Segundaría, Bachillerato y Uni-
versitaria. T el: 678159459, o envíen un e-mail a:
osilvium@gmail.com

Masaje terapéutico, relajante y deportivo a domicilio. Titula-
ción demos trable. T arifas 20 eur os - 50 minut os. Tlf
610504782 Juan.

Se ofrecen clases de yoga a domicilio en Riv as (profesora
titulada), individual es o grupos pr ecios ec onómicos. Maria
610927149 

Estudiante de Lenguas Modernas y Traducción imparte cla-
ses particulares de Inglés. Niv el ESO, Bachill erato y P AU.
Laura: 608231711, laura.gg.uah@gmail.com

Señora española, seria y responsable, busca trabajo en tare-
as del hogar c on e xperiencia de más de 20 años. Tlf .
665499078 Manoli.

Arreglos de ropa en Rivas, Avda. Jose Hierro precios econó-
micos y r ecogida del domicilio,  c ontactar a Piedad tlf
676206605. 

Señora española , r esponsable se ofr ece par a t areas de
hogar Tlf: 609403757. luisa

Mujer española residente en Riv as c on e xperiencia y muy
dinámica, se ofrece para tareas domésticas (orden, limpieza,
plancha). Llamar par a c oncretar hor as disponibl es. T el.
687379411 (Whatsapp)

Arquitectura y Urbanismo. Proyectos, informes, ite, rehabili-
tación, acústica... Eficiencia energética, gestionamos todo el
proceso de su c ertificado ener gético, sin int ermediarios.
Calidad y pr ecios ec onómicos. E-mail:
bcma.arquitecta@gmail.com. Tfno.: 685863152 

Clases particulares a domicilio de Lengua, Mat emáticas,
Inglés, Sociales y Natur ales, Historia, Arte... impartidas por
Diplomada en T urismo. Aprenderás organización y ges tión
eficiente del tiempo de estudio. Tlf: 618084550

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

Profesor titulado con experiencia se ofr ece para dar clases
particulares a alumnos de ESO: Mat emáticas, Física y Quími-
ca y Ciencias Naturales. Teléfono de contacto: 647256344

Electricista, autónomo, aut orizado 2403, av erías , Repar acio-
nes. Mant enimiento de piscinas, Mat erial eléctric o, Pr esu-
puestos gratis. C/Fernando Fernán Gomez 28521,(Rivas).Tel..-
914998409, 653933582 

Ana. Española. Residente en Rivas. Con coche. Realizo tareas
domesticas: cocina española, limpieza, plancha... contacto por
móvil o whatssap 659964929 

Imparto clases de matemáticas a estudiantes de ESO y bachi-
llerato. Tela: 914996627. María Luisa.

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

Chica seria con experiencia y referencias , residente en Rivas,
busca trabajo en servicio domes tico, cuidado de niños o per-
sonas mayores por horas o como permanente. Tel: 642223866

Chica muy trabajadora, seria y con experiencia se ofrece para
trabajar en t areas de limpieza, plancha, cuidado de niños o
personas may ores por hor as o c omo permanent e. T el:
619917880

Chica muy trabajadora, seria y con experiencia se ofrece para
trabajar en t areas de limpieza, plancha, cuidado de niños o
personas may ores por hor as o c omo permanent e. T el:
642250022

Reformas, albañilería, escayola, alicatados, solados, fontane-
ría, el ectricidad, aluminio, mader a, pintur a, empezamos y
acabamos las obras en poco tiempo con limpieza. 33 años en
Rivas. Móvil. 669596311. José

Se ofrece señora española seria y r esponsable par a t areas
domesticas, cuidado de niños, c oche pr opio, disponibilidad
inmediata tef 916666194 y 699513655 

Servicio técnico informático de e xperiencia. Repar aciones,
presupuestos y montajes de equipos. No pague por l o que no
necesita: asistencia técnica y asesoramiento sobre el softwa-
re y har dware más c onveniente. Tlf. 644328778 dat a.tecnolo-
gic@gmail.com.

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

Chica responsable, trabajadora y seria busco trabajo en servi-
cio domestico (limpiar, planchar...), cuidado de niños o perso-
nas may ores. Tengo buenas r eferencias y e xperiencia. Tel:
697699566

Profesores bilingües (C2 acreditado) imparten clases particu-
lares de inglés: conversación, refuerzo académico o prepara-
ción de e xámenes oficial es. W e c an help y ou! Call us on
633870228 (Diana) or 60674776 (Paco).

Estudiante universitaria de cuarto curso se ofrece para cuidar
niños, ayudarles c on los deberes, llevarles y r ecogerles del
colegio. 628411463. Zona Rivas. 

Diseñadora gráfica publicitaria y técnico en serigrafía artísti-
ca. Imagen c orporativa, rediseño de marca, invitaciones per-
sonalizadas, fl yers y c arteles par a e ventos.
martiriodenoche.wix.com/martriodn

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

Masaje terapéutico, y masaje tradicional, anticelulitico, reafir-
mante, cir culatorio, masaje de pies, y técnic a met amórfica
anti estrés, contracturas, trabajos de espalda, especialista en
trabajo cervical  técnica shiatsu. Teléfono 639325160 

Se hacen rejas , puert as par a chal et, c elosías, t odo tipo de
cerrajería, t endederos, bar andillas pr ecios ec onómicos,
pequeños trabajos de soldadur as y r eparación. Presupuesto
sin compromiso. tlef. 654562717

Mudanzas, servicios de embalaje, desmont aje y mont aje,
vaciados de t odo tipo, retirada de muebles viejos, alquiler de
furgonetas con conductor, recogida y montaje de muebles de
centros comerciales y pequeñas r eformas. 638300317-
636602652 

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

Soluciono problemas de pc´s, portátiles, wifi, virus etc. Rápi-
do, económico. !si no lo arreglo no cobro!. También Compra-
Venta-Desguace. ¡Si no puedes pagar ac epto trueque!.tlf:
600712635. Lourdes. 

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

Mujer española con experiencia busco trabajo para limpiar
por horas por las mañanas por la zona de Rivas. Tf 653021344

Maestra encajera imparte clases de encaje de bolillos. niñ@s
a partir de 8 años y adult@s. Nivel básico y técnicas europeas
Flandes, Idrija, Binche, Ruso, Brujas en zona de Riv as Vacia-
madrid. Grupos reducidos, Montserrat 636531979

Psicóloga y terapeuta colegiada, con experiencia en c entros
oficiales y priv ados atiende par ejas, niños y adol escentes.
tfno: 691023777.

Señora responsable , busc o tr abajo en t areas domes ticas,
cuidar de niños o personas mayores, en Rivas. Tel. 663542139

Mujer nativa británica con e xperiencia, r esidente en Riv as
desde hace 11 años. Ofr ece clases particulares de conversa-
ción en inglés, en horario de 09.30 h a 15.30 h, de lunes a vier-
nes. Give me a call on 649523725.

Chica rumana busca trabajó por horas en limpieza de hoga-
res. Tel. 642837361

Señora seria y responsable, con mucha experiencia se ofrece
para r ealizar t areas domes ticas: limpieza, plancha, c ocina
española, cuidado de per sonas mayores o niños, por hor as,
jornada c ompleta, media jornada o fines de semana. T el:
600784803(Maria)

Lucia, estudiante de magisterio se ofrece a llevar a los niños
al colegio, cuidarlos mañanas o fines de semana. Disponibi-
lidad de coche. Precio económico. Rivas-696650013 Con  nivel
B2(inglés).

Reformas exteriores, int eriores, particular es, c omunidades
propietarios, especialis tas t ejados, t ela asfáltic a, got eras,
impermeabilizaciones. Solados, alicatados, cambio ventanas,
platos ducha. 20 años e xperiencia. Administraciones fincas,
español. Jesús. 618087700

¿Quieres aprobar? Ahora no será tan difícil Profesor Imparte
clases particulares de Matemáticas e inglés (Nativo) a alum-
nos de Educ ación Primaria, Secundaria y Bachill erato. Muy
buena preparación. Tlf: 619874392

Mujer española, residente en Rivas, responsable y trabajado-
ra, con experiencia, se ofrece para tareas domésticas. Coche
propio. Mª Paz. 669309826.

Profesor particular de física, química, matemáticas y dibujo
de la ESO y bachill er. Soy estudiante de ingeniería indus trial
con dos años de e xperiencia de pr ofesor (v ehículo
propio).Contacto: 606763479 (Jose).

Universitaria cuida niños por horas cualquier día, les lleva al
colegio y da clases particulares hasta Bachillerato. Con expe-
riencia de 3 años y buenos r esultados. Pr ecio negociabl e.
Paula 649798398

Señora se ofrece para tareas del hogar y cuidad de personas
mayores, mañanas o tardes, por la zona de Rivas Vaciamadrid
y alr ededores. Experiencia y r eferencias demos trables.
603360377.

Se imparten clases de apoyo y recuperación, para todas las
asignaturas, durante todo el curso y niveles e inglés, amplia
experiencia. Tfno. 9126662757. Móv. 657110773.

Chica joven busco trabajo en limpieza por la mañana, soy res-
ponsable. Tlfno. 642217249 Simona.

Señor serio y r esponsable, busc o tr abajo c omo albañil,
pequeñas r eparaciones, pintur a, azul ejos, et c. pr esupuesto
sin compromiso. Limpio y económico. Telf. 602497687. Aure-
lio

Clases en tu urbanización de Zumba , Pilates, bailes latinos,
clases de Pádel y Tenis, etc. También clases de inglés y acti-
vidades para niños. Todo en tu comunidad. Tlf: 676036829

Manitas en acción para pequeñas r eparaciones del hogar y
mantenimiento del jardín. Presupuesto económico sin c om-
promiso. Gran experiencia en montar muebles, electricidad y
como jardinero. Llamar al 626204810.
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS.

•SÓLO SE PUBLICARÁ UN ANUNCIO POR CONTACTO
•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 PUBLIC ACIÓN 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

Manitas de Rivas se ofrece para reparaciones de albañilería,
carpintería, fontanería, jardinería, pintura electricidad, elec-
trónica el ectrodomésticos e inf ormática. Mi nombr e es
Antonio y mi teléfono es 644199772. 

Informática: eliminación de virus, r eparaciones, ampliacio-
nes, suministro de adapt adores de c orriente y bat erías de
portátiles, todo tipo de memorias. Equipos a medida. Man-
tenimientos a empr esas, r edes l ocales.  Javier, t eléfono
914990302. 

Tuna de Madrid ameniza e ventos, fies tas, c elebraciones,
reuniones, despedidas, et c. Gran experiencia y pr ecios sin
competencia. Pr esupuestos per sonalizados, según día,
hora, et c.... tfno.: 914770846 mó vil 625987749
macasadot@hotmail.com

Maestra con 6 años de experiencia en colegio público y 10
años de e xperiencia en clases particular es se ofr ece para
dar clases has ta 3º ESO. Buenos r esultados. Int eresados
llamad 606314021. Verónica.  

¿Quieres aprobar y hablar inglés? Universitaria c on título
FCE por Cambridge, imparte clases particulares de inglés y
apoyo en otr as asignaturas a alumnos de primaria/secun-
daria. Ana 690330331

Pintor, 20 años de experiencia, todo tipo de trabajos de pin-
tura y pequeña r eforma. Pr esupuestos sin c ompromiso.
Limpio y económico. 609233864 

Graduado en Educación Primaria con experiencia docente,
se ofrece para dar clases de refuerzo a niveles de Primaria
y Secundaria. Precios económicos y horarios flexibles. Fran.
Tlf: 671137512.

Fotógrafo realiza todo tipo de r eportajes. Bodas, c omunio-
nes, eventos sociales, celebraciones, catálogos de produc-
tos, sesiones fotografías estudio, books, etc. Calidad garan-
tizada y precio competitivo. Tfno 620896198

Profesora nativa da clases de al emán. A t odos los niveles,
con gr an e xperiencia y buenos r esultados. 696781354
(Esther). Rivas Vaciamadrid.  

Me ofrezco para ayudarte si necesitas alguien responsable
y competente, para limpiezas, cuidado de niños, recogerles
del cole, etc. No dudes en llamarme, también cocino genial.
Experiencia y honradez. Coche propio. 649342869 

Secretaria/recepcionista/atención telefónica , c on + de 15
años de e xperiencia se ofr ece para trabajar mañanas y/o
jornada completa. Telf. 630701232

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

Reformas baños, cocinas, porches, montaje tarima, puer-
tas, f ontanería et c pr ecios ec onómicos pr esupuesto sin
compromiso Aurelio tel 663125521

Señora española residente en Rivas. Auxiliar de Enfermería
con experiencia hospitalaria se ofr ece para el cuidado de
niños o r ecogerlos en el c olegio turno de t arde. Tfno:
645689217 

Estudiante de economía se ofrece a dar clases particulares
y cuidar a niños 670614553  

Violín: Clases particulares de violín. Especialidad en niños a
partir de 5 años y adult os. Pr ecio 60 eur os/mes. T el
637918703, 916669433

Señora española seria y responsable con experiencia busca
trabajo en tareas de limpieza. Tlf. 606195143. Preguntar por
Victoria

Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en niños y
adultos, mucha experiencia en la enseñanza. Hor ario tam-
bién de mañana. Pr ecio 49 eur os/mes. Tfno.
916669433–605942286.

Fisioterapia Israel. Centr o de Fisiot erapia, Kinesiol ogía,
Osteopatía y Acupuntura. C/ Thomas Edison 4, Bl oque I, 2ª
planta, despacho 1238. Rivas-Vaciamadrid 28521. www.fisio-
terapiaenrivas.es  Tfno: 677291077.

Profesora Finlandesa, da clases de Inglés en grupo, 4 € la
clase. En Rivas Futura, José Hierro 92 L4. miér. y jue. 18Hs.
Por información consultar.  910088096 o al 619647277. 

Mujer de 40 años . Seria y r esponsable. Busco trabajo en
tareas domes ticas por hor as. Disponibilidad de lunes a
viernes de 10:30 a 13:30. Tfno: 649393622. Atiendo What-
sApp. 

Chica rumana con experiencia , busco trabajo en limpieza
de pisos, chalets, oficinas, plancha cuidar niños. Disponibi-
lidad inmediatamente. tel 642675004

Busco trabajo por las mañanas como empleada de hogar
en Rivas .tel 662134767

Señora rumana busca trabajo en limpieza. T engo mucha
experiencia! Teléfono: 642830663

Profesor particular: Ponga fin a los malos resultados aca-
démicos y solucione todas sus dudas de clase a niv eles de
primaria, ESO y bachill erato. Precios económicos y hor a-
rios flexibles. Adrian 606585159

Clases particulares estudiante de cuarto de magisterio de
primaria se ofrece para dar clases de r efuerzo a domicilio
en niveles de primaria, eso y bachill erato. Horarios flexi-
bles. Carlos 660960698

Clases particulares: Graduado en Educación con experien-
cia docente, se ofrece para dar clases a niv eles de Prima-
ria, ESO y Bachill erato. Consulte precios sin c ompromiso.
Víctor: 652311976

Se ofrece señora española para cuidado de niños, t areas
domésticas y plancha por las mañanas, c on referencias,
dispongo de coche propio. 689566834

Psicóloga especialista en Clínica y Salud: ansiedad, estrés,
baja motivación y nutrición (nutrición adecuada, pérdida de
peso). Zona Rivas y alrededores. Cita previa: telf 644320676
psicalud@gmail.com

Profesora bilingüe con e xperiencia y gr andes r esultados
imparte clases de inglés. Referencias que avalan el éxito de
mi trabajo. Teléfono 610075980 / 663803749

Señor serio y r esponsable busc o tr abajo c omo Cangur o
para animales. Soy muy cariñoso con los animales. Vivo en
Rivas. Gracias. Telf.. 672807758.

OFERTA DE TRABAJO

Te invito a una sesión informativa para alcanzar tu libertad
financiera o bien para ganar un dinero extra. No es necesa-
ria inv ersión inicial. Plazas limit adas. Solicit a plaza en
680196671 

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo plaza de Garaje. 30 €/mes. Barrio de la Luna. C/Las
trece rosas, 12. Tlf. 669119290

Alquilo Plaza de Garaje en Pza. Mont e Ciruel o Tfno.
626354999

Alquilo plaza de gar aje en Paseo de Capa Negr a, n. 6. Telé-
fono: 618352396

Alquilo plaza de garaje en Urbanización Pablo Iglesias. En el
garaje Selene. tfno: 630001352 

Alquilo plazas de garaje coche 50 €, mot o 25 € amplias,
almendros frente colegio Hipatia, 655346880.

Alquilo piso 3 dormitorios 2 baños t endedero en Riv as pza.
Castilla la mancha  al lado del metro, centro de salud y para-
das de aut obús t ercera plant a. No asc ensor amueblado
calefacción. 650 euros 916665516/616638378

Se alquilan dos habitaciones (solo a chic as), en una c asa
grande (baño individual) y tr anquila, compartiendo piso con
la dueña. A cinco minutos del metro y bus. Precio 250 y 280
€. telf 916666194-699513655  

Alquilo local comercial diáfano en A venida Velázquez, nº 12
junto a metro Rivas Futura. Buena comunicación autobús y
metro. Pr ecio: 675 €/mes T eléfono: 651195238  (Ant onio)
Email: ajsevillano73@gmail.com

Se alquila habitación en chalet. Zona Covibar 2 Santa Móni-
ca. Precio convenir. Tlf. 916662757. Móv. 657110773. 

Alquilo habitación individual en piso amplio y luminoso c on
dos baños, a per sona r esponsable y sol vente. 300 €/mes,
gastos incluidos, y un mes de fianza, llamar a partir de las
15:30 h al 630175179. 

Se alquila plaza de garaje en plaza de Blimea, c on cámaras
de vídeo vigilancia. Teléfono contacto 690283797.

VARIOS

Se intercambian clases de inglés o fr ancés por hac er un
blog. tel: 680933492

Trona Stokke con complementos. Nueva 250 eur os, vendo
por 100 euros. Antonio 650219904

Se vende coche Ford Mondeo Ghia full equipo c olor negro
metalizado 134000 km siempre en garaje, Techo Solar Cam-
bio Automático, llantas de 18" asient os de Cuero Calefacta-
bles , Climatizador, Navegador 6400 Euros. 609087071.

Muletas y andador. Alquilo o vendo. Pablo. Tel. 629029441

Vendo vajilla (cuatro servicios) y sac o de dormir de P ocoyó.
Juegos y juguetes nuevos (Megablocks, Crayola, Clementoni,
Imaginarium, Miniland…) y artícul os de bebé (orinal, hama-
ca, barandilla de escalera…) buen estado. Tno. 687379411 

Viento sur (Lote de 62 Re vistas), (P or una Alt ernativa de
Izquierda), v endo por 59 €, (Suelt as a 2 € c/u),  T el:
687294792.

Vendo robot de cocinacooker matic en perfecto estado. Tele-
fono  636495940

Aficionado a los comics, tebeos, juegos, discos, dvd, etc, etc,
recoge en tu domicilio y recicla, con fines solidarios, los que
tu no quieras. No los tires a la basura, Jorge 687294792.

Vendo uniforme de vestir, talla 8 Jose Iturzaeta. 2 pantalones
y 2 jerséis, nuevos. Llamar 674954726.

Ordenadores de sobremesa Intel core 2 Duo E6550 4G de
Ram 160 G disc o duro teclado ratón pantalla Windows 7 lite
preinstalado 125 € .Rivas. 666482336

Vendo Chrysler Voyager 2.5 Tdi Elx, gris metalizado. Itv pasa-
da hasta octubre 2015. año 2003. Solo un propietario. 193.200
Kms. Reales. Cambiado  kit dis tribución (fra. 22-5-15) 3.500
€ teléfonos 625987749/914770846 Miguel Ángel

Vendo colchón y somier de 1.15 (100,00 €), mesa de salón y
seis sillas, (190,00€), sofá cama de 1.35, (200,00€) y dos sofás
de piel azul es un tr es plazas y dos plazas". (250,00¤).
616891585

Vendo colección completa El zoo de las letras“32 cuentos de
la A a la Z” Edit. Bruño Ideal par a aprender a leer .20 euros.
Perfecto estado Sonia 661600002 

Se vende casco de moto Acerbid nuevo talla "l" y gaf as por
200 € y chaqueta negra para moto talla "l" por 120 ¤ t odo
nuevo a estrenar. Tfno: 689442895

Vendo Libros muy utilizados en academias oficiales de chino
mandarín c on cuadernos de escritur a gr amática y 4 c ds
nivel 1 y 2 envío f otos 615426913 envío f otos por whatsapp
(Rivas)

Bicicleta de carreras vendo por no usar ya. Marca Otero, 1,75
estatura, azul pastel, impecable. Tlf. 606595606.

Alquilo una cabina del local en Zoco Rivas, para estética o
similar. T eléfonos: 916664606, 655858950 (t ambién What-
sapp). 

Vendo cesta de bicicleta en negro para la parte delantera, se
acopla a cualquier tipo de bicicl eta. Está sin estrenar. Medi-
das: 34 de largo, 25 de ancho y 28 de alt o. 10€ .636121286

Cuna vendo con colchón, a 70 €; con opción a edr edón con
funda, 30 € (dos años de uso). Negociable. Cuna de viaje, 45
€. Hamaca de baño Prenatal, 10 €. Cocina de juguet e, 25€.
Tf: 605307075.
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