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Abril es el mes del libro, de la cultura, del Quijote y de Cervantes, pero si además le sumamos 2010, 
nuestro año redondo, nos encontramos que hay mucho que celebrar, el centenario de uno de los 
escritores españoles más importantes, Miguel Hernández. 
  
El Banco del Tiempo ha querido estar presente, gracias a algunos de nuestros usuarios, en el 
Homenaje a Miguel Hernández que la Concejalía de Cultura va a brindar al artista y al que os 
invitamos para poder conmemorarle todos juntos. ¡Sólo podemos adelantaros que nuestros usuarios 
llevan trabajando mucho tiempo para sorprendernos con un maravilloso espectáculo! 
 
El acto tendrá lugar el próximo 23 de Abril en la Sala Polivalente del Centro Cultural Federico 
García Lorca, a las 19 horas. En él también van a participar otras asociaciones y colectivos del 
municipio en lo que se prevé, sea un espacio emotivo en el que se recuerde no sólo su obra, sino 
también al personaje. 
 
El otro evento importante en Abril, siguiendo con el homenaje a Miguel Hernández, es nuestro 
II Encuentro Culinario en el que, rememorando la obra “Nanas a la cebolla”, degustaremos 
recetas donde ésta sea el ingrediente principal. El acto tendrá lugar el lunes 19 a las 19,30 horas en la 
Casa de las Asociaciones. 

PRÓXIMAMENTE… 

“El día es excesivamente largo para quien no lo sabe apreciar y emplear” 
                                                                                            Johann Wolfgang von Goethe 

Para este mes de Abril os vamos a proponer que pidáis servicios que os permitan sacar a la luz vuestro 
lado más artista, aprender a serlo, o bien solicitar a otras personas que realicen esas obras de arte para las 
que somos quizá un poco torpes. El uso que le des a tu arte depende de ti: regala, disfruta, comparte, 
enseña, difunde… ¡está en tu mano! 

OFERTAS DE SERVICIOS 

Solicita que te enseñen o asesoren en… 

• Música 
• Baile 
• Expresión corporal 
• Decoración 
• Literatura y poesía 
• Costura y patronaje 

 Solicita arte en… 

• Cerámica 
• Escultura y modelado 
• Pintura 
• Estaño sobre cristal 
• Ilustraciones 
• Encuadernaciones 



 

 
 

TÚ TAMBIÉN PERTENECES 

El mes pasado os enviamos las nuevas Normas de Funcionamiento en las que os informábamos que 
los datos personales de los usuarios/as están registrados en la Agencia de Protección de Datos. 
Debéis pasar por Secretaría a firmarlas; si no lo hacéis, las consideraremos aceptadas. Si os queda 
alguna duda poneros en contacto con la Secretaría para resolverla. 

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' 

 

 

Abril tiene como representante en esta 
sección a Ángela, usuaria número 22, que 
nos viene ofreciendo, desde hace muchos 
años, sus habilidades en costura y que 
también está dispuesta a enseñarnos a 
cortar tela con patrones, así como 
acompañar con una sonrisa a quien lo 
solicite. 
 
Ángela ha pasado un tiempo sin estar muy 
presente en los servicios y Encuentros ya 
que, debido a circunstancias personales, 
tenía muy poquito tiempo, pero todo eso 
ya ha pasado y está de nuevo dispuesta a 
acudir a todos los servicios que le soliciten 
con el ánimo y la alegría que la identifica. 

En esta foto vemos a Ángela en el parque Lineal del municipio que, en esos momentos, 
estaba colaborando junto con otros usuarios en la grabación de un medio de comunicación 
que nos solicitó información sobre el funcionamiento del Banco del Tiempo. 
 
¡Un saludo muy fuerte Ángela, esperamos verte en nuestros próximos eventos! 


