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Rivas cuida de sus 
animales: perros y 
gatos estrenan casa
El nuevo Centro Integral de Protección Animal de Rivas (CIPAR) 
ya está en marcha. En su compromiso con el bienestar animal y en el 
marco de sus propias competencias de salud pública, el Ayuntamiento 
estrena un complejo moderno y adaptado a las necesidades que presenta 
la gestión de los animales domésticos en la ciudad. 

U
bicado en la avenida 

de la Técnica, el CI-

PAR ocupa una par-

cela de 11.500 me-

tros cuadrados con 

tres edificios de diferentes usos. 

Al edificio canino (40 boxes para 

perros, espacios para cachorros y 

perros en cuarentena) y al edificio 

Fotografía: Paco Mariscal

felino, dividido a su vez en varias 

salas, se suma una tercera edifi-

cación destinada a los servicios 

administrativos y a albergar una 

zona de veterinaria con consul-

tas, quirófano, sala de laboratorio, 

hospitalización, sala de rayos X, 

ecografía y sala de higienización. A 

todos estos servicios, hay que aña-

dir varias áreas de esparcimiento 

para los perros. No solo para los 

que, de forma temporal y hasta 

que son adoptados, residen en el 

CIPAR, sino también para aquellos 

que lleguen con sus familias a dis-

frutar de un espacio acorde a una 

ciudad que se declara ‘amiga de 

los animales’.
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“No se trata de quedarse en el es-

logan, sino de acompañar nuestro 

compromiso con espacios como 

éste”, explica a Rivas al Día la 

concejala de Salud Pública y Pro-

tección Animal, Carmen Rebollo, 

incidiendo en la importancia que 

ha tenido en el desarrollo del CI-

PAR la Ordenanza Municipal regu-

ladora de la Tenencia y Protección 

de los Animales Domésticos y de 

Compañía que fue creada por la ex 

concejala Mª Paz Parrilla y desa-

rrollada posteriormente por Aída 

Castillejo

En el momento de su apertura, el 

CIPAR cuenta con un total de 70 

perros, aunque no todos están en 

los cheniles de esta nueva insta-

lación. Muchos de ellos están en 

acogida, una de las modalidades 

de adopción que sirve para com-

probar que el animal se adapta 

bien a su nueva familia. También 

hay adopciones directas, aunque 

las personas interesadas en ha-

cerse con alguno de los perros o 

gatos del CIPAR deben cumplir 

La ciudadanía ripense participó el sábado 24 de abril en una jornada de puertas abiertas.

unos requisitos y pasar por un pro-

ceso que incluye un cuestionario y 

una entrevista personal.

“Cuando una persona contac-

ta con nosotros, nos dice en qué 

animal está interesado, aunque 

también le podemos aconsejar so-

bre qué animal se adapta mejor a 

ella”, explica Teo Antúnez, respon-

sable de Comunicación de Riva-

nimal, la protectora que gestiona 

esta instalación municipal, en la 

que trabajan a diario ocho perso-

nas. Se trata de dos veterinarias, 

una directora administrativa, cinco 

laceros y una educadora-paseado-

ra. Asumen entre sus labores las 

de acudir a los avisos de la Policía 

Local o de la ciudadanía (541 a lo 

largo de todo 2020) ante la presen-

cia en la calle de animales aban-

donados, la captura y castración 

de gatos callejeros, la limpieza y 

desinfección del recinto, así como 

la alimentación, la medicación o 

los tratamientos de perros y gatos. 

En ese sentido, todos los anima-

les que son sexualmente maduros 

son esterilizados para evitar futu-

ras camadas indeseadas que co-

rren el riesgo de ser abandonadas.

Junto al personal de plantilla, hay 

un total de 40 personas volunta-

rias que colaboran con Rivanimal 

en el CIPAR, garantizando así que 

los perros paseen al menos dos 

veces al día. También colaboran en 

la logística diaria del centro y en la 

alimentación de las colonias feli-

Con estas instalacio-
nes, Rivas cumple con 
su compromiso como 
ciudad amiga de los 

animales
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Teo Antúnez 
(Rivanimal): 

“El nuevo CIPAR 
es un como un 
hotel/hospital”

nas. Además, el servicio del CIPAR 

es continuado durante las 24 ho-

ras de todos los días del año, coor-

dinado con la Policía Local.

“Las condiciones en que llegan los 

animales al CIPAR suelen variar, 

aunque hay algunos que llegan 

heridos o con patologías propias 

de su estado de abandono”, expli-

ca la concejala, señalando que a 

estos animales, en Rivas, “siem-

pre se les ha cuidado bien, pero 

las instalaciones son importantes 

y la mejora con respecto al recinto 

de ‘Los Cantiles’ es notable”. “En 

todo caso, nuestra voluntad es que 

los animales estén en el CIPAR 

el menor tiempo posible”, apunta 

Rebollo.

Según Antúnez, el nuevo CIPAR 

es “como un hotel/hospital” que 

ha servido para mejorar de forma 

notable la atención que se presta 

a los perros y gatos que necesitan 

de su asistencia. “Estábamos en 

un centro muy pequeño, que fue 

concebido de forma temporal y 

en el que solo cabían 11 perros en 

los cheniles”, dice en relación al 

antiguo espacio de ‘Los Cantiles’. 

“El nuevo es más grande, caben 

más animales y está mejor dotado 

desde el punto de vista de la ve-

terinaria, de las acogidas y desde 

la perspectiva emocional de los 

perros y gatos”, insiste el respon-

sable de Rivanimal, que apunta a 

que en la protectora están “muy 

ilusionados y muy contentos, a 

pesar de los problemas iniciales 

que surgen cuando se construye 

una nueva instalación”.Además, la 

andadura del nuevo CIPAR se ha 

iniciado con invitados: los perros 

del centro de protección animal 

de Parla, donde se están haciendo 

obras de mejora. 

Esta circunstancia llevó al ayunta-

miento parleño y al ayuntamiento 

ripense a firmar un convenio para 

que el CIPAR albergara a los ani-

males hasta el final de los traba-

jos. Para el concejal de Protección 

Animal de Parla, José Manuel del 

Cerro, el nuevo CIPAR “debería ser 

un ejemplo en toda la Comunidad 

de Madrid”.

UN MILLÓN DE INVERSIÓN

El nuevo centro de protección 

animal de Rivas ha supuesto una 

inversión de millón de euros y ha 

sido acometido en dos fases. 

La primera de ellas, con un coste 

de 820.000 euros, ha sido finan-

ciada mediante el programa de 

El nuevo CIPAR cuenta con una amplia zona de esparcimiento y socialización para los perros
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Inversiones Financieramente Sos-

tenibles, mientras que la segunda 

ha supuesto un coste de 180.000 

euros procedentes de los rema-

nentes de tesorería de 2019.

Esta importante inversión ha per-

mitido que las naves donde se ubi-

can los cheniles tengan ilumina-

ción natural y cuenten con paneles 

aislantes que guardan el calor en 

invierno y el fresco en verano, para 

que los perros conserven una bue-

na temperatura durante su estan-

cia en el CIPAR, que tiene espacio 

disponible para crecer en el futuro. 

“La valla exterior va a ser susti-

tuida por un murete y en el patio 

central se va a habilitar una pe-

queña plaza para socializar con los 

perros, con bancos y un parque”, 

explica Rebollo. 

A todo este espacio se une otro 

para el esparcimiento de los perros, 

donde habrá también una pista de 

agility. El arbolado y el acondiciona-

miento de la avenida de la Técnica 

completan la obra de un centro que 

ahora está buscando nombre.

CIPAR ‘MARY TEALBY’

La Jornada de Puertas Abiertas 

organizada el pasado 24 de abril 

para dar a conocer el CIPAR a toda 

la ciudadanía sirvió, entre otras 

cosas, para celebrar una votación 

para elegir el nombre del CIPAR, 

que no es otro que el de la activista 

inglesa Mary Tealby, fundadora de 

la primera organización de bien-

estar animal en Londres. De los 

190 votos emitidos, esta propuesta 

recibió un total de 49. La perrita 

‘Bretagne’, conocida por sus labo-

res de rescate tras los atentados 

del 11S o en catástrofes naturales 

como el huracán Katrina, obtuvo 

47 votos, mientras que la zoóloga 

y autora de ‘Gorilas en la niebla’, 

Dian Fossey, cosechó 37 votos. 

La paloma mensajera ‘Cher ami’, 

miembro del Cuerpo de Comuni-

caciones del Ejército de EEUU du-

rante la I Guerra Mundial, alcanzó 

35 apoyos y la primera estudiante 

de veterinaria en España, Justina 

González Morilla, obtuvo 21 votos. 

La teórica del movimiento ecolo-

gista Rachel Louis Carson logró 

solo un voto en la urna.

 

EL CENTRO ANIMAL DE RIVAS 

GESTIONÓ 660 ADOPCIONES 

EN 2020

Las cifras avalan la buena gestión 

del centro de protección animal 

durante el año 2020. Entre ene-

Durante la jornada de puertas abiertas se celebraron exhibiciones de agility y actividades infantiles. 

Las nuevas 
instalaciones del 

CIPAR han supuesto 
una inversión 

municipal de un 
millón de euros
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ro y diciembre, Rivanimal gestio-

nó 660 adopciones de animales. 

De ellas, 117 fueron perros y 529 

fueron gatos. A ellas se sumaron 

otras 14 adopciones de otro tipo 

de animales. El CIPAR trabaja con 

el compromiso de ‘sacrificio cero’, 

aunque en 2020 fue necesaria la 

práctica de 27 eutanasias. 

A lo largo de 2020, Rivanimal re-

cogió y trató a 1.329 animales. De 

ellos, 166 fueron devueltos a sus 

propietarios y 206 habían fallecido 

en la vía pública.

Teo Antúnez insiste en la impor-

tancia que tiene la adopción frente 

a la compra de mascotas. “Es un 

lema de las protectoras –explica–, 

porque la adopción es una opción 

responsable y hay que inculcarla 

en nuestros hijos e hijas y en nues-

tras propias conciencias”. 

“El hecho de que haya animales 

abandonados es responsabilidad 

de todos”, incide el responsable de 

Rivanimal, que destaca el alto nú-

mero de adopciones que se regis-

tran por parte de la propia ciuda-

danía de Rivas, aunque “también 

viene mucha gente de Madrid y de 

fuera de Madrid”.

Para favorecer las adopciones, el 

CIPAR y Rivanimal difunden las 

imágenes de los animales que 

están esperando a tener una fa-

milia. Lo hacen a través de las 

redes sociales, de webs especia-

lizadas y de los medios de infor-

mación del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid. 

Eventos como el ‘chapuzón perru-

no’ que se celebra en verano sirve 

también para difundir la labor de la 

protectora entre las personas par-

ticipantes. Además, cuentan con 

un salón de adopción felino que 

abre cada sábado en el local ce-

dido por el centro comercial H2O, 

donde una vez al mes se celebra 

un evento de adopción canina.

COLONIAS FELINAS

Rivanimal mantiene además el 

programa de control de colonias 

felinas callejeras, utilizando para 

ello el método CER (Capturar, Es-

terilizar y Retornar), el único apro-

bado por la Organización Mundial 

de la Salud. Con ese método se 

capturaron y se retornaron a la 

calle tras su castración un total de 

193 gatos, procedentes de las 34 

colonias reconocidas en Rivas, que 

están identificadas y señalizadas y 

donde los gatos son alimentados 

por voluntariado que cuentan con 

una autorización municipal.•

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030:

“Este centro es uno de los 
más avanzados del país”

La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno 

de España, Ione Belarra, realizó una visita institucional al CIPAR el 

pasado 23 de abril y destacó que “este centro es uno de los más 

avanzados del conjunto del país y la visita lo ha dejado de mani-

fiesto”. “Es un orgullo que veamos como las políticas públicas de 

protección de los animales van avanzando en nuestro país”, valoró 

Belarra, asegurando que el abandono y el maltrato animal “son fra-

casos de nuestra sociedad” y avanzando cambios normativos como 

la reforma del Código Civil, en el que “los animales no son conside-

rados cosas sino seres sintientes”.

El alcalde Pedro del Cura destacó la importancia de “dar a conocer 

estas instalaciones y, con ellas, renovar nuestro compromiso con el 

bienestar animal”. “Una sociedad que protege y que cuida a los ani-

males es una sociedad un poquito mejor”, dijo Del Cura, destacando 

la evolución que la protección animal ha sufrido en Rivas desde la 

aprobación de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y 

Protección de los Animales Domésticos y de Compañía. 

A la visita institucional acudieron también la coordinadora del Área 

de Cohesión Social, Marisa Pérez, y las portavocías de los grupos 

municipales en el Ayuntamiento de Rivas. 

Visita de la ministra y el director general de Protección Animal, Sergio García 
Torres al CIPAR el pasado viernes 23 de abril.
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Con 300 plazas para resi-
dentes y centro de día, 
Geriasa ha abierto en Rivas 
Vaciamadrid una residencia 
para mayores, en la calle 
Mariano Barbacid, 1.  
 
La compañía ha invertido 

en la ciudad más de 10 
millones de euros en este 
proyecto que, además, 
genera  200 puestos de tra-
bajo directo. El pasado 13 
de abril visitaron las insta-
laciones miembros de la 
corporación municipal. 

Fractal Rivas ya construye 
en la ciudad su proyecto de 
residencias con el que 
cubrirá la demanda de alo-
jamiento de media estancia, 
es decir, ni hotel ni vivienda 
a largo plazo. Esta oferta 
tiene que ver con el concep-

to ‘coliving’, una forma 
comunitaria de vivir.  
El complejo se ubica en la 
zona de Rivas Futura, cuen-
ta con una inversión privada 
de más de 75 millones de 
euros y genera más de 200 
puestos de trabajo.

Miembros de la corporación local en Geriasa, el pasado 13 de abril. P. MARIS-

CAL

Visita institucional a las obras del futuro establecimiento de ‘coliving’. 

SERVICIOS>  
Geriasa abre en Rivas  
una residencia de mayores 
  

ALOJAMIENTOS>  
Nuevo complejo para 
demanda de media estancia 
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Como cada verano, Rivas celebra 
los campamentos urbanos, una 
iniciativa que ayuda a conciliar a 

las familias durante las vacaciones 
escolares. Las activididades se dirigen 
a la infancia nacida entre 2009 y 2017, 
y se desarrollan entre junio y septiem-
bre por semanas naturales. Las soli-
citudes, en mayo en la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es 
 
ACTIVIDADES DE LA  
CONCEJALÍA DE INFANCIA 
Campamentos urbanos. Se ofertan 
con servicio de acogida matinal opcio-
nal, y todos incluyen servicio de come-
dor. También se ofrece centro con 
horario reducido (hasta las 14.00) sin 
servicio de comedor pero con acogida 
matinal opcional. 
  
Escuela de verano English Live. Para 
niñas y niños nacidos de 2014 a 2009. 
Se celebra la primera y segunda quin-
cena de julio, con servicio de acogida 
matinal y comedor opcionales.  
 
Campamentos fuera de Rivas. 
Durante julio y agosto, para la infancia 
desde 7 años 

Solicitudes: 17 a 30 mayo. Inscripcio-
nes directas a los campamentos urba-
nos: del 17 al 30 de mayo. 
 
Inscripción a plazas vacantes: desde 
el 1 junio y hasta agotar plazas o 5 días 
antes del inicio de la actividad. 
 
ACTIVIDADES DE LA  
CONCEJALÍA DE DEPORTES 
La Concejalía de Deportes ofrece acti-
vidades del 1 al 15 de julio y del 16 al 
30, en horario de 9.30 a 14.00 (con 
almuerzo de 11.30 a 12.00). Se ofrece 
la posibilidad de contratar servicio de 
acogida (8.00 a 9.30) y de comedor 
(14.00 a 16.00).  
 
Colonias deportivas. Para la infancia 
nacida entre 2009 y 2015. Precio: 82 
euros con abono deporte; resto: 110. 
En los polideportivos Cerro del Telé-
grafo (109 plazas para la primera 
quincena de julio y 90 para la segun-
da quincena) y Parque del Sureste 
(145 plazas para 1º quincena y 127 
para la 2º). 
 
Pádel+tenis+piscina. Para la infancia 
nacida entre 2006 y 2013. Precio: 120 

euros (con abono deporte); resto: 165 
euros. En el polideportivo Cerro del 
Telégrafo (pistas y piscina climatiza-
da). 90 plazas por quincena.  
 
Ludoteca+piscina. Para nacidos en 
2016, 2017 y antes del 1 de julio de 
2018. Precio: 113 euros (con abono 
deporte); resto: 150 euros. En el poli-
deportivo Parque del Sureste. 54 pla-
zas por quincena. 
 
Servicio opcional de acogida. De 8.00 
a 9.30. Precio quincena: 24 euros con 
abono deporte; 30 euros el resto. Pre-
cio por día: 2,20 euros con abono 
deporte y 2,70 euros, el resto.  
 
Servicio opcional de comedor. En 
horario de 14.00 a 16.00. Precio por 
quincena: 65 euros. Precio un día: 6,50 
euros. 
 
Preinscripciones online. Del 14 al 23 
de mayo, ambos incluidos.  
 
Sorteo y posterior inscripción. Lunes 
29 de mayo, 9.30, en la sala de oficinas 
del polideportivo Cerro del Telégrafo. 
Plazos de inscripción a las plazas 
obtenidas por sorteo: online del 31 de 
mayo al 3 de junio.  
 
Nuevo plazo de inscripción. Desde el 
14 de junio, para aquellos grupos que 
una vez finalizado el proceso de con-
firmación de plazas, continúan con 
vacantes y, a su vez, no tienen lista de 
espera, o bien para personas usuarias 
que no ha solicitado actividad en el 
plazo establecido inicialmente.
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Un campamento estival de Rivas, en julio de 2016. LUIS G. CRAUS 

Campamentos de verano:  
ocio estival para la infancia  
 
INCRIPCIONES> Solicitudes, en mayo- Las actividades se desarrollan 
entre junio y agosto, con temática cultural o deportiva - También  
se organizan iniciativas fuera del municipio 

Más información sobre 
los campamentos de la 
Concejalía de Infancia, en 
este código.
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El 36% de las personas que tienen 
domiciliados sus impuestos 
municipales a través del Servicio 

Especial de Pago (SEP) se han adheri-
do ya al nuevo sistema de comunica-
ción por correo electrónico que el 
Ayuntamiento implementó a principios 
de año. Como ya se informó en enero, 
el Consistorio ha dejado de enviar a las 
casas la carta con la información tribu-
taria de cada domicilio, sustituyéndola 
por la modalidad online.   
  
Los datos facilitados por la Concejalía 
de Hacienda confirman que crecen las 
solicitudes para participar de este 
modelo. Si para el primer envío infor-
mativo del pago de febrero se habían 
acogido el 26,6% de las vecinas y veci-
nos susceptibles de hacerlo, para el 
segundo abono (abril) la cifra se eleva 
ya al 36,3%. Se pasa así de 8.747 per-
sonas en el segundo mes del año a 
12.110 en el cuarto, una subida de casi 
el 40%.  
  
El Servicio Especial de Pago (SEP) es el 
sistema que permite abonar cuatro 
impuestos municipales (IBI, vehículo, 
vado y tasa de basura) mediante domi-
ciliación bancaria en cinco plazos 
anuales: los días 15 de febrero, abril, 
junio, agosto y septiembre. ¿Las venta-
jas que ofrece? Un 5% de descuento en 
cada tributo, evita el desplazamiento a 
una entidad bancaria y acaba con la 
inquietud de estar pendiente de si ven-
cen los plazos legales.  
  
Con este sistema de comunicación 
online la ciudadanía puede disponer 
cómodamente de su información per-
sonalizada en cualquiera de sus dispo-
sitivos móviles en todo momento (telé-
fono, tableta u ordenador), pues el 
Ayuntamiento se la remite puntual-
mente antes de cada abono.  
 
El ahorro municipal por dejar de ges-
tionar documentalmente el papel se 

El 36% de la ciudadanía adherida  
al SEP ya se ha apuntado al sistema  
de comunicación tributaria online  
 
 
HACIENDA> El porcentaje crece un 40% entre el primer envío informativo para el abono de febrero  
y el segundo de abril  - El Sistema Especial de Pago (SEP), al que se acoge más del 72% de la población, 
permite domiciliar los impuestos locales en cinco plazos y beneficiarse de un 5% de descuento
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Cartel informativo sobre el sistema de comunicación administrativa online.
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El Ayuntamiento ha abierto una nueva 
oficina de atención a la ciudadanía ubi-
cada en el edificio municipal del Par-
que de Asturias (avenida Parque de 
Asturias, s/n), que permitirá a la pobla-
ción de la zona realizar diferentes ges-
tiones de manera mucho más cercana 
en materia de registro y ventanilla úni-
ca. Se trata de un inmueble que alber-
ga diversas dependencias como la 
Casa de la Juventud y las concejalías 
de Infancia, Juventud, Educación y 
Feminismos y Diversidad.  
 
Esta oficina se suma a la abierta el 
pasado mes de octubre en el edificio 
Atrio (avenida de José Hierro, 36). 
Ambas complementan el Servicio de 
Información y Atención a la Ciudadanía 
(SIAC) que el Consistorio presta en el 
Ayuntamiento (plaza de la Constitu-
ción, 1) y en la Casa Consistorial del 
Casco Antiguo (plaza 19 de Abril, s/n). 
 
En las nuevas oficinas del Parque de 
Asturias y del edificio Atrio pueden  
presentarse por registro escritos y 

documentación dirigida al Ayunta-
miento, así como enviarlos a otras 
administraciones públicas gracias a su 
función de ventanilla única.  
 
Ambas dependencias cumplen con 
todas las normativas y recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias.  
 
Para poder utilizar estos servicios, es 
imprescindible solicitar cita previa en 
la web citaprevia.rivasciudad.es o lla-
mando a los teléfonos 91 660 27 00 o 91 
670 00 00. 
 
DÍA Y HORARIOS: 
-Ayuntamiento: de lunes a viernes, de  
8.00 a 15.00. Plaza de la Constitución, 1. 
-Casa Consistorial del Casco Antiguo: 
de lunes a viernes, de  8.00 a 15.00. Pla-
za del 19 de Abril, s/n. 
-Edificio Atrio: de lunes a viernes, de 
9.00 a 14.00. Avenida de José Hierro, 36. 
-Edificio municipal del Parque de 
Asturias: lunes, miércoles y viernes, de 
10.00 a 14.00. Avenida del Parque de 
Asturias, s/n. 

Los edificios Atrio y Parque  
de Asturias, nuevos puntos de 
atención a la ciudadanía  
 
SERVICIOS PÚBLICOS> Sirven para funciones de registro y ventanilla 
única - Se suman al Ayuntamiento y la Casa Consistorial del Casco:  
la ciudad pasa a tener cuatro espacios de estas características

destina a reforzar otros servicios 
públicos. Y se da un paso más en el 
respeto y cuidado medioambiental. 
En estos tiempos, la comunicación 
administrativa se impone en su 
versión online: si algo ha quedado 
claro con el coronavirus y la crisis 
sanitaria mundial es que los trámi-
tes virtuales ganan terreno a los 
presenciales. Han dejado de ser el 
futuro y son ya el presente. 
  
En Rivas, el 72,3% de la ciudadanía 
que tributa el impuesto sobre bie-
nes inmuebles (IBI) está adscrita al 
SEP: más de 34.200 inmuebles de 
un parque de 47.400. Otro 5,3% lo 
tiene domiciliado, pero sin pertene-
cer al SEP, por lo que paga en dos 
cuotas anuales (mayo y septiem-
bre) y sin el descuento del 5%: unos 
2.500 inmuebles. Ambas categorías 
suman el 77,6%. El resto, el 22,4%, 
no lo ha domiciliado aún, por lo que 
debe acercarse a una entidad ban-
caria, de nuevo en mayo y septiem-
bre, sin beneficiarse del descuento 
pertinente. 
 
OFICINA VIRTUAL O PRESENCIAL  
Las personas que dispongan de 
certificado digital también pueden 
consultar su información en la Ofi-
cina Virtual Tributaria, alojada en la 
web municipal rivasciudad.es.  
 
Una tercera vía es acudir presen-
cialmente al Servicio de Informa-
ción y Atención a la Ciudadanía 
(SIAC), situado en el Ayuntamiento 
y la Casa Consistorial del Casco 
Antiguo. En este caso se debe soli-
citar cita previa en la web citapre-
via.rivasciudad.es o el teléfono 91 
670 00 00. 
 
FUNCIONA 
“El sistema de comunicación online 
por correo electrónico funciona. El 
crecimiento entre el primer envío 
del SEP para la cuota de febrero y la 
segunda de abril es muy significati-
vo”, explica el explica el concejal de 
Hacienda y Organización, José 
Manuel Castro. Y prosigue el edil: 
“Aunque la comunicación adminis-
trativa por medio de correo electró-
nico no tiene eficacia jurídica, esta-
mos convencidos de que la inme-
diatez de la información, lo interac-
tivo que puede ser el diálogo entre 
administración y ciudadanía, la 
mejora de la transparencia de los 
datos municipales y el incremento 
de la eficiencia nos anima a conti-
nuar y profundizar en este modelo”.

UN ESPACIO INTEGRAL. El edificio municipal del Parque de Asturias alberga diversas  
dependencias en su interior como la Casa de la Juventud y las oficinas administrativas de las  
concejalías de Infancia, Juventud, Educación y Feminismos y Diversidad. Ahora suma a sus  
prestaciones un punto de atención a la ciudadanía para registro y ventanilla única. PUBLIO DE LA VEGA
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Q
uien haya pasado por la zona 
lo habrá visto. No pasa des-
apercibido. En una de las 
paredes del aparcamiento 
del metro Rivas Vaciamadrid 

se alzan diez caras de relevantes muje-
res de la historia. Se trata de una pintura 
mural que ha  transitado por el  agravio, 

la lucha, la resistencia y la reparación 
hasta llegar al municipio ripense. Esta 
es su historia. 
 
En 2018,  el colectivo artístico Unlogic 
Crew pintó en un muro de su barrio, 
Ciudad Lineal (Madrid), a 15 destacadas 
mujeres como la líder indígena Rigo-

berta Menchú, la filósofa Angela Davis, 
la activista Rosa Parks, la pintora Frida 
Kahlo o la escritora Chimamanda Gnozi. 
El trabajo se desarrolló en el marco del 
programa municipal de arte urbano 
Compartiendo Muros. Colaboraron 
codo a codo durante ocho días vecinas y 
vecinos con el equipo artístico. Decenas 

Arte que 
expande el 
feminismo  

 
 

 
REPORTAJE> Un mural que representa a importantes mujeres de la historia fue vandalizado en Madrid, 
primero, y en Getafe, después. Rivas acoge una réplica y multitud de ciudades del país le hacen hueco en 

sus calles, convertido ya en símbolo de protesta contra el machismo 

Texto: Patricia Campelo
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de personas de todas las edades desfi-
laron ante la enorme pared que separa 
la calle del polideportivo de La Concep-
ción,  y dejaron sus huellas a modo de 
pinceladas en tonos violáceos. Cuando 
acabaron, ese mural titulado ‘Las capa-
cidades no dependen de tu género’ no 
era solo un elemento más del paisaje 
urbano. Formaba parte ya del patrimo-
nio inmaterial comunitario. Pertenecía a 
la gente.  
 
Durante tres años nadie alteró esa 
pared de 50 metros de largo y 4 de alto. 
Cada día, los rostros de esas 15 mujeres 
saludaban imponentes al paso de quien 
atravesara la calle José del Hierro. Pero 
el pasado enero su permanencia 
comenzó a cuestionarse. “El grupo 
municipal Vox de Ciudad Lineal llevó al 
Pleno del distrito la solicitud de borrado 
del mismo, y fue aprobada”, explica Jor-
ge Nuño (38 años), de Unlogic Crew. 
 
Esta decisión desencadenó una oleada 
de protestas vecinales. Y en el siguiente 
Pleno de la ciudad, en Cibeles, el grupo 
Ciudadanos rectificó y votó a favor de su 
permanencia. Las aguas volvieron a su 
cauce. Y menos de dos meses después 
llegó el desastre, un ‘muralicidio’ atroz 
perpetrado la noche del 8M, Día Inter-
nacional de la Mujer, que desencajó los 
ánimos del barrio.  Los rostros de las 
mujeres amanecieron cubiertos por 

pintura negra, una mancha que embo-
rronaba solo lo que queda dentro del 
óvalo de la cara, nada más. “Me pareció 
muy violento. Cuando te vas acercado 
desde la calle perpendicular y tienes el 
muro de frente impacta ver que solo 
eran los rostros”, lamenta Jorge Nuño, 
y apunta rápido hacia la simbología del 
acto vandálico: “Es la representación de 
cómo se quiere enterrar la aportación 
de la mujer. Esas mujeres son un ejem-
plo, y quisieron enterrar su memoria”. 
La oscuridad de la pintura utilizada 
supuso un “shock” a juicio del muralis-
ta: “Ver solo los rostros de negro en un 
muro de 4 metros de alto, con los cuer-
pos intactos, fue muy violento”. “Nos 
enviaban vídeos por redes sociales de 
gente llorando. Era brutal”, abunda Lau-
ra Nogales (34 años), otras de las inte-
grantes del grupo artístico.  
 
El barrio no tardó en reaccionar. Carte-
les de protesta, imágenes de las muje-
res protagonistas de la pintura, fotogra-
fías y flores cubrieron el ‘delito’ pictóri-
co, y así permanecía al cierre de esta 
edición de ‘Rivas al Día’, junto al com-
promiso del Ayuntamiento de Madrid de 
repararlo.  
 
DE MADRID Y GETAFE AL MUNDO 
Un día después se repitieron los hechos, 
esta vez, en Getafe, donde Unlogic Crew 
había creado una réplica del mural ori-
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De izquierda a derecha, Jorge Nuño, Alberto Valerdiz, Mark Zimmermann,  Laura Nogales, Javier Español y Héctor Mateos,  
de Unlogic Crew, firmantes del mural. PUBLIO DE LA VEGA

Laura Nogales, periodista de profesión y miem-
brode Unlogic, posa delante del retratato de la 

también periodista Kanno Sugako, activa defen-
sora de la igualdad y nacida en Japón en 1881.  

P. DE LA VEGA    
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ginal los días 6 y 7 de marzo. En este 
caso, los rostros de las mujeres amane-
cieron con pintura verde y amarilla y, 
una semana más tarde, el colectivo 
muralista, junto a la ciudadanía, reparó 
el agravio ante el que la gente había res-
pondido de forma similar que en Ciudad 
Lineal. A partir de este momento 
comenzó el efecto multiplicador y, hoy, 
decenas de ciudades, asociaciones, 
ampas y otras entidades públicas o pri-
vadas del país siguen contactando con 
los artistas para reflejar esa misma pin-
tura mural. Tras el intento de boicot 
político, primero, y su posterior vandali-
zación por partida doble, después, el 
mural se expande, ahora, con el título 
‘Sin ellas no hay un nosotras’.  
 
Rivas Vaciamadrid ha sido una de las 
primeras ciudades en reaccionar y dis-
poner de espacio para acoger el home-
naje feminista. El Ayuntamiento solicitó 
a Unlogic plasmarlo en la ciudad en el 
mismo momento en que comenzó a 
cuestionarse su viabilidad, el pasado 
enero. “El agravio no se dirigía hacia una 

pintura mural que llevaba tres años 
intacta, sino hacia los valores del femi-
nismo, encarnados en la aportación de 
las mujeres representadas. En Rivas 
defendemos esos valores y, por tanto, 
pensamos que aquí debía tener su 
espacio”, explica Aída Castillejo, conce-
jala de Cultura del Ayuntamiento ripen-
se. El destino del mismo, una de las 
paredes del aparcamiento del metro del 
Casco Antiguo, fronteriza con La 

Casa+Grande, que queda a sus espal-
das y con la que comparte tonalidad.  
 
Hasta allí se desplazaron el pasado 7 de 
abril Héctor Mateos, Mark Zimmer-
mann, Javier Español, Alberto Valerdiz, 
Laura Nogales y Jorge Nuño para 
comenzar los trabajos. De las 15 muje-
res originales, en el municipio ripense 
se han quedado 10, debido a las dimen-
siones del soporte, en este caso, de 30 
metros de largo por 2 de alto. Tras cinco 
días de trabajo, el mural quedó integra-
do en la ciudad, donde Unlogic augura 
que perdurará. “En Rivas esperamos 
que se mantenga. Aquí hay mucha tra-
dición de pintura mural, y creemos que 
con una ciudadanía tan favorable y acos-
tumbrada a que esta pintura esté en sus 
vecindarios lo va a apreciar y se man-
tendrá sin ningún problema”, explicó 
Jorge a ‘Rivas al Día’, pincel en mano, 
ante el retrato esbozado del Rigoberta 
Menchú, durante la segunda jornada de 
labor.  
 
A estos amigos que llevan 20 años pin-
tando juntos, y que ya estuvieron en 
Rivas, colaborando en la ejecución pic-

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

  
 

“En Rivas hay mucha 
tradición de pintura 
mural. Creemos que  

se mantendrá sin  
problemas” 

Izquierda, arriba: proceso de creación del mural por el sistema de cuarteado, en el que se rellenan de color los distintos fragmentos del diseño. Abajo, la 
pared terminada, con las diez mujeres protagonistas. MARIO FDEZ. TREJO, P. DE LA VEGA Y PACO MARISCAL. 

RD MAYO 2021 
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tórica que realizó Boa Mistura por la 
ciudad en 2017,  nunca les había suce-
dido nada parecido. “Cuando dejas una 
obra es lógico que el entorno interactúe 
con ella, y pinten encima o el propietario 
del soporte la borre. A eso estamos 
acostumbrados, y asumimos que la 
obra es temporal, pero una vandaliza-
ción nunca nos había pasado”, confir-
man.  
 
OBRA LIBRE DE DERECHOS 
Ahora, esta obra feminista vuela por 
España libre de derechos de autoría. 
Ciudades como Soria o Calahorra ya lo 
exhiben en sus calles, ejecutado por el 
mismo colectivo muralista. Y en otros 
lugares, Unlogic Crew facilita informa-
ción técnica para que lo pinten otras 
personas. Es el caso de un grupo de 
mujeres en La Laguna, Tenerife, que lo 
plasmó el pasado abril en la universi-
dad. “Hemos renunciado a cualquier 
tipo de derecho para que cualquiera lo 
haga con sus recursos locales. Lo 
importante es la relevancia que ha teni-
do el muro original y el vínculo que ha 
creado con la sociedad, más allá de que 
lo pintemos nosotros o no”. 

Izquierda: Jorge Nuño ultima retoques de la pintura. Derecha, título de la obra, ‘Sin ellas no hay nosotras’  
y, debajo, detalle de las mujeres.  P. DE LA VEGA Y PACO MARISCAL. 

Mural con las diez mujeres, de distintas épocas, a las que Rivas rinde homenaje. PACO MARISCAL
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LAS DIEZ DE RIVAS 
 
El Consejo Municipal de Mujeres seleccionó 
a las diez representadas en el municipio, ya 
que en el soporte no podían reflejarse las 15 
originales. Ellas son las diez de Rivas, en la 
imagen, de izquierda a derecha:  
 
Valentina Tereshcova (1937). Cosmonauta 
rusa. Primera mujer en viajar al espacio.  
Rigoberta Menchú (1959). Líder indígena de 
Guatemala y Nobel de la Paz en 1992.  
Billie Jean King (1943). Tenista californiana. 
Ganadora de 39 Grand Slam. 

Kanno Sugako (1881-1911). Periodista, 
directora de periódico y activista feminista.  
Gata Cattana (1991-2017). Rapera, poeta y 
politóloga andaluza.  
Chimamanda Gnozi (1977). Escritora y dra-
maturga nigeriana.  
Emma Goldman (1869-1940). Activista 
anarquista de Lituania.  
Lucía Sánchez Saornil (1895-1970). Poeta 
madrileña y fundadora de Mujeres Libres.  
Frida Kahlo (1907-1954). Pintora mexicana 
del realismo social, naturalismo o cubismo.  
Lilia Brik (1891-1978). Escritora y directora 
rusa de cine.  
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Rivas se dispone a diseñar de manera 
colectiva su Estrategia de Residuos 
Cero, una de las líneas principales del 
Plan de Economía Circular activado a 
finales de 2020 siguiendo las nuevas 
directrices europeas en materia de sos-
tenibilidad. La idea: implantar en la ciu-
dad un modelo de producción y consu-
mo que implique compartir, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar materiales y 
productos existentes todas las veces 
que sea posible. La Estrategia de Resi-
duos Cero se coordina desde la Conce-
jalía de Transición Ecológica y la 
empresa municipal Rivamadrid, las 

cuales han trazado una hoja de ruta 
para recoger información y opiniones y 
detectar fortalezas y dificultades del 
proceso. 
 
El miércoles 12 de mayo se abre el pro-
ceso participativo con una jornada 
(17.30-20.00), que se emitirá online 
desde la web rivasciudad.es/tv. En ella 
se presentarán diferentes experiencias 
inspiradoras de otros municipios y se 
creará un espacio de debate con perso-
nal experto para plantear cuestiones en 
relación a la estrategia de residuos y el 
Plan de Economía Circular. El público 

podrá participar formulando preguntas 
y sugerencias. Estarán presentes el 
secretario de Estado para la Agenda 
2030, Enrique Santiago; el alcalde, 
Pedro del Cura, y la concejala de Tran-
sición Ecológica y consejera delegada 
de Rivamadrid, Vanessa Millán. 
 
ENCUENTROS Y ENCUESTA ONLINE 
Una segunda fase contempla ocho jor-
nadas con ciudadanía y colectivos (aso-
ciaciones ciudadanas y ambientales, 
comerciantes, personal municipal, par-
tidos políticos, sindicatos, representan-
tes de consejos sectoriales...). Paralela-
mente, se lanzará una encuesta online 
en la web municipal de Participación 
Ciudadana para ampliar el alcance del 
proceso. Finalmente, se convocará una 
jornada de exposición de las conclusio-
nes del proceso que serán la base de 
las acciones y líneas de la Estrategia de 
Residuos Cero de Rivas.

El nuevo servicio de recogida de ense-
res a pie de calle registró 147 peticio-
nes en sus once primeros días de fun-
cionamiento. Se trata de una demanda 
importante, según la empresa munici-
pal Rivamadrid, responsable de esta 
prestación gratuita que el Ayuntamien-
to ofrece a la ciudadanía. Hasta ahora, 
quien quería deshacerse de un electro-
doméstico, mueble, colchón o aparato 
debía dejarlo en una zona urbana de 

contenedores o llevarlo hasta un Punto 
Limpio (esta última opción sigue vigen-
te). Pero desde el pasado mes de abril 
el traslado hasta los contenedores, 
ahora prohibido y que puede acarrear 
sanción de hasta 6.000 euros, se susti-
tuyó por la nueva modalidad.  
 
Los enseres se depositan ahora en la 
calle, en la dirección de su domicilio 
que indique la vecina o vecino siempre 

que se trate de un punto de acceso 
para los vehículos municipales con 
trampilla que cargan el enser. El servi-
cio se puede solicitar fácilmente en la 
web enseres.rivasciudad.es o en la app 
Rivas Ciudad.   
 
UN 14% NO LO DEJÓ EN LA CALLE 
El primer balance de Rivamadrid es 
positivo, aunque con margen de mejo-
ra. Se ha registrado un 14% de inciden-
cias: personas que no depositan los 
enseres en la calle y creen que  la reco-
gida se efectúa en la puerta de su piso 
o en el trastero de un sótano. “Los 
enseres hay que dejarlos en la acera, 
de manera que perturben lo menos 
posible el tránsito de personas y en el 
horario indicado. Deben estar en la vía 
pública el menos tiempo posible, en el 
horario más cercano a la hora de reco-
gida prevista”, aclaran en Rivamadrid.  
 
Al cierre de esta edición, de las 147 
peticiones efectuadas se habían aten-
dido 86: el resto estaban programadas 
para una fecha posterior. El nuevo sis-
tema forma parte del Plan de Econo-
mía Circular ‘Con R de Rivas’, que pre-
tende convertir a la ciudad en un ejem-
plo de sostenibilidad.

Personal de la empresa municipal Rivamadrid retira un colchón a pie de calle de un domicilio.  
Los enseres ya no se pueden dejar en una zona de contenedores, esa acción está prohibida.

Nueva recogida de enseres a pie de calle:  
casi 150 peticiones en los primeros 11 días 
 
RESIDUOS> Rivamadrid recuerda que los muebles o electrodomésticos se deben depositar en la vía 
pública en la dirección notificada (pero no en zona de cotenedores): no se sube a un piso para su retirada
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Rivas empieza a diseñar su 
nueva Estrategia de Residuos  
 
ECONOMÍA CIRCULAR> Mediante un proceso participativo con la 
ciudadanía: empieza el miércoles 12 con una jornada de presentación
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Decenas de personas, familias en 
su mayoría, plantaron 200 árbo-
les la mañana del domingo 18 de 

abril al suroeste del barrio Covibar, en 
un terreno delimitado por la trasera del 
colegio público El Parque, la Cañada 
Real y el arroyo de Los Migueles. El 
Ayuntamiento organizó la jornada, que 
contó con la colaboración de la manco-
munidad de Covibar, las asociaciones 
de la Cañada Al-Shorok y Amal y las 
ampas de los colegios El Parque y El 
Olivar y la escuela infantil Platero. La 
plantación pretendía recuperar 
medioambientalmente la zona y mejo-
rar su calidad forestal. 
 
La acción contó con el apoyo de la 
empresa municipal de servicios Riva-
madrid, que ha donado los árboles, 
seleccionados en función del clima y 
suelo de la superficie. La mayoría de 
los ejemplares fueron pinos, aunque 
también empezarán a crecer encinas, 
olivos y coscojas.  

Para facilitar y guiar el trabajo de quie-
nes participaron, Rivamadrid abrió y 
preparó los hoyos que ya albergan a 
sus nuevos inquilinos. El personal de la 
empresa pública coordinó la jornada, 
facilitando guantes desechables, gel 

hidroalcohólico y las herramientas 
necesarias.  
 
En la actividad participaron el alcalde, 
Pedro del Cura, y ediles de todos los 
grupos políticos de la Corporación.

La infancia tuvo un papel activo en la plantación forestal: este tipo de actividades sirven para reforzar la sensibilización medioambiental. PACO MARISCAL

Rivas comienza la reforestación del 
parque entre Covibar y Cañada Real 
 
MEDIO AMBIENTE> La ciudadanía planta 200 árboles en una cita convocada por el Ayuntamiento  
para regenerar la zona - La empresa municipal Rivamadrid aporta los ejemplares: la mayoría, pinos
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Además de pinos, también se plantaron algunas encinas, olivos y coscojas. PACO MARISCAL
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El salón de actos del edificio de 
Servicios Administrativos fue el 
lugar elegido el pasado 19 de abril 

para rendir homenaje a la tercera Cor-
poración Municipal del actual periodo 
democrático, coincidiendo con el 42º 
aniversario de las primeras elecciones 
municipales celebradas en 1979. 
 
Presidido por el alcalde Pedro del 
Cura, el acto contó con algunos de los 
integrantes de aquella corporación, 
que rigió en Rivas Vaciamadrid entre 
1987 y 1991, cuando el municipio esta-
ba formado por dos núcleos de pobla-
ción separados y contaba tan solo con 
6.303 habitantes, quince veces menos 
de los que tiene ahora la ciudad. 
 
De aquellas elecciones, las terceras 
que se convocaban en democracia y 
celebradas el 10 de junio, surgió un 
ayuntamiento compuesto de 13 ediles 
(12 hombres y  solo una mujer, Julia 
González Díaz): cinco del PSOE, cuatro 
de la Agrupación Independiente y cua-
tro para IU. En aquellos cuatro años, el 
alcalde fue el socialista Francisco José 
de Pablo Tamayo, que hoy ejerce como 
juez de paz en Rivas y que recibió una 
copia del bastón de mando de manos 
del actual regidor ripense. 
 
El que fuera regidor durante aquellos 
años quiso agradecer la labor de 

“todos los compañeros que estuvieron 
conmigo, que trabajaron como mulas”. 
Y es que, en aquellos años, ninguno de 
ellos tenía dedicación exclusiva ni 
cobraba por su trabajo al frente del 
ayuntamiento. Tan solo De Pablo, hacia 
mediados de 1988, tuvo un salario 
como alcalde. Y entre sus bandos y los 
contrabandos de la oposición, de los 
que tanto se hablaba por aquellos 

años, “yo seguía yendo a trabajar y me 
escapaba del trabajo para venir por el 
ayuntamiento”. 
 
Un ayuntamiento, el de Rivas Vaciama-
drid, que en 1987 tenía tan solo siete 
funcionarios y que terminó la legislatu-
ra con más de un centenar. Lo mismo 
pasó con los agentes de la Policía 
Local, que pasaron de dos a 17 en solo 
cuatro años. “Hacíamos exámenes día 
sí y día no”, destacó el regidor, incidien-
do en la necesidad de ir conformando 
plantillas en cada uno de los negocia-
dos municipales. 
 
LOS CAMINOS 
Una de las prioridades de aquel nuevo 
ayuntamiento estaba en la construc-
ción de un camino que conectara las 
urbanizaciones y el casco urbano de 
Rivas, tal y como recogía el número 5 
del boletín municipal del ayuntamiento, 
editado en septiembre de 1987. 
 
 “Cuando llegamos al ayuntamiento, el 
municipio estaba pensado para que se 

La tercera 
Corporación 
municipal de  
la democracia 
 
 
 
MEMORIA DEMOCRÁTICA> Coincidiendo con el 42º aniversario  
de las primeras elecciones municipales, el Ayuntamiento  
reconoce en un homenaje la labor de quienes conformaron  
la institución local entre 1987 y 1991, presidida por Francisco  
José de Pablo Tamayo, hoy juez de paz de la localidad

Texto: Jesús Valbuena Fotos: Mario Fdez Trejo

El exalcalde socialista Francisco José de Pablo 
Tamayo recibe del regidor actual, Pedro del 
Cura, una copia del bastón de mando. M.F.T.



21

MAYO 2021 RD  

REPORTAJE

llegara desde las urbanizaciones al 
casco por la carretera general”, señaló 
Francisco de Pablo, que se encontró 
con un municipio “dividido en dos”, por 
lo que había que “abrir calles en el 
interior” para unir ambas partes. Tal 
fue la obsesión del alcalde por hacer 
realidad este proyecto que, durante 
años, cuando ya no era primer edil, iba 

a ver cómo avanzaba la urbanización 
de una ciudad de la que hoy se siente 
“orgullosísimo”. 
 
Por lo demás, los boletines municipa-
les de la época daban cuenta de aspec-
tos tan dispares como el desarrollo del 
Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), el carnaval, las nuevas orde-
nanzas fiscales, los primeros festivales 
de música, la regulación del mercadillo 
de los sábados o el desarrollo del polí-
gono industrial de Santa Ana. 
  
UNA CIUDAD CON MEMORIA 
“Esta es una ciudad con memoria y 
este es un acto sencillo que por des-
gracia no se suele hacer en política, 
que es dar las gracias”, destacó Pedro 
del Cura, antes de dar paso a otros 
miembros de la actual corporación, 
que fueron los encargados de entregar 
las placas conmemorativas del acto a 
los ediles homenajeados. 
 
Entre ellos estaban Pedro Olivares, que 
fue también miembro del pleno ripen-

se durante la segunda legislatura, o 
Pablo Font Carnicero, que recibió su 
placa de manos de la vicealcaldesa, 
Mónica Carazo, quien también recogió 
la placa en nombre de la familia de 
Ceferino Riestra Díaz, ya fallecido. 
 
Pilar Alonso, José Luis Alfaro, José 
Manuel Castro y Janette Novo recogie-
ron las placas de Eduardo Díaz Montes, 
Álvaro Martín Seco, Juan José Castell y 
Antonio Martínez Vera (ex alcalde), que 
no pudieron acudir al acto, mientras 
que Luis Altares hizo entrega del 
recuerdo a su hermano, Miguel Alta-
res. El resto de ediles homenajeados 
fueron Rafael García Almazán, Julia 
González Díaz y Manuel Ramírez Cañi-
zares. 
 
Pilar Jericó, la esposa del edil fallecido 
José Manuel Ponzola, recogió su placa 
de manos de Carmen Rebollo, y Miguel 
Vázquez, candidato del PTE en aque-
llas elecciones, hizo lo propio con el 
obsequio destinado a su amigo falleci-
do Antonio Moreno. 

Ediles de la Corporación municipal de la legislatura 1987-1991 y de la actual (2019-2023), en el salón de actos del Ayuntamiento, el 19 de abril.

 
 

En 1987, el Ayuntamien-
to solo tenía siete  

funcionarios. Terminó la 
legislatura, en 1991, con 

más de un centenar
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Poco después de que las clases 
empezaran en el colegio público 
Victoria Kent, un padre llama apu-

rado a la puerta exterior. Lleva un casco 
rosa y blanco en la mano. Después de 
cruzar la plaza a la que dan las puertas 
de los módulos que componen el cole-
gio, da por fin con el patio trasero, donde 
20 niños y niñas montados en sus bicis 
esperan en fila impacientes a comenzar 
la siguiente actividad del día. La cara de 
una de las niñas se ilumina al verle. El 
padre entrega el casco a una profesora 
y sale corriendo.  
 
Mientras tanto, dos policías locales aca-
ban de preparar un circuito que emula, 
con todo tipo de detalle, las vías de una 
ciudad. Hay semáforos con luz, pasos de 
cebra, señales de tráfico... Hasta una 
glorieta al fondo de la avenida central, 
con seto y flores incluidos. Así, con 
mucha emoción y algunos despistes de 
última hora comienza la jornada de 
seguridad vial en el Victoria Kent. El 
policía local José Antonio López Gómez 
comienza la clase explicando al alum-
nado que, en esa actividad, la idea es 
aprender: “Cometeréis algún fallo, os lo 
diremos y así aprenderéis”. 
 
Con ganas viene Lucas, uno de los 
alumnos dispuesto a circular, confir-
mando la teoría del agente: “Aquí apren-
demos a conducir para cuando seamos 
mayores”. Su compañero Pablo tiene 

también clara la importancia de esta 
actividad: “Claro, si no aprendemos bien 
las señales, no las respetaremos de 
mayores, y eso está mal, nos pueden 
denunciar y todo”.  
 
“Se lo han currado mucho con el circui-
to, y eso me da más ganas de trabajar 
en él”, dice Yurena, otra alumna que se 
confiesa ciclista, sale con su padre por 
las calles de Rivas y lleva a la práctica lo 
que aprende en este circuito: “Antes no 
prestaba mucha atención a algunas 
señales y ahora sí”. Quizás tenga 
influencia en su gusto por la actividad 
que, a veces, puede ver a su tío: “Es poli-
cía y me encanta estar con él. Esta vez 
no ha venido, pero suele estar en los cir-
cuitos de seguridad vial de los coles”. 
 
“Tienen una imagen nuestra bastante 
cercana durante su etapa escolar. Yo 
mismo vivo aquí y muchas veces veo a 
algún niño dándole un codazo a su 
madre diciendo: mira, mamá, ahí está el 
policía”, relata el agente José Antonio 
López. La actividad del circuito de edu-
cación vial se enmarca dentro del Pro-
grama de Apoyo Municipal a los Centros 
Educativos (PAMCE), donde también 
está implicada la Policía Local.  
 
9.000 alumnos y alumnas pasan por 
estas clases cada año, que se ofrece a 
toda la etapa de infantil y a 4º, 5º y 6º de 
primaria. En el caso de los dos últimos 

cursos, no solo se trabaja en el circuito, 
sino que cuentan con otra hora de teo-
ría. Un tiempo en el que no solo se tra-
bajan señales y movilidad, sino también 
valores: “Somos educadores sociales y 
en estos cursos se trabajan aspectos de 
prevención de problemas futuros, no ya 
solo de seguridad vial, sino de relacio-
nes con los iguales. No somos docen-
tes, pero ejercemos de ello, y según las 
opiniones del profesorado, no lo hace-
mos mal”, dice José Antonio López. 

Un nuevo 
circuito vial 
para los coles 
 
 
 
REPORTAJE> Comprender el tráfico de la ciudad en pequeño 
formato. Ese es el objetivo que se propone Policía Local  
con el nuevo circuito portátil de seguridad vial que instala  
por los colegios de Rivas para que el alumnado se familiarice  
con las normas de circulación y aprenda valores

Texto: Lucía Olivera y Cristina Pérez Foto: Paco Mariscal

 
 

9.000 alumnas y  
alumnos pasan  
cada curso por  
estas sesiones
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ENRIQUECEDORA 
“Es una iniciativa muy interesante y útil, 
enriquecedora para el alumnado, para 
su desarrollo y educación, porque no 
solo se trabaja educación vial, sino valo-
res como el respeto, el cumplimiento de 
normas, estar pendiente de otros”, 
explica Yolanda Fernández, profesora de 
toda el área de bilingüismo del colegio 
Victoria Kent. Este año se encarga  del 
grupo de 5º de primaria e imparte cla-
ses de inglés, natural science y social 
science, donde se enmarca esta activi-
dad. “Este curso, por protocolo Covid no 
hemos podido realizar tantas activida-
des como en ediciones anteriores, pero 
intentamos participar en todas las posi-
bles porque creemos que la educación 
no es solo lengua o mates, tenemos que 
trabajar de manera integral el desarro-
llo de la persona”. 
 
Atendiendo las necesidades del alum-
nado se encuentran la asistente de con-
versación en inglés Esther Llanes, veci-

na de Rivas y estudiante de magisterio, y  
la estadounidense Alexis Marshalec. 
“Hay que aprovechar que a estas eda-
des todavía son esponjas. Todo lo que 

les enseñemos, en inglés o en su lengua 
materna, se les queda mejor y les ayuda 
a abrir la mente y comprender el mun-
do”, exponen ambas.
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El circuito móvil de Policía Local, el pasado 20 de abril, en el colegio público Victoria Kent. 

Las sesiones forman parte del programa municipal de apoyo que el Ayuntamiento ofrece  
a los centros edcuativos cada curso.
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El Ayuntamiento abre a primeros de 
mayo el plazo para solicitar las ayudas 
directas a las personas trabajadoras 
autónomas cuyos negocios se vieron 
afectados por el primer estado de alar-
ma, decretado al inicio de la pandemia 
de coronavirus. El Consistorio aprobó 
en febrero una convocatoria con una 
cuantía de 134.000 euros, con un 

importe máximo de 600 euros por cada 
una de las personas solicitantes que 
cumpla con los requisitos establecidos. 
 
Entre ellos, destacan la necesidad de 
que las personas trabajadoras autóno-
mas tengan su domicilio fiscal y nego-
cio en Rivas y que la actividad que des-
arrollan se haya visto directamente 

afectada por la declaración del estado 
de alarma del 14 de marzo de 2020 
para la gestión de la pandemia.  
 
Tras la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM), las personas inte-
resadas en acceder a estas ayudas 
tendrán un plazo de 20 días para pre-
sentar sus solicitudes a través de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento.  
 
Con estas ayudas, se subvenciona el 
pago de honorarios de letrados o gas-
tos de gestoría relativos a consultas 
sobre la situación generada por la 
Covid-19, gastos de arrendamiento del 
local, labores de desinfección de equi-
pos e instalaciones de las empresas, 
labores de prevención de riesgos labo-
rales o gastos derivados de la implan-
tación del teletrabajo. También son 
subvencionables los gastos de mante-
nimiento de maquinaria y equipos ads-
critos a la actividad de la empresa, los 
seguros y la adquisición de material de 
protección (mascarillas, geles hidroal-
cohólicos o pantallas de protección). 
 
PACTO DE CIUDAD 
Esta convocatoria surgió del Pacto de 
Ciudad, suscrito en junio de 2020 por 
todos los grupos políticos con repre-
sentación municipal y por los agentes 
sociales, con el objetivo de promover la 
recuperación económica y social de 
Rivas tras el primer estado de alarma.

Ayudas municipales para  
las personas autónomas  
 
ECONOMÍA> El Ayuntamiento destina 134.000 euros para negocios 
ripenses que se vieron afectados por el primer estado de alarma
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El Juzgado de Paz de Rivas ha trasla-
dado su sede desde la casa consistorial 
de la plaza del 19 de Abril al edificio 
municipal Atrio, situado en el número 
36 de la avenida de José Hierro.  
 
El Juzgado de Paz hace en Rivas las 
funciones del Registro Civil, siendo un 
registro público cuya finalidad es dar 
constancia oficial de los hechos y 
actos. Entre los servicios que ofrece a 
la ciudadanía, destacan la expedición 
de certificados de nacimiento, matri-
monio o defunción, así como la expedi-
ción de fe de vida y estado. 
 
Además, se tramitan expedientes de 
matrimonio y celebración de bodas y se 
realizan las inscripciones de matrimo-
nio civil o religioso celebrados en Rivas 
Vaciamadrid. También asume la ins-
cripción de los nacimientos de hijos e 
hijas o de las defunciones de personas 
en la localidad. Su horario es de lunes 
a viernes, de 9.30 a 14.00, siempre con 
cita previa: 91 670 01 77.El edificio municipal Atrio, sede de la EMV, también acoge ahora el Juzgado de Paz. L.G.C.

El Juzgado de Paz se traslada 
al edificio municipal Atrio 
 
AVISO> Su horario de atención es de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00, 
siempre con cita previa - Nueva dirección: avenida de José Hierro, 36

El plazo para acceder a las ayudas es de 20 días desde la publicación en el BOCM. L.G.C.
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Rivas ha incorporado 10 nuevos 
puntos de recarga de vehículos 
eléctricos a su red municipal, 

hasta ahora compuesta por 13 estacio-
nes. Se trata de cinco bases dobles que 
redundarán en la reducción de emisio-
nes de CO2 y en una mejora de las 
infraestructuras municipales para 
potenciar la movilidad eléctrica en el 
municipio y, por extensión, en la 
Comunidad de Madrid. Las 13 estacio-
nes suman ya 23 surtidores (todas son 

dobles menos una) y se encuentran 
repartidas por el núcleo urbano, lo que 
permite una adecuada cobertura gra-
tuita del servicio en la ciudad.  
 
Teniendo en cuenta como referencia el 
mes de abril de este año, y desde la 
puesta en funcionamiento del primer  
punto en enero de 2018 (en la biblioteca 
Gloria Fuertes), se estima que se ha 
evitado la emisión de 143 toneladas de 
CO2 por parte de los vehículos, mejo-

rando así la calidad de vida ripense. 
 
Los últimos cinco puntos se han insta-
lado enfrente del centro municipal de 
recursos infantiles Bhima Sangha 
(barrio de Covibar), junto al edificio de 
La Casa+Grande y el aparcamiento del 
metro en el Casco Antiguo, en la aveni-
da del 8 de Marzo (frente a la ciudad 
educativa Hipatia), junto a los campos 
de fútbol de El Vivero (calle de Pablo 
Lima Pro) y en el metro Rivas Urbani-
zaciones (calle de Abogados de Ato-
cha).  
 
Las estaciones son de recarga doble, 
como todos los instalados previamente 
(a excepción del que se encuentra junto 
al Ayuntamiento, en la calle del Elec-
trodo, que es sencillo). En todos los 
casos son de alta capacidad de carga 
(22 kw).  
 
Dentro de las labores de mantenimien-
to y buena conservación de la red, se ha 
sustituido por un poste nuevo el punto 
de recarga doble de la biblioteca cen-
tral Gloria Fuertes, el primero en ubi-
carse en la ciudad, que generaba pro-
blemas técnicos. 
El mapa de estaciones en Rivas Vacia-
madrid se puede consultar en la web 
municipal rivasciudad.es.  
 
El objetivo final de esta iniciativa es 
potenciar e incrementar una red públi-
ca de recarga de vehículos eléctricos, 
facilitar la reconversión del parque 
móvil de la localidad a movilidad eléc-
trica y que el Ayuntamiento lidere los 
puntos de recarga, porque actualmen-
te los consumos de la ciudadanía en 
esos puntos son gratuitos. 
 
ELECTROMAPS 
La gestión de esta red de puntos de 
recarga se realiza a través de la aplica-
ción web Electromaps, que próxima-
mente implementará un programa de 
alertas a las personas usuarias para 
que retiren su vehículo del punto de 
carga si exceden de un tiempo máximo 
de tres horas estacionados y engan-
chados a las tomas: las cargas com-
pletas se realizan en mucho menos 
tiempo, aunque este puede variar en 
función del fabricante.

Uno de los nuevos puntos de recarga. Rivas estrenó su primer surtidor en enero de 2018.  
Desde entonces, el parque ha crecido hasta los 23 existentes. 

Diez nuevos puntos públicos de 
recarga para vehículos eléctricos 
 
SOSTENIBILIDAD> La ciudad cuenta ya con 23 surtidores, repartidos en 13 estaciones - Desde la apertura 
de la primera estación en enero de 2018, se estima que se ha evitado la emisión de 143 toneladas de CO2

MAYO 2021 RD  

ACTUALIDAD
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Hacer realidad proyectos municipales 
que propone la ciudadanía. Esa es la 
filosofía del Presupuesto Participativo, 
que este año ha recibido 292 propues-
tas, casi el doble que en 2020  (149).  
 
Ahora, una comisión técnica seleccio-
nará las que cumplen los requisitos 
exigidos en las bases que guían esta 
iniciativa. Las que pasen ese corte se 
someterán a votación pública del 1 al 
15 de junio, en la web 
participación.rivasciudad.es. Y las más 
votadas se ejecutarán en 2022 con car-

go al presupuesto municipal, que esta 
vez ha reservado 500.000 euros para 
este fin, 150.000 más que el año pasa-
do. De ese medio millón, 275.000 son 
para proyectos de ciudad y 225.000 
para barrios (75.000 por cada barrio: 
Oeste, Centro y Este). 
 
En la primera fase de propuesta, que 
se celebró del 10 de marzo al 10 de 
abril y se difundió por los medios de 
comunicación municipales (esta revis-
ta, web y redes sociales), pudo partici-
par tanto la ciudadanía empadronada 

como personas vinculadas al munici-
pio a través de entidades, comercios o 
empresas. 
 
Las 292 propuestas las han formulado 
225 personas (115 mujeres y 110 hom-
bres) frente a las 117 personas de 
2020. Además de particulares, tres 
entidades han presentado propuestas: 
las asociaciones vecinales Placirivas y 
Ladera del Almendro y la Asamblea 8M 
Rivas. Y un órgano de participación ciu-
dadana, el Foro Juvenil, también ha  
lanzado sus sugerencias. 
 
La web municipal participacion.rivas-
ciudad.es ha aumentado sus usuarios 
y usuarias en 1.325 personas (actual-
mente hay registradas 8.364). 
 
QUÉ PIDE LA GENTE 
Entre las propuestas formuladas figu-
ran bibliotecas callejeras, infraestruc-
turas deportivas, parques infantiles, 
plantación de árboles frutales, huertos 
urbanos, apertura de nuevos mercadi-
llos en los barrios, creación de un 
museo geológico e histórico, pulsador 
de ayuda en caso de violencia o punto 
de recarga para vehículos eléctricos.  
 
También se solicita otra Casa de la 
Juventud, una fuente interactiva, una 
residencia pública, carriles y aparca-
mientos para bicicletas, refugios para 
gatos y praderas para perros, controles 
de velocidad y un memorial para las 
víctimas covid-19. No todas las pro-
puestas cumplirán con los requisitos 
establecidos, por lo que la mencionada 
comisión técnica debe verificar cuáles 
sí los satisfacen. 

El Presupuesto Participativo 
recibe el doble de propuestas   
 
PARTICIPACIÓN> La ciudadanía formula 292 sugerencias, superando 
las 149 de 2020 - Ahora hay que ver cuáles cumplen los requisitos
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Tras la aprobación de la nueva Ley de 
Educación, conocida coloquialmente 
como LOMLOE, son muchas las pre-
guntas que surgen entre la comunidad 
educativa. Para tratar de despejar 
estas y conocer cuáles son los motivos 
que la han impulsado así como los pro-
pósitos que persigue, Rivas organiza 
una jornada formativa, que contará con 
la presencia de Miguel  Recio Muñiz, 

asesor del secretario de Estado de 
Educación.  
 
Se emitirá vía online por la web muni-
cipal rivasciudad.es/tv y los canales del 
Ayuntamiento en Youtube y Facebook.  
 
También participan representantes de 
las principales agrupaciones sindicales 
(CCOO y UGT), y la Federación de Aso-

ciaciones de Padres y Madres de 
Alumnado de Rivas (FAPA), que aporta-
rán el punto de vista de profesorado y 
familias sobre esta nueva ley educativa, 
para dar paso, por último, a un espacio 
de reflexión conjunta. 
 
 
AVISO:  
Para una correcta organización, se 
recomienda inscribirse en la web   
inscripciones.rivasciudad.es/educacion 
 
 

La nueva Ley de Educación:  
sus objetivos y alcance  
 
JORNADA> Sesión informativa con emisión online en directo, el 
miércoles 19 de mayo: con Miguel Recio Muñiz, asesor del secretario 
de Estado de Educación, sindicatos CCOO y UGT y la FAPA de Rivas

El Presupuesto Participativo destina este año medio millón de euros, 150.000 más que en 2020.

MIÉRCOLES 19 MAYO / 17.30. 
Emisión online por rivasciudad.es/tv y canal 
municipal de Youtube y Facebook.  
Se recomienda inscripción en la web  
inscripciones.rivasciudad/educacion
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OTRAS CAPACIDADES

El síndrome de Gilles de la Touret-
te (síndrome de Tourette o ST) es 
un trastorno neurológico que se 

caracteriza por la realización de tics 
motores y fónicos involuntarios que 
perduran durante más de un año. Se 
da en todos los grupos étnicos, afec-
tando mucho más a los varones y, en la 
mayoría de los casos, hay anteceden-
tes familiares. 
 
El trastorno lleva el nombre del neu-
ropsiquiatra francés que describió la 
enfermedad a finales del siglo XIX.  
 
Por lo general, los primeros síntomas 
son movimientos de la cara, de los 
miembros o del tronco. Son frecuentes, 
repetitivos, rápidos e involuntarios. 
Normalmente se presentan primero 
los movimientos faciales (parpadeos, 
muecas) y se van complicando al invo-
lucrar a otras partes del cuerpo (agitar 
los brazos, giros de cuello y hombros, 
patear o dar pisotones).  
 
El ST también presenta tics vocales 
que generalmente se producen junto 
con los movimientos. Las vocalizacio-
nes pueden incluir gruñidos, carraspe-
os y gritos. También pueden expresar-
se como coprolalia (el uso involuntario 
de palabras obscenas o de palabras y 
frases inapropiadas en el contexto 
social) o copropraxia (gestos obsce-
nos). A pesar de su amplia difusión 

pública, la coprolalia y la copropraxia 
no son frecuentes en los afectados de 
ST. 
 
Para confirmar un diagnóstico de ST 
deben presentarse tanto los tics moto-
res como los fónicos. También se 
declaran raramente episodios de eco, 
como son  la repetición de palabras de 
otros (ecolalia), de palabras propias 
(palilalia) y la repetición de movimien-
tos de otras personas. 
 
Los síntomas del ST difieren mucho de 
una persona a la otra y varían de muy 
leves a graves. Su aparición suele dar-
se alrededor de los 6 años, se exacer-
ban entre los 10 y los 11 y mejoran 
entre los 15 y los 18.  En un tercio de los 
adultos afectados los tics se suavizan 
llegando a desaparecer. 
 
En cerca del 86% de las personas afec-
tadas aparecen comorbilidades a nivel 
cognitivo. Esto es, la concurrencia de 
uno o más trastornos asociados.  Entre 
ellos: Trastorno por Déficit de Atención 
con predominio Hiperactivo (TDAH), 
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), 
alteraciones del estado de ánimo, pro-
blemas de sueño o de aprendizaje, 
alteraciones de conducta o autolesio-
nes. En cuanto a la integración social, 
muchas personas sufren estigmatiza-
ción, bullying, baja autoestima y depre-
sión. Existen tratamientos farmacoló-
gicos, no siempre necesarios.  La edu-

cación de paciente y la familia y la ayu-
da psicológica constituyen la medida 
necesaria imprescindible. 
 
¿QUÉ HACE AMPASTTA? 
La Asociación Madrileña de Pacientes 
Afectados por Síndrome de Tourette y 
Trastornos Asociados desarrolla su 
actividad en la Casa de Asociaciones de 
Rivas Vaciamadrid, abarcando la mayo-
ría de los ámbitos en que sus afectados 
pueden necesitar ayuda. La primera 
intervención de las trabajadoras socia-
les es de información a la persona 
afectada y sus familiares cuando acaba 
se diagnostica.  Este primer encuentro 
es muy importante ya que las familias 
suelen llegar agobiadas y desorienta-
das después de mucho tiempo sin  
diagnóstico. A partir de ahí, siempre 
que sea necesario, se realizan reunio-
nes informativas en el colegio y con el 
profesorado en el caso de la infancia, 
se asesora a la familia en temas labo-
rales y legales y se realiza un segui-
miento en los gabinetes psicológicos 
que colaboran con Ampastta. 
 
En el ámbito de la investigación, 
Ampastta ha participado y patrocinado 
estudios sobre el Síndrome de Tourette 
y realiza un seguimiento en hospitales.  
También, se mantiene actualizada la 
información sobre medicamentos, y 
actualiza la información de interés, ¡ 
como protocolos de sanidad y discapa-
cidad. 
 
A nivel institucional, se mantienen reu-
niones con las administraciones para  
recabar su ayuda para impulsar la 
divulgación, el tratamiento de la disca-
pacidad y la inclusión social. En este 
sentido también se impulsan cursos de 
formación de profesorado y de perso-
nal sanitario, se dan charlas en las 
Universidades y se fomenta la implica-
ción de los medios de comunicación. 
 
Ampastta cuida especialmente de per-
sonas afectadas y familiares. Una de 
las metas más importantes es educar 
a pacientes y al público sobre las face-
tas de los trastornos de tics. El aumen-
to de la comprensión y de la tolerancia 
del público son de vital importancia. 
 
El ST no invalida más o menos a la per-
sona que otros trastornos o rasgos de 
personalidad. Encontramos casos en 
el mundo deportivo (Tim Howard, fut-
bolista), de la música (Wolfgang A. 
Mozart, Billie Eilish), de los negocios 
(Howard Hugues), de las letras (Hans 
C. Andersen, Moliere), de la política 
(Napoleón, Pedro I el Grande), del cine 
(Quim Monzó, Dan Aykroid).  

La asociación realiza también terapias con animales.  

Texto: Ampastta

¿Qué es el síndrome de 
Tourette? Ampastta lo explica 
 
ENTIDADES> Artículo de la Asociación Madrileña de Pacientes  
Afectados por el Síndrome de Tourette y Transtornos Asociados  
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Al aire libre, en grupo y con el úni-
co objetivo de hacer deporte 
aprovechando que los parques 

de Rivas se visten de primavera. La 
Concejalía de Deportes ha puesto en 
marcha la actividad de combifitness en 
exterior, un proyecto piloto para mover 
el cuerpo aprovechando el escenario 
más natural: los parques Lineal, Mira-
dor y el situado entre las calles de Jor-
ge Guillén y Mario Vargas Llosa. 
 
Para Cristina y Teresa, dos amigas 
vecinas de Rivas pueblo, esta es su 
segunda clase en el parque Lineal. 
Esperan pacientemente junto a la torre 
mirador, el punto de encuentro donde 
el monitor y el alumnado se citan a las 
siete de la tarde: “Yo practicaba combi-
fitness antes de la pandemia y estaba 
deseando volver a la rutina. Además, la 
motivación se multiplica cuando ves 
que puedes hacerlo en el exterior, en 
nuestros parques, libre de covid”, afir-
ma Cristina. “Es todo un lujo.  Yo lleva-
ba 3 años practicando combifitness en 
sala, pero he vuelto a la actividad cuan-
do la puedo hacer en exterior, esto es 
diferente. Porque en sala, con la situa-
ción que estamos, no me atrevía”.  
 
La situación provocada por la pande-
mia de la Covid-19 ha sido la palanca 
perfecta para lanzar esta actividad al 
exterior, al estilo de lo que se hace ya 

en parques y espacios abiertos en Asia 
o, tampoco hay que irse tan lejos, en la 
propia ciudad de Madrid. Así lo explica 
Pablo de la Torre, coordinador del pro-
grama de combifitness en parques, de 
la Concejalía de Deportes: “Ya tenía-
mos un programa en salas. Queríamos 
hacer algo complementario para llegar 
a la gente que no estaba viniendo por-
que había decidido darse de baja por 
miedo a un posible contagio, allá por 
septiembre y octubre. La idea es que si 
prospera, lo mantengamos para la pró-
xima temporada, haya covid o no”.   
 
El resultado ha sido este programa 
piloto dirigido en un primer momento 
al alumnado ya inscrito en las escuelas 
deportivas de combifitness y muscula-
ción, aunque abierto al resto de la 
población si quedan plazas libres, que 
puede probar una primera clase de 
manera gratuita. Consta de seis sesio-
nes semanales, que incluyen cuatro 
modalidades. El alumnado interesado 
puede reservar su plaza gratuitamente 
con una antelación de hasta 48 horas 
en la web municipal rivasciudad.es, en 
el apartado ‘Reservas deportivas’. Se 
han habilitado 12 plazas por sesión, lo 
que suponen 72 puestos semanales. 
 
Pero, ¿qué es eso del combifitness? Es 
el nombre a través del cual la Conceja-
lía de Deportes agrupa un conjunto de 

actividades físicas dirigidas, como pue-
den ser clases de GAP, aerodance, 
steptonic o cardiotonic, pero que hasta 
ahora únicamente tenían lugar en sala. 
“Hay otras ciudades que ya realizan 
actividades dirigidas en parques, pero 

El arte de 
hacer deporte 
en los parques 
 
 
 
 
REPORTAJE> La ciudadanía puede probar hasta el 17 de junio una 
nueva actividad deportiva en los espacios verdes de la ciudad. Se 
llama combifitness en parques y pretende recuperar el hábito de 
hacer ejercicio tras los largos meses de restricciones por la pandemia

Texto: Cristina Pérez Fotos: Publio de la Vega

 
 

Cristina: “Venir al  
parque es todo un lujo. 

Llevaba tres años  
practicando en sala, 
esto es diferente”
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Un grupo de la escuela municipal de combifitness al aire libre se ejercita en el parque Lineal, una tarde de abril. 

son sobre todo para un público mayor, 
en horario de mañana. Por eso nuestra 
intención era llevarlas a la tarde, para 
que cualquier perfil de persona, des-
pués del trabajo, pueda disfrutar de los 
espacios verdes de la ciudad ahora que 
llega el buen tiempo”, afirma Pablo de 
la Torre. 
 
PROBAR ALGO NUEVO 
Es el caso de vecinos como Francisco 
Javier, que se ha apuntado a la clase 
de hoy, de circuit training: un circuito 
de entrenamiento con aparatos. Deja la 
gruesa cuerda con la que estaba traba-
jando, se desinfecta las manos con el 
gel hidroalcohólico que le facilitan y  
comenta: “Yo ya hacía deporte al aire 
libre por mi cuenta; correr, por ejem-
plo. Así que me pareció interesante 
probar una actividad nueva, en grupo y 
en exterior, y disfrutar también de los 
espacios de Rivas”.  

Supervisando los movimientos que 
realizan las seis alumnas y alumnos 
que hoy han acudido hasta el parque 
Lineal, ya que esta tarde la amenaza de 
lluvia ha aguado los ánimos de otras 
ocho personas que habían reservado 

plaza, se encuentra Javier Fernández, 
entrenador del programa:  “Hacemos 
tres tipos de entrenamiento principal-
mente: funcionales, estiramientos y 
circuitos. También podemos hacer jue-
gos. Y realizamos actividades para que 
cualquier tipo de persona pueda asistir 
y hacer un poco de todo”.  
 
TOMAR AIRE 
La clase de combifitness termina des-
pués de una hora. Javier guarda todo el 
material de entrenamiento en una 
enorme bolsa que desplaza de un par-
que a otro. Su función como monitor la 
tiene clara: “Que la gente salga des-
pués de todo este tiempo de cuarente-
na, que tome el aire, que entrene, que 
se relacione con otro tipo de gente. En 
definitiva, que practique un poquito de 
deporte, porque hemos estado mucho 
tiempo encerrados”. Quizás haya que 
hacerle caso. 

  
 
 

“Que la gente salga, 
entrene, practique  
un poco de deporte   

y se relacione  
con otra gente”

MAYO 2021 RD 
REPORTAJE DEPORTES
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Después del confinamiento y el parón 
de actividades, regresa un clásico al 
calendario deportivo local: ‘Las 12 
horas de judo’, una cita que cumple 17 
años e incluye la clausura de tempora-
da de las escuelas deportivas munici-
pales de judo y kárate.  
 
La jornada también acoge el campeo-
nato de la Técnica de Oro, una modali-
dad que se ha hecho hueco en el calen-
dario nacional por su singularidad: 

gana  quien antes ejecute una técnica 
sobre el rival puntuada como Ippon o 
Waza-ari.   
 
El evento se celebra el sábado 29 de 
mayo, en el pabellón del polideportivo 
Cerro del Telégrafo, de 9.00 a 21.00. Lo 
organiza el Judo Club Rivas, en colabo-
ración con la Concejalía de Deportes. 
En la clausura de las escuelas partici-
pa el alumnado que ha asistido a clase 
durante la temporada: además de rea-

lizar una pequeña exhibición, protago-
nizará una competición. Este curso, 
marcado por la pandemia, ha sido dife-
rente. Pero en ediciones anteriores lle-
garon a participar  750 yudocas, desde 
las categorías prebenjamín, benjamín, 
alevín e infantil hasta cadete, sénior y 
máster.  
 
Además, por Rivas han pasado meda-
llistas de campeonatos mundiales y 
europeos o el yudoca murciano Mario 
Sierra (oro continental y mundial). En la 
última edición antes de la pandemia, 
en 2019, participaron 29 clubes de ocho 
comunidades autónomas.  
 
“Con esta nueva cita esperamos resur-
gir de todo lo que estamos pasando. 
Queremos volver a nuestra rutina habi-
tual”, dice el club en un comunicado. 
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14 medallas y la novena plaza por equi-
pos. Es el balance con el que se vino de 
Castellón el club Rivas Natación tras 
disputar el campeonato de España 
máster de invierno (para edades vete-
ranas: a partir de 25 años y hasta más 
de 75), donde la entidad acudió con diez 
deportistas. El evento se celebró del 8 
al 11 de abril en Castellón, con un 
retraso de dos meses por la evolución 
de la pandemia.   
 
“Muy buenos resultados”, ha concreta-
do el club. El equipo femenino se alzó 

con una quinta plaza, aunque se man-
tuvo en la tercera hasta la última jorna-
da. Pero como no hubo representación 
ripense el último día para las categorí-
as premáster de +25 y +30, las chicas 
no pudieron seguir sumando puntos y 
perdieron el bronce. El cuadro mascu-
lino finalizó 25º. Sumando resultados 
de ambos, novena plaza. Según explica 
el club en una nota de prensa, el pro-
grama de pruebas se redujo en un 50% 
por la coyuntura actual.  
 
Se colgaron medallas: Mª Dolores 

Ruiz, bronce en 400 libre y 50 braza; 
María José Rodríguez, plata en  400 
libre y 50 espalda y bronce en 200 
espalda; Mª Carmen Pino, plata 100 
estilos, 100 mariposa y 50 espalda; 
Juan Antonio Ruiz, plata en 200 espal-
da y bronce en 200 braza; María Sole-
dad Pérez, bronce en 100 libre; Juana 
Marín, plata en 100 libre y bronce en 
100 estilo; Rubén del Amo, bronce en 
400 libre.  
 
Además, participaron Fernando Que-
sada, Alejandro Ramírez y Marina Ruiz.

14 medallas y noveno puesto en el  
campeonato de España máster de invierno 
 
NATACIÓN> El equipo femenino del club Rivas Natación finaliza quinto; el masculino, 25º  

Representantes del club Rivas Natación, en Castellón, donde se celebró el campeonato estatal.  FOTOS CEDIDAS POR RIVAS NATACIÓN

El tatami revive con un clásico: 
‘Las 12 horas de judo’  
 
EVENTO> La cita acoge la clausura de temporada de las escuelas  
municipales de judo y kárate y el campeonato de la Técnica de Oro 
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Tras una temporada atípica, en la que 
la pandemia ha trastocado la progra-
mación de competiciones y eventos 
deportivos dirigidos a la población 
infantil, la Concejalía de Deportes 
organiza unas jornadas de clausura de 
los Juegos Deportivos Municipales. 
“Queremos terminar la temporada con 
buen sabor de boca, animando a todos 
los niños y niñas de las escuelas, que 
tanta paciencia han demostrado este 
curso, para que participen en las mis-
mas. La idea es que cada modalidad 
viva su evento como una pequeña fies-
ta deportiva”, explica la vicealcaldesa y 
concejala de Deportes, Mónica Carazo. 
 
CLAUSURAS JUEGOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES INFANTILES EN MAYO 
 
Fútbol sala 
Sábado 15 / 11.00-12.30. 
Polideportivo Cerro del Telégrafo. 
 
Baloncesto 
Sábado 15 / 10.00-13.00.  
Polideportivo Cerro del Telégrafo. 
 
Tenis de mesa 
Sábado 15 / 16.00-19.00.  
Pabellón polideportivo Parque del 
Sureste. 
 
Pádel 
Sábado 15 / 10.00-14.00.   
Pistas de pádel del polideportivo Cerro 
del Telégrafo. 

Gimnasia rítmica 
Sábado 22 / 9.00-15.00.  
Pabellón del polideportivo Cerro del 
Telégrafo. 
 
Voleibol 
Sábado 22 / 10.00-13.00.   
Pabellón del colegio José Hierro. 
 
Tenis 
Sábado 22 / 10.00-14.00.  
Pistas de tenis del polideportivo Cerro 
del Telégrafo. 
 
Judo y kárate 
Sábado 29 / 10.00-14.00.  
Pabellón polideportivo Cerro del Telé-
grafo (incluido en ‘12 horas de judo’). 
 
Fútbol 7 prebenjamín 
Sábado 29 / 10.00-14.00.  
Campos de fútbol de Santa Ana. 
 
Sófbol 
Sábado 29 / 10.00-14.30.   
Campo de sófbol del polideportivo 
Cerro del Telégrafo. 
 
Patinaje artístico 
Domingo 30 / 9.00-15.00.  
Centro de patinaje del polideportivo 
Cerro del Telégrafo.

El deporte infantil despide 
la temporada con 11 citas  
  
JORNADAS> La Concejalía de Deportes organiza eventos  
de cierre de curso para los Juegos Deportivos Municipales 

Jornada escolar de yudo, en 2019. Este año, ante la situación de pandemia, la previsión  
es que no se permita el acceso de público. LUIS GARCÍA CRAUS

AVISO: al cierre de esta edición,  
no estaba permitido el acceso de 
público espectador para estas citas. 

NOVEDAD>   
Gimnasia al  
aire libre para 
mayores  
 
Novedad deportiva para la pobla-
ción socia de los centros de mayo-
res. Las concejalías de Mayores y 
Deportes han diseñado un taller de 
gimnasia al aire libre para retomar 
hábitos de movilidad tras el estado 
de confinamiento vivido. Las activi-
dades están dirigidas por personal 
técnico cualificado que prescribirá 
ejercicios en función de las dife-
rentes características que presen-
ten las personas participantes. A 
su vez, se enseñan  ejercicios para  
realizar en cualquier momento del 
día. Los emplazamientos donde se 
organizarán las clases  son de fácil 
acceso para sus participantes.  
 
-GIM FIT (gimnasia). Lunes: 
10.00-11.00 (parque Bellavista) o 
11.30-12.30 (parque Miralrío). 
Trabajo de fuerza, coordinación y 
flexibilidad a través de ejercicios 
físicos organizados por estaciones. 
-WALKING FIT (caminata activa). 
Martes, 11.30-12.30, parque Line-
al. Paseos con paradas activas en 
las que se llevarán a cabo ejerci-
cios de fuerza y flexibilidad. 
-RELAX FIT (suave). Jueves 
(11.30-12.30, parque Lineal) o 
miércoles (11.30-12.30, parque 
Miralrío). Combina ejercicios de 
gimnasias suaves para trabajar el 
control postural, la relajación, flexi-
bilidad y la fuerza, a través de una 
toma de conciencia de la respira-
ción.  
- MUSIC FIT (Muévete con músi-
ca). Miércoles, 10.00-11.00, par-
que de Bellavista. Mezcla de ejer-
cicios, juegos y bailes con un 
soporte musical para trabajar la 
coordinación y el ritmo de una 
manera divertida 
 
Inicio y fin: 10 de mayo-30 de junio. 
Inscripciones: hasta el viernes 30 
de abril, a las 14.00, en la web  
inscripciones.rivasciudad.es 
Sorteo de plazas: 4 de mayo. 
Listas definitivas: jueves 6 mayo.  
 
MÁS INFORMACIÓN: Concejalía de 
Mayores: 91 281 73 88 / Centro 
Felipe II: 91 281 73 81 / Centro Con-
cepción Arenal: 91 281 74 45 / Cen-
tro El Parque: 91 666 99 44 
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Campeonas de España de duatlón 
sprint. Es el nuevo título alcanzado por 
el club Diablillos de Rivas, cuyo equipo 
femenino de élite se ha coronado como 
el mejor del país en una modalidad que 
exige correr 5 kilómetros a pie, pedale-
ar 20 y finalizar con otros 2,5 kilóme-
tros a pie. El título estatal también lo 
consiguieron los equipos femenino y 
masculino en categoría juvenil y el 
masculino en júnior. Cuatro oros colec-
tivos que se trajo la entidad ripense de 
Avilés (Asturias), donde se dieron cita 
clubes del país para disputar el cam-
peonato de España de la modalidad. El 
sábado 10 fue el turno para la compe-
tición de las categorías cadete, júnior y 
juvenil. El domingo 11, para las compe-

ticiones élite y de grupos de edad. El 
resultado individual más destacado en 
categoría élite (domingo) fue el tercer 
puesto de Marta Pintanel (primera sub 

23). Completaban el equipo Marta 
Cabello y Sandra Schenkel.  
 
El sábado, las distancias para las cate-
gorías inferiores  fueron dos kilómetros 
de carrera a pie, 6,6 kilómetros de 
ciclismo y otro kilómetro de pateo. Los 
resultados individuales más destaca-
dos fueron: oro y plata de Pelayo Gon-
zález y Miguel Blanco en juvenil mas-
culino, plata de Jorge Figueras en 
júnior masculino y quinto puesto para 
Lucía Acosta y Miqui Riera en júnior 
femenino y masculino.  
 
CAMPEONA DE MADRID 
Ya el  domingo 18 de abril se celebró en 
la Casa de Campo el campeonato de 
Madrid de Duatlón Estándar. Alicia 
Torres se proclamó campeona autonó-
mica. Por equipos, las chicas quedaron 
sextas (Loli Pozo, Tamara Jiménez y 
Alicia Torres); los chicos, novenos (Luis 
Encinas, Sergio Antón y Santiago 
Cebrián). Las distancias: 10 kilómetros 
de carrera a pie, 40 de ciclismo y 5 a 
pie. 

Campeonas de España  
de duatlón sprint 
 
ÉXITOS> Las Diablillas de Rivas se coronan como las mejores del país. 
Oro también para las chicas y chicos en juvenil y las mujeres en júnior

A la izquierda, dos deportistas de Diablillos de Rivas, en el primer y segundo cajón del podio. A la derecha, una pareja en lo más alto. CEDIDAS POR DIABLILLOS RIVAS

La última jornada de la Liga de Boccia 
de la Comunidad de Madrid se disputa 
en el pabellón del colegio público El 
Olivar el sábado 22 de mayo. Se trata 
de un deporte, con similitudes a la 
petanca, que practican personas con 
diversidad funcional. El campeonato, 
que cumple ya 18 años, está organiza-
do por la Federación Madrileña de 

Deportes de Parálisis Cerebral y Daño 
Cerebral Adquirido (FMDPC).  
 
En la jornada ripense se desarrollarán 
las fases finales de la categoría BC1 
(personas que lanzan con las manos) y 
la última jornada con fase final y defini-
tiva de la categoría BC3 (quienes lan-
zan con una canaleta).  

La jornada se divide en cinco franjas. El 
primer partido comienza a las 10.00. La 
previsión es que los choques finalicen a 
las 16.00. Con posterior entrega de 
medallas para ambas categorías.  
 
MUCHA MOTIVACIÓN 
“Los deportistas están muy motivados, 
con muchas ganas de competir y 
enfrentarse a esta última jornada, don-
de llegan la mayoría muy igualados y 
tienen que luchar para conseguir las 
primeras posiciones, que le darán pla-
za para el campeonato de España 
absoluto, que se celebrará en Valde-
moro el fin de semana del 25 al 27 de 
junio”, explican desde la federación 
madrileña.  

La última jornada de la liga  
madrileña de boccia, en Rivas 
 
COMPETICIÓN> Se trata de una modalidad con similitudes con la  
petanca: se llega con mucha igualdad en la pelea por el título 

Alicia Torres, en el centro, campeona de Madrid 
de duatlón estándar. 
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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 

Este 4 de mayo nos lo jugamos todo

Pasadas ya las elecciones autonómicas, convie-

ne centrarse definitivamente en los problemas 

reales de la ciudadanía. La nueva legislatura 

será atípica por su brevedad, una legislatura 

extraordinaria de dos años, en un momento extraor-

dinario por la pandemia que estamos aún sufriendo.  

Al cierre de esta edición de Rivas al Día, no conoce-

mos aún los resultados de las urnas, lo que no 

impide detectar y reconocer los problemas que tie-

ne la región y sobre los que hay que ponerse manos 

a la obra. Cada uno desde el lugar en el que nos 

coloque la ciudadanía, pero sin perder la perspecti-

va de lo verdaderamente importante. Sin ninguna 

duda, el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid 

deberá priorizar la vacunación, y abordar la nece-

saria recuperación económica y social, sin dejar a 

nadie atrás. 

Siendo una prioridad hacer frente a la crisis sanita-
ria, también se debe trabajar para dar respuesta a 
los problemas que arrastran los municipios, los 
grandes olvidados por el actual Gobierno en funcio-
nes de la región. En Rivas son muchos los proyec-
tos que dependen de la Comunidad de Madrid y que 
llevan años encerrados en los cajones de la Puerta 
del Sol.  

Es por ello que el nuevo ejecutivo regional tendrá 
que trabajar a marchas forzadas –si no lo hace, así 
se lo exigiremos, sea del color que sea– en acelerar 
el convenio para la construcción del enlace de Rivas 
con la M-50, que tiene ya el compromiso escrito del 
ayuntamiento y del Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana.  

Se deben resolver los problemas existentes con la 
escolarización, que han sumido a Rivas en una situa-

ción de emergencia educativa, llenándose ventanas 

y balcones de triángulos verdes a modo de denun-

cia, y exigir la construcción del cuarto centro de 

salud que incluya un centro de especialidades que 

evite los desplazamientos innecesarios desde Rivas 

a los hospitales de la región. Urge recuperar un sis-

tema de salud fuerte que no solo cuide a los pacien-

tes, sino que cuide y dignifique también al personal 

sanitario, y cuyo eje vertebrador sean los centros de 

Atención Primaria. 

Además, y teniendo cedida una parcela para ello, se 

debe lograr que las personas mayores tengan acce-

so a una plaza de residencia pública en nuestra ciu-

dad. Y que esa residencia se ajuste a modelos sos-

tenibles, eficaces y en los que no tengamos que vol-

ver a vivir la tragedia vivida hace un año como con-

secuencia de la pandemia y de un modelo fallido 

que siempre primó los beneficios económicos por 

encima de los sociales.  

En definitiva, habrá mucho trabajo que hacer desde 

el parlamento regional y desde la Puerta del Sol, 

encabezado por ejecutivo que hayan resuelto las 

urnas. Sea quien sea quien lo ocupe, seguiremos 

trabajando para que la Comunidad de Madrid atien-

da las necesidades de nuestra ciudad, las necesida-

des de los y las ripenses. Rivas tiene que estar pre-

sente.

En Rivas sabemos bien qué significa que el 

Partido Popular lleve 26 años en el gobierno 

de la Comunidad de Madrid. Durante años 

hemos sufrido el maltrato sistemático de sus polí-

ticas negando a la ciudadanía ripense infraestruc-

turas tan necesarias como un hospital, cuando el 

80% de las consultas atendidas en el Hospital del 

Sureste provienen de Rivas. Somos la ciudad que 

menos centros de salud tiene por habitante y 

seguimos sin contar con el centro de especialida-

des. La falta de previsión de la consejería de Edu-

cación ha supuesto que el próximo curso volvamos 

a los barracones. Mientras vivimos una emergen-

cia educativa con nuestros centros escolares 

colapsados, siguen sin licitar la finalización del 

CEIPSO La Luna y sin firmar el convenio compro-

metido con el Ayuntamiento, desde el pasado vera-

no, para poder empezar a construir el colegio 

público Mercedes Vera en la zona centro. Tenemos 

el peor Metro, con el único tramo de la red subur-

bana en manos de una empresa privada. No qui-

sieron invertir en el acceso a la M50 y sigue sin 

resolverse el problema de la Cañada Real. Proble-

mas que podrían haberse resuelto si el Gobierno 

regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, hubiese 

tenido voluntad para ello. Por eso, es tan impor-

tante un cambio en el gobierno de la Comunidad 

de Madrid que trabaje por y para los intereses de 

la mayoría social.  

A pesar de esos 26 años de palos en las ruedas, en 

Rivas hemos demostrado que la izquierda sabe-

mos gobernar y gestionar con políticas para el bien 

común. Nada es casual. Desde la EMV hemos 

construido 4200 viviendas públicas, consiguiendo 

bajar en tres años la edad de emancipación de la 

juventud; seguimos siendo la ciudad con mayor 

gestión pública directa de los servicios; somos la 

décima ciudad de España con menor tasa de paro, 

con mayor tasa de actividad y la tercera con mayor 

esperanza de vida, por poner algunos ejemplos. 

Este 4 de mayo confrontan dos modelos, el de 

quienes siguen empeñados en hacer de los servi-

cios públicos su negocio y el de quienes, como en 

Rivas, entendemos la necesidad de su defensa, 

porque cuando todo se tambalea, solo los servicios 

públicos nos salvan.  

Este 4 de mayo, nosotras también nos jugamos 

mucho. Somos las que hemos seguido conquis-

tando derechos y no nos lo han puesto fácil. 

Somos quienes volvimos a teñir las calles de 

morado. Somos el voto de las que ya no tienen voz. 

Y juntas seguiremos andando el camino porque 

quisieron enterrarnos sin saber que somos semi-

llas.  

Hay alternativa al modelo que se nos presenta 

para la Comunidad de Madrid que ataca frontal-

mente las libertades, los derechos que tanto nos 

costó conquistar y que atenta contra los pilares 

fundamentales de la democracia.  

El 4 de mayo votemos con memoria.
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Janette Novo Castillo 
Portavoz del Partido Popular

Bernardo González Ramos 
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos
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Ciudadanos, el partido de las familias

Una candidatura de libertad y concordia

El próximo 4 de mayo, en Madrid nos jugamos 
todo. El Partido Popular sale a ganar estas 
elecciones en las que hay que elegir entre la 

realidad de la gestión, de las cifras y los proyectos de 
bienestar, o las políticas que provocan paro, miseria, 
hambre y ruina.  

Estas elecciones son fruto de la irresponsabilidad de 
Pedro Sánchez y de Inés Arrimadas. Durante mucho 
tiempo hemos sido testigos de desencuentros, pactos 
y tacticismo que han ido intoxicando la vida política y 
han provocado una grave inestabilidad. No podíamos 
permanecer impasibles viendo cómo otros modifica-
ban con filibusterismo el rumbo de la Comunidad de 
Madrid llevándola al desastre. Por eso, estamos lla-
mados a las urnas, para que sean los madrileños los 
que decidan el futuro de la Comunidad de Madrid.  

La candidatura del Partido Popular, encabezada por 
Isabel Díaz Ayuso, mujer valiente, sin complejos y 
que sabe gobernar, ofrece a los madrileños algo 
fundamental: estabilidad política. Los primeros 

puestos de la lista están encabezados por los conse-
jeros del Gobierno de Díaz Ayuso como reconoci-
miento a su trabajo en esta etapa tan dura y difícil de 
la pandemia. Es, por tanto, una candidatura de con-
tinuidad respecto a la de hace dos años aunque se 
enriquece con nuevos nombres, conforme a nuestra 
voluntad de ser la integración del centro derecha en 
España, en Madrid y en Rivas Vaciamadrid. 

Nuestra candidatura es una clara apuesta por el 
municipalismo y en ella está representado todo el Par-
tido Popular de la Comunidad de Madrid, desde distri-
tos de la capital hasta pueblos grandes y pequeños.  

La lista que presenta el Partido Popular a las próxi-
mas elecciones autonómicas ofrece lo que quieren 
los ciudadanos, que es libertad, convivencia, prospe-
ridad y estabilidad política. 

Madrid es, con diferencia, la región con los mejores 
datos en comercio, crecimiento económico, empleo y, 
además, con la menor deuda. Madrid, bajo políticas 

liberales, es un faro para España y una comunidad de 
referencia para el futuro. En cambio, en Rivas Vacia-
madrid, continúa creciendo el paro, que ya alcanza 
las 5.113 personas, de las cuales 3.059 son mujeres, 
mientras el Instituto Municipal de Empleo y Forma-
ción Marcelino Camacho no lleva a cabo políticas de 
empleo que justifiquen la razón de su existencia ni 
colabora para que los ripenses en situación de des-
empleo encuentren trabajo, como tampoco reciben 
ayudas las empresas del municipio para que puedan 
sobrellevar los efectos de la crisis del coronavirus.  

La Comunidad de Madrid en su conjunto, ha tenido 
que sortear catástrofes como Filomena, una pande-
mia que aún convive con nosotros haciéndonos sufrir 
sus consecuencias y otras muchas dificultades, en 
ocasiones con una enorme soledad o haciendo frente 
a ataques de una administración superior que no ha 
dudado en arremeter de forma desleal contra nues-
tra Comunidad en los momentos más difíciles.  

Desde el Partido Popular defendemos la libertad 
para que los ripenses y madrileños en general, 
vivan donde vivan, puedan dirigir sus vidas, sus 
empresas, sus comercios, sus bares o sus restau-
rantes, que puedan sacar adelante a sus familias 
sin depender de nadie.  

Es todo un orgullo como presidenta y portavoz del 
PP de Rivas Vaciamadrid, formar parte de la candi-
datura a la Comunidad de Madrid encabezada por 
Isabel Díaz Ayuso. Le agradezco que haya contado 
conmigo, con los afiliados del PP de Rivas y con 
nuestro municipio para formar parte de este proyec-
to de libertad, bienestar y recuperación económica.  

Y quiero hacer llegar un agradecimiento muy espe-
cial a mis compañeros, a mi familia del PP de Rivas, 
por su apoyo de siempre, por su abnegado trabajo y 
su dedicación. Sin ellos, este reconocimiento no 
sería posible.

Nos situamos en la tarde del 22 de abril, en la Pla-
za de la Constitución. A través de la megafonía 
se escucha: “Ciudadanos es el partido de todas 

las familias, y repito, de todas, porque para nosotros 
no existe un único modelo de familia”. Es Inés Arrima-
das, la presidenta de Ciudadanos, la única mujer de 39 
años, la única, que dirige un partido a nivel nacional.  

Cuando lean este artículo posiblemente ya se 
habrán celebrado las elecciones, unos comicios con 
un resultado incierto, para algunos preocupante. 
Una cita polarizada, caracterizada por los enfrenta-
mientos, alejada de la concordia que ha permitido 
que en nuestra democracia puedan estar reflejadas 
todas las opciones políticas.  Quiero contarles cuáles 
son nuestras políticas para familias porque, aunque 
los resultados nos fueran desfavorables, nosotros 
continuaremos apostando por este modelo, por la 
propuesta frente a los gritos, por la concordia contra 
el enfrentamiento.  

La familia es el sujeto de muchas de nuestras pro-
puestas a nivel local, hemos pedido ayudas econó-
micas para las que han pasado apuros durante el 
coronavirus, de hecho, lo hicimos a los pocos días de 

declararse el primer confinamiento. Hemos solicita-
do en numerosas ocasiones que se refuerce la plan-
tilla de Servicios Sociales, algo imprescindible en la 
situación económica en que nos encontramos.  Tam-
bién hemos logrado que se reconozca Internet como 
servicio esencial en nuestro municipio, algo muy 
importante para los más pequeños de Rivas, los que 
estudian, porque sin este servicio la brecha digital 
podría crecer en este municipio para dejar a los 
alumnos con menos recursos en una situación infe-
rior. Nuestra actitud siempre ha sido receptiva con 
las propuestas del resto, porque en Ciudadanos ana-
lizamos las propuestas sin mirar el color de las mis-
mas, nos centramos en el contenido, en el fondo, en 
que sean útiles para los vecinos.  

Pero desde el ámbito local no es posible solucionar 
todas las necesidades, por eso hemos presentado una 
batería de propuestas que nos gustaría hacer desde el 
gobierno de la Comunidad de Madrid. En Ciudadanos 
queremos un futuro para nuestro país, queremos que 
aumente la natalidad y por eso entendemos que hay 
que poner facilidades. Proponemos que el coste de la 
reproducción asistida no sea una barrera para los 
padres y madres, pedimos compensaciones fiscales, 

más recursos para la Sanidad Pública, tratamientos 
de preservación gratuitos para quienes padecen una 
enfermedad, permisos laborales para el proceso de 
reproducción asistida, cobertura de medicamentos 
(aunque sean prescritos desde la privada) … 

Pero no solo aquí quedan nuestras propuestas. 
Necesitamos ser un modelo a nivel nacional y por 
eso hemos registrado propuestas para facilitar la 
conciliación, con permisos de 24 semanas y bonifi-
cando el 100% de la cuota de la Seguridad Social 
para los padres o madres que estén de permiso. Y 
por supuesto, se antoja necesario potenciar la edu-
cación de 0 a 3 años y crear guarderías en empresas 
con más de 250 trabajadores. 

También nos es vital potenciar políticas garantistas 
con aquellos que deciden ampliar su familia con 
otras fórmulas. Es imprescindible agilizar procesos 
de adopción nacionales e internacionales que para 
los adoptantes, se convierten en un calvario. Tam-
bién creemos en la importancia de un marco jurídico 
para la gestación subrogada, ignorar las situaciones 
que algunos consideran problemas no es la forma 
adecuada de avanzar como sociedad. 

En materia de vivienda lo tenemos claro: Para una 
familia es importante un techo, por eso proponemos 
que se recupere la deducción de la compra de vivien-
da, para aliviar los bolsillos de las familias madrile-
ñas. Y para los jóvenes, préstamos al 0% para que 
puedan embarcarse en la aventura que supone crear 
un nuevo hogar y un nuevo núcleo familiar. 

En nuestro paso por el Gobierno de la Comunidad 
hemos hecho mucho -y no puede quedar diluido- 
reforzando la conciliación de los monoparentales, 
creando una ley de infancia, duplicando becas y 
bajando abono transporte. Logros que, sin nosotros, 
el Partido Popular no hubiera hecho jamás.  

Los populistas de un extremo criminalizan a las 
familias LGTBI y monoparentales. El otro extremo 
condena a las numerosas y las que quieren elegir la 
educación de sus hijos. En Cs, en cambio, apoyamos 
a todas las familias y su diversidad. 
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Mª Ángeles Guardiola 
Portavoz de VOX 

Vanesa Millán 
Portavoz de Podemos 

MAYO 2021 RD  

OPINIÓN

“En Rivas somos más”

A Vox nos acusan de incitar al odio por decir la ver-
dad, decirla no es odiar a nadie. ¿Cómo se debe-
ría calificar los dos años que llevamos de agre-

siones sólo por dar nuestra opinión? Se cuentan a 
cientos las amenazas que sufrimos tanto los cargos 
electos, como afiliados y simpatizantes, sólo por el 
mero hecho de opinar diferente o llevar una bandera 
de nuestro país. Nos han reventado los coches, que-
mado, pintado, rayado… Nos han llenado de pintadas 
repletas de odio las fachadas de nuestros negocios. 
Son incontables las muestras de odio y amenazas que 
recibimos a diario en nuestras RRSS, a mi misma me 
han amenazado con quemarme viva ya que meterme 
en una cámara de gas no era suficiente. No les basta-
ba con desear que me quemasen viva, incitaba a 
pasar a la acción y no dejarlo en meras amenazas. 

Nos odian por amar a nuestra patria, por querer la 
igualdad real entre hombres y mujeres, por querer 
libertad para educar a nuestros hijos en valores, 
esfuerzo y principios, nos odian por no achantarnos, 
por no responder a sus insultos y sus agresiones, nos 

odian por querer proteger a los españoles, nuestros 
empleos y nuestros bienes ganados gracias a nuestro 
esfuerzo, nos odian por querer proteger a nuestros 
hijos de delincuentes o a nuestras hijas de violadores. 

No entienden lo que significa vivir sin odio, no saben 
hacerlo de otra manera, lo destilan por todos los 
poros de su piel. Les encantaría quemarnos en las 
iglesias al grito  de “arderéis como en el 36”, “a por 
ellos como en Paracuellos”, mientras nos lanzan pie-
dras y todo lo que pillan a su paso o más bien traen en 
sus mochilas con el ánimo de lapidarnos por el sim-
ple hecho de estar escuchando un mitin, un derecho 
democrático de todos y para todos. Les da igual que 
en esos  mítines haya mujeres, ancianos o niños, por-
que su odio a todo el que no piense como ellos es 
mucho más fuerte que cualquier otro sentimiento. 

No respetan la libertad de expresión, estos “demó-
cratas” mandan a sus cachorros adoctrinados, a los 
que llevan educándoles en ese odio desde pequeños 
en los colegios, donde a los niños que no piensen 

como ellos se les señala y estigmatiza si sus padres 
son de un partido que no es de izquierda. Esos niña-
tos malcriados a los que se les han consentido las 
pataletas y no se les ha puesto límites, vienen a 
nuestros actos, como el que tuvimos el 25 de abril en 
Rivas, a no dejarnos hablar, limitar nuestros dere-
chos y libertades amparados por la Constitución. 
Delitos electorales que quedan impunes. 

La convivencia democrática se fundamenta en garan-
tizar la libertad de expresión, la pluralidad política, la 
igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como 
método para conseguir fines políticos, pero a esta 
izquierda sin argumentos sólo les queda eso, la vio-
lencia. Esa que ellos practican a diario y nunca conde-
nan más que cuando las sufren en primera persona. 

Cualquier amenaza a estos principios básicos cons-
tituye un ataque a las libertades y derechos de todos 
los ciudadanos. Por eso, las leyes protegen especial-
mente la garantía institucional de los procesos elec-
torales, y castigan con severidad a los que perturban 
la paz y libertad en la que deben desarrollarse las 
campañas de los partidos concurrentes, pero aquí y 
ahora esto no ocurre porque los violentos y terroris-
tas se encuentran gobernado en España. 

La condena al odio y a la violencia debe hacerse sin 
medias tintas. En VOX decimos y seguiremos dicien-
do hasta la saciedad que condenamos toda la violen-
cia. Yo misma en los plenos la he condenado, cuando 
hechos vandálicos se han producido en Rivas. Sin 
embargo a la inversa nunca se ha dado el caso. 

Fascista es el que señala al otro por decir cosas dife-
rentes a lo que uno opina. Yo NO soy fascista, VOX NO 
es fascista, la ultraizquierda SÍ es fascista, es la que 
nos impide hablar en libertad y democracia. Nos está 
señalando continuamente y eso SÍ es fascismo puro 
consentido por el PSOE que blanquea hasta el terro-
rismo de los etarras a través del pacto con Bildu. 
@maGuardiolaVox 

Durante esta campaña electoral el mensaje de 

las formaciones políticas de la derecha no 

sólo se ha endurecido, sino que se ha polari-

zado de tal forma, que nos ha puesto en alarma a 

todas aquellas personas que defendemos la demo-

cracia como sinónimo de la palabra libertad.  

Nuestra ciudad siempre ha sido un ejemplo de con-

senso, de diálogo y de respeto a las diferencias, 

buscando llegar a acuerdos por el bien de nuestros 

vecinos y vecinas. Por eso, más allá de los resulta-

dos electorales, es nuestro deber cuidar la perma-

nencia de un modelo de convivencia heterogéneo y 

plural. 

La estrategia de la crispación, el odio y la confron-

tación no debe enfangar nuestro planteamiento 

político de una ciudad como Rivas, que apuesta por 

la defensa de los servicios públicos bajo la bandera 

de la tolerancia, la igualdad y la solidaridad.  

Y una vez más nuestras organizaciones, nuestra 

sociedad civil, se han puesto al frente, no sólo para 

reivindicar nuestros colegios o nuestra sanidad 

pública como pilares fundamentales de nuestra 

comunidad, sino también para decirles a aquellos 

que no condenan las graves amenazas sufridas por 

nuestro compañero Pablo Iglesias y su familia, el 

ministro Marlaska, la directora de la Guardia Civil o, 

más recientemente, la ministra Reyes Maroto, que 

la violencia y el fascismo no tienen cabida en nues-

tra ciudad.  

Por eso en Rivas, nuestros vecinos y vecinas tienen 

claro que no hay equidistancia posible entre fascis-

mo y democracia. Porque en Rivas no caben los 

enfrentamientos violentos, porque Rivas sabe que la 

labor de la RRAR no tiene nada que ver con las 

declaraciones ofensivas vertidas por Isabel Díaz 

Ayuso hacia los más vulnerables, que ella califica 

como “mantenidos subvencionados”. 

Porque Rivas es perfectamente consciente de que 

un ciudadano español como Serigne Mbayé no pue-

de ser expulsado de nuestro país por ser negro e ir 

en las listas de Unidas Podemos, como pidió Vox. 

Porque Rivas sabe que la cooperación con pueblos 

como los que habitan el Sáhara o Palestina son el 

camino hacia una sociedad mejor. 

Porque Rivas no ignora a los vecinos y las vecinas 

que sufrieron la dictadura feroz y que aún hoy 

siguen reclamando justicia, frente a los que consi-

deran aquél un modelo mejor que el actual.  

Y porque Rivas tampoco olvida que durante unos 

largos 26 años ha tenido que sufrir las políticas del 

gobierno neoliberal del PP en la Comunidad y hacer 

frente a sus nefastas consecuencias. 

Nos sobran motivos para seguir construyendo 

nuestras ciudades con la ilusión, la firmeza y el 

orgullo de saber que en la defensa de la democra-

cia, en Rivas siempre somos más.

Decir la verdad no es odiar
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ANUNCIOS 

DEMANDAS DE TRABAJO 

REPARACIÓN de ordenadores a 
domicilio de sobremesa y portáti-
les, montaje de equipos, limpieza 
de malware (virus, aplicaciones, 
publicidad molesta, etc.), instala-
ción de cualquier sistema operati-
vo. Precio sin compromiso. Teléfo-
no 648037766 Juan. 

IONEL, 43 años, serio y responsa-
ble, busco trabajos de reformas en 
el hogar. Pintura, alicatado, solado, 
tarimas, también manitas por día. 
Teléfono 624205537. 

VOLUNTARIOS en Rivas. Necesita-
mos voluntari@ (gratis) para O.N.G. 
Y enseñar a escribir y leer a perso-
nas mayores ahora que más nos 
necesitan anímate. 651659018 
Eugenia. 

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. 

SEÑORA seria y responsable con 
experiencia y referencias, busco 
trabajo en servicio doméstico. Lim-
piar, planchar por horas, cuidado 
de niños y personas mayores. Telf: 
643030913. 

CLASES particulares de ingles; 
Conversación, comprensión del 
idioma y refuerzo a todos los alum-
nos de cualquier nivel. Profesor 
especializado, diplomado en uni-
versidad de Los Angeles, California 
U.S.A..WhatsApp 654417892. 

DANIELA, busco trabajo por horas 
en tarea domésticas, si alguien me 
puede hacer contrato de trabajo se 
lo agradezco, traigo referencias, 
muchas gracias. Mi teléfono es 
678262331. 

FRANCÉS / Inglés todos los 
niveles (In situ / Online), expe-
riencia y seriedad. 679626243 / 
odmcoach@gmail.com 

SE OFRECE jardinero con experien-
cia para mantenimiento, limpieza, 
podas, plantaciones, riegos, desto-
conados o cualquier otra labor de 
jardinería. 651759783 Enrique. 

BUSCO trabajo en limpieza casa, 
planchar, limpiar oficinas, 
locales.Tengo referencias y expe-
riencias 667977277 Nicol. 

MANITAS, albañil, reformista, pin-
tor, trabajo en fines de semana, tan-
to trabajos pequeños (colocar lám-
paras, led empotrado, cuadros, 
soportes televisión, cambiar un azu-
lejo, colocar enchufe etc.)como 
grandes obras 633027656. 

BUSCO trabajo por horas o perma-
nente en oficina. Soy persona seria y 
responsable. Teléfono: 642703890. 

SEÑORA responsable, busco traba-
jo en tareas domesticas, cuidar de 
niños o personas mayores, en Rivas. 
Tel.663542139. 

PINTOR español residente en Rivas 
realizo todo tipo de pintura. En 
pisos, chalet, oficinas, Garajes, 
Comunidades. Trabajos con la 
máxima rapidez y limpieza doy pre-
supuestos sin compromiso. Tlfno: 
619376076. 

DIPLOMADA en magisterio, espa-
ñola, 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. 

SEÑORA seria y responsable busca 
trabajo en tareas domésticas, cui-
dado niños y/o mayores. Con expe-
riencia y referencias. Contactar al 
teléfono 629161052. 

SEÑORA rusa 24 años de experien-
cia en trabajos de casa, cuidado de 
personas mayores y niños. Irina 
Tlfno: 655959445. 

CONSULTA de psicología conscien-
te e integrativa, que trabaja desde 
cada una de las áreas de la perso-
na. Atención online. Contacto: 
644766638. 

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

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

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

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

HOGAR arreglos manitas; se hacen 
arreglos y reparaciones en el hogar 
(persianas, cisternas, colgar cua-
dros, cerraduras, grifos, consulta tu 
necesidad, etc.), económico, Teléfo-
no: 629878040. 

MASAJISTA y Acupuntora profesio-
nal ofrece masajes relajantes, 
deportivos, descarga muscular y 
reflexología podal. Técnicas natura-
les: Kinesiología y flores de Bach. 
En cabina propia o a domicilio. Tar-
jetas Regalo. Montse 625609771. 

CHICA rumana 39 años seria y res-
ponsable con papeles en regla, 
busco trabajo por horas o perma-
nente, la mañana. Trabajo de lim-
pieza en casa en Rivas, cuidado de 
niños, mayores. Gabriela, teléfono 
642874709. 

FONTANERO de Rivas. 691026782 
Reparación en instalación No cobro 
visita. 

SEÑORA rumana 54 años, residen-
te en Rivas, busca trabajo por horas 
o permanente cuidado de niños o 
mayores. Tengo experiencia y refe-
rencias. 698579662 Simona. 
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ESTUDIANTE de Magisterio y 
Pedagogía de tercer curso respon-
sable y paciente se ofrece a reco-
ger y llevar a los niños al colegio y 
presta apoyo escolar hasta 2º ESO. 
638743739. 

BRITANICA, profesora titulada, ex 
International House. Descuentos 
para universitarios y profesionales 
en horario de mañanas. Prepara-
ción B1/B2/C1 y Business English. 
Tfno.722490215 Sue. 

CUIDADORA Canina de Rivas en 
chalet cuida su mascota, no impor-
ta estén medicados, máxima aten-
ción, 2-3 paseos diarios, piensos 
según raza, solo razas pequeñas, 
reservas con ocho días. Teléfono 
617841345. 

CHICA rumana tengo 47 años, estoy 
buscando trabajo en empleada de 
hogar, limpiar, planchar, cuidar de 
niños etc. Me llama Camelia. Mi 
número del teléfono es 671813676. 

OSTEÓPATA, Masajista Deportivo, 
Reflexología Podal, Quiromasajista, 
Reiki, Kinesiología. Cuida de tu 
salud con terapias naturales. Pro-
blemas de espalda, dolores lumba-
res, cervicalgias, tendinitis, esguin-
ces. Tfno.: 689662542 "Luisa". 

SEÑORA española se ofrece para 
servicio doméstico en Rivas (Barrio 
de la Luna, Rivas urbanizaciones, 
Covibar 2). Experiencia demostra-
ble, seriedad y profesionalidad, con 
referencias. Maribel 687 33 90 52.  

BUSCO trabajo de limpieza de 
hogar por horas. Soy trabajadora, 
resolutiva y eficaz, tengo referen-
cias.602616330. 

ELECTRICISTA y manitas, soy un 
joven electricista y hago mas 
cosas: montar muebles pintura, 
desplazamiento gratis y presu-
puesto sin compromiso no dudas 
en llamar. Tlfn: 631366058. 
Nourban00@gmail.com 

AUXILIAR de odontología y auxiliar 
de clínica, residente en Rivas, con 
experiencia de más de 10 años, 
conocimiento amplio del campo 
odontológico, excelente trato al 
paciente, disponibilidad inmediata. 
edelizabeth68@hotmail.com 

CARPINTERÍA:  puertas, tarimas, 
armarios, buhardillas, revestimien-
tos, mobiliario a medida, cocinas. 
Reparaciones y reformas; presu-
puestos sin compromiso. Rivas 
Vaciamadrid. Teléfono: 689996477. 
Email: jesus2497@gmail.com. Jesús. 

BUSCO trabajo en limpieza hogar 
(básica/profunda), limpieza oficina, 
portal, acompañar, cuidar niños o 
mayores; contacto: Elizabeth 
Lozano. Teléfono 655322973 (lla-
mada/ WhatsApp)  e-mail: kecor-
nejo.loz@gmail.com 

AUTÓNOMO se ofrece para refor-
mas en viviendas, locales comer-
ciales. Más de 20 años experiencia. 
Mantenimiento de edificios, comu-
nidades. Asesoramiento técnico 
personalizado, garantizado. Presu-
puestos cerrados y sin compromi-
so. Telf. 657902266 Miguel. 

CLASES FRANCÉS. Cualquier nivel, 
también refuerzo escolar de la 
asignatura. Clases particulares. No 
soy estudiante, soy docente con 
años de experiencia, me encanta 
ver como los alumnos progresan 
conmigo. 662374770. 

CLASES CANTO: Vocalcoach certifi-
cada imparte clases online para 
cualquier nivel, edad, estilo... Dis-
fruta de tu voz y saca todo tu poten-
cial. También rehabilitación vocal. 
enyoivoice@gmail.com Teléfono: 
656573459. 

CARMEN Manzanares, estudiante de 
Derecho y CC.PP. Pasé un año en 
EEUU. Puedo cuidar o dar clases a 
niños de primaria o clases de inglés a 
cualquier edad. Teléfono: 644571724. 

INMOBILIARIA 

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

ALQUILO habitación con baño pro-
pio para chicas. Piso amueblado y 
confortable, con zonas comunes y 
piscina. Junto al metro Rivas Futu-
ra. 340 € mes más gastos de luz. 
Teléfono 686099392. 

VARIOS 

DORMITORIO juvenil: cabecero de 
90 cm. Mesilla y estantería. Pino 
macizo de calidad, con detalles ver-
de pistacho y naranja. Envío foto-
grafías. Costó 500 euros, vendo por 
100 euros. Teléfono 627562488. 

BOTAS de fútbol Predator. Nuevas. 
Números 40.5, / 41 y 42. Envío fotos. 
Oportunidad, 25 euros cada par. 
Teléfono 916667118. 

RECOJO Comics, Novelas, Tebeos, 
Videojuegos, Discos Vinilos, Álbu-
mes de Cromos, Libros, etc., etc., 
No los tire a la Basura, Recojo y 
reciclo con Fines solidarios. Javier 
687294792. Gracias. 

MUJER 57 años, interesada en 
conocer personas con quien poder 
pasear, compartir una charla, un 
café o actividad cultural. Teléfono 
617854599. 

VENDO elegante mesa de comedor 
en cristal templado. 2m x 1m x 
76cm. 300 euros neg. Rodrigo 
696670864.

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





MAYO AL DÍA

VIERNES 7 
INFANTIL. DO IT YOUR SELF. 
17.00 o 18.30. Centro Rayuela. 2-
5 años. 8 euros.  
INFANTIL. LEEMOS EN FAMILIA. 
17.30. Por videollamada. 3-6 
años. Con inscripción. 
INFANTIL. CLUB DE LECTURA. 
18.30. Por videollamada. 9-11 
años. Con inscripción. 
LIBROS. PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO ‘THE TEACHER’, DE ALI-
CE WHITE. 19.00. Centro social 
Armando Rodríguez. Con ins-
cripción. 
 
SÁBADO 8 
ECOLOGÍA. YINCANA FAMILIAR. 
11.00, 11.30 y 12.00. Centro Chico 
Mendes. Con inscripción. 
MÚSICA. VIRGINIA MOS. 12.00. 
Sala Covibar. Entrada libre. 
INFANTIL. MULTICIRCO MAYO-
RES 18 AÑOS. 18.00. Carpa Arri-
bas Circo. 15 euros.  
DANZA. ‘PLAY’. 20.00 Auditorio 
Pilar Bardem. 11 euros.  
 
DOMINGO 9 
TEATRO. ‘ANTIVIRAL’. 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros.  
 
LUNES 10 
INFANCIA. TALLER DE PRIME-
ROS AUXILIOS (2-6 AÑOS). 17.00. 
Centro Bhima Sangha. 25 euros. 
 
MARTES 11 
INFANCIA. BIODANZA PARA TU 
PEQUE. 17.15. Todos los martes. 
Centro Rayuela. 6-12 años. 25 
euros al mes. 
 
MIÉRCOLES 12 
CHARLAS. ‘LA ESCLAVITUD EN 
EL SIGLO XXI’: LUIS VEGA E 
ILDEFONSO GÓMEZ. 19.00. Cen-
tro social Armando Rodríguez. 
Con inscripción. 
 
JUEVES 13 
INFANCIA. BAILANDO CON TU 
BEBÉ. 11.30. Todos los jueves. 
Centro Rayuela. 25 euros al mes. 
INFANCIA. SALUD EMOCIONAL 
EN LA INFANCIA. 18.00. Centro 
Bhima Sangha. Con inscripción. 
JUVENTUD. PÍLDORA ‘TÉCNI-
CAS DE ORIENTACIÓN: NO 
SOLO EL GPS TE ORIENTA’. 
18.00. La Casa+Grande.    
PARTICIPACIÓN. MESA REDON-
DA ‘MIRADAS DE LO COMÚN’. 
18.30. Casa de Asociaciones del 
barrio Oeste. Con inscripción. 
CONFERENCIA. ‘PALESTINA, 30 
AÑOS DESPUÉS DE LA CONFE-
RENCIA DE PAZ DE MADRID’. 
19.30. Centro social Armando 
Rodríguez. Con inscripción. 
TEATRO. ‘LA CIUDAD DE LAS 
DAMAS’. 20.00. Auditorio Pilar 
Bardem. 4 euros.   

VIERNES 14 
INFANCIA. TALLER DE PRIME-
ROS AUXILIOS (0-6 MESES). 
10.00-12.00. Centro infantil Bhi-
ma Sangha. 25 euros. 
INFANTIL. TARDE DE GALLE-
TAS. 17.00 o 18.30. Centro Bhima 
Sangha. 3-10 años. 8 euros.  
LIBROS. ‘KRÚBERA VORONYA: 
LA CONQUISTA DEL CENTRO 
DE LA TIERRA’, DE GONZALO 
NÚÑEZ. 19.00. Centro social 
Armando Rodríguez. Con ins-
cripción. 
MÚSICA. SABINA EN LAS 
VENAS. 20.00. Auditorio Pilar 
Bardem. 12 y 15 euros. 
 
SÁBADO 15 
INFANTIL. CARACOLINO EN 
CONCIERTO. 11.00 o 12.15. Cen-
tro infantil Bhima Sangha. 1-8  
años. 5 euros.  
JUVENTUD. TALLER DE INICIA-
CIÓN AL BREAKDANCE. 17.30-
18.30. La Casa+Grande.  
MÚSICA. DAME VENENO. 20.00. 
Sala Covibar. 7 y 10 euros.  
 
DOMINGO 16 
ECOLOGÍA. RECUPERACIÓN DE 
DOS CHARCAS DE ANFIBIOS. 
11.00-12.30. Centro Chico Men-
des. Con inscripción. 
TEATRO. ‘KANAS.ORG’. 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 4 euros. 
 
LUNES 17 
INFANCIA. TALLER DE PRIME-
ROS AUXILIOS (6-24 MESES). 
10.00-12.00. Centro infantil Bhi-
ma Sangha. 25 euros. 
DIVERSIDAD. PRESENTACIÓN 
DEL OBSERVATORIO MADRILE-
ÑO CONTRA LA LGTBFOBIA. 
17.00-18.30. Formato online. Con 
inscripción.  
TERTULIA. ‘LOS SIETE PECA-
DOS ORIGINALES’. 19.30. Centro 
cultural García Lorca: sala Mar-
cos Ana. 
 
MARTES 18 
INFANCIA. TALLER DE PRIME-
ROS AUXILIOS (0-6 MESES). 
10.00-12.00. Centro infantil Bhi-
ma Sangha. 25 euros. 
 
MIÉRCOLES 19 
LIBROS. ‘LAS BRIGADAS INTER-
NACIONALES’, DE GILES TREN-
LETT. 19.00. Centro Armando 
Rodríguez. Con inscripción.  
 
JUEVES 20 
JUVENTUD. PÍLDORA ‘TÉNICAS 
DE ORIENTACIÓN: NO SOLO EL 
GPS TE ORIENTA’. 18.00. La 
Casa+Grande. Con inscripción.  
TALLER. INTELIGENCIA EMO-
CIONAL, CON ZAIDA BRASAL. 
19.30. Centro social Armando 
Rodríguez. Con inscripción.  

CINE. CINELAB: DOCUMENTAL 
‘HOSTAL ESPAÑA’. 20.00. Centro 
cultural García Lorca: sala Mar-
cos Ana. Con inscripción. 
 
VIERNES 21 
INFANCIA. PADRES Y MASCULI-
NIDAD: UN VIAJE DE LO EMO-
CIONAL A LO CULTURAL. 18.00. 
Centro infantil Bhima Sangha.  
INFANTIL. FABRICANDO NUES-
TRAS JOYAS. 17.00 o 18.30. Cen-
tro Bhima Sangha. 5-10 años. 8 
euros.  
MÚSICA. LENDAKARIS MUER-
TOS. 20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 15 y 18 euros. 
 
SÁBADO 22 
JUVENTUD. LA 
BATALLA+GRANDE. 18.00-21.00. 
La Casa+Grande.   
MÚSICA. R DE RUMBA&POR-
CEL. 20.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 18 y 22 euros. 
 
DOMINGO 23 
INFANCIA. CONCIERTO: SOMOS 
INCREÍBLES. 19.00. Exterior 
Casa de Asociaciones del barrio 
Oeste. 3 euros.  
DANZA. ‘SOMBRA EFÍMERA II’, 
DE EDUARDO GUERRERO. 
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 11 
euros (ver descuentos).  
 
JUEVES 27 
CONFERENCIA. ‘CUATRO MIRA-
DAS SOBRE LOS APUNTES 
AUTOBIOGRÁFICOS DE EMILIA 
PARDO BAZÁN’. 19.00. Centro 
social Armando Rodríguez. Con 
inscripción. 
MÚSICA. MICRO ABIERTO. 20.00. 
Centro García Lorca: sala Marcos 
Ana. Con inscripción. 
 
VIERNES 28 
INFANTIL. PSICOMOTRICIDAD 
EN FAMILIA. 17.00 o 18.30. Cen-
tro Rayuela. 2-3 años. 8 euros.  
INFANCIA. PAPÁS POR LA 
CRIANZA. 18.00. Bhima Sangha.  
JUVENTUD. ENCUENTROS 
CON... LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO. 19.00. La 
Casa+Grande. Con inscripción. 
 
SÁBADO 29 
JUVENTUD. DANCE JAM: AFRO-
RIVAS. 18.00. La Casa+Grande. 
Con inscripción.  
TEATRO. ‘ARDE YA LA YEDRA’. 
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 11 
euros (ver descuentos). 
 
DOMINGO 30 
INFANTIL. CIRCO EN FAMILIA. 
11.30. Carpa Arribas Circo. 20 
euros por familia.  
ECOLOGÍA. VISITA AL YACIMIEN-
TO CARPETANO. 10.30, 11.30 y 
12.30. Con inscripción.  

TEATRO. ‘SIMPLEMENTE 
MUJERES’. 20.00. Auditorio Pilar 
Bardem. 4 euros.  
 
 
JUNIO 
SÁBADO 5 
JUVENTUD. LA 
BATALLA+GRANDE. 18.00-21.00. 
La Casa+Grande.   
DOMINGO 6 
DANZA. RETRANSMISIÓN ONLI-
NE DEL CERTAMEN DANZA 
RIVAS. 12.00. Por web rivasciu-
dad.es y el canal municipal de 
Youtube. 
 
 
EXPOSICIONES 
TÍTERES. ‘EL ARTE DEL TÍTERE’ 
Hasta el 27 de mayo. Centro cul-
tural García Lorca: sala de expo-
siciones.  
JUVENTUD. ‘METÁFORAS DE 
LOS FALTANTE’. La Casa+Gran-
de. Jueves 6.  
JUVENTUD. ‘MUJERES DE 
RIVAS 2.0’. Plaza de la Constitu-
ción (al aire libre).Todo mayo. 
 
 
INSCRIPCIONES 
JUVENTUD. Prácticas de moni-
tora, monitor y coordinación de 
tiempo libre.  Hasta el 16 de mayo 
en inscripciones.rivasciudad.es 
ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA. 
Solicitudes de plazas para el cur-
so 2021-2022. Hasta 21 de mayo 
en inscripciones.rivasciudad.es 
INFANTIL. ’REVIS(T)A TUS 
DERECHOS’. Envío de materiales 
durante todo el mes a 
infancia@rivasciudad.es. 
JUVENTUD. Formación gratuita 
en informática. 60 horas. Solici-
tudes hasta el 9 de mayo inscrip-
ciones.rivasciudad.es. 
JUVENTUD. PIEL CON PIEL. 
CREACIÓN TEATRAL SOBRE 
VIOLENCIAS MACHISTAS. Ins-
cripciones abiertas.  
ECOLOGÍA. BANCO DE SEMI-
LLAS ECOLÓGICAS. Solo con cita 
previa en eduambiental@rivas-
ciudad.es. 
JUVENTUD. GRUPO DE APOYO 
ANTE LOS MALESTARES. Mar-
tes, 16.00-17.00- Área Social del 
Parque de Asturias.  
INFANTIL. ESCUELA DE CIRCO. 
Carpa Arribas Circo. info@arri-
bascirco.com. 611514 314.  
JUVENTUD. CONCIERTOS 
OFFLINE. inscripciones.rivasciu-
dad.es.  
PINTURA. CONCURSO FRIDA 
KAHLO. Hasta el 21 de junio. En 
inscripciones.rivasciudad.es 
LITERATURA. CONCURSO FRI-
DA KAHLO DE RELATO CORTO. 
Hasta 21 de junio. En la web  
inscripciones.rivasciudad.es
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DANZA

El bailarín y coreógrafo Eduardo 
Guerrero proyecta su ‘Sombra 
efímera II’ sobre el escenario del 

auditorio Pilar Bardem. Con este mon-
taje, que hermana la danza y el fla-
menco, Rivas se suma al Festival 
Madrid en Danza 2021, que cumple 36 
años y convierte a la Comunidad de 
Madrid en corazón mundial del arte en 
movimiento del 7 de abril al 30 de 
mayo. 
 
‘Sombra efímera II’, estrenada en 2019 
en el Teatro de la Maestranza de Sevi-
lla, sucede a una primera versión de 
2018 que se presentó en la Bienal de 
Flamenco de la ciudad hispalense, en 
2018. “Es un diálogo entre la tradición 
del flamenco, arraigada en el cuerpo 
de Eduardo Guerrero, y el lenguaje 
contemporáneo que define la trayecto-
ria de Mateo Feijóo [director artístico y 
escénico de la obra]”, explican sus res-
ponsables. Sobre las tablas, acompa-
ñan a Guerrero: la guitarra de Javier 
Ibáñez y el cante de Samara Montañez 
y Manuel Soto.  

“Hablamos de ‘Sombra efímera II’ 
como de un proyecto construido en 
capas, diferentes pasos que articulan 
un todo. El sonido de las voces de 
Samara Montañez y Manu Soto dan voz 
a la poesía sufí [ambos han adaptado 
los versos que cantan] y nos adentran 
en un viaje atemporal en el que emo-
ciones y sentimientos más íntimos se 
dejan acompañar por la guitarra de 
Javier Ibáñez. Queremos explorar sin 
miedo las posibilidades del cuerpo, la 
luz y el sonido, partiendo siempre del 
flamenco como forma de expresión”, 
prosiguen sus autores.  
 
El programa, de 70 minutos, lo compo-
nen nueve escenas: ‘Quién abre la 
puerta’ (pregón), ‘Amante secreto’ 
(taranto), ‘Mi Sr Ibrahim’  (jarcha, tan-
gos), ‘Zapateao’, ‘Corre’ (romance), 
‘Toná de cualquier reunión’, ‘Besar la 
tierra’ (seguiriya), ‘Alma de mi alegría’ 
(fandango) y ‘Futuro’ (bulería por 
soleá).  
 
Eduardo Guerrero González (Cádiz, 

1983) empezó a bailar con seis años en 
la escuela de Carmen Guerrero. Allí 
construyó los cimientos de su danza 
para proseguir con maestros como 
Mario Maya, Antonio Canales o Manolo 
Marín. Estudió en el Conservatorio de 
Danza de Cádiz y luego amplió sus 
conocimientos de danza contemporá-
nea y clásica. 
 
A partir de 2002 trabaja con grandes 
artistas nacionales y papeles principa-
les en la Compañía de Aída Gómez, Eva 
Yerbabuena, Rocío Molina, el Ballet 
Nacional de España, Javier Latorre o  
Rafael Aguilar. En 2011 obtuvo el pri-
mer Premio del Concurso Coreográfico 
de Conservatorios Profesionales con 
su coreografía ‘Mayo’. 

‘Sombra efímera II’: la danza de  
Eduardo Guerrero con flamenco     
ESCENA> Rivas se suma al 36º Festival Madrid en Danza con este montaje del coreógrafo gaditano,  
que amplía una versión inicial de 2018 - Acompañan al bailarín en el escenario guitarra y cantes

DOMINGO 23 MAYO / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem.  
11 euros (ver descuentos).  
Venta: web entradas.rivasciudad.es o 
taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, 
y días con función desde una hora antes).

El coreógrafo y bailarín Eduardo Guerrero, en un momento de ‘Sombra efímera II’. ANA PALMA
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Blas Cantó Moreno (Ricote, Murcia, 
1991) creció en la naturaleza, en 
una casa de pueblo de tres plan-

tas, donde el aire fresco está perfumado 
del aroma de los limoneros. Como en 
un cuento, parece que cuando Blas 
nació recibió un don, además de los 
genes musicales de su bisabuela y de 
su abuela que, según le contaron, can-
taban. Quizás su destino acabó de 
sellarse cuando, al poco de nacer, al 
otro lado de la puerta, le cortaron las 
uñas para que fuera artista. No se sabe 
si fue el dicho lo que funcionó, la gené-
tica, su propia pasión o quizás las tres 
cosas. La cuestión es que Blas Cantó, 
con 29 años, ha ganado ya discos de pla-
tino, de oro e infinidad de concursos, ha 
participado en giras multitudinarias, ha 
llenado estadios, ha escrito un libro - 
‘Historia de una estrella sin nombre’ 
(MR 2020)-, y este mes representa a 
España en Eurovisión, entre muchas 
otras cosas que tiene en la agenda.  
 
En Ricote, con 1.200 habitantes, Blas 
era muy libre y pudo crecer como un 
niño independiente sintiéndose siempre 
seguro en la calle, pero no tenía cerca 
todo lo que necesitaba; quizás le pasaba 
como al protagonista de la película Big 
Fish, que era un gran pez en una peque-
ña pecera. Por eso muy pronto empezó 
a transitar entre pueblos; viajaba para 
estudiar música y también para traba-
jar: desde niño cantaba en fiestas, bau-
tizos, comuniones, bodas… Aunque 
para él era un juego, aprendió pronto 

que era también una responsabilidad. 
Después de vivir en Molina del Segura, 
utilizó la coartada de estudiar un grado 
superior de producción de cine, radio y 
televisión para llegar a Madrid, donde en 
realidad lo que quería era seguir can-
tando. En la capital conoció a su mána-
ger, Magi Torras, y surgió Auryn, el gru-
po de música del que formó parte 
durante 8 años y con el que fue crecien-
do: “Al final las cosas que pasan poco a 
poco saben mejor; un día piensas que 
esa noche tienes un concierto en el 
Palacio de Deportes de Madrid y te pre-
guntas cómo ha sucedido”, dice. 
 
NUEVO VECINO EN LA CIUDAD 
De la cuna a Rivas y de Rivas al cielo. 
Esta improvisada versión de los versos 
del dramaturgo del Siglo de Oro español 
Quiñones de Benavente resumen la ale-
gría y el cariño con el que Blas habla de 
Rivas. Después de Carabanchel y Valle-

cas, el verano pasado compró una casa 
antigua en el municipio ripense, del que 
ya se siente parte: “Es una zona que 
siempre me ha encantado donde el aire 
es muy puro, hay mucha naturaleza, 
como en mi pueblo, y la gente siempre 
me ha tratado muy bien. Me gusta por-
que está muy cerca de Madrid y porque 
me siento como cuando estaba en Rico-
te, como si nunca me hubiera ido de mis 
raíces. Creo que hay mucha gente que 
todavía tiene que conocerlo”. 
 
Su casa es una nueva versión de la de su 
infancia y, además, cumple con uno de 
los requisitos fundamentales para él, 
una persona muy hogareña y familiar a 
quien le gusta estar rodeado de su gen-
te: tiene varias habitaciones en las que 
hospedar a las visitas. En ella vive con 
Leo y Tirma, sus dos perros. 
 
LEGADOS Y DESPEDIDAS 
Blas creció con su abuela, que falleció a 
causa de la COVID 19 y a quien le debe 
todo: “Era mi madre y cuando en verano 
pudimos movernos por el país, vino a 
visitarme a Rivas. Por primera vez en 20 
años se metió en una piscina, pudo des-
cansar en el jardín… Estaba muy orgu-
llosa, decía que no podía creer lo que 
habíamos conseguido. Por eso, esta 
casa y este pueblo se han hecho tan 
especiales para mí; me han dado la 
oportunidad de despedir a mi abuela 
después de haber disfrutado de los fru-
tos de su trabajo”. De ella aprendió a ser 
fuerte ante las adversidades, la impor-
tancia de la familia y el amor por quie-
nes le rodean. El cantante cree que la 
gente mayor ha hecho mucho por las 
siguientes generaciones y le parece que 
como sociedad no hemos estado a la 
altura en los últimos meses: “Parece 
que con esta crisis sanitaria los mayores 
se han convertido en números. En esta 
situación hemos normalizado que mue-
ran en circunstancias muy difíciles, lo 
que me parece muy injusto”. 
 
LEVANTAR LA VOZ 
En su libro, Blas explica que de pequeño 
era muy “políticamente correcto”, casi 
“repelente”, pero todo cambió cuando 
se dio cuenta de que había gente que 
usaba a las personas para sus intereses 
políticos: “Vamos a acabar todos en el 
mismo sitio y esta es nuestra única 
oportunidad de vivir, de ser quienes 
somos; no hay que malgastarla. Por eso 
hablo cuando no estoy de acuerdo con 
algo. También creo que en muchas oca-
siones la gente se escuda en la libertad 
de expresión para agredir”. Con el tiem-
po ha aprendido que pase lo que pase, 
debe seguir siendo fiel a sus principios; 
al amor. 

Blas 
Cantó  
 
“Esta casa y este pueblo me han dado la 
oportunidad de despedir a mi abuela” 
 
 
 
GENTE DE RIVAS> El cantante, que actúa este mes en Eurovisión, 
pudo enseñar a su abuela su nuevo hogar ripense el pasado verano, 
poco antes de que esta falleciera a causa del Covid. 

Entrevista: Lucía Olivera  Foto: Steven Bernhard 

 
 

“En Rivas me siento 
como cuando estaba  
en Ricote. Como si  
nunca me hubiera  
ido de mis raíces”

 RC MAYO 2021 

GENTE DE RIVAS
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Blas Cantó es vecino 
ripense. A sus 29 años, 

asume el reto profesional 
de representar a España 

en Eurovisión. 
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DANZA

El certamen nacional Danza Rivas 
reunirá este año a 565 participan-
tes procedentes de 30 escuelas 

de municipios de la Comunidad de 
Madrid y una de Toledo. Sobre las 
tablas actuarán 59 grupos. Para garan-
tizar la seguridad sanitaria de bailari-
nas y bailarines, las actuaciones se 
grabarán sin público del 24 al 27 de 
mayo en el auditorio Pilar Bardem. Se 
evita así que coincidan en zona de 
camerinos centenares de personas. 
Por eso, este año no habrá evento con 
espectadores sino que, una vez realiza-
das las representaciones, se retrans-
mitirán en una emisión única el domin-
go 6 de junio, desde las 12.00, a través 
de  la web municipal rivasciudad.es y el 
canal del Ayuntamiento en Youtube.  
 
El desarrollo del certamen y el fallo del 
jurado con los grupos ganadores se 

mostrarán al público durante la emi-
sión online.  
 
En la retransmisión se visionarán los 
grupos participantes  según las tres 
disciplinas a concurso, y por este orden:  
1. Moderno: categorías infantil, juvenil y 
adulta. 
2. Flamenco: categorías infantil, juvenil 
y adulta. 
3. Urbano: categorías infantil, juvenil y 
adulta. 
 
DE 15 MUNICIPIOS 
Las escuelas participantes proceden de 
la capital y las localidades madrileñas 
de Madrid, Rivas, Coslada, Leganés, 
Loeches, Villarejo de Salvanés, Torrejón 
de Ardoz, Arroyomolinos, Guadarrama, 
Majadahonda, Las Rozas, Navalcarne-
ro, Arganda del Rey y Pedrezuela. Tam-
bién acude una de Talavera de la Reina 

(Toledo). El certamen  otorga 3.300 
euros en premios (no para todas las 
categorías) y concede premios especia-
les en calidad de becas de formación 
con la colaboración de cuatro escuelas 
profesionales: Real Conservatorio Pro-
fesional de Danza RCPD Mariemma, 
Community Danza, The Place Dance 
Studio y Real.  
 
El jurado lo integran seis profesionales 
de la coreografía o vinculadas al mundo 
de la danza: Toni Espinosa, Rebeca Fal-
cón, Arantxa Carmona, Ainara Prieto, 
Úrsula Aguilera y Noemí Cabrera.   

RETRANSMISIÓN ONLINE 
DOMINGO 6  JUNIO / 12.00.  
Por la web rivasciudad.es/tv y el canal 
del Ayuntamiento en Youtube.

Danza Rivas se retransmite este  
año online en una única emisión  
 
ESCENA> Participan en el certamen 565 bailarinas y bailarines, que integran 59 grupos procedentes  
de 30 escuelas - Las actuaciones se graban del 24 al 27 de mayo y se emiten el domingo 6 de junio

Las actuaciones, que se graban durante cuatro días en el auditorio Pilar Bardem, se emiten online en una única pieza el domingo 6 de junio (12.00).
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DANZA

Nombrar Aracaladanza es citar a 
una compañía que recibió el Pre-
mio Nacional de Teatro para la 

Infancia y la Juventud en 2010 o tres 
premios Max, entre ellos sendos al 
mejor espectáculo infantil por ‘Peque-
ños paraísos’ (2008) y ‘Nubes’ (2011). Su 
último montaje,  estrenado en 2018 en 
los Teatros del Canal de Madrid, llega 
ahora a Rivas y apela a la acción y el 
juego. Se titula ‘Play’ [‘Juego’] y lo 
representan cinco bailarinas y bailari-
nes el sábado 8 de mayo en el auditorio 
Pilar Bardem (20.00, 11 euros).  
 
Inicialmente dirigida a un público fami-
liar, ‘Play’ puede enfrentarse al exa-
men abierto de un público adulto y exi-
gente que acude a un espectáculo de 
artes escénicas sin complejo alguno.  
 
La idea y dirección de esta pieza plásti-
ca es del coreógrafo y director bonae-
rense Enrique Cabrera (1960), “verda-
dera alma impulsora de Aracaladanza”, 
aseguran desde la compañía, conocida 

internacionalmente por unas produc-
ciones escénicas dedicadas al público 
familiar, y con una vida artística que ya 

supera el cuarto de siglo en los escena-
rios. 
 
“Casi una hora de estímulos plásticos, 
musicales y estéticos que acaban por 
hacerle pensar a uno que realmente 
merece la pena jugar, que merece la 
pena vivir”, describió José Miguel Vila 
en la revista digital ociocritico.com. Se 
trata de un “trabajo lleno de ingenio, 
rico en invención, de una factura técni-
ca irreprochable, muchos de cuyos 
cuadros son de una innegable originali-
dad y de una belleza plástica extraordi-
naria [...], desde una desenfadada y 
juguetona versión de ‘El lago de los cis-
nes’ hasta una celebración del claqué a 
cargo de una singular troupe de perros 
de peluche que parecen salidos de una 
pesadilla infantil", escribía Gordon 
Craig en ‘El Heraldo de Henares’.  
 
GALLINITA CIEGA 
Juegos como la gallinita ciega, entre-
cruzados de gomas o un antiguo video-
juego se suceden en escenas que pro-
ponen una fiesta sin respiro que trans-
mite alegría y diversión.

SÁBADO 8 MAYO / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 11 euros.  
Venta: web entradas.rivasciudad.es y 
taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a 
21.00, y días con función desde una 
hora antes). 

‘Play’: la plasticidad  
de la danza que juega  
 
DANZA> Con la compañía Aracaladanza, Premio Nacional de Teatro 
Infantil y Juvenil en 2011 y tres premios Max en 2008 y 2011

Una escena de ‘Play’, espectáculo de danza que apela al juego como motor artístico. PEDRO ARNAY

La obra recrea una puesta en escena  
muy plástica y visual. PEDRO ARNAY

7



Rosa Briones (Madrid, 1960) es la 
directora de ‘Arde ya la yedra’, 
obra galardonada con el premio 

Borne en 2017 y el premio Teatro en 
Confluencia 2019, y escrita por Javier 
Suárez Lema. De esta pieza, una de las 
peculiaridades que más le gusta a su 
directora es que comienza dando al 
público el gusto de revivir los abrazos 
entre amistades, “eso que hace tanto 
tiempo que no sentimos”. Rosa apunta 
que no se trata de una comedia, pero 
“tiene humor”; el tipo de gracia que 
aprecian quienes son capaces de reírse 
de sí mismos. Se representa en el audi-
torio Pilar Bardem el sábado 29 de 
mayo (20.00). Y la interpretan Rosa 
Meras (Mujer), María José Palazón 

(Vita), Dani Jaén (Samsa y el jardinero) y 
Adrián Navas (Arto). 
 
¿Cómo llegó usted al teatro? Buscan-
do un canal que me permitiera dar sali-
da a mi expresión, materializar los sen-
timientos y romper con mi timidez. Yo 
descubrí que, jugando con mis emocio-
nes y expresándolas a través del teatro, 
me sentía bien. Empecé a formarme 
con Alfredo Mantovani como actriz, 
pero pronto me di cuenta de que lo que 
me gustaba era bucear en los textos, 
descubrir lo que estaba un poco más 
allá de las palabras y darles forma. 
 
¿Es común encontrar mujeres direc-
toras de cine, de teatro? Creo que hay 

un impulso grande ahora, que las 
mujeres directoras han tomado su voz y 
cada vez tienen más presencia. De 
hecho, Territorio Violeta [compañía que 
produce la obra], tiene entre sus ideales 
el compromiso social, crear espectácu-
los paritarios y trabajar en red. Es una 
de estas compañías que apoya de for-
ma consciente y considerable el trabajo 
de la mujer en todos los ámbitos de la 
creación escénica: técnica, escenogra-
fía, diseño de luces, sonido… No sola-
mente en la dirección. 
 
¿Por qué este título? Se trata de un 
palíndromo [se lee igual de derecha a 
izquierda que de izquierda a derecha] y 
es una metáfora del contenido de la 
obra. Habla de que siempre volvemos al 
origen y de que cada fin es un comien-
zo. Desde esa perspectiva la obra tiene 
un pequeño punto de optimismo de 
que, pese a las circunstancias adversas 
que puede haber, siempre hay una nue-
va oportunidad para empezar.  
 
También habla sobre el arte. Hace un 
análisis crítico sobre cómo el mundo 
del arte está marcado por personas 
que eligen lo que consideran que debe 
ser la expresión del arte contemporá-
neo. En este aspecto, tiene como prota-

‘Arde ya  
la yedra’  
  
 
“La obra habla de que  
siempre volvemos al origen” 
 
ENTREVISTA> La directora Rosa Briones repasa las claves  
de la pieza teatral escrita por Javier Suárez Lema, galardonada  
con los premios Borne en 2017 y Confluencia en 2019 

Entrevista: Lucía Olivera  Fotos: María Artiega

 
“El título es un  

palíndromo, se lee 
igual de izquierda a 

derecha y viceversa”

RC MAYO 2021  
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‘Arde ya la yedra’ la interpretan Rosa Meras (Mujer), María José Palazón (Vita), Dani Jaén (Samsa y el jardinero) y Adrián Navas (Arto). 
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gonista las obras de Jeff Koons, el 
artista que hace perritos de globoflexia 
en acero, y habla de cómo la sociedad 
se ve reflejada en la obra, en esos 
perros pulidos, perfectos, que simple-
mente esperan que pensemos que 
nuestra sociedad es perfecta, que no 
tiene fisuras. Para hablar sobre el arte 
también cuenta con el personaje de 
Mujer, interpretado por Rosa Meras. 
Representa la incapacidad de permitir-
se ser libre por el sometimiento de la 
gran riqueza, por pertenecer a un esta-
tus determinado. Simboliza cómo el ser 
humano se esclaviza a cambio de 
ostentar el poder. Y es que, a pesar de 
su vida de millonaria, siempre hay algo 
que la oprime o angustia, algo que no 
puede arreglar con dinero, porque se 
trata de su propio trayecto vital, que no 
se compra, sino que es necesario tran-
sitarlo como persona, algo que a todas 
nos toca, aunque seamos los seres 
más ricos o más pobres del mundo. 
 
¿Quiénes son los otros personajes? 
Vita, una joven estudiante de arte, que 
vive fuera del lugar donde nació porque 
sus padres emigraron y comparte con 
su amigo Sansa una realidad que no es 
del todo cierta. Es una artista que rei-
vindica que el arte debe golpear las 

conciencias. Sansa es un joven arqui-
tecto, que no ejerce y no tiene un gran 
don a la hora de socializar; busca y 
encuentra palíndromos. Arto también 
tiene una carrera universitaria, pero 
trabaja en una gasolinera. Él ha sabido 
adaptar sus circunstancias a su felici-
dad; es capaz de disfrutar en el presen-
te que tiene. 
 
¿Cuál era el norte, el punto de refe-
rencia, para la dirección? Quizás el 
espacio escénico, la escenografía que 
creamos, el escenógrafo es José Luis 
Raymond, y que gira en torno a una 
escultura. La obra transcurre en una 
casa domotizada en la tundra siberiana, 
en un parque, en la casa del abuelo de 
Vita, en un museo, en un jardín… Y que-
ríamos encontrar algo que ofreciera 
todos esos espacios y que, además, 
reflejara el contenido más sutil de la 
obra, que nos pone en contacto con el 
vacío de la supervivencia, de la opulen-

cia, de la no verdad… La escultura que 
diseñamos y el espacio en el que se 
encuentra es un quinto personaje. 
 
¿Los retos de la dirección de esta 
obra? El mayor reto ha sido encontrar 
un espacio para que todos los lenguajes 
-la propuesta de interpretación actoral, 
el escenográfico, el audiovisual y de 
atmósfera sonora, el de luz- pudieran 
tener su lugar; que todos dialogaran y 
que cada una de las partes creadoras 
encontráramos espacio para convivir. 
Yo considero que es una obra muy 
coral, no solo a nivel interpretativo, sino 
también a nivel creativo.

   MAYO 2021 RC  
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SÁBADO 29 MAYO / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem.  
11 euros (ver descuentos). Venta web  
entradas.rivasciudad.es o taquilla auditorio 
(jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días 
con función desde una hora antes). 

Izquierda, un momento de la función. Derecha, la directora Rosa Briones.

 
“Las directoras han 

tomado su voz  
y cada vez tienen  
más presencia”

Rosa Briones, la directora: “Empecé a formarme como actriz, pero pronto me di cuenta de que me gustaba bucear en los textos y darles forma” 
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El artista zaragozano Rubén Cue-
vas, RdeRumba, es parte impor-
tante de la historia del hip hop 

español al ser uno de los miembros del 
icónico grupo Violadores del Verso. 
Ahora, inmerso en otros proyectos 
musicales, presenta su nuevo trabajo 
‘Funk Experience’, un homenaje a la 
música afroamericana en el que trabaja 
con el instrumentista alicantino Carlos 
Porcel. El sábado 22 de mayo, Rivas es 
escenario de un espectáculo lleno de 
sorpresas con guiños a distintos géne-
ros (20.00). 
 
¿Quién es RdeRumba? Un DJ y produc-
tor que lleva muchos años en la músi-
ca. Mi grupo de siempre ha sido Viola-
dores del Verso. Luego he trabajado en 
los discos de Sho-Hai o con Kase.O en 
las últimas giras. Ahora llevo unos años 
en Alicante y me he juntado con Carlos 
Porcel, un instrumentista, y hemos tra-
bajado en un disco dedicado al funk y la 
música negra. No me he ido mucho del 
mundo del hip hop y el rap porque con-
sidero que tiene mucho que ver con el 
funk, el soul o el jazz, pero es un disco 
diferente. 
 
¿Le gusta experimentar nuevos esti-
los en sus creaciones? Claro. Yo vengo 
de la cultura del sampleo [incorporar 
piezas de varios temas al pinchar] y he 
hecho muchas sesiones de hip hop y de 

funk, entonces para mí este nuevo pro-
yecto no es un salto demasiado raro. 
Podía haberlo hecho hace años, pero 
antes no me veía capacitado y ahora sí. 
Las fusiones bien hechas son positivas. 
Aunque el hip hop y el funk creo que 
son algo paralelo. 
 
¿Qué referentes marcan el estilo de 
este nuevo trabajo? Aparte del hip hop 
clásico, gente del funk como George 
Clinton, Parliament-Funkadelic o 
James Brown, o grupos actuales como 
Anderson Paak y Lettuce. También 
hemos querido dar a este disco un 
toque retro, con músicos y samples. 
 
¿Cómo han influido las redes sociales 
en la música? No llevo mucho tiempo 
en las redes, pero es un canal de pro-
moción y difusión bastante interesante 
para que la gente que te sigue esté al 
tanto de tus novedades. Y durante el 
confinamiento he hecho sesiones en 
directo y es algo que me encantó, con 
600 u 800 personas viéndote y entrete-
niéndose. Las redes ayudan a la difu-
sión de tu trabajo, aunque debes ser 
muy constante. También te da indepen-
dencia y es más barato que otros 
medios. 
 
Defiende la figura del DJ como crea-
dor. En el hip hop siempre ha estado 
muy ligada la figura del productor con 

la labor de pinchar. Me gustaría volver a 
salir a pinchar a salas, aunque ahora 
parezca un imposible por las circuns-
tancias actuales. Es una sensación muy 
potente hacer cosas en directo única-
mente tú y que la gente disfrute. No es 
solo poner una canción detrás de otra. 

Entrevista: Álvaro Mogollo  Foto: Gustaff Choos

RdeRumba 
& Porcel 
 
“En España, si no es por Televisión Española  
o Radio 3, a la música puramente independiente  
no hay donde nos pongan” 
 
 
 
ENTREVISTA> El DJ zaragozano Rubén Cuevas, RdRumba en los 
escenarios, fusiona su arte hiphopero con el instrumentista Porcel: 
juntos ofrecen un concierto en el auditorio Pilar Bardem 

 
“Es una sensación 
muy potente hacer 

un directo solo en el 
escenario y que la 

gente disfrute”
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¿Qué le parece la música actual espa-
ñola? Como siempre, hay de todo. En el 
rap estamos viviendo una buena época 
con grupos que están haciendo cosas 
interesantes. En mi mundillo del funk, 
que nos sigue menos gente, también. 
Aunque no tenemos muchos canales. 
En España, si no es por Televisión Espa-
ñola o Radio 3, a la música puramente 
independiente no hay donde nos pon-
gan. Es complicado, pero hay mucha 
gente en el underground que hace 
cosas que funcionan. 
 
¿Cuáles han sido sus referentes? Me 
he criado con la música yanqui. Public 
Enemy, Gil Evans, el jazz de Bob James 
o el funk de The Meters. Desde muy 
crío siempre he seguido la música 
negra. También Prince, Queen o la 
música electrónica de Kraftwerk. Y lue-
go los grandes clásicos del hip hop 
como Nach o Dr Dre. O música nueva 

como Anderson Paak o Childish Gam-
bino. Para hacer música, hay que escu-
char mucha música. 
 
¿Cómo vivió el boom de Violadores del 
Verso? Fue algo muy progresivo, por-
que en 1998 empezaba a escucharse el 
rap en España. Fuimos educando un 
poco al público, a los medios, a los téc-
nicos, a la gente de las salas, porque al 
principio no nos hacían ni caso. Fue 
algo que creció poco a poco. Al principio 
metías 200 personas en un concierto, 
luego 1.000 y así hasta festivales enor-
mes. Fue una época impresionante 
porque fue el descubrimiento del rap, 
de la profesionalización, etc. 
 
¿Está en cuestión la libertad de expre-
sión en el rap tras el ‘caso Hasél’? Te 
guste o no el artista, que yo no soy muy 
fan suyo, no se puede acabar en la cár-
cel por hacer una canción, no tiene sen-

tido. Tenía otras causas pendientes, 
pero que te priven de la libertad, que es 
lo peor que te puede pasar, lo veo una 
exageración. 
 
¿Qué se encontrará el público de Rivas 
en su espectáculo? A un DJ y a un 
músico que toca muchos instrumentos, 
con unos cuantos invitados. Y van a 
tener funk, hip hop, soul, jazz, bailoteo y 
algunos descubrimientos. Van a pasar 
un buen rato con un show que mola y 
cumpliendo todas las medidas de 
seguridad. 

SÁBADO 22 MAYO / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 18 euros (día con-
cierto: 22 euros). Venta web 
entradas.rivasciudad.es o taquilla auditorio 
(jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y días 
con función desde una hora antes). 

Carlos Porcel, con su trompeta, y Rubén Cuevas García (RdeRumba en los escenarios), DJ que además es miembro del grupo de rap Violadores del Verso. 

   MAYO 2021RC  
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Lendakaris 
Muertos   

“El punk tuvo su época dorada en los 80,  
pero siempre va a estar ahí” 
 
 
MÚSICA> El grupo pamplonés presenta en el auditorio Pilar Bardem su nuevo disco:  
‘Miedo a un planeta plano’ - Una de sus canciones se titula ‘Cóctel molotov al chivato del balcón’

El grupo navarro Lendakaris Muertos, creado en 2004. 
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Desde la creación de Lendakaris 
Muertos en 2004, el pamplonés 
Aitor Ibarretxe pone la voz y 

escribe las letras del grupo de punk 
navarro. Siempre a caballo entre la pro-
testa y el cachondeo, sus canciones 
hablan de temas que atravesaron su 
generación, como las drogas o el terro-
rismo. Con todo lo vivido en el último 
año, han encontrado inspiración para 
un nuevo disco con el que seguir dando 
guerra con temas como ‘Cóctel molotov 
al chivato del balcón’. Tras el parón por 
la pandemia, vuelven a los escenarios y 
actúan en Rivas el viernes 21 de mayo. 
 
¿Cómo ven al público tras la pande-
mia: le cuesta animarse o tienen más 

ganas? Después de un año encerrada, 
la gente tiene muchas ganas de volver a 
una situación normal y poder salir. Veo 
la pandemia como un tema de gente 
rica y gente pobre. Al final, quienes 
pagamos somos las personas pobres, y 
ahí estamos en casa. Porque las perso-
nas ricas siguen yendo a sus campos 
de golf y a sus yates. La gente pobre 
tenemos que conformarnos con nada.  
 
Una canción del nuevo disco es ‘Cóctel 
molotov al chivato del balcón’. ¿Le 
molestaban estas personas? El disco 
habla del virus, pero sobre todo de la 
repercusión que ha tenido, con un poco 
de cachondeo. A mucha gente esto le 
ha puesto las cartas sobre la mesa. La 
vecina de un amigo se compró un 
megáfono y unos prismáticos y en ple-
na cuarentena estaba vigilando a todo 
el mundo. A muchas personas de 
izquierdas que siempre han denuncia-
do la represión policial o la falta de 
libertades, ahora no las oigo. Vale, hay 
un tema de seguridad, de salud, pero, 
tranquilamente, puedes hacer alguna 
denuncia.  
 
El nuevo disco se titula ‘Miedo a un 
planeta plano’, con canciones como 
‘Reptilianos’ o ‘Miguel Bosé’. ¿Qué 
querían transmitir? Eso fue más que 
nada una pedrada mía. Dentro del gru-
po tenemos distintos puntos de vista 
sobre lo que ha pasado, yo puedo 
hablar de la mía. No tengo nada en con-
tra de Miguel Bosé, me pareció un tío 
valiente con lo que dijo, sabiendo que se 
te va a echar todo el mundo encima. Si 
alguien quiere argumentar algo en con-
tra de la situación, todo el mundo te 
pone su ejemplo, es la figura que han 
puesto ahí. Entre Bosé y la gente crítica 
con lo que está ocurriendo hay un abis-
mo. Ni blanco ni negro.  
 
¿Qué piensa de los juicios o las cance-
laciones de conciertos a artistas por 
herir sensibilidades? Me parece mal, 
me imagino que como a cualquiera. O a 
cualquiera de izquierdas. Sin ir más 
lejos, el tema de Pablo Hasél, que aho-
ra mismo estará mirando el techo de su 
celda. Vivimos en un país muy polariza-
do políticamente, y tienen que pasar 
muchas generaciones para que todo 
eso se vaya curando, son temas que 
vienen de la guerra civil y la dictadura. 
Siempre va a haber gente que se indig-
ne con lo que uno cante, pero para eso 
está la libertad de expresión. Si un gru-
po canta algo que a mí no me gusta, 
que lo cante. Cuando encarcelan a 
artistas quieren dar ejemplo, escar-
miento. 

Es el letrista del grupo. ¿Ha pensado 
al escribir alguna canción ‘esto no lo 
puedo decir’? Alguna vez sí. Una can-
ción la dejé de hacer por eso, no voy a 
decir cuál. Está ahí en el cajón y algún 
día saldrá. Al final, nuestras letras son 
un poco de cachondeo, y te da un poqui-
to más de holgura para encajar cosas. Y 
si no, le buscas la vuelta diciéndolo de 
otra manera. Siempre ha habido cen-
sura y siempre ha habido maneras de 
saltársela.  
 
¿Nota el paso de los años a la hora de 
componer los temas? La edad a la hora 
de hacer canciones se nota, quien  
sigue con 50 igual que con 20 algo ha 
hecho mal. En los primeros discos no 
había canciones de amor, pero luego 
siempre salía alguna. Sobre todo cuan-
do empiezas a hablar de sexo, ahí ya se 
nota que estás viejo. Normalmente las 
canciones de Lendakaris tienen varios 
pilares: las drogas, el problema vasco… 
Otro eje era el amor, la mayoría de can-
ciones populares hablan de amor o 
desamor. Pues sí, ya soy un señor 
mayor, como Miguel Bosé. 
 
¿Cómo ve el futuro del punk? El punk 
de hoy en día es el hip hop. Al final el 
punk te venía a decir que no tenías que 
saber tocar un instrumento ni cantar 
bien para montar un grupo. En el hip 
hop veo un poco lo mismo. Puedes 
hacer un disco entero en tu cuarto, es 
una revolución muy grande. El punk 
tuvo su época dorada en los 80, pero 
siempre va a estar ahí, arraigado en la 
cultura popular. Habrá épocas donde 
tenga menos tirón, otras más, pero 
siempre habrá gente joven a quien le 
guste. 

MAYO 2021RC  
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VIERNES 21 MAYO / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem.  
Anticipada: 15. Día concierto: 18 euros.  
Venta: web entradas.rivasciudad.es o 
taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, 
y días con función desde una hora antes).

Entrevista: Álvaro Mogollo 
Foto: Eider Iturriaga | izarbe Photo

 
“Veo la pandemia 
como un tema de 

gente rica  
y gente pobre”
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En abril del año pasado, el público 
ripense se disponía a disfrutar de 
una noche sabinera. Pero el 

coronavirus  y el confinamiento inte-
rrumpieron la programación munici-
pal. Un año después, la Concejalía de 
Cultura retoma el concierto ‘Sabina en 
las venas’. Y si nada se tuerce, cancio-
nes ya incorporadas al patrimonio 
musical ibérico resonarán en el audito-
rio Pilar Bardem: ‘19 días y 500 
noches’, ‘Y sin embargo’, ‘Princesa’, 
‘Contigo’, ‘Y nos dieron las diez’, ‘Peces 
de ciudad’, ‘Pirata cojo’ o ‘Pacto entre 
caballeros’. Son algunas de las cancio-
nes de este espectáculo musical donde 
el grupo tributo llamado 500 Noches 
rinde homenaje a uno de los mejores 
letristas en español de todos los tiem-
pos (recuerden siempre las tres ‘S’: 
Serrat, Sabina y Silvio Rodríguez). 
 
Como dicen sus integrantes, se trata 
de un homenaje al jienense, natural de 
Úbeda, “desde el respeto y la admira-
ción de músicos de primer nivel. Un 
equipo de profesionales que trabajan el 
mínimo detalle, desde el vestuario y el 
atrezo, haciendo revivir las mejores 

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

Con Antonio Turro en la dirección artís-
tica y guitarras, entona la voz Darío 
Luis, con el acompañamiento de Caro-
lina Reymundo (coros), Miguel Ángel 
Marín (teclados y acordeón), Julián 
Rosa (bajo) y Sergio Méndez (batería).  
 
La gira comenzó en primavera de 2016 
en el Teatro Arlequín de la Gran Vía de 
Madrid, y ha pasado por numerosas 
localidades de la geografía española.  
 
UN VIAJE EN TREN 
La historia comienza en una estación 
de tren, donde el público se acomoda 
en sus asientos para emprender un 
viaje de poesía, literatura y música. La 
cita sonora dura 105 minutos. El tiem-
po suficiente para que nos den las diez, 
pero no las once ni las doce ni la una... 
 

Sabina en las venas   
MÚSICA> El concierto, programado para abril de 2020, se canceló por el confinamiento - Ahora se retoma 
y sonarán las canciones del músico jienense: ‘19 días y 500 noches’, ‘Y sin embargo’ o ‘Peces de ciudad’

VIERNES 14 MAYO / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem.  
Anticipada: 11 euros. Día concierto: 15 
euros. Venta: web entradas.rivasciudad.es 
o taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a 
21.00, y días con función desde una hora 
antes).

En el escenario, una banda musical con seis intérpretes que repasan algunas de las mejores canciones de Joaquín Sabina. JOSE GALLEGO

Un recital del concierto ‘Sabina en las venas’, 
antes del coronavirus. J.G.

14



Un concierto para celebrar la 
igualdad y la diversidad dirigido a 
peques, familias y todas las per-

sonas con ganas de vibrar, bailar y dis-
frutar de la buena música. Es la pro-
puesta de ‘Somos increíbles’, un recital 
del grupo homónimo que propone una 
tarde sonora con ritmos y letras  para 
divertirse y sentir. 
 
Una banda profesional liderada por la 
compositora Inma Claudio (exintegran-
te del trío Criaturas del Aire) interpreta 
doce canciones que abarcan otras tan-
tas temáticas de igualdad, cada una 
con un estilo musical diferente: bossa, 
indie pop, blues, cumbia, rock, reggae, 
ska, reggaetón, soul, swing, country y 
son cubano. 60 minutos para mover el 
cuerpo en el patio de la Casa de Aso-
ciaciones, un montaje al aire libre con 
aforo para 180 personas (domingo 23 
de mayo, 19.00, 3 euros). 
 
Sobre el escenario seis músicas: ade-
más de la citada Inma Claudio, que 
toca el bajo, actúan Marina Blanot 
(voz), Elena Castelló (guitarra eléctri-
ca), Laura Nadal (teclado) y Michael 
Goyanes (batería). La banda resume así 
el origen de ‘Somos increíbles’: “Tras la 
experiencia de cinco cursos realizando 

talleres de música para la igualdad con 
escolares, en el verano de 2018 crea-
mos, junto con la compositora Inma 
Claudio, el proyecto didáctico musical 
‘Voces de colores’. Compusimos doce 
minicanciones con un gran objetivo: 
acercar la igualdad a peques y mayo-
res”: esa docena de temas son los que 
ahora resuenan en Rivas. 
 
Un repaso a los títulos y temática de las 
piezas reflejan la intencionalidad del 
concierto. Diversidad: ‘Somos increí-
bles’; estereotipos: ‘Un arcoíris’; igual-
dad: ‘Ser como quieras’; corresponsa-
bilidad: ‘Todo empieza en casa’; buen 

trato: ‘Así sí’; abuso sexual infantil: ‘No 
voy a guardar secretos’; deporte: ‘En 
todos los rincones’; profesiones: ‘Pue-
do hacerlo yo’; científicas: ‘¿Qué inven-
taron ellas’; mujeres el Premio Nobel: 
‘A lo más alto’; nuestros derechos: 
‘Alguien más’; lenguaje inclusivo: 
‘Somos personas’.

‘Somos increíbles’: el concierto que 
celebra la igualdad y la diversidad   
FAMILIAR> El grupo musical homónimo canta doce temas que representan otros tantos valores sociales, 
con una variedad de estilos: bossa, indie, ska, reggae, rock, cumbia, swing o country - Recital al aire libre

DOMINGO 23 MAYO / 18.00. 
Casa de Asociaciones del barrio Oeste. 
3 euros.  
Venta: web entradas.rivasciudad.es y 
taquilla del auditorio Pilar Bardem (jueves 
y viernes, de 19.00 a 21.00).

El concierto ‘Somos increíbles’, música para celebrar que somos personas diversas. SARA G PUNTO

   MAYO 2021RC  

FAMILIAR

El grupo, durante un concierto en Alcalá de Henares. RESPINOSAK1 
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La Muestra Local de Artes Escéni-
cas encara la recta final de la 
temporada 2020-2021 con la 

representación  en mayo de cuatro fun-
ciones. Será en junio cuando concluya 
este programa de la Concejalía de Cul-
tura que invita a compañías o grupos 
ripenses no profesionales a subirse a 
las tablas de un escenario municipal 
para exhibir sus creaciones una vez al 
año.  
 
Tras las restricciones por la pandemia 
y el consiguiente parón en las repre-
sentaciones, la muestra pisa el acele-
rador y programa cuatro funciones en 
mayo. Las ponen en pie los dos talleres 
de teatro del Aula Abierta de Mujeres  
(Concejalía de Feminismos) y las com-
pañías Le Mirage, La TEAdeTRO y Cla-
rito Clarito. Todas, en el auditorio Pilar 
Bardem y cuestan cuatro euros.  

LE MIRAGE 
‘ANTIVIRAL’ 
Domingo 9 mayo / 20.00.   
Auditorio Pilar Bardem.  
Autoría propia. 
Dirección:  Chema Martín López  
y Beatriz G. Carvajal. 
‘Antiviral’ es la novena producción tea-
tral de la asociación de artes escénicas 
Le Mirage (El espejismo), grupo creado 
en 2012. “Durante algo más de una 
hora y media, ofrecemos una muestra 
de los géneros teatrales que trabaja-
mos (microteatro, monólogos y teatro 
musical) con guiones de producción 
propia, música y voces en directo. Un 
espectáculo de risa inteligente, fresco 
e innovador, donde reivindicamos 
nuestra línea de humor ácido pero ele-
gante, salpicado de situaciones cotidia-
nas”, explica el colectivo. Bajo la direc-
ción escénica de Chema Martín López 

y Beatriz G. Carvajal, la función cuenta 
con la colaboración de la soprano 
Andrea de Benito y el compositor Enzo 
di Marchi.  
 
 
TALLERES DE TEATRO  
DEL AULA ABIERTA DE MUJERES 
‘LA CIUDAD DE LAS DAMAS’ 
Jueves 13 mayo / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem.  
Autoría: Christine de Pizan.  
Adaptación y dirección: Patricia 
Gomendio. 
‘La ciudad de las damas’ es una de las 
primeras novelas escritas en Europa 
con autoría, y esa autoría corresponde 
a una mujer: Christine de Pizan, la pri-
mera mujer escritora de profesión, que 
creó el texto en 1405.  Los dos talleres 
de teatro del Aula Abierta de Mujeres 
(de la Concejalía de Feminismos y 

La Muestra Local de  
Artes Escénicas pisa  
el acelerador en mayo   
 
ESCENA> Se representan cuatro obras de los grupos locales no profesionales Clarito Clarito, Le Mirage,  
el Aula Abierta de Mujeres y La TEAdeTRO - El programa cultural encara el final de su octava temporada

A la izquierda, los dos grupos teatrales del Aula Abierta de Mujeres, que representan ‘La ciudad de las damas’, un texto de Christine de Pizan de 1405.

RC MAYO 2021  

TEATRO

16



MAYO 221 RC  

TEATRO

Diversidad y cuyo alumnado son veci-
nas ripenses) representan una adapta-
ción teatral realizada por su directora, 
Patricia Gomendio. La novela relata la 
construcción por parte de las mujeres 
de una ciudad solo para ellas: una uto-
pía, un ideal de cordura, respeto y cola-
boración que De Pizan construye con la 
ayuda de las damas que aparecen jun-
to a ella en la obra.  
 
 “Mujeres reales e irreales, míticas o 
históricas: todas tienen cabida en ese 
lugar simbólico ideado como respuesta 
a las afrentas y desconsideraciones 
habituales, repetidas e incomprensi-
bles de una sociedad injustamente 
jerarquizada que minusvaloraba a la 
mujer por el mero hecho de serlo”, se 
dice en el dosier informativo de la obra.  
 
 
LA TEAdeTRO 
‘KANAS.ORG’ 
Domingo 16 mayo / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 
Autoría y dirección: Victoria Alonso 
Feliz y Cristina Santamaría Buendía.  
Un grupo de personas octogenarias y 
pensionistas, cuya base de operacio-
nes se ubica siempre en el mismo ban-
co del parque, se reúne para ver cómo 
pasan sus días. Tras la última bajada 
de pensiones, la subida de precio de 
las medicinas y el alto coste de las resi-
dencias, deciden iniciar una lucha para 
combatir la indiferencia que acecha a 
su colectivo.  
 
En un tono absurdo, disparatado e iró-
nico, el grupo ripense LA TEAdeTRO, 
creado en 2012, plasma en la obra 

‘Kanas.org’ los sentimientos de la 
senectud, “haciendo de estos persona-
jes, que habitualmente aparecen como 
secundarios o a quienes la vejez les ha 
hundido en una especie de patetismo, 
los auténticos protagonistas de sus 
historias. El montaje trata de dar a 
conocer una problemática real de 
nuestros viejos: la marginación, el 
encierro o la exclusión de este sector 
de la población en una sociedad no 
preparada para soportar a las perso-
nas mayores y que ven en ellas una 
auténtica carga”, explica la compañía.  

CLARITO CLARITO 
‘SIMPLEMENTE MUJERES’ 
Domingo 30 mayo / 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. Adaptación y 
dirección: Chete Guzmán.  
Ocho mujeres. Ocho vidas. Ocho almas 
perdidas, equivocadas, utilizadas, mal-
tratadas, malheridas. ‘Simplemente 
mujeres’ habla de todas las mujeres, 
en clave de comedia y a través de seis 
pequeños monólogos inspirados, a su 
vez, en otros tantos textos hilvanados 
con textos de la poetisa Gloria Sánchez 
Linares: ‘Lapislázuli’, de José Luis 
Alonso de Santos; ‘K–Rock’, de Rosario 
Curiel; ‘La vida no me cunde’, de Irene 
Golden; ‘La vida es una máquina traga-
perras’, de Alberto Rubio; ‘El poema’, 
de José Esteban, y ‘Adrenalina, Fenala-
nina y otras…’, de Juan Carlos Rubio. 
Se trata del montaje con el que la com-
pañía Clarito Clarito participa en la 
Muestra Local de Artes Escénicas. Una 
obra que lleva al público a una playa 
cualquiera, en un día cualquiera, en un 
mes de verano cualquiera, en el que 
esas mismas ocho mujeres, amigas de 
playa, toalla, fiambrera y sombrilla, 
acaban diciendo aquello que ya canta-
ba en su día Joaquín Sabina: “Como te 
digo una co te digo la o”. Clarito Clarito 
explica que, con este espectáculo, 
intenta “hacer un poquito de justicia y 
poner voz a las mujeres invisibles”.

ENTRADAS / 4 euros. 
Venta: web entradas.rivasciudad.es o en 
taquilla del auditorio Pilar Bardem (jueves 
y viernes, de 19.00 a 21.00, o días con fun-
ción desde una hora antes de la misma).

En el centro de las fotos, el grupo La TEAdeTRO que pone en escena ‘Kanas.org’. A la derecha, la compañía Le Mirage, que llega con su ‘Antiviral’.

Integrantes del grupo teatral Clarito  
Clarito, que representará la obra  
‘Simplemente mujeres’.
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CONCIERTOS SALA COVIBAR 
VIRGINIA MOS 
Sábado 8 / 12.00. Entrada libre. 
Virginia Mos presenta su nuevo single, 
‘Migas de pan’, en un concierto gratuito 
donde interpretará algunos de los 
temas que incluirá su próximo disco. 
Mos ha participado en los programas  
concurso ‘La Voz’ (Antena 3) y ‘Hit’ 
(TVE), ha formado parte del grupo La 
década prodigiosa y ha colaborado con 
Marta Botía (Ella baila sola) en diferen-
tes conciertos en España. Actualmente 
trabaja en diversos espectáculos musi-
cales, mientras continúa su carrera 
como solista y compositora. También 
imparte un taller de canto moderno en 
la cooperativa Covibar.  
 
DAME VENENO 
Sábado 15 / 20.00.  
10 euros (personas socias: 7 euros). 
Venta anticipada en taquilla, los días 
con proyección de cine.  
Dame Veneno es una banda de música 
rock castizo ibérico que interpreta 
temas de  Leño, Asfalto, Alarma, Fito, 
Sabina y de grupos anglosajones como 
The Doors, Creedence o Status Quo. 
Con la misma soltura se desenvuelven 
en la rumba kinki de sabor roquero de 
Los Chichos, Los Chunguitos, Las Gre-
cas, Los Amaya o El Fary, la rumba 
moderna de Estopa, Los Delinqüentes 
y El Bicho o el rock progresivo y fla-
menco de Triana. Ahora actúan en la 
sala Covibar con una selección de can-

ciones variadas de los estilos y grupos 
mencionados. A la voz, Pedro el Indio; a 
la guitarra flamenca, Javi Sargento; 
Juanma Akatu toca la eléctrica; 
Manuel Santos, el bajo; Mochu Zeba-
llos, la batería, y Ulises Marpegán,  los 
teclados.  
 
CENTRO SOCIAL 
ARMANDO RODRÍGUEZ  
PONENCIA. LUIS VEGA E  
ILDEFONSO GÓMEZ:  
‘LA ESCLAVITUD EN EL SIGLO XXI’ 
Miércoles 12 / 19.00.  
El escritor, activista por los derechos 
humanos y artista ripense Luis Vega, 
junto al abogado Ildefonso Gómez, 
miembro de la asociación Iniciativa por 
el Resurgimiento de la Abolición de la 
Esclavitud (IRA) y de la Coordinadora 
Internacional por la Memoria Histórica, 
ofrecen una conferencia sobre la escla-
vitud en el siglo XXI, estructurada  en 
tres puntos fundamentales:  las pro-
fundas heridas de la esclavitud, la 
esclavitud negra en España y la escla-
vitud negra en el resto del mundo. 
 
PONENCIA: ‘PALESTINA, 30 AÑOS 
DESPUÉS DE LA CONFERENCIA DE 
PAZ DE MADRID’ 
Jueves 13 / 19.30.  
Impartida por la activista palestina Jal-
día Abubakra: defensora de los dere-
chos humanos y fundadora del movi-
miento de mujeres palestinas Alkara-
ma. Abubakra hablará sobre las leccio-

nes y conclusiones que se pueden 
extraer treinta años después de la his-
tórica Conferencia de Madrid por la Paz 
en Oriente Medio. Intentará dilucidar 
cuestiones como la responsabilidad 
oficial española o la posición requerida 
hoy de los amigos del pueblo palestino 
en España y en el mundo. 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
‘KRÚBERA VORONYA: LA CONQUISTA 
DEL CENTRO DE LA TIERRA’,  
DE GONZALO NÚÑEZ. 
Viernes 14 / 19.00.  
Un equipo de matriz soviética del que 
ha formado parte el explorador sevilla-
no Sergio García-Dils ha ido batiendo 
desde 1999 todos los récords de pro-
fundidad en la temida sima de Krúbe-
ra-Voronya, en la hermosa y hostil geo-
grafía del Cáucaso, lidiando con gue-
rras y conflictos sociopolíticos de una 
región altamente inflamable. Este 
equipo de aventureros ha descendido 
más allá de los 2.000 metros, topogra-
fiado el centro de la Tierra, y descu-
bierto las formas de vida más inverosí-
miles. De la mano del apasionante tes-
timonio de García-Dils, el periodista 
Gonzalo Núñez relata en detalle una 
historia hasta ahora inédita para el 
gran público.  
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
‘LAS BRIGADAS INTERNACIONALES’,  
DE GILES TRENLETT 
Miércoles 19 / 19.00. 
 
TALLER SOBRE INTELIGENCIA EMO-
CIONAL: CON ZAIDA BRASAL, PSICÓ-
LOGA Y TERAPEUTA CORPORAL  
Jueves 20 / 19.30.  
 
CONFERENCIA: ‘CUATRO MIRADAS 
SOBRE LOS APUNTES AUTOBIOGRÁ-
FICOS DE EMILIA PARDO BAZÁN’ 
Jueves 27 / 19.00.  
Conmemorando el primer centenario 
de la muerte de la escritora gallega. 
Ponentes:  Antonio Chazarra, profesor 
de Historia de la Filosofía, y Luis de 
Benito, periodista y filósofo. Presenta: 
Carmen Barahona. 

La cantante Virginia Mos y el bajo del grupo Dame Veneno, Manuel Santos. 

Los conciertos vuelven a la sala Covibar:  
Virginia Mos y Dame Veneno 
 
ACTIVIDADES> Y en el centro social Armando Rodríguez, presentaciones de libros, conferencias y talleres

Las actividades del centro social 
Armando Rodríguez requieren  
inscripción previa en el correo  
centrosocial@covibar.es 
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La Escuela Municipal de Música cierra 
el viernes 21 de mayo el plazo de 
preinscripciones para el alumnado 
nuevo que quiera apuntarse al curso 
2021-2022. Las solicitudes se formulan 
en la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es Las pla-
zas se sortean el 17 de junio.  
 
Excepto en la opción infantil de Música 
y movimiento I, donde hay 30 plazas 
(nacimientos del año 2017), el resto de 
modalidades ofertan vacantes en el 
caso de que queden plazas libres, pues 
el índice de renovación por parte del 
alumnado suele ser muy alto. Solo se 
puede cursar una preinscripción por 
persona. Al realizarla, se enviará auto-
máticamente a la persona interesada 
un correo con su número para el sor-

teo. En el caso de realizar más de una 
inscripción solo se considerará válida 
la última. 
 
CALENDARIO 
- Preinscripciones: hasta el 21 de 
mayo en inscripciones.rivasciudad.es 
- Listado provisional: 1 de junio (admi-
siones a sorteo). 
- Subsanación de errores: del 2 al 8 de 
junio, ambos inclusive, a través del 
correo emm@rivasciudad.es  
- Listado definitivo de participantes 
para el  sorteo: 14 de junio. 
- Sorteo de plazas: jueves 17 de junio, 
17.30 (Música y movimiento) y 18.30 
(resto de especialidades). 
- Publicación de adjudicación de pla-
zas y listas de espera: 18 de junio. 
- Formalización de matrícula: del 28 

de junio al 2 de julio, menos para Músi-
ca y Movimiento I, que es del 21 al 25 de 
junio. 
 
LISTA DE ESPERA 
Quienes no obtengan plaza pasarán a 
formar parte de una lista de espera, a 
la que se recurrirá en el caso de existir 
vacantes. 
 
EDADES: 
- Instrumentos: personas nacidas en 
2013 o años anteriores. 
- Aula de Música para personas con 
diversidad funcional (mínimo 33% de 
discapacidad): personas nacidas en el 
año 2013 o anteriores. 
- Música y Movimiento (varios nive-
les): niñas y niños nacidos entre 2014 y 
2016.  
 
DOS CATEGORÍAS: 
Las plazas de las especialidades ins-
trumentales se designarán según dos 
categorías:  
- Principiantes / Personas con conoci-
mientos 
- Infantil / Persona adulta (a partir de 
13 años de edad, inclusive). 

Escuela Municipal de Música: 
solicitudes curso 2021-2022 
 
ENSEÑANZA> Quien quiera participar en el sorteo de vacantes debe 
pedirlo antes del 21 de mayo, en la web inscripciones.rivasciudad.es

Tras exhibir en abril las fotografías de 
la serie ‘Terra’, de Sebastião Salgado, 
la nueva sala de exposiciones del cen-
tro cultural Federico García Lorca aco-
ge su segunda muestra: ‘El arte del 
títere’. Se trata de un recorrido por las 
marionetas más emblemáticas crea-
das por la compañía de teatro La Tarta-
na, que atesora ya 43 años de historia 
(se creó en 1977). Abierta hasta el jue-
ves 27 de mayo, el público que se acer-
que podrá descubrir las piezas origina-
les diseñadas por La Tartana en su 
dilatada carrera artística. 
 
“La exposición está pensada para 
todos los públicos, con el objetivo de 
dar a conocer de cerca el arte de los 
títeres. Dentro se encuentran autóma-
tas eléctricos y mecánicos que, al rit-
mo de la música, nos trasladarán a 
distintas escenas de las obras que pro-
tagonizaron. También se descubre  el 

proceso de creación de un títere”, 
explican sus responsables.  
 
La Tartana atesora una larga trayecto-
ria profesional: ha presentado un 
espectáculo al año en todo tipo de for-
matos, espacios y para diversos públi-
cos. La exposición, atendida por la aso-
ciación cultural Ripa Carpetana, resu-
me “una historia basada en la investi-
gación en el mundo del títere, en el tra-
bajo continuo, en la dedicación y, por 
supuesto,  en la creatividad”, explican. 
 
MARIONETISTA 
El comisario de la muestra es Juan 
Muñoz, marionetista fundador y direc-
tor de La Tartana, premio Max a las 
Artes Escénicas en 1998. Fundador y 
director del Teatro Pradillo de Madrid, 
Muñoz está centrado desde hace unos 
años en la construcción y dirección de 
las obras de la compañía. Fue alumno 
del marionetista Paco Peralta, a su vez 
Premio Nacional de Bellas Artes.  

‘El arte del títere’: más de 40 
años de la compañía La Tartana 
 
EXPOSICIÓN> El centro cultural García Lorca acoge una muestra  
que enseña las piezas creadas por el grupo teatral - Y se puede 
conocer el proceso de creación artesanal de una marioneta

Cartel de la muestra ‘El arte del títere’.

HASTA EL 27 DE MAYO 
Centro cultural García Lorca: sala de 
exposiciones. Lunes a viernes:  
11.30-13.30 y 18.30-20.30.  
Aforo limitado.
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La tertulia literaria ‘Y tú, ¿qué opinas?’ 
propone conversar sobre los siete 
pecados capitales. Con esta sugerente 
propuesta, en la que caben multitud de 
actitudes y conductas dependiendo de 
la cultura en la que vivamos, la asocia-
ción Escritores en Rivas incita a refle-
xionar en el espacio de debate abierto 
que organiza cada dos meses. 
 
“Los enfoques son variados: sobre la 
lujuria, envidia, ira, pereza, soberbia, 
gula y avaricia se puede hablar mucho. 

No solo son modos de conducirse ante 
la vida, con sus enfoques personales y 
éticos, con sus tradiciones y modos 
sociales, sino que también forman par-
te de manifestaciones artísticas como 
la pintura, escultura, cine y literatura. 
Sana polémica y discusión de puntos 
de vista”, dicen desde la asociación. 
 
La tertulia ‘Y tú, ¿qué opinas?’ Es una 
nueva iniciativa bimensual para 
ampliar la vida cultural ripense, que ha 
comenzado este curso 2020-2021.

LUNES 17 MAYO / 19.30.   
Centro cultural García Lorca:  
sala marcos Ana. 

Los siete pecados capitales: 
¿una tertulia con mucho vicio? 
 
DEBATES> La asociación Escritores en Rivas plantea conversar 
sobre la gula, lujuria, ira y demás flaquezas en su ciclo ‘Y tú, ¿qué 
opinas’?

Apesar del individualismo que caracte-
riza a la sociedad actual, hay muchas 
personas que se agrupan para realizar 
iniciativas que fomentan el desarrollo 
comunitario y el pensamiento en lo 
común. Para descubrir algunas de 

estas tendencias que exploran nuevas 
formas de entender lo común, la coor-
dinadora de la Casa de Asociaciones 
del barrio Oeste ha diseñado una mesa 
redonda con algunos colectivos. Bajo el 
título ‘Miradas en lo común’, se celebra 

el sábado 13 de mayo (18.30, con ins-
cripción previa en el correo participa-
cion@rivasciudad.es) 
 
Las experiencias que se abordarán 
versan sobre cuatro ejes: apoyo mutuo, 
vivienda, consumo y educación. Hasta 
Rivas se desplaza Somos Tribu, grupo 
vecinal de apoyo mutuo autogestiona-
do del barrio de Vallecas, surgido 
durante el confinamiento del año pasa-
do y que ha sido galardonado con el 
premio Ciudadano Europeo 2020.  
 
También se contará con la presencia 
de Entrepatios, la primera cooperativa 
de vivienda ecosocial bajo régimen en 
derecho de uso de la Comunidad de 
Madrid. Por el lado del consumo, acu-
de La Osa, un supermercado participa-
tivo y cooperativo  sin ánimo de lucro 
autogestionado por sus miembros. Y 
por el ámbito educativo, se conocerán 
las metodologías del aprendizaje-ser-
vicio, donde sus participantes abordan 
las problemáticas de su entorno desde 
un punto de vista comunitario para 
obtener las mejores soluciones. 
 
‘MIRADAS EN LO COMÚN’ 
JUEVES 13 MAYO / 18.30. 
Casa de Asociaciones barrio Oeste.  
Inscripción en:  
participacion@rivasciudad.es 
Participan: Somos Tribu (grupo de 
apoyo mutuo), Entre Patios (cooperati-
va de vivienda ecosocial), La Osa 
(supermercado cooperativo y autoges-
tionado) y Metodología de aprendizaje-
servicio (ámbito educativo).

El encuentro se celebra en la Casa de Asociaciones del barrio Oeste.

‘Miradas en lo común’:  
iniciativas que crean comunidad  
 
MESA REDONDA> Los colectivos Somos Tribu, Entre Patios o  
La Osa cuentan su experiencia de apoyo mutuo en consumo, 
educación y vivienda - Para asistir, se requiere inscripción
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Micro Abierto de Rivas, el programa 
mensual de promoción de la música, 
ha vuelto al espacio donde nació: la 
sala Marcos Ana del centro cultural 
García Lorca, tras la reapertura del 
equipamiento municipal, que se ha 
beneficiado de unas obras de moderni-
zación.  
 
En la sesión de mayo sonarán las voces 
y acordes de artistas locales que 
encuentran en esta iniciativa un espa-
cio para darse a conocer, romper el 
hielo, perder los miedos en el escena-
rio y actuar ante un público familiar. La 
sala, con aforo covid y máximas medi-
das de seguridad, garantiza una  expe-
riencia cultural segura. Para actuar, la 
organización invita a escribir un correo 
a cultura@rivasciudad.es antes del 16 
de mayo. 
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El documental ‘Hostal España’ (2020, 
60 minutos), de Chus Domínguez e 
Inma Álvarez, se proyectará en la 
sesión de mayo de CineLab, el progra-
ma municipal de promoción de las 
artes audiovisuales. La película tiene 
una peculiaridad: trabaja desde una 

perspectiva antropológica revalorizan-
do a las personas mayores. Todas las 
habitaciones del hostal España, un 
modesto y céntrico establecimiento en 
la ciudad de León, están ocupadas por 
personas mayores, muchas de ellas 
procedentes del abandonado entorno 

rural. En sus estancias, pasillos y 
comedor, esta comunidad de personas 
ha sido invitada a grabar su cotidiani-
dad y participar en la creación de una 
película que da cuenta de otra posible 
forma de vida en la llamada tercera 
edad. Al tiempo que se involucra en 
cuestiones técnicas del rodaje forman-
do así parte del equipo creativo de la 
pieza, el grupo de huéspedes reflexio-
na sobre cuestiones básicas que les 
afecta como colectivo: entorno social, 
salud, participación, autonomía, vulne-
rabilidad, limitaciones específicas en el 
entorno rural, etc. 
 
PRESENTE Y FUTURO 
Jesús Fragoso, distribuidor indepen-
diente de documentales (‘Hostal Espa-
ña’, ‘Puta mina’, ‘Libertad’ o ‘Serás 
hombre’), acude a la proyección para 
charlar con el público, acompañado de 
Héctor Gallego y Cecilia Acevedo, de la 
asociación ripense Actrum Produccio-
nes.  También asiste, en formato video-
conferencia, parte del equipo de filma-
ción. Una cita cinematográfica para 
descubrir cómo se ven a sí mismas las 
personas mayores. 

‘Hostal España’: otra forma  
de vida en la tercera edad 
 
CINE> El programa CineLab proyecta este documental, protagonizado 
por personas mayores alojadas en un centro hotelero de León

JUEVES 20 MAYO / 20.00. 
Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana. Invitaciones  
en la web entradas.rivasciudad.es

El documental fue rodado en 2020 por Chus Domínguez e Inma Álvarez. 

Más primavera al ritmo de las 
canciones de Micro Abierto 
 
CULTURA> El programa musical permite subirse al escenario  
de la sala Marcos Ana a quien tenga algo que cantar o contar

JUEVES 27 MAYO / 20.00. 
Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana. Invitaciones en  
la web entradas.rivasciudad.es  
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El Observatorio Madrileño Contra la 
LGBTfobia se presenta en Rivas. Será 
mediante una sesión online el lunes 17 
de mayo, de 17.00 a 18.30 (inscripcio-
nes hasta el 16 de mayo en el correo 
diversidadlgtbi@rivasciudad.es). El 
observatorio busca establecer una red 
de trabajo en la Comunidad de Madrid 
para registrar, denunciar y luchar con-
tra los delitos de odio contra gais, les-
bianas, transexuales y bisexuales.  
 
En la jornada se hablará sobre concep-
tos básicos, antecedentes históricos, 
datos y entorno internacional, el regis-

tro de incidentes, las consecuencias y 
el acompañamiento a las víctimas de 
delitos de odio, las dificultades para el 
registro y la denuncia, los instrumentos 
legales para frenarlo y el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
informan desde la Concejalía de Femi-
nismos y Diversidad. 
 
El observatorio registra y denuncia 
estos delitos para dar a conocer las 
agresiones diarias que sufre la pobla-
ción LGTB  y que caen en el olvido. 
Según la Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales, un 90% de este tipo de  

delitos no se denuncian: “Es muy 
importante rescatar todos esos casos 
en los que se ha atacado nuestra digni-
dad y están siendo ignorados”, advier-
ten desde el organismo.  
 
ARCÓPOLIS 
El observatorio es un proyecto coordi-
nado por la asociación Arcópoli, con 
quien el Ayuntamiento tiene un conve-
nio de colaboración, y cuenta con la 
colaboración de numerosas asociacio-
nes LGTB de la Comunidad de Madrid 
formando una red de lucha contra los 
delitos de odio por homofobia, transfo-
bia y bifobia. 

Miralrío, el yacimiento carpetano 
ripense de 2.500 años de antigüedad, 
se encuentra en el casco antiguo de la 
localidad, en el parque de mismo nom-
bre. Descubierto en 1996, se abrió al 
público en 2009, y es el único actual-
mente visitable en la Comunidad de 
Madrid. Este enclave arqueológico 
posee restos de asentamientos prerro-

manos pertenecientes a las Edades del  
Bronce y del Hierro. Para conocerlo o 
volver a visitarlo, el centro de recursos 
ambientales Chico Mendes organiza 
una jornada de puertas abiertas el 
domingo 30 de mayo, con tres pases: 
10.30, 11.30 y 12.30.  
 
De origen celtíbero, el pueblo carpeta-

no ocupó el centro de la Península Ibé-
rica  antes de la conquista romana. 
Algunos de sus asentamientos se 
hallaban en riscos y escarpaduras (de 
ahí posiblemente el nombre de carpe-
tanos), en los que habitaban las cue-
vas.  
 
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. Miralrío es 
ejemplo de lo que pudo ser un  núcleo 
pequeño localizado en el sureste de la 
Comunidad, próximo a los cortados de 
Rivas. 
 
UNA CASA 
“Durante la visita podremos observar 
los cimientos de una casa carpetana 
con dos estancias y una reproducción 
anexa a escala natural, descubrir 
momentos históricos que han dejado 
huella en nuestra ciudad e interpretar 
los diferentes asentamientos humanos 
que la habitaron en la antigüedad”, 
explica el equipo educativo del centro 
Chico Mendes. 
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Arqueología prerromana:  
al yacimiento carpetano  
 
VISITA> Jornada de puertas abiertas en los restos del parque 
municipal Miralrío, cuya antigüedad datan de hace 2.500 años

El del parque Miralrío es el único yacimiento carpetano visitable de la Comunidad de Madrid. ESTÁ X VER

DOMINGO 30 MAYO / 10.30, 11.30 y 12.30. 
Parque Miralrío. Con inscripción en 
eduambiental@rivasciudad.es. 
20 plazas repartidas en tres turnos.  

El Observatorio Madrileño  
Contra la LGTBfobia, en Rivas 
 
DIVERSIDAD> Sesión online para conocer a este organismo que hace 
frente a los delitos de odio contra gais, lesbianas, trans y bisexuales

LUNES 17 / 17.00-18.30. 
Jornada online. Inscripciones: hasta  
el domingo16 de mayo en el correo  
diversidadlgtbi@rivasciudad.es 
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Los anfibios constituyen un grupo zoo-
lógico cuyas especies fueron los pri-

meros vertebrados que colonizaron la 
tierra. Hoy, su supervivencia es compli-

cada, siendo uno de los grupos más 
amenazados del planeta. Entre los 
peligros más relevantes que afrontan 
se encuentran el empleo indiscrimina-
do de fitosanitarios químicos, barreras 
que impiden su movilidad y la destruc-
ción o falta de hábitat.  
 
El centro de recursos ambientales Chi-
co Mendes dispone de dos charcas 
artificiales. El domingo 16 de mayo 
organizan una cita familiar para res-
taurarlas y adecuarlas. La idea es con-
vertirlas en lo suficientemente atracti-
vas para que las ocupen sapos, ranas, 
batracios, tritones o salamandras. 
 
VOLUNTARIADO 
La actividad forma parte del programa 
municipal de voluntariado ambiental, 
con el que a través de convocatorias 
públicas se están recuperando zonas 
del entorno natural local. Se trata de 
una iniciativa de sensibilización y parti-
cipación ciudadana, donde las planta-
ciones colectivas son las jornadas más 
frecuentes.
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Las yincanas familiares por el cerro del 
Telégrafo se han convertido en una de 
las actividades más divertidas y concu-
rridas de las que organiza el centro de 
recursos ambientales Chico Mendes. 
Una forma lúdica de disfrutar del 
entorno natural local y pasar una 
mañana descubriendo rincones de la 
localidad.  
 
Se trata de recorridos autoguiados: 
quienes participan deben completar 
por su cuenta un itinerario de 1,5 kiló-
metros, resolviendo los enigmas que 
plantea el equipo educativo del centro 
municipal, que está presente la maña-
na de la convocatoria para recibirles y 
aclarar dudas. Las familias se pueden 
descargar un mapa de la zona y las 

pruebas en la web municipal rivasciu-
dad.es (escribir en el buscador ‘yinca-
na’).  
 
DESCUBRIR 
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 habilidades exploradoras. 

El cerro del Telégrafo: colina 
para explorar con una yincana 
 
FAMILIAR> Actividad para disfrutar del entorno natural  
resolviendo pruebas por un recorrido breve de nivel fácil

Restauración de dos charcas 
locales para anfibios  
 
AL AIRE LIBRE> El centro Chico Mendes cuenta con un par de balsas  
que se quieren recuperar para hábitat de sapos, ranas y batracios

Una rana gris, entre la hierba. WIRESTOCK DOMINGO 16 MAYO / 11.00-12.30. 
Centro Chico Mendes. Con inscripción 
en eduambiental@rivasciudad.es. 
12 personas o 4 familias.    

SÁBADO 8 MAYO / 11.00, 11.30 y 12.00. 
Centro Chico Mendes.  
Inscripción en  
eduambiental@ rivasciudad.es. 
Para público familiar.  
60 plazas entre los tres turnos.

AGROECOLOGÍA>  
 
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 circunstancias sanita-
rias actuales, las solicitudes de 
recogida de semillas o el intercam-
bio de las mismas solo se realiza 
con cita previa, solicitándola a tra-
vés de correo electrónico:  
eduambiental@rivasciudad.es  
 
Las personas usuarias recibirán 
respuesta del centro para su reco-
gida, a través del citado correo. 
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La Escuela Municipal de Animación 
de Rivas (EMAR) ofrece la posibilidad 
de realizar la fase práctica de los cur-
sos de monitora, monitor y coordina-
ción de ocio y tiempo libre en los cam-
pamentos urbanos que organiza la 
Concejalía de Educación, Infancia y 
Juventud del Ayuntamiento de Rivas.  
 
Las personas interesadas pueden 
presentar las solicitudes online a tra-

vés de inscripciones.rivasciudad.es.  
  
El plazo de presentación de solicitu-
des se establece entre los días  6  y  16 
de mayo de 2021, ambos inclusive.  
 
Más información en la web municipal 
www.rivasciudad.es/juventud.  
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INFANTIL

DO IT YOUR SELF 
Viernes 7 / 17.00-18.15, 2-3 años, o 
18.30-19.45, 4-5 años. Centro infantil 
Rayuela. 8 euros por niña o niño.  
Inscripción hasta 5 de mayo. El entor-
no infantil está repleto de cuadrados, 
círculos o rectángulos. “Hay figuras 
geométricas por todos los lados.   
Tapones redondos de botellas, móvi-
les o baldosas del suelo. ¿Y si fabrica-
mos nuestra propia bandeja sensorial 
DIY (do it yourself) para que cada  
peques se familiarice con ella?”. Esa 

es la propuesta familiar para la tarde 
del viernes 7 en Rayuela.  
 
TARDE DE GALLETAS 
Viernes 14 / 17.00-18.15, 3-6 años.  
18.30-19.45, 7-10 años. Centro Bhi-
ma Sangha. 8 euros por niña o niño.  
Inscripción hasta 12 mayo. Para dis-
frutar de un buen rato elaborando 
galletas, en este taller, sus participan-
tes amasan, hornean y decoran, para 
acabar para acabar degustando las 
dulces creaciones.  

FABRICANDO NUESTRAS JOYAS 
Viernes 21 / 17.00-18.15, 5-7 años.  
18.30-19.45, 8-10 años. Centro Bhi-
ma Sangha. 8 euros por niña o niño.  
Inscripción hasta 19 mayo. “Sorprén-
dete con un taller de abalorios en el 
que podrás dar rienda suelta a tu ima-
ginación, aprendiendo diferentes for-
mas y técnicas y creando tus propios 
diseños”, explican responsables de 
esta cita lúdica y creativa.  
 
PISCOMOTRICIDAD EN FAMILIA 
Viernes 28 / 17.00-18.15, 12-24 
meses.  18.30-19.45, 2-3 años. Cen-
tro Rayuela. 8 euros por niña o niño.  
Inscripción hasta 26 mayo. A través 
del juego y de distintos ejercicios, este 
taller trabaja el concepto y movimien-
to de pinza superior. “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 mas defi-
nidos en el dibujo hasta finalmente 
alcanzar la escritura”.  
 
Más información sobre todos los talle-
res, en los centros municipales de 
recursos para la infancia Bhima 
Sangha y Rayuela.

Tardes de ocio familiar: crear 
joyas, cocinar galletas y más   
 
TIEMPO LIBRE> Propuestas lúdicas para la infancia por grupos de  
edad, en los centros Bhima Sangha o Rayuela - Con inscripción previa  

Monitora, monitor y coordinación  
de tiempo libre: prácticas   
 
SOLICITUDES> Presentación de instancias para realizar las prácticas  
en campamentos, del 6 al 16 de mayo en inscripciones.rivasciudad.es 

Todas las actividades requieren inscripción previa por mail. 

Un campamento urbano en 2017.

6-16 MAYO 
Solicitudes en  
inscripciones.rivasciudad.es. 

INSCRIPCIONES 
Mail a cidi@rivasciudad.es indicando  
nombre de participante, edad, nombre  
de acompañante y teléfono.
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El 15 de mayo se celebra el 
Día Internacional de las 
familias. Niñas y niños tie-
nen derecho a tener una 
familia que les cuide, les 
proteja, potencie su auto-
nomía y les ayude a des-
arrollar todas sus capaci-
dades. Familias hay cien-
tos, diversas, variadas, 
multicolores, grandes y 
pequeñas. ¿Cómo es tú 
familia? ¿Qué es lo que 
más te gusta de ella? ¿ Y lo 
que te saca de tus casillas? 
¿Quién forma parte de tu 
familia? Desde la Conceja-
lía de Infancia animan a 
que niñas y niños envíen 
una foto, un dibujo, un poe-

ma o una carta donde 
muestren cómo es su 
familia. Se puede compar-
tir directamente escanean-
do el código QR a continua-
ción, o por mail a 
infancia@rivasciudad.es. 
 
Plazo para el envío de 
materiales: a lo largo de 
todo el mes.  
 

MAYO 2021 RC  

INFANTIL

Hace un año ya que Rivas 
esperaba la llegada de 
Caracolino, cargado con 
sus cuentos cantados y sus 
canciones contadas. “Dis-
frutaremos interactuando 
con sus juegos de percu-
sión corporal y mímica. La 
intención es disfrutar en 
familia, compartiendo un 
rato divertido donde la 
música, la palabra y el 
cuerpo serán protagonis-
tas”, indican sus responsa-
bles.  
 
La cita, el sábado 15, con 
dos pases, a las 11.00 y a 
las 12.15, con una duración 
de 45 minutos.  

Actividad dirigida a familias 
con peques de 1 a 8 años, 
en el centro Bhima Sangha.  
 
Precio: 5 euros por persona. 
Gratuito para menores de 1 
año. Necesaria inscripción 
previa. 
Más información e inscrip-
ciones (hasta el miércoles 
12 de mayo) en el correo: 
espacioubuntuactividades@gmail.com 

BIODANZA PARA TU PEQUE 
Taller semanal. Martes, 17.15-18.15. 
Centro Rayuela. 6-12 años. 25 euros 
por persona y mes.  

Información e inscripciones en  
espacioubuntuactividades@gmail.com 
Hasta finales de junio, la asociación 
Ubuntu organiza este taller semanal 

para peques de 6 a 12 años. “Un lugar 
donde, mediante la música y el cuer-
po, las emociones se ponen en primer 
plano para reconocerlas, aceptarlas y 
expresarlas”, explican. Las clases son 
impartidas por Helena Galindo García, 
facilitadora del Sistema Rolando Toro 
de Biodanza, terapeuta Gestalt y psi-
copedagoga con amplia experiencia 
en el trabajo con la infancia y adoles-
centes.   
 
 
BAILANDO CON TU BEBÉ 
Taller semanal. Jueves, 11.30-13.00. 
Centro Rayuela. Madres o padres 
porteando a su bebé . 25 euros por 
persona adulta más bebé al mes.   
Información e inscripciones en  
espacioubuntuactividades@gmail.com 
Plazas libres hasta junio en este taller 
que reúne a madres y a padres porte-
abdo a sus bebés. “Compartiremos un 
espacio seguro donde, a través de la 
música, el movimiento-danza y la 
interacción grupal, crearemos un 
lugar donde poder ser nosotros y 
nosotras mismas, sin juicios, un lugar 
para cuidarnos y cuidar, un lugar para 
expresarnos”, señalan.  
Imparte las clases Helena Galindo 
García, facilitadora del Sistema 
Rolando Toro de Biodanza, terapeuta 
Gestalt y psicopedagoga.

A bailar con bebés, niñas y 
niños: talleres semanales  
 
OCIO> La asociación Ubuntu organiza estos dos espacios de baile  
en el centro Rayuela - Inscripciones abiertas, enviando mail 

‘Revis(t)a tus derechos’: 
cuenta cómo es tu familia   
 
PUBLICACIÓN> Niñas y niños de Rivas construyen  
la revista que, en mayo, se dedica a las familias  

Caracolino en concierto: 
dos pases, el sábado 15 
 
MÚSICA> Espectáculo para la infancia de 1 a 8 
años, en el centro Bhima Sangha - Con inscripción

Los talleres de baile de Ubuntu son semanales y concluyen en junio. LOOKSTUDIO. FREEPIK

SÁBADO 15 / 11.00 o 12.15 
Centro Bhima Sangha. 
Precio: 5 euros.  

Escanea 
el código 
y envía 
tus mate-
riales
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TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS 
Lunes 10 / 17.00-19.00, 2-6 años.  
Viernes 14 / 10.00-12.00, 0-6 meses. 
Lunes 17 / 10.00-12.00, 6-24 meses. 
Martes 18 /  10.00-12.00, 0-6 meses.  
Centro Bhima Sangha. 25 euros por 
persona o 40 por pareja.  
Inscripciones hasta dos días antes de 
cada taller en espacioubuntuactivida-
des@gmail.com. 
“Con nuestro equipo de enfermera 
pediátrica y enfermero de emergen-
cias, con dilatada experiencia, nues-
tros talleres de primeros auxilios son 
prácticos para reforzar el aprendizaje. 
Tienen una metodología viva, dinámi-
ca y experimental, basada en la evi-
dencia y con las últimas recomenda-
ciones vigentes. Con un lenguaje ade-
cuado a las personas asistentes”, 
explican responsables de la iniciativa. 
Público destinatario: personas que 
pasan más tiempo con la infancia, 
como madres, padres, abuelas, abue-
los o profesorado, para que sepan 
detectar el problema, activar la cade-

na asistencial y realizar las maniobras 
iniciales de soporte vital básico. 
 
 
SALUD EMOCIONAL EN LA CRIANZA 
Jueves 13 / 18.00. Centro Bhima 
Sangha. Gratuito.  
Inscripciones hasta el 11 de mayo en 
espacioubuntuactividades@gmail.com. 
Una charla con coloquio para madres 
y padres. Es la propuesta de Ubuntu 
para la tarde del jueves 13, en la que  
se aborda el mundo emocional del 
bebé, de la madre y del padre en las 
etapas del embarazo, parto, postparto 
y primeros años de vida. Periodos con 
grandes transformaciones. “Lo que 
era una pareja ahora es una familia. Y 
necesitamos apoyo para transitar 
estos cambios, desde el cuidado 
mutuo y la empatía”, anotan la organi-
zación.  Facilita la charla y el posterior 
coloquio Emilia Endevini Lagar, psicó-
loga sanitaria y psicoterapeuta. Socia 
fundadora de La Colectiva, proyectos 
para la salud y la iIgualdad. 

PADRES Y MASCULINIAD: UN VIAJE 
DE LO EMOCIONAL A LO CULTURAL.   
Viernes 21 / 18.00. Centro Bhima 
Sangha. Gratuito.  
Inscripciones hasta el 19 de mayo en 
espacioubuntuactividades@gmail.com. 
Charla con coloquio que aborda la 
relación que tiene la masculinidad 
tradicional con la experiencia de con-
vertirse en padre. “A menudo esta 
relación es conflictiva, pues los man-
datos de género son contradictorios 
con el desarrollo de una paternidad 
consciente y corresponsable. La mas-
culinidad tradicional puede ser un 
obstáculo para conectar con el mundo 
emocional, los cuidados o la ternura. 
Sin embargo es una enorme oportuni-
dad para el aprendizaje y el creci-
miento personal”, describe Ubuntu, 
entidad organizadora.  Facilita la char-
la y el posterior coloquio Emilia Ende-
vini Lagar, psicóloga sanitaria, psico-
terapeuta y socia fundadora de La 
Colectiva, proyectos para la salud y la 
iIgualdad.
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LEEMOS EN FAMILIA 
Viernes 7 / 17.30-18.15. Videollamada. 
3-6 años y acompañantes.  
A cargo de la narradora Estrella Escri-
ña, este club de lectura se dirige a  pre-
lectores: niñas y niños de 3 a 6 años, 
con adultos acompañantes. Se realiza 
mediante reunión en la plataforma de 
videollamadas Zoom.  
Inscripciones: en la web de bibliotecas 
desde el 4 de mayo. 
bibliotecaspublicas.es/rivas. 
 
 
 
CLUB DE LECTURA 
Viernes 7 / 18.30-20.00.  
Videollamada. 9-11 años.  
La narradora Estrella Escriña conduce 
este club de lectura para chicas y chi-
cos con pasión por la lectura, la fanta-
sía, la aventura, el misterio o los 
cómics. El Club de Lectura Infantil se 
reúne para charlar de los libros que 
han ido leyendo.  
Inscripiones en la web de bibliotecas:  
bibliotecaspublicas.es/rivas. 
 

Los cuentacuentos, desde  
casa y por videollamada   
 
BIBLIOTECAS> Las tradicionales citas con la lectura infantil siguen 
celebrándose a distancia - Este mes tienen lugar el viernes 7  

La pandemia ha modificado algunas opciones de ocio infantil. STARTUPSTOCK PHOTOS

Primeros auxilios, salud emocional  
en la crianza y padres y masculinidad  
 
TALLERES> Para madres, padres y demás personas con responsabilidades sobre la  
infancia - Se imparten en el centro Bhima Sangha y requieren inscripción previa vía mail
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MULTICIRCO MAYORES 18 AÑOS 
Sábado 8 / 18.00-20.00. 
Primera toma de contacto con las téc-
nicas circenses: trapecio,  telas, 
malabares,  equilibrios, etc. 
Precio: 15 euros persona (aforo limita-
do). En la carpa Arribas Circo.  
Información e inscripciones:  
www.arribascirco.com,  
info@arribascirco.com o en el teléfo-
no 611 415 314.  
 
CIRCO EN FAMILIA 
Domingo 30 / 11.30-13.30.  
Sesión para experimentar en familia 
diferentes técnicas de circo como 
acrobacia,  trapecio,  malabares y 
equilibrios.  Precio: 20 euros por fami-
lia (aforo limitado). Edad mínima 3 

años. Máximo cuatro participantes 
por núcleo familiar. Información e ins-
cripciones: arribascirco.com, 611 415 
314 o info@arribascirco.com. 
 
 
CURSOS INFANCIA 
CIRKOMOTRICIDAD 
Con fecha de nacimiento en 2017: 
miércoles, de 16.30 a 17.30. 
Con fecha de nacimiento en 2016: 
miércoles, de 18.00 a 19.00. 
Con fecha de nacimiento en 2015: 
viernes, de 17.00 a 18.00.  
Precio: 25 euros al mes (descuento 
para hermanos) 
 
CIRKITOS 
Martes, de 17.00 a 19.00. 

Sábados, de 11.30 a 13.30. 
Precio: 50 euros al mes. 45 euros para 
ripenses  (descuento para hermanos). 
6-10 años. 
 
CIRKOTE 
Jueves, de 17.00 a 19.00. 
Precio: 50 euros al mes. 45 euros 
ripenses (descuento hermanos). 10-
16 años. 
 
CURSOS MAYORES DE 18 AÑOS 
AÉREOS FIJOS: TRAPECIO Y TELAS 
Taller de trapecio, telas y cuerda para 
todos los niveles. Lunes o domingos, 
de 17.00 a 19.00. 50 euros al mes. 
 
ACROBACIA  
Taller de acrobacia de suelo, mini 
tramp y cama elástica. Lunes, de 
19.00 a 21.00. Precio: 50 euros al mes.  
 
TRAPECIO MINI VOLANTE 
Iniciación al trapecio volante, vuelos, 
figuras y pasajes a portor. Viernes,  de 
18.00 a 20.00. 50 euros al mes.  
 
Más información en el 611 514 314 o 
en info@arribascirco.com.

Clases de circo para aprender 
a volar: telas, trapecios y más  
 
INSCRIPCIONES> Dos sesiones para aproximarse a las artes 
circenses y cursos para mayores e infancia - Plazo abierto 

‘Piel con piel’ es el taller de 
creación teatral con jóve-
nes de 14 a 18 años para 
sensibilizar sobre las vio-
lencias machistas dinami-
zado por la asociación cul-
tural Calatea. Se desarro-
lla hasta el 15 de junio, de 
18.30 a 20.30 en La 
Casa+Grande, y es posible 
apuntarse mientras haya 
plazas libres.   
 
“Trabajaremos de manera 
creativa la adquisición de 
una mirada crítica que 
interiorice la perspectiva 
de género para identificar 
las violencias machistas y 
las injusticias a todos los 
niveles: la mujer como 
objeto, la presión a una 
masculinidad no hegemó-
nica, la relación entre 

sexualidad y consumo o la 
pobreza como la primera 
de las violencias, pero 
también ser capaces de 
romper con los tabús a la 
hora de hablar de sexo, 
amor y afectos para propo-
ner qué mundo quere-
mos”, explican responsa-
bles del taller.  
  
“Jugaremos con distintos 
formatos y disciplinas: 
vídeo, artes plásticas, 
música, danza o teatro, 
creando escenas a partir 
de vuestros intereses y 
descubrimientos”, añaden. 
 

Para chicas y chicos de 13 
a 17 años que sientan ago-
bio, estrés, ansiedad o 
soledad llega este nuevo 
grupo de apoyo ante los 
malestares sociales. Por-
que “tus problemas quizás 
no sean solo tuyos sino que 
mucha más gente los com-
parte”, apuntan responsa-
bles de esta iniciativa facili-
tada por profesionales de 
la animación sociocultural 
y la intervención socioedu-
cativa. 
 
“Formaremos un grupo de 
apoyo en el que analizar las 
manifestaciones y causas 
de los malestares desde un 
enfoque comunitario, que 
se centra en identificar los 
factores externos a las per-
sonas que influyen en los 

malestares y pretende 
generar respuestas colec-
tivas ante los mismos”, 
añaden. “Y esas respuestas 
colectivas son posibles 
desde la empatía, la solida-
ridad y el apoyo mutuo”.   
 
Las reuniones tienen lugar 
los martes, de 16.00 a 
17.00, en el Área Social del 
Parque de Asturias.  
 
Más información:  
mdoblado@rivasciudad.es | 
91 666 69 08 | 622 81 74 07 
(Whatsapp).

‘Piel con piel’: taller  
de creación teatral 
 
PARTICIPA> Actividad para sensibilizar  
sobre las violencias machistas - 14 a 18 años  

¿Sientes agobio, estrés, 
ansiedad o soledad? 
 
JÓVENES> Nuevo grupo para dar respuesta a los 
malestares sociales - Los martes, 16.00 - 17.00 

MARTES / 16.00-17.00 
Área Social del Parque 
de Asturias.  
13-17 años. 

MARTES / 18.30-20.30 
La Casa+Grande. 
14-15 años.   
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La Casa+Grande ofrece en mayo 
distintas propuestas gratuitas, 
con prioridad para jóvenes de 13 a 

35 años (nacimiento entre los años 
2008 y 1986). Las plazas se asignan en 
función del orden de llegada de las 
solicitudes en inscripciones.rivasciu-
dad.es o escaneando el QR de esta 
noticia.  
 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:  
METÁFORAS DE LO FALTANTE 
Jueves 6 / 18.30. 
María Pérez-Cejuela muestra en esta 
exposición que no hay nada más peli-
groso que la naturalización de lo anti-
natural. “Los pilares de la sociedad 
están fundados sobre los cimientos 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 des-
igualdad intrínseca lo que fundamenta 
el modelo económico, familiar, de ocio 

y de consumo”, explica la autora de 
esta exhibición, quien estará presente. 
Más información, en su web, mariape-
rezcejuela.com o en su Intagram 
@mariaperezcejuela. Con 10 plazas por 
pase. Edades preferentes, 16 a 35 años. 
  
PÍLDORA ‘NO SOLO EL GPS TE ORIEN-
TA: TÉCNICAS DE ORIENTCIÓN’.  
Jueves 13 y 20 / 18.00. 
De 16 a 35 años. 15 plazas. 
“Aunque contamos con diversos 
medios de orientación para facilitar 
nuestros desplazamientos de un lugar 
a otro, solemos tirar del GPS. ¿Sabías 
que también te puedes orientar utili-
zando elementos naturales como 
árboles,  el sol u hormigueros? Esta 
actividad consta de dos partes. El pri-
mer día revisaremos cuestiones teóri-
cas de esta disciplina y el segundo rea-
lizaremos una práctica al aire libre”, 
describe la organización de este taller 
que confiere habilidades en el manejo 
de mapas y sus elementos.  

TALLER INICIACIÓN BREAK DANCE 
Sábado 15 / 17.30-18.30 
De 13 a 35 años. 15 plazas.  
El break dance o bboying es un baile 
que forma parte de la cultura Hip Hop, 
y está compuesto de muchos movi-
mientos como los top rock, power 
moves, footwork y freeze.  
 
 
LA BATALLA+GRANDE 
Clasificación para la liga  
freestyle de Rivas (LFR) 
Sábado 22 de mayo y 5 de junio  
18.00-21.00. 
De 13 a 35 años. 16 plazas para partici-
pantes y 24 para público. Actividad gra-
tuita. Vuelven las batallas de rap frees-
tyle a La Casa+Grande con importantes 
novedades. Clasificación previa dividida 
en dos días para la primera Liga Frees-
tyle de Rivas (LFR) que se iniciará a la 
vuelta el verano. Reserva tu plaza para  
participar como freestyler o como 
público en alguna de las dos batallas. 

Exteriores de La Casa+Grande, con el anfiteatro frente al acceso principal, el pasado 10 de abril. MARIO FDEZ. TREJO

Fotografía, música, cooperación... 
Llega mayo a La Casa+Grande 
 
CON INSCRIPCIÓN> Actividades gratuitas dirigidas a la población de 13 a 35 años -  El equipamiento  
juvenil se localiza en la calle de Suiza, s/n, al lado del metro de Rivas Vaciamadrid (Casco Antiguo) 
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ENCUENTROS CON...  
LA COOPERACIÓN  INTERNACIONAL 
AL DESARROLLO 
Viernes 28 / 19.00-20.30. 
Edades preferentes: 13 a 35 años.  
40 plazas.  Este encuentro da la opor-
tunidad de conocer la experiencia de 
jóvenes ripenses que participan en 
asociaciones de cooperación al des-
arrollo. Con la presencia de las aso-
ciaciones Intertiempo, ARivasSen 
(Asociación Rivas para la acción soste-
nible en Senegal) e Inakuwa. 
 
DANCE JAM: AFRORIVAS 
Sábado 29 / 18.00-20.00. 
De 13 a 35 años. 15 plazas.  
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 Tyson (@tyson-
muanoka. La música, con Dj Sand. 
Para participar no hace falta tener 
conocimientos previos, “únicamente 
muchas ganas de bailar”, animan sus 
organizadoras.  

Integrantes del Foro Juvenil y de Themis el pasado 7 de marzo, primer día de la muestra. 
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La exposición ‘Homenaje a las muje-
res de Rivas 2.0’ se inauguró el pasa-
do 7 de marzo en la plaza del Ayunta-
miento dentro de la campaña munici-
pal de Marzo Mujeres que este año 
abordó los feminismos de barrio. Tras 
la buena acogida del público visitante, 
sus organizadoras, integrantes del 
Foro Juvenil y el colectivo juvenil The-
mis, amplían la muestra este mes, y 
podrá volver a verse en la misma ubi-
cación a partir del viernes 7.  
 
‘Homenaje a las mujeres de Rivas 2.0’ 
propone sacar a la luz los nombres de 
las mujeres de nuestro entorno más 
próximo, así como las acciones femi-

nistas que practican en su vida coti-
diana. "Nuestra intención es seguir 
visibilizando a las mujeres del barrio 
más allá del mes de marzo", comen-
tan sus organizadoras.  Para partici-
par en la exposición se debe escane-
ar el código QR de esta noticia y cum-
plimentar la encuesta. Después, esa 
información se suma a la muestra. 
Más información: forojuvenil@rivas-
ciudad.es o themisrivas@gmail.com. 

Participa con 
este código

Las comisiones de trabajo del Conse-
jo Municipal de Educación son espa-
cios abiertos a la participación de toda 
la ciudadanía para aportar experien-
cia, perspectiva y saberes sobre cues-
tiones concretas de la comunidad 
educativa. La nueva comisión Educa-
ción en Tiempos de Covid, creada a 
propuesta de un grupo de alumnado 
de secundaria, abre el debate en tor-

no a las consecuencias de las medi-
das puestas en marcha en el ámbito 
educativo con motivo de la crisis sani-
taria.  
 
Para formar parte de este equipo,  
inscripciones.rivasciudad.es/educa-
cion/ (Comisiones de trabajo del Con-
sejo Municipal de Educación. Curso 
2020/2021). 

Exposicion ‘Homenaje a  
las mujeres de Rivas 2.0’    
 
FEMINISMOS> Regresa a la plaza de la Constitución esta muestra 
de Themis y Foro Juvenil tras el éxito concitado el pasado marzo

Reflexiones sobre la pandemia   
 
PARTICIPACIÓN> Una nueva comisión escolar de trabajo debate 
sobre los efectos de la crisis sanitaria en el ámbito educativo  

Inscripciones, 
en este código
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El colectivo Ágora, en colaboración con 
ripenses del barrio Este, lanza un curso 
de informática para jóvenes, con fecha 
de inicio el próximo lunes 17 de mayo.  
 
La formación comprende 60 horas y se 
llevará a cabo en el horario que decida 
el grupo, con unas 3 o 4 horas diarias, 
aproximadamente, durante un mes.   

 
El contenido consiste en conocimientos 
básicos de de informática enfocados a 
la creación y mantenimiento de la apli-
cación Alicia, una app compleja y muy 
potente en desarrollo “que trata de faci-
litar los recursos informáticos a la 
población desactualizada pero también 
a cualquier persona con distintos nive-

les de profesionalidad, con una pers-
pectiva de trabajo comunitario y 
común”, explican sus responsables.  
 
El curso será práctico en su totalidad y 
se imparten contenidos como sistemas 
operativos, conexiones a red o tipos de 
ficheros. Se dirige preferentemente a 
jóvenes ripenses entre 18 y 27 años, y 
es gratuito. Las solicitudes se pueden 
presentar hasta el domingo 9 de mayo 
por mail a agorarivas@gmail.com.  
 
El jueves 6 se presenta el curso en La 
Casa+Grande, a las 18.00.  
 
Además de la edad, otro de los requisi-
tos que se valorará será la participación 
de las personas solicitantes en el tejido 
asociativo juvenil. Y se deberá disponer 
de ordenador con sistema Windows 10 
y tipo i3 o i5. En caso contrario, se debe 
contactar con la organización del curso.  
 
 
DÓNDE 
El curso se imparte en el edificio del 
Área Social del Parque de Asturias 
(avenida del Parque de Asturias, s/n).  
Algunas sesiones podrán celebrarse en 
otros equipamientos municipales.  
 
Se habilitan 15 plazas. En caso de reci-
bir un número de solicitudes superior 
al de plazas ofertadas se realizará una 
selección de participantes valorando su  
experiencia participativa.  

Formación gratuita en 
informática: 60 horas    
 
INSCRIPCIONES> El colectivo Ágora organiza este curso  
para jóvenes orientado a la práctica y que comienza el lunes 17 

Las clases se imparten en el Área Social del Parque de Asturias. PUBLIO DE LA VEGA

Para aquellas bandas musi-
cales formadas por jóvenes 
ripenses que necesiten un 
lugar para exhibir su talen-
te, La Casa+Grande ofrece 
espacio.  
 
La instalación municipal 
facilita la producción de 
conciertos a grupos locales 
juveniles con el objetivo de 
impulsar el retorno de la 
cultura de proximidad a los 
escenarios tras meses de 
escasez. 
 
Para ello, La Casa+Grande 
reacondicionó su sala de 

conciertos el pasado   
diciembre para mejorar su 
acústica.  
 
Además, este equipamiento 
público cuenta con un plan 
de medidas para ajustar las 
actividades culturales a las 
normas sanitarias actuales, 
y ofrecer de forma segura 
sus actividades.  
 
 
 
Más información:  
Para saber más o realizar 
una solicitud, en la web:  
inscripciones.rivasciudad.es.  

La Semana de la Juventud 
es un espacio de participa-
ción y proyección de jóvenes 
de Rivas, en especial de 
colectivos y asociaciones de 
los que forman parte.  
 
El proceso de intercambio y 
cooperación que se genera 
permite la autogestión para 
organizar eventos y otras 
propuestas dirigidas a la 
ciudadanía, además de cre-
ar redes juveniles funciona-
les más allá del proyecto.  
 
Se funciona en asambleas, 
de manera que quienes 

participan forman parte de 
la toma de decisiones des-
de el primer momento. El 
Ayuntamiento pone a dispo-
sición de este proyecto 
recursos humanos, mate-
riales, espaciales y econó-
micos para facilitar que se 
materialicen las propuestas 
e ideas. Fechas de la próxi-
ma asamblea, en la agenda 
de rivasciudad.es. 
 
Más información:  
91 666 69 08,   
662 697 388 (Whatsapp) o 
mail:semanadelajuventud@ri
vasciudad.es. 

Conciertos Offline: vuelve 
la escena joven musical    
 
LA CASA+GRANDE> ¿Tienes un grupo  
de música? Ven a actuar a la instalación juvenil  

La Semana de la Juventud 
cada vez más cerca  
 
PARTICIPA> Jóvenes de la ciudad diseñan las 
actividades de sus días más importantes del año 
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