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DICIEMBRE AL DÍA

SÁBADO 2

JÓVENES. TALLER DE POESÍA.
19.00-21.00. La Casa+Grande. +13
años. 
TEATRO. CLAUSURA DEL FESTIVAL
DE TEATRO AFICIONADO. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. Entrada
libre con invitación. 

DOMINGO 3

TEATRO. ‘SAFARI’. 12.00. Auditorio
Pilar Bardem. 6 euros. 

SÁBADO 9

ECOLOGÍA. TALLER FAMILIAR DE
ADORNOS NAVIDEÑOS. 11.30-
13.00. Centro Chico Mendes. + 5
años. Con inscripción.
CIRCO. ‘MÁXIMO ÓPTIMO’. 18.00.
Carpa Arribas Circo. 3-5 euros. 

DOMINGO 10

ECOLOGÍA. MERCADO AGROECO-
LÓGICO. 10.00-14.00. Recinto multi-
funcional, junto al auditorio Pilar
Bardem. 

LUNES 11

DECORACIÓN. TALLER ‘LA COCINA
DE NAVIDAD, TÉCNICAS DE ELA-
BORACIÓN Y SERVICIO’. 19.30. Cen-
tro social Armando Rodríguez. 
LITERATURA. JESÚS CINTORA:
‘CONSPIRACIONES. ¿POR QUÉ NO
GOBERNÓ LA IZQUIERDA?’. 19.30.
Centro cultural García Lorca (sala
Marcos Ana).

MARTES 12

LITERATURA. PALABRAS EN VUE-
LO: LOS AFORISMOS. 20.00. 
Centro cultural García Lorca (sala
Marcos Ana).

MIÉRCOLES 13

TEATRO. ‘NOSOTRAS, ANTONIA’ Y
‘EL SECRETO’. 18.00. Centro cultu-
ral García Lorca. 4 euros.
DEBATE. AGENDA LATINOAMERI-
CANA MUNDIAL. 19.00. 
Centro social Armando Rodríguez. 

JUEVES 14

LITERATURA. NIEVES CONCOSTRI-
NA: ‘MENUDAS QUIJOSTORIAS’.
20.00. Centro social Armando Rodrí-
guez. 
JÓVENES. TORNEO DE TENIS DE
MESA. 19.00-21.00. La Casa+Gran-
de. +13 años. 
FAMILIA. LA LIGA DE LA LECHE.
17.30-19.30. Centro infantil Rayuela. 
MÚSICA. GRUPOS DE GUITARRA
MELODÍA Y RITMO DE LA EMM.
19.00. Centro cultural García Lorca
(salón de actos). 
CINE. CINELAB: CORTOS DE JOSÉ
A. CAMPOS + PROPUESTA DE PELÍ-
CULA COLECTIVA RIPENSE. 19.30.
Centro cultural García Lorca (sala
Marcos Ana).

VIERNES 15

MUJER. CINEFÓRUM: PELÍCULA
‘AMELIA’ + DEBATE. 12.30. 
Área Social del Parque de Asturias. 
JÓVENES. TALLER DE JUEGOS
EDUCATIVOS. 17.30-21.00. 
La Casa+Grande. 13-18 años. 

INFANTIL. CUENTACUENTOS
‘VAMOS A CONTAR... ¡AVENTURAS!’.
17.30-18.15. Centro infantil Rayuela.
3-6 años. 8 euros.
JÓVENES. GRAN NOCHE DE JUE-
GOS. 19.00-21.00. La Casa+Grande. 
MÚSICA. ORQUESTA ATHANOR:
CHAPLIN + MÚSICA. 20.00. Centro
cultural García Lorca (salón de
actos). 5 euros. 

SÁBADO 16

JÓVENES. TORNEO DE WARHAM-
MER 40K. 10.00-22.00. 
La Casa+Grande. Todas las edades.
Con inscripción. 
FAMILIAR. YINCANA NAVIDEÑA
‘RIVAS JONES’ POR LOS COMER-
CIOS DE LA CIUDAD. 10.00-13.30.
Plaza de la Constitución. 
Con inscripción. 
ECOLOGÍA. TALLER FAMILIAR
‘NUESTRAS AMIGAS LAS AVES’.
11.30-13.00. Centro Chico Mendes. 
+5 años. Con inscripción.
TEATRO. ‘EL PRÍNCIPE DE
MAQUIAVELO’. 20.00. Auditorio Pilar
Bardem. 11 euros. 

DOMINGO 17

INFANTIL. FIESTA DE NAVIDAD DE
OCIO INCLUSIVO RIVAS (OIR). 11.00-
13.30 y 16.30-20.30. Centro infantil
Bhima Sangha. 10 euros (personas
adultas, gratuito).  
MÚSICA. ZAMBOMBA NAVIDEÑA.
12.00. Sala Covibar. Entrada libre. 
MÚSICA. CONCIERTO DE NAVIDAD
DEL CORO DE RIVAS. 19.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 6 euros. 

LUNES 18

MÚSICA. RECITAL ALUMNADO
INFANTIL DE LA ESCUELA DE
MÚSICA. 17.00. Centro cultural 
García Lorca (salón de actos). 
BIENESTAR. TALLER ‘RÍETE 
DE LOS LUNES MIENTRAS PUE-
DAS’. 19.00. Centro social 
Armando Rodríguez. 

MARTES 19

LITERATURA. ANA SIERRA: ‘CON-
VERSACIONES SEXUALES CON MI
ABUELA’. 19.30. Centro cultural
García Lorca (sala Marcos Ana).
BIENESTAR. CONFERENCIA ‘TÚ
PUEDES CAMBIAR TU VIDA’. 19.30.
Centro social Armando Rodríguez. 

MIÉRCOLES 20

MÚSICA. CONCIERTO DE NAVIDAD
DE LA ESCUELA DE MÚSICA. 19.00.
Auditorio Pilar Bardem. Con retirada
de invitación. 

JUEVES 21

JÓVENES. SCALEXTRIC. 17.00-
21.00. La Casa+Grande. +13 años.
MÚSICA. PROYECCIÓN DEL CON-
CIERTO HOMENAJE A ANDREW
LLOYD WEBBER (1998). 17.00. Cen-
tro cultural García Lorca (sala Mar-
cos Ana). Entrada libre. 
JÓVENES. KARAOKE. 19.00-21.00.
La Casa+Grande. +13 años. 
DANZA. ESCUELA DE DANZA DE
COVIBAR. 19.00. Sala Covibar. 2 euros
+ donación de juguete usado. 

BIENESTAR. CHARLA ‘BUSCANDO
RETOS PARA SUPERARTE’. 19.30.
Centro social Armando Rodríguez. 
MÚSICA. MICRO ABIERTO: TIME
FOR ACTION + AMNISTÍA INTERNA-
CIONAL. 20.00. Centro cultural Gar-
cía Lorca (sala Marcos Ana).

VIERNES 22

INFANTIL. TALLER DE EXPERI-
MENTACIÓN. 17.00-18.15 o 18.30-
19.45. Centro infantil Bhima Sangha.
10 meses-2 años. 8 euros. 
JÓVENES. SCALEXTRIC. 17.00-21.00.
La Casa+Grande. +13 años. 
CIRCO. GALA SOLIDARIA A FAVOR
DE CIRCLOSIÓN. 18.00. Carpa Arri-
bas Circo. 3-5 euros.
JÓVENES. FIESTA DE PRENOCHE-
VIEJA. 19.00-22.00. La Casa+Grande. 
JÓVENES. DEPORTE JOVEN: X-
GAMES. 19.00-22.00. La Casa+Grande. 

SÁBADO 23

JÓVENES. SCALEXTRIC. 17.00-
21.00. La Casa+Grande. +13 años. 

MIÉRCOLES 27

ECOLOGÍA. TALLER FAMILIAR DE
REGALOS SOSTENIBLES. 11.30-
13.00. + 5 años. Centro Chico Men-
des. Con inscripción. 
INFANTIL. TALLERES NAVIDEÑOS.
17.00-21.00. Centro cívico del Casco
Antiguo. Sin inscripción.
INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.00-
21.00. Centro infantil Rayuela. 6
euros (bono tres pases: 15 euros). 
DANZA. BALLET RUSO DE MOSCÚ
SOBRE HIELO: ‘LA CENICIENTA’ Y
‘LA REINA DE LAS NIEVES’. 17.30.
Auditorio Pilar Bardem. 
10-15 euros. 

JUEVES 28 

INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.00-
21.00. Centro infantil Rayuela. 6
euros (bono tres pases: 15 euros). 
JÓVENES. SCALEXTRIC. 17.00-
21.00. La Casa+Grande. +13 años. 
INFANTIL. TALLERES NAVIDEÑOS.
18.00-21.00. Centro cultural García
Lorca. Sin inscripción.

VIERNES 29

JÓVENES. SCALEXTRIC. 17.00-
21.00. La Casa+Grande. +13 años. 

SÁBADO 30

FAMILIAR. ENSAYO DE LAS UVAS
DE FIN DE AÑO. 12.00. Varios cen-
tros comerciales de la ciudad. 
JÓVENES. SCALEXTRIC. 17.00-
21.00. La Casa+Grande. +13 años. 
BALLET. ‘EL CASCANUECES’.
17.30. 1-3 euros. Sala Covibar. 

MARTES 2 ENERO

INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.00-
21.00. Centro infantil Rayuela. 6
euros (bono tres pases: 15 euros). 

MIÉRCOLES 3 ENERO

INFANTIL. PEQUELANDIA. 17.00-
21.00. Centro infantil Rayuela. 6
euros (bono tres pases: 15 euros). 

JUEVES 4 ENERO 

REYES MAGOS. SUS MAJESTADES
EN COVIBAR. 17.00. Sala Covibar. 
MAGIA. ‘LOS ILUSIONISTAS’. 18.30.
Auditorio Pilar Bardem. 18 euros.

VIERNES 5 ENERO 

CABALGATA REYES MAGOS. 17.30-
20.00. Paseo de Alicia Alonso-plaza
de la Constitución.

EXPOSICIONES>
ARTE. ‘PÁGINAS EN CONSTRUCCIÓN’.
Hasta 21 diciembre. Centro cultural
García Lorca.
FOTOGRAFÍA. ALICIA PÉREZ: ‘TEX-
TURAS’. 27 noviembre-12 enero.
Centro social Armando Rodríguez. 
ECOLOGÍA. ‘EN RUTA HACIA LA
SOSTENIBILIDAD’. Todo diciembre.
Centro Chico Mendes. 
PINTURA. ROSARIO GABARRÓN.
Hasta 22 diciembre. Casa de Asocia-
ciones. 

INSCRIPCIONES>
INFANTIL. CAMPAMENTOS URBA-
NOS DE NAVIDAD. Inscripciones del
11 al 15 diciembre en web inscripcio-
nes.rivasciudad.es. 18-30 euros. 
INFANTIL. NUEVA BEBETECA: 4-7
MESES. 72,60 euros trimestre.
Lunes y miércoles, 17.15-18.15. Cen-
tro infantil Bhima Sangha. 
CINE. CONCURSO LOCAL DE COR-
TOS  POR INTERNET CREATRIVAS.
Hasta 15 febrero. Envío de cortos a
creatrivas.net@rivasciudad.es.
CARNAVAL 2018. Inscripciones a
concursos de disfraces colectivos 
y de chirigotas. 
En el registro municipal. 
UNIVERSIDAD POPULAR. Talleres
del segundo trimestre del curso.
Inscripciones del 18 al 21 en centro
cultural García Lorca. 69-90 euros
trimestre. Matrícula: 22 euros (ver
descuentos). 

OTROS>
INFANTIL. RECOGIDA DE JUGUE-
TES PARA LA INFANCIA. 4-18
diciembre. 17.30-19.30. 
Centro infantil Rayuela.
NAVIDAD EN CENTROS COMERCIA-
LES. Ver toda la programación en
cada centro comercial. 
FOTOGRAFÍA. CONCURSO DE NAVI-
DAD ‘TU FOTO EN LAS REDES’. Del
8 de diciembre al 5 de enero. 
RIVAS FLAMENCA. JOSÉ MERCÉ +
JORGE PARDO + AMALIA ANDÚJAR
+ ANTONIO REYES + JESÚS MÉN-
DEZ. Abonos a la venta: 50 euros; en
web entradas.rivasciudad.es y taqui-
lla auditorio Pilar Bardem. 
Conciertos: 19 y 20 de enero. 
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La cabalgata de Reyes de 2018
estará compuesta por 19 carro-
zas: las tres de Melchor, Gaspar y

Baltasar y otras 16 de entidades, entre
ellas 14 de colegios públicos (todos los
de la ciudad menos uno), una de una
escuela infantil y otra de una asocia-
ción. La novedad es la incorporación
del nuevo centro educativo La Luna. El
desfile, que ocupará unos 300 metros,
tiene como temática el cuento de ‘Alicia
en el País de las Maravillas’. 

La Concejalía de Cultura distribuirá
2.000 kilos de caramelos: 400 kilos
serán sin gluten y sin azúcar, que lleva-
rán identificación en el envoltorio; el
resto, con azúcar 

CORTE DE TRÁFICO
Para evitar, en la medida de lo posible,
las molestias ocasionadas al tráfico
rodado, se informa que el tramo de  la
avenida de los Almendros con salida y
entrada a la A-3 permanecerá cerrado

de 30 a 45 minutos aproximadamente
desde las 19.30. Las alternativas para
la entrada a Rivas se desviarán por la
calle del Electrodo y la avenida de Covi-
bar;  la salida desde la avenida de los
Almendros, por las calles de Boros y de
la Libertad.

LAS CARROZAS DE LOS COLEGIOS
Escuela Los Álamos: las margaritas
del sueño’.*
José Hierro: la madriguera.
Hipatia: el reloj de las seis.
Jarama:el valle de las puertas.
Mario Benedetti: el gran abanico.
Las Cigüeñas: la charca.
Dulce Chacón: el bosque de las flores.
Rafael Alberti: la casa del conejo.
Los Almendros: la seta de la oruga.
Asociación + Ideas: la taza de té.*
El Parque: el bosque de los lugares.
La Luna: el jardín de las rosas.
Victoria Kent: el croquet del flamenco.
Hans C. Andersen: las cartas soldado.
José Saramago: el juicio fantástico.

Iturzaeta: el bosque de las sonrisas.

RECORRIDO:
Inicio: paseo de Alicia Alonso (17.30).
Recorrido: avenidas de Juan Carlos I,
Aurelio Álvarez y Pablo Iglesias, calles
de César Manrique y Junkal, rotonda
avenida de los Almendros y calle de la
Fundición. 
Final (19.50): aparcamiento de carro-
zas en el recinto multifuncional.
Saludo de los Reyes Magos (20.00):
balcón del centro cultural Federico Gar-
cía Lorca (plaza de la Constitución,  3).

NOTA: todas las carrozas son de colegios públi-
cos, menos dos, las señalizadas con *.
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Una cabalgata para viajar con 
Alicia por el País de las Maravillas 
INFANCIA> Los Reyes Magos y 19 carrozas recorren la ciudad el viernes 5 de enero, desde las  17.30.  
Las ampas de los colegios públicos, de nuevo protagonistas -El desfile ocupará 300 metros de largo

Una de las carrozas de la cabalgata de 2017, en el momento de la salida de la comitiva. LUIS GARCÍA CRAUS

VIERNES 5 ENERO / 17.30-20.15
Salida: 17.30, avenida de Juan Carlos I
(recinto ferial Miguel Ríos).
Llegada: 20.00, plaza de la Constitución.
Saludo Reyes Magos: 20.00, balcón del
centro cultural García Lorca.
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Pocas veces ha podido disfrutar
Rivas de un espectáculo escénico
cultural de patinaje. El Ballet

ruso de Moscú sobre hielo de Andrey
Zorin recala en el auditorio Pilar Bar-
dem, dentro del programa cultural de
Navidad, con una función en la que sus
intérpretes representan dos obras clá-
sicas de la literatura infantil: ’La Ceni-
cienta’ y ‘La reina de las nieves’. Cada
una dura 45 minutos, con descanso de
15 minutos entre una obra y otra. 

La compañía, fundada en 1992 por su
director en la capital moscovita, está
compuesta por 20 artistas que patinan
sobre una pista de planchas que se
asemejan al hielo, donde parecen volar
sobre una nube blanca: con patinado-
res, bailarines, acróbatas y malabaris-
tas. Según el dosier de prensa que
entrega la compañía, se trata de “figu-
ras internacionales que han recorrido
los cuatro continentes. En otras pala-
bras, el  Dream Team (equipo de
ensueño) del patinaje artístico y de los
espectáculos sobre hielo”. 

Se trata de un elenco que maneja
numerosas disciplinas circenses y

sobre hielo, “heredadas de la gran tra-
dición rusa, que dotan al espectáculo
de un ritmo vertiginoso con acrobacias
imposibles y un dinamismo mágico”.

LA CENICIENTA
Cenicienta narra la historia de una bella
joven que tras la muerte de su padre es
maltratada por su madrastra y herma-
nastras, quienes malgastan la fortuna
del difunto. Un día, llega una invitación a
un gran baile que ofrece el príncipe para
buscar esposa y Cenicienta ve la oportu-
nidad de, por una vez, sentirse como las
demás chicas de su edad. Sin embargo,
no se lo pondrán fácil.

Basado en el cuento popular de Char-
les Perrault, el argumento atrajo a
Marius Petipa, que disfrutó de la cola-
boración de otras dos figuras excepcio-
nales en la historia de la danza, Lev
Ivanov y el maestro italiano Enrico Cec-
chetti, para estrenar la obra como
ballet en 1945, en el teatro Mariinski de
San Petersburgo. 

LA REINA DE LAS NIEVES
Inspirada en el cuento corto escrito por
el danés Hans Christian Andersen, es

considerado como la gran obra maes-
tra del autor, reimpresa por grandes
editoriales infantiles y adaptada a
diversos formatos. 

El argumento narra la amistad y la
historia de dos niños, Kay y Gerda, que
simbolizan la lucha entre el bien y el
mal. Según cuenta la mitología nórdi-
ca, existía hace millones de años un
espejo mágico propiedad de la reina
de las nieves incapaz de devolver en
su reflejo la bondad humana. Por un
fortuito accidente, cayó al mundo y se
rompió en mil pedazos. Cuando un ser
humano se pinchaba con unos de
estos pedazos, su corazón se volvía de
hielo.

El Ballet ruso de Moscú sobre hielo 
ESPECTÁCULO> La compañía moscovita, cuyos intérpretes son virtuosos del patinaje, las acrobacias 
y el baile, representa las obras ‘La Cenicienta’ y ‘La reina de las nieves’: cada una dura 45 minutos  

MIÉRCOLES 27 / 17.30.
Auditorio Pilar Bardem. Anticipada: 10
euros hasta 12 años (12 euros día del
espectáculo) / 13 euros a partir 12 años
(15 euros día de la función). Menos de 1
año: gratuito. Venta: web entradas. rivas-
ciudad.es y taquilla (jueves y viernes, de
18.00 a 20.00, y días con función desde
una hora antes).

Bailarinas y bailarines del Ballet ruso de Moscú sobre hielo. 

RC DICIEMBRE 2017

CAMPAÑA NAVIDAD
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Los cuatro protagonistas del espectáculo ‘Los ilusionistas’.

Un día antes de que la cabalgata de
Reyes recorra las calles de la ciudad, el
auditorio Pilar Bardem se llena de
magia escénica con ‘Los ilusionistas’,
un espectáculo familiar de 75 minutos
de duración, que la Concejalía de Cul-
tura incluye en la campaña de Navidad.
Se trata de un montaje con equipos
multimedia, cañones de fuego, núme-
ros de escapismo, sistemas láser de

ultima generación y tecnología moder-
na en audio e iluminación. 

Según sus creadores, “un espectáculo
de magia con situaciones increíbles
que no son posibles en ningún otro
contexto. El  láserman (hombre láser)
Santiago de Retes es el primer artista
en España y segundo en el mundo en
realizar el show de manipulación de

láser,  creando y desarrollando la tec-
nología necesaria para su ejecución.
Recientemente ha sido galardonado
como el mejor láserman del mundo”.

ASOMBRO
El ilusionismo es un arte escénico de
habilidad e ingenio que consiste en pro-
ducir artificialmente efectos asombro-
sos en apariencia inexplicables y donde
se citan diversas artes escénicas. 

JUEVES 4 ENERO / 18.30.
Auditorio Pilar Bardem. 18 euros. Venta:
web entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días
con función desde una hora antes).

‘Los ilusionistas’: magia
escénica con láser
ESPECTÁCULO> Cañones de fuego y números de escapismo 
en un montaje con el láserman Santiago de Retes

La Asociación de Artesanos y Artesa-
nas de Rivas organiza, como cada
Navidad, talleres infantiles para niñas y
niños a partir de cuatro años. Esta vez
la idea es crear muñecos de nieve con
materiales reciclados y de las artes
plásticas.    

MIÉRCOLES 27 / 17.00-21.00.
Centro cívico del Casco Antiguo. 4 tur-
nos de una hora. Inscripción por orden
de llegada: hasta 15 plazas por turno.  

JUEVES 28 / 18.00-21.00.
Centro cultural García Lorca. 4 turnos

de una hora. Inscripción por orden de
llegada: hasta 25 plazas por turno. 

Talleres infantiles navideños: 
muñecos de nieve reciclados
GRATUITOS> Con la Asociación de Artesanos de Rivas: miércoles 27 
y jueves 28 de diciembre - Para niñas y niños a partir de cuatro años
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El artista Máximo Óptimo, que da nombre al espectáculo.

‘Máximo Óptimo’: juego, 
música y malabares  
ESCENA> Un único personaje hace de cómico loco 
interpretando “un circo de bolsillo con objetos cotidianos”

La compañía Máximo Óptimo recala
en Rivas con un espectáculo circense
que lleva por título el mismo nombre
de la compañía y combina la esponta-
neidad de la calle con el gesto cómico
del payaso. Un personaje que hace las
veces de clown loco recrea situacio-
nes extravagantes y divertidas valién-
dose del juego, música, malabares y
equilibrios imposibles. “Un auténtico
circo de bolsillo realizado con objetos
cotidianos”, dicen sus organizadores. 

Este malabarista es un habitual de las
plazas madrileñas, donde exhibe su
arte ante concurridos públicos. Ade-
más, ha rodado por pueblos y ciuda-
des de Chile, Marruecos e Italia, así
como por la geografía española. Aho-
ra, la población ripense puede con-
templar este espectáculo familiar de
humor y circo.

SÁBADO 9 / 18.00.
Carpa Arribas Circo. 3-5 euros. Venta:
sólo el día de la función desde una hora
antes.

RC DICIEMBRE 2017
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El colectivo Circlosión de Carcajadas
llega a Rivas con un espectáculo fami-
liar circense con el que recaudar fon-

dos para llevar el circo a zonas empo-
brecidas de Nicaragua, el próximo ene-
ro. La gala solidaria ofrece cuatro

espectáculos conducidos por un pre-
sentador que irá dando paso a un
número de magia, otro de danza cómi-
ca, uno de acrobacias aéreas y un
cabaré. Al finalizar, integrantes de Cir-
closión explicarán el proyecto con el
que viajan a Nicaragua, así como otras
iniciativas solidarias que les han lleva-
do, en la última década, a zonas de
Marruecos, India, Guinea Bissau, Perú,
Ecuador, Sáhara, Nepal o los campos
de refugiados de Indomeni, al norte de
Grecia. 

El objetivo de Circlosión de Carcaja-
das, según explican sus integrantes,
es acercar cultura “a aquellos lugares
que no tienen la oportunidad de dis-
frutarlo, ya sea por motivos tales
como conflictos bélicos, desastres
naturales o políticos”.  

La cita es el viernes 22, a las 18.00, en
la carpa Arribas Circo. Precio: público
adulto, 5 euros; público infantil: 3
euros. Las entradas, en taquilla desde
una hora antes al inicio.  

Gala solidaria para ayudar 
al circo social de Circlosión  
SOLIDARIDAD> Cabaré, magia, danza o acrobacias - Con 
lo recaudado financian proyectos circenses en Nicaragua 

VIERNES 22 / 18.00.
Carpa Arribas Circo. 3-5 euros. 
Venta: en taquilla, sólo el día de la 
función desde una hora antes.

Integrantes de Circlosión de Carcajadas, grupo que lleva el circo social a zonas empobrecidas.
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TRUEQUE DEL JUGUETE>

Recogida de juegos
para la infancia 
que menos tiene

LACTANCIA>

Liga de la Leche:
reuniones que
resuelven dudas 

RC DICIEMBRE 2017

INFANTIL

Con la llegada de la época navideña, el
Ayuntamiento organiza los campa-
mentos urbanos para niños y niñas de
3 a 12 años (de infantil a 6º de prima-
ria). Se busca así proponer una alter-
nativa para el tiempo libre durante las
vacaciones escolares.  Este servicio se
ofrece en horario de 9.30 a 17.30 con
posibilidad de acogida desde las 7.30.
Solicitudes online en la web inscripcio-
nes.rivasciudad.es, entre el 11 y el 15
de diciembre. Los campamentos se
realizan en el centro para la infancia

Bhima Sangha. Con tantas plazas
como solicitudes.  

DÍAS Y PRECIOS 
Primer turno: 26 a 29 de diciembre.
Segundo turno: 2 a 5 de enero. 
De uno a seis días: 18 euros al día (20
con acogida) para personas empadro-
nadas (27 y 30 euros para no residen-
tes). A partir del séptimo día: 15,50
euros cada jornada (18 con acogida)
para personas empadronadas (21,5 y
22,5 euros para no residentes).

El espacio mensual para el
intercambio de juguetes y juego
libre adquiere esta Navidad un
carácter solidario: se recogen
objetos lúdicos, conservados en
buen estado, para colectivos y
ONG que trabajan con la infancia
para que se los hagan llegar a
niñas y niños. Se recomienda no
entregar peluches ni juegos que
requieran pilas. 

Imagen de archivo de un campamento urbano en el centro Bhima Sangha. ESTÁXVER.

En Navidad, jornadas lúdicas
en los campamentos urbanos
INSCRIPCIONES> El centro Bhima Sangha acoge este servicio que 
se presta entre uno y 13 días - Solicitudes, del 11 al 15 de diciembre

Una tarde familiar de juego durante las
vacaciones navideñas. Pequelandia es
la tradicional cita de la Concejalía de
Infancia que llega cargada de planes
para las tardes del 27 y 28 de diciembre
y del 3 y 4 de enero: castillos hincha-
bles, pintacaras y talleres lúdicos. Se
dirige a la infancia de 2 a 12 años, y no
requiere inscripción previa. Además,

los niños y niñas de más edad, con
autorización previa, podrán pasar la
tarde sin la compañía de sus padres o
madres, quienes pueden aprovechar
para realizar las compras navideñas. 

Pequelandia se celebra en el centro
de recursos para la infancia Rayuela,
ubicado en la plaza Ecópolis, 1.

PRECIO
- 6 euros por tarde y niño o niña. 
- 15 euros el bono de tres pases. 
Más información en centros para la
infancia Rayuela o Bhima Sangha.  

Vuelve Pequelandia, espacio 
navideño de juego libre 
INFANCIA> Se celebra el 27 y 28 de diciembre y el 3 y 4 de enero 
de 17.00 a 21.00- Hinchables, pintacaras, talleres y mucho más 

4 -18 DICIEMBRE / 17.30-19.30
Centro para la infancia Rayuela.
Plaza Ecópolis, 2. 

Anterior edición de Pequelandia. L.G.C.

Los encuentros de la Liga de la
Leche brindan apoyo a la madre, a
la familia, y abordan aspectos de la
lactancia materna y la crianza. Este
mes, la cita es el jueves 14, en el
centro  para la infancia Rayuela
(plaza Ecópolis, 1), de 17.30 a 19.30.
Gratuito, sin inscripción previa. 
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OCIO INCLUSIVO>

Fiesta de 
Navidad para 
la infancia 
más diversa

CUENTACUENTOS ‘VAMOS A 
CONTAR... ¡AVENTURAS!’
Viernes 15 / 17.30-18.15. Centro
infantil Rayuela. 3-6 años. 8 euros
niño  o niña. Adulto acompañante,
gratis. Inscripciones hasta el 13 de
diciembre. “A la vuelta de la esquina
suceden historias sorprendentes;
sólo hay que mirar con otros ojos y
atreverse a jugar. Rimando y cantando
buscaremos  aventuras”, relata la
organización de la actividad. 

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN 
Viernes 22 / 17.00-18.15 o 18.30-
19.45. Centro infantil Bhima Sangha.
10 meses-2 años. 8 euros niño o
niña. Adulto acompañante, gratis.
Inscripciones hasta 20 de diciembre.
¿Las natillas son sólo para comer? Y,
¿el chocolate? En este taller, la infan-
cia experimenta con la comida y la
descubre como un medio de aprendi-
zaje con el que conocer realidades. Se
aconseja acudir con ropa de cambio. 

El colectivo Ocio Inclusivo de Rivas
(OIR), que trabaja con niños y
niñas con diversidad funcional,
celebra el domingo 17 su fiesta de
Navidad en el centro Bhima Sang-
ha (avenida de Armando Rodrí-
guez, s/n). 

PROGRAMA DE MAÑANA
Se ofrece servicio de ludoteca
gratuita desde los 3 años. 

11.00-11.45. Taller de juguetes
para familias con hijos e hijas
desde educación infantil a primer
ciclo de la ESO. Se aborda el uso y
compra de objetos lúdicos desde
la reflexión colectiva. 10 euros. 

11.45-12.30. Taller de juegos faci-
litadores del aprendizaje. Familias
con hijos e hijas desde educación
infantil a primer ciclo de la ESO.
Con los juegos, se plantea la esti-
mulación de procesos básicos
como la atención o la memoria. 
10 euros.

11.30-13.30. Taller de mesas de
luz. Personas adultas y niñas y
niños de más de 8 años. Las
mesas de luz se inspiran en la
pedagogía Reggio Emilia, y se uti-
lizan como un elemento didáctico
y de juego. 75 euros, material
incluido. 

PROGRAMA DE TARDE
10 euros infancia; persona adulta,
gratis. Con visita de un mago, jue-
gos, pintacaras y sorpresas.

16.30. Recorrido sensorial:
redescubriendo el TEA. Se da a
conocer el autismo como una for-
ma de percibir y entender el mun-
do diferente a la nuestra, y no
como una patología. 

18.00 y 19.00. Teatro ‘Pompi y la
duendecilla’, con dos pases.

18.30 y 19.30. Teatro ‘Dos gotas
de agua’. Con dos pases. 

Inscripción previa en: 
proyectooir.ocioinclusivo@gmail.com

Una sesión de cuentacuentos en el centro Rayuela, el pasado abril. L.G.C.

Cuentacuentos y un taller para
experimentar con la comida 
FAMILIAS> Dos propuestas lúdicas en los centros  para la 
infancia Bhima Sangha y Rayuela - Ambas cuestan 8 euros

Lunes y miércoles / 17.15-18.15.
Centro infantil Bhima Sangha. Bebés
de 4 a 7 meses. 72,6 euros trimestre.
Inscripciones desde el lunes 11, hasta
cubrir vacantes. Máximo, doce bebés.
La nueva bebeteca en el centro para la
infancia Bhima Sangha abre sus
puertas en enero y, este mes, se pue-
de solicitar plaza, a partir del lunes
11. La actividad se desarrolla con el
bebé y el padre, madre o persona que
participa en su crianza. Las sesiones

trabajan la psicomotrididad, la inte-
rrelación del padre o madre con el
bebé, nociones de atención primaria y
estimulación sensorial o afectiva,
entre otros aspectos.  Todo, encami-
nado al desarrollo integral del bebé.

Más información e inscripciones en
los centros municipales de recursos
para la infancia Bhima Sangha (aveni-
da de Armando Rodríguez, s/n)  y
Rayuela (plaza Ecópolis, 1). 

Abren las inscripciones 
para la nueva bebeteca
CRIANZA> Este servicio comienza en enero - Para bebés 
de 4 a 7 meses - Lunes y miércoles, de 17.15 a 18.15

DICIEMBRE 2017 RC

INFANTIL
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Como sucede desde hace cinco
temporadas, regalar cultura en
Navidad es una buena alternativa

en Rivas gracias al abono de tempora-
da de teatro para el auditorio Pilar Bar-
dem que saca el Ayuntamiento. Para la
campaña del primer semestre de 2018
se ha elegido el lema ‘Regala cultura:
dice mucho de ti’. Esta vez son seis
obras en cuyos elencos figuran intér-
pretes como Malena Alterio o Belén
Cuesta, compañías que gustan mucho
en la ciudad como Yllana o directoras
de prestigio como Laila Ripoll. 

El abono cuesta 46,20 euros, lo que
supone que cada función sale a 7,70
euros, cuando en taquilla su precios es
de 11, lo que conlleva un descuento del
30% (ahorro de 19,80 euros). 

Cultura pone a la venta un máximo de
500 abonos, pues reserva una parte del
aforo a entradas individuales (en monta-
jes teatrales la capacidad del auditorio
es de 720 asientos; para conciertos
musicales, hasta 1.007). Los dos últimos
abonos (enero-junio y septiembre-
diciembre de 2017) se agotaron, consoli-
dándose este servicio público que ofrece
el Consistorio a un precio asequible.  

PLAZOS
- Renovación de abonos conservando
la misma butaca: jueves 7 y  jueves 14
de diciembre en taquilla; del 7 al 14
también se puede renovar online (Cul-
tura envía previamente un correo elec-

trónico a las personas actualmente
abonadas para que confirmen).

- Renovación de abonos cambiando de
butaca: viernes 15 y miércoles 20, sólo
en taquilla, de 18.00 a 20.00 (con envío
de un correo previo de Cultura a las
personas actualmente abonadas para
que confirmen).

- Nuevos abonados: del jueves 21 de
diciembre al 5 de enero, en la web
municipal entradas.rivasciudad.es y en
taquilla los jueves y viernes, de 18.00 a
20.00, y días con función desde una
hora antes.

- Entradas individuales: a partir del
lunes 8 de enero en la web
entradas.rivasciudad.es y en taquilla
desde el jueves 11 de enero. 

LAS 6 OBRAS DE TEATRO

‘HEREDEROS DEL OCASO’
Sábado 27 enero / 20.00.
Autor y dirección: Chiqui Carabante.
Compañía Club Caníbal. Comedia. 90
minutos. Intérpretes: Font García, Juan
Vinuesa, Vito Sanz y Pablo Peña. 
Juan Alegría, un deportista fracasado,
es el hombre que necesita la Federa-
ción Española de Tenis de Mesa para
Personas con Discapacidad Intelectual
para alcanzar su sueño: ganar una
medalla en los Juegos Paralímpicos de
Sidney y situarlo en la élite mundial.

‘EL CÍCLOPE Y OTRAS 
RAREZAS DE AMOR’
Sábado 17 febrero / 20.00. 
Autor y dirección: Ignasi Vidal. Compa-
ñía: Emilia Yagüe. Drama. 80 minutos.
Intérpretes: Manu Baqueiro, 
Daniel Freire, Eva Isanta, Sara Rivero 
y Celia Vioque. 
El amor no es ese cuento de hadas que
nos contaron cuando éramos peque-
ños. ‘El cíclope’ es una obra de vidas
cruzadas en la que sus personajes tie-
nen que volver a aprender a amar. La
desaparición fortuita de uno de ellos
hará que el resto se replantee su forma
de entender la vida y de experimentar
el amor. Escrita de una forma muy
directa, fresca, viva y cercana, roza en
ocasiones un alto lirismo con un len-
guaje muy cuidado y con imágenes
potentes a través de expresiones de un
alto voltaje poético.

‘LOS DÍAS DE LA NIEVE’
Sábado  24 marzo / 20.00. 
Autor: Alberto Conejero. Dirección:
Chema del Barco. Compañía Rosario
Pardo.  Drama. 70 minutos. 
Intérprete: Rosario Pardo. 
Rosario Pardo es Josefina Manresa,
viuda del poeta Miguel Hernández, una
costurera que está a punto de terminar

Un regalo de
Navidad que
funciona: 
abono de teatro
CULTURA> Malena Alterio, Yllana, Belén Cuesta, Rosario Pardo,
Manu Baqueiro, Carmen Balagué o Laila Ripoll pasan por el 
auditorio Pilar Bardem en el primer semestre de 2018 - Son seis
obras por 46,20 euros (7,70 cada una frente a los 11 de taquilla)
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su último trabajo: un vestido azul de
mar. La persona que se lo encargó pre-
sencia estos últimos retoques. Entre
puntada y puntada, la costurera reme-
mora su vida, la evoca, la vuelve a vivir.
Recuerdos de poesía, de amor y de
días de sufrimiento. Una pasión histó-
rica que murió en la cárcel, un padre
fusilado en la guerra, una garganta que
encierra secretos. Esa costurera se lla-
ma Josefina Manresa y su amor,
Miguel Hernández. ¿Quién espera el
vestido? 

‘DONDE EL BOSQUE SE ESPESA’
Viernes 13 abril / 20.00.
Autoría: Laila Ripoll y Mariano Lloren-
te. Dirección: Laila Ripoll. Compañía
Micomicón. Comedia. 135 minutos.
Proyecto europeo sobre las fosas
comunes en Europa. 
Intérpretes: Mélida Molina, Arantxa
Aranguren, Juanjo Cucalón, Aurora
Herrero, Puchi Lagarde, Carolina Herre-
ra, Antonio Sarrió, Carlos Jiménez-Alfa-
ro y Néstor Ballesteros. 
Antonia e Isabel reciben, el día de la
muerte de su madre, una caja cerra-
da que la difunta había guardado
durante años y cuya existencia desco-
nocían. Esa caja contiene alguna car-
ta, fotografías, postales, medallas,

mapas y objetos que vienen a cuestio-
nar todo lo que Antonia creía acerca
de su familia. Isabel se niega a mirar
y no se hace preguntas. Antonia y su
hija Ana, sin embargo, miran, pregun-
tan, inquieren, reflexionan, dudan, se
atormentan y persiguen al fantasma
de un abuelo y un bisabuelo que no
parece ser el que ellas creían. ‘Donde
el bosque se espesa’ es un traumáti-
co viaje a la verdad, aunque ésta que-
me, como aquélla que cegó los ojos
de Edipo. 

‘LOS UNIVERSOS PARALELOS’
Viernes 25 mayo / 20.00. 
Autor: David Lindsay-Abaire. 
Dirección: David Serrano. Drama. 100
minutos. Intérpretes: Malena Alterio,
Juan Carlos Vellido, Carmen Balagué,
Belén Cuesta, Itzan Escamilla. 
‘Los universos paralelos’, de David
Lindsay-Abaire,  es una bella y emocio-
nante historia sobre cómo los miem-
bros de una familia se enfrentan a la
pérdida y al dolor. Patricia y Alberto,
un matrimonio acomodado, intentan
reconducir su vida tras la muerte de
su hijo pequeño. Hace tan sólo ocho
meses eran una familia feliz; ahora se
encuentran inmersos en un laberinto
de recuerdos, añoranzas y culpabili-

dades del que les resulta casi imposi-
ble salir. Pero lejos de rendirse,
ambos lucharán con todas sus fuer-
zas para encontrar un camino de vuel-
ta a una vida.

‘THE PRIMITALS’
Sábado 9 junio / 20.00. 
Autor: compañía Yllana y Primitals
Brothers. Dirección: José O. Teatro
musical. 90 minutos. Intérpretes: Íñigo
García Sánchez, Pedro Herrero, Adri
Soto y Manu Pilas.
Yllana y Primital Bros se unen para
sorprender con una divertidísima
comedia musical a capela. Cuatro
aborígenes de un planeta que podría
ser el nuestro reclaman el escena-
rio, dispuestos a conquistar al públi-
co -a carcajadas o a machetazos-,
pero siempre rebosando música de
mil géneros que, como esponjas,
han ido absorbiendo en sus viajes
por los confines del espacio tiempo.
La función cuenta la extraña y surre-
alista historia de una tribu ligera-
mente disfuncional, con luchas
intestinas, sueños de grandeza, des-
equilibrios mentales y farmacopea
milenaria. Chamanismo a cuatro
voces. Tragicomedia a capela. Van-
guardismo ancestral. 

D
AV

ID
 R

U
IZ

Arriba: ‘The Primitals’, de Yllana y Primitals; ‘Los días de la nieve’, con Rosario Pardo, y ‘El cíclope y otras rarezas del amor’, con Manu Baqueiro y 
Eva Isanta. Abajo: ‘Donde el bosque se espesa’, de Laila Ripoll; ‘Herederos del ocaso’ y ‘Los universos paralelos’, con Carmen Balagué y Malenia Alterio.
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Fernando Cayo es un actor multi-
disciplinar al que tan pronto
vemos hacer de malo malísimo

en una serie de televisión como partici-
pando en películas de Pedro Almodó-
var o Ridley Scott. En diciembre llega a
Rivas para presentar, dentro del abono
de otoño del auditorio Pilar Bardem, el
monólogo ‘El Príncipe de Maquiavelo’,
la primera adaptación al teatro en
España de este clásico ensayo que fir-
ma el prestigioso y reconocido drama-
turgo Juan Carlos Rubio. Un monólogo
en el que Cayo (Valladolid, 1968) des-
grana en 70 minutos el pensamiento
filosófico del florentino, con estética de
los años 60 y muchos toques de humor

para dejar claro que, hoy en día, los
análisis maquiavélicos están muy vivos
y presentes.

¿Cómo será el primer Maquiavelo en
el teatro? Es un espectáculo redondo.
La puesta en escena de Juan Carlos
Rubio es magnífica, a lo ‘Mad Men’, y la
capacidad de síntesis para adaptar los
textos de  ‘El Príncipe’, ‘Discursos
sobre la primera década’, de Tito Livio,
‘El arte de la guerra’, ‘La Mandrágora’
y la correspondencia personal de Nico-

lás Maquiavelo, asombrosa. Escucha-
remos sus pensamientos siendo gra-
bados en un magnetófono. Las espec-
tadoras y espectadores verán a un
Maquiavelo hablando como en el siglo
XVI, pero muy elegante y vestido de tra-
je. El espectáculo está regado de
humor, cinismo, comedia del arte,
pensamientos profundos, comentarios
ácidos… ¡Hasta utilizo una máscara!

Y se enfrenta usted solo al público…
Bueno, yo diría que más que un monó-
logo es una polifonía porque este
Maquiavelo, en su encierro acusado
por conjurar contra los Médici, habla
imaginariamente con los príncipes,

con su  mujer, incluso, con los espec-
tadores. Estar solo ante el público
supone más responsabilidad y un tra-
bajo de preparación previo más profun-
do. El espectáculo se convierte en algo
más hipnótico y el público entra más
en la obra. El enemigo número uno del
teatro es el aburrimiento y consegui-
mos que la gente se lo pase bien, que
salga con ganas de más y hablando de
Maquiavelo, algo que no es facil. Rubio
consigue que el público se identifique
con él.

¿Por qué Maquiavelo tiene tan mala
fama? Por las luchas de poder. No per-
tenecía a los nuevos poderosos que lle-
gaban, le acusaron de conspiración y
se le ventilaron. En cierta manera, es
un ejemplo más del comportamiento
mafioso de las élites. Se puede ver en
los partidos políticos actuales, en los
que también hay familias y el ascenso
depende más de a cuál se pertenece
que de los méritos propios.

¿El mundo actual es más maquiavéli-
co que nunca? Primero, quiero aclarar
una percepción errónea. Maquiavelo no
proponía cómo hacer las cosas mal. El
adjetivo está pervertido. Él era un
gran analista de su época y en sus
textos refleja lo bueno y lo malo que
han hecho los príncipes para conse-
guir sus propósitos a lo largo de la
historia. Habló de la verdad del poder
y de qué estrategias utilizan para
dominar el mundo. Fue un análisis
para los reyes y un aviso para los súb-
ditos. Dicho esto, su mensaje está
más vigente que nunca.

¿En qué sentido? Un príncipe sabio
tiene que buscarse un enemigo exte-
rior para entretenerse y para tener
sometido a su pueblo, comentaba el
filósofo florentino ya en 1513. Es lo
mismo que está pasando ahora. Los
políticos están usando la táctica de
dividir a la población y de distraerla
para que no piense en las cosas impor-
tantes. Para no ser sometidos y mani-
pulados son fundamentales la educa-
ción y la cultura.

¿Piensa en el estado español? España
tiene un problema y es que no ha vivido

Fernando Cayo
“El pensamiento de Maquiavelo 
es hoy más actual que nunca”

ENTREVISTA> El actor sube a las tablas del auditorio Pilar Bardem para interpretar 
la primera adaptación teatral que se hace en España de la célebre obra del escritor 

renacentista italiano - El texto lleva la firma del dramaturgo Juan Carlos Rubio

Entrevista: Eugenio G. Delgado

“Tengo muy buen recuerdo de Rivas. Estuve con la
comedia ‘Páncreas’ y participé en la película ‘La punta
del iceberg’, rodada allí. También he sido jurado 
del certamen de cortos del Festival de Cine”
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una revolución cultural. No pasamos
por la Revolución Francesa, ni por la
Ilustración, ni casi por la Revolución
Industrial, así que llevamos un atraso
importante respecto a otros países de
Europa. Se nota en que se promueve,
por ejemplo, que la universidad sea
cara, solo para gente pudiente, y en
que mucha juventud talentosa se ve
obligada a salir fuera para buscarse la
vida. Quizás, todo viene de que, al prin-
cipio, la cultura se veía como algo reac-
cionario y pecaminoso por parte de la
religión. La sabiduría era enemiga de
Dios. De esta forma, la incultura y el
fanatismo que provocan son formas de
control.

¿El IVA cultural del 21% está en esa
línea? Claro, los políticos castigan la
cultura por incultura, por desprecio a
la cultura. Ese impuesto es, lamenta-
blemente, único en Europa. Estamos
luchando para que se quite y por tener
un estatuto del artista que contemple
la intermitencia laboral a la hora de
pagar impuestos, como en países
como Francia.

Teatro, cine, televisión… ¿Cuál es su
medio favorito? Me da un poco igual. A
mí lo que me atraen son los retos y
poder trabajar en profundidad los per-
sonajes. Ahora mismo, de lunes a vier-
nes, estoy interpretando a un malo muy
malo en la serie ‘Amar es para siem-
pre’ y los fines de semana, a Maquiave-
lo. Pero también he trabajado con
Ridley Scott en ‘The Counselor’, en una
serie de la BBC sobre el narcotráfico
internacional o con Pedro Almodóvar
en ‘La piel que habito’. 

¿Qué personaje le gustaría interpretar?
Prefiero dejarme sorprender por lo que
me vaya ofreciendo la vida, pero, qui-
zás, me apetecería encarnar un perso-
naje de Shakespeare como Ricardo III.
Aun así, de las mayores satisfacciones
en mi carrera me las han dado perso-
najes en los que no había pensado y
que he descubierto y vivido como intér-
prete.

Como se suele decir ahora, ¿las
series son el nuevo cine? Son medios
diferentes. El cine es necesario por el
recorrido cerrado que ofrece a los
espectadores. La series son mucho
más adictivas y te permiten desarrollar
los papeles en varias temporadas. Para
mí, lo que ha ocurrido es que ha
aumentado la calidad de las series y,
por tanto, la gente ve más series.

¿Qué diferencia hay entre una produc-
ción internacional y una española? Ya
sea en cine o en televisión, la diferencia
la hace el dinero y el tiempo que te da
el dinero para rodar. Los presupuestos
son mucho más grandes en los EE UU
y el Reino Unido porque sus proyectos
se venden en todo el mundo. En el cine
anglosajón hay muchos españoles tra-
bajando, no sólo actores, sino también
directores, cámaras, equipos artísti-
cos… El talento existe en España, pero
no tenemos el mismo dinero ni el mis-
mo mercado, así que cuando sale algo
muy bueno con los medios que tene-
mos es para felicitarse.

¿Cómo se siente al actuar en Rivas?
Tengo muy buen recuerdo de Rivas y de
su público. Estuve con la comedia de
teatro ‘Páncreas’ y participé en la pelí-
cula ‘La punta del iceberg’, que se rodó
aquí. También he sido jurado del certa-
men de cortometrajes de Rivas. Da
gusto venir porque en las ciudades que
se cuida la programación, se culturiza.

Fernando Cayo, protagonista de ‘El Príncipe de Maquiavelo’. SERGIO PARRA

SÁBADO 16 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 
11 euros (ver descuentos). 
Venta: entradas.rivasciudad.es y taquilla
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días
con espectáculo desde una hora antes).
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Como sucede cada Navidad, la Escue-
la Municipal de Música (EMM) progra-
ma diversas actuaciones sonoras,
entre ellas el recital de las agrupacio-
nes en el auditorio Pilar Bardem, que
este año será el miércoles 20. 

ALUMNADO INFANTIL DE MÚSICA 
Y MOVIMIENTO
LUNES 18 / 17.00.
Salón de actos del centro 
cultural García Lorca.
Desde hace 11 años, el alumnado más

joven de la Escuela Municipal de Músi-
ca (el del Aula de Música y Movimiento:
4-7 años) ofrece un concierto de Navi-
dad, dirigido por el profesor Daniel
Parra, donde muestra lo trabajado
durante los primeros meses del curso. 

CONCIERTO DE NAVIDAD DE 
LAS AGRUPACIONES DE LA EMM
MIÉRCOLES 20 / 19.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 
Gratuito con retirada de invitación. 
Tradicional concierto en el que distin-
tas agrupaciones de la EMM (flautas,
saxos, guitarras, violines, chelos...), con
alumnado de todas las edades, ofrecen
un recital con temas navideños en el
mayor equipamiento cultural cerrado
de la ciudad: el auditorio Pilar Bardem.
Coordina las actuaciones el profesor
de piano Txema Cariñena. 

PROYECCIÓN DEL CONCIERTO DE
1998 HOMENAJE A ANDREW 
LLOYD WEBBER
JUEVES 21 / 17.00. Sala Marcos Ana
del centro cultural García Lorca. 
Proyección, y posterior debate, del con-
cierto que se realizó al compositor
Andrew Lloyd Webber (Londres, 1948)
con motivo de su 50 cumpleaños. Es el
autor de musicales como ‘Jesucristo
Superstar’ (1970), ‘Cats’ (1981), ‘El fan-
tasma de la ópera’ (1986) o ‘Evita’
(1988).

Escuela de Música: concierto
de Navidad y un homenaje
ESCENA> La entidad programa tres eventos: uno de ellos, 
el recital de las agrupaciones en el auditorio Pilar Bardem 

Grupo de chelos, en un concierto de Navidad en el auditorio Pilar Bardem. J.P.

La Muestra Local de Artes Escénicas
continúa en diciembre con la actua-
ción de los dos grupos de teatro del
Aula Abierta de la Concejalía de
Igualdad y Mujer, que presentan dos
obras breves: ‘Nosotras, Antonia’ (60
minutos), basada en la película ‘Anto-
nia’, y ‘El secreto’ (60’), inspirada a su
vez en el largometraje ‘El secreto de
Vera Drake’. 

La primera obra es, según sus creado-
ras, “la historia de una mujer que
regresa a su pueblo después de
muchos años y consigue establecer
una comunidad matriarcal en medio
de un ambiente muy poco propicio para
ello. ‘El secreto’ cuenta la historia de

“una mujer que en el Londres de los
años 50 interrumpía embarazos de for-
ma clandestina con el único afán de
ayudar y sin recibir compensación

alguna”. Tanto la adaptación como la
dirección de las obras son de Patricia
Gomendio. La Concejalía creó en 2001
un taller de teatro, que se imparte los
martes. Y otro en 2003,  con clases los
miércoles. Actualmente los grupos tie-
nen entre 15 y 20 mujeres de 25 a 65
años, que trabajan el teatro social. 

“La idea es representar  temas que nos
interesan y afectan más directamente
a las mujeres. Hemos realizado cada
año un espectáculo a partir de ideas
propias, utilizando algunos textos de
teatro, guiones de cine o noticias de la
prensa”, explican sus responsables.
Ambos grupos acumulan ya 15 monta-
jes, muchos representados en el cen-
tro cultural García Lorca de Rivas, el
centro penitenciario de mujeres de
Alcalá Meco y en otros centros cultura-
les de la Comunidad de Madrid.

‘Nosotras, Antonia’ y ‘El 
secreto’, teatro de mujeres
ESCENA> La Muestra Local de Artes Escénicas prosigue con dos
funciones breves de los grupos de la Concejalía de Igualdad y Mujer

Una escena de ‘Nosotras, Antonia’.

MIÉRCOLES 13 / 18.00. 
Centro cultural García Lorca. 4 euros.
Anticipada: web entradas.rivasciudad.es 

RC DICIEMBRE 2017
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CAMPAÑA NAVIDAD
El Coro Rivas regresa al auditorio Pilar
Bardem para ofrecer su tradicional
concierto de Navidad. El programa de
este año tiene dos bloques: música
clásica y villancicos tradicionales. En la
primera parte sonará ‘Magnificat RV
610’, de Vivaldi: obra para coro, orques-
ta y solistas, con la participación de la
soprano Juana Molinero, la mezzo Paz
Martínez y el tenor César Narbona. La
batuta la lleva el director de la coral
ripense, Rodrigo Guerrero.

“La segunda parte adquiere un sabor
tradicional, con un recorrido por el
repertorio de villancicos populares
españoles, donde podremos disfrutar
con las voces de los coros infantiles de
los colegios públicos Jarama y José
Hierro”, explican desde la formación.  

El Coro de Rivas, en el auditorio Pilar Bardem. 

Concierto de Navidad del Coro
de Rivas: Vivaldi y villancicos  
MÚSICA> En el recital navideño, también participan las 
corales de los colegios públicos Jarama y José Hierro

DOMINGO 17 / 19.00.
Auditorio Pilar Bardem. 6 euros. Venta:
web entradas.rivasciudad.es y taquilla
jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y día
con función desde una hora antes. 

La orquesta Athanor de Rivas también
ofrece su concierto de Navidad, fusio-
nando  cine y música. Mientras se pro-
yectan los cortos de Charles Chaplin
‘La calle de la Paz’ (24’, 1917) y ‘El emi-
grante’ (30’, 1917), la orquesta toca en
directo “tratando de encontrar la emo-
ción, el movimiento y el dinamismo de
las imágenes. Una hora de música de

todos los estilos donde no podrá faltar
un villancico y no sobrarán las sonri-
sas”, dicen sus responsables.

Cine mudo de Chaplin y música 
con la orquesta Athanor  
MÚSICA> Con las películas ‘La calle de la paz’ y ‘El emigrante’

VIERNES 15 / 20.00.
Centro cultural García Lorca (salón de
actos). 5 euros.  

Actuación de la orquesta ripense Athanor. 

RECITALES>

Temas navideños
de España y 
Latinoamérica 
a la guitarra
Los conjuntos de guitarra Melodía
y Ritmo, ambos integrados por
alumnado infantil y juvenil de la
Escuela Municipal de Música
(EMM), ofrecen el concierto ‘Melo-
días navideñas de aquí y allá’, cuyo
repertorio lo componen  temas
tradicionales españoles (‘Los
peces en el río’, ‘Campana sobre
campana’ o ‘Gatatumba’) y latinoa-
mericanos (‘Huachi torito’, ‘A la
huella’ o ‘Mi burrito sabanero’). 

La idea es repasar algunas de las
canciones más implantadas en el
imaginario colectivo de ambas ori-
llas del Atlántico. La cita, el jueves
14, en el salón de actos del centro
cultural García Lorca. 

JUEVES 14 / 19.00. 
Centro cultural García Lorca (salón
de actos). Entrada libre. 
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Esta Navidad, yo compro en Rivas’.
Así se denomina la campaña
municipal de apoyo al comercio

local, que incluye diversas actividades
familiares de ocio, como la yincana
‘Rivas Jones’ o el concurso de escapa-
ratismo de establecimientos. 2017 lle-
ga con novedades, como un nuevo con-
curso de fotografía   o el sorteo de che-
ques canjeables por compras entre el
público consumidor.  

Además, el Consistorio ha llegado de
nuevo a un acuerdo con diferentes
pequeñas superficies comerciales y
los centros H2O y Parque Rivas, para
promocionar que las compras navide-
ñas se realicen sin salir de la ciudad.
Se ofrecerán talleres para la infancia y
un evento, la mañana de sábado 30 de
diciembre, de ‘Ensayo de las uvas de
Nochevieja’. El presupuesto municipal
para esta campaña asciende a 30.783
euros. También se refuerza la ilumina-
ción navideña, que se activa el jueves 7
de diciembre (30.000 euros). 

YINCANA NAVIDEÑA 
Yincana ‘Juega al Rivas Jones: 
descubre tu comercio amigo’.
Sábado 16 / 10.00-13.30. Plaza de la
Constitución. Inscripciones hasta el
10 de diciembre en la web municipal
inscripciones.rivasciudad.es
La yincana que permite pasar una
mañana divertida en familia al tiempo
que se conocen los comercios de la
ciudad volverá a reunir a cientos de
participantes, que contarán con un
pasaporte que deberán rellenar visi-
tando los establecimientos a concurso.
Al finalizar el recorrido propuesto,
deben acudir a la plaza de la Constitu-
ción (Ayuntamiento), donde recibirán
su cheque regalo y disfrutarán de acti-
vidades lúdicas.

En cada establecimiento se debe pasar
una prueba y sellar la tarjeta que lleva
cada participante. Completado el itine-
rario, se opta a los premios: cheques
de 30 euros que podrán canjearse en
los comercios que se hayan sumado a

la yincana. También participan centros
educativos del municipio. 

SORTEO DE CHEQUES DE 100 EUROS
Del 8 de diciembre al 5 de enero. 
Otra de las acciones previstas para
impulsar la vitalidad de los estableci-
mientos ripenses es el sorteo de che-

LOS ARTOS
- Papá Noel: jueves 21, 17.00-20.00. 
- Espectáculo de guiñoles: viernes 22,
18.30. 
- Taller árboles de Navidad: martes
26, 18.00-20.00. 
-  Taller de maquillaje de fantasía:
viernes 29,18.00-20.00. 

- Visita de rey mago: miércoles 3 de
enero / 17.00-20.00. 

COVIBAR 2
- Adornos navideños, lazos y abalo-
rios: jueves 21, 18.00-20.00.  
- Espectáculo de guiñol: jueves 21,
18.00.

- Visita de Papá Noel: viernes 22,
17.00-20.00. 
- Visita de rey mago: jueves 4 enero,
17.00-20.00.  
- Taller de llamador de puerta con
nombre: miércoles 3 enero, 12.00-
14.00. 

PARQUE RIVAS
-Visita de Papá Noel: 15, 16, 17, 22 y 23
de diciembre: 17.30-20.30 / 24 diciem-
bre: 12.00-14.00. Con regalo de cara-
melos y piruletas.
-Visita de rey mago, con recogida de
cartas: 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre,
2 y 3 de enero: 17.30-20.30 / 31 de
diciembre, de 12.00 a 14.00. 
-Visita de los Reyes Magos: jueves 4
enero: 17.30-20.30. 

Una Navidad para
disfrutar del
comercio local 
CONSUMO> Ayuntamiento y establecimientos diseñan propuestas
para la ciudadanía, con novedades respecto a años anteriores

Los centros comerciales
se llenan de sorpresas
PROPUESTAS> Ocho grandes superficies programan talleres y
actividades familiares, con visitas de Papá Noel y Reyes Magos
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ques por valor de 100 euros a quienes
compren en los comercios adheridos a
la campaña municipal de Navidad
entre el 8 de diciembre y el 5 de enero.
Los comercios entregarán papeletas al
público consumidor,  que deberá intro-
ducirlas en las correspondientes urnas
habilitadas al efecto, para proceder al
sorteo de las mismas.

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
‘TU FOTO EN LAS REDES: 
CAMPAÑA DE NAVIDAD’  
Del 8 de diciembre al 5 de enero.
El concurso consiste en subir una foto-
grafía, del 8 de diciembre al 5 de enero,
al Facebook de Rivas al Día con una
imagen de uno de los comercios adhe-
ridos, cumpliendo  los requisitos con-

templados en las bases correspon-
dientes. La foto más votada se llevará
100 euros canjeables en compra en el
establecimiento retratado. Las votacio-
nes, a partir del 16 de diciembre. 

CONCURSO DE ESCAPARATISMO
Se trata de premiar  los escaparates
navideños de los comercios con mejor
decoración y que transmitan un
ambiente festivo, fomentando las
actuaciones que atraigan al público
para que visite y compre en el comer-
cio del municipio en esta época. Se
valora la creación artística (originali-
dad, ingenio y riqueza artística), los
materiales utilizados, limpieza y cla-
ridad, así como el esfuerzo y laborio-
sidad en la ejecución de las obras.
Las inscripciones permanecieron
abiertas hasta el 30 de noviembre.
Se reparten tres premios en metáli-
co de hasta 1.500 euros y se sortea-
rán unas cenas entre los estableci-
mientos participantes.

ENSAYO DE LAS UVAS DE FIN DE AÑO
Sábado 30 / 12.00. 
Centros comerciales de la ciudad. 
Otra actividad lúdica es la celebración
de unas campanadas de fin de año el
sábado 30 de diciembre, a las 12.00, en
los grandes centros comerciales de la
ciudad. La acción se denomina ‘Ensayo
de las uvas de Nochevieja’. Como
sucede en la Puerta del Sol de Madrid
la noche el 31 de diciembre, la idea es
celebrar una especie de ensayo de
Nochevieja en un ambiente festivo
matutino. Quienes participen pueden
llevarse alguna sorpresa a casa. 

DICIEMBRE 2017 RC

COMERCIO Y NAVIDAD

-Reparto roscón de reyes: jueves 4
enero: 17.30-20.30. 
-Talleres de dulce de Navidad: todos
de 17.30 a 20.30; excepto el 24 y 31 de
diciembre, 5 de enero y sábados y
domingos, de 12.00 a 14.00:
- Adornos dulces para el árbol de
Navidad: 15, 16 y 17 diciembre.
- Figuras de mazapán: 22, 23 y 24
diciembre.
- Galletas de Navidad: 26, 27, 28
diciembre.
- Brochetas de fin de año: 29, 30 
y 31diciembre.
- Figuras de los reyes muy dulces:
2, 3, 4  y 5 enero.
-Espectáculo de autómatas y zona de

PASA A PÁGINA SIGUIENTE>

Actividad final de la yincana ‘Rivas Jones’ de 2016, en la plaza de la Constitución. L.G.C.
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VARIOS

juegos infantil: desde 24 noviembre. 
-Taller de cajitas de regalo: 22 diciem-
bre, 18.00. 
- Taller de llamador de la puerta con
nombre: martes 2 enero, 18.00.

RIVAS CENTRO
-Animaciones infantiles: 1, 2, 8, 9, 15,
16, 22, 23, 29, 30 de diciembre, de 18.30
a 20.30. 
- Visita Papá Noel: del 16 al 23 de
diciembre, 18.00-21.00 / 24 de diciem-
bre: 12.00-14.00.
- Visita rey mago: del 26 de diciembre
al 4 de enero: 12.00-14.00 y 18.00-21.00
/ 31 de diciembre: 12.00-14.00.
- Taller árboles de Navidad para deco-
rar: miércoles 27, 18.00-20.00.
- Taller adorno árbol de Navidad: jue-
ves 28, 18.00-20.00.

ZOCO
- Taller infantil de broches navideños
de fieltro: sábado 23, 12.00-14.00. 

- Taller infantil  maquillaje de fanta-
sía: martes 26, 12.00-14.00. 
- Taller de construcción de muñecos
de nieve con materiales reciclados:
viernes 29, 12.00-14.00.  
- Taller infantil construcción de figu-
ras navideñas con pasta de modelar:
martes 2 enero, 12.00-14.00. 
- Chocolate con roscón de reyes: vier-
nes 5 enero, 12.00. 

H2OCIO
- Actividad gratuita en la Lego Fun
Factory: 23 diciembre (17.00-21.00) y
24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 diciembre
(12.00-14.00 y 17.00-21.00)
- Escuela de circo infantil: 15, 18, 19,
20, 21 y 22 de diciembre (17.00-21.00) /
16, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de diciem-
bre (12.00-14.00 y 17.00-21.00) / 2, 3 y 4
enero (12.00-14.00 y 17.00-21.00) / 24
diciembre y 31 de enero (12.00-14.00 y
17.00-19.00). 
- Papá Noel: 15, 18, 19, 20, 21 y 22
diciembre (17.00-21.00) y 24 diciembre
(12.00-14.00 y 17.00-19.00). 

- Rey mago: 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de
diciembre (12.00-14.00 y 17.00-20.00) /
2, 3 y 4 enero (12.00-14.00 y 17.00-
21.00) / 31 enero (12.00-14.00 y 17.00-
19.00).  
- Empaquetado de regalos: del 16 de
diciembre al 5 de enero (12.00-14.00 y
16.00-22.00) / 24 y 31 diciembre (12.00-
14.00 y 15.00-19.00). 

LA VID
- Fiesta de maquillaje: sábado 30,
11.00.  
- Taller de tarjetas navideñas: jueves 4
enero, 18.00. 

SANTA MÓNICA
- Fiesta de Navidad de fin de clase con
pequeño teatro: viernes 22.   
- Visita de Papá Noel: domingo 24.
- Taller llaveros navideños de foam:
miércoles 27.  
- Broches navideños de fieltro: miér-
coles 3 enero, 18.00-20.00.
- Visita de reyes magos y gran choco-
latada con roscón: viernes 5 enero.  

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

La Casa de Asociaciones del Casco
Antiguo ha renovado su aspecto exte-
rior con un mural artístico realizado
por jóvenes artistas de la ciudad coor-
dinados por la ONG Amnistía Interna-
cional. Además, el equipamiento ha
remodelado la sala que se dedica a

actividades de suelo, colocando una
nueva tarima que facilita la práctica de
actividades. 

La casa (calle del Grupo Escolar, 2)
ofrece 15 propuestas semanales que
coordinan nueve entidades, convir-

tiéndose en un espacio de encuentro
vecinal donde se aprende y comparte.  

ACTIVIDADES:
- Inglés (conversación), ordenadores e
informática: asociación de vecinos
Centro Urbano (620 858 249).
- Manualidades: asociación de vecinos
Centro Urbano (678 777 836). 
- Asesoraría y orientación para padres
y madres: asociación de vecinos  Cen-
tro Urbano (691 023 777). 

- Yoga y relajación: asociación de veci-
nos de Centro Urbano (678 159 437).
- Pilates: Amenca (616 620 941).
- Reiki: Amenca (680 916 328). 
- Reiki: Armonía (699 44 51 78).
- Asesoramiento y terapias: Aspadir
(91 301 27 77).
- Bolillos y patchwork: asociación de
vecinos Ensanche (686 362 377).

- Árabe: Al Amal (657 911 387).
- Curso de monitor o monitora: Cruz
Roja (91 360 95 88). 
- Sevillanas y guitarra: asociación
vecinos Centro Urbano (666 826 065). 
- Terapia ocupacional, logopedia,
fisioterapia e independencia tutelada:
Fundar (699 82 67 48).
- Terapias familiares y talleres para
crecer por dentro: asociación Conste-
laciones Familiares (653 065 593).
- Información de waterpolo y natación:
club Rivas Natación (654 39 43 09).

Casa Asociaciones del Casco:
nuevo aspecto y más actividad 
PARTICIPACIÓN> El equipamiento municipal acoge clases de
guitarra, yoga, reiki, patchwork, árabe, inglés o sevillanas

Un joven, en la fase creativa del nuevo mural que cubre la fachada del equipamiento. 
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JÓVENES

Es el espacio de referencia para la
juventud del municipio. La
Casa+Grande (calle de Suiza,

s/n) aglutina, este diciembre, nueve
actividades lúdicas para esas tardes
de vacaciones navideñas. Todas son
gratuitas y, en algunas, se requiere
inscripción previa.  

TALLER DE POESÍA 
DEL COLECTIVO VITALISMO
Sábado 2 / 19.00-21.00. + 13 años. 
Un espacio para aprender a escribir
versos y recitar poesía de la mano de
la gente que integra Vitalismo. 

TORNEO DE TENIS DE MESA
Jueves 14 / 19.00-21.00. + 13 años. 
La Casa+Grande abre un espacio para
la demostración de habilidades en el
tenis de mesa. El torneo joven del jue-
ves 14 pone a pruebas destrezas con
la palas y el mini esférico. 

GRAN NOCHE DE JUEGOS
Viernes 15 / 19.00-21.00. Más infor-
mación en ludoripensis@gmail.com 
Una tarde noche de juegos de mesa
de aventuras, risas, estrategia, euro-
games o miniaturas. Es la propuesta

del colectivo Ludorivas, que también
enseña a jugar a quien no sepa.

TALLER DE JUEGOS EDUCATIVOS
Viernes 15 / 17.30-21.00. 
13-18 años. 
Los juegos de mesa pueden llegar a
ser toda una enseñanza que aprender,
desarrollando así el conocimiento
más abstracto y estratégico. Este
taller muestra juegos de distinta
temática para aprender a jugar de una
forma educativa y en grupo. 

TORNEO DE WARHAMMER 40K
Sábado 16 / 10.00-22.00. Todas las
edades. Información e inscripción en
iberianhighlanders@gmail.com 
Torneo de Warhammer 40k: juego de
estrategias con miniaturas ambienta-
do en un futuro de fantasía. Se juega
por parejas, en tres rondas de dos
horas y media con una pausa para
comer. Organiza Iberian Highlanders.

FIESTA DE PRENOCHEVIEJA
Viernes 22 / 19.00-22.00.  
Vuelve la tradicional cita festiva de la
prenochevieja que la población joven
de Rivas celebra, este año, el viernes

22. Con discoteca  light,  encuentro de
deportes X Game: slakcline, skatebo-
ard, barwars y sorpresas con las que
decir adiós al 2017. 

SCALEXTRIC
21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre /
17.00-21.00. + 13 años. 
La Concejalía de Juventud invita a
descubrir y a jugar al Scalextric, el
mítico juego de competición entre
coches que corren por un circuito
teledirigido. La Casa+Grande lo acoge
durante dos semanas.

KARAOKE NAVIDEÑO
Jueves 21 / 19.00-21.00. + 13 años. 
¿Conoces muchos villancicos? ¿Te
has inventado alguno? ¿Quieres
demostrar tus habilidades de canto? 
Participa en esta divertida sesión de
karaoke. 

DEPORTE JOVEN: X-GAMES 
Viernes 22 / 19.00-22.00.
La Casa+Grande organiza las sesio-
nes de juegos deportivos X-Games:
para la práctica de slackline, skateboard,
barwars y parkour. 

Navidad joven: nueve 
propuestas en La Casa+Grande
ACTIVIDADES> El centro de recursos juveniles acoge iniciativas gratuitas - 
En diciembre, juegos de mesa, Scalextric, karaoke, tenis de mesa o poesía

Fiesta de prenochevieja en La Casa+Grande en diciembre de 2016. L.G.C.
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La sesión de diciembre de CineLab
contará con la presencia del realizador
José Antonio Campos, cuyo corto ‘3
gramos de fe’, premio del público en el
concurso de cortos del Festival de Cine
de Rivas de 2017, se proyecta junto a
otros trabajos suyos. La cita se com-
pleta con una propuesta creativa colec-
tiva: la creación de un largometraje
íntegramente ripense, compuesto a su
vez de cortos con un hilo común y roda-
dos en el municipio.    

El cordobés José A. Campos, director,
guionista y fundador de DLEP Produc-
ciones (2010), hablará de su experien-
cia en el sector y descubrirá cómo pro-
ducir un cortometraje de manera pro-
fesional. Creador de la web serie ‘Moi-
sés’ (2011), ha escrito y dirigido 10 cor-
tos: ‘El ojo que no ve’ (2011), ‘Nubes
grises’ (2013) o ‘Espantavidas’ (2014),
con el que ganó el premio al mejor cor-
to del Festival HALF 2014 (India).

En 2015 estrena el thriller ‘Aversión’ y
rueda uno de sus cortometrajes más
aclamados, la comedia ‘Me-Parto’.
Con sus trabajos ha conseguido más
de una veintena de premios. Su último
trabajo ‘El origen’, protagonizado por
Santiago Molero, se ha llevado los pre-
mios al mejor corto y mejor actor en la
sección Cine y Vino de la 62ª Seminci
(festival de cine de Valladolid). 

UNA PELI 100% RIPENSE
En la última sesión de CineLab del año
se presenta, además, el proyecto para

la realización de un largometraje coo-
perativo, una idea coordinada por
IMASDFF, y que tendrá la autoría de
ripenses e integrantes de CineLab.

“El objetivo es hacer un largo a par-
tir de segmentos independientes
(cortos), aunque unidos por un nexo
común y teniendo como escenario el
municipio de Rivas.  Entre las metas
figura difundir el patrimonio local
como lugar de rodaje, para atraer
producciones foráneas, y fomentar
todo el tejido comercial asociado:
lugares de filmación, centros de pos-
tproducción, sonido, vestuario, cate-
ring, etc.”, explican sus responsa-
bles. 

Las personas interesadas   en partici-
par en este proyecto formarán equipos
para desarrollar los diferentes cortos. 

El equipo coordinador lo constituyen
Jaime Arnáiz,  Jerónimo Cabrera, Car-
los Solís y Pedro Belushi, que han tra-
bajado proyectos parecidos como
‘Danger’ y ‘Jarama’, además de haber
elaborado otras piezas audiovisuales
para el festival LesGaiCineMad, el Día
del Libro, La Monstrua de Cine Chungo
o el Festival 360 Contest. 

CineLab: cortos de José A. Campos y 
una propuesta de película colectiva
CINE> La idea es crear un largometraje cien por cien ripense compuesto por cortos

La actriz Rosario Pardo escucha a José A. Campos, durante el rodaje de ‘3 gramos de fe’. KIKE AYALA

JUEVES 14 / 19.30.
Sala Marcos Ana del centro cultural 
García Lorca. 

El Festival de Cine de Rivas, que se
celebra en marzo, incluirá entre sus
secciones el concurso local de cortos
por internet CreatRivas.net, al que
sólo pueden concurrir ripenses

mayores de 18 años (si son menores,
con representante legal). 

El plazo para enviar los cortos finaliza
el 15 de febrero. El  año pasado se

batió el record de recepción, con 33
trabajos. El certamen establece una
única categoría competitiva para rea-
lizaciones (ficción, documental o ani-
mación). Las cintas no pueden supe-
rar los 3.30 minutos de duración. 

NOVEDADES
Para participar en la selección es
necesario enviar el archivo del cor-
to, a través de Wetransfer, indican-
do en asunto ‘Concurso Local Cor-
tometrajes. Creatrivas.net’, junto

Concurso local de cortos: 
hasta el de 15 febrero
FESTIVAL DE CINE> Abierto el plazo para presentar las cintas

RC DICIEMBRE 2017
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LITERATURA

“Un libro con el que descubrir tu
sexualidad, desterrar mitos y creencias
sin fundamento, conocer mejor tu
cuerpo y aprender a disfrutar de tus
relaciones sexuales”. Así describe la
sexóloga y periodista ripense Ana Sie-
rra su libro ‘Conversaciones sexuales
con mi abuela’, que presenta el martes
19, en la sala Marcos Ana del centro
cultural García Lorca (19.30). Se trata
de la presentación literaria mensual
que programa la Concejalía de Cultura. 

“Hoy en día tenemos numerosa infor-
mación sobre sexualidad, pero no
siempre es adecuada (o simplemente
no recurrimos a ella)”, sostiene la
escritora. Gracias a la complicidad y al
desparpajo de su abuela, la sexóloga
Ana Sierra aclara numerosas dudas y
tabúes que se mantienen a pesar del
paso de los años. 

Con un estilo desenfadado y riguroso,
la autora transmite sin tapujos claves
para entenderse mejor y al resto. “Con-
trariamente a lo que habitualmente
creemos, la sexualidad está en todo y
nos acompaña a todas partes”, dice la
protagonista.

Ana Sierra es psicóloga general sanita-
ria y sexóloga. Imparte clases en diver-
sos másteres y posgrados, y también
trabaja ‘humanizando’ empresas. 

PRENSA ESCRITA
Escribe en ‘Zen’, suplemento de bien-
estar del diario ‘El Mundo’ y copresen-
ta su ‘Consultorio de pareja’ en Face-
book Live. Dirige programas de divul-
gación sexual para radio y televisión, y
colabora con varios medios. Apasiona-
da de la neurofelicidad, es Laughing
Yoga Master, creadora de la RiSEXtera-
pia y experta y pionera en el uso de las
cartas asociativas aplicadas a la sexo-
logía.

Las conversaciones sexuales
de Ana Sierra con su abuela
LITERATURA> La psicóloga y sexóloga presenta su nuevo libro, 
que destierra mitos y enseña a disfrutar mejor del cuerpo propio

Portada del libro, con la autora y su abuela. 

MARTES 19 / 19.30. 
Centro cultural García Lorca (sala 
Marcos Ana).

Una forma de decir verdades con
humor e ingenio a través de refranes y
aforismos. Es la propuesta de la sesión
de diciembre del ciclo literario Pala-
bras en Vuelo, que gestiona la asocia-
ción Escritores en Rivas: “Con el paso
del tiempo y las experiencias vividas,
se han ido creando sentencias que nos
pueden hablar del pasado o anticipar-
se al futuro, que nos aleccionan o
hacen reflexionar”. Estas breves frases
metafóricas, de larga trayectoria histó-
rica, serán analizadas por el profesor
José Luis Morante, poeta y autor de
varios libros sobre aforismos. 

“Nos acercará a la esencia de este
género literario y nos adentrará tam-
bién por los caminos del refrán, una
breve frase o sentencia de origen
popular”, explican sus responsables.

El novelista e investigador José Guada-
lajara, dentro del espacio ‘Ponte al día
con espejo retrovisor’, aborda la famo-
sa Residencia de Estudiantes de
Madrid, creada en 1910 y que fue foco
cultural y de innovación pedagógica
hasta el inicio de la guerra civil. Por
ella pasaron figuras internacionales de
la ciencia y el arte, además de cobijar
a algunos artistas españoles como
Federico García Lorca, Salvador Dalí y
Luis Buñuel. La sesión se cierra con la
entrega de los premios del concurso
de microrrelatos, centrado en el tema
‘Una noche contigo’. 

MARTES 12 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca (sala 
Marcos Ana).

Aforismos, un género literario
analizado por el poeta Morante 
LITERATURA> El ciclo Palabras en Vuelo invita al bardo ripense 
para que desvele las peculiaridades de las breves frases metafóricas

con la ficha de inscripción, a
creatrivas.net@rivasciudad.es.
Este año hay novedades: no se
admiten trabajos anteriores a
2015, los materiales utilizados
(música, imágenes de otras fuen-
tes o corporativas…) deben cum-
plir  la legislación de propiedad
intelectual y se incorpora un nuevo
premio del jurado al mejor guion
(una jornada de plató y posibilidad
de uso de croma en el estudio
audiovisual Cromadrid, en Rivas). 

JESÚS CINTORA,
EN RIVAS
El periodista y presentador de
televisión Jesús Cintora presen-
ta su libro ‘Conspiraciones.
¿Por qué no gobernó la izquier-
da?’, el lunes 11, a las 19.30, en
la sala Marcos Ana del centro
cultural García Lorca (ver entre-
vista pág 16-17 ‘Rivas al Día’). 

21

RC Diciembre_ok  29/11/17  13:50  Página 21



Ya hay fechas para el carnaval de Rivas
de 2018, que se celebrará del viernes 9
al miércoles 14 de febrero. La Conceja-
lía de Cultura ya ha abierto los plazos
para inscribirse en el concurso de dis-
fraces colectivos y en el certamen de
chirigotas. 

En el caso del primero, hasta el jueves
18 de enero. Para las murgas, hasta el
jueves 11. En ambos casos, en el regis-
tro municipal, situado en el Ayunta-
miento (plaza de la Constitución, 1) y la
Casa Consistorial del Casco Antiguo
(plaza del 19 de Abril, s/n). 

AYUDAS 
Entre 150 y 550 euros en función del
número de componentes de las agru-
paciones y si participan en uno o
ambos concursos. Hay dos formatos
diferentes de documentos para inscri-
birse y solicitar ayudas:

- Si es una asociación o entidad legal-
mente constituida, deberá utilizar el
documento A, tanto para la inscripción
como para la solicitud de ayuda.
- Si es un grupo o colectivo sin entidad
jurídica, deberá utilizar el documento
B, tanto para la inscripción como para
la solicitud de ayuda.

NOVEDADES
Cultura  incrementa las cuantías de los
premios en 520 euros más entre los
dos concursos (2.750 en total). Ade-
más, se añade un premio nuevo en el
de disfraces, pasando de tres a cuatro:
premio a mejor puesta en escena. 

CONCURSO DE CHIRIGOTAS
Viernes 9 de febrero / 20.30. 
Auditorio Pilar Bardem. 
Premios: mejor chirigota (500 euros);
mejor letra (350 euros); mejor puesta
en escena (350 euros); premio especial
del público (trofeo). 

CONCURSO DE DISFRAZ COLECTIVO,
Y BAILE DE CARNAVAL
Sábado 10 de febrero / 18.30. 
Premios: mejor disfraz (500 euros);
mejor disfraz de crítica actual (350
euros); disfraz más creativo (350
euros); mejor puesta en escena (350
euros).  

Carnaval 2018: concursos 
de disfraces y chirigotas
INSCRIPCIONES> Los grupos y comparsas pueden inscribirse 
hasta el 18 y 11 de enero, respectivamente - Más dinero en premios

Desfile de carnaval de 2017. L.G.C.

La Universidad Popular (UP) abre del
lunes 18 al jueves 21 de diciembre el
plazo para matricularse en las plazas
vacantes que hayan quedado para el
segundo trimestre del curso, el que va
de enero a marzo de 2018. Los trámi-
tes se realizan en el centro cultural
Federico García Lorca (plaza de la
Constitución, 3), de 11.00 a 13.00;
miércoles y jueves, también de 17.00 a
19.00. La Universidad Popular es el
espacio donde desde hace 33 años
aprenden disciplinas artísticas o cultu-
rales cerca de 1.000 personas cada
curso. 

Esta temporada hay talleres, por ejem-
plo, de cerámica, apuntes al natural
con modelo, informática, inglés, teatro,
dramatización corporal para jóvenes,

iniciación a la edición fotográfica, edi-
ción fotográfica avanzada, diseño gráfi-
co, fundición en bronce, pintura,
encuadernación, grabado, astronomía,
orfebrería o joyería artística, restaura-
ción de muebles, pintura, yoga, histo-
ria, patchwork, atención plena (mind-
fulness), creación literaria, danza del
vientre, bollywood o tai chi.  

PRECIOS
Los precios oscilan entre 69, 73, 81 y 90
euros trimestrales, según si el taller
dura hora y media a la semana, dos,
tres o cuatro horas. 

Además, quien se incorpore como
alumnado nuevo  ha de pagar la matrí-
cula: 22 euros (en este caso, ver des-
cuentos).

Plazas vacantes en la 
Universidad Popular
INSCRIPCIONES> Del lunes 18 al jueves 21, solicitudes 
en el centro cultural García Lorca - Hay 38 talleres

EXPOSICIÓN>

Revistas 
experimentales:
García Alix, Brossa
o Fontcuberta
‘Páginas en construcción. Revistas
ensambladas y experimentales’ es
la exposición que permanece en el
centro cultural García Lorca hasta
el 21 de diciembre, procedente de la
Red Itiner de la Comunidad de
Madrid.  

La muestra supone una mirada a
revistas singulares que, desde fina-
les de los 70 hasta hoy,  han abona-
do el terreno de la experimentación
editorial en España, con la firma de
artistas como García Alix, Joan
Brossa o Fontcuberta.

HASTA 21 DICIEMBRE
Centro cultural García 
Lorca (sala de exposiciones).

RC DICIEMBRE 2017

VARIOS
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ECOLOGÍA

El centro Chico Mendes imparte un
taller familiar (+ 5 años) para descubrir
la importancia de las aves en la natu-
raleza. “Aprenderemos a realizar sen-
cillos y vistosos comederos para colo-
car en los árboles y que puedan servir-
les de alimento de cara al invierno”,
señalan desde el equipamiento. 

Rivas es un municipio con abundante
población avícola: a las conocidas
cigüeñas que habitan especialmente
en la zona del Casco Antiguo se aña-

den las poblaciones de aves acuáticas
y migratorias que moran en las lagu-
nas y ríos del parque regional del
Sureste (el 75% del suelo municipal
pertenece a este espacio natural pro-
tegido).

‘Nuestras amigas las aves’: su
importancia en la naturaleza 
TALLER FAMILIAR> Propuesta para realizar vistosos comederos 
para colocar en árboles y que les sirvan de alimento en invierno

Dos aves, posadas en las inmediaciones de la autovía de Valencia, a su paso por Rivas.

Llega la Navidad y el centro de recur-
sos ambientales Chico Mendes ofrece
alternativas artesanales y económicas
para disfrutar de las fiestas de una
manera más sostenible. 

ADORNOS NAVIDEÑOS
Sábado 9 / 11.30-13.00.
Para público familiar: + 5 años. 
Con inscripción en el centro o 91 660
27 90. 20 plazas. 
Taller para crear adornos navideños a
partir de materiales reciclados. 

REGALOS SOSTENIBLES
Miércoles 27 / 11.30-13.00.
Para público familiar: 
+ 5 años. 20 plazas. 
Con inscripción en el centro o 
91 660 27 90. 
“Para estas navidades os ofrecemos
una alternativa para que podáis elabo-
rar vuestros propios regalos de forma
artesanal y sostenible: jabones natura-
les, saquitos aromáticos y esquejes”,
explican desde el equipamiento muni-
cipal medioambiental. 

Adornos y regalos sostenibles
para estas Navidades
TALLERES> Dos iniciativas familiares proponen maneras artesanales 
de crear ornamentos y presentes de una manera ecológica 

HORTICULTURA>

El proyecto 
Huertos en 
Familia recibe 
sus primeras 
plantaciones
El proyecto de Huertos en Familia,
un espacio para compartir conoci-
mientos, experiencias, actividades
y juegos  relativos a la horticultura,
empezó en noviembre y prosigue
en diciembre con dos sesiones
(domingos 10 y 17). Las familias
participantes (plazas completas)
trabajarán en la puesta en marcha
del huerto, acondicionándolo y
plantando hortalizas de invierno.

SÁBADO 16 / 11.30-13.00.
Centro Chico Mendes. Público familiar: 
+ 5 años. 20 plazas. Con inscripción 
en el centro o 91 660 27 90.

EXPOSICIÓN>

‘En ruta hacia la
sostenibilidad’, la
huella de carbono
en la ciudad
La exposición permanente del
centro Chico Mendes, ‘En ruta
hacia la sostenibilidad’, muestra
cómo podemos disminuir la huella
de carbono de la ciudad a través de
distintas actuaciones en movilidad,
energía o agua.

CENTRO CHICO MENDES
Horario e inscripciones:
Martes y miércoles, de 16.00 a
19.00; de jueves a domingo, de
10.00 a 15.00.
Teléfonos: 91 660 27 90-2.

TODO EL MES
Centro Chico Mendes.
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Amelia Earhart fue una legendaria
pilota estadounidense que desapareció
cuando volaba sobre el océano Pacífi-
co en 1937, intentando dar la vuelta al
mundo en avión. Tal como escribía el
periodista José Cervera en
‘eldiario.es’, era una mujer “apasiona-
da y moderna que encarnó los valores
de la mujer emancipada en los años
30, consiguió numerosos récords de
aviación, defendió a las mujeres en el
aire y demostró saber moverse en el
mundo de la fama. Su misteriosa 
desaparición ha dado lugar a innume-
rables leyendas que surgen hasta el
día de hoy”.

La Concejalía de Igualdad y Mujer pro-
grama un videofórum para el viernes
15 de diciembre con la proyección de la
película ‘Amelia. La leyenda, la pasión,
el misterio’ (2009, 111’, EEUU, direc-
ción de Mira Nair y con reparto  de
Hilary Swank, Richard Gere y Ewan
McGregor). Tras la cinta, se debate
“sobre las relaciones de pareja que
establecemos las mujeres, los celos,
las libertades o la participación de
mujeres en profesiones atribuidas a
hombres”.

Cartel de la película.

Videofórum para mujeres, 
con la película ‘Amelia’
CINE Y MUJERES> La cinta se centra en la vida de la legendaria
aviadora estadounidense Amelia Earhart, con debate posterior 

VIERNES 15 / 12.30.
Área Social del Parque de Asturias.
Entrada libre.  

EXPOSICIÓN>

Las pinturas 
figurativas y 
abstractas de
Rosario Gabarrón
La pintora Rosario Gabarrón expo-
ne en la Casa de Asociaciones del
1 al 22 de diciembre su obra, que
ella define como “sensorial” y que
“no sólo refleja lo que se ve, sino
también aquello” que el público
“imagina”.

Con su elaborado arte plástico de
técnica mixta, consigue que el
espectador quede atrapado en sus
inquietas líneas y en sus sugeren-
tes formas, invadidas por intensos
colores. Gabarrón es capaz de pre-
sentarnos una combinación inteli-
gente entre arte figurativo y abs-
tracto que no está exento de con-
tenido ideológico, incluso simbóli-
co, provocándonos una reflexión
atenta. La artista ya participó  en
una exposición colectiva para el
programa municipal Marzo Mujer,
en 1993. Y colaboró en la creación
de un colectivo de artistas ripen-
ses denominado Versión 13.

HASTA 22 DICIEMBRE
Casa de Asociaciones.

El mercado agroecológico sólo celebra
una sesión en diciembre, el domingo
10, en su horario habitual, de 10.00 a

14.00. Como siempre, en el recinto
multifuncional situado junto a Correos
y el auditorio Pilar Bardem. 

MERCADO AGROECOLÓGICO: ES LO NATURAL

FESTIVAL DE TEATRO>

Clausura del 
Festeaf con cuatro
grupos locales
La gala de clausura del Festival de
Teatro Aficionado (Festeaf), en la
que se conocen las compañías e
intérpretes ganadores (1.600
euros repartidos en ocho galardo-
nes), se celebra el sábado 2 de
diciembre, a las 20.00, en el audi-
torio Pilar Bardem. 

La ceremonia cuenta con la actua-
ción de cuatro grupos locales.
Cada uno ha preparado un peque-
ño montaje, bajo el título ‘Piezas
breves’. Las compañías son La
TEAdeTRO, Cuenta y Exagera,
Twister Teatro y Unicornio Teatro.
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CINE
Del 19 de diciembre al 2 de enero, a
las 17.30 y 20.30. Proyecciones de pelí-
culas.

BALLET ‘EL CASCANUECES’
Sábado 30 / 17.30. Entradas: 1 a 3

euros, según edades y si se es socio o
socia. 

ZAMBOMBA 
Domingo 17 / 12.00. Entrada libre.
Zambomba navideña de villancicos con

el Coro de la Casa de Andalucía de
Rivas y el taller de canto del centro de
mayores. 

ESPECTÁCULO DE LA ESCUELA 
DE DANZA DE COVIBAR
Jueves 21 / 19.00. Entrada: 2 euros
más juguete usado para donación. 

FIESTA: REYES MAGOS EN COVIBAR
Jueves 4 enero / 17.00. Entrada libre. 
Los Reyes Magos recogen las cartas de
los niños y niñas que pasen por la sala
Covibar, entregándoles un detalle y
poniendo así fin al Festival de Navidad
de la cooperativa Covibar. 

El Coro de la Casa de Andalucía de Rivas, en una zambomba navideña. 

Festival de Navidad 
en la sala Covibar
CULTURA> La cooperativa Covibar organiza cinco propuestas
lúdicas: cine, ballet, danza y Reyes Magos pasan por su equipamiento

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
‘TEXTURAS’, DE ALICIA PÉREZ. 
Hasta el 12 de enero.

TALLER ‘LA COCINA DE NAVIDAD,
TÉCNICAS DE ELABORACIÓN Y SER-
VICIO’. Lunes 11, 19.30.

AGENDA LATINOAMERICANA 
MUNDIAL. Miércoles 13, 19.00. El
Comité Óscar Romero presenta la
Agenda Latinoamericana Mundial.

NIEVES CONCOSTRINA: LIBRO
‘MENUDAS QUIJOSTORIAS. ASÍ ERA
LA ESPAÑA DE CERVANTES’. Jueves
14, 20.00. Presentación dentro del pro-
grama Mirador Literario de Covibar.

TALLER ‘RÍETE DE LOS LUNES 
MIENTRAS PUEDAS’. 
Lunes 18, 19.00. Sesión de risa gratui-
ta con Donantes de Risas

CICLO DE CONFERENCIAS 
‘TÚ PUEDES CAMBIAR TU VIDA’. 
Martes 19, 19.30. Con la psicóloga
Gema Rodríguez. Primera charla:
‘Cómo cambiar’.

CICLO CHARLAS ‘CONÓCETE Y 
ATRÉVETE A SER QUIÉN ERES. 
DE LA ACEPTACIÓN AL 
EMPODERAMIENTO PERSONAL’. 
Jueves 21, 19.30. Con la psicóloga
Carolina Soba. Charla: ‘Buscando
retos para superarse’. 

La periodista Nieves 
Concostrina y sus ‘Quijostorias’
MÁS OCIO> El centro social Armando Rodríguez, que gestiona 
la cooperativa Covibar, acoge siete actividades en diciembre

Los siete eventos, en el centro social
Armando Rodríguez (avenida de
Armando Rodríguez, s/n).

Portada del libro de Concostrina.

DICIEMBRE 2017 RC
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La cita anual con el flamenco que cada
enero congrega en Rivas a figuras
nacionales trae en enero de 2018 a dos
leyendas de estas sonoridades: el can-
taor José Mercé y el saxofonista y flau-
tista Jorge Pardo. 

Ambos actúan el sábado 20 de enero
en el auditorio Pilar Bardem (21.00), en
un recital que reúne tres actuaciones:
José Mercé, acompañado de guitarra
(Antonio Higuero), percusión (Fernando
Javier) y palmas (Chícharo y Mercedes
García); Jorge Pardo, junto a la mejor
armónica española, la de Antonio
Serrano, y la guitarra de Antonio Sán-
chez, sobrino de Paco de Lucía; y la
cantaora Amalia Andújar y el guitarris-
ta Patrocinio, con la colaboración espe-
cial de Jorge Pardo, acompañados de
piano (Juan Antonio Sánchez), baile
(José Belmonte) y palmas (Diego Mon-

toya, Manuel Vinaza y Tate Núñez).
Antes de las actuaciones, conferencia
‘Cultura flamenca’, impartida por Car-
los Martín Ballester.

Un día antes, el viernes 19 de enero, y
también en el auditorio, Rivas Flamen-
ca programa la actuación de los can-
taores Antonio Reyes y Jesús Méndez
(a la guitarra, Antonio Carrión y Diego
del Morao; a las palmas, Diego Monto-
ya, Manuel Vinaza y Tate Núñez; al pia-
no, Juan Antonio Sánchez.

UN ÚNICO ABONO
La organización pone a la venta un
abono de 50 euros para los dos espec-
táculos (no hay entradas individualiza-
das para cada sesión), que se pueden
comprar en la web municipal entra-
das.rivasciudad.es o en la taquilla del
auditorio, que abre jueves y viernes, de
18.00 a 20.00, y los días con función
desde una hora antes. 

FOTOS DE TONY BLANCO
El festival incluye, además, una exposi-
ción de fotografía de Tony Blanco, en el
vestíbulo del auditorio Pilar Bardem,
que se puede ver los días con espectá-
culo, del 15 al 21 de enero.

José Mercé y Jorge Pardo, 
en Rivas Flamenca  
MÚSICA> El abono para el festival, que incluye dos conciertos 
el 19 y 20 de enero, cuesta 50 euros y ya se puede comprar

Micro Abierto de Rivas cierra el año con
la actuación del grupo ripense de rock
Time for Action, que representó a
España en el festival internacional de
bandas emergentes Taubertal Open
Air, que se celebró en Alemania en
septiembre, donde actuaron junto a
grupos como Rise Against y Billy
Talent. Para representar a su país,
antes ganaron la cita estatal. 

El quinteto lanzó en diciembre de 2016
su primer disco de corta duración (EP)
y autoproducido, ‘Wake up, guy!’, dis-
ponible en todas las plataformas, y en
junio de 2017 el tema de estudio ‘Over-
drive’, que ya acumula más de 6.000
reproducciones en YouTube. 

El Micro Abierto de diciembre se ade-
lanta una semana: en lugar de cele-
brarse el último jueves del mes se

pasa al jueves 21 (20.00) para no coin-
cidir con las fechas navideñas. Como

siempre, las personas que quieran
actuar pueden apuntarse desde las
19.45. Para el público, hay servicio de
cafetería. 

FINLANDIA Y AMNISTÍA
Además, el último Micro Abierto del
año se dedica a los derechos humanos
y la organización invitada, Amnistía
Internacional,  trae su tradicional
maratón de firmas ‘Personas x Perso-
nas’. 

Integrantes del grupo local de esta
ONG contarán el caso de un activista
transgénero,  el joven finés y estudian-
te de medicina Sakris Kupila, que está
siendo hostigado por su defensa de los
derechos de las personas transgénero.
Y es que en Finlandia, la legislación
actual sobre reconocimiento legal de la
identidad de género exige que la perso-
na sea mayor de 18 años, tenga un
diagnóstico psiquiátrico y sea esterili-
zada o estéril.

El grupo Time for Action, en el
último Micro Abierto del año
CONCIERTO> La cita musical se celebra el jueves 21, 
con la participación, además, de Amnistía Internacional 

JUEVES 21 / 20.00. 
Centro cultural García Lorca (sala Marcos
Ana). Entrada libre. 
Con servicio de cafetería.

El grupo ripense de rock Time for Action.

El cantaor José Mercé.
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EDITORIAL

Un buen plan para 2020
La crisis económica, que empezó a golpear a este país

en 2007 provocó un gran número de consecuencias
negativas, algunas de las cuales todavía colean. En el

caso de los pueblos y ciudades, la falta de ingresos para
los ayuntamientos, junto a la aprobación de leyes restricti-
vas promovidas por el Gobierno del Estado, paralizó en
gran medida la inversión para la mejora de los municipios.

Pasado el tiempo y capeado el temporal de la crisis,
gobiernos como el de Rivas emprenden ahora reformas
necesarias en el paisaje urbano que no se pudieron rea-
lizar durante los años anteriores. Así, desde este año y
hasta 2020, se van a desarrollar decenas de proyectos de
mejora de la ciudad gracias a una inversión de casi 29
millones de euros. El dinero procede mayoritariamente
de las arcas del Ayuntamiento, pero también se ha bus-
cado financiación en la Unión Europea, a través de los
proyectos recogidos en los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional (FEDER), y en la Comunidad de Madrid, con
el Plan de Inversión Regional (PIR).

El Plan Municipal de Inversiones (PMI), un gran proyecto
de inversión, diseñado por el Ayuntamiento para la mejora
y modernización de la ciudad a cuatro años, llega para
atender a necesidades básicas como el asfaltado de viales,
obras de mejora de la accesibilidad (en calles y edificios),
la modernización de instalaciones deportivas, el desarrollo
de la administración electrónica, la implantación de medi-
das de ahorro energético, etc.

Para fijar las prioridades se preguntó primero a la ciuda-
danía (a través de consultas online y en los consejos de

participación), para después adaptar las propuestas confor-
me a criterios técnicos. El resultado se puede contemplar
en las calles, polideportivos, colegios públicos o parques de
la ciudad. 

PRESUPUESTOS 2018
La puesta en marcha del PMI ha coincidido con la aproba-
ción, en noviembre, de las cuentas municipales para el año
que viene. Además de duplicar la inversión en nuevos pro-
yectos, constreñida en periodos anteriores por la escasez
de ingresos y las limitaciones marcadas por el Ministerio
de Hacienda, los Presupuestos Municipales de Rivas para
2018 permiten que la Empresa Municipal de la Vivienda
anuncie la construcción de casi 300 nuevos pisos de pro-
moción pública y que se reduzca la deuda financiera del
Ayuntamiento. También se financia la creación de un nue-
vo centro de protección animal que sustituya al de Los
Cantiles, que se ha quedado pequeño para una localidad
con más de 12.000 perros y otros miles de gatos. Rivama-
drid, la otra empresa municipal, invertirá casi dos millones
de euros en la modernización de la maquinaria que utiliza
en la limpieza de las calles, recogida de la basura y man-
tenimiento de parques y jardines. Y se mantendrán las ayu-
das a las familias más desfavorecidas, a las entidades
deportivas, ampas, ONG de cooperación para el desarrollo
de proyectos en los países más pobres del mundo, etc. Se
trata, pues, de mantener iniciativas que permitan seguir
reconociendo a Rivas como una ciudad que no se aleja de
sus señas de identidad. 
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Campos de fútbl de Santa Ana. 
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Cerca de 29 millones modernizan la ciudad hasta 2020.
El Ayuntamiento impulsa el Plan Municipal de 
Inversiones, la mayor batería de actuaciones 
de los últimos años que busca mejorar la vida 
de la ciudadanía: renovación de instalaciones
deportivas, asfaltado, aumento de la accesibilidad en
calles y edificios, obras en colegios y restauración de
zonas verdes entre otras muchas iniciativas, posibles,
también, gracias a la cofinanciación europea y regional. 

Texto:Patricia Campelo  Fotos: Luis García Craus

Rivas se
renueva: 
Plan Municipal
de Inversiones

5
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Más de 28 millones de euros para
proyectos que mejoran la ciu-
dad. El Ayuntamiento de Rivas

ha cumplido el primer año de su Plan
Municipal de Inversiones (PMI): un
compendio de actuaciones para reno-
var la ciudad en el periodo 2016-2020. 

En total, 28,83 millones para asfaltar
calles, mejorar las instalaciones
deportivas y los colegios, facilitar la
accesibilidad en los viales y edificios
públicos, restaurar las zonas verdes,
desarrollar medidas de ahorro ener-
gético o progresar en la implementa-
ción de la administración electrónica.

Esta estrategia económica llega des-
pués de dos años de búsqueda de
inversión por parte del Consistorio.
En 2014, y con el objetivo de recupe-
rar al municipio de las limitaciones
que la crisis económica imponía a las

cuentas públicas, la administración
local escudriñó fórmulas con las que
impulsar proyectos de modernización
y mejora en instalaciones municipa-
les, espacios urbanos y  servicios
públicos. 

Así llegaron a Rivas los Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional (FEDER),
con 7,2 millones de euros, y el Plan de
Inversiones Regionales (PIR), con 7,5
millones, en ambos casos, cofinancia-
dos con el Ayuntamiento, administra-
ción que, a su vez, destina otros 14,13
millones de euros a proyectos de ciu-
dad. En total, esos 28,83 millones de
euros que ya le están confiriendo bue-
na cara a Rivas. 

En el caso de los fondos que llegan de
la Unión Europea, su cuantía revierte
en 42 proyectos que, según se estima,
podrán generar 280 empleos directos.

Instalaciones del colegio La Luna, el pasado septiembre, cuando abrió sus puertas. 

Los fondos que llegan de
la Unión Europea,

confinanciados con el
Ayuntamiento, revierten

en 42 proyectos de ciudad
que generan empleo

RD DICIEMBRE 2017

EN PORTADA

6

RivasAlDiaN172_ok  29/11/17  16:58  Página 6



Algunas de estas iniciativas tienen que
ver con la promoción de espacios
naturales, reducción de la contamina-
ción atmosférica, medidas de ciudad
inteligente [‘smart city’], eficiencia
energética, reactivación del comercio
local y el emprendimiento, dinamiza-
ción cultural o atención a población
infantil, juvenil, a mayores y a perso-
nas con diversidad funcional. 

Por su parte, el destino del PIR –dine-
ro incrementado también gracias a la
aportación municipal- se centra en
diversas actuaciones: reforma de 27
viales, con 2,38 millones de euros
entre 2016 y 2019; actualizaciones en
edificios públicos (800.000 euros);
rehabilitación de zonas verdes (1,25
millones), solución de problemas de
accesibilidad (968.787,15 euros),
remodelación de dotaciones deporti-
vas (719.919,5 euros) e implementa-

ción de la administración electrónica
(785.983,76 euros) y del Plan de Movi-
lidad (470.558,16). 

El PMI, además, incorpora como uno
de sus pilares básicos la participación
ciudadana en la toma de decisiones
relativas al destino de estos fondos. 

Así, ripenses mayores de edad ya deci-
dieron, con el criterio previo profesio-
nal de los servicios municipales, las
calles, plazas y avenidas que requerí-
an tareas de asfaltado. 

La consulta online se realizó el pasa-
do mayo y desde entonces se vienen
desarrollando estos trabajos. Los últi-
mos, en noviembre, renovaron la ave-
nida Aurelio Álvarez. Ahora, las condi-
ciones climatológicas propias del
invierno obligan a posponen los arre-
glos del firme hasta el final de la pró-

DICIEMBRE 2017 RD
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La reforma de 27 viales
cuenta con 

2,38 millones de euros, 
iniciativa cofinanciada
entre Ayuntamiento 

y Comunidad
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xima primavera. “Que las obras en vías
públicas solo se puedan realizar con
buen tiempo genera molestias para la
gente, por cortes de tráfico y levanta-
miento de calles, en determinados
meses. Por ello pedimos compren-
sión y disculpas”, apunta el concejal
de Mantenimiento de la Ciudad, José
María Álvarez.

La ciudadanía también votó los luga-
res del municipio y los edificios públi-
cos que debían mejorar en cuestiones
de accesibilidad. 

Y, en el marco de la Estrategia de Des-
arrollo Urbano Sostenible Integrado
(EDUSI) se han consultado a la pobla-
ción, en 25 preguntas, cuestiones rela-
tivas a medio ambiente, equipamien-
to en Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), infraestructuras
y asuntos sociales. 

El objetivo: identificar problemáticas
urbanas y determinar líneas de actua-
ción para que la ciudad crezca de
manera sostenible. El dinero que ha
recibido Rivas proveniente de los
FEDER se destina a la estrategia DUSI. 

El PMI, asimismo, se aplica siguiendo
un principio de proporcionalidad terri-
torial basado en las necesidades. 

Así, entre otras iniciativas, el barrio
oeste, que aglutina las urbanizaciones
de Covibar y Pablo Iglesias -de los
mayores núcleos de población-, con-
centra las inversiones de la estrate-
gia DUSI; los barrios de Cristo de
Rivas y La Fortuna, al este, verán
mejorados sus viales con las obras
de urbanización de la zona próxima al
nudo de la M-50 y en el Casco Anti-
guo se ha proyectado el parque Casa
Grande, una superficie verde que aís-

RD DICIEMBRE 2017
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Trabajos de asfaltado, en noviembre, en la zona de Covibar. 

Uno de los pilares
fundamentales del 

PMI es la participación
ciudadana a la hora de

priorizar el destino 
de las inversiones
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le visual y acústicamente la línea de
metro, con zonas de juegos infantiles
y deportivas.  

La modernización de las instalaciones
para la práctica del deporte es otra de
las prioridades del PMI, junto a la ade-
cuación del asfaltado y a la mejora de
los accesos tanto en la vía pública
como en edificios municipales.  

NUEVO COLE, PISCINA 
RENOVADA Y MÁS
Las medidas del PMI comenzaron en
2016 con las obras en colegios y con
la actualización de la piscina cubierta
del polideportivo Cerro del Telégrafo. 

El Ayuntamiento destinó 194.000 euros
para renovar nueve centros educativos
y pavimentar el centro municipal para
la infancia Bhima Sangha. El pasado
verano arrancaron las obras, esta vez,

en seis colegios, en la Casa de Niños
El Dragón y en el CERPA, con una
inversión de 255.000 euros. Los traba-
jos irán rotando para atender a los 14
colegios públicos de infantil y prima-
ria de Rivas. 

Además, y siguiendo la estela partici-
pativa que marca el PMI, los trabajos
de mejora en los colegios se decidie-
ron este año por los consejos escola-
res, aprobando un listado previo con
las tres tareas más importantes a eje-
cutar. El presupuesto para las refor-
mas en centros educativos hasta 2020
asciende a 750.000 euros.

La piscina cubierta del polideportivo
Cerro del Telégrafo cerró unos días
entre diciembre de 2016 y enero 
de 2017 para someterse a una 
renovación. El Consistorio destinó 
385.420 euros para la mejora de esta 

La reparación de la
piscina cubierta del 

Cerro del Telégrafo fue
una de las primeras 

medidas del PMI, 
con más de 380 mil euros

Piscina cubierta del polideportivo Cerro del Telégrafo tras su renovación, en enero de 2017. 
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instalación que cumple 26 años y 
utilizan unas 4.000 personas a la
semana. 

Entre las obras del PMI ya finalizadas
figura la construcción en apenas seis
meses del nuevo colegio La Luna (4,8
millones, dinero que la Comunidad de
Madrid devolverá a Rivas con cargo a
la deuda contraída) o la reciente remo-
delación de las superficies de 23 ins-
talaciones deportivas públicas
(982.000 euros para cuatro campos de
fútbol, 12 pistas de pádel, 11 pistas de
tenis). 

En fase de ejecución se encuentran,
entre otros, el plan de asfaltado de
calles y el de mejora de la accesibili-
dad en calles y edificios municipales.

MENOS DEUDA, MÁS INVERSIÓN 
El PMI contaba hasta mediados de este
año con un presupuesto de 20 millo-

nes de euros, una cifra que se ha vis-
to aumentada gracias al remanente de
8,83 millones de las cuentas públicas
de 2016. 

El superávit ha posibilitado este incre-
mento y, además, la reducción de la
deuda que el Ayuntamiento contrajo
con entidades bancarias para cumplir
las rigurosas medidas de ajuste
impuestas desde 2012 por el Ministe-
rio de Hacienda en la Ley Orgánica 2
/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. "La ciuda-
danía nos pide que mejoremos los ser-
vicios públicos, y esa labor de inversión
permanente la seguiremos acompa-
sando con la amortización de deuda",
explica Pedro del Cura, alcalde de
Rivas. 

Esta ampliación económica del PMI ha
conllevado también la incorporación
de 13 nuevos proyectos para regenerar

RD DICIEMBRE 2017
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Comedor del colegio José Hierro tras las obras que mejoraron su acústica. 

Gracias al superávit, 
con el que también se ha
reducido deuda pública,
el PMI aumentó este año

de 20 a 28,8 millones 
de euros
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la ciudad: reposición de arbolado con
instalación de riego (1,98 millones);
ejecución de viales en la parcela de la
futura Ciudad Deportiva (1,51 millo-
nes); mejora de viales en la zona Cris-
to de Rivas y La Fortuna (1,50 millo-
nes); mejora de viales de la ciudad  (1
millón de euros); sistema de informa-
ción para la gestión tributaria (750.000
euros); suministro del sistema inteli-
gente de gestión de iluminación
(620.000 euros); sustitución de lumi-
narias, con gestión punto a punto
(331.000 euros); renovación de la red
municipal wifi (316.000 euros); rehabi-
litación de las naves nido (280.000
euros), rehabilitación de edificaciones
de la finca municipal de Soto del Grillo
(270.000); diseño y remodelación del
skate park del parque de Asturias
(181.000 euros); intervención para la
recuperación de restos arqueológicos
(45.000 euros) y rehabilitación de edifi-

cios municipales de la plaza Ecópolis
(40.000). “El Plan Municipal de Inver-
siones supone el mayor impulso para
la modernización y mejora de la loca-
lidad de la última década. Rivas vuelve
a demostrar que además de garanti-
zar servicios públicos de calidad pue-
de realizar una gestión eficiente que
genere nuevas inversiones necesarias
para la ciudad", defiende el regidor
ripense.  

“Estas inversiones son posibles gra-
cias a que el Consistorio cumple con
los objetivos de estabilidad presupues-
taria y deuda pública que contempla la
Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2017, pero sobre todo por-
que este Ayuntamiento genera activi-
dad económica en la ciudad y gestiona
bien sus recursos”, aclara la edil de
Hacienda, Sira Rego.•

El incremento del Plan
Municipal de Inversiones
ha posibilitado 13 nuevos

proyectos de ciudad 
que comienzan a

desarrollarse en 2018

NUEVO SKATE PARK CONSENSUADO: 
181.000 EUROS
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha mantenido
reuniones con el colectivo de jóvenes que practican
skate para conocer sus demandas. La Concejalía
de Juventud valora alternativas que contemplan la
mejora y modernización del skatepark al aire libre
ubicado en el parque de Asturias, dentro de los
nuevos proyectos que posibilita el PMI para 2018. 

REPOSICIÓN DE ARBOLADO CON INSTALACIÓN
DE RIEGO: 1,98 MILLONES 
A lo largo de 2018 la ciudad aumentará su masa
forestal urbana. Los actuales alcorques vacíos vol-
verán a albergar ejemplares. Y se instalará un sis-
tema de riego por goteo en aquellos que ahora
carecen del mismo. Este proyecto del Plan Munici-
pal de Inversiones busca reponer arbolado en las
calles del municipio. La instalación de riego, que se
realizará de forma previa a las plantaciones, garan-
tizará su correcta conservación y cuidado, además
de un importante ahorro de agua. En la actualidad,
Rivas cuenta con 55.300 árboles en suelo urbano:
48.000 en espacios públicos y 7.300 en entornos
privados. Las principales causas de retirada de un
ejemplar de su alcorque en la vía pública tienen que
ver con el riesgo por desplome o fractura de ramas
y porque esté ocasionando daños estructurales en

elementos de obra civil, como muros o conductos
de saneamiento. El Plan de Gestión de Arbolado,
que actualmente se está redactando, contempla el
tipo de ejemplares que mejor puedan convivir en el
entorno urbano. 

RECUPERACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS:
45.000 EUROS
Si hay un episodio de la Guerra Civil española
que coloca a Rivas en los libros de historia es la
batalla del Jarama (febrero de 1939), una de las
más cruentas de la contienda que dejó centena-
res de huellas sobre el terreno, aún visibles hoy
en día. Rivas proyecta, dentro del Plan Munici-
pal de Inversiones, la intervención arqueológica,
conservación y promoción de estos restos histó-
ricos. Para ello, este proyecto dotado con 45.000
euros planea la señalización de los vestigios
patrimoniales ubicados en las proximidades de
la laguna de El Campillo. El objetivo: disponer
de una ruta autoguiada con información para el
visitante, así como de otros recursos turísticos,
educativos y pedagógicos para estudiar, com-
prender y visitar el entorno.  

Esta actuación no prevé gastos de mantenimiento
y estima más de 3.000 visitas al año, reforzando la
proyección de la ciudad en el exterior. 
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La biblioteca y las aulas del Centro
de Educación para Personas Adultas
(CERPA) abren como salas de estu-
dio los sábados y domingos del 9 de
diciembre al 4 de febrero (24 y 31 de
diciembre de 2017 y 6 de enero de
2018 permanecerán cerradas al ser
festivos).

Será en horario ininterrumpido, de
09.00 a 21.00, y con servicio de cafete-
ría. La ampliación de la apertura a
fines de semana es una medida que
viene adoptando, desde hace años, la

Concejalía de Educación en épocas de
exámenes universitarios: finales y
principios de año, de abril a junio, los
dos últimos fines de semna de agosto
y los dos primeros de septiembre. 

Habilitar no sólo la biblioteca, sino
otras aulas del centro, permite que, en
caso de llenarse la primera, las perso-
nas usuarias dispongan de un lugar
para el estudio.

El CERPA se ubica en la calle de los
Picos de Urbión esquina calle de Jaén.

RD DICIEMBRE

ACTUALIDAD

La biblioteca del CERPA abre
fines de semana hasta febrero
EDUCACIÓN> Coincidiendo con la época de exámenes universitarios,
se permite el estudio sábados y domingos de 9.00 a 21.00

La biblioteca del CERPA abre sábados y domingos en época navideña .  L.G.C.

LÍNEAS 333 Y 332>

Dos nuevas de
autobús: una 
frente al colegio
público La Luna 
A solicitud del Ayuntamiento, el
Consorcio Regional de Transpor-
tes tenía previsto realizar para el
viernes 1 de diciembre (y cerrada
ya esta edición) dos modificacio-
nes en paradas de autobús del
municipio.

Por un lado, se procedía a la crea-
ción de dos nuevas paradas de la
línea 333 (una frente a otra, en
ambos sentidos) en la avenida de
la Tierra, junto al centro educativo
público La Luna (construido por el
Consistorio este año; el único edi-
ficado por un municpio en toda la
Comunidad de Madrid) y el colegio
concertado Santa Mónica. 

Hasta ahora, los estacionamientos
más próximos se alejaban unos
350 metros de ambos. Así, el
alumnado y sus familias se bene-
fician de las nuevas ubicaciones,
situadas a las puertas de sus res-
pectivos centros. Las  paradas
también darán servicio a nuevos
residentes de la zona de La Fortu-
na, actualmente en desarrollo.

También estaba previsto reubicar
la parada de la línea 332 en la ave-
nida de Francisco de Quevedo,
junto al centro comercial Parque
Rivas. La anterior se encontraba
en curva, en una acera estrecha, y
ofrecía problemas de seguridad y
comodidad. Ahora se adelanta 50
metros, en zona de acera recta y
más ancha, lo que supone una
mejora en su accesibilidad.

Entrada del colegio público La Luna.

El Consorcio de Transportes ha intro-
ducido recientemente la nueva tarjeta
Multi, que aloja los títulos de transpor-
te no personales (billetes sencillos y
bonos de 10 viajes) que sustituye a los
anteriores billetes magnéticos. 

Desde el 1 de noviembre se han dejado
de vender los billetes magnéticos:
ahora el público usuario debe adquirir

sus nuevas tarjetas Multi en los puntos
establecidos por el Consorcio, aunque
hasta el 31 de diciembre es posible
continuar utilizando los billetes mag-
néticos adquiridos con anterioridad. 

Sin embargo, a partir del 1 de enero de
2018 no se podrán usar. Y el Consorcio
no ha previsto ningún tipo de canje ni
reintegro de los viajes no consumidos.

La nueva tarjeta Multi para viajar 
por metro y autobuses de Madrid
TRANSPORTE> A partir del 1 de enero ya no serán válidos 
los billetes magnéticos: ni los sencillos ni los de 10 usos
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Llega la Navidad y, como cada año, las
calles de la ciudad se iluminan con la

tradicional decoración navideña lumí-
nica. En esta oportunidad, además, se

ha aumentado el presupuesto destina-
do a las luces ornamentales de esta
época del año, una partida que incluye
también la luz de las carrozas de la
cabalgata de reyes, que recorren las
calles de Rivas el próximo 5 de enero.
De los 6.655 euros de 2016 se ha llega-
do a 30.000 euros, cuatro veces más.
Este incremento permite un mayor
alcance y cobertura de la ornamenta-
ción estacional que incluye decoracio-
nes laterales en farolas, en rotondas,
cordones de luz y adornos de los árbo-
les en la rotonda de la avenida de los
Almendros con calle de la Fundición.  

Además, los carteles luminosos de
‘Felices Fiestas’ cuelgan en las entra-
das al municipio por el kilómetro 15, en
la avenida de los Almendros,  por el 17,
en la avenida de Aurelio Álvarez y por el
acceso al Casco Antiguo (avenida de
Francia). 

El encendido arranca el jueves 7 en las
tres entradas al municipio desde la
carretera A-3, y se irá completando
hasta el lunes 11. Las luces decoran la
ciudad hasta el 7 de enero de 2017.

La distribución se realiza según el cri-
terio de existencia de áreas comercia-
les y teniendo el cuenta el recorrido de
la cabalgata de reyes.    

Con el objetivo de ampliar la atención a
la población afectada por prácticas
bancarias abusivas, el Ayuntamiento
de Rivas firmó a finales de noviembre
un convenio de colaboración con la
organización FACUA-Consumidores en
Acción. Se busca así reforzar el servicio
que ya ofrece la Oficina Municipal de
Información al Consumo (OMIC), ubi-
cada en el Ayuntamiento (plaza de la
Constitución), que en los últimos tiem-
pos ha concentrado un número impor-
tante de reclamaciones relacionadas
con cláusulas bancarias. “Entre las
peticiones que recibimos se gestionan

numerosas consultas y mediaciones
entre consumidores y entidades finan-
cieras, un contexto incrementado a
consecuencia de la declaración juris-
prudencial sobre lo abusivo de deter-
minadas cláusulas contractuales de
uso generalizado por bancos y cajas de
ahorro”, informa Aída Castillejo, conce-
jala de Salud y Consumo. 

FACUA se dedica, sin ánimo de lucro,
desde 1981 a la defensa de los derechos
de consumidores, y cuenta en su tra-
yectoria con señalados  éxitos ante los
Tribunales.

Las acciones en el marco de este con-
venio estarán a pleno rendimiento a
partir de enero, y amplían la atención a
la población afectada por las dificulta-
des en la contratación bancaria y por
los problemas que supone la negocia-
ción con las entidades financieras. Más
información en la Concejalía de Salud y
Consumo. Teléfono: 91 281 73 99.

DICIEMBRE 2017 RD

ACTUALIDAD

Ayuntamiento y FACUA firman 
un convenio para  asesorar 
frente a abusos bancarios 
CONSUMO> La Oficina Municipal de Consumo (OMIC) 
refuerza así su servicio de atención a consumidores 

La iluminación navideña 
se adelanta este año 
ORNAMENTACIÓN> El encendido empieza a partir 
del jueves 7 - Con bombillas led, de bajo consumo

Carrozas iluminadas durante la cabalgata de reyes . L.G.C.

Oficina Municipal de Información al Consumo. J.P.
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El Ayuntamiento de Rivas ha aglutina-
do en un único servicio el asesora-
miento jurídico de tres materias que
hasta ahora se venía prestando de
manera separada: defensa de los
derechos civiles, intervención en la
pérdida de la vivienda y la atención a la
inmigración. 

Se trata de mejorar la orientación y
asesoramiento sobre temas socio jurí-
dicos que afectan a la ciudadanía,
especialmente a la que se encuentra
en situación de precariedad, indefen-
sión, exclusión social o riesgo alto de
padecerla. 

La Concejalía de Servicios Sociales ha
destinado 42.700 euros para desarro-
llar sus funciones en áreas como:

1. Atención individualizada: asesora-
miento puntual o preparación de
escritos ante el juzgado o ante la
administración, siempre que no sea
preceptiva la firma de personal letra-
do, pues la intervención en ningún
caso se extiende a la dirección o
representación en procedimientos
judiciales o administrativos. 

2. Derechos civiles: defiende a la ciuda-
danía individualmente o a entidades

contra discriminaciones de cualquier
tipo en diversos ámbitos.

OFICINA JURÍDICA DE DERECHOS
CIVILES Y LIBERTADES: 
Centro de servicios sociales de la calle
de Frida Kahlo, 8. Lunes, martes y
miércoles, 10.00-15.00 (miércoles,
también de 16.00-20.00) / 91 281 74 50.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE:
Centro de servicios sociales de la calle
de Acacias, 122. Jueves, de 16.00-20.00
/ 91 666 60 49. 
Correo: bienestarsocial@rivasciudad.es

Rivas está promoviendo la implicación
de las empresas del municipio en el
fomento del empleo de las personas
con discapacidad. En noviembre, la
Asociación de Padres y Amigos de Per-
sonas con Discapacidad de Rivas
(Aspadir) y el Ayuntamiento analizaron,
junto a más de diez empresas de la
ciudad, las barreras y prejuicios que

existen todavía para la contratación de
estas trabajadoras y trabajadores.

La cita se enmarcó en los encuentros
informativos con el empresariado que
el Gobierno local viene celebrando
sobre temas monográficos bajo la
perspectiva de la estrategia Rivas 2020,
que favorece el cambio hacia un mode-

lo productivo para la ciudad más soste-
nible, inteligente e integrador. 

En el encuentro se detallaron las
modalidades existentes de contrato y
se animó a los negocios a incorporar
en sus plantillas a personas con disca-
pacidad. También se describieron las
ayudas y subvenciones a las que se
pueden acoger. 

Por parte del Ayuntamiento, asistieron
a la reunión el alcalde, Pedro del Cura,
y las ediles de Innovación, Empleo y
Proyectos Emprendedores, Ana María
Reboiro; Servicios Sociales, Dorotea
Fernández; e Igualdad y Derechos
Sociales, Aída Castillejo. “Queremos
contribuir a la plena integración de las
personas con discapacidad, una de las
claves para construir una ciudad en la
que sus habitantes se sientan parte de
su desarrollo social y económico”, des-
taca Del Cura. 

EL EJEMPLO DE DANIEL
En la jornada se presentó un vídeo con
el ejemplo de plena integración de
Daniel Osuna, joven ripense de 26 años
que trabaja en el Leroy Merlin de Rivas
desde mayo gracias a la labor de Aspa-
dir. “A mí me gusta trabajar y lo pode-
mos hacer tan bien como cualquier
persona”, afirma Daniel en las imáge-
nes. “Es amable, currante, positivo y
siempre viene con una sonrisa, lo cual
contagia a sus compañeros y hace
piña”, comenta su jefe en el departa-
mento de jardinería, Alberto García.

RD DICIEMBRE

ACTUALIDAD

Inclusión social a través del
empleo en empresas locales
INTEGRACIÓN> Aspadir y Ayuntamiento animan al empresariado
ripense a que contrate a personas con diversidad funcional

Daniel Osuna, con camiseta gris y sus compañeros de trabajo, consiguió un empleo en Rivas, 
el pasado mayo, gracias al programa de inserción laboral de Aspadir. L.G.C.

Derechos civiles, pérdida de vivienda 
e inmigración, en una misma asesoría jurídica
SERVICIOS SOCIALES> Se unifica en una prestación materias que hasta ahora se atendían separadas
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Este mes se inicia en Rivas con una
serie de acciones que demandan al
Ministerio de Fomento que facilite

la construcción de una conexión de la
ciudad con la M-50. Para el 1 de diciem-
bre (al cierre de esta edición) estaba pre-
vista la realización de un encierro de 24
horas del equipo de Gobierno Municipal
en el Ayuntamiento. 

La iniciativa a la que el alcalde, Pedro
del Cura, invitó al resto de los grupos
políticos municipales a unirse “para
defender los intereses de Rivas”, pre-
tende visibilizar la importancia de una
medida que el Ministerio de Fomento
lleva décadas negando a Rivas. En con-
creto, con el encierro se vuelve a pedir
al ministro Íñigo de la Serna que se
reúna con el regidor ripense para dia-
logar sobre el modo para construir un
enlace con la autovía de circunvalación
con el que ya cuentan otras 17 ciuda-
des de la Comunidad de Madrid desde
finales del siglo pasado.

“Hemos hecho todo lo que estaba en
nuestra mano como institución públi-
ca, pero el ministro de Fomento se nie-
ga a recibirnos para dialogar sobre una
solución”, explica Del Cura, quien des-
de el momento en que ocupó el cargo
de alcalde ha convertido la reivindica-
ción de un enlace con la M-50 en uno
de los ejes de su mandato.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de
Rivas ha desplegado diversas acciones
para conseguir que Fomento abra la
puerta al diálogo: ha celebrado reunio-
nes con todos los grupos parlamenta-
rios del Congreso de los Diputados, ha
presentado mociones que han contado
con el apoyo unánime del Pleno Muni-
cipal de Rivas, y ha desarrollado cam-
pañas de movilización ciudadana.

La reivindicación de Rivas ha tenido eco
en el Congreso de los Diputados. El 27
de septiembre, la Comisión de Fomen-
to de la cámara legislativa aprobó, con
los votos de la mayoría de los grupos
representados, una Propuesta No de
Ley (PNL) que exhortaba a Fomento a
atender la petición de Rivas, y a buscar
las vías “para impulsar y suscribir un
convenio junto al Ayuntamiento ripense

y otros agentes afectados para hacer
viable el proyecto de conexión de la ciu-
dad de Rivas Vaciamadrid con la M-50”.
Hasta la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, tras peti-
ción de Del Cura, intercedió ante el
ministro sin que su mediación haya
tenido resultado. De hecho, el ministro
de Fomento convocó al alcalde de Rivas
a un encuentro a finales de septiembre
y lo suspendió, tres días antes, sin dar
otra cita.

MOVILIZACIÓN CIUDADANA
La población de Rivas, que sufre a dia-
rio la imposibilidad de acceder a la
capital por una vía alternativa a la A-3,
también se ha movilizado a través de
una Plataforma Ciudadana que lleva
recogidas más de 14.000 firmas que

respaldan una petición, en change.org,
que exige al Ministerio de Fomento
“que actúe con la diligencia y respon-
sabilidad que su cargo requiere para
llevar a cabo este proyecto. 

El acceso directo a la M-50 desde Rivas
beneficia a miles de ciudadanos y ciu-
dadanas, redundando en una mejor
calidad de vida para los residentes en
la ciudad de Rivas y otros municipios
colindantes”, subrayan en su petición.
Esta misma Plataforma Ciudadana de
Rivas desplegó el domingo, 26 de
noviembre, una pancarta de cinco
metros en el Mirador del parque Lineal
en la que se puede leer “Acceso direc-
to M-50 ¡Ya!”.

La construcción de un enlace a la M50
no sólo resulta clave para evitar el
colapso de la A-3, sino que se valora
como un factor decisivo en el desarro-
llo futuro de la zona norte del munici-
pio. Rivas, con 86.000 habitantes, tiene
más población de nueve capitales de
provincia españolas. La ciudad cuenta
con un parque de 45.000 vehículos y el
80% de su población activa trabaja en
Madrid, una realidad que aumenta el
colapso de la A-3 y que exige de una vía
alternativa de comunicación con la
capital.

DICIEMBRE 2017 RD 

ACTUALIDAD

Pancarta desplegada en la torre mirador del parque Lineal pidiendo el enlace con la M-50. L.G.C.

14.000 firmas y un encierro 
por el enlace con la M-50
MOVILIDAD> El Gobierno municipal y la ciudadanía reclaman al Ministerio de Fomento que construya 
una conexión con la autovía, que ayudaría a aliviar la A-3 - La localidad ya tiene 86.000 habitantes

Rivas cuenta con 45.000
vehículos, y el 80% de 

su población activa 
trabaja en Madrid
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Las concejalas y concejales del
Consistorio de Rivas decidieron
mayoritariamente en sesión ple-

naria, celebrada el 23 de noviembre,
refrendar los presupuestos municipa-
les para 2018. La aprobación inicial de
las cuentas municipales que regirán
en el próximo ejercicio contó con 17
votos a favor: Somos Rivas y Rivas Pue-
de (7 y 6 ediles respectivamente: los
dos grupos que participan en el
Gobierno municipal), Ciudadanos (2) y
dos ediles no adscritos. El PSOE (4) se
abstuvo y el PP (4) votó en contra.

El presupuesto municipal consolidado
[Ayuntamiento y las empresas públicas
de vivienda (EMV) y Rivamadrid]
asciende a 123,37 millones de euros en
gastos. Se trata de un 15,67% más que
el ejercicio anterior.

El presupuesto del Ayuntamiento es de
95,69 millones, el de la EMV de 26,71 y
el de Rivamadrid de 21,01 [aviso: el
presupuesto consolidado no es la
suma pura de los tres presupuestos
(ayuntamiento más las dos empresas
públicas), sino la integración de las tres
contabilidades tras efectuar los reajus-
tes internos preceptivos por ley].

El Ejecutivo que dirige Pedro del Cura
destinará 28,56 millones a inversiones,
más del doble que en 2017, cuando se
dedicaron 13,56 millones a ese fin. La
mayor cuantía inversora la aporta la
EMV: 16,04 millones para la construc-
ción de 298 nuevas viviendas de protec-
ción pública, que se culminarán entre
2018 y 2019.

La inversión del Ayuntamiento de Rivas
en 2018 se centrará en dos grandes
áreas: vivienda pública y la mejora de la
ciudad. De esta forma, la EMV cons-

truirá casi 300 nuevos pisos protegidos
y el Ayuntamiento seguirá renovando
instalaciones deportivas y otros equi-
pamientos municipales.

Otras prioridades presupuestarias
serán la mejora de viales y también de
los colegios públicos. Gracias al nuevo
presupuesto, Rivas construirá un nue-
vo centro de recogida de animales y
seguirá atendiendo a las personas y
colectivos más golpeados por la crisis
económica. Así, el Ayuntamiento con-
tinuará destinando una parte impor-
tante del presupuesto a protección
social, ayuda a la vivienda o al pago de
comedor para familias con dificulta-
des económicas. Y se mantiene la
línea de subvención a colectivos ciu-
dadanos tan significativos como ONG,
ampas o entidades deportivas.

También se recoge una potente inyec-
ción económica para mejorar la ciudad
con la continuidad del Plan Municipal
de Inversiones (PMI) 2016-2020, que en
2018 destinará 12,26 millones, de los
que 8,9 corresponden a recursos
municipales propios (el resto proceden
de fondos europeos o regionales).

LOS HITOS DEL 2017
Si 2017 ha sido el año en que se han
abierto dos equipamientos públicos de
primera necesidad como el colegio La
Luna (5 millones y el único edificado
por un ayuntamiento en toda la Comu-
nidad de Madrid) y la biblioteca Gloria
Fuertes (la cuarta de la localidad), 2018
pone el foco en el mantenimiento y
mejora de la ciudad.

A las inversiones previstas para el nue-
vo año se suman, además, los 13 pro-
yectos aprobados el pasado 7 de
noviembre, que suponen 8,8 millones,

pero que se ejecutarán a lo largo del
próximo año: con 4 millones en mejora
de viales (asfaltado y accesibilidad) o
reposición de arbolado con instalación
de riego (1,98 millones), entre otros.

INVERSIONES 2018
Otras inversiones recogidas en los pre-
supuestos de 2018 son la compra y
reposición de maquinaria y vehículos
para Rivamadrid (casi 2 millones de
euros), empresa pública que se dedica
a la limpieza urbana, recogida de resi-
duos, mantenimiento de parques y jar-
dines y limpieza de edificios municipa-
les, incluidos los colegios.

Casi 1,4 millones se destinan a la
mejora de zonas verdes, parques y jar-
dines; 950.000 a la mejora de edificios
y equipamientos municipales; 749.000
euros sufragarán la modernización de
instalaciones deportivas [dando conti-

Presupuestos
2018: se dobla
la inversión
HACIENDA> Las cuentas públicas para el próximo año 
ascienden a 123 millones: un 15,67% más que el ejercicio 
anterior - Las inversiones se duplican y rozan los 29 millones 
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nuidad a la reciente renovación de 24
superficies deportivas (900.000 euros)
o la modernización de la piscina clima-
tizada del Cerro del Telégrafo]; 500.000
al asfaltado de calles (937.000 en 2017);
720.000 a la accesibilidad de viales (la
misma cuantía que el año que ahora

acaba) o 470.000 para el plan de movi-
lidad. Además, se han presupuestado
600.000 euros para la construcción de
un nuevo centro de recogida de anima-
les, 310.000 para la mejora en centros
educativos públicos, 220.000 para el
centro cultural García Lorca y el audi-
torio Miguel Ríos, 290.000 para la
modernización electrónica administra-
tiva y 190.000 en telecomunicaciones.

SERVICIOS PÚBLICOS
"Se trata de unas cuentas que mejoran
la calidad de los servicios públicos
municipales, al tiempo que fortalecen
las políticas sociales y potencian la
actividad económica", explica la conce-
jala de Hacienda, Sira Rego.

Los gastos directos en servicios a la
ciudadanía suponen 59,5 millones sólo
en el caso del Ayuntamiento (sin incluir
EMV y Rivamadrid): "Este Gobierno

municipal está empeñado en seguir
mejorando Rivas. Por eso las inversio-
nes más importantes se centran en el
mantenimiento de la ciudad, la mejora
de sus instalaciones o la reparación de
sus viales", subraya Pedro del Cura,
alcalde de Rivas.

AMORTIZAR DEUDA
Las cuentas prevén, además, amorti-
zar 11,63 millones en deuda pública,
siguiendo la línea de ejercicios anterio-
res que han permitido reducirla en 37
millones desde 2013, un 30,78% de la
cuantía total.

En gastos, la mayor cuantía del presu-
puesto se destina a personal (42,74
millones, el equivalente al 34,65%),
seguido de gastos corrientes de bienes
y servicios (32,03 millones y un 25,96%)
e inversiones (los 28,65 millones men-
cionados, un 23,14%).

DICIEMBRE 2017 RD

ACTUALIDAD

La última entrega de vivienda pública se realizó en diciembre de 2016. Los presupuestos para 2018 prevén la construcción de 289 nuevos pisos. L.G.C.

La inversión se centra
en dos grandes áreas:

vivienda pública y 
mejora de la ciudad 

y sus calles
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Trabajar en radio y televisión, y
codearse con la clase política ha
facilitado a Jesús Cintora (Soria,

1977) el acceso a información que solo
está al alcance de una minoría. Con
estas fuentes, este popular periodista
que se formó en la SER y saltó a la
fama con ‘Las Mañanas de Cuatro’, en
la cadena de Mediaset, aborda en su
obra ‘Conspiraciones. ¿Por qué no
gobernó la izquierda?’ (Ed. Espasa,
2017) las claves para entender qué
impidió que en 2016, con todo a su
favor, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias
no sumaran los escaños de Podemos y
el PSOE para que la izquierda recupe-
rará el poder, tras años de mayoría
absoluta y escándalos de corrupción
del PP. Cintora esconde, con el celo
que distingue al buen vendedor, el con-
tenido de su libro en las respuestas de
esta entrevista e invita a la ciudadanía
de Rivas a acudir el lunes 11 de diciem-
bre (20.00, sala marcos Ana del centro
cultural García Lorca), para escucharle
y preguntar.

¿El suyo es un libro más que se apun-
ta a las teorías conspiranoicas para
explicar la historia reciente de este
país? Es un libro muy trabajado, inves-
tigado con rigor, con profesionalidad e
independencia, para contar las luchas
de poder en España, que determinan
que tengamos la situación actual. Hay
otro interés y es contarlo de forma
amena, a modo de relato literario que
enganche, que no sea un tostón, que
cada capítulo te anime a buscar el otro,
que pueda llegar al público en general.

Si hubiera que señalar a un responsa-
ble, ¿quién tuvo la culpa de que la
izquierda no gobierne ahora en Espa-
ña, incluso cuando se daban todas las
condiciones favorables para que así
fuese? Para encontrar la respuesta
hay que leer el libro. Digamos como

avance que hubo presiones, errores,
ambiciones y resistencias suficientes,
dentro y fuera de cada partido, para
que la derecha siga dirigiendo España.
Hubo ‘navajeo’, traición, cobardía y
resortes muy sólidos para que no se
desbordara el pantano. Dejémoslo ahí.

Al final ¿no se explican gran parte de
las decisiones de los que mandan
desde un análisis de sus egos? Sin
duda, los egos son determinantes en
política. Los que ejercen el liderazgo
político suelen tener personalidades
marcadas. Luego, puede haber dife-
rencias entre la capacidad para llegar a
ser el líder de un partido, la destreza
para conducirlo por el mejor camino y
la habilidad para administrar una insti-
tución pública. Son estratos diferentes.

¿Tenemos la clase política que nos
merecemos? Ahí están porque les

votamos. Es cierto que hay gran
malestar de un sector de la población
que siente rabia o frustración, porque
ve determinadas conductas y se lleva
las manos a la cabeza con que luego
les voten. Habría mucho que comentar.
Entre otras cosas, lo que hacen y lo que
se puede publicar de lo que hacen para
llegar a la población en masa. Hay
gente que vive en la ignorancia, otra
que considera que los otros serían
peores, otra que niega la realidad, otra
que perdona…

'Conspiraciones' se publica el pasado
abril. ¿Lo que ha sucedido en España
en estos meses le refuerza en su
tesis? ¿En qué sentido? ‘Conspiracio-
nes’ arranca en 2014, año en el que
algunos temieron la tormenta perfecta.
Cuando uno lea el libro verá cómo el
tema de Cataluña aparece como una
constante a la hora de formar u obsta-

JESÚS CINTORA
“La influencia del poder económico en la política y los medios 

va más allá de lo democráticamente sano”

ENTREVISTA> El periodista televisivo presenta en Rivas su libro 
‘Conspiraciones. ¿Por qué no gobernó la izquierda?’ 

“Son 400 páginas cargadas de cosas que ocurrieron [en España] y no se han contado”, dice el autor. 

Entrevista: José Luis Corretjé
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culizar formaciones de Gobierno en
España. Leerlo sorprenderá. A esto se
le ha añadido la decisión de partidos
independentistas de tirar hacia adelan-
te con un proceso para que el que no
contaban con un marco jurídico que se
lo permitiera. En Cataluña hay mucha
población independentista, pero tam-
bién la hay que no. Debe hacerse polí-
tica para buscar un encaje de todos y
no dividir. Ni declaraciones unilatera-
les, ni cargas policiales van a resolver
esto.

¿El poder económico en este país
decide quien gobierna? ¿Vivimos un
espejismo democrático? La influencia
del poder económico en la política
actual y en los medios de comunica-
ción en España es determinante. Aho-
ra mismo, a menudo, va más allá de lo
democráticamente sano.

¿Por qué en España sigue ganando la
derecha que acumula causas judicia-
les por corrupción y aumenta, desde
su gobierno, la desigualdad y los pri-
vilegios de unos pocos? Porque les
votan y, más importante, porque el res-
to de partidos sumaban más para des-
alojarles, pero no hubo acuerdo. ¿Por
qué? Ahí están las casi 400 páginas del
libro cargadas de cosas que ocurrieron
y no se han contado.

¿Cómo influye, desde su punto de vis-
ta, el frente mediático que hacen las
grandes empresas de comunicación
contra la alianza PSOE-Podemos para
que a la postre ésta no fructifique?
Hubo un tiempo en el que me encarga-
ron dirigir una tertulia y uno de mis
principales intereses fue que no fuera
bipartidista. Porque era consciente de
vivir en una sociedad en la que mucha
gente se identificaba con Izquierda Uni-
da, con el 15M, con mareas muy distin-

tas, con una derecha desengañada con
el PP por la corrupción o los recortes…
Ahí era posible que se sentaran en una
mesa Tania Sánchez o Javier Nart.
Incluso se produjo el primer debate
entre Pablo Iglesias y Albert Rivera,
cuando Pablo defendía tesis de IU y no
existía Podemos. Lo que pasó después
es muy largo de contar. Lo contaremos
el día 11 y que la gente pregunte.

Usted ha sufrido en carne propia el
largo brazo del poder político. Cuando
le despidieron de Cuatro TV, en 2015,
se dijo que fue porque al Gobierno de
Rajoy no le gustaba lo que decía. No le
gustaba al Gobierno de Rajoy y no le
gustaba a más gente con gran poder
de influencia. No precisamente la gen-
te que no es élite de poder, porque la
población que nos veía llevó el progra-
ma de un 4% de audiencia a un 16%. Se

convirtió en líder, con una tendencia
ascendente potentísima. Se veía masi-
vamente en un canal que no era preci-
samente la gran referencia en infor-
mación y competíamos con un tío
como Ferreras, que sabe un montona-
zo, que fue el que me cogió de la uni-
versidad para llevarme a la SER. Hoy
puedo decir que de todo se aprende.
Pero hay muchas cosas que han ocu-
rrido que no se las deseo a nadie. A
pesar de eso, la vida es como un mara-
tón y tiene fases de muro, pero hay que
tirar hacia adelante.  

DICIEMBRE 2017 RD

ENTREVISTA

El periodista y presentador de televisión Jesús Cintora. 

“Cataluña aparece
como una constante 
a la hora de formar 

u obstaculizar 
un Gobierno 
en España”

LUNES 11 / 20.00.
Sala Marcos Ana del 
centro cultural García Lorca. 
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Rivas ha reducido su deuda pública
en 36,94 millones de euros en los
últimos cuatro años, lo que supo-

ne la amortización de un 30,8 por cien-
to del total del préstamo. 

La cifra corresponde a la devolución
del dinero prestado por entidades ban-
carias al Consistorio, a Rivamadrid
(empresa pública de servicios) y a la
Empresa Municipal de Vivienda (EMV)
para cumplir con las rigurosas medi-
das de ajuste impuestas desde 2012
por el Ministerio de Hacienda en la Ley
Orgánica 2 /2012 de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La reducción ha sido progresiva año
tras año. La más significativa se ha
producido en el primer semestre del
presente ejercicio, con un 12,5 por
ciento de amortización. Entre enero y
julio, la deuda descendió en 15,19
millones, lo que la situaba en 82,92
millones, frente a los cerca de 120 de
2013, año en el que comenzó el plan de
ajuste al que obligó la Administración
central y que supuso un recorte de la
inversión municipal. 

En 2014 se produjo un importante des-
censo de la deuda, con 14,56 millones

saldados por parte del Consistorio. En
2016, se devolvieron 11,43 y, en 2015,
en cambio, aumentó en algo más de
cuatro millones debido a los doce
meses más de carencia que dio el
Ministerio de Hacienda en la devolu-
ción de préstamos bancarios concedi-
dos para el pago a proveedores. 

Con todo, la suma de la deuda amorti-
zada rozaba los 37 millones de euros
hasta el pasado julio, una cifra que
corresponde tanto al Ayuntamiento
como a las dos empresas  públicas.
Por separado, el Gobierno Local ha
amortizado, entre 2013 y 2017, 23,62
millones; Rivamadrid, 2,52, y la EMV,
32,31. Para 2018 está previsto amorti-
zar otros 11,63 millones en deuda
pública.

CALIDAD SERVICIOS PÚBLICOS
“Hacienda  impone de forma estricta
que los municipios cumplan la regla de
gasto. Y eso que los ayuntamientos
somos la administración pública
menos endeudada. Nuestra prioridad
es mantener la prestación y la calidad
de los servicios públicos de la ciudad, y
esa labor de inversión permanente la
acompasaremos con la amortización
de deuda”, explica el alcalde de Rivas,

Pedro del Cura. La venta de parcelas
municipales o la reducción de gastos
en bienes corrientes posibilitan la
amortización de adeudos sin dejar de
prestar servicios públicos.

EL DOBLE DE INVERSIÓN
Con este objetivo de amortizar sin olvi-
dar la inversión, el Gobierno local ha
presupuestado 28,56 millones de euros
para este cometido en 2018, más del
doble que en el año anterior, cuando se
dedicaron 13,56. La mayor cuantía la
aporta la EMV: 16,04 millones para la
construcción de 298 nuevas viviendas
de protección pública, que se culmina-
rán entre 2018 y 2019.

De esta forma, el Plan Municipal de
Inversiones (PMI) se centrará hasta
2020 en la vivienda pública y en la
mejora de la ciudad en cuanto a equi-
pamientos educativos, deportivos y cul-
turales. A las inversiones previstas
para el nuevo año se suman, además,
los 13 proyectos aprobados el pasado 7
de noviembre, que suponen 8,8 millo-
nes, pero que se ejecutarán a lo largo
del próximo año, con cuatro millones
en mejora de viales (asfaltado y accesi-
bilidad) o reposición de arbolado con
instalación de riego (1,98 millones).

DICIEMBRE 2017 RD 

ACTUALIDAD

En 2017, al tiempo que se reducía la deuda municipal, se abrían nuevos equipamientos como la biblioteca Gloria Fuertes o el colegio La Luna. L.G.C.

Rivas reduce su deuda pública 
37 millones en cuatro años
GESTIÓN> Ayuntamiento y las empresas municipales EMV y Rivamadrid amortizan en este tiempo un
30,8% del préstamo, situando la cantidad pendiente de pago en 82,9 millones, frente a los 120 de 2013

21

RivasAlDiaN172_ok  29/11/17  16:58  Página 21



Este año toca ‘La rosa del azafrán’, una
zarzuela ambientada en la España
rural de principios del siglo XX. Se tra-
ta del tradicional espectáculo dirigido
al colectivo veterano ripense cada
diciembre en el auditorio Pilar Bardem.
La asistencia a esta zarzuela se ofrece
en los propios centros de mayores de
Rivas a socios y socias con carné y que
lo soliciten en fecha. Tiene lugar el
lunes 11. El plazo de inscripción se
abrió el pasado noviembre y finaliza el
mismo 11 de diciembre por la mañana.  

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizan en el cen-
tro El Parque, los lunes 4 y 11 de

diciembre, de 10.00 a 13.00 (el lunes 4,
también, de 17.00 a 18.30). 

En el Felipe II, el martes 5 y el jueves 7
de diciembre, de 10.00 a 13.00. Y en el
centro  Concepción Arenal, el martes 5
y el jueves 5, de 10.00 a 13.00.  

Para inscribirse se requiere presen-
tar el carné de socio o socia de los
centros de mayores. Asimismo, se
recoge un euro para después desti-
nar a algún proyecto solidario a deci-
dir por el Consejo Rector, el órgano
de participación y gestión de activi-
dades en estos espacios para la
población de más edad. 

‘La rosa del azafrán’ es una adaptación
libre de la comedia de Lope de Vega ‘El
perro del hortelano’, estrenada por pri-
mera vez el 14 de marzo de 1930 en el
teatro Calderón de Madrid. 

Estudiantes de fotografía, de todas las
edades, que posan imitando fotogra-
mas de conocidas películas antiguas.
Esa es la divertida propuesta que el

profesor y director de la escuela ripen-
se Foto F, Fernando Galán, hizo a su
alumnado hace dos años y que ahora,
se ha plasmado en una muestra itine-

rante que recorre la ciudad con una
primera parada en el vestíbulo de la
Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV), ‘Fotografías de cine’. 

‘Piscosis’, ‘Casablanca’, ‘La ventana
indiscreta’, ‘Desayuno con diamantes’,
‘Lo que el viento se llevó’, ‘El padrino’ o
‘Vacaciones en Roma’ figuran entre las
18 fotografías de 60 por 40 centímetros,
acompañadas de una ficha técnica
explicativa, se exhiben en el edificio
Atrio, que acoge la sede de la EMV,
hasta el 7 de enero, y se puede visitar
en horario de 8.00 a 20.00. 

El cine español está representado en
largometrajes como ‘Atraco a las tres’,
‘Bienvenido, Míster Marshall’ o ‘Un
perro andaluz’. 

ESTRELLAS DEL CELULOIDE
Una de las imágenes refleja un rodaje
cinematográfico. El resto, escenas
reconocibles de películas que residen
en el imaginario colectivo. El alumnado
de esta escuela ha posado encarnado a
los personajes que en su día dieron
vida actrices como Audrey Hepburn,
Janet Leigh, Ingrid Bergman o Gracita
Morales y actores como Humphrey
Bogart, Pepe Isbert, Alfredo Landa o
Groucho Marx.

En 2018, la muestra visitará otros luga-
res de Rivas, como el centro cultural
García Lorca el próximo marzo, coinci-
diendo con el Festival de Cine local. 

RD DICIEMBRE

ACTUALIDAD

Humphrey Bogart o Gracita
Morales, en el edificio Atrio
MUESTRA> Una escuela de fotografía ripense exhibe imágenes 
en las que el alumnado ha recreado escenas de películas míticas  

Las personas más veteranas 
se van de Zarzuela 
CULTURA> Para socios y socias de los centros de mayores que 
se han apuntado para disfrutar, como cada año, de este espectáculo

Una de las fotografías con escena de la película ‘Atraco a las tres’ (1962).  FOTO F.

Zarzuela representada en 2014. ESTÁXVER
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De entrada, Juan Manuel Terceño
quiere desterrar miedos y prejui-
cios. “No hay un vino que sea

bueno y otro malo. Lo importante es la
compañía, el estado de ánimo y el
momento en el que te lo tomas”, ase-
gura este reconocido sumiller y vecino
de Rivas. Y añade que a él, personal-
mente, le gustan los caldos que “refle-
jen una identidad, enseñen la verdad
que llevan dentro y te transporten a la
tierra donde ha crecido la uva, a sus
sabores y olores”. 

El sumiller reconoce que siempre le
hacen la misma pregunta y que él
siempre responde lo siguiente: “Yo
nunca digo si un vino es mejor o peor
por mucho que insistan. No es mi
trabajo. Trato de describir sus carac-
terísticas y fijarme en las sensacio-
nes que me provoca para luego
poder explicarlas”. 

Para los no iniciados, pero sí interesa-
dos, Terceño deja un “protocolo” para
realizar una cata. Primero, “miramos y
nos fijamos en los detalles a la vista.
Color, brillo, intensidad…”. A continua-
ción, “viene el olfato. Llevamos la copa
a la nariz para reconocer a qué huele y
descubrir su intensidad y limpieza”.
Por último, “comprobamos los sabores
y las sensaciones en boca”.

Aunque muchas personas vayan bus-
cando que les diga qué vino tienen que
beber, Juan Manuel señala que ésa no
es del todo su labor. “También tenemos
que saber de control de stocks o nego-
ciar con proveedores. Quizás lo que
más viste es nuestra presencia delante
de los clientes, pero nuestro cometido
no es imponer ningún vino. Debemos

ser humildes y captar los gustos del
cliente para acompañarle en la mejor
elección de acuerdo a sus gustos y a
sus posibilidades económicas. Tiene
mucho de psicología”.

También deja claro que “disfrutar del
vino no es sólo cosa de personas
ricas”. “Se está democratizando el
sector con la presencia de sumilleres
en más restaurantes e, incluso, en los
llamados gastrobares. Un vino bueno,
que te guste, vamos, no tiene por qué
ser caro. En España, hay una gama
muy buena entre tres y 30 euros en
relación calidad/precio”, comenta. 

Hablando del precio, recuerda uno de
los vinos más caros que ha probado:
“Estuvimos ahorrando durante cinco
meses cuatro amigos para comprar-
nos un Chateau Petrus de 1.100 euros
y nos decepcionó. Claro que estaba
rico, pero hay que entender que a un
precio tan alto, las expectativas eran
tremendas y no se alcanzaron”.  

ENTRENAR UNA NARIZ
En su vida diaria, tener un olfato tan
desarrollado no debe ser nada fácil.
“Se vive en silencio porque puedes lle-
gar a ser muy pesado para tu entorno.
Es algo casi obsesivo. Voy oliéndolo
todo. Es un poco estresante, pero
divertido. Tiene un punto friki porque
huelo algo por la calle y tengo que per-
seguirlo e ir a buscarlo para compro-
bar lo que es”, explica Juan Manuel.
Señala que no usa “ni colonias ni des-
odorantes” porque le influyen muchísi-
mo y que, además, son recomendables
“hábitos saludables como no fumar”. 

Reconoce que en el mundo existen los
“supercatadores, unos privilegiados
por la naturaleza”, pero que son “muy

pocos” y que los demás deben entre-
nar los cinco sentidos. “Como hacen
los deportistas de élite, pero a nuestra
manera: estudiando, probando, com-
parando, potenciando la memoria...
Son muchas cosas”, asegura. 

Surge la duda de si en este trabajo
existe algún efecto secundario que

El sumiller 
que busca la 
verdad del vino
GENTE DE RIVAS> Juan Manuel Terceño, habitante ripense desde
2013, desvela el secreto para disfrutar de un buen caldo y ofrece
propuestas - “Lo importante son las personas, no el vino”, dice

“Rivas sería un vino
fresco, con cuerpo y
personalidad, de una
zona vinícola nueva” 

Entrevista: Eugenio G. Delgado
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haga subir los colores a las mejillas.
“No, no nos ponemos contentillos. Yo,
cuando hago cinco o seis catas al día,
no me bebo el vino. Lo escupo. Existe
una prudencia profesional y personal.
Estoy representando a una empresa, a
una marca, a mí mismo y sería inadmi-
sible”, comenta el sumiller.

ELOGIOS AL JEREZ
Terceño trabaja desde hace seis años
en las bodegas González Byass en la
unidad de compras y distribución
atendiendo, entre otros estableci-
mientos, a restaurantes con estrellas
Michelín.

“Poder desarrollar aquí mi labor es
como que te fiche el Barça o el Madrid.
Es emocional, cultural y tiene mucho
de la historia del vino en España. Mi

musa son los vinos de Jerez y González
Byass es la meca, ya que hacen vino
desde 1835. Van cinco generaciones.
Impresionante”, cuenta el sumiller
ripense de 43 años. “Cosecha del 74”,
dice con humor. 

El vino de Jerez es un símbolo para
Terceño: “Son los últimos a los que se
llega como aficionado porque su mar-
cada personalidad les hace más difíci-
les. Es una evolución natural, pero una
vez que llegas, ya no hay vuelta atrás.
Es un enganche absoluto”.

FRESCO Y CON CUERPO
¿Y qué vino sería Rivas como ciudad?
“Estaría situado en una zona vinícola
nueva, aportaría prestancia al lugar,
sería un vino fresco, con cuerpo y per-
sonalidad, con muy buena estructura.

Vivo en Rivas desde finales de 2013 y
me parece una localidad dinámica,
social y culturalmente, de mentalidad
abierta, con mucho movimiento aso-
ciativo y que ha crecido mucho en
poco tiempo, pero que todavía tiene
posibilidades de desarrollo y mejoras
como conseguir el acceso directo a la
M-50 o en transporte público, cole-
gios o centros de salud. Yo soy un
amante del baloncesto y, en parte, me
mudé aquí por el equipo femenino de
baloncesto del Rivas. Mi mujer, que
fue jugadora, y yo, que fui entrenador,
veníamos siempre a ver al equipo y
esperamos que vuelva a la élite por-
que sería muy bueno para la ciudad”. 

“Concretando y resumiendo, Rivas
sería un vino tinto Finca Moncloa, muy
recomendable”, sentencia.

DICIEMBRE 2017 RD

ENTREVISTA

“No, no me pongo contentillo cuando hago cinco o seis catas al día, no me bebo el vino. Lo escupo. Existe una prudencia profesional y personal”. LUIS GARCÍA CRAUS 

25

RivasAlDiaN172_ok  29/11/17  16:58  Página 25



Con el objetivo de adecuar parques
biosaludables a la normativa europea,
el Ayuntamiento ha comenzado a
implantar modificaciones en estos
espacios urbanos para el tiempo
libre. Las recomendaciones de la
Unión Europea especifican los requi-
sitos generales de seguridad para la
fabricación, inspección y manteni-
miento de estos juegos al aire libre
destinados al entrenamiento físico.
Personas jóvenes y adultas, de más
de 1,40 metros, son las usuarias de
estos espacios que buscan el fomen-
to del ejercicio físico. 

En la actualidad, Rivas cuenta con 23
lugares denominados áreas biosaluda-

bles, y dos circuitos deportivos en las
avenidas Los Almendros y José Hierro. 

El pasado marzo, el Consistorio
encargó una auditoría de estos par-
ques a una empresa externa acredi-
tada por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) para deter-
minar qué actuaciones se requerían
para adaptar las recomendaciones
europeas. 

Así, en una primera fase, la auditoría
estableció que se debían acometer
modificaciones en elementos como
volantes, timones y los juegos denomi-
nados Tramontana, Tornado, Poni,
aquellos con los que se realizan movi-

mientos de remo y otros que sirven
para ejercitar las piernas. 

En esta primera fase, además, se han
retirado otros elementos que no se
adecuaban a la normativa y para los
que no había reparación posible, como
el andador, el juego pectoral, de cintu-
ra, de masaje o de espalda. 

A lo largo de este mes llega a los buzo-
nes de Rivas una guía divulgativa para
informar y concienciar sobre la separa-
ción de residuos. La publicación está
editada por la empresa municipal de

servicios Rivamadrid gracias a una
subvención de Ecoembes, organización
que promueve el cuidado medioam-
biental a través del reciclaje. La idea
surgió de unas jornadas de ‘coaching’

[entrenamiento] con personal de la
empresa pública ripense el pasado
febrero, formación que se ofreció a
toda la plantilla de Rivamadrid: 476 tra-
bajadoras y trabajadores, y la realiza-
ron 215 personas. 

Entre las distintas propuestas que
salieron a la luz, una de ellas tenía que
ver con la publicación de una guía
detallada y con indicaciones claras de
qué tipo de residuo depositar en cada
contenedor: envases de plásticos,
latas y briks, en el amarillo; envases
de vidrio, en el iglú verde, y papel y
cartón, en el azul. También se inclu-
yen datos que contribuyen a concien-
ciar, por ejemplo, que el reciclaje de
seis latas contrarresta diez minutos
de emisión de CO2 por el tubo de
escape de un coche. 

En colaboración con Ecoembes, Riva-
madrid ha diseñado la guía, que tam-
bién incluye qué residuos llevar a los
puntos limpios, desde una perspectiva
positiva, para animar a la ciudadanía a
separar. En esa línea, la portada de la
publicación presenta a los embajado-
res y embajadoras del medio ambiente
en la ciudad con el objetivo de introdu-
cir los mensajes de una forma amena. 
La guía, además de enviarla a todos los
hogares de Rivas (28.000), se entrega a
la plantilla de Rivamadrid. 

RD DICIEMBRE
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Una guía para mejorar 
en la  separación de residuos 
MEDIO AMBIENTE> Rivamadrid publica consejos para resolver 
dudas a la hora de depositar los residuos en el contenedor adecuado

Parques adaptados a las
recomendaciones europeas
SEGURIDAD> El Ayuntamiento adecúa 25 áreas biosaludables:
espacios verdes con aparatos para ejercitarse en el tiempo libre

Área biosaludable en el parque de Asturias.

Portada de la guía de Rivamadrid sobre reciclaje.
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A lo largo del 2017, el servicio de jar-
dinería de la empresa pública Riva-
madrid ha completado la campaña de
reposición de árboles y arbustos en
zonas urbanas de todo el municipio.
Esta labor se ha desarrollado en dos
fases. La primera, entre los meses de
enero y febrero, en la cual se planta-
ron 4.781 arbustos en parques y 173
árboles de alineación en calles con
instalación de riego.

La segunda, que acaba de finalizar en
noviembre, ha supuesto la plantación

de 2.098 arbustos, 1.550 flores de tem-
porada y 97 árboles en parques, pisci-
nas municipales y colegios. 

Estas labores de reposición tendrán
continuidad a lo largo del 2018, con el
objetivo de ir recuperando el patrimonio
verde de parques y calles.

A estas plantaciones de 2017, se suman
otras dos forestales, fuera del casco
urbano: las del Día del Árbol (que se
celebró el domingo 19 de noviembre,
organizada por la Concejalía de Medio

Ambiente y Movilidad en el parque
forestal de Barca Vieja, con 3.500 ejem-
plares nuevos: 2.000 arbustos y millar y
medio de plantones para futuros árbo-
les) y la del bosque Scania con 4.000
ejemplares (en el entorno del arroyo de
Los Migueles y la A-3), en el marco de
colaboración firmado entre el Ayunta-
miento y la empresa Scania.

La reparación de zonas verdes es una
de las apuestas de los presupuestos
locales de 2018, que destinan casi 1,4
millones a tal fin.

DICIEMBRE 2017 RD 
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Un trabajador de la empresa pública Rivamadrid planta nuevos arbustos en un parque municipal. RIVAMADRID

Con la llegada de la Navidad, la activi-
dad ciudadana y comercial se incre-
menta. Por eso, la empresa pública
Rivamadrid, encargada de la limpieza
viaria y de la recogida de residuos,

refuerza su servicio en determinadas
áreas. Así, aumentará la frecuencia de
vaciado de los contenedores amarillos
(envases de plástico, latas y briks) y
azules (papel y cartón): se pasa de

recogerlos cada 72 horas a cada dos
días. También se incrementa la limpie-
za con agua a presión y productos de
manchas en el acerado del municipio,
incorporando temporalmente una
hidrolimpiadora eléctrica (que apenas
emite ruido). 

La limpieza viaria se potencia en las
zonas comerciales, con una mayor fre-
cuencia de vaciado de papeleras. El
desbroce de aceras y la retirada de
voluminosos de solares son otras dos
labores que se intensifican.

Rivamadrid refuerza 
varios servicios en Navidad 
LIMPIEZA> La empresa pública aumenta la frecuencia de recogida 
de contenedores amarillos y azules o el vaciado de papeleras 

Rivas plantó 270 árboles y 6.800 
arbustos en 2017 en zonas urbanas  
MEDIO AMBIENTE> La empresa pública Rivamadrid repone ejemplares en parques de la ciudad, calles,
colegios y piscinas - También se han sembrado 1.550 flores de temporada
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Un impulso para 
jóvenes en forma 
de vivienda
CONVIVENCIA> Rivas promueve el uso social de casas 
en el municipio a través de los pisos de la EMV. Hablamos con dos 
deportistas y dos voluntarias que ya están viviendo en ellos
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Texto: Eugenio G. Delgado    Foto: Luis G. Craus 
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A
rtículo 47 de la Constitución
española: ‘Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de

una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las con-
diciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efecti-
vo este derecho, regulando la utiliza-
ción del suelo de acuerdo con el inte-
rés general para impedir la especula-
ción. La comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urba-
nística de los entes públicos’.

Tomando como fundamento este
apartado de la Carta Magna, Rivas ha
asumido desde hace algunos años el
compromiso de promover y fomentar
el uso social de la vivienda. Ejemplos
representativos son los dos pisos de la
Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV) destinados a deportistas de clu-
bes locales y el que está incluido den-
tro de la Beca para Juventud Compro-
metida.

“Para mí es una gran oportunidad de
poder centrarme en el deporte”,
comenta Sofía Barba, jugadora inter-
nacional de 22 años del Club Deporti-
vo de Tenis de Mesa de Rivas, nacida
en Ciudad Real. Allí vivía con sus
padres hasta octubre y desde allí tenía
que desplazarse los viernes para
entrenar en la ciudad ripense y jugar
los torneos del fin de semana.

Ahora, Sofía ya es una vecina más de
Rivas y en ello ha influido mucho la
posibilidad de acceder a una vivienda
compartida. “Ni me lo pensé: me vine
a vivir aquí. La comida corre por nues-
tra cuenta y con la limpieza también
nos organizamos y nos apañamos

DICIEMBRE 2017 RD
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Imagen del grupo de jóvenes deportistas
que ahora residen en un piso de la EMV.
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nosotros, pero el alquiler y los gastos
de luz, agua, gas, internet… los paga el
club”, explica la deportista. El arrenda-
miento mensual que abonan las enti-
dades deportivas locales por el con-
junto de los servicios es de 150 euros,
acuerdo al que han llegado con la EMV
y que se puede renovar anualmente. 

Las dos viviendas destinadas a depor-
tistas están situadas en la calle Frida
Kahlo, tienen una superficie útil total
de 112 metros cuadrados y cuentan
con todas las comodidades y acondi-
cionamientos para que estos chicos y
chicas puedan centrarse en el des-
arrollo de sus carreras deportivas.

NUEVO COMPAÑERO ‘YANKEE’
Sofía comparte piso con el jugador de
fútbol americano estadounidense
Gabriel Losada, de los Osos de Rivas.
A sus 20 años, es la primera vez que
pisa Europa y lo ha hecho acudiendo a
la llamada de sus raíces.

“Mi abuelo es de Puebla de Sanabria,
en Zamora, y mi padre visita España
regularmente. Quiero conocer España
y saber de dónde vienen mi familia y
mis orígenes. El deporte me ha dado
la opción”, comenta.

Entre ellos se comunican en inglés y,
aunque se conocen desde hace ape-
nas dos meses, se definen entre
ellos como personas que comparten
lugar donde vivir. “Desde el principio,
Gabriel me dio la impresión de ser
muy buena persona. Un buenazo,
vamos”, asegura ella. “Sofía es una
persona encantadora y que siempre
está dispuesta a ayudar a los
demás”, afirma él.

Sin embargo, entre el deporte y los
estudios, “no coincidimos mucho en
casa”. La ciudadrealeña ha empezado
este año Educación Social en la uni-
versidad  y el estadounidense está for-
mándose en Finanzas.

Sofía Barba reconoce que ella es “muy
casera” y que, a pesar de que no tiene
mucho tiempo y casi sólo está en el
piso para “descansar y dormir”, le
gusta “ver la tele tumbada en el sofá”.
En esa afición concuerdan, ya que
Gabriel es un “apasionado de las

series y del cine, aunque más en el
ordenador en mi habitación”. También
le gusta mucho salir con sus “nuevos
amigos y compañeros de equipo espa-
ñoles a tomar algo”.

UN POCO DE NOSTALGIA
Los deportistas que acceden a esta ini-
ciativa conjunta entre el Ayuntamiento
y la EMV deben poner su sabiduría al
servicio de los más pequeños. Los dos
entrenan a equipos de las categorías
inferiores de sus respectivos clubes.

Sofía y Gabriel están ya adaptados a la
vida del municipio, pero seguro que
echan algo de menos de su antiguo
hogar. “A ver, estando en casa con los
padres tienes menos preocupaciones
a la hora hacer las tareas del hogar y
siempre tienes preparada la comida,
pero prefiero vivir sola. Ya tocaba. Echo
de menos, sobre todo, a mi familia y
los ratos con mis amigos”, dice la
campeona de España sub 23 de dobles
en 2017.

Gabriel lo tiene claro: “A mi familia, por
supuesto. Los Estados Unidos están
muy lejos y no sé si podré verlos hasta
el verano”.

La jugadora de tenis de mesa y el
‘quarterback’ son dos de las ocho chi-
cas y chicos deportistas que, de esta
forma, tienen garantizada la vivienda y
que pertenecen a cuatro clubes ripen-
ses. Además del Club de Tenis de
Mesa y de los Osos de fútbol america-
no, también residen en los pisos com-
partidos jóvenes del Rivasket de balon-
cesto y del Club Patín Rivas Las Lagu-
nas de hockey.

“Con esta iniciativa, el Ayuntamiento
logra conjugar su apuesta decidida por
el uso social de la vivienda pública
con el apoyo al deporte en la ciudad
y a los clubes deportivos ripenses,
gracias a la colaboración con la
EMV”, comentó el alcalde del muni-
cipio, Pedro del Cura, en la presenta-
ción de los pisos para deportistas en
el pasado noviembre.

UNA BECA PARA PERSONAS 
JÓVENES COMPROMETIDAS
También se puede acceder a pisos
compartidos de la EMV a través de la
Beca para Juventud Comprometida,
promovida por los Servicios Sociales
del municipio. De esta forma, llegaron
a la calle Manuel Azaña de Rivas Este-
la Hinojosa y Nieves Herrero.

El alquiler está incluido en la beca.
Nieves y Estela, quienes antes vivían
en sus respectivas casas familiares en
la zona de Covibar, tienen que hacerse
cargo de los gastos corrientes y tam-
bién de pagar su alimentación. Los
requisitos que se deben cumplir para
formar parte de la bolsa de inscripción
de participantes son estar empadro-
nados en la ciudad, tener entre 18 y 30
años y disponer de 10 horas semana-
les para voluntariado social y comuni-
tario, campo en el que se deben estar
cursando estudios relacionados. Por
el proyecto, que se puso en marcha en
2012, ya han pasado seis jóvenes de
Rivas.

“Poder emanciparme ha sido un
impulso para mi vida porque después
de estar dos años en Londres no era
fácil volver a casa de mis padres, pero
me resultaba imposible debido al alto
precio de los alquileres. Esta posibili-
dad me está permitiendo desarrollar-
me personal y profesionalmente“, afir-
ma Estela, vecina de 29 años y que lle-
va viviendo en el piso casi tres. La beca
se puede renovar hasta un máximo de
cinco años.

A sus 25 años, Nieves también lo per-
cibe así: “Quería irme para tener mi
propia independencia y no tenía ingre-
sos suficientes para pagar el alquiler y
las facturas. Estoy muy contenta de
haber tenido esta opción. Si no, todavía
estaba en casa de mi madre”. Se mudó
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Ocho deportistas de 
clubes locales tienen

garantizada su vivienda
gracias a los pisos de
uso social de la EMV
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en mayo de este año. De la gestión se
encarga Estela. Es la que lleva más
tiempo y la que abrió una cuenta para
ingresar dinero y compartir gastos, y la
que realiza el cuadrante semanal para
realizar las tareas del hogar: “Siempre
que llega alguien nuevo hay que dejar
las cosas claras para que no haya pro-
blemas y las dos primeras son la
administración de las facturas y las
normas de convivencia”.

Entre risas, cada una cuenta la labor
que más le cuesta, detalles sin impor-
tancia. “A mí, sacar la basura. La tene-
mos en un terracita y siempre se me
olvida”, reconoce Nieves. “Recoger la
colada. No puedo con ello. Se me pue-
de quedar días en el barreño esperan-
do a ser tendida”, desvela Estela.  

DIEZ HORAS DE VOLUNTARIADO
Las dos realizan diez horas semanales
de voluntariado para los Servicios
Sociales del Ayuntamiento. “Me encar-
go de un taller de alfabetización para
adultos inmigrantes y de etnias mino-
ritarias como la gitana. Se les enseña
a escribir en español, a leer, cálculo…
El objetivo es que tengan una buena

integración”, explica Estela Hinojosa,
quien tiene la carrera de Magisterio.
“Como son bastantes personas, en mi
caso, realizo el apoyo y la asistencia en
clase a Estela”, señala Nieves Herrero,
maestra de educación infantil.

A pesar de la ayuda que supone la
vivienda, estas dos jóvenes ripenses no
paran. Cuando termina su tiempo de
voluntariado, Nieves trabaja tres horas
más en un comedor de un colegio y
luego da clases particulares a niñas y
niños de infantil y primaria. Por su par-
te, Estela termina el taller y luego da

clases de inglés en dos colegios e
imparte lecciones de piano particula-
res. “Hay que pagar las facturas”,
dicen al unísono.

Así que, sólo les queda tiempo para
verse por las noches. ¿Y qué hacen?
“Hablar, hablar y hablar hasta las
tantas”.

“La convivencia está siendo muy bue-
na. Al principio, te da un poco de res-
peto porque no conoces a la gente y no
sabes a quién te vas a encontrar. Este-
la es como muy ‘pa dentro’. Se lo guar-
da todo, pero es muy simpática y poco
a poco se está soltando. Es muy fami-
liar y le gusta bastante estar sola, a su
aire”. Así describe Nieves a su compa-
ñera, quien le responde: “Es una per-
sona agradable, con la que se convive
de maravilla y con la que puedes
hablar de todo. Nunca discutimos”.   

Las viviendas de uso social de la EMV
también dan acogida en Rivas a fami-
lias refugiadas, a mujeres víctimas de
la violencia machista y a personas
desahuciadas o en situación de emer-
gencia social.•
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Estela y Nieves, dos jóvenes que realizan labores de voluntariado a cambio del alquiler de un piso de la EMV, valoran la experiencia .

“Esta posibilidad me
está permitiendo 

desarrollarme personal
y profesionalmente“, 

afirma Estela Hinojosa,
joven adscrita a la 

Beca para Juventud
Comprometida
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En el marco de las visitas que realiza, desde 2016, el Ayun-
tamiento de Rivas a través de su alcalde, Pedro del Cura, y
del edil ripense de Educación, José Luis Alfaro, a centros
educativos, el pasado noviembre  tocó el turno a tres escue-
las infantiles de titularidad municipal: Luna Lunera, Rayue-
la y Platero. Los representantes municipales pueden cono-
cer así, de primera mano, las demandas de estos centros. 

Visita a escuelas infantiles
para conocer sus demandas
EDUCACIÓN> El alcalde y el concejal de
Educación siguen la ronda por los centros escolares  

La Comision de Participación del Foro Infantil presentó el
pasado 20 de noviembre, junto a la concejala Aída Castille-
jo, el Plan Municipal para la Infancia y Adolescencia, un
documento que busca cumplir desde la administración
local la agenda de Naciones Unidas para la infancia. A la
presentación del plan también acudió José María Palazue-
los, secretario del comité madrileño de Unicef. 

Un plan municipal para
niños y niñas de Rivas
DERECHOS> El documento busca cumplir 
la agenda de Naciones Unidas para la infancia 

Pedro del Cura y José Luis Alfaro en su visita a la escuela Platero. La concejala Aída Castillejo y José María Palazuelos, de Unicef. L.C.C

En la ciudad, se recuerda cada año desde 2011. El 22 de
noviembre es el día de Santa Cecilia, patrona de la música,
y el centro cultural García Lorca se viste de fiesta. Distintas
agrupaciones de la Escuela Municipal de Música ofrecieron
actuaciones cada 15 minutos: en el vestíbulo, en la cafete-
ría La Barraca o en la sala Marcos Ana. El quinteto femeni-
no The Ladies cerró la jornada, hasta el año que viene. 

Rivas celebró Santa Cecilia,
patrona de la música 
CULTURA> Como cada 22 de noviembre, el
centro García Lorca se llenó de notas musicales 

Rivas celebró el pasado 19 de noviembre el Día del Árbol
con una plantación popular en el cerro del Telégrafo y par-
que de Barca Vieja. Convocada por la Concejalía de Medio
Ambiente y Movilidad, esta iniciativa ecológica cuenta con el
apoyo de la Fundación Juan XXIII y la asociación Trama. La
ciudadanía plantó 2.000 árboles y 1.500 arbustos de espe-
cies como encina, enebro, coscoja, rosa silvestre o genista.

3.500 ejemplares nuevos
en el Día del Árbol
MEDIO AMBIENTE> Ripenses de todas las edades
participaron repoblando el parque Barca Vieja

Un momento de la celebración de Santa Cecilia, el pasado noviembre. J.L.C Familias ripenses en la última plantación por el pasado Día del Árbol. L.C.C
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Rivas se volcó contra la violencia
sexual. Vecinos, vecinas, colectivos y
comercio local se sumaron a las activi-
dades de la campaña por el 25N: día
mundial contra la violencia machista.
Como cada año, en Rivas, esta fecha se
recuerda con acciones todo el mes. En
esta ocasión, aglutinadas bajo el lema
‘Es violencia sexual. Nómbralo’. 

Una de las propuestas que más públi-
co reunió fue el espectáculo ‘Coreogra-
fiando mensajes, nombrando actitu-
des’, con 122 participantes. También, la

jornada de charlas contra la violencia
sexual, con expertas como Bárbara
Tardón, la concejala de  Diversidad y
LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona,
Laura Berro, y la directora de Preven-
ción y Atención frente a la violencia de
género del Ayuntamiento de Madrid,
María Naredo, entre otras profesiona-
les. La cita, que planteó preguntas y
acciones para atajar estas situaciones,
congregó a 120 asistentes.

El cuentacuentos en el centro Rayuela
‘Ni un besito a la fuerza’ concitó el inte-

rés de 64 personas. Otras de las activi-
dades más multitudinarias fueron la
conferencia ‘Mi cuerpo es mío’, con 50
asistentes , y el espectáculo de Virginia
Imaz ‘Sex o  no sex’, con otras 50. 

La campaña municipal se completó
con actuaciones musicales, conferen-
cias, talleres, tertulia literaria, cine,
micro abierto, un encuentro sobre via-
jar sola y otro sobre violencia sexual
contra mujeres con diversidad funcio-
nal, entre otras iniciativas. Además,
Rivas se sumó a la gran manifestación
contra las violencias machistas en
Madrid el 25 de noviembre.

El grupo Raro, formado por tres chicas
ripenses, compuso el tema ‘Nómbralo’
y rodó un videclip de denuncia contra la
violencia sexual. Y distintas frases
como ‘Seguir a una mujer por la calle
es violencia sexual. Nómbralo’ se
pudieron ver por la ciudad en distintos
soportes urbanos. 

La ciudad, con la campaña
contra la violencia sexual 
MUJERES> Rivas clamó, durante el pasado mes, contra 
estas situaciones de vulneración de derechos de las mujeres

Arriba, izquierda: cafeterías de Rivas se sumaron a la campaña con servilletas con frases. Derecha: jornada ‘La violencia sexual: preguntas y acciones’.
Abajo izquierda: taller sobre violencia sexual contra mujeres con diversidad funcional. Derecha: Emi Rap actuó en La Casa+Grande. 
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El Ayuntamiento  sigue profundizando
en la dinámica de acuerdos con las
mancomunidades de Covibar, iniciada
el pasado año con la firma de conve-
nios con estas agrupaciones y con las
de la manzana 2-3. Al mantenimiento y
pago del suministro eléctrico en algu-
nas plazas del barrio más antiguo de
Rivas Oeste, el Consistorio  suma un
presupuesto de 17.990 euros  para cofi-
nanciar la reparación de las aceras de
la Mancomunidad Manzana 2-3 de
Covibar. Estos trabajos han permitido
renovar espacios comunes y los acce-

sos a plazas de esta mancomunidad,
una de las más antiguas del barrio,
ayudando así a dinamizar el comercio y
mejorar la convivencia. 

Para ello, se ha realizado un cambio de
pavimento y de baldosas de las aceras.
A estas tareas hay que sumar la lim-
pieza y mantenimiento de las zonas
ajardinadas, servicio que pasa a pres-
tar la empresa municipal Rivamadrid.
“Vamos a seguir apoyando la mejora de
Covibar”, afirma el edil de Rivas Oeste,
José Luis Alfaro.

La Fundación de Discapacitados de
Rivas (Fundar) ha comenzado las obras
para rehabilitar un edificio municipal
del Casco Antiguo y transformarlo en
una vivienda para personas con diver-
sidad funcional. 

La iniciativa llega tras el convenio fir-
mado entre la fundación y el Ayunta-
miento de Rivas por el cual, la adminis-

tración local ha cedido este espacio
que empezará a prestar servicios,
según estima Fundar, en el otoño de
2018. 

Con esta casa hogar, la fundación con
sede en Rivas desde hace una década -
aniversario que celebra con una gala
en enero- busca “crear un espacio que
mejore la calidad de vida de las personas 

con diversidad funcional, promueva la
convivencia entre habitantes de la
vivienda y su entorno y les ofrezca, tan-
to a  quienes vivan en esta casa como a
quienes no, un espacio de encuentro
para realizar actividades diurnas con
participación activa en su comunidad”,
explican sus responsables. 

El proyecto se concibe bajo la premisa
de proporcionar un hogar en el que se
garantice y se posibilite un adecuado
desarrollo personal y social, “sobre la
base de su situación funcional, sus
necesidades, intereses y característi-
cas, facilitando a las familias servicios
de atención temporal para las perso-
nas con discapacidad”, informan. 

Asimismo, Fundar persigue potenciar
la independencia personal, y facilitar
los apoyos “para el ejercicio de la elec-
ción y toma de decisiones con el fin de
aumentar progresivamente la capaci-
dad de autogestión de sus propias
vidas”. En definitiva, la casa hogar que
está rehabilitando la fundación facilita-
rá a las personas con diversidad fun-
cional su “proceso de transición” hacia
la vida autónoma. Además, tienen en
cuenta la doble discriminación que
padecen las mujeres con discapacidad,
por lo que la residencia promoverá la
igualdad de oportunidades. 

A medida que las obras vayan conclu-
yendo, Fundar concretará los distintos
servicios que ofrecerá la casa hogar,
dirigidos a todas las personas con
diversidad que deseen solicitarlos, así
como las plazas que dispondrán.

RD  DICIEMBRE 2017
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Firma del convenio entre el Ayuntamiento y Fundar.

Estado de las aceras tras su renovación. L.G.C.

Un hogar para personas 
con diversidad funcional 
AUTONOMÍA> Fundar rehabilita un piso cedido por el
Ayuntamiento en el Casco para que vivan personas con discapacidad

Obras de mejora en 
las aceras de Covibar 
BARRIOS> Acuerdo del Ayuntamiento con mancomunidades 
para impulsar la modernización de las zonas de uso común
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El Consistorio se ha comprometido a
seguir acondicionando los parques y
zonas infantiles de la ciudad para facili-
tar la participación en el juego a las
niñas y niños con diversidad funcional,
promoviendo así la accesibilidad uni-
versal. El Ayuntamiento evaluará la
situación actual para concretar las dis-
tintas acciones, que dependerán tam-
bién del presupuesto disponible. En la
ciudad existen juegos infantiles adapta-

dos en el parque de Rafael Canogar
(juego compacto Andy 4, columpio Nido
y balancín Sube y Baja), parque Jilgue-
ros (casita Guarida), parque de Asturias
(columpio Nido), parque Lineal (colum-
pio Nido y balancín Sube y Baja), plaza
de Europa (columpio Nido), avenida del
8 de Marzo (muelle Integra), avenida de
la Integración (columpio Nido), parque
de Ana María Matute (columpio Nido) y
parque Bellavista (columpio Nido).

“Se utilizará una cantidad, aún por
determinar, del remanente de tesorería
que se acaba de incorporar al Plan
Municipal de Inversiones (PMI) tras
cerrar las cuentas públicas de 2016 con
superávit. La medida podría comenzar
a implantarse a lo largo de 2019 y se
englobaría dentro del plan de accesibi-
lidad“, ha declarado el primer teniente
de alcalde, José María Álvarez. Gracias
a ese excedente económico, el Ayunta-
miento amplió, en noviembre, su plan
de inversiones de 20 a 29 millones has-
ta 2020 . 

De esta forma, el Pleno municipal cum-
plirá el compromiso que adquirió por
unanimidad en enero de 2016 y que
quedó plasmado en una declaración
institucional en la que se acordaba
“crear zonas recreativas inclusivas con
columpios adaptados a todas las eda-
des y capacidades físicas y elaborar un
plan que desarrolle la progresiva insta-
lación de elementos de juego adapta-
dos en las zonas ya existentes”.

SUELO DE CAUCHO
La idea consiste en que Rivas cuente
con “parques inclusivos”, y no sólo cre-
ar uno nuevo con aparatos adaptados
para la infancia con diversas discapaci-
dades, según el edil. Para ello, se insta-
lará suelo de caucho “allí donde sea
posible y el presupuesto lo permita”,
para evitar que la arena de algunas áre-
as infantiles actúe de barrera con aque-
llas personas usuarias que tengan pro-
blemas de movilidad. También se aña-
dirán columpios accesibles en parques
ya existentes, aún por determinar. 

DICIEMBRE 2017 RD 

ACTUALIDAD

Más parques y zonas
infantiles inclusivas
INTEGRACIÓN> El Consistorio acondicionará nuevos espacios 
para facilitar el juego de niñas y niños con diversidad funcional

Balancín inclusivo, en una zona de juego infantil del barrio de La Luna. L.G.C.

EN RIVANIMAL> 

El Gran Wyoming
adopta dos gatos 
en Rivas
El presentador de televisión El Gran
Wyoming se acercó a Rivas el pasa-
do 10 de noviembre para adoptar
una gata adulta en la protectora de
animales Rivanimal, con sede en el
centro comercial H2O. Aunque en
un principio el presentador de ‘El
intermedio’ (La Sexta) sólo preten-
día llevarse un ejemplar, acabó apa-
labrando la adopción un cachorro
macho para el día siguiente. “La
gente que quiere a los animales tie-
ne una mayor predisposición al cari-
ño en la vida”, dijo Wyoming.  El presentador Gran Wyoming, el cuarto por la izquierda, en la sede de Rivanimal. 
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La Asamblea Estatal de Monedas
Sociales, celebrada en Jerez de la
Frontera, ha acordado que la ciu-

dad de Rivas sea la sede del VII
Encuentro Estatal de Monedas Socia-
les, que se celebrará en 2018. 

Está previsto que acudan representan-
tes de más de un centenar de monedas
sociales que existen actualmente en
España. La asociación VaciaRivas,
administradores de la moneda local
ripense, El Jarama, ya ha empezado a
trabajar en la organización prevista
para septiembre del próximo año.

Para la preparación del evento cuentan
con la colaboración de otras organiza-
ciones sociales que trabajan en proyec-
tos similares en la zona centro de
nuestro país. Además, se buscara ́ la
colaboración de todas las instituciones
y organizaciones sociales posibles de
Rivas, dado que, desde su nacimiento,
El Jarama se planteo ́ como una herra-
mienta de desarrollo local que sea “de
todos y para todos”.

Tras más de un año y medio de traba-
jo, VaciaRivas presento ́ en julio la ver-
sión beta de su plataforma (www.jara-
mamoneda.com), que ya utilizan con
éxito decenas de personas para reali-
zar sus compras pagando a través del

móvil en algunos comercios y servicios
profesionales de Rivas. 

Además, en noviembre se ha iniciado
una campaña en los propios comercios
ya adheridos, bajo el lema ‘Tu ciudad,
tu futuro’, con el objetivo de que la
clientela y otros comerciantes puedan
probar de forma real y en vivo el funcio-
namiento de la moneda. Las dos pri-
meras experiencias han tenido lugar a
finales de noviembre en el Coolture

Café y en la cooperativa Besana, donde
sólo se pudo pagar con El Jarama des-
de las 19.00 al cierre de los locales.

MÁS AMIGABLE Y SENCILLA
La experiencia de estos primeros
meses ha permitido a los administra-
dores ajustar el funcionamiento de la
moneda para hacerla más amigable y
sencilla de usar, lo que permitirá su
uso por un mayor un número de perso-
nas y de comerciantes. 

El uso de El Jarama, además de ser
totalmente gratuito, produce bonifica-
ciones de hasta un 2% para las perso-
nas que lo empleen. Los beneficios del
sistema se donarán a proyectos socia-
les de la ciudad elegidos por las pro-
pias usuarias y usuarios de la red. Este
tipo de herramientas están demos-
trando un gran potencial para favore-
cer el desarrollo local y regional, espe-
cialmente en épocas de crisis. 

Con su uso, El Jarama no trata de sus-
tituir al euro, sino lograr que los euros
tarden más tiempo en escaparse de la
economía local. Además, se consigue
que el dinero se mueva de una forma
mucho más rápida, favoreciendo un
desarrollo económico local mayor con
una misma masa monetaria en circu-
lación. 

RD  DICIEMBRE 2017
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Participantes en la asamblea estatal de monedas sociales de 2017. VACIARIVAS-ESPACIO PROGRESISTA

El Encuentro Nacional de Monedas
Sociales de 2018, en Rivas 
ECONOMÍA COLABORATIVA> La divisa local, El Jarama, actuará de anfitriona en el evento, que se
celebrará en septiembre - En el país existen más de un centenar de proyectos monetarios de este tipo

En Santa Coloma,
financia la 
Unión Europea
Una experiencia muy similar a
la del Jarama, realizada por La
Grama en Santa Coloma de
Gramanet, con financiación de
la Unión Europea, ha logrado
en pocos meses retener en el
comercio de proximidad un 70
por ciento del dinero que el
Ayuntamiento destina a ayudas
sociales y que antes salía rápi-
damente de la economía de la
ciudad.
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Recién jubilados, José Manuel
Martín y Manuel Escribano esta-
ban tomando un café en un bar

de Rivas y empezaron a preguntarse el
uno al otro qué iban a hacer ahora en
esta nueva etapa vital que se les abría
en el horizonte cercano. “Lo tuvimos
claro. Venimos de movimientos ciuda-
danos y vecinales, queríamos seguir
aportando a la sociedad y pensamos
que lo mejor era luchar contra un gran
mal de nuestro tiempo”, recuerda José
Manuel. Así nació a finales de 2016 la
Plataforma en defensa del sistema
público de pensiones de Rivas.

La organización alerta sin anestesia
sobre la situación: “Es evidente que
están en peligro. No sólo en peligro de
desaparición, sino que desde la refor-
ma de Zapatero de 2010 están siendo
restringidas y estamos perdiendo con-
diciones económicas y en el tiempo de
duración. La reforma de 2016 de Rajoy,
estableciendo por ley una subida anual
fija de un 0,25 por ciento, remató la fae-
na. Desde el año 2011, se ha producido
una pérdida de poder adquisitivo en las
personas pensionistas del 18 por cien-
to y se espera que alcance un 30 de
aquí a 2022. Técnicamente, a los parti-
dos políticos les debería interesar el
bienestar de la población, pero lo cier-
to es que con la crisis hemos pagado
los más débiles. Empezaron por la
educación y la sanidad, siguieron con la
subida del IVA y ahora le toca a las pen-
siones. Y no lo vamos a consentir”.

Martín, portavoz de la plataforma,
subraya que con una media de 1.000
euros al mes o menos, umbral en el
que se sitúa el 70 por ciento de los 8,6
millones de personas que cobran pen-

sión pública en 2017, “no se vive, se
subsiste y, en algunos casos extremos,
se muere por no tener calefacción, por
ejemplo. Te da para comer y poco más.
Hay muchas personas que lo sufren”.

Además de recuperar el poder adquisi-
tivo perdido, otro punto clave para la
plataforma es la liquidación de la
hucha, a la que se recurría como fondo
de garantía cuando el Estado no podía
cubrir el desembolso total de las mis-
mas.

“Antes de la crisis había en ella 60.000
millones de euros y han desaparecido.
La Seguridad Social no tiene para
pagar las pensiones. La hucha de las
pensiones está liquidada y han tenido
que pedir ya dos créditos para abonar
las últimas. En nuestra opinión, este
dinero se ha utilizado en la crisis para
rescatar bancos y autopistas con la
excusa de salvar el sistema financiero
porque si no iba a ser peor para todos.
Casualmente, esos 60.000 millones
coinciden con el dinero que ha dado
por perdido el Banco de España este
año tras el rescate financiero”, afirma
José Manuel Martín.

Para este movimiento, el Pacto de
Toledo de los 90, sistema por el que se
rigen actualmente las pensiones, está
superado. “Las pensiones deben estar
garantizadas constitucionalmente.
Deben seguir dependiendo de la Segu-
ridad Social y lo que falte, que se apor-
te a través de los presupuestos gene-
rales. No podemos estar a expensas
del partido que gobierne”, señalan.

También reclaman que se deroguen
todas las leyes que han afectado a las
pensiones desde 2010, la puesta en
marcha de la ley de dependencia para

las personas más necesitadas, el acce-
so a la prejubilación sin penalización
para personas que hayan cotizado más
de 40 años, la eliminación de la brecha
salarial por género y la implantación de
una pensión mínima de 1.080 euros
como fija la Carta Europea. “Sólo esta-

En defensa de
las pensiones
públicas
ASOCIACIONES> La Plataforma en defensa del sistema público 
de pensiones de Rivas denuncia que están en peligro y han
iniciado acciones para reivindicar su mejora y fortalecimiento

“Las pensiones deben
estar garantizadas

constitucionalmente. 
No podemos estar a 
expensas del partido

que gobierne” 

Entrevista: Eugenio G. Delgado
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mos en Europa para lo que los políticos
quieren y les interesa. Para otras
cosas, no”, lamenta José Manuel.

La actividad de la plataforma ha inclui-
do “la colocación en los alrededores de
los bancos de la ciudad pegatinas
denunciando cómo se les ha beneficia-
do y se les ha dado dinero público”,
indican.

También han realizado charlas infor-
mativas en los centros de mayores, han
participado en manifestaciones a favor
de las pensiones públicas y han coloca-
do pancartas reivindicativas en distin-
tas plazas de Rivas. Además, el 12 de
enero de 2018 realizarán un acto, en la
Casa de Asociaciones (19.00), en el que
el ponente principal será Eduardo Gar-
zón, consejero de economía en el
Ayuntamiento de Madrid. “Queremos

que la ciudadanía tome conciencia de
que no es un problema sólo de los que
ya estamos cobrando. Será incluso
mucho mayor para las generaciones
futuras”, afirma José Manuel Martín.

IMPLICAR A LA JUVENTUD
En este sentido, en la plataforma son
más que conscientes, y así lo hacen
saber, de que para asegurar el futuro
de las pensiones públicas en el Estado
español es indispensable la implica-
ción de la juventud.

“Nuestra generación es, entre comi-
llas, la última privilegiada sin grandes
recortes en sus pensiones. Afectará
mucho más a las chicas y chicos que
se incorporarán pronto al mercado
laboral y a los que ya están trabajando.
Si te das cuenta, tanto desde los ban-
cos como desde instituciones estatales

se están incentivando los planes priva-
dos de pensiones con beneficios fisca-
les para jóvenes. Es todo parte de un
interés diferente al público”, asegura el
portavoz Martín.

Sin embargo, a veces, la jubilación
parece muy lejana para las personas
de esas edades y cuesta convencerlas.
“La juventud parece estar un poco
ignorante de la situación, pero tienen
que saber lo que se está cociendo. Otro
de nuestros próximos proyectos para
conseguirlo es una campaña en redes
sociales implicando tanto a los proge-
nitores como a sus hijas e hijos. Estará
dirigida a personas de 20 a cuarenta y
tantos años. La intención es involucrar
a otras dos generaciones en la lucha
que nosotros, las personas mayores de
la Plataforma, hemos iniciado”,
comenta esperanzado José Manuel.

DICIEMBRE 2017 RD
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”. LUIS GARCÍA CRAUS 
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Goles con compromiso. La Semana de
la Diversidad Funcional de Rivas se cie-
rra el domingo 3 de diciembre con un
partido de fútbol entre el equipo de la
Fundación de Personas con Discapaci-
dad de Rivas (Fundar) y guardias civiles
que trabajan en el municipio.  La cita es
en el pabellón del polideportivo Parque
del Sureste, a las 17.00. 

Fundar, creada en enero de 2008, tra-
baja activamente por la integración de
personas con discapacidad en la prác-
tica deportiva. 

La actividad de fútbol sala, creada hace
nueve años, pertenece al proyecto de
deporte adaptado que desarrolla Fun-
dar en escuelas deportivas del munici-
pio y en colaboración con el Ayunta-
miento de Rivas. Incluye, además, las
disciplinas de natación adaptada y
multideporte (patinaje, eslalon con silla
de ruedas y baloncesto).

La entidad también celebra cada sep-
tiembre el Open Internacional de Tenis
en Silla de Ruedas, que alcanzó su
novena edición este año y reúne a juga-
dores españoles y europeos.

Fútbol sala comprometido
entre Fundar y guardias civiles 
DEPORTES> La Semana de la Diversidad Funcional concluye 
con la celebración de un partido solidario el domingo 3 de diciembre 
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Equipo de fútbol sala de Fundar, en abril de 2015, en el pabellón municipal del colegio Hipatia. L.G.C.

1ª JORNADA DE YUDO ESCOLAR
Domingo 17 / 8.30-14.30. 
Pabellón del colegio público 
Los Almendros. 
Alrededor de 550 jóvenes de las escue-
las municipales de yudo se citan en el
tatami del pabellón del colegio público
Los Almendros en la primera exhibi-
ción escolar de la temporada.

EXHIBICIÓN DE NAVIDAD 
DE PATINAJE ARTÍSTICO
Domingo 17 / 9.00-15.00. 
Centro de patinaje del 
polideportivo Cerro del Telégrafo. 
Exhibición navideña del alumnado del
Club Patinaje Rivas, donde demuestra
las evoluciones adquirida durante el
primer trimestre de la temporada.

EVEN TOS> 

Jornadas de exhibición 
infantil de yudo y patinaje  

Más de 300 niñas aprenden en las escuelas deportivas del club de gimnasia de Rivas. L.G.C.

FÚTBOL SALA: 2ª DIVISIÓN> 

Rivas Futsal, 
en la pelea por 
los puestos de 
ascenso a 1ª 
Rivas Futsal ocupaba la séptima
plaza de la 2ª división española de
fútbol sala al cierre de esta edición,
tras disputarse 11 jornadas. Con
cinco partidos ganados, cuatro
empatados y dos perdidos, los de
David Ramos sumaban 19 puntos y
se encontraban a tres de la fase de
ascenso. El primero sube directa-
mente a 1ª, mientras que la otra
plaza se la juegan, en sistema de
eliminatorias, quienes queden
entre el segundo y quinto lugar.
Lideraba la tabla Valdepeñas (23
puntos), seguido de El Pozo Murcia
B (23), Puertollano, Antequera y FC
Barcelona B (los tres con 22).

Por otro lado, el equipo ripense,
revelación de la copa esta tempo-
rada, cayó en cuartos con el Barça
(1-8), plantando cara al actual líder
de la máxima categoría: al descan-
so se llegó con empate (1-1).  
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Tanto los dos polideportivos públicos
como las escuelas deportivas munici-
pales se toman unos días de asueto
por vacaciones navideñas. 

En el caso de los equipamientos, cie-
rran los festivos domingo 24, lunes 25
y domingo 31 de diciembre y el lunes 1
y sábado 6 de enero. Y su horario del
viernes 22 de diciembre al domingo 7
de enero se reduce ligeramente, de
9.00 a 22.00. Su horario habitual es de
8.30 a 23.00.  

SALAS DE MUSCULACIÓN
Las tres salas municipales de muscu-
lación (dos en los polideportivos y la
del edifico público Atrio) cierran los
mismos días que los polideportivos. El
resto de jornadas, mantienen su hora-
rio habitual. 

Las del Cerro del Telégrafo y Parque
del Sureste abren de lunes a sábado,
de 9.00 a 22.00, y domingos y festivos,
de 9.00 a 15.00. La sala Atrio, de lunes
a viernes, de 8.00 a 22.00; sábados, de
9.00 a 20.00; y domingos no abre.  Pabellón del polideportivo Cerro del Telégrafo, durante el Día del Deporte, el 9 de octubre. L.G.C.

Horario navideño de los 
dos polideportivos públicos
AVISO> Los equipamientos cierran los festivos de Navidad - 
Adelantan una hora la clausura del 22 de diciembre al 7 de enero

Las escuelas deportivas, donde hay
inscritas actualmente más de 9.200
personas usuarias que practican 40
modalidades, cesan sus clases en
Navidad, del 23 de diciembre al 7 de

enero, ambos inclusive. Las escuelas
que se imparten en fin de semana
retornan a su actividad el domingo 7
de enero. Las que se imparten como
actividad extraescolar en los colegios

se interrumpen un día antes: el vier-
nes 22 de diciembre, por ser jornada
intensiva en los centros escolares.

85% DE OCUPACIÓN
En las escuelas se ejercitan personas
en edad infantil (3.869 participantes),
adulta (2.478) y mayores de 65 años
(542), a los que se suman más de
2.300 en salas de musculación.
Actualmente el índice de ocupación es
del 85%. El 49% son mujeres, porcen-
taje que crece al 52% si se descuentan
las salas de musculación. 

Las escuelas deportivas 
también tienen vacaciones 
SERVICIOS> Las clases se toman un descanso en fechas navideñas 
del 23 de diciembre al 7 de enero  - 9.200 personas son usuarias

Piscina cubierta del polideportivo Cerro del Telégrafo, donde se imparten clases de natación. L.G.C.
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616 jóvenes finalizaron el segundo cross
escolar de la temporada, el del parque
Bellavista, que se corrió el 19 de noviem-
bre. La cifra supera a la de 2016, cuando
participaron 589 estudiantes. Las chicas
alcanzaron esta vez el 47% de participa-
ción (con 289 dorsales). 

El tercer y último cross escolar se dis-
putará el domingo 28 de enero en el

parque Barca Vieja. Sumando las cla-
sificaciones de las tres pruebas, se
seleccionará a la juventud local que
represente a Rivas en el campeonato
autonómico. 

Los 616 dorsales se acercan a la
máxima afluencia registrada, que
data de los años 2014 y 2015, cuando
se inscribieron 778 y 770 dorsales

(272 en 2013, 399 en 2012, 320 en
2011 y 124 en 2010). Por colegios, el
más participativo en cifras absolutas
fue Hans C. Andersen (87 alumnas y
alumnos), Hipatia (70), Rafael Alberti
e Iturzaeta (ambos con 74), Jarama
(67) y Victoria Kent (35). En total se
disputaron 15 categorías, desde pre-
benjamín a juvenil.

PREMIOS DEPORTIVOS
Ahora, la Concejalía de Deportes debe
calcular el porcentaje de participación
de cada centro según el número de
alumnado matriculado: a los tres que
figuren con mejor porcentaje se les
entrega 250, 150 y 100 euros en mate-
rial deportivo. 

RD DICIEMBRE 2017
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Como sucede con el torneo que orga-
niza Uros de Rivas (ver noticia de pági-
na de al lado), la Agrupación Deporti-
va Voleibol Rivas también celebra una
cita solidaria para la recogida de ali-
mentos. Su torneo 4x4 Mixto se dispu-
ta en  categoría única juvenil y sénior.
Quienes participen deben entregar , el
día del evento, un kilo de comida no
perecedera (preferiblemente leche o
caldo, indica el club), además de
pagar 10 euros al apuntarse. Cada

participante tiene derecho a agua, fru-
ta y una camiseta. Habrá premios
para los mejores clasificados.

En este caso, los alimentos se entregan
a la Red de Recuperación de Alimentos
de Rivas (RRAR). La cita es el domingo 7
de enero, de 10.00 a 22.00, en el pabellón
municipal del colegio público José Hie-
rro, lugar donde los equipos del club
entrenan y juegan sus partidos oficiales.
Según cálculos de la entidad, participa-

rán 100 jugadoras y jugadores. “Nuestra
intención es pasar un gran día disfrutan-
do de este deporte en compañía de
nuestras amistades. 

Los equipos deberán estar compues-
tos por cuatro miembros en cancha
(máximo seis jugadores inscritos por
equipo), donde al menos uno en pista
debe ser del sexo opuesto al resto.
Las reglas del juego serán las mis-
mas que establece la Federación
Madrileña de Voleibol”, se explica en la
web del club.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizan, antes
del 1 de enero, a través del correo
electrónico torneovoleyrivas@gmail.com, 
informando del nombre del equipo y
sus integrantes, y dejando un teléfono
de contacto. El club responderá luego
explicando los pasos a seguir. 

Torneo mixto 4x4 de voley 
para recaudar alimentos
SOLIDARIDAD> La Agrupación Deportiva Voleibol Rivas organiza el 
7 de enero su tercera cita solidaria: inscripciones hasta el 1 de enero

EN LA CATEGORÍA DE BRONCE DE ESPAÑA. Los equipos sénior femenino y masculino de la AD Voleibol Rivas juegan esta tempora en Prime-
ra Nacional, la tercera categoría del país, por detrás de Superliga y Superliga 2. Al cierre de esta edición, los chicas ocupaban la segunda plaza de su grupo
(a tres puntos del líder, Sestao, y con un partido más; en el grupo hay 12 conjuntos). Los chicos eran octavos (de 10 equipos).

616 estudiantes corren el 
cross escolar de Bellavista
CARRERA> Es la segunda cita puntuable para participar en el 
campeonato autonómico - En enero, prueba por el parque Barca Vieja
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Rivas acoge del 2 al 5 de enero la con-
centración estatal para el descubri-
miento de nuevos talentos paralímpi-
cos de tenis de mesa. La cita se celebra
en el pabellón del polideportivo Parque
del Sureste, de 10.00 a 19.00, excepto el

último día, que transcurre de 9.00 a
14.00. 

El número estimado de participantes
es de 40 palistas, procedentes de todo
el país. “Se convoca a  jugadores y

jugadoras noveles con alguna discapa-
cidad que se estén iniciando en la prác-
tica en escuelas o que ya formen parte
de algún club”, explican desde la Con-
cejalía de Deportes.

Las jornadas están organizadas por la
federación española, con la colabora-
ción del Consejo Superior de Deportes.
“El proyecto se plantea con el objetivo
de descubrir jugadores y jugadoras con
discapacidad que, con el entrenamien-
to y la competición en clubes, puedan
desarrollar su actividad deportiva en el
tenis de mesa, llegar a formar parte de
la selección española y participar en la
cita mundial más importante: la Para-
limpiada”, explican desde la organiza-
ción.

UN CLUB SENSIBILIZADO
El club Tenis de Mesa Rivas cuenta en
sus filas con varios jugadores con
algún tipo de discapacidad, además de
alumnado en las escuelas deportivas
que coordina. El tenis de mesa es uno
de los deportes más inclusivos: en los
entrenamientos del club local, por
ejemplo, se pueden ver juntos a juga-
dores con y sin discapacidad. 

Su palista más relevante es Álvaro
Valera, oro paralímpico en Sidney 2000
(acumula además otros cuatro metales
de citas olímpicas), dos veces campeón
del mundo en individual (y otras tres
por equipos) y seis títulos europeos. 

Open internacional de tenis de mesa de discapacidad en Rivas, en 2009. JESÚS PÉREZ

Nuevos talentos paralímpicos
del tenis de mesa español  
EVENTO> El polideportivo Parque del Sureste acoge una jornada 
estatal del 2 al 5 de enero con promesas de este deporte

Operación kilo: las canastas 
más solidarias de Uros 
BALONCESTO> El club local organiza su tercer torneo de Navidad con
la intención de racaudar una tonelada de alimentos no perecederos

Equipos de Uros de Rivas, en el pabellón del colegio Los Almendros, donde se celebra el torneo. L.G.C.

Canastas cargadas de solidaridad. El
club ripense Rivasket, cuyos equipos
juegan con la denominación Uros de
Rivas, organiza por tercer año conse-
cutivo su torneo de Navidad RivaSoli-
dario, en el que se dan cita todos los
equipos de la entidad, que aglutinan a
cerca de 700 jugadoras y jugadores. 

Se celebra el domingo 7 de enero,
durante más de doce horas, de 9.00 a
22.00, en el pabellón municipal del
colegio público Los Almendros, donde
se sucederán los partidos. 

A UNA ENTIDAD
Según el club, la intención es racaudar
una tonelada de alimentos para
donárselos a una ONG que luego los
reparte entre personas necesitadas.
Este año, la entidad elegida es Cruz
Roja. Por eso, se pide a quienes acu-
dan que lleven un kilo de alimentos no
perecederos. La AD Voleibol Rivas
también organiza su torneo para reco-
gida de alimentos (ver página 46).
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DEMANDAS DE TRABAJO

Matemáticas, física y química licenciado en cien-
cias físicas y máster de profesorado da clases par-
ticulares. Telf.: 640357987

Persona seria y responsable, excelentes infor-
mes, documentación en regla, disponible para
contrato, eterna, se ofrece para trabajar por horas
en tareas domésticas, cuidado de niños, plan-
cha..Teléfono...móvil 610077410. Olga

Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tari-
mas, frentes e interiores de armario, buhardillas,
revestimientos, aislamientos, mobiliario a medida,
cocinas. Todo tipo de reparaciones y reformas de
mobiliario y carpintería. Telf. 689996477. Jesús -
jesus2497@gmail.com

Clases particulares a domicilio de matemáticas,
física y química y tecnología, impartidas por licen-
ciado en ciencias físicas. ESO, bachillerato, selec-
tividad. Tel. 644309843 (Manuel)

Se reparan persianas, cuelgan cuadros, lámpa-
ras, cisternas...etc. Precios muy económicos. José
691473811

Francés nativo, profesor en Rivas da clases todos
los niveles desde básico a empresarial o académi-
co. Desde 14¤. También apoyo puntual sobre un
tema particular. 606429871

¿Necesitas apoyo extraescolar para tus hijos?
Soy graduada universitaria y doy clases particula-
res a niños de primaria, todas las materias 
tanto en inglés como castellano. 8€/h 
tlf. 644909719. Luz.

Servicio técnico informático. Reparaciones, pre-
supuestos y montajes de equipos. No pague por lo
que no necesita. Asistencia técnica, asesoramien-
to sobre el software y hardware más conveniente.
Tfno. 644328778, data.tecnologic@gmail.com.

Acompañamiento psicológico desde la psicotera-
pia humanista integrativa, presencial y online a
adultos, adolescentes y niños. Ansiedad, depre-
sión, estrés, fobias, gestión emocional, duelo,
trauma y crecimiento personal. Ana: 640623990.
Sara: 640179085. 

Se dan masajes relajantes, descontracturantes,
deportivo etc. acudo a domicilio. 20¤- 50 minutos.
presento acreditación. Juan Carlos móvil y 
whatsapp 676223013.

Osteópata, masajista deportivo, reflexología
podal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de
tu salud con terapias naturales. Problemas de
espalda, dolores lumbares, cervicalgias, tendini-
tis, esguinces. Tfno.: 689662542 luisa.

Masajista profesional ofrece masajes deportivos,
relajantes y de descarga muscular. Técnicas natu-
rales con acupuntura, kinesiología, flores de Bach
y reflexología podal. Mantén tu bienestar en har-
monía. En cabina o a domicilio. Montse 625609771.

Inglés conversación. Todos los niveles, en clases
particulares o en un pequeño grupo de solamente
4 personas. No soy estudiante, soy docente con
años de experiencia y me encanta ver como los
alumnos progresan conmigo. 626803652

Chico rumano, 41 años con papeles en regla. Bus-
co trabajo de mantenimiento de edificios, pintor o
ayudante de soldador MAG. Actualmente cobro
RMI. Mi móvil 642729407 Ionel.

Señora seria y responsable busca trabajo por
horas, por las mañanas los martes, miércoles y
viernes en tareas del hogar. 640398662, también
Whatsapp. 

Reparación de ordenadores a domicilio de sobre-
mesa y portátiles, montaje de ordenadores, lim-
pieza de malware (virus, aplicaciones de publici-
dad molestas, etc...), instalación de cualquier tipo
de sistema operativo. Precio por servicio y sin
compromiso. 648037766 Juan

Clases particulares: matemáticas, inglés, geo-
grafía e historia, lengua, preparación selectividad.
Profesor titulado, amplia experiencia y resultados.
Clases personalizadas para todos los niveles de
ESO. Y bachillerato. 637957498.

Yoga embarazadas. Grupos según trimestre.
Máximo 5 por grupo. Formado en yoga prenatal
(india). Diplomado en neuropatía (nz). Especialista
en fertilidad natural. Pablo Pérez. 633630300.
pablo@koru.yoga

Clases particulares de apoyo inglés con títulos
oficiales en el idioma y experiencia previa, para
todos los niveles, y de otras asignaturas hasta
nivel de 6° primaria incluido. Precios económicos.
637178536 (Laura) 

Fotografía, aprovecha la oportunidad de nuevas
fotografías familiares, recuerdos de eventos, foto-
grafía para la publicidad de tu negocio, empresa o
de tu talento. Para más información 672382200

Profesora titulada imparte clases particulares de
todas las asignaturas en primaria. Experiencia y
muy buenos resultados. Zona Rivas, 628411463.
También francés en primaria, secundaria y bachi-
llerato.

Se hacen rejas, puertas, celosías, todo tipo de
cerrajería, precios económicos, pequeños trabajos
de soldaduras y reparación. Presupuesto sin com-
promiso. Telf. 654562717 José Cobo

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

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

Mujer española se ofrece para servicio de limpie-
za o cuidado de niños. Experiencia y gran sentido
de la responsabilidad. Telf. 692898184

Chica rumana con experiencia, busca trabajo en
limpieza de pisos, chalets, oficinas y comunida-
des, plancha, cuidar niños. Disponibilidad inme-
diata. Tel: 642896431

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

¿Te gustaría tocar la batería como un verdadero
rock star? Nitro destrucción. Batería profesional
de Bárbara Black y Silver Fist. Imparte clases de
metal extremo, heavy metal, rock, etc. Tfno.:
600201146. Nitro.

English teacher, in-company and home, prepara-
tion for 4 ESO, Selectivity and B2. Native, conver-
sation. 654737105.

Licenciada en administración y dirección de
empresas, máster en finanzas y nivel C1 de inglés,
con experiencia, imparte clases particulares de
matemáticas eso e inglés a cualquier nivel. Carla
670610704

Chica peruana busca trabajo en tareas del hogar,
o cuidado de niños media jornada o jornada com-
pleta 642927147 

Técnico informático con certificado: instalación
de programas, drivers, sistemas operativos. Recu-
peración de archivos, limpieza de virus y optimiza-
ción (Windows, Mac, Linux) instalación de hardwa-
re. Redes locales Lan, mantenimiento para
empresas. Telf.: 679948537 Alberto

Señora peruana busca trabajo de limpieza, cuida-
do de personas mayores o niños jornada comple-
ta o por horas o media jornada o de interna intere-
sados llamar al 626010074

Se dan clases de Pilates. Monitora titulada, Pila-
tes suelo, 2 horas a la semana. Ganarás en: figura
más estilizada, flexibilidad, beneficios terapéuti-
cos en columna y extremidades (hombros, codos,
rodillas...) María 667580318

Chica busca trabajo por horas Dana 610926459

Profesora inglés bilingüe. Experta en la lengua
inglesa, ofrezco clases que cubren todos los nive-
les: primaria, secundaria, preparación de exáme-
nes oficiales y refuerzo de conversación. Horarios
flexibles. Telf.: 692694776 (María).

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

Vhs a dvd copiamos sus cintas de vhs a dvd. (boda,
cumpleaños, vacaciones, etc.) Telf: 629878040

Anabel, resido en Rivas. Con coche, me ofrezco
para trabajar en el cuidado de niños y limpieza.
Tengo experiencia y ganas de trabajar. Soy seria y
responsable. pueden contactar conmigo 
Telf. 635057616.

Clases de violín y viola. Profesor de conservatorio
se ofrece para dar clases de violín y viola a niños y
adultos. Precio: 30¤/clase. Whatsapp: 667059427

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

Mujer nativa británica con experiencia, residente
en Rivas desde hace 13 años. Ofrece clases parti-
culares de conversación en inglés, en horario de
9.30 h a 16.30 h, de lunes a viernes. Give me a call
on 649523725.

Quiromasajista a domicilio. titulación demostra-
ble. Buen servicio y seriedad. Masaje terapéutico,
relajante y deportivo. 20€ por sesión. 
Telf 610504782. whatsapp. Juan

Cómico/monologuista/presentador. Actúa en
bares, restaurantes, fiestas privadas, eventos, etc.
20 años en escenarios de toda España. Experien-
cia en tv y radio. Risas garantizadas. www.edu-
luky.com. Tel. 658563221. Eduluky@hotmail.com

Cuidado de niños mañana, tarde o noche y clases
particulares. Maestra titulada y con experiencia.
Precios económicos. Horario flexible. 679335790
(Elena)

Profesora titulada en filosofía, inglés y música,
da clases particulares de filosofía, inglés, lengua,
sociales y música. Tanto a primaria como a secun-
daria. Precios económicos. Patricia profesora ins-
tituto. Teléfono 914991467

Fotógrafo realiza todo tipo de reportajes. Bodas,
comuniones, eventos sociales, celebraciones,
catálogos de productos, sesiones fotografías estu-
dio, books, etc. Calidad garantizada y precio com-
petitivo. Tfno 620896198

Clases de escritura creativa: aprende a crear tus
propios relatos (fantásticos, realistas, de humor...)
Grupos reducidos y ambiente muy agradable. 
Telf: 619684752
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ANUNCIOS 
Chino mandarín: clases particulares impartidas
por nativa, a todos los niveles, con una metodolo-
gía sencilla y eficaz, resultados inmediatos.
Amplia experiencia, todas las edades. 916667995 

Piano, violín, canto y lenguaje musical: clases
particulares impartidas por profesionales con titu-
lación de conservatorio superior. Expertos en la
enseñanza musical a todos los niveles. 
644351325 Ana. Escúchanos en nuestra web:
http://www.musicailpiacere.es

¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y cuadra-
mos horario. Tel. 687379411 (whatsapp)

Clases particulares 10 € hora !poseo una amplia
experiencia como profesora. Estoy estudiando 4º
de derecho, en la universidad autónoma, con un
excelente exp. Académico. Natalia 685237811.

Chica responsable, trabajadora y seria busco tra-
bajo en servicio domestico, cuidado de niños o
personas mayores por horas o como permanente.
Tengo buenas referencias y experiencia. 
Tel: 642223866

Chica responsable, trabajadora, seria con expe-
riencia y referencias se ofrece para trabajar en
tareas de limpieza, cuidado de niños o personas
mayores por horas o permanente. tel: 642694294

Chica trabajadora, seria con experiencia, busco
trabajo en tareas del hogar, limpieza, plancha,
cuidar los niños por horas o como permanente de
lunes a viernes. tel: 664497306

Chica muy trabajadora, seria y con experiencia se
ofrece para trabajar en tareas de hogar, limpieza,
plancha, cuidado de niños o personas mayores por
horas o como permanente. tel: 643391421

Chica seria, responsable y con muchas ganas de
trabajar, se ofrece para trabajar en tareas de lim-
pieza, plancha, cuidado de personas mayores. se
ofrece buenas referencias y mucha experiencia.
tel: 642898558

Chica responsable, trabajadora y seria busco tra-
bajo en servicio domestico (limpiar, planchar...),
cuidado de niños o personas mayores por horas o
como permanente. Tengo buenas referencias y
experiencia. tel: 642250022

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

Licenciada en matemáticas imparte clases de
matemáticas a domicilio en Rivas, a alumnos de
eso y bachillerato. Preparación PAU. Eficacia pro-
bada con 20 años de experiencia. Telf. 727725098
Nieves

Refuerzo inglés. Bachillerato y ESO con estupen-
dos resultados. Soy profesora en centro privado
por las mañanas. Particulares o en un grupito de
hasta 4. Las doy en mi domicilio en Covibar. Pri-
mera clase gratis. 625243077

Residente en Rivas busca trabajo en tareas del
hogar en horario de mañana. 664695394 Despina

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

Psicopedagoga ayuda a niños y familias que nece-
siten apoyo para resolver problemas de conducta
tlf 662147717

Profesor diplomado, bilingüe, clases de conver-
sación en ingles, enseñanza a todos los niveles 10
euros hora. Jose María 910393117, móvil 654417892

Señora rumana, busco trabajo por horas (limpie-
za de hogar), los jueves. Teléfono 672881792

Chica rumana, muy seria, trabajadora y responsa-
ble, busco trabajo si se puede en alguna nave o
fábrica, como manipuladora o en limpieza. Tel.
643315377

Señora rusa busco trabajo en labores del hogar,
mucha experiencia, también cuidado de personas
mayores. Tfno 655959445

Chica rumana, con buenas referencias, busco tra-
bajo en tareas domésticas (planchar, cocinas, cui-
dar niños) por las mañanas. Madalina telf.
642337635.

Española de 34 años,  con experiencia y referen-
cias  busca trabajo en tareas domésticas. Además
cuido mascotas a domicilio a través de la asocia-
ción Proteccionfelina.org. También me ofrezco
para trabajar en empresas de limpieza. 686638214
Sandra

OFERTAS DE TRABAJO

Se busca persona en Rivas que arregle pantalo-
nes (subir los bajos...) de 6 pantalones. Pago 3€
por cada uno. Camuñas 616470135

ALQUILER VIVIENDA

Alquilo plaza de garaje en el barrio de la Luna, 
C/ Madres de la Plaza de Mayo 6, amplia con posi-
bilidad de meter coche y moto. 60 €. 616638378 
Nieves

Alquilo plaza de garaje en el barrio La Luna en la
calle Madres de la Plaza de Mayo nº 6 planta -1,
telf. 645602694

Busco persona seria, adulta y solvente para com-
partir piso luminoso y bien comunicado en Rivas
Futura. Dos habitaciones y baño para Vd. Salón y
cocina compartidos. Jose: 637455074.

Local alquilo en Rivas pueblo. Zona comercial,
tiendas y bancos. 98 m2 todos los servicios. 1.200€
mes. Listo para entrar. Emilio 680196671

Alquilo plaza de garaje en Avda. Velázquez Nº 12,
junto al metro de Rivas Futura. telf. 651195238

Se alquila local (125 m2) cuyo último uso ha sido:
centro de estética y peluquería en la Avenida 
del Levante, cercano a varios bancos, centro de
salud, gimnasios, hipermercado, bares,  Precio
675 €/mes. Móvil: 690253053.

Alquilo plaza de garaje para coche, amplia cerca
de colegio Hipatia en Avda. de los Almendros 278.
Precio 55€ Tlf 655346880.

Comparto piso espacioso, luminoso, tranquilo con
otra persona, preferible estudiantes. Habitación y
baño individual. Junto a m. Rivas urbanizaciones,
autobuses, comercio, biblioteca, piscina, ambula-
torio, cine. Ambiente familiar. Adsl. No fumadores.
Mª luisa. 629079079, 914853488.

VENTA VIVIENDA

Vendo plaza de garaje en Plaza valle de Nalón
(Covibar). Precio 8.500€- Telf. 660421620

Vendo ático en Avenida Campillo de San Isidro.
100 m2 útiles de vivienda más 100 m2 de terraza. 3
dormitorios, dos baños, cocina amueblada y salón
con chimenea. Magnificas vistas. Tfno. 665159004.

VARIOS

Alfombras, mesa grande de salón pura lana, de
pasillo anchita (tuareg decorativa), pie de cama sin
uso. Mesa de anticuario redonda se pliegan las
dos partes madera maciza color rustico muy
decorativa cocina, salita, habitación etc. 916700353
Marisa

Vendo jaula para conejo o chinchilla Alberto
916669107

Vendo mochila acampada de 50 l.+10 l. Esta prác-
ticamente nueva es color azul cobalto. Precio: 20€
teléfono: 636121286. Preguntar por Ana.

Recojo: comics, tebeos, novelas, juegos, discos,
dvd, etc, etc, recojo en tu domicilio y reciclo, con
fines solidarios, los que tu no quieras. No los tires
a la basura, Jorge 687294792.

Ordenador sobremesa, HP, Intel Pentium 4. Win-
dows, office y antivirus, pantalla plana de 17 pulga-
das y teclado. 90€ - ¡si no puedes pagar acepto
trueque!. Recojo para desguace. tlf: 600712635. 

Patines en línea chico talla 42/43 comprados
grandes. Vendo nuevos 916700353 Marisa. Envío
foto, valoramos precio. 

Venta de portátiles de primeras marcas. Precios
muy económicos: telf.: 679948537 Alberto

Tengo juegos y juguetes nuevos (Megablocks,
Crayola, Clementoni, Imaginarium, Miniland…)
Llama y envío fotos. Vendo vajilla completa de
Pocoyó y saco de dormir. Hamaca y barandilla de
escalera (casi nuevos). Llámame y te envío fotos.
Tfno. 687379411. (Whatsapp)

Vendo cama blanca Hemnes Ikea, 160x200 con
colchón poco uso, 200€, varios muebles blancos,
cosas del hogar, jaula para perro chico, etc. por
ausentarme del país. Rakel 619647277

Vendo, Diccionario Enciclopédico 20 Volúmenes
(Salvat/ El País 2003), Tapas Duras, Buen Estado,
por 19€, Tel: 687294792. También Diccionarios
Escolares de Inglés, Francés, Italiano, Rumano,
Griego, etc, y Lecturas en Inglés y Francés para la
ESO, Primaria, etc.

Busco figuras Pokemon (Entre 4 y 6 cm de alto)
para mi hijo. 687379411 (Whatsapp)
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EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

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

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

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

Rayuela 91 322 23 15
C. Mayores Concepción Arenal 91 666 00 72
C. Mayores Felipe II 91 281 73 81
C. Mayores El Parque 91 666 99 44   
Concejalía de Servicios Sociales 91 666 60 49
Concejalía de Mayores 91 281 73 88
Concejalía de Política de Igualdad 

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

OMIC 91 660 27 17
CERPA 91 499 05 33

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

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

COLEGIOS
La Escuela 91 666 00 14
El Olivar 91 666 39 79
El Parque 91 666 60 78
Las Cigüeñas 91 670 01 33
Jarama 91 666 75 95
Los Almendros 91 301 27 11
Mario Benedetti 91 666 02 06
Rafael Alberti 91 666 45 82
Victoria Kent 91 666 22 99
José Saramago 91 499 17 86
Dulce Chacón 91 485 34 08
José Hierro 91 499 11 47
Hans Christian Andersen 91 499 68 66
José Iturzaeta 91 751 87 03
Ciudad Educativa Municipal Hipatia 91 713 97 00
C. de educación especial María Zulueta 91 499 83 86
Luyfe 91 499 01 22
Santa Mónica 91 601 60 73
CEIPSO La Luna 91 666 58 59

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

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

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

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

CORREOS
Unidad de Repartos 91 670 08 85

RD DICIEMBRE 2017
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José María Álvarez 
Portavoz del Grupo Municipal Rivas Puede

Una de presupuestos y dos reivindicaciones

Curro G. Corrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas

2018, un año para seguir trabajando por Rivas

DICIEMBRE 2017 RD

OPINIÓN

Según el diccionario de la RAE (Real Academia
de la Lengua Española) un ‘presupuesto’ es el
cómputo anticipado del coste de una obra o de

los gastos y rentas de una corporación. Dicho esto,
entenderá quien esté leyendo estas líneas que apro-
bar unos ‘presupuestos’ -o las ‘cuentas municipa-
les’- para el próximo ejercicio económico en un
Ayuntamiento es una de las cosas más importantes
que pueden suceder, más aún cuando  esa es la
herramienta que vas a tener para desarrollar todas las
políticas, acciones, servicios o intervenciones en la
ciudad. No es algo menor, ni mucho menos. Así nos lo
hemos tomamos desde el Gobierno municipal en
Rivas, y por eso hemos trabajado para sacar adelante
lo que creemos es un buen ejercicio económico. 

Hemos aprobado inicialmente un presupuesto que,
seguro, podría ser aún mejor; pero sobre el mismo
hay cosas muy importantes a destacar: 

-Por primera vez desde hace unos cuantos años, se
ha aprobado en tiempo y forma para que arranque
su aplicación con el nuevo año. 

-El presupuesto se ha elaborado en base a una esti-
mación real de ingresos, tal y como Rivas Puede
venía reclamando desde el inicio de la legislatura.

-Se han priorizado las inversiones en la localidad
(duplicándose respecto al año 2017) frente a los

compromisos de pago de deuda. 28 millones y medio
de euros para inversiones, mientras que se dedica-
rán 11,63 millones al pago de deuda pública. 

-Un presupuesto centrado en el gasto social y el
aumento de la inversión, ratificando lo que el grupo
municipal Rivas Puede también venía solicitando
desde el inicio de legislatura.

-Conjugamos la amortización de la deuda con la aten-
ción a las necesidades de la ciudad: arreglo de viales y
asfaltado de calles, infraestructuras deportivas, cons-
trucción de nuevos espacios necesarios como el Cen-
tro Integral de Protección Animal, adecuación de
espacios de uso ciudadano como el Auditorio o el Cen-
tro Che Guevara, reposición de arbolado… 

-Las cuentas salieron adelante con el voto en contra
del grupo popular, como no podía ser de otra forma. 

Es lógico que haya discrepancias de criterios entre
Gobierno y oposición, pero lo que es indudable, lo
que nadie puede obviar, es que se ha trabajado para
presentar, defender y aprobar lo que entendíamos -
al menos nosotros/as- que era lo mejor para Rivas. 

Pero al margen de las cuentas y las herramientas
económicas de funcionamiento municipal, quiero
hablar también de las reivindicaciones con las que
nos hemos unido todas y todos (o casi todos) en las

últimas semanas. Terminamos el mes de noviem-
bre con la campaña municipal de concienciación
contra la violencia hacia las mujeres: ‘NO es NO’.
Actividades, charlas, talleres, exposiciones, teatro,
música, hasta la construcción de un mapa del aco-
so en Rivas con la indicaciones de las mujeres
ripenses, o incluso una campaña de sensibilización
en las propias servilletas de bares y cafeterías. Algo
tan sencillo y tan eficaz como eso, que ya pusimos
en marcha en las Fiestas de Mayo en la propia case-
ta de ferias de Rivas Puede-Podemos. Recuerda:
‘NO es NO’. Tenemos que educar, concienciar y aca-
bar con la violencia y el acoso explícito o implícito
hacia las mujeres.   

Y tampoco quiero olvidarme de la M-50, de ese
agravio histórico con Rivas, de la reivindicación que
estamos haciendo todos y todas (o casi todos) para
que se conecte de una vez por todas a Rivas con esa
carretera de circunvalación. Finalizó también
noviembre con un acto simbólico colgando una pan-
carta gigante con la Plataforma Ciudadanos de
Rivas desde el mirador del Parque Lineal. Otro ges-
to que se une a las reuniones con promotoras, soli-
citudes de reuniones, recogida de firmas ciudadana,
acuerdos plenarios, protestas en administraciones
públicas, etc., etc. Todo ayuda y todo significa, por
pequeño gesto que parezca. Tenemos que seguir
presionando desde todos los sectores para conse-
guir, al menos, el inicio de las actuaciones en este
próximo año. Rivas lo merece, Rivas lo necesita.

Eso sí, al margen de los problemas, reivindicacio-
nes, presupuestos, la política y todo lo demás, tam-
bién nos metemos ya mismo en Navidades. Así que
no quiero dejar pasar la oportunidad desde esta tri-
buna para felicitar a todos las y los ripenses, felici-
tarles estas fiestas especialmente de familia y de
amigos, pedirles también conciencia y moderación
en cuanto al consumismo ese que nos meten por
los ojos (si eso es posible) y desearles sinceramen-
te lo mejor para terminar este año y para comenzar
el próximo. 

Seguiremos, entre todos/as, haciendo una mejor
ciudad. Saludos afectuosos. 

A
puramos las últimas semanas de este año
2017 con la inevitable rutina de terminar
de cerrar asuntos pendientes y conjurar

buenos propósitos y compromisos para el calen-
dario entrante; son momentos también, claro,
para hacer balance de los doce meses que deja-
mos atrás. Y en todo ese empeño, compartir
algunas reflexiones en voz alta.

El próximo 2018, que nos espera ya a la vuelta de
la esquina, será el primero desde 2015 que se
inicie con el nuevo Presupuesto municipal en
vigor. La gran pluralidad expresada en el Pleno
tras las últimas elecciones municipales, con una
correlación de fuerzas que nos exigía más diálo-
go y hacía más acusada la necesidad de llegar a
acuerdos entre las diferentes opciones políticas,
condicionó en los dos ejercicios anteriores con-
tar con un Presupuesto aprobado en tiempo y

forma para el primer día del año. Esto ha conlle-
vado muchas dificultades que desde mi grupo,
que ha tenido la responsabilidad de gobernar en
solitario hasta el pasado mes de mayo, hemos
removido dejándonos la piel para que las nece-
sidades, problemas y retos de Rivas no termina-
sen desatendidos. El CEIPSO público del Barrio
de La Luna con sus puertas abiertas para empe-
zar el curso en septiembre, la municipalización
de servicios como la gestión de la Empresa
Municipal de la Vivienda –con la primera fase de
viviendas del VI Plan ya entregada y la segunda y
tercera fases en marcha- o de la grúa, el des-
arrollo de un Plan de Inversiones Municipales de
más de 28 millones de euros que está ya tenien-
do resultados palpables en el arreglo de calza-
das y viales, la mejora de instalaciones deporti-
vas o actuaciones en los centros educativos, o la
espectacular reducción de deuda en más de un

30% en los últimos años son sólo algunos ejem-
plos de los esfuerzos realizados.

Pero teníamos además, otra responsabilidad
pendiente. La de traducir el empeño en un
mayor diálogo en mejores garantías de estabili-
dad para sacar adelante las políticas que Rivas
necesita, y un impulso a la agenda política de la
ciudad. Ello pasaba por lograr un gobierno com-
partido con la pluralidad de la izquierda municipal.
El PSOE decidió quedarse fuera de ese escenario
–y ahí le vemos, disparando en prensa con feroci-
dad contra el Gobierno municipal quizás para
tapar sus revueltas aguas internas o su falta de
propuestas concretas-, pero con Rivas Puede,
conseguimos dejar a un lado diferencias y poner
el acento en lo mucho que nos une. Hoy, este
gobierno compartido entre los grupos de Somos
Rivas y Rivas Puede es expresión de una voluntad
de entendernos en clave de Rivas y de favorecer
un proceso de cooperación y trabajo conjunto
entre Izquierda Unida, Podemos, Equo y muchos
vecinos y vecinas que están orgullosas de la ciu-
dad en que viven pero que no se resignan a que la
Comunidad de Madrid sea un territorio comanche
gobernado por el Partido Popular.

2017 ha sido el año en que fue posible dar este
paso, y ello, como comentaba, ya ha tenido un
resultado también palpable, un Presupuesto
municipal para 2018 aprobado antes de comer-
nos las uvas. Espero que el año que vamos a
estrenar esté lleno de espacios de encuentro y
entendimiento para seguir haciendo de Rivas la
ciudad que queremos. Felices Fiestas.
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Ciudadanos promueve un plan contra la dixelia

José Antonio Riber
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Bienvenidos!!

Mª Beatriz Sobrino 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos

RD DICIEMBRE 2017

OPINIÓN

La dislexia es un trastorno de carácter neuro-
biológico que supone un obstáculo añadido al
aprendizaje, ya que las capacidades de comu-

nicación se ven alteradas. Existen dificultades en la
precisión y el reconocimiento de palabras escritas y
un déficit en las habilidades lectoras y el deletreo.

Los alumnos con dislexia experimentan diversos
grados de dificultad en el estudio, que en muchas
ocasiones afectan directamente a sus resultados
escolares. Les resulta extremadamente difícil estar
a la altura de las exigencias  y su rendimiento es
irregular, sin que en ello tenga ninguna relación ni
con su capacidad intelectual, ni con sus aptitudes ni
actitudes personales.

Según FEDIS (Federación Española de Dislexia y
otras DEA) su incidencia entre la población españo-
la es del 15% y estaría detrás de un número consi-

derable de casos de fracaso escolar. Es más, esti-
man, que éste podría reducirse hasta en un 40% si
todos los casos estuviesen diagnosticados.

Las asociaciones que representan a las personas
con dislexia insisten en la importancia de identificar
a este colectivo y de que exista una atención y solu-
ciones específicas para los miles de niños que
sufren estos problemas.

La responsabilidad, según la LOMCE, de que
todos alumnos alcancen el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales, recae en
las Administraciones educativas. Es por ello que
desde el Grupo de Ciudadanos en el Congreso
de los Diputados hemos impulsado una Proposi-
ción No de Ley, que salió adelante por unanimi-
dad, sobre la detección y atención del alumnado
con dislexia. 

Consideramos indispensable poner en marcha un
Plan Nacional contra la dislexia y hemos instado al
gobierno a hacerlo. Un plan que debe ser de carác-
ter multidisciplinar y contar con medidas de diag-
nóstico, eficaces y eficientes para poder identificar
desde una edad temprana a los niños con dislexia,
asimismo debe implementar procedimientos y pla-
nes de trabajo específicos para ellos. 

Desde Ciudadanos hemos hecho desde el principio
de nuestra andadura una apuesta clara por la educa-
ción, ya que creemos firmemente que supone una
herramienta eficaz para la igualdad de oportunida-
des, y por ello no nos quedamos sólo en el Congreso. 

Nuestro Grupo Municipal en Rivas, al igual que
han hecho otros  compañeros en los ayunta-
mientos en los que tenemos representación, ha
presentado para su debate en pleno una moción
“Sobre detección y atención a menores con dis-
lexia en el municipio”.

En ella instamos a la Comunidad de Madrid a ela-
borar un plan para la inclusión de los menores con
dislexia, que involucre esencialmente a los ámbitos
sanitario, educativo y social. Pero no todo son peti-
ciones a instancias superiores, así que también
solicitamos a nuestro Gobierno Municipal comple-
mentar la programación lúdica y cultural de nues-
tro municipio con actividades específicamente
adaptadas a personas con dislexia.

En el momento en que escribo este artículo el ple-
no no ha tenido lugar y no puedo contaros el grado
de acogida que ha tenido en nuestro Consistorio,
pero prometo manteneros informados.

Por fin, como la Navidad, ha llegado…

Ha llegado el reconocimiento público de
que, si no es con inversión privada, en
este Municipio no se hace nada.

Y se pondrán miles de excusas y miles de
argumentos, pero sin la colaboración público-
privada, esa que durante tantos años ha sido
tema tabú en este municipio, al menos de
cara al votante fiel, sin esa colaboración, es
imposible que nuestro Municipio crezca en
servicios.

Empezamos con una Ciudad deportiva, aque-
lla que los masas y faustos vendieron a los
vecinos más crédulos e incondicionales,
cuando se sabía que era imposible gastar tal
cantidad de millones de euros, y estoy seguro
de que esto acaba de empezar….

Y nosotros lo celebramos, no solo porque
estamos seguros de que es bueno, que la

gestión privada es más ágil que la pública,
que cuando esa gestión esta supervisada por
la administración y en ningún caso significa
que el servicio sea más caro, ni peor, es la
mejor forma de poder ofrecer a los vecinos un
montón de servicios que en la actualidad,
sería imposible ni siquiera pensarlo, y no por
la situación financiera de nuestro Municipio,
es que los controles que se imponen desde el
Ministerio de Hacienda imposibilita estas
inversiones, quizás para evitar inconvenientes
surgidos en otras épocas.

Y nosotros lo celebramos y estamos seguros
de que después de esto llegarán a nuestra
Ciudad muchas más cosas de la mano de esta
colaboración con la inversión privada, quizás
un cementerio, un tanatorio, la tan ansiada
residencia para nuestros mayores….a nadie le
debería extrañar, pero en nuestro Municipio,
estas cosas no solo extrañan, es que duelen a
algunos y es que hay quien ha  llegado donde
está a base de engañar a su gente, gente de

buena voluntad que ahora tienen que revol-
verse para seguir defendiendo sus ideas y
disculpando a sus líderes.

Primero que si no entraremos nunca en un
Gobierno con I.U., que si acabaremos con los
puestos de confianza, luego que si exijo al
Gobierno crear Comisiones de control, audi-
torías de la deuda, municipalización…. 

La realidad es que tienen más personal de
confianza que nadie, ocupan importantes car-
gos en el Gobierno Municipal, por supuesto ya
no importa ni la deuda ni la Municipalización,
ni la participación ciudadana, ¿Qué fue de los
tan prometidos presupuestos participativos?,
si hay que demoler los antiguos barracones
del 15 M, se demuelen, si los demás actuára-
mos así…pero tienen detrás una gente fiel que
aguanta y se defienden como leones y esa es
la pena, que los tienen engañados….

Nuestra postura es de total apoyo al Gobierno
para esta acción y todas las que vengan que
signifique el aumento de servicios en nuestro
Municipio.

Sabemos que es la empresa privada la que
crea empleo y cuanto más trabajen para
nuestro Municipio, más riqueza se creará y se
podrá llegar a aquellos rincones de pobreza
que en la actualidad cuesta tanto llegar, y
quien sabe si podremos alcanzar los niveles
que se alcanzaron en otros tiempos.
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Carmen Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Para Reyes pedimos la M-50 

DICIEMBRE 2017 RD

OPINIÓN

Estimado vecino/a,

Apunto de comenzar el periodo navideño,
si bien la climatología es más propia del
“veroño”, los y las socialistas de Rivas

Vaciamadrid hemos tomado la decisión de
pedir la conexión de la M-50 a los queridos
Reyes Magos.

Sabemos que es una petición importante, que
puede mermar los regalos personales a los y
las socialistas ripenses, pero hacemos el
esfuerzo, por no decir que les imploramos a
que nos traigan esta conexión.

Agotadas las vías institucionales por la cerra-
zón de PP y Ciudadanos, tanto en la Asam-
blea Regional como en el Congreso de los

Diputados, hemos tenido que recurrir a sus
magas majestades. 

Tras varias Proposiciones no de ley en ambas
cámaras presentadas tanto por el PSOE
como por Unidos Podemos, visitas de toda
índole a la zona, disposición de las empresas
promotoras urbanísticas a poner dinero para
construir la infraestructura, etc, seguimos en
las mismas.

La semana siguiente a la que escribo estas
líneas los y las socialistas nos vamos a ence-
rrar en el Ayuntamiento, junto a otros miem-
bros de la Corporación, para reivindicar la
conexión con la M-50. Reivindicaremos no un
capricho sino una necesidad perentoria para
la movilidad en nuestra ciudad. Esta es una

reivindicación que además se ve respaldada
por los miles de vecinos y vecinas que habéis
firmado la conexión en diferentes peticiones
a través de Change.ORG o trabajáis activa-
mente en la Plataforma Ciudadana Rivas por
el Acceso a la M-50 y resto de colectivos
sociales sin los cuales uno o mil encierros de
políticos no servirían para nada.

Aunque tenemos que reconocer que la trama
urbana de nuestra ciudad fomenta el vehícu-
lo privado, es una de sus desventajas, los
poderes públicos competentes (especialmen-
te la Comunidad de Madrid) eluden favorecer
alternativas. Baste de ejemplo el metro TFM
que ha tardado casi un año en introducir tres
míseros vagones o las líneas de autobuses
que discurren por nuestra ciudad que son
más propias de una visita turística que de
facilitar los desplazamientos internos y con
Madrid.

Por todo ello, pedimos a los Reyes Magos que
sean generosos y nos traigan en el nuevo año
la conexión con la M-50. Sin más, mi equipo y
yo quedamos a tu disposición en los correos
electrónico grupomunicipal@psoerivas.org y
agrupacion@psoerivas.org

Los  concejales y concejalas que con-
forman el Consistorio de Rivas Vacia-
madrid decidieron mayoritariamente

en sesión plenaria, celebrada el 23 de
noviembre, refrendar los Presupuestos
Municipales para 2018. La aprobación ini-
cial de las cuentas municipales ripenses
que regirán en el próximo ejercicio contó
con 15 votos a favor: Somos Rivas y Rivas
Puede, los dos grupos que participan en el
gobierno municipal, y los de los ediles no
adscritos. Ciudadanos se abstuvo, mientras
que PP y PSOE  votaron en contra.

La sesión, quizás la más trascendental que
celebra todo Consistorio a lo largo de un
año, se inició con la explicación por parte
de la concejala de hacienda, Sira Rego, de
la propuesta de cuentas municipales pre-
sentada por el gobierno municipal para el
próximo ejercicio. Los ejes principales se
basan en el aumento de inversión pública
en proyectos de mejora y modernización de
la ciudad, una partida que se duplica res-
pecto a 2016 y que contará con 28,56 millo-
nes de euros; la construcción de 300 pisos
públicos por la EMV; la reducción de deuda
financiera (se amortizan 11,63 millones); la
atención a colectivos ciudadanos y a las
personas con mayores dificultades econó-

micas; y el mantenimiento del empleo y los
servicios públicos.

El gobierno que preside Pedro del Cura había
introducido en el documento final varias pro-
puestas de modificación sugeridas  por los dos
ediles no adscritos. El Ejecutivo local también
aceptó una enmienda presentada por Ciudada-
nos, que proponía la reserva de una partida
para financiar un proyecto de apoyo a la diversi-
dad funcional. Por el contrario se vio obligado a
rechazar, de acuerdo con el criterio de la inter-
ventora municipal, la mayoría de las enmiendas
presentadas por el PP ya que contaban con
defectos de forma. No obstante, sí se pudo votar
una de las defendidas por el grupo popular que
proponía eliminar la partida de apoyo a las aso-
ciaciones de madres y padres de alumnado
(ampa). Esta enmienda fue rechazada por
abrumadora mayoría. El grupo socialista, que
traía dos enmiendas: una que proponía la
reducción drástica del presupuesto de la revis-
ta municipal, y otra que pedía que el Ayunta-
miento de Rivas financiara la construcción de
una residencia de mayores, también vio recha-
zadas sus propuestas. 

MOCIONES Y DECLARACIONES
En esta sesión también se aprobaron dos
declaraciones institucionales: una de

adhesión a la ‘Declaración de Sevilla’, que
recoge el compromiso de decenas de ciu-
dades de todo el Estado con la economía
circular; y otra a favor de mejorar el con-
trol, la conservación y la tutela de los bien-
es municipales de Rivas.

En el capítulo de mociones se aprobaron
una de Ciudadanos, sobre detección y aten-
ción a menores con dislexia en el munici-
pio, otra de Somos Rivas, Rivas Puede y
PSOE de apoyo al Ayuntamiento de Madrid
ante la intervención financiera que ha
sufrido por parte del Ministerio de Hacien-
da; otra de todos los grupos, menos del PP,
con motivo del Día Internacional contra las
violencias machistas, y la última, defendida
por el PSOE, en la que se solicita a la
Comunidad de Madrid que incorpore las
medidas señaladas en el proceso de licita-
ción de las autopistas de peaje R2, R3,R4 y
R5, a su paso por la región madrileña y por
Guadalajara.

Los Presupuestos 2018 aprobados por mayoría
Crónica del Pleno Municipal

Vídeo 
resumen 
del Pleno 

de septiembre
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