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Vuelven,
por 昀n,
las Fiestas
de Rivas
Tras dos años, los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre
acogerán las Fiestas de Rivas 2021. El Ayuntamiento
ha planteado unos festejos teniendo en cuenta las
limitaciones que marcan las autoridades, si bien la
situación puede mejorar con el paso del verano

días separan el 15 de mayo de 2019 y el 8 de septiembre
de 2021. 121 semanas desde que un castillo de fuegos
artiﬁciales iluminó por última vez el cielo de la ciudad
para celebrar las Fiestas de Rivas 2019. 28 meses en los que Rivas, con
motivo de la pandemia, no ha podido volver a festejar. Pero, dos años
después, la tan referida normalidad recupera su orden. No serán en
mayo, pero serán ﬁestas. Apunten las fechas: 8, 9, 10 y 11 de septiembre.

849

Fue el 20 de marzo de 2020 cuando el Gobierno municipal, en coherencia
con la situación de estado de alarma, decidió posponer toda actividad
que supusiera el encuentro de varias personas en un mismo espacio,
lo que incluía tanto la Feria del Libro como las Fiestas de Mayo 2020.
Gracias a la evolución descendiente del impacto del coronavirus y las
vacunas, ﬁnalmente ambos eventos volverán a las calles de la ciudad: la
Feria del Libro en octubre y las Fiestas en septiembre.
La Concejalía de Cultura y Fiestas, no obstante, plantea estas festejos
siempre teniendo en cuenta las limitaciones que marcan las autoridades sanitarias; de los tres escenarios posibles, actualmente se baraja el
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Concierto de la Mala Rodríguez , Festival Grimay, pasacalles y gastronomía que tuvieron lugar en las últimas 昀estas de mayo de 2019.

segundo: organización de eventos
con restricciones en reducción de
aforos y evitando aglomeraciones
(el primer escenario es el de la
normalidad absoluta y el tercero
el de la suspensión de actividades).
Aunque las cifras de incidencia
por COVID apuntan hacia una cada
vez mayor mejoría de la situación,
desde el Ayuntamiento se tendrá
en cuenta en todo momento la
evolución de los datos y las recomendaciones de las autoridades,
por lo que es posible que a lo largo
del verano el desarrollo de los festejos sufra alguna modiﬁcación, si
bien se espera que sea a mejor. En
principio, la planiﬁcación de las
ﬁestas, que ya ha sido trasladada

Han transcurrido
28 meses en los que
Rivas, con motivo de la
pandemia, no ha podido
volver a festejar

a la Comunidad de Madrid para
su aprobación, busca mantener
el ritmo de actividades de años
anteriores: conciertos, quioscos,
orquestas, programación familiar,
atracciones (tanto para jóvenes y
adultos como infantiles), espectáculos de calle, Rivas Sound,
mercado artesano, gastronomía
popular y, por supuesto, fuegos
artiﬁciales.
AUDITORIO MIGUEL RÍOS
El Auditorio Miguel Ríos será de
nuevo el protagonista de los grandes conciertos. A lo largo de las
próximas semanas se anunciará
la programación en su totalidad.
El aforo máximo de los conciertos,
en los cuatro días de ﬁestas, será
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El Punto Violeta estará ubicado en el recinto ferial Miguel Ríos .

de un máximo de 7.000 personas
(mientras no haya cambios en la
normativa). El espacio estará perimetrado y contará con diferentes vías para el acceso y la salida.
Asimismo, se colocarán sillas y
mesas hasta un máximo de ocho
personas en el espacio central del
auditorio. De igual modo, habrá
separación en las gradas para evitar aglomeraciones.
RECINTO FERIAL
El espacio del recinto ferial, donde
estarán los quioscos, las orquestas y la programación infantil,
estará también perimetrado con
diferentes vías de entrada y salida. Su aforo será de un máximo de
1.300 personas: 800 personas en
la zona de quioscos, 200 personas

sentadas en la zona de orquestas y
300 personas sentadas en la zona
de los espectáculos familiares.

Las cifras de incidencia
por COVID apuntan
hacia una mejoría de
la situación.
Desde el Ayuntamiento
se tendrán en cuenta
en todo momento la
evolución de los datos
y las recomendaciones
de las autoridades
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Para acceder a los quioscos y a
los espectáculos familiares se
establecerá un sistema de retirada de entradas online. Respecto
a los primeros, cada invitación se
retirará para uno en concreto y
todos ellos contarán con un aforo máximo de 60 personas y tramos horarios de dos horas desde
las 12.00 hasta las 03.00. De igual
modo, los espectáculos familiares
contarán con dos franjas horarias,
una de mañana y otra de tarde,
tendrán barra y estarán bajo una
carpa que protegerá al público del
sol. Por último, el Ayuntamiento
reforzará la limpieza en el ediﬁ-
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El mercado de artesanía contará con actividades infantiles y volverá a ubicarse en el Casco Antiguo.

cio de aseos del recinto ferial así
como la instalación de aseos portátiles, cuyo número será mayor al
de años anteriores.
ATRACCIONES
Enfrente del recinto ferial que
acoge la zona de quioscos, programación familiar y orquestas se
ubicarán las atracciones para el
público joven y adulto. Aunque su
aforo máximo será de 800 personas en una zona vallada, no será
necesario retirar entrada previamente.

Toda la programación
se ha diseñado para
una 昀estas seguras
guardando las medidas
de seguridad y
protección frente
a la COVID

El mismo aforo tendrán las atracciones para el público infantil, que
estarán en una zona también vallada en la plaza frente al auditorio
Miguel Ríos.

FUEGOS ARTIFICIALES
El disparo de los fuegos artiﬁciales, que tendrá lugar a la medianoche del sábado 11 al domingo
12, se realizará desde una zona
perimetrada alejada del recinto
ferial y a la que solo podrá acceder
personal autorizado.
MERCADO ARTESANAL
Durante los días que duren las
ﬁestas habrá también un mercado
artesano, acompañado de programación infantil, en las calles de
San Isidro y Miralrío del Casco Antiguo de la ciudad.
PUNTO VIOLETA
Un año más, el Ayuntamiento de
Rivas, a través de su Concejalía
de Feminismos y Diversidad, ins-
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El mercado de artesanía contará con actividades infantiles y volverá a ubicarse en el Casco Antiguo.

talará un Punto Violeta, un espacio de atención, información y
ayuda a víctimas de cualquier tipo
de agresión sexista que también
ofrecerá sensibilización y visibilización contra estos ataques (en
esta revista se ofrece una noticia
ampliada sobre el Punto y la inscripción para personas voluntarias, a quienes se les formará de
manera especíﬁca).
REFUERZO DE TRANSPORTE
Como cada año, desde el Ayuntamiento se solicitará además el
refuerzo del transporte público
durante los días festivos.

“Hemos hecho un
esfuerzo inmenso que
devuelva, por 昀n, la
alegría a nuestra
ciudad tras esta
pandemia”
comenta la concejala
de Cultura y Fiestas,
Aída Castillejo

Aunque todas las medidas restrictivas que marcan las autoridades
pueden ir modiﬁcándose a lo largo
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del verano, desde la Concejalía de
Cultura y Fiestas se ha buscado
organizar las ﬁestas en tiempo
récord con las normas que existen
actualmente de manera que las
Fiestas estén garantizadas.
En opinión de la concejala de Cultura y Fiestas, Aída Castillejo Parrilla, “ha sido un año muy complicado y creemos que todas nos
merecemos unas Fiestas, aunque
por ahora sean con ciertas limitaciones”.
“Hemos hecho un esfuerzo inmenso por reunir en cuatro días
una programación que devuelva,
por ﬁn, la alegría a nuestra ciudad
tras esta pandemia”, añade Castillejo.•
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Un operario realiza trabajos de adaptación en el pabellón de las pistas semicubiertas del polideportivo Cerro del Telégrafo. MARIO FDEZ TREJO

La Comunidad deja a Rivas
sin centro de vacunación
SALUD PÚBLICA> Tras haber dado el visto bueno al polideportivo
Cerro del Telégrafo e instar al Ayuntamiento a acondicionarlo,
la Consejería de Sanidad se desdice y redobla la presión
sobre la Atención Primaria, exhausta y mermada de recursos
a Comunidad de Madrid ha decidido excluir a Rivas de la red de centros de vacunación masiva contra
la Covid-19 que se han abierto en varios
puntos de la región. Lo ha hecho de forma unilateral y después de haber dado
el visto bueno al polideportivo Cerro del
Telégrafo y haber instado al Ayuntamiento a acondicionarlo para convertirlo en espacio para vacunar a la población menor de 40 años y bajo cita previa
desde el 21 de junio.

L

La cronología de los hechos es la
siguiente y evidencia que Rivas ha cumplido con sus compromisos, no así el
Gobierno regional. La Dirección Asistencial Sureste, dependiente de la Consejería de Sanidad, se dirigió al Ayuntamiento el pasado 17 de mayo buscando
un lugar idóneo en el que instalar un
centro de vacunación masiva.
Tras una reunión entre el alcalde, Pedro
del Cura, y la directora general de Salud
Pública de la Comunidad de Madrid,
Elena Andradas, el 31 de mayo se dio el
visto bueno desde Sanidad al polideportivo, que fue visitado el 1 y 2 de junio por
responsables de la consejería, las con-

cejalas de Deportes y de Salud Pública
de Rivas, Mónica Carazo y Carmen
Rebollo, el concejal de Innovación y
Modernización, Luis Altares, y por personal técnico de ambas administraciones. Desde entonces y siguiendo las
indicaciones de la administración
regional, el Ayuntamiento empezó a
trabajar en el acondicionamiento de las
pistas de tenis semicubiertas para su
uso como espacio de vacunación.
Operarios municipales construyeron
una rampa de acceso para personas
con movilidad reducida y, siempre bajo
los criterios de Sanidad, establecieron
los itinerarios de entrada y salida al
recinto con la señalización que el propio
servicio de Salud Madrid remitió al consistorio. En concreto, Sanidad había
establecido hasta cinco puestos de
vacunación y tres administrativos, susceptibles de crecer hasta los siete y cinco respectivamente en función de la
demanda ciudadana.
POR LA PRENSA
Sin embargo, el pasado 15 de junio, el
Ayuntamiento se enteró por los medios
de comunicación de que el polideporti-
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vo Cerro del Telégrafo había sido descartado por el Gobierno regional como
centro de vacunación masiva, después
de intentar contactar con la consejería
para aclarar en qué situación estaba el
proyecto durante varios días.
“Es evidente que se trata de una decisión política”, ha subrayado el alcalde
ripense, Pedro del Cura, denunciando
la “absoluta deslealtad” del Ejecutivo
autonómico después de que “el Ayuntamiento se haya mostrado dispuesto a
apoyar a la Comunidad en todo lo que
hiciera falta respecto a los antígenos o
la vacunación”. La situación es “inadmisible” para la vicealcaldesa Mónica
Carazo, que ha acusado a la Comunidad de “despreciar los recursos aportados por Rivas para agilizar el proceso
de vacunación”.
MOCIÓN DE PLENO
En su sesión ordinaria de junio, el Pleno
municipal instó a la Consejería de Sanidad a rectificar su decisión de excluir a
Rivas como centro de vacunación, en
una moción promovida por los grupos
municipales IU-Más Madrid-Equo,
PSOE, Ciudadanos y Podemos, que
reprobaba la decisión unilateral de la
administración autonómica.
La moción seguía el camino marcado
por el Consejo de Salud, que días antes
había aprobado una resolución en la
que se solidarizaba con el personal de
los centros de salud locales sobre los
que recaerá el peso de la vacunación
contra la Covid-19 en el municipio, a
pesar de la merma en los recursos
sufrida en los últimos meses.
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La plantilla de Rivamadrid y la Corporación municipal guardaron cinco minutos de silencio a las puertas de la empresa, el pasado 29 de junio.

Rivas recuerda al trabajador de
Rivamadrid fallecido por accidente laboral
SUCESO> Sucedió el pasado 28 de junio mientras manipulaba un contenedor - Se decretó
luto oficial y se convocaron cinco minutos de silencio a las puertas de la empresa municipal
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
decretó tres días de luto oficial por la
muerte, el pasado 28 de junio, de un
trabajador de la empresa pública Rivamadrid mientras manipulaba un contenedor de basura.
A la espera de que se investiguen y
conozcan todos los hechos acaecidos,
el alcalde de Rivas, Pedro del Cura,
envió su pésame a la familia en nom-

bre de toda la Corporación municipal, y
reunió esa misma mañana a la Junta
de Portavoces, donde se acordó celebrar al día siguiente una concentración
silenciosa de cinco minutos a las puertas de Rivamadrid.
Asimismo, el regidor suspendió toda la
agenda oficial de los tres días siguientes. Tan solo se celebró el concierto de
la Escuela Municipal de Música previs-

Reabren las fuentes precintadas
durante la pandemia
CIUDAD> Se recomienda no recoger el agua directamente de los
grifos, sino utilizar botellas personales para beber o refrescarse
Las fuentes de Rivas han recuperado ya
el suministro de agua potable tras
haber sido precintadas el pasado marzo de 2020 debido a la pandemia de

Covid 19. La puesta en marcha de los
surtidores se fue produciendo a lo largo
de la penúltima semana de junio, y ya
están en funcionamiento, con la única
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to para el pasado 29 de junio como
actividad de final de curso. El recital
sirvió para rendir homenaje al trabajador fallecido y antes de su inicio se
guardó un minuto de silencio.
28 AÑOS DE SERVICIO
El trabajador formaba parte de la plantilla de Rivamadrid desde hacía 28
años. Su fallecimiento es el primero
que se produce en la empresa pública
por un accidente laboral.

excepción de aquellos en los que se han
detectado incidencias o averías, que
están en proceso de reparación.
USO DE BOTELLAS
Debido a que la situación epidemiológica no está resuelta en su totalidad, la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid recomienda no recoger
el agua directamente de los grifos, sino
utilizar botellas personales tanto para
beber como para refrescarse para evitar contagios.

Alumnado del curso de ‘Operaciones básicas en cocina con especialización en repostería y servicios de restaurante’.

Formación especializada
con un objetivo:
el mercado laboral
PROGRAMA ‘RIVAS MÁS EMPLEO’> Personas que han pasado por los itinerarios municipales en cocina,
redes sociales, atención sociosanitaria o auxiliar de almacén cuentan su experiencia - Se han invertido
más de 500.000 euros en esta iniciativa que mejora la empleabilidad de quienes encuentran dificultades
Texto: Chechu Valbuena Fotos: Paco Mariscal

sus 45 años, Laura López se vio
en el paro cuando el hotel de la
Gran Vía de Madrid donde trabajaba como camarera de piso se vio abocado al cierre por la crisis sanitaria de la
Covid-19. “Este curso me ha permitido

A

abrirme nuevos horizontes en el mundo
laboral”, comenta a ‘Rivas al Día’ entre
los fogones de las cocinas del centro
municipal de formación Marcelino
Camacho de Rivas. Laura es alumna del
itinerario de ‘Operaciones básicas en
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cocina con especialización en repostería
y servicios de restaurante’.
Este es uno de los 14 itinerarios formativos que se han venido desarrollando
en los años 2019, 2020 y 2021 mediante
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Otro de los itinerarios formativos es el de la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

María Esther, de 49
años, comienza las
prácticas: “La experiencia ha sido maravillosa,
he estado súper feliz”

el proyecto Rivas Más Empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación (POEFE) y al que el Ayuntamiento de Rivas
destina 590.000 euros. Está dirigido a
mejorar la empleabilidad de personas
con perfiles muy diferentes y con una
problemática común: sus dificultades
en el acceso al mercado laboral. Hay
mayores de 55 años, jóvenes menores

de 30, personas con discapacidad, personas inmigrantes o mujeres víctimas
de violencia machista. Para lograr su
objetivo, no solo han recibido formación
en uno de los itinerarios profesionales
ofertados en el curso 2020-2021, sino
también orientación laboral, información y asesoramiento sobre sus salidas
profesionales y, sobre todo, han realizado prácticas en empresas de Rivas.
“Muchos se ven trabajando en esto y a
otros les gustaría seguir estudiando en
una escuela de hostelería”, explica
Olimpia Pérez, la profesora del itinerario
de Cocina, donde el alumnado ha
empezado “de cero”, avanzando en un
glosario de términos y de nociones que
se resumen en dos palabras: “Limpio y
elegante”. De ahí, pasan a “cortar carnes, pescados, a hacer todo tipo de cocciones”, apunta la formadora.
“La experiencia ha sido maravillosa, he
estado súper feliz”, dice María Esther
Pérez, de 49 años, que estaba en casa y
sin trabajo y ahora cuenta las horas
para empezar sus prácticas y poner en
marcha algunas de las cosas aprendi-
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“El programa se centra
en personas a las que la
falta de empleo ha
colocado en situación de
riesgo de exclusión”

das, como la elaboración de masas de
pizza o de pan, “freír un huevo con puntilla o los platos más exquisitos”. Su
anterior contacto con el mundo de los
fogones había tenido lugar en el office
de un colegio, echando una mano en las
cocinas.
También espera ligar su futuro a la resPASA PÁGINA >
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< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

tauración Alejandro González, quien a
sus 18 años y después de terminar el
bachillerato “no tenía claro” su “futuro
ni qué estudiar”. “Sí, tengo ganas de
prácticas, sería mi primera vez de cara
al público y tengo mucha ilusión”, señala.
CAMINO DE UNA PROFESIÓN
Dice Ana Belén López, docente del itinerario de ‘Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales’, que su alumnado “está en el
camino de llegar a tener una profesión”.
Entre la formación recibida, destaca la
relacionada con la atención a las familias, la organización de residencias o de
centros de personas con discapacidad o
el apoyo al personal de referencia (como
pueden ser un DUE o un médico). La
formación arrancó el pasado 22 de
febrero y ha incluido algunas materias
transversales, como las relacionadas
con el medio ambiente o la igualdad de
género y de oportunidades.
“A mí lo que más me atrae del curso es
tratar a gente a la que has sacado de su
casa, está en otro lugar y necesita de
mucha atención psicológica”, señala a
Francisco Javier Martín Parra, uno de
los dos únicos hombres que participan
en este itinerario. Al terminarlo, recibirá
un certificado de profesionalidad que le
permitirá acceder a un empleo en el
sector.
Eso mismo busca Carmen Palomo (60
años), un certificado que le abra camino
después de haber trabajado un tiempo
en la ayuda a domicilio. “Hay cosas muy
diferentes, como el manejo de grúas, es
un curso muy completo”, apunta mientras trabaja con un paciente simulado al
que aprenden a mover en la cama.
NUEVOS NICHOS DE EMPLEO
La concejala de Desarrollo Económico y
Empleo, Elena Muñoz, incide en que el
programa formativo “se centra en personas a las que la falta de empleo ha
colocado en situación de riesgo de
exclusión social” y promueve itinerarios
relacionados con los nuevos nichos de
empleo que surgen en la ciudad.
Es el caso del itinerario de ‘Community
manager’, al que llegó Ana María Pérez
Sánchez, de 55 años, tras dos décadas
en el departamento financiero de una
agencia de publicidad. “Por una cuestión de edad y porque las multinaciona-

Entre los nuevos nichos de empleo, figura el de community manager (gestión de comunidades).
A la derecha, alumnado del itinerario socionatiraio.

Jornada del programa Rivas Más Empleo, el pasado 16 de junio, en el Ayuntamiento.

BALANCE 2020-2022>

11.000 horas de formación
para 420 personas
Entre 2020 y 2022, el Ayuntamiento
ha ofrecido en todos sus programas formativos hasta 11.000 horas
de las que se han beneficiado 420
personas. Además, han colaborado 50 empresas. Son algunos de
los datos que se dieron a conocer
en la jornada celebrada el pasado
16 de junio en el salón de actos del
Ayuntamiento e inaugurada por la
concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Elena Muñoz.
A lo largo de la jornada, se analizó
el perfil del alumnado del proyecto
Rivas Más Empleo y se ahondó en
los Fondos Next Generation y en el
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que acaba de
recibir el visto bueno de la UE en
su relación con el empleo.
De ello se encargó uno de los
ponentes, el director provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), Ricardo Cuesta. Junto a él,
compartieron mesa y debate el
director de la Oficina de Prestaciones y la directora de Empleo de la
Oficina de Moratalaz, Juan Manuel
Callejas y María Luisa Rey Torres.
Empresas y sindicatos también
participaron de la jornada, financiada por el Fondo Social Europeo.
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les valoran que somos un número
más, a finales de 2019 me tocó salir
de la empresa”, explica delante de
la pantalla de su ordenador.
A través de este curso, ha descubierto el marketing digital, se ha
formado como copywriter y story
teller y ya piensa en el autoempleo
como solución de futuro, encaminado a la gestión de la imagen de
comercios locales o nuevos
emprendedores. En definitiva, Ana
María quiere “ser feliz haciendo lo
que me gusta”. Reconoce que “el
edadismo ha venido para quedarse”, que “las personas con cierta
edad tenemos más complicado volver a meternos en el mundo laboral
tal y como lo conocemos”.

Acto de colocación de la primera piedra del futuro hospital HM de Rivas, en marzo, con el consejero
de Sanidad, Enrique Ruiz Escuedro, y el alcalde ripense, Pedro del Cura. MARIO FDEZ TREJO

Un nuevo centro de
formación profesional
DESARROLLO> El Ayuntamiento llega a un acuerdo con
HM Hospitales para implantar un nuevo equipamiento
con 120 plazas que forme en cuidados auxiliares de enfermería
l Ayuntamiento ha llegado a un
acuerdo con HM Hospitales para
la implantación de un nuevo centro de formación profesional con un
ciclo de grado medio sobre Cuidados
auxiliares de enfermería.

E

ALMACÉN
Con 43 años, Luiany Marcano descubrió un curso de ‘Auxiliar de
almacén’, que “era del Ayuntamiento y totalmente gratis”, cuando “son
formaciones que se suelen dar por
separado y son muy costosas”. “El
aprendizaje -cuenta- fue integral
tanto en la parte de almacenes
como de logística, la manipulación
de cargas o el manejo de carretillas”.

Dicho centro, dependiente del Centro
de formación profesional HM Hospitales, será totalmente gratuito después
de que el Consistorio solicitara el concierto a la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid. Se ubicará,
en régimen de alquiler, en el centro
municipal de formación CEFOR II. El
ciclo, vinculado a la Sanidad, contará
con 120 plazas repartidas en cuatro
cursos.

Además, Luiany vio como sus
“muchas expectativas” se cumplieron en la empresa donde realizó
sus prácticas laborales, ya que
“todo lo aprendido lo pude aplicar”.
Ahora trabaja para esa empresa,
con un contrato de media jornada y
un periodo de prueba: “Me servirá
para ir adaptándome al horario
completo”.

La formación comenzará el próximo
curso 2021-2022 después de que la
Comunidad haya aprobado la concesión de la autorización para impartirla.
Centro de formación profesional HM
Hospitales abrió el proceso de recepción de solicitudes de admisión entre
el 29 de junio y el 6 de julio. Toda la
información puede encontrase presencialmente en el CEFOR II (calle de
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Mariano Fortuny, 4) o en la web
www.formacionhm.com. Para el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, “es una
buena noticia que se vea aumentada la
oferta en formación profesional en la
ciudad, sobre todo en estudios ahora
mismo muy demandados y con mucha
salida profesional”.
Gracias a esta colaboración, aumentan
en la ciudad las opciones no solo de
formación, sino también de encontrar
empleo en el municipio, pues HM Hospitales prevé cubrir parte de sus
vacantes laborales con las personas
tituladas en el centro de formación.
HM Hospitales está construyendo en
Rivas un complejo hospitalario y sociosanitario con una inversión de 35 millones de euros. Se estima que estará
operativo en noviembre de 2022.
UNO PÚBLICO
Pese a todo, Rivas continuará reclamando la implantación de un instituto
público de formación profesional en el
municipio al mismo tiempo que seguirá buscando vías para fomentar el
empleo joven en la localidad.

La juventud de Rivas disfruta ya de una de las instalaciones más modernas de la Comunidad de Madrid, situada junto a La Casa+Grande.

Pump track:
un circuito
para rodar

Se trata de una
infraestructura elegida
por la ciudadanía
en el Presupuesto
Participativo 2019-2020

DEPORTE URBANO> La juventud ripense ya puede disfrutar la nueva rándome en la rampa?”, se escuchaba
al comienzo de un evento que reunió a
instalación, que pone a prueba la habilidad con la bici o el patinete

una gran cantidad de participantes con
nervios por probar el nuevo circuito,
situado junto al centro de recursos juveniles La Casa+Grande, en el Casco Antiguo (metro Rivas Vaciamadrid).

Texto: José Manuel Fornet Fotos: Paco Mariscal

ubbies, mesetas, whip... Puede
que estos conceptos sean totalmente desconocidos para la gran
mayoría, pero la juventud ha sabido darles vida durante la inauguración del circuito de pump track el pasado viernes
25 de junio. Una fiesta deportiva donde
jóvenes ripenses han podido rodar
sobre sus vehículos para probar los ele-

D

mentos de la pista y pasar una tarde con
sus amistades.
Miraras donde miraras, era imposible
no encontrarse algunas de las cabecitas
con casco que se movían impacientes
de un lado a otro del parque esperando
su turno. “¿Cuándo vamos a empezar?
¿Podemos entrar ya? ¿Puedo ir prepa-
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Este proyecto, elegido por la ciudadanía
en el Presupuesto Participativo 20192020 y con una inversión de 40.000
euros, nace con la necesidad de crear
una instalación para el mundo de la bici
y otras disciplinas. Cada vez más juventud tiene a estos vehículos como afición,
y es importante generar espacios como
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El Ayuntamiento ha invertido 40.000 euros en la nueva instalación, que promueve hábitos saludables y es punto de encuentro para la juventud local.

este que fomenten la cultura del deporte y se erijan en lugar de encuentro. “El
ejemplo se puede ver hoy, que hay
mucha juventud que se ha acercado con
su BMX. Hay cultura ciclista en Rivas y
queremos darle un espacio a la gente
que quiere practicar con su bici de una
manera diferente. Además de crear una
‘escuelita’ para que toda aquella persona que quiera iniciarse tenga un sitio
donde hacerlo”, cuenta Raúl Casas, del
proyecto municipal Deporte Joven, que
coordina la Concejalía de Educación,
Infancia y Juventud.
¿UNA PISTA DE PUMP TRACK?
Empecemos por el principio, ¿qué es
una pista de pump track? Se trata de un
circuito cerrado que puedes recorrer
con la bici o cualquier vehículo de skate,
utilizando la inercia que ofrecen sus
obstáculos para no tener que pedalear
ni coger impulso. Se compone de elementos como los dubbies, pequeños
montículos; las mesetas, elevaciones de
cima plana, y los peraltes, zonas de curvas pronunciadas. El objetivo del circuito
de pump track es aprovechar estos elementos para conseguir la inercia suficiente que permita rodar.
Está pensado para todo tipo de públicos
y rango de edades: el único requisito,

Enrique, 12 años: “He
ido a casi todos los
circuitos de Madrid.
Ahora tengo uno
cerquita de casa”

saber montar en bicicleta o scooter y
tener ganas de pasar un rato divertido.
“Nos podemos meter con bici BMX de
dirt jump, bicis de montaña (mountain
bike) o con otras disciplinas como el
skate con todas sus variantes, ya sea
cruiser o un longboard. También caben
los scooters, siempre y cuando se tenga
cuidado de no rozar, con la parte metálica de abajo, los labios de los dubbies y
de las mesetas, ya que podría deteriorar
la instalación”, aconseja Raúl.
APUNTAN MANERAS
Lo bueno de ser un circuito cerrado es
que se respeta el turno de salida para
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que cada participante pueda transitar la
pista a su ritmo de forma segura. Para
algunos de quienes participaron en la
jornada inaugural este no era el primer
pump track que probaba. Y dejaron
constancia del dominio con saltos y
pasos de “un nivel más pro”, según sus
propias palabras.
Es el caso de Enrique, que cuando tenía
tres años se montó por primera vez en
una bici, y ahora, a sus 12, se define
como un apasionado de los pump track
incapaz de dejar las pistas. “Antes de
que abrieran este circuito iba a cualquiera. Abrían un circuito e inmediatamente iba a él. He ido a casi todos los
que hay en Madrid. Ahora lo tengo más
cerquita de casa y puedo practicar
mejor”, asegura con la sonrisa aún
dibujada tras aterrizar con éxito cada
cabriola ejecutada en los obstáculos.
Mientras el primer turno de participantes termina de rodar por los dubbies, un
segundo grupo espera impaciente por
saltar a la pista. En él se encuentra
Álvaro Fernández, quien a pesar de sus
11 años asegura haber probado bastantes pump tracks de la zona. Hoy estrena
el de Rivas con su nuevo patinete, regalo
PASA PÁGINA >
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La iglesia del Casco Antiguo se recorta a poniente del nuevo circutio de pump track: “Mola mucho, te lo pasas genial”, dice Gonzalo, de 10 años.

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

de los Reyes Magos. “Tengo muchas
ganas de probar las curvas y la doble.
Quiero intentar varios trucos: el whip y el
manual. En el whip, tengo que hacer
girar la tabla donde apoyas los pies
cuando estoy en el aire, y en el manual
hacer un caballito en la meseta o en la
doble”. Aunque no hay elevación que se
le resista, Álvaro anima a disfrutar del
circuito: “Si uno se pone las protecciones, al principio vas despacito y luego ya
coges confianza”.
La apertura no solo ha atraído a amantes de esta modalidad. También supone
la oportunidad perfecta para que jóvenes con dudas se atrevan a subirse a
uno de estos vehículos. Como ha ocurrido con Pablo Beade, de 13 años. ”Yo
empecé ayer a patinar. Un amigo mío
me dijo que se había comprado un patinete. A mí siempre me había gustado,
aunque nunca me había atrevido y he
dicho: venga, me voy a animar”. Sus
padres le compraron dos días antes su
primer patinete. “Con la apertura de
este tipo de instalaciones se anima a los
chavales a usar estos vehículos. Ahora
tenemos pensado venir casi todos los
días, hay muy buen ambiente y los niños
se lo pasan muy bien”, cuenta Sonia, su
madre.
También se estrenan los hermanos
Gonzalo y Vega Calle, ambos de 10 años
(“¡pero para 11!”, aclaran). Al terminar
su participación, Gonzalo piensa en los

Vega, de 10 años: “Voy a
venir al circuito a
practicar todo lo que
ahora no me sale, para
seguir mejorando”

siguientes “trucos” que quiere practicar.
“El circuito es sencillito. Parece muy
difícil, pero las apariencias engañan
totalmente. Mola mucho, es muy divertido y te lo pasas genial”, dice mientras
mueve su bici de lado a lado.
Su hermana Vega le ha estado observando durante todo su recorrido. Hoy ha
decidido no participar, pero ya tiene su
bici preparada para acudir cada tarde a
practicar su paso por la meseta, el elemento que más le cuesta superar:
“Ahora que han abierto el circuito voy a
venir más veces a practicar todo lo que
no me sale, para ser igual de buena que
los que están participando, o eso espero. ¡Pero yo vendré!”, asegura mientras
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ríe con su amiga Helena. “A las personas que dudan si venir les diría que
prueben a montar, que siempre hay una
primera vez. A lo mejor montas, te
encanta y vienes más veces”, coinciden
ambas.
PROYECTO FUTURO: ESCUELA
Cada vez es más popular entre la juventud iniciarse en el mundo del monopatín, el patinete, los patines o la bicicleta.
Gracias a la creación de instalaciones
como esta se generan espacios de convivencia para todo tipo de públicos. En
Rivas estas disciplinas están cogiendo
mucha fuerza, hasta el punto de que en
el último Presupuesto Participativo, la
ciudadanía ha solicitado la creación de
dos pistas más de pump track de diferente nivel.
Concienciar respeto y fomentar la integración entre la juventud es una de las
bases del deporte. Raúl Casas comenta
la intención de seguir trabajando en
este sentido: “A partir de septiembre,
desde el programa de Deporte Joven
vamos a sacar la escuela de mountain
bike, con clases que impartiremos aquí
en horario de tarde”.
Si aún no lo han hecho, las chicas y chicos ripenses ya pueden colocarse el
casco y coger su bici o patinete, porque
después de probar este nuevo circuito,
no habrá obstáculo que se les resista
sobre ruedas.
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Arriba: jornadas escolares de cierre de temporada de gimnasia rítmica y yudo. Abajo: grupo de teatro escolar y taller de ciencia divertida.

Extraescolares 2021-2022:
vacantes y lista de espera
COLEGIOS> Las familias cuyas hijas e hijos quieran optar ahora a una de las actividades deben escribir
un correo a partir del jueves 15 de julio - Quienes obtuvieron plaza deben formalizarla antes del 8 de julio
prender jugando, hacer nuevas
amistades o socializar desde la
diversión. Son algunos de los
beneficios que aportan las actividades
extraescolares al desarrollo infantil. El
Ayuntamiento abre a partir del jueves
15 de julio el plazo para las familias
que quieran solicitar una de las plazas
vacantes o formar parte de la lista de
espera de las actividades extraescolares del próximo curso 2021-2022 (para
ciclos de infantil y primaria en colegios).

A

Las peticiones dentro del período formal se realizaron del 21 al 27 de junio.
Quienes obtuvieron plaza tienen de
margen hasta el jueves 8 de julio para
formalizarla, en la web municipal inscripciones.rivasciudad.es. Las vacantes se ponen a disposición de nueva
demanda. Como las actividades se

realizan desde tres concejalías, según
dónde se adscriba la materia deseada,
la solicitud debe realizarse enviando un
correo a una de estas tres direcciones,
escribiendo en el asunto ‘Solicitud
extraescolares’:
- Actividad de la Concejalía
de Cultura (solo teatro):
universidadpopular@rivasciudad.es
- Actividades deportivas:
deportesadministracion@rivasciudad.es
- Actividades educativas:
adelacalle@siete-estrellas.com
El alumnado que participó en el sorteo,
no obtuvo plaza y quiera solicitar plaza
para una nueva actividad diferente a la
pedida inicialmente también debe
pasar por este último proceso.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES EDUCATIVAS:
Alumnado infantil: chiquirritmo, juegos colectivos (ludoteca), magic
English, art attack, robótica infantil y
peque genios (diverciencia).
Alumnado de primaria: play in English
and speak English, English premium,
baile moderno/street dance, cre-arte,
taller de apoyo escolar y estudio dirigido, robótica y guitarra.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS: ajedrez,
baloncesto, béisbol, fútbol sala, gimnasia rítmica, jiu jitsu, patinaje artístico,
predeporte, sófbol, tenis de mesa,
voleibol y yudo.
ACTIVIDAD CULTURAL: teatro.

Cuatro décadas
entre costuras
MARÍA JOSÉ MARTÍN> Abulense afincada en Rivas, habla sobre su
pasión por la aguja y el dedal. Este ha sido su último curso como
profesora del taller de corte y confección de la Universidad Popular

Texto: Lucía Olivera e Irene Chaparro Fotos: Publio de la Vega

on 14 años, María José Martín llegó a Madrid desde Narrillos del
Álamo, el pueblo de Ávila en el
que nació en 1957. Sus padres quisieron
probar suerte en la ciudad, y ella se vio
obligada a trabajar como empleada del
hogar para poder ayudar a su familia.
Sin embargo, María José sabía muy
bien cuál era su verdadero objetivo:
encontrar la forma de aprender el oficio
de costurera.

comenta María José con orgullo.

C

Ella había aprendido a coser entre el
colegio y su casa, donde siempre había
visto a su madre, de la que dice que era
una bordadora maravillosa, y fue ella la
que le inculcó esa afición, aunque también las clases que recibía en la escuela
le ayudaron a desarrollar su gusto por la
costura.
Siendo todavía muy joven, María José
buscó una academia en Madrid para
estudiar por las tardes, al salir de su
trabajo como empleada del hogar.
Durante tres años, combinó las dos
cosas, hasta que se sacó su título. En
aquella época fue cuando conoció a su
marido, y con él decidió instalarse en
Rivas, localidad natal de él.
Esta ciudad supuso para María José no
solo el lugar en el que formar su propia
familia o establecer su hogar, sino también un acercamiento al que siempre
había sido su sueño: maestra de costura.
A principios de los 80 se apuntó a los
cursos de la escuela de adultos, donde
empezó a recordar lo que había aprendido cuando estudiaba el graduado

“Mi ilusión sería que
una alumna me
sustituyera ahora
que me jubilo”

escolar, título que acabó obteniendo. En
estos cursos se realizaban trabajos
manuales y esa fue la semilla que volvió
a brotar para que continuara buscando
la manera de lograr desarrollar su
vocación. Después se sacó el título de
corte y confección en la Universidad
Popular. Más adelante, desde la escuela
de adultos de Rivas le comentaron que
buscaban una profesora de costura y
decidió ofrecerse.
Empezó dando clases a grupos de seis
personas, y poco a poco tuvo más clases
en las zonas de Covibar y Pablo Iglesias,
hasta cubrir todo el municipio, donde
lleva 36 años enseñando a todo aquel
que se proponga aprender a coser.
“Enseñar a la gente lo que conoces es
una satisfacción inmensa. Transmitir
los conocimientos propios, al tiempo
que conoces a tanta gente, es algo muy
bonito, porque yo siempre estoy dispuesta escuchar y al mismo tiempo
aprender lo que ellos te enseñan”,
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De la costura destaca que “es cuestión
de paciencia, porque como en tantos
otros trabajos, las cosas no salen a la
primera y yo siempre intento inculcarles
ilusión por lo que están aprendiendo”.
María José reconoce que a pesar de
sacarse el título en corte y confección
nunca se imaginó dando clase, sin
embargo sigue su propio método a la
hora de enseñar, además de las técnicas que conoce como el patronaje o el
manejo de las máquinas, teniendo claro
que lo primero que deben aprender sus
alumnas y alumnos es hacer las prendas básicas, chaquetas, pantalones o
camisas. Comenta que, aunque a diario
suele vestir camisas y pantalones, “llevar un vestido bien hecho resulta muy
elegante”.
Destaca que “la buena formación y la
práctica” son las claves para poder
triunfar en el mundo de la confección,
aunque no hay que olvidar que saber
elegir la tela adecuada para la prenda
que se va a hacer es básico”.
“Para mí, el crepe es un tejido que se
trabajaba bien, que sienta muy bien porque no se deforma y mantiene la
estructura que tú eliges dar a esa prenda, por eso se la recomiendo mucho a
las alumnas, así como el algodón, que
es un tejido que me gusta mucho trabajar”, declara.
Ella ha tenido algunas alumnas que han
seguido el camino de la costura, y que
después de formarse en la escuela de
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“Enseñar a la gente
aquello que conoces
es una satisfacción
inmensa”

diseño se siguen dedicando a dar clases. “Mi ilusión sería que una alumna
me sucediera ahora que me jubilo, y que
pudiera dar clases aquí, porque es algo
maravilloso”, comenta emocionada, ya
que este año es el último que se dedica
a la enseñanza.
DESFILE FINAL
El desfile de final de curso ha sido un
momento único después de toda una
vida enseñando sus conocimientos. A lo
largo de sus casi 40 años de carrera, ha
realizado trajes de calle, pero también
vestidos de época o vestuario para obras
de teatro o musicales como ‘Jesucristo
Superstar’ o los trajes ripenses de los
Reyes Magos.
“He enseñado todo lo que estaba a mi
alcance, pero también he aprendido
mucho, así que me doy por satisfecha
en todos los sentidos. Ahora es el
momento de parar, aunque siempre
queda algo por aprender y por enseñar”,
concluye.

Arriba, izquerda, María José con sus alumnas del taller de costura. Sobre estas líneas,
con un vestido de época, pieza original que sale de sus manos maestras.
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Más actividades LGTBI o espacios de ocio
poco inclusivos: Rivas y su realidad diversa
DIVERSIDAD> Son demandas y advertencias recogidas en la encuesta realizada para conocer la realidad
de la población LGTBI en la ciudad y avanzar en el desarrollo de nuevas acciones y políticas públicas
tas, profesionales y personal del Ayuntamiento. Finalmente, 19 personas
decidieron formar parte del grupo, de
las cuales tres representan a entidades: Aspadir (personas con diversidad
funcional), asociación Lareira (feminista) y colectivo Themis (transfeminista y
LGTBI).
“Es preciso aclarar que considerar a la
población LGTBI como un grupo social
o colectivo unitario es un constructo
necesario para el buen desarrollo de la
investigación, aunque en realidad se
trata de un grupo social altamente disgregado con contornos difusos, no
excesivamente integrado y que en
determinados casos ni siquiera se
identifica con las etiquetas o nombres
con que se les designan”, aclaran desde Feminismos y Diversidad.
Una exposición durante el festival de cine LesGaiCineMad, celebrado en Rivas en 2018. LUIS GARCÍA CRAUS

l 56% de las personas que ha
respondido a la encuesta anónima online sobre la realidad
LGTBI en Rivas expresó su deseo de
que haya más actividades en el municipio dedicadas al colectivo. El cuestionario, al que contestaron 204 personas,
se realizó en enero y ya se conocen sus
resultados, que servirán para trazar
nuevas políticas públicas de sensibilización y futuras acciones que faciliten
la vida de las personas LGTBI en la
localidad.

E

Otro dato relevante es que el 60,81%
opina que los espacios de ocio en Rivas
son o poco inclusivos o inseguros para
el colectivo. Este indicador se refiere a
la ocultación en espacios públicos por
miedo a sufrir agresiones (“No las
hemos sufrido, pero sí que pensamos
que probablemente sucedería si no
disimulásemos”, “No he sufrido agresiones en Rivas, pero tampoco me
expongo a ello”). A pesar de que la
mayoría dice no necesitar ocultar su
orientación sexual o identidad de género, en algunos casos se siguen dando
casos de ocultación en la vía pública.
Además, el 42,1% de las personas que
respondieron eran bisexuales. “Una de
las opresiones sufridas por las perso-

nas bisexuales reside en la invisibilidad
y en la negación de su orientación por
parte de la sociedad en general. Ya sea
proyectando una imagen de indecisión
o de personas homosexuales no asumidas, la negación sobre su propia
vivencia se une al estigma de sus relaciones”, explican desde la Concejalía
de Feminismos y Diversidad, impulsora
de la iniciativa.
Las responsables del estudio aclaran
también que es importante “no minusvalorar las agresiones sutiles, que son
igualmente una manifestación de
LGTBIfobia cuyo objetivo es la discriminación y exclusión. Al contrario de las
agresiones físicas directas que generan una reacción inmediata, las de bajo
nivel o las microLGTBIfobias se instauran y naturalizan siendo asumidas
como inevitables y normales, lo que
desactiva el desarrollo de estrategias
de reacción y respuesta”.
PUNTO DE PARTIDA
Esta aproximación a la realidad LGTBI
ripense es el punto de partida para un
proceso participativo más profundo,
que ha supuesto la creación de un
equipo motor integrado por ciudadanía
(gente que respondió a la encuesta y se
sumó al proyecto), colectivos, activis-
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Este grupo ha mantenido sesiones
periódicas -cada diez días- desde
febrero hasta junio. Además de la propia investigación se han recopilado
todas las actividades realizadas en
Rivas desde el Ayuntamiento con esta
misma temática en los últimos diez
años y se ha trazado un mapeo de
agresiones LGTBIfóbicas en el municipio. El trabajo continuará y tomará forma el curso que viene 2021-2022, a
partir de septiembre.
FOROS INFANTIL Y JUVENIL
Además de este grupo, otras dos comisiones han aportado al estudio: una
formada por participantes del Foro
Infantil y otra del Foro Juvenil. La labor
de estas comisiones se centró en analizar situaciones beneficiosas y perjudiciales para el colectivo y elaborar propuestas de mejora. Por ejemplo, pidieron que hubiera talleres continuados
en el tiempo y charlas en los centros
educativos o “que a les adultes les den
un curso sobre temas LGTBI para que
se lo expliquen a sus hijes” (textual de
la infancia y juventud forista).

NUEVAS INCORPORACIONES
AL GRUPO DE TRABAJO:
Escribir al correo
diversidadlgtbi@rivasciudad.es
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Diversos momentos de la jornada de apertura de la Casa Feminista, la mañana del pasado sábado 26 de junio. MARIO FERNÁNDEZ TREJO

Un espacio propio para las mujeres
de Rivas: abierta la Casa Feminista
MUJERES> En el nuevo equipamiento municipal participa una asamblea de mujeres - Se ubica en la
calle del Crisol, 3 - Se estrenó el sábado 26 de junio con un programa de actividades políticas y culturales
os charlas sobre temas vinculados con los derechos de las mujeres; micro abierto; bienvenida del
alcalde, Pedro del Cura, y la concejala
de Feminismos y Diversidad, Yasmin
Manji; lectura de un manifiesto; ludoteca; una cápsula del tiempo que se abrirá en 2031 y la actuación de la sección
de mujeres de la batucada Batuseira.
Con un variado programa de actividades
lúdicas y de sensibilización abrió sus
puertas la Casa Feminista de Rivas el
sábado 26 de junio. 120 personas disfrutaron de la jornada y pudieron conocer
las dependencias por dentro.

D

En octubre de 2020 comenzó el proceso
participativo que ha dado forma al espacio. “Ha sido todo un logro, estamos
muy orgullosas”, proclaman desde la
asamblea de mujeres que participan en
el nuevo espacio, una iniciativa que apoyó la ciudadanía en el Presupuesto Participativo 2019-2020, donde quedó entre

las propuestas más votadas. La Casa es
un equipamiento que se viene gestionando en colaboración directa con la
Concejalía de Feminismos y Diversidad
desde la asamblea de la Casa Feminista, que en algún momento se podrá
conformar como asociación y con el
paso del tiempo caminar hacia la posibilidad de una gestión más autónoma.
La asamblea decide de manera colectiva las actividades e iniciativas que se
desarrollan en colaboración con la Concejalía. Así mismo, habrá espacio para
otros colectivos feministas y de mujeres
y, en segundo término, también estará
abierta para asociaciones y colectivos
sociales de Rivas que lo soliciten. Cualquier vecina puede sumarse al proyecto
cuándo así lo desee.
La médica Rosa María Bajo impartió la
charla ‘La salud de las mujeres en pandemia’, y la abogada Ana Magarzo Bello
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habló de ‘El derecho al alcance de tu
mano’, ambas con aforo completo.
En el micro abierto recitó la poeta Victoria Olaya Magadán y actuó la cantautora
Ainhoa Escudero. El evento se tornó
emocionante cuando dos integrantes de
la asamblea de la Casa, Inés Díaz Seri y
Mónica López García, leyeron el manifiesto elaborado por la asamblea de
mujeres: “Ésta será una casa donde
agruparnos, armarnos de argumentos,
donde prepararnos para debatir, reivindicar y reclamar nuestros legítimos
derechos en la lucha personal y política.
Una casa que sirva de altavoz de un coro
de voces que suenen al unísono y que
sea ineludible escuchar”.
CASA FEMINISTA DE RIVAS
Calle del Crisol, 3.
Correo: espaciofemenista@rivasciudad.es
Teléfono: 91 666 68 66 (extensión 4234).

Josefa
y Pepe:
cartografía
de la memoria
REPORTAJE> Una vecina y un vecino del Casco Antiguo relatan
cómo comenzó la vida en esta zona y qué había antes de las piedras
que levantaron el núcleo original ripense, hace ahora 62 años
Texto y fotos: Patricia Campelo

osefa y Pepe, originarios de El Porcal y de Vaciamadrid, confeccionan
con sus recuerdos la fotografía del
pasado ripense. Testigos de la construcción de la zona hoy conocida como Casco Antiguo, cuya inauguración cumple
62 años el 23 de julio, habitan esta tierra
desde antes de que Rivas fuera Rivas, y
son protagonistas de una época de
labranza en la que, cada mayo, se le
pedía a San Isidro “que estás en lo alto,
trae agua para el campo”. Ambos comparten su memoria con ‘Rivas al Día’.

J

José Pampliega, Pepe, llegó al antiguo
Vaciamadrid (al otro lado de la carretera
de Valencia) en el vientre de su madre.
Era enero de 1942, y sus padres recalaron en la precaria finca desde Mejorada
del Campo, de donde eran naturales,
para
emplearse
en
labores
agrícolas.“No teníamos nada, y vivíamos en chozos, así que mi madre volvió
a Mejorada para dar a luz y luego regresó conmigo a los pocos meses”, cuenta.
Este vecino que frisa los 80 años
comienza a desgranar recuerdos en la
puerta de su casa, en la calle de Cervantes, del Casco, el pasado 10 de junio.
Lleva los complementos que mandan
los rigores de la edad, los calores y la
pandemia: bastón, sombrero y mascarilla. Desde la acera, pregunta a su mujer,

que saluda asomada a la barandilla de
la primera planta de la vivienda.
-“Araceli, ¿dónde está ese sobre con
mis fotos viejas?”.
-“Espera un momento que llaman al
teléfono”.
Momentos después, ella le lanza un
sobre antiguo, de esos que daban en las
tiendas de revelado, y Pepe nutre de
imágenes sus palabras, trazando el
mapa de su memoria que es, también,
la cartografía ripense del siglo pasado.
“Este es Juan del Pozo, que fue quien
nos enseñó a todos los niños de Vaciamadrid”, indica sobre la imagen del
hombre que vivía en lo que llamaban la
“chabola”, al lado del muelle donde
descargaban la piedra los vagones que
venían de las canteras, área que hoy
ocupa el parque de San Isidro.
Esas piedras fueron levantando el
núcleo original de la ciudad sobre unos
terrenos propiedad de uno de los latifundistas de la zona, Wenceslao García,
que los cedió para la nueva urbe. Pepe
recuerda un porche situado en el costado derecho de la actual Casa Consistorial, en la plaza 19 de Abril, donde daban
forma a esos cantos con los que se edificó la iglesia. Tenía 14 años cuando, ter-
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minada la primera fase de las obras, se
inauguró el nuevo pueblo. “Fue un día
festivo, con música y baile. Vinieron
curas, guardias civiles y las autoridades
de la época”, describe sobre una jornada acentuada por el boato de la dictadura. Según la crónica publicada en el diario ‘ABC’, la banda de música “interpretó el himno nacional mientras el ministro descendía del coche entre vítores y
aplausos”. También, según la hemeroteca, hubo cohetes y la “bendición del
poblado” por parte del obispo auxiliar de
Madrid aquel 23 de julio de 1959.
El edificio del ayuntamiento, la iglesia, la
central de telefonía, la casa del médico,
el grupo escolar y las primeras viviendas constituyeron el germen del actual
Casco. Pero a Pepe aún le quedaban 13
años más de vida en el campo antes de
instalarse en el nuevo núcleo. Para la
población, dispersa en las fincas agrícolas, el cambio fue importante. “Vacia-
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Izquierda: Josefa Lara en su casa del Casco, donde lleva 59 años.
Derecha, Pepe Pampliega frente al parque de San Isidro, lugar donde se ubicaba un antiguo muelle ferroviario.

madrid era la peor finca. Las paredes de
los chozos estaban hechas de carrizo y
tierra, y dentro de la vivienda distribuías
[los espacios] con cortinas. Hasta los 27
años estuve allí. Luego me casé y nos
vinimos al nuevo pueblo”, explica Pepe,
que continuó bregando en la agricultura
hasta su jubilación, un trabajo duro pero
al que le saca el lado amable: “Cuando
más trabajaba era ahora con el calor,
pero en invierno, tocando la guitarra y
preparando el campo sin prisa. En verano, eso sí, empleas 12 o 14 horas”.
UNA FINCA COMO UN PUEBLO
El Piul, El Porcal, Casa Eulogio, Cristo de
Rivas… Hasta la inauguración de la zona
decana ripense, la población vivía y trabajaba dispersa en las fincas propiedad
de un puñado de terratenientes. De
ellas, una destacaba por tamaño e instalaciones: la de El Porcal, con 90 familias.
Allí creció, se empleó, se enamoró y se

“Vaciamadrid era la
peor finca. Las paredes
de los chozos se hacían
con carrizo, y distribuías
con cortinas”

casó Josefa Lara Valero antes de trasladarse a una de esas casitas blancas originales de la calle de La Paz. Nacida en
Palomares del Campo (Cuenca), en
1938, recaló con su familia de niña. “Mi
padre trabajaba con bueyes, y en esta
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finca había, además, toros grandes”,
detalla. Allí residió en una casa de dos
plantas en la que se repartían cinco
viviendas. La suya contaba con dos habitaciones. Eran cuatro hermanos, y las
niñas y niños de esta finca acudían a clase con la maestra Mercedes Vera, la
misma que después continuó su labor
en el grupo escolar del Casco.
Este terreno albergaba el ayuntamiento
en la conocida como Casa del Árbol. Y
precisamente, entre esas paredes vivió
Araceli, la esposa de Pepe Pampliega.
Como en Vaciamadrid carecían de cualquier recurso, sus habitantes, sobre
todo la juventud, frecuentaban El Porcal
para hacer vida social. En una de esas
visitas, Araceli y Pepe se enamoraron.
Josefa hizo lo propio con un joven que
acudía desde San Martín de la Vega
cada día a trabajar, Bernardo, con quien
se casó en 1962 y, después, al igual que
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Izquierda: Pepe, con sombrero, junto a su hermano Benjamín, que está casado con Julia, hermana de Araceli y mujer de Pepe. Derecha: el equipo de fútbol
en El Porcal y, abajo, Pepe con Bonifacio Miguel, otro vecino veterano natural de Casa Eulogio.

sus amigos Pepe y Araceli, se instalaron
en el Casco.
Pero antes de eso, Josefa trabajó también en tareas agrícolas que explica con
terminología que ya pocos conocerán:
“Íbamos al campo a escullar remolacha
con un hocino. Pinchábamos en el montón y con el hocino quitábamos las hojas
y las echábamos en otro montón. Luego
iba la máquina con los vagones cargados de remolacha para La Poveda, a la
fábrica de azúcar”. Otro de sus empleos
fue en el molino, donde separaba la
mies para el ganado.
Esta suerte de protopueblo que fue El
Porcal también aglutinaba a la gente en
torno a sus fiestas. Josefa recuerda las
celebraciones de San Isidro, hasta que
se llevaron el santo a la nueva iglesia del
Casco, y San Pedro fue la celebración
que sustituyó al patrón del campo. “Se
montaba una plaza de toros con los
carros y los vagones de la remolacha”,
apunta. Pepe también destaca esos
momentos de asueto que rompían las
duras rutinas de trabajo: “Había capea y
pólvora. Al no tener nada, eso era lo más
divertido del año, lo más grande”.
El 21 de enero de 1962, Josefa y Bernardo se casaron en el habitáculo que
hacía las veces de iglesia en su finca, y
celebraron el convite en el patio de al

Josefa vivió en El Porcal
y trabajó en la remolacha y el molino. Se
mudó al Casco en 1962

cada jueves a peinarme. Ahora estoy
loca con las sopas de letras”, detalla
sobre su vida actual. El relato es rítmico.
No se detiene a pensar, los recuerdos le
brotan. Solo al final de la entrevista, el
timbre le saca de su viaje al pasado.
-“¡Pasa!”.
Desde la calle asoma una muchacha de
pelo largo recogido en una inacabable
coleta con una barra de pan y unas latas
de conservas.

lado, con cerca de medio centenar de
invitados. Después, comenzó su vida al
otro lado de la carretera de Valencia.
“Mi madre dio 10.000 pesetas de entrada. La casa costó 50.000. Yo me vine
primero y luego mis padres a vivir conmigo”, concreta.
Después, esta vecina pionera se empleó
en la limpieza de colegios de la zona
oeste, por donde se fue ensanchando la
ciudad. “Me iba a las 7.00 de la mañana.
El autobús se cogía en la puerta de
Luciano [a la entrada del Casco], y volvía
a las 16.00”.
En la misma casa donde reside desde
hace 59 años, Josefa pasó la pandemia
junto a su nieta, que vive con ella a la
espera de una vivienda. “Mis hijas me
atienden. Y viene Carmen [peluquera]
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-“Son tres con diez, Josefa”.
Mientras la mujer mayor rebusca en su
monedero, la joven se agacha para colocarle las zapatillas, en un gesto de amor
tan infinito como su cabellera. Son los
lazos que crea la vida en el pueblo.
Generación tras generación quedan formas de convivencia que cimentan su
existencia en los cuidados. Hoy, esta
ciudad cuenta con más de 97.000 habitantes, es una ‘smart city’, tiene una de
las mayores redes wifi del país y más de
una veintena de puntos para recargar
coches eléctricos, entre otros hitos de
progreso tecnológico. Pero a Josefa
cada día le llevan el pan a casa. Y Pepe
camina por las calles del Casco saludando a la gente por su nombre. Esto
también es Rivas Vaciamadrid, un pueblo que nació hace ahora 62 años.
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Rivas ha contado con un Punto Violeta en las fiestas municipales de 2018 y 2019.

Unas fiestas con su Punto Violeta
SEGURIDAD> Los festejos locales contarán de nuevo con este espacio de atención y sensibilización contra
las violencias sexuales hacia las mujeres – Pueden colaborar personas voluntarias que recibirán una
formación el lunes 6 de septiembre: con inscripción antes del jueves 2 en el correo mujer@rivasciudad.es
nas fiestas locales sin violencias
sexuales hacia las mujeres. Rivas
volverá a contar en sus festejos
de septiembre con un Punto Violeta:
espacio de atención, información y ayuda a mujeres que sufran situaciones de
violencia sexual, que también ofrece
sensibilización y visibilización para este
tipo de casos. Estará operativo en el
recinto ferial las noches festivas del
miércoles 8 al sábado 11 de septiembre,
de 22.00 a 4.00.

-Edad.
-Breve explicación de por qué se considera importante participar en los puntos
violetas en fiestas.

U

El punto está atendido por dos profesionales especializadas y personal municipal, con el apoyo de personas voluntarias que hacen ronda por las fiestas
identificadas con un chaleco reflectante.
Estas personas voluntarias reciben previamente la formación específica necesaria. Por eso, la Concejalía de Feminismos y Diversidad convoca una sesión el
lunes 6 de septiembre, de 16.30 a 20.30,
en el Área Social del Parque de Asturias
(salón de actos). Para participar es
necesario inscribirse antes del jueves 2
de septiembre en el correo municipal
mujer@rivasciudad.es
Es requisito ser mayor de edad y aportar

El contenido de la formación se centra
en las violencias sexuales (qué son y
cómo las vivimos), derechos básicos
(legitimación de este recurso y marco
jurídico, con mención al Protocolo local
de actuación ante violencias machistas
en fiestas) y casos prácticos sobre cómo
actuar.
“Aquellas personas que hicieron la formación en años anteriores pueden
repetir sin problema, pues se incidirá en
cuestiones nuevas. Es oportuno refrescar ideas. Será una sesión muy práctica
con casos concretos y dinámicas de
interpretación de roles (roll playing)”,
explican desde la concejalía.
los siguientes datos:
-Indicar si se recibió la formación y se
participó en alguno de los puntos violetas de 2018 o 2019.
-Un número de teléfono de contacto,
además del correo electrónico.
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FORMACIÓN PUNTO VIOLETA
Lunes 6 septiembre / 16.30-20.30.
Área Social del Parque de Asturias.
Inscripciones: antes del jueves 2 de
septiembre, en mujer@rivasciudad.es

El futuro de las
‘smart cities’, a
debate en Rivas
MODERNIZACIÓN> El encuentro ‘Rivas, ciudad inteligente’,
celebrado junto a la asamblea de la Red Española de Ciudades
Inteligentes (RECI), sirvió para compartir experiencias que varias
localidades desarrollan buscando mejorar la calidad de vida de su
ciudadanía y abordar otros retos de futuro, como el 5G

Participantes en la jornada del martes 22 de junio, en el salón de actos del Ayuntamiento.
Actualmente, 86 municipios componen la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

Texto: Chechu Valbuena

ivas se convirtió durante el 22 y 23
de junio en la referencia de las
smart cities de toda España, acogiendo el VII Encuentro ‘Rivas, ciudad
inteligente’, organizado por el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicaciones (COIT), que han
aunado esfuerzos para mostrar cómo
se está implantando el uso de la tecnología en el día a día de la ciudad, compartiendo experiencias y proyectos con
otros municipios del país.

R

Ese es uno de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) definido por la ONU: la
importancia de tejer alianzas y métodos
de cooperación que permitan a todos
los territorios cumplir con la Agenda
2030 mediante la transferencia de conocimientos y experiencias. Ese y otros
ODS fueron objeto de muchas de las
ponencias que pudieron escucharse en
el salón de actos del Ayuntamiento

ripense, en el que se reunieron personal
experto y representantes del Gobierno
central, instituciones punteras en el
ámbito de la innovación, empresas privadas del sector, cargos públicos y personal técnico de consistorios como Barcelona, Valencia, Sevilla, Ermua o
Logroño, entre otras localidades.
El ejemplo de la pandemia sirvió como
prueba de fuego para evidenciar la diferencia entre una ciudad avanzada en
procesos ‘inteligentes’ y otras que no lo
son. Lo explicó el alcalde ripense, Pedro
del Cura, durante su intervención en las
jornadas: “Somos ciudades que han
podido gestionar de un día para otro el
tránsito, los aforos o la comunicación
con la ciudadanía, la detección de necesidades y la actuación rápida para
cubrirlas”, dijo el regidor, en su apuesta
por “seguir trabajando en red en este
marco”, ya que “beneficia a la población
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de una manera transversal, para que,
cuando pueda haber algún fallo, nadie
se quede atrás”.
Para alcanzar ese alto grado de eficacia,
en Rivas se ha venido trabajando desde
2004, tal y como señaló la vicealcaldesa
Mónica Carazo, quien repasó algunos
de los proyectos que ya funcionan en la
ciudad y que permiten cumplir con
muchos de los objetivos de la Agenda
2030: ya sea la garantía de acceso a una
energía asequible y sostenible o la
generación de las herramientas que
permiten a Rivas ser una ciudad “más
segura, inclusiva, resiliente y sostenible”. A ello contribuyen proyectos como
el 50/50, que promueve el ahorro energético entre los centros escolares o los
sistemas de lectura de matrículas o de
iluminación inteligente que funcionan
en las calles y en los edificios municipales, entre otros ejemplos.
Ahondó sobre ello Carlos Ventura, jefe
de Innovación y Modernización del
Ayuntamiento, quien hizo un extenso
repaso al desarrollo de la ciudad como
smart city desde 2004, cuando se acometió el despliegue municipal de la
fibra óptica, que hoy permite a las
empresas distribuidoras dinamizar el
4G y el 5G en todo el término municipal.
El progreso de Rivas desde entonces
suma sistemas de farolas inteligentes
en los pasos de cebra, hasta 23 puntos
de recarga de coches eléctricos o un
sistema de compra directa de energía
que ha permitido al consistorio retirar
los contadores de las distribuidoras y
comercializadoras. “Ahora son todos en
propiedad, lo que permite analizar los
consumos de edificios y quitarnos los
sobrecostes del mantenimiento, todo
ello gestionado por el sistema SCADA”,
explicó Ventura, avanzando sobre la
reciente adjudicación de la 'plataforma
de ciudad', que sigue los pasos de la
implantada por otros ayuntamientos de
gran tamaño, como el de Valencia, y que
promoverá el uso masivo de una gran
base de datos única que ofrecerá todo
tipo de servicios a personas y empresas.
Situaciones complejas, como la derivada de la borrasca Filomena, pudieron
solventarse de forma mucho más rápida que en otras ciudades gracias al sistema de seguridad y emergencias del
Ayuntamiento de Rivas, que monitoriza
los servicios municipales y las situaciones de riesgo y prioriza y acelera las
respuestas.
La reducción de la brecha digital, con
285 nuevos puntos wifi gratuitos de
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Arriba, izquierda: Sonia Hernández Partal, subdirectora adjunta de Políticas Urbanas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana; Mónica
Carazo, vicealcaldesa de Rivas; y Pere S. Fuset i Tortosa, concejal de Agenda Digital y Administración Electrónica de Valencia. Arriba, derecha: Alberto
Martínez Lacambra, director general de RED.es; Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño y presidente de la RECI; Pedro del Cura, alcalde
de Rivas y segundo vicepresidente de la RECI; Gema Igual, alcaldesa de Santander y vicepresidenta de la RECI; y Carlos Casares, secretario general de la FEMP. Abajo: asamblea de la RECI y un vehículo eléctrico, una de las apuestas de las ‘ciudades inteligentes’.

conexión dentro del programa europeo
WIFI4EU, es otro de los objetivos que se
marca el proyecto de smart city de
Rivas, que permite hacer un seguimiento en tiempo real de algunos indicadores medioambientales, reduciendo el
gasto y la huella de carbono con sistemas parametrizados como el del alumbrado inteligente, riego optimizado de
zonas verdes o medidores fijos y móviles
de calidad del aire en farolas o vehículos
municipales.
FORO MUNICIPAL
El VII Encuentro ‘Rivas, ciudad inteligente’ se convirtió en un importante foro de
ámbito municipal, ya que contó con la
participación de expertos y representantes de decenas de ayuntamientos españoles, como los de Valencia, Logroño,
Sevilla, Barcelona, Santander o Ermua.
En ese ámbito colaborativo, la ciudad
acogió también la reunión de la asamblea general de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), presidida por
el alcalde de la capital riojana, Pablo
Hermoso de Mendoza, quien quiso destacar la importancia de “seguir con la
lógica del consenso y del acuerdo para
continuar avanzando rápido en esa
transformación”, que se ha hecho más
que necesaria durante la crisis sanitaria

“La pandemia ha
cambiado los tiempos,
nos ha obligado a
avanzar en tecnología”

de la Covid-19, tal y como explicó la
alcaldesa de Santander y vicepresidenta
de la RECI, Gema Igual: “La pandemia
ha cambiado los tiempos, hemos avanzado en tecnología porque la pandemia
nos ha obligado”.
En la transformación digital de los
municipios será fundamental la llegada
a España de los fondos europeos ‘Next
Generation’, tal y como explicó en su
ponencia el secretario general de la
Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), Carlos Daniel Casares, avanzando la próxima puesta en
marcha de un servicio de consultoría
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para los alcaldes y alcaldesas españoles
e incidiendo en la necesidad de establecer alianzas y de apostar por el papel de
la sociedad civil en el desarrollo de las
ciudades como smart cities.
El encuentro contó además con la presencia del secretario general de Red.es
(entidad pública adscrita al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación
Digital), Alberto Martínez Lacambra,
quien destacó la importancia de los
ayuntamientos y de la RECI en el desarollo de esta nueva realidad de relaciones entre las administraciones y la ciudadanía. También con su presencia se
firmó el convenio entre la RECI y Red.es
para la promoción del modelo de ciudad
y de territorio inteligente entre las entidades locales.
Rivas también acogió la celebración del
comité técnico de todos los grupos de
trabajo que tiene en marcha la Red
Española de Ciudades Inteligentes, formado por el personal técnico de los 86
ayuntamientos actualmente inscritos
en la RECI. Estos encuentros, al igual
que las jornadas, tuvieron participación
telemática de varios de sus miembros y,
en todos los casos, retransmisiones
online en directo.
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Arriba: ‘Annie’ y ‘Sueño de una noche de verano’. En la segunda fila: ‘Agosto’, ‘Historias de café’,
‘Robo a ciegas’ y atrezzo en peluquería. En la tercera fila: ‘Salomé’, ‘Hair’, ‘El diluvio que viene’ y
‘Robo a ciegas’. En la cuarta: ‘Mucho ruido y pocas nueces’ y ‘Sueño de una noche de verano’.

Teatro, pasión
por aprender
CULTURA> Desde hace 21 años, un programa municipal ofrece
enseñanza teatral a alumnado de colegios e institutos y público
adulto - En mayo y junio, representan las obras de fin de curso
on la pandemia de por medio, el
curso 2020-2021 ha sido el más
difícil para la enseñanza del teatro en Rivas. El Ayuntamiento desarrolla desde hace 21 años un programa
formativo dirigido tanto al alumnado de
colegios e institutos (actividades
extraescolares) como a personas adultas (Universidad Popular). Esta temporada de restricciones, alrededor de 180
personas han seguido declamando
textos y aprendiendo técnicas escénicas. Pero por culpa del coronavirus, el

C

número de grupos de colegios se ha
reducido respecto a ediciones anteriores, manteniéndose la cantidad en institutos y en alumnado adulto.
En el curso 2020-2021 se han configurado cuatro grupos de coles (que recibían clases en el centro infantil Rayuela; en 2019-2020 fueron 21 grupos),
cinco de institutos y cuatro de personas
adultas (en ambos casos, en el centro
cultural García Lorca). Del 28 de mayo
al 12 de junio, todos representaron sus
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funciones de fin de curso, con obras de
Shakespeare, Tracy Letts, Oscar Wilde,
Pietro Garinei, Valle-Inclán, Muñoz
Seca, James Rado y otras de autoría
propia. La sala Marcos Ana del centro
cultural García Lorca acogió las actuaciones, protagonizadas por 150 intérpretes. Solo los dos grupos avanzados
de adultos de la Universidad Popular
(llamados Sueña Teatro y Comienza
Teatro) acuden al auditorio Pilar Bardem, para participar en la 8ª Muestra
Local de Artes Escénicas, con ‘La ven-
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Usuarias en la nueva biblioteca municipal Federico García Lorca. PUBLIO DE LA VEGA

Horario veraniego de las
bibliotecas municipales
SERVICIOS PÚBLICOS> Los centros Gloria Fuertes y García
Lorca abren todo el verano, de lunes a vienres, de 10.00 a 21.00
as bibliotecas municipales Gloria Fuertes y Federico García
Lorca abrirán todo el verano, de
lunes a viernes, de 10.00 a 21.00:
entre el 1 de julio y el 12 de septiembre.

L

La sala de estudio del CERPA también está operativa las mañanas
laborales de julio (de 8.45 a 13.45) y
cierra en agosto para reabrir en septiembre (de lunes a domingo, de 9.00
a 21.00). Las bibliotecas José Saramago y la del Casco Antiguo permanecerán sin servicio hasta el 12 de
septiembre. Estos son los horarios
de verano de los centros municipales
ripenses diseñados por la Concejalía
de Cultura:
ganza de don Mendo’ (Muñoz Seca) y
‘Divinas palabras’ (Valle-Inclán; esta
obra finalmente se canceló).
LAS ‘PROFES’ DE TARUGO TEATRO
Las clases las imparte la compañía
ripense Tarugo Teatro, integrada por
las actrices Adela Fernández, Mamen
Ballesteros, Lourdes de la Arada y
Aurora Marrón. Tarugo es responsable
de este programa de formación teatral, diseñado por la Concejalía de Cultura, desde su creación en 2000.

BIBLIOTECA CENTRAL
GLORIA FUERTES
Calle de Jovellanos, 30.
Abierta todo el verano en el siguiente
horario:
1 de julio a 12 septiembre: de lunes
a viernes, de 10.00 a 21.00.
Jueves 9 y viernes 10 de septiembre: cerrada por fiestas locales de
Rivas.
BIBLIOTECA FEDERICO
GARCÍA LORCA
Plaza de la Constitución, 3 (centro
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cultural Federico García Lorca).
Abierta todo el verano en el siguiente
horario:
1 de julio a 12 septiembre: de lunes
a viernes, de 10.00 a 21.00.
Jueves 9 y viernes 10 de septiembre: cerrada por fiestas locales de
Rivas.
BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO
Avenida de Covibar, 10 (1ª planta).
Cerrada: del 1 de julio al 12 de septiembre.
BIBLIOTECA DEL CASCO ANTIGUO
Calle del Grupo Escolar, s/n (1ª planta).
Cerrada: del 1 de julio al 12 de septiembre.
SALA DE ESTUDIO DEL CERPA
Calle de los Picos de Urbión
esquina calle de Jaén.
Julio: lunes a viernes, de 8.45 a
13.45.
Sábado 3 y domingo 4 de julio:
abierta de 9.00 a 21.00.
Agosto: cerrada.
Septiembre: lunes a domingo, de
9.00 a 21.00.
Jueves 9 y viernes 10 de septiembre: cerrada por fiestas locales de
Rivas.
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Una de las participantes en la campaña municipal por el buen trato a la gente veterana.

‘Mírame. Sigo aquí’, campaña de
visibilización de las personas mayores
BUEN TRATO> El Ayuntamiento retoma la iniciativa que ya lanzó en 2019 para promover el
buen trato al colectivo de más edad, y elabora un decálogo que expresa derechos y necesidades
írame. Sigo aquí’ es la campaña lanzada el pasado 15 de
junio por el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid para promover la
visibilización de las personas mayores
coincidiendo con el Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

M

La iniciativa retoma aquella que se realizó en 2019 y llega tras más de un año
de pandemia, en la que el sector
poblacional de las personas de más
edad ha sido el más afectado.
Por su parte, la Mesa de Buen Trato a
las Personas Mayores de Rivas ha elaborado un decálogo incidiendo en que
se trata de un colectivo heterogéneo y
que obliga a respetar a las personas
mayores como valiosas y únicas.
Este decálogo incluye aspectos como
el respeto a sus decisiones , creencias
y libertad, así como a la manera de vivir
que elijan mientras mantengan intactas sus capacidades. Aspectos como
su sexualidad, sus emociones y sentimientos, sus relaciones sociales o el
acceso a los servicios que garanticen
sus necesidades personales son otros
de los puntos recogidos en el texto que,
además, reclama a los medios y a la

sociedad en general que transmitan
una imagen positiva y real de las personas mayores.

ja mientras mantenga mis capacidades. Nadie puede decidir por mí lo que
me conviene o me debe gustar.

RECURSOS POR EL BUEN TRATO
La Mesa de Buen Trato a las Personas
Mayores se constituyó el 15 de junio de
2018 y es una iniciativa del Programa
de Personas Mayores y Dependencia
de Servicios Sociales Municipales.

4. Quiero expresar y vivir mi sexualidad
a mi manera.

Esta mesa está formada por todos los
recursos que trabajan con las personas mayores en Rivas Vaciamadrid y
tiene como objetivos principales la promoción del buen trato, la reflexión
sobre la práctica profesional, la visibilización y el empoderamiento de este
grupo de población, así como la concienciación a la ciudadanía.
EL DECÁLOGO
1. Respeta mis propias decisiones, mis
creencias y mi libertad. Trátame como
la persona adulta que soy de manera
igualitaria y justa.
2. Quiero mantener mi identidad y dignidad en todos los momentos y circunstancias de mi vida. Seguir luchando por mis sueños.
3. Déjame vivir de la manera que yo eli-
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5. Necesito expresar mis emociones,
mis sentimientos, sin que se me reprima o coarte por ello.
6. Puedo mantener, potenciar y construir relaciones sociales elegidas por
mí.
7. Tengo derecho a acceder a todos los
servicios que garanticen la cobertura
de mis necesidades personales, evitando así mi aislamiento involuntario.
8. Acompáñame y respeta mi voluntad
a lo largo de todo mi proceso vital,
incluido el del final de la vida.
9. Pido a los medios de comunicación y
a la sociedad en general que transmitan una imagen positiva y real de las
personas mayores.
10. Tengo derecho a denunciar cualquier tipo de maltrato que pueda recibir y a que se tomen las medidas de
protección adecuadas.
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630 domicilios se han sumado
ya al quinto contenedor
ECONOMÍA CIRCULAR>Las primeras muestras analizadas detectan un altísimo porcentaje de buen
reciclaje, con solo un 3% de elementos impropios, lo que revela el extraordinario comportamiento vecinal
va a una vivienda unifamiliar o a una
comunidad de vecinos en altura. Y
Rivamadrid pasa a recogerlo a la puerta de casa o del edificio.
- Aportación voluntaria en los recintos
de contenedores: la ciudadanía deposita sus residuos en las zonas de contenedores comunes de la vía pública,
donde ya están instalados los recipientes marrones junto a los grises de
orgánica, amarillos de envases, azules
de papel y cartón y verdes de vidrios.

Zona de contenedores en la vía pública, con el recipiente marrón ya instalado.

a implantación del quinto contenedor en Rivas está consiguiendo
en sus primeras semanas de funcionamiento una altísima calidad en el
reciclaje de los residuos que la ciudadanía deposita en el cubo marrón. Tras
los primeros análisis realizados por la
empresa municipal Rivamadrid, impulsora del proyecto junto a la Concejalía
de Transición Ecológica, solo el 3% de
las muestras analizadas eran impropias, esto es, residuos no orgánicos.
Esta cantidad revela el extraordinario
compromiso medioambiental de la
vecindad que ha decido participar en el
proyecto.

L

El quinto contenedor empezó a funcionar de forma voluntaria el pasado 9 de
junio en la zona noroeste de la ciudad,
en los barrios La Luna y Cristo de
Rivas, donde se asientan más de 6.500
viviendas. Al cierre de esta edición, se
habían sumado 630 domicilios. También se han adherido cuatro centros
educativos de la zona (colegio La Luna,
ciudad educativa municipal Hipatia y
las escuelas infantiles Luna Lunera y
Chiquilín) y 12 comercios de hostelería.
Desde Rivamadrid se ha planteado un
modelo doble de participación:

CÓMO HACERLO BIEN>

¿Qué se puede
depositar
y qué no?
SE PUEDE DEPOSITAR: restos de preparación de comida, alimentos en mal estado y
excedentes alimentarios (sin
envases ni embalajes),
pequeños restos de jardinería
y poda (sin infección o plaga).
NO SE PUEDE DEPOSITAR:
excrementos de animales,
restos de arena de gato, colillas o ceniza de tabaco, cabello humano, restos de barrer,
medicamentos, papel, productos de higiene, restos de
poda con algún tipo de infección o plaga.

- Puerta a puerta: se entrega un contenedor doméstico de manera nominati-
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“Con el modelo doble, pretendíamos
estudiar qué modelo funciona mejor y
con mejor calidad de residuo final. Sin
embargo, está costando que las comunidades de viviendas en altura se
sumen a la recogida puerta a puerta.
Esto dificulta la comparación en este
caso, pero nos aporta una información
muy valiosa sobre cómo quiere y cómo
se siente más cómoda la ciudadanía en
lo relativo a la gestión de residuos”,
explican en Rivamadrid.
CÓDIGOS QR Y PREMIOS
La implantación del sistema incorpora
una aplicación tecnológica que permite, mediante lecturas de códigos QR,
conocer la calidad y cantidad de lo reciclado.
El quinto contenedor forma parte del
Plan de Economía Circular ‘Con R de
Rivas’. Los diez domicilios mejor recicladores obtendrán un cheque regalo
de 200 euros para consumo en comercios y establecimientos hosteleros de
la zona piloto.

¿CÓMO ME SUMO?
Las viviendas del entorno de La
Luna y del Cristo de Rivas interesadas en sumarse al proyecto,
contribuyendo de paso a la
mejora del medio ambiente,
pueden hacerlo en la web
quintocontenedor.rivasciudad.es
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Una alianza de municipios por
la recuperación del río Jarama
MEDIO AMBIENTE> Las localidades por donde pasa el cauce
demandan acciones que mejoren el ecosistema fluvial

El río Jarama, a su paso por los cortados ripenses de El Piul.

Los municipios por los que discurre el
río Jarama se han propuesto unir fuerzas para reclamar a la Comunidad de
Madrid y la Confederación Hidrográfica
del Tajo medidas encaminadas a la
recuperación del cauce, que atraviesa
de norte a sur la región y parte de su

curso discurre por el Parque Regional
del Sureste. En una reunión mantenida
el pasado 16 de junio en San Fernando
de Henares, las 14 localidades ribereñas decidieron establecer un marco de
trabajo conjunto: Coslada, Rivas Vaciamadrid, Mejorada del Campo, Velilla de

San Antonio, Arganda del Rey, San
Martín de la Vega, Montejo de la Sierra,
Titulcia, La Hiruela, Torrelaguna, El
Molar, Algete, San Sebastián de los
Reyes y Paracuellos del Jarama.
En el encuentro, convocado a instancias del regidor sanfernandino, Javier
Corpa, se analizó la degradación del
ecosistema fluvial, que afecta a sus
aguas y a su entorno natural, y se acordó elaborar informes que ahondarán
sobre el estado en las distintas localidades. Después, se elevarán a una
mesa técnica de nueva creación, que
mantendrá encuentros periódicos y
rotativos y que se reunirá en septiembre en La Hiruela. Además, la adhesión
a esta ‘gran alianza’ se elevará ante los
respectivos plenos municipales buscando, así, el máximo consenso.
La vicealcaldesa de Rivas, Mónica
Carazo, acudió en representación
municipal, agradeció la iniciativa del
alcalde de San Fernando de Henares y
pidió la implicación de todas las administraciones en la protección del río
Jarama: “Sufre un gran deterioro y hay
que preservarlo, protegerlo y que se
convierta en un lugar de disfrute”.

Máquinas que ya no expenden
botellas de plástico
RECICLAJE> La empresa municipal Rivamadrid se cambia a los
dispensadores de envases de cristal 100% reutilizables
Pequeños cambios en el ámbito cotidiano también contribuyen a mejorar la
salud del medio ambiente. La empresa
municipal Rivamadrid va a retirar de
sus dependencias las dos máquinas
expendedoras de bebidas en envases
de plástico y latas de aluminio (una de
latas y otra de café) y las sustituirá por
una que almacena únicamente bebidas
en botella de cristal y otra de café (también té y manzanilla) que elimina los
vasos de plástico y cartón. Esta última
incluye la opción de servirse en taza
propia, con lo que incentiva el uso reutilizable.

café dispensaba hasta ahora 150 unidades diarias, la misma cantidad que
la de refrescos.

La empresa suministradora asegura
que Rivamadrid se convierte en su primer cliente en Europa en “lanzarse a
implementar este sistema 100% sostenible”. Estas máquinas son utilizadas
por la plantilla de la empresa pública,
que alberga a 550 trabajadores. La de

RECUPERABLES
“Con este nuevo modelo sustituimos
envases no sostenibles por otros que sí
lo son y 100% recuperables”, explican
desde Rivamadrid. Esta nueva actuación se enmarca dentro del Plan de
Economía Circular ‘Con R de Rivas’.

Con este cambio pionero, se suprime
el consumo de plástico y aluminio.
España es el cuarto país europeo en
demanda de plástico, con un dispendio
anual de 500.000 millones de botellas
de dicho material, según la empresa
distribuidora: “De igual modo, se contribuye a un menor impacto medioambiental y aumenta la calidad del producto, puesto que se mantiene mucho
mejor en el cristal”.
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Las nuevas máquinas tienen solo botellas de
vidrio.
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Un estudio permitirá conocer mejor la
situación de la infancia y adolescencia
NUEVO PLAN DE INFANCIA> Se realizan 900 cuestionarios anónimos que las niñas, niños y adolescentes
han respondido en sus centros educativos recogiendo sus intereses, preocupaciones o nivel de satisfacción
una amplia experiencia en este campo.
En el cuestionario, que es anónimo, se
abordan diferentes temas de interés
acordes con la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989, Naciones
Unidas), todos relacionado con el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
En concreto, se pregunta a sus destinatarios sobre su familia, casa y hogar;
sus derechos y, en particular, su derecho a la participación; sus intereses y
preocupaciones; su escuela y su derecho a la educación; su salud y la importancia de sentirse en un entorno seguro.

Un taller participativo con la infancia para conocer su visión de la ciudad y recoger sus demandas.

Para el estudio también se han diseñado dos talleres participativos con la
población infantil y adolescente. Los
pasados días 21 y 28 de mayo se llevaron a cabo dos talleres con 55 chicas y
chicos de 6 a 17 años, donde pudieron
hablar sobre sus “sueños, miedos, alegrías y tristezas”

n estudio diagnóstico para conocer mejor la situación la infancia
y la adolescencia del municipio.
El Ayuntamiento ha recopilado 900
cuestionarios anónimos al que han
respondido niñas, niños y jóvenes
ripenses de 10 a 17 años durante los
meses de mayo y junio en las aulas de
sus respectivos centros educativos.

U

Los resultados se conocerán en septiembre, según informa la Concejalía
de Educación, Infancia y Juventud, promotora de la iniciativa que, además,
agradece a los colegios e institutos de
la localidad su implicación en el proyecto.
El estudio se enmarca en la elaboración del nuevo Plan de Infancia y Adolescencia de Rivas, que tendrá una
vigencia de cuatro años, de 2022 a
2026. Rivas es una ciudad que destaca
por su compromiso con la población
infantil y adolescente a través de políticas públicas que la han convertido en
uno de los municipios pioneros en la
Comunidad de Madrid en esta materia.
Producto de su larga apuesta munici-

Además, interesa conocer cómo se
sienten en la escuela o instituto y su
satisfacción con distintos ámbitos de
sus vidas: su tiempo libre, amistades y
la vida en sus barrios o ciudad.

La implicación de los colegios e institutos ha
sido imprescindible para realizar el diagnóstico.

pal por los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, fue reconocida por
UNICEF como Ciudad Amiga de la
Infancia (CAI) en 2004, siendo una de
las primeras localidades de España en
recibir esta distinción. Desde entonces,
el Ayuntamiento ha venido renovando
dicho reconocimiento en cada convocatoria.
LA CONVENCIÓN DE 1989
Para el estudio diagnóstico se cuenta
con la colaboración de la asociación
Enclave de Evaluación, que acredita
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UN NUEVO PLAN
El nuevo Plan de Infancia y Adolescencia (PLIA) es el documento estratégico
que incorpora objetivos en un horizonte
a medio plazo. Guía las acciones municipales dirigidas a la infancia y adolescencia, estableciéndose tiempos, personal, recursos y presupuesto para su
realización.
Su finalidad es la promoción de la participación, la protección y el desarrollo
integral de la infancia y la adolescencia, garantizando el respeto y la defensa de sus derechos y la atención al pleno desarrollo de sus capacidades en
todas las esferas de su vida.
Para implementarlo se están desarrollando sesiones de trabajo en torno a
cuatro comisiones (política, entidades,
técnica e infantil y adolescente), además del estudio diagnóstico mencionado.
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La comunidad educativa
reclama nuevos centros
REPORTAJE> Rivas demanda la construcción del colegio Mercedes Vera y el instituto Margarita Salas
en la zona Centro. La administración regional acaba de licitar las obras para terminar el CEIPSO La Luna

Texto: Patricia Campelo

inco kilómetros que se tardan en
recorrer 50 minutos a pie, 45 en
autobús y 9 en coche es la distancia que separa el barrio de la familia
Galán del nuevo centro escolar de la
hermana mayor, Leire, el CEIPSO La
Luna. Tiene 12 años, le toca dar el paso
de primaria a secundaria y, por tanto,
despedirse de su cole, el José Hierro,
al lado de casa. Pero este momento de
nerviosismo aderezado con ilusión se
vive con incertidumbre. La madre, Ana
Galán, aún estudia cómo impactarán
esas distancias en la organización
familiar diaria. Debe encajar dos entradas a centros escolares en distinto
horario y ubicación. La hermana
pequeña, Laia , de 9 años, continúa en
el José Hierro, a escasos metros a pie
del domicilio. Y con la mayor, peregrinaje hasta La Luna.“Hay mucha gente
en mi situación y mucho peor, así que
dentro de todo me considero una afortunada porque al menos estoy dentro
del municipio”, explicaba Ana al otro
lado del teléfono a mediados del pasado mes.

C

A la hora de elegir, esta familia se
decantó por los centros de secundaria
de los barrios Este y Centro, como el
Antares, el Europa o el Profesor Julio
Pérez, primando siempre la proximidad. Sin suerte. En la Comunidad de
Madrid existe el criterio de área única

de escolarización, que permite escoger
cualquier instalación educativa de la
localidad, situación que amenaza la
obtención de plaza en el centro más
próximo al domicilio. “Me gustaría que
fueran andando, pero nos dieron [el
CEIPSO] La Luna, que es un centro que
no está terminado, van por tercero de
primaria y no sabíamos ni que ofertaban primero de la ESO”, explica Ana,
docente en una escuela infantil de la
capital.
Se refiere a una instalación, el centro
de educación infantil, primaria y
secundaria obligatoria (CEIPSO), que
abrió sus puertas en 2017 en una primera fase. Las obras de la segunda,
que construirán un edificio con nuevas
aulas y espacios, fueron licitadas por
la Comunidad de Madrid el pasado 16
de junio por un valor de 6.671.133,79
euros (IVA incluido). Tras la adjudicación, el plazo para la edificación será
de doce meses, según el pliego, y una
vez finalizada el centro contará con
tres nuevas aulas de infantil en la
planta baja, ampliando así el actual
centro para este rango de edad; un
edificio con tres plantas y nueve aulas
de primaria, dos de desdoble y dos de
apoyo; una nueva planta baja con 12
aulas de ESO; una pista deportiva,
terrazas con lugares para el juego y
zonas verdes.
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Rivas solo ha visto la construcción de
un colegio nuevo en los últimos seis
años. Precisamente, el centro La Luna,
una instalación factible gracias al dinero adelantado por el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid para su construcción, siendo así la ciudad la única de la
región en levantar con medios propios
una infraestructura educativa en 2017.
Tal y como ocurrió entre 1990 y 2010
con otros diez colegios ripenses, volvió
a ser el Consistorio, pese a carecer de
esta competencia, quien avanzó la
financiación para cubrir un servicio
público de primera necesidad.
Todo ello, en paralelo al crecimiento
poblacional. En 2021, la ciudad supera
los 97.200 habitantes, 2.000 más que
hace un año, más del triple que hace
dos décadas y con un aumento de más
de 10.000 personas cada cinco años
desde 2010, cuando la cifra de residentes era de 70.840 (y 81.473 en 2015).
Este crecimiento demográfico se traduce en mayores necesidades de servicios públicos. Por ello, miembros de
la comunidad educativa ripense volvieron a salir a la calle para pedir la construcción de nuevos centros educativos,
en concreto, los dos comprometidos
por la Comunidad de Madrid y cuyas
parcelas han sido cedidas por el Ayun-
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Acto informativo en el colegio de infantil, primaria y secundaria La Luna, celebrado en enero de 2020, sobre la emergencia educativa en el municipio.

tamiento: el instituto Margarita Salas y
el colegio Mercedes Vera. Frente la
parcela aún baldía que acogerá a este
último, decenas de familias se reunieron en un acto informativo, apoyado por
la Plataforma Emergencia Educativa
de Rivas y FAPA Rivas, y leyeron un
manifiesto en contra de la masificación
y del aumento de ratios. “Hay familias,
sobre todo del barrio Este, a las que les
están dando plaza en centros alejados
de sus domicilios. Y esto sucede porque no están construidas estas dotaciones que el Ayuntamiento demanda
desde hace tiempo en la zona centro.
Ni el nuevo colegio ni el nuevo instituto.
Pusimos la parcela a disposición, en
2018, y nos hemos ofrecido a acondicionarla para albergar de manera temporal aulas modulares”, aclara José
Alfaro, concejal de Educación del Consistorio ripense.
“Al final, con la zona única de escolarización hay libertad de petición para las
familias, pero no libertad de elección”,
apostilla.
Como sucedió con el CEIPSO La Luna,
el Ayuntamiento apuesta por asumir la
edificación del Mercedes Vera [cuyo
nombre corresponde a la primera
maestra que tuvo la ciudad, en el Casco
Antiguo, y fue elegido en un proceso de

Ana Galán y sus hijas, Leire, de 11 años, y Luna, de 9. La mayor ha obtenido plaza para empezar la
ESO en el CEIPSO La Luna, alejado de su barrio .

participación ciudadana, al igual que el
IES Margarita Salas], adelantando los
recursos. Para ello, el pasado diciembre de 2020, la Junta de Gobierno Local
aprobó el convenio con la Comunidad
de Madrid para la construcción del
futuro colegio público, el número 16 en
la localidad. Debido a la urgente necesidad, el Consistorio decidió correr con
las licitaciones necesarias, e incluso
previó una partida presupuestaria
municipal, “pero es necesaria la aprobación previa del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid para poder
iniciar cualquier trámite”, aclara Alfaro
sobre este acuerdo al que aún le falta la

37

rúbrica de la administración regional.
El texto aprobado el año pasado regula
la colaboración entre las administraciones para llevar a cabo todas las
actuaciones con un gasto máximo de
3.154.188 euros.
Ahora, Ana Galán espera que terminen
el centro escolar en el que comienza
su hija mayor el curso 2021-2022. Su
paciencia organizativa dispone de dos
años: los que faltan para que, por
cuestiones de edad, se pueda producir
la reunificación escolar de las dos hermanas y puedan ir a clase, lejos pero
juntas, en La Luna.
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Pasos de peatones adaptados, con señales, para la infancia con TEA.

Barreras invisibles: el derecho
de poder comunicarnos
ENTIDADES> Texto de Aspadir, que reivindica mayor responsabilidad
a la hora de remover todo aquello que dificulta la accesibilidad cognitiva
Texto: Aspadir

uando escuchamos la palabra
accesibilidad, nos viene a la
mente una rampa, un ascensor...Es normal. Durante muchos años
hemos estado peleando para que
desaparezcan las barreras arquitectónicas, pero la accesibilidad es un concepto que va muchos más lejos, llegando incluso al aspecto cognitivo.

C

La accesibilidad cognitiva hace referencia a la cualidad que tienen los
entornos, objetos y documentos para
ser fácilmente entendibles. Esto facilita
el acceso a todas las personas -con y
sin discapacidad- para que puedan ser
ciudadanía de pleno derecho. Si no hay
una comunicación efectiva, las personas no pueden participar en la sociedad, no pueden ser independientes ni
tener autodeterminación.
La accesibilidad cognitiva es un derecho, un derecho legislado.
En 2013, los países de pertenecientes a
la Organización de Naciones Unidas se

reunieron para debatir sobre el estado
de los derechos de las personas con
discapacidad, creando un documento
que reconoce los derechos y deberes
de estas.

capacidad, también a las mayores con
dificultades cognitivas, a turistas y
migrantes, a quienes tienen dificultades en la comprensión lectora, etc.

El artículo 9 de dicha convención lleva
como título ‘Accesibilidad’ y dice: “A fin
de que las personas con discapacidad
puedan vivir de forma independiente y
participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, los estados parte
adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información
y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.”

COMO EN UN PAÍS CADA DÍA
Entender esto es fácil. Imaginemos
cómo nos podríamos sentir si cada día
amaneciésemos en un país diferente,
con un idioma y un entorno que no
entendemos. ¿Frustrante, verdad?

Pero además de un derecho, es nuestra responsabilidad como sociedad que
el mayor número de personas pueda
ser parte activa de la comunidad. No
solo beneficia a las personas con dis-
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Debemos garantizar que todas las personas puedan acceder a la información
del entorno.
Aspadir, en pro de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual,
está muy comprometida con todo lo
relativo a la accesibilidad cognitiva.
Por ello, un grupo de personas con discapacidad de su centro ocupacional se
ha formado como validadores de textos
en lectura fácil, para poder evaluar,
adaptar y validar los entorno, objetos y
documentos con el fin de garantizar,
una Rivas accesible para todas y todos.
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Escuelas deportivas municipales:
calendario para solicitar plaza
SERVICIO PÚBLICO> Para las modalidades que no requieren prueba de nivel, del 7 de julio al 12 de
septiembre - Para las que exigen prueba de nivel: del 1 al 12 de septiembre - Sorteo: 15 de septiembre

Renovación
automática para
el alumnado del
curso pasado

Una clase de la escuela deportiva municipal de pilates. LUIS GARCÍA CRAUS

ilates, gimnasia de mantenimiento, ciclo indoor, natación,
pádel, tenis… Las escuelas
deportivas municipales ofrecen cada
temporada una amplia gama de posibilidades a la población ripense. Y en
tres bloques de edades: infantil, personas adultas (16-64 años) y personas
mayores.

P

Desde el 7 de julio y hasta el 12 de septiembre, la Concejalía de Deportes
abre el plazo para quien quiera solicitar
plaza como alumnado nuevo en las
escuelas que no requieren prueba de
nivel: todas menos natación, tenis,
pádel, patinaje (que sí exigen una prueba para conocer el grado de habilidad
del solicitante).
Para las cuatro modalidades con prueba de nivel (natación, pádel, tenis y
patinaje), el plazo de solicitud va del 1
al 12 de septiembre. En este caso, con
recogida de cita para realizar la prueba
desde el lunes 30 de agosto. Las pruebas se realizarán del 1 al 8 de septiembre en los polideportivos municipales.
Las preinscripciones se realizan siempre en la web inscripciones.rivasciudad.es. Aquellas personas que necesiten algún tipo de ayuda para realizar el
trámite pueden escribir al correo
deportesadministracion@rivasciudad.es
o llamar a los teléfonos 91 666 50 33 y

91 670 11 40. En la preinscripción se
elegirán un máximo de cuatro grupos a
los que se desee optar, siempre por
orden de preferencia. Es muy importante marcar únicamente los horarios y
días que realmente se pueda asistir a
la actividad: si se obtiene plaza en el
sorteo en uno de los cuatro grupos elegidos, no quedará en lista de espera de
los otros tres grupos solicitados.
SORTEO DE PLAZAS: miércoles 15 de
septiembre, 9.30.
LISTAS DEL SORTEO: a partir del
miércoles 15 de septiembre, en la web
rivasciudad.es, antes de las 22.00.
CONFIRMACIÓN DE PLAZA OBTENIDA: 17 al 23 de septiembre. Se informará del procedimiento posteriormente.
EN CASO DE VACANTES:
-Escuelas sin prueba de nivel: inscripción directa a partir del 29 de septiembre donde queden plazas libres.
-Escuelas con prueba de nivel. Para
personas que tengan prueba de nivel
realizada en el mes de septiembre de
2021: si hay vacantes, inscripción
directa. Quienes no hayan realizado
prueba de nivel en septiembre 2021
deberán realizarla según el calendario
establecido para ello.
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Al alumnado ya apuntado en
una escuela deportiva, y que
en el mes de mayo y junio
cumpliera con los requisitos
estipulados, se le procede a
reservar automáticamente
plaza para el curso próximo,
salvo que comunique su baja
por escrito a la Concejalía de
Deportes. Publicadas el 1 de
julio las listas provisionales de
grupos asignados, días y
horas, quien quiera solicitar
un cambio (si cumple con las
condiciones estipuladas: no
todo el mundo puedo pedirlo)
tiene de tiempo hasta el 9 de
julio: en el correo
deportesadministracion@riva
sciudad.es. La publicación de
cambios concedidos se realiza el 23 de julio en la web
municipal, sección ‘Deportes’.
PRECIOS MATRÍCULA
-Personas adultas: con abono deporte, 15 euros; sin abono: 28,50.
-Infancia: con abono deporte,
15 euros; sin abono, 21,50
euros.
-Personas mayores de 65
años: con abono deporte, 15;
sin abono: 17,50.

AVISO: las escuelas de combifitness y
musculación permiten la inscripción
directa durante toda la temporada en
deportesadministracion@rivasciudad.es
Por su parte, las escuelas deportivas
extraescolares en colegio para la infancia siguen un trámite diferente, cuyo
plazo fue del 21 al 27 de junio, y con el
15 de julio como nueva fecha para
optar a las vacantes que hayan quedado libres: en deportesadministracion@rivasciudad.es

Doblete
histórico para
los oseznos
FÚTBOL AMERICANO> El equipo cadete de Osos de Rivas gana los
campeonatos de España y Madrid, un hito en la biografía del club
Texto: Nacho Abad Andújar

mpezar la temporada perdiendo
el primer partido y acabarla como
campeones de España y Madrid.
Pasado el frío invierno, llegaron el calor,
los abrazos y la alegría de un doblete
histórico. Yarda a yarda, el equipo cadete
de Osos de Rivas se ha entronizado
como el mejor del país. Las dos medallas, la nacional y la autonómica, ya
duermen en las habitaciones de los
jugadores. “Las mías cuelgan cada una
de las esquinas de un mismo cuadro de
la pared”, detalla Carlos Horcajo, quarterback del equipo con apenas 15 años
(se enfrenta a rivales de 17).

E

“No esperábamos llegar tan alto”, confiesa el capitán, Álvaro López, que a
punto de cumplir 17 veranos vuela al
equipo júnior la próxima campaña. Con
un físico imponente de 190 cm y 90 kg
de peso, este linebacker (apoyador) confiesa que el equipo se ha quitado una
espinita: “La pasada temporada íbamos
invictos en la Liga Madrileña, llegó el
coronavirus y todo se suspendió. Nos
quedamos con las ganas”.
Pero la espera ha merecido la pena. “El
trabajo de los chavales ha sido fantástico”, sentencia el entrenador, Juan Antonio Escobar, al que todos llaman Chiapas, por el estado mexicano donde
nació. A sus 30 años, y con cuatro de
estancia en España, cumple su segunda
temporada en Rivas, donde llegó procedente de Camioneros de Coslada [en
2016 ya estuvo con Osos seis meses].
Además de ser el entrenador principal
(head coach) de los equipos masculinos
cadete y júnior y del sénior femenino,
también juega en el equipo sénior.

Es la primera vez que un equipo cadete
del club consigue sendos campeonatos
desde que se creara la sección en la
campaña 2009-2010. En júnior, la entidad se alzó con el título estatal en 2013
y materializó dos subcampeonatos en
2014 y 2015. El sénior conquistó la liga
nacional en los orígenes del fútbol americano en Rivas, en 2001, la misma temporada que el club se mudó a la hierba
del estadio del polideportivo Cerro del
Telégrafo [septiembre de 2000], tras
fundarse en 1989 en la capital, con el
nombre de Madrid Bears. Y se ha colgado la plata en 1999, 2002 y 2012, siendo
campeón de la Copa de España en 2001,
2002, 2003, 2007 y 2009.
“Siempre se nos dio bien la Copa porque
se juega sin extranjeros, y nuestra plantilla nacional ha sido siempre de las
mejores. En la liga entran los fichajes
americanos, y ahí nunca hemos tenido
presupuesto para fichar al mismo nivel
que otros equipos”, explica el presidente,
Enrique Martín. El club cuenta con cinco
equipos actualmente: cuatro masculinos (sénior, júnior sub 19, cadete sub 17
y sub 15) y un sénior femenino.
UNA VEINTENA DE JUGADORES
La plantilla cadete campeona la han
integrado este curso 20 jugadores, 13 de
ellos ripenses. Y el resto, aunque foráneos del municipio, casi todos formados
en la cantera osezna. Andy Xia, running
back (corredor) de procedencia china,
de 16 años y hoy vecino ripense, ha sido
nombrado mejor jugador de la fase final
nacional, que disputaron los dos mejores equipos madrileños (Osos y Las
Rozas Black Demons) y catalanes (el
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“Es un deporte de equipo que enseña muchos
valores. Te lo pasas muy
bien y se hace piña”

barcelonés Argentona Bocs, anfitrión, y
el gerundense Ducs Castell d’Aro).
“Lo mejor de este equipo es el trabajo
continuo que han tenido los jugadores,
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El equipo cadete de Osos de Rivas, tras proclamarse campeón de España, en Argentona (Barcelona).

un grupo que no faltaba a entrenar nunca. Han dado un salto de calidad tremendo. Alrededor del 50% llegó por primera vez a esta categoría este año. Eso
fue un reto, pero se hizo mucha piña”,
comenta Chiapas. Y añade: “Este año
los equipos eran más grandes en tamaño que nosotros. Y ahí entra la estrategia. Y el club está haciendo un esfuerzo
para mejorar, fichando a coaches experimentados como Herber Gamboa”,
californiano que juega en Japón y ha
asesorado a Osos este año cuando finalizó la temporada nipona.
MÁS BANQUILLO
En cadete, saltan al campo siete jugadores (en júnior y sénior se pasa a 11, y
mientras en cadete el partido puede
durar una hora, a partir de júnior y
sénior se alarga hasta las dos horas y

13 de los 20 jugadores
son ripenses. Y del
resto, la mayoría se ha
formado en la cantera

media). A pesar de la veintena de fichas,
Chiapas cree que se necesita más banquillo, pues las rotaciones (roster) son el
pan de cada día ante el despliegue físico
que exige este deporte.
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Esa severidad la ratifica el quarterback,
Carlos Horcajo: “Yo, cada partido, acabo
cansadísimo. Me cuesta moverme y me
duele todo durante dos días. Pero luego
recuperas y como nuevo. A mí no me
dan tanto como en otras posiciones,
pero cuando te contactan eres de los
que más sufres, porque no estás tan
acostumbrado”.
El quarterback, cerebro del equipo y
mariscal de campo, inicia cada jugada
ofensiva y decide dónde va la pelota ovalada: “Lo importante es tener paciencia
en ese medio segundo que tienes antes
de que te plaquen, saber a quién vas a
pasar la pelota o si vas a correr tú inicialmente con ella”. Tipo humilde y con
un tono de humor muy maduro a sus 15
PASA PÁGINA >

RD JULIO-AGOSTO 2021

DEPORTES
una plantilla de fútbol americano no la
sintió nunca antes. “Este deporte te permite mejorar físicamente y técnicamente. Y se hacen amistades.Hay contacto,
sí, pero se te prepara para evitar lesiones y se entrena para no meter mal el
casco o el hombro”, precisa el entrenador.

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

años, confiesa: “No me considero bueno, pero tampoco malo. Solo llevo tres
años en esto. A veces me pongo nervioso si vienen a pegarme, y prefiero tirar el
balón fuera antes que retroceder”.

DIVERTIDO Y ALEGRE
“Es un deporte divertido y alegre. Recibes golpes, sí, pero te fortalece”, agrega
Carlos.Y aunque para la mirada de un
neófito parezca lento, sobre la hierba se
exuda adrenalina: “Tienes que estar
leyendo constantemente el partido. Hay
que pensar tanto que, aunque se pare
entre jugada y jugada, se pasa rápido”,
comenta Álvaro.

Uno de los bisontes hermanos que protegen a Carlos es Álvaro, el capitán: “En
ataque, mi misión es parar a los rivales
que quieren llegar hasta el quarterback.
Nos toca ir al choque para que Carlos
pueda ejecutar un buen pase o iniciar
otro tipo de jugada”. Y en defensa, placar la carrera del contrario que avanza
con la pelota.
COMPAÑERISMO
A pesar de la rudeza, ambos jugadores,
estudiantes del instituto público Las
Lagunas, destacan el compañerismo
que se vive: “Es un deporte de equipo
que enseña muchos valores. El único
deporte en el que te pegas para proteger a un compañero que lleva la bola. Y

Los cadetes de Osos de Rivas, celebrando su
título nacional.

te lo pasas muy bien”, describe Álvaro.
Carlos, que procede del fútbol 11, admite que la camaradería que se vive en

Inscripciones para equipos
nuevos en las ligas de fútbol
SOLICITUDES> Del martes 13 al jueves 15 de julio, en la web
inscripciones.rivasciudad.es - Para fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala
Lunes 12 de julio. Es el día que la Concejalía de Deportes publica el número
de vacantes para las ligas municipales
de fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala (personas adultas). Los equipos nuevos
que quieran preinscribirse deben
hacerlo del martes 13 al jueves 15 de
julio en la web inscripciones.rivasciudad.es. En caso de haber más demanda que vacantes se realiza sorteo
público el viernes 16 de julio, a las
12.00, en la Concejalía. Si pasada esta
fase, aún siguieran quedando plazas
libres, se concederían ya por orden de
comunicación hasta el 16 de agosto,
escribiendo al correo municipal
ligasmunicipales@rivasciudad.es
PRECIOS INSCRIPCIÓN EQUIPOS:
-Fútbol 11: 700 euros.
-Fútbol 7: 500 euros.
-Fútbol sala 1ª División A: 480 euros.
-Fútbol sala 1ª División B: 480 euros.
-Fútbol sala 2ª División: 135 euros.

Si hay más demanda que vacantes, las plazas
se sortearían el viernes 16 de julio. L.G.C.

Empadronada y con abono deporte: 38
euros / No empadronada: 80 euros /
No empadronada y con abono deporte:
63 euros.

Accede desde tu
móvil al formulario
de inscripción con
este código QR:

Y eso es lo que tienen ahora: tiempo.
Tiempo para pensar en todo lo vivido y
ganado esta temporada: la mejor de un
equipo cadete en la historia del club. El
rugido de los oseznos atravesará el cielo
azul de los días de verano hasta que
empiece la próxima liga en otoño.

INSCRIPCIONES>

Plazas para
los ranking de
pádel femenino
y masculino
Al cierre de esta edición, aún quedaban plazas para los ranking de
pádel femenino y masculino de la
próxima temporada 2021-2022.
Los grupos se ajustan por nivel. Y
la competición se prolonga de
septiembre a mayo. Existe flexibilidad entre las parejas para organizar sus respectivos partidos.
Quienes quieran jugar deben solicitar plaza en la web municipal
inscripciones.rivasciudad.es
PRECIOS: persona empadronada:
95 euros; empadronada con abono deporte: 80; no empadronada:
130; no empadronada y con abono deporte: 106.

Accede al
formulario de
inscripción con
este código QR:

PRECIOS FICHAS DEPORTISTAS:
Persona empadronada: 45 euros /
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Arriba: equipos con medalla de la ADC Parque Sureste, todos femeninos: cadete (bronce), preinfantil (plata) y alevín de segundo año (oro).
Abajo, los de Uros de Rivas: benjamín masculino y alevín femenino, ambos de primer año (sendos bronces), y benjamín masculino de segundo año (oro).

El baloncesto de Rivas gana
dos campeonatos autonómicos
CANASTA> Los clubes Uros de Rivas y Parque Sureste suman,
además, un subcampeonato y cuatro bronces, y meten a otros cuatro
equipos en las finales madrileñas - En total: siete medallas
El baloncesto ripense sigue reboteando
y encestando con ganas en los tableros
de las competiciones autonómicas. Los
dos clubes de la ciudad, Uros de Rivas y
ADC Parque Sureste, cierran la temporada con un palmarés meritorio: dos
equipos campeones autonómicos (uno
de cada entidad), una plata, cuatro

bronces y cuatro cuartos puestos. Además, el sénior de Primera Autonómica
de Uros de Rivas ha conseguido el
ascenso a Primera Nacional.
Los oros reposan ya en las vitrinas del
alevín femenino de segundo año de la
ADC Parque Sureste y del benjamín

masculino de segundo año de Uros de
Rivas. La única plata se la ha colgado la
plantilla del preinfantil femenino de
Parque Sureste. Mientras que los bronces han brillado en los vestuarios del
sub 22 y cadete femeninos de Parque
Sureste y del benjamín masculino de
primer año y del alevín femenino de
primer año de Uros de Rivas. En total,
siete medallas regionales (Parque
Sureste: un oro, una plata y dos bronces; Uros de Rivas: un oro y dos bronces). Llegaron a la final a cuatro, pero
se quedaron sin metal: el infantil femenino y el benjamín femenino del Parque
Sureste y el alevín masculino de primer
año y el preinfantil femenino de Uros de
Rivas.

SÓFBOL SUB 18>

Dridma Rivas, bronce
en el campeonato
de España
Dridma Rivas ganó la medalla de bronce en el campeonato de España de sófbol sub 18, celebrado en el polideportivo municipal del Cerro del Telégrafo
del 17 al 20 de junio. CBS Rivas, que
jugaba como anfitrión, quedó cuarto.
Ambos equipos madrileños se disputaron la última plaza del podio en el
partido por el tercer y cuarto puesto. El
título se fue para Barcelona: Viladecans fue campeón. Sant Boi, plata.
Participaron diez equipos del país.
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Álvaro y Rubén:
en las cumbres
del pádel español
GENTE DE RIVAS> Rubén Castilla y Álvaro Garmilla, vecinos
ripenses, figuran por separado entre las ocho mejores parejas
del país - Han sido campeón y subcampeón de España

Texto: Nacho Abad Andújar Fotos: Publio de la Vega

n el panteón deportivo de Rivas
pelotean desde hace varias temporadas dos jugadores de pádel
en silla de ruedas: Álvaro Garmilla y
Rubén Castilla. Ambos figuran por
separado entre las ocho mejores parejas del circuito nacional. Entre sus últimas conquistas, el oro en el campeonato de España de selecciones autonómicas, con el combinado de Madrid y arrebatando título al dominador de los últimos años: País Vasco. Después de conceder las entrevistas para este reportaje, se disponían a encarar un nuevo
campeonato nacional, el más importante del calendario anual: el de parejas,
que disputaban las ocho mejores duplas
del país en Arganda del Rey, el último fin
de semana de junio.

E

Álvaro, que llegaba como número 3 del
último ranking nacional publicado, se
colgó el bronce con su compañero de
juego Luis Peinado. A pesar de su proximidad vecinal, Álvaro y Rubén no pueden formar tándem por el sistema de
competición. Las parejas se agrupan
según grados de discapacidad, del 1 al
4: 1 es la más severa; 4, la menos grave.
Así que en la pista rivalizan separados
por la red. En la vida, la malla cae y gana
la amistad.
Álvaro, con una lesión de médula que le
obliga a desplazarse siempre en silla de
ruedas, tiene una discapacidad deportiva de grado 3. Rubén, que camina con
muleta pero debe jugar sentado, de grado 4. Una pareja no puede superar los 5
puntos sumando la catalogación de
ambos integrantes, y juntos llegarían a
7: 3+4.Por eso deben asociarse con una

pareja de grado 1 o 2, en el caso de Álvaro, y de grado 1, en el de Rubén.
Ambos vieron mermada su movilidad
por sendos accidentes de tráfico: el primero, de moto; el segundo, de coche.
Desde hace un año, Álvaro comparte
duelos con el valenciano Luis Peinado
(9º del ranking y con un nivel 2 de discapacidad), mientras que Rubén se acompaña de Carlos Vizcaíno, onubense, 6º
puesto nacional y grado 1.
ÁLVARO: UNA PLATA, TRES BRONCES
Álvaro Garmilla es vallisoletano, tiene 37
años y reside en Rivas con su novia desde 2016. Juega al pádel desde la adolescencia: primero se federó y luego se
sacó el título nacional de monitor. Su
vida cambió a los 31 años. “Después del
accidente en Valladolid, me trasladaron
al hospital de parapléjicos de Toledo.Allí
estuve siete meses. Aunque al principio
no estaba claro si mi vida iba a ser en
silla de ruedas o no, que finalmente voy
sentado, inmediatamente empecé a
mirar qué cosas se podían hacer en
silla: pillé el móvil y consulté. Coger un
avión y jugar al pádel, sí. Y me dije: ‘En
cuanto pueda, vuelvo a jugar”. Dicho y
hecho.
Regresó a la capital pucelana y retornó
a las pistas. Y todo empezó de nuevo: “Al
principio, con mi silla de calle, que no
está adaptada al juego. Luego, con una
especializada”. Jamás olvidará el primer golpeo tras el accidente: “Ostras,
ese reencuentro con la pelota se queda,
sí. Hacía más de un año que no tocaba
bola, cuando antes jugaba todos los
días. Mi primera sensación fue de inse-
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Una silla adaptada
para el pádel de alta
competición puede
costar unos 5.000
euros de media

guridad, por la silla. Es como practicar
deporte con zapatos de calle, pero más
complicado aún”, rememora.
Su carrera deportiva amplió horizontes
cuando en 2017 se vino a vivir a Rivas
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Álvaro Garmilla y Rubén Castilla, en las pistas cubiertas del polideportivo Cerro del Telégrafo, con sus medallas de oro del campeonato de España de
selecciones autonómicas, ganado en mayo en Córdoba. La cita estatal es una especie de Copa Davis entre autonomías: juegan seis participantes por equipo.

con su pareja: ella se mudaba por motivos laborales. La Comunidad de Madrid
ofrece más oportunidades deportivas, y
Álvaro las está aprovechando. Ha conquistado un subcampeonato de España
en 2019 y el bronce en 2018, 2020 y 2021.
RUBÉN: NÚMERO 1 EN 2015 Y 2016
Rubén Castilla, madrileño de 48 años,
es ripense desde 2005. Trabajador de
banca, está casado y tiene una hija de
nueve, que ya “empieza a darle a la
pelota”. El accidente lo sufrió en 2008.
“Me salvé de milagro y luego salvé la
pierna. La tengo aquí, me acompaña,
pero poco más. Se me cayó el mundo
encima”. Juega en silla desde 2011.Fue
número 1 de España en 2014 y 2015 con
Óscar Agea, que actualmente encabeza
el ranking estatal.
“Sufro el accidente en 2008. Y no saben

“Primero me salvé yo
de milagro y luego salvé
la pierna. Se me cayó
el mundo encima. El
pádel me ayudó a salir”

si me amputarán la pierna. Finalmente
la salvo, tras nueve operaciones. Yo quería seguir ligado al tenis y pádel [llevaba
años jugando]. Contacto con la asociación ASPADO, que imparte clases a
chavales con discapacidad intelectual, y
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su fundadora, Kiki de la Rocha, me anima a jugar al tenis y pádel en silla. Lo vi
como una oportunidad para practicar
los deportes que había hecho siempre”,
rememora.
EL PRECIO DE UNA SILLA
Uno de los inconvenientes a los que
deben enfrentarse los jugadores en silla
de ruedas es el coste económico de su
actividad. Álvaro radiografía el panorama: “Necesitamos más patrocinios y
profesionalizar este deporte. Cada
prueba del circuito nacional [más de 10
torneos cada temporada] concede una
ayuda al desplazamiento, pero no cubre
los gastos totales. El material deportivo
y la ropa sí lo suelen pagar las marcas”.
Una silla adaptada cuesta entre 2.500 y
9.000 euros. Y requiere un mantenimiento constante, por el desgaste que
PASA PÁGINA >
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sufre partido a partido: cambiar cubiertas y radios de las ruedas, el cojín, las
cinchas…
“No suele durar más de cinco años”,
precisa Álvaro. Rubén, campeón de
Madrid en abril de 2021, traza una pincelada humorística de su primera silla:
“Era de retales cogidos de aquí y de allá.
Un suplicio. La de ahora es de una sola
soldadura”. En su caso, además, los primeros años le costaron un mundo, pues
no utiliza silla en su vida cotidiana, salvo
para desplazamientos largos: “Al principio mi movilidad en silla no era natural,
me costó tiempo tener un buen manejo.
El primer año era una tortura: ampollas
en las manos, agujetas en brazos y
hombros”. Pero, hoy, sobre la pista, ejecutan una danza de movimientos donde
gobierna la armonía entre el jugador y
su montura.
LO COMPLICADO
¿Qué es lo más difícil en el pádel adaptado? “Si no has jugado nunca, leer la
bola y saber que hay paredes y cambian
la dirección. Si ya has jugado, cuando
pasas de pie a silla, mover ésta adecuadamente. Desplazarte hasta donde
quieres llegar con la bola, dándole a la
rueda”, detalla Álvaro. Los puntos se
alargan tanto como en un partido de a
pie: “En silla se permiten dos botes en
pista. Eso ralentiza el juego. Y el desplazamiento lateral en silla va más lento,
pero hay puntos de dos o tres minutos”.
Ambos exhiben un torso musculado y
potente: “Estoy más fuerte que el vinagre”, guasea Álvaro. Y señala sus fortalezas: “El saque y la capacidad física,
también la velocidad y la defensa”.
Rubén, campeón de los juegos parainclusivos de la Comunidad de Madrid de
tenis y pádel en 2018 y 2019, menciona
su revés, el remate y la volea: “Porque
vengo del tenis”, matiza. ¿Y aspectos a
mejorar? “Mejor no demos pistas a los
contrarios”, bromea Álvaro.
¿Lo más gratificante? Rubén: “Volver a
disfrutar del deporte sin más, porque
tras el accidente me dijeron que me olvidara del tenis y del pádel. Y aquí estoy.
Otra cosa que me llevo es la cantidad de
torneos solidarios que organizamos y
haber creado la Asociación Pádel Silla
[de la que es vicepresidente], con la que
ayudamos a otras personas con discapacidad en la práctica de este deporte,
que contribuye a ganar en autonomía”.
Porque el deporte ayuda a salir de casa
y socializa vidas: y valga esto para todo
el mundo. Álvaro resalta “el ánimo de
superarse. Siempre hay, además, un

Arriba: Álvaro Garmilla, vallisoletano que reside en Rivas desde 2017.
Abajo: Rubén Castilla, habitante ripense desde 2005.

punto de compañerismo. Y el pádel nos
permite viajar y conocer gente”.
“El pádel es una parte de mi vida, me
llena y me ayuda a estar bien psicológicamente. De aquí solo me retira una
lesión grave”, prosigue Rubén.En el
caso de Álvaro: “Ocupa mucha parte de
mi semana [entrena tres o cuatro días,
otros tres va al gimnasio y uno de piscina; más los partidos de competición]. Le
dedico ilusión, recursos físicos y mentales. Mi estilo de vida está enfocado muy
al pádel. Es una de mis prioridades,
pero no la principal. Por delante están la
familia, mi pareja y mis amistades”.
Y a Álvaro, emigrante vallisoletano, ¿qué
es lo que más le seduce de su reciente
ciudad? “No la conocía y me ha encantado. Es un municipio muy joven con
mucha actividad deportiva. Lo que
menos me gusta, la playa, que está muy
lejos”, chirigotea de nuevo este hombre
de secano (el único consuelo acuático
que tiene su Valladolid natal es, como
sucede en Madrid, un río: el Pisuerga).
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“Si ya has jugado al
pádel, lo difícil es
desplazarte con la silla
hasta donde quieres llegar, dándole a la rueda”

Rubén destaca: “La cantidad de gente
de mi edad que vive en Rivas e incluso
un poco más joven, con mucha infancia”. Vecino ya con cierta veteranía, 16
años de empadronamiento, repara en el
de-sarrollo urbanístico: “La ciudad tal
vez ha crecido demasiado”.
Ahí les tienen: Álvaro y Rubén, dos vecinos ripenses restando y voleando bolas
en los cumbres del pádel adaptado
español.
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Jugadores aficionados y una jugadora (de amarillo) del equipo femenino Bastet Rivas Basket.

Una liga femenina y otra
masculina de baloncesto
NO FEDERADO> Deportes lanza dos competiciones en
modalidad aficionada: inscripciones a partir del 13 de julio
Una liga municipal de baloncesto para
personas adultas, en dos categorías:
masculina y femenina. Es la apuesta de
la Concejalía de Deportes, que quiere
sumar la canasta a las competiciones
domésticas de fútbol, fútbol 7, fútbol
sala, tenis y pádel.

inscripciones.rivasciudad.es. Se ofertan ocho plazas por modalidad (en el
caso de la masculina, los equipos pueden ser mixtos). La liga comienza en
octubre y asegura, en función del
número de plantillas que se inscriban,
un mínimo de 12 partidos.

El plazo de inscripción se abre el martes 13 de julio y se prolonga hasta el 10
de septiembre, en la web municipal

PRECIOS:
-Cuota de equipo: 240 euros.
-Cuota inscripción individual persona

empadronada y abonada: 19 euros.
-Cuota inscripción individual persona
empadronada: 22,50 euros.
-Cuota inscripción individual persona
no empadronada: 40 euros.
-Cuota inscripción individual persona
no empadronada ni abonada: 31,50
euros.

Accede al
formulario de
inscripción con
este código QR:

Horarios estivales de piscinas
climatizadas y gimnasios
La Concejalía de Deportes informa de
los horarios en verano de las dos piscinas municipales climatizadas y las tres
salas de musculación (gimnasios):
PISCINAS CLIMATIZADAS:
Polideportivo Parque Sureste:
Julio: abierta de lunes a viernes, de
8.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00.
Agosto: cerrada.
Polideportivo Cerro del Telégrafo:
Julio y agosto: cerrada.

SALAS DE MUSCULACIÓN
Julio: horario normal.
-Salas de polideportivos Cerro del
Telégrafo y Parque del Sureste: lunes a
viernes, de 8.30 a 22.00; sábados, de
9.00 a 15.00 y 16.00 a 22.00; domingos
y festivos: de 9.00 a 15.00.
-Sala del edificio municipal Atrio: lunes
a viernes, de 7.30 a 22.30; sábados, de
9.00 a 19.30; domingos y festivos:
cerrado.
Agosto: solo abre la sala del polidepor-
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L.G.C.

AVISO> El Ayuntamiento informa de las aperturas y cierres de estas
instalaciones municipales durante los meses de julio y agosto

La piscina climatizada del Cerro del Telégrafo.

tivo Cerro del Telégrafo: lunes a viernes, de 8.30 a 22.00; sábados: de 9.00 a
15.00; domingos y festivos: cerrada.
Las salas del polideportivo Parque del
Sureste y el edificio municipal Atrio
permanecen cerradas en agosto.

Ganar en
tiempos de
pandemia
REPORTAJE> Las competiciones locales clausuran una campaña
atípica: hablamos con los equipos campeones de las ligas de fútbol
11, fútbol 7 y fútbol sala, la pareja ganadora de pádel y la mejor
raqueta en tenis - Conocemos también la opinión de jugadoras que
restan y voelan con la raqueta y la pala en dos competiciones muy
masculinizadas que necesitan de la incorporación de más mujeres

Texto: Álvaro Mogollo

a pandemia ha trastocado
multitud de actividades que
paulatinamente han ido recuperando su normalidad
siguiendo las recomendaciones sanitarias. En el ámbito deportivo,
las ligas municipales han vuelto a disputarse durante una temporada en la
que ha sido palpable la importancia
que tiene ejercitarse para buena parte
de la población.

L

Fútbol 11, fútbol 7, fútbol 7 de veteranos, fútbol sala y los ranking de pádel y
tenis han echado el cierre antes del
parón veraniego para recargar pilas. En
este reportaje se descubre la figura de
varias personas protagonistas por su
buen nivel durante todo el año y que se
han proclamado vencedoras en sus
respectivos deportes.

TENIS
David Sánchez Llorens ha sido el ganador del ranking de tenis 2020-2021, una
temporada atípica en la que la normalidad fue regresando poco a poco: “Ha
habido mejoría respecto a la anterior,
que se suspendió por la pandemia,
aunque en algunos momentos del año
hubo alguna restricción para los que

somos de fuera de Rivas por los cierres
perimetrales”. A sus 44 años, no perdona la práctica deportiva: “Lo necesito
al menos una vez por semana. Al ser
un deporte individual, el nivel no se ha
visto tan afectado por la falta de continuidad de los últimos meses. Además,
como no somos profesionales, hacemos otros deportes para mantener la
forma”.
En el caso del tenis, por sus características, no han tenido que utilizar la mascarilla durante los partidos: “La llevas
en las instalaciones e incluso en el
calentamiento, pero una vez que vas a
comenzar a jugar, te la quitas”. Uno de
los inconvenientes de esta campaña es
que no han disfrutado de la presencia
de público.
Valora de forma muy positiva la posibilidad de que se instaure una categoría
femenina en los deportes de raqueta,
tal como plantea la Concejalía de
Deportes: “Es importante que puedas
hacer el deporte que te gusta y que
además esté organizado por niveles. Si
vas ganando partidos, subes y viceversa. Así juegas con gente de un nivel
similar al tuyo y eso es lo que hace
divertido el torneo”. “Que seas hombre
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o mujer da absolutamente igual. Ojalá
las chicas se animen y puedan crear su
propio ranking”, apunta. “Rivas es un
sitio maravilloso para la cultura y el
deporte. Llevo muchísimos años compitiendo con muy buen rollo”, comenta
quien también ha desplegado sus habilidades regateadoras otras temporadas en la liga local de fútbol sala. De
esa modalidad propone imitar la celebración en tenis de un torneo copero
(además de la liga regular): “Dinamizaría la temporada y le daría un plus de
emoción al deporte de raqueta al ser
un evento eliminatorio”.

FÚTBOL SALA
El Capricho FS se ha hecho con el título
de liga esta campaña. Roberto Valiente
Martínez es uno de sus 14 integrantes:
“Contamos con muchas fichas porque
al fin y al cabo no somos profesionales,
todo el mundo tiene su trabajo y no

Arrtiba: el equipo El Capricho, campeón de fútbol sala, y la plantilla de la ADC Rivas Vaciamadrid, que ha conquistado el título en fútbol 11.
Abajo: Ana García, única jugadora del ranking municipal de tenis esta temporada, y Jorge y Antonio, campeones de pádel.

siempre se puede ir. Al final, en un partido normal, podemos acudir ocho”. No
se han olvidado de la pandemia durante los partidos: “Ni mucho menos.
Nada más que por el simple hecho de
jugar con mascarilla, que entorpece
mucho y más con el calor del pabellón,
no puedes obviar la covid. Hemos sido
muy respetuosos con las medidas”.
Eso ha derivado en un mayor número
de cambios en los partidos: “Te acabas
cansando antes. Si sueles aguantar
unos diez minutos sin salir del campo,
ahora te mantienes cinco”.
Se muestran muy agradecidos con su
patrocinador, El Capricho: “Siempre se
busca el apoyo de un negocio que quiera hacerse algo de promoción y que a
nosotros nos ayude a abaratar el coste
de la participación. Ha sido una temporada atípica y no nos pusieron ninguna
pega para ayudarnos económicamen-

“Venimos a jugar con
la excusa de vernos
y compartir
unas cervezas y
refrescos después”

te”. También con el personal del Ayuntamiento: “Han hecho que esto fuese
posible en un año sumamente difícil”.
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Cree que disputar la copa a final de
temporada ha sido un acierto: “La tensión es completamente diferente. En la
liga, como juegas todos los fines de
semana, aunque das el callo, te acostumbras y te dejas llevar un poco, en el
sentido de que hay menos presión. En
la copa hay mucha emoción porque
sabes que, si pierdes, se acaba la competición para tu equipo”.
Lo esencial para ellos es hacer piña y
disfrutar tras los partidos: “Venimos
con la excusa de vernos y por las cervezas o los refrescos de después. Lo
realmente importante para nosotros es
pasar un buen rato juntos los fines de
semana”. La próxima temporada volverán a estar ahí: “Seguro que repetimos.
Ya lo tenemos hablado con nuestro
patrocinador y queremos seguir comPASA PÁGINA >
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El equipo Vía Véneto, que ha escalado hasta lo más alto en fútbol 7, y el campeón del ranking de tenis, David Sánchez Llorens.
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pitiendo contra equipos tan buenos
como el Halcón Viajes”.

FÚTBOL 11
En esta modalidad, el campeón ha sido
el ADC Rivas Vaciamadrid, un equipo
con larga tradición futbolística en el
municipio, como explica uno de sus
integrantes, José Ignacio Cañas Rodríguez: “El año pasado cumplió 50 años.
Uno de nuestros presidentes, Pedro,
que viene a vernos todos los partidos,
fue uno de los fundadores y sabemos
que fue creado por gente de Rivas pueblo en uno de los primeros campos que
hubo aquí, y desde entonces se ha ido
manteniendo”.
Su éxito reside en la amistad de la
plantilla: “Somos un grupo de amigos y
esa es nuestra filosofía. Somos 23
jugadores en un año como este, ya que
hemos tenido varias bajas y ha habido
que incorporar gente nueva, pero la
base es siempre la misma. Los de
siempre”. Reconoce que ha sido una
temporada difícil: “Este año han faltado
algunos equipos que preferían preservarse ante las circunstancias de la
pandemia y eso ha hecho que la competición se disputase a una sola vuelta”. “Pero lo importante es que hemos
conseguido jugar una parte del año y
disfrutar de nuestro hobby, que tras
todo lo que ha sucedido no es poco”,
apunta con satisfacción.
La liga de fútbol 11 es siempre una
competición reñida: “Hay cinco o seis
equipos que rinden muy bien y siempre
hay emoción hasta el último partido. Sí
que nos quedamos con la espinita de la

pandemia, pero no está de más motivar
a que participe más gente”.

“Somos vecinos de la
misma urbanización y
decidimos apuntarnos
al ranking de pádel para
variar de rivales”

copa, donde hemos caído en semifinales y nos hubiese gustado ganarla.
Pero tenemos un muy buen bloque de
chavales jóvenes, llevamos unos años
muy buenos y estamos contentos”.
“Con la pandemia se han trastocado
nuestros planes habituales con las restricciones pertinentes, pero como
somos amigos, casi siempre intentamos tomarnos un café antes de los partidos o una cerveza después de jugar.
Nos encanta jugar, pero también tenemos la excusa para pasar más tiempo
juntos”, incide. Y solicita un pequeño
empujón a la liga: “Animaría un poco a
que se apoyase a los equipos, darles
bola y promocionar más la competición.
Últimamente notamos que hay menos
equipos, y en este caso es normal por la
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FÚTBOL 7
Via Veneto ha sido el gran triunfador en
la primera división de fútbol 7. Samuel
Rosa Arribas, de 23 años, es uno de los
futbolistas y explica cómo han vivido
esta campaña: “Para muchos era la
primera vez que competíamos en esta
liga y se nos ha hecho corta. Con la
covid al final la liga empezó más tarde
de lo previsto y, sumado a que no podía
haber público, ha sido una temporada
extraña”.
Pese a las circunstancias, no han tenido miedo a la hora de competir: “Sabíamos que el Ayuntamiento había esperado lo suficiente a que la situación
mejorase para que jugásemos de forma segura. Además, a los partidos solo
podíamos ir los jugadores y los disputábamos con mascarilla. Así que, en
ese sentido, hemos estado bastante
tranquilos en todo momento”. ¿Es muy
incómodo jugar con mascarilla? “Te
agobia un poco tener algo tapándote la
boca mientras haces deporte, pero al
final todo es acostumbrarse y más si es
por salud”. “Yo al final he acabado
jugando con ella con total normalidad y
veremos si la próxima temporada ya se
puede competir sin mascarilla”, dice.
Han contado con una plantilla algo corta, pero no ha mermado su rendimiento: “Hemos sido 11 jugadores, sobre
todo porque algunos prefirieron no
esperar cuando el comienzo de la liga
se retrasó por la situación sanitaria.
Pero ha estado bien igualmente”.
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Laura González, en pareja mixta, ha sido ganadora del grupo D del ranking de pádel. En la foto de la derecha, Rut y Susana,
una de las tres parejas exclusivamente femeninas de la competición doméstica del deporte de pala.

“Queremos agradecer a nuestro patrocinador, que es el restaurante Via
Veneto, que con una situación que tampoco era nada fácil para la hostelería,
nos han ayudado y permitido jugar. Es
loable, sin su ayuda no hubiésemos
podido competir”, finaliza Samuel.

PÁDEL
Jorge Juan Nevado Gómez y Antonio
Jesús Pacheco Alvarado han sido los
campeones del ranking de pádel en
esta temporada. Jorge atiende la llamada de ‘Rivas al Día’ y explica de dónde viene ese vínculo que ambos comparten: “Somos vecinos y vivimos en la
misma urbanización de Rivas. Jugábamos allí y decidimos apuntarnos en el
ranking por no jugar siempre contra
los mismos rivales”.
Pese a las circunstancias derivadas de
la pandemia, no han vivido situaciones
muy diferentes a las de otros años: “No
ha sido una temporada especialmente
atípica en nuestro caso. Solemos jugar
siempre a las mismas horas, y quitando que con el toque de queda a veces
había que terminar antes los partidos,
no ha habido grandes variaciones”.
“Hemos estado toda la temporada en
el grupo A, con lo cual hemos tenido
continuidad y hemos jugado muchos
partidos con parejas que tampoco
bajaban. El resumen es que hemos
estado cómodos y nos hemos divertido
bastante, que es lo más importante”,
incide.
En el caso del pádel, no han tenido que
disputar los encuentros con mascari-

Rut y Susana:
“Animamos a más
mujeres a participar en
tenis y pádel, es fácil
organizar los horarios”

to débil que pudiese favorecernos”.
“Nuestra intención es seguir disfrutando muchos años más porque estamos
contentos, está bien montado y nos
divertimos mucho. Disfrutamos en el
ranking y hemos conocido a gente con
la que ahora tenemos un trato habitual,
y también quedamos para jugar fuera
de la competición”, concluye.

LAS TRES PAREJAS DE
MUJERES EN PÁDEL

lla: “Al ser un deporte en el que no
somos muchos participantes jugando
al mismo tiempo y en el que se mantienen las distancias incluso con tu propio
compañero, que defiende otra parte del
campo, no ha sido necesario y lo agradezco, porque creo que lo hubiera llevado mal”. Aunque sí que han seguido
ciertas pautas, como utilizar la pala
como medio para saludarse con su
compañero y rivales en lugar de las
manos.
Suelen quedar unos 20 minutos antes
para calentar y preparar algunas tácticas antes del partido: “Como este año
hemos jugado varios partidos contra
parejas que ya conocíamos, dedicábamos algo de tiempo a marcar algún
concepto a vigilar del rival o algún pun-
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En el ranking de pádel este año han
competido tres parejas femeninas. Rut
Silva Abuín integra una de ellas y explica su experiencia: “He formado tándem con Susana Oyonarte Gómez, es
el primer año que participamos. El
nivel de la competición nos ha parecido
alto, porque también jugamos contra
grupos mixtos y parejas de hombres. A
veces la diferencia era muy grande”,
comenta.
La posible creación de un ranking
femenino le parece buena idea: “Espero que salga, sería positivo para mejorar. Incluso en el último grupo en el
que estábamos, la diferencia con las
parejas mixtas y masculinas era notoria”. Y manda un mensaje para aquellas mujeres que duden si apuntarse o
no: “Les animo a inscribirse, no tienen
que desplazarse lejos para disfrutar de
este deporte, hay muchos horarios
entre los que elegir y es fácil organizarse. También conoces gente y te sirve para establecer contacto con nuevas parejas rivales con las que jugar
fuera de la competición e ir mejorando”, acaba.
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Pisos para deportistas foráneos:
una ayuda para fichar talento
CAPTACIÓN> Nueve clubes de la ciudad se beneficiarán la próxima
temporada del programa municipal que coordinan Deportes y la EMV

con la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), ha lanzado por tercer año el
plan de vivienda para deportistas, de
cara ya a la campaña 2021-2022. Este
proyecto trata de ayudar a las entidades deportivas del municipio para que
mejoren su nivel competitivo con la llegada de deportistas y personal técnico
altamente capacitado.
Para el próximo curso, la EMV ha puesto a disposición dos viviendas, cada una
con cinco habitaciones de uso individual, aunque seis de ellas pueden ser
utilizados como alojamiento doble.
Finalmente, nueve clubes y 13 deportistas (siete mujeres y seis hombres) se
han beneficiado de la iniciativa.
El contrato dura diez meses, del 1 de
septiembre al 30 de junio. Los clubes
con temporadas más allá de esta fecha
pueden renovar el contrato suscrito
hasta el 31 de agosto, siempre que la
EMV tenga disponibilidad.

Deportistas de clubes de Rivas, en uno de lo pisos de la EMV, en 2018. LUIS GARCÍA CRAUS

Viviendas compartidas, a un precio
muy asequible, para deportistas y personal técnico de otras provincias o paí-

ses para facilitar a los clubes locales la
captación de talento foráneo. La Concejalía de Deportes, en colaboración

ASEQUIBLE
El coste mensual por plaza es de 175
euros. En el caso de disponer de una
habitación doble, se reduce a 125 euros.
El precio incluye los gastos de los suministros (luz, agua o calefacción).

Entradas para las piscinas de verano:
se necesita generar un registro previo
AVISO> Antes de reservar por la web, es necesario disponer de un registro previo en la base de datos de la
Concejalía de Deportes - Si se hizo una reserva de pista hace semanas o meses, ese registro ya se generó
El Ayuntamiento recuerda que para
poder sacar entradas para las dos piscinas municipales de verano es necesario realizar un registro previo en la
base de datos de la Concejalía de
Deportes. Sin ese registro previo, no es
posible reservar la entrada.
Ese registro previo se pudo generar en
fechas anteriores al reservar, por
ejemplo, una pista municipal de tenis o
pádel, en el portal de 'Reservas deportivas'. Con ese registro se obtiene un
usuario (el DNI) y una contraseña, que
ha de emplearse para la reserva de
entradas de las piscinas. Si no se tiene
ese registro previo, es necesario solicitarlo por una de las siguientes vías:
- Por correo electrónico a
infodeportes@rivasciudad.es
- Llamar a los teléfonos de la Conceja-

lía de Deportes: 91 666 50 33 / 91 670 11
40.
Quien haya generado un registro en
fechas anteriores pero no recuerde su
contraseña, puede escribir al correo
electrónico citado o llamar a los dos
teléfonos mencionados arriba para
recuperarla.
LA WEB DE LAS ENTRADAS
Las entradas se reservan en la web
https://deportesrivas.deporsite.net/ Se
informa de que no se pueden efectuar
registros a personas adultas o menores que no formen parte de la unidad
familiar (no se puede, por ejemplo,
registrar a una sobrina o a una abuela:
debe solicitarlo esa persona, si es
adulta; o su madre, padre o persona
tutora, en el caso de un menor).
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En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, cada persona adulta
realizará su propio registro o el de su
unidad familiar, pero no el de otros
familiares o amistades.
Las reservas de entradas solo se pueden efectuar con 48 horas de antelación.Por lo tanto, si preveo que voy a
querer ir a la piscina en sábado o
domingo, debo asegurarme de realizar
la solicitud de registro antes del viernes, para que puedan facilitarme la
clave y contraseña para adquirir las
entradas previamente.
Una vez se obtiene la contestación a
esa solicitud de registro, en la que se
facilita las claves de acceso, se podrá
tramitar la solicitud previa de entradas
en https://deportesrivas.deporsite.net/
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cido. Gracias a su implicación hicieron posible un
recorrido mágico como alternativa a nuestra
maravillosa Cabalgata, además del gesto de regalar un libro a cada niño y cada niña tras la vuelta
de las navidades. Tras el paso de Filomena, tampoco dudaron en organizarse para acondicionar

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

las entradas de los centros educativos. Como
inmensa ha sido su involucración en la escolarización para acercar a las nuevas familias los proyectos educativos de nuestros colegios e institutos.
Así como cada miércoles, desde hace meses, no

Nos vemos a la vuelta

cesan en sus movilizaciones para reivindicar al
Gobierno regional las infraestructuras educativas

unio se desliza para dar paso a unas más que

en este año lleno de dificultades, sin duda, se ha

merecidas vacaciones. El regreso a las aulas,

vuelto a demostrar con creces.

J

tras seis meses vacías, ha estado lleno de

que nuestra ciudad necesita y poner freno así la
emergencia educativa que sufrimos desde hace
tiempo en Rivas.

retos con un inicio escolar atípico marcado por los

El profesorado, a pesar de las dificultades sobre-

grupos burbuja, clases semipresenciales, aulas

venidas y, en muchos casos, con contratos tempo-

modulares, mascarillas e hidrogeles. Una estampa

rales, ha estado volcado, dando lo mejor de sí,

diferente a la que conocíamos hace un año y medio

para que la calidad de la escuela pública no se

ha sido un curso difícil para todas y para todos y

para afrontar de la mejor manera posible una vida

viese mermada. Pero, sobre todo, nuestra infancia

nos lo merecemos. Como nos merecemos volver

cotidiana distinta.

y juventud nos han vuelto a dar una lección de res-

en septiembre y disfrutar de nuestras fiestas.

ponsabilidad, enseñándonos una vez más todo lo

Mientras, recordad que Rivas no para y que este

que tenemos que aprender de ellas y de ellos.

año repetiremos la experiencia del cine de verano

Sin embargo, una vez más nuestra comunidad
educativa ha estado en todo momento para cuidar

Desde este Ayuntamiento siempre hemos defendi-

ha cambiado, sino que ha salido aún más fortale-

do la importancia del papel de las familias en el

cido. Lo hemos dicho muchas veces: la educación

proceso educativo. Su ilusión por mejorar la cali-

pública es uno de nuestros mejores valores, pero

dad de nuestra escuela pública nunca ha desfalle-

Mónica Carazo
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista Obrero Español

¿Centro de Vacunación Regional? En Rivas, no

E

Durante semanas, ante el interés de la Comunidad
de Madrid por ubicar un dispositivo de vacunación
masiva en nuestra ciudad, desde el Ayuntamiento de
Rivas Vaciamadrid hemos trabajado coordinadamente con el Gobierno Regional y seguido las indicaciones de la propia Consejería de Sanidad para adecuar las instalaciones municipales a sus requerimientos y tenerlo listo para su puesta en marcha el
pasado 21 de junio.
Hemos puesto nuestros recursos, que son los de
toda la ciudadanía ripense, a disposición de la
Comunidad de Madrid para cumplir con todos sus
requerimientos y poder agilizar el proceso de vacu-

y la prudencia que aún debemos guardar. Porque

repartido por nuestros barrios para que la gran

de la escuela pública. Su compromiso no solo no

l Gobierno Regional, el presidido por Isabel
Díaz Ayuso, vuelve a dar la espalda a los vecinos
y vecinas de Rivas. En esta ocasión, ha decidido
de forma unilateral no hacer uso del Centro Regional de Vacunación que ellos mismos habían solicitado en las pistas semicubiertas del Polideportivo
Cerro del Telégrafo.

Ahora toca disfrutar del verano, desde el cuidado

nación no solo en Rivas, sino en todos los municipios
de nuestra área de influencia. Sin embargo, de
repente y de forma unilateral, nos enteramos a través de la prensa que donde dije digo, digo Diego. Y
una vez más, los perjudicados son los vecinos y las
vecinas de Rivas, que vuelven a ser víctimas de la
deslealtad institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid con nuestra ciudad.
Podría no sorprendernos esta actitud del Gobierno
Regional, al fin y al cabo es una más. Pero sí sorprende que el PP de Rivas, en un intento por defender a Díaz Ayuso en lugar de defender los intereses
de los y las ripenses, haya acusado a este Ayuntamiento de “actuar de forma unilateral para engañar a
los vecinos”. Muy lejos de la realidad.
Afirmar algo así cuando ambas administraciones
nos hemos coordinado a través de llamadas, correos
electrónicos y cuando el personal de la Consejería
de Sanidad ha visitado hasta en dos ocasiones el
polideportivo acompañado por la concejala de Salud,
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pantalla también acompañe algunas de nuestras
noches estivales.
Nos vemos a la vuelta.

por el concejal de Innovación y Modernización, por
una servidora como concejala de Deportes, y por
técnicos municipales y de la propia administración
regional, cae por su propio peso. In situ, el 2 de
junio, el personal de la Consejería nos confirmó que
se iba a usar ese espacio como centro de vacunación, nos entregaron la señalética para acondicionar el recorrido, las zonas de espera, hasta 5 puestos de vacunación y 3 administrativos, y determinaron por donde realizar la entrada y salida, para lo
cual construimos una rampa que permitiese el
acceso directo desde el exterior y adaptado a personas con movilidad reducida.
Así que, respondiendo a las afirmaciones del PP de
Rivas, no, no hemos actuado por nuestra cuenta y
no, no hemos sido nosotros quienes hemos engañado a los vecinos y vecinas de Rivas.
Además, ante la saturación y falta de recursos y de
personal por que atraviesan los centros de salud, no
es serio ni responsable justificar esta decisión unilateral de desmantelar un Centro de Vacunación
con el argumento de que la Atención Primaria
madrileña dispone de una infraestructura adecuada
y suficiente para absorber todo el proceso de vacunación. Por no hablar del caso concreto de Rivas,
donde no podremos vacunar ni en el centro de
especialidades que aún no tenemos, ni en el cuarto
centro de salud que aún estamos esperando a que
la Comunidad de Madrid construya.
Hemos pedido a la Consejería de Sanidad que se
replantee su decisión pero parece que no, que finalmente Rivas, a pesar de tenerlo ya acondicionado,
se queda sin Centro de Vacunación, los vecinos y
vecinas de Rivas tendrán que continuar acudiendo a
otros municipios a vacunarse.
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Vamos hasta otro de los locales. En este nos cuentan los vecinos algo que nosotros hemos detectado
también: no existe un recopilatorio con las tapas,
los vecinos no saben qué tapa se van a encontrar en
cada local. El folleto tampoco incluye un pequeño
mapa, resultando un folleto muy general que no sirve de gran ayuda. Hay otro detalle que nos llama la
atención: hay bares que solo sirven la tapa en una
franja horaria, algo lógico, pero los organizadores
del evento han olvidado comunicarlo.

Bernardo González Ramos
Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos

Caos en La Ruta De La Tapa
esde Ciudadanos, basamos nuestra política en
la propuesta. Nosotros somos personas normales, con trabajos fuera de la política, que en
un momento decidieron dar un paso adelante para
mejorar España, Madrid y, por supuesto, Rivas.
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Nosotros apoyamos las iniciativas que se traen al
pleno sin mirar el color del proponente de la misma,
entendemos que tenemos la obligación de dejar un
Rivas mejor al final de la legislatura porque no vinimos a la política a buscar un sillón.
Entendemos este trabajo como un servicio a la
sociedad, por eso sabemos quién es nuestro jefe: el
vecino. De este modo, nuestra prioridad es escuchar y a partir de ahí, trabajamos. Nos gusta saber
los problemas de los vecinos y no realizar y desarrollar una agenda política. De hecho, lo hemos
demostrado en múltiples ocasiones logrando resolver problemas del Ayuntamiento que los vecinos
consideraban indisolubles.
Una vez más ha vuelto a ocurrir. Hace pocos días se
celebraba la Ruta De La Tapa, una iniciativa que ya
existía antes de la pandemia y que era un éxito.

Nuestros concejales acudieron a probar las distintas tapas con la intención de escuchar a vecinos y
hosteleros y, por supuesto, apoyar al sector que
tanto ha sufrido en los últimos meses.
Pedimos la tapa, por cierto, con muy buena pinta, y el
hostelero nos cuenta que se incorporó a la iniciativa
pocos días antes, nos dice que el Ayuntamiento le insistió porque no tenían participantes suficientes. Las
cifras no mienten, los bares se han reducido a la mitad.
Allí mismo comprobamos que Casa Luis, uno de los
locales fijos en la Ruta De La Tapa, ha colgado este
texto en sus redes sociales anunciando que no participa en el evento: “Nos hace especial ilusión todos
los años poderos ofrecer una buena tapa de calidad
y elaborada, por eso preferimos este año no participar a improvisar algo que no esté a la altura de
nuestros clientes”. Después añaden: “Pedimos disculpas a todo el que le hubiese encantado venir a
Casa Luis a probar nuestra tapa y prometemos que
en la próxima edición (siempre que se informe
correctamente) lo daremos todo para que podáis
degustar una tapa 100%”.

La preocupación nos invade rumbo al siguiente local
cuando nos percatamos de otra de las deficiencias
que nos han contado: un material gráfico elaborado
con detalle y esmero serviría, no solo para que los
ripenses eligieran las que más le agradasen, sino
también para conocer los ingredientes y evitar alergias alimentarias, algo que cada día es más común.
En el siguiente local, el dueño nos cuenta que han
notado falta de información desde el Ayuntamiento,
han recibido el material con muy pocas horas de
antelación, sin unas pegatinas que destacaran la
participación de local en la iniciativa, tampoco se ha
marcado un precio unitario y se exige al hostelero
un dispositivo con conexión. Su sensación es que se
ha decidido hacer por “cubrir el expediente”, pero
no buscando el bien del hostelero y del vecino.
No es la primera vez que la concejalía responsable
queda en tela de juicio. Durante los últimos meses
hemos visto como la apertura del mercadillo frente
al Pilar Bardem se retrasaba y enquistaba de forma
absolutamente injustificable. Hemos visto como los
comerciantes se enfrentaban a la concejala encargada de este asunto y el problema era finalmente
resuelto por el alcalde. También ha recibido críticas
entre los autónomos por crear unas ayudas que
dejaban fuera a los que no tenían local.
Nosotros pensamos que iniciativas como esta son útiles
y se deben hacer para ayudar a la reactivación del tejido
productivo de Rivas, pero entendemos que, como se
hace con el dinero de todos, hay que ser especialmente
cuidadoso con los detalles. Creemos que es posible
hacerlo con cuidado, esmero y capacidad de servicio.

sucede con esta ubicación en el polideportivo de
nuestra ciudad.
En ningún momento se confirmó el polideportivo
Cerro del Telégrafo como apto para el proceso de
vacunación ni se hizo entrega de la autorización
correspondiente que lo acreditara como un dispositivo adecuado para desarrollar dicho proceso por la
autoridad competente, la Dirección General de
Salud Pública.

Janette Novo Castillo
Portavoz del Partido Popular

La verdad del centro de vacunación
esde el Partido Popular de Rivas Vaciamadrid
pedimos al alcalde, Pedro del Cura, y al Gobierno municipal que cesen su engaño a los vecinos del municipio. Es rotundamente falso que se
confirmara el polideportivo como centro de vacunación y es una falta de lealtad acusar a otra administración de no hacer lo que nunca anunció ni confirmó que haría.
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En el contexto del Plan Operativo de Vacunación
frente al COVID en la Comunidad de Madrid, desde la
Gerencia de Atención Primaria se realizó una propuesta de reorganización de puntos de vacunación
durante la época estival.
Además de la vacunación en los centros de salud, se
valoró la apertura y puesta en marcha de siete puntos
de vacunación monográficos frente al COVID, estudiándose desde la Gerencia de Atención Primaria la
posibilidad de localizar uno de estos puntos en Rivas
Vaciamadrid. En esta línea, la Dirección Asistencial del
Sureste preguntó al Ayuntamiento de Rivas la posibilidad de utilizar algún centro municipal para situar un
punto centralizado de vacunación, ofreciendo el Ayuntamiento el Polideportivo Cerro del Telégrafo.

La Directora General de Salud Pública agradeció al
Alcalde el ofrecimiento de este espacio físico y le confirmó que la Consejería de Sanidad estaba valorando la
adopción de nuevos puntos de vacunación, y que una
vez se tomara la decisión, se comunicaría oficialmente.
Aunque en un principio se pensó que este espacio
cumplía las condiciones para situar un punto centralizado de vacunación, posteriormente se detectaron
deficiencias que no lo hacían posible. En primer
lugar, no existía posibilidad de monitorizar la cadena
de frío, por lo que no se garantizaba su cumplimiento. Esto obliga a trasladar todos los días las vacunas
por la noche a otro centro, haciendo absolutamente
inviable la logística del proceso. En segundo lugar, al
no ser un centro sanitario, no se cumplía con el
requisito de tener profesionales médicos que pudieran atender urgencias relacionadas con la vacunación. No era posible disponer de un médico de familia durante todo el horario de apertura del punto de
vacunación.
El objetivo es tener puntos centralizados de vacunación que cumplan los requisitos de calidad y seguridad para la población y los profesionales, lo que no
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En este sentido, las obras desarrolladas en el polideportivo son iniciativa del propio Ayuntamiento no
encontrándose solicitadas ni respaldadas por ninguna resolución de la autoridad sanitaria competente, la Directora General de Salud Pública y el
Consejero de Sanidad.
A día de hoy, en el escenario epidemiológico actual
no se considera necesario aumentar los puntos de
vacunación. Con el ritmo de entrada de vacunas, las
vacunaciones en polideportivos municipales, incluido el de Rivas, no están contempladas por la estrategia de vacunación de la Consejería.
En estos momentos, la vacunación en nuestro
municipio se está desarrollando con absoluta normalidad en los centros de salud y en el Hospital del
Sureste como hospital de referencia de la zona.
Además, para facilitar el proceso de vacunación, la
Comunidad de Madrid ha puesto en marcha desde
hace varias semanas el proceso de Autocita para
personas a partir de 40 años, de manera que pueden solicitar la fecha que mejor se adapte a sus
necesidades pudiendo elegir para vacunarse entre
el Wizink Center, el estadio Wanda Metropolitano y
los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, facilitando de esta forma la elección del lugar de vacunación por parte del ciudadano.
Los 18.125 votos de los ripenses en las pasadas
elecciones avalando la gestión de Isabel Díaz Ayuso
parece preocupar a algunos partidos, pero pedimos
al alcalde responsabilidad y que no continúe la política de enfrentamientos con la Comunidad de
Madrid para sacar rédito político.
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Tampoco nos olvidamos de cómo el gobierno de
Ayuso ni estaba ni se le esperaba en el proceso de
solución del acceso de la M50. Un acceso que favorecería la circulación del nudo este de toda la región
reduciendo los atascos y favoreciendo la movilidad
para miles de personas todos los días.

Vanesa Millán
Portavoz de Podemos

La política está para resolver los problemas
de la gente
e vez en cuando es necesario recordarnos a los y
las representantes políticas que nuestro trabajo
aquí consiste en resolver los problemas de la gente. Este principio debería ser nuestra brújula cada día y
ser el criterio sobre el que priorizamos unas cuestiones frente a otras. Y este factor no resta sentido al
debate político y a la diversidad de opiniones, solo pone
unas reglas comunes que sirven para poner por delante la democracia, para poner por delante lo que es de
todas y todos y que al final debemos cuidar a diario.
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Esta reflexión surge a raíz de la negativa de la
Comunidad de Madrid de utilizar nuestro polideportivo Cerro del Telégrafo como centro de vacunación
después de haberlo solicitado. Desde el gobierno
municipal entendimos y entendemos que la prioridad de todas las administraciones, independientemente del color político, pasa por luchar contra la
pandemia y ofrecer las mayores garantías y facilidades a la ciudadanía para tener un proceso de vacunación lo más rápido y efectivo. En este sentido desde el consistorio municipal tampoco podemos olvidar el coste derivado de la adaptación del polideportivo que podría haber sido utilizado para desarrollar

otras políticas. Pero en estos momentos es nuestra
prioridad, porque esta iniciativa traería ventajas
para Rivas y para la comarca acercando el lugar de
vacunación a toda la población de la zona, pero también ayudando a descongestionar unos servicios de
salud públicos autonómicos exhaustos que tanto en
personal como infraestructura están saturados.
Y esta filosofía es algo que aplicamos en nuestra ciudad desde hace tiempo. Un buen ejemplo de la misma
se pudo ver con el Pacto de Ciudad para la reconstrucción social y económica del municipio debido a la crisis
derivada de la pandemia de la COVID-19 y que firmamos en verano de 2020. En este pacto participaron
todos los partidos políticos, tanto de gobierno como de
oposición, que se sumaron con iniciativas que son
compromisos comunes para nuestro gobierno.
Esto no hace que nos olvidemos en Rivas de todo lo
que el gobierno de Ayuso le debe a nuestra ciudad.
No nos olvidamos de la emergencia educativa debido al alto número de alumnos y alumnas y la necesidad de nuevas infraestructuras para poder ofrecer
un servicio de educación pública y de calidad como
cualquier madrileño o madrileña se merece.

Y, ¿qué decir de la gestión de residuos? Nuestra
región ahora mismo cuenta con un modelo de gestión de materias lineal que genera una cantidad de
residuos que acaba en los vertederos generando problemas medioambientales cada vez más serios. No
tenemos un plan de residuos autonómico que logre
atajar esta realidad, que sea capaz de virar la gestión
de residuos hacia una economía circular. Somos los
municipios los que llevamos la iniciativa en este sentido, como el Plan que desde Rivas estamos desarrollando, con el objetivo junto a todos los actores de
nuestra ciudad para lograr un pacto con coordenadas
verdes que logre cambiar nuestras dinámicas del día
a día protegiendo nuestro medio ambiente.
Es una pena que sean tantas las iniciativas que benefician a la ciudadanía ripense y al conjunto de madrileños y madrileñas, en las que la Comunidad de
Madrid este ausente. Y como yo soy de la opinión de
que la presidenta Isabel Díaz Ayuso es una mujer muy
inteligente y muy capaz, solo me queda deducir que la
decisión de obviar todas estas iniciativas es por un
mero cálculo partidista. Deben considerar, tanto ella
como su equipo, que se ganan más votos haciendo de
su gobierno una tribuna de oposición al gobierno
estatal que ofrezca resistencia pase lo que pase,
incluso con una pandemia mundial de por medio.
Por todo esto quiero invitar a todos los compañeros y
compañeras que participan junto con nosotras en la
política institucional a una reflexión, les invito a parar, a
recordar cuál es nuestra prioridad: solucionar los problemas de la gente, es algo que nunca debemos olvidar.
Quiero aprovechar estas líneas para trasladar mi
más sincero pésame a familiares y amigos de nuestro compañero de Rivamadrid fallecido durante un
accidente laboral y mandar un abrazo a nuestra
plantilla en estos días de dolor. Gracias también a
todas las personas que nos habéis hecho llegar
vuestros mensajes de condolencia y cariño. Juntas
siempre somos más fuertes. Muchas gracias.

Algunos que viven del 'lobby gay' lo que quieren es
que haya unos derechos especiales, que reciban subvenciones, que puedan hacer negocio, que se les trate con preferencia al resto y en muchas ocasiones da
la sensación que necesitan que haya discriminación
para seguir manteniendo sus chiringuitos.
En Vox condenamos cualquier ataque a una persona por
su condición homosexual exactamente igual que cuando
atacan a una persona por su condición heterosexual, por
su raza, por su religión, o por su opinión política.

Mª Ángeles Guardiola
Portavoz de VOX

Orgullo de ser español
e nos dice que Vox somos un partido homófobo
cuando eso dista años luz de la realidad, lo que no
compartimos es el empeño del resto de partidos
de colectivizar a las personas y agruparlas en Lobbies
o colectivos. Esta acción es la que provoca la estigmatización de personas por su razón de orientación
sexual, y no entendemos el por qué hay que estarles
marcando continuamente, como si estuviéramos en
otras épocas como por ejemplo se hacía con los judíos,
a los que se les marcaba con una estrella amarilla.

S

Vox tiene la misma opinión respecto a los homosexuales que con los heterosexuales. Todo nuestro respeto,
todo nuestro cariño, toda nuestra admiración y protección. Pero, ¿Por la condición de homosexuales?
No, por la condición de españoles. A mí no me importa en absoluto con quién se acuesta cada cual y con
quién se levanta.
¿Por qué hay que marcar a una persona si es gay o
no? Su orientación sexual nos da lo mismo, no lo pre-

guntamos, nos es indiferente. Sea una persona
homosexual o no, tiene los mismos derechos como
así lo recoge el art. 14 de nuestra Constitución: “Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”. Lo que no deben es
tener privilegios por ser homosexuales.
La bandera de España no hace exclusiones, acoge a
todos los españoles, y no hay que estar marcando a
las personas homosexuales bajo una bandera diferente. Esta constante señalización de las personas en
función de su orientación sexual es la que está provocando el enfrentamiento entre los ciudadanos. Segregan a las personas agrupándolas en grupos, marcándolas según su ideología o según su orientación
sexual porque ellos son los que distinguen a unas
personas de otras y hacen que estas diferencias sean
palpables.
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Desde VOX denunciamos la ampliación desproporcionada de esta celebración impuesta por motivos
ideológicos, la utilización de las instituciones para su
promoción y apoyo, la inversión de dinero de las arcas
públicas para apoyar esta celebración particular y la
vulneración de los derechos de los vecinos de los
barrios, a los que se les impone esta fiesta.
Los únicos que han dado muestra de ese odio histórico contra los homosexuales han sido los socio-comunistas y antes su desconocimiento de la Historia
ensalzan a personajes como El Che Guevara, homófobo declarado y asesino de miles de homosexuales,
dando su nombre a infraestructuras municipales,
como es el caso de Rivas. Un personaje que catalogaba a los homosexuales de “pervertidos sexuales” y a
los gays contrarios a su ideal de “hombre nuevo”.
La dialéctica perversa que pretende enfrentar a los
españoles exacerbando falsas identidades excluyentes entre sí ha llevado a las instituciones a legislar,
en muchas ocasiones, apartándose de los problemas
reales de los españoles.
Frente a la política del bien común y la concordia
nacional, han incitado al victimismo, tratando de
aunar la simpatía de diferentes colectivos agrupados
entorno a determinadas ideologías. @maGuardiolaVox
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ANUNCIOS
DEMANDAS DE TRABAJO
REPARACIÓN de ordenadores a
domicilio de sobremesa y portátiles, montaje de equipos, limpieza
de malware (virus, aplicaciones,
publicidad molesta, etc.), instalación de cualquier sistema operativo. Precio sin compromiso. Teléfono 648037766 Juan.
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.
CARPINTERÍA: puertas, tarimas,
armarios, buhardillas, revestimientos, mobiliario a medida, cocinas.
Reparaciones y reformas; presupuestos sin compromiso. Rivas
Vaciamadrid. Teléfono: 689996477.
Email: jesus2497@gmail.com. Jesús.
CUBANO, 26 años y de Rivas. Doy
clases particulares de matemáticas
y lengua a niños de primaria y ESO.
Cuento con experiencia. Mi contacto es 611664758. Iván.
ESTUDIANTE de 6º Medicina se
ofrece a impartir clases particulares de refuerzo sobre cualquier
asignatura, a niños de Primaria y
ESO. nº contacto: 644115204. Pablo
de la Fuente.
SEÑORA búlgara con experiencia y
residente en Rivas, busca trabajo
por la tarde a partir de 15:00 horas
los martes, miércoles y jueves.
Contactar 617980979. Krimena.
INFORMÁTICO titulado se ofrece
para reparación de ordenadores,
portátiles, sobremesa, montaje,
puesta a punto (limpieza de malware, optimización, etc.) e instalación
de sistema operativo... Consultar
sin compromiso. 681139825. Javier.
SEÑORA seria y responsable busca
trabajo en tareas domésticas, cuidado niños y/o mayores. Con experiencia y referencias. Contactar
629161052.

SEÑORA responsable, busco trabajo en tareas domesticas, cuidado de
niños o personas mayores, en Rivas.
Contactar 663542139.
PROFESOR especializado, diplomado en universidad de los ángeles,
California U.S.A. Clases particulares de inglés. Conversación, comprensión del idioma y refuerzo a
todos los alumnos de cualquier
nivel. Contactar 654417892.
PROFESORA nativa, joven y especializada. Clases de Inglés para
todas las edades. Mejora tu pronunciación, gramática y conversación.
Horario flexible, 15€ por hora. Teléfono: 643815250.
ESTUDIANTE de Magisterio de
primaria, doy tanto clases particulares como cuidar a niños entre 016 años. Contactar: 695026049.
Laura.
DIPLOMADA en Magisterio, española, seria, responsable y residente en
Rivas, se ofrece para cuidar niños o
llevarles al colegio, por las mañanas, tardes, horas sueltas y nocturnas. Teléfono 647511991.
MANITAS, albañil, reformista, pintor, trabajo en fines de semana, tanto trabajos pequeños (colocar lámparas, pintar, pladur, soportes televisión, cambiar un azulejos, colocar
enchufes etc.) como grandes obras,
Contactar 633027656.
FONTANERÍA y calefacción. Reparación, desatrancos, montaje de
muebles de baño, grifería, radiadores, termos eléctricos etc. Contactar 691026782.
¡APRENDE a tocar la batería! Profesor con experiencia, adaptamos la
metodología a tus intereses; tenemos estudio con dos baterías en
Rivas. ¡Primera clase gratis! contactar: 613013232. Juan.
RUSA 24 años de experiencia en
trabajos de casa, cuidado de personas mayores y niños. Contactar:
655959445. Irina.
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CHICA peruana educada, responsable, con experiencia. Trabajo por
horas, media jornada o jornada
completa. Cuidado de personas
mayores, niños o limpieza del
hogar. Disponibilidad inmediata.
Contactar: 643171936 o 603361585.
Mary.
CHICA rumana, estoy buscando
trabajo empleada de hogar, limpiar,
planchar etc. Tengo experiencia y
referencias. Contactar: 671813676.
Camelia.
SERIO y responsable. Repartidor
particular para laboratorios dentales, depósitos dentales y laboratorios clínicos. Repartos por periferia
de Madrid. Entregas y recogidas en
el día. Precios económicos. Contactar: 626709789. Jacobo.
MASAJISTA y Acupuntora profesional. Masajes relajantes, deportivos,
descarga muscular y reflexología
podal. Técnicas naturales: Kinesiología y flores de Bach. Cabina propia o a domicilio. Tarjetas Regalo.
Contactar: 625609771. Montse.
JOVEN de Rivas. Electricista y hago
más cosas como montar muebles,
persianas etc. El desplazamiento
gratis y los presupuestos sin compromiso. Contactar: 631366058
email: Nourban00@gmail.com
MUJER española se ofrece para
servicio de limpieza o cuidado de
niños. Experiencia y gran sentido
de la responsabilidad. Contactar:
692898184.
HOGAR arreglos manitas. Se hacen
arreglos y reparaciones en el hogar
(persianas, cisternas, colgar cuadros, cerraduras, grifos, consulta tu
necesidad, etc.), económico. Contactar: 629878040.
SEÑORA responsable. Busco trabajo en tareas domésticas, cuidar
niños, etc. Horarios de tarde a partir de 13:30. Tengo buenas referencias y resido en Rivas. Contactar:
643775119. Daniela.
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ANUNCIOS
TÉCNICO informático con certificado:
Se repara todo tipo de ordenadores.
Recuperación de archivos borrados o
deteriorados, instalación de redes
locales, sustitución de pantallas portátiles, precios muy económicos.
Contactar: 679948537. Alberto.
INTERESADA de trabajar con ustedes tengo experiencia con los
mayores y todas las tareas de
hogar; soy de Marruecos la zona de
Rivas Vaciamadrid Contactar:
612235247 Nadia.
TRABAJO de cuidado y atención a
personas mayores y niños. También
de limpieza de hogar y oficina. Para
días completos o por horas y fines
de semana completos. Contactar:
655322973. Katy.
CONSULTA de Psicología consciente e integrativa, que trabaja desde
cada una de las partes de la persona. Atención online. Contactar:
644766638. Alba.
NO hagas reformas, antes consulta.
Arquitecto jubilado residente en
Rivas pone sus conocimientos al
servicio de todos. Asesoramiento en
organización de espacios, colocación correcta del mobiliario, posibles reformas. 696878646. Ignacio.
QUIROMASAJISTA y masajista
deportivo. Ofrezco la sesión de 1 hora
real de masaje. Me desplazo a domicilio. Contactar: 655858950. Héctor.
BUSCO trabajo en limpieza y plancha, por la tarde, en horario de
16:00 a 20:00, coche propio, referencias, residente Rivas. Contactar:
661151801. Mónica.
REFORMAS en viviendas, garajes,
locales comerciales, autónomo con
más de 20 años experiencia. Mantenimiento de piscinas, comunidades. Asesoramiento técnico personalizado y garantizado; presupuesto cerrado y sin compromiso. Teléfono 657902266 Miguel.

ESTUDIANTE de 19 años cuida
niños en julio y agosto en Rivas. Tel.
635876857.
JARDINERO con experiencia para
mantenimiento, limpieza, desbroce,
podas, plantaciones, riegos, destoconados o cualquier otra labor de
jardinería. 651759783 Enrique. Preferible por wassap.
CLASES Canto: Vocalcoach certificada imparte clases online para
cualquier nivel, edad, estilo... Disfruta de tu voz y saca todo tu potencial. También rehabilitación vocal.
enyoivoice@gmail.com Teléfono
656573459.
NATALIA, chica ucraniana de 35
años, busco trabajo por horas en
tareas domésticas, soy persona
seria, trabajadora, responsable y
puntual con referencias. Muchas
gracias.
Móvil,
WhatsApp:
603487392.
MECÁNICO de bicicletas a domicilio, se ofrecen servicios de reparación, ajuste, mantenimiento y asesoramiento. Teléfono 679626243.
BUSCO trabajo en tareas del hogar,
señora de 45 años con experiencia
de 17 años, sería y responsable,
Telf. 642737289 con referencias.
BUSCO trabajo en Rivas Vaciamadrid planchar limpiar cuidar de
niños y mayores soy un persona
seria y responsable tengo experiencia y referencias mi número es
692514659.
OFREZCO mis servicios en tareas
del hogar 616694708 hablamos de
horarios. Soy Carolina.

VARIOS
CINTA de correr/andar para casa, 1
año de antigüedad, vendo por no
usar, en perfecto estado. Envío
fotos Whatsapp. Oferta: 180 euros
(compré en Amazon por 364 euros).
Teléfono 667609538.
AMISTAD, Hombre de 57 años interesado en conocer a personas con
quien poder pasear, compartir una
charla o actividad cultural. Teléfono
652236844. Joaquín.
BOTAS de fútbol Predator. Como
nuevas. Números 40.5 / 41 y 42.5
Envío fotos. Oportunidad, 15 euros
cada par. Teléfono 916667118. Perfectas para comenzar la temporada
que viene.
RECOJO Comics, Novelas, Tebeos,
Videojuegos, Discos Vinilos, Álbumes de Cromos, Libros, etc., etc.,
No los tire a la Basura, Recojo y
reciclo con Fines solidarios. Javier
687294792. Gracias.
DORMITORIO juvenil: cabecero de
90 cm. Mesilla y estantería. Pino
macizo de calidad, con detalles verde pistacho y naranja. Envío fotografías. Costó 500 euros, vendo por
90 euros. Teléfono 627562488.
VENDO Lote de 100 Libros Infantiles/Juveniles a 0,79€ Cada Uno,
(SM, Anaya, Bruño, Alfaguara, Barco de Vapor Azul, Naranja y Blanco,
etc.), Libros Como Nuevos. Contactar: 687294792. Javier.

INMOBILIARIA

VECINO de Rivas alquila muletas a
6€ mes. De niños y adultos. Kike
652598208.

SE ALQUILA plaza de garaje
amplia, zona Rivas futura, precio 45
euros, 646004680 Alquilo plaza de
garaje en Av. Velázquez 12. Teléfono
635544344.

VENDO habitación juvenil en muy
buen estado cama con armario y
cajones abajo 85 altura, estanterías, sinfonier y colchón, color haya
275€. Tel 699884646/696609002.

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

RC JULIO-AGOSTO 2021
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Carteles de los seis largometrajes que se exhiben en pistas deportivas de los tres barrios ripense, Centro, Este y Oeste.

Otro verano de cine: nocturno,
gratuito y en recintos al aire libre
CULTURA> Los miércoles de julio y agosto, cita con el séptimo arte en las calles - Este año,
además, antes de cada proyección se podrán ver cortos, seleccionados por Cinelab, con sello local
a plaza del pueblo, el sonido del
proyector, la pared blanca, el
mosaico de sillas o ese aire fresco de la noche apaciguando los rigores
de la canícula. El cine de verano forma
parte ya del patrimonio que configuran
los recuerdos de la infancia. Una tradición que, en Rivas, riega cada estío de
historias algunos rincones de la ciudad.

L

Este año, el público tiene su cita con el
séptimo arte entre las pistas deportivas y parques de los tres barrios de la
ciudad, Este (Casco Antiguo), Centro y
Oeste. Al aire libre, y siguiendo unas
indicaciones acordes a estos tiempos
aún de pandemia (ver final de esta noticia), se exhiben seis cintas y, antes de
cada una, se podrán ver cortometrajes
de cineastas locales.
La selección de dichos cortos se realizó a través de CineLab: el programa
cultural municipal que recibió más de
una veintena de propuestas, de las
que se han escogido siete para su
proyección, difusión y apoyo al cine

local. Las entradas, disponibles desde una semana antes, en la web
entradas.rivasciudad.es. Todas las
proyecciones son de acceso gratuito y
comienzan a las 22.00. El aforo será
de 200 butacas con una separación
mínima de 1,5 metros.

dago, Panoramix decide que ha llegado
la hora de asegurar el futuro del pueblo. Junto a Asterix y Obelix emprende
la búsqueda de un druida al que quiere
transmitirle el secreto de la poción
mágica.

MIÉRCOLES 14

JULIO

22.00. Pistas deportivas de La
Casa+Grande. Calle de Suiza, esquina
calle de Portugal. Casco Antiguo.

MIÉRCOLES 7
22.00. Barrio de La Luna: pistas
deportivas calle Griselda Pascual, 8.
‘STAYHOME’
Animación. 4 minutos.
Cortometraje realizado entre marzo y
abril de 2020, durante el confinamiento, por Gaël Berna y Laurent Berna,
con la colaboración de Laura Cortés y
Uma Berna.
‘ASTERIX. EL SECRETO
DE LA POCIÓN MÁGICA’
Animación, 86’ (2018. Francia).
Tras sufrir una caída recogiendo muér-
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‘MOVIMIENTO EN BLANCO Y NEGRO’
4 minutos. Un homenaje de la asociación audiovisual Ideocon, con dirección
de Jerónimo Cabrera, voz de Adrián
Delgado y guion de Pedro Belushi, al
Casco Antiguo de Rivas.
‘MALVADO ZORRO FEROZ’
Animación, 79’ (Francia. 2017).
La campiña podría ser un lugar tranquilo, pero... allí se encuentran animales agitados, como un zorro que piensa
que es un pollo, un conejo que hace de
cigüeña y un pato que quiere reemplazar a Santa Claus.
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MIÉRCOLES 28
22.00. Parque de Asturias.
‘LA HUCHA’
2’40’’. Un divertido cortometraje de ficción de Manuel Cañizares, con Guillermo Montesinos e Irene Rubio en el
reparto.
‘MASCOTAS 2’
Animación, 98’ (2019, Estados Unidos).
Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida: su dueña Katie
no sólo se ha casado, sino que también
ha sido madre por primera vez. En un
viaje familiar al campo conoce a un
perro granjero llamado Rooster, con el
que aprende a dominar sus miedos.

AGOSTO
MIÉRCOLES 4
22.00. Parque Bellavista.
Mayores de 12 años.
‘DILO’
10’. ‘Dilo’ es un viaje emocional a través
del drama psicológico que vive una
persona maltratada. Con la dirección
de Susana Ramírez de Arellano, la producción de Jaime Arnaiz y Natividad de
la Puente y la interpretación de Cristina
Gallego.
‘BOHEMIAN RAPSODY’
134’ (2018, Estados Unidos).
El título de una de las canciones más

reconocidas de la historia, de la banda
británica Queen, da nombre a la película que aborda la fascinante vida del
cantante Freedy Mercury. Una montaña rusa de emociones aderezada con
las melodias que dejó para la historia
el músico nacido en Zanzíbar (Tanzania), y fallecido a causa del VIH en 1991.
Toda una celebración del grupo Queen,
de su música y del propio Mercury,
quien desafió estereotipos para convertirse en uno de los showman más
queridos del mundo.

MIÉRCOLES 11
22.00. Pistas deportivas de La
Casa+Grande. Calle de Suiza, esquina
calle de Portugal. Casco Antiguo.
‘OCHOPATAPALOS’
Animación. 2’30’’. Película en stopmotion creada por Verónica y María
Laguarda.
‘LA HISTORIA INTERMINABLE’
Fantástico. 94’ (1984, Alemania).
Escondido en el desván de su colegio,
Bastian devora durante las horas de
clase un libro enigmático, ‘La historia
interminable’, que relata la paulatina
destrucción del Reino de Fantasía. Una
especie de Nada misteriosa destruye el
país y a las criaturas que lo habitan. A
medida que avanza en la lectura, Bastian se da cuenta de que la salvación de
Fantasía depende de él; de que consiga
entrar dentro del libro.
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MIÉRCOLES 25
22.00. Barrio de La Luna: pistas
deportivas calle Griselda Pascual, 8
‘EL ATAJO’
Animación. 2’. Cortometraje de animación de Jon Calvo.
‘¿PAPÁ?’
3’5’’. Cortometraje dirigido por Pepe
Rodríguez con el actor José de Luna
(película ‘Campeones’).
‘BITELCHUS’
Comedia. 93’ (1988, EEUU).
Un matrimonio de fantasmas (Geena
Davis y Alec Baldwin) contrata los servicios de Bitelchus (Michael Keaton),
un especialista en asustar mortales,
para que ahuyente a los nuevos propietarios de su querida casa Victoriana.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Para un disfrute seguro de estas jornadas de cine se han establecido unas
medidas a tener en cuenta. Se deberá
llegar 30 minutos antes del inicio de
cada película para escalonar el acceso
y evitar aglomeraciones. A la entrada
se dispensará gel hidroalcohólico y
será obligatorio el uso de mascarilla
durante toda la película. No se podrán
reservar espacios a personas que no
estén presentes. Durante la proyección
no habrá baños a disposición del público. La salida también se realizará de
forma escalonada.
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La yincana veraniega que explora
el monte más alto de Rivas
JUEGO> Todos los martes y jueves de julio, a las 10.30 y 11.00, comienza una propuesta familiar que
desarrolla la capacidad exploradora de quienes participan mientras recorren el cerro del Telégrafo
educativo del equipamiento municipal.
Y ahora, durante todos los martes y
jueves de julio, se puede participar de
nuevo, con dos turnos de inicio: 10.30 y
11.00.
No se requiere inscripción, y personal
educativo del centro permanece en el
exterior del equipamiento para atender
a quienes acudan. El recorrido es de
1,5 kilómetros, nivel fácil.
Se trata de una yincana autoguiada
donde cada grupo debe resolver el itinerario por sí mismo. La ocasión permite descubrir el alto valor del paisaje
ripense, “a través del disfrute y la conexión con la naturaleza, poniendo a
prueba las dotes exploradoras de las
familias, con dinámicas sobre nociones
básicas de orientación y las panorámicas observadas”, explican desde el
Chico Mendes.

La yincana discurre por el entorno del cerro del Telégrafo. N.A.A.

Las pruebas se pueden descargar en el
recuadro de la izquierda o en la web del
Ayuntamiento (www.rivasciudad.es),
escribiendo en el buscador la palabra
‘yincana’. Se recomienda llevar agua y,
en días soleados, protección.

Explorar el monte más elevado de
Rivas, el cerro del Telégrafo (699 m),
mientras se disfruta de una yincana
que pone a prueba la capacidad exploradora. Es la propuesta para público
familiar que viene realizando el centro
de recursos ambientales Chico Mendes y que ha suscitado un gran interés
en ediciones anteriores. A las laderas
del monte ya han acudido decenas de
familias que se lanzan a la aventura de
descubrir el entorno natural resolviendo los acertijos que propone el equipo

AVISO>

El banco de
semillas reanuda
su actividad el
1 de septiembre
Las peticiones o el intercambio
para el banco de semillas ecológicas del centro de recursos ambientales permanecen en suspenso
durante los meses de julio y agosto. La actividad se reinicia el 1 de
septiembre.

TODOS LOS MARTES Y JUEVES
DE JULIO / 10.30 y 11.00.
Centro Chico Mendes.
No requiere inscripción.
Distancia: 1,5 km. Nivel recorrido: fácil.

Horario de verano del centro de
recursos ambientales Chico Mendes
AVISO> En julio, el equipamiento atenderá por teléfono y correo
electrónico de lunes a viernes, de 10.00 a14.00 - En agosto, cierra
Durante el mes de julio, el centro de
recursos ambientales Chico Mendes
solo prestará atención telefónica (91
660 27 90) o mediante correo electrónico (eduambiental@rivasciudad.es) de
lunes a viernes, de 10.00 a 14.00, sin
abrir sus puertas a la atención presen-
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cial al público. El equipamiento municipal, ubicado en la calle del Enebro,
s/n, permanecerá cerrado en agosto y
sin actividades.
Y reanudará su programación en el
mes de septiembre.
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Vistas desde el cerro del Telégrafo, techo ripense con 699 metros de altitud. En su falda norte se ubica el centro municipal Chico Mendes. NACHO ABAD ANDÚJAR

Cómo disfrutar del medio ambiente
ripense mientras se le cuida
AIRE LIBRE> El centro de recursos ambientales Chico Mendes organiza todas las mañanas de los
martes y jueves de julio diversas actividades conservacionistas por los alrededores del cerro del Telégrafo
abores agrícolas en el huerto
ecológico, compostaje, recuperación de fauna (restauración de
charcas para anfibios y construcción de
cajas nido para pájaros) o pequeños
recorridos interpretativos con brújula y
prismáticos por el entorno natural del
cerro del Telégrafo. Son algunas de las
propuestas para las mañanas de los
martes y jueves de julio (de 10.00 a
12.00) que ha diseñado el centro municipal de recursos ambientales Chico
Mendes.

L

Quienes quieran participar pueden inscribirse en el correo municipal
eduambiental@rivasciudad.es
Enclavado en una situación privilegiada
(la ladera norte del cerro mencionado),
este equipamiento es el espacio de
referencia medioambiental de la ciudad, el lugar donde se aprende a cono-

cer y cuidar la naturaleza local. El equipo educativo ha preparado un mes de
julio de lo más intenso, con múltiples
propuestas matutinas.
“Durante estos días de julio, tendremos
la oportunidad de participar en la conservación del cerro del Telégrafo, con
actividades abiertas a todas aquellas
personas y familias que quieran
sumarse a esta labor tan importante,
en consonancia con el proyecto de
voluntariado ambiental que venimos
desarrollando para la recuperación del
espacio natural que nos rodea”, detallan desde el Chico Mendes.
ECOSISTEMA LOCAL
La idea es contribuir a la preservación
del ecosistema ripense mediante propuestas lúdicas donde quienes se
apuntan contribuyen a restaurar el
medio natural. Se trata, además, de
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una ocasión estupenda para disfrutar
en familia.
Un dato que avala la riqueza natural de
Rivas: el 74% de su término municipal
pertenece al Parque Regional del
Sureste, uno de los tres exclusivos parques de esta categoría que hay en la
Comunidad de Madrid (los otros son
los de la Cuenca Alta del Manzanares y
el del Curso Medio del río Guadarrama;
por encima de los tres: el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama).

TODOS LOS MARTES Y JUEVES DE
JULIO / 10.00-12.00.
Centro Chico Mendes. Con inscripción
en eduambiental@rivasciudad.es (aportando nombre de las personas participantes y teléfono de la persona de contacto).
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FAMILIAR

Festaclown
Tres días de circo
en la calle
FAMILIAR> El festival circense se erige en el preludio de las fiestas
de Rivas, con espectáculos en el espacio público del viernes 3
al domingo 5 de septiembre - Es necesario reservar invitación
l arte circense, con su malabares,
aéreos, risotadas y técnicas de
clown, regresa a las calles de
Rivas. Seis espectáculos configuran el
programa de Festaclown 2021, una cita
organizada por la Concejalía de Cultura
y la red internacional de grupos artísticos Pallasos en Rebeldía. El elenco de
artistas procede de Buenos Aires,
Navarra y Madrid y llega a la ciudad del
viernes 3 al domingo 5 de septiembre.
El primer fin de semana de ese mes, y
al regreso de las vacaciones para
mucha gente, las familias pueden salir
al encuentro de la cultura en el espacio
público en lo que supone el preludio de
las fiestas de Rivas. Es el sexto año que
la ciudadanía disfruta de este evento en
la localidad. Por motivos sanitarios,
habrá que reservar invitaciones para
cada montaje, pues tienen aforo limitado, en la web entradas.rivasciudad.es

E

VIERNES 3 SEPTIEMBRE
GALA SOLIDARIA
FESTACLOWN PALESTINA
20.00. Carpa Arribas Circo (La
Casa+Grande, Casco Antiguo).
Organiza: Pallasos en Rebeldía.
Con actuaciones del elenco de artistas
que actuarán el sábado y domingo en
las calles de la ciudad, Festaclown no
falta a su cita solidaria con Palestina,
donde las compañías y artistas que
configuran Pallasos en Rebeldía actúan
cada año llevando risas y arte circense
a la población de los territorios ocupados.

SÁBADO 4 SEPTIEMBRE
‘OH-PERÁ’
12.30. Casa de Asociaciones
del barrio Oeste.
Compañía: Circo Chosco (Navarra).

Circo, humor, equilibrio y acrobacia en
una ópera surrealista donde los actos
se entrelazan entre sí de una forma
divertida que no entiende de lógica o de
época. Circo Chosco se crea al conocerse Ariñe Azkue y Óscar Páez. Tras
formarse en la escuela de circo Oreka
(Pamplona) durante tres años y
emprender luego trayectorias separadas, el actor, clown, docente y director
Walter Velázquez les echó una mano en
la dirección de su primer montaje,
‘Chosco!’. Luego llegó ‘Forzu2’. Y su
tercera creación es ‘Oh-Perá’, con la
que desembarcan en Rivas.
‘HISTORIAS DE UN BAÚL’
18.00. Plaza Copima (zona
residencial Pablo Iglesias).
Compañía Trotamundos (Buenos
Aires).
‘Historias de un baúl’ es la historia de
Fidel y Capulita. Dos entrañables personajes, viajeros, circenses, soñadores
y compañeros que van por la vida con
un antiguo arcón a la espalda. Siempre
dispuestos, preparados para el gran
momento de encontrar un nuevo público al que sorprender y divertir. Pelotas
de malabares, aros hula hoops, numerosas acrobacias y un montaje participativo constituyen las escenas de este
original espectáculo. A través de simples situaciones las técnicas del circo y
el teatro se fusionan en una puesta en
escena dinámica y divertida para toda la
familia. Trotamundos es una compañía
creada en 2015 en Buenos Aires, formada por Mailén Mansilla y Luciano
Mezzotero.
‘TARTANA’
20.00. Escalinata delantera que
precede al auditorio Miguel Ríos.
Compañía Trocos Lucos (Madrid).
Espectáculo de calle, gran formato,
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para todos los públicos y con un alto
nivel técnico en las principales técnicas
circenses: la báscula coreana y los
equilibrios sobre manos. La dramaturgia se desarrolla a partir de una furgoneta como elemento escénico y soporte
desde y hacia el que saltar con la báscula. “Los tres artistas crean y deshacen conflictos cómicos a raíz de sus
peculiares personalidades, desde
situaciones tan absurdas como cotidianas. La tensión entre el riesgo de la
altura acrobática y la inocencia de los
juegos mantienen el ritmo y el argumento en un viaje donde puedes encontrarte desde un buzo aleteando por el
aire hasta una pelea donde la mejor
arma es atarse bien los cordones de las
botas”, explican. Trocos Lucos se consolidó como proyecto en 2019, actuando
en festivales como Trapezi, el TAC o Firco y colaborando con entidades como el
Teatro Circo Price o la Escuela de Circo
Carampa.

Arriba: la artista Roxi Katcheroff (‘Una mujer inconveniente’) y el montaje ‘Tartana’, de la compañía Trocos Lucos’, en una función en Sevilla.
Abajo: Estrellita Fliping (bailarina, artista y trapecista de circo) e ‘Historias de un baúl’, de la pareja bonaerense Trotamundos.

noso y, en un punto, esquizofrénico. El
virtuosismo físico de Roxi Katcheroff
invita al público a disfrutar “de un
divertido y loco viaje, a una montaña
rusa de emociones y sensaciones”. El
montaje habla, con cierto carácter
autobiográfico, sobre la vida de todas
las mujeres. Con toques de humor ácido, la actriz une en esta obra la palabra
clown, canciones y una batería que
toca en directo. Recomendada a partir
de ocho años, es una pieza muy cercana al cabaré.

DOMINGO 5 SEPTIEMBRE
‘ILIA: ESTRELLITA FLIPING’
12.30. Graderío exterior de la biblioteca Gloria Fuertes.
Artista: Estrellita Fliping (Madrid).
Estrellita Fliping es una bailarina, trapecista y artista de circo que en 2016
entró a formar parte de la compañía
Con Plot. Desde entonces, combina
actuaciones con su grupo y propuestas
escénicas en solitario, como esta de
‘Ilia’, donde merodea por la ciudad buscando víctimas para realizar sus hazañas. Danza, equilibrios, hula hoops y
trapecio en un espectáculo participativo
de circo y humor para todos los públicos.
‘UNA MUJER INCONVENIENTE’
19.00. Barrio de La Luna: pistas
deportivas al aire libre.
Artista: Roxi Katcheroff (Buenos Aires).
Roxy Katcheroff es artista de circo y
clown que trae a Rivas un show vertigi-

DEL VIERNES 3 AL DOMINGO 5
DE SEPTIEMBRE
INVITACIONES (GRATUITAS): en la web
municipal entradas.rivasciudad.es
‘Oh-perá’, del dúo navarro Circo Chosco.

7

RC JULIO-AGOSTO 2021

JAVIER NAVAL

LAURA ORTEGA

VARIOS

Arriba: a la izquierda, Miguel Rellán y Secun de la Rosa, en ‘Los asquerosos’; derecha: elenco de ‘J’Aittendrai’.
Abajo: izquierda, Pedro Casablanc, en ‘Torquemada’; derecha: el armonicista Antonio Serrano y la pianista Constanza Lechner.

Cultura con descuento: otra gran
temporada de otoño en el auditorio
ESCENA> Pasarán por el Pilar Bardem intérpretes como Pedro Casablanc, Sonia Almarcha, Secun de la
Rosa, Miguel Rellán o Adolfo Fernández - En concierto, el mejor armoniquista español, Antonio Serrano
comodarse en la butaca, aquietarse bajo la penumbra de la sala
y dejarse llevar por el montaje de
la noche. Las artes escénicas regresan
al auditorio Pilar Bardem este otoño
con una programación que la Concejalía de Cultura avanza ya. Ante la imposibilidad de recuperar el abono por las
limitaciones de aforo vigentes en estos
tiempos, el Ayuntamiento vuelve a
diseñar un descuento de temporada
para los espectáculos contratados:
seis obras de teatro, un concierto de
música clásica y una función de danza
neoclásica. El descuento especial consiste en la venta previa de un lote de
250 entradas para los ocho montajes,
con una rebaja del 30%, a partir del 2
de septiembre y hasta que se agoten o
hasta el primer día de función.

A

Se pueden comprar en la web entradas.rivasciudad.es y en taquilla. Ese
abaratamiento supone un precio de
7,70 euros por sesión frente a los 11
que costará finalizado el plazo. El descuento solo se aplica adquiriendo localidades para los ocho eventos. La nueva

programación cuenta con el apoyo de
la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid y el programa estatal Platea.

ESPECTÁCULOS:
‘TORQUEMADA’
Sábado 25 septiembre / 20.00. Teatro.
Autor: Benito Pérez Galdós. Dirección:
Juan Carlos Pérez de la Puente. Intérprete: Pedro Casablanc.
ANTONIO SERRANO Y
CONSTANZA LECHNER
Viernes 8 octubre / 20.00. Música.
Armónica: Antonio Serrano.
Piano: Constanza Lechner.
‘LOS ASQUEROSOS’
Viernes 22 octubre. 20.00. Teatro.
Autor: Jordi Galceran. Dirección: David
Serrano. Elenco: Miguel Rellán y
Secun de la Rosa.
‘TEMPUS FUGIT’
Sábado 6 noviembre / 20.00. Danza.
Dirección: Víctor Jiménez. Bailan: Elena
Gil, Mattia Furlan, Paula Rodríguez,
Alain Rivero, David Serrano, Imanol
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López, Jimena Martínez, Paula Aragón.
‘SIVERIA’
Viernes 13 noviembre / 20.00. Teatro.
Autor: Francisco Javier Suárez. Dirección: Adolfo Fernández. Elenco: Sonia
Almarcha, Adolfo Fernández y Marc
Parejo.
‘UN ANIMAL EN MI ALMOHADA’
Sábado 20 noviembre / 20.00. Teatro.
Autoría y dirección: Vanessa Espin.
Elenco: Concha Delgado, Laura Galán,
Rebeca Hernando, Paula Iwasaki y
Camila Viyuela.
‘J’AITTENDRAI’
Sábado 11 diciembre / 20.00. Teatro.
Autor: José Ramón Fernández. Dirección: Emilio del Valle. Elenco: Chema
de Miguel, Jorge Muñoz, Denis Gómez,
Cristina Gallego, Camila Almeda, Paula Ruiz y Javier Gordo.
‘LA SEÑORITA DOÑA MARGARITA’
Sábado 18 diciembre / 20.00. Teatro.
Autor: Roberto Athayde. Dirección:
Juan Margallo. Elenco: Petra Martínez.

JULIO-AGOSTO 2021RC

MÚSICA

Arriba: talleres de dibujo y pintura y de danza infantil. Abajo: clases de yoga y de joyería y orfebrería. PUBLIO DE LA VEGA, MARIO FDEZ TREJO y PACO MARISCAL.

Universidad Popular: inscripciones
del 1 al 15 de septiembre
CULTURA> El alumnado nuevo que se quiera apuntar a cualquiera de los 26 talleres debe hacerlo
en la primera quincena, en la web inscripciones.rivasciudad.es, abonando el precio de la matrícula
a Concejalía de Cultura abre del
día 1 al 15 de septiembre el plazo
de matriculación de alumnado
nuevo para el curso 2021-2022 de la
Universidad Popular. Las plazas se
conceden por orden de tramitación en
la web inscripciones.rivasciudad.es
(solicitud máxima de cuatro talleres
por persona). El pago de la matrícula
se debe efectuar con tarjeta en el mismo momento de la inscripción (22
euros; ver descuentos para pensionistas, estudiantes, personas en desempleo y familias numerosas) .

L

La oferta total es de 1.102 plazas,
cuantía ligeramente inferior al de cursos prepandemia, por la necesidad de
reducir aforos en algunos talleres.
El alumnado matriculado el último trimestre del curso pasado 2020-2021
que cumplía con los requisitos de estar
al corriente de pago y no haber superado tres años de estancia tuvo la opción

de renovar plaza hasta el 15 de junio.
Las vacantes son las que se ponen
ahora a disposición del resto de la ciudadanía. Los precios trimestrales de
los talleres se mantienen respecto al
de las últimas ediciones.
PRECIO MATRÍCULA:
Precio normal: 22 euros.
Con carné joven o pensionista: 17,60
euros (descuento 20%).
Familia numerosa o persona en desempleo: 16,50 euros (descuento 25%).
TALLERES
Talleres de una hora o de hora y
media semanal: 69 euros trimestrales
+ IVA cuando corresponda.
Talleres de dos horas semanales: 73
euros trimestrales + IVA cuando
corresponda.
Talleres de tres horas semanales: 81
euros trimestrales + IVA cuando
corresponda.
Talleres de cuatro horas semanales:
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90 euros trimestrales + IVA cuando
corresponda.
26 TALLERES PARA ELEGIR:
Cerámica, chi kung, Conocer Madrid,
corte y confección, dance fit, danza
moderna, danza moderna infantil, danza oriental, danza oriental infantil, digitalización para personas adultas, diseño gráfico, encuadernación, flamenco,
flamenco técnica y compás, fotografía ,
Historia del Arte, Historia de la Comunidad de Madrid, inglés, orfebrería,
joyería, patchwork, pintura, restauración de muebles, tai chi, teatro y yoga.

ALUMNADO NUEVO:
Inscripciones: del 1 al 15 de septiembre en la web municipal
inscripciones.rivasciudad.es
AVISO: las plazas se conceden por
riguroso orden de solicitud.
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CASCO ANTIGUO

Actuaciones musicales y fiesta de la espuma para la infancia, entre las propuestas que se vivirán el viernes 23 y sábado 24 de julio. LUIS GARCÍA CRAUS

Una fiesta en el pueblo
para celebrar 62 años de vida
EVENTOS> El Casco Antiguo festeja su aniversario con música, gastronomía, concursos, bailes y
cañón de espuma - Fue un 23 de julio de 1959 cuando nació oficialmente Rivas Vaciamadrid
on ese alma festiva tan de pueblo
y buena vecindad, el Casco Antiguo de Rivas recupera este año
sus fiestas de aniversario para celebrar
su 62 cumpleaños. Fue un 23 de julio
de 1959 cuando se inauguró oficialmente el enclave residencial más veterano del municipio. Una efeméride que
ciudadanía y Ayuntamiento festejan
cada verano para seguir recordando el
pasado y disfrutar del presente.

C

El programa está organizado por los
consejeros y consejeras del Barrio
Este, la asociación Vico y la asociación
vecinal Vaciamadrid. Y colabora la hostelería del Casco Antiguo.
El epicentro de las actividades es la
plaza de la Libertad.

PROGRAMA
VIERNES 23 JULIO
20.00-00.00. Homenaje a las vecinas y
vecinos del Casco.
Plaza de la Libertad de Jesús Sánchez
Martínez.

21.00. Discomóvil y karaoke.
Plaza de la Libertad de Jesús Sánchez
Martínez
22.00. Juegos del periódico, patata y
escoba.
Plaza de la Libertad de Jesús Sánchez
Martínez.

22.30. Orquesta.
Plaza de la Libertad de Jesús Sánchez
Martínez.
00.00. Tarta de cumpleaños. Realizada
por los establecimientos hosteleros de
la plaza.
Plaza de la Libertad de Jesús Sánchez
Martínez

23.00. Limonada (bares de la plaza de
la Libertad).
Plaza de la Libertad de Jesús Sánchez
Martínez.
SÁBADO 24 JULIO
12.30. Degustación de tapas caseras
de los bares del barrio.
Calles del Casco Antiguo.
19.00. Yincana ‘Caza del tesoro’.
Parque de San Isidro.

AVISO: este programa puede estar
sujeto a variaciones debido a las nuevas directrices sanitarias que afecten
a las fechas de celebración de los
eventos. El desarrollo está sujeto a la
normativa covid en cuanto al aforo y
control de accesos.

20.00. Cañón de espuma.
Pistas deportivas de la calle de Marcial
Lalanda.
21.30. Baile tradicional y exhibición:
(sevillanas, bailes de salón, country y
cocodrilo dance). Plaza de la Libertad
de Jesús Sánchez Martínez.
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INSCRIPCIONES
Para los concursos y juegos, se requiere
inscripción previa en el correo
participacion@rivasciudad.es

