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JUEVES 7 
JÓVENES. CINE DE INVIER-
NO: CORTOMETRAJES 
SOBRE INTERCULTURALI-
DAD. 18.00-20.00. La 
Casa+Grande. Con inscrip-
ción. 16-35 años.  
 
VIERNES 8 
JÓVENES. TALLER DE RAP. 
18.30-20.00. La Casa+Gran-
de. Con inscripción. 16-25 
años.  
 
SÁBADO 9 
JÓVENES. ESPACIO K-POP. 
17.00-19.00. La Casa+Gran-
de. Con inscripción. 13-35 
años.  
JÓVENES. THE BOXING 
HOUSE. 18.00-19.30. La 
Casa+Grande. 16-25 años. 
Con inscripción.  
 
JUEVES 14 
JÓVENES. TALLER: ASOCIA-
CIÓN INAKUWA. 18.30-
20.00. La Casa+Grande. Con 
inscripción. 14-35 años.  
 
VIERNES 15 
INFANCIA. ACTIVIDAD ‘A LA 
NIEVE’. 17.00-18.15: 15 
meses-2 años. 18.30-19.45: 
3-4 años. Centro infantil Bhi-
ma Sangha. 8 euros.  
JÓVENES. TALLER DE RAP. 
18.30-20.00. La Casa+Gran-
de. Con inscripción. 16-25 
años.  
TEATRO. ‘CUANDO NO VES 
LA LUZ’. 19.00. Auditorio 
Pilar Bardem. 4 euros.  
 
SÁBADO 16 
ECOLOGÍA. YINCANA FAMI-
LIAR AUTOGUIADA. 11.30-
13.30. Centro Chico Mendes. 
Público Familiar. Con ins-
cripción. 
JÓVENES. ESPACIO K-POP. 
17.00-19.00. La Casa+Gran-
de. Con inscripción. 13-35 
años.  
JÓVENES. THE BOXING 
HOUSE. 18.00-19.30. La 
Casa+Grande. 16-25 años. 
Con inscripción.  
DANZA. THE PLACE DANCE: 
‘QUÉDATE’ + ‘4 PUÑALES’. 
20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 5 euros.  
 
DOMINGO 17 
MÚSICA. CONCIERTO ‘GOS-
PEL 4 KIDS’. 17.00. Auditorio 

Pilar Bardem. 4 euros. Públi-
co familiar.  
MÚSICA. CONCIERTO ‘GOS-
PEL SHIP’. 19.00. Auditorio 
Pilar Bardem. 6 euros. Públi-
co adulto.  
 
MARTES 19 
JÓVENES. PÍLDORA FOR-
MATIVA: ‘CÓMO ORGANIZAR 
PEQUEÑOS EVENTOS: INI-
CIACIÓN AL SONIDO E ILU-
MINACION’. 17.00-20.00. La 
Casa+Grande. Con inscrip-
ción.  
 
MIÉRCOLES 20 
TERTULIA. ESPACIO DE 
DEBATE: ‘¿Y TÚ, QUÉ OPI-
NAS?’. ‘Democracia: monar-
quía, república’. 19.30. Ayun-
tamiento: sala Pedro Zerolo. 
Entrada libre.  
 
JUEVES 21 
JÓVENES. ENCUENTRO 
CON LUCÍA ASUÉ MBOMIO: 
‘RACISMOS COTIDIANOS’. 
19.00-20.30. La Casa+Gran-
de. Con inscripción. 13-35 
años.  
CINE. CINELAB: CORTOS 
‘CUANDO TU SANGRE 
ESPESE’ + ‘DILO’. 19.30. 
Ayuntamiento: salón de 
actos. Con inscripción. 
TEATRO. ‘LA ESPERA’. 19.30. 
Auditorio Pilar Bardem. 
Entrada gratuita previa reti-
rada de la misma.  
 
VIERNES 22 
INFANCIA. TALLER DE 
EXPERIMENTACIÓN CIENTÍ-
FICA. 17.00-18.15: 5-6 años. 
18.30-19.45: 7-9 años. Onli-
ne. 8 euros. Con inscripción. 
JÓVENES. TALLER DE RAP. 
18.30-20.00. La Casa+Gran-
de. Con inscripción. 16-25 
años.  
MÚSICA. KETEKALLES. 
20.30. Auditorio Pilar Bar-
dem. 12 euros.  
 
SÁBADO 23 
JÓVENES. THE BOXING 
HOUSE. 18.00-19.30. La 
Casa+Grande. 16-25 años. 
Con inscripción. 
JÓVENES. TALLER DE DAN-
ZA BOLLYWOOD.  19.00-
20.00. La Casa+Grande. Con 
inscripción. 13-35 años.  
MÚSICA. PEDRO PASTOR Y 
LOS LOCOS DESCALZOS. 

20.30. Auditorio Pilar Bar-
dem. 15 euros (anticipada) y 
18 euros (día concierto). 
 
DOMINGO 24 
MÚSICA. QUEENMANÍA. 
18.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 12 euros.  
 
JUEVES 28 
JÓVENES. JUEVES ARCOÍ-
RIS: ‘¿QUÉ ES ESTO DE LA 
ASEXUALIDAD?’. 19.30-
20.30. La Casa+Grande. Con 
inscripción. 13-35 años.  
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 
20.00. Ayuntamiento: salón 
de actos. Con inscripción. 
 
VIERNES 29 
INFANCIA. PSICOMOTRICI-
DAD EN FAMILIA. 17.00-
18.15: 12-14 meses. 18.30-
19.45: 2-3 años. Centro 
infantil Rayuela. 8 euros.  
JÓVENES. TALLER DE RAP. 
18.30-20.00. La Casa+Gran-
de. Con inscripción. 16-25 
años.  
JÓVENES. DEPORTE JOVEN: 
TALLER DE REPARACIÓN 
DE TABLAS DE NIEVE. 18.15-
20.15. La Casa+Grande. Con 
inscripción. 12-34 años.  
MÚSICA. CONCIERTO DE 
MARÍA RUIZ. 20.30. Auditorio 
Pilar Bardem. Anticipada: 10 
euros. Día concierto: 12 
euros.  
 
SÁBADO 30 
JÓVENES. JAM DE BAILE: 
AFRORIVAS. 18.00-20.00. La 
Casa+Grande. Con inscrip-
ción. 13-35 años.  
TEATRO. ‘LA MÁQUINA DE 
TURING’. 20.00. Auditorio 
Pilar Bardem. 11 euros.  
ECOLOGÍA. ARTE Y OBSER-
VACIÓN DEL INVIERNO. 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Y 13.30.  Centro Chico 
Mendes. Con inscripción. 
Público familiar.  
 
DOMINGO 31 
TEATRO. ‘UNICORNIOS’. 
19.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 4 euros. 
 
 
 
FEBRERO 
VIERNES 5 
INFANCIA. TALLER DE YOGA 
EN FAMILIA. 17.00-18.15 o 

18.30-19.45. Online. 8 euros. 
Con inscripción.   
 
 
 
INSCRIPCIONES 
MUJERES. TALLERES DEL 
AULA ABIERTA DE MUJE-
RES. Del 11 al 15 de enero en 
la web inscripciones.rivas-
ciudad.es o 91 666 68 66.  
CARNAVAL. CONCURSO DE 
DISFRACES. Hasta el 1 de 
febrero en la web  
inscripciones.rivasciudad.es 
CARNAVAL. ENCUENTRO 
MUSICAL. Hasta el 20 de 
enero en la web inscripcio-
nes.rivasciudad.es: para 
chirigotas, murgas, com-
parsas... 
JÓVENES. CLAUSTRO ABIER-
TO DE LA ESCUELA DE ANI-
MACIÓN (EMAR). En la web 
inscripciones.rivasciudad.es 
INFANCIA. TALLER ONLINE 
CREACIÓN DE VIDEOJUE-
GOS CODE SPARK. Todos los 
viernes, hasta junio. 17.00-
18.15: 6-9 años / 18.30-
19.45: 10-12 años. Inscrip-
ciones en 
cidi@rivasciudad.es. 24,20 
euros al mes.  
FAMILIAS. TALLER DE 
ESCUCHA Y COMUNICA-
CIÓN PARA PERSONAS 
ADULTAS. Lunes o martes 
alternos cada mes: 17.00-
19.00. Centro infantil Bhima 
Sangha. 40 euros al mes. 
Inscripciones en  
espacioubunturivas@gmail.com 
INFANCIA. REVISTA ‘REVISA 
TUS DERECHOS’. Envío de 
materiales antes del día 25 
de cada mes a  
infancia@rivasciudad.es 
MAMÁS. TALLER DE POS-
PARTO: ‘LA EXPLOSIÓN DE 
PARIR’. Para mamás con sus 
bebés. Todos los jueves. 
11.00-13.30. Centro infantil 
Rayuela. Gratuito. Inscrip-
ción en cidi@rivasciudad.es 
ECOLOGÍA. BANCO DE 
SEMILLAS ECOLÓGICAS. 
Recogida o dejada solo con 
cita previa en eduambien-
tal@rivasciudad.es. 
INFANCIA. Plazas libres en 
talleres de huerto urbano, 
biodanza y ludotecas en 
general. Consultar grupos y 
edades. Inscripciones en 
cidi@rivasciudad.es 

AL DÍA ENERO



Pedro Pastor y Los Locos Descal-
zos vuelven al auditorio Pilar Bar-
dem para despedir ‘Vulnerables’, 

su tercer disco de estudio, producido 
por Diego Galaz y grabado en directo en 
Garate Studios (Andoain, Gipúzcoa). La 
cita, el sábado 23 de enero (20.30). 
  
El cantautor y su equipo, ripenses en 
su totalidad, despiden así una gira que, 
aunque se haya visto interrumpida por 
la pandemia, ha cosechado el cálido 
abrazo de su público a ambos lados del 
Atlántico. En total, 97 conciertos que 
han aglutinado alrededor de 20.000 
personas entre España, Uruguay, 
Argentina, Chile, Colombia, México, 
Costa Rica y Cuba. 
 
“Un directo emotivo y a la vez festivo, 
bailable y reflexivo. Músicas que 

beben de distintas fuentes y ritmos 
que rozan la frontera de muchos fol-
clores para llevar las letras agudas y 
directas (marca de la casa de Pedro 
Pastor) directamente a la sensibilidad 
del público oyente”, se lee en el dosier 
de prensa del músico. Acompañan al 

trovador ripense Álvaro Navarro [gui-
tarra eléctrica, tres cubano (instru-
mento de cuerda derivado de la guita-
rra), flauta y voz], Nico Martos (bajo y 
voz) y Alan Denis (batería). Pedro Pas-
tor, además de cantar, empuña la gui-
tarra y el cuatro venezolano [instru-
mento de cuerda procedente de las 
guitarras antiguas].  
 
TRABAJOS 
Pastor tiene cinco trabajos discográfi-
cos: el EP (media extensión) inaugural     
‘Aunque esté mal contarlo’ (2012); los 
discos ‘La vida plena’ (2014),  ‘SoloLu-
na’ (2017) y  ‘Vulnerables’ (2019 y  con 
Los Locos Descalzos); y el álbum com-
partido con Suso Sudón ‘Solo los locos 
viven en la libertad’ (2016). 
 
Las tonadas de este trovador desta-
can por la hermosura de sus melodí-
as y la poesía que desprenden las 
estrofas.   
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Pedro Pastor, de pie, y los integrantes de Los Locos Descalzos: juntos han grabado el disco ‘Vulnerables’ (2019). ÁLVARO BETRÁN

Pedro Pastor y  
Los Locos Descalzos 
  
CONCIERTO> El músico y la banda, todos ripenses, despiden  
en el auditorio la gira de su tercer disco de estudio, ‘Vulnerables’,  
con el que han dado casi 100 recitales en España y América

SÁBADO 23 ENERO / 20.30. 
Auditorio Pilar Bardem.  
Anticipada: 15 euros. Día concierto: 18 
euros. Venta: web entradas.rivasciudad.es 
y taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 
20.00, y días con función una hora antes). 

El trovador Pedro Pastor (segundo por la 
izquierda) y los músicos que le acompañan. A. B.



La escuela profesional de danza 
contemporánea The Place Dance 
Studio Madrid, ubicada en Madrid, 

trae al auditorio Pilar Bardem un mon-
taje dividido en dos espectáculos: ‘Qué-
date’ y ‘4 puñales’. El primero lleva la 
firma del coreógrafo Alessio Natale, 
responsable del centro junto a Michele 
Manganaro, dos italianos vinculados a 
la Universidad Popular de Rivas, donde 
han ejercido la docencia en el taller de 
danza moderna. El segundo montaje es 
de la coreógrafa Victoria P. Miranda. 
Entre ambos, suman una hora de 
representación y ponen en el escenario 
a ocho bailarinas y bailarines.  
 
De ‘Quédate’, la compañía dice: “Todo 
nace para quedarse, un instante, una 
sensación, un movimiento, una perso-
na. Todo aquello que entra en nuestra 
vida está hecho para quedarse, y aun-
que tengamos que dejarlo ir, queda  la 
memoria de un movimiento y un ins-
tante vivido”. De ‘4 puñales’: “Siempre 

en un abismo y sin saber a quién le 
puede tocar. Vamos todos a una”.  
 
The Dance Place Lab funciona como 
un laboratorio de creación donde jóve-

nes bailarines desarrollan su talento. 
Su actuación en Rivas es fruto de la 
cesión de espacios que el Ayuntamien-
to  realiza para apoyar la cultura en 
todas sus manifestaciones: “En  estos 
tiempos de pandemia, las instituciones 
tienen que estar al lado de creadores y 
ofrecer espacios de expresión para que 
puedan mostrar su trabajo y evolu-
ción”, señalan desde la Concejalía de 
Cultura.  
 
The Place Dance Lab está avalada por 
el Consejo Internacional de la Danza 
(International Dance Council),  recono-
cido a su vez por la UNESCO.

RC ENERO 2021 
ESCENAER NAVIDAD

SÁBADO 16 ENERO / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros. Venta: 
web entradas.rivasciudad.es y taquilla 
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días 
con función desde una hora antes).

Danza contemporánea con The Place 
Dance Lab: ‘Quédate’ y ‘4 puñales’  
  
ESCENA> La escuela profesional madrileña desembarca en el auditorio con su último  
montaje, que reúne dos piezas coreográficas firmadas por Alessio Natale y Victoria P. Miranda

The Place Dance Lab, una escuela profesional de danza que actúa en Rivas el sábado 16 de enero. ANA TARDÁGUILA

Un momento de la interpretación. A.T.
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Una noche para ajetrearse en la 
butaca, disfrutando de una pro-
puesta sonora que navega por 

las costas del rock, la rumba, el soul, el 
hip hop, el rap o el trap. Y con cancio-
nes de letra intensa, feministas y rei-

vindicativas: “El amor, no tiene bande-
ra, no tiene frontera, no tiene color / El 
amor no entiende de idioma, no impor-
ta qué os gusta, no tiene sabor” (del 
tema ‘Amor’). O esta otra: “Pa' comba-
tir al machista / Pa' responder la agre-

sión / Pa' gestionar los cuidados / y que 
no nos oprima el amor” (‘Kabaret’).  
 
Es la propuesta musical del cuarteto 
KeTeKalles, cuatro mujeres de poderío 
sonante que se presentan en el audito-
rio Pilar Bardem con su primer disco,  
‘Remendar el caos’. Editado en febrero 
de 2020, ahora que los teatros vuelven 
a  abrir pueden pasearlo por los esce-
narios.   
 
KeTeKalles, formación creada en 2016, 
la componen Sombra Alor (cantante y 
compositora; directora de videoclips: 
premio MIM a mejor videoclip por la 
Igualdad de Género con ‘La purga’), 
Cami López (percusionista; realizadora 
de artes performáticas, compositora 
rítmica y coreográfica de batucadas), 
Ana Toledo (cantautora, guitarrista y 
compositora; creadora de proyectos 
como Vagaomuerte o La Clikapika y 
exintegrante de Tokael3), Nadia Lago 
Sáez [bajista; compositora musical e 
informática, cocreadora de proyectos 
como Amas de Casa Rock y Bodega's 
Blues (Argentina) e integrante de las 
barcelonesas Las Pibas Ensamble]. 
 
OLEAJE 
Si quieren navegar de la rumba al rap 
en un barco de oleaje feminista, pasen 
por el auditorio  y déjense acariciar por 
la brisa sonora de KeTeKalles: “El 
amanecer que llegó la noche estrella-
da / La luz de una cueva, el sol en la 
cara / El olor de la cascada y una mon-
taña sin pisada humana / Dame la 
mano, hermana, que no, que no, que 
no, que no estás sola”. 
 
En su apuesta, y sin restarle un ápice 
de originalidad creativa, hay reminis-
cencias musicales de precedentes con 
mucho poderío como Amparanoia o 
Bebe. 
 

KeTeKalles: oleaje feminista  
de rumba, hip hop, soul y rock    
  
CONCIERTO> El cuarteto llega al auditorio con su disco ‘Remendar el caos’, donde muestran  
un brío sonoro que mezcla estilos con letras reivindicativas contra las desigualdades

El cuarteto musical KeTeKalles, que ha publicado el disco ‘Remendar el caos’. 

VIERNES 22 ENERO / 20.30. 
Auditorio Pilar Bardem. 12 euros. Venta: 
web entradas.rivasciudad.es y taquilla 
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días 
con función desde una hora antes).
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Daniel Grao (Sabadell, 1976) pre-
senta un retrato humano de Alan 
Turing (1912-1954), el descifra-

dor de la máquina Enigma, acercando 
al público una mente brillante y sin 
embargo torturada: el matemático aca-
bó sus días suicidándose tras ser pro-
cesado por homosexualidad en 1952. 
Acompañado en las tablas por Carlos 
Serrano, ambos protagonizan ‘La 
máquina de Turing’ (sábado 30 de ene-
ro, 20.00, auditorio Pilar Bardem).  
 
¿Qué nos vamos a encontrar en ‘La 
máquina de Turing’? Alan Turing apa-
rece en escena y se dirige al público 
mostrando  sus dificultades en lo 
social, a pesar de ser brillante, lo que 
hace que la obra tenga momentos 
cómicos y entrañables. Porque él tenía 
Asperger y, sobre todo, guardaba en 
secreto su condición homosexual, que 
en aquella época era un delito. Y le aca-
bó llevando al suicidio.  
 
¿Qué retos le ha supuesto esta fun-
ción? En la primera charla que mantu-
ve con el director Claudio Tolcachir, me 
dijo que teníamos que ahondar más en 
las dificultades de Turing y en sus pecu-
liaridades, como, por ejemplo, dar con-
ferencias en chaqueta americana y 
pantalón de pijama, o su velocidad de 
pensamiento. Nunca había trabajado 
algo tan diferente expresivamente, pero 
ha sido más fácil de lo que pensaba. Es 
fascinante y agotador, aunque siempre 
disfruto mucho del viaje.  

¿Cómo se interpreta a una figura his-
tórica como Alan Turing? En el caso de 
Turing, se conocen algunos hitos de su 
vida, como que descifró la máquina 
Enigma o que investigaba sobre la inte-
ligencia artificial, pero lo mejor que 
puedes hacer es darle la mayor huma-
nidad posible, si no, puedes acabar 
haciendo algo grandilocuente y hueco. 
No puedes abordar nunca ningún per-
sonaje con ningún prejuicio, siempre 
hay que intentar entenderlo. A mí me 
apasionan los claroscuros de los perso-
najes, porque nadie es solo una cosa, y 
esta profesión siempre te ayuda a 
intentar entender por qué los seres 
humanos hacemos lo que hacemos.  
 
En los últimos años se ha progresado  
en la visibilidad de la comunidad 
LGTBI y, afortunadamente, se ha evo-
lucionado mucho desde la terrible 
realidad vivida por  Turing. ¿Cómo 
hubiera sido su vida y su carrera aho-
ra? Debido a la injusticia social que 
vivió, hemos perdido muchísimos años 
de una mente maravillosa. Alan Turing 
seguro hubiera  seguido investigando y 
ayudado al progreso de la tecnología. 
Cuando ocurren estas injusticias, pien-
sas que, en realidad, quienes más per-
demos somos el resto, por todo aquello 
que les ha quedado por hacer. Una vez 
más, el teatro viene a ser un poco espe-
jo de lo desconocido, y gracias a esta 
obra puedes llegar a sentir que has 
conocido a Turing. La lección que te lle-
vas como espectador es que, a veces, 

rechazamos al distinto, pero que si lo 
conociéramos un poquito, o tuviéramos 
tiempo para acercarnos, seguro  que 
encontramos a alguien maravilloso 
escondido detrás de una forma que 
rechazamos.  

Daniel 
Grao 

 
“Esta profesión del teatro ayuda  

a entender por qué los seres humanos  
hacemos lo que hacemos” 

  
 

ENTREVISTA> El actor regresa a las tablas con ‘La máquina de 
Turing’, obra dirigida por Claudio Tolcachir que muestra el lado  

más personal del matemático e investigador inglés, que se suicidó  
en 1954 tras ser condenado por una relación homosexual   

Entrevista: Irene Chaparro Fotos: Elena C. Graiño

  
“Me apasionan los  
claroscuros de los  

personajes: nadie es 
sola una cosa” 
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¿Cómo nace su vocación de actor? 
Tuve la suerte de que en la época que 
estaba más perdido, mi adolescencia, 
se me cruzó Jesús Alonso, mi profesor 
de literatura, del cual sigo siendo ami-
go, y me  habló de un grupo de teatro 
que tenía los viernes después de las 
clases en el instituto, y me entró el 
veneno de la interpretación. 
 
Pregunta obligada: ¿cómo es trabajar 
con Almodóvar? Mi experiencia con 
Almodóvar fue maravillosa [película 
‘Julieta’, 2016], porque me despierta 
mucha ternura, pero le tengo mucho 
respeto. Cuando estaba estudiando 
interpretación me marcó mucho ‘Todo 
sobre mi madre’. Fue un honor formar 
parte de todo su universo. En el rodaje 
pude conocer a un Pedro con mucho 

sentido del humor y muy sensible, pero 
al mismo tiempo un trabajador incan-
sable. Yo me tomé el rodaje como una 
masterclass [clase magistral]. 
 
Éxito de la serie ‘HIT’ y renovación de 
la segunda temporada. ¿Cómo ha sido 
la experiencia, por qué son necesarios 
proyectos como este? Me encantó 
cuando me lo propusieron, tanto por la 
temática como por el personaje [Hugo 
Ibarra Toledo, HIT, profesor de instituto 
que revoluciona la vida de su alumna-
do]. Ha sido muy bonito comprobar la 
reacción unánime de público y crítica. 
Estoy recibiendo mensajes preciosos, 
desde adolescentes o jóvenes con pro-
blemas hasta padres y profesores que 
me dicen: ‘He tenido un altercado con 
los alumnos y me he preguntado: ¿Qué 

haría HIT?’. Había una necesidad de ver 
este tipo de ficción, y eso se lo debemos 
al director Joaquín Oristrell. Al princi-
pio, a la gente le parecía raro que una 
televisión pública se atreviera a hablar 
sin tapujos de temas como los abusos o 
las drogas, pero ahora se está llegando 
a la conclusión de que es en la tele 
pública donde se tiene que debatir 
sobre ellos. 

SÁBADO 30 ENERO / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 11 euros.  
Venta: web entradas.rivasciudad.es y 
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 
20.00, y días con función desde una 
hora antes). 

Escenas de ‘La máquina de Turing’, interpretada por Daniel Grao y Carlos Serrano. Dirige la obra Claudio Tolcachir, autor del texto junto a Benoit Solés.
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Dicen quienes cantan góspel que 
es la música para el alma [si es 
que existe el alma] y la vida. Un 

baño sonoro de música negra y espiri-
tual que se entona coralmente, con 
alegría y poderío, donde reinan las 
armonías. El público ripense puede 
asomarse a este género musical la tar-
de del domingo 17 de enero. El coro 
All4Gospel interpreta un recital para la 
infancia (17.00) y otro para público 
adulto (19.00). Una ocasión, en el pri-
mer caso, para enseñar a las niñas y 
niños la fuerza y belleza de la interpre-
tación vocal.  
 
‘GOSPEL 4 KIDS’ 
17.00 / 4 euros. 
‘Gospel 4 kids’, concierto para la infan-
cia estrenado el 13 de diciembre en el 
Teatro Fernán Gómez, de Madrid, está  
concebido como un recital taller para 
que las niñas y niños viajen través de la 
historia del góspel. Un espectáculo 
ideado por profesorado y especialistas 
en psicología que cuenta la historia de 
Lucy, “la niña que soñó que tenía una 

túnica y tiene que recuperarla como 
sea. Para ello necesitará la colabora-
ción del público”, explica el grupo.  
 
‘GOSPEL SHIP’ 
19.00 / 6 euros.   
‘Gospel ship’, estrenado en 2018 en el 
Teatro EDP de la Gran Vía de Madrid, 
propone un viaje musical a través de 
diferentes épocas y escenarios de la 
música afroamericana. El repertorio 
aborda al principio el góspel más tradi-
cional “y evoluciona a temas más con-

temporáneos, en una muestra llena de 
emoción y ritmos potentes y esperan-
zadores. ‘Gospel ship’ cuenta la histo-
ria de cómo algunas personas fueron 
arrancadas de su madre África, escla-
vizadas y discriminadas. Este concierto 
narra la historia desde ese momento, 
pasando por la lucha por sus derechos 
hasta el día de hoy”, explican desde el 
grupo musical.   
 
El coro All4Gospel ha sido incluido, por 
tercer año consecutivo, en el cartel del 
festival ‘Los grandes del góspel’, even-
to que se celebra en el Teatro Fernán 
Gómez de Madrid. También ha partici-
pado en el concurso ‘Got talent’, de 
Telecinco, pasando a semifinales. 
 

Un concierto del coro All4Gospel, que actúa en el auditorio Pilar Bardem el domingo 17 de enero, con doble cita.

Un baño doble de góspel: para  
la infancia y para público adulto  
  
CONCIERTOS> El coro All4Gospel propone un viaje por la música negra con dos recitales  
el domingo 17 de enero para públicos diferentes: ‘Gospel 4 kids’ (17.00) y ‘Gospel ship’ (19.00)

DOMINGO 17 ENERO. 
17.00: Góspel 4 Kids. 4 euros.  
19.00: Gospel Ship. 6 euros. 
Auditorio Pilar Bardem. 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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Rivas podrá disfrutar del ensayo 
general, lo que equivale a una 
representación, de la obra ‘La 

espera’, la última creación del Colecti-
vo Fango que estrenará en los Teatros 
del Canal de Madrid a finales de enero 
(del 27 al 31). La compañía, que ha pre-
parado el montaje en el auditorio Pilar 
Bardem, abre al público su último 
ensayo el jueves 21 de enero (19.30, 
entrada gratuita previa retirada de la 
misma).   
 
‘La espera’ cierra la trilogía que el 
colectivo, creado en 2016, inició con 
‘F.O.M.O’ (‘Fear of Missing Out’, estre-
nada en 2017 y que puede traducirse 
como el miedo a perderse algo o que-
dar excluido) y continuó con ‘Tribu’ 
(2019). Las tres piezas suponen una 
búsqueda de la identidad en relación al 
tiempo presente (‘F.O.M.O’), al pasado 
(‘Tribu’) y al futuro (‘La espera’)”, se lee 
en la nota de prensa distribuida por la 

compañía. “El montaje responde al 
deseo de trabajar sobre el futuro y el 
gran misterio que este representa en 
nuestra vida: ¿cómo se puede contar 
aquello que no existe aún? El futuro 
encarna todo lo desconocido y, al 
mirarlo, vemos reflejado en él lo que 
ahora somos. La espera es también 
una respuesta lógica y natural a nues-
tras anteriores obras: ‘F.O.M.O’ y ‘Tri-
bu’. Si la primera investiga sobre la 
necesidad de saciar el presente y la 
segunda es una búsqueda de nuestro 
origen como especie, ‘La espera’ 
explora nuestra relación con el futuro y 
su incertidumbre”, aseguran sus res-
ponsables.  
 
En ‘La espera’, cinco personajes 
encarnan el tiempo de su propia espe-
ra, como si lo hicieran desde una isla: 
“El futuro es en realidad una pregunta 
y ellos competirán por hacerla suya. 
¿Qué están esperando que suceda? 

¿Quién quieren llegar a ser? ¿Qué 
desean dejar atrás? ¿Son el futuro que 
el pasado intentó apagar? ¿Qué repre-
senta el futuro? ¿Qué sucede cuando el 
futuro deja de serlo y se convierte en 
presente?”. 
 
CREACIÓN COLECTIVA 
‘La espera’ es una creación del Colec-
tivo Fango, formado por el director de 
escena Camilo Vásquez y como intér-
pretes Ángela Boix, Trigo Gómez, 
Rafuska Marks, Fabia Castro y Manu 
Minaya, con la coordinación dramatúr-
gica de Sergio Martínez Vila.

JUEVES 21 ENERO / 19.30. 
Auditorio Pilar Bardem.  
Entrada gratuita previa retirada en la 
web entradas.rivasciudad.es y taquilla 
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días 
con función desde una hora antes).

‘La espera’, el nuevo montaje del  
Colectivo Fango tras ‘FOMO’ y ‘Tribu’  
  
TEATRO> Después de preparar la obra en el auditorio Pilar Bardem, la compañía madrileña ofrece  
un ensayo general abierto al público ripense antes de su estreno en los Teatros del Canal de Madrid

Los cinco intérepretes del Colectivo Fango que protagonizan ‘La espera’. FABIA CASTRO
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Queen es una de las bandas más 
legendarias de la historia del 
rock, que dejó para la memoria 

colectiva un puñado de temas eternos: 
‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don’t stop me 
now’, ‘Under pressure’, ‘Another one 
bites the dust’ o ‘We will rock you’.  
 
A pesar de la ausencia de Freddie Mer-
cury desde 1991, la queenmanía pervi-
ve en millones de personas aficionadas 
a la música. Y ese es, precisamente, el 
nombre elegido por el grupo Rock en 
Familia para presentar su espectáculo 
con el que madres, padres, hijas e hijos 
reviven el hechizo en directo del grupo 
londinense. 80 minutos con las cancio-
nes de una banda que llenaba estadios,  
como el de Wembley, y que recrea la 
estética y puesta en escena de esos 
eventos ya inolvidables para varias 
generaciones. 
 
Un pedazo de la fuerza de Mercury 
revive ahora en la propuesta de este 
concierto que llega el domingo 24 de 
enero al auditorio Pilar Bardem, con la 
intención de acercar a los más peque-
ños de la casa la riqueza sonora de 
Queen. El recital ha pasado por teatros 
importantes del país: Rialto y Calderón,  
de Madrid; Tívoli, de Barcelona; Teatro 

de las Esquinas, de Zaragoza; La Ram-
bleta, de Valencia; o el Campos Elíseos, 
en Bilbao. “Una oportunidad única para 
revivir la magia de esta mítica forma-
ción. Ven a disfrutar en directo de los 
mejores temas de la banda que cambió 
la historia de la música para siempre”, 
dicen sus promotores. 

RC ENERO 2021 

ESCENA

Rock familiar: Queenmanía 
  
MÚSICA> Recital de 80 minutos para recordar, en familia, las canciones del grupo londinense  
liderado por el legendario Freddie Mercury, una de las bandas de referencia de los años ochenta 

Escenografía de un recital de ‘Queenmanía’, representado ya en teatros del país como Calderón o Rialto, de Madrid, o Tívoli, de Barcelona . RORI RIBES

DOMINGO 24 ENERO / 18.00 
Auditorio Pilar Bardem.  
12 euros.  
Venta: web entradas.rivasciudad.es y 
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 
20.00, y días con función desde una 
hora antes).  

El concierto es una ocasión para que madres y padres muestren a sus hijas e hijos esas canciones  
con las que bailaron en su juventud: ‘We will rock you’, ‘Don’t stop me now’ o ‘Bohemian Rahapsody’.

R
O
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María Ruiz, (Alicante, 1988), can-
tautora y activista feminista 
afincada en Madrid, ha publica-

do ya su segundo disco, ‘El vuelo’, con 
el que planeará la noche del viernes 29 
de enero por el  patio de butacas del 
auditorio Pilar Bardem (20.30; 10 euros 

venta anticipada, 12 euros, día del con-
cierto).  
 
María Ruiz pertenece a esa nueva 
generación cantautoril donde las 
mujeres tienen cada más presencia y 
empuje. Su participación en proyectos 

como Arté Muhé (colectivo de mujeres 
artistas en Madrid) o LiberArte (proyec-
to artístico y pedagógico con mujeres 
en centros penitenciarios) le han ayu-
dado a recorrer lugares y espacios de 
la península, destacando su participa-
ción en eventos como Festival Espe-
ranzah! o Rivas Revolution Fest 2019 
[concierto de las fiestas de mayo, en el 
que participó como integrante de Arte 
Muhé], sin olvidar el final de gira de su 
anterior trabajo ‘Metamorfosis’, en la 
emblemática sala Galileo de Madrid. 
 
“El vuelo’ no es simplemente el segun-
do disco de María Ruiz. No es solo un 
producto que alberga diez canciones 
que llegarán a los oídos del público. Es 
una experiencia, un lugar compartido, 
un abrazo  y un proceso de creación  
moldeado por un equipo de trabajo for-
mado exclusivamente por mujeres. 
Nueve mujeres que han bregado  
durante los meses de confinamiento 
en todos los preparativos y el proceso 
de creación de este nuevo álbum”, se 
lee en la nota promocional. 
 
ROZALÉN Y LA MARE 
El disco cuenta con las colaboraciones 
musicales de Rozalén, La Otra, La 
Mare y Eva Sierra. El equipo de produc-
ción lo integran Salomé Limón (ha tra-
bajado ya con Tomasito, Buika o Bebo 
Valdés) y, como coproductoras, La 
Mare, Eva Sierra, Piltra y Nur Bonet 
(artistas compañeras de batalla).  
 
Además de participar en el Rivas 
Revolution Fest, María Ruiz también 
pisó suelo ripense en otoño de 2019, 
cuando compartió escenario, en el 
centro cultural García Lorca, con la 
poeta Noelia Morgana en un recital 
que fusionaba versos y música y se 
incluía en la programación municipal 
Noviembre Mujeres. 
 

VIERNES 29 ENERO / 20.30. 
Auditorio Pilar Bardem.  
Anticipada: 10 euros.  
Día del concierto: 12 euros.  
Venta: web entradas.rivasciudad.es y 
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, 
y días con función desde una hora antes).

María Ruiz canta ‘El vuelo’  
en el auditorio, su segundo disco 
  
CONCIERTO> La cantautora, integrante del colectivo Arte Muhé con el que actuó en las fiestas ripenses  
de 2019, ha contado con la colaboración musical en su nuevo trabajo de Rozalén, La Mare o La Otra 

La cantautora María Ruiz, con dos discos ya publicados: ‘Metamorfosis’ y ‘El vuelo’. CLAUDIA MORENO
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En su idea de ser cada vez más accesi-
ble, el auditorio Pilar Bardem ha insta-
lado un sistema de mejora acústica 
para personas con audífono o implan-
tes cocleares. Se trata del bucle mag-
nético, que reduce el ruido de fondo de 
manera significativa, mejorando así la 
inteligibilidad de los sonidos para las 
personas con disminución auditiva. 
 
Este sistema cubre  las butacas del 
bloque central de la fila 1 a la 4: en 

total, 60 asientos (en ellos se inclu-
yen diez butacas reservadas para 
personas con problemas de movili-
dad que se trasladan en silla de rue-
das). Por la restricción de aforo ante 
la emergencia sanitaria, el número 
de asientos susceptible de benefi-
ciarse de esta mejora se reduce 
actualmente a 31.  
 
“El bucle magnético es un cable 
especial trenzado desplegado deba-

jo de la moqueta del auditorio rode-
ando el bloque de butacas. Trabaja 
en una frecuencia especial para que 
no haya interferencias con otro 
equipos, como micros inalámbricos, 
de petaca o in ear”, explican desde 
la Concejalía de Cultura. Quien 
quiera disfrutar de este avance solo 
tiene que poner el audífono en posi-
ción T (los que disponen de esta 
opción).   
 
SEÑALIZADAS EN COMPRA 
En la web entradas.rivasciudad.es, 
en el mapa para seleccionar butaca 
de compra ya figura la zona con el 
símbolo de oreja en blanco con fondo 
azul para que el público sepa que 
está el sistema implementado y pue-
de adquirir una localidad en la zona 
si está libre.

El auditorio se adapta a  
las personas con audífono   
 
ACCESIBILIDAD> Estrena un sistema de mejora acústica:  
el bucle magnético, para las butacas centrales de la fila 1 a la 4 

El auditorio Pilar Bardem, con el aforo de butacas reducido para adaptarse a las distancias de seguridad. JOSE RAMÓN CHAMORRO

La Concejalía de Cultura ya 
ha dado a conocer los dos 
textos y dos cuadros ganado-
res de los certámentes de 
pintura y relato corto Frida 
Kahlo, que en 2020 han cum-
plido 23 años. 
 
RELATO CORTO. Primer pre-
mio: ‘Tríptico apoyado en el 
precipicio’, de Enrique Torres 
Salinas (Guadix, Granada). 
Dotación: 1.500 euros / Accé-
sit: ‘Amarillea el arce’, de Yose 
Álvarez-Mesa (Arnao, Astu-
rias). 500 euros. 
 
PINTURA. Primer premio: ‘El 
alma de Velázquez reside en 

Madrid’, de Antonio Lucas 
García (Madrid). Grafito y acrí-

lico sobre tela. 2.000 euros / 
Accésit: ‘Todas las mujeres’, 

de Antonia Martínez Gosálbez 
(Rocafort, Valencia). Collage. 

Los cuadros ganadores del concurso Frida Kahlo  
 
CULTURA> Ya se conocen las obras premiadas en 2020 de los certámenes de pintura y relato corto 

‘El alma de Velázquez reside en Madrid’, de Antonio Lucas García (Madrid), cuadro ganador del concurso de pintura 
Frida Kahlo. A la derecha, el accésit: ‘Todas las mujeres’, de Antonia Martínez Gosálbez (Rocafort, Valencia). 
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La Muestra Local de Artes Escéni-
cas, que esta temporada 2020-
2021 alcanza su octava edición, 

estrena el año con  dos obras teatrales 
de las compañías Twister Teatro y Uni-
cornio Teatro. La muestra es una ini-
ciativa de la Concejalía de Cultura que 
permite a grupos locales no profesio-
nales subirse a las tablas del auditorio 
Pilar Bardem una vez al año para mos-
trar al público ripense sus nuevos pro-
yectos interpretativos.  
 
‘CUANDO NO VES LA LUZ’ 
Compañía Twister Teatro. 
Viernes 15 enero / 19.00.  
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros.  
Con diez años de trayectoria, la com-
pañía ripense Twister Teatro regresa a 
la Muestra Local de Artes Escénicas. Y 
lo hace con la representación de 
‘Cuando no ves la luz’, escrita y dirigi-
da por Hernán Brave, que ha decidido 
incorporar al montaje a otro grupo 
ripense, Babylon Teatro, ante las 
necesidades interpretativas de la pro-
puesta.  
 
Ambas compañías comparten escena-
rio en una pieza que discurre en un 
centro penitenciario para mujeres, 
situado en una de las zonas más inhós-
pitas del país. Así explican sus respon-
sables la sinopsis: “Todo parece nor-
mal: unas mujeres entran, otras salen y 
otras saben que esta será su casa has-
ta el final de sus días. Hoy Julia, una de 
las presas más respetadas y problemá-
ticas del centro, va a recibir una noticia 
inesperada y que la causalidad hará 
caer en manos de la única persona que 
puede ayudarle a salir de este lugar. El 
trato es sencillo: Julia será libre si está 
dispuesta a conceder un único deseo a 
la señorita de la Rouse, un deseo que 
no solo cambiará su vida, sino también 
la de Manuela, la Princesa y la Babas 
(compañeras de celda) y las de dos fun-
cionarias, la autoritaria doña Matilde y 
la dulce Adela”. 
 
Entre los proyectos escénicos anterio-
res de Twister Teatro figuran ‘Alicia en 
el país de las maravillas’, ‘Buenas 
noches, Anita’, ‘Sobre los derechos 
humanos’, ‘Fuenteovejuna’, ‘Taxi’, ‘La 
entrevista’ y ‘Neuras’.   

 
‘UNICORNIOS’ 
Unicornio Teatro. 
Domingo 31 enero / 19.00.  
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros.  
Unicornio Teatro aborda un nuevo pro-
yecto escénico que comparte con el 
público ripense. Esta vez, el grupo par-
te de la experiencia de investigación 
realizada en un taller sobre la memo-
ria, basado en las historias de vida de 
componentes del grupo y la de los 

objetos que nos acompañan cotidiana-
mente. La memoria como material de 
creación. “Con Nieves Mateo, directora 
del grupo y la dramaturga y actriz 
Amaranta Osorio, exploramos las 
diversas voces que nos hablan desde el 
pasado para contarnos fragmentos de 
historias  de caracolas, cartas de amor,  
botones, discos, zapatos… Objetos que 
evocan a su vez imágenes de la playa 
familiar,  de los bosques húmedos del 
norte de España, de la ausencia de 
seres queridos o de la cárcel que abrió  
una etapa negra en la historia del  
país”, explican sus responsables.  
  
Y siguen: “El nombre de nuestro grupo 
se coló con impulso propio, buscando 
hueco en esa historia en ciernes donde 
el personaje de la unicornio completa 
el discurso dramático y escénico”. Un 
proceso de creación colectiva y diez 
años sobre las tablas cristalizan ahora 
en este espectáculo: “Unicornios como 
seres de luz en la maraña de la histo-
ria, atemporales como lo es el senti-
miento, guías de caminos de vida, 
guardianes de la memoria y, por 
supuesto, mágicos como lo es siempre 
el teatro”.  

Twister Teatro y Unicornio Teatro,  
en la 8ª Muestra Local de Artes Escénicas   
 
ESCENA> Los dos grupos ripenses se suben a las tablas del auditorio Pilar Bardem para representar 
‘Cuando no ves la luz’ y ‘Unicornios’: viernes 15 y domingo 31 de enero - Entradas: 4 euros  

Cartel de la obra ‘Cuando no ves la luz’

4 EUROS / COMPRA DE ENTRADAS:  
Venta: web entradas.rivasciudad.es y 
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, 
y días con función desde una hora antes). 

Fotocomposición creada por Unicornio Teatro con integrantes del grupo.
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El programa local de promoción de las 
artes audiovisuales, CineLab, proyecta 
en su sesión de enero dos cortometra-
jes ripenses que han recibido varios 
premios: ‘Cuando tu sangre espese’ y 

‘Dilo’. Parte de los respectivos equipos 
creativos presentarán las piezas al 
público, con quien conversarán sobre 
el arte cinematográfico y las peculiari-
dades de los rodajes.  

‘Dilo’ (10 minutos) es un viaje emocio-
nal a través del drama psicológico que 
vive una persona maltratada. “Todo el 
mundo puede ser víctima de violencia, 
pero solo cuando somos conscientes 
de ese maltrato podemos enfrentarlo y 
luchar”, se lee en su carta de presen-
tación. Dirigido por Susana Ramírez de 
Arellano, lo protagoniza Cristina Galle-
go. Lo produce JAR Producciones (Jai-
me Arnaiz y Natividad de la Puente).  
 
‘Cuando tu sangre espese’, de Héctor 
Gallego (integrante del colectivo artísti-
co Actrum), acumula 21 selecciones 
oficiales y seis premios en festivales de 
China, México, California (EEUU), India, 
Londres (Gran Bretaña), Portugal, 
España o Brasil. Producido por Carlos 
Solís, de la asociación ripense I+D 
Films, lo interpretan Gemma Gálvez, 
Alejandro Dorado, Natividad de la 
Puente y Adrián Delgado. Cuenta la 
historia de Mercedes, que a pesar de 
su aparente vida tranquila en el campo, 
alejada del caos de la gran ciudad, no 
consigue deshacerse de una gran car-
ga que le ahoga. 

ENERO 2021 RC  

VARIOS

‘Cuando tu sangre espese’ y 
‘Dilo’: dos cortos para CineLab 
 
AUDIOVISUAL> La primera sesión del año presenta dos piezas 
locales, cuyos equipos acuden para hablar de cine con el público

Carteles de los cortos ‘Cuando tu sengre espese’ y ‘Dilo’.    

JUEVES 21 ENERO / 19.30. 
Ayuntamiento: salón de actos. Con 
reserva de invitación en la web  
entradas.rivasciudad. 

El primer Micro Abierto de 2021 sonará 
el jueves 28 de enero en el salón de 
actos del Ayuntamiento. Una cita para 
disfrutar del talento interpretativo de 
quienes suban a las tablas a cantar o 
contar, en sesiones abiertas a la parti-
cipación de la gente.  
 
Para interpretar solo hay que apuntar-
se a la lista de participantes: dada la 
situación COVID-19, la organización 
prepara la parrilla de actuaciones pre-
viamente, por lo que las personas inte-
resadas deben contactar antes del 20 
de enero mediante el correo 
cultura@rivasciudad.es, indicando en 
el asunto ‘Participación Micro Abierto’, 
dejando un nombre y teléfono de con-
tacto. Si se acude como público es 
necesario reservar entrada (gratuita) 
en la web entradas.rivasciudad.es.

JUEVES 28 ENERO / 20.00. 
Ayuntamiento: salón de actos. 
Reserva de entrada:  
web entradas.rivasciudad.es.

Micro Abierto: el espacio libre 
para la interpretación 
 
MÚSICA> El jueves 28 de enero, desde las 20.00, en el salón de actos 
del Ayuntamiento - Con reserva de entrada gratuita por web

Una sesión de Micro Abierto, durante la Semana del Orgullo ripense en 2018. L.G.C.
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MUJERES

El Aula Abierta de Mujeres, el espa-
cio para la formación y el encuen-
tro que promueve cada curso la 

Concejalía de Feminismos y Diversidad, 
dispone de algunas vacantes en nueve 
de sus 14 talleres  del curso 2020-2021. 
Las solicitudes se realizan del 11 al 15 
de enero, a través de la web inscripcio-
nes.rivasciudad.es o en el teléfono 91 
666 68 66 (lunes a viernes: 10.00-14.00 o 
17.00-19.00; martes y jueves: 17.00-
19.00). Tendrán preferencia las mujeres 
que no hayan realizado un taller en los 
tres años anteriores, con la finalidad de 
incorporar alumnas nuevas.  
 
Los talleres del primer bloque cuestan 
15 euros al trimestre (consultar bonifi-
caciones según qué casos); el resto son 
gratuitos. Las plazas se conceden por 
orden de petición.  Se permite la inscrip-
ción a un máximo de dos talleres de 
pago de diferentes bloques. Para los 
gratuitos, no hay límite. 
 
 
15 EUROS AL MES: 
 
DESARROLLO CORPORAL: 
1. RELAJACIÓN: CUIDADO DE LAS 
EMOCIONES A TRAVÉS DEL CUERPO 
Jueves: 10.00-12.00, 12.00-14.00 o 
16.00-18.00. Casa de Asociaciones.  
Jueves: 18.30-20.30. Centro infantil 
Rayuela.  
Viernes: 10.00-12.00. Polideportivo 
Cerro del Telégrafo (sala de artes mar-
ciales).  

Tallerista: María Juárez. Taller para 
cuidarse más y mejor a través de la res-
piración, la relajación y otros ejercicios. 
 
2. AUTOCONOCIMIENTO Y  
EXPRESIÓN CORPORAL  
Miércoles: 12.00-14.00.  
Polideportivo Cerro del Telégrafo (sala 
artes marciales). 
Tallerista: Marta Gutiérrez. Para cono-
cer mejor el cuerpo y su capacidad de 
expresión, acción y movimiento.  
 
3. AUTODEFENSA 
Miércoles: 17.00-19.00. Polideportivo 
Cerro del Telégrafo (sala polivalente). 
Tallerista: Irene Fernández. Para 
potenciar las habilidades físicas y la 
capacidad de detectar y defenderse ante 
las agresiones. 
 
EMPODERAMIENTO DESDE LA CREA-
TIVIDAD Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA: 
4. PINTURA 
Martes, miércoles o jueves: 10.00-
12.00. Área Social del Parque de Astu-
rias. Tallerista: Aída García.  
Para desarrollar la capacidad artística, 
enriqueciendo el mundo emocional a 
través de las artes plásticas. 
 
5. TEATRO  
Lunes: 12.30-15.00. Casa de  
Asociaciones (barrio Oeste).  
Jueves: 17.00-19.00. Área Social  
del Parque de Asturias. 
Tallerista: Patricia Gomendio. Teatro 
como medio de expresión y transforma-

ción personal y colectiva. Se participará 
en una actuación dirigida a la ciudada-
nía al final del curso. 
 
EMPODERAMIENTO DESDE EL  
DESARROLLO PERSONAL 
Y LA REFLEXIÓN: 
6. AUTOESTIMA CORPORAL  
Y EMOCIONAL 
Jueves: 10.00-13.00 o 16.30-19.30. 
Casa de Asociaciones (barrio Oeste). 
Tallerista: Almudena Albi.  
La comunicación es un proceso vital: 
aprender a comunicar lo que deseamos, 
lo que queremos y lo que pensamos 
puede ayudar a reforzar la autoestima. 
 
 
GRATUITOS:   
7. EXPERIENCIAS CREATIVAS.  
EL ARTE DE EXPERIMENTAR 
Martes: 16.00-19.00. Casa de  
Asociaciones (barrio Oeste). 
Tallerista: Patricia Gomendio.  
Este taller parte del principio de las 
artes como agentes de cambio, herra-
mientas para trasformar realidades 
individuales y colectivas: “La vivencia de 
experiencias artísticas, escénicas, sen-
soriales, narrativas y simbólicas es 
fuente de sanación y motivación”. 
 
8. POBLANDO NUESTRA EXISTENCIA. 
PUNTO VIOLETA DE LECTURA  
Y ESCRITURA FEMINISTA 
Martes: 10.30-13.30. Casa de Asocia-
ciones (barrio Oeste). Talleristas: 
Almudena Albi y Patricia Gomendio. 
Descubrir y recuperar el legado de las 
mujeres escritoras, hacer visible su tra-
bajo en la literatura y combatir la discri-
minación sufrida a lo largo de la historia 
para tomar conciencia de la necesidad 
de gestionar el tiempo personal como 
un derecho y proyectarlo en microrrela-
tos, cartas, etc. 
 
EMPLEO, PROMOCIÓN  
PROFESIONAL Y LIDERAZGO:  
9. ¿NOS CUENTAS TU PROYECTO?  
Primer viernes de mes: 10.00-14.00. 
Centro de Iniciativas Empresariales.  
Tallerista: Patricia Gomendio. 
 Encuentros de empoderamiento que 
pretenden ser un espacio para mujeres 
con un proyecto empresarial en planifi-
cación o desarrollo y quieran orienta-
ción. 
 
10. DIGITALIZADAS: ‘ACÉRCATE  
A LAS TIC’ 
Primer y tercer lunes de mes: 10.00-
14.00. Centro de Iniciativas Empresa-
riales. Tallerista: Aida García Corrales.  
Para potenciar el uso de las nuevas tec-
nologías e incentivar la participación de 
las mujeres.

Aula Abierta de Mujeres: 
talleres con vacantes  
 
INSCRIPCIONES> Nuevas solicitudes, del 11 al 15 de enero,  
por la web inscripciones.rivasciudad.es o por teléfono

Taller municipal de pintura del Aula Abierta de Mujeres. L.G.C.
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CARNAVAL

Rivas vivirá un carnaval diferente. 
Para cuidarse del coronavirus, 
las dos citas principales de esta 

fiesta pagana se vivirán de manera 
online: el encuentro musical (antiguo 
concurso de chirigotas) y el concurso 
desfile de disfraces, el viernes 12 de 
febrero (20.30) y sábado 13 (18.30), res-
pectivamente. La Concejalía de Cultura 
ya ha abierto los plazos de inscripción 
para ambos eventos.  
 
CONCURSO DE DISFRACES 
Inscripciones hasta el 1 de febrero, en 
la web inscripciones.rivasciudad.es 
El concurso pasa a realizarse íntegra-
mente online, manteniendo los cauces 
de participación habituales. No habrá 
desfile como tal por las calles de la ciu-
dad, sino que las agrupaciones partici-
pantes mandarán fotos a la Concejalía 
de Cultura mostrando su arte transfor-
mista. Con las imágenes recibidas, el 
Ayuntamiento editará una pieza audio-
visual que se emitirá el sábado 13 de 
febrero, a las 18.30, por los canales de 

comunicación oficiales: la web rivas-
ciudad.es/tv y los perfiles de Facebook 
y Youtube. 
 
Premios: 
Se reparten 2.400 euros en premios, 
manteniéndose el incremento de 500 
euros aplicado en 2020: 
 
- Mejor disfraz: 600 euros. Por la 
mejor combinación de todos los ele-
mentos: idea, elaboración, diseño, 
puesta en escena y originalidad.  
- Mejor crítica actual: 450 euros. Por 
su expresión crítica, impulso a la refle-
xión o comunicación de problemáticas 
y/o desigualdades sociales. 
- Disfraz más creativo: 450 euros. Por 
la mejor idea,  elaboración y diseño.  
- Premio al uso de la mascarilla: 450 
euros. Por la mejor incorporación de la 
mascarilla en el disfraz como atrezo.  
- Premio joven al mejor disfraz: 450 
euros. Por la mejor combinación de 
todos los elementos: idea, elaboración, 
diseño y originalidad  y cuyo grupo esté 

formado en un 80% por personas con 
edades comprendidas entre los 14 y 25 
años.   
 
ENCUENTRO CARNAVALESCO  
Inscripciones hasta 20 de enero en la 
web inscripciones.rivasciudad.es 
La cita musical por excelencia se emi-
tirá online por la web rivasciudad.es/tv 
(y canales municipales de Youtube y 
Facebook), el viernes 13 de febrero 
(20.30). Los grupos grabarán sus 
actuaciones en el auditorio Pilar Bar-
dem, en horas y días distintos y sin 
público, para garantizar la seguridad y 
evitar el contacto entre agrupaciones: 
una emisión al estilo de los especiales 
musicales que programan las televi-
siones españolas en Nochevieja. La 
edición de 2021 mantiene el nuevo for-
mato asentado en 2020: ya no se trata 
de un concurso con premios y jurado, 
sino de un recital de actuaciones que 
acogen diferentes estilos (además de 
chirigotas, comparsas, murgas y otras 
formaciones carnavalescas).  

Las calles de la ciudad no acogerán este año el concurso de disfraces: en su lugar, los grupos participantes enviarán fotos de sus vestimentas. Con las  
imágenes recibidas, se editará una pieza audiovisual que se emitirá el sábado 13 de febrero (18.30) y se darán a conocer los ganadores. L.G.C.

Carnaval 2021: inscripciones concurso  
de disfraces y encuentro musical  
 
FIESTA> Las dos citas abren ahora el plazo de solicitudes para participar - Se celebran el 12 y 13  
de febrero, pero no de manera presencial: se retransmitirán online por la web rivasciudad.es/tv 
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El centro de recursos juveniles La 
Casa+Grande inaugura 2021 con 
diferentes propuestas para pen-

sar, sentir y debatir en torno a la inter-
culturalidad. Cine, danza y encuentros 
con personas expertas abordan el 
racismo, la justicia o la identidad cultu-
ral. A ello se suman talleres y espacios 
regulares que responden a algunos de 
los intereses y activismos juveniles del 
momento. Se requiere inscripción pre-
via para las actividades en la web ins-
cripciones.rivasciudad.es. Todas son 
gratuitas. 
 
CINE DE INVIERNO: CORTOMETRA-
JES SOBRE INTERCULTURALIDAD 
Jueves 7 / 18.00-20.00. 
16-35 años / 40 plazas.  
Un ciclo de cortometrajes para hablar 
de interculturalidad: a partir de piezas 
seleccionadas especialmente para  
facilitar el diálogo sobre esta materia. 
Tras la proyección, se abre turno de 
palabra para compartir ideas, opinio-
nes y sentires. 
 
TALLER DE CREACIÓN MUSICAL: RAP 
Viernes 8, 15, 22 y 29 / 18.30-20.00. 
16-25 años. 10 plazas.  
“¿Alguna vez has pensado en hacer 

una letra de rap pero no has sabido 
cómo empezar? ¿Te gustaría conocer 
una nueva forma de expresión? ¿Tie-
nes algunas canciones y quieres tener 
un espacio donde poder compartirlas? 
No te lo pienses más y pásate por La 
Casa+Grande a echarte unos raps”, 
animan desde el equipamiento juvenil. 
 
ESPACIO K-POP   
Sábados 9 y 16 / 17.00-19.00.  
13-35 años.15 plazas.  
El K-pop arrasa en redes sociales: es  
uno de los estilos más escuchados en 
las plataformas digitales. En este 
espacio se puede compartir tal afición 
y bailar los éxitos (hits) del momento 
con más jóvenes a quienes les flipa 
esta música coreana.  
 
THE BOXING HOUSE  
Sábado 9, 16 y 23 / 18.00-19.30.  
16-25 años.10 plazas.  
Un taller para conocer el “noble arte 
del boxeo”, un deporte que conlleva 
una gran dosis de sacrificio y esfuerzo 
y genera una mejora física y mental sin 
necesidad de contacto físico. Una pro-
puesta para la superación, vencer y 
dominar los miedos, inseguridades y 
complejos, por medio de ejercicios 

divertidos y dinámicos sin contacto 
directo en esta actividad de iniciación al 
boxeo.   
  
TALLER (WORKSHOP):   
ASOCIACIÓN INAKUWA 
Jueves 14 / 18.30-20.00.  
14-35 años / 15 plazas. 
Charla taller para conocer el proyecto 
de la asociación Inakuwa a través de un 
encuentro para imaginar  posibles 
soluciones a problemas detectados en 
poblaciones locales. La entidad Inaku-
wa, fundada y compuesta por personas 
jóvenes, algunas de Rivas, ha desarro-
llado durante tres años proyectos de 
cooperación internacional con la 
población de Rau, en Tanzania. Junto a 
las mujeres de la  asociación local 
Jiendeleze, trabajan por el desarrollo 
local a través de la educación. Actual-
mente, y tras un recorrido de aprendi-
zaje, el equipo español está formado 
por más de 30 personas que trabajan 
día a día por llevar el proyecto cada vez 
más lejos.  
 
PÍLDORA FORMATIVA: ‘CÓMO MON-
TAR PEQUEÑOS EVENTOS: INICIA-
CIÓN AL SONIDO E ILUMINACIÓN’ 
Martes 19 / 17.00-20.00. 
Inscripciones del 7 al 15 de enero.  
Pequeña formación gratuita de tres 
horas para entidades juveniles que 
quieran organizar pequeños eventos. 
Se abordan conceptos claves y alguna 
práctica concreta para esos eventos en 
los que no es necesaria una gran logís-
tica. Impartida por personal de la 
Escuela Municipal de Animación de 
Rivas (EMAR). 
 
ENCUENTRO CON LUCÍA ASUÉ  
MBOMÍO: ‘RACISMOS COTIDIANOS’ 
Jueves 21 / 19.00-20.30. 
13-35 años / 40 plazas.  
‘Racismos cotidianos’ es una charla 
impartida por Lucía Mbomío (Madrid, 
1981), licenciada en Periodismo, más-
ter en Desarrollo y ayuda internacional 
y diplomada en Guion y dirección de 
documentales. En ella mezcla anécdo-
tas del día a día, relacionadas con el 
colegio, la justicia curricular, la orien-
tación académica, el acceso a los loca-
les de ocio, al alquiler de vivienda y, 
cómo no, los medios de comunicación, 
con porqués y datos concretos que 
conectan con lo sistémico. Lucía ha 
trabajado como reportera en ‘Madrid 
directo’, ‘Españoles en el mundo’ o ‘El 
método Gonzo’. Actualmente, forma 
parte de la plantilla de ‘Aquí la Tierra’, 
de TVE1. Tiene una columna en ‘El 
País’, llamada ‘Barrionalismos’ y cola-
bora en otros medios: ‘Mundo Negro’, 

Planes para 
la juventud 
 
 
OCIO> El centro de recursos juveniles La Casa+Grande estrena el año 
con una batería de propuestas culturales, muchas centradas en la 
interculturalidad: cine, charlas, danzas, bailes, música y encuentros 

Entre las propuestas, citas sonoras de afrojam y  K-pop.
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JÓVENES

‘Afroféminas’, ‘Pikara Magazine’ o 
‘Ctxt’. Ha escrito dos libros, ‘Hija del 
camino’ y ‘Las que se atrevieron’. Tie-
ne, además, un canal de YouTube lla-
mado ‘Nadie nos ha dado vela en este 
entierro’, en el que entrevista a gente 
africana y afrodescendiente. Hizo una 
charla TedX titulada ‘¿Existen las 
razas?’. 
 
TALLER DE DANZA BOLLYWOOD 
Sábado 23 / 19.00-20.00.  
13-35 años / 15 plazas.  
Taller de introducción al baile de bolly-
wood, impartido por la asociación Asa-
manvaya, para conocer este estilo de 
danza hindú, una danza en la que cada 
movimiento y cada gesto facial tiene un 
sentido poético.  
 
JUEVES ARCOIRIS: ¿QUÉ ES ESTO  
DE LA ASEXUALIDAD?  
Jueves 28 / 19.30-20.30. 
13-35 años / 15 plaza.  
¿Qué es la asexualidad? ¿Se puede ser 
asexual en un mundo tan sexualizado? 
Entender la asexualidad como una 
orientación sexual más y desmontar 
sus mitos es el objetivo de este taller 
que organiza la Asociación ACEs (Ase-
xual Community España). Esta entidad 

nació para ayudar a aquellas personas 
que necesitan información sobre la 
asexualidad y todo lo que engloba. Se 
trata de la actividad mensual progra-
mada por los Jueves Arcoiris, un espa-
cio donde abordar temas de interés 
para el colectivo de jóvenes LGBT del 
municipio y personas aliadas.   
 
 
JAM DE BAILE: AFRORIVAS 
Sábado 30 / 18.00-20.00. 
13-35 años / 15 plazas.  
Una cita para compartir pista de baile y 
energía con las artistas invitadas Lissa 
Oyono y Yassely Loyalbaby. Para parti-
cipar en este taller no hace falta tener 
conocimientos previos. Los últimos 
sábados de mes, La Casa+Grande 
celebra la Afrojam, una sesión para 
familiarizarse con estilos como afrobe-
ats, afrohouse, azonto, shaku, dance-
hall, coupé decale, etc. 
 
CLAUSTRO ABIERTO DE LA EMAR 
Inscripción en la web 
inscripciones.rivasciudad.es 
La Escuela Municipal de Animación de 
Rivas (EMAR) es un espacio formativo 
sobre el tiempo libre con más de 15 
años de trayectoria, que acompaña a 

diferentes perfiles profesionales y aso-
ciativos. Como experiencia piloto quie-
re abrir su claustro de profesorado a 
personas, prioritariamente jóvenes, 
que tengan saberes y quieran acompa-
ñar a otros jóvenes en su proceso for-
mativo. El claustro abierto tiene como 
objeto ser un consejo asesor sobre las 
prioridades formativas y de acompaña-
miento.  
 
Código que lleva a las inscripciones: 

Arriba: la periodista Lucía Asué Mbomío, que imparte una charla sobre ‘Racismos cotidianos’ (jueves 21, 19.00), y habitantes de un país africano donde  
trabaja la ONG Inakuwa. Abajo: el centro de recursos juveniles La Casa+Grande y un vendaje para ‘The boxing house’ (boxeo sin golpes).

TODAS LAS ACTIVIDADES REQUIEREN 
INSCRIPCIÓN: en la web 
inscripciones.rivasciudad.es 
 
LA CASA+GRANDE: 
C/ Suiza, s/n. 91 322 23 07|  
lacasamasgrande@rivasciudad.es 
FB: @juventud.rivas | IG: @juventudrivas 
Horario atención telefónica: lunes, 
miércoles y viernes, de 10.00 a 14.00;  
jueves a sábado, de 17.00 a 21.00.
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RC ENERO 2021 

JÓVENES E INFANCIA

Con las medidas de salud correspon-
dientes, empieza la tercera edición del 
taller de escucha y comunicación para 
personas adultas. De la mano de Bea 
Madero, se aprende a escuchar activa-
mente, a aceptar y comprender las 
emociones y vivencias de las personas 
que nos rodean así como las propias.  
 
“Nos llevaremos herramientas para 
comunicarnos con más claridad y 
autenticidad en nuestro vínculos per-
sonales; acompañar en sus emociones 
a las peques; abordar conflictos y dife-
rencias personales (pareja, familia, 
amistades) de una forma más partici-
pativa y creativa. Para toda persona 
interesada en desarrollar su empatía 
por los demás y su confianza en sí mis-
ma”, explica su responsable.

LUNES O MARTES ALTERNOS (día  
por determinar): dos sesiones al mes. 
17.00-19.00.  
Centro infantil Bhima Sangha. 
Aportación: 40 euros al mes por persona.  
Inscripciones (y más información):  
espacioubunturivas@gmail.com

Escucha y comunicación  
para personas adultas    
 
TALLER> Con dos sesiones al mes, se aprende a comprender 
emociones y resolver conflictos de pareja, familia o amistades 

Un taller para madres y padres, en el centro infantil Bhima Sangha. LG.C.

DEPORTE JOVEN: TALLER DE   
REPARACIÓN DE TABLAS DE NIEVE 
 
Un taller de reparación de tablas de snowboard y esquí dirigido a personas que 
practiquen esos deportes de invierno y no sepan encerar, reparar o afilar los can-
tos de sus tablas. Se trata de una iniciativa dentro del programa municipal de 
Deporte Joven. Durante tres horas se aprenden las tareas de reparación y cuida-
do básicos de nuestras tablas.  
 
Viernes 29 / 18.15-21.15.  La Casa+Grande.  
12-34 años 10 plazas. Inscripciones hasta el 27 de enero  
en la web municipal inscripciones.rivasciudad.es 

‘REVISA TUS DERECHOS’> 
 
La revista de la 
infancia se lanza  
a por su segundo 
número  
 
Gracias a la colaboración de la 
infancia ripense ya se publicó el 
primer número de la mini revista 
‘Revisa tus derechos’, un proyecto 
ideado por la Concejalía de Infan-
cia, que sigue recogiendo las apor-
taciones, sugerencias, pasatiem-
pos y todo lo que a las niñas y niños  
se les ocurra sobre sus derechos.  
 
Se trata de una publicación abierta 
a la participación de quien quiera 
comunicar mediante dibujos, foto-
grafías, frases, poemas... “Y sobre 
lo que quieras compartir y contar-
nos. Por ejemplo: ¿cómo te has 
sentido en estos meses?, ¿cómo 
has sentido tus derechos en la 
pandemia? o ¿cómo os saludáis de 
manera divertida entre las amista-
des?”, explican sus responsables. 
Envío de materiales, antes del día 
25 de cada mes, al correo    
infancia@rivasciudad.es
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INFANCIA

Los dos centros de recursos infan-
tiles de la ciudad, el Bhima Sang-
ha y Rayuela, organizan cuatro 

actividades para disfrutar en familia. 
Todas cuestan 8 euros por niña o niño 
participante, requieren del acompaña-
miento de una persona adulta (que no 
paga) y es necesaria la inscripción pre-
via en el correo municipal cidi@rivas-
ciudad.es. Dos son presenciales; otro 
par, online.  
 
 
¡A LA NIEVE! 
VIERNES 15 / Centro infantil Bhima 
Sangha. 8 euros. Inscripción hasta el 
miércoles 13 de enero. 
17.00-18.15: familias con hijas e hijos  
entre los 15 meses y 2 años.  
18.30-19.45: familias entre los 3 y los 
4 años. 
Aforo: 7 familias en cada grupo.  
Para las familias que este año no han 
podido disfrutar de la nieve, se organi-
za esta actividad que permite revivir 
una de las maravillas del invierno. 
“Crearemos y experimentaremos con 
nieve artificial mientras desarrollamos 
aspectos sensoriales y psicomotores”, 
explican desde el centro infantil Bhima 
Sangha. 

TALLER DE EXPERIMENTOS  
CIENTÍFICOS 
VIERNES 22 / Online.  
17.00-18.15: 5-6 años.  
18.30-19.45: 7-9 años.  
Aforo: 10 familias para cada horario.  
8 euros. Inscripciones hasta  
el miércoles 20 de enero.  
Propuesta de taller online para la 
infancia que quiera experimentar y 
convertirse en personal científico por 
un día realizando experimentos donde 
aprenderán reacciones químicas y la 
tensión superficial de los fluidos de for-
ma fácil y divertida.  
 
 
PSICOMOTRICIDAD EN FAMILIA 
VIERNES 29 / Centro infantil Rayuela. 
8 euros. Inscripciones hasta  
el miércoles 27 de enero. 
17.00-18.15: familias 12-14 meses.   
18.30-19.45: familias 2-3 años.  
Aforo: 10 familias para cada horario.  
A través del juego y distintos ejercicios, 
se trabaja el concepto y movimiento de 
pinza superior, uniendo el dedo índice 
con el gordo. Fomentar la pinza repre-
senta un avance fundamental en el 
desarrollo psicomotriz infantil. No solo 
es importante desde el punto de vista 

de la destreza manual. A partir de este 
pequeño gran logro en su motricidad 
fina, se abre un mundo de posibilida-
des por explorar que influye positiva-
mente en el aprendizaje, como el 
manejo progresivo de trazos mas defi-
nidos en el dibujo hasta finalmente 
alcanzar la escritura. 
 
 
TALLER DE YOGA 
VIERNES 5 FEBRERO / Online.  
17.00-18.15 o 18.30-19.45. 
Familias 3-5 años. 8 euros. Inscripcio-
nes hasta el miércoles 3 de febrero. 
Propuesta de taller online para com-
partir, disfrutar e iniciarse en el yoga a 
través de un cuento motor animado, 
donde se aprenden técnicas de relaja-
ción sencillas y divertidas.  
 
 

Una imagen de archivo con una actividad de ocio familiar en el centro municipal de recursos infantiles Rayuela. L.G.C.

Nieve, yoga, psicomotricidad y ciencia: 
ocio educativo para disfrutar en familia    
 
ACTIVIDADES> Los centros de recursos infantiles Bhima Sangha y Rayuela proponen ocio infantil para 
disfrutar en compañía de papá, mamá o familiares - Dos actividades son presenciales y otro par online 

INSCRIPCIONES:  
En el correo cidi@rivasciudad.es,  
indicando nombre, edad, nombre  
acompañante, teléfono de contacto. 
 
Información: centros Bhima Sangha y 
Rayuela  vía telefónica 91 281 73 73 o en 
el correo cidi@rivasciudad.es
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VARIOS

Taller online basado en la plataforma 
Code Spark (programa para aprender a 
programar) para que la infancia pase 
de ser usuaria de videojuegos a crea-
dora de los mismos, a través del cono-
cimiento de diferentes lenguajes de 
programación: Scratch, Kodu y Mine-
craft.  
 
Es la propuesta creativa de la Conceja-
lía de Infancia para los viernes de 2021 
de enero a junio. Un espacio que trata 
de estimular la capacidad creadora 
digital de las niñas y niños ripenses. 
Las sesiones se dividen en dos grupos 
de edad: 6-9 años y 10-12 años. 
 
 
TODOS LOS VIERNES DE  
ENERO A JUNIO / Online.  
17.00-18.15: 6-9 años.  
18.30-19.45: 10-12 años.  
Inscripciones en el correo  
cidi@rivasciudad.es 
24,20 euros al mes.  

Una infancia que crea  
videojuegos educativos 
 
OCIO LÚDICO> Taller online basado en la plataforma Code Spark

Un juego educativo de la plataforma Code Spark. 

‘Y tú, ¿qué opinas?’. Así se llama la 
nueva tertulia que organiza la asocia-
ción Escritores en Rivas, en colabora-
ción con la Concejalía de Cultura, en la 
que se debatirá de arte, literatura, reli-
gión, educación, historia… Habrá una 
cita bimensual: la primera, el miérco-
les 20 de enero, en la sala Pedro Zerolo 
del Ayuntamiento (19.30).  
 
“¿Quieres convertirte en uno de nues-
tros tertulianos? Para el mes de enero, 
hemos decidido debatir sobre ‘Demo-

cracia: monarquía, república’. La con-
troversia monarquía-república rebasa 
el ámbito político actual y entronca con 
otros factores existenciales e innatos 
del ser humano que nos trasladan 
hasta tiempos remotos”, explican sus 
responsables.  
 

MIÉRCOLES 20 ENERO / 19.30.   
Ayuntamiento: sala Pedro Zerolo.  
Entrada libre.  

Cartel promocional del espacio de debate creado por la asociación Escritores en Rivas. 

Nueva tertulia para el  
debate: ‘Y tú, qué opinas?’ 
 
ENCUENTRO> Una cita cada dos meses: la primera propone hablar 
de ‘Democracia: monarquía, república’, el miércoles 20 de enero

INSCRIPCIONES>   
Talleres del 
ámbito infantil 
aún con plazas 
 
La Concejalía de Infancia informa 
de que aún dispone de plazas 
libres para cuatro talleres: 
 
HUERTO URBANO. Los miércoles 
cada 15 días. Hasta junio. 17.45-
19.00. Centro infantil Rayuela. + 6 
años. Gratuito.  
 
‘LA EXPLOSIÓN DE PARIR: POS-
PARTO’. Para mamás con sus 
bebés. Todos los jueves. 11.00-
13.30. Centro infantil Rayuela. Gra-
tuito.  
 
BIODANZA. 6-10 años. Todos los 
martes: 17.15-18.15. Centros 
infantiles Bhima Sangha y Rayue-
la. 25 euros al mes. Inscripción en 
espacioubunturivas@gmail.com. 
 
LUDOTECAS. Plazas libres: ver 
grupos y precios. Centros infanti-
les Bhima Sangha y Rayuela. 

INSCRIPCIONES:  
Correo cidi@rivasciudad.es, menos 
biodanza (ver en su información).
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Un recorrido en familia por el bosque 
del cerro del Telégrafo para conocer su 
paisaje, sus olores y parte de su flora y 
fauna, recogiendo materiales de la 
naturaleza (piedras, piñas, palos...) con 

los que luego realizar una creación 
artística. Es la propuesta de ocio ecoló-
gico del centro de recursos ambienta-
les Chico Mendes para la mañana del 
sábado 30 de enero. Las familias que 

se animen, previa inscripción, disfruta-
rán de manera autónoma y autoguiada 
del entorno natural de este enclave 
natural ripense, situado en el parque 
forestal de Mazalmadrit.   
 
El paseo se recorre siguiendo las ins-
trucciones de la hoja ‘Búsqueda de 
menudencias’, que entregará al inicio 
de la marcha el equipo educativo del 
Chico Mendes. Este rutero  sirve de 
referencia para recopilar materiales de 
la naturaleza con los que realizar luego 
la creación artística. Al finalizar el itine-
rario, ya de nuevo en el centro Chico 
Mendes, cada familia dispone de un 
espacio delimitado para dejar volar su 
imaginación y crear su pequeña obra 
de arte. Todo un reto de ‘arte natural’. 
La duración prevista es de hora  media.  
 
Recomendaciones: traer una cesta o 
bolsa de tela, si es posible, para la 
recogida de elementos naturales. 
Turnos: hay pases a las 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 y 13.30. 

El centro de recursos ambientales Chico Mendes acoge actividades de ocio ecológico familiar  
a lo largo de todo el año: en la imagen la fiesta de la semilla, en 2019. L.G.C.

Arte y observación del invierno 
en plena naturaleza ripense     
 
FAMILIAR> Actividad que fusiona un paseo para recoger elementos 
de la naturaleza con los que luego realizar una creación artística

SÁBADO 30 ENERO / 11.00-14.00, pases 
cada 30 minutos.   
Centro Chico Mendes. Inscripción en 
eduambiental@rivasciudad.es (dejando 
nombres de personas participantes y 
teléfono de persona de contacto). 
Actividad autoguiada: 1.30 horas.  
30 plazas en total. Público familiar.  

Una yincana familiar libre y autoguiada 
por los pinos y laderas del cerro del 
Telégrafo. Es la propuesta lúdica que el 
centro de recursos ambientales Chico 
Mendes viene lanzando a la ciudadanía 
los últimos meses. Las familias pueden 
disfrutar de una manera divertida y 
autónoma de este entorno natural 
situado en un extremo de la ciudad, el 
punto más alto del municipio, con 699 
metros de altitud, y que forma parte del 
parque forestal de Mazalmadrit.  
 
Personal educativo del centro Chico 
Mendes atenderá a las familias, que se 
inscriban previamente, el sábado 16 de 
enero. La yincana de 1,5 kilómetros se 

completa en hora y media. Pone a 
prueba las dotes exploradoras, apren-
diendo nociones básicas sobre orienta-
ción al tiempo que se descubre el pai-
saje local. La ruta se puede descargar  
en el buscador de la web municipal 
rivasciudad.es, tecleando ‘Yincana 
cerro’, para imprimir las pruebas o 
seguirla por el móvil. 

Siguen las yincanas familiares  
por el cerro del Telégrafo   
 
SALIDA> El itinerario, sencillo y de 1,5  kilómetros, se completa  
en hora y media: una forma para descubrir y explorar

SÁBADO 16 ENERO / 11.30-13.30. 
Salida desde el centro Chico Mendes.  
Inscripción en eduambiental@rivasciu-
dad.es (dejando nombres de personas 
participantes y teléfono de persona de 
contacto). 60 plazas. Público familiar. 

POR CORREO>  
 
Banco de semillas 
ecológicas:  
cita previa para  
la recogida  
e intercambio 
 
El banco de semillas ecológicas 
del centro de recursos ambienta-
les Chico Mendes ha reanudado su 
actividad, tras el parón primaveral 
y veraniego por el coronavirus. 
Debido a las circunstancias sanita-
rias actuales, las solicitudes de 
recogida de semillas o el intercam-
bio de las mismas solo se realiza 
con cita previa, solicitándola a tra-
vés del correo electrónico: eduam-
biental@rivasciudad.es. Las perso-
nas usuarias recibirán respuesta 
del centro para su recogida, a tra-
vés del citado correo. 
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EDITORIAL

Sigamos cuidándonos
Hola vecina, hola vecino. Por fin hemos dejado atrás 
el año 2020. Seguramente nunca habíamos tenido 
tantas ganas de arrancar la última hoja del calenda-
rio. Había, por supuesto, motivos para ello. Ya en 
enero, desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
queremos desearos una buena entrada en este nuevo 
año, un 2021 sobre el que tantos anhelos deposita-
mos. 

El año 2020 nos ha dejado demasiados disgustos, 
cicatrices que nos marcarán para el resto, si bien des-
de aquí nos gustaría destacar también algunas alegrí-
as. 2020 nos ha enseñado, una vez más, de lo que es 
capaz una ciudad como la nuestra. Desde el inicio de 
la pandemia, todas y todos habéis demostrado el 
potencial de una vecindad comprometida y organiza-
da. Sería una temeridad afirmar que las cosas han 
salido bien, desde luego, pero no cabe duda de que 
habría sido peor sin vuestro respaldo. 

Nos han limitado los besos, las caricias, los abrazos, 
pero entre todas y todos hemos sabido generar nuevas 
formas de cariño, y es algo que debemos llevar con 
orgullo. Cuando la inexistencia de material higiénico 
se hizo insoportable, donasteis todo aquello que 
pudiera servir a los que luchaban en primera línea 
contra la COVID-19. Cuando el desánimo se hacía fuer-
te puertas adentro, inventasteis mil maneras de ocio y 
entretenimiento a distancia. Cuando las personas 

adultas nos perdimos, los niños y las niñas supisteis, 
con una madurez que aún no os correspondía, llevar-
nos de vuelta al cauce. 

Este año que dejamos atrás nos ha permitido también 
darnos cuenta de lo importante que es mantener unos 
servicios públicos de calidad. Todas y todos somos hoy 
más conscientes que nunca del papel esencial que 
una buena sanidad pública y de calidad juega en una 
situación excepcional como la que nos ha tocado. 

2021 será mejor que el año que hemos dejado atrás, 
tiene que serlo. Con todo, tenemos que mantener la 
cautela. El inicio del periodo de vacunación nos sitúa 
en el camino hacia el final de la peor pandemia que 
hemos vivido, pero esto aún no ha terminado. Los 
números, sobre todo después de los días de navidad, 
así lo demuestran. Es por ello que tenemos que seguir 
cuidándonos, asumiendo las limitaciones y restriccio-
nes que ya conocemos.  

Antes de despedirnos, nos gustaría recordar a todas 
las personas que, también en nuestro municipio, han 
fallecido por culpa del virus. Es nuestra obligación no 
olvidarlas, al igual que el ponernos a disposición de 
sus familias. Este Ayuntamiento estará abierto siem-
pre que lo necesiten. 

Gracias y feliz año 2021.





Presupuesto 2021: 
las cuentas para el 
futuro de Rivas
El Ayuntamiento aprueba 110 millones de euros para el 
presupuesto municipal de este año. Se duplica la inversión 
respecto al año anterior, que será de más de 20 millones de 
euros con recursos propios. El 68% del total del presupuesto, 
74,5 millones, se dedica a gasto social. También las cuentas 
municipales incrementan un 6,5% respecto al ejercicio anterior 
el gasto corriente en servicios públicos para adaptarse a la 
nueva realidad ciudadana en su relación con la administración local. 

¿Alguna vez se ha parado 
a pensar qué es el presu-
puesto municipal y por qué 
su importancia? Seguro 
que si mira en su propio 

domicilio, en su propia familia o en 
su bolsillo concreto, se dará cuen-
ta de que todas y todos, de una 
u otra manera nos hemos visto 
necesitados de una planificación 
económica, de un plan de dinero a 
corto, medio o largo plazo para de-
sarrollarnos. Pues algo similar es 
lo que sucede con tu ciudad, con 
tu ayuntamiento, con las cuentas 
o el presupuesto municipal: es un 
documento que explica cómo se 
gestiona el dinero público durante 
un año. Por eso se vincula a la es-

Texto: Javier Barchín

trategia formulada por el Gobierno 
de la ciudad, por lo que se convier-
te en una herramienta clave para 
la gestión pública, sirviendo a la 
planificación, la programación, 
el control y el seguimiento de las 
actuaciones municipales. Tiene 
carácter anual y contiene las pre-
visiones de ingresos que se espe-
ran obtener y los gastos que como 
máximo se podrán realizar en el 
ejercicio correspondiente, durante 
2021.

UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
El Presupuesto del Ayuntamiento 
de Rivas para el ejercicio 2021 se 
aborda desde la situación excep-
cional de la actual crisis sanitaria, 

y en el marco de una crisis econó-
mica que ha ocasionado despidos, 
millones de trabajadores en ERTE 
y que la economía general esté en 
recesión. El trabajo presupuesta-
rio de este ejercicio económico no 
es ni puede ser ajeno al escenario 
que nos rodea y, por eso, estas 
cuentas municipales van a servir 
para transformar la ciudad y tratar 
de corregir las desigualdades que 
la COVID-19 ha puesto aún más de 
manifiesto. 

Este presupuesto, el mayor que 
jamás ha tenido Rivas, sienta las 
bases para el desarrollo del mu-
nicipio en los próximos años, no 
sólo durante 2021. Pero a pesar de 
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todo, las cuentas para el ejercicio 
de este año vienen precedidas de 
la ejecución en plena pandemia 
mundial del anterior presupuesto 
municipal (2020), que se ha sal-
dado con un satisfactorio nivel 
de cumplimiento y de ejecución, 
puesto que la ejecución en ingre-
sos corrientes ha sido superada 
alcanzando un 102,74% (a falta de 
contabilizar el último mes, que es 
el que acumula el mayor incre-
mento) el gasto corriente llega ya 
al 84,04%.   

Eso ha permitido la denominada 
sostenibilidad financiera, el supe-
rávit presupuestario, el cumpli-
miento de la regla de gasto vigente 
y el periodo medio de pago a pro-
veedores que se establece en 21 

El Ayuntamiento 
supera los 110 millones 

de euros para las 
cuentas municipales y 
destina 20 millones a 
inversión sin acudir 
a endeudamiento 

externo, con 
recursos propios

días, muy por debajo de los treinta 
legalmente establecidos. 

De hecho, se han ido incorporando 
remanentes de tesorería a lo largo 
de los últimos ejercicios econó-
micos, según ha posibilitado esta 
opción la normativa estatal vigen-
te, para adjudicarse inversiones 
financieramente sostenibles (IFS) 
por valor de 4 millones 270.000 
euros en 2018 y de más de seis 
millones y medio en 2019, y cer-
ca de 5,5 millones en 2020 solo de 
Inversiones Financieramente Sos-
tenibles (IFS), gracias a la existen-
cia de liquidez en la tesorería del 
Ayuntamiento. 

Se trata, por tanto, de un presu-
puesto fundamentalmente equili-
brado, que aprovecha la posibili-
dad por normativa de crecimiento 
y aumento para abordar los pro-
yectos municipales necesarios y 
paliar los efectos de la crisis para 
la ciudadanía de Rivas, teniendo 
en cuenta además el margen que 
posibilita para este ejercicio el uso 
de remanentes de tesorería a lo 
largo de su ejecución. 

Y todo esto en una situación de cri-
sis sanitaria global, cuyo alcance 
económico es difícil de predecir sin 
variaciones, con las necesidades 
que de la misma van a generarse 
en la ciudadanía, así como que los 
ingresos y recursos son finitos y la 
gestión pública de los mismos de-
ber ser lo más eficiente posible.

José Manuel Castro, concejal res-
ponsable del área de Economía y 
Organización, explica al respecto: 
“Sin olvidar hacia dónde vamos, te-
nemos que atender las dificultades 
actuales en estas cuentas. Busca-
mos a quien más lo necesita, favo-
receremos la estructuración social 
e intentamos no dejar a nadie atrás 
porque tratamos de redistribuir la 
riqueza en este presupuesto”. 

LAS CIFRAS: GASTO SOCIAL 
E INVERSIÓN
El Presupuesto consolidado (in-

EL GASTO SOCIAL SUPONE EL 68% DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO MUNICIPAL: 110.111.000 € 
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cluyendo a las empresas públicas 
Rivamadrid y EMS) para el ejerci-
cio 2021, en términos generales, 
cuenta con 121.268.744,84 euros de 
ingresos y 120.293.899,91 de gas-
tos. En cuanto al Ayuntamiento, las 
cuentas son de 110.111.496,86 eu-
ros para ingresos y 110.110.972,83 
euros en gastos.Centra su aten-

ción fundamentalmente el refuer-
zo de los servicios públicos (el 
gasto corriente se incrementa en 
un 6,5% para servicios públicos), 
los servicios educativos, el refuer-
zo en el cuidado de las familias 
en situación de vulnerabilidad, la 
rehabilitación y el mantenimiento 
general de la ciudad y las inversio-

nes de infraestructuras de ciudad 
para construir y mejorar espacios 
comunes que permitan el avance 
del deporte, el ocio y la cultura. 
Haciendo una sencilla compara-
tiva, con la aprobación de estas 
cuentas municipales Rivas gastará 
1.280 euros por cada persona re-
sidente en la localidad. Y si habla-

PRESUPUESTO 2021 POR SERVICIOS
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mos del denominado ‘gasto social’ 
en los presupuestos de 2021 se 
eleva en estas áreas hasta los 74,5 
millones de euros, lo que supone 
un 68% del gasto total contempla-
do en las cuentas municipales.

Este presupuesto va a contar con 
una actividad de inversión, sin 
acudir a endeudamiento externo, 
de 19.070.919,00 euros financiados 
exclusivamente con recursos pro-
pios municipales (se duplica res-
pecto al ejercicio anterior), a los 
que se añaden 1.181.019,90 euros 
de financiación de fondos euro-
peos y regionales. Se contempla 
una subida para el gasto corriente 
en servicios públicos en torno al 
6,46%. Y también se proyecta una 
subida de 5.119.963,86 euros en 
cuanto a gastos de personal (ca-
pítulo 1) con el objetivo de abarcar 
el refuerzo tan necesario para la 
gestión de los servicios públicos 
municipales hacia la ciudadanía, 
creándose por primera vez dota-
ciones presupuestarias que facili-
tan las nuevas formas de trabajo 
y el acceso a servicios digitales 
de administración electrónica por 
parte de la ciudadanía. 

Esta nueva realidad necesita 
que los servicios municipales se 
ajusten a las necesidades de la 
ciudadanía, que se produzca un 
cambio organizativo o una rees-
tructuración diferente que per-
mita, por ejemplo, la descentra-
lización de servicios para evitar 
desplazamientos y la planificación 
para evitar los grandes aforos o re-
ducirlos. Por poner solo un ejem-
plo: en los meses de mayo, junio 
y julio de 2019 el Ayuntamiento 
recibió 8.000 consultas telefónicas 
registradas. En los mismos meses 
de 2020, las consultas telefónicas 
fueron 49.000. Y las atenciones 
presenciales diarias, solo en los 
meses de octubre y noviembre 
de 2020, llegaron hasta las 7.000 
personas. Las necesidades de la 
ciudadanía han cambiado respec-
to a su administración local. Y eso 
tiene que verse reflejado también 
en estas cuentas municipales. De 

ahí que se contemplen los ajustes 
salariales en la reclasificación de 
la plantilla de Policía Local, por 
ejemplo, o los planes temporales 
de empleo (de uno a tres años) que 
se van a llevar a cabo con la incor-
poración de personal funcionario 
interino en diferentes funciones 
municipales que requieren ese re-
fuerzo ante las nuevas necesida-
des de la población. 

José Manuel Castro, como res-
ponsable del área municipal de 
Economía y Organización, insiste 
en que “éste es un presupuesto 
social, y que es clave para consoli-
dar la ciudad apuntando las bases 
de lo que será el municipio de Ri-
vas dentro de cinco y diez años. Ya 
tenemos una ciudad consolidada 

Se duplica la inversión 
respecto al año anterior 

y se incrementa casi 
en un 6´5% el gasto 

corriente en servicios 
públicos

PRESUPUESTO 2021 INCLUIDAS LAS EMPRESAS PÚBLICAS

8

RD ENERO 2021  

EN PORTADA



gestión de servicios públicos ante 
la nueva realidad para la ciudada-
nía en su relación con la adminis-
tración local
- El crecimiento efectivo de las in-
versiones en la ciudad.

Sirva como ejemplo que el presu-
puesto contempla partidas genéri-
cas en todas las áreas municipa-
les por importe de 300.000 euros 
para dar cumplimiento a la ‘hoja 
de ruta’ que aprobó la corporación 
municipal por unanimidad den-
tro del Pacto de Ciudad en 2020. 
Pero además se aumenta el fondo 

y ahora tenemos que mejorarla y 
cuidarla”.

LA DEUDA MUNICIPAL
Si este presupuesto sientas las 
bases del futuro de Rivas Vacia-
madrid para los próximos años, 
es fundamental seguir con la pro-
gresiva y eficiente reducción de la 
deuda municipal realizada hasta 
la fecha, sin acudir a financiación 
bancaria externa para la ejecución 
de inversiones. A falta de concre-
tar el último trimestre anual, el 
dato oficial es que la deuda viva 
municipal asciende a 16 millones 
500.000 mil euros, y el dato con-
solidado con ambas empresas pú-
blicas (Rivamadrid y EMS) es de 50 
mill 900.000 euros. La reducción 
en los últimos tres años de esta 
deuda viva ha sido pasar del 89,3% 
a menos del 35%.

Los ayuntamientos son la admi-
nistración más cercana y nece-
saria para la ciudadanía; son el 
motor fundamental para la dina-
mización local, social y económica, 
conscientes además de que el pre-
supuesto municipal es la herra-
mienta básica para compensar la 
situación excepcional que vivimos 
a día de hoy, y un elemento eficaz 
para el acompañamiento social y 
ciudadano que nos permita afron-
tar conjuntamente como ciudad la 
crisis actual. 

EJES FUNDAMENTALES
El presupuesto 2021 se estructura 
en cuatro ejes fundamentales de 
crecimiento que suponen la base 
de las cuentas que determinarán 
el Rivas Vaciamadrid de los próxi-
mos años: 
- El cumplimiento e integración de 
los objetivos del Pacto de Ciudad 
suscrito el año anterior.
- La previsión de contingencias de-
rivadas por la actual crisis sanita-
ria del COVID 19 y sus consecuen-
cias sociales y económicas.
- La reestructuración, optimiza-
ción y consolidación necesaria en 
materia de personal municipal y 

de contingencia hasta 1.500.000 
euros, o se crean líneas de ayuda 
directa a ciudadanía y al tejido em-
presarial y asociativo de la ciudad. 
También, con una partida econó-
mica que supera el millón de eu-
ros, se generan reservas para apo-
yar la digitalización y el material 
informático en centros educativos, 
el proyecto de internet para todos y 
todas tratándolo como una prime-
ra necesidad para la reactivación 

74,5 millones de euros 
para gasto social en este 
ejercicio, lo que supone 

un 68% del total del 
presupuesto del 
Ayuntamiento

del comercio, la dotación de inter-
net en escuelas infantiles, colegios 
y pequeñas empresas. También se 
contempla la potenciación del ser-
vicio Bicinrivas y la red ciclista con 
carriles bici segregados y protegi-
dos, o el fomento de la movilidad 
urbana sostenible que se refren-
da con la renovación paulatina de 
la flota de vehículos municipales 
incorporando coches eléctricos y 
de bajas emisiones. Pero además 
las cuentas contemplan créditos 
presupuestarios específicos para 
atender contingencias COVID 19 
como el refuerzo de limpieza y 
desinfección en colegios o el au-
mento de dotaciones en centros 
educativos públicos.

Mención especial merecen los 
grandes proyectos que se iniciarán 
en 2021, como la construcción de 
la nueva Escuela de Música junto 
al Centro Cultural Federico Gar-
cía Lorca, en los locales adquiri-
dos por el Ayuntamiento, el inicio 
de las obras de urbanización de 
la parcela que albergará el futuro 
pabellón polideportivo del barrio 
de La Luna, la construcción de la 
primera fase del nuevo CEIP Mer-
cedes Vera o la elaboración del 
proyecto que, a medio plazo, de-
berá proceder al cubrimiento de 
las vías del metro a su paso por 
Rivas, eliminando las barreras que 
se producen en la actualidad con 
estas vías. 

Todo esto deriva en unas líneas es-
tratégicas claras porque la inver-
sión en los presupuestos de 2021 
se duplica respecto al año ante-
rior (de 10 millones a más de 20 
millones para 2021) y sin acudir a 
endeudamiento externo. Rivas va a 
seguir invirtiendo en lo público; de 
hecho, comparativamente sigue 
siendo este Ayuntamiento el que 
mayor gestión directa hace de los 
servicios públicos en toda Espa-
ña, confirmando además que por 
cada euro pagado en el Impuesto 
de Bienes e Inmuebles (IBI) en la 
localidad, la ciudadanía recibe el 
doble -dos euros- en costes de 
servicios públicos.  •
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Para cualquier administración o 
empresa, la gestión documental 
en papel es cara, ineficiente y 

supone un fuerte impacto medioam-
biental. Por eso, las administraciones 
de todo el país se han propuesto redu-
cirla al mínimo posible. Y si algo ha 
quedado claro en estos tiempos de 
coronavirus y crisis sanitaria mundial 
es que los trámites online ganan terre-
no a los presenciales: han dejado de 
ser el futuro, son ya el presente.  
 
Con el objeto de seguir mejorando los 
servicios municipales y avanzar en la 
implantación de la administración 
electrónica, el Ayuntamiento de Rivas 
experimenta ahora un nuevo avance en 
la gestión de  la información tributaria. 
 
A partir de este año 2021, la ciudadanía 

no recibirá en su buzón la carta infor-
mativa que se enviaba con la informa-
ción referida al Sistema Especial de 

Pago (SEP). El SEP es el método al que 
ya se ha acogido el 80% de la población 
ripense: permite domiciliar en cinco 
plazos anuales los impuestos locales 
de bienes inmuebles (IBI), vehículos 
(IVTM), vado y tasa de basura. Su uso 
supone un ahorro del 5% en las cuotas 
y evita la gestión presencial en una ofi-
cina bancaria. 
 
“Ya no podemos hacer las cosas de 
siempre como siempre. Es el momen-
to adecuado de cambiar, de impulsar 
de manera decidida el desarrollo de las 
comunicaciones electrónicas. Es el 
momento de tener nuestros datos a 
mano, siempre que los necesitemos y 
sin necesidad de pedirlos”, se argu-
menta en la Concejalía de Hacienda.  
 
 
CÓMO ACCEDER A  
MI INFORMACIÓN FISCAL 
Las vecinas y vecinos pueden a partir 
de ahora acceder a su información fis-
cal municipal  mediante dos vías: 
 
1. POR CORREO ELECTRÓNICO:   
El Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía 
recibir puntualmente en su correo 
electrónico su  información fiscal 
(cuantías de cobro de cada tributo, pla-
zos, etc). Esto vale tanto para quienes 
están acogidos al SEP como para quie-
nes no. Para ello se deberá aportar al 
Consistorio, a través de la aplicación 
que se encuentra en la web municipal, 
una dirección de correo electrónico, y el 
Ayuntamiento remitirá puntualmente 
los avisos pertinentes. 
 
“Esos correos solo serán informativos. 
Es importante remarcar esto. No 
podremos realizar notificaciones ofi-

Para que no pierdas  
los papeles: se suprime  
la carta informativa  
de los impuestos locales 
  
HACIENDA> Las vecinas y vecinos podrán acceder a su información tributaria a través de la Oficina  
Virtual de la web municipal o suscribiéndose a un sistema de comunicación por correo electrónico 

INMEDIATEZ Y SIN ESPERAS. En la web del Ayuntamiento se encuentra la Oficina Virtual Tributaria 
(tributos.rivasciudad.es), un espacio online donde cada ripense puede consultar toda su información 
tributaria local: evolución de cobros, fechas de cargo, posibles bonificaciones o ayudas.

 
Para una empresa  
o  administración,  
la gestión en papel  

es cara, ineficiente y 
genera un impacto 
medioambiental
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ciales ni comunicar sanciones por 
correo, ya que legalmente no se puede 
utilizar este mecanismo para esos 
fines”, explica el concejal de Hacienda, 
Organización y Función Pública, José 
Manuel Castro.  
 
2. CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO: 
Accediendo a la Oficina Virtual de la 
web tributos.rivasciudad.es. En ese 
espacio online se puede consultar toda 
la información sobre la evolución de los 
cobros, con los importes a los que tiene 
que hacer frente y las  fechas de cargo 
en cuenta bancaria, las posibles bonifi-
caciones y las ayudas existentes.  
Para acceder a la Oficina Virtual es 
necesario disponer del certificado digi-
tal, una suerte de identidad electrónica 

con la que cada persona puede realizar 
numerosos trámites, no solo en su 
ayuntamiento sino en cualquier admi-
nistración autonómica o estatal. El cer-
tificado se obtiene en el espacio web 
sede.rivasciudad.es/portal/sede/ 
 
RECURSOS COMUNES 
Ambas formas de comunicación evitan 
desplazamientos, eliminan importan-
tes costes a  las arcas públicas (uso de 
papel) y optimizan el uso de los recur-
sos comunes. 
 
La información también se puede soli-
citar mediante atención presencial en 
el Servicio de Información y Atención a 
la Ciudadanía (SIAC) del Ayuntamiento, 
en este último caso mediante cita pre-

via (91 670 00 00).  
La actual situación mundial, debida a 
la crisis sanitaria, económica y social 
provocada por el coronavirus, evidencia 
que la ciudadanía necesita nuevas for-
mas de comunicarse y relacionarse 
con sus instituciones. La administra-
ción debe dar respuesta a ello y ser una 
organización eficiente y cercana.  
 
“La digitalización y agilización de la 
gestión pública es, hoy por hoy, una 
obligación. Con acciones que optimi-
cen nuestros recursos, podremos des-
tinar una mayor parte de ellos a crecer 
socialmente y en conjunto como ciu-
dad, destinándolos también a eliminar 
la brecha digital”, explica José Manuel 
Castro.  

Si algo ha dejado claro también este tiempo de coronavirus y crisis sanitaria mundial es que los trámites online han dejado de ser el futuro para ser ya el 
presente, una forma principal de relacionarse con la administración.



E
l año 2020 ya es historia, pero 
nadie podrá olvidarlo. 
Muchos sectores sociales 
han tenido que reinventarse 
por la pandemia. El educati-

vo, también. En un año tan difícil para 
la comunidad escolar, los Premios al 
Compromiso Educativo Profesor Julio 
Pérez han vuelto a reconocer la labor 
de personas, centros y entidades que 
se esfuerzan por seguir mejorando la 
escuela pública.  Los galardones, crea-
dos hace 11 cursos, se otorgan tras 
superar las candidaturas tres etapas: 

el número de avales que certifican la 
trayectoria de las nominaciones pre-
sentadas, el voto popular que recibe 
cada una y la decisión final de la comi-
sión permanente del Consejo Munici-
pal de Educación, que elige entre las 
tres finalistas en cada modalidad. En 
esta edición han votado 2.083 perso-
nas, emitiendo 6.361 apoyos.  
 
A continuación, conocemos las perso-
nas y centros educativos agraciados en 
esta ocasión, para conocer su labor y 
cómo se han desenvuelto estos meses. 

PREMIO PERSONAL NO DOCENTE 
ENCARNACIÓN ROMERO 
Centro de educación especial María 
Isabel Zulueta 
Encarnación Romero Castillo tiene 65 
años y es auxiliar técnica educativa en 
el centro de educación especial María 
Isabel Zulueta, donde apoya al alum-
nado en autonomía personal, despla-
zamientos o habilidades académicas. 
Distinguida por su entrega, dedicación 
educativa y compromiso con la educa-
ción igualitaria y de calidad, tras 
muchos años en el oficio valora por 

La excelencia de la 
escuela pública 

 
 
 

REPORTAJE> Conocemos a las personas que han ganado las cinco categorías de los  
Premios al Compromiso Educativo Profesor Julio Pérez 2020, una iniciativa municipal con  

la que se reconoce la labor de quienes se implican por fortalecer la comunidad escolar local 

Texto: Álvaro Mogollo  Fotos: Mario Fdez Trejo y Publio de la Vega

El premio al centro educativo ha sido para la escuela pública infantil Platero, creada en 1985, y por donde han pasado varias generaciones de ripenses. 
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encima de todo el factor humano de su 
labor: “La empatía y el trato cercano 
son fundamentales para la comunica-
ción y el desarrollo de las personas con 
necesidades especiales”. Su tarea ha 
asumido nuevos retos en los últimos 
meses: “La pandemia nos ha dificulta-
do bastante. Desde marzo, y hasta 
junio, hemos trabajado telemática-
mente, y con nuestro alumnado es un 
tanto complicado”, afirma.  
 
Durante los meses de confinamiento 
prepararon materiales manipulativos y 
vídeos para enseñar cómo desenvolver-
se en quehaceres diarios: pegarse una   
ducha, colocar la ropa o poner una lava-
dora, tareas importantes para que los 
chicos y chicas tengan una vida autóno-
ma. “Se los mandábamos a las familias, 
estábamos en contacto con ellas y bus-
cábamos hacerles más fácil el día a 
día”, cuenta. 
 
No se esperaba el premio: “Lo movie-
ron mis compañeras y compañeros, y 
eso ya era un premio. Cuando me lo 
dijeron, pensaba que era una broma”. 
Evidentemente, le ha ilusionado: “Te 
hace sentirte muy bien, estoy muy 
agradecida de que valoren de esa 
manera mi trabajo”. 
 
Pero la mayor gratitud la recibe de su 
alumnado: “Te muestra un agradeci-

miento increíble con cualquier apoyo o 
trabajo que haces, te devuelve mucho 
más de lo que le das. Es muy gratifican-
te”.  
 
El uso político de la educación especial 
en las últimas semanas le ha molesta-
do: “No me parece bien que utilicen 
como arma arrojadiza a un sector al que 
han tenido siempre desatendido. Se tra-
ta de personas con los mismos dere-
chos a tener una vida digna y herra-
mientas que las demás”. “Las leyes de 
educación siempre han anexionado la 
educación especial a otra cosa, pero 
ninguna profundiza para conocer el día 
a día de los centros. Y tenemos una ley 

de ratios desfasada, de hace unos 30 
años, que no tiene nada que ver con 
cómo se veía y trabajaba la educación 
especial entonces y cómo se trabaja 
ahora”, finaliza. 
 
PREMIO ALUMNADO 
ALUMNADO 1º DE BACHILLERATO 
DEL IES DUQUE DE RIVAS 
En la categoría correspondiente a 
alumnado, el premio se lo ha llevado un 
grupo de estudiantes de 1º de bachille-
rato del instituto público Duque de 
Rivas, por su participación en el con-
curso de disfraces del carnaval 2020 
reivindicando la protección del planeta. 
Una de las alumnas, que en el presente 
curso ya estudia 2º de bachillerato, es 
Claudia Meyer Benet, de 17 años.  
 
“El proyecto surgió cuando Mariano 
Pueyo, presidente del ampa del Duque 
de Rivas, vino a una clase para propo-
nernos participar en el desfile del car-
naval”, recuerda. Mucha gente se ani-
mó, y se pusieron manos a la obra por-
que el plazo que quedaba era de un mes 
y no había tiempo que perder. Entre más 
de 20 personas elaboraron una idea de 
disfraz cargado de referencias a la sos-
tenibilidad, bajo la denominación 
“RRReduques”, que mezcla el concepto 
de las tres erres (reduce, reutiliza y reci-
cla) y su centro educativo, el Duque de 
Rivas. 

ENERO 2021  RD    
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“En educación especial, 
el alumnado te devuelve 

mucho más de que tú 
das. Es muy gratificante 

este trabajo”

El grupo de estudiantes del instituto público Duque de Rivas que ha ganado su premio por el disfraz ‘comprometido’ con el que concurrieron al carnaval.
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No esperaban recibir el premio: “Ha ido 
más lejos de lo que pensábamos y nos 
ha hecho mucha ilusión. Ha sido una 
sorpresa”. Comenta que, por la pande-
mia, no han podido emprender nuevos 
actos de concienciación, pero sí se 
esmeran en sus domicilios: “En mi casa 
reciclamos, intentamos no comprar 
productos con envases y llevamos unas 
bolsas a la compra para utilizar siempre 
las mismas”. 
 
Claudia muestra su agradecimiento al 
ampa del centro por la ayuda brindada  
para materializar la idea. Y alienta a que 
la gente se involucre en proyectos simi-
lares: “Animo a todas las personas a 
que participen en iniciativas de este tipo, 
que requieren muy poco esfuerzo y son 
muy gratificantes”. 
 
PREMIO FAMILIAS 
MARÍA CRUZ VENTUREIRA ‘CRUCI’ 
Instituto público Europa 
“Destacamos su generosidad y entu-
siasmo para desempeñar cualquier 
proyecto en beneficio de la comunidad 
educativa”, se dice de María Cruz Ventu-
reira Carrasco, de 48 años, en la candi-
datura que propusieron varios colecti-
vos. Su iniciativa y ganas de hacer, le 
han hecho acreedora del premio en la 
categoría ‘Familias’.  
 
Se enteró de su nominación al recibir 
una carta del Ayuntamiento, pues la 
gente que propuso su nombre lo hizo a 
sus espaldas. Y no pensó que fuese a 
ganar el premio: “Las personas con las 

que competía son pesos pesados de 
Rivas, pero al final me lo dieron. Estoy 
muy contenta”. “La primera vez que 
colaboré [en el ámbito escolar] fue 
cuando un compañero de mi hijo, en el 
colegio Jarama, necesitaba un andador 
que no se podía costear. Montamos una 
gran campaña para que lo consiguiera”, 
rememora. Desde entonces, ha partici-
pado en muchas iniciativas, que ahora 
desarrolla en el instituto Europa: “Pro-
movemos muchos proyectos, en el Día 
de la Mujer o el Día Contra la Violencia 
de Género, recogidas de alimentos o la 
problemática de la Cañada. Siempre 
con la intención de que todo funcione un 
poco mejor”. 
 
Ese carácter participativo lo equipara al 
de la ciudadanía de Rivas, localidad don-
de vive desde hace 15 años y en la que 
ve mucha iniciativa: “En este centro hay 
mucha gente joven que responde muy 
bien, son un encanto y en cuanto les 

propongo algo, se animan”. Esa impli-
cación, advierte, no sucede en todos los 
sitios: “Antes vivía en Madrid, y las cosas 
que hacemos aquí no se ven allí”. 
 
¿Cómo afrontó una persona tan activa 
el confinamiento? “La pandemia la he 
disfrutado, entre muchas comillas, 
porque me compré una impresora 3D y 
me dediqué a hacer pantallas protecto-
ras para el personal sanitario y las 
residencias”. Tarea que sigue realizan-
do, pero para el instituto. “La pandemia 
me ha servido para participar en otros 
proyectos y pensar en cuestiones para 
las que normalmente no tienes tiempo. 
Todo esto servir para reflexionar”, con-
cluye. 
 
 
PREMIO CENTRO EDUCATIVO  
ESCUELA INFANTIL PLATERO 
La escuela infantil Platero ha recibido el 
reconocimiento en la modalidad de cen-
tro educativo. Rosa Rubio González, de 
55 años, es una de las docentes y ase-
gura que el galardón les pilla por sor-
presa. “No nos lo esperábamos. Todos 
los años he participado en la comisión 
permanente y tenía claro que a mi cen-
tro no lo podían nominar. Y justo cuando 
lo hemos dejado, porque ya era inviable 
dedicarle tiempo, nos lo han dado”, 
explica. 
 
Les ilusiona recibir una noticia así en 
estos tiempos y tras 35 años de trabajo: 
“Comprobar que tenemos familias que 
nos valoran ha sido muy positivo, nos da 

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

  
“Tan importante como 
aprender matemáticas 

o lengua es adquirir 
valores como el respeto 

o la educación”

María Cruz Ventureira, conocida como Cruci en el instituto público Europa, premio en categoría ‘familias’.  
En esta edición han votado casi 2.100 personas, que han emitido más de 6.350 apoyos. 
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mucho ánimo porque ha sido un año 
muy duro. La Comunidad de Madrid es 
nuestra administración titular y nos está 
poniendo muchas zancadillas, con 
órdenes contradictorias, algo agotador 
psicológicamente”. 
 
La educación infantil de 0 a 3 años es 
clave para el desarrollo de la personali-
dad de las niñas y niños: “Sirve para que 
potencien todas sus capacidades en 
plena libertad, eligiendo lo que quieren 
hacer dentro de unos límites mínimos, 
sin obligarles a nada”. Denuncia que 
este ciclo educativo ha padecido un olvi-
do histórico, y ella defiende su impor-
tancia: “Esta es la edad en la que se 
abre el celebro para empezar a adquirir 
todos los conocimientos en el futuro, 
por eso es muy importante”. 
  
Destaca la satisfacción de ver cómo 
parte de su alumnado de hace décadas 
acude ahora al centro para llevar a sus 
peques: “Abrimos en 1985 y son 
muchas generaciones las que han 
pasado por aquí. A veces decimos que 
ya somos abuelas. Es muy satisfactorio 
para nosotras”. 
 
Durante el confinamiento se enfrenta-
ron al reto de la docencia a distancia, 
labor complicada porque trabajan pre-
sencialmente con los sentidos. Se orga-
nizaron con reuniones telemáticas y 
adaptaron los contenidos a través de 
una aplicación para que las familias los 
desarrollasen en casa. La vuelta de la 
infancia a las aulas les ha sorprendido 

gratamente: “Es increíble cómo se han 
adaptado. Ahora vienen andando, con 
más alegría que nunca y hasta extien-
den directamente las manos para que 
les pongamos el gel”. 
 
PREMIO PERSONAL DOCENTE 
PILAR INAREJOS 
Colegio Victoria Kent 
María del Pilar Inarejos Garcilópez, de 
59 años, es toda una institución en el  
colegio público Victoria Kent. Empática, 
divertida, dispuesta a ayudar y con un 
encanto especial: calificativos que la 
describían en su propuesta de candida-
tura.  
 
Se percibe su felicidad por el reconoci-
miento, aunque se lo toma con humil-
dad: “No me gusta figurar en nada, soy 
muy discreta. Pero estoy orgullosísima. 
Quería ser maestra desde pequeña y 
puedo decir que he cumplido mi objeti-
vo”. Un detalle le ilusiona especialmen-

te: le ha votado gente a la que dio clases 
hace mucho tiempo. 
 
No se imaginaba que podría ganarlo: 
“Me llamaron y me contaron que estaba 
nominada. Mis compañeros y compañe-
ras lo habían mantenido en secreto”. 
Fue una nominación surgida del ampa 
del centro: “Me halaga que sea un reco-
nocimiento de los padres y madres del 
alumnado”. 
 
Ligada a la enseñanza desde los 22 
años, acumula 23 en este colegio. La 
cercanía con los chicos y chicas es una 
de sus señas de identidad, pero desde la 
exigencia: “Doy clases a 5º y 6º de pri-
mera. Mi lema es: si todas las personas 
nos esforzamos, somos capaces de lle-
gar a la meta, aunque nos equivoque-
mos. Pero es necesario el esfuerzo, 
para llevar buena base a la secundaria”. 
 
La relación estudiantil se mantiene con 
el paso de los años: “Mis exalumnas y 
exalumnos me saludan y vienen a ver-
me. Eso me hace mucha ilusión”. Tam-
bién les da su teléfono una vez que 
acaban su periplo por primaria, porque 
no le gusta perder el contacto. Las 
materias que se imparten son muy 
importantes, pero los valores no le van 
a la zaga. “Son tanto o más relevantes 
que el contenido. Antes de saber 
mucho de matemáticas, lengua o 
inglés, tenemos que ser personas edu-
cadas y respetarnos. Los contenidos se 
van aprendiendo, el resto es básico”, 
finaliza Pilar. 

En ‘personal no docente’, se ha reconocido la labor de Encarnación Romero, que trabaja en el centro de educación especial María Isabel Zulueta.  
En la categoría ‘profesorado’, se ha elegido a Pilar Inarejos (derecha), profesora del colegio público Victoria Kent. 

  
“Abrimos en 1985. 

Muchas generaciones 
han pasado por esta 
escuela [Platero]. Es 

muy satisfactorio” 
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Rivas hace su trabajo en materia 
educativa.  El Gobierno munici-
pal ha aprobado el convenio para 

la construcción del futuro colegio 
público Mercedes Vera, el número 16 
de la localidad, que condiciona la apro-
bación del gasto por un importe máxi-
mo de 3,15 millones de euros. El texto 
aprobado fue remitido en su día desde 
la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Es ahora la administración autonómica 
que dirige Isabel Díaz Ayuso quien debe 
ratificarlo, en Consejo de Gobierno, 
para poder iniciar cualquier trámite.   
 
Ante la urgente necesidad que vive la 
ciudad de contar con esta nueva 
infraestructura,  y garantizar así el 
derecho a una educación pública de 
calidad, el Ayuntamiento correrá con 
las licitaciones necesarias.  
 
El Consistorio incluso ha previsto una 
partida presupuestaria municipal para 
el mes de enero, por si se requiriera 
habilitar de manera inmediata. La 
Comunidad de Madrid se comprometió 
a que el centro estuviera listo para el 
curso 2021-2022. Impartirá segundo 
ciclo de educación infantil y educación 
primaria, y se ubicará en una parcela 

municipal entre las avenidas de Levan-
te y 1º de Mayo.  
 
El acuerdo aprobado regula la colabo-
ración entre ambas administraciones. 
Rivas espera ahora que la Comunidad 
mueva ficha para agilizar el proceso, 
necesario ante la ‘emergencia educati-
va’ que padece la localidad por la masi-
ficación actual de aulas, y que está 
generando situaciones anómalas 
como la ampliación del instituto Profe-
sor Julio Pérez mediante aulas prefa-
bricadas instaladas en el patio del cen-
tro, en contra del criterio del profesora-
do, familias y Ayuntamiento.  
 
Rivas ya construyó con sus propios 
medios la primera fase del colegio 
público La Luna en 2017 (invirtiendo 5 
millones de euros), convirtiéndose ese 
año en el único municipio de toda la 
Comunidad de Madrid en asumir un 
reto de esas características, tarea que 
corresponde al Gobierno regional, que 
tiene la competencia transferida desde 
el Gobierno central.  
 
CONSULTA POPULAR 
El nombre de Mercedes Vera lo eligió la 
ciudadanía en una consulta popular 
celebrada la primavera pasada, donde 
también se preguntaba por la designa-

ción del nuevo instituto que demanda  
la localidad, el sexto. En este caso, las 
vecinas y vecinos optaron por Margari-
ta Salas. Este centro, sin embargo, no 
figura actualmente entre las priorida-
des educativas de la Comunidad de 
Madrid. 
 
LOS NOMBRES 
Mercedes Vera (Madrid, 1907-2000) fue 
una profesora represaliada por el fran-
quismo que acabó enseñando en la fin-
ca de El Porcal de Rivas en los años 50, 
para ejercer luego la docencia en el 
Casco Antiguo.  
 
Por su parte, Margarita Salas (Canero, 
Asturias, 1938-Madrid, 2019), bioquí-
mica y discípula de Severo Ochoa, inició 
el desarrollo de la biología molecular 
en España. 
 
Con este mecanismo participativo, 
Rivas y su Consejo Municipal de Edu-
cación (órgano consultivo donde está 
representada la comunidad educativa 
local) dieron a la ciudadanía el protago-
nismo del proceso. Mercedes Vera 
resultó la más votada en ambos casos: 
161 sufragios para el centro de prima-
ria  (23,85%) y 87 para el de secundaria 
(14,24%). Margarita Salas quedó 
segunda en sendas situaciones.

Rivas aprueba el convenio para construir  
el colegio público Mercedes Vera 
  
EDUCACIÓN> Ahora falta que la Comunidad de Madrid ratifique en su Consejo de Gobierno el acuerdo 
para empezar a licitar las obras, que el Ayuntamiento asumirá, como pasó con el centro La Luna

Concentración vecinal para reclamar la construcción del nuevo centro Mercedes Vera y dosier explicativo de quién fue esta maestra que enseñó en Rivas. 
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El pasado 21 de diciembre, la línea 
urbana 1 de autobús amplió su 
recorrido por el barrio de La 

Luna, alcanzando la avenida de los 
Almendros. Se habilitó una parada de 
final e inicio de la línea en la avenida 
Ocho de Marzo, junto a la glorieta con la 
avenida de Los Almendros, delante de 
la Ciudad Educativa Municipal Hipatia.  
 
Los autobuses también se detienen en 
las otras dos paradas intermedias que 
ya figuran en la avenida Ocho de Marzo. 
Los horarios y frecuencias de la línea 1 
se mantienen sin cambios. 
 
El Ayuntamiento solicitó esta prolonga-
ción al Consorcio Regional de Trans-
portes el 16 de enero de 2020 para 
seguir con “la adaptación del transpor-
te público a la evolución de la ciudad, 
atendiendo a las demandas ciudadanas 
en este ámbito concreto”, indica la con-
cejala de Seguridad Ciudadana y Movi-
lidad, Marisa Pérez.  
 
En los últimos años, el tramo final de la 
avenida de los Almendros experimenta 
un constante crecimiento urbanístico 
que se traduce en la llegada de nuevas 
familias, en la apertura de actividades 
comerciales y en la implantación de 
nuevos servicios. El nuevo recorrido de 

refuerza el transporte urbano para 
mejorar las comunicaciones entre los 
tres barrios de la ciudad.  
 
Gracias a las dos nuevas paradas en 
cada sentido, la población de estos 
nuevos desarrollos dispondrá de una 
alternativa adicional para desplazarse 
directamente al colegio La Luna, la 
estación de metro Rivas Urbanizacio-
nes, al centro de salud La Paz, el Área 
Social del Parque de Asturias, las 
dependencias municipales en la plaza 
de la Constitución, el polígono indus-
trial Santa Ana o la zona comercial de 
Rivas Futura.  
 
Además, el alumnado que acude al 
Hipatia desde diferentes zonas de la 
ciudad podrá optar por utilizar el auto-
bús urbano y, de esta forma, distribuir-
se mejor en los horarios de entrada y 
salida de clase, lo que facilitará el man-
tenimiento de la distancia sanitaria. Se 
trata de un nuevo paso para que la ciu-
dadanía disponga del acceso adecuado 
al transporte, al mismo tiempo que se 
avanza hacia la sostenibilidad en la 
movilidad. 
 
MEJORAS EN EL ÚLTIMO AÑO 
A lo largo de 2020, además, se añadie-
ron dos paradas en el paseo de las Pro-

vincias esquina con la avenida de Vícti-
mas del Terrorismo (una en cada senti-
do) para mejorar el acceso de la pobla-
ción de La Fortuna al transporte público 
de la línea urbana 1, la línea 333 y la 
N301.  
 
En el caso de la nocturna N301, se 
incluyó también una parada en la aveni-
da de los Almendros esquina con el 
paseo de la Chopera sentido hacia 
Rivas Futura, para aumentar la cober-
tura del servicio nocturno en esa zona.  
 
Además, la línea 1 amplió el horario por 
las mañanas, se instalaron dos nuevas 
paradas de la 331 y en otras seis se 
colocaron marquesinas. 
 
PARADAS MÁS SEGURAS 
Asimismo, y desde el pasado octubre, 
el Consorcio implantó, a petición del 
Ayuntamiento de Rivas, el sistema de 
parada a demanda o parada antiacoso 
en las líneas N301 y N302 en su paso 
por el municipio.  
 
La medida permite solicitar la parada 
fuera de las establecidas dentro del iti-
nerario oficial del autobús, facilitando 
así una llegada segura a su destino a 
las mujeres y menores de edad que via-
jan por la noche. 
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Parada de autobús junto a la estación en el metro Rivas Urbanizaciones. ExV

La Línea 1 de autobús amplía su recorrido 
hasta la avenida de los Almendros 
 
MOVILIDAD> Se habilita una nueva parada de final e inicio de la línea en la avenida de 8 de Marzo,  
mejora que incide en una zona del municipio que experimenta un constante crecimiento urbanístico
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Poesía  
para la calle 

 
 
 

Rivas amplía su catálogo de rincones urbanos que sorprenden al transeúnte  
con versos. Una iniciativa cultural que pretende seguir convirtiendo el espacio  

público en soporte de expresión artística. Hablamos con las personas  
autoras de las últimas creaciones, que fusionan literatura y creatividad plástica. 

En 2020 se han elegido cinco propuestas poéticas para la ciudad, que han sido impresas por el colectivo artístico ripense Essensu. 
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H
ace dos años que Rivas 
celebra el mes del libro 
asaltando a viandantes de 
todo tipo con pequeñas 
explosiones de cultura y píl-

doras de sabiduría urbana. Algunas 
son un guiño de complicidad, otras un 
pequeño baño de realidad. De lo que no 
hay duda es que ninguna deja indife-
rente al ojo observador que, a propósito 
o por pura casualidad, se posa sobre 
ellas y descifra su significado gracias al 
ejercicio automático de la lectura. Ese 
ojo es capaz de leer una expresión, ros-
tro o letra en 20 o 30 milisegundos. Así 
que la cantidad de estímulos que ana-
liza e interpreta en una ciudad son infi-
nitos.   
 
Con el objetivo de que, en las agotado-

ras jornadas diarias, la ciudadanía dis-
frute de un pequeño momento de arte, 
Rivas ha abrazado el movimiento Acción 
Poética, un fenómeno artístico y literario 
que surgió en Latinoamérica, impulsa-
do por el poeta mejicano Amando Alanis 
en los años 90. Su idea: llevar la poesía 
a las grandes ciudades y sus habitantes 
a través de frases y versos  estampados 
en los espacios públicos.  
 
Este movimiento se basa en intervenir 
(“formar parte de”, según la Real Aca-
demia Española) con fragmentos de 
poesía el espacio común urbano. La 
única regla del movimiento es que las 
frases pintadas desprendan amor y no 
referencien consignas políticas o reli-
giosas. Aunque, en sus orígenes, las 
frases eran poesías y canciones del pro-

pio Alanis, hoy recogen las palabras de 
cientos de autores y autoras conocidas e 
incluso de personas anónimas. Daniel 
Julián Díaz, animador sociocultural de 
la Concejalía de Cultura ripense, explica 
que el movimiento le pareció al Ayunta-
miento “una iniciativa buena, una forma 
de plasmar poesía en la vía pública de 
modo que fuese más cercana a la gente, 
pues aunque no contiene matices políti-
cos, sí tiene un carácter reivindicativo y 
romántico”.  
 
Acción Poética llegó a Rivas en 2019, 
cuando la editorial independiente Mue-
ve tu lengua planteó la idea de que auto-
res y autoras de la firma propusieran 
textos de sus poemas o relatos, para 
elegir algunos con los que intervenir las 
paredes vacías del municipio. La inicia-

Texto: Lucía Olivera  Fotografías: Javier Barchín y colectivo Essensu

‘Una isla es una palabra de cuatro letras rodeada de silencio’ es uno de los versos elegidos para un muro del recinto ferial del auditorio Miguel Ríos. 
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Los cinco muros elegidos en 2020 para intervenirlos poéticamente se encuentran en los entornos de La Casa+Grande, la Casa de la Música,  
el centro de recursos infantiles Bhima Sangha, el auditorio Miguel Ríos y la ciudad educativa municipal Hipatia. 
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tiva tuvo muy buena acogida y un enor-
me éxito, así que en 2020 se invitó a toda 
la vecindad a participar con versos pro-
pios o ajenas que les hicieran vibrar. 
 
La concejalía recibió casi 500 textos, 
entre los que un jurado seleccionó cin-
co: los propuestos por Quique Lázaro 
(firma como @taraysoficial), Carmen 
Vigara (Vigara), Julio Casares, Raúl Nie-
to y Juan José Ginés (La cueva de los 
locos).  
 
A su creatividad se unió la de los com-
ponentes del colectivo artístico Essensu, 
que han pintado las letras negras carac-
terísticas del movimiento sobre las 
paredes urbanas seleccionadas (Rubén 
Díaz Solís, Manuel Del Campo Ortiz y 
Bilal Azahaf Oulad-Moumen). Este gru-
po , formado por ocho jóvenes ripenses, 
además de dedicarse a las artes plásti-
cas trabaja con el mundo del sonido en 
el Araceli Sound Studio.  
 
ARMA CARGADA DE FUTURO 
“La poesía es una arma cargada de 
futuro”. Con ese verso, Gabriel Celaya 
compartía que el arte poético es motor 
del desarrollo. Para Julio Casares 
(Madrid, 1964), publicista y autor de una 
de las frases seleccionadas [‘La difusa 
línea del horizonte te aguarda siempre’], 
“la poesía es casi como la música o los 

olores que se nos quedan pegados des-
de la infancia”. A Casares le parece que 
el uso que hace la iniciativa de poemas 
o frases poéticas es muy inteligente: “El 
poema tiene la ventaja de la síntesis,  de 
forma que las palabras se te quedan 
grabadas en la memoria casi sin darte 
cuenta”.  
 
Quique Lázaro (Madrid, 1990), periodista 
y estudiante actual en la Academia de 
Policía, creó su frase [‘Salí deprisa a 
buscar la vida y me dejé las llaves en 
casa’] para una de las canciones de su 
grupo de música, Tarays. Y Carmen 
Vigara (Madrid, 1970), que trabaja en el 
área de gestión comercial del Canal de 
Isabel II, recogió la suya [‘No busques 

cuentos con final feliz, busca ser feliz sin 
tanto cuento’] del imaginario colectivo: 
“La había oído en otras ocasiones y que-
ría compartirla con todos los vecinos y 
vecinas de Rivas”.  
 
Los otros dos versos seleccionados en  
2020 son de Raúl Nieto de la Torre [‘El 
puño es como un pájaro: desaparece de 
la mano en cuanto la abres’] y Juan José 
Ginés, que firma como La cueva de los 
locos [‘Una isla es una palabra de cuatro 
letras rodeada de silencio’]. 
 
LEER PARA CRECER 
Carmen, Julio y Quique consideran que 
los escritores y escritoras que “han 
conocido” a través de la lectura han 
moldeado sus personalidades y vidas. A 
Julio le “enganchó” el universo del por-
tugués Fernando Pessoa. Además, su 
fuerte conexión con la poesía asiática 
queda recogida en su frase selecciona-
da, que forma un haiku: ‘La difusa línea 
del horizonte te aguarda siempre’. Tam-
bién le inspira mucho la naturaleza y, 
cuando habla de su última colección de 
poemas, en la que plasma su día a día 
en el confinamiento (’Mi ventana y yo’), lo 
primero que menciona son los olmos 
que ve desde su casa.  
 
Carmen siempre ha escrito y ahora 
mismo prepara un libro. Propuso la fra-
se ‘No busques cuentos con final feliz, 

  
La Concejalía de  

Cultura  recibió casi  
500 textos de la  

ciudadanía para la 
Acción Poética de 2020

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Acción Poética es un movimiento literario surgido en Latinoamérica en los años 90 del siglo pasado. La idea es llevar los versos a las ciudades  
y sus habitantes. Rivas empezó a promover este tipo de creaciones en 2019, coincidiendo con la celebración en abril del Mes del Libro.  
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buscar ser feliz sin tanto cuento’, que 
habla de las historias imperfectas y la 
felicidad cotidiana.  
 
Quique está acostumbrado a escribir 
canciones y entradas para su blog. Con 
su frase ‘Salí deprisa a buscar la vida y 
me dejé las llaves en casa’, reflexiona 
sobre la sociedad acelerada que habita-
mos. Para él, el enunciado apela a las 
carreras cotidianas que no llevan a nin-
gún lugar: “Nos vemos obligados a 
hacer muchas cosas a la vez, siempre 
pendientes del móvil. A veces, me da la 
sensación de que voy tan acelerado que 
me olvido de las cosas importantes”.  
 
ESPACIOS EN COMUNIDAD 
En las últimas décadas, la idea de patri-
monio ha evolucionado, adoptando nue-
vas dimensiones. Las intervenciones 
públicas del paisajista brasileño Burle 
Marx (1909-1994) son un ejemplo de 
este cambio. Este artista fue una de las 
primeras personas que entendió el 
espacio urbano como un lugar común 
con valor social, que debía recoger la 
esencia de la ciudad y de sus habitantes.  
Con Acción Poética, Rivas reivindica el 
papel necesario de la poesía y del libro 
al tiempo que fomenta la participación 
ciudadana: “Y demuestra que todo el 
mundo puede llevar un hálito de poeta 
en su interior”, apunta Daniel Julián, de 
la  Concejalía de Cultura. 

Bilal Azahaf Oulad-Moumen (Madrid, 
1990), portavoz del colectivo Essensu 
que ha plasmado los versos sobre las 
paredes, siempre se ha relacionado con 
el arte urbano a través del  grafiti y el hip 
hop. Piensa que la iniciativa de Acción 
Poética en Rivas ayuda a mandar men-
sajes profundos al mundo, recibir infor-
mación y conocer las inquietudes artís-
ticas de la gente del municipio: “Rivas 
siempre ha sido conocida como una de 
las localidades que más se vuelca con el 
arte urbano. Se agradece que la ciudad 
dé la oportunidad de comunicarse a sus 
habitantes y de utilizar su creatividad 
para dar forma a los espacios comu-
nes”.  

Para Quique Lázaro es importante que, 
a través del espacio público, se brinde a 
cualquier persona una creación que 
despierta interés e inquietud. “Creo que 
algo tan sencillo como escribir estas 
frases o fragmentos de poemas puede 
ayudar a la gente a conocer cosas nue-
vas y apreciar formas diferentes de ver 
la vida”.  
 
Carmen considera al movimiento 
Acción Poética como una excelente for-
ma de “regalar algo a la comunidad”, y 
cuando lee las frases se siente identifi-
cada con el espíritu de la ciudad. Le 
gusta ver la capacidad creativa de sus 
vecinos y vecinas: “La poesía en la calle 
es sabiduría, te anima, te enseña”. 
Espera que la iniciativa siga impulsán-
dose y que se seleccionen incluso más 
propuestas cada año. ¿Y qué supone 
para Julio Casares llevar la poesía a la 
calle? “Una forma de conectarnos: 
todos necesitamos oír lo que los demás 
tienen para decir”. Incluso las paredes 
aparentan mantener conversaciones 
entre sí: “A lo mejor lees una frase en la 
avenida de Pablo Iglesias, luego te vas a 
a Aurelio Álvarez y ves otra que parece 
responderla”.  
 
Compartiendo así el arte y la vida, la 
población de Rivas crea con esta Acción 
Poética un paseo donde las calles susu-
rran la historia de sus habitantes. 

  
“La poesía en la calle  

es sabiduría, te anima,  
te enseña”, asegura  

Carmen Vigara,  
una de las autoras
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Del 6 al 20 de enero. Es la fecha elegida 
por el Ayuntamiento para lanzar dos 
encuestas ciudadanas: una sobre la 
realidad LGTBI del municipio [ver pági-
na de al lado]; otra para repensar los 
conceptos actuales de la participación 
ciudadana, además de conocer la per-
cepción de la vecindad sobre las 
estructuras existentes al respecto. Se 
puede acceder a ambas desde la web 
participacion.rivasciudad.es 
 
El segundo sondeo, propuesto por la 
Concejalía de Participación Ciudadana, 
tratará, con los datos recabados, 
“reflexionar sobre qué aspectos son 
más relevantes en lo que vecinas y 
vecinos entienden por participación 
ciudadana”, explica el concejal del 
área, Alberto Cabeza.  
 
Con esta consulta popular finaliza la 
fase de diagnóstico ‘Repensando la 
participación ciudadana’, un proceso 
participativo que comenzó a desarro-
llarse en noviembre del 2019, y cuyo 
objetivo es analizar el estado de los 
órganos de participación del municipio, 
su operatividad y eficacia, así como 
plantear propuestas de mejora. 
 
La primera fase se ha desarrollado a 
través de varias actividades y técnicas, 
orientadas a obtener un análisis global. 
Se han realizado dos encuestas (una 
dirigida a las asociaciones del munici-

pio y otra al tejido productivo), 33 entre-
vistas a agentes clave  y creado tres 
grupos de discusión.  
 
Las entrevistas se han hecho a cuatro 
sectores diferenciados (responsables 
políticos, personal técnico municipal, 
consejeros y consejeras ciudadanas y 
asociaciones vecinales y activistas), 
para obtener visiones complementa-
rias sobre la participación ciudadana 
en Rivas. Los grupos de discusión han 
versado sobre temas de especial rele-
vancia: ‘Mujeres y participación’, ‘Parti-
cipación online y presencial’ y ‘Autono-
mía de los órganos de participación. 
 
Algunas de las sugerencias de mejora 
que se han planteado son la necesidad 

de introducir metodologías participati-
vas en los órganos, aumentar la difu-
sión y los perfiles de las personas par-
ticipantes, contemplar el presupuesto 
participativo y las herramientas digita-
les en el Reglamento de Participación 
Ciudadana o realizar una versión del 
mismo en un formato más comprensi-
ble para la ciudadanía. 
 
Una vez finalizado el análisis se dará 
paso a una fase activa, donde las veci-
nas y vecinos que deseen participar 
estudiarán las ideas surgidas y las con-
vertirán en propuestas concretas, 
teniendo acceso al informe completo 
de la primera fase. Esta nueva etapa es 
abierta a toda la ciudadanía, que podrá 
inscribirse a través de la web de parti-
cipación ciudadana durante la primera 
quincena de febrero.  
 
TRES COMISIONES 
Se nombrarán tres comisiones. La pri-
mera versará sobre ‘Participación 
hacia fuera’ y en ella se revisará  todo 
lo relativo a la difusión de los órganos, 
cómo atraer nuevos perfiles o generar 
una nueva marca. La segunda, ‘Partici-
pación hacia dentro’, abordará la 
estructura y contenidos de los órganos, 
sus metodologías y dinamización de 
los mismos. Por último, ‘Participación 
2.0’ se centrará en las nuevas formas 
de participación basadas en las herra-
mientas digitales.

Un sondeo para mejorar los procesos de 
participación ciudadana en la gestión local 
 
ONLINE> La ciudadanía puede responder a la encuesta del 6 al 20 de enero en participacion.rivasciudad.es 

Las comisiones de dinamización veci-
nal empiezan el año con una ronda de 
tres encuentros en enero. Se trata de 
espacios de trabajo vecinal que abor-
dan los temas que se plantean previa-
mente en las asambleas de barrio, de 
donde emanan, para ser trabajados 
directamente por la vecindad, que tiene 
la oportunidad de generar proyectos o 
acciones concretas en su barrio. “Las 

comisiones sirven para hacer barrio, 
lograr una convivencia positiva, unir a 
las vecinas y vecinos en torno a los 
intereses comunes y construir nuestra 
cultura como ciudad”, dicen desde la 
Concejalía de Participación Ciudadana 
y Barrios, impulsora del proyecto.   
 
Se trata de foros que destacan por el 
compromiso y proactividad de sus inte-

grantes: son las vecinas y vecinos quie-
nes llevan el peso y la iniciativa del pro-
ceso, para lo que cuentan con el acom-
pañamiento de la Concejalía. Estas 
comisiones también sirven como luga-
res de reflexión colectiva y de formula-
ción de propuestas más elaboradas de 
cara a las asambleas de cada barrio. 
 
Las reuniones se celebran de manera 
presencial (respetando las medidas 
sanitarias y de aforo), por lo que será 
necesario confirmar asistencia en el 
correo participacion@rivasciudad.es 
 
CALENDARIO:  
Martes 12 enero: barrio Oeste. 
Jueves 14 enero: barrio Este. 
Miércoles 20 enero: barrio Centro. 

Comisiones de las asambleas 
de barrio: por el bien común  
 
PARTICIPACIÓN> En enero, tres citas por demarcación municipal: 
oeste, centro y este - Espacios para abordar los intereses comunes

Una asamblea de barrio, antes de la pandemia.

L.
G

.C
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Rivas quiere potenciar las políticas 
de sensibilización sobre la reali-
dad LGTBI en el municipio a lo 

largo de esta legislatura. Para ello, la 
Concejalía de Feminismos y Diversidad 
abre un proceso participativo de diag-
nóstico para encaminar futuras accio-
nes: análisis de la realidad, detección 
de necesidades y propuestas de actua-
ción. 
  
El proceso participativo consta de dos 
partes. La primera, una encuesta onli-
ne anónima de 15 preguntas dirigida a 
personas ripenses LGBTI, con la idea 
de obtener  un marco general de aná-
lisis. Este sondeo aborda temas como 
la identidad, la situación laboral, edu-
cativa, convivencial y de ocio, el activis-
mo o la discriminación.  
  
La encuesta estará operativa del 6 al 
20 de enero en la web municipal par-
ticipacion.rivasciudad.es. “Los datos 
de la encuesta son absolutamente 

anónimos y tienen como objetivo 
aproximarnos a las realidades de las 
personas LGTBI en Rivas y orientar la 
segunda parte del proceso”, explica la 
concejala de Feminismos y Diversi-
dad, Yasmin Manji. El sondeo coincide 
en fechas con otra encuesta online 
municipal sobre la participación ciu-
dadana en Rivas [ver página de al 
lado].  
  
La segunda parte se configura a través 
de un proceso participativo más pro-
fundo: mientras la encuesta es un pro-
ceso consultivo, la segunda fase explo-
ra un nivel de participación de concer-
tación y decisión.  
 
Consiste en crear un equipo motor 
formado por ciudadanía, colectivos, 
activistas, profesionales y personal 
del Ayuntamiento, intentando acoger 
la mayor diversidad posible en cuanto 
a géneros, edades y lugares de ori-
gen.  

ACCIONES  
Este grupo, con los resultados de la 
encuesta, profundizará en algunas de 
sus áreas de interés, para ampliar la 
información sobre las vivencias y situa-
ciones de las personas LGTBI en el 
municipio y proponer posibles accio-
nes. Se proponen tres sesiones previas 
para diseñar conjuntamente el trabajo 
y planear cómo llevarlo a cabo.  
 
Las sesiones grupales posteriores darí-
an comienzo ya en febrero y terminarán 
posiblemente a principios de mayo de 
2021. Para este trabajo, se hace tam-
bién un llamamiento a toda la ciudada-
nía LGTBI que tenga interés y posibilidad 
de involucrarse. El contacto municipal 
es el correo diversidadlgtbi@rivasciu-
dad.es o el teléfono 91 666 68 66.

Una encuesta online para conocer  
la realidad LGTBI en Rivas 
 
DIVERSIDAD> Es anónima, dirigida a la población LGTBI, que puede participar del 6 al 20 de enero en la 
web participación.rivasciudad.es - Después se creará un equipo motor para proponer acciones concretas

La fachada de Alcaldía, con la bandera arcoíris LGTBI, el Día del Orgullo, en 2018. LUIS GARCÍA CRAUS

 ENERO 2021 RD  

ACTUALIDAD

DEL 6 AL 20 DE ENERO 
En la web participacion.rivasciudad.es
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Lucio de la Nava nació en 1940, un 
año después de que terminara la 
Guerra Civil que trajo a España 

una dictadura que duró más de 30 años. 
En su casa, una corrala del castizo 
barrio de Lavapiés, se respiraba un gran 
ambiente revolucionario: su padre, sin-
dicalista de la CNT [Confederación 
Nacional del Trabajo, sindicato anar-
quista fundado en 1919 que llegó a con-
tar con más de un millón de personas 
afiliadas], siempre tuvo muy presentes 
sus ideas políticas.  
 
Ese entorno familiar influyó en Lucio, 
que durante su adolescencia vivió cómo 
su padre cumplía condena por su impli-
cación social: primero en la cárcel y 
después en el Valle de los Caídos: “Allí 
las condiciones de vida eran muy difíci-
les, con una alimentación paupérrima. 
Muchos murieron por las detonaciones 
que se hacían para poder construir el 
mausoleo. El Valle de los Caídos está 
construido con sangre”, comenta este 
vecino ripense. Las dificultades padeci-
das desembocaron en la muerte del 
progenitor meses después del fin de su 
condena, en enero de 1955.  
 
Ese pasado moldeó en el joven Lucio 
una actitud contestataria, que culmina-
ría en un gran sentimiento sindical, for-
jado desde sus inicios laborales como 

electricista en la compañía Isodel Spre-
cher.  Corrían los años 60, y España vivía 
tiempos convulsos, con la irrupción de 
movimientos obreros como la célebre 
huelga minera asturiana de 1962, que 
reivindicaba mejores condiciones de 
seguridad tras el fallecimiento de traba-
jadores a los que la tierra se tragaba.  
 
En aquellos momentos, y a cientos de 
kilómetros de los pozos del norte, Lucio 
decidió recoger donativos para las fami-
lias mineras entre los compañeros de 
su empresa. “Lo haces porque tienes 
una conciencia y una inquietud social, 
porque tienes claro lo que es la libertad 
y la opresión. Y eso es lo que te motiva, 
aún a riesgo de perder la libertad, como 
fue mi caso, porque eso en realidad va 
en el ADN de uno”, explica. 
 
TORTURADO 
Esa libertad se detuvo en seco una 
madrugada de la primavera de 1962: la 
policía fue a su casa y se lo llevó deteni-
do. Y compareció ante un consejo de 
guerra junto a diez  personas que no 
conocía. Se le acusaba de terrorismo. 
 
“Se presentaron y me preguntaron si 
conocía a Jacinto, un tipo con un pico de 
oro que llamaba la atención porque opi-
naba sobre Franco en voz alta y sin mie-
do. Resulta que era un topo que se dedi-

có a delatarnos a todos”, recuerda 
Lucio, que después contó esta historia a 
la escritora Almudena Grandes y la 

Lucio de  
la Nava: 
un ripense 
con memoria  
 
 
 
GENTE DE RIVAS> Este vecino, nacido en 1940 y criado en una  
corrala de Lavapiés, represaliado y torturado por el franquismo, 
habla sobre su experiencia en la cárcel, su militancia por la libertad  
y sus expectativas ante la nueva Ley de Memoria Democrática 

Texto: Irene Chaparro Foto: Javier Barchín

 
 

En 1962, un consejo de 
guerra franquista le 

condenó injustamente 
por terrorismo. Fue  
torturado y pasó dos 

años en prisión
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incluyó en su novela ‘Las tres bodas de 
Manolita’. Tras una semana de torturas 
en la Dirección General de Seguridad 
[edificio de la Puerta del Sol; hoy sede 
del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid], fue condenado a ocho años por 
terrorismo y trasladado a la prisión de 
Burgos. Beneficiado por varios indultos, 
finalmente permaneció encerrado dos 
años.  
 
BARROTES  Y SOLIDARIDAD 
Su experiencia en la cárcel fue muy 
dura, pero al mismo tiempo enriquece-
dora: se respiraba un gran sentimiento 
de conciencia política y respeto. Algunos 
de los presos más formados se encar-
gaban de enseñar a los demás, desde 
francés hasta matemáticas.  “Allí había 
gente con una preparación tremenda, 

como los llamados ‘niños de la guerra’, 
los hijos de los republicanos que fueron 
enviados a Rusia durante la guerra civil. 

Años después se promulgó un decreto 
que aseguraba que podían volver a 
España sin problemas, pero muchos 
fueron encarcelados. Y allí me los 
encontré. Había una hermandad muy 
fuerte, nos ayudaban mucho. Aquello 
era casi como una universidad”, reme-
mora. 
 
Sin embargo, lo más difícil estaba por 
llegar. Cuando recobró la libertad, le fue 
prácticamente imposible encontrar un 
trabajo técnico, su deseo. La Dirección 
General de Seguridad enviaba a las 
empresas una carta en la que informa-
ban de su certificado de penales como 
‘terrorista’: “Me tuve que dedicar a la 
construcción, hasta que un tiempo des-
pués encontré oportunidades en otras 

Lucio de la Nava es vecino ripense desde 1984: “En la cárcel se vivía una hermandad muy fuerte [entre los presos que luchaban por la libertad]”. 
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GENTE DE RIVAS

PASA PÁGINA >

 
 

“Nunca he oído una 
palabra de venganza 

por nuestra parte. Solo 
pedimos justicia y  

reparación, aunque de 
momento no llegan”
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empresas en las que me empleé como 
comercial hasta la jubilación”.  
 
Lucio jamás ha pensado en renunciar a 
sus ideales políticos, a pesar de los 
momentos duros que jalonan su biogra-
fía: siempre ha mostrado una gran 
inquietud social y un enorme compro-
miso en la lucha por la libertad. Sin 
embargo, a día de hoy, todavía figura 
como ‘terrorista’ en algunos archivos 
oficiales: una marca administrativa que, 
por ejemplo, le impidió viajar con su 
familia a Nueva York hace tres años.  
 
LEYES DE MEMORIA 
A pesar de que participó en la elabora-
ción de la Ley de Memoria Histórica del 
Gobierno de Zapatero (2007), pidiendo la 
anulación de todos los consejos de gue-
rra, ese borrado no quedó finalmente 
recogido en el texto aprobado. Y así vive 
Lucio, cargando aún con su injusto sello 
de ‘terrorista’. 
 
Desde 1984  reside en Rivas, donde dice 
sentirse muy a gusto, no solo por las 
grandes prestaciones públicas que tiene 
la localidad, desde parques y bibliotecas 
hasta centros para mayores, sino por el 
gran sentimiento de solidaridad ciuda-
dana, que él define como una “auténtica 
burbuja” dentro de Madrid. Precisamen-
te, en 2019, el  Ayuntamiento de Rivas 
presentó, en su nombre y en el de otros 
represaliados por el franquismo, una 

querella para que se anularan los con-
sejos de guerra, pero ha sido denegada 
recientemente por la justicia. 
 
Lucio confía en que la nueva Ley de 
Memoria Democrática ultimada por el 
Gobierno  pueda por fin poner las cosas 
en su sitio, aunque también reconoce 
que es bastante probable que ni él ni los 
que sufrieron junto a él puedan llegar a 
verla. “Yo jamás he oído una palabra de 
venganza de nuestra parte. Lo único que 
queremos es justicia y reparación, aun-
que parece que de momento no se con-
sigue”, concluye. 

Efectos de que aún no se hayan anulado los consejos de guerra de la dictadura: como aún figura  
en su expediente la condena franquista por terrorismo, no puede viajar a ciertos países. 

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

RD ENERO 2021    

GENTE DE RIVAS

SOLIDARIDAD>  
 
La plantilla de  
Rivamadrid dona  
1.000 kilos de 
alimentos a la RRAR 
 
La plantilla de la empresa pública 
Rivamadrid ha donado casi una tone-
lada de alimentos (998 kg) a la Red de 
Recuperación de Alimentos de Rivas 
(RRAR), entidad que los distribuye 
entre familias con necesidad. Se trata 
de una acción solidaria  realizada por 
las trabajadoras y trabajadores muni-
cipales, que además han recogido y 
empaquetado los productos adquiri-
dos en un supermercado local. Riva-
madrid es la entidad responsable de la 
recogida de residuos, limpieza viaria y 
edificios municipales y el manteni-
miento de los parques y jardines. Integrantes de la plantilla de Rivamadrid, en la nave de la RRAR, con los alimentos empaquetados. 

 
 

La novela de Almudena 
Grandes ‘Las tres bodas 
de Manolita’ incluye uno 

de los relatos que le 
hizo Lucio de la Nava
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Los beneficios que aportan los huertos 
urbanos a las ciudades son múltiples: 
no solo permite producir alimentos de 
una manera ecológica, sino que sirven 
como espacios de encuentro vecinal y 
recuperan terrenos públicos en des-
uso. La primera parcela agrícola de 
estas características que se abrió en 
Rivas fue en el patio posterior de la 
Casa de Asociaciones del barrio Oeste, 
en 2015. Gestionado desde entonces 
por la asociación Agrivas, se abre a la 
participación de quien quiera involu-
crarse en su cuidado y producción. 

Para ello se debe acudir a la reunión 
informativa convocada el martes 26 de 
enero, a las 18.30. Las solicitudes se 
recogerán tras el encuentro: se deberá 
indicar el grado de compromiso dis-
puesto a asumir, tiempo disponible e 
intereses personales. Se admitirán 
también grupos de hasta cinco perso-
nas como solicitantes, para facilitar 
que las familias u otros grupos afines 
puedan forman parte del colectivo. 
 
El huerto consta de dos parcelas. La 
primera consta de cuatro bancales y 

otros tantos laterales. En función del 
número de solicitantes y sus diferentes 
intereses y compromisos, se hará un 
reparto y adjudicación de bancales, que 
pasarán a ser responsabilidad de las 
personas adjudicatarias.  
 
El compromiso de cada participante es  
preparar y mantener en buen estado el 
bancal que le corresponda, encargán-
dose de la limpieza de hierbas, plan-
tando o sembrando plantas de verdu-
ras, hortalizas, frutas o lo que se crea 
conveniente, siempre que estén rela-
cionadas con las características del 
huerto agrícola, explican desde la Con-
cejalía de Participación Ciudadana y 
Barrios, de quien depende el espacio.  
 
BENEFICIOS 
“Un huerto es un punto de encuentro 
entre las personas del barrio interesa-
das en la vida saludable. Participar en 
conlleva beneficios medioambientales, 
terapéuticos, sociales y culturales: 
mejora el paisaje de la ciudad, ayuda a 
eliminar el estrés, recupera conoci-
mientos heredados sobre el clima y la 
tierra e implica un ejercicio moderado. 
Es una experiencia de autoaprendizaje 
productivo y participación comunita-
ria”, explican desde la concejalía. Se 
facilitará asesoramiento en agricultura 
ecológica para las personas que lo 
soliciten. Además, podrán organizarse 
reuniones formativas, conferencias o 
sendas botánicas a demanda.  

Huertos urbanos: el espacio 
para compartir vida saludable 
 
MEDIO AMBIENTE> El terreno agrícola de la Casa de  
Asociaciones se abre a la participación de personas interesadas

 ENERO 2021 RD 

ACTUALIDAD

El huerto urbano de la Casa de Asociaciones, en 2016. L.G.C.

ENCUENTRO INFORMATIVO +  
SOLICITUDES: MARTES 26 / 18.30. 
Casa de Asociaciones. 
Contacto Agrivas: juanjo1hc@hotmail.com

EDUCACIÓN>  
 
El senderismo más 
ecológico del instituto 
Duque de Rivas  
 
Medio ambiente, caminata saludable y 
reciclaje. Todo el alumnado de 1º de la 
ESO del instituto público Duque de 
Rivas (más de 200 estudiantes) realizó 
una ruta de senderismo en diciembre 
por los cortados del municipio reco-
giendo la basura que encontraban a 
su paso, más de 20 kilogramos de 
desperdicios dejados indebidamente 
por transeúntes. Todo un ejemplo de 
ocio educativo y compromiso ecológi-
co.  
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Sucedió el 17 de marzo de 2019. 
Jornada final de liga. Primera divi-
sión. Sobre el campo, Atlético de 

Madrid y Barcelona. Estadio Wanda 
Metropolitano. Más de 60.700 entradas 
vendidas. Todo un récord. Afición, titula-
res, publicidad y todo lo que entraña un 

evento deportivo de calado. La grada, 
llena y salpicada de pancartas de ánimo. 
La zona ‘vip’, en cambio, vacía. 22 muje-
res se disputaban el último partido de la 
máxima competición nacional de su 
disciplina, esa que aún lleva apellido: 
fútbol femenino.  

El interés histórico que respaldó aquel 
acontecimiento no fue un hecho aislado. 
Forma parte de una tendencia que cada 
vez mira más al deporte de competición 
que protagonizan mujeres y que sólo ha 
encontrado freno en la pandemia del 
coronavirus que hace meses vació todos 

Una estrategia para   
romper 
desigualdades 
 
 
 
REPORTAJE>  El Ayuntamiento avanza en las medidas que buscan lograr cambios  
de calado por la igualdad. En los últimos meses, formación a policía y al equipo  
de gobierno o la consolidación de la experiencia piloto en la Concejalía de Deportes 

Reportaje: Patricia Campelo
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los estadios. Pero mientras regresa el 
público a estas competiciones, el pri-
mer efecto de la visibilidad ya se ha cre-
ado: la formación de referentes que 
rompan roles de género.  
 
En Rivas, el Ayuntamiento avanza tam-
bién en esa ruptura. Desde  hace seis 
años trabaja la Estrategia de Transver-
salización de Género, un compendio de 
medidas e instrumentos para corregir 
desigualdades en todos los ámbitos de 
la gestión municipal. En los últimos 
meses, y pese al contexto sanitario 
mundial, se han podido desarrollar 
algunas acciones, como sesiones for-
mativas a agentes de policía y a miem-
bros de jefaturas municipales y del equi-
po de gobierno. Además, desde el área 
de Recursos Humanos se actualiza la 
situación de la plantilla en el Consisto-
rio, para conocer qué puestos ocupan 
mujeres y hombres, y saber dónde se 
producen las brechas. El objetivo último 
de la actualización de este diagnóstico 
es la elaboración del Plan de Igualdad, 
una medida exigida en el Real Decreto 
ley 6/2019.   
 
“Lo  interesante de la Estrategia es el 
momento en el que se encuentra. El 

nuevo equipo de Gobierno [formado por 
IU-Equo-Más Madrid, PSOE y Pode-
mos] inicia un proceso continuado en el 
tiempo de asesoramiento con un plan 
específico a desarrollar por parte de las 
jefaturas. Ese es el espíritu del año que 
comienza. Trabajar más el entramado 
institucional que tiene que sostener la 
Estrategia de Transversalidad de Géne-
ro”, explican Ángeles González y Ana 
Chillida, de Likadi, la consultora de 
género que asesora al Ayuntamiento 
para implantar estas medidas. 
 
Ese entramado institucional lo nutre de 
manera voluntaria personal de la plan-

tilla municipal. Trabajadoras y trabaja-
dores que dedican horas y esfuerzo a 
proponer acciones, difundirlas y eva-
luarlas. Una dedicación que se desarro-
lla entre comisiones y grupos de trabajo 
temáticos formados por representantes 
de distintas concejalías y áreas del 
Ayuntamiento. De esta forma, la labor 
en el marco de la Estrategia va calando, 
permeando capa a capa en toda la orga-
nización municipal, y generando cam-
bios también hacia afuera. “La gente 
debe saber que la manera de gestionar 
la política pública no es neutra. El hori-
zonte no es solo transformar la organi-
zación, sino impactar en la población 
desde la aplicación de la perspectiva de 
género en todas las acciones municipa-
les”, aclaran González y Chillida. 
 
 
DEPORTES, LA PRUEBA DE FUEGO 
Ese modelo de gestión que incorpora la 
igualdad en cada medida tiene su ver-
sión ampliada en la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento. Desde 
febrero de 2018, se ensayan todas las 
acciones de la Estrategia en una expe-
riencia piloto, entre ellas, aplicar el len-
guaje inclusivo a las comunicaciones 
con su público; incorporar cláusulas de 

De izquierda a derecha: Lorena Chamizo, Rosa María Recarte, Pilar Jiménez, Mario Fernández y Rocío Lleó, integrantes de la Unidad Transversal  
de Género, grupo promotor de la Estrategia de Transversalización. Derecha: actividad Entrena por la Igualdad, de una campaña anterior de Marzo Mujeres 
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Personal municipal  
trabaja en la Estrategia 
de Transversalización 
de manera voluntaria   
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igualdad en subvenciones, convenios y 
contratos o desagregar por sexo los 
datos de la participación en los eventos 
deportivos. También se han creado ran-
kings femeninos en disciplinas en las 
que solo participaban hombres, y se han 
organizado citas deportivas dentro de la 
programación de las campañas de sen-
sibilización de Marzo Mujeres o contra 
las violencias machistas.    
 
Cristina Gómez del Pulgar y Nacho Díaz 
Coya, integrantes de dicha concejalía, 
trabajan de manera voluntaria en estas 
acciones junto a otros miembros de la 
plantilla de Deportes como Adela López, 
Luis Miguel Gallego y César Doblas. 
Una de estas iniciativas, la obtención de 
datos desagregados, ha configurado el 
mapa de la desigualdad en la actividad 
deportiva, revelando dónde se producen 
la brechas, en qué disciplinas deportivas 
y horarios. Uno de estos puntos de 
escape se produce en los Juegos 
Deportivos Municipales Infantiles, que 
comprenden fútbol, baloncesto, hockey, 
voleibol, béisbol, sófbol y fútbol sala. La 
presencia de niñas de hasta 12 años en 
estos juegos es notable, aunque des-
cendente cada curso. Y, a partir de la 
categoría infantil (12 a 14 años), el des-
censo de participación femenina cae en 
picado.  
 
“Diseñar diferentes propuestas de 
transformación que nos ayuden a esta-
blecer un modelo de gestión pública 
deportiva al servicio de la no discrimina-
ción y del avance de la igualdad real y 
consolidar la inclusión de la perspectiva 
de género y la estrategia de transversa-
lidad en todos los entes (personal, aso-
ciaciones, clubes, etc) procesos y pro-
gramas de la Concejalía de Deportes 
son los dos objetivos que perseguimos 
para lograr cerrar estas brechas de 
género”, explican Gómez del Pulgar y 
Díaz Coya.  
 
Así, el cumplimiento de estos objetivos 
pasa por cuidar todas las imágenes y 
difusiones gráficas relacionadas con el 
deporte municipal; promover el ejercicio 
en su condición física y de aprendizaje 
en el ámbito deportivo municipal de 
mujeres y hombres; reflexionar sobre el 
modelo existente de gestión pública al 
servicio de la no discriminación; traba-
jar de forma individual el uso  del len-
guaje inclusivo e incorporar las cláusu-
las de igualdad en subvenciones, conve-
nios, pliegos técnicos  y contratos.  
 
Un ejemplo de este último punto se jus-
tifica en el artículo 202 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, que establece 
la obligación de incluir, al menos, una 

condición especial de ejecución del con-
trato de carácter social, medioambien-
tal o de otro orden. Y, en Deportes, una 
de esas condiciones establece que “no 
deberá existir discriminación salarial 
entre hombres y mujeres de la plantilla 
que ejecute el contrato”.  Otra, pendien-
te aún de ser valorada por el departa-
mento municipal de Contratación, pro-
pondrá “valorar cuantitativamente de 
manera positiva a aquellas ofertas pre-
sentadas por empresas, entidades lici-
tadoras, clubes o asociaciones que utili-
cen un lenguaje inclusivo y no discrimi-
natorio”.  
 
Además, desde Likadi apuntan también 
a los equipos directivos de los clubes 
deportivos: “Se debe estimular la parti-
cipación directa de mujeres no solo 
jugando, si no en la toma de decisiones. 
Si estuvieran ahí cambiarían las condi-
ciones deportivas”. 

UN TRABAJO PROGRESIVO 
Con todo, a la Estrategia de Transversa-
lización le queda andadura, ya que se 
trata de “procesos lentos” y “no siempre 
visibles cuando se habla cambiar la cul-
tura organizacional hacia horizontes 
más transparentes y democráticos que 
permitan que la ciudanía se reconozca 
en las políticas de su Ayuntamiento”, 
concluyen González y Chillida.  
 
Para Mónica Carazo, vicealcaldesa, con-
cejala de Deportes y responsable políti-
ca del proyecto, la Estrategia deja "una 
gran satisfacción por la eficacia de las 
actuaciones puestas en marcha para la 
integración de la perspectiva de género 
en los procesos habituales de trabajo y 
en la política de Deportes, diseñándose 
materiales y herramientas que han sido 
valoradas de utilidad entre la plantilla y, 
por tanto, eficaces en su misión de 
mejorar los procedimientos habituales 
de trabajo. Sin embargo, la verdadera 
finalidad de la Estrategia va más allá de 
interponer los medios, y quiere llegar a 
los fines: evidenciar transformaciones 
en los procedimientos de gestión. Para 
ello será fundamental fortalecer la 
comunicación de las estructuras y la 
interiorización de sus diferentes funcio-
nes", defiende.  
 
"Cuando hablamos de generalizar el 
cambio cultural nos referimos a que 
desde las más altas estructuras del 
Ayuntamiento se asume un compromi-
so como motor de impulso. Por ello, es 
necesario continuar estableciendo los 
mecanismos necesarios para dar el sal-
to hasta hacer de la igualdad una priori-
dad indiscutible de la organización”, 
añade. 
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Mónica Carazo, vicealcaldesa y responsable política de la Estrategia de Transversalización de Género.

  
 

“Desde las más altas 
estructuras del  

Ayuntamiento se asume 
un compromiso como 

motor de impulso para 
generalizar el cambio”, 
asegura Mónica Carazo



Pasamos años y años absorbiendo 
por la retina las representaciones de 
lo “masculino” y lo “femenino”, has-
ta que la mentira se transformó en 
verdad. Aceptamos como realidades 
naturales que hay cosas propias “de 
unos” y “de otras”. 

“Las otras” siempre han sido el hu-
mano beta. Lo que existe sólo “en 
contraposición a” o “por defecto de”. 
El arte es cómplice y verdugo de 
esta de昀nición. A cada momento, las 
representaciones de la feminidad se 
nos clavan como 昀echas. Y cada pin-
celada se nos clavó como un arpón. 
Las ideas más peligrosas son aque-
llas cuyo origen desconocemos. 

El museo es el templo de la dis-
torsión de la idea de mujer. Tetas y 
culos por doquier, siempre repre-
sentados bajo la mirada juzgadora, 
la mirada sucia, la mirada perversa; 
en contraste con las representacio-
nes de las mártires y las infantas de 
vestidos pomposos. A modo de pan-
tocrátor, el artista modela nuestras 
mentes como arcilla y establece los 
cánones de lo bello y lo digno de re-
presentación. 

Y así, naturalizamos las madonnas 
sumisas, las Evas malvadas y las 
Proserpinas raptadas. Las Susanas 
eternamente acosadas y cautivas 
en su silencio. Y de tanto loar a las 
musas, olvidamos que existían las 
artistas.

Fotorrelatos: 
arte y violencia simbólica 
contra las mujeres
Rivas convocó su primer concurso de fotorrelatos contra las violencias machistas el pasado 
noviembre, con motivo de la campaña municipal celebrada en torno al Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contras las Mujeres. La temática elegida por la ciudad este 
año fue el arte y la violencia simbólica contras las mujeres, sobre la que debían versar los 
textos e imágenes participantes. Es la primera vez que la localidad celebra un certamen 
de estas características, y la respuesta ha sido notable. A continuación publicamos los 
siete fotorrelatos ganadores. En 2021 volverá el certamen, cuyo contenido pivotará con la 
temática que se aborde el próximo noviembre.

1º PREMIO. FLECHAS 
Relato y fotografía de María Pérez Cejuela

31

 ENERO 2021 RD  

ACTUALIDAD



2º PREMIO. CLAROSCUROS MODERNOS 
Relato y fotografía de Alba Colino Expósito

Me despierto y percibo cierta as-
昀xia. La bloqueo. Mi situación es, 
ciertamente, de las privilegiadas. 
Esos minutos de semiinconsciencia, 
antes de que el raciocinio bloquee 
las emociones, me siento en una 
película de Fritz Lang. Más sombras 
que claridad, formas angulosas y 
texturas molestas se me vienen 
encima. Abro los ojos sin sobresal-
to. Paulatinamente hay una vuelta 
al color, a la música agradable y a 
todas esas estrategias que he ido 
desarrollando para, incluso cuando 
parece que no llega el aire, suspi-
rar profundo. Seguía enfadada, lo 
de la noche anterior en el Cineclub 
fue bochornoso. Tendría que pedir 
perdón por romper el proyector y 
posiblemente reponerlo. De todos 

modos, la base era legítima. El pa-
pel de las mujeres en las películas 
del último ciclo volvía a ser, ridícula-
mente ornamental. No necesitamos 
que los hombres sigan narrando 
historias paternalistas con mujeres 
como eje central, ni pinturas hechas 
por ellos dejándonos introducir la 
patita. Necesitamos que visibilicen 
las obras creadas por mujeres, con 
un discurso plenamente nuestro. 

Las hay. Muchas. Películas, cuadros, 
canciones. Poesía. 

Aquel grito de guerra de 昀nales de 
los 80 de “¿necesitamos la mujeres 
estar desnudas para aparecer en el 
Metropolitan Museum?” seguía la 
orden del día.

3º PREMIO. LAS MUJERES SIN CABEZA DE HOLLYWOOD
Relato y fotografía de Ana García López

Hace unos meses que las imágenes 
de mujeres sin cabeza se adueñaron 
de la mía. Los ojos que les quitaron, 
ahora es todo lo que veo con clari-
dad. Se pensaron que por taparles la 
boca, la del resto se iba a cerrar. 

No conservan sus oídos, pero hacen 
perceptible lo que se silencia. Las 
mujeres sin cabeza son la expresión 
visual del sexismo asumido y de la 
violencia que se enmascara en de-
seo. Las mujeres sin cabeza somos 
las feministas cuando nos dicen que 
la hemos perdido. 

Yo deseo que tú también la pierdas. 

Deseo que un grupo de cuerpos 
fragmentados te rompa los esque-
mas. Deseo que te montes pelis, que 
te imagines utopías. Un paraíso don-
de yo tenga las piernas tan abiertas 
como quiera, y tú las cierres en el 
vagón del metro.

La modelo no dejaba de temblar 
de frío, desnuda sobre el diván del 
estudio de pintura con los pezones 
congelados y  con las venas azules 
que se transparentaban en su piel 
marmolea. 

El pintor se acercó a ella a colocarle 
un rizo, una mano, un pie. Llevaba 
así horas en la misma postura y le 
dolía la espalda. 

Un manotazo le devolvió a la reali-
dad: ¿qué haces?, ¿porque no son-
ríes? ¿En qué piensas? ¡No pienses!
Y sin fuerza para hablar, dejó su 
mente libre y recordó los cálidos ve-
ranos de su infancia junto a su her-
mana y su madre, desnudas en el 
río. Y sonrió.

4º PREMIO. LA MUSA FRÍA
Relato de Cristina Muñoz Maestre

El baño de Diana 
(La Fuente).  
Jean Baptiste 
Camille Corot 
Museo Nacional 
Thyssen -Bornemisza
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5º PREMIO. HOGAR TRISTE HOGAR 
Relato de Ana de Francisco Andradas

Escondido en el rincón más oscu-
ro del armario, tenía los ojos muy 
abiertos como si así pudiera escu-
char mejor. Ese día no había ido al 
colegio, pero él no lo sabía. De re-
pente oyó un grito ahogado, un por-
tazo y esperó calladamente.

Perdida ya la noción del tiempo, 
el pantalón mojado por el susto, 
un rastro de lágrimas secas en su 
rostro, no podía respirar de miedo. 
Pasaron cinco minutos, diez, media 
hora… no lo sabía, sólo sabía que 

no podía hacer ningún ruido, ya se 
lo había advertido muchas veces. No 
se oía nada y se decidió.

Salió de su escondite, muy despacio 
y sigilosamente fue buscándola por 
la casa y llegó hasta la cocina, aso-
mó la cabeza por el resquicio de la 
puerta, su madre yacía tendida en el 
suelo, como dormida. La llamó re-
petidamente, la movió, pero no con-
testó y como en tantas, tantas oca-
siones habían ensayado, despacio 
fue hasta el teléfono y marcó el 112.

6º PREMIO. VISTO ARTE
Relato y fotografía de Ingrid Elwes Aguilar

¿Qué es “Arte”? Esto es algo que te 
has preguntado tú; me he pregunta-
do yo; se lo pregunta una profesora 
de Plástica a sus alumnos; se lo 
pregunta un chaval cuando ve una 
exposición en el Reina Sofía sobre 
unos lienzos estampados con man-
chas que perfectamente podría ha-
cer él… 

El Arte es inmaterial y resulta para-
dójico que se clasi昀que y valore con 
objetos. 

El Arte se compra y se vende; paga-
mos por tener obras de Arte; algu-
nos incluso se hacen artistas porque 
el Arte “vende mucho” y “viste mu-
cho”. Cuanto más caro sea el cuadro 

que tienes en tu salón, probable-
mente más folles, porque, cuando le 
dices a una mujer que “eres artis-
ta”, parece que se nos hace la boca 
agua… 

Y, ¿sabes? Yo visto Arte. No porque 
mis prendas sean de Versace o es-
tén pintadas a mano por el artista 
más top del momento. 

Visto Arte porque en mi piel desnu-
da de mujer puedo sentir y expresar 
emociones que provoquen una re-
acción en los otros. Eso es Arte. In-
tangible y poderoso. Sonrío y puedo 
enamorarte; grito y puedo enfadar-
te; hablo y puedo cambiar el mundo. 
Y por eso estoy aquí: ¿Hablamos?

Si me niegas

Si me silencias,
dejaré de susurrarte
secretos inconfesables
y mezquindades establecidas.

Si me ocultas,
harás sombra
sobre la luz
de cada amanecer.

Si me niegas,
dejarás de comprender
TE,
y serás por siempre
incompleto.

Si me abusas,
tu cicatriz recorrerá
todos los mantos expiatorios
del mundo.

Pero, si te quedas,
tan sólo un segundo,
seré la gran verdad
que seas capaz 
de soportar.

7º PREMIO. ¡BASTA! TE DIGO…
Relato y fotografía de 
Lola Piñero Vázquez, 
Lola Valencia Piña y 
Nuria Sánchez Font

Madre infeliz. Aguafuerte
Francisco de Goya

Basta ya de pisar….Mi cerebro, mi cuerpo, mi 
corazón. Entras en mi mente sin pedir permiso, 
destruyendo lo que soy.  Perturbas mis oídos con 
puñales de palabras que se clavan, tan dentro…. 
y no puedo escuchar nada de lo que hay en mí. 
Tus gritos cubren mi cuerpo y lo convierte en pa-
pel mojado, que se destruye con solo tocarlo. Mis 
ojos intentan abrirse, pero el peso de tus golpes 

cae sobre ellos sin dejarles avanzar. Quiero que 
se abran y 昀nalmente los mantengo erguidos, 
como velas de un barco que empieza a navegar.
Mi boca está cosida; el sabor a sangre e ira es in-
soportable. Quiero escapar y no puedo. Una fuer-
za que nace desde los más profundo, rompe la 
mordaza, destierra la culpa y puedo gritar ¡Basta! 
me digo…Basta
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Más internet, más rápido, gratui-
to y para el todo el mundo. Es la 
premisa que persigue el Ayun-

tamiento de Rivas y que ahora ha dado 
un nuevo paso gracias al programa 
WiFi4EU, de la Unión Europea, que 
financia a los municipios para la insta-
lación de accesos gratuitos a internet 
para la población.  
 
Con un importe concedido de 15.000 
euros, el Consistorio ripense se ha 
encargado de la contratación de la 
empresa del suministro de los equipos, 
y ha seleccionado las ubicaciones de 
las antenas WIFI en los lugares de la 

ciudad donde se percibe más la brecha 
digital. Los 15 puntos de conexión, así 
como el resto de antenas WIFI del 
municipio, calle a calle, se pueden con-
sultar tecleando el siguiente enlace: 
http://bit.do/puntos-WIFI.  
 
 
Esta subvención llega en el marco de 
de la iniciativa WiFi4EU: fomento de la 
conectividad a internet de las comuni-
dades locales. La iniciativa, de la Comi-
sión Europea, apoya la oferta de acceso 
a Internet de alta calidad a residentes y 
visitantes en los centros de la vida 
pública local. 

Los beneficiarios del programa 
WiFi4EU son las entidades con misión 
de servicio público, como los munici-
pios, bibliotecas, centros de salud, etc.  
 
Las entidades subvencionadas deben 
costear la suscripción a Internet y el 
mantenimiento del material durante al 
menos los tres años posteriores a la 
concesión de ayuda. 
 
En el caso de Rivas Vaciamadrid, los 15 
puntos de accesos de exterior de alta 
densidad cuentan con un ancho de 
banda de 30MB, y para conectarse solo 
hay que acceder a través de un dispo-
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Una ciudad más conectada: 
Internet gratuito en más puntos  
 
TECNOLOGÍAS>  Rivas instala 15 nuevas antenas WIFI, como beneficiaria de un programa europeo, 
que se suman a las 745 anteriores - El municipio ofrece así una de las redes más amplias del país

Izquierda: mapa de los puntos de acceso gratuito a Internet en el municipio. Derecha: una de la nuevas antenas WIFI instaladas. 
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sitivo a la red denominada WiFi4EU, 
que no solicita ningún dato personal ni 
contraseña, y aceptar los términos y 
condiciones. 
 
La red se ha desplegado sobre puntos 
de acceso modelo Huawei AP8082DN 
de última generación  para exteriores. 
“Gracias a su hardware de alta resis-
tencia, cumplen perfectamente los 
requisitos de conexión inalámbrica a la 
intemperie. Son aplicables en escena-
rios de gran afluencia posibilitando la 
conexión concurrente de hasta 512 
usuarios por punto de acceso, apto 
para espacios como estadios, plazas y 
calles peatonales, garantizando la 
experiencia de usuario gracias a su 
excelente rendimiento, que puede lle-
gar a los 3.46 Gbits/s”, explica Carlos 
Ventura, Jefe de Servicio de Innovación 
y Modernización del Ayuntamiento 
ripense.  
 
Además se incorpora una plataforma 
de administración de Huawei que per-
mitirá reducir los costes de operación y 
mantenimiento de la red al propio Con-
sistorio de Rivas Vaciamadrid. 
 
“El despliegue de esta red de conectivi-

dad inalámbrica local permitirá que 
todos los vecinos y vecinas tengan 
conexión a Internet gratuita sin condi-
ciones discriminatorias, lo que contri-
buirá a cerrar la brecha digital”, indica 
Luis Gabriel Altares, concejal ripense 
de Innovación y Modernización. 
 
 
INFRAESTRUCTURA MEJORADA 
La inciativa Wifi4EU permite la posibili-
dad de agregar otros puntos de acce-
sos wifi siempre que se cumplan las 
prestaciones exigidas en cuanto a 
capacidades y rendimientos. Y el Ayun-
tamiento de Rivas ha optado por sumar 
la infraestructura existente y renovada 
a finales del 2019, que cuenta con 630 
ubicaciones en el interior de los edifi-
cios municipales (76 sedes municipa-
les): colegios, servicios administrati-
vos, deportivos y  culturales,  centros 
educativos o bibliotecas. Estos puntos 
de accesos inalámbricos  garantizan 
un mayor ancho de banda a quienes los 
utilizan. 

La infraestructura municipal se com-
pleta con 115 ubicaciones exteriores 
por toda la ciudad. Por lo tanto, Rivas 
suma un total de 760 puntos de acce-
sos inalámbricos de última genera-
ción, convirtiéndose en una de las 
redes más amplias a nivel nacional 
para combatir la brecha digital y dina-
mizar el uso intensivo de las TIC.  
 
“Esta solución de Internet es escalable 
con una previsión de crecimiento hasta 
albergar a 10.000 usuarios simultáne-
os”, informan desde  Innovación y 
Modernización.  
 
 
WIFI SEGURA 
Asimismo, la medida ha tenido en 
cuenta la seguridad en las comunica-
ciones, y la red WIFI está dotada de 
diferentes sistemas de seguridad para 
la detección de ataques. Así, se utilizan 
la plataforma eSight, que gestiona toda 
la infraestructura de red, y Agile Con-
troller .  

Con un ancho de banda de 
30MB para conectarse a Inter-
net, solo hay que acceder a tra-
vés de un dispositivo a la red 
WiFi4EU, que no solicita ningún 
dato personal ni contraseña, 
sino simplemente aceptar tér-
minos y condiciones, tal y como 
se puede indentificar en la ima-

gen superior. 
 
1. Seleccionar la red (SSID): 
WIFI4EU_Rivas.  
 
2. Abrir cualquier navegador 
para acceder a cualquier página. 
 
3. Pulsar ‘acceso’. 
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Aspecto del acceso a la red WiFi4EU desde cualquier dispositivo.

Acceso a la red Wifi, simplificado 
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El Plan de Economía Circular de Rivas plantea distinas acciones cada mes. 

Dicen unos versos del poeta Ben-
jamín Prado que “todo lo que se 
vuelve a contar ya es otra histo-

ria” y, en Rivas, árboles de Navidad, 
restos vegetales y muchos de esos 
artículos que acaban en los puntos 
limpios se reciclan, se les otorga una 
segunda oportunidad y, con ello, se 
transforman en nuevas utilidades. 
Pasan a ser “otra historia”.   
 
‘Con R de Rivas’ es la denominación 
del Plan de Economía Circular, puesto 
en marcha entre la empresa pública de 
servicios Rivamadrid y la Concejalía de 
Transición Ecológica del Ayuntamiento 
ripense, que busca disminuir la fugaci-
dad de los bienes de consumo cam-
biando el modelo económico por otro 
basado en el largo plazo, en ofrecer 
una segunda oportunidad a los produc-
tos que consumimos y en buscar alter-
nativas antes de desecharlos.  

Además, estas medidas se alinean con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
fijados en la Agenda 2030, promovien-
do el cumplimiento del número 11: 
Ciudades y comunidades sostenibles: 
“De aquí a 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial 
atención a la calidad del aire y la ges-
tión de los desechos municipales y de 
otro tipo.” 
 
ACCIONES CADA MES 
El proyecto en Rivas plantea una serie 
de acciones mensuales vinculadas a 
los conceptos que recogen esas ‘R’: 
reducir, reutilizar, reciclar, reflexionar, 
redistribuir, replantear... Durante los 
dos meses anteriores se colocaron 
nuevas papeleras de recogida selectiva 
y separada en los edificios e instalacio-
nes municipales y se lanzó la campaña 
‘limpieza es salud’, con cartelería en 

distintos soportes institucionales. 
 
En diciembre abrió un nuevo punto 
limpio, móvil, con distintas ubicaciones 
para facilitar la separación de estos 
residuos, comenzó la recogida de res-
tos orgánicos en el Mercado Central y 
regresó el servicio de Rivamadrid de 
recogida de abetos navideños (que 
continúa en enero). Este mes, además, 
dos jornadas dan la oportunidad a la 
ciudadanía de inscribise para utilizar 
las compostadoras vecinales.  
 
 
Las siguientes informaciones desarro-
llan estos ejemplos de servicios muni-
cipales a disposición de la ciudadanía 
para facilitar la tarea de prolongar la 
utilidad de los productos que adquiri-
mos. Para que puedan ser “otra histo-
ria” antes de concluir su ciclo en el ver-
tedero. 

Compostadoras, restos vegetales o abetos 
navideños: economía verde y circular 
 
CON R DE RIVAS> Rivamadrid recoge abetos navideños auténticos: con inscripción- Abre un  
nuevo punto limpio, esta vez, itinerante - El Mercado Central  recoge restos de vegetales para  
convertirlos en compost- Nueva oportunidad para inscribirse y utilizar las compostadoras vecinales 
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La segunda vida  
de los árboles  
de Navidad 
 
Desplegaron su frondosidad en el 
salón de casa, coronaron de verde las 
cajas de regalos y sostuvieron firmes 
adornos e iluminación. Y, ahora, ¿qué? 
La empresa municipal de servicios 
Rivamadrid propone a la ciudadanía 
otorgar una segunda oportunidad a los 
árboles auténticos utilizados en la 
ornamentación navideña.  
 
“Ofrecemos este servicio para que no 
sean arrojados a los contenedores. 
Muchos de estos ejemplares podrían 
tener una larga vida en los parques 
públicos de nuestro municipio”, ase-
guran desde Rivamadrid. Pero para 
que estos abetos puedan ser tras-
plantados  con éxito deben  cumplir 
ciertos requisitos básicos, como tener 
la guía -brote superior- verde y las raí-
ces sanas.  
 
El equipo técnico de la empresa muni-
cipal evaluará su estado, y todos los 
ejemplares que no estén en condicio-
nes para sobrevivir al trasplante serán 
recuperados como mulch orgánico 
para utilizarlo de cubierta vegetal en el 
mantenimiento de los parques y jardi-
nes públicos del municipio. 
 
CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO 
Finalizadas las fiestas, se acuerda con 
Rivamadrid una fecha y horario para 
recoger el árbol. Las recogidas se rea-
lizan a partir del 11 de enero en hora-
rio de 9.00 a 20.00 de lunes a viernes, 
y de 10.00 a 17.00 los sábados, domin-
gos y festivos. 
 
Se abre un plazo, hasta el miércoles 13 
de enero, para contactar con Rivama-
drid a través de uno de los siguientes 
medios  y solicitar el servicio: 91 499 03 
30 (lunes a viernes, de 8.00 a 15.00, 
excepto festivos); buzon@rivamadrid.es 
o presencialmente en las oficinas de la 
calle de Mariano Fortuny, 2.  
 
CONSEJOS PARA CUIDAR TU ÁRBOL 
Rivamadrid ofrece algunas reco-
mendaciones para mantener en 
óptimas condiciones los árboles 
navideños.  
 
- Ubicar el ejemplar lejos de focos de 
calor como estufas o radiadores. Si 
esto no fuera posible, pulverizar sus 
hojas para humedecerlas con agua, 
prestando atención a las luces instala-
das, para evitar cortocircuitos.  

 
- Colocar el árbol en algún punto don-
de goce de luz y ventilación. Si no es de 
gran tamaño, se puede sacar de vez en 
cuando al exterior. Si esto no fuera 
posible, ventilar la sala un rato cada 
día.  
 
- Riégalo con constancia para mante-
ner su tierra húmeda. La frecuencia 
ideal de riego es de una vez cada cuatro 
días. Conviene supervisarlo ocasional-
mente para adaptar el riego a cada 
caso, ya que su necesidad de agua 
dependerá  de factores como el tama-
ño del ejemplar o la calefacción de la 
vivienda.  
 

 

De restos vegetales 
del mercadillo a 
compost para granjas 
 
El pasado 20 de diciembre comenzó el 
proyecto de aprovechamiento de restos 
vegetales producidos en el transcurso 
del Mercado Central de Rivas, llevado a 
cabo por el Ayuntamiento, Rivamadrid 
y la Asociación Nacional GN Medio 
Ambiente. Su destino final serán gran-
jas locales ecológicas y para la produc-
ción de compost. 
  
Durante la jornada inaugural se reu-
nieron cerca de 200 kilos de estos resi-
duos orgánicos. Se estima que “tenien-
do en cuenta la huella hídrica de pro-
ducción de los alimentos recuperados, 
se haya podido evitar el despilfarro de 
cien mil litros de agua necesarios para 
la producción de los restos vegetales 
recuperados”, afirman responsables 
de la iniciativa.  

 
A lo largo de la jornada, tanto las per-
sonas de los puestos del Mercado Cen-
tral como las vecinas y vecinos se mos-
traron “muy receptivos con la puesta 
en marcha del proyecto, colaborando 
activamente en la correcta separación 
de los restos vegetales”, añaden.  

 

 

 Un nuevo punto 
limpio móvil:  
más accesible 
 
Rivas puso en marcha el pasado 17 de 
diciembre un punto limpio móvil, 
ubicado en diferentes lugares de la 
localidad de jueves a domingo.  
 
Cada domingo, su emplazamiento será 
la explanada del Mercado Central,  en 
el recinto multifuncional del auditorio 
Miguel Ríos.  
 
El resto de ubicaciones se han 
escogido atendiendo a las zonas que 
no cubren actualmente los dos puntos 
limpios fijos que tiene Rivas: el de la 
calle de la Fundición (abre todos los 
días: de abril a octubre, de 10.00 a 
21.00; de noviembre a marzo: de 10.00 
a 20.00), y el de la calle de Severo 
Ochoa, 2 (abre todos los días, de 10.00 
a 14.15 y de 14.45 a 17.00).  
 
Por tanto, los emplazamientos y 
horarios del nuevo punto limpio móvil 
de Rivas serán: jueves: aparcamiento 
del colegio La Luna, de 10.00 a 18.00. 
Viernes: avenida del Cerro del 
telégrafo, frente al número 35, de 10.00 
a 18.00. Sábados: calle del Jazmín, de 

ENERO 2021 RD  
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Se puede solicitar el servicio de recogida de abetos hasta el 13 de enero. 

PASA PÁGINA>
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9.00 a 15.00. Domingos: Mercado 
Central, de 9.00 a 15.00. 
 
La empresa municipal Rivamadrid, 
responsable de la instalación en el 
punto móvil, informa que no se podrán 
depositar artículos voluminosos.  
 
Los residuos que sí se admiten son: 
tóner, aerosoles, tapones, teléfonos 
móviles, metales domésticos, 
pequeños electrodomésticos, equipos 
informáticos, baterías de coche, 
envases contaminados, plásticos no 
envases (como juguete), fluorescentes, 
pilas, aceite doméstico, aceite de 
motor, bombillas, radiografías, 
cápsulas de café, poda, ropa y textil. 
 
El punto limpio móvil itinerante está 
especialmente diseñado para hacer las 
funciones de recogida a particulares de 
ciertos residuos, y con ello facilitar su 
valoración o eliminación posterior. Esta 
iniciativa se enmarca en el Plan de 
Economía Circular ‘Con R de Rivas’.  
 

 

Nueva oportunidad 
para el compost 
vecinal: 11 enero 
 
En diciembre de 2019, el Ayuntamiento 
instaló dos áreas de compostaje 
comunitario de vertido directo, donde 
el vecindario, previa inscripción, puede 
depositar restos orgánicos para crear 
abono que se utilizará luego en los 
jardines y parques públicos de la 
localidad o para uso doméstico.  
 
Estas islas de compostadores 
colectivos se sitúan en la calle de 
Manuela Malasaña esquina María 
Moliner (bulevar del barrio de la Luna) 
y en la zona verde de la avenida de José 
Hierro esquina con María Zambrano. 
En ellas se puede gestionar la materia 
orgánica de hasta 40 familias por cada 
área. 
 
Las compostadoras utilizan un sistema 
de   descomposición de la materia 
orgánica por organismos como 
bacterias y  hongos, y por animales 
detritívoros, como lombrices y 
escarabajos, que tiene como resultado 
un producto fertilizante y regenerador 
del suelo de alta calidad denominado 
compost (abono). Y se refiere a 
compostaje comunitario cuando se 
realiza en un espacio público o es 
accesible para diversos usuarios que lo 

utilicen concertadamente. Se practica 
en escuelas, jardines, entre residentes 
de un bloque de viviendas que 
comparten espacios comunitarios, etc. 
 
Ahora, se abre una nueva oportunidad 
para quienes quieran utilizar estos 
recintos, convertirse en sus propios 
gestores de residuos y, si así lo desean, 
dar uso al abono resultante.  
 
Las personas interesadas en el  
proyecto pueden inscribirse a través 
del buzón de la Concejalía de 

Transición Ecológica del Ayuntamiento:  
transicionecologica@rivasciudad.es, 
enviando sus datos de contacto 
(nombre y apellidos, NIF, dirección, 
teléfono y correo electrónico). Tras la 
inscripción, se facilitará una clave de 
acceso al área de compostaje así como 
la formación y las indicaciones 
necesarias para participar.  
 
 
REUNIONES: 11 ENERO, 17.00 
Tras las inscripciones, se realizan 
reuniones con las personas 

Arriba, nuevo punto limpio de Rivas, itinerante. Abajo, recinto de compostaje en la avenida  
de José Hierro. FRANCISCO MARISCAL / ARCHIVO 

<VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Recogida de restos vegetales en el Mercado Central, el pasado 20 de diciembre. 

responsables de la iniciativa 
el lunes 11 de enero, de 
17.00 a 19.00, en cada una 
de las compostadoras, tanto 
en la del barrio de La Luna 
como en la ubicada en la 
avenida de José Hierro.  
 
Ese mismo día se entrega a 
cada participante el cubo y 
el código del candado para 
que puedan iniciar los 
aportes. Además, se 
resolverán las  dudas que se 
puedan tener sobre el 
proceso. Después, se 
celebrarán reuniones de 
formación e información de 
manera virtual, en 
colaboración con la Red 
Composta. La próxima, el 
viernes 15 de enero, a las 
18.00.  
 
A lo largo del pasado 
diciembre, se realizó la 
formación de las 
denominadas maestras y 
maestros compostadores 
entre el personal voluntario 
de Rivamadrid que ha querido  
participar en el proyecto. Dicha 
formación ha contado con el apoyo de 

la Red Composta, coordinadora 
Nacional de  entidades locales, de la 
que Rivas forma  parte, y cuyo objetivo 

es impulsar, fomentar y 
promocionar políticas públicas 
para el compostaje doméstico 
y comunitario, dado el 
importante papel que éstas 
pueden desempeñar en la 
reducción de los residuos 
orgánicos. 
 
“Nuestra intención con estas 
medidas es alargar la vida útil 
de los productos antes de ser 
desechados y, cuando lo 
hagan, no considerarlos como 
basura sino como recurso, 
exprimido al máximo todo su 
potencial antes de eliminarlo 
definitivamente, siguiendo la 
jerarquía propuesta por la 
Directiva Marco de residuos”, 
explican desde Rivamadrid. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vídeo del 
nuevo punto 
limpio 
itinerante.

Vídeo resumen 
sobre la 
economía 
circular.
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Maestra de educación especial y 
fisioterapeuta, Nuria Metola ha 
saboreado las mieles del 

deporte a nivel nacional e internacio-
nal. Su invidencia no le ha impedido 
gozar de varias modalidades de ciclis-
mo al más alto nivel: ha sido campeona 
de España en ruta, en contrarreloj y 
dos veces en persecución en pista, 
todas ellas en tándem. También logró 
la medalla de bronce en el campeonato 
de Europa de 2004, celebrado en la ciu-
dad neerlandesa de Alkmaar. 
 
Burgalesa de 44 años, reside actual-
mente en Rivas. Su primer contacto 
con el deporte estuvo alejado de las 
dos ruedas de una bicicleta: “Con 10 
años, me clasifiqué para una competi-
ción interterritorial de atletismo”. Por 
aquel entonces también nadaba, un 
hábito que mantiene hoy. “He estado 
vinculada al deporte desde pequeña. 
Creo que me viene de mi padre, que 
era el deportista en mi casa”, dice.  
 
Comenzó a practicar ciclismo en tán-
dem a los 20 años con un grupo de 
amistades, más como entretenimiento. 
Por aquel entonces aún tenía algo de 
visión, pero insuficiente para entrenar 
sola, y dependía de otra persona para 
llevar a cabo su preparación: “Eso 
supone una dificultad añadida, porque 
la otra persona puede fallar por traba-
jo, enfermedad o lo que sea, pero tú 

tienes que seguir entrenando y te 
genera el estrés de tener que buscar a 
alguien alternativo que sea de un nivel 
similar al tuyo”.  
 
A los 23 años empezó a competir, algo 
no previsto pero que le atrajo: “Una vez 
que empiezas a competir, engancha. 
Tiene su parte buena y mala, porque es 
muy exigente. Al principio competía sin 
presión, pero cuando empiezas a 
alcanzar un nivel, salen oportunidades 
y la exigencia psicológica es mucho 
mayor”, asegura. Los objetivos marca-
dos incrementaban la dureza de los 
entrenamientos y la presión, ya que en 
las competiciones, normalmente de un 
solo día, no se podía fallar: “Esa pre-
sión, además de la propia, también te 
la imponen por las expectativas que 
generas”. 
 
Confiesa que no esperaba tantos éxi-
tos, de los que guarda un grandísimo 
recuerdo. ¿Con cuál se queda? “El que 
más ilusión me ha hecho fue mi primer 
mundial, que se disputó en 2002 en 
Altenstadt, Alemania. No pensaba cla-
sificarme y lo logramos tras ganar la 
Vuelta a Cataluña. Fue una experiencia 
maravillosa”. 
 
A veces, los logros esconden el rigor 
que implica ser deportista de élite: 
“Competir no es solo salir a pedalear y 
ver quién gana, influyen muchas cosas 

como el factor psicológico, la alimenta-
ción, el descanso, los entrenamientos o 
la gente que te rodea”. En ese sentido, 
recuerda un campeonato de España en 
ruta donde no lo pasó nada bien. 

Nuria Metola:  
pedaladas  
de campeona 
 
 
 
REPORTAJE> La ciclista paralímpica, vecina de Rivas, atesora  
varios campeonatos de España y un bronce en el Europeo de 2004.  
Hoy, alejada de la competición, disfruta del deporte por placer 

Texto: Álvaro Mogollo 

  
 
 

Por su déficit visual,  
ha competido en  

tándem, una modalidad 
donde “prima la  

solidaridad” del dúo
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Nuria Metola es vecina ripense y tiene 44 años. En la foto de abajo a la derecha, con el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin. 

Empezó a sentirse mal a un mes de la 
competición y tras unas pruebas, le 
diagnosticaron fatiga crónica, necesi-
tando una semana de reposo: “Paré 
siete días y luego me encontré algo 

mejor”. Ella y su pareja de competición 
conquistaron el título nacional, pero no 
olvida la severidad soportada para 
lograrlo: “Ganamos porque teníamos a 
nuestro entrenador detrás y había pre-
sión por lograrlo, ya que también hay 
intereses económicos, pero fue muy 
duro. Logré el objetivo sufriendo 
mucho en los entrenamientos y en la 
competición”. 
 
Competir en un tándem, una bicicleta 
de dos plazas, obliga a confiar en la 
otra persona con la que compartes 
esfuerzos, y se genera una gran cone-
xión: “Es un apoyo mutuo porque le 
puede dar una pájara a cualquiera de 
las dos personas”. Pero no se trata úni-
camente de una cuestión de estado 
físico: “También puedes estar pasando 
una mala época, porque tienes una 

vida. Y los problemas no se pueden 
dejar fuera de la bici”. Unas circuns-
tancias que hacen importante el traba-
jo en equipo: “Cuando tú estás bien y la 
otra persona no, siempre hay una parte 
egoísta que te dice que estás compro-
metiendo tus objetivos. Pero prima la 
solidaridad y el compañerismo, como 
en cualquier equipo de un deporte 
colectivo”. 
 
SU PASIÓN 
Esta burgalesa ya no se plantea com-
petir a alto nivel: “Todo tiene su época y 
para mí eso ya pasó. Con menos edad 
tienes fuerza para soportar el estrés y 
el sobreesfuerzo”. Aunque podría 
seguir compitiendo, ahora ya pedalea 
por salud y diversión, algo que no deja-
rá de hacer: “El ciclismo es mi pasión y 
siempre seré deportista”. 

  
 
 

Comenzó a practicar 
ciclismo con 20 años  
y a competir con 23:  

“Una vez que  
empiezas, engancha”

ENERO 2021 RD 
REPORTAJE DEPORTES
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Después de 10 meses de silencio 
sobre el césped o el parqué, este 
mes de enero vuelve a sonar el 

silbato del árbitro y el balón echa a 
rodar de nuevo. Las ligas municipales 
aficionadas adultas de fútbol 11, fútbol 
7 y fútbol 7 retoman su actividad, res-
petando, eso sí, las normas sanitarias 
a las que obligan estos tiempos de 
coronavirus: habrá que jugar, por 
ejemplo, con mascarilla.  
 
La primera jornada se disputa el fin de 
semana del sábado 23 y domingo 24. Si 
todavía hay equipos interesados en ins-
cribirse pueden ponerse en contacto 

con la Concejalía de Deportes (correo 
ligasmunicipales@rivasciudad.es) para 
cubrir las vacantes  disponibles. Al cie-
rre de esta edición, había inscritos 121 
equipos, distribuidos en fútbol 11 (una 
única categoría), fútbol 7 (1ª, 2ª y Vete-
ranos) y fútbol sala (Primera A, Prime-
ra B y Segunda).  
 
REQUISITOS COVID: 
Entre las exigencias que establecen la 
nueva situación de pandemia, figura el 
uso obligatorio de mascarilla en el 
terreno de juego, banquillo y cualquier 
otro lugar de la instalación deportiva 
utilizada. El incumplimiento de esta 

norma es sancionable para la persona 
y/o equipo que la incumpla. En caso de 
reincidencia, puede ser motivo de 
expulsión de la competición.   
 
Otra novedad: cada equipo nombrará 
a una persona responsable COVID, 
que se identificará a quien arbitra, le 
entregará el listado de participantes  
y firmará el acta del partido antes de 
su comienzo. Dicha persona informa-
rá del protocolo al resto del equipo y 
velará por el cumplimiento del mis-
mo en todo momento. También noti-
ficará cualquier incidencia, sintoma-
tología o contagio a la Concejalía de 
Deportes.  
 
Cada equipo deberá comunicar los 
datos de esta persona responsable 
antes del 11 de enero (correo ligasmu-
nicipales@rivasciudad.es). La no desig-
nación de responsable COVID conlleva 
la no participación en la competición. 
 
A las personas de alto riesgo se les 
recomienda no participar en las activi-
dades.  
 
Las bolsas, mochilas y demás objetos 
personales se dejarán en la zona del 
banquillo. Al finalizar la actividad, cada 

Vuelven los goles 
y sus regates 
 
 
COMPETICIÓN> Se reanudan las ligas municipales aficionadas de  
fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala: es necesario el uso de mascarillas  
y cada equipo debe cumplir un protocolo sanitario de seguridad 

Al cierre de esta edición, había 121 equipos inscritos. Todos han de designar un responsable COVID para coordinar los protocolos de seguridad. LUIS GARCÍA CRAUS
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equipo se encargará de desinfectar el 
banquillo utilizado.  
 
Queda restringido el uso de vestuarios. 
Sí estarán habilitados el número de 
aseos necesarios, de acuerdo con el 
número de participantes previsto en 
cada momento. 
 
Queda restringido el acceso de público 
y acompañantes a las instalaciones 
deportivas. Participantes de equipos y 
los equipos arbitrales solo podrán per-
manecer en ellas durante el tiempo 
necesario para disputar sus partidos. 
 
En fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala 2ª 
División se puede acceder a la instala-
ción con 20 minutos antes del comien-
zo del partido, no antes. En fútbol sala 
1ª División, entre 5 y 20 minutos antes, 
en función de la instalación deportiva. 
 
El acceso a la instalación se hará en 
grupo, una vez hayan llegado todas las 
personas integrantes del equipo, para 
facilitar el control de accesos. Se debe-
rá abandonar la instalación nada más 
finalizar la actividad deportiva.  
 
En caso de que algún área de salud de 
la localidad quedase confinada, los 

equipos afectados por la situación y que 
no pudieran acudir a jugar perderán el 
partido por 1-0, sin sanción de puntos y 
sin acumular faltas de asistencia.  
 
Si una persona del equipo presenta 
síntomas compatibles con la COVID-
19, no asistirá al encuentro. Quien haya 
estado en contacto con un positivo o 
haya dado positivo por COVID cumplirá 
con los protocolos sanitarios vigentes 

en la Comunidad de Madrid y en nin-
gún caso participará de las actividades 
deportivas hasta que las autoridades 
sanitarias le den permiso.  
 
Todas las personas y equipos podrán 
ser sancionados en caso de incumpli-
miento de estas y resto de normas 
incluidas en el protocolo para la reali-
zación de actividades deportivas en la 
Concejalía de Deportes.

ENERO 2021 RD  
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Mejora los reflejos, ayuda a coordi-
nar movimientos  y fortalece la 
seguridad y la autoestima. Son 
algunas de los beneficios de la 
práctica del kárate, una disciplina 
que en Rivas cuenta con una 
escuela municipal deportiva para 
chicas y chicos nacidos  a partir del 
año 2004 (entre 6 y 16 años), que 
sobre el tatami desarrollan valores 
de compañerismo, tolerancia y 
respeto, al tiempo que tonifican 
músculos y ejercitan la flexibilidad 
y fuerza. 
 
Las clases se imparten en la sala 
de artes marciales del polideporti-
vo municipal Parque del Sureste, 
los martes y jueves, con tres tra-

mos horarios por edades: 16.00-
17.00 (nacimientos entre 2004 y 
2006), 17.00-18.00 (2010-2014) y 
18.00-19.00 (2007-2009). 
 
 
PROTOCOLOS SANITARIOS 
El precio es de 15 euros al mes si 
se tiene al abono deporte; 20 
euros, para el resto. Cada clase, 
cumpliendo las recomendaciones  
sanitarias actuales, tiene un máxi-
mo de ocho plazas. Y cumplen los 
protocolos sanitarios (uso de mas-
carilla, higiene de manos, distan-
ciamiento social en la parte indivi-
dual de la práctica, higiene de los 
materiales compartidos y accesos 
regulados por turnos).

Clase de la escuela municipal de kárate, en el polideportivo Parque del Sureste. PABLO DE LA TORRE

Kárate para jóvenes: reflejos, 
flexibilidad y compañerismo   
 
FORMACIÓN>  La escuela deportiva municipal enseña  
a chicas y chicos que hayan nacido entre 2004 y 2014
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Campeones de España en lucha greco-
rromana. Los mejores del país sobre el 
tapiz. El Club de Lucha Rivas despide el 
año con un nuevo título masculino 
nacional por equipos. Las chicas, bron-
ce. Fue el pasado 28 de noviembre, en 
el centro de alto rendimiento de Murcia 
(Los Alcázares), donde la plantilla 
ripense firmó “un campeonato impre-
sionante”, según explica el club en una 
nota de prensa, midiéndose a 39 clu-
bes y colgándose 15 metales: cinco 
oros, tres platas y siete bronces. Es la 

segunda vez que Rivas conquista el 
título estatal: ya lo hizo en 2017; en 
2018 y 2019, fue subcampeón.  
 
Por disciplinas, el medallero se repar-
tió con cuatro bronces en lucha feme-
nina; cinco oros, dos platas y dos bron-
ces en grecorromana (masculina), y un 
bronce en lucha libre  (también mascu-
lina). La diferencia entre grecorromana 
y libre consiste en que en la primera 
hay que derribar al contrario e inmovi-
lizarlo en el suelo sin el uso de las pier-

nas. La segunda permite utilizar todo 
el cuerpo, lo que incluye las extremida-
des inferiores.  
 
LAS MEDALLAS 
Las luchadoras que subieron hasta el 
tercer peldaño del podio fueron María 
Blanco Martín (en 50 kilos), Ariadna 
Martínez Estévez (55 kg), Manuela 
Noguerol de Souza (62 kg) e Irene Sán-
chez Figuera (65 kg). Por equipos, que-
daron también terceras.   
  
En grecorromana, se alzaron con el 
campeonato Albert Baghumyan Agha-
zaryan (60 kg), Marcos Sánchez-Silva 
Mejías (67 kg), Júnior Gustavo Benítez 
Ortiz (72 kg), David Hervías Hernández 
(97 kg) y Edwin José Carballo Cabrera 
(130 kg). Plata para Aitor Guillén Alme-
na (67 kg), Enrique Villaplana de Loren-
zo (82 kg) y Adrián Fortún Arranz (87 
kg).  Y bronces para Antonio Rivera Díaz 
(63 kg) y Carlos Señaris Rodríguez (77 
kg). Shahriar Rahman quedó quinto en 
77 kg. En lucha libre se ganó también 
un bronce, con Gabriel Iglesias Ramos 
(79 kg).   
 
POLIDEPORTIVO 
La entidad ripense es un referente de 
la lucha olímpica  en el país, siempre 
despuntando en el ranking nacional, 
especialmente en la modalidad de gre-
corromana. Creado en Madrid en 1988, 
se trasladó en 2007 a Rivas. Entrena 
martes y jueves en el polideportivo 
municipal Parque del Sureste, de 19.00 
a 20.30, por si alguien quiere probar: 
rivasclubdelucha@gmail.com y la web 
lucharivas.es.  

Campeones de España   
en grecorromana 
 
LUCHAS OLÍMPICAS> El Club de Lucha Rivas se alza con el título  
nacional masculino - Las chicas, terceras - En actuaciones  
individuales, 15 metales: cinco oros, tres platas y siete bronces

PALMARÉS. El Club Lucha Rivas acumula, en masculino, dos campeonatos de España sénior (2017 y 2020), uno júnior (2020), tres U23 (2017, 2018 y 2019)  
y uno cadete (2017). En femenino: un bronce sénior (2020), una plata en U23 (2019), otra en júnior (2018) y un oro en escolar (2017). En las fotos: a la  
izquierda, las cuatro luchadoras que han ganado medalla de bronce en Murcia. A la derecha, integrantes que han participado en el campeonato estatal.  

Izquierda: Adrián Fortún, en un combate; derecha, Marcos Sánchez-Silva.
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Las escuelas deportivas municipales   
para la infancia y juventud van recupe-
rando su actividad paulatinamente. La 
Concejalía de Deportes informa de los 
grupos nuevos que se abren en los 

polideportivos Cerro del Telégrafo y 
Parque del Sureste para tres modali-
dades: voleibol, fútbol sala y balonces-
to. Todas, de carácter mixto. Edades: 
entre 5 y 12 años según el deporte. 

VOLEIBOL:  
Nacimientos entre 2009 y 2012.  
Martes y jueves: 17.00-18.00.   
Pabellón del polideportivo Parque del 
Sureste. 16 plazas disponibles.  
Precio mensual: 16,50 euros con abo-
no deporte; 21 euros sin abono. 
 
FÚTBOL SALA:  
Nacimientos en 2013 y 2014.  
Martes y jueves: 16.30-17.30. 
Pista exterior del polideportivo Cerro 
del Telégrafo.  
Precio mensual: 19 euros con abono 
deporte; 22 euros sin abono. 
 
BALONCESTO: 
Nacimientos 2009 y 2010. Martes y 
jueves: 17.30-18.30. Pista exterior del 
polideportivo Cerro del Telégrafo.   
Nacimientos 2011 y 2012.  Martes y 
jueves: 17.30-18.30. Pista exterior del 
polideportivo Cerro del Telégrafo.   
Precio mensual: 19 euros con abono 
deporte; 22 euros sin abono. 

Nuevos grupos en escuelas deportivas  
infantiles: fútbol sala, voleibol y baloncesto    
 
FORMACIÓN> Para los dos deportes de mano, nacimientos entre 2009 y 2012; para el de la pelota  
y pie, en 2013 y 2014 - Dos días a la semana, una hora cada jornada - Inscripciones abiertas

RIVAS ES UNA DE LAS CIUDADES MADRILEÑAS CON MAYOR AFICIÓN AL VOLEIBOL FEMENINO. 
El club local es uno de los mejores de España en formación de cantera. Cuando llegan a edades 
jóvenes, las jugadoras (como las de la imagen) ingresan en las plantillas de los equipos federados. 
Antes, han pasado por las escuelas deportivas municipales como las que ahora retoman la actividad.

INSCRIPCIONES:  
A través de la web municipal  
inscripciones.rivasciudad.es

Finalmente son 34 clubes ripenses los 
que recibirán subvención pública por 
parte del Ayuntamiento a cuenta del 
ejercicio 2020, tras verificarse que 
cumplen con los requisitos estipulados 
por la Concejalía de Deportes, que  
destina a esta partida 215.000 euros.  
 
Se trata de una cuantía un 23% supe-
rior a la de 2019, cuando el importe 
ascendió a 176.000 euros. El incremen-
to ha sido paulatino desde 2014, cuan-
do se repartían 150.000 euros. Como 

siempre, las subvenciones se dividen 
en tres apartados. Un mismo club pue-
de percibir dinero público en varios 
apartados si satisface las necesidades 
requeridas: 
1. Ayudas para clubes y entidades en 
competiciones federadas: 140.000 
euros (115.300 en 2019). 32 entidades 
beneficiadas.  
2. Ayudas para clubes y entidades con 
equipos en la élite: 55.000 euros 
(45.000 en 2019). 13 entidades y 20 
equipos.  

3. Ayudas para entidades que coordi-
nen una escuela deportiva municipal: 
20.000 euros (15.800 el año pasado). 19 
entidades. 

34 clubes se reparten 215.000 
euros de ayudas municipales    
 
GESTIÓN> Se trata de las subvenciones públicas que la Concejalía  
de Deportes concede cada año, que en 2020 han subido un 23% 

Un partido de hockey en Rivas. L.G.C.
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La natación ripense se mantiene  
en la categoría de plata estatal  
 
COMPETICIÓN> El equipo femenino del club Rivas Natación firma en Castellón una actuación meritoria  
con la que permanece, tras el ascenso la pasada campaña, en la Primera División de la Copa de España

Trepidante como es la Copa de 
España de natación por clubes, el 
equipo femenino de Rivas Nata-

ción ha conseguido mantenerse en la 
Primera División nacional, la segunda 
categoría estatal por detrás de División 
de Honor. Una actuación muy merito-
ria, y más si se toma como referencia 
que el club es un recién ascendido que 
nadaba la pasada temporada en 
Segunda División.   
 
La cita se celebró en Castellón el lunes 
y martes 21 y 22 diciembre, con siete 
equipos en liza [la competición se dis-
puta con ocho, pero uno no se presen-
tó]. Las ripenses finalizaron sextas, evi-
tando el descenso de la séptima y octa-
va posición. Suben de categoría el sevi-
llano CN Alcalá, que se colgó el oro, y 
el alicantino Club de Tenis Elche, plata. 
Desciende, al quedar último, el ponte-
vedrés CN Galaico. 
 
“El objetivo no era otro que mantener 
la categoría, ya que veníamos de 
ascender la temporada pasada y com-
petíamos con grandes equipos a nivel 
nacional”, explica el club en un comu-
nicado. Y sigue: “Tras cuatro apasio-

nantes sesiones de mañana y tarde, y 
con muy poco descanso entre prueba y 
prueba por los fuertes y exhaustivos 
protocolos de seguridad e higiene, 
alcanzamos el objetivo deseado: el 
sexto puesto que nos daba la tranquili-
dad de mantener la categoría”. Las 

diez nadadoras que firmaron la gesta:  
Carolina Brox, Cintia Blanco, Irene Val-
tierra, Marta Cabo, Ariadna Serna, 
Lucía Gañán, Martina Villarrubia, 
Daniela Villarrubia, Carla Martín y 
Tania de la Calle, dirigidas por el entre-
nador Raúl Bueno ‘Ule’. 

Las diez nadadoras que consiguieron la permanencia en Primera División de la Copa de España, en Castellón, el 21 y 22 de diciembre. RAÚL BUENO ‘ULE’

Las nadadoras del club ripense, con el entrenador Raúl Bueno ‘Ule’.
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El patinaje artístico sigue propor-
cionando alegrías al deporte 
ripense. El club Unión Patinaje 

Rivas se trajo cuatro medallas de los 
campeonatos de España sénior, júnior, 
juvenil y cadete: un oro, dos platas y un 
bronce. La cita se celebró del 4 al 8 de 
diciembre en Cunit (Tarragona), con la 
ausencia importante de la federación 
catalana. Hasta tierras tarraconenses 
se desplazaron seis patinadoras y tres 
patinadores de la entidad ripense, 
según informa el club en su web.  
 
Jorge Canales, siguiendo la estela de 
su hermano Sergio, subió a lo más alto 
del podio en categoría sénior, a pesar 
de acudir mermado por una lesión en 
la rodilla. Cierto que solo compitió con-
tra un solo rival, pero su constancia, 
habilidad y elegancia en la pista lo 
coronan como el mejor del país, título 
que ya alcanzara en ediciones anterio-
res su hermano. En sénior femenino, 
Ana Rodríguez se colgó el bronce, por 
delante de Sandra Morcillo, que acari-
ció el podio con su cuarta plaza. Lydia 
Castellano y Paula Fuentes finalizaron 

séptima y undécima, respectivamente, 
en una categoría con 13 patinadoras en 
liza.  
 
En júnior, Álvaro Rus, que en 2021 dará 
el salto a sénior, se alzó con el sub-
campeonato (participaban seis compe-
tidores). Belén García, campeona de 
Madrid en 2019 y cuarta autonómica en 
2020, obtuvo una meritoria novena pla-
za (de 15). En cadete, Álvaro Galindo se 
colgó la plata (frente a nueve competi-

dores). “Un par de caídas le negó el 
oro”, dicen desde el club. Y Valentina 
Martín subió hasta la posición 12 (de 
22). “Por la situación del coronavirus, 
ha sido un campeonato fuera de lo 
habitual, ya no solo por las medidas 
impuestas y las restricciones, si no por 
la ausencia de participación de la fede-
ración catalana. Nuestros patinadores 
lo han dado todo en la pista para estar 
a la altura”, señala el club, cuya direc-
ción deportiva recae en Elba Alonso.  

Piruetas con medallas para  
el patinaje artístico ripense  
 
ÉXITOS> El club Unión Patinaje Rivas gana un oro, dos platas y un bronce en los campeonatos  
de España sénior, júnior y cadete, celebrados en Cunit (Tarragona) del 4 al 8 de diciembre

Las nueve patinadoras y patinadores del club ripense que participaron en los campeonatos de España, en Tarragona. 

La directora deportiva, Elba Alonso, con Álvaro Galindo, Ana Rodríguez, Álvaro Rus y Jorge Canales. 



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

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

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

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

SALUD 
Urgencias 061
Emergencias 112
Centro Salud La Paz 91 666 17 11
Centro Salud Santa Mónica 91 499 06 20
Centro Salud 1º de Mayo 91 670 02 57

CORREOS 
Unidad de Repartos 91 670 08 85

EMERGENCIAS
Emergencias y Bomberos 112
Policía Local 91 666 16 16 / 092
Protección Civil 91 666 60 96

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00 
Agencia de Colocación 91 660 29 91
Ayuntamiento 91 670 00 00
Biblioteca 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

Línea directa con tu Ayuntamiento

010 91 670 00 00
desde fijo desde móvil
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Mónica Carazo 
Portavoz del Grupo Municipal  
Socialista Obrero Español

Un año que no olvidaremos,  
un nuevo año por delante

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

Por un 2021 con unos  
servicios públicos más fuertes

2020 será un año que nunca olvidaremos. En 

marzo, el marco y las reglas de juego cambia-

ron. Ha sido un año complejo, duro, áspero. Un 

año lleno de retos, muchos de ellos nuevos, que 

hemos tenido que afrontar día a día.  

Y no, no ha sido fácil. Pero hemos demostrado que 

en los momentos más difíciles sale lo mejor de 

nuestra sociedad. La solidaridad, el esfuerzo, el 

compromiso, el sacrificio, la responsabilidad o la 

unidad, han sido clave para afrontar este año que 

dejamos atrás. Y Rivas, nuestra ciudad y su ciudada-

nía, han sido un claro ejemplo de ello, no solo cum-

pliendo con las medidas sanitarias, sino impulsando 

una ola de solidaridad para ayudar cuando más se 

necesitaba. También nuestros servicios públicos, su 

personal, adaptándose a las nuevas circunstancias y 

haciendo un esfuerzo extra para que el Ayuntamien-

to, para que los servicios en nuestra ciudad, siguie-

sen funcionando. Y como no, el personal sanitario y 

quienes trabajan en sectores esenciales que, desde 

el primero momento, han estado al pie del cañón. A 

todos y cada uno de ellos y ellas, una vez más, gra-

cias. 

Un año en el que se ha hecho más visible que nunca 

la importancia que los servicios públicos tienen en la 

calidad de vida de la ciudanía, donde se ha demos-

trado que los Ayuntamientos han sido y son, como 

administración más próxima, claves para lograr 

superar y paliar las consecuencias de la actual crisis 

sanitaria. Por ello, en uno de los momentos más 

complicados a los que se ha enfrentado y se está 

enfrentando nuestro municipio, donde la Covid-19 ha 

puesto a prueba todo y a todos, el PSOE dimos un 

paso más. En julio de 2020 pasamos a formar parte 

del Gobierno Municipal, desde el convencimiento de 

que donde somos de mayor utilidad para la ciuda-

danía es en la gestión directa, formando un gobier-

no sólido, estable y de progreso para Rivas. Durante 

estos meses, hemos trabajado en desarrollar políti-

cas necesarias para mejorar la gestión municipal, 

atender las demandas y necesidades de la ciudada-

nía, resolver los problemas existentes, y dar un nue-

vo impulso a nuestra ciudad, teniendo muy presenta 

la necesaria reconstrucción social y económica que 

nos permita continuar avanzando y, siempre, con 

las personas como prioridad. Y eso es lo que vamos 

a continuar haciendo. 

Ahora, dejando atrás el 2020, tenemos un nuevo año 

por delante en el que debemos continuar dando lo 

mejor de nosotros mismos para, entre todos, lograr 

retornar a una normalidad que no debería ser nueva.  

Y, afrontando con ganas e ilusión este nuevo año, 

quiero desearos lo mejor para 2021. Y desearos lo 

mejor, ahora más que nunca, es desearos salud 

para todos vosotros y vosotras, y para vuestra gente. 

¡Feliz 2021!

El 2020 llega a su fin. No ha sido un año fácil 
para nadie. La emergencia sanitaria irrumpió 
con fuerza en nuestras vidas. Días de incerti-

dumbre donde todo el mundo afrontábamos una 
situación inédita. Desde el ayuntamiento, tuvimos 
que trabajar a contrarreloj para que, a pesar de la 
pandemia, nuestra ciudad no se parase, adoptando 
medidas no solo acordes con las autoridades sani-
tarias, sino pensando también en cómo paliar sus 
efectos en la ciudadanía. Por eso, este año, no podí-
amos dejar de hacer el acto de reconocimiento al 
personal municipal del Ayuntamiento y de Rivama-
drid que se jubila o que cumple 30 años al frente de 
los servicios públicos. Porque, a pesar de las difi-
cultades, han estado al pie del cañón para que la 
ciudad siguiese funcionando. Una vez más, ¡gracias!  

Despedimos este 2020 con dos históricas deman-
das desbloqueadas: el acceso directo con la M50 y 

una oficina del SEPE. Después de muchos años 
reivindicándolas, los vecinos y las vecinas de Rivas 
por fin contaremos con estas dos imprescindibles 
infraestructuras. Mientras, desde el Gobierno 
local no hemos dejado de trabajar para elaborar 
unos presupuestos ajustados a esta nueva situa-
ción y dar continuidad al Pacto de Ciudad, un 
documento de consenso político, sindical, empre-
sarial y ciudadano, que recoge más de un cente-
nar de medidas para la reactivación social y eco-
nómica de nuestra ciudad para que nadie se que-
de atrás en esta crisis. Unas cuentas que ascien-
den a más de 110 millones de euros, la mayor 
movilización de dinero público que se realiza des-
de el Consistorio, cuyas principales líneas de 
actuación se centran en atender las contingencias 
a causa de la Covid-19, mientras optimizamos la 
atención ciudadana y la calidad de los servicios 
públicos, sin dejar de invertir en la ciudad.  

Este 2020 también nos ha hecho ser aún más 
conscientes de la importancia de tener unos servi-
cios públicos fuertes. La pandemia ha destapado 
la fragilidad de estos frutos de políticas de recor-
tes y privatizaciones por los sucesivos gobiernos 
populares en la Comunidad de Madrid. Lo hemos 
visto, sobre todo, en la sanidad y en la educación 
públicas. Algo que llevamos denunciando años 
desde Rivas. Por ello, desde mi grupo municipal 
Izquierda Unida-Equo-Más Madrid seguiremos rei-
vindicando en 2021, como siempre, mano a mano 
con la ciudadanía, las infraestructuras que nuestra 
ciudad necesita, ahora incluso con más razón. 
Seguiremos exigiendo al Gobierno de Ayuso y 
Aguado que cumplan con sus compromisos adqui-
ridos con nuestros vecinos y vecinas, como la 
construcción del complejo sanitario en la parcela 
municipal cedida por el Ayuntamiento hace ya más 
de dos años o que contemos con el nuevo colegio 
público Mercedes Vera en el barrio Centro para el 
que hemos aprobado un convenio en el que, como 
en otras ocasiones, adelantamos el dinero para su 
construcción y que deberá ser ratificado por el 
Consejo de Gobierno Regional para que comiencen 
cuanto antes las obras. Así como no cejaremos en 
el empeño para contar con un nuevo instituto 
público en los terrenos cedidos por el Ayuntamien-
to para dar respuesta a la masificación en los cen-
tros educativos. Porque seguimos teniendo una 
emergencia educativa en la ciudad. Por ello, es 
inadmisible la decisión de la consejería de Educa-
ción de instalar barracones en el IES Profesor 
Julio Pérez, cuando ya soporta un alto número de 
alumnado en sus aulas. En todas estas reivindica-
ciones nos van a encontrar hasta que lo consiga-
mos. ¡Feliz año!
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Janette Novo Castillo 
Portavoz del Partido Popular

Bernardo González Ramos 
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos
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El futuro de la Planta de Tratamiento  
de Residuos de Rivas 

Un presupuesto con tres líneas naranjas

Tras un año que nos ha cambiado la vida y que 
nos ha arrebatado a muchas personas queri-
das, quiero que mis primeras líneas sean para 

desear que el año que comienza os devuelva a todos 
la sonrisa. ¡Os deseo un feliz y próspero 2021!  

El Partido Popular presentó en Pleno una propuesta 
para tomar una decisión sobre la Planta de Trata-
miento de Residuos de Rivas. Dicha moción, contó 
con las aportaciones y el apoyo del resto de grupos 
políticos, convirtiéndose en Declaración Institucional 
de toda la Corporación.  

En estos momentos, nos encontramos en una situa-
ción preocupante en cuanto a los residuos que gene-
ra nuestra ciudad y que serán muchos más cuando 
se entreguen las nuevas viviendas que están en fase 
de construcción, por lo que es necesario buscar dife-
rentes propuestas en cuanto a la gestión de residuos 

para mejorar la estrategia de nuestra ciudad.   

Desde marzo del año 2010, a través de una iniciativa 
público privada en la que participa Rivamadrid, se 
intentó desarrollar un proyecto basado en una nueva 
tecnología de tratamiento de residuos que, según se 
explicó por las autoridades municipales de entonces, 
buscaba una solución más limpia y rentable al pro-
blema de los residuos. 

El sistema de tratamiento consiste en un proceso de 
esterilización mediante vapor de agua a 150ºC y pre-
sión a 3 bares que se lleva a cabo en un reactor 
estanco. En el proceso se genera vapor, extracto 
líquido procedente de la condensación del vapor 
introducido en el reactor y subproductos sólidos: 
biorresiduo, fracciones metálicas, plásticas, textiles 
e inertes.  

La Comisión Técnica constituida para evaluar el com-
portamiento de la Planta Piloto para la separación y 
valorización de la fracción orgánica y resto de los resi-
duos urbanos, concluyó que sería conveniente conti-
nuar realizando pruebas con el fin de poder contrastar 
los resultados obtenidos en el referido informe. 

Consideramos imprescindible conocer en detalle un 
tema sobre el que se deberá tomar una decisión en 
esta legislatura ya que en el año 2018 se hizo una 
provisión a largo plazo por desmantelamiento, retiro 
y rehabilitación de la nave destinada a desarrollar el 
acuerdo suscrito con la empresa de la planta de tra-
tamiento, por importe de 185.032,32€ y, por otro lado, 
se han continuado con las actividades de I+D+i, reali-
zándose más pruebas y modificaciones tecnológicas 
que, supuestamente avanzan sobre su fiabilidad.  

Con el consenso de todos los grupos políticos, en el 
Pleno se acordó abrir un proceso de estudio y deba-
te para decidir el futuro de la Planta de Tratamiento 
de Residuos, así como el destino de la nave en la 
que está instalada.  

Se deben evaluar todos los posibles impactos del 
funcionamiento de la planta y de los subproductos de 
este sistema de tratamiento, así como estudiar las 
alternativas y escenarios previsibles de conformidad 
con la legislación aplicable en la materia. Es funda-
mental definir una estrategia de residuos en nuestra 
ciudad valorando el uso o no de la tecnología investi-
gada en la planta de tratamiento de residuos. 

La Corporación en su conjunto, ha apostado por 
abordar el problema de los residuos en nuestra ciu-
dad de manera integral, potenciando la separación 
en origen, la reutilización y el reciclaje y avanzar 
hacia el quinto contenedor. 

El mes de diciembre es el de cierre, el de evalua-
ción de los últimos 12 meses. Un balance que, 
en este 2020,  es difícil señalar como positivo. 

Un año que nos ha cambiado, que nos ha expuesto a 
una situación inédita para casi la totalidad de los 
españoles, que nos ha hecho valorar lo importante. 
Nuestras necesidades como sociedad han cambiado 
y, por eso, es el momento de adaptar las cuentas de 
nuestro municipio a la nueva realidad.  

El 30 de diciembre se llevarán los presupuestos de 
Rivas a pleno. Desde Ciudadanos apostamos por 
el consenso, por unas cifras que reflejen las nue-
vas e inéditas necesidades de los vecinos del 
municipio. Es necesario que nuestro equipo de 
Gobierno escuche a los ripenses, por eso nosotros 
estamos trabajando a pie de calle, como lo hemos 
hecho desde el inicio de la pandemia.  

Proponemos una bajada impositiva en el principal 
impuesto que pagan los vecinos de Rivas, el IBI. 
Nuestra ciudad tiene uno de los tipos más caros de 

la Comunidad de Madrid y presenta un superávit de 
más de 12 millones de euros. Es el momento de 
que el dinero se quede donde mejor se administra, 
en los hogares de los vecinos. Esta bajada no tiene 
que suponer una disminución cuantitativa o cuali-
tativa de los servicios, ya que hay un margen eco-
nómico y, sobre todo, porque siempre es posible 
mejorar la gestión, de forma que el dinero gastado 
por el Ayuntamiento tenga un mayor rendimiento.  

Nosotros queremos reforzar las ayudas a familias y 
empresas. No queremos un ayuntamiento que esté a 
la espera de lo que hacen el resto de administracio-
nes. Queremos un consistorio que se sitúe por delan-
te de las necesidades del ripense, que prevea los pro-
blemas. Nuestras familias y comercios han vivido un 
cataclismo que ha afectado a la liquidez de sus cuen-
tas y, por eso, es necesario darles instrumentos para 
que los números se tornen verdes de nuevo.  

Para las empresas, hemos incluido iniciativas como 
ayudas a la digitalización de comercios -porque 

sabemos que es básico adaptarse a los nuevos 
canales de venta-, líneas directas de ayudas para 
autónomos y hosteleros que se encuentren en una 
situación complicada, contemplar el pago de alqui-
leres o hipotecas de los locales y una partida para 
adaptar locales a la nueva realidad. Sabemos que es 
el momento de apostar por los comercios de Rivas 
y hay que hacerlo de forma decidida.   

Por su parte, para las familias hemos pedido que 
se multipliquen las ayudas para las personas que 
tienen que recurrir a entidades para comer y la 
creación de un servicio municipal de respiro fami-
liar. Queremos reforzar los servicios para mayo-
res, con un programa de soledad no deseada. 
También nos proponemos hacer una ciudad más 
segura, iluminando pasos de peatones, y más ver-
de, apostando por el carsharing.  

Otra asignatura pendiente en Rivas es la accesibili-
dad, nuestro equipo de Gobierno ha demostrado en 
múltiples ocasiones que no es una de sus priorida-
des. Nosotros apostamos por vecinos libres e igua-
les, por eso trabajamos en una política clara de cero 
barreras arquitectónicas. Obviamente también por 
el empleo inclusivo y por hacer una política de día a 
día para lograr la accesibilidad plena.   

Nuestra última propuesta, apoyada por todas las 
formaciones políticas,  es prueba de ello. No sé si 
se han fijado pero algo tan cotidiano como tirar la 
basura es, para algunas personas, imposible en 
Rivas. Los contenedores no tienen una segunda 
boca, para que alguien en silla de ruedas pueda 
hacer uso de los cubos y, además, están a distinta 
altura y alejados de la acera. No solo personas 
que tienen una movilidad muy reducida agradece-
rán que esta propuesta se convierta en realidad, 
también los mayores. Es un ejemplo de política 
útil, de cómo trabajamos para dejar un Rivas 
mejor al final de la legislatura. 
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OPINIÓN

El reto de una ciudad que mira al futuro:  
Rivas 2021

El año 2021 ya está aquí, y como un año más, 
debería llegar lleno de ilusiones y buenos pro-
pósitos. Jamás debemos perder la esperanza y 

buscar lo positivo hasta en estos duros momentos. 
La esperanza es lo que nos ayuda a seguir el día a 
día sin anclarnos en el pasado, es tener la ilusión y 
confiar en que todo va a ir a mejor. El poder mirar 
hacia delante con la certeza de que estamos hacien-
do lo mejor en el presente es lo que marcará nuestro 
futuro. 

En 2021 vamos a vivir la mayor crisis de nuestra his-
toria pero a la casta política de los comunistas y 
socialistas que nos gobiernan en Rivas no les afecta, 
es más, ni les importa. Ellos van a seguir cobrando 
todos los meses su sueldo, el cual cómo les parecía 
poco, se lo han subido este año. Les parecía un sala-
rio indigno. Han creado nuevas concejalías y comi-
siones para así seguir inflando el gasto político en 

más de 770.000€ respecto al año pasado, alcanzando 
así los 2.200.000€ para repartirse entre ellos. A sus 
cargos de confianza, puestos a dedo, les han subido 
el sueldo a más de 72.000€ a alguno de ello, hasta al 
tránsfuga de Vox le han premiado con una vicepresi-
dencia en una comisión. Es realmente nauseabundo 
oír de la boca del Concejal comunista de Hacienda, 
seguidor fanático del Che Guevara, asesino de disi-
dentes y homosexuales, cuando Vox le pregunta del 
por qué se han subido el sueldo este año, oír que 
merecen un sueldo digno. ¿Qué es un sueldo digno 
para una familia que no tiene trabajo ni ingresos 
desde hace meses, tiene que acudir a las colas del 
hambre y a pedir ayudas para poder alimentar a sus 
familias? 

Así es el comunismo, miseria para el pueblo mien-
tras ellos y sus amigos se llenan los bolsillos y al 
que se atreva a disentir se les castiga al más repul-

sivo estilo comunista, con tres años y cuatro meses 
de empleo y sueldo como han hecho con el policía 
local que mandó un email. Un castigo ejemplar para 
que sus asalariados sepan lo que les pasa si abren 
la boca.  

El artículo de este mes no es en absoluto política-
mente correcto. Lo escribo desde las entrañas, des-
de mi más absoluta indignación y quiero trasmitir lo 
que siente la mayoría de los ripenses, independien-
temente se sientan de derechas o de izquierdas. 

En el pleno de diciembre rogué que para el 2021, el 
gasto político fuese disminuido tanto en minoración 
de retribuciones de la corporación municipal con 
remuneración, como de todo el personal de confian-
za, como muestra de solidaridad y ejemplo a la ciu-
dadanía, y la respuesta recibida fue literalmente: 
“No vamos a atender a su ruego ya que considera-
mos que no es ninguna muestra de solidaridad con 
la ciudadanía el trabajar gratis ni recibir compen-
saciones económicas en función del trabajo y com-
promiso realizado inferiores proporcionalmente al 
resto de trabajadores y trabajadoras.” O no saben 
leer, o no entienden lo que significa la palabra 
“minorar” o su soberbia es mayúscula. A ellos no 
les habrá faltado nada en estas navidades y lo 
habrán hasta podido celebrar con las mariscadas 
que tanto les gustan. Esto es el comunismo, vivir del 
pueblo al que se le da alguna ayudita para tenerle 
contento y ellos seguir “chupando del bote”, porque 
no son capaces ni en estos momento de bajarse el 
sueldo, se les olvida que ese salario se lo pagamos 
todos los ripenses. @maGuardiolaVox 

Despedimos el 2020, un año complicado en el 
que nos hemos enfrentado a una de las 
mayores crisis sanitarias, que además nos 

ha afectado en el entorno económico y social. Un 
año en el que lo más importante para el Gobierno 
de Rivas ha sido poner la vida en el centro y los 
recursos al servicio de nuestra ciudadanía. 

Y damos la bienvenida al nuevo año, 2021, con la 
esperanza de lograr una solución que ponga fin a 
esta  pandemia,  con la prudencia de unos presu-
puestos municipales que continúen protegiendo a 
quiénes más lo necesitan. Por eso desde el 
Gobierno municipal queremos marcar la diferencia 
con unos servicios públicos de calidad, reforzando 
el cuidado de las familias, especialmente aquellas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Otro de nuestros principales ejes en los presu-
puestos ha sido dar cumplimiento al Pacto de Ciu-

dad acompañando a las familias, a las empresas, 
a los autónomos y por supuesto a nuestro tejido 
asociativo. Un pacto que se materializa a través de 
estos presupuestos y que se traduce en garantizar 
la protección social, reactivar la economía y 
garantizar nuestros servicios públicos.  Un pacto 
aprobado por todos los partidos políticos que 
muestra el compromiso por lograr grandes acuer-
dos por el bien de nuestra ciudad. 

No nos podemos olvidar además de la necesidad 
de reforzar la limpieza y la desinfección para 
hacer frente a la COVID 19, ni tampoco que una de 
nuestras principales apuestas debe ser la transi-
ción hacia un modelo de ciudad más justo y soste-
nible. En este sentido hemos puesto en marcha el 
Plan de economía circular #ConRdeRivas,  con 
una visión estratégica que convierta los residuos 
en una oportunidad y que cambie nuestros hábitos 

en el día a día, situando a Rivas a la vanguardia de 
las ciudades ecológicas. Para conseguirlo trabaja-
remos desde todas las áreas del Ayuntamiento y 
especialmente con Rivamadrid, nuestra empresa 
pública de referencia y principal motor del Plan. 

Pero además Rivas continúa siendo una ciudad 
viva, que no deja de latir, en el que el deporte, el 
ocio y la cultura son nuestras principales señas de 
identidad, y en el que el mantenimiento de nues-
tros espacios comunes y la inversión, cobran 
especial relevancia para asentar una ciudad que 
continúa creciendo.  

Este 2021 tenemos grandes proyectos por delante, 
como la construcción de la nueva Escuela de 
Música, el inicio de las obras de urbanización del 
futuro Pabellón deportivo en el Barrio de la Luna, 
la construcción de la primera fase del nuevo CEIP 
o el cubrimiento de las vías del metro a su paso 
por nuestra ciudad.  

Desde Podemos tenemos claro que, desde nues-
tro Ayuntamiento, como institución más cercana a 
la ciudadanía, debemos seguir fomentando la 
defensa de políticas públicas progresistas, y estos 
presupuestos para 2021 son nuestra mayor 
garantía. ¡Feliz año vecinos y vecinas, en Rivas 
continuamos mirando al futuro!

La “casta” po  lítica de Rivas
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ANUNCIOS 

DEMANDAS DE TRABAJO 

REPARACIÓN de ordenadores a domi-
cilio de sobremesa y portátiles, monta-
jes, limpieza de malware (virus, aplica-
ciones de publicidad molestas..); insta-
lación de cualquier sistema operativo. 
Precio por servicio, sin compromiso. 
Teléfono: 648037766 Juan. 
CLASES apoyo para ESO y Bachillerato 
de Ciencias; estudiante de Biología 
impartiría clases por videollamada o 
presencial siguiendo medidas de 
seguridad. Tengo experiencia, buenas 
referencias. Conmigo aprendes y 
apruebas. Teléfono 684242026.  
NATIVA británica con experiencia, 
residente en Rivas, ofrece clases parti-
culares de conversación en inglés, en 
horario de 9.15h a 18h, de lunes a vier-
nes. Give me a call on 649523725. 
CAMPAÑAS de publicidad en Redes 
Sociales para negocios locales y media-
nas empresas. Objetivo: dar mayor visi-
bilidad digital a sus productos y/o servi-
cios y conseguir nuevos clientes. Expe-
riencia en Rivas, Nuria (693577340). 
INGLÉS online, clases a medida para 
todos los niveles de ESO, Bachillerato, 
FP, preparación EVAU. Resultados 
garantizados. Avalado por muchos 
años de experiencia, titulación de pro-
fesor y certificación avanzada de 
inglés. 649176368. 
SEÑORA responsable, busco trabajo 
en tareas domesticas, cuidar de niños 
o personas mayores, en Rivas. Teléfo-
no 663542139. 
CLASES de geografía e historia. Para 
alumnos de primaria y ESO. Graduada 
en el Bachillerato de Humanidades. 
Horario flexible, clases amenas. 
Emma 674948264. 
SEÑOR en Rivas de 62 años con coche 
propio se ofrece para llevar a personas 
donde sea necesario o para realizar 
recados y envíos. telf. 654840655 
Manuel. 
INGLÉS. Estudiante de filología inglesa 
para clases presenciales u online de 
inglés para todos los niveles de la ESO 
y Bachillerato. Experiencia previa, títu-
lo Advanced (CAE) y coche propio. Telé-
fono. 648218423. Marta. 
HAGO todo tipo de reformas, 24 años 
de experiencia en Rivas. Precio econó-
mico, seriedad y rapidez, gracias. 
Sabin Teléfono 642735703. 

PINTOR español residente en Rivas 
realizo todo tipo de pintura. En pisos, 
chalet, oficinas, Garajes, Comunidades. 
Trabajos con la máxima rapidez y lim-
pieza doy presupuestos sin compromi-
so. Tlf.619376076. 
SEÑORA rusa con 20 años de experien-
cia en cuidado de personas mayores, 
niños y todo tipo de labores domestica 
busco trabajo, gracias. Irina Teléfo-
no:655959445. 
SE necesita voluntaria para dar clases 
de castellano nivel muy bajo en Rivas 
Vaciamadrid 651659018 Eugenia. 
CHICA muy seria, trabajadora, con 
experiencia y referencias se ofrece 
para trabajar en tareas del hogar (lim-
pieza y plancha), cuidado de niños. Per-
manente o por horas. Teléfono 
643415571 Yaleisa. 
OSTEÓPATA, Masajista Deportivo, 
Reflexología Podal, Quiromasajista, 
Reiki, Kinesiología. Cuida de tu salud 
con terapias naturales. Problemas de 
espalda, dolores lumbares, cervical-
gias, tendinitis, esguinces. Teléfono.: 
689662542 "Luisa". 
CHICA seria y responsable, con 16 años 
de experiencia y buenas referencias, 
busco trabajo de limpieza de hogar. 
Adina 645151720. 
ALUMNO de ingeniería en telecomuni-
caciones da clases particulares de 
matemáticas, física e inglés en Rivas 
Vaciamadrid. Teléfono de contacto: 
639983345. 
MUJER española residente en Rivas, 
trabajadora y con mucha experiencia 
(referencias), se ofrece para limpieza 
del hogar, cocina y cuidado de mayores 
(dispongo de la titulación requerida). 
Paz. 669309826. 
REPARTIDOR particular para laborato-
rios dentales, repartos por periferia de 
Madrid. Entregas y recogidas en el día. 
Precios económicos. Serio y responsa-
ble. Jacobo 626709789. 
CHICA estudiante de magisterio de pri-
maria se ofrece para cuidar niños, clases 
particulares en Rivas o cercanía, con dis-
ponibilidad de desplazamiento. También 
recogida del colegio. Carla 691671966. 
WENDY 31 años, especialista en labora-
torio clínico, experiencia en la atención y 
cuidado de niños... Atención al cliente 
acompañamiento a personas mayores 
no dependientes, honesta, carismática y 
honrada teléf. 641281933. 

FELICIA, docente, especialista en 
Orientación Vocacional, me ofrezco 
como cuidadora de niños y mayores 
dependientes, con experiencia y ganas 
de trabajar, soy una persona responsa-
ble, honesta, con ética. Tlf: 641377094. 
MARIA Fernanda 24 años especialista 
en cuidado de niños, limpieza de 
hogar, soy una persona honesta res-
ponsable puntual, alegre dinámica, 
disponibilidad inmediata. Teléfono: 
653100314. 
FONTANERO de Rivas económico 
Radiadores, griferías, termos eléctri-
cos, desatrancos. Pregunte sin com-
promiso 691026782. 
MUJER española sería y responsable 
se ofrece para tareas del hogar, coci-
na, plancha y limpieza. 648181454. 
INGLÉS online. Profesor bilingüe certi-
ficado por la Escuela Oficial de Idio-
mas, titulado en universidad estadou-
nidense, con Máster de profesorado. 
Amplia experiencia y resultados. Cla-
ses personalizadas, preparación EVAU, 
E.S.O. Bachillerato 637957498. 
NATIVE English teacher to home, 
incompany and online. Strengthening 
primary schoolwork, prep for ESO, B1 
University entrance, First Certificate, 
C1. Job interviews, native conversa-
tion. Rosa María 654737105. 
CHICA de 24 años se ofrece para tra-
bajar en cuidado de personas mayores, 
niños, limpieza o paseo de perros. Tra-
bajadora, honesta y responsable. Telé-
fono 604398460. 
ENGLISH teacher, todos los niveles, 
ESO, Bachillerato. Conversación, pre-
paración de exámenes: First Certifica-
te, CAE, Proficiency. Amplia experien-
cia y resultados. Clases personaliza-
das e individuales 13€ on line, con 
videoconferencia. Pablo 630518895. 
MUJER española se ofrece para servi-
cio de limpieza o cuidado de niños. 
Experiencia y gran sentido de la res-
ponsabilidad. Tlef.692898184. 
HOGAR arreglos  se hacen arreglos y 
reparaciones en el hogar (PERSIANAS, 
cisternas, colgar cuadros, cerraduras, 
grifos, etc. económico) Teléfono 
629878040. 
QUIROMASAJISTA y masajista depor-
tivo. Ofrezco la sesión de 1 hora real de 
masaje. Me desplazo a domicilio. Telé-
fono: 655858950. Héctor (también por 
Whatsapp). 
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ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA 
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS. POR RAZONES DE ESPACIO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A AJUSTAR SU CONTENIDO. 

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

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

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

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid
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MONITORA de Pilates imparte clases, 
dos horas a la semana, grupos reduci-
dos hasta cinco alumnos, beneficios 
terapéuticos en extremidades ( codos, 
hombros..) ganarás en flexibilidad. 
646689966. 
PAGINA WEB. Te ayudo a crear / man-
tener tu página web o blog. También 
con la edición de vídeos. Raquel. 
717719063. 
CLASES de piano personalizadas Para 
todas las edades 696951624 María 
José. 
ESTUDIANTE universitario da clases 
particulares de matemáticas y/o 
inglés. Nivel Primaria, ESO, FP y pre-
paración EVAU. Experiencia y buenos 
resultados garantizados. Seguridad e 
higiene en las clases. David, 
654990039. 
ELECTRICISTA y manitas Soy un joven 
electricista y hago mas cosas. montar 
muebles. pintura. desplazamiento gra-
tis y presupuesto sin compromiso no 
dudas en llamar. Teléfono: 631366058 . 
Nourban00@gmail.com 
SEÑORA seria y responsable busca 
trabajo en tareas domésticas, cuidado 
niños y/o mayores. Con experiencia y 
referencias. Disponible también fines 
de semana. Contactar al teléfono 
629161052. 
ILUSTRACIÓN digital de tus fotos 
más entrañables o divertidas. Se 
entregan en formato digital, online, 
y/o impresas en papel canson de 
calidad. desde 50€ WhatsApp 
686491296. 
SEÑORA seria y responsable busca 
trabajo de limpieza y labores del hogar. 
Residente en Rivas. Patricia 
660931599. 
APRENDE matemáticas, física y quími-
ca jugando, clases particulares ESO y 
Bachillerato. Técnicas de estudio para 
potenciar el aprendizaje. 15€/hora. 
Whatsapp 622520887. 
REFORMAS INTEGRALES en vivien-
das, garajes, locales comerciales. Más 
de 20 años de experiencia. Manteni-
miento de edificios y Piscinas. Aseso-
ramiento técnico personalizado, 
garantizado Presupuestos cerrados y 
sin compromiso. Telf. 657902266 
Miguel. 

BUSCO empleo cuidado de mayores y 
niños tengo experiencia y referencias 
demostrables 643645406. 
CUIDADORA Canina de Rivas en chalet 
cuida su mascota no importa estén 
medicados Máxima atención 2-3 pase-
os Diarios pienso según raza solo 
razas pequeñas. Reservas con ocho 
días 617841345. 
SEÑORA rumana 53 años, residente en 
Rivas, busca trabajo por horas, perma-
nente o cuidados de niños. Tengo refe-
rencias. 698579662 Simona. 
PROFESOR PARTICULAR: Ponga fin a 
los malos resultados académicos y 
solucione todas sus dudas de clase a 
niveles de primaria, ESO y bachillerato. 
Precios económicos y horarios flexi-
bles. Víctor 652311976. 
VIOLÍN: clases particulares impartidas 
preséncialos y a distancia por profesio-
nal con titulación de conservatorio 
superior y Máster. Enseñanza musical 
y de instrumento a todos los niveles. 
644351325 Ana. 
CHINO mandarín: impartido por nativa 
a distancia, todos los niveles, edades, 
adaptado a todas las necesidades. Cla-
ses individuales, 1 vez/semana: 100€ 
(precio mensual 4 clases). Clase suel-
ta: 30€. Telf.: 916667995. 
SOY una chica de 25 años responsable 
y honesta comprometida con su traba-
jo, ofrezco mis servicios como cangu-
ro, cuidado de adultos mayores y 
niños. Numero: 641472390. 
MANITAS, albañil, reformista, pintor, 
trabajo en fines de semana, tanto tra-
bajos pequeños (colocar lámparas, led 
empotrado, cuadros, soportes televi-
sión, cambiar un azulejo, colocar 
enchufe etc) como grandes obras 
633027656. 
BUSCO trabajo en Rivas Vaciamadrid 
por horas planchar limpiar cuidar de 
niños y mayores soy un persona seria y 
responsable tengo experiencia y refe-
rencias mi número es 692514659. 
OSTEOPATA, naturópata, acupuntor, 
masajista, drenaje linfático manual, 
tratamiento exclusivo en dolores de 
espalda, tendinitis, varices, problemas 
digestivos, insomnio, esguinces. Gabi-
nete particular, también a domicilio. 
Teléfono 678532890. Oscar. 

JARDINERO con experiencia para cui-
dado y mantenimiento de jardines: 
limpieza, desbroce, riegos, plantación, 
podas, destonocado o cualquier traba-
jo de jardinería. Teléfono 651759783. 
Enrique . 

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. 

INMOBILIARIA 

SE alquila plaza de garaje, en Avenida 
de Levante número 238. Precio: 40€. 
Teléfonos 601297982 y 601297983. 

PISO en venta en Rivas Vaciamadrid, 
zona parque Bellavista. Cerca de Insti-
tuto, colegio, zonas ajardinadas, 4 dor-
mitorios, Tendedero, terraza cerrada 
de aluminio, A/A, vestidor, trastero, 
etc. Piso de 108m. Precio 260.000€. 
648181454. 

ALQUILO habitación individual, lumi-
nosa, silenciosa, en chalé Rivas-Urba-
nizaciones junto a CERPA. Bus y metro 
cerca. Internet. Piscina; buen ambien-
te. Solo chicas. 330€ mes gastos 
incluidos. Teléfono 650010422. 

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. 

VARIOS 

CALDERA Saunier Duval nueva, tiene 6 
meses de uso. Calefacción y ACS. Acu-
mulación de 42 litros, caudal de 25 
l/min. Incluye mando inalámbrico. 
850€ Teléfono 634646741 

HABITACIÓN infantil-juvenil (cabecero, 
mesilla y estantería) madera de prime-
ra calidad, detalles en verde pistacho y 
naranja, para cama de 90, envío fotos. 
Precio 100 euros, completo. Teléfono 
627562488.




