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¡¡¡Comenzamos el año con mucha fuerza!!! Estamos preparando diferentes talleres de temática muy 
variada a los que todos vosotros podéis asistir, así que, estad atentos, próximamente os mandaremos la 
información para que podáis reservaros un hueco en esas jornadas. 
 
Además, la Concejalía de Cultura está preparando, para el próximo mes de Abril, un acto de 
conmemoración del centenario de Miguel Hernández que se llevará a cabo en el marco del Mes del 
libro. Evento muy interesante y emotivo en el que el Banco del Tiempo participará por medio de 
algunos usuarios. ¡Ya os daremos más detalles! 
 
También os adelantamos que hemos contactado con la Asociación Fundar para realizar una actividad 
conjuntamente. Será un taller de arte al aire libre para personas discapacitadas en el que, los usuarios 
del Banco del Tiempo, colaborarán, a modo de voluntarios, para facilitar la ejecución del taller que 
está previsto se realice en Junio. Nos solicitan 100 personas, más adelante concretaremos la 
información para que podáis participar. 
 

PROXIMAMENTE… 

             “Si la riqueza es oro y el oro es tiempo, ¡cuanta riqueza hemos tirado!” 
 

Anónimo                                                                                

¿Cómo que Febrero es el mes del amor? ¡¡¡El amor debe estar presente cada día del año!!! 
Desde el Banco del Tiempo os ofrecemos algunas ideas románticas para todo el año… 
 

OFERTAS DE SERVICIOS 

Dentro de casa 

• ¿Te gustan las fiestas? Solicita que te ayuden a organizar una y sorprende  
• Pide la cena y date el lujo de disfrutar con tu pareja 
• ¿Es romántic@? Pide que le hagan una poesía 

  Al aire libre 

• Solicita un itinerario turístico y daros un paseo 
• Si os gusta el deporte, solicitad una clase, en alguno, que no 

conozcáis 



 

 

TU TAMBIÉN PERTENECES 

Para tener tiempo es necesario que utilices los servicios del Banco del Tiempo. ¡No te preocupes si no 
solicitan tus habilidades!   Recuerda lo que te animó a apuntarte y  ¡¡¡PIDE!!! 

RECUERDA QUE… 

BANCO DEL TIEMPO DE RIVAS 

Pza de Pablo Picasso, 4   28529 Rivas Vaciamadrid                             

Teléfono: 91 4853454   Mail: intertiempoderivas@yahoo.es 

                                    Página web: www.bancodeltiemporivas.org 

                                                            Horario atención al público:   Lunes de 11 h a 13 h 

                                                                                                          Jueves de 17h 30' a 19h 30' 

 

Este mes os presentamos a Elena, nuestra usuaria 
número 80, quien nos puede enseñar catalán, 
contarnos un cuento o recitar poesía. 
 
En el ratito que charlamos, ella nos impresionó con su 
vitalidad; pero, sobre todo, con su creatividad y su 
fuerza. 
 
Hace sólo unos 5 años que, al ir perdiendo la vista, fue 
recuperando sus aficiones literarias en poesía y relato 
breve. Comenzó recitando obras de otros autores, 
pero, poco a poco, empezó a escribir las suyas propias. 
 
Hoy, está a punto de sacar de la imprenta un Poemario 
de poesías breves que versan sobre el tiempo, la 
soledad y el silencio, tal y como ella lo describe. 
Hablando de él nos cuenta que, durante todo el 
trabajo, ha sido de gran ayuda la figura de Ángel, otro 
usuario del Banco del Tiempo, de quién destaca su 
consejo y su trabajo como corrector.  
 

Elena mantiene una vida literaria muy activa participando en talleres literarios y realizando una 
tertulia literaria en Barcelona, una vez al mes. 
 
Esta aragonesa jubilada se siente muy orgullosa de vivir en nuestro municipio, donde lleva unos 
5 años y en el que afirma sentirse muy integrada en diferentes ámbitos, entre ellos, el Banco del 
Tiempo. 


