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VIERNES 5 
INFANCIA. CUENTO MOTOR. 17.00 o 18.30. 
Centro Rayuela. 3-6 años. 8 euros. Inscrip-
ción 
 
SÁBADO 6 
DANZA. THE PLACE DANCE LAB: ‘QUÉDA-
TE’ + ‘4 PUÑALES’. 19.00 Auditorio Pilar 
Bardem. 5 euros.  
 
DOMINGO 7 
TEATRO. TWISTER TEATRO: ‘CUANDO NO 
VES LA LUZ’. 19.00. Auditorio Pilar Bardem. 
4 euros.  
 
MIÉRCOLES 10 
JÓVENES. CHARLA: ‘¿DE VERDAD DESEAS 
Y NECESITAS ESO PARA SER FELIZ?’. 
19.30. Centro social Armando Rodríguez. 
Con inscripción. 
 
JUEVES 11 
AUDIOVISUAL. PRESENTACIÓN DEL PRO-
YECTO DE RADIO Y TV DE COVIBAR. 19.30. 
Centro social Armando Rodríguez. Con ins-
cripción. 
 
VIERNES 12 
INFANCIA. TALLER DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA EN BEBÉS. 17.00-18.15 o 
18.30-19.45. Centro Bhima Sangha. 8 euros. 
Con inscripción.   
 
SÁBADO 13 
INFANCIA. YOGA POR SAN VALENTÍN. 
11.30-12.30 o 13.00-14.00. Centro Rayuela. 
+5 años. 10 euros. Inscripción. 
JÓVENES. ESPACIO K-POP. 17.00-19.00. La 
Casa+Grande. Gratuito, con inscripción. 
HUMOR. MIGUEL LAGO: ‘TODO AL NEGRO’. 
17.00 y 19.00. Auditorio Pilar Bardem. 10 y 
15 euros.  
CARNAVAL. CONCURSO FOTOGRÁFICO DE 
DISFRACES. 18.30. Emisión por rivasciu-
dad.es/tv y perfiles del Ayuntamiento de 
Facebook y Youtube.  
JÓVENES. BATUCADA CON BATUSEIRA. La 
Casa+Grande. Gratuito, con inscripción. 
 
DOMINGO 14 
ECOLOGÍA. BELLOTADA IBÉRICA. 11.00, 
11.30 y 12.00. Centro Chico Mendes. Con 
inscripción. Público familiar. 
INFANCIA. YOGA POR SAN VALENTÍN. 
11.30-12.30 o 13.00-14.00. Centro Rayuela. 
+5 años. 10 euros. Con inscripción. 
CARNAVAL. CIRCO: ‘MESTRE FUFO: CIR-
CONCHETO’. 18.00. Auditorio Pilar Bardem. 
2 euros.  
 
MIÉRCOLES 17 
CHARLA. CICLO ‘MOMENTOS DE LUDI-
CEZ’: EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
DEPRESIÓN. 19.30. Centro Armando Rodrí-
guez. Inscripción.   
 
JUEVES 18 
CINE. CINELAB: CORTOS FINALISTAS DEL 
FESTIVAL AIFF. 17.00 y 19.00 (pases diferen-
ciados). Ayuntamiento: salón de actos. Con 
inscripción.  
 
VIERNES 19 
FEMINISMOS. SEMINARIO CONECTANDO 

CON LAS MUSAS DEL TIEMPO. 16.00-20.00. 
Área Social del Parque de Asturias.  Gratui-
to, con inscripción. 
INFANCIA. TALLER DE CÓMIC. 17.00-18.15 
o 18.30-19.45. Centro Bhima Sangha. 6-10 
años. 8 euros. Con inscripción.   
JÓVENES. BATALLA DE FREESTYLE. La 
Casa+Grande. Gratuito, con inscripción. 
 
SÁBAD0 20 
ECOLOGÍA. YINCANA POR EL CERRO DEL 
TELÉGRAFO. 11.00, 11.30 y 12.00. Centro 
Chico Mendes. Público familiar. Con inscrip-
ción.  
TEATRO. YLLANA: ‘GREENPISS’. 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 11 euros (ver des-
cuentos).  
JÓVENES. CONCIERTO EN MEMORIA DE 
JOTA MAYÚSCULA. 18.00-20.00. La 
Casa+Grande. Gratuito, con inscripción. 
 
DOMINGO 21 
MÚSICA. ‘DE SIMBA A KIARA. EL TRIBUTO 
DE EL REY LEÓN’. 18.00. Auditorio Pilar 
Bardem. 8 euros.  
 
MIÉRCOLES 24 
FEMINISMOS. ENCUENTROS EL TIEMPO 
ES UN PERRO QUE NOS MUERDE, SOBRE 
TODO A LAS MUJERES. 16.00-20.00. Área 
Social del Parque de Asturias. Gratuito, con 
inscripción. 
CHARLA. HOMENAJE A MACHADO. 19.30. 
Centro social Armando Rodríguez. Con ins-
cripción.  
 
JUEVES 25 
JÓVENES. PROYECCIÓN DEL CORTO 
‘CHICXS’, DE GONZALO MOZAS. 18.30. La 
Casa+Grande. Gratuito, con inscripción. 
LITERATURA. RAFAEL UBAL: EL POÉTICO 
PATARCA PATÉTICO’. 19.30. Centro social 
Armando Rodríguez. Con inscripción 
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 19.30. La 
Casa+Grande. Con inscripción.  
 
VIERNES 26 
JÓVENES. TALLER DE MONTAÑISMO. 
18.00-21.00. Área Social del Parque de Astu-
rias. Con inscripción.  
INFANCIA. TALLER DE FABRICACIÓN DE 
MATERIALES PARA JUEGOS. 17.00-18.15 o 
18.30-19.45. Centro Bhima Sangha. 8 euros. 
Con inscripción. 
MÚSICA. OBÚS. 20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 15 euros.  
 
SÁBADO 27 
ECOLOGÍA. ARTE Y OBSERVACIÓN EN LA 
NATURALEZA. 11.00, 11.30, 12.00 y 12.30. 
Centro Chico Mendes. Público familiar. Con 
inscripción.  
HUMOR. MIGUEL LAGO: ‘TODO AL NEGRO’. 
17.00 y 19.00. Auditorio Pilar Bardem. 10 y 
15 euros.  
TEATRO. ‘VIDAS ENTERRADAS’. 12.00, 
12.30 y 13.00. Laguna de El Campillo (espec-
táculo al aire libre). 11 euros (ver descuen-
tos). 
JÓVENES. JAM BAILE: AFRORIVAS. 18.00-
20.00. La Casa+Grande. Gratuito, con ins-
cripción. 
JÓVENES. TEATRO ‘ANTIVIRAL’. 20.00. La 
Casa+Grande. 5 euros. Con inscripción. 

DOMINGO 28 
TEATRO. CUENTA Y EXAGERA: ‘AUTOPSIA 
DE LA FELICIDAD’. 19.00. Auditorio Pilar 
Bardem. 4 euros.  
 
 
 
 
MARZO 
MIÉRCOLES 3 
CHARLA. CICLO ‘MOMENTOS DE LUDI-
CEZ’: CÓMO PREVENIR LA DEPRESIÓN. 
19.30. Centro social Armando Rodríguez. 
Con inscripción.  
 
JUEVES 4 
FOTOGRAFÍA. TALLER DE INICIACIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA. 19.30. Cen-
tro social Armando Rodríguez. Con inscrip-
ción.   
 
VIERNES 5 
FEMINISMOS. SEMINARIO CONECTANDO 
CON LAS MUSAS DEL TIEMPO. 16.00-20.00. 
Área Social del Parque de Asturias.  Gratui-
to, con inscripción. 
 
SÁBADO 6 
TEATRO. LAS NIÑAS DE CÁDIZ: ‘EL VIENTO 
ES SALVAJE’. 20.00. Auditorio Pilar Bardem. 
11 euros (ver descuentos). 
JÓVENES. TEATRO ‘ANTIVIRAL’. 19.00. La 
Casa+Grande. 5 euros. Con inscripción. 
 
DOMINGO 7 
MÚSICA. ALL4GOSPEL: ‘GOSPEL 4 KIDS’. 
17.00. Auditorio Pilar Bardem. 4 euros.  
MÚSICA. ALL4GOSPEL: ‘GOSPEL SHIP’. 
19.00. Auditorio Pilar Bardem. 6 euros.  
 
 
 
 
EXPOSICIONES 
ARTE. PINTURAS Y ABANICOS: ‘AIRES DE 
MUJER’. 18 febrero-15 marzo. Centro social 
Armando Rodríguez.  
 
 
 
 
INSCRIPCIONES 
CARNAVAL.  CONCURSO FOTOGRÁFICO DE 
DESFILES: hasta 7 de febrero en la web ins-
cripciones.rivasciudad.es 
ECOLOGÍA. BANCO DE SEMILLAS ECOLÓ-
GICAS. Recogida o dejada solo con cita pre-
via en eduambiental@rivasciudad.es. 
CINE. 11º CONCURSO LOCAL DE CORTOS 
POR INTERNET.  
Envío por WeTransfer a  
creatrivas.net@rivasciudad.es. Información, 
en la web  
inscripciones.rivasciudad.es 
INFANCIA. OCIO EN DÍAS NO LECTIVOS 19 
Y 22 FEBRERO. Solicitudes, 8 a 14 de febre-
ro, inscripciones.rivasciudad.es.  
INFANCIA. ’REVIS(T)A TUS DERECHOS’. 
Envío de contenidos a infancia@rivasciu-
dad.es.  
JÓVENES. TALLER DE CREACIÓN MUSI-
CAL: RAP. Los viernes. 18.30-20.00.  
La Casa+Grande. Solicitudes:   
inscripciones.rivasciudad.es. 

AL DÍA FEBRERO
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Pocas compañías son capaces de 
encumbrar tan alto el teatro ges-
tual de comedia y agitar, con 

actuaciones sin palabras, al personal 
en el  patio de butacas. El grupo madri-
leño Yllana, creado en 1991, se ha con-
vertido en un clásico de la programa-
ción cultural ripense. Y el público local 
refrenda cada propuesta escénica que 
trae al auditorio Pilar Bardem agotan-
do las entradas.  
 
Yllana desembarca ahora con una sáti-
ra sobre la ecología. El título sardónico 
deja clara las intenciones: ‘Greenpiss’. 
Lo verde mezclado con las micciones. 
Noventa minutos de despiporre donde 
proponen una reflexión crítica sobre el 
futuro del planeta y la supervivencia de 
la especie humana.  
 
“El calentamiento global, el uso abusi-
vo de los plásticos, el consumismo 
desenfrenado, la desaparición de miles 
de especies de animales y la posible 
extinción de nuestra propia especie 
son el punto de partida de esta nueva 
locura teatral de Yllana. Cuatro actores 
en estado de gracia se desdoblan en 
infinidad de personajes, pasando por 
políticos o pingüinos, para tratar un 
tema que está en boca de todos”, resu-
me la compañía en su web. 
 
Las últimas comparecencias en Rivas 
fueron con los montajes ‘Gag movie’ 
(2019), ‘The Primitals’ (2018) e ‘Yllana 

25’ (2017). Respectivamente, una dia-
triba burlesca sobre el cine, una come-
dia musical sobre el concepto de tribu 
y un repaso a los mejores gags del gru-
po al cumplir un cuarto de siglo.  
 
 
FICHA ARTÍSTICA: 
Autoría y dirección escénica: Yllana. 
Intérpretes: Fidel Fernández, Luis 
Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías. 

Duración: 90 minutos. Género: come-
dia (teatro gestual). 

‘Greenpiss’: sátira de  
Yllana sobre la ecología 
  
TEATRO> La compañía de humor gestual propone una irónica reflexión sobre el maltrato que infligimos  
al planeta: calentamiento global, uso abusivo de plásticos o desaparición de especies animales

Dos momentos de la representación de ‘Greenpiss’: el grupo Yllana afila su ironía para reflexionar sobre la ecología.

SÁBADO 20 FEBRERO / 20.00 
Auditorio Pilar Bardem. 11 euros (ver 
descuentos). Venta: web 
entradas.rivasciudad.es y taquilla (jue-
ves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días 
con función desde una hora antes).  

Tala de bosques, modelo energético depredador o consumo desaforado: la plaga de devoradores 
ambientales que asolan la Tierra desfilan por el escenario en esta nueva entrega de Yllana.



La escuela profesional de danza 
contemporánea The Place Dance 
Lab Studio Madrid trae al audito-

rio Pilar Bardem un montaje dividido 
en dos espectáculos: ‘Quédate’ y ‘4 
puñales’. El primero lleva la firma del 
coreógrafo Alessio Natale, responsable 
del centro junto a Michele Manganaro, 
dos italianos vinculados a la Universi-
dad Popular de Rivas, donde han ejer-
cido la docencia en el taller de danza 
moderna. El segundo montaje lo ha 
ideado la coreógrafa Victoria P. Miran-
da. 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 las compa-
ñías y ofrecer espacios de expresión 
para que puedan mostrar su trabajo y 
evolución”, señalan desde la Conceja-
lía 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.
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SÁBADO 6 FEBRERO / 19.00. 
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 con The Place Dance Lab: 
‘Quédate’ y ‘4 puñales’  
  
ESCENA> La escuela profesional madrileña, cuya actuación se aplazó por el temporal de nieve  
en enero, desembarca en el auditorio con su último montaje, que reúne dos piezas coreográficas 

The Place Dance Lab, escuela profesional madrileña interpreta en Rivas dos piezas de danza contemporánea. ANA TARDÁGUILA

Un momento de la interpretación. A.T.
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Premio Max en 2020 al mejor 
espectáculo revelación, este 
montaje de la compañía Las 

Niñas de Cádiz que llega ahora al audi-
torio Pilar Bardem revisita dos perso-
najes de la mitología griega, Fedra y  
Medea, despojándolas  de sus peplos 
[vestiduras femeninas utilizadas en la 
antigua Grecia] para traerlas a nues-
tros días, convirtiéndolas en seres gri-
ses. Una tragedia atravesada por la 
carcajada.  
 
Una historia, que como dicen sus crea-
doras, habla de dos amigas: “Tan ami-
gas que son hermanas. Unidas desde 
la infancia por un amor y una fidelidad 
inquebrantables. Compartiendo todo: 
juguetes, ropa, cigarros, colorete… Solo 
una sombra sobre su amistad: mien-
tras que una crecía confiada, mimada 
por la vida y sonriente, la otra se sentía 
desgraciada. Solo cuando surja el con-
flicto asumirán de pronto una fatalidad 
antigua, bajo cuya influencia arrasarán 

con cuanto se interponga en su cami-
no”.  
 
De fondo, Cádiz, una ciudad de perfil 
macondiano, donde todos los elemen-
tos cotidianos adquieren una dimen-
sión mágica que presagia la tragedia: 
el perturbador viento de levante, anun-
ciado por la flauta del afilador y por la 
presencia del circo en las afueras de la 
ciudad; el trino de los pájaros; el coro 

de la vecindad... “Nuestro nuevo espec-
táculo es una reflexión lúdica y jonda 
sobre la suerte y la culpa. Porque 
sabemos que en toda historia terrible 
hay una paradoja que puede llevar a la 
comedia, y, al contrario, en todo arran-
que de humor hay siempre un fondo 
trágico”, dicen desde el grupo teatral. 
 
FICHA ARTÍSTICA: 
Autoría y dirección escénica:  
Ana López Segovia.  
Intérpretes: Teresa Quintero, Alejandra 
López, Rocío Segovia y Ana López Segovia. 
Duración: 80 minutos.  
Género: tragicomedia.

‘El viento es salvaje’: Fedra y Medea, 
tragicomedia en el Cádiz de hoy 
  
TEATRO> La compañía Las Niñas de Cádiz, integrada por cuatro actrices, reubica a los dos personajes 
femeninos de la mitología griega en la ciudad andaluza actual, una urbe con aires macondianos

Ana López Segovia, Rocío Segovia, Teresa Quintero y Alejandra López componen la compañía Las Niñas de Cádiz. 

SÁBADO 6 MARZO / 20.00 
Auditorio Pilar Bardem.  
11 euros (ver descuentos).  
Venta: web entradas.rivasciudad.es y 
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 
20.00, y días con función desde una 
hora antes).  



El testimonio de las víctimas que 
sufrieron la represión franquista, 
una lucha incansable por encon-

trar los cuerpos de familiares que 
yacen en fosas comunes o recuerdos de 
una época que nunca podrán olvidar 
son algunas de las líneas argumentales 
de ‘Vidas enterradas’, una obra teatral 
concebida para que la memoria no cai-
ga en el olvido. Se trata de seis monólo-
gos ideados para representarse ante un 
grupo muy reducido de público, pri-
mando la cercanía con la acción y que 
suele escenificarse en lugares no con-
vencionales como cementerios o 
patios. En el caso de Rivas, se ha elegi-
do el entorno natural de la laguna de El 
Campillo, escenario de la guerra civil: 
tres pases el sábado 27 de febrero 
(12.00, 12.30 y 13.00; 35 personas por 
sesión). Mariano Llorente (Madrid, 
1965) es uno de los cuatro directores de 
la obra. Junto a Laila Ripoll, compañera 
de la compañía Micomicón, accedieron 
a formar parte de un emocionante pro-
yecto artístico en el que participan tres 
grupos teatrales más. 
 
¿Cómo surge la idea de crear ‘Vidas 
enterradas’? Nace por mediación de 
Santiago Sánchez, director de la com-
pañía valenciana L’Om Imprebís que, en 
contacto con las tres personas que 
hacían en radio el programa ‘Vidas 
enterradas’ (Javier del Pino, Conchi 
Cejudo y Gervasio Sánchez), piensa en 
llevarla al teatro porque, al ser testimo-
nios tan potentes, se podrían convertir 
en monólogos. Concibe que lo mejor 

sería convocar a una serie de drama-
turgos y dramaturgas y varias direccio-
nes, y se juntan cuatro compañías: 
L’Om Imprebís, la zaragozana Teatro 
del Temple, Micomicón Teatro, de 
Madrid, y Teatro Corsario, de Valladolid. 
Hay seis personas encargadas de la 
dramaturgia: Mafalda Bellido, Juan 
Mayorga, Juan José Millás, Alfonso 
Plou, Laila Ripoll y Pepe Viyuela. Y la 
dirección es de Santiago Sánchez, Car-
los Martín, Jesús Peña y mía. 
 
¿Cómo es trabajar con una dirección a 
cuatro? Fácil, porque cada cual trabajó 
en casa sus monólogos con los actores 
y las actrices. Santiago Sánchez con 
dos; Carlos Martín, también con dos, y 
Jesús Peña y yo, con uno cada uno. Así 
se formaron los seis monólogos. Deci-
dimos que la puesta en escena fuese 
muy sencilla, porque renunciamos a 
todo lo que tenga que ver con el espec-
táculo. Queríamos algo más cercano a 
lo que es el teatro documento. Busca-
mos espacios no convencionales, y no a 
la italiana con el público sentado 
enfrente en el patio de butacas. Enten-
díamos que los monólogos funcionarí-
an mucho mejor con la cercanía de las 
personas que lo ven. Se concibió para 
cementerios, claustros o patios. Y con 
itinerancia, es decir, el público va cam-
biando de lugar hacia donde está el 
actor o la actriz. 
 
¿Cómo ha sido la acogida del público? 
Se suele hablar bien del producto que 
se tiene, claro, pero es que este espec-

táculo atesora algo esencial, emocio-
nante y conmovedor: hemos visto a 
gente absolutamente rota con los 
monólogos. Verdad que también conta-
mos con seis intérpretes de muchísima 
calidad. Y como está pensado para poca 
gente, unas 30 personas, todo el mundo 

‘Vidas 
enterradas’  

“Hay gente que se rompe  
después de ver los monólogos” 

  
 

ENTREVISTA> Mariano Llorente es uno de los directores de este 
proyecto teatral de soliloquios encadenados que cuentan la historia 
de personas que sufrieron las consecuencias de la guerra civil y la 

dictadura. El proyecto surge del serial radiofónico ‘Vidas enterradas’, 
del programa de la Cadena SER ‘A vivir que son dos días’. En Rivas se 
representará al alire libre, en tres pases, en la laguna de El Campillo

Entrevista: Álvaro Mogollo 

“La represión franquista 
afecta a miles de  

familias. Necesitamos 
seguir contando poque el 
tema existe y nos duele” 
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está muy cerquita de la acción y de la 
historia, y el silencio y la tensión son 
notables. Como haya alguna persona 
que conozca una historia similar en su 
entorno cercano o directamente en su 
familia, se conmueve y rompe. Fusila-
mientos, familias destrozadas y penu-
rias tras los asesinatos, durante la pos-
guerra y la dictadura. Y aplauden de 
una forma muy emocionada. Nos está 
resultando inolvidable, imprescindible 
haberlo hecho. 
 
Han involucrado a un gran elenco. ¿Ha 
habido mucho interés en el proyecto? 
Claro. Santiago, un poco el artífice, fue 
un visionario y dijo que había material 
muy potente para abarcarlo colectiva-
mente. El elenco es potente. Las com-
pañías tienen una trayectoria de más de 
30 años. Micomicón se incorporó por-
que Santiago sabía que llevábamos 

mucho tiempo trabajando en el tema 
de la guerra civil, la represión y la dicta-
dura. Y, por supuesto, aceptamos y se lo 
agradecemos mucho. Cada compañía 
eligió el documento con el que iba a tra-
bajar y Laila se puso con la historia de 
Primitivo Florián, fallecido en 2020 y víc-
tima de la represión en la que fusilaron 
a su padre: lo convirtió en monólogo.  
 
Se trata de una cuestión aún vigente. 
Es un tema que interesa a mucha gente 
porque nos importa, lo niegue quien lo 
niegue, lo cuestione quien lo cuestione 
o lo ensucie quien lo ensucie. La repre-
sión franquista está ahí, no hablamos 
de los muertos durante la guerra, un 
tema más matizable: la mayoría de las 
personas de las que hablamos se las 
asesina después de la guerra civil. 
Afecta a miles de familias. Necesitamos 
seguir contando porque existe y nos 

duele. Unos años atrás no se cuestio-
naba la memoria histórica porque no se 
movía el asunto. En cuanto ha habido 
leyes, como la de Zapatero o la Ley de 
Memoria Democrática actual, se ponen 
patas arriba muchas cosas. Esas dos 
leyes resultan insuficientes para 
muchas asociaciones que llevan años 
peleando. Cada vez que se encuentra a 
una persona asesinada, de alguna 
manera hay una culpabilidad, se 
remueven cuestiones ideológicas que 
son muy dolorosas.  
 

SÁBADO 27 FEBRERO / 12.00, 12.30 y 
13.00. Representación al aire libre en la 
laguna de El Campillo.  
11 euros (ver descuentos). Venta: web 
entradas.rivasciudad.es y taquilla (jue-
ves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días 
con función desde una hora antes). 

Cuatro secuencias de la obra ‘Vidas enterradas’, un proyecto teatral que requiere de la cercanía del público y en el que participan cuatro compañías.
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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 7 de marzo. El coro 
All4Gospel interpreta un recital para la 
infancia (17.00) y otro para público 
adulto (19.00). Prevista inicialmente la 
actuación para el domingo 17 de enero, 
hubo de posponerse tras la nevada his-
tórica que impidió la movilidad por la 
ciudad ese fin de semana. 
 
‘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 consecuti-
vo, en el cartel del festival ‘Los grandes 
del góspel’, evento que se celebra en el 
Teatro Fernán Gómez de Madrid. Tam-
bién ha participado en el concurso ‘Got 
talent’, de Telecinco, pasando a semifi-
nales.

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

Góspel: música afroamericana  
para la infancia y público adulto  
  
CONCIERTOS> Tras aplazarse su actuación en enero por el temporal de nieve, All4Gospel propone un viaje 
musical por la música negra con dos recitales: público infantil (‘Gospel 4 kids’) y adulto (‘Gospel ship’)

DOMINGO 7 MARZO 
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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Después de que más de 200.000 
espectadores rieran con ‘Soy un 
miserable’ y ‘Miguel Lago pone 

orden’, el cómico gallego se trae a  
Rivas, ciudad donde vive, su último 

show. Y esta vez lo tiene claro: se va a 
jugar ‘Todo al negro’ en el auditorio 
Pilar Bardem, los sábados 13 y 27 de 
febrero. El vigués, nacido en 1981, se 
propone convertir el equipamiento 

municipal en un gran teatro de casino 
al estilo Las Vegas. Y en sesiones 
dobles (17.00 y 19.00), para regresar a 
casa bien servidos de risas y con tiem-
po suficiente antes del toque de queda. 
 
Tras forjarse en el teatro con sus 
espectáculos anteriores, en radio de la 
mano de Carlos Latre (‘Surtido de ibé-
ricos’), en cine con Santiago Segura 
(‘Padre no hay más que uno’) o en tele-
visión con Risto Mejide (programa ves-
pertino en el que actualmente partici-
pa: ‘Todo es mentira’), Miguel Lago se 
ha lanzado a conquistar el escenario 
más prestigioso, el lugar dónde actúan 
los más grandes artistas del planeta, ni 
más ni menos que el Caesars Palace 
de Las Vegas. La pena fue que entre 
que le quedaba a desmano, que no 
habla bien inglés y que ya lo tiene ocu-
pado Seinfeld, Lago se ha traído el 
casino al auditorio Pilar Bardem. 
 
¿Por qué? “Muy sencillo, porque cuan-
do decides traspasar los límites y reírte 
de todo, lo mejor es que el espectador 
‘firme un pacto’ con el humorista, y 
dicho pacto es: lo que pasa en Las 
Vegas se queda en las Vegas”, resume 
el protagonista.  
 
DESDE LOS 18 AÑOS 
Lago está considerado actualmente 
uno de los  mejores cómicos del pano-
rama nacional. Comenzó en ‘El club de 
la comedia’ en  2000 con apenas 18 
años y desde entonces no ha cesado en 
sus interpretaciones. También ha 
escrito el libro ‘Gamberro y caballero’. 
 
 

* Ver entrevista a Miguel Lago  
en la sección de ‘Rivas al Día’.   

 
 

FEBRERO 2021 RC  

ESCENA

Miguel Lago convierte el auditorio  
en un casino: se juega ‘Todo al negro’    
HUMOR> El cómico gallego actúa en Rivas los sábados 13 y 27 de febrero y en sesión doble (17.00 y 19.00). 
Cuatro veladas para disfrutar de uno de los mejores humoristas del país y su nuevo espectáculo 

SÁBADOS 13 y 27 FEBRERO: 
17.00 y 19.00. 
Auditorio Pilar Bardem.  
10 euros las primeras 150 entradas; el 
resto, 15 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 cómico gallego Miguel Lago trae al auditorio ‘Todo al negro’. DAMEMOMENTO STUDIO
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Desde que en 1981 conquistaran 
la escena heavy con la canción 
‘Va a estallar el obús’, del disco 

‘Prepárate’, el grupo vallecano ha sor-
teado obstáculos y sigue subiéndose al 
escenario con la misma energía de 
siempre, pero más agradecidos que 
nunca. La banda actúa el viernes 26 de 
febrero en el auditorio Pilar Bardem. 
Hablamos con Paco Laguna, el guita-
rrista, que lleva junto a Fortu Sánchez, 
el vocalista, más de cuatro décadas al 
frente de una formación convertida en 
leyenda del rock español.  
 
40 años de carrera: da casi vértigo sin 
haberlo vivido, pero viviéndolos, ¿se 
han hecho cortos o largos? Aunque se 
han hecho cortos, en realidad es un 
recorrido muy largo. Cuando empeza-
mos en 1981 nunca hubiésemos pen-
sado que después de 40 años seguiría-
mos todavía con Obús. Es una satisfac-
ción tremenda porque hemos visto 
cantidad de bandas que se han ido 
quedando en el camino. Nos sentimos 
unos auténticos privilegiados. 
 
Cuándo les dicen que son historia viva 
del rock, ¿qué piensan? Lo agradece-
mos, sobre todo, cuando coincidimos 
en festivales con gente más joven de 
bandas nuevas que nos cuentan que 
somos una referencia para ellos. Es un 
gran orgullo haber aportado algo al 
panorama musical español.  
 
Su último disco se llamaba ‘Con un 
par’, ¿a qué le echan un par en Obús?  
Hay que echarle un par, y más en estas 
circunstancias, a la vida y a los obstá-

culos que van surgiendo en el camino.  
En una trayectoria tan larga, hay eta-
pas difíciles. Aunque esta situación es 
excepcional, estamos acostumbrados 
a pelear y resistir.  
 
¿Ha cambiado mucho el público en 
estos 40 años? Tenemos un grueso de 
público que es muy fiel y nos acompa-
ña desde los primeros años, pero tam-
bién gente joven que nos sigue por sus 
padres o sus tíos. A veces, en los con-
ciertos, se junta un público de dos o 
incluso tres generaciones.  
 
¿Echan algo de menos de la escena 
musical que encontraron cuando 
empezaron? Lo que un músico puede 
echar más de menos, y que le venza la 
nostalgia, es cuando te has quedado a 
un lado. Pero cuando te mantienes en 
activo, no echas muchas cosas de 
menos porque, sobre todo, los concier-

tos los sigues viviendo igual. A veces,  
cuando tenemos al público delante y es 
un público más joven, parece que esta-
mos actuando en la máquina del tiem-
po y hemos vuelto al principio, porque 
la relación con los espectadores sigue 
siendo muy buena. Aunque los 80 fue-
ron una época dorada para la música 
que hacemos, valoramos más la época 
actual por la trayectoria tan larga 
alcanzada y porque sabemos lo difícil 
que es mantenernos en activo. 
 
Como sucede en muchos casos, en su 
banda ha habido idas y venidas, pero 
parece que el matrimonio Fortu Sán-
chez/Paco Laguna goza de buena 
salud. Algunos amigos nos dicen pre-
cisamente que aguantamos más que 
muchos matrimonios. Nos conocemos 
de antes de Obús. Habíamos coincidido 
en una banda, Union Pacific. Nos 
entendemos bien y, cuando hay algún 
punto de fricción, en seguida lo solu-
cionamos. Lo más importante para 
ambos es la banda. Sí, somos un 
matrimonio bien avenido.  
 
Vallecas: ¿cómo ha influido el barrio 
en su trabajo? El barrio ha marcado 
nuestra personalidad como personas y 
como banda, desde la música hasta las 
letras. Vallecas ha sido y es un barrio 
muy peleón y muy reivindicativo. Y 
siempre ha habido una gran vocación 
musical en Vallecas. De ahí  han salido 
muchos músicos, y eso se sigue man-
teniendo todavía. Es un gran orgullo 
pertenecer a Vallecas, hemos llevado 
la bandera vallecana no solo por toda 
España, también por América cuando 
hemos salido de gira. Siempre hemos 
defendido los colores vallecanos por 
todo el mundo. 
 
¿Planes para 2021: la palabra retira-
da ni se piensa, no? No pensamos 
para nada en retirarnos. Ahora busca-
mos salas pequeñas con aforos reduci-
dos. Hemos conseguido conciertos 
prácticamente todas las semanas: 
dependerá de la pandemia que se pue-
dan hacer.  Para enero teníamos en 
Sevilla y Almería, pero con el auge del 
coronavirus se han suspendido. Salvo 
algunas cositas pequeñas, damos 2021 
casi por perdido. Esperemos que en 
2022 se normalicen las cosas. Mien-
tras, estamos aquí, resistiendo. 

VIERNES 26 FEBRERO / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 15 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).

Obús 
  
 

“Somos de Vallecas.  
Estamos acostumbrados  
a pelear y resistir”  
 
 
CONCIERTO> Entrevista con Paco Laguna, guitarrista del grupo 
vallecano y pareja musical de Fortu. En los escenarios desde 1981, 
iluminarán la noche ripense con su artillería roquera. Como cantan 
en uno de sus temas más celebrados: prepárate, va a estallar el obús

Entrevista: Irene Chaparro

“Vallecas marca 
nuestra personalidad, 

es un barrio peléon 
del que han salido  
muchos músicos”
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El grupo vallecano de  
rock Obús. Llevan dando 

guerra desde 1981.  
ARCHIVO CALLE UNDERGROUND  
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CINE

El viernes 14 de febrero finaliza el 
plazo para inscribirse en el 12º 
concurso  local de cortos por 

internet, en el que pueden participar 
ripenses mayores de 18 años (o meno-
res con representante legal). Los tra-
bajos audiovisuales no deben exceder 
los 3.30 minutos.  
 
Se trata de uno de los dos certámenes 
de cortos del Festival de Cine de Rivas 
(el otro es de ámbito nacional). Una 
convocatoria para apreciar el talento 
fílmico doméstico. Se establece una 
única categoría competitiva para que 
concurran piezas de ficción, documen-
tal o animación.  
 
La peculiaridad de este concurso es 
que la ciudadanía visiona los cortos en 
la web municipal rivasciudad.es, 
durante la celebración del festival, y 
vota sus favoritos: otorgándose así el 
premio del público al mejor corto. Se 
trata de una iniciativa que promueve y 
visibiliza la creatividad ripense: las per-
sonas aficionadas a las artes audiovi-
suales disfrutan, como creadoras o 
espectadoras, del arte de la brevedad 
cinematográfica. 
 
Para participar en la selección se debe 
enviar el archivo del corto por Wetrans-
fer al correo creatrivas.net@rivasciu-
dad.es, indicando en el asunto ‘Con-

cur-
so Local Cortometrajes’. También hay 
que remitir la ficha de inscripción, des-
cargable en la web municipal inscrip-
ciones.rivasciudad.es.  
  
PREMIOS:  
- Mejor cortometraje: 1.500 euros y 
pase de dos personas para el Festival 
Internacional de Cine de Xixón 2021. 
 
 - Mejor guion: ayuda a la producción 
de un cortometraje, con la asociación 

audiovisual ripense I+D Films. Dicho 
corto podrá participar en la edición del 
siguiente concurso, la de 2022.   
 
- Mención juvenil (edad máxima, 22 
años): participación en una sesión del 
programa municipal CineLab donde la 
ganadora o ganador podrá dar a cono-
cer sus trabajos. También recibe cuatro 
entradas para uno de los conciertos 
programados por la Concejalía de Cul-
tura y Fiestas en 2021. 
 
- Mejor interpretación: cuatro entra-
das para un espectáculo de la tempo-
rada regular del auditorio Pilar Bar-
dem.  
 
- Premio del público al mejor corto: 
jornada de 8 horas de rodaje en plató 
de cine con dotación técnica básica 
(incluyendo iluminación) y uso integral 
del espacio, en el estudio audiovisual 
Cromadrid (Rivas). Y un bono nominati-
vo de 10 entradas para los cines Yelmo 
H2O. 
 
- Mejor corto de animación: cuatro 
entradas para un concierto programa-
do por la Concejalía de Cultura y Fies-
tas en 2021.  
 
 - Mejor montaje: cuatro entradas para 
un espectáculo de la temporada regu-
lar del auditorio Pilar Bardem.

Pasiones breves: 12 años del  
concurso local de cortos por internet   
 
CINE> El plazo para inscribirse concluye el viernes 14 de febrero: las piezas, hechas por ripenses, no 
superan los 3.30 minutos - Uno de los premios los concede la ciudadanía visionando los trabajos por web

Personas galardonadas en el Festival de Cine de 2019, entre ellas las del concurso local de cortos. LUIS GARCÍA CRAUS

La actriz Antonia San Juan, en la entrega  
del premio Mención Juvenil, en 2019. L.G.C.

12



FEBRERO 2021 RC  

TEATRO

La Muestra Local de Artes Escéni-
cas, que esta temporada 2020-
2021 alcanza su octava edición, 

prosigue con dos obras teatrales en 
febrero. La muestra es una iniciativa de 
la Concejalía de Cultura que permite a 
grupos locales no profesionales subir-
se a las tablas del auditorio Pilar Bar-
dem una vez al año para mostrar al 
público ripense sus nuevos proyectos 
interpretativos.  
 
‘CUANDO NO VES LA LUZ’ 
Compañía Twister Teatro. 
Domingo 7 febrero / 19.00.  
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros.  
Con diez años de trayectoria, la compa-
ñía 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 dirigida por Her-
nán Brave, que ha decidido incorporar 
al montaje a otro grupo ripense, Baby-
lon Teatro, ante las necesidades inter-
pretativas de la propuesta. Prevista su 
actuación para enero, se aplazó por el 
temporal de nieve que incomunicó la 
ciudad.  
 
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 
hasta el final de sus días. Hoy Julia, 
una de las presas más respetadas y 
problemáticas del centro, va a recibir 
una noticia inesperada y que la casua-
lidad 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 Rou-
se, 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 funcionarias, la 
autoritaria doña Matilde y la dulce Ade-
la”. 
 
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’.   
 
‘AUTOPSIA DE LA FELICIDAD’ 
Compañía Cuenta y Exagera. 
Domingo 28 febrero / 19.00.  
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros.  
Tras coincidir como alumnado en uno 
de los talleres de teatro de la Universi-
dad Popular, decidieron en 2017 crear 
su grupo no profesional para seguir 

compartiendo representaciones sobre 
el escenario. La compañía aficionada 
Cuenta y Exagera regresa ahora a la 
Muestra Local de Artes Escénicas con 
la obra ‘Autopsia de la felicidad’, de 
Héctor Checa. 
 
Se trata de “una crítica a la sociedad 
actual y al comportamiento humano, 
en el que la felicidad es el tema princi-
pal. Naces sin instrucciones y descu-
bres que lo que todo el mundo ansía es 
ser feliz. ¡Como si fuera tan fácil! Se 
recorren todas las etapas de la vida 
realizando muchas preguntas y consi-
guiendo pocas respuestas. ¿Cómo fun-
ciona un banco? ¿Quién es Dios? ¿Qué 
es enamorarse? ¿Qué pasa con los 
momentos que desperdiciamos a lo 
largo de nuestra vida? ¿Es tan caro 
tener un hijo? Pero, ¿cómo se alcanza 
la felicidad? En ‘Autopsia de la felici-
dad’, tratamos de dar respuesta a la 
eterna incógnita”, explican sus respon-
sables.  
 
En la edición de 2019 representaron en 
esta muestra ‘Rebeldías posibles’, 
cedida por la sala Cuarta Pared. Ade-
más, han actuado en las galas de clau-
sura del Festival de Teatro Aficionado 
de Rivas (Festeaf) en 2018 y 2020. En 
2019, ganaron el II Festival de Micro-
teatro de la sala Covibar con ‘Muére-
te, imbécil’, de Jesús Díaz, alzándo-
se, además, con la distinción a mejor 
intérprete. En 2020 se llevaron el 
segundo premio del citado certa-
men, con ‘La otra confesión’, tam-
bién de Jesús Díaz. Además, han 
puesto en pie montajes infantiles 
como ‘La canción del sauce’, una 
adaptación propia de la leyenda 
irlandesa ‘A royal secret’. 
 
Cuenta y Exagera forma parte de la 
Plataforma de Teatro Amateur de 
Rivas (Platear), donde se integran 
otras nueve compañías de la locali-
dad.

Unicornio Teatro y Cuenta Exagera,  
en la 8ª Muestra Local de Artes Escénicas   
 
ESCENA> Los dos grupos ripenses representan en el auditorio Pilar Bardem las obras ‘Cuando no  
ves la luz’ y ‘Autopsia de la felicidad’, respectivamente: domingos 7 y 28 de febrero  - Entradas: 4 euros  

Arriba: la compañía Cuenta y Exagera.  
Abajo: 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). 
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El programa municipal CineLab pro-
yecta en sesión doble (jueves 18, 17.00 
y 19.00) una selección de los cortos 
finalistas de las secciones nacional e 
internacional del festival de cine online 
AIFF (ACTRUM International Film Fes-
tival), un certamen promovido por la 

asociación ripense ACTRUM y con el 
que la Concejalía de Cultura colabora 
dando visibilidad a la iniciativa en su 
cita mensual de CineLab.  
 
En su primera edición de 2020, el AIFF 
ha recibido más de 700 trabajos entre 

cortometrajes y largometrajes, proce-
dentes de todos los continentes y con la 
participación de personas reconocidas 
como Macarena Gómez, Rozalén, 
Verónica Echegui o Kira Miró, entre 
otras, y con obras que han pasado por 
festivales como el de Málaga o los Pre-
mios Feroz. 
 
Las personas que asistan a las dos 
proyecciones del jueves 18 pueden 
votar los cortometrajes finalistas que 
consideren máximos merecedores del 
premio del público.  
 
Todos los trabajos fílmicos se pueden 
visionar en la web www.actrum.org del 
1 al 14 de febrero, donde la ciudadanía 
también puede votar. El jurado da a 
conocer los cortos ganadores el 
domingo 28 de febrero, en una gala de 
clausura online emitida en directo por 
Youtube (20.00). 
 
ACTRUM fue creada en 2018 por un 
grupo de jóvenes de la ciudad para 
poner en marcha producciones de 
índole artística (cine, teatro, fotografía, 
pintura, literatura...). Tras la pandemia 
mundial provocada por la COVID-19 y  
el receso de actividades presenciales, 
la entidad ha apostado por proyectos 
online como este festival.  

RC FEBRERO 2021 

CULTURA

Pase doble: cortos finalistas del 
festival de cine online ACTRUM 
 
AUDIOVISUAL> Proyección de las piezas que optan a galardón en la 
sección nacional e internacional, con elección del premio del público 

Carteles de dos de los cortos participantes en el festival de cine online ACTRUM.     

JUEVES 18 FEBRERO / 17.00 y 19.00. 
Ayuntamiento: salón de actos.  
Con reserva de invitación para cada 
pase en la web entradas.rivasciudad. 

Las canciones del segundo Micro 
Abierto del año se entonan en el esce-
nario del centro de recursos juveniles 
La Casa+Grande (metro Rivas Vacia-
madrid). Para interpretar solo hay que 
apuntarse a la lista de participantes: 
dada la situación COVID-19, la organi-
zación prepara la parrilla previamente, 
por lo que las personas interesadas 
deben contactar 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 25 FEBRERO / 19.30. 
La Casa+Grande. 
Reserva de entrada:  
web entradas.rivasciudad.es.

El segundo Micro Abierto  
del año, en La Casa+Grande   
 
MÚSICA> El jueves 25, canciones para calentarse en invierno

Dos intérpretes, en una sesión anterior de Micro Abierto. L.G.C.
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FAMILIAR

Hay películas y canciones que 
hacen historia y atraen la curio-
sidad del público. ‘El rey león’ y 

sus secuelas de musicales que se 
suceden por medio mundo son ejem-
plo de esta propagación artística.  
 
La compañía Onbeat, que acumula una 
dilatada experiencia en el teatro Gran 
Vía de Madrid, recala en el auditorio 
Pilar Bardem el domingo 21 de febrero 
(18.00) para presentar su concierto 
familiar ‘De Simba a Kiara. El tributo de 
El rey león’. Un recital de 80 minutos 
que reúne todas las canciones de la 
saga fílmica ‘El rey León 1, 2 y 3’, con 
atractivas coreografías.  
 
INÉDITOS 
“Algunos temas jamás se han cantado 
en España”, asegura la compañía. 
Sobre el escenario, dos maestros de 
ceremonia a modo de presentadores, 
cuatro cantantes y cuatro bailarinas, 
además de una jirafa de tres metros.  
 
“Está considerado el mejor tributo de 

El rey león en España, avalado por el 
éxito en más de 40 ciudades en sus pri-
meros meses de gira”, aseguran sus 
responsables. La dirección artística 
recae en Antonio Martín. En dos años y 
medio de gira, han ofrecido ya más de 
250 conciertos.

‘De Simba a Kiara. El tributo de  
El rey león’: un concierto selvático 
 
MÚSICA> La compañía Onbeat ofrece un recital con todas las canciones de la primera, segunda y tercera 
partes de la célebre saga cinematográfica - Algunos temas nunca se habían cantado en España 

Sobre el escenario: cuatro cantantes, cuatro bailarinas, una jirafa y dos maestros presentadores. 

DOMINGO 21 FEBRERO / 18.00 
Auditorio Pilar Bardem. 8 euros (anticipada) 
y 12 euros (día del espectáculo). 
Venta: web entradas.rivasciudad.es y taqui-
lla (jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días 
con función desde una hora antes).

‘El rey león’ se ha convertido en un fenómeno cultural mundial. A Rivas llega ahora un concierto que ya ha pasado por 40 ciudades del país. 

15



RC FEBRERO 2021 

CARNAVAL

El de 2021 será un carnaval inédi-
to. Sin bailes ni  refriegas cuerpo 
a cuerpo  en las calles o las ins-

talaciones del polideportivo Cerro del 
Telégrafo, tradicional lugar de celebra-
ción. En 2021, el carnaval será online 
por culpa de la  pandemia, a la que bien 
se podría quemar en la hoguera en 
lugar de la sardina, con cuyo entierro 
se despide la fiesta cada año.  
 
Pero, eso sí, las ganas de seguir disfra-
zándose no tienen por qué perderse. 
La Concejalía de Cultura ha mantenido 
la programación del concurso colectivo 
de disfraces que, ante las exigencias 
sanitarias, se celebra en versión foto-
gráfica online, sin desfile ni aglomera-
ciones por la vía pública.  
 
Las agrupaciones participantes pue-
den mandar fotos, mostrando su arte 
transformista, hasta el 7 de febrero, a 
través de la web municipal inscripcio-
nes.rivasciudad.es. Con las imágenes 
recibidas, el Ayuntamiento editará una 
pieza audiovisual que se emitirá el 
sábado 13 de febrero, a las 18.30, por 
los canales de comunicación oficiales: 
la web rivasciudad.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.  

Carnaval 2021:  
concurso fotográfico 
online de disfraces 

 
 
FIESTA> Se emite un vídeo desfile el sábado 13 de febrero con las imágenes enviadas por los  
grupos participantes. Y el domingo 14: espectáculo infantil donde se puede acudir con disfraces

SÁBADO 13 FEBRERO  / 18.30.   
Retransmisión del vídeo desfile por la web 
rivasciudad.es/tv y los perfiles del 
Ayuntamiento en Youtube y Facebook).  
 
Envío de fotos:  
Hasta el 7 de febrero, a través de la web  
inscripciones.rivasciudad.es

Cartel municipal del Carnaval de Rivas 2021, que incluye dos eventos el sábado 13 y domingo 14.
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CARNAVAL

La infancia también tiene su cita 
con el carnaval ripense. Aunque 
no podrá celebrarse la muestra 

de disfraces, el Ayuntamiento progra-
ma un espectáculo para la ciudadanía 
más joven el domingo 14 de febrero en 
el auditorio Pilar Bardem (2 euros). 
“Pero sí invitamos a peques para que 
vengan con sus disfraces a disfrutar 
del espectáculo que les proponemos”, 
animan desde la Concejalía de Cultura. 
 
La compañía madrileña FanFinFon 
representa esa tarde el espectáculo 
‘Mestre Fufo: circoncherto’: “Un mozo 
de cuerda [el clown Alfonso Jiménez], 
de los que ayudaban a viajeros con el 
equipaje el pasado siglo, va a entregar 
un baúl dirigido a un tal Mestre Fufo. 
Pero este no está. En su lugar aparece 
un misterioso pianista [Agustín López] 
que abrirá la puerta a la incertidumbre, 
al cruce de caminos, a la oportunidad 
de convertirlo todo en otra cosa”. Se 
trata de un espectáculo de circo teatro 
con música en directo y la figura del 
payaso como protagonista. 

DOMINGO 14 FEBRERO / 18.00.   
Auditorio PIlar Bardem. 2 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 clown Alfonso Jiménez, uno de los dos protagonistas de ‘Mestre Fufo’. 

‘Mestre Fufo: circoncherto’,  
teatro, circo y música 
 
INFANCIA> El carnaval no falta a su cita con la ciudadanía más joven - Aunque las niñas y niños no podrán 
subir al escenario como años anteriores, se les anima a que acudan al auditorio con sus disfraces 

En el montaje para público infantil del carnaval no falta la música, con el pianista Agustín López. 
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El juego como recurso de aprendizaje 
para una tarde creativa. Este taller 
descubre a sus participantes el mun-
do del cómic, y explora un sinfín de 
posibilidades para agudizar el ingenio 
y la imaginación a través de una técni-
ca diferente y de fácil acceso para todo 

el mundo. Si a tu hija o hijo le gusta 
crear historias, disfrutar, compartir o 
dibujar esta es su actividad, el viernes 
19 en el centro para la infancia Bhima 
Sangha (avenida de Armando Rodrí-
guez Vallina, s/n).  
 

HORARIOS Y PRECIO  
De 6 a 8 años: 17.00-18.15.  
De 9 a 10 años: 18.30-19.45.  
 
Aforo de siete familias por grupo de 
edad. Precio: 8 euros por menor, y 
gratis para la persona adulta acompa-
ñante. Inscripciones, hasta el 17 de 
febrero, en cidi@rivasciudad.es, con 
nombre participante, edad, nombre 
persona acompañante y teléfono. 
 
Más información en los centros de 
información y documentación infantil 
Bhima Sangha y Rayuela. Teléfonos:  
 91 281 7373 / 91 322 2315. 

RC FEBRERO 2021  

INFANTIL

La publicación participativa 
‘Revis(t)a tus derechos’ 
encara su tercer número 
gracias a las aportaciones 
de niñas y niños de Rivas. Se 
trata de una publicación 
mensual que recoge suge-
rencias, pasatiempos o todo 
lo que se le ocurra a la 
infancia y que tenga que ver 
con sus derechos.  
 
¿Cómo participar? Con 
dibujos, fotografías, frases, 
poemas, cuentos…. La 
temática es libre. Por ejem-
plo ¿cómo te has sentido en 
estos meses?, ¿cómo ha 
sido el primer trimestre de 
cole o estas navidades tan 
peculiares? Incluso comen-
tarios e imágenes de la gran 
nevada que vivimos el pasa-
do mes.  
 
ENVÍOS 
Los materiales se pueden 
enviar a lo largo de febrero a 
infancia@rivasciudad.es  
 
Mira los números anteriores, 
en www.rivasciudad.es/ 
infancia/participación infantil. 

Una tarde para que bebés de distintas 
edades adquieran nuevas estrategias 
eficaces para interactuar con su 
entorno. Esta es la propuesta que el 
centro Bhima Sangha acoge la tarde 
del viernes 12 de febrero. 
 
“Llevaremos a cabo actividades edu-
cativas de estimulación temprana 
para ‘entrenar’ y estimular el cerebro 
de niñas y niños para que puedan 
extraer el mayor provecho del apren-
dizaje, desarrollando mayor concen-
tración, creatividad, memoria, capaci-
dades motoras y autonomía, entre 
otras tantas capacidades”, explica la 
organización de esta cita lúdica y edu-

cativa que tiene lugar en el centro  
Bhima Sangha (avenida de Armando 
Rodríguez Vallina, s/n).  
 
 
HORARIOS Y PRECIO 
De 4 a 12 meses: 17.00-18.15.  
De 12 a 24 meses: 18.30-19.45.  
Aforo de siete familias por grupo de 
edad. Precio: 8 euros por menor, y 
gratis para la persona adulta acompa-
ñante. 
 
Inscripciones hasta el 10 de febrero 
en cidi@rivasciudad.es, con nombre 
de participante, edad, nombre perso-
na acompañante y teléfono. 

ONLINE>   
‘Revis(t)a tus 
derechos’:  
revista 
colaborativa  
 

Taller de estimulación 
temprana: familias con bebés   
 
DESARROLLO> Propuesta que incentiva el aprendizaje y contribuye  
al desarrollo saludable y creativo  de ‘peques’ y mayores  

Recursos creativos: taller de cómic 
para la infancia de 6 a 10 años  
 
OCIO EDUCATIVO> Dos sesiones, por grupos de edad, el viernes  
19 en el centro Bhima Sangha - Precio, 8 euros - Con inscripción previa

La actividad supone un entrenamiento para el cerebro de bebés de distintas edades. 
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En este taller, madres y padres apren-
derán a confeccionar materiales de 
actividades de estimulación temprana 
como botellas, paneles, bolsas senso-
riales, cesto de los tesoros, etc para 
después poder utilizarlos en casa con 
cada bebé. Y para quienes no son ya  
tan bebés se realizarán materiales 

para juego heurístico y para fomentar 
la movilidad fina. 
 
La cita, el viernes 26. Se contará con 
un mínimo de diez participantes.  
 
PRECIOS Y HORARIOS 
Madres y padres de bebés de 4 a 12 

meses: 17.00-18.15.  
Madres y padres de bebés de 12 a 24 
meses: 18.30-19.45.  
 
Precio: 8 euros por participante.  
Inscripciones: hasta el 24 de febrero 
en cidi@rivasciudad.es con nombre 
participante, edad y número de teléfo-
no. 
 
Más información, en los centros 
municipales de recursos para la 
infancia Bhima Sangha y Rayuela.  
 
Teléfonos: 91 281 73 73/91 322 23 15. 

FEBRERO 2021 RC  

INFANTIL

Los próximos viernes 19 y 
lunes 22 de febrero son días 
no lectivos del calendario 
escolar. Para facilitar la conci-
liación y ofrecer opciones de 
ocio educativo para niñas y 
niños ripenses se organizan 
campamentos urbanos, con 
juegos y talleres que trabajan 
la educación en valores, en el 
centro municipal Bhima 
Sangha. 
 
Los campamentos urbanos 
se dirigen a la infancia de 3 a 
12 años (de 3º de infantil a 6º 
de primaria). Los horarios: de 
9.30 a 16.30, con servicio de 
acogida desde las 7.30. Se 
habilitan tantas plazas como 
demanda haya.  
 
SOLICITUDES Y PRECIOS 
Las plazas se formalizan onli-
ne del 8 al 14 de febrero en 
inscripciones.rivasciudad.es o en 
los centros para la infancia 
Bhima Sangha o Rayuela.  
El precio diario sin acogida 
matinal es de 12 euros 
(empadronados) y 18 (no 
empadronados). Con acogida: 
14 euros (empadronados) y 20 
(no empadronados). No inclu-
ye comida ni desayuno.

Para disfrutar de un rato bonito y lleno 
de amor y diversión llega la sesión de 
yoga infantil impartida por Elena Botí-
as (creadora junto con Otto) de Yoga-
venturas, un juego de cartas para dis-
frutar de esta disciplina creando 
nuestras propias aventuras. 
 
La actividad tiene lugar el sábado 13 y 
el domingo 14 de febrero, de 11.30 a 
12.30 y de 13.00 a 14.00, en el centro 
infantil Rayuela.  
 
Se dirige a la infancia a partir de 5 
años, y se recomienda acudir con ropa 
cómoda y una esterilla y toalla. “A tra-
vés de divertidos juegos aprendere-
mos y disfrutaremos. Con las tarjetas 
de Yogaventuras practicaremos las 

posturas más amorosas que puedas 
imaginar. Lo vamos a pasar en grande 
en la Ludoteca gigante de refuerzo 
divertido”, anima la organización de la 
cita lúdica.  
 
 
CON INSCRIPCIÓN 
Precio: 10 euros por participante. Sin 
necesidad de persona adulta de refe-
rencia para dar prioridad de asisten-
cia a niñas y niños.  
Inscripciones en el 630 263 703, en el 
mail hola@refuerzodivertido.com  
o rellenando el formulario 
https://forms.gle/jSPWqa8SZwNNUWfb9.  
 
Para saber más sobre este proyecto: 
https://yogaventuras.blogspot.com.

19 Y 22 FEBRERO>   
Inscripción 
para días  
no lectivos 
en  febrero  
 

Sesión ‘amorosa’ de yoga 
infantil por San Valentín   
 
INFANCIA> Amor y diversión en una propuesta que trae el juego 
Yogaventuras para niñas y niños a partir de 5 años - Con inscripción

A fabricar materiales para el juego  
 
ONLINE> Taller dirigido a madres y padres para que aprendan nuevos 
usos de objetos para la actividad lúdica con bebés de 4 a 24 meses

Yogaventuras es un juego para la infancia con posturas sencillas y divertidas. WEB VERKAMI/YOGAVENTURAS
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VARIOS

Un cuento motor es una variante del 
cuento narrado en voz alta. Se trata de  
un relato vivencial donde cada niña y 
niño es protagonista de la historia,    y 
participa en la construcción de la mis-
ma, contribuyendo así a su propio  
desarrollo físico, intelectual, afectivo, 
moral y social.  
 
La actividad, el viernes 5 de marzo, se 
dirige a familias con menores de entre 
3 a 6 años, separados por grupos de 
edad. Así, madres y padres con criatu-
ras de 3 y 4 años acudirán de 17.00 a 
18.15. En el caso de la infancia de 5 y 6 
años, de 18.30 a 19.45. En el centro 
Rayuela (plaza Ecópolis). Aforo de siete 
familias por sesión. Más información: 
centos Bhima Sangha y Rayuela. Telé-
fonos: 91 281 73 73 y 91 322 23 15. 

El protagonismo es de la 
infancia: tarde de cuento motor  
 
CUENTACUENTOS> Para familias con niñas y niños de 3  
a 6 años e inscripción previa - La cita, el viernes 5 de marzo  

Un cuentacuento en la edición de la Feria del Libro 2019. LUIS G. CRAUS

Avance de la programación cultural de 
la cooperativa cultural para el mes de 
febrero. Todos los eventos, en el centro 
social Armando Rodríguez. Las activi-
dades son de acceso gratuito, pero con 
inscripción previa por control de aforo 
en centrosocial@covibar.es  
 
 
EXPOSICIÓN PICTÓRICA  
Y DE ABANICOS: ‘AIRES DE MUJER’  
Del 18 de febrero al 15 de marzo. 
Del colectivo Arte en la Calle.  
 
BE YOU - COVIBAR - PROYECTO 
PERRUTIS: ¿De verdad deseas y 
necesitas todo eso para ser feliz?  
Miércoles 10 de febrero / 19.30.  
“¿De verdad deseas y necesitas todo 
eso para ser feliz?”. Es la pregunta que  
la cooperativa Covibar lanza a la juven-
tud, para quien reprograma este taller 
impartido por Alejandro Carbajo 
Durán, estudiante de máster en Direc-
ción de Marketing y Ventas en EAE 
Business School. En su conferencia 

hablará sobre el papel que juegan en 
las adicciones los sesgos cognitivos y 
el neuromarketing. 
 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
DE RADIO Y TV DE COVIBAR  
CON I+D FILMS Y TJ NEWS 
Jueves 11 febrero / 19.30.  
 
HOMENAJE A ANTONIO MACHADO 
Miércoles 24 de febrero / 19.30.  
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
DE RAFAEL UBAL ‘EL POÉTICO 
PATARCA PATÉTICO’ 
Jueves 25 de febrero / 19.30. 
Rafael Ubal presenta su libro. Con la 
participación en el acto de la narradora 
y poeta Ángeles Fernangómez, el 
escritor y divulgador cultural Enrique 
Gracia Trinidad, el escritor José Gua-
dalajara (presidente de la asociación 
Escritores en Rivas) y el ilustrador del 
libro Pedro Belushi, colaborador habi-
tual de la asociación Donantes de 
Risas.  

INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA  
DE NATURALEZA 
Jueves 4 de marzo / 19.30. 
Los fotógrafos Marisa Martínez y Javier 
Parrilla regresan al barrio Covibar  
para ofrecer un taller gratuito de inicia-
ción a la fotografía de naturaleza, diri-
gido a jóvenes del municipio y sus 
familias. Marisa y Javier son colabora-
dores de la marca Olympus y guías de 
numerosos workshops, tanto naciona-
les como internacionales, especializa-
dos en fotografía de naturaleza. 

En Covibar: fotografía  de 
naturaleza, pintura o Machado  
 
ACTIVIDADES> Avance de la programación de febrero para el centro 
social Armando Rodríguez: todas las actividades, gratuitas  

VIERNES 5 MARZO  
17.00: 3-4 años / 18.30: 5-6 años.  
Centro infantil Rayuela. 8 euros.  
Inscripciones: cidi@rivasciudad.es  
(indicando participante y acompañante, 
edad y teléfono).

Portada del libro de Rafael Ubal. 
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¿Te seduce la idea de un día en la 
montaña? ¿Sabes cómo se debe pre-
parar una jornada en la naturaleza 

con todas las medidas de seguridad?  
¿Qué llevar en la mochila y cómo ajus-
tarla para que no moleste? Si una ruta 

de montaña está entre tus próximos 
planes de ocio, este Taller de Monta-
ñismo desvela todos los detalles para 
disfrutar de la naturaleza.  
 
La cita, gratuita, tiene lugar el viernes 
26, de 18.00 a 21.00, en el Área Social 
del Parque de Asturias. Edad reco-
mendada, de 12 a 34 años.  
 
INSCRIPCIÓN 
Del 1 al 24 de febrero a través de la 
web https://inscripciones.rivasciu-
dad.es/incripcion-deporte-joven-pla-
zo-general/  
  
Deporte Joven es el programa de la 
Concejalía de Juventud del Ayunta-
miento ripense que  facilita el encuen-
tro de jóvenes con afición a disciplinas 
urbanas y de aire libre como parkour, 
fútbol freestyle, street fit, calistenia, 
skate y escalada. También se organi-
zan talleres de MTB, reparación de 
equipación deportiva o rutas por la 
naturaleza. 

FEBRERO 2021 RC  

JÓVENES

La organización Madrid Outdoor Edu-
cation organiza en Rivas Vaciamadrid el  
intercambio juvenil europeo (Dis)con-
nect, gracias a una subvención del pro-
grama Erasmus+. Esta experiencia 
internacional reunirá el próximo sep-

tiembre a ocho jóvenes de Rivas, de 
entre 13 y 17 años, con otras chicas y 
chicos de España, Rumanía y Polonia, 
para reflexionar en grupo sobre el 
impacto de los medios tecnológicos en 
las personas y en los entornos.  

El programa se desarrolla en dos eta-
pas durante 11 días:   
1. Conexión: análisis del uso e impacto 
de los smartphones y de las redes 
sociales a través de actividades grupa-
les en la sierra de Madrid.  
2. Desconexión: talleres, en Rivas, en 
los que se promueve la conexión con 
uno y con una misma y con la comuni-
dad. La fecha exacta, en septiembre, 
está por concretar, y el idioma utilizado 
en las actividades, gratuitas, será el 
castellano y el inglés.  
 
LA ORGANIZACIÓN 
Madrid Outdoor Education promueve 
esta experiencia internacional que inte-
resará a quienes disfruten con la natu-
raleza, la aventura y la solidaridad 
comunitaria. Esta organización no 
gubernamental nació en 2018 para 
“inspirar a las personas a descubrir y 
desarrollar su potencial natural a tra-
vés de experiencias desafiantes y de 
aprendizaje, con el fin de crear un mun-
do más resiliente, empático y solidario”, 
explican. Más información y contacto, 
en su web:  
http://madridoutdooreducation.es.  

Intercambio juvenil europeo 
con Erasmus+: infórmate 
 
ENCUENTROS> Ocho plazas para ripenses en esta actividad  
sobre el impacto de las tecnologías junto a jóvenes de otros países

Actividades de la organización Madrid Outdoor Education. madridoutdorreducation.es

Ropa técnica o cómo ajustar la mochila, entre los detalles que enseña este taller. N. ABAD

A la naturaleza sin secretos:  
taller de montañismo    
 
DEPORTE JOVEN> Para jóvenes de 12 a 34 años, sesión práctica  
para maximizar una jornada de montaña - Con inscripción previa 

VIERNES 26 FEBRERO / 18.00-21.00. 
Área Social Parque de Asturias. 
De 12 a 34 años. inscripciones.rivas-
ciudad.es/incripcion-deporte-joven-
plazo-general/ 
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Febrero llega cargado de música a 
La Casa+Grande. La sala de con-
ciertos ha sido reacondicionada 

para mejorar su acústica y, después de 
tanto tiempo sin poder programar, 
regresan las actuaciones en directo. 
Rap, batucada y afrojam de baile son 
los estilos que sonarán en el reestreno 
de este espacio. 
 
Completan la propuesta de ocio en la 
instalación para jóvenes la proyección 
del corto ‘Chicxs’, el montaje teatral 
‘Viral’, de Le Mirage, y un taller de rap.  
 
Todas las actividades son gratuitas, y 
es obligatorio reservar plaza en la web 
inscripciones.rivasciudad.es.  
 
Las plazas se asignan por orden de lle-
gada de las solicitudes, teniendo prio-
ridad jóvenes de 13 a 35 años o quienes 
así se indique en cada convocatoria. 
Estas condiciones pueden variar en las 
actividades organizadas por las entida-
des juveniles.  

BATUCADA CON BATUSEIRA 
Sábado 13 / 12.00. 
La Asociación Cultural Batuseira, con 
sede en La Casa+Grande de Rivas, 
constituye una batucada social sin áni-
mo de lucro. El colectivo ha actuado en 
más de 200 espectáculos por todo el 
país, y es una de las batucadas de refe-
rencia de la región. Su percusión suena 

al ritmo de samba y sonidos afrobrasi-
leños como el samba-reggae, taman-
quinho o afro.  Completan el repertorio 
con estilos como  funky, ska, bulería, 
drum&bass o bangra. Más informa-
ción en batuseira.org. Se habilitan 20 
plazas. 
 
LA BATALLA+GRANDE:  
FREESTYLE RAP 
Viernes 19 / 17.00-20.00. 
Las batallas de improvisación (frees-
tyle) son una demostración de ingenio, 
habilidad, imaginación y rapidez men-
tal sobre un escenario, surfeando 
sobre una instrumental de rap y utili-
zando un micrófono como herramien-
ta. La Casa+Grande propone una bata-
lla de freestyle donde se premiará la 
creatividad, el ‘flow’, la puesta en esce-
na y la habilidad mental. Con 40 plazas. 
 
CONCIERTO DE RAP EN  
MEMORIA DE JOTA MAYÚSCULA 
Sábado 20 / 18.00-20.00. 
El colectivo joven de Rivas rendirá, el 

Izquierda: cartel de ‘Chicxs’, el corto de Gonzalo Mozas. Derecha: integrantes de la asociación teatral Le Mirage.

Baile, cortos, batucada o teatro: todo 
el ocio juvenil que llega en febrero 
 
GRATUITO> Propuestas para el colectivo joven - Para edades comprendidas entre 13 y 35 años   
y con inscripción previa online - En La Casa+Grande, calle de Suiza, s/n, metro Rivas Vaciamadrid  

RC FEBRERO 2021 

JÓVENES

La Casa+Grande se ubica en la calle Suiza, s/n
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sábado 20, un sentido homenaje a 
Jesús Bibang González, más conocido 
como Jota Mayúscula, Dj y productor 
de música rap y presentador del pro-
grama radiofónico El Rimadero, de 
Radio 3, fallecido en en septiembre de 
2020 a causa de un infarto. El conocido 
artista afromadrileño fue uno de los 
mayores referentes de la cultura hip 
hop en España, reivindicando el anti-
fascismo y la lucha antiracista. En el 
concierto de rap en su memoria parti-
ciparán los jóvenes artistas ripenses  
Rubén La Luna, Beto, Cueje y 
Eelaasdm.    
 
JUEVES ARCOIRIS:  
CORTOMETRAJE ‘CHICXS’ 
Jueves 25 / 18.30. 
En colaboración con Gonzalo Mozas, 
director del cortometraje ‘CHICXS’,  
obra premiada en el festival LesGaiCi-
nemad, llega esta actividad de sensibi-
lización que cuenta con 20 plazas. 
¿Qué es la homofobia? ¿Por qué existe 
y en qué se concreta? ¿A quiénes afec-
ta? ¿Pervive aún en la sociedad y, en 
particular, entre la población joven? 
Estas cuestiones se debatirán junto al 
joven cineasta. El tráiler se puede 
visualizar en este enlace:  
https://fb.watch/1-sHJ2I12E/ 
 
JAM BAILE: AFRORIVAS 
Sábado 27 / 18.00-20.00. 
Una vez al mes en La Casa+Grande, 
celebramos la  esperada jam de baile 

AFROJAM (Afrodance Jam: Afrobeats, 
Afrohouse, Azonto, Shaku, Dancehall, 
Coupé Decale, etc). Con la colabora-
ción especial de Afroqueen y Beasro-
drigo. La música correrá a cargo de Dj 
Sand. Para participar en este espacio 
no se requieren conocimientos previos, 
“únicamente, muchas ganas de bai-
lar”, anima la organización de la cita 
lúdica. 
  
TEATRO: ‘ANTIVIRAL’ 
27 de febrero y 6 de marzo / 19.00. 
Organizada por la asociación de artes 
escénicas Le Mirage, ‘Antiviral’ se diri-
ge al público joven a partir de 12 años.   
“Con una puesta en escena joven, sor-
presiva y fresca y un elenco protagóni-
co renovado, Le Mirage volverá a hacer 
gala de su buen humor y, en un mon-
taje de algo más de una hora, nos pre-
sentará situaciones cotidianas y diver-
tidas en formato microteatro, haciendo 
gala, como es su costumbre, de un 
humor ácido, respetuoso e inteligen-
te”, informa la organización. Aforo de 
40 personas. Entradas: 5 euros que 
irán para la asociación Peluditos en 
apuros. Más información en la web de 
Le Mirage y en su cuenta de Instagram, 
@lemirage2012.  
 
TALLER DE CREACIÓN MUSICAL: RAP 
Viernes de febrero / 18.30-20.00.  
Un taller para quien alguna vez haya 
pensado en componer una letra de rap 
pero no sepa por dónde empezar, o 

para quien  desee conocer una nueva 
forma de expresión o si tienes cancio-
nes y te gustaría disponer de un espa-
cio para compartirlas. “Después de 
dos meses del inicio de este taller, 
seguimos trabajando sin descanso. Si 
te gusta escribir y eres amante de la 
música rap, este es tu sitio. Te espera-
mos”, animan desde el equipamiento 
juvenil.  Edad recomendada, de 16 a 25 
años.  

FEBRERO 2021 RC 
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Una actuación pasada del colectivo Batuseira. BATUSEIRA

Inscripciones,  
en este código:

MÁS INFORMACIÓN: 
Centro de recursos juveniles  
La Casa+Grande. 
Calle de Suiza, s/n. Teléfono: 91 322 23 07  
Correo: lacasamasgrande@rivasciudad.es 
FB: @juventud.rivas 
IG: @juventudrivas 
rivasciudad.es/juventud 
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La Concejalía de Feminismos del 
Ayuntamiento de Rivas organiza 
un ciclo de seminarios, gratuitos, 

entre febrero y junio, relacionados con 
la gestión del tiempo. En un mundo 
cada vez más acelerado, la propuesta 
invita a detenerse y reflexionar sobre 
las “musas del tiempo”, conectar con 
ellas y “adueñarnos de nuestro tiempo 
para disfrutar, jugar, contemplar y 
organizar nuestro ocio y descanso”, 
explica la organización.  
 
Así, bajo el título común de Gestionando 
mis pausas. Pausas para conectar con 
las musas del tiempo, y coordinados 
por Lucía Carrizo López, de Equipo Fay-
dú, se recrearán espacios plurales que 
proporcionarán una pausa en las ruti-
nas diarias para “sentir, escuchar, res-
pirar y conectar con nuestros ritmos 
vitales”. “Entendemos el tiempo para el 
disfrute no solo como una opción vital y 
un derecho, sino también como una 
herramienta fundamental de empode-
ramiento para las mujeres”, aclaran 
sus organizadoras, quienes consideran 
que gestionar el tiempo dejando espa-
cios para conectar “con nosotras mis-
mas” supone “un motor para fomentar 
la autonomía y la libertad de las muje-
res, y el impulso de transformar aque-

llo que nos impide vivirnos de una for-
ma gozosa”.  
 
Viernes 19 / 16.00-20.00. 
Conectando con las musas del tiempo 
en lo individual, dándome tiempo.  
Este primer encuentro está enfocado a 
trabajar sobre qué es el concepto de 
tiempo para cada una de nosotras y el 
tiempo que dedicamos a nuestra indivi-
dualidad. “Nos preguntaremos qué 
queremos hacer con nuestro tiempo. 
Haremos una mirada a nuestros ritmos 
vitales y aprenderemos herramientas 

de gestión del tiempo individual, ya que 
ocupar tiempo con nosotras mismas es 
una herramienta fundamental en el 
desarrollo personal”, avanzan.  
 
5 de marzo / 16.00-20.00.  
Conectando con las musas del tiempo 
en lo relacional, dando tiempo a mis 
vínculos.  
Durante este seminario se tomará con-
ciencia del tiempo que ocupa en nues-
tras vidas estar “en relación con otros y 
otras” y las dificultades (mandatos, 
“deberías”, tareas enfocadas al cuida-
dos, etc.) que tenemos a la hora de per-
mitirnos retirarnos temporalmente de 
los vínculos y conectar con nosotras 
mismas. 
 
23 de abril / 16.00-20.00.  
Conectando con las musas del tiempo 
en lo emocional, dando tiempo a mi 
gestión emocional.  
En esta ocasión, el seminario dará voz 
al espacio emocional, “a los tempos de 
cada emoción y a su función en nuestro 
ser”, cómo nos hablan de nuestras 
necesidades y por tanto de nuestra 
gestión del tiempo. “En esta sesión 
estimularemos los tiempos de vivencia 
y expresión emocional”, aclaran. 
 
14 de mayo / 16.00-20.00.  
Conectando con las musas del tiempo 
en lo corporal, dando tiempo a mis rit-
mos corporales.  
La sesión de mayo trabajará  utilizando 
como herramienta el cuerpo. Se apren-
derán algunas formas de relajación y a 
dar valor al tiempo de silencio y de 
conexión con nuestros cuerpos, así 
como la importancia que ello tiene en el 
bienestar y en la salud. 
 
18 de junio / 16.00-20.00.  
Conectando con las musas del tiempo 
en lo grupal, dando tiempo al cuidado 
de mi red. 
El seminario que cierra el ciclo se cen-
tra en trabajar la importancia de dedi-
car tiempo a una red de personas que 
nos hagan crecer, nos cuiden y nos 
valoren. Se abordarán las barreras y 
dificultades a la hora de relacionarnos 
en grupo y de cómo generar intimidad, 
confianza y recursos para el cuidado en 
lo colectivo. 
 
LUGAR E INSCRIPCIONES: 
- Los seminarios tienen lugar en el 
Área Social del Parque de Asturias.  
 
- Para solicitar plaza, se requiere enviar 
un correo a la dirección: aulaabier-
ta01@rivasciudad.es, con los datos per-
sonales. Plazo: hasta dos días antes de 
la celebración de cada sesión.   

Conoce a tus “musas del 
tiempo”: ciclo de seminarios    
 
DESARROLLO VITAL> Cinco sesiones, entre febrero y junio, los  
viernes de 16.00 a 20.00, para conectar con una misma y su entorno 

Los seminarios tienen lugar en el Área Social 
del Parque de Asturias. ESTÁ POR VER

Un seminario celebrado durante la edición 2019 de Marzo Mujeres. LUIS G. CRAUS
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En línea con los seminarios sobre 
la gestión del tiempo [ver página 
27] que organiza la Concejalía de 

Feminismos del Ayuntamiento de 
Rivas, llega este ciclo de cinco encuen-
tro que, bajo el título, ‘El tiempo es un 
perro que nos muerde, sobre todo a las 
mujeres’, reflexiona también sobre el 
aprovechamiento del tiempo pero, esta 
vez, desde la utilización de las claves de 
eneagrama (sistema de clasificación de 
la personalidad) y estrategias.  
 
De la mano de Almudena Albi Parra y 
María Martín Servant, del equipo Faydú, 
estos encuentros clarifican el significa-
do de gestión del tiempo: “No significa 
abordar sólo dos actividades aisladas, 
constituye un proceso que se desarrolla 
a lo largo de toda la vida y abarca miles 
de actividades; es saber distribuir el 
tiempo en proporción a nuestras priori-
dades.  
 
“La clave estriba en saber priorizar, en 
detectar cuáles son nuestras necesida-
des y deseos y llegar a controlar el 
tiempo, no permitiendo que sea éste 
quien nos controle”, explican las orga-
nizadoras de estas sesiones. Desarro-
llaremos el tiempo también para el dis-

frute, no solo como una opción vital y un 
derecho, sino como una herramienta 
fundamental de empoderamiento para 
las mujeres. ‘Debo gobernar el reloj, no 
dejar que él me gobierne a mí’, decía 
Golda Meir”, añaden.  
 
 
Miércoles 24 febrero / 16.00-20.00. 
Mi situación personal, mi tiempo.  
Claves generales de eneagrama.  
‘Mi realidad en mis manos’:  la primera 
jornada trabaja sobre las diversas rea-
lidades existentes, capacidades, forta-
lezas, dificultades y oportunidades. 
“Revisaremos nuestros deseos y nece-
sidades y cómo sería el proceso para 
identificar y ser conscientes de los 
tiempos que precisamos para nuestras 
situaciones individuales”, indican.  
 
 
10 de marzo / 16.00-20.00.  
Mi proceso en los tiempos que me 
rodean. Claves y estrategias de enea-
grama. 
‘Mi espacio, mi entorno’. El segundo 
encuentro incide sobre la situación en 
el marco afectivo que nos rodea, las 
realidades a las que nos enfrentamos y 
estrategias diversas de actuación. 

“Desde los eneatipos analizaremos las 
tácticas más adecuadas dependiendo 
de la realidad presente”.  
 
 
24 de marzo / 16.00-20.00.  
Dificultades en mi gestión del tiempo.  
Claves y estrategias de eneagrama. 
‘Mis dificultades, su origen’: sesión que 
se enfoca en las dificultades a las que 
nos enfrentamos. Las demoras, la pla-
nificación deficiente o inexistente, el 
posible abuso del móvil o TIC, la escla-
vitud del reloj o los ‘ladrones’ del tiem-
po. “Desde los eneatipos analizaremos 
las estrategias más adecuadas a los 
obstáculos que emergen”.  
 
 
14 de abril / 16.00-20.00.  
Oportunidades para mi gestión del 
tiempo.  Claves y estrategias de enea-
grama. 
‘Visualizo mis fortalezas, me energeti-
zo’. Sesión que trabaja la importancia 
de descubrir las fortalezas y oportuni-
dades, tanto individuales como grupa-
les, que facilitan cargar energía para 
plantear, desde la serenidad y la autoa-
firmación, cualquier modificación de la 
actitud que cada asistente se proponga 
para mejorar en la gestión de su tiem-
po. “Desde los eneatipos analizaremos 
las estrategias más adecuadas en la 
búsqueda de fortaleza y energía”, acla-
ran. 
 
 
28 de abril / 16.00-20.00.  
Enfocando mi tiempo con mis cam-
bios.  Claves y estrategias de eneagra-
ma. 
‘Priorizo y diseño mi camino’.  La última 
cita aborda las necesidades y deseos 
que se manifiesten para enfocar los 
propios cambios, con una revisión 
general desde el eneagrama. “Desde 
la comprensión de los eneatipos 
obtendremos herramientas precisas 
para gestionar mejor nuestro tiempo 
a través de la automotivación y del 
propio deseo”. 
 
 
 
 
 
LUGAR E INSCRIPCIONES: 
- Los encuentros tienen lugar en el 
Área Social del Parque de Asturias.  
 
- Para solicitar plaza, se requiere enviar 
un mail a la dirección: 
aulaabierta01@rivasciudad.es, con los 
datos personales. Plazo: hasta dos días 
antes de la celebración de cada sesión.   

Eneagrama y estrategias 
para manejar los tiempos    
 
ENCUENTROS> Cinco citas gratuitas, con inscripción hasta dos  
días antes de cada seminario en aulaabierta01@rivasciudad.es 

Estos seminarios reflexionan sobre la utilización del tiempo de las mujeres. PIXABAY
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Tras haber recolectado y conservado a 
lo largo del otoño  de 2020 bellotas de 
Rivas  o localidades próximas del 
sureste madrileño, toca ahora realizar 
la siembra de  aquellas que se han 

conservado de manera satisfactoria, 
manteniendo humedad pero evitando 
la  germinación. El centro de recursos 
ambientales Chico Mendes convoca 
una nueva bellotada para la mañana 

del domingo 14 de febrero y en tres tur-
nos para evitar las aglomeraciones 
(11.00, 11.30 y 12.00): se enmarca en el  
proyecto de voluntariado ambiental de 
recuperación del cerro de Telégrafo, 
uno de los pulmones verdes de Rivas y 
cúspide del municipio con 699 metros 
de altitud.  
 
Estas acciones de recuperación arbó-
rea están abiertas a todas aquellas 
personas y familias que quieran contri-
buir al cuidado del entorno natural 
ripense. 
 
FRUTOS 
Como explica el equipo educativo del 
Chico Mendes: “Comenzaremos la jor-
nada  haciendo revisión del material en 
conservación,  seleccionaremos las 
bellotas que estén en óptimo estado  y  
las herramientas adecuadas y recorda-
remos los pasos a seguir para una 
siembra fructífera. Después recorrere-
mos los alrededores del centro y dise-
minaremos los frutos con las familias y 
demás público participante”. 
 Familias ripenses, en una bellotada anterior en el cerro del Telégrafo. ANA I. LLORENTE (CENTRO CHICO MENDES)

Bellotada para repoblar de 
encinas el bosque ripense   
 
FAMILIAR> Nueva iniciativa del proyecto de voluntariado  
vecinal para regenerar las laderas del cerro del Telégrafo

DOMINGO 14 / 11.00, 11.30 y 12.00.   
Centro Chico Mendes.  
Inscripción: eduambiental@rivasciudad.es. 
60 plazas. Público familiar.  

YINCANA POR EL CERRO 
DEL TELÉGRAFO 
Sábado 20 / 11.00, 11.30 y 
12.00. Distancia: 1,5 km / 60 
plazas. Salida: centro Chico 

Mendes. La yincana  del 
cerro del Telégrafo es una de 
las actividades autoguiadas 
con mayor éxito popular que 
el Chico Mendes viene ofre-

ciendo a lo largo del curso. 
“Si todavía no os habéis 
acercado para participar en 
este paseo en familia, os lo 
recomendamos. Podréis dis-
frutar de una caminata libre 
por el cerro y poner a prueba 
vuestras dotes exploradoras. 
 
ARTE Y OBSERVACIÓN EN 
EL CERRO DEL TELÉGRAFO 
Sábado 27 / 11.00, 11.30,  
12.00 y 12.30. Duración: 
1.30 horas. 30 plazas. Sali-
da: centro Chico Mendes.  
Nuevo paseo en familia para 
disfrutar al aire libre del 
entorno natural por los alre-
dedores del centro Chico 
Mendes. A partir de una hoja 

de ‘Búsqueda de menuden-
cia’, podremos conocer este 
paisaje, sus olores y ele-
mentos que ofrece en esta 
época del año. Durante la 
caminata, se recogen piñas, 
piedras y palos, para realizar 
una creación artística. Al 
finalizar el recorrido, cada 
familia dispone de un espa-
cio delimitado para dejar 
volar su imaginación y reali-
zar una obra a partir de los 
elementos naturales recogi-
dos. “Y, si os parece bien, le 
haremos una foto para subir 
al Facebook del Chico Men-
des y dar visibilidad a vues-
tro arte natural", explica el 
equipo educativo. 

Naturaleza en familia  
por el cerro del Telégrafo   
 
SALIDAS> Dos propuestas para disfrutar de este monte, atalaya y techo  
del municipio: una yincana y una actividad que mezcla arte y observación

INSCRIPCIONES: 
Inscripción en eduambien-
tal@rivasciudad.es (dejando 
nombres de personas partici-
pantes y teléfono). 
Salidas: centro Chico Mendes.  

Familias, en una yincana, en el Chico Mendes. JAVIER ROMERO 
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CORPORACIÓN MUNICIPAL
IU-EQUO-MÁS MADRID
Pedro del Cura Sánchez
Alcalde – presidente

Aída Castillejo Parrilla
Segunda teniente de alcalde.
Responsable del Área de Ciudadanía.
Concejala de Cultura y Fiestas.

José Luis Alfaro González
Concejal de Educación; Infancia y Juventud; 
Mantenimiento de Urbano; y Barrio Oeste

Yasmin Manji Carro
Concejala de Feminismos y Diversidad,

Carmen Rebollo Álvarez
Concejala de Salud Pública y Protección Animal

José Manuel Castro Fernández
Cuarto teniente de alcalde.
Responsable del Área de Economía y Organización.
Concejal de Hacienda y Patrimonio; Organización y 
Función Pública

Enrique Corrales López
Miembro del Consejo de Administración de 
Rivamadrid y de la EMV 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Mónica Carazo Gómez
Vicealcaldesa
Primera teniente de alcalde.
Concejala de Deportes.

Pilar Gabina Alonso García
Tercera teniente de alcalde.
Responsable del Área de Ciudad Sostenible.
Concejala de Urbanismo y Vivienda; 
Consejera delegada de la Empresa Municipal de
la Vivienda.

Juan Manuel Callejas González de Mendoza
Concejal de  Barrio Centro.

María Luisa Pérez González
Quinta teniente de alcalde
Responsable del Área de Cohesión Social.
Concejala de Bienestar Social; de Seguridad Ciuda-
dana y Movilidad; y de Mayores

Alberto Cabeza Saco
Concejal de Participación Ciudadana y Barrios.

Elena Muñoz Echevarría
Concejala de Desarrollo Económico y Empleo

Luis G. Altares del Cabo
Concejal de Innovación y Modernización.

PODEMOS
Vanesa Millán Buitrago
Sexta teniente de alcalde.
Concejalía de Transición Ecológica
Consejera delegada de la empresa municipal 
Rivamadrid

Amaya Gálvez Espinar
Concejala de Barrio Este.

CIUDADANOS
Bernardo González Ramos
Roberto de la Hoz
Luis Mas Gutiérrez
María Teresa Cintora Conde
Jorge Badorrey Cuesta

PARTIDO POPULAR
Janette Novo Castillo
Francisco José Gallardo López

VOX
María Ángeles Guardiola Neira 

CONCEJAL NO ADSCRITO
Antonio Sanz González



Al trabajo de limpieza de los servicios municipales, sobre todo Rivamadrid y Mantenimiento, se sumó además la colaboración 
de diferentes empresas, grupos de voluntariado y vecinos y vecinas de la ciudad.
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Gracias al trabajo de los servicios municipales y la 
colaboración de empresas, grupos de voluntariado 
y vecinos y vecinas, en apenas diez días después 
de Filomena la ciudad pudo despejar al trá昀co 
la totalidad de sus vías. 

H
ay diferentes opiniones respecto a la fecha exacta, pero 
hay coincidencia, no obstante, en que Filomena ha deja-
do sobre la Comunidad de Madrid una cantidad de nieve 
muy pocas veces vista hasta la fecha y quizás solo supe-
rada por el gran temporal que asoló la región en 1904. 

El pasado 5 de enero a las 11.00 horas, la Agencia Estatal de Meteoro-
logía decide asignar el nombre de Filomena a una borrasca formada 
en Estados Unidos y que entraría a España por las Islas Canarias. Es el 
nombre que tocaba por ser considerada la sexta borrasca de gran im-
pacto de la temporada 2020-21. Antes que Filomena, estuvieron Alex, 
Bárbara, Clement, Dora y Ernest.

Según la AEMET, Filomena traería consigo un temporal de lluvias, 
viento y nevadas entre el 6 y el 10 de enero. Una vez pasada, la Agencia 
la ha calificado como histórica tras acumular “hasta 50 centímetros 
en Madrid capital y otras zonas del centro y el este”. De igual modo, 
también histórica fue la ola de frío que vino a continuación. 

Texto: Héctor Juanatey Ferreiro   Fotografía: Mario Fernández Trejo

FILOMENA EN RIVAS
Dos días antes de que la borrasca 
fuera finalmente nombrada, el 4 
de enero, el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid activó el Plan Territo-
rial de Protección Civil para incle-
mencias invernales, un operativo 
que conlleva la implicación directa 
de Policía Local, Mantenimiento, 
la empresa pública Rivamadrid y 
Protección Civil. Un dispositivo, en 
definitiva, que tomaría las riendas 
desde el viernes 8, cuando la ne-
vada superó todas las expectativas 
y dejó la ciudad totalmente colap-
sada.

Un día antes, el jueves 7 de enero, 
con la nevada en ciernes, se esta-

La gran 
nevada
en Rivas
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bleció un Centro de Operaciones 
en la sede de Policía Local desde 
donde se coordinarían el cuerpo 
policial, las Concejalías de Seguri-
dad y Movilidad, Transición Ecoló-
gica y Mantenimiento así como las 
personas responsables de Protec-
ción Civil.

Una de las primeras decisiones to-
madas desde el Ayuntamiento es 
la de mantener la calefacción de 
los colegios encendida para que, a 
su vuelta, los niños y las niñas de 
Rivas los pudieran encontrar a una 
temperatura adecuada, teniendo 
en cuenta además las previsiones 
de una ola de frío también excep-
cional.

Ese mismo jueves, asimismo, se 
puso a disposición de las familias 
de Cañada Real un polideporti-
vo como alojamiento transitorio, 
intensificando además el traba-
jo de los servicios sociales sobre 
el terreno para contactar con las 
personas más vulnerables de la 
zona, algunas de las cuales fueron 
enviadas al Hotel AB en Rivas du-
rante los peores días del temporal.
Por otro lado, el Ayuntamiento 
decidió cerrar todos los servicios 
municipales no esenciales y sus-
pender la programación municipal 
hasta nuevo aviso.

LA GRAN NEVADA
El 8 de enero, Rivas amaneció ya 
con el inicio de lo que al final sería 
un gran manto blanco. La nevada 
comenzó a ser la protagonista de 
la calzada, ocasionando los prime-

El 4 de enero, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid activó el Plan Territorial de Protección Civil para inclemencias invernales, un operativo 
que conlleva la implicación directa de Policía Local, Mantenimiento, la empresa pública Rivamadrid y Protección Civil. 

ros obstáculos para la movilidad. 
Hacia el mediodía, y con motivo de 
los pequeños accidentes produci-
dos, Policía Local de Rivas reco-
mendó a la población no coger el 
vehículo privado si no era con ca-
denas.

Mientras, los servicios municipa-
les contaban ya con una máquina 
quitanieves esparcidora de sal, 
dos Ranger quitanieves también 
esparcidoras y tres furgonetas con 
sal que trabajan ya de manera in-
cansable para liberar al tráfico las 
principales arterias de la ciudad. 
El Plan puesto en marcha el 4 de 
enero establecía como prioridad el 
tener despejadas las vías esencia-
les: Avda. Almendros, Avda. Pablo 
Iglesias, Avda. Levante, Avda. de 
Francia, Avda. Francisco de Que-
vedo, Avda. Aurelio Álvarez, Avda. 
Provincias, Avda. Covibar y calles 
Electrodo, Fundición, José Sara-
mago, Torno y Martillo.

En circunstancias así, es funda-
mental que cuanto antes puedan 
estar liberadas las carreteras por 
las que tendrían que acceder los 
servicios de emergencia si fue-
se necesario antes que otras vías 
consideradas secundarias por 
este motivo.

El trabajo ingente, no obstante, 
comenzaría la noche del 8 al 9 
de enero, cuando la totalidad de 
la Comunidad de Madrid quedó 
colapsada por la nieve. Todos los 
servicios municipales implicados 
comenzaron entonces a sumar 

jornadas de 24 horas, en muchas 
ocasiones doblando turnos e in-
cluso pernoctando en hoteles de 
la ciudad.

La misma noche del 8, Policía 
Local y Protección Civil se coor-
dinaron para poder llevar a casa a 
todas las personas que se vieron 
atrapadas en la A3 cuando volvían 
a la ciudad. 

SERVICIOS PÚBLICOS
La mañana del sábado 9 de ene-
ro el equipo de gestión de la crisis 
se reunió en el Centro de Opera-
ciones establecido en la sede de 
Policía Local. La prioridad estaba 
clara: había que despejar, cuanto 
antes, las calles distribuidoras-co-
lectoras, los accesos a los centros 
de salud, farmacias, y los accesos 
a las estaciones de Metro, úni-
co medio de transporte activo en 
aquel momento.

Al trabajo de limpieza de los ser-
vicios municipales, sobre todo 
Rivamadrid y Mantenimiento, se 
sumó además la colaboración de 
diferentes empresas, grupos de 
voluntariado y vecinos y vecinas de 
la ciudad.

Rivas contaría desde entonces con 
un dispositivo formado por 165 
trabajadores municipales y ca-
torce vehículos de limpieza. A los 
vehículos de limpieza del Ayunta-
miento se sumaron, además, dos 
retroexcavadoras mixtas y una ex-
cavadora giratoria cedidas por la 
empresa Cabo García y cuatro re-
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troexcavadoras mixtas cedidas por 
las empresas Licuas, Larvin y Fe-
rrovial. Se sumó también un trac-
tor propiedad de Pepe, un vecino 
de la ciudad a quien se le dedica 
un reportaje en esta revista.

Gracias a este despliegue, las 
principales vías previstas en el 
Plan pudieron ser despejadas du-
rante el fin de semana, permitien-
do que, a solicitud del propio Ayun-
tamiento, el Consorcio Regional de 
Transportes pudiera activar cuatro 
líneas lanzadera para conectar 
Rivas con Madrid el mismo lunes 
11 de enero, apenas tres días des-
pués de la gran nevada.

Durante todos estos días, por otro 
lado, los servicios sociales del 
Ayuntamiento, al igual que duran-
te la pandemia, mantuvieron sus 
líneas abiertas para prestar es-
pecial atención y ayuda a las per-
sonas mayores y vulnerables que 
mayores inconvenientes pudieran 
encontrarse con motivo de la ne-
vada.

UN MAPA INTERACTIVO
Ese mismo día, el lunes 11 de 
enero, el servicio de Telecomu-
nicaciones del Ayuntamiento, en 
colaboración con Policía Local, Ri-
vamadrid y Mantenimiento, logró 
poner en marcha un mapa interac-
tivo para que la ciudadanía pudiera 
seguir en directo la limpieza de las 
calles de la ciudad.

Dicho plano recogía un total de 
1.449 tramos de calle, pudiendo 

comprobar cuáles de ellos eran 
transitables y cuáles no.

PUNTOS DE SAL
Otra de las grandes preocupacio-
nes por parte del Ayuntamiento 
desde el inicio de la nevada era la 
cantidad de sal disponible para po-
der evitar la formación de bloques 
de hielo una vez se despejaban las 
calles.

Pese a disponer de sal suficiente 
para uso municipal durante los 
primeros días, la Dirección Gene-
ral del Ayuntamiento trabajó acti-
vamente desde el inicio del tem-
poral por conseguir abastecer al 
Consistorio de una mayor cantidad 
que poder destinar, además, al 
uso ciudadano.

A pesar de los problemas de abas-
tecimiento en la Península, el 
Ayuntamiento logró hacerse con 
1.700 toneladas de sal, cantidad 
que permitió establecer primero 
17 y luego 15 puntos de distribu-
ción a la ciudadanía, reponiéndose 
todos ellos de manera constante.

JUSTIFICANTES LABORALES
Una de las principales peticiones 
que la ciudadanía realizó al Ayun-
tamiento durante estos días fue la 
de tener la posibilidad de acceder 
a un documento que justificara las 
dificultades para la movilidad en 
Rivas y así poder presentarlo en 
sus centros de trabajo si no podían 
llegar al mismo. 

El Gobierno ripense no solo acce-

dió a esta petición sino que fue de 
los pocos municipios que ofreció 
justificantes para cada día de la 
nevada, empezando por el 8 de 
enero, hasta que se pudiera ase-
gurar la movilidad por, al menos, 
las calzadas de la ciudad. El alcal-
de de Rivas, Pedro del Cura, rubri-
có en total justificantes para diez 
días.

LA AYUDA DEL EJÉRCITO
El sábado 9 de enero, vista la si-
tuación en la que se encontraba 
no solo el municipio sino toda la 
Comunidad de Madrid, el Ayunta-
miento de Rivas solicitó la colabo-
ración del Ejército en la ciudad.

Dicha solicitud fue atendida el 13 
de enero, acudiendo la madruga-
da del 14 de enero un total de 30 
militares de la Brigada VI de Para-
caidistas y 45 de la Brigada Gua-
darrama XII, quienes estuvieron 
colaborando en las tareas de lim-
pieza en el barrio de Covibar.

DIEZ DÍAS SIN DESCANSO
Gracias al trabajo ingente de los 
servicios municipales y a la cola-
boración empresarial y ciudada-
na, el martes 19, apenas diez días 
después del inicio de la gran ne-
vada, Rivas tuvo todas sus calles 
abiertas al tráfico rodado.

En poco más de una semana lo-
graron liberarse al tránsito más de 
200 kilómetros de vía que hacen de 
Rivas una de las ciudades con ma-
yor distancia de calles de toda la 
Comunidad de Madrid. •

El Ayuntamiento logró hacerse con 1.700 toneladas de sal y establecer los puntos de distribución a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Rivas 
solicitó la colaboración del Ejército en la ciudad.
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Manos amigas  
en la nevada  
 
 
 
 
REPORTAJE> Vecinas y vecinos de Rivas pusieron su granito de arena  
colaborando desinteresadamente para que la ciudad recuperase el ritmo habitual 
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Texto: Álvaro Mogollo Fotos: Mario Fernández Trejo
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E
l mayor temporal de nieve en 
los últimos 140 años en la 
Comunidad de Madrid pro-
vocó situaciones difíciles de 
combatir por mucho que se 

activaran los planes de contingencia 
durante los días previos. La ciudadanía 
ripense sufrió, en menor o mayor grado, 
las consecuencias de una nevada inau-
dita que precisó de 15 días de arduo tra-
bajo para devolver la normalidad a la 
ciudad. 
 
Esas labores fueron desempeñadas por 
el personal municipal y por empresas 
que prestaron su material y su esfuerzo, 
pero hubiese sido imposible sin la infa-
tigable ayuda ciudadana de tantos y tan-
tas ripenses que pusieron sus manos a 
disposición de su pueblo para evitar que 
las consecuencias fueran más severas. 
 
Desde distintas asociaciones y entida-
des se solicitó ayuda vecinal para cola-

borar en la medida de lo posible en las 
tareas de retirada de la nieve de calles, 
plazas y otros lugares del municipio. 
Cada persona hizo uso de lo que tenía a 
su alcance, en algunos casos las herra-
mientas que otras personas les presta-
ban, y una tras otra iban retirando 
pequeños montones de nieve hasta 
despejar las carreteras en primer tér-
mino y posteriormente aceras, para 
permitir el tránsito de vehículos y tran-
seúntes. 
 
Tres ejemplos de los cientos que podrí-
an recogerse en este reportaje son los 
casos de Irene, Jorge y Soraya. Nos 
cuentan cómo colaboraron durante 
unas horas difíciles para la ciudad. 
 
UN MOMENTO EXCEPCIONAL  
Irene Blanco, estudiante de Diseño en la 
Universidad Complutense y fotógrafa 
profesional, lleva toda la vida viviendo en 
Rivas. Por mediación de un grupo de 

vecinos y vecinas que se conocen entre 
sí, analizaron la situación y detectaron 
que en distintos lugares de Rivas, como 
los centros de salud, las farmacias o 
establecimientos de venta de productos 
de primera necesidad iban a necesitar 
ayuda para seguir desarrollando su 
actividad con cierta normalidad. Por 
ello, se convencieron de que querían ser 
útiles en un momento delicado. 
 
Otro caso parecido es el de Jorge Fer-
nández Val, profesor de FP y presidente 
del AMPA del Instituto Profesor Julio 
Pérez, que explica que por mediación de 
la asociación de madres y padres de 
alumnado, y en contacto con la direc-
ción del centro y el profesorado del mis-
mo, deciden organizarse para ponerse 
manos a la obra para ayudar e intentar 
que la situación mejorase paulatina-
mente. 

 
PASA A PÁGINA SIGUIENTE >>>

Izquierda: zona de la glorieta del Miguel Ríos el pasado 9 de enero, en uno de los momentos más intensos de la nevada.  
Derecha, arriba, ripenses retirando nieve de las aceras del colegio Las Cigüeñas y, abajo, de la cancha del instituto Profesor Julio Pérez. 
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El efecto expansivo de estas iniciativas 
da buena cuenta del carácter colabora-
tivo de la ciudad. Irene explica que 
empezó planeando una acción conjunta 
entre tres residentes en Covibar, Rivas 
Futura y Santa Mónica y, tras la creación 
de un grupo de WhatsApp, dicho llama-
do acabó involucrando a cerca de 400 
personas. A través de este chat, se 
explicó la idea y cada persona fue agre-
gando sus aportaciones. Y a la mañana 
siguiente ya estaba todo el mundo en la 
calle para hacer frente a la nieve. 
 
Soraya Pacios, vecina ripense que tra-
baja en el sector del marketing, vio en 
redes sociales una iniciativa del PCE de 
Rivas y de algunas asociaciones vecina-
les y decidió colaborar. Se organizaron 
por grupos y cada persona ayudó como 
pudo. En su caso, se dedicó a repartir 
palas que el Ayuntamiento de Rivas 
cedió para quienes las necesitasen. 
 
ABRIENDO CAMINO EN LA NIEVE 
Palas, azadas, recogedores, carretillas e 
incluso insospechadas bandejas de 
horno se convirtieron en herramientas 
indispensables para ir despejando poco 
a poco los accesos determinados de 
cada zona vecinal. También se repartió 
sal y se picó en las zonas más duras que 
se iban convirtiendo en hielo, uno de los 
elementos más peligrosos por el riesgo 

de caídas y posibles lesiones como tor-
ceduras o dislocaciones, que registra-
ron máximos históricos durante el tem-
poral en la Comunidad de Madrid. 
 
Con el paso de las horas, las necesida-
des iban cambiando, como explica Ire-
ne: “Días después de la nevada, ya se 
iban pidiendo ayudas más concretas en 
calles, colegios o institutos y siempre 
había gente dispuesta a salir con lo que 
fuera para poder ayudar”.  
 
El temporal provocó algunas conse-
cuencias impensables, aunque lógicas 
en un lugar poco acostumbrado a un 
espesor de nieve más propio del norte 
de Europa: “En mi edificio estuvimos 
unos días sin agua porque las tuberías 
se congelaron”, precisa Soraya. Eviden-
temente, también imposibilitó el des-
plazamiento de muchas personas para 
desarrollar sus quehaceres diarios, lo 
que implicó que personas como Jorge 
no pudiesen ir a trabajar, o en el caso de 
Irene, la vuelta a las clases online: “Per-
sonalmente eso no me ha afectado por-
que ya tenemos costumbre debido a la 
pandemia”.  
 
No recuerdan una nevada de tal calibre 
en Rivas. “En 2009 hubo una nevada, 
cuando yo tenía 9 años y me acuerdo de 
haber vuelto a casa pisando la nieve tras 
salir del colegio. Pero nada comparable 
a lo de este enero”, dice Irene. “Fue algo 
tan excepcional que probablemente no 

<<< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

  
 

“En 2009 hubo otra 
nevada, cuando yo tenía 
9 años. Recuerdo volver 
a casa pisando la nieve 

después del colegio, 
pero nada comparable”

Así amaneció la calle Antonio López, de Rivas, la mañana del 9 de enero. 

  
 

Palas, recogedores, 
carretillas o bandejas  
de horno. Cualquier  

herramienta era  
necesaria para despejar 
poco a poco los accesos 
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volvamos a ver algo igual”, opina 
Soraya. 
 
GENTE SOLIDARIA 
La solidaridad vecinal fue un ele-
mento clave para que la situa-
ción se normalizase lo más rápi-
do posible, contando con la ayu-
da de muchas personas que ni 
siquiera disponían de material 
para paliar la acumulación de 
nieve. “La gente quería ayudar 
fuera como fuera, hasta cuando 
no contaban con material. Cuan-
do nos veían quitando nieve, 
mucha gente se unía y ayudaba, 
sin haber sido partícipe del grupo 
por el que organizamos las sali-
das. Se notan las ganas que tiene 
la ciudadanía de ayudarse 
mutuamente”, manifiesta Irene. 
 
Soraya cree que la reacción de la 
ciudadanía ha sido positiva ante 
un hecho sin precedentes: “Creo 
que ha actuado bastante bien 
teniendo en cuenta la excepcio-
nalidad y lo fuerte que fue la 
nevada”. “Gracias al temporal 
hemos podido ver realmente 
cómo es la gente de Rivas: soli-
daria, amable y con ganas de 
hacer de este sitio un lugar agra-
dable para vivir.  Además, en 
estos tiempos tan difíciles, ya lo 
vimos durante la cuarentena, 

siempre hay gente dispuesta a 
ayudar a sus vecinos y vecinas a 
pesar de no conocerse”, afirma 
Irene. Jorge valora los esfuerzos, 
aunque cree que la respuesta 
depende de cada persona y fue 
dispar en algunos casos: “Había 
zonas, bloques y calles en los que 
la gente se ha ayudado a quitar la 
nieve. En otros sitios había quien 
se dedicó a despejar solo su parte 
o incluso nada”.  
 
Rivas cuenta con una larga y 
extensa tradición de asociacionis-
mo y son múltiples las iniciativas 
populares que se suelen llevar a 
cabo en la ciudad, lo que facilita la 
concienciación y organización en 
situaciones como estas. La vis 
activista de Irene nace gracias al 
foro infantil, a partir del cual siem-
pre ha estado muy ligada a inicia-
tivas de voluntariado y asociacio-
nes. Jorge por su parte participa 
en la iniciativa Actuaciones Edu-
cativas de Éxito, que busca la 
igualdad de resultados y la cohe-
sión social a través de la partici-
pación de las familias y el profeso-
rado y, también, forma parte de la 
Comisión de Atención a la Diversi-
dad, un espacio de encuentro 
para aquellas personas interesa-
das en la pluralidad dentro del 
ámbito educativo.

Un vecino retira nieve de la entrada de su casa, cerca del paseo de Las Provincias. 

Vecinos de distintas edades en las tareas de limpieza del 
instituto Profesor Julio Pérez.
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Mucha gente se habrá percatado 
ya de su existencia. Hace ya  
año y medio que un poste SOS 

contra las violencias machistas se ubi-
ca en una de las esquinas de la rotonda 
de la avenida del Parque de Asturias, 
justo en frente del edificio municipal 
que alberga las concejalías de Juven-
tud, Infancia, Educación o Feminismos. 
Este dispositivo permite a las mujeres 
contactar inmediatamente con la Poli-
cía Local en caso de una amenaza o 
agresión. También puede utilizarse 
ante situaciones de alerta no vincula-
das a las violencias machistas.  
 
El mástil consta de una luz permanen-
te, una cámara de grabación que cubre 

360º y un interfono para llamar directa-
mente a Policía e informar de la situa-
ción al personal que atiende la comu-
nicación. De esta manera, los servicios 
policiales pueden enviar al lugar una 
patrulla inmediatamente, si así se 
requiere. 
 
El poste SOS, que también existe en 
otras ciudades y municipios de la geo-
grafía estatal como Donostia, Barakal-
do o Zumaia, es un proyecto piloto sur-
gido de la campaña ripense contras las 
violencias machistas de los meses de 
noviembre de 2017 y 2018. “En ellas, se 
trabajó el tema de las violencias sexua-
les, nombrándolas y llamando a la 
acción frente a ellas”, recuerdan desde 
la Concejalía de Feminismos y Diversi-
dad.  
 
Una de las actuaciones realizadas fue 
la colocación de mapas de Rivas en 
centros escolares y edificios municipa-
les donde las mujeres (adultas, adoles-
centes y niñas) marcaban aquellos 
puntos donde habían sufrido violencias 
de este tipo o zonas que consideraban 
inseguras y sentían miedo.  
 
Como resultado, se sistematizó un 
mapa global y se puso en marcha el 
proyecto piloto del poste SOS del par-
que de Asturias, considerado uno de 
los lugares inseguros del municipio por 
las mujeres. 
 
URBANISMO FEMINISTA 
Según explica el Col.lectiu Punt 6, una 
cooperativa de arquitectas, sociólogas 
y urbanistas citado por la Concejalía de 
Feminismos y Diversidad en su infor-
me de gestión para motivar esta inicia-
tiva,  “el urbanismo feminista incluye, 
en los estudios de seguridad, la per-
cepción del miedo y las violencias des-
de una perspectiva de género, anali-
zando cómo afecta de manera diferen-
te a  mujeres y hombres. También lo 
aborda como un continuo entre la esfe-
ra privada y pública, visibilizando que, 
aunque la violencia machista se da 
sobre todo en el ámbito del hogar, es 
necesario analizar cómo el miedo afec-
ta al uso y disfrute del espacio público 
por parte de las mujeres”.

El poste SOS contra las violencias machistas, junto al Área Social del Parque de Asturias. 

Postes SOS en la vía pública  
contra las violencias machistas 
 
SEGURIDAD> La localidad estrenó hace año y medio, en la avenida del Parque de Asturias, este  
sistema de comunicación directa con Policía Local para advertir de amenazas o agresiones en la calle 
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E l Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid publicó, en noviembre 
de 2018,  la declaración del barrio 

de Covibar como Área de Regeneración 
y Renovación Urbana (ARRU).  
 
Esta medida conlleva que la zona inte-
grada y delimitada según lo aprobado 
acceda al procedimiento específico 
abierto para conseguir ayudas econó-
micas en las obras de rehabilitación de 
edificios que se lleven a cabo por 
comunidades, dentro de las actuacio-
nes que sean subvencionables según 
normativa. 
 
Ahora, la última convocatoria de sub-
venciones ha ampliado el plazo de pre-
sentación, que expiraba el 1 de febrero 
pero queda prorrogado hasta el próxi-
mo 15 de marzo, incluido, como conse-
cuencia del temporal de nieve y del cie-
rre perimetral, durante dos semanas,  
de la Zona Básica de Salud de La Paz. 
Así lo solicitó la Empresa Municipal de 
la Vivienda de Rivas (EMV), entidad ges-
tora de las subvenciones de este pro-
grama en el municipio.  

La concesión de la ampliación del pla-
zo hasta el 15 de marzo de 2021 fue 
publicada en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid del pasado 26 
de enero.  
 
El importe del presupuesto destinado a 
financiar esta convocatoria asciende a  
1.780.000 euros.  
 
Estos importes se financian con fondos 
de la Administración General del Esta-
do y de la Comunidad de Madrid, y se 
enmarcan en el programa de fomento 
de regeneración y renovación urbana y 
rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 
de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021. Las 
administraciones locales también 
financian parte de estas ayudas para 
viviendas y edificios.  
 
El importe de las subvenciones se suele 
conceder por el 40 por ciento del coste 
de las obras de rehabilitación o mejora 
acometidas, o por el 75 por ciento de la 
inversión si los ingresos son inferiores 
al IPREM, o si son obras de accesibili-

dad para personas mayores de 65 años 
o con movilidad reducida.  
 
HORARIO OFICIA TÉCNICA 
El Ayuntamiento de Rivas dispone de 
una oficina de asesoramiento para 
residentes que funciona en el siguiente 
horario.  
 
Martes y jueves, de 9.00 a 14.00 y de 
16.00 a 20.00. Viernes, de 9.00 a 14.00. 
Se atiende sólo con cita previa, que se 
puede solicitar en el 91 322 23 96. 
 
La oficina técnica se ubica en la Casa 
de Asociaciones, despacho 3 (avenida 
de Armando Rodríguez Vallina, s/n). 
Más información en: rehabilita-
cion01@emvrivas.com;  rehabilita-
cion02@emvrivas.com o en la web 
municipal, escaneando el código a 
continuación.  
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Rehabilitación en edificios de Covibar: 
ampliado el plazo de solicitud de ayudas 
 
CIUDAD> Se prolonga en mes y medio, hasta el 15 de marzo incluido, la presentación  
de peticiones de subvención por obras en el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) 

Vista aérea del barrio de Covibar, donde viven 17.000 personas y alberga más de 200 comercios. LUIS GARCÍA CRAUS

Web convocatoria 
ayudas plan ARRU 
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El tractor  
de Pepe:  
la pala contra  
la nieve 
  
 
PEPE RODRÍGUEZ> Este vecino y su hermano Jorge, que nacieron en una casa de campo bajo los  
cortados de Casa Eulogio, sacaron su vehículo agrícola durante tres días para despejar de nieve  
las calles de la ciudad. La suya es una de las historias de solidaridad vecinal vividas en Rivas  
durante una nevada histórica que no recuerdan ni las personas más centenarias del lugar

Pepe Rodríguez, en el interior del tractor con el que él y su hermano despejaron numerosas calles de Rivas tras el temporal de nieve. FOTO CEDIDA POR PEPE RODRÍGUEZ
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E
l temporal de nieve sepultó las 
calles de Rivas y Pepe sacó su 
tractor. Pepe Rodríguez Aren-
cón es agricultor. Un  aborigen 
ripense nacido hace 54 años 

en una de las fincas agrícolas de Casa 
Eulogio. A orillas del río Manzanares, al 
otro lado de la carretera de Valencia, su 
familia arrendaba desde 1906 unos 
terrenos campestres bajo los cortados 
del cerro de Coberteras. Producían hor-
talizas. Y hasta 1986 no se trasladaron al 
Casco Antiguo, a la calle de San Isidro. 
Más de Rivas no se puede ser.  
 
Con esa biografía nativa, Pepe, que hoy 
vive en la avenida de Pablo Iglesias, no 
se quedó quieto cuando el sábado 9 de 
enero se asomó a la ventana y vio cómo 
su municipio amanecía tapizado de 
blanco y con la movilidad colapsada. Su 
tractor podía ayudar a despejar las 
calles.  
 
Tras contactar con el Ayuntamiento a 
través de otro vecino, Marco Antonio, y 
recibir la llamada de autorización y 
agradecimiento del concejal de Mante-
nimiento de la Ciudad, José Luis Alfaro, 
la pala del vehículo empezó a tragar 
nieve la mañana del domingo 10 de ene-
ro. Las noches heladas que siguieron a 
la nevada, con temperaturas mínimas 

también inéditas, complicaron aún más 
la labor. Fueron tres jornadas agotado-
ras (domingo, lunes y miércoles), dos de 
ellas sin tiempo para comer un bocata o 
almorzar. Pepe y su hermano Jorge, que 
lo acompañaba a pie indicando manio-
bras u ordenando el tráfico según libra-
ban cada vía de su blanca prisión, remo-
vieron toneladas de masa nívea sin des-
canso. La nieve mola para esquiarla o 
lanzarse bolas, pero es muy puñetera 
cuando se trata de retirarla.  
 
Metro a metro, se centraron en el Casco 
Antiguo y el barrio Este. Y así abrieron 
caminos, repartieron sal y auxiliaron a 

personas con necesidades médicas y 
hospitalarias. 
 
“Esto ha sido un trabajo de dos: mi her-
mano y yo”, aclara una tarde por teléfo-
no, mientras apura el café de la sobre-
mesa, dos semanas después del hercú-
leo trabajo. Que quede claro desde el 
principio: ni Pepe ni su hermano han 
cobrado un euro del Ayuntamiento. Su  
labor lleva el sello del desinterés: una 
de las historias solidarias que se fra-
guaron en la ciudad al calor del desastre 
provocado por el peor temporal de nieve 
que ha padecido la Comunidad de 
Madrid desde 1877.  
 
Él mismo se quita importancia y cita el 
ejemplo de otras personas que también 
salieron a la vía pública a echar paladas, 
transportar a gente con sus vehículos 
todoterreno o arreglar contadores de 
agua. Y Pepe tenía un tractor. “En mi 
vida había visto nevar así aquí”, recuer-
da. 
 
La cronología de los hechos es homéri-
ca. Basten unos apuntes: “Primero ayu-
damos a un hombre para que sacara su 
coche del aparcamiento del metro de 
Rivas Vaciamadrid. Luego Policía Local 
nos pidió que despejáramos una zona 

Texto: Nacho Abad Andújar
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“Quien no se puso a la 
faena no puede valorar 

la nieve que cayó. Ni mis 
padres, de 85 y 77 años, 

recuerdan algo así”  

Pepe Rodríguez, ya después de la nevada: “La respuesta vecinal de agradecimiento fue maravillosa. Una mujer nos trajo un táper  
con comida, pero se quedó en el tractor todo el día. No lo pude abrir hasta la noche, cuando llegué a casa y lo cené a las 22.30”. 
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para crear una explanada donde esta-
cionar los vehículos atrapados en la 
rotonda de salida del pueblo hacia la A-
3, y así liberarla. Abrimos huella a una 
vecina que acumulaba cinco días de 
retraso para una cita de quimioterapia. 
Ayudamos a otro vecino con fractura de 
tibia o peroné, ya no recuerdo. La direc-
tora del colegio Las Cigüeñas nos pidió 
que actuáramos en el acceso al centro. 
El lunes, una vecina encantadora se 
presentó con un táper: ni nos dio tiempo 
a abrirlo. Se tiró todo el día en el tractor. 
Lo cené a las 22.30, cuando llegué a 
casa”.  
 
Dice Pepe que nunca olvidará la reac-
ción de la ciudadanía: “La respuesta 
vecinal de agradecimiento fue maravi-
llosa. Gente sensacional, cariñosa. Nos 
paraban para decirnos si queríamos un 
café”. Recibían llamadas de la otra pun-
ta del municipio: “Del barrio de La Luna, 
por ejemplo. Pero teníamos que cen-
trarnos en una zona. Lo único que 
lamento es no haber podido llegar a 
más sitios. Había mucha nieve: quien  
no se haya puesto a la faena no puede 
valorar lo que ha sido esto”. Rivas, 
amortajada con un manto lechoso.  
 
Aunque las fincas agrarias donde traba-
ja actualmente Pepe se encuentran 
entre San Martín de la Vega y Chinchón, 
el fin de semana de la nevada el tractor 
dormía en un taller de Rivas, tras some-
terse a una revisión. Y eso ayudó a movi-
lizar rápidamente el vehículo.  
 
Pepe, ya se ha dicho, es agricultor. Y en 
esas parcelas donde barbecha su vida 

laboral es feliz: 80 hectáreas, el equiva-
lente a otros tantos campos de fútbol. Y 
aquí procede aclarar que Pepe es del 

Atlético de Madrid, “derrochando coraje 
y corazón”. En ellas cultiva alfalfa que, 
luego, a través de una empresa toleda-
na, alimenta ganado en China o caballos 
en Arabia Saudí. Asegura que no cam-
bia su trabajo por nada: “Me dices: ‘Vete 
a una oficina por 20.000 euros al mes’ y 
te digo que no”.  
 
A él le gusta cosechar el forraje, respirar 
el terruño. “El campo es libertad. Y en el 
campo, la libertad no te la quita nadie. El 
sacrificio tampoco”, matiza realista. 
Porque de finales de marzo a noviem-
bre, cuando más faena exige la legumi-
nosa, las jornadas laborales se estiran 
hasta 16 horas diarias: “Puedes pasar 
tres noches sin volver a casa, durmien-
do en la finca”.   
 
UN TEMPORAL HISTÓRICO 
Con su trasiego entre Rivas y San Martín 
de la Vega, Pepe no se ve viviendo en 
otro lugar. Él creció junto a la corriente 
del río Manzanares, entre olmos y tie-
rras de labranza,  bajo el vuelo de los 
halcones, jilgueros y carboneros. En el 
entorno duro y tantas veces penoso de 
la vida agrícola, pero apegado a la tierra, 
su tierra. En Rivas ha nacido y aquí quie-
re quedarse. En esta Rivas que el 9 de 
enero de 2021 amaneció tan ensabana-
da que ni los más viejos del lugar recor-
daban estampa tan enyesada: “Ni mi 
padre ni mi madre, de 85 y 77 años, 
recuerdan una nevada como esta”.  
 
Una nevada histórica que suscitó la soli-
daridad titánica de vecinos como Pepe y 
su hermano Jorge. El tractor de Rivas: 
la pala contra la nieve.   

RD FEBRERO 2021   

GENTE DE RIVAS

Pepe Rodríguez: “Lo único que lamento es no haber podido llegar a más sitios”. FOTO CEDIDA POR PEPE RODRÍGUEZ

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

 
 

“Abrimos camino a  
vecinos que necesitaban 

ir a una sesión de  
quimio o se habían  

fracturado el peroné”  
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Casas que iluminaron la Navidad 
 
CIUDADANÍA> Ya se conocen las viviendas que han ganado uno de los cinco premios del  
primer Concurso de Decoración de Balcones y Ventanas Navideñas que convocó el municipio 
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Durante la pandemia, y especialmente 
en los primeros meses de confina-
miento, los balcones se convirtieron 
en un elemento protagonista como 
espacio de expresión y comunicación 
vecinal. Como homenaje a ese inter-
cambio, Rivas invitó las pasadas navi-
dades a su ciudadanía a volver a hacer 
uso de sus terrazas como plataforma 
de entendimiento. Para ello, convocó 
el I Concurso de Decoración de Balco-
nes y Ventanas Navideñas. Su fin: 
colaborar en la estética del municipio, 
implicando a la vecindad en la crea-
ción de un entorno más agradable. 
Las ‘obras de arte’ se expusieron del 
18 de diciembre al 5 de enero. Se han 
concedido cinco premios: uno de ellos 
lo otorgó la ciudadanía, que pudo votar 
en la web municipal viendo una galería 
de las fotografías enviadas por cada 
domilicio participante (38). PREMIO DEL JURADO A LA MEJOR INTERVENCIÓN:  

‘La casa de Santa Claus en Rivas’ (600 euros).

PREMIO INTERVENCIÓN MÁS REIVINDICATIVA  
‘Que no nos roben la Navidad’ (200 euros).

PREMIO INTERVENCIÓN MÁS SOSTENIBLE  
‘Tradición e ilusión’ (200 euros).

PREMIO INTERVENCIÓN MÁS NAVIDEÑA  
‘Esperando a Papá Noel’ (200 euros).

PREMIO DE LA CIUDADANÍA  
‘Mirar con los ojos de un niñ@’ (400 euros).
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Tras la nevada, las incidencias de  
arbolado dañado han alcanzado 
un pico histórico, tanto en la vía 

pública como en jardines domésticos. 
Nunca antes los servicios municipales, 
de Mantenimiento de la Ciudad y de la 
empresa pública Rivamadrid, habían 
tenido que enfrentarse a tal magnitud 
de ejemplares malheridos y ramas caí-
das que, además, suponen un riesgo 
para la seguridad de viandantes.   
 
Por eso, el Ayuntamiento ha tenido que 
activar servicios y actuaciones especia-
les. Una de ellas es la prestación gra-
tuita del servicio de recogida de poda a 
domicilio hasta el 5 de febrero, que 
coordina Rivamadrid y ha recibido una 
cantidad inaudita de peticiones hasta 
ahora. En los tres primeros días desde 
el anuncio de la medida (del 26 al 28 de 
enero), se habían formulado 122 solici-
tudes de viviendas. Con esta decisión, 
se trataba de evitar el posible vertido en 
las aceras de los restos particulares de 
poda y vegetal.  
 
Pero la borrasca Filomena ha dejado 
aún más daños en el espacio público, 
especialmente en las especies medite-
rráneas como el pino piñonero, el olivo, 
el aligustre, el madroño o los cipreses. 
El peso de la nieve acumulada ha pro-
vocado roturas de ramas y desplomes 

por toda la ciudad y en zonas forestales, 
especialmente en Mazalmadrit. Estos 
percances se han potenciado como 
consecuencia del paso de un temporal 
de lluvia y viento una semana después 
de las copiosas nevadas. Desde el 18 de 
enero y hasta el 28 de enero, Rivama-
drid computaba 108 toneladas recogi-
das de restos vegetales. 

Toda esta destrucción ha obligado a 
todos los servicios operativos, tanto de 
Rivamadrid como de Mantenimiento, a 
aunar esfuerzos para eliminar riesgos 
por caída de ramas, despejar vías y 
accesos o retirar restos vegetales de 
particulares. 
 
BRIGADA ESPECIAL 
El personal ha doblado turnos durante 
el temporal y los días posteriores. En el 
caso de Rivamadrid, además de crear 
brigadas voluntarias por horas el fin de 
semana, se ha contratado personal de 
jardinería para sacar cuatro camiones 
en turno de tarde que apoyen la retirada 
de restos: estarán operativos hasta el 
12 de febrero.   
 
La empresa municipal explica la meto-
dología de actuación: “La planificación 
de estos trabajos se basa en el riesgo 
que tengan los elementos a retirar. Evi-
dentemente, se comienza apartando 
ramas con riesgo de desprendimiento y 
talas de árboles con posibilidad de des-
plome, tras conformidad por parte de 
los servicios técnicos de la Concejalía 
de Transición Ecológica, y retirada de 
restos en vía pública que puedan supo-
ner problemas de movilidad. En último 
lugar, se evacúan los restos acopiados 
en parques o zonas sin riesgo, previa-
mente acordonados y señalizados”. 
 
SIN DESCANSO 
Desde el primer momento de la neva-
da, los servicios municipales han traba-
jado sin descanso, incluso doblando 
turnos, para devolver la normalidad a la 
localidad lo antes posible. Primero se 
despejaron 200 kilómetros de calzadas 
de calles, para luego limpiar alcantari-
llado e imbornales ante la amenaza de 
fuertes lluvias posteriores. Ahora las 
tareas prosiguen con la retirada de 
arbolado y ramas caídas. 
 
Los servicios municipales están reali-
zando, además, una valoración de 
daños: se espera finalizarla a la mayor 
brevedad posible, cuando se recopile 
toda la información sobre incidencias 
detectadas y se haga una estimación. 
Esta información también ayudará a 
establecer necesidades de reposición 
del arbolado.
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Un jardinero de Rivamadrid realiza labores con arbolado dañado tras la nevada. MARIO F. TREJO

El arbolado dañado: un reto mayúsculo 
para los servicios municipales 
 
NEVADA> Rivamadrid contrata personal para reforzar la retirada de restos vegetales: se habían evacuado 
108 toneladas hasta el 28 de enero - El servicio de recogida de poda a domicilio, gratuito hasta 12 de febrero 

Un operario municipal trabaja en una acera.
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Cada residente de la Unión Euro-
pea consume, de media al año, 
26 kilos de ropa y otros tejidos. 

Para confeccionar una camiseta se 
requieren 2.700 litros de agua, la canti-
dad de ese líquido que consumiría una 
persona durante dos años y medio. Se 
estima que la producción textil, por uso 
de tintes y demás químicos, causa el 20 
por ciento de la contaminación mun-
dial de agua potable. Todo, según datos 
de la Comisión Europea que, en marzo 
de 2020, adoptó el Plan de Acción para 
la Economía Circular, con una estrate-
gia sobre los productos textiles.  
 
Con el objetivo acercar a la ciudadanía 
de forma amena, accesible y dinámica 
la problemática de esta industria -la 
segunda más contaminante del plane-
ta, por detrás de la petrolera-  y las 
acciones que están al alcance de todo 
el mundo para poner freno a esta 
situación, llega la Semana de la Moda 
Sostenible de Madrid, bajo el título ‘Cir-
cular Sustainable Fashion Week 
Madrid’, centrada en la economía cir-
cular, y que ha escogido Rivas como 
una de sus sedes.  
 
Así, las actividades en el marco de la 
Semana de la Moda Sostenible com-
prenden un congreso online que puede 
seguirse en la web https://csfwma-
drid.com/congreso/ y que cuenta con la 

participación de Vanesa Millán, conce-
jala de Transición Ecológica del Ayun-
tamiento de Rivas, el 2 de febrero, y 
tres pasarelas, una de ellas en Rivas, 
en el salón de actos del Ayuntamiento, 
a puerta cerrada debido a las limitacio-
nes del Covid 19 pero que puede 
seguirse online en https://csfwma-
drid.com/pasarelas/.  
 
Además, y en fechas aún por concretar, 
se celebrarán en el municipio tres jor-
nadas de concienciación y talleres de 
reciclaje textil con colectivos locales.  
  
 
MODA RECICLADA, A LA PASARELA 
El desfile de moda sostenible que aco-
ge Rivas, y que puede seguirse online 
desde las 17.30 del domingo 14, se 
denomina Pasarela 17, cuenta con la 
participación de más de 30 firmas y en 
ella “se pondrá en valor el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) número 
17, Alianza para la consecución de los 
Objetivos, y  se mostrarán creaciones 
partiendo de colaboración entre distin-
tas marcas y organizaciones”, avanza 
la organización.  Los ODS son  una ini-
ciativa de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) que busca desde la eli-
minación de la pobreza hasta combatir 
el cambio climático, la defensa de la 
educación, la igualdad, el medio 
ambiente o el diseño de las ciudades. 

Completan los desfiles la Pasarela 
Upcycling, el jueves 11 de febrero, una 
exhibición de prendas diseñadas con 
residuos textiles, y Pasarela Ecodiseño, 
el domingo 7, que muestra productos  
producto pensados desde el mínimo 
impacto ambiental y social y aplicando 
las herramientas del diseño. 
 
“Queremos seguir creando, diseñando 
y trabajando, pero también queremos 
que esto no suponga una herida en 
nuestro entorno sino la semilla de un 
mundo más habitable”, explica Paloma 
G. López, directora CSFW Madrid, enti-
dad promotora de la iniciativa que, en 
Rivas, se enmarca dentro del Plan de 
Economía Circular.  

La Semana de la Moda Sostenible:  
una segunda vida para la ropa  
  
TRANSICIÓN ECOLÓGICA> Con el objetivo de sensibilizar sobre el impacto medioambiental  
de la industria textil, Rivas acoge esta iniciativa que cuenta con desfiles y un congreso virtual

Vanesa Millán, edil ripense, durante la presentación de la Semana de la Moda Sostenible, junto a Paloma García, presidenta de la Asociación de Moda  
Sostenible de Madrid, promotora de las jornadas, el pasado 27 de enero.  

Logo de las iniciativas del Plan de Economía 
Circular de Rivas. 
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El domingo 20 de diciembre del 
2020 Rivas inició un proyecto 
medioambiental pionero: el apro-

vechamiento de los restos vegetales 
que produce el mercado central duran-
te su celebración las mañanas domini-
cales en el recinto ferial Miguel Ríos. Ya 
se conocen los datos de recolección de 
las tres primeras jornadas, que ascien-
den a 1.056 kilogramos: 293 kg el pri-
mer día (20 de diciembre), 385 kg el 
segundo (27 de diciembre)  y 377 kg el 
tercero (3 de enero).  
 
Los residuos proceden principalmente 
de fruta madura y restos de peladura de 
las hortalizas que se venden en los 
puestos. En tan solo tres jornadas ya se 
han transformado en recursos reutili-
zables más de una tonelada de restos 
vegetales que históricamente, y en 
prácticamente toda España, se trata-
ban como residuos con destino final en 
vertedero. En el caso de Rivas, ahora se 
pueden convertir en compost o se enví-
an a granjas locales ecológicas. 
 
Se trata de una iniciativa impulsada por 
el Ayuntamiento y su empresa munici-
pal Rivamadrid y la Asociación Nacional 
GN Medio Ambiente. Y forma parte del 
Plan de Economía Circular ‘Con R de 

Rivas’, que pretende impulsar un 
modelo local de producción y consumo 
más sostenible. 
 
Con el aprovechamiento vegetal del 
mercadillo, se promueve la economía 
de cercanía y se reduce tanto el depósi-
to en vertedero como las emisiones de 
carbono derivadas del desaprovecha-
miento de este recurso. Además, se 
aminora la huella hídrica del mismo, 

así como de la alimentación animal. “El 
proyecto cuenta con unas personas 
colaboradoras de excepción: los tende-
ros de frutas y hortalizas del mercadillo. 
Conscientes del desperdicio y desapro-
vechamiento que conllevaría destinar a 
vertedero el género malogrado, partici-
pan activamente y con entusiasmo en 
las labores de separación de los restos 
vegetales”, aseguran sus responsables.  
 
Al cierre de esta edición, estos puestos 
eran Frutas Zambrano, El Negro, El 
Español, Frutas Moreno, Marisol y 
César. Un aspecto a considerar por las 
personas consumidoras con sensibili-
dad ambiental que eligen sus lugares  
de compra con criterios ecológicos, 
sostenibles, sociales y según una 
correcta gestión ambiental y de resi-
duos.  
 
AGENDA 2030 
Además de enmarcarse en el proyecto 
‘Con R de Rivas’, el plan también se ali-
nea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible fijados por el Gobierno cen-
tral en la Agenda 2030: “Reducir el 
impacto ambiental negativo per cápita 
de las ciudades, prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales”.
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Dos operarios retiran un bidón con restos vegetales de los puestos de venta del Mercado central de Rivas

Mercado Central: miles de kilos de  
restos vegetales para crear compost 
 
ECONOMÍA CIRCULAR> Un proyecto pionero recupera los restos de frutas y verduras que generan  
los puestos de venta para transformarlos en abono o enviarlos a granjas locales ecológicos

Restos de verduras y frutas. 
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Las tres moiras (diosas griegas del 
destino) hilaron la hebra de la vida 
de Chema Martín López (Madrid, 

1972) y Beatriz García Carvajal (Guada-
lajara, 1971) junto a la del teatro. Esta 
pareja de profesores se encontró 
mutuamente en Oviedo gracias a su 
amor por las artes escénicas. Los dos 
eran estudiantes en la ciudad y coinci-
dieron en el grupo de teatro de la uni-
versidad. Con el paso del tiempo, el tea-
tro quedó atrás y solo volvió a sus vidas 
cuando la psicóloga familiar les acon-
sejó que buscaran una actividad para 
compartir en familia y un espacio en el 
que pudieran estar con sus hijos.   
 
Así pusieron en marcha varios proyec-
tos relacionados con este arte que, 
aunque no cuajaron, les enseñaron a 
llegar hasta Le Mirage [el espejismo, en 
francés e inglés]. Esta asociación de 
artes escénicas compuesta amateurs 
del teatro tiene su sede central en el 
centro de recursos juveniles La 
Casa+Grande, donde ensayan y presen-
tan sus funciones. Y es conocida por el 
humor y la alegría que transmiten.  
 
Para Chema y Bea, sus fundadores, Le 
Mirage es un “hijo” en constante creci-
miento que se autogestiona con sus 
propios recursos y sirve de punto de 
encuentro para todo tipo de personas 
unidas por el teatro: “La mayor parte de 
quienes forman parte del grupo son 
alumnos y alumnas a las que hemos 

conocido en las aulas de los centros 
donde hemos trabajado como docen-
tes, aunque es una asociación abierta 
para todo el público. Este grupo puede 
ofrecerles un espacio donde ser ellas y 
ellos mismos”.  
 
Para ella, es muy importante dar visibi-
lidad a la juventud y poner en valor su 
fuerza social para cambiar y transfor-
mar: “Las nuevas generaciones son 
capaces de hacer cosas muy buenas, 
tienen una fuerza tremenda”.  
 
Aunque hoy en día esta familia cuenta 
12 integrantes, cuando Laura López 
Porquera (Madrid, 1998) llegó al pro-
yecto en 2012 lo componían “literal-
mente cuatro personas”, que ensaya-
ban en una escuela de danza: “Después 
tuvimos suerte y nos dejaron ensayar 
en la biblioteca ocupada de Rivas [hoy, 
Gloria Fuertes], y de ahí el grupo fue 
creciendo. Me hizo muchísima ilusión 
ver cómo evolucionábamos”.  
 
Para esta ripense, encontrar el grupo 
fue como el espejismo (le mirage) de 
una viajera que busca un oasis en el 
desierto: “Me salvó de una etapa de mi 
vida en la que estaba muy triste y no 
sabía qué hacer, estaba muy agobiada. 
Por eso siempre estaré muy agradecida 
a Chema y Bea”. 
 
Marco Gael González Maicas (Madrid 
1997) llegó con un amigo un año des-

pués. En sus primeras actuaciones, su 
misión era entretener al público tocan-
do la guitarra entre números, mientras 
el elenco se cambiaba de vestuario y se 
preparaba el escenario. A nivel perso-
nal, valora mucho la relación que tiene 
con sus colegas que, para él, “va más 
allá de la amistad, es algo más”. 
 
LA INFANCIA 
La asociación cuenta también con una 
división dedicada a la infancia (Le Petit 
Mirage), integrada por personas autis-
tas, con mutismo selectivo o con altas 
capacidades (superdotadas). Cualida-
des cuyas características no se valoran 
en otras escuelas de teatro y música.   
 
También se intenta transmitir la con-
ciencia de grupo con actividades y cele-
braciones externas. “Ahora, la COVID 
nos impone más límites, pero en nues-
tra agenda figuran fiestas de nochevie-
ja, cumpleaños, mascaradas de Hallo-

Los espejismos 
teatrales de 
Le Mirage  
 
 
 
JUVENTUD> Este grupo de artes escénicas, cuyo nombre alude a un 
vocablo que en inglés y francés significa ‘espejismo’, ejemplifica  
una historia de autogestión: una gran familia que busca el cuidado y  
apoyo mutuo de sus miembros. Ensaya en el centro La Casa+Grande

Texto: Lucía Olivera  
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Integrantes de la asociación Le Mirage, en el escenario del centro de recursos juveniles La Casa+Grande, donde residen como compañía. 

ween, piscinazos, excursiones… Incluso 
hemos realizado viajes”, indica Beatriz. 
 
Hace ya años que las representaciones 
cosechan éxito de público y crítica en 
los municipios vecinos de Madrid por 
donde emprenden “pequeñas giras”. 
La taquilla recaudada se destina a la 
gestión de la asociación y a la protecto-
ra de animales Peluditos en apuros.  
 
La compañía estrena su nuevo espec-
táculo, ‘Anti-viral’, los sábados 27 de 
febrero y 6 de marzo en La Casa+Gran-
de (19.00, 5 euros). Con este título, Che-
ma, el fundador y actual director de 
escena, alude a la risa como herra-
mienta para acabar con algunas de las 
consecuencias de la pandemia,  como 
el hartazgo, el cansancio o la crispa-
ción: “Hacer teatro nos da la esperanza 
de hacer pasar un buen rato a quienes 
vengan a vernos y devolverles una chis-
pa de alegría”. Le Mirage suele repre-

sentar comedias donde abordan temas 
actuales. Uno de los personajes más 
queridos del grupo es la mala madre, 
que cuenta sus inquietudes de la vida 
cotidiana: la dificultad para conciliar o 
los retos de entender la tecnología. 
Entre sus referentes, figuran el humor 
español de José Mota o Martes y Trece, 
adaptando escenas de películas u 

obras de teatro y creando monólogos. 
Lo hacen durante el verano, cuando 
inauguran oficialmente la época de tor-
mentas de ideas donde surge el conte-
nido al que dan forma durante el año.  
 
MÁS ALLÁ DE LOS SKETCHES 
Después de una larga temporada de 
teatro, al final de la primavera recogen 
sus cosas para irse de vacaciones. En 
ese momento, Chema experimenta la 
misma sensación de vacío que le 
acompañaba en el cierre de cada tem-
porada de teatro cuando era alumno 
de instituto”.  
 
Le Mirage ha logrado mucho, pero a 
sus integrantes aún le quedan un par 
de sueños pendientes: contar con la 
infraestructura para montar una obra 
de teatro completa (no solo compuesta 
por sketches) y conseguir un telón para 
La Casa+Grande que anuncie solemne 
el comienzo y el fin de cada función.  

  
“Hacer teatro nos da la 

esperanza de hacer 
pasar un buen rato a 
quien viene a vernos”
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Uno de los aprendizajes que nos deja la 
crisis sanitaria del coronavirus que 
padece el planeta ha sido otorgar 
importancia a las redes comunitarias. 
Durante el confinamiento de la prima-
vera de 2020, el mundo se redujo a lo 
que se atisbaba desde el marco de la 
ventana. Se estrecharon los lazos del 
vecindario. Un ejército de gente volun-
taria sorteó la pandemia para ayudar a 
las personas a su alrededor. Se puso 
en valor el barrio.  
 
En Rivas, hace años que funciona la 
participación ciudadana organizada en 
zonas de la ciudad, con espacios públi-
cos y reuniones periódicas. En una de 
estas instalaciones, la Casa de Asocia-
ciones del Casco Antiguo, se reúnen 
entidades que dinamizan la zona deca-
na de la ciudad. Y, ahora, sus respon-
sables hacen un llamamiento a ripen-
ses que residan en este área de Rivas 
(barrios este y centro) para compartir 
ideas y proyectos o sumarse a iniciati-
vas en marcha.  La cita, el próximo 
miércoles 24 de febrero,  a las 18.00, en 
la propia instalación, calle del Grupo 

Escolar.  
 
“La Casa es el motor del barrio. Allí 
organizamos  numerosas actividades, 
reuniones, presentaciones… Todo de 
manera autogestionada.  Participar 
supone involucrarte y hacer vecindario, 
poder proponer ideas que te sirvan a ti 
y a las demás personas, hacer barrio”, 
explica Adolfo Sanz, consejero del 
barrio Este y miembro de la coordina-
dora de la Casa.  
 
“Si como vecino o vecina tienes alguna 
idea para realizar algún proyecto social 
no lucrativo o sois  un grupo de ripen-
ses organizados en una asociación o 
colectivo con ideas para fomentar lo 
comunitario y, además, vives en el 
barrio Este, en la Casa de Asociaciones 
del Casco antiguo os queremos cono-
cer”, anima.  
 
 
Además de la reunión del 24 de febre-
ro, tambien se puede enviar un mail 
con el  proyecto o idea a  
participacion@rivasciudad.es. 

YOGA, PILATES O IDIOMAS 
Baile de sevillanas, clases de pilates,   
yoga o idiomas. La Casa de Asociacio-
nes del Casco reúne una nutrida temá-
tica de actividades para todas las eda-
des con entidades como las asociacio-
nes vecinales Centro Urbano o El 
Ensanche, las asociaciones Amenca y 
Constelaciones Familiares de Gloria o 
la Fundación Fundar, entre otras.  
 
“También celebramos las reuniones de 
la Comisión de Dinamización del 
Barrio Este, donde vecinas y vecinos  
nos juntamos para generar actividades 
y dinámicas comunitarias en el barrio, 
siendo protagonistas de lo que vamos 
construyendo. Da igual la edad o la 
experiencia que tengas, si tienes ganas 
puedes ayudarnos a seguir sumando”, 
anima Adolfo Sanz.  
 

Una jornada para conocer la  
Casa de Asociaciones del Casco  
  
PARTICIPACIÓN> La instalación es el epicentro de la vida comunitaria de esta zona de la ciudad - El 
miércoles 24, a las 18.00, nueva oportunidad para conocer el proyecto y sumar ideas en el barrio 

Un proceso participativo en la Casa de Asociaciones del Casco, inaugurada en 2014. ESTÁ POR VER
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Miércoles 24 / 18.00 
Casa de Asociaciones del Casco  
Antiguo. Calle del Grupo Escolar, s/n. 
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El proceso ‘Repensando la partici-
pación ciudadana de Rivas Vacia-
madrid’, iniciado en noviembre de 

2019 y con el que se trata de fortalecer 
la implicación vecinal en la gestión de 
los asuntos municipales, entra en una 
nueva fase. Tras la realización de una 
encuesta online del 6 al 20 de enero 
para conocer la opinión ciudadana 
sobre el estado actual de los mecanis-
mos participativos, es el turno para pre-
sentar y debatir propuestas concretas 
en tres comisiones vecinales que 
comenzarán a funcionar a finales de 
febrero. Ante la expansión actual de la 
pandemia, las reuniones se celebrarán 
de manera online.  
 
El proceso está abierto a toda la vecin-
dad, pero es indispensable inscribirse  
del 8 al 21 de febrero a través del for-
mulario habilitado en  la web municipal 
para la participación ciudadana: parti-
cipacion.rivasciudad.es. Las comisio-

nes de trabajo se extenderán hasta 
junio. ¿Su objetivo?  Presentar un infor-
me final al Ayuntamiento con sugeren-
cias de mejora.  
 
“Es importante incorporar nuevas 
metodologías de trabajo y establecer 
una corresponsabilidad cuando se 
aborden diferentes estrategias como 
informar, consultar, involucrar, colabo-
rar y empoderar a la ciudadanía, en los 
próximos años”, explica Ángel Otero, 
vicepresidente del Consejo de Ciudad,  
cargo rotatorio que ostenta la ciudada-
nía en el mayor órgano de participación 
de la localidad.  
 
A la hora de inscribirse, la ciudadanía 
deberá priorizar la comisión a la que 
desea concurrir. El número de plazas 
se limita a 20 personas por comisión, 
por cuestiones de operatividad de las 
reuniones. La primera versa sobre 
‘Participación hacia fuera’: trabajará 

todo lo relativo a la difusión de los órga-
nos, cómo atraer nuevos perfiles o 
generar una nueva marca.  
 
La segunda, ‘Participación hacia den-
tro’, abarca temas sobre la estructura y 
contenidos de los órganos, así como las 
metodologías a abordar y la propia 
dinamización de los mismos. Por últi-
mo, ‘Participación 2.0’ indaga lo relativo 
a las nuevas formas de participación 
basadas en las herramientas digitales. 
Quien  decida participar tendrá acceso 
al informe de la fase de diagnóstico, 
punto de partida para continuar con el 
trabajo realizado hasta ahora.  
 
DESDE ABAJO 
Ángel Otero anima a la ciudadanía a 
formar parte de este proceso “para 
construir una participación desde aba-
jo, poniendo un granito de arena para 
afrontar los horizontes comunes de 
esta ciudad que tanto queremos”.  

Una asamblea del barrio Este, en el centro de recursos juveniles La Casa+Grande. 

Comisiones vecinales para ‘repensar’  
la participación ciudadana ripense 
 
GESTIÓN LOCAL> Se crean tres grupos de trabajo online para mejorar los mecanismos participativos: 
tendrán un máximo de 20 integrantes para ser operativos - Hay que inscribirse del 8 al 21 de febrero
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E
l cómico gallego Migue Lago 
(Vigo, 1981) lleva dedicándose 
al mundo del espectáculo 
desde hace más de 15 años. 
Reconoce que, aunque en las 

circunstancias actuales todo es más 
complicado, su profesión le ha enseña-
do a superar las dificultades y aprender 
la importancia de no dejar de formarse 
para seguir creciendo. Ahora descorre 
el telón del auditorio Pilar Bardem para 
jugárserla ‘Todo al negro’, un espectá-
culo con el que transforma el escenario 
municipal en un teatro de casino al esti-
lo Las Vegas. En Rivas, su ciudad de 
residencia, Lago promete diversión con 
mucho humor negro los sábados 13 y 27 
de febrero (17.00 y 19.00) y los domingos 
14 y 28 de marzo (12.00 y 18.00): 10 
euros las primeras 150 entradas; 15 
euros, el resto; se pueden comprar en la 
web entradas.rivasciudad.es.    
 
¿Qué se encontrará el público que pre-
sencie cómo se la juega usted ‘Todo al 
negro’? Se trata de un show muy diver-
tido ambientado en el teatro de un casi-
no, donde lo que pasa en Las Vegas se 
queda en Las Vegas. Es un espectáculo 
de humor negro, muy americano, muy 
grande y muy al estilo de Cesar Palace. 
Está en Madrid y ahora viene a Rivas, en 
los meses de febrero y marzo. Estoy 
muy agradecido al Ayuntamiento por-

que es la primera vez que el auditorio 
Pilar Bardem toma la decisión de que 
un espectáculo venga a hacer ocho fun-
ciones, debido a las ganas de verlo tan 
grandes que hay en esta ciudad, que 
también es la mía, porque yo resido 
aquí. Hemos decidido hacer una apues-
ta para que nadie se quede sin asistir. 
Hay diferentes horarios, siempre con las 
medidas de seguridad completamente 
garantizadas, para apostar por la cultu-
ra sin tener que salir de la ciudad.  
 
¿Ha estado en Las Vegas? ¿De dónde 
viene la inspiración del universo de los 
casinos para crear su espectáculo? 
Aunque me hubiera encantado, nunca 
he estado en Las Vegas. Es un universo  

visto mil veces en las películas. Me vino 
por el tema de las residencias de artis-
tas en los teatros de Las Vegas. Yo he 
hecho residencia en Madrid y, por eso, 
he querido hacerlo al estilo de los gran-
des cómicos americanos que a partir de 
los años 60 alcanzaban la cima cuando 
les daban una residencia en Las Vegas, 
sobre todo en el hotel Cesar Palace, 
donde han actuado Frank Sinatra, Lady 
Gaga o Elton John, artistas superlativos 
que tienen una residencia en el teatro de 
un casino. Esa es la fantasía que quiero 
recrear para el espectador: es de noche, 
ha estado jugando en la ruleta y ahora 
vamos a ver al humorista, al estilo de la 
tradición americana pero traída a Espa-
ña. El público que se acerque al Pilar 
Bardem vivirá la experiencia desde el 
primer momento porque, al entrar, la 
música lo acompaña y lo que va viendo 
en pantalla lo transporta a un casino de 
los años 60, un estilo que sigue cuando 
entro yo en escena con mi esmoquin, 
por ejemplo. El espíritu del cómico tra-
dicional americano de los 60 me gusta 
mucho. Y mi show, aunque tenga sor-
presas para saltar a otra época, lo trae 
de vuelta. 
 
La palabra artista puede englobar su 
carrera. Ha participado en ‘Padre no 
hay más que uno’. ¿Cómo fue la expe-
riencia: repetiría en el cine? Repetiría-

Miguel  
Lago 
 
“Rivas debería convertirse en un referente cultural  
en Madrid, su ayuntamiento es muy activo al respecto” 
 
 
 
ENTREVISTA> Tras representarlo en Madrid, el cómico vigués trae su espectáculo  
‘Todo al negro’ a Rivas, ciudad en la que vive. El auditorio Pilar Bardem  
se transforma en un teatro de casino al estilo Las Vegas. Mucho humor negro  
para disfrutar durante dos sábados de febrero y dos domingos de marzo 

Entrevista: Irene Chaparro  Foto: Damemomento Studio

 
 

“Es un espectáculo de 
humor negro, bajo la 

premisa de que lo que 
pasa en Las Vegas se 
queda en Las Vegas”  
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sin duda, aunque fuera breve. Una expe-
riencia muy divertida. Lo mejor,  salir en 
una película sumamente taquillera pre-
sentando un producto familiar, que he 
podido ir a ver con mis hijos. A la hora de 
hacer ficción, lo que más me atrae es el 
cine, pero estoy abierto a distintos for-
matos siempre que me sienta cómodo y 
me gusten. A día de hoy, tengo la fortuna 
de poder seleccionar dónde me apetece 
trabajar. Por ahora va muy bien. Lo que 
más me gusta es un espectáculo desde 
el escenario. Llevo muchos años en esto 
y me da una estabilidad enorme ser mi 
propio generador de empleo.  
 
¿Y el público? El público es quien más 
me está ayudando en mi carrera porque 
viene a verme, lo que me da una libertad 
enorme a la hora de escoger un proyec-
to u otro. Yo soy artista de escenario, de 
teatro. Todo lo demás, ya sea televisión, 
radio o cine, son complementos. Llevo 
trabajando en el teatro desde hace 15 
años a pleno rendimiento, y soy cons-
ciente de que he elegido una profesión 
que siempre está en el alambre. Estoy 
acostumbrando a superar dificultades. 
 
Ha hecho mucha radio. ¿Qué es lo que 
más le gusta del medio? ¿Algún pro-
grama favorito de todos en los que ha 
participado? El programa que más me 
gusta es el que estoy haciendo ahora 
en Onda Cero, ‘Cállate, payaso’. Sobre 
todo porque lo dirijo yo y me he rodea-
do de tres compañeros que son tres 
talentos brutales a la hora de hacer 
reír. Y, además, son mis amigos. Ellos 
son mi equipo, y vienen conmigo a los 
distintos proyectos que tenemos acti-
vos. Este programa semanal es el que 
más feliz me hace. No solo porque es 
con el que más me estoy riendo, sino 
porque llega después de muchos años 
de prácticas, después de haber apren-
dido durante un año entero con Carlos 
Latre. He estado picoteando por distin-
tos sitios, la cadena SER, Onda Cero o 
Radio Nacional de España.  
 
Ahora que todo parece ir más rápido 
que nunca, ¿los artistas actuales tie-
nen que ser 100% versátiles para 
triunfar?  No lo creo: Hay gente que 
hace una misma cosa muy bien y le fun-
ciona. Y  luego hay gente como yo, que 
nos gusta tocar distintos palos. Me gus-
ta estar en una permanente formación y 
asumir retos diferentes. Cuanto más 
preparado estás y más cosas sabes 
hacer, te pueden llamar en más sitios.  
 
Con todo lo que está sucediendo, ¿es 
más necesario que nunca el sentido 

del humor, aprender a reírse de todo? 
Eso es algo de cada cual. Hay a quien 
disfruta de las desgracias que le ocu-
rren y que le ocurren a los demás. Yo soy 
más feliz riéndome. Yo me río de todo, 
me río con todo y es una terapia estu-
penda. Me permite afrontar los proble-
mas con mayor tranquilidad.  
 
Sin embargo, también parece que la 
opinión social ya no nos deja ser políti-
camente incorrectos, ¿es más difícil 
hacer humor en esta época? Supongo 
que sí, porque quizás estamos demasia-
do preocupados con lo que dicen los 
demás. Le estamos dando mucho prota-
gonismo a la gente que se ofende tan 
fácilmente, y no quiero dársela más. No 
quiero defender mi libertad de expresión 
porque ya está recogido como derecho 
fundamental en la Constitución, con lo 
cual voy a seguir diciendo lo que quiera. 
Yo ya he sido víctima de escraches digi-
tales, ataques e insultos en redes socia-
les. Llega un momento en el que tienes 

que decidir qué hacer. Y yo he decidido 
no solo pasar olímpicamente, sino que lo 
incluyo en las rutinas que forman parte 
del espectáculo ‘Todo al negro.’ 
 
Es vecino de Rivas. Qué le produce 
actuar en el Pilar Bardem ante sus 
vecinos y vecinas. Estoy muy contento. 
Cuando vine a vivir a Madrid elegí Rivas. 
Podía haber optado por cualquier punto 
de la Comunidad, pero me quedé aquí. 
La mayor muestra de cariño que puedo 
brindar a un pueblo donde me siento tan 
a gusto es llevar mi función al auditorio 
Pilar Bardem, que además está muy 
bien y tiene un aforo importante. Actuar 
en Rivas es compartir con el público una 
de las cosas que más me gusta de vivir 
aquí: el respeto y cariño de los vecinos. 
Yo soy uno más, me ven todos los días 
en las tiendas o por la calle. Hago 
mucha vida en nuestra ciudad, y el trato 
es muy agradable. Ahora me pueden ver 
al lado de su casa. Animo a la ciudada-
nía a venir al teatro. No solo por mí, sino 
porque la cultura se desangra. Si no 
consumimos cultura, dejará de hacer-
se.  Rivas debería convertirse en un 
referente cultural en la Comunidad de 
Madrid, aprovechando que su ayunta-
miento es muy activo culturalmente. Y 
para eso hay que llenar los teatros. 
 
¿Planes para 2021? Trabajar, tener 
salud y ser feliz. Voy a seguir haciendo 
tele, teatro y radio. Son los tres medios 
más importantes, no me puedo quejar, 
solo hay que seguir trabajando y cre-
ciendo. Veremos si podemos hacer gira. 
Estamos esperando a que esta pesadi-
lla termine de una vez y que en octubre 
podamos retomar la normalidad. 
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Miguel Lago: “En radio aprendí mucho con Carlos Latre. Ahora tengo mi propio programa, ‘Cállate payaso”. 

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

 
 

“Estoy muy contento de 
actuar en el auditorio de 

la ciudad donde vivo.  
Cuando me vine a vivir a 

Madrid, elegí Rivas”  
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L
a nevada acaecida durante el 
pasado mes de enero perma-
necerá en el recuerdo de 
cualquier ripense por su 
magnitud. Algunas personas 

se vieron afectadas de forma directa en 
su desempeño diario y otras se la 
tomaron como un regalo y le sacaron el 
máximo partido. Es el caso de quienes 
suelen hacer deportes relacionados 
con la nieve como el trail running y el 
esquí de travesía. 
 
En este reportaje hablamos con veci-
nas y vecinos que no dudaron un 
segundo y cogieron el material necesa-
rio para echarse a la calle y los cerros 
del municipio para disfrutar de unas 
estampas tan poco habituales como 
peligrosas si no se está preparado. 
David Marina, Beatriz Algovia y Noé 
Pavón, del club de atletismo Sons of 
Running, y Marta Sánchez de León y 
Guillermo Fernández, amantes del 
esquí, cuentan cómo vivieron la expe-
riencia. 
 
“ERA TIEMPO PARA DISFRUTARLO  
Y GUARDARLO EN LA MEMORIA” 
David Marina tiene 48 años, es vecino 
de Rivas desde hace 16 y se dedica a 

las telecomunicaciones en el sector 
bancario. Además de integrante de 
Sons of Running, pertenece al club de 
triatlón Diablillos de Rivas, “uno de los 
mejores de España en esa modalidad”. 
Recomienda fervientemente la práctica 
deportiva a todos los niveles porque es 
bueno para la salud. Durante los días 
posteriores a la nevada, aprovechó 
para deleitarse: “El paisaje era espec-
tacular y me dejé llevar por el entorno, 
que era maravilloso”, comenta. 
 
Beatriz Algovia, de 47 años, trabaja 
como técnica ambiental y es una gran 
amante del running, deporte que, 
según explica, requiere mucha cons-
tancia: se pierde la forma si pasa algún 
tiempo sin practicarlo. “Era difícil 
correr esos días porque había mucho 
riesgo de resbalones y torceduras, 
aunque estoy acostumbrada a hacer 
running con nieve en montaña y tengo 
experiencia”. 
 
Otro socio del club que disfrutó trotan-
do por lugares insospechados fue Noé 
Pavón, de 44 años. Vecino desde 1986, 
este ingeniero técnico industrial, que 
trabaja como responsable de proyectos 
de operación y mantenimiento eólicos 

en una empresa del sector de las ener-
gías renovables, no quiso perderse un 
momento memorable: “Era increíble, 
se creó una situación y un entorno que, 
en mis 35 años de vida ripense, no se 

Una nevada 
para esquiar  
y correr 
 
 
 
 
REPORTAJE> No todo fueron malas noticias con el temporal.   
Ripenses amantes del esquí o la carrera pudieron disfrutar  
del entorno natural de la localidad los días posteriores. Trotaron   
a pie o se deslizaron con sus tablas sobre un manto blanco  
inédito y desconocido. Todo, con mucha cautela y precaución

Texto: Álvaro Mogollo 

  
 
 

“El paisaje era  
espectacular. Me dejé 
llevar por el entorno. 
Correr sobre la nieve 

fue maravilloso”
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Marta y Guillermo son pareja aficionada al esquí: aprovecharon la nevada para disfrutar de algo inédito para ambos  
hasta ahora en Rivas: deslizarse por las calles de la ciudad con sus tablas y subir hasta los cortados para practicar esquí de travesía.

me había presentado nunca. Y no sé si 
se volverá a presentar”. 
 
Evidentemente, las condiciones impli-
caban una dificultad extra a la hora de 

entrenar: “Fue bastante complicado. 
No podíamos ejercitarnos donde nor-
malmente lo hacemos, como la pista 
de atletismo del polideportivo, la zona 
de los cortados de La Marañosa o la 
laguna de El Campillo. Y te exponías a 
torceduras y resbalones”, cuenta Bea-
triz. Durante esas jornadas, al ser 
complejo seguir un entrenamiento 
determinado, aprovecharon también 
para hacer ejercicios de fuerza en casa. 
 
Con el paso de los días, la nieve se 
transformó en hielo, algo que no casa 
bien con la carrera a pie, explica David: 
“El tránsito de vehículos y personas 
hace que la nieve se vaya compactando 
y posteriormente se convierta en hielo. 
Por ello entrenábamos con cautela, 
disfrutando de las vistas y sin tomar 
riesgos”. Para paliar esa dificultad, 

optaron por calzarse las zapatillas de 
trail running: “Este tipo de zapatos se 
agarran muy bien al terreno y evitan 
muchos resbalones, ya que ganas 
mayor estabilidad en el desplazamien-
to”, dice Beatriz.  
 
Salieron a correr en grupo, en compa-
ñía de otras personas del club: una 
buena idea  por si surge algún inconve-
niente. Hacer deporte en compañía es 
siempre más gratificante y ayuda a ter-
minar los entrenamientos: a veces el 
ejercicio se torna más complicado  
rematarlo individualmente. Precisan, 
eso sí, que en todo momento han 
seguido los consejos para evitar la pro-
pagación de la Covid, guardando las 
distancias necesarias. David comenta 

  
 
 

“Entrenamos con  
cautela, disfrutando de 
las vistas y sin tomar 
riesgos. Ante todo, 
mucha precaución”
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algunos consejos útiles para estos 
casos: “Es mejor salir durante las 
horas centrales del día, de 12.00 a 
17.00, porque la visibilidad es máxima y 
la temperatura es más liviana”.  
 
Afirman que no esperaban una nevada 
tan abundante pese a las previsiones. 
“Como con otros hechos que han acon-
tecido en los últimos meses, la reali-
dad superó todas nuestras expectati-
vas”, dice Noé. Los días posteriores 
sufrieron problemas de movilidad 
como toda la ciudadanía, aunque sin 
consecuencias graves, como indica 
Beatriz: “Tuve que teletrabajar durante 
esos días y mis hijos no pudieron ir al 
colegio”. 
 
Para hacer deporte en tales condicio-
nes se requiere necesario conocer la 
capacidad y limitaciones de cada cual, 
además de advertir los peligros que 
entraña el hielo y la nieve en forma de 
posibles lesiones. David comenta que 
con cuidado, a una velocidad razonable 
y con mucha atención a los vehículos, 
es posible hacer ejercicio. “Hay que 
correr con nieve al menos una vez en la 
vida, es una gozada”, cuenta Beatriz.  
 
“Para mí, correr o el deporte es un 
modo de vida. Disfruto mucho en los 
buenos momentos y aprendo de ellos 
en los menos buenos. Me gustan los 
retos, así que, si hay algo difícil en 
ellos, simplemente me esfuerzo por 
convertirlos en fáciles”, recalca David. 
Para Noé, la constancia es un punto 
innegociable en el atletismo, como 
especifica: “En los trails de larga dis-
tancia necesitas hacer entrenamientos 
que requieren mucho tiempo, pero 
cuando te aficionas, es todo más fácil”. 
Ambos, junto a Beatriz, se deshacen en 
elogios hacia su entrenador José Espa-
ña, un portento de las carreras de 
montaña que acumula varios campeo-
natos nacionales, y que les exige 
mucho pero les guía hasta conseguir 
sus objetivos. 
 
 
“NUNCA PENSÉ QUE PUDIERA  
SENTIR QUE HACÍA UNA  
VERDADERA EXCURSIÓN CON 
ESQUÍS DE TRAVESÍA EN RIVAS” 
Guillermo Fernández y Marta Sánchez 
de León son pareja. Y también celebra-
ron la aparición de la nieve en Rivas. Al 
principio, aunque vislumbraban la 
esperanza de esquiar en la localidad, lo 
percibían más como una ilusión que 

como una posibilidad real: “En mi 
mente estaba salir a lo largo del fin de 
semana a dar un paseo con los esquís, 
casi más por la gracia de sacarlos en 
Rivas que por hacer la propia actividad. 
Normalmente, cuando pronostican 
nevadas, suele caer bastante menos de 
lo que se prevé. Esta vez acertaron”, 
cuenta Guille. Marta dudó más pese a 
la abundante nevada: “Los dos prime-
ros días no me puse los esquís. No 
estaba preparada y pensé que la nieve 
se iba a ir rápidamente”.  
 
Pero el sábado 9 de enero todo fueron 
certezas, al ver el espesor. No daban 
crédito y se decidieron: “Por la mañana 
salimos Guille y yo con los esquís pues-
tos por las calles y fuimos hacia los 
cortados. Hicimos una excursión de 
unas cuatro horas”, recuerda Marta.  
 
Repitieron el domingo 10, con gran 
emoción, como precisa Guille: “Nunca 
pensé que pudiera emprender una ver-
dadera excursión con esquís de trave-
sía en Rivas. La sensación de salir del 
garaje con las tablas puestas no la 
puedo describir”.  “¿Quién iba a pensar 

que en algún momento podríamos 
deslizarnos  por las calles de la ciu-
dad?”, agrega Marta. 
 
Guillermo, de 29 años, es preparador 
físico, entrenador personal y coordina-
dor de actividades deportivas del cam-
pus de Getafe de la UC3M. Durante los 
días posteriores a la nevada vivió las 
dificultades como muchas otras perso-
nas en la Comunidad de Madrid para 
desplazarse a su puesto de trabajo, 
aunque sin mayor relevancia: “A los 

  
 
 

“La sensación de salir 
del garaje de casa con 
los esquís puestos no  

la puedo describir.  
Era algo impensable”

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR



33

FEBRERO 2021 RD  

REPORTAJE DEPORTES

tres días pude volver al trabajo circu-
lando con mucha precaución y yendo 
con tiempo, no tuve demasiados pro-
blemas”. Marta, de 23 años y estudian-
te de sexto curso de Medicina, ya vis-
lumbraba que, tras el fin de semana, 
sería difícil volver a la normalidad: “Por 
la cantidad de nieve que cayó, se veía la 
dificultad para transitar con normali-
dad desde el lunes, y me fue imposible 
llegar a mis prácticas en el hospital. 
Pero desde el miércoles se recuperó la 
normalidad”. Para sus excursiones 

emplearon todo su equipo de travesía: 
ropa de nieve, guantes, botas, bastones 
y los esquís; además de pieles de foca, 
material que impide que las tablas res-
balen y se desplacen hacia atrás. Uno 
de los dos días fueron en soledad, otro 
contaron con la compañía de un amigo 
que hizo los paseos a pie. 
 
Pese a que las ciudades no son lugares 
pensados para esquiar, no tienen 
dudas de que en montaña entraña 
mayor peligro que por las calles: “Es 
mucho más peligrosa la montaña por-
que hay condiciones que no podemos 
controlar. El mayor riesgo en las lade-
ras son los aludes, desprendimientos 
de nieve que pueden llegar a enterrar a 
una persona. En Rivas no hay esa incli-
nación”. Otro factor relevante es la pro-
ximidad del domicilio, algo imposible 
en la montaña donde, ante cualquier 
imprevisto, estás normalmente a 
varias horas de tu domicilio o incluso 
del propio coche. 
 
El esquí de travesía es una modalidad 
compleja que requiere buena forma 
física y técnica: “Para el ascenso car-

gas con el peso del equipo en pendien-
te. El descenso se hace fuera de pista 
por laderas llenas de nieve”, explica  
Marta. Guille apunta también la dificul-
tad para encontrar lugares idóneos: 
“Se necesitan montañas con suficiente 
nieve y que esté en buenas condicio-
nes”. 
 
“CUANDO ME VINE A VIVIR A RIVAS 
ME SORPRENDIÓ LA IMPLICACIÓN 
DEL MUNICIPIO CON EL DEPORTE” 
La opinión de estas cinco personas 
sobre el deporte en Rivas es muy posi-
tiva en líneas generales. La mayoría 
practica otras disciplinas, como balon-
cesto, gimnasia o crossfit [entrena-
miento de alta intensidad]: “Cuando 
me vine a vivir hace ya casi 20 años me 
sorprendió la implicación del municipio 
con el deporte en general. Había 
muchas opciones distintas e instala-
ciones para la gente que quisiera prac-
ticarlas”, comenta Beatriz. 
 
Guillermo lo corrobora: “La oferta 
deportiva es muy buena, al igual que el 
cuidado de las instalaciones. La activi-
dad física y el deporte son sinónimos 
de salud, y por eso un municipio debe 
facilitar que se practiquen”. “Creo que 
se fomenta mucho la realización de 
deporte en Rivas, además las instala-
ciones son óptimas. Lo digo habiendo 
estado en la mayoría de las de la 
Comunidad de Madrid”, opina Marta. 
 
Por supuesto, siempre hay aspectos 
mejorables, como señala David: “Hay 
que potenciar las instalaciones depor-
tivas, que no son malas, pero a mi jui-
cio son insuficientes para albergar clu-
bes tan grandes y de tanto peso como 
los que hay en Rivas. Sons of Running 
o Diablillos nos sitúan en el mapa 
deportivo a nivel nacional, por encima 
de otras ciudades con muchos más 
habitantes y recursos. Eso hay que 
valorarlo para continuar creciendo y 
mejorando”. 
 
Noé destaca el deporte ripense a todos 
los niveles: “Desde los colegios hasta 
al profesionalismo, se intenta poten-
ciar el deporte y además en muchas 
disciplinas, y eso es positivo”. Y se 
suma a la petición de David: “Respecto 
al atletismo, que es el deporte que vivo 
y veo cada día, al contar con una única 
pista en todo el municipio, se nos que-
da pequeña para la gran cantidad de 
clubs y gente que individualmente se 
entrena en ella a diario”.

David, Beatriz y Noé , amantes de la carrera de montaña y el running, aprovecharon  
la nieve para hacer kilómetros por los cerros y bajo los cortados del municipio.

  
 
 

“Cuando me vine hace 
20 años, me sorprendió 

la implicación  
con el deporte que  

se respira en Rivas”
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Una primavera con mejoras 
de instalaciones deportivas  
 
INVERSIÓN> El polideportivo Cerro del Telégrafo se beneficiará de cuatro obras que modernizarán  
algunas superficies: nuevo edificio de vestuarios junto al centro de patinaje, remodelación de otro  
vestuario, cubrimiento de una pista exterior y nueva red de agua para el pabellón y la piscina climatizada  

El polideportivo municipal Cerro 
del Telégrafo se prepara para 
vivir una primavera de mejoras. 

La mayor superficie deportiva de la ciu-
dad, que se despliega por 136.000 
metros cuadrados y permite la práctica 

de hasta 30 modalidades, se beneficia-
rá de cuatro obras.  
 
La Concejalía de Deportes prevé inver-
tir hasta un máximo de 1,99 millones 
de euros, según la suma de los precios 

de licitación (las empresas que concur-
san en la contratación luego suelen 
rebajar la oferta económica de ejecu-
ción). 
 
Está previsto que las obras comiencen 

El edificio de vestuarios del campo de fútbol, de rojo, se remodelará por completo. Al fondo, de blanco, el centro de patinaje, a cuya espalda se  
construirá un nuevo inmueble que albergará un vestuario también y, ya en el futuro, las oficinas de la Concejalía de Deportes. JAVIER ÁLVAREZ
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en el segundo trimestre de 2021, con la 
intención de que concluyan antes de 
que finalice el año.  
 
El Cerro del Telégrafo es la instalación 
deportiva más veterana de la localidad. 
Estrenada en 1987, ha ido ampliando 
espacios a lo largo de su historia. Con 
33 años de vida, requiere de mejoras 
como las que ahora se acometen.    
 
 
CUBRICIÓN DE UNA PISTA  
POLIDEPORTIVA EXTERIOR 
Importe licitación: 292.517 euros 
El techado de una de las dos pistas 
polideportivas exteriores permitirá dis-
frutar de una superficie que albergará 
diferentes modalidades al resguardo 
de la lluvia o del sol: fútbol sala, balon-
cesto, voleibol, balonmano, hockey 

sobre patines o actividades infantiles 
de predeporte. Esta polivalencia posi-
bilitará acoger clases de diferentes 
escuelas deportivas. Se satisface una 
necesidad que llevaba muchos años 
demandando la ciudadanía, un espacio 
cubierto  para que también la infancia 
se recree durante las actividades de la 
campaña de colonias deportivas esti-
vales.  
 
 
NUEVO EDIFICIO DE VESTUARIOS: 
JUNTO AL CENTRO DE PATINAJE 
Importe licitación: 1.399.742 euros.  
Es, por volumen económico, la obra 
más importante de las cuatro que se 
acometen. Este nuevo edificio se ubi-
cará en la parte posterior del centro de 
patinaje: entre este y los frontones. 
Ahora se construye una primera fase, 
que albergará vestuarios para dar 
soporte a hockey, patinaje, béisbol, 
sófbol, frontones y pistas semicubier-
tas de tenis. Modalidades cercanas a 
su emplazamiento. En fases posterio-
res, se convertirá en uno de los edifi-
cios principales del polideportivo: está 
previsto que se trasladen a él las ofici-
nas de la Concejalía de Deportes y 
otros espacios deportivos como el fit-
ness o relacionados con la salud. 
 
 
REFORMA DE VESTUARIOS  
DEL CAMPO DE FÚTBOL 
Importe licitación: 215.985 euros.  
Remodelación del edificio de vestua-
rios situado junto al campo de fútbol de 
hierba (el que hay más debajo de la 
pista de atletismo: ver fotografía).  Se 
trata de una construcción que ya data 
de 1987, por lo que requiere de su 
modernización. Suele ser utilizado por 
quienes juegan al fútbol o personas 
usuarias de las pistas exteriores poli-
deportivas adjuntas. Ocasionalmente 
puede acoger a jugadoras y jugadores 
de rugby, fútbol americano, béisbol o 
sófbol. En su interior se ubica también 
el gimnasio de clubes deportivos, que 
se remodelará.  
 
 
PISCINA CLIMATIZADA Y PABELLÓN 
CUBIERTO: SUSTITUCIÓN  
DE LA RED DE AGUA POTABLE 
Importe licitación: 80.993 euros.  
La red de cañerías, tanto del pabellón 
cubierto como de la piscina climatiza-
da, data de 1991. Su renovación es 
imprescindible para seguir garantizan-
do la calidad del agua potable con la 
que se duchan, lavan o beben los cen-
tenares de personas que usan ambas 
instalaciones cada jornada.  
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AVISO>  
Las ligas  
municipales  
de fútbol se  
retrasan al 13  
y 14 de febrero  
 

 
La evolución de la pandemia, el 
repunte de contagios y las medidas 
restrictivas que se van sucediendo 
para frenar su expansión se han 
convertido en un auténtico quebra-
dero de cabeza para las adminis-
traciones públicas, obligadas a una 
reprogramación constante de 
eventos o la modificación de su 
contenido  ante las limitaciones 
que urge imponer cada mes.  
 
Es lo que sucede, por ejemplo,  con 
las ligas municipales de fútbol 
ripenses para personas adultas,  
que gestiona la Concejalía de 
Deportes. Ante las nuevas restric-
ciones de movilidad, se ha retrasa-
do su inicio al sábado 13 y domingo 
14 de febrero. Los silbatos deberí-
an haber sonado el último fin de 
semana de enero. De momento, 
los goles en fútbol 11, fútbol 7 y fút-
bol sala no entrarán en una porte-
ría hasta las fechas anunciadas.  
 
“El aumento de casos que esta-
mos sufriendo en el municipio nos 
obligan a extremar aún más las 
medidas de seguridad. Por eso 
retrasamos de nuevo el inicio de 
estas competiciones, que ya 
sufrieron una primera demora  por 
los efectos del temporal Filomena. 
Solo deseamos  que la mejoría en 
nuestra ciudad posibilite su inicio a 
mediados de febrero”, explica la 
vicealcaldesa y concejala de 
Deportes, Mónica Carazo.  
 
JUEGOS INFANTILES 
Por el mismo motivo, el comienzo 
de los Juegos Municipales Infanti-
les  también se pospone a las pri-
meras semanas de marzo. En 
ambos casos, las fechas de reanu-
dación quedan supeditadas a que 
las condiciones sanitarias y de 
seguridad sean óptimas y no 
supongan un nivel de riesgo eleva-
do. 
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La Concejalía de Deportes ha deci-
dido ampliar por un año la validez 
de los bonos deportivos que estu-

vieran vigentes a fecha del 11 de marzo 
de 2020, momento en que entraron en 
vigor las medidas sanitarias de restric-
ción motivadas por la pandemia. Tam-
bién se benefician de esta prórroga 
anual los adquiridos entre el 11 de 
marzo de 2020 y el 11 de enero de 2021. 
La moratoria empieza a contar desde 
el día en que finaliza la vigencia de 
cada vale. 
 
Por ejemplo: un bono que caducó el 25 
de mayo de 2020, y que aún tiene usos 
disponibles, amplía doce meses su 
caducidad hasta el 25 de mayo de 2021. 
 
Estos bonos (no confundir con el abono 
deporte) permiten disfrutar a un precio 

más reducido de cuatro tipo de instala-
ciones deportivas municipales (piscina 
climatizada y pistas de tenis, pádel y 
frontenis) y del servicio de fisioterapia. 
Funcionan por usos (cinco o diez) u 
horas (20 horas).  
 
Con esta medida, se trata de compen-
sar a las personas usuarias por el cie-
rre de las instalaciones durante la pan-
demia. “Hay quienes no han podido uti-
lizarlos durante el tiempo que las ins-
talaciones han permanecido clausura-
das o por la restricción de aforos. Es de 
justicia ofrecerles esta compensación”, 
explican en la Concejala de Deportes.  
 
CIUDAD Y DEPORTE 
Además del sistema de bonos por 
usos, la ciudadanía de Rivas también 
puede acceder a las instalaciones y 

servicios deportivos mediante el abono 
deporte, una tarjeta permanente anual 
que ofrece descuentos en el uso de los 
equipamientos y en las tarifas al inscri-
birse en una escuela deportiva munici-
pal (hay casi 40 modalidades en la 
localidad). Actualmente 9.160 perso-
nas poseen el abono deporte en Rivas, 
casi un 10% de la población local.

Bonos deportivos: se prorroga  
un año su fecha de caducidad    
 
COMPENSACIÓN DE SERVICIOS> Ante la pandemia y confinamientos, la moratoria se fija para los que  
estuvieran en vigor a 11 de marzo de 2020 y los adquiridos posteriormente hasta el 11 de enero de 2021

Los bonos ofrecen descuentos en las instalaciones de piscina, tenis, pádel, frontenis y fisioterapia. L.G.C.

VENTAJAS> 
 
Descuentos  
con los bonos  
de 5 y 10 usos 
 
Los bonos por usos se pueden 
sacar en las taquillas de los 
polideportivos Parque del 
Sureste y Cerro del Telégrafo. 
Los precios de los bonos son: 
- Bono de fisioterapia (5 usos): 
100 € (76 € con abono depor-
te). 
- Bono de fisioterapia (10 
usos): 190 € (143,20 € con abo-
no deporte). 
- Bono de pádel pistas descu-
biertas (20 horas): 88 €.  
- Bono de pádel pista semicu-
bierta (20 horas): 160 €. 
- Bono de tenis pistas descu-
biertas (20 horas): 76 €.  
- Bono de tenis pista semicu-
bierta (20 horas): 145 €. 
- Bono de frontón (20 horas): 
85 €. 
- Bono de adulto piscina clima-
tizada 20 usos: 53 € 
- Bono infantil piscina climati-
zada 20 usos: 27 €. 
- Bono +65 años piscina clima-
tizada 20 usos: 13 € 
 
En casi todas las modalidades, 
el descuento sobre el precio 
normalizado alcanza el 40%, 
menos en el servicio de fisiote-
rapia que oscila entre el 10 y 
20%.   

RD FEBRERO 2021 

DEPORTES









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

Que la nieve no nos impida ver el bosque

2020 ha quedado atrás pero, lamentablemente, 
con él, no ha quedado atrás la necesaria lucha 
contra la Covdi-19.  

Si 2020 nos puso a prueba a todos y a todo, los inicios 
de 2021 no están siendo más fáciles y nos recuerdan 
que debemos continuar alerta. Al temporal de nieve 
que ha afectado a toda la región, se suma un repunte 
en los contagios por la Covid-19, también en nuestra 
ciudad. Los últimos datos sobre la tasa de incidencia 
acumulada en Rivas son muy malos. Preocupante, 
si. Es urgente que podamos reducir estas cifras.  

En el momento que fuimos conocedores de dicho 
repunte, desde el Ayuntamiento de Rivas, solicita-
mos a la Comunidad de Madrid el confinamiento de 
la ciudad. Finalmente, tras solicitarlo en varias oca-
siones, el Gobierno Regional decretó el cierre peri-
metral de todo el municipio del 25 de enero al 8 de 

febrero, no pudiendo entrar ni salir de la localidad si 

no es por una causa justificada. 

Pero confinar un municipio, confinar nuestra ciudad, 

no es suficiente. Es necesario, una vez más, que 

cada uno de nosotros y nosotras hagamos lo que 

esté a nuestro alcance para continuar luchando con-

tra la Covid-19, ser ejemplares en el cumplimiento 

de las medidas y recomendaciones sanitarias, y pro-

tegernos para así, también, proteger a los demás. 

Pero la responsabilidad no puede recaer solo en la 

ciudadanía. Las administraciones, todas, tenemos 

que estar a la altura de las circunstancias. 

Desde el Ayuntamiento, como administración local, 

hemos cumplido con todas las recomendaciones, 

restricciones y medidas sanitarias aprobadas, 

hemos adecuado nuestros espacios y actividades a 

los diferentes protocolos sanitarios, hemos doblado 

esfuerzos para que nadie quede atrás y aprobado un 

Pacto de Ciudad para la necesaria reconstrucción 

social y económica de Rivas, que palie, en la medida 

de lo posible, las consecuencias de esta crisis. Pero 

es evidente que no es suficiente.  

Y no es suficiente porque es necesario fortalecer la 

Atención Primaria para que cuente con los medios, 

recursos y personal necesario para el control de la 

pandemia y, lo que es más importante, para la aten-

ción sanitaria como tal. Es necesaria una organiza-

ción y planificación regional clara, alejada de impro-

visaciones que dificultan la gestión y repercuten en 

los servicios prestados a la ciudadanía. Es priorita-

rio contar con unos protocolos claros de vacunación 

que acaben con el actual descontrol que ha hecho 

que haya sanitarios de primera línea y personas vul-

nerables sin vacunar y personas vacunadas a las 

que “no les tocaba”. En definitiva, es necesario que 

la Comunidad de Madrid, donde recaen las compe-

tencias en materia sanitaria, deje a un lado la cons-

tante confrontación, asuma su responsabilidad y 

destine todos los recursos y personal necesario 

para hacer frente a la lucha contra la Covid-19. 

Finalizo apelando a la responsabilidad de todos y 

cada uno de nosotros y nosotras, así como de todas 

las administraciones. Debemos continuar en alerta. 

Nos jugamos mucho, nos jugamos la salud. 

El paso de la borrasca Filomena, en los prime-
ros días del año que acaba de comenzar, difi-
cultó la movilidad en nuestra ciudad por el 

espesor de nieve de más de medio metro. Las bajas 
temperaturas posteriores no pusieron nada fácil el 
desarrollo de las tareas para despejar los más de 
200 kilómetros de calles que tiene Rivas. Una situa-
ción excepcional que se repitió en toda la Comuni-
dad de Madrid. 

Desde el Ayuntamiento no solo pusimos todos los 
recursos disponibles, sino que buscamos más 
para lograr recuperar la normalidad cuanto antes. 
Pero sin duda, quiero agradecer de nuevo el 
inmenso trabajo del personal de Mantenimiento, 
Deportes y Rivamadrid que lo han hecho sin pau-
sa, así como a Policía Local, Protección Civil y al 
ejército de Tierra que también estuvieron en pri-
mera línea. Y sobre todo a nuestra ciudadanía que, 
de manera individual o a través de sus empresas, 
respondieron, como siempre, con solidaridad para 

echar una mano en la limpieza tras la nevada. Sin 
este compromiso colectivo con nuestra ciudad, no 
hubiese sido posible. Una vez más, gracias.  

Y mientras un manto blanco cubría los municipios 
de la región, a apenas 14 kilómetros de la Puerta 
del Sol, la población de la Cañada Real enfrentaba 
el temporal de nieve y frío sin suministro eléctrico. 
Una situación que llevan sufriendo desde hace 
tres meses. Ante esta emergencia humanitaria, la 
presidenta Isabel Díaz Ayuso vuelve a mirar para 
otro lado, haciendo declaraciones bastante sonro-
jantes. Desde el Ayuntamiento de Rivas, con nues-
tro alcalde Pedro del Cura a la cabeza, hemos 
hecho todo lo que está en nuestra mano para res-
tablecer la luz en la zona y asegurar unas condi-
ciones mínimas. Pero no es suficiente. Llevamos 
tiempo reclamando que urge cumplir el Pacto 
Regional de la Cañada para garantizar el acceso a 
una vivienda digna como recoge este acuerdo sus-
crito entre todas las administraciones implicadas. 

Hace tres años ya pusimos sobre la mesa una pro-
puesta de realojos que la Comunidad de Madrid 
aún sigue sin ejecutar con la premura necesaria. 
Es una cuestión de derechos humanos. Ya no 
valen más excusas.   

No menos heladora es la situación cada vez más 
precaria en la sanidad pública de nuestra región. 
El Gobierno autonómico anunciaba en la inaugu-
ración del hospital Zendal que con este centro se 
reforzaba la sanidad madrileña. Lo que olvidaron 
señalar era si se reforzaba la pública o la privada. 
Parece más bien que se han decantado por la 
segunda opción. Esta obra de más de 100 millones 
de euros, lejos de aliviar de pacientes Covid al res-
to de hospitales madrileños de la red pública, los 
está vaciando de personal sanitario con los trasla-
dos forzosos al centro de pandemias de Valdebe-
bas. Todo un despropósito en plena tercera ola de 
contagios que no acaba ahí. Recientemente, 
hemos conocido que la Comunidad de Madrid 
pagará a la sanidad privada para tratar pacientes 
con coronavirus entre 700 y 2000 euros al día. 
Mientras la señora Ayuso aprovecha esta crisis 
sanitaria para favorecer que unos pocos hagan de 
la sanidad su negocio, sigue sin invertir en recur-
sos públicos para fortalecer la Atención Primaria 
de salud. Desde Rivas y desde mi Grupo Munici-
pal, seguiremos defendiendo, junto a los movi-
mientos sociales, una sanidad pública frente a la 
política de recortes y privatizaciones de las últi-
mas décadas en nuestra región. Porque salvar lo 
público es también salvar vidas.
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Continuemos alerta

Aída Castillejo 
Portavoz del Grupo Municipal  
Izquierda Unida Rivas-Equo-Más Madrid 
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Janette Novo Castillo 
Portavoz del Partido Popular
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Rivas, zona afectada gravemente  
por una emergencia de protección civil

La traición a las familias

El pasado 3 de diciembre, el Director General de 
Seguridad, Protección Civil y Formación envió 
una carta al Ayuntamiento de Rivas en la que 

comunicaba que, según se indica en el Plan de Pro-
tección Civil ante Inclemencias Invernales de la 
Comunidad de Madrid actualmente vigente, corres-
ponde a los Ayuntamientos publicar un bando en el 
cual se indiquen las medidas preventivas a tomar 
por la población durante el invierno, así como com-
prar sal y disponer su almacenamiento para la utili-
zación dentro del ámbito municipal. 

El citado Plan aconseja que en el bando sean inclui-
das, entre otras, las recomendaciones de asegurar-
se poder vivir en casa durante dos semanas en caso 
de quedar aislada por una nevada; economizar la 
calefacción; disponer de algún equipo de emergen-
cia para tener caldeada como mínimo una habita-
ción; disponer de un suministro de emergencia de 
alimentos; disponer de una radio con pilas y repues-
to de éstas, para seguir los pronósticos del tiempo, 

así como la información y consejo de las autorida-
des; disponer de linternas, entre otras.  

El bando indicando a la población de Rivas Vaciama-
drid las medidas preventivas recomendadas, no se 
publicó. A eso sumamos que la previsión inicial en la 
compra de sal fue escasa (120 toneladas), y en medio 
del temporal hubo que comprar de urgencia más 
cantidad hasta llegar a las 1.700 toneladas a día de 
hoy, con el consiguiente aumento del coste de la sal.  

El temporal Filomena ha asolado nuestra ciudad, 
más allá de las previsiones iniciales, dejando a su 
paso calles aisladas, vecinos incomunicados y cuan-
tiosos daños materiales que supondrán la pérdida 
de miles de euros para familias y empresas de nues-
tra ciudad. 

La tormenta de nieve y hielo ha producido importan-
tes daños a bienes públicos y privados, (mobiliario 
urbano, vegetación, instalaciones municipales, etc) 

siendo necesaria la evaluación de tales daños previa 
a la declaración de zona gravemente afectada por 
emergencia de protección civil. A todo esto, hay que 
sumar las importantes pérdidas que ya han tenido 
los comerciantes, las empresas y vecinos del muni-
cipio, como consecuencia del COVID.  

A los efectos de la declaración de zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil 
se valorará, en todo caso, que se hayan producido 
daños personales o materiales derivados de un 
siniestro que perturbe gravemente las condiciones 
de vida de la población en un área geográfica deter-
minada o cuando se produzca la paralización, como 
consecuencia del mismo, de todos o algunos de los 
servicios públicos esenciales. 

Cuando se declare una zona afectada gravemente 
por una emergencia de protección civil se podrán 
adoptar diferentes medidas como ayudas económi-
cas a particulares por daños en vivienda habitual y 
enseres de primera necesidad, compensación a 
Corporaciones Locales por gastos derivados de 
actuaciones inaplazables, ayudas a personas físicas 
o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación 
personal o de bienes, ayudas destinadas a estable-
cimientos industriales, mercantiles y de servicios, 
subvenciones por daños en infraestructuras muni-
cipales, entre otras. 

También se podrán adoptar medidas fiscales, como 
la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) y reducción en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE), y medidas laborales y 
de Seguridad Social. 

Creemos que es imprescindible que el municipio de 
Rivas Vaciamadrid sea declarado como zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil, 
para que los vecinos y la propia Corporación Local 
puedan percibir ayudas que contribuyan a paliar los 
cuantiosos daños ocasionados por el temporal. 

El equipo de Gobierno votó en contra de bajar el 
recibo de la luz a las familias, lo hacia en el ple-
no del 28 de enero, donde Ciudadanos plantea-

ba una propuesta para aliviar la maltrecha economía 
de los vecinos. Para entender lo que ha pasado tene-
mos que viajar al día 7 de enero cuando se produjo la 
tormenta perfecta, la borrasca Filomena tiño de 
blanco toda nuestra localidad, alcanzando cotas de 
nieve superiores a los 50 centímetros.   

Las autoridades pedían que la gente se quedara 
en casa. Los ripenses, al igual que el resto de 
españoles han visto convertido sus casas en sus 
refugios durante los últimos meses, en muchos 
casos han abandonado sus habituales puestos de 
trabajo, para convertir en  oficinas sus salones. 

Esto ha tenido un impacto sobre los gastos de los 
hogares, el recibo de la luz se ha disparado para 
las familias españolas, alcanzando máximos en 
los días del temporal Filomena. Las mismas fami-
lias que han visto como su economía se veía azo-

tada desde marzo por la epidemia del coronavirus 
ven como las inclemencias meteorológicas provo-
can que sus recursos económicos sean cada vez 
más escasos.  

Por eso desde  Ciudadanos decidimos lanzar una 
propuesta para luchar contra este fenómeno. 
Planteábamos que se aplicara una serie de inicia-
tivas como: valorar la reducción de otros costes 
del suministro eléctrico, como la doble imposición 
que existe en relación al Impuesto sobre la Elec-
tricidad; establecer un tipo reducido de IVA para 
estos suministros básicos; ayudas económicas 
directas a consumidores y familias vulnerables; 
acuerdos con las compañías suministradoras para 
garantizar que siempre exista un preaviso antes 
de acometer interrupciones de suministro. 

Defendemos que  Los precios de la luz no pueden 
dispararse justo cuando hay que estar más tiempo 
en casa por el confinamiento y la situación mete-
orológica, esto es apoyar a las familias, autóno-

mos y empresas que están viendo como su econo-
mía familiar queda en estado de shock.  

La realidad es que los partidos del equipo de 
Gobierno de Rivas han demostrado estar al servi-
cio de otros intereses que no son los de los veci-
nos que les votaron y les permitieron acceder a 
esos cómodos puestos desde los que no hay que 
preocuparse de cómo pagar la luz. 

La única receta para resolver los problemas de 
Rivas que tiene el equipo de Gobierno es la con-
frontación, lo demuestra mensualmente cuando 
carga las culpas de cualquier conflicto que hay en 
el municipio sobre el resto de administraciones, 
olvidando que muchos de esos asuntos derivan de 
una pésima gestión municipal, una ausencia 
absoluta de autocritica, y de una falta de escucha 
al vecino y la oposición.  

Lo demostaron con los presupuestos impidiendo 
que ninguna enmienda de la oposición se incorpo-
rase al texto, utilizando todo tipo de artimañas con 
un único objetivo evitar el consenso.  

Una vez más desde Ciudadanos tendemos la 
mano, las circunstancias que vivimos son inéditas 
y las más difíciles, por eso apostamos por un tra-
bajo conjunto de todos los concejales, por escu-
charnos y sobre todo por escuchar al vecino.

Bernardo González Ramos 
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos
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Mª Ángeles Guardiola 
Portavoz de VOX 

Vanesa Millán 
Portavoz de Podemos 
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¡Adiós Filomena, Gracias Rivas!

Ocho días ha sido el tiempo que ha tenido el 
Gobierno Municipal para prepararse ante la 
inminente llegada de Filomena. La, ya denomi-

nada, “nevada del siglo”, no nos pilló por sorpresa, no. 
El 31 de diciembre la AEMET ya advertía que una 
borrasca se avecinaba a la península, y tres días antes 
de que la nieve cubriese cada rincón de nuestra ciu-
dad, y de muchas otras, la noticia ya inundaba todos 
los telediarios, y la AEMET ya lo categorizaba como 
aviso especial. 

Es cierto que culpar al equipo de gobierno de un fenó-
meno meteorológico tan extremo e inusual como ha 
sido Filomena, es absurdo, porque sucesos así son 
inevitables. Lo que sí podemos hacer, ahora que todo, 
más o menos, ha pasado, es pedir y asumir la respon-
sabilidad correspondiente. Todos estábamos adverti-
dos de lo que se aproximaba, todos éramos conscien-
tes de que íbamos a ser testigos de una nevada histó-
rica, y nadie tomó las medidas adecuadas para evitar, 
en la medida de lo posible, todo el daño que ocasionó. 

La incompetencia de nuestro gobierno ha quedado 
retratada una vez más, que no se molestó en disponer 
de más quitanieves ni más herramientas para afron-
tar lo que llevaba días mostrándose como una eviden-
cia. Un solo quitanieves, dos furgonetas echando sal y 
dos pick-ups es lo único de lo que disponía el Ayunta-
miento el viernes, segundo día consecutivo de nieve. 
Esa misma noche muchos ripenses fueron incapaces 
de volver a sus casas después de trabajar, y otros tan-
tos se vieron en la obligación de dejar tirados sus 
coches en cualquier parte y caminar kilómetros de 
frío y hielo para volver a casa. Cuatro días después de 
que Filomena entrase en nuestra ciudad, Rivas seguía 
siendo completamente intransitable: carreteras ente-
rradas bajo centímetros y centímetros de nieve, árbo-
les caídos atravesando calles y avenidas, hielo 
cubriéndolo absolutamente todo... La desesperación y 
el malestar entre la ciudadanía es evidente desde el 
primer día. Según el Foro Ciudadano de Rivas, un 79% 
de los ripenses califican la gestión del Ayuntamiento 
como mala y tardía, nada que ver con lo que declaraba 

Vanesa Millán en Rivas Actual hace unos días, cuan-
do se jactaba de que “se ha hecho una muy buena 
labor por parte de todos los servicios públicos del 
Ayuntamiento (...)”. Supongo que, como todo, siem-
pre hay dos versiones: la de estos gobernantes, y la 
verdadera. 

A pesar de todo, esta crisis nos ha demostrado 
mucho más que la incompetencia del Gobierno 
Municipal, algo que ya conocíamos. Nos ha demos-
trado la importancia del trabajo en equipo, de la labor 
de la ciudadanía, de todos los que se dejan la piel día 
a día por nuestro bienestar y seguridad. Por eso, no 
puedo terminar esta columna sin antes agradecer de 
corazón y con la admiración correspondiente, la 
intervención y el trabajo de la Policía Local, Protec-
ción Civil, los trabajadores de Rivamadrid, los padres 
que han asistido a colegios e institutos y los 75 mili-
tares que han colaborado para limpiar las calles y 
hacer de nuestra ciudad un lugar seguro y transitable 
tras la visita de Filomena. Y mucho más allá de ello, 
quiero agradecer la involucración de los vecinos de 
Rivas, que, mientras nuestro alcalde tuiteaba sobre 
la situación en la Cañada Real, ellos salían con sus 
propios medios y donaciones a la calle día tras día 
para ayudar al necesitado, quitar nieve y trasladar 
con sus 4X4 a quien lo ha precisado. 

La izquierda que nos gobierna ha vuelto a fallarnos y 
a demostrar lo poco capacitada que está para afron-
tar crisis como está, pero seguirán colgándose 
medallas y celebrando lo bien que trabajan. Por eso, 
no da miedo admitir que a nuestros gobernantes 
Rivas Vaciamadrid les queda demasiado grande. Y es 
que como dijo Winston Churchill, “el precio de la 
grandeza es la responsabilidad”, y, señores, a la vista 
está que no hay nada que peor lleve nuestro gobierno 
que asumir y afrontar sus errores. @maGuardiolaVox 

Comenzábamos 2021 con la esperanza de aca-
bar con una pandemia y recuperar poco a 
poco  la normalidad en nuestra ciudad. Sin 

embargo, lo primero que nos hemos encontrado de 
frente ha sido un temporal de nieve cómo no se veía 
en la Comunidad desde hacía más de 100 años 
atrás.  

Después del gran ejemplo mostrado por parte de 
los trabajadores públicos para enfrentarse a la 
COVID 19 durante todo el 2020, de nuevo han dado 
el do de pecho y han sido ellos y ellas quienes una 
vez más han logrado recuperar la normalidad y 
poner en marcha nuestra ciudad. 

Por eso quiero aprovechar estas líneas para dar las 
gracias. Gracias a los equipos de la Concejalía de 
Mantenimiento y operarios de deporte, telecomuni-
caciones, equipos de protección civil y policía por su 
esfuerzo y su inmenso trabajo. 

Gracias a los equipos de prensa y comunicación y 
de Atención a la ciudadanía por mantener informa-
da a la ciudadanía minuto a minuto de la borrasca 
y de cómo se iba restableciendo la movilidad en la 
ciudad. 

Gracias a las AMPAS, Rivanimal y Casas de acogida 
de animales de Los Cantiles una vez más, por su 
colaboración.  

Gracias a todas las empresas y personas que han 
cedido su maquinaria para despejar nuestras 
calles, y al hotel AB por su hospitalidad. 

Gracias a todos los grupos de voluntarios y vecinos 
y vecinas que no han dudado en poner su granito 
de arena poniendo por delante el colectivo a lo 
individual. 

Y por supuesto gracias a la plantilla de Rivamadrid, 
nuestra empresa municipal, que ha vuelto a demos-

trar ser un motor fundamental para nuestra ciudad 
y ha vuelto a poner en valor su compromiso con 
Rivas. Una vez más dando la talla con seguridad, 
confianza y cercanía y mostrando el verdadero valor 
de la empresa pública. Sin duda las y los ripenses 
saben que llueva, truene, nieve o haya una pande-
mia mundial, Rivamadrid estará ahí. 

Ahora toca seguir construyendo y nos queda mucho 
por hacer, las consecuencias del temporal Filome-
na nos obliga a redoblar los esfuerzos para recupe-
rar nuestro arbolado, para continuar con nuestra 
agenda, y como no, para poner de manifiesto nues-
tras principales reivindicaciones y seguir constru-
yendo una ciudad en la que merece la pena vivir. 
Para ello, desde Podemos hemos pedido a Isabel 
Díaz Ayuso la creación de unos fondos Filomena que 
sirvan para la reconstrucción de los desperfectos 
causados por la borrasca. Además, proponemos 
que estos fondos sean gestionados directamente 
por los Ayuntamientos ya que somos la institución 
más cercana a las vecinas y vecinos, puesto que 
dejarlo en manos de Ayuso sería un alto riesgo de 
que los fondos acabaran en los bolsillos de los lob-
bies madrileños. 

No nos olvidamos de la dejadez de la Comunidad de 
Madrid para cumplir con el Pacto de la Cañada 
Real, ni tampoco de la necesidad de reforzar un sis-
tema sanitario desbordado para continuar haciendo 
frente al COVID, ni tampoco de la necesidad de con-
tinuar defendiendo una sociedad multicultural y 
feminista ante los últimos ataques de la derecha en 
Madrid.  

Sabemos que queda mucho por hacer y desde 
Podemos, como parte del equipo de Gobierno no 
vamos a escatimar esfuerzos, y una vez más para 
ello contamos con vuestra ayuda. ¡Sí se puede! 

Ocho días
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ANUNCIOS 
DEMANDAS DE TRABAJO 

SEÑORA residente en Rivas, busco 
trabajo en limpieza, cuidar de niños o 
personas mayores. También limpieza 
de portales. No fumadora, con carnet 
de conducir y coche. Teléfono 
640398662 
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; conmigo aprendes y 
apruebas. Estudiante de Biología 
imparto clases presenciales siguiendo 
medidas de seguridad o video llamada. 
Tengo experiencia, buenas referencias. 
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. 
BUSCAS o conoces a alguien que 
busque: limpieza hogar (básica / pro-
funda). Limpieza oficina / portal. 
Acompañar / cuidar niños o mayores. 
Contacto: Elizabeth Lozano / 655-
322973 (llamada / whatsapp) E-mail: 
kecornejo.loz@gmail.com 
TÉCNICO informático con certificado: 
Se repara todo tipo de ordenadores. 
Recuperación de archivos borrados o 
por deterioro, instalación de redes 
locales, sustitución de pantallas portá-
tiles, precios muy económicos. Alberto 
679948537 
MUJER rusa busca trabajo por la tarde 
por horas plancha y limpieza, tengo 
referencias y experiencia, gracias 
655959445 Irina 
PROFESOR imparte clases Francés / 
Inglés todos los niveles (In situ / Onli-
ne), experiencia y seriedad. 679626243 
/ odmcoach@gmail.com 
APOYO de inglés nivel nativo para 
todas las edades. Clases en pareja, 
grupos e individuales. Horarios de tar-
de de lunes a jueves. Whatsapp: 
643670776. 
ME ofrezco para realizar trabajo en 
área de limpieza. Oficinas, Naves,. 
Casas, tengo experiencia mi número 
de contacto 643008909 

QUIROMASAJISTA y masajista deporti-
vo. Ofrezco la sesión de 1 hora real de 
masaje. Me desplazo a domicilio. Telé-
fono: 655858950. Héctor (también por 
Whatsapp). 
ENGLISH teacher, todos los niveles, 
ESO, Bachillerato. Conversación, pre-
paración de exámenes: First Certifica-
te, CAE, Proficiency. Amplia experiencia 
y resultados. Clases personalizadas e 
individuales 13€ on line, con videocon-
ferencia, llámame, Pablo 630518895 
MUJER española, sería y responsable 
se ofrece para trabajar por horas en 
limpieza, plancha, cocinar. Con vehícu-
lo propio. 648181454 
FONTANERO del barrio, reparación e 
instalación de fontanería y calefacción. 
No se cobra visita. 691026782 
SE hacen trabajos de carpintería: puer-
tas, tarimas, armarios, buhardillas, 
revestimientos, mobiliario a medida, 
cocinas.  Reparaciones y reformas, 
presupuestos sin compromiso.  Rivas 
Vaciamadrid. Telf.- 689996477 - Jesús -   
jesus2497@gmail.com 
SEÑORA española, residente en Rivas, 
responsable, con experiencia, buenas 
referencias y vehículo propio se ofrece 
para trabajar en tareas domésticas o 
cuidado de niños. Teléfono: 639108403. 
CHICA estudiante de magisterio de pri-
maria se ofrece para cuidar niños, cla-
ses particulares en Rivas o cercanía, 
con disponibilidad de desplazamiento. 
También recogida del colegio. Carla 
691671966   
BUSCO trabajo como interna o externa, 
estoy una persona puntual sería y res-
ponsable. Tengo referencia del trabajo 
anterior. Teléfono: 642341317 
REPARTOS y entregas de paquetería en 
zona sureste: Rivas Vaciamadrid, 
Arganda del Rey y alrededores. Manuel 
Teléfono 654840655 
MASAJISTA y Acupuntora profesional 
ofrece masajes relajantes, deportivos, 
descarga muscular, reflexología podal 
y ayurvédico. Técnicas naturales: Kine-
siología y flores de Bach. En cabina 
propia o a domicilio. Montse 
625609771. 
INGLÉS. Estudiante de filología inglesa 
para clases presenciales u online de 
inglés para todos los niveles de ESO y 
Bachillerato. Experiencia previa, título 
Advanced (CAE); coche propio. Teléfo-
no. 648218423. Marta 

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. 

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. 

PINTOR español residente en Rivas 
realizo todo tipo de pintura; pisos, cha-
lets, oficinas, garajes, Comunidades. 
Trabajos con la máxima rapidez y lim-
pieza, doy presupuestos sin compro-
miso. Teléfono—619376076 

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. 

SEÑORA española busco empleo en 
tareas del hogar, muy buena cocina y 
plancha. También cuidado de niños y 
ancianos con muy buenas referencias. 
Olivia 616694708. 

REFUERZO inglés. Bachillerato y ESO 
con estupendos resultados. Clases 
amenas, cercanas y en continua comu-
nicación con los padres. Soy profesora 
en centro privado por las mañanas. 
625243077 

REPARTIDOR particular para labora-
torios dentales, repartos por periferia 
de Madrid. Entregas y recogidas en el 
día. Precios económicos. Serio y res-
ponsable. Jacobo 626709789. 

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. 

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 
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ANUNCIOS 
FISIOTERAPEUTA especializada en 
neurología y geriatría (ictus, esclerosis 
múltiple, parkinson, lesión medular, 
etc.). Sesiones de 1h de tratamiento a 
domicilio. Contacta por vía telefónica o 
whatsapp al 689957385. 
BUSCO trabajo como interna o exter-
na, chica sería, responsable, puntual. 
Tengo referencia del trabajo anterior. 
Teléfono: 642341317. Monica. 
BUSCO trabajo por horas o permanen-
te, chica seria responsables con refe-
rencia. 642844273. Nicoleta. 
FONTANERIA, albañilería, manteni-
miento de Comunidades, revisión de 
tejados, predictivo y correctivo, limpieza 
y arreglos sellados de salidas de gases 
revisión chimeneas, impermeabiliza-
ción con tela asfáltica, fibra, impermea-
bilizante. Móvil 669596311 José. 
FONTANERO con experiencia, refor-
mas, instalaciones, averías, montajes 
de griferías, muebles de baño, sanea-
mientos, modificaciones, calefacción, 
viviendas, comunidades. Móvil 
630222178 Manuel.  
DESDE mi enfoque trabajamos desde 
una psicología consciente e integrati-
va. Debido a la situación las consultas 
serán vía videollamada, facilitando 
acceso y horarios a más personas. 
Teléfono 644766638 (Alba). 
APRENDE matemáticas, física y quími-
ca jugando, clases particulares ESO y 
Bachillerato. Técnicas de estudio para 
potenciar el aprendizaje. 15€/hora. 
Whatsapp 622520887. 
CLASES Inglés a domicilio y online. 
Estudiante de magisterio bilingüe. 
Nivel inglés C1, viviendo último año en 
Leicester. 13€/h. Teléfono 662246458. 
CLASES Inglés: profesora con expe-
riencia, conversación, refuerzo, pau, 
exámenes oficiales. Clases prácticas y 
dinámicas para objetivos concretos y 
avanzar rápidamente y a medida. 
Horario mañana y tarde. 626803652, 
tengo whatsapp. 
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 

SOLICITO empleo. Pará el área de lim-
pieza. Nave de alimentación y casa de 
familia, experiencia gracias. Móvil 
652052011 
JARDINERO con experiencia para cuida-
do y mantenimiento de jardines: limpie-
za, desbroce, riegos, plantación, podas, 
destonocado o cualquier trabajo de jar-
dinería. Teléfono 651759783. Enrique 
INGLÉS conversación. Todos los niveles, 
en clases particulares. No soy estudian-
te, soy docente con años de experiencia 
y me encanta ver como los alumnos 
progresan conmigo. 662374770 
CHICA seria y responsable, con más de 
16 años de experiencia y buenas refe-
rencias, busco trabajo de limpieza de 
hogar. Adina, 645151720. 
FRANCÉS/INGLÉS todos los niveles (In 
situ/Online), experiencia y seriedad. 
679626243/odmcoach@gmail.com 
SOY una chica rumana muy seria, res-
ponsable para trabajar con experien-
cia, cuidar de niños, planchar. Gracias. 
Camelia. Teléfono 671813676 
ESTUDIANTE de Magisterio de 19 años 
se ofrece a cuidar niños o impartir cla-
ses particulares de 0 a 15 años en 
Rivas o cercanía. Responsable y con 
experiencia. 646732820 Lucía. 
MUJER: Responsable, Experiencia con 
coche. Busca prácticas gratuitas en 
Empresas para Siguientes puestos: 
auxiliar Archivo, oficina. Información 
como requisito para Finalizar el curso 
de la Comunidad de Madrid. 
(676935207) Adriana  
SE ofrece chica de 22 años trabajado-
ra, responsable, puntual, amable y 
respetuosa para trabajos de limpieza 
cuidado de niños y adultos mayores. 
Tel. 643511916 
AUTÓNOMO se ofrece para reformas 
en viviendas, locales comerciales. Más 
de 20 años experiencia. Mantenimiento 
de edificios, comunidades. Asesora-
miento técnico personalizado, garanti-
zado. Presupuestos cerrados y sin 
compromiso.  Telf. 657902266 Miguel 
MARÍA, estudiante de integración 
social de 19 años, ofrezco mis servicios 
para cuidar a niños/as, impartir clases 
particulares (0 a 13 años) en Rivas o 
cercanía. Interesados: 639785023 

ESTUDIANTE universitario da clases 
particulares. Nivel Primaria, ESO, 
Bachillerato y preparación EVAU. 
Experiencia y buenos resultados 
garantizados. Seguridad e higiene en 
las clases. David, 654990039. 

BUSCO trabajo en tarea doméstica, 
planchar y limpiar por horas en zona 
Rivas. Si hace falta traigo referencias. 
Teléfono 678262331 Daniela 

INMOBILIARIA 

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

SE alquila plaza de garaje, en Ronda 
de Oviedo, teléf. 655019427. 

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. 

ABRIGO plumas Atlético de Madrid, 
talla S. 30 euros. Poco uso. Y botas de 
fútbol de tacos, Adidas y Nike, como 
nuevas, número 41 y 42. Cada par 20 
euros. Fotos por Whatsapp. Teléfono 
627562488 

RECOJO Comics, Novelas, Tebeos, 
Videojuegos, Juegos, Discos Vinilos, 
Películas Dvd, Álbumes de Cromos, 
etc, etc, No los tire a la Basura, Recojo 
y reciclo con Fines solidarios. Javier 
687294792. Gracias

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


