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Rivas Vaciamadrid comienza el nuevo curso escolar 
con un centro educativo más. Se trata de la es-
cuela infantil Pippi Långstrump, la octava en Ri-
vas y el quinto centro infantil público de titularidad 

municipal junto a Platero, Rayuela, Luna Lunera y la Casa 
de Niños El Dragón. Hasta ahora escuela infantil del cole-
gio Hipatia, el Ayuntamiento de Rivas, con la intención de 
paliar la situación de emergencia educativa existente en la 
ciudad respecto a la escolarización del ciclo 0-3 años, soli-
citó por primera vez en 2020 a la Comunidad de Madrid la 
inclusión de este espacio como centro de titularidad públi-
ca, una demanda que, tras rogarse en diferentes ocasiones, 
fue aceptada por la Administración regional el pasado mes 
de febrero.
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Rivas vuelve 
al cole con una 
nueva escuela 
infantil municipal
La red municipal de escuelas infantiles se 
amplía con la municipalización de la escuela 
infantil Pippi Långstrump. Por otro lado, la 
Comunidad de Madrid vuelve a instalar 
barracones a falta de terminar la construcción 
del Mercedes Vera y de 昀nalizar las obras 
en La Luna
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La masi昀cación y los 
barracones podrían 

haberse evitado 
si la Comunidad 

permitiera al 
Ayuntamiento 

adelantar las obras

La Comunidad de Madrid informó hace unas semanas al Ayuntamiento de la instalación de dos nuevos barracones en el Dulce Chacón, que 
se suman a los dos ya existentes el pasado curso, y seis más en La Luna.

Esta nueva escuela comienza su 
andadura con un total de 118 pla-
zas distribuidas en dos unidades 
de 0-1 años, tres unidades de 1-2 
años y tres unidades de 2-3. Ges-
tionada por FUHEM tras un pro-
ceso de licitación de la gestión 
impulsado por el Consistorio, el 
centro dispondrá de una plantilla 
estable de 14 educadoras y educa-
dores (ocho educadoras-tutoras, 
cuatro educadoras de apoyo y dos 
maestras.

La elección del nombre del céle-
bre personaje literario creado por 
la escritora sueca Astrid Lindgren 
fue tomada, como viene siendo 
habitual en la ciudad, por la gente.

En una votación popular realizada 
entre el 27 de abril y el 4 de mayo y 
promovida por el Consejo Munici-
pal de Educación y el propio Ayun-
tamiento, Pippi Långstrump fue 
el nombre más respaldado con 
el 46,65% de los votos (258 sufra-
gios), seguido por Alejandría, que 
obtuvo el 34% (188 votos) y Ágora, 
que recibió 107 apoyos (el 19,35%).

OBRAS DE MEJORA

La Escuela Infantil Pippi Långs-
trump comenzará, además, su 
nueva andadura con un lavado de 
cara, ya que el Ayuntamiento ha 

invertido cerca de 50.000 euros en
obras de adecuación de las ins-
talaciones durante estas últimas 
semanas. Estas obras de mejo-
ra se han repetido, por otro lado, 
en diferentes colegios y escuelas 
infantiles del municipio durante 
todo el año y los últimos meses de 
verano, invirtiendo para ello, ade-
más del trabajo del propio perso-
nal de la Concejalía de Manteni-
miento del Ayuntamiento, más de 
300.000 en tareas de adecuación y 
reforma.

BARRACONES

La noticia positiva de contar con 
nuevo centro educativo municipal 
choca, por otro lado, con la vuelta 
a la política de los barracones de la 
Comunidad de Madrid. Con el CEIP 
Mercedes Vera todavía en cons-
trucción, la Administración regio-
nal informó hace unas semanas al 
Ayuntamiento de la instalación de 
dos nuevos módulos prefabricados 
en el CEIP Dulce Chacón, que se 
suman a los dos ya existentes el 
pasado curso, y seis en el CEIPSO 
La Luna, que contará este año con 
un total de doce.

Según denuncia la alcaldesa de 
Rivas en la entrevista realizada en 
este mismo número, Aída Casti-
llejo, esta situación sería distinta 
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El Ayuntamiento 
ha invertido más de 
300.000 euros este 
verano en obras de 

mejora en colegios y 
escuelas infantiles

Concentración en el CEIPSO La Luna en enero de 2020 para reclamar que se aborden las obras de la segunda fase del centro educativo, 
ampliándolo con nuevas aulas de educación infantil, primaria y ESO.

si desde la Comunidad de Madrid 
hubieran aceptado un convenio 
según el cual el Ayuntamiento 
podría haber adelantado la cons-
trucción del nuevo colegio. “Con 
los barracones lo único que con-
seguimos – asegura Castillejo – 
es la pérdida del derecho a una 
educación digna para nuestros 
niños y niñas”. 

La opinión es unánime en la co-
munidad educativa. Desde la AFA 
Mercedes Vera lamentan que la 
educación de los niños y niñas se 
extienda un año más dentro de 
aulas provisionales. “Las condi-
ciones no son las adecuadas, es 
evidente que esto está repercu-
tiendo en una educación digna”, 
dice. “Además – prosigue – ins-
talando más barracones estamos 
invadiendo todavía más espacios 
comunes en el Dulce Chacón, 
obligando a que haya jornadas 
distintas porque no cabrían todos 
los niños y las niñas en el patio”.

Según las familias del Mercedes 
Vera, podía ser comprensible pa-
sar un año en barracones, pero 
dos supone “enquistar una situa-
ción que no debería darse”. En su
opinión, por otro lado, “este mo-
delo perjudica enormemente al 
profesorado, del que se habla 

menos pero que también sufre 
un enorme estrés”. Leticia Pérez, 
secretaria del AMPA del CEIPSO 
La Luna, asegura que sus fami-
lias comparten esta inquietud. “Es 
el sexto curso que el colegio co-
mienza sin terminar, y este año se 
plantea más complicado en cuan-
to a espacios”, denuncia para aña-
dir que nadie desea que sus hijos 
e hijas se eduquen “rodeados de 
barracones y obras”.

“La Comunidad de Madrid – con-
tinúa Pérez – lleva incumplien-
do su propia normativa durante 
años, teniendo en cuenta que se 
están vulnerando los derechos 
del alumnado que, por ejemplo, 
en Primaria y en la ESO, están sin 
gimnasio,  además de otros espa-
cios que vienen marcados en el 
requisito de mínimos de centros”.

La situación, insiste la nueva re-
gidora, sería distinta si la Admi-
nistración regional hubiera acce-
dido a un convenio según el cual 
el Ayuntamiento podría haber 
adelantado la construcción de los 
nuevos centros, como ya sucedió 
con el CEIPSO La Luna: “Aquel 
curso La Luna fue el único cen-
tro que la Comunidad inauguró 
en tiempo y forma, y fue gracias a 
que lo levantamos desde Rivas”.•
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Nacida, criada y vecina de Rivas, 
Aída Castillejo Parrilla (1985) es 
desde el pasado 6 de julio de 

2022 la primera alcaldesa ripense del 
municipio. Con nueve meses por delan-
te hasta el final de la legislatura, la nue-
va regidora explica los retos a los que se 
enfrenta desde la Alcaldía, un reto que 
asegura recibir “con responsabilidad, 
consciente del legado recibido”.  
 
¿Qué significa haber llegado a ser 
alcaldesa de la ciudad en la que ha 
nacido, donde se ha criado y ha vivido 
siempre? Me hace sentir mucho orgu-
llo, el mismo que siento por esta ciudad. 
Rivas me ha visto crecer, pero también 
yo a ella, y he visto como se hacía mayor 
de manera colaborativa, que es precisa-
mente lo que nos hace ser lo que 
somos. Ese mismo orgullo que siento, 
no obstante, es casi tan grande como la 
responsabilidad que supone ser la 
máxima autoridad de Gobierno en la 
ciudad en la que has crecido, en la que 
has vivido y en la que esperas seguir 
viviendo. 
 
¿Qué le pareció la decisión de Pedro 
del Cura? Para mí fue una decisión muy 
coherente con nuestra formación políti-

ca, que deja claro de qué figura política 
hablamos cuando nos referimos a 
Pedro del Cura. Pedro se ha dejado la 
piel en este proyecto colectivo y ahora 
nos toca continuar con ello, lograr que 
él y todas las personas que lo han con-
formado se sientan orgullosas de nues-
tro trabajo. Pedro nos deja además un 
ejemplo de lo que supone que los hom-
bres empiecen a dar pasos al lado para 
que sean las mujeres las que comence-
mos a liderar proyectos políticos. En 
todo caso, sabemos que Pedro no se va 

a ningún sitio. Seguirá siendo un mili-
tante de la izquierda y seguirá siendo 
vecino de esta ciudad, igual o más com-
prometido con Rivas que nunca. 
 
¿Iba siendo hora de que una mujer fue-
ra alcaldesa de Rivas? Candela Cajas lo 
fue tan solo tres meses. Sí, creo que el 
feminismo nos está dando muchas lec-
ciones, y una de ellas es la de empezar 
a dar pasos hacia adelante. Seguro que si 
un hombre estuviera en mi situación 
habría tomado la decisión de manera muy 
clara, porque de alguna manera les han 
enseñado a avanzar mientras a nosotras 
se nos pedía permanecer al lado o apo-
yando proyectos liderados por hombres. 
Por suerte, el feminismo está también 
rompiendo esas barreras y empuja a que 
las mujeres asuman nuevas responsabi-
lidades, mientras son los hombres quie-
nes apoyan estos proyectos.  
 
¿Qué prioridades se ha marcado para 
lo que resta de legislatura? Las priori-
dades las ha marcado nuestra ciudada-
nía con el proyecto ‘Rivas, párate a pen-
sar’. Hace unos meses nos paramos a 
pensar cuál era el futuro que queríamos 
para Rivas, y lo hicimos como se hacen 
las cosas en este municipio, entre todas 

Aída  
Castillejo  

 
 

“El reto es hacer realidad la ciudad que hemos 
imaginado con el ‘Rivas, párate a pensar“  

 
 
 
 

ENTREVISTA> La alcaldesa, que asumió la dirección del Gobierno municipal en julio, esboza las claves  
que regirán la gestión local en el último tramo de la legislatura, que concluye en mayo de 2023

 
 

“Necesitamos saber  
en qué punto está el 

cuarto centro de salud.  
En materia sanitaria 
estamos al límite” 

Entrevista: Rivas al Día / Foto: Mario Fernández Trejo 
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La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo Parrilla, en su despacho, el pasado 30 de agosto.

y todos. Primero los vecinos y las veci-
nas pudieron decidir si querían que 
siguiéramos creciendo sin freno o si 
debíamos parar para repensarnos. Fru-
to de ese trabajo, de los paseos que nos 
han invitado a conocer y reconocer 
nuestros barrios, de la opinión de 
muchas personas expertas, etc., los 
vecinos y las vecinas, las asociaciones, 
entidades vecinales y los partidos políti-
cos, no todos, hemos aportado casi un 
millar de propuestas. Ese es ahora 
nuestro trabajo, hacer realidad esa ciu-
dad que hemos rediseñado. 
 
En su discurso de investidura dijo que 
su primera medida sería contactar con 
el consejero de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 
para concertar una cita en la que poder 
avanzar en la constitución del cuarto 
centro de salud. Todavía estoy esperan-
do su cita. Soy consciente de que eran 
épocas difíciles y todo el mundo tiene 
derecho a vacaciones, pero precisamen-
te por eso hace unos días volvimos a 
enviarle una carta al consejero para 
recordarle la importancia de esa reu-
nión. Necesitamos saber en qué punto 
está el cuarto centro de salud. La situa-
ción sanitaria que atravesamos es la 

misma, estamos al límite. Cuando llegue 
el cuarto centro de salud necesitaremos 
ya un quinto, porque así es como sucede 
siempre en Rivas cuando hablamos de 
las competencias de la Comunidad de 
Madrid, como Sanidad o Educación. 
 
Y en materia educativa, Rivas aún 
espera el Mercedes Vera mientras la 
Comunidad instala más barracones. 
Estamos volviendo a una situación que 
hacía años que no sufríamos, la vuelta a 
los barracones. Todo el mundo sabe 
que no son el lugar para que nuestros 
niños y niñas vayan al cole, y esto es 
algo que venimos denunciando tanto el 
Ayuntamiento y el Consejo Municipal de 
Educación como la comunidad educati-
va en su totalidad. Todas las competen-
cias de la Comunidad de Madrid llegan 
siempre tarde y en este caso supone 
una merma del derecho a la educación. 
Pasa con los barracones, pero pasa 
también cada vez que aumentan la ratio 
o cada vez que perdemos espacios 
comunes en nuestros colegios, como 
bibliotecas, aulas de música, gimnasios 
o aulas de psicomotricidad. Esto no 
habría pasado si hubiéramos podido 
construir el Mercedes Vera como Ayun-
tamiento. Ya lo demostramos con el 

CEIPSO La Luna. Lo construimos desde 
el Ayuntamiento y fue el único centro 
que la Comunidad pudo inaugurar ese 
curso en tiempo y forma. Pero cuando 
es la Comunidad quien construye ya 
vemos cuáles son los tiempos. El Mer-
cedes Vera aún no está, el Margarita 
Salas parece que iba a tener la redac-
ción del proyecto pero tampoco sabe-
mos nada más, las obras de La Luna 
van con retraso… Y, mientras, nuestros 
centros sufriendo barracones y masifi-
cación en las aulas. 
 
¿Podrá la juventud de Rivas independi-
zarse en su ciudad? Ese es el objetivo 
que tenemos como Ayuntamiento, pero 
necesitamos que el resto de Adminis-
traciones se impliquen. El pez pequeño 
no puede siempre suplir a los peces 
grandes. Nuestra última promoción de 
83 viviendas de la Empresa Municipal de 
la Vivienda sigue ese camino, pisos dig-
nos y a precios asequibles para las per-
sonas jóvenes de Rivas. Este Ayunta-
miento siempre ha apostado por ello. 
Estas 83 viviendas se suman a las 664 
que ya tenemos, siendo la ciudad con el 
mayor parque público de vivienda en 
alquiler de toda la Comunidad de 
Madrid y uno de los mayores de España.  

9
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Rivas Vaciamadrid ya está apli-
cando en todos sus edificios 
municipales las medidas de 

ahorro y eficiencia energética en cum-
plimiento del decreto gubernamental 
que exige a los municipios una serie de 
medidas encaminadas a la sostenibili-
dad para reducir rápidamente el con-
sumo de energía en edificios adminis-
trativos. 
 
En concreto, la temperatura de las 
dependencias municipales se ha regu-
lado a 27º (en invierno, a 19º): tanto para 
edificios administrativos como para 
centros culturales, deportivos y educa-
tivos, gracias al sistema inmótico SCA-
DA, que permite en remoto el control de 
la iluminación y la climatización en 
tiempo real de los consumos energéti-
cos de las instalaciones municipales. 
 
Además, a las 22.00 se apagan el 
‘monolito’ de acceso a Rivas (km 14 de 
la A-3) y la fachada de iluminación 
exterior del Consistorio. Respecto al 
cierre automático de puertas en edifi-
cios para un mejor aprovechamiento 
energético es algo que el Ayuntamien-
to ya venía cumpliendo. 
 
Además, Rivas acaba de adjudicar la 
instalación de nuevos paneles solares 
fotovoltaicos de autoconsumo en edifi-
cios municipales, que generarán hasta 
un megavatio en producción (un millón 
de euros en inversión): la previsión es 

finalizar la instalación el 30 de diciem-
bre de 2022.  
 
Los ‘inversores’ de estos nuevos pane-
les (dispositivos electrónicos que se 
encargan de transformar la corriente 
continua en alterna para que pueda ser 
utilizada sin que ocasione daños) serán 
híbridos, con la posibilidad futura de 
incorporar baterías para el almacena-
miento de energía sobrante. Se está 
estudiando, además, una propuesta de 
almacenamiento propio, junto a la 
subestaciones eléctricas del auditorio 
Miguel Ríos y del barrio de La Luna. 
 
“La eficiencia energética es una de las 
apuestas estratégicas del Gobierno de 
Rivas, que desde hace años viene 
implementando medidas en dicha 
dirección”, explica la alcaldesa, Aída 
Castillejo, quien recuerda que Rivas 
lleva realizando compra directa de 
energía en el mercado libre sin inter-
mediarios desde 2019, generando 
aproximadamente un 25% de ahorro al 
año en electricidad. Desde entonces, 
se han recortado 1,5 millones de euros 
en la factura municipal de electricidad. 
 
UN DESAFÍO DESDE HACE AÑOS 
La ciudad también ha renovado la casi 
totalidad de su alumbrado público de 
calle con luces LED, más eficientes y 
menos contaminantes. Se ha conse-
guido así un ahorro del 50% en consu-
mos que redunda en una disminución 

del coste de la factura eléctrica muni-
cipal. Esta modernización evita, ade-
más, emitir a la atmósfera unas 1.000 
toneladas de dióxido de carbono (CO2) 
cada año.  
 
Otra actuación que convierte a la loca-
lidad en referente en la lucha contra el 

Ahorro energético:  
una prioridad  
en Rivas mucho  
antes de la crisis  
 
 
MEDIDAS> La regulación del aire acondicionado y la iluminación en 
edificios municipales a la que obliga el decreto estatal se suma a 
otras iniciativas de eficiencia que la localidad viene aplicando desde 
hace tiempo, y que la han convertido en referente nacional

 
 

La ciudad renovó la casi 
totalidad de su  

alumbrado público con 
luces LED: rebaja  

del consumo del 50% 
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El alumbrado público de Rivas utiliza luces LED, que rebajan el consumo municipal a la mitad y evitan la emisión de 1.000 toneladas de CO2 cada año.  L.G.CRAUS 

cambio climático es el Proyecto 50/50, 
un  programa de ahorro energético y 
agua en los centros escolares públicos 
de educación infantil y primaria, que 
incorporan cambios de hábitos para 
mejorar la eficiencia en el día a día 
escolar. Del ahorro económico conse-
guido por cada centro se destina el 
50% a las actuaciones que el alumna-
do decide de forma conjunta y el 50% 
restante a mejoras en eficiencia ener-
gética para el propio centro. 
 
MÁS Y MEJOR CARRIL BICI 
En su apuesta por una movilidad más 
sostenible y menos contaminante, 
Rivas está procediendo a la mejora y 
ampliación de la red de carril bici, con 
una inversión que llega  a los 1,7 millo-
nes de euros.  
 
También se ha reforzado el servicio 
municipal BicinRivas, que ya cuenta 
con 35 bancadas de estacionamiento 
repartidas por toda la ciudad, con 
puestos para 10 o 20 unidades. El 

número de bicicletas con que cuenta el 
servicio asciende a 160 eléctricas y a 
120 convencionales. Los usos por parte 
de la ciudadanía se han multiplicado 
exponencialmente desde el pasado 
mes de mayo, cuando se puso en mar-
cha la iniciativa del servicio gratuito 

durante los días de las fiestas de la 
localidad.  
 
Otra actuación ha sido la instalación de 
hasta 464 soportes nuevos en las 
calles y colegios para el estaciona-
miento de bicicletas y vehículos de 
movilidad personal (VMP), como pati-
netes con manillar. Rivas ha sido, ade-
más, uno de los primeros municipios 
de España en desarrollar una zona de 
bajas emisiones (ZBE) en los entornos 
escolares, un proyecto que protege las 
zonas cercanas los colegios para redu-
cir la contaminación y prevenir acci-
dentes.  
 
CIUDAD INTELIGENTE 
Desde 2012, la localidad pertenece a la 
Red Española de Ciudades Inteligentes 
(RECI), cuyo objetivo es intercambiar 
experiencias y trabajar un modelo de 
gestión sostenible y mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía incidiendo en 
aspectos como, por ejemplo, el ahorro 
energético.

SEPTIEMBRE 2022 RD   
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Rivas compra la energía 
en el mercado libre sin 
intermediarios desde 
2019, generando un 

25% de ahorro al año 
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Un nuevo pasillo verde de 2,5 kilóme-
tros para transformar la fisonomía 
urbana de Rivas. La redacción del pro-
yecto básico y de ejecución de la obra de 
cubrimiento de la línea 9B de metro a su 
paso por la ciudad ya se ha adjudicado.  
 
Se trata de un ambicioso proyecto que 
servirá para ordenar el nuevo espacio 
que genere el soterramiento de las 
vías, desde el polideportivo Cerro del 
Telégrafo hasta la estación Rivas Futu-
ra, tramo que discurre actualmente a 
cielo abierto. Una obra al estilo de la 
ejecutada en su día con la que se creó 
el parque Lineal, bajo cuyo suelo avan-
zan los vagones de metro.  
 
La idea es conformar  un itinerario 
dominado por la preferencia peatonal y 

las zonas verdes. Su ejecución depen-
derá del visto bueno de la Comunidad 
de Madrid, administración titular de la 
infraestructura.  
 
Este gran pasillo verde en superficie 
integrará aún más los barrios Centro y 
Oeste, eliminando impacto acústico y 
visual. Para diseñar el proyecto, el 
Ayuntamiento convocó en 2019 un con-
curso de ideas.  
 
La propuesta ganadora, ‘Horizonte’, 
se impuso a otras dos y eleva el terre-
no para mejorar la calidad de las vis-
tas de las viviendas más próximas y 
juega con elementos como los suelos 
inteligentes, los jardines de agua o 
los árboles ibéricos, generando un 
corredor urbano híbrido que une 

ambas zonas facilitando el tránsito a 
pie o en bicicleta. 
 
El proyecto está dividido en tres fases: 
la primera abarca desde la zona ya 
soterrada en el polideportivo Cerro del 
Telégrafo hasta su corte con las calles 
de José Saramago, Torno y Cincel, 
como principales ejes de salida desde 
Rivas hacia la A3. Una segunda fase 
discurre hasta la avenida de Francisco 
Quevedo y la calle de Jovellanos. La 
tercera y última alcanza hasta la aveni-
da de Aurelio Álvarez, principal núcleo 
de acceso a Rivas y nudo comercial del 
municipio. 
 
El contrato de redacción del proyecto 
se adjudicó por 894.949,88 euros (IVA 
incluido).

‘Horizonte’: el proyecto que  
cose Rivas y cubre el metro  
 
CIUDAD> Adjudicada la redacción del trazado por 895.000 euros - Supone el primer paso para la futura 
creación de un parque lineal desde el polideportivo Cerro del Telégrafo hasta la avenida de Aurelio Álvarez 

Recreaciones del proyecto ganador, ‘Horizonte’, para cubrir la línea de metro a su paso por el municipio, al estilo del actual parque Lineal.  

El Ayuntamiento ha solicitado a la 
Comunidad de Madrid el traslado del 
Mercado Central, para que pase del  

recinto ferial  Miguel Ríos a la contigua 
avenida Profesionales de la Sanidad 
Pública. Integrado por 50 puestos de 

venta, viene funcionando desde 2018. 
El cambio de ubicación evitaría los 
traslados que se derivan cada vez que 
se celebra un evento en el recinto y 
auditorio Miguel Ríos, uno de los epi-
centros de la actividad cultural,  
recreativa y deportiva de la ciudad. 
Para que el nuevo emplazamiento se 
haga realidad, es necesario la confor-
midad de la administración autonómi-
ca, competente en la materia.

Rivas pide a la Comunidad un ligero 
traslado del Mercado Central 
 
COMPRAS> La idea es ubicarlo en la avenida Profesionales de la 
Sanidad Pública, para no coincidir con eventos culturales o deportivos

RD  SEPTIEMBRE 2022  
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El pasillo verde enlaza el polideportivo del Cerro del Telégrafo con la estación Rivas Futura. 
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MÁS RECICLAJE>   
Dos nuevos 
puntos limpios 
de proximidad 
 
Rivas contará a mediados de sep-
tiembre con dos nuevos puntos 
limpios de proximidad, que la 
empresa municipal Rivamadrid 
instalará junto al centro municipal 
de recursos para la infancia Bhima 
Sangha (avenida de Armando 
Rodríguez, s/n) y el edificio Atrio 
(avenida de José Hierro, 36). Los 
otros cuatro se ubican, desde julio, 
en el centro deportivo Supera La 
Luna, el polideportivo Parque del 
Sureste (junto a la pista de fronte-
nis), el polideportivo Cerro del 
Telégrafo (en la entrada de la calle 
de la Fundición) y la plaza de Pau 
Casals (Covibar).  
 
Los puntos limpios de proximidad 
admiten residuos de material de 
escritura, aparatos eléctricos y 
electrónicos, pilas, cápsulas de 
café, cartuchos de tinta y tóner, 
tapones de plástico, productos de 
higiene dental, radiografías, cd, 
dvd, fluorescentes y bombillas.  
 
Los emplazamientos elegidos tra-
tan de facilitar a la ciudadanía su 
uso, al ubicarse en lugares concu-
rridos y de paso como las instala-
ciones deportivas o centros muni-
cipales. El mismo día que se reali-
za un desplazamiento a dichos 
lugares se puede aprovechar para 
deshacerse de los residuos.   
 
La inversión municipal para los 
dos nuevos puntos asciende a 
7.400 euros, que se sumarán en un 
futuro próximo a otros 29.400 para 
aumentar la red de minipuntos 
limpios de la localidad. Rivas cuen-
ta también con dos puntos limpios 
fijos, los de las calles de la Fundi-
ción y de Severo Ochoa.  
 
El dinero procede del Mecanismo 
para la Recuperación y la Resilien-
cia, que constituye el núcleo del 
Fondo Estatal de Recuperación, 
cuya  finalidad es apoyar la inver-
sión y las reformas en los estados 
de la UE para lograr una recupera-
ción sostenible y resiliente tras el 
impacto de la covid-19, al tiempo 
que se promueven las prioridades 
ecológicas y digitales de la UE.

Por segundo año consecutivo, el 
Ayuntamiento ha suscrito el convenio 
de colaboración con la cooperativa 
Covibar para el fomento de la convi-
vencia y de la vida cultural en el 
populoso barrio. El acuerdo supone 
destinar 42.000 euros del presupues-

to público a la entidad, para proyec-
tos como el cine para personas 
mayores o las fiestas populares del 
barrio. Por su parte, el Ayuntamiento 
puede hacer uso de los espacios de 
la cooperativa para la realización de 
proyectos con fines sociales.

La colaboración con la cooperativa 
Covibar se renueva: 42.000 euros 
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Rivas sigue ganando espacio público 
para su población más joven. Un área 
nueva de juegos y recreo de 560 m2 se 
emplaza desde el pasado mes de julio 
en un lateral de la plaza Ecópolis. Se 
trata de una plataforma lúdica de 360 
m2 a la que acompañan otros 200 m2 
de parcela y accesos.   
 
En el suelo se han pintado superficies 
para cinco juegos: fútbol de chapas, 

circuito de carreras de chapas, una 
rayuela triple, tres en raya y piquet ball.  
 
Una pérgola metálica de 3x3 metros 
con banco y mesa ofrece cierta como-
didad para el reposo, la charla o repo-
ner fuerzas. También se han instalado 
dos mesas merendero de madera tra-
tada, cuatro bancos de plástico recicla-
do de colores, dos farolas y cuatro 
papeleras.  

Cuando el calor amaine, en una segun-
da fase ya en otoño, llegarán las actua-
ciones medioambientales. Se procede-
rá a la plantación de tres árboles de 
porte medio grande que proyectarán 
sombra sobre la zona de juego y se 
sembrará una parcela que invite a 
acompañar a la población infantil des-
de una zona fresca. Estas actuaciones 
son inviables con las altas temperatu-
ras estivales.  
 
Además, se acondicionará el acceso 
desde la avenida de la Técnica, con 
peldaños de traviesas de madera y 
paseo de piedra natural tipo pizarra. En 
el interior del cenador, se colocará ilu-
minación con sensores de movimiento.  
 
18.000 EUROS DE INVERSIÓN 
El Ayuntamiento ha invertido 18.000 
euros en la creación del enclave, fruto 
del trabajo transversal de las conceja-
lías de Mantenimiento de la Ciudad, 
Innovación y Transición Ecológica. 
También ha participado la empresa 
municipal Rivamadrid. Por sus pecu-
liaridades, la plataforma supone una 
novedad en el espacio urbano ripense.  
 
Con su apertura, se propone un nuevo 
lugar de encuentro que fomenta la 
actividad físico lúdica, las relaciones 
sociales y el desarrollo de otro tipo de 
habilidades como el juego en equipo.  
 
El espacio puede ser disfrutado tanto 
por la población usuaria de la escuela 
y el centro infantil Rayuela como por la 
ciudadanía en general. Y  viene a com-
pletar la oferta recreativa ya existente 
en ese entorno de ámbito infantil y 
familiar.  

La nueva superficie de juego, en el lateral de la plaza Ecópolis. CHECHU VALBUENA

Una novedosa superficie de 
juegos en la plaza Ecópolis  
 
CIUDAD> Con 560 m2 de suelo recreativo y espacios verdes, se  
amplía la oferta lúdica en el entorno de la escuela infantil Rayuela 
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La factura de los suministros eléctri-
cos (como la luz) o el gas no siempre 
es fácil de entender. Desde la Oficina 
Municipal de Información al Consumo 
(OMIC) se viene detectando, a través de 
las consultas que llegan a este servicio 
público, que existe mucha confusión al 
respecto. Para tratar de aclarar dudas, 
la Concejalía de Salud Pública y Pro-
tección Animal organiza una charla 
informativa el miércoles 28 de sep-

tiembre (18.00), en la que participa una 
representante de la Confederación 
Estatal de Consumidores y Usuarios 
(CECU) [pendiente de confirmación].   
 
También se abordarán formas de aho-
rro energético en el hogar y sobre 
cómo tramitar reclamaciones ante 
compañías eléctricas y de gas. “El 
encuentro puede servir de herramien-
ta para la defensa de los derechos 

como personas consumidoras de la 
población”, explican desde la OMIC. 
 

El jeroglífico de la factura de  
la luz o el gas: cómo descifrarla  
 
CHARLA> Encuentro informativo para despejar dudas  
y conocer nuestros derechos como personas consumidoras 

MIÉRCOLES 28 SEPTIEMBRE / 18.00. 
Ayuntamiento: sala Pedro Zerolo.  
Entrada libre.

La charla se celebra en el Ayuntamiento. C.V.



Los huertos urbanos del Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid son 
áreas de cultivo de hortalizas y 

plantas aromáticas. Ubicadas en un 
entorno urbano y gestionadas según 
los principios de la agricultura ecológi-
ca, además de producir alimentos para 
el consumo propio, tienen una finalidad 
social, integradora, educativa, de ocio, 
ambiental y participativa. 
 
Este mes, el Consistorio acondiciona 
dos parcelas municipales para crear 
dos nuevos huertos urbanos para uso 
y disfrute de la ciudadanía. Una de 
ellas se ubica en el barrio Centro, en 
una zona sin ajardinamiento entre el 
colegio José Saramago y la calle de 
Dalia, 2. La otra, en el barrio Oeste, en 
una superficie contigua a la Casa de 
Asociaciones.  
 
REQUISITOS  
El periodo de inscripción se abrirá en  
octubre. Los detalles, próximamente 
en la web municipal rivasciudad.es y en 
las redes sociales municipales. Para 

poder solicitar un huerto en estos dos 
nuevos terrenos se deberán cumplir 
los siguientes requisitos:  
 
- Ser mayor de edad.  
 
- Realizar una solicitud formal en el 
período de inscripción que se abra al 
efecto, a través del Registro Municipal. 
 
- Contar con el empadronamiento en 
el municipio de Rivas Vaciamadrid 
con un mínimo de un año de antigüe-
dad a la fecha de finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes de 
participación.  
 
- No estar empadronado o empadro-
nada, o no formar parte de la misma 
unidad familiar, junto a otra persona 
que haya presentado una solicitud de 
participación en la misma convocato-
ria. En caso de presentación de varias 
solicitudes por personas empadrona-
das en el mismo domicilio o pertene-
ciente a una misma unidad familiar, se 
atenderá a aquella que haya sido pre-

sentada antes por orden cronológico 
de entrada en el Registro Municipal.  
 
- No haber sido objeto de privación de 
un huerto urbano anteriormente por 
resolución firme fundada en una causa 
imputada a la persona solicitante.  
 
- Encontrarse al corriente en el pago 
de sus obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  
 
Sobre el total de vacantes ofertadas 
se reservará un 10% de las mismas 
para personas solicitantes mayores 
de 65 años. 
 
CUATRO PARCELAS 
Rivas cuenta con otras dos parcelas 
muncipales destinadas a la ciudadanía 
para su uso como huertos urbanos. 
Las dos últimas, en proceso de acondi-
cionamiento, se suman a las que ya 
funcionan en el barrio de La Luna 
(calle del Océano Antártico, 5; frente a 
la ciudad educativa Hipatia) y en la 
calle del Mirador (Casco Antiguo). 

Huertos urbanos en una de las parcelas municipales destinadas al cultivo de hortalizas y plantas aromáticas..

Más huertos urbanos para la gente: 
otras dos parcelas para sembrar    
MEDIO AMBIENTE> El Ayuntamiento habilida otro par de espacios en los barrios Centro y  
Oeste - En octubre se abrirá el plazo para solicitudes - Ahora, avance de los requisitos para participar 
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3.616 niños y niñas de educación 
infantil y primaria han participado 
durante el curso pasado en el progra-
ma de educación vial escolar. Imparti-

do por la Policía Local, aporta al 
alumnado conocimientos teóricos, a 
los que suman una serie de clases 
prácticas en un circuito infantil de  

tráfico que se instala en los patios de 
cada colegio. 
 
A esta iniciativa, Policía Local suma 
otra serie de actividades que realiza 
cada curso en los colegios de la ciudad 
a través del Programa de Apoyo Muni-
cipal a Centros Educativos (PAMCE),  
coordinadas por la Unidad de Agentes 
Tutor y de Enlace para mejorar, entre 
otras cosas, el clima de convivencia en 
los propios centros.  
 
En ese objetivo se enmarcan talleres 
como el de ‘Resolución de conflictos’, 
en el que han participado 562 chicos y 
chicas, o el de ‘Uso responsable de las 
tecnologías’, en el que 2.113 alumnos y 
alumnas de 6º de Primaria y 1º y 2º de 
ESO han abordado los riesgos de inter-
net, como el ciberbullying [acoso por 
medio de tecnologías digitales] o el 
mal uso de las redes sociales. A estos 
programas, se añaden otros como los 
talleres de ‘Prevención del consumo 
de drogas’ y ‘Alcohol y conducción’. 
 
LA POLICÍA, POR DENTRO 
Por otro lado, 19 chicos y chicas de 4º 
del programa ESO+Empresa han 
conocido a fondo el funcionamiento de 
la Policía Local, dado su interés en for-
mar parte de los cuerpos de seguridad 
en su futuro profesional. Mediante esta 
iniciativa, las chicas y chicos han 
aprendido sobre las condiciones para 
acceder a la profesión y las tareas que 
realiza el cuerpo de agentes.  
 
Además, Policía Local ha impartido 
charlas sobre seguridad vial, prevención 
de robos, delitos y timos en un taller 
organizado junto con la Concejalía de 
Mayores del Ayuntamiento. 

Circuto vial organizado por Policía Local en un centro educativo de Rivas. 

3.616 niños y niñas aprendieron 
educación vial durante el pasado curso  
 
SEGURIDAD> Policía Local hace balance de la actividad de la unidad de Agentes Tutor y de Enlace
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Toda información municipal, en la web 
 

rivasciudad.es



El pequeño comercio de proximi-
dad vertebra la vida de las ciuda-
des, da identidad a los barrios 

donde se asienta, genera relaciones de 
cercanía y confianza y son lugares de 
encuentro vecinal. Comprar en la tien-
da del barrio contribuye a la prosperi-
dad económica local, recuerdan desde 
la Concejalía de Desarrollo Económico 
y Empleo. 
 
El fin de semana del  sábado 1 y 
domingo 2 de octubre, la localidad 
celebra dos eventos  alrededor del 
pequeño comercio, con los que se 
pretende mostrar a la ciudadanía la 
oferta variada  de los establecimien-
tos ripenses. 
 
COMERCIOS MÁGICOS 
Sábado 1 octubre / 10.00-15.00. 
Plaza entre Correos  
y edificio de Alcaldía. 
Por tercer año consecutivo, Rivas aco-
ge en septiembre la campaña ‘Comer-
cios mágicos’, una iniciativa que per-
mite al público consumidor beneficiar-
se de descuentos y ofertas a lo largo 

del mes en los establecimientos que se 
adhieren a la iniciativa.  
 
La campaña incluye, además, un even-
to al aire libre en formato feria el sába-
do 1 de octubre, de 10.00 a 15.00, en la 
plaza situada entre la trasera del edifi-
cio de Alcaldía y el de Correos.  
 
En un recinto de 500 metros cuadra-
dos, se desplegarán hasta 11 activida-
des diferentes, con casetas y espacios 
singulares destinados a público de 
todas las edades, que podrá canjear, 
por un regalo, el tique de compa adqui-
rido los días previos en los estableci-
mientos participantes en la campaña. 
  
También se puede participar en un 
concurso de impulso del comercio, en 
el que la persona que suba un mayor 
número de tiques en la web comer-
ciosmagicos.com recibirá un patinete 
eléctrico, que se entregará el día de la 
feria a las 14.30. 
 
Más información de toda la campaña, 
en la web comerciosmagicos.com 

FERIA DEL COMERCIO 
Domingo 2 octubre / 11.00-19.00. 
Casco Antiguo: calle de San Isidro  
y aledañas. 
En el marco del  convenio entre el 
Ayuntamiento y la Asociación de 
Comercios de Rivas, se celebra la pri-
mera Feria del Comercio, en la que 
participan 35 comercios y más de una 
decena de establecimientos de servi-
cios, que ofrecerán sus productos y 
actividades en un evento singular y 
novedoso en la ciudad, que también 
sirve para promocionar el comercio 
local de proximidad. 
  
Durante el evento se contará con  la 
exposición y venta de los comercios 
distribuidos  por sectores  (salud y 
belleza, moda, alimentación, etc.). 
Además de conocer los establecimien-
tos presentes en la feria, la ciudadanía 
puede participar en las propuestas de 
dinamización: diversas actividades con 
hinchables para público familiar, diver-
tidas e interesantes demostraciones 
culinarias, artísticas y deportivas, talle-
res o pases de modelos. 

Feria del Comercio y ‘Comercios 
mágicos’: el consumo de proximidad  
 
COMPRAS> El sábado 1 y domingo 2 de octubre, se invita a la ciudadanía a disfrutar de dos eventos 
alrededor del pequeño comercio - Y durante todo septiembre, ofertas y descuentos en establecimientos
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Una actividad familiar en una edición anterior de la campaña ‘Comercios mágicos’, que se celebra por tercera vez en Rivas. 
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La Escuela Municipal de Música realiza 
el lunes 19 de septiembre las pruebas 
de ingreso para los tres coros con los 
que cuenta la institución docente. Des-
de la Concejalía de Cultura y Fiestas, 
se informa que para ingresar en las 
agrupaciones vocales no es necesario 
saber música.  
 
Las personas aspirantes tendrán que 
cantar un tema a su elección. Para 

resolver cualquier duda, se puede 
escribir a jcarinena@rivasciudad.es a 
partir del 1 de septiembre. Tampoco se 
requiere inscripción previa para reali-
zar la prueba. 
 
LUNES 19 SEPTIEMBRE 
Aula de clarinete del centro cultural 
Federico García Lorca.  
17.30. Coro infantil Saltarello (7-13 
años). 

 
19.00. Coro juvenil Atlas (14-20 años). 
20.00. Coro Ars Moderno (personas 
adultas).

Perros al agua. El tradicional chapuzón 
perruno que cada verano, al final del 
estío, organiza Rivas se celebra el 
domingo 11 de septiembre, entre las 
11.00 y 20.00, en la piscina municipal 
de La Partija (calle de Cuenca, s/n). La 
cita la convoca la protectora de anima-
les Rivanimal, en colaboración con la 
Concejalía de Salud Pública y Protec-
ción Animal del Ayuntamiento.  

La actividad se celebra una vez cerrada 
la temporada veraniega de piscinas, 
que concluye el día antes, el 10 de sep-
tiembre. Antes del vaciado de las cube-
tas para realizar la limpieza profunda 
anual, se organiza la jornada perruna. 
 
A la cita acude la ciudadanía con sus 
perros, que disfrutan del refrescante 
chapuzón en días que, normalmente, 

las temperaturas aún permiten el 
baño. La entrada cuesta tres euros por 
perro, cinco euros por persona adulta 
(desde 15 años) y tres por persona 
infantil (de 4 a 14 años; no se paga de 0 
a 3 años). Se pueden adquirir en la 
taquilla de las instalaciones el mismo 
día o previamente a través del teléfono 
637 809 126 (más información en la 
web rivanimal.org). 
 
ACTIVIDADES 
También se programan talleres infan-
tiles y actividades relacionadas con la 
educación y el respecto a los anima-
les. Y se ubican estands informativos 
sobre la acogida y adopción de los ani-
males y  la tenencia responsable de 
los mismos.

Una edición anterior del chapuzón perruno, que convoca a decenas de animales y personas. L.G.C.

El esperado chapuzón perruno 
en la piscina de verano  
 
ANIMALES> Los canes pueden disfrutar de su tradicional baño en la 
pileta pública de La Partija el domingo 11 de septiembre (11.00-20.00)
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Pruebas de acceso en los tres 
coros de la Escuela de Música 
 
CULTURA> El lunes 19 de septiembre, para las agrupaciones vocales 
infantil, juvenil y adulta: no se requiere inscripción ni saber música

Integrantes del coro infantil Saltarello.



Integrar la perspectiva de género en 
todas las políticas y en todos los 
programas municipales. Ese es el 

principal objetivo que se ha marcado el 
Ayuntamiento de Rivas con la nueva 
ordenanza municipal de transversali-
dad de género, cuya aprobación en el 
Pleno está prevista próximamente. 
 
Hasta la redacción final del texto, com-
puesto de cuatro títulos, ocho capítulos 
y 24 artículos,  el proceso de trabajo 
ha contado con todos los departa-
mentos municipales y con las dos 
empresas públicas del Ayuntamiento, 
coordinados por la Unidad Transver-
sal de Género (UTG) y sus distintos 
órganos de trabajo, y con el acompa-
ñamiento de la consultora Likadi. La 
corresponsabilidad de todas las áreas 
es otro de los objetivos que se marca 
la ordenanza. 
 
Asimismo, se han realizado dos con-
sultas públicas: el pasado mayo, con 
las participantes del Consejo de Muje-
res y otras entidades sociales ripen-
ses, y el pasado junio con la ciudada-
nía a través de la web municipal. “Ha 
sido una tarea compartida, con apor-

taciones de todos los departamentos, 
y de la que puede sentirse orgulloso 
todo el personal municipal”, ha seña-
lado la vicealcaldesa y responsable 
política de la UTG, Mónica Carazo, 
destacando que, con esta nueva nor-
mativa, que tiene vocación de perma-
nencia en el tiempo, “Rivas vuelve a 
situarse en la vanguardia de los muni-
cipios españoles que no solo creen en 
la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, sino que además 
la ponen en práctica”. 
 
Con esta nueva ordenanza, Rivas dota 
de más rango a las políticas de igual-
dad, que se integran en aspectos 
como la generación de información 
desagregada por sexo, el uso de len-
guaje no sexista, la presencia equili-
brada de hombres y mujeres en los 
órganos de representación o la incor-
poración de cláusulas de igualdad en 
la contratación. 
 
TEXTO QUE CALA EN LA SOCIEDAD 
La nueva normativa incluye además la 
obligación de dotar de estructuras, 
recursos e instrumentos que hagan 
posible su correcto desarrollo y se 

aplicará a las entidades privadas o 
públicas que suscriban contratos o 
convenios con el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. “En principio, el 
texto es aplicable a la gestión munici-
pal, pero queremos que sea permea-
ble a la sociedad, a la que se dirigen 
siempre las políticas públicas”, indica 
Carazo. 
 
UNA ESTRATEGIA DESDE 2014 
La UTG tiene su origen en la Estrategia 
de Transversalidad de Género, que el 
Ayuntamiento de Rivas inició en 2014 y 
que, entre otras cosas, ha servido para 
formar en igualdad a la plantilla muni-
cipal, así como para poner en marcha 
diferentes grupos de trabajo que han 
ido avanzando en conceptos como la 
comunicación inclusiva, cláusulas de 
igualdad en contratos o subvenciones 
o en la ruptura de las brechas de des-
igualdad en materia de recursos 
humanos. La Estrategia de Transver-
salidad de Género del Ayuntamiento  
cuenta con una arquitectura institu-
cional dividida en cuatro órganos: 
Comisión Ejecutiva, Comisión Técnica, 
grupos de trabajo y Unidad Transver-
sal de Género.

Una ordenanza para integrar la 
igualdad en la gestión municipal 
 
AYUNTAMIENTO> Rivas desarrolla una nueva normativa sobre transversalidad de género  
para seguir avanzando en la promoción de la igualdad real entre hombres y mujeres

SEPTIEMBRE 2022 RD  
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Integrantes de la plantilla municipal, en septiembre de 2019, que han trabajado en los distintos procesos que han desembocado en la Ordenanza. DANIEL RODRÍGUEZ
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Tras dos años suspendido por la 
pandemia, el programa Vacacio-
nes en Paz, por el que niñas y 

niños del Sáhara acuden cada verano a 
España, volvió a organizarse este vera-
no. El pasado 24 de julio, de madrugada,  
aterrizó en el aeropuerto madrileño el 
grupo que ha disfrutado del estío con 
sus familias ripenses de acogida, este 
año, 16 niñas y niños de entre 7 y 8 años. 
Para todo el grupo suponía su primera 
experiencia lejos de sus familias.  
 
El objetivo de este programa de soli-
daridad internacional, que se celebra 
desde los años 80, tras la invasión de 
Marruecos del territorio saharaui, y 
en Rivas desde hace 25 años, es pro-
porcionar ocio y cuidados médicos a 
la infancia que vive refugiada en la 
‘hamada’ argelina, una inhóspita 
zona del desierto que, en verano, 
registra más de 50 grados. Pese a las 
altas temperaturas que han azotado 
el país este verano, las condiciones 

del estío en los campamentos de 
refugiados son penosas, sobre todo 
para la población de menos edad. 
Por ello, los dos meses que perma-
necen en las distintas ciudades espa-
ñolas a las que llegan [este 2022 han 
venido un mes] disfrutan de unas 
vacaciones respetuosas con los 
derechos de la infancia. 
 
El pasado 29 de agosto, la Casa de 
Asociaciones celebró la fiesta de des-
pedida de este grupo de embajadores 
del Sáhara. Tras el acto institucional, 
con palabras de la alcaldesa de Rivas, 
Aída Castillejo, y representantes de 
Rivas Sahel, la ONG local que organiza 
las estancias junto a la coordinadora 
saharaui de Vacaciones en Paz, las 
familias disfrutaron de una merienda y 
un espectáculo de malabares.  
 
Rivas Sahel, además, promueve otras 
actividades como las recogidas de ali-
mentos, la Legua Solidaria o el proyec-

to Aulas 3.0, que refuerza la informáti-
ca de los institutos saharauis de 
secundaria.  
 
“Tras dos veranos sin poder recibir en 
Rivas a nuestros pequeños y pequeñas 
embajadoras del Sáhara, volvemos a 
tenerles aquí. Gracias a todas las fami-
lias acogedoras porque sin ellas el fin y 
el sentido de este proyecto no tendría 
sentido. Desde la asociación Rivas 
Sahel seguiremos siempre apostando 
por la difusión del conocimiento de la 
causa, la autodeterminación del pue-
blo saharaui y su libertad”, declara Ana 
Pérez, presidenta de la ONG. 
 
 
CONTACTO 
Cualquier familia que así lo desee pue-
de compartir sus veranos con las niñas 
y niños del Sáhara, contactando con 
Rivas Sahel: info@rivas-sahel.org o en 
el teléfono 626 76 84 23 para ampliar la  
información.

Un verano, de nuevo, con  
la infancia saharaui refugiada 
 
SOLIDARIDAD> Tras dos años suspendido por la pandemia, este verano han vuelto a la ciudad 16 niñas y 
niños del desierto - El programa solidario cumple 25 años en la ciudad, coordinado porla ONG Rivas Sahel
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Fiesta de despedida de las niñas y niños refugiados del Sáhara, el pasado 29 de agosto en la Casa de Asociaciones. PACO MARISCAL
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15 PLAZAS NUEVAS  
DE ESTACIONAMIENTO  
EN EL RECINTO FERIAL PARA 
MOVILIDAD REDUCIDA 
 
El aparcamiento del recinto ferial ha 
ampliado a 15 el número plazas de 
estacionamiento para personas con 
movilidad reducida, todas adaptadas a 
la nueva normativa estatal de accesi-
bilidad (dimensiones, espacios latera-
les, proporcionalidad, señalización 
vertical y horizontal).  Antes había 12. 
Este incremento mejora la ratio míni-
ma (una plaza de este tipo por cada 
40). En este caso, es de 1 por cada 35.  
En fiestas, si se ocuparan todas,  Poli-
cía Local puede habilitar otras 15 en el 
estacionamiento inferior, mejorando 
la proporción en 1/20. 

Las políticas medioambientales ripen-
ses han vuelto a ser premiadas y reco-
nocidas a nivel nacional. Esta vez ha 
sido la Red Española de Ciudades por 
el Clima quien ha distinguido a Rivas en 
la novena edición de sus Premios de 
Buenas Prácticas Locales por el Clima.  
 
Y lo ha hecho, además, en dos catego-
rías, siendo el único municipio o enti-

dad del país en hacer doblete: catego-
ría ‘Economía circular’, por su Plan de 
Economía Circular ‘Con R de Rivas’, y 
en ‘Participación ciudadana’, por su 
Proceso participativo para la elabora-
ción de la Estrategia Municipal de 
Residuos y Sostenibilidad Alimentaria. 
 
A la convocatoria concurrían ayunta-
mientos de mucha envergadura como 

Madrid, Barcelona, Málaga, Pamplona 
o Cádiz.  
 
Los premios se dividen en siete cate-
gorías, en las que se destaca un gana-
dor y un finalista. El resto de entidades 
premiadas han sido Azuqueca de 
Henares (Guadalajara), en ‘Gestión de 
la movilidad’, con Elche (Alicante) 
como finalista; Viladecans (Barcelona), 
en ‘Transición energética, renovación y 
regeneración urbana’, y finalista la 
Diputación de Cádiz; El Astillero (Can-
tabria), en ‘Adaptación al cambio cli-
mático’, y Lugo finalista; Cieza (Mur-
cia), en ‘Soluciones basadas en la 
naturaleza’, y finalista Ajofrín (Toledo); 
Málaga, en ‘Sensibilización y concien-
ciación ciudadana’, y finalista Madrid.  
 
Pamplona y Arroyo de la Luz (Cáceres) 
han quedado finalistas en las categorí-
as donde se ha impuesto Rivas: ‘Parti-
cipación ciudadana’ y ‘Economía circu-
lar’, respectivamente.  
 
32 MILLONES DE HABITANTES 
La Red de Ciudades por el Clima agru-
pa a 363 municipios, que suman el 60% 
de la población española, más de 32 
millones de habitantes. Los premios se 
entregan el 23 de septiembre en la 
sede de la Diputación de Málaga.  

Rivas, premiada nacionalmente por sus  
buenas prácticas en políticas climáticas 
 
MEDIO AMBIENTE> Es el único municipio del país en recibir distinción doble  
en la novena edición de los Premios de Buenas Prácticas Locales por el Clima
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Otra actuación que también supone una buena práctica local por el clima son la creación de zonas de bajas 
emisiones (ZBE) y de prioridad peatonal. P. MARISCAL
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Una buena alimentación es fun-
damental no solo para el cuida-
do de la salud de las personas. 

Los alimentos consumidos a diario 
también tienen efectos sobre la salud 
del planeta. Buscar modelos de ali-
mentación sostenible y saludable es 
uno de los retos necesarios en los 
próximos años para mejorar la cali-
dad de vida de las personas, conser-
var el paisaje y la biodiversidad, luchar 
contra el cambio climático y favorecer 
el desarrollo rural. 
 
Consciente de esta realidad, e inmerso 
en su Plan de Economía Circular ‘Con 
R de Rivas’, el Ayuntamiento ha decidi-
do colaborar en la iniciativa ‘¡Por otra 
alimentación, jóvenes en acción!’, que 
se incluye en la campaña ‘En Madrid, 
cada plato es un paisaje’, promovida 
por la Fundación Vida Sostenible. 
 
La idea en Rivas es crear un grupo de 
voluntariado de jóvenes que tendrán la 
oportunidad de diseñar, a su vez, una 
campaña de concienciación ecosocial 
dirigida a la juventud del municipio, 
vinculando la alimentación sostenible y 
el consumo responsable con la con-
servación del paisaje.  
 
Quienes se apunten conocerán los 
valores de la agricultura ecológica en el 
parque agroecológico del Soto del Gri-
llo y su marca local ‘Producto fresco 
del Soto del Grillo’. La finca municipal, 
que celebra en 2022 su décimo aniver-
sario, es el único parque agroecológico 
de gestión municipal de la Comunidad 
de Madrid. En sus huertas se cultivan 
alimentos ecológicos saludables.  
 
Para inscribirse en la acción ‘¡Por otra 
alimentación, jóvenes en acción!’, hay 
que tener entre 18 y 30 años (en la web 
inscripciones.rivasciudad.es, del 6 de 
septiembre al 6 de octubre). La forma-
ción comienza el 6 de octubre y dura 
hasta mediados de noviembre.  
 
“Si quieres formar parte de esta acción 
ecosocial, te apetece transmitir valo-
res para comer sin devorar el planeta y 
vives en Rivas Vaciamadrid, este es tu 
momento”, animan desde la Conceja-
lía de Transición Ecológica.  

SESIONES FORMATIVAS  
‘JOVENES EN ACCIÓN’ 
Jueves 6 octubre / 18.00-20.00.  
Presencial.  
 
Jueves 20 octubre/ 18.00-20.00.  
Presencial.  
 
Viernes 21 octubre / 17.00-20.00.  
Visita al parque agroecológico del Soto 
del Grillo.  
 
Jueves 27 octubre /18.00-20.00.  
Primera sesión de tutorización (online). 
 
Jueves 3 noviembre: 18.00-20.00. 
Segunda sesión de tutorización  
(presencial). 
 
Las acciones de intervenciones y/o 
creación de audiovisuales para difundir 
y concienciar a otros jóvenes se defini-

rán durante estas sesiones por el gru-
po de participantes. 
 
SOLICITUDES (6 sep-6 oct): en la web 
municipal inscripciones.rivasciudad.es

Cartel de la campaña ‘¡Por otra alimentación, jóvenes en acción!’.

Juventud, alimentación saludable y  
el parque agroecológico Soto del Grillo   
 
INSCRIPCIONES> Chicas y chicos de 18 a 30 años pueden protagonizar la campaña ecosocial ‘¡Por otra 
alimentación, jóvenes en acción!’: acciones de sensibilización mientras se conoce la finca municipal   
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Agricultores del Soto del Grillo. L.G.C.



La Universidad a Distancia (UNED) 
de Rivas, que en 2022 ha cumpli-
do 23 años, publica su oferta for-

mativa para el curso 2022-2023 y los 
plazos para matricularse. La UNED 
ripense se ubica en el Centro de Edu-
cación y Recursos para Personas 
Adultas (CERPA), en la calle de los 
Picos de Urbión esquina calle de Jaén. 
 
OFERTA FORMATIVA 
 
GRADOS 
– Curso de acceso para mayores de 25 
y 45 años. 
– Psicología (1º y 2º de Grado). 
– Geografía e Historia (1º de Grado). 
– Educación Social (1º de Grado). 
– Administración y Dirección de  
Empresas (1º de Grado). 
– Derecho (1º de Grado). 
 
IDIOMAS 
Los cursos de idiomas se ofertan des-
de el Centro Universitario de Idiomas a 
Distancia (CUID), y la oferta está condi-
cionada a la matriculación de al menos 
15 personas: 
- Inglés niveles A1, A2 y B1. 

- Alemán, nivel A1. 
- Francés, nivel A1. 
- Chino, nivel A1. 
- Japonés, nivel A-1 y A1. 
- Árabe, nivel A-1 y A1. 
- Ruso, nivel A-1 y A1. 
Más información: 91 499 05 52. Correo: 
secretaria.rivas@madrid.uned.es 
(asunto ‘CUID’). 
Web: unedmadrid.es/idiomas/ 
 
UNED SÉNIOR 
Programa formativo que incluye talle-
res de actualidad y estrategias de  
desarrollo personal para mayores de 
55 años. 
- Historia de España (martes, de 10.00 
a 11.30). 
- Historia Universal (lunes, de 11.30 a 
13.00). 
- Historia del Arte (lunes, de 10.00 a 
11.30, dos grupos). 
- Entrenamiento de la memoria (jueves 
de 11.30 a 13.00). 
Los grupos se forman en función del 
número de solicitantes, a partir de un 
mínimo de 20 por grupo. Más informa-
ción en: 91 499 05 52 (de 15.00 a 21.00). 
Correo: 

secretaria.rivas@madrid.uned.es 
(asunto ‘UNED Sénior’). 
Web: unedmadrid.es/uned-senior 
 
PLAZOS MATRICULACIÓN 
 
- Grados y Curso de acceso para mayo-
res de 25 y 45 años: por internet hasta 
el 21 de octubre.  
 
- Prueba libre de acceso para mayores 
de 25 y 45 años: del 1 de febrero al 14 
de marzo de 2023 (fecha orientativa). 
 
Las matrículas se formalizarán solo a 
través de internet en www.uned.es, 
seleccionando el enlace ‘Admisión y 
Matrícula’, dentro de ‘Matrícula en la 
UNED’. 
 
- CUID: entre septiembre y noviembre, 
en fecha aún por concretar, a través de 
la web de la UNED. Aunque quienes 
quieran matricularse puedan hacerlo 
en el nivel que consideren adecuado, 
sin requisitos previos, se recomienda 
realizar la prueba de nivel en la página 
web del CUID. 
 
- UNED Sénior: a través de internet 
(www.unedmadrid.es) o en el centro 
donde se imparte (CERPA, secretaría 
de la UNED, de lunes a viernes, de 
15.00 a 21.00) desde el 16 de septiem-
bre hasta el 14 de octubre de 2022. 
 
NOVEDAD 
En el caso de grados y curso de acceso 
para mayores de 25 y 45 años, una vez 
validada la matrícula no se admitirán 
cambios o anulaciones con derecho a 
devolución. 
 
RECOMENDACIÓN 
Se aconseja que al realizar la matricu-
lación se haga constar la adscripción al 
Centro de Zona de Rivas Vaciamadrid, 
ya que el dato de matriculación es fun-
damental para la puesta en marcha de 
los cursos y grados ofertados. 
 
 
HORARIO DE SECRETARÍA 
De lunes a viernes, de 15.00 a 21.00,  
de septiembre a junio. 
Teléfono: 91 499 05 52. Correo:  
secretaria.rivas@madrid.uned.es 
 
FONDO BIBLIOGRÁFICO 
La UNED Rivas cuenta con un fondo 
bibliográfico con material didáctico de 
los grados y niveles que se imparten en 
el centro.  

 
Más información: 

unedmadrid.es 
secretaria.rivas@madrid.uned.es 

Nuevo curso en la UNED  
 
EDUCACIÓN> Grados de Psicología, Geografía e Historia, Educación 
Social, Administración y Dirección de Empresas, Derecho o idiomas
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La UNED de Rivas ofrece formación desde hace 23 años, en la calle de los Picos de Urbión. L.G.CRAUS 
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¿Cómo se pueden abordar mejor en 
las aulas las nuevas competencias de 
la Ley de Educación (LOMLOE)? ¿Cómo 
salen adelante experiencias exitosas 
que se realizan en los centros educati-
vos del país y de Rivas? Estas y otras 
cuestiones se abordan en la jornada 
‘Aprendizaje en experiencias educati-
vas sostenibles’, que se celebra en el 
Centro de Educación y Recursos para 
Personas Adultas (CERPA), el miérco-
les 21 de septiembre, de 17.30 a 19.30.  
 
Se trata de una cita organizada por el  
Consejo Municipal de Educación de 
Rivas, en colaboración con la entidad  
Teachers for future y la Federación de 
Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnado de Rivas (Fapa). 
 
El evento se dirige tanto a personal 
docente como a la ciudadanía preocu-
pada por la educación de sus hijas e 
hijos. El vestíbulo del CERPA acogerá, 
además, exposiciones gráficas de 
experiencias presentadas por Tea-
chers for Future y el centro de recur-
sos ambientales Chico Mendes.  

 
Teachers for Future Spain (Profes por 
el futuro) es un colectivo de docentes 
preocupados por el estado de emer-
gencia climática: “Llevamos a cabo 
acciones concretas para cambiar la 
gestión de los centros escolares,  
desarrollar la educación ambiental y 
favorecer el contacto con la naturaleza 
de nuestros escolares. Funcionamos 
sobre la base del voluntariado y de 
manera totalmente altruista”. 

Su origen está en el blog ‘El guiño ver-
de’, donde profesorado de la geografía 
nacional colabora de forma desintere-
sada en divulgar experiencias educati-
vas desde 2017. 
 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA 
Miércoles 21 septiembre. 
17.30-19.30.  
En el CERPA. Acceso libre.  
- Presentación de la jornada y del Pro-
grama de Educación Ambiental en 
Centros Educativos del Ayuntamiento 
de Rivas. Presentación ejemplo de 
experiencia práctica con alumnado de 
primero de Primaria: ‘De la tierra al 
plato’. 
- Ponencia de experiencias transversa-
les y sostenibles de aplicación curricu-
lar obligatorias con la LOMLOE. Por el 
colectivo Teachers for future. 
- Otras experiencias de éxito en Rivas 
desde la participación de las familias y 
la comunidad educativa de centros 
educativos públicos de infantil y prima-
ria, contadas por profesorado y las 
propias familias. 

Huerto escolar, en un centro educativo ripense. 
L.G.C.

Experiencias educativas sostenibles  
que prosperan en aulas de Rivas y del país   
 
EDUCACIÓN> Una jornada, con la participación del colectivo Teachers for future, muestra iniciativas que 
se desarrollan con éxito en los colegios apoyándose en la nueva Ley de Educación: el miércoles 21 (17.30)

Recuerda, la información municipal  
también la tienes en redes sociales: 

 
 

Twitter:  @AytoRivas 
Instagram:  @aytorivas 

Facebook:  @AyuntamientoRivas

RD SEPTIEMBRE 2022  
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Un proyecto que entrelaza la face-
ta social con la medioambiental. 
Desde la segunda quincena de 

julio, integrantes de la Asociación de 
Personas con Discapacidad de Rivas 
(Aspadir) se encargan del seguimiento 
y control de las dos áreas de compos-
taje comunitario activas actualmente 
en Rivas Vaciamadrid, la del barrio de 
La Luna y la de la avenida de José Hie-
rro.  Los trabajos se extenderán tam-
bién a las otras cuatro áreas que el 
Ayuntamiento tiene previsto abrir en 
otoño, cuando estén operativas. 
 
La colaboración ha incluido una forma-
ción inicial por parte de la asociación 
Amigos de la Tierra, con el objetivo de 
capacitar a quienes participan en el 
mantenimiento de las áreas de com-
postaje comunitario y en la utilización 
posterior del compost resultante. Así 
han adquirido el conocimiento necesa-
rio y se enfrentan a una nueva oportu-
nidad laboral. 
 
Este proyecto está incluido en el Plan 
de Economía Circular ‘Con R de Rivas’, 
el nuevo modelo de producción y con-
sumo que implica compartir, reutilizar, 
renovar y reciclar materiales y produc-
tos existentes en el municipio durante 
el mayor tiempo posible, para hacer de 
Rivas un lugar más sostenible y efi-
ciente. 
 
Aspadir, por su parte, es una entidad 
social del municipio que impulsa el 

desarrollo de la autonomía y la inte-
gración social y laboral de las personas 
con diversidad funcional, más suscep-
tibles de sufrir exclusión social, a tra-
vés de la creación de empleo verde. 
 
¿QUIERES COMPOSTAR? 
Tanto desde la Concejalía de Transi-
ción Ecológica como desde la empresa 
municipal Rivamadrid se recuerda a la 
ciudadanía que ya se han abierto las 
inscripciones para utilizar las cuatro 
nuevas composteras comunitarias. 
 
Quienes residan en las cercanías de 
las instalaciones y quieran hacer uso 
de ellas pueden inscribirse al proyecto, 
enviando los datos (nombre y apellidos, 
NIF, dirección, teléfono y correo 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’. 
 
CUATRO COMPOSTERAS NUEVAS 
Inscripciones (30 viviendas por cada 
zona): compostaje@rivasciudad.es  
 
Barrio Oeste: 
- Parque del Encuentro, en la calle de 
Pablo Lima Pro.  
 
Barrio Centro: 
- Avenida de Pablo Iglesias, esquina 
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.

Integrantes de Aspadir, en labores de mantenimiento de las dos composteras comunitarias en funcionamiento actualmente.

Aspadir gestiona el control  
de las composteras comunitarias  
 
RECICLAJE> A las dos operativas actualmente, se sumarán este otoño cuatro nuevas áreas: la ciudadanía 
que resida en sus proximidades puede apuntarse ya para ser usuaria, con 30 viviendas por compostera
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Son casi una decena de integrantes de Aspadir 
quienes asumen el seguimiento y control.



En el proceso de empoderamiento de 
las mujeres, el empleo es un factor 
clave. Por ello, el Ayuntamiento, en 
colaboración con la Fundación Muje-
res, realiza un itinerario de empleabili-
dad que consta de dos módulos:  
-‘Habilidades y competencias para el 
empleo’ (15 horas). 
-‘Competencias digitales para el 
empleo’ (12 horas).   
 
La formación es gratuita y se imparte 
los lunes, miércoles y viernes, del 19 
de septiembre al 5 de octubre, de 10.00 

a 13.00, en el Área Social del Parque de 
Asturias. 
 
SOLICITUDES 
Para inscribirse se debe enviar un 
correo con el nombre, apellidos, telé-
fono y DNI o NIE a  
aulaabierta01@rivasciudad.es

Cruz Roja de Rivas realiza prue-
bas gratuitas, rápidas y anónimas 
de VIH el  lunes 19, de 16.00 a 
18.00, en la calle de los Picos de 
Urbión, junto al CERPA. 
 
No se necesita cita previa. 
 
El VIH es el virus de la inmunode-
ficiencia humana: ataca el siste-
ma inmunitario del cuerpo y, si no 
se trata, la persona desarrolla 
SIDA (síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida). También se 
ofrece asesoramiento sobre 
otras infecciones de transmisión 
sexual (ITS).

Pautas para diseñar  
un itinerario de empleo 
 
MUJERES> Formación que incluye dos módulos sobre  
habilidades y competencias en las búsqueda de empleo - Gratuito

LUNES 19, 16.00-18.00>   
Pruebas 
rápidas y 
gratuitas de VIH 
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Para participar en la formación se debe enviar un correo a aulaabierta@rivasciudad.es. P. MARISCAL

Unidad móvil de Cruz Roja frente el CERPA, el 
pasado verano. M.F. TREJO

19 SEP-5 OCT / 10.00-13.00. 
Solicitudes, en el correo 
aulaabierta@rivasciudad.es

¿Cómo son las instalaciones de la 
empresa municipal Rivamadrid? ¿Y su 
flota de vehículos con los que limpia 
las calles o recoge la basura? La 
empresa pública organiza una jornada 
de puertas abiertas para toda la ciuda-
danía el sábado 24 de septiembre, de 
12.00 a 18.00 (calle de Mariano For-
tuny, 2). Se trata de un evento para dis-

frutar de un día divertido, en familia o 
con amistades, y conocer mejor la 
empresa.  
 
Además de los recorridos guiados por 
las instalaciones, talleres y garajes, 
habrá exposición de fotos,  estands 
informativos, actividades lúdicas y 
otras de conocimiento de huerto y 

compostaje, un castillo hinchable,   
comida popular, regalos para las 200 
primeras personas que asistan y  
photocall. 

Jornada festiva para conocer 
las instalaciones de Rivamadrid 
 
EVENTO> La empresa municipal celebra un día de puertas abiertas  
y comida popular con actividades familiares: sábado 24 de septiembre 

Vehículos de Rivamadrid.
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Colegios, establecimientos de hostele-
ría y tiendas de alimentación. La 
empresa municipal Rivamadrid quiere 
que los sectores educativo y comercial 
de los barrios de La Luna, Covibar, La 
Fortuna y Cristo de Rivas se incorporen 
activamente a la separación y recogida 
selectiva de la materia orgánica 
doméstica que se deposita en el conte-
nedor marrón, el denominado quinto 
contenedor.  
 
Los restos orgánicos suponen el 40% 
de los residuos domésticos produci-

dos en España.    De momento, el quin-
to contenedor ya se ha implantado en 
las zonas residenciales mencionadas, 
que cuentan en sus calles con 80 
recipientes de uso público. Además, 
Rivamadrid ha distribuido entre 
viviendas unifamiliares y comercios 
30 contenedores más pequeños de 
sistema VACRI (volteo asistido de 
contenedores rodantes individuales), 
que facilitan el depósito de grandes 
cantidades de residuos que sus usua-
rios pueden luego volcar en el conte-
nedor marrón grande de uso colecti-

vo sin gran esfuerzo, gracias a un sis-
tema de impulso automático (ver 
fotografía). 
 
Más de 1.600 viviendas se han apun-
tado al proyecto a través de la app de 
la ciudad Rivasciudad o la web quin-
tocontenedor.rivasciudad.es, aunque 
también se puede separar y deposi-
tar la materia orgánica sin necesi-
dad de inscribirse en ambas plata-
formas. 
  
Para comercios y colegios -grandes 
generadores de este tipo de residuos-, 
Rivamadrid ha desarrollado un siste-
ma similar al de la app ciudadana: al 
depositar las bolsas con los restos 
orgánicos en el contenedor marrón 
que les corresponda, generan un siste-
ma de puntos canjeables por bolsas 
compostables. 
  
En el caso de las viviendas, por cada 
20 puntos acumulados (cada viaje al 
contenedor marrón de calle suma un 
punto), Rivamadrid entrega un pack 
de diez bolsas. La contabilidad es 
posible mediante el escaneo con el 
móvil del código QR estampado en 
cada contenedor., que manda una 
alerta a la app.      
  
 
TESTAR EL FUNCIONAMIENTO 
“Buscamos colegios y comercios en 
las dos zonas de implantación que 
quieran ayudarnos a testar el buen 
funcionamiento durante este mes de 
septiembre”, dicen en Rivamadrid.  
 
En los barrios de Covibar y La Luna se 
ubican la ciudad educativa municipal 
Hipatia, los colegios El Olivar, El Par-
que, La Luna, Rafael Alberti, Mario 
Benedetti y Santa Mónica y la escuela 
infantil La Escuela.

Contenedor que incorpora el sistema de vaciado especial, que facilita su volteo en el contenador 
marrón grande de la calle. PUBLIO DE LA VEGA

Colegios y comercios que se 
suman al quinto contenedor   
 
RECICLAJE> La incorporación de los sectores educativo y comercial  
a la separación y recogida de materia orgánica es imprescindible 
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La empresa municipal Rivamadrid 
estrena en septiembre canal de Tele-
gram, una iniciativa que pretende faci-
litar la comunicación de proyectos, 
servicios y eventos. La entidad de titu-
laridad pública se encarga de la reco-

gida de residuos urbanos en la ciudad, 
la limpieza viaria, el mantenimiento de 
parques y jardines, la limpieza de edifi-
cios municipales o la gestión de los 
puntos limpios,  entre otros servicios. 
El canal se puede encontrar en 

t.me/CanalRivamadrid  o @CanalRiva-
madrid. También cuenta con un bot 
para consultas: @Rivamadridbot

La empresa municipal  
Rivamadrid, canal en Telegram  
SERVICIOS PÚBLICOS> Con este paso, la entidad pública pretende 
facilitar la comunicación de consultas, servicios, proyectos y eventos
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La Asociación Española Contra el Cán-
cer (AECC) vuelve a poner en marcha a 
la población de Rivas. Su tradicional 
carrera contra el cáncer regresa tras 
dos años de ausencia por la pandemia.   
El domingo 2 de octubre, miles de per-
sonas tomarán la salida a las 10.00 en 

el recinto ferial del auditorio Miguel 
Ríos. La intención de los organizadores 
es superar las 2.000 inscripciones [en 
2019 se superaron las 2.100]. Como 
siempre, se trata de un evento que se 
corre de manera lúdica, sin afán com-
petitivo y donde la infancia y personas 

de cualquier condición física también 
pueden involucrarse. 
 
“Nuestro sueño de un futuro sin cán-
cer sigue en pie. Para ello, mantene-
mos con la misma ilusión de cada año 
el gran reto de impregnar la localidad 
de nuestra gran marea verde”, dicen 
desde la AECC. La Concejalía de 
Deportes colabora en la organización 
de la prueba.  
 
El circuito, de 5 kilómetros, es similar 
al de ediciones anteriores, con la ave-
nida Profesionales de la Sanidad Públi-
ca como eje vertebrador del itinerario, 
hasta que corta con la avenida de Fran-
cia. Al finalizar, actividades de dinami-
zación. 
 
INSCRIPCIONES Y DORSALES 
En la web www.rockthesport.com, a 
partir del 10 de septiembre.  
Recogida de dorsales: en el centro 
comercial H2O.  
Precios: personas adultas: 8 euros; 
infantil: 4 euros.  
 
La inscripción incluye seguro, dorsal 
de corredor, camiseta, mochila y avi-
tuallamiento.

Carrera contra el cáncer: objetivo,  
superar los 2.000 dorsales  
 
EVENTO> Miles de participantes correrán contra la enfermedad el domingo 2 de octubre - Inscripciones:  
a partir del 10 de septiembre en www.rockthesport.com - Adultos: 8 euros; infantiles: 4 euros

Participantes en la carrera de Rivas contra el cáncer en 2018. Circuito de 5 kilómetros. L.G.C.

Ya son nueve los equipos inscritos en la 
liga municipal aficionada de balonces-
to para la temporada 2022-2023, dos 
más que la pasada campaña, pero 
desde la Concejalía de Deportes se 
quiere superar la decena. Por eso se 
recuerda que aún siguen abiertas las 
inscripciones para el próximo campeo-
nato local, que comienza en octubre y 
finaliza en mayo. Los partidos se dis-
putan los domingos por la mañana, en 
dos franjas horarias, en pistas cubier-

tas. El formato es liga regular más un 
play off final por el título y otro para 
dirimir, por abajo, las últimas plazas.  
 
Cada equipo abona una cuota de 200 
euros. Y cada jugador entre 19 y 40 
euros, en función de si está empadrona-
do y si cuenta o no con el abono deporte. 
Los equipos pueden ser mixtos.  
 
Inscripciones: 
ligasmunicipales@rivasciudad.es

La liga local de baloncesto quiere  
alcanzar la docena de equipos 
 
COMPETICIÓN> Ya hay inscritas nueve plantillas,  
dos más que la pasada temporada, pero hay lugar para 12 

Partido de la liga municipal 2021-2022.



La carrera decana de Rivas cumple 31 
ediciones. La Milla Urbana, llamada así 
por la distancia que se completa (una 
milla equivale a 1,6 kilómetros), atrae 
cada temporada a cientos de corredo-
res (mujeres y hombres, chicas y chi-
cos) desde categoría sénior hasta pre-
deporte, primera vez que pueden parti-
cipar (5 años). El circuito urbano se 
compone de recta y contrarrecta (dos 
curvas, por lo tanto) y discurre por la 
avenida del Cerro del Telégrafo, a la 
altura del parque Bellavista. La prueba 
se corre el sábado 24 de septiembre, 
con salidas desde las 16.30 y hasta las 
19.55. La Concejalía de Deportes esti-
ma que, si el tiempo acompaña, pue-
den participar hasta 900 personas.  
 
 
INSCRIPCIONES 
Personas adultas: por correo en  
datos@laetus.es o el día de la prueba 
en la secretaría de la competición has-
ta media hora antes del comienzo.  
Alumnado de infantil y primaria: días 
previos en sus colegios o el día de la 
prueba en la secretaría.  
Jóvenes de secundaria y hasta 17 
años: solo el día de la prueba en la 
secretaría.

La Milla Urbana, 31 años  
de trote por el asfalto   
 
EVENTO> La prueba más antigua de la ciudad congregará a cientos  
de participantes el sábado 24 de septiembre, desde las 16.30

Podio de una de las categorías de la Milla Urbana, en la edición de 2017. L.G.C.

Una de las pruebas ciclistas sin para-
das y por relevos más célebres del 
país, la Non Stop Rivas-Murcia, vuelve 
a tener a nuestra localidad como punto 
de partida. El viernes 16 de septiembre 
se da el pistoletazo de salida a las 
11.00 en el recinto ferial del auditorio 
Miguel Ríos.  La Non Stop se corre por 
equipos (hay una cuota también limita-
da para competidores individuales) y 
trascurre por relevos de dos, tres o 
cuatro ciclistas. Dichos relevos  se 
hacen en los puntos denominados 
estaciones de hidratación, que marcan 
el principio y/o el final de cada tramo. 
En el caso de correr por equipos (la 
mayoría de participantes), en cada tre-
cho solo pedalea un integrante del 
equipo, mientras el resto se traslada al 
siguiente punto en vehículo, normal-
mente furgoneta o autocaravana, para 
poder llevar las bicis y descansar.  
 
MENOS DE 50 HORAS 
Todo en menos de 50 horas, saliendo el 
viernes a las 11.00 de Rivas para llegar 
a la capital murciana tras franquear 
siete estaciones de hidratación y  com-
pletar unos 650 kilómetros de recorri-
do. Rivas ya acogió la salida en noviem-
bre de 2021. 

Non Stop Rivas-Murcia:  
650 kilómetros a relevo  
 
CICLISMO> El recinto ferial acoge la salida de esta prueba que se 
corre por equipos de entre dos y cuatro integrantes o individualmente

El recinto ferial ya acogió en 2021 la salida de la prueba, que enlaza Rivas con la capital murciana. P.VEGA
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Es la gran fiesta del pedaleo ripense. 
La Fiesta de la Bicicleta alcanza su 25ª 
edición y los velocípedos volverán a 
serpentear en alegre comitiva por las 
calles de la ciudad el domingo 25 de 
septiembre. Como siempre, se convo-
can dos salidas, la segunda para públi-

co infantil y familiar. Se habilitan 2.100 
dorsales.   
  
DOS SALIDAS: 
10.30. Participantes adultos: recinto 
multifuncional junto al auditorio Pilar 
Bardem / 11.30. Participantes infantil y 

familiar. Avenida Cerro del Telégrafo 
(junto al parque Bellavista). 
 
LLEGADA: 
La llegada se sitúa en el aparcamiento 
de la calle de Juan de la Cierva, junto al 
centro comercial H2O, patrocinador 
del evento, organizado por el Club 
Ciclista Rivas y la Concejalía de Depor-
tes. Entrega de regalos y sorteo entre 
participantes, alrededor de las 13.00.  
 
INSCRIPCIONES: 
Precio: 4 euros. Del 3 al 24 de septiem-
bre en la web inscripcionesdeporti-
vas.com  
 
RECOGIDA DE DORSALES  
Y CAMISETAS: 
En el punto información del centro 
comercial H2O, situado en la primera 
planta: el jueves 22 de septiembre, de 
17.00 a 21.00; y viernes 23 y sábado 24, 
de 10.00 a 21.00. 
 
Uso obligatorio de casco para mayores 
de 16 años y recomendable para 
menores. En esta edición, la entidad 
benéfica para las donaciones y el dor-
sal 0 es la Asociación de Personas con 
Discapacidad de Rivas  (Aspadir). 

Fiesta de la Bicicleta: 2.100 dorsales  
para serpentear por la ciudad  
 
INSCRIPCIONES> El mayor evento del pedaleo regresa a las calles del municipio la mañana del  
domingo 25 de septiembre: solicitudes en la web inscripcionesdeportivas.com, del 3 al 24 (4 euros)

Participantes en la Fiesta de la Bicicleta 2021, a su paso por la escultura del artista Agustín Ibarrola.

El open internacional de 
tenis en silla de ruedas 
Fundación ONCE Ciudad 
de Rivas reúne del jueves 
15 al domingo 18 de sep-
tiembre a algunas de las 
mejores raquetas del país, 
con participación también 
internacional. 
 
Los partidos se disputan, 
como siempre, en las pis-
tas del polideportivo muni-

cipal Parque del Sureste. 
La cita cumple su séptima 
edición en formato interna-
cional (anteriormente ya se 
jugaba como competición 
doméstica) y forma parte 
del circuito de la Federa-
ción Internacional de Tenis 
(ITF, siglas en inglés), en la 
categoría Future. Lo orga-
niza la Fundación de Per-
sonas con Discapacidad de 
Rivas (Fundar).

El open internacional 
en silla de ruedas 
 
TENIS> Del 15 al 18 de septiembre   
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Tras el parón veraniego, empieza 
un nuevo curso para las escuelas 
deportivas municipales, que 

cerraron la pasada temporada con 
más de 8.000 personas inscritas. La 
Concejalía de Deportes clausura el 11 
de septiembre el plazo para solicitar 
plaza nueva, siempre en la web ins-
cripciones.rivasciudad.es. Como siem-
pre, hay dos plazos en función de si se 
requiere o no realizar prueba de nivel: 
 
PLAZOS 
ESCUELAS DEPORTIVAS SIN PRUEBA 
DE NIVEL: del 7 de julio al 11 de sep-
tiembre. Incluye todas las escuelas 
excepto natación, pádel, tenis, patinaje, 
combifitness y ciclo indoor para perso-
nas adultas, musculación y extraesco-
lares de colegio.   
 
ESCUELAS DEPORTIVAS CON PRUE-
BA DE NIVEL: natación, tenis, pádel y 
patinaje. Del 1 al 11 de septiembre.  
Las citas para realizar la prueba de 

nivel comenzaron a repartirse el 29 de 
agosto, en 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 el caso de natación  
y patinaje, si se elige la opción ‘No 
saber’ (para menores con nacimiento 
en 2017 y 2018), se puede rellenar la 
solicitud sin prueba de nivel. Para el 
resto es obligatorio realizar la prueba.  
 
DÓNDE PREINSCRIBIRSE 
En la web inscripciones.rivasciudad.es 
Para quienes necesiten algún tipo de 
ayuda para realizar la preinscripción 
se habilita el correo  deportesadminis-
tracion@rivasciudad.es o los teléfonos 91 
666 50 33 y 91 670 11 40. Tan solo se 
puede realizar una única preinscrip-
ción por actividad. En caso de detectar 
más de una, se anulan todas las reali-
zadas, 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 ‘Deporte’. 
 
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, en la web 
de inscripciones.rivasciudad.es (se 
recibe un correo informativo).  
 
 
INSCRIPCIÓN DIRECTA EN  
ESCUELAS CON VACANTES  
DESPUÉS DEL SORTEO:  
Se publicará la fecha en su momento. 
 
Escuelas con y sin prueba de nivel: se 
solicitará plaza  a través de la web 
municipal inscripciones.rivasciudad.es 
y si hay vacantes se confirmará la plaza 
desde la Concejalía.  
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La temporada pasada se cerró con más de 8.000 personas usuarias apuntadas en las escuelas deportivas municipales. P. MARISCAL y LUIS G. CRAUS

Escuelas deportivas 
municipales: nuevas 
preinscripciones  
  
 
SOLICITUDES> En la web inscripciones.rivasciudad.es  
hasta el 11 de septiembre - Sorteo de plazas, el miércoles 14
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COMBIFITNESS, CICLO INDOOR  
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 escue-
las deportivas. No podrán inscribirse 
en la lista de espera quienes 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 inscribir-
se en el deseado.

  
El curso pasado  

más de 8.000 ripenses 
disfrutaron de este  

servicio público Coincidiendo con el Día Mundial del 
Donante de Médula Ósea, Rivas 
acoge el sábado 17 de septiembre la 
sexta edición de la carrera Médula 
para Mateo, una cita solidaria para   
recaudar fondos para la Fundación 
Cris Contra el Cáncer, que fomenta 
y financia proyectos de investigación 
para el tratamiento y cura del cán-
cer infantil.  
 
Mateo es un niño de Rivas que hoy 
tiene nueve años y a quien con dos 
meses de vida diagnosticaron una 
leucemia muy agresiva y rara. Con 
casi un año le trasplantaron la 
médula, y su familia puso en marcha 
una campaña de sensibilización para 
apoyar las donaciones de médula y 
que se ha propagado por todo el país, 
con el apoyo de figuras del deporte 
como Rafa Nadal o Pau Gasol o 

actrices como Penélope Cruz. Uno 
de los eventos que surgieron al calor 
de esa iniciativa es la carrera popular 
que ahora se corre en la ciudad. 
 
Con salida a las 10.00 en el paseo de 
Alicia Alonso (inmediaciones del 
auditorio Miguel Ríos), la organiza-
ción ha establecido dos distancias, 
de 4 y 8 kilómetros. Se han abierto 
hasta 3.000 inscripciones (en la web 
medulaparamateo.com). También 
hay carreras infantiles con diferentes 
distancias, en el interior del auditorio 
(sobre las 11.45).  
 
DONACIONES 
Se ha habilitado un dorsal 0 solidario 
para quien, sin acudir a la carrera, 
quiera aportar económicamente en 
la cuenta de la Fundación Cris: ES19 
0049 0627 9924 1074 7806. 

3.000 dorsales para la sexta 
carrera Médula para Mateo  
 
POPULAR> Se celebra en Rivas la mañana del sábado 17  
de septiembre, con distancias de 4 y 8 km y juegos infantiles

Una edición anterior de la carrera Médula para Mateo. WEB MEDULAPARAMATEO.COM

Las reservas de pistas deportivas, en la web 
deportesrivas.deporsite.net
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Texto: Nacho Abad Andújar 
 
Ultraciclismo. Pedalear, por ejemplo, 
durante 24 horas sobre el asfalto de un 
circuito de coches. Es la pasión de la 
ripense Almudena Ruiz, que a sus 45 
años se ha proclamado campeona de 
España de la modalidad en categoría 
relevo (más de 40 años) junto a su com-
pañera Beatriz Manero, vecina de San 
Fernando de Henares. Aunque el mai-
llot oro lo visten con matiz: fue el único 
dúo femenino inscrito en la competición 
en su categoría. La prueba se disputó 
en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, 
en Valencia, el pasado 31 de julio. Y reu-
nió a cientos de ciclistas de todo el país. 
 
“Llevo mal la noche porque llevo mal el 
frío. El peor relevo fue entre las 23.30 y 
00.30. Una de las vueltas no sé ni cómo la 
completé: medio dormida, medio des-
pierta. Te mantienes en pie a base de 
beber café en las pausas”, relata tres 
semanas después de la paliza. Optaron 
por relevos de una hora: “Fue la táctica 
que empleé en 2019 y 2021, cuando com-
petí en cuarteto mixto, y entonces funcio-

nó. Pero para dúo es mejor intervalos de 
dos horas, así puedes descansar más 
entre turno y turno. Aunque no llegas a 
dormirte en los boxes, cierras los ojos en 
la colchoneta, te alimentas con más pau-
sa e incluso disfrutas alguna ducha”. 
 
A principios de julio también exprimió 
los pulmones en el circuito de Almería, 

en el las tierras desérticas de Tabernas. 
Y en solitario, ocho horas: un suplicio 
con 45 grados en pista y vientos de 40 
kilómetros por hora. En el calendario de 
2023 se atisba un desafío nuevo: el míti-
co circuito de Montmeló (Barcelona), 
para hacerlo de nuevo en dúo con Bea-
triz. Y en sueños, las curvas y rectas de 
Le Mans, el circuito donde nació el 
ultraciclismo, a imitación de las 24 
horas  automovilísticas.   
 
En este tipo de carreras, se vive con 
intensidad la convivencia en el box: “No 
solo con tu equipo y tu asistencia, sino 
con el resto de participantes. Se forma 
una minifamilia ese fin de semana. Cre-
as lazos que se mantienen a lo largo del 
año, aunque seamos de diferentes ciu-
dades. Y coincides en el resto de prue-
bas. Pásame un herramienta, préstame 
una colchoneta… La solidaridad y com-
pañerismo son increíbles”. 
 
Aficionada a las dos ruedas desde hace 
apenas cinco años, Almudena se con-
virtió en septiembre de 2020 en una de 
las líderes en Rivas del proyecto 
Women in bike. Se trata de la mayor 
comunidad de mujeres ciclistas del 
país. Auspiciada por la Federación 
Española de Ciclismo, fomenta este 
deporte entre las mujeres, creando 
quedadas y eventos sin afán competitivo 
que sirven de incentivo. La promotora 
ripense es Cristina García Pulido, que 
organizó la primera ruta en noviembre 
de 2018. Otra líder de la localidad es 
Amelia Vicente, presidenta en su día del 
club local Altillo Mountan Bike y traba-
jadora municipal.  
 
“Ser líder de Women in bike consiste en 
transmitir la pasión por el ciclismo a las 
mujeres que te encuentras en tu vida y 
crear quedadas. A mí me gusta trabajar 
grupos de iniciación (15 o 20 kilómetros) 
para que se pierda el miedo inicial.  

La ultraciclista  
que pedalea en   
circuitos de coches    
  
 
GENTE DE AQUÍ> La ripense Almudena Ruiz, una de las líderes  
en la ciudad de la comunidad Women in bike, compite en pruebas  
de alta resistencia que se celebran en trazados automovilísticos 

Almudena y Beatriz, en el momento de darse un 
relevo, en el circuito de Cheste.

La sanfernandina Beatriz Manero y la ripense Almudena Ruiz, tras completar las 24 horas de Cheste. En el centro, la ‘familia’ que se forma en los boxes.
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Tanto rutas para bici de montaña (MTB) 
como de carretera”, explica esta vecina 
ripense desde 1997, cuando llegó con 
21 primaveras del brazo de su familia, 
procedente del barrio de La Elipa.   
 
“Queremos fomentar que las mujeres 
se apunten a ciclismo, seguimos siendo 
minoría y ni siquiera se pueden crear 
categorías en muchas pruebas porque 
no llegan suficientes participantes”. Lo 
que le sucedió a ella y Beatriz en el cir-
cuito Ricardo Tormo: la única pareja 
femenina inscrita en + 40 años.  
 
Su amor por la bici se lo inoculó un pri-
mo cordobés, Mariano Moreno. Ella y 
su marido (Julián Hernanz, de 45 años) 
le acompañaron como asistencia técni-
ca en otra prueba himalayesca: la 
Madrid-Lisboa, a la que Mariano concu-
rrió en soledad sin relevos. Esa expe-
riencia despertó un sueño en la ripense. 
Y en 2019 el trío decidió unir piernas, 
compitiendo en Cheste: la primera 
ultraciclista de Almudena.   
 
Solo un par de años antes Almudena 
hizo su primera salida en bici. “De mi 
casa al auditorio Miguel Ríos y vuelta”. 
Las distancias se fueron ampliando. Su 
primera etapa seria: en MTB hasta el 
carril bici de San Martín de la Vega, 
bajando por La Marañosa. “Necesitaba 
salir sola con la bici y demostrarme que 

podía. Esa primera vez enviaba la ubica-
ción en guasap a mi marido en tiempo 
real. Hacía fotos en cada cruce, se las 
mandaba por el móvil y él, que conoce 
los caminos, me guiaba”.  
 
“Esa sensación de inseguridad es la 
que pueden tener algunas mujeres que 
no se atreven a dar el paso: por dónde 
voy, si pincho… Así que busqué gente 
con la que salir. Vi a Cristina García 
Pulido con sus quedadas de Women in 
Bike y me sumé. Fue una locura: yo 
había hecho como mucho 30 km y en 
esa quedada completamos 60 km des-
de Arganda a Chinchón. Acabé muerta, 
me dolían hasta las pestañas. Era un 
domingo electoral. Ese día ya no hice 
nada más: solo salí a votar a última 
hora a las 19.30 al colegio Hans C. 
Andersen. Pero fue tan bonito, tan 
satisfactorio: me esperaban en cada 
cruce. No estaba sola nunca. Y dije: esto 
es lo que yo quiero, lo que me gusta”.  
 
BICITERAPIA 
Ahora, esta supervisora en una empre-
sa de informática y diplomada en Tra-
bajo Social, se prepara para ser árbitra 
autonómica de ciclismo. “Para mí, la 
bici es biciterapia, un momento para 
ponerte en comunión contigo misma y 
conocer y relacionarte con otras muje-
res vecinas”, sintetiza.  
 
El entorno natural de Rivas, ya sea en 
carretera o por sus cerros y lagunas, 
ofrece escenarios para rodar. “Pocas 
sensaciones tan gratificantes como lle-
gar a casa con los músculos doloridos 
pero habiendo acabado la ruta”. Y ani-
ma a sumarse a las quedadas de 
Woman in bike, y no solo a las jóvenes: 
“Cumplida una edad, con los hijos ya 
crecidos, dispones de más autonomía y 
tal vez estabilidad personal y emocio-
nal. Es un buen momento para aventu-
rarte en esto de la bici”. 

 
 

“El año que viene  
pedalearemos las 24 
horas de Montmeló.  

¿Le Mans? Un sueño”

Almudena Ruiz se inició en el ciclismo hace solo cinco años: hace asfalto y bici de montaña.

NOVEDAD> 
 
La escuela  
municipal de ciclo 
indoor, en sistema 
de clases abiertas 
 
La escuela municipal deportiva de 
ciclo indoor estrena novedad esta 
temporada: un modelo de clases 
abiertas distribuidas en una parri-
lla de 20 citas semanales a las que 
se puede acudir según se acomo-
den mejor al horario de las perso-
nas usuarias (16 a 64 años). Se 
imparten en el polideportivo muni-
cipal Parque del Sureste, con 22 
puestos por clase.  
 
Para inscribirse en la escuela se 
debe mandar un correo a   
deportesadministracion@rivasciudad.es   
 
La reserva posterior de hora y bici-
cleta se realiza a través de la web 
deportesrivas.deporsite.net 
 
“Con este sistema abierto [hasta 
ahora solo se podía acudir lunes y 
miércoles o martes y jueves] se 
facilita la práctica de ejercicio físi-
co con la  conciliación de la vida 
laboral y familiar. Las personas 
inscritas pueden asistir al turno y 
modalidad que deseen según su 
tiempo disponible y objetivos de 
entrenamiento”, precisan desde la 
Concejalía de Deportes.  
 
La cuota mensual es de 21,25 
euros para quienes tienen el abo-
no deporte y de 31 euros para el 
resto. 

Dos usuarias de la escuela municipal de 
ciclo indoor, la pasada primavera. P. MARISCAL
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Las nadadoras del club Rivas Natación 
ganaron nueve medallas en el campe-
onato infantil de Madrid, celebrado del 
8 al 10 de julio, en la piscina madrileña 
M-86. Lucía Fernández Valero se hizo 
con cuatro platas en 1.500 libre, 400 
estilos, 400 libre y 800 libre. Giulia 

Bucinschi, Andrea Serrano y Raquel 
Casado (debutante esta última en la 
categoría), con un bronce cada una en 
100 espalda, 100 mariposa y 50 libre. El 
equipo consiguió, además, plata en el 
relevo 4x100 libre y bronce en el 4x200 
libre. Además de las deportistas ya 

citadas, Noa Rodríguez contribuyó al 
éxito en los dos relevos y Adriana 
Matey en el segundo. Lucía Fernández, 
Andrea Serrano, Giulia Bucinschi, Noa 
Rodríguez y Adriana Matey consiguie-
ron marcas mínimas para el campeo-
nato de España.  
 
CUATRO OROS 
Otro ripense, David Heredero, de 16 
años, que compite con el club Gredos 
San Diego, se proclamó campeón 
autonómico infantil en 200 y 400 esti-
los, 100 mariposa y 200 braza, además 
de colgarse el bronce colectivo en 
4x200 libres. 

Nueve medallas para Rivas 
Natación en el regional infantil    
CAMPEONATO MADRID> David Heredero, del Gredos San Diego,  
campeón autonómico en 200 y 400 estilos, 100 mariposa y 200 braza

Nadadoras del equipo infantil del club Rivas Natación, en el campeonato autonómico, y David Heredero, que ganó cuatro oros. SONIA GALINDO (FMN)

La sala de combifitness del polidepor-
tivo Cerro del Telégrafo, de 170 m2 y 
que se encuentra en los bajos del 
estadio de atletismo, ha sido remode-
lada en agosto. Se ha puesto una nue-
va tarima y sujeciones en el techo 
para los sacos y TRX (arneses sujetos 
por un punto de anclaje). Además, la 
iluminación es ahora con tecnología 
led. Con ambas mejoras se aumenta 
la calidad y polivalencia de la sala. 
Rivas cuenta con otro espacio para 
esta modalidad en el polideportivo 
municipal Parque del Sureste.  
 
250 PERSONAS USUARIAS 
La pasada temporada, 250 personas 
disfrutaron de esta escuela deportiva, 
cuyas inscripciones se realizan de 
manera directa, sin lista de espera y 
permanecen abiertas todo el año: 
deportesadministracion@rivasciudad.es 

La sala de combifitness del  
Cerro estrena tarima y mejoras  
 
INSTALACIONES> También incorpora sujeciones para sacos y arneses 
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José Luis Alfaro González 
Portavoz del Grupo Municipal  
Izquierda Unida Rivas-Equo-Más Madrid 

Otro inicio escolar en barracones 

La situación educativa en Rivas cada vez es 
más insostenible. Hace ya tiempo que 
nuestros centros educativos colapsaron. 

Así lo hemos denunciado a la Comunidad de 
Madrid, que es quien tiene la competencia, desde 
este Ayuntamiento junto a la comunidad educati-
va. Llevamos años sufriendo una emergencia 
educativa que está llevando a nuestros colegios a 
unas condiciones límites: aulas masificadas, pér-
dida de espacios comunes y aumento de líneas.  

Es evidente que nuestra ciudad necesita una mayor 
inversión en educación y que el Gobierno regional 
debería de garantizar, en tiempo y forma, los nue-
vos centros educativos que, desde hace tiempo, 
venimos reclamando. Por desgracia, este curso 
escolar tampoco estarán terminados ni el CEIP 
Mercedes Vera (o Hispanidad como así lo impuso la 
consejería de Educación en contra de la decisión 

popular de la ciudadanía) ni la apertura total del 
CEIPSO La Luna.  

Si en 2018, cuando cedimos las parcelas municipa-
les para las construcciones del colegio Mercedes 
Vera y el instituto Margarita Salas, eran necesarias 
estas nuevas infraestructuras, hoy son más que 
urgentes. La falta de planificación por parte del Eje-
cutivo autonómico en las infraestructuras educati-
vas ha supuesto que nuestra ciudad esté en emer-
gencia educativa y que el paisaje escolar sea propio 
de otra época con la vuelta a los barracones. Sonroja 
que la respuesta a la falta de plazas escolares por 
parte de quienes gobiernan en la Comunidad de 
Madrid sea no solo continuar con esta política edu-
cativa, sino que para este curso se verá aumentada 
con más barracones, como es el caso del CEIPSO La 
Luna y el CEIP Dulce Chacón que en este curso 
duplican el número de barracones, donde ya el año 

pasado estos centros vieron reducido los patios y el 
alumnado estudiando en barracones. Una situación 
que se podría haber revertido con la firma de un con-
venio de colaboración entre ambas administracio-
nes como ya hicimos en 2017 con el CEIPSO La 
Luna, si la Comunidad de Madrid hubiese mostrado 
realmente interés por la escuela pública.  

Nuestro compromiso con la educación pública no 
acaba aquí. Desde el Ayuntamiento, estamos cen-
trando todos nuestros esfuerzos en intentar paliar 
esta situación de emergencia educativa. Como 
sabéis, a partir de este curso contaremos con la 
nueva escuela infantil municipal Pippi Långstrump 
en el barrio de La Luna.  

La defensa de la educación pública debe ser diaria. 
Porque tan importante es disponer de los centros 
educativos que necesitamos, como que las instala-
ciones de los mismos sean las más adecuadas. Por 
eso, un verano más hemos aprovechado para aco-
meter obras de mejora en ocho colegios de infantil y 
primaria, en dos escuelas municipales, en el Bhima 
Sangha y en el CERPA con una inversión de más de 
300.000 euros para que el regreso a las aulas sea el 
mejor posible.  

Este curso, con las energías renovadas, deberemos 
seguir solicitando a la señora Ayuso la apertura total 
del CEIPSO en La Luna, la construcción completa 
del CEIP Mercedes Vera, la construcción de un cen-
tro de formación profesional y el instituto Margarita 
Salas. Ni más ni menos que lo que Rivas no solo 
merece, sino que se necesita. ¡Feliz vuelta al cole! 

Mónica Carazo 
Portavoz del Grupo Municipal  
Socialista Obrero Español

Como cada año, afrontamos septiembre con 
la vista puesta en el inicio del curso escolar. 
La compra de libros de texto y de material, 

el transporte escolar o los nuevos horarios deter-
minan de alguna manera la actividad de las fami-
lias durante este mes. Sin embargo, después de 
tres décadas de gobiernos de la derecha en la 
Comunidad de Madrid, la preocupación no solo 
se queda en asuntos meramente materiales, 
sino que se extiende, cada vez más, a la calidad 
de la educación pública. 

Los gobiernos del PP llevan años mermando la 
calidad de la enseñanza en la región, reduciendo 
el número de plazas en la educación pública y 
reforzando el papel de la educación privada y de 
la concertada, apostando por un modelo que solo 
genera desigualdad entre la población escolar, y 

que sufre una especie de lluvia fina y sostenida en 
el tiempo, y que en este caso tiene que ver con la 
falta de infraestructuras y con los retrasos en la 
construcción de las mismas. 

En Rivas, llevamos sufriendo esta situación 
durante demasiados años, aunque en los últimos 
tiempos, el grado de gravedad se ha multiplicado 
sobremanera. Y es que el curso 2022/23 arranca 
con más barracones y con más retrasos en la 
construcción del colegio público Mercedes Vera 
(al que el Gobierno regional ha decidido llamar 
Hispanidad, en contra del criterio de la comuni-
dad educativa de Rivas; debe ser lo único que les 
interesa del centro) y del CEIPSO La Luna. 

De esta manera, el CEIP Dulce Chacón, iniciará 
el curso con un total de cinco barracones. Dos de 

ellos ya estaban instalados en el curso anterior 
y los tres nuevos acogerán al alumnado de 
Infantil que tendrían que empezar las clases en 
el nuevo Mercedes Vera, cuyas obras arranca-
ron a mediados de mayo. Este despropósito, que 
el Gobierno regional excusa echando siempre la 
culpa a los demás, afecta de forma directa a la 
calidad de la educación que reciben nuestros 
hijos y nuestras hijas. 

Ahora que la presidenta Díaz Ayuso anda preo-
cupada por la natalidad, podría guardar parte de 
su desvelo en cuidar y mimar a los niños y niñas 
que necesitan de un colegio en el que dar clase. 
O en garantizar más plazas de 0-3 años en 
Rivas, ciudad a la que ha dejado fuera del repar-
to de las 2.000 nuevas plazas que se habilitarán 
este curso en medio centenar de colegios de 
Primara de la región y que, además, han sido 
financiadas con 26,6 millones de euros por el 
Gobierno de España. Un dato que suele obviar 
por mero interés partidista. 

En todo caso, y a pesar de que las competen-
cias en Educación son de las comunidades 
autónomas, desde el Ayuntamiento de Rivas 
seguimos trabajando cada verano en la renova-
ción de los centros públicos y apostamos cada 
curso por un programa de apoyo a la educación 
pública (PAMCE) que incida en el buen desarro-
llo de nuestros niños y niñas. Por cierto, los 
más pequeños podrán estrenar este curso la 
nueva escuela infantil Pippi Långstrump, de 
titularidad municipal. 

Barracones y retrasos en las obras:  
la vuelta al cole de Ayuso en Rivas
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Janette Novo Castillo 
Portavoz del Partido Popular

Hace más de un año se paralizó la concesión de 
licencias de construcción en el sector Cristo de 
Rivas, y en noviembre se extendió a todo el 

municipio. El Ayuntamiento amparó tal decisión en la 
necesidad de reestructurar un sector muy tensionado.  

Un año después, la subestación eléctrica continúa en 
el mismo sitio, pero siguiendo el proceso de traslado, 
el mismo que ya estaba previsto antes de la paraliza-
ción y que no es nada sencillo.  

El tanque de tormentas, los gasoductos, los colecto-
res, el cambio de lindes entre Rivas y Madrid, todo 
sigue igual que hace un año. En muchas de estas 
cuestiones intervienen empresas y otras administra-
ciones, lo que ralentiza los procesos, pero nunca han 
estado paralizados. 

¿Qué ha cambiado desde entonces? Absolutamente 
nada. La única diferencia es que ya no vendrán nue-
vos vecinos a empadronarse que no voten a la izquier-
da ripense en 2023. Objetivo conseguido.  

Y para conseguir ese objetivo político, al Gobierno 
municipal no le ha importado el perjuicio que se ha 

ocasionado a las empresas, a las cooperativas y a las 
familias que tenían planificado su futuro en Rivas. 
Ahora su vivienda les costará mucho más dinero por 
el encarecimiento de los materiales de construcción 
y tendrán que pagar un alquiler durante más tiempo 
por el retraso en la concesión de las licencias que se 
han visto paralizadas sin justificación real. ¿Va a 
indemnizarles el Ayuntamiento por estos perjuicios? 

En sesión plenaria celebrada el 30 de junio, hemos 
preguntado a la concejala de Urbanismo en qué fecha 
estaba previsto el levantamiento de la paralización de 
las licencias de construcción. No sé qué es peor, si 
que realmente no supiera algo que es estrictamente 
de su competencia, o que mintiera deliberadamente. 
Nos contestó con evasivas sin darnos una fecha, 
argumentando que entre las posibilidades estaba la 
del levantamiento parcial y la de hacer una prórroga 
de la suspensión, demostrando desconocer que la 
Ley de Suelo en su artículo 70.4 establece que la sus-
pensión cautelar no puede exceder de un año y que 
ese plazo solo puede ser ampliable si se hubiera 
completado el período de información pública, lo que 
no ha ocurrido en el caso de Rivas ya que no existe en 

estos momentos ningún documento urbanístico en 
plazo de exposición. 

No debe haber mucha comunicación entre los 
miembros del gobierno municipal porque a la salida 
de ese mismo Pleno en el que la concejala de Urba-
nismo no sabía la fecha prevista para el levantamien-
to de la suspensión, el exalcalde sí lo sabía pues dijo 
que se levantarían parcialmente en el Pleno del 21 de 
julio y que se prorrogaría la suspensión general.  

Y donde dije digo, digo Diego…al Pleno del día 21 de 
julio llegó el ansiado levantamiento de la suspensión 
de las licencias de construcción, solo entre las ave-
nidas de la Democracia y Ocho de Marzo, y no se votó 
la anunciada e imposible prórroga.  

Para salir del atolladero del que no sabían cómo y no 
evidenciar que se paralizaron las licencias durante 
un año para nada, ahora implantan la figura del Con-
venio Urbanístico de Gestión, exigiendo además 
depósito de garantías, acreditaciones y justificacio-
nes técnicas, pero no articulan desde qué fecha se va 
a implementar, a quiénes se les va a exigir ni cuáles 
serán los criterios que se sigan. Hasta la fecha, la 
arbitrariedad y la improvisación es lo que ha marca-
do los pasos de la concejalía de Urbanismo.  

Deprisa y corriendo han tenido que expedir un docu-
mento a una de las cooperativas a la que han tenido 
castigada durante un año y a la que vencía su opción 
de compra a finales de julio. Ese escrito viene a decir 
que lo que se aprobó en el Pleno referente al Conve-
nio Urbanístico de Gestión no va con ellos.  

Todo ha sido un paripé con fin electoralista, incluido 
el Rivas párate a pensar como instrumento utilizado 
para dar cobertura a la paralización. El Gobierno 
nunca lo reconocerá, pero en la práctica ha termina-
do haciendo lo que desde el Partido Popular le exigí-
amos, levantar la suspensión cautelar de las licen-
cias que ya estaban en trámite sin imponer condicio-
nes que antes de la paralización no existían. 

Para este viaje no hacían falta alforjas

Jorge Badorrey 
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos

El otoño que viene

En Ciudadanos siempre hemos apostado 
por la política útil. Desde nuestro naci-
miento esa ha sido la bandera que 

mejor nos ha definido. Y ha sido así porque 
somos personas normales, con trabajos fuera 
de la política, que en un momento excepcional 
decidieron dar un paso adelante para mejorar 
España, Madrid y, por supuesto, Rivas. 

Las elecciones municipales, que se celebra-
rán el próximo mes de mayo, cada vez están 
más cerca y los partidos clásicos aceleran su 
maquinaria para atornillarse a sus sillones. 
Nosotros, por nuestra parte, continuamos 
con un camino claro y definido, apoyando las 
iniciativas que se traen al pleno sin mirar el 
color del proponente de la misma. Y aunque 
parece una obviedad, parece que no todos 
entienden la política desde el objetivo de 
dejar un Rivas mejor al final de la legislatura. 

Nosotros no vinimos a la política a buscar un 
sillón. 

Nosotros sabemos quién es nuestro jefe: el 
vecino. Y, precisamente por eso, entendemos 
este trabajo como un servicio a la sociedad. 
Nuestra prioridad es escuchar, y a partir de 
ahí, trabajamos. Nos gusta saber los proble-
mas de los vecinos y desarrollar, a partir de 
ahí, una agenda política. De hecho, lo hemos 
demostrado en múltiples ocasiones logrando 
resolver problemas del Ayuntamiento que los 
vecinos consideraban indisolubles. 

Durante estos últimos meses continuaremos 
trabajando, estando a disposición del vecino, 
luchando por los objetivos que nos trajeron a la 
política y apostando por un Rivas para todos. 
Queremos un municipio 100% accesible, con 
parques adaptados para todos los niños con 

plazas de aparcamiento que sean útiles para 
las personas con movilidad reducida… Quere-
mos, en definitiva, que Rivas esté a la vanguar-
dia de toda la Comunidad de Madrid.  

También apostaremos por bajar los impues-
tos a los ripenses, algo por lo que llevamos 
luchando toda la legislatura pero que ahora 
es más necesario que nunca. Se antoja nece-
sario bajar el IBI para dar liquidez a las fami-
lias ya que la subida de precios está fractu-
rando la economía de muchos de nuestros 
vecinos y debemos hallar herramientas 
municipales para hacer la vida más sencilla a 
los vecinos.  

En momentos económicos como el actual, 
debemos adelantarnos a los problemas y 
pedir a nuestro consistorio que refuerce los 
servicios sociales y desarrolle políticas que se 
adelanten a los efectos adversos que se van a 
producir en el bolsillo de nuestros vecinos. Es 
necesario un paquete de medidas municipa-
les específicas para el otoño que viene y no se 
trata de un capricho, es una emergencia. 

No perdamos tiempo en señalas a las otras 
administraciones, es la ocasión ideal de 
demostrar que podemos trabajar todos jun-
tos, alejados de los extremos y con un único 
sujeto: el vecino.  

Es el momento ideal para que el resto de 
partidos políticos tenga altura de miras y 
olviden que se acerca la cita de las eleccio-
nes. Necesitamos que entiendan el consenso 
como la mejor forma de crear iniciativas y 
propuestas con vocación de futuro… Porque, 
desgraciadamente, parece que esta crisis ha 
venido para quedarse por un largo tiempo… 
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OPINIÓN

Mª Ángeles Guardiola 
Portavoz de VOX 

No es nada nuevo ver como nuestro Ayunta-
miento vive en su realidad paralela, evadiendo 
cualquier tipo de responsabilidad y falta de 

soluciones. 

Hemos conocido durante este verano, según datos del 
Ministerio del Interior, que la inseguridad en Rivas 
Vaciamadrid ha crecido muy preocupantemente 
durante el primer semestre del año, pero de esto no 
hace falta que nos informe ningún ministerio, los 
ripenses lo perciben a diario y muchos de ellos lo 
sufren en sus propias carnes, en la de sus familiares, 
amigos y conocidos.  

Ante esta situación, como es de acostumbrar, nues-
tro ayuntamiento mira para otro lado, porque de lo 
que no se habla no existe, pues, aunque ellos se 
encarguen de ocultarlo, la realidad es la que es y los 
vecinos la conocen. 

La delincuencia se ha incrementado casi un 20% res-
pecto al año pasado en Rivas Vaciamadrid y lo más 
preocupante es que dentro de ese incremento los 
robos con violencia e intimidación han aumentado un 
70% y es lo que notan nuestros vecinos, que Rivas no 
es segura.   

La sufrieron nuestros comercios en los primeros 
meses del año, incluso pensaron en formar patrullas 
ciudadanas por las noches para impedir que día tras 
día les desvalijaran sus negocios, pero fueron rápida-
mente disuadidos… 

Los delitos durante este verano se han sucedido sin 
descanso, robos con intimidación, muchos de ellos 
llevados a cabo presuntamente por menores (de los 
cuales nunca dicen su nacionalidad, pero todos los 
ripenses saben cuál es) disturbios, carreras de 
coches y motos, detención de menores con navajas en 
su poder, venta de drogas, robos en viviendas, de 
coches… y la Concejalía de Seguridad de vacaciones o 
quizás ha estado ocupada buscando el arma regla-
mentaria de la Policía Local perdida, de la cual nadie 
ha asumido responsabilidad alguna. Ya sabemos que 
lo de dimitir les suena a ruso… 

La Policía Local bajo mínimos, con tan sólo 4 dota-
ciones funcionando un sábado por la noche de 
agosto, es obvio que para una población de casi 
100.000 vecinos (aunque muchos se hayan ido de 
vacaciones) es altamente deficiente y los delin-
cuentes han hecho su “agosto” en nuestro munici-
pio. Mientras, el Gobierno municipal ha estado 

completamente desparecido y la concejalía de 
Seguridad aún más. 

A la inseguridad que sufrimos en nuestro municipio 
debido a todos estos sucesos hay que añadir la que 
provoca la existencia de los dos centros de menores 
tutelados, los cuales no se han ido de vacaciones. 

Uno destinado a menores extranjeros (en su mayoría 
de origen magrebí) subvencionado directamente a 
través de la Fundación SAMU por la Comunidad de 
Madrid por un importe de 140,58 euros por menor al 
día (hay 14 menores) haciendo un total por menor de 
4.217,40 euros al mes, sigan multiplicando… Dicho 
centro no tiene licencia de actividad, incumpliendo 
sentencia de desalojo por pronunciamiento judicial, 
este verano se han dedicado a reamueblar la vivien-
da que, según nos cuentan los vecinos, destrozan 
con sus continuos golpes. 

El otro centro de menores gestionado por el Grupo 
Escuela se encuentra situado en dos pisos del IVIMA, 
cedidos para dicho uso, el cual también carece de 
licencia de actividad y en el que viven menores que 
tienen atemorizados, no solo a las trabajadoras 
sociales (según nos cuentas los vecinos), sino tam-
bién a los residentes de la urbanización en la que se 
encuentran, ocasionando graves problemas de con-
vivencia, destrozos de las zonas comunes e incluso 
agresiones físicas al presidente de la Comunidad por 
pedirles que, por favor, dejaran de destrozar los por-
tales, ya que de dichas reparaciones ni el IVIMA ni el 
grupo que gestiona el centro se han hecho cargo. La 
reparación de los daños corre a cargo de los vecinos, 
en su mayoría de alquiler, los cuales no tienen recur-
sos para hacerse cargo de dichas reparaciones al 
tratarse de viviendas sociales. 

Desde Vox exigimos el cierre de ambos centros por-
que no cuentan con la reglamentaria licencia para 
ejercer dicha actividad y además lejos de conseguir la 
adaptación de los menores, lo único que ocasionan 
son problemas de convivencia e incluso amenazas a 
otros menores que ingresan en los centros y no quie-
ren formar parte de su “pandilla”. También exigimos 
un incremento importante de agentes de Policía 
Local para que puedan velar por la seguridad de los 
ripenses como merecen. @maGuardiolaVox 

La inseguridad crece en Rivas-Vaciamadrid

Vanesa Millán 
Portavoz de Podemos 

Finalizamos el verano y comenzamos el nuevo 
curso con nuestra nueva alcaldesa, Aída Casti-
llejo, tras el relevo del que ha sido nuestro 

alcalde durante ochos años, Pedro del Cura.  

Un compromiso cumplido que marca una nueva for-
ma de hacer política basada en la colaboración,  en 
los proyectos compartidos y en la suma de fuerzas. 
Un proyecto con objetivos claros y en el que, desde 
Podemos, vamos a seguir sumando para que Rivas 
siga siendo una de las ciudades referencia en todo el 
Estado, con unas políticas que avancen en derechos 
y en igualdad con un horizonte verde. 

Por eso, tras un verano marcado por las altas tem-
peraturas, en Rivas hemos continuado avanzando 
siendo conscientes del cambio que necesitan las ciu-
dades, tal y como hemos hecho de forma conjunta 
con nuestra ciudadanía a través del proceso “Rivas, 
párate a pensar”.  

Comenzamos septiembre, pero nuestros equipos no 
han parado de trabajar durante este periodo estival: 

con las tareas de vigilancia del Servicio de Primera 
Intervención de Rivamadrid para evitar incendios 
forestales, un servicio muy necesario al que quiero 
dar especialmente las gracias tras un intenso vera-
no; con la puesta a punto de los colegios públicos,  
escuelas infantiles y calles, gracias a la Concejalía 
de Mantenimiento; el servicio de custodia de llaves 
durante las vacaciones, llevado a cabo por la Policía 
Local, o las programaciones de cine de verano y la 
apertura de las piscinas municipales que han permi-
tido a nuestros vecinos y vecinas disfrutar de su 
tiempo de ocio. 

Pero ya tenemos el punto de mira en todo lo que está 
por venir, porque hoy son más necesarios que nunca 
los procesos de renaturalización en nuestras ciuda-
des, recuperando la conectividad ecológica y creando 
proyectos resilientes a la crisis climática, mejorando 
así la biodiversidad, la salud de la ciudadanía por 
todos los beneficios sociales que conlleva, y también 
permitiendo ahorros al reducir los gastos en el man-
tenimiento de infraestructuras. Ejemplo de estas 

políticas son tanto la nueva mediana de la Avenida 
Aurelio Álvarez como la continuidad de los trabajos 
de plantación y adquisición de arbolado previstos 
para este otoño, con 300.000 euros de inversión. 

Tampoco nos olvidamos del desafío de avanzar en 
nuestro Plan de Economía Circular #ConRdeRivas 
para situar a Rivas como un referente dentro de las 
ciudades ecológicas, con los proyectos de composta-
je que tenemos en marcha, la ampliación del quinto 
contenedor a todos los barrios de la ciudad y el 
aumento de los huertos urbanos. 

Y con el comienzo del nuevo curso, no desistimos de 
seguir reclamando lo que Rivas merece y necesita. 
Porque seguimos en Emergencia Educativa, y 
vamos a continuar peleando con las familias para 
que nuestros niños y niñas no tengan que estudiar 
en barracones y tengan el esperado colegio Merce-
des Vera. Porque vamos a seguir exigiendo el cuarto 
centro de salud que Rivas demanda y porque ade-
más de haber conseguido llevar a cabo el proyecto 
de enlace con la M50, este Gobierno no se olvida de 
reclamar que tenemos el peor servicio de metro de 
toda la red regional. Y aunque el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid siga dando la espalda a sus 
principales competencias autonómicas, en Rivas 
junto con nuestros vecinos y vecinas no vamos a dar 
ninguna batalla por perdida. 

Es el momento de reivindicar y hacerlo con alegría, 
por eso aprovecharemos para disfrutar también de 
nuestras Fiestas Solidarias de Pablo Iglesias o la 
celebración de las X Fiestas del Barrio de la Luna con 
actividades para todas las edades.  

Vuelve septiembre y vuelven también los talleres 
de la Universidad Popular, el Festival de Cultura en 
la calle y las actividades deportivas, volvemos a 
compartir espacios y volvemos con muchos retos 
por delante para poder cumplir con nuestros obje-
tivos y para que, como siempre decimos: Rivas siga 
siendo Rivas. 

 ¡Nos vemos en las calles! ¡Vamos a ello! 

Arranca un nuevo curso con el objetivo  
de que Rivas siga siendo Rivas
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ANUNCIOS 

DEMANDAS DE TRABAJO 

 
SEÑORA seria y trabajadora busco tra-
bajo en tareas del hogar. No fumadora, 
residente en Rivas. Teléfono 640398662. 

CHICA seria y responsable, busca trabajo 
en tareas del hogar. Teléfono 642103005. 

MUJER seria me ofrezco para trabajar 
en limpieza y plancha del hogar, no 
fumadora, por horas, por las mañanas. 
Teléfono 637914979. 

REPARACIÓN de ordenadores a domici-
lio de sobremesa y portátiles, montaje de 
equipos, limpieza de malware (virus, 
aplicaciones, publicidad molesta, etc.), 
instalación de cualquier sistema operati-
vo. Precio sin compromiso. Teléfono 
648037766 Juan 

NATIVA británica con experiencia, resi-
dente en Rivas, ofrece clases online de 
conversación y apoyo en inglés, en hora-
rio de 9h a 20h, de lunes a viernes. Give 
me a call on 649523725. 

APRENDE a jugar ajedrez! Clases parti-
culares o en grupo. No importa nivel. Soy 
monitor FIDE, FEDA , jugador federado 
hace más de diez años. Enrócate. David; 
teléfono 656761019. 

HOGAR manitas arreglos en el hogar, se 
hacen arreglos y reparaciones (persia-
nas, cisternas, colgar cuadros, cerradu-
ras, grifos, consulta tu necesidad, etc.), 
económico; teléfono 629878040. 

OPOSICIONES.  Preparación y técnica 
personalizada a tu medida para preparar 
todas las pruebas de las oposiciones. 
Organizar tu tiempo de estudio. Clases 
particulares. WhatsApp 633253454. 

BUSCO trabajo planchar y limpiar por 
horas. Teléfono 642565385. 

BUSCO empleo en tareas del hogar, plan-
cha, cocina, etc; sabiendo llevar un hogar. 
Hablamos de horarios 616694708 Olivia. 

ALEMÁN, clases particulares o en 
pequeños grupos. Profesora de Secun-
daria y EOI con experiencia también en 
Primaria. Apoyo escolar o preparación 
de Exámenes Oficiales. Teléfono y WSP 
611039338. 

CLASES particulares, presenciales y onli-
ne, de Matemáticas, Física y Química, 
impartidas por Licenciado en Ciencias 
Físicas. ESO, Bachillerato, EBAU. Teléfo-
no y WhatsApp 644309843 (Manuel). 

MANITAS, albañil, reformista, pintor, tra-
bajo en fines de semana, tanto trabajos 
pequeños (colocar lámparas, pintar, pla-
dur, soportes televisión, cambiar azulejos 
rotos, colocar enchufe etc) como grandes 
obras 633027656. 

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

CHICA rumana y estoy buscando trabajo 
en empleada de hogar por horas tengo 
experiencia y referencias. Muchas gra-
cias. Camelia. 671813676. 

ESTOY buscando trabajo como empleada 
de hogar. Tengo referencias y experien-
cia.  Sofía 642678039. 

BUSCO trabajo como empleada de hogar. 
Tengo amplia experiencia y referencias. 
Florina 641668912. 

MUJER española se ofrece para servicio 
de limpieza o cuidado de niños. Experien-
cia y gran sentido de la responsabilidad. 
Tlef.692898184. 

MONITORA de Pilates imparte clases en 
grupos reducidos, clases privadas y semi-
privadas en domicilio, trabajo en comuni-
dades y empresas.  Beneficios terapéuti-
cos en columna, codos, muñecas; gana-
rás en flexibilidad. Rosa 667580318. 

ENGLISH lessons at home or in-com-
pany, Rivas and around.  Native lady tea-
cher, legally freelance,  preparing PET, 
KET, 4 ESO,  EVaU, First Certificate, Pro-
fiency and C1. Translation and native con-
versation. 654737105 

SEÑORA seria con experiencia busca tra-
bajo en tareas domesticas por hora. Pre-
sento referencias. Teléfono 642737289. 

SEÑORA seria y responsable busca tra-
bajo para cuidar personas mayores en 
horario de mañana de L_ V. Preferible 
señoras. Presento Ref.643379310. 

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

CHICA muy trabajadora, eficaz y resoluti-
va busco trabajo de limpieza por horas; 
teléfono 641082834. 

PINTOR español residente en Rivas rea-
lizo todo tipo de pintura, En pisos, chalet, 
oficinas, garajes, Comunidades. Trabajos 
con la máxima rapidez y limpieza; doy 
presupuestos sin compromiso. Teléfono 
619376076. 

MTB, Monitor/Guía experimentado y titu-
lado en bicicleta de montaña ofrece cur-
sos de conducción personalizados así 
como rutas: all mountain, enduro, down-
hill. odmcoach@gmail.com   679626243. 

BIÓLOGA en Rivas. Me ofrezco para dar 
clases de Biología para todos los niveles 
de ESO y Bachillerato. Preferiblemente 
fines de semana, presencial u online, 

15€/h. Whatsapp 634572242. 

SEÑORA española, residente en Rivas, 
responsable, con experiencia, buenas 
referencias y vehículo propio se ofrece 
para trabajar en tareas domésticas o cui-
dado de niños. Teléfono: 639108403. 

SE HACEN trabajos de carpintería: puer-
tas, tarimas, armarios, buhardillas, 
revestimientos, mobiliario a medida, 
cocinas.  Reparaciones y reformas. Pre-
supuestos sin compromiso.  Rivas Vacia-
madrid. Teléfono 689996477. Jesús     
jesus2497@gmail.com 

AUXILIAR de Enfermería. Se ofrece para 
cuidar personas mayores y niños. Cuento 
con bastante experiencia en el campo de 
cuidado de personas. Cuidado por horas 
en hospital o domicilio. Teléfono 
628815263 David. 

CHICA eficaz y trabajadora busco trabajo 
cuidado de niños y adultos mayores, lim-
pieza de hogar y oficinas; permanente o 
por horas.  Teléfono 637936141. 

BUSCO trabajo cuidando personas 
mayores noche y fines de semana; con 
experiencia. Tengo papeles al día. Telé-
fono: 669527021. 
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CLASES particulares, presenciales y 
online, de Matemáticas, Física y Química, 
impartidas por Licenciado en Ciencias 
Físicas. ESO, Bachillerato, EBAU. Teléfo-
no y WhatsApp 644309843 (Manuel). 

MUJER rumana con residencia en Rivas-
Vaciamadrid busco trabajo en limpieza 
de hogar, planchar etc. Tengo experien-
cia más de 8 años en limpieza y plancha. 
643836405 Monica. 

NECESITO trabajo de limpieza de casas 
por horas, cuidado de niños y personas 
mayores; teléfono 656772173 Irina. 

HAGO todo tipo de reformas, 24 años de 
experiencia en Rivas. Precio económico, 
seriedad y rapidez, gracias. Sabin Teléfo-
no 642735703. 

CLASES ESO y Bachillerato: Estudiante 
de Ingeniería Civil imparte clases parti-
culares de Matemáticas, Física y Quími-
ca. Pablo 686893251. 

ANA, trabajadora y responsable, busco 
trabajo para tareas domésticas, cuidado 
de niños y personas mayores. También 
fines de semana y noches; experiencia. 
Teléfono 605837586. 

ELECTRICISTA Soy un joven de Rivas. 
Electricista, El desplazamiento gratis y 
los presupuestos sin compromiso no 
dudas en llamar. También atiendo por 
whatsapp. Teléfono 631366058 . Nour-
ban00@gmail.com 

CLASES: estudio Lengua y Literatura 
españolas en la Universidad Compluten-
se. Mención Honorífica en Lengua en 
Bachillerato. Clases para E.S.O y Bachi-
llerato. Rivas Urbanizaciones. Mi núme-
ro: 652259655. Álvaro Villanueva. 

CLASES particulares de lenguaje musi-
cal y piano. Amplia experiencia.  Pilar 
609986913 mapi.mope.rivas@gmail.com 

APRENDE Matemáticas, Física y Química 
jugando, clases particulares ESO y 
Bachillerato. Técnicas de estudio para 
potenciar el aprendizaje. 20€ / hora.               
WhatsApp 622520887. 

CHICA seria, responsable y meticulosa 

en mi trabajo, busco empleo de limpieza 

del hogar por horas. Dispongo de carnet 

de conducir y vehículo propio, tengo refe-

rencias. Teléfono de contacto 642583763. 

CLASES; estudio Economía en la Univer-

sidad Carlos III. Mención honorífica en 

Bachillerato. Clases de matemáticas para 

ESO y Bachillerato. Rivas Urbanizaciones. 

Mi número: 674238507. Juan David 

CLASES particulares de inglés, conver-

sación, comprensión del idioma y refuer-

zo a todos los alumnos de cualquier 

nivel. Profesor especializado, diplomado 

en universidad de Los Angeles, California 

U.S.A.; WhatsApp 654417892. 

PIANO: se dan clases de piano persona-

lizadas, sin límite de edad. 25 años de 

experiencia; María José 696951624. 

APOYO de inglés. Niveles A1-C2 .Clases 

particulares de inglés para todos los 

niveles y todas las edades. 20€/hora. 

Whatsapp: 643670776. 

DOCTOR en Física. Profesor de Secundaria. 

25 años de experiencia docente. Ofrezco 

clases ONLINE o presenciales de FÍSICA y 

MATEMÁTICAS. BACHILLERATO y UNI-

VERSIDAD. Comprensión de conceptos. 

Subida de expediente. Juan. 606190778. 

CLASES particulares y cuidado de niños, 

fin de semana incluidos. Chica seria y 

responsable, Especialidad en ciencias. 

Lucía, Contacto: 658212817. 

INMOBILIARIA 

 

ALQUILO habitación individual y muy 

luminosa en chalet cerca de CC Covibar 

II. Ambiente familiar y acogedor. Piscina, 

wifi y gastos incluidos. 350€. Solo para 

chicas. Contacto en 691204684. 

SE VENDE amplia plaza de garaje en 
Covibar, 10 (edificio azul), cómodo acce-
so junto al Centro de Salud La Paz: 
10,51m2. Vigilancia nocturna. 11.500€. 
Teléfonos  659968029/629167890. 

ALQUILO plaza de garaje muy amplia en 
la c/ Paco Rabal nº 1 de Rivas-Vaciama-
drid, junto a la estación de Metro "Rivas 
Futura". Precio 80 €. Teléfono: 677767651. 

HABITACIÓN individual muy luminosa y 
grande con cuarto de baño completo, 
Chalé Rivas futura cerca del Miguel Ríos. 
Incluye luz, agua, trastero grande y una 

plaza garaje. 500€. Teléfono 686389492. 

QUIERES vivir en un lugar acogedor con 
un ambiente saludable? pues alquilo una 
habitación  individual  solo para chicas en 
rivas-urbanizaciones. frente a cerpa. pis-
cina. 320€ ga5tos incluidos. Tel contacto 

650010422. 

VARIOS 

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

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

VENDO: Colección Los Lunnis (45 DVDs) 
Completa, (Planeta de Agostini 2006), 
Libros Tapa Dura súper Ilustrados y 
DVDs súper didácticos, como nuevos, 
Vendo por 55€, Javier 687294792 

(Whassapp). 

SILLAS de ruedas y muletas en Rivas. 
Alquiler económico. 25€ y 6€ mes. Telé-

fono 652598208.

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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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.  
 
VIERNES 9 
FESTIVAL DÜNYA. 12.00-02.00. Recinto ferial 
Miguel Ríos. 11,90-29,90 euros. 
CULTURA EN LA CALLE. CIRCO: ‘LOS VIA-
JES DE BOWA’. 19.00. La Casa+Grande.  
FESTACLOWN. ‘GALA SOLIDARIA CON 
PALESTINA. 20.00. Carpa Arribas Circo.  
FIESTAS LA PABLO. Fiestas barrio Pablo Igle-
sias. Desde las 19.00. Plaza de Copima. Con 
charangas, clases magistrales y conciertos.  
 
SÁBADO 10 
ECOLOGÍA. VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
‘CAJAS NIDO’. 11.00-13.00. Centro Chico 
Mendes. Con inscripción. 
FIESTAS LA PABLO. Fiestas barrio Pablo 
Iglesias. Desde las 11.30. Plaza de Copima. 
Con charangas, clases magistrales, espectá-
culos y conciertos.  
FESTIVAL DÜNYA. 12.00-02.00. Recinto ferial 
Miguel Ríos. 11,90-29,90 euros. 
FESTACLOWN. PABLO MUÑOZ: ‘AAKARS-
SHAK: EXCENTRIC MAGIC&CLOWN’. 12.30. 
Plaza de Copima (Pablo Iglesias). 
FESTACLOWN. CIRCOBAYA: ‘LA LITERA’. 
18.00. Plaza de Copima (Pablo Iglesias).  
CULTURA EN LA CALLE. CIRCO: ‘LA RUEDA’. 
19.30. Recinto ferial del auditorio Miguel Ríos.  
 
DOMINGO 11 
FESTIVAL DÜNYA. 12.00-22.00. Recinto ferial 
Miguel Ríos. 11,90-29,90 euros. 
FESTACLOWN. ABRAHAM ARZATE: ‘EL 
ROMPE RÉCORDS’. 18.00. Parque de San Isi-
dro (Casco Antiguo).  
FESTACLOWN. CIRKO PSIKARIO: ‘ALOLO’. 
20.00. Recinto ferial: escalinata con la bande-
ra de Palestina.  
 
MIÉRCOLES 14 
FIESTAS LA LUNA. CINE: DOCUMENTAL 
‘IGNÍFUGAS’. 21.30. Pistas deportivas bule-
var de La Luna.  
 
JUEVES 15 
CHARLA. LACTANCIA MATERNA, CON LA 
MATRONA IRENE GARCÍA. 18.00. Centro 
social Covibar.  
FIESTAS LA LUNA. POESÍA: CLARA POZAS + 
MICRO ABIERTO. 20.00. Pistas deportivas 
bulevar de La Luna. 
 
VIERNES 16 
FIESTAS LA LUNA. Actividades infantiles, 
sambódromo y concierto. Desde las 17.00. 
En el parque frente a ciudad educativa Hipa-
tia y pistas deportivas bulevar de La Luna.  
CULTURA EN LA CALLE. TEATRO Y CIRCO: 
‘HERENCIA’. 21.00. La Casa+Grande.  
 
SÁBADO 17 
FIESTAS LA LUNA. Actividades infantiles, 
juegos, zumba y conciertos. Desde las 10.00. 
Pistas deportivas bulevar de La Luna.  

ECOLOGÍA. FIESTA DE LA AGROECOLOGÍA. 
11.00-14.00. Centro Chico Mendes. Sin ins-
cripción.  
CULTURA EN LA CALLE. CIRCO: ‘SOTRAC’. 
19.00. Auditorio Pilar Bardem.  
 
DOMINGO 18 
FIESTAS LA LUNA. Actividades infantiles, 
paella popular y música. Desde las 11.00. 
Pistas deportivas bulevar de La Luna.  
ECOLOGÍA. FERIA AGROECOLÓGICA LA 
DESPENSA. 10.00-14.30. Parque Savia Joven 
(avenida de la la Tierra).   
 
LUNES 19 
CHARLA. RÍETE DE LOS LUNES MIENTRAS 
PUEDAS. 18.30. Centro Social Covibar.  
 
MIÉRCOLES 21 
CHARLA. ‘LAS REALIDADES NO BINARIAS’. 
18.00. Casa de Asociaciones del barrio Oeste.  
 
LIBROS. PRESENTACIÓN DE ‘BREVE SÍN-
TESIS DEL SOCIALISMO EN ESPAÑA’. 19.00. 
Centro Social Covibar.  
 
JUEVES 22 
INFANTIL. PRESENTACIÓN CUENTO 
‘¿DÓNDE ESTÁ MI PAÑAL?’. 19.30. Bibliote-
ca Gloria Fuertes.  
 
VIERNES 23 
MUJERES. FIESTA ANIVERSARIO CASA 
FEMINISTA. 19.00. Casa Feminista.  
 
SÁBADO 24 
TEATRO. ‘LADIES FOOTBALL CLUB’. 20.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 11 euros (ver des-
cuentos). 
ESPECTÁCULO. ‘FLAMENKOS ENTREVE-
LAOS’. 20.00. Sala Covibar. 8-10 euros. 
 
DOMINGO 25 
TEATRO FAMILIAR. ‘LA CASA MÁS PEQUE-
ÑA’. 18.00. Auditorio Pilar Bardem. 6 euros 
(ver descuentos). 
 
MIÉRCOLES 28 
PONENCIA. ‘EL MITO ETERNO. ¿SON 
LOCOS POR SON GENIOS O SON GENIOS 
PORQUE SON LOCOS?’. 19.00. Centro social 
Covibar.  
 
JUEVES 29 
CINE. CORTO ‘DISTANCIAS’. 18.00. Edificio 
Atrio. Entrada libre. 
 
VIERNES 30 
MÚSICA. CUARTETO BESAMA. 20.00. Centro 
cultural García Lorca: salón de actos. Entra-
da libre.  
 
 
OCTUBRE 
LUNES 3 
CHARLA. ‘¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN CIVIL?’. 
19.00. Centro social Covibar.  
 
 
EXPOSICIONES 
ARTE URBANO. OBRAS DEL FESTIVAL DE 
CULTURA EN LA CALLE: 
Valla plaza Ecópolis: ‘Oda al verano’, de Erre 
Gálvez / Valla avenida de las madres de la 

Plaza de Mayo: ‘Pein air’, de Berni Puig / 
Valla campos de fútbol Casagrande: Sarai 
Menéndez / Valla y muro acceso polidepor-
tivo Parque del Sureste: Miquel Falgás / 
Muro escalera y ascensor de la avenida de 
Covibar: Peri Helio.  
PINTURA. JOSÉ FRANCISCO CAMACHO 
LÓPEZ: ‘DE LO ESPIRITUAL Y EMOCIONAL 
EN LA PINTURA Y EL COLOR’. Del 5 al 23 de 
septiembre. Centro cultural García Lorca. 
GRABADOS. MUESTRA DEL TALLER DE 
GRABADORES RIPENSES. Del 14 de septiem-
bre al 9 de octubre.  Centro social Covibar. 
 
 
 
  
INSCRIPCIONES 
UNIVERSIDAD POPULAR. Alumnado nuevo, 
del 1 al 15 de septiembre, en la web  
inscripciones.rivasciudad.es 
ABONOS AUDITORIO. Solicitudes de nuevos 
abonos, a partir del 15 de septiembre. 53,90 
euros. En la web entradas.rivasciudad.es o 
taquilla del auditorio. 
TEATRO FAMILIAR. Cuatro espectáculos en 
otoño: descuentos del 30% por la compra de 
dos o más entradas para dos o más monta-
jes. En la web entradas.rivasciudad.es o 
taquilla del auditorio.  
MAYORES. TALLERES municipales. Solici-
tudes del 6 al 18 de septiembre en centros 
de mayores y en la web  
inscripciones.rivasciudad.es 
CINE. CONCURSO LOCAL DE PROYECTOS 
DE CORTOS LGTBI. Hasta 15 octubre. Al 
correo cultura@rivasciudad.es 
MUJERES. TALLERES DEL AULA ABIERTA 
DE MUJERES. Inscripciones, 7-16 septiem-
bre. En web inscripciones.rivasciudad.es 
JÓVENES. PROGRAMA DEPORTE JOVEN. 
Inscripciones antiguo alumnado, 12-18 sep-
tiembre. Resto, desde lunes 19. En la web  
inscripciones.rivasciudad.es 
JÓVENES. TALLERES ANUALES DE LA 
EMAR. Canto, percusión, dibujo... Solicitudes, 
5-14 septiembre: en la web  
inscripciones.rivasciudad.es.  
INFANTIL. TALLERES ANUALES DE LA 
EMAR. Canto, percusión, dibujo... Solicitudes: 
web inscripciones.rivasciudad.es.  
INFANTIL. BEBETECAS, PEQUETECAS Y 
ACTIVIDADES ANUALES PARA LA INFANCIA 
DE 0 A 12 AÑOS. 5-12 septiembre, en la web 
inscripciones.rivasciudad.es 
INFANTIL. LA NOTA MORADA. 7-16 sep-
tiembre. Solicitudes: correo cidi@rivasciu-
dad.es  
INFANTIL. CLUB DE PERIODISTAS INFAN-
TILES. 7-16 septiembre. Solicitudes: correo 
cidi@rivasciudad.es 
INFANTIL. INSCRIPCIONES AL FORO 
INFANTIL. Del 19 al 25 de septiembre. Solici-
tudes: correo  inscripciones@rivasciudad.es  
LITERATURA. CERTAMEN LITERARIO LAI-
CISTA ‘CONCIENCIA LIBRE’. Inscripciones 
hasta 31 de octubre en el correo  
rivaslaica@rivaslaica.org 
INFANTIL. BIODANZA PARA PEQUES. Miér-
coles, en Rayuela. Inscripciones:  
actividadespacioubuntu@gmail.com 
JÓVENES. TALLER DE IMPROVISACIÓN. 
Solicitudes, formacion@actrum.org

SEPTIEMBRE AL DÍA 
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Un cine de verano con la proyección del 
documental ‘Ignífugas’, relato que da 
voz a mujeres de distintas edades y 
posiciones sociales que reflejan cómo 
la desigualdad, la precariedad laboral y 
la opresión de género van unidas. Será 

el miércoles 14 de septiembre, a partir 
de las 21.30, en las pistas deportivas del 
bulevar del barrio de La Luna.  
 
Se trata de una producción autofinan-
ciada y formada exclusivamente por 

mujeres. Alicia Segovia, Anna García, 
Marina García, Nuria Torrijos y Sheila 
Vicente en su parte técnica, con guion y 
documentación de Andrea Mariño, 
Jimena González de la Calle, Lucía 
Martínez, Lucía Roquero y Paula Ramí-
rez. Parte del equipo acude a la cita 
para charlar y explicar el proyecto al 
público. El evento lo organizan la aso-
ciación vecinal La Luna, la asociación 
ACTRUM Producciones y el programa 
cultural CineLab.  
 
“Ignífugas’ persigue un objetivo: sen-
tarnos a hablar con mujeres a las que 
nunca nadie ha preguntado. Este docu-
mental no habla del morbo ni de histo-
rias increíbles, sus protagonistas nun-
ca aparecerán en los libros de historia, 
no son grandes filósofas, ni empresa-
rias de éxito, ni han inventado la cura de 
ninguna enfermedad… Este documen-
tal habla de nuestras madres, abuelas, 
primas, vecinas, amigas y hermanas”, 
dicen sus responsables.  
 
LAS KELLYS 
Colectivos como Las Kellys y Territorio 
Doméstico también forman parte de 
este relato. El documental se estrenó el 
28 de mayo en los cines MK2 del centro 
comercial Palacio del Hielo (Madrid).

   SEPTIEMBRE 2022 RC   

VARIOS

Cine de verano: el documental 
de mujeres ‘Ignífugas’ 
 
AUDIOVISUAL> La cinta, estrenada en mayo, refleja cómo  
convergen precariedad laboral, desigualdad y opresión de género 

Las diez jóvenes que han realizado el documental ‘Ignífugas’. 

MIÉRCOLES 14 SEPTIEMBRE / 21.30. 
Pistas deportivas bulevar barrio de La 
Luna. Acceso gratuito. 

El cuarteto musical Besama 
ofrece un espectáculo musi-
cal y  audiovisual que, bajo el 
título ‘La mirada oculta’, 
refleja la importancia de la 
mujer en la historia del arte.  
 
El grupo lo componen Santa 
Egido (flautas de pico, voz e 
idea original), Nela Castilla 
(violonchelo), Nadia Corazón 
(violín) y Marta Castilla (flau-
ta y lectura). Tanto Nela 
como Marta son ripenses, y 
para Santa Rivas es su ciu-
dad de acogida. Después de 
más de 100 funciones a lo 

largo de la geografía nacio-
nal, el cuarteto ofrece su 
repertorio de música rena-
centista, barroca, clásica, 
romántica y moderna, junto 
a textos de autoras de las 
mismas épocas.  
 
 
En pantalla se proyectan 
más de un centenar de 
obras realizadas por muje-
res (pintura, escultura, artes 
visuales o fotografía). Un 
espectáculo interactivo con 
el público que podrá demos-
trar sus conocimientos de 
arte y su creatividad. 

Música del cuarteto Besama para 
reivindicar a 100 mujeres artistas 
 
CONCIERTO> Espectáculo ‘La mirada oculta’, con proyecciones de obras

VIERNES 30 SEPT / 20.00. 
Centro cultural Federico 
García Lorca: salón de actos. 
Entrada libre. 

Las integrantes del cuarteto Besama: dos flautas, chelo y violín. 
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Espectáculos en la vía pública, para 
disfrutar y compartir el arte inter-
pretativo 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 sep-
tiembre para seguir luego los dos 
siguientes, hasta el sábado 17 de sep-
tiembre. Un mes de lo más intenso des-
de la perspectiva cultural familiar, pues 
también se suceden los montajes del 
Festaclown del viernes 16 al domingo 18  
(ver información en este ‘Rivas Cultural’).  
 
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: 
 ‘PINOCCHIO. 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 per-
sonajes grotescos, Pinocchio aprende a 
ser “como los demás”. ¿Realmente que-
remos ser todos iguales?, se pregunta la 
compañía.  
 
CIRCO CONTEMPORÁNEO:  
‘LOS VIAJES DE BOWA’ 
Viernes 9 septiembre / 19.00.  
La Casa+Grande.  
Compañía Gata Japonesa (Madrid) 
Todos los públicos. 
Bowa, nómada, huérfana de raíces y de 
sueños, un día encontró una botella a 
orillas del mar. En su interior halló un 
mensaje y algo impulsó una búsqueda 
hasta su destinatario. El camino fue 
tan rico que se convirtió casi en una 
obsesión. Horas de espera y kilóme-
tros de búsqueda para hacer llegar a 

su destino cientos de mensajes que 
navegaron encerrados en el cristal bri-
llante de alguna botella. Un espectácu-
lo que transita en un lenguaje circense 
multidisciplinar: efectos de magia que 
surgen de una forma accidental. Des-
arrollo de una investigación sobre las 
botellas: manipulación, equilibrios y 
desmitificación del objeto, haciéndolo 
personaje, escenografía o mero ele-
mento de apoyo. Acrobacia aérea, 
humor y poesía como elementos 
transversales. 

Festival  
de Cultura  
en la Calle   
 
 
ESCENA> Los montajes familiares regresan los tres primeros  
fines de semana de septiembre, con seis representaciones en  
cuatro espacios: La Casa+Grande, recinto ferial, auditorio  
Pilar Bardem y Casa de Asociaciones 

El montaje ‘Sotrac’. MARTA GARCÍA
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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.  
Dicen sus responsables que ‘La rueda’ 
es “un canto a gritos a la libertad, una 
llamada para derrotar la apatía, una 
necesidad de despertar. Nadie mejor 

que artistas de circo para demostrar 
que volar y soñar es posible. Tan solo 
hay que atreverse a dar un salto mor-
tal”. Y continúan: “Nos dejamos arras-
trar en esta rueda sin protestar, sin 
arriesgar, sin desviarnos de la cordura, 
de lo moralmente bien visto. Y no lo 
cuestionamos. No hay tiempo. Adquiri-
mos una aterradora conciencia de ver 
pasar la vida ante nuestros ojos a una 
velocidad vertiginosa y, la gran mayo-
ría, casi siempre al final, miramos 
atrás y descubrimos que no hemos 
hecho prácticamente nada. Pero hay 
mujeres y hombres que tienen la fuer-
za necesaria para frenar, tumbar o 
cambiar la dirección de esta gran rue-
da. Gente que invierte su tiempo en 
hacer del mundo un lugar mejor”. 
 
TEATRO Y CIRCO  
CONTEMPORÁNEO: ‘HERENCIA’ 
Viernes 16 septiembre / 21.00. 
La Casa+Grande. 
Compañía La Industrial  
Teatrera (Cataluña).  
Todos los públicos. 
Un espectáculo en clave de clown 
sobre el mundo que dejamos. Dos per-
sonajes dentro de un basurero. 
‘Herencia’ es un espectáculo sin texto 
que invita a la reflexión sobre el mundo 
en el que vivimos, y que queremos 
dejar. Teatro de calle y clown creado 
para representarse en plazas, parques 

y espacios no convencionales, con el 
público en círculo como espectador y 
protagonista a la vez. “Un viaje tierno y 
divertido para transformar nuestra 
herencia. ¿Y tú, qué herencia quieres 
dejar?”, inquieren de la compañía La 
Industrial Teatrera. 
 
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.  
El 26è Circ d’Hivern del Ateneu Popular 
9 Barris propone una revisión irónica 
de algunos problemas actuales con tal 
de cuestionar ciertos comportamien-
tos individuales y colectivos. Una refle-
xión a través de imágenes y situaciones 
sobre cómo aprovechamos el tiempo, 
cómo disfrutamos de la vida y cómo 
afrontamos la muerte, con un distan-
ciamiento social agudizado por las 
nuevas tecnologías. Música, publici-
dad, proezas físicas, humor absurdo y 
poesía. Con el cuerpo y el circo como 
herramientas para conducir las situa-
ciones cotidianas hacia lugares 
imprevisibles. El espectáculo mezcla 
humor, riesgo y crítica para intentar 
dar al público otro punto de vista 
sobre la vida.
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FAMILIAR

Espectáculo en una edición anterior. L.G.C.
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Arriba, desde la izquierda: los espectáculos ‘Sotrac’, ‘La rueda’ y ‘Los viajes de Bowa’. Abajo: ‘Pinocchio’, ‘Nico se escapa’ y ‘Herencia’.
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Rivas y el festival Festaclown vuel-
ven a coincidir un septiembre 
más, este año del viernes 9 al 

domingo 11, con cinco espectáculos 
que se representan en cuatro empla-
zamientos (plaza de Copima de Pablo 
Iglesias, carpa Arribas Circo, recinto 
ferial y el parque de San Isidro. Monta-
jes circenses para disfrutar al aire libre  
(todos menos el que va a la carpa de 
circo) y, como siempre, con el sello de 
la solidaridad con Palestina, donde el 
Festaclown viaja cada temporada. 
Rivas se convirtió en una de las sedes 
del certamen en 2013, cuando lo aco-
gió por primera vez.  
 
“Mantenemos la misión, desde su pri-
mera edición en el año 2000, de demo-
cratizar la cultura y acercarla al pue-

Festaclown: 
tres días muy 
circenses 
 
 
 
ESPECTÁCULOS> Del viernes 9 al domingo 11 de septiembre, cinco 
montajes se suceden en cuatro espacios de la ciudad: la plaza de 
Copima, recinto ferial, parque de San Isidro y carpa Arribas Circo

Arriba: Abraham Arzate, protagonista de ‘El rompe récords’, y el dúo Circobaya en su montaje ‘La litera’. Abajo: espectáculo del Festaclown  
en la plaza de Copima y Circo Psicario con ‘Alolo’. Los montajes se representan del viernes 9 al domingo 11 de septiembre. Todos, gratuitos. 
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blo, de tal manera que todos puedan 
gozar y revivir la inocencia y la ilusión 
del clown, dejando atrás los clichés o 
posibles diferencias socioculturales 
que diariamente nos separan”,  

explican desde la organización, en la 
que participan la cooperativa Culturac-
tiva y el colectivo de artistas Pallasos 
en Rebeldía.  
 
VIERNES 9 SEPTIEMBRE 
GALA SOLIDARIA DE FESTACLOWN 
CON PALESTINA 
ARTISTAS DE PALLASOS  
EN REBELDÍA 
20.00. Carpa Arribas Circo.   
Entrada libre.  
Con actuaciones del elenco de artistas 
que actúan el sábado 10 y domingo 11 
en las calles de la ciudad, con la suma 
de  artistas de la escuela de circo local, 
Gala solidaria con Palestina, territorio 
ocupado donde Festaclown actúa cada 
año llevando risas y arte circense a su 
población. 
 
SÁBADO 10 SEPTIEMBRE  
‘AAKARSSHAK: EXCENTRIC 
MAGIC&CLOWN’   
PABLO MUÑOZ (PABLO SUPERSTAR 
COOL SHOWS)  
12.30. Plaza de Copima (barrio de 
Pablo Iglesias). 
Aakarsshak significa ‘encantador’ en 
idioma hindi. Y en eso se convierte su 
protagonista, el clown Pablo Muñoz, en 
un encantador. La obra es un “viaje al 
mito de los encantamientos ¿Realidad 
o fantasía? Un espectáculo donde lo 
increíble se hace creíble y lo creíble 
impresionantemente divertido. El gran 
Aakarsshak mostrará las tres fases de 
un encantador: ‘el interior’, ‘el exterior’ 
y ‘el todo”. Todo es posible en el impo-
sible mundo del Aakarsshak: flotar 
sobre globos, levitar sobre huevos, 
cuerda hindú, pisar clavos, escapismos 
imposibles y encantamientos musica-
les. Combinando elementos de clown, 
magia cómica y absurdo, Aakarsshak 
nos llevará a las mil y una payadas 
encantadas. 
 
‘LA LITERA’ 
CIRCOBAYA 
18.00. Plaza de Copima (barrio de 
Pablo Iglesias). 
‘La litera’ es una comedia para todos 
los públicos que incorpora pinceladas 
de circo (equilibrio en cuerda floja o en 
rulo), teatro y clown, en el que dos per-
sonajes, Late y Lite, demuestran que 
han nacido para el espectáculo sin 
apenas salir de una litera. “Enfrentán-
dose y venciendo a sus miedos, se 
sobreponen a todo para llevar el show 
al mayor subidón, utilizando un humor 
a veces muy directo, a veces muy sutil 
y casi siempre muy tonto. Disfrutar de 
‘La litera’ significa sumergirse en un 

universo particular, lleno de fantasía, 
en el que de forma un poco absurda e 
hilarante, la situación  pasa de un dor-
mitorio a unos mandos de DJ y de ahí a 
un barco pirata. Surrealismo y buena 
energía para todos los públicos”. Circo 
Baya lo integran Charo Amaya y Javier 
González ‘Romero’,   compañía circen-
se creada en 2003. Este es su tercer 
espectáculo como compañía, tras 
‘Vaya circo’ y ‘El viaje de miércoles’. 
 
DOMINGO 11 SEPTIEMBRE 
‘EL ROMPE RÉCORDS’ 
ABRAHAM ARZATE 
18.00. Parque de San Isidro.  
Abraham Arzate es creador, formador, 
director e intérprete en el arte del 
payaso. Cuenta con un estilo humorís-
tico entrañable y muy personal, con 
dos espectáculos activos ‘Auch!!!’ y ‘El 
rompe récords’. Teatro físico, comedia 
de los errores y una pequeña dosis de 
palabra puntual y certera definen de 
alguna manera su estilo escénico. 
Como dice el maestro de clown Pep 
Vila: "El clown no sabe hacer nada, y de 
eso hace un arte". 
 
‘ALOLO’ 
CIRKO PSIKARIO 
20.00. Recinto ferial: escaleras  
con la bandera de Palestina.  
Mister Aloló y madame Aloló tienen lis-
to su espectáculo. O eso creen. Están 
decididos a compartirlo con el mundo, 
pero sus desencuentros les llevan a 
disparatadas situaciones que dificul-
tan  lograr su objetivo. ¿Lo consegui-
rán? Equilibrios imposibles, música en 
directo, malabares, acrobacias y 
magia se suceden en un divertido 
espectáculo infantil gestual donde 
puede pasar de todo.  
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El clown Pablo Muñoz. 

 
 

La ciudad acoge el  
festival circense desde 

2013, siempre  
solidario con Palestina



La programación escénica familiar 
regresa un otoño más con cuatro 
espectáculos que se representan 

los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre en el auditorio 
Pilar Bardem. Títeres, danza y teatro 
para el público más joven de la ciudad. 
 
La Concejalía de Cultura y Fiestas habi-
lita dos modalidades de descuento. 
Una supone un 30% de rebaja por 
entrada para grupos (diez o más perso-
nas), carné joven, personas jubiladas, 
familias numerosas o personas des-
empleadas. La otra, también del 30%, 
se concede si se compran dos o más 
entradas para dos o más funciones. 
Como cada localidad cuesta seis euros, 
con cualquier opción de descuento se 
queda en 4,20 euros. Todos los monta-
jes son a las 18.00.  
 
Las entradas se pueden comprar en la 
web municipal entradas.rivasciudad.es 
o en la taquilla del auditorio, que abre 
jueves y viernes, de 19.00 a 21.00, y los 
días con función desde una hora antes 
del inicio de la misma.  
 
Rivas diseña esta programación espe-
cial porque, un año más, se ha adherido 
al programa estatal de artes escénicas 
Platea, impulsado por el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas y de la 

Música (INAEM) y la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP).   
 
TEATRO: ‘LA CASA MÁS PEQUEÑA’   
Compañía Yarleku Teatro (Navarra) 
Domingo 25 septiembre / 18.00.  
Auditorio Pilar Bardem.  
50 minutos. + 6 años.  
Autoría: Maialen Díaz. Dirección: Rosa 
Díaz. Intérpretes: Laura Villanueva 
Arteaga y Eva Azpilikueta. 
Premio FETEN 2019 a la mejor inter-
pretación femenina a Eva Azpilikueta, el 
espectáculo ‘La casa más pequeña’ 
aborda la incertidumbre que vive la 
infancia refugiada tras abandonar su 
lugar de origen sin saber cuál será su 
destino. Una función que trata el des-
arraigo y la importancia de los vínculos 
interpersonales en situaciones de vul-
nerabilidad.  
 
Con una maleta, un pequeño manzano 
y el deseo de volver pronto, Bettina deja 
atrás su hogar para descansar del rui-
do de las bombas y del mismo que pro-
voca la guerra. Al llegar a su "nueva 
casa", se da cuenta de que nada es 
como imaginaba. Norma, otra niña en 
igual situación, será quien la acompañe 
en esta historia, construyendo entre 
ambas una amistad que les permitirá 
hacer frente a las dificultades que van 
sobreviviendo.  

TÍTERES: ‘CRIS, PEQUEÑA VALIENTE’ 
Compañía Espejo Negro (Andalucía) 
Domingo 23 octubre / 18.00.  
Auditorio Pilar Bardem.  
70 minutos. + 6 años. 
Autor y dirección: Ángel Calvente. 
Interpretación: Cristina Jiménez, Car-
los Cuadros y Yolanda Valle.  
Esta es la historia de la pequeña Cristi-
na, una niña que al nacer pensaron que 
era un niño. Sí, un niño… Ella nunca se 
sintió niño. Desde siempre se sintió 
niña y así se lo hizo saber a sus padres 
desde muy pequeñita. “Cris, que así le 
gusta que la llamen, es una niña trans, 
risueña e inteligente, que lucha por su 
derecho a ser la persona que es y sien-
te. Desea tener un futuro repleto de 
libertad y oportunidades para poder 
crecer y desarrollarse, como cualquier 
otra niña de su edad”, se lee en la 
sinopsis de la obra. 
 
DANZA: ‘BLOWING’   
Compañía Bàcum (Cataluña) 
Domingo 27 noviembre / 18.00.  
Auditorio Pilar Bardem.  
55 minutos. Todos los públicos.  
Autoría: Múcab Dans y Toni Mira. 
Dirección escénica: Toni Mira. Coreo-
grafía: Toni Mira, Irina Martínez y Guille 
Vidal-Ribas. Baile: Irina Martínez y Gui-
lle Vidal-Ribas. Músico: Joan Laporta. 
‘Blowing’ es un espectáculo visual, 
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Títeres, danza y teatro:  
un otoño familiar 
 
INFANTIL> El auditorio Pilar Bardem acoge cuatro montajes para el público más joven de la ciudad, con 
compañías de Cataluña, Andalucía y Navarra - Entradas a 6 euros, con posibilidad del 30% de descuento

El ciclo familiar se abre el domingo 25 de septiembre, con ‘La casa más pequeña’. Sigue en octubre con ‘Cris, pequeña valiente’ (domingo 23 octubre).
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innovador y poético de danza, música 
en directo e interacción multimedia, 
dirigido a todos públicos, de la compa-
ñía Múcab Dans. Como en sus anterio-
res propuestas escénicas, la compañía 
sigue utilizando la danza, música en 
directo y tecnología multimedia, len-
guajes que forman parte de su ADN. 
¿De qué va la función?  
 
Sus responsables lo resumen así: 
“Ahora mismo, en el mundo, deben de 
estar volando millones y millones de 
deseos que quieren hacerse realidad. 
Pedimos deseos de muchas maneras 
diferentes: soplando las velas el día de 
nuestro cumpleaños, viendo pasar una 
estrella fugaz, soplando una pestaña, 
tirando una moneda en un pozo o 
soplando una flor de diente de león. 
¿Dónde van a parar estos deseos? ¿Se 
cumplen? ¿Quién los convierte en rea-
lidad? En 'Blowing' viviremos una viaje 
de una pequeña espora que tiene una 
misión, cumplir el deseo de Yuri”. Un 
espectáculo visual, poético e innovador, 
donde la danza, música en directo y 
tecnología invitan a volar por un mundo 
fantástico, mágico y absurdo. 
 
TEATRO: ‘CAMINO A LA ESCUELA’ 
Compañía Campi qui pugui (Cataluña) 
Domingo 18 diciembre / 18.00.  
Auditorio Pilar Bardem.  
55 minutos. + 5 años.  
Dirección: Rosa Díaz (La Rous Teatro). 
Creación: Rosa Díaz, Jordi Farrés y 
Campi qui pugui. Composición musi-
cal: Pascal Gaigne.  
Tres hermanas, un camino y un objeti-
vo: tener el futuro en sus manos. La 
extraordinaria historia de tres herma-
nas que se enfrentan a obstáculos y 
peligros diariamente para llegar a la 
escuela. Tres niñas que viven en un país 
cualquiera, que no hablan ningún idio-
ma concreto y en realidad los hablan 

todos. Un espectáculo sugerente, 
visual y sin texto que se inspira en la 
historia real de la infancia de todo el 

mundo. Una infancia autónoma y 
capaz, con ganas de aprender y cam-
biar su mundo.

Los montajes ‘Blowing’, de la compañía Bàcum, y ‘Camino a la escuela’, de Campi qui pugui, ambas de Cataluña.

El programa incluye descuentos del 30% para algunos colectivos y para quienes  
adquieran dos o más entradas para dos o más montajes.
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Ya se conocen los cinco artistas 
ganadores del Concurso de Arte 
Urbano 2022, una iniciativa que 

cumple su décima edición y que la 
Concejalía de Cultura convoca para 
que colectivos o artistas intervengan el 
espacio público de la ciudad, transfor-
mándolo con su creatividad. Se trata de 
un certamen que, a su vez, forma parte 
Festival de Cultura en la Calle, que se 
celebra del 2 al 17 de septiembre. 
Dependiendo de su carácter más o 
menos efímero, las obras perviven un 
tiempo, incrementando el patrimonio 
artístico municipal.  
 
En 2022 se hace arte sobre cinco 
emplazamientos. Y un 20% de la parti-
cipación se ha reservado para artistas 
ripenses. El Ayuntamiento reparte 
15.000 euros en premios. Se recibieron 
200 propuestas. Y se renuevan espa-
cios intervenidos anteriormente para 
actualizarlos. Los trabajos se materia-
lizan del 5 al 11 de septiembre.  
 
Valla 1:  
Erre Gálvez (Rivas)  
‘Oda al verano’ 
Calle del Electrodo con plaza  
Ecópolis. 2.700 euros. 
Instagram: @erregalvez 
Con una técnica mixta sobre valla, Erre 
Gálvez diseña un collage gigante con 
diferentes elementos. “Se trata de una 
composición fresca e impactante don-
de trato de reflejar la actitud de encon-
trarse en verano. Donde el tiempo pasa 
de otra forma y olvidamos el reloj. La 
creación busca conectar con los ojos 
de la gente y provocarles una sonrisa”, 
dice su autor, que prosigue: “Siendo 
fiel a mi proceso de trabajo, los mate-
riales han sido encontrados en diferen-
tes lugares; el retrato es extraído de 
una revista americana de los años 50. 
Las plantas, de otro lugar. Y el pájaro,  

de una publicación antigua escaneada. 
El resto de elementos son creados por 
mi imaginación”.  
 
Valla 2: 
Berni Puig (Berga, Barcelona):  
‘Plein air’. 
Avenida de las Madres de la Plaza de 
Mayo. 2.700 euros. 
Instagram: @berni_puig 
Estudio cromático del paisaje que se 
encuentra detrás de la valla a interve-
nir.  ‘Plein air’ conecta “íntimamente 
con la obra de los impresionistas del 
siglo XIX en busca del momento preci-
so de la luz, aunque con un lenguaje 
pictórico más contemporáneo y que 
recuerda al de Gerhard Richter. Artis-
tas como Monet, Renoir, Manet o 
Cezanne defendieron la pintura en 
plein air, no sólo teorizando sobre ella 
sino realizando la mayor parte de su 
trabajo en exteriores. Visto de otra for-
ma, ‘Plein air’ es un estudio del color 
identitario del territorio y del paisaje 
donde se encuentra la localización del 
mural”, explica su responsable. Se tra-
ta de una propuesta sobre la evolución 
cromática durante la salida del sol 
hasta la puesta. El primer experimento 
fue en el Poliniza Dos de la UPV de 
Valencia este 2022 
 
Valla 3: 
Sarai Menéndez 
Campos de fútbol Casagrande.  
2.700 euros. 
Instagram: @dafnetree 
Según la artista: “Juego a distorsionar 
formas abstractas derivadas de letras 
sacadas de mi estilo de grafiti. Internet, 
Instagram, realidad virtual, luces led, 
colores flúor (que se usan para ganar 
visibilidad en trabajos de calle), rótulos 
y la sobrecarga de información que 
recibimos a diario a través de las pan-
tallas luminosas que llevamos encima 

Arte urbano,  
más patrimonio 
cultural 
 
 
FESTIVAL CULTURA EN LA CALLE> Cinco proyectos intervienen el 
espacio público de la ciudad, en una iniciativa que cumple 10 años

‘Plein air’, de Berni Puig, para la avenida de las 
Madres de la Plaza de Mayo.



son mi punto de partida y los elemen-
tos que uso para incorporar en mis 
obras”. 
 
Valla más muro: 
Miquel Falgás (Reus, Tarragona) 
Acceso al polideportivo Parque del 
Sureste (calle del Mirador).  
3.300 euros. 
Instagram: @miqulfalgas  
Tomando el polideportivo municipal 
Parque del Sureste como punto de 
encuentro, el proyecto se erige como 
obra contextual de carácter pictórico: 
“Una intervención mural en formato 
abstracto a través de la síntesis de 
movimientos y acciones que se dan en 
este espacio y que deriva en una ani-
mación mediante la realidad aumenta-
da”, matiza el autor, que interviene un 

paño de muro y una valla a la entrada 
de la instalación.  
 
Muro: Peri Helio (Vigo, Pontevedra) 
Escalera y ascensor de la avenida de 
Covibar. 3.600 euros.  
Instagram:  @peri_helio 
“Mi propuesta para las escaleras y 
ascensor de la avenida de Covibar y la 
plaza de Violeta Parra es una composi-
ción geométrica que trata de disimular 
-sin llegar a esconder- la estructura 
real de las escaleras. Una especie de 
trampantojo que juega con la percep-
ción del ojo humano generando espa-
cios ficticios y transformando los rea-
les, modificando de esta forma la geo-
metría del conjunto escaleras-ascen-
sor y generando así un nuevo diálogo 
de este con su entorno”, dice su autor.

11

Arriba: valla junto al campo de fútbol de Casagrande que intervendrá Sarai Menéndez y propuesta de Erre Gálvez para la valla en la plaza Ecópolis.  
Abajo: muro del polideportivo Parque del Sureste, con boceto de Miquel Falgás, y ascensor de Covibar que renovará Peri Helio. 
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Valla de Miquel Falgás para la entrada del  
polideportivo Parque del Sureste. 
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Blanca Portillo y su monumental 
interpretación en ‘El silencio’, 
del Premio Nacional de Teatro 

Juan Mayorga; la iconoclastia despam-
panante de la compañía Yllana con su 
último montaje, ‘Passport’; la conmo-
vedora  ‘Ladies Football Club’, con un 
elenco completo de actrices bajo la 
dirección de Sergio Peris-Mencheta; el 

circo operístico de ‘Kristall Bohéme’ o 
la vecina ripense Pepa Rus, en solitaria 
actuación en ‘¡Viva la Pepa!’.  
 
Son algunos de los alicientes artísticos 
que presenta la temporada de abono 
de otoño del auditorio Pilar Bardem, 
cuya programación ya ha definido la 
Concejalía de Cultura y Fiestas. Siete 

montajes por 53,90 euros: 7,70 euros 
por espectáculo, lo que supone una 
rebaja del 30% sobre el precio de 
taquilla, donde cuestan individualmen-
te 11 euros (ver descuentos). Se ponen 
a la venta 500 abonos.  
 
RENOVACIONES DE ABONOS 
- Solicitud de renovación para perso-
nas actualmente con abono: hasta el 
28 de agosto se pudo confirmar desde 
el enlace que se envió a cada persona 
abonada 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 taqui-
lla del auditorio Pilar Bardem, de 
19.00 a 21.00 (solo se podrá confirmar 

El otoño,  
en el auditorio 
 
 
ESCENA> Blanca Portillo dirigida por el Premio Nacional de Teatro 
Juan Mayorga, Pepa Rus, la compañía Yllana o la reivindicativa  
‘Ladies Football Club’, entre los siete montajes de abono (53,90 euros)
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Arriba: Blanca Portillo en ‘Silencio’; el elenco de ‘Passport’, de Yllana; equilibrios en ‘Kristall Bohéme’ y el actor Jesús Torres, protagonista de ‘Puños de harina’. 
Abajo: Pepa Rus en ‘¡Viva la Pepa!’, el elenco masculino de ‘La confluencia’ (danza) y las actrices protagonistas de ‘Ladies Football Club’, que dirige Peris-Mencheta.
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si es posible el cambio en taquilla; si 
las que se ofrecen no son del agrado, 
se pueden conservar las butacas 
actuales). 
 
NUEVOS ABONOS. En la web entra-
das.rivasciudad.es o en taquilla desde 
el jueves 15 de septiembre. 
 
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, Ana Rayo, María Pascual, 
Nur Levi, Alicia González, Carla Hidal-

go, 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. Espectá-
culo de la red Circuito Circo a Escena.  
 
‘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.   
 
‘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.

El abono cuesta 53,90 euros, lo que supone que se paga 7,70 euros por cada montaje, cuando en taquilla tienen un precios de 11 euros (ver descuentos).  
Confirmadas las renovaciones de la pasada temporada, se pueden adquirir nuevo abonos a partir del 15 de septiembre, en la web municipal entradas.rivasciudad.es
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La historia está colmada de ejem-
plos que desmontan estereotipos 
de género. Muchos de ellos no se 

han contado o no han llegado al gran 
público. El caso de las once trabajado-
ras de la fábrica Doyle & Walker, de 
Sheffield, abate esa idea caduca de que 
a las mujeres no les gusta el fútbol. Un 
día, en la pausa del almuerzo, estas bri-
tánicas empezaron a improvisar con un 
balón. Era el 6 de abril de 1917. La gue-
rra había absorbido a los hombres y 
ellas ocupaban su lugar en las fábricas. 
Sin saberlo, el juego que empezó ese 
viernes dentro de la monótona inercia 
bélica puso los cimientos del fútbol 
femenino actual. Formaron equipos, 
disputaron partidos a los que cada vez 
acudía más gente y competían en ligas 
entre distintas fábricas textiles o de 
municiones. Fueron años legendarios  
de éxitos deportivos para las mujeres. 
Pero la guerra acabó y estos equipos 
fueron obligados por ley a disolverse. 
Las instituciones del fútbol masculino 
siempre las observaron con recelo.  
 
El escritor Steffano Massini (autor de 
‘Lehman Trilogy’) rescató esta historia, 
y Sergio Peris-Mencheta la ha adaptado 
al teatro, transformándola en un musi-
cal que sacude todo tipo de emociones 
durante sus 150 minutos. Una de las 
actrices del elenco, Nur Levi (Madrid, 
1979), que combina la función con la 
producción de ‘Una noche sin Luna’ 
(premio Max 2022 a mejor espectáculo 
teatral y mejor actor) o el rodaje de la 
serie ‘Hit’, habla sobre el proceso de 
trabajo y los detalles de esta gran pro-
ducción que llega al auditorio Pilar Bar-
den el sábado 24 de septiembre, a las 
19.45.  

 
¿Cómo se preparan para un montaje 
de estas características? Viendo 
muchos documentales de la época 
sobre esta historia y trabajando en unos 
talleres previos, un año antes de 
comenzar los ensayos, donde hablába-
mos mucho de las familias, de nuestras 
abuelas y madres, ya que es algo que no 
hace tanto que pasó. Tenemos conexión 
y cercanía con estas historias que no 
están tan alejadas a nuestra realidad y  
podemos sentirnos identificadas en 
muchos puntos. 
 
¿Es habitual realizar este tipo de talle-
res personales previos?  Es un regalo 
que hace Sergio [Peris-Mencheta],  y 
que no hacen muchos directores. Sirven 
para crear compañía, hacer grupo y  
conocerse antes de empezar a trabajar. 
Practicamos de clown a movimiento, y 
trabajamos como si fuéramos el propio 
equipo [de fútbol], esas mujeres que no 
habían jugado nunca y nosotras,  que 
nos juntamos como actrices para un 
proyecto y, de repente con nuestras 
personalidades, encontramos nuestro 

hueco y formamos equipo. Meses des-
pués, empezamos a tratar el texto por 
videollamadas para ver cómo nos iba 
encajando, y sobre esas lecturas se iban 
haciendo modificaciones. 
 
¿Quién es su personaje, cómo es?  Es 
una mujer inglesa india, nacida allí, Abi-
gail Clark, y lo que me gusta de entrada 
es que uno puede pensar que el perso-
naje indio va a ser el espiritual, el ‘zen’ y 
centrado, según nuestro estereotipo, 
pero adentrándonos en el mundo de 
Inglaterra, muchas mujeres y familias 
indias que ya nacen allí se educan en la 
cultura inglesa, y Abigail es todo lo con-
trario a lo que pensaríamos. Es tremen-
damente realista y pragmática. Es el 
oráculo porque es tan realista que no 
idealiza, no sublima lo que va a venir, si 
no que ella es clarividente, no fantasea.  
 
¿Cómo lo ha preparado, en qué refe-
rentes ha buscado, de su familia o de 
fuera? Propusimos referencias que 
para nosotras eran interesantes y Ser-
gio también nos mandó otras que eran 
lo que él se imaginaba para el persona-
je. Después llegamos a un equilibrio 
entre dirección y actrices. En mi caso, 
prefiero no decir el nombre, pero me 
centré en una actriz mayor,  que ya ha 
fallecido, y que para mí era una referen-
cia de mujer con mucho sentido del 
humor pero muy escéptica y realista a 
la vez. Tenía una sensación muy grave 
de la vida dentro de su gran sentido del 
humor. Era una actriz referente del tea-
tro de España que me ha dado justo el 
peso y la energía del personaje que que-
ría buscar.  
  
¿Es más complicado interpretar per-
sonajes de otro siglo que contemporá-
neos? Para mí no. Desde el contexto 
social y del marco en el que se desarro-
lla una historia nos podemos identificar. 
No hay tanta distancia en cómo somos 
las personas emocionalmente. Des-
pués, todo hay que adaptarlo al entorno 
en que vivía el personaje pero no me 
resulta difícil. No lo encaro pensando 
que es una época distinta o muy alejada 
de mí, sino pensando qué le pasaba a 
esta persona y en qué contexto vivía. Así, 
no me voy lejos, busco cosas con las 
que pueda identificarme con el perso-
naje y que me resultan cercanas. Al 
final contamos historias de personas. 
 
Para que nadie se confunda, ¿te tiene 
que gustar el fútbol para ver la obra?  
En absoluto. Es una función muy lúdica 
donde van a encontrar a 11 mujeres bai-
lando y cantando en el escenario. Donde 

Nur Levi 
 
 
“El fútbol ayuda a contar la historia 
desde un lugar muy juguetón” 
  
 
TEATRO> La actriz forma parte del elenco de ‘Ladies Football Club’, 
musical dirigido por Sergio Peris-Mencheta sobre las mujeres que 
sentaron las bases del fútbol femenino a principios del siglo XX

Entrevista: Patricia Campelo

 
 

“Es un tipo de musical 
al que la gente no está 

acostumbrada.  
Te cuenta la historia sin 

que te des cuenta”
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se habla de la historia de estas mujeres 
que por primera vez salen de sus casas, 
pues los hombres han ido a la guerra y 
ellas van a trabajar. Estamos hablando 
de los orígenes del fútbol femenino bri-
tánico en los primeros años de la Pri-
mera Guerra Mundial. Y se habla de los 
pasos que se dieron y cómo conectaron 
con una parte de ellas que no habían 
desarrollado nunca. Más allá de ser las 
amas de casa y madres o hijas, busca-
ron su lugar, su sitio. Fue su primera 
liberación. No es una historia de fútbol. 
No se puede simplificar, pues el deporte 
es una excusa para narrar y sirve para 
contar la historia desde un sitio muy 
juguetón. Es un tipo de musical que no 

estamos acostumbrados a ver y te 
cuenta la historia sin que te des cuenta. 
 
Estas mujeres sentaron las bases del 
fútbol femenino. A primeros del siglo 
XX ya había afición pero aún hoy se 
escucha decir que no hay interés pese 
a ver cómo se están llenando los esta-
dios. Ahora estamos viendo cómo se 
les está dando más publicidad y más 
difusión. Lo que creo que sirve de esta 
función para la vida es que el autor, 
Massini, usa el fútbol como una metá-
fora de libertad de estas mujeres que 
deciden dar un paso adelante,  encon-
trarse con ellas mismas y triunfar en 
un deporte que se supone que tiene 

que ver con la  masculinidad o compe-
titividad.  
 
¿Un mensaje para el público ripense? 
Que se lo van a pasar muy bien. Es una 
historia contada con mucho humor por 
11 actrices con muchas ganas de trans-
mitir y contagiar su alegría y vitalidad en  
dos horas de entrega, baile y fiesta. 

SÁBADO 24 SEPTIEMBRE / 19.45.  
Auditorio Pilar Bardem. 11 euros (ver 
descuentos). Compra desde el 22 de sep-
tiembre: web entradas.rivasciudad.es o 
taquilla (jueves y viernes, de 19.00 a 
21.00, y días con función una hora antes).

Nur Levi, en el centro de la imagen, sosteniendo el esférico luminoso que utilizan en el musical como balón de fútbol. BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO
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FIESTAS ‘LAPABLO’ 
Las fiesta solidarias de Pablo Iglesias, 
‘LaPablo’, llegan este año con aroma 
de cumpleaños. Uno de los barrios 
decanos del oeste ripense cumple 
cuatro décadas desde la llegada de 
sus primeros habitantes y lo celebran 
invitando a toda la ciudad a su progra-
mación festiva en la que está previsto 
lanzar, la noche del sábado, 40 cohe-
tes artificiales luminosos: uno por 
cada año de existencia.  
 
VIERNES 9 SEPTIEMBRE 
19.00. Charanga de La Pablo. 
20.00 Clase magistral Lindy Pop: con 
Cristina, de Centro Multidisciplinar 
Creativo.  
21.00. Concierto: Acaraperro.  
22.00. Concierto: Mousa.  

23.00. Concierto: Yang Pers.  
00.00. Concierto: Maldito Blues. 
 
SÁBADO 10 SEPTIEMBRE 
11.30. Taller de Radio Cigüeña con la 
infancia. 
12.30. Festaclown: espectáculo. 
13.30-17.00. Comida popular de ‘tra-
je’ (con aportación libre de platos). 
También permanecerá abierto el bar 
de las fiestas.  
17.00. Juegos de agua. Con Elena 
Castro. 
18.00. Festaclown.  
19.00. Mico Abierto.  
20.00. Charla y debate ‘Proyecto vida’. 
Con Radio Cigüeña y Rivas Sahel. 
Salón de actos de Copima.  
20.00. Juegos infantiles. Con Raíces 
Psicología.  

21.00. Concierto: Hijas del Mezcal.  
22.00. Concierto: Jazz Lemon. 
23.00. Concierto: Molin Out. 
00.00-00.15. Fuegos artificiales lumi-
nosos por los 40 años de La Pablo.  
00.15. Concierto. Matalauva. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
- Mercadillo solidario de niñas y niños.  
- Actividades de los locales de Copi-
ma: Peluquería Marina (trencitas con 
adornos), Amalgama Estética (pinta-
caras), Escuela Cromática (caricatu-
ras), Cristina Psicología (teatrillo para 
peques), La Tarde de Libros (puesto 
de libros de segunda mano). Todo lo 
recaudado, para los proyectos de  la 
ONG Rivas Sahel. 
 
MESAS INFORMATIVAS:  
Amnistía Internacional, Asamblea 8M, 
PCE Rivas, Rivas Sahel, LaPablo 
Renovable, Intertiempo, A Rivas Sen, 
Plataformas por la Sanidad y la Ense-
ñanza Públicas, Ateneo Republicano 
de Rivas.  
 
 
FIESTAS DE LA LUNA 
Con la frase ‘¡Qué mejor motivo para 
recuperar nuestras fiestas que el 
décimo aniversario de la asociación!’, 
el barrio de La Luna vuelve a reencon-
trase con sus fiestas vecinales, orga-
nizadas por la asociación vecinal La 
Luna, entidad caracterizada  por su  
trayectoria reivindicativa y participati-
va. Del miércoles 14 al domingo 18 de 

Las fiestas de los 
barrios: La Luna 
y Pablo Iglesias  
 
 
CELEBRACIONES> Los dos enclaves residenciales de la zona oeste 
viven sus festejos populares, organizados por el movimiento vecinal

Fiestas en los barrios de Pablo Iglesias y La Luna, en 2014 y 2015. La pandemia ha impedido la celebración los dos últimos años. LUIS GARCÍA CRAUS
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septiembre, la calle es, más que nun-
ca, de la ciudadanía: hay actividades 
infantiles y familiares, conciertos, 
cine de verano, micro abierto... 
 
MIÉRCOLES 14 SEPTIEMBRE 
21.30. Cine de verano: corto ‘Ignífu-
gas’. Pistas deportivas del bulevar.   
 
JUEVES 15 SEPTIEMBRE 
20.00. Recital poético con Clara 
Pozas y Micro abierto. Pistas deporti-
vas del bulevar.  
 
VIERNES 16 SEPTIEMBRE 
Parque frente a ciudad educativa 
Hipatia: 
17.00. Kung fu infantil (CD San Bao).  
18.15. Tai chi (CD San Bao).   
19.30. Sambódromo La Luna: con las 
batucadas Batuseira, Baturkana y 
Batuhierro.  
 
Pistas deportivas bulevar: 
22.00. Concierto: Carrickfergus + 
Daga. 

SÁBADO 17 SEPTIEMBRE 
Pistas deportivas del bulevar: 
10.00. Zumba adulta (centro deportivo 
Supera La Luna). 
10.00. Taller familiar. 
11.00. Zumba infantil (centro deporti-
vo Supera La Luna). 
13.00. Sesión vermú (Con Baja el rit-
mo y Espacio 4FM). 
19.00. Taller familiar mágico (The 
Witching Hour) + Música en directo 
(Ana Ortiz Wienken). 
20.00. Evento de hip hop: batalla fre-
estyle de rap. 
22.00. Concierto: La Comanche +  
Clara y Jordan + Lofácil.  
00.30. Carrera de bragas y calzonci-
llos (caserío Pipatune). 
 
Campo de fútbol centro deportivo 
Supera La Luna: 
11.00-13.00. Torneo de fútbol y limo-
nada (CD Rivas Jarama). 
 
DOMINGO 18 SEPTIEMBRE 
Pistas deportivas del bulevar: 
11.00. Rivanimal. 
12.00. Cuentacuentos: Reyes Este-
ban. 
13.00. Taller Kids&Us. 
14.00. Sesión vermú (dj Piru) y Paella 
Popular 
 
OTRAS ACTIVIDADES: campeonato 
de mus, intercambio de libros, taller 
de henna y mesas de asociaciones y 
plataformas Emergencia educativa y 
Rivas con la sanidad pública.

Casa Feminista: un año de 
actividad y aprendizaje 
 
ANIVERSARIO> La instalación municipal invita a una fiesta  
el viernes 23, desde las 19.00 - Música, baile, bingo feminista...

La Casa Feminista de Rivas ha 
cumplido su primer año de activi-
dad. Y para celebrarlo, invita a una 
fiesta que cuenta con debates y 
actividades lúdicas el viernes 23 
de septiembre.  
 
Desde las 19.00 y hasta las 22.00, 
se suceden las propuestas abier-
tas a toda la ciudadanía y ameni-
zadas por la maestra de ceremo-
nias Laura Alonso Cano. ‘Un año 
habitando la casa’ es el encuentro 
de debate. Después,  bingo femi-
nista musical o una muestra de 

baile.  La Casa Feminista de Rivas 
abrió sus puertas durante el vera-
no de 2021 para ofrecer un espa-
cio de encuentro y actividades, y lo 
hizo tras un proceso participativo 
iniciado meses antes con mujeres 
ripenses, en entidades o particu-
lares, para dar forma al proyecto. 

CHARLA> 
 
Las realidades  
no binarias  
 
El miércoles 21 de septiembre, la 
Casa de Asociaciones del barrio 
Oeste acoge la charla ‘Realidades 
no binaries’, actividad dentro del 
convenio suscrito entre el Ayunta-
miento y la Fundación Triángulo. 
Acuden representantes de la Aso-
ciación No binaries de España. 
 
"Dentro del concepto LGBTI están 
las personas no binarias. Habla-
remos de sus necesidades actua-
les y su trayectoria colectiva y 
política en el contexto español, así 
como del uso y necesidad del len-
guaje neutro", avanzan.

VIERNES 23 SEPTIEMBRE / 19.00.  
Casa Feminista de Rivas. 
Calle del Crisol, 3.

MIÉRCOLES 21 / 18.00-20.00  
Casa Asociaciones barrio Oeste.

 
Celebraciones en  

el barrio más joven,  
La Luna, y uno de los  

más veteranos,  
Pablo Iglesias Bandera del colectivo no binario. FREEPIK



La Universidad Popular (UP) activará 
del 1 al 15 de septiembre el plazo de 
matrícula para el alumnado nuevo que 
quiera apuntarse a alguno de sus 26 
talleres. El alumnado 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 
quedado liberadas. Las nuevas inscrip-

ciones deben realizarse en la web ins-
cripciones.rivasciudad.es. Las plazas 
se conceden por 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. 
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1.500 plazas y 26 talleres  
en la Universidad Popular 
 
SOLICITUDES> Renovado el alumnado antiguo, nuevas matrículas  
del 1 al 15 de septiembre en la web inscripciones.rivasciudad.es

Alumnas del taller de patchwork de la Universidad Popular, en primavera de 2021. MARIO F. TREJO 

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

EXPOSICIÓN> 
 
La pintura del  
manchego Camacho 
López, en el Lorca 
 
Juan Francisco Camacho López (1950, 
Moral de Calatrava, Ciudad Real) pre-
senta en Rivas su exposición ‘De lo 
espiritual y emocional en la pintura y 
el color’, que se puede contemplar en 
el centro cultural García Lorca, del 5 
al 23 de septiembre. En 2019, el man-
chego expuso por primera vez en su 
ciudad de residencia, Puertollano. Y 
ahora en Rivas presento una obra más 
depurada, con acuarelas donde se 
funden el surrealismo, el realismo 
social y el expresionismo.Acuarela de Camacho López, con vista de Rapallo (Italia), según una copia de una obra de Kandisky.
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Dünya: un festival gastronómico y  
cultural para saborear el mundo 
 
NOVEDAD> El recinto ferial del auditorio Miguel Ríos acoge este evento, que ha elegido Rivas para  
su estreno en Madrid: un fin de semana que se completa con música, chill out y espacios infantiles

Un festival gastronómico y cultural 
para toda la familia en el que pasar el 
día degustando comidas de todo el 
mundo mientras se disfruta de activi-
dades y espectáculos para todos los 
públicos y edades.  
 
Eso es Dünya Madrid, una combina-
ción recreativa de sabores y sonidos 
que se celebra por primera vez en la 
Comunidad de Madrid y ha elegido  
a Rivas, y su recinto ferial del audito-
rio Miguel Ríos, como puerto de  
desembarco.  

En idioma turco o azerí, dünya significa 
‘mundo’, un vocablo que refleja el espí-
ritu global, de encuentro y fusión que 
pretende brindar el festival. 
 
El viernes 9, el sábado 10 (ambos de 
12.00 a 02.00) y el domingo 11 de sep-
tiembre (12.00 a 22.00), siete gastrone-
tas (food trucks) estacionan en la 
explanada ripense para ofrecer comida 
mexicana, estadounidense, italiana, 
española, latinoamericana, india y 
asiática. “Diviértete al ritmo de los 
mejores DJs y conciertos, disfruta de 

una interesante exposición de coches o 
relájate en la zona chill out con playa 
después de un día intenso”, proponen 
sus organizadores. 
 
La oferta se completa con tiendas arte-
sanas; una gran zona lounge llamada 
Oasiz; un espacio infantil con tres infla-
bles grandes; zona de palomitas, algo-
dón, perritos calientes o helados; 
música en vivo de países alusivos al 
festival y animación cultural con pinta-
caras, magia y juegos. 
 
Las entradas oscilan entre 11,90 y 
29,90 euros, en función de los comple-
mentos que se elijan. 
 
DE INTERÉS TURÍSTICO 
La Concejalía de Cultura y Fiestas ha 
realizado las gestiones para que Dünya 
aterrice en Rivas, otra apuesta munici-
pal por seguir promoviendo actividades 
de interés turístico que, además de 
ofrecer nuevas propuestas a la ciuda-
danía ripense, sirvan como punto de 
encuentro para habitantes de otras 
localidades madrileñas.  

DEL VIERNES 9 AL DOMINGO 11  
12.00-02.00 (el domingo concluye a las 
22.00). 
Recinto ferial Miguel Ríos. 
Entradas: de 11,90 a 29,90 euros.  
Compra: web feverup.com

El recinto ferial Miguel Ríos ya ha acogido eventos gastroculturales. LUIS GARCÍA CRAUS

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

 
 

entradas.rivasciudad.es



20

RC SEPTIEMBRE 2022 

MAYORES

Memoria, gimnasia de rehabilitación, 
yoga, manualidades, lectoescritura, cor-
te y confección, pintura, informática y tai-
chí, entre la oferta de talleres que ofrece 
la Concejalía de Mayores del Ayunta-
miento de Rivas para el curso 2022-2023.  
 
Las actividades se dirigen a la pobla-
ción ripense de más edad con carné de 

socia o socio de los centros Felipe II,  El 
Parque y Che Guevara. 
 
SOLICITUDES 
Preinscripción: del martes 6 al domin-
go 18 de septiembre. 
 
La preinscripción se puede realizar 
desde inscripciones.rivasciudad.es.  

Asimismo, durante el plazo señalado, 
las personas mayores que lo necesi-
ten serán preinscritas y acompaña-
das en el proceso por el personal de 
los centros municipales de mayores, 
de manera presencial o por teléfono, 
de 10.00 a 13.00, de lunes a viernes 
(del 6 al 18 de septiembre). 
 
Sorteo: miércoles 21 de septiembre, a 
las 11.00. (para los talleres que lo 
requieran). 
 
Listas definitivas: martes 27 de sep-
tiembre. 
 
Comienzo de los talleres: en octubre.  
  
TELÉFONOS  
Más información en los propios cen-
tros o en los teléfonos: 
 
Centro El Parque: 91 666 99 44. 
Centro Felipe II: 91 281 73 81. 
Centro Che Guevara: 91 670 20 22. 
 

Talleres para mayores: yoga, 
informática, memoria, taichí...  
 
PARTICIPACIÓN> Se abren las preinscripciones para las actividades 
anuales dirigidas al colectivo veterano: del 6 al 18 de septiembre 

Una participante de los talleres durante la pasada Semana de Mayores, iniciativa que exhibe  
el resultado de la actividad desarrollada durante el curso. PUBLIO DE LA VEGA

PREINSCRIPCIONES: 6-18 SEPTIEMBRE 
Solicitudes online en la web 
inscripciones.rivasciudad.es  
o en los centros municipales de mayores. 

Toda la información municipal de la ciudad,  
en la web 

 
 

rivasciudad.es
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El Festival de Cine LesGaiCineMad, 
que se celebrará, entre otros munici-
pios, en Rivas del 2 al 13 de noviembre, 
ha convocado su segundo concurso 
local de proyectos para la realización 
de cortometrajes de temática LGTBI. 
La idea es premiar al mejor proyecto 
de realización de una pieza que aborde 
el contenido desde la ficción, el género 
documental, la animación o el video-
clip. Para participar es necesario acre-
ditar el empadronamiento en Rivas. 
Quien gane, además de llevarse 500 
euros, se compromete a producir y 
realizar el corto para presentarlo en la 

edición de 2023 del Festival LesGaiCi-
neMad. 
 
Para participar hay que enviar, antes 
del 15 de octubre, varios documentos 
(ficha de inscripción cumplimentada, 
guion del corto, tratamiento del corto y 
cualquier otro aspecto visual o textual 
que se considere relevante para su 
valoración) al correo cultura@rivasciu-
dad.es, escribiendo en el asunto ‘Con-
curso Local Proyectos Cortometrajes 
LGTBI LesGaiCineMad’ . 
 
QUÉ SE VALORA 
La ficha de inscripción puede descar-
garse en la web rivasciudad.es, sección 
‘Cultura’. La organización del festival 
valorará la vinculación con la temática 
LGTBI; el grado de sensibilización 
potencial del corto; el enfoque de géne-
ro, feminista y de derechos humanos; 
la novedad y creatividad del guion; y el 
tratamiento previsto del corto.

Segundo concurso local de  
proyectos de cortos LGTBI  
 
INSCRIPCIONES> El Festival de Cine LesGaiCineMad, una de cuyas 
sedes es Rivas, convoca una nueva edición del certamen  

“A veces, en el metro, entra 
alguien con pinta de loco, y a 
su alrededor se empieza a 
crear un vacío. Pero ¿qué 
pasaría si en vez de apartar-
te, eligieras tratarlo con 
amor? Quizá descubrirías 
que en su interior habita 
alguien que algún día estuvo 
cuerdo. O quizá descubrirías 
que, en el fondo, todos esta-
mos un poco locos“.  
 
Esa sinopsis resume el con-
tenido de ‘Distancias’ (Espa-
ña, 2020), el cortometraje de 
Susan Béjar que se presen-
ta en Rivas el jueves 29 de 
septiembre en el edificio 
Atrio (av. José Hierro, 36) en 
una sesión organizada a 
propuesta del Observatorio 
de Discapacidad de Rivas.  
 
Durante 13 minutos, la guio-
nista, publicista y realizado-

ra Susan Béjar recrea una 
situación que pone a prueba 
la tolerancia y empatía de la 
gente en un vagón de metro 
ante una persona con tras-
tornos mentales.  
 
 
EN LOS OSCARS 
Protagonizada por Ana Villa 
y Edu Rejón, esta historia 
llegó a figurar entre las 15 
cintas prefinalistas en la 
carrera hacia la estatuilla.  
 
Publicista de profesión, y tras 
estudiar  guion y dirección, 
Béjar ha escrito y dirigido  
cinco cortometrajes. ‘Joselyn’ 
y ‘Chicas Day’ aglutinan 
medio centenar de premios y 
fueron comprados por televi-
siones de Estados Unidos, 
Europa y Asia. ‘21 con 40’ lle-
va 19 millones de visionados 
en Youtube.  

Esta cinta forma parte del 
material con el que Funda-
ción Manantial ha trabajado 
estos temas en institutos de 
la ciudad. 

‘Distancias’, un corto  
que rozó los Oscars  
 
DISCAPACIDAD> Presentación de este trabajo de 
Susan Béjar que aborda los trastornos mentales 

Cartel promocional de la cinta ‘Distancias’. 

JUEVES 29 / 18.00-19.00  
Edificio Atrio.  
Avenida de José Hierro, 36.
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Variedad de propuestas del Aula 
Abierta de Mujeres para el curso 
2022-2023 que comienza este 

mes. El espacio formativo que dirige la 
Concejalía de Feminismos y Diversidad 
abre el plazo de inscripción del miér-
coles 7, a las 10.00, al viernes 16 de 
septiembre hasta medianoche.  
 
Las solicitudes se pueden realizar a 
través de la web municipal inscripcio-
nes.rivasciudad.es o en el teléfono 91 
666 68 66, de lunes a viernes, de 10.00 
a 14.00, y martes y jueves, de 17.00 a 
19.00.  
 
Las interesadas pueden inscribirse a 
un máximo de dos talleres de diferente 
bloque (señalizados en color morado 
en esta noticia) y a dos gratuitos. En el 
caso de recibir más solicitudes que pla-
za en alguno de los cursos, se efectua-
rá un sorteo público, el miércoles 21 de 
septiembre, a las 9.30, en el Área Social 
del Parque de Asturias. Los talleres 
saldrán adelante siempre que cuenten 
con un mínimo de ocho participantes.  
En el caso de obtener plaza, la conceja-
lía responsable contactará con la parti-
cipante a través del correo facilitado.  
 
Excepto los gratuitos, el precio es de 45 
euros al trimestre (consultar reduccio-
nes y bonificaciones). 
 
 
TALLERES A 45 EUROS 
 
1.  DESARROLLO CORPORAL: 
 
RELAJACIÓN: CUIDADO DE LAS  
EMOCIONES A TRAVÉS DEL CUERPO  
Martes: 10.00-12.00 o 12.00-14.00. 
Miércoles: 16.00-18.00 o  18.00-20.00.  
Área Social del Parque de Asturias.  
Comienzo: 28  de septiembre o 4 de 
octubre. Anual. 
Tallerista: Libertad Liñán Pérez, de 
FAYDU. Según explican sus responsa-
bles, “en este taller dedicamos un 

tiempo para conocer las distintas emo-
ciones y cómo estas se expresan a tra-
vés de tu cuerpo. Se aprenderá a nom-
brarlas, identificarlas y abrazarlas, 
aceptándolas. Nos permitiremos sen-
tir todo aquello que quizá hemos repri-
mido o no sabíamos que sentíamos”. 
 
RELAJACIÓN: CUIDADO DE LAS  
EMOCIONES A TRAVÉS DEL CUERPO 
Viernes: 10.00-12.00. 
Polideportivo Cerro del Telégrafo.  
Comienzo: 7 de octubre. Anual. 
Tallerista: Marta Gutiérrez, de FAYDU. 
Taller que dedica tiempo a conocer las 
distintas emociones y cómo estas se 
expresan desde el cuerpo. Se realiza-
rán ejercicios psicocorporales y refle-
xiones guiadas sobre la gestión de las  
emociones, sentimientos, pensamien-
tos y conductas.  
 
ESCUCHANDO MI CUERPO PARA 
CONOCERME MEJOR Y MEJORAR MI 
SALUD  
Miércoles: 10.00-12.00. 
Polideportivo Cerro del Telégrafo. 
Comienzo: 5 de octubre. Anual. 
Tallerista: Marta Gutiérrez, de FAYDU. 
Taller especialmente indicado para 
mujeres con dolencias y problemas de 
movilidad. Ejercicios suaves y armóni-
cos para escuchar, entender, aliviar los 
malestares y las quejas que expresa 
nuestro cuerpo.  
 
AUTOCONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN 
CORPORAL 
Miércoles: 12.00-14.00.  
Polideportivo Cerro del Telégrafo. 
Comienzo: 27 de septiembre. Anual. 
Tallerista: Marta Gutiérrez, de FAYDU. 
Actividad psicocorporal dirigida a todas 
las mujeres de cualquier edad que 
quieran conocer mejor su cuerpo y su 
capacidad de acción, movimiento y 
expresión corporal.  
 
RITMO, ESPACIO Y MOVIMIENTO 
Viernes: 12.00-14.00. 

Polideportivo Cerro del Telégrafo. 
Comienzo: 7 de octubre. Anual. 
Tallerista: Marta Gutiérrez, de FAYDU. 
Para mujeres que busquen expresarse 
a través del ritmo y el movimiento. Tra-
bajo muy dinámico, de mucho gasto 
energético, juego y comunicación den-
tro del grupo, a través del espacio.  
 
AUTODEFENSA 
Miércoles: 16.00-18.00 o 18.00-20.00. 
Área Social del Parque de Asturias. 
Comienzo: 28 de septiembre. Anual. 
Tallerista: Irene Fernández, de FAYDU. 
Para mujeres que quieren aprender a 
defenderse ante las agresiones machis-
tas. “Trabajaremos con el método de 
defensa ‘wen do’, que significa ‘camino 
de mujeres’. Esta técnica se adapta a 
cualquier tipo de mujer, independiente-
mente de su edad y estado físico”. 
 
 
2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA  
Y CREATIVA: 
 
PINTURA 
Martes, miércoles o jueves: 10.00-
12.00. Área Social del Parque Astu-
rias. Comienzo: 27, 28 y 29 de septiem-
bre. Anual.  

Aula Abierta  
de Mujeres  
 
SOLICITUDES> Las interesadas pueden apuntarse a los talleres  
del curso 2022-2023 del 7 al 16 de septiembre, por teléfono  
o de manera online en la web inscripciones.rivasciudad.es
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Tallerista: Aída García, de FAYDU. 
El taller de pintura se plantea como un 
espacio de creatividad a través del arte.  
Las artes plásticas contribuyen al  
desarrollo integral, favorecen la capa-
cidad de expresión y muestran una 
relación  con el aumento del bienestar 
psíquico, la autoestima y la valoración 
personal.  
 
TEATRO 
Lunes: 12.30-15.00 o 17.30-20.00. 
Área Social del Parque de Asturias. 
Comienzo: 26 de septiembre. Anual. 
Tallerista: Patricia Gomendio, de FAY-
DU. Una propuesta creativa y divertida 
para aprender, crecer y enriquecerse 
en el desarrollo personal. Con técnicas 
de participación y desinhibición.  
 
3. DESARROLLO PERSONAL  
Y REFLEXIÓN: 
 
AUTOESTIMA CORPORAL  
Y EMOCIONAL 
Jueves: 10.00-13.00 o 16.30-19.30. 
Área Social del Parque de Asturias. 
Comienzo: 6 de octubre. Anual. 
Tallerista: Almudena Albi, de FAYDU. 
Baja autoestima, alta autoestima, falta 
de autoestima… Expresiones habitua-

les pero, ¿qué es la autoestima? “Es el 
sentimiento valorativo de una misma, 
la suma de la confianza. Tendemos a 
valorarnos en función de lo que somos 
frente a lo que creemos que debería-
mos ser”, explica su coordinadora. 
 
TALLERES GRATUITOS 
 
CONSTRUYENDO  
NUESTRO BIENESTAR 
Martes: 10.30-13.30. 
Área Social del Parque de Asturias.   
Del 4 de octubre al 20 de diciembre.  
Tallerista: Almudena Albi, de FAYDU. 
“Nos entrenaremos en la comunica-
ción y la escucha, en la resolución de 
problemas, en la toma de decisiones, 
en el aprendizaje de estrategias y 
recursos de regulación de nuestras 
habilidades emocionales”, aclaran.  
 
EXPERIENCIAS CREATIVAS.  
EL ARTE DE EXPERIMENTAR 
Martes: 16.30-17.30. 
Área Social del Parque de Asturias.  
Del 4 de octubre al 20 de diciembre. 
Tallerista: Patricia Gomendio, de FAY-
DU. Partiendo de distintos recursos 
creativos, se llevarán a cabo metodolo-
gías que fomenten el poder sanador de 

la expresión y que faciliten la vivencia 
creativa del grupo. 
  
POBLANDO NUESTRA EXISTENCIA. 
PUNTO VIOLETA DE LECTURA  
Y ESCRITURA FEMINISTA 
Martes: 10.30-13.30. Área Social del 
Parque de Asturias. 
Del 4 de octubre al 20 de diciembre.  
Tallerista: Patricia Gomendio, de FAY-
DU.  Actividad para descubrir y recupe-
rar el legado de las escritoras, hacer 
visible el trabajo de las mujeres en la 
literatura y combatir la discriminación 
que han sufrido a lo largo de la historia.  
 
DIGITALIZADAS: ACÉRCATE A LAS TIC 
Primer y tercer lunes del mes:  
10.00-14.00. Centro de Iniciativas 
Empresariales. Calle Crisol, 3.    
Del 3 de octubre al 19 de diciembre.   
Tallerista: Aída García, de FAYDU.  
Los objetivos son potenciar el uso que 
hacen las mujeres de las nuevas tec-
nologías, incentivar la participación de 
las mujeres en el uso de las TIC y favo-
recer su inclusión en la revolución tec-
nológica. 
 
CREADORAS Y RECOLECTORAS  
DE HISTORIAS 
Martes: 16.30-19.30. Área Social del 
Parque de Asturias. 
Del 4 de octubre al 20 de diciembre.  
Tallerista: Almudena Albi, de FAYDU.  
“A través de la escritura se conecta con 
lo más íntimo de nuestro ser, y al 
transformarse en palabra nos será 
devuelto todo lo que hemos entregado 
en el acto de imaginarlo, crearlo y 
plasmarlo en el papel”, describe la 
organizadora.  
 
EL TIEMPO ES UN PERRO  
QUE MUERDE A LAS MUJERES 
Quincenal. Lunes: 16.30-19.30.  
Área Social del Parque de Asturias. 
Del 26 de septiembre al 21 de noviem-
bre. Tallerista: María Martín, de FAYDU.  
Taller que trabaja las claves que el 
eneagrama proporciona para mejorar 
el tiempo y, por tanto, como explica la 
tallerista, el bienestar personal.  
 
LENGUA CASTELLANA  
Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO PARA  
EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA 
Lunes o jueves: 10.30-12.30.  
Área Social del Parque de Asturias. 
Comienzo: 3 de octubre.  
Formación para mujeres inmigrantes 
que quieren dejar atrás la barrera del 
idioma. Se facilita el aprendizaje del 
castellano desde un espacio de integra-
ción. Con el apoyo de voluntarias que 
aportan su tiempo y su conocimiento a 
la integración de otras mujeres. 

Taller de teatro del Aula Abierta de Mujeres, en 2018. LUIS GARCÍA CRAUS
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Los centros municipales para la 
infancia Bhima Sangha y Rayuela 
presentan su oferta anual de 

talleres. Además de las bebetecas y 
pequetecas, también se ofrecen activi-
dades musicales, de movimiento o 
inglés para niñas y niños de 6 a 12 
años. Las solicitudes se realizan online 
en inscripciones.rivasciudad.es del 
lunes 5 (desde las 00.01) al lunes 12 de 
septiembre. A partir del lunes 19 de 
septiembre se notificará por correo 
electrónico la confirmación de admi-
sión así como el procedimiento de for-
malización. El curso se inicia el lunes 
10 de octubre.  
 
 
ACTIVIDADES EN FAMILIA 
 
DE 4 A 11 MESES 
BEBETECA  
Bebeteca 1:  de 4 a 7 meses. Bebete-
ca 2: de 8 a 11 meses. Duración: una 
hora máximo por grupo y día; dos 
días fijos a la semana.   
Actividad anual que se desarrolla con 
el bebé y su mamá o papá. Las sesio-
nes trabajan la psicomotricidad, la 
interrelación padre y madre con el 
bebé,  atención primaria, estimulación 
sensorial, afectiva, etc. Todo encami-
nado al desarrollo integral.  
 
 
DE 12 A 23 MESES 
PEQUETECA 1 Y 2 
Pequeteca 1: de 12 a 17 meses; 
Pequeteca 2, de 18 a 23. Duración: 
una hora y 15 minutos por grupo y 
día, dos días fijos a la semana.   
Proyecto de socialización infantil con 
la presencia del padre o madre y el 
apoyo de una educadora. Actividades 
encaminadas al desarrollo integral 
desde el enfoque de la educación no 
formal y del ocio y el tiempo libre.  
 
YOGA CON BEBÉS 
Bebés de 4 a 7 meses con persona 
adulta. Duración: una hora, un día 
fijo a la semana.  Las sesiones son 
preparadas con el objeto de potenciar 
el vínculo entre la mamá o el papá con 
su bebé, aprender a respirar para 

relajar tensiones, estirar para soltar 
el cansancio, nociones de atención 
primaria, estimulación sensorial, 
afectiva, etc. Todo ello encaminado al 
desarrollo integral del bebé. 
 
 
MÚSICA PARA CRECER 1 y 2 
Niñas y niños de 12 a 23 meses en 
dos grupos de edad: de 12 a 17 
meses y de 18 a 23. Duración: una 
hora y 15 minutos por grupo y día, 
dos días fijos a la semana.  
Actividad que ofrece la posibilidad de 
establecer nuevos canales de comu-
nicación y vínculo entre menor y 
madre o padre a través de la música, 
el sonido y la creatividad. Mediante 
juegos musicales o danzas se favore-
ce un espacio lúdico con el que mejo-

rar la capacidad de conocernos, 
expresarnos y comunicarnos desde la 
música. 
 
 
ENGLISH FAMILY BABY 
Niñas y niños de 18 a 23 meses. 
Duración: una hora y 15 minutos por 
grupo y día, dos días fijos a la sema-
na. El lenguaje se adquiere desde 
edades muy tempranas, por ello, este 
taller busca fomentar la introducción 
de una nueva lengua, como es el 
inglés. Dicho aprendizaje se comple-
mentará con un juego compartido 
entre menores y familias. 
 
DE 2 A 6 AÑOS 
 
ENGLISH FAMILY 
Niñas y niños de 2 a 5 años. Duración: 
una hora y 15 minutos por grupo y 
día, dos días fijos a la semana 
Ludoteca que complementa el apren-
dizaje del inglés con juego para fami-
lias que, dirigidas por una educadora, 
realizan juegos, canciones y otras 
actividades. Se habla inglés durante 
toda la sesión.  
 
PEQUEGRANDES FAMILIAR  
EN MOVIMIENTO 
Niñas y niños de 2 a 5 años. Duración: 
una hora y 15 minutos por grupo y 
día, dos días fijos a la semana. 
Espacio de encuentro familiar de ocio 
y a la vez educativo en el que, utilizan-
do el juego, y con el apoyo de una edu-
cadora, se realizan actividades que 
fomentan las capacidades de sociali-
zación, psicomotoras, sensitivas y de 
expresión de la infancia.  
 
MÚSICA PARA CRECER 3 
Niñas y niños de 2 a 4 años. Duración: 
una hora y 15 minutos por grupo y 
día, dos días fijos a la semana. 
Taller para fortalecer la comunicación 
con la infancia, mejorando su capaci-
dad de expresión desde las notas 
musicales, el juego, las danzas, los 
ritmos y la creatividad. Esta actividad 
ofrece la posibilidad de establecer 
nuevos canales de comunicación y 
vínculo con niñas y niños a través de la 
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Un año de talleres de ocio 
educativo para la infancia  
 
SOLICITUDES> Música, inglés, movimiento o cómic son los talleres de los centros para la infancia  
Bhima Sangha y Rayuela que ofrecen dentro de su programación anual - Del 5 al 12, preinscripciones 

Precios  
trimestrales  
 
 
La oferta municipal asciende 
a 14 propuestas para edades 
de 4 meses a 12 años. Los 
precios aquí indicados 
corresponden a cada tri-
mestre. El curso comienza 
el lunes 10 de octubre. 
 
 
Familias empadronadas:  
72,60 euros (un participan-
te). 65,35 euros (segundo 
participante). 58,08 euros 
(desde el tercer participante 
de la misma familia). 61,71 
(integrante del Foro Infantil).  
 
 
Familias no empadronadas:  
121 euros (un participante). 
108,90 euros (segundo parti-
cipante). 96,80 euros (desde 
el tercer participante de la 
misma familia).  
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música, favoreciendo un espacio lúdi-
co con el que mejorar la capacidad de 
conocerse y expresarse.  
 
LUDOCIENCIA 
Niñas y niños de 3 a 6 años. Duración: 
1 hora y 15 minutos por grupo y día, 
dos días fijos a la semana. 
Espacio de juego en el que niñas y 
niños van experimentando los proce-
sos científicos que rodean nuestra 
vida cotidiana, la del planeta o más 
allá de las estrellas. 

 
ACTIVIDADES SIN  
MADRES NI PADRES  
 
 
DE 2 A 5 AÑOS 
PLAY IN ENGLISH 
Niñas y niños de 2 a 5 años. Duración: 
una hora y 15 minutos por grupo y 
día, dos días fijos a la semana.  
Espacio abierto de juego y aprendizaje 
donde niñas y niños tendrán el primer 
contacto con una actividad donde 
asistirán sin madres ni padres, algo 
que les ayudará a ganar autonomía y 
mejorar las habilidades sociales para 
relacionarse con sus iguales. La acti-
vidad se realiza en lengua inglesa, no 
siendo una clase de inglés como tal, 
sino que se busca un contacto con 

una segunda lengua a través del juego 
y la música. 
 
CHIQUIRRITMO  
Niñas y niños de 3 a 4 años. Duración: 
una hora y 15 minutos por grupo y 
día, dos días fijos a la semana.  
Taller que propone una mezcla de 
baile, gimnasia y expresión corporal. 
El objetivo, despertar el deseo de 
expresarse y desarrollar sensibilidad, 
expresividad y creatividad hacia el 
movimiento y la música. 
 
 
DE 6 A 12 AÑOS 
 
CÓMIC-CREANDO 
Niñas y niños de 9 a 12 años. Dura-
ción: una hora y 15 minutos por gru-
po y día, un día fijo a la semana. 
El cómic es un lenguaje que permite 
expresar ideas y contar historias a 
través de imágenes e ilustraciones 
divertidas. El taller introduce a sus 
participantes en este mundo, y reali-
zarán sus propios cómics este curso.  
 
 
CHITTY CHAT. CHARLAMOS EN INGLÉS 
Niñas y niños de 7 a 10 años. Dura-
ción: una hora y 15 minutos por gru-
po y día, dos días fijos a la semana. 
Taller que busca aportar mayor flui-
dez en el lenguaje hablado.  

SEPTIEMBRE 2022 RC   
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En septiembre se abre el plazo para los espacios y talleres para bebés e infancia hasta 12 años. 

INSTALACIONES> 
 
Reabren los cen-
tros de infancia: 
juegos, cumples... 
 
Los centros municipales para la 
infancia regresan a su actividad 
cotidiana. Rayuela, en la plaza 
Ecópolis, reabre el jueves 8 de 
septiembre, de lunes a viernes, 
de 10.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00. 
Como novedad este año también 
abrirá los sábados, de 11.00 a 
14.00. 
 
El Bhima Sangha (avenida de 
Armando Rodríguez Vallina) 
vuelve a estar operativo el 10 de 
octubre, ya que antes se está 
sometiendo a obras de mejora. 
Su horario, de lunes a viernes, 
de 17.00 a 20.00. Y también 
abrirá los sábados, en su caso, 
de 16.00 a 19.00.  
 
La sala de cumpleaños puede 
solicitarse a partir del 1 de sep-
tiembre para reservar fechas 
de octubre.



La Escuela Municipal de Animación de 
Rivas (EMAR) ofrece para el curso 
2022-2023 distintos talleres anuales.  

Baile moderno. Miércoles, de 17.10 a 
18.10. Nacimiento entre 2011 y 2016. 
Iniciación a la música, canto y guita-

rra. Lunes, de 17.00 a 18.00 para naci-
dos entre 2014 y 2016; y de 18.00 a 
19.00 con fecha de nacimiento entre 
2011 y 2013.  
Percusión - batería. Martes (45 minu-
tos desde 17.00 o 17.45). Miércoles (45 
minutos desde las 16.30, 17.15, 18.00 o 
18.45). Jueves (45 minutos desde 16.30, 
17.15, 18.00 o 18.45). Nacimiento entre 
2011 y 2016.  
Teclado- piano. Lunes (una hora desde  
las 17.00, 18.00 o 19.00). Martes (una 
hora desde las 17.00, 18.00 o 19.00). 
Miércoles (una hora desde las 17.00, 
18.00 o 19.00). Nacimiento entre 2011 y 
2016.  
Coro infantil. Jueves, de 17.00 a 18.00.  
Nacimiento entre 2011 y 2017 
Dibujo y pintura. Martes, miércoles o 
viernes, de 17.30 a 19.00. Parque de 
Asturias. Nacimiento entre 2011 y 
2014.  
Guitarra. Lunes, de 18.00 a 19.00.  
Para la infancia de 8 a 12 años.  
Dibujo y pintura. Jueves, de 17.30 a 
19.00, en el Área Social del Parque de 
Asturias. Martes o miércoles, de 17.30 
a 19.00, en Hipatia. Nacimiento entre 
2015 y 2018. 
Guitarra. Lunes, de 17.00 a 18.00. Para 
la infancia de 4 a 7 años. 
 
Los talleres se celebran de octubre a 
mayo.

Aprender a gestionar bien 
las emociones desde la 
infancia proporciona una 
mejor convivencia y rela-
ciones más saludables.  
Además, “se necesita con-
solidar una autoestima y 
una identidad propia en 
esta etapa para poder 
manejarse en el mundo de 
manera más autónoma y 
feliz”, detallan responsa-
bles de la Concejalía de 
Infancia. Por ello, La nota 
morada ofrece un encuen-
tro semanal para poten-
ciar aptitudes como la 
escucha, la autoestima, la 
empatía y la gestión emo-
cional. “Aprenderemos 
valores y formas para des-

arrollar la comunicación y 
la resolución pacífica de 
los conflictos, potenciando 
la capacidad afectiva y 
asertiva. Todo ello con 
propuestas lúdicas donde 
debatir, reflexionar y jugar 
con el grupo a través de la 
música y el movimiento”, 
añaden.  
 
 
INSCRIPCIONES 
Taller gratuito.  
Horario: jueves de 18.00 a 
19.30. Inscripciones: del 
miércoles 7 al viernes 16 
de septiembre. 
Más información y reserva 
de plazas, por correo a 
cidi@rivasciudad.es. 

Niñas y niños de 7 a 12 
años  tienen una cita en el 
Club de periodistas infan-
tiles, iniciativa que nace 
del Foro Infantil de Rivas 
mientras trabajaban el 
derecho a la participación 
en la ciudad. “Percibieron 
que no les llega informa-
ción o la reciben solo a 
través del mundo del adul-
to”, indican desde Infancia.  
 
Por ello, sintieron que era 
necesario crear un medio 
dirigido y diseñado por 
ellos y ellas sobre sus 
interés. Todas las activida-
des se llevan a cabo a tra-
vés de juegos y divertidas 
dinámicas.  

El Club echó a rodar este 
año, y en esta revista 
municipal se puede ver el 
resultado del primer pro-
ducto, la revista ‘La Ven-
ganza’: seis páginas dise-
ñadas y creadas por las 
niñas y niños que integran 
el Club de periodistas 
infantiles de Rivas [páginas  
37-42 de ‘Rivas al Día’].
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La nota morada: un taller 
para gestionar emociones  
 
GRATUITO> Para la infancia de 6 a 9 años,  
los jueves, de 18.00 a 19.30 - Con inscripción 

Vuelve el Club de  
Periodistas Infantiles  
 
OCIO EDUCATIVO> Encuentros lúdicos sobre la 
base de un oficio - Sesiones gratuitas, miércoles

MIÉRCOLES / 18.00-19.30 
Solicitudes, del 7 al 16 de 
septiembre por correo a 
cidi@rivasciudad.es

Una de las clases de dibujo para la infancia, en 2016, que ofrece la EMAR.  L.G. CRAUS

Baile, canto, guitarra, dibujo  
o coro: talleres de la EMAR 
 
SOLICITUDES> En septiembre se abren los plazos para inscribirse 
en las actividades de la Escuela Municipal de Animación de Rivas 
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‘Para hacer una Rivas mejor no se 
necesita ser mayor’. Este es el lema 
del Foro Infantil de Rivas, grupo de 

participación ciudadana que nació hace 
19 años y busca que la infancia ripense 
pueda opinar, debatir, proponer  

y  generar los cambios que necesita la 
ciudad para convertirla en un lugar 
mejor para vivir.  
 
La iniciativa, gratuita, se dirige a toda la 
infancia de entre 6 y 12 años que estu-
die o viva en Rivas. 
 
LOS ENCUENTROS 
Las sesiones tienen lugar cada 15 días 
en grupos de viernes y de sábados. 
También hay un grupo que se reúne 
cada semana, los jueves.  
 
Horario: jueves, de 16.30 a 17.30; vier-
nes, de 17.00 a 19.30,  y sábados, de 
11.00 a 13.30. 
 
Lugar de realización: en diferentes 
espacios municipales.  
 
Comienzo: a mediados de octubre  
 
INSCRIPCIONES 
Del lunes 19 (a las 10.00) al domingo 25 
de septiembre, online en  
inscripciones.rivasciudad.es.  
Precio: gratuito. 
 

El Foro Infantil busca gente 
“para hacer una Rivas mejor”  
 
PARTICIPACIÓN> Se abren inscripciones a niñas y niños que deseen 
colaborar para mejorar su ciudad - Del 19 al 25 de septiembre 

Integrantes del Foro Infantil en el centro Bhima Sangha, tras una de sus sesiones en las que trabajan 
temas de interés sobre su ciudad. MARIO F. TREJO

‘¿Dónde está mi pañal?’ 
 
CRIANZA> Lucía Calderón presenta este cuento 
que ayuda en el proceso del control de esfínteres

Biodanza para peques 
 
FAMILIAS> Espacio Ubuntu regresa a Rayuela  
con estas sesiones con peques de 6 a 10 años

Para familias con niñas y 
niños de 6 a 10 años llega 
esta actividad de biodanza, 
los miércoles, de 17.00 a 
18.00, en el centro Rayuela.  
“La infancia es la etapa 
donde se sientan las bases 
de la identidad, desde don-
de nos relacionamos con 
nosotras mismas y con el 
mundo. Y la biodanza pre-
tende, desde el disfrute, 
enseñar a relacionarse de 
manera sana”, explica la  
organizadora, Helena 
Galindo, facilitadora del 
Sistema Rolando Toro de 
Biodanza.  
 
“Aprendemos jugando con 
instrumentos musicales, 

percusión, la música, el 
cuerpo y el movimiento. La 
actividad trabaja valores 
como el respeto, la igual-
dad y la solidaridad, y ofre-
ce un espacio donde las 
emociones se ponen en 
primer plano”, añade. La 
actividad comienza el miér-
coles 5 de octubre. Precio: 
25 euros por mes. Inscrip-
ciones:  
actividadespacioubuntu@gmail.com 

‘¿Dónde está mi pañal?’ 
(Ondina Ediciones) es el 
cuento escrito por la ripen-
se Lucía Calderón que 
sigue la senda del anterior, 
‘¿Dónde está mi chupete?’, 
y que presenta en la biblio-
teca Gloria Fuertes el jue-
ves 22 de septiembre, a las 
19.30.  
 
El cuento, destinado a la 
infancia de entre 0 y 4 
años,  relata en verso la 
historia de Teo tras dejar el 
pañal, de una forma diver-
tida para conectar con las 
emociones y ayudar a 
niñas a niños a avanzar 
desde el desarrollo de su 
autonomía y autoestima.   

La autora, Lucía Calderón, 
estudió  Filología Hispáni-
ca en la Universidad Com-
plutense y trabaja como 
profesora de secundaria y 
bachillerato de Lengua 
Castellana y Literatura en 
el instituto Profesor Julio 
Pérez de Rivas.  
 
Junto a estos dos cuentos 
infantiles, también ha 
publicado el poemario 
‘Ausencia y encuentros’.  
 

JUEVES 22 / 19.30 
Biblioteca Gloria Fuertes.  
Entrada libre. 

MIÉRCOLES / 17.00-18.00 
Centro Rayuela.  
Inscripciones: actividadespa-
cioubuntu@gmail.com 

JUEVES, VIERNES o SÁBADOS 
Solicitudes, del 19 al 25 de 
septiembre online en 
inscripciones.rivasciudad.es 
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Calistenia, parkour, MTB, skate 
joven e infantil, montañismo o 
escalada en rocódromo. Son 

algunos de los deportes que mayor inte-
rés concitan entre la población joven. 
Por ello, la Concejalía de Educación, 
Infancia y Juventud del Ayuntamiento 
organiza el programa Deporte Joven, 
facilitando el acceso a estas disciplinas 
deportivas que se desarrollan, al aire 
libre, entre las instalaciones de La 
Casa+Grande y del Área Social del Par-
que de Asturias. Participan en las mis-
mas chicas y chicos a partir de 10 años.  
 
Además de los entrenamientos, se 
realizan actividades relacionadas con 
estas modalidades deportivas, como 
reparación de la equipación deportiva, 
salidas y rutas de aire libre, talleres 
monográficos o encuentros con otros 
colectivos.  
 
”La finalidad del programa es que sur-
jan colectivos que se organicen de for-
ma autónoma para representar y des-
arrollar estas prácticas deportivas, 
ampliando así el abanico de posibilida-

des en nuestra ciudad. La estrategia 
para conseguirlo es unir a la motiva-
ción por el deporte la educación en 
valores como el respeto, la equidad y la 
cooperación”, explican desde la orga-
nización del programa Deporte Joven.  
Pueden participar en esta iniciativa 
jóvenes con el empadronamiento en 
Rivas (también, jóvenes que estudien o 
trabajen en la ciudad) y año de naci-
miento entre 1988 y 2010. En el caso de 
skate infantil, además, niñas y niños de 
2011 a 2013.  
 
ACTIVIDAD GRATUITA 
Para sumarse a cualquier de las activi-
dades, gratuitas, del programa Depor-
te Joven se puede formalizar la solici-
tud desde la web municipal  
inscripciones.rivasciudad.es.  
Más información en 
deportejoven@rivasciudad.es  
o en el teléfono 91 666 69 08. 
 
OFERTA CURSO 2022-2023 
Escalada. Martes y jueves en el rocó-
dromo del Área Social del Parque de 
Asturias.   

Grupo 1. 17.00 a 18.50.  
Grupo 2. 19.10 a 21.00. 
 
MTB. Miércoles, en el pumptrack de La 
Casa+Grande, de 16.00 a 18.00.  
Parkour. Miércoles, en La Casa+Gran-
de, de 18.00 a 20.00. 
Calistenia. Miércoles, en La 
Casa+Grande, de 18.00 a 20.00. 
 
Escuela de Skate. Viernes, en el  skate-
park del Parque de Asturias.  
Skate juvenil: 16.30 a 18.30. 
Skate infantil: 16.30 a 18.30. 
 
Montañismo. Salidas mensuales de 
montañismo, con inscripción previa. La 
primera, el sábado 22 de octubre. Soli-
citudes a partir del 5 de cada mes. 
 
FECHAS DE INSCRIPCIÓN  
Antiguo alumnado: lunes 12 a domingo 
18 de septiembre. 
Plazo general: desde el lunes 19 de 
septiembre.    
Inicio de las actividades: miércoles 28 
de septiembre.

Calistenia, parkour, MTB, escalada: 
¿conoces el programa Deporte Joven?    
SOLICITUDES>  En septiembre, se abren las inscripciones a estas actividades deportivas que  
se desarrollan entre La Casa+Grande y el Área Social del Parque de Asturias - Desde el lunes 19 

RC SEPTIEMBRE 2022  
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Usuarios del pumptruck tras su inauguración, en junio de 2021. P. MARISCAL 
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Batucada, conciertos o  
teatro: es La Casa+Grande    
PROGRAMACIÓN>  Propuestas jóvenes en septiembre, gratuitas,  
con inscripción - Calle de Suiza, s/n - Metro Rivas Vaciamadrid 

SEPTIEMBRE 2022 RC  

JÓVENES

Participantes de la Liga Freestyle, el pasado junio, en La Casa+Grande. 

Inscripciones a las actividades 
de La Casa+Grande:

Los talleres culturales y musicales de 
la Escuela Municipal de Animación 
ofrecen formación y ocio a la población 
joven nacida entre 1992 y 2010. El pre-
cio, entre los 159 y los 183 euros anua-
les. Las solicitudes, online del lunes 5 

al miércoles 14 de septiembre. Sorteo 
(si fuera necesario): viernes 16.  Asig-
nación definitiva de plazas: del 19 a 22 
de septiembre.  Reclamaciones: del 23 
al 26 de septiembre. Formalización de 
plaza: 22 a 30 de septiembre.  

OFERTA: 
 
Baile moderno. Miércoles, 18.15 a 
19.45. 
Batería. Martes, una hora desde las 
18.30, 19.30, 20.30 o 21.30. 
Percusión. Martes, 17.30 a 18.30. 
Bajo. Lunes,  20.00 a 21.00. 
Canto. Jueves, 19.00 a 20.00. 
Dibujo y pintura. Lunes, 17.30 a 19.00. 
Guitarra. Lunes, 19.00 a 20.00.  
Piano y teclado. Martes, 20.00 a 21.00 
o 21.00 a 22.00.  
Teatro musical. Jueves, 19.30 a 21.00.

Talleres anuales para jóvenes: 
guitarra, teatro, baile o pintura  
 
INSCRIPCIONES> Actividades de la Escuela de Animación para 
población nacida entre 1992 y 2010 - Solicitudes, 5-14 septiembre 

La Casa+Grande ofrece activida-
des organizadas como talleres, 
encuentros, charlas, sesiones de 

juego o conciertos. Pero también se 
pueden utilizar sus espacios para 
organizar eventos o reuniones, ensa-
yar, hacer trabajos…  
 
Distintas asociaciones juveniles desa- 
rrollan en este equipamiento sus pro-
yectos musicales, audiovisuales, 

escénicos y lúdicos a los que también 
puedes unirte. Y en septiembre, llegan 
estas propuestas gratuitas para la 
población de 13 a 35 años (nacimiento 
entre 2010 y 1987) o aquellas edades 
que se indiquen en cada convocatoria.  
 
Tienen prioridad para participar quie-
nes reserven plaza  en 
inscripciones.rivasciudad.es (o esca-
neando el QR de esta noticia).   

TALLER DE IMPROVISACIÓN 
13-35 años. Información e  
inscripciones en 
 formación@actrum.org 
“En nuestro día a día improvisamos 
cuando nos encontramos con diferen-
tes situaciones o conflictos. Este taller 
quiere formar a personas en el ámbito 
de la interpretación (o llamado teatro) a 
través de una de sus técnicas: la impro-
visación. Será un taller muy divertido en 
el que compartiremos experiencias y 
aprenderemos a trabajar la resolución 
de conflictos. También trabajaremos en 
el montaje de un espectáculo de impro-
visación para final de curso”, explican 
sus responsables. 
 
ANIVERSARIO BATUSEIRA 
Sábado 8 octubre. 
Todas las edades.  
La asociación cultural Batuseira cele-
bra su 15º aniversario con un gran 
evento para todos los públicos.  Activi-
dades infantiles, conciertos de batu-
cadas, recuerdos del recorrido de 
Batuseira y sorpresas con mucho rit-
mo.  Entrada libre hasta cubrir aforo.  
 
LOS CONCIERTOS DE  
LA CASA+GRANDE 
Viernes de septiembre a mayo.  
18.00-19.00. 16-25 años. 
El centro juvenil organiza durante todo 
el curso conciertos en colaboración 
con solistas y bandas que deseen par-
ticipar en la programación musical de 
La Casa+Grande. El objetivo es facili-
tar espacios, recursos y aprendizajes 
a la gente joven de Rivas desde la cul-
tura local de proximidad. Las pro-
puestas, en inscripciones.rivasciu-
dad.es.
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FIESTA DE LA AGROECOLOGÍA 
Sábado 17 septiembre / 11.00-14.00.  
Centro Chico Mendes. Público general 
y familiar. Sin inscripción.  
Elaboración de pan, compostaje, bom-
bas de semillas, repicado, photocall  
hortelano, cata de tomates, juegos, tí-
teres o mercado de productos locales. 
Todo listo para ofrecer, el sábado 17 de 
11.00 a 14.00, en el centro Chico Men-
des, la gran Fiesta de la Agroecología.  
 
La cita, abierta a toda la ciudadanía, ce-
lebra la agroecología como herra-
mienta para fomentar un sistema 
alimentario local y sostenible para el 
municipio. Organizada por el Chico Men-
des, el Parque Agroecológico de Soto del 
Grillo y las concejalías de Educación, In-
fancia y Juventud y de Transición Ecoló-
gica del Ayuntamiento, en la fiesta 
participan productoras y productores del 
parque agroecológico y de alrededores y 
personal de los  centros de educación 
ambiental El Campillo, Caserío de Hena-
res y el propio Chico Mendes.  
 
Entre las actividades, para público fa-
miliar,  se aprenderá a compostar, a 
amasar pan con masa madre, a tras-
plantar plantas de huerta y se podrá 
participar en juegos sobre agroecología 
y biodiversidad. El centro El Campillo 
enseñará a reconocer a los aliados de 
la huerta, pequeños insectos que poli-
nizan y controlan las plagas que afectan 
a las plantas. El Caserío del Henares, 
por su parte, propone un juego para 
saber diferenciar las plantas de la 
huerta. Los títeres para la infancia de 3 
a 10 años llegan a cargo de Juanito 
Ventolera con ‘La huerta de Berta’, un 
espectáculo de humor, semillas y bró-
colis. Y hasta las 14.00 se podrán visitar 
los puestos del mercado de producción 
local y agroecológica. 
 
Además, la cata de tomate ofrece varie-
dades autóctonas y tradicionales con 

las que comprobar la calidad y distin-
guir sabores y aromas de los distintos  
cultivos regionales, como el tomate 
moruno de Aranjuez, el gordo de Pato-
nes o el antiguo de La Cabrera. “Con 
esta primera Fiesta de la Agroecología 
queremos acercar los productos loca-
les a vecinas y vecinos para que conoz-
can las ventajas de la producción 
ecológica de kilómetro cero y la puesta 
en valor de la marca Soto del Grillo", 
señala Vanesa Millán, concejala ripense 
de Transición Ecológica. 
 
PROGRAMA 
11.00-12.00 y 13.00-14.00. Talleres y 
juegos. 
12.00-13.00. Espectáculo de títeres ‘La 
Huerta de Berta’. De 3 a 10 años.  
13.00. Cata de tomate de variedades lo-
cales. 
11.00-14.00. Mercadillo de productores 
locales agroecológicos. 
 
FERIA LA DESPENSA  
Domingo 18 septiembre / 10.00-14.30.  
Parque Savia Joven (avenida 8 de 
Marzo con av. de La Tierra). Público 
general y familiar. Sin inscripción.  
El fin de semana de la agroecología se 
cierra el día siguiente con la feria de 
productos agroecológicos La Despensa 
de Madrid, en el parque Savia Joven, 
ubicado entre las avenidas de La Tierra 
y de 8 de Marzo.  
 
Se trata de una feria itinerante que el 
próximo domingo 18 recala en Rivas Va-
ciamadrid. Organizada por la Comunidad 
de Madrid, en colaboración con el Ayun-
tamiento ripense, la iniciativa permite a 
sus visitantes conocer de forma directa 
la mejor oferta agroalimentaria de la re-
gión. Entre los productos que pueden 
adquirirse en los distintos puestos de la 
feria  destacan la carne, la cerveza, las 
verduras, las hortalizas, lácteos, pan y 
dulces, aceites o vinos con la denomina-
ción de origen Vinos de Madrid.  

El objetivo de la feria La Despensa es 
mostrar la variedad de alimentos ela-
borados o cultivados en la Comuni-
dad de Madrid, así como animar a la 
ciudadanía a consumir productos de 
proximidad. Este mercado itinerante, 
que celebra este año su décima edi-
ción, recorrerá 20 municipios madri-
leños hasta octubre. “Comprando 
productos locales, los consumidores 
contribuyen a dinamizar las econo-
mías de las zonas rurales madrileñas 
y a generar empleos sostenibles, 
participando del impulso al desarro-
llo rural”, explican responsables de 
la feria. 

Vuelta al campo  
con la Fiesta de  
la Agroecología 
 
 
ACTIVIDADES> Un fin de semana para celebrar la alimentación de 
proximidad - El sábado 17, fiesta; el domingo 18, feria La Despensa 

RC SEPTIEMBRE 2022  

OCIO ECOLÓGICO

                                                                                      

SÁBADO 17 SEPTIEMBRE / 11.00-14.00. 
Centro Chico Mendes.  
 
DOMINGO 18 SEPTIEMBRE / 10.00-14.30.  
Parque Savia Joven (avenida de la Tierra).
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Arrancan las jornadas del proyecto de 
voluntariado ambiental que persigue la 
recuperación del cerro de Telégrafo. 
Pueden participar aquellas personas 
que deseen conocer y ayudar a conser-
var las aves del entorno. 
 
Las ciudades son cada día menos hos-
pitalarias con este grupo animal. Los 
edificios dificultan la nidificación y la 
presencia de acristalados generan un 
efecto espejo, provocando choques 
con elevada mortandad. Tras haber 
colocado diversas cajas nido al inicio 

de la primavera para favorecer la cría 
de aves insectívoras, en la jornada del 
sábado 10 se revisará su ocupación. 
Reserva plaza enviando nombre de 
participantes y teléfono de contacto al 
correo eduambiental@rivasciudad.es 
Público a partir de 10 años. 20 plazas. 

A cuidar de las aves de Rivas 
 
ACTIVIDADES> Regresan las jornadas de voluntariado ambiental  
para proteger el entorno natural - En la cita del sábado 10, cajas nido

SEPTIEMBRE 2022 RC  
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                                           En el parque agroecológico de Rivas funcionan distintos proyectos de producción local que surten a las tiendas y mercados de la ciudad. LUIS G. CRAUS

BANCO DE SEMILLAS  
DEL CHICO MENDES 
 
El centro Chico Mendes cuen-
ta con un banco de semillas, y 
las solicitudes de recogida o el 
intercambio de las mismas se 
realizan por correo a:  
eduambiental@rivasciudad.es. 
 
Tras la recepción del correo, 
el centro enviará respuesta  
para confirmar la recogida o el 
intercambio de las semillas, 
concretando día y hora para 
acudir al centro Chico Mendes 
(calle del Enebro, s/n.  SÁBADO 10 SEPTIEMBRE  / 11.00-13.00. 

Centro Chico Mendes. + 10 años. 
Inscripción: eduambiental@rivasciudad.es
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GRABADOS> MUESTRA DEL TALLER 
ABIERTO DE GRABADORES RIPENSES 
Del 14 de septiembre al 11 de octubre. 
Organizada por Luis Vega.  
 
CHARLA> LACTANCIA MATERNA,  
CON LA MATRONA IRENE GARCÍA 
Jueves 15 septiembre / 18.00.   
Consejos útiles y resolución de dudas 
para manejar las dificultades iniciales 
en esta etapa de la maternidad. 
 
SESIÓN> RÍETE DE LOS LUNES  
MIENTRAS PUEDAS 
Lunes 19 septiembre / 18.30.  
Organizado por Donantes de Risas.  
 
PRESENTACIÓN> LIBRO ‘BREVE SÍN-
TESIS DEL SOCIALISMO EN ESPAÑA’  
Miércoles 21 septiembre / 19.00. 
Con el autor, Emili Garví. El libro reali-

za un recorrido a lo largo de las distin-
tas etapas que ha atravesado un parti-
do político que “durante casi siglo y 
medio viene siendo un actor clave en la 

sociedad española, tanto desde el 
gobierno como desde la oposición”, 
describe la organización.  
  
PONENCIA> ‘EL MITO ETERNO. 
¿SON LOCOS PORQUE SON GENIOS O 
SON GENIOS PORQUE SON LOCOS?’ 
Miércoles 28 septiembre / 19.00. 
Con Mayte Pedraza, conferenciante 
habitual en diferentes instituciones, 
imparte charlas sobre salud mental, 
prevención del suicidio y talleres con-
tra la violencia de género. La acompa-
ñarán el profesor de Historia de la Filo-
sofía Antonio Chazarra y Rosa Amor 
del Olmo, escritora y directora de la 
revista ‘Isidora’.  
 
CHARLA> ‘¿QUÉ ES LA PROTECCIÓN 
CIVIL?’  
Lunes 3 de octubre / 19.00.  
Con Nieves Sánchez Guitián, vicepresi-
denta del Colegio Oficial de Geología y 
presidenta de la Asociación Profesio-
nal de Técnicos en Seguridad Nuclear 
y Protección Radiológica. Fue directora 
de la Escuela Nacional de Protección 
Civil entre 2004 y 2010. Presenta el 
acto la diputada socialista en la Asam-
blea de Madrid Carmen Barahona.

Disco libro, novela, debate  
y el Encuentro de Escritores 
 
ACTIVIDADES> Programación en septiembre de la cooperativa  
Covibar en su centro social Armando Rodríguez

La matrona Irene García. 

La cooperativa Covibar ofrece el sába-
do 24, en colaboración con Proyecto 
Perrutis, el primer espectáculo de la 

temporada en la sala Covibar. Se trata 
de un “vibrante y sorprendente monta-
je en el que la música, la palabra y el 

baile irán de la mano, y nos harán dis-
frutar de un recorrido por el flamenco 
más ortodoxo con primeras figuras de 
este arte”, describe la organización de 
la velada.  
 
Actúan los cantaores Israel Paz y Elea-
zar Cerreduela, junto a los instrumen-
tistas José Romero, guitarra; Jesús 
Montoya, flauta y saxo; Fernando Rico, 
violín, y El Rafa, percusionista.  
 
En el baile, José Fernández, ‘El Tachu’, 
“uno de los taconeos más reconocidos 
de los tablaos de la capital”, y Mónica 
Méndez, “que ha compatibilizado su 
labor docente en escuelas de flamenco 
con su trayectoria en las compañías de 
Aída Gómez o José Greco, y en los 
escenarios de Casa Patas o El Corral 
de la Pacheca”, informan.  
 
Las entradas pueden adquirirse el 
mismo día desde las 16.15 o los vier-
nes, sábados y domingos anteriores de 
17.45 a 19.45. Precio: 8/10 euros.  
 

Noche de ‘Flamenkos  
entrevelaos’ en la sala Covibar 
 
ESPECTÁCULOS> Hasta ocho artistas sobre las tablas flamencas,  
el sábado 24, con baile, cante y música - Entradas, desde 8 euros 

Coovibar organiza un espectáculo flamenco la noche del sábado 24 de septiembre. FERNANDO GALÁN

SÁBADO 24 SEPTIEMBRE / 20.00. 
Sala Covibar.  
Entradas: 8 o 10 euros. 
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