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Marzo Mujeres:
’Nuestros cuerpos,
nuestra salud’
La campaña municipal por el mes en que se reivindica la igualdad en todo el
mundo toca este año en Rivas las aportaciones de los feminismos a la salud de las
mujeres. Debates, talleres, exhibiciones deportivas o actuaciones musicales ponen
el foco en las desigualdades que han afectado durante siglos a las mujeres en este
campo y plantean discursos y prácticas que revierten la situación. Cerca de una
veintena de propuestas a lo largo del mes. Hablan algunas de sus protagonistas.
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Mujeres que han contribuido a la salud femenina con perspectiva de género: carteles con los rostros y nombres de las pioneras.

T

Reportaje: Patricia Campelo Fotografía: Luis G. Craus

rótula de Salerno fue la
primera mujer en escribir
un tratado de ginecología.
Vivió alrededor del año
1100, y sus escritos abordaron el embarazo, el parto o la fertilidad con un enfoque feminista, cuestionando creencias como que todos los
males de la mujer provenían de la
menstruación o que la imposibilidad
de tener hijos fuese sólo cosa de ellas.
Su obra fue un referente en las universidades europeas hasta el siglo XVI.
Dolors Aleu i Riera fue una de las tres
primeras españolas licenciadas en
Medicina, en 1882, y la primera ginecóloga del país. Pasó consulta durante 25
años en Barcelona. Atendió todo tipo de
casos: madres solteras, mujeres
pobres del barrio chino, prostitutas,
infancia huérfana o señoras burguesas
con urgencias ginecológicas que, por
vergüenza, nunca acudieron a un
médico. En su tesis doctoral repasó el
significado de la condición femenina,
denunciando las desigualdades extremas de la época y defendiendo que
“nunca consentiría la mujer ser degradada si fuera más instruida”.
La obra de ambas mujeres, como la de
otras tantas que colocaron la perspectiva de género en la ciencia médica, es
desconocida por el gran público. Los

intereses del sistema patriarcal por
reducir el papel de ellas a madres y
esposas vulnerables, subordinándolas
a su biología para así controlar su
sexualidad y capacidad reproductiva,
trajo como consecuencia “la normalización de la mística de la feminidad y
del ideal maternal, garantizando así su
dedicación al cuidado de la familia y al
ámbito doméstico, y generando una
política sanitaria patriarcal”, explican
desde la Concejalía de Feminismos y
Diversidad del Ayuntamiento de Rivas.

La desigualdad de
género se ha
manifestado “con
especial violencia”
en el campo de la salud

Así, el trabajo de mujeres como Trótula
de Salerno o Dolors Aleu fue minoritario, desarrollado con multitud de interferencias y finalmente olvidado.
Por ello, este año, la temática elegida
para la campaña municipal Marzo
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Mujeres, en torno al Día Internacional
de la Mujer, tiene que ver con la salud
y las grandes desigualdades históricas,
“manifestadas con una violencia particular en este campo”. También, sobre
cómo los feminismos “han intervenido
desde los ámbitos académico, profesional, activista y político, y han desarrollado múltiples líneas discursivas,
reivindicativas, de acción política e
investigación”, añaden desde la citada
concejalía. Entre las acciones de la
campaña [ver programa completo en
páginas 10-12] figura retirar el velo de
olvido que cae aún sobre alguna de las
médicas y científicas que contribuyeron
a mejorar la salud femenina. Así, los
rostros de la italiana del siglo XII o de la
primera ginecóloga española podrán
verse este mes en los distintos soportes de comunicación municipal, tanto
por las calles como en las redes sociales y en esta revista y web
rivasciudad.es. Junto a ellas, también
Elena de Céspedes, del año 1500, una
de las primeras cirujanas, que se vestía de hombre para poder ejercer, y el
colectivo de mujeres de Boston (Estados Unidos) que luchó para legislar la
píldora anticonceptiva en los años 60
del pasado siglo.
ENFERMEDADES INVISIBLES
El programa Marzo Mujeres 2020 aborda en algunas de sus jornadas las dis-
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Carmen y Cristina, de Fibro Rivas, asociación que lucha por las mujeres que sufren fibromialgia.

tintas formas en que ellas manifiestan
síntomas ante ciertas enfermedades
como infartos, anemias, problemas
tiroideos, ansiedad, fatiga crónica o
fibromialgia. Dolencias que se están
diagnosticando “como trastornos psicosomáticos”, lamentan desde la Concejalía de Feminismos y Diversidad.
Algo de lo que saben mucho vecinas
como Carmen Gomara y Cristina Alonso. El próximo viernes 13, ambas escucharán atentas lo que se diga en la jornada ‘Salud y Mujeres. Retos y propuestas desde los feminismos’, para
después compartir sus experiencias.
Se trata de la secretaria y presidenta de
la asociación Fibro Rivas*, una entidad
que ofrece información y apoyo a las
personas que padecen fibromialgia y
que lucha por los derechos de este tipo
de pacientes, mujeres en su mayoría,
para quienes la ciencia médica no tiene
aún solución.
“Me diagnosticaron [fibromialgia y fatiga crónica] en 2006 después de mucho
peregrinaje y un poco por descarte,
como le sucede a la mayoría”, recuerda
Carmen, para quien no hubo muchos
más pasos que dar después del diagnóstico. “Los tratamientos son paliativos y sin mucha eficacia”, lamenta
sobre esta enfermedad que, según
describe, se caracteriza por “dolores
musculares, de ligamentos y de tendo-

nes, colon irritable, problemas de tiroides, ansiedad, estrés y sobre todo fatiga y cansancio crónico”.
EL 4% PADECE FIBROMIALGIA
La fibromialgia afecta, en España, al
4% de la población, alrededor de
1.800.000 personas, de las cuales el
90% son mujeres de entre 40 y 50 años,
según datos de la Sociedad Española
de Síndrome de Sensibilidad Central.

El 90 % de quienes
padecen
fibromialgia son
mujeres de entre
40 y 50 años

Fue reconocida en 1992 por la Organización Mundial de la Salud como una
patología “de reumatismo no articular,
caracterizada por un cuadro de dolor
músculo-esquelético crónico y generalizado de origen desconocido”. Fibro
Rivas aglutina a 43 mujeres de entre 30
y 60 años de Rivas, Madrid, Arganda y

7

Campo Real. Recalan en la asociación
a través de las redes sociales o de
especialistas que aconsejan el asociacionismo. “Realizamos tratamientos
con fisioterapeutas y psicólogos. Son
enfermedades que limitan tu vida radicalmente. Pasas de ser una persona
activa a enferma, a tener que estar días
tumbada en casa. Y eso genera mucho
estrés y ansiedad”, deplora Carmen,
auxiliar de enfermería en el hospital
Gregorio Marañón.
Los tratamientos han evolucionado en
los últimos años pero estas mujeres,
que se reúnen cada lunes de 18.00 a
20.00 en la Casa de Asociaciones de
Rivas, han pasado malos tragos en
consulta. “Ahora menos, pero antes los
médicos te tomaban por loca y te
daban pastillas para la depresión en
lugar de buscar la verdadera enfermedad”, indica esta vecina. “La mayoría
de profesionales no sabe cómo abordar
estas patologías; es muy difícil porque
hay muy poca investigación. Nadie se
hace cargo porque piensan que son de
origen neurológico, en unos casos,
inmunológico o reumático, en otros. Es
un cajón desastre”, apostilla Cristina
Alonso, que no padece la enfermedad
pero la ha conocido de cerca y presta
su ayuda en Fibro Rivas para compensar los momentos de debilidad del resto de socias que sí la sufren.
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Una de las clases de ejercicio físico que ofrece Fibro Rivas en la Casa de Asociaciones.

La fibromialgia también lleva aparejados problemas laborales o jurídicos.
“Cuando no puedes más de cansancio
tienes que ir a trabajar. Las bajas te
ocasionan problemas con los médicos,
que no te las quieren dar, y en las
empresas, con compañeros y jefes que
llegan a pensar que eres una persona
vaga”, describe Carmen.
Lograr una invalidez tampoco es un
camino sencillo. “Debes pasar por
unos periplos tremendos, con abogados, médicos privados especialistas y
tribunales médicos”, apuntala.
Fibro Rivas es con todo una de las asociaciones más activas de la región. En
2014 registró medio millón de firmas
en el Congreso de los Diputados para
exigir protección sociolaboral, económica y sanitaria por ley. Seis años después no han logrado el objetivo. “A nivel
estatal no hay ningún protocolo a
seguir seriamente para que nos trate
un especialista en concreto”, denuncian. Una de sus reivindicaciones es
contar en la ciudad con un equipo multidisciplinar que aborde la enfermedad
desde distintas ópticas, como neurología, reumatología, psicología, fisioterapia e internistas. “Es algo que tratamos de conseguir para Rivas”.
MAYOR DEMANDA EN SALUD
El crecimiento de la ciudad sin servicios públicos proporcionales también
afecta a la salud de las mujeres. Hasta
la fecha, los recursos sanitarios locales
se componen de los centros de salud
La Paz, Santa Mónica y Primero de
Mayo, que atienden a una población de
93.704 habitantes a fecha de enero de

2020 (47.255 mujeres). Según datos de
la Concejalía de Política Territorial del
Ayuntamiento, a lo largo de 2020 se
prevé la entrega de 1.038 nuevas
viviendas, lo que supondría un incremento poblacional estimado de 3.218
residentes.
Rivas es una de las localidades que
más crece, con diez mil personas más
cada cinco años, desde 2010, y con una
tasa bruta de natalidad por encima de
la media del país. Según los últimos
datos del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017, en el
municipio se registraron 11,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes,
cuando la media nacional ese año se
situó en 8,4.
Esta circunstancia conlleva la necesidad de incrementar los servicios sanitarios, dependientes de la Comunidad
de Madrid, que dan cobertura también
a la población femenina. Así lo percibe
una profesional que observa desde
hace cinco años la realidad de las
mujeres embarazadas y con bebés lactantes de Rivas. Lola García Campos,
de 58 años, es la matrona del centro de
salud Primero de Mayo. “En Rivas hay
mucha natalidad. De hecho no hay
suficientes colegios, algo que ahora se
está pidiendo”, anota sobre la situación
de emergencia educativa que atraviesa
la ciudad ante la escasez de plazas
para el próximo curso.
“Cada vez que dan pisos nuevos
aumenta mucho el número de mujeres
que acuden a consulta, también de
embarazadas. Desde el Primero de
Mayo se ven las grúas en los edificios
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que están construyendo. Todo eso es
población nueva que vendrá, la mayoría parejas o familias jóvenes que tendrán hijos, así que estaremos peor si
no se refuerzan los servicios, como con
el centro de salud previsto en el barrio
de La Luna. Si no llega, será imposible”, augura Lola, una de las profesionales invitadas al programa Marzo
Mujeres 2020 pero cuya experiencia
relata otra compañera porque una baja
médica la mantiene en casa.
En el municipio, la relación de las
mujeres con estas consultas comienza desde la prevención. “Practicamos
citologías para evitar el cáncer del
cuello de útero; después las veo desde
el principio del embarazo, en la preparación del parto y lactancia. La relación es muy larga”, detalla Lola, quien
también imparte charlas en los institutos sobre planificación familiar y
prevención de enfermedades de
transmisión sexual. Uno de los servicios más gratificantes para esta profesional de la salud son los grupos de
lactancia, una iniciativa que ayuda a
las mujeres a seguir en sus casas con
esta práctica. “Sin apoyo es duro, y
muchas abandonarían. Pero en estos
entornos hacen tribu, conocen a otras
madres que han atravesado situaciones difíciles y ven cómo han salido
adelante”, relata sobre estos encuentros que se producen los viernes,
durante dos horas y media y que reúnen alrededor de 15 o 20 mujeres en
el Primero de Mayo.
*Contacto Fibro Rivas: 625 109 580 / Correo:
fibrorivas@gmail.com / Facebook: @fibrorivas.
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¿Es la música un sector machista?
Desde luego. Parece que las cosas van
cambiando, pero aún sigue habiendo
preferencias por músicos hombres en
pequeñas y grandes bandas. Las mujeres hemos de demostrar mucho más
en este mundo, sobre todo como instrumentistas, pero espero que poco a
poco se deje de elegir a los músicos
por su sexo y se haga por su profesionalidad. Eso sí sería amor y respeto a
nuestra profesión.
¿Cómo se combate ese machismo? Se
combate siguiendo hacia adelante y no
dejando de trabajar en ningún momento. Y, por supuesto, diciéndolo en voz
alta, porque si lo que hay es injusticia,
no podemos callarnos ante ella.
El septeto musical The Clams actúa en el auditorio Pilar Bardem el viernes 6 de marzo.

“Sigue habiendo preferencia
por instrumentistas hombres
en las bandas musicales”
THE CLAMS> Entrevista con Katia Fernández, saxofonista del
septeto musical que actúa en el auditorio Pilar Bardem: el grupo
homenajea a las grandes voces femeninas del soul
Entrevista: Álvaro Mogollo

er a The Clams en directo es un
tornado para los sentidos. Esa
energía podrán sentirla quienes
acudan el viernes 6 de marzo a su concierto ‘Mujeres del soul’, un homenaje
a las grandes figuras femeninas de
este género. Katia Fernández Mesonero (Madrid, 1984) es la saxofonista de
un grupo compuesto por siete mujeres
entregadas en cuerpo y alma a la
música. En esta entrevista cuenta las
claves de la banda y de la industria
musical.

V

¿Quiénes son The Clams? The Clams
es un grupo de ‘rhythm and blues’ y
soul, compuesto por siete mujeres
amantes de la música. A la batería
tenemos a Maylin Johoy, al bajo a Silvia
Hernández, a la guitarra a Henar Lastres, a los teclados a Laura Nadal,
Marina Blanot es la vocalista, Almudena Usero a la trompeta y Katia Fernández al saxo tenor.
¿Cómo surge esa unión musical de
siete mujeres? La idea nace de Marta
Luna, nuestra mánager. Estaba empe-

ñada en encabezar un proyecto liderado por mujeres y poco a poco comenzó
a montar la banda. Y ya llevamos nueve
años dando guerra. Tenemos la suerte
de estar muy unidas en la parte musical y la personal. Creo que esa es la
esencia de que The Clams tenga una
larga vida.
En sus interpretaciones desprenden
una energía arrolladora. ¿Es una
metáfora del irrefrenable movimiento feminista? Nuestra banda es
una gran familia con una enorme
energía, porque cada una de nosotras somos torbellinos andantes. Y
eso se transmite en cada concierto.
Disfrutamos en el escenario y nos
encanta que ese buen rollo alcance
al público, significa que les está llegando nuestra verdad. Esa fortaleza
no es ninguna metáfora sobre el
feminismo, pero creemos en el movimiento y nos sentimos partícipes de
él. Ponemos nuestro granito de arena desde un escenario para dar visibilidad a las mujeres en todos los
ámbitos.

9

¿Cómo es el día a día de quien se
dedica a la música estando alejada de
la fama más rutilante? Lo vivimos
exactamente con la misma intensidad
que las celebridades, con la salvedad
de que nosotras disfrutamos de mayor
tranquilidad. Tenemos la suerte de
participar en muchos más grupos
aparte de The Clams. Muchas tenemos
proyectos personales y otras estamos
cerca del mundo de la fama y el día a
día se basa en tocar y en trabajar.
¿Se vive de ello? Se puede vivir de la
música si formas parte de varios proyectos. Es difícil hacerlo estando solo
en un grupo musical, pero ojalá algún
día sea así, y nosotras podamos hacerlo con nuestra banda.
¿Qué encontrará el público en su concierto de Rivas? Se va a encontrar a
siete mujeres arrolladoras, mucha
energía en el escenario, mucho power
femenino y una gran calidad humana y
musical en el escenario. Tenemos
muchas ganas de ofrecer este concierto y vamos a darlo todo. Esperamos
que el público ripense no deje de bailar
y se una a nosotras en ese bello homenaje que hacemos a las mujeres más
importantes del soul.

VIERNES 6 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem.
11 euros (ver descuentos).
Venta: web entradas.rivasciudad.es y
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 20.00,
y días con función desde una hora antes).
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Concentración ciudadana en la plaza de la Constitución, durante la iniciativa Marzo Mujeres de 2019. L.G.C.

Programa
Marzo
Mujeres
ACTIVIDADES> Durante todo el mes, se suceden las propuestas para
reflexionar sobre salud y mujeres, con la participación de expertas - Se
suman iniciativas culturales, medioambientales, infantiles y juveniles

l programa de actividades de
Marzo Mujeres viene cargado de
propuestas de sensibilización, en
ámbitos tan diversos como el social,
feminista, cultural, ecológico, deportivo, juvenil o infantil. Expertas en salud

E

y mujeres pasan por la ciudad para
participar en mesas redondas, coloquios y talleres. También hay conciertos, exposiciones, yincanas y paseos
por la naturaleza. Rivas, por la igualdad
y equidad de género.
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TALLER ‘SUEÑO Y MUJERES. DORMIR
PARA VIVIR MEJOR’
4, 6, 11 y 18 de marzo / 10.00-13.00.
Área Social del Parque Asturias.
Para mujeres adultas. 20 plazas.
Con inscripción previa en
sensibilizacion.igualdad@rivasciudad.es
Sesiones para proporcionar información de calidad basadas en evidencias
científicas y tumbar mitos en torno a lo
que es un sueño saludable y cómo
lograrlo. Se adquieren o mejoran hábitos para dormir mejor y lograr un descanso óptimo.
DOCUMENTAL Y COLOQUIO
‘MUJER Y SOLEDAD’
Viernes 6 / 18.00-19.30.
Casa de Asociaciones: salón de actos.
Para público en general. Inscripciones
en participavida@rivasciudad.es.
‘Soledad’ es un cortometraje que nace
al calor del proyecto ‘Prevención de la
soledad no deseada’, de Madrid Salud,
del Consistorio madrileño, y gestionado por el grupo cooperativo Tangente
en los barrios capitalinos de Tetuán y
Chamberí. La pieza refleja la realidad
que sufren muchas mujeres mayores
en los barrios de Madrid, como la soledad y tristeza que emanan del aislamiento. Debate posterior en el que
participan: Ena Velasco, actriz principal
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del documental; la Asociación de
Mujeres Ripenses Amal y Esther Martín, del grupo cooperativo Tangente.
JORNADA: ‘SALUD Y MUJERES.
RETOS Y PROPUESTAS
DESDE LOS FEMINISMOS’
Viernes 13 / 9.45-14.15.
Ayuntamiento de Rivas: sala
Pedro Zerolo. + 14 años.
Inscripción: hasta miércoles 11 en
sensibilizacion.igualdad@rivasciudad.es
Programa:
9.45. Inscripciones y justificantes.
10.00. Vídeo y presentación de la campaña ‘Salud y mujeres’.
10.15. Mesa 1:
-Anna Freixas: escritora y profesora
universitaria especializada en gerontología feminista [entrevista página 13].
-Soledad Arnau: feminista, filósofa,
bioeticista, escritora y directora de la
Universidad Abierta Iberoamericana
Manuel Lobato.
Dinamiza: Rocío Lleó Fernández, jefa
de Departamento de la Concejalía de
Feminismos y Diversidad de Rivas.
11.15. Preguntas y opiniones.
11.45. Descanso y breve almuerzo.
12.15. Conclusiones de la mesa 1: por

13.30. Preguntas y opiniones.

Con expertas en salud
y mujeres: Anna
Freixas, Irene Aterido,
Sam Fernández o Red
Ecofeminista

Yasmin Manji, concejala de Feminismos y Diversidad.
12.30. Mesa 2:
-Sam Fernández Garrido y María
Dolores Hernández Martín: presentación del ‘Diagnóstico participativo de
las problemáticas que presentan las
personas TLGBQI en salud sexual,
reproductiva y derecho a la identidad,
en el municipio de Madrid’ [entrevista
página 15].
-Irene Aterido: socióloga, sexóloga y
consultora en salud y género.
Dinamiza: Mireia Salazar Campoy,
asistencia técnica de la Concejalía de
Feminismos y Diversidad.
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14.00. Conclusiones mesa 2 y cierre
de jornada por Yasmin Manji, concejala
de Feminismos y Diversidad.
ACTO DE LECTURA: ‘CARTAS A LAS
MUJERES QUE ESTÁN POR LLEGAR’
Viernes 13 / 18.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.
Lectura de las cartas escritas por
mujeres de Rivas a ‘las mujeres que
están por llegar’. Se trata de misivas
que se pueden enviar hasta el sábado 7
de marzo al correo electrónico
mujer@rivasciudad.es o depositar en
un buzón que habilita la Concejalía de
Feminismos en su interior (edificio del
Área Social del Parque de Asturias).
Las cartas se expondrán luego en el
vestíbulo del Área Social del Parque
Asturias.
‘SANAR Y GANAR’: YINCANA
SOBRE LA SALUD DE LAS MUJERES
Sábado 14 / 12.00-14.00.
Mercadillo junto a Correos.
Todos los públicos.
Yincana de pruebas con temática de
PASA A PÁGINA SIGUIENTE >>>
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juegos vinculados a la salud de las
mujeres.
MESA REDONDA: ‘LA MESA MORADA:
SALUD Y LUCHA FEMINISTA’
Viernes 13 / 20.30-21.45.
La Casa + Grande. + 13 años.
Espacio de debate y reflexión en torno
al tema de la salud, con activistas pertenecientes a diversas ramas del pensamiento y la lucha feminista:
-María Esquinas: partidaria de un
enfoque de feminismo de clase.
-Ester: integrante de la Asamblea
Madrileña Antiespecista.
-Thaïs Gómez: asociación Gato de 5
patas.
TALLER SOBRE SALUD MENSTRUAL:
LA CARAVANA ROJA
Sábado 14 / 12.00-14.00.
La Casa + Grande.
Para público adolescente y juvenil.
Espacio de intercambio y aprendizaje
entre mujeres para aprender a conocerse, respetarse y cuidarse indagando
en las profundidades de la salud
menstrual.
JORNADA: ‘LA MATERNIDAD Y
EL PERMISO A LA LOCURA’
Sábado 14 / 17.30-19.30.
Centro infantil Bhima Sangha.
Inscripciones hasta jueves 12 en la web
inscripciones.rivasciudad.es
- Con ludoteca simultánea mientras se
celebra la jornada: 2 a 12 años.
El tándem maternidad-sufrimiento
psíquico sigue siendo un tabú. Esta jornada propone un espacio para debatir,
dialogar y acercarse a recursos, experiencias y propuestas que abordan esta
poco visibilizada realidad:
- Contexto social, psiquiátrico y feminista en el que nos encontramos:
Marta Plaza (activista, loca y feminista)
y Silvia Agüero (madre, gitana y feminista).
- Vivir la maternidad rozando la locura:
Mónica Sánchez Gallego (de la Asociación Española de Psicología Perinatal).
-Recursos de apoyo a mujeres en el
municipio: Irene García Rodríguez
(matrona del centro de salud 1º de
Mayo de Rivas).
-Ser madre con un diagnóstico: Silvia
García Esteban (formadora en salud
mental y agente de apoyo mutuo).
-Depresión postparto: Lucy Chibimundo, autora del libro ‘Elijo el arcoíris’.

Participantes en una actuación artística reivindicativa, en Marzo Mujeres 2019, en La Casa+Grande. L.G.C.

CONCIERTO: THE CLAMS
Viernes 6 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem.
11 euros (ver descuentos). Venta: web
rivasciudad.es y taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días con función
desde una hora antes).
Septeto formado por mujeres que ofrece un repaso de las figuras femeninas
del soul de todas las épocas: desde Etta
James a Nina Simone, pasando por
Amy Winehouse [entrevista página 9].
MARATÓN FITNES
Domingo 15 / 10.00-14.00.
Polideportivo Cerro del Telégrafo:
centro de patinaje, pabellón cubierto y
exteriores.
Sesiones de 60-75 minutos de distintas actividades de fitnes dirigidas principalmente a las mujeres: yoga, balletfit, ciclo indoor, pilates y zumba.
CHARLA: ‘BRUJAS, SANADORAS
Y MÉDICAS’
Miércoles 11 / 17.00.
Área Social del Parque
de Asturias: salón de actos.
Charla para personas socias de los
centros de mayores de Rivas sobre la
evolución de la mujer en la sanidad a lo
largo de la historia, desde una perspectiva de género.
RUTA GUIADA POR EL ESPARTAL:
SALUD EN CLAVE DE GÉNERO
Sábado 7 / 11.00-13.00.
Centro Chico Mendes. 25 plazas.
Con inscripción en el centro
o 91 660 27 90-2.
2 kilómetros: nivel muy fácil.
Ruta guiada por el paraje natural de El
Espartal, en el cerro ripense del Telégrafo. Organizada por el centro de
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recursos ambientales Chico Mendes,
la caminata está guiada por dos mujeres del cuerpo de agentes forestales de
la Comunidad de Madrid, que compartirán su experiencia en un trabajo que
durante años ha sido desempeñado
fundamentalmente por hombres. Además de conocer su valiosa labor en la
conservación del patrimonio natural,
se disfrutará del entorno del Parque
Regional del Sureste. Una actividad
para el bienestar corporal de quienes
participan.
CHARLA: ‘MUJERES,
DESIGUALDAD Y SALUD’
Lunes 9 / 19.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.
Charla coloquio con Carmen Barquín,
docente especialista en género y
supervisora de equipos. Basándose en
el libro ‘Nuestros cuerpos, nuestras
vidas’, editado en 1971 por el Colectivo
de Mujeres de Boston, la ponente recorre la historia de la salud desde una
perspectiva feminista.
CHARLA TALLER: ‘EMOCIONES
Y ALIMENTACIÓN DESDE UNA
PERSPECTIVA DE GÉNERO’
Jueves 12 / 18.00.
Instituto público Europa.
+ 14 años. Inscripción hasta 10 de marzo en web inscripciones.rivasciudad.es
Actividad para abordar conceptos de
alimentación y salud, la separación de
emociones de la comida, la influencia
de la sociedad en nuestra alimentación
(autoestima, publicidad y sexualización
de la mujer, cánones de belleza e
influencia en la mujer y trastornos de
comportamiento alimentario). Con la
colaboración de Cruz Roja.
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char su voz, se deben validar esas
vivencias y dotarles de un enfoque
completamente diferente.

Anna Freixas Farré, doctora honoris causa por la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.

“No es lo mismo envejecer
en nuestra sociedad como
hombre que como mujer”
ANNA FREIXAS FARRÉ> La gerontóloga feminista participa como
ponente en la jornada ‘Salud y mujeres: retos desde los feminismos’
Entrevista: Lucía Olivera García

a barcelonesa Anna Freixas
(1946) vive en Córdoba desde
hace 38 años. Es Doctora en Psicología y doctora honoris causa por la
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla (Colombia). Se dedica al estudio
de “las mujeres y el envejecer”. Sobre
ambas cuestiones ha escrito dos
libros: ‘Tan frescas. Las nuevas mujeres mayores del siglo XXI’ y ‘Sin reglas.
Erótica y libertad femenina en la madurez’. Participa en la jornada ‘Salud y
mujeres’ del viernes 13 de marzo.

L

¿En qué consiste la gerontología
feminista? La gerontología crítica
feminista implica una revisión de la
gerontología clásica. Trata de explicar y
tener en cuenta muchas de las circunstancias del envejecer de las mujeres con relación a su experiencia vital
como seres que han dedicado su vida a
otros y que, por tanto, cuando llegan a
la vejez, están agotadas.
¿Por qué es importante dotar a la
gerontología de una perspectiva feminista? Históricamente todas las cien-

“Las mujeres, como
seres humanos que
han dedicado su vida
a otros, llegan a
la vejez agotadas”

cias han estimado que el ser humano
era un ser masculino. El hombre ha
sido considerado la medida de todas
las cosas y, por tanto, los patrones que
se validan siempre hacen referencia a
la vida de los hombres mientras que
las mujeres han tenido otros cuerpos,
otras vidas. La gerontología crítica
feminista es importante porque tiene
en cuenta que no es lo mismo envejecer en nuestra sociedad siendo hombre que siendo mujer, que las experiencias de vida de las mujeres son
diferentes y que por eso se debe escu-
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¿Podría dar ejemplos cotidianos en
los que la gerontología clásica no tiene en cuenta a las mujeres? La mirada
sobre la menopausia, por ejemplo. La
gerontología clásica considera que la
menopausia es el principio del fin de la
vida sexual y de la vida significativa de
las mujeres, mientras que la gerontología feminista considera que es una
transición vital como otra cualquiera y
que hay mujeres que tienen dificultades durante la menopausia, al igual
que las chicas cuando tienen la regla
por primera vez o durante el resto del
tiempo en el que ovulan. Desde esta
perspectiva, se tienen en cuenta que
probablemente a los 50 años, cuando
ocurra la menopausia en la vida de las
mujeres, también estarán teniendo
lugar otros hechos que no se limitan
solo al de perder la regla.
¿Cómo se puede promover la gerontología feminista en los círculos privados? No creo que se promueva, sino
que se trata de llevar a la práctica otra
mirada. Para eso hay que leer lo que
escribimos las gerontólogas feministas; hay que abordar, a través de las
políticas públicas, temas que favorecen
la vida de las mujeres que tengan en
cuenta lo que ocurre en su vida. Es infinita la cantidad de situaciones en las
que las mujeres mayores no reciben el
trato que deben recibir.
¿Por ejemplo? Como ejemplos más
cercanos está la manipulación que a
veces los hijos y las hijas hacen de las
abuelas cuando les piden el cuidado de
las criaturas; la transgresión de su
independencia económica o libertad
cuando se vende su hogar, lo que
implicará que la mujer estará el resto
de su vida alojada en otra casa pidiendo
permiso para todo; que cuando vas a la
visita médica le hablen a tu hija en
lugar de preguntarte a ti. Cuando
adoptas una mirada crítica sobre este
tema descubres que hay cosas que
parecen muy naturales, pero que en
realidad suponen un maltrato invisible.

JORNADA: ‘SALUD Y MUJERES.
PROPUESTAS DESDE LOS FEMINISMOS’
VIERNES 13 / 9.45-14.15.
Ayuntamiento: sala Pedro Zerolo.
Con inscripción, hasta miércoles 11, en
sensibilización.igualdad@rivasciudad.es.
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deberíamos sufrir ni física ni psíquicamente por ello. Cuando parí a mi primer
hijo recuerdo que mi madre me decía
que no llorara durante el parto, aunque
me doliera mucho, porque, si no, el personal médico me trataría mal. Después
del parto pasa igual: las madres no
podemos quejarnos porque “lo importante es que el niño está bien”. Si tienes
un hijo o hija sana no se entiende ni se
respeta que no estés bien emocionalmente.

Silvia Agüero Fernández, durante una charla. RAQUEL ROMERO

“Si tienes un hijo o hija sana no
se respeta que no puedas estar
bien emocionalmente”
SILVIA AGÜERO FERNÁNDEZ> Madre, gitana y feminista, es una
de las voces de la jornada ‘La maternidad y el permiso a la locura’
Entrevista: Lucía Olivera García

ilvia Agüero Fernández (Madrid,
1985) se considera en primer
lugar madre, porque se trata de la
condición que más ocupa su tiempo,
gitana, porque es la identidad que más
le llena, y feminista, porque cree que
vivimos en un mundo en el que todas las
mujeres deben serlo casi por obligación. De estas identidades habla en la
jornada ‘La maternidad y el permiso a la
locura’ (sábado 14, 17.30, centro de
recursos infantiles Bhima Sangha).

S

¿En qué consiste el sufrimiento psíquico en torno a la maternidad? No estoy
familiarizada con el aspecto teórico del
término, pero a pesar de no conocerlo
en profundidad, lo he padecido en primera persona. Cuando tuve a mi primer
hijo, pasé por una depresión postparto
muy fuerte debido al mal trago que viví
en el parto y a la violencia obstétrica a la
que me vi sometida, marcada también
por el racismo. Durante todo el proceso
de la depresión no conté con ningún
mecanismo de ayuda por parte de la
institución de la sanidad pública. La
asistencia se limitaba a las pastillas
contra la depresión. Al final, las madres
recibimos de la sociedad una responsabilidad enorme, pero el sistema de

salud no nos ampara en este tipo de
procesos y en las violencias que sufrimos en esos momentos de la vida.
¿Qué falta para sentirse amparadas?
El patriarcado lo inunda todo y es promovido precisamente desde las propias
instituciones, que son el lugar desde el
que se nos agrede. Creo que las personas que forman parte de las instituciones deben recibir una formación específica, no solo por parte de profesionales
y basada en la evidencia científica, sino
también por parte de activistas como
Marta Plaza [que participa en la mesa
sobre maternidad] y de las personas
que sufrimos esto todos los días.
¿Es la salud mental en la maternidad
un tema tabú? Por supuesto. El patriarcado, el racismo, el capacitismo [discriminación a la discapacidad] nos han
hecho ver que cualquier cosa relacionada con la psicología y las madres debe
ser tabú. Uno de los insultos más recurrente hacia las mujeres es el de loca.
Esto nos empuja a intentar alejarnos de
esos conceptos y decirnos a nosotras
mismas que debemos ser capaces de
aguantar todo, que las mujeres estamos
hechas para parir y que, por tanto, no
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En el contexto de la salud mental y la
maternidad, ¿cómo el racismo acentúa
las agresiones que sufren las mujeres? No todas las mujeres sufrimos lo
mismo. Me di cuenta cuando parí a mi
hijo. Tenía 19 años y durante el parto,
mientras lloraba porque tendrían que
inducírmelo, el personal médico me
regañaba porque “las gitanas tenemos
hijos muy pronto”. En los grupos de
apoyo para mujeres que habían sufrido
cesáreas, había muchas cosas con las
que no me sentía identificada. A las
otras mujeres, no racializadas, no les
habían tratado con condescendencia ni
examinado con lupa en cada proceso de
la gestación, el embarazo y el parto. No
se les había tutorizado por suponer que
al ser gitanas no serían buenas madres.
Tampoco habían sido enviadas a la habitación más alejada del punto de control
tras el parto, porque esa es la habitación
reservada a las madres gitanas, que
“recibirán demasiadas visitas de sus
familiares”. Este protocolo invisible se
lleva a cabo en muchos hospitales y su
implantación ha sido demostrada en
varios países. Hablando sobre maternidad y racismo e invirtiendo los papeles
me gustaría preguntar: ¿quién quiere
que una doula gitana le acompañe en el
parto?, ¿quién metería en su casa a una
gitana que ha tenido cinco o seis hijos
para que le enseñe a dar la teta?
Desde una posición de sororidad, ¿qué
pueden hacer las mujeres privilegiadas no racializadas? Hacer el esfuerzo
constante de reflexionar sobre la diversidad, pensando en todas las mujeres,
porque el patriarcado sabe interseccionarse con todas las demás opresiones,
con el capacitismo, con el racismo...
Nosotras tenemos que ser más inteligentes que el patriarcado para poder
interseccionarnos y luchar juntas.
JORNADA: ‘LA MATERNIDAD Y
EL PERMISO A LA LOCURA’
SÁBADO 14 / 17.30-19.30.
Centro para la infancia Bhima Sangha.
Con ludoteca simultánea (2-12 años).
Inscripciones antes del jueves 12 en la
web inscripciones.rivasciudad.es
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Sam Fernández: “Cuando queremos garantizar derechos ‘para todo el mundo’, hablamos de los
derechos de ‘la mayoría’, de ‘los de siempre’, y no nos paramos a pensar en las personas TLGBQI”.

“Cuando hablamos de salud,
generalmente nos referimos a
las personas más privilegiadas”
SAM FERNÁNDEZ> Especialista en estudios feministas y
antropología médica, participa en la jornada ‘Salud y mujeres’

Entrevista: Lucía Olivera García

am Fernández (Madrid, 1981) realiza formación, investigación y
consultoría para ayuntamientos
en Cataluña y Madrid. Viene a Rivas el
viernes 13 para participar en la jornada
‘Salud y mujeres’. Ha desarrollado el
estudio ‘Diagnóstico participativo de las
problemáticas que presentan las personas TLGBQI en salud sexual, reproductiva y derecho a la identidad en el
municipio de Madrid’ [TLGBQI: personas trans, lesbianas, gais, bisexuales,
queer e intersexuales].

S

¿Cómo surgió este proyecto? Partió de
una demanda activista y fue impulsado
desde Madrid Salud, el organismo que lo
ha financiado, donde había profesionales
que reconocían la exigencia de atender
las necesidades de las personas TLGBQI
en el ámbito de la salud. Creo que el éxito del proyecto se debe a que se impulsó
desde dentro de la propia institución y no
se impuso desde fuera.
En cuestiones de salud e identidad,
¿por qué es necesario asegurar los

derechos de todas las personas, con
independencia de su género u orientación sexual? Es algo que se pregunta
mucha gente. Lo que nos planteamos
es que cuando queremos garantizar
derechos ‘para todo el mundo’, hablamos de los derechos de ‘la mayoría’, de
‘los de siempre’ y no nos paramos a
pensar en las personas TLGBQI, en
migrantes y en otros colectivos específicos que al final siempre quedan fuera.
Esta es la perspectiva que hemos intentado integrar en la pesquisa, que es lo
que ahora se llama ‘enfoque interseccional’.
¿De qué trata ese enfoque? Es darnos
cuenta de que la experiencia de las personas tiene que ver con mucho más
que con ser TLGTBIQ y que hay que
poder atender a esa diversidad pensando de quién hablamos cuando nos referimos a ellas. ¿Hablamos de personas
TLGBQI con papeles o sin papeles?
¿Racializadas o no racializadas? ¿Son
sordas o utilizan el lenguaje hablado?
Una de las cuestiones que ha aparecido
en la investigación y que muestra la
importancia de tener en cuenta la
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diversidad es la relevancia que tiene el
espacio físico y cómo está configurado.
Una persona nos contó que mientras
esperaba a ser atendida en su centro de
salud vio un cartel hecho a mano sobre
una convocatoria feminista. Eso le relajó mucho porque interpretó que, si la
gente del centro de salud se había
molestado en elaborar un cartel de
esas características, las personas que
trabajaban allí estaban concienciadas
con el tema feminista. Eso le hizo pensar que ella, una persona poco esperada en las consultas de ginecología,
mujer no heterosexual cis, quizás sería
recibida con afabilidad y pensó que ese
centro de salud era diferente. Ese cartel, ese espacio, reflejaba una atención
hacia determinados tipos de temas que
normalmente quedan en la periferia.
¿Cómo habéis logrado incluir a las
periferias en el estudio? En paralelo a
la pesquisa convocamos unos espacios
abiertos a todo el mundo llamados
‘contrageografías’, en los que durante
cada jornada nos hacíamos la pregunta: ‘Si la salud fuera un mapa, ¿cuáles
son las geografías a las que nunca
vamos?’ Así surgieron sesiones sobre
mujeres trans trabajadoras sexuales
migrantes, sobre salud mental y personas LGTBIQ, sobre diversidad funcional
y personas LGTBIQ... Queríamos entender la configuración del espacio desde
las experiencias de las personas
LGTBIQ, porque lo que vivimos no nos
pasa por ser como somos, sino porque
el espacio está configurado de una
determinada manera.
¿Por ejemplo? La gente en silla de ruedas no deja de ir a un lugar por la silla
de ruedas, sino porque para acceder al
espacio hay escalones en lugar de rampas. Por eso debemos mirar hacia
nuestra manera de construir los espacios, que es lo que deja fuera a las personas. Además, la investigación también aspiraba a suplir la carencia de
conocimiento sobre estas cuestiones,
para lo que llevamos a cabo un proceso
de formación participativa con activistas y con profesionales de la salud,
coordinado por Juana Ramos, investigadora y activista trans.

JORNADA: ‘SALUD Y MUJERES.
PROPUESTAS DESDE LOS FEMINISMOS’
VIERNES 13 / 9.45-14.15.
Ayuntamiento: sala Pedro Zerolo.
Con inscripción, hasta miércoles 11, en
sensibilización.igualdad@rivasciudad.es.
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Reunión del Consejo Municipal de Educación, el pasado mes, en el que se formó la plataforma de Emergencia Educativa. LUIS G. CRAUS

Emergencia educativa: la ciudad se
moviliza para reclamar nuevos centros
EDUCACIÓN> Rivas paraliza el desarrollo urbanístico hasta que la Comunidad construya el colegio e
instituto comprometidos y termine La Luna - El tejido asociativo recaba firmas desde una plataforma
a ciudad se moviliza ante el próximo proceso de escolarización en
un contexto de emergencia educativa ante la escasez de centros en el
municipio. Rivas cuenta con más del
triple de población que hace dos décadas, sin embargo, el incremento en
servicios básicos dependientes de la
Comunidad de Madrid no ha sido proporcional. Desde 2015 sólo se ha construido un colegio, el centro de educación infantil, primaria y secundaria
(CEIPSO) La Luna. Sucedió en 2017 y
fue posible gracias al dinero adelantado por el Ayuntamiento para su construcción, siendo así Rivas la única ciudad de la región en levantar con
medios propios un centro educativo
ese año. Lo mismo ocurrió entre 1990
y 2010 con otros diez colegios ripenses
cuya construcción dependió de la
inversión adelantada por el Consistorio
para cubrir un servicio público de primera necesidad. En mayo de 2019, la
Comunidad de Madrid licitó los proyec-
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tos para terminar la segunda fase del
CEIPSO La Luna y para edificar un nuevo colegio e instituto en la zona centro.
Casi un año después, estos proyectos
están lejos de materializarse, por lo
que la comunidad escolar ripense junto al tejido asociativo y Ayuntamiento
han emprendido acciones para pedir a
la Comunidad que cumpla con sus
compromisos.
Así, el pasado 11 de febrero, el alcalde
de Rivas, Pedro del Cura, anunció que
el Gobierno municipal paralizará las
licencias de obra nueva hasta que la
Comunidad de Madrid inicie la construcción de las nuevas instalaciones
educativas que precisa el municipio.
La medida, aunque no deseada por el
Ayuntamiento, responde a la voluntad
que siempre ha mantenido el Gobierno
local por garantizar unos servicios
públicos de calidad a quienes viven en
Rivas. En opinión del regidor, “no pode-
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mos permitir que sigan viniendo familias a vivir si no pueden escolarizar a
sus hijas e hijos”. Esta medida no afectará a las viviendas en desarrollo y a las
licencias de primera ocupación en proceso de construcción.
El pasado enero, la ciudad sobrepasó
las 93.000 personas. El 20% de las
mismas se encuentra en edad escolar
y, en estos momentos, los centros educativos públicos de la localidad ya están
colapsados y no podrán hacer frente al
nuevo proceso de escolarización que
se abre del 15 al 29 de abril. La saturación, además, ha obligado a muchos
centros a reconvertir espacios destinados a otras actividades en aulas que
acojan a nuevo alumnado, lo que
empeora la calidad educativa.
PLATAFORMA EMERGENCIA EDUCATIVA
El tejido asociativo ripense constituyó
el pasado 18 de febrero la Plataforma
Emergencia Educativa, con entidades
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culturales, sociales, deportivas, políticas o solidarias que están organizando
un calendario de movilizaciones contra los aumentos de líneas (aulas) que
se producen cada año, masificando los
centros, y contra los incumplimientos
de la Comunidad ante la construcción
de nuevas infraestructutas. Además,
la plataforma ha lanzado la página
http://bit.do/firmas-emergencia-educativa

para seguir recabando apoyos.
TAMBIÉN, EL SECTOR INMOBILIARIO
Por su parte, las empresas constructoras e inmobiliarias que operan en el
municipio mostraron, el pasado 19 de
febrero, su voluntad de intermediar
para que la Comunidad de Madrid
aborde la construcción de los centros
educativos comprometidos. 25 representantes de promotoras y constructoras expresaron, en una reunión con
el alcalde ripense, la concejala de
Desarrollo Económico y el edil de
Urbanismo, su entendimiento respecto a la imposibilidad de que la población siga aumentando mientras no se
puedan garantizar todos los equipamientos básicos necesarios.
El último paso dado en este sentido
por el Ayuntamiento fue el registro, el
pasado 25 de febrero, de un requerimiento ante la Alta Inspección de Educación para que el Gobierno estatal
inste a la Comunidad de Madrid a
cumplir con sus obligaciones en
materia de educación pública. El
escrito se presentó ante el reiterado
incumplimiento por parte de la autoridad educativa regional de las condiciones para el desempeño de la enseñanza en el ámbito de la educación no
universitaria, tal y como dispone la Ley
4/2019, de 7 de marzo.
Dicho requerimiento solicita a la Alta
Inspección de Educación que se
requiera a la Comunidad de Madrid la
corrección del estado de escolarización de los centros educativos ripenses, que superan el número máximo
de alumnado por aula según la regulación de la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación (LOE). Esta superación se
sitúa incluso por encima del incremento del 10% que permite el artículo
87 de la LOE para circunstancias
excepcionales. La solicitud se refiere
también al problema estructural que
supone la reconversión de espacios
comunes en aulas autorizadas para
ajustar la oferta educativa a la demanda y necesidades del municipio, un
aumento que no respeta los límites
establecidos en el Real Decreto
132/2010.

Una clase de química, en el instituto Las Lagunas, en 2016. L.G.CRAUS

Cuatro años de Feria de la Ciencia
en el instituto Las Lagunas
SECUNDARIA> La popular cita con la divulgación y educación
científica celebra su cuarta edición el sábado 28 de marzo
A iniciativa del instituto público ripense Las Lagunas regresa por cuarto
año consecutivo la Feria de la Ciencia.
Se trata de un evento de divulgación
científica en el que el propio colectivo
de estudiantes muestra al público las
actividades científicas que desarrollan en sus centros. El objetivo, que
quienes visiten la feria puedan descubrir y comprender conceptos científicos y técnicos mediante la realización
de sencillas experiencias, demostraciones, ensayos o simulaciones.

Cruz Roja, además de actuaciones
como monólogos y, según la organización “otras sorpresas”.

Para fomentar la ciencia entre la
juventud y promocionar la educación
científica entre el público de Rivas, la
feria invita a todos los centros educativos y culturales a participar en esta
edición que tiene lugar el sábado 28
de marzo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 20.00, en las instalaciones del instituto Las Lagunas.

Además, desde fuera de Rivas acuden los institutos Diego de Velázquez
y Jane Goodall, el centro de educación ambiental El Campillo, el grupo
Geosfera, un colectivo de robótica y la
asociación Cris contra el cáncer.

ACTIVIDADES INTERACTIVAS
Los centros educativos participantes
se encargan de preparar y diseñar
las actividades prácticas e interactivas de divulgación científica relacionadas con materias como bilogía,
química, física, geología, matemáticas, tecnología, geografía e historia,
música, griego o latín.
Además, durante la jornada se organizarn diferentes talleres a cargo de
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INTERÉS DENTRO Y FUERA DE RIVAS
La Feria de la Ciencia se lleva a cabo
en colaboración con el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid y el CTIF
Madrid Este, y participan además los
institutos Duque de Rivas, Europa y
Antares, la ciudad educativa municipal Hipatia Fuhem y los colegios José
Saramago y La Luna.

“Este evento, de carácter divulgativo,
se dirige a personas de todas las
edades, y una de las virtudes de este
proyecto es que el alumnado ejerce
de guía, ilustrando al visitante con
sencillas y atractivas demostraciones, simulaciones y exposiciones”,
explica la organización.

SÁBADO 28 /10.00-14.00
y 16.00-20.00
Instituto Las Lagunas. Avenida de
de Gabriel García Márquez, s/n
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Jornada de puertas abiertas en el colegio La Luna, antes de su apertura, en septiembre de 2017. LUIS G. CRAUS

Puertas abiertas en los centros
educativos antes de la escolarización
EDUCACIÓN> Como cada año, escuelas infantiles, colegios e institutos dan a conocer sus instalaciones,
equipos y proyectos - El escolarización en el curso 2020-2021 comprende del 15 al 29 de abril
lo largo de marzo y de abril, los
centros educativos del municipio
celebran las jornadas de puertas
abiertas para dar a conocer las instalaciones y a sus equipos profesionales
como paso previo a la escolarización
en el curso 2020 - 2021, cuyos trámites
se realizan entre el 15 y el 29 de abril
(ambos inclusive).

A

ESCUELAS INFANTILES
GRIMM
10 de marzo a las 16.30*.
LUNA LUNERA
24 de marzo en dos turnos: 17.00-18.00
o 18.00-19.00*. Inscripción previa en el
91 666 97 82.
PLATERO
25 de marzo a las 17.00*.
1 de abril a las 17.00**.
Inscripción previa en el 91 666 19 27.
CASA DE NIÑOS EL DRAGÓN
30 de marzo a las 13.30*.

EL ARLEQUÍN
31 de marzo a las 16.30*.
NANAS DE LA CEBOLLA
2 de abril a las 17.00*.
RAYUELA
14 de abril a las 17.15*.
PATAS ARRIBA
14 de abril a las 18.00*.
Con asterisco (*): jornadas con presencia de la dirección del centro,
ampas y Ayuntamiento.
(**): jornada realizada por el propio
centro.

EDUCACIÓN PRIMARIA
EL PARQUE
11 de marzo a las 16.30*.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
17 de marzo a las 16.30*.
26 de marzo a las 14.45**.
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EL OLIVAR
17 de marzo a las 9.30**.
18 de marzo a las 16.10*.
También, cualquier otro día por la mañana concertando cita en secretaría del
centro durante el periodo de admisión.
JARAMA
20 de marzo, 16.15-17.45*.
LA LUNA
24 de marzo, 14.45-15.30*.
26 de marzo, 14.45-15.30**.
Inscripción previa en el 91 666 58 59.
LA ESCUELA
27 de marzo a las 16.15*.
LAS CIGÜEÑAS
30 de marzo a las 16.30*.
JOSÉ SARAMAGO
30 de marzo a las 16.15*.
MARIO BENEDETTI
10 de marzo a las 9.30**.
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31 de marzo a las 15.30*.
Inscripcón previa.
RAFAEL ALBERTI
1 de abril de 16.15*.
JOSÉ ITURZAETA
15 de abril a las 16.45*.
22 de abril a las 16.45**.
CEM HIPATIA
2º ciclo infantil: 15 de abril, 16.3018.00*. 16 de abril, 16.30-18.00**. 21 de
abril, 16.30-18.00**.
Primaria: 15 de abril, 16.30-18.00*, en
el edificio rojo de primaria.
Inscripción previa en
colegiohipatia.fuhem.es.
VICTORIA KENT
16 de abril a las 16.30*.
JOSÉ HIERRO
16 de abril a las 17.15*.
LOS ALMENDROS
22 de abril a las 16.15*.
DULCE CHACÓN
22 de abril, 17.00-19.00*.
Con asterisco (*): servicio de acogida
municipal gratuito, 2 horas máximo
desde el comienzo de las jornadas. Y
con presencia de la dirección del centro, ampas y Ayuntamiento.
(**): jornada realizada por el propio
centro.

INSTITUTOS DE SECUNDARIA
PROFESOR JULIO PÉREZ
23 de marzo a las 17.30.

EUROPA
30 de marzo, 17.00 o 18.30. En la web
del instituto se publicará qué centros
están convocados a cada turno.
ANTARES
31 de marzo. Consultar horario en la
web del centro.
LAS LAGUNAS
1 de abril a las 18.00.
DUQUE DE RIVAS
15 de abril. Consultar horario en la web
del centro.
CEM HIPATIA
ESO y bachillerato. 20 de abril, 16.3018.00. Edificio verde de secundaria.
Formación Profesional. 19 de mayo a
las 16.30.
Inscripción previa en
colegiohipatia.fuhem.es.

El Ayuntamiento de Rivas
habilita la Oficina municipal
de información para la escolarización en el edificio del Área
Social del Parque de Asturias
y en la biblioteca Gloria Fuertes entre el 15 y el 29 de mayo
para disipar dudas relacionadas con los trámites de la
escolarización.
Con cita previa en el teléfono
916 602 710 o en el mail
escolarización@rivasciudad.es.

El periodo de presentación de solicitud
de plaza para el próximo curso escolar,
gestionado por la Comunidad de
Madrid a través de los propios centros
docentes o por vía telemática, para primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3
años), 2º ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato (3 a 18 años), se ha
establecido entre los días 15 a 29 de
abril, ambos inclusive.
SESIONES INFORMATIVAS DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN EN COLEGIOS PARA ALUMNADO DE 2-3 AÑOS
Platero. 2 de marzo a las 17.00*.

COLEGIOS> Aprobados 93.000 euros para el segundo y tercer
trimestre - Además, nueva edición de los premios 50/50

Se destinan así 93.065 euros para
estas ayudas en el segundo y tercer trimestre de este curso escolar, y la medida se enmarca en un

Oficina de
información en la
escolarización

PLAZOS ESCOLARIZACIÓN
CURSO 2019-2020

Ayudas para el comedor escolar

El Ayuntamiento ha aprobado las
ayudas para comedor escolar en
los 15 colegios públicos de educación infantil y primaria de Rivas.

15 A 29 DE ABRIL>

proyecto municipal de equidad
social implantado por primera vez
en el curso 2014/2015. El primer
trimestre del año, la ayuda fue de
66.661 euros, por lo que este curso
se habrán destinado un total de
159.667 euros. En el proceso participan los equipos directivos de los
colegios realizando propuestas de
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Nanas de la cebolla. 4 de marzo a las
17.00*.
Grimm. 5 de marzo a las 16.00*.
Arlequín. 6 de marzo a las 16.00*.
Casa de Niños El Dragón. 9 de marzo,
13.30-14.30*.
Rayuela. 9 de marzo a las 17.15*.
Luna Lunera. 10 de marzo a las 16.30*.
Patas Arriba. 11 de marzo a las 16.30*.
*Servicio de acogida municipal gratuito
de 2 horas máximo desde el comienzo
de cada sesión informativa.

inclusión de alumnado beneficiario
de este fondo de compensación.
PREMIOS PROYECTO 50/50
Asimismo, el Consistorio aprobó el
pasado febrero las bases de los
premios al Proyecto 50/50 para el
ahorro de energía y agua en los
colegios públicos ripenses. La iniciativa busca poner en marcha
mejoras y cambios de hábitos desde el respeto medioambiental.
Los beneficios económicos que
resulten de este ahorro se destinan
a material pedagógico y a mejoras
de eficiencia energética.
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Nuevas ayudas por gastos
relacionados con la vivienda
HACIENDA> El Ayuntamiento aumenta esta partida a 80.500
euros y simplifica los trámites para realizar la solicitud

Este mes se aprueban las ayudas
municipales para afrontar obligaciones
derivadas del mantenimiento de la
vivienda habitual, como el impuesto de
bienes inmuebles (IBI).

das hasta los 80.500 euros. Además,
como novedad este año se abre la concesión a personas arrendatarias que
tengan repercutidos los gastos derivados del IBI.

Este ejercicio se ha ampliado el presupuesto para la concesión de estas ayu-

También, en el caso de los contratos de
arrendamiento de la Empresa Munici-

La activista Helena Maleno
presenta en Rivas su libro
SOLIDARIDAD> ‘Mujer de frontera’ es la publicación en la que
narra su trabajo en la defensa de los derechos humanos - 1 de abril

Desde entonces recibe las llamadas
desde las pateras que tienen problemas en el trayecto, y se coordina con

Para facilitar su tramitación, se han
reducido al máximo las gestiones
administrativas para la presentación
de documentación, la cual, en muchos
casos, puede ser sustituida por una
declaración responsable. Asimismo,
las bases para la concesión de estas
subvenciones se han adaptado para
atender situaciones de vulnerabilidad
económica en la que puedan verse
hogares medios y evitar, en el futuro,
que estas familias lleguen a situaciones de exclusión o dificultades económicas en el mantenimiento de su
vivienda.
MÁS AYUDAS CADA AÑO
En los últimos tres ejercicios se han ido
incrementando estas ayudas, ampliándose el abanico de familias beneficiarias gracias al aumento del baremo
por tramos de ingresos y a la eliminación de la referencia al índice IPREM,
descartada por obsoleta.

El edificio Atrio, sede de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). L.G.C.

La asociación local XXI Solidario trae a
Rivas a la activista por los derechos
humanos Helena Maleno Garzón, reconocida por su labor en la frontera sur.
Desde que llegó a Marruecos, donde
reside, comenzó a denunciar las graves violaciones de derechos que se
producen contra quienes buscan
entrar en Europa para optar a un futuro
con mayor seguridad y bienestar.

pal de la Vivienda. Y se ha aumentado
al 100% el porcentaje de subvención
para familias monoparentales o monomarentales, numerosas y con miembros con discapacidad que cumplan los
requisitos de acceso a las ayudas.

Salvamento Marítimo para que acudan
a rescatarlas. Por estas actuaciones,
los tribunales marroquíes la acusaron
de tráfico de inmigrantes y fomento de
la inmigración ilegal.
“La causa, iniciada por un controvertido dosier de la policía española, puso
en marcha un movimiento internacional de apoyo a Maleno e hizo evidente
hasta qué punto las autoridades europeas están dispuestas a jugar sucio
cuando se trata de proteger las fronteras. Y a costa de quien sea”, indica la
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En 2019 se concedieron 65 ayudas en
las que se empleó el 56% del presupuesto autorizado para las mismas.
Las solicitudes se presentarán en las
oficinas de atención a la ciudadanía
(plazas de la Constitución y del 19 de
Abril).

organización del acto de presentación
de su libro ‘Mujer de frontera’, que tiene lugar el próximo miércoles 1 de
abril, a las 18.30, en el salón de actos
de la Casa de Asociaciones (avenida de
Armando Rodríguez Vallina, s/n).
TRAYECTORIA PERSONAL
En esta publicación, la activista narra la
historia de superación y de entrega de
una mujer que decidió mudarse a
Marruecos con un hijo pequeño y
luchar por quienes arriesgan su vida
cruzando el estrecho.
Con entrada libre hasta cubrir aforo.

MIÉRCOLES 1 ABRIL / 18.30
Casa de Asociaciones.
Avenida de Armando Rodríguez
Vallina, s/n.
Entrada libre.
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Un Consejo de Ciudad, en octubre de 2019, uno de los órganos de participación ciudadana que tiene la localidad. L.G.C.

Presupuesto participativo:
350.000 euros, decide la gente
PARTICIPACIÓN> La ciudadanía puede presentar hasta el 31 de marzo sus propuestas en la web
participacion.rivasciudad.es - Las que sean viables se someterán a votación popular en junio
a ciudadanía de Rivas podrá decidir este año en qué invertir
350.000 euros del presupuesto
municipal, 50.000 más que en 2019.
200.000 serán para mejoras generales
de la ciudad y 50.000 para cada uno los
tres barrios en los que se divide la localidad (Oeste, Centro y Este). Su ejecución se realizará a lo largo de 2021.
Durante todo marzo, el Ayuntamiento
abre el plazo para que vecinas y vecinos mayores de 16 años y entidades
presenten sus propuestas a través de
la web participacion.rivasciudad.es.

L

Después, una comisión técnica municipal validará que cumplen con una serie
de requisitos. Y en tal caso, tendrán que
presentarse, para su conocimiento, a
cada consejo sectorial según su temática (educación, salud, deporte, cultura,
medio ambiente...), asambleas de barrio
u órganos de participación correspondientes. La ciudadanía elegirá las que
estime más necesarias del 3 al 23 de
junio. Las votaciones serán online, a través de la web municipal, o presenciales,
en urnas instaladas en tres equipamientos municipales el 29 de mayo.
REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS:
- Han de ser de competencia e inversión municipal.

- No superarán los 200.000 euros para
propuestas de ciudad y los 50.000 para
las de barrio.
- Viables técnica y económicamente.
- No pueden ser una multipropuesta:
la descripción debe ser concreta.
EXCLUSIÓN DE PROPUESTAS:
- Las relacionadas con el mantenimiento urbano para reparación o reposición de elementos de calle (cambiar
papeleras, arreglar farolas...), pues
estas se tramitan a través del servicio
municipal de quejas y sugerencias.
- Las que no tengan un impacto directo
en los barrios o la ciudad.
- Las relacionadas con colegios públicos y concertados del municipio, ya que
cuentan con sus propios conductos
municipales.
- Las que no respeten los derechos de
igualdad, oportunidad y no discriminación.
VOTACIONES:
- En esta edición habrá un día de votación presencial en los tres barrios (29
mayo) y votación online (3-23 junio). Se
podrá votar en las cuatro categorías
(ciudad y tres barrios).
- Las propuestas tendrán que recibir
un mínimo de 50 votos para poder
resultar ganadoras.
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- Sistema de votaciones online: mecánica del ‘carrito de la compra’ para
votar por las propuestas seleccionadas
hasta consumir el crédito disponible.
- Resultarán ganadoras las más votadas hasta alcanzar los 200.000 euros
para ciudad y 50.000 para cada barrio.
- Si una propuesta cuenta con los
votos para optar a ser la ganadora,
pero no pudiera ejecutarse por falta
de crédito (se superaran los 200.000
euros para ciudad o 50.000 por
barrio), se pasará automáticamente a
la siguiente candidata cuyo valor económico no sobrepase el crédito disponible.
CALENDARIO:
1-31 marzo: presentación de propuestas ciudadanas.
1 abril-13 mayo: valoración por parte
de la comisión técnica municipal.
18-28 mayo: presentación de
propuestas validadas a los consejos
sectoriales, asambleas de barrio u
órganos correspondientes.
29 mayo: votación presencial en la
Casa de Asociaciones del barrio Oeste,
edificio Atrio y Casa de Asociaciones
del Casco Antiguo.
3-23 junio: votación popular de las propuestas viables: en web
participacion.rivasciudad.es
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Nuevo Punto de Empleo
para trámites rápidos
APERTURA> Se ubica en la calle Marie Curie, 5 - Rivas sigue pidiendo
al Gobierno central una oficina estatal para evitar acudir a Moratalaz

desplazamientos fuera de la localidad
para determinadas gestiones, aunque
en el caso de trámites relacionados con
las prestaciones de desempleo hay que
seguir acudiendo a la oficina estatal de
Moratalaz, con más competencias.
Rivas sigue demandado al Gobierno
central que abra una oficina del servicio
de empleo estatal: la ciudad ya supera
los 93.000 habitantes y sus vecinas y
vecinos deben trasladarse hasta el
barrio madrileño de Moratalaz para
realizar gestiones. La localidad cuenta actualmente con 4.000 personas
desempleadas.
La cartera de prestaciones del nuevo
servicio es:
-Inscripción como persona demandante de empleo.
-Información sobre ofertas de empleo y
trámites telemáticos disponibles.
-Modificación, renovación o solicitud de
duplicado de la demanda de empleo

El Punto de Empleo de Rivas, el día de su apertura, el 26 de febrero.

Rivas ya dispone de un nuevo Punto de
Empleo, un servicio regional de atención para trámites rápidos. La oficina se

ubica en la calle de Marie Curie, 5 (frente al centro comercial H2O). La instalación permite a la ciudadanía ahorrarse

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Rivas también cuenta con la Agencia de
Colocación, de gestión municipal, que
presta sus servicios en el Instituto
Municipal de Empleo y Formación Marcelino Camacho (calle del Crisol, 1).

Cuatro cursos gratuitos
para jóvenes en desempleo

Empleo, al nuevo Punto de Empleo de
Rivas (calle de Marie Curie, 5) o a la
Concejalía de Juventud (avenida del
Parque de Asturias, s/n).

FORMACIÓN> Desarrollo de videojuegos, coordinación de tiempo
libre, competencias digitales avanzadas y sistemas microinformáticos

Una vez cumplidas dichas condicionesg, los cursos se solicitan en el Instituto Municipal de Empleo y Formación Marcelino Camacho (calle del Crisol, 1) o en el nuevo Punto de Empleo
de Rivas (calle de Marie Curie, 5), aportando el DNI (o NIE), el nombre y el
código del curso que le interese.

Rivas organiza cuatro cursos de formación profesional para jóvenes menores
de 30 años demandantes de empleo.
Los cursos se imparten en el Instituto
Municipal de Empleo y Formación
Marcelino Camacho (antiguo IFIE),
situado en la calle del Crisol, 1.
CURSOS:
1. Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil (certificado de profesionalidad). Horas: 290 + 120 prácticas
(4 meses + prácticas). Código del curso: 18/8104
2. Competencias digitales avanzadas.
Horas: 60 (medio mes). Código del curso: 18/8103.

3. Operaciones auxiliares de montaje
y mantenimiento de sistemas
microinformáticos. Horas: 290 + 80
prácticas (3 meses + prácticas). Código
del curso: 18/8102
4. Desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3D. Horas: 300 (3
meses). Código del curso: 18/8101
REQUISITOS Y DÓNDE APUNTARSE
Para solicitar los cursos hay que cumplir
una serie de requisitos: ser menor de 30
años, estar en situación de desempleo,
figurar como tal en una Oficina de Empleo
y en el Sistema de Garantía Juvenil.
Para inscribirse en este último sistema, puede acudir a una Oficina de
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Los cursos están cofinanciados al
91,89% por el Fondo Social Europeo y
la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el
marco del ‘Programa operativo de
empleo juvenil 2014-2020’.

Más información:
Instituto Municipal de Empleo y Formación
Marcelino Camacho (calle del Crisol esquina calle del Electrodo). 91 660 29 91
desarrollo@rivasciudad.es
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SECCIÓN OTRAS CAPACIDADES

Las habilidades sociales
en la asociación Aspadir
ENTIDADES> Artículo de Aspadir, colectivo creado en 1990
para mejorar la vida de personas con diversidad funcional

en muchas ocasiones niños, niñas y
adolescentes no saben llegar a sus
iguales, no tienen estrategias para
acercarse a un grupo y, en caso de
lograrlo, no saben permanecer en
él. Algunos precisan la mediación de
personas adultas, otros no comparten los intereses propios de su edad,
bien por tener dichos intereses restringidos o bien por diferir radicalmente de ellos. Todo esto puede
generar gran malestar o incluso
problemas emocionales, sobre todo
si la persona quiere hacer amistades pero su timidez no se lo permite.
Es muy importante que se relacionen con sus iguales ya que de este
modo aprenden normas sociales, se
les ayuda a desarrollar la empatía, a
no herir los sentimientos de los
demás, a tomar iniciativas y decisiones propias, a saber esperar, etc.

Miembros de Aspadir en la sede de la asociación, en la avenida de la Integración, 1. LUIS G. CRAUS

Texto: Aspadir

i hija sale al parque y juega
sola”; “Ricardo, mi hijo,
durante el recreo se aísla,
no quiere jugar con sus compañeros y compañeras”. “Tengo una hija
adolescente que no quiere salir de
casa, dice que se entretiene más
con el ordenador, la Play o la tele

M

que con los jóvenes de su edad”. La
madre de Raúl comenta que su hijo
llega a casa diciendo que nadie en
clase quiere ser su amigo ni jugar
con él. “Los demás son transparentes para mi hijo”, dice el padre
de Sergio.
Aunque parece que hacer amistades
es un proceso natural y espontáneo,

Rivas, en la vicepresidencia de la Red
Española de Ciudades Inteligentes
SMART CITY> El municipio, elegido para este cargo dentro la red que
agrupa a 83 localidades del país en asuntos de innovación tecnológica
Rivas Vaciamadrid forma parte de las
‘smart cities’ desde 2012, cuando pasó a
integrar la Red Española de Ciudades
Inteligentes (RECI). El objetivo de esta
iniciativa, que agrupa a 83 municipios
del país, es “intercambiar experiencias y
trabajar en conjunto para desarrollar un
modelo de gestión sostenible y mejorar
la calidad de vida ciudadana, incidiendo
en aspectos como el ahorro energético,

la movilidad sostenible, la administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad”, según explica la
propia RECI en su web.
La red se organiza con una junta directiva, una secretaría y una secretaría técnica. Y, desde el pasado mes, Rivas
Vaciamadrid pertenece a la junta directiva, tras haber sido elegida para osten-
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En nuestros grupos de habilidades
sociales se trabajan estos aspectos
en pequeños grupos, para que las
personas que participen aprendan a
generalizar y puedan utilizar dichas
herramientas en su vida diaria, tanto
personal como familiar, escolar y
social.

ASPADIR
Avenida de la Integración, 1.
Teléfono 91 666 81 56.
Correo: info@aspadir.org.

tar la vicepresidencia segunda de la
misma. Este órgano directivo de la RECI
lo aglutinan 29 ciudades junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Ahora, con la renovación de estos cargos, la RECI continúa su trabajo para
“generar dinámicas entre ciudades
para disponer de una red de ciudades
inteligentes que promuevan la gestión
automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así
como la reducción del gasto público y
la mejora de la calidad de los servicios,
consiguiendo de este modo atraer la
actividad económica y generando progreso”.
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El centro Los Cantiles atendió
a 1.394 animales en 2019

cios y acudió a 583 avisos de Policía
Local y de la ciudadanía. Son datos
registrados en su memoria anual, que
se presentó el pasado mes de febrero.

SALUD> El equipamiento municipal dio en adopción
694 ejemplares: 526 gatos, 148 perros y 20 de otras especies

El equipamiento dio en adopción a 694
ejemplares (148 perros, 526 gatos y 20
de otras especies). Se trata de un 15%
más que el ejercicio anterior. Además,
fueron devueltos a sus propietarios 215
animales perdidos, 276 fallecieron (en
su mayoría gatos recogidos muertos
en la vía pública) y se tuvieron que realizar 23 eutanasias.
COLONIAS FELINAS
El programa de control de colonias felinas urbanas actuó sobre 191 gatos,
que fueron esterilizados y retornados a
su territorio. Este servicio ha tratado ya
a 639 ejemplares desde su puesta en
marcha, reduciendo el número de
ejemplares abandonados y camadas
que provienen de la calle, alrededor de
100 menos cada año.

Jornada de puertas abiertas en el centro de recogida animal Los Cantiles. L.G.C.

El centro municipal de recogida de animales Los Cantiles, gestionado por la

asociación Rivanimal, atendió a 1.394
animales en 2019, realizó 1.114 servi-

CENTRO LOS CANTILES
Calle de la Fundición, 1.
91 660 27 94 o 91 660 29 94.
cranimales@rivasciudad.es

Premio a la ciudad por
el reciclado de envases

Nuevas paradas en la
331, N301 y urbana 1

MEDIO AMBIENTE> La ciudad, distinguida por
Ecoembes con 47.642 euros por buenas prácticas

AUTOBÚS> Los nuevos emplazamientos, en el
paseo de Las Provincias y avenida Los Almendros

Ecoembes, organización
sin ánimo de lucro que
promueve el cuidado
medioambiental desde el
reciclaje, ha premiado con
47.642 euros a la ciudadanía de Rivas por la calidad
y cantidad en el reciclado
de envases de plásticos,
latas y bricks que tuvo
lugar el pasado año, cuando el porcentaje de impropios bajó al 24,24%, un
6,78% menos que en 2018.

En respuesta a solicitudes
previas por parte del Ayuntamiento de Rivas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, este último ha confirmado la instalación de tres nuevas
paradas de autobús en el
municipio.

También se premia la cantidad de contenedores de
Rivas que, el pasado año,
aumentó un 3,82% en el
caso de los amarillos.
Durante el ejercicio pre-

miado por Ecoembes también se incrementó la cantidad de kilos recogidos:
un 15,45% más que en el
año anterior, lo que supone unos 228.280 kilos más
en 2019 con respecto al
2018. En 2017, Ecoembes
también premió a Rivas,
esa vez, con 30.000 euros.

Entraron en vigor el pasado 24 de febrero y se ubican en los siguientes
emplazamientos.

“Cuesta menos reciclar
que fabricar un nuevo producto. Reciclando ahorramos agua, energía y materia prima. Además reducimos la contaminación”,
animan desde Rivamadrid,
la empresa pública de servicios de limpieza, recogida y jardinería.

- Línea urbana 1, línea 333
y N301: dos paradas en el
paseo de las Provincias
esquina con la avenida de
Víctimas del Terrorismo
(una en cada sentido) para
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mejorar el acceso al transporte público de la nueva
población residente en
esta zona de la ciudad.
- Línea N301: una parada
en la avenida de los
Almendros esquina con el
paseo de la Chopera sentido hacia Rivas Futura,
para mejorar la cobertura
del servicio nocturno en
esa zona.
El pasado enero, se amplió
el horario de la línea urbana 1 por las mañanas, se
instalaron dos nuevas
paradas de la 331 y en
otras seis se colocaron
marquesinas.
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Cuatro momentos de la carrera de montaña Trail Natura Rivas en su primera edición de 2019. El circuito discurre por el cerro del Telégrafo.

Rivas, tierra
para carrera
de montaña
EVENTO> 750 participantes se citan en la segunda edición del Trail
Natura Rivas: hablamos con tres protagonistas de una prueba
que se celebra el sábado 21 de marzo por el cerro del Telégrafo
Texto: Nacho Abad Andújar

orrer por el monte emociona”. “A
Rivas voy aunque esté coja por
una lesión”. “Es un circuito divertido”. Así responden quienes volverán a
colgarse un dorsal para disfrutar de la
carrera de montaña Trail Natura
Rivas, que se celebra el sábado 21 de
marzo. La prueba trenza un recorrido
por la pinada y los cortados del cerro
del Telégrafo, con vistas aéreas al
entorno natural de la vega del río
Jarama y las lagunas de Velilla, al
norte del municipio.

C

La cita reunió en su primera edición de
2019 a 420 participantes (un 25% mujeres). El club local Sons of Running,
organizador del evento, quiere llegar
este año a 750. Vero Suárez, de 29 años
y trabajadora de banca ética y sostenible, cogerá un vuelo en Gran Canaria,

donde vive, para resoplar de nuevo por
la hojarasca ripense: “Me estrené en el
mundo del trail en Rivas, el año pasado, y he decidido repetir. Le cogí mucho
cariño. Siempre que pueda, volveré.
Fue mi bautismo. Me encanta el
ambiente que se vive”. E incrementará
la tirada: si debutó con la distancia de 7
km (220 metros de desnivel), ahora
enfilará la de 14 km (460 m). Hay una
tercera, de 21 km (640 m), novedad
este año a petición popular.
“Es un circuito muy divertido y juguetón, en contacto con la naturaleza, con
zonas de bosque, curvas peraltadas y
constantes subidas y bajadas. No destaca ninguna cuesta prolongada, pero
el terreno es un serrucho, sin zonas de
descanso. A una persona especializada
en ultra trail no le parecerá duro, pero
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“Me estrené en el
mundo del trail en
Rivas. Ahora repetiré:
cogeré un vuelo desde
Canarias, donde vivo”

no es un paseo”, describe Javier del
Río, uno de los organizadores y precursores de la prueba. De tanto entrenar
por los acantilados, huyendo del asfalto, se propusieron regalar a su ciudad
su primera carrera de montaña. “Para
correr, el cerro del Telégrafo es espectacular, con la dureza ideal para una
prueba de perfil medio”, explica este
gestor deportivo, que además coordina
grupos de entrenamiento personal y
practicó el medio fondo en su primera
juventud: los 800 y 1.500 metros, enrolado en varios clubes profesionales.
“El tramo de escaleras, en pleno bosque de pinos, fue algo nuevo para mí.
¿Lo mejor? El ambiente y el recorrido”,
recuerda Ana Mancebo, de 30 años,
psicóloga de recursos humanos y habitante del barrio madrileño del Pilar.
Aunque arrastra molestias desde
diciembre, con un pequeño neuroma
en un pie, regresará a Rivas.
Su pasión es airearse por la montaña:
subir, por ejemplo, desde el valle de la
Barranca (1.400 m) a La Maliciosa
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“Correr por la montaña
es algo emocional.
Subes una cima, miras
desde las alturas
y los males se van”

(2.227 m) o el Alto de Guarramillas
(2.262 m), en la sierra de Guadarrama.
“Si me quitan la carrera de montaña
me quitan media vida. Mi trabajo es
muy estresante. La naturaleza es muy
importante. Conocía de pasada Rivas y
me sorprendió gratamente”, comenta.
Ella es quien dice eso de: “Voy a Rivas
aunque esté coja”. También evoca la
atmósfera creada: “Había mucha animación, con familias apoyando e insuflando energía”.
BOSQUE Y LIBERTAD
Respirar la libertad del bosque y las
montañas, vadear arroyos y coronar
cumbres para acariciar los cielos. Es lo
que viven quienes tonifican su existencia corriendo por la naturaleza. Vero, la
riojana nómada que ahora vive en Gran
Canarias tras residir en Alemania, Malta, Portugal o Irlanda, lo describe así:
“Correr por la montaña es algo emocional. Lo mío es el buceo. Me sumerjo
en el agua y no pienso en la tierra,
aparco los problemas. Pero bucear
requiere desplazamientos largos si no
vives cerca del mar. Con el trail running

Las lagunas de Velilla, desde los cortados ripenses del cerro del Telégrafo.

experimento esa misma sensación:
solo disfruto. Subes una cima, miras a
tu alrededor y los males se van”.
En la isla donde vive, las serranías quedan a un palmo de casa: “Es el paraíso
para el trail, con lugares como el pico
del Rayo o los pueblos de Tejeda y
Terror”. De Madrid, recuerda sus escaladas en La Pedriza: también se anudaba cuerdas y arneses para gatear
por el granito.
Y aunque la orografía ripense no es la
sierra de Guadarrama ni el edén isleño,
esconde sus secretos. Lo dice Javier
del Río, oriundo del barrio de Covibar:
“Tenemos la imagen de Rivas como
una zona seca, pero desde los acantilados se vislumbran panorámicas de
humedales y lagunas, que adquieren
tonalidades diferentes”. Lo dice alguien
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que patea esas elevaciones terrizas
desde los 14 años. “Gente que lleva
tiempo viviendo en la ciudad no conoce
tales parajes. Y eso nos toca un poco la
fibra. Ese es otro objetivo de la carrera:
dar a conocer nuestro entorno a través
del deporte”. Porque Rivas exhibe
magníficos oteadores y balconadas
sobre los acantilados del Parque
Regional del Sureste, modesto rincón
natural que merece la pena descubrir:
ya sea corriendo, pedaleando o caminando, porque cualquier viaje en la vida
empieza con un paso.

SÁBADO 21 / 10.00.
Salida: avenida del Cerro del Telégrafo.
Distancias: 7, 14 y 21 km.
Inscripciones: web rivastrailnatura.com.
Precios: entre 12,50 y 20,50 euros.
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Curso de natación, en la piscina climatizada del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. ExV

Curso intensivo de natación
infantil de junio: 343 plazas
INSCRIPCIONES> Para niñas y niños nacidos entre 2006 y 2016 que no sepan nadar - Prueba de nivel,
antes del 13 de marzo - Sorteo de plazas: martes 24 - Precios: 34,50 (con abono deporte) o 52 euros
s uno de los programas estrella
del calendario deportivo infantil
municipal. El curso intensivo de
natación para la infancia que la Concejalía de Deportes imparte cada junio
habilita este año 343 plazas para niñas
y niños nacidos entre 2006 y 2016
(ambos incluidos). Dirigido exclusivamente a menores que no sepan nadar,
las clases duran 35 minutos, de lunes
a viernes (entre las 16.35 y las 19.30),
durante todo el mes, en las piscinas de
los dos polideportivos municipales.

el martes 24, aunque primeramente se
ofrecen plazas a las niñas y niños en
lista de espera de las escuelas deportivas de natación (programas ‘Aprende
a nadar’ y ‘Habilidades y estilos de
natación’: niveles 00BA, 00— y 01BA.
Se llamará al nivel 02BA siempre que
queden vacantes en los niveles anteriores). Por este procedimiento se suele
cubrir solo el 30% de la oferta total, por
lo que el 70% restante se destina a
quienes realicen la prueba de nivel y
entren en el sorteo.

Las familias interesadas deben realizar
una prueba de nivel antes del viernes
13 de marzo para determinar el grado
de capacitación. Las plazas se sortean

PRUEBAS DE NIVEL:
Del martes 3 al viernes 13 de marzo
(excepto sábado y domingo): de 19.00 a
20.30, en la piscina climatizada del

E

28

polideportivo Cerro del Telégrafo; de
19.00 a 20.00, en la del Parque del
Sureste.
CITA PRUEBA DE NIVEL:
Es necesario solicitar cita para la prueba, donde se fija el día, hora y lugar. Se
puede pedir desde las 9.00 en las
taquillas de las piscinas. Para las pruebas se requiere llevar gorro, bañador,
toalla y chanclas (estas últimas, también la persona adulta acompañante).
INSCRIPCIÓN ONLINE AL SORTEO:
A los pocos minutos de realizar la
prueba de nivel, se recibirá en el correo
electrónico previamente facilitado un
código compuesto por tres letras, cua-
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se podrá rellenar entre una y cinco
opciones por tramo horario a los que
se desea optar, y siempre en el orden
de preferencia que se desee. Es muy
importante marcar únicamente aquellos tramos en los que realmente se
pueda acudir: si les toca un grupo en
el sorteo, automáticamente se quita de
la lista de espera las demás opciones
solicitadas.
En los casos de hermanas o hermanos, y para evitar que el sorteo les
asigne en instalaciones diferentes, las
opciones elegidas para cada menor
deberán ir dirigidas a una única instalación: polideportivo Parque del Sureste o Cerro del Telégrafo.
SORTEO DE PLAZAS:
Martes 24 de marzo, a las 9.30, en el
polideportivo Cerro del Telégrafo.
Publicación del resultado: a partir de
las 15.00 , en la web municipal
rivasciudad.es
CONFIRMACIÓN DE PLAZA:
La confirmación de plaza se realiza del
25 de marzo al 1 de abril, a través de la
web municipal inscripciones.rivasciudad.es o en las oficinas de los polideportivos, de 9.00 a 20.00 (de lunes a
viernes).
No podrán inscribirse niñas y niños
que se encuentren ya apuntados en los
programas ‘Aprende a nadar’ y ‘Habilidades y estilos de natación’ o en sus
listas de espera.

Quienes participan en
este curso adquieren
nuevas habilidades en
el medio acuático

tro cifras y dos letras (por ejemplo:
NAT2013JU). La preinscripción al sorteo se realiza en la web municipal inscripciones.rivasciudad.es, hasta el
domingo 15 de marzo, a las 23.59. Para
aquellas personas que necesiten algún
tipo de ayuda para tramitar la solicitud,
se habilita personal de apoyo en las
oficinas de ambos polideportivos, de
9.00 a 20.00.
Tan solo se podrá realizar una única
preinscripción. En caso de detectar
más de una, la Concejalía anula todas
menos la última. En la preinscripción

Unidades convivenciales: se facilitará
la unificación familiar por instalación y
horario, siempre que sea posible.
DOCUMENTACIÓN:
-Presentación del justificante de ingreso bancario en la cuenta:
LA CAIXA ES27 2100 2029 50
0200101766.
- Aportar libro de familia o DNI para
cotejar: solo en el caso de no disfrutar
del abono deporte o de no haber estado inscrito en alguna escuela deportiva
municipal en la temporada 2019-2020.
PRECIOS:
- 34,50 euros, con abono deporte.
- 52 euros, sin abono deporte.

Más información: correo electrónico
deportesadministracion@rivasciudad.es
o consultar en la web municipal
rivasciudad.es (sección ‘Deportes’).
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ACTIVIDADES>

Seis jornadas
escolares
deportivas
Los Juegos Deportivos Infantiles
Municipales convocan seis jornadas escolares en marzo para
modalidades que no son de equipo
o no celebran liga local. Además
del alumnado que se familiariza en
las escuelas deportivas respectivas, puede participar la infancia
que desee probar con algunos de
los deportes: en este caso, la inscripción es en el mismo evento,
menos en pádel, que es por la web
inscripciones.rivasciudad.es
3ª JORNADA DE YUDO
Sábado 7 / 16.00-22.00.
Pabellón del polideportivo
Cerro del Telégrafo.
I JORNADA DE PÁDEL
Sábado 7 / 11.00-17.00.
Pistas pádel del polideportivo
Cerro del Telégrafo.
Inscripciones: web municipal inscripciones.rivasciudad.es, hasta el 6
de marzo. Categorías cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín.
4ª JORNADA HOCKEY PATINES
Domingo 8 / 9.30-11.00.
Centro de patinaje polideportivo
Cerro del Telégrafo.
1ª JORNADA DE NATACIÓN +
2ª JORNADA DE WATERPOLO
Sábado 14 / 16.30-18.30: natación; 18.30-20.30: waterpolo.
Piscina climatiza polideportivo
Parque del Sureste.
Natación: pequeña competición
por categorías en crol y braza: prebenjamín (2013 y 2012; solo crol),
benjamín (2011 y 2010; solo crol),
alevín (2009 y 2008), infantil (2007 y
2006), cadete (2005 y 2004) y juvenil
(2003 y 2002). En waterpolo, juegos
de familiarización y mini partidos
adaptados a cada edad.
2ª JORNADA DE NATACIÓN
Sábado 28 / 16.30-20.00.
Piscina del polideportivo
Parque del Sureste.
Tras la primera jornada del 14 de
marzo (ver párrafo anterior),
segundo encuentro para las mismas categorías, pero con estilos
espalda y buceo (salvo benjamín y
prebenjamín, que mantienen crol).
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Entrenamientos para la
Carrera de la Mujer de Madrid
ATLETISMO> El club Running Rivas forma por cuarto año a 40
féminas, con nula o poca experiencia, para correr la cita de mayo

En los tres ejercicios anteriores, todas
las inscritas (40 por temporada) superaron la prueba. “Se trata de personas
que nunca han corrido, muchas veces
con edades avanzadas y forma física
mejorable. Fruto del esfuerzo realizado
por ambas partes, casi todas estas
mujeres han incorporado de manera
habitual, tras pasar por estas sesiones,
el deporte del running a sus vidas”,
explica el club. Las inscripciones ya
están cubiertas para este año.
Se han creado dos grupos: uno matutino (martes y jueves, 10.00) y otro vespertino (lunes, miércoles y viernes,
19.00). También se saldrá algún
domingo por la mañana. La duración
de cada sesión es de una hora. El lugar
de quedada: la pista de atletismo del
polideportivo municipal Cerro del Telégrafo.

Participantes que entrenaron con el club Running Rivas en 2019 y se inscribieron luego en
la Carrera de la Mujer de Madrid, que se celebra por las calles de la capital. RUNNING RIVAS

El club Running Rivas lleva cuatro años
impartiendo cursos para mujeres que
nunca han corrido o lo han hecho de
manera esporádica, con un objetivo
final: que corran y terminen la Carrera

de la Mujer de Madrid, que este año se
celebra el 10 de mayo y cumple su 27ª
edición. Se trata de una prueba que se
estira por el asfalto madrileño a lo largo de 7,2 kilómetros.

65 EUROS CON DORSAL
El precio, que incluye la inscripción a la
carrera y el transporte en autobús hasta la capital, es de 65 euros: se pagan
35 en marzo y 30 en abril. El curso
incluye entrenamiento para trabajar la
parte física y transmite conocimientos
deportivos elementales.
Los monitores son Jaime González
Mancha, Alberto Díaz Solís y Pablo
Caldevilla, graduados en Ciencias del
Deporte (INEF).

Bautismos subacuáticos para personas
con diversidad funcional y deficiencia visual
ACTIVIDAD> Organizados por el club local de buceo, permiten experimentar la ingravidez bajo el agua
El club de buceo de la ciudad, Rivas Sub, organiza en
marzo dos actividades para
que las personas con diversidad funcional o deficiencia
visual puedan familiarizarse
con el medio acuático.
2º BAUTISMO PARA
PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Sábado 7 / 16.00-20.00.
Piscina del polideportivo
Parque del Sureste.
En colaboración con las
entidades ripenses que tra-

bajan con personas con discapacidad: Aspadir y Fundar.
1º BAUTISMO PERSONAS
CON DEFICIENCIA VISUAL
Sábado 21 / 16.00-20.00.
Piscina del polideportivo
Parque del Sureste.
Nueva iniciativa del club
Rivas Sub para acercar el
mundo subacuático a la ciudadanía. En esta ocasión, se
dirige a la población con
deficiencia visual. Con la
colaboración de Fundar,
Aspadir y Fundación ONCE.
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Sesión de buceo en la piscina del polideportivo Parque del Sureste.
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Chicas y chicos juegan en el polideportivo municipal Cerro del Telégrafo durante la Olimpiada Escolar de 2019. L.G.C.

Olimpiada Escolar:
4.500 estudiantes
COLEGIOS> Es el mayor evento deportivo educativo, con la
participación de todo el alumnado de tercero a sexto de primaria
s la gran cita deportiva estudiantil
de cada temporada. Organizada
por el Ayuntamiento y los centros
educativos de la ciudad desde 2002, la
Olimpiada Escolar reúne este año a 4.506
chicas y chicos, todo el alumnado de tercero a sexto de primaria de 17 colegios.

E

La olimpiada es el acontecimiento
deportivo anual más participativo en
horario lectivo , una iniciativa cuyo principal objetivo es crear un gran espacio
lúdico y de socialización utilizando el
deporte como hilo conductor.
La Concejalía de Deportes organiza la
iniciativa junto a los centros educativos,
que preparan la jornada con su alumnado las semanas previas. Especial
mención merece el profesorado, y en
concreto el de Educación Física, sin
cuya implicación no sería posible este
evento.

Del martes 24 al viernes 27 de marzo
[cada día pasa un curso], las instalaciones del polideportivo municipal Cerro
del Telégrafo se llenan de jóvenes que
conviven e intercambian experiencias
mientras practican diferentes modalidades deportivas con alumnado de
otros centros.
Para tercero y cuarto de primaria se
organizan juegos cooperativos; para
quinto y sexto, deportes reglados y actividades recreativas. Los deportes
reglados incorporan varias novedades:
bádminton, touch rugby (sin placaje),
kickball, voleibol, unihockey, pickleball
y dodgeball. El resto de disciplinas ya
se venían practicando en ediciones

polideportivo un ambiente colorido
multitudinario (más de 1.000 chavales
por día).

Juego de voleibol, en el centro de patinaje. L.G.C.

anteriores: baloncesto, balonmano,
ajedrez, pádel, atletismo y natación
(esta última incluye novedades con
pruebas más lúdicas).
Cada colegio se distingue con una
camiseta diferente, lo que confiere al
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LOGÍSTICA
77 autobuses transportan al alumnado de los centros más distantes al
polideportivo, que de 10.00 a 13.00
ocupa una treintena de instalaciones:
desde los campos de fútbol o el estadio de atletismo hasta los terrenos de
sófbol o béisbol, pasando por los
pabellones cubiertos, la piscina (en el
caso de 5º y 6º de primaria) o las pistas de tenis.
Al entenderse la olimpiada como un
estímulo para la práctica deportiva que
se conduce educativamente, no hay
puntuaciones ni clasificaciones, y se
concede medallas a todo el mundo.
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La desigualdad de género en
el deporte: ‘Hijas de Cynisca’
MARZO MUJERES> Proyección del documental de Beatriz
Carretero con posterior coloquio entre expertas y deportistas
La desigualdad de género en el deporte, al cine. Dentro de las actividades del
programa Marzo Mujer, dedicado este
año a la salud y la mujer (‘Nuestros
cuerpos, nuestra salud’), la Concejalía
de Deportes organiza la proyección de
la película documental ‘Hojas de
Cynisca’ (17.30), con una mesa redonda posterior titulada ‘Mujer y deporte’
(19.10-20.10), en la que participan la
directora del film, Beatriz Carretero, y
dos de sus protagonistas [por concretar al cierre de esta edición].
‘Hijas de Cynisca’ es un trabajo rodado
en 2019 que aborda la desigualdad de

género en el deporte a través de entrevistas a 13 mujeres del ámbito deportivo en España. El título hace referencia
a Cynisca, princesa espartana y la primera mujer de la historia en ganar los
Juegos Olímpicos de la antigüedad.
El pase es el sábado 28 de marzo, en
los cines Yelmo del centro comercial
H2O (organizador de la cita junto al
Ayuntamiento), a las 17.30. La entrada
es libre. El evento también se enmcarca en la campaña municipal contra la
violencia en el deporte, que fomenta
los valores de respeto en las competiciones locales.

Cartel del documental ‘Hijas de Cynisca’.

SÁBADO 28 / 17.30.
Cines Yelmo (centro comercial H2O).
Entrada libre.

EVENTO>

Torneo de pádel
para la escuela
deportiva adulta

Nadadoras alevines del club Rivas Natación, en el campeonato madrileño. SONIA GALINDO (FMN)

Nadadoras de plata
conjunta, Rivas ocupó la quinta plaza.

en 400 libre. Además, fue convocada
por la selección de Madrid para acudir
al campeonato de España por comunidades autónomas, que se celebraba a
finales de febrero, en Oviedo, al cierre
de esta edición.

El club compitió con 19 nadadoras y
ocho nadadores, que ganaron seis
medallas, bajo la dirección de los
entrenadores José Valdivia y Roberto
del Amo. Blanca Ruiz conquistó el oro
en 100 metros libre y 200 libre y la plata

Ignacio Ibarra se hizo con el bronce en
1.500 libre. Los relevos femeninos de
4x200 libre y 4x100 libre se proclamaron campeones, consiguiendo marca
mínima para el campeonato estatal de
verano, que se disputará en Barcelona.

NATACIÓN> El equipo femenino alevín ripense queda subcampeón
de Madrid; los chicos, octavos; en clasificación conjunta, quinto lugar
Subcampeonas autonómicas en categoría alevín. El equipo femenino de la
Agrupación Deportiva Rivas Natación
se colgó la medalla de plata en el campeonato de Madrid de invierno, disputado el 8 y 9 de febrero en las instalaciones del Mundial de 1986. Los chicos
concluyeron octavos. En la clasificación

Por quinta temporada consecutiva, la escuela municipal
deportiva de pádel para personas adultas organiza un torneo entre el alumnado. La cita
es el sábado 14 de marzo, de
16.00 a 20.00, en las pistas del
polideportivo Cerro del Telégrafo. Hay plazas para 15
parejas (mixtas, femeninas o
masculinas). Inscripciones
hasta el 13 de marzo en la web
inscripciones.rivasciudad.es
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Actividad de ciclo indoor, en la plaza del pabellón cubierto del polideportivo Cerro del Telégrafo. L.G.C.

Maratón de fitnes para
disfrutar en familia

11.40-12.30. Yoga-wanderlust.
12.40-13.10. Zumba en familia.

EVENTO> Con actividades el domingo 15, en el polideportivo
municipal Cerro del Telégrafo - 350 plazas para público adulto

INFANCIA:
Centro de patinaje:
10.00-12.30. Actividades de predeporte: juegos adaptados a diferentes edades, trabajando habilidades motrices
como lanzamiento, recepciones, tracciones...

Practicar deporte en familia durante
una mañana. Esa es la intención del
Maratón Fitnes 2020, una iniciativa ideada por la Concejalía de Deportes que
se enmarca, además, en el programa de
actividades Marzo Mujeres, dedicado
este año a la mujer y la salud, con el
título ‘Nuestros cuerpos, nuestra salud’.
Se celebra el domingo 15 de marzo, de
10.00 a 13.10, en las instalaciones del
polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. Se habilitan hasta 350 plazas
para público adulto (+16 años); para las
actividades infantiles, no hay límite. Es
el tercer año que Deportes convoca
este evento: el primero fue en 2017 y el
segundo en 2019. En su organización,

que cuenta con el patrocinio de Hyundai Rocal Automoción, participan también las entidades empresariales vinculadas al mundo del deporte Fitness
Project, Equilibrio Pilates y Wanderlust.
PÚBLICO ADULTO (+ 16 AÑOS):
Plaza del pabellón cubierto:
10.00-10.30. Calentamiento + funcional hit.
10.40-11.30. Ciclo indoor.
11.40-12.30. Bailamos: fitnes con bailes de salón.
Pabellón cubierto:
10.00-10.30. Calentamiento + hipopresivos.
10.40-11.30. Pilates.

DIABLILLOS DE RIVAS ROZA LAS MEDALLAS EN
EL CAMPEONATO MADRILEÑO DE DUATLÓN CROSS
El club Diablillos de Rivas ha conseguido una quinta y sexta plaza en categoría masculina y femenina en el campe-

onato de Madrid de duatlón cross por
equipos, que se disputó el sábado 15
de febrero en San Agustín de Guadalix.
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Inscripciones: hasta el 15 de marzo en
la web inscripciones.rivasciudad.es.
Gratuito.

Se trata de la primera jornada de la
escuela municipal de predeporte, creada en noviembre de 2019. La actividad, en este caso, se abre a toda la
infancia del municipio.
Inscripciones: no requiere.

DOMINGO 15 / 10.00-13.10.
Polideportivo Cerro del Telégrafo.
Con inscripción previa para público adulto
en inscripciones.rivasciudad.es (las actividades infantiles no lo requieren). Gratuito.

Cada equipo compite a modo de contrarreloj individual, con un máximo de
seis duatletas, que salen en grupo: al
menos cuatro han de cruzar la meta.
Las distancias: 6 kilómetros de carrera
a pie, seguidos de 20 de ciclismo de
montaña y otros tres a pie.
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Julián Málaga: campeón
de Europa de jiu jitsu brasileño

kimono para ejercitarse en
varios deportes de contacto.
En el caso del jiu jitsu brasileño, desde 2016.

ÉXITOS DEPORTIVOS> Trabajador del Ayuntamiento, gana
el oro continental en Lisboa en peso pesado máster 3 (40-45 años)
Julián Málaga, trabajador
del Ayuntamiento de Rivas,
es el nuevo campeón de
Europa de jiu jitsu brasileño
en categoría máster 3 (peso
pesado: más de 88,3 kilogramos y 40-45 años). El
luchador se colgó el oro
continental en Lisboa el
pasado mes de enero.
En la capital portuguesa se
congregaron más de 3.500
competidores, una cifra que
supera la participación del
último mundial o los Juegos
Panamericanos. La modalidad que practica es un arte
marcial y sistema de defensa personal de desarrollo
brasileño, pero de origen
japonés.

Julián Málaga, de azul, en el podio tras ganar el oro europeo en Lisboa.

Julián, que ahora tiene 41
años, pisó su primer tatami
con 14, enfundándose el

Antes de coronarse como el
mejor de Europa, ha sido
campeón de España tanto
en jiu jitsu brasileño como
en no-gi. En esta última
modalidad, también ha
ganado la medalla de plata
continental. En la temporada 2018-2019 tocó metal en
21 torneos nacionales e
internacionales.
LAS VEGAS Y ABU DHABI
En el ranking mundial,
recientemente actualizado,
figura como primer español
en su categoría, en el puesto
24.
Ahora trata de conseguir
patrocinio para acudir a
alguno de los dos campeonatos del mundo que rigen
este deporte: el de la Federación Internacional de Jiu
Jitsu Brasileño, que lo organiza en Las Vegas (EEUU), o
el de la Federación de Jiu
Jitsu de los Emiratos Árabes
Unidos, en Abu Dhabi.

Talento ripense para el voleibol madrileño
JÓVENES> Tres jugadoras del club local son convocadas para la última concentración de la federación
autonómica, que reunió a 30 chicas y 31 chicos en el pabellón del colegio público José Hierro
Tres jugadoras cadetes de la Agrupación Deportiva Voleibol Rivas fueron
convocadas para la última concentración de la categoría de la Federación de
Madrid de Voleibol. Se trata de Alba
Prudencio Sanna, Alba Diéguez García
y Claudia Colmenares Villarragut. La
cita se celebró del 28 de febrero al 1 de
marzo en el pabellón del colegio público ripense José Hierro, instalación
donde entrena y disputa sus partidos el
club local, que facilitó la organización
del evento junto con la Concejalía de
Deportes.

Las tres cadetes de la AD Voleibol Rivas convocadas por la federación madrileña.
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En categoría femenina se convocó a 31
jugadoras; en masculina, a 30. La federación organiza estas jornadas a lo
lago de la temporada para testar el
talento regional. Y en voleibol femenino, Rivas es un referente.
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DEMANDAS DE TRABAJO
Mujer española se ofrece para servicio de limpieza o cuidado de niños. Experiencia y gran
sentido de la responsabilidad. Teléfono
.692898184
Reparación de ordenadores a domicilio de
sobremesa y portátiles, montaje, limpieza de
malware (virus, aplicaciones de publicidad
molestas, etc.), instalación de cualquier sistema operativo. Precio sin compromiso. Teléfono
648037766 Juan

Señora española, con experiencia en cocina,
plancha y limpieza se ofrece para trabajar en
Rivas, vehículo propio por horas o jornadas
completas, disponibilidad inmediata. María
Ángeles Teléfono. 665564516.
Hola busco empleo o externa, busco con contrato señora responsable. Teléfono 623239407
Chica con experiencia y referencias muy buenas busco trabajo por la mañana en servicio
doméstico .Tel:642675004

Nativa británica con experiencia, residente en
Rivas, ofrece clases particulares de conversación en inglés, en horario de 9.30h a 16.30h, de
lunes a viernes. Give me a call on 649523725.

Reformas integrales: cocina, baños, suelos,
parket, fontanería, electricidad y pladur. Presupuesto sin compromiso. Precio muy económico. Juan Teléfono 642277031

Native English teacher home or corporate lessons. Preparation for KET, PET, 4º ESO, FIRST
CERTIFICATE. Conversation for interviews.
Native British voice. Teléfono 654737105.

Chica rumana 38 años, muy trabajadora y responsable, busco trabajo de limpieza y mantenimientos de edificios, para la mañana. Elena
Gabriela. Papeles en regla. Teléfono 642874709

Imparto clases particulares de matemáticas
(ESO y Bachillerato) en Rivas Vaciamadrid.
Teléfono 634500366 Luisa.

Chico rumano 43 años, serio y responsable,
busco trabajo de mantenimiento de edificios,
limpieza, manitas. Ionel Rascol. Papeles en
regla. Teléfono 642729407

Hogar arreglos se hacen arreglos y reparaciones en el hogar (persianas, grifos, goteos, cisternas, colgar cuadros, cerraduras, etc.; económico; jardines limpieza de jardines y podas.
Teléfono 629878040
Se hacen trabajos de carpintería: puertas,
tarimas, armarios, buhardillas, revestimientos,
mobiliario a medida, cocinas. Reparaciones y
reformas .Presupuestos sin compromiso.
Rivas Vaciamadrid. Teléfono: 689996477 Jesús - jesus2497@gmail.com
Residente en Rivas; busca trabajo en tareas
del hogar en horario de mañana. Teléfono
664695394
Diplomada en magisterio, española, seria,
responsable, residente en Rivas, se ofrece para
cuidar niños o llevarles al colegio, por mañanas y/o tardes, horas sueltas y nocturnas. Teléfono 647511991 Marta López.
Busco trabajo, si necesita asistencia de limpieza de hogar, canguro, etc. (por horas, días
u ocasiones y sustituciones puntuales). teléfono: 655-322973. (llamada, mensajes o whatsapp) contacto: kecornejo.loz@gmail.com
Mrs. Cornejo.
Matemáticas. Graduado en Ingeniería del Software, con experiencia, se ofrece para dar clases particulares a domicilio a alumnos de primaria y secundaria. Óscar 635680076.
Técnico informático con certificado: Se repara
todo tipo de ordenadores (Windows, Mac,
Linux), recuperación archivos borrados o deterioro. Venta de ordenadores nuevos y 2ª mano,
precios muy económicos. Alberto 679948537

Masajista y Acupuntora profesional ofrece
masajes relajantes, deportivos, descarga muscular, reflexología podal y ayurvédico. Técnicas
naturales: Kinesiología y flores de Bach. En
cabina propia o a domicilio. Montse 625609771.

Reformas integrales, exteriores, interiores,
particulares, comunidades propietarios, especialistas tejados, tela asfáltica, goteras .Soldados, alicatados, cambio ventanas, platos
ducha. 20años experiencia, administraciones
fincas. Jesús. 618087700
Me ofrezco para trabajar en Rivas como auxiliar contable o técnico en prevención de Riesgos laborales. Maribeth 622475126 maribethholguin@hotmail.com
Señora peruana busca trabajo de cuidado de
personas mayores de interna o externa a jornada completa con experiencia y referencias
interesados llamar al 611629525 o al
650750372
Vecina de Rivas, española de 37 años, con
experiencia y referencias busca trabajo en
tareas domésticas, se cocinar y tengo coche
propio. Además cuido mascotas en vacaciones.686638214
Señora rumana 53 años, residente en Rivas,
busca trabajo por horas o permanente.
Teléfono 698579662 Simona
Mujer española busca trabajo para tareas
domésticas por horas, en horario de tardes.
Juani: 605393851

Señora seria y responsable con experiencia y
referencias busco trabajo en servicio doméstico
(limpiar, planchar) por horas. Teléfono
616516801

Mujer española busca trabajo para limpieza
de casas en horario de mañanas Isabel:
674939526

Busco trabajo para casa particular, a media
jornada o por horas, para limpieza, plancha,
etc. Ofrezco seriedad, responsabilidad, disponibilidad inmediata y muchas ganas de trabajar.
Tengo referencias. Maite, 601107119.

Imparto clases particulares de inglés, ruso y
alemán basadas fundamentalmente en la
conversación y las explicaciones esenciales de
las estructuras gramaticales, muy fáciles cualquier nivel, no te rindas.. Teléfono. 654417892

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

Pintor español residente en Rivas realizo todo
tipo de pintura. En pisos, chalet, oficinas, garajes, Comunidades. Trabajos con la máxima
rapidez y limpieza doy presupuestos sin compromiso. Teléfono 619376076 Pablo

Busco trabajo por horas € 10 en casas, cuidado
de niños y personas, tengo 20 años de experiencia, muchas gracias. Irina Teléfono:
655959445.
22 años haciendo en Rivas todo tipo de reformas, chalets, locales y pisos, tenemos precios
económicos y mejoramos cualquier presupuesto, muchas gracias. Sabin Teléfono:
642735703.

Clases inglés: profesora bilingüe. Clases de
conversación, refuerzo, ayuda con asignaturas
bilingües, exámenes oficiales. Clases prácticas
y dinámicas para conseguir objetivos concretos y avanzar rápidamente. Horario flexible de
mañana/tarde. 662374770

Buzoneo tu publicidad, soy serio y trabajo con
precios económicos, 22 años buzoneando en
Rivas, hacemos crecer tu negocio, confíanos tu
publicidad y mejoramos cualquier precio,
muchas gracias. Francisco Teléfono:
650878789

Inglés. Profesor bilingüe. Licenciado en Filología Inglesa. Profesor de instituto en Rivas. Clases ESO y Bachillerato. Treinta años de experiencia. Exámenes oficiales. Cambridge, Aptis.
Trinity. Conversación. Mario Tel. 637455069
tepmario@telefónica.net
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Busco trabajo por horas o permanente; en
cuidado de niños, limpieza de hogar, buena
plancha. Muy buenas referencias. Teléfono:
637564352
Reformas, albañilería, escayola, alicatados,
solados, fontanería, electricidad, aluminio,
madera, pintura, empezamos y acabamos las
obras en poco tiempo con limpieza.33 años en
Rivas. Móvil 669596311. José
Aprende Matemáticas, Física y Química jugando, clases particulares ESO y Bachillerato .Técnicas de estudio para potenciar el aprendizaje
.15€/hora. WhatsApp 622520887.
Señora peruana, busca trabajo por horas,
media jornada o jornada completa para el servicio doméstico. Aide 641453841
Fontanero del barrio 691026782
Clases particulares de inglés. Profesora nativa estadounidense amplia experiencia. Refuerzo en inglés de ESO, Bachillerato y universitario.
Preparación exámenes oficiales. También especializada en inglés para ámbito empresarial.
Teléfono 622679398. Pilar
KARATE/KUNG FU/CAPOEIRA/TAICHI/JIUJITSU. Clases de lunes a viernes, mañana y tarde.
Todos los niveles y edades. 674 62 31 54 //
pedro808@live.com
Inglés refuerzo y conversación. (Todos los
niveles) También asignaturas Social y Natural
Science. Profesora en centro privado por las
mañanas. Experiencia ayudando a estudiantes
a aprobar y a ganar confianza.626803652
Jardinero con experiencia para cuidado y
mantenimiento de jardines: limpieza, desbroce, riegos, plantación, podas, destonocado o
cualquier trabajo de jardinería. Teléfono
651759783.Enrique
Escayolista, molduras, cornisas, techos, pladur, decoración en general presupuestos sin
compromiso. Teléfono 639880261

Monitora titulada imparte clases de Pilates,
dos horas/semana. Figura más estilizada, flexibilidad, beneficios terapéuticos en columna y
extremidades (hombros, codos...) grupos reducidos cinco alumnos, clases privadas domicilio, comunidades. Teléfono 646689966 Rosa

INMOBILIARIA

Reformas integrales en viviendas, garajes, y
locales comerciales. Más de 20 años de experiencia. Asesoramiento técnico personalizado y
garantizado. Presupuestos cerrados y personalizados Teléfono. 658801091 Miguel

Se alquila plaza de garaje para moto en Avda.
Covibar 10 (Edificio Azul). Se ubica en primera
planta, junto a caseta del vigilante. 30€.
656236862

Mujer responsable, empática, cariñosa, se
ofrece para llevar al colegio y cuidado de niños
por las mañanas de lunes a viernes. Limpieza
de portales, casas, oficinas, obras, por las
mañanas. Teléfono 631424209.
Persona responsable, honesta y empática
ofrece sus servicios para el cuidado y acompañamiento de personas mayores, también para
limpieza de casas, portales, obras y ayudante
en múltiples oficios. Teléfono 632045760
Clases particulares de inglés para niños de
primaria y filosofía para estudiantes de bachiller. Universitario y estudiante de filosofía con el
título de Proficiency. 10 /hora. Me desplazo
yo. David Teléfono- 634592160

Alquilo plaza de garaje en Covibar, avda. Covibar - edificio azul, Teléfono 677281060 60€
mes

Alquilo plaza de garaje en la calle madres de
la plaza de mayo 6 a la altura del portal 4 planta
-1 Teléfono 645602694
Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco
la sesión de 1 hora real de masaje. Me desplazo a domicilio. Teléfono: 655858950. Héctor
(también por Whatsapp)
Alquilo despacho a psicólogo por horas, día o
mes, en zona de Covibar. Móvil 622311538
Plaza de garaje. Se alquila plaza de garaje
amplia y bien ubicada en Ronda del Parque
Bellavista. Teléfono 650290037

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

VARIOS

Clases particulares de ingles..Conversación,
comprensión del idioma y refuerzo a todos los
alumnos de cualquier nivel. Profesor especializado, diplomado en universidad de Los Angeles, California U.S.A.. WhatsApp 654417892

Vendo furgoneta: Opel Vivaro 1.9 DCI 100 CV.
Precio: 2.300 euros. Año 2004. 8 plazas.
320.000 km. Tiene golpe lateral. Joserra: 657
02 39 64.

Busco trabajo por horas, para cuidar niños los
findes de semana. Soy estudiante de
bachillerato.

Regalo muebles de madera en buen estado.
Llamar Ana 662247188.

Puedo ayudar en las tares y en casa. Teléfono
622902259. Claudia
Clases inglés: Profesora bilingüe (no estudiante). Conversación, refuerzo, preparación
EBAU/EVAU, exámenes oficiales. Clases prácticas y dinámicas para conseguir objetivos y
avanzar rápidamente. Horario flexible de
mañana y tarde. 662374770, WhatsApp.

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

Titulada en Diseño de Moda por el Instituto
Europeo DiDesign imparte clases de costura y
patronaje para que hagas tus sueños realidad.
Grupos reducidos, todos los niveles. Llámame
676071970

Buscó trabajo por horas en Rivas Vaciamadrid limpiar planchar cuidar de niños y mayores soy un persona seria y responsable tengo
experiencia y referencias mi nombre es Alicia.
Teléfono 692514659

Diplomada en magisterio, Española, seria,
responsable y residente en Rivas, se ofrece
para cuidar niños o llevarles al colegio, por las
mañanas, tardes, horas sueltas y nocturnas.
Teléfono 647511991

Recojo Comics, Novelas, Tebeos, Videojuegos,
Juegos, Discos Vinilos, Películas Dvd, Álbumes de Cromos, etc, etc, No los tire a la Basura, Recojo y reciclo con Fines solidarios. Javier
687294792.
Vendo trajes caballero, verano e invierno, por
adelgazar. Tallas 54-56-58. Máximo Dutti, Pierre Gardin 10-15 euros. Americanos 56-58
tallas 7 euros negociable. Regalo gabardina
comprando todo. Teléfono 658968758
Recogida gratuitamente de muebles pequeños y trastos, nos encargamos de sacarlo del
domicilio Teléfono 676547177
Despacho completo: dos vitrinas, mesa, sillón
ruedas y dos sillas confidentes. Con incrustaciones bronce, madera noble y piel.
Precio 800 €. Teléfono 677892759

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

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid
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AGENDA ÚTIL

COLEGIOS
La Escuela
El Olivar
El Parque
Las Cigüeñas
Jarama
Los Almendros
Mario Benedetti
Rafael Alberti
Victoria Kent
José Saramago
Dulce Chacón
José Hierro
Hans Christian Andersen
José Iturzaeta
CEIPSO La Luna
Ciudad educativa municipal Hipatia
Educación Especial Mª Isabel Zulueta
Santa Mónica
Luyfe

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
91 666 00 14
91 666 39 79
91 666 60 78
91 670 01 33
91 666 75 95
91 301 27 11
91 666 02 06
91 666 45 82
91 666 22 99
91 499 17 86
91 485 34 08
91 499 11 47
91 499 68 66
91 751 87 03
91 666 58 59
91 713 97 00
91 499 83 86
91 601 60 73
91 499 01 22

Casa Consistorial (Casco Antiguo)
91 670 00 00
Agencia de Colocación
91 660 29 91
Ayuntamiento
91 670 00 00
Biblioteca Gloria Fuertes
91 322 23 95
Biblioteca José Saramago
91 666 65 06
Biblioteca García Lorca
91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo
91 670 01 32
Área social del Parque de Asturias
91 666 69 08
Centro de Juventud 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
Centro de Infancia Bhima Sangha
91 281 73 73
Centro de Infancia Rayuela
91 322 23 15
Centro de Mayores Concepción Arenal 91 666 00 72
Centro de Mayores Felipe II
91 281 73 81
Centro de Mayores El Parque
91 666 99 44
Concejalía de Servicios Sociales
91 666 60 49
Concejalía de Mayores
91 281 73 88
Concejalía de Igualdad y Mujer
91 666 68 66
Concejalía de Cultura y Fiestas
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
91 670 00 00
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
Educación Personas Adultas CERPA 91 499 05 33
Escuela Oficial de Idiomas
91 499 05 37
UNED
91 499 05 52
ORIENTACIÓN
91 499 03 24
CEPA
91 499 05 35
Oficina de Iniciativas Empresariales 91 322 23 39
Universidad Popular
91 660 27 31
Escuela de Música
91 660 27 30
EMV
91 670 22 30
Rivamadrid
91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo
91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste
91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género 91 666 68 66
Información General
010
Matrimonios Civiles
91 660 27 23
Mediación vecinal
900 844 555
Juzgado de Paz
91 670 01 77

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

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

ESCUELAS INFANTILES
Platero
Rayuela
Grimm
Luna Lunera
Patas Arriba
El Arlequín
Nanas de la Cebolla
Casa de niños El Dragón

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

TRANSPORTE
Argabus
La Veloz
Consorcio
Ayuda en Carretera

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

SALUD
Urgencias
Emergencias
Centro Salud La Paz
Centro Salud Santa Mónica
Centro Salud 1º de Mayo

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

CORREOS
Unidad de Repartos

91 670 08 85

EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos
Policía Local
Protección Civil

112
91 666 16 16 / 092
91 666 60 96
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últimos ocho años, solo un colegio, en una ciudad
que, en la última década, ha aumentado su población en más de 20.000 vecinos y vecinas. Desde el
Ayuntamiento siempre hemos mantenido una relación de colaboración institucional con la administración autonómica. El CEIPSO La Luna es un claro
ejemplo de esta cooperación entre administraciones, cuya primera fase fue asumida por este ayuntamiento para que estuviese en tiempo y forma.

Aída Castillejo
Portavoz del Grupo Municipal Izquierda
Unida Rivas-Equo-Más Madrid

El Gobierno regional debe asumir sus obligaciones
ante la emergencia educativa en Rivas
ace apenas unas semanas, en esta misma tribuna, intentaba explicar los motivos
que nos han llevado a que Rivas esté
viviendo una emergencia educativa por mucho
que el consejero de Educación, Enrique Ossorio,
niegue esta grave situación de la que hace bastante tiempo es conocedor. Nuestros centros
educativos públicos están colapsados. A día de
hoy soportan 39 unidades por encima con respecto al origen para los que fueron construidos.
Hemos perdido espacios comunes importantes
para el desarrollo de los niños y las niñas como
bibliotecas, salas de música o de psicomotricidad y tenemos aulas masificadas, pasillos saturados y patios en los que apenas se puede jugar.
Esta es la realidad que sufren a diario las familias ripenses por la dejación de funciones de la
Comunidad de Madrid.

H

Rivas tiene muchas necesidades y muchos retos
por delante. Y ahora mismo garantizar el derecho a
una educación pública de calidad para quienes
viven en Rivas como para quienes están por llegar
es una prioridad. Un hecho que preocupa al conjunto de la ciudad y que ha obligado al Gobierno municipal, en cumplimiento a la Declaración Institucional aprobada el pasado mes de enero, a tomar la
decisión de paralizar nuevas licencias urbanísticas
hasta que la Comunidad de Madrid asegure las
infraestructuras necesarias que demanda la
comunidad educativa: finalizar el CEIPSO La Luna y
la construcción del cole e instituto públicos en las
parcelas ya cedidas del barrio centro.
La falta de planificación y de inversiones de la
Comunidad ha provocado esta grave situación. Hace
15 años que no se construye un instituto y en los

Queda un mes para el proceso de escolarización
y ni las cartas remitidas al señor Ossorio ni las
llamadas a su consejería han hecho reaccionar al
Ejecutivo autonómico para abordar una solución
conjunta. Hemos vuelto a expresar nuestra voluntad de adelantar la financiación mediante convenios para avanzar el inicio de las obras de los
centros educativos necesarios, como ya hizo este
ayuntamiento con los coles Mario Benedetti,
Rafael Alberti, José Saramago, Dulce Chacón,
José Hierro, Hans Christian Andersen y, el último,
La Luna, así como con los institutos Julio Pérez y
Antares. Quedarse de brazos cruzados no es una
opción. Mientras la Comunidad incumple de
manera reiterada las leyes que garanticen una
educación pública de calidad, hemos solicitado a
la Alta Inspección Educativa que inste a la Comunidad de Madrid a cumplir con sus obligaciones.
Rivas siempre va a estar en primera línea para
defender una escuela pública para todas y todos.
Desde el Gobierno local y el Grupo Municipal IUEquo-Más Madrid sabemos que las movilizaciones
ciudadanas y la implicación de la comunidad educativa es imprescindible para lograr cualquier
mejora en los servicios públicos, en este caso, para
evitar el empeoramiento de la educación pública.
Una vez más, gracias porque con vuestro compromiso hacéis que Rivas sea un “poquito” mejor.

Mónica Carazo
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista Obrero Español

La emergencia educativa, un “regalo”
de la Comunidad de Madrid.
a política educativa de los sucesivos
gobiernos de la Comunidad de Madrid ha
ido en detrimento de la educación pública.
Que ha existido una mala gestión es una obviedad, pero la pregunta podría ser ¿intencionadamente? Analizando lo ocurrido en los últimos
años, podríamos llegar a pensar que con las políticas aplicadas se ha abandonado a su suerte a la
educación pública, en beneficio de otros tipos de
educación.

L

Anuncios, intenciones, incluso fotos… muchas,
pero políticas reales que den un nuevo impulso a
la educación pública, y la doten de los recursos y
profesionales necesarios, pocas. Sin ir más lejos,
en Rivas, en los meses previos a las elecciones
municipales, todos celebramos el anuncio por
parte del Gobierno Regional de la construcción
de un nuevo colegio y un instituto en Rivas, así
como terminar el colegio La Luna, para que estuviesen operativas para el curso 2020-2021.

Sin embargo, comenzado el año 2020, lejos de
ver como ese anuncio coge forma, vivimos una
emergencia educativa “regalo” de la Comunidad
de Madrid. Y ante las movilizaciones y exigencias,
tanto del Pleno Municipal, como de la comunidad
educativa de nuestra ciudad, el Gobierno Regional lejos de cumplir con sus compromisos y con
su responsabilidad responde con excusas del
tipo “las parcelas no son las adecuadas” o con
argumentos como “la consejería hace los centros
donde considere que se deben hacer, y no por
capricho o chantaje”, haciendo alusión a las últimas movilizaciones que han tenido lugar en
nuestra ciudad.
¿Entonces? ¿La Comunidad de Madrid no va a
cumplir con su compromiso de tener estas
infraestructuras operativas para el curso 20202021? Si antes de las elecciones anunció estas
infraestructuras y ahora, haciendo referencia a las
mismas, se las replantea urdiendo argumentos de
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escolarización, y dado que la demanda de escolarización en nuestro municipio lejos de reducirse va en aumento, entonces ¿podemos pensar
que solo lo hizo como estrategia electoral pero
que no tenía ninguna intención de llevarlas a
cabo? ¿Está el Gobierno Regional pensando en
las necesidades del alumnado ripense o solo en
estrategias de signo político?
La Comunidad de Madrid no puede continuar
mirando hacia otro lado, debe cumplir con sus
compromisos y, lo más importante, asumir su
responsabilidad. La emergencia educativa en
Rivas es una realidad, y deben dar respuesta a
las necesidades de los alumnos y alumnas de
nuestra ciudad. Es inadmisible un nuevo aumento de ratio o de unidades en los centros educativos de nuestra ciudad, no podemos permitir la
pérdida de instalaciones comunes en los centros, ni la falta de recursos educativos necesarios para una educación pública de calidad.
Desde el Grupo Municipal Socialista, vamos a
continuar apoyando a la comunidad educativa
ripense en sus justas reivindicaciones y exigiendo a la Comunidad de Madrid la construcción de
las tan necesarias infraestructuras educativas
para nuestra ciudad.
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Bernardo González Ramos
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos

Con la educación no se juega
a vivienda y la educación no se pueden usar de forma
partidista, hay que hacer política útil con ellas y llegar
a acuerdos que mejoren la vida de los vecinos. Justo
lo contrario a lo que está ocurriendo en nuestro Ayuntamiento en los últimos meses.
Nuestro alcalde ha decidido iniciar una guerra mediática
contra la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid. Un pulso que no parece destinado a obtener un
acuerdo, sino a situar a Pedro Del Cura como el alcalde
más guerrero del mapa mediático de nuestra comunidad.
Tiene cierta gracia que Del Cura aparezca en los medios
dibujando a Rivas como la “aldea gala de la izquierda”, pero
olvida que Rivas no necesita folclore, necesita soluciones.
Es necesario llegar a un acuerdo urgente para reforzar las
instalaciones educativas porque nuestro municipio ha crecido de forma exponencial en los últimos años y las administraciones no han sido agiles a la hora de equiparlo.
Pero este no es un problema que surja de un día para otro.
Es una situación que arrastramos desde hace muchos
años, gracias a los sucesivos gobiernos dirigidos por Pedro

L

Del Cura, y lo que tenemos claro es que este problema es
resultado de la incapacidad del equipo de Gobierno para
negociar con la Comunidad de Madrid.
Es difícil que, abandonando el diálogo a la primera, más
bien sin intentarlo siquiera, el alcalde vaya a conseguir reunirse con el consejero. En vez de seguir los cauces habituales, Del Cura decide convocar una rueda de prensa para
anunciar que ha decidido utilizar la vivienda como moneda
de cambio, retrasando las entregas de viviendas a los ciudadanos.
El circo mediático estaba montado. Nos colocaron en la
cabecera de diarios, informativos, digitales, tertulias… Pero
muy lejos de obtener un acuerdo con la Consejería.
Sin embargo, a los pocos días hemos asistido al segundo
acto de este teatro. Ahora nuestro alcalde matiza: Ya no se
suspenden las licencias de viviendas que estén en construcción, sólo las de nuevos edificios que empiecen a desarrollarse a partir de ahora.
En este tiempo, la oposición liderada por Ciudadanos, le ha
advertido de que la medida podría ser ilegal, y lo más

importante: que cientos de familias -de las 3.200 que esperan su casa- se han puesto en contacto con la Concejalía de
Vivienda presas del pánico, al ver como la mayor su inversión se veía amenazada por una decisión arbitraría del
alcalde.
Sin embargo, como hay que seguir en la palestra, el alcalde
insiste en que “la medida ya está en vigor”, algo sorprendente teniendo en cuenta que días antes había asegurado
que los servicios jurídicos del ayuntamiento estaban estudiando la legalidad de la iniciativa. Esto se llama echar más
leña al fuego cuando temes que se esté apagando.
También resulta contradictorio que hace pocos días se enajenasen parcelas destinadas a la construcción de viviendas,
es decir, que el mismo alcalde avisase de que no se vendería más suelo para que nuevos constructores instalasen
sus grúas.
Hay otro aspecto que no hemos tratado, el económico.
Mucho se ha hablado de los precios del alquiler y la compra
en los últimos años, pues la decisión de Del Cura puede
repercutir en el precio de la vivienda que, ante una menor
oferta, se encarecería. Es pura matemática: a menor oferta,
mayor precio.
Desde Ciudadanos tenemos claro lo que vamos a hacer:
Política Útil. Luchar para que los ripenses tenga una educación de calidad. Apoyando todas las opciones. Por ahora,
nos hemos reunido con nuestros diputados en la Asamblea
de Madrid para buscar una solución y proponemos al alcalde que haga lo mismo con la Consejería de Educación.
Nosotros no queremos circo, queremos mejorar la vida de
los ripenses porque tenemos algo claro: en educación y
vivienda no se puede ni improvisar ni jugar a manipular. Así
que, por favor, equipo de Gobierno negocien hasta obtener
una solución y si deciden hacerlo, no olviden reclamar al
PSOE el dinero que adeudan a las Comunidades Autónomas. Una cantidad que podría invertirse directamente en
Educación, Sanidad y otros servicios públicos.

GRUPO MIXTO: PP, Podemos y Vox
necesita, el Ayuntamiento cumpla con su responsabilidad de dar mantenimiento a los centros escolares ya
existentes, que es competencia estrictamente municipal. Sólo hay que visitar los colegios e institutos para
comprobar el estado en el que se encuentran.

Janette Novo Castillo
Portavoz del Partido Popular

Talante para gobernar
l pasado mes de enero, el Pleno del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid hizo una Declaración
Institucional con el acuerdo de todos los grupos
políticos con representación municipal para reclamar a
la Comunidad de Madrid la puesta en funcionamiento
de la segunda y última fase del CEIPSO La Luna, el
CEIP nº 16 y el IES nº 6.

E

A pesar de haberse conseguido el acuerdo de todos los
partidos políticos, el alcalde de nuestro municipio,
Pedro del Cura, anunció hace unos días en rueda de
prensa que paralizará la concesión de licencias de obra
nueva hasta que no se construyan los centros educativos que necesita la ciudad.
Las licencias son un acto reglado y el Alcalde no puede dejar de darlas porque podría incurrir en una prevaricación.
Asimismo, anunció que presentará ante los tribunales
de lo Contencioso-Administrativo una denuncia por el
incumplimiento del Decreto de Mínimos por parte de la
Consejería de Educación.

Parece que el alcalde, como dispara con pólvora del
Rey, ha decidido judicializarlo todo, como ha hecho con
la querella presentada recientemente contra el Ayuntamiento de Madrid por la supuesta falsedad de unos
documentos, y también con el despido de unos trabajadores de Rivamadrid, que el juez ha considerado
improcedente, y ahora la considerable indemnización la
tenemos que pagar entre todos los ripenses.
Hemos llegado a esta situación de falta de plazas escolares por una mala planificación urbanística de los distintos gobiernos de IU. Rivas ha crecido mucho y de una
forma desorganizada. Durante años se ha impulsado
un modelo urbanístico que no ha previsto, con antelación suficiente, las infraestructuras que iba a necesitar
la ciudad. Ahora se ha desbordado la situación, pero
durante años se han vendido terrenos, se han cobrado
licencias y se ha ingresado dinero en el Ayuntamiento,
sin llevar a cabo simultáneamente una correcta ordenación del municipio.
Sería bueno que, además de reclamar la construcción
de los nuevos colegios e institutos que nuestra ciudad
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En lugar de bravuconadas con las que no se consigue
nada, sólo enfrentar a unos y otros, el Alcalde debe
gobernar con talante de diálogo, de consenso y de llegar a entendimientos con el resto de administraciones.
Aún no he visto que se manifieste respecto a la enorme
deuda que tiene el gobierno de España con las Entidades Locales. Se ha retrasado injustificadamente el
pago del IVA correspondiente al mes de diciembre de
2017, un retraso que afecta a los Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas.
Este impago pone en riesgo que las Entidades Locales
puedan seguir prestando a sus vecinos los servicios
públicos que tienen encomendados, además de constituir un incumplimiento de una obligación legal recogida en el artículo 142 de la Constitución Española.
El gobierno de Rivas Vaciamadrid debe exigir al
Gobierno de España que cumpla la ley y haga efectivo
el pago de los 700 millones de euros que en concepto
del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017
adeuda a las entidades locales.
El Alcalde de Rivas Vaciamadrid no debe utilizar los
recursos públicos, que proceden del trabajo y el
esfuerzo de todos los ripenses, como instrumento de
chantaje hacia aquellas instituciones que no comparten su ideología política, amenazando con judicializar
lo que se puede conseguir por la vía de la negociación
y el diálogo.
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Elena Solera -rugby-, Marta Blanes -baloncesto-),
entrenadoras (Elba Alonso -patinaje-, Yolanda Hernández -fútbol sala-) y directivas (Vanessa Serrano -Hockey-). Además, próximamente emitiremos el documental “Hijas de Cynisca” (sábado 28 de marzo a las 17
horas en Cines H2Ocio) donde se quiere poner una vez
más de manifiesto el papel de la discriminación que
sufren las mujeres en el ámbito del deporte para poder
erradicarla.

Vanesa Millán
Portavoz de Podemos

Además nuestra apuesta va más allá, por eso desde
nuestras escuelas fomentamos los valores educativos
en igualdad a través de la creación de la Escuela Predeporte para niños/as entre 3 y 6 años en la que los más
peques puedan realizar actividades deportivas de carácter multidisciplinar.

¿Es posible una ciudad feminista?
l 8 de marzo de 2019 vivimos un día histórico, fue
emocionante ver en Rivas una Plaza de la Constitución llena en la que distintas generaciones nos
dábamos la mano en una lucha común, una lucha que
hemos venido reclamando las mujeres durante décadas
pero que hoy está más viva que nunca.

E

Esta imagen de sororidad también la vimos repetida
en las plazas de las capitales de nuestro país, un
país que al mismo tiempo se teñía de morado para
posicionar al feminismo en el lugar que venía reclamando. Pero sabemos que la sociedad no la cambiamos en dos días (ni en dos años) y lo importante es
que continuemos progresando, favoreciendo las
cuestiones que fomenten la igualdad y revisando
nuestras conductas machistas. Es el momento de
seguir avanzando y hacer hincapié en trabajar también desde los municipios para construir una sociedad feminista.

En Rivas tenemos claro que nuestro papel municipal es
fundamental, y por eso aplicamos la transversalidad en
nuestra forma de trabajar generando dinámicas de forma conjunta con la Concejalía de Feminismo y Diversidad a través de numerosas propuestas.
En la concejalía de deportes trabajamos por un modelo
de gestión pública deportiva que avance por la igualdad
real entre mujeres y hombres y lo hacemos incorporando esa perspectiva de género tanto en la gestión como
en la oferta deportiva, infraestructuras y equipamientos
que garanticen una igualdad efectiva y real en el ámbito
deportivo.
Pero vamos a hablar en concreto, durante esta temporada hemos realizado diversas mesas redondas donde
se visibiliza el papel de la mujer con mujeres de Rivas
que han destacado por su función como deportistas
(Paula García Godino -triatlón- , Ana Roldán -judo-,

Y por supuesto, también trabajamos junto a nuestros
clubes por incluir equipos femeninos en deportes que
hasta ahora creíamos imposibles como en Fútbol Americano, Rugby, fútbol y fútbol sala… etc.
Sabemos que esta visión sólo es posible gracias al trabajo conjunto con la ciudadanía y al empuje de la sociedad movilizada, por eso desde estas líneas queremos
dar las gracias a la Asamblea 8M de Rivas que aporta
cada día con su trabajo la necesidad de que el feminismo
llegue a todos los rincones de nuestra ciudad. En nuestro ámbito, el feminismo ha conseguido empapar la conciencia de la ciudadanía, de los clubes y entidades que
apuestan y trabajan conjuntamente con nosotras y nosotros, y a los trabajadores y trabajadoras municipales
que se han implicado desde el primer día. Gracias de
verdad, por conseguir que estemos a la vanguardia del
cambio y que tengamos la respuesta: Sí es posible una
ciudad FEMINISTA, Y RIVAS es un ejemplo.

En Vox no olvidamos y denunciamos la terrible
situación que viven las mujeres en aquellos países en los que nacer mujer es una rémora o es
sinónimo de esclavitud. Especialmente, aquellos
en los que la religión musulmana controla el
Estado, porque impone a mujeres y niñas, de la
forma más humillante, una superioridad masculina propia de primates inferiores.

Mª Ángeles Guardiola
Portavoz de VOX

Condenamos todas las crueldades que en esos
países arriba aludidos y en esas tradiciones se

Soy mujer y de Vox

practican de forma habitual contra las mujeres y
niñas como son: la ablación del clítoris, la pedo-

l 8 de marzo queremos rememorar las
historias de sacrificio y logros de admirables mujeres españolas que son lecciones de perseverancia y coraje. Concepción Arenal reclamaba ya en 1841 el derecho de las
mujeres a la educación y al trabajo y fue pionera
en torcer el brazo a la desigualdad en derechos
existente evidenciando ser superior intelectualmente a muchos hombres. También demostró
con su ejemplo de vida cómo el mérito y la capacidad no son cuestiones de sexo. En honor a
ella, seguro que este ayuntamiento que va dando lecciones de feminismo, no la tendrá en
cuenta para nombrar ni calle, ni plaza ni nada
de nada. En Rivas sólo hay lugar para el recuerdo de las mujeres que comulgaron políticamente con su ideología socialista-comunista.
Para “los y las” progres (para que así me
entiendan) hay mujeres de primera y de segunda, dependiendo de si piensas como “ellos y
ellas” o no.

E

Hoy, gracias a mujeres como Concepción Arenal,
las mujeres y los hombres españoles tenemos
los mismos derechos y obligaciones, y la España
Viva goza de igualdad de oportunidades en una
sociedad de derechos y libertades individuales,
con una historia de valores y sin lastres que la
consigan deformar.
En Vox rechazamos la desigualdad y la discriminación que el consenso progre ha querido convertir en dogma indiscutible, que consigue vincular a las mujeres de nuevo a la debilidad y a la
inferioridad, y a los hombres a una condición de
criminal que no tiene precedente, ni base legal,
histórica o médica.
En Vox denunciamos que, por intereses económicos y de poder de la izquierda, se crea un falso
revanchismo frente a injusticias sociales históricas de siglos pasados como excusa para el expolio del dinero público y para el clientelismo.
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filia, los matrimonios con menores, la lapidación, las vejaciones sexuales, el acoso a las
mujeres en lugares públicos si no van acompañadas, la imposición de vestir tapadas o los
malos tratos que se practican en nombre del
islam y están amparados por la Ley.
En Vox defenderemos las libertades individuales
y derechos de todas las personas en España y
nos comprometemos a impedir y ajusticiar, con
todos los medios que el ordenamiento jurídico
nos permita, las crueles prácticas contra las
mujeres y las niñas propias de sociedades
enfermas de fanatismo.
En Vox las mujeres somos libres, capaces e
independientes los 365 días del año y no permitimos que nos colectivice, victimice o represente
ningún chiringuito feminista supremacista.
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MARZO AL DÍA
VIERNES 6
INFANCIA. REFUERZO DIVERTIDO. 17.30-19.00. Centro infantil
Rayuela.
INFANCIA.
ESTIMULACIÓN
VISUAL PARA BEBÉS. 17.00: 4 a
8 meses; 18.30: 8 a 12 meses.
Centro infantil Bhima Sangha. 8
euros.
JÓVENES. PREPARANDO LA
MANIFESTACIÓN DEL 8-M.
17.00-21.00. La Casa+Grande.
MARZO MUJERES. CORTO Y
DEBATE: MUJER Y SOLEDAD.
18.00-19.30. Casa de Asociaciones.
MÚSICA. GUITARRAS ESCUELA
DE MÚSICA. 19.00. Centro cultural García Lorca.
MÚSICA. THE CLAMS. 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 11 euros
(ver descuentos).
SÁBADO 7
MARZO MUJERES. RUTA POR
EL ESPARTAL EN CLAVE DE
GÉNERO. 11.00-13.00. Centro
Chico Mendes. Con inscripción.
JÓVENES. PREPARANDO LA
MANIFESTACIÓN DEL 8-M.
17.00-21.00. La Casa+Grande.
TEATRO. ‘OKUPAS Y DESAHUCIOS’. 19.00. Centro cultural
García Lorca. Gratuito.
JÓVENES. JORNADA SOBRE
CULTURA COREANA. 18.0020.00. La Casa+Grande.
LUNES 9
MARZO MUJERES. CHARLA:
‘MUJERES, DESIGUALDAD Y
SALUD’. 19.00. Centro cultural
García Lorca: sala Marcos Ana.
LITERATURA. CHARLA: ‘GALDÓS Y LA MUJER’. 19.30. Centro
social Armando Rodríguez.
MIÉRCOLES 11
MARZO MUJERES. CHARLA:
‘BRUJAS, SANADORAS Y MÉDICAS’. 17.00. Área Social del Parque de Asturias: salón de actos.
HISTORIA. ‘LOS AÑOS 50. LA
ZONA MENOS VISIBLE DE LA
AUTARQUÍA’. 19.00. Centro
social Armando Rodríguez.
JUEVES 12
JÓVENES. ASAMBLEA DE LA
SEMANA DE LA JUVENTUD.
18.00. Casa de la Música.
MÚSICA. GRUPO SÚPER CHELOS. 20.00. Centro cultural García Lorca.
VIERNES 13
MARZO MUJERES. JORNADA
‘SALUD Y MUJERES. RETOS Y
PROPUESTAS DESDE LOS
FEMINISMOS’.
9.45-14.15.
Ayuntamiento de Rivas: sala
Pedro Zerolo. Con inscripción.
INFANCIA. CREATIVIDAD CON
MAGIC SAND. 17.00 o 18.30.
Centro infantil Bhima Sangha. 36 años. 8 euros.
INFANCIA. ‘QUÉ ANIMALES’:
CUENTACUENTOS. 17.30-18.15.
Biblioteca José Saramago. 3-6
años. Con recogida de invitación.
JÓVENES. JORNADA
‘LA
CASA+MORADA’: MUJERES,
CULTURA Y DEPORTE. 18.0000.00. La Casa+Grande.
INFANCIA. ‘AMARA’: CUENTACUENTOS. 18.30-20.00. Biblioteca José Saramago. 9-11 años.
Con inscripción.
MARZO MUJERES. LECTURA
‘CARTAS A LAS MUJERES QUE
ESTÁN POR LLEGAR’. 18.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.

MÚSICA. GRUPO MI MADRE ES
UN TRANSFORMER. 19.00.
Centro cultural García Lorca.
FESTIVAL CINE. APERTURA:
‘INTEMPERIE’. 19.00. Yelmo
Cines H2O. Con recogida de invitación. +12 años.
MARZO MUJERES. MESA
REDONDA: ‘SALUD Y LUCHA
FEMINISTA’. 20.30-21.45. La
Casa+Grande.
FESTIVAL CINE. PASE 1 CONCURSO NACIONAL DE CORTOS.
21.30. Yelmo Cines H2O. 3 euros.

MARTES 17
FESTIVAL CINE. FORMACIÓN:
‘DIRECCIÓN DE ACTORES Y
ACTRICES. DEL GUION AL PERSONAJE’. 18.00-22.00. Centro
cultural García Lorca: sala Marcos Ana. Con inscripción.
HISTORIA. ‘LOS AÑOS 50. LAS
CONTRADICCIONES
DEL
FRANQUISMO’. 19.00. Centro
social Armando Rodríguez.
LITERATURA. RAFAEL UBAL:
‘EL LIBRO DEL BUEN HUMOR’.
19.30. Centro social Armando
Rodríguez.

SÁBADO 14
FESTIVAL CINE. CLASE MAGISTRAL, FERNANDO CAYO:
‘ENTRENAMIENTO ACTORAL’.
10.00-14.00. Centro cultural
García Lorca: sala Marcos Ana.
10 euros.
INFANCIA. SESIÓN CUNA Y
CUENTO ‘LA FAMILIA’. 11.00,
menores de 18 meses; 11.30, de
18 meses a 3 años. Biblioteca
Gloria Fuertes. Con inscripción.
MARZO MUJERES. YINCANA
SALUD DE LAS MUJERES:
‘SANAR Y GANAR’. 12.00-14.00.
Mercadillo junto a Correos.
MÚSICA. CONCIERTO DE VIOLINES Y PIANO ESCUELA MÚSICA. 12.00. Centro cultural García
Lorca.
MARZO MUJERES. TALLER ‘LA
CARAVANA ROJA’. 12.00-14.00.
La Casa+Grade. Con inscripción.
MARZO MUJERES. JORNADA:
‘LA MATERNIDAD Y EL PERMISO A LA LOCURA’. 17.30-19.30.
Centro infantil Bhima Sangha.
Con inscripción.
JÓVENES. BATALLA DE K-POP.
18.00-20.00. +13 años. La
Casa+Grande.
CIRCO. ‘LA CAJA ’. 18.00. Carpa
Arribas Circo. 3 y 5 euros.
JÓVENES. TALLER ‘ME VISTO
DE ROJO UNA VEZ AL MES’
18.00-20.00. La Casa+Grande.
FESTIVAL CINE. PASE 2 CONCURSO NACIONAL DE CORTOS.
19.00. Yelmo Cines H2O. 3 euros.
FESTIVAL CINE. PASE 3 CONCURSO NACIONAL DE CORTOS.
21.00. Yelmo Cines H2O. 3 euros.
MÚSICA. ISMAEL SERRANO.
21.00. Auditorio Pilar Bardem.
Entradas agotadas.

MIÉRCOLES 18
FESTIVAL CINE. FORMACIÓN:
‘EL MÉTODO PARA LA INTERPRETACIÓN’. 18.30-21.00. Centro cultural García Lorca: sala
Marcos Ana. Con inscripción.

DOMINGO 15
MARZO MUJERES. MARATÓN
FITNES. 10.00-14.00. Polideportivo Cerro del Telégrafo.
ECOLOGÍA. RECUPERACIÓN
DEL CERRO DEL TELÉGRAFO.
11.00-12.30. Centro Chico Mendes. Con inscripción.
FESTIVAL CINE. CORTOS
EUROPEOS EN FAMILIA. 18.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana. 3 euros.
FESTIVAL CINE. PASE 1 CONCURSO NACIONAL DE CORTOS.
19.00. Yelmo Cines H2O. 3 euros.
FESTIVAL CINE. PELÍCULA ‘UN
DÍA MÁS’. 21.00. Cines Yelmo
H2O. 3 euros.
LUNES 16
FESTIVAL CINE. FORMACIÓN:
‘PREPARACIÓN DEL PERSONAJE’. 19.00-21.30. Centro cultural García Lorca: sala Marcos
Ana. Con inscripción.
LITERATURA. CHARLA: ‘GALDÓS Y EL COMPROMISO POLÍTICO’. 19.30. Centro social
Armando Rodríguez.

JUEVES 19
LITERATURA. ‘POEMAS CIEGOS’: MARÍA J. MENA. 18.00.
Biblioteca Gloria Fuertes.
CONFERENCIA.
CHARLA
SOBRE RITA LEVI-MONTALCINI.
19.30. Centro social Armando
Rodríguez.
FESTIVAL CINE. PROYECCIÓN
CONCURSO LOCAL DE CORTOS. 20.00. Ayuntamiento: salón
de actos.
VIERNES 20
INFANCIA. CUENTACUENTOS
MOTOR. 17.00 o 18.30. Centro
infantil Bhima Sangha. 2-5 años.
8 euros.
FAMILIAR. ESPACIO ENTRE
MAMÁS. 17.30-19.30. Centro
infantil Bhima Sangha.
JÓVENES. CLUB DE LECTURA
JUVENIL. 18.00. Biblioteca Gloria Fuertes. 12-16 años. Con inscripción.
FESTIVAL CINE. PASE 3 CONCURSO NACIONAL DE CORTOS.
19.00. Yelmo Cines H2O. 3 euros.
MÚSICA. ORQUESTA DE FLAUTAS ZAPATA + MAGGIE LAUER.
19.30. Centro cultural García
Lorca. 5 euros.
FESTIVAL CINE. PASE 2 CONCURSO NACIONAL DE CORTOS.
21.00. Yelmo Cines H2O. 3 euros.
SÁBADO 21
GASTRONOMÍA. CATA DE VINO.
11.00. Centro social Armando
Rodríguez. 3 euros.
JÓVENES. JORNADA ‘¿CUÁNTAS VIDAS CUESTA TU SILENCIO?’ 12.00-21.00. +13 años. La
Casa+Grande.
FESTIVAL CINE. ENCUENTRO
CON
CORTOMETRAJISTAS.
19.00. Centro cultural García
Lorca: sala Marcos Ana.
MÚSICA. ELLA BAILA SOLA.
21.00. Sala Covibar. 15 y 20
euros.
FESTIVAL CINE. GALA DE
CLAUSURA: RAÚL CIMAS.
21.00. Auditorio Pilar Bardem.
Con invitación.
DOMINGO 22
TEATRO. ‘CUANDO NO VES LA
LUZ’. 20.00. Auditorio Pilar Bardem. 4 euros.
LUNES 23
INFANCIA. TRUEQUE DEL
JUGUETE. 17.30-19.30. Centro
infantil Rayuela.
LITERATURA. CHARLA: ‘GALDÓS COMO EJEMPLO DE IDEAS
DEMOCRÁTICAS’. 19.30. Centro
social Armando Rodríguez.
LITERATURA. PALABRAS EN
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VUELO: ZENOBIA CAMPRUBÍ.
20.00. Centro cultural García
Lorca: sala Marcos Ana.
MARTES 24
ECOLOGÍA. BANCO DE SEMILLAS ECOLÓGICAS. 16.3018.30. Centro Chico Mendes.
INFANCIA. TRUEQUE DEL
JUGUETE. 17.30-19.30. Centro
infantil Rayuela.
HISTORIA. ‘LOS AÑOS 50. LAS
TENSIONES DE LA GUERRA
FRÍA Y LA ESPAÑA RURAL Y
MEDITERRÁNEA COMO IRÓNICO REMANSO’. 19.00. Centro
social Armando Rodríguez.
MIÉRCOLES 25
SALUD. GRUPO CRECIMIENTO
PERSONAL. 19.30. Centro social
Armando Rodríguez.
JUEVES 26
JÓVENES. PÍLDORA FORMATIVA. 18.00-19.30. +13 años. La
Casa+Grande.
MÚSICA. MICRO ABIERTO.
20.00. Centro cultural García
Lorca: sala Marcos Ana.
VIERNES 27
INFANCIA. COCINA PARA
PEQUES. 17.00, de 2 a 4 años, y
18.30, de 5 a 9 años. Centro
infantil Rayuela. 8 euros.
INFANCIA. TRUEQUE DEL
JUGUETE. 17.30-19.30. Centro
infantil Rayuela.
JÓVENES. TARDE DE JUEGOS
DE MESA. 18.00-20.00. +13
años. La Casa+Grande.
INFANCIA. ‘DE FÁBULA’.
CUENTACUENTOS.
18.00.
Biblioteca Gloria Fuertes. +4
años. Con invitación.
CINE. ‘LA MOSCA EN LA CENIZA’: CICLO CINE SOCIAL. 19.00.
Centro cultural García Lorca.
TEATRO. ‘MI ÚNICA SALIDA’.
20.00. Sala Covibar. 3 euros.
SÁBADO 28
DANZA. CERTAMEN DANZA
RIVAS. 11.00. Auditorio Pilar
Bardem. 5 euros.
JÓVENES. ‘GREEN SATURDAY’
Y JORNADA POR EL CLIMA.
12.00. La Casa+Grande.
DANZA. CERTAMEN DANZA
RIVAS. 17.00. Auditorio Pilar
Bardem. 5 euros.
JÓVENES. BATALLA DE K-POP.
18.00-20.00. +13 años. La
Casa+Grande.
DOMINGO 29
DANZA. CERTAMEN DANZA
RIVAS. 11.00. Auditorio Pilar
Bardem. 5 euros.
INFANCIA. JUEGOS DE MESA
EN FAMILIA. 11.00-13.00. Centro
infantil Bhima Sangha.
ECOLOGÍA.
MONOGRÁFICO
DEL HUERTO: ROTACIÓN DE
CULTIVOS. 11.00-13.30. Centro
Chico Mendes. Público adulto.
LUNES 30
SALUD. TALLER ‘RÍETE DE LOS
LUNES MIENTRAS PUEDAS’.
19.00. Centro social Armando
Rodríguez.
MARTES 31
MÚSICA. TALLER RESPIRACIÓN
MUSICAL. 17.00. Centro cultural
García Lorca. Entrada libre
MÚSICA. CORO Y ORQUESTA
JUVENIL EUROPEA DE MADRID
(OJEM). 19.30. Centro cultural
García Lorca.

ABRIL
MIÉRCOLES 1
MÚSICA. TALLER DE FLAMENCO. 17.00. Centro cultural García
Lorca.
MÚSICA. CONCURSO MUSICAL
‘FACTOR EMM’. 18.30.
Centro cultural García Lorca.
HISTORIA. ‘LOS AÑOS 50.
MUJERES ANTES DEL ME TOO’.
19.00. Centro social Armando
Rodríguez.
JUEVES 2
MÚSICA. TALLER DE CREATIVIDAD MUSICAL. 17.00. Centro
cultural García Lorca.
MÚSICA. OLIMPIADAS MUSICALES. 18.30. Centro cultural García Lorca.
CINE. SESIÓN DE CINELAB.
19.30. Centro cultural García
Lorca: sala Marcos Ana.
SÁBADO 4
TEATRO. ‘UN DESALOJO EN EL
GALLINERO’. 19.00. Centro cultural García Lorca. 6 euros.
MÚSICA. CONCIERTO ‘SABINA
EN LAS VENAS’. 20.00. Auditorio
Pilar Bardem. 15 y 18 euros.

EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA. ‘BENITO ROMÁN:
LA DÉCADA PRODIGIOSA’. 1230 marzo. Centro cultural García
Lorca: sala de exposiciones.
JÓVENES.
‘HERSTÓRICAS:
LESBIANAS Y TRANS’. Todo
marzo en La Casa+Grande.
FESTIVAL CINE. ‘MIRADAS DEL
CINE ESPAÑOL’. 9-27 marzo.
Centro cultural García Lorca:
vestíbulo.
DIBUJOS. ‘CRECER CON MIEDO’. 20 febrero-6 marzo. Centro
cultural García Lorca: sala de
exposiciones.
FOTOGRAFÍA. ELENA MUÑOZ:
‘IMÁGENES Y MIL PALABRAS’.
Hasta 2 de abril. Centro social
Armando Rodríguez.
PINTURA. TALLERES DE PINTURA DEL AULA ABIERTA DE
MUJERES. Hasta 16 marzo.
Casa de Asociaciones.

INSCRIPCIONES
UNIVERSIDAD POPULAR. Inscripciones tercer trimestre. 1619 marzo. Ver precios.
INFANCIA.
CAMPAMENTOS
URBANOS EN SEMANA SANTA.
Solicitudes, 16-22 marzo; web:
inscripciones.rivasciudad.es.
JÓVENES. ESPACIO 4FM BUSCA PROPUESTAS. Envío de ideas
de
programación
a
info@espacio4fm.com.
MÚSICA. ABONOS FESTIVAL
ROCK THE NIGHT: 70 euros,
solo para ripenses, en taquilla
auditorio Pilar Bardem.
INFANCIA. TALLERES CIRKOMOTRICIDAD, CIRKITOS O CIRKOTE. Inscripciones abiertas.
Tlf.: 611 415 314
o info@arribascirco.com.
JÓVENES. ESPACIO PARA TRABAJOS EN GRUPO. La
Casa+Grande. Solicitud:
lacasamasgrande@rivasciudad.es
FESTIVAL CINE. VOTACIONES
CONCURSO LOCAL DE CORTOS. 13-20 marzo: web:
festivaldecine.rivasciudad.es
CONCIERTOS FIESTAS MAYO.
Entradas a la venta en web
entradas.rivasciudad.es y auditorio Pilar Bardem.
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EXPOSICIÓN

Arriba, a la derecha, el exalcalde de Madrid, Tierno Galván, en la calle de Alcalá. Abajo, izquierda: el rey Juan Carlos I.

Benito Román: la década
prodigiosa en fotos (1975-85)
EXPOSICIÓN> Las imágenes revelan el contraste entre las gentes de la calle y las figuras del poder
l trabajo de un fotógrafo de prensa entre 1975 y 1985, que retrata
la realidad social en el proceso de
cambio por las nuevas circunstancias
políticas de España. Es lo que recoge la
exposición ‘Benito Román. La Constitución viva. La década prodigiosa’, que
llega al centro cultural García Lorca del
12 al 30 de marzo. Se trata de una de
las mejores exposiciones fotográficas
que pasará este año por la ciudad.

E

El autor de las imágenes, madrileño
nacido en 1950, se centra en detalles
cotidianos de la gente de a pie, revelando el contraste continuo entre la vida
real y la oficial de los protagonistas de
la política, el clero y la economía.
“El retrato obtenido dibuja un espejo
sentimental de aquella época de contrastes entre chabolas y rascacielos,
sindicalistas y patronos, laicos y religiosos, héroes y villanos, que el tamiz del

tiempo ha convertido en amables protagonistas de las diferencias políticas y
sociales superadas en la nueva Constitución española”, se lee en el dosier
que facilita la Red Itiner de la Comunidad de Madrid, responsable de la exposición, que trae la Concejalía de Cultura. El prestigioso editor y fotógrafo Chema Conesa es el comisario de la muestra: “El paso del tiempo sobre las fotografías proyecta nuevas interpretaciones; emociones nuevas que tienen que
ver con la nostalgia del tiempo pasado y
con la experiencia personal vivida”.
“La llegada de la democracia motivó el
deseo de muchos fotógrafos de testimoniar el momento. La nueva libertad
ocultó los temores pasados y desterró
el oficialismo de la fotografía de prensa
y la sumisión al poder sociopolítico. De
pronto, se reivindicaron trabajos documentales oscurecidos en la dictadura,
trabajos que ofrecían una visión de
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nuestro país distinta y que llevaron a
cabo importantísimos fotógrafos. Benito Román fue uno de ellos”, explican
desde la Red Itiner.
PUBLICACIONES
El autor ha perseguido la noticia diaria
desde sus comienzos de reportero a
mediados de los años 70. Tras estudiar
el oficio en la Escuela de Artes Aplicadas de Madrid, ha colaborado con
publicaciones como ‘Triunfo’, ‘Opinión’,
‘Dinero’, ‘El País’, ‘El Mundo’,’Interviú’,
‘Época’, ‘Panorama’ y las extranjeras
‘Newsweek’, ‘Bauer’ o ‘Hueber Verlag’.

12-30 MARZO.
Centro cultural García Lorca:
sala de exposiciones. Lunes a viernes:
11.00-13.00 y 18.30-20.30. Visita guiada
opcional: asociación Ripa Carpetana.
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FESTIVAL DE CINE

RIVAS, EL CINE Y SU FESTIVAL
EVENTO> Del 9 al 21 de marzo, la ciudad celebra 19 años de su certamen cinematográfico
El Festival de Cine de Rivas alcanza su
19ª edición. Creado en 2002, se ha convertido en uno de los referentes culturales del sureste madrileño. Del 9 al 21
de marzo, regresan los dos concursos
de cortos (el nacional y el local), las cla-

ses magistrales, exposiciones o las
proyecciones para la población escolar.
La temática de esta edición aborda la
interpretación artística en el cine, con
presencia de relevantes figuras de la
pantalla: los actores Fernando Cayo y

Juan Diego Botto (este como jurado del
concurso nacional de cortos) o la directora de casting Mireia Juárez. Y para
despedir el festival, el humorista Raúl
Cimas, que presenta y ameniza la gala
de clausura.

Retrato de Ángela Molina. CHUS ARCAS

FOTOGRAFÍA>

Luis Tosar, protagonista de ‘Intemperie’, en un momento del rodaje. LUCÍA FARAIG

‘Intemperie’, de Benito
Zambrano, abre el festival
APERTURA> Tras la proyección de la película, ganadora de dos
Goya, encuentro del público con su directora de casting, Mireia Juárez
El Festival de Cine de Rivas empieza
con la proyección de la película ‘Intemperie’, de Benito Zambrano, ganadora
de dos Goya en 2020: mejor canción
original y mejor guion adaptado. Tras
el pase, encuentro del público con la
directora de casting de la cinta, Mireia
Juárez, que hablará sobre un elemento
crucial para el buen desarrollo de
cualquier film: la selección y preparación de intérpretes. Juárez ha trabajado, además, en otros largos como ‘Biutiful’ (2010), ‘Mindscape’ (2013) o ’Truman’ (2015), y en episodios de series
como ‘Hache’ (2019) y ‘Gente hablando’
(2018-2020).
‘Intemperie’ (103 minutos), ambientado en la posguerra española, está protagonizada por Luis Tosar, Kandido
Uranga, Luis Callejo, Jaime López y
Manolo Caro. Narra la conmovedora

historia de amistad entre un niño, que
emprende un viaje a través del desierto
huyendo del implacable capataz del
pueblo, y un pastor que hace tiempo
que vive al margen de la sociedad. Se
trata de la adaptación de la primera y
aclamada novela del escritor Jesús
Carrasco.
Como siempre, el pase se celebra en
los cines Yelmo Rivas del centro
comercial H2O (19.00, gratuito con
solicitud de invitación en la web municipal inscripciones.rivasciudad.es).

VIERNES 13 / 19.00.
Yelmo Cines Rivas H2O. +16 años.
Gratuito, con solicitud de dos entradas
por persona: hasta jueves 12 de marzo,
en la web inscripciones.rivasciudad.es
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Las miradas de
cine de Amenábar,
Ángela Molina o
Javier Cámara
‘Miradas del cine español’ es la
exposición fotográfica de la edición
2020 del festival. La cámara de
Chus Arcas (Madrid, 1971) retrata
las miradas de intépretes y directores como Ángela Molina, Antonio
Banderas, Javier Cámara o Alejando Amenábar.
“Actores [y actrices] que viven de la
mirada ajena. Directores que
observan la realidad para tratar de
extraer lo que nadie más que ellos
ven. El cine como cruce de miradas”, resume su creador, fotógrafo habitual de los canales de la
compañía Turner en España y
encargado de la foto fija en producciones de TCM como ‘Arrebatados’
(2010) o ‘Regreso a Viridiana’, premio Goya en 2012 a mejor corto
documental. Muestra organizada
por la asociación CineRed y el productor ripense Nacho Gutiérrez.

9-27 MARZO
Centro cultural García Lorca:
vestíbulo.
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Además, todos comparten en su estilo
la afición por lo surrealista. ¿Beben
de la escuela de José Luis Cuerda?
Claro. Era un genio. Joaquín Reyes y yo
pudimos participar en su película
[‘Tiempo después’] y lo decíamos todo
el rato: “Joer, aquí estamos… Qué fuerte”. Además fue siempre muy cariñoso
con nosotros.

Raúl
Cimas
“El humor malo, si lo haces bien,
puede ser más gracioso que el bueno”
ENTREVISTA> El actor presenta la gala de clausura y entrega de
premios del Festival de Cine de Rivas, el sábado 21, en el auditorio

Entrevista: Álvaro Mogollo Foto: Lupe de la Vallina

l cómico albaceteño Raúl Cimas
presentará la gala de clausura
del Festival de Cine de Rivas, que
se celebra el sábado 21 de marzo. A
sus 43 años, este licenciado en Bellas
Artes, vive un momento dulce como
uno de los estandartes del humor
surrealista en España. En las dos últimas décadas ha formado parte de programas de culto del género como ‘La
hora chanante’, ‘Muchachada Nui’ o
‘Museo Coconut’. Entre sus múltiples
proyectos, es habitual verlo en exitosos
espacios televisivos del momento. En
su apretada agenda, consigue hacer un
hueco para responder las preguntas de
esta entrevista.

E

Este año presenta la gala de clausura
del Festival de Cine de Rivas. ¿Qué
importancia tiene el cine para Raúl
Cimas? Mucha, claro. Cuando era niño
iba con mi madre a las carteleras a ver
las que eran toleradas para público
infantil y elegíamos qué películas íbamos a ver esa semana. Y la primera vez
que entré en un videoclub, me pareció
lo mejor que se había inventado. Luego, poder vivirlo desde dentro, aunque
fuese un poco, fue como ver las pirámides en persona.
¿Qué películas rememora habitualmente? Hay películas que, si me las
encuentro zapeando o mirando en la
guía, las veo aunque ya las haya visto
cien veces. Me pasa con ‘Uno de los
nuestros’, ‘Atrapado en el tiempo’, ‘El

“La primera vez que
entré en un videoclub,
me pareció lo mejor
que se había inventado”

resplandor’ o alguna de Hitchcock. Hay
muchas más. En casa hacemos ciclos
y nos vemos en un fin de semana unas
cuantas de Billy Wilder o de terror. De
lo que sea.
¿Prefiere el humor en formato televisivo, en cine o sin red delante del
público? Todo. Y también en cómic. Las
risas que me echaba con ‘Mortadelo y
Filemón’ o ‘Astérix y Obélix’. O después
con ‘El Jueves’ o Forges. Ahora, el formato ideal para el humor es unas
cañas con tus amistades.
Es albaceteño, fuente emergente de
cómicos. ¿Es casualidad o tiene alguna explicación? Bueno, en nuestro
caso (Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla,
Pablo Chiapella, etc) es que llegamos
juntos, como un pack de yogures de
oferta.
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¿Existen límites en el humor? Eso es
un nombre que se da a la libertad de
expresión para poder debatir sobre ella
sin asustarte de lo que estás haciendo.
A mí, y la persona que me haya visto un
poco lo sabe, no es lo que me va, pero
entiendo que hay gente que disfruta
con un humor más agresivo o más
negro, o como quieran llamarle. Que
cada persona consuma lo que quiera y
que se salvaguarde a los niños y niñas
de ese material. Pero es insultante
para la inteligencia decirle a una persona adulta qué no debe ver.
¿Cree que hace diez años era más
sencillo hacer humor sin filtro? No lo
creo, lo sé. Y hace 20, más. Vamos, ese
debate no existía. Y, sin embargo, el
humor era menos agresivo, creo. Es
como intentar tapar un agujero por
donde cae agua mansamente: por las
aberturas que quedan sale el agua a
presión. A mí, que empecé hace mucho
y también he dicho disparates, me
hace más feliz cuando hago un gag
inofensivo que funciona.
Antes de dedicarse al humor, estudió
Bellas Artes. ¿Hay similitudes entre
ambas disciplinas? Sí, claro. En el arte
hay mucho humor. Y el cine es uno de
los sitios en los que acaban trabajando
estudiantes de Bellas Artes. Además,
ahora hay gente haciendo un trabajo
especialmente bueno en este sector.
Tanto en el cine como en la tele.
¿Se toma la vida muy en serio? Hay
días para todo. Tampoco soy fan de la
vida loca, porque la he vivido y no es
para tanto.
¿Hay humor bueno y malo, o simplemente todo es humor? Yo creo que hay
humor bueno y humor malo. Pero el
humor malo, si lo haces bien, puede
ser más gracioso que el bueno.

GALA CLAUSURA FESTIVAL DE CINE
SÁBADO 21 / 21.00.
Auditorio Pilar Bardem.
Con invitación, máximo 2 por persona:
en web entradas.rivasciudad.es o
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a
20.00, y día con espectáculo desde una
hora antes).
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Raúl Cimas, humorista,
actor y guionista: en Rivas,
el sábado 21 de marzo.

7
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Juan Diego

Botto
“El cine español vive un buen
momento en cuanto a talento”
ENTREVISTA> El actor es miembro del jurado del concurso nacional
de cortos del Festival de Cine, que se celebra del 13 al 20 de marzo

Entrevista: Álvaro Mogollo / Foto: Sergio Lardiez

l actor Juan Diego Botto Rota,
nacido en Buenos Aires hace 44
años, analiza diversos temas de
actualidad en esta entrevista realizada a
pocos días de que comience el certamen nacional de cortos del Festival de
Cine de Rivas, que se celebra del 13 al
21 de marzo, y que vivirá intensamente
al ser miembro del jurado. Crítico con el
apoyo institucional a su sector y ansioso
por ver en las pantallas ripenses destellos de una nueva hornada de talentos
que den continuidad al dulce momento
que vive el cine español, atiende la llamada de ‘Rivas Cultural’.

E

mes dificultades a las que se tiene que
enfrentar. Es un ambiente en el que muy
poca gente acaba consiguiendo llegar,
con unos filtros inmensos. Es una profesión con un gran porcentaje de desempleo, porque son muy pocas las películas que se hacen en comparación al
número de cineastas que hay. Los consejos son perseverancia, seguir formándose, no dejar nunca de trabajar y,
sobre todo, insistir.

¿Qué importancia tienen este tipo de
certámenes? Mucha, porque de alguna
manera son los primeros recorridos de
las personas que serán en el futuro las
principales cineastas de este país. Las
figuras del cine actual que ganan los
premios más importantes empezaron
haciendo cortometrajes y concursando
en este tipo de certámenes. Son importantes porque van creando el caldo de
cultivo para aquellas personas que en el
futuro dominarán nuestro cine.

¿Cómo ve el nivel actual del cine español? Vivimos un buen momento en
cuanto a talento. Una prueba es la cantidad de realizadores y realizadoras que
están ganando festivales. Desde el de
Cannes, donde ‘Lo que arde’ fue premiado, hasta los últimos Óscar, con
nominaciones a Almodóvar, Antonio
Banderas y Sergio Pablos con ‘Klaus’. El
talento español se está reconociendo
en el exterior. Las historias que se cuentan son muy interesantes en un
momento de cambio en el que las plataformas audiovisuales están transformando la forma de hacer y entender el
cine. Y siempre con la extrema precariedad que ofrece el sistema español. Las
ayudas directas que concede el Ministerio de Cultura son de 40 millones. En
Italia, 400; en Francia, 700; en Alemania, 150. Es un milagro que tengamos la
industria que tenemos con un apoyo
institucional paupérrimo.

¿Qué consejos da a quienes empiezan
en el sector? Cualquiera que se dedique al cine es consciente de las enor-

¿El auge de esas nuevas plataformas
es una amenaza o un aliado? Está por
ver. De momento está contribuyendo a

¿Qué espera encontrarse en los trabajos que va a evaluar? Espero encontrar
buena calidad y buenas historias. Creo
que el cortometraje español cada vez
está más profesionalizado y hay más
calidad. Así que espero ver buenos relatos y bien contados.
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que haya más trabajo en el sector. En
cuanto a producción, estas plataformas
se han instalado en España de forma
más notable que en otros países europeos. Y eso ayuda a que muchas actrices y actores, así como personal técnico, se estén desarrollando dentro del
sector. Pero esto no deja una estructura
industrial en nuestro país, porque si el
día de mañana las plataformas se van,
esos empleos también. Eso es un
inconveniente. Como lo son las historias
que se cuentan, que tienen que pasar
determinados filtros que limitan el
espectro. Se producen muchos contenidos manufacturados desde la producción y se pierden las películas de autor,
que ahora mismo solo pueden salir
adelante si cuentan con el apoyo de
RTVE y con recursos muy limitados. Y
tampoco pagan impuestos en España,
que no es un tema menor.
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El actor Juan Diego Botto, protagonista de películas como ‘Martín Hache’, ‘Historias del Kronen’, ‘Plenilunio’, ‘Roma’ o ‘Silencio roto’.

“Es un milagro que
tengamos la industria
que tenemos con
un apoyo institucional
paupérrimo”

Según la crítica, este año ha habido
grandes piezas cinematográficas.
¿Con cuáles se queda? ‘Lo que arde’ ha
sido una gran película, como ‘Dolor y
gloria’ y ‘La trinchera infinita’. A nivel
internacional, ‘Parásitos’ es un excelen-

te largometraje, al igual que ‘Joker’ o
‘Historias de matrimonio’. Ha sido un
buen año. Por ejemplo, si comparamos
los Oscar de 2020 con los de 2019, cualquiera de las cintas que no han vencido
en la categoría de mejor película de esta
edición son bastante mejores.
¿A qué personaje le gustaría interpretar? A muchos. Algunos ya están escritos, como cualquiera de Chéjov, Shakespeare o Tennessee Williams. O personajes históricos, como Lorca, una
figura que siempre me ha entusiasmado y sería un bonito reto.
Hablando de Lorca. ¿Le preocupa el
ascenso de la ultraderecha en España?
¿A quién no? Desde luego que es preocupante. La extrema derecha siempre
está ligada a un recorte de derechos y al
establecimiento de privilegios para unas

9

pocas personas. En este país, por desgracia, ya hemos vivido el gobierno de la
extrema derecha y produjo decenas de
miles de muertos y mucho sufrimiento
durante muchos años. En España, los
partidos de ultraderecha son creados
por gente con muchísimo dinero cuya
principal preocupación es que esas personas sigan teniendo mucho dinero.
Todo ello, tamizado con cuestiones
sociales como la bandera, la patria, lo
tradicional, la caza y una serie de tópicos que calan. Porque no se van a presentar a unas elecciones diciendo que
quieren que la gente rica pague menos
impuestos. Pero sociológicamente, con
excepciones, el caladero de la ultraderecha es gente que siempre ha sido afín
al franquismo o la extremadamente
conservadora. El reto democrático es
que eso no se extienda a los barrios
populares.
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Carteles de los cortometrajes ‘Guisantes’, ‘La comulgante’, ‘Suc de Síndria’, ‘Beef’, ‘Zapatos de tacón cubano’ y ‘Ca nostra’.

19º concurso nacional de cortos:
el sabor del cine breve
CERTAMEN> Las cintas se pueden ver durante dos fines de semana, en los cines Yelmo Rivas H2O Este año concursan 18 trabajos - En los elencos: Ruth Gabriel, Rosario Pardo o Sonia Almarcha
uth Gabriel, Rosario Pardo o
Sonia Almarcha son algunas de
las actrices de cuyo trabajo
interpretativo podrá disfrutar el público
en el concurso nacional de cortos del
Festival de Cine de Rivas, que alcanza
su 19ª edición y reúne 18 piezas: 14 de
ficción y cuatro de animación.

R

La Concejalía de Cultura ha recibido la
mayor cantidad de solicitudes de la
historia: 659 cortos (632 en 2019, la
mejor marca hasta entonces). Finalmente, 18 han pasado el corte para
concursar. Y el porcentaje de la participación femenina en la dirección también alcanza cifras inéditas: un 40% de
los trabajos llevan la firma de mujeres
(siete por 11 realizados por hombres).
Los cortos se podrán presenciar los
viernes, sábados y domingos del 13 al
20 de marzo, en los cines Yelmo H2O.
El certamen ripense, uno de los más
prestigiosos del país, ha incrementado
la cuantía en premios, pasando de
8.900 euros el año pasado a 12.800 en
2020: mejor corto de ficción (7.000
euros; antes 4.500), premio del público
(1.500; antes 1.200), mejor corto de animación (1.500; antes 1.000), valores
sociales (1.000; antes 700), dirección,
guion e interpretación (600 cada uno,
antes 500).

Carteles de los cortos ‘What is love’ y ‘Maras’.

Los premios se entregan en la gala de
clausura del festival, que presenta el
actor, humorista y guionista Raúl
Cimas [ver entrevista en esta revista]:
el sábado 21 de marzo, en el auditorio
Pilar Bardem (21.00, entrada gratuita
previa solicitud en la web municipal
entradas.rivasciudad.es. El jurado lo
integran Juan Diego Botto (actor y
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representante de la Escuela Cristina
Rota, que tiene una delegación en
Rivas, y con el que charlamos en este
‘Rivas Cultural’), Mireia Juárez (directora de casting, que participa, además,
en la sesión de apertura del festival,
con la proyección de la película ‘Intemprerie’, de Benito Zambrano, en la que
ha trabajado), Daniel León (director y
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Fotograma de uno de los cortos para primaria.

6.600 escolares
disfrutan del
festival con
‘Las matinales’
EDUCACIÓN> 15 colegios
y seis institutos asisten,
fuera de sus centros, a
proyecciones de cortos

premio del jurado al mejor cortometraje del concurso nacional 2019
del festival ripense, por ‘Muñeca
Rota’), Luis Trocóniz (presidente de
la asociación cultural Fuera de foco)
y Belén Guerra (jefa de Gabinete de
Alcaldía del Ayuntamiento de Rivas).

Es la actividad más numerosa del Festival de Cine. Más de 6.600 escolares
de 21 centros salen de sus aulas para
acudir a diferentes proyecciones de
cortos en edificios municipales del
lunes 9 al viernes 13 de marzo. La iniciativa, llamada ‘Las matinales’, permite a la población estudiantil de los
15 colegios y seis institutos sostenidos
con fondos públicos de la ciudad disfrutar del arte cinematográfico.

18 CORTOS:
Lugar: Yelmo Cines Rivas H2O.
Entrada: 3 euros.
Venta: web yelmocines.es
Los cortometrajes serán presentados brevemente por componentes
de cada equipo de rodaje.
PASE 1:
Viernes 13, 21.30.
Domingo 15, 19.00.
Edad recomendada: + 16 años. 93’.
-‘Suc de Síndria’,
de Irene Moray (22’).
-‘La comulgante’, de Ignacio Lasierra (19’).
-’Guisantes sinfonía industrial
en cuatro movimientos’,
de Fran Gas (animación, 4’).
-‘Ca nostra’, de Laia Foguet (18’).
-‘XIiao Xian’, de Jiajie Yu Yan (17’).
-‘Beef’, de Ingride Santos (13’).
PASE 2:
Sábado 14, 19.00.
Viernes 20, 21.00.
Edad recomendada: + 16 años. 91’.
-‘16 de decembro’,
de Álvaro Gago (14’).
-‘Zapatos de tacón cubano’,
de Julio Mas Alcaraz (17’).

Cartel del corto ‘Psychophonic’.

-‘Transconsciencia’, de Ángel
Pascual (animación, 11’).
-‘Benidorm’, de Claudia
Costafreda (22’).
-’Flora’, de Javier Kühn (13’).
-‘Happy friday’,
de José Antonio Campos (13’).
PASE 3:
Sábado 14, 21.00.
Viernes 20, 19.00.
Edad recomendada: + 16 años. 86’.
-‘Maras’, de Salvador Calvo (23’).
-‘Psychophonic’,
de Aline Romero (animación, 6’).
-‘A la cara’, de Javier Marco (14’).
-‘Nunca te dejé sola’,
de Mireia Noguera (18’).
-‘Me, a monster?’,
de Belinda Bonan (animación, 6’).
-‘What is love’, de Paco Caballero (19’).
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El Ayuntamiento habilita cinco instalaciones para los pases: el auditorio
Pilar Bardem y los salones de actos
del edificio Atrio, La Casa+Grande,
Casa de Asociaciones y CERPA. El
personal docente y educativo, unas
600 personas, también acude a las
exhibiciones.
Los cortos elegidos se adaptan a las
edades de cada etapa escolar. Sus
contenidos versan sobre el medio
ambiente, la ayuda mutua, la solidaridad o la amistad. Tres de las piezas
concursaron en el certamen local de
cortos de 2019, donde solo participan
cineastas ripenses: ‘Mi gran sueño’
(Carlos Solís y Estefanía Serrano),
‘Battery’ (Sergio Carretero) y ‘Háblame
de verdad’ (David Montero).

Web del Festival de Cine:

festivaldecine.rivasciudad.es
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El actor Fernando Cayo, que ha actuado en películas de Almodóvar, Icíar Bollaín o Ridley Scott, y el equipo cinematográfico de la asociación I+d Films.

La interpretación en el cine:
cuatro clases actorales
FORMACIÓN> Con el magisterio de los actores Fernando Cayo o Javier Carramiñana - Adjudicación
de plazas, por orden de inscripción - Todos los talleres son gratuitos, menos la clase magistral (10 euros)
as clases magistrales y talleres
formativos del Festival de Cine de
Rivas se han erigido, con el paso
del tiempo, en un gran espacio de
aprendizaje al que acuden relevantes
figuras del arte audiovisual para enseñar sus conocimientos. Para 2020 hay
cuatro propuestas. Todas requieren
inscripción
en
la
web
inscripciones.rivasciudad.es. Y su
temática se relaciona con la del festival: la interpretación en el cine. Son
gratuitas menos la clase que imparte
el actor Fernando Cayo (10 euros).

entrenamiento y claves para progresar
y evitar el estancamiento creativo. Se
combinan herramientas de análisis
narrativo, emocional, psicológico y físico para sacar el máximo jugo a los
guiones, escenas y personajes, así
como ejercicios e improvisaciones destinados a desarrollar la expresividad, la
presencia escénica, la respiración, la
energía, el equilibrio, la plasticidad, el
manejo de la máscara o la incorporación de la palabra en el trabajo físico,
etc… Un recorrido por la manera de
trabajar del actor Fernando Cayo: un
laboratorio, un espacio de encuentro y
aprendizaje más allá de la experiencia
o formación.

L

FERNANDO CAYO: ‘ENTRENAMIENTO
ACTORAL E INTERPRETACIÓN’
Sábado 14 / 10.00-14.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana. 10 euros.
Público: principalmente intérpretes
semiprofesionales.
Coordina: asociación CineRed.
Clase magistral de cuatro horas con el
actor Fernando Cayo, que ha participado en películas como ‘The counselor’
(Ridley Scott), ‘El orfanato’ (J. Bayona),
‘Mataharis’ (Icíar Bollaín) o ‘La piel que

El actor Javier Carramiñana.

habito’, de Pedro Almodóvar. Se trata
de conocer las mejores herramientas
para analizar y construir personajes,
creando métodos de trabajo, rutinas de
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‘PREPARACIÓN DEL PERSONAJE,
SEGÚN LA PSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO DEL SER HUMANO’
Lunes 16 / 19.00-21.30.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.
Coordina: asociaciones I+d Films
e Ideocon.
Taller formativo dirigido a intérpretes,
directores, directoras y guionistas.
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PROYECCIONES>

Cortos en
familia: cine
europeo para
la infancia

Impartido por el cineasta local Jerónimo Cabrera, con experiencia como
docente. ¿El objetivo? “La preparación
del personaje interpretativo a través
del punto de vista de la psicología del
comportamiento humano. Se trata de
entender mejor cómo podemos fraguar la parte interpretativa y cómo
actuar atendiendo a unas pautas de
diálogo, gestos y movimientos que permitan realizar una interpretación plenamente adaptada al papel que se
requiere”, dice su responsable.
‘DIRECCIÓN DE ACTORES Y ACTRICES. DEL GUION AL PERSONAJE’
Martes 17 / 18.00-22.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.
Coordina: asociación Fuera de foco.
Formación participativa para abordar
el complejo trabajo de dirección de
intérpretes para la construcción del
personaje. Se revisan los elementos
expresivos de la comunicación verbal y
no verbal, así como la gestualidad, dicción, mirada, entonación, aspecto físico y mímesis con el personaje. Se
aborda también el trabajo creativo en
los ensayos, la puesta en escena y los
elementos que participan en ella y la
importancia del casting.
En la segunda parte de esta formación
se analizan los metros de interpretación de las principales escuelas:
Actor’s Studio, método Stanislawsky o
escuela de Lee Strasberg. Por último,
visionado de distintas secuencias para
verificar ejemplos y técnicas.

‘EL MÉTODO PARA
LA INTERPRETACIÓN’
Miércoles 18 / 18.30-21.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.
Coordina: asociación CineRed
y el actor Javier Carramiñana.
Taller para experimentar los pasos que
una actriz o actor realizan antes de
salir a escena, antes de escuchar la
palabra ‘acción’: cómo preparar un
papel, qué se debe tener en cuenta, el
calentamiento... Todo a través de actividades lúdicas orientadas a la interpretación.
Lo imparte el actor Javier Carramiñana, licenciado por la Real Escuela
Superior de Arte Dramático de Madrid
(RESAD) en la rama de interpretación
textual. Ha trabajado tanto en el circuito alternativo madrileño como el teatro
institucional. Entre sus trabajos destacan, para el Centro Dramático Nacional, ‘Montenegro (comedias bárbaras)’, ‘El laberinto mágico’ o ‘Por toda
la hermosura’. Entre sus últimos trabajos audiovisuales se encuentran los
largometrajes ‘I’m God Dogma I’ (de
Jorge Bolado), la comedia ‘Selfie’ (Víctor García León) o la serie ‘Justo antes
de Cristo’, de Movistar+.

INSCRIPCIONES:
En la web inscripciones.rivasciudad.es
Las plazas se adjudican por
riguroso orden de solicitud.
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El Festival de Cine recupera la
sesión de cortos en familia, un
espacio ideado para que la infancia
de 5 a 12 años disfrute de su pase
cinematográfico. La cita es el
domingo 15 de marzo, a las 18.00,
en el salón de actos del centro cultural García Lorca (3 euros). Se proyectan ocho cortos de siete nacionalidades: Francia, Alemania, Reino Unido, República Checa, Portugal, Bélgica y España. El pase dura
60 minutos.
LOS CORTOS:
-‘Slurp’ (‘Sorbo’), de Florent Hill
(Francia, 2018, 4’).
- ‘Pouštet draka (‘La cometa’), Martin Smatana (República Checa,
2019, 13’).
-’Voyagers’ (‘Viajeros’), de Gauthier
Ammeux, Valentine Baillon y Benjamin Chaumeny (Francia, 2017, 8’).
-’Ride’, de Paul Bush (Portugal y
Reino Unido, 2018, 6’).
-’Petite étincelle’ (‘La pequeña chispa’), de Nicolas Bianco-Levrin y
Julie Rembauville (Francia, 2019, 3’).
-’Matilda’, de Irene Iborra y Eduard
Puertas (Francia y España, 2018, 7’).
-’Pod mrakem’ (‘Nublado’), de Filip
Diviak (República Checa, 2018, 5’)
- ‘Heatwaves’, de Fokion Xenos
(Reino Unido, 2019, 7’).
-’Le premier pas’ (‘El primer paso’),
de David Noblet (Bélgica, 2016, 3’).
- ‘Cat Lake City’, de Antje Heyn (Alemania, 2019, 4’).
DOMINGO 15 / 18.00.
Centro cultural García Lorca: salón
de actos. 3 euros. Venta: web
entradas.rivasciudad.es; día del pase,
en taquilla desde una hora antes.
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La actriz de doblaje Elda Hidalgo.

CON MÚSICA>

Proyección de
los 19 cortos:
encuentro con
sus responsables

Fotogramas y cartelería de algunos de los cortos del concurso local.

Concurso local de cortos
por internet: 19 historias

Además de votarse por internet en la web del festival, la
Concejalía de Cultura proyecta
los 19 cortos del concurso local
en un pase que cuenta con la
presencia de los respectivos
equipos de rodaje. Presenta la
velada la actriz de doblaje Elda
Hidalgo, con la amenización
musical del grupo Jazz Lemon,
que interpreta bandas sonoras
de películas.

JUEVES 19 / 20.00.
Centro cultural García Lorca
(salón de actos). Entrada libre.

11ª EDICIÓN> El certamen doméstico permite al público ver y votar
los trabajos por internet en la web festivaldecine.rivasciudad.es
l concurso local de cortos por
internet alcanza su undécima
edición, ocho menos que el
nacional. A diferencia de este, en el
municipal solo participan ripenses. Y el
público puede ver y votar las piezas en
la web festivaldecine.rivasciudad.es.
Los visionados y votaciones: del viernes
13 al viernes 20 de marzo [este último
día solo hasta las 13.00].

-’Educa dando alas’, de Sergio Laguarda.
-’Zar’, de Sergio Sánchez-Migallón.
-’Nochebuena’, de David de las Heras.
-’Arroz’, de Marta Calle.
-’Cajas’, de Adrián Delgado.
-’Soledad, mentiras y mails’, de
Manuel Cañizares.
-’Distinto’, de Susana Ventosa.
-’El trabajo os hará libres’, de Alejandro
Martínez.
-’Café’, de Elena Ventosa.
-’Mi piel rota’, de Gonzalo Mozas.
-’Ayer estaba’, de Iván López-Ortega.
-’Vida’, de Jesús Agudo.
-’Vorágine’, de Roman Trostyanchuk.
-’Qué fantasma’, de Estefanía Serrano,
David Montero y Raquel G. Mayo.

E

Cuatro de los cortos están filmados por
mujeres (el 20%). Una de las peculiaridades de las bases es que los trabajos
no pueden durar más de 3.30 minutos.
La Concejalía de Cultura programa un
pase especial con el visionado de todos
los cortos el jueves 19, con la asistencia
de sus directoras y directores [ver
información del recuadro gris].
CORTOS LOCALES A CONCURSO:
-’Diablo’, de Arturo Álvarez.
-’¡Por fin solos!’, de Borja Luna.

-’El atajo’, de Jon Calvo.
-‘Sileo orbis’, de Pepe Rodríguez.
-’Deus ex machina’, de Álvaro Roldán.
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VOTA TUS CORTOS FAVORITOS:
web festivaldecine.rivasciudad.es
Del 13 al 20 de marzo.
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Raúl Cimas: humor para la
gala de clausura del festival
CIERRE> Si en 2018 fue Luis Piedrahita y en 2019 Antonia San Juan,
ahora es el actor albaceteño quien ameniza la entrega de premios
El humorista, actor y guionista Raúl
Cimas, colaborador en programas
televisivos como ‘Late Motiv’, ‘La hora
chanante’, ‘Cuerpo en Historia’ o ‘Loco
mundo’, es el encargado de presentar
y amenizar la ceremonia de clausura
del Festival de Cine de Rivas, el evento
donde se conocen los cortos ganadores de los dos concursos, el nacional y
el local, y se entregan los correspondientes premios [ver entrevista páginas
6 y 7].
Si en 2018 fue el humorista Luis Piedrahita y en 2019 la actriz Antonia San
Juan, la Concejalía de Cultura ha apostado en 2020 por Cimas, que también
ha actaudo en películas como ‘Tapas’,
de José Corbacho y Juan Cruz. Con
Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Pablo
Chiapella integra el grupo de humoristas ‘Cuarteto de Albacete’, por ser
oriundos de dicho lugar. Y como los dos
primeros, también es licenciado en
Bellas Artes.
El premio al mejor corto local y nacional se proyectan en la ceremonia. El

COLOQUIO>

‘Primer plano’,
encuentro del
público con
cortometrajistas
La penúltima cita del Festival de
Cine es un ‘Primer plano’, el
encuentro del público con las
directoras y directores de los dos
concursos de cortos, el nacional y
el local. Se trata de un evento donde la ciudadanía puede descubrir
cómo funciona el mundo cinematográfico o las claves de un rodaje
o una buena producción.

El humorista y actor Raúl Cimas. JEOSM

acto cuenta con música en directo,
interpretada por la Creatbanda, grupo
compuesto por profesorado de la
Escuela Municipal de Música (Txema
Cariñena, piano; Juan Martínez, trompeta; Joaquín Anaya, batería; José Luis
Aguilar, bajo; y Laura Carballo, voz).

SÁBADO 21 / 21.00.
Auditorio Pilar Bardem.
Con invitación, máximo 2 por persona: en
web entradas.rivasciudad.es o taquilla
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y día
con espectáculo desde una hora antes).

‘Un día más’, la primera
película colaborativa de Rivas
CINE> La cinta ha sido rodada por ripenses y en el municipio

La cita es el último día del festival,
el sábado 21, dos horas antes de la
gala de clausura. Una forma de
aprovechar la tarde es acudir primero a este encuentro (centro cultural García Lorca, 19.00) y desplazarse luego al cierre y entrega de
premios del festival, que presenta
el actor Raúl Cimas, en el auditorio
Pilar Bardem, a escasos 150
metros (21.00).

SÁBADO 21 / 19.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.

Se titula ‘Un día más’ y es una película
100% ripense, colaborativa y de coste
cero. “Un largo de cortos”, dicen quienes han puesto en pie este proyecto,
filmado íntegramente en el municipio
y en el que se han involucrado 153
personas. Se trata de una cinta que
reúne hasta 16 intrahistorias, una forma de posibilitar una participación de
varios equipos de dirección, interpretación, producción y rodaje. Los cortos
están unidos por un hilo argumental.
ESTRENADA EN 2019
La película se estrenó en octubre en el
edifio Atrio. Y ahora se puede ver de
nuevo gracias al festival ripense, que
lo proyecta el domingo 15, en los cines
Yelmo H2O.

DOMINGO 15 / 21.00.
Cines Yelmo H2O. 3 euros.
Venta: taquilla y web yelmocines.es
Participantes de la película ripense ‘Un día más’, en su estreno, en el edifio Atrio, en octubre. L.G.C.
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PEDRO ERNESTO MARÍN TORRES

MÚSICA

El concierto recrea las giras de Joaquín Sabina con un espíritu fiel a la música, atrezo y escenografía del compositor de Úbeda.

Sabina en las venas: tributo
al autor de ‘19 días y 500 noches’
CONCIERTO> Espectáculo musical para revisitar algunas de las canciones más emblemáticas de
uno de los mejores letristas en español: ‘Y sin embargo’, ‘Peces de ciudad’, ‘Princesa’ o ‘Contigo’
robablemente algunas las han
tarareado: ‘19 días y 500 noches’,
‘Y sin embargo’, ‘Princesa’, ‘Contigo’, ‘Y nos dieron las diez’, ‘Peces de
ciudad’, ‘Pirata cojo’ o ‘Pacto entre
caballeros’. Son canciones del espectáculo musical ‘Sabina en las venas’,
donde el grupo tributo 500 noches rinde homenaje a uno de los mejores
letristas en español de todos los tiempos (recuerden siempre las tres ‘S’:
Serrat, Silvio y Sabina).

P

Como dicen sus integrantes, se trata
de un homenaje al jienense, natural de
Úbeda, “desde el respeto y la admiración de músicos de primer nivel. Un
equipo de profesionales que trabajan el
mínimo detalle, desde el vestuario y el
atrezo, haciendo revivir las mejores
giras de Sabina”.
El concierto ‘Sabina en las venas’ recorre la geografía española desde 2016.

El recital recorre las etapas de este
genio de la música española. Todos sus
grandes éxitos recogidos en una única
actuación, sus letras más ácidas, esa
poesía hecha música, “en un concierto
que dejará boquiabierto al público”,
aventuran sus responsables, que añaden: “Lo bueno en exceso puede ser
maravilloso”.

en el teatro Alerquín, de la Gran Vía de
Madrid, y ha pasado por numerosas
localidades de la geografía española.
Ahora desembarca en el auditorio Pilar
Bardem la noche del sábado 4 de abril
(20.00, 15 y 18 euros).

SEIS INTÉRPRETES
Con Antonio Turro en la dirección artísticas y guitarras, entona la voz Darío
Luis, con el acompañamiento de Carolina Reymundo (coros), Miguel Ángel
Marín (teclados y acordeón), Julián
Rosa (bajo) y Sergio Méndez (batería).
La gira comenzó en primavera de 2016

GARCÍA MÁRQUEZ Y NERUDA
La historia comienza en una estación
de tren, donde el público se acomoda
en sus asientos para emprender un
viaje de poesía, literatura y música.
“Subirán tres invitados de lujo: grandes
escritores como César Vallejo, Pablo
Neruda y Gabriel García Márquez.

16

Cada uno se incorpora en una estación
diferente. Como maquinista y maestro
de ceremonias, la música de Joaquín
Sabina”, avanzan los promotores de la
cita sonora, que dura 105 minutos.

SÁBADO 4 ABRIL / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem.
Anticipada: 15 euros.
Día del espectáculo: 18 euros.
Venta: web entradas.rivasciudad.es y
taquilla (solo jueves y viernes, 18.00-20.00,
y días con función desde una hora antes).
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Participantes en la edición 2019 de Danza Rivas, certamen que se celebra en el auditorio Pilar Bardem. ANA TARDÁGUILA

Casi 900 participantes y 43 escuelas
en el certamen nacional Danza Rivas
ESCENA> El auditorio Pilar Bardem acoge a 90 grupos de 43 escuelas, que concursan en un evento
que se celebra desde hace cinco años - La cita, el sábado 28 (11.00 y 17.00) y domingo 29 (11.00)
l certamen nacional Danza Rivas
reunirá en su quinta edición a 889
participantes, 90 grupos y 43
escuelas de Madrid (21 municipios),
Valencia, Alicante y León. La cita se
celebra en el auditorio Pilar Bardem el
sábado 28 (11.00 y 17.00) y domingo 29
de marzo (11.00). La participación
aumenta respecto al pasado año: en
2019 hubo 89 grupos, 819 bailarinas y
bailarines y 32 escuelas. La Concejalía
de Cultura, organizadora del evento,
concede 3.000 euros en premios.

E

SÁBADO 28
11.00. Grupos de moderno infantil, flamenco infantil y flamenco juvenil.
17.00. Grupos de moderno juvenil,
solistas, flamenco adulto y moderno
adulto.
DOMINGO 29
11.00. Grupos de urbano infantil, urbano juvenil y urbano adulto.
BECAS DE FORMACIÓN
Además de los premios en metálico, se
otorgan otros especiales en calidad de
becas de formación en el centro Community danza y las escuelas italianas
Catania danza choreography dance
summer, Real conservatorio profesional de danza RCPD Mariemma y Vento
di eventi + Io danzo.

43 escuelas de Madrid, Valencia, Alicante y León se citan en Rivas el sábado 28 y domingo 29. TARDÁGUILA

MODALIDADES:
-Danza moderna: contemporáneo,
modern, lírico, jazz fusión, jazz...
-Flamenco: fandangos, tangos, tanguillos, alegrías, seguiriya, soleá, soleá
por bulerías, bulerías...
–Danza urbana: voguing, funky, hip
hop, breack, locking, popping, house...
CATEGORÍAS:
-Infantil: de 6 a 11 años; juvenil: de 12 a
17 años; adulta: a partir de 18 años;
solista (novedad de esta edición): de 16
a 23 años (solo danza moderna).

17

JURADO: Toni Espinosa, Rebeca Falcón, Arantxa Carmona, Ainara Prieto
Domínguez, Kevin Andrés Vélez y Exon
Arcos.

SÁBADO 28: 11.00 y 17.00.
DOMINGO 29: 11.00.
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros cada pase
(ocho entradas máximo por persona).
Venta: web entradas.rivasciudad.es y
taquilla (solo jueves y viernes, 18.00-20.00,
y días con función desde una hora antes).
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El grupo de chelos y la formación Mi Madre Es Un Transformer, ambos de la Escuela Municipal de Música.

Escuela Municipal de Música:
un marzo de recitales
CONCIERTOS> El alumnado de la institución docente despide el invierno con citas de guitarras, chelos,
flautas, violines y música moderna - Todas gratuitas, menos una benéfica - En el centro García Lorca
arzo llega cargado de propuestas sonoras de la Escuela
Municipal de Música (EMM).

Donoso. Acompaña el pianista José
Luis Valles. En el repertorio: concierto
para dos violines de Bach o piezas
vocales como ‘Tengo un arbolito’, de
Eduardo Toldrá, y obras conjuntas
como ‘Sambalee’, ‘El rey león’, ‘Guantanamera’ o ‘La cucaracha’.

M

CONCIERTO DE GUITARRAS
Viernes 6 / 19.00. Centro cultural
García Lorca: sala Marcos Ana.
Coincidiendo con la iniciativa Marzo
Mujeres, las alumnas del grupo de guitarras de la EMM protagonizan un concierto dedicado a la voz, la guitarra y la
creación propia, con temas compuestos por ellas mismas, en estilo cantautoril, y otros populares actuales. Dirige
el grupo la profesora Laura Carballo.
Como solistas invitadas, las exalumnas
Estela Elsel y Andrea Moral.
GRUPO SÚPER CHELOS
Jueves 12 / 20.00. Centro cultural
García Lorca: sala Marcos Ana.
El grupo Súper Chelos, que dirige la
docente Edurne Pérez, ofrece un café
concierto, titulado ‘Angel eyes’ (ojos de
ángel’). Se trata de una cita anual a la
que no faltan desde 2018.
GRUPO MI MADRE ES
UN TRANSFORMER
Viernes 13 / 19.00.
Centro cultural García Lorca:
salón de actos.
El grupo del Aula de Música Moderna,
llamado Mi Madre Es Un Transformer
[con mayúscula inicial cada palabra] y
que dirige José Luis Aguilar Briegas,
interpreta temas de Bon Jovi, Iván

La flautista neoyorquina Maggie Lauer.

Ferreiro y Marea. Se trata del ciclo
musical ‘Voces de hoy’, que cumple su
sexta temporada.
VIOLÍN + ALUMNADO DE
EDUCACIÓN VOCAL + PIANO
Sábado 14 / 12.00. Centro cultural
García Lorca: salón de actos.
Concierto del alumnado de Educación
Vocal y Educativa, acompañado por las
agrupaciones de violines de la EMM. Al
primer colectivo lo dirige la profesora
Catalina Rivada; al segundo, Manuel
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ORQUESTA DE FLAUTAS
ZAPATA + MAGGIE LAUER
Viernes 20 / 19.30.
Centro cultural García Lorca:
salón de actos. 5 euros (benéfico).
Venta: web entradas.rivasciudad.es
y en taquilla solo día del concierto.
La orquesta de flautas Zapata, de la
Escuela Municipal de Música, y con la
prestigiosa flautista neoyorquina Maggie Lauer como artista invitada, ofrece
un recital benéfico en favor de la ONG
Embarrados, que desde 2006 trabaja
por la dignidad y desarrollo de las personas de los países empobrecidos. El
concierto está dedicado a la música de
cine: “Podremos escuchar bandas
sonoras de películas como ‘Memorias
de África’, ‘Star Wars’, ‘El oboe de
Gabriel’, ‘La lista de Schindler’ o ‘La La
Land”, explica el profesor responsable
del grupo de viento, Jorge García. Maggie Lauer ya pasó por Rivas en 2019
para ofrecer una clase magistral al
alumnado de la EMM. Por su parte, la
asociación Embarrados colabora con
proyectos de desarrollo en Bolivia y
Burundi. La recaudación de taquilla es
para financiar esos programas.
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Orquesta, olimpiada, concurso y talleres:
jornadas culturales de la Escuela de Música
ANIVERSARIO> La institución celebra sus 30 años con un intenso programa de recitales y actividades
La Escuela Municipal de Música (EMM)
cumple 30 años y lo celebra con sus
quintas jornadas culturales, del martes 31 de marzo al juves 2 de abril. Tres
días de actividades y conciertos en el
centro cultural García Lorca:
MARTES 31 MARZO
Taller de respiración musical:
17.00. Con Cecilia Serra.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.
Concierto del Coro y Orquesta
Juvenil Europea de Madrid (OJEM):
19.30. Recital de la prestigiosa orquesta. Centro cultural García Lorca: salón
de actos. Gratuito.

MIÉRCOLES 1 ABRIL
Taller de flamenco:
17.00. Con Matías López Lirio. Centro
cultural García Lorca: sala Marcos
Ana.
Concurso musical ‘Factor EMM’:
18.30. Centro cultural García Lorca:
salón de actos.
JUEVES 2 ABRIL
Taller de creatividad musical:
17.00. Con Irina Nefodova. Centro cultural García Lorca: sala Marcos Ana.
Olimpiadas musicales:
18.30. Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.

‘Cuando no ves la luz’, drama
carcelario de Babylon Teatro
ESCENA> La compañía local participa con su nueva obra, alejada de
sus comedias habituales, en la 7ª Muestra Local de Artes Escénicas

La OJEM, en el auditorio nacional.

‘Cuando no ves la luz’ transcurre en un
centro penitenciario para mujeres. Así
describe el autor su obra: “Todo parece
normal: unas entran, otras salen y
otras saben que esta será su casa hasta el final de sus días. Hoy , Julia, una de
las presas más respetadas y problemáticas va a recibir una noticia que jamás
esperaría, y que la causalidad hará caer
en manos de la única persona que puede ayudarla a salir de este lugar. El trato
es sencillo: Julia será libre si está dispuesta a concederle un único deseo a la
señorita De la Rouse, un deseo que no
solo cambiará su vida, sino también la
de sus compañeras de celda (Manuela,
‘La princesa’ y ‘La babas’) y la de dos de
las funcionarias: la autoritaria Matilde y
la dulce Adela”.
TENSIÓN
Se trata de una obra dramática que se
aleja de la apuesta más habitual de la
compañía, la comedia. “Una turbia historia de tensión, emoción y mensajes
que darán que pensar: una cárcel, cuatro presas y dos funcionarias con
mucho carácter son el punto de partida
de un guion que sorprenderá”.

Cuatro intérpretes de la obra ‘Cuando no ves la luz’. ANDY VÁZQUEZ

El grupo ripense de teatro Babylon
Teatro regresa a la Muesta Local de
Artes Escénicas, que esta temporada
cumple su séptima edición, con la obra

‘Cuando no ves la luz’, escrita por Hernán Brave. Se suben a las tablas del
auditorio Pilar Bardem el domingo 22
de marzo (20.00).
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DOMINGO 22 / 20.00.
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. Venta:
web entradas.rivasciudad.es y taquilla
(solo jueves y viernes, 18.00-20.00, y días
con función desde una hora antes).

seguroRivasCultura.qxp_ok 2/3/20 15:47 Página 20

RC MARZO 2020

ESCENA

‘Okupas y desahuciados’, fábula
contemporánea sobre vivienda
ESCENA> El grupo teatral de la fundación Belisana, integrado por
personas con diversidad funcional, actúa en el centro García Lorca

El grupo de teatro Belisana, formado
en 2010 por personas voluntarias y
gente con diversidad funcional, representa en el centro cultural García Lorca
la obra ‘Okupas y desahuciados’.
Se trata de una obra de María Dolores
de León, dirigida por María Eugenia
Sánchez, con tintes de fábula contemporánea: “Los animales en la naturaleza sufren los mismos problemas de
vivienda que los seres humanos en las
ciudades. Una arriesgada periodista se
dedica a entrevistarlos. Una vez más se
nos demuestra lo próximo que estamos de ellos”, dicen en la compañía.
Sobre las tablas, 29 intérpretes y 75
minutos de actuación.

SÁBADO 7 / 19.00.
Centro cultural García Lorca:
salón de actos.
Entrada libre.
El elenco de la obra ‘Okupas y desahuciados’, del grupo Belisana.

‘Un desalojo en El gallinero’:
el poblado marginal, al teatro
TEATRO SOCIAL> La compañía La luna rota recrea la realidad del
antiguo asentamiento de infraviviendas que se ubicaba junto a la A-3
La compañía no profesional La luna
rota adapta un relato de Santiago Sánchez Suárez para hablar de una realidad muy cercana a Rivas. Titulada ‘Un
desaolojo en El gallinero’, en referencia al antiguo poblado de infraviviendas
desalojado junto a la vía de servicio de
la autovía A-3 y la Cañada Real, el
director del grupo, Javier Blázquez, ha
adaptado el relato donde se ha querido
plasmar, según sus palabras, “toda la
crudeza que significa dejar sin hogar a
quienes a duras penas pueden sostenerlo” [el enclave estaba habitado por
familias en situación de emergencia
social].
“Drama, tragedia, poesía y sucia realidad en un barrio marginal de la Comunidad de Madrid se dan cita en la sincera versión que Javier ofrece al público asistente”, avanza la compañía.
La luna rota es un grupo teatral preocupado por llevar a las tablas problemas sociales actuales. Obras anteriores suyas son ‘El gatillazo’, ‘Custodia

Un cantante de Micro Abierto.

MÚSICA Y PALABRA>

Micro Abierto
entona las
primeras melodías
de la primavera
Javier Blázquez, director de la compañía
(izquierda), con dos de sus intérpretes.

compartida’, ‘La pistola’ o ‘Una decisión particular’.

SÁBADO 4 ABRIL / 19.00.
Centro cultural García Lorca:
salón de actos. 6 euros. Venta: web
entradas.rivasciudad.es y taquilla (solo
día de la función desde una hora antes).
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El primer Micro Abierto de primavera se celebra el jueves 26 de
marzo, un espacio para la canción,
los versos o los cuentacuentos
breves. Quien quiera actuar puede
inscribirse media hora antes en la
misma sala.

JUEVES 26 / 20.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.
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Universidad Popular: matrículas
para el tercer y último trimestre
FORMACIÓN> Del 16 al 19 de marzo, trámites para alumnado nuevo en el centro cultural García Lorca

PUERTAS ABIERTAS>

Asistir de público
a una clase
de la Universidad
Popular

Taller de orfebrería de la Universidad Popular de Rivas. L.G.C.

La Universidad Popular (UP) abre del
lunes 16 al jueves 19 de marzo el plazo
para que alumnado nuevo pueda
matricularse en el tercer y último trimestre del curso 2019-2020. Los trámites se realizan en el centro cultural
García Lorca, sede de la UP.
En el caso de los talleres que se imparten en horario de mañana, la gestión se
puede llevar a cabo entre las 11.00 y
13.00. Para los de la tarde, solo el miércoles 18 y jueves 19, entre las 17.00 y
19.00. La matrícula se abona en el acto
con tarjeta (no se admite dinero en
metálico). El alumando pagará la cuota
trimestral en un plazo posterior. Las
plazas se conceden por riguroso orden
de llegada y solo en los talleres donde
queden vacantes.

Entre las materias que se enseñan
figuran pintura, teatro, tai chi, yoga, flamenco, arte y emoción, grabado, fotografía, cerámica o pachtwork.
PRECIOS:
Matrículas:
-General: 22 euros; carné joven o pensionista: 17,60 euros (20% descuento);
familia numerosa o persona desempleada: 16,50 euros (25% descuento).
Se deberán presentar los documentos
correspondientes para aplicar los descuentos sobre la matrícula general.
Pago solo con tarjeta bancaria: al tratarse de una compra online, la tarjeta
que se presente ha de estar vinculada
al móvil al que enviará el código de
seguridad para validar elpago.

Para saber cómo es una clase
de la Universidad Popular (UP),
la institución municipal celebra
unas jorndas de puertas abiertas del lunes 9 al viernes 13 de
marzo. Cualquier persona puede ‘colarse’ en un aula y presenciar (y participar si lo desea)
en un taller de su interés. El
horario es el habitual de cada
materia. Y no se requiere inscripción. La UP se ubica en el
centro cultural García Lorca.

LUNES 9-VIERNES 13.
Centro cultural García Lorca.
En el horario habitual de cada
taller. No requiere inscripción.

Talleres (precio según tiempo):
-Hora u hora y media semanal: 69
euros trimestrales.
-Dos horas semanales: 73 euros
trimestrales.
-Tres horas semanales: 81 euros
trimestrales.
-Cuatro horas semanales: 90 euros
trimestrales.

Ismael Serrano agota las
entradas para su concierto

tar por Latinoamérica y España. El
sábado 14 de marzo (21.00), todas las
butacas del auditorio Pilar Bardem
estarán ocupadas (1.000 asientos).

MÚSICA> Las localidades se vendieron con semanas de antelación El cantautor ha elegido Rivas para cerrar su gira ‘Todavía’

RELACIÓN ESPECIAL
El autor de canciones como ‘Papá,
cuéntame otra vez’ o ‘A las madres de
la plaza de Mayo’ ya eligió Rivas en
2017 para grabar su disco en directo
‘20 años. Hoy es siempre’.

Ismael Serrano agotó con semanas de
antelación las entradas para su con-

cierto de Rivas, con el que cierra su
gira ‘Todavía’ y que le ha llevado a can-
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‘La mosca en la ceniza’:
trata y prostitución
CINEFÓRUM> La tercera película del ciclo de cine social aborda la
‘esclavitud’ moderna con la cinta argentina: hay debate posterior
La trata de seres humanos es la esclavitud contemporánea y, lamentablemente, una realidad en Europa y España. Supone una profunda violación de
los derechos humanos, de la dignidad y
libertad de la persona y constituye una
forma de delincuencia grave, que en la
mayoría de las ocasiones implica a
organizaciones delictivas que consiguen importantes beneficios basados
en la utilización de las personas con
distintos fines.
La explotación sexual es la más numerosa: dos de cada tres víctimas de trata
son mujeres (entre un 15% y un 20%,
niñas) y, en el caso de la trata para la
explotación sexual, el porcentaje de
mujeres víctimas aumenta exponencialmente. A esta realidad se asoma el

ciclo de cine social de Rivas en su tercera sesión de marzo, con la proyección de la película argentina ‘La mosca
en la ceniza’, con guion y dirección de
Gabriela David.
El largometraje cuenta la historia de
Nancy y Pato, dos jóvenes de un pueblo
perdido en el noroeste argentino que
viajan a Buenos Aires con la ilusión de
trabajar en el servicio doméstico y ayudar a sus familias. Pero cuando llegan
a la ciudad son secuestradas por los
regentes de un prostíbulo. En medio de
tanta desazón, Nancy y Pato buscaran
la forma de escapar de ese infierno.
En el coloquio posterior intervienen
Ana Magarzo, abogada de la Concejalía
de Feminismos y Diversidad de Rivas;

Un corto, un director de festival
y una clase de animación
CINELAB> El programa cultural audiovisual consagra su temática
de abril al Mes del Libro, cuyo lema es ‘Leer con imágenes’
Una clase magistral de animación
cinematográfica, la visita del director
del festival de cine LesGaiCineMad y el
estreno de un corto de animación a la
lectura. Son los ingredientes de la
sesión de abril (viernes 2) del programa
cultural CineLab, un espacio para
amantes de las artes audiovisuales.
La temática se vincula al Mes del Libro,
que Rivas celebra a lo largo de abril y
que este año lleva por lema ‘Leer con
imágenes’, con contenidos relacionados con la ilustración, el cine y la lectura [toda la programación, en la revista
del próximo mes].
CineLab proyecta el cortometraje ‘El
camino del anillo’, una historia de
aventura y ficción, dirigida por la ripense Jennifer Solano Lopezosa, que acude a la presentación con el resto del
equipo técnico y artístico. Inspirado en
‘El señor de los Anillos’, los dos niños
protagonistas se sumergen en un

Rodaje del corto ‘El camino del anillo’.

mundo imaginario a través de la lectura. ¿Serán capaces de escapar del
mundo en el que se han metido?
Por otra parte, el director de animación
Manuel Galiana, profesional de ilustración que ha trabajado en los largos
‘Anastasia’ o ‘Astérix y los vikingos’,
imparte una sesión práctica sobre
cómo convertir una idea en película.
Especialista en animación 2D, orienta-
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Cartel de la película ‘La mosca en la ceniza’.

Esperanza Nogueroles, de la Asociación Por la Senda Violeta; y una representante de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

VIERNES 27 / 19.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.

rá su sesión no solo a profesionales del
sector audiovisual, sino también a
quien se interese por la preproducción
o producción. Compartirá claves sobre
cómo convertir una idea inicial en animación y, después, en película.
En sus más de 45 años ha participado
en películas infantiles como ‘Todos los
perros van al cielo’ y otras para público adulto como ‘Chico y Rita’, de Fernando Trueba, o ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, de Salvador Simó,
que refuerzan su convicción de que el
cine de animación “no es solo para la
infancia”.
Por último, acude el director del festival LesGaiCineMad, Gerardo José
Pérez Meliá , que explicará y motivará a
cineastas locales para que presenten
piezas para la edición 2020 del certamen que él coordina y cierra inscripciones a mediados de julio. Gerardo
relatará su experiencia en la gestión de
un festival de categoría internacional
como es el LesgaiCineMad, del que
Rivas es sede oficial.

VIERNES 2 ABRIL / 19.30.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.
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Arriba: El Drogas y Los chikos del maíz. Abajo: Mafalda y Soziedad Alkoholika.

Fiestas de mayo: cerrados dos de los tres
conciertos, Rivas Rock y Revolution Fest
MÚSICA> Entradas a la venta, con descuento para las 500 primeras del Rivas Rock que se compren
en la taquilla del auditorio Pilar Bardem - Aún falta por decidir la velada musical del viernes 15 de mayo
ivas ya ha cerrado la programación de dos de los tres conciertos que componen el cartel
sonoro de las fiestas locales de mayo.
Los recitales se celebran el jueves 14,
viernes 15 y sábado 16 de mayo, en el
auditorio Miguel Ríos. Las entradas
para los recitales del 14 y 16 ya están a
la venta.

R

Las primeras 500 entradas, a 20 euros
sin gastos de gestión (solo en la taquilla del auditorio Pilar Bardem).
Venta anticipada 25 euros: web entradas.rivasciudad.es (+ 11% gastos de
servicios) o taquilla auditorio Pilar Bardem (sin gastos de servicios).

REVOLUTION RIVAS FEST
Jueves 14 mayo / 19.30.
Los chikos del maíz, Ciudad Jara, Tremenda Jauría, Mafalda y Pedro Pastor.
15 euros (anticipada) y
20 euros (día del concierto: solo en
taquilla del auditorio Miguel Ríos y solo
pago en metálico).
Venta anticipada 15 euros: web entradas.rivasciudad.es (+ 9% gastos de
servicios) o taquilla auditorio Pilar Bardem (sin gastos de servicios).

AVISO PARA LOS CONCIERTOS:
- Público entre 12 y 16 años: debe ir
con entrada y acompañamiento de una
persona mayor de edad.
- Menores de 12 años: entrada gratuita
con acompañamiento de familiares
directos.

RIVAS ROCK: 7ª EDICIÓN
Sábado 16 mayo / 16.30.
El Drogas, Soziedad Alkoholika, Segis,

Público, en un concierto de las fiestas de 2019.

Desakato, Lendakaris muertos, Kamikazes y Baboom Show.
25 euros (anticipada) y
30 euros (día del concierto: solo en
taquilla del auditorio Miguel Ríos y solo
pago en metálico).
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VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS:
- Web: entradas.rivasciudad.es
- Taquilla auditorio Pilar Bardem:
solo jueves y viernes, de 18.00 a
20.00, y días con función desde una
hora antes.
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Zenobia Camprubí,
una mujer entre sombras
LITERATURA> Palabras en Vuelo recuerda, con el poeta José Luis
Morante, la figura de la escritora, traductora y feminista
Hay mujeres de talento que, como
Zenobia Camprubí Aymar, han permanecido entre las sombras. Su trayectoria como traductora y escritora y su
activismo cultural y social (fue una de
las primeras feministas en España)
quedaron muy postergados por su
dedicación a su esposo, el poeta Juan
Ramón Jiménez. Incluso hoy en día, se
la sigue conociendo por esta filiación:
la esposa de Juan Ramón.
José Luis Morante, poeta y experto en
la figura del bardo nacido en Moguer,
aportará, en la sesión de marzo del
programa cultural Palabras en Vuelo,
su visión de esta escritora que perteneció al célebre Lyceum Club femenino,
una institución que persiguió la defensa de los intereses de la mujer y su
incorporación al mundo educativo,

social y cultural. Zenobia nació en
1887 y murió en el exilio tras la guerra
civil, en 1956.
LAS AVES EN LA LITERATURA
Otra de las secciones del programa
aborda un tema poco conocido: las
aves en la literatura, como símbolo, por
ejemplo, en la lírica de todas las épocas. “Las referencias al halcón como
imagen del guerrero, del águila como
representante del rey o del ruiseñor
como metáfora del enamorado existen
ya en las literaturas griega y romana.
Será, sobre todo, en la Edad Media
donde veamos un uso abundante de
este simbolismo”, explican en la asociación Escritores en Rivas, organizador de la sesión. El profesor e investigador Sergio Guadalajara aborda este
singular tema, centrándose sobre todo

‘Poemas ciegos’, los primeros
versos de María J. Mena
LITERATURA> La autora madrileña acude al programa
cultural de presentaciones de libros con su obra inaugural
Escritora de relatos y poesía, la madrileña María J. Mena presenta su primer
poemario el jueves 19 de marzo, en la
biblioteca Gloria Fuertes: ‘Poemas ciegos’, editado en julio de 2019 por Olé
Libros. Se trata de la presentación literaria que mensualmente organiza la
Concejalía de Cultura.
Mena, que en 2020 publicará nueva
obra (‘Relatos monocromáticos’), es
trabajadora social vocacional, labor
que ha desempeñado en ámbitos
como la violencia de género, trata de
seres humanos, inmigración, personas
refugiadas o infancia.
Ha publicado en revistas literarias y
blogs. Entre sus ultimas colaboraciones destaca las que realiza para el portal literario ‘La piedra de Sísifo’.
‘Poemas ciegos’ se vertebra “en torno
a la evocación de amores náufragos y

Zenobia Camprubí, escritora y traductora.

en los romances españoles que utilizan
como motivo literario la calandria, el
jilguero, el ave de San Martín, el reyezuelo, el mirlo o el arrendajo.

LUNES 23 / 20.00.
Centro cultural García Lorca:
sala Marcos Ana.

PROYECTO COMUNITARIO>

El banco de
semillas ecológicas
crece de manera
colectiva
Primer domingo (11.00-13.00) y
último martes (16.30-18.30) de
cada mes. Son las fechas elegidas
por el centro de recursos ambientales Chico Mendes para desarrollar el banco de semillas ecológicas que está creando con la colaboración vecinal, pues se trata de
un proyecto comunitario.

Biblioteca Gloria Fuertes. L.G.C.

de otros desastres naturales. Nace en
una herida y transita sus calles y abandonos, hasta llegar en su final, gracias
al soplo de una brisa transformadora,
a alzar el vuelo”, dice su autora.

JUEVES 19 / 18.00.
Biblioteca Gloria Fuertes.
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La gente puede dejar y llevarse
semillas en esas dos fechas mensuales. En el segundo caso, con
aviso previo para evitar esperas
(teléfono 91 660 27 90-2).

MARTES 24 MARZO (16.30-18.30)
y DOMINGO 5 ABRIL (11.00-13.00).
Centro Chico Mendes. En el caso de
retirar, previo aviso en 91 660 27 90.
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Encinas, coscojas y enebros
para el cerro del Telégrafo
NATURALEZA> Familias ripenses prosiguen con el proyecto de
voluntariado para la recuperación del entorno natural local

coordinado por el centro de recursos
ambientales Chico Mendes y que protagonizan familias de la ciudad. Aprovechando el reto de la gran bellotada
ibérica (plantación de 25 millones de
semillas en España y Portugal antes
del 1 de marzo), en enero y febrero la
localidad ha venido trabajando esta iniciativa con una siembra masiva el
pasado mes.
En marzo, se propone revisar las
actuaciones efectuadas, reponiendo
ejemplares de plantaciones anteriores
que no han sobrevivido: encinas, enebros y otros arbustos autóctonos, además de hacer inspección de tutores y
mallas protectoras que se hayan podido
perder como consecuencia del viento u
otra contingencia. Se trata de una propuesta que pretende seguir recuperando el bosque mediterráneo, característico del entorno ripense. Un trabajo que
ayuda a combatir la crisis climática.

Familias, durante una siembra de bellotas en el cerro del Telégrafo, a finales de enero.

Rivas sigue inmersa en el proyecto de
recuperación y mejora del entorno

natural del cerro del Telégrafo gracias
al proyecto de voluntariado ambiental,

Monográfico del huerto:
asociación y rotación de cultivos
TALLER> En marzo, técnicas para ampliar la variedad
de hortalizas cultivadas en pequeños espacios agroecológicos

DOMINGO 15 / 11.00-12.30.
Centro Chico Mendes.
30 plazas. Todas las edades.
Con inscripción: 91 660 27 90-2.

ciaciones y rotaciones en la organización de cultivos y los múltiples beneficios que aportan al ecosistema agrícola. Con estas técnicas, crecen las posibilidades de aumentar la variedad de
hortalizas cultivadas en pequeños
espacios.
“Aunque la asociación y rotación de
cultivos ha sido una práctica habitual
durante siglos, la agricultura intensiva
ha ido reemplazándola por soluciones
que solo resuelven problemas o cubren
carencias a corto plazo, como los fertilizantes e insecticidas químicos. Sin
embargo, practicar la rotación y el cultivo simultáneo de plantas compatibles
permite que crezcan más fuertes y
vigorosas, con mayor resistencia natural a plagas y enfermedades, y mejor
aprovechamiento de luz, agua y
nutrientes”, explican desde el equipamiento municipal.

Las rotaciones y cultivos simultáneos posibilitan que crezcan hortalizas más fuertes. PORTAL JARDÍN

Continúan las sesiones monográficas
sobre huerto ecológico en el centro
Chico Mendes. En su tercera sesión del

año, la de marzo, se aborda uno de los
aspectos fundamentales en la productividad de todo terreno ecológico: aso-
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DOMINGO 29 / 11.00-13.30.
Centro Chico Mendes.
20 plazas. Público adulto.
Con inscripción: 91 660 27 90-2.
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COVIBAR

Levi-Montalcini, fotopoesía,
Galdós y los años 50
ACTIVIDADES> Programación cultural de la cooperativa Covibar,
con charlas, exposiciones, tertulias, cata de vinos y bienestar corporal

CONFERENCIA SOBRE
RITA LEVI-MONTALCINI
Jueves 19 / 19.30.
Charla sobre la científica, premio
Nobel de Medicina, feminista, antifascista y ejemplo de vida. Ponentes: Luis
de Benito, periodista y filósofo, y Antonio Chazarra, profesor de Historia de la
Filosofía.

CICLO DE CONFERENCIAS:
BENITO PÉREZ GALDÓS
Lunes 9 / 19.30. ‘Galdós y la mujer’.
Por Félix Recio Palacios, psicoanalista
y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Lunes 16 / 19.30. ‘Galdós y el compromiso político’. Por Alfredo Liébana
Collado, profesor de secundaria en la
Comunidad de Madrid.

CATA DE VINOS
Sábado 21 / 11.00.
Con José Miguel Berzal: vinos de Burdeos. Colaboración entre Covibar y la
Casa de Andalucía en Rivas. 4 euros
(personas socias: 3 euros).

Lunes 23 / 19.30. ‘Galdós como ejemplo de ideas democráticas y europeístas’. Por José Antonio García Regueiro,
letrado del Tribunal de Cuentas y exletrado del Tribunal Constitucional.
CICLO DE TERTULIAS DEBATE:
'LOS AÑOS 50. UNA DÉCADA
DESCONOCIDA'.
Con el periodista, escritor y sociólogo
Manuel Espín.
Miércoles 11 / 19.00. ‘La zona menos
visible de la autarquía’.
Comentarios sobre la película 'Apartado de Correos 1001' (1950; dir: Julio
Salvado; con Conrado Sanmartín y Elena Espejo). En una época en la que la
prensa apenas podía publicar noticias
de sucesos, Barcelona (a diferencia de
Madrid) aparecía como la 'ciudad de la
mala vida'.
Miércoles 18 / 19.00. ‘Las contradicciones del franquismo’. El insólito
caso de una película de un falangista
hedillista, donde aparecía la 'lucha por
la vida' del Madrid de los primeros 50.
Debate sobre 'Surcos' (1952; dir: J. A.
Nieves Conde; con Luis Peña, Maruja
Asquerino y Marisa de Leza).

MIRADOR SOCIAL DE COVIBAR
RAFAEL UBAL: ‘EL LIBRO
DEL BUEN HUMOR’
Martes 17 / 19.30.
Rafael Ubal presenta ‘El libro del buen
humor’, con el compañamiento del editor Fernando Cabal, el prologuista
Alfonso Colodrón y el ilustrador viñetista Pedro Belushi.

Benito Pérez Galdós.

EXPOSICIÓN:
ELENA MUÑOZ:
‘IMÁGENES Y MIL PALABRAS’
Hasta el 2 de abril.
Fotopoesía de Elena Muñoz. La exposición ‘Imágenes y palabras’ muestra
una serie de fotografías, muchas de las
cuales responden a lugares y rincones
de Rivas, así como dibujos originales,
que Elena Muñoz ha tratado digitalmente hasta convertirlos en lo que ella
denomina fotopoesías.

GRUPO DE CRECIMIENTO PERSONAL
Miércoles 25 / 19.30.
La psicóloga Gema Rodríguez ofrece
un nuevo encuentro con este grupo de
crecimiento personal.
TALLER ‘RÍETE DE LOS LUNES
MIENTRAS PUEDAS’
Lunes 30 / 19.00.
Sesión dinámica de risoterapia gratuita
con el colectivo Donantes de Risas.

Todos los eventos, en el centro
social Armando Rodríguez.

Ella baila sola
MÚSICA> Concierto del dúo, integrado
por Marta Botía y la ripense Virginia Mos

Martes 24 / 19.00. ‘Las tensiones de la
guerra fría y la España rural y mediterránea como irónico remanso’.
Comentarios en torno a 'Calabuch'
(1954; dir: Luis García Berlanga; con
Edmund Gwenn, Valentina Cortesse y
Pepe Isbert).
Miércoles 1 abril / 19.00. ‘Mujeres
antes del me too'. Tertulia en torno a
'Cómicos' (1954; dir: Juan Antonio Bardem; con Elisa Christian Galve, Fernando Rey y Emma Penella).

Marta Botía y Virginia Mos.

El dúo musical Ella
baila sola, integrado

26

por una de sus fundadoras, Marta Botía, y

una nueva componente, la ripense Virginia
Mos (desde 2018),
ofrece un recital en la
sala Covibar el sábado
21 de marzo (21.00).
Junto a temas de su
último disco, ‘Imanes
en la nevera’, entonarán canciones de la
primera etapa como
’Amores de barra’ o
‘Lo echamos a suerte’.
SÁBADO 21 / 21.00.
Sala Covibar.
Anticipada: 15.
Día concierto: 20 euros.
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‘El viaje de Ulises’, premio
Feten 2019, en el auditoroio
TEATRO FAMILIAR> La compañía vizcaína Gorakada recupera
el mito del héroe griego, condenado a vagar por el Mediterréno

Pilar Bardem el domingo 5 de abril. Se
trata de un montaje para público familiar, con música en directo, que retoma
la historia del héroe griego. Este, al
ofender a Poseidón al dejar ciego a su
hijo Polifemo, le impide volver a Ítaca,
condenándolo a vagar sin rumbo por
todo el mar Mediterráneo.
La historia de Ulises es la historia del
viaje como metáfora de la vida, de la
lucha contra las dificultades y la forma
de resolverlas. De autoría colectiva,
sobre un texto de Julio Salvatierra
basado en la obra de Homero, lleva la
dirección de José Carlos García.
El montaje se representa en Rivas gracias al programa estatal Platea, promovido por el Instituto Nacional de
Artes Escénicas (INAEM) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). A él se adhieren localidades del país para enriquecer su programación cultural.

En ‘El viaje de Ulises’, a las interpretaciones actorales, se suma la música en directo.

Premio al mejor espectáculo en el festival Feten 2019, ‘El viaje de Ulises’ es la

propuesta de la compañía vizcaína Teatro Gorakada que llega al auditorio

DOMINGO 5 ABRIL / 18.00.
Auditorio Pilar Bardem. 6 euros.
Recomendado a partir de 7 años. Venta:
web entradas.rivasciudad.es y taquilla
(solo jueves y viernes, 18.00-20.00, y días
con función desde una hora antes).

‘La caja’: magia
teatralizada y circo
FAMILIAR> Cita con el ilusionismo y las artes
circenses, el sábado 14 - Entradas, 3 y 5 euros
La compañía Espectáculos
Mandarina+Artlequín llega
a Rivas con el espectáculo
‘La caja’, el sábado 14, en la
carpa Arribas Circo (18.00).

distintos elementos protagonistas como una caja
misteriosa, un mago muy
despistado o una muñeca
que cobra vida.

Según explica su organización, se trata de un “entretenido espectáculo de
magia teatralizada y circo,
fresco y divertido; fruto de
una estrecha colaboración,
amistad y trabajo de más de
once años en el que, lejos
de los estereotipos, los personajes Bartolo y Mandarina invierten los roles y pretenden despertar las conciencias”.

El montaje recorre la
magia, el ilusionismo y las
artes circenses. Se dirige a
público familiar con niñas y
niños a partir de los tres
años.

La trama se desarrolla a lo
largo de 50 minutos con

DOS DÉCADAS
La compañía es la unión de
dos artistas escénicos que
llevan más de 20 años
dedicándose a las magia,
el circo y el entretenimiento para toda la familia.
Títulos como ‘Chup chup’ o
‘La circoterapia del doctor

‘La caja’, para niñas y niños desde 3 años. MANDARINA Y ARTLEQUÍN

Freak’ son otras de sus
propuestas de su repertorio.
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SÁBADO 14 / 18.00.
Carpa Arribas Circo. 3 y 5 euros.
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RECICLAJE>

A intercambiar
los jueguetes
que ya no usas

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

Ocio educativo, también en
vacaciones de Semana Santa
INSCRIPCIONES> Se habilitan tantas plazas como demanda haya
para los campamentos urbanos de estas próximas vacaciones escolares
Coincidiendo con cada periodo escolar no lectivo, el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid, a través de la Concejalía de Infancia, organiza los tradicionales campamentos urbanos. Se
busca así brindar una opción para las
familias cuyas madres y padres trabajen durante esas jornadas sin clase,
en esta ocasión, las que coinciden con
las vacaciones de Semana Santa.
La actividad se dirige a niñas y niños
de 3 a 12 años (infantil de 3 años a 6º
de primaria). Se establece un turno
principal, del 6 al 8 de abril, y días
sueltos: 3 y 13 de abril. Horario: 9.30 a
17.30 (con servicio de acogida desde

las 7.30). Se habilitan tantas plazas
como solicitudes, y la actividad se
desarrolla en el centro Bhima Sangha.
PRECIOS E INSCRIPCIONES
Turno principal de tres días (6 a 8 de
abril): empadronados, 54 euros (normal) y 60 euros (con acogida). Días
sueltos (3 y 13 de abril): empadronados, 18 euros (normal) y 20 euros (con
acogida). Incluye servicio de comedor
con desayuno y comida.
Solicitudes, del 16 al 22 de marzo en
inscripciones.rivasciudad.es o en los
centros para la infancia Bhima Sangha y Rayuela.

Así, se destinan dos jornadas para acudir a depositar
los juguetes en el centro
para la infancia Rayuela
(plaza de Ecópolis). Y una
tercera para jugar. Este
mes, las citas son el lunes
23 y martes 24, para entregas. Y viernes 27, para el
juego libre. De 17.30 a 19.30
Actividad gratuita que no
requiere inscripción previa.

LUNES 23, MARTES 24,
VIERNES 27 / 17.30-19.30
Centro infantil Rayuela.
Entrada libre.

Rodríguez Vallina), a las que pueden
acudir las madres en compañía de
quienes deseen, y donde se tratan
temas como la alimentación el destete, la incorporación laboral, etc. Las
participantes pueden consultar dudas
y compartir todo tipo de experiencias.

MATERNIDAD>

Encuentros que
resuelven dudas
Cada tercer viernes del mes tiene
lugar un espacio para abordar temas
relacionados con la crianza. El colectivo Entre mamás organiza estas
sesiones en el centro para la infancia
Bhima Sangha (avenida de Armando

Llega la primavera en marzo y, con el buen tiempo, es
hora de salir a jugar con los
juguetes preferidos pero,
¿qué pasa con aquellos que
se quedan siempre en casa
y ya no se usan? En Rivas,
desde hace años se celebra
el Trueque del Juguete para
dar una segunda oportunidad a estos objetos, fomentando el reciclaje y el respeto medioambiental y generando espacios para el juego libre.

Las reuniones son gratuitas, con
entrada libre y no requieren inscripción previa.
Entre Mamás organiza estas citas cada mes.
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En marzo, se celebra el viernes 20, de
17.30 a 19.30.
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Luz negra, cocina,
cuentacuentos y arena mágica
FAMILIAS> Las propuestas para niñas y niños para las tardes de
marzo llegan cargadas de creatividad y movimiento - Con inscripción

CREATIVIDAD CON MAGIC SAND
Viernes 13 / 17.00-18.15 o 18.3019.45. Centro Bhima Sangha. 3-6 años.
8 euros. Adulto acompañante, gratis.
Inscripción, hasta 11 marzo.
Actividad que descubre un nuevo elemento con el que jugar, moldear y
experimentar texturas: magic sand o
arena mágica.
CUENTO MOTOR
Viernes 20 / 17.00-18.15 o 18.3019.45. Centro Bhima Sangha. 2-5 años.
8 euros. Adulto acompañante, gratis.
Inscripción, hasta 18 marzo.
Una cita con el mundo de los cuentos
en la que cualquiera puede convertirse
en narradora o narrador. Las madres y
padres podrán así volver a su infancia y,
desde la imaginación, trepar, arrastrarse, saltar, zambullirse en una piscina
imaginaria... Y cualquier acción que
planteen los cuentos.

Imagen de archivo de un taller de cocina en el centro Rayuela. ESTÁ POR VER

ESTIMULACIÓN VISUAL PARA BEBÉS
Viernes 6 / 17.00-18.15, familias con
bebés de 4 a 8 meses. 18.30-19.45,
familias con bebés de 8 meses a 1 año.
8 euros. Adulto acompañante, gratis.
Centro Bhima Sangha.
Inscripción, hasta que se cubran plazas.
Para que bebés de hasta 1 año se sorprendan, descubran y disfruten de los

distintos efectos y estímulos de las
luces, llega este taller que cuenta
con la luz negra como protagonista.
“Se trata de una magnífica actividad
en familia donde descubrir una nueva
manera de disfrutar con luces, juegos
o canciones”, anima su organización.
Se recomienda acudir con camiseta
blanca.

COCINA PARA PEQUES
Viernes 27 / 17.00-18.15, familias con
menores de 2 a 4 años. 18.30-19.45,
familias con menores de 5 a 9 años.
Centro Rayuela. 8 euros.
Adulto acompañante, gratis.
Inscripción hasta 25 marzo.
Uno de los talleres de éxito dentro de la
programación familiar en Rivas: Cocina
para peques permite experimentar con
alimentos, explorar nuevos platos, preparar sencillas recetas... Un tarde para
desarrollar el gusto por la alimentación
y ver la cocina como un elemento de
diversión.

Una mañana de domingo para
los juegos de mesa en familia

juego Magic, y contará con un espacio
de ludoteca “donde las familias pueden disfrutar juntas jugando a novedosos juegos de mesa”, añaden.

OCIO EDUCATIVO> El centro Bhima Sangha acoge esta iniciativa
organizada por la asociación local Ludiversia - De 11.00 a 13.00

La sesión se dirige a grupos con niñas
y niños de 3 a 12 años, y tiene lugar el
domingo 29, de 11.00 a 13.00, en el
centro municipal para la infancia Bhima Sangha (avenida de Armando
Rodríguez Vallina, s/n).

Ludiversia es una asociación que nace
de la buena intención de algunas
madres y padres ripenses con afición
a los juegos familiares de mesa.
Su objetivo es divulgar estos juegos,
de mesa y de rol, como un modo más
de diversión. “Sabemos que jugar es
un derecho de niñas y niños y lo mejor
es hacerlo en compañía”, expresa la
organización de la cita. Para esta jornada en concreto, la comisión infantil
de Ludiversia organizará un torneo del

Actividad gratuita. Más información en
los centros para la infancia Bhima
Sangha o Rayuela o en el mail de la
organización, jugamos@ludiversia.es.

Actividad organizada por el colectivo Ludiversia.
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DOMINGO 29 / 11.00-13.00
Centro infantil Bhima Sangha.
Entrada libre.
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Cuentacuentos que fomentan
el gusto por la lectura
BIBLIOTECAS> Cinco citas este mes para distintos rangos de edad
en la José Saramago y la Gloria Fuertes - Con recogida de invitación

hacer recomendaciones. Este mes,
sus participantes comentan ‘Amara’,
de Paula Carballeira, junto a la narradora Estrella Escriña.
‘LA FAMILIA’: SESIÓN
CUNA Y CUENTO
Sábado 14 / 11.00-11.30, bebés hasta
18 meses. 11.30-12.00, 18 meses a 3
años. Biblioteca Gloria Fuertes.
Inscripción desde el lunes 9
en cualquier biblioteca ripense.
A cargo de Lili Cuentacuentos, llega
una nueva narración oral para bebés
de menos de 18 meses o de 18 meses
a 3 años, ‘La familia’. Con 20 plazas
por turno con un acompañante. Se
requiere carné de biblioteca, y no se
permitirá la asistencia fuera del rango
establecido de edad.
CLUB DE LECTURA JUVENIL:
CON EL DIBUJANTE JAVIERRE
Viernes 20 / 18.00. Biblioteca
Gloria Fuertes. 12-16 años.
Abierto el plazo de inscripción.
Un nuevo club de lectura para jóvenes
de 12 a 16 años. Este mes, con la visita
especial del guionista y dibujante de
cómics Javierre.

Un cuentacuentos celebrado en la última edición de la Feria del Libro. LUIS G. CRAUS

‘QUÉ ANIMALES’: CICLO
LEEMOS EN FAMILIA
Viernes 13 / 17.30-18.15.
Biblioteca José Saramago. 3-6 años.
Recogida de invitación en la biblioteca
desde dos días antes a la actuación.
Club de lectura de prelectores para
niñas y niños de 3 a 6 años, con acompañante adulto. En esta sesión, la
narradora Estrella Escriña interpreta
el cuento ‘Qué animales’.

‘AMARA’: CLUB DE
LECTURA INFANTIL
Viernes 13 / 18.30-20.00. Biblioteca
José Saramago. 9-11 años.
Abierto el plazo de inscripción.
Un club de lectura para niñas y niños
de 9 a 11 a quienes les guste leer y les
apasionen las aventuras, la fantasía,
la ciencia ficción, el misterio o los
cómics. El club se reúne una vez al
mes para charlar de los libros leídos y

‘DE FÁBULA’: CICLO
SOMOS TODO OÍDOS
Viernes 27 / 18.00. Biblioteca
Gloria Fuertes. +4 años.
Recogida de invitación en la biblioteca
desde dos días antes a la actuación.
A cargo de Olí Olé, este cuentacuentos
da vida a ‘De fábula’: una serie de
retahílas, romances, cuentos tradicionales, ritmo y juegos de palabras. Una
cita conla imaginación que fomenta el
gusto por los libros y la lectura.

FORMACIÓN> Clases de acrobacias o malabares en la carpa Arribas,
al lado de La Casa+Grande, en el Casco Antiguo - Distintas edades

Sesiones que se imparten los martes
de 17.00 a 19.00 o los sábados de
11.30 a 13.00. El precio, 45 euros al
mes (familias empadronadas) o 50
euros al mes (no empadronados). Con
descuentos para hermanas o hermanos. Más información: 611 415 314 o
en info@arribascirco.com.

CIRKOMOTRICIDAD
Circo en familia con menores
de 3 a 5 años.
Formación que se imparte en distintos horarios según la fecha de nacimiento: en 2016, miércoles de 17.00 a
18.00; 2015, miércoles de 18.00 a
19.00, y 2014, sábados de 10.30 a

CIRKOTE
Circo para menores
de 10 a 16 años.
Acrobacias, aéreos, equilibrios y
malabares para jóvenes, los jueves de
17.00 a 18.30. El precio, 35 euros al
mes, con descuentos para hermanas
o hermanos. Más información: 611
415 314 o en info@arribascirco.com.

Clases de circo para la infancia:
inscripciones abiertas
11.30. El precio, 25 euros al mes, con
descuentos para hermanas o hermanos. Más información: 611 415 314 o
en info@arribascirco.com.
CIRKITOS
Circo integral para menores
de 6 a 10 años.
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Un taller sobre herramientas
lúdicas para el aprendizaje
OCIO EDUCATIVO> Una sesión en el centro Rayuela, plaza
Ecópolis, que enseña a resolver conflictos desde los juegos de mesa
El viernes 6 de marzo, el centro para
la infancia Rayuela, en la plaza Ecópolis, acoge una sesión especial de juegos de mesa en familia desde una
óptica educativa.
Según su organización, “los juegos de
mesa modernos, los de rol infantiles y
otras herramientas lúdicas similares
proporcionan beneficios como mejorar la autoestima y la autonomía
mediante la toma de decisiones”.
También, con esta jornada de juegos,
“aprenderemos a ganar y a perder,
ejercitaremos la memoria, la velocidad de procesamiento, la atención o la
concentración”, añaden.
Los entornos lúdicos favorecen el
aprendizaje y la sociabilización dentro
de un grupo cohesionado de niñas y

niños. Así, durante el taller se leerán y
entenderán sus reglas, y se explicarán y expondrán las ideas de cada
participante. El objetivo final, según
sus responsables, “aprender a resolver conflictos y a tolerar mejor la frustración”.
Actividad gratuita dirigida a la infancia
desde los 3 años con una persona
adulta de referencia.
CUÁNDO
Viernes 6 de marzo, de 17.30 a 19.00,
en el centro Rayuela. Entrada libre,
sin necesidad de inscripción previa.
VIERNES 6 / 17.30-19.00
Centro Rayuela.
Entrada libre, sin inscripción.

La Casa+Grande ofrece espacio
para realizar los trabajos en grupo
ESTUDIANTES> En la instalación juvenil se imparten, además,
cada mes píldoras formativas relacionadas con los estudios

La Casa+Grande acoge espacios para el estudio.

ESPACIO ESTUDIO PARA LOS
TRABAJOS GRUPALES DE CLASE
Miércoles y jueves, 17.00-20.00. Viernes y sábado, 17.00-21.00. Gratuito,
con inscripción.
Para jóvenes que se encuentran estudiando es habitual la necesidad de disponer de espacios donde realizar los

trabajos en grupo que les requieren en
clase. Y, en ocasiones, escasean los
sitios donde llevar a cabo estas tareas.
Por ello, La Casa+Grande ofrece sus
instalaciones con este fin; espacios
donde poder trabajar sin los inconvenientes de una biblioteca o una vivienda. Las salas pueden utilizarse en el
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ASAMBLEAS>

Ideas para la
Semana de la
Juventud 2020
La 23º Semana de la Juventud sigue celebrando sus
asambleas
preparatorias
para diseñar la cita más
importante del año en la ciudad entre el colectivo joven
Después de haber elaborado
un listado sobre “cómo soñamos” esta semana, y de
haber elegido como fechas
prioritarias de celebración del
15 al 21 de junio, en la asamblea de marzo comienza
definirse el formato de los
días y a organizarse los grupos de trabajo.
JUEVES 12 / 18.00
Casa de la Música. Avenida de
la Técnica, s/n. Entrada libre.

horario de apertura del centro juvenil:
miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 y
viernes y sábado de 17.00 a 21.00. Las
solicitudes, en el correo electrónico
lacasamasgrande@rivasciudad.es, en
el WhatsApp 662 697 388 o en el teléfono 91 322 23 07.
PÍLDORA FORMATIVA:
‘MUJER SEGURA ANTE EL PÚBLICO’
Jueves 26 / 18.00-19.30. Gratuito,
con inscripción. +13 años.
“Este mes, en nuestra píldora formativa queremos ayudar a ocupar un espacio tan expropiado a las mujeres como
es el espacio público. Ha habido y hay
grandes oradoras, pero también es
innegable que hablar en público, sentirnos cómodas y hablar con seguridad
es algo que requiere de mucho trabajo.
Nuestro espacio en lo público siempre
nos ha sido negado”, explica la organización de la píldora formativa de marzo
que aborda, el jueves 26, herramientas
para hablar en público. Actividad dirigida a público femenino.
Edad recomendada, desde 13 años.
Las inscripciones, por mail a
lacasamasgrande@rivasciudad.es o
WhatsApp con la palbra ‘PÍLDORA’ al
662 697 388. Se habilitan 15 plazas.
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De izquierda a derecha: jóvenes del colectivo skater de Rivas, mesa redonda en La Casa+Grande y flashmob en marzo de 2019. L.G.CRAUS

Jóvenes por la igualdad: programa
de actividades por el mes de la mujer
MARZO MUJERES> Propuestas gratuitas, dirigidas a chicas y chicos a partir de 13 años y
aglutinadas en la instalación juvenil La Casa+Grande - Exposiciones, talleres, charlas, deporte o música
l mes de marzo brinda un espacio para reivindicar la igualdad
con la celebración, el domigo 8,
del Día Internacional de la Mujer. En La
Casa+Grande, colectivos jóvenes de
Rivas han diseñado una variada programación de actividades para demostrar que la juventud también se mueve
por una sociedad más justa en derechos y libertades. Más información:
lacasamasgrande@rivasciudad.es;
WhatsApp 662 697 388 o teléfono
913 222 307.

E

EXPOSICIÓN ‘HERSTÓRICAS’:
LESBIANAS Y TRANS
Inauguración, viernes 13. Miércoles y
jueves, 17.00-20.00. Viernes y sábado,
17.00-21.00.
Fundación Triángulo exhibe todo el
mes su exposición ‘Herstóricas’: ilustraciones de mujeres en gran tamaño,
algunas de ellas, reconocidas profesionales, escritoras, activistas, deportistas, policías, obispas… Todas ellas lesbianas o bisexuales. “Es cierto, estamos en todas partes y estamos para

quedarnos. Te podrás encontrar con
ellas, y casi dialogar, en tu paso por La
Casa+Grande”, invita la organización.
PREPARANDO LA
MANIFESTACIÓN DEL 8 DE MARZO
5-7 marzo / Horario apertura
de La Casa+Grande.
El equipo de La Casa+Grande propone
el jueves 5, viernes 6 y sábado 7, en
horario de apertura del centro, un
espacio para prepararse para la manifestación del 8 de marzo. Se diseñarán
pancartas, disfraces, maquillaje y todo
lo necesario para esta concentración
que se celebra en todo el país. Además,
se podrán conocer diferentes personas
que luchan por los derechos de las
mujeres cada día y, en especial, el 8 de
marzo.
CULTURA COREANA
Sábado 7 / 18.00-20.00.
La asociación +Volumen, junto al Club
Deportivo Nam Kun, organiza un evento musical, cultural y deportivo gratuito
como antesala del 8M. Se trata de dar
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a conocer la cultura coreana en todas
sus vertientes y desde una óptica feminista. Así, se mostrarán instrumentos
musicales tradicionales y exhibiciones
de artes marciales, predominando la
demostración de defensa personal en
la mujer. Precisamente se organiza un
taller de defensa personal de la mujer
que enseña técnicas efectivas para salvaguardar su integridad física. Hombres jóvenes y adultos, también niños,
pueden sumarse a la actividad. La cita
termina con un taller sobre meditación
tradicional para aprender a mantener
la calma en situaciones adversas.
REFLEXIÓN DEL 8 DE MARZO
Desde el jueves 12 / Horario apertura
de La Casa+Grande.
Desde La Casa+Grande se busca
recordar por qué en marzo se celebra
el Día Internacional de la Mujer, qué
significa y qué sucedió aquel día.
“Como el domingo 8 muchas personas
irán a la manifestación, queremos
conocer de primera mano vuestra
experiencia y que podáis compartirla
en un gran mural que haremos y que
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recogerá la historia y la experiencia en
manifestaciones, huelgas o intervenciones feministas que se hayan generado durante este año”, explica la organización de la cita. Durante todo marzo
se puede acudir a La Casa+Grande
para reflexionar sobre este tema y
dejar las aportaciones personales.
LA CASA+MORADA:
MUJERES, DEPORTE Y CULTURA
Viernes 13 / 18.00-23.59
La Casa+Grande celebra su jornada
grande con motivo del mes de las
mujeres el viernes 13 con distintas propuestas gratuitas.
18.00. Toma la casa.
El Foro Juvenil organiza talleres y
otras iniciativas relacionadas con la
campaña municipal Marzo Mujeres,
que este año aborda las aportaciones
de los feminismos a la salud de las
mujeres.
18.00-19.00. Taller de chapas.
En el vestíbulo de La Casa+Grande se
podrá encontrar material para diseñar
tu chapa con mensajes y dibujos reivindicativos sobre el mes de la lucha y la
resistencia de las mujeres.
Deporte morado.
Skate, streetworkout, parkour, fútbol
freestyle, escalada, mountain bike o
rugby son deportes con predominio
masculino en los que suele resultar
difícil a las mujeres hacerse hueco.

Esta jornada busca visibilizar a las
mujeres que practican estas disciplinas y promover su presencia en las
mismas. Actividad no mixta.
18.00-19.00. Work shop no mixto.
En los exteriores de La Casa+Grande y
su sala de conciertos, workshop no
mixto de skate, streetworkout, mountain bike y parkour para motivar a la
práctica de deportes tradicionalmente
masculinizados. Para chicas que quieran probar o practicar alguno de estos
deportes.
18.00-19.00. Machismo en canciones.
¿Eres consciente de lo que escuchas?
En el cubo 1 y cubo 4 de La Casa+Grande se analizan estrofas de diferentes
canciones para repensar lo que cantamos y bailamos en nuestras fiestas.
19.00-20.15. Mesa redonda sobre
colectivos deportivos feministas.
Mujeres deportistas con perspectivas
feministas se han unido para brindar
apoyo mutuo, fomentar la presencia y
visibilizar a las mujeres que practican
deporte. Estos colectivos contarán sus
motivos y proceso de creación, objetivos y perspectivas de futuro. La jornada
finaliza con una práctica colectiva de
las distintas disciplinas.
19.00-20.15. Exposición ‘El eco
de las mujeres’. Muestra en formato
periódico que visibiliza los logros de
deportistas como Lidia Valentín, Ona
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Carbonell, Mireia Belmonte, Garbiñe
Muguruza, Carolina Marín, Simone
Biles, Almudena Cid, Selena y Venus
Williams o los equipos de waterpolo,
rugby, balonmano o fútbol femenino.
20.15-20.30. Exhibición de
fútbol freestyle.
La campeona del mundo Paloma Pujol
Mayo realiza una demostración de esta
disciplina.
20.15-20.45. Memory card.
Un juego interactivo que pone el foco
en la hipersexualización de los disfraces diseñados para las figuras femeninas. Se agrupan las parejas e identifican las diferencias.
20.30-21.45. La mesa morada.
La Casa+Grande busca generar un
espacio de debate y reflexión, invitando
a activistas de diversas ramas del pensamiento y lucha feminista. Con María
Esquinas, partidaria de un enfoque de
feminismo de clase; Ester, de la Asamblea Madrileña Antiespecista; Thais
Gómez, de El gato de 5 patas, y Sara
del Arco, de Afroféminas.
21.45-23.59. Pincha la casa.
En el vestíbulo de La Casa+Grande se
pone el broche final a esta jornada
dedicada a ellas. Una sesión musical
con mujeres como Dj Carlota o Acústicos.
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Taller ‘Me visto de rojo una vez
al mes’, con La caravana roja
IGUALDAD> Sesión educativa para adolescentes sobre el ciclo
menstrual que desmonta mitos - Sábado 14, en La Casa+Grande
La Casa+Grande acoge un taller educativo sobre el ciclo menstrual. Dirigido a chicas y chicos de entre 13 a 17
años, la formación se enfoca hacia el
autoconocimiento y el autocuidado,
desmontando tantos mitos construidos alrededor de esta manifestación
natural del cuerpo de las mujeres.
PROGRAMA:
- Aprender a identificar mitos y estereotipos sobre la menstruación presentes en la sociedad.
- Conocer las cuatro fases del ciclo
menstrual y cómo identificarlas.

(calle de Suiza, s/n. Casco Antiguo.
Metro Rivas Vaciamadrid).
SOLICITUDES
Se puede solicitar plaza en este taller
gratuito hasta el viernes 13, por correo:
lacasamasgrande@rivasciudad.es.
La caravana roja es un colectivo que se
define como “movimiento de cultura
menstrual para promover la salud de
las mujeres desde una perspectiva
cíclica, feminista e intercultural”.
Imparten talleres con los que ofrecen
espacios de intercambio y aprendizaje
que promueven el conocimiento y respeto.

- Utilizar técnicas de registro de la ovulación y cómo identificarlas.
- Descubrir alternativas ecológicas para
la higiene y cuidado menstrual.
La cita tiene lugar el sábado 14, de
18.00 a 20.00, en La Casa+Grande

SÁBADO 14 / 12.00-14.00
La Casa+Grande.
Actividad gratuita.

OCIO>

Tarde de juegos
de mesa con
Ludo Ripensis
La asociación local Ludo
Ripensis invita otro mes a
conocer el mundo de los juegos de mesa y sus diferentes
modalidades. Traerán distintos juegos para elegir el que
más guste a quienes participen o para conocer otros
nuevos. La cita, el viernes 27,
de 18.00 a 20.00 en La
Casa+Grande. A partir de 13
años. Sin inscripción.
Más información:
lacasamasgrande@rivasciudad.es,

WhatsApp 662 697 388 o teléfono 91 322 23 07.

VIERNES 27 / 18.00-20.00
La Casa+Grande.
Entrada libre.

Personas refugiadas: ‘¿Cuántas
vidas cuesta tu silencio?’

La juventud de Rivas muestra su lado
más solidario en esta jornada divulgativa dedicada a las personas que tienen
que huir de sus países por graves conflictos y buscarse la vida lejos de casa.

JORNADA> Exposiciones, mesa redonda, proyecciones y
teatro para abordar esta realidad - Sábado 21, en La Casa+Grande

La asociación Lareira celebra en La
Casa+Grande la jornada ‘¿Cuántas
vidas cuesta tu silencio?’, sobre la realidad de las personas refugiadas, el
sábado 21, de 12.00 a 21.00.
La iniciativa cuenta con la colaboración
de diferentes entidades sociales que
trabajan por los derechos y la dignidad
de los diferentes pueblos, tanto en
Rivas como fuera. Habrá exposiciones,
mesa redonda, proyecciones y una
obra de teatro.
Más información, por correo a
lacasamasgrande@rivasciudad.es.

SÁBADO 21 / 12.00-21.00
La Casa+Grande.
Actividad gratuita.
Refugiados en el puerto de Atenas, Grecia, en abril de 2016. P. CAMPELO
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Jornadas por el clima y ‘Green
saturday’: acción y conciencia
MEDIO AMBIENTE> Nueva cita del desafío de la basura que, en
marzo, se completa con charlas, talleres, comida... Sábado 28

La iniciativa Sábado verde propone en marzo adecentar los alrededores de La Casa+Grande. FREEPICK

SÁBADO VERDE
Sábado 28 / 12.00. Con salida
desde La Casa+Grande.
Continúa el movimiento hacia una
naturaleza limpia. El #TrashtagChallenge o #TrashTag (el desafío de la
basura, en una traducción libre al castellano) es un reto viral que busca eliminar la basura del medio ambiente
concienciando sobre esta necesidad.
Tras la batida realizada el pasado mes
por los alrededores del centro Chico
Mendes, en marzo la comitiva parte

desde La Casa+Grande para adecentar las zonas aledañas a esta instalación juvenil en el Casco Antiguo.
La cita, el sábado 28, desde las 12.00.
Durante la actividad se toman fotografías para comparar el antes y el
después del reto de limpieza. Se
recomienda acudir con material de
protección individual para la recogida,
como guantes. No se requiere inscripción previa salvo para menores de
edad, que pueden participar con una

Tres instalaciones para
la juventud en la ciudad

persona adulta. En este caso, las solicitudes, por mail: lacasamasgranderivas@gmail.com. La organización de la
cita responde a los correos enviando
una autorización que se debe entregar
cumplimentada en día de la actividad.
Más información, por WhatsApp 662
697 388, teléfono 91 322 23 07 o
lasacasamasgrande@rivasciudad.es.
JORNADA POR EL CLIMA:
‘ESTAMOS EN ALERTA’
Sábado 28 / 12.00 La Casa+Grande.
Después del Sábado verde.
Distintos grupos scouts de Madrid,
también el de Rivas, han preparado
unas jornadas repletas de actividades
e información sobre la “alerta
medioambiental”, según definen, que
atraviesa el planeta. La iniciativa tiene
lugar el sábado 28, desde las 12.00, en
La Casa+Grande, y arranca con la iniciativa del Sábado verde, que sale a
esa hora de la instalación juvenil para
limpiar zonas cercanas. Después,
siguen las jornadas con talleres ecológicos, conferencias, conciertos,
espectáculos y dinámicas para distintas edades. También habrá comida,
cena y picoteo, todo vegano. “Nuestro
objetivo, además de concienciar y
pasarlo en grande, es hacer una
recaudación para Amigos de la Tierra,
una ONG ecologista que no para de
trabajar para dejar el mundo un
poquito mejor de lo que lo hemos
encontrado”, explica la organización
de las jornadas. Organizan los grupos
scouts Camelot, MB-68, Nyeri Montseny e Yturralde.

CULTURA COREANA>

EQUIPAMIENTOS> La Casa+Grande, la Casa de la Música y
el Área Social del Parque de Asturias concentran las actividades
La juventud ripense cuenta con tres
instalaciones desde donde se organizan distintas actividades de ocio educativo, cultural o deportivo. Además,
en el centro La Casa+Grande se ceden
espacios para trabajos en grupo o para
el estudio.

La Casa+Grande.
Calle de Suiza, s/n. Miércoles y jueves,
17.00- 20.00; viernes y sábados,
17.00-21.00.
Teléfono: 91 322 23 07.
Correo: lacasamasgrande@rivasciudad.es

Servicio de Información Juvenil.
Área Social del Parque de Asturias.
Lunes a viernes, 10.00-14.00; lunes a
jueves, 10.00-14.00. Teléfono: 91 666 69
08. Correo: sidaj1@rivasciudad.es

Casa de la Música.
Avenida de la
Técnica, 10. Contacto:
asociacionmasvolumen@gmail.com
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Dos sábados
más para
bailar K-pop
Tras la primera batalla de Kpop el pasado enero, que
generó un grupo de encuentro
en La Casa+Grande, llegan
nuevas citas los sábados 14 y
28, de 18.00 a 20.00. El K-pop
viene de la abreviación Korean
Popular Music, un género que
combina estilos como el R&B
o el dance electrónico y es
muy popular en Corea del Sur.
Más información e inscripción:
lacasamasgrande@rivasciudad.es.

