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VIERNES 9 
INFANCIA. TALLER DE CUPCAKES. 
17.00: 2-3 años. 18.45: 4-5 años. 
Centro Rayuela. 8 euros.  
INFANCIA. FIESTA POR LOS DERE-
CHOS DE TODAS LAS INFANCIAS. 
17.30-19.00. Centro Bhima Sangha. 
JÓVENES. TALLER DE JUEGOS DE 
MESA. 18.00-21.00. La Casa+Gran-
de. Gratuito.   
 
SÁBADO 10 
OCIO ECOLÓGICO. HUERTO EN 
FAMILIA: FIESTA DE SEMILLEROS. 
11.00. Centro Chico Mendes. Con 
inscripción.  
INFANCIA. DE TRINO Y VUELO: 
CANCIONES Y CUENTOS. 11.30.  
Centro Bhima Sangha. 0-6 años. 6 
euros.   
JÓVENES. LIGA DE AVENTUREROS 
Y AVENTURERAS. 17.00-20.30. La 
Casa+Grande.   
CIRCO. ’ALONE’. 18.00. Carpa Arri-
bas Circo. 3 y 5 euros.  
 
LUNES 12 
MAYORES. TEATRO: ‘EL MARQUÉS 
DE LAS NAVAS’. 18.00. Auditorio 
Pilar Bardem. Con invitación en cen-
tros de mayores.  
MUJERES. TALLER DE NARRACIÓN 
ORAL. 19.00. Casa Feminista.  
CHARLA. CATA DE ACEITES DE 
OLIVA VIRGEN EXTRA. 19.15. Centro 
social Armando Rodríguez.  
LITERATURA. PALABRAS EN VUE-
LO: ‘LOS ESCRITORES SOMOS GEN-
TE PELIGROSA’. 19.30. Centro cultu-
ral García Lorca: sala Marcos Ana.  
 
MARTES 13 
MUJERES. ASAMBLEA DE LA CASA 
FEMINISTA. 19.00. Casa Feminista.  
 
MIÉRCOLES 14 
INFANCIA. CLUB DE PERIODISTAS 
INFANTILES. 18.00-19.30. Centro 
Bhima Sangha.  
LIBROS. ‘EL ALMA SIN VELO. 14 
TESTIMONIOS DE LA TERAPIA 
REGRESIVA’. 19.15. Centro social 
Armando Rodríguez.  
 
JUEVES 15 
MUJERES. JORNADA ‘¿QUIÉN 
HACE QUÉ?: RESPONSABILIDAD’. 
10.30. Área Social del Parque de 
Asturias. 
DANZA. GRUPO DE ASPADIR: ‘SI TE 
DICEN SALVAJE’. 19.00. Auditorio 
Pilar Bardem. 5 euros.  
MUJERES. TALLER ‘FEMINISMOS 
POPULARES’. 19.00. Casa Feminista.  
ARTE. SERGOS DE REMAS PRE-
SENTA SUS NUEVOS PROYECTOS. 
19.30. Centro social Armando Rodrí-
guez.  
LIBROS: ANTOLOGÍA POÉTICA 
VARIOS AUTORES: ‘LOS PÉTALOS 
DEL DIWAN’19.30. Biblioteca Gloria 
Fuertes.  
MUJERES. JORNADA ‘¿QUIÉN 
HACE QUÉ?: LIDERAZGO’. 20.00. 
Área Social del Parque de Asturias. 
CINE. CINELAB: ‘SUFFER’. 19.30. 
Centro cultural García Lorca: sala 
Marcos Ana.  
 
VIERNES 16 
INFANCIA. PSICOMOTRICIDAD EN 
FAMILIA. 17.00: 12-24 meses. 18.30: 

2-3 años. Centro Bhima Sangha. 8 
euros.  
INFANCIA. FIESTA DE LA NOCHE 
ILUMINADA. 17.00-20.00. Centro 
Bhima Sangha. 
INFANCIA. CICLO LEEMOS EN 
FAMILIA: ‘QUÉ FRÍO’. 17.30. Biblio-
teca José Saramago.    
INFANCIA. CLUB DE LECTURA 
INFANTIL. 18.30. Biblioteca José 
Saramago.    
MUJERES. CINE FEMINISTA ‘EL 
ACONTECIMIENTO’. 19.00. Casa 
Feminista.  
MÚSICA. CORO DE RIVAS: CON-
CIERTO DE NAVIDAD. 20.00. Audito-
rio Pilar Bardem. 7 euros.  
 
SÁBADO 17 
JÓVENES. SALIDA A LA MONTAÑA. 
9.00-17.00. Desde el Área Social del 
Parque de Asturias. Con inscripción. 
JÓVENES. TORNEO AGE OF KRAM-
PUS. 9.00-21.00. La Casa+Grande.  
FAMILIAR. YINCANA ‘RIVAS 
JONES’. 10.00-14.00. Plaza de la 
Constitución.   
INFANCIA. CLUB DE LECTURA 
JUVENIL. 11.00. Biblioteca Gloria 
Fuertes.  
OCIO ECOLÓGICO. TALLER DE 
ADORNOS NAVIDEÑOS. 11.00. Cen-
tro Chico Mendes. Con inscripción. 
INFANCIA. TALLER ‘¿A QUÉ JUGAR 
ESTAS FIESTAS?’. 11.00-19.00. De 
4-10 años. Centro Rayuela. 15 euros.  
POESÍA. VERSO ABIERTO. 12.00. 
Centro cultural García Lorca: sala 
Marcos Ana.  
FIESTA  VECINAL. ‘VIVIENDO EL 
BARRIO’. 12.00-14.00. Parque de la 
calle Rafael Canogar.  
INFANCIA. ‘LA ESCRITORA CAUTI-
VA’, TEATRO MUSICAL. 12.00. Cen-
tro Bhima Sangha.  
JÓVENES. YULE: EL ORIGEN DEL 
ÁRBOL DE NAVIDAD. 18.00-21.00. 
La Casa+Grande.   
BALLET. ‘EL CASCANUECES. UN 
PASEO POR LAS DANZAS’. 18.30. 
Sala Covibar. 3,50-2,50 euros. 
MÚSICA. ‘FLY ME TO THE MOON’: 
ORQUESTA ATHANOR + CORO 
MADRID INTERNACIONAL COIR. 
19.00. Centro cultural García Lorca: 
salón de actos. 4 euros.  
TEATRO. ‘PUÑOS DE HARINA’. 
20.00. Auditorio Pilar Bardem. 11 
euros (ver descuentos).  
 
DOMINGO 18 
INFANCIA. NAVIDADES DE CUEN-
TO. 17.30.  Centro Bhima Sangha. 0-
6 años. 4 euros.  
TEATRO FAMILIAR. ‘CAMINO A LA 
ESCUELA’. 18.00. Auditorio Pilar 
Bardem. 6 euros (ver descuentos). 
 
LUNES 19 
MÚSICA. AULA MÚSICA Y MOVI-
MIENTO DE ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA. 17.30. Centro cultural 
García Lorca: sala Marcos Ana. 
Entrada libre.  
CHARLA. RÍETE DE LOS LUNES 
MIENTRAS PUEDAS. 18.30. Centro 
social Armando Rodríguez.  
 
MARTES 20 
ESCENA. LABORATORIO TEATRAL: 
COMPAÑÍA CAMBALEO. 19.00. Cen-
tro cultural García Lorca: sala Mar-
cos Ana. Entrada libre.  

MÚSICA. CONCIERTO NAVIDAD 
ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA. 
19.00. Auditorio Pilar Bardem. Con 
retirada de invitación. 
 
JUEVES 22 
MÚSICA. MICRO ABIERTO: CAN-
CIONES POR LOS DERECHOS 
HUMANOS. 20.00. Centro cultural 
García Lorca: sala Marcos Ana.  
JÓVENES. X-GAMES Y FIESTA PRE-
ÚVAS. 16.00-22.00. La Casa+Grande. 
Gratuito.   
 
VIERNES 23 
OCIO ECOLÓGICO. VISITA A LA FIN-
CA EL PORCAL. 10.00-13.30. Con 
inscripción.  
CINE. ‘LILO, MI AMIGO EL COCO-
DRILO’. 17.30. Sala Covibar. 
MÚSICA. KIDS ROCK FAMILY. 18.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 3 y 6 euros.  
CINE. ‘EL CUARTO PASAJERO’. 
20.30. Sala Covibar. 
 
LUNES 26 
CINE. ‘EL CUARTO PASAJERO’. 
17.30 y 20.30. Sala Covibar. 
 
MARTES 27 
INFANCIA. MUSICAL ‘ALICIA EN EL 
PAÍS DE LAS MARAVILLAS’. 17.30. 
Sala Covibar. 8-6 euros.   
CINE. ‘EL CUARTO PASAJERO’. 
17.30 y 20.30. Sala Covibar. 
 
MIÉRCOLES 28 
CINE. ‘BLACK ADAM’. 17.30 y 20.30. 
Sala Covibar. 
JÓVENES. TARDE DE RECREATI-
VOS. 17.30-21.00. La Casa+Grande. 
Gratuito.   
 
JUEVES 29 
INFANCIA. TÍTERES ‘BUSCANDO A 
MELCHOR’. 17.30. Sala Covibar. 
Gratuito.   
JÓVENES. TARDE DE RECREATI-
VOS. 17.30-21.00. La Casa+Grande. 
Gratuito.   
CINE. ‘BLACK ADAM’. 20.30. Sala 
Covibar. 
 
VIERNES 30 
CINE. ‘BLACK ADAM’. 17.30 y 20.30. 
Sala Covibar. 
JÓVENES. TARDE DE RECREATI-
VOS. 17.30-21.00. La Casa+Grande. 
Gratuito.   
MUSICAL. ’BLANCANIEVES’. 18.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 3 y 6 euros.  
 
 
ENERO 
LUNES 2 
CINE. ‘HOPPER, EL POLLOLIEBRE’. 
17.30 y 20.30. Sala Covibar. 
 
MARTES 3 
INFANCIA. ‘LA CIRCOTERAPIA DEL 
DOCTOR FREAK’. 17.30.  Sala Covi-
bar. Gratuito.   
MAGIA. TALLER DE MAGIA. 18.00-
19.30. Centro cultural García Lorca: 
sala Marcos Ana. 10 euros.  
CINE. ‘HOPPER, EL POLLOLIEBRE’. 
20.30. Sala Covibar. 
 
MIÉRCOLES 4 
OCIO ECOLÓGICO. VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL: BELLOTADA. 11.00. 
Centro Chico Mendes. Con inscrip-
ción.  

INFANCIA. VISITA DE LOS REYES 
MAGOS A COVIBAR. 17.00. Sala 
Covibar. Gratuito.  
MAGIA. ESPECTÁCULO DE MAGIA 
DE CERCA. 18.30. Biblioteca Gloria 
Fuertes / 19.30. En el CERPA. 3 
euros.  
 
JUEVES 5 
CABALGATA REYES. 17.00: salida 
desde avenida Profesionales de la 
Sanidad Pública. 19.45: saludo de 
Reyes Magos, en la plaza de la 
Constitución.   
 
SÁBADO 7 
MAGIA. GALA INTERNACIONAL: 
BRUNO TARNECCI, DANIA DÍAZ, 
MAG MARÍN, HÉCTOR MANCHA Y 
KARIM. 19.00. Auditorio Pilar Bar-
dem. 12 y 15 euros.  
 
 
 
 
 
EXPOSICIONES 
JUGUETES. ‘SOÑAR Y JUGAR: HIS-
TORIA DEL JUGUETE ESPAÑOL 
(1890-1990)’. Hasta 14 enero en cen-
tro cultural García Lorca (sala de 
exposiciones).   
FOTOGRAFÍA. ‘UN LIBRO, UNA 
FOTO’. Hasta 5 de enero, en el cen-
tro cultural García Lorca (vestíbulo).  
 
 
 
 
INSCRIPCIONES 
INFANCIA. NUEVO GRUPO DE 
BEBETECA. 4-7 meses. Solicitudes:  
cidi@rivasciudad.es 
CONCURSO BALCONES. Hasta el 15 
de diciembre en la web inscripcio-
nes.rivasciudad.es 
INFANCIA. CAMPAMENTOS URBA-
NOS DE NAVIDAD. Solicitudes en 
inscripciones.rivasciudad.es   
JÓVENES. INSCRIPCIONES A LA 
LIGA FREESTYLE DE RIVAS. 18.30-
21.00. La Casa+Grande.   
UNIVERSIDAD POPULAR. MATRÍ-
CULAS ALUMNADO NUEVO 
SEGUNDO TRIMESTRE. Del lunes 
12 al jueves 15 de diciembre en la 
web inscripciones.rivasciudad.es 
CINE. 22º CONCURSO NACIONAL 
DE CORTOS DEL FESTIVAL DE CINE 
DE RIVAS. Hasta 14 enero. En la web 
festhom.com 
CINE. 14º CONCURSO LOCAL DE 
CORTOS POR INTERNET DEL FES-
TIVAL DE CINE DE RIVAS. Hasta 13 
de febrero, en el correo 
creatrivas.net@rivasciudad.es 
JÓVENES. CORO KÁNTIKA’. Los 
lunes, hasta junio, de 20.00 a 22.00. 
Solicitudes: formacion@actrum.org  
INFANCIA. ‘REVIS(T)A TUS DERE-
CHOS’. Envío de materiales hasta el 
22 de diciembre.  
INFANCIA. ESCUELA DE INTER-
PRETACIÓN CRISTINA ROTA. 
Vacantes en la web  
escuelacristinarota.com  
INFANCIA. VACANTES EN BEBETE-
CAS, PEQUETECAS, ENGLISH 
FAMILY, ETC... Solicitudes en la web 
inscripciones.rivasciudad.es 

DICIEMBRE AL DÍA 



3

   DICIEMBRE 2022 RC   

ESPECIAL NAVIDAD

Pocos eventos suscitan tanta ilu-
sión en la mirada infantil como la 
cabalgata de los Reyes Magos. 

En Rivas, miles de familias salen a la 
calle cada 5 de enero para saludar a la 
comitiva, en la tarde previa a una de las 
noches más esperadas del año. El 
caso ripense adquiere, además, una 
singularidad que la distingue de 
muchos municipios de España.  
 
Son las ampas de colegios, algunas 
escuelas infantiles y entidades quienes 
diseñan las carrozas, consiguiendo 
que la población escolar sea protago-
nista de la iniciativa. Los meses pre-
vios trabajan en sus aulas una temá-
tica común decorativa, en coordina-
ción con la Concejalía de Cultura: 
esta vez, sobre los animales y sus 
entornos. Un dato de contexto: Rivas 
es una ciudad reconocida como ‘ami-
ga de los animales’.  
 
El desfile lo componen 21 carrozas (18 
ciudadanas y las tres de Melchor, Gas-
par y Baltasar).  Se sale del recinto 
ferial del auditorio Miguel Ríos, a las 
17.00, para llegar a la plaza de la Cons-
titución, donde a las 19.45, los Reyes 
Magos saludan desde el balcón del 
centro cultural Federico García Lorca. 
 
El espectáculo que abre la cabalgata 
es ‘Les nymphéas (nenúfares)’, de la 
compañía francesa Girafes, que prota-

goniza una coreografía sobre zancos 
en la que intervienen multitud de luces 
cromáticas y dinámicas: 2.500 LED 
multicolores cobran vida y se iluminan 
al mismo tiempo, de una manera sin-
cronizada, en trajes que recuerdan 
nenúfares electrónicos. “El público tie-
ne la sensación de ver frente a él un 
cuadro animado, donde los colores 
cambian y se mueven, creando una 
intensa experiencia visual. Un recuer-
do duradero. Un verdadero momento 
de emoción, la visión de las nymphéas 
trae un sentimiento de alegría y felici-
dad”, dice la compañía.  
  
El recorrido para 2023 es el de edicio-
nes anteriores.  

HORARIOS Y RECORRIDOS: 
JUEVES 5 ENERO / 17.00-19.45.  
Salida, 17.00: avenida Profesionales 
de la Sanidad Pública (recinto ferial 
Miguel Ríos).  
18.00. Avenida de Pablo Iglesias. 
19.00. Avenida de los Almendros. 
 
19.45. Saludo de los Reyes Magos:  
en la plaza de Constitución, desde el 
balcón del centro cultural Federico 
García Lorca.  
Con geolocalización de la posición de 
la cabalgata en tiempo real, en la web 
rivasciudad.es 
 
LAS 21 CARROZAS, POR ORDEN: 
Los Almendros: ‘Desierto polar’. 
La Luna: ‘Taiga’ 
Hans Christian Andersen: ‘Lago’. 
El Parque: ‘Isla’. 
Victoria Kent: ‘Mares’. 
José Iturzaeta: ‘Cultivos flores’. 
Los Álamo: ‘Granja’. 
Las Cigüeñas: ‘Marismas’.  
Hipatia: ‘Desierto’. 
Rafael Alberti: ‘Sabana’. 
José Saramago: ‘Selva africana’.  
Dulce Chacón: ‘Playa’. 
Jarama: ‘Ríos europeos’. 
La Escuela: ‘Bosque tropical’. 
El Olivar: ‘El parque’. 
Semillas: ‘Cultivos flores salvajes’. 
El Arlequín: ‘Arrecife’. 
Mario Benedetti: ‘Fondo abisal’.  
Tres carrozas de los reyes Magos.  

Una cabalgata de Reyes sobre  
los animales y sus entornos  
 
EVENTO> Las ampas de los colegios preparan estos días sus carrozas, cuyo diseño tiene un tono 
medioambientalista - La tarde del jueves 5 de enero, de 17.00 a 19.45, con salida en el recinto ferial  
Miguel Ríos - Abre el desfile el espectáculo ‘Les nymphéas (nenúfares)’, de la compañía francesa Girafes 

Una carroza de la cabalgata de 2020 y zancudo del espectáculo ‘Les nymphéas (nenúfares)’, de la compañía Girafes, que abre el desfile. 

El desfile lo componen 21 carrozas, todas de 
colegios y escuelas infantiles menos las de  
Melchor, Gaspar y Baltasar. 
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Un concierto de rock con cancio-
nes de Elvis Presley, ACDC, Bea-
tles, Police, Bruce Springsteen, 

Queen, Guns and Roses o Nirvana. Es 
la propuesta musical del grupo Kids 
Rock Family, que llenará el auditorio 
Pilar Bardem de míticas canciones en 
un recital pensado para que disfruten 
en agitada compañía hijas, hijos, 
madres, padres y cuantos miembros de 
la familia se quieran sumar.   
 
Un cóctel explosivo de sonidos potentes 
que permiten al público más joven 
adentrarse en el mundo del rock y a 
sus progenitores tirar de memoria y 
evocar dulces noches de juventud ya  
pasadas.  
 
ALOCADA 
Se trata de una fiesta sonora guiada por 
Lady Rock, una roquera peculiar y alo-
cada que invita al público a emprender 
un maravilloso viaje a través del mundo 
del rock.  
 
“Sus amigos, un grupo extraordinario, 
interpretan canciones de los mejores 
grupos que marcaron un hito en la histo-
ria del rock, mientras se proyectan imá-
genes y vídeos simultáneamente. Entre 
canción y canción, Lady Rock nos cuenta 
historias muy curiosas y desconocidas 
de cada artista, siempre con un enfoque 
educativo para que la infancia conozca y 
disfrute del arte”, explica el grupo. 

Kids Rock Family: ACDC, Presley, 
Queen, Beatles, Police o Nirvana 
 
CONCIERTO> El grupo de rock para público infantil propone una fiesta sonora con algunas de las 
canciones más recordadas de célebres bandas y solistas como Springsteen o Guns and Roses

El grupo musical Kids Rock Family. 

VIERNES 23 DICIEMBRE / 18.00.  
Auditorio Pilar Bardem. 3 euros (hasta 17 
años) y 6 euros (18 o más años).   
Compra: web entradas.rivasciudad.es o 
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, 
y días con función desde una hora antes).

RC DICIEMBRE 2022  

ESPECIAL NAVIDAD

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

 

entradas.rivasciudad.es
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Un cuento clásico  para hablar de 
diversidad y de la ruptura de los 
cánones de belleza. El musical 

‘Blancanieves’ que se representa el 
viernes 30 de diciembre, en el auditorio 
Pilar Bardem, propone al público infan-
til una aventura sonora que rompe con 
los estereotipos y mentiras “que nos 
hacen soñar con princesas perfectas, 
cuando lo que realmente nos hace inte-
resantes a las personas son nuestras 
imperfecciones y diferencias”, explica 
su equipo creativo.  
 
Con dramaturgia y dirección de Jesús 
Sanz-Sebastián y composición y direc-
ción musical de Julio Vaquero, ocho 
intérpretes representan “el cuento de 
Blancanieves que nos hubiera gustado 
escuchar cuando éramos pequeños”.  
 
Con una puesta en escena llena de 
color y una banda sonora repleta de 
canciones originales, las familias 

podrán disfrutar  de Blancanieves, la 
malvada reina, los animales del bos-
que o el clan de los siete.  
 
Tras ‘Dumbo. El musical’ o ‘Peter Pan. 
Un musical muy especial’, Candileja 
Producciones regresa con este monta-
je de hadas que rompe estereotipos. 
 
La función propone un increíble viaje 
al lejano Reino de la Perfección, don-

de las personas consideradas dife-
rentes o feas son expulsadas del país. 
Solo la joven Blancanieves podrá 
cambiar esta situación enfrentándose 
a la malvada reina.  
 
AUTOCONFIANZA 
“Un cuento clásico pero reinventado, un 
musical divertido que pone patas arriba 
los cuentos con los que hemos crecido 
generación tras generación y que 
fomenta la autoconfianza y la inclusión”, 
señalan sus responsables. Espectáculo 
recomendado por la Red Nacional de 
Teatros.  
 

VIERNES 30 DICIEMBRE / 18.00.  
Auditorio Pilar Bardem. 3 euros (hasta 17 
años) y 6 euros (18 o más años). Compra: 
web entradas.rivasciudad.es o taquilla 
(jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y días 
con función desde una hora antes).

‘Blancanieves’, musical que rompe 
estereotipos y canta la diversidad 
 
ESPECTÁCULO> Tras representar ‘Dumbo’ y ‘Peter Pan’, llega este montaje con canciones  
originales - Sus creadores: “El cuento que nos hubiera gustado escuchar cuando éramos pequeños”

La madrastra y Blancanieves, en un momento del espectáculo. 

La puesta en escena se llena de color y la banda 
sonora la componen canciones originales. 
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Rivas convoca su tercer concurso 
de decoración navideña de balco-
nes, ventanas y otros elementos 

arquitectónicos. Una iniciativa que pre-
tende impulsar el protagonismo vecinal 
en la estética del municipio durante la 
Navidad,   implicando a la ciudadanía 
para crear un entorno urbano más 
agradable, aprovechando  los elemen-
tos arquitectónicos de las viviendas  
como espacio de expresión. 
 
Pueden optar a los premios las perso-
nas mayores de edad que sean propie-

tarias o arrendatarias de una vivienda 
en la localidad. Los espacios interveni-
dos podrán ser balcones, ventanas y 
otros elementos o espacios arquitectó-
nicos, así como jardines. La temática es 
libre. 
 
La decoración de los elementos inter-
venidos debe garantizar la seguridad 
de los mismos, así como del entorno y 
de las personas que se encuentren en 
el exterior de la vivienda o vía pública. 
Las casas participantes deben con-
servar y mantener la decoración del 
15 de diciembre de 2022 al 5 de enero 
de 2023.  
 
INSCRIPCIÓN: 
La inscripción en el concurso se reali-
zará a través de un formulario online 
en la página web inscripciones.rivas-
ciudad.es. Se adjuntará una imagen 
fotográfica del espacio decorado visto 
desde el exterior de la vivienda en for-
mato jpg, con un peso máximo de 8 
MB. En el nombre de los archivos debe 
aparecer el título del balcón o ventana 
intervenidos. 
 
PLAZO: 
El plazo de presentación se cierra el 
jueves 15 de diciembre, a las 13.00.   
 
PREMIOS: 
-Mejor intervención: 600 euros. 
-Intervención más reivindicativa: 200 
euros.  
-Intervención más sostenible: 200 
euros.   
-Intervención más navideña: 200 euros. 
-Premio de la ciudadanía: 400 euros. 
 
Estos importes están sujetos a la 
correspondiente retención fiscal, la 
cual se aplicará en el momento de 
pago. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
Para la valoración, el jurado tendrá en 
cuenta la originalidad, armonía con el 
entorno, estética, así como la calidad 
y el diseño del conjunto. Se valorará 
que la decoración no esté basada úni-
camente en el uso de luces. La deci-
sión del jurado se hará pública en la 
web municipal durante el mes de ene-
ro de 2023.

Concurso navideño de decoración  
de balcones y ventanas  
 
FAMILIAR> La Concejalía de Cultura convoca por tercer año consecutivo este certamen que estimula la 
participación vecinal adornando las casas durante la Navidad - Se reparten 1.600 euros en premios 

Viviendas premiadas por su decoración en una edición anterior del concurso.
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La extraordinaria historia de tres 
hermanas 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 idioma concreto y en 
realidad los hablan todos. ‘Camino a la 
escuela’ es un espectáculo sugerente, 
visual y sin texto para público familiar, 
de la compañía catalana Campi Qui 
Pugui, que se inspira en la historia real 
de la infancia de todo el mundo. Niñas y 
niños  autónomos y capaces, con ganas 
de aprender y cambiar su mundo. 
 
La dirección recae en Rosa Díaz, de la 
compañía La Rous Teatro y Premio 
Nacional de las Artes Escénicas para la 
Infancia y la Juventud 2011. El elenco 
interpretativo lo componen Aitana 
Giralt, Cristina García, Alícia Buil y Jordi 
Pedrós. La obra dura 50 minutos apro-
ximadamente. 
 
“El espacio escénico en el que se des-
envuelve la trama es simple a primera 

vista, pero evocador, con una esceno-
grafía muy viva y cambiante que se 
transforma girando con dos platafor-
mas, moviéndose con las actrices para 
crear diferentes paisajes y recursos. 
Todo el espectáculo evoca la sensa-
ción de estar inmerso en otro país, un 
paisaje ajeno, sin especificar cuál; no 
es ningún país en concreto y puede 
serlos todos”, explica la compañía, 
fundada en 2008.  
 
La música la ha creado Pascal Gaigne, 
compositor francés premio Goya en 
2018 a la mejor música original por la 
película ‘Handia’.  
 
PASIÓN TEATRAL 
Campi Qui Pugui, también conocida 
como CQP Producciones, nace de la 
pasión de dos personas por crear y 
compartir teatro: Jordi Pedrós y Cristi-
na García, actores formados en distin-
tas disciplinas teatrales en las escuelas 
École International Jacques Lecoq de 
París, el Institut del Teatre y Estudis de 

Teatre de Barcelona y el Aula de Teatre 
de Lleida.  
 
“Buscamos incesantemente el punto 
de encuentro entre los públicos, con 
tramas llenas de emociones universa-
les que lleguen a la infancia, mayores y 
gente de distintos orígenes; recuperan-
do aquello que todos tenemos en 
común: el niño que llevamos dentro”, 
aseguran los creadores de una compa-
ñía que ha llevado sus montajes a paí-
ses como Australia, Canadá, China, 
Corea del Sur, Dinamarca, Reino Uni-
do, Alemania, Rumanía, Bélgica, Países 
Bajos, Austria, Francia, Polonia, Portu-
gal o Italia.

‘Camino a la escuela’: la infancia  
con ganas de cambiar su mundo  
 
FAMILIAR> La compañía catalana Campi Qui Pugui recrea un montaje que evoca la sensación de estar en 
otro país - La dirección es de Rosa Díaz, Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia en 2011

La obra, que cuenta la historia de tres hermanas, la protagonizan Aitana Giralt, Cristina García, Alícia Buil y Jordi Pedrós. 

DOMINGO 18 DICIEMBRE / 18.00.  
Auditorio Pilar Bardem.  
6 euros (ver descuentos).  
Compra: web entradas.rivasciudad.es o 
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, 
y días con función desde una hora antes).
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La programación cultural navideña 
incluye también un festival de 
magia, organizado por la Funda-

ción Jorge Blass y en la que el propio 
ilusionista, que no actúa, se ha impli-
cado en su diseño. La cita reúne tres 
eventos, que conforman una  nueva 
apuesta en el panorama cultural de la 
ciudad: el I Festival Internacional de 
Magia ‘M de Magia Rivas’. 
 
 
TALLER DE MAGIA 
Martes 3 enero / 18.00-19.30.  
Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana. 25 plazas.  
10 euros. +10 años.   
Inscripciones:  
web inscripciones.rivasciudad.es 
Taller de magia dirigido por  el mago 
Iván Santacruz para que la juventud 
ripense pueda aprender increíbles 
efectos y juegos y desarrollar su lado 
artístico.  
 
MAGIA DE CERCA  
Miércoles 4 enero.  
18.30. Biblioteca Gloria Fuertes.  
Aforo: 20 entradas. 

19.30. CERPA.  
Aforo: 50 entradas.  
Precio: 3 euros. Compra: en la web 
entradas.rivasciudad.es 
Espectáculo, muy próximo al ojo 
humano, de Adrián Vega, uno de los 
magos de cerca con mayor proyección 
internacional y el primer artista espa-
ñol que actuó en la producción ameri-
cana ‘The Supernaturalists’, dirigida 
por el célebre ilusionista Criss Angel. 

GALA INTERNACIONAL  
DE MAGIA EN ESCENA 
Sábado 7  enero / 19.00.  
Auditorio Pilar Bardem.  
Anticipada: 12 euros.  
Día del evento: 15 euros.  
Artistas internacionales suben al esce-
nario del auditorio Pilar Bardem  bajo 
la dirección de Jorge Blass, en una 
gala que cierra el primer festival de 
magia de Rivas Vaciamadrid.  

RC DICIEMBRE 2022  
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El festival se cierra con una gala internacional el sábado 7 de enero, en el auditorio. A la derecha, arriba: el mago Iván Santacruz; abajo: Adrián Vega. 

Festival Internacional de Magia: 
ilusionismo hechizante 
 
FAMILIAR> La ciudad estrena una nueva cita en su programación cultural, con tres eventos que  
se cierran con una gran gala que reúne a artistas de Perú, Venezuela y España (del 3 al 7 de enero)

El Festival Internacional incluye un taller de magia para la infancia (a partir de 10 años), el martes 3.
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La compañía MaiClown llega a 
Rivas, el sábado 10 de diciem-
bre, a las 18.00, en  la carpa 

Arribas Circo con su espectáculo 
‘Alone’, una historia sobre los esta-
dos de ánimo que se va entrelazando 
con el humor de la técnica clown 
(payaso) y el baile acrobático sobre 
las telas.  
 
“Alone entra en su casa y está sola. 
Ella es la más lista, guapa y reina de 
la casa. Sí. Porque está sola. Así 
comienza este relato sobre estados 
anímicos que van del placer a la des-
esperación y que se alteran a partir 
de una constante multitud de gag, 
problemas e historias pasadas que la 
atraviesan con cada una de las situa-
ciones que aparecen en esta casa”, 
describe la sinopsis de este espectá-
culo circense familiar.  
 
“La soledad, la competencia, el orgu-
llo y el perdón son algunos de los 
desafíos a los que se enfrentará esta 
payasa. ‘Alone’ habla de nosotros 
mismos cuando estamos en soledad, 

de llegar a casa, quitarse las capas 
que llevamos  en sociedad para, por 
fin, ser uno mismo. ¿Cómo somos y 
nos sentimos en soledad? ‘Alone’ 
habla también de las relaciones, de 
estar con el otro y lo que provoca su 
ausencia”, describen.  
 
LA COMPAÑÍA 
MaiClown es la compañía fundada en 
2016 por Maite Esteban, actriz y acró-
bata aérea argentina. Ripense de 
adopción desde 2007, trabaja hace 
más de 20 años en circo y en teatro 
en Europa y América Latina, labor 
que combina con su trabajo como 
formadora en escuelas de circo.  
 
En 2020 y 2021 giró con la Red de 
Teatros de Madrid.  

‘Alone’, espectáculo de 
clown gestual y acrobacia 
 
FAMILIAR> La actriz y acróbata Maite Esteban presenta una 
historia que hilvana emociones y  distintas técnicas circenses

María Esteban, actriz y acróbata, combina humor, circo y emociones en ‘Alone’. MAICLOWN

SÁBADO 10 DICIEMBRE / 18.00.  
Carpa Arribas Circo (Casco Antiguo). 
Entradas: en taquilla, el día de la fun-
ción. 3 euros (infantil) y 5 euros (público 
adulto).

 
Actúan: 
Bruno Tarnecci (Perú): un artista con 
actuaciones internacionales en cuyos 
números destaca la belleza y plastici-
dad de su ilusionismo. 
 
Dania Díaz (Venezuela): una de las 
“mayores exponentes de la magia 
femenina” en Latinoamérica. Talento 
y carisma para contar historias a tra-
vés de la magia que la han llevado a 
ganar numerosos premios. 
 
Mag Marín (España): diversión y sor-
presas con uno de los magos más ori-
ginales del país.  
 
Héctor Mancha (España): su número 
de manipulación fue galardonado con 
el Gran Premio Mundial de Magia en 
2015. Manipula objetos con sus gran-
des manos y hace desaparecer un sin-
fín de billetes del aire con una limpieza 
técnica asombrosa. 
 
Karim (España): presentador y guía 
de la gala, introduce a cada artista.  

DICIEMBRE 2022 RC  
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El Coro de Rivas protagoniza un con-
cierto escénico en el auditorio Pilar 
Bardem como propuesta navideña 
cultural que fusiona canto y recitado 
narrativo: ‘La posadera de Belén’. El 
recital se inspira en el texto poético 
‘Las rimas de la posadera’, de Pedro 
Sáez Ortega. Al grupo vocal, que 
estrena directora (María José Boron-
do, que sustituye a Rodrigo Guerrero), 
lo acompañan en el escenario el pia-
no de Gonzalo Barros y los recitados 

de Marta Calle (posadera) y Elda 
Hidalgo (Sibila).  
 
“Corría el año 752 de la fundación de 
Roma y en un lugar recóndito del 
Imperio, en la provincia agreste de 
Judea, ocurriría lo que ha llegado a 
ser, sin lugar a dudas, la historia más 
veces contada en los últimos dos mil 
años. En esta ocasión, la oiremos de 
boca de una protagonista de excep-
ción, la posadera de Belén, con el 

contrapunto de las sentencias profé-
ticas de una Sibila. Aderezando la 
narración, el Coro de Rivas interpre-
tará varias obras seleccionadas de 
entre las incontables que han sido 
compuestas a lo largo de la historia 
en torno a aquel entrañable y tras-
cendental suceso”, explican desde la 
formación vocal.  
 
NUEVA DIRECTORA 
María José Borondo es la nueva 
directora del Coro de Rivas y sustitu-
ye  a Rodrigo Guerrero. Nacida en 
Madrid, se licenció en Filología Clási-
ca en la Universidad Autónoma de 
Madrid, presentando a continuación 
su memoria de licenciatura en Litera-
tura Latina bajo el título ‘La estructu-
ra en las Heroidas de Ovidio’ (1996), lo 
que le valió el Premio Extraordinario 
de la Facultad de Filosofía y Letras. 
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Con resonancias al célebre tema que 
cantara Fran Sinatra, la orquesta Atha-
nor ofrece su concierto de Navidad bajo 
el título ‘Fly me to the moon’, en com-
pañía del Coro Madrid Internacional 
Coir. “Será un concierto lleno de senti-
mientos navideños: alegría y esperan-
za. Y sin embargo no se escucharán los 
temas típicos de estas fiestas”, cuentan 
desde la agrupación ripense.  
 
Es la primera vez que ambas formacio-
nes colaboran, y para la cita interpreta-
rán conjuntamente piezas como el cita-

do ‘Fly me to the moon’, el éxito de Ella 
Fitzgerald ‘Summertime’ o el inolvida-
ble ‘I dreamed a dream’, del musical 
‘Los miserables’. 
 
El Coro Madrid International Choir es 
un coro laico de lengua inglesa. Está 
formado por cantantes de una decena 
de nacionalidades: el pianista Timothy 
Jones se encarga de la dirección 
musical. 
 
A la orquesta Athanor la dirige Manuel 
Donoso, que tocará además partituras 

cargadas de nostalgia como ‘Oblivion’, 
de Piazzolla, y otras de gran intensidad 
rítmica como ‘Sing sing sing’, de Benny 
Goodmann. Un abanico de ritmos y 
sentimientos para dar comienzo a la 
Navidad ripense. 

‘Fly me to the moon’: concierto de la orquesta 
Athanor y el Coro Madrid Internacional Coir   
 
MÚSICA> Ambas formaciones musicales comparten parte del repertorio en su recital navideño - 
Sonarán temas de Sinatra, Ella Fitzgerald, Piazzolla o Benny Goodman - En el centro cultural García 
Lorca

La orquesta ripense Athanor, en el auditorio Pilar Bardem, y el Coro Madrid Internacional Coir. 

SÁBADO 17 DICIEMBRE / 19.00.  
Centro cultural García Lorca. 4 euros. 
Compra: web entradas.rivasciudad.es o 
en el centro cultural García Lorca el  
mismo día del concierto.

El Coro de Rivas y  
su viaje sonoro a Belén  
 
MÚSICA> La agrupación vocal, con nueva directora al frente, se 
acompaña de piano y recitados poéticos en su concierto navideño

@
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El concierto de Navidad de la Escuela 
Municipal de Música (EMM) continúa 
con su carácter solidario, esta vez cola-
borando con la Red de Recuperación de 
Alimentos de Rivas (RRAR): se pide al 
público que acuda con un litro de leche 
(en cualquier formato) para su entrega 

posterior a familias con necesidad.  Las 
agrupaciones participantes de la EMM 
son los grupos de guitarra, los coros 
infantil Saltarello y juvenil Ars Moderno, 
el Aula de diversidad musical, el grupo 
de flautas, la banda de música, el grupo 
de chelos Istrice y el alumnado del 

Campamento ‘22. El profesor Txema 
Cariñena coordina el recital. 

Concierto de Navidad de la  
Escuela Municipal de Música 
 
RECITAL> Participan diversas agrupaciones (guitarras, chelos, 
flautas, coros y banda) y tiene carácter solidario con la RRAR

Recital de la Escuela Municipal de Música. JESÚS PÉREZ

MIÉRCOLES 21 DICIEMBRE / 19.00.  
Auditorio Pilar Bardem.  
Entrada gratuita con retirada en taquilla o 
la web entradas.rivasciudad.es.  

También se graduó en Canto en el 
Conservatorio profesional de música 
Teresa Berganza. Se introdujo en el 
mundo de la dirección de coros con 

17 años, decidiendo estudiar Direc-
ción Coral en la Universidad Carlos III 
de Madrid, complementando su 
aprendizaje en dinámica coral con 

talleres impartidos por maestros. En 
su trayectoria como directora ha lide-
rado grupos juveniles, escolares, de 
adultos, ligados a la iglesia, munici-
pales, historicistas... Actualmente  es 
directora del coro de cámara La Tro-
va (desde 2013) y del Coro Vox Aurea. 
Profesionalmente compagina sus 
actividades musicales como cantan-
te, compositora, arreglista y directora 
coral con la docencia en la secunda-
ria, en la especialidad de música en 
un centro de escolarización preferen-
te de alumnado con trastorno gene-
ralizado del desarrollo (TGD). 

VIERNES 16 DICIEMBRE / 20.00.  
Auditorio Pilar Bardem. 7 euros. Com-
pra: web entradas.rivasciudad.es o taqui-
lla (jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, y 
días con función desde una hora antes). 

El Coro de Rivas, que cada diciembre ofrece un concierto de Navidad. 

CONCIERTO NAVIDAD> 
 
Recital del  
alumnado infantil 
de la Escuela  
de Música 
 
El alumnado infantil de la asig-
natura Música y Movimiento de 
la Escuela Municipal de Música 
ofrece su concierto navideño, 
dirigido especialmente a sus 
familiares. Bajo la dirección del 
profesor Daniel Parra, las niñas 
y niños muestran las destrezas 
adquiridas en el primer trimes-
tre de la temporada. 

LUNES 19 DICIEMBRE / 17.30-
20.00. Centro cultural García  
Lorca: sala Marcos Ana.
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El grupo de danza de Aspadir (Asocia-
ción de Personas con Discapacidad de 
Rivas) actúa en la décima Muestra 
Local de Artes Escénicas, una iniciativa 
de la Concejalía de Cultura que permi-
te a las compañías locales presentar 

un montaje al año en el auditorio Pilar 
Bardem.  
 
‘Si te dicen salvaje’ es el espectáculo 
que han preparado para esta tempora-
da, un montaje dirigido y pensado por 

Antonio Quiles, de la compañía Altera-
ciones, y que bailan  Omar Hanbal, 
Sara González, Víctor González, Laura 
Sánchez y Sergio Suárez.   
 
“Si te dicen salvaje, responde que sí. Si 
te llaman bárbaro, afírmalo. No nos 
escondamos ni neguemos la eviden-
cia: en esta vida adormecida, los 
deseos que proyectamos danzan fre-
néticos, el rastro de nuestra imagen 
en este mundo perfecto nos delata 
inadaptados, invisibles. ¿No es acaso 
cierto que todo el mundo vaga exclui-
do  de algún mundo posible? Mien-
tras, por dentro, sonreímos”, dice el 
grupo sobre su obra. 
 
Antonio Quiles, coreógrafo y docente, 
es licenciado en Bellas Artes por la 
Facultad de Cuenca, formado también 
en artes escénicas en el Centro Anda-
luz de Teatro y en danza contemporá-
nea en el Centro Andaluz de Danza y en 
la especialidad dance make en la Dans 
Akademie Hogeschoolvoor de Kunsten 
Arnhem (Países Bajos). Creó la com-
pañía Alteraciones en 2007 en México 
DF, donde reside, aunque alterna 
periodos de estancia y trabajo entre la 
capital mexicana y España. 

‘Si te dicen salvaje’, espectáculo 
de danza de Aspadir 
 
ESCENA> El grupo de la asociación de personas con discapacidad  
de Rivas actúa en la 10ª Muestra Local de Artes Escénicas 

El grupo de danza de Aspadir, con su coreógrafo y director Antonio Quiles. 

JUEVES 15 DICIEMBRE / 19.00. 
Auditorio Pilar Bardem. 5 euros.  
Compra: web entradas.rivasciudad.es o 
taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 20.00, 
y días con función desde una hora antes). 

Las personas socias de los tres cen-
tros municipales de mayores pueden 
disfrutar gratuitamente de la repre-
sentación de la obra de teatro ‘El mar-
qués de Las Navas’, una pieza no 
estrenada de Lope de Vega. La repre-
senta la compañía Factoría de Teatro, 
con versión y dirección de Gonzala 
Martín Scherman. La entrada es gra-
tuita, con inscripción previa en los cen-
tros de mayores.  
 
“Este texto inédito de Lope se presenta 
por primera vez ante el público. Una 

pieza inspirada en hechos reales con 
personajes históricos cuyas vidas fue-
ron inmortalizadas en las letras del 
Siglo de Oro.  Lope, en su particular 
homenaje al marqués de Las Navas, 
nos habla de la reparación tras la 
muerte de los daños que hemos infrin-
gido en vida. Y donde la dañada injusta-
mente y reparada finalmente es una 
mujer. Y ella, ellas, siempre perseve-
rantes y luchadoras”, dice la compañía.  
 
Comedia de enredos, con amores cor-
tesanos, despechos amorosos y celos.

Una comedia inédita de Lope 
para las personas mayores 
 
TEATRO> La compañía Factoría de Teatro representa ‘El marqués  
de Las Navas’ - Para las personas socias de los centros de mayores 

LUNES 12 DICIEMBRE / 18.00. 
Auditorio Pilar Bardem. Para personas 
socias de los centros de mayores.  
Reserva invitaciones: centros de mayores.  
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La exposición ‘Jugar y soñar’ llega 
al centro cultural Federico García 
Lorca con una selección de las 

piezas originales y de fabricación espa-
ñola de la colección Quiroga-Monte 
(www.quirogamonte.com), uno de los 
más completos patrimonios privados 
de ámbito español sobre el juguete, la 
muñeca y la cultura infantil. Coinci-
diendo con la campaña municipal de 
Navidad, esta muestra se centra en los 
juguetes, que reflejan las variadas for-
mas de entretenimiento infantil de 
cada fase histórica. Desde el inicio de 
su desarrollo comercial, a finales del 
siglo XIX, aparece vinculado a los cam-
bios sociales, industriales y culturales 
y ha sido siempre fiel reflejo de los 
avances científicos y tecnológicos. 
 
La visita a la muestra permite conocer 
una gran variedad de modelos conce-
bidos y fabricados por las más desta-
cadas jugueteras -algunos únicos en 
coleccionismo-, descubrir los diferen-

tes materiales empleados en sus 
manufacturas -desde la hojalata al 
plástico- y apreciar los procedimientos 
técnicos utilizados por la industria del 
juguete -desde la metalgrafía al mol-
deado-. La recopilación incluye desde 
los juguetes más deseados de esos 
años, como los vehículos de hojalata, 
los trenes eléctricos o las muñecas 
Mariquita Pérez, hasta los modelos 
más populares, pero no menos soña-
dos, como camiones de madera, tre-
nes de cuerda o muñecas peponas. 
También cuenta con un apartado de 
juguetes sexistas. 
 
Entre estas últimas, se pueden con-
templar dos peponas, una de ellas ves-
tida de “republicana” y otra de “nacio-
nal”; además, se presentan por prime-
ra vez un par de juegos de la oca, aso-
ciados a las ideologías del Frente 
Popular y del franquismo, respectiva-
mente. El primer juego muestra ilus-
traciones de políticos relevantes de las 

izquierdas de aquellos años, al igual 
que conocidos escritores y artistas 
mayoritariamente vinculados a esa 
tendencia; el segundo contiene diver-
sas consignas morales y religiosas 
concernientes a la doctrina nacional-
católica de la época.  
 
VESTIMENTAS Y DISEÑOS 
“Todos estos objetos son testimonio de 
nuestra historia y forman parte de la 
memoria colectiva. A través de las ves-
timentas de las muñecas y de los dise-
ños de los tableros de los juegos, se 
pretendía influir en el pensamiento y 
en las ideas religiosas, sociales y polí-
ticas de sus participantes”, explican 
responsables de la exposición.  
 

‘Jugar y soñar: historia del  
juguete español (1890-1990)’  
 
EXPOSICIÓN> Recopilación de artilugios con los que la infancia se ha entretenido a lo largo de 100 años

Arriba: un tiovivo y un aula escolar. Abajo: muñeca pepona republicana y un vehículo Seiscientos. 

HASTA 14 ENERO 
Centro cultural Federico García Lorca: 
sala de exposiciones. Lunes a viernes: 
11.00-13.00 y 17.30-20.30.  
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Como cada año por estas fechas, 
llega el abono cultural del audi-
torio municipal Pilar Bardem, 

una buena propuesta de regalo navide-
ño que trasciende lo material y ofrece 
experiencias a lo largo del año.  Entre 
la oferta escénica, siete espectáculos 
de teatro, uno de danza y otro de músi-
ca. Lola Herrera, Martirio, Mónica Bar-
dem, Juan Echanove, Miguel Rellán o 
Fran Perea desfilan por el escenario 
del auditorio el primer semestre del 
año.  El abono incluye nueve espectá-
culos de temporada, de enero a junio 
de 2023, a un precio de 69,30 euros, lo 
que supone un descuento del 30 por 
ciento sobre el valor de cada entrada 
(serían 99 euros al precio habitual).  
 
 
FECHAS ABONOS 
Lugar de adquisición para todos los 
abonos: web entradas.rivasciudad.es o 
taquilla del auditorio (18.00 a 20.00, 
según días de apertura).  
-Personas abonadas que quieran 
mantener su asiento: previo envío 
de confirmación al correo remitido 
por Cultura, pueden adquirir su 
localidad el lunes 12 y miércoles 14 
de diciembre.  
 
-Personas abonadas que quieran 
cambiar de butaca: previo envío de 
solicitud de cambio al correo que 
reciban de Cultura, martes 13 y miér-
coles 14.  
 
-Nuevos abonos: a partir del viernes 
16, teniendo en cuenta que la taquilla 
abre jueves y viernes (18.00-20.00) y los 
días con función desde una hora antes. 

 
ENTRADAS INDIVIDUALES 
Una vez cerrado el plazo para la com-
pra de abonos, se ponen a la venta las 
entradas individuales para cada espec-
táculo desde el 29 de diciembre. 

PROGRAMA: 
 
MÚSICA: ‘TRAVESÍAS’  
MARTIRIO Y RAÚL RODRÍGUEZ 
Sábado 28 de enero. 
La cantante Martirio ofrece un concierto  
junto al guitarrista Raúl Rodríguez en el 
que recorren las canciones que han for-
mado parte de su vida artística. El reper-
torio comprende grandes canciones lati-
noamericanas, palos flamencos o com-
posiciones propias, con especial aten-
ción al repertorio de Chavela Vargas, del 
disco homenaje que le dedicaron ‘De un 
mundo raro, cantes por Chavela’.  
 
TEATRO: ‘LAS QUE LIMPIAN’ 
COMPAÑÍA A PANADARIA 
Viernes 10 febrero. 
Directora: Gena Baamonde. Elenco: 
Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén 
Kendelman.  
“Un cartel cuelga del manubrio de la 
habitación: ‘Por favor, arregle el cuar-
to’. Al regreso de la playa, las camas 
hechas, las toallas limpias y el baño 
impoluto. Son las que limpian, las invi-
sibles que cargan a sus espaldas un 
sistema turístico precarizador”, descri-
be la sinopsis de esta sátira utópica ins-
pirada en la lucha organizada de las 
camareras de piso de los hoteles por 
conseguir derechos laborales y socia-
les justos. 
 
TEATRO: ‘RÉQUIEM POR UN  
CAMPESINO ESPAÑOL’ 
COMPAÑÍA CHE Y MOCHE 
Viernes 24 febrero.  
Autor: Ramón J. Sénder. Adaptación: 
Alfonso Plou. Elenco: Joaquín Murillo y 
Saíl Blasco o Kike Lera.   
Adaptación de la obra universal del 
autor aragonés Ramón J. Sender en el 
120 aniversario de su nacimiento: 
“Verano de 1937. Ha pasado un año 
desde la muerte de Paco el del Molino.  

Mosén Millán, el cura que lo bautizó, lo 
casó y le dio la extremaunción, celebra 
una misa de réquiem por el alma del 
muchacho”. 
 
TEATRO: ‘AQUELLAS MIGAS DE PAN’ 
Sábado 4 marzo. 
Autora: Jennifer Haley. Directora: 
Inma Cuevas. Elenco: Mónica Bardem y 
Carmen Ibeas.  
Una historia que habla del vínculo entre 
una solitaria escritora, recién diagnos-
ticada de demencia temprana, y su 
joven y caótica cuidadora que la ayuda-
rá a terminar de escribir sus memo-
rias. “Entre ellas se crea una relación 
que las convertirá en dos aliadas frente 
a los abismos personales, navegando 
por sus vivencias en un onírico y lumi-
noso viaje que las llevará a lo más pro-
fundo de su pasado”, resume la reseña 
de esta pieza teatral.  
 
TEATRO: ‘ADICTOS’ 
Viernes 10 marzo.  
Autores: Daniel Dicenta Herrera y 
Juanma Gómez.  Directora: Magüi 
Mira. Elenco: Lola Herrera, Lola Bal-
drich y Ana Labordeta.  
Función que aborda las adicciones 
planteando preguntas como: “¿Esta-
mos sometidos por la tecnología? 
¿Somos realmente libres? ¿Qué tipo de 
sociedad hemos construido?”. Los per-
sonajes manifiestan inquietudes  y 
cuestionan paradigmas hasta ahora 
asumidos como válidos. Los autores 
“reivindican la capacidad de reacción 
del ser humano. El punto de rebeldía 
necesario para que las cosas evolucio-
nen hacia una meta mejor”, explican. 

Abono cultural: 
un regalo  
navideño original   
 
 
ESCENA> Nueve espectáculos: siete de teatro, uno de danza y uno de 
música, de enero a junio, por 69,30 euros - A la venta desde este mes 
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TEATRO: ‘QUE DE NOCHE  
LO MATARON’ 
Sábado 22 abril.  
Autora: Julieta Soria. Directora: Ain-
hoa Amestoy. Elenco: Juan Cañas (Ron 
Lalá).  Dos historias se entrecruzan en 
este texto basado en ‘El caballero de 
Olmedo’, de Lope de Vega. “En una, 
Don Alonso emprende a caballo, en su 
última noche, el camino de Medina del 
Campo a Olmedo; en la otra, un joven 
motorista hace el mismo camino, a la 
misma hora. A lo largo del viaje desgra-
nan sus respectivas historias que for-
mulan solos, en alto, como un conjuro 
contra el miedo que les persigue”, des-
cribe la sinopsis de la obra.  
 
 TEATRO: ‘SER O NO SER’ 
COMPAÑÍA CORONEL TEATRO IAE 
Viernes 28 abril. 
Dirección: Juan Echanove. Elenco: 
Juan Echanove, Lucía Quinta, Ángel 
Burgos y Gabriel Garbusi.   

“Varsovia, agosto de 1939. La compa-
ñía teatral del matrimonio Tura se ins-
tala en un teatro para ensayar ‘¡Gesta-
po!’, un obra que satiriza la amenaza 
mundial que suponen Hitler y el nazis-
mo. A la vez, representan Hamlet, 
cuyo verso ‘ser o no ser’ será la clave 
de un ‘affaire’ extraconyugal. Pero los 
problemas se les multiplicarán”, 
avanza el libreto.  
 
TEATRO: ‘RETORNO AL HOGAR’ 
Sábado 27 mayo. 
Autor: Harold Pinter. Dirección: Daniel 
Veronese. Elenco: Miguel Rellán, David 
Castillo, Silma López, Fran Perea y 
Alfonso Lara.  En ‘Retorno al hogar’, 
Harold Pinter retrata “con suma cru-
deza las mil y una contradicciones y 
tensiones entre un padre viudo que 
vive con dos de sus hijos, ya adultos, y 
un hermano. La llegada del hijo 
mayor, aparentemente el triunfador 
de la familia, con su esposa, desata 

los vientos de una tempestad provo-
cada por un ambiente asfixiante y 
opresivo causado por la envidia y el 
desprecio entre los miembros del 
clan familiar”.  
 
DANZA TEATRAL: ‘ARCHIPIÉLAGO  
DE LOS DESASTRES’ 
COMPAÑÍA DE ISABEL VÁZQUEZ 
Sábado 10 junio. 
Directora Isabel Vázquez. Texto: Nacho 
Carretero y José L. Prieto.  Elenco: 
Deivid Barrera, Javier de la Asunción, 
Lucía Bocanegra, Javier Centeno, 
Nerea Cordero,  Ana F. Melero. Espec-
táculo que aúna danza, teatro y músi-
ca con un planteamiento existencial: 
“Desde que nacemos nos recorre una 
grieta. Somos vulnerables. Con todo, 
aspiramos a esconder nuestra natura-
leza frágil.  Pero ¿y si existiera un 
lugar donde no tuviésemos miedo a 
rompernos, donde fracasar fuera todo 
un éxito?”.

Arriba, desde la derecha: ‘Adictos’, ‘Las que limpian’ y ‘Que de noche lo mataron’.  
Abajo: ‘Réquiem por un campesino español’, ‘Travesías’, con Martirio, y ‘Retorno al hogar’.   

Derecha, ‘Ser o no ser’, ‘Aquellas migas de pan’ y ‘Archipiélago de los desastres’. 
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Al boxeador alemán Johann Troll-
mann Rukeli (1907) le retiraron 
el título ganado en 1933 en el 

campeonato nacional de semipesados 
porque “no era un hombre”. Un razo-
namiento edificado desde dos prejui-
cios: que ‘bailaba’ al boxear porque era 
gitano y que lloró al recoger su triunfo. 
Pero él siguió luchando y, en un com-
bate en el que le prohibieron mover los 
pies, llegó al ring con el cuerpo cubier-
to de harina y el pelo teñido con yemas 
de huevo en un acto de protesta que le 
convirtió en símbolo de la resistencia 
gitana frente al nazismo. Tras aquel 
acontecimiento, fue enviado a un cam-
po de concentración y obligado a boxe-
ar contra militares nazis, que le asesi-
naron. 60 años después, Alemania le 
devolvió su título de campeón. 
 
Esta historia cayó en manos del actor y 
dramaturgo gaditano Jesús Torres y, 
tras unos años macerando la idea en 
su cabeza, se sentó a escribir sobre 
cuestiones que atravesaban su identi-
dad. Y lo hizo tomando como escenario 
ese templo de la masculinidad estere-
otipada que es el boxeo, un mundo en 
el que, según explica Torres, los pre-
juicios le golpearon sin manos en la 
cara. Junto a la historia de Rukeli, 
construyó la de Saúl, boxeador, homo-
sexual y gitano en la España de los 80. 
Sus relatos se cruzan para reflexionar 
sobre masculinidad, racismo, homofo-
bia  y violencia en ‘Puños de harina’, la 
obra con la que llega al auditorio el 
sábado 17 de diciembre y que, además, 
se enseña en colegios e institutos con 
un videojuego. 
 
‘Puños de harina’ es un relato contado 
a dos voces, del pasado al presente. 
¿Por qué esta idea de narrarlo con dos 

personajes? En principio la historia era 
solo la de Rukeli, pero me quedó muy 
arqueológica. No quería que el público 
pensara que cómo eran estos nazis y 
que esto ya no pasa. Decidí crear una 
historia a caballo entre la época de 
Rukeli, los años 40 del pasado siglo, y la 
nuestra. Y saqué  a Saúl, que es un per-
sonaje ficticio, que no existe aunque 
luego a través de muchas funciones he 
ido comprobando que hay muchos 
Saúles. Él está en los años 80 para que 
reflexionemos sobre esos 40 años 
entre una historia y otra y la nuestra. 
Cuánto habíamos evolucionado o no, 

cuánto había cambiado el concepto de 
ser hombre, de la masculinidad, etc. Y 
desde ahí que el público se lanzara a 
preguntas y pudiera reflexionar sobre 
la masculinidad tóxica y sobre lo que 
significa ser un hombre.  
 
En este proceso creativo, ¿cómo anali-
za la masculinidad? Ha sido muy inte-
resante porque me he tenido que con-
vertir en boxeador. Yo no boxeaba, y me 
metí en un mundo, entre comillas, muy 
masculino. Ahí fue la primera bofetada 
sin manos que me dieron los estereoti-
pos en la cara. Porque cuando llegué al 
club de boxeo, la mitad eran chicas, 
algo que no esperaba. Y me di cuenta 
de cómo yo mismo, que soy sensible a 
estas reflexiones, estaba cayendo en 
los  estereotipos y empecé a ver cuán-
tas veces me he disfrazado de hombre 
siendo hombre. Para ser un poco más 
alto, poniendo la voz un poco más grave 
o saliendo del gimnasio con los guan-
tes colgados para que se viera que 
boxeaba. De pronto, estaba intentando 
escribir una obra sobre aquello en lo 
que yo también caigo. Me pareció muy 
bonito reflexionar sobre cuáles son 
nuestras inquietudes en este sentido. 
Un actor vive diferentes vidas en una, y 
en lo personal eso ya me lo he quedado  
 
¿Le ha ayudado incluso a deconstruir 
comportamientos? Al menos a darme 
cuenta. Deconstruirlos es muy difícil, 
pero estoy en ello. Me he dado cuenta 
de cuánto trabajo me queda.  Por eso 
trato de lanzar preguntas en el escena-
rio, porque no tengo las respuestas. 
Planteo al público  ‘mirad los errores 
de estos personajes y si queréis luego 
charlamos para mejorar’. Es la mejor 
reflexión de ‘Puños de Harina’, ver 
cuánto trabajo queda por hacer y cuán-

Entrevista: Patricia Campelo

  
“No nos damos cuenta 

de que el machismo 
también ataca a los 
hombres. Tenemos 
mucho  que hacer”

  
“El teatro es una gran 

oportunidad para  
cambiar las cosas,  

no el mundo, pero sí  
mi alrededor”

“Los hombres tenemos  
que revisarnos y  
cambiar el rol impuesto” 
 
 
TEATRO> Jesús Torres da vida en ‘Puños de harina’ a una historia dual que recoge la voz del boxeador 
alemán Rukeli, ejecutado por el nazismo, y la de Saúl, gitano, homosexual y púgil en la España de los 80
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to hemos hecho. Tampoco hay que ser 
fatalistas, pues vivimos en una socie-
dad más libre, limpia y reflexiva. Sabe-
mos los errores en los que caímos y 
queremos evitarlos. Ahí el feminismo 
está haciendo una labor muy importan-
te y los hombres también tenemos que 
revisarnos y cambiar el rol que nos ha 
impuesto la sociedad y nosotros mis-
mos. Queremos tener la valentía que 
habéis tenido vosotras y cambiarlo. Y a 
la vez creo que revisar nosotros qué 
tipo de hombre queremos ser es una 
forma de acompañaros a las mujeres 
en el feminismo. 
 
¿Es difícil que los hombres se vean 
víctimas del machismo? Claro. Es que 
no nos damos cuenta de que el machis-
mo no solo ataca a las mujeres, tam-
bién a nosotros. Somos víctimas de 
nosotros mismos  y eso no le quita 
valor al feminismo, todo lo contrario. 
Pero ese es el verdadero sentido del 
feminismo, que busca la igualdad, no 
solo el empoderamiento único de la 
mujer. Y ahí nosotros tenemos mucho 
que hacer y mucho por conseguir.  
 
Sobre Saúl, ¿desde qué mimbres lo 
construye, con qué referentes? Traba-
jo desde la autoficción, cojo cosas que 
me han pasado, les paso el filtro de la 
narrativa y se las regalo a un personaje. 
A Saúl lo construyo desde mis viven-
cias, errores, inquietudes y dudas. Qui-
se que tuviera muchos paralelismos 
con Rukeli. Los dos son gitanos. Rukeli 
es heterosexual y Saúl es homosexual, 
pero tienen mucho en común, unos 
elementos que se repiten en la obra, 
como la importancia de las mujeres 
como sabias que les dan consejos o 
cómo el mundo masculino es el que 
oprime al propio hombre.  
 
Recogiendo una de las preguntas del 
libreto, ¿qué significa ser hombre? 
Ojalá lo supiera. Ahora mismo solo res-
ponderé a esta pregunta con una frase 
de un personaje de Almodóvar, que 
dice una mujer es más auténtica cuan-
to más se parece a lo que ha soñado 
ser. Para mí eso es ser hombre: cuanto 
más te pareces al hombre que siempre 
soñaste ser. Cuanto más sensatos y 
honestos seamos con nosotros mis-
mos más hombre somos.  
 
Y sobre el vehículo desde el que narra 
esta historia, ¿qué es el teatro? Es un 
altavoz muy importante. Siempre he 
hecho mucho teatro clásico y de pronto 
vi el poder que tenía al subirme a un 
escenario, pues la gente se callaba y 
me escuchaba. Eso tenía que aprove-
charlo para hacer algo bien, no solo 

para contar la historia de Segismundo 
en ‘La vida es sueño’ o del Lazarillo de 
Tormes. Debía aprovecharlo para 
corregir errores o situaciones que 
había vivido. Me doy cuenta de que el 
teatro es una gran oportunidad para 
cambiar las cosas, no el mundo, pero sí 
mi alrededor. 

Jesús Torres da vida al boxeador alemán Rukeli, asesinado en un campo de concentración nazi  
después de retirarle su título de campeón nacional acusado de “no ser un hombre de verdad”. 

SÁBADO 17 DICIEMBRE / 20.00.  
Auditorio Pilar Bardem.  
11 euros (ver descuentos).  
Compra: web entradas.rivasciudad.es 
o taquilla (jueves y viernes, de 18.00 a 
20.00, y días con función desde una 
hora antes).
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La Navidad en Rivas también se 
vive en los centros comerciales 
de la ciudad, que programan acti-

vidades familiares durante estos días 
de celebración, con visitas de Papá 
Noel y Reyes Magos. Múltiples iniciati-
vas para que la infancia y sus familias 
disfruten de su ciudad.  
 
1. PARQUE RIVAS 
PREPARANDO LA NAVIDAD  
Talleres de muñecos de nieve, dulces, 
marionetas navideñas y galletas de 
Navidad. 9, 10 y 11, 16, 17 y 18 de 
diciembre / 12.00-14.00 y 18.00-20.00. 
Viernes tarde, sábados por  la mañana 
y domingos mañana y tarde. 
 
Títeres payasos. Sábados tarde, 18.30 
a 19.30.  
  
Taller de brochetas navideñas. Jueves 
22 diciembre, por la tarde.  
  
DULCE NAVIDAD  
Talleres infantiles (+4 años). Desde el 
23 de diciembre (títeres, magia, cuen-
tacuentos, payasos…). 12.00-14.00 y 
18.00-20.00.  
 
Actuaciones para la familia. Desde el 
23 de diciembre, 12.00-13.00 y 17.30 y 
18.30. 24 y 31 de diciembre y 5 de ene-
ro: solo horario de mañana. 25 diciem-
bre y 1 de enero: sin actividad. 
 
PERSONAJES NAVIDEÑOS 
Visita de Papá Noel y su duende. 16 y 

22 diciembre (18.00-20.00), 17, 18 y 23 
diciembre (12.00-14.00 y 18.00-20.00) y 
24 diciembre (12.00-14.00). 
  
Rey Mago y su paje: recogida de car-
tas de la infancia. 26 diciembre (12.00-
14.00 y 18.00-20.00) y del 27 de diciem-
bre al 3 de enero (18.00-20.00), excepto 
31 de diciembre que solo será de 12.00 
a 14.00. 1 de enero, sin actividad. 
  
Visita de sus majestades los Reyes de 
Oriente y pajes: con merienda de ros-
cón. Miércoles 4 enero (18.00-20.00). 
 
Preúvas. Sorteo de un cofre regalo.   
  
2. RIVAS FUTURA 
Recogida de alimentos. Sábado 17 
diciembre (10.00-21.00). En colabora-
ción con la Red de Recuperación de 
Alimentos de Rivas y Cáritas Parro-
quial. Inmediaciones de PRIMAPRIX.  
 
3. COVIBAR 1 
Ballet ‘El cascanueces’. Sábado 17 
diciembre (18.30). 2,50 y 3,50 euros.  
 
Cine. ‘Lilo, mi amigo el cocodrilo’, vier-
nes 23 diciembre (17.30) / ‘El cuarto 
pasajero’, viernes 23 diciembre (20.30), 
lunes 26 diciembre (17.30 y 20.30) y 
martes 27 diciembre (20.30) / ‘Black 
Adam’, miércoles 28 diciembre (17.30 y 
20.30), jueves 29 diciembre (20.30) y 
viernes 30 diciembre (17.30 y 20.30) / 
‘Hopper, el polloliebre’, lunes 2 enero 
(17.30 y 20.30) y martes 3 enero (20.30). 

Espectáculo musical infantil ‘Alicia en 
el País de las Maravillas’. Martes 27 
diciembre (17.30), 6 y 8 euros.  
 
Obra de títeres: ‘Buscando a Melchor’. 
Jueves 29 diciembre (17.30). Entrada 
libre.  
 
Espectáculo ‘Circoterapia’. Martes 3 
enero (17.30). Entrada libre.  
 
Llegada de los Reyes Magos. Miérco-
les 4 enero (17.00). Para entregarles 
carta, fotografiarse con ellos y recibir 
un obsequio.  
 
4. H2O 
Recogida de alimentos. Sábado 17 
diciembre (10.00-21.00). En colabora-

La Navidad 
también se vive   
en los centros 
comerciales 
 
 
FAMILIAR> Los espacios de compra proponen iniciativas  
especiales de ocio, con visitas de Papá Noel y Reyes Magos, 
talleres, espectáculos y actividades lúdicas



ción con la Red de Recuperación de 
Alimentos de Rivas (RARR) y Cáritas 
Parroquial.  
 
Evento preúvas: con campanadas.  
Viernes 30 diciembre (19.00). A partir 
de las 17.30, con  actividad itinerante 
por la galería del centro para convocar 
al público. Se entregarán cotillones, 
algodón de azúcar, uvas y chuches. 
Con un pequeño espectáculo en el 
escenario donde se hacen las campa-
nadas.   
  
Papá Noel: del 6 al 23 de diciembre 
(excepto el 25 de diciembre).  
 
Rey Mago: del 26 al 5 de enero (excepto 
el día 1 de enero). 

Actividades promocionales con entre-
ga de premios.  9, 10, 16, 17, y 23 de 
diciembre y 2, 3 y 4 de enero. De forma 
itinerante en la galería.  
 
Photocall. Domingos 11 y 18 diciem-
bre. Una fotografía de recuerdo. 
 
Carta a los Reyes Magos y Papá Noel 
virtual a través de la web de H2O. Es 
una actividad para fomentar el no con-
sumo de papel. Entre todas las cartas 
recibidas se sorteará una tarjeta rega-
lo de 100 euros en Poly. 
 
 
5. RIVAS CENTRO 
Visita Papá Noel. Viernes 23 diciembre 
(18.30-20.30), sábado 24 diciembre 

(12.30-13.30). Con recogida de carta e 
instalación de buzón.  
 
Visita de superhéroes. Viernes 29 
diciembre (18.30-20.30). Con recorrido 
por el centro comercial y fiesta de des-
pedida.  
 
Visita Reyes Magos y pajes. Miércoles 
4 enero (18.30-20.30) y jueves 5 enero 
(12.30-13.30). 
 
Visita Reyes Magos y pajes. Jueves 5 
enero (12.30-13.30). 
 
Fiesta de garrapiñada artesanal. Un 
turronero extremeño cocinará en 
directo garrapiñadas para el público. 
Fechas por concretar. 
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Con el título ‘Compra con corazón, 
piensa en Rivas’, llega una nueva 
campaña municipal con la que se 

pretende fomentar el consumo de pro-
ximidad en la ciudad durante las fiestas 
navideñas. Impulsada por la Concejalía 
de Desarrollo Económico y Empleo, 
recoge, además, diversas actividades 
lúdicas que tienen al comercio local 
como protagonista, transcurriendo del 
5 de diciembre al 5 de enero.   
 
‘TODO A UN PASO DE LA NAVIDAD’  
Viernes 16 diciembre / 17.00-20.30.  
Centro cultural García Lorca: sala 
Marcos Ana. Actividades infantiles (con 
actuación de Colorín Colorado), talle-
res, mercadito navideño y visita de 
Papá Noel.  
 
YINCANA ‘RIVAS JONES’ 
Sábado 17 diciembre / 10.00-14.00.  
Juego de ciudad donde las familias 
recorren los comercios del municipio 
contestando preguntas y realizando 
pruebas, finalizando la actividad en la 
plaza de la Constitución, donde las 
personas participantes reciben un 
cheque de 50 euros para canjear en los 
establecimientos adheridos. 

RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMEN-
TOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE 
Sábado 17 diciembre. 
En colaboración con la Red de Recupe-
ración de Alimentos de Rivas (RRAR) y 
Cáritas. En los centros comerciales 
H20, Parque Rivas, Rivas Futura, Rivas 
Centro, Covibar 2 y Los Artos.  
 
ANIMACIÓN Y SORTEOS  
EN EL MERCADO CENTRAL 
Domingo 18 diciembre / 12.00-14.00. 
Avenida de Profesionales de la Sanidad 
Pública.  
 
ANIMACIÓN EN MERCADILLO  
DE LA PLAZA EUROPA 
Domingo 18 diciembre / 12.30-13.30. 
Plaza de Europa.  
 
ANIMACIÓN EN MERCADILLO DE  
RIVAS URBANIZACIONES 
Sábado 24 diciembre / 11.00-13.00. 
Recinto multifuncional junto al audito-
rio Pilar Bardem.  
 
TALLER INFANTIL EN COVIBAR 
Jueves 29 diciembre / 18.30.  
Centro comercial Covibar 1. 

CABALGATA DE LAS UVAS:  
POR PABLO IGLESIAS 
Viernes 30 diciembre / 17.00-18.30. 
Del barrio de Pablo Iglesias al centro 
comercial Rivas Centro.   
 
PREÚVAS 
Viernes 30 diciembre / 19.00. Centros 
comerciales H20, Parque Rivas, Rivas 
Centro, Los Artos y Covibar 2. 
 
PASACALLES FIN DE AÑO: COVIBAR 
Sábado 31 diciembre / 12.00-13.30. 
De la plaza de las Ranas a la plaza de 
Pau Casals.   
 
PRECABALGATA: LA LUNA 
Jueves 5 enero / 12.00-13.30. Por el 
bulevar del barrio de La Luna.    
 
Y ADEMÁS: 
- Sorteo de 100 cheques de 50 euros 
entre la ciudadanía inscrita que haya 
consumido en los establecimientos 
adheridos a la campaña municipal. 
- 12º Concurso de decoración navideña 
(escaparate o interior). Dos categorías 
de tres premios (fin de semana en una 
ciudad europea, estancias en parado-
res y patinete eléctrico).

Una Navidad con el  
comercio de proximidad 
 
EVENTOS> Actividades familiares en torno a los establecimientos de la ciudad, con la campaña  
municipal ‘Compra con corazón, piensa en Rivas’ - Toda la información en la web navidadrivas2022.es

La plaza de la Constitución, al finalizar la yincana ‘Rivas Jones’, en 2017. LUIS GARCÍA CRAUS
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Ya se han abierto las inscripciones 
para los dos concursos de corto-
metrajes (el nacional y el local) 

del Festival de Cine de Rivas, cuya edi-
ción de 2023 se celebrará del 16 al 25 
de marzo. 
 
22º CONCURSO NACIONAL  
DE CORTOS 
Pueden concurrir cortometrajes de fic-
ción, animación y documental  españo-
les (producción española o coproduc-
ción) de una duración máxima de 30 
minutos, que hayan finalizado después 
del 1 de enero del 2021.  
 
Inscripciones: hasta el 22 de enero en 
la web festhome.com. Más informa-
ción: cultura@rivasciudad.es 
 
Premios. Todos con galardón Puente 
de la Paz: mejor corto (7.000 euros), 
segundo mejor corto (5.000 euros), ter-
cer mejor corto (3.500 euros), premio 
del público (1.500), valores sociales 
(1.000), guion (600), dirección (600) y 
mejor interpretación (600). En total, 
19.800 euros en premios. 
 
 
14º CONCURSO LOCAL DE CORTOS 
POR INTERNET (CREATRIVAS.NET) 
Inscripciones: hasta el 13 de febrero, 

enviando el corto grabado y la ficha de 
inscripción, por WeTransfer, al correo 
creatrivas.net@rivasciudad.es 
 
Este año, Cultura ha introducido algu-
nas novedades, dividiendo este certa-
men en tres categorías: 
 
1. Cortos de hasta 5 minutos (la cate-
goría habitual hasta ahora): en forma-
to horizontal. Dirigido solo a ripenses. 
 
2. Cortos verticales (novedad): de has-
ta 1 minuto de duración. Dirigido solo a 
ripenses. 
 
3. Cortos exprés (novedad): se inscri-
ben equipos, que adjuntan trabajos 
audiovisuales previos realizados, y la 
Concejalía de Cultura selecciona cua-
tro, que rodarán su corto en el primer 
fin de semana del Festival de Cine de 
Rivas. Dirigido a cineastas de toda la 
Comunidad de Madrid. Como máximo, 
uno de los equipos elegidos será de 
Rivas. 
 
Premios:  
- Mejor corto: 1.200 euros, dos bonos 
de 10 películas (20 proyecciones en 
total) para asistir al FICX-Festival 
Internacional de Cine de Gijón/Xixón, 
Gijon International Film Festival 2023.  

- Mejor guion: ayuda a la producción de 
un corto por parte de la Asociación 
Audiovisual I+D Films (Rivas Vaciama-
drid), poniendo la entidad los medios 
técnicos necesarios de los que dispon-
ga. Se facilitará la participación de la 
pieza en la siguiente edición del Crea-
tRivas.net. 
 - Mejor corto joven (edad máxima: 22 
años): participación en la sesión de 
mayo del programa municipal Cine-
Lab, cuatro entradas para un concierto 
programado por la Concejalía de Cul-
tura para 2023. 
- Mejor interpretación: cuatro entradas 
para un espectáculo del auditorio Pilar 
Bardem en 2023.  
- Premio del público al mejor corto: 
una jornada de plató de cine completa 
(8 horas) con dotación técnica básica y 
uso integral del espacio, en el estudio 
audiovisual Cromadrid (Rivas Vacia-
madrid) y bono nominativo de 10 entra-
das para los cines Yelmo H2O.  
- Premio Rivas Plató de Cine (optarán 
los trabajos participantes en la sec-
ción de cortos exprés): 300 euros y 
cuatro entradas para un concierto 
programado por la Concejalía de Cul-
tura en 2023. 
- Mejor corto vertical: cuatro entradas 
para un concierto programado por la 
Concejalía de Cultura en 2023 y organi-
zación y producción del estreno o pre-
estreno del siguiente cortometraje 
realizado por el ganador o ganadora, 
con dotación de espacio para su pro-
yección por parte de la Asociación 
ACTRUM Producciones.  
 
Menciones: 
La Concejalía de Cultura organizará 
una sesión del programa CineLab en 
abril de 2023 con los cortometrajistas 
participantes en este concurso, a los 
que se entregará diploma a los traba-
jos nominados en alguna categoría y 
que no hayan recibido premio. 
 
El jurado se reserva la posibilidad de  
otorgar aquellas menciones que consi-
dere relevantes en relación a aspectos 
como: mejor canción o mejor banda 
sonora original, mejor dirección, mejor 
montaje o mejor cortometraje de ani-
mación. Estas menciones se conoce-
rán en la sesión de CineLab de abril de 
2023.

Gala de clausura y entrega de premios a cortometrajistas en el Festival de Cine de 2022. M. F. TREJO

A filmar: tiempo para los concursos 
de cortos del Festival de Cine 2023 
 
INSCRIPCIONES> Para el certamen nacional, hasta el 22 de enero; para el local, hasta el 13 de febrero  



Alumnado veterano de la escuela 
de fotografía Foto F, creada en 
2010, y que a su vez se ha agru-

pado en torno al Club Foto F, presenta 
la exposición ‘Un libro, una foto’, en la 
que imagina y recrea una escena evo-
cada por la lectura de una obra litera-
ria. “Cada participante eligió un libro 
con un significado especial, ideó la 

imagen que le había sugerido y la 
recreó con la ayuda de sus acompa-
ñantes de grupo.  
 
Durante un curso escolar, los compo-
nentes del equipo han ejercido no solo 
de fotógrafos sino también de intérpre-
tes, iluminadores, maquilladores, 
localizadores o atrecistas, hasta con-

seguir una completa colección de foto-
grafías”, explican sus responsables.  
 
Este trabajo pretendía “aprender foto-
grafía avanzada a través de la creación 
de una imagen partiendo desde cero: 
montaje del decorado, estudio de la 
iluminación o dirección de modelos. Al 
tiempo se pretende rendir homenaje a 
la literatura, fomentar la lectura y el 
trabajo en equipo”.  
 
La muestra recoge 17 fotografías de 
70x50 cm, acompañadas de una ficha 
técnica que incluye un párrafo del libro 
representado. Los libros representa-
dos son de Miguel de Cervantes (‘El 
ingenioso Hidalgo Don Quijote de La 
Mancha’), Julio Verne (‘Veinte mil 
leguas de viaje submarino’), Federico 
García Lorca (‘La casa de Bernarda 
Alba’), Antoine de Saint-Exupéry (‘El 
Principito’), Ken Kesey (‘Alguien voló 
sobre el nido del cuco’), José Luis Olai-
zola (‘La guerra del general Escobar’), 
Laura Esquivel (‘Como agua para cho-
colate’), José Saramago (‘Ensayo sobre 
la ceguera’), Dulce Chacón (‘Algún 
amor que no mate’), Arturo Pérez 
Reverte (‘El capitán Alatriste’), Arthur 
Golden (‘Memorias de una geisha’), 
Thomas Harris (‘Hannibal’), María 
Dueñas (‘El tiempo entre costuras’), 
Birger Sellin (‘Quiero dejar de ser un 
dentrodemi’), Arturo Pérez-Reverte 
(‘Falcó’), Fernando Aramburu (‘Patria’) 
y Marcos Ana (‘Decidme cómo es un 
árbol’).
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HASTA 5 DE ENERO.   
Centro cultural Federico García Lorca: 
vestíbulo. 

‘Un libro, una foto’: imágenes 
inspiradas en obras literarias 
 
EXPOSICIÓN> Creaciones fotográficas del Club Foto F a partir de 
textos de Cervantes, Laura Esquivel, Pérez-Reverte o Dulce Chacón 

Una de las fotos, que recrea la obra de teatro ‘La casa de Bernarda Alba’, de Lorca. 

La campaña municipal de Navidad, en la web 
 
 

rivasnavidad2022.es



23

DICIEMBRE 2022 RC    

VARIOS

La Concejalía de Cultura abre del lunes 
12 al jueves 15 de diciembre el plazo de 
matriculación de alumnado nuevo para 
el segundo trimestre del curso 2022-
2023 de la Universidad Popular (UP), la 
entidad municipal donde se enseñan 
disciplinas artísticas y del conocimien-
to. Las matrículas se realizan en la 
web inscripciones.rivasciudad.es y se 

conceden por orden de inscripción. El 
pago de la matrícula se realiza en el 
acto con tarjeta de crédito. El número 
de plazas para este curso es de 1.500, 
y las vacantes previstas actualmente 
son aproximadamente 150.  
 
La mayoría de los talleres se imparten 
en el centro cultural Federico García 

Lorca. Tres, en el colegio Hipatia, que 
incorpora dos novedades en la progra-
mación: stretching (estiramientos) y 
esparto.  
 
PRECIOS MATRÍCULA: 
General: 22 euros.  
Carné joven o pensionista: 17,60 
euros (descuento 20%). 
Familia numerosa o desempleado: 
16,50 euros (descuento 25%). 
 
TALLERES:  
Talleres de una hora o de hora y 
media semanal: 69 euros trimestra-
les + IVA cuando corresponda.  
Talleres de dos horas semanales: 73 
euros trimestrales + IVA cuando 
corresponda.  
Talleres de tres horas semanales: 81 
euros trimestrales + IVA cuando 
corresponda.  
Talleres de cuatro horas semanales: 
90 euros trimestrales + IVA cuando 
corresponda.  
 
 
28 TALLERES (TRES NUEVOS): 
Cerámica, chi kung, Conocer Madrid, 
corte y confección, dance fit, danza 
contemporánea, danza moderna, dan-
za oriental, digitalización para perso-
nas adultas, diseño gráfico, encuader-
nación artística, esparto (novedad: en 
el colegio Hipatia), flamenco, flamenco 
técnica y compás, fotografía, Historia 
del Arte, Historia Comunidad de 
Madrid, ilustración (colegio Hipatia), 
inglés, orfebrería, joyería, patchwork, 
pintura y dibujo, restauración de mue-
bles, stretching (novedad: colegio 
Hipatia), tai chi, teatro y yoga.

Matrículas de alumnado nuevo 
para la Universidad Popular  
 
INSCRIPCIONES> Del lunes 12 al jueves 15 de diciembre,  
en la web municipal inscripciones.rivasciudad.es  

Taller de cerámica de la Universidad Popular.

Los talleres encuentros del Laborato-
rio Teatral de Rivas regresan con la 
primera propuesta de la temporada 
2022-2023. Las sesiones se celebran 
los últimos martes de cada mes. La de 
diciembre la protagoniza Cambaleo 
Teatro, compañía de Aranjuez, que 
ofrece una sesión abierta en la que 
propone varios ejercicios sobre su 
método de trabajo y donde sus inte-
grantes contarán la trayectoria, vicisi-

tudes y experiencias adquiridas en una 
carrera artística de 40 años: la compa-
ñía se creó en 1982.  
 
“Además de revelarnos el secreto de 
su supervivencia como teatro indepen-
diente y contar anécdotas, hablarán 
sobre su apuesta basada en la conti-
nuidad del equipo de trabajo y la bús-
queda de un lenguaje propio”, explican 
desde Platear, la plataforma de com-

pañías artíscias ripenses que organiza 
este iniciativa. 

La compañía Cambaleo,  
en el Laboratorio Teatral   
 
ESCENA> Empieza otra temporada de las sesiones formativas sobre 
el mundo del teatro, que organiza la plataforma ripense Platear

MARTES 20 DICIEMBRE / 19.00. 
Centro cultural García Lorca: sala Marcos 
Ana. Entrada libre hasta completar aforo. 

Integrantes de la compañía Cambaleo. 



Como cada diciembre, la sesión de 
Micro Abierto dedica sus canciones a 
los derechos humanos, con la colabo-
ración de Amnistía Internacional, que 
esta vez está trabajando sobre las vul-
neraciones al derecho a la protesta.  
 
La ONG acude a la cita sonora también 
con sus postales  ‘Regala tus pala-
bras’, en las que se pueden escribir 
cartas de apoyo y ánimo a presos y pre-
sas de conciencia con el objetivo de 
enviar apoyo y solidaridad, lo que tam-
bién es una forma de presionar a sus 
gobiernos para que las liberen. “Es una 
acción que llevamos promoviendo des-
de hace más de 20 años”, recuerdan en 
Amnistía Internacional.  
 
Este invierno se puede escribir a: 
 
 - Aleksandra Skochilenko, composito-
ra y artista de San Petersburgo. Está 
acusada de sustituir las etiquetas de 
los precios en los supermercados 

locales con información antibélica, 
incluida la relativa a los muertos 

durante el bombardeo del Teatro de 
Mariupol (Ucrania).  
 
- Luis Manuel Otero Alcántara, artista 
independiente afrocubano y figura cla-
ve del Movimiento San Isidro, un grupo 
diverso de artistas independientes, 
periodistas y activistas que defienden 
la libertad de expresión en Cuba. Es 
una de las cientos de personas que 
fueron detenidas en el marco de las 
históricas protestas del 11 de julio de 
2021.  
  
- Nasser Zefzafi, 43 años, es una de las 
figuras más emblemáticas del movi-
miento de protesta socioeconómica 
marroquí conocido como Hirak El-rif. 
Zefzafi fue detenido en mayo de 2017, y 
en junio de 2018, un tribunal de Casa-
blanca condenó a Zefzafi a 20 años de 
prisión por desorden público y por 
suponer una amenaza para la unidad 
nacional. Ha sido víctima de torturas y 
malos tratos y su salud se ha deterio-
rado considerablemente desde su 
detención. 
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Micro Abierto canta por los 
presos y presas de conciencia 
 
MÚSICA> La cita sonora de diciembre cuenta con la participación  
de Amnistía Internacional y su campaña ‘Regala tus palabras’

Una cara de la postal ‘Regala tus palabras’, para 
escribir textos a presas y presos políticos en 
diversos países del mundo. JUEVES 22 DICIEMBRE / 20.00.  

Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana. 

La nueva banda de metal ripense A 
Terra, con la colaboración de la asocia-
ción cultural Fuera de Foco, presenta 
su primer videoclip, ‘Suffer’, en la 
sesión de CineLab de diciembre. Acude 
el músico y director del clip Alberto Plá, 
junto a parte del equipo técnico y artís-

tico para explicar el proceso creativo de 
la obra. Se proyectará la pieza audiovi-
sual y se mantendrá un coloquio.  
 
A Terra la integran intérpretes forma-
dos en la Escuela Municipal de Música 
que en ‘Suffer’ denuncian la explota-

ción laboral. En el videoclip también 
han participado Fernando Galán 
(dirección de fotografía) y parte del 
elenco artístico que pertenece a la aso-
ciación de artes escénicas Le Mirage, 
que ensaya en La Casa+Grande.  
 
“Siguiendo el camino de la reivindica-
ción, las letras de A Terra están car-
gadas de sentimiento de clase obrera 
en la lucha contra las injusticias 
sociales y por la conciencia de un sis-
tema medioambientalmente sosteni-
ble. A Terra se encuadra musical-
mente en el groove-thrash metal 
moderno”, detallan sus integrantes. 
En marzo de 2022 publicaron su pri-
mer sencillo, ‘Inferno’. Desde finales 
de 2021, ha acompañado en los esce-
narios a algunas de las bandas emer-
gentes de metal del país. 

JUEVES 15 NOVIEMBRE / 19.30.  
Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana. 

‘Suffer’, el primer videoclip  
de la banda ripense A Terra  
 
CINE> El grupo ripense de metal presenta en CineLab su primera 
pieza sonoro audiovisual, filmada por la asociación Fuera de Foco

Fotograma del videoclip de la canción ‘Suffer’, que canta el grupo A Terra.



25

DICIEMBRE 2022 RC 

VARIOS

‘Los pétalos del Diwan’ es una antolo-
gía que recoge 50 poemas de 25 bar-
dos (15 mujeres y 10 hombres) cuyos 
versos comparten una temática: la 
naturaleza, el jardín y las flores. El 
resultado es “un ramillete de versos de 
muchas especies y colores, en definiti-
va un jardín convertido en libro cuyo 
título lo dice todo”, dice Victoria Olaya 

Magadán, responsable de la edición y 
que presentará el libro el jueves 15 de 
diciembre, en la biblioteca municipal 
Gloria Fuertes (19.30). Diwan, en árabe, 
significa colección de poemas.  
 
La antología reúne a firmas que, en su 
mayoría, tienen una trayectoria litera-
ria de años, con obra publicada y habi-

tuales en ferias (Madrid, Alcalá de 
Henares, Rivas, Getafe, Trujillo…) y 
eventos literarios de prestigio cultural 
y poético. También asoman las compo-
siciones de plumas noveles.  
 
El prólogo lo ha escrito Eduardo Barba, 
biólogo de reconocido prestigio, autor 
de varios libros y colaborador habitual 
del Museo del Prado, del periódico ‘El 
País’ y de varios programas de radio.

‘Los pétalos del Diwan’,  
poemas del jardín y las flores 
 
POESÍA> El libro, que se presenta en la biblioteca Gloria Fuertes, 
reúne 50 composiciones de 25 poetas: 15 mujeres y 10 hombres

La asociación Verso Abierto pre-
senta en su acto mensual la anto-
logía poética que incluye poemas 
de sus socias y socios, además de 
textos de la infancia y juventud que 
participó en su concurso de trova-
dores. La cita literaria se celebra el 
sábado 17 de diciembre, a las 
12.00, en la sala Marcos Ana del 
centro cultural García Lorca. Para 
más información, contactar en el 
correo verso.abierto@gmail.com 

La antología  
poética de  
Verso Abierto  
 
LITERATURA> La 
recopilación también incluye 
textos de la infancia y 
adolescentes 

JUEVES 15 DICIEMBRE / 19.30.  
Biblioteca Gloria Fuertes.  

SÁBADO 17 DICIEMBRE / 12.00. 
Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana. 

Integrantes de la asociación literaria  
ripense Verso Abierto. 

‘Los escritores somos gente peligro-
sa’. Con ese título de advertencia se 
celebra la cita mensual de Palabras en 
Vuelo, que organiza la asociación 
Escritores en Rivas y explica así su 
próximo encuentro: “Desde que un 
melenudo allá por el año 68 del siglo 
pasado escribiera ‘La imaginación al 
poder’ en la fachada de la Universidad 
de Paris, nunca antes se había resumi-
do tan bien el poder transgresor de la 
ficción. La imaginación fabula distopí-
as (Asimov, Huxley, Orwell…), pero 
también utopías, y en ellas siempre 
hay un cuestionamiento del poder”. 
 
Y prosigue: “Por eso, los escritores 
son gente peligrosa. La belleza, el 
conocimiento de los otros y recono-
cernos en otras realidades son abono 
del que se nutre la literatura. En este 
mundo individualista no hay nada más 
peligroso para el poder que la refle-
xión y la empatía. Esa es la causa de 
que los libros hayan alimentado las 
hogueras de todos los totalitarismos 
a lo largo de la historia”. De todo esto 
hablará el profesor y escritor Luis 
Quiñones Cervantes, autor del ensayo 
‘La oveja negra que devoró el manual 
de literatura’. 
 
El programa seguirá con Yolanda Mar-
tín-Alameda y Alfonso Llorente, que 
acercarán al público al mundo del cine 

y de la literatura. En la sección ‘He 
venido a hablar de mi libro’, el escritor 
Ricardo Virtanen acude con su novela 
‘Brillando bajo el agua’, que traslada al 
público  lector a los años noventa en 
pleno corazón de Malasaña, en donde 
mezcla varios ambientes musicales 
(clásico, rock y jazz) para conformar un 
thriller misterioso. Y para rematar, los 
textos finalistas del concurso de 
microrrelatos en la voz de sus autores: 
con votación para conceder el Premio 
del Público. Con presentación audiovi-
sual y coordinación a cargo de Candela 
Arevalillo. Presenta Juan Font. 

‘Los escritores somos gente 
peligrosa’: Palabras en Vuelo 
 
LITERATURA> El encuentro bimensual invita a Luis Quiñones, 
Yolanda Martín-Alameda, Alfonso Llorente y Ricardo Virtanen

LUNES 12 DICIEMBRE / 19.30. 
Centro cultural García Lorca:  
sala Marcos Ana. 

El escritor y profesor Luis Quiñones.
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E l taller de montañismo, del pro-
grama municipal Deporte Joven, 
explora en su visita de este mes 

el entorno de El Yelmo, una de las 
cumbres más singulares de La Pedri-
za. La propuesta versa sobre orienta-
ción en el medio natural, con un nivel 2 

de dificultad. “Si quieres que tus sali-
das a la montaña sean seguras, es 
importarte adquirir conocimientos 
básicos sobre orientación en el medio 
natural”, señalan responsables de esta 
actividad que ayuda a saber orientarse 
con un mapa y una brújula.  

Esta salida teórico-práctica por La 
Pedriza consiste en una ruta de 13 
kilómetros, un desnivel acumulado de 
700 metros y un nivel moderado de 
dificultad. 
 
La salida, el sábado 17 de diciembre, a 
las 9.00 desde el Área Social del Par-
que de Asturias, con regreso 17.00 al 
mismo punto. Incluye autobús. 
 
Actividad gratuita para personas naci-
das entre 1988 y 2010.  
 
DIPLOMA ACREDITATIVO 
Este curso de montañismo cuenta con 
una excursión cada mes, hasta mayo 
de 2023, y quienes asistan al 75% de 
las salidas obtendrán un diploma 
acreditativo de formación básica en 
montaña, expedido por la Escuela 
Municipal de Animación de Rivas 
Vaciamadrid (EMAR) 
 
Solictudes, desde el lunes 5 de diciem-
bre, a las 10.00, en la web municipal 
inscripciones.rivasciudad.es, apartado  
Infancia y Juventud, o desde el QR de 
esta noticia, que da acceso a todas las 
actividades del programa Deporte 
Joven.

El programa municipal Deporte Joven, 
La Casa+Grande, el Foro Juvenil y 
Espacio 4FM organizan este año los X-
Games y la fiesta preúvas. Se trata de 
un encuentro deportivo de diferentes 
disciplinas alternativas en las que se 
puede practicar calistenia, parkour, 
skate o bici en el Pumptrack. 
 
Quien desee probar alguno de estos 
deportes solo tiene que acudir el jue-
ves 22 de diciembre a La Casa+Grande. 
Tras la práctica deportiva, el Foro 

Juvenil dinamizará la fiesta de las pre-
úvas en la instalación juvenil.  
 
PROGRAMACIÓN: JUEVES 22 
- Bicicleta. En el Pumptrack de La 
Casa+Grande. De 16.00 a 18.00. 
- Calistenia, parkour y skate.  
La Casa+Grande. De 18.00 a 20.00.  
- Muestra de baile moderno.  
La Casa+Grande. 20.30-21.00.  
- Fiesta preúvas. La Casa+Grande, 
desde las 20.00.  
 
 
ENTRADA LIBRE 
No se requiere inscripción previa, pero 
se puede obtener más información 
escribiendo a deportejoven@rivasciu-
dad.es o a lacasamasgrande@rivasciu-
dad.es. Edades recomendadas: jóve-
nes con fecha de nacimento entre 1988 
y 2010, ambos años incluidos.  

Salida pedagógica a la montaña, 
este mes, por El Yelmo 
 
DEPORTE JOVEN>  El taller de montañismo explora la mítica cumbre 
a la vez que enseña técnicas de orientación en el medio natural

Vuelven los X-Games y la fiesta 
preúvas a La Casa+Grande 
 
DEPORTE JOVEN>  Una jornada lúdica, el jueves 22 de diciembre, 
para probar deportes alternativos y celebrar el fin de año

El Yelmo, en La Pedriza, zona por la que discurre la salida de montañismo de diciembre. IGNACIO ABAD

Inscripciones:

Fiesta preúvas en 2017. L.G.CRAUS
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El centro juvenil La Casa+Grande 
programa actividades, talleres, 
encuentros, charlas, sesiones de 

juego o conciertos. Pero la juventud 
también puede utilizar sus espacios 
para organizar sus propios eventos o 
reuniones, ensayar con su grupo de 
música o teatro, hacer trabajos…  
 
TARDE DE JUEGOS DE MESA  
Viernes 9 / 18.00-21.00 
“Ven a disfrutar de una jornada de jue-
gos de mesa con la asociación Ludo 
Ripensis”, animan responsables de 
este  colectivo que organiza un día de 
puertas abiertas al mes en La 
Casa+Grande. Más información en 
ludoripensis@gmail.com. 
 
LIGA DE AVENTUREROS Y AVENTU-
RERAS D&D 
Sábado 10 / 17.00-20.30.  
Inscripciones: consejofriki.com. 
La liga de aventureros y aventureras es 
el juego de rol organizado de Dragones 
y Mazmorras más famoso de todos los 
tiempos. “Crea un personaje y partici-
pa en las partidas cuando puedas. A 
medida que vayas jugando, subirás de 
nivel”, explican desde la asociación El 

Consejo Friki, organizadora de la cita 
que pretende generar comunidad alre-
dedor del juego de rol en Rivas. 
 
YULE: EL ORIGEN DEL  
ÁRBOL DE NAVIDAD 
Sábado 17 / 18.00-21.00. 
Inscripciones y más información:  
thewitchinghour.spain@gmail.com. 
El colectivo The Witching Hour ofrece 
dos ponencias y talleres sobre el ori-
gen nórdico del árbol de Navidad y del 
villancico. “Si te apetece pasar una tar-
de descubriendo por qué tenemos 
estas costumbres navideñas, apúntate 
y disfruta de las actividades”, animan. 
 
TORNEO AGE OF KRAMPUS 
Sábado 17 / 9.00-21.00.   
Inscripciones por Whatsapp:  
646 586 176. 
Coste de la inscripción: 10 euros para 
financiar premios que se asignarán por 
sorteo.  A lo largo del viernes 17 de 
diciembre se celebra el torneo de Age 
of sigmar, 2.000 puntos, misiones del 
gh22, con estas instrucciones que 
aporta la organización del mismo: “No 
no se requiere pintado, pero si el ejér-
cito no está completamente pintado 

(con tres colores mínimo, bases deco-
radas y sensación de acabado) se otor-
garán 3pv al rival al acabar la partida”. 
 
TARDE DE RECREATIVOS 
Miércoles 28 a viernes 30  / 17.30-
21.00.  13-35 años.  
La Casa+Grande propone un sábado 
diferente y muy divertido participando 
en todos los juegos recreativos orga-
nizados para esa tarde: dardos, tenis 
de mesa, futbolín, bádminton, slackli-
ne... Todos ellos esperan en la insta-
lación municipal juvenil, junto a músi-
ca de ambiente, karaoke y concurso 
de baile tipo ‘just dance’. “Si tienes 
más propuestas para poder crear 
otra tarde de recreativos y multitor-
neo, no dudes en contarnos, ¡somos 
todo oídos!”, avisan responsables de 
La Casa. 
 
LOS CONCIERTOS DE  
LA CASA+GRANDE 
El centro juvenil organiza durante todo 
el curso conciertos en colaboración 
con solistas y bandas que gusten de 
participar en la programación musical 
de La Casa+Grande. El objetivo es faci-
litar espacios, recursos y aprendizajes 
a la gente joven de Rivas desde la cul-
tura local de proximidad.  
Las propuestas, desde la web  
inscripciones.rivasciudad.es  
 
CORO FORMATIVO ‘KÁNTIKA’ 
Los lunes, hasta junio / 20.00-22.00.   
Para quienes siempre hayan querido 
cantar pero pensaran que no valen 
para ello llega esta formación de la 
asociación ACTRUM Producciones: 
técnica de voz, expresión corporal y 
movimiento. Inscripciones:  
formacion@actrum.org.
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Un concierto en el escenario de La Casa+Grande, durante la pasada Semana de la Juventud, en junio. P. DE LA VEGA

Juegos de mesa, 
torneos,  recreativos o  
aventuras en ‘La Casa’      
 
OCIO> El centro juvenil acoge variadas propuestas que plantean  
los colectivos jóvenes ripenses - Todas las actividades, gratuitas
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LEEMOS EN FAMLIA, 
‘¡QUÉ FRÍO’ 
Viernes 16 / 17.30-18.15. 
De 3 a 6 años. Biblioteca 
municipal José Sarama-
go. Inscripción previa en la 
web de bibliotecas desde el 
12 de diciembre. Club de 
Lectura de prelectores 
para niñas y niños de 3 a 6 
años, con acompañante. 
Con la narradora Estrella 
Escriña. 
 
CLUB DE LECTURA 
INFANTIL 
Viernes 16 /  18.30 - 
20.00. De 9 a 11 años. 
Biblioteca municipal José 
Saramago. Abierto el plazo 
de inscripción. Para niñas y 

niños a quienes les encan-
ta leer y tienen afición por 
géneros como la fantasía, 
la aventura, el misterio o 
los cómics.  
 
CLUB DE LECTURA  
JUVENIL 
Sábado 17 / 11.00 - 12.00. 
De 12 a 16 años. Bibliote-
ca municipal Gloria Fuer-
tes. Abierto el plazo de ins-
cripción. El Club de Lectu-
ra juvenil se reúne un 
sábado al mes para 
comentar sus lecturas.  
Dinamizado por la narra-
dora ripense Estrella 
Escriña. Plazas disponi-
bles. Consulta la web de 
bibliotecas.

Nueva cita del Club de 
Periodistas infantiles el 
miércoles 14 de diciem-
bre, de 18.00 a 19.30.  
 
Se trata de un espacio gra-
tuito en el que un grupo de 
7 a 12 años se reúne cada 
15 días para ofrecer infor-
mación sobre películas, 
conciertos o talleres, hacer 
fotos, entrevistas y trabajar 
sobre los derechos de la 
infancia. “Todas las activi-
dades las hacemos a tra-
vés de juegos y divertidas 
dinámicas, ¿te vienes?”, 
animan sus miembros.   
 
El pasado curso, el Club 
de Periodistas Infantiles 

concluyó su labor con una 
visita a la redacción que 
confecciona esta revista y 
la publicación de ‘La Ven-
ganza’ con creaciones 
diseñadas por las niñas y 
niños que forman parte de 
este club, y que incluyeron 
entrevistas, dibujos o 
información sobre video-
juegos.  
 
Solicitudes: desde la web 
inscripciones.rivasciudad.es. 

Citas con la lectura  
en las bibliotecas   
 
CUENTOS> Los equipamientos de José Saramago 
y Gloria  Fuertes acogen tres propuestas en diciembre

Club de Periodistas 
Infantiles: te esperan  
 
OCIO> Un espacio gratuito para peques de 7  
a 12 años que disfrutan y aprenden un oficio

MIÉRCOLES 14 DICIEMBRE 
18.00-19.30.  
Centro Bhima Sangha.  

Las batallas de improvisación (frees-
tyle) son una demostración de ingenio, 
habilidad, imaginación y rapidez men-
tal sobre un escenario, surfeando 
sobre una instrumental de rap y utili-
zando un micrófono como herramien-
ta. El pasado curso, La Casa+Grande 
acogió una cita cada mes, hasta el 
pasado mayo, cuando se libró la bata-
lla final. Tras el éxito concitado, regre-
sa la Liga Freestyle de Rivas y abre ins-

cripciones a participantes hasta el 
martes 20 de diciembre. La primera 
batalla, sábado 14 de enero,18.30-
21.00.  
 
“El jurado premia la creatividad, el 
‘flow’, la puesta en escena y la habili-
dad mental. Las jornadas, además, se 
dinamizan con concursos, participa-
ción del público o colaboración de 
artistas”, describe la organización. 

La Casa+Grande ofrece espacios 
temáticos interactivos y colabora-
tivos que se pueden visitar por 
libre o en compañía del equipo a 
cargo del centro juvenil, cualquier 
día de apertura. La propuesta pre-
tende facilitar espacios seguros 
de expresión e información sobre 
temas de interés juvenil. De miér-
coles a sábado, de 17.00 a 20.00. 
Sin inscripción.  
 
CONSULTORIO  
AFECTIVO-SEXUAL 
Con dos espacios: Sex education y 
Descubriendo nuestros cuerpos.  
 
CONSULTORIO  
¿QUÉ+SABES DE..? 
Con La ruleta del bienestar, 
sobre salud mental, y El derecho 
a la protección.  

Tras un año de éxitos, vuelve  
la Liga Freestyle de Rivas   
 
CONVOCATORIA> La segunda edición abre inscripciones hasta el 20  
de diciembre y, el sábado 14 de enero, primera batalla en La Casa+Grande

CONSULTORIOS>  
Espacios  
interactivos  
en La 
Casa+Grande 

Jornada final de la Liga Freestyle de Rivas, celebrada el pasado mayo, durante las fiestas. P. DE LA VEGA
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Como cada año por estas fechas, el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
ofrece a las familias opciones para la 
conciliación con su amplia oferta de 
plazas (tantas como demanda haya) en 
los campamentos urbanos de Navidad.  
 
Se trata de actividades de ocio educati-
vo que se desarrollan en el centro para 
la infancia Bhima Sangha durante las 
vacaciones escolares, en este caso, del 
periodo navideño.  
 
Los campamentos se dirigen a niñas y 
niños de 3 a 12 años (infantil a 6º de pri-
maria). Las solicitudes, del lunes 5 al 
lunes 12 de diciembre en la web de ins-
cripciones.rivasciudad.es. Miembros 
del Foro Infantil, descuento del 15%. 

HORARIOS 
El horario de las jornadas es de 9.00 a 
17.00, excepto el  día suelto (viernes 23 
de diciembre), que finaliza a las 16.00. 
Con posibilidad de  acogida desde las 
7.30 de la mañana. No se incluye des-
ayuno ni comida, que deberá aportar 
cada participante. Este año, se incluye 
como novedad la posibilidad de acudir 
en media jornada (de 9.00 a 14.00, con 
acogida desde las 7.00), excepto para el 
día suelto del 23 de diciembre.  
 
FECHAS 
- Día suelto sin comedor: viernes 23 de 
diciembre (9.00-16.00, acogida desde 
las 7.00).  
- Turnos de semanas (no fraccciona-
bles en días sueltos):  del  martes 27 al 

viernes 30 de diciembre (4 días) y del 
lunes 2 al jueves 5 de enero (4 días).  
Horario de 9.00 a 17.00, con acogida 
desde las 7.00.  
 
PRECIOS  
TURNOS DE SEMANAS 
- Del 27 al 30 de diciembre (4 días): 
Con empadronamiento. Sin acogida: 
72 euros (30, media jornada). Con aco-
gida: 80 euros (38, media jornada).  
Sin empadronamiento. Sin acogida: 
108 euros (42, media jornada). Con aco-
gida: 120 euros (54, media jornada).  
 
- Del 2 al 5 de enero (4 días): 
Con empadronamiento. Sin acogida: 
72 euros (30, media jornada). Con aco-
gida: 80 euros (38, media jornada).  
Sin empadronamiento. Sin acogida: 
108 euros (42, media jornada). Con aco-
gida: 120 euros (54, media jornada). 
 
- Las dos semanas (27 diciembre a  
7 de enero, ocho días):  
Con empadronamiento. Sin acogida: 
120 euros (60, media jornada). Con aco-
gida: 136 euros (76, media jornada).  
Sin empadronamiento. Sin acogida: 
168 euros (84, media jornada). Con aco-
gida: 192 euros (108, media jornada).  
 
DÍA SUELTO, SIN COMEDOR  
(23 de diciembre) 
Con empadronamiento. Sin acogida: 
12 euros. Con acogida: 14 euros.  
Sin empadronamiento. Sin acogida: 18 
euros. Con acogida: 20 euros. 

El próximo 24 de enero se recuerda y 
celebra el Día Internacional de la Edu-
cación, un derecho humano recogido 
en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la convención 
sobre los derechos de la infancia. 

Todas las personas tienen derecho a 
recibir una educación pública, gratuita, 
de calidad e inclusiva. Por ello, la 
‘Revis(t)a tus derechos pregunta este 
mes a las niñas y niños de Rivas: 
¿cómo es tu educación? ¿Y tu centro 

educativo? ¿Es tu centro inclusivo? 
¿Cómo sería tu educación ideal?  Las 
respuestas en forma de foto, dibujo, 
poema o carta se publican en el próxi-
mo número de la revista.  
 
Envío de materiales: hasta el jueves 22 
de diciembre, infancia@rivasciudad.es.  
La revista, online, desde el 3 de enero 
en rivasciudad.es/infancia.

Campamentos urbanos en 
Navidad: ocio en días lectivos   
 
CONCILIACIÓN> Las solicitudes, del 5 al 12 de diciembre en la web 
municipal inscripciones.rivasciudad.es - Para infancia de 3 a 12 años

El Día Mundial de la Educación, 
en la ‘Revis(t)a tus derechos’   
 
DISEÑO> Envío de textos, fotos, dibujos, etc, hasta el 22 de diciembre - La 
publicación puede verse desde el 3 de enero en rivasciudad.es/infancia

INSCRIPCIONES: 
Del 5 al 12 de diciembre en la web  
inscripciones.rivasciudad.es 
Información: cidi@rivasciudad.es o teléfo-
nos de centros Bhima Sangha (91 281 73 
73) o Rayuela (91 322 23 15).  
Atención telefónica: lunes a viernes,  
de 10.00 a 14.00. y de 17.00 a 20.00.

Los campamentos urbanos ofrecen opciones de ocio educativo a las familias en días festivos. P. MARISCAL

HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 
Envío de materiales a  
infancia@rivasciudad.es. 



Durante las vacaciones escola-
res de Navidad, el centro Rayue-
la   abre de martes a viernes de 
10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, 
excepto el 5 de enero, que solo 
funciona por la mañana.  El cen-
tro Bhima Sangha abre solo 
para los campamentos urbanos. 

El Teatro Firulete presenta un espec-
táculo lleno de música y acción. Tel-
ma, una intrépida lectora, deberá 
enfrentarse a El Cánon, que ha ence-
rrado a Godofreda García Von Strud-
den en la Torre del Olvido. La misión 
no será fácil, pero cuatro grandes 
escritoras de la historia de la literatu-
ra le irán dejando enseñanzas que la 
harán cada vez más fuerte. La escri-

tora cautiva es un musical con el que 
viajar a tierras lejanas, a ritmos lati-
noamericanos y a lugares a los que 
solo los libros nos pueden llevar. 

EN NAVIDAD> 
 
Centros  
de infancia: 
horarios 

BHIMA SANGHA> 
 
‘La escritora cautiva’, teatro  
musical para toda la familia 
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Finalizado el periodo ordinario de ins-
cripción, aún se puede solicitar plaza 
en las actividades anuales para la 
infancia de los centros Bhima Sangha 
y Rayuela que cuenten con vacantes.  
 
Solicitudes, desde la web municipal  
inscripciones.rivasciudad.es.  
 
Más información,  por correo a la 
Concejalía de Infancia del Ayunta-
miento de Rivas, organizadora de la 
iniciativa, en cidi@rivasciudad.es.  
 
Los precios son trimestrales (consul-
tar descuentos por hermano o her-
mana). 

ACTIVIDADES  
EN FAMILIA 
 
BEBETECA  
Bebeteca 1:  de 4 a 7 meses. Lunes y 
miércoles, de 10.15 a 11.15. Centro 
Rayuela. Precio trimestral: 72,60 
euros empadronados. 121 euros no 
empadronados.  
 
PEQUETECA 1 
Pequeteca 1: de 12 a 17 meses. Lunes 
y miércoles, de 10.00 a 11.15 o de 
17.00 a 18.15. En los centros Bhima 
Sangha y Rayuela. Precio trimestral: 
72,60 euros empadronados. 121 euros 
no empadronados.  

 
ENGLISH FAMILY BABY 
Niñas y niños de 18 a 23 meses. Mar-
tes y jueves, de 17.00 a 18.15. Centro 
Bhima Sangha. Precio trimestral: 
72,60 euros empadronados. 121 euros 
no empadronados.  
 
ENGLISH FAMILY 
Niñas y niños de 2 a 3 años. Lunes y 
miércoles, de 18.30 a 19.45. O martes 
y jueves, de 18.30 a 19.45. Centro Bhi-
ma Sanga. Precio trimestral: 72,60 
euros empadronados. 121 euros no 
empadronados.  

 
ACTIVIDADES SIN  
MADRES NI PADRES  
 
PLAY IN ENGLISH 
Niñas y niños de 2 a 5 años. Lunes y 
miércoles, de 18.30 a 19.45. Centro 
Rayuela. Precio trimestral: 72,60 
euros empadronados. 121 euros no 
empadronados.  
 
CHIQUIRRITMO  
Niñas y niños de 2 a 3 años. Martes y 
jueves, de 17.00 a 18.15. Centro Bhima 
Sangha. Precio trimestral: 72,60 
euros empadronados. 121 euros no 
empadronados.   
 
CÓMIC-CREANDO 
Niñas y niños de 9 a 12 años. Miérco-
les, de 18.30 a 19.45. Centro Bhima 
Sangha. Precio trimestral: 72,60 
euros empadronados. 121 euros no 
empadronados.  
 
CHITTY CHAT. CHARLAMOS  
EN INGLÉS 
Niñas y niños de 7 a 10 años. Martes y 
jueves, de 18.30 a 19.45. Precio tri-
mestral: 72,60 euros empadronados. 
121 euros no empadronados. 

Plazas libres en los talleres 
anuales: cómic, inglés o música  
 
INSCRIPCIONES> Propuestas semanales, de 4 meses a 12 años,  
en los centros Bhima Sangha o Rayuela - Vacantes en ocho talleres 

Las bebetecas y pequetecas son espacios para el encuentro de bebés y familias. P.M.

SÁBADO 17 DICIEMBRE / 12.00 
Centro Bhima Sangha. 0-6 años. 6 
euros.  Entradas:  
actividadespacioubuntu@gmail.com  
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TALLER DE CUPCAKES  
Viernes 9 / 17.00: 2-3 años. 18.45:  4-
5 años. Centro Rayuela. 8 euros, 
acompañante gratis.  
Inscripciones, hasta 7 diciembre, 
cidi@rivasciudad.es con nombre de par-
ticipante, fecha de nacimiento, nombre 
y teléfono de persona adulta.  
Un taller de cupcakes para aprender y 
disfrutar decorando y degustando unas 
riquísimas magdalenas. “Dejaremos 
volar nuestra imaginación a través de 
la comida e inventaremos animales, 
flores y todo aquello que se nos ocurra. 
¿Te apetece pasar una tarde muy dul-
ce?”, animan responsables del taller.  
 
FIESTA POR LOS DERECHOS  
DE TODAS LAS INFANCIAS 
Viernes 9 / 17.30-19.00.  
Centro Bhima Sangha.  
0-12 años.  Gratuito.  
“Con la alegría que nos dejó noviem-
bre reivindicando los derechos de la 
infancia, cerramos este trimestre con 
una fiesta dedicada a celebrar el bien-
estar y derechos de todas las infan-
cias”, avanzan responsables de esta 
tarde de juegos en familia que incluye 
una merienda musical. “Trae algo de 
merienda para compartir y mueve el 
esqueleto con los distintos juegos 
musicales”, añadn. Más información:   
cidi@rivasciudad.es.  

DE TRINO Y VUELO.  
CANCIONES Y CUENTOS  
Sábado 10 / 11.30. 0-6 años. Centro 
Bhima Sangha. 6 euros (menores de 
12 meses, gratis).  
Inscripciones, actividadespacioubun-
tu@gmail.com.   
María Sánchez es ‘Titirisolfa’, y viene a 
Rivas con su espectáculo musical ‘De 
trino y vuelo’: una sesión de canciones 
y cuentos para cantar, “volar y volver 
al nido”. Un espectáculo pensado para 
público de 0 a 6 años, “pero disfruta-
ble por personas de cualquier edad a 
quienes les guste jugar, soñar y can-
tar”, subrayan responsables de la 
actividad.  

PSICOMOTRICIDAD EN FAMILIA  
Viernes 16 / 17.00-18.15: 12-24 
meses. 18.30-19.45:  2-3 años. Cen-
tro Bhima Sangha. 8 euros, acompa-
ñante gratis.  
Inscripciones, hasta 14 diciembre, 
cidi@rivasciudad.es, con nombre de 
participante, fecha de nacimiento, nom-
bre y teléfono de persona adulta.  
El movimiento es muy importante en 
el desarrollo de cada peque, según 
explican desde la Concejalía de Infan-
cia, organizadora de este taller en el 
que invitan a disfrutar en familia de 
todas las posibilidades que ofrece el 
cuerpo a través del movimiento. 
“Venid con ropa cómoda y muchas 
ganas de pasarlo bien”, apuntan. 
 
FIESTA DE LA NOCHE ILUMINADA 
Viernes 16 / 17.00-20.00. Centro  
Bhima Sangha. Gratuito. 0-12 años.   
Entrada libre hasta completar aforo.  
“Retomamos con mucha ilusión este día 
tan especial para celebrar el solsticio de 
invierno. Una fiesta donde disfrutar con 
actividades para familias y peques de 
todas las edades. Os invitamos a traer algo 
de comida para compartir en una meren-
dola en el vestíbulo de Bhima, y a celebrar 
el comienzo de esta nueva etapa”, señalan 
responsables de esta actividad con entra-
da libre hasta completar aforo.  
 
¿A QUÉ JUGAR ESTAS FIESTAS? 
Sábado 17 / 11.00: +4 años. 13.00: +8 
años. 17.00: +6 años. 19.00: +10 
años.  Centro Rayuela. 15 euros. 
Adulto acompañante, gratis.  
Más información en 
rivasciudad.es/infancia 
Jornada lúdica para grupos de amigos 
o en familia con la asociación Refuerzo 
Divertido. “Os enseñaremos juegos de 
mesa, porque qué mejor sobremesa 
para estas fiestas que jugar toda la 
familia y amistades”, animan desde 
esta asociación cuyo proyecto educativo 
es el intercambio generacional lúdico. 
 
NAVIDADES DE CUENTO 
Domingo 18 / 17.30. Centro Bhima 
Sangha. 0-6 años. 4 euros. Menores 
de 2 años, gratis.  
Inscripciones, actividadespacioubun-
tu@gmail.com.  Cuentacuentos y taller 
familiar con Cristina Oleby y Silvina 
Eduardo, autoras y editoras de litera-
tura infantil, que invitan a pasar una 
tarde en familia y a dar comienzo a la 
Navidad entre cuentos, manualidades 
y alguna que otra sorpresa.  Además, 
se podrán comprar cuentos y llevarlos 
a casa dedicados. Con cada entrada 
se obtiene un descuento de 3 euros en 
la compra de cualquier libro.

Comienza la Navidad  
en los centros de infancia 
 
ACTIVIDADES> Propuestas lúdicas que incluyen cuentos, repostería, 
música, cuentacuentos... Para disfrutar en familia este diciembre

Un taller de cupcakes, entre la oferta lúdica familiar para este mes. P.C.

Los psicomotricidad, clave en el desarrollo  
de la infancia. P. MARISCAL
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JORNADA ‘¿QUIÉN HACE QUÉ?:  
LIDERAZGO’ 
Jueves 15 diciembre/ 16.30-19.30. 
Área Social del Parque de Asturias.  
Imparte: Patricia Gomendio, de Faydú. 
A través de la creación de un pequeño 
guion y vídeo, se fomentará el autoem-
pleo y el emprendimiento desde un 
enfoque de género. “Será un espacio 
creativo que nos permitirá reflexionar, 

compartir y aportar claves y herra-
mientas para impulsar la capacidad 
emprendedora, reforzando las habili-
dades de autoliderazgo”, señalan las 
organizadoras.  
 
JORNADA ‘¿QUIÉN HACE QUÉ?:  
CORRESPONSABILIDAD’ 
Jueves 15 diciembre/ 10.30-13.30. 
Área Social del Parque de Asturias.  

Imparte: Patricia Gomendio, de Faydú. 
A través de la creación de pequeños 
guiones y vídeos, se desarrollarán 
posibles estrategias de distribución de 
tareas, cómo actúan los roles de géne-
ro y se mostrarán las posibles estruc-
turas y familia para promover la conci-
liación y la corresponsabilidad. Será un 
espacio de debate y puesta en común 
de experiencia y percepción personal 
sobre la conciliación, gestión, corres-
ponsabilidad, etc. 
 
Inscripciones a los talleres: enviando 
un correo a aulaabierta01@rivasciu-
dad.es, facilitando nombre, apellidos 
y teléfono de contacto. Mínimo, 10 
plazas.

Liderazgo y corresponsabilidad:  
Aula Abierta de Mujeres 
 
FEMINISMOS> Dos propuestas en diciembre, en el Área Social, 
impartidas para reflexionar sobre la igualdad - Con inscripción 

LECTURA ‘OSO’, DE MARIAN ENGEL  
Jueves 1 y 15 diciembre / 20.00-21.00. 
Grupo de lectura online que, cada 15 
días, se reúne para leer libros de inte-
rés. Este mes, la novela publicada en 
1976,  ‘Oso’, “una auténtica parábola de 
la vuelta a la naturaleza, delicadísima y 
calculadamente transgresora”. El grupo 

realiza una acción complementaria, el 
jueves 29, con la lectura de un mani-
fiesto de los años 70.  
  
TALLER DE NARRACIÓN ORAL ‘RES-
CATANDO NUESTRA PROPIA VOZ’ 
Lunes 12 / 19.00-20.30. 
Taller que tiene lugar los segundos 

lunes de cada mes, de 19.00 a 20.30, y 
que brinda un espacio para conversar. 
Durante la hora y media que dura, sus 
participantes comparten retazos de 
sus vidas, historias que “hermanan y 
construyen memoria colectiva con 
anécdotas y relatos familiares y de 
nuestros barrios”, explican responsa-
bles del taller de narración, impartido 
por  Mariel Ortiz. 
 
ASAMBLEA COLECTIVO  
DE LA CASA FEMINISTA 
Martes 13 diciembre / 19.00-21.00. 
Nueva cita de la asamblea del colectivo 
Casa Feminista de Rivas, abierta a 
cualquier mujer que quiera acercarse 
a este espacio seguro donde se toman 
decisiones respecto a la dotación 
municipal y se organizan actividades.  
En diciembre, se continúa con un taller 
iniciado el pasado mes de inteligencia 
emocional impartido por Paula Peña.  
 
TALLER ‘FEMINISMOS POPULARES’ 
Jueves 15 / 17.00-21.00. 
Impartido por el colectivo La Laborato-
ria (Marta Malo) esta actividad se 
enmarca en la programación de la 
Universidad Feminista.  
 
CINE FEMINISTA: 
‘EL ACONTECIMIENTO’ 
Viernes 16 / 19.00. 
El ciclo de cine feminista trae la pelícu-
la francesa ‘El acontecimiento’ (2022). 
Entrada libre hasta completar aforo. 

 
Más información: 

Para contactar con la Asamblea 
Colectivo Casa Feminista,  

por correo a  
casafeministarivas@gmail.com   

Cine, lectura o relatos al calor de 
la Casa Feminista en diciembre 
 
FEMINISMOS> Encuentros para expresarse gracias a las distintas  
citas que ofrece cada mes este espacio municipal en la calle del Crisol, 3 

La Casa Feminista de Rivas con las participantes de su jornada inaugural, en junio de 2021. M. F. TREJO
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OCIO ECOLÓGICO

HUERTO EN FAMILIA: FIESTA  
DE SEMILLEROS 
Sábado 10 diciembre / 11.00-12.30.  
Centro Chico Mendes. Calle del Ene-
bro, s/n. Público familiar. 20 plazas 
Necesaria inscripción previa en  
eduambiental@rivasciudad.es  
con nombre de cada participante  
y un teléfono de contacto.  
El huerto del Chico Mendes quiere pre-
pararse para tener a punto las hortali-
zas de la próxima temporada. Por ello, 
se celebra una jornada familiar de se-
milleros y siembra directa. “Recorda-

remos mediante adivinanzas las verdu-
ras estacionales, aprenderemos a re-
conocer sus semillas con juegos y 
murales, y prepararemos semilleros de 
guisantes, lechugas, acelgas o cebollas, 
además de preparar un bancal para la 
siembra de ajos. Quizás, nos podremos 
llevar un pequeño contenedor a casa 
con alguna semilla para el jardín o te-
rraza”, señalan desde el Chico Mendes.  
 
TALLER DE ADORNOS NAVIDEÑOS  
Sábado 17 diciembre / 11.00-12.30.  
Centro Chico Mendes. Calle del Ene-

bro, s/n. Público  familiar.  20 plazas.  
Necesaria inscripción previa en  
eduambiental@rivasciudad.es  
con nombre de cada participante  
y un teléfono de contacto.  
Para quienes deseen adornar su casa 
este año de manera original y sosteni-
ble, el centro Chico Mendes proponer 
alternativas artesanales y económicas 
a la típica decoración para disfrutar de 
unas fiestas más respetuosas con el 
medio ambiente. “Ven a construir origi-
nales y bonitos adornos navideños a 
partir de materiales de la naturaleza, 
como palos, piñas, conchas…, así como 
otros de casa como corchos, botones, 
lazos o cuerdas”, animan.  
 
 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL:  
BELLOTADA 
Miércoles 4 enero / 11.00 o 12.00.  
Centro Chico Mendes. Calle del Ene-
bro, s/n. Público familiar y general.  
60 plazas en dos turnos.  
Necesaria inscripción previa en  
eduambiental@rivasciudad.es  
con nombre de cada participante  
y un teléfono de contacto.  
El centro Chico Mendes convoca una 
nueva jornada de voluntariado ambien-
tal para participar en la siembra de be-
llotas recogidas durante el otoño, y así 
continuar con la labor de recuperación 
de la flora autóctona del cerro del Te-
légrafo. La actividad comienza con la 
revisión de los espacios, la distribución 
de herramientas y el recordatorio de los 
pasos a seguir.   
Esta nueva convocatoria contribuye a la 
recuperación de los alrededores del 
Chico Mendes, un paraje de disfrute y 
conexión con la naturaleza para la ciu-
dadanía de Rivas.

Fiesta de semillas, adornos de 
Navidad o bellotada: ocio verde 
 
ACTIVIDADES> Propuestas de ocio medioambiental para realizar  
en familia en diciembre - Gratuitas, y con inscripción previa por mail

Una bellotada en los alrededores del centro Chico Mendes celebrada a primeros de 2020. 

El Porcal, que fue una de las fincas 
agrícolas que dio origen al municipio 
ripense es, además, reserva integral 
del Parque Regional del Sureste y el 
humedal más importante por su bio-
diversidad de la Comunidad de 
Madrid. Alberga más de 220 especies 
de vertebrados y varias de vegetales 
amenazadas en Europa.  
 
El viernes 23 de diciembre, la asocia-
ción Naumanni ofrece una visita  por 

este paraje para observar la fauna y 
flora del lugar.  La actividad se des-
arrolla en el marco de un convenio de 
custodia del territorio entre la propie-
dad, el Grupo Cementos Portland Val-
derrivas, y la Asociación Naumanni. 
Esta última es una de las entidades 
pioneras en el Parque Regional del 
Sureste, fundada en 1976 por Félix 
Rodríguez de la Fuente. Fue la impul-
sora de la creación del parque. Hoy, 
gestiona ambientalmente la finca El 

Porcal y colabora en el proyecto euro-
peo LIFE, sobre la conservación de la 
cerceta pardilla.  
 
La visita está recomendada a público 
a partir de 8 años, e incluye autobús. 
Comienza a las 10.00  y concluye a las 
13.30. (40 plazas). Inscripción en  
eduambiental@rivasciudad.es (nom-
bre de personas participantes y un 
teléfono de contacto). Punto de 
encuentro: aparcamiento del  parque 
Barca Vieja (junto al Chico Mendes). 

Visita a El Porcal, origen de 
Rivas y, hoy, reserva biológica  
NATURALEZA> Ruta guiada para conocer flora y fauna de  
este emblemático paraje ripense con la asociación Naumanni

VIERNES 23 DICIEMBRE / 10.00-13.30 
Salida: aparcamiento del parque Barca 
Vieja, junto al Chico Mendes. 
Inscripciones:  
eduambiental@rivasciudad.es
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COVIBAR

El centro cívico comercial, en la aveni-
da de Covibar, 8, organiza su Festival 
de Navidad: seis citas familiares con 
las que disfrutar, desde la cultura, de 
estas fechas.  
 
BALLET> ‘EL CASCANUECES.  
UN PASEO POR LAS DANZAS’ 
Sábado 17 diciembre / 18.30.  
Entradas, en taquilla: 3,5-2,5 euros.   
Versión de la popular obra interpretada 
por la Escuela de Danza de Covibar con 
un “nuevo y sofisticado lenguaje de 
movimiento que se aleja de la historia 
original”, describen desde Covibar.   
 
INFANTIL> MUSICAL ‘ALICIA EN  

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS’ 
Martes 27 diciembre / 17.30.  
Entradas, en taquilla: 8-6 euros.  
La Compañía de Teatro La Maquineta 
lleva 13  años triunfando en Madrid con 
este musical para toda la familia, 
repleto de amor, fantasía y magia. 
 
INFANTIL> TÍTERES ‘BUSCANDO  
A MELCHOR’ 
Jueves 29 diciembre / 17.30.   
Entrada gratuita.  
Una función que cuenta la historia de 
Carlitos, un niño al que le viene devuel-
ta la carta que escribió a Melchor, su 
Rey Mago preferido, y decide ir en su 
búsqueda, esté donde esté.  

ESPECTÁCULO> ‘LA CIRCOTERAPIA 
DEL DOCTOR FREAK’ 
Martes 3 enero / 17.30.  
Entrada gratuita. 
Espectáculo de circo de una hora de 
duración, y para todas las edades, que 
fusiona números de magia de grandes 
ilusiones, acrobacia aérea y malaba-
res, con divertidas situaciones y muy 
buen humor.   
 
VISITA> LOS REYES MAGOS  
LLEGAN A COVIBAR 
Miércoles 4 enero / 17.00.   
“Antes de ponerse manos a la obra con 
la cabalgata y el reparto de los regalos 
en nuestros hogares, los Reyes Magos 
de Oriente hacen una parada en la Sala 
Covibar para saludar a los niños y niñas 
de Rivas, que podrán fotografiarse con 
ellos, entregarles sus cartas y recibir 
un pequeño obsequio”, explican. 
 
PROGRAMACIÓN> SESIONES  
DE CINE  NAVIDEÑO EN COVIBAR 
‘Lilo, mi amigo el cocodrilo’.  
Viernes 23 diciembre / 17.30.  
 
‘El cuarto pasajero’ 
Viernes 23 de diciembre, 20.30.  
Lunes 26 de diciembre, 17.30 y 20.30.  
Martes 27 de diciembre, 20.30.  
 
‘Black Adam’ 
Miércoles 28 diciembre, 17.30 y 20.30. 
Jueves 29 de diciembre, 20.30. 
Viernes 30 diciembre, 17.30 y 20.30. 
 
‘Hopper, el polloliebre’ 
Lunes 2 de enero, 17.30 y 20.30. 
Martes 3 de enero, 20.30.

Festival de Navidad en la sala 
Covibar: ballet, títeres o circo 
 
TÍTERES> La sala Covibar acoge una variada programación navideña 
en estas fechas para público familiar - En el centro cívico y comercial

Cartel del musical ‘Alicia en el país de las maravillas’.  

CHARLA> CATA DE ACEITES  
DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
Lunes 12 de diciembre / 19.15.   
“El aceite de oliva es el oro líquido de 
nuestra gastronomía. Es sano, delicio-
sa e imprescindible en gran parte de 
nuestros platos”, explican organizado-
res de esta charla gratuita con degus-
tación de aceites, impartida por María 
Isabel Simón, experta por la Universi-
dad de Jaén. 
 
PRESENTACIÓN> ’EL ALMA SIN 

VELO. 14 TESTIMONIOS SOBRE LA 
TERAPIA REGRESIVA’ 
Miércoles 14 diciembre / 19.15.  
Con Andrés Lagar García, psicopeda-
gogo, orientador de ESO y bachillerato 
y terapeuta en terapia regresiva, tam-
bién conocida como terapia a vidas 
pasadas. Se trata de una técnica tera-
péutica de la psicología transpersonal 
que busca el origen de los traumas.  
 
ARTE> SERGOS DE REMAS  
PRESENTA NUEVOS PROYECTOS  
Jueves 15 diciembre / 19.30.  
El artista multidisciplinar invita a cono-
cer sus nuevas ideas:“La principal, una 
historia en novela y cómic”, avanza.  
 
SESIÓN> RÍETE DE LOS LUNES  
MIENTRAS PUEDAS 
Lunes 19 diciembre / 18.30.  
Organizado por Donantes de Risas.

Cata de aceites, literatura  
o risoterapia en Covibar  
 
ACTIVIDADES> Programación en diciembre de la cooperativa  
cultural, en su centro social Armando Rodríguez

El artista multidisciplinar Sergos de Remas.
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EN PORTADA 

4. CUENTAS PÚBLICAS: APROBADO, POR EL  
PLENO DE NOVIEMBRE, EL PRESUPUESTO DE 
2023, QUE ASCIENDE A 130 MILLONES DE EUROS.  
 
 
ACTUALIDAD 

10. CARRILES BICI. NUEVA RED RENOVADA DE 21 
KILÓMETROS POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.  
12. EL 4º CENTRO DE SALUD. RIVAS DENUNCIA QUE 
LA COMUNIDAD NO LO CONSTRUYA HASTA 2027. 
13. UN MILLAR DE ÁRBOLES URBANOS PARA 
ESTE INVIERNO Y PRIMAVERA EN LA CIUDAD.   
14. OPERACIÓN ASFALTO: DOS MILLONES DE 
EUROS EN LA RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO.  
19. UNA OFICINA VIRTUAL PARA FACILITAR  
TRÁMITES Y GESTIONES A LA CIUDADANÍA   
21. SEMANA DE INICIATIVAS SOLIDARIAS. UNA 
MUESTRA DEL TRABAJO ASOCIATIVO LOCAL.  
22. PREMIOS AL COMPROMISO EDUCATIVO: 
CONOCE LAS CANDIDATURAS PREMIADAS.   
25. PASEO DE LOS ANIMALES. LO IDEÓ UN VECI-
NO ,Y YA SE PUEDE VER EN EL PARQUE LINEAL. 
 
 
REPORTAJE 
32. FUTBOLISTAS DE ORO. TRES CAMPEONAS 
DEL MUNDO CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 
SUB17 SON DE RIVAS.  

DEPORTES 
35. LUCHA GRECORROMANA. EL RIPENSE MARCOS 
SÁNCHEZ-SILVA, EN EL CAMPEONATO MUNDIAL.  
36. COMBIFITNESS JUVENIL: ESCUELA  
DEPORTIVA PARA GENTE DE 12 A 15 AÑOS.  
39. SAN RIPENSE: LA TRADICIONAL CARRERA 
POPULAR PARA DESPEDIR ESTE 2022.  
 
30-31. COLES AL DÍA. 
41-43. ARTÍCULOS GRUPOS POLÍTICOS.       
44. ANUNCIOS POR PALABRAS. 
 
 
 
RIVAS CULTURAL:  
3. LA CABALGATA DE REYES DESFILA ESTE  
ENERO CON ANIMALES Y SUS ECOSISTEMAS.  
4. ESPECIAL NAVIDAD: TODA LA PROGRAMACIÓN 
CULTURAL PARA ESTAS FECHAS.  
13. ‘JUGAR Y SOÑAR’, LA HISTORIA DEL JUGUETE 
ESPAÑOL EN UNA MUESTRA. HASTA 14 ENERO. 
14. REGALA ABONO CULTURAL: NUEVE ESPEC-
TÁCULOS A UN PRECIO REDUCIDO PARA 2023.  
16. ‘PUÑOS DE HARINA’. EL ACTOR Y ESCRITOR 
JESÚS TORRES ANALIZA LA MASCULINIDAD EN 
ESTA OBRA HISTÓRICA Y REIVINDICATIVA.  
20. UNA NAVIDAD CON EL COMERCIO LOCAL: 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS QUE 
ACOMPAÑAN LAS COMPRAS NAVIDEÑAS.  
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

CORPORACIÓN MUNICIPAL
IU-EQUO-MÁS MADRID

Aída Castillejo Parrilla 

Alcaldesa - presidenta. 

 

José Luis Alfaro González

Segundo teniente de alcalde.

Coordinador del Área de Ciudadanía. 

Concejal de Educación, Infancia y Juventud 

y de Barrio Oeste. 

Yasmin Manji Carro

Concejala de Feminismos y Diversidad.

Manuela Refolio Bonito

Ángela Vijández Salas

Concejala de Mantenimiento de la Ciudad.

Concejala de Cultura y Fiestas.

José Manuel Castro Fernández

Cuarto teniente de alcaldesa.

Responsable del Área de Economía y Organización.

Concejal de Hacienda, Organización,

Función Pública y Patrimonio.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Mónica Carazo Gómez

Vicealcaldesa.

Primera teniente de alcaldesa.

Concejala de Deportes.

Pilar Gabina Alonso García

Tercera teniente de alcaldesa.

Responsable del Área de Ciudad Sostenible.

Concejala de Urbanismo y Vivienda. 

Consejera delegada de la Empresa Municipal de

la Vivienda.

Juan Manuel Callejas González de Mendoza

Concejal de  Barrio Centro.

Alberto Cabeza Saco

Concejal de Participación Ciudadana y Barrios.

Elena Muñoz Echeverría

Séptima teniente de alcaldesa.

Concejala de Desarrollo Económico y Empleo.

PODEMOS

Vanesa Millán Buitrago

Sexta teniente de alcaldesa.

Concejalía de Transición Ecológica.

Consejera delegada de la empresa municipal 

Rivamadrid.

Amaya Gálvez Espinar

Concejala de Barrio Este.

PARTIDO POPULAR

Janette Novo Castillo

Francisco José Gallardo López

VOX

María Ángeles Guardiola Neira 

CONCEJALES NO ADSCRITOS

Antonio Sanz González

Bernardo González Ramos

CIUDADANOS

Roberto de la Hoz

Luis Mas Gutiérrez

María Teresa Cintora Conde

Jorge Badorrey Cuesta

María Luisa Pérez González

Quinta teniente de alcaldesa.

Responsable del Área de Cohesión Social.

Concejala de Bienestar Social y de Mayores.

Luis G. Altares del Cabo

Concejal de Seguridad y Movilidad 

y de Innovación y Modernización.

Carmen Rebollo Álvarez 

Concejala de Salud Pública y Protección Animal 
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EN PORTADA

119.666.178,37 millones de euros. Es el Presupuesto muni-
cipal para el año 2023, nueve millones más que el aprobado 
el año anterior, y que, sumados a los 26.126.872,85 millo-
nes de la Empresa Municipal de Servicios Rivamadrid y a los 
9.585.809,83 millones de la Empresa Municipal de la Vivien-
da arrojan un Presupuesto consolidado de 130.785.063,22 
millones.

Con estas cuentas, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
cumple así con el principal objetivo de seguir reforzando el 
crecimiento económico y dar continuidad a la construcción 
global de la ciudad contenida en el Plan de Gobierno 2019-
2023 y el Plan de Inversiones Municipal.

Un 
Presupuesto 
que apuesta 
por lo público
El Presupuesto consolidado para 
2023, que asciende a los 130 millones 
de euros, continúa el crecimiento 
económico. Desde 2014, la deuda del
Ayuntamiento se ha reducido 
en un 75%
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El Plan de Inversiones 
Municipal ahonda en las 
inversiones socialmente 
responsables, pensadas 
muchas de ellas en pro-
mover, implementar e 

incrementar el ahorro y la 
e昀ciencia energética

Estas cuentas reflejan también el proceso en el que el Ayuntamiento está inmerso desde el pasado mes de octubre de 2022, 
el proyecto Rivas, Párate a Pensar. 

CRISIS ECONÓMICA Y 

DE SUMINISTROS

La elaboración de este Presu-
puesto municipal se ha hecho, se-
gún explica el concejal de Hacien-
da, José Manuel Castro, “siendo 
muy conscientes de la situación 
de crisis social y económica a ni-
vel global”. 

Si en 2022 el Presupuesto se cen-
tró en dar salida a la crisis sani-
taria marcada por la COVID-19, 
este año lo hace tratando de hacer 
frente a una crisis energética sin 
precedentes, con una guerra en 
Europa, una inflación disparada y 
una escalada de precios, también 
en los principales suministros 
como son la electricidad, el gas o 
los carburantes.

A la subida de precios y el aumen-
to de los tipos de interés, se suma 
el hecho de que el Ayuntamiento 
tiene y tendrá que seguir enfren-
tando el desabastecimiento y los 
sobrecostes asociados a la ejecu-
ción pública de obras y programas, 
un hecho que, para no paralizar ni 
suspender servicios, obliga a au-

mentar la capacidad de gasto en 
las actualizaciones al alza de nu-
merosos contratos públicos.

Pese a las dificultades, el Presu-
puesto para 2023 se ha elaborado 
tratando de dar continuidad a las 
líneas estratégicas del Plan de 
Gobierno 2019-2023, con el Plan 
de Inversiones Municipal como 
protagonista, ahondando en las 
inversiones socialmente respon-
sables, pensadas muchas de ellas 
en promover, implementar e in-
crementar el ahorro y la eficiencia 
energética.

Por todo ello, además, se ha de-
cidido mantener la congelación 
continuada de impuestos y tasas 
municipales, con las exenciones 
y bonificaciones implementadas 
durante la pandemia y pensadas 
para proteger a las familias y a las 
personas más vulnerables y/o con 
menos ingresos, así como a las 
entidades y empresas de Rivas.

Castro destaca además las in-
versiones realizadas mediante la 
incorporación de remanentes (17 
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Estas cuentas re昀ejan 
también el proceso en el 
que el Ayuntamiento está 
inmerso desde el pasado 
mes de octubre de 2022, 

el proyecto Rivas, 
Párate a Pensar 

Los presupuestos invierten en la movilidad urbana sostenible mediante la mejora de las infraestructuras de BiciNRivas , la incorporación 
de 21 kilómetros de carril bici segregado, la mejora de las paradas de autobús o la eliminación de barreras arquitectónicas.

millones y medio de euros) y la 
utilización de superávit (15 millo-
nes de euros). “A pesar de que se 
mantiene el marco estatal y euro-
peo de la suspensión de las reglas 
fiscales – explica el concejal de 
Hacienda – en este Presupuesto 
seguimos combinando el equilibrio 
económico y el mantenimiento de 
todos los índices con el refuerzo de 
gasto social, la inversión en soste-
nibilidad y transición ecológica, in-
virtiendo asimismo en infraestruc-
turas que nos permitirán seguir 
avanzando en la ciudad que quere-
mos, un municipio más eficiente y 
autosostenible”.

Entre todos los índices, destaca 
sobre todo el de endeudamiento 
consolidado. Si en 2014 ascendía a 
los 120,3 millones de euros, a final 
de 2022 estará en 30 millones, lo 
que supone una reducción global 
del 75%: la deuda disminuye en 90 
millones. 

Para el concejal José Manuel Cas-
tro sobresale el dato de la deuda 
exclusiva del Ayuntamiento. “Sin 
Rivamadrid y la EMV, la deuda ex-

clusiva del Ayuntamiento es tan 
solo de tres millones de euros 
y esperamos que esté a cero en 
2023”, subraya.

RIVAS, PÁRATE A PENSAR

Estas cuentas reflejan también el 
proceso en el que el Ayuntamien-
to está inmerso desde el pasado 
mes de octubre de 2022, el pro-
yecto Rivas, Párate a Pensar. En 
base a ello, y teniendo en cuenta 
la continuidad en la paralización 
de licencias, se han reorientado 
los ingresos por venta de suelo 
para inversión mediante la previ-
sión de venta de suelo comercial 
e industrial.

Los buenos datos de este Presu-
puesto dan cuenta además de que 
la paralización de licencias para 
obra residencial no ha supuesto 
ninguna merma a la ciudadanía en 
lo relativo a bienes, infraestructu-
ras y servicios públicos, gracias a 
la utilización de remanentes y la 
consecución de fondos europeos 
por un importe cercano a los 25 
millones de euros. “En ningún 
caso”, destaca José Manuel Cas-
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EN PORTADA

El Presupuesto de 2023 
sigue apostando, como 

hasta ahora, por lo 
público. El gasto 

corriente en servicios 
públicos aumenta en 

torno al 21% mientras 
que el gasto en proyectos 

de inversión social y 
ciudadana se

incrementa un 85%

tro, “hemos tenido que recurrir a 
financiación externa”.

“A pesar de todos los augurios de 
algunas partes, con el Rivas, Pá-
rate a Pensar en marcha y las li-
cencias paralizadas, los datos de 
ejecución del Presupuesto de 2022 
son más que positivos”, explica el 
concejal. “No solo hemos supera-
do la previsión de ingresos en la 
mayoría de los capítulos, con una 
media global de 108,33%, sino que 
también destaca que gastamos lo 
que dijimos que se iba a gastar, 
superando el umbral del 95,81%. 
Además, tenemos un superávit de 
más de 15 millones de euros y el 
periodo medio de pago a provee-
dores es de 24 días, cuando la Ley 
establece 30 días”.

APUESTA POR LO PÚBLICO

El Presupuesto municipal de 2023 
sigue apostando, como hasta aho-
ra, por lo público. El gasto corrien-
te en servicios públicos aumenta 
en torno al 21% mientras que el 
gasto en proyectos de inversión 
social y ciudadana se incrementa 
un 85%.

Respecto a las diferentes áreas, 
en Economía y Organización el 
Presupuesto 2023 continúa en la 
línea de la necesaria transforma-
ción digital de la Administración, 
pensando siempre en mejorar la 
relación entre la ciudadanía con 
su Consistorio. 

Se incide, de este modo, en la 
mejora de la Oficina de Atención 
Virtual Telemática, que permite y 
amplía los servicios que las veci-
nas y vecinos pueden realizar sin 
necesidad de desplazamientos. 
Con todo, se continúa prestando 
especial atención a la brecha di-
gital mediante el refuerzo de per-
sonal de atención a la ciudadanía.
En Innovación, por otra parte, se 
realiza una clara apuesta por la 
sostenibilidad y la reducción de 
la huella de carbono mediante la 
instalación de 2,2 megas adicio-
nales de electricidad fotovoltaica 
para la futura construcción de la 
Comunidad Energética de Rivas y 
prestando apoyo y asesoramiento 
a la implantación de otras comu-
nidades a través de la Oficina de 
Transformación Comunitaria.

El Presupuesto 2023 garantiza el sostenimiento y la mejora de los centros de Mayores así como la implementación y el perfeccionamiento 
de las políticas municipales destinadas al envejecimiento activo y a políticas de vivienda comunitaria como COHABITA.
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Todas las actuaciones 
previstas tienen como 

principal meta favorecer la 
regeneración de barrios y 

zonas degradadas, 
mejorar la seguridad vial 
y la seguridad ciudadana, 

la sostenibilidad, la 
economía circular y 
la gestión e昀ciente

En el Área de Ciudad Sostenible 
destaca un Presupuesto mayori-
tariamente social, orientado, entre 
otras cosas, a fomentar la vivienda 
de alquiler para jóvenes y la vivien-
da colaborativa dirigida a personas 
mayores. 

Se incide, además, en la movilidad 
interurbana con el nuevo enlace a 
la M-50 y en la movilidad urbana 
sostenible mediante la mejora de 
las infraestructuras de BiciNRivas 
la incorporación de 21 kilómetros 
de carril bici segregado, la mejo-
ra de las paradas de autobús o la 
eliminación de barreras arquitec-
tónicas.

Todas las actuaciones previstas tie-
nen como principal meta favorecer 
la regeneración de barrios y zonas 
degradadas, mejorar la seguridad 
vial y la seguridad ciudadana, la 
sostenibilidad, la economía circu-
lar y la gestión eficiente de los re-
siduos municipales, garantizando 
al mismo tiempo el mantenimien-
to, la limpieza y la mejora del viario 
público, de los centros educativos 
públicos y los edificios munici-
pales, los parques y jardines, las 
áreas de juego y de ocio y las zonas 
forestales y agroecológicas.

En relación al Área de Cohesión 
Social se solidifica el compromi-
so del Ayuntamiento por la defen-
sa de la igualdad, consolidando el 
aumento de la inversión progresi-
va desde 2019 en partidas para el 
desarrollo de políticas feministas, 
de sensibilización y atención a las 
mujeres, en defensa de las políti-
cas LGTBI y apoyo a la diversidad 
funcional. 

Asimismo, las cuentas en este 
sentido buscan reforzar el escudo 
de protección social prestando es-
pecial atención a las personas más 
vulnerables, con políticas activas 
de empleo, concesión de ayudas 
sociales directas y la mejora de los 
servicios de atención psicosocial y 
fomento de la autonomía personal 
y prevención de la dependencia. Se 
continúa apoyando, además, a las 
personas autónomas y a las peque-
ñas y medianas empresas a través 

del Pacto Local y los convenios de 
colaboración con las empresas de 
la ciudad. Todo ello se hará, como 
es habitual, con la participación de 
la ciudadanía, estableciendo parti-
das específicas para poder llevar a 
cabo las propuestas ganadoras en 
los Presupuestos Participativos.

Por último, en el Área de Ciudada-
nía las cuentas reflejan las políti-
cas públicas deportivas, apostando 
e incidiendo en la mejora y el sos-
tenimiento de las infraestructuras 
así como la apuesta por el deporte 
de base y el apoyo al crecimiento 
de los clubes deportivos ripenses.

Las políticas culturales, otra de 
las señas de identidad de Rivas, 
siguen siendo protagonistas en 
el Presupuesto, que muestra una 
postura favorable a la universali-
zación de la cultura. La programa-
ción en el teatro, las fiestas loca-
les, el carnaval o la cabalgata de 
Reyes se ven reforzados.

El apoyo a las madres y padres 
de Rivas es también una priori-
dad para el Gobierno municipal, 
un sostén que se ve materializado 
en la creación de diferentes pro-
gramas y proyectos de atención a 
las distintas familias mediante los 
Centros de recursos para la infan-
cia o en la colaboración con las 
AMPAS de los diferentes centros. 

Asimismo, las personas jóvenes 
y las personas mayores siguen 
siendo claves a la hora de elaborar 
el Presupuesto. 

Para las primeras, se refuerza la 
construcción de una ciudadanía 
más solidaria y justa mediante los 
programas de campos de trabajo 
pero también la formación y me-
jora de las competencias para la 
vida. 

Para las segundas, por último, 
el Presupuesto 2023 garantiza el 
sostenimiento y la mejora de los 
centros de Mayores así como la 
implementación y el perfecciona-
miento de las políticas municipa-
les destinadas al envejecimiento 
activo y a la planificación del tiem-
po de jubilación en la ciudad.

Para la vicealcaldesa de Rivas, 
Mónica Carazo, “los presupues-
tos son el reflejo de las políticas 
de este equipo de Gobierno, unos 
presupuestos realistas y mera-
mente sociales, que atienden a 
las necesidades reales de la ciu-
dadanía en un contexto económico 
complicado, determinado por la 
inflación, la guerra en Ucrania y la 
crisis energética”.

En definitiva, y según opina la al-
caldesa de Rivas, Aída Castillejo, 
se trata de un Presupuesto “acor-
de al modelo de ciudad que que-
remos, una ciudad que aspire a un 
urbanismo ecologista y feminista, 
que apueste por infraestructuras 
verdes, por la movilidad sosteni-
ble, la regeneración urbana o la 
lucha contra el cambio climático”. 
“Queremos seguir avanzando, así, 
hacia una ciudad más sostenible, 
equitativa, justa y más igualitaria”, 
concluye Castillejo. •
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Rivas ha hecho una apuesta clara 
por promover una alternativa sos-
tenible y segura con la construc-

ción de 21 kilómetros de carril bici, 
mediante un modelo que incide en refor-
zar la seguridad y la protección de las 
personas usuarias. Se trata de un mode-
lo de carril bici que sigue las tendencias 
de las principales ciudades de Europa, 
como Londres o Barcelona, y aprovecha 
las recomendaciones de los últimos 
estudios para mejorar la movilidad en las 
ciudades y en los cascos urbanos. 
 
Una de las características de los nuevos 
carriles es que han sido trazados en el 
lateral izquierdo de las vías que cuentan 
con dos carriles por cada sentido de la 
circulación, siendo esta la opción  más 
segura y apropiada. Entre otras cosas, 
este trazado en el margen izquierdo, 
junto a la mediana, impide que la perso-
na que circula en bicicleta tenga que 
enfrentarse a las puertas abiertas de 
los vehículos estacionados junto a las 
aceras y evita la proximidad a los cruces 
por los que otros vehículos se incorpo-
ran a la calzada. 

21  
kilómetros  
de carril  
bici nuevo 
 
 
MOVILIDAD> El Ayuntamiento habilita una nueva red ciclista, en  
una apuesta por la movilidad sostenible. Su instalación en el lateral 
izquierdo de las calzadas evita la proximidad a los cruces donde se 
incorporan los vehículos, siguiendo un modelo vigente en ciudades 
europeas de referencia como Londres o Barcelona

Los carriles bici que discurren por intersecciones reguladas por rotondas se pintan de rojo, remarcando así la prioridad del ciclista en este tipo de cruces.  
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Además, estos nuevos carriles están 
separados del tráfico rodado por sepa-
radores y balizas verticales, por lo que 
las personas ciclistas no tienen que 
compartir el espacio con los vehículos a 
motor, que en ningún momento podrán 
invadir el carril destinado a ciclistas. 
 
ENTRADA EN ROTONDAS 
Los carriles bici que discurren por 
intersecciones reguladas por roton-
das están siendo pintados de rojo, 
remarcando así la prioridad del ciclis-
ta en este tipo de cruces. Además, los 
coches y el resto de vehículos a motor 
no podrán parar ni estacionar en 
doble fila cuando la avenida se quede 
solo con un carril de circulación. Es 
una forma más de evitar infracciones 
que pueden resultar muy peligrosas 
para las personas que se mueven en 
bicicleta. 
 
Los nuevos carriles bici son muy dife-
rentes a los antiguos, denominados en 
algunos casos ‘aceras bici’, que circun-
dan parques y jardines y estaban pensa-
dos para un uso ocioso de la bicicleta. 

Esta, sin embargo, es un vehículo más, 
cada día con mayor frecuencia de uso, y 
su lugar natural ha de ser la calzada. 
 
En definitiva, la construcción de 21 
kilómetros de nuevo carril bici en Rivas 

es una apuesta decidida por reducir la 
emisión de gases contaminantes, por 
la reducción del consumo de combus-
tibles fósiles y por mejorar la seguri-
dad vial en los desplazamientos en el 
interior de la ciudad.

Los coches y vehículos a motor no podrán parar ni estacionar en doble fila cuando la avenida se quede solo con un carril de circulación. MARIO FDEZ TREJO 
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Ni 2023, ni 2024, ni 2025, ni 2026, ni 
2027, ni 2028, sino 2029. Es la 
fecha que planteó la Comunidad 

de Madrid el pasado 11 de noviembre, y 
que días después rebajó en dos años, 
para la construcción del cuarto centro 
de salud de Rivas.  
 
“Una tomadura de pelo”. Así define la 
alcaldesa ripense, Aída Castillejo, la 
propuesta del Gobierno regional, sobre 
todo después de que “contestasen al 
Defensor del Pueblo que tenían previsto 
iniciar las obras durante el primer 
semestre de 2023”, detalla. 
 
Tras la reunión que mantuvo el pasado 
mes con el viceconsejero de Gestión 
Económica de la Comunidad de Madrid, 
Pedro Irigoyen, y el director general de 
Infraestructuras, Andres Gómez, a 
quienes se les solicitó un cronograma 
claro de los plazos de construcción, 
este último envió la propuesta de fechas 
el 3 de noviembre, estimando la apertu-
ra del cuarto centro de salud durante el 
primer trimestre de 2029. Ante esta 
situación, la alcaldesa cree que ha lle-
gado el momento de exigir la firma de 
un convenio que permita al Ayunta-

miento adelantar los fondos y la cons-
trucción del equipamiento sanitario. “Ya 
lo hicimos con el colegio del barrio de 
La Luna. En noviembre de 2016 firma-
mos el acuerdo y en septiembre de 2017 
ya lo habíamos construido, menos de un 
año después”, explica la regidora. “Si 
Ayuso no hace su trabajo, nos toca exi-
gir que nos deje hacérselo”.  
 
En este sentido, Castillejo anunció el 
envío  de dos cartas exigiendo este con-
venio al consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, y a la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so. Asimismo, la alcaldesa avanzó que 
el Ayuntamiento pondrá en conocimien-
to del Defensor del Pueblo las falseda-
des del Gobierno regional en su escrito 
al Alto Comisionado de las Cortes 
Generales encargado de defender los 
derechos fundamentales y las liberta-
des públicas de la ciudadanía mediante 
la supervisión de la actividad de las 
administraciones públicas. 
 
De igual modo, Castillejo informó sobre 
la moción del Pleno de noviembre para 
que toda la representación política de la 
ciudad apoye la petición. Además, el 

Consejo de Salud ha trabajado diferen-
tes acciones para lograr la rúbrica del 
convenio. “La movilización sirve, y eso lo 
hemos visto con el anuncio de la unifi-
cación tarifaria en el transporte”, ejem-
plifica.  
 
CRONOLOGÍA DE UNA DEMANDA 
2014. El Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid comenzó las negociaciones con 
la Comunidad de Madrid para la cons-
trucción del cuarto centro de salud. 
Desde entonces, Rivas ha crecido en 
cerca de 20.000 habitantes, rozando los 
100.000, y dispone de solo tres centros 
de salud, ninguno con especialidades, 
debiendo la población acudir al Hospital 
del Sureste o a las urgencias del Grego-
rio Marañón. 
 
Mayo de 2018. El Ayuntamiento  cedió a 
la Comunidad una parcela municipal de 
7.000 metros cuadrados en el barrio de 
La Luna. 
 
Mayo de 2019. Ayuntamiento y Comuni-
dad suscribieron un acuerdo de cola-
boración para la construcción de 
dichas instalaciones sanitarias. El 
Consistorio se ofreció a adelantar los 
fondos necesarios, pero el Gobierno 
regional dilató los plazos y concluyó el 
periodo de cesión del terreno, debien-
do el Ayuntamiento volver a cederlo. 
La Comunidad no aceptó la parcela 
hasta el verano de 2021.  
 
Febrero 2022. Tras un encuentro entre 
ambas administraciones, Rivas propone 
un convenio en el que asume la cons-
trucción y adelanta el presupuesto de la 
obra para acortar los plazos de cons-
trucción, pero la Comunidad rechaza la 
propuesta.  
 
Abril 2022. La Consejería de Sanidad 
asegura al Defensor del Pueblo que las 
obras del cuarto centro de salud ripen-
se comenzarían en 2023. 

 
Noviembre 2022. El Gobierno regional 
comunica al Ayuntamiento que la dota-
ción sanitaria no entraría en funciona-
miento hasta el primer trimestre de 
2029. Tras la celebración posterior del 
Consejo Municipal de Salud, la indigna-
ción generalizada por los plazos y el 
anuncio de iniciativas legales y popula-
res, la Comunidad de Madrid comunica 
que el plazo establecido sería, ahora, 
julio del 2027. A finales de noviembre, el 
Pleno aprobó una moción de los grupos 
de Izquierda Unida-Equo-Más Madrid, 
Socialista, Ciudadanos y Mixto (Pode-
mos) para solicitar a la Comunidad que 
construya el centro o que permita al 
Consistorio adelantar las obras. 

Reunión del Consejo de Salud, el pasado 10 de noviembre. 

Rivas denuncia que la 
Comunidad no construirá el 
4º centro de salud hasta 2027 
 
SANIDAD> La alcaldesa ha exigido al Gobierno regional la firma  
de un convenio para que el Ayuntamiento adelante la construcción 
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De aquí a primavera, un millar de 
árboles serán plantados en 
Rivas, renovando la masa fores-

tal de la trama urbana. Más de la mitad 
crecerán en parques (531 unidades, 
casi el 55%), otra cuota importante 
revitalizarán las calles (220, el 23%) e 
interior de los colegios (158 y 16%) y 
una última entrega se destina a obras 
(60 y 6%). La empresa municipal Riva-
madrid y la Concejalía de Transición 
Ecológica han identificado 969 ubica-
ciones. La inversión pública para esta 
campaña de mejoras en parques, nue-
vos ajardinamientos, plantación y 
reposición de arbolado asciende a 
300.000 euros, 150.000 de ellos desti-
nados exclusivamente a la adquisición 
de ejemplares. 
 
“Esta labor está alineada con la apues-
ta municipal por la renaturalización del 
suelo verde urbano a través de la pro-
moción de la biodiversidad y la estrate-
gia de hacer de Rivas un municipio 

resiliente frente al cambio climático”, 
explica la consejera delegada de Riva-
madrid y concejala de Transición Eco-
lógica, Vanesa Millán.  
 
A las  969 ubicaciones identificadas, se 
prevé sumar algunas más, con lo que 
se superará el millar de ejemplares. 
Para identificar las necesidades y plani-
ficar cada actuación, se han contem-
plado aspectos como la reposición de 
arbolado perdido, tanto en zonas ver-
des como en calles; la necesidad de 
sombra en zonas estratégicas, priori-
zando parques infantiles y patios de 
colegios; la dotación en zonas verdes 
de nueva creación y la adecuación del 
espacio para la plantación (garantizar 
accesibilidad, no interferencia con ele-
mentos urbanos como señales o faro-
las, distancia a fachadas o disponibili-
dad de suelo adecuado para las raíces).  
 
La elección de las especies está regu-
lada por el Plan de Gestión de Arbolado 

Urbano de Rivas Vaciamadrid, docu-
mento que rige las actuaciones rela-
cionadas con la presencia del arbolado 
en la trama urbana, contemplando 
desde la selección de unidades hasta 
las labores de mantenimiento, pasan-
do por protocolos de plantación que 
garanticen la mayor calidad del patri-
monio arbóreo, entre otros aspectos. 
 
EQUIPO EXCLUSIVO 
Para trabajar en esta campaña, el 
servicio de jardinería ha creado un 
equipo de diez operarios que se dedi-
can exclusivamente a la tarea, apoya-
dos por el resto del servicio que desde 
los operativos de Mantenimiento de la 
Ciudad y Transición Ecológica refuer-
zan la plantación en sus parques.“Con 
esta previsión, se mantiene la tenden-
cia de plantar cerca de 1.000 ejempla-
res de árboles al año, mejorando las 
cifras de la campaña 2021-22, en la 
que se alcanzaron los 933”, explica 
Vanesa Millán.  

Un millar de árboles urbanos  
para este invierno y primavera 
 
MEDIO AMBIENTE> Se invierten 300.000 euros en la renaturalización del suelo verde de la ciudad, 
eligiendo 969 ubicaciones para plantar nuevos ejemplares en parques, calles e interior de colegios

Uno de los equipos de jardinería de la empresa municipal Rivamadrid, durante una de las plantaciones. PUBLIO DE LA VEGA



Rivas está acometiendo durante 
estos días una importante ope-
ración asfalto que afecta a 

algunas de las principales arterias de 
la ciudad. Las obras servirán para 
reparar el firme de los viales más 
afectados por la borrasca Filomena, 
que se produjo en enero de 2021. 
Aquella nevada dejó imágenes para el 
recuerdo, pero también produjo 
daños sobre los que aún se está tra-
bajando. 
 
En el caso de este plan de asfaltado, la 
inversión asciende a dos millones de 
euros,  subvencionados en un 50% por 
el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana del Gobierno de 
España. 
 
Las calles y avenidas afectadas por las 
obras de asfaltado son las siguientes: 
 
- Avenida de Levante (entre Gonzalo 
Torrente Ballester y Juan Gris). 
- Avenida de José Hierro (entre Clara 
Sánchez y César Manrique). 
- Avenida de Pablo Iglesias (entre Jove-
llanos y César Manrique). 
- Paseo de las Provincias (entre Vícti-
mas del Terrorismo y Palencia). 
- Glorieta de Ramón y Cajal con César 
Manrique.  
- Glorieta de la avenida de Francia con 
el parque de San Isidro.  
 
Este listado de calles, avenidas y 
accesos principales suma un total de 
115.164 metros cuadrados de calza-
da, a los que se añaden otras 15 
calles que fueron incluidas como 
mejora en el contrato y que son las 
siguientes: 

- Silvia Munt. 
- Encina verde. 
- Acebo (entre avenida de los Almen-
dros y Acebo). 
- Tamarindo (entre el nº 14 y la calle 
del Acebo). 
- Paseo de la Chopera (entre Río Jara-
ma y la avenida de los Almendros). 
- Glorieta del paseo de la Chopera con 
Río Jarama. 
- Aloe (entre Torcada y Acebo). 
- Torcada (entre César Manrique y 
Acebo). 
- Río Jarama (entre el paseo de la Cho-
pera y la avenida de los Almendros). 
- Rododendro (entre el nº 86 y el nº 88). 
- Junkal. 
- Torno (entre Fundición y Electrodo). 
- Avenida de la Técnica (entre la aveni-
da de los Almendros y Cincel). 
- Cincel. 
- Electrodo (entre avenida de los 
Almendros y Joaquín Sorolla). 
 
SIGUEN LAS OBRAS EN 2023  
Los primeros trabajos acometidos a 
finales de noviembre y los primeros 
días de diciembre han sido los de las 
calle de Junkal y la avenida de José 
Hierro. Les seguirán las avenidas de 
Pablo Iglesias y del Levante, así como 
las dos glorietas señaladas. Para ene-
ro del 2023, se acometerán los trabajos 
finales de esta primera fase de la ‘ope-
ración asfalto’ en el paseo de las Pro-
vincias. 
 
No solo se están acometiendo tareas 
de asfaltado, sino también de fresado 
de los tramos afectados, en los que 
además se están realizando trabajos 
previos, como la reparación de bordi-
llos o la puesta a cota de los registros. 

Operación 
asfalto 
 
 
MEJORAS> Se invierten 2 millones de euros en la renovación  
del pavimento de algunas de las principales arterias de la ciudad

Calle de Junkal, asfaltada antes de ser pintada. 

14



También se acometen tareas de fresado y reparación de bordillos. PACO MARISCAL

DICIEMBRE 2022 RD  

ACTUALIDAD

15



16

RD DICIEMBRE 2022  

ACTUALIDAD

Rivas se ha adherido al Bono 
Cultural Joven 2022 incluyendo 
en el programa estatal  a sus 

dos auditorios municipales: Pilar 
Bardem (recinto cerrado con capaci-
dad para 1.007 espectadores) y 
Miguel Ríos (al aire libre y 35.000 
espectadores). El bono es una ayuda 
estatal directa de 400 euros a quienes 
cumplen 18 años a lo largo de 2022 
para adquirir y disfrutar productos y 
actividades culturales hasta el 31 de 
octubre de 2023. 
 
En el caso de Rivas, en ambos audito-
rios se representan espectáculos cul-
turales: en el primero de teatro, músi-
ca, danza o circo; en el segundo, prin-
cipalmente, de música. El uso del bono 
cultural puede materializarse tanto en 
la taquilla del auditorio Pilar Bardem 
como en la web municipal de venta de 
entradas entradas.rivasciudad.es. En 

el apartado de descuentos aparece el 
bono cultural joven como opción de 
compra, al que se deberá acceder. La 
persona usuaria solo podrá hacer un 
uso de su bono por espectáculo.  
 
A la entrada del recinto se pedirá a la 
persona portadora su identificación, 
para verificar el uso adecuado del bono. 
 
“La promoción de la cultura es un eje 
fundamental de las políticas públicas 
ripenses, caracterizadas también por 
el desarrollo de programas y proyectos 
para la juventud. Por eso hemos deci-
dido adherir nuestros dos auditorios 
municipales a este programa de ayuda 
estatal. Ambos recintos se han conver-
tido, por la calidad de los montajes que 
programan, en referentes culturales 
en la Comunidad de Madrid”, explica la 
concejala de Cultura y Fiestas, Ángela 
Vijández. 

 
Cerca de 500.000 jóvenes de toda 
España podían beneficiarse de esta 
ayuda estatal, que se pudo solicitar 
hasta el 31 de octubre y se recoge en 
los Presupuestos Generales del Esta-
do para 2022 con una partida de 210 
millones de euros. 
 
El bono cultural joven está dividido en 
tres apartados, para fomentar el des-
cubrimiento y el acceso a diversas 
expresiones culturales: 
 
- 200 euros para artes en vivo, patrimo-
nio cultural y artes audiovisuales. Por 
ejemplo, entradas y abonos para artes 
escénicas, música en directo, cine, 
museos, bibliotecas, exposiciones y 
festivales escénicos, literarios, musi-
cales o audiovisuales. 
 
- 100 euros para productos culturales 
en soporte físico: libros; revistas, pren-
sa u otras publicaciones periódicas; 
videojuegos, partituras, discos, CD, 
DVD o Blu-ray. 
 
- 100 euros para consumo digital o en 
línea: suscripciones y alquileres a pla-
taformas musicales, de lectura o 
audiolectura o audiovisuales, compra 
de audiolibros, compra de libros digita-
les (e-books), suscripción para descar-
ga de archivos multimedia (podcasts), 
suscripciones a videojuegos en línea, 
suscripciones digitales a prensa, revis-
tas u otras publicaciones periódicas. 
 
TARJETA PREPAGO 
La juventud pudo solicitar hasta el 31 
de octubre su bono cultural, consi-
guiendo una tarjeta prepago, asimila-
ble a una tarjeta bancaria, operativa 
única y exclusivamente en los estable-
cimientos culturales previamente 
adheridos al programa (como los dos 
de Rivas). 

El Bono Cultural Joven se puede  
disfrutar en los dos auditorios ripenses 
 
CULTURA> Los escenarios municipales del Pilar Bardem y Miguel Ríos se adhieren al programa  
de ayuda estatal para jóvenes de 18 años, que pueden hacer uso hasta el 31 de octubre de 2023

Exterior del auditorio municipal Pilar Bardem. MARIO FERNÁNDEZ TREJO

USO DEL BONO CULTURAL  
JOVEN EN RIVAS: 
En la web entradas.rivasciudad.es  
y taquilla del auditorio Pilar Bardem.  
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Para seguir estimulando un consumo  
más responsable en los hogares, donde 
la fracción resto (contenedor gris, lo que 
va a vertedero) disminuya y aumenten 
así las recogidas selectivas de residuos, 
la empresa municipal Rivamadrid ha 
lanzado un peculiar concurso vecinal 
para ver cuál de los tres barrios en los 
que se divide administrativamente la 
ciudad (Oeste, Centro y Este) recicla más 
cantidad de envases (contenedores 
amarillos) entre el 15 de noviembre y el 
15 de diciembre.  
 
El barrio ganador recibirá como premio 
un mural artístico de calle, que realiza-
rá algún creador local. En los siete días 
comprendidos entre el 18 y 24 de 
noviembre, las cantidades recogidas 
por Rivamadrid fueron las siguientes: 
- Barrio Oeste: 17.248 kg. 
- Barrio Este: 14.952 kg. 
- Barrio Centro: 14.280 kg.

¿Qué barrio reciclará más envases?  
 
RECICLAJE> Rivamadrid propone un concurso vecinal para seguir estimulando un comportamiento  
más sostenible en la generación de residuos en los hogares  - Como premio, un mural artístico de calle

Contendor amarillo de envases, en el barrio de Covibar. N.A.A.

Un ecosello distinguirá a los  
comercios locales sostenibles  
 
RECICLAJE Los establecimientos que se comprometan a  
gestionar sus residuos con criterios medioambientales podrán  
lucir un reconocimiento para que la ciudadanía los reconozca

Comercio sostenible de Rivas. Será el 
distintivo que podrán lucir los estable-
cimientos locales que gestionen sus 
residuos con criterios de reducción y 
de una manera sostenible, siguiendo 
las recomendaciones de una nueva ini-
ciativa municipal y que permitirá a la 
ciudadanía saber qué negocios de la 
localidad tienen ese compromiso con 
el medio ambiente.  
 
La implantación del ecosello (ver su 
diseño en la fotografía que acompaña a 
esta noticia) se realizará primero con 
el sector de la hostelería, para conti-
nuar con los comercios de alimenta-
ción y ampliarlo luego a otros sectores, 
según los promotores del proyecto: la 
empresa municipal Rivamadrid y las 
concejalías de Transición Ecológica y 
de Desarrollo Económico y Empleo. La 

alcaldesa, Aída Castillejo, y las conce-
jalas de dichos departamentos, Vanesa 
Millán y Elena Muñoz,  presentaron el 
ecosello el pasado 2 de noviembre al 
sector hostelero.  
 
Los establecimientos que quieran 
adherirse a la campaña pueden escri-
bir al correo buzon@rivamadrid.es o 
llamar al teléfono de Rivamadrid 91 
499 03 30. 
 
La campaña forma parte del Plan de 
Economía Circular ‘Con R de Rivas’, 
una actuación estratégica con la que el 
municipio busca situarse, de acuerdo a 
las directrices europeas, como refe-
rente en materia de sostenibilidad. Se 
trata de un plan estratégico transver-
sal llamado a transformar el modelo 
medioambiental de Rivas Vaciamadrid. 

‘Con R de Rivas’ hace referencia a 
‘erres’ que conforman los principios 
básicos para cuidar el medio ambien-
te: reducir, reutilizar, reciclar, redistri-
buir, reflexionar, revertir, reincorporar, 
reorganizar o replantear. 

El ecosello de comercio sostenible. 
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Rivas ha puesto en marcha un 
sistema de atención a la ciuda-
danía pionero en España, que 

permite a las vecinas y vecinos hacer 
sus trámites de forma cómoda, desde 
casa y sin necesidad de desplazamien-
tos a las distintas oficinas del Servicio 
de Información y Atención a la Ciuda-
danía (SIAC). 
 
Se trata de la nueva Oficina Virtual de 
Atención a la Ciudadanía, a la que se 
puede acceder con cita previa desde la 
web municipal rivasciudad.es (hay un 
banner de color rojo en la parte supe-
rior de la portada) para elegir el tipo de 
atención requerida: presencial, por 
videoconferencia o telefónica.  
 
Además, las llamadas al teléfono de 
atención a la ciudadanía [91 670 00 00 
(sin coste) o 010 (con coste añadido)] 
pueden derivarse al nuevo servicio vir-
tual para hacer trámites in situ. 
 
Las gestiones que se pueden abordar 
son el registro de documentos para el 
Ayuntamiento de Rivas y otras admi-
nistraciones (ventanilla única), la emi-
sión de volantes y certificados de 

empadronamiento, la modificación de 
los datos del carné y permiso de circu-
lación y la ayuda y el asesoramiento 
para la solicitud de firma digital.  
 
De forma paulatina, se irán incorpo-
rando otros servicios como  las gestio-
nes tributarias e incluso el pago de 
recibos, liquidaciones o multas, en 
coordinación con el departamento de 
Gestión Tributaria 
 
“Seguimos avanzando en la implanta-
ción de nuevos modelos de atención a 
la ciudadanía, más cómodos y más 
rápidos, respondiendo así a la deman-
da de una ciudad que roza ya los 
100.000 habitantes”, explica la alcalde-
sa, Aída Castillejo. “El servicio se ha 
puesto en marcha a través de herra-
mientas Google y se presta en su inte-
gridad con personal municipal”, desta-
ca el concejal de Innovación y Moderni-
zación, Luis G. Altares. 
 
Durante las semanas previas a su 
puesta en marcha, el Ayuntamiento 
realizó  pruebas piloto con ciudadanía 
que experimentó con el nuevo servicio. 
Las encuestas de satisfacción ofrecie-

ron una valoración media de 4,93 pun-
tos sobre 5. El 100% de quienes relle-
naron la encuesta de satisfacción 
recomendaría el servicio. 
 
La nueva Oficina Virtual atiende de 
lunes a viernes, de 9.00 a 18.00, y ha 
comenzado con dos puestos de aten-
ción, que con el tiempo se incrementa-
rán a un máximo de seis. 
 
Además, en enero se activará un nuevo 
asistente virtual (chatbot) integrado en 
la web municipal, como sistema auto-
mático e inteligente. 
 
NUEVA OFICINA DEL SIAC 
Por otro lado, una nueva oficina del 
SIAC abre a primeros de diciembre en 
la Casa de Asociaciones del barrio 
Oeste (avenida de Armando Rodríguez, 
s/n), prestando servicio de lunes a vier-
nes, de 11.00 a 18.00.  
 
La apertura puede ampliarse a las 8.00 
si se detectara la necesidad. Esta ofici-
na sustituye a la del Área Social del 
Parque de Asturias con la intención de 
ampliar las atenciones presenciales a 
los barrios de Covibar y de La Luna.

La nueva Oficina Virtual de Atención a  
la Ciudadanía facilita trámites y gestiones 
 
SERVICIOS> Funciona de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00, para el registro de documentos (ventanilla 
única) y la emisión de volantes y certificados de empadronamiento - Atención telefónica o por videollamada 

Trabajadoras de la Oficina Virtual de Atención a la Ciudadanía, en el Ayuntamiento. MARIO FERNÁNDEZ TREJO



Hasta 590 solicitudes vecinales ha 
recibido el Ayuntamiento para cultivar 
los 40 nuevos huertos urbanos que se 
crearán en otras dos parcelas munici-
pales (20 plazas en cada una), elevando 
a cuatro los espacios agrícolas de 
estas características en la localidad (ya 
hay dos en funcionamiento). Cuando 
estén todos operativos, serán 80 las 
zonas de siembra en las que la ciuda-
danía mete la azada para cultivar ver-
duras y plantas aromáticas de manera 
ecológica, destinadas principalmente 
al autoconsumo.   
 
Al cierre de esta edición, la Concejalía 
de Transición Ecológica cribaba qué 
solicitudes cumplían con los requisitos 
establecidos en las bases de participa-
ción, con lo que la cifra inicial de 590 
aspirantes menguará. 
 
El sorteo de plazas se realiza el miér-
coles 21 de diciembre. Antes, del 12 al 
16 de diciembre, se pueden subsanar 
errores en la lista provisional de parti-
cipantes del sorteo. La lista definitiva 
de personas que optan a un bancal se 
publica el lunes 19 de diciembre. Todo 
en la web rivasciudad.es, sección 
‘Transición Ecológica’ (también se 
puede localizar la información escri-
biendo en el buscador de la web ‘Huer-
tos urbanos’). 
 
Realizado el sorteo el 21 de diciembre, 
la lista provisional de personas adjudi-

catarias se conocerá el jueves 22 de 
diciembre, para abrir un nuevo plazo 
de alegaciones. La lista definitiva de 
adjudicatarios saldrá el 10 de enero. 
De nuevo, se reserva el 10% de pues-
tos a personas mayores de 65 años. 
  
Dos huertos nuevos  
(20 plazas cada uno):  
– Huerto José Saramago: en una zona 
sin ajardinar entre el colegio público 
José Saramago y el bloque de vivien-
das de la calle de Dalia, 2. 

– Huerto Paseo de las Provincias: a 
espaldas de la Casa de Asociaciones 
del barrio Oeste, con entrada por el 
paseo de las Provincias. 
 
 
Dos huertos ya existentes  
(20 plazas cada uno):  
-  Huerto barrio de La Luna (calle del 
Océano Antártico, 5; frente a la ciudad 
educativa Hipatia).  
– Huerto José María Calvo (en el Cas-
co Antiguo, calle del Mirador). 

40 huertos urbanos nuevos: 590 
personas solicitan acceder a su cultivo   
 
AGRICULTURA> Una vez se sepa quiénes cumplen con los requisitos estipulados previamente,  
se sortean las plazas el 21 de diciembre - Los bancales se sitúan en dos parcelas municipales 
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La empresa pública de servicios Riva-
madrid pone en marcha un año más la 
campaña de recogida a domicilio de 
árboles de Navidad. Los hogares que 
hayan utilizado en estas fechas navide-
ñas árboles naturales y quieran, en 

enero, deshacerse de ellos pueden 
contactar bien con una llamada telefó-
nica (91 499 03 30) o mediante correo 
electrónico (buzon@rivamadrid.es) 
para coordinar el día, lugar y  hora de 
recogida.  

Se trata de una alternativa sostenible 
que evita que los ejemplares acaben en 
la basura, dándoles una segunda vida 
medioambiental. 
 
REPLANTAR O CUBIERTA VEGETAL 
“Dependiendo del estado del árbol, lo 
plantaremos en una zona ajardinada o 
lo trituraremos como mulch o cubierta 
vegetal para aportar materia orgánica 
a los suelos de nuestros parques”, 
explican desde la empresa municipal.  
 
Las peticiones pueden realizarse hasta 
el miércoles 11 de enero. 

Abetos de Navidad: no los tires, 
Rivamadrid los recoge 
 
SERVICIO PÚBLICO> La empresa municipal retira a domicilio, previo 
aviso, los ejemplares: solicitudes hasta el miércoles 11 de enero 

Una vecina, en su terreno del huerto urbano del Casco Antiguo. PUBLIO DE LA VEGA
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La Semana de Iniciativas Solida-
rias 2022 (SIS22), el espacio don-
de se difunde el trabajo de las 

asociaciones y colectivos de Rivas, se 
celebra del lunes 12 al domingo 18 de 
diciembre. Este año la campaña se 
centra en el ‘Activismo y voluntariado 
en comunidad’. Con la palabra ‘activis-
mo’, la Concejalía de Participación Ciu-

dadana y Barrios, impulsora de la ini-
ciativa, pretende hablar de lo que signi-
fica ‘hacer’, ‘implicarse’ y ‘tomar parte’ 
en aquellas causas que se centran en 
mejorar la vida de las personas y su  
entorno. Con la palabra ‘comunidad’, 
“se pone el acento en la red social y en 
el poder de la ciudadanía cuando 
impulsa acciones, apoya y denuncia 

junto a otras personas que comparten 
las mismas inquietudes”, explica el 
concejal Alberto Cabeza. 
 
Uno de los platos fuertes de la SIS22 es 
la mesa redonda ‘Activismo y volunta-
riado en comunidad. Comprometerse 
al límite’, que se celebra el jueves 15 de 
diciembre, de 18.30 a 20.00, con 
ponencias de las organizaciones Palla-
sos en Rebeldía, Rivas Sahel, Open 
Arms y Greenpeace, que compartirán 
sus experiencias (en el salón de actos 
de la Casa de Asociaciones).  
 
LA FERIA 
Como colofón, el sábado 17 de diciem-
bre, de 10.30 a 14.00, se organiza la 
Feria de Entidades, facilitando un 
espacio asociativo donde todas aque-
llas asociaciones y colectivos que quie-
ran participar disponen de una mesa 
informativa para mostrar el contenido 
de su actividad, compartir su materia-
les de difusión, darse a conocer y 
comunicarse  con otras personas del 
municipio. La feria se complementa 
con actividades tan variadas como 
talleres de estiramientos, de petanca, 
de tatuajes de henna o de pintacaras. 
Se celebra coincidiendo  con la carrera 
popular San Ripense, en el recinto 
ferial del auditorio Miguel Ríos.  
 
Pero hay más. Del 12 al 16 de diciem-
bre, se desarrollan diversas activida-
des gratuitas en horario de tarde en la 
Casa de Asociaciones del barrio Oeste 
y en otros espacios, con jornadas de 
puertas abiertas en las que la ciudada-
nía está invitada a participar y sumar-
se. Habrá clase de running, un taller de 
informática, cuentacuentos o taller de 
costura.  
 
REUNIONES PREVIAS 
Para diseñar la semana, la concejalía 
ha mantenido encuentros con asocia-
ciones y entidades del municipio 
(deportivas, culturales, sociales, de 
cooperación…).  
 
 
 
El programa completo de la Semana, 

en la web rivasciudad.es, sección 
‘Participación Ciudadana’.

Semana de Iniciativas Solidarias:  
la fortaleza del tejido asociativo  
 
PARTICIPACIÓN> Del lunes 12 al domingo 18 de diciembre se suceden propuestas y actividades donde la 
ciudadanía puede comprobar el trabajo que entidades y colectivos vienen realizando en la localidad

Dos momentos de la Semana de Iniciativas Solidarias de 2021, con actividades  
en la Casa de Asociaciones del barrio Oeste. 
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Rivas ha fallado sus XIII Premios 
al Compromiso Educativo Profe-
sor Julio Pérez, iniciativa que 

busca destacar a aquellas personas y 
proyectos que destacan cada año en su 
defensa de la educación pública.  
 
Es la propia ciudadanía quien decide, 
primero, qué nombres propone en 
cada una de las candidaturas: familias, 
alumnado, profesorado, proyecto edu-
cativo y personal no docente, y quien 
despues decide los premios mediante 
votación popular online que, este año, 
se produjo del 7 al 13 de noviembre. 

También se incluye una categoria, de 
premio honorífico, que este año ha ido 
para Eva López Crevillén, directora del 
Conservatorio Superior de Danza de 
Madrid María de Ávila. Esta distinción 
le ha sido entregada por la alcaldesa 
de Rivas, Aída Castillejo, en la gala del 
pasado 29 de noviembre, en la que se 
desvelaron los nombres de todas las 
candidaturas premiadas.  
 
Como es habitual, las distinciones fue-
ron recibidas de la mano de las perso-
nas que las obtuvieron en la edición 
anterior de estos galardones que, a su 

vez, rinden tributo al que fuera profe-
sor y director, ya fallecido, del antiguo 
instituto público Lázaro Carreter y que 
hoy lleva su nombre: Profesor Julio 
Pérez.  
 
Esta edicion número XIII ha sido la que 
más participación ha concitado, con 
10.157 votos online, emitidos por 3.239 
personas, en el total de las ocho candi-
daturas (8.314 votos en 2021, efectua-
dos por 2.405 participantes).  
 
La gala de entrega de premios fue con-
ducida por la humorista Sara Escudero 

Foto de familia de la comunidad educativa ripense homenajeada en estos premios, el pasado 29 de noviembre, en el auditorio Pilar Bardem.  
Derecha, la presentadora de la gala, la cómica Sara Escudero, y la alumna de secundaria Lucía Santiago, premiada. P. DE LA VEGA

Entregados los Premios al 
Compromiso Educativo 2022 
 
EDUCACIÓN> Una gala de celebración y reivindicación de la escuela pública, conducida por la cómica  
Sara Escudero, desveló los nombres de las personas que han destacado en su defensa de la educación  
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ante un concurrido auditorio municipal 
Pilar Bardem, que contó también con la 
presencia de la vicealcaldesa del Ayun-
tamiento de Rivas, Mónica Carazao, del 

concejal ripense de Educación, Infancia 
y Juventud, José Alfaro, y otros repre-
sentantes del equipo de gobierno, de los 
grupos municipales y de la FAPA Rivas.  

 
El premio, como cada edición, consiste 
en la entrega de una obra artística.   
 
Asimismo, se ha homenajeado a 23 
personas, entre profesorado y familias, 
que se han jubilado recientemente o, 
en el caso de las familias, que han 
dejado de pertenecer a las AMPA, AFA 
o consejos escolares de los centros 
ripenses. 
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CANDIDATURAS  
PREMIADAS  
 
FAMILIAS 
Jaime de León Hernández. 
Presidente de la FAPA 
Rivas. 
 
ALUMNADO PRIMARIA 
Irene Jiménez Cascajares. 
Alumna del colegio El Par-
que. 
 
ALUMNADO SECUNDARIA 
Lucía Santiago Sánchez. 
Alumna del instituto Europa. 
 
PROFESORADO INFANTIL 
Libertad Cano Martínez. 
Maestra de la escuela infan-
til Luna Lunera. 
 
PROFESORADO PRIMARIA 
Teresa Alba Rodríguez. 
Maestra del colegio El Par-
que. 
 
PROFESORADO  
SECUNDARIA 
Cruz Iglesias Calleja. Profe-
sora del instituto Duque de 
Rivas. 
 
PROYECTO EDUCATIVO 
Huerto escolar ‘Los abueli-
tos del huerto’, del colegio 
Dulce Chacón. 
 
PERSONAL NO DOCENTE 
Agustín Sánchez Martínez. 
Conserje del colegio La 
Escuela. 
 
PREMIO HONORÍFICO 
Eva López Crevillén, directo-
ra del Conservatorio Supe-
rior de Danza de Madrid 
‘María de Ávila’. 

La alcaldesa Aída Castillejo entregó el premio honorífico a Eva López Crevillén, directora del Conserva-
torio Superior de Danza de Madrid. P.V.
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La Concejalía de Salud Pública y Pro-
tección Animal organiza la  charla for-
mativa ‘Tenencia responsable de ani-
males domésticos y de compañía. Los 
animales no son un juguete’, que se 
completa con una  visita guiada por el 
centro de protección animal Mary 
Tealby (avenida de la Técnica, 12).  
 
Es el sábado 17 de diciembre, de 10.00 
a 12.00, y se requiere inscripción, antes 
del 15 de diciembre, en el correo 
salud@rivasciudad.es. Se puede acudir 
con niñas y niños mayores de 10 años.

Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Lucha Contra el Sida, la 
Fundación Triángulo y la Concejalía de 
Feminismos y Diversidad van a repartir 
3.500 estuches de prevención de infec-
ciones de transmisión sexual (ITS) por 
diversos espacios e instalaciones 
municipales. Cada unidad contiene 
una tarjeta informativa sobre dónde 
hacerse pruebas rápidas de VIH y 
hepatitis C, dos preservativos (uno 
natural y otro sabor a fresa) y un sobre 
de lubricante gel a base de agua. Los 
kits han sido subvencionados por la 
Dirección General de Salud Pública de 
la Comunidad de Madrid.  
 
El reparto, que se realiza a lo largo del 
mes de diciembre, forma parte de la 
campaña municipal de sensibilización 
que se realiza en torno al Día Mundial 
de la Lucha Contra el Sida, que se 
celebra el 1 de diciembre.  
 
RECOGIDA EN NUEVE LUGARES 
Los estuches se pueden recoger gra-
tuitamente en el centro de recursos 
juveniles La Casa+Grande (450 unida-
des), el Área Social del Parque de Astu-
rias (250), el centro cultural Federico 
García Lorca (300), el Centro de Educa-
ción y Recursos para Personas Adultas 

(CERPA, 400 unidades), la Casa de Aso-
ciaciones del barrio Oeste (300), El Cen-
tro Sociocomunitario Frida Kahlo (300), 

los polideportivos Cerro del Telégrafo 
(600) y Parque del Sureste (600) y la 
Concejalía de Bienestar Social (100).  

3.500 estuches de prevención de  
infecciones de transmisión sexual  
 
SALUD> Se pueden recoger gratuitamente en varias dependencias municipales  
durante el mes de diciembre, con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida

Los estuches incluyen una pequeña tarjeta informativa, dos preservativos y un sobre lubricante. 

Los animales de compañía  
no son un juguete  
 
SENSIBILIZACIÓN> Charla formativa y visita por el centro Mary Tealby

SÁBADO 17 DICIEMBRE / 12.00-14.00. 
Centro de protección animal Mary 
Tealby. Con inscripción en el correo 
salud@rivasciudad.es
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Desde el pasado 19 de noviembre, 
Rivas cuenta con su paseo de los 
Animales, un trazado en el par-

que Lineal, detrás de la estación de 
metro de Rivas Urbanizaciones, con 
imágenes de perros, gatos o aves 
ripenses.  
 
La iniciativa responde a la idea que el 
vecino Ángel Otero Garzón presentó a 
una edición pasada del Presupuesto 
Participativo con el objetivo de dar visi-
bilidad a los animales, al respeto a la 
biodiversidad y a la protección animal y 
obtuvo un apoyo mayoritario a través 
de la votación popular para que el pro-
yecto fuera ejecutado. 
 
Así, se solicitó a las vecinas y vecinos 
que enviaran fotografías de sus anima-
les y, de las 480 imágenes remitidas, 
se seleccionaron 30 de ellas, que son 

las que ahora lucen impresas en lonas 
sujetas con dos postes de madera, 
convirtiendo esta parte del parque 
Lineal en una exposición fotográfica 

permanente al aire libre. Rivas se 
declara, además, desde 2015 como 
Ciudad Amiga de los Animales, con 
una avanzada ordenanza al respecto. 

El paseo de los Animales: con fotos  
de perros, gatos o aves ripenses 
 
PROTECCIÓN ANIMAL> El parque Lineal acoge un sendero flanqueado con grandes imágenes de estos 
animales enviadas por sus dueños y dueñas - La iniciativa surge del Presupuesto Participativo

Ripenses con sus perros durante la jornada de inauguración de esta exposición fotográfica que discurre por el parque Lineal. MARIO F. TREJO

Miembros de la Corporación municipal durante la apertura del paseo, el pasado noviembre. M.F.T.
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El auditorio Pilar Bardem acogió el 
pasado 26 de noviembre la gala 
de clausura del 27º Festival de 

Teatro Aficionado de Rivas Vaciama-
drid (Festeaf), durante la que se dio a 
conocer el palmarés de una edición a 
la que concurrieron 160 propuestas 
escénicas y en la que fueron seleccio-
nadas seis, que exhibieron su talento 
sobre las tablas de la sala Covibar. 
 
PALMARÉS: 
- Premio especial del jurado: compañía 
Sol y Sombra, por la obra ‘Cuaderno 
para el uso de la Poncia y la Bernarda’. 
- Premio del público: compañía A Trote 
Teatro, por la obra ‘Don Quijote en los 
infiernos’. 
- Premio al mejor actor de reparto: 
Juan Felipe Villar, por su papel como 
La Poncia en ‘Cuaderno para el uso de 
la Poncia y la Bernarda’, de la compa-
ñía Sol y Sombra. 

- Premio a la mejor actriz de reparto: 
Ángeles Rodríguez, por sus papeles 
como Farfallone y juez en ‘Volpone’, de 
la compañía Teatro en Obras. 
- Premio al mejor actor protagonista: 
Vicente Paredes, por su papel como 
Alonso, en la obra ‘Don Quijote en los 
infiernos’, de la compañía A Trote Teatro. 
- Premio a la mejor actriz protagonista: 
Estefanía Aroca, por su papel como 

Agnes, en la obra ‘Agnes de Dios’, de la 
compañía Arte Escénico y Musical. 
- Premio a la mejor dirección: Merce-
des Saiz, por la obra ‘Volpone’, de la 
compañía Teatro en Obras. 
- Premio a la mejor escenografía: Car-
gallada Teatro, por la obra ‘Un desas-
tre de función’. 
- Premio al mejor grupo: Cargallada 
Teatro, por la obra ‘Un desastre de 
función’. 
 
DIPLOMA ACREDITATIVO 
Todos los grupos participantes reci-
bieron un diploma acreditativo de su 
participación en el festival, así como 
1.300 euros con los que cubrir sus 
gastos de producción y de desplaza-
miento. La gala de clausura corrió a 
cargo de PLATEAR (Plataforma de 
Teatro Aficionado de Rivas), compues-
ta por un total de diez compañías 
amateur. 

27 otoños del Festival  
de Teatro Aficionado de Rivas  
 
ESCENA> El 26 de noviembre, en la gala de clausura, se conocieron las compañías y obras  
ganadoras de un certamen que se ha convertido en referente cultural en la Comunidad de Madrid 
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Distintos momentos de la gala de clausura y entrega de premios del Festival de Teatro Aficionado de Rivas (Festeaf), celebrada el 26 de noviembre. M.F. TREJO

Este año, 160 compañías solicitaron participar 
en el Festeaf.
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El alumnado de segundo ciclo de 
infantil de Rivas (de 3 a 5 años) recibirá 
un cuento como regalo de Reyes, que 
se encontrará en su pupitre del aula a 
la vuelta de las vacaciones de invierno. 
La iniciativa, que lleva por título ‘Navi-
dad de cuento’, se realiza gracias al 
convenio que el Ayuntamiento suscribe 
con las AMPAS de 17 centros educati-
vos de la localidad: los 15 públicos más 
el centro de educación especial María 
Isabel Zulueta y la ciudad educativa 
municipal Hipatia. El Consistorio apor-
ta 10 euros por cada niña y niño, ade-
más de entregar 100 euros a cada 
AMPA para que incremente los fondos 
de las bibliotecas de sus colegios. La 
inversión municipal estimada es supe-
rior a 30.000 euros. 
 
Las compras de los libros infantiles se 
deben realizar en las librerías de Rivas, 
de forma que la inversión redunde 
también en el pequeño comercio local. 

Un cuento por Navidad para cada escolar  
de 3 a 5 años: el regalo de la vuelta al cole 
 
EDUCACIÓN> Al regresar de sus vacaciones, el alumnado de segundo ciclo de infantil se encontrará  
en su pupitre con un obsequio cultural - El Ayuntamiento invierte 30.000 euros en la iniciativa

El coro infantil Cuncuna Amarilla, un 
proyecto cultural de integración social 
que se desarrolla en el colegio público 
Dulce Chacón, cumple este curso 10 
años de vida. El pasado 26 de octubre, 
las niñas y niños que integran este 
orfeón retomaron la actividad musical 
y de aprendizaje, tras el parón estival. 
Se trata de una actividad de aprendiza-
je musical para niños y niñas en riesgo 
de vulnerabilidad social. 
 
Esta iniciativa se desarrolla gracias al 
convenio de colaboración suscrito hace 
una década entre la Concejalía de 
Bienestar Social y la Fundación GSD 
(Madrid), entidad que tiene por objeto 
el desarrollo de actividades culturales, 
educativas, de ocio y tiempo libre, así 
como el fomento de la economía 
social, en general y, del cooperativis-
mo, en particular.  
 
ACTUACIÓN  
El coro prepara ya su repertorio de 
canciones para actuar en el  Festival de 
la Canción, dentro de la fiesta de fin de 
año que todos los años organiza el 
colegio Dulce Chacón. Este año, el jue-
ves 22 de diciembre. 

El coro del colegio Dulce  
Chacón: una década cantando 
 
SERVICIOS SOCIALES> Integrado por alumnado del centro educativo,  
se erige como un proyecto de integración social desde la música

Alumnado que compone este curso el coro Cuncuna Amarilla, del colegio público Dulce Chacón.

Alumnado con su cuento infantil de Navidad, en un curso anterior. 
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 SECCIÓN ‘RIVAS SOLIDARIA’

Aprendemos mucho en la escuela 
sobre los derechos del niño, pero 
muchos de estos derechos no 

existen aquí”. Con esta frase lapidaria 
comienza su vídeo de presentación la 
asociación Lajee Center, situada en uno 
de los campos de refugiados más anti-
guos de Cisjordania, Aida Camp (Belén). 
Un lugar donde los derechos de la 
infancia no existen porque son pisotea-
dos a diario por la ocupación israelí. 
 
Una enorme llave, símbolo del retorno, 
compone el frontón de la puerta que 
nos da la bienvenida a Aida Camp. Una 
puerta simbólica desde todos los pun-
tos, porque es vulnerada prácticamente 
a diario por las tanquetas israelíes y los 
soldados armados que entran a gasear, 
intimidar y perpetrar un castigo colecti-
vo a una ciudadanía que solo espera 
existir. Más de 5.500 personas se repar-
ten los 0,71 kilómetros cuadrados que 
conforman este campo levantado sobre 
tiendas de campaña en 1950. Es aquí 
donde, desde 2017, Pallasos en Rebel-

día trabaja junto a Lajee Center, asocia-
ción local que trabaja con niños, niñas y 
jóvenes para proteger, a través de la 
cultura, la alegría y la esperanza, a 
estos niños y niñas y darles herramien-
tas para poder expresar la frustración 
de vivir bajo ocupación. En Aida Camp, 
el 60% de la población infantil sufre 
secuelas psicológicas. 
 
Es aquí donde ambas organizaciones 
tenemos un sueño, abrir la primera 
escuela de circo en un campo de refu-
giados de Cisjordania. En 2019 este sue-
ño va tomando forma y en 2020, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid, Pallasos en Rebeldía inaugura 
la Rebel Circus School, para hacer de la 
risa un acto esperanza y resistencia. 
 
Desde febrero de 2020, cuando fue 
inaugurada, varias telas y trapecios 
aéreos cuelgan del techo del gimnasio, 
vuelan malabares, acrobacias y niños y 
niñas encuentran un espacio seguro 
donde desarrollarse física y artística-
mente y, en cierto modo, donde olvidarse 
por unas horas que viven bajo ocupación. 

La escuela cuenta con una gran activi-
dad de clases para diferentes edades y 
un programa de formación de formado-
res impartida por Pallasos en Rebeldía 
para jóvenes locales. Todo ello se ha 
visto golpeado por la pandemia de la 
Covid-19 y, aunque no ha sido fácil, el 
trabajo ha continuado vía online. 
 
LA PANDEMIA 
En 2021 se retoman las clases y grupos 
de niños y niñas. Y la Rebel Circus Scho-
ol vuelve a la vida presencial, no así el 
personal formado internacional, debido 
a las restricciones y bloqueos para la 
movilidad por parte del Gobierno de 
Israel, que ha usado la pandemia para 
incrementar la ocupación y la vulnera-
ción de los derechos del pueblo palesti-
no, mientras la comunidad internacio-
nal no podía acceder al terreno. 
 
Es en mayo de 2022 cuando se retoma 
la formación de monitores, para en sep-
tiembre volver, haciéndolo coincidir con 
el desembarco del Festiclown Palestina 
2022, donde un grupo de alumnas y 
alumnos de la Rebel Circus School 
pudo actuar junto a artistas internacio-
nales en una gala en Aida Camp, mos-
trando ante más de 500 personas de la 
comunidad sus sonrisas, avances y des-
trezas circenses, dando un recital de 
resistencia. Porque, aunque la ocupa-
ción, con sus gases lacrimógenos, 
incursiones de soldados y arrestos haga 
difícil la cotidianidad de la escuela e 
intente amedrentar la vida de todos los 
habitantes del campo, estas niñas y 
niños mantienen viva la esperanza des-
de el arte, el circo y la risa. 
 
En diciembre, Pallasos en Rebeldía vol-
veremos a la escuela a continuar con el 
trabajo de formación del profesorado 
local. No hay pandemia que frene al 
Festiclown. Y aunque se hizo esperar 
tres años, el pasado septiembre volvió a 
encender sus focos. Más de 500 perso-
nas se reunieron en las canchas depor-
tivas de Aida Camp. Entre los 15 artistas 
internacionales ahí estaban ellos: el 
alumnado de la Rebel Circus School, 
eco de su resistencia con sus acroba-
cias y alegría. 
 
DIGNIDAD FRENTE A BARBARIE 
La dignidad palestina no tiene límites, 
como no los tiene la barbarie de la ocu-
pación israelí. Mientras el pueblo pales-
tino resista, Pallasos en Rebeldía volve-
rá con Festiclown y seguiremos tejiendo 
una red de escuelas de circo en Pales-
tina para hacerles saber que no están 
solos y que la lucha por la humanidad 
vencerá.

Aida Camp: una escuela  
de circo en Palestina   
 
PROYECTOS> La entidad Pallasos en Rebeldía impulsó, con ayuda 
municipal, la creación de un centro artístico para la juventud  
en uno de los campos de refugiados más antiguos de Cisjordania

Jóvenes palestinos, en la escuela de circo Aida Camp, en Belén (Cisjordania). PALLASOS EN REBELDÍA

Texto: Pallasos en Rebeldía

 
'Rivas solidaria' es una sección de esta revista en la que, siguiendo criterios de  
transparencia informativa, las ONG y entidades que participan en proyectos  
de cooperación al desarrollo, sufragados con presupuesto público del  
Ayuntamiento, explican en qué consisten dichas iniciativas. 

29







Pocas ciudades pueden presumir 
de tener en su padrón municipal a 
una jugadora campeona del mun-

do de fútbol. Rivas no tiene una ni dos, 
sino tres. Tres vecinas de oro. Yolanda 
Sierra, del Atlético de Madrid, Paula 
Partido, del Real Madrid, y Sandra Villa-
fañe, del Madrid FCC, levantaron la 
copa del Mundial sub 17 el pasado 30 de 
octubre en India. España, que venció en 
la final 1-0 a Colombia, revalidó el título 
conseguido en 2018 por la generación 
precedente.  
 
No es el único éxito de la temporada de 
este trío. En mayo se colgaron la plata 
en la Eurocopa: se perdió la final contra 
Alemania en la tanda de penaltis. Un 
resultado vengado en semifinales del 
Mundial, donde derrotaron a las germa-
nas por 1-0. También han conquistado 
el campeonato de España sub 17 con la 
selección madrileña. Triunfos que con-
vierten  2022 en un año inolvidable en 
sus carreras deportivas. A pesar de su 
corta edad, las tres ya han debutado en 
liga española con el equipo A de sus 
respectivos clubes, aunque regular-
mente visten la camiseta del B.  
 
Es una tarde de martes. Tras una visita 
institucional en el Ayuntamiento, donde 
ellas y sus familiares han sido recibidas  
por la alcaldesa, Aída Castillejo, y la 
concejala de Deportes, Mónica Carazo, 

las entrevistas se realizan en uno de los 
campos de fútbol del polideportivo 
Cerro del Telégrafo.  
 
Cae la noche y sobre la hierba entrena 
un equipo canterano femenino del club 
La Meca. Niñas que las miran con cierto 
arrobo.  De vez en cuando, alguna  se 
atreve y felicita: ‘Enhorabuena’. Hace 
años ellas también pisaban este césped 
artificial.  “Eran entrenamientos más 
divertidos y menos exigentes que los de 
hoy”, recuerdan con humor. Paula y 
Sandra, cuando tenían 12 años, ya pro-
tagonizaron un reportaje en esta revis-
ta, al quedar campeonas de España sub 
12 con Madrid. Las tres cursan actual-
mente segundo de bachillerato, y com-

paginan sus estudios con las exigencias 
deportivas de entrenamientos, despla-
zamientos y partidos oficiales.  
 
SANDRA VILLAFAÑE 
MVP DE LA FINAL Y SEMIFINAL 
Además de la medalla de oro, Sandra 
Villafañe, que porta el dorsal 5 tanto en 
la selección como en el Madrid CFF, se 
trajo de India dos diplomas que la dis-
tinguen como la jugadora más valiosa 
(MVP) de la semifinal y la final. Un 
doblete imperecedero para ella: “Ganar 
dos MVP es algo increíble. Además, es 
muy difícil que se lo den a una central, 
porque se suele ver más a quien mete 
goles o da una asistencia”.  

Futbolistas 
de oro: 
campeonas 
del mundo  

 
REPORTAJE> Las ripenses Sandra Villafañe, Paula Partido y 
Yolanda Sierra hacen historia y se proclaman campeonas del mundo 
sub 17 con la selección española - Pocos municipios del país pueden 
presumir de contar en su padrón municipal con tres jugadoras top  
 
 
Texto: Nacho Abad Andújar / Fotos: Mario Fdez Trejo

    
“En el césped las  

mujeres somos menos 
teatreras, menos  

buscadramas,  
de fútbol más limpio”
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Como el resto de compañeras, la pared 
de su habitación se ha convertido en 
retablo vitrina de  trofeos: “Los diplo-
mas los colgaré de la habitación y ahí se 
quedarán para siempre. Junto a las 
camisetas y las medallas. Para recor-
darlo toda la vida”, explica esta aspiran-
te a fisioterapeuta y exalumna del cole-
gio Hans C. Andersden.  
 
Dice Sandra que su fortaleza como cen-
tral radica en la velocidad: “Soy muy 
rápida, y eso que me enfrento a delan-
teras que corren como misiles. Como 
punto a mejorar, los balones en largo”. 
Su referente es Mapi León, central 
como ella: hoy en el Barça y con pasado 

atlético. “Ganar el Mundial es una pasa-
da. No somos conscientes aún de lo 
conseguido. Según avanzan los días nos 
damos cuenta de lo que hemos hecho. 
No nos lo podemos creer”, se sincera. 
¿El recuerdo más especial? “Cuando 
levantamos la copa, el momento por el 
que habíamos trabajado todo este tiem-
po. Es un instante  increíble”.  
 
Como sus compañeras, Sandra empezó 
a jugar al fútbol en el patio del colegio. 
Con los chicos.  Con 5 años se puso su 
primera camiseta de equipo escolar. 
Luego ingresó en club ADPI Rivas, hoy 
desparecido. Y dos temporadas des-
pués, sus cualidades le permitieron 

ingresar en la cantera del Madrid CFF, 
donde ya solo peloteaba con chicas.  
 
YOLANDA SIERRA 
CAPITANA DE LA SELECCIÓN 
Yolanda Sierra, dorsal 3 de la selección 
y del Atlético de Madrid B, habla con la 
misma facilidad que protege la portería. 
Esta defensa, que debutó con el primer 
equipo rojiblanco hace dos campañas 
en Las Gaunas contra el Logroñés, es la 
segunda capitana del combinado nacio-
nal. En su brazo luce un tatuaje con la 
palabra ‘Resiliencia’ escrita en inglés. 
“Con la L entre paréntesis, por mi  
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Sandra Villafañe (Madrid CFF), Yolanda Sierra (Atlético de Madrid) y Paula Partido (Real Madrid), con sus medallas de  
campeonas del mundo sub17, en uno de los campos de fútbol del polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. 

 
PASA  PÁGINA >
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hermana Leyre, que me enseñó lo que 
significa y la representa mucho a ella. 
Esa capacidad que tenemos de sobre-
ponernos a dificultades y obstáculos”.  
 
Obstáculos como la derrota contra 
México (1-2) en la fase de grupos del 
Mundial. Un punto de inflexión para el 
equipo, que se repuso de esa caída has-
ta coronarse como la mejor plantilla de 
la tierra. Y en la tierra planta bien los 
pies: “El fútbol no nos va a dar de 
comer”, aventura quien, sin el futuro 
decidido aún, tal vez estudie nutrición 
deportiva.   
 
¿Y qué es el fútbol para ella? “La mane-
ra que tengo de despejarme del resto de 
cosas. Cualquier problema o inquietud 
se disipa jugando al fútbol. Es lo que 
más feliz me hace”. ¿Y lo de ser capita-
na? “Dicen que aporto liderazgo y 
comunico de manera positiva”, detalla 
quien  ya acumula 11 temporadas en el 
Atleti: “En la familia siempre hemos 
sido muy colchoneros”.  
 
Su infancia futbolera también empieza 
en un patio de colegio. A diferencia de 
Paula y Sandra, ripenses de toda la vida, 
Yolanda llegó a Rivas con su familia 
hace cuatro años, procedente del barrio 
de Vicálvaro, aunque estudia desde 
pequeña en Moratalaz.  
 
De India, como al resto del equipo, se le 
quedó “grabada la pobreza que hay en la 
calle. Y mucha pobreza infantil. Te das 
cuenta de que aquí no valoramos lo que 
tenemos hasta que vives aquello. Cada 
niña o niño que saludábamos en la calle 
te devolvía una sonrisa. Ellos, que no tie-
nen nada. India es un país de muchos 
contrastes, y la vivencia también nos ha 
hecho crecer como personas”. 
 
La jugadora en la que se mira es Aman-
da Sampedro, entre 2002 y 2022 roji-
blanca y desde julio de este año en el 
Sevilla CF: “Me entrenó dos años, siem-
pre mi referente. Además es capitana 
como yo”. Ya en la posición de central 
que ocupa cita también a Mapi León.   
 
¿Diferencias entre el fútbol masculino y 
femenino? “Al acercar el fútbol femeni-
no al masculino, hay aspectos que se 
nos están pegando, porque hay cosas 
que generan dinero y lo que genera 
dinero se imita. En el juego las mujeres 
somos menos teatreras, menos busca-
dramas, de fútbol más limpio. Pero 
también lo que llama del fútbol mascu-
lino es que haya rivalidad y piques, más 
drama y movimiento, y eso hace que la 

gente lo vea y siga más. A mí me gusta 
que el fútbol femenino sea más limpio y 
honesto en ese sentido”.   
 
PAULA PARTIDO 
EL CENTRO DEL GOL EN LA FINAL 
Con el número 20 a la espalda cuando 
se enfunda la camiseta roja de la selec-
ción, y el 7 de extremo en el Real Madrid 
B, Paula Partido tiene habilidad para 
lanzarse tanto por el flanco derecho 
como por el zurdo del ataque. “Aporto 
velocidad y desborde en el uno contra 
uno, poniendo centros al área y dando 
asistencias de gol”, se autorretrata. 
“Ganar el Mundial es una locura. Segui-
mos en la nube. Es un sueño”. Fue ella 
quien metió el centro al área que acabó 
con un gol en propia puerta de Colombia, 
dándole el triunfo a España en la final. 
Del campeonato, cuatro fotografías: “La 
mencionada jugada del gol; cuando se 
pitó el final, que no me lo podía creer; 
cuando nos pusieron la medalla una a 
una y cuando levantamos la copa”.  
 
Paula, que pretende seguir estudios 
universitarios de Psicología, debutó en 

Champions el pasado 13 de octubre con 
el Real Madrid A, contra un equipo 
islandés, en el estadio Alfredo Di Stéfa-
no, en la ciudad deportiva del club.  
 
“Mi sueño es ser futbolista profesional y 
conseguir debutar con la selección 
absoluta, que es el top para cualquier 
futbolista. Y luchar por conseguir títulos 
con el Real Madrid”, dice.  
 
Sus inicios también se remontan a la 
arena del cole, en su caso el centro José 
Saramago. Pasó por el club Covibar, 
donde militó dos temporadas. Y ahora 
se enfunda la camiseta blanca del Real 
Madrid. “Que el fútbol femenino se tele-
vise ya revela que cada vez interesa más 
a la gente. Pero queda mucho por con-
seguir”. La disciplina de aspirar a la 
profesionalidad exige rigor: entrena 
cuatro o cinco días a la semana, con una 
hora de gimnasio y hora y media de 
campo. Un esfuerzo que, por ahora, lle-
ga con recompensas soñadas. Larga 
vida deportiva a las tres futbolistas 
ripenses que ya son campeonas del 
mundo. 

Arriba: las tres futbolistas y sus familias, con la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, y la concejala  
de Deportes, Mónica Carazo, el día de la recepción institucional en el Ayuntamiento.  

< VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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Texto: Chechu Valbuena 
 

Marcos Sánchez-Silva acaba de 
regresar de Pontevedra, donde 
ha firmado un meritorio octavo 

puesto en el campeonato del mundo 
sub 23 de lucha grecorromana. El 
balance de su participación en este 
mundial es “positivo”, aunque regresó 
“con la espina de no volver con una 
medalla”, viendo cómo había ido evolu-
cionando la competición.  
 
El luchador ripense, de 23 años recién 
cumplidos, cayó en cuartos de final con 
el luchador indio Vikas Vikas, en un 
combate que “iba a ser el más fácil”. El 
asiático presentó un muy buen estado 
de forma, dominó la posición y consi-
guió que Sánchez-Silva fuera expulsa-
do varias veces del tapiz. “En principio 
fue una sorpresa la mejoría del i       ndio 

de un año a otro, tras ganar dos com-
bates pensaba que éste iba a ser el 
más fácil. Yo esperaba ganarle, desde 
luego”, confiesa el integrante del Club 
de Lucha Rivas en conversación con 
‘Rivas al Día’. 
 
Antes de plantarse en cuartos, Sán-
chez-Silva se había deshecho de dos 
rivales muy duros. El primero en caer 
fue el sueco Miru Olsson. El ripense 
llegó al combate con una sensación de 
máxima igualdad, “estábamos al cin-
cuenta por ciento”, señala, porque “es 
un chico muy parecido a mí en condi-
ciones físicas”. “Fue un combate muy 
ajustado pero al final él estaba un poco 
más cansado, hubo una situación lími-
te y tuve que tirar de fe”, explica al telé-
fono, en el hueco que le dejan sus jor-
nadas intensivas en el Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid. 

El segundo rival que cayó ante Marcos 
Sánchez-Silva fue el polaco Kamil 
Czarnecki, que se puso por delante en 
el marcador con un potente desequili-
brio, pero que fue penalizado por sus 
agarres bloqueantes y por una última 
pasada atrás con la que el español 
cerró el combate. “Tuve que hacerle un 
combate como el partido que le plante-
aría un equipo pequeño a un equipo 
grande –dice el luchador ripense, 
haciendo un símil con el fútbol–, tuve 
que ir complicándole el combate al 
principio para desgastarlo”. 
 
Con sus 72 kilos de peso, Marcos Sán-
chez-Silva ha mejorado la duodécima 
posición alcanzada en el último mun-
dial, celebrado en Serbia en 2021. Aho-
ra está centrado el Europeo Absoluto y 
en el Campeonato de España de este 
año, aunque no pierde de vista los cla-
sificatorios para los Juegos Olímpicos 
de París del año que viene: “Es el obje-
tivo que tiene todo niño cuando empie-
za a hacer deporte. Es verdad que está 
lejos, porque tengo que cambiar de 
categoría y subir de peso”, apunta el 
luchador de Rivas, que se plantea el 
sueño olímpico como “un objetivo a 
largo plazo”. 
 
Antes de convertirse en profesional y 
de acometer jornadas maratonianas 
en el Centro de Alto de Rendimiento de 
Madrid, con entrenamientos dobles de 
lunes a sábado, Marcos Sánchez-Silva 
dio sus primeros pasos con apenas 
siete años, de la mano de su padre y 
entrenador, fundador del Club de 
Lucha Rivas. Dice que “fue fácil” 
decantarse por la lucha, mientras 
otros niños lo apostaban todo al fútbol 
o a otros deportes mayoritarios. “Es 
verdad que siempre existe la broma 
con la lucha libre de la tele, pero estoy 
aquí porque el club de lucha de Rivas 
se movió en esos años por los institu-
tos y al final se dio a conocer”, explica. 
 
LA BÁSCULA 
Como todas las personas que practi-
can lucha, Marcos Sánchez-Silva anda 
siempre pendiente de la báscula, por-
que “es un deporte en el que tienes que 
dar el peso y es difícil durante todo el 
año mantener una disciplina alimenti-
cia”. En todo caso, dice, “intentamos 
comer siempre bien”.  
 
“Salen muchas dietas innovadoras, 
pero yo trato de comer de todo y cuan-
do tengo que bajar de peso bajo canti-
dades, pero sigo comiendo lo mismo”, 
apunta, consciente de que hay veces 
que “el peso se complica y práctica-
mente tienes que dejar de comer”. 

Un luchador  
de talla internacional  
 
MARCOS SÁNCHEZ-SILVA> El ripense, octavo en el campeonato  
del mundo sub 23 de lucha grecorromana: “Los Juegos Olímpicos 
son el objetivo de todo niño cuando empieza a hacer deporte” 

Marcos Sánchez-Silva, en uno de sus combates en el mundial sub-23, celebrado en Pontevedra. 
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La música le da un toque diferente. 
Te anima y mola más”. Es martes 
por la tarde, y una decena de chi-

cas de entre 12 y 15 años se ejercitan en 
la escuela municipal deportiva de com-
bifitness juvenil. Quien habla es Clara 
Remón Esteban, de 13 años y alumna 
del instituto público Europa que sueña 
con ser, tal vez, abogada. Dos veces por 
semana acude a esta sala del polide-
portivo Cerro del Telégrafo para tonifi-
car el cuerpo. “Me gustan las clases. La 
gente es muy maja. El deporte es bueno 
para la salud. Hacemos cosas diverti-
das que no había hecho antes”, dice 
refiriéndose al entrenamiento, después 
de alzar una barra con pesos.  
 
Como recuerda José Pablo de la Torre, 
técnico municipal de la Concejalía de 

Deportes, el combifitness es la combi-
nación de actividades físicas. Cristian 
Peña, el monitor, explica la rutina: 
“Realizamos ejercicios y movimientos 
que luego se pueden trasladar al día a 
día. La idea es coger fuerza y ganar en 
equilibrio y coordinación. Se trabaja 
todo el cuerpo y con distintos materia-
les específicos para cardio o fuerza, 
haciendo diferentes secuencias”. La 
variedad de elementos amenizan las 
sesiones de 60 minutos: se utilizan 
barras con discos, balones medicinales, 
fitball (pelota grande), steps (escalo-
nes), pelotas, sacos de golpeo para 
mejorar la coordinación… 
 
Dependiendo del tipo de clase, la inten-
sidad varía. “La idea es ir cogiendo fuer-
za y más nivel cardiomuscular. Un día 

toca cardio; el siguiente, fuerza. Siem-
pre de forma dinámica y juntándolo con 
coordinación, tocando todos los pará-
metros posibles”, explica el profesor, 
vecino de Mejorada del Campo, de  27 
años y con siete de experiencia docente 
ya, los últimos cuatro en Rivas.  
 
Por ahora, en combifitness juvenil solo 
se ha activado este grupo, que se cita 
los martes y jueves, de 17.00 a 18.00. 
Pero la Concejalía de Deportes puede 
ampliar la oferta si se animan más jóve-
nes. Este curso, de momento todas son 
chicas.  
 
Una de ellas es Nerea Blanco Blanco, 
de 12 años y alumna del instituto Anta-
res. En el colegio practicó kárate. Y aho-
ra, en secundaria, su madre le reco-
mendó buscar alguna actividad física. 
“Vi esto y me pareció interesante. Así 
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Las clases de combifitness juvenil se disfrutan los martes y jueves, de 17.00 a 18.00, en el polideportivo municipal Cerro del Telégrafo. 

Combifitness juvenil:  
la alegría de la variedad  

 
REPORTAJE> Una escuela deportiva municipal permite a la juventud de 12 a 15 años ejercitarse  
en esta modalidad, que activa el cuerpo con una mezcla diversa de ejercicios al ritmo de la música  

Texto: Nacho Abad Andújar / Fotos: Publio de la Vega
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que probé. Y me gusta. Cada día hace-
mos cosas variadas. No hay monotonía, 
y conoces a gente. Lo que más me 
entretiene son las cintas de las espalde-
ras. Con ellas puedes descolgarte 
haciendo flexiones. Son dos horas a la 
semana y no te quita mucho tiempo”.  
 
Nerea ya ha sugerido a otras amigas 
que vengan y lo prueben. Y coinciden-
cias de una ciudad de tipo mediano 
como Rivas, aquí se reencontró con una 
antigua vecina de su urbanización, a la 
que no veía desde hacía tiempo.  Se lla-
ma Clara, pero hoy no ha podido venir a 
clase.  
 
Otra alumna es María Fernández Cés-
pedes, de 14 años y que estudia en el 
colegio de educación especial María 
Corredentora, en Madrid: “Aunque 
requiere esfuerzo, me gustan los ejerci-
cios. Aguantaré todo el curso”. En su 

centro educativo también practica nata-
ción,  baloncesto y psicomotricidad. A la 
salida de la clase, su madre cuenta que 
le apuntaron tras la recomendación de 
la terapeuta ocupacional que trata a su 
hija. “María es una niña que viene de un 
colegio de educación especial. Nuestro 
objetivo es que esté integrada todo lo 
posible.  Estamos contentas. Aunque 
estamos empezando y es pronto para 
evaluar un resultado, María está satis-
fecha y le gusta. Y nos mueve que dis-
frute y lleve una vida sana”.  
 
ACOMPAÑAMIENTO SONORO 
Tras empezar la sesión de hoy con ejer-
cicios individuales de alzamiento de 
barra, de pie y en colchoneta, el grupo 
ha disfrutado de ejercicios colectivos 
con balón: pases en círculo y luego por 
parejas. Y siempre con música estimu-
lante: “Hoy suenan temas más activos, 
para acompasar mejor lo que pedimos 
en cada ejercicio. Pero podemos 
emplear canciones más relajadas”, 
explica el profesor. Eso sí, la música la 
elige él. La selección de la animación 
sonora no se somete a votación.  
 
Claudia Herranz tiene 14 años primave-
ras y estudia en el instituto Las Lagu-
nas. Una amiga le comentó que existían 
estas clases de combifitness: “Y decidí 
practicar deporte en buena compañía, 
con ella”. Al principio le costaba: “Me 
daban ganas de desapuntarme. Llevaba 
tiempo sin hacer deporte. Me cansaba y 
volvía a casa con agujetas. Pero según 
te acostumbras, sientes las ganas de 

venir. Ya noto el cambio. Todo cuesta 
menos y crecen las ganas. Incluso las 
clases se hacen cortas”. Revitalizada, 
Claudia incluso completa su puesta a 
punto personal con gimnasio y piscina.  
 
Del centro educativo La Luna procede 
Isabel Álvarez Echeverri, de 13 años, 
veterana del grupo por antigüedad, con 
dos temporadas en la mochila. El resto 
de compañeras se han estrenado este 
otoño. Como cualquier escuela deporti-
va municipal ripense, donde hay apun-
tadas 9.000 personas para 36 modalida-
des, las clases empezaron en octubre y 
acaban a finales de mayo. “El ambiente 
es muy bueno. Me gusta la variedad de 
ejercicios. Algunas amigas habían veni-
do antes. Probé el año pasado y me 
quedé”, describe Isabel. Es el combifit-
ness juvenil de Rivas, abierto a nuevas 
incorporaciones. Cuerpos que se mue-
ven al ritmo de la música. 

    
“Según pasan las  

clases, crecen las ganas 
de venir”, comenta 
Claudia, de 14 años

    
“Cada día variamos.  
No hay monotonía.  

Y conoces a gente”, dice 
Nerea, de 12 años

Aunque las clases son mixtas, el grupo lo conforman actualmente una decena de chicas. 
NACHO ABAD ANDÚJAR
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Los Juegos Deportivos Municipales, en 
su modalidad de deportes de equipo, 
han incrementado en un 15% la cuota 

de participación escolar respecto a la 
temporada pasada. Alrededor de 1.200 
chicas y chicos se han apuntado este 

curso a las modalidades de baloncesto 
(29 equipos), voleibol (13), fútbol sala 
(12), fútbol 7 (33), béisbol y sófbol 
(ambos comienzan en enero y la esti-
mación es de seis y siete equipos, res-
pectivamente). La suma alcanzará el 
centenar de plantillas, cuando en 
2021-2022 fueron 86.  
 
Las ligas escolares se celebran de 
noviembre a mayo, los sábados por la 
mañana, en las instalaciones munici-
pales. 
 
Además de estos equipos, otros cinco 
participan en las ligas mancomunadas 
entre municipios de la región: tres 
equipos de canasta del instituto Duque 
de Rivas (un infantil, un cadete y un 
júnior), un cadete de voleibol también 
del Duque de Rivas y un infantil de fút-
bol sala del centro Luyfe.  
 
JORNADAS ESCOLARES  
Otros deportes, como yudo, jiu jitsu, 
natación, tenis, pádel, atletismo, aje-
drez, kárate, waterpolo, gimnasia rít-
mica, rugby, bádminton, frontón, tenis 
de mesa, tiro con arco y duatlón reali-
zan una o varias jornadas escolares a 
lo largo de la temporada, muchas de 
ellas con inscripción abierta a toda la 
ciudadanía menor de edad.

Juegos Deportivos Infantiles: 
1.200 participantes en equipos    
 
PARTICIPACIÓN> Crece en un 15% el número de chicas y chicos  
que se apuntan a las ligas escolares, que reúnen seis deportes

Jóvenes juegan al voleibol, en una edición del Día del Deporte de Rivas. MIGUEL HERNÁNDEZ
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Tras el parón por la pandemia en 2020 
y 2021, Rivas celebrará de nuevo la 
Gala del Deporte, un evento con el que 
se reconoce a deportistas que han 
alcanzado logros relevantes a lo largo 
de cada curso (en este caso, 2022): 
haber logrado un podio en un campeo-
nato de España o haber participado en 
una prueba internacional. Se celebrará 
el martes 20 de diciembre, en el audi-
torio Pilar Bardem, y se convertirá en 
una gran fiesta del deporte local (19.00 
a 21.00).  
 
Este año, la Concejalía de Deportes 
distinguirá a 350 personas que cum-
plen con los criterios establecidos: la 
mayoría son deportistas, aunque tam-
bién figura personal técnico de clubes.  
 
La gala se retransmitirá en directo por 
la web municipal rivasciudad.es

La Gala del Deporte reconocerá este año a 350 
deportistas ripenses por sus éxitos y esfuerzo  
 
EVENTO> El martes 20 de diciembre: se podrá seguir en directo por la web municipal rivasciudad.es (19.00)

Deportistas galardonados en la primera Gala del Deporte de Rivas, en 2019. LUIS G. CRAUS



La San Ripense es la carrera 
popular con la que Rivas despi-
de el año deportivo desde hace 

cinco temporadas, al estilo de las San 
Silvestres que se celebran en nume-
rosas ciudades del planeta. En el 
caso ripense, la fecha se adelanta 
unos días a la fecha habitual de cele-
bración (el 31 de diciembre), para no 
solaparse con otras citas más popu-
losas como la vecina San Silvestre 
vallecana.  
 
DÍA, HORA Y LUGAR 
Sábado 17 de diciembre. Es el día ele-
gido por el Grupo Scout MB-68, organi-
zador de la prueba, que cuenta con la 
colaboración de la Concejalía de 
Deportes. Habrá distancias de 5 y 10 
kilómetros, con salida a las 11.30. Y 
desde las 13.00, carreras infantiles. La 
salida y meta, en el recinto ferial del 
auditorio Miguel Ríos.  
 
INSCRIPCIONES 
Hasta el 20 de noviembre, las inscrip-
ciones costaban 8 euros; a partir de 

esa fecha, y solo hasta el 14 de  
diciembre, 10 euros: en la web sanri-
pense.org/inscripciones.  
 
La inscripción incluye dorsal y chip de 
cronometraje, camiseta V San Ripen-
se, uso de todos los servicios y avitua-
llamiento. Fecha de recogida de dor-
sal: viernes 16 de diciembre (lugar aún 
por determinar, al cierre de esta edi-
ción) y sábado 17 de diciembre, el día 
de la carrera, hasta 30 minutos antes 

de la salida en las mesas que la orga-
nización designe a tal efecto. 
 
PREMIOS 
-Para los primeros puestos, en catego-
ría femenina y masculina.  
-Grupo disfrazado más divertido (míni-
mo tres participantes).  
-A la entidad deportiva o asociativa con 
más participantes inscritos. 
-Al ampa o afa más participativa, 
incluidas las carreras infantiles. 
 
A POR LOS 1.000 DORSALES 
Los organizadores esperan alrededor 
de 1.000 personas adultas participan-
tes y unas 500 niñas y niños. En la San 
Ripense de 2021, corrieron 844 perso-
nas adultas y 400 niñas y niños. 
 
PARTICIPACIÓN INFANTIL 
“Queremos motivar la participación de 
la infancia en la San Ripense de 2022”, 
dicen desde el Grupo Scout MB-68. Por 
eso habrá dos categorías: de 0 a 5 años 
y de 6 a 11. A partir de 12 años, se puede 
participar en la San Ripense genérica.

San Ripense, la carrera popular  
para despedir el año 2022    
 
EVENTO> La organización quiere llegar a los 1.000 dorsales: se corre el sábado 17 de diciembre, con  
distancias de 5 y 10 km y pruebas infantiles de 0 a 5 años y de 6 a 11 - Salida y llegada: en el recinto ferial

La San Ripense de 2021 se corrió bajo la lluvia. A pesar de las condiciones meteorológicas, reunió a 800 participantes adultos y 400 infantiles. PACO MARISCAL

La participación infantil es también seña de 
identidad de la San Ripense. P. MARISCAL
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EL TAEKWONDO RIPENSE, EN LO  
MÁS ALTO DEL PODIO NACIONAL 
 
Con 15 oros, 12 platas y 2 bronces, el club Taekwondo Nam Kun Rivas ha logrado 
el primer puesto por clubes en el Campeonato de España de Taekwondo Kukki-
won, Combate KSC y Hapkido 2022, celebrado en Daganzo de Arriba (Madrid) el 
29 y 30 de octubre, con más de 300 competidores sobre el tatami. Se compitió en 
tres modalidades: técnica, combate y defensa personal. 
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La yudoca ripense María Cabas ha 
publicado su primer libro, ‘Empodéra-
te, aprende defensa personal’, una 
obra que ve la luz tras dos años de esta 
deportista de alto rendimiento gestio-
nando su proyecto @defiende.te,  con el 
que ayuda a mujeres, niñas y niños  a 
aprender defensa personal “para dejar 
el miedo atrás, sentirse fuertes y 
empoderadas”, explica Cabas. “En el 
libro se explican técnicas y estrategias” 
para aplicar “en caso de sufrir una 
agresión”, saber “cómo actuar y, lo que 
es mas importante, saber evitarlas”. 
 
María Cabas cuenta con un perfil en 
Instagram, donde ya acumula más de 
130.000 seguidores. El libro puede 
encontrase en la web editorialtrans-
verso.com poniéndose en contacto con 
ella a través de las redes sociales o en 
el correo contacto@defiende-te.com 
 
CLASES DE YUDO 
Cabas compagina este proyecto con su 
actividad deportiva y las clases en el 
Judo Club Rivas. El pasado 29 de octu-
bre, coincidiendo con el Día Mundial 
del Yudo, que organizó el club, María 
firmó libros en el colegio La Escuela.

María Cabas y su libro de  
defensa personal ‘Empodérate’    
 
LECTURAS> La yudoca, deportista de alto rendimiento que imparte 
clases en Rivas, publica una obra dirigida a mujeres, niñas y niños

AVISO> 
 
Horarios de  
Navidad en las  
instalaciones 
deportivas  
 
Desde el 24 de diciembre y hasta 
el 7 de enero, las instalaciones 
deportivas municipales modifican 
su horario de apertura y cierre. 
Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 
1 y 6 de enero permanecerán 
cerradas. El lunes 26 de diciem-
bre, al ser festivo también, las ins-
talaciones deportivas abren de 
9.00 a 15.00. El resto de días, el 
horario de apertura es de 8.00 a 
22.00.  
 
SALAS DE MUSCULACIÓN 
Las tres salas de musculación (las 
de los dos polideportivos y la del  
edificio Atrio) y las piscinas clima-
tizadas mantienen su horario 
habitual de apertura, a excepción 
de los días anteriormente señala-
dos, durante los cuales permane-
cerán cerrados.

La yudoca María Cabas, con su libro ‘Empodérate, aprende defensa personal’. 
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José Luis Alfaro González 
Portavoz del Grupo Municipal  
Izquierda Unida Rivas-Equo-Más Madrid 

Ayuso ni hace ni deja hacer 

Una vez más, hemos vuelto a reclamar a la 
Comunidad de Madrid que construya de 
manera urgente el cuarto centro de salud 

en el barrio de La Luna. Una vez más, sí, y las que 
sean necesarias, para que esta imprescindible 
infraestructura sea una realidad lo antes posible. 
Una vez más, porque desde que en 2018 este 
Ayuntamiento cedió una parcela municipal al 
Gobierno regional no ha dado respuesta a la 
situación sanitaria cada vez más insostenible en 
nuestra ciudad. Una vez más, porque 15.000 
vecinos y vecinas de esta zona llevan desde 
entonces esperando este centro sanitario, el 
centro de especialidades médicas y un centro 
de urgencias extrahospitalarias tal y como la 
consejería de Sanidad se comprometió a hacer.  

La realidad es que donde debería haber una dota-
ción sanitaria solo existe un descampado de 7.000 

metros cuadrados por la falta de voluntad política 
de la señora Ayuso. Una falta de voluntad política 
y de deslealtad institucional que se tradujo en 
el rechazo por parte de la consejería de Sani-
dad del convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento ripense para adelantar la construc-
ción con financiación municipal. Nos asegura-
ron que firmar o no el convenio no supondría 
una diferencia en los plazos de construcción, 
cuando de haber firmado el convenio, el centro 
de salud ya sería una realidad, como ya hicimos 
con la primera fase del CEIPSO La Luna que 
fue el único colegio de la región que abrió sus 
puertas en tiempo y forma, aunque ahora no 
nos lo quieran pagar. Sin embargo, la señora 
Ayuso ni construye ni deja que lo construya-
mos. Y es que como ya vaticiné hace unos 
meses, todo apunta a que no está entre sus 

planes construir el ya tan urgente complejo 
sanitario en el barrio de La Luna. 

Primero, dijeron que las obras comenzarían en 
2023, tal y como anunció públicamente Enrique 
Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, cuya res-
puesta también trasladó al Defensor del Pueblo. 
Sin embargo, recientemente desde su consejería 
nos señalaron que sería para 2029, para días des-
pués recular, tras la gran indignación ciudadana 
al conocer esos plazos tan dilatados, y decir que 
estaría para 2027. Pero es que Rivas y su ciudada-
nía no pueden esperar más.  

A pesar de las muchas idas y venidas y de las 
muchas excusas por parte del Gobierno regional, 
negando sistemáticamente a Rivas los servicios 
públicos básicos que merece, este Gobierno local 
no entiende otro camino que el de llegar acuerdos 
con otras administraciones para dar una solución 
a una reivindicación histórica vecinal que siempre 
ha contado con un amplio consenso político. Por 
mucho que ahora, el PP de Rivas haya decidido 
abandonar a los y las ripenses por sus intereses 
partidistas.  

Desde nuestro grupo municipal, seguiremos dan-
do la pelea, codo a codo con nuestras vecinas y 
vecinos, junto a la Plataforma con la Sanidad 
Pública, en defensa de una atención sanitaria dig-
na y de calidad con las instalaciones sanitarias 
públicas que Rivas merece. Ni más ni menos.  

Mónica Carazo 
Portavoz del Grupo Municipal  
Socialista Obrero Español

La sociedad madrileña demostró el pasado 
13 de noviembre que, con las cosas de 
comer, no se juega. Una marea de vecinos 

y vecinas, llegados de todos los puntos de la 
región, alzó la voz para decirle a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid que la sanidad pública 
no se toca. La última ocurrencia de Isabel Díaz 
Ayuso y de su cuestionado consejero de Sanidad 
ha sido la de abrir sin médico algunas de las 
urgencias extra hospitalarias de la región. El 
caos organizado en torno a la designación de 
personal a cada uno de los centros, dejando des-
asistida a la población rural de Madrid, desem-
bocó en una huelga y una manifestación históri-
ca en Madrid, con una población harta de esló-
ganes sobre una libertad mal entendida. 

Pese a los intentos desesperados del PP de 
Madrid de desprestigiar la protesta, de 
enfrentar a los médicos con los pacientes y de 
querer dar a entender que los cientos de 
miles de manifestantes eran izquierdistas 
peligrosos, achacando su mala gestión al 
Gobierno de España, el Gobierno regional se 
vio en la obligación de sentarse a negociar y 
de plantear una alternativa a un modelo de 
urgencias que no se sostenía por ningún lado. 
Gracias a la gran protesta ciudadana, y a 
pesar de que hay aún 29 centros de urgencias 
sin médicos, las urgencias extrahospitalarias 
de La Paz en Rivas vuelven a prestar servicio 
con personal médico, de enfermería y celado-
res, no sin dificultades. 

En todo caso, la situación sanitaria de nuestra 
ciudad sigue siendo acuciante y no parece que 
los problemas que venimos arrastrando desde 
hace años vayan a tener solución a corto y 
medio plazo. Las últimas noticias que nos lle-
gan desde la Consejería de Sanidad nos dicen 
que el cuarto centro de salud, una prioridad 
para esta ciudad y para los vecinos y vecinas 
del barrio de La Luna, no será  una realidad 
hasta 2027. Y teniendo en cuenta las experien-
cias que tenemos con este y otros gobiernos 
del PP en la Comunidad de Madrid, no pode-
mos siquiera fiarnos de esta nueva promesa. 

Así que, llegados a este punto, tendremos que 
seguir batallando por que se garanticen los 
derechos de nuestra ciudadanía. Pronto sal-
drán desde la derecha local a decir que al 
Gobierno municipal le gusta mucho confron-
tar con la Comunidad de Madrid y que en ese 
marco no se consiguen las cosas. La realidad 
es que la confrontación del pasado 12 de 
noviembre ha servido para tener médico de 
urgencias en nuestro centro de salud. Si el PP 
considera que reivindicar lo que es de justicia 
para Rivas es confrontar, ya les anuncio que 
sí, que seguiremos confrontando. 

Seguiremos confrontando
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Janette Novo Castillo 
Portavoz del Partido Popular

El pasado mes de noviembre, tuve la oportuni-
dad de formular una pregunta al consejero de 
Transportes e Infraestructuras en el Pleno de 

la Asamblea de Madrid sobre la unificación de las 
tarifas de transporte público de Rivas Vaciamadrid 
para que todo el municipio sea tarifa B1. 

La zonificación tarifaria vigente en el sistema de trans-
porte público de la Comunidad de Madrid fue aprobada 
por el Consorcio de Transportes en mayo de 1986 y no 
ha sufrido modificaciones sustanciales desde entonces.  

En sus orígenes, no se adoptó el municipio como 
unidad de demarcación, a la vista de las distintas 
configuraciones territoriales de los municipios de la 
Comunidad de Madrid. 

La consideración de un criterio estrictamente admi-
nistrativo conduce a situaciones heterogéneas y de 
falta de equidad ya que las distancias y precios aso-
ciados a los desplazamientos no están relacionados 
con las demarcaciones municipales. 

Entendemos que la asignación de un municipio a 
una zona de transportes no puede concebirse como 
una actuación aislada pues además de fijar criterios 
de segmentación, se definen rangos de valores que 
son los que determinan el número idóneo de zonas 
y la inclusión de un municipio en una zona u otra.  

En el caso de Rivas Vaciamadrid, dividida en las zonas 
B1 y B2, la evolución de los desarrollos urbanísticos 
ha llenado los espacios que en su momento estaban 
vacíos, sin que exista actualmente discontinuidad de 
la población. Las zonas originales de Rivas urbaniza-
ciones y Rivas pueblo se han convertido en una pobla-
ción compacta, hay una trama urbana continua que 
hace que carezcan de peso los criterios que original-
mente justificaban una asignación diferenciada. 

Hace unos meses pude reunirme con el consejero 
de Transportes e Infraestructuras para trasladarle 
las necesidades de Rivas Vaciamadrid en materia de 
transporte y una de ellas era la necesidad de la uni-
ficación tarifaria de nuestra ciudad, de forma que 
todo el municipio quedara adscrito a la zona B1. 

En aquella ocasión, el consejero me trasladó que se 
estaba trabajando en el nuevo mapa concesional del 
transporte, pero manifestó su compromiso de que 
se revisarían las zonas tarifarias y se estudiaría la 
unificación. 

El consejero cumplió con su compromiso, y el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid atiende una necesidad 
de nuestra ciudad en materia de transporte, benefi-
ciando a 14.463 vecinos que actualmente pertenecen 
a la zona B2 y que en 2023 pertenecerán a la B1. 

Además de esta buena noticia para los vecinos de 
Rivas Vaciamadrid, el proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales para 2023 en la Comunidad de 
Madrid, destina a Transportes 2.415.000 euros, lo 
que supone un incremento del 22,5%, es decir, 443 
millones más con respecto a 2022. 

Este incremento evidencia una vez más el firme 
compromiso del Gobierno regional con el impulso 
al transporte público, realizando un gran esfuerzo 
inversor para mejorar la red de transporte en la 
Comunidad de Madrid y garantizar la prestación de 
un servicio de calidad a los madrileños, a pesar de 
que el Ejecutivo central mantiene congelada la 
aportación del Estado al Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid desde 2016, mientras incre-
menta sus aportaciones a otras comunidades. 

La Comunidad de Madrid destina 1.200 millones de 
euros al año para subvencionar el transporte público, 
esto son más de 4 euros de cada 5 frente a la infra-
dotación y el agravio con el que el Ejecutivo central 
castiga a Madrid. Además de las constantes amplia-
ciones de nuestra red, con 300 kilómetros de Metro, 
4.100 autobuses, 2.500 kilómetros de carreteras y 5 
intercambiadores, la Comunidad de Madrid asume 
una media del 70% de lo que cuesta cada billete.  

A pesar de todo esto, sabemos que en materia de 
transporte hay mucho por hacer y por mejorar en 
nuestra ciudad, pero estamos convencidos de que la 
vía de la confrontación no es la correcta. Es necesario 
más diálogo y más lealtad entre las administraciones, 
que no hacen falta encierros, manifestaciones ni pan-
cartas que no solucionan absolutamente nada.  

Un gobierno pueril que piensa que solo se consi-
guen las cosas a través de un altavoz, que no tiene 
capacidad para sentarse a dialogar con otras admi-
nistraciones y hacer propuestas con madurez, no 
debe estar al frente de nuestra ciudad.  

Rivas Vaciamadrid merece un gobierno serio que 
haga crecer a nuestra ciudad, no que la cierre y la 
paralice como si de verdad se tratara de esa aldea 
gala que creen de su propiedad.

Todo Rivas será B1 con la unificación tarifaria

Jorge Badorrey 
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos

Por unos servicios a la altura de los ripenses

Hace dos años nuestra vida cambió. El 
confinamiento supuso cambiar muchos 
de nuestros comportamientos cotidia-

nos y, durante varios meses, se abolieron los 
abrazos, los besos… Nos hicimos a la idea de 
que podíamos estar confinados en nuestra 
propia casa y elementos como la mascarilla 
se convirtieron en una pieza más de nuestro 
outfit diario.  

En aquellos meses, nos dimos cuenta de 
muchas cosas, pero hubo una que destacó 
sobre las demás: somos muy afortunados de 
estar sanos y de ser libres. La sensación en 
recogimiento obligado nos ayudó a poner en 
el valor que se merecen los planes al aire 
libre. De repente, los vecinos recuperaron la 
emoción por disfrutar de las zonas verdes, 
empezó a gustarnos hacer deporte en plena 
calle y disfrutábamos de los encuentros fami-
liares en el exterior.  

Ya ha pasado algún tiempo y nos gustaría 
pensar que hemos sacado conclusiones posi-
tivas de aquella experiencia. Y, analizando las 
consecuencias de aquello, parece que, en 
cuanto al uso de los parques, la relación 
entre el vecino y las zonas verdes sigue sien-
do la misma. En el caso del deporte, mucha 
gente ha decidido que sus sesiones de activi-
dad física las vivirá al aire libre. Por eso, en 
Ciudadanos hemos sabido leer esta nueva 
realidad y hemos propuesto que el Ayunta-
miento de Rivas ofrezca un nuevo servicio 
municipal: los Cubo Gym. 

Se trata de un contenedor de carga sirve 
para resguardar los elementos indispensa-
bles para las sesiones de actividad física. 
Estas instalaciones permiten desarrollar 
entrenamientos adaptados para todas las 
edades y niveles en las zonas verde del 
municipio. Una propuesta que ya es una rea-

lidad en Rivas, todos los partidos han apoya-
do la creación de este servicio y, si cumplen 
su palabra, se debería de poner en marcha 
en los próximos meses.  

Este mes acudimos al pleno con una pro-
puesta en esta misma línea; un fenómeno, 
que es una realidad en nuestros jardines, y 
que nadie había decidido apoyar, ni escuchar: 
las celebraciones. Con la vuelta de la vida 
social después de la pandemia las fiestas 
familiares empezaron a producirse en los 
parques, los cumpleaños infantiles se des-
plazaron a nuestros jardines y muchas fami-
lias aprovechaban las zonas verdes  para jun-
tarse y festejar.   

Se trata de un fenómeno ignorado sobre el 
que los partidos tradicionales y los centrados 
en polarizar prefieren no poner su mirada. 
Pero nosotros somos distintos. Queremos 
que estos parques, los nuestros, se doten 
adecuadamente con zonas de descanso, 
sombra, aseos… para que estas reuniones se 
celebren de una forma cómoda y tranquila.  

Se trata de organizar y poner medios a este 
nuevo servicio que requieren nuestros veci-
nos, salvaguardando el descanso de los que 
viven cerca de las zonas recreativas, pero 
también permitiendo a Rivas y a sus vecinos 
dar un salto cualitativo en la oferta de servi-
cios municipales.  

Queremos unos ripenses orgullosos de su 
ciudad y de su Ayuntamiento. Nosotros siem-
pre estaremos para escucharos. 
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Mª Ángeles Guardiola 
Portavoz de VOX 

Los que vivimos, transitamos y usamos nuestro 
automóvil para podernos desplazar a trabajar 
fuera de Rivas Vaciamadrid, para hacer la 

compra, llevar a los niños al colegio…, vemos como 
cada día que pasa es una prueba más a superar en 
nuestras ya agotadoras jornadas. Ahora, como si ya 
no tuviésemos suficiente, nuestro Ayuntamiento se 
encarga de ponérnoslo aún más difícil usándonos 
como ratones dentro de su ratonera.  
 
Nos les basta con la yincana  a la que nos obligan 
a participar a las horas de entrada y salida  esco-
lar, sino que nos complican la vida aún más (como 
si ya no nos fuese complicado nuestro día a día), 
con medidas como la puesta en marcha de 21 km 
de carriles bici que recorren nuestras arterias 
principales de acceso para entrar y salir de nues-
tro municipio, dejándolas en un solo carril de cir-
culación por sentido. 
 
El gobierno municipal (IU+PSOE+Podemos), como 
una piña, dice que los carriles bici son por nuestro 
bien, porque al ciudadano hay que “concienciarle”, 
porque el ciudadano es inmaduro e irresponsable 
por coger su coche para ir a trabajar, porque por 

su culpa va a llegar la apocalipsis climática,  por-
que ese ciudadano al que debería defender y solu-
cionarles los problemas, entre otra cosa por que 
cobran gracias a ellos, no les basta con freírles a 
impuestos sino que ahora les maltrata con medi-
das como ésta. Estos concejales tienen nombre y 
apellido, alguno, en este caso alguna, no vive ni en 
Rivas y para más guasa no sabe ni montar en bici-
cleta, con lo que una vez más son ejemplarizantes. 
Ellos en coche y el pueblo, que les paga su sueldo 
para que así ellos puedan seguir usando sus 
coches, andando o en bicicleta hasta su centro de 
trabajo el cual se encuentra en un 90% fuera de 
nuestro municipio. 
 
Desde su supremacía moral nos imponen sus 
normas, porque este gobierno municipal no se 
debe más que a  su religión climática, a su movili-
dad “ecosostenible”, a su “empoderamiento”, a su 
“resiliencia”, a su “sostenibilidad”, a su urbanismo 
con “perspectiva de género”, me pregunto si para 
poner en marcha estos carriles bici lo han hecho 
con “perspectiva feminista”, “edanista” (última 
palabreja de moda para no saber qué es ni qué es 
lo que dicen) porque gracias a estas memeces y a 

decir las cosas de manera inentendible viven 
ellos, sus amigos y su amplia red clientelar que 
de alguna manera debe justificar su sueldo. No 
tienen en cuenta a los más de 7500 ripenses que 
han firmado a día de hoy pidiendo su eliminación. 
A esta participación ciudadana la desprecian por-
que no aprueban lo que ellos quieren imponer.  
 
El fin de estas medidas es prohibirnos usar 
nuestros coches, primero los diésel, luego los de 
más de 10 años y finalmente todos, medidas que 
el PP defiende, como las ya adoptadas por el Sr. 
Almeida con Madrid360  y el que se postula 
como alternativa al Sr. Sánchez (más bien alter-
nancia), el Sr. Feijóo. La postura de la Sra. Ayuso 
la desconocemos. 
 
Todo es parte de su plan de metas a conseguir 
antes del año 2030. “No tendrás nada y serás  
feliz” ya que un gobierno “benefactor” acabará 
con nuestras opciones para poder elegir y no que-
dará más remedio que plegarse a lo que su tota-
litarismo tenga a bien concedernos. Quieren aca-
bar con nuestra libertad pero no lo conseguirán 
porque siempre tendrán  a VOX enfrente. 
 
Desde VOX desaprobamos estos carriles bici, que 
en muchas ocasiones circulan paralelos a otros 
ya existentes, eso sí, en NULO y PESIMO mante-
nimiento, no solo por su falta de eficacia en Rivas 
Vaciamadrid, debido a su orografía, sino también 
porque está chapucera y apresurada puesta en 
funcionamiento produce el efecto contrario a lo 
que pretendía, aumenta la contaminación y com-
plica la vida de los ripenses, los cuales como ya he 
comentado en algún artículo anterior necesitan SÍ 
o SÍ su automóvil a diario para conciliar su vida 
laboral-familiar. 
 
Vox quitará estos carriles inútiles y peligrosos si 
así lo deciden los ripensen que nos voten en mayo 
del 2023 y apostará por medidas que faciliten la 
vida a los vecinos y no se la compliquen. 
@maGuardiolaVox     

Con “R” de RATONERA

Vanesa Millán 
Portavoz de Podemos 

Después de la respuesta histórica del pueblo de Madrid 
el pasado 13 de noviembre contra el desmantela-
miento de la Sanidad Pública llevado a cabo por el 

Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, desde Rivas nos sumamos a 
esa marea blanca con la convicción de que, por mucho que 
el Partido Popular se empeñe, no nos vamos a quedar de 
brazos cruzados. 

Nuestro cuarto centro de salud no puede esperar a 2027. Sí, 
han leído bien, 2027. Primero dijeron 2029, pero ahora han 
pensado que esperar cinco años más ya les parece suficien-
te. Este es el año en el que el PP ha decidido que nuestro 
barrio de La Luna tenga el equipamiento sanitario necesario 
para dar servicio a más de 15.000 personas, a pesar de que 
desde el gobierno de Rivas siempre nos hemos ofrecido a 
adelantar su construcción, una propuesta a la que la Comu-
nidad de Madrid, una vez más, se ha negado (ellos sabrán 
por qué). 

El año pasado, por estas fechas, escribíamos desde nuestro 
grupo municipal una carta a la Presidenta de la Comunidad 
de Madrid para recordarle todas nuestras preocupaciones 
(https://www.rivasciudad.es/wp-
content/uploads/2021/12/RivasCulturalN142RivasAlDiaN215
_Diciembre2021.pdf), pero no solo no se han cumplido, sino 
que nuestras necesidades y sus recortes han ido en aumen-
to. Nosotras pedíamos empatía y escucha, pero sólo hemos 
obtenido una negativa a colaborar en las necesidades de 
nuestra ciudad. 

Eso no nos impide que, desde Rivas, esta aldea gala de la que 
todos nuestros vecinos y vecinas se sienten orgullosas, vaya-
mos a seguir caminando para continuar siendo una ciudad 
referente. Por eso, aprobamos unos presupuestos que acom-
pañan la senda del proceso “Rivas, Párate a Pensar” hacia 
una ciudad más ecológica, más social, más innovadora y más 
igualitaria. En definitiva, un Rivas para la próxima década. 

Unas propuestas que tienen su reflejo en lo concreto, en el 
día a día, en el concepto de ciudad adaptada de los “15 minu-
tos”,  teniendo a nuestro alcance los servicios más esencia-
les a 15 minutos de nuestras casas, andando o en bici. Por 
eso, tras una pandemia y un cambio climático que cada vez 
se hace más patente, cobran especial fuerza las acciones de 
tránsito hacia una ciudad más verde que recupere el espacio 
público, apueste por la renaturalización de la ciudad, como 
ya estamos realizando en la Plaza Ecópolis, en los patios 
escolares o los nuevos huertos urbanos, con una propuesta 
que se extiende a la totalidad de nuestro municipio. 

Con nuevos parques respondiendo a la demanda ciudadana, 
en zonas como la parcela de la calle José Isbert o el barrio 
de la Luna, con áreas diseñadas para conectar la parte 
ambiental y recreativa para uso y disfrute de nuestros veci-
nos y vecinas, y que integren la diversidad como eje trasver-
sal con zonas intergeneracionales. 

Siempre con la mirada puesta en la economía circular, para 
que Rivas sea Ciudad Ecológica a través de proyectos que 

vinculen la movilidad sostenible y el ahorro energético. 
Como así se ha hecho potenciando el servicio “Bicinrivas” o 
la instalación de nuevos paneles fotovoltaicos en las cubier-
tas  de los colegios, avanzando hacia la Comunidad Energé-
tica Local. Además de continuar con el Plan “Con R de 
Rivas”, con proyectos que unen el compostaje, los huertos 
urbanos y el quinto contenedor. 

Por supuesto, vamos a seguir reforzando la igualdad y la 
justicia social, e incentivando la prosperidad económica y el 
empleo local, en el que impulsamos el empleo verde como 
un paso necesario hacia el cambio de modelo productivo, 
potenciando también actuaciones que permitan nuevos 
espacios abiertos al comercio local. 

Somos un municipio que sigue apostando por las políticas de 
igualdad como columna vertebral, consolidando los Planes 
corresponsables para favorecer la conciliación familiar y laboral. 

La Rivas de la próxima década es una ciudad inclusiva y 
accesible, que mira hacia el pasado pero también hacia el 
futuro, que se preocupa de los mayores, con políticas de 
acompañamiento en los centros de día y con una propuesta 
de actividades culturales y deportivas; y  también de la infan-
cia y juventud,  proyectando nuevas dotaciones para jóvenes 
y áreas infantiles. 

Adaptando nuestras calles con nuevos carriles bicis, pasos 
de cebra inteligentes, un ambicioso plan de asfaltado y 
zonas de bajas emisiones, priorizando la accesibilidad y con-
tinuando a la vanguardia de las ciudades europeas. 

Sin olvidarnos de nuestra seña de identidad y fortaleciendo 
unos servicios públicos de calidad con una empresa pública 
como Rivamadrid. 

Pero sabemos que solo con esto no basta, que os necesita-
mos, y que junto a nuestros vecinos y vecinas continuaremos 
con los pies en las calles para que a la Presidenta de la 
Comunidad no se le olvide que vamos a seguir luchando por 
tener nuestro cuarto centro de salud y las infraestructuras 
educativas y demandas por las que nuestra ciudad no puede 
esperar más.  

P.D. Queremos aprovechar además estas líneas para dese-
aros, desde Podemos Rivas, unas felices fiestas a todos los 
vecinos y vecinas, y que en 2023 se cumplan todas nuestras 
demandas. ¡Felices Fiestas!

“Rivas, una ciudad para la próxima década”
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DEMANDAS DE TRABAJO 

DOMÉSTICO. Me ofrezco para el cui-
dado del adulto mayor, zona de Rivas 
y Covibar. Soy responsable, con 
ganas de trabajar y tengo experien-
cia. 641043249. 

DOMÉSTICO Hola. Soy chica rumana 
y estoy buscando trabajo en emplea-
da de hogar por horas tengo expe-
riencia y referencias, tengo 17 años 
en España. Gracias. Me llamo Came-
lia. Mi número de teléfono es 
671813676. 

DOMÉSTICO. Hola mi nombre es 
Blanca Hernández y busco empleo 
en limpieza por horas,  tengo expe-
riencia. Mi número es 604367085. 

DOMÉSTICO. Mujer rumana busca 
trabajo en limpieza y plancha por 
horas. Tengo más de nueve años de 
experiencia y residencia en Rivas 
Vaciamadrid. Presento referencias. 
Tel 643836405. 

DOMÉSTICO. Buenos días, me llamo 
Daniela  y busco trabajo de limpieza  
por  horas de lunes a viernes, limpiar 
y planchar en zona Rivas Futura, pue-
do traer referencias  y si me puede 
hacer contrato de trabajo mejor. 
Muchas gracias, mi telf. es 678262331. 

DOMÉSTICO. Mi nombre es Ana, ten-
go 38 años. Con más de 10 años de 
experiencia en servicio doméstico. 
Tengo referencias. Busco trabajo por 
horas en Rivas Vaciamadrid. Tfno.  
643154858. 

DOMÉSTICO. Señora seria y respon-
sable busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores con carnet de condu-
cir. Tfno. 604102654. 

DOMÉSTICO. Busco empleo de lim-
pieza, disponibilidad inmediata, cui-
dado de mayores, jornada completa 
o parcial  Móvil 632239945  con 
Fanny. 

DOMÉSTICO. Señora española resi-
dente en Rivas, se ofrece para tareas 
domésticas. Juani, tfno. de contacto 
605393851. 

DOMÉSTICO. Señora seria con expe-
riencia busca trabajo en tareas 
domesticas por hora. Presento 
ref.642737289. 

DOMÉSTICO LIMPIACRISTALES Tra-
bajos en viviendas, chalets y locales 
comerciales. Pida su presupuesto sin 
compromiso. Tfno. 699080531 Aitor. 

DOMÉSTICO. Señora responsable, 
busco trabajo en tareas domésticas, 
en Rivas. Teléfono 663542139. 

DOMÉSTICO. Busco trabajo de lim-
pieza  de hogar 10 horas a la semana 
de lunes a  viernes  si puede ser con 
contrato de media hornada, puedo 
traer referencias. Muchas gracias. 
Tfno. 678262331. 

DOMÉSTICO. Seria y responsable, 
busco trabajo por hora. Tengo expe-
riencia más de 10 años en servicio 
doméstico. Alina 642675004. 

DOMÉSTICO. Señor español de 59 años, 
con Certificado de Profesionalidad 
Sociosanitario y experiencia, cuida y 
acompaña a personas mayores. Tfno. 
605669389, Luis. 

DOMÉSTICO. Busco trabajo en tareas 
del hogar, cuidado de personas 
mayores y niños, cuento con referen-
cia y experiencia. Tfno. 643221248. 

DOMÉSTICO. Soy Olivia y ofrezco mis 
servicios en tareas del hogar y acom-
pañamiento de mayores. Hablamos 
de horarios. Teléfono 616694708. 
Española. 

DOMÉSTICO. Busco empleo en tare-
as del hoga, plancha, cocina, también 
te ayudo con abuelos. Tengo referen-
cias .Por las tardes y alguna mañana 
a partir de las 11,30 .Experiencia y 
referencias .Española.Olivia. 

CLASES particulares de lenguaje 
musical y piano. Amplia experiencia.  
Pilar 609986913 / 
mapi.mope.rivas@gmail.com. 

CLASES. Particulares, presenciales 
y online, de Matemáticas, Física y 
Química, impartidas por Licenciado 
en Ciencias Físicas. ESO, Bachillera-
to, EBAU. Teléfono y WhatsApp 
644309843 (Manuel). 

CLASES. Ingeniera da Clases online 
de matemáticas, física y química. 
Teléfono 689316918 Ana. 

CLASES. Estudiante de Comunica-
ción Audiovisual, First English Certi-
ficate, 4 años en Malta (País anglo-
parlante).Da clases particulares de 
Inglés, Historia, Lengua y Música a 
primaria y ESO, horario de tarde, 
zona Rivas Futura. Tfno.  652423291 
o alvarozrvs@gmail.com. 

CLASES. Francés/Inglés todos los 
niveles (In situ/Online), experiencia y 
seriedad. 679626243 / 
odmcoach@gmail.com. 

CLASES. Particulares y Online de 
Alemán. Aprendizaje rápido, ameno y 
sin esfuerzo. Profesora de Escuelas 
de Idiomas de nuestra zona. Pregún-
tame sin compromiso. Tlf o wsp 
650258499. 

CLASES. Aprende Matemáticas, Físi-
ca y Química jugando, clases particu-
lares ESO y Bachillerato. Técnicas de 
estudio para potenciar el aprendizaje. 
20€/hora. WhatsApp 622520887. 

IDIOMAS: Nativa británica con expe-
riencia, residente en Rivas, ofrece 
clases online de conversación y apo-
yo en inglés, en horario de 9h a 20h, 
de lunes a viernes. Give me a call on 
649523725. 
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IDIOMAS. Clases particulares de 
inglés, conversación, comprensión 
del idioma y refuerzo a todos los 
alumnos de cualquier nivel. Profesor 
especializado, diplomado en univer-
sidad de Los Angeles, California. 
U.S.A. whatssapp 654417892. Tam-
bién imparto clases de alemán, ruso 
e italiano. 

IDIOMAS. Apoyo de inglés. Niveles 
A1–C2 .Clases particulares de inglés 
para todos los niveles y todas las 
edades con una profesora joven y con 
experiencia. 20€/hora. WhatsApp +34 

643815250. 

IDIOMAS. Inglés. Filóloga inglesa 
con experiencia previa se ofrece para 
dar clases presenciales u online de 
inglés para todos los niveles de la 
ESO y Bachillerato. Tfno. 648218423. 
Marta. 

IDIOMAS. Inglés, clases de prepara-
ción de exámenes oficiales, de apoyo 
o conversación para todos los niveles 
(A1-C2). Con experiencia en centros 
oficiales de idiomas y en institucio-
nes bilingües. Online.15€/h. Telf.  

620210678. 

CUIDADOS. Quiromasajista y masa-
jista deportivo. Ofrezco la sesión de 1 
hora real de masaje. Me desplazo a 
domicilio. Teléfono: 655858950.  
Héctor (también por Whatsapp). 

CUIDADOS. Masajista y acupuntora 
profesional ofrece masajes relajan-
tes, deportivos, drenaje linfático, 
maderoterapia y reflexología podal. 
Técnicas naturales: kinesiología y 
flores de Bach. En cabina propia o 
domicilio. Tarjetas Regalo. Montse 
625609771. 

CUIDADOS. Soy técnico de uñas en 
manicura rusa esculpidas en gel o 
esmalte semipermanente al domici-
lio del cliente, productos de buena 
calidad, más info en la página de 
Facebook Daniela Manicure o al tel 
637914979. 

REFORMAS. Fontanero. Montaje de 
termos eléctricos, griferías, des-
atrancos radiadores, muebles de 
baño etc. Telf. 691026782. 

REFORMAS. Manitas, albañil, refor-
mista, pintor, trabajo en fines de 
semana, tanto trabajos pequeños 
(colocar lámparas, pintar, pladur, 
soportes televisión, cambiar  azule-
jos rotos, colocar enchufe, etc) como 
grandes obras. Telf.   633027656. 

REFORMAS. Electricista, soy un 
joven de Rivas. El desplazamiento 
gratis y los presupuestos sin com-
promiso no dudas en llamar. Tam-
bién atiendo por whatsapp. Tlfno: 
722589520. Nourban00@gmail.com. 

REFORMAS. Se hacen trabajos de 
carpintería: puertas, tarimas, arma-
rios, buhardillas, revestimientos, 
mobiliario a medida, cocinas.  Repa-
raciones y reformas. Presupuestos 
sin compromiso.  Rivas Vaciamadrid. 
Telf. 689996477 JESUS. 

INMOBILIARIA 

VENTA. Se vende plaza garaje en 
Pza. Monte Ciruelo. Teléfono 
626354999. 

VENTA. Se vende plaza de garaje en 
plaza la Regenta, 18,60 m2. Contacto 
al 699595110 para más información. 

ALQUILER. Alquilo plaza de garaje 

muy amplia en la c/ Paco Rabal nº 1 

de Rivas Vaciamadrid, junto a la 

estación de Metro "Rivas Futura". 

Precio 70 € Teléfono: 677767651. 

ALQUILER. Alquilo plaza de garaje 

en Av. Velázquez n°12 con portero 

físico. Junto al metro de Rivas-Futu-

ra. 55 euros. Telf. 635544344. 

ALQUILER. Plaza de garaje en la 

Avenida Pilar Miró nº 78 de Rivas 

Urbanizaciones. Precio 35€. Teléfono 

de contacto: 657039279. 

VARIOS 

VENDO: Grandes de Todos los Tiem-

pos 40 Volúmenes Colección Com-

pleta, en Tapa Dura, Ilustraciones 

Color, Como Nuevos, por 99€,  

(Telf. 687294792). 

DORMITORIO. Mueble juvenil modu-

lar de pino natural, encimera texturi-

zada lila. Dimensiones 2,10 x 2,15 x 

0.45 metros, 295€. Cama 90 comple-

ta y mesilla pino 145€. Mando fotos. 

Tel. 639108403. 

ORTOPEDIA.  Alquiler de sillas de 

ruedas 25 euros al mes. Alquiler de 

muletas 6 euros al mes. Estamos en 

Rivas. 652598208 Enrique.

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


