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La ciudadanía ripense puede dirigirse a la nueva oficina de 
empleo, con cita previa, para realizar sus trámites.
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Rivas cuenta desde 昀nales de febrero con una o昀cina 
de empleo con todos los servicios centralizados, 
consiguiendo así solucionar una de las principales 
reivindicaciones de la ciudad. 

Por 昀n, la 
O昀cina de 
Empleo

Más de una hora en transporte público y 
casi media hora en coche. Es el tiempo 
que la vecindad ripense debía perder para 
acudir a la oficina de empleo situada en 
Moratalaz cuando necesitaba hacer se-

gún qué trámites. Por suerte, desde el pasado 22 de febre-
ro, es también el tiempo que ganará al tener Rivas, por fin, 
una oficia de empleo propia. 

Tras veinte años reivindicándola, el pasado mes de octubre 
de 2020 en una reunión mantenida entre el alcalde de Rivas, 
Pedro del Cura, la vicealcaldesa, Mónica Carazo, y el direc-
tor general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 
Gerardo Gutiérrez, se dio el paso definitivo para que la ciu-
dad contara a principios de 2021 con una oficina que tuviera 
todas las prestaciones centralizadas. 

Texto: Rivas al Día   Fotografía: Mario Fernández Trejo
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Hasta ahora, Rivas era la única 
ciudad de la Comunidad de Ma-
drid con una población de más de 
90.000 habitantes que no contaba 
con una oficina de estas caracte-
rísticas. Tras el Pacto de Cañada 
Real, y tras muchas negociacio-
nes y reivindicaciones por parte 
del Ayuntamiento ripense, la Co-
munidad de Madrid implantó en 
el municipio un punto de empleo 
orientado únicamente a los trá-
mites rápidos. Para prestaciones, 
ERTE o ERE la población tenía que 
seguir acudiendo al distrito madri-
leño de Moratalaz.

La oficina de empleo era, por todo 
ello, una de las principales reivin-
dicaciones de la campaña #Ri-
vasLoMerece que el Consistorio 
ripense lanzó en 2015 para denun-
ciar los agravios comparativos que 
sufre el municipio por parte de la 
Comunidad y el Gobierno central 
de entonces.

Por este motivo, el alcalde de Ri-
vas ha querido agradecer a la 
actual ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social, Yolanda Díaz, que 

“Después de 20 años 
de lucha, por 昀n se 
ha conseguido una 

o昀cina de empleo con 
todos los servicios 

centralizados”
señala el alcalde, 
Pedro del Cura

Desde el lunes 22 de febrero  está abierta la nueva oficina de empleo para la ciudadanía de Rivas.

“después de 20 años de lucha, por 
fin se haya conseguido una oficina 
de empleo con todos los servicios 
centralizados”. “Está demostrado 
– ha continuado el regidor – que 
cuando hay voluntad política, se 
puede”.

A su vez, la propia ministra ha 
afirmado que es “importante que 
una ciudad de la entidad de Rivas 
contase con su propia oficina de 
empleo”. En su opinión, “articular 
alianzas entre el ámbito municipal 
y estatal refuerza una respuesta 
efectiva en materia laboral y de 
consolidación de la protección so-
cial”.

Por otro lado, la concejala de De-
sarrollo Económico y Empleo, Ele-
na Muñoz, ha destacado que la 
consecución de la oficina “permi-
tirá reforzar la Agencia de Coloca-
ción a través de una coordinación 
entre el servicio estatal y el muni-
cipal”. “Gracias a esta nueva aper-
tura – ha añadido – tendremos la 
capacidad de ofrecer una mejor 
solución a nuestras personas de-
mandantes de empleo”.
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LA NUEVA OFICINA
A partir del pasado lunes 22 de fe-
brero la ciudadanía ripense puede 
dirigirse a la nueva oficina de em-
pleo para realizar los siguientes 
trámites: 

- Solicitud de prestación contribu-
tiva.

- Solicitud de subsidios por des-
empleo.

- Solicitud de Renta Activa de In-
serción.

- Declaración anual de rentas 
para personas beneficiarias del 
subsidio de mayores de 52 años.

- Comunicación de suspensión de 
las prestaciones.

- Comunicación de cambio de 
cuenta bancaria.

- Solicitud de pago único.

Dicha oficina se ubicará, al menos 
por ahora y hasta la construcción 
de una nueva sede, en el mismo 
lugar en el que está el punto de 

empleo para trámites rápidos de 
la Comunidad de Madrid, en la ca-
lle Marie Curie 5-7 (edificio Beta).
Para acudir a la misma, es im-
prescindible solicitar cita previa 
(servicio 24 horas) en la web www.
sepe.es o en el teléfono 91 273 83 
84.

En el mismo espacio, asimismo, 
seguirá ofreciendo sus servicios el 
citado punto de empleo, un servi-
cio regional de atención para trá-
mites rápidos:

- Inscripción como persona de-
mandante de empleo.

- Información sobre ofertas de 
empleo y trámites telemáticos 
disponibles.

- Modificación, renovación y/o so-
licitud de duplicado de la deman-
da de empleo.
    
Para acudir a este espacio, hay 
que solicitar cita previa en el telé-
fono 91 078 34 54. Cuenta además 
con otros canales habilitados para 
resolver dudas: el teléfono 91 276 
17 57 y el correo electrónico punto.
empleo.rivas@madrid.org.

“Esta nueva 
apertura  tendrá la 

capacidad de ofrecer 
mejores soluciones 

a las personas 
demandantes de 

empleo”
comenta Elena 

Muñoz, concejala 
de Desarrollo 

Económico y Empleo

La oficina de empleo seguirá ofreciendo los servicios de trámites rápidos como la inscripción para persona demante de empleo o informa-
ción de ofertas entre otros.
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Rivas Vaciamadrid ha denunciado 
la rebaja de condena decidida 
por el Tribunal Supremo a Nel-

son Enrique Parra, el hombre que ase-
sinó a la vecina Matilde Castro la 
Nochevieja de 2016. Una concentración 
vecinal, convocada por el Consejo de 
Mujeres de la ciudad, protestó contra la 
resolución judicial el pasado 13 de 
febrero en la plaza de la Constitución.  
 
Nelson Enrique Parra asestó siete 
puñadas a Matilde en el domicilio de la 
misma en Rivas, la noche del 31 de 
diciembre de 2016. Ambos habían 
mantenido una relación sentimental y 
sobre él recaía una orden de aleja-
miento fruto de una denuncia previa 
por malos tratos.  
 
La decisión del Tribunal Supremo se 
produce después de que el propio Con-

sistorio ripense recurriera una primera 
reducción de condena por parte del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, 
que dejó la pena en 17 años y medio 
después de que la Audiencia Provincial 
de Madrid le hubiera condenado a 22 
años y medio. 
 
Ahora, el Tribunal Supremo fija la pena 
en 14 años al retirar la agravante de 
alevosía y parentesco. Según la sen-
tencia, no se le puede aplicar la agra-
vante de parentesco ya que, aunque 
esté demostrada la relación, “no están 
definidos con la suficiente nitidez los 
contornos” de la misma. Por otra par-
te, pese a haber asestado varias puña-
ladas para matar a Matilde, los jueces 
no perciben ensañamiento, puesto que 
“no se detectan con la precisión que 
reclamaría la base de una agravación, 
heridas ocasionadas con el objetivo 

específico de incrementar el sufri-
miento”. Descartan también la alevosía 
entendiendo que, aunque “probable, no 
es seguro”. 
 
Pese a que la sentencia del Supremo 
establece además que el Ayuntamiento 
de Rivas debe hacerse cargo de las 
costas, el Consistorio seguirá presen-
tándose como acusación particular en 
todo juicio por crímenes machistas que 
sucedan en el municipio. Desde el 
Ayuntamiento, además, se mantendrá 
el canal de solidaridad abierto con la 
familia de la mujer asesinada. 
 
CONMOCIÓN EN LA CIUDAD 
Tras el asesinato de Matilde, se decla-
raron tres días de luto en Rivas y 800 
personas se concentraron en la plaza 
de la Constitución, el 2 de enero de 
2017,  para denunciar el primer asesi-
nato machista que se cometió en la 
ciudad. El primero en Rivas, pero no el 
primero de Rivas. En 2003, Felipe Ras-
cón asesinó a su hija Andrea R Gonzá-
lez, de siete años. “Te voy a hacer el 
mayor de los daños posibles y te vas a 
acordar toda tu vida”: fueron las últi-
mas palabras que Ángela González, 
hoy vecina de Rivas, escuchó de su 
marido a la salida de un juicio, la 
mañana del 24 de abril, hace 18 años. 
Ese mismo día, aprovechando el régi-
men de visitas abierto, Felipe Rascón 
disparó dos tiros a la niña y luego se 
suicidó. 

Concentración vecinal, el pasado 13 de febrero, en la plaza de la Constitución, en protesta por la decisión del Tribunal Supremo de rebajar la condena al 
hombre que mató a una vecina, el primer asesinato por violencia de género cometido en Rivas, el 31 de diciembre de 2016. PUBLIO DE LA VEGA

El Supremo rebaja la 
condena a Nelson Enrique 
Parra, el asesino  
de una vecina ripense 
 
JUSTICIA> Rivas critica la decisión del tribunal, que supone un paso 
atrás en la defensa de las mujeres víctimas de violencias machistas 

 RD MARZO 2021  

ACTUALIDAD



9

  MARZO 2021 RD  

ACTUALIDAD

Petra, de 103 años, ha sido la pri-
mera vecina de más de 80 años, 
y  que no vive en una residencia, 

en recibir la vacuna contra la covid-19 
en Rivas. Fue el pasado 25 de febrero 
cuando se empezaron a administrar 
las primeras dosis a las 1.629 perso-
nas mayores de 80 años que habitan  
en la localidad, tras haberlo hecho pri-
mero en las dos residencias. 
 
Después de unos meses tan complica-
dos, las imágenes de la población 
mayor recibiendo el antídoto contra el 
coronavirus son ya parte de la historia 
de Rivas. “Hacían falta imágenes como 
esta, que nos devuelvan cierta espe-
ranza en un año tan cargado de malas 

noticias. Nuestras personas mayores 
se lo merecen”, resumía en un tuit el 
alcalde del municipio, Pedro del Cura.  
 
Personal sanitario de la Comunidad de 
Madrid se encarga de realizar las vacu-
naciones en los centros de salud de la 
localidad. Al cierre de esta edición, 
también comenzaban a recibirlas efec-
tivos de Policía Local y Protección Civil.    
 
Rivas mantiene el ofrecimiento a la 
Comunidad de utilizar los espacios e 
instalaciones municipales necesarios en 
caso de que se requieran  emplazamien-
tos más amplios que los centros de 
salud, ya sean lugares al aire libre, como 
el auditorio Miguel Ríos, o de interior con 

ventilación, como los polideportivos.  
 
20.000 TEST DE ANTÍGENOS 
Para la realización de los test de antí-
genos, el Ayuntamiento cedió el centro 
de patinaje del polideportivo Cerro del 
Telégrafo. Por él pasaron más de 
20.000 ripenses: solo 106 dieron positi-
vo y fueron convocadas más de 65.000 
personas.  
 
El Consistorio agradece a todo el per-
sonal sanitario del Hospital del Sureste 
su gran trabajo durante el desarrollo 
del dispositivo de los test. Y también a 
la ciudadanía, por su comportamiento 
a la hora de garantizar las medidas de 
seguridad indicadas. 

IMÁGENES PARA LA HISTORIA. A la izquierda, Petra, vecina de 103 años que recibió la primera vacuna en Rivas contra la covid-19 a la población mayor  
de 80. Las dosis se empezaron a administrar el pasado 25 de febrero. Rivas mantiene su ofrecimiento a la Comunidad de Madrid de ceder las instalaciones 
municipales necesarias si el despliegue sanitario autonómico así lo requiriera. De momento, se efectúa en los centros de salud.  MARIO FDEZ TREJO

Petra, de 103 años, la primera 
vecina mayor en vacunarse 
 
SANIDAD>  Las 1.629 personas mayores de 80 años de Rivas que no viven en residencias comenzaron a 
recibir el antídoto contra la covid el 25 de febrero - Imágenes que ya forman parte de la historia local  



Charlamos con la actriz María Bo -
tto (Buenos Aires 1974), miembro 
de una de las sagas interpretati-

vas más importante de nuestro país, a la 
que también pertenecen su hermanos 
Juan Diego Botto y Nur Levi. Nominada 
dos veces a los Goya por sus represen-
taciones en ‘Celos’ y ‘Soldados de Sala-
mina’, forma parte del jurado del con-
curso nacional de cortos del Festival de 
Cine de Rivas, que se celebra del 17 al 
27 de marzo [toda la programación en la 
sección ‘Rivas Cultural’].  
 
¿En qué puede ayudar al futuro talento 
del cine la celebración de certámenes 
como este? Los festivales de cortos son 
una plataforma maravillosa para quie-
nes quieren dirigir cine y para mucha 
gente que considera que los cortos en sí 
mismos  son una vía de transmisión de 
historias y viven de los festivales. En 
estos tiempos más que nunca, tenemos 
que arropar a los creadores de historias. 
 
Dedicarse a la actuación, ¿es ahora 
más fácil o más difícil que antes? Los 
actores somos un instrumento para 
contar historias, las nuestras o las de 
otros. Ahora mismo, con tanta red 
social, hay mucha confusión sobre qué 
es un actor. Se confunde influencer con 
cómico, o youtuber con artista. Parece 
que ahora las productoras deben capi-
talizar y rentabilizar lo máximo posible, y 
aunque el arte debería de ser rentable, 
no debería tomarse desde un punto de 
vista capitalista.  

Usted y su familia, aunque de origen 
argentino, forman parte de una de las 
sagas de interpretación más impor-
tantes de nuestro país. A mí me sigue 
sorprendiendo que haya gente que me 
reconozca, porque yo me olvido, hago mi 
trabajo y llevo mi vida normal, como 
todo el mundo. Cuando estás dentro de 
una familia como la nuestra, te das 
cuenta de que hay gente que se pregun-
ta cómo debe de ser. Somos una familia 
igual que cualquier otra. Una lo vive nor-
malmente, hasta que alguien de fuera 
te pregunta si hay algo especial.  
 
Es bastante activa en Twitter: el año 
pasado fue usted viral por decir que no 
todos los políticos son iguales. La 
cuestión no es que todos los políticos 
son iguales, sino que hay gente que nos 
repite constantemente que todos los 

políticos son iguales porque hay que 
crear caos. La información que recibi-
mos no es objetiva porque está subjeti-
vizada por los poderes económicos. 
Quieren que del agotamiento y de la 
rabia claudiquemos y pensemos que 
todos son iguales.  
 
¿En esta época se confunde libertad de 
expresión con el todo vale o nos esta-
mos autocensurando más que nunca? 
No hay ningún problema con la libertad 
de expresión, sino con la lectura que 
hace la justicia de la libertad de expre-
sión.  Solo hay que mirar la historia, 
después del crack del 29. En esa gran 
crisis económica la ultraderecha creó 
caos, y es lo que está sucediendo ahora 
con las noticias falsas, porque es muy 
fácil desinformar y pervertir el lenguaje. 
Por eso hay que ver a quién favorece 
esto, y es a los poderes económicos. 
 
Su padre fue uno de los desaparecidos 
de la dictadura argentina. El caso sigue 
abierto. ¿Por qué es tan difícil hacer 
justicia en causas como la suya o los 
represaliados del franquismo? Mi 
padre no ha sido encontrado, pero no -
sotros sí hemos podido testificar en los 
juicios y se han juzgado a los torturado-
res y se siguen juzgando, aunque algu-
nos siguen en la calle y vaya para largo. 
En Argentina se está haciendo un gran 
esfuerzo por encontrar a los desapare-
cidos, sin embargo aquí, con la Transi-
ción, se pasó página silenciado a una 
España muy dolida.  Llega un momento 
que la necesidad de enterrar a los 
muertos es más grande que el miedo, y 
supongo que en la Transición no se con-
tó con eso. El afecto es más grande que 
el miedo a las represalias, y ahora la 
siguiente generación, que no ha vivido 
con tanto miedo, quiere recuperar a sus 
muertos.  
 
En su carrera abundan los personajes 
con carácter y sin mordazas, ¿cuánto 
hay de usted en ellas? Algo de mí segu-
ramente hay, aunque siempre me he 
sentido pequeñita e indefensa, pero 
debo de dar una imagen de alguien muy 
fuerte. Hay algo muy independiente en 
mí, que hace 20 años no era tan normal, 
porque entonces existía una visión muy 
masculina de qué era una mujer fuerte 
y qué una mujer débil. En la última 
década esto está cambiando gracias a 
los papeles que empiezan a escribir las 
propias mujeres. Aún nos queda mucho 
trabajo, porque todavía a partir de los 40 
años nos siguen escribiendo papeles de 
amargada o borde. Cuanta más presen-
cia femenina con un punto de vista femi-
nista haya, más cambiarán los papeles y 
las historias de las mujeres. 

María  
Botto  
 
“Las mujeres empiezan a escribir sus propios 
papeles y eso está cambiando el cine” 
 
 
 
ENTREVISTA> La actriz, que ha trabajado en películas  como ‘Silencio 
roto’, ‘Soldados de Salamina’ o ‘Si te dicen que caí’, forma parte del 
jurado del concurso nacional de cortos del Festival de Cine de Rivas 

Entrevista: Irene Chaparro  Foto: Jean Pierre Ledos

 
 

“Hay mucha confusión 
sobre qué es ser actor. 
Se confunde influencer 
con cómico, o yotuber 

con artista”  
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L
a lucha diaria de muchas 
mujeres en diferentes secto-
res de la vida ripense ha per-
mitido a la ciudad dar pasos 
hacia una sociedad más justa 

e igualitaria. Ese trabajo, muchas veces 
silencioso y anónimo, ha permitido con-
quistar derechos que, sin duda, les per-
tenecían desde un primer momento, 
pero de los que lamentablemente no 
siempre pudieron hacer uso. Con el 
paso de las décadas, mujeres como 
Ascensión, Petra, Begoña y Carmen, 
protagonistas de este reportaje, han 
peleado de forma activa desde el aso-
ciacionismo, la militancia de barrio o 
sus trabajos, remunerados o no.  
 
Son solo cuatro ejemplos de feminismo 
cotidiano que sirven para extraer una 

pequeña muestra y conocer sus aporta-
ciones a lo largo de los años. Vinculadas 
a diversos ámbitos como la industria, la 
cultura o la educación,  cuentan su tra-
yectoria en la lucha y cómo han contri-
buido a hacer de Rivas un lugar mejor. 
 
 “NOS HEMOS ENCARGADO DE  
VISIBILIZAR EL PAPEL DE LA MUJER” 
Una de las protagonistas de este repor-
taje, Begoña Salas García, recuerda los 
inicios del colectivo La Luna en los años 
80, músculo vecinal en la urbanización 
Pablo Iglesias: “La idea del barrio  Pablo 
Iglesias era traer el pueblo a la ciudad y 
que todo fuera una cooperativa. Que no 
hubiera tanta individualidad y compartir 
cosas comunes”. Ella era una de las  
encargadas de la gestión educativa y 
cultural en la entidad, y se hacía 

 Feminismos  
de barrio  

 
 

 
REPORTAJE> La lucha diaria de muchas mujeres en diferentes sectores de la vida ripense ha  
permitido a la ciudad dar pasos hacia una sociedad más justa e igualitaria. Con motivo de la celebración 
de la iniciativa Marzo Mujeres (ver toda la programación de actividades en ‘Rivas Cultural’) recuperamos  
los testimonios de cuatro protagonistas que han hecho de la localidad un lugar mejor 

  
“Las mujeres del colec-
tivo trabajábamos fuera 

de casa y luego nos 
dedicábamos al cuidado 
de la casa y la crianza”

Ascensión Palomeque y su trabajo no asalariado: “Mi hija depende de mí desde que se levanta: para el aseo, el desayuno, acompañarla a su centro y  
a terapia, darle de comer, etc. Ese es mi trabajo día a día”. Derecha, Carmen Triviño Morales: “Llevo luchando desde el 69, cuando trabajaba en una  
fábrica textil donde la mayoría éramos mujeres. Se luchó mucho durante el franquismo y ahí hubo un auge muy importante de nuestra concienciación”.

Texto: Álvaro Mogollo  
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imprescindible crear grupos específicos 
de mujeres: “Tratábamos temas muy 
importantes en ese momento como el 
reparto de las tareas en el ámbito 
doméstico. Prácticamente todas las 
mujeres trabajaban fuera de casa y lue-
go se tenían que dedicar al cuidado de la 
casa y la crianza”. Cree que habría sido 
positivo que los hombres también 
hubiesen creado más grupos de esta 
índole: “Seguramente habríamos avan-
zado más”. 
 
Petra Morano Toribio llegó a Rivas en 
1982, también a Pablo Iglesias: “Soy de 
las primeras personas que se vino a vivir 
aquí. Esto era una estepa, no había 
nada”, rememora. La implicación de las 
mujeres en la vida social y cultural era 
prolífica: “La primera directora de la 
Universidad Popular fue Isabel Miranda. 
De la Escuela Municipal de Música, 
Dora Calvo”, cuenta Petra, destacando 
el papel de la mujer en el desarrollo del 
municipio. Actualmente forma parte de 
la asociación Trece Rosas, donde desa -
rrollan iniciativas que contribuyen a pro-
ducir mejoras a todos los niveles. 
 
Ascensión Palomeque vive en Rivas 
desde hace 39 años. Conoce bien el rol 
desempeñado por las agrupaciones 
feministas: “La mayoría realiza un tra-
bajo que la gente ignora. Se desconocen 
muchas de sus iniciativas. En Rivas hay 
asociaciones de mujeres y colectivos 
feministas que hacen una gran labor en 
cuestiones muy distintas: por ejemplo, 
con las mujeres que sufren violencia 
machista, con la comunidad gitana o 
musulmana o con todo lo que está 
pasando ahora en la Cañada”. 

Otra referencia del feminismo ripense 
es Carmen Triviño Morales, que hace 
repaso a su trayectoria: “Llevo luchando 
desde el 69, cuando trabajaba en una 
fábrica de textil en la que la mayoría 
éramos mujeres. Luchamos mucho 
durante el franquismo y ahí hubo un 
ascenso muy importante de nuestra 
concienciación”. Incluso la encarcelaron 

durante la dictadura por ser afiliada del 
sindicato Comisiones Obreras. 
 
Carmen fue integrante de la asociación 
Clara Campoamor, que desempeñaba  
una labor muy importante con las muje-
res que sufrían violencia machista, ade-
más de convertirse en una plataforma 
de lucha por causas justas: “Una de las 
mejores cosas que me ha pasado en 
Rivas ha sido haber conocido y trabaja-
do con mis compañeras de la Clara 
Campoamor. Luchamos por las muje-
res, por la situación de la incineradora y 
por otras muchas cuestiones”. 
 
EL MACHISMO EN LA LUCHA:  
QUIÉN ME HACE LA COMIDA 
El machismo cala en cualquier sector e 
ideología política, como describe Bego-
ña con una anécdota de la huelga gene-
ral de 1983: “Estábamos en pura trans-
formación democrática del país y nos 
reuníamos diferentes grupos sociales 
del momento para ponernos de acuerdo 
en cómo organizarnos. Al ser una huel-
ga general, dije que las mujeres traba-
jadoras domésticas no asalariadas tam-
bién tenían que parar ese día. Varios 
hombres del grupo antimilitarista y de 
partidos progresistas se levantaron 
indignados diciendo que cómo iban a 
despertarse ellos temprano para cortar 
la carretera de Valencia, algo en lo que 
participábamos nosotras también, y a la 
vuelta no iban a tener la comida hecha”. 
 
Coordinaban un proceso de sensibiliza-
ción y concienciación en una época que 
podría considerarse el despertar del 
feminismo: “Desarrollamos una revolu-
ción social, pero al mismo tiempo una 

MARZO 2021 RD   
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Begoña Salas García, una de las fundadoras del colectivo ripense La Luna en los años 80: “La idea del barrio Pablo Iglesias era traer el pueblo a la ciudad,  
que todo fuera una cooperativa. Que no hubiera tanta individualidad, compartir cosas comunes”. A la derecha, Petra Morano Toribio: “Llegué a Rivas en 1982, 
cuando esto era una estepa y no había nada. Las primeras directoras de la Universidad Popular y de la Escuela de Música fueron mujeres”. 

Rivas es una localidad forjada desde la lucha 
vecinal. En los años 80 se realizaban cortes de 

tráfico en la carretera de Valencia, como los de 
la foto, para reclamar mejores equipamientos.  
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revolución feminista, que en muchos 
casos no iban de la mano y era algo muy 
necesario”. Begoña lo explica con un 
ejemplo muy gráfico: “Estuve en 1983 
en la antigua Unión Soviética, y el 
machismo era imperante en los parla-
mentos rusos. Visitamos una alcaldía y 
todos eran hombres. Yo pregunté cómo 
era posible que no hubiese ninguna 
mujer en un cargo de responsabilidad. Y  
me contestó un hombre muy enfadado 
diciendo que yo odiaba a las mujeres. 
Porque allí todas tenían dos trabajos: 
uno era fuera de casa y el otro cuidar del 
hogar y de los hijos y las hijas. Y si se 
metiesen en política o en puestos de 
responsabilidad, entonces tendrían 
tres”. 
 
MUCHO LOGRADO,  
MUCHO POR CONSEGUIR 
Petra considera que se han dado pasos 
importantes en las últimas décadas, 
pero aún queda mucho trabajo por 
delante para lograr una igualdad real: 
“Yo trabajaba en una empresa que cerró 
en el 82 por la crisis. Puedo decir que la 
lucha salarial ya era algo por lo que 
peleábamos. Reivindicábamos a través 
del comité de empresa un salario igual 
por desempeñar un mismo trabajo. Eso 
es algo que, a día de hoy, aún no se ha 
conseguido realmente, aunque se haga 
ver que sí”. 
 
Falta mucho por comprender sobre las 
luchas de las mujeres, estima Carmen: 
“Hemos avanzado, pero nos tiene que 
reconocer toda la sociedad. Yo soy de la 
clase trabajadora y tenemos una pen-

sión bajísima, y además hemos tenido 
que dejar de trabajar para cuidar a 
nuestros hijos e hijas y nuestros padres 
y madres”. Reivindica una igualad real y 
efectiva: “No es una lucha contra los 
hombres. Tenemos que hacer que ellos 
luchen también por nuestra causa, por 
la igualdad, contra el machismo y el 
patriarcado. Y necesitamos que lo 
hagan no por paternalismo, sino porque 
somos iguales”.  
 
Ascensión valora los avances con el 
paso de los años, pero no hay que con-
formarse: “La cosa ha cambiado bas-
tante, por suerte. La mujer hoy estudia, 
trabaja, es más independiente y piensa 
por ella misma. Pero aún queda mucho 
camino por hacer.” 
 
La pandemia ha golpeado a mucha 
gente, pero en el ámbito laboral Petra 
entiende que más directamente a las 
mujeres, mayoritarias en los sectores 

más precarizados: “Hay mujeres que 
trabajan limpiando y no tienen contrato: 
en los peores momentos no han dis-
puesto de ayudas. Pasa también con las 
personas que trabajan en la hostelería 
con contratos de menos horas. Es algo 
que también sufren los hombres, pero 
las mujeres de manera más acuciante 
porque tienen peores condiciones y 
encima sobre muchas recae el trabajo 
de casa”.  
 
Es una reflexión compartida por Car-
men: “Viendo los datos del paro, el 
desem pleo ha subido muchísimo más 
para las mujeres. El trabajo precario es 
mayoritariamente para nosotras, y 
socialmente se nos trata de forma infe-

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

  
“No es una lucha  

contra los hombres, 
sino por la igualdad y 
contra el machismo  

y el patriarcado”

Izquierda: carrera deportiva en Madrid, con integrantes de la Fundación Fundar, que trabaja en favor de las personas con diversidad funcional.  
A la derecha: integrantes de la asociación de mujeres contra las violencias machistas Andrea R. González, en la Puerta del Sol. Andrea tenía siete años 
cuando su padre la asesinó. Sobre el asesino pesaban 46 denuncias de maltrato de su ex esposa y madre de la niña, Ángela González, vecina de Rivas.  

RD MARZO 2021 
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rior. Las mujeres de la clase trabajadora 
tenemos que reclamar nuestros dere-
chos”. 
 
UNA LUCHA DIARIA 
Ascensión es madre de Clara, con diver-
sidad funcional y un 95% de dependen-
cia: “Mi hija depende de mí desde que se 
levanta: para el aseo, el desayuno, 
acompañarla a su centro, a terapia, dar-
le de comer, etc. Ese es mi trabajo día a 
día. Aunque afortunadamente yo cuento 
con ayuda de los míos en casa”. Ha visto 
la transformación de la ciudad con el 
paso de las décadas: “No tiene nada 
que ver con lo que era antes. Ha evolu-
cionado mucho a nivel social, cultural y 
de infraestructuras”. También para la 

atención de su hija: “Antes teníamos que 
ir en coche a Madrid porque todo había 
que hacerlo allí. Ahora se encuentra 
aquí su centro de educación, acude al 
CERPA, tiene en Rivas el centro de fisio-
terapia o incluso puede hacer deporte. 
Ha cambiado mucho”. También en 
accesibilidad de las infraestructuras, 
cuestión indispensable para personas 
con movilidad reducida: “A la hora de 
salir a la calle con una silla de ruedas es 
muy importante. Aunque aún queda 
mucho por conseguir”. 
 
“En Rivas he luchado y aprendido 
mucho con mis compañeras. Las muje-
res tenemos un papel muy importante, 
pero sin los compañeros no lo podría-
mos conseguir. Aunque con algunos nos 
cuesta muchísimo que nos compren-
dan”, advierte Carmen. Y señala un 
ejemplo de antiguos casos en los que el 
lenguaje las excluía: “Las antiguas APA 

[asociaciones de padres de alumnado] 
ahora son AMPA [asociaciones de 
madres y padres de alumnado] porque 
las que más íbamos a defender los 
derechos de nuestros hijos e hijas éra-
mos nosotras, por eso era necesario 
que se nos reconociese en esas siglas”. 
 
A nivel cultural, Petra ha sido partícipe 
de la Casa de Andalucía: “Es una aso-
ciación puntera en cultura, y nos 
hemos encargado de visibilizar el papel 
de la mujer en géneros como el fla-
menco, con una mayor repercusión 
habitual de los hombres, pero donde 
indudablemente la mujer ha tenido un 
peso muy importante y hay que darle 
su lugar”. 
 
“COMO DECIMOS LAS FEMINISTAS,  
NO NOS VAN A PARAR” 
Carmen lo tiene claro: “Mientras esté 
lúcida, seguiré luchando. La lucha tiene 
que ser organizada, discutida y respeta-
da. Ahora no voy tanto a las manifesta-
ciones, pero confío en la juventud al ver 
cómo se movilizan en las concentracio-
nes del 8 de marzo, aunque a veces se 
dan casos de machismo dentro de ese 
rango de edad. Por eso hay que seguir 
luchando”. 
 
Para ella no valen las medias tintas: hay 
que ir a por los objetivos que se esta-
blezcan: “Porque la juventud está en 
condiciones precarias y se la valora muy 
poco. No quiero sonar derrotista, reco-
nozco que ha habido avances, pero aho-
ra mismo con la pandemia estamos en 
una situación de estancamiento”.

Izquierda: mujeres del colectivo FribroRivas, creado en 2002, para visibilizar las necesidades sociales de las personas que padecen  
fibromialgia y fatiga crónica y reclamar condiciones que mejoren su calidad de vida. A la derecha: uno de los primeros talleres de informática  
impartidos en Rivas para combatir la brecha digital.

  
“Mi hija depende de mí 
desde que se levanta: 

para el aseo, el desayu-
no, llevarla y traerla a 
su centro educativo...” 

MARZO 2021 RD  

REPORTAJE



16

En su apuesta por seguir mejoran-
do la seguridad vial de transeún-
tes y vehículos, 30 pasos de pea-

tones de la ciudad han estrenado 51 
puntos de iluminación led o están a 
punto de hacerlo en las próximas 
semanas (un paso puede disponer de 
uno o varios puntos según el número 
de carriles de circulación a los que dé 
servicio).  
 
El Ayuntamiento ha invertido más de 
57.000 euros en la colocación de los 51 
proyectores, elevando a un centenar el 
número de estos en el municipio (para 
55 pasos de cebra). El sistema de 
alumbrado es de última generación: no 
solo mejora la visibilidad sino que 
implica ahorro energético para las 
arcas municipales. La elección de los 
emplazamientos la realizan conjunta-
mente Policía Local y la Concejalía de 
Innovación y Modernización, según cri-
terios técnicos de movilidad ciudadana 
y seguridad. “Con esta iluminación, se 
puede llegar a reducir hasta el 20 % de 
los atropellos nocturnos”, detallan 
fuentes policiales.  
 
La iluminación de los pasos es una de 
las demandas que la ciudadanía viene 
registrando en los presupuestos parti-
cipativos de cada año: en el de 2020 se 
convirtió en la propuesta más votada. 

Esta reciente inversión obedece, sin 
embargo, a una propuesta vecinal de 
2019, que reclamaba actuar en la ave-
nida de Aurelio Álvarez, por lo que aún 
quedan pendiente de ejecución otros 
80.000 euros para satisfacer la petición 
de 2020, la que más apoyo popular 
recibió. La previsión es acometer esta 
segunda fase a lo largo de 2021. La 
nueva remesa incorporará, además, la 
propia señal viaria cuadrada de paso 
de peatones adherida a los postes e 
iluminada, lo que aumentará el índice 

de advertencia para los vehículos que 
se acerquen de noche. Según explica la 
Concejalía de Innovación y Moderniza-
ción, los cruces se iluminan ahora “con 
una temperatura de color blanco cáli-
do”, en lugar del “blanco neutro”. Se 
logra así un contraste que mejora la 
visibilidad. 
 
Además, un sistema de inteligencia 
permite que los proyectores iluminen 
al cien por cien cuando transita una 
persona (70 vatios por luminaria), pero 
rebajen la potencia al 40% cuando los 
sensores no detectan presencia huma-
na (35 vatios). “Con otras tecnologías 
anteriores, el consumo hubiera sido de 
300 vatios por proyector, además de los 
deslumbramientos que se producían, 
que con este nuevo sistema led son 
nulos”, detallan desde la concejalía.   
 
ESCENA URBANA 
La mejora de la escena urbana se ha 
convertido en una de las prioridades 
del Gobierno local a lo largo de esta 
legislatura. Esta actuación se suma a 
las grandes inversiones municipales 
para modernizar las calzadas, aceras y 
mobiliario urbano de los dos barrios 
más veteranos de la localidad, el Casco 
Antiguo (1,4 millones) y Covibar (3 
millones), que han ganado en accesibi-
lidad y amabilidad. 

Los nuevos proyectores se iluminan al 100% cuando detectan presencia humana, pero activan el modo de ahorro energético (40%) si no transita nadie.

Hágase la luz: 30 pasos de  
peatones estrenan proyectores led 
 
MODERNIZACIÓN> La ciudad ya cuenta con 100 postes de iluminación que refuerzan la seguridad  
vial - Gracias a tecnología de última generación, el gasto energético pasa de 300 a 70 vatios por luminaria

 RD MARZO 2021  
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La iluminación de los pasos de peatones es la  
propuesta ciudadana que más apoyos recibió  
en el Presupuesto Participativo de 2020.
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Lo que antaño fue un pequeño 
claustro a cielo abierto, con bal-
dosas marrones, suelo marmó-

reo y una fuente hexagonal en el cen-
tro, es hoy un enorme  espacio blanco, 
diáfano, sostenido por grandes colum-
nas y techo acristalado. El antiguo 
patio del centro cultural Federico Gar-
cía Lorca es una de las partes más 
sugerentes de las obras que han 
transformado  este espacio municipal, 
corazón cultural  de Rivas (96.300 
habitantes) y epicentro del trasiego 
que cada tarde animaba la plaza de la 
Constitución, antes de su cierre.  
 
Tras la finalización de las obras, que 
empezaron el pasado julio, el mes que 
viene volverá a abrir sus puertas a la 
ciudadanía esta instalación pública de 
4.600 metros cuadrados. Las clases  
de la Universidad Popular volverán al 
García Lorca en el tercer trimestre del 
año.  
 
MÁS ESPACIO  ÚTIL 
Inaugurado en 1998, cuando Rivas 
contaba con 27.700 vecinas y vecinos, 
la actualización responde a las necesi-
dades de los tiempos, con espacios 
más amplios. La intervención ha afec-
tado a 1.420 metros cuadrados, y ha 
logrado ganar 400 m2 de superficie 
útil cerrando el patio interior, parte del 
porche exterior y de las terrazas.  
 
Asimismo, la reforma ha redistribuido 
los espacios, por lo que tomen nota de 
estos cambios importantes:  
 
Planta baja. Acoge la nueva sala de 
exposiciones, de 190 metros cuadra-
dos, blanca y diáfana. También, la sala  
Marcos Ana de usos múltiples, 
ampliada y actualizada con pintura y 
nueva instalación de luz y sonido.  Y el 
gran patio central, cubierto, para uso 
funcional.  
 
Primera planta. Figuran las 13 aulas 
de la Universidad Popular y de la 
Escuela de Música. Esta última se 
moverá a su nueva sede próximamen-
te.  
 
Segunda planta. Aquí se ha trasladado 

la nueva biblioteca del García Lorca, 
que ahora cuenta con un espacio pro-
pio y separado de biblioteca y activida-
des infantiles y juveniles. Además, dis-
pone de una sala de estudio indepen-
diente. En esta planta se mantienen 
los dos talleres de artes plásticas de la 
Universidad Popular. 

El presupuesto de la obra ha ascendi-
do a 1.330.438 euros. 
 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
El centro cultural Federico García Lor-
ca se ubica en la plaza de la Constitu-
ción, y alberga también las oficinas de 
la Concejalía de Cultura.

El renovado centro Federico García 
Lorca: corazón cultural de la ciudad 
 
INSTALACIONES> Inaugurado en 1998, se acaba de someter a una remodelación - Su reapertura  
está prevista en abril - Las clases de la Universidad Popular se retomarán en el nuevo espacio

  MARZO 2021 RD  

ACTUALIDAD

Arriba: el antiguo patio interior, que ahora se ha ensanchado gracias al cubrimiento de parte del  
porche exterior y de las terrazas. Abajo: la nueva biblioteca, en la segunda planta, con un espacio 
diferenciado para infancia y sala de estudio. PACO MARISCAL
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Hasta ahora, los desperdicios 
orgánicos originados en los 
hogares (cáscaras y pieles de 
frutas, restos de carnes, pes-
cados, verduras, posos de café 
o restos de infusiones) acaba-
ban en el vertedero. Con la 
próxima instalación en barrios 
de la ciudad del proyecto pilo-
to del quinto contenedor, de 
color marrón, esta materia 
orgánica sobrante podrá ser 
recuperada, tratada para 
compost y devuelta como ali-
mento para las plantas. Se 
deja así actuar a la naturaleza 
cerrando el ciclo natural.  
 
La llegada a Rivas del quinto 
contenedor se enmarca en el 
plan de economía circular 
Con R de Rivas, centrado  en 
cambiar nuestros hábitos para reducir 
la cantidad de residuos que generamos 
y extraer al máximo su potencial, una 
iniciativa de Rivamadrid y de la Conce-
jalía de Transición Ecológica del Ayun-

tamiento. Para ello, convertir la mate-
ria orgánica en compost es uno de los 
objetivos que se persiguen.  El compost 
es un biorresiduo natural que aporta 
nutrientes e incrementa la fertilidad de 
los suelos. “El proceso de reciclaje se 

llama compostaje y consiste 
en una descomposición de 
los restos orgánicos por 
microorganismos del suelo 
en presencia de oxígeno, 
donde la materia orgánica se 
transforma en materia 
mineral”, explican desde 
Transición Ecológica.   
 
EN CASA O EN COMUNIDAD 
El compostaje es un proceso 
que se puede hacer en casa 
si se dispone de espacio, 
pero no siempre es posible. 
Por ello, en Rivas Vaciama-
drid funciona un proyecto 
comunitario de participación 
en el que quien lo desee 
puede convertirse en gestor 
de residuos y utilizar el com-
post resultante.  
 
Para ello, se han instalado 
dos áreas de compostaje 
comunitario en las que un 
total de 80 familias podrán 
gestionar sus propios resi-
duos orgánicos. Se encuen-
tran en la calle de Manuela 
Malasaña esquina María 

Moliner (bulevar del barrio de La Luna) 
y en la zona verde de la avenida de José 
Hierro esquina con María Zambrano. 
Las personas interesadas en su uso 
pueden escribir a transicionecologi-
ca@rivasciudad.es.

La ciudad de Rivas ha vuelto a ser dis-
tinguida con la Pajarita Azul, el premio 
anual de la  Asociación Española de 
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 
(Aspapel) para entidades y municipios 
que destacan en la gestión de la reco-
gida del papel y del cartón.  
 
El pasado 16 de febrero, la concejala de 
Transición Ecológica del Ayuntamiento 
de Rivas y consejera delegada de la 
empresa pública Rivamadrid, Vanesa 
Millán, escenificó la recogida del distin-
tivo en un acto que se celebró de forma 
virtual, debido a la actual situación de 
pandemia. Para la concesión de estos 

premios, Aspapel se basa en 21 indica-
dores que analizan “todo lo referente a 
la recogida del contenedor azul y reco-
gidas complementarias, las campañas 
y acciones de información y concien-
ciación ciudadana, los aspectos relati-
vos a la regulación y la planificación de 
la gestión y los resultados y trazabili-
dad hasta el reciclaje final”, según 
informan en las bases del concurso.  
 
Al certamen se pueden presentar 
municipios de más de 50.000 habitan-
tes, agrupaciones de municipios de 
más de 50.000 habitantes, y con al 
menos un municipio de más de 40.000, 

y capitales de provincia. 
 
 
TRES AÑOS SEGUIDOS  
En las ediciones de 2019 y 2020 Rivas 
también recibió esta distinción por su 
gestión de la separación del papel y 
carton. Los premios Pajarita Azul se 
organizan desde hace cuatro años. 
 
Estos galardones se integran en el pro-
grama anual de Aspapel para aseso-
rar, evaluar y reconocer la calidad de la 
gestión municipal en la recogida selec-
tiva para el reciclaje de papel y cartón, 
enfocado a la mejora continua 
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Recogida de restos vegetales en el Mercado Central para su  
posterior tratamiento como compost. 

Quinto contenedor: el reciclaje  
de la materia orgánica   
 
MEDIO AMBIENTE> La ciudad contará, próximamente, con el contenedor 
marrón - En Rivas funcionan dos recintos de compostadoras comunitarias 

Premio Pajarita Azul: distinción a las vecinas  
y vecinos por la separación del papel 
 
RECICLAJE> La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón  
vuelve a reconocer al municipio por su buena labor en el uso del contenedor azul
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Los árboles de Rivas Vaciamadrid se 
quieren y se cuidan. El manto arbóreo 
que cubre la ciudad, con más de 55.000 
ejemplares en suelo urbano, muchos 
de los cuales sufrieron los estragos del 
temporal Filomena el pasado enero, 
constituye el gran pulmón verde del 
municipio, y su protección es una tarea 

fundamental de la gestión pública 
local. Y esa labor ha sido reconocida 
ahora con la distinción ‘Tree City of the 
World 2020’, entregada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
por la Arbor Day Foundation, la entidad 
no lucrativa más grande del mundo 

dedicada a la plantación de árboles.  
 
Junto a Rivas, 120 ciudades de 63 paí-
ses han obtenido también este recono-
cimiento, formando así el municipio 
parte de una red global “dedicada a 
compartir conocimientos y buenas 
prácticas, así como a incorporar los 
enfoques más sostenibles en la gestión 
de árboles y bosques urbanos”, infor-
man desde la Concejalía de Transición 
Ecológica del Ayuntamiento de Rivas.  
 
INVENTARIO DE ÁRBOLES  
Entre los aspectos que han hecho a la 
ciudad merecedora de esta distinción 
mundial figuran la existencia de una    
autoridad responsable del cuidado de 
los árboles en el municipio; poseer un 
plan del gestión de arbolado urbano 
municipal donde se indica cómo se 
deben llevar a cabo los trabajos rela-
cionados con los distintos ejemplares y 
promover las mejores prácticas y 
estándares para el cuidado de los mis-
mos; contar con un actualizado inven-
tario municipal de arbolado urbano; 
disponer de un presupuesto anual 
dedicado a la implantación del plan de 
gestión del arbolado urbano y celebrar 
plantaciones vecinales. 

RD MARZO 2021  
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Vista parcial de Rivas desde el cerro del Telégrafo. LUIS G. CRAUS

Rivas, entre las ciudades del mundo  
que mejor cuidan sus árboles  
 
MEDIO AMBIENTE> El municipio recibe la distinción Tree Cities of the World, otorgado por la FAO y Arbor  
Day Foundation - Las plantaciones ciudadanas o el inventario de arbolado, entre los puntos destacables

Rivas recupera los tres mercadillos de 
calle en sus días y horarios habituales: 
el de los sábados del recinto multifun-
cional junto al auditorio Pilar Bardem y 
los dos de los domingos del recinto 
ferial del auditorio Miguel Ríos (llama-
do Mercado Central) y el del Casco 
Antiguo (plaza de Europa; en este caso 
son tres puestos de venta). Durante los 
últimos meses, solo ha estado operati-
vo el Mercado Central.  
 
“Sabemos que la noticia de la vuelta de 
todos los mercadillos a su ubicación y 

horario habitual era esperada por los 
vecinos y vecinas, así como por el 
comercio ambulante. Su retraso se ha 
debido exclusivamente a la situación 
sociosanitaria, que cuando ha mejora-
do nos ha permitido retomar la nueva 
normalidad”, explica la concejala de 
Desarrollo Económico y Empleo, Elena 
Muñoz.  
   
El horario de atención es idéntico en 
los tres casos: de 9.00 a 14.00. Los 
puestos se instalarán entre las 7.30 y 
9.00, con desmontaje de 14.00 a 16.00.  

UBICACIONES Y AFOROS 
TODOS DE 9.00-14.00: 
 
Sábados: recinto multifuncional junto 
al auditorio Pilar Bardem y Correos. 
Aforo: 390 personas simultáneamente.  
 
Domingos:  
-Mercado Central (recinto ferial del 
auditorio Miguel Ríos). Capacidad: 850 
personas. 
-Los tres puestos del Casco Antiguo 
(plaza de Europa): 38 personas. 
 
En cualquier caso, siempre habrá que 
mantener la distancia de seguridad de 
1,5 metros y es obligatorio el uso de 
mascarilla. Botes de gel hidroalcohóli-
co estarán disponibles tanto en los 
accesos a los recintos como en cada 
puesto.  Se debe permanecer en el 
mercado únicamente el tiempo estricto 
para realizar las compras. 

Los tres mercadillos de Rivas, 
ya en funcionamiento 
 
CONSUMO> El horario, de 9.00 a 14.00 - Uno en sábado (auditorio 
Pilar Bardem) y dos en domingo (auditorio Miguel Ríos y Casco)
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Hasta el lunes 22 de marzo se abre el 
plazo de inscripción a dos itinerarios 
formativos del proyecto Rivas Más 
Empleo, cofinanciado en un 50 % por el 
Fondo Social Europeo, dentro de las 
Ayudas AP-POEFE. Se trata de dos 
acciones formativas que mejoran la 

empleabilidad de personas desemple-
adas, inscritas como demandantes en 
los servicios públicos de empleo y que 
pertenecen a colectivos vulnerables. 
 
Estos itinerarios formativos están diri-
gidos a la obtención de certificados de 

profesionalidad, y comienzan entre 
abril y mayo.  
 
Actividades auxiliares de almacén con 
especialización en manipulación de 
cargas: con certificado de profesionali-
dad en actividades auxiliares de alma-
cén y ampliación de horas en manipu-
lación de cargas. 315 horas. Inicio pre-
visto, abril. 
 
Operaciones básicas de cocina con 
especialización en repostería y servi-
cios de restaurante bar: con certifica-
do de profesionalidad en operaciones 
básicas de cocina, con ampliación de 
horas en repostería y servicios de res-
taurante bar. 530 horas. Inicio previsto, 
mayo. 
 
Las prácticas se realizan en los entor-
nos reales de trabajo que ofrecen las 
empresas colaboradoras como Fiber-
net, restaurante La Percha, Atelier,  
Grupo OM o Macobel, entre otras. 
 
SOLICITUDES 
Inscripciones presenciales (solicitando 
antes cita previa en el 91 670 00 00 o en  
https://citaprevia.rivasciudad.es) en el 
registro del Ayuntamiento (plaza de la 
Constitución) u online a través del 
registro electrónico     
https://sede-electronica.rivasciudad.es/, 
con DNI electrónico o la firma digital. 
Más información en el 916 602 991. 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
ofrece cuatro cursos gratuitos de for-
mación profesional para el empleo diri-
gidos a jóvenes menores de 30 años 
que figuren como demandantes de 
empleo. Se imparten en el centro Mar-
celino Camacho (calle del Crisol, 1).  
 
Dirección y coordinación de activida-
des de tiempo libre educativo infantil 
y juvenil. Certificado de profesionali-
dad con prácticas. 410 horas. Inicio 
previsto: marzo-abril.  
 
Desarrollo de videojuegos y realidad 
virtual con Unity 3D. 300 horas. Inicio 
previsto: abril-mayo. 

Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas microin-
formáticos.  Certificado de profesiona-
lidad con prácticas. 370 horas. Inicio 
previsto: marzo-abril. 
 
Competencias digitales avanzadas. 60 
horas. Inicio previsto: mayo. 
 
REQUISITOS E INSCRIPCIONES 
Los cursos se dirigen a menores de 30 
años con inscripción en el fichero 
nacional de Garantía Juvenil y en situa-
ción de desempleo e inscrito como tal 
en una oficina de empleo de la Comu-
nidad de Madrid. La preselección la 
realiza la Oficina de Empleo Moratalaz, 

pero se puede comunicar el interés en 
participar en estos cursos en la oficina 
de empleo donde esté inscrita la per-
sona interesada. 
 
Más información en el 91  660 29 91 o 
en desarrollo@rivasciudad.es (indican-
do nombre y apellidos, teléfono de con-
tacto y nombre del curso).  
 
Acciones financiadas por la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda y 
cofinanciada al 91,89 %  por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil, en el marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil del perio-
do 2014-2020. 

MARZO 2021 RD 

ACTUALIDAD

Una clase de la edición anterior del programa Rivas Más Empleo. 

Auxiliares de almacén y cocina: 
dos itinerarios formativos   
 
EMPLEO> Abiertas las inscripciones para dos acciones formativas  
que mejoran la empleabilidad - Para demandantes de empleo 

Cuatro cursos gratuitos para  
menores de 30 años en desempleo  
 
FORMACIÓN> Acciones de formación profesional, con prácticas - Inscripciones, a través  
de las oficinas de empleo - Necesario el registro en el fichero de Garantía Juvenil
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El joven  
con 5 récords 
Guinness 
 
 
ÁLVARO MARTÍN MENDIETA> A sus 24 años, este ripense acumula 
cuatro registros mundiales en atar cordones de zapatillas y el  
saque de tenis de mesa más largo del planeta: casi 15 metros

Texto: Nacho Abad Andújar

Álvaro Martín Mendieta es un joven 
ripense de 24 años que acumula 
cinco récords Guinness. Y aguar-

da la ratificación de un sexto. ¿Su habi-
lidad? Atar velozmente cordones de 
zapatillas. En distintas modalidades, 
algunas a ciegas, ha registrado cuatro 
marcas mundiales. La quinta se vincula 
a su deporte favorito: el saque de tenis 
de mesa más largo del mundo. Golpeó 
con la pala a 14,86 metros de la red y la 
pelota entró.  
 
“Ya de niño, cuando lo veía por la tele, 
me atraía ver que alguien conseguía un 
Guinness. En la vida no me ha ido muy 
bien con los estudios. Y hace dos años, 
cuando reparé en el Guinness, me dije: 
igual  esto sí se me da”, relata un 
mediodía por teléfono desde su casa. 
“Que tu nombre figure en una placa del 
Guinness ya es mucho: la única perso-
na del mundo que la tiene. Ahora me 
centro en todos los récords de las zapa-
tillas, para tener las categorías de esa 
modalidad. Algún día me las quitarán, 
por supuesto, pero en algún momento 
yo las he batido todas”, explica. 
 
La primera de las plusmarcas fue anu-
dar el mayor número de zapatillas a 
ciegas en un minuto: 19 unidades. La 
segunda, atar tres pares en el menor 
tiempo posible: 11.32 segundos. Luego 
probó con los zapatos y levantó la terce-
ra: poner el cordón completo a un zapa-
to y atarlo. Se demoró 15.51 segundos, 
rebajando el registro vigente de una bri-
tánica en más de siete segundos 
(22.86). El cuarto, similar al anterior: 

poner los cordones y atarlos en un par 
de zapatos: 31.96 segundos, superado 
por solo cuatro décimas (estaba en 32). 
El quinto, ya se ha dicho, el saque de 
tenis de mesa. Y el sexto, grabado este 
mes de febrero, atar zapatillas de 
espaldas en un minuto: debía superar 
las 15 unidades y anudó 19. 
 
Los récords Guinness tienen su miga 
económica. Si dispones de 12.000 dóla-
res, un juez se desplaza hasta el lugar  
que le convoques para supervisar y 
verificar el intento. Y, claro, si 12.000 
dólares son muchos dólares, en el caso 
de Álvaro, con cinco récords ya y otros 
por venir, la cuenta corriente familiar se 
desangraría. La opción popular es gra-
bar cada intento con un mínimo de 
cámaras y enviar las filmaciones a la 
organización, que puede demorarse 
tres meses en convalidar la hazaña.  
 
En el caso del joven ripense, ese equipo 
de grabación lo integran con rotaciones 
su hermana, el novio de ella, la madre, 
el padre (la familia se vino a vivir a Rivas 
hace 12 años, procedente del barrio de 
la Elipa),  tres amigos y, en ocasiones, el 
presidente del Club Tenis de Mesa  
Rivas. De hecho, mucho de los pares de 
zapatillas utilizados para las pruebas 
pertenecen a integrantes de la entidad 
deportiva. Y el escenario elegido en 
ocasiones para los desafíos es el pabe-
llón del colegio público Las Cigüeñas, 
una de las sedes de entrenamiento del 
tenis de mesa ripense.  
 
Álvaro ya demostró su habilidad 

manual y mental tres años antes de 
empezar con los Guinness: encajaba el 
cromático cubo Rubik en apenas 12 
segundos. “Luego me cansé: había que 
aprender muchas cosas para bajar a 10 
segundos y dije: ‘Déjame en paz’. Y dos 
años más tarde encontré el Guinness. 
Y, claro, cuando batí mi primer récord, 
la gente me preguntaba si era con el 
cubo Rubik”, relata.  

Álvaro, con uno de sus diplomas Guinness. A.M.M
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¿Y por qué los cordones? “Con 15 años, 
llevaba uno de cada color: azul y 
verde.Todo empezó por una conversa-
ción de WhatsApp con una familiar: 
compartió un meme de un padre atan-
do zapatillas al hijo y cuando este se 
hace mayor se las ataba al abuelo. Y yo 
respondí enseñándole mi forma de atar 
los cordones. Me contestó sorprendida 
por mi celeridad:‘Eres muy rápido, eso 
es un récord’. Le di vueltas durante 
muchos días, hasta que me acordé que 
existía el Guinness World Record. Y 
decidí buscar si había alguno de cordo-
nes”. Y encontró algunos, que los ha 
pulverizado, y se inventó otros, de los 
que ha estrenado el primer registro.  
 
DIEZ MINUTOS 
Sus dos primeras tentativas se recha-
zaron por grabación defectuosa: “Espe-
rar la validación es lo más ingrato. Te 
puedes tirar tres meses sin respuesta”. 
Y en ese intervalo alguien ha podido tri-
turar tu gesta. Lo normal sería pensar 
que Álvaro emplea horas y horas en la 
mesa del salón de su casa atando y 
desatando cordones como entrena-
miento. Ni por asomo: “Le dedico 10 

minutos al día como mucho”. Lo de al 
día es un decir, porque Álvaro practica 
de noche, cuando la casa se aquieta en 
el silencio, a eso de las dos de la 
madrugada. Costumbres de un hombre 
récord.  
 
El más laborioso, se sincera, fue el del 
tenis de mesa: “Tardé 12 semanas en 
prepararlo. Como vivimos en una urba-
nización de calles privadas, sacaba la 

mesa de tenis de mesa a la calle. Los 
vecinos me miraban extrañados. Qué 
hace ese golpeando la pelota a varios 
metros de la mesa. Y el mismo día que 
lo intento, lo consigo [en el pabellón del 
colegio Las Cigüeñas]. Tenía otros 
récords fichados en tenis de mesa, pero 
no me apetecía estar dándole a la boli-
ta”. Así que por ahí, match point. 
 
Con los cordones aspira a batir otras 
cuatro marcas y alcanzar la decena, 
pero prefiere no desvelar sus intencio-
nes hasta que se materialicen. “Al déci-
mo tengo pensado jubilarme y trabajar 
otros que me atraigan. Prefiero tener 
cinco récords que me gusten y no 35 
que no me gusten”.  
 
¿Y dónde guardas los diplomas? “Col-
gados en una pared del salón, juntos 
con un mismo marco. En nuestra casa, 
todas las paredes están ocupadas por 
cuadros de mi hermana, que pinta. Ele-
gí la única que solo tenía dos cuadros, y 
no eran de ella”. Respeto familiar ante 
todo: el desafío continúa y habrá que 
seguir haciendo espacio. Porque Álvaro 
intentará nuevos récords. 

 
 

Hace tres años,  
cuadraba el cubo Rubik 
en 12 segundos: buscó 

nuevos retos y se centró 
en las marcas Guinness  

Álvaro Martín, en el pabellón deportivo del colegio público Las Cigüeñas, donde ha registrado algunos  
de sus récords y donde entrena con el Club de Tenis de Mesa Rivas, deporte al que es aficionado. FERNANDO MARTÍN 

MARZO 2021 RD    

GENTE DE RIVAS
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La Concejalía de Feminismos y Diversi-
dad inició en 2020 un proceso de diag-
nóstico participativo sobre la población 
LGTBI en Rivas. ¿La idea? Conocer y 
visibilizar sus diversas realidades y 
vivencias, identificar comportamientos 
y focos de LGTIfobia y orientar adecua-
damente el diseño de futuras acciones 

y políticas públicas en el municipio.  
 
Articulado el proceso en varias fases, 
comenzó con una encuesta online anó-
nima dirigida a la población LGTBI que 
se realizó en febrero desde la web 
municipal. Respondieron 204 perso-
nas.  

El siguiente paso, como se informó en 
el número de enero de esta revista 
municipal y en la propia encuesta, 
supone la creación de un grupo motor 
ciudadano para ampliar y completar la 
información recabada en la primera 
fase.  Las personas interesadas en for-
mar parte de esta nueva fase pudieron 
proponerlo a través de la encuesta. Y ya 
se ha conformado, con 15 integrantes. 
La Concejalía de Feminismos y Diversi-
dad se reunirá con este grupo para 
organizar el trabajo futuro. De esta 
quincena, dos pertenecen a entidades 
ripenses: Asociación Lareira y Aspadir 
(personas con diversidad funcional).  
 
LOS FOROS INFANTIL Y JUVENIL 
También se cuenta con la colaboración 
del Foro Infantil y del Foro Juvenil, los 
órganos de participación de la infancia 
en Rivas (6-12 años) y de la juventud 
(13-18 años) 
  
Esta segunda fase se prolongará hasta 
mayo. La primera reunión se celebró el 
sábado 20 de febrero. En ella se pre-
sentaron los datos recogidos en la 
encuesta y se ha decidido, de manera 
consensuada, la metodología de traba-
jo y la hoja de ruta a seguir.  

Rivas es ciudad de acogida para perso-
nas refugiadas. Así lo demostró en los 
años 90, con la crisis de los Balcanes, 
recibiendo a la infancia que huía de la 
guerra. También, desde hace 25 años, 
con el programa Vacaciones en Paz, 
por el que llegan a la ciudad cada vera-
no niñas y niños del Sáhara, iniciativa 
solo interrumpida por la covid-19. La 
solidaridad ripense también quedó 
registrada con la acogida de familias 
refugiadas que llegaron con la última 
gran crisis de desplazados, en 2016. 
Ahora, la entidad sin ánimo de lucro 

Refugees Weelcome [Refugiados bien-
venidos] trabaja en Rivas para poner en 
contacto a ripenses con habitaciones 
para alquilar y a personas que han 
tenido que huir de sus países y que, 
tras unos meses de estancia en Espa-
ña, buscan pisos compartidos.  
 
“Se trata de solicitantes de asilo de  
segunda fase, es decir, que ya no están 
en casas de ninguna organización, si 
no que reciben una ayuda económica 
para vivienda, para fomentar su inclu-
sión y su desarrollo autónomo”, explica 

Lara Lussón, técnica de atención social 
de Refugees Welcome Madrid. Por ello, 
estas personas ya hablan español, y el 
alquiler se ofrece durante 6 meses.   
 
Quien desee vivir esta experiencia de 
solidaridad internacional, ofreciendo 
habitaciones amuebladas a precios 
sociales, sólo debe rellenar el formula-
rio https://refugees-welcome.es/. La 
entidad funciona de mediadora para 
fomentar esta cultura de la convivencia 
y ofrecer espacios seguros a quienes 
más lo necesitan.  

 RD MARZO 2021 

ACTUALIDAD

Integrantes de colectivos LGTBI, ciudadanía y representantes municipales, durante el homenaje a 
Pedro Zerolo en 2016, en la sala del Ayuntamiento que hoy lleva su nombre. L.G.C.

Población LGTBI en Rivas: se activa el grupo 
motor para crear nuevas acciones municipales 
 
DIVERSIDAD> Tras la encuesta anónima realizada en febrero, a la que respondieron 204 personas,  
se pasa a la segunda fase del proceso: fijar prioridades para concretar futuras iniciativas municipales 

Refugees Welcome en Rivas: un proyecto  
de convivencia con personas desplazadas  
 
COOPERACIÓN> La entidad pone en contacto a ripenses que deseen alquilar una habitación con personas 
refugiadas que trabajan o estudian y buscan alojamiento - La gestión se realiza desde refugees-welcome.es  
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El Consejo de Administración de la 
EMV (Empresa Municipal de la 
Vivienda) ha aprobado el acuerdo 

con la empresa municipal de servicios 
Rivamadrid, que permitirá asumir y, 
por tanto municipalizar, el manteni-
miento integral del patrimonio de la 
EMV. En total, 661 viviendas en régimen 
de alquiler, 34 locales y casi una dece-
na de oficinas comerciales. El acuerdo 
de municipalización para el manteni-
miento se va a desarrollar a través de 
un plan correctivo para todas esas inci-
dencias en viviendas y locales, pero 
también mediante un plan preventivo 
de conservación de zonas comunes.  
 
El acuerdo permitirá la sinergia entre 
las dos empresas públicas de Rivas, un 
ahorro económico en estos servicios 
que anteriormente estaban externali-
zados y una mejora global en el man-
tenimiento de las zonas básicas comu-
nes de inmuebles, de los elementos 
estéticos de viviendas y locales, en 
cerrajería, electricidad, fontanería o 
albañilería, entre otras cuestiones.  
 
Todas estas actuaciones en incidencias 
respecto al patrimonio municipal se 
pueden gestionar directamente a tra-

vés de una app propia que la EMV puso 
al servicio de la ciudadanía.  
 
Por otro lado, el último Consejo de 
Administración celebrado por la 
empresa muncipal ha aprobado modi-
ficaciones en la normativa reguladora 
del registro único de vivienda de pro-
tección pública. Esos cambios van a 
permitir que personas inquilinas pue-
dan acceder a las ayudas de renta 
social en cualquier momento, y no solo 
en los periodos que antes se establecí-
an. Siempre que se cumplan los requi-
sitos, cualquier persona inquilina 
podrá solicitar las ayudas sociales 
debido a las situaciones sobrevenidas 
que estamos viviendo con la crisis 
sanitaria y económica que atravesa-
mos. La introducción en la EMV de la 
administración electrónica permite que 
todas las tramitaciones sean más 
accesibles y sencillas.  
 
VIVIENDA JOVEN DE ALQUILER 
En esta misma línea, el Consejo de 
Administración, dentro de la normativa 
reguladora modificada, ha aprobado la 
introducción en el Programa Municipal 
de Vivienda Joven en Alquiler de los 
cambios en las bases que han de regir 

los requisitos de acceso a este progra-
ma, y que se anunciarán próximamen-
te. El Plan de Vivienda Joven a desarro-
llar en Rivas contempla la construcción 
inminente de 83 nuevas viviendas para 
jóvenes ripenses. 
 
ESTÍMULOS 
El alcalde de Rivas y presidente de la 
EMV, Pedro del Cura, manifestaba que 
“las administraciones públicas tene-
mos que tratar de facilitar los accesos 
y las ayudas a la ciudadanía, y más aún 
en estos momentos de dificultades 
sobrevenidas. La población necesita 
estímulos como el Plan Municipal de 
Vivienda Joven en Alquiler de Rivas que 
vamos a desarrollar en breve.“   
 
La consejera delegada de la Empresa 
Municipal de la Vivienda, Pilar Alonso 
García, explicó que “trabajamos para 
mejorar los servicios que ofrecemos a 
quienes participan y confían en esta 
empresa pública. Municipalizar los 
mantenimientos de todas las viviendas, 
locales y oficinas comerciales de la 
EMV va a mejorar la resolución de inci-
dencias. La introducción de la adminis-
tración electrónica en las gestiones y 
tramitaciones, también.”

Edificio Atrio, en la calle de José Hierro, sede de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas.

Rivas municipaliza el mantenimiento 
del patrimonio de la EMV  
 
VIVIENDA> Acuerdo entre las empresas municipales de la ciudad para asumir este servicio antes 
externalizado - Se aprueban también modificaciones para el próximo Plan Joven de Vivienda en Alquiler, 
que supone la construcción de 83 pisos, y para facilitar el acceso a las ayudas de renta social 

 MARZO 2021 RD 

ACTUALIDAD
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Emergencia educativa en Rivas. El 
Ayuntamiento ha aprobado los pliegos 
para la construcción del colegio públi-
co Mercedes Vera, pero no podrá inco-
ar el expediente hasta que la Comuni-
dad de Madrid devuelva firmado el con-
venio acordado entre ambas adminis-
traciones. El Consistorio ya lo ratificó el 
pasado 16 de diciembre. Desde enton-
ces, la localidad espera a que la Con-
sejería de Educación haga lo propio.  
 
Sin ese paso, no se pueden adjudicar 
las obras de la primera fase, cuyo pre-

cio máximo de licitación asciende a 
3,15 millones de euros.  
 
El retraso regional pone en riesgo que 
la construcción pueda estar finalizada  
a lo largo de este año, y mucho menos 
para el inicio del curso 2021-2022, tal 
como se había comprometido la 
Comunidad.  
 
Como ya sucedió con el CEIPSO La 
Luna (de infantil a secundaria), el 
Ayuntamiento asumirá las obras para 
agilizar el proceso, a pesar de ser com-

petencia autonómica. Rivas está acele-
rando todos los pasos administrativos 
para acortar plazos. 
 
El colegio Mercedes Vera será el 
número 16 de la localidad. Se ubicará 
en una parcela municipal en la avenida 
de Levante esquina con la avenida de 
1º de Mayo, dando servicio a Rivas 
Centro, una de las zonas con mayor  
auge urbanístico.  
 
Su apertura resulta imprescindible 
para paliar los problemas de masifica-
ción de aulas y espacios que afecta al 
alumnado de infantil y primaria y para 
garantizar el derecho a una educación 
pública de calidad. 
 
El nombre de Mercedes Vera (Madrid, 
1907-2000) lo eligió la ciudadanía en un 
proceso de participación vecinal en 
2020. Vera fue una profesora represa-
liada por el franquismo que acabó 
enseñando en la finca de El Porcal de 
Rivas en los años 50, para ejercer luego 
la docencia en el Casco Antiguo.  
 
EL SEXTO INSTITUTO 
En ese proceso, las vecinas y vecinos 
también escogieron el nombre del 
nuevo instituto público que aguarda el 
municipio: Margarita Salas (Canero, 
Asturias, 1938-Madrid, 2019), bioquí-
mica que inició el desarrollo de la bio-
logía molecular en España. En este 
caso, la Comunidad ni siquiera mues-
tra predisposición para la redacción 
conjunta del convenio. Se trata de otro 
equipamiento necesario por la satura-
ción que sufren los cinco institutos.

A LA ESPERA. Protesta ciudadana para exigir la construcción del colegio público Mercedes Vera,  
en la parcela municipal donde se ubicará. El Ayuntamiento y la comunidad educativa ripense,  
con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) y la Plataforma  
Emergencia Educativa Rivas a la cabeza, vienen reclamando su construcción ante los problemas  
de masificación que sufren los centros educativos de la ciudad.

Colegio Mercedes Vera: a la espera de 
que la Comunidad firme el convenio 
 
EDUCACIÓN> Rivas aprueba los pliegos para la construcción del centro, pero no puede incoar el expediente 
hasta que la administración autonómica devuelva el acuerdo firmado, que se espera desde diciembre

  MARZO 2021 RD  
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La escolarización en escuelas infantiles, 
colegios e institutos para el curso 2021-
2022 se realiza del 8 al 23 de abril, ambos 
inclusive.  
 
Para resolver dudas sobre este proceso, 

se puede escribir a escolarizacion@rivas-
ciudad.com. Además, coincidiendo con el 
periodo de escolarización, abre la Ofici-
na Municipal de Información sobre 
escolarización, en horario de mañana y 
de tarde. Las familias que así lo necesi-

ten pueden solicitar una cita en el 91 660 
27 10 o por correo a la dirección escola-
rizacion@rivasciudad.es, facilitando un 
teléfono y una descripción breve de la 
consulta.  
 
Toda la información sobre el proceso 
puede consultarse en la web rivasciu-
dad.es, en el apartado Educación. Allí 
también figura la ‘Guía de Recursos 
Educativos 2021-2022’ con información 
de todos los centros educativos y los 
enlaces a los vídeos y visitas virtuales 
disponibles.

La escolarización para el próximo 
curso tiene fecha: 8 a 23 de abril 
 
INFORMACIÓN> Las dudas sobre el proceso pueden remitirse  
al correo escolarizacion@rivasciudad.es o en el 91 660 27 10 
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Más dinero para los proyectos 
que propone y elige la ciudada-
nía. El Gobierno municipal ha 

decidido ampliar notablemente el 
importe del Presupuesto Participativo, 
que pasará de los 350.000 euros de 
2020 a los 500.000 de 2021. Como en 
ediciones anteriores, se establecen 
cuatro categorías: 75.000 euros para 
iniciativas concretas en cada uno de los 
tres barrios de la localidad (Oeste, Cen-
tro y Este) y 275.000 euros para pro-
puestas genéricas de ciudad.  
 
La ciudadanía podrá presentar sus ide-
as  a partir del miércoles 10 de marzo, 
en la web participacion.rivasciudad.es, 
donde se informa de todo el proceso. El 
plazo concluye un mes más tarde, el 10 
de abril.  
 
Después, una comisión compuesta por 
personal técnico municipal verificará 
cuáles cumplen los requisitos estipula-
dos.  
 
Las que superen el corte pasan al pro-
ceso de votación popular online, abierto 
a las vecinas y vecinos empadronados  

mayores de 16 años, quienes deciden 
con sus apoyos qué medidas ejecutará 
el Ayuntamiento.  
 
El Presupuesto Participativo se consoli-
da como un mecanismo de implicación 
vecinal en la gestión de la ciudad. Su 
primera edición data de 2018. “Desde 
entonces, la ciudadanía presenta cada 
año propuestas más interesantes y 
mejor planteadas. Se nota la capacidad 
que tiene este proyecto de hacer valer 
la voluntad de las ciudadanas y ciuda-
danos, que son quienes proponen y 
votan, impulsando así una sociedad 
capacitada para la comunicación, el 
compromiso y la corresponsabilidad”, 
explican desde la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana y Barrios.   
 
“Creemos que hoy, más que nunca, 
dentro aún de esta crisis provocada por 
la covid-19, es necesario impulsar el 
protagonismo de las redes vecinales, 
asociativas y de nuestra ciudadanía en 
general, por su capacidad integradora y 
su compromiso con un modelo de ciu-
dad sostenible, abierta e innovadora”, 
concluyen fuentes municipales. 

RESUMEN DE PROPUESTAS  
MÁS VOTADAS EN 2020: 
 
PROYECTOS DE CIUDAD: 
–Iluminación de pasos de peatones con 
luces inteligentes y sensores de movi-
miento. 
-Creación de un área de autocaravanas 
y camper. 
-Compra de una ‘moto-caca’ para la 
recogida de excrementos caninos. 
–’Pump track’ al aire libre: apto para 
patinetes, skates y bicicletas, y con 
focos de iluminación.  
–Andador dinámico y rehabilitador de 
la marcha y un entrenador de extremi-
dades ‘kinetec kinevia dúo’ para el cen-
tro de día Concepción Arenal. 
 
PROYECTOS POR BARRIOS:  
-Barrio Este. Inversión para la zona 
exterior de la Casa de Asociaciones del 
Casco.  
-Barrio Centro. Aceras habilitadas 
para personas con discapacidad entre 
la escuela infantil Rayuela y el super-
mercado  Aldi. 
-Barrio Oeste. Zona infantil detrás del 
Ahorramás (zona Cristo de Rivas).

RD MARZO 2021  
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La iluminación de pasos de peatones, propuesta vecinal más apoyada en el Presupuesto Participativo 2020. La ciudad acaba de estrenar 51 puntos de luz  para 
30 cruces. Próximamente habrá nuevas ubicaciones, elegidas por Policía Local y la Concejalía de Innovación y Modernización según criterios de seguridad vial. 

El Presupuesto Participativo asciende 
hasta el medio millón de euros 
 
PARTICIPACIÓN> La ciudadanía puede presentar sus propuestas del 10 de marzo al 10 de abril - Las que 
cumplan los requisitos pasarán a la fase de votación popular online para decidir cuáles se materializan 
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Un proyecto de futuro para trans-
formar Rivas: cubrir el metro 
entre el polideportivo municipal 

del Cerro del Telégrafo y la estación de 
Rivas Futura, generando un pasillo ver-
de para el disfrute vecinal. El Ayunta-
miento ha sacado a licitación la redac-
ción del proyecto, que determinará los 
costes y fases de una obra que, en 
cualquier caso, tardaría años en mate-
rializarse, pues requiere de un esfuer-
zo inversor millonario  que el Consisto-
rio no puede asumir en solitario.   
 
Para financiarlo, se presentará el plan 
a los fondos europeos y se buscará la 
implicación de la Comunidad de 
Madrid, administración responsable 
del metro.  
 
Los tres proyectos finalistas del con-
curso de ideas  que convocó en 2019 el 
Ayuntamiento pujan ahora por la adju-
dicación. En 2020 se organizó una 
exposición pública con las cuatro pro-
puestas seleccionadas en una primera 
fase del concurso. Durante la muestra, 
la ciudadanía pudo realizar aportacio-
nes. Posteriormente se seleccionaron 
los tres equipos de arquitectura finalis-
tas.  
 
CONTINUACIÓN 
El proyecto  debe conectar los barrios 
Centro y Oeste a través de una gran 
zona verde que cubrirá 2,5 kilómetros 
de vía que discurren en trinchera.  
 
El objetivo: crear una gran colada ver-
de, continuación del parque Lineal ya 
existente al norte del barrio de Covibar, 
y que también recubre la línea 9B.  
 
Por esa primera actuación urbanística, 
Rivas recibió en 2011 una mención 
especial en el Concurso Internacional 
de Buenas Prácticas de Naciones Uni-
das, que se celebró en Dubai. También 
fue distinguida la reconversión del anti-
guo vertedero de Autocampo (uno de 
los mayores de Europa) en el actual 
parque y recinto ferial que hoy acoge al 
auditorio Miguel Ríos. Con la nueva 
propuesta, se pretende eliminar el 
impacto acústico y visual de la línea 9B 
a su paso por Rivas, mejorando el 
entorno y los espacios públicos.   

Una idea de futuro para cubrir 
el Metro y transformar Rivas  
 
CIUDAD> El Ayuntamiento saca a licitación la redacción de un proyecto que mejoraría la fisonomía  
urbana de la localidad, al cubrir otros 2,5 kilómetros de vía de metro para prolongar el parque Lineal
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Infografías de dos de los proyectos que se presentaron al concurso de ideas para cubrir el metro.



El pasado 11 de febrero se celebró 
el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, proclamado 
por la ONU en el año 2015 y 
nuestro colegio ha querido 
participar en la celebración de un 
día tan importante y necesario. 
Comenzamos preguntándonos 
cuántas mujeres científicas 
podríamos nombrar, y aunque 
sabíamos que tenía que haber 
mujeres destacadas en la ciencia, 
nos costaba trabajo identificarlas. 
Decidimos empezar a resolver 
nuestras dudas y nos pusimos a 
investigar, a recabar información 
sobre las mujeres en la ciencia. 
Hemos disfrutado mucho 
realizando nuestra investigación 

de forma cooperativa y creando 
murales. Además, hemos 
aprendido mucho sobre la vida y 
los logros científicos de mujeres 
como Jane Goodall, Jocelyn Bell, 
Hedy Lamarr, Margarita Salas y 
muchas otras que han sido 
fundamentales para entender y 
construir el mundo tal y como lo 
conocemos, a pesar de haber 
pasado muchas de ellas desaper-
cibidas. 
Al realizar nuestro trabajo, hemos 
tomado conciencia de la injusticia 
que ha relegado al olvido los 
hallazgos de estas brillantes 
científicas y sobre todo, hemos 
aprendido que el talento no tiene 
género. 

Mujeres científicas olvidadas

CEIP Dulce Chacón

Y  LLEGÓ CARNAVAL 

COLES AL DÍA MARZO 2021
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Este curso, hemos celebrado 
el carnaval en nuestro colegio 
con mucho ritmo y respetando 
todas las medidas de seguri-
dad. El motivo que hemos 
elegido ha sido la música para 
dar alegría a estos días tan 
distintos. Desde el flamenco 
en 5º y 6º hasta el heavy en 

Infantil, hemos puesto banda 
sonora a nuestras clases. 
Esperemos que el curso que 
viene esta festividad vuelva en 
todo su esplendor y podamos 
compartir la jornada con toda 
la comunidad escolar.

Ritmo y seguridad

CEIP Victoria Kent

CEIP Mario Benedetti

EN GIRASOLES (NUESTRA 
AULA TEA DEL DULCE 
CHACON) TAMBIÉN CELEBRA-
MOS CARNAVAL. DURANTE 
TODA LA SEMANA ESTUVIMOS 
CUMPLIENDO LOS MANDATOS 
DE DON CARNAL, QUE SI UNA 
COSA EN EL CUELLO, OTRA 
EN LA CABEZA, OTRO DIA EN 
PIJAMA, ZAPATILLAS 
DIFERENTES, FUE MUY 

DIVERTIDO Y LO PASAMOS 
FENOMENAL Y COMO 
MOMENTO IMPORTANTE LO 
DIMOS TODO BAILANDO AL 
RITMO DE LA MÚSICA EN EL 
PATIO CON EL RESTO DEL 
COLE, ESO SI SIEMPRE CON 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
DISTANCIA E HIGIÉNICAS.
FELIZ CARNAVAL...

‘MADE IN’ COLES DE RIVAS

Esta sección de RD recoge las historias de lo que pasa en 

los colegios de nuestra ciudad, narrado en primera 

persona por sus protagonistas: los alumnos, las alumnas 

y el profesorado.

El correo colesaldia@rivasciudad.es está a vuestra 

disposición para hacernos llegar colaboraciones 

individuales contándonos vuestras historias del cole. Sólo 

hay que mandar una foto y un pequeño texto y lo publica-

remos en estas páginas



Lola, el alumnado y el claustro  quieren 
recordarte con estos versos. Gracias por tu 
buen hacer, disfruta de tu estrenada 
jubilación y continúa amando la poesía. 

“…Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas.
Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá nuestra bandera 
enarbolada.” 
Gabriel Celaya

“Se despidieron y en el adiós ya estaba la 
bienvenida.” 
Mario Benedetti.

COLES AL DÍA MARZO 2021
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A ti Lola 

Magia y disfraces

CEIP José Hierro

El alumnado de 2° de primaria ha celebrado con gran 
ilusión el 11-F, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Hemos descubierto la existencia de numerosas mujeres a 
lo largo de la historia, así como mamás y familiares 
relacionadas con la ciencia y trabajado valores como la 
igualdad, el compañerismo ,la perseverancia...y aprendido 
numerosas profesiones que tienen que ver con la ciencia. 
¡Ha sido una gran experiencia! 

Mujeres científicas

CEIP Rafael Alberti

CEIP José Iturzaeta

Este año, y a pesar de todo, hemos 
querido celebrar "nuestro carnavali-
tur" particular. No hemos querido 
dejarlo pasar sin más...porque 
nuestros pequeños héroes y 
nuestras pequeñas heroínas se 
merecen pequeñas píldoras de 

energía e ilusión. 
El viernes 12 de febrero en todas  
las  clases hubo un toque de magia, 
y vinimos con nuestros originales 
disfraces. Fuimos por un día nuestro 
personaje favorito.



Con el fin de favorecer una 
educación integral entre 
nuestro alumnado, desde el 
centro nos hemos sumado a la 
celebración del Día de la Paz. 
Bajo esta temática y durante 
una semana, el alumnado del 
centro ha realizado diferentes 
actividades plásticas y cultura-
les como "Poesías por la Paz, el 
abecedario de la Paz, Palomas 
de la Paz,... ", que nos han 
ayudado a profundizar en el 
trabajo de este valor tan 

importante. Los resultados de 
dichas producciones se han 
utilizado para ambientar los 
diferentes pasillos y espacios 
del centro.
Para poner el broche a esta 
iniciativa todo el alumnado del 
centro, desde infantil hasta 6º 
de primaria, junto con el 
profesorado y el personal no 
docente participamos en una 
coreografía común en las pistas 
exteriores del centro.

Día de la Paz 

CEIP Hans Christian Andersen

Mascarillas y alegría en el Carna-Hans

COLES AL DÍA MARZO 2021
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En este curso tan peculiar, no hemos 
querido dejar de celebrar una fecha tan 
importante y significativa para nuestra 
Comunidad educativa. 
El pasado día 12 de febrero celebramos 
un carnaval muy especial disfrazándonos 
de forma creativa y libre. Hubo manuali-
dades de carnaval, bailes, chirigotas, 
photocall y muchas cosas más.
¡Todos lo pasamos genial!

Carnaval pese a todo

CEIP José Saramago

CEIP Jarama

Ni Río, ni Cádiz ni Tenerife, este 
año Don Carnal y Doña Cuaresma 
han decidido venir al Carna-Hans 
de Rivas. Un poquito más tarde de 
lo habitual porque tuvieron que 
cumplir con todos los protocolos 
Covid, pero con la misma alegría e 
ilusión que todos los años.  Como 
marca la tradición, sus comandas 
acatamos: algo en la cabeza 
llevamos, calcetines sin conjuntar y 
un sensacional delantal.
Llegó el gran día del desfile, el 
viernes 18 de febrero. Un poco 
diferente este año: por turnos y sin 
familias.  Personajes de cómic, 
emojis,  astronautas, princesas y 

príncipes, caballeros y damas 
medievales, incluso lavadoras 
marcharon al compás de la música 
saludando. 
Fue un día especial en el Hans en 
el que nuestro alumnado  volvió a 
dar ejemplo de cómo es posible 
divertirse respetando los protoco-
los establecidos.  A pesar de las  ya 
habituales mascarillas, las 
sonrisas, la emoción y la alegría no 
se esconden: se palparon en el 
ambiente, se contagiaron rápida-
mente y se reflejaron en los ojos de 
alumnado y profes allí presentes.



Este curso la pandemia no nos ha 
permitido disfrutar del carnaval 
como nos gusta en el cole, pero nos 
hemos adaptado a las circunstan-
cias y así lo hemos celebrado. 
Con tema libre para el disfraz y 
respetando las medidas de 
seguridad y el obligado distancia-
miento, hemos realizado un baile 

todos juntos, con la coreografía de 
una conocidísima canción, que 
todos podréis disfrutar en la página 
web del centro.
Mención especial a nuestras chicas 
y chicos de 6º de primaria que han 
celebrado su último carnaval en las 
Cigüeñas y se han puesto sus 
disfraces preferidos para este día.

COLES AL DÍA MARZO 2021
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El carnaval sigue en la web

Emocionario musical 

CEIP Las Cigüeñas

Despedimos el mes de febrero con una de las fiestas que 
más nos gustan del año... ¡¡El carnaval!! Después de seguir 
los mandatos de Don Carnal: pelos locos, cara pintada, 
pijamas... 
Hemos elegido con especial ilusión  nuestros mejores 
disfraces para convertirnos en nuestros personajes 
favoritos y disfrutar de un día de música, de baile y de 
desfiles... ¿Qué más se puede pedir? 

La Luna de carnaval 

CEIPSO La Luna

CEIP Los Almendros

Este curso el alumnado de 2º, de 
Religión y Valores, nos hemos 
juntado para trabajar en un proyecto 
común que se llama “Emocionario 
musical”.
Las “profes” proyectan una lámina 
con un dibujo y nos ponen una 
audición de la pieza musical que va 
asociada a esa lámina y a una 
emoción concreta elegida por la 
autora del proyecto.
Nosotros la escuchamos en 
silencio, con mucha atención, y 
después escribimos qué emoción 
nos ha despertado esa música. 
Después, en gran grupo, comenta-
mos lo que hemos sentido cada 
uno. Al final, descubrimos qué 
emoción había elegido la autora y, si 
la nuestra coincide o no con la suya, 
da igual. Por último, dibujamos 
situaciones en las que nosotros nos 

sentimos así.
Con este proyecto hablamos de 
nuestros sentimientos y experien-
cias, escuchamos músicas diferen-
tes y nos hace pensar en muchas 
cosas.Esta propuesta didáctica, que 
aúna música y emociones, toma 
como punto de partida el libro 
“Emocionario”, de la Editorial 
Palabras Aladas.
Os recomendamos que entréis en 
esta página:
http://www.auladeelena.com/p/pro-
yecto-emocionario-musical.html
Como dice Elena, su creadora: “Este 
recurso puede ser una buena 
herramienta para mejorar la 
competencia emocional y social de 
nuestros niños y niñas para que 
sean personas con mayor bienestar 
emocional y construir, entre todos, 
una mejor sociedad”. 
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L
a mujer juega un papel indis-
pensable en el deporte ripen-
se. Su participación es muy 
alta y cosecha numerosos 
éxitos, tanto a nivel colectivo 

como individual. Además, la implanta-
ción de nuevas modalidades deportivas 
en la ciudad posibilita que la oferta 
crezca exponencialmente y cada vez 
haya más jugadoras en disciplinas 
minoritarias. 
 
Jugadoras, entrenadoras, profesoras o 
dirigentes: las mujeres desempeñan 
multitud de funciones dentro del 
deporte local. En este reportaje cono-
cemos las figuras de Alejandra, Palo-
ma y Regina, vecinas con experiencia 
en la gestión. Las mejoras en los últi-
mos años son notables, pero aún que-
dan muchas metas que alcanzar y 
muros que derribar. Las tres partici-
pan, junto a la concejala de Deportes y 
vicealcaldesa de la ciudad, Mónica 
Carazo, en la mesa redonda ‘Mujer y 
deporte: feminismos de barrio’, una de 
las citas propuestas este año en la 
campaña Marzo Mujeres (ver todo el 
programa de actividades en ‘Rivas Cul-
tural’). La charla se celebra el domingo 
14, de 11.00 a 13.00, en el salón de 
actos del Ayuntamiento (reserva de 

entrada en la web municipal inscrip-
ciones.rivasciudad.es). 
 
 
ALEJANDRA BALBOA TORRES 
DEPORTE Y EMPRESA 
Alejandra Balboa Torres lleva mucho 
tiempo vinculada a la gimnasia rítmica, 
una modalidad sobre la que ha aumen-
tado el interés en los últimos años. 
Cofundadora del Club de Gimnasia Rít-
mica de Rivas, empezó impartiendo 
clases en el colegio público Las Cigüe-
ñas en 1997 y dos años más tarde 
comenzó su andadura en las escuelas 
deportivas municipales, donde apren-
den centenares de niñas y que coordina 
su entidad en colaboración con la Con-
cejalía de Deportes. Su carácter 
emprendedor y el potencial que vis-
lumbró en esta disciplina le animaron a 
abrir la academia y centro de fitness 
Rivas Activa en 2014: “Veía que había 
unas necesidades no cubiertas desde 
la escuela municipal. Sin miedo a dar 
pasos adelante, monté la academia 
junto a mi hermana para dar cabida a 
esa demanda no satisfecha”. 
 
La gimnasia rítmica es un deporte con-
sagrado en Rivas: “En el centro empe-
zamos con seis niñas y fuimos incre-

mentando en número de alumnas, cla-
ses, niveles y perfeccionamiento”. 
También incorporaron al catálogo otras 
variedades como la gimnasia estética 
de grupo y actividades con botas de 
rebote kangoo jumps. La principal difi-
cultad que encontraba al principio 
como empresaria era darse a conocer: 
“Lo más difícil era llegar a todo el mun-
do. Ahora, con las redes, hay tanta 
oferta deportiva y se puede elegir entre 
tanto que visibilizarse como una alter-
nativa diferente es un reto”. Aunque 
afirma que su acogida desde el primer 
momento fue muy positiva: “No sé si 
por ser mujer lo he tenido más compli-
cado, pero yo siempre me he sentido 
muy escuchada y muy valorada”.  
 
Su actividad cuenta con público mayo-

Pioneras 
del deporte 
ripense 
 
 
 
 
REPORTAJE> Coincidiendo con su participación en una mesa redonda 
en la campaña municipal Marzo Mujeres, hablamos con tres 
especialistas en enseñanza, entrenamiento y gestión deportiva que 
en su día contribuyeron a abrir nuevos caminos, no tanto por la 
antigüedad de sus proyectos o méritos como por la novedad que 
suponían los mismos en Rivas. Repasamos con ellas cómo 
evolucionan los tiempos y qué metas quedan aún por alcanzar

Texto: Álvaro Mogollo 
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Regina Martín Kaill, técnica de gestión deportiva en el Ayuntamiento desde los años 90.  
A la derecha, Paloma Romero Mercado, miembro del equipo técnico de la selección española de baloncesto. 

ritariamente femenino: “Me relaciono 
sobre todo con niñas, que forman la 
gran mayoría de mi alumnado, tanto en 
la academia como en la escuela muni-
cipal y el club, y mujeres, que somos 
las que nos encargamos más de las 
actividades”. En la escuela municipal y 
club hay un alumno, Carlos Rodríguez, 
de ocho años y que en el último cam-
peonato de España ganó tres medallas 
de bronce.  
 
¿Por qué no arraiga más la gimnasia 
rítmica entre los chicos? “Creo que no 
se llega a implantar tanto porque tiene 
unos movimientos más reconocidos 
por las chicas y quizás no se sientan 
atraídos”. También influye la flexibili-
dad, un componente relevante en este 
deporte: “Los chicos, al tener más 

fuerza, que es algo contrapuesto, tie-
nen menos flexibilidad. Generalmente, 
las mujeres somos más flexibles por 

una cuestión genética. Pero trabajan-
do, todo se puede lograr”. 
 
¿Cómo es la conciliación para una 
madre que da clases de gimnasia? 
“Tengo dos hijas. Por una parte es fácil 
porque ellas entrenan también y se  
integran dentro de mi vida laboral por-
que eligieron este deporte, y les gusta. 
Pero, por otra, es difícil: mis horas de 
trabajo coinciden con sus horas libres”, 
explica. “Cuando yo entreno ellas no 
están en el colegio, entonces cuesta 
conciliar el trabajo y hacer coincidir 
nuestras horas libres. Pero intento 
hacer que todo confluya en esa franja 
horaria”. Tiene sus ventajas porque 
comparten ese tiempo de entrena-

  
 
 

“Ahora hay equipos 
masculinos y femeninos 

en fútbol americano, 
rugby, fútbol sala,  
hockey o sófbol”

PASA PÁGINA >
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miento, pero a la vez también es com-
plejo porque ese lapso es compartido 
con más personas. “No es fácil,  pero la 
parte beneficiosa o más cómoda es 
que ellas también forman parte del 
equipo que dirijo”, expone Alejandra. 
 
“Rivas siempre ha sido pionera en 
deportes, con un ritmo de crecimiento 
constante. Cada año ha habido más 
modalidades deportivas y con mayor 
número de personas participantes. 
Aquí tenemos hasta submarinismo, 
increíble”, apunta. Y agradece la labor 
de la Concejalía de Deportes: “Se ha 
sufrido, pero han hecho todo lo posible 
para que podamos entrenar, algo que 
no pueden decir en muchas localida-
des”.  
 
 
REGINA MARTÍN KAILL 
TÉCNICA EN GESTIÓN DEPORTIVA 
Casi cuatro décadas lleva Regina Mar-
tín Kaill vinculada al deporte ripense. 
En 1986 fue contratada para trabajar 
como profesora de Educación Física: 
“Por aquel entonces no había profeso-
rado, no los mandaba el Ministerio de 
Educación. Y nos contrató el Ayunta-
miento a tres mujeres y un hombre 
para dar clases en los colegios”. Tras 
cinco cursos como docente, pasó a ser 
técnica en gestión deportiva de la Con-
cejalía de Deportes, organizando los 
eventos y competiciones. 
 
Cuando comenzó a dar clases, la orga-

nización deportiva poco se parecía a la 
actual: “Aquí no había absolutamente 
nada de deporte cuando empezamos. 
Creamos unos juegos escolares y 
comenzamos a trabajar con niños y 
niñas creando equipos”. Al principio, 
muchos deportes aún no estaban fede-
rados, así que organizaban su práctica 
de modo que participaba casi todo el 
alumnado. Primero, de forma diferen-
ciada, pero al cabo de pocos años, 
cuando cada modalidad comenzó a 
gestionar sus competiciones, se 
comienza a jugar de forma mixta en los 
torneos municipales: “A partir de ese 
momento, deja de haber distinción 
entre hombres y mujeres en cuanto a 
competir unas personas con otras”. 
 
Personalmente, Regina no ha vivido 
casos de discriminación sexista en el 

deporte: “Durante los 35 años que yo 
llevo aquí, nunca he visto diferencias 
por ser mujer cuando hemos hecho 
competiciones a nivel municipal o 
escolar”. “A nivel federativo, cada orga-
nismo tiene sus normas, pero en Rivas 
siempre hemos hecho competiciones 
mixtas”, dice Regina, defendiendo el 
empeño de la mujer en el deporte de la 
localidad. 
 
“A lo largo de los años, el interés de las 
chicas y de las mujeres por el deporte 
ha ido aumentando paulatinamente”, 
comenta. Cuando comenzó su periplo 
profesional se jugaban pocas discipli-
nas: “Había dos o tres deportes, no 
mucho más. Especialmente el fútbol, y 
casi siempre era de chicos. Ya luego, 
poco a poco, se han ido implementan-
do categorías femeninas, incluso ya 
hay equipos federados de chicos y chi-
cas que participan en competiciones 
autonómicas en la Comunidad de 
Madrid”. 
 
“Ahora hay equipos masculinos y 
femeninos en fútbol americano, rugby, 
fútbol sala, hockey, fútbol o sófbol”, 
enumera. La mujer ha ganado muchí-
simo protagonismo: “Pero no solo en 
los clásicos, que eran los más practi-
cados por hombres, también en lo más 
alternativos”.  
 
Para ella, era impensable hace algu-
nos años que se pudiesen ver en tele-
visión partidos de primera división 
femenina de fútbol: “Se le está dando 
mucho valor y eso hace tiempo nadie 
podía imaginarlo. Aunque aquí en Rivas 
siempre hemos potenciado muchísimo 
el deporte, al igual que la Concejalía de 
la Mujer, que también están haciendo 
una gran labor por fomentarlo”. 
 
Ha visto una enorme evolución en casi 
todas las modalidades, incluso con 
deportistas emprendiendo una carrera 
internacional: “He tenido alumnas a 
las que he visto crecer desde pequeñi-
tas y luego han ido alcanzando cotas a 
nivel nacional e incluso europeo. Y no 
se han olvidado de Rivas y han hecho 
mucho por el deporte local”. Por últi-
mo, anima a todo el mundo a practicar 
alguna modalidad: “En este municipio, 
cualquier persona puede hacer el 
deporte que más le guste y, además, 
en unas condiciones muy buenas. Así 
que hay que animarse”. 

  
 

“He tenido alumnas a 
las que he visto crecer  
y luego alcanzar cotas 

deportivas a nivel  
nacional o europeo”

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Alejandra Balboa Torres, en una clase de su academia de gimnasia. Además, es directora  
técnica del Club Gimnasia Rítmica de Rivas, que imparte las escuelas deportivas  
municipales de esa modalidad, en coordinación con la Concejalía de Deportes. 
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PALOMA ROMERO MERCADO 
JUGADORA, ENTRENADORA Y 
EMPLEADA DE LA FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE BALONCESTO 
Paloma Romero Mercado es una de las 
integrantes del primer equipo femeni-
no de baloncesto creado en Rivas por 
aficionadas veteranas, en 2016: el Bas-
tet Rivas. A través de las redes sociales 
y el boca a boca, fueron reclutando a 
antiguas jugadoras que deseaban vol-
ver a las canchas: “A mí me contacta-
ron porque sabían que trabajo en la 
Federación Española (FEB) y me uní al 
equipo”. Empezaron a entrenar una vez 
por semana y de noche, por concilia-
ción, ya que todas son madres y era la 
única manera de poder reunirse tras 
atender a sus hijos e hijas. 
 
“Al principio empezamos a entrenar 
por nuestra cuenta, aunque luego tra-
jimos a un entrenador. Pero, como 
varias somos entrenadoras, decidimos 
tomar la batuta nosotras mismas”, 
cuenta. Posteriormente, quisieron 
competir y se pusieron en contacto con 
la Concejalía de Deportes para dar el 
paso: “Nos facilitaron una pista  
cubierta para entrenar y nos apunta-
mos a la liga municipal de Vicálvaro, 
donde podíamos competir. Hemos 
estado jugando tres temporadas hasta 
que llegó la pandemia y lo hemos apar-
cado momentáneamente”. 
 
El apoyo familiar ha sido clave para 
conciliar su pasión con la crianza de su 

hijo: “Estoy constantemente con mi hijo 
y, si no hubiera tenido la ayuda de mi 
familia, de mis padres, no hubiese sido 
posible. De hecho, cuando he estado de 
delegada con la selección nacional 
sénior y he tenido que viajar a concen-
traciones, o contaba con esa ayuda o 
no era posible. Ahora mi hijo es más 
mayor y puede ir quedándose solo en 
algunas ocasiones determinadas, pero 
tengo claro que sin apoyo de tu pareja 
o de tus familiares, no puedes hacerlo”. 
 
Como trabajadora de la Federación 
Española de Baloncesto, conoce de 
cerca el día a día de las jugadoras y 
admite que, al ser madres, tienen un 
desarrollo profesional más complejo 
que el de los jugadores, pero cree que 
la situación ha evolucionado en los últi-
mos años: “Sigue siendo difícil,  pero la 

situación ha cambiado y se está 
fomentando mucho la igualdad. No lle-
ga a ser lo mismo, pero se está dando 
un gran impulso al baloncesto femeni-
no y se intenta ayudar mucho a las 
jugadoras madres”. También se equi-
para la profesionalización: “Antes éra-
mos cinco personas en el cuerpo téc-
nico y ahora ya se iguala prácticamente 
en número al de la selección masculi-
na. También sucede con las condicio-
nes de viaje o la gente de prensa que 
acompaña a las selecciones”. 
 
El baloncesto es uno de los deportes 
pioneros a la hora de tener entrenado-
ras al frente de equipos masculinos: 
“Es algo que me parece estupendo. Si 
la persona está preparada, da igual 
que sea mujer o hombre”. Y cree que, 
en ese sentido, las mujeres deben dar 
un paso adelante: “Tenemos que dar 
un salto y depende de nosotras. Todos 
los años realizamos un curso superior 
nacional de entrenadores y entrenado-
ras: de las 150 personas que aproxi-
madamente se apuntan, 140 son hom-
bres y diez mujeres”. En categorías 
inferiores hay muchísimas mujeres 
entrenadoras, cuenta Paloma. El 
deporte es deporte, lo protagonicen 
hombres o mujeres: por eso cree que, 
en ocasiones, se abusa de la etiqueta 
‘femenino’ que acompaña a las moda-
lidades deportivas: “No se debería dis-
tinguir ni recalcarlo tanto. Es deporte 
en definitiva, lo practique quien lo 
practique”. 

 
 

“La etiqueta deporte 
‘femenino’ no debería 
existir. Es deporte, lo 

practique quien  
lo practique”

Paloma Romero Mercado, de pie, la primera mujer por la derecha: posado con la selección española de baloncesto antes de un partido en Zamora.  
La ripense trabaja en la Federación y se integra en el equipo técnico de un equipo que tantas medallas internacionales ha dado al deporte español. 



38

En otoño de 2020 se retrasaron por la 
pandemia. En enero de 2021, por el 
temporal Filomena. Y a mediados de  
febrero, por el confinamiento perime-
tral de la ciudad. Levantado esta última 
restricción de movimientos, y al cierre 
de esta edición, las ligas municipales 
para personas adultas de fútbol 11, fút-
bol 7 y fútbol sala tenían previsto iniciar 
su temporada el sábado 27 y domingo 
28 de febrero.  
 
Se trata de las competiciones que coor-
dina la Concejalía de Deportes y que 
reúnen este curso a 100 equipos y 1.285 
jugadores. Los partidos se disputan en 
las instalaciones municipales. El fútbol 
11 y 7, en los campos de Casagrande, 
El Vivero, Santa Ana y el del polidepor-

tivo Cerro del Telégrafo. El fútbol sala, 
en el pabellón del colegio público Dulce 
Chacón y las pistas exteriores del poli-
deportivo Cerro del Telégrafo. 
 
CATEGORÍAS:  
Fútbol 11: 9 equipos. 
 
Fútbol 7: 
-1ª División: 14 equipos. 
-2ª División: 30 equipos para dos gru-
pos (2ª A y 2º B). 
Fútbol 7 Veteranos: 19 equipos en dos 
grupos. 
 
Fútbol sala: 
1ª División A: 11 equipos. 
1ª División B: 11 equipos. 
2ª División: 6 equipos.
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La escuela municipal deportiva de 
combifitness ofrece a la ciudadanía la 
posibilidad de probar, en compañía de 

una amistad, una clase gratuita para 
conocer esta modalidad que tonifica el 
cuerpo y es altamente recomendable 

para mejorar el sistema cardiovascu-
lar.  
 
Las clases se imparten en dos salas de 
más de 140 metros cuadrados de los 
polideportivos Parque del Sureste y 
Cerro del Telégrafo. Ambas disponen 
de ventilación natural y cumplen  con 
todas las medidas sanitarias vigentes 
respecto a la Covid-19: uso obligatorio 
de mascarilla, distancia interpersonal 
de seguridad con aforos muy reducidos 
y desinfección de manos, materiales y 
superficies de manera regular. 
 
Quien quiera degustar la experiencia 
debe escribir al correo municipal  
escuelasdeportivas@rivasciudad.es, 
indicando nombre y apellidos, teléfono, 
día, horario y polideportivo. 
 
TODOS LOS DÍAS 
La Concejalía de Deportes oferta una 
parrilla de 48 clases  semanales de 
diferentes tipologías de ejercicio físico,  
distribuidas de lunes a domingo, en 
varios horarios de mañana y de tarde. 
El acceso es libre e ilimitado, es decir, 
una vez realizada la inscripción, se 
puede acudir a todas la clases que 
apetezca. Se imparten muchas moda-
lidades: aerozumba, aerodance, car-
diotonic, steptonic, stepdance, global 
balance, HIT, circuito trainning,  cardio 
box, GAP y streching. 

Clase gratuita para probar con 
acompañante el combifitness 
 
SALUD> La escuela municipal ofrece una parrilla con 48 sesiones 
semanales - Ejercicio que mejora el sistema cardiovascular 

Dos alumnas, en una clase de combifitness, en el polideportivo Cerro del Telégrafo. 

1.285 participantes en las 
ligas municipales de fútbol 
 
COMPETICIONES> Al cierre de esta edición, estaba previsto iniciar  
la temporada el último fin de semana de febrero, con 100 equipos 

JUDO CLUB RIVAS>  
 
Sesión gratuita de 
defensa personal 
para mujeres 
 
El Judo Club Rivas ofrece cuatro 
clases gratuitas de defensa perso-
nal para mujeres de la ciudad. Se 
trata de una iniciativa que la enti-
dad deportiva ha diseñado coinci-
diendo con la celebración de la 
campaña municipal de actividades 
Marzo Mujeres.  
 
Las sesiones se imparten los vier-
nes 12 y 26 de marzo, a las 19.00 y 
20.00, en la sala de yudo del poli-
deportivo municipal Cerro del 
Telégrafo. Solo se puede elegir una 
de las sesiones. Y el aforo es limi-
tado. Sobre el tatami se trabajará 
siempre con la misma pareja y se 
seguirán todos los protocolos anti-
covid. Las solicitudes: en el correo 
contacto@defiende-te.com
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Será el primer evento deportivo 
institucional pensado para la par-
ticipación ciudadana desde hace 

un año. Un maratón de fitness y activi-
dades lúdicas e infantiles para disfrutar 
a lo largo de la mañana del domingo 21 
de marzo: ejercicio al aire libre en las 
instalaciones del polideportivo munici-
pal Cerro del Telégrafo (de 11.00 a 
13.30). Si un repunte de la pandemia no 
frustra la iniciativa, las vecinas y veci-
nos podrán reencontrarse en la prime-
ra cita pública organizada por la Con-
cejalía de Deportes desde que se 
decretara el estado de alarma en el 
país el pasado 14 de marzo de 2020.  
 
Doce meses después, y con las medi-
das de seguridad pertinentes, activida-
des de aerozumba, ciclo indoor, cardio-
box y otras pensadas para las niñas y 
niños se suceden en el polideportivo.  
 
Se trata del evento ideado por la conce-
jalía para sumarse a la campaña muni-
cipal Marzo Mujeres (ver el programa 
completo del resto de propuestas cul-
turales, sociales y de sensibilización en 
‘Rivas Cultural’). Con esta convocatoria, 
el deporte ripense vive su reencuentro 
vecinal y se suma a las reclamaciones 

por una sociedad igualitaria entre 
mujeres y hombres: este año, Marzo 
Mujeres reflexiona sobre los feminis-
mos de barrio, destacando la impor-
tancia de nuestras madres, abuelas y 
bisabuelas y sus esfuerzos en la vida 
cotidiana por alumbrar un mundo sin 
injusticias de género.   
 
Por este motivo, Deportes también 
organiza una mesa redonda donde 
mujeres vinculadas a la gestión y ense-
ñanza deportiva exponen sus experien-
cias (domingo 14 de marzo, 11.00 a 
13.00, en el salón de actos del Ayunta-
miento; con reserva de invitación en la 
web municipal inscripciones.rivasciu-
dad.es; ver reportaje con las protago-
nistas en esta sección de ‘Deportes’). 
 
MARATÓN DE FITNESS +  
ACTIVIDADES LÚDICAS: 
 
PÚBLICO + 16 AÑOS: 
Pista polideportiva 1: 
11.00-12.10: cardiobox. 
12.20-13.30: aerozumba. 

 
Pista de tenis descubierta 1: 
11.00-13.30: actividades lúdico deporti-
vas y maratón de fitness.  

Pista polideportiva 2:  
11.00-12.10: ciclo indoor. 
12.20-13.30: ciclo indoor. 
 
Aforo: maratón de fitness: 35 por turno 
horario y actividad; actividades lúdico 
deportivas: 34 por turno horario y acti-
vidad. 
 
PÚBLICO INFANTIL: 
Pista de tenis descubierta 2: 
11.00-12.10: jornada escolar de prede-
porte. 
12.20-13.30: jornada escolar de prede-
porte. 
 
Aforo:  24 por turno horario y pista. 

Maratón de fitness: el primer gran 
evento público deportivo en un año    
 
SALUDABLE> Desde el inicio del estado de alarma en 2020, Deportes no convocaba un encuentro como  
este: carrusel de propuestas para ejercitarse al aire libre y sumarse a la campaña Marzo Mujeres

Sesión de ciclo indoor durante el maratón de fitness de 2017 por la iniciativa Marzo Mujeres. Este año, por la pandemia, todas las actividades, al aire libre. 

DOMINGO 21 MARZO / 11.00-13.30. 
Polideportivo Cerro del Telégrafo. 
 
Inscripciones gratuitas: en la web 
municipal inscripciones.rivasciudad.es, 
hasta el 20 de marzo. 
Solo se permite la inscripción en una 
franja horaria. El mismo día del evento, 
en caso de quedar plazas disponibles, 
podrán participar las mismas u otras 
personas en otra franja horaria.
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La Concejalía de Deportes ha venido 
trabajando en la devolución de la parte 
proporcional no disfrutada de los abo-
nos deportes a partir del 11 de marzo 
de 2020, cuando la declaración del 
estado de alarma llevó al cierre de las 
instalaciones municipales deportivas, 
impidiendo a las personas usuarias el 
disfrute de los servicios contemplados 
en su catálogo de productos. El Ayun-
tamiento está compensando ese lapso 
en el recibo trimestral. 
 
La compensación y el importe lo deter-
mina la fecha de alta y de renovación 
del abono (anual o trimestral)  en el 
que se encontraba la persona usuaria. 
Por esa razón, para saber su situación, 
pueden informarse a través del correo 

deportesadministracion@rivasciudad.es. 
Cada caso se estudia de forma indivi-
dualizada, verificando las opciones 
para ajustar los recibos cobrados 

según fecha y forma de pago: trimes-
tral o anual. 
 
Deportes dejó de emitir los recibos de 
cobro de las tarifas del abono deporte 
hasta el mes de septiembre de 2020. 
Desde el 25 de mayo, y siguiendo las 
distintas ordenes establecidas por el 
Gobierno de España, se procedió a la 
apertura de diversos espacios en las 
instalaciones deportivas en función de 
lo permitido para cada fase de deses-
calada. 
 
Mientras tanto, aun cuando no abona-
ron sus tarifas, todas aquellas perso-
nas usuarias del abono en alta a fecha 
11 de marzo de 2020 siguieron disfru-
tando de las ventajas de su condición 
en las instalaciones y actividades que 
se hayan reanudado de forma gratuita 
hasta el mes de septiembre del 2020, 
condicionado únicamente al cumpli-
miento de la nueva normativa covid-19 
que se ha establecido para cada espa-
cio deportivo. En Rivas, más de 9.000 
personas disponen del abono deporte, 
casi el 10% de la población local. 

La piscina climatizada del polideportivo 
municipal Cerro del Telégrafo continúa 

con su horario ampliado de apertura 
las tardes de los domingos, al menos 

durante el mes de marzo. La pileta 
permite desde febrero el nado domini-
cal vespertino de 16.00 a 20.00. Antes 
solo lo hacía de 13.00 a 15.00.  
 
Los horarios de las dos piscinas clima-
tizadas quedan así:  
 
 
PISCINA CERRO DEL TELÉGRAFO: 
Lunes a viernes: 8.00-14.00 y  
15.00-22.00. 
Sábados: 13.00-15.00. 
Domingos: 16.00-20.00. 
 
PISCINA PARQUE DEL SURESTE: 
Lunes a viernes: 8.00-14.00 y  
15.00-22.00. 
Sábados: 9.00-15.00. 
Domingos: 9.00-15.00. 
 
 
Tardes de los sábados, alternos: la 
apertura se realiza cada semana de 
manera alterna en una de las dos pis-
cinas, de 16.00 a 21.00.

La piscina del Cerro sigue abriendo  
los domingos por la tarde en marzo 
 
NATACIÓN> Se trata de un servicio extra ante la reducción horaria sufrida antes por el repunte  
de la pandemia y las restricciones de movilidad - El horario vespertino dominical es de 16.00 a 20.00 

La piscina climatizada del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. LUIS GARCÍA CRAUS

RD MARZO 2021 
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Abonos deporte: compensación 
por el estado de alarma  
 
SERVICIOS> El Ayuntamiento viene  trabajando en la devolución  
proporcional de importe según las fechas de alta y de renovación

Escuela deportiva municipal de tenis de mesa. 
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Mónica Carazo 
Portavoz del Grupo Municipal  
Socialista Obrero Español

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

Hacer barrio desde el feminismo

“Emergencia Educativa”, dos palabras que, a 

estas alturas, la inmensa mayoría de los 

vecinos y vecinas de Rivas seguro han 

podido ver en pancartas colgadas de nuestros cen-

tros educativos y rotondas, en carteles reivindicati-

vos puestos en ventanas de distintos rincones de la 

ciudad, en artículos de diferentes medios de comu-

nicación, en iniciativas aprobadas en el Pleno Muni-

cipal e, incluso, como reivindicación carnavalesca. 

Dos palabras que aunque llevan resonando tiempo 

en nuestro municipio, lamentablemente, continúan 

siendo de total actualidad. Ya que, a día de hoy, la 

“Emergencia Educativa” en Rivas es una realidad que 

sufren los alumnos y alumnas ripenses.  

La realidad de los centros educativos de nuestra ciu-

dad es que están por encima de ratio, con aulas 

masificadas, falta de personal docente y, en la mayo-

ría de los casos, con la apertura de aulas por encima 
de la capacidad del centro, lo que supone destinar 
aulas de música, aulas de ordenadores, aulas de 
psicomotricidad, bibliotecas… para aulas, perdiendo 
por tanto el uso y las actividades de estos espacios 
de uso común. 

Así mismo, y dada la situación actual de los centros 
educativos, preocupa la escolarización para el curso 
2021-2022, a la vista de que a la ya masificación y fal-
ta de plazas actual, a la que se suma el incremente 
de población con los nuevos nacimientos y con la 
entrega de las nuevas viviendas, fundamentalmente, 
en la zona centro de la ciudad, lo que hace prever 
falta de plazas de escolarización. 

A este respecto, ante la situación descrita y con el 
objetivo de dar respuesta a las necesidades educati-
vas existentes, desde el Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, hemos instado a la Comunidad de 
Madrid a la urgente finalización del CEIPSO La 
Luna, así como a la construcción de un nuevo cole-
gio e instituto público en nuestra ciudad, habiendo 
cedido ya las dos parcelas necesarias para su cons-
trucción, y habiendo remitido a la Consejería de 
Educación el convenio para la construcción del nue-
vo colegio, no obteniendo, un mes después, res-
puesta al respecto. 

No podemos olvidar que la Comunidad de Madrid se 
comprometió, en junio de 2020, a finalizar el CEIP-
SO La Luna y el nuevo colegio en el barrio centro 
para el curso 2021-2022. Pero, a pocos meses de 
que comience el periodo de escolarización, no pare-
ce que esté entre sus prioridades, incumpliendo 
una vez más los compromisos con nuestra ciudad. 

A este respecto, reconocer y agradecer la incansa-
ble lucha de la comunidad educativa de Rivas, de las 
diferentes AMPAS, la FAPA Rivas y la Plataforma 
Emergencia Educativa en Rivas, por su continua 
defensa de una Educación Pública de Calidad. 

Por nuestra parte, continuaremos reivindicando y 
trabajando por una Educación Pública de Calidad 
para todos y todas. Continuaremos exigiendo a la 
Comunidad de Madrid que garantice los recursos 
públicos necesarios para nuestra ciudad y, concre-
tamente, los recursos que den respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado de Rivas, 
para poner fin a la “Emergencia Educativa” en nues-
tra ciudad. 

Carmen, Chon, Choni, Dolores, Esther, Francis-
ca, Inma, María o Sol son vecinas ripenses, y 
muchas más que sería imposible nombrar en 

un único artículo. Todas ellas, mujeres anónimas. 
Mujeres que en el inicio de los 80, cuando aún que-
daba mucho por hacer en la Rivas que conocemos 
hoy, comenzaron a tejer redes vecinales para mejo-
rar el barrio desde el asociacionismo o desde sus 
distintos ámbitos laborales. Quizás, en aquel 
momento, ellas no eran conscientes de lo mucho 
que estaban aportando al bien común ni de que 
ellas fueron abriéndonos el camino hacia la igual-
dad a las generaciones siguientes. Si hoy somos esa 
ciudad amable, diversa, inclusiva y feminista es gra-
cias a todo ese trabajo colectivo que realizaron (que, 
en muchos casos, continúan) y con el que muchas 
hemos crecido recogiendo ese testigo como base de 
nuestro aprendizaje para dar continuidad a todo ese 
legado.  

Este año, desde la concejalía de Feminismos y 
Diversidad, en la que está al frente mi compañera 
Yasmin Manji, y junto al Consejo de Mujeres, se ha 
trabajado en una programación para ‘Marzo Muje-
res’ muy especial, poniendo cara y voz a todas esas 
mujeres que han pasado y pasan desapercibidas 
para la sociedad. Una campaña muy necesaria para 
darlas visibilidad y para poner en valor todas esas 
luchas que llevan a sus espaldas para que las muje-
res fuéramos ocupando también los espacios públi-
cos. Unas luchas silenciadas desde las que empu-
jaron para ensanchar nuestros derechos. Muchas 
de nuestras vecinas, amigas, compañeras, madres 
y abuelas han ido contribuyendo mucho a esta 
sociedad, pero nunca tuvieron el reconocimiento 
social que merecen. Se lo debemos.  

Esa revolución silenciosa, desde lo cotidiano, se 
atrevió a romper con los moldes establecidos de 
este sistema patriarcal. Un compromiso comunita-

rio que, una vez más, está estrechamente vinculado 
al tema de los cuidados, siempre invisibilizados y 
atribuidos a las mujeres, en un entorno más cerca-
no. Por ello, sus historias deben de ser contadas, no 
pueden caer en el olvido, porque son parte funda-
mental de la memoria de nuestra ciudad.   

A través de un amplio programa de charlas, talle-
res, actividades culturales y deportivas, desde el 
Ayuntamiento de Rivas vamos a seguir trabajando, 
desde la transversalidad y la interseccionalidad, en 
políticas que nos permitan seguir avanzando en un 
mundo más justo, igualitario y feminista. Este 8M, y 
siempre, vamos a seguir reivindicando la corres-
ponsabilidad en los cuidados, la discriminación, la 
desigualdad, la brecha salarial y todas las violencias 
machistas que sufrimos por el hecho de ser muje-
res por mucho que algunos se empeñen en negar 
esta realidad e incluso querer borrarla. 

Desde el municipalismo y desde los barrios, siga-
mos remando juntas para llenar las calles de nues-
tra ciudad de feminismo.

MARZO 2021 RD  
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Emergencia Educativa
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Janette Novo Castillo 
Portavoz del Partido Popular

Bernardo González Ramos 
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos

RD MARZO 2021   

OPINIÓN

Un equipo de Gobierno de trileros

O con los demócratas o con los violentos

El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid condena 
rotundamente los actos violentos ocurridos en 
los últimos días y manifiesta su apoyo y solida-

ridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, que protegen a todos los españoles, sin 
importar su ideología. La violencia organizada que ha 
tomado las calles del centro de Madrid, es algo inad-
misible en una democracia plena como la nuestra. 

Pablo Rivadulla Duró, conocido como Pablo Hasél, 
fue detenido el día 16 de febrero, condenado a dos 
años y nueve meses de prisión, seis años de inhabi-
litación y a 30.000 euros de multa por delito de enal-
tecimiento del terrorismo, injurias contra la Corona 
e instituciones del Estado a través de canciones y 
mensajes en redes sociales como Twitter. 

En 2014, Pablo Hasél ya fue condenado por el conte-
nido amenazante de canciones que se publicaron en 
YouTube con frases que decían: 

"No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el 
que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, 
socialisto", "Que alguien clave un piolet en la cabeza de 

José Bono", “Merece que explote el coche de Patxi López”, 
“Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen”, 
"Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse 
nuestra pasta en operaciones de estética", "En mi escuela 
pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la 
monarquía encima de la pizarra", "Prefiero grapos que 
guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora 
ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los 
malos, sólo pienso en matarlos", "Merece también un 
navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza". 

Tras la detención del condenado Pablo Hasél, la 
Policía Nacional tuvo que intervenir en varias con-
centraciones en diferentes ciudades, entre ellas 
Barcelona y Madrid, en las que los manifestantes 
lanzaron piedras, botellas, objetos a la línea policial, 
realizaron barricadas con contenedores y material 
de obra, realizaron pintadas, quemaron contenedo-
res, vehículos, saquearon comercios, etc. Estos 
actos violentos han concluido con la detención de 
decenas de manifestantes y policías nacionales heri-
dos como consecuencia de los ataques.  

El portavoz de Podemos en el Congreso de los Dipu-
tados, Pablo Echenique, ha apoyado en las redes 
sociales a los violentos que de una manera organi-
zada han destrozado las calles y agredido a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aseverando lo 
siguiente: “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas 
que están pidiendo justicia y libertad de expresión en 
las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. 
La violenta mutilación del ojo de una manifestante 
debe ser investigada y se deben depurar responsabili-
dades con contundencia”. 

En la misma línea han hecho declaraciones otros 
miembros de Unidas Podemos en toda España 
como la portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel 
Serra, o el coordinador de dicho partido en Madrid, 
Jesús Santos. 

Estos reconocimientos defienden e incitan a la vio-
lencia organizada, y todos los demócratas debemos 
condenarlos pues dañan la convivencia y alientan el 
odio.  

Por ello, desde el Partido Popular de Rivas Vacia-
madrid, exigimos el cese inmediato de Pablo Igle-
sias como vicepresidente del Gobierno. Pedimos a 
Pedro Sánchez que no tarde ni un minuto más en 
sacarle del Gobierno pues es un peligro para la 
democracia en España. El silencio cómplice de Sán-
chez, no condenando a sus socios de Gobierno, le 
hace cómplice de la apología de la violencia que 
hace Podemos.  

Este es el momento de demostrar si se está con los 
demócratas o con los violentos. Queremos que 
todos los partidos políticos de Rivas Vaciamadrid 
condenen explícitamente los actos vandálicos acae-
cidos y el mensaje del portavoz de Podemos en el 
Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, en el 
que alienta a los violentos. Quienes representan el 
odio en la política española, quienes no creen en la 
democracia y atentan contra ella, no deben estar en 
las instituciones. 

Según el diccionario de la RAE, un trilero es “aque-
lla persona que dirige el juego del trile”, un juego 
callejero que la misma fuente detalla que consis-

te en apuestas fraudulentas, adivinando en qué lugar 
de tres posibles se encuentra una pieza manipulada.  

Si siguen la actualidad política local de Rivas, 
verán como el equipo de Gobierno juega todo el 
rato a mover la bolita con tal rapidez que el público 
acaba mareado y termina rindiéndose. Nos cuen-
tan constantemente que la Comunidad de Madrid 
nos margina como localidad, pero la realidad es 
que, por ejemplo, en el caso del ambulatorio de la 
Luna, los partidos que gobiernan en Rivas olvida-
ron hacer su trabajo y no respondieron a los reque-
rimientos de la Puerta del Sol para hacer los trá-
mites que hubieran permitido acelerar la llegada 
de esta infraestructura. Eso sí, mientras, tuvieron 
tiempo de declarar una emergencia sanitaria y de 
montar una “performance” en el solar para que las 
decenas de asistentes tuvieran claro que la Comu-
nidad de Madrid es el foco de todos los males.  

También, olvidaron explicar a los vecinos que el problema 
de la M-50 es inicialmente creado por este Ayuntamiento 
y sus gobernantes, que decidieron dar permisos de cons-
trucción sin exigir a los dueños de los terrenos -que, por 
cierto, ganaron mucho dinero- dotarlos correctamente. 

Estos son ejemplos clásicos, pero hay más y 
recientes, en el último mes hemos visto cómo se 
producían incidentes en la Puerta del Sol por la 
entrada en prisión de un rapero que acumula 
varias condenas, dos de ellas firmes. La -Modo 
Ironía ON- “fiesta de la libertad de expresión”, ter-
minó con comercios arrasados y miles de euros en 
mobiliario urbano literalmente destrozados por 
los incívicos. Al día siguiente de los incidentes 
pedimos oficialmente, en Junta de Portavoces, 
que se produzca una condena de estos actos por 
parte del Ayuntamiento. En ese momento se plan-
tea hacer una propuesta conjunta de todos los 
partidos con representación en el pleno.  

El alcalde nos dice que no es necesario, que se 
hará una nota de prensa donde se condene lo ocu-

rrido desde la Junta de Portavoces. Su objetivo no 
es otro que desactivar esta iniciativa que podía 
provocar una fisura en el equipo de Gobierno, don-
de está incluido Podemos e Izquierda Unida, que, 
recordemos, han tenido una actitud cuanto menos 
tibia a la hora de condenar la violencia ejercida en 
las calles para defender al rapero reincidente. 

¿Qué ocurre en los siguientes días? Pues que de 
la nota de prensa ni rastro, que el alcalde se limita 
a colocar un tuit, incumpliendo así a su palabra y 
menospreciando al resto de grupos políticos -que 
recordemos, representan a vecinos que no com-
parten su visión ideológica. Una vez más, el obje-
tivo es menear la bolita para ver si la gente se 
cansa y deja de estar pendiente para poder hacer 
de Rivas su cortijo. La oposición decide insistir 
con una moción y, entonces, se ve forzado a publi-
car la nota de prensa en la que por fin condena los 
destrozos y la violencia en nuestras calles.  

Ya pasó con los presupuestos, donde utilizaron 
todo tipo de estratagemas que le permitieran no 
tener que contar con las propuestas del resto de 
formaciones. Rechazaron las propuestas de Ciu-
dadanos, rechazaron las del Partido Popular… 
porque ellos, que públicamente apuestan por el 
consenso y la escucha, no saben ejercerlo. Son 
incapaces de abrir sus oídos, les resulta imposible 
reconocer los errores que han llevado a Rivas a 
tener asuntos enquistados y de difícil resolución.  

Y si no, que se lo digan a los vecinos víctimas de la 
Empresa Municipal de la Vivienda. Y digo bien víc-
timas, porque les deben más de 35.000€ que impi-
den que su comunidad de propietarios funcione 
correctamente. Llevan meses esperando a que les 
solucionen diversos problemas, pero son ignora-
dos de forma crónica hasta que han recurrido a 
las redes sociales y a este grupo municipal. Solo 
así han logrado ser escuchados y que se les pro-
meta una solución. Y esta vez, vamos a estar vigi-
lantes, no vamos a permitir que se les confunda 
sobre qué vaso oculta la bolita. 
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OPINIÓN

Este 8 de marzo volveremos a alzar la voz

Hace años que el día 8 de marzo se ha convertido 
en una fecha manipulada ideológicamente y 
utilizada como arma arrojadiza en una guerra 

de sexos. Este día ha sido utilizado para dividir, 
enfrentando a hombres contra mujeres y colectivizar 
a la mujer trabajadora, como si necesitáramos que 
unos políticos nos defiendan para saber que nuestra 
dignidad y derechos son los mismos sin importar 
nuestro sexo. El feminismo es una estrategia de 
supervivencia política; un engaño que arrebata dere-
chos en lugar de respetarlos; una ideología sectaria 
que pervierte la percepción de nuestra identidad. En 
España el feminismo libra una batalla ya ganada, no 
busca una igualdad, busca revancha histórica. El 
feminismo actual quiere mujeres frágiles y depen-
dientes del Estado. 

El 8 de marzo de 2020 forma ya parte de la historia 
de nuestra Nación. Millones de españoles reclaman 
de nosotros que honremos con nuestra conducta la 
memoria de todos los fallecidos, de todos los violen-
tados, de todas las victimas del coronavirus. Millo-

nes de españoles nos exigen que no olvidemos y que 
el 8 de marzo no sea ya recordado por la ignominia 
de un gobierno irresponsable, sino que recordemos 
a cuantos con su esfuerzo, entrega y dedicación 
hicieron posible nuestra supervivencia en los 
momentos más duros del confinamiento domiciliario 
forzoso: todos los empleados públicos y trabajadores 
de los sectores de la sanidad, la seguridad, la logís-
tica y transporte, sector primario y alimentación.  

Un año después de la llegada a España del coronavi-
rus procedente de China, recordamos tristemente el 
8 de marzo de 2020 como el día en el que el Gobierno 
de la nación, teniendo ya amplia información de auto-
ridades sanitarias nacionales e internacionales sobre 
la efectiva propagación del virus en territorio nacio-
nal y el riesgo inminente de una explosión sanitaria, 
optó por ocultarla a los españoles.  

El gobierno, a pesar de la grave información de que 
disponía, mantuvo las fronteras abiertas, ignoró la 
necesidad de hacer acopio de material sanitario y 

aparentó normalidad con el único objetivo de llevar 
a cabo su agenda ideológica en forma de manifesta-
ciones feministas por toda España. 

La mayor crisis sanitaria del siglo mostró lo peor de 
un gobierno centrado en protegerse a sí mismo en 
vez de a los españoles, dispuesto a sacrificar la vida, 
la salud, la libertad y la prosperidad de todos para 
salvar una movilización ideológica subvencionada. 
Un gobierno que ocultó y negó los riesgos para, a 
los pocos días, confinar a millones de españoles en 
sus casas en el cierre más severo de Europa, que 
paralizó la actividad económica y arruinó el futuro 
de miles de compatriotas.  

Sin embargo, la llegada del Covid, también nos 
enseñó lo mejor de decenas de miles de trabajado-
res de distintos sectores: transportes, logística, 
seguridad, alimentación, agricultura, pesca, gana-
dería…Y también, especialmente, del sector sanita-
rio, que actuó como último retén en turnos marato-
nianos y con medios insuficientes, comprometiendo 
su propia salud para salvar la de sus pacientes. 

Son cientos de miles de españoles los que, transcu-
rrido un año, pueden considerarse Víctimas del 
coronavirus y de la negligente gestión del gobierno: 
nuestros mayores aislados en residencias, el perso-
nal sanitario indefenso ante la explosión violenta de 
la pandemia, trabadores despedidos o en ERTE,  
dueños de negocios condenados al cierre por efec-
tos de las medidas de confinamiento coactivo. En 
fin, todos los españoles que han visto cómo sus 
derechos y libertades  eran violentados por decisio-
nes arbitrarias del gobierno. Es por eso que este 8 
de marzo, en Vox lo queremos declarar como Día 
Nacional de las Víctimas del Coronavirus en home-
naje a todos aquellos hombres y mujeres que se 
sacrificaron en los momentos de mayor dificultad 
los meses de marzo y abril de 2020 y a todos los 
afectados por el coronavirus, pasados, presentes y 
futuros. @maGuardiolaVox

Comienza marzo y de nuevo, hoy, sigue siendo 
más necesario que nunca que las mujeres 
alcemos nuestra voz. Desde aquel 8 de marzo 

de 2018 en el que millones de mujeres llenamos las 
plazas de toda España y nos declaramos en huelga 
exigiendo igualdad de derechos y oponiéndonos a 
las violencias machistas muchas cosas han cam-
biado, pero otras continúan igual.  

La brecha de género y los techos de cristal en las 
empresas siguen siendo una realidad, nos siguen 
matando, seguimos siendo las grandes invisibiliza-
das, seguimos sufriendo violencia verbal o física por 
el hecho de ser mujeres, a lo que se suma una 
situación como el COVID que ha impactado aún más 
a las mujeres en sus derechos laborales, sociales y 
civiles. 

Con un año tremendamente difícil, los partidos de la 
ultraderecha en distintos países del mundo, inclui-
da España, continúan amenazantes con el corres-

pondiente riesgo de involución sobre los derechos 
ya conseguidos, negando las agresiones machistas 
y dando pasos atrás, que en ningún caso desde el 
feminismo estamos dispuestas a dejar que ocurra. 

Rivas es una ciudad con gran conciencia feminista y 
desde nuestro Ayuntamiento es prioritario conti-
nuar desarrollando políticas públicas que pongan 
fin a la desigualdad trabajando de forma trasversal. 
Seguimos avanzando hacia un urbanismo feminista 
como los postes SOS contra las violencias machis-
tas, buscando estrategias que rompan las desigual-
dades como la experiencia de transversalización de 
género que comenzó en la Concejalía de deportes y 
se ha trasladado a las distintas áreas del Ayunta-
miento, abriendo espacios y talleres para la forma-
ción y el encuentro, y trabajando de forma participa-
tiva con el Consejo de Mujer.  

Pero, además, de nuevo Rivas ha querido salir a la 
calle hace pocas semanas ante la Convocatoria del 

Consejo de Mujeres para protestar por la sentencia 
del Tribunal Supremo que recientemente ha vuelto 
a rebajar a 14 años la condena del asesino de nues-
tra vecina Matilde de Castro. Una rebaja que está 
respaldada por una justicia patriarcal y por la falta 
de paridad en los órganos judiciales que ofrecen 
como resultado este tipo de sentencias.  

Es ahora cuando desde el movimiento feminista 
debemos seguir luchando contra todo tipo de des-
igualdades y violencias, también contra aquellas 
que se sufren en aquellos ámbitos en los que las 
mujeres ocupamos espacios de poder que muchos 
hombres han considerado exclusivamente suyos. 
Desde Podemos Rivas hemos querido sumarnos a 
las reivindicaciones existentes en el mundo de tra-
bajo, por eso queremos invitaros el próximo 11 de 
marzo a una mesa redonda sobre “Mujeres y Sindi-
calismo” en la que participaré junto a Mercedes 
Merino, sindicalista de Coca-Cola y nuestra compa-
ñera responsable de Feminismos e Igualdad, Doro-
tea Fernández a través de nuestro Canal oficial del 
Círculo Podemos Rivas en Youtube. 

Sin duda en los últimos años hemos dado pasos de 
gigante, pero aún tenemos mucho camino que reco-
rrer hacia una sociedad más justa, y más feminista. 
Por ti, por mí y por todas mis compañeras, este 8 de 
marzo alcemos la voz, contamos contigo.

8M: Día de las Víctimas del Coronavirus
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DEMANDAS DE TRABAJO 

VOLUNTARIOS en Rivas. Necesitamos volun-
tari@ (gratis) para O.N.G. Y enseñar a escribir 
y leer a personas mayores AHORA QUE MÁS 
NOS NECESITAN anímate. 651659018. Euge-
nia. 

ESTUDIANTE de cuarto de ingeniería, se ofre-
ce para dar clases de matemáticas a alumnos 
de la ESO y bachillerato.  Teléfono: 622272149 
y correo: luciamadrigal99@hotmail.com. Mi 
nombre es Lucía. 

ANA. Vivo en Rivas, con coche, seria y res-
ponsable. Busco trabajo por las mañanas 
en limpieza, cuidado de niños. Tengo expe-
riencia, soy monitora comedor escolar. 
Puede contacto conmigo Teléfono. 
635057616. 

CLASES de apoyo a estudiantes ESO y Bachi-
llerato. Orientado a Ciencias Sociales. Tam-
bién ayudaría al cuidado de niños/niñas, en 
deberes de clase, jugando y aprendiendo. Ire-
ne. Teléfono: 620193227. 

INGLÉS refuerzo: Profesora titulada (no estu-
diante) enfocando las clases para conseguir 
aprobar los exámenes de inglés de Primaria, 
ESO, Bachillerato o cualquier nivel universita-
rio. 626803652. 

ME llamo Estefanía, tengo 35 años y busco 
trabajo de limpieza de hogar u oficinas por 
horas/permanente en Rivas Vaciamadrid. Soy 
una chica muy trabajadora y responsable, ten-
go experiencia y referencias. Muchas gracias 
(602616330). 

CLASES francés. Todos los niveles, también 
refuerzo escolar. Clases online. No soy estu-
diante, soy docente con años de experiencia y 
me encanta ver como mis alumnos progresan 
y aprueban. 625243077. 

ESTUDIANTE de tercer año de Ingeniería Bio-
médica, da clases particulares a niños en pri-
maria/secundaria/bachiller. Cuento con el B2 
en inglés. 12€/hora, no dudes en contactar 
conmigo 685979615.Rubén. 

MI nombre es Mihaela tengo 33 años. Trabajo 
limpiando casas portales, camarera y cocina. 
Mi número de teléfono es 620817603. 

ME llamo Daniela y busco trabajo por horas 
en tareas domésticas, limpiar y planchar. Si 
hace falta traigo referencias. Mi número de 
Teléfono es 67826233. 

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. 

BUSCO trabajo como interna o externa (cui-
dar de personas mayores o por horas). Soy 
una persona sería y responsable, siempre 
puntual, tengo referencias, gracias. Teléfono: 
642341317. 

INGLÉS bachillerato y ESO. Clases particula-
res. Profesora en centro privado por las 
mañanas. Experiencia de años ayudando a 
mis estudiantes a aprobar y a coger confianza 
en la asignatura. 662374770. 

CHICA estudiante de magisterio de primaria 
se ofrece para cuidar niños, clases particula-
res en Rivas o cercanía, con disponibilidad de 
desplazamiento. También recogida del colegio. 
Carla 691671966. 

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

FONTANERÍA y calefacción, reparación e ins-
talación de todo tipo de fontanería 691026782. 

SEÑORA peruana busca trabajo por las tardes 
en cuidado de personas mayores, niños y lim-
pieza, por horas o media jornada. Con expe-
riencia y referencias. Interesados llamar al 
Teléfono: 603361585. 

ELECTRICISTA y manitas de RIVAS. Soy un joven 
electricista y hago más cosas. Montar muebles, 
pintura, persianas; desplazamiento gratis y pre-
supuesto sin compromiso no dudes en llamar. 
Teléfono: 631366058. Nourban00@gmail.com 

BUSCO trabajo en la limpieza o como cuidado-
ra, estoy disponible para trabajar inmediata-
mente por las mañanas. Vivo en Rivas-Vacia-
madrid, tengo 27 años, estoy casada, no tengo 
hijos. Kawthar. Teléfono: 671246822 

SEÑORA responsable busca trabajo en tareas 
domésticas, cuidado de niños o personas 
mayores. Gloria 654827585. 

SEÑORA rusa 24 años de experiencia en tra-
bajos de casa, cuidado de personas mayores y 
niños. Irina Teléfono: 655959445. 

HAGO todo tipo de reformas, 24 años de expe-
riencia en Rivas. Precio económico, seriedad y 
rapidez, gracias. Sabin Teléfono 642735703. 

INFORMÁTICO residente en Rivas-Vaciama-
drid con amplia experiencia en hardware y 
software y dominando sistemas operativos 
Windows, ios y Linux. Precios económicos. 
Jorge. Teléfono: 914991708/669769573. 

SEÑORA rumana 54 años, residente en Rivas, 
busca trabajo por horas o permanente, cuida-
do de niños o mayores. Tengo experiencia y 
referencias. 698579662 Simona. 

NATIVA británica con experiencia, residente 
en Rivas, ofrece clases online de conversación 
en inglés, en horario de 9.15h a 18h, de lunes 
a viernes. Give me a call on 649523725. 

INGLÉS. Profesor bilingüe certificado por la 
Escuela Oficial de Idiomas, titulado en univer-
sidad estadounidense, con Máster de profeso-
rado. Amplia experiencia y resultados. Clases 
personalizadas, preparación EVAU, E.S.O. 
Bachillerato 637957498. 

INGLÉS oposiciones: Profesora (no estudian-
te) enfocando clases para conseguir objetivos 
como exámenes de cualquier nivel (ISE, CAM-
BRIDGE, APTIS, TOEIC, TOEFL). También opo-
siciones tipo test como Policía y Guardia Civil. 
625243077. 

CHICA responsable, trabajadora y seria busca 
trabajo en servicio doméstico (limpiar, plan-
char...), cuidado de niños por horas o como 
permanente. Tengo buenas referencias y expe-
riencia.Teléfono:642223866. 

MUJER: Responsable, Experiencia, coche. 
Busca prácticas gratuitas en Empresas para: 
Auxiliar Archivo, Oficina. Conocimiento com-
petencias digitales. Información como requi-
sito para finalizar curso de administración 
Comunidad de Madrid. (676935207) Adriana . 

REPARTIDOR particular para laboratorios 
dentales, depósitos dentales y laboratorios 
clínicos. Repartos por periferia de Madrid. 
Entregas y recogidas en el día. Precios econó-
micos. Serio y responsable. Jacobo 
626709789. 

SE ofrece señora española residente en 
Rivas seria y responsable para tareas del 
hogar o limpieza en comunidades y oficinas 
con amplia experiencia. Teléfono 627688834. 

PASEO perros, joven responsable se ofrece 
para cuidar y/o pasear a sus perros con toda 
confianza. No importa la raza. Los cuidaré 
como si fueran míos. Teléfono: 636077649. 

CLASES de inglés para niños. Joven universi-
taria, residente en Rivas, con experiencia y 
títulos de Cambridge. He vivido en EEUU y 
Londres. Actualmente estudio mi carrera 
completamente en inglés. Móvil: 685593141. 

CAMPAÑAS de publicidad en Redes Sociales 
para negocios locales y medianas empresas. 
Objetivo: dar mayor visibilidad digital a sus pro-
ductos y/o servicios y conseguir nuevos clien-
tes. Experiencia en Rivas, Nuria (693577340). 

OSTEÓPATA, Masajista Deportivo, Reflexolo-
gía Podal, Quiromasajista, Reiki, Kinesiología. 
Cuida de tu salud con terapias naturales. Pro-
blemas de espalda, dolores lumbares, cervi-
calgias, tendinitis, esguinces. Teléfono.: 
689662542 Luisa. 

TRABAJOS de carpintería: puertas, tarimas, 
escaleras, frentes e interior de armarios, 
buhardillas, revestimientos, mobiliario a 
medida, cocinas.  Reparaciones y reformas. 
Presupuestos sin compromiso. Rivas Vacia-
madrid. 689996477. JESUS. 

CHICA de 25 años seria y responsable, busco 
trabajo en limpieza de casas y planchar. Tengo 
papeles en regla. Tengo experiencia y buena 
referencia. 631240684 Ana. 

OFREZCO servicios de limpieza de hogar por 
horas o permanente, en Rivas Vaciamadrid. 
Soy chica trabajadora, ordenada y responsa-
ble. Tengo referencias. 602616330. 

INGLÉS. Estudiante de filología inglesa para 
clases presenciales u online de inglés para 
todos los niveles de la ESO y Bachillerato. 
Experiencia previa, título Advanced (CAE) y 
coche propio. Teléfono. 648218423. Marta. 

PIANO. Clases de piano para todas las eda-
des. María José 696951624. 

ME dedico a hacer reformas de todo tipo: 
albañilería, carpintería, pintura, electricidad, 
fontanería. Trámite de licencias del ayunta-
miento. Presupuestos sin compromiso. Tra-
bajo serio y profesional. Alberto: 689 44 28 95. 

HOLA. Soy chica rumana responsable, estoy bus-
cando trabajo de empleada de hogar. Tengo expe-
riencia y referencias. Llevo 12 años en España. 
Muchas gracias. Teléfono 671813676. Camelia. 
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TÉCNICO informático con certificado: Se 
repara todo tipo de ordenadores. Recupera-
ción de archivos borrados o por deterioro, ins-
talación de redes locales, sustitución de pan-
tallas portátiles, precios muy económicos. 
Alberto 679948537. 

QUIROMASAJISTA y masajista deportivo. 
Ofrezco la sesión de 1 hora real de masaje. Me 
desplazo a domicilio. Teléfono: 655858950. 
Héctor (también por Whatsapp). 

PINTOR español residente en Rivas. Realizo 
todo tipo de pintura. En pisos, chalet, oficinas, 
garajes, comunidades. Trabajos con la máxi-
ma rapidez y limpieza. Presupuesto sin com-
promiso. Teléfono: 619376076. 

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

SEÑORA española. Busco trabajo en tareas 
del hogar, soy seria, trabajadora, responsable 
y con experiencia. Preferiblemente en Rivas 
Vaciamadrid. Teléfono: 697218201. 

CLASES particulares de lengua y matemáti-
cas de estudiante de la ESO de 16 años a 
alumnos de 1º,2º,3º y 4º de primaria. Para 
detalles: salemu.sim@gmail.com 

MUJER rumana de 39 años, trabajadora, seria 
y responsable con referencias y papeles en 
regla. Busco trabajo de limpieza, plancha y 
cuidado de niños en Rivas. Gabriela: 
642874709. 

CHICO rumano de 44 años, serio y responsa-
ble con papeles en regla. Busco trabajo de 
pintor, manitas, chapuzas o taxista particular 
en Rivas. Ionel: 642729407. 

MUJER española sería y responsable, busca 
trabajo para limpieza, plancha, cocinar. Con 
coche propio. Vivo en Rivas. Teléfono 
648181454. 

REPARTOS y recogidas de pequeños paquetes 
en zona sureste y Madrid. Manuel. Teléfono: 
654840655. 

SEÑORA seria y responsable, con mucha 
experiencia se ofrece para realizar tareas 
domésticas: limpieza, plancha, cocina espa-
ñola, cuidado de niños. Teléfono: 697621969. 

SEÑORA española, residente en Rivas con 
carnet de conducir y coche propio se ofrece 
para trabajos domésticos por la tarde. Con 
amplia experiencia y buenas referencias 
Sylvia, Teléfono 651686715. 

SEÑORA responsable, busco trabajo en tare-
as domesticas, cuidar de niños o personas 
mayores, en Rivas. Teléfono. 663542139. 

SEÑORA española, residente en Rivas, res-
ponsable, con experiencia, buenas referencias 
y vehículo propio se ofrece para trabajar en 
tareas domésticas o cuidado de niños. Teléfo-
no: 639108403. 

CLASES inglés: profesora con experiencia. 
Conversación, refuerzo, PAU, exámenes ofi-
ciales. Clases prácticas y dinámicas para 
objetivos concretos y avanzar rápidamente y a 
medida. Horario mañana y tarde. 625243077, 
tengo whatsapp. 

CLASES de Inglés online. Profesora nativa 
con más de  17 años de experiencia. Todos los 
niveles, todos los edades. Llámame y diseña-
ré el mejor plan que se adapte a ti. 689817131. 

NATIVE English teacher to home, incompany 
and online.  Strengthening primary school-
work, prep for ESO, B1 University entrance, 
First Certificate, C1. Job interviews, native 
conversation.  654737105. Rosa María. 

AUTÓNOMO se ofrece para reformas en vivien-
das, locales comerciales. Más de 20 años expe-
riencia. Mantenimiento de edificios, comunida-
des. Asesoramiento técnico personalizado, 
garantizado. Presupuestos cerrados y sin com-
promiso.  Teléfono 657902266. Miguel. 

APTIS y exámenes oficiales: Preparación de 
exámenes oficiales para conseguir título, al 
grano. Para el examen en conjunto o la des-
treza que peor lleves. 662374770. 

SOY UNA chica de 25 años responsable y 
honesta comprometida con su trabajo, ofrez-
co mis servicios como canguro, cuidado de 
adultos mayores y niños. Salario a convenir. 
Numero: 643695840. 

SOY UNA persona responsable con buenas 
referencias y experiencia en limpieza casas, 
plancha, naves, locales, escaleras, centros 
comerciales; zona Rivas Vaciamadrid. Teléfo-
no: 667977277 Nicol. 

CHICA peruana busca trabajo por horas, para 
cuidar niños y servicio doméstico tengo refe-
rencias. 643731947 Sheyla. 

BUSCO trabajo por horas en Rivas Vaciama-
drid por horas planchar limpiar cuidar de 
niños y mayores soy un persona seria y res-
ponsable tengo experiencia y referencias. 
Teléfono 692514659. 

FONTANERO con experiencia, reformas, ins-
talaciones, averías, montajes de griferías, 
muebles de baño, saneamientos, modificacio-
nes, calefacción, viviendas, comunidades. 
Movil. 630222178 Manuel.  

REPARACIONES: fontanería, albañilería, 
mantenimiento de comunidades, revisión de 
tejados, predictivo y correctivo, limpieza, arre-
glos, sellados de salidas de gases revisión de 
chimeneas, impermeabilización con tela 
asfáltica, fibra, impermeabilizante Móvil: 
669596311 José. 

SEÑORA seria y responsable busca trabajo 
en tareas domésticas, cuidado niños y/o 
mayores. Con experiencia y referencias.  Con-
tactar al Teléfono 629161052. 

BUSCO trabajo de limpieza de hogar por 
horas .Soy una chica responsable, ordenada y 
muy trabajadora, gracias. Teléfono 
602626330. 

BUSCO trabajo en tareas del hogar, cuidado 
de niños o personas mayores, cuento con 
experiencia y referencias soy responsable. 
Teléfono: 643221248. 

MUJER española se ofrece para servicio de 
limpieza o cuidado de niños. Experiencia y 
gran sentido de la responsabilidad. Teléfono: 
692898184.   

HOGAR arreglos.   Se hacen arreglos y repa-
raciones en el hogar (persianas, cisternas, 
colgar cuadros, cerraduras, grifos, consulta 
tu necesidad, etc.), económico.  Teléfono 
629878040. 

LIMPIEZA planchar cuidar niños y mayores mi 
Teléfono: 634143801. 

INMOBILIARIA 

SE alquila plaza de garaje en Paseo de Capa 
Negra, 6. Interesados llamar al Teléfono. 
657840035. 

SE alquila plaza de garaje, en Ronda de Ovie-
do, Teléfono 655019427. 

ALQUILO Habitación en Rivas, con baño pro-
pio y Wifi a Sra. o Sta. con nómina, solo vivo yo, 
Sra. de 68 años. 380€. Teléfono. 619982518. 

SE vende local comercial de 60m2 en zona 
Rivas Futura, muy próximo a correos. De obra. 
Precio 58.000€.(negociables) Teléfono 
633319863.No agencias. 

SE ALQUILA plaza de Garaje. Avda de Levante 
238. Rivas-Futura. 40€.Teléfono contacto: 
601297982/601297983. 

ALQUILO plaza de garaje, en Calle Cuenca. 
Precio: 50 €. Teléfono: 666049696. 

ALQUILO plaza de garaje en Av, Velázquez 12. 
Junto al metro Rivas-Futura. Teléfono: 
635544344. 

SE ALQUILA plaza de garaje para coche gran-
de o moto en el Barrio de la Luna por 
60€/mes. Pilar, solo Mail o WhatsApp, 
660040756.  

DISPONGO de plaza de garaje para alquilar. C/ 
Madres de la plaza de Mayo.  Disponible para 
residentes en el barrio de La Luna.  Teléfono 
610620882. 

VARIOS 

LA MIRADA del Tiempo (20 Tomos), Memoria 
Grafica de la Sociedad Española de los Siglos 
XX y XXI, (2006), Tapa Dura, Fotos Color y B/n; 
como nuevos. 85€, Teléfono: 687294792. 

SEÑORA de 70 años, busco señoras solas (de 
65 a 72 años) para hacer amistad, salir al cine, 
teatro a tomar un café, andar etc. que viva en 
Rivas, cerca de Santa Mónica. Teléfono 
619982518.

ANUNCIOS GRATUITOS EN RIVAS AL DÍA 
•LA EXTENSIÓN NO DEBERÁ SUPERAR LAS 30 PALABRAS. POR RAZONES DE ESPACIO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO A AJUSTAR SU CONTENIDO. 

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

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

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

Plaza de la Constitución s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid
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SÁBADO 6 
INFANCIA. SOMOS CIENTÍ-
FICAS, JUEGO DE ROL. Des-
de las 11.00.  Centro Rayuela. 
5-8 años. 
TEATRO. LAS NIÑAS DE 
CÁDIZ: ‘EL VIENTO ES SAL-
VAJE’. 20.00. Auditorio Pilar 
Bardem. 11 euros (ver des-
cuentos). 
JÓVENES. TEATRO ‘ANTIVI-
RAL’. 19.00. La Casa+Grande. 
5 euros.  
 
DOMINGO 7 
INFANCIA. SOMOS CIENTÍ-
FICAS, JUEGO DE ROL. Des-
de las 11.00.. Centro Rayuela. 
5-8 años. Con inscripción. 
MARZO MUJERES. EXPOSI-
CIÓN ‘HOMENAJE A LAS 
MUJERES DE RIVAS’. 13.00. 
Plaza de la Constitución. 
MÚSICA. ALL4GOSPEL: 
‘GOSPEL 4 KIDS’. 17.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 4 
euros.  
MARZO MUJERES. PERFOR-
MANCE ‘PLACENTERA’. 
12.30. Plaza de la Constitu-
ción.  
MÚSICA. ALL4GOSPEL: 
‘GOSPEL SHIP’. 19.00. Audi-
torio Pilar Bardem. 6 euros.  
 
LUNES 8 
MARZO MUJERES. DIFU-
SIÓN VÍDEO ‘VECINAS DE 
RIVAS’. Por redes sociales y 
web municipal. 
MARZO MUJERES. MARCHA 
SEGURA 8M. 18.00. Parque 
de Asturias-plaza de la Cons-
titución. Convoca: Asamblea 
8M Rivas . 
 
MARTES 9 
MARZO MUJERES. TALLER 
DE ESCRITURA CREATIVA. 
18.30-20.30. Online. Sigue 
martes 16.  
MARZO MUJERES. MESA 
REDONDA ‘COLECTIVOS 
DEPORTIVOS FEMINISTAS’. 
19.00-21.00. La Casa+Grande.  
 
MIÉRCOLES 10 
MUJERES. SEMINARIO 
MUJERES EMPRENDEDO-
RAS. 10.00-14.00. Área Social 
Parque de Asturias.   
MARZO MUJERES. PAR-
KOUR Y CALISTENIA JÓVE-
NES. 18.00-20.00. La 
Casa+Grande.  
CHARLA. LA DEPRESIÓN: 
SÍNTOMAS. 19.30. Centro 
social Armando Rodríguez.  
TERTULIA. ‘DEMOCRACIA: 
MONARQUÍA, REPÚBLICA’. 
19.30. Ayuntamiento: sala 
Pedro Zerolo.  
 
JUEVES 11 
MARZO MUJERES. JORNA-
DA ‘EL PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO DE LOS FEMINIS-
MOS DE BARRIO’. 17.00-
19.00. Online.  
MARZO MUJERES. ESCALA-
DA JOVEN. 18.00-20.00. Área 
Social Parque de Asturias.  

FOTOGRAFÍA. TALLER 
FOTOGRAFÍA DE NATURA-
LEZA. 19.30. Centro social 
Armando Rodríguez.  
 
VIERNES 12 
MUJERES. SEMINARIO MI 
CUERPO ES UN CAMPO DE 
SENSACIONES. 10.00-13.00. 
Área Social del Parque de 
Asturias.   
INFANCIA. PSICOMOTRICI-
DAD EN FAMILIA. 17.00, 1-2 
años; 18.30, 2-3 años. Centro 
Bhima Sangha. 8 euros.  
MARZO MUJERES. SKATE 
JÓVENES. 17.00-19.00. Área 
Social Parque de Asturias.  
JÓVENES. TALLER DE CRE-
ACIÓN MUSICAL RAP. 18.30-
20.00. La Casa+Grande.  
MARZO MUJERES. CON-
CIERTO DE CANTAUTORAS 
DE RIVAS. 20.00-22.00. La 
Casa+Grande.  
 
SÁBADO 13 
MARZO MUJERES. MOUN-
TAIN BIKE JÓVENES. 11.00-
12.00. La Casa+Grande.  
INFANCIA. EL MISTERIO DE 
LAS MUJERES INVISIBLES. 
JUEGO. 11.00,+5 años, 17.00, 
+8 años y 18.30, + 10 años.  
Centro Rayuela.  
JÓVENES. TALLER DE INI-
CIACIÓN AL TEATRO FORO. 
18.30-20.30. La Casa+Gran-
de.  
ESCENA. GRISON BEAT-
BOX&JAIME CARAVACA: 
‘DESDE LA RESISTENCIA’. 
20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 15 euros.  
 
DOMINGO 14 
ECOLOGÍA. VISITA AL YACI-
MIENTO CARPETANO. 10.30, 
11.30 y 12.30. Parque de 
Miralrío. 
INFANCIA. EL MISTERIO DE 
LAS MUJERES INVISIBLES. 
JUEGO. 11.00:+5 años / 
13.00: +8 años.  Centro 
Rayuela.   
MARZO MUJERES. MESA 
REDONDA ‘FEMINISMO Y 
DEPORTE EN EL BARRIO’. 
11.00-13.00. Ayuntamiento: 
salón de actos.  
HUMOR. MIGUEL LAGO: 
‘TODO AL NEGRO’. 12.00 y 
18.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 10 o 15 euros.  
 
LUNES 15 
MARZO MUJERES. FEMI-
NISMOS DE BARRIO Y EDU-
CACIÓN. 17.00-18.30. Online. 
LITERATURA. CICLO ‘PALA-
BRAS EN VUELO’. 20.00. 
Ayuntamiento: sala Pedro 
Zerolo.  
 
MARTES 16 
MARZO MUJERES. TALLER 
DE ESCRITURA CREATIVA. 
18.30-20.30. Online.  
 
MIÉRCOLES 17 
MUJERES. SEMINARIO 
MUJERES EMPRENDEDO-

RAS. 10.00-14.00. Área Social 
del Parque de Asturias. 
MARZO MUJERES. PEQUE-
RIPENSES EN ANTENA. 
17.00. Emisión: Espacio 4FM. 
FESTIVAL CINE. ISABEL 
COIXET Y ‘NIEVA EN BENI-
DORM’. 19.00. Cines Yelmo 
H2O. 
CHARLA. LA DEPRESIÓN: 
EL ACOMPAÑAMIENTO. 
19.30. Centro social Armando 
Rodríguez.  
MARZO MUJERES. VÍDEO 
LIDERESAS CAÑADA. Emi-
sión: redes sociales y web 
municipal. 
 
JUEVES 18 
MARZO MUJERES. TALLER 
URBANISMO FEMINISTA. 
18.00-20.00. Online.  
JÓVENES. PERFORMANCE: 
LA VIDA EN EL ARMARIO (DE 
LA NORMA). 18.30-20.30. La 
Casa+Grande.  
ARTE. LUIS VEGA: GRABA-
DOS ‘RESISTENCIA CIUDA-
DANA’ + LIBRO ‘NO SOY 
NEGRO, SOY HOMBRE’.   
19.30. Centro social Armando 
Rodríguez.  
 
VIERNES 19 
INFANCIA. TALLER DE 
FABRICACIÓN DE JABONES. 
17.00, 5-7 años; 18.30, 8-10 
años. Centro Bhima Sangha. 
8 euros. Con inscripción. 
JÓVENES. TALLER DE CRE-
ACIÓN MUSICAL RAP. Vier-
nes. 18.30-20.00. La 
Casa+Grande. Con inscrip-
ción. 
FESTIVAL CINE. PASE 1 
CORTOS. 18.15. Cines Yelmo 
H2O. 3 euros.  
MARZO MUJERES. VÍDEO 
‘TERESA, UNA MUJER DE 
AYER, HOY Y SIEMPRE’. En  
redes sociales y web munici-
pal. 
 
SÁBADO 20 
ECOLOGÍA. Yincana familiar 
por el cerro del Telégrafo. 
11.00-13.00. Centro Chico 
Mendes.  
INFANCIA. CELEBRARTE. 
10.30: de 4-12 años. 12.30: de 
5 a 12 años.  Centro Rayuela. 
FESTIVAL CINE. CLASE 
MAGISTRAL CON SALVADOR 
CALVO. 11.00-13.30. Ayunta-
miento: salón de actos. 10 
euros.  
MARZO MUJERES. HERSTÓ-
RICAS RIVAS. 11.00-12.30. 
Lugar por definir.    
FESTIVAL CINE. PASE 2 
CORTOS. 18.15. Cines Yelmo 
H2O. 3 euros.  
FESTIVAL CINE. PASE 3 
CORTOS. 20.45. Cines Yelmo 
H2O. 3 euros.  
 
DOMINGO 21 
MARZO MUJERES. MARA-
TÓN DE FITNESS. 11.00-
14.00. Polideportivo Cerro del 
Telégrafo.  
FESTIVAL CINE. ‘SOMBRAS 

Y SILUETAS’. 18.00. Auditorio 
Pilar Bardem. 3 euros.  
FESTIVAL CINE. PASE 1 
CORTOS. 18.15. Cines Yelmo 
H2O. 3 euros.  
 
LUNES 22 
FESTIVAL CINE. TALLER 
‘DIRECCIÓN DE CINE’. 19.00. 
Ayuntamiento: salón de 
actos.  
 
MARTES 23 
FESTIVAL CINE. TALLER ‘LA 
LIBERTAD DE DIRIGIR DES-
DE EL PUNTO DE VISTA DE 
VICENT LAFORET’. 18.30. 
Ayuntamiento: salón de 
actos.  
 
MIÉRCOLES 24 
MUJERES. SEMINARIO 
MUJERES EMPRENDEDO-
RAS. 10.00-14.00. Área Social 
del Parque de Asturias. 
FESTIVAL CINE. TALLER 
‘INICIACIÓN A LA REALIZA-
CIÓN AUDIOVISUAL’. 18.30-
21.00. Ayuntamiento: salón 
de actos.  
CHARLA. LA DEPRESIÓN: 
LA PREVENCIÓN. 19.30. 
Centro social Armando 
Rodríguez.  
 
JUEVES 25 
JÓVENES. JUEVES ARCOI-
RIS. 19.00-21.00. La 
Casa+Grande.  
FESTIVAL CINE. PROYEC-
CIÓN Y ENCUENTRO CON-
CURSO LOCAL DE CORTOS. 
19.00. Ayuntamiento: salón 
de actos.  
LIBROS. FÉLIX JIMÉNEZ: 
‘LAS ÚLTIMAS BALAS DE LA 
GRAN GUERRA’.  
 
VIERNES 26 
MUJERES. SEMINARIO MI 
CUERPO ES HOGAR. 10.00-
13.00. Área Social del Parque 
de Asturias.   
ECOLOGÍA. TALLER COME-
DEROS DE AVES + SALIDA. 
11.00-12.30. Centro Chico 
Mendes.  
INFANCIA. PAPÁS POR LA 
CRIANZA. 18.00-20.00. Cen-
tro Bhima Sangha. 
FESTIVAL CINE. PASE 3 
CORTOS. 18.15. Cines Yelmo 
H2O. 3 euros.  
JÓVENES. TALLER DE CRE-
ACIÓN MUSICAL RAP. Vier-
nes. 18.30-20.00. La 
Casa+Grande.  
JÓVENES. ENCUENTROS 
CON LÖBËLA: MUJERES 
AFRO DE HOY.  19..00-20.30. 
La Casa+Grande.  
FESTIVAL CINE. PASE 2 
CORTOS. 20.45. Cines Yelmo 
H2O. 3 euros.  
 
SÁBADO 27 
INFANCIA. LAZO VIOLETA: 
JUEGO SENSORIAL. 11.00. 
Centro Bhima Sangha. 5 
meses-2 años.   
INFANCIA. EL HUELLA DE 
LAS MUJERES: TALLER 

CREATIVO. 12.00. Centro Bhi-
ma Sangha. 3-6 años.  
JÓVENES. AFROJAM. 18.00-
20.00. La Casa+Grande.  
FESTIVAL CINE. ENCUEN-
TRO CON DIRECTORAS Y 
DIRECTORES DE CORTOS. 
19.00. Ayuntamiento. 
FESTIVAL CINE. JOSÉ COR-
BACHO: CLAUSURA Y 
ENTREGA DE PREMIOS. 
21.00. Auditorio Pilar Bar-
dem.  
 
DOMINGO 28 
HUMOR. MIGUEL LAGO: 
‘TODO AL NEGRO’. 12.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 10 o 
15 euros.  
HUMOR. MIGUEL LAGO: 
‘TODO AL NEGRO’. 18.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 10 o 
15 euros.  
 
 
EXPOSICIONES 
FESTIVAL DE CINE. ‘CREA-
TRIVAS: 20 AÑOS DE CINE’. 
18-27 marzo. Ayuntamiento.  
ARTE. PINTURAS Y ABANI-
COS: ‘AIRES DE MUJER’. 18 
febrero-15 marzo. Centro 
social Armando Rodríguez.  
JÓVENES. METÁFORAS DE 
LO FALTANTE.  19.30-20.30. 
11 marzo-8 abril. La 
Casa+Grande. Con reserva. 
ARTE. LUIS VEGA, GRABA-
DOS: ‘RESISTENCIA CIUDA-
DANA’. 18 marzo-16 abril. 
Centro social Armando 
Rodríguez.  
 
 
 
INSCRIPCIONES 
FESTIVAL DE CINE. Inscrip-
ciones para sus actividades 
en la web municipal  
festivaldecine.rivasciudad.es 
ECOLOGÍA. BANCO DE 
SEMILLAS ECOLÓGICAS. 
Recogida o dejada solo con 
cita previa en eduambien-
tal@rivasciudad.es. 
INFANCIA. CAMPAMENTOS 
URBANOS DE SEMANA 
SANTA. 16-22 marzo en ins-
cripciones.rivasciudad.es.  
DANZA RIVAS. Inscripciones 
hasta el 8 de abril en inscrip-
ciones.rivasciudad.es. El 
concurso: 5 y 6 de junio.  
FESTIVAL CINE. VOTACIO-
NES CONCURSO LOCAL DE 
CORTOS POR INTERNET. Del 
17 al 26 de marzo en la web 
festivaldecine.rivasciudad.es 
UNIVERSIDAD POPULAR. 
Inscripciones para el último 
trimestre del curso: del 15 al 
18 de marzo en la web ins-
cripciones.rivasciudad.es

AVISO. Todas las activi-
dades requieren inscrip-
ción (o compra de entra-
da). Si no llevan precio, 
son gratuitas.
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ESCENA 

Ni par ni impar. Al rojo tampoco. 
‘Todo al negro’. Es la apuesta del 
humorista Miguel Lago (Vigo, 

1981), que ha convertido el auditorio 
Pilar Bardem en un gran teatro al estilo 
de los casinos de Las Vegas. Tras 
representar su función en el Teatro 
Reina Victoria de Madrid, Lago, que 
vive en Rivas, decidió traerse el espec-
táculo al auditorio de su ciudad. En 
febrero ya protagonizó cuatro galas. Y 
en marzo vuelve con otras tantas: los 
domingos 14 y 28, con pases dobles a 
las 12.00 y 18.00.   
 
“Se trata de un show muy divertido 
ambientado en el teatro de un casino, 
donde lo que pasa en Las Vegas se que-
da en Las Vegas. Es un espectáculo de 
humor negro, muy americano, al estilo 
del César Palace [teatro coliseo del 
casino homónimo]”, explicaba Lago en 
una entrevista concedida el mes pasado 
a la revista municipal ‘Rivas al Día’. 
 
¿Por qué 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”, explica este humorista con 
un programa de radio en Onda Cero 
‘¡Cállate, payaso!’ y colaborador del pro-
grama televisivo ‘Todo es mentira’, que 
conduce Risto Mejide en Cuatro.  
 
Esta es la fantasía que recrea para el 
espectador: “Es de noche, el público ha 
estado jugando en la ruleta y ahora va a  
ver al humorista al estilo de la tradición 
americana, pero traída a España. Quien 
se acerque al Pilar Bardem vive la expe-
riencia desde el primer momento por-
que, al entrar, la música lo acompaña y 
lo que va viendo en pantalla lo transpor-
ta a un casino de los años 60, un estilo 
que sigue cuando entro yo en escena 
con mi esmoquin, por ejemplo. El espí-

ritu del cómico tradicional americano de 
los 60 me gusta mucho. Y mi show, aun-
que tenga sorpresas para saltar a otra 
época, lo trae de vuelta”.  
 
CARLOS LATRE Y SANTIAGO SEGURA 
Miguel Lago consiguió congregar a más 
de 200.000 espectadores con sus 
espectáculos anteriores ‘Soy un mise-
rable’ y ‘Miguel Lago pone orden’. En 
su día también trabajó en las ondas 
con Carlos Latre (‘Surtido de ibéricos’) 
o en cine con Santiago Segura (‘Padre 
no hay más que uno’). Está considera-
do actualmente uno de los  mejores 
cómicos del panorama nacional. 
Comenzó en ‘El club de la comedia’ en  
2000 con apenas 18 años.

Miguel Lago y su teatro de casino 
estilo Las Vegas: ‘Todo al negro’    
HUMOR> El cómico vigués prosigue con su espectáculo en el auditorio Pilar Bardem - Tras  
representarlo cuatro veces en febrero, repite tanda los domingos 14 y 28 de marzo (12.00 y 18.00) 

DOMINGOS 14 y 28 / 12.00 y 18.00. 
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).

Miguel Lago: “Es un espectáculo de humor negro, muy americano, al estilo del teatro del casino César Palace de Las Vegas”. 
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Q
uiénes son y han 
sido nuestras refe-
rentes feministas a 
lo largo de la histo-
ria? ¿A qué mujeres 
admiramos y son un 
ejemplo de lucha 

para muchas de nosotras? Segu-
ramente nos vengan a la cabeza 
nombres como Simone de Beau-
voir, Angela Davis, Clara Campoa-
mor, Judith Butler, Betty Friedan, 
etc.

Aunque todavía queda mucho tra-
bajo por hacer para que esos nom-
bres realmente sean reconocidos y 
tengan significado para más per-
sonas, en la campaña municipal 
Marzo Mujeres de este año, Rivas 
quiere poner el foco en las luchas 
de muchas otras mujeres que han 
pasado y pasan desapercibidas 
para la sociedad e incluso para la 
lucha feminista hegemónica.

Lo explican bien desde la Conce-
jalía de Feminismos y Diversidad: 
“Esas mujeres están o han estado 

presentes en nuestros barrios. Son 
vecinas que se han organizado co-
munitariamente y han luchado por 
nuestros derechos. Creemos que 
es necesario sacudir la genealo-
gía feminista para que mujeres no 
académicas, amas de casa, cuida-
doras, lideresas de comunidades y 
barrios, emerjan también a la luz 
y tomen por fin su protagonismo”.

Y prosiguen: “Zarandear también 
nuestro árbol genealógico para 
mirar hacia atrás y reconocer lo 
revolucionario que hay en nues-
tras madres, abuelas y bisabuelas. 
Mujeres que se organizaron quizá 
para cuidar a sus vecinas, para 
ofrecerse apoyo mutuo, para con-
trarrestar el discurso imperante y 
único que solo da valor a lo que se 
ve y lo que la sociedad capitalista 
considera como “productivo”.

Todo este articulado vertebra las 
actividades programadas para 
Marzo Mujeres 2021. Una iniciati-
va, que como cada año, nos invita 
a descubrir, reflexionar y actuar.  

 

Porque el feminismo también se 
construye desde lo cotidiano, des-
de el barrio.

ACTIVIDADES:

ACCIÓN PERFORMANCE. 
‘PLACENTERA: A LA PIONERA 
DESCONOCIDA’
Domingo 7 / 12.30.
Plaza de la Constitución (si no 
puede realizarse presencialmen-
te por restricciones sanitarias, se 
hará un montaje audiovisual).
Puedes enviar tu vídeo a 
aulaabierta01@rivasciudad.es

Un humilde homenaje a todas 
aquellas mujeres pioneras anóni-
mas que, de una manera casi invi-
sible y en su pequeño entorno, han 
roto moldes  valientemente. En es-
pecial dedicado a vecinas y parien-
tas que han tenido, para el bien 
de todas las mujeres, la osadía de 
transgredir cuantas normas hayan 
impedido a sus cuerpos manifes-
tarse con libertad. Para realizar 

ACTIVIDADES> Como sucede cada marzo, Rivas reflexiona sobre 
la igualdad de género. Este año rescatamos esos referentes feministas 
que han pasado desapercibidas: vecinas que se organizaron 
comunitariamente para luchar por los derechos de las mujeres

Feminismos que hacen barrio
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la acción, se editará un vídeo: en 
el caso de poder realizarse la ac-
tividad de manera presencial, se 
grabaría en la plaza; en caso con-
trario, se difundirá desde la web 
del Ayuntamiento (rivasciudad.es) 
y las redes sociales municipales.

Para participar en el vídeo: gra-
baciones hasta un máximo de 15 
segundos y en plano horizontal. 
“Puedes grabarte haciendo algún 
movimiento corporal placentero, 
preferiblemente en el exterior: 
bailando, moviendo tus manos, tus 
pies, tu espalda, etc. También pue-
des grabarte caminando por la ca-
lle, corriendo, saltando, abrazando 
a alguien, de la mano, jugando... 
Te invitamos a unirte a esta per-
formance”, explican desde la Con-
cejalía de Feminismos. 

A quienes acudan a la plaza el 
domingo 7, se les propone ir ves-
tidas de blanco para integrase en 
una sencilla danza propuesta por 
las alumnas del espacio formativo 
Aula Abierta de Mujeres. 
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VÍDEO: ‘VECINAS DE RIVAS,
POR EL BIEN COMÚN’
Difusión: lunes 8.
Por redes sociales y web
del Ayuntamiento.
“Cuando llegué a Rivas esto era un 
secarral”. “Las ampas, que antes 
se llamaban apas, en realidad es-
taban copadas por las mujeres”. 
“Como no nos daban las llaves 
de nuestra vivienda, nos encerra-
mos dos días en Atocha”. Estas y 
muchas más son las historias de 
nuestras vecinas de Rivas. Muje-
res que han estado comprometi-
das con diferentes luchas y a las 
que no se les ha dado la visibilidad 
y el reconocimiento que merecen. 
Desde el Ayuntamiento se publica-
rá un vídeo homenaje el lunes 8 de 
marzo. Mujeres que precedieron a 
las mujeres de hoy.

MARCHA SEGURA 8-M
Lunes 8 / 18.00.
Del parque de Asturias a la plaza 
de la Constitución.
Convoca: Asamblea 8M Rivas.

TALLERES NO-MIXTOS
DE DEPORTES ALTERNATIVOS
Deportes como el skate, stree-
tworkout,  parkour,  escalada o  
mountain  bike suelen ser modali-
dades mayoritariamente masculi-
nas: hacerse hueco como mujeres 
no es siempre tarea fácil. Con es-
tos talleres no-mixtos se pretende 
ofrecer a las chicas de Rivas la 
oportunidad de probar y/o seguir 
practicando estas modalidades 
para quizá poder, más adelante, 
seguir acudiendo como grupo a 
practicarlas. Los talleres se im-
partirán la semana del 8 al 13 de 
marzo:

-Parkour y calistenia: miércoles 
10, 18.00-20.00,  La Casa+Grande.
-Escalada: jueves 11, 18.00-20.00.  
Área Social del Parque de Astu-
rias.
-Skate: viernes 12, 17.00-19.00. 
Área Social del Parque de Asturias.
-Mountain bike: sábado 13, 
11.00-12.00. La Casa+Grande.
Inscripciones: hasta el miércoles 10 de 
marzo en: inscripciones.rivasciudad.es

TALLER DE ESCRITURA 
CREATIVA: GENEALOGÍA 
DE NUESTRAS MUJERES
Martes 9 y 16 / 18.30-20.00. 
Online.
Impartido por Paloma Recio Mero-
ño, doctora en Filología Hispánica 
y profesora de escritura creativa y 
análisis de textos literarios.
Dirigido a mujeres de cualquier 
edad.Inscripciones: hasta lunes 
8 en correo:sensibilizacion.igual-
dad@rivasciudad.es
En un texto todo es posible. “Por 
él deambulan las emociones, los 
recuerdos, los pensamientos y una 
parte importante de nosotras mis-
mas. Al fin y al cabo, escribimos 
para intentar interpretar la vida. 
Este taller está enfocado en pene-
trar en el alma de la escritura, in-
dagando en cada una a través de la 
genealogía de nuestras mujeres, 
aquellas que nos han servido de 
referencia y de las que queremos 
(y debemos) dejar huella”, explica 
su responsable.

Primera sesión: ‘Realidad’
Cómo contar la realidad: estrate-
gias de escritura / El peso de la 
memoria: saber rescatar lo pri-
mordial / Trabajo para casa: texto 

real (biográfico) de nuestra mujer. 

Segunda sesión: ‘Ficción’
Lectura textos realidad / La ima-
ginación al poder: realidad-ficción 
/ Perdurar. El peso de la ficción.

MESA REDONDA: ‘COLECTIVOS 
DEPORTIVOS FEMINISTAS’
Martes 9 / 19.00-21.00.
La Casa+Grande.
Si las condiciones sanitarias no 
permiten realizarlo presencial-
mente, se hará online.

Mujeres deportistas con perspec-
tivas feministas se han unido para  
brindar apoyo mutuo, fomentar la 
presencia y visibilizar las mujeres 
deportistas. Los colectivos con-
tarán los motivos, el proceso de  
creación, los objetivos y las pers-
pectivas de futuro. Posibles cola-
boraciones:
-Woman in bike.
-Woman in movement.
-Feminist climb.
-Girl on the wall.

JORNADA: 
‘EL PASADO, PRESENTE
Y FUTURO DE LOS FEMINISMOS
DE BARRIO’
Jueves 11 / 17.00-19.00.
Online.
Inscripciones: hasta miércoles 10 en 
sensibilizacion.igualdad@rivasciudad.es

Programa:
Presentación: Yasmin Manji, con-
cejala de Feminismos y Diversidad.

Mesa 1: ‘Los inicios de los 
feminismos de barrio. ¿De 

Izquierda: representantes de la asociación contra el maltrato de mujeres Andrea R. González, en la Puerta del Sol.
Derecha: el colectivo La Luna, en la urbanización Pablo Iglesias de Rivas, en los años 80. 
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Izquierda: manifestación contras las violencias machistas por las calles de la ciudad.
Derecha: sanitarias en la antigua maternidad de O’Donell, centro hospitalatio de referencia para las embarazadas ripenses.

dónde venimos?’
Dinamiza Mireia Salazar Campoy, 
técnica de apoyo de la Concejalía 
de Feminismos y Diversidad.

-Eva Fernández Lamelas: antro-
póloga y presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones Vecinales de 
Barcelona (Federació d’Associa-
cions de Veïns i Veïnes de Barcelo-
na) desde  2004. En 1981 se incor-
pora al movimiento vecinal, al cual 
se ha mantenido vinculada hasta 
el momento actual. Autora de la 
tesis doctoral ‘Vocalías y grupos de 
mujeres: el feminismo en los ba-
rrios’ [ver entrevista en este ‘Rivas 
Cultural’].

-Carmen Díaz Bermejo: funda-
dora y miembro activo de Madres 
Unidas Contra la Droga de Valle-
cas, asociación que desde los años 
80 lucha contra la criminalización 
de las personas drogodependien-
tes y la denuncia de los puntos de 
venta de droga en los barrios.

-Tina Fernández, del colectivo fe-
minista La Luna. Primer colectivo 
formado por mujeres a principios 
de los años 80 en Rivas.

Preguntas y debate.

Mesa 2: ‘Feminismos de 
barrio presentes y futuros’
Dinamiza Rocío Lleó, jefa de de-
partamento de la Concejalía de 
Feminismos y Diversidad.

-Gemma Candela, de la Asamblea 
8M Tetuán. Asamblea conformada 
por más de 40 mujeres del barrio 
de Tetuán que realizan diferentes 
actividades y reivindicaciones en 

torno a los feminismos durante 
todo el año.

-Asociación Mujeres Árabes Lu-
chadoras de Rivas Vaciamadrid 
(AMAL). La asociación tiene como 
objetivo dar a conocer la cultu-
ra árabe, a través del empodera-
miento de las mujeres mediante 
diferentes actividades y talleres.

CONCIERTO CANTAUTORAS 
DE RIVAS
Viernes 12 / 20.00-22.00.
La Casa+Grande.
Aforo: 40 personas.
Invitaciones:
inscripciones.rivasciudad.es
Con la participación de: Ainhoa 
Escudero, Ana Loma, Andrea Ce-
rrato, Clara Barbeito, Eva Loma, 
Maye y Eva Martínez.
Hablando de barrio, se invita a la 
población joven de Rivas a cono-
cer a las cantautoras locales. Las 
músicas relatarán su experiencia 
y motivaciones en los activismos y 
luchas feministas en las que parti-
cipan o han participado dentro del 
municipio.

PEQUE RIPENSES EN ANTENA
Emisión del montaje sonoro: 
miércoles 17, de 17.00 a 18.00, en 
la radio Espacio 4 FM.
Para niñas y niños de 3 a 12 años.
Recepción de audios: hasta el do-
mingo 14 de marzo.
“¿Hay a tu alrededor alguna mu-
jer que sepa hacer algo increíble? 
¿Sabes quién le enseñó la rece-
ta de las croquetas a tu madre? 
¿Cómo hacía tu bisabuela para 
cuidar de sus hijos e hijas? ¿Te has 

preguntado alguna vez si tu abuela 
ha luchado por conseguir mejoras 
en su barrio?”. Son las preguntas 
que la Concejalía de Infancia pro-
pone a la población infantil de Ri-
vas para que también aporte sus 
experiencias a la iniciativa Marzo 
Mujeres.  Se invita a las niñas y 
niños a grabar un audio en el que 
hablen sobre una mujer de su en-
torno que haya destacado en algo 
que consideren relevante. La idea 
es hacer un homenaje a las mu-
jeres que forman parte de nuestra 
vida y dar importancia a esos sa-
beres que muchas veces no valo-
ramos por ser algo cotidiano, y a 
la vez conocer un poco más a esas 
mujeres que de repente pueden 
sorprendernos con historias in-
creíbles. Características de los au-
dios: cada audio debe durar entre 
10 y 50 segundos y se enviará  al 
correo centrosdeinfancia@rivas-
ciudad.es indicando en el asun-
to: ‘Pequeripenses en antena’. En 
ese mismo correo se podrá solici-
tar la autorización para consentir 
que se pueda usar el audio envia-
do por el niño o la niña. Posterior-
mente, se hará un montaje de una 
sola pista, que se emitirá por la 
emisora Espacio4FM (sintonía 95.4 
de FM o por la web espacio4fm.
com) el miércoles 17 de marzo de 
17.00 a 18.00. 

MESA REDONDA: ‘FEMINISMO 
Y DEPORTE EN EL BARRIO’
Domingo 14 / 11.00-13.00.
Ayuntamiento: salón de actos.
Mesa redonda para abordar temas 
del deporte en Rivas: historia, co-
mienzos de clubes, funcionamien-
to del Ayuntamiento… Participan:
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-Regina Martín: jefa de la Unidad 
de Actividades Físico Deportivas 
de la Concejalía de Deportes. Fue 
profesora de Educación Física en 
diferentes centros escolares.

-Paloma Romero: miembro del 
club de baloncesto Bastet Rivas 
Basket. Primer equipo femenino 
de baloncesto del municipio de ca-
rácter aficionado, compuesto por 
mujeres de categoría veterana, 
con el objetivo de seguir disfrutan-
do de la modalidad que han prac-
ticado en su iniciación deportiva. 
Paloma Romero trabaja en la Fe-
deración Española de Baloncesto.

-Alejandra Balboa: entrenadora 
del Club de Gimnasia Rítmica Ri-
vas. Tiene, además, una empresa 
de actividad física en el municipio, 
Rivas Activa.

-Mónica Carazo: vicealcaldesa y 
concejala de Deportes.

-Modera: Ana Chillida, de la em-
presa Likadi.

NUESTRAS PEQUEÑAS 
GRANDES HISTORIAS
Viernes 19. Disponible en 
Radio Cigüeña: radiociguena.org
Emisión de un pódcast creado con 
mujeres y voluntarias de las cla-
ses de castellano impartidas por 
el Aula Abierta de Mujeres de la 
Concejalía de Feminismos y Di-
versidad. Con un formato de ra-
dionovela, estas mujeres contarán 
sus historias de vida y de lucha 
comunitaria. El audio es resultado 
de tres sesiones, coordinadas por 

Radio Cigüeña y Gema de la Cruz, 
que se realizarán durante el mes 
de marzo en el Área Social del 
Parque de Asturias. 

TALLER URBANO FENIMINISTA 
JUEVES 18 / 18.00-20.00. 
Online.
Inscripciones:  hasta 16 de marzo 
en participacion@rivasciudad.es
El Col•lectiu Punt 6, cooperativa 
de arquitectas, sociólogas y urba-
nistas de procedencias diversas, 
con más de diez años de experien-
cia local, estatal e internacional,  
propone un taller online para acer-
carnos a la posibilidad de repensar 
los espacios de nuestros barrios 
desde una perspectiva feminista.

FEMINISMOS DE BARRIO 
Y EDUCACIÓN
Para ampas y afas. 
Inscripción: del 8 al 14 en la web 
inscripciones.rivasciudad.es
Esta actividad es doble: elabora-
ción de un vídeo y un conversatorio 
online.
Por un lado, se trata de recopilar 
aportaciones de las familias donde 
mencionen a una mujer que haya 
formado o forme parte actual-
mente de la comunidad educativa 
de Rivas (asociaciones estudian-
tiles, ampas/afas, maestras,…) 
que hayan aportado su granito de 
arena al fomento de la igualdad o 
que hayan liderado movimientos 
a favor de la enseñanza (creación 
de ampas, consecución de activi-
dades extraescolares o ampliación 
de la oferta educativa en los cen-
tros, etc.) ahondando en el histó-
rico del municipio, buscando, así, 

una visión más global del feminis-
mo de barrio dentro de la comu-
nidad educativa ripense. Se hará 
un montaje visual de las biografías 
de las mujeres para hacerles esa 
devolución a las familias y para su 
difusión dentro de la comunidad 
educativa.  

Conversatorio online:
Lunes 15 / 17.00. 
A partir del visionado del vídeo ‘Ve-
cinas de Rivas por el bien común’. 
La idea es dialogar sobre las si-
guientes preguntas: ¿Qué benefi-
cios os aporta a nivel personal la 
lucha feminista de barrio? ¿Cómo 
lleváis a cabo esta lucha en vues-
tro día a día?  ¿Qué han aportado 
estas mujeres a vuestra propia 
vivencia del feminismo? ¿Qué cua-
lidades personales/ emocionales 
y de lucha destacaríais en estas 
mujeres y por qué? 

HERSTÓRICAS RIVAS
Sábado 20 / 11.00-12.30.
Lugar: por definir.
Inscripciones: 
sensibilizacion.igualdad@rivasciu-
dad.es
Proyecto de investigación en un 
entorno delimitado para visibili-
zar las aportaciones históricas de 
las vecinas en Rivas. El objetivo es 
resignificar en el imaginario co-
lectivo los espacios femeninos de 
interacción, puntos de encuentro 
y zonas comunes que sirven para 
reivindicar las aportaciones histó-
ricas de las mujeres. La propuesta 
es hacer un recorrido interpretati-
vo junto a vecinas y protagonistas 
por los barrios de Pablo Iglesias 
y Covibar. Puede ser un recorrido 

Izquierda: desde sus orígenes, la movilización ciudadana, con una gran participación de las vecinas, ha marcado la seña de identidad 
ripense para reivindicar servicios públicos básicos. Derecha: uno de los primeros partidos de fútbol femenino celebrado en Rivas. 
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presencial u online. Para elaborar 
parte del contenido del recorri-
do se han organizado encuentros 
con vecinas. Una vez hecha la ins-
cripción se informará del lugar de 
quedada y el formato (online o pre-
sencial).

MARATÓN DE FITNESS
Domingo 21 / 11.00-14.00
Polideportivo Cerro del Telégrafo.
En las pistas polideportivas 1 y 2, 
actividades para mayores de 16 
años. En el centro de patinaje y la 
pista semicubierta de tenis, para 
la infancia.

-Pista polideportiva 1:
11.00-12.10: cardiobox.
12.20-13.30: aerozumba.

-Pista polideportiva 2:
11.00-12.10: ciclo indoor.
12.20-13.30: ciclo indoor.

-Centro de patinaje:
11.00-13.30: predeporte para la 
infancia.

-Pista semicubierta de tenis:
11.00-13.30: predeporte-maratón.

RAÍCES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD
El centro de recursos ambientales 
Chico Mendes también se suma a 
la iniciativa Marzo Mujeres, recu-
perando el recuerdo de aquellas 
mujeres de nuestro entorno más 
cercano, ya sea familia, amigas 
o vecinas, que compartieron sus 
experiencias personales sobre el 
cuidado del medio ambiente. Mu-
jeres que pasaron a formar parte 

del aprendizaje colectivo. Frases 
como ‘En casa usamos el agua 
sobrante de las jarras’, ‘Podrías 
aprovechar ese aceite usado si…’ 
o ‘Para  evitar que se te sequen 
las plantas de la terraza…’ se ba-
saban en pequeños truquillos de 
grandes expertas en el ahorro y el 
cuidado del entorno. Y hoy en día 
son la base de un comportamiento 
sostenible.

A través del Facebook del Chico 
Mendes, se anima a compartir es-
tas experiencias. El equipamiento 
también creará un cartel expli-
cativo con tarjetas con forma de 
flor-fruto-hoja para motivar a con-
tar sus historias a las personas 
participantes en sus actividades 
mensuales. También se lanzará la 
propuesta al  alumnado y docen-
tes con quienes trabaja desde el 
Programa de Apoyo Municipal a 
los centros educativos (PAMCE).  
Las tarjetas se podrán colgar en 
los árboles de los alrededores del 
Chico Mendes: “Al finalizar cada 
jornada, las recogeremos y se pu-
blicarán fotos en el Facebook del 
Chico Mendes y se expondrán en 
un espacio del interior del edificio”, 
explican. Para participar solo hay  
que acceder al Facebook del Chico 
Mendes y contar una experiencia. 
O bien apuntarse a las actividades 
del mes de marzo a través del co-
rreo eduambiental@rivasciudad.es 
y el día de la actividad, escribir y 
colgar una tarjeta.

EXPOSICIÓN: ‘HOMENAJE
A LAS MUJERES DE RIVAS’
Inauguración: domingo 7 / 13.00.
Plaza de la Constitución.

La exposición también se difundirá 
en formato vídeo por las redes so-
ciales municipales.
El Foro Juvenil y el Colectivo The-
mis de Rivas  presentan una ex-
posición sobre mujeres que han 
realizado alguna labor o acción 
feminista en su día a día en el mu-
nicipio. La muestra se ha creado a 
partir de una actividad participati-
va en la que se invitó a la ciuda-
danía a mandar un formulario con 
una propuesta sobre la mujer a la 
que les gustaría rendir homenaje, 
explicando su aportación a la lu-
cha vecinal feminista.

VÍDEO: ‘LIDERESAS POR LA 
LUCHA VECINAL EN LA CAÑADA’ 
Miércoles 17.
Difusión del vídeo por las redes 
sociales municipales. 
Desde el Foro Infantil se publica 
un vídeo de apoyo, difundiendo las 
reclamaciones de mujeres y niñas 
de la Cañada Real que están pa-
deciendo falta de suministro de luz 
los últimos meses.

VÍDEO: ‘TERESA, UNA MUJER DE 
AYER, HOY  Y  SIEMPRE’
Viernes 19.
Difusión del vídeo en la web muni-
cipal rivasciudad.es y en los cen-
tros municipales de mayores. 
Representantes del Consejo Rec-
tor de los centros de Mayores han 
realizado una entrevista a Tere-
sa Nistal, una mujer de avanzada 
edad, que ha participado a lo largo 
de los últimos  años en diferentes 
colectivos e iniciativas sociales y 
artísticas en nuestro municipio.

Izquierda: mujeres del colectivo FribroRivas, que visibiliza a las personas que padecen fibromialgia y fatiga crónica, reclamando condiciones 
que mejoren su calidad de vida. Derecha: concurso de pintura de la Fundación Fundar, que trabaja con personas con diversidad funcional. 
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La antropóloga, enfermera y 
docente universitaria Eva Fernán-
dez Lamelas (Barcelona, 1957) 

llegó a las asociaciones vecinales hace 
45 años desde los movimientos estu-
diantiles. Al acabar la licenciatura se 
vinculó a asociaciones de vecinos y 
vecinas y vocalías de mujeres, en las 
que se trabajaba el feminismo. El jue-
ves 11 de marzo participa en la jorna-
da: ‘Pasado, presente y futuro de los 
feminismos de barrio’ (17.00). Con ella 
habrá otras mujeres que cuenten su 
experiencia, como Carmen Díaz Ber-
mejo, una de las fundadoras de 
madres Unidas Contra las Drogas de 
Vallecas [ver entrevista página de al 
lado].  
 
¿Qué es el feminismo de barrio? El 
feminismo es un movimiento social 
que lleva varias décadas en marcha. En 
España tuvimos una experiencia parti-
cular e interesante: el surgimiento de 
núcleos de mujeres que empezaron a 
extender el feminismo en los barrios. 
Fue importante porque dio lugar a un 
movimiento de base popular capilar 

que creció, llevó y continúa llevando las 
ideas feministas y la reivindicación de 
los derechos de las mujeres a cada 
barrio, pueblo y agrupación vecinal. 
 
¿Qué tipo de acciones cotidianas se 
llevan a cabo dentro de estos movi-
mientos? Desde las cuestiones más 
elementales, como la preparación de 
las actividades del 8 de marzo y del 25 
de noviembre, hasta la denuncia de las 
violencias contra las mujeres. El grupo 
feminista de mi barrio organiza cine 
fórums para discutir, grupos de lectura 
y también reivindicaciones concretas si 
ha habido alguna agresión a alguna 
vecina, por ejemplo. 
 
¿Este tipo de feminismo se reduce 
solo a las asociaciones feministas? En 
los últimos años, y a raíz del 8 de mar-
zo, se han generado asambleas de 
barrio que trabajan temas que no son 
estrictamente cuestiones de feminis-
mo. Hay una permeabilidad dentro del 
propio tejido social del barrio, y la mis-
ma gente que está dispuesta a parar 
un desahucio está también implicada 

en las acciones de reivindicación de los 
derechos de las mujeres. De forma 
más periférica, algunos elementos 
interesantes son el urbanismo, la 
denuncia de espacios que consideran 
peligrosos en un barrio  para pedir que 
se modifiquen determinados itinera-
rios o núcleos que se perciben como 
espacios donde se pueden producir 
agresiones. El abanico de acciones es 
muy variado y tiene unos rasgos muy 
particulares en cada lugar. 
 
¿Cómo se pueden impulsar los femi-
nismos de barrio entre la infancia y la 
juventud? Me parece que lo importan-
te es preguntar directamente a niñas, 
niños y adolescentes: conocer su 
manera de vivir, sus necesidades con 
relación al barrio, al entorno. Creo que 
una alianza entre la escuela, familia, 
entidades de los barrios y aquellas que 
trabajan con el ocio juvenil tendría 
capacidad de incidencia y de impulsar 
políticas de igualdad más concretas, 
actuando desde la cotidianidad. Yo soy 
más partidaria de generar espacios en 
los que puedan desarrollarse libre-
mente y darles voz para que digan cuá-
les son sus necesidades, las cuestio-
nes que les preocupan y cómo quieren 
abordarlas. 
 
¿Hay algo que se puede hacer desde 
las entidades locales para promover 
este feminismo de barrio? Sí, los años 
de experiencia nos demuestran que la 
clave es acompañar, promover sin 
ahogar. A veces, se acaban imponiendo 
al movimiento asociativo y al tejido 
social unas dinámicas generadas des-
de las necesidades de la propia admi-
nistración que, con la mejor de las 
intenciones, acaban implantando su 
propia agenda. Yo diría que es necesa-
rio ver de qué forma la institución hace 
sus deberes a nivel interno: ver qué 
tipo de requisitos se establecen para 
pedir una subvención o si incluyen la 
perspectiva de género como elemento 
clave. También es importante que el 
propio movimiento tenga sus dinámi-
cas, porque en ocasiones la iniciativa 
acaba cargada de elementos externos 
y eso impide que las propias entidades 
desarrollen iniciativas.  

Eva Fernández, autora de la tesis doctoral ‘Vocalías y grupos de mujeres: el feminismo en los barrios’.

“El urbanismo también 
figura en las inquietudes 
del feminismo de barrio” 
 
EVA FERNÁNDEZ LAMELAS> Antropóloga y presidenta de la 
Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona desde 2004

Entrevista: Lucía Olivera

JORNADA ‘FEMINISMOS DE BARRIO’ 
JUEVES 11 MARZO / 17.00.  
Ayuntamiento: salón de actos.  
Inscripciones: 
sensibilizacion.igualdad@rivasciudad.es 
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En los años 80, tras la entrada de la 
droga a España por puntos geo-
gráficos en los que había gran 

actividad reivindicativa y cohesión social, 
la heroína llega a los barrios obreros de 
las grandes ciudades. Tras ver cómo el 
problema se convierte en epidemia, 
Carmen Díaz Bermejo (Don Benito, 
Badajoz, 1956), una mujer extremeña 
sin estudios, con dos hijos pequeños y 
un marido que la apoyaba y apoya toda-
vía, se convierte en una de las fundado-
ras de la asociación Madres Unidas 
Contra la Droga de Vallecas. 
 
¿Cómo surgió la asociación? En el año 
80 yo vivía en una chabola y formaba 
parte de la asociación de vecinos de 
Vallecas, donde luchábamos por tener 
una vivienda digna. Me llegó una convo-
catoria del barrio de Entrevías para 
secundar la libertad a prueba para los 
chavales que iban a la cárcel con delitos 
menores provocados por su adicción a 
la droga. El problema de la droga nunca 
me había afectado directamente, entre 
familiares o allegados, pero cuando vi a 
las madres de esos chicos luchando por 
la libertad de sus hijos decidí que era en 
Entrevías donde yo debía estar. 
 
¿Cómo empezaron a organizarse? Al 
principio éramos cinco personas que 
nos reuníamos todos los martes en la 
parroquia para denunciar la situación 

de las personas que estaban metidas en 
la heroína, para contarle al mundo lo 
que pasaba con la juventud. La mayoría 
no habíamos podido ir a la escuela, pero 
nos pusimos la tarea de leer el periódico 
todas las semanas y debatir en cada 
encuentro cuál decía la verdad sobre el 
tema.  Descubrimos que todos mentían. 
 
Ante un problema tan extendido, ¿por 
qué había tan pocas madres a su lado? 
En aquel entonces, si el hijo salía alto, 
rubio y guapo era como su padre. Pero 
si salía conflictivo era culpa de la madre, 
que le había educado mal. Las madres 
siempre estuvieron ahí, pero se escon-
dían. Tenían miedo porque habían sido 
criadas en el franquismo. Y un hijo meti-
do en la droga era la mayor vergüenza 
que le podía pasar a una mujer. 
 
El grupo fue creciendo y cambiaron 
sus vidas. Sí, lo bonito de esta historia 
es que fuimos capaces de decirle al 
marido: ‘Ahí te quedas, caliéntate la 
cena, que yo me voy a la lucha’. Íbamos 
a las cárceles, señalábamos los puntos 
de venta de drogas, denunciábamos que 
en muchos casos salía de las comisarí-
as, acogíamos a los chavales. De estar 
en casa lavando y planchando, pasamos 
a enfrentarnos a la sociedad. En ese 
momento, nosotras no sabíamos que 
éramos feministas.  Muchos maridos no 
podían aguantar que sus mujeres salie-

ran a la calle. De hecho, el marido de 
una de las madres acabó suicidándose. 
 
¿Ningún padre se les unió? Teníamos a 
dos padres en la asociación y nos pasó 
algo muy curioso: el Instituto de la 
Mujer daba una subvención de 100.000 
pesetas al año para que nos formára-
mos. Nosotras la pedimos, pero nos 
dijeron que, si había dos hombres, no 
podían concederla. Debíamos expulsar-
les. Dijimos que no a la subvención, cla-
ro. Reivindicábamos que también los 
padres eran responsables de los hijos. Y 
para dos padres que pensaban como 
nosotras, no pensábamos echarles. 
 
¿Lo que hicieron cambió la visión de 
las vecinas y vecinos? Sí, al principio la 
gente se organizaba para pegar a los 
yonquis y echarlos del barrio. Decían 
que nosotras estábamos locas. Todos 
los sábados nos reuníamos en la Puerta 
del Sol. El primero nos pegaron. Pero 
después, la policía, los periodistas, los 
jueces empezaron a respetarnos por-
que conseguíamos muchas cosas, no 
solo en cuestiones que tenían que ver 
con la droga, sino con todo lo relaciona-
do con la justicia social. 
 
¿En qué se ha traducido esta lucha hoy 
en día? Inmediatamente descubrimos 
que nuestros chavales habían llegado 
donde estaban por un problema social, 
por la pobreza. La asociación tuvo en 
aquel entonces la visión de crear unos 
estatutos que acogieran a todo el mun-
do. Decidimos que debíamos luchar por 
los derechos sociales. Hoy en día, por 
ejemplo, atendemos a madres solteras 
o a familias inmigrantes de África. 
Cuestiones que no tienen nada que ver 
con la droga de forma directa. También 
hemos abierto la Casa de las Mujeres 
en Vallecas. Yo creo que las mujeres 
tenemos que empoderarnos, saber lo 
que queremos y luchar. Hay mucho 
maltrato y creo que se necesitan espa-
cios para abrazarnos y caminar juntas. 

“En los 80, un hijo drogadicto era la mayor  
vergüenza que le podía pasar a una madre” 
 
CARMEN DÍAZ BERMEJO> Fundadora del colectivo Madres Unidas Contra la Droga de Vallecas

Carmen Díaz Bermejo, en el centro y de pie, en un encuentro con jóvenes. 

JORNADA ‘FEMINISMOS DE BARRIO’ 
JUEVES 11 MARZO / 17.00.  
Ayuntamiento: salón de actos.  
Inscripciones: 
sensibilizacion.igualdad@rivasciudad.es 

Entrevista: Lucía Olivera
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Con público en el auditorio Pilar 
Bardem o sin él. Pero este año 
habrá concurso Danza Rivas. En 

función de cómo evolucione la situa-
ción sanitaria, los grupos participantes 
actuarán en formato presencial ante 
espectadores el 5 y 6 de junio o realiza-
rán grabaciones sin público, en días y 
horas distintos para evitar aglomera-
ciones, que luego serán retransmitidas 
vía online por el Ayuntamiento el 6 de 
junio. 
 
Sea en uno u otro formato, las escue-
las, grupos y compañías que quieran 
concurrir a la sexta edición de este cer-
tamen de danza ya se pueden inscribir. 
El plazo finaliza el 8 de abril. Y las pla-
zas se adjudican por orden de llegada, 
hasta agotar cupos. En 2020, se cance-
ló la cita por el coronavirus. Pero en las 
ediciones anteriores contaron con la 
participación de hasta mil bailarinas y 
bailarines de decenas de grupos pro-
cedentes de todo el país. 
 
MODALIDADES:  
-Danza moderna: contemporáneo, 

modern, lírico, jazz fusión, jazz musi-
cal... 
-Flamenco: fandangos, tangos, tangui-
llos, alegrías, seguiriya, soleá, soleá 
por bulerías, bulerías… 
-Danza urbana: voguing, funky, hip-
hop, breack dance, locking, popping, 
house… 
 
CATEGORÍAS Y NÚMERO DE GRUPOS: 
-Infantil: de 6 a 11 años. Máximo de 
seis grupos por modalidad.  
-Juvenil: de 12 a 17 años.Máximo de 10 
grupos por modalidad.  
-Adulta: a partir de 18 años. Máximo 8 
grupos por modalidad. 
 
NÚMERO DE COMPONENTES:  
Los grupos tendrán un mínimo de cua-
tro componentes y un máximo de 14. 
La modalidad urbana podrá ampliar 
hasta 17. 
 
PREMIOS: 
3.300 euros en metálico. Se establecen 
los siguientes premios en cada una de 
las tres modalidades: danza moderna, 
danza urbana y flamenco: 

-Categoría infantil. Primer premio: 
trofeo y medalla; segundo premio: tro-
feo; tercer premio: medalla. 
-Categoría juvenil. Primer premio: 150 
euros; segundo premio: trofeo; tercer 
premio: medalla. 
-Categoría adulta. Primer premio: 500 
euros; segundo premio: 300 euros; ter-
cer premio: 150 euros. 
 
Además, el jurado podrá otorgar pre-
mios especiales y becas de formación.   
 
PRECIO INSCRIPCIONES:  
-Infantil: 8 euros por persona. 
-Juvenil: 8 euros por persona. 
-Adulta: 12 euros por persona. 
 
INSCRIPCIONES: 
Hasta el 8 de abril en la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es

Concurso Danza Rivas:  
un mundo de coreografías    
ESCENA> El certamen cierra inscripciones el 8 de abril - Según la evolución de la pandemia, las 
actuaciones serán con público (5 y 6 de junio, en el auditorio) o sin él (y se retransmitirán vía online)

Cartel promocional para el concurso Danza Rivas 2021.  

MÁS INFORMACIÓN:  
Concejalía de Cultura y Fiestas.  
Correo: danzarivas@rivasciudad.es 
Teléfono: 91 660 27 29-5.
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FESTIVAL DE CINE 

Una de las directoras de mayor proyec-
ción internacional, en Rivas. La cineas-
ta barcelonesa Isabel Coixet abre el 
Festival de Cine de Rivas con la proyec-
ción de su película ‘Nieva en Beni-
dorm’ (117’, drama thriller), estrenada 
en la Seminci de Valladolid el otoño 
pasado y con un reparto de lujo: 
Timothy Spall, Alex Sarita Choudhury, 
Carmen Machi, Pedro Casablanc o Ana 
Torrent. Tras el visionado del largome-
traje, que se emite en versión original 
(inglés con subtítulos en español), la 
creadora de películas como ‘Mi vida sin 
mí’, ‘Cosas que nunca te dije’ o ‘La vida 
secreta de las palabras’ charla con el 
público.  
 
La presencia de Coixet evidencia la 
temática del festival elegida este año: 
el reconocimiento a la dirección y en 
especial a las mujeres directoras. Con 
siete premios Goya, la realizadora reci-
bió el Premio Nacional de Cinemato-
grafía en 2020. El jurado destacó su 
trayectoria de más de tres décadas que 
“abre nuevos caminos en el cine espa-

ñol” y “su inconformismo, versatilidad y 
la proyección internacional de su tra-
bajo”.  
 
‘Nieva en Benidorm’ cuenta la historia 
de Peter Riordan, un hombre solitario y 
metódico, obsesionado por los fenó-
menos meteorológicos. Obligado a 
jubilarse anticipadamente en el banco 
de Manchester donde ha trabajado 
toda su vida, decide visitar a su herma-
no Daniel, que vive en Benidorm. A su 
llegada, descubre que ha desaparecido 
y era propietario de un club de burles-
que donde trabaja Alex, una misteriosa 
mujer que ejerce una poderosa fasci-
nación sobre él. 
 

* Ver en este ‘Rivas Cultural’,  
entrevista con Isabel Coixet. 

La actriz Carmen Marchi y la directora Isabel Coixet.

Isabel Coixet y su ‘Nieva en 
Benidorm’ abren el festival  
 
APERTURA>  La presencia de la realizadora en Rivas como 
reconocimiento a las directoras de cine, temática de este año

MIÉRCOLES 17 MARZO / 19.00. 
Yelmo Cines Rivas H2O.  
+12 años. Gratuito, con solicitud de  
dos entradas por persona, en la web  
festivaldecine.rivasciudad.es

FESTIVAL DE CINE: 20 AÑOS   
EVENTO> Del miércoles 17 al sábado 27 de marzo: con Isabel Coixet, José Corbacho o Salvador Calvo 

Tras la ausencia en 2020 por el coronavi-
rus, el Festival de Cine de Rivas regresa 
para celebrar su 20ª edición.  Creado en 
2002, se ha convertido en uno de los refe-
rentes cinematográficos de la Comuni-
dad de Madrid. Del 17 al 27 de marzo, 
regresan los dos concursos de cortos (el 

nacional y el local), las clases magistra-
les y talleres o las proyecciones para la 
población escolar. La temática de esta 
edición aborda la dirección en el cine,  
con especial mención al trabajo de las 
directoras. La cineasta Isabel Coixet abre 
el evento con su película ‘Nieva en Beni-

dorm’. El actor y humorista José Corba-
cho presenta la gala de clausura, donde 
se conocen los cortos ganadores de los 
concursos. También pasa por Rivas el 
director Salvador Calvo para impartir una 
clase magistral: su largometraje  ‘Adú’ 
opta a 13 premios Goya este año. 

EXPOSICIÓN> 
 
‘CreatRivas: 20 
años de cine’, la  
retrospectiva 
 
La exposición ‘CreatRivas. 20 años 
de cine’, realizada por la asociación 
cultural Fuera de Foco, propone un 
viaje por la historia del festival,  un 
recorrido gráfico ordenado crono-
lógicamente con los principales 
hitos del certamen. La retrospecti-
va recopila materiales y objetos 
utilizados a lo largo de sus 20 edi-
ciones: premios, diplomas, carte-
les y elementos promocionales. La 
exposición se difundirá también a 
través de la web del festival. 

18-27 MARZO / 17.30-21.30. 
Ayuntamiento: planta -1 

Galardones creados por la artista ripense  
Ana Valenciano que se entregan en  
los concursos nacional y local de cortos y  
que se exponen en la muestra.

Web del festival de Cine: 
festivaldecine.rivasciudad.es
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Galardonada el pasado 2020 con el 
Premio Nacional de Cinemato-
grafía, la cineasta Isabel Coixet 

(Sant Adrià del Besàs, 1960) , creadora 
de títulos como ‘Mi vida sin mí’, ‘La vida 
secreta de las palabras’ o ‘Foodie Love’, 
afirma que los galardones no le quitan 
el sueño [ha ganado ocho Goyas], y que 
el contacto con el público que ve sus 
películas es una fase más del proceso 
de creación de la que siempre aprende 
mucho. Inaugura el Festival de Cine: 
charlará con el público tras la proyec-
ción de su último largometraje, ‘Nieva 
en Benidorm (miércoles 17, 19.00, cines 
Yelmo H2O)’.  
 
¿Por qué seguir realizándose iniciati-
vas como el festival a pesar de las difi-
cultades derivadas de la pandemia? 
Desde mi experiencia puedo decir que, 
desde que se abrieron los cines, la gen-
te que acude es supercuidadosa: sale 
ordenadamente de las salas y con la 
mascarilla puesta. La vida cultural es 
primordial. Si no encallamos en un 
desierto cultural del que será muy difí-
cil salir y remontar. 
 
Tras la proyección de la película, man-
tendrá una charla con el público. ¿Qué 
aprende de la opinión de la gente? He 
hecho bastantes encuentros con el 
público y me quedo con la idea de que 
la gente conecta bastante con la pelícu-
la, le hace viajar, algo muy importante 

en estos momentos. Es Benidorm, un 
lugar que mucha gente creía que cono-
cía, pero aquí descubren otro Beni-
dorm. Es una historia de amor cuando 
ya parece que las personas de una cier-
ta edad no van a tener más historias. Es 
algo que a la gente le toca mucho. 
Como directora y guionista, esta pelícu-
la empezó a existir hace muchos años, 
y de alguna manera el contacto con el 
público es una fase más del proceso, 
porque una película no es solo el pro-
ducto final.   
 
En el festival de Donostia recibió el 
Premio Nacional de Cinematografía 
2020: en su discurso de agradeci-
miento se dirigió a la nueva genera-
ción que aterriza en la dirección. Los 
discursos los pienso muy poco, me 
salen o me salen. Solo pensé en decir 
algo que tenía sentido para mí y forma 
parte de mi vida y mi trabajo: ver qué 
cosas se hacen, quién las hace y si pue-
do aportar algo. Los premios son estu-
pendos,  la guinda de un pastel. Pero el 
pastel es la obra, lo que tú haces. Los 
premios no me quitan el sueño para 
nada.  
 
Lleva haciendo cine más de 30 años. 
Habrá tenido que enfrentar con nume-
rosas dificultades. ¿Se acuerda de 
ellas o es de las que siempre mira 
hacia delante? Sí me acuerdo de las 
dificultades. Es importante tener pre-

sente cuando las cosas no eran tan 
fáciles y los momentos en los que pien-
sas que no lograrás hacer una película. 
Es importante decirle a la gente que 
todo parece muy bonito, pero que en 
realidad no lo es tanto y nada es como 
una se imagina. Tienes que estar siem-
pre preparada por los noes, para que un 
proyecto se caiga. Yo lo estoy. Tengo un 
callo para las negativas. Tú puedes 
tener un proyecto que te parece la hos-
tia y luego viene alguien de una compa-
ñía financiera y te dice que no. Esto es 
un ejercicio que debería hacerse en las 
escuelas de dirección.  
 
Revisando su filmografía encontra-
mos ecos como almas dañadas y soli-
tarias, bandas sonoras repletas de 
joyas en principio olvidadas o paisajes 
llamativos pero en ocasiones hostiles. 
¿Cuánto hay de usted en todo esto? 
Soy yo, una persona de una curiosidad 
insaciable que ha tenido la oportunidad 
de viajar por todo el mundo y hacer 
amigos. Procuro leer en inglés, en fran-
cés e incluso en alemán. El mundo es 

más ancho así. Y todo esto forma parte 
de mi curiosidad por saber, por cono-
cer, por ver. A mí me flipan las vidas 
ajenas. Por eso siempre estoy viendo y 
escuchando a los demás.   
 
En algunas de sus películas la muerte 
y la enfermedad tienen una gran pre-
sencia. ¿Vivimos en una sociedad don-
de estos temas son en cierta medida 
tabú? La pérdida nunca se ha conside-
rado  nada natural. Las personas, en 
general, no estamos preparadas, ni lo 
hemos estado nunca,   para morirnos ni 
para perder a alguien a quien quera-
mos. Venimos equipados para vivir y no 
queremos pensar en la muerte. Pero la 
realidad es otra. Hay una fuerte carga 
de mundo happy flower. Pero yo en el 
postureo veo es desesperación, cuanto 
más feliz finges que eres más desgra-

Isabel 
Coixet  
  
 
“Me flipan las vidas ajenas, siempre estoy 
mirando y escuchando a los demás” 
 

 
ENTREVISTA> La directora, ganadora de ocho Goyas y Premio 
Nacional de Cinematografía en 2020, abre el Festival de Cine con  
su película, ‘Nieva en Benidorm’. Tras la proyección, la autora de  
‘Mi vida sin mí’ o ‘Cosas que nunca te dije’ charla con el público

Entrevista: Irene Chaparro

 
 
 

“Los premios no me 
quitan el sueño:  

son la guinda de un  
pastel. Pero el pastel 

es la obra”
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ciado eres.  La muerte y la enfermedad 
forman parte de la vida. Como tramas 
cinematográficas tienen mucho juego. 
Las posibilidades narrativas que aporta 
el hecho de que un personaje muera y 
de lo que puede ocurrirle a las perso-
nas de su alrededor son infinitas. Y 
conscientemente me aprovecho de ello. 
 
Sus últimos trabajos como ‘Foodie 
Love’ o ‘Elisa & Marcela’ se han creado 
ubicados en plataformas digitales. ¿Se 
están acabando los prejuicios que 
existían sobre la calidad de estos pro-
ductos? Con ‘Elisa & Marcela’  fuimos 
al festival de Berlín y, por ser una pelí-
cula para Netflix, nos encontramos con 
unas reacciones horrorosas, incluso 
había manifestantes reclamando que 
quitaran la película de competición. Lo 
primero es pedir respeto para la pelícu-
la que fue concebida para los cines y se 
pudo ver en cines gracias a Netflix. Sin 
embargo, estos prejuicios van desapa-
reciendo, basta con ver las películas 
nominadas este año a los Oscars. Por 
ejemplo, ‘Foodie Love’ se concibió 

como serie y gracias a HBO se puede 
ver en todo el mundo. La sensación de 
llegar de manera inmediata al público 
de todas partes es algo muy bonito e 
impagable. 
 
Sus películas presentan personajes 
femeninos de distintas razas y edades 
con algo en común: quieren seguir su 
camino ignorando adversidades. ¿Son 
la libertad y el inconformismo ingre-
dientes fundamentales de su cine? La 
verdad es que sí. La libertad es funda-
mental para un autor. Uno tiene que 
crear con libertad y en libertad para 
poder obtener algo fresco, real y rele-
vante. Y el inconformismo,  también. 
Las corrientes me dan igual, creo histo-
rias que me gustan y me conmueven. 
No concibo ni la vida ni la creación de 
otra manera.  

¿Qué piensa del calificativo ‘cine de 
mujeres’? Al principio de mi carrera era 
un descalificativo. Ahora es todo lo con-
trario. Mis películas vienen de mí. Y 
aunque muchas nazcan de mi expe-
riencia como mujer en el mundo, suelo 
escaparme de cualquier etiqueta por 
que no me interesa. No creo que sea 
enriquecedor para nadie.  
 
Estamos pasando de desconocer la 
obra de Ana Mariscal a que nombres 
como el de Mar Coll o Paula Ortiz se 
escuchen cada vez más. ¿Qué queda 
todavía y cuánto se ha conseguido? Se 
están tomando medidas, sobre todo 

desde las instituciones con las cuotas 
para que las riendas del cine y del mun-
do en general las lleven a partes iguales 
los hombres y las mujeres. Yo aumen-
taría un poco la cuota para que las 
mujeres seamos más en todos los 
sitios, sobre todo por justicia histórica. 

Isabel Coixet ganó el Goya a la mejor película con ‘La vida secreta de las palabras’ (2006). ZOE SALA COIXET
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FESTIVAL DE CINE 

MIÉRCOLES 17 MARZO / 19.00. 
Yelmo Cines Rivas H2O.  
+12 años. Gratuito, con solicitud de  
dos entradas por persona, en la web  
festivaldecine.rivasciudad.es

 
 
 

“La muerte y la 
enfermedad forman 

parte de la vida. 
Como tramas tienen 

mucho juego en cine” 
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FESTIVAL DE CINE

Este año serán 23 piezas las que 
compitan en el concurso nacional 
de cortos, la sección con más 

proyección del festival. Se trata de un 
certamen por el que suelen pasar cin-
tas que, antes o después, son galardo-
nadas en los premios Goya (en función 
de las fechas de convocatoria de 
ambos eventos). 
 
Para la edición de 2021, la Concejalía 
de Cultura recibió 677 cortos, 18 más 
que en 2020. De los 23 seleccionados, 
19 son de ficción y cuatro de anima-
ción. Los cortos se podrán ver en los 
cines Yelmo H2O, en varios pases el 
viernes 19, sábado 20, domingo 21 y 
viernes 26 de marzo.  
 
La gala de clausura, donde se dan a 
conocer los trabajos premiados, se 
celebra el sábado 27, en el auditorio 
Pilar Bardem. Este año el festival 
reparte 19.800 euros en premios 

(acompañados del galardón Puente de 
la Paz): 
-Mejor corto de ficción: 7.000 euros. 
-Mejor corto de ficción realizado en 
2019: 7.000 euros (este galardón reco-
noce los cortos que se presentaron a la 
edición de 2020, suspendida por la 
covid-19). 
-Premio del público: 1.500 euros. 
-Mejor corto de animación: 1.500 euros.  
-Valores sociales: 1.000 euros. 
-Mejor guion: 600 euros. 
-Mejor dirección: 600 euros.  
-Mejor Interpretación: 600 euros.  
 
El festival cuenta, además, con otro 
concurso de cortos, de ámbito local 
solo para ripenses, que se ven y votan 
por internet y cuyos trabajos no pueden 
superar los 3.30 minutos. 
 
Finalmente son 23 los trabajos que han 
pasado el corte: seis de animación y 16 
de ficción. Ocho llevan firma de mujer y 

16 están hechos por hombres  (hay uno 
con realización a dúo).  
 
JOSÉ CORBACHO 
Los premios se entregan en la gala de 
clausura del festival, que presenta el 
actor y humorista José Corbacho 
(ganador de un Goya por su película 
‘Tapas’ en 2005). Experiencia tiene en 
el arte de amenizar ceremonias: ya 
protagonizó la gala de los Goya en 2007 
y 2008. La cita, el sábado 27 de marzo, 
en el auditorio Pilar Bardem (21.00, 
entrada gratuita previa retirada de invi-
tación en la taquilla del auditorio Pilar 
Bardem o la web festivaldecine.rivas-
ciudad.es).   
 
El jurado lo integran Salvador Calvo 
(director de cine, cuya película ‘Adú’ 
tiene 13 nominaciones a los Goya este 
año e imparte, además, una clase 
magistral el sábado 20: ver página 
siguiente); María Botto, actriz y repre-

El arte del cine corto,  
el talento en dosis breves 
 
 
CERTAMEN> 23 trabajos compiten en el concurso nacional, la sección más importante del festival,  
con proyecciones los dos últimos fines de semana de marzo en los cines Yelmo H2O  

Arriba, fotrogramas de ‘Los perros ladran’, ‘Vecinooo’, ‘Els que callen’ e ‘Interkosmos’. Abajo: ‘16 de decembro’, ‘Candela’, ‘Suc de Síndria’ y ’Forastera’.
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FESTIVAL DE CINE 

Una de las vocaciones del Festival 
de Cine de Rivas es educar en la 
afición por el séptimo arte a la 
población escolar del municipio. 
Por eso, cada año se ofrece a los 
centros educativos participar en el 
evento mediante las proyecciones 
de cortos al alumnado de la ciudad 
según tramos de edad. 
 
Ante las circunstancias actuales y 
la evolución de la pandemia, las 
proyecciones se celebrarán en 
cada aula, y no en centros munici-
pales como venía siendo habitual 
(auditorio Pilar Bardem, salón de 
actos del edificio público Atrio, 
Casa de Asociaciones...). De esta 
forma se evitan desplazamientos 
al exterior de los centros.  
 
Durante todo marzo,  2.836 niñas y 
niños de 11 colegios y dos escue-
las infantiles disfrutarán del cine 
desde sus pupitres. Se trata del 
alumnado cuyos centros han deci-
dido sumarse al festival.  
 
La Concejalía de Cultura ha adqui-
rido los derechos de reproducción 
de 20 cortometrajes, adaptables 
según los ciclos formativos: para 2 
y 3 años en escuelas infantiles; 2º 
ciclo de infantil de 3, 4 y 5 años en 
colegios; 1º, 2º y 3º de primaria; 
4º, 5º y 6ºde primaria. También 
participa el centro de educación 
especial María Isabel Zulueta.  
 
Esta vez los cortos proceden de 
nueve países: República Checa, 
Alemania, Rusia, Francia, Colom-
bia, España, Bélgica, Países Bajos 
y Reino Unido.  

Las Matinales  
de Cine, cortos 
para casi 3.000 
escolares   
 
ALUMNADO> Participa  
alumnado de 11 colegios 
públicos y dos escuelas 

sentante de la Escuela de Interpreta-
ción Cristina Rota, con sede en Rivas 
(ver entrevista en ‘Rivas al Día’); Daniel 
León, director del premio del jurado  al  
mejor cortometraje  del concurso 
nacional ripense en 2019 por ‘Muñeca 
rota’; Luis Trocóniz, de la asociación 
cultural Fuera de Foco; y Aída Castille-
jo, concejala de Cultura y Fiestas.  
 
 
 
 
LOS 23 CORTOS: 
Lugar: Yelmo Cines Rivas H2O.  
Entrada: 3 euros.   
Venta: web yelmocines.es 
Los cortometrajes serán presentados 
brevemente por componentes de cada 
equipo de rodaje.  
 
PASE 1 (103 minutos): 
Viernes 19, 18.15. 
Domingo 21, 18.15. 
Edad recomendada: + 16 años.  
-‘ELS QUE CALLEN’, de Albert Folk 
(18’). 
-‘EL CÓDIGO INTERIOR’, de Pau Subi-
rós (16’). 
-‘HOMELESS HOME’, de Alberto Váz-
quez (15’, animación). 
-‘VECINOOO’, de Paco León (10’). 
-‘NUNCA TE DEJÉ SOLA’, de Mireia 
Noguera (18’). 
-‘MAJI’, de César Díaz (2’, animación). 
-‘LA HOGUERA’, de Carlos Saiz (19’). 

-‘THERE WILL BE MONSTERS’, de 
Carlota Pereda (5’). 
 
PASE 2 (101 minutos): 
Sábado 20, 18.15. 
Viernes 26, 20.45. 
Edad recomendada: + 16 años. 
-‘SUC DE SÍNDRIA’ , de Irene Moray 
(22’). 
-‘PENTIMENTO’, de José Manuel 
Carrasco (8’). 
-‘STANBROOK’, de Óscar Bercáner 
(19’). 
-‘CANIS’, de Sergio Álvarez (5’). 
-‘LO EFÍMERO’, de Jorge Muriel (20’). 
-’CANDELA’, de Marc Riba &Anna 
Solanas (12’, animación). 
-‘INTERKOSMOS’, de Álvaro Parrilla 
(15’). 
 
PASE 3 (98 minutos): 
Sábado 20, 20.45.  
Viernes 26, 18.15. 
Edad recomendada: + 16 años.   
-’16 DE DECEMBRO’, de Álvaro Gago 
(15’). 
-‘A LA CARA’, de Javier Marco (14’). 
‘THE WORLD IS THIRSTY’, de Isabel 
de la Torre (1’, animación). 
-‘FORASTERA’, de Lucía Aleñar (19’). 
-‘LOS PERROS LADRAN’, Sergio 
Serrano (7’). 
-‘OSPEL’, de Xanti Rodríguez (17’). 
-‘CARNE’, de Camila Kater (12’, ani-
mación). 
-‘BEEF’, de Ingidre Santos (13’).
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Una de las secciones del Festival 
de Cine es su espacio de apren-
dizaje. En 2021 hay cuatro pro-

puestas: una clase magistral impartida 
por el director de la película ‘Adú’, Sal-
vador Calvo (13 nominaciones a los 
Goya; 10 euros), y tres talleres gratui-
tos. Todas relacionadas con la temática 
de este año: la dirección en el cine.    
 
CLASE MAGISTRAL:  
‘DIRECCIÓN DE CINE’ 
Con el cineasta Salvador Calvo,  
director de la película ‘Adú’.  
Sábado 20 / 11.00-13.30. Ayunta-
miento: salón de actos. 10 euros.  
Un encuentro con el realizador madri-
leño Salvador Calvo, de la mano de la 
asociación cultural CineRed. El direc-
tor de ‘Adú’, largometraje que cuenta 
con 13 nominaciones a los Premios 
Goya, entre las que destacan mejor 
película y mejor dirección, ofrece su 
visión sobre el papel que juega la cine-
matografía actual en la sociedad. “El 
cine debe generar preguntas y el 
espectador debe encontrar los por-
qués”, asegura el autor de ‘1898. Los 
últimos de Filipinas’ (2016). 
 
TALLER: ‘DIRECCIÓN DE CINE’ 
Con David Montero,  
de la asociación I+D Films  
Lunes 22 / 19.00. Ayuntamiento: salón 

de actos. Gratuito.  
La asociación I+D Films propone este 
taller para aprender “a nivel muy bási-
co, pero completo, todas las partes de 
la dirección cinematográfica desde que 
nos llega un guion hasta que tenemos 
que realizar una primera propuesta, 
buscando el tono para nuestra historia 
y encuadrar un género o géneros”.    
 
TALLER: LA LIBERTAD DE  
DIRIGIR DESDE EL PUNTO  
DE VISTA DE VINCENT LAFORET 
Asociación cultural IDEOCON:  
con Jerónimo Cabrera. 
Martes 23 / 18.30. Ayuntamiento: 
salón de actos. Gratuito.  

Jerónimo Cabrera Rodríguez, docente 
experimentado con una larga trayecto-
ria profesional audiovisual, imparte 
este taller donde convergen contenidos 
creativos del mundo audiovisual, musi-
cal y de redacción de contenidos: 
“Mostraremos la amplitud de funcio-
nes que conlleva la dirección de cine, 
eliminando el encasillamiento de que 
un director ‘solo dirige intérpretes’,  
para amplificar sus competencias en 
función de la pieza audiovisual que ha 
de dirigir”. Todo a través de la visión 
que refleja el trabajo del director  Vin-
cent Laforet (Suiza, 1975; con naciona-
lidad francesa y estadounidense).  
 
TALLER: INICIACIÓN A LA  
REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
Con Nacho Gutiérrez,  
de la asociación CineRed. 
Miércoles 24 / 18.30-21.00. Ayunta-
miento: salón de actos. Gratuito.  
Sesión para transmitir los conceptos 
básicos de la realización: cómo trasla-
dar una historia del papel a la imagen, 
generando sensaciones y emociones 
en el público espectador. Lo imparte 
Nacho Gutiérrez (1981), exjefe de reali-
zación en Libertad Digital Televisión y 
Cronos Multimedia. Tras su paso por la 
cadena fundó Producciones Visual 
Link. En su faceta docente ha imparti-
do talleres y ha impartido clases de 
realización en el máster de Periodismo 
Audiovisual de la Escuela CES.

La dirección en el cine: una 
clase magistral y talleres  
 
FORMACIÓN> Con Salvador Calvo, director de ‘Adú’ (13 nominaciones 
a los Goya) y las entidades culturales I+D Films, IDEOCON y CineRed 

El director Salvador Calvo, durante el rodaje de ‘Adú’, con Anna Castillo y Luis Tosar. Derecha: entidad I+D Films (arriba) y grabación de CineRed.

INSCRIPCIONES: 
En la web festivaldecine.rivasciudad.es  
Las plazas se adjudican por riguroso 
orden de solicitud.

Jerónimo Cabrera, de IDEOCON.
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Además del concurso nacional de 
cortos, el Festival de Cine celebra 
desde hace 12 años  otro certa-

men de carácter local, cuyos cortos se 
pueden ver y votar por internet, en la 
web festivaldecine.rivasciudad.es, del 
17 al 26 de marzo (el último día solo 
hasta las 13.00). En 2021 concurren 24 
trabajos.  
 
La peculiaridad de este concurso es 
que es para ripenses y los cortos no 
pueden durar más de 3.30 minutos. Se 
reparten siete galardones: mejor corto, 
mejor guion, mejor montaje, mención 
juvenil, mejor interpretación, mejor 
corto de animación  y premio del públi-
co al mejor cortometraje. Cinco de los 
cortos llevan firma de realizadoras (el 
21%). 
 
CORTOS LOCALES A CONCURSO: 
-’Ruido armado por bestias’, de Estefa-
nía Serrano y Ernesto Travieso. 
-’En casa contigo’, de Álvaro Roldán 
Sánchez. 
-’Esperando a Godot’, de Álex Ortega. 
-’El viaje’, de Jerónimo Cabrera. 
-’Salvaje’, de Eugenio Muñoz. 
-’A veces pienso que ya estoy muerto’, 
de Víctor Herrero Ramos.  

-’Singin' in the shower’, de David 
Cabrera. 
-’La hora del café’, de Celia Jiménez. 
-’Detrás de la puerta’, de Saied Joleini.  
-’Ababá’, de Jon Calvo. 
-’Justo entre tus ojos’, de Adrián Del-
gado. 
-’Simón’, de Pepe Rodríguez. 
-’Ch&Ér’, de David de las Heras Alvir. 
-’Francachela’, de Mikaela Martínez y 
María Leyba. 
-’Purified’, de Eduardo González Vega. 
-’Morirse antes’, de Gonzalo Mozas. 
-’La esclava’, de Mariano Pueyo. 
-’El Cid’, de César Tejedor. 
-’Una de miedo’, de Jarod Delgado. 
-’¿Quién quiere ser libre?’, de Laura 
Fajardo. 
-’El bichito del amor’, de Beatriz Ada-
nero.  
-’Laura tiene dos mamás’, de Alberto 
Pla.  
-’Carla’, de Antonio Moreno Morales.  
-’La tierra en guerra’, de Jaime Arnaiz. 
 

Concurso local de cortos: 
24 historias ripenses   
 
POR INTERNET> El certamen doméstico permite al público  
ver y votar los trabajos desde la  web festivaldecine.rivasciudad.es

PROYECCIÓN>   
Un encuentro 
para ver los 24 
cortos y conocer 
a sus directoras  
y directores 
 
 
Además de verse y votarse 
por internet en la web del fes-
tival, la Concejalía de Cultura 
proyecta los 24 cortos del 
concurso local en un pase que 
cuenta con la presencia de 
sus directoras y directores, 
que realizan una breve pre-
sentación de sus trabajos.  
 
Se trata de una oportunidad 
para disfrutar del talento local 
viendo las piezas a concurso 
(ninguna supera, por condi-
ciones del concurso, los 3.30 
minutos) y conocer a quienes 
las han creado. Una cita para 
hablar de cine, el proceso cre-
ativo o los  rodajes.  
 

JUEVES 25 / 19.00.  
Ayuntamiento: salón de actos.   
Invitaciones en la web  
festivaldecine.rivasciudad.es 

Algunos de los cortos a concurso en el certamen de carácter local.

VOTA TUS CORTOS FAVORITOS: 
web festivaldecine.rivasciudad.es 
Del 17 al 26 de marzo (el último día, 
solo hasta las 13.00).
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‘Sombras y siluetas’: el cine de Lotte  
Reiniger, teatro de sombras y música 
 
ESCENA> Espectáculo familiar que recrea el universo de las películas de animación de la cineasta 
alemana, considerada inspiradora de Disney - Tres disciplinas artísticas en un mismo escenario

El Festival de Cine incluye este 
año un espectáculo teatral que 
supone todo un homenaje a 

Lotte Reiniger, cineasta alemana 
(1899-1981) pionera en la creación de 
películas de animación con siluetas. 
De ahí el título del montaje, ‘Sombras 
y siluetas’, que representa la compa-
ñía madrileña Cachivaches en el 
auditorio Pilar Bardem el domingo 21 
de marzo (18.00, 3 euros).  
 
Dos intérpretes sobre el escenario, 
personajes en sombra sobre una 
pantalla que recrean tres títulos fílmi-
cos de Reiniger y un músico que toca 
su teclado en directo componen el 
material artístico de una obra que 
fusiona tres disciplinas: cine, teatro y 

música.  Una odisea visual ideada 
para el público familiar, que puede 
conocer parte de la filmografía de la 
primera mujer animadora de la histo-
ria, que tuvo que abrirse paso en un 
mundo de hombres.   
 
TRES PELÍCULAS 
Reiniger está considerada como la 
inspiradora de Disney.  El trío de pelí-
culas que forman parte de este mon-
taje son ‘La cenicienta’, ‘Las habi-
chuelas mágicas’ y ‘Pulgarcita’. Tres 
cuentos clásicos cuya magia en la 
pantalla se acompaña con la narra-
ción y los efectos especiales de los 
actores Alberto Cavero y Javier Ortiz 
(responsable también de la traduc-
ción de los diálogos y narraciones) y la 
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En 2018 fue Luis Piedrahita. En 2019, 
Antonia san Juan. En 2020 iba a ser 
Raúl Cimas, pero el coronavirus lo fas-
tidió todo. Y en 2021 será José Corba-
cho. El actor, presentador, monolo-
guista, productor, director y guionista 
barcelonés (Hospitalet de Llobregat, 
1965) presentará la ceremonia de 
clausura del Festival de Cine, la gala 
donde se conocen los cortos ganado-
res y se entregan los premios. Corba-
cho tiene experiencia en estas lides: 
en 2007 y 2008 presentó la gala de los 
Goya. Por cierto, se llevó el premio al 
mejor director novel en 2005 por 
‘Tapas’.  
 
La música la pone la Creatbanda, gru-
po integrado por profesorado de la 
Escuela Municipal de Música (Txema 
Cariñena, piano; Juan Martínez, trom-
peta; Joaquín Anaya batería; Jose Luis 
Aguilar, bajo; Daniel Centeno, guita-
rra. Los dos cortos ganadores de los 
concursos nacional y local se proyec-
tarán en la ceremonia.

El actor José Corbacho, 
para cerrar el festival    
 
GALA DE CLAUSURA> El humorista, que ya presentó la ceremonia  
de los Goya en 2007 y 2008, ameniza la entrega de premios en Rivas    

SÁBADO 27 MARZO / 21.00. 
Auditorio Pilar Bardem.  
Retirada de invitaciones en la web  
festivaldecine.rivasciudad.es y taquilla 
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días 
con función desde una hora antes).

ENCUENTRO> 
 
Primer Plano: 
una cita con 
quienes dirigen 
los cortos  
 
Antes de la gala de clausura, 
el festival siempre brinda la 
posibilidad al público de asis-
tir a un encuentro con  las 
directoras y directores de los 
dos concursos de cortos: el 
nacional y el local. En esta 
cita, denominada ‘Primer pla-
no’, se puede conversar con 
quienes han creado las piezas 
cinematográficas. Tras cele-
brarse el encuentro en el 
salón de actos del Ayunta-
miento, se puede acudir  a la 
gala de clausura del auditorio 
Pilar Bardem: ambos edificios 
se encuentran a 300 metros 
de distancia.  
 
SÁBADO 27 MARZO / 19.00. 
Ayuntamiento: salón de actos.  
Retirada invitaciones: web  
festivaldecine.rivasciudad.es 

música en directo de Juan Sán-
chez Molina.  
Con este espectáculo de som-
bras, el festival sigue indagando 
en la temática elegida este año: la 
dirección en el cine, esta vez, el 
cine de animación.  
 
La entrada cuesta tres euros y la 
duración, pensada para público 
familiar, es de 60 minutos.  

 
 

FICHA TÉCNICA: 
Autoría y dirección: Eladio Sánchez.  

Música en directo: Juan Sánchez 
Molina. Intérpretes y manipulación 
de sombras: Alberto Cavero y Javier 

Ortiz. Género: teatro de sombras. 
Duración: 60 minutos. 

DOMINGO 21 MARZO / 18.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 3 euros.  
Venta: web entradas.rivasciudad.es y 
taquilla (solo jueves y viernes, 18.00-
20.00, y días con función desde una 
hora antes).

José Corbacho ganó en 2005 el Goya al mejor director novel con la película ‘Tapas’. 
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Conocido por su destreza musical y  
su particular sentido del humor, 
el madrileño Marcos Martínez, 

Grison para el gran público, lleva tres 
años siendo ingrediente fundamental 
en ‘La Resistencia’, uno de los late 
shows de Movistar+,  junto a Ricardo 
Castella y David Broncano. El cómico 
murciano Jaime Caravaca, también 
colaborador del programa, desembar-
có en el mundo de la comedia hace 
más de 15 años con un estilo único de 
entender el espectáculo. Juntos llegan 
el sábado 13 de marzo al  auditorio Pilar 
Bardem.  
 
¿Por qué la gente debería ir a verlos al 
auditorio? 
Grison: Nuestro show es un show dife-
rente que no se ha visto. Es bastante 
particular porque partimos de la impro-
visación y con elementos que han sido 
poco explotados en el espectáculo, 
como el beatbox o la música que hago 
yo con el loop station. Se monta un 
ambiente distinto porque es una cola-
boración con el público. Y esto crea una 
atmósfera diferente en cada show. 
Estamos teniendo bastantes sold out 
[entradas agotadas], y la gente nos da 
las gracias porque les hemos sacado 
un poco de los problemas de su vida. 
Les hacemos desconectar un rato y eso 
está muy bien.  
 
¿Cómo se llega a ser campeón de 
España y del mundo del beatbox?  
Grison: Es una disciplina muy parecida 
a la de tocar un instrumento. Hay que 

echar unas cuantas horas, sobre todo 
cuando empiezas. Requiere una rutina 
de entrenamiento, casi como un depor-
te. Poco a poco le coges el punto y la 
técnica para no reventarte la voz. Yo 
empecé en el beatbox en 2005, cuando 
estaba estudiando la carrera de músi-
ca. Conseguí trabajo vendiendo loop 
station por tiendas de música y hacien-
do demos. Cuando gané el campeonato 
del mundo en Los Ángeles me dieron 
un cheque de 3.000 dólares y me quedé 
disfrutando del premio haciendo un via-
je por Estados Unidos.  
 
¿Cómo les ha cambiado la vida ‘La 
Resistencia’? ¿Cómo es la experiencia 
desde dentro? Desde fuera lo que se 
ve parece una auténtica locura. 
Grison: Nos ha ayudado a que venga 
más gente a nuestros bolos, porque la 
gente nos conoce y vienen con la pre-
disposición de que lo que vamos a 

hacer mola. Y eso ayuda. Es un escapa-
rate fenomenal para otros trabajos.  
 
Jaime Caravaca: La tele nos ha cam-
biado la vida como suele cambiarla, 
aportándonos un poco más de dinero, 
de visibilidad y de reconocimiento. En 
cuanto al programa, yo como encarga-
do del pre show, todo lo que salga en 
pantalla está fuera de guion y yo sigo mi 
propio criterio. Nosotros vivimos, den-
tro de ‘La Resistencia,  un día a día con 
nuestra familia y amigos dentro del 
programa.  
 
¿Siempre se quisieron dedicar al 
espectáculo o fue algo casual? 
Grison: Yo estudié guitarra,  me decan-
té por la música y soy profesor licencia-
do. Estuve siete años en un colegio, con 
mi plaza sacada en una oposición, pero 
aquello no me acababa de llenar y deci-
dí dejar el trabajo y dar el salto a los 
bolos y la música. Los primeros años 
fueron difíciles, pero también puedo 
decir que hemos tenido mucha suerte, 
además del esfuerzo realizado.   
 
Jaime Caravaca: Yo, desde pequeño, ya 
me estaba subiendo al escenario, aun-
que no vengo de familia de artistas. A 
los nueve años hice un protagonista en 
el Teatro Romea, el principal teatro de 
la ciudad de Murcia, pero todavía no 
estaba motivado como para dedicarme 
a esto, aunque ya sabía que me gusta-
ba. Años después me enteré de que 
existía la carrera de arte dramático. 
Decidí estudiarla. Pero la comedia le 

Grison Beatbox &  
Jaime Caravaca  
 
“Con determinados chistes, puedes hacer humor  
al mismo tiempo que denuncias una situación” 
  
 
 
ENTREVISTA> El dúo, integrado por el músico y el humorista, trae al auditorio Pilar Bardem  
‘Desde La Resistencia’, un espectáculo de comedia con monólogos y sonidos de caja de  
ritmos (beatbox) cuyo título alude al programa televisivo de Broncano en el que ambos participan

Entrevista: Irene Chaparro

“Es importante  
preocuparse por la gente 
que viene a verte y crear 
una comedia colectiva ” 
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ganó a todo. Y ya llevo 18 años dedicán-
dome a esto.  
 
Están acostumbrados al contacto con 
el  público, tanto en la tele como en sus 
espectáculos. ¿Cómo es esa cercanía  
con la gente? 
Jaime Caravaca: A mí me gusta la gen-
te. Todos y todas somos únicos y únicas, 
y eso hace que cada espectáculo te 
ofrezca la posibilidad de rascar en el 
público. Me parece que los espectácu-
los al estilo monologuista de guion se 
pierde esa relación. Es importante que 
te preocupes por la gente que ha venido 
a verte, para crear una comedia colec-
tiva, que el público pueda participar y 
aportar.   
 
Grison: Personalizar el espectáculo 

cada día hace que la gente se sienta 
especial. Y así les hacemos un poco 
más felices. 
 
¿Es esta una época difícil para hacer 
comedia como la suya, con ese tono 
gamberro y arriesgado?  
Grison: No, al contrario. La gente se 
está dando cada vez más cuenta de que 
el humor es humor. Puedes hacer un 
chiste con un asesino, pero nosotros no 
hemos matado a nadie. Haciendo un 
chiste de ese estilo, estás denunciando 
la situación, haciendo que eso no se 
olvide.  
 
Jaime Caravaca: Como decía Darío 
Adanti: “No disparen al humorista”. El 
humor es duro porque depende de las 
circunstancias de cada persona. Hay 

gente que no tiene límite y hay gente 
con la cuerda muy cortita, pero eso 
depende de cada cual. Nosotros no 
podemos hacernos cargo del drama 
personal de cada uno.  
 
¿Planes para 2021?  
Jaime Caravaca: El programa, la gira 
con nuestro espectáculo y algunas 
cuantas cositas que todavía están por 
cerrar. No nos podemos quejar.  

SÁBADO 13 MARZO / 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). 

El dúo Grison Beatbox y Jaime Caravaca: “Es bastante particular porque partimos de la improvisación y con elementos  
que han sido poco explotados en el espectáculo, como el beatbox o la música que hago yo con el loop station”.
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El programa de literatura Palabras en 
Vuelo, que organiza la asociación 
Escritores en Rivas, aborda dos temas 
en su sesión de marzo: ‘Carnaval: el 
mundo al revés’ y ‘Las aves y su simbo-
logía literaria’.  
 
En la primera parte cuenta con la pre-
sencia de la historiadora, documenta-
lista y grafóloga Pilar Laso Giménez, 
que ofrece una amena intervención 
centrada en la antiquísima tradición de 
los carnavales, tiempo de fiesta y cele-
bración con una simbología profana y 
religiosa. “El carnaval representa un 

periodo de mundo al revés, con su 
transgresión de los valores vigentes, su 
interés por los instintos primarios, el 
protagonismo del pueblo llano frente a 
las instituciones y el predominio del 
caos frente al orden”, explican desde 
Escritores en Rivas. .  
 
Para la sección ‘Las aves y su simbolo-
gía literaria’ se invita al doctor en Filo-
logía Hispánica Sergio Guadalajara,  
profundo conocedor además del mun-
do de las aves: “Las aves son uno de 
los símbolos más frecuentes de la lite-
ratura europea desde el periodo clási-

co hasta la actualidad. Es, sin embar-
go, en el ámbito de la lírica donde más 
importancia han desempeñado: el hal-
cón sirve para identificar al guerrero, el 
águila al rey o el ruiseñor al enamora-
do. El análisis de su presencia en las 
letras españolas permite profundizar 
en el conocimiento de épocas y pensa-
mientos pasados. 
 
El programa incluye un curioso espacio 
protagonizado por las impactantes 
noticias que nos traerán los concur-
santes finalistas del nuevo reto perio-
dístico de este año. 
 

Más información: 
 www.escritoresenrivas.com

El mundo al revés del Carnaval  
y las aves en la literatura 
 
LITERATURA> El programa Palabras en Vuelo invita a la historiadora 
y documentalista Pilar Laso Giménez y al filólogo Sergio Guadalajara

LUNES 15 MARZO / 20.00. 
Ayuntamiento: sala Pedro Zerolo.  
Invitaciones en la web  
entradas.rivasciudad.es

‘Y tú, ¿qué opinas?’. Así se llama la 
nueva tertulia que organiza la asocia-
ción Escritores en Rivas, en colabora-
ción con la Concejalía de Cultura, en la 
que se debatirá de arte, literatura, reli-
gión, educación, historia… Habrá una 
cita bimensual: la primera, el miérco-
les 10 de marzo en la sala Pedro Zerolo 
del Ayuntamiento (19.30).  
 
“¿Quieres convertirte en uno de nues-
tros tertulianos? Para el mes de mar-
zo, hemos decidido debatir sobre 

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

MIÉRCOLES 10 MARZO / 19.30.   
Ayuntamiento: sala Pedro Zerolo.  
Entrada libre sin necesidad de  
inscripción previa. Aforo: 20 personas.  

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

Nuevo ciclo de tertulias para  
el debate: ‘Y tú, ¿qué opinas?’ 
 
ENCUENTRO> Se celebrarán cada dos meses: la primera  
propone hablar de ‘Democracia: monarquía, república’

MÚSICA>  
Micro Abierto, 
en el concierto 
de cantautoras 
Marzo Mujeres  
 
Este mes de marzo no habrá Micro 
Abierto, el espacio musical de la 
Concejalía de Cultura que permite 
a cualquier persona cantar o con-
tar libremente desde un escenario 
municipal. Las artistas habituales 
de Micro Abierto se han centrado 
en su participación en el concierto 
de cantautoras que se celebra en 
el centro de recursos juveniles La 
Casa+Grande el viernes 12 (20.00) y 
que forma parte de la campaña 
municipal de actividades Marzo 
Mujeres.  
 
El cartel lo componen jóvenes can-
tantes de la localidad como Ainhoa 
Escudero, Ana Loma, Andrea 
Cerrato, Clara Barbeito, Eva Loma, 
Maye y Eva Martínez.

VIERNES 12 MARZO / 20.00. 
La Casa+Grande. 
Invitaciones en la web  
entradas.rivasciudad.es
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Un centro para el aprendizaje 
artístico y del conocimiento. Eso 
es la Universidad Popular, la ins-

titución municipal donde más de mil 
personas se forman cada temporada 
en sus más de 25 talleres. Dependiente 
de la Concejalía de Cultura, abre del 
lunes 15 al jueves 18 de marzo el plazo 
para el alumnado nuevo que quiera 
matricularse en el último trimestre del 
curso, el que va de abril a junio, siem-
pre que queden plazas libres en las 
materias solicitadas.  
 
La previsión es que, para esas fechas, 
las clases retornen al centro cultural 
García Lorca, una vez finalizadas las 
obras de remodelación al que está 
siendo sometido. Actualmente se 
imparten en el Centro de Emprendi-
miento e Innovación (CIE). Las plazas 
se adjudican por orden de tramitación, 
en la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es, con un 
máximo de cuatro talleres por persona.  
 
PRECIO Y PAGO DE MATRÍCULA:  
General: 22 euros / Carné joven o pen-
sionista: 17,60 (descuento del 20%) / 
Familia numerosa o persona desem-
pleada: 16,50 (descuento del 25%). 

- Se paga mediante tarjeta bancaria en 
el momento de la matriculación.   
 
PRECIOS DE LOS TALLERES:  
- Talleres de una hora o de hora y 
media semanal: 69 euros trimestrales 
+ IVA cuando corresponda. 
- Talleres de dos horas semanales: 73 
euros trimestrales + IVA cuando 
corresponda. 
- Talleres de tres horas semanales: 81 
euros trimestrales + IVA cuando 
corresponda. 
- Talleres de 4 horas semanales: 90 

euros trimestrales + IVA cuando 
corresponda. 
 
AVISO: en función de las circunstan-
cias derivadas de la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus, así como 
del cumplimiento de la normativa y 
recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, las actividades pueden 
sufrir variaciones. 
 
 
Contacto e información:  
universidadpopular@rivasciudad.es   

Universidad Popular: alumnado 
nuevo para el tercer trimestre   
 
FORMACIÓN> Quien quiera apuntarse a los talleres puede hacerlo del 15 al 18 de marzo en la  
web municipal inscripciones.rivasciudad.es - Las plazas se conceden por orden de tramitación

Uno de los talleres de la Universidad Popular, en octubre de 2020. Este curso hay apuntadas 800 personas. PUBLIO DE LA VEGA.
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Rivas disfruta del único yacimiento car-
petano visitable en la Comunidad de 
Madrid. Un enclave con  2.500 años de 
antigüedad, que se encuentra en el 
Casco Antiguo, en el parque Miralrío. 
Se trata de un asentamiento prerroma-
no, con restos de las edades de  Bronce 
y Hierro. El centro de recursos ambien-

tales Chico Mendes organiza visitas 
guidas el domingo 14 de marzo, en tres 
turnos: 10.30, 11.30 y 12.30.  
 
Pueblo de origen celtíbero, los carpeta-
nos ocuparon el centro de la península  
antes de la conquista romana. Algunos 
de sus asentamientos se hallaban en 

riscos y escarpaduras (de ahí posible-
mente, el nombre de carpetanos), en 
los que se habitaban las cuevas.  
 
Debido a la necesidad de defensa, la 
agrupación en pequeños poblados 
construidos en elevaciones del terreno, 
cerros o altozanos, dan lugar a los pri-
meros núcleos, en ocasiones amura-
llados para su seguridad, y en general  
cerca de las vegas de los ríos para 
obtención de recursos. 
 
UNA CASA 
Como explica el equipo educativo del 
Chico Mendes: “Miralrío es el ejemplo 
de lo que pudo ser un  pequeño asen-
tamiento localizado en el sureste de la 
Comunidad, próximo a los cortados de 
Rivas. Durante la visita podremos 
observar los cimientos de una casa 
carpetana con dos estancias y una 
reproducción anexa de la misma a 
escala natural, descubrir momentos 
históricos que han dejado huella en la 
ciudad e interpretar los diferentes 
asentamientos humanos que la habita-
ron en la antigüedad”.  
 

DOMINGO 14 / 10.30, 11.30 y 12.30. 
Yacimiento: parque de Miralrío (en el Cas-
co Antiguo). 20 plazas repartidas en los 
tres tramos horarios.   
Inscripción: eduambiental@rivasciudad.es

Historia arqueológica de Rivas: 
2.500 años nos contemplan 
 
VISITA> Recorrido por el yacimiento carpetano del parque Miralrío 
para descubrir cómo se vivía en el entorno ripense hace 25 siglos

Una imagen de archivo de una visita al yacimiento carpetano del parque Miralrío. L.G.C.

POR CORREO>  
 
Banco de semillas 
ecológicas: con 
cita previa para  
la recogida  
e intercambio 
 
El banco de semillas ecológicas del 
centro de recursos ambientales Chico 
Mendes ha reanudado su actividad, 
tras el parón primaveral y veraniego 
por el coronavirus. Debido a las cir-
cunstancias sanitarias actuales, las 
solicitudes de recogida de semillas o 
el intercambio de las mismas solo se 
realiza con cita previa, solicitándola a 
través del correo electrónico: eduam-
biental@rivasciudad.es. Las personas 
usuarias recibirán respuesta del cen-
tro para su recogida, a través del cita-
do correo. 

Toda la información municipal,  
en la web de la ciudad 

 

rivasciudad.es
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Durante el mes de marzo, el centro de 
recursos ambientales Chico Mendes 
continúa con el proyecto de voluntaria-
do ambiental para le recuperación 

forestal y faunística del cerro de Telé-
grafo, uno de los pulmones verdes de 
Rivas y elevación más alta de la locali-
dad con sus 699 metros. Se trata de 

una iniciativa abierta a familias que 
quieran, de paso, conocer un poco 
sobre las aves de nuestro entorno. 
 
AVISTAMIENTOS 
“El viernes 26 tendremos la posibilidad 
de descubrir y reconocer, en un paseo 
por los alrededores del Chico Mendes, 
algunas de las aves que conviven en 
nuestro municipio y la importancia que 
tienen en la naturaleza. Aprenderemos 
a identificarlas y realizaremos sencillos 
y vistosos comederos: saldremos por 
los alrededores para avistar pájaros y 
colocar los comederos en los árboles y 
otros rincones accesibles para que, 
después de este duro invierno, puedan 
servirles de alimento”, explican desde 
el equipamiento municipal. 
 
La caminata sale desde el mismo cen-
tro Chico Mendes, situado en una de 
las laderas del cerro.  
 

MARZO 2021 RC  
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Las yincanas familiares por el cerro del 
Telégrafo se han convertido en una de 

las actividades en plena naturaleza 
más divertidas y concurridas de las que 

organiza el centro de recursos ambien-
tales Chico Mendes. Se trata de reco-
rridos autoguiados: quienes participan 
deben completar por su cuenta un iti-
nerario de 1,5 kilómetros, resolviendo 
los enigmas que plantea el equipo edu-
cativo del equipamiento municipal, que 
está presente la mañana de la convo-
catoria para recibirles y aclarar dudas. 
Las familias se pueden descargar un 
mapa de la zona y las pruebas en la 
web municipal rivasciudad.es (escribir 
en el buscador ‘yincana’).  
 
HABILIDADES 
El recorrido, ideado para edades infan-
tiles, presenta un nivel fácil, y permite 
descubrir uno los entornos más singu-
lares del municipio, al tiempo que se 
desarrollan las habilidades explorado-
ras de cada cual. 

Las yincanas familiares por el 
bosque, un paseo para explorar 
 
NATURALEZA> Una actividad para disfrutar del entorno natural 
superando pruebas por un recorrido de 1,5 kilómetros, nivel fácil

El centro de recursos ambientales Chico Mendes, en una ladera del cerro del Telégrafo. FRAN LLORENTE

Comederos para las aves  
del cerro del Telégrafo  
 
SALIDA> Una jornada para construir pequeños dispensarios  
de alimentos y colocarlos en los árboles del bosque de pinos

Un milano, ave rapaz presente en el entorno natural de Rivas. 
VIERNES 26 MARZO / 11.00-12.30. 
Centro Chico Mendes.  
Con inscripción en 
eduambiental@rivasciudad.es. 
Público familiar. 12 plazas o tres  
familias de tres o cuatro personas.   

SÁBADO 20 MARZO / 11.00-13.00. 
Centro Chico Mendes. Con inscripción 
en eduambiental@ rivasciudad.es. 
Para público familiar.
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Cubos de madera en tres 
dimensiones, lazos mora-
dos que los mece el aire o 
cascabeles melódicos. 
Tres elementos con mucho 
significado que, en este 
taller, sirven para el juego 
entre mamás y bebés de 5 
meses a 2 años.  
 
“El cubo simboliza el vien-
tre materno que nos acoge 
y da vida. El lazo morado se 
asocia al 8M y los cascabe-
les son expresión de nues-
tra sonoridad y sororidad 
conjunta”, explican las 

organizadoras. “Un espa-
cio íntimo y cuidado donde 
jugar, expresar y estar con 
otras comadres y sus cria-
turas”. 
 
Sábado 27, a las 11.00. 
Duración del taller, 40 
minutos. Máximo, 12 per-
sonas entre bebés y 
madres. Inscripciones en 
cidi@rivasciudad.es. 
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Con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional 
de la Mujer, Infancia pro-
pone dos grupos de talle-
res para la  mañana del 
sábado 20. La actividad 
creativa consta de juego 
teatral, dibujo, movimiento 
expresivo, poética senso-
rial y plasticidad de telas . 
“Todo se suma a tu imagi-
nario infinito para crear  
escenarios y realidades”, 
indica la organización.  
 
Familias con peques de 4 a 
12 años, a las 10.30.  

Familias con peques de 5 a 
12 años, de 12.30 a 13.30 
Máximo, 15 participantes. 
En el centro Rayuela (plaza 
Ecópolis). Gratuito. Ins-
cripción, hasta el 17 de 
marzo, indicando nombre   
y edad de participante, 
nombre de acompañante y 
teléfono por mail a:   
cidi@rivasciudad.es.  

La Concejalía de Infancia del Ayunta-
miento de Rivas apuesta por el juego 
de rol como método de aprendizaje, 
en esta ocasión, que niños y niñas se 
conviertan en científicas por un día. 
“Basándonos en el sistema del juego 
de rol Científicos, de la editorial Nexo 
Ediciones, daremos visibilidad a todas 
esas mujeres dedicadas a la ciencia y 

que han quedado en el olvido. Pero, 
las vamos a recordar  interpretando 
sus personajes. Y, a través del juego, 
entenderemos la importancia del 
papel de las mujeres en la ciencia, así 
como en la vida en general”, explican 
sobre un juego que se destina a la 
infancia. “Tanto niñas como niños 
pueden interpretar grandes persona-

jes históricos o inventados ya sean 
hombres o mujeres. Será muy gratifi-
cante e instructivo a la par que lúdi-
co”,añaden.  
 
La actividad se basa en libros como 
‘Cuentos de buenas noches para 
niñas rebeldes’ (Destino). 
 
Con aforo limitado de cinco asistentes 
por grupo dando prioridad a la infan-
cia, se establecen diferentes grupos a 
elegir según horario y edad.   
 
Sábado 6: mayores de 5 años, de 
11.00 a 12.30 o de 17.00 a 18.30. Mayo-
res de 7 años, 13.00 a 14.30. Mayores 
de 8 años, de 19.00 a 20.30.  
 
Domingo 7:  mayores de 5 años, de 
11.00 a 12.30. Mayores de 9 años, de 
13.00 a 14.30.  
 
La actividad se desarrolla en constan-
te movimiento para combatir las bajas 
temperaturas y con todas las medidas 
anti Covid, como distancia de seguri-
dad, sin material compartido y en 
exteriores (o  en interiores con ventila-
ción).  
 

Somos científicas: a despertar 
vocaciones desde el juego   
 
APRENDIZAJE> Propuesta lúdica sobre el papel de la mujer en  
la ciencia - En Rayuela, con inscripción - Sábado 6 y domingo 7 

Lazos violeta: un juego 
sensorial en familia  
 
CREATIVIDAD> Actividad para madres con bebés  

‘CelebrArte Mujer’: poesía, 
dibujo, telas o teatro  
 
OCIO EDUCATIVO> Dos talleres creativos en familia

La científica y vecina Esther Porras, entrevistada para ‘RD’ en la campaña Marzo Mujeres 2019. 

SÁBADO 6 y DOMINGO 7 MARZO 
Centro infantil Rayuela.  
Inscripciones: 630 263 703 o por  
mail: hola@refuerzodivertido.com

SÁBADO 27 MARZO / 11.00 
Centro Bhima Sangha.  
cidi@rivasciudad.es

SÁBADO 20 MARZO  
10.30: 4-12 años.  
12.30: 5-12 años.  
Centro Rayuela. 
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La propuesta es tan secilla como 
divertida. La huella de las mujeres es 
la actividad que plantea una tarde 
para expresarse a través de las tém-
peras, pincel en mano, y sobre una 
sala empapelada del suelo a las pare-
des para dejar una huella colectiva. 
“Proyectaremos el color hacia las 
paredes para inspirarnos”, anima la 
organización de este taller de expre-
sión pictórica en familia.  
 
La actividad se dirige a madres con 

niñas y niños de 3 a 6 años, y tiene una 
duración de 50 minutos.  
 
Se organiza un grupo de 14 personas-
como máximo entre infancia y adul-
tas.  
 
“Atención, este taller es para perso-
nas altamente disfrutonas y que no 
tengan inconveniente en mancharse 
pero bien”, advierten sus responsa-
bles. Por ello, se recomienda llevar 
ropa de cambio y toallitas para lim-

piarse después.  
La cita, el sábado 27 a las 12.00, en el 
centro para la infancia Bhima Sangha 
(avenida de Armando Rodríguez Valli-
na).  
 
INSCRIPCIONES 
La actividad es gratuita pero se 
requiere inscripción previa hasta el 24 
de marzo en cidi@rivasciudad.es, 
aportando nombre participante, edad, 
nombre persona acompañante y 
número de teléfono.  
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‘El misterio de las mujeres invisibles’,  
de la Editorial Ekilikua, es un juego de 
mesa que rescata las historias de 
importantes mujeres de la historia. En 
grupos, se irán resolviendo los diverti-
dos retos que se plantean desde “los  

laberínticos sótanos del Museo de 
Historia y Arte Universall”.  
 
“Nuestro objetivo será el de recuperar 
y sacar a la luz a importantes mujeres 
históricas de diferentes épocas y cul-

turas entre las que se encuentran 
científicas, inventoras, escritoras, 
músicas, geniales artistas, pioneras y 
exploradoras o grandes líderes que 
inexplicablemente permanecen ocul-
tas, olvidadas o escondidas entre las 
sombras de nuestra historia”, explica 
la organización de la cita.  
 
En el centro Rayuela, gratuito, con un 
aforo de 5 asistentes por grupo dando 
prioridad a la infancia.   
  
Sábado 13 marzo. Mayores de 5 años, 
de 11.00 a 12.30 o de 17.00 a 18.30. 
Mayores de 8 años, de 13.00 a 14.30. 
Mayores de 10 años, de 19.00 a 20.30.  
 
Domingo 14 marzo. Mayores de 5 
años, de 11.00 a 12.30. Mayores de 8 
años, de 13.00 a 14.30.  
 
La actividad se desarrolla en constan-
te movimiento y con todas las medidas 
anti COVID: distancia de seguridad, sin 
material compartido y en exteriores (o 
en interiores con ventilación).  
 
Inscripciones: 630 263 703, mail 
hola@refuerzodivertido.com o en 
https://forms.gle/SkRGko2ALgHrKZAC7.  

Tarde de juego: ‘El misterio  
de las mujeres invisibles’ 
 
INFANCIA> Actividad lúdica que resuelve retos recuperando historias  
de mujeres ilustres de distintas épocas - Gratuito, en Rayuela

Toca llenarse de pintura en ‘La 
huella de las mujeres’: taller creativo  
 
EN BHIMA SANGHA> Sesión para expresarse pincel en mano - Para 
madres con peques de 3 a 6 años - Gratuito con inscripción previa

El juego de mesa educativo rescata historias de mujeres ilustres . EKILIKUA CREACIONES

SÁBADO 27 MARZO / 12.00  
Centro infantil Bhima Sangha.  
Inscripciones en cidi@rivasciudad.es.

SÁBADO 13 y DOMINGO 14 MARZO  
Centro infantil Rayuela.  
Inscripciones: 630 263 703 o por  
 mail: hola@refuerzodivertido.com
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A través del juego y de distintos ejerci-
cios se trabajará el concepto y movi-
miento de pinza superior en este taller 
en el centro municipal Rayuela el vier-
nes 12.  
 
Dirigido, en grupos de edad, a la infan-
cia de 1 a 3 años, un momento vital en 
el que ya son capaces de agarrar obje-
tos pequeños haciendo pinza, es decir, 
uniendo los dedos índice y gordo. 
“Fomentar la pinza representa un 
avance fundamental en el desarrollo 
psicomotriz de la niña y el niño. No sólo 
es importante desde el punto de vista 
de la destreza manual. A partir de este 
pequeño gran logro en su motricidad 
fina, se abre un mundo de posibilida- 

 

des por explorar que influye positiva-

mente en su aprendizaje, como el 
manejo progresivo de trazos más defi-
nidos en el dibujo hasta finalmente 
alcanzar la escritura”, explica la orga-
nización del taller. 
 
Con un aforo de 7 familias por grupo, la 
actividad tiene lugar el viernes 12 de 
marzo en el siguiente horario:  
Familias con peques de 12 a 24 meses:  
de 17.00 a 18.15.  
Familias con peques de 2 a 3 años: de 
18.30 a 19.45.  
 
PRECIO E INSCRIPCIONES 
Solicitudes, hasta el 8 de marzo en los 
centros municipales de recursos para 
la infancia Bhima Sangha y Rayuela.  
Precio: 8 euros por participante. 

RC MARZO 2021 

INFANTIL

Psicomotricidad en familia: 
sesión para fomentar la pinza  
 
EJERCICIO> Para familias con bebés de 1 a 3 años, por grupos de 
edad, en el centro Rayuela - Solicitudes, hasta el 10 de marzo

Un espacio para que padres con bebés 
niñas y niños de distintas edades pue-

dan reunirse para compartir experien-
cias o reflexiones y aclarar dudas. Esta 
es la propuesta de Papás por la crian-
za, un grupo que se reúne en el centro 
para la infancia Bhima Sangha a char-
lar, exponer inquitudes y, poco a poco, 
tejer una red en torno a intereses 
comunes.  
 
Apoyado por la Asociación de Hombres 
por la Igualdad de Género (AHIGE), la 
iniciativa se dirige a hombre con hijas e 
hijos de cualquier edad y, también, 
futuros progenitores interesados en el 
tema. Los menores son bienvenidos. 
 
La próxima cita, el viernes 26, de 18.00 
a 20.00.  
 
 

Papás por la crianza:  
nuevo encuentro el viernes 26  
 
BHIMA  SANGHA>  Regresan estas sesiones que unen a padres con 
bebés, niñas y niños para compartir inquietudes y resolver dudas  

PUBLICACIÓN>   
La ‘Revis(t)a’ 
de tus 
derechos

VIERNES 12 MARZO 
17.00: 1-2 años / 18.30: 2-3 años.  
Centro infantil Rayuela. 8 euros.  
Inscripciones: cidi@rivasciudad.es  

Una reunión de los Papás por la crianza, en julio 
de 2018. LUIS G. CRAUS

La ‘Revis(t)a tus derechos’ es 
una publicación colaborativa 
que realizan niñas y niños de 
Rivas mediante sus aportacio-
nes. Ahora, se prepara el 
cuarto número, cuya temática 
se centra en las historias de 
“las mujeres de mi vida”, 
explican sus editoras. “Vamos 
a recopilar historias de muje-
res importantes en las vidas 
de las niñas y niños. Será 
nuestro homenaje a todas 
ellas”, añaden. Se pueden 
enviar fotos, dibujos, poemas o  
cartas contando quiénes son 
esas mujeres y por qué son 
tan importantes. Envíos, hasta 
el 23 de marzo a 
infancia@rivasciudad.es. 
 
Números anteriores, en 
 www.rivasciudad.es/ 
infancia/participación infantil 

La pinza es una avance fundamental en el  
desarrollo del bebé. 

VIERNES 26 MARZO  / 18.00-20.00 
Centro infantil Bhima Sangha. 
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Un taller, el viernes 19, para poner a 
prueba las habilidades artesanas en 
la fabricación de jabón casero, una 
actividad que fomenta buenos hábitos 

medioambientales como el reciclaje y 
reduce el consumismo.  
 
“Pasaremos una tarde divertida reali-

zando nuestros propios jabones. 
Podrás elegir el color, la forma, el 
olor... Además, seguro que pasarás un 
rato muy divertido”, anima la organi-
zación de este taller dirigido a familias 
con hijas e hijos de distintas edades.  
 
 
HORARIOS 
Familias con peques de 5 a 7 años: 
17.00-18.15.  
Familias con peques de 8 a 10 años: 
18.30 - 19.45. 
En el centro para la infancia Bhima 
Sangha, con un aforo máximo de siete 
familias.  
 
Precio: 8 euros por niña o niño. 
 
Inscripciones: hasta el 17 de marzo 
por mail a  cidi@rivasciudad.es, apor-
tando nombre participante, edad, 
nombre persona acompañante y 
número de teléfono. 

La Concejalía de Infancia del Ayunta-
miento ripense ofrece una alternativa 
de ocio educativo para niñas y niños 

durante las vacaciones de Semana 
Santa: los campamentos urbanos. Se 
habilita un turno principal de tres días 

entre el 29 al 31 de marzo, así como la 
opción de acudir días sueltos: el viernes 
26 de marzo y lunes 5 de abril. Los 
campamentos se dirigen a la población 
infantil nacida entre 2009 y 2017 y se 
habilitan tantas plazas como solicitu-
des lleguen. 
 
HORARIO Y PRECIO 
La actividad se desarrolla de 9.30 a 
17.30 (servicio opcional de acogida de 
7.30 a 9.30) en el centro para la infancia 
Bhima Sangha. Turno principal (29 al 31 
de marzo): empadronados 54 euros 
(normal) y 60 euros (con acogida). No 
empadronados por turno principal: 81 
euros (normal) y 90 euros (con acogida). 
Incluye comida.   
 
Cada día suelto (viernes 26 de marzo o 
lunes 5 de abril): 12 euros sin acogida 
matinal (empadronados) y 18 euros sin 
acogida (no empadronados). Con acogi-
da : 14 euros (empadronados) y 20 (no 
empadronados). No incluye comida.  
 
Inscripción del 16 al 22 de marzo online 
en inscripciones.rivasciudad.es o en los 
centros de infancia Bhima Sangha o 
Rayuela por teléfono. 

Ocio educativo en los 
campamentos urbanos 
 
INSCRIPCIONES> Propuestas para el tiempo libre durante las 
vacaciones escolares de Semana Santa - En Bhima Sangha

Los campamentos urbanos ofrecen alternativas de ocio educativo en vacaciones. LUIS G. CRAUS

La fabricación casera de jabones cuida el medio ambiente, pues aprovecha material desechable.  

Color, forma, olor...  a fabricar 
jabones artesanales 
 
TALLER>  Actividad en familia en el viernes 19, con inscripción previa

VIERNES 19 MARZO  
17.00: 5-7 años / 18.30: 8-10 años. 
Centro Bhima Sangha. 8 euros. 
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Teatro, fotografía, performance, 
música... Marzo llega con varia-
das propuestas a La Casa+Gran-

de. Actividades gratuitas. Reserva de 
plaza en inscripciones.rivasciudad.es.  
 
TEATRO: ‘ANTIVIRAL’ 
Sábado 6 / 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.  

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:  
METÁFORAS DE LO FALTANTE 
Jueves 11, 18 y 25/ 19.30-20.30 
Con un pase especial el jueves 18, de 
18.30 a 20.30: muestra, con la autora, 
más performance La vida en el arma-
rio (de la norma), con Ana García 
López. María Pérez-Cejuela muestra 
en esta exposición que no hay nada 
más peligroso que la naturalización de 
lo antinatural. “Los pilares de la socie-
dad están fundados sobre los cimien-
tos de la desigualdad. Las mujeres, por 
el simple hecho de serlo, cargan un 
lastre secretamente validado por un 
contrato social que sólo refleja la 
voluntad general de lo masculino. Es 
esta desigualdad intrínseca lo que fun-
damenta el modelo económico, fami-
liar, de ocio y de consumo”, explica la 
autora de esta exhibición, quien estará 
presente. Más información, en su web, 
mariaperezcejuela.com o en su Insta-
gram @mariaperezcejuela. Con 10 pla-
zas por pase. Edades preferentes, de 
16 a 35 años. 

TALLER DE INICIACIÓN  
AL TEATRO FORO 
Sábado 13 / 18.30-20.30 
Taller práctico en el que, a partir de 
dinámicas de dramatización, analiza-
rás colectivamente problemas comuni-
tarios y sus posibles soluciones, lle-
vándolos a escena.  
De 16 a 35 años.15 plazas. 
 
PERFORMANCE: LA VIDA  
EN EL ARMARIO (DE LA NORMA) 
Jueves 18 / 18.30-20.30. 
La vida en el armario (de la norma) es 
un proyecto artístico que acoge la per-
formance homónima de la artista Ana 
García López. “Se escenifican cuatro 
armarios repletos de objetos que 
caracterizan distintas identidades nor-
mativas. En su interior, cuatro perfor-
mers desarrollan acciones cotidianas 
en el limitado –e incómodo- espacio 
sobrante, encarnando los roles de 
género representativos de cada identi-
dad”, avanzan responsables de la orga-
nización. Más información en   

Una sesión de baile en La Casa+Grande, en 2018.

Todas las propuestas de marzo  
en La Casa+Grande: ocio juvenil 
 
CON INSCRIPCIÓN> Sesiones habituales, como el taller de creación musical o la Afrojam,  
junto a performance, teatro foro o una muestra fotográfica, entre otros -  Calle de Suiza, s/n 

RC MARZO 2021 

JÓVENES

Inscripciones, 
en este código
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https://i-am-agl.tumblr.com/.  
Edades preferentes: de 16 a 35 años.  
 
JUEVES ARCOIRIS: ENVEJECE CON 
ORGULLO. HISTORIA DEL COLECTIVO 
LGTBIQ+. Jueves 25 / 19.00-21.00 
Online. Un taler online en el que Fun-
dación 26 de Diciembre  relata la per-
secución y acoso sufrido por las per-
sonas LGBTIQ+ a lo largo de la historia 
reciente de España como consecuen-
cia de leyes como la de vagos y male-
antes de 1948 o la de peligrosidad 
social de 1970. La Fundación 26 de 
Diciembre nace en 2010 con el objetivo 
de visibilizar a las personas mayores 
LGTBIQ+. Cuenta con programas de 
intervención psicosocial y trabaja para 
abrir en Madrid la primera residencia 
de mayores LGTBIQ+ con carácter 
público en el mundo. Edades preferen-
tes: de 16 a 35 años.  
 
 
ENCUENTROS CON... LÖBËLA: 
MUJERES AFRO DE HOY 
Viernes 26 / 19.00-20.30. 
Löbëla es un colectivo afrodescen-
diente femenino multidisciplinar, inte-
grado por cuatro profesionales de las 
ramas del derecho, economía, trabajo 
social y antropología. El empodera-
miento  de la mujer afro, su represen-
tación en la sociedad y la falta de refe-
rentes son los objetivos y cuestiones 
que aborda este encuentro. 
 
 
DANCE JAM. AFRORIVAS 
Sábado 27 / 18.00-20.00. 
Cita mensual de la jam de baile afro: 
Afrodance Jam: afrobeats, afrohouse, 
azonto, shaku, dancehall, coupé deca-
le, etc. Una oportunidad para compar-
tir pista de baile y energía con la cola-
boración especial de Lissa Oyono y 
Yassely Loyalbaby. La música corre a 
cargo de Dj Sand. Para participar en 
este espacio no hace falta tener cono-
cimientos previos, “únicamente 
muchas ganas de bailar”, animan sus 
organizadoras.  
 
TALLER DE CREACIÓN  
MUSICAL RAP 
Viernes / 18.30-20.00.  
Actividad que ofrece un espacio de 
unión entre personas amantes de la 
escritura y de la música rap, fomen-
tando la creatividad, la imaginación y 
la expresión de sentimientos e ideas a 
través de diferentes técnicas y dinámi-
cas de escritura. Este mes, el taller se 
centra en la realización de actividades 
en torno al tema de la campaña muni-
cipal Marzo Mujeres: feminismos de 
barrio.

MARZO 2021 RC 

MUJERES

La Concejalía de Feminismos organi-
za el ciclo de seminarios ‘Conscien-
tes y meditativas. Yo soy mi centro. El 
viaje de la heroína’. Coordinados por 
Lucía Carrizo López y María Juárez 
Escario, de Equipo Faydú, la iniciativa 
se desglosa en seis encuentros, gra-
tuitos, en los que “dirigir la mirada 
hacia nosotras, haciendo un recorri-
do de piel hacia dentro para ampliar 
la conciencia de sí mismas”, avanzan 
sus organizadoras. “Estos semina-
rios sirven para tomar conciencia de 
malestares o de emociones difíciles 
de sostener, y nos aportarán herra-
mientas que nos permitan realizar 
cambios necesarios cubrir las nece-
sidades con las que hemos entrado 
en contacto”, añaden. 
 
 
MÓDULO 1: CONSCIENTE DE MI  
CUERPO, HABITANDO MI  
PROPIA CASA 
 
Mi cuerpo es un campo  
de sensaciones.  
Viernes 12 marzo / 10.00-13.00. 
El primer encuentro está enfocado “a 
reconocernos en nuestro cuerpo y 
aproximarnos a él desde la curiosi-
dad, el goce y el respeto; sintiendo el 
cuerpo como un aliado que nos habla 
a través de las sensaciones corpora-
les”, explican. 
 
Viernes 26 de marzo / 10.00-13.00.  
Mi cuerpo es hogar.  
Seminario que acerca a la vivencia del 
propio cuerpo como un lugar seguro 
para cada mujer. “Aprenderemos a 
estar a gusto y cómodas con nosotras 
mismas y nos aproximaremos a la 
meditación como forma de habitar el 
propio cuerpo”. 
 
 
 
MÓDULO 2: ‘REACUERPANDO’  
MI CALMA 
 
Encontrándome en calma.  
16 de abril / 10.00-13.00.  
En este tercer seminario, se aprende-
rá  a llevar la calma al cuerpo y des-
cubrir herramientas de utilidad para 
tranquilizarse. 

Mi cuerpo cuenta cosas.  
30 de abril / 10.00-13.00.  
El cuarto seminario pone la atención 
a como el cuerpo y la mente se rela-
cionan, se afectan y se sostienen e 
intercambian información poniendo 
atención a procesos psicosomáticos . 
También se aprenderán técnicas de 
relajación con las que contribuir a 
mejorar la salud integral. 
 
 
MÓDULO 3: VIBRANDO  
 
Me enraizo y me nutro. 
14 de mayo / 10.00-13.00.  
Encuentro en el que conectar con la 
tierra, “con nuestra raíz y con todo 
aquello que nos sostiene y nos da  
estabilidad, nutriéndonos y posibili-
tándonos la confianza y el equilibrio 
en el caminar de la vida”, informan.  
 
La energía que me impulsa.  
21 de mayo / 10.00-13.00.  
En el último seminario se tomará 
conciencia de “qué es lo que nos 
impulsa en la vida, qué nos llena de 
energía y nos conecta con la vida. Con 
herramientas como el baile entrare-
mos en contacto con la energía vital 
que nos sostiene y nos propulsa hacia 
adelante para seguir anhelos y 
deseos”, concluyen. 
 
 
LUGAR E INSCRIPCIONES: 
Los seminarios tienen lugar en el 
Área Social del Parque de Asturias. 
Se trata de acciones independientes 
aunque relacionadas entre sí.  
 
Para solicitar plaza, se requiere 
enviar un mail a la dirección: aulaa-
bierta01@rivasciudad.es, con los 
datos personales. Plazo: hasta dos 
días antes de la celebración de cada 
sesión.   

El viaje de la heroína:  
seis encuentros      
 
INSCRIPCIONES> Un recorrido por el autoconocimiento  
para mejorar  - Las citas, gratuitas, entre marzo y mayo  

SEIS CITAS ENTRE MARZO  
Y MAYO / 10.00-13.00.  
Área Social Parque de Asturias. 
Inscripciones: aulaabierta010@rivasciu-
dad.es 
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La Concejalía de Feminismos del 
Ayuntamiento de Rivas organiza 
unas jornadas que ofrecen un 

espacio de encuentro, aprendizaje y 
reflexión a mujeres que van a empren-
der o que ya han iniciado sus propios 
proyectos. La iniciativa se compone de 
cuatro bloques temáticos, que se de -
sarrollan los miércoles de cada mes, en 
los que se  analizan las dificultades de 
acceso al mercado laboral y se diseñan 
estrategias para desarrollar ideas. 
 
10, 17 y 24 marzo / 10.00-14.00. 
Mujeres emprendedoras: visibles e 
invisibles en las artes y la cultura. 
Mujeres en la literatura, pintura y 
música.  
Realidades de ayer. Realidades de hoy. 
Feministas de referencia. 
Conociendo el pasado nos fortalece-
mos en el presente. Estas tres prime-
ras jornadas revisan y analizan  las difi-
cultades de las mujeres para estar pre-
sentes profesionalmente en tres ámbi-
tos diversos de las artes y la cultura, 
debatir sobre los cambios que se han 
producido y cómo hoy, en pleno siglo 
XXI, la situación, aunque con grandes 
logros, no ha cambiado tanto como 
sería deseable. Con Almudena Albi 
Parra y Aída García Corrales. 

Miércoles de abril / 10.00-14.00.  
Mujeres activas: búsqueda de empleo 
y promoción profesional. Claves y 
estrategias de búsqueda y mejora o 
promoción de empleo. 
Mi perfil profesional. Mi búsqueda acti-
va de empleo o mejora profesional. Si 
se decide optar por emprender el cami-
no hacia la búsqueda de empleo por 
cuenta ajena, es necesario contemplar 
y contestar las siguientes preguntas: 
¿por dónde empiezo? ¿qué conoci-
mientos tengo en el sector al que me 
quiero dirigir? ¿qué cualidades se pre-
cisan? ¿cómo vencer el miedo a lo des-
conocido? Este seminario trabaja  
sobre cómo hacer y presentar un currí-
culo, la preparación y los instrumentos 
para los procesos de selección y enfo-
car y preparar entrevistas de trabajo.  
Con Almudena Albi Parra. 
 
Miércoles de mayo / 10.00-14.00.  
Oportunidades y proceso para mi ges-
tión profesional. Claves financieras y 
de gestión. Autoempleo. Estrategias  
para las diversas entidades.  
Fiscalidad en Cooperativas, Entidades 
Unipersonales y PYME. Encuentro que 
trabaja la importancia de descubrir la 
riqueza que ofrece la diversidad de enti-
dades. Las cooperativas, las pequeñas 

y medianas empresas son conceptos 
muy difundidos en todo el mundo, aun-
que encierran acepciones muy diver-
gentes y no siempre similares. se valo-
rarán pros y contras de cada una de 
ellas, así como la responsabilidad 
social y sus alcances. 
 
Mi proyecto. Mi gestión. Para empren-
der se necesita partir de una idea. Esta 
idea puede surgir de la invención, de 
aficiones personales, de la experiencia 
profesional… A partir de este momento, 
es necesario convertirla en un proyecto. 
De una forma sencilla, se aprenderá en 
este encuentro a gestionar y analizar 
todos los documentos contables que 
indicarán el estado económico y finan-
ciero de nuestro proyecto. “Esta infor-
mación nos será muy útil para la toma 
de decisiones de una manera más rápi-
da y efectiva”, señalan las organizado-
ras. Con Mar Díaz-Mariblanca. 
 
Miércoles de junio / 10.00-14.00.  
Habilidades de liderazgo y coordina-
ción. Reforzando mis recursos. Claves 
y estrategias para una óptima organi-
zación, planificación y coordinación de 
equipos .  
Autocoaching. Empoderamiento. Espa-
cio que señala diferencias entre lide-
razgo y gestión. “Se gestionan recursos 
materiales, presupuesto, etc, pero lide-
rar un proyecto, en el que también se 
involucra un equipo de personas, 
requiere de capacidades y recursos 
para una orientación profesional. Anali-
zar y orientar el problema, gestionar 
bien los recursos, saber delegar, conci-
liar, colaborar, tomar decisiones…Hay 
cualidades personales que sin duda 
favorecen la coordinación de equipos 
humanos, como la escucha activa, la 
comunicación inclusiva, la empatía o la  
asertividad. Habilidades que se pueden  
trabajar para desarrollarlas”, explican.   
Con Almudena Albi Parra. 
 
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.   

Emprender en femenino: 
retos y aprendizajes     
 
ECONOMÍA> Análisis de las dificultades de acceso al mercado laboral 
o diseño de estrategias, entre los contenidos de estas jornadas

Formación para el emprendimiento, en cuatro bloques, los miércoles de cada mes. 

CUATRO BLOQUES ENTRE MARZO  
Y JUNIO / 10.00-14.00.  
Área Social Parque de Asturias. 
Inscripciones:  
aulaabierta010@rivasciudad.es 
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COVIBAR

La cooperativa Covibar informa de 
su programación cultural para 
marzo en el centro social Arman-

do Rodríguez Vallina. Todas las activi-
dades son gratuitas, pero ante las res-
tricciones por la situación sanitaria, se 
requiere inscripción previa para el con-
trol de aforos, en el correo electrónico 
centrosocial@covibar.es 
 
CICLO DE CHARLAS: ‘HABLAR DE 
DEPRESIÓN ES BUENO’,  
CON HELIOS EDGARDO QUINTAS  
Miércoles 10, 17 y 24 / 19.30.  
Tras cancelar este ciclo de charlas en 
los meses de noviembre y enero por las 
restricciones de movilidad, vuelve a 
programarse en marzo con Helios 
Edgardo Quintas, autor del libro 
‘Momentos de lucidez’, donde relata su 
lucha contra la depresión, diagnostica-
da en 2010, los síntomas que padeció, 
cómo logró enfrentar la enfermedad y 
los pasos que dio para recuperarse. En 
la primera cita habla de los síntomas 
de la depresión: “La enfermedad solo 
se puede entender si se conocen bien 
estos”. La segunda jornada trata sobre 

el acompañamiento. La última aborda 
la prevención de esta dolencia. “Tres 
tardes para un relato duro, pero veraz y 
esclarecedor, y con una dosis de espe-
ranza muy fuerte, porque nos mostrará 
un camino de recuperación y de opcio-
nes para una existencia feliz”, dicen 
desde la cooperativa Covibar. 
 
TALLER DEL PROYECTO  
PERRUTIS-COVIBAR: INICIACIÓN  
A LA FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA 
Jueves 11 / 19.30.  
Especialista en fotografía, Marisa Mar-
tínez y Javier Parrilla regresan a Covi-
bar para ofrecer un taller gratuito de 
iniciación a la fotografía de naturaleza, 
dirigido a jóvenes del municipio y sus 
familias. Actualmente son colaborado-
res de la marca Olympus y guías de 
numerosos workshops, tanto naciona-
les como internacionales, especializa-
dos en fotografía de naturaleza.  
 
EXPOSICIÓN DE GRABADOS DE LUIS 
VEGA: ‘RESISTENCIA CIUDADANA’ 
Del 18 de marzo al 16 de abril.  
Inauguración: jueves 18 / 19.30.  

El artista y escritor ripense Luis Vega 
expone en la sala Miguel Hernández 
del centro social una muestra de gra-
bados, pertenecientes a sus series 
‘Rebelión ciudadana’, ‘Memoria histó-
rica’ y ‘Refugiados’, englobados en una 
muestra bautizada con el nombre de 
‘Resistencia ciudadana’. Para la elabo-
ración de estas obras, todas de marca-
da temática social, Vega ha contado 
con la colaboración de compañeros del 
taller de grabado de la Universidad 
Popular de Rivas, dirigido por José Luis 
Kuevas. Ingeniero aeroespacial de pro-
fesión, Luis Vega lleva a sus espaldas 
décadas de activismo por los derechos 
humanos como miembro de diversas 
asociaciones: Rivas Sahel, Guanami-
nos sin Fronteras, Iniciativa por el 
Resurgimiento del Movimiento por la 
Abolición de la Esclavitud (IRA) y la 
Asociación Madrileña de Ateos y Libre-
pensadores (AMAL). 
 
LITERATURA. LUIS VEGA:  
‘NO SOY NEGRO, SOY HOMBRE’ 
Jueves 18 / 19.30. 
El día de la inauguración de su exposi-
ción ‘Resistencia ciudadana’, Luis Vega 
presenta también su última creación 
literaria: ‘No soy negro, soy hombre’. 
Tú me haces esclavo. Yo, nací libre. 
Según afirma el propio autor, se trata a 
la vez de “un libro de arte y de una his-
toria que no hay que olvidar; una novela 
negra con su correspondiente dosis de 
sexo, drogas y asesinatos, en el marco 
y consecuencia de los intereses de los 
esclavistas y algunos de sus propaga-
dores de esta doble moral”. Ilustrada 
con grabados y dibujos originales. Con 
esta novela, Vega trata de entretener y 
exponer los hechos desarrollados 
durante más de 25 siglos, con el ánimo 
de evitar su olvido, exponiendo la situa-
ción actual para animar al lector a la 
reflexión.  
 
LIBROS. FÉLIX JIMÉNEZ:  
‘LAS ÚLTIMAS BALAS  
DE LA GRAN GUERRA’ 
Jueves 25 / 19.30.  

Libro y grabados de Luis Vega, fotografía  
de naturaleza y la lucha contra la depresión 
 
CULTURA> Programación de la cooperativa Covibar en marzo para su centro social

Grabados de Luis Vega, que expone en una muestra del 18 de marzo al 16 de abril. 

INSCRIPCIONES: centrosocial@covibar.es 
Todas las actividades requieren inscrip-
ción previa, salvo la visita a la exposición si 
no es el día de la inauguración. 




