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JULIO
SÁBADO 7
JÓVENES. CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FÚTBOL ‘FREESTYLE’ (ESTILO
LIBRE). 11.00-20.00. La Casa+Grande. 

DOMINGO 8
JÓVENES. CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FÚTBOL ‘FREESTYLE’ (ESTILO
LIBRE). 11.00-20.00. La Casa+Grande. 
CONSUMO. MERCADO AGROALIMEN-
TARIO. 10.00-14.00. Recinto multifun-
cional (junto a Correos). 

MIÉRCOLES 11
MUJERES. TALLER DE HENNA. 10.30-
12.00. Área Social del Parque de Astu-
rias. Con inscripción en Concejalía de
Igualdad y Mujer o
mujer@rivasciudad.es. 
CINE. ‘MASCOTAS’. 22.00. Frontón del
Casco Antiguo. Gratuito. 

JUEVES 12
ECOLOGÍA. RUTA POR EL CERRO DEL
TELÉGRAFO Y LA SENDA DE EL
ESPARTAL. 19.00-21.30. Inscripciones
en centro Chico Mendes. 25 plazas. +10
años. 

VIERNES 13
ECOLOGÍA. TALLER DE COSMÉTICA
NATURAL. 10.00-12.00. Centro Chico
Mendes. Con inscripción. +14 años. 

MARTES 17
ECOLOGÍA. RUTA HISTÓRICO PAISA-
JÍSTICA: CORTADOS Y YACIMIENTO
CARPETANO. 10.00-13.00. Con inscrip-
ción en centro Chico Mendes o Conce-
jalía de Igualdad y Mujer. 24 plazas. 

VIERNES 20
ECOLOGÍA. PASEO POR EL SOTO DE
LAS JUNTAS. 9.30-11.30. Inscripción en
centro Chico Mendes. 25 plazas. +10
años. 
FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. FIESTA DE LA ESPUMA. 20.00.
Frontón del Casco Antiguo. 
FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. ACTUACIÓN GRUPO AIRES DEL
SURESTE. 22.00. Plaza de la Libertad.
FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. KARAOKE. 23.45. Plaza de la
Libertad.  

SÁBADO 21
FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. CENA COMUNITARIA. 22.00.
Plaza de la Libertad.
FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. BAILE CON ORQUESTA. 23.30.
Plaza de la Libertad. 

FIESTA CASCO ANTIGUO: 59 ANIVER-
SARIO. TARTA DE CUMPLEAÑOS.
00.00. Plaza de la Libertad. 

MIÉRCOLES 25
CINE. ‘LA PRINCESA PROMETIDA’.
22.00. Parque de Asturias (pista depor-
tiva al aire libre). 

JUEVES 26
ECOLOGÍA. PASEO AL ATARDECER:
LAGUNA Y CORTADOS DE EL CAMPI-
LLO. 19.00-21.30. Inscripciones en cen-
tro Chico Mendes. 25 plazas. +10 años. 

DOMINGO 29
CONSUMO. MERCADO AGROALIMEN-
TARIO. 10.00-14.00. Recinto multifun-
cional (junto a Correos). 

AGOSTO
MIÉRCOLES 8
CINE. ‘BITELCHUS’. 22.00. Barrio de La
Luna (bulevar de la calle de las Madres
de la Plaza de Mayo). Gratuito. 

MIÉRCOLES 22
CINE. ‘LOS GOONIES’. 22.00. Parque
Bellavista (plaza junto a las pistas
deportivas). Gratuito. 

VIERNES 31
CULTURA EN LA CALLE. CONCIERTO
‘YO SOY RATÓN’. 19.30. La Casa+Grande. 

SEPTIEMBRE
SÁBADO 1
CULTURA EN LA CALLE. TÍTERES:
‘AUZOKIDEAK (‘COMPAÑERAS Y COM-
PAÑEROS DE BARRIO’). 19.30. Casa de
Asociaciones. 

DOMINGO 2
CULTURA EN LA CALLE. TÍTERES Y
CLOWN. 19.30. Parque Lineal (balcona-
da junto a torre mirador). 

VIERNES 7
CULTURA EN LA CALLE. ENCUENTRO
CULTURA Y ESPACIO PÚBLICO:
‘MAPEO ARTÍSTICO DE RIVAS’. 18.00.
Centro comunitario Frida Kahlo.
FESTICLOWN. ‘FORZU2’. 18.00. Plaza
de Copima (urbanización Pablo Igle-
sias).
CULTURA EN LA CALLE. CONCURSO
DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS,
CATEGORÍA VALLAS: ‘ENCUENTRA

LAS DIFERENCIAS’ Y ‘TEMPVS’. 19.30.
Avenida de Levante esquina avenida de
1º de Mayo. 
FESTICLOWN. GALA SOLIDARIA CON
PALESTINA. 20.00. Carpa Arribas Circo.
5 euros. 

SÁBADO 8
FESTICLOWN. ‘WILBUR’. 12.30. Casa
de Asociaciones. 
FESTICLOWN. ‘HARTISTA CONTEM-
PORÁNEA’. 18.00. Barrio de La Luna
(calle por decidir). 
CULTURA EN LA CALLE. CONCURSO
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS, CATE-
GORÍA MURALES: ‘RIVAS DESDE EL
AIRE’, ‘ODLOT’ Y ‘LA OLA’. 19.30. Paseo
de Alicia Alonso (recinto ferial Miguel
Ríos).
CULTURA EN LA CALLE. CLOWN:
‘HUMANUS CÓMICUS, EXCENTRIC
CLOWN’. 19.30. Paseo de Alicia Alonso
(recinto ferial Miguel Ríos). 
FESTICLOWN. EVENTO SOCIAL:
PALLASOS EN REBELDÍA. 20.00. Plaza
de Copima (urbanización Pablo Iglesias).
FESTICLOWN. ‘ROJO’. 20.30.  Plaza de
Copima (urbanización Pablo Iglesias). 

INSCRIPCIONES
CIRCO. ESPECTÁCULO COMUNITARIO
PARA EL FESTIVAL DE CULTURA EN
LA CALLE. Inscripciones hasta 5 
septiembre en
inscripciones.rivasciudad.es. 
CIRCO. CAMPAMENTO DE CIRCO PARA
LA INFANCIA. Inscripciones abiertas.
Por orden de llegada en www.arribas-
circo.com
PINTURA. CONCURSO FRIDA KAHLO.
Hasta 31 julio en centro cultural García
Lorca. Último día, sólo hasta 13.00.
JÓVENES. TALLERES MUSICALES DE
LA EMAR. Para alumnado antiguo: 3-9
septiembre. Para nuevo alumnado: 17 a
23 de septiembre. En la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es
JÓVENES. FORO JUVENIL Y DEPORTE
JOVEN 2018-2019. Para participantes
del curso pasado: 3-9 septiembre. Nue-
vas incorporaciones: desde el 12 de
septiembre. En la web
inscripciones.rivasciudad.es
JÓVENES. CURSO DE MONITORA O
MONITOR DE TIEMPO LIBRE. 
Solicitudes del 3 al 16 de septiembre en
la web inscripciones.rivasciudad.es

EXPOSICIONES
HISTORIA. ‘COVIBAR: 40 AÑOS DE
UTOPÍA’. Hasta 7 septiembre. Centro
social Armando Rodríguez.  
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FAMILIAR

Cine de verano al aire libre para
público familiar. La Concejalía de
Cultura proyectará cuatro pelícu-

las el segundo y cuarto miércoles de
julio y agosto en cuatro espacios
emblemáticos de la ciudad: bulevar del
barrio de La Luna, parque de Asturias,
parque Bellavista y frontón del Casco
Antiguo. Se trata de una ocasión estu-
penda para disfrutar de las noches
estivales. Todas las proyecciones son
de acceso gratuito y comienzan a las
22.00. 

Las cintas seleccionadas gustarán
especialmente a la infancia, pero tam-
bién permitirán a padres y madres via-
jar a su tierna juventud, pues tres de
los filmes datan de los años ochenta
(‘Los Goonies’, ‘La princesa prometida’
y ‘Bitelchus’), mientras que otra es más
reciente, de 2016 (‘Mascotas’). El Ayun-
tamiento instalará 200 butacas para
cada pase, una pantalla de 12x9
metros, un equipo de sonido de 18.000
vatios y un aparato de proyección de
20.000 lúmenes. 

JULIO
MIÉRCOLES 11
‘MASCOTAS’
22.00. Frontón del Casco Antiguo.
2016, EEUU, 87’. Película de anima-
ción: aventura / comedia.  Dirección:
Chris Renaud y Yarrow Cheney. Reparto:

Kevin Hart, Jenny Slate, Louis CK y Eric
Stonestreet.
Max es un terrier malcriado que disfru-
ta de una vida cómoda en un edificio de
Nueva York hasta que su dueño adopta
a Duke, un perro gigante y rebelde.
Durante un paseo, se encuentran con
un grupo de gatos callejeros feroces y
terminan en un camión. Por suerte, un
conejo rebelde lucha por salvar a la
pareja de canes de su cautiverio. Pero a
cambio, el conejo exige que Max y Duke
se unan a su banda de mascotas aban-
donadas en una misión contra los seres
humanos que están equivocados.

MIÉRCOLES 25
‘LA PRINCESA PROMETIDA’
22.00. Parque de Asturias (pista
deportiva de barrio). 
1987, EEUU, 87’. 
Aventuras / comedia / romance. 
Director: Rob Reiner.      
Intérpretes: Robin Wright, Cary Elwes,
Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Chris-
topher Guest y Wallace Shawn. 
Después de buscar fortuna durante
cinco años, Westley (Cary Elwes) retor-
na a su tierra para casarse con su
amada, la bella Buttercup (Robin
Wright Penn), a la que había jurado
amor eterno. Sin embargo, para recu-
perarla habrá de enfrentarse a Vizzini
(Wallace Shawn) y sus esbirros. Una
vez derrotados estos, tendrá que supe-
rar el peor de los obstáculos: el prínci-

pe Humperdinck (Chris Sarandon) pre-
tende desposar a la desdichada But-
tercup, pese a que ella no le ama, ya
que sigue enamorada de Westley.

AGOSTO

MIÉRCOLES 8
‘BITELCHUS’
22.00. Barrio de La Luna: pistas
deportivas del bulevar (calle de las
Madres de la Plaza de Mayo).
1988, EEUU, 93’. 
Fantástico / comedia. 
Director: Tim Burton. 
Intérpretes: Michael Keaton, Alec Bald-
win, Geena Davis, Winona Ryder, Jeffrey
Jones y Annie McEnroe.
Un matrimonio de fantasmas (Geena
Davis y Alec Baldwin) contrata los ser-
vicios de Bitelchus (Michael Keaton),
un especialista en asustar mortales,
para que ahuyente a los nuevos propie-
tarios de su querida casa victoriana.

MIÉRCOLES 22
‘LOS GOONIES’
22.00. Parque Bellavista: plaza junto
a las pistas deportivas.
1985, EEUU, 111’. 
Aventuras.
Dirección: Richard Donner. 
Intérpretes: Sean Astin, Corey Feldman,
Josh Brolin, Martha Plimpton, Joe Pan-
toliano, Kerri Green, Jeff Cohen y Jona-
than Ke Quan.
Mikey es un niño de 13 años que junto
con su hermano mayor y sus amigos
forman un grupo que se hacen llamar
‘Los Goonies’. Un día deciden subir al
desván de su casa, donde su padre
guarda antigüedades. Allí encuentran
el mapa de un tesoro perdido que data
del siglo XVII, de la época de los piratas,
y deciden salir a buscarlo repletos de
espíritu aventurero.

Cine de verano familiar
gratuito al aire libre
CULTURA>En julio y agosto, cuatro películas: ‘Los Goonies’, ‘La
princesa prometida’, ‘Bitelchus’ y ‘Mascotas’ - Todas, a las 22.00 

Carteles de las películas ‘Bitelchus’, ‘Mascotas’ y ‘Los Goonies’ y el personaje de Íñigo Montoya de ‘La princesa prometida’.
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El regreso estival de agosto puede
ser un poco más liviano para las
familias ripenses gracias a los

espectáculos y propuestas artísticas
que lanza el Ayuntamiento a través de
su 19º Festival de Cultura en la Calle
(31 de agosto al 16 de septiembre) y el
Festiclown (del viernes 7 al domingo 9
de septiembre), ambos cofinanciados
con fondos europeos FEDER.  

Para no perderse detalle de lo que
espera al público ripense a la vuelta de
vacaciones, aquí va un avance de la
programación cultural de septiembre,
dedicando mayor extensión a los
espectáculos del primer fin de semana
(31 agosto y 1 y 2 de septiembre), al
adelantarse su programación al repar-

to del ‘Rivas Cultural’ de dicho mes,
previsto para el miércoles 5 y jueves 6.

19º FESTIVAL DE 
CULTURA EN LA CALLE
VIERNES 31 AGOSTO  
19.30. CONCIERTO FAMILIAR
YO SOY RATÓN. 
La Casa+Grande.
Canción protesta infantil.
Compañía Yo soy ratón (Madrid).
Público infantil y familiar.
El Festival de Cultura en la Calle
empieza con este espectáculo musical.
Yo soy ratón es una fusión de rock, folk

y músicas del mundo que ofrece una
paleta de colores sonoros variada: des-
de temas que suscitan ternura hasta
otros evocadores, sin olvidar la diver-
sión. Una propuesta para descubrir las
dimensiones de la música más allá de
la lúdica: “Su poder para conmover,
aunar y crear espacios de compren-
sión”, explican sus responsables. El
montaje “se desmarca de los patrones
habituales de lo infantil. Para la infan-
cia es diversión y sorpresa, una inespe-
rada ocasión para poder reivindicar y
gritar consignas revolucionarias. Para
mayores es una oportunidad para
dejarse llevar, empatizar y crear lazos
de complicidad. Un contexto propicio
para mirarse hacia adentro y replante-
arse costumbres heredadas suscepti-
bles de mejora”.

SÁBADO 1 SEPTIEMBRE
19.30. ESPECTÁCULO DE TÍTERES
‘AUZOKIDEAK’ (Compañeras y 
compañeros de barrio’).
Casa de Asociaciones.
Compañía Panta Rhei (Álava).
Público infantil y familiar. Edad 
recomendada: a partir de 6 años.
Niños y niñas, del mismo barrio, con
alegría y creatividad, luchan por recu-
perar el poder sobre sus vidas, enfren-
tándose a un mundo que está en su
contra. Historias cruzadas sobre la
diversidad de nuestra sociedad: amo-
res imposibles, personas adultas
sobreprotectoras, ecoactivismo urba-
no... Estos personajes alegres y com-
bativos viven la aventura de ser como
son. Y están dispuestos a luchar por
aquello en lo que creen.

A la vuelta 
de vacaciones, 
cultura 
ESPECTÁCULOS > El regreso estival será más llevadero con las
propuestas artísticas del Festival de Cultura en la Calle y Festiclown,
que desde el 31 de agosto llenan los fines de semana ripenses

El musical infantil ‘Yo soy ratón’ se podrá ver en Rivas, el viernes 31 agosto, en La Casa+Grande.
El espectáculo de danza vertical, el viernes 14 de septiembre, con números sobre la fachada del auditorio Pilar Bardem.                                                                                                                                                
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DOMINGO 2  SEPTIEMBRE
19.30. ESPECTÁCULO DE 
TÍTERES Y CLOWN
Parque Lineal (balconada junto 
a la torre mirador).
Compañía Ameztu (Álava). 
Público infantil y familiar.
La sinopsis de este montaje la resume
así el grupo alavés que lo pone en pie:
“Míster Natural, valiente y compasivo
bioaventurero de huerta y jardín, ama
las frutas y verduras: les da vida y pone
voz. Ellas quieren ser cuidadas y ama-
das, son seres vivos, el esplendor de la
belleza del mundo. Pero su lado oscu-
ro, su sombra Yoyo, surge de lo más
profundo de su estómago: es glotón y
cruel. Su voraz apetito quiere domesti-
car y esclavizar la vida, pues se cree
por encima del mundo vegetal, a su
parecer, un mundo sin derechos. Mr.
Natural abraza su sombra, libera sus
virtudes y crea un universo de amor
incondicional por todo tipo de vida. Por-
que amar la naturaleza es convertirse
en ella”.

VIERNES 7 SEPTIEMBRE
18.00. ENCUENTRO CULTURA Y
ESPACIO PÚBLICO: ‘MAPEO 
ARTÍSTICO DE RIVAS’
Centro comunitario Frida Kahlo. 
Presentación de los proyectos ganado-
res del concurso de intervenciones
artísticas de calle 2018.

19.30: CONCURSO DE 
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS,
CATEGORÍA ‘VALLAS’
Avenida de Levante esquina 
avenida de 1º de Mayo. 

‘Encuentra las diferencias’, de Aïda
Gómez (Madrid), y ‘Tempvs’, de
Rosh&Srger (Sevilla). 

SÁBADO 8 SEPTIEMBRE
19.30. PRESENTACIÓN DEL 
CONCURSO DE INTERVENCIONES
ARTÍSTICAS, CATEGORÍA ‘MURALES’
Paseo de Alicia Alonso (junto 
al auditorio Miguel Ríos):
Obras ‘Rivas desde el aire’, de Taratiel
(Tarrasa); ‘Odlot, de Chylo (Madrid); ‘La
ola’, de Byg (Valencia y Madrid).

19.30. ESPECTÁCULO CIRCO CLOWN:
‘HUMANUS CÓMICUS, EXCENTRIC

CLOWN’
Paseo de Alicia Alonso (junto 
auditorio Miguel Ríos).
Compañía Mundo Costrini (Argentina).

DOMINGO 9 SEPTIEMBRE
19.30. ESPECTÁCULO DE DANZA 
FLAMENCA: MUJERES DE HOY
Plaza del 19 de Abril (Casco Antiguo).
Miscelánea compañía de danza  (Madrid).
Premio categoría profesional del certa-
men nacional Danza Rivas 2018. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE >>>

El domingo 2 de septiembre, títeres y clown con la compañía alavesa Ameztu, en el parque Lineal.

El montaje vasco ‘Auzokideak’ (‘Compañeras y compañeros de barrio’), de la compañía Panta Rhei (sábado 1 septiembre, Casa de Asociaciones).
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VIERNES 14 SEPTIEMBRE
19.30. ESPECTÁCULO DE 
DANZA VERTICAL
Auditorio Pilar Bardem (fachada).
Compañía Delrevés (Barcelona).

SÁBADO 15 SEPTIEMBRE
20.00. PROYECTO DE 
CIRCO COMUNITARIO
Auditorio Pilar Bardem. 
Compañía Kambahiota  y participantes
ripenses.

FESTICLOWN
VIERNES 7
18.00. Desclowntrol: ‘Forzu2’. 
Plaza de Copima de la urbanización
Pablo Iglesias. Entrada libre.
Compañía Circo Chosco. 

20.00. Gala solidaria con Palestina. 
Carpa Arribas Circo. 
Entrada solidaria: 5 euros.
Participan: colectivo Rivas Hacia
Palestina, Wilbur, Alicia Sanz, Patty
Diphusa. 

SÁBADO 8
12.30. Desclowntrol: ‘Wilbur’
Casa de Asociaciones. Entrada libre.
Compañía Wilbur. 

18.00. Desclowntrol: ‘Hartista 
contemporánea’.
Calle del barrio de La Luna (por decidir).
Entrada libre.
Compañía Patty Diphusa. 

20.00. Apartado Social + 
Pallasos en Rebeldía.
Plaza de Copima de la urbanización
Pablo Iglesias.
Colectivo Rivas Hacia Palestina: pre-
sentación a la comunidad escolar.

20.30. Mostra internacional: ‘Rojo’
Plaza de Copima de la urbanización
Pablo Iglesias. Entrada libre. 
Compañía Mireia Miracle.

DOMINGO 9
12.30. Mostra internacional: ‘H2 Olga’
Plaza de Copima de la urbanización
Pablo Iglesias. Entrada libre. 
Compañía Amontonados por azar.

18.00. Desclowntrol: ‘Magia potagia,
pata de cabra’
Calle del barrio de la Luna (por decidir).
Entrada Libre.
Compañía Alicia Sanz.

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El concurso de intervenciones
artísticas del Festival de Cultura
en la Calle ha recibido este año
161 trabajos, 66 más que en la
edición de 2017 (95). Entre sus
participantes, artistas de 30 pro-
vincias españolas y de siete paí-
ses: Italia, Alemania, Lituania,
Brasil, Costa Rica, México y Ecua-
dor.

Criterios como la variedad de esti-
los, la creatividad conceptual y la
propuesta plástica han influido en
la elección de las cinco obras
ganadoras, dotadas con 2.400
euros cada una para su produc-
ción. "Hay representación de
mujeres y hombres. Todas bus-
can, desde la experiencia plástica
cuestionarnos, divertirnos y refle-
xionar", señalan desde la Conce-
jalía de Cultura, organizadora del
evento.

En septiembre pueden contem-
plarse las cinco producciones
ganadoras, que permanecerán en
sus respectivos lugares hasta que
el tiempo las consuma:

1. Categoría mural: 
Sábado 8 septiembre / 19.30.
Avenida de Alicia Alonso (recinto
ferial):
-‘Rivas desde el aire’, de Taratiel
(Tarrasa, Barcelona).
-’Odlot’, de Chylo (Madrid).  
-‘La ola’, de Byg (Valencia y
Madrid).

2. Categoría valla: 
Viernes 7 septiembre / 19.30. 
Avenida del Levante esquina con
avenida 1º de Mayo:
- ‘Encuentra las diferencias’, de
Aïda Gómez (Madrid). 
- 'Tempvs', de Rosh&Srger (Sevi-
lla).

Concurso de intervenciones
artísticas de calle: 161 obras
CERTAMEN>Las cinco propuestas ganadoras vivirán 
en el espacio público ripense a partir del 7 de septiembre

Mural de calle, realizado por Chylo en el mercado de La Cebada de Madrid, 
que para Rivas ha propuesto su obra ‘La ola’. 
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Montaje de Aïda Gómez para una valla de
obra en Rivas: ‘Encuentra las diferencias’.



Ser protagonista de un montaje
artístico aunque apenas se tenga
experiencia interpretativa. El Fes-

tival de Cultura en la Calle de Rivas se
celebra del 31 de agosto al 15 de sep-
tiembre e incluirá, como sucede desde
hace cinco ediciones, un espectáculo
comunitario protagonizado por vecinas
y vecinos con ganas de compartir esce-
nario con intérpretes profesionales. 

Si en temporadas anteriores se eligie-
ron disciplinas escénicas como el tea-
tro [‘El viaje del elefante’ (2013)], la
danza [‘Cinco días para bailar’ (2014) y
‘+45’ (2017)], la música [‘Voces’ (2015)]
o el arte urbano efímero (‘Esculturas
móviles de agua’ (2016)], la Concejalía
de Cultura propone adentrarse en un
género novedoso hasta ahora en el fes-
tival: el arte circense. 

La compañía ripense Kanbahiota será
la responsable de coordinar el espec-
táculo, que se representará el sábado
15 de septiembre en el auditorio Pilar
Bardem (20.00). La participación ciuda-
dana es imprescindible para dar vida al
montaje. Por eso, quien quiera formar
parte del elenco debe inscribirse, antes
del 5 de septiembre, en la web munici-
pal inscripciones.rivasciudad.es. Las
plazas se adjudican por orden de llega-
da (gratuito). 

Las personas que se inscriban se inte-
grarán en los espectáculos de cuatro
compañías profesionales y aprenderán
números de acrobacias, aéreos, clown
o malabares (dos talleres máximo por
persona). Las dos primeras modalida-
des son para jóvenes de 16 a 35 años.
Las otras dos, para cualquier edad  a
partir de los 16. Cada taller albergará
un máximo de 15 personas. 

“Quienes se animen pueden tener o no
conocimientos previos de circo, pero se
aconseja alguna experiencia en teatro,
gimnasia rítmica o deportiva, parkour o
baile”, aclaran desde la Concejalía de
Cultura. Los ensayos se celebran del
lunes 10 al jueves 13 de septiembre, de
17.00 a 21.00 (aunque puede haber
modificaciones horarias en función de
las necesidades de cada grupo), en la
carpa de circo de La Casa+Grande. Se
realizará un ensayo general el viernes
14, ya en el auditorio Pilar Bardem. Y al
día siguiente, el gran evento ante un
patio de butacas con capacidad para
1.000 espectadores.  

Además de los números escénicos de
las cuatro disciplinas (aéreos, malaba-
res, acrobacias y clown), la función se
cierra con una coreografía final colecti-
va de despedida. 

El espectáculo de artes circenses
que protagoniza la gente de Rivas
PARTICIPATIVO> El Festival de Cultura en la Calle propone a la ciudadanía, aunque no tenga experiencia,
protagonizar un montaje con malabares, aéreos, clown y trapecio en septiembre: inscripciones abiertas 

INSCRIPCIONES
En la web inscripciones.rivasciudad.es
hasta el 5 de septiembre. Las plazas se
adjudican por orden de llegada. 

Más información: 
Concejalía de Cultura, correo
cultura@rivasciudad.es o 91 660 27 25-9.

Una intérprete de arte circense, en la carpa municipal Arribas Circo. L.G.C.

La Concejalía de Cultura cierra el
31 de julio el plazo de inscripción
para el concurso de pintura Frida
Kahlo (último día, sólo hasta las
13.00). El certamen concede 2.000
euros a la mejor obra y establece,
además, un accésit de 700 euros.
Las obras ganadoras se anuncian
el 20 de septiembre (entrega de

premios: 2 de octubre). Los cuadros
deben entregarse en el centro cul-
tural García Lorca (sólo uno por
participante). Las obras tendrán
que ser originales e inéditas (que
no hayan sido premiadas en otros
concursos o certámenes). El plazo
para el concurso de relato breve
homónimo finalizó el 1 de junio. 

Concurso de pintura Frida 
Kahlo, hasta el 31 de julio
CERTAMEN>Los cuadros se entregan en el centro García Lorca
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La Concejalía de Cultura ya ha cerrado
la programación de abono de otoño del
auditorio Pilar Bardem  (septiembre a
diciembre), que incluye cuatro obras
teatrales (abono teatro: 30,80 euros) y
dos montajes más (uno de danza y un
concierto; abono completo: 46,20
euros). El auditorio lleva dos tempora-
das consecutivas agotando las 500
localidades que salen a la venta en este
formato (otoño 2017 y primer semestre

de 2018). Las renovaciones para quien
quiera conservar su butaca se efectúan
el 11 y 12 de septiembre. Si se desea
cambiar de localidad, 13 y 14.  Los nue-
vos abonados  tienen la opción de com-
pra por internet desde el 15  de sep-
tiembre (web entradas.rivasciudad.es)
o en taquilla el 20 y 21. Las entradas
para cada función pueden adquirirse
en internet a partir del 22 de septiem-
bre y en taquilla desde el 27. El abono

implica un descuento del 30% sobre el
precio de cada montaje en taquilla. 

- ABONO TEATRO (30,80 euros):
‘CRIMEN Y TELÓN’.
Sábado 29 septiembre.
Compañía Ron Lalá. 

‘LA TERNURA’ 
Sábado 20 octubre. Autor y director:
Alfredo Sanzol (premio Valle-Inclán).
Elenco: Juan Antonio Lumbreras, Eva
Trancón, Elena González, Javier Lara,
Natalia Hernández, Paco Déniz.

‘IPHIGENIA EN VALLECAS’
Viernes 16 noviembre. Autor: Gary
Owen. Dirección: Antonio C. Guijosa.
Elenco: María Hervás.

’24 HORAS EN LA VIDA 
DE UNA MUJER’
Viernes 14 diciembre. Autor: Stefan
Zweig. Elenco: Silvia Marsó, Felipe
Ansola, Germán Torres, Josep Ferré,
Gala Pérez e Irene Celestino.

- ABONO COMPLETO (46,20 euros):
‘LOTA, LAS MUJERES DEL CARBÓN’ 
Viernes 5 octubre. Autor y coreografía:
Pedro Fernández Embrujo. Dirección:
Petro Bachura.

JAVIER RUIBAL 
Viernes 30 noviembre. Premio Nacio-
nal de las Músicas Actuales 2017, el
cantautor gaditano celebra 35 años en
los escenarios. 

Rivas cuenta con cinco bibliotecas
públicas: cuatro de ellas gestionadas
por la Concejalía de Cultura (Gloria
Fuertes, Federico García Lorca, José
Saramago y Casco Antiguo) y otra por
la de Educación [la del Centro de Edu-
cación de Personas Adultas (CERPA)]. 

La devolución de libros, en el caso de
los cuatro centros que dependen de
Cultura, se pueden hacer indistinta-
mente en cualquiera de ellos.

A continuación se informa de los hora-
rios estivales de dichos equipamientos
municipales. 

BIBLIOTECA GLORIA FUERTES
Calle de Jovellanos, 30.
Julio: lunes a viernes, 10.00-21.00.
Agosto: lunes a viernes, 10.00-21.00.
Septiembre (1 al 9): lunes a viernes, de
10.00 a 21.00. A partir del 10, horario
habitual: lunes a viernes, de 10.00 a
21.00, y sábados, de 10.00 a 14.00. 

BIBLIOTECA FEDERICO 
GARCÍA LORCA
Plaza de la Constitución, 3. 
Julio: lunes a viernes, de 10.00 a 21.00.
Agosto: cerrada.
Septiembre: lunes a viernes, de 10.00
a 21.00. 

BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO 
Avenida de Covibar, 10.
Julio: cerrada.
Agosto: lunes a viernes, de 10.00 a
21.00.
Septiembre: lunes a viernes, de 10.00
a 21.00. 

BIBLIOTECA CASCO ANTIGUO
Calle del Grupo Escolar, s/n.
Julio: cerrada.
Agosto: lunes a viernes, de 16.00 a
21.00. 
Septiembre: lunes a viernes, de 16.00
a 21.00.

BIBLIOTECA DEL CERPA
Calle de los Picos de Urbión 
esquina calle de Jaén.
Julio: abre sólo como sala de lectura,
no se realizan préstamos: de lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00; sábado 7 y
domingo 8 julio, de 9.00 a 21.00. 
Agosto: cerrada. 

Horario de verano de las 
bibliotecas municipales
AVISO>Los cinco equipamientos públicos modifican las horas 
de apertura en julio, agosto y principios de septiembre

Javier Ruibal, teatro y danza:
abono de otoño del auditorio
AVANCE>Las renovaciones y nuevas adquisiciones, en septiembre -
Hay abono teatro (30,80 euros) y abono completo (46,20)

El músico gaditano Javier Ruibal y la obra ‘24 horas en la vida de una mujer’. 
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Como cada julio, el Casco Antiguo cele-
bra su fiesta de aniversario. Se conme-
mora la inauguración oficial de la zona
residencial más longeva de Rivas, que

data del 23 de julio de 1959, con visita
incluida del ministro de Vivienda y noti-
cia publicada en el diario ‘ABC’ del día
siguiente. Entonces, Rivas recuperaba

su vida colectiva tras la devastación
sufrida en la guerra civil, construyendo
viviendas organizadas en una trama
urbana cuadricular que hoy sigue
vigente, con una plaza principal (la
actual 19 de Abril) presidida por la igle-
sia de San Marcos y el edificio consis-
torial. 

Los eventos preparados para festejar el
59 cumpleaños se concentran el vier-
nes 20 y sábado 21 de julio. Se trata de
una ocasión que viven con especial
intensidad quienes habitan el casco, un
momento de encuentro vecinal al que
se invita al resto de la población.

VIERNES 20 JULIO
20.00. Fiesta de la espuma.
Pistas deportivas (calle de Marcial
Lalanda).
22.00. Actuación musical: grupo
Aires del Sureste. 
Plaza de la Libertad.
23.45. Karaoke popular.
Plaza de la libertad.

SÁBADO 21 JULIO
Plaza de la Libertad
22.00. Cena comunitaria. Cada partici-
pante aporta su especialidad culinaria
+ caldereta popular de la Asociación de
Vecinos Centro Urbano.
23.30. Baile con orquesta. 
00.00. Tarta de cumpleaños.

Una fiesta con mucha 
historia: 59 años de vida
CELEBRACIÓN> El Casco Antiguo festeja, como cada julio, su
aniversario - La zona residencial más veterana se inauguró en 1959

Limonada en la plaza de la Libertad, del Casco Antiguo, en las fiestas de mayo. L.G.C.

EXPOSICIÓN>

Covibar: 40 
años de utopía 
resumidos en
fotos y carteles  
‘Covibar: 40 años de utopía’. Así se titu-
la exposición que glosa con fotografías
la vida de uno de los barrios más sin-
gulares de Rivas, que empezó a dise-
ñarse en 1978 y cuyas primeras vivien-
das se entregaron a principios de los
años ochenta. La muestra, organizada
por la cooperativa Covibar, se puede
visitar hasta el 7 de septiembre en el
centro social Armando Rodríguez. 

Se trata de una retrospectiva, princi-
palmente de fotografías aéreas, que
recoge cómo Covibar pasó de ser un
descampado (“un desierto”, en pala-
bras de uno de sus fundadores,

Armando Rodríguez Vallina) a lo que es
hoy, “un barrio puntero, modélico y un
ejemplo de transformación social y
cultural, todo un referente en el sures-
te madrileño”, según sus responsa-

bles. La mayor parte del material
expuesto forma parte de la donación
que el propio Armando Rodríguez ha
hecho para el archivo documental del
centro social del barrio. 

Una de las fotografías aéreas que se pueden ver en la exposición, que cierra el 7 de septiembre. 





Un taller de henna y otro de cos-
mética natural y una ruta históri-
ca y paisajística por los cortados

de la laguna de El Campillo son algu-
nas de las propuestas que ha diseñado
la Concejalía de Igualdad y Mujer para
la población femenina durante el mes
de julio [dos de ellas en colaboración
con el centro de recursos ambientales
Chico Mendes, el equipamiento muni-
cipal que difunde la cultura medioam-
biental en la localidad]. Todas las acti-
vidades son gratuitas, pero requieren
inscripción previa (ver recuadro gris al
final de la noticia).

TALLER DE HENNA
Miércoles 11 julio / 10.30-12.00.
Área Social  del Parque de Asturias.
Taller para acercar a las mujeres
ripenses a la cultura magrebí a través
del significado de sus  tatuajes de hen-
na, descubrir el significado de determi-
nados dibujos que adornan manos y
pies, conocer su importancia no sólo
como medio para decorar el cuerpo
sino como un lenguaje expresivo que
comunica diferentes estados de ánimo.
La sesión comienza con una breve

introducción histórica y su utilización a
través del tiempo, el significado de
algunos dibujos y cenefas y la técnica
de tatuado con henna, para acabar con
la aplicación de los diseños selecciona-
dos. 

TALLER DE COSMÉTICA NATURAL
Viernes 13 julio / 10.00-12.00. 
Centro Chico Mendes.
Taller en el que se aprende a crear bál-
samos, aceites esenciales o ambienta-
dores naturales, siguiendo una meto-
dología artesanal y empleando ingre-
dientes naturales y plantas recogidas

en el entorno ambiental de la localidad.
Se trata de una oportunidad para cono-
cer los beneficios que implica el uso de
este tipo de productos y  las propieda-
des que la naturaleza ofrece. 

RUTA HISTÓRICO PAISAJÍSTICA: 
CORTADOS Y YACIMIENTO
Martes 17 julio / 10.00-13.00.
Centro Chico Mendes. 12 de las 24 
plazas son gestionadas por la 
Concejalía de Igualdad y Mujer. 
Descubre uno de los paisajes más
bellos del parque regional del Sureste:
los cortados de la laguna de El Campi-
llo (en su cota superior e inferior), cata-
logado como reserva integral. Camina-
ta que empieza con una visita al yaci-
miento carpetano del parque Miralrío,
que conserva restos de una vivienda de
hace 2.500 años. “Descubriremos
momentos históricos que han dejado
huella en el relieve e interpretaremos
los diferentes asentamientos humanos
en el devenir de los tiempos, desde los
carpetanos [pueblo prerromano del
centro peninsular] hasta nuestros
días”, explican en el centro ambiental
Chico Mendes. 
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Ruta ecológica, henna 
o cosmética natural 
MUJERES>En julio, tres propuestas para la población femenina: 
dos talleres y una salida a la naturaleza ripense - Todas, gratuitas

INSCRIPCIONES
Por correo electrónico, indicando nom-
bre, apellidos y teléfono móvil, a
mujer@rivasciudad.es o en la Concejalía
de Igualdad y Mujer (lunes a viernes, de
10.00 a 14.00). 
Todas las actividades, gratuitas.

Cortados de la laguna de El Campillo, por donde se propone una ruta histórico paisajística el martes 17 de julio. 

Entre las propuestas, un taller de henna. 



Con la llegada del buen tiempo y el
alargamiento de los días en época
estival, el centro de recursos

ambientales Chico Mendes propone
cuatro caminatas para realizar en julio
por el entorno natural de Rivas. Todas
son gratuitas, de nivel fácil y sin dificul-
tad técnica. Las inscripciones, en el
equipamiento municipal (calle del Ene-
bro, s/n; 91 660 27 90-2; en julio abre
de lunes a viernes, de 10.00 a 15.00,
menos los días con actividad, que cie-
rra al público). 

Se trata de una ocasión estupenda
para descubrir la orografía y paisajes
de una localidad cuyo término munici-
pal pertenece en un 75% al parque
regional del Sureste, uno de los tres
enclaves protegidos de esta categoría
que existen en la Comunidad de
Madrid [los otros son el del curso
medio del Guadarrama y el de la cuen-
ca alta del Manzanares; hay, además,
el parque nacional de Guadarrama].

JUEVES 12 JULIO
RUTA POR EL CERRO 
DEL TELÉGRAFO Y EL ESPARTAL
19.00-21.30. 
Salida: centro Chico Mendes.
25 plazas. + 10 años. 
Caminar para descubrir sendas que
tienen impacto en las costumbres cul-
turales. Ruta por uno de los entornos
naturales de Rivas con más tradición
sobre el uso del esparto: la senda de El
Espartal que discurre por el cerro del
Telégrafo. El esparto es una planta
que, al tiempo que modela el paisaje
ripense, tiene un uso textil. “Conocere-
mos la flora típica de la zona y  las aves
que suelen habitar en este tipo de
entornos. Además recordaremos la
importancia del entorno del cerro del
Telégrafo, desde el punto de vista his-

tórico, como lugar estratégico de
comunicación”, detallan en el centro
Chico Mendes.

MARTES 17 JULIO
RUTA HISTÓRICO PAISAJÍSTICA:
CORTADOS Y YACIMIENTO
10.00-13.00. 
Salida: yacimiento carpetano 
del parque Miralrío (Casco Antiguo). 
24 plazas.  + 14 años.
Descubre uno de los paisajes más
bellos del parque regional del Sureste:
los cortados de la laguna de El Campi-
llo (en su cota superior e inferior), cata-
logado como reserva integral. Camina-
ta que empieza con una visita al yaci-
miento carpetano del parque Miralrío,
que conserva restos de una vivienda de
hace 2.500 años “Descubriremos
momentos históricos que han dejado
huella en el relieve e interpretaremos
los diferentes asentamientos humanos
en el devenir de los tiempos, desde los
carpetanos [pueblo prerromano del
centro peninsular] hasta nuestros
días”, explican en el Chico Mendes.   

VIERNES 20 JULIO
PASEO POR EL SOTO DE LAS JUNTAS
9.30-11.30. 
Centro Chico Mendes.
+10 años. 25 plazas.
En esta ocasión nos acercaremos a
uno de los espacios protegidos más
emblemáticos de Rivas, la finca Soto de
las Juntas, situada entre la confluencia
de los ríos Manzanares y Jarama. Se
trata de descubrir la riqueza natural
del  bosque de ribera que crece en el
entorno de ambos cauces y la laguna
Madre, incluida en el ‘Catálogo de
embalses y humedales de la Comuni-
dad de Madrid, vegetación palustre y
fauna asociada a este tipo de ecosiste-
mas’.

JUEVES 26 JULIO
PASEO AL ATARDECER: LAGUNA Y
CORTADOS DE EL CAMPILLO
19.00-21.30. 
Salida: centro Chico Mendes. 
25 plazas. +10 años. 
El entorno de la laguna de El Campillo

Rutas a pie por
la naturaleza
ripense 
CAMINATAS GUIADAS>Los cortados de la laguna de El Campillo, el
Soto de las Juntas, la senda de El Espartal o el cerro del Telégrafo,
entre las propuestas del centro Chico Mendes para recorrer en julio
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En la Comunidad sólo
hay tres parques 

regionales: uno es del
Sureste, que cubre 
el 75% de  Rivas



Taller para aprender a crear bálsa-
mos, aceites esenciales o ambien-
tadores naturales, siguiendo una
metodología artesanal y emplean-
do ingredientes naturales y plantas
recogidas en el entorno ambiental
de la localidad. Se trata de una
oportunidad para “conocer los
beneficios que implica el uso de
este tipo de productos y  las pro-
piedades que la naturaleza ofre-

ce”, explica el equipo educativo del
centro municipal Chico Mendes,
donde se imparte el taller. 

Los cortados que amurallan los cursos de los ríos Jarama y Manzanares conforman uno de los 
paisajes más singulares del parque regional del Sureste en Rivas.

VIERNES 13 / 10.00-12.00. 
Centro Chico Mendes. 
91 660 27 90-2. 
20 plazas. +14 años.
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es uno de los paisajes lacustres más
interesantes del parque regional del
Sureste, un enclave ideal para  la
observación de la vida acuática: aves,
peces, reptiles… “Aprenderemos a
contemplarlos sin causar molestias y
comprenderemos  el papel esencial
que cumplen en este ecosistema.
Apúntate con tu familia y acompáña-
nos para descubrir la vida salvaje que
hay muy cerca de tu ciudad y  conocer
el alto valor ambiental de este espacio
protegido”, anima el equipo educativo
del centro Chico Mendes. 

INSCRIPCIONES
Centro Chico Mendes (91 660 27 90-2).
Todas las rutas, gatuitas. 

Cosmética natural con 
plantas del entorno ripense
TALLER>Creación de aceites esenciales  y bálsamos 

AVISO>

Horario en julio
del centro Chico
Mendes, que
cierra en agosto
El centro de recursos ambientales
Chico Mendes abre en julio de
lunes a viernes, de 10.00 a 15.00,
menos los días que programe
talleres o rutas, que cierra para
atender las actividades diseñadas:
jueves 12, martes 17, viernes 20 y
jueves 26 (ver informaciones de al
lado y abajo). En agosto, permane-
ce cerrado. 

El equipamiento municipal es un
centro difusor de la cultura
medioambiental y ecológica. Todas
las actividades que programa son
gratuitas.

El centro municipal Chico Mendes. F.L.



Rivas acoge, el sábado 7 y el domingo
8 de julio, en el centro de recursos
juveniles La Casa+Grande, el campeo-
nato de España de fútbol ‘freestyle’,
que celebra en el municipio su quinta
edición. La iniciativa viene avalada por

la Federación Internacional de Fútbol
Freestyle. Las anteriores ediciones
tuvieron lugar también en la instala-
ción pública juvenil, salvo un año en
que se celebró en el estadio madrile-
ño Vicente Calderón. 

El fútbol ‘freestyle’ es una disciplina
deportiva en la que se exhiben todo
tipo de habilidades con un esférico. Su
espectacularidad hace que quienes se
dedican a esta práctica animen com-
peticiones deportivas y eventos. La
competición aglutina siete categorías:
rutinas individuales o dobles; Sick 3,
un combo de tres trucos; Challenge,
exhibición de dificultad ascendente;
batallas rookies, para participantes
con menos de un año de experiencia, y
batallas femeninas y masculinas, en
la que sus participantes disponen de
tres minutos para demostrar su des-
treza con el balón. 

La tarde antes del campeonato esta-
tal, el viernes 6 de julio, tiene lugar un
encuentro de ‘freestylers’ en Madrid
para entrenar y realizar ejercicios de
adaptación. 

PROGRAMA
SÁBADO 7 JULIO / 11.00-20.00
Competiciones de Sick3, rutinas y cla-
sificatorias de batallas, rookies y
femenino.

DOMINGO 8 JULIO / 11.00-20.00
Finales de todas las categorías.

Campeonato de España 
de fútbol ‘freestyle’
DEPORTE> El sábado 7 y el domingo 8 en La Casa+Grande, exhibición
de habilidades con un esférico para decidir quién reina en el país

Un participante, en una edición anterior del campeonato de freestyle (estilo libre), en La Casa+Grande.

SÁBADO 7 Y DOMINGO 8 JULIO
1.00-20.00
La Casa+Grande. 
Entrada libre.

La Concejalía de Infancia informa del
horario de verano de los dos centros
municipales de recursos infantiles, el
Bhima Sangha (avenida de Armando
Rodríguez, s/n) y Rayuela (plaza Ecó-
polis).

CENTRO BHIMA SANGHA
Julio: de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00. 
Agosto: sólo atención telefónica y por
correo electrónico, de lunes a viernes,
de 9.00 a 14.00.
Septiembre: del 3 al 6 de septiembre,

sólo atención telefónica y por correo
electrónico, de 9.00 a 14.00. Desde el 7
de septiembre, horario habitual: lunes
a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00.

CENTRO INFANTIL RAYUELA
Del 25 de junio al 28 de septiembre:
cerrado. Durante este período se facili-
tará información y petición de la sala
de cumpleaños del centro Rayuela en
el centro infantil Bhima Sangha (91 281
73 73).

Horario de verano de los dos
centros infantiles municipales 
AVISO> Bhima Sangha abre por la mañana en julio; en agosto sólo
presta atención telefónica y por correo - Rayuela cierra ambos meses

CONSUMO> 

El mercado 
agroalimentario, 
los domingos 
8 y 29 de julio
Segundo y último domingo de cada
mes, siempre de 10.00 a 14.00. Es
el calendario del mercado agroali-
mentario que se celebra en Rivas
regularmente y que ofrece  a la
ciudadanía productos y alimentos
realizados de manera respetuosa
con el medio ambiente. 

En julio, la cita es el domingo 8 y
29. Como siempre, en el recinto
multifuncional situado junto a
Correos y el auditorio Pilar Bar-
dem. En agosto no hay mercado.
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“Si eres una persona participativa, te
gusta trabajar en equipo y quieres
hacerte escuchar, éste es tu sitio”,
anima el Foro Juvenil, un grupo de
chicas y chicos que trabaja en el pro-
yecto estatal Creando Futuro, una red
de participación con jóvenes de todo el
país que abordan temas como la
igualdad, la educación, el empleo o la
exclusión social. 

El Foro Juvenil se dirige a chicos y chi-
cas con fechas de nacimiento com-
prendidas entre 2006 y 2001. Las sesio-

nes, quincenales y gratuitas, comien-
zan en octubre. Solicitudes en la web
inscripciones.rivasciudad.es o en el
Área Social del Parque de Asturias).
Se adjudican por orden de llegada. 
Más información: http://bit.ly/forojuvenil
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PLAZOS
Quienes hayan participado en el curso
2017-2018: del 3 al 9 de septiembre.
Resto: desde el 12 de septiembre 
y hasta cubrir plazas. 

La Concejalía de Juventud programa
distintas actividades el próximo curso
y avanza las fechas de inscripción, que
comienzan a principios de septiem-
bre.

BAILE, GUITARRA, BATERÍA...
La Escuela Municipal de Animación

de Rivas (EMAR) ofrece distintas
modalidades de talleres: baile moder-
no, bajo, batería, canto, guitarra,
teclado y piano, dibujo y pintura. 

Se dirigen a la población juvenil naci-
da entre 1988 y 2005, ambos años
incluidos. 

Los talleres se desarrollan entre octu-
bre de 2018 y mayo de 2019, y el pre-
cio oscila entre 159 y 177 euros el cur-
so completo, importes que se pueden
fraccionar en tres cuotas. Las solicitu-
des pueden realizarse online en la
web inscripciones.rivasciudad.es o
presencial en el Servicio de Informa-
ción Juvenil (Área Social del Parque
de Asturias). Más información en:
http://bit.ly/talleresemarjuventud.

Plazo especial: 3 al 9 de septiembre
para quienes hayan participado en el
curso 2017-2018. 
Plazo general: 17 a 23 de septiembre. 

DEPORTE JOVEN
Escalada, slackline, parkour, street
workout, fútbol freestyle o skate. Son
las opciones de Deporte Joven para el
próximo curso. En septiembre se abre
el plazo para apuntarse en la web
municipal 
inscripciones.rivasciudad.es o pre-
sencial en el Servicio de Información
Juvenil (Área Social del Parque de
Asturias). Actividad gratuita para jóve-
nes que hayan nacido entre 1989 y
2006. Más información en: 
http://bit.ly/deportejoven.

Plazo especial: 3 al 9 de septiembre
para quienes hayan participado en el
curso 2017-2018. 
Plazo general: desde el 12 de sep-
tiembre hasta cubrir plazas. 

Talleres culturales y 
Deporte Joven: avance
INSCRIPCIONES> Plazos para apuntarse en estas actividades 
de la Concejalía de Juventud: desde el 3 de septiembre

Foro Juvenil: la participación 
de jóvenes en la vida pública
NUEVO CURSO> En septiembre se abren las solicitudes para formar
parte de este grupo de chicos y chicas que trabajan por su ciudad 

Exhibición de un taller joven de batería, en la Escuela Municipal de Animación (EMAR). L.G.C.

FORMACIÓN>

Curso para ser
monitora o 
monitor de 
tiempo libre
Diploma orientado a la for-
mación de jóvenes para la
realización de proyectos y
actividades socioculturales
específicas para la infancia y
la juventud. Solicitudes del 3
al 16 de septiembre en la
web inscripciones.rivasciu-
dad.es o en el Área Social
del Parque de Asturias. 

Realización: 3 de octubre a
28 de diciembre. Precio: 220
euros. http://bit.ly/cursomoni
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