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Rivas tiene tiene nueva alcalde-
sa: Aída Castillejo Parrilla. Así 
lo dictaminó el Pleno extraor-
dinario del Ayuntamiento 

celebrado el pasado 6 de julio tras el 
relevo anunciado por el que ha sido 
alcalde de la ciudad durante los últi-
mos ocho años, Pedro del Cura. 
 
Tras este tiempo al frente de la Alcal-
día, el ya exalcalde de Rivas anunció en 
una rueda de prensa el pasado 4 de 
julio que había llegado el momento de 
“dar un paso al lado”. “Es una decisión 
personal que tomé hace tiempo”, 
anunció entonces Del Cura para añadir 
que “ocho años es tiempo más que 
suficiente para un servicio público 
como la Alcaldía de esta ciudad”. “Ha 
llegado el momento de dar el relevo 
para que otras personas asuman el 
liderazgo público e institucional”, 
apuntó el exregidor.  
 
Del Cura, que registró esa mañana su 
renuncia con fecha del 6 de julio, ase-
guró estar “muy orgulloso de haber 
liderado esta ciudad en los últimos 
ocho años”. “Para mí –continuó– ha 
sido un honor servir a los y las ripenses 

y haber contribuido a desarrollar un 
modelo de ciudad que es ya un refe-
rente en todo el país. Tenemos la 
mayor tasa de actividad de todo el 
Estado, somos de las primeras ciuda-
des en vivienda pública por habitante y 
somos punta de lanza en la defensa de 
los derechos de la gente corriente 
frente a los poderosos: derrotamos a 
los bancos con las cláusulas de las 
hipotecas y a las compañías de segu-
ros para que paguen por lo que cobran 
a los vecinos y vecinas. Y, mientras 
hemos conseguido todo esto, logra-
mos reducir el endeudamiento y esta-
mos ejecutando la mayor inversión 
pública de la historia de Rivas”. “En lo 
personal –prosiguió Del Cura– solo 
puedo llevarme gratitud por todo lo 
que he recibido en estos años”. “Es 
emocionante pensar en todas las 
luchas, momentos y alegrías que 
hemos vivido ”, recordó. 
 
Del Cura, que ha regresado ya a su 
puesto de trabajo en la Concejalía de 
Educación, Infancia y Juventud, afirmó 
respecto a su compromiso político que 
“sigue intacto”. “Seguiré militando en 
Izquierda Unida de Rivas”, ha asegura-

do para aclarar que ahora su trabajo 
político “consistirá en lograr que el año 
que viene tres mujeres se pongan al 
frente de las instituciones por acuer-
dos amplios de progreso: Aída Casti-
llejo como alcaldesa electa de Rivas, 
Mónica García como presidenta de la 
Comunidad de Madrid y Yolanda Díaz 
como presidenta del Gobierno”. “No se 
me ocurre nada más ilusionante y 
necesario como que estas tres compa-
ñeras y amigas sean el máximo refe-
rente en las instituciones para mejorar 
la vida de la gente”. 
 
PRIMERA ALCALDESA NACIDA EN RIVAS 
Tras la renuncia al cargo de Pedro del 
Cura, Izquierda Unida propuso a Aída 
Castillejo, su número dos en las últi-

Aída Castillejo, 
nueva 
alcaldesa  
de Rivas 
 
 
CIUDAD> La hasta ahora concejala de Cultura, primera alcaldesa de 
Rivas nacida en la ciudad, asume el cargo tras la renuncia del 
exregidor Pedro del Cura, que ha cumplido su compromiso de  
estar ocho años al frente de la Alcaldía.
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Pedro del Cura entrega el bastón de mando a la nueva alcaldesa, Aída Castillejo, en el Pleno celebrado el pasado 6 de julio. PACO MARISCAL
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mas elecciones, como candidata a la 
Alcaldía de Rivas, algo que se hizo 
efectivo el pasado 6 de julio, convirtién-
dose así en la primera alcaldesa de 
Rivas nacida en la ciudad.  
 
Durante su discurso de investidura, la 
nueva alcaldesa quiso tener unas 
palabras de agradecimiento a Pedro 
del Cura por todo lo que ha hecho 
durante los últimos años. “Puede 
estar orgulloso del trabajo realizado”, 
dijo Castillejo para añadir que Del 
Cura “ha dedicado mucho tiempo de 
su vida al servicio de Rivas, sin escati-
mar esfuerzos ni sacrificios”. “Ha 
antepuesto siempre el interés general 
y se ha dejado la piel defendiendo esta 
ciudad”, concluyó. 

Respecto a la decisión de asumir la 
Alcaldía de la ciudad, Castillejo agrade-
ció a la Corporación la confianza depo-
sitada para asumir “la mayor respon-
sabilidad de Gobierno en la ciudad”.  
 
RIVAS COMO SÍMBOLO DE GESTIÓN 
La regidora trasladó que se encargará 
de este nuevo reto “con responsabili-
dad, consciente del importante legado 
que recibo”. “Asumo la Alcaldía orgu-
llosa de esta ciudad porque Rivas es 
también un símbolo que demuestra 
que se puede crecer sin que el ladrillo 
dicte el urbanismo, en el que el acceso 
a la educación, la cultura o el deporte 
no tiene que depender de la cuenta 
corriente, un símbolo de ciudad femi-
nista que cuida de las personas”. 

 
 
 

Castillejo: “Debemos 
seguir peleando por el 
cuarto centro de salud, 

por la ampliación de 
nuestros centros  
educativos o por  

mejorar el transporte” 
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La alcadesa Aída Castillejo, en el centro de la imagen, junto a la corporación municipal, el pasado 6 de julio en la Casa Consistorial. PACO MARISCAL

En relación al tiempo que tiene ahora 
por delante como principal responsa-
ble de la ciudad, Castillejo declaró que 
no escatimará esfuerzos “para servir a 
nuestra ciudad”. “Tenemos mucho tra-
bajo por delante: acabamos de poner 
en marcha la M50 pero todavía debe-
mos seguir peleando por el cuarto 
centro de salud y especialidades, por la 
ampliación y mejora de nuestros cen-
tros educativos públicos, por un mejor 
transporte público, etc.”. 
 
Así, una de las primeras medidas de la 
alcaldesa fue la de ponerse en con-
tacto justo a la finalización del Pleno 
con la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid para concertar 
cuanto antes un encuentro con el 
consejero, Enrique Ruiz Escudero, 
con el fin de “desbloquear la cons-
trucción de cuarto centro de salud, 
cada día más necesario”. 
 
Para finalizar, Castillejo quiso recordar 
el proceso Rivas, Párate a Pensar: “No 
hay tiempo que perder. Rivas debe 
seguir liderando los retos del futuro, y 
ese es el objetivo del proceso participa-
tivo que hemos iniciado. El futuro pasa 
por seguir generando actividad econó-
mica y empleo, por aprovechar el 

talento en beneficio del interés gene-
ral, por construir ciudades feministas 
que se replanteen los viejos modelos 
urbanos, capaces de recuperar espa-
cios públicos para las personas, reha-
bilitar para ser más eficientes, prote-
ger la salud replanteando la movilidad 
y el urbanismo… Y para eso necesitare-
mos todas las manos y las cabezas de 
nuestra ciudad”. 
 
Para Pedro del Cura, que hizo entrega 
del tradicional bastón de mando a la 
nueva alcaldesa, quiso destacar la 
figura de Castillejo, hasta ahora por-
tavoz de Gobierno y concejala coordi-
nadora del Área de Ciudadanía. “Hace 
un año, atravesados por una crisis 
sanitaria y climática, quisimos parar-
nos a pensar para readaptar nuestra 
ciudad a los nuevos tiempos”, recordó 
para añadir que “esa renovación debía 
suceder también al frente de la Alcal-
día, y no hay nadie mejor que Aída 
para esa labor”. “Ha llegado el 
momento de que haya una visión nue-
va y fresca al frente de este Ayunta-
miento, y de que esa persona sea por 
fin alguien que ha nacido y crecido en 
esta ciudad, algo que ninguno de los 
que hemos sido alcaldes podemos 
decir”, defendió. 

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

 
 
 
 
 
 

Del Cura: “Tenemos la 
mayor tasa de actividad 
del país, somos de las 
primeras ciudades en 

vivienda pública y punta 
de lanza en la defensa 
de los derechos de la 

gente corriente”  
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Más inversión para seguir 
mejorando Rivas. En una 
sesión extraordinaria y en la 

ordinaria de junio, el Pleno munici-
pal ha aprobado sendas modifica-
ciones de crédito por valor de 10,3 
millones de euros que, procedentes 
del superávit municipal de 2021, 
servirán para financiar distintas 
intervenciones y mejoras en la ciu-
dad, así como para el pago a prove-
edores del Consistorio. El superávit 
de 2021 alcanzó los 15,7 millones de 
euros. En abril se aprobó una pri-
mera modificación de crédito de 5,3 
millones, que se suman a estos 
10,3. 
 
El primer remanente, de 4,5 millo-
nes, permitirá cofinanciar varios 
proyectos incluidos en la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI) de Rivas Vaciama-
drid, una de las pocas ciudades de 
España seleccionadas por la Unión 

Europea (UE) como beneficiaria de 
los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER). 
 
Entre esos proyectos de la EDUSI des-
tacan las obras de la quinta fase de la 
remodelación del barrio Covibar, con el 
acondicionamiento de aceras y calza-
das y la eliminación de barreras arqui-
tectónicas, o la rehabilitación del cami-
no de acceso al espacio natural del oli-
var de La Partija.  
 
Con la EDUSI, Rivas se beneficiará 
entre 2016 y 2023 de una inversión 
de 7,2 millones, financiados al 50% 
por el Gobierno local y la UE. Hasta 
el momento está ejecutado en torno 
al 50%. También figuran la instala-
ción de señalética para la creación 
de un centro comercial abierto o el 
acondicionamiento de la zona estan-
cial que comunica la Casa de Asocia-
ciones y el centro infantil Bhima 
Sangha. 

Al margen de la EDUSI, la modificación 
de crédito se empleará, además, para 
reforzar los servicios que presta a la 
ciudadanía la empresa pública Riva-
madrid, la adquisición de mobiliario 
urbano, el impulso de las políticas 
sociales, la mejora de edificios e insta-
laciones públicas como la Casa Femi-
nista o fortalecer los proyectos de coo-
peración al desarrollo de la ONG Rivas 
Sahel en el Sáhara. 
 
OTROS 5,8 MILLONES 
La segunda modificación presupuesta-
ria, aprobada en el pleno del 30 de 
junio, alcanza los 5,8 millones de 
euros, que se emplearán, entre otras 
cosas, en las pistas deportivas de 
barrio (500.000 euros), en obras de 
mejora del recinto ferial (1 millón), en 
la mejora de instalaciones culturales 
(110.000 euros), en la plantación de 
nuevo arbolado (300.000 euros)  o en 
dos vehículos y cuatro motocicletas 
para la Policía Local (120.000 euros).

El barrio Covibar se beneficia de la inversión de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), con fondos municipales y europeos. M.F.T.

10,3 millones del superávit  
de 2021 para inversiones de ciudad   
 
FUTURO> El Pleno aprueba el gasto en nuevos proyectos tras cerrar las cuentas del año pasado con un 
remanente de 15,7 millones - Mejoras en Covibar, olivar de La Partija o instalaciones deportivas y culturales

  JULIO-AGOSTO 2022 RD  

ACTUALIDAD

77



RD JULIO-AGOSTO 2022

EN PORTADA

E  
n las 12 pruebas de Astérix, Julio César propone a la aldea gala de 
Abraracúrcix una serie de trabajos basados en los doce episodios he-
roicos de Hércules. Algo así, según el exalcalde de Rivas, Pedro del 
Cura, tuvo que superar Rivas para poder anunciar, por 昀n, el inicio de 
las obras del acceso a la M-50 el pasado 24 de junio, cuando la corpo-
ración ripense colocó la primera piedra.

“Todo el mundo nos decía que esto era imposible, desde que empezamos a pedirla 
hace más de dos décadas”, comentó Del Cura en el acto de puesta de primera pie-
dra: “Nos decían que no iba a ser viable, pero aquí estamos, porque en Rivas nunca 
nos conformamos con el no por respuesta. Los vecinos y las vecinas se movilizaron 
y luego sucedió algo que es fundamental, el consenso político. Todos los partidos 
con representación lo hemos apoyado, y por todo ello hemos conseguido superar 
las doce pruebas”.

8

Comienzan las 
obras para el 
acceso a la M-50
Tras veinte años reivindicándolo, el pasado 24 de junio 
se puso la primera piedra de las obras para el ansiado 
enlace de Rivas con la M-50
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Panorámica de la M-823 a su 
paso por la M-50. PACO MARISCAL
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Respecto a la no aceptación del no 
como respuesta habló Javier He-
rrero, director general de Carrete-
ras del Gobierno de España, quien 
durante gran parte de su discurso 
hizo mención a la insistencia del 
entonces alcalde de la ciudad, Pe-
dro del Cura.

El exregidor añadió asimismo que 
el acceso a la M-50 desde Rivas 
no es algo que “solo mejore la 
calidad de vida de nuestra ciudad 
y garantice nuestro derecho a la 
movilidad, sino que es una obra 
fundamental para todo el eje del 
sureste”.

En la misma línea se expresó la 
vicealcaldesa, Mónica Carazo, 
quien declaró que el acto supu-
so “un antes y un después para 
Rivas, porque ponemos fin a una 
reivindicación histórica, justa y 
necesaria para todos los vecinos y 
vecinas, y por lo que supone para 
la movilidad y el desarrollo de 
nuestra ciudad”.

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA

El enlace con la M-50 es una rei-
vindicación estratégica de Rivas 
que lleva demandándose más de 
dos décadas ante el Gobierno de 
España. Desde su creación, la co-
nexión daba acceso a 17 munici-
pios de la región, muchos de ellos 
con menos población que Rivas, lo 
que demuestra el agravio compa-
rativo injustificado, ahora ya con 
solución.

Por todo ello, la petición se con-
virtió, desde su inicio, en una pro-
puesta de un amplio consenso po-
lítico y ciudadano en Rivas. Pocas 
iniciativas, de hecho, han tenido 
un grado tan alto de acuerdo de 
todas las fuerzas políticas repre-
sentadas en el Pleno municipal.
 
Asimismo, miles de vecinos y ve-
cinas manifestaron su apoyo a la 
causa al calor de la Plataforma 
Ciudadana de Rivas (Placirivas), 
que llegó a registrar casi 15.000 
firmas para solicitar la construc-

Más del 20% 
de la circulación que 
vierte a diario Rivas 

a la A3 se aliviará con 
la construcción 

del acceso 

Acto de colocación de la primera piedra de las obras que permitirán el acceso a la M-50. 
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ción del enlace al Ministerio de 
Fomento.

DERECHO A LA MOVILIDAD
El colapso de la A-3 está más cer-
ca de convertirse en un problema 
del pasado, cuando en hora punta 
todas las radios la situaban como 
uno de los puntos negros de trá-
fico en la región. Cuando comen-
zó a reclamarse, el Ayuntamiento 
de Rivas calculó que más del 20 
por ciento de la circulación que 
la ciudad vierte cada día en la A-3 
se aliviará con la construcción de 
este acceso, además de descon-
gestionar de tráfico interno las 
vías de salida a la autovía de Va-
lencia desde la zona oeste.

Pero para Rivas es, además, una 
cuestión de tiempo, sobre todo 
para aquellos vecinos y vecinas 
que deben desplazarse a diario 
hacia Madrid para acudir a sus 
puestos de trabajo. La duración 
del trayecto hasta el centro de la 
capital es de entre 18 y 20 minu-
tos con el tráfico fluido, que puede 

El proyecto incluye 
la construcción de 

dos rotondas, con sus 
ramales, en ambos 

márgenes de la autovía

duplicarse o triplicarse en horas 
punta por la mañana.

INVERSIÓN DE 6,5 MILLONES
El proyecto de acceso a la M50, en 
su primera fase, incluye la cons-
trucción de dos rotondas con sus 
correspondientes ramales de en-
lace en ambos márgenes de la 
autovía, junto al paso elevado de la 
M823. Esta primera fase no permiti-
rá determinados movimientos hacia 
el este de la autovía ni hacia la R3.

La obra está siendo acometida 
de manera íntegra por el propio 
Ayuntamiento de Rivas, aunque la 
financiación corre a cargo del Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana. 

Ambas administraciones cuentan 
con un protocolo de colaboración 
por el que el ministerio asume 
toda la financiación de las obras a 
ejecutar en esta primera fase del 
proyecto, a la que ya ha destinado 
una subvención de 6,6 millones de 
euros.•

La corporación municipal, presente en el acto simbólico de inicio de obras, celebrado el pasado 24 de junio. Con estos trabajos, la ciudad 
logra una reivindicación histórica que aliviará el tráfico diario sobre la A-3 conectando al municipio con la carretera de circunvalación M-50.
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El callejero de una ciudad, cómo se 
nombran sus calles y lugares del 
espacio público, dice mucho de 

su personalidad. Y esa determinación 
por recordar personas o causas es algo 
que Rivas Vaciamadrid viene cuidando 
históricamente. El último ejemplo: el 
parque del Orgullo LGTBI, con el que se 
pasa a designar la zona ajardinada de 
la avenida de José Hierro situada frente 
al edificio municipal Atrio.  
 
En el enclave se erige, desde el pasado 
26 de junio, un monumento contra la 
LGTBIfobia. Un rincón de la ciudad 
para recordar a quienes lucharon y 
luchan por un mundo donde se respete 
la diversidad y la singularidad de cada 
cual, sin importar la condición sexual. 
Un parque que recuerda a quienes ya 
no están, a quienes sufren discrimina-
ción, desigualdad o violencia por razón 
de diversidad sexual y de género. Un 

lugar de memoria llena de orgullo. El 
origen de este espacio se remonta a 
una petición de la Fundación Triángulo 
Rivas, que propuso levantar un monu-

mento contra la LGTBIfobia en Rivas, 
así como poner un nombre sobre la 
misma temática a un parque ripense, 
explican desde la Concejalía de Femi-
nismos y Diversidad, que ha materiali-
zado la iniciativa.  
 
Recogiendo esta sugerencia, ahora 
concretada a través del proceso ‘Rivas, 
párate a pensar’, el parque es una rea-
lidad. Al monumento, con placa, lo pre-
cede un parterre de flores con los colo-
res de la bandera arco iris, símbolo de 
los colectivos LGTBI. 
 
CANTAUTORA ALICIA RAMOS 
Así mismo, una señal urbana luce el 
nombre de parque del Orgullo LGTBI 
en la esquina entre la calle de Jorge 
Guillén y la avenida de José Hierro. En 
el acto de inauguración actuó la can-
tautora, articulista y escritora LGBTI 
Alicia Ramos.

Diversos momentos del acto en el que se procedió al estreno del nombre del parque y se descubrió el monumento contra la LGTBIfobia. MARIO F. TREJO

Memoria y diversidad:  
el parque del Orgullo LGTBI  
 
LIBERTADES> La ciudad estrena un espacio con un monumento contra la LGTBIfobia dedicado a las 
personas que sufren discriminación, desigualdad o violencia por razón de diversidad sexual y de género
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Más kilómetros de carril bici, 
mejora de aceras en entornos 
escolares y de paradas de 

autobús, refuerzo de la seguridad en 
pasos de peatones... Rivas avanza en 
nuevos proyectos de movilidad y soste-
nibilidad con una inversión de 3,4 
millones financiados por los fondos 
europeos Next Generation, a través del 
Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia del Gobierno de España, 
en el marco del programa de ayudas a 
municipios para la implantación de 
zonas de bajas emisiones (ZBE). 
 
El Ejecutivo municipal aprobó el 16 de 
junio la incoación de seis expedientes 
de contratación de proyectos de movi-
lidad y reducción de emisiones, cuya 
cuantía asciende a 3,4 millones de 
euros, de los que el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na ya ha transferido 1,5 millones. 
 
El primero de los proyectos es un ser-
vicio de mejora de la accesibilidad y 
seguridad vial en los pasos de peato-

nes de la localidad, con una inversión 
de 455.997,46 euros. Estas obras servi-
rán para dar más espacio y visibilidad a 
las personas viandantes ante la circu-
lación de los automóviles. 
 
Un segundo proyecto, con 1,4 millones, 
pasa por la señalización vertical y hori-
zontal de carriles bici segregados en 
las calzadas de viales ya existentes en 
la ciudad, de forma que se mejore la 
seguridad de ciclistas y se reordene el 
tráfico en las vías afectadas. 
 
CARRIL BICI EN AVENIDA LEVANTE 
Un tercer expediente promueve la 
construcción de un carril bici en la ave-
nida de Levante, entre la glorieta de 
Juan Gris y la avenida de Francia: dará 
un nuevo uso a la mediana existente, 
que ahora está infrautilizada. Presu-
puesto de salida: 316.450 euros. Se tra-
ta de un proyecto votado por la ciudada-
nía en el Presupuesto Participativo. 
 
El cuarto supone acondicionar las ace-
ras de 13 zonas escolares, consolidan-

do así las zonas de bajas emisiones 
implantadas durante el curso que aho-
ra termina. Con un coste de 317.750 
euros, mejorará  los entornos escola-
res de los colegios Los Almendros, 
Dulce Chacón, José Iturzaeta, Jarama, 
Hans Christian Andersen, Luyfe, Las 
Cigüeñas, José Saramago, Victoria 
Kent, La Luna, Rafael Alberti, La 
Escuela y José Hierro. 
 
El quinto expediente es para el sumi-
nistro y la instalación de señalización, 
sistemas de control de accesos, apar-
camiento y sistemas de comunicacio-
nes necesarios para la implantación de 
una nueva ZBE en zona urbana. Ade-
más, incrementará la dotación de 
aparcamientos para bicicletas en 
espacios públicos y ampliará el servi-
cio municipal de alquiler de bicicletas 
BicinRivas (367.210 euros).  
 
41 PARADAS DE AUTOBÚS 
Por último, se han licitado obras de 
mejora de la accesibilidad en 41 para-
das de autobús (586.729 euros).

Alumnado de Rivas acude a su centro educativo por uno de los caminos escolares de la ciudad. LUIS GARCÍA CRAUS

La UE avala el avance en movilidad y 
sostenibilidad de Rivas con 3,4 millones   
 
CIUDAD> El Gobierno local aprueba seis nuevos proyectos: más kilómetros de carril bici y mejora en  
su señalización, accesibilidad en pasos de peatones o refuerzo de seguridad vial en entornos escolares
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Ya hay acuerdo para los prime-
ros realojos en la Cañada Real. 
Rivas y la Comunidad de Madrid 

firmaron el pasado 22 de junio el pri-
mer convenio para garantizar el 
derecho a una  vivienda digna a las 
familias más vulnerables de los sec-
tores 4 y 5.  
 
El alcalde de Rivas Vaciamadrid, 
Pedro del Cura, y la consejera de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultu-
ra de la Comunidad de Madrid, Palo-
ma Martín, rubricaron un convenio, 
que supone una inversión de 1,7 
millones de euros destinados a la cre-
ación de una bolsa de viviendas repar-
tidas por toda la Comunidad de 
Madrid y cuyo 70% será aportado por 
el Gobierno regional y el 30% por el 
Ayuntamiento.  
 
A esa cuantía se suman los dos millo-
nes de euros que concedió el Gobierno 
de España para el plan de realojos, a 
través de la Secretaría de Estado de la 
Agenda 2030.   

El realojo de las familias de los secto-
res 4 y 5 de Cañada Real se decidió en 
la hoja de ruta establecida en noviem-
bre de 2021 en el Comité Ejecutivo del 
Pacto Regional. 
 
El primer edil ripense ha destacado que 
esta rúbrica supone “un primer paso 
hacia la solución de la problemática de 
Cañada, que no es otra que la de garanti-
zar, por fin, el derecho a una vivienda dig-
na a las familias que malviven en la zona”. 
 
A la firma del convenio acudieron la 
vicealcaldesa y portavoz del PSOE de 
Rivas, Mónica Carazo; la portavoz de 
IU, Aída Castillejo; la portavoz de Pode-
mos, Vanesa Millán; el portavoz de Ciu-
dadanos, Jorge Badorrey, y la portavoz 
del PP, Janette Novo. 
 
En opinión de Del Cura, “todo lo relati-
vo a Cañada Real parte del consenso, 
y por eso es importante que todas las 
formaciones políticas estén presentes 
en los distintos pasos del proceso, 
para no perder nunca ese espíritu de 

colaboración”. Desde Rivas se agrade-
ce la implicación del Gobierno de 
España y de la Comunidad de Madrid 
por dar el “impulso económico que 
necesita la solución de Cañada Real”.  
 
“Gracias a ello, en unos años, exclu-
sión social y Cañada ya no formarán 
parte de la misma frase”, dijo el alcal-
de el día de la firma. 
 
1.500 PERSONAS EN RIVAS 
El tramo habitado de la Cañada Real 
Galiana discurre a lo largo de unos 14 
km por Coslada, Madrid y Rivas. Según 
el censo realizado en 2012, que sirve 
como marco de referencia, en él viven 
7.283 personas, entre ellos 2.548 
menores.  
 
En los sectores 3, 4 y 5, que bordean 
Rivas y Madrid, habitan 3.254 personas 
(1.184 son menores) en 907 familias y 
479 parcelas. Además, 1.052 edifica-
ciones se agrupan por el entorno. En 
suelo que pertenece solo a Rivas con-
viven 1.495 personas (557 menores).

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, y el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, tras la firma del convenido el 22 de junio.

Rivas y la Comunidad acuerdan los  
primeros realojos de la Cañada Real 
 
CIUDAD> Ambas administraciones firman un convenio por 1,7 millones de euros para reubicar  
en una vivienda digna a las familias más vulnerables de los sectores 4 y 5 por todo el territorio madrileño
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La ciudadanía de Rivas ya ha deci-
dido en qué se invertirán los 
600.000 euros del Presupuesto 

Participativo de este año. Finalmente 
han sido 18 los proyectos elegidos por 
las 2.628 personas que han participado 
en la votación popular del 6 al 21 de 
junio, batiendo el récord de concurren-
cia vecinal en los cinco años de esta 
iniciativa que otorga a la gente la capa-
cidad de presentar y elegir en qué se 
gasta el Ayuntamiento una parte del 
presupuesto público. 
 
Esas 2.628 personas suponen 210 veci-
nas y vecinos más que en 2021, cuando 
votaron 2.418. Además, la intensidad 
de esa participación se ha duplicado, 
pues se han emitido 10.165 votos, el 
doble que en el ejercicio anterior, 
según los datos facilitados por la Con-
cejalía de Participación Ciudadana y 
Barrios, coordinadora de la iniciativa. 
Cada ripense podía votar hasta consu-

mir el dinero disponible: 300.000 euros 
para los proyectos globales de ciudad y 
100.000 euros para cada barrio (Este, 
Centro y Oeste).  
 
Han participado 1.527 mujeres, 1.099 
hombres y dos personas no binarias.  
 
DATOS PARTICIPATIVOS 
A la fase de votación pasaron 102 pro-
puestas vecinales, de las 356 que se 
presentaron en un principio: solo las 
que cumplían los requisitos técnicos 
establecidos públicamente antes podí-
an someterse a sufragio.  
 
De las 18 ideas ganadoras, ocho son 
proyectos de ciudad (264.576 euros), 
seis del barrio Este (95.341 euros), una 
del barrio Centro (100.000 euros) y tres 
del barrio Oeste (12.949 euros). Es la 
edición, de las cinco celebradas hasta 
ahora, con el mayor número de pro-
puestas ganadoras. 

La única sugerencia ganadora del 
barrio Centro, una zona infantil en el 
entorno del auditorio Miguel Ríos, es la 
que mayor número de votos ha tenido 
en todas las ediciones (513 apoyos).  
 
La franja de edad en las que más par-
ticipación ha habido es la de 38 a 48 
años (1.325 personas), seguida de la 
de 27 a 37 años (638 personas) y la de 
49 a 59 años (351). De 16-26 años han 
votado 94 ripense, 186 de 60-70 años, 
33 de 71-81 años y una persona de 
más de 82 años. 
 
 
PROPUESTAS GANADORAS CIUDAD: 
-Árboles y sombras en los parques 
(491 votos). 
-Plantar árboles en los alcorques vací-
os (377 votos). 
-Mejora de los parques infantiles (363). 
-Refugio climático zona Miguel Ríos 
(359 votos). 

El Presupuesto Participativo es una iniciativa que permite decidir a la ciudadanía desde 2018 en qué se invierte una parte del presupuesto municipal. L.G.C.

Presupuesto Participativo  
con récord: 10.165 votos 
 
PARTICIPACIÓN> La ciudadanía elige 18 proyectos, presentados a su vez por vecinas y vecinos, que se 
materializarán con cargo a las cuentas públicas - Ha votado más gente que nunca: 2.628 personas
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-Bono Joven Cultural (269 votos). 
-Parque de calistenia en la ciudad (245 
votos). 
-Jardines con frutales (235 votos). 
-Espacio coworking/teletrabajo (211). 
 
 
PROPUESTAS GANADORAS  
DEL BARRIO ESTE: 
-Parque infantil plaza cerca de Aurelio 
Álvarez, 14 (445 votos). 
-Zonas de picnic (361 votos). 
-Ampliación zona verde de La 
Casa+Grande (227 votos). 
-Arbolado avenida Profesionales de la 
Sanidad Pública (215 votos). 
-Persianas en las cristaleras de La 
Casa+Grande (125 votos). 
-Badén avenida de Levante, 228 (113). 
 
 
PROPUESTA GANADORA  
DEL BARRIO CENTRO: 
-Zona infantil en el auditorio Miguel 
Ríos (513 votos). 
 
 
 
PROPUESTAS GANADORAS  
DEL BARRIO OESTE: 
-Árboles en parques de la avenida de 
las Madres de la Plaza de Mayo (170). 
-Árboles en avenida del Arcoiris (105). 
-Iluminación paso ente la calle de Hie-
dra y calle de la Espiga (91 votos).

La Policía Local se refuerza 
con seis nuevos agentes  
 
SEGURIDAD CIUDADANA> Se trata de una mujer y cinco  
hombres que pasarán a integrar la nueva Unidad de Proximidad  
y Convivencia, que operará en Covibar y La Luna

La Policía Local incorporó el 
pasado 20 de junio a su plantilla 
seis nuevos agentes, recién 

graduados en el Instituto de Forma-
ción Integral en Seguridad y Emer-
gencias de la Comunidad de Madrid 
(IFISE). 
 
Se trata de una mujer y cinco hom-
bres que conformarán la nueva Uni-
dad de Proximidad y Convivencia, en 
la que trabajarán en los barrios de 
Covibar y La Luna. Llevarán a cabo 
programas de comercio seguro, 
seguridad escolar, movilidad escolar 
sostenible y segura, presencia pre-
ventiva en plazas y espacios públicos 
o el programa de oficina móvil de la 
Policía Local, que se montará en dis-
tintos puntos de ambos barrios. 
 
Este incremento de plantilla supone 
un paso para reforzar la seguridad 
en el municipio. El concejal de Segu-
ridad Ciudadana y Movilidad, Luis 
Gabriel Altares del Cabo, ha destaca-
do que “es apuesta firme del equipo 
de Gobierno seguir consolidando un 
servicio fundamental para la ciuda-
danía, dotándolo de más medios, 
recursos y personal”.  

Los agentes pasan, en una primera 
etapa, por un plan de bienvenida en 
el que reciben formación teórico-
práctica sobre todos los departa-
mentos y unidades existentes en la 
Policía Local, para que adquieran un 
conocimiento técnico de su funcio-
namiento. 
 
Tras ello, realizan un período de 
prácticas de seis meses, durante los 
que transitan por todas las unidades 
y por todos los turnos. Se trata de 
que adquieran un conocimiento inte-
gral de las funciones policiales en 
servicios como seguridad ciudadana, 
tráfico y seguridad vial, policía 
medioambiental y administrativa, ofi-
cina de denuncias y atestados, vio-
lencia de género o agentes tutor. 
 
MODERNIZACIÓN 
Desde el inicio de la legislatura, el 
Gobierno municipal ha activado un 
Plan de Modernización específico 
para la Policía Local, así como una 
serie de procesos de promoción 
interna y externa para consolidar y 
aumentar el número de agentes que 
velan por la seguridad en una ciudad 
de 98.000 habitantes.

Los seis nuevos agentes (una mujer y cinco hombres), junto al concejal de Seguridad Ciudadana, 
Luis Altares (de gris, en el centro), el jefe de la Policía Local, Leonardo Lafuente (a su derecha),  
y el director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Carlos Carmona (con traje azul). 



La Concejalía de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo y la Comunidad 
de Madrid han diseñado cinco 

nuevos cursos gratuitos de formación 
profesional para personas desemplea-
das, que se desarrollarán en el segun-
do semestre de 2022. Se impartirán en 
horario de mañana en el Instituto 
Municipal de Empleo y Formación 
Marcelino Camacho (calle del Crisol, 
1). Cada curso dispone de 15 plazas.  
 
Pueden concurrir las personas inscri-
tas como demandantes de empleo en 
las Oficinas de Empleo de la Comuni-
dad de Madrid. Para ello, deben dirigir-
se a la Oficina de Empleo que les 
corresponda, indicando el curso en el 
que quieren participar y facilitando  los 
códigos correspondientes (ver cada 
código en la explicación de cada curso).  

Con las solicitudes recibidas, la Comu-
nidad da traslado de las mismas al 
Ayuntamiento. Este, en el caso de 
haber más demandantes que plazas, 
procede a realizar una selección de 
aspirantes.  
 
El teléfono de la Oficina de Empleo de 
la Comunidad de Madrid es el 91 078 
34 54. La Oficina de Empleo de la 
Comunidad de Madrid en Rivas se sitúa 
en el edificio de la calle de Marie Curie, 
5-7, y ya atiende presencialmente de 
9.00 a 14.00 (correo electrónico:  
o.e.rivas@madrid.org). 
 
Para cualquier duda, también se puede 
contactar con la Concejalía de Des-
arrollo Económico y Empleo: correo 
desarrollo@rivasciudad.es y teléfono 
91 660 29 91. 

Es necesario tener al día la demanda 
de empleo para optar  a la formación. 
Esta se financia a través de la adminis-
tración autonómica, que aporta 
273.681 euros. En total se ofertan 75 
plazas. Y los cinco cursos suman 875 
horas de formación. 
 
Rivas ya ha organizado otros siete cur-
sos en el primer semestre de 2022, con 
lo que cerrará el año con 12 cursos, 
180 plazas y 2.425 horas formativas. 
 
 
 
LOS 5 CURSOS: 
 
1. COMPETENCIAS DIGITALES  
AVANZADAS: 
Códigos: 20/9240 y IFCT46. 
15 plazas / 60 horas.  

Los cinco cursos nuevos suman 75 plazas y 875 horas formativas. Se imparten en el segundo semestre de 2022: el primero empieza en julio. PACO MARISCAL

Cursos de formación profesional 
para personas desempleadas 
 
SOLICITUDES> Se diseñan cinco formaciones en competencias digitales avanzadas, inglés en gestión 
comercial, operaciones básicas de cocina, dirección empresarial y social media marketing en comercio
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Comienzo: en julio.  
Objetivos: adquirir las competencias 
digitales avanzadas que permitan 
aprovechar las nuevas posibilidades 
asociadas a las tecnologías digitales y 
aprender a ponerlas en prácticas en 
entornos profesionales.  
Perfil académico: título de graduado 
en la ESO o equivalente. Se deberá 
poseer también un nivel de competen-
cias digitales básicas. 
 
 
2. INGLÉS GESTIÓN COMERCIAL: 
Códigos: 20/9235 y ADGX01. 
15 plazas / 200 horas.  
Comienzo: en septiembre.  
Objetivos:  resolver de forma correcta 
y fluida las labores de gestión adminis-
trativa de las relaciones comerciales y 
empresariales en lengua inglesa, des-
arrollando los procesos de compren-
sión y expresión oral y escrita genera-
dos por esa actividad. 
Perfil académico:  bachillerato o FP 
medio rama administrativa, experien-
cia como secretario/a o administrati-
vo/a comercial y/o haber superado el 
curso de alguna de estas ocupaciones 
y haber superado un curso específico 
de inglés en ‘Atención al público’ o 
poseer conocimientos de inglés a nivel 

medio equivalente a 200 horas de for-
mación. 
 
3. CERTIFICADO DE  
PROFESIONALIDAD OPERACIONES 
BÁSICAS DE COCINA: 
Códigos: 20/9236 y HOTR0108. 
15 plazas / 270 horas y 80 horas en 
prácticas no profesionales. 
Comienzo: en septiembre. 
Objetivos: preelaborar alimentos, pre-
parar y presentar elaboraciones culi-
narias sencillas y asistir en la prepara-
ción de elaboraciones más complejas, 
ejecutando y aplicando operaciones, 
técnicas y normas básicas de manipu-
lación, preparación y conservación de 
alimentos. 
Perfil académico: sin requisitos aca-
démicos previos. Conocimiento míni-
mo del idioma español que permita el 
seguimiento de la formación (nivel 1). 
 
 
4. DIRECCIÓN EMPRESARIAL  
PARA EMPRENDEDORAS Y  
EMPRENDEDORES: 
Códigos: 20/9231y ADGD072PO. 
15 plazas / 165 horas. 
Comienza: en octubre. 
Objetivos:  adquirir las capacidades 
para crear y liderar su propia organiza-

ción en un entorno competitivo, global 
y dinámico. 
Perfil académico: preferentemente 
ESO.  
 
 
5. SOCIAL MEDIA MARKETING  
EN COMERCIO: 
Códigos: 20/9234 y ADGG075PO. 
15 plazas / 100 horas.  
Comienza: en noviembre. 
Objetivos:  adquirir conocimientos 
sobre web 2.0, Community Manager, 
posicionamiento natural SEO, marke-
ting digital y herramientas de comuni-
cación y publicidad 2.0. 
Perfil académico: preferentemente 
ESO. 

SOLICITUDES: 
En las Oficinas de Empleo de la Comuni-
dad de Madrid. Teléfono: 91 078 34 54. 
Oficina de Rivas: calle de Marie Curie, 5-
7 / Correo: o.e.rivas@madrid.org 
 
Más información: Concejalía de Desarro-
llo Económico y Empleo / Correo:  
desarrollo@rivasciudad.es / 91 660 29 91

Rivas cerrará 2022 con 12 cursos de formación profesional impartidos para 180 personas, que acumularán 2.425 horas formativas. PACO MARISCAL
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La empresa municipal Rivamadrid ha 
firmado un convenio de residuos vege-
tales con empresas del sector de la 
jardinería para que puedan depositar-
los  en el punto limpio de la calle de 
Severo Ochoa, 8. Se trata de un acuer-
do de colaboración que, en cumpli-
miento de la ley de residuos, va a faci-
litar su gestión, siendo esta ahora más 
sencilla, organizada y sostenible.  
 
En el punto limpio de Severo Ochoa se 
ha habilitado un contenedor específico 
para estas empresas, introduciendo 

una mejora en el muelle de descarga 
que facilita la operación desde el vehí-
culo por medio de una rampa. La ins-
talación municipal cuenta, además, 
con otros dos contenedores de estas 
características: uno para la ciudadanía 
(que así emplea el suyo propio, sin que 
se colmate con los vertidos empresa-
riales) y otro para Rivamadrid. 
 
Las empresas que se acogen a este 
convenio reciben un sello de Rivama-
drid que verifica la buena práctica 
empresarial. De momento, estas fir-

mas son Arquitectura  Vegetal,  Alnus 
Paisajistas, Maier Maier Jardineros, 
Rivas Jardín, Urbaflor, Antiguo Roble y 
Jardinería Muñoz. Se pueden sumar 
otras que estén dispuestas a incorpo-
rar el nuevo protocolo de actuación. 
 
FIRMAS RESPONSABLES 
Se trata de empresas que garantizan 
que los restos vegetales se depositan 
correctamente en el punto limpio y no 
finalizan vertidos ilegalmente en la vía 
pública, lo que genera un coste finan-
ciero a las arcas públicas, pues se 
debe destinar tiempo y dinero a su reti-
rada por parte de los servicios munici-
pales. Además, esa práctica ilícita 
inutiliza parte del espacio público. 
 
Desde Rivamadrid se pide que cuando 
se contraten servicios de jardinería de 
estas características se haga con 
empresas del sector cuyo proceder es 
legal. Una guía de referencia puede ser 
el listado de entidades indicado ante-
riormente. 
 
SENCILLO Y ORGANIZADO 
“El convenio impulsa actuaciones 
seguras desde el punto de vista 
medioambiental y facilita la gestión de 
los residuos vegetales en cumplimien-
to de la ley. Con esta iniciativa, la reco-
gida es más sencilla, organizada y sos-
tenible”, explica la consejera delegada 
de Rivamadrid y concejala de Transi-
ción Ecológica, Vanesa Millán. 

Entrada del punto limpio de la calle de Severo Ochoa.  MARIO F. TREJO

Los residuos vegetales de las empresas de 
jardinería, al punto limpio de Severo Ochoa   
 
REUTILIZAR> La empresa municipal Rivamadrid y varias entidades del sector que operan en la ciudad 
firman un convenio que mejora y ordena la gestión de los restos, cuyo vertido en la vía pública es ilegal
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Toda la información municipal, en la web 
 

rivasciudad.es
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Las cuatro bibliotecas municipales 
y la sala de estudio del Centro de 
Educación y Recursos para Perso-

nas Adultas (CERPA) mantienen duran-
te los meses de verano un horario espe-
cial. Estas son las fechas de apertura 
hasta el 11 de septiembre (a partir del 
lunes 12, retoman su horario habitual):    
 
BIBLIOTECA GLORIA FUERTES 
Calle de Jovellanos, 30. 
Del 1 de julio al 11 de septiembre: de 
lunes a viernes, de 10.00 a 21.00.  
 
BIBLIOTECA FEDERICO  
GARCÍA LORCA   
Plaza de la Constitución, 3.  
Del 1 al 31 de julio: de lunes a viernes: 
de 10.00 a 21.00. 
Del 1 al 31 de agosto: cerrada. 
Del 1 al 11 de septiembre: de lunes a 
viernes, de 10.00 a 21.00. 

BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO  
Avenida de Covibar, 10.  
Del 1 al 31 de julio: cerrada.  
Del 1 de agosto al 11 septiembre: de 
lunes a viernes, de 10.00 a 21.00.                  
                  
BIBLIOTECA ALMUDENA GRANDES 
Calle del Grupo Escolar, s/n.  
Del 1 de julio al 11 de septiembre: 
cerrada.  
 
SALA DE ESTUDIO DEL CERPA  
Calle de los Picos de Urbión.  
Julio: de lunes a viernes, de 8.30 a 14.00. 
Sábados y domingos: de 9.00 a 21.00. 
Agosto: cerrada, excepto sábado 27 y 
domingo 28, que abre de 9.00 a 21.00. 
Septiembre: abierta en horario habi-
tual.  
AVISO: los lunes 25 de julio y 15 de 
agosto, las bibliotecas permanecerán 
cerradas por ser días festivos. 

A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
A partir del 12 de septiembre se reto-
man los horarios habituales al público: 
 
 
Biblioteca Gloria Fuertes: 
De lunes a sábados: de 10.00 a 21.00. 
Domingos: de 10.00 a 14.00. 
 
 
Biblioteca Federico García Lorca: 
De lunes a jueves: de 10.00 a 21.00 . 
Viernes: de 10.00 a 14.00. 
 
 
Biblioteca José Saramago: 
Lunes: de 10.00 a 14.00. 
De martes a viernes: de 10.00 a 21.00. 
 
 
Biblioteca Almudena Grandes: 
De lunes a viernes: de 16.00 a 21.00.

Horarios de las bibliotecas 
municipales en verano 
 
AVISO> Hasta el 12 de septiembre, los cinco centros públicos de lectura y estudio  
mantienen un horario especial - Los lunes 25 de julio y 15 de agosto son festivos y cierran
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Interior de la biblioteca municipal del centro cultural Federico García Lorca, que tras la remodelación, ha pasado a la segunda planta del edificio. P. DE LA VEGA y P. MARISCAL



Rivas ha solicitado a la Comuni-
dad de Madrid que traslade la 
Oficina de Empleo del Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE) al 
barrio de Covibar, donde se concentra 
la mayor parte de la población ripense 
en situación de desempleo, en lugar de 
mantenerla en los locales actuales del  
parque empresarial Rivas Futura, en la 
calle de Marie Curie, 5-7. 
 
Hasta febrero de 2021, Rivas solo con-
taba con un Punto de Empleo para trá-
mites rápidos, que se convirtió en Ofi-
cina de Empleo con todos los servicios 
centralizados después de 20 años de 
reivindicaciones. No obstante, aunque 
esta prestación se instaló en el mismo 
local en el que se encontraba el Punto, 
la idea era trasladarlo a un emplaza-
miento con más espacio y más cerca 
de la ciudadanía, en el barrio de Covi-
bar. Pese a que el propio SEPE ha 
requerido a la Comunidad de Madrid la 

reubicación de la oficina, ya que la 
actual se ha demostrado insuficiente, 
el Gobierno regional se niega por el 
momento a acercarse a la zona de la 
ciudad donde existen más necesidades 
de prestaciones relativas al empleo y 
apuesta por quedarse en el mismo 
parque empresarial, aunque en otro 
espacio. 
 
Ante esta negativa, el alcalde de la 
localidad, Pedro del Cura, ha querido 
emplazar a la Comunidad de Madrid a 
que reconsidere su posición.  
 
“Una Oficina de Empleo –apunta el 
regidor– debe situarse allí donde más 
lo necesita la ciudadanía en situación 
de desempleo, y esa zona es el barrio 
de Covibar, no un parque empresarial”. 
 
“La Comunidad de Madrid sabe cuáles 
son los locales ideales para instalar 
esta oficina en esa zona, por lo que no 

entendemos que decidan, de manera 
unilateral y sin querer dialogar, que-
darse al lado de donde están, alejados 
de la gente”, denuncia Del Cura. 
 
DOS ALTERNATIVAS 
El Consistorio ripense ha ofrecido a la 
Comunidad dos alternativas, la ya 
mencionada en el barrio de Covibar, en 
un local de la cooperativa Covibar que 
cumple con los requisitos, y otro en la 
zona de oficinas junto al edificio del 
Ayuntamiento de la plaza de la Consti-
tución. 
 
En opinión de la concejala de Desarro-
llo Económico y Empleo, Elena Muñoz, 
“Covibar es uno de los barrios más 
populosos y mejor comunicados de 
Rivas, y desde el Ayuntamiento, como 
administración más próxima a los pro-
blemas de la ciudadanía, entendemos 
que es el mejor emplazamiento para 
albergar este servicio público”.

Las actuales oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en un edificio del parque empresarial Rivas Futura.  MARIO F. TREJO

Rivas pide a la Comunidad que traslade  
la Oficina de Empleo del SEPE a Covibar 
 
EMPLEO> El emplazamiento actual es un parque empresarial alejado de la población que  
más necesita este servicio público - El Ayuntamiento ofrece dos alternativas para la nueva ubicación
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El 40% de las mujeres víctimas de 
violencia machista tienen un ani-
mal de compañía. ¿Qué sucede 

con ellos cuando su dueña no tiene un 
lugar seguro donde tenerlo? VIOPET es 
un programa que acoge, de forma tem-
poral, a esos animales. Y Rivas se ha 
adherido al mismo, cediendo dos pla-
zas de urgencia en su centro municipal 
de protección animal Mary Tealby.  
 
La localidad se convierte en la décima 
de la Comunidad de Madrid en  inte-
grarse a este proyecto, que se extiende 
por 200 municipios del país. Se trata de 
una iniciativa auspiciada por la Direc-
ción General de Derechos de los Ani-
males, cuyo titular, Sergio García, sus-
cribió un convenio de colaboración con 
el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, el 
pasado 14 de junio.  
 
El Pleno municipal ya aprobó el 24 de 
febrero su adhesión al proyecto, 
impulsado por el Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030. VIOPET 
está desarrollado por profesionales de 

la veterinaria, la educación canina, la 
criminología y el trabajo social. Inter-
viene con los servicios sociales y otros 
recursos públicos que gestionan casos 
de violencia machista donde se detec-
tan víctimas con animales.  
 
En caso de que la mujer no tenga un 
lugar seguro para su animal, se activa 
el protocolo para buscarle un hogar de 
acogida temporal, según el caso.  Y 
hasta que se encuentra ese domicilio, 
los animales pueden alojarse en cen-
tros como el Mary Tealby ripense.  
 
Por eso, los servicios sociales munici-
pales, Policía Local, la Concejalía de 
Salud y Protección Animal y el servicio 
de recogida de animales trabajan de 
manera coordinada.  
  
El programa VIOPET funciona desde 
marzo de 2020 gracias a una red de 
más de mil hogares de acogida repar-
tidos por todo el país. Según los datos 
aportados por Sergio García, el 40% de 
las mujeres supervivientes de violencia 

machista en España tienen animal de 
compañía, que en muchos casos han 
sufrido también la violencia por parte 
de los maltratadores. En la actualidad, 
el proyecto VIOPET atiende una media 
de 170 casos mensuales, frente a los 
25 que recibía cuando arrancó en 2020. 
 
El alcalde Pedro del Cura dijo el día de 
la firma del acuerdo: “Desde el muni-
cipalismo hemos visto claramente que 
uno de los elementos comunes de la 
violencia machista es el de atacar a 
todo el entorno emocional de la mujer, 
como es el caso de sus animales de 
compañía”. 
 
¿ACOGES UN ANIMAL EN TU CASA? 
El Ayuntamiento hace un llamamiento 
a las familias y ciudadanía ripenses 
para que se sumen a esta red de hoga-
res de acogida de animales de compa-
ñía de mujeres en situación de violen-
cia de género.  
 

ACOGIDA DE ANIMALES:  
a través de la web www.viopet.es

El centro Mary Tealby acoge animales  
de mujeres víctimas de violencia machista  
 
PROTECCIÓN ANIMAL> El equipamiento municipal se incorpora al programa estatal VIOPET  
y ofrece plazas de urgencia hasta que se encuentre un hogar temporal para el ejemplar
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Yasmin Manji, concejala de Feminismos; el alcalde de Rivas, Pedro del Cura; el director general de Derechos de los Animales, Sergio García, y la concejala de Salud 
Pública y Protección Animal, Carmen Rebollo, el pasado 14 de junio, en la firma del acuerdo en el centro municipal de protección animal Mary Tealby. MARIO F. TREJO
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La ciudadanía ripense ha decidido 
que el área del barrio Centro que 
comprende el triángulo urbano 

delimitado por la avenida de Pilar Miró, 
la calle de Bernardo Atxaga y el Parque 
Regional del Sureste se llame barrio 
del Pinar. 
 
Esa denominación ha sido la propuesta 
ganadora entre las tres opciones que 
se plantearon en la consulta ciudadana 
celebrada del 23 de mayo al 5 de junio 
en la web municipal 
participacion.rivasciudad.es. Barrio del 
Pinar  obtuvo el 74% de los votos emi-
tidos, frente al 16,57% para barrio del 
Encuentro y el 9,43% para barrio del 
Parque. 
 
Para participar en la consulta se 
requería estar empadronado en la 
zona.  Finalmente han expresado su 
opinión 353 personas. De ellas, 185 
han sido mujeres (52,71%), 159 hom-
bres (45,3%), una de género no bina-
rio  y seis no han detallado su sexo. 
La decisión adoptada viene precedida 
de un largo debate sobre la delimita-
ción identitaria de esa zona del barrio 
Centro, tal y como ha explicado la 

propia comisión vecinal encargada 
del proceso.  
 
El nuevo nombre alude al bosque de 
pinos que se extiende en el costado 
oriental de la zona. Una hilera verde 
que crece por detrás de toda la calle de 

Pilar Bardem, delimitando la ciudad y 
el Parque Regional del Sureste. Al otro 
lado de las casas se abre un entorno 
natural muy agradable para el paseo y 
la práctica del deporte (bicicleta o 
carrera a pie), con caminos entre la 
pinada desde donde se ganan unas 
estupendas panorámicas de la vega 
del río Jarama (la conocida como ruta 
de los Cantiles). 
 
LAS CONSULTAS, UNA TRADICIÓN 
La participación ciudadana a la hora de 
fijar el nombre de lugares y equipa-
mientos de la ciudad es una práctica 
habitual en Rivas, que se ha reforzado 
en los últimos tiempos. Por ejemplo, 
los dos nuevos centros educativos que 
aún debe construir la Comunidad de 
Madrid, el colegio público Mercedes 
Vera y el instituto público Margarita 
Salas, han sido nombrados en proce-
sos similares de decisión vecinal (con-
sulta realizada en abril de 2020).  
 
También ha sucedido con el reciente-
mente estrenado parque del Recuerdo 
(febrero de 2021), que ya empieza cre-
cer en memoria de la ciudadanía 
ripense víctima de la covid. 

Vista aérea de viviendas del barrio del Pinar, con el cerro del Telégrafo al fondo. NACHO ABAD ANDÚJAR

Barrio del Pinar: nuevo nombre para el 
área entre Pilar Miró y Bernardo Atxaga 
 
PARTICIPACIÓN> La ciudadanía decide, en una nueva consulta popular, que se llame así al enclave 
oriental. El nombre ganador, con el 74% de los votos, por delante de barrio del Encuentro o del Parque
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El barrio del Pinar combina edificios de pisos  
en altura con viviendas unifamiliares. M.F.T.
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El quinto contenedor -el cubo marrón 
donde los hogares depositan los restos 
orgánicos que generan cotidianamente- 
continúa su expansión por la ciudad. 
Ahora, la empresa municipal Rivama-
drid da un paso más y facilita a las per-
sonas mayores, que no deseen o les 
resulte complicado usar la app para 
apuntarse a esta iniciativa, solicitarlo por 
teléfono (91 499 03 30), correo electróni-
co (buzon@rivamadrid.es) o rellenando 
el formulario disponible en el centro 
municipal de mayores El Parque.  
 
De momento solo se puede conseguir 
en este equipamiento al ser el único 

ubicado en la zona de Covibar y La 
Luna, los dos barrios donde se han ins-
talado contenedores marrones en la 
vía pública (su extensión al resto de la 
ciudad será progresiva).   
 
El quinto contenedor, que también 
se puede empezar a usar sin necesi-
dad de solicitarlo a Rivamadrid, per-
mite una separación más especiali-
zada y, por lo tanto, más adecuada 
de los residuos que se generan en 
las casas (también en los comer-
cios). Una vez solicitado, personal de 
Rivamadrid acude al domicilio de la 
persona mayor a entregarle el kit, 

que incluye el recipiente, bolsas 
compostables o un manual de ins-
trucciones para un uso adecuado. En 
ese momento, se resuelven cuantas 
dudas surjan.  
 
”Al principio llamaremos semanal-
mente a esa persona para hacerle 
algunas preguntas sobre la materia  
orgánica que deposita y despejar  
dudas. Queremos acompañar en todo 
el proceso para que les resulte más 
fácil”, explican desde la empresa 
municipal. Además, se realiza una visi-
ta mensual para facilitar el seguimien-
to y dar bolsas compostables. 

Para evitar el abandono de animales 
exóticos en el medio natural y en las 
fuentes ornamentales de la ciudad, la 
empresa municipal Rivamadrid y la 
Concejalía de Mantenimiento de la 
Ciudad han colocado carteles infor-
mativos en algunos surtidores 
haciendo un llamamiento a la res-
ponsabilidad ciudadana para con los 
animales que adquiere.  La suelta  de 

ejemplares está prohibida por la 
ordenanza municipal reguladora de 
la tenencia y protección de los anima-
les domésticos y de compañía, que lo 
considera infracción muy grave, con 
sanción  de entre 2.401 y 15.000 
euros.  
 
Tanto desde Rivamadrid como desde la 
Concejalía de Transición Ecológica 

recuerdan la existencia del Centro de 
Recuperación de Animales Silvestres 
(CRAS) de Tres Cantos (carretera de 
Soto de Viñuelas, s/n), que abre todos 
los días de 9.00 a 18.00, con teléfono de 
atención 24 horas: 91 276 06 26.  
 
Muchos de los animales que se aban-
donan pueden considerarse especies 
invasoras, y constituyen la segunda 
causa de pérdida de biodiversidad, 
después de la pérdida de hábitats.  
 
Por su parte, las especies exóticas son 
aquellas que se hallan fuera de su área 
natural de distribución. “No siempre 
consiguen instalarse y reproducirse en 
un hábitat al que en principio no están 
adaptadas. Cuando consiguen prolife-
rar, extendiéndose por el territorio, 
causando daños al medio ambiente y al 
equilibrio con las demás especies, se 
denominan invasoras”, explican desde 
Rivamadrid. Algunas de estas especies 
llegan de forma no intencionada, 
mediante el transporte de mercancías, 
aunque también hay casos en que son 
comercializadas como mascotas que, 
al cabo del tiempo, al no ser especies 
domésticas, son abandonadas en el 
medio natural. 
  
PROHIBIDO BAÑARSE EN FUENTES 
Con la llegada del calor y de las altas 
temperaturas, desde el Ayuntamiento 
se recuerda, además, que el baño tan-
to de personas como animales en las 
fuentes ornamentales está prohibido y 
conlleva multa desde 750 euros. 

Cartel municipal que advierte de la prohibición de bañar animales en las fuentes ornamentales. M.F.T.

Multas de hasta 15.000 euros 
por el abandono de animales  
 
MEDIO AMBIENTE> Se recuerda la prohibición de bañar a perros y 
mascotas en las fuentes ornamentales: sanción desde 750 euros  
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Quinto contenedor: las personas mayores pueden 
pedirlo por teléfono o en el centro municipal El Parque  
 
RESIDUOS> Rivamadrid ofrece esta posibilidad si hacerlo a través de la app o la web les resulta complicado 
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Los dos puntos limpios de Rivas han 
incorporado mejoras en sus instalacio-
nes. Por un lado, se han renovado las 
estructuras informativas y de señaléti-
ca, deterioradas por el paso del tiempo 
y la exposición al sol. Se trata de los car-
teles de las entradas de las instalacio-
nes, la información del horario y resi-
duos admitidos, señalética distintiva de 
los residuos y del uso de las instalacio-

nes o vitrinas nuevas para trasmitir 
información de las campañas de sensi-
bilización lanzadas desde la empresa 
municipal Rivamadrid, que gestiona los 
puntos limpios, y el Ayuntamiento.  
 
También se ha aprovechado la renova-
ción para incluir la gestión de nuevos 
residuos que antes se recogían en los 
puntos limpios móviles o de proximi-

dad: las cápsulas de café, el material 
de escritura y el material de higiene 
dental ya se pueden depositar directa-
mente en los dos puntos limpios. Ade-
más, en los carteles de las entradas, 
se ha incorporado un código QR para 
consultar el reglamento del punto 
recientemente aprobado  y la actual 
ordenanza municipal en gestión de 
residuos. 
  
Cumpliendo la normativa de la Comu-
nidad de Madrid, se ha reorganizado la 
configuración de los lugares de depó-
sito de los distintos residuos: se ha 
cambiado el emplazamiento de los 
materiales de electrónica (para evitar 
el lanzamiento de los mismos) y se ha 
procedido a la separación  de aparatos 
eléctricos y electrodomésticos entre 
los que se pueden reutilizar de los que 
no (para su reciclaje y posterior trata-
miento). 
 
PAGO EN EL PUNTO LIMPIO 
Por último, se incorpora una nueva for-
ma de facilitar el pago de tasas en 
aquellos casos en los que se supere la 
cantidad límite de residuo y sea nece-
sario dicho pago. Hasta ahora, se podía 
realizar solo a través de internet con 
un teléfono móvil conectándose a la 
web del Ayuntamiento (rivasciudad.es).  
 
Ahora, para facilitar la gestión a perso-
nas que no dispongan de teléfono 
móvil o les resulte complicado el siste-
ma vigente, se puede abonar en el mis-
mo punto limpio a través de una PDA 
(asistente digital personal), donde el 
impreso de pago correspondiente le 
será entregado.

Nueva cartelería en el punto limpio de la calle de la Fundición.  MARIO F. TREJO

Los dos puntos limpios 
estrenan mejoras   
 
RECICLAJE> Entre los cambios figura nueva señalética e introducción 
de nuevos residuos en la gestión y reorganización en otros
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SERVICIOS PÚBLICOS>  
 
Los puntos  
limpios abren  
en julio y agosto 
 
Los dos puntos limpios de la ciudad 
permanecen abiertos los meses de 
julio y agosto, todos los días de la 
semana, incluidos festivos: de 10.00 a 
21.00 el de la calle de la Fundición y de 
10.00 a 17.00 el de Severo Ochoa.  
 
La empresa municipal Rivamadrid, 
que gestiona las instalaciones, ha 
querido ampliar la cobertura de este 
servicio, dejando operativo el punto 
limpio de la calle de Severo Ochoa, 
que en años anteriores cerraba. El punto limpio de la calle de Severo Ochoa, que también abrirá en julio y agosto todos los días. M.F.T.
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Rivas contará en otoño con otras cua-
tro nuevas áreas de compostaje comu-
nitario, que se suman a las dos exis-
tentes en el barrio de La Luna y la ave-
nida de José Hierro. La ciudadanía que 
resida en las cercanías de las instala-
ciones y quiera hacer uso de ellas pue-
de inscribirse al proyecto, enviando los 
datos (nombre y apellidos, NIF, direc-
ción, teléfono y correo electrónico) al 

buzón de la Concejalía de Transición 
Ecológica compostaje@rivasciudad.es 
 
Cada compostera albergará los resi-
duos orgánicos de 30 viviendas. Las 
plazas se conceden por orden de llega-
da. Tras la inscripción, se facilitará a 
las personas usuarias una clave de 
acceso al área de compostaje, así 
como la información necesaria sobre 

el proceso de compostaje y los benefi-
cios ambientales que supone. 
 
Con los restos que depositen las fami-
lias se generará abono: una parte se 
devuelve a los hogares participantes y 
otra se destina a fertilizar el suelo de 
parques y jardines de la localidad. La 
apertura de las cuatro áreas forma 
parte del Plan Estratégico de Econo-
mía Circular ‘Con R de Rivas’.  
 
”Consideramos de vital importancia 
reducir la cantidad de residuos gene-
rados en el municipio, pero, además, 
queremos reflexionar y replantear 
nuestros hábitos de consumo, conver-
tir los residuos en recursos, reparando 
y reutilizando todo aquello que aún se 
puede usar”, explica la concejala de 
Transición Ecológica y consejera dele-
gada de la empresa municipal Rivama-
drid, Vanesa Millán.  
 
UBICACIONES 4 ÁREAS NUEVAS:  
Barrio Oeste: 
- Avenida de Miguel Hernández esqui-
na parque del Encuentro.  
 
Barrio Centro: 
- Avenida de Pablo Iglesias: rotonda 
entre la calle de Clara Sánchez y calle 
de Carlos Bousoño.  
 
Barrio Este: 
- Calle del Campillo de San Isidro, 
esquina Lago Sanabria.  
- Calle de Salvador Allende, frente al 
116, junto al área canina.

Compostera comunitaria de la avenida de José Hierro, que se activó en marzo de 2021. 

Cuatro nuevas áreas para  
el compostaje comunitario  
 
RECICLAJE> Se abrirán en otoño, con 30 plazas cada una: la 
ciudadanía se puede inscribir ya - Se suman a las dos ya activas
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Agotadas las 100 composteras domésticas 
 
SOSTENIBILIDAD> La intención es organizar un nuevo reparto en el último trimestre del año

La ciudadanía ripense ha vuelto a 
demostrar su alto compromiso con la 
sostenibilidad. En apenas una semana 
se han agotado las 100 composteras 
domésticas que la Concejalía de Tran-
sición Ecológica y la empresa munici-
pal Rivamadrid han repartido gratuita-
mente entre las viviendas que lo soli-
citaron. La intención es organizar una 
nueva remesa, que se prevé esté dis-
ponible en el último trimestre del año. 
Se trata de una actuación más del 
Plan de Economía Circular ‘Con R de 
Rivas’. Las composteras permiten 
transformar en abono los restos orgá-
nicos que se generan en el hogar, una 
práctica que reduce residuos al tiem-
po que impulsa el reciclaje. Sesión formativa y de entrega de compostadoras, el 8 de junio, en el Ayuntamiento. MARIO F. TREJO
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Finalmente han sido 2.232 personas 
las admitidas para concurrir a los exá-
menes que darán acceso a la nueva 
bolsa de empleo temporal de Rivama-
drid, la empresa municipal encargada 
de la limpieza viaria, el mantenimiento 
de parques y jardines, la limpieza de 
edificios públicos y la recogida de resi-
duos sólidos urbanos.  
 
La primera fase de las pruebas (un 
examen tipo test de 25 preguntas a 
responder en una hora) se realizaron 
el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 
de junio). Quienes pasan a la segunda 
fase, participan en dinámicas de grupo, 
entrevistas o pruebas prácticas, según 
el perfil del puesto. La última fase 
incluye la evaluación de méritos.  
 
La intención es que la bolsa quede 
configurada a lo largo de la primera 
quincena de julio. Tendrá una vigencia 
de tres años, para que hasta 2025 
todos los puestos vacantes temporales 
se cubran con las personas incorpora-
das a la lista.  

 
Como una misma persona podía optar 
a varios puestos, las candidaturas ins-
critas a exámenes fueron finalmente 
4.610, que se distribuyen de la siguien-
te manera: 

- Jardinería: 954. 
- Taller y mantenimiento: 384. 
- Residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria: 1.014. 
- Limpieza de edificios: 893. 
- Administración: 1.365. 
 
“Rivamadrid, cuya titularidad es cien 
por cien municipal, es un ejemplo de 
cómo desde lo público se puede ges-
tionar con eficiencia y solvencia sin 
recurrir a la privatización de los servi-
cios. Somos una empresa saneada y 
viable, que trabaja para mejorar la vida 
de la ciudadanía. Y en ese sentido, 
hemos sido pioneros en el proceso de 
digitalización de nuestra bolsa de 
empleo mejorando los procesos y 
siendo una de las primeras empresas 
tanto en el sector público como en el 
privado de contar con este tipo de 
herramientas", recuerda la consejera 
delegada de Rivamadrid y concejala de 
Transición Ecológica, Vanesa Millán. 
 
CASI 600 PERSONAS TRABAJANDO 
El presupuesto anual de Rivamadrid 
asciende a 23,36 millones de euros. La 
empresa municipal cuenta con una plan-
tilla de 597 trabajadoras y trabajadores.  
 
Con la nueva bolsa se podrá disponer 
de posibilidades de empleo temporal 
para cubrir necesidades puntuales. La 
última bolsa databa de 2017.  

Para los puestos de jardinería concurren 954 
candidaturas. L.G.C.

2.232 personas optan a la bolsa 
de empleo de Rivamadrid  
 
EMPRESA MUNICIPAL> Tendrá vigencia hasta 2025 - Como una 
persona puede aspirar a varios puestos, hubo 4.610 candidaturas 
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692 personas se presentan a dos bolsas de 
empleo del Ayuntamiento: aprueban 259  
 
EMPLEO PÚBLICO> Se trata de procesos para personal temporal o de nombramiento interino

En su apuesta por el empleo público de 
calidad y el refuerzo de los servicios 
municipales, el Ayuntamiento ha cele-
brado recientemente dos procesos 
selectivos para la creación de dos bol-
sas de empleo de personal temporal o 
nombramiento interino.  
 
Una era para auxiliares de administra-
ción y de atención a la ciudadanía (sub-
grupo C2 de la administración local), a 
la que se presentaron 456 personas, de 
las que aprobaron 65. Otra fue para 
personal de asistencia administrativa 
(ordenanzas, telefonistas, notificado-
res/as o cualquier otra categoría aná-
loga), que corresponde al subgrupo E, 
y a la que optaron 236 personas, de las 
que aprobaron 194.  

 
Las personas que pasen a integrar 
ambas bolsas de empleo podrán ser 

requeridas para el desarrollo de pro-
gramas temporales en servicios muni-
cipales como el de Información y Aten-
ción a la Ciudadanía (SIAC) o para 
cubrir necesidades temporales como 
sustituciones, acumulación de tareas o 
plazas vacantes.  
 
SERÁN FUNDAMENTALES 
El concejal de Organización y Función 
Pública, José Manuel Castro, ha queri-
do destacar que “las personas que se 
incorporen de forma temporal a la 
plantilla municipal serán fundamenta-
les en el desarrollo de todos los pro-
yectos en los que trabajamos desde el 
Consistorio y, sin ninguna duda, redun-
darán en beneficio de toda la ciudada-
nía de Rivas”.

Aspirantes a una de las dos bolsas de empleo 
del Ayuntamiento. 



Las personas mayores de Rivas cuen-
tan con un nuevo recurso que les ayu-
dará a estimular y preservar sus capa-
cidades cognitivas. Se trata de una sala 
multisensorial, instalada en el centro 
de día Concepción Arenal, que ha sido 
dotada de elementos interactivos, 
electrónicos y multimedia, así como de 
instrumentos específicos para la tera-
pia ocupacional y la fisioterapia.  
 
Se trata de un servicio pionero en 
Rivas, que pueden utilizar las 50 perso-

nas usuarias del Concepción Arenal 
(no es de uso externo): está atendido 

por una terapeuta ocupacional, una 
psicóloga y una auxiliar gerocultora. 
Todos los recursos, tanto humanos 
como técnicos, permiten trabajar 
aspectos motores, sensoriales, cogni-
tivos y psicosociales para “disfrutar de 
una vida con mayor autonomía”, expli-
ca la concejala de Personas Mayores, 
Marisa Pérez. 
 
Las terapias que se impartan en la 
nueva sala, que ha supuesto una inver-
sión de 15.000 euros, sirven para evitar 
que las personas usuarias se desco-
necten de su entorno. Se aborda así 
una de las mayores preocupaciones de 
las familias de las personas aquejadas 
de enfermedades neurodegenerativas, 
como los distintos tipos de demencia 
diagnosticados en la actualidad.  
 
Las salas multisensoriales trabajan 
diferentes vías sensoriales, adaptadas 
a cada persona, a su historia y a la eta-
pa en la que se encuentra, a sus nece-
sidades e intereses. Lo hacen con 
herramientas como la música, la ilu-
minación o con elementos como las 
pompas de jabón, las proyecciones o el 
frío y el calor, estimulando la memoria. 
 
EL 8% DE LA POBLACIÓN 
Según el padrón municipal, en Rivas, 
con 97.725 habitantes, viven 8.066 per-
sonas mayores de 65 años, lo que 
supone el 8,25% de la población.  

Interior de la sala multisensorial, ubicada en el centro de día Concepción Arenal. PACO MARISCAL

Personas  mayores: nueva sala multisensorial 
para que mejoren su capacidad cognitiva 
 
SERVICIOS SOCIALES> Recurso pionero en Rivas, lo pueden utilizar las 50 personas usuarias del centro  
de día Concepción Arenal, donde se ubica - Atienden una terapeuta, psicóloga y auxiliar gerocultora
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Cruz Roja de Rivas realiza pruebas 
gratuitas, rápidas y anónimas de VIH el 
lunes 18 de julio, de 11.00 a 14.00,  en 
su sede del Casco Antiguo, situada en 
la calle de la Paz, 17.  
 
No se necesita cita previa. El VIH es el 
virus de la inmunodeficiencia humana: 
ataca el sistema inmunitario del cuer-

po y, si no se trata, la persona desarro-
lla SIDA (síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida). También se ofrece ase-
soramiento sobre otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS). 
 
3.000 INFECCIONES AL AÑO 
Según datos del programa de Nacio-
nes Unidas sobre el sida, hay 76 millo-

nes de personas infectadas en el mun-
do, y 35 millones han muerto a conse-
cuencia del VIH. En la actualidad, 38 
millones de pacientes viven con VIH. 
Cada año se producen 80.000 nuevas 
infecciones. Más de 3.000, en España.

Pruebas rápidas, anónimas y  
gratuitas de VIH en Cruz Roja Rivas 
 
SALUD> El lunes 18 de julio, de 11.00 a 14.00, en su  
sede del Casco Antiguo, situada en la calle de la Paz, 17 

La sede de Cruz Roja, en Rivas. 

Una usuaria, en la sala multisensorial. P.M.
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Las chicas y chicos del Foro Infantil y 
del Foro Juvenil de Rivas celebraron su 
pleno anual el pasado 16 de junio en el 

salón de actos del Ayuntamiento. Lo 
hicieron delante de la Corporación 
Municipal, bajo la presidencia del 

alcalde, Pedro del Cura, y planteando 
debates y mejoras para hacer de Rivas 
una ciudad mejor. 
 
Antes de llegar a este órgano de deba-
te, los 15 chicos y chicas de entre 6 y 18 
años se han reunido con más jóvenes 
en los diversos grupos de trabajo que 
confluyen en sus respectivos foros, en 
los que se han ido abordando los 
temas que más les interesan.  
 
Como ejemplo, el grupo de trabajo del 
centro infantil Bhima Sangha planteó  
algunas ideas con las que combatir la 
pobreza, mientras que el grupo del 
Área Social del Parque de Asturias 
abordó asuntos relacionados con los 
derechos de los animales, tras una 
visita al centro de protección animal 
Mary Tealby. El grupo de mayores de 
este mismo espacio exhibió su apuesta 
por la implementación de las energías 
renovables en los edificios públicos, en 
su caso tras conocer el centro de 
recursos ambientales Chico Mendes. 
 
La limpieza en Rivas, la relación entre 
el profesorado y el alumnado de los 
colegios ripenses, la salud, la intercul-
turalidad, la realidad LGTBI o el 
empleo fueron otros temas que se 
plantearon en el debate y a los que fue-
ron respondiendo tanto el alcalde 
como el concejal de Educación, Infan-
cia y Juventud, José Luis Alfaro. 

El verano en Rivas se llena de campa-
mentos urbanos, organizados por la 
Concejalía de Educación, Infancia y 
Juventud, y colonias deportivas, dise-
ñadas por la de Deportes.  Al cierre de 
esta edición, aún quedaban plazas 
vacantes en algunas de las opciones y 
fechas.  
 
COLONIAS DEPORTIVAS 
Se habían ocupado 1.753 plazas (87% 
del total). Como las actividades se dis-
tribuyen por semanas, una misma niña 
o niño puede ocupar varias plazas. El 
número de chicas apuntadas era de 
379 (792 plazas) y 488 el de chicos (961 
plazas). Quedan plazas vacantes para 
las semanas del 18-22 y 26-29 de julio 
en las siguientes actividades: colonias 

deportivas en ambos polideportivos 
(nacimientos de 2010 a 2016), ludoteca 
en el polideportivo Parque del Sureste 
(de 2017 hasta 30 de junio de 2019) y  
propuesta conjunta de tenis, pádel y 
piscina en el Cerro del Telégrafo (2007-
2014). Solicitudes: enviando un correo 
a deportesadministracion@rivasciudad.es 
 
CAMPAMENTOS URBANOS 
Actividad dirigida a niñas y niños naci-
dos entre 2010 y 2018. Jornada com-
pleta: 9.30 a 17.00-17.30. Se oferta con 
servicio de acogida matinal opcional 
(7.30 a 9.00) e incluye servicio de come-
dor. Posibilidad de salida anticipada a 
las 15.30 o 16.00. Media jornada: con 
horario reducido (9.30 a 14.00-14.30) 
sin servicio de comedor, pero con aco-

gida matinal opcional (7.30 a 9.00). El 
enlace para inscribirse en la lista de 
espera de los campamentos urbanos 
estará activo hasta el 19 de agosto en 
la web inscripciones.rivasciudad.es  
 
Plazo de inscripción: hasta cinco días 
hábiles antes del inicio de la semana 
que se elija.

Campamentos urbanos  
y colonias deportivas  
 
INFANCIA> Quedan algunas plazas vacantes en ambas iniciativas  
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Reivindicaciones ante la 
Corporación municipal   
 
PARTICIPACIÓN> Los foros Infantil y Juvenil celebran su pleno anual  
y hablan de pobreza, derechos de los animales o energías renovables 

Integrantes de los foros Infantil y Juvenil, con representantes municipales, en el Ayuntamiento. P. VEGA

Infancia en una colonia deportiva. L.G.C.
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Cohabita 
Rivas: 
vivir la vejez 
rodeados de 
amistades
Tres asociaciones de Rivas trabajan en 
tres proyectos de vivienda colaborativa, 
tras resultar adjudicatarias de las 
parcelas cedidas por la EMV por un 
periodo de 50 años

R
ivas es la cuarta ciudad española en esperanza de vida, con una 
media cercana a los 85 años. A ello contribuye, sin duda, el alto 
nivel de los servicios públicos que la ciudad presta a su pobla-
ción, convirtiéndola en un referente de calidad de vida en la Co-

munidad de Madrid y en el conjunto del país. Con el objetivo de conser-

var y mejorar esos estándares de calidad, el Ayuntamiento de Rivas y la 

EMV avanzan en la puesta en marcha del proyecto Cohabita Rivas, una 

iniciativa de vivienda colaborativa dirigida a personas mayores y que se 

marca como meta prevenir la dependencia, fomentar el envejecimiento 

activo de la población y afrontar en la mejor de las situaciones el reto 

de la soledad, sobrevenida en muchos casos por una mera cuestión de 

edad. Este proyecto tan novedoso, que tiene sus orígenes en Dinamar-

ca y del que en España existen tan solo trece ejemplos, ha empezado a 

tomar tierra y a vislumbrarse como una realidad muy próxima en Rivas. 

Son tres las comunidades sénior que, organizadas en tres asociaciones, 

Texto: Chechu Valbuena / Fotos: P. Mariscal y M.F. Trejo



han resultado beneficiarias de la 
cesión por 50 años de las parcelas 
dotacionales que la EMV sacó a 
concurso hace un año y que están 
ubicadas en las calles de la Prin-
cesa Wallada y de Guillermina Me-
drano. Sus proyectos se ajustan a 
las bases del concurso, dirigido 
a entidades sin ánimo de lucro 
constituidas por personas ma-
yores de 50 años y que hubieran 
presentado los mejores proyectos 
sociales vinculados a equipamien-
tos colaborativos, para convertirse 
después en cooperativas de servi-
cios.“Es muy importante blindar 
la propiedad de las viviendas a la 
cooperativa, que será sin ánimo 
de lucro”, explica Ángel a Rivas 
al Día. Es uno de los integrantes 
de la Asociación Taray y sus ojos 
se iluminan mientras explica el 
proyecto que ha construido junto 
a algunos de sus amigos, con el 
ánimo de envejecer y pasar jun-
tos la última etapa de sus vidas. 
Lo resume en una frase: “Lo que 
realmente quiero es irme a vivir 
con mis amigos y morir rodeado 
de ellos”.

ALTERNATIVA A 
LAS RESIDENCIAS
Este modelo de viviendas colabo-
rativas es una alternativa real al 
actual modelo de residencias de 
mayores, que ha hecho aguas du-
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rante la pandemia. Según Luis Mi-
guel, uno de los integrantes más 
activos de la Asociación Taray, “si 
has vivido la experiencia de una 
residencia [a través de algún fami-
liar próximo], te das cuenta de que 
este proyecto tiene muchos más 
beneficios, lo de las residencias 
es muy triste”. “Además –apunta 
José Ignacio, vecino de Arganda 
que ha decidido implicarse en este 
proyecto con sus amistades ripen-
ses–  en las residencias ahora hay 
inversores que necesitan benefi-
cios y que los consiguen reducien-
do personal”.

Por otro lado, detrás de esta ini-
ciativa tan emprendedora, que se 
asume con una edad en la que 
las personas no son proclives a 
ciertos riesgos económicos, se 
esconde una voluntad muy clara: 
“No queremos ser una carga para 
nuestros hijos”, explica el propio 
José Ignacio, que cuida de su ma-
dre y de su suegra, de 88 años. 

En esa línea se expresa Pilar, una 
de las integrantes de la Asocia-
ción La Corrala, compuesta prin-
cipalmente por mujeres: “Yo me 
traje a Rivas a mis padres, que 
vivían en Ciudad Lineal. Mi madre 
con Alzhéimer y mi padre con un 
ictus, y sentí como que les arran-
caba de su sitio”. 

“Lo que realmente 

quiero es irme a vivir 

con mis amigos y 

morir rodeado 

de ellos”

El pasado 8 de junio tres asociaciones ripenses presentaron su proyecto residencial, impulsado por la iniciativa municipal Cohabita Rivas, y 
que se hará realidad en una parcela municipal cedida por el Ayuntamiento.
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ARRAIGO EN RIVAS

El arraigo al terreno en el que han 
vivido durante las últimas décadas 
es una de las razones que les ha 
llevado a decantarse por este pro-
yecto de viviendas colaborativas y 
no por otros que se puedan llevar 
a cabo en otras zonas con mejor 
clima, como la costa. Pilar vino 
a Rivas en 1982 y Rosa, la presi-
denta de la asociación, lo hizo en 
1985. “Es un municipio que nos ha 
dado mucho y, sobre todo, mucha 
calidad de vida”, inciden ambas. 
Sus hijos y sus nietos ya son ri-
penses, tienen aquí su vida y quie-
ren seguir cerca de ellos durante 
los próximos años. 

En la misma línea se expresa Ma-
ría, vicepresidenta de la Asocia-
ción Cosmos de Rivas, que vino 
a aquella población incipiente 
en 1978, para formar parte de la 
cooperativa Pablo Iglesias. “Nos 
llamaban colonizadores”, cuenta 
entre risas esta profesora jubi-
lada de secundaria, que vino del 
instituto El Carrascal de Arganda 
para poner en marcha el IES Du-
que de Rivas. Va a compartir su 
vivienda con una de sus mejores 
amigas, a la que conoció por en-
tonces, hace ya cuatro décadas, y 
con la que ha compartido tareas 
docentes en la ciudad.

Rita, que con su esposo Vicente, 
integra la Asociación Taray, expli-
ca que el ‘cohousing’ es “una fi-
losofía de vida” y señala que “hay 
gente que no entiende que vayas 
a dejar tu casa”. “Lo que no que-
remos es estar solos, yo la sole-
dad la quiero ahora, cuando a mí 
me apetece, pero no con 80 ó 85 
años”. Además, a los hijos de Rita 
y Vicente, la idea les parece estu-
penda, porque “es algo de que a 
ellos les va a liberar”, comenta él. 
Rosa, de La Corrala, señala que 
en su caso le decían que “por qué 
íbamos a meternos en una comu-
na a nuestra edad, pero en reali-
dad están encantados”. 

INTERÉS CRECIENTE

Lo cierto es que, más que una 
rémora, la pandemia ha sido “un 
revulsivo” para estos proyectos, 

“No queremos ser 

una carga para 

nuestros hijos”

toda vez que son más y más las 
personas que se interesan por es-
tos proyectos y por formar parte 
de ellos. 

Este hecho quedó demostrado el 
pasado 8 de junio en el salón de 
actos del edificio Atrio, sede de la 
EMV, repleto de gente interesada 
en la presentación de los tres pro-
yectos ganadores de este concur-
so: Taray, La Corrala y Cosmos, y 
en la que estuvieron presentes el 
alcalde, Pedro del Cura, y la con-
cejala de Urbanismo y Vivienda y 
consejera delegada de la EMV, Pi-
lar Gabina Alonso.

“Si hay un ayuntamiento capaz 
de hacer esto, es Rivas. En la Co-
munidad de Madrid no hay otro”, 
señala Mati, otra socia de La Co-
rrala, que insiste en que “Rivas 
no solo ofrece alternativas y ser-
vicios, sino que atiende y escucha 
a sus ciudadanos”. 

Marisa es la presidenta de la Aso-
ciación Cosmos de Rivas, es veci-
na de Madrid y no duda en señalar 
a Rivas como un referente para 
este tipo de proyectos: “Me ha re-
sultado una ciudad muy atractiva, 
a la que desconocía antes de asu-
mir este proyecto. Tiene muchísi-
mas zonas verdes, no tiene edifi-
cios altos y tiene una oferta social 
muy importante”.

Al igual que muchas otras perso-
nas integrantes de las tres aso-
ciaciones, Marisa ya había busca-
do antes información sobre este 
tipo de residencias colaborativas. 
Ella las descubrió en Bélgica, en 
un viejo convento habilitado como 
espacio de residencia para per-
sonas mayores, donde descubrió 
“un ambiente que yo quería para 
mi vejez”.

De la información que unos y otros 
han atesorado surgieron una serie 
de talleres con la empresa Mi-
crourbanía, dando a luz a diferen-
tes grupos semilla de los que han 
ido floreciendo estas tres asocia-
ciones, todas ellas con lista de es-
pera, que pronto se convertirán en 
cooperativas sin ánimo de lucro.

“Hay gente que no 

entiende que vayas a 

dejar tu casa;

lo que no queremos 

es la soledad”
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ASOCIACIÓN LA CORRALA
Un total de 44 personas forman ya la Asociación La Co-
rrala, que tiene un proyecto que suma 30 unidades re-
sidenciales. Al igual que las otras dos, en La Corrala 
tienen lista de espera para pasar a formar parte de un 
modelo de vivienda colaborativa que tiene en la toleran-
cia, el feminismo, la perspectiva de género o los cocui-
dados algunos de sus principales valores. Sus integran-
tes trabajan en la idea de construir un edificio cómodo 
y accesible, adaptable a las necesidades de cada perso-
na, y en el que las decisiones se tomen por consenso. 
“Apostamos por la gobernanza, nos por las mayorías o 
las minorías”, comentan sus integrantes. También les 
preocupa el aspecto de la sostenibilidad, por lo que 
apuestan por un modelo de edificio que no tenga impac-
to ambiental, de consumo 0. Para ello, plantean crear 
una comunidad energética con las otras dos asociacio-
nes, con las que compartirán terreno.

ASOCIACIÓN TARAY
La Asociación Taray está integrada ya por 19 personas 
para un total de 12 unidades residenciales. Una decena 
de personas aguarda en lista de espera a formar parte 
de un proyecto para el que sus responsables recomien-
dan contar con al menos 50.000 euros. Todos los inte-
grantes de la Asociación Taray tienen entre 50 y 70 años 
y apuestan por la autogestión del futuro complejo resi-
dencial, en el que habrá espacios comunitarios, como el 
comedor, y en el que habrá un calendario con los turnos 
de la limpieza o de otras tareas propias de una vivienda 
en comunidad. Al igual de La Corrala y Cosmos de Rivas, 
en Taray no conocen las medidas de su parcela, pero ya 
andan mirando proyectos de edificio, que en ningún mo-
mento superará las dos alturas, tal y como establecen 
las cláusulas del concurso Cohabita de la EMV. Plantean 
un modelo de construcción atractivo, ecológico, eficien-
te y que facilite la relación entre las personas.

ASOCIACIÓN COSMOS DE RIVAS
Hasta el momento, la Asociación Cosmos de Rivas 
cuenta con 11 personas asociadas y 8 unidades residen-
ciales. En todo caso, hay más de 40 personas que ya les 
han pedido información, por lo que han creado una comi-
sión de bienvenida que se encarga de explicarles el pro-
yecto y de valorar si reúnen las condiciones para formar 
parte del mismo. Por ejemplo, este colectivo no admite de 
inicio a personas dependientes, aunque trabajan con la 
posibilidad de que las personas que pasen a formar parte 
de su vivienda colaborativa puedan desarrollar algún tipo 
de dependencia y han planteado que cada vivienda cuen-
te con dos habitaciones, para que la persona cuidadora 
pueda pernoctar con su paciente. Su proyecto es social y 
participativo, sostenible y ecológico, accesible y asequi-
ble, innovador y alternativo, en el que predominen la vida 
activa y su integración en el día a día de Rivas.
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A raíz de la pandemia, con sus confina-
mientos y posteriores restricciones de 
reuniones, la mayoría de las asociacio-

nes y entidades ciudadanas han expe-
rimentado un incremento en el uso de 
las nuevas tecnologías para reforzar 

tanto su comunicación interna como 
externa (reuniones, redes sociales, 
boletines informativos y otras formas 
de difusión de actividad y proyectos).  
 
Para facilitar y potenciar el trabajo aso-
ciativo, desde la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana se ha activado un 
servicio gratuito, en horario de mañana 
y tarde, de asesoría presencial y en 
línea sobre cuestiones de actualización 
tecnológica. 
 
QUÉ SE OFRECE 
La asesoría ofrece claves para convo-
car o realizar reuniones online entre  
las personas de una entidad, enviar un  
boletín informativo (newsletter), mane-
jarse en redes sociales como Insta-
gram, Twitter o Telegram, utilizar 
herramientas para elaborar presenta-
ciones, vídeos, almacenar, editar foto-
grafías o convertir documentos 
(PowerPoint, Prezi, Canva, Powtoon).  
 
También enseña herramientas de 
organización interna para mejorar el 
funcionamiento de la asociación 
(calendario de Google, grupos, docu-
mentos, formularios...). 
 
 
 
 
ASESORÍA DE ACTUALIZACIÓN  
TECNOLÓGICA:  
Cita previa en el correo: 
bgarde@rivasciudad.es

Cruz Roja activa en Rivas un programa 
de atención integral a pacientes con 
VIH. Se trata de un proyecto de aten-
ción individualizada cuyo propósito es 
prestar apoyo en el ámbito social, 
emocional y de salud a personas que 
viven con VIH/SIDA.  
 
El objetivo es fortalecer la compren-
sión de la enfermedad e importancia 
de su tratamiento, prevenir conductas 
de riesgo y situaciones de crisis y apo-
yar en el proceso de afrontamiento del 
diagnóstico, la permanencia en su 
entorno y la integración social. Total-

mente gratuito, el único requisito es 
ser seropositivo. El servicio se ofrece 
los miércoles de 9.00 a 13.00 en la sede 
de Cruz Roja: calle de La Paz, 17 (en el 
Casco Antiguo). Se requiere cita previa: 
a través del correo atencion.vih@cruz-
roja.es o en el teléfono 663 738 739. 
 
Se trata de un proyecto cofinanciado 
por la Comunidad de Madrid a través 
de los fondos de la asignación tributa-
ria del 0,7% del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas (IRPF). Entre 
las iniciativas que se contemplan, figu-
ra grupos de apoyo, talleres formati-

vos, atención psicológica y asistencia 
sanitaria. 

Cruz Roja ofrece atención 
integral a pacientes con VIH   
 
SALUD> La entidad activa un programa psicosocial en su sede ripense 
del Casco Antiguo, los miércoles, de 9.00 a 13.00, con cita previa

  JULIO-AGOSTO 2022 RD   

ACTUALIDAD

Asesoría para la actualización 
tecnológica de las asociaciones   
 
GRATUITO> La Concejalía de Participación Ciudadana ofrece pautas 
a las entidades para que mejoren su comunicación interna y externa 

Curso de herramientas digitales para asociaciones, en febrero, en el Ayuntamiento.
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Equipos y jugadores para el     
Conocemos a quienes han destacado este año en las competiciones                  

LOS FRESNOS / PÁDEL MIXTO 
PAREJA SUBCAMPEONA 
Ha sido nuestro primer año y no será 
el último.  Nos encanta jugar al pádel 
con parejas de nivel similar. Este ran-
king nos permite practicar nuestro 
deporte favorito juntos. Peleamos 
todas las bolas y somos luchadores.

PACHECO Y NEVADO  / PÁDEL  
PAREJA CAMPEONA 
Campeones en 2021 y plata en 2019. 
Lo mejor es la gente nueva que cono-
ces. Queríamos salir de nuestra zona 
de confort y retarnos a mejorar. A 
otras parejas las consideramos ami-
gas y quedamos a jugar y tomar algo.

ATLÉTICO RIVAS  / FÚTBOL 11 
CAMPEONES 
Lo mejor: pasar un rato agradable 
con los amigos, el café de antes y las 
cervezas de después. Como Atlético 
Rivas ha sido nuestro primer año, 
pero el 95% de los jugadores llevamos 
más de cinco años jugando juntos. 

ALL STAR  / FÚTBOL 7 1ª 
CAMPEONES 
Divertirse y pasárselo bien es lo que 
nos gusta desde que nos apuntamos 
en 2020. ‘Si quieres, si tienes, sí pue-
des’, es nuestro lema. No hay nada 
mejor que hacer deporte. Hay rivalidad, 
pero el respeto siempre por delante.

VERMONT UNITED  / FÚTBOL 11 
SUBCAMPEONES 
Nos gusta más ganar en el post parti-
do. Hemos sido el equipo más golea-
dor. Lo mejor: divertirte y desahogarte 
el fin de semana haciendo el deporte 
que te gusta con tus amigos y compa-
ñeros. Algunos jugamos desde 2012.

ROCÍO DURÁN y REBECA ALONSO  / 
PÁDEL - CAMPEONAS FEMENINO 
Agradecemos a las otras parejas el 
buen ambiente, a nuestras familias 
por hacernos creer en nosotras y, 
sobre todo, nos damos las gracias la 
una a la otra por los buenos ratos, 
risas, anécdotas y por ser campeonas.

Alrededor de 2.300 personas participaron la 
pasada temporada en las ligas municipales 
adultas de baloncesto, pádel, tenis, fútbol 

11, fútbol 7 y fútbol sala. Competiciones domésti-
cas que sirven como espacio de encuentro para 
una ciudadanía con ganas de practicar su deporte 
favorito. Con este reportaje gráfico se quiere 
homenajear a quienes cada sábado o domingo se 
enfundan las zapatillas, el pantalón corto y una 
camiseta para regatear y meter goles, encestar o 
coger una raqueta o pala y pasar bolas al otro lado 
de la red.  
 
Para la realización de esta información, se envió 
desde la Concejalía de Deportes un correo a todos 

los equipos, jugadoras y jugadores que quedaron 
en primer y segundo lugar en las ligas y ranking 
municipales  Aquí aparecen recogidos los resú-
menes de las opiniones de quienes sí respondie-
ron. Si algo queda claro, es el disfrute generaliza-
do con el que todo el mundo acude los fines de 
semana a recrearse con su modalidad favorita en 
buena compañía.  
 
El índice de renovación para la próxima campaña 
ha sido muy elevado, lo que revela el relativo gra-
do de satisfacción generalizado, aunque siempre 
se señalen márgenes de mejora. La temporada 
2022-2023 nos seguimos viendo en las canchas 
para celebrar tanta pasión por el deporte.  
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    recuerdo: ligas 2021-22 
            adultas de baloncesto, pádel, tenis, fútbol 11, fútbol 7 y fútbol sala

CAMPOVEDA / FÚTBOL 7 2ª B 
SUBCAMPEONES 
Lo mejor, aparte de jugar con tus cole-
gas, que hay muchos equipos y la rela-
ción es buena, a pesar de la rivalidad, 
que nos motiva. Muchos llevamos 
jugando juntos toda la vida. Subcampe-
ones y eso que somos los abueletes. 

BAR LAGAR  / FÚTBOL SALA 2ª  
CAMPEONES 
Lo mejor de participar en una liga así 
es que, normalmente, lo sueles hacer 
con tus colegas y no te requiere un 
compromiso total. Es nuestro primer 
título. Hemos tenido capacidad golea-
dora, fiabilidad y solidaridad defensiva.

FISIOLUNA  / FÚTBOL 7 2ª A 
CAMPEONES 
Nos gusta lo cerca que está una liga 
como esta para practicar deporte con 
la gente del barrio. Somos un grupo 
que hace piña, comprometido en el 
juego que se ayuda en el campo. 
Jugamos desde 2020. 

RAÚL OSMA  / TENIS 
CAMPEÓN MASCULINO 
Lo mejor es que cubre dos objetivos 
muy importantes para mí:  hacer el 
deporte que más me gusta de una for-
ma continua y conocer gente nueva,  
más en mi caso que me vine a vivir a 
Rivas hace 3 años.

LOONEY TUNES/ BALONCESTO 
CAMPEONES 
No hay nada como reencontrarse con 
amistades y jugar al lado de casa el 
deporte de tu vida. Aninamos a la gen-
te del basket a que se apunte a la liga. 
Nuestro grito, como en los dibujos, es:  
‘Esto es todo, esto es todo, amigos’. 

BASKETEMATAS  / BALONCESTO 
SUBCAMPEONES 
Tras varias temporadas, llega este 
subidón al quedar subcampeones. 
Nunca habíamos jugado tan bien y nos 
reforzamos para la próxima tempora-
da. Como dice nuestro nombre, el 
baloncesto nos mata (de pasión). 

SERGIO VALDIVIA  / TENIS 
SUBCAMPEÓN MASCULINO 
Participo desde 2012. Van 10 años y 
parece que fue ayer. Me encanta 
conocer gente que comparte la mis-
ma pasión por el tenis, divertirte con 
ellos y  hacer deporte de forma cons-
tante a lo largo de la temporada. 

MARÍA PIÑERO / TENIS  
CAMPEONA FEMENINO 
Ha sido mi primera temporada y he 
disfrutado con distinta gente de hacer 
lo que me gusta. Mi mayor ventaja es 
el físico, la técnica sigo mejorándola 
partido a partido. Animo a participar 
en este tipo de experiencias.

NUEVAS INSCRIPCIONES 
 
Confirmadas en el mes de 
junio las renovaciones de la 
temporada anterior y admiti-
das las nuevas solicitudes, la 
Concejalía de Deportes abre 
ahora las vacantes que han 
quedado libres para fútbol 
sala, fútbol 7, fútbol 11, balon-
cesto y pádel. Tenis está com-
pleto y se pasa a lista de espe-
ra. Ver disponibilidad de pla-
zas en la sección ‘Deportes’ 
de la web rivasciudad.es
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Escuelas  
deportivas 
municipales 
2022-2023 
  
 
SOLICITUDES> Para modalidades que no requieren prueba de nivel, 
preinscripciones del 7 de julio al 11 de septiembre - Para las que sí 
precisan prueba: 1 al 11 de septiembre - Sorteo plazas: 14 septiembre

Como cada mes de julio, la Conce-
jalía de Deportes activa las solici-
tudes en la web 

inscripciones.rivasciudad.es para 
quien quiera apuntarse como alumna-
do nuevo a las escuelas deportivas 
municipales, que cerraron la tempora-
da 2021-2022 con más de 8.000 perso-
nas inscritas. Como siempre, hay dos 
plazos en función de si se requiere o no 
realizar previa prueba de nivel: 
 
 
PLAZOS 
ESCUELAS DEPORTIVAS SIN PRUEBA 
DE NIVEL: del 7 de julio al 11 de sep-
tiembre. Todas las escuelas excepto 
escuelas extraescolares de colegio, 
natación, pádel, tenis, patinaje, combi-
fitness para personas adultas y mus-
culación.  
 
ESCUELAS DEPORTIVAS CON NIVEL: 
natación, tenis, pádel y patinaje. Del 1 
al 11 de septiembre. 
  
Las citas para realizar la prueba de 
nivel comenzarán a repartirse a partir  
del 29 de agosto, a través de la web  
inscripciones.rivasciudad.es Existe un 
número máximo de pruebas de nivel 
por día y actividad.  
 
Calendario pruebas de nivel: del 1 al 8 
de septiembre. En la segunda quince-

na de agosto se publicará el calendario 
de pruebas de nivel de tenis, pádel, 
natación y patinaje. 
 
En el caso de natación  y patinaje, si se 
elige la opción ‘No saber nadar’ ni pati-
nar, se puede rellenar la solicitud sin 
prueba de nivel. Para el resto es obli-
gatorio realizar la prueba.  
 
DÓNDE PREINSCRIBIRSE 
En la web inscripciones.rivasciudad.es 
Para aquellas personas que necesiten 
de algún tipo de ayuda para realizar la 
preinscripción se habilita el correo  
deportesadministracion@rivasciudad.e
s o los teléfonos 91 666 50 33 y 91 670 
11 40. 
 
Tan solo se puede realizar una única 
preinscripción por actividad. En caso 
de detectar más de una, la Concejalía 
de Deportes anula todas las realiza-
das, siendo válida la última solicitud.  
 
En la preinscripción se elegirá un 
máximo de cuatro grupos a los que se 
desee optar y siempre  por orden de 
preferencia. Es muy importante mar-
car únicamente  los horarios y los días 
en los que realmente se pueda asistir a 
la actividad: si se obtiene plaza en el 
sorteo en uno de los cuatro grupos ele-
gidos, no quedará en lista de espera de 
los otros tres grupos solicitados.  

SORTEO 
Miércoles 14 de septiembre, a las 9.30, 
en la sala de las oficinas de la Conce-
jalía de Deportes 
 
RESULTADOS DEL SORTEO  
Miércoles 14 de septiembre, a partir de 
las 22.00 en la web municipal  
rivasciudad.es, sección ‘Deportes’. 
 
LISTA DE ESPERA  
Se establecerá una lista de espera que 
caducará al final de la temporada 
 
 
CONFIRMACIÓN DE  
PLAZA OBTENIDAS POR SORTEO  
Del 15 al 20 de septiembre. Se infor-
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mará del procedimiento próxima-
mente. 
 
INSCRIPCIÓN DIRECTA EN  
ESCUELAS CON VACANTES  
DESPUÉS DEL SORTEO:  
Se publicará la fecha en su momento. 
 
Escuelas sin nivel:  
Si hay vacantes, inscripción directa en 
la web inscripciones.rivasciudad.es.  
 
Escuelas con nivel:  
- Personas que tengan prueba de nivel 
realizada en el mes de septiembre de 
2022: si hay vacantes, la inscripción 
será directa.  
- Quienes no hayan realizado prueba 

de nivel en septiembre 2022 deberán 
realizar prueba de nivel, según el 
calendario establecido para ello. 
 
COMBIFITNESS PARA PERSONAS 
ADULTAS Y MUSCULACIÓN:  
En estas dos escuelas, se realiza ins-
cripción directa, a través del buzón 
deportesadministracion@rivasciudad.es 
o presencialmente en las oficinas de 
los dos polideportivos, previa cita. 
 
 
INSCRIPCIÓN EN LISTA DE ESPERA 
DESPUÉS DEL SORTEO:  
Las listas de espera se mantendrán 
abiertas durante la temporada. En las 
escuelas deportivas con nivel es indis-

pensable la realización de la prueba 
para poder inscribirse, pero exclusiva-
mente para personas usuarias solici-
tantes que no la tengan realizada en el 
mes de septiembre de 2022 o meses 
posteriores al inicio de la temporada. 
Para ello, la Concejalía de Deportes 
publicará un calendario de pruebas de 
nivel para cada una de sus escuelas 
deportivas. 
 
No podrán inscribirse en la lista de 
espera aquellas personas que tengan 
plaza en la misma escuela. En caso de 
interés por algún grupo sin lista de 
espera y con vacantes, deberán darse 
de baja en su grupo e inscribirse en el 
deseado.
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La temporada 2021-2022 se ha cerrado con 8.000 personas inscritas en las escuelas deportivas municipales. P. MARISCAL y LUIS G. CRAUS



En los meses de julio y septiembre, la 
Concejalía de Deportes programa cada 
verano clases para personas adultas 
de 16 a 64 años de combifitness, pila-
tes, ciclo indoor y pádel. Agotadas las 
plazas para pádel, aún quedan algunas 
vacantes en el resto de modalidades. 
Solicitudes y precios, en la web muni-
cipal inscripciones.rivasciudad.es   
 
CICLO INDOOR: 
Julio. Parque del Sureste: lunes a jue-
ves, 20.00. 

Septiembre. Parque del Sureste: 
lunes a jueves, 20.00. 
 
PILATES 
Julio:  
Cerro del Telégrafo: lunes y miérco-
les, 20.30 / Parque del Sureste: mar-
tes y jueves, 20.30.  
 
Septiembre: 
Cerro del Telégrafo: lunes y miérco-
les, 10.00 y 21.00 / Parque del Sureste: 
martes y jueves, 10.00 y 19.00. 

CONBIFITNESS: 
Julio: lunes a jueves, 19.30 y 20.30. En 
ambos polideportivos.  
 
Septiembre: lunes a jueves, 19.00 y 
20.00. En ambos polideportivos.  

La Concejalía de Deportes informa de 
los horarios de verano de las piscinas 
climatizadas de los dos polideportivos 
municipales y las tres salas municipa-
les de musculación (dos en sendos 
polideportivos y una tercera en el edifi-
cio Atrio). 
 
PISCINAS CLIMATIZADAS: 
- Cerro del Telégrafo. Julio y agosto: 
cerrada. 

- Parque del Sureste. Julio: abierta de 
lunes a viernes, de 8.00 a 21.00. Agos-
to: cerrada.  
 
SALAS DE MUSCULACIÓN      
- Julio: horario normal para las tres salas.  
- Cerro del Telégrafo y Parque del 
Sureste: de lunes a viernes, de 8.30 a 
22.00; sábados, de 9.00 a 15.00 y de 
16.00 a 22.00; domingos y festivos, de 
9.00 a 15.00.  

- Sala Atrio: de lunes a viernes, de 7.30 
a 22.30; sábados, de 9.00 a 19.30; 
domingos y festivos: cerrada. 
 
Agosto: 
- Cerro del Telégrafo: de lunes a 
viernes, de 8.30 a 22.00; sábados, de 
9.00 a 15.00; domingos y festivos: 
cerrada. 
- Parque del Sureste y sala Atrio: 
cerradas. 

RD JULIO-AGOSTO 2022  
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Horarios de verano de las dos piscinas  
climatizadas y las tres salas de musculación      
AVISO> La Concejalía de Deportes informa de los días de apertura en los meses de julio y agosto

Una usuaria de la sala de musculación del polideportivo municipal Parque del Sureste y la piscina climatizada de dicha instalación. PACO MARISCAL

Ciclo indoor, combifitness y 
pilates, en julio y septiembre      
EN FORMA> Agotadas las plazas para pádel, aún quedan vacantes  
en las otras modalidades  - Solicitudes: inscripciones.rivasciudad.es

Pilates, en el polideportivo Parque del Sureste.
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Locura de títulos en un mismo fin de 
semana, el del 11 y 12 de junio, para el 
hockey patines de Rivas. Los equipos 
benjamín, alevín, infantil, juvenil y 
júnior de Rivas Las Lagunas se procla-
maron campeones de la Copa de la 
Comunidad de Madrid esos días.  
 
El benjamín C y el Primera Autonómica 
Femenino se colgaron la medalla de 
plata de subcampeones. Este último  
se hizo con el campeonato de liga de 
Madrid una semana antes, tras ganar 
todos los partidos de la final  a cuatro, 
celebrada en Tres Cantos el 4 y 5 de 
junio. Marta Cañadillas fue elegida 
mejor jugadora de la fase final y Silvia 

López se llevó el trofeo a la portera 
menos goleada. El conjunto alevín B se 
alzó también con la copa en su catego-
ría, la segunda división.  
 
CUATRO LIGAS MADRILEÑAS 
Rivas cierra la temporada con cuatro 
campeonatos autonómicos: sub 13 
femenino, Primera Autonómica feme-
nino, infantil y júnior masculinos (estos 
dos últimos, quinto y tercero de Espa-
ña, respectivamente).  
 
Por otro lado, seis jugadores del infan-
til masculino participaron con la selec-
ción madrileña en el campeonato de 
España autonómico, celebrado del 16 

al 19 de junio en Lloret de Mar. Catalu-
ña, oro. Galicia, plata.

Cinco copas de Madrid  
en un mismo fin de semana    
HOCKEY PATINES> Los equipos benjamín, alevín, infantil, juvenil y  
júnior conquistan el título copero, el más importante tras la liga

Los equipos infantil masculino y sub 13 femenino de Rivas Las Lagunas. 

El equipo júnior, tras ganar el bronce  
en el campeonato de España. 

TÍTULO ESTATAL>   
Las yudocas de 
Rivas ascienden a 
Primera División 
 
El equipo femenino del Judo Club 
Rivas se ha proclamado campeón de 
segunda división de la Liga Nacional y 
asciende a la máxima categoría esta-
tal: Itziar y Andrea Lorente (-52 kg), 
Ana Roldán y Mar Alarcia (-57), Maite 
Sardiña y Celia Collado (-63), María 
Cabas (-70) y Nisrin Bousba (+70).
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Campeonas de Madrid. Las Osas de 
Rivas han conquistado el título autonó-
mico de fútbol americano tras ganar 
en la final a Las Rozas Black Demons 
por 36-74, celebrada en terreno roceño 
el 4 de junio. Ese oro regional supone 
el primer título oficial femenino en la 
historia del club, que creó la sección en 
verano de 2019.  
 
El primer puesto autonómico se suma 
al subcampeonato nacional consegui-
do en abril, cuando las osas llegaron 
sorprendentemente a la final estatal, 
tras derrotar en semifinales a Firebats 
Valencia  en un ajustado 32-33 y caer 
en el choque por el título con Badalona 

Dracs (50-19). El campeonato autonó-
mico lo han disputado tres equipos: 

además de los dos finalistas, han con-
currido Camioneras de Coslada (Tres 
Cantos no participó esta vez). Se jugó 
en formato liga a doble vuelta (Rivas 
ganó tres partidos y perdió uno), con 
pase a la final de los dos primeros.  
 
HISTÓRICO DOBLETE  
La plantilla la dirige Johnny Escobar, 
jugador mexicano del equipo masculi-
no. Los chicos han logrado un doblete 
histórico al ganar liga (su segundo títu-
lo de la historia, el primero data de 
2001) y Copa de España. Osos ganó en 
la final a Las Rozas Black Demons por 
28-12.  
 
DOBLE SUBCAMPEONATO SUB 13 
Por su parte, el equipo sub 13 cierra la 
campaña con sendos subcampeonatos 
nacional y autonómico. La plata nacio-
nal se consiguió tras no poder superar 
en la final a Camioneros Coslada (38-
12). El campeonato, que se celebró en 
Las Rozas el fin de semana del 11 y 12 
de junio, reunió a ocho equipos. Osos 
ganó todos sus encuentros menos el 
último.  
 
El título autonómico se celebró a un 
único partido en Alcobendas el 22 de 
mayo, con victoria para Camioneros 
Coslada por 20-19. 
 
 
TÍTULO MADRILEÑO SUB 11 
El equipo sub 11 se hizo  con el título 
regional, tras vencer a Camioneros 
Coslada por 13-0 en la final (también 
en Alcobendas, el 22 de mayo). En 
ambas categorías (sub 11 y sub 13), la 
modalidad de juego impide los placa-
jes: se detiene al contrario quitándole 
uno de los pañuelos que le cuelgan de 
la cintura (flag).  
 
“Gran temporada de nuestras catego-
rías base de flag football”, escribió el 
club en un tuit. 

El primer título oficial  
para las Osas de Rivas    
FÚTBOL AMERICANO> El equipo femenino, creado hace dos veranos, 
logra el campeonato de Madrid, tras quedar subcampeón de España

Las jugadoras de Osas de Rivas, tras alcanzar el subcampeonato nacional en abril. 

Los equipos sub 11 y 13 de Osos de Rivas. 

CATEGORÍA INFANTIL>  
 
El Waterpolo Rivas, 
en un campeonato  
de España 
 
El equipo infantil masculino del club 
Waterpolo Ciudad de Rivas participó 
en el primer campeonato de España 
de la entidad, que se celebró en Mála-
ga del 23 al 25 de junio. Los ripenses 
finalizaron novenos.
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Prosiguen las pruebas de triatlón del 
calendario nacional, con buenas 
actuaciones del club Diablillos de 
Rivas, que sigue arañando medallas. 
En la Copa del Rey y la Reina, disputa-
da el 4 de junio en la localidad murcia-
na de Águilas, el equipo masculino se 
proclamó campeón, y el femenino se 
colgó el bronce, según informa la enti-
dad en una nota de prensa.  
 
En la categoría talento (cadetes y juve-
niles), los chicos también se hicieron 
con el oro, mientras que las chicas 

ocuparon la séptima posición. En cate-
goría Open, segundo puesto del equipo 
femenino, tercero del masculino y pri-
mero del equipo talento masculino. 
 
El formato de esta competición es con-
trarreloj individual por equipos. Cada 
club presenta entre cuatro y seis inte-
grantes que deben ir juntos en todo 
momento: es el cuarto en meta quien  
marca el tiempo del equipo. Las dis-
tancias fueron de 750 metros de nata-
ción, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kiló-
metros de carrera a pie.  

Ya el domingo día 5 se celebró el cam-
peonato de España de triatlón por rele-
vos. En esta competición, cada equipo 
está compuesto por tres participantes 
que completan un triatlón súpersprint 
(250 metros de natación, 5 kilómetros 
de ciclismo y 1,5 kilómetros de carrera 
a pie) antes de dar el relevo.  
 
El equipo élite masculino quedó en ter-
cera posición y el femenino acarició el 
podio con un cuarto lugar.  
 
TALENTO Y OPEN 
En la categoría talento, el equipo mas-
culino se proclamó campeón de Espa-
ña mientras que el femenino ganó la 
plata. “En la competición open también 
se consiguieron grandes resultados, 
destacando el segundo lugar del equi-
po masculino y el primero del equipo 
talento masculino”, detalla la entidad 
ripense.

Oro masculino y bronce  
femenino en la Copa del Rey    
TRIATLÓN> Y en el campeonato de España por relevos, los chicos de 
Diabillos de Rivas consiguen la tercera plaza y ellas quedan cuartas

Equipos de Diablillos de Rivas, en Águilas (Murcia), donde se disputaron la Copa del Rey de triatlón y el campeonato de España por relevos. 

Adriana Santiago Navarro:  
patinadora de plata   
PATINAJE ARTÍSTICO> La joven ripense vuelve a proclamarse,  
como hiciera en 2021, subcampeona de España en categoría cadete

Subcampeona de España. La ripense 
Adriana Santiago Navarro ha vuelto a 
ganar la medalla de plata en el cam-
peonato estatal de patinaje artístico en 
línea, en categoría cadete.  
 
La joven  repite el segundo puesto con-
seguido el año pasado en Las Rozas 
(Madrid). Esta vez se subió al podio en 
San Vicente del Raspeig (Alicante), 
donde compitieron 20 deportistas. 

Adriana, de 14 años, estudia en la ciu-
dad educativa municipal Hipatia y este 
curso ha finalizado tercero de ESO. 
Compite con el club Doctor Patín de 
Coslada (en Rivas no hay entidad que 
trabaje su disciplina, el Unión Patinaje 
Rivas es de patinaje artístico clásico). A 
Adriana, campeona de Madrid en 2022 
y subcampeona en 2021, la entrena 
Samuel Ibáñez, actual campeón auto-
nómico de patinaje artístico clásico.  

Adriana Santiago Navarro, con su medalla de 
plata, junto a su entrenador, Samuel Ibáñez. 
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Mucha puntería. Seis arqueros del Club 
de Rivas se clasificaron para la fase 
final de la Liga Aire Libre de Tiro con 
Arco (el equivalente al campeonato 
autonómico), celebrada el 4 y 5 de junio.  
 
En arco instintivo novel, David Alvara-
do fue semifinalista. Y en arco recur-

vo olímpico, tres deportistas alcanza-
ron los cuartos de final (Carmen 
Etreros e Ignacio Correa, en novel 
femenino y masculino; y Justo Media-
villa, en veteranos)  y otros dos los 
octavos de final (Yolanda del Río y 
Raúl Domínguez, en sénior femenino 
y masculino).

Integrantes del club ripense de tiro con arco, tras la celebración del campeonato autonómico.

Afinando la puntería: seis  
finalistas en la liga de Madrid   
TIRO CON ARCO> Un integrante del club ripense llega hasta  
semifinales, tres a cuartos de final y dos se quedan en octavos

Sobresaliente participación de la 
Escuela Nam Kun de Rivas en los 
campeonatos de taekwondo en edad 
escolar que se celebraron en Alovera 
(Guadalajara) el pasado 14 de mayo. 
Se trata de una de las citas más 
importantes a nivel nacional, que con-
tó con la presencia de algunos de los 
mejores deportistas nacionales e 
internacionales de la modalidad. 
 
La escuela de taekwondo ripense 
alberga a 192 personas. Creada en 
2018, y hoy configurada como club 
deportivo elemental, su sede se ubica 

en una nave, en la calle de Joaquín 
Sorolla, 8. Su director es José María 
Paloma González, de 42 años y que lo 
practica desde hace 30 años. 
 
Resultados del alumnado ripense en 
las modalidades Técnica y Combate: 
 
Técnica (Poomsae): 
– Anitz García: bronce. 
– Saúl de Antonio: plata. 
– Javier Ioan Ghioarta: oro. 
– Laura Hernández. 
– Cristina Hernández. 
 
 Combate: 
– Damián Garrido: plata. 
– Marco Garrido: plata. 
– Greta Celaya: oro. 
– Carlos Gutiérrez: oro. 
– Isabel Herrezuelo: oro. 
– Alexia Su: plata. 
– Rocío Bonilla: oro. 
– Luis Puigventos.

Medallas para la Escuela  
Nam Kun en los escolares   
TAEKWONDO> El club ripense brilla en la cita organizada en  
Alovera (Guadalajara), con cinco oros, cuatro platas y un bronce

CHAPUZONES> 
 
Ya se han vendido 
casi 200 abonos de 
piscina verano 
 
El abono piscina es la forma más 
económica de disfrutar de los 
baños en las dos instalaciones 
públicas de verano, siempre que 
no se tenga el abono deportes, 
pues en ese caso el acceso es gra-
tuito. Al cierre de esta edición, se 
habían vendido 184 abonos: 126 
para personas adultas (55 euros), 
47 para la infancia (7 a 15 años y 30 
euros) y 11 para mayores de 65 
años (22 euros). Las niñas y niños 
de 0 a 6 años no pagan.  
 
Las dos piletas permanecen abier-
tas hasta el 4 de septiembre. Las 
entradas individuales cuestan 5,50 
euros para personas adultas, 3,10 
euros para infantil y 1,90 para 
mayores de 65 años. 
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El club Rivas Tenis de Mesa ha llegado 
al verano con resultados meritorios. 
En el campeonato de Madrid de eda-
des, celebrado en Villalbilla el primer 
fin de semana de junio, los equipos 
ripenses consiguieron el subcampeo-
nato en la categoría alevín y alcanzaron 
las semifinales en juvenil y también en 
alevín (el equipo B).  
 
En resultados individuales, destaca la 
actuación del alevín  Darío Salcedo. 
Primero se proclamó campeón del top 
8 español, en el Torneo 8 Jóvenes 2022, 
celebrado en Burgos, con su compa-
ñero Raúl Sebastián octavo. Tras ese 
triunfo, Salcedo ha escalado al número 
uno del ranking nacional y fue selec-
cionado para participar en el Europeo 
sub13, que se celebró del 16 al 19 de 
junio en Podgorica (Montenegro).

Una pala ripense, en el  
Europeo alevín: Darío Salcedo   
 
TENIS DE MESA> El equipo alevín se proclama, además,  
subcampeón de Madrid - El juvenil llega a semifinales

Darío Salcedo, número uno del ranking nacional, y equipos alevines en el campeonato de Madrid.

Siete integrantes de 12 a 60 años de la 
escuela de kuk sool de Rivas y Madrid 
–un arte marcial coreano-  participa-
ron el 2 y 3 de junio en el campeonato 

de Europa de la modalidad, celebrado 
en Norwich (Reino Unido). Con una 
participación de más de 660 competi-
dores, la delegación española, sin 

tener apenas experiencia, obtuvo 14 
medallas en diferentes divisiones 
como técnicas, formas, formas con 
armas y combate y en divisiones de 
cinturón negro y marrón, según infor-
ma el club en un comunicado.  
 
Durante el Europeo, la maestra de la 
escuela de Rivas María Teresa Medina 
celebró su promoción oficial al grado 
de 5º dan, entregado en presencia del 
maestro fundador de la disciplina, In 
Hyuk Suh. 
 
“La asistencia a un evento como este 
supone para los practicantes de Kuk 
Sool una experiencia extraordinaria 
que vas más allá de la obtención de 
medallas. Es un tiempo de convivencia 
(viaje, hotel y demás) donde el alumna-
do tiene la oportunidad de conocerse 
mejor y estrechar su amistad no solo 
entre compañeros de entrenamiento 
sino también con otros participantes 
de diferentes países como Países 
Bajos, Italia, Escocia, Alemania o Dina-
marca”, explica el maestro de la 
escuela de Madrid Luis José Galache 
García, de 6º grado. 
 
EN RIVAS, 2023 
Según Galache, la escuela ripense pre-
tende organizar un evento similar al de 
Norwich en Rivas, en octubre de 2023.
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El kuk sool ripense, en  
el Europeo de Norwich   
ARTES MARCIALES> Siete integrantes de la escuela de Rivas y  
Madrid participan en el campeonato continental en Reino Unido

Luis José Galache y María Teresa Medina, de pie tras del maestro fundador del kuk sool, en Norwich.

Las reservas de pistas deportivas, en la web 
deportesrivas.deporsite.net
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AGENDA ÚTIL

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

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

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

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

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

CORREOS 
Unidad de Repartos 91 670 08 85

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

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
Casa Consistorial (Casco Antiguo) 91 670 00 00 
Agencia de Colocación 91 660 29 91
Ayuntamiento 91 670 00 00
Biblioteca Gloria Fuertes 91 322 23 95
Biblioteca José Saramago 91 666 65 06
Biblioteca García Lorca 91 660 27 33
Biblioteca Casco Antiguo 91 670 01 32
Área social del Parque de Asturias 91 666 69 08
Centro de Juventud La Casa+Grande 91.322 23 07
Casa de Asociaciones (Rivas Oeste) 91 281 73 50
Casa de Asoc. del Casco Antiguo 91 281 73 53
Casa de la Música 91 765 03 08
Centro de Infancia Bhima Sangha 91 281 73 73
Centro de Infancia Rayuela 91 322 23 15
Centro de Mayores Concepción Arenal            91 666 00 72
Centro de Mayores Felipe II 91 281 73 81
Centro de Mayores El Parque 91 666 99 44
Concejalía de Servicios Sociales 91 666 60 49
Concejalía de Mayores 91 281 73 88
Concejalía de Igualdad y Mujer 91 666 68 66
Concejalía de Cultura y Fiestas 91 660 27 25
Concejalía de Medio Ambiente 91 322 23 38
Centro Ambiental Chico Mendes 91 660 27 90/6
Concejalía de Deportes 91 666 50 33
Concejalía de Infancia y Juventud 91 666 69 08
Concejalía de Educación 91 660 27 10
Concejalía de Cooperación 91 281 73 51
Concejalía de Participación Ciudadana            91 281 73 50
Concejalía de Política Territorial 91 660 27 66
Concejalía de Hacienda 91 670 00 00
Concejalía de Seguridad Ciudadana 91 666 16 16
Concejalía de Organización 91 660 27 15
Concejalía de Mantenimiento Urbano 91 666 64 94
Con. de Desarrollo Econ. y Empleo 91 660 29 91
Concejalía de Salud y Consumo 91 281 73 99
OMIC 91 660 27 17
Educación Personas Adultas CERPA 91 499 05 33
Escuela Oficial de Idiomas 91 499 05 37
UNED 91 499 05 52
ORIENTACIÓN 91 499 03 24
CEPA 91 499 05 35
Oficina de Iniciativas Empresariales 91 322 23 39
Universidad Popular 91 660 27 31
Escuela de Música 91 660 27 30
EMV 91 670 22 30
Rivamadrid 91 499 03 30
Polideportivo Cerro del Telégrafo 91 666 50 33
Polideportivo Parque del Sureste 91 670 11 40
Punto contra la Violencia de Género 91 666 68 66
Información General 010
Matrimonios Civiles 91 660 27 23
Mediación vecinal 900 844 555
Juzgado de Paz 91 670 01 77

Línea directa con tu Ayuntamiento

010 91 670 00 00
desde fijo desde móvil
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Aída Castillejo 
Portavoz del Grupo Municipal  
Izquierda Unida Rivas-Equo-Más Madrid 

La M50 ya en marcha

No hay cosa que nos alegre más que poder 
contar que la M50 ya está en marcha. Por fin 
la lucha vecinal y el trabajo político de tantos 

años tiene su merecido resultado. Hoy podemos 
decir que esta infraestructura pasa a ser una reali-
dad.  

El camino para lograrlo no ha sido fácil. Tras 
más de veinte años reclamando la conexión 
de Rivas con la M50, la colocación de la pri-
mera piedra de las obras para este enlace 
desbloquea una de las justas y necesarias 
demandas ciudadanas de la campaña ‘Rivas 
lo merece’ que iniciamos en 2015.  

Como sabéis, esta conexión es la alternativa 
más eficiente para la mejora de la movilidad 

de más de 200.000 habitantes de la comarca, 
así como las más de miles de personas que 
vivirán en los nuevos desarrollos urbanísticos 
de la ciudad de Madrid, evitando así el colapso 
diario de la A3, y que aliviará también el flujo 
de tráfico en las vías principales del interior 
de nuestra ciudad. Además, permitirá des-
arrollar toda una red de transporte público 
con el eje de O’Donnell y supone facilitar el 
desarrollo económico de esta zona. 

En Rivas no damos nunca una batalla por per-
dida. Durante todo este tiempo, con nuestro 
alcalde Pedro del Cura a la cabeza, desde el 
Ayuntamiento no hemos escatimado esfuer-
zos para buscar una solución. Hemos llevado 
esta demanda histórica y vecinal donde fuese 

necesario, desde el Congreso, pasando por el 
Senado, la Comunidad de Madrid hasta llegar 
incluso al Parlamento Europeo. Porque 
entendemos que la colaboración institucional 
es el mejor camino para alcanzar grandes 
consensos para el interés general de la ciu-
dad.  

En este sentido, agradecemos al actual 
Gobierno de España, en especial al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
que diese un paso adelante con la inclusión, 
por primera vez, de una partida nominativa en 
los Presupuestos Generales del Estado, 
entendiendo que el enlace directo con la M50 
no era el capricho de nadie, sino que es una 
infraestructura imprescindible para nuestra 
ciudad y para todo el Sureste de la región, a 
pesar de que la Comunidad de Madrid, una 
vez más, haya dado la espalda a los vecinos y 
las vecinas ripenses.  

Desde mi Grupo Municipal es una satisfacción 
poder cerrar el curso político con este hito 
histórico que pone fin a un agravio compara-
tivo injustificable e inexplicable con respecto 
a los otros 17 municipios por donde pasa esta 
vía de circunvalación. Un hito histórico que es 
un éxito compartido de toda Rivas y que no 
hubiese sido posible sin el empuje de la ciu-
dadanía. Una vez más, gracias a la Asociación 
Vecinal de Rivas Vaciamadrid 

Mónica Carazo 
Portavoz del Grupo Municipal  
Socialista Obrero Español

El pasado 24 de junio arrancaron las obras 
del enlace de Rivas con la autovía de cir-
cunvalación M-50. El acto simbólico de 

colocación de la primera piedra marcó el inicio 
de unos trabajos que podrían estar finalizados en 
el plazo de un año y que satisfarán por fin una 
demanda histórica, justa y necesaria de la ciuda-
danía ripense: su conexión con una autovía de la 
que quedamos excluidos cuando se puso en 
marcha, hace ya veinte años.  

Hasta llegar aquí, hemos tenido que pelear y 
mucho. Es lo habitual en esta ciudad, a la que 
nadie ha regalado nunca nada y a la que se suele 
marginar en los despachos de la Comunidad de 
Madrid, que sigue sin volver la vista al sur que tan 

incómodo le resulta políticamente. En todo este 
tiempo, han sido muchas las puertas a las que 
hemos tenido que llamar, muchos los teléfonos 
que hemos tenido que descolgar, y muchos 
silencios y muchas negativas los que hemos teni-
do que escuchar al otro lado. Pero no hemos 
dejado de insistir, porque teníamos detrás la 
fuerza que da la razón y el aliento inasequible de 
la ciudadanía, organizada a través de entidades 
sociales como PLACIRIVAS, y el apoyo unánime 
de toda la Corporación Municipal. 

Debo decir que tan solo el Gobierno progresista 
de España asumió su responsabilidad con Rivas. 
Fue a través del anterior Ministerio de Fomento, 
actual Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, con José Luís Ábalos al frente 
del primero y con la ministra Raquel Sánchez en 
la actualidad, quienes pusieron a trabajar a sus 
equipos para cumplir con esta demanda ciuda-
dana. Un proyecto que tuvo su traducción en los 
Presupuestos Generales del Estado, mediante 
una enmienda a los mismos de 6,6 milllones de 
euros destinada al Ayuntamiento de Rivas para 
financiar la totalidad de la obra. 

No puedo, sin embargo, destacar aquí la cola-
boración que nos hubiera gustado tener de la 
Comunidad de Madrid, que no solo se bajó del 
proyecto, sino que impuso al Ayuntamiento la 
titularidad de la M-823 para poder acometer 
la obra.  

En todo caso, ya han comenzado las obras, tan 
necesarias para el desarrollo urbano y económi-
co y para la movilidad de Rivas, especialmente 
del barrio de La Luna. Este enlace supondrá un 
antes y un después en nuestra ciudad, porque 
hará viables los futuros desarrollos pendientes, 
abrirá nuevas oportunidades y hará que los veci-
nos y vecinas no tengan que atravesar gran parte 
de la ciudad para llegar a la A3 como única salida 
hacia Madrid.  

En definitiva, lo que parecía imposible de mate-
rializarse, empieza a convertirse ya en una reali-
dad gracias a la colaboración institucional entre 
el Gobierno de España y el Gobierno Municipal. 
Un Gobierno Municipal que cumple con Rivas. 

Enlace con la M-50: cumplimos con Rivas
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Janette Novo Castillo 
Portavoz del Partido Popular

En el Pleno del pasado mes de mayo, se aprobó 
con los votos de toda la izquierda municipal una 
modificación puntual del Plan General de Orde-

nación Urbana (PGOU) para la puesta en valor de las 
zonas verdes del municipio, pero en realidad el obje-
tivo de esta modificación ha sido legalizar lo ilegal. 

Resulta que el Ayuntamiento construyó de forma ilegal en 
una zona verde, sin modificar el PGOU, el Centro Integral 
de Protección Animal (CIPAR) ubicado en la avenida de la 
Técnica, 12-14.  

Un grupo de empresarios, cuyas instalaciones están 
próximas al CIPAR, interpuso un recurso contencio-
so-administrativo contra el Ayuntamiento y el juzga-
do en primera instancia les dio la razón. El Ayunta-
miento apeló el fallo judicial, pero una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid notificada el 
17 de junio desestima el recurso, confirmando la 
resolución apelada e imponiendo las costas procesa-
les al Consistorio. 

Las condiciones de uso de los espacios libres y zonas ver-
des, bajo las que se construyó el CIPAR, establecen que 
los usos compatibles son “kioscos de bebidas, refrescos, 

etc., equipamientos públicos culturales, deportivos y 
espectáculos”. 

Una vez construido el CIPAR con infracción de la norma-
tiva urbanística, y con una sentencia judicial en contra del 
Ayuntamiento, en el Pleno del mes de mayo se ampliaron 
los usos compatibles, añadiendo a los ya existentes, “los 
que permitan completar las actividades propias de ocio y 
esparcimiento colectivo y de protección y puesta en valor 
del medio ambiente, tales como educativos, sanitarios 
ejercidos sobre animales y fauna…” y aquí tenemos ya 
incluido el CIPAR. 

En resumen, con el bonito título de la puesta en valor de 
las zonas verdes del municipio, el Ayuntamiento regulari-
za a posteriori la construcción ilegal de un Centro de Pro-
tección Animal en una zona verde de Rivas.  

Y todo este proceso no ha salido barato a los vecinos, no. 
Para hacer la modificación puntual del PGOU, se contrató 
a Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L. por 
importe de 67.760 euros. 

La empresa fue contratada para realizar los trabajos 
de redacción de la modificación puntual nº 3 del PGOU 

en el ámbito de la zona verde ubicada en la avenida de 
la Técnica 12-14, como consta en el contrato que le 
fue adjudicado.  

Es escandaloso que hayamos tenido que pagar casi 
70.000 euros a una empresa externa cuando han sido 
nuestros técnicos municipales los que han detectado 
una serie de errores en el trabajo presentado por la 
empresa, que de ninguna manera podían existir teniendo 
en cuenta el coste del mismo.  

Por mencionar algunos de ellos, el primer documento 
que obra en el expediente, la Memoria que consta de 
24 páginas, pone en el título “Revisión de Normas Sub-
sidiarias de Villanueva de Duero”. También se hace 
referencia a que hay actividades universitarias en el 
municipio y se habla del Ayuntamiento de Madrid, no 
de Rivas Vaciamadrid. 

En el documento de Accesibilidad Universal, los técnicos 
municipales pidieron a la empresa que actualizara las 
dimensiones de los itinerarios peatonales porque el iti-
nerario adaptado no tiene un ancho mínimo de 1,20 
metros, es de 1,80. 

En el Informe de Impacto por Razón de Género, Infancia, 
Adolescencia, Familia y LGTBIQ hay erratas, como la que 
se refiere al Ámbito Hipódromo de la Zarzuela y no a 
Rivas Vaciamadrid.  

En la Propuesta de Ordenación, en varios de los planos, 
el itinerario peatonal previsto atraviesa parcelas residen-
ciales, y debe discurrir por aceras y zonas verdes. 

En los planos de la Calificación Vigente, no aparece la 
trama de la M-50 ni del AVE y todas las tramas de los pla-
nos son confusas, por lo que recomiendan los técnicos 
que sería mejor tramar con colores opacos de más con-
traste cromático. 

No se puede legalizar lo ilegal y 70.000 euros de todos los 
vecinos es mucho dinero para intentar enmendar, con un 
documento que en algunas de sus partes era un “copia y 
pega”, el hecho reprobable de que el Ayuntamiento, que 
debe caracterizarse por su ejemplaridad, haya construi-
do en zona verde cuando el PGOU no lo permitía.  

Legalizar lo que es ilegal

Jorge Badorrey 
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos

Por un Rivas dinámico

Un mes más aprovecho este espacio para hablar-
les de política útil. En junio hemos logrado que se 
apruebe, con el consenso de todos los grupos, un 
acuerdo para crear una Mesa de Atracción Empre-
sarial y Emprendimiento de Rivas Vaciamadrid. 

Es innegable que Rivas es una ciudad en creci-
miento constante y debemos pensar en su futuro. 
Nuestro objetivo debe pasar por potenciar al máxi-
mo cualquier iniciativa que mejore el municipio y 
busque una vinculación positiva con la ciudadanía 
de Rivas. 

Con una situación postpandemia en la que aún 
no nos movemos con normalidad y con una bru-
tal crisis mundial originada por diferentes facto-
res, nos vemos obligados a intentar que Rivas se 
vea lo menos afectada posible para poder recu-
perarse rápidamente de todos los devastadores 
efectos que estamos sufriendo, desde lo econó-
mico a lo social. 

Con esta mirada, nos vemos obligados a reforzar el 
tejido empresarial y de emprendimiento, un cam-
bio que, ineludiblemente, mejorará a todos y cada 
uno de los sectores que conforman nuestro muni-
cipio y, especialmente, a la población en situación 
de desempleo o con empleos precarios. 

Ofrecer un modelo de ciudad atrayente para las 
empresas y las personas emprendedoras debe 
ser un objetivo prioritario para este Ayuntamien-
to. Una estrategia que debemos construir plante-
ando diferentes apoyos y alianzas que nos ayu-
den al desarrollo y creando toda acción estraté-
gica para contribuir a la recuperación económica 
y social. Un reto que se hace aún más importante 
en un momento como el que vivimos: cambio 
tecnológico, economía globalizada, creciente 
especialización territorial y una clara competi-
ción entre municipios. 

Con este propósito en mente, no podemos escati-
mar en el uso de las herramientas que la munici-
palidad tiene en su mano -legales e impositivas- 
para que empresas, personas emprendedoras e 
inversoras, vean en Rivas un lugar para quedarse. 
Y el Ayuntamiento debe estar en el centro de este 
propósito, jugando un papel activo y siendo un foco 
de generación de oportunidades. 

Rivas tiene todos los ingredientes para conseguir-
lo: Es una ciudad atractiva, con una ubicación geo-
gráfica privilegiada, dispone de espacios de uso 
industrial, está conectada (y en breve lo estará más 
aun con la salida a la M50) con las vías de transpor-
te para su salida rápida y fácil a cualquier punto de 
la Comunidad de Madrid o del resto del país. Y esto 
es solo el principio. 

Las empresas y personas emprendedoras que se 
fijan en Rivas como centro neurálgico de sus nego-
cios tienen en este momento dos servicios munici-
pales a su disposición: el Punto de Atención al 
Emprendimiento (PAE) y la Oficina de Proyectos 
Estratégicos de la Ciudad (OPEC). Ambos les pro-
porcionan, sin coste y de forma personalizada, toda 
la información y recursos necesarios para elegir 
nuestro municipio durante todas las fases de su 
proyecto de inversión, desde la planificación al 
mantenimiento del mismo. 

Desde Ciudadanos proponemos esta Mesa de 
Atracción Empresarial y Emprendimiento de Rivas 
Vaciamadrid cuyo objetivo es coordinar los servi-
cios ya existentes, en aras de conseguir una mejor 
coordinación y eficacia. En definitiva, nosotros, 
como siempre, hacemos política útil.  
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OPINIÓN

Mª Ángeles Guardiola 
Portavoz de VOX 

Pasan los meses y lejos de que, en nuestra ciudad, 
el Gobierno Municipal de soluciones a los problemas 
de los ripenses, éste se los agrava. El estado de 
Rivas Vaciamadrid es deplorable. El asfalto de nues-
tras calles parece el de un circuito de carreras de 
obstáculos, no hay dos metros seguidos en el asfal-
tado en el que no haya un agujero, una grieta, un 
socavón, un abultamiento o un pliegue. 

La basura se acumula, día tras día, en las zonas de 
los contenedores de basura y otros espacios de la 
ciudad sin que se tomen medidas para que esta 
situación se solucione. Nuestros parques y jardines 
o nuestras rotondas se encuentran cada vez en un 
mayor estado de abandono, manteniendo tan sólo 
adecuadamente los que se inauguran para poder 
hacerse la foto. Con el paso del tiempo, estos par-
ques pasan al estado del resto, se descuidan y no se 
mantienen en buenas condiciones.  

Sus famosos “alcorques vivos”, que nos vendieron a 
bombo y platillo como una gran medida medioam-
biental, están secos. Y, ¿por qué? Porque cuando se 

realizaron las obras de mejora del Casco antiguo de 
Rivas Vaciamadrid se les olvidó poner riego a los 
alcorques. Estas obras costaron 956.000 euros a los 
vecinos y los que la tenían que gestionar no lo hicie-
ron adecuadamente.  

De igual forma, las malas hierbas crecen a su antojo 
entre el asfalto, en las aceras de paso a colegios, en 
zonas comerciales… Mientras, las que dan acceso a 
nuestra ciudad desde la A3, son una muestra más 
de sus iniciativas chapuceras que en su día costó a 
los ripenses un millón y medio de euros, junto al 
famoso “pirulo”, quizá para hacer creer al que nos 
visita, que Rivas es un municipio al que apetezca 
venir a vivir. O tal vez no, porque “siguen pensando” 
con que Rivas pare su crecimiento.  

El “ladrillazo” ya lo dieron hace unos años cuando 
prácticamente vendieron todo el terreno urbaniza-
ble, y ahora, con esta decisión descabellada de 
seguir en la negativa de no conceder licencias de 
obra nueva residencial, la situación se está agravan-
do, provocando una nueva burbuja en nuestro muni-

cipio. La vivienda de segunda mano se está encare-
ciendo cada día ya que no hay una opción de obra 
nueva en nuestra ciudad. 

Esta situación provocada con su, “Rivas, párate a 
pensar”, sólo está ocasionando problemas irrever-
sibles a la ciudadanía. Por el contrario, no están lle-
vando ni una sola solución para el municipio, ya que 
esté cerrojazo a la concesión de licencias no solu-
cionará en nada la imprevisión que hicieron cuando 
redactaron el Plan General de Ordenación Urbana y 
cuando ya eran conocedores del incremento de ciu-
dadanos que venían a Rivas cada año.  

Los problemas que ha traído esta decisión a cientos 
de familias, muchas de ellas jóvenes ripeneses, que 
hace más de un año ya tenían solicitadas unas 
licencias, tienen una solución muy complicada, ya 
que cuando puedan empezar a construir, el precio 
de sus viviendas será mucho mayor a lo que ellos 
tenían previsto. 

El Gobierno Municipal, mientras tanto, sigue sin 
concederles aún unas licencias en parcelas en las 
que finalmente no se producirá ningún cambio. Este 
será otro año perdido en el que el único beneficiado 
ha sido el Gobierno Municipal, consiguiendo que el 
censo de ripenses no varíe para el año próximo y así 
poder seguir manteniendo su tejido asociativo y sus 
redes clientelares. Mientras, muchos jóvenes y 
familias seguirán sin poder acceder a una vivienda 
en Rivas. @maGuardiolaVo

El estado de Rivas Vaciamadrid es deplorable

Vanesa Millán 
Portavoz de Podemos 

Tras dos décadas de reivindicación vecinal e ins-
titucional, el pasado 24 de junio comenzaron las 
obras del enlace a la M50. Atrás quedan ya las 

palabras vacías de los Gobiernos de la Comunidad de 
Madrid que nos han venido discriminando pensando 
que Rivas podría esperar: se equivocaban. 

Hemos demostrado que somos una ciudad que rei-
vindica aquello que merece, que necesita y que es 
justo, que no nos paramos, que seguimos hasta el 
último aliento, y eso, hoy da sus frutos. Desde nues-
tra posición, este enlace simboliza el esfuerzo de 20 
años plasmado en una conexión fundamental para el 
propio tránsito y la vida de la ciudad, que va a mejorar 
la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, acer-
cándonos a las ciudades de 15 minutos y a los terri-
torios de 45 minutos, referentes en muchas de las 
políticas públicas que llevamos a cabo.  

Es el caso de las ZBE en entornos escolares en los 
que nos ponemos a la vanguardia de España, siendo 
una de las primeras ciudades en implantarlo en la 
Comunidad de Madrid, a la altura de ciudades Euro-

peas como Barcelona, Londres o París, porque 
entendemos que la seguridad, la salud y las acciones 
encaminadas a una movilidad más sostenible son el 
camino hacia ciudades ecológicamente equilibradas, 
adecuándonos así a la reciente Ley de Cambio Cli-
mático y Transición Energética. 

 Somos conscientes de que para algunos partidos, el 
cambio climático no existe y niegan la evidencia, 
como pasa en el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, que incluso impacta frontalmente con las 
tesis de la ONU o de los profesionales de la AEMET, 
pero para nosotros y nosotras es algo prioritario. 
Ante esta crisis climática, ¿cuál es la solución? La 
respuesta es sencilla: dejar la política del cemento y 
apostar por la renaturalización de espacios, por 
aumentar el patrimonio verde de Rivas, tal y como 
han elegido nuestros vecinos y vecinas en los presu-
puestos participativos, por proteger nuestro Parque 
Regional de aquellos y aquellas que favorecen leyes 
que lo vulneran y que solamente se acuerdan de él 
para hacer ruedas de prensa. 

En ese sentido ya estamos trabajando en la actuali-
zación de nuestro Plan de infraestructura verde, con-
templando nuevas zonas de arbolado con una inver-
sión de más de 300.000 euros, para combatir las asfi-
xiantes temperaturas durante los meses de verano. 
Además, acabamos de estrenar la nueva mediana de 
la avenida Aurelio Álvarez, una actuación integral que 
mejora la estética, evitando el gasto innecesario de 
agua y proporcionando los beneficios del arbolado al 
entorno urbano. 

La solución también pasa por conseguir reducir el 
impacto del Co2 que producimos, a través, entre 
otras, de políticas a favor de la soberanía alimenta-
ria que potencian el consumo de proximidad e 
impulsan la reducción del desperdicio alimenticio, 
fomentando el compostaje y transformando nues-
tro ecosistema. Una apuesta más que estamos lle-
vando a cabo a través del impulso a nuestros pro-
ductores locales y a nuestro Parque agroecológico 
del Soto del Grillo, junto a nuestro Plan de compos-
taje comunitario y domiciliario, repartiendo este 
mes más de cien composteras en los hogares 
ripenses, y con cuatro nuevas áreas de compostaje 
comunitario. Una acción más de nuestro Plan de 
Economía Circular #ConRdeRivas que sigue dando 
sus frutos. 

Y por supuesto, no nos olvidamos de avanzar hacia la 
constitución de nuestra Comunidad energética local 
tras la apertura de la Oficina de Información para la 
Transición Energética,  buscando la eficiencia ener-
gética y las mejores ayudas e incentivos fiscales. 

Aún queda mucho por hacer, y no vamos a desistir de 
reclamar las infraestructuras educativas y sanitarias 
que nuestro municipio necesita para una ciudad de 
su tamaño. En Rivas estamos acostumbrados, pero 
sabemos que ir de la mano con nuestra ciudadanía 
es clave para seguir mejorando. Por eso desde Pode-
mos Rivas queremos desearos que recarguéis fuer-
zas y disfrutéis del verano, para volver en septiembre 
y seguir avanzando. 

Rivas: una ciudad que avanza y consigue  
“lo que se merece”
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ANUNCIOS 

TRABAJO Y SERVICIOS 

BUSCO alguien que me cuide los 
perros cuando trabajo 2/3 días por 
semana, en mi casa o en la tuya. Pre-
ferible zona de Covibar. Sería a partir 
de septiembre. 699935882; Elena. 

¿QUIÉN con dominio de "WORD" me da 
clases en Rivas. Mi nombre, Juan Sesén 
Tel. 676946114 juansesen@gmail.com 

DEMANDAS DE TRABAJO 

SEÑORA responsable, busco trabajo 
en tareas domesticas, en Rivas. 
Teléfono: 663542139 

CHICA seria y responsable busca 
trabajo por hora en limpieza. Tengo 
los papeles en regla y buenas refe-
rencias. Teléfono 643683463. Larisa 

CHICA eficaz y resolutiva busco tra-
bajo de limpieza por horas, pisos, 
chalets, oficinas o después de refor-
mas; teléfono 641082834. 

CHICO rumano serio y responsable, 
hago reformas de construcción, 
pequeñas reparaciones, manitas. 
Teléfono 624205537; Ionel. 

CHICA rumana 40 años, serie y res-
ponsable, con buenas referencias, 
busco trabajo en limpieza de hogar, 
limpieza industrial por horas y per-
manente. Teléfono 642874709. 
Gabriela. 

CLASES particulares de inglés; con-
versación, comprensión del idioma y 
refuerzo a todos los alumnos de 
cualquier nivel. Profesor especiali-
zado, diplomado en universidad de 
Los Angeles, California U.S.A. What-
sApp 654417892. 

FONTANERO del barrio. Se realizan 
todo tipo de reparaciones de fonta-
nería y calefacción. Teléfono 
691026782. 

BUSCO trabajo para limpiar, plan-
char, etc. Soy una chica seria y res-
ponsable. Teléfono 642341317 

RUMANA con papeles en regla, Ten-
go 46 años, experiencia en trabajos 
de limpieza de hogar y oficinas. Con 
buenas referencias. Teléfono 
611333834; Artemiza Dinu. 

REPARACIÓN de ordenadores a 
domicilio de sobremesa y portátiles, 
montaje de equipos, limpieza de mal-
ware (virus, aplicaciones, publicidad 
molesta, etc.), instalación de cual-
quier sistema operativo. Precio sin 
compromiso. Teléfono 648037766 
Juan 

NATIVA británica con experiencia, 
residente en Rivas, ofrece clases 
online de conversación y apoyo en 
inglés, en horario de 9h a 19h, de 
lunes a viernes. Give me a call on 
649523725. 

SERÍA y trabajadora busco trabajo 
por hora tengo experiencia y puedo 
ofrecer buenas referencias .Catalina. 
Teléfono 642745389. 

SEÑORA rumana busca trabajo por 
hora preferible por la tarde 14:00h 
experiencia en limpieza puntual y 
organizada, vehículo propio. Teléfono 
643775119; Daniela. 

MUJER española se ofrece para ser-
vicio de limpieza o cuidado de niños. 
Experiencia y gran sentido de la res-
ponsabilidad. Teléfono 692898184. 

HOGAR manitas arreglos en el hogar, 
se hacen arreglos y reparaciones (per-
sianas, cisternas, colgar cuadros, 
cerraduras, grifos, consulta tu necesi-
dad, etc.), económico; teléfono 
629878040. 

MASAJISTA y Acupuntora profesional 
ofrece masajes relajantes, deporti-
vos, drenaje linfático, maderoterapia 
y reflexología podal. Técnicas natura-
les: Reflexokinesia y Flores de Bach. 
En cabina propia o a domicilio. Tarje-
tas Regalo. Montse 625609771. 

AUXILIAR de enfermería, se ofrece 
para cuidar enfermo, niños, perso-
nas mayores, en hospital o domicilio. 
David, teléfono 628815263. 

SEÑORA española, residente en 
Rivas se ofrece para tareas domésti-
cas; teléfono 605393851. 

SEÑORA, Vivo en Rivas y necesito 
trabajar en limpieza por horas, cui-
dado de niños y personas mayores, 
tengo experiencia y referencias, 
muchas gracias. Irina: 656772173. 

HAGO todo tipo de reformas precios 
económicos, mejoro cualquier pre-
supuesto, 22 años de experiencia en 
Rivas Sabin: 642735703. 

CHICA rumana y estoy buscando tra-
bajo en empleada de hogar por horas 
tengo experiencia y referencias. 
Muchas gracias. Camelia. 
671813676. 

CLASES de escritura creativa. Escri-
tor y guionista profesional ofrece 
clases para todos los niveles, edades 
e inquietudes. Novela, teatro y cine. 
Tanto presencial como online. Con-
tacto: 630705038. antonio.martinse-
bastian@gmail.com 

MANITAS, albañil, reformista, pintor, 
trabajo en fines de semana, tanto 
trabajos pequeños (colocar lámpa-
ras, pintar, pladur, soportes televi-
sión, cambiar azulejos rotos, colocar 
enchufe etc) como grandes obras 
633027656. 

GUITARRA española y clásica. Cla-
ses, enseñanza niños y adultos, pro-
fesor titulado con mucha. Horario 
mañana y tarde. Precio 60 
euros/mes. Teléfono 605942286.  

SEÑORA seria y responsable busca 
trabajo para cuidar personas mayo-
res en horario de mañana de L_ V. 
Preferible señoras. Presento 
Ref.643379310. 
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ANUNCIOS 

MONITORA de Pilates imparte clases 
en grupos reducidos, clases privadas 
y semiprivadas en domicilio, trabajo 
en comunidades y empresas.  Bene-
ficios terapéuticos en columna, 
codos, muñecas; ganarás en flexibi-
lidad.  Rosa 667580318. 

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

SEÑORA seria y trabajadora busco 
trabajo en tareas del hogar. No 
fumadora, residente en Rivas. Telé-
fono 640398662. 

LIMPIEZA, plancha, cuidado de per-
sonas mayores, cualquier cosa que 
pueda servir en mejorar su vida y 
tener un poco mas de tiempo a dis-
frutar con su familia. Teléfono 
642795463. Cristina. 

APRENDE Matemáticas, Física y Quí-
mica jugando, clases particulares 
ESO y Bachillerato. Técnicas de 
estudio para potenciar el aprendiza-
je. 20€/hora WhatsApp 622520887. 

OPOSICIÓNES.  Preparación y técni-
ca personalizada a tu medida para 
preparar todas las pruebas de las 
oposiciones. Organizar tu tiempo de 
estudio. Clases particulares. What-
sApp 633253454. 

MTB, Monitor/Guía experimentado y 
titulado en bicicleta de montaña 
ofrece cursos de conducción perso-
nalizados así como rutas: all moun-
tain, enduro, downhill. 
odmcoach@gmail.com   679626243 

HOLA me llamo Valentina, estoy bus-
cando trabajo solo por las mañanas, 
horario de las 06:00 hasta las 15:00 
muy buena persona y con referen-
cias, coche propio gracias.  Teléfono 
629653066. 

CLASES de dibujo y pintura para dis-
frutar y aprender 5 euros 2 horas. 
Ana 662247188. 

REFORMAS en viviendas, garajes, 
locales comerciales, autónomo con 
más de 20 años experiencia. Barbacoa 
de Obra, comunidades. Asesoramien-
to técnico personalizado y garantizado 
Presupuestos cerrados y sin compro-
miso. Telf. 657902266 Miguel. 

PINTOR español residente en Rivas 
realizo todo tipo de pintura. En pisos, 
chalet, oficinas, Garajes, Comunida-
des. Trabajos con la máxima rapidez 
y limpieza doy presupuestos sin 
compromiso. Teléfono 619376076. 

SEÑORA española, residente en 
Rivas, responsable, con experiencia, 
buenas referencias y vehículo propio 
se ofrece para trabajar en tareas 
domésticas o cuidado de niños. Telé-
fono 639108403. 

FONTANERO del barrio económico, 
se realizan todo tipo de reparación 
de fontanería y calefacción 
622128616. 

CUIDADO de niños con experiencia 
en clases particulares, persona seria 
y responsable. Zona Rivas. Lucía, 
Contacto: 658212817. 

INMOBILIARIA 

ALQUILO plaza garaje  Urb. Los Gira-
soles c/ Paseo Capa Negra, 4. What-
sApp 638899258. 

ALQUILO plaza de garaje muy amplia 
en la c/ Paco Rabal nº 1 de Rivas-
Vaciamadrid, junto a la estación de 

Metro "Rivas Futura". Precio 80 € 
Teléfono: 677767651. 

¿QUIERES vivir en un lugar acogedor 
con un ambiente saludable? pues 
alquilo una habitación individual solo 
para chicas en Rivas-Urbanizacio-
nes, frente a CERPA, piscina. 320€ 
gastos incluidos; teléfono contacto 
650010422. 

DISPONIBLE habitación y baño indi-
vidual, cocina y salón compartidos 
sólo con el propietario en Rivas futu-
ra, al lado de guardia civil y ambula-
torio. 637455074. Lucas. whatsapp" 

ALQUILO habitación grande Rivas, 
junto Colegio Luyfe, Wifi, TV piscina, 
solo vivo yo mujer 68 años. 370€ gas-
tos incluidos; solo a mujeres; teléfo-
no 619982518. 

VARIOS 

DORMITORIO juvenil: cabecero, 
mesilla, estantería. En perfecto esta-
do madera maciza de pino con tonos 
naranja y verde pistacho. Envío fotos. 
125 euros el conjunto. Teléfono 
627562488. 

HIDROLIMPIADORA a presión de 
agua fría marca LAVOR PLANET 170 
bar; con accesorios, comprada hace 
un año y usada muy pocas veces. 
Medidas 80*27*30. Envío fotos. Pre-
cio rebajado 150 euros.  Teléfono 
916667118. 

VENDO cámara Nikon 5100 digital 
con todo el equipo en  perfecto esta-
do llamar móvil 662247188 Ana. 

ALQUILO. Sillas de ruedas por 2€ 
mes. Muletas 6€ mes. Disponible 
varias medidas y estamos en Rivas. 
652598208 

VENDO equipo de voces con mesa 
amplificada 200w dos altavoces. 
150€; teléfono 917519537.

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’ Gabinete de Prensa y Comunicación. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  
Plaza de la Constitución,1. 28522 Rivas Vaciamadrid
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LUNES 11 
MUJERES. TALLER DE NARRACIÓN ORAL. 
19.00-20.00. Casa Feminista. Con inscrip-
ción.  
 
MARTES 12 
ECOLOGÍA. YINCANA FAMILIAR: CERRO 
DEL TELÉGRAFO. 10.00. Centro Chico Men-
des. Sin inscripción.  
ECOLOGÍA. VOLUNTARIADO AMBIENTAL: 
‘OPERACIÓN VERANO EN EL CERRO’.  
10.30-12.30. Centro Chico Mendes. Con ins-
cripción. 
 
MIÉRCOLES 13 
CINE DE VERANO. ‘LA ABEJA MAYA 2’. 
22.00. Parque Bellavista. Entrada libre.  
 
JUEVES 14 
ECOLOGÍA. YINCANA FAMILIAR: CERRO 
DEL TELÉGRAFO. 10.00. Centro Chico Men-
des. Sin inscripción.  
ECOLOGÍA. VOLUNTARIADO AMBIENTAL: 
‘OPERACIÓN VERANO EN EL CERRO’.  
10.30-12.30. Centro Chico Mendes. Con ins-
cripción. 
MUJERES. GRUPO DE LECTURA FEMINIS-
TA ONLINE: ‘LECTURA FÁCIL. NI AMO NI 
DIOS NI MARIDO NI PARTIDO NI DE FÚT-
BOL’. 20.00. Con inscripción. 
 
VIERNES 15 
CINE. ‘LOS TIPOS MALOS’. 18.00 y 20.30. 
Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
 
SÁBADO 16 
CINE. ‘LOS TIPOS MALOS’. 18.00 y 20.30. 
Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
 
DOMINGO 17 
CINE. ‘LOS TIPOS MALOS’. 18.00 y 20.30. 
Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
MARTES 19 
ECOLOGÍA. YINCANA FAMILIAR: CERRO 
DEL TELÉGRAFO. 10.00. Centro Chico Men-
des. Sin inscripción.  
ECOLOGÍA. VOLUNTARIADO AMBIENTAL: 
‘OPERACIÓN VERANO EN EL CERRO’.  
10.30-12.30. Centro Chico Mendes. Con ins-
cripción. 
 
JUEVES 21 
ECOLOGÍA. YINCANA FAMILIAR: CERRO 
DEL TELÉGRAFO. 10.00. Centro Chico Men-
des. Sin inscripción.  
ECOLOGÍA. VOLUNTARIADO AMBIENTAL: 
‘OPERACIÓN VERANO EN EL CERRO’.  
10.30-12.30. Centro Chico Mendes. Con ins-
cripción. 
MUJERES. TALLER DE DINAMIZACIÓN 
CASA FEMINISTA. 19.00-20.00. Casa Femi-
nista. Con inscripción. 
 
VIERNES 22 
CINE. ‘EL ARMA DEL ENGAÑO’. 18.00 y 
20.30. Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
FIESTAS CASCO ANTIGUO: 
19.00. Batalla de agua. Pistas deportivas de 
la Casa de Asociaciones. 

21.00. Homenaje a las personas ausentes. 
Plaza de la Libertad. 
21.00-01.30. Animación musical. Plaza de la 
Libertad. 
22.30. Limonada popular. 
23.00. Juegos para mayores. Plaza de la 
Libertad. 
 
 
SÁBADO 23 
FIESTAS CASCO ANTIGUO: 
10.00-13.00. Certamen de pintura rápida 
para personas adultas. Por las calles del 
Casco.  
11.00.  Juegos tradicionales: cintas, carrera 
lenta, rompe el globo, carrera de sacos y 
cucaña. Parque de San Isidro y plaza de la 
Libertad. 
19.00. Fiesta de la espuma. Pistas deporti-
vas de la Casa de Asociaciones. 
22.00. Cena comunitaria: para participar hay 
que aportar algo a la mesa comunitaria. 
Plaza de la Libertad. 
22.30. Disco móvil: baile. Plaza de la Libertad. 
23.30. Entrega de premios de los juegos. 
Plaza de la Libertad. 
00.00. Tarta 63 aniversario. Plaza de la 
Libertad. 
00.30-02.30. Discoteca móvil. Plaza de la 
Libertad.  
CINE DE VERANO. ‘EL SECRETO DE VICKY’. 
22.00. Exterior centro cívico comercial de 
Covibar. Entrada libre.  
 
DOMINGO 24 
CINE. ‘EL ARMA DEL ENGAÑO’. 18.00 y 
20.30. Sala Covibar. 1,50-4,50 euros.  
 
MARTES 26 
ECOLOGÍA. YINCANA FAMILIAR: CERRO 
DEL TELÉGRAFO. 19.00. Centro Chico Men-
des. Sin inscripción.  
ECOLOGÍA. VOLUNTARIADO AMBIENTAL: 
‘OPERACIÓN VERANO EN EL CERRO’.  
10.30-12.30. Centro Chico Mendes. Con ins-
cripción. 
 
 
MIÉRCOLES 27  
CINE DE VERANO. ‘CASPER’. 22.00. Pistas 
deportivas La Casa+Grande. Entrada libre.  
 
JUEVES 28 
ECOLOGÍA. YINCANA FAMILIAR: CERRO 
DEL TELÉGRAFO. 10.00. Centro Chico Men-
des. Sin inscripción.  
ECOLOGÍA. VOLUNTARIADO AMBIENTAL: 
‘OPERACIÓN VERANO EN EL CERRO’.  
10.30-12.30. Centro Chico Mendes. Con ins-
cripción. 
MUJERES. GRUPO DE LECTURA FEMINIS-
TA ONLINE: ‘LECTURA FÁCIL. NI AMO NI 
DIOS NI MARIDO NI PARTIDO NI DE FÚT-
BOL’. 20.00. Con inscripción. 
VIERNES 29 
CINE. ‘MR. WAIN’. 18.00 y 20.30. Sala Covi-
bar. 1,50-4,50 euros.  
 
SÁBADO 30 
CINE DE VERANO. ‘LA FAMILIA BLOOM’. 
22.00. Exterior centro cívico comercial de 
Covibar. Entrada libre.  

DOMINGO 31 
CINE. ‘MR. WAIN’. 18.00 y 20.30. Sala Covi-
bar. 1,50-4,50 euros.  
 
 
 
AGOSTO 
MIÉRCOLES 3 
CINE DE VERANO. ‘LOS ELFKINS’. 22.00. 
Pistas deportivas barrio de La Luna. Entra-
da libre. 
 
SÁBADO 6 
CINE DE VERANO. ‘D’ARTACÁN Y LOS TRES 
MOSQUEPERROS’. 22.00. Exterior centro 
cívico comercial de Covibar. Entrada libre.  
 
MIÉRCOLES 10 
CINE DE VERANO. ‘VOLANDO JUNTOS’. 
22.00. Parque Bellavista. Entrada libre.  
 
SÁBADO 13 
CINE DE VERANO. ‘A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS’. 22.00. Exterior centro cívico 
comercial de Covibar. Entrada libre.  
 
MIÉRCOLES 24 
CINE DE VERANO. ‘MADAGASCAR’. 22.00. 
Pistas deportivas La Casa+Grande. Entrada 
libre.  
 
SÁBADO 20 
CINE DE VERANO. ‘SPACE JAM. NUEVAS 
LEYENDAS’. 22.00. Exterior centro cívico 
comercial de Covibar. Entrada libre.  
 
 
 
SEPTIEMBRE 
SÁBADO 3 
CULTURA EN LA CALLE. TÍTERES: ‘NICO 
SE ESCAPA’. 19.30. La Casa+Grande.  
 
DOMINGO 4 
CULTURA EN LA CALLE. TEATRO MUSICAL 
Y TÍTERES: ‘PINOCCHIO. UNA HISTORIA 
DELIRANTE’. 19.30. Casa de Asociaciones.  
 
 
 
INSCRIPCIONES 
LITERATURA. CERTAMEN LITERARIO LAI-
CISTA ‘CONCIENCIA LIBRE’. Inscripciones 
hasta 31 de octubre en el correo rivaslai-
ca@rivaslaica.org 
UNIVERSIDAD POPULAR. Alumnado nuevo, 
del 1 al 15 de septiembre, en la web inscrip-
ciones.rivasciudad.es 
ABONOS AUDITORIO. Solicitudes de reno-
vación, hasta el 28 de agosto. Nuevos abo-
nos, a partir del 15 de septiembre. 53,90 
euros.  
TORNEO MUS. Torneo del 18 al 21 de julio 
durante las fiestas del Casco Antiguo. Ins-
cripciones hasta el 13 de julio en panadería 
Jerry y Terry´s. 
TORNEO PARCHÍS. Se celebra durante las 
fiestas del Casco Antiguo. Inscripción 5 
euros, consultar en amigosdevaciama-
drid@hotmail.com

JULIO-AGOSTO AL DÍA 
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El sábado 23 de julio el Casco Anti-
guo de Rivas cumple 63 años. El 
origen urbano de lo que hoy es 

Rivas Vaciamadrid se inauguró oficial-
mente un verano de 1959, como pro-
yecto estatal de restauración de zonas 
devastadas por la guerra civil.  
 
Como cada estío, Ayuntamiento y enti-
dades vecinales de la zona diseñan un 
programa de actividades para disfrutar 
y celebrar por las calles del núcleo 
fundacional de la localidad, con la pla-
za de la Libertad y el parque de San Isi-
dro y la Casa de Asociaciones como 
sedes principales del ocio y el recreo.  
 
Las actividades, todas gratuitas, se 
suceden el viernes 22 y sábado 23. Un 
espacio donde la tradición y la diver-
sión se unen para hacer del pueblo un 
lugar de encuentro y buena vecindad.  
 
VIERNES 22 DE JULIO 
19.00. Batalla de agua.  
Pistas deportivas de la Casa de Aso-
ciaciones. 

21.00. Homenaje a las personas 
ausentes. Plaza de la Libertad. 
21.00-01.30. Animación musical. 
Plaza de la Libertad 
22.30. Limonada popular. Plaza de la 
Libertad. 
23.00. Juegos para mayores: escoba y 
juego de la patata. Plaza de la Libertad. 

SÁBADO 23 DE JULIO 
10.00-13.00. Certamen de pintura 
rápida para personas adultas. 
Por las calles del Casco.  
Inscripción: 
amigosdevaciamadrid@hotmail.com 
11.00.  Juegos tradicionales: cintas, 
carrera lenta, rompe el globo, carrera 
de sacos y cucaña.  
Parque de San Isidro y plaza de la 
Libertad. 
19.00. Fiesta de la espuma.  
Pistas deportivas de la Casa de Aso-
ciaciones. 
22.00. Cena comunitaria: para partici-
par hay que aportar algo a la mesa 
comunitaria.  
Plaza de la Libertad. 
22.30. Disco móvil: baile.  
Plaza de la Libertad. 
23.30. Entrega de premios de los jue-
gos. 
Plaza de la Libertad. 
00.00. Tarta 63 aniversario.  
Plaza de la Libertad. 
00.30-02.30. Discoteca móvil.  
Plaza de la Libertad. 

   JULIO-AGOSTO 2022 RC   

Feliz cumpleaños: el Casco  
Antiguo cumple 63 veranos 
 
CELEBRACIÓN> El viernes 22 y sábado 23 de julio, la plaza de la Libertad y calles adyacentes se 
convierten en el epicentro del festejo que recuerda la inauguración del pueblo de Rivas Vaciamadrid en 
1959

La plaza de la Libertad es el epicentro de la celebración, donde se concentran la mayoría de las actividades. PACO MARISCAL

Fiesta de la espuma, en 2019. L.G.C.
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Acomodarse en la silla, cuando ya 
ha anochecido, y dejarse llevar 
por una película. El cine de vera-

no, vigente desde 2018, regresa a Rivas 
con seis proyecciones los miércoles 6, 
13, 27 de julio y 3, 10 y 24 de agosto. 
Todas las proyecciones son de acceso 
gratuito y comienzan a las 22.00.  
 
La Concejalía de Cultura ha elegido 
tres espacios en cada uno de los 
barrios administrativos en los que se 
divide la ciudad: pistas deportivas de 
La Casa+Grande (Este), parque de 
Bellavista (Centro) y pistas del bulevar 
del barrio de La Luna (Oeste). 
 
Las películas escogidas son para 
público familiar: para todos los públi-
cos menos ‘Casper’ y ‘Cazafantasmas’, 
que se recomiendan a partir de siete 
años. El acceso es gratuito, sin necesi-
dad de reservar invitación. El Ayunta-
miento habilita 200 sillas por sesión y 
una pantalla de 12x9 metros, equipo de 
sonido de 15.000 vatios y un aparato de 
proyección de 20.000 lumens.  

1. ‘CAZAFANTASMAS’ 
Miércoles 6 julio / 22.00.  
Pistas deportivas barrio de La Luna. 
Comedia. EEUU, 107’ (1984). 
Dirección: Ivan Reitman. Guion: Dan 
Aykroyd, Harold Ramis y Rick Moranis.  
Reparto: Bill Murray, Dan Aykroyd, 
Sigourney Weaver, Harold Ramis, 
Ernie Hudson, Rick Moranis, William 
Atherton y Annie Potts. 
A los doctores Venkman, Stantz y 
Spengler, expertos en parapsicología, 
no les conceden una beca de investiga-
ción solicitada. Al encontrarse sin tra-
bajo, deciden fundar la empresa Los 
Cazafantasmas, dedicada a limpiar 
Nueva York de ectoplasmas. El 
aumento repentino de apariciones 
espectrales será el presagio de la lle-
gada de un peligroso y poderoso 
demonio. 
 
2. ‘LA ABEJA MAYA 2’ 
Miércoles 13 julio / 22.00.  
Parque de Bellavista.  
Animación. Australia, 83’ (2017).  
Dirección: Noel Cleary, Alexs Stader-

mann y Sergio Delfino. Guion: Adrian 
Bickenbach, Noel Cleary, Fin Edquist y 
Alexs Stadermann.  
La entusiasta abeja Maya mete la pata 
con la emperatriz de Buzztrópolis y 
deberá unirse a un equipo de rebeldes 
insectos para competir en los Juegos 
de la Miel y salvar así a su reina y a sus 
compañeras de panal.  
 
3. ‘CASPER’ 
Miércoles 27 julio / 22.00. 
Pistas deportivas La Casa+Grande.  
Comedia y fantástico. EEUU, 96’ (1995).  
Dirección: Brad Silberling.  
Guion: Sherri Stoner y Deanna Oliver.  
Personaje: Joseph Oriolo.  
Reparto: Bill Pullman, Christina Ricci, 
Eric Idle, Cathy Moriarty, Amy Brenne-
man, Ben Stein, Devon Sawa, Don 
Novello, Wesley Thompson, Dan 
Aykroyd, Clint Eastwood y Mel Gibson. 
La señora Crittenden (Cathy Moriarty) 
contrata al doctor Harvey (Bill Pull-
man) para que libere su mansión de 
los cuatro fantasmas que la habitan. 
Látigo, Tufo y Gordy no toleran a los 

Cine de verano:  
películas con luz de luna 
 
 
FAMILIAR> Seis miércoles de julio y agosto se proyectan cintas para público familiar: ‘Casper’, 
‘Cazafantasmas’, ‘La abeja Maya’, ‘Los Elfkins’, ‘Volando juntos’ y ‘Madagascar’

RC JULIO-AGOSTO 2022  

 CINE DE VERANO

Carteles de ‘Cazafantasmas’, ‘La abeja Maya’ y ‘Casper’. Todas las películas, a las 22.00, con acceso gratuito y aforo de 200 sillas.
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CINE DE VERANO

mortales dentro de la casa y su negro 
sentido del humor ahuyenta a los más 
audaces. Su sobrino Casper, en cambio, 
es un joven amistoso que está harto de 
sus tíos. Harvey se presenta en la man-
sión con su hija Kat (Christina Ricci), una 
soñadora adolescente. Ella y Casper 
simpatizan inmediatamente, a pesar de 
que tienen problemas para relacionar-
se. De Casper huye todo el mundo por-
que es un fantasma; de Kat también, en 
cuanto se enteran de la profesión de su 
padre. El fantasma y la chica son dos 
almas gemelas que viven en continuo 
conflicto con sus respectivos parientes.  
 
4. ‘LOS ELFKINS’ 
Miércoles 3 agosto / 22.00.  
Pistas deportivas barrio La Luna.  
Animación, comedia.  
Alemania, 78’ (2020). 
Dirección: Ute von Münchow-Pohl. 
Guion: Jan Strathmann.  
Durante más de 200 años, los Elfkins han 
estado viviendo bajo tierra, escondiéndo-
se del mundo superior y evitando cual-
quier interacción con los seres humanos 
“ingratos y malos". Pero un día, Helvi, 
Kipp y Butz deciden subir a la superficie. 
Después de muchas aventuras, Helvi se 
hace amiga de Theo, un chef de pastele-
ría un poco gruñón que le recordará a 
ella y al resto de Elfkins su verdadero 
propósito en la vida: ¡ayudar a los demás! 
 
 
5. ‘VOLANDO JUNTOS’ 
Miércoles 10 agosto / 22.00. 
Parque de Bellavista.  
Aventuras.  
Francia y Noruega, 113’ (2019). 

Dirección: Nicolas Vanier.  
Guion: Lilou Fogli, Christian Moullec, 
Matthieu Petit y Nicolas Vanier.  
Reparto: Jean-Paul Rouve, Louis Vaz-
quez, Mélanie Doutey y Lilou Fogli, 
Dominique Pinon, Philippe Magnan, 
Ariane Pirié y Gregori Baquet. 
Christian es un científico especializado 
en los gansos salvajes y sus procesos 
de migración. Su hijo, un adolescente 
obnubilado por los videojuegos, no 
quiere pasar unas vacaciones con su 
padre en plena naturaleza. Sin embar-
go, ambos se unirán en una aventura 
increíble: salvar a una especie en peli-
gro de extinción con la ayuda de un 
ultraligero. Emprenden juntos un viaje 
fascinante por los cielos de Europa. 
Basada en una historia real. 

6. ‘MADAGASCAR’ 
Miércoles 24 agosto / 22.00. 
Pistas deportivas La Casa+Grande.  
Animación y aventuras. EEUU, 80’ 
(2005). Dirección: Eric Darnell y Tom 
McGrath. Guion: Mark Burton y Billy 
Frolick. 
Alex, el león, es el rey de la selva urba-
na: es la atracción estelar del zoo neo-
yorquino de Central Park. Como sus 
mejores amigos (Marty, la cebra; Mel-
man, la jirafa, y Gloria, la hipopótamo), 
Alex ha pasado toda su vida en feliz e 
ignorante cautividad, bien alimentado y 
en una jaula con excelentes vistas al 
parque. No contento con su vida, Marty 
se deja llevar por la curiosidad y con 
ayuda de unos prodigiosos pingüinos, 
escapa del zoo.

Carteles de ‘Los Elfkins’, ‘Volando juntos’ y ‘Madagascar’.  Las películas, en La Casa+Grande, parque de Bellavista y bulevar de La Luna. 

Una sesión de cine de verano, en 2018, el año en que se puso en marcha este programa cultural. L.G.C.
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Espectáculos en la vía pública, 
para disfrutar y compartir el arte 
interpretativo de una manera 

lúdica y desenfadada. El 21ª Festival de 
Cultura en la Calle regresa a la vuelta 
de las vacaciones, con un programa 
que se activa el primer fin de semana 
de septiembre (sábado 3 y domingo 4) 
para seguir luego los dos siguientes 
hasta el sábado 17 de septiembre.  
 
Un mes de lo más intenso desde la 
perspectiva cultural familiar, pues 
también se suceden los montajes del 
Festaclown del viernes 16 al domingo 
18  (de estos se informará en el ‘Rivas 
Cultural’ de ese mes).  
 
 
TÍTERES: ‘NICO SE ESCAPA’ 
Sábado 3 septiembre / 19.30. 
La Casa+Grande. 
Compañía Okarino Trapisonda 
(Madrid) 
Público familiar: a partir de 5 años. 
Un espectáculo que reivindica el buen 
trato a los animales, la amistad y la 

igualdad de género. Nico es un joven 
oso polar que acaba de llegar al zoo y 
es la nueva atracción del parque. Rita 
es la hija del guardián del zoo. Su 
padre intenta animar a Nico, pero no lo 
consigue. Nico no es feliz, se siente 
preso, alejado de su familia y amista-
des. La propia Rita, que siempre consi-
gue levantar una sonrisa a los más 
tristes, tampoco consigue alentarlo. 
Nico convence a Rita para un plan de 

fuga: deben saltar la tapia y esconder-
se dentro de un barco que pronto sale 
para el polo. Rita quiere apuntarse 
como marinera, pero el capitán no la 
acepta por ser mujer.  
 
 
TEATRO MUSICAL Y TÍTERES: 
 ‘PIN0CCHIO. UNA HISTORIA  
DELIRANTE’ 
Domingo 4 septiembre / 19.30. 
Casa de Asociaciones. 
Compañía Canti Vaganti (Países Bajos,  
Italia, Madrid).  
Todos los públicos. 
Pinocchio vive aventuras fantásticas. 
Se arriesga, se atreve, se equivoca. 
Siempre le va mal, siempre se salva. Con 
humor, teatro de objetos, la cálida voz 
narradora del actor Alberto San Juan y 
una banda sonora original, la compañía 
ítalo-holandesa Canti Vaganti recupera 
el cuento crudo y cómico de Carlo Collodi 
para narrar la historia de un ser diferente 
que aterriza en una sociedad llena de 
peligros. A través de experiencias 
extraordinarias y el encuentro con  

Cultura en la calle a la 
vuelta de vacaciones  
 
 
ESCENA> Los espectáculos del Festival de Cultura en la Calle regresan el primer fin de semana de 
septiembre: empieza con ‘Nico se escapa’ (sábado 3) y ‘Pinocchio. Una historia delirante’ (domingo 4)

 
 

Los montajes en la vía 
pública regresan tras 
dos años de ausencia 

por la pandemia

La Casa de Asociaciones vuelve a ser uno de los escenarios al aire libre del Festival de Cultura en la Calle y acoge uno de los seis montajes. L.G.C.
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personajes grotescos, Pinocchio apren-
de a ser “como los demás”. ¿Realmente 
queremos ser todos iguales?, se pregun-
ta la compañía.  
  
AVANCE DE SIGUIENTES  
ESPECTÁCULOS: 
 
CIRCO CONTEMPORÁNEO:  
‘LOS VIAJES DE BOWA’ 
Viernes 9 septiembre / 19.00.  
La Casa+Grande.  
Compañía Gata Japonesa (Madrid) 
Todos los públicos. 
 
CIRCO CONTEMPORÁNEO:  
‘LA RUEDA’ 
Sábado 10 septiembre / 19.30.  
Recinto ferial del auditorio Miguel 
Ríos: plaza frente edificio de taquillas. 
Compañía Kambahiota (Madrid). 
Todos los públicos.  
Espectáculo de la red Circuito Circo a 
Escena.  
 
TEATRO Y CIRCO  
CONTEMPORÁNEO: ‘HERENCIA’ 
Viernes 16 septiembre / 21.00. 
La Casa+Grande. 
Compañía La Industrial Teatrera 
(Cataluña). 
Todos los públicos. 
 
CIRCO CONTEMPORÁNEO: ‘SOTRAC’ 
Sábado 17 septiembre  / 19.00.  
Auditorio Pilar Bardem / 3 euros.  
Compañía Ateneu Popular 9 Barris 
(Cataluña). 
Todos los públicos. 
Espectáculo de la red Circuito Circo a 
Escena.  

   JULIO-AGOSTO 2022 RC   

FAMILIAR

Otros emplazamientos del festival serán el recinto ferial del auditorio Miguel Ríos, La Casa+Grande y el auditorio Pilar Bardem. LUIS GARCÍA CRAUS

Escenas de los montajes del sábado 4 de septiembre, ‘Nico se escapa’ (arriba), y del domingo 5  
de septiembre, ‘Pinocchio. Una historia delirante’ (abajo). 
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OCIO ECOLÓGICO

Rivas empieza a desplegar sobre 
su geografía rutas de senderis-
mo para descubrir un entorno 

natural plagado de acantilados, ríos y 
lagunas que se suceden a lo largo del 
Parque Regional del Sureste, cobijando 
a numerosas especies animales 
terrestres y aves. La Concejalía de Cul-
tura y Fiestas, a través de su departa-
mento de Turismo, está señalizando 
dos itinerarios en el entorno del cerro 
del Telégrafo (la senda del Espartal) y 
los cortados de Los Cantiles  (El Piul) y 
la laguna de El Campillo.  
 
El primero tiene una distancia de 4 kiló-
metros y es circular, con salida desde 

la calle del Enebro (cerca del centro 
Chico Mendes). El segundo, de 10 km, 
es lineal, perfilándose por los acantila-
dos que se asoman en panorámica a la 
vega del río Jarama y las lagunas de 
Velilla y El Campillo: un trayecto que se 
prolonga desde el centro Chico Mendes 
hasta el polideportivo municipal Parque 
del Sureste.  
 
Ambas rutas se señalizarán con balizas 
para orientar el paso de excursionistas, 
contando con panel explicativo al prin-
cipio de la caminata (y al final en el caso 
de la segunda senda), donde se informa 
del  recorrido, nivel de dificultad y des-
nivel, principales lugares de paso, etc. 

Los recorridos se publicarán también 
en la web municipal rivasciudad.es y en 
aplicaciones GPS para su seguimiento. 
 
REFERENTE 
“Iniciamos así el camino para posicio-
nar a Rivas como referente para la ciu-
dadanía aficionada al senderismo y el 
cicloturismo. Rivas tiene atractivos 
turísticos que queremos poner en 
valor, acercándolos  a la gente”, explica 
la concejala de Cultura, Aída Castillejo. 
 
Para familiarizarse con los recorridos, 
el Ayuntamiento organizó una primera 
ruta guiada por la senda del Espartal el 
sábado 9 de julio.   

Turismo verde en Rivas: rutas  
señalizadas de senderismo 
 
NATURALEZA> El Ayuntamiento baliza dos recorridos: por el cerro del Telégrafo (senda del Espartal, con 
caminata el 16 de julio) y los acantilados de El Piul (desde el Chico Mendes al polideportivo del Sureste)

Excursionistas por los senderos de los cortados de El Piul, todo un balcón a la vega del río Jarama y las lagunas de Velilla. NACHO ABAD ANDÚJAR

Puedes comprar tus localidades para  
el auditorio Pilar Bardem en la web municipal  

 
 

entradas.rivasciudad.es
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VOLUNTARIADO AMBIENTAL:  
‘OPERACIÓN VERANO EN EL CERRO’ 
Martes  5, 12, 19 , 26 y jueves 7, 14, 
21 y 28 de julio / 10.30-12.30. 
Inscripciones para cada sesión: en el 
correo eduambiental@rivasciudad.es 
Público general y familiar. 
20 plazas por sesión. 
Todos los martes y jueves de julio se 
convocan actividades abiertas a la ciu-
dadanía para continuar con las labores 
de conservación medioambiental del 
cerro del Telégrafo, el monte más 
representativo del municipio. Se trata 
de un proyecto de voluntariado 
ambiental que se viene gestionando 
desde el centro municipal Chico Men-
des. Y en julio se quieren  mantener los 
resultados del esfuerzo de la ciudada-
nía que viene acudiendo a estas llama-
das durante todo el año. “Realizare-
mos actividades muy variadas, como el 
control y seguimiento de cajas nido, 
adecuación de las charcas de anfibios, 

supervisión del hotel de insectos y 
labores de agroecología”, detallan 
desde el centro Chico Mendes.  
 
 
YINCANA FAMILIAR  
POR EL CERRO DEL TELÉGRAFO 
Martes  5, 12, 19, 26 y jueves 7, 14, 21 
y 28 de julio / 10.00. 
Distancia: 1,5 km. Nivel: fácil.   
No se requiere inscripción.  
La yincana familiar autoguiada por las 
laderas y altozanos del cerro del Telé-
grafo es una actividad para disfrutar en 
grupo, descubriendo este paraje natu-
ral de la localidad. Un reto que permite 
descubrir el alto valor de su paisaje, a 
través del disfrute y la conexión con la 
naturaleza, mientras se ponen a prue-
ba las dotes exploradoras de las fami-
lias participantes, con dinámicas sobre 
nociones básicas de orientación y las 
panorámicas observadas. Los códigos 
QR con las pruebas y mapa de la yinca-

na se pueden descargar. El equipo edu-
cativo del Chico Mendes estará en el 
centro para orientación y apoyo sobre 
cualquier duda que  pueda surgir. 
 

Descárgate las pruebas de la yincana: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descárgate el mapa de la yincana:

Un grupo, en una pausa contemplativa, durante una ruta organizada por el centro  Chico Mendes.

Por las laderas del monte 
para disfrutar  
de la naturaleza  
 
 
ACTIVIDADES> Actividades de voluntariado ambiental por el cerro  
del Telégrafo o yincanas familiares: propuestas del Chico Mendes 

JULIO-AGOSTO 2022 RC  

OCIO ECOLÓGICO

INFORMACIÓN> 
 
Horario del  
centro Chico 
Mendes en julio: 
cierra en agosto 
 
Durante el mes de julio, el cen-
tro de recursos ambientales 
Chico Mendes (calle del Ene-
bro, s/n) abre al público los 
martes y jueves, de 10.00 a 
14.00. También presta atención 
telefónica o por correo electró-
nico de lunes a viernes, de 
10.00 a 14.00. El correo electró-
nico del centro municipal es  
eduambiental@rivasciudad.es. 
Y su teléfono, el 91 660 27 90.   
 
Durante el mes de agosto, el 
equipamiento municipal per-
manece cerrado, para reanu-
dar la actividad el 1 de sep-
tiembre.   
 
BANCO DE SEMILLAS  
Las peticiones o el intercam-
bio para el banco de semillas 
ecológico permanecen en sus-
penso durante los meses de 
julio y agosto. La actividad se 
reinicia el 1 de septiembre.
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El cine protagoniza la programa-
ción estival de la cooperativa 
Covibar. Tras dos años sin poder 

disfrutar por la pandemia, regresan las 
noches del cine de verano al exterior 
del centro cívico comercial. “Las calu-
rosas noches de sábado de este estío 
serán más llevaderas gracias a las cin-
co sesiones gratuitas que hemos pre-
parado, con películas dirigidas a toda 
la familia”, dicen desde la cooperativa. 
Todas las proyecciones comienzan a 
las 22.00 (de sufrir cambios se avisa 
con antelación en la web de Covibar y 
sus  redes sociales). 
 
 
CINE DE VERANO 
Exterior del centro cívico comercial 
de Covibar. Acceso libre y gratuito.  
 
‘EL SECRETO DE VICKY’ 
Sábado 23 julio / 22.00. 
Stéphane decide mudarse a una bonita 
región montañosa del centro de Fran-
cia para retomar la relación con su hija 
Victoria, que ha perdido el habla desde 
que murió su madre. Durante un paseo 
por el bosque, un pastor le regala un 
cachorro llamado Mystère. Con este 
regalo, la niña empieza a abrirse al 
exterior. Pero, en seguida, Stéphane 
descubre que el cachorro es en reali-
dad un lobo... 

‘LA FAMILIA BLOOM’ 
Sábado 30 julio / 22.00. 
Sam Bloom es una madre que vive feliz 
con su marido y sus tres hijos. Un día, 
un accidente la deja paralítica. Mien-
tras ella y su familia luchan por adap-
tarse a su nueva situación, un aliado 
improbable se presenta en sus vidas 
en forma de un pájaro herido al que 
llaman Penguin por el color de su plu-
maje. La llegada de este animal es una 
bienvenida distracción para la familia. 
 
‘D'ARTACÁN Y LOS TRES  
MOSQUEPERROS’ 
Sábado 6 agosto / 22.00. 
D'Artacán es un joven impetuoso e ino-
cente que viaja a París para cumplir su 
sueño de convertirse en mosqueperro. 
Allí conocerá un fiel amigo, el ratón 
Pom; se unirá a los famosos mosque-
perros (Athos, Portos y Aramis); se 
enamorará de Juliette; alucinará con 
Milady, la gata espía; y se enfrentará al 
perverso Cardenal Richelieu. Sin olvi-
dar a Rofty, el corcel de D’Artacán, que 
lo salvará más de una vez. 
 
‘A TODO TREN. DESTINO ASTURIAS’ 
Sábado 13 agosto / 22.00. 
Cuando Ricardo, padre responsable 
volcado en su hijo, decide llevarle a un 
campamento en Asturias en tren noc-
turno, algunos padres le proponen que 

lleve también a varios de sus hijos. Sin 
embargo, no cuentan con que en el 
último minuto les acompañe Felipe, 
abuelo de dos de los niños, un tipo 
extravagante e irresponsable.  
 
‘SPACE JAM. NUEVAS LEYENDAS’ 
Sábado 20 agosto / 22.00. 
La superestrella de la NBA LeBron 
James se une a Bugs Bunny y al resto 
de los Looney Tunes en esta esperada 
secuela. 
 
 
CINE SALA COVIBAR 
Precios. Entrada general: 4,50 euros; 
personas socias Covibar: 3,50 euros;  
menores de 10 años: 2,50 euros; 
menores 10 años socios:  1,50 euros; 
60-64 años: 3,50 euros. 
Entrada libre: menores de 3 años; 
personas socias de Covibar mayores 
de 60 años; mayores de 65 años (en 
virtud del convenio firmado entre el 
Ayuntamiento y la cooperativa). 
 
‘EL HOMBRE DEL NORTE’ 
Viernes 8 julio / 17.30 y 20.30. 
Sábado 9 julio / 17.30 y 20.30. 
Domingo 10 julio / 17.30 y 20.30. 
En Islandia, en pleno siglo X, un prínci-
pe nórdico busca vengar a toda costa la 
muerte de su padre. 
 
‘LOS TIPOS MALOS’ 
Viernes 15 julio / 18.00 y 20.30. 
Sábado 16 julio, 18.00 y 20.30. 
Domingo 17 julio, 18.00 y 20.30. 
Cinco famosos delincuentes tratan de 
realizar su empresa más complicada 
hasta la fecha: portarse bien. 
 
‘EL ARMA DEL ENGAÑO’ 
Viernes 22 julio / 18.00 y 20.30. 
Domingo 24 julio / 18.00 y 20.30.  
Año 1943, en plena II Guerra Mundial, 
las fuerzas aliadas están decididas a 
lanzar un asalto definitivo en Europa. 
Dos brillantes oficiales de inteligencia 
serán los encargados de establecer la 
estrategia de desinformación más ins-
pirada e improbable de la guerra. 
 
‘MR. WAIN’ 
Viernes 29 julio / 18.00 y 20.30.  
Domingo 31 julio / 18.00 y 20.30. 
La cinta narra la historia real del britá-
nico Louis Wain, un artista, inventor y 
empresario que hizo todo lo posible 
para cuidar de sus cinco hermanas y 
su madre. Dos eventos cambiaron su 
vida para siempre: conocer a Emily, el 
amor de su vida, y adoptar a Peter, un 
gatito perdido. Los dos se convertirán 
tanto en su familia como en su inspira-
ción para pintar extraordinarias imá-
genes de gatos que lo hicieron famoso.

Pantalla de cine de verano, en el centro cívico comercial Covibar. 

Un verano de  
cine en Covibar 
 
CULTURA> La cooperativa del barrio lanza doble programación: con 
cinco noches al aire libre y los fines de semana en la sala Covibar

RC JULIO-AGOSTO 2022 

COVIBAR
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La Asociación Laica de Rivas 
Vaciamadrid (ALRV) convoca su 
primer certamen literario de 
narrativa breve ‘Conciencia 
libre’, con el objetivo de difundir 
el laicismo como forma de 
pensar y concebir la sociedad, 
acorde con la libertad de con-
ciencia y la igualdad de las per-
sonas.  
 
Los relatos no pueden exceder 
los 4.500 caracteres sin contar 
espacios y deben estar escritos 
en lengua castellana. Se pre-
sentarán en páginas de tamaño 
DIN A-4, numeradas, márge-
nes amplios, tamaño de letra 
de 12 puntos y espacio interli-
neal de 1,5. Las páginas mos-
trarán un encabezado con el 
título correspondiente y serán 
presentadas en formato pdf.  
 
El plazo de entrega finaliza el 
lunes 31 de octubre, al correo  
rivaslaica@rivaslaica.org. Se 
establecen dos categorías por 
edades: hasta los 16 años y a 
partir de 17 años. Con sendos 
premios para ambas categorí-
as de 300 y 200 euros. Los pre-
mios están patrocinados por la 
asociación y el Ayuntamiento. 
 
Los relatos premiados serán 
recopilados en un libro editado 
por la ALRV y el Ayuntamiento, 
estando a disposición de perso-
nas y entidades que lo soliciten, 
para que sirva de herramienta 
de difusión del pensamiento 
laicista. 

Certamen  
literario  
laicista  
de narrativa 
breve  
 
INSCRIPCIONES>  
La Asociación Laica de 
Rivas convoca su primer 
concurso de relato: 
‘Conciencia libre’

INSCRIPCIONES 
Hasta el 31 de octubre. Correo: 
rivaslaica@rivaslaica.org

El Ayuntamiento también informa en redes sociales: 
 

Twitter:   
@AytoRivas 

 
Instagram:   
@aytorivas 

 
Facebook:   

@AyuntamientoRivas

La Casa Feminista de Rivas (calle 
del Crisol, 3) prosigue con sus 
actividades en julio para descan-

sar en agosto y recobrar impulso a la 
vuelta de vacaciones. En este espacio 
de referencia para las mujeres de la 
ciudad, ellas organizan las propuestas  
según un modelo de cogestión con el 
apoyo de la Concejalía de Feminismos 
y Diversidad.  
 
TALLER DE DINAMIZACIÓN  
Jueves 7 y 21 julio / 19.00 a 20.00. 
 
TALLER DE NARRACIÓN ORAL 
Lunes 11 julio / 19.00 a 20.30. 

GRUPO DE LECTURA ONLINE  
Jueves 14 y 28 julio / 20.00.  
‘Lectura fácil. Ni amo ni dios  
ni marido ni partido ni de fútbol'. 
Se comparte el libro ‘Lectura fácil. Ni 
amo ni dios ni marido ni partido ni de 
fútbol', de Cristina Morales, ganadora 
del premio Herralde de novela. 
 

Mujeres en una de las actividades de la Casa Feminista, en noviembre de 2021. PACO MARISCAL

Casa Feminista: ni amo  
ni partido de fútbol  
 
ACTIVIDADES> En julio se organizan cinco citas (dinamización, 
narración oral y grupo de lectura), mientras que en agosto cierra 

INSCRIPCIONES: todas las activida-
des requieren inscripción previa en el 
correo casafeministarivas@gmail.com
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ARTES Y CONOCIMIENTO

La Universidad Popular ofrece  
26 talleres y 1.500 plazas  
 
INSCRIPCIONES> Renovado el alumnado antiguo, quien quiera apuntarse ahora debe matricularse  
del 1 al 15 de septiembre - Las plazas nuevas se conceden por orden de tramitación

La Universidad Popular (UP) acti-
vará del 1 al 15 de septiembre el 
plazo de matrícula para el alum-

nado nuevo que quiera apuntarse a 
alguno de sus 26 talleres. El alumna-
do que ha cursado esta temporada 
pudo renovar su plaza en junio. La UP 
ofrece casi 1.500 plazas, de las que 
aproximadamente un millar han que-
dado liberadas.  
 
Las nuevas inscripciones deben reali-
zarse en la web municipal inscripcio-
nes.rivasciudad.es. Las plazas se con-
ceden por riguroso orden de solicitud.  
 
PRECIO MATRÍCULA 
- General: 22 euros.  
- Carné joven o pensionista: 17,60 
euros (descuento del 20%). 
- Familia numerosa o persona des-
empleada: 16,50 euros (descuento 
25%). 

PRECIOS TRIMESTRALES TALLERES 
- Talleres de una hora o de hora y 
media semanal: 69 euros trimestrales. 
- Talleres de dos horas semanales: 73 
euros trimestrales. 
- Talleres de tres horas semanales: 81 
euros trimestrales. 
- Talleres de cuatro  horas semanales: 
90 euros trimestrales. 
 
Talleres con IVA: las clases de tai chi, 
chi kung, yoga y danza oriental incor-
poran un 21% de IVA (al no estar inclui-
dos en los proyectos curriculares del 
Ministerio de Educación). 
 
 
MATERIAS QUE SE IMPARTEN 
Centro cultural Federico García Lor-
ca: cerámica, chi kung (qi gong), 
‘Conocer Madrid’, corte y confección, 
danz fit, danza contemporánea, danza 
moderna, danza oriental, dibujo y pin-

tura, digitalización para personas 
adultas, diseño gráfico, encuaderna-
ción artística, fotografía, Historia de la 
Comunidad de Madrid, Historia del 
Arte, inglés, orfebrería y joyería artís-
tica, patchwork, restauración de mue-
bles, strerching (nuevo), tai chi, teatro 
y yoga.  
 
Ciudad educativa Hipatia: esparto 
(nuevo) e ilustración.  
 
Auditorio Pilar Bardem: flamenco. 

Talleres de orfebrería, danza fit, pintura e informática, en la primavera de 2021. PACO MARISCAL, MARIO F. TREJO y P. DE LA VEGA

NUEVAS INSCRIPCIONES 
Del 1 al 15 de septiembre en la  
web inscripciones.rivasciudad.es 
Las plazas se conceden por orden de 
solicitud.
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AUDITORIO

Arriba: el elenco de actrices de la obra ‘Ladies Football Club’ y Blanca Portillo (‘El silencio’). Abajo: la compañía Yllana (‘Passport’), el espectáculo de danza 
‘Kristall Bohéme’ y la actriz Pepa Rus en ‘¡Viva la Pepa!’. Son cinco de los siete montajes que pasan este otoño por el Pilar Bardem. 

RENOVACIONES DE ABONOS 
- Solicitud de renovación para perso-
nas actualmente con abono: hasta el 
28 de agosto desde el enlace que se les 
envía por correo electrónico. 
- Pago  conservando las butacas 
actuales: 
- Online: del miércoles 7 al viernes 9 de 
septiembre, registrándose en 
giglon.com y accediendo a ‘Mis pagos’. 
- Taquilla: miércoles 7 y viernes 9 de 
septiembre, de 19.00 a 21.00. 
- Pago cambiando butacas: jueves 8 y 
viernes 9 de septiembre,  en la taquilla 
del auditorio Pilar Bardem, de 19.00 a 
21.00 (solo se podrá confirmar si es 
posible el cambio en taquilla; si las que 
se ofrecen no son del agrado, se pue-
den conservar las butacas actuales). 
 
 
NUEVOS ABONOS. En la web entra-
das.rivasciudad.es o en taquilla desde 
el jueves 15 de septiembre hasta que 
se agoten. 
 
ENTRADAS PARA ESPECTÁCULOS 
INDIVIDUALES. En la web 
entradas.rivasciudad.es y en taquilla 
desde el jueves 22 de septiembre. 

LOS SIETE MONTAJES: 
 
‘LADIES FOOTBALL CLUB’ 
Sábado 24 septiembre. 
Teatro. Compañía Barco Pirata.  
Autor: Stefano Massini.  
Dirección: Sergio Peris-Mencheta.  
Actrices: Noemi Arribas, Xenia 
Reguant / Silvia Abascal, Ana Rayo, 
María Pascual, Nur Levi, Alicia Gonzá-
lez, Carla Hidalgo, Irene Maquieira, 
Andrea Guash, Diana Palazón y Belén 
González. 
 
‘PASSPORT’  
Viernes 7 octubre.  
Teatro. Compañía Yllana. 
Dirección artística: Fidel Fernández. 
Intérpretes: César Maroto, Rubén Her-
nández, Susana Cortés y Edu Ferres.  
 
‘¡VIVA LA PEPA!’ 
Sábado 22 octubre. 
Teatro. Autores: Juan Luis Iborra y 
Sonia Gómez. Dirección: Juan Luis Ibo-
rra. Protagonista: Pepa Rus.  
 
‘KRISTALL BOHÉME’ 
Sábado 5 noviembre. 
Circo y ópera.  

Compañía Vivian Friedrich. Composi-
ción y actuación: Vivian Friedrich. Che-
lo y actuación: Sasha Agranov. Voz y 
actuación: Maider Lasa Santamaría. 
Soplado de vidrio: Ferran Collado o 
colaborador local. Creación musical: 
Sasha Agranov, Nihan Devecioglu y 
Maider Lasa Santamaría. Dramatur-
gia: Ferran Dordal i Lalueza.  
 
‘LA CONFLUENCIA’ 
Viernes 25 noviembre. 
Danza. Estévez y Paños.  
Idea, dirección y coreografía: Rafael 
Estévez y Valeriano Paños 
Baile: Rafael Estévez, Valeriano Paños, 
Jesús Perona, Alberto Sellés y Jorge 
Morera. Cante: Rafael Jiménez ‘Falo’. 
Guitarra: Claudio Villanueva. Percu-
sión: Iván Mellén.   
 
‘EL SILENCIO’ 
Sábado 3 diciembre. 
Teatro. Autor y dirección: Juan Mayor-
ga. Protagonista: Blanca Portillo.  
 
‘PUÑOS DE HARINA’ 
Sábado 17 diciembre. 
Teatro. Texto, dirección e interpreta-
ción:  Jesús Torres.

Blanca Portillo, Pepa Rus o Mayorga, 
en el abono de otoño del auditorio 
 
CULTURA> Siete espectáculos por 53,90 euros, con primeras figuras de la escenografía española 
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LIGA FREESTYLE 2022-2023 
El próximo curso regresa la liga Frees-
tyle de Rivas (LFR) con un formato 

renovado. A partir de septiembre, cada 
mes, 16 participantes competirán con 
el objetivo de pasar a la final que se 

celebrará en mayo de 2023. Las ins-
cripciones se habilitarán a partir del 1 
de septiembre en la web municipal  
inscripciones.rivasciudad.es (activida-
des La Casa+Grande).  
 
Para conocer cómo fue la LFR 2021-
2022 se puede visitar la cuenta de Ins-
tagram: @ligafreestylerivas 
 
CONCIERTOS DE LA CASA+GRANDE 
El centro juvenil organiza durante todo 
el curso conciertos en colaboración con 
solistas y bandas que gusten de partici-
par en la programación musical de La 
Casa+Grande. El objetivo es facilitar 
espacios, recursos y aprendizajes a la 
gente joven de Rivas desde la cultura 
local de proximidad.  
Envío de propuestas: 
inscripciones.rivasciudad.es/ 
conciertos-offline 
 
TALLER DE CREACIÓN MUSICAL RAP 
El taller de creación musical rap ofrece 
un espacio semanal de unión entre 
personas amantes de la escritura en 
general y la música rap en concreto, 
fomentando la creatividad, la imagina-
ción y la expresión de sentimientos e 
ideas a través de diferentes técnicas y 
dinámicas de escritura.  
 
Este taller se ofrece a jóvenes con eda-
des preferentes de 16 a 25 años, y 
cuenta con 10 plazas. Actividad gratui-
ta. Inscripciones a partir de septiembre. 

La Casa+Grande: avance 
de la programación  
 
INSCRIPCIONES> El 1 de septiembre se abre el plazo para  
apuntarse a la nueva liga Freestyle, a los conciertos y al taller de rap 

El equipamiento juvenil acoge múltiples citas sonoras durante el año. 

En julio y agosto se ve inte-
rrumpida la actividad del 

centro de recursos juveniles 
La Casa+Grande (calle de 

Suiza, s/n, metro Rivas 
Vaciamadrid).  
 
En el caso del Servicio de 
Información Juvenil del Área 
Social del Área Social del 
Parque de Asturias (Rivas 
Oeste), la atención al público 
se presta los martes y jue-
ves, de 10.00 a 14.00, en 
julio. En agosto, cierra.  

A partir de septiembre, 
ambas instalaciones, epi-
centros del ocio juvenil en la 
ciudad,  recobran su activi-
dad habitual, con sus espa-
cios estables como los talle-
res, encuentros, conciertos 
y las novedades para el nue-
vo curso 2022-2023, de las 
que se informará en las pró-
ximas revistas. 

Centros juveniles: 
horarios en verano   
 
AVISO> La Casa+Grande cierra, y el servicio de  
atención de Parque de Asturias abre solo en julio   

Izquierda, exteriores de La Casa+Grande. Derecha, la entrada del Área Social del Parque de Asturias. 

RC JULIO-AGOSTO 2022 
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Aglutinan la alegría, la diversión, el 
aprendizaje y la amistad cada tarde 
del año escolar. Son los centros 
municipales para la infancia Bhima 
Sangha y Rayuela, espacios con activi-
dades y para el juego libre para que 

las familias con bebés, niñas y niños 
se encuentren en un ambiente lúdico. 
 
Durante el verano cierran sus puer-
tas, y la oferta infantil para el tiempo 
libre se centra en los campamentos 

urbanos [ver información en ‘Rivas al 
Día’]. Pero con el nuevo curso, a par-
tir de septiembre, regresan a la  
actividad.  
 
Entre las propuestas estables, que se 
desarrollan cada semana, figuran las 
ludotecas, pequetecas y bebetecas. 
También, los rincones de ocio, cada 
viernes. O los talleres de postparto 
para madres, ‘La nota morada’ sobre 
educación afectiva o el Club de perio-
distas infantiles.  
 
También es posible reservar espacios 
para la celebración de cumpleaños. Y 
las asociaciones pueden utilizar las 
instalaciones para ofrecer propuestas 
de planes familiares. Es el caso de 
Refuerzo Educativo, Ludiversia, Espa-
cio Ubuntu o los Papás por la crianza. 
Estas entidades plantean acciones en 
familia o solo para público adulto, 
como es el caso de los prácticos cur-
sos de primeros auxilios dirigidos a la 
población infantil.   
 
Asimismo, la Concejalía de Educa-
ción, Infancia y Juventud propone 
cada viernes talleres de temática 
variada que estimulan la imaginación 
y la creatividad: cocina para peques, 
juegos de misterio, luz mágica, cons-
trucciones o cuentacuentos. Cada 
mes, propuestas diferentes.    
 
MÁS INFORMACIÓN 
Las actividades requieren inscripción 
previa, habitualmente online, y se 
puede ampliar información por correo 
en cidi@rivasciudad.es o por teléfono.  
Bhima Sangha: 91 281 73 73 (avenida 
Armando Rodríguez Vallina, s/n) y 
Rayuela: 91 322 23 15 (plaza Ecópolis).

JULIO-AGOSTO 2022 RC    

INFANTIL

Una exhibición durante el mes de los derechos de la infancia, en el centro de recursos infantiles  
Bhima Sangha, el pasado noviembre de 2021. PACO MARISCAL

Bhima Sangha y Rayuela se 
preparan para el nuevo curso   
FAMILIAS>  Los centros municipales de infancia cierran en verano 
para organizar un año de actividades lúdicas a partir de septiembre 

Toda la información municipal, en la web 
 

rivasciudad.es


