
COVIBAR
L A  V O Z  D E  L O S  S O C I O S 

REVISTA INFORMATIVA DE LA COOPERATIVA COVIBAR      EJEMPLAR GRATUITO        MARZO   2020          Nº 289

#289

Ella Baila Sola
en la Sala Covibar

19 Aspadir traslada  
su club de lectura  
al Centro Social

24
Gimnasio Covibar.
Servicio integral 
para tu salud 40

Mujeres de la EFRV, 
referente del deporte base
en COVIBAR y RIVAS



su
m

a
ri

o



3COVIBAR 03 -  2020

editorial

Edita y dirige: Consejo Rector de Covibar

Artículos e información: Departamento de Comunicación 
de Covibar. Tlf. 916669083. revista@covibar.es 
Covibar S. Coop. Mad CIF: F28582302, INSC:28/CM-3810

Edición: 21.000 ejemplares distribuidos en todo el municipio de Rivas Vaciamadrid

Diseño y maquetación: ZEP, S.L. I Fotomecánica e impresión: Escritorio Digital 
Depósito Legal: M-40152-1992 I Publicidad: Departamento de Comunicación de 
Covibar - Tlf. 91 666 90 83 ext. 118 I Distribución:  Publidistribuciones

La Revista Covibar no comparte ni es responsable, necesariamente, de todas las opiniones que se publican.

su
m

a
ri

o P3> Editorial. P5> Apostamos por Covibar. P6> Noticias Covibar. P16> Cultura. P30> Mirador Literario. 
P34> Talleres. P36>Deportes. P46> Noticias Rivas. P50>Covi recetas. P53> Blog. P54> Conecta con  
tu mente. P56> Tablón.

n nuestra Cooperativa tenemos el honor de contar y po-
der colaborar con mujeres solidarias y comprometidas con 

nuestro triple proyecto y con el momento histórico que nos está 
tocando vivir, aportando su granito de arena para lograr un ba-
rrio y una sociedad mejor y más justa, desde las diferentes áreas 
sociales, deportivas y culturales que definen nuestro entorno. 
Conforman uno de los activos más importantes de COVIBAR.

Podemos compartir con ellas en la EFRV, en la Red de Recupera-
ción de Alimentos, en la Plataforma de Mayores, en el Proyecto 
Pío Pío, en Amnistía Internacional, en la plataforma Incineradora 
de Valdemingómez NO, en FibroRivas, en la Casa de Andalucía, 
en Aspadir, en Intertiempo, en el Mirador y Café Literario de Co-
vibar, en Donantes de Risas, en entidades relacionadas con el 
respeto a los animales..., siempre sumando, consolidando y rei-
vindicando derechos que deben ser inherentes a los conceptos de 
dignidad y calidad de vida: servicios sociales, cultura, libertad, 
seguridad, medio ambiente, educación, pensiones dignas, etc.

Pero en la otra cara de la moneda, por desgracia, continúan 
sobreviviendo con incomprensible protagonismo mujeres cono-
cidas en la Cooperativa -entre otras cosas- por haber impedido 
introducir en los estatutos la igualdad entre los socios y socias 
de Covibar, el 5 de junio de 2011, defendiendo la no igualdad en 
el título, antes de pasar a reventar la asamblea soberana, con-
traviniendo el articulado de nuestra Constitución, que consagra 
los derechos a la igualdad y a la libertad de reunión.

Las encontramos vestidas de morado acompañando a políticos 
locales en encuentros feministas, plaza del ayuntamiento, bal-
cones del consistorio y revista municipal, diciendo enarbolar 
la lucha por la igualdad, entonando con un entusiasmo incom-
prensible canciones de Rozalén, de Alejandro Sanz o Melendi 
sobre la problemática de las mujeres ¡Vivir para ver!

Por nuestra parte, en COVIBAR, este mes de marzo, rendiremos 
homenajes particulares a las mujeres, trayendo al dúo ELLA BAI-
LA SOLA, integrado por nuestra entrañable socia Virginia Mos, 
que nos deleitará la noche del 21 de marzo con un concierto en 
la Sala Covibar. 

El viernes 27 de marzo, el grupo de teatro Duende, de la Casa de 
Andalucía, dirigido por Manuel Gómez, representarán la obra Mi 
única salida poniendo de manifiesto y denunciando la lacra de la 
violencia de género con la que suelen abrir los telediarios en in-
numerables ocasiones. Por último, el sello reivindicativo femeni-
no lo clausuraremos el 14 de abril, con la proyección del cortome-
traje La alborada, dirigido por Ricardo Gallego y Claudia Campo, 
con Julia Gallego y Pamela Palenciano como protagonistas.

En otros órdenes de la Cooperativa, la mañana del sábado 21 de 
marzo, la Casa de Andalucía, de la mano de José Miguel Berzal, 
nos deleitará en el Centro Social con una nueva cata de vinos, en 
este caso de Burdeos; los más de 300 alumnos de la ESCUELA DE 
DANZA COVIBAR continúan preparando su festival 25º aniversa-
rio para el 25 de abril; el CLUB DE SENDERISMO COVIBAR recorre-
rá la Vereda del Tielmes el domingo 15 de marzo; mientras, en el 
Centro Cívico Comercial, llevaremos a cabo un nuevo Mercadillo 
de Artesanía y Manualidades.

Nadie debe perderse el exitoso ciclo que estamos organizando en 
el Centro Social con motivo del centenario del fallecimiento de Be-
nito Pérez Galdós. Las proyecciones cinematográficas en la Sala Co-
vibar, exposiciones, charlas y presentaciones de libros en el Centro 
Social continúan in crescendo, con gran aceptación e interés para 
socios y vecinos. 

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

DEPORTIVIDAD, CULTURA, AMISTAD, TRANSPARENCIA, 
DIGNIDAD, SOLIDARIDAD... Y COVIBAR se escriben  
en femenino, con nombre de MUJER 
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ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS  
CONTRA LA POLÍTICA EXTERNALIZADORA  
DEL AYUNTAMIENTO
La semana pasada, por medio de un burofax, la empresa pri-
vada que gestiona las clases municipales de pilates despidió 
a Rebeca, una profesora que desde hace 6 años imparte esta 
disciplina en los polideportivos municipales.

Rebeca estaba de baja por enfermedad y ha sido despedida 
dos días antes de que entrara en vigor la reforma que elimi-
na el despido por baja laboral.

Rebeca es una profesora excelente y queremos mostrar 
nuestra solidaridad con ella. Es por ello, que sus alumn@s 
hacemos esta protesta común, y solicitamos su reincorpora-
ción a su puesto de trabajo.

Sabemos que, al ser un servicio externalizado, el Ayunta-
miento no tiene responsabilidad directa de su despido, pero 
planteamos la siguiente pregunta: ¿Tiene algo que decir el 
Consistorio sobre esta terrible injusticia laboral en este ser-
vicio privatizado?

Los servicios públicos externalizados muchas veces son lesi-
vos para los trabajadores y también van en detrimento de la 
calidad del servicio que se presta.

L@s alumn@s de la escuela deportiva de Pilates nos dirigi-
mos a la opinión pública y al Ayuntamiento.

L@s alumn@s de la Escuela Deportiva de Pilates de Rivas

EL MODELO DE CRECIMIENTO DE RIVAS  
ES INSOSTENIBLE
En los últimos meses, nuestra ciudad está siendo objeto de 
múltiples controversias por motivos diferentes, que en rea-
lidad se entrecruzan. El alcalde, Pedro del Cura, ha declarado 
la emergencia educativa por la escasez de infraestructuras 
escolares en el municipio y ha tomado la decisión inmediata 
de suspender la concesión de licencias para la construcción 
de nuevas viviendas. Paralelamente, se han sucedido desde 
las navidades robos en diferentes colegios, en los que se ha 
sustraído material informático y dinero que había en estos 
centros. 

Obviamente, en Rivas hay un problema con la falta de re-
cursos educativos. Pero lo que no se dice desde el Ayunta-
miento es que la saturación de los colegios e institutos y la 
falta de personal en muchas áreas es consecuencia directa 
del crecimiento insostenible de nuestro municipio en los 
últimos 20 años. Una parte importante de la financiación 
municipal ha venido de la venta de parcelas públicas para 
la construcción de viviendas (incluso para chalés de lujo) 
provocando un crecimiento exponencial del número de ha-
bitantes. Este crecimiento no ha ido acompañado de un in-
cremento recíproco de las dotaciones sociales y de personal 
para un municipio en expansión. Y de ahí viene el actual 
colapso. Por tanto, está bien exigirle responsabilidades y 
montar campaña contra la Comunidad de Madrid, pero el 
actual equipo de gobierno de IU lleva gobernando 25 años 
esta ciudad y es también responsable de haber diseñado un 
modelo insostenible desde todos los puntos de vista. Hay 
que tener en cuenta que no se puede estar haciendo una 
propuesta hasta el infinito de construcción desmesurada sin 
tener una planificación clara de los servicios que va a nece-
sitar la ciudadanía que va a habitar esas viviendas. 

Ante la inexistencia de facto de oposición de 
cualquier tipo en Rivas Vaciamadrid (a la vo-

tación de Presupuestos nos remitimos) 
desde Rivas Puede vamos a estar vigi-

lantes ante este tipo de situaciones.

En nuestro programa electoral de 
las municipales de 2019 se exponen 

alternativas a este modelo para crear 
una ciudad más equilibrada, flexible y res-

petuosa con el entorno.

Rivas Puede

Puedes hacernos llegar tu carta a

revista@covibar.es
La carta puede sufrir alguna alteración por motivos de 
espacio, debiendo estar obligatoriamente firmada.
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apostamos por COVIBAR

Centro Cívico Comercial de Covibar, 1ª planta, local 18
| Avenida de Covibar 8 | Tlf. 91 912 45 90 / 641 210 323

info@losfrikis.es | www.losfrikis.es

Quienes ya os conocen, destacan vuestra versatilidad y 
servicio integral. ¿Qué vamos a encontrar en Los Frikis?
Como dice nuestro lema “Compramos, vendemos, repara-
mos, mejoramos y más”. Arreglamos teléfonos de cualquier 
marca, así como videoconsolas, tablets y ordenadores, 
tanto de sobremesa como portátiles. También instalamos 
sistemas de alarma y cámaras de videovigilancia.

Somos distribuidores oficiales del proveedor de telefonía 
móvil e internet DIGI, donde encontraréis tarifas muy com-
petitivas. Realizamos recargas de móviles de tarjetas pre-
pago, nacionales e internacionales; gestionamos el pago 
de facturas de servicios de países como El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Venezuela, Mali, Nigeria, Gambia, Senegal 
o la República Dominicana. También vendemos contenido 
digital de Amazon, Play Station Store, Xbox, Spotify, Net-
flix, Nintendo eShop, World of Warcraft y Blizzard, entre 
otros. Y si os gusta el mundo de la criptomoneda, vende-
mos bitcoins a través de la plataforma tikebit.

En cuanto a los servicios informáticos, somos especialistas 
en mantenimiento, reparación y mejora, trabajando tanto 
a nivel programación como de hardware; otros de nuestros 

servicios más demandados son la instalación de redes de 
cable y fibra, o los estudios de cobertura inalámbrica.

¿Y en cuanto a la compraventa?
Compramos y vendemos artículos de segunda mano (in-
cluyendo ordenadores de renting). Asimismo, en nuestro 
establecimiento podréis adquirir accesorios para móviles 
o consolas y periféricos de ordenador. Si algo no lo tene-
mos en tienda, se puede encargar.

¿Qué servicios ofrecéis a otras empresas?
Trabajamos tanto el diseño gráfico, como el diseño y 
mantenimiento de páginas web. Realizamos todo tipo de 
tareas de marketing digital; mejora del posicionamiento 
de vuestra compañía en buscadores y labores de commu-
nity manager, gestionando la actividad de vuestras redes 
sociales, para proporcionar un incremento en las ventas.

A pesar de haber abierto hace apenas un mes, ¿tenéis 
algún plan de futuro?
Muy pronto nos vamos a convertir en oficina punto de 
devoluciones de productos de Amazon. Nos gusta embar-
carnos en nuevos proyectos.

Tras muchos años empleados en servicios técnicos oficiales, Sergio y Sebas decidieron dar 
un giro a su carrera y apostar por el autoempleo, convirtiéndose en empresarios. Ahora son 
Los Frikis, y puedes contar con sus servicios en el Centro Cívico Comercial, espacio en el que 

abrieron su negocio el pasado 1 de febrero, tras un intenso estudio de mercado.

Los Frikis
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noticiasCOVIBAR

T
odos los meses dedicamos 

una sección para comentar la ac-
tualidad y resultados de la Escue-
la de Futbol, referente del deporte 
base en Covibar y Rivas, pero este 
mes queremos centrarnos en las 

mujeres que actualmente forman o han 
formado parte de ella.
Tendemos a pensar en el futbol como un 
deporte eminentemente masculino, pero 
cada vez son más las mujeres que lo prac-
tican, llegando a ser protagonistas. Es el 
caso de Natalia, portera en Catego-
ría Alevín C, que con sus 10 años 
fue seleccionada el año pasado 
para participar en las jornadas 
de tecnificación deportiva de 
la Real Federación de Futbol 
de Madrid, en las instalacio-
nes Ernesto Cotorruelo. Tam-
bién sus compañeras, Enya y 
África, del Alevín D o Daniella, 
prebenjamín de 2013, a las que 
el presidente de la Escuela au-
gura un futuro extraordinario.
Además, en la parte menos visible 
del equipo, tenemos a Lidia, Juani, Tina y 
Silvia, que llevan a cabo las tareas de inten-
dencia, necesarias para el buen funciona-
miento de una escuela de la magnitud de 
la EFRV, que cuenta con quince equipos 
federados, dos equipos de veteranos y sie-
te equipos en los juegos municipales. Estas 
funciones las empezó a realizar hace 
más de veinte años María de los Ánge-
les Sánchez Cháfer “Nines”, fallecida 
en diciembre de 2017, a la que debe-
mos en gran parte que la EFRV haya 
llegado tan lejos.
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MUJERES 
EFRV
referente del deporte 
base en Covibar y 
Rivas

Nines comenzó a integrarse en la Escuela junto a su marido, 
José Álvarez, cuando matricularon a su hijo en el equipo de pre-
benjamines. Al cabo de los años pasaron a formar parte de la 
directiva. Desde ahí gestionaba las inscripciones de los chicos 
y chicas de la Escuela Municipal, relacionándose directamente 
con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas, y for-
mando parte de la Mesa del Fútbol.

También llevaba el control de fichas y controlaba la asistencia 
de los jugadores pertenecientes a las escuelas, junto con los 
monitores y entrenadores y la relación con los padres.

Por otro lado, comenzó a administrar la ropa deportiva de los 
jugadores municipales, los entrenadores y la junta directiva 
(equipación de juego, ropa de entreno, chándal, etc.)

Además, estaba encargada de la organización de los campus 
que se desarrollaban en la Escuela en la época vacacional de 
los jugadores, con visitas a museos, la Ciudad del 
Fútbol de la Federación y otros espacios rela-
cionados con este deporte.

Cada final de temporada, la EFRV prepara 
su gran fiesta de despedida, y Nines or-
ganizaba los distintos actos deportivos, 
como torneos y juegos, y se encargaba 
de la compra, junto a los demás com-
pañeros de la junta directiva, de los 
trofeos y regalos entregados a los asis-
tentes.

Fue una mujer que, desde su llegada a 
la Escuela de Fútbol, trabajó desintere-
sadamente por el bienestar de todos 
los jugadores, municipales, federados, 
monitores, entrenadores, y como ella 
decía  “de sus niños”.

NINES. Tu presencia siempre estará 
con nosotros.



de Covibar

ARTE
SANÍA

IIIMERCADILLO

y manualidades

Domingo 15 de marzo, de 10:00 a 14:00 horas
C E N T R O  C Í V I CO  CO M E R C I A L  D E  COV I B A R     Precio: 2€
Inscripciones del 9 al 13 de marzo, en las oficinas de Covibar 

(Centro Cívico Comercial, 2ª planta, local 19)
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noticias COVIBAR

La asociación ATCE Terapia con perros recibió el pasado 17 
de febrero, de manos del vicepresidente de Covibar Fabri-
ciano Requejo, el dinero recaudado con las inscripciones 
del rastrillo solidario del mes de septiembre. El dinero 
será destinado a los diferentes proyectos que esta asocia-
ción lleva a cabo, como la terapia asistida con perros para 
menores, ancianos con problemas cognitivos o personas 
con enfermedades raras.

La Asociación ATCE
Terapia con perros 
recibe la recaudación 
del rastrillo solidario 
de septiembre
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noticiasCOVIBAR

Vecinos de Rivas se unieron a la última marcha contra la incineradora

La próxima asamblea de la Alianza Incineradora de Valdemingómez No, se celebrará el martes 
10 de marzo a las 17:30 horas en la Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar. 
Pretendemos así dar mayor visibilidad a las localidades afectadas del sureste madrileño. Todas 
las asociaciones y organizaciones interesadas en la salud de los vecinos y especialmente de 
los más vulnerables (niños, personas mayores, enfermos…) estáis invitadas a asistir, para 
dar vuestra opinión y proponer acciones contra la incineradora.
Ese mismo día, a las 19:30 horas, celebraremos también en el Centro Social una reunión 
abierta a entidades interesadas en colaborar y aportar ideas para la organización de la II 
Feria-marcha Incineradora de Valdemingómez NO.

Orgullo patrio. 
Segundo Premio  
en el Certamen  
de Ilustración Gráfica 
Antonio Fraguas 
Forges. Viñeta creada 
por Iván Fernández 
Rodríguez.

Tras las últimas decisiones tomadas por el Ayuntamiento de 
Madrid, que ha aceptado el tratamiento de los residuos proce-
dentes de la Mancomunidad del Este, eliminado la inversión 
para corregir los malos olores, y retirado la anterior estra-
tegia, que proponía reducir a la mitad la quema de basura 
en 2020 y el cierre de la incineradora de Valdemingómez en 
2025, los vecinos de los barrios cercanos al vertedero, inclui-
dos algunos ripenses, convocaron una marcha protesta el 
pasado 8 de febrero. Estuvieron acompañados por miembros 
de Ecologistas en Acción, la FRAVM y el Colectivo Grama, y 

caminaron a pie los nueve kilómetros que separan la estación 
de metro de La Gavia y la planta de Las Lomas, en el recinto 
de Valdemingómez. Allí desplegaron una gran pancarta bajo el 
lema “La incineración no es la solución”.







VEN A LAS OFICINAS DE COVIBAR 
Y DESCUBRE LOS PRECIOS POR 
METRO CUADRADO DE NUESTROS 
LOCALES COMERCIALES; LOS MÁS 
BAJOS, NO SOLO DE RIVAS, SINO 
DE LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID.

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

Avda. de Covibar 8
2ª planta, local 22
C.P. 28523

RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83



CELEBRA tus reuniones, 
conferencias y encuentros profesionales 
en la Sala Covibar – Rivas Vaciamadrid

PRECIOS ASEQUIBLES

AFORO 500 PERSONAS

Solicita más información 
en el correo electrónico 

comunicacionycultura@covibar.es 
y en el teléfono 
91 666 90 83



Centro Cívico Comercial, 1ª planta, local 6

Superficie: 44 m2

Actividad anterior: moda

En perfecto estado, listo para entrar

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

Centro Cívico Comercial de Covibar
Avenida de Covibar 8, 2ª planta, local 22
28523 Rivas VaciamadridIN

FO
RM

AC
IÓ

N
:

Cuota mensual de alquiler: 
586,09 € + IVA.
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL
Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

Mayores de 60 años (no socios): 3,5€ // Entrada libre para mayores de 60 años socios de Covibar.

Para poder disfrutar de los descuentos de socio o beneficiario, desde los 3 años y en todas las edades, 
es obligatorio presentar el carné de socio de la Cooperativa al adquirir las entradas en taquilla.
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LAS AVENTURAS DEL DOCTOR DOLITTLE - Dirección: Stephen Gaghan

Viernes 13 de marzo, 18:30 horas
Sábado 14 de marzo, 17:30 horas
Domingo 15 de marzo, 17:30 horas
Reparto: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buc-
kley, Harry Collett, Emma Thompson, Rami Malek, John Cena.
Sinopsis: Después de perder a su mujer hace siete años, el excéntrico Dr. John Dolittle, un 
reputado doctor y veterinario, se encerró en sí mismo tras los muros de su mansión con la 
única compañía de su colección de animales exóticos. Pero cuando la joven reina cae grave-
mente enferma, Dolittle tendrá que dejar, su vida de ermitaño para embarcarse en una épica 
aventura a una mítica isla en busca de una cura.
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JUDY - Dirección: Rupert Goold

Viernes 13 de marzo, 21:30 horas
Sábado 14 de marzo, 20:30 horas
Domingo 15 de marzo, 20:30 horas
Reparto: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell, Finn Wittrock, Michael Gambon.
Sinopsis: Durante el invierno de 1968, treinta años después del estreno de El mago de Oz, la 
leyenda Judy Garland llega a Londres para dar una serie de conciertos. Las entradas se agotan 
en cuestión de días a pesar de haber visto su voz y su fuerza mermadas. Mientras Judy se pre-
para para subir al escenario, regresan los fantasmas que la atormentaron durante su juventud 
en Hollywood. A sus 47 años, la cantante se enfrenta a las inseguridades que la acompañaron 
desde su debut, pero esta vez vislumbra una meta firme: regresar a casa con su familia para 
encontrar el equilibrio.
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CÓMO ENTRENAR A MI DRAGÓN 3 - Dirección: Dean DeBlois

Viernes 20 de marzo, 18:30 horas
Domingo 22 de marzo, 17:30 horas
Sinopsis: Lo que comenzó como la inesperada amistad entre un joven vikingo y un temible 
dragón Furia Nocturna se ha convertido en una épica trilogía que ha recorrido sus vidas. En 
esta nueva entrega, Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero destino: para uno, 
gobernar Isla Mema junto a Astrid; para el otro, ser el líder de su especie. Pero, por el camino, 
deberán poner a prueba los lazos que los unen, plantando cara a la mayor amenaza que jamás 
hayan afrontado... y a la aparición de una Furia Nocturna hembra.
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KLARA Y EL LADRÓN DE MANZANAS - Dirección: Lise Osvoll

Sábado 28 de marzo, 17:30 horas
Domingo 29 de marzo, 17:30 horas

Sinopsis: La pequeña ternera Klara vive en la ciudad con su madre y sueña con convertirse en 
una gran estrella de la música. Un día, recibe una carta de su padre, el buey Mosk, una vieja 
estrella del rock jubilada al que no ve desde hace muchos años. En la carta se le comunica 
que ha sido invitada a la granja de este. La joven Klara viajará al campo para reunirse con él y 
ayudarlo a salvar la granja. Para ello, tendrá que enfrentarse a un extraño y misterioso caso. 
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RICHARD JEWELL - Dirección: Clint Eastwood

Viernes 20 de marzo, 21:30 horas
Domingo 22 de marzo, 20:30 horas
Reparto: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde.
Sinopsis: Richard Jewell era un guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, 
el cual descubrió una mochila con explosivos en su interior y evitó un número mayor de víc-
timas al ayudar a evacuar el área poco antes de que se produjera el estallido. En un principio 
se le presentó como un héroe cuya intervención salvó vidas, pero posteriormente Jewell pasó 
a ser considerado el sospechoso número uno y fue investigado como presunto culpable.
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SONIC - Dirección: Jeff Fowler

Viernes 10 de abril, 18:30 horas
Sábado 11 de abril, 17:30 horas
Domingo 12 de abril, 17:30 horas

Reparto: Ben Schwartz, James Marsden, Jim Carrey, Neal McDonough, Tika Sumpter.
Sinopsis: Sonic, el descarado erizo azul basado en la famosa serie de videojuegos de Sega, 
vivirá aventuras y desventuras cuando conoce a su amigo humano y policía, Tom Wachowski. 
Sonic y Tom unirán sus fuerzas para tratar de detener los planes del malvado Dr. Robotnik, que 
intenta atrapar a Sonic con el fin de emplear sus inmensos poderes para dominar el mundo.
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HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE - Dirección: Dani de la Orden

Viernes 3 de abril, 21:30 horas
Sábado 4 de abril, 20:30 horas
Domingo 5 de abril, 20:30 horas

Reparto: Belén Cuesta, Álex García, Silvia Alonso, Antonio Dechent, Mariam Hernández, Adrián 
Lastra, Leo Harlem, Antonio Resines.
Sinopsis: Marina es una treintañera que se gana la vida organizando bodas. A diferencia de 
sus clientes, ella disfruta de una vida sin ataduras ni compromisos, hasta que una noche cono-
ce a Carlos, un affaire más para ella y un momento de debilidad para él. Porque él tiene novia: 
Alexia, una joven perfecta y amiga de infancia de Marina. Cuando Alexia descubre la tarjeta 
de visita de Marina entre las cosas de Carlos, lo interpreta como una propuesta de matrimonio 
y dice que sí de inmediato.
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QUACKERS, LA LEYENDA DE LOS PATOS - Dirección: Viktor Lakisov

Viernes 3 de abril, 18:30 horas
Sábado 4 de abril, 17:30 horas
Domingo 5 de abril, 17:30 horas

Sinopsis: Años atrás, en una isla muy lejana, vivía el Pato del Sol, que tenía el poder de prote-
ger a toda la bandada de los aterradores poderes malignos que pudieran venir del exterior. Pero 
cuando la malvada bruja supo de los superpoderes del Pato del Sol se los arrebató sin escrúpulos. 
Hoy los patos mandarines residen en paz en su isla y solo el emperador sabe que la leyenda es 
cierta por lo que todos los patos deberán unirse para enfrentarse a la malvada bruja.
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ADÚ - Dirección: Salvador Calvo

Viernes 10 de abril, 21:30 horas
Sábado 11 de abril, 20:30 horas
Domingo 12 de abril, 20:30 horas

Reparto: Luis Tosar, Anna Castillo, Moustapha Oumarou, Álvaro Cervantes.
Sinopsis: En un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de 
aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor esperan para colarse en las 
bodegas de un avión. No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible 
imagen de un elefante, muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, 
sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de 
España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para 
enfrentarse a la furibunda muchedumbre de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. 
Tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que 
sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas.
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MALASAÑA 32 - Dirección: Albert Pintó

Sábado 28 de marzo, 20:30 horas
Domingo 29 de marzo, 20:30 horas

Reparto: Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos.
Sinopsis: Manolo y Candela se instalan en el madrileño barrio de Malasaña, junto a sus tres 
hijos y el abuelo Fermín. Atrás dejan el pueblo en busca de la prosperidad que parece ofrecer-
les la capital de un país que se encuentra en plena transición política. Pero hay algo que la 
familia Olmedo no sabe; en la casa que han comprado, no están solos. 
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Ciclo de conferencias en torno a  
Benito Pérez Galdós en su centenario
La Cooperativa continua su homenaje en el centenario de la muerte del novelista, dramaturgo y cronista 
español por excelencia, Benito Pérez Galdós. En este mes de marzo:

> Lunes 9 de marzo, 19:30 horas

Conferencia 

Galdós y la mujer
Conferenciante: Félix Recio Palacios, psicoanalista y profesor de la UCM. 
Presenta: Carlos Mendoza, profesor de Filosofía.

> Lunes 16 de marzo, 19:30 horas

Conferencia 

Galdós y el compromiso político
Conferenciante: Alfredo Liébana Collado, profesor y experto en la historia del 
socialismo.
Presenta: José Antonio García Regueiro, exletrado del Tribunal Constitucional 
y letrado del Tribunal de Cuentas.

> Lunes 23 de marzo, 19:30 horas

Conferencia 

Galdós como ejemplo de ideas democráticas y europeístas
Conferenciante: José Antonio García Regueiro.
Presenta: Alfredo Liébana Collado.

Imágenes y mil palabras
Fotopoesía de Elena Muñoz
La Sala Miguel Hernández ofrecerá a sus visitantes la mues-
tra Imágenes y mil palabras obra de la polifacética vecina 
y concejala Elena Muñoz. Esta exposición gráfica recoge 
una serie de fotografías, muchas de las cuales responden 
a lugares y rincones de la ciudad de Rivas Vaciamadrid, así 
como dibujos originales de la autora, tratados digitalmen-
te hasta convertirlos en lo que ella denomina fotopoesías. 

Esta nueva propuesta artística en una concepción muy 
particular de la fotografía. Tal y como nos explica la propia 
autora, “No es una exposición fotográfica, ni una exposi-
ción plástica. Es un juego con el espectador para que se 
deje seducir por imágenes acotadas por versos, por aforis-
mos o, simplemente, sensaciones”.

> Hasta el 2 de abril
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LOS AÑOS 50. 
UNA DÉCADA DESCONOCIDA

NUEVO CICLO DE TERTULIAS-DEBATE
SOBRE VIDA COTIDIANA, HISTORIA, LIBROS Y CINE

CON EL PERIODISTA, ESCRITOR Y SOCIÓLOGO,
MANUEL ESPÍN

| Sesión 1. Miércoles 11 marzo, 19:00h. La zona menos visible de la autarquía.
Comentarios sobre Apartado de Correos 1001 (1950). Dir: Julio Salvado. Con Conrado Sanmartín y Elena 
Espejo. En una época en la que la prensa apenas podía publicar noticias de sucesos, Barcelona (a dife-
rencia de Madrid) aparecía como la ‘ciudad de la mala vida’.

| Sesión 2. Miércoles 18 marzo, 19:00h. Las contradicciones del franquismo.
El insólito caso de una película de un falangista hedillista, donde aparecía la ‘lucha por la vida’ del 
Madrid de los primeros 50. Debate sobre Surcos (1952). Dir: J.A. Nieves Conde. Con Luis Peña, Maruja 
Asquerino y Marisa de Leza.

| Sesión 3. Martes 24 marzo, 19:00h. Las tensiones de la guerra fría y la España rural y mediterránea como irónico  
  remanso.
Comentarios en torno a Calabuch (1954). Dir: Luis García Berlanga. Con Edmund Gwenn, Valentina 
Cortesse y Pepe Isbert.

| Sesión 4. Miércoles 1 abril, 19:00h. Mujeres antes del ‘me too’
Tertulia en torno a Cómicos (1954). Dir: Juan Antonio Bardem. Con Christian Galvé, Fernando Rey y 
Emma Penella.

| Sesión 5. Miércoles 15 abril, 19:00h. Un trasfondo de lucha de clases y la realidad de la España de los 50.
Discusión en torno a Muerte de un ciclista (1955). Dir: Juan Antonio Bardem. Con Lucía Bosé y Alberto 
Closas.

| Sesión 6. Miércoles 22 abril, 19:00h. La mirada a la historia desde la perspectiva de la gente común.
Mirador Social de Covibar: Presentación del libro: La España resignada. 1952-1960, de Manuel Espín. Con 
imágenes de No-Do y fotos de la época.

| Sesión 7. Martes 28 abril, 19:00h. El problema de la vivienda en la España de los años 50. 
Coloquio sobre El inquilino (1957), la película del falangista J. A. Nieves Conde protagonizada por Fer-
nando Fernán Gómez, que censuró un ministro falangista.

| Sesión 8. Miércoles 6 mayo, 19:00h. Picaresca, creencias y censuras.
Puesta en común sobre Los jueves, milagro (1957). Dir: Luis García Berlanga. Con Richard Basehart, Paolo 
Stopa y Pepe Isbert.
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MIRADOR SOCIAL DE COVIBAR 

El libro de Buen Humor de Rafael Ubal López, 
con 21 enseñanzas de felizsofía
Rafael Ubal, presidente de la Asociación Donantes de Risas, y 
habitual colaborador de la programación cultural de Covibar, 
presentará su Libro de Buen Humor, acompañado de su editor 
Fernando Cabal, el prologuista Alfonso Colodrón y el ilustra-
dor y viñetista Pedro Belushi, el próximo 17 de marzo. 

Rafael Ubal López se presenta a sí mismo como “un patarca 
universal, payaso pánfilo, psicólogo estudioso del alma huma-
na según el método de la introspección, o sea, de la observa-
ción, análisis y mirada al propio vacío interior. Inventor de la 
felizsofía. Degustador de la libación, es decir, de la acción de 
libar y de las ceremonias religiosas de los antiguos paganos, 
que consistían en derramar vino u otros licores en honor de 
los dioses. Teólogo husmeador de los misterios de la vida, que 
son algo diferentes a los del rosario. Director de la Escuela del 

Humor y de la Risa 
Pepe Viyuela, miem-
bro de la Academia 
del Humor, la me-
nos seria y aburrida 
de las academias”. 

En el prólogo, escrito por el terapeuta transpersonal Alfon-
so Colodrón, se nos presenta la obra como “un verdadero 
manual de sana vida buena en el que, yendo a la raíz de 
las cosas, se ofrecen ejercicios prácticos que van mucho 
más allá de los clásicos libros superficiales de autoayuda. Se 
mezclan, con lógica y rigor, teología, biología, psicología, 
etimología, crítica social y política, humor y muchos más 
ingredientes, que al final resulta un buen guiso nutritivo.” 

Conferencia sobre la figura de Rita Levi-Montalcini
Científica, Premio Nobel de Medicina, feminista, antifascista, y un ejemplo de vida
El profesor de Historia de la Filosofía, Antonio Chazarra, 
junto a Luis de Benito, periodista y filósofo, visitarán el 
Centro Social de Covibar para ensalzar la figura de la cien-
tífica Rita Levi-Montalcini. El acto será presentado por 
Nieves Sánchez Guitian, secretaria de Emprendimiento, 
Ciencia e Innovación del PSOE de Madrid. 

Rita Levi-Montal-
cini descubrió el 
primer factor de 
crecimiento cono-
cido en el sistema 
nervioso, investi-
gación por la que 
obtuvo el Premio 
Nobel de Fisiolo-
gía o Medicina en 
1986, compartido 
con Stanley Cohen. 
Nació en Turín el 

22 de abril de 1909 en una familia de judíos sefardíes. En 
1936 se licenció en Medicina y trabajó en la Universidad 
de Turín como ayudante del eminente histólogo Giuseppe 
Levi hasta que, en 1938, Mussolini promulgó el Manifiesto 
por la Defensa de la Raza, que prohibía el ejercicio profe-

sional a los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
alentada por su gran admiración por el Premio Nobel es-
pañol Santiago Ramón y Cajal, continuó en la clandestini-
dad sus investigaciones sobre el crecimiento de las fibras 
nerviosas en embriones, base de sus trabajos futuros, que 
revolucionarían la neuroembriología. Durante treinta años 
de avances y retrocesos, desarrolló sus investigaciones en 
la Washington University of Saint Louis, Missouri, donde 
descubrió el factor de crecimiento nervioso. 

En 1992 creó la Fundación Levi-Montalcini para apoyar 
la educación de las mujeres africanas. Fundó el Instituto 
Europeo de Investigaciones sobre el Cerebro (EBRI), fue 
embajadora de Buena Voluntad de la ONU y senadora vi-
talicia de Italia. En 1988 viajó a España para recoger, emo-
cionada, el primer Diploma Cajal. Volvió dos años después 
para recibir la Medalla de Oro del CSIC, y regresó en 2008 
para ser investida doctora honoris causa por la Universidad 
Complutense de Madrid. Murió en Roma el 30 de diciembre 
de 2012, a los 103 años.

Hasta el final de su vida compaginó la escritura con la in-
vestigación. Sus obras principales son Elogio de la imperfec-
ción, Las pioneras, Tiempo de cambios, Eva era africana o Los 
nuevos Magallanes de la er@ digital.

> Martes 17 de marzo, 19:30 horas

> Jueves 19 marzo, 19:30 horas



23COVIBAR 03 -  2020

centro social CULTURA

Taller Ríete de los lunes mientras puedas

Sesión dinámica de risoterapia gratuita con Donantes de Risas

>  Lunes 30 de marzo, 19:00 horas

Grupo de crecimiento personal con la psicóloga Gema Rodríguez 
La psicóloga Gema Rodríguez nos ofrece con este encuentro mensual en el Centro Social abordar el crecimiento 
personal, para llegar a amarnos incondicionalmente y, como consecuencia, que esto se traslade a nuestra vida 
y a los demás. Este grupo es abierto y heterogéneo,y se trabajará con distintas técnicas y herramientas. Una 
propuesta de Gema Rodríguez para que nos dediquemos un ratito al mes a nosotros mismo, porque tenemos 
que considerarnos únicos y valiosos y nos merecemos vivir en armonía, y en paz con nosotros mismos, felices.

> Miércoles 25 de marzo, 19:30 horas

Cada año, Covibar en colaboración con la Casa de Andalucía en 
Rivas, ofrece un par de citas para acercarnos en detalle a dife-
rentes denominaciones de origen de vinos de nuestra tierra. 
Dado que en estos diez años hemos propuesto catas de vinos 
de casi la totalidad de los vinos patrios, pasamos al conocer los 
caldos del país vecino. 

Burdeos o Bordeaux es la denominación de vinos más importan-
te del mundo. Esta zona de vinos es la que durante siglos ha ser-
vido como modelo y definido lo que es un gran vino de calidad, 
la que, con sus legendarios y afamados châteaux, domina el seg-
mento de los vinos de lujo, y la que marca la pauta en el mercado 
internacional de subastas. Pero Burdeos es también una zona de 
gran producción con vinos más modestos, que representan la 
gran mayoría de sus vinos. Cuenta con más de 120.000 ha. de 
viñedo, repartidas entre 10.000 propietarios, y una producción 
que supera en un buen año los 700 millones de botellas. Esto su-
pone alrededor de un cuarto de todo el vino con denominación 
de origen elaborado en Francia y la convierte en la región más 
extensa de ese país y una de las mayores del mundo.

José Miguel Berzal será el encargado de esta presentación. Nos 
hablará de la historia de esta región, qué vinos hay dentro de 
esta denominación de origen, las bodegas que los producen, 
las técnicas de vinificación y tratamientos enológicos emplea-
dos, a la par que probaremos una selección de caldos. 

Los interesados en acudir a la cata podrán apuntarse en la 
oficina de Covibar (Avda. Covibar 8 2ªplanta, local 19) a partir 
del lunes 16 de marzo. La inscripción son 4¤, y 3¤ para socios.

> Sábado 21 de marzo, 11:00 horas

Presentación de vinos de Burdeos-orilla izquierda
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La relación entre Covibar 
y Aspadir siempre ha sido 
fluida, atendiendo así las 
demandas de todos los 
vecinos. No solo ambas 
entidades organizan actos 
conjuntos, sino que actual-
mente, un viernes al mes, 
beneficiarios de Aspadir 
acuden a realizar una visi-
ta guiada por la exposición 
artística que tenga ese mes 
el Centro Social de Covibar. 
A partir de ahora, además, 
nos visitarán cada semana 
para leer y comentar los 
textos con su club de lectu-
ra. En horario de mañana, 
los participantes realizarán 
su labor en la Sala Miguel 
Hernández.

Las cinco compañías participantes en la tercera edición de este festival, organi-
zado por la Cooperativa, dieron vida a sus creaciones la mañana del sábado 15 de 
febrero en la Sala Covibar.

Tras las actuaciones, el jurado hizo público su resultado, otorgando el galardón 
principal a la pieza La mujer judía, de la compañía A Rivas el telón, que también 
se alzó con la distinción a la mejor intérprete, para su protagonista, Marta García 
Rubio. El segundo premio recayó en La otra confesión, de Cuenta y exagera.

La cooperativa también quiso reconocer la labor y originalidad de las otras tres 
obras participantes: Ni rico, ni pobre, ni todo lo contrario, de Unicornio teatro; Bank, 
bank, de Cinco turnos teatro y Farsa y justicia del corregidor, de Sueña teatro.

III Festival de microteatro 
en la Sala Covibar

El club de lectura de Aspadir cuenta con un espacio fijo en Covibar
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La mañana del sábado 29 de febrero la Sala Covibar 
ofreció un pase matinal con este clásico familiar 
adaptado por el dramaturgo José Simón Escalona. 
Aladino acaba abandonado en una cueva después de 
haberse dejado asesorar por un mago que le hace 
creer que es su tío, pero que en realidad solo quería 
robarle. Ahí encerrado descubre una lámpara de acei-
te deslucida que en realidad esconde al genio que 
cambiará su suerte. Una obra infantil inspirada en 
los Cuentos de las mil y una noches que nos habla del 
amor, la amistad y la gratitud.

El pasado 11 de febrero, con la intención de ofrecer un servicio más a los vecinos, 
Covibar, en colaboración con la asociación ReBive, ofreció esta charla informati-
va dentro de la programación del Centro Social de Covibar. El arquitecto Daniel 
Tobalina y el aparejador Miguel Navarro, resolvieron las dudas a los vecinos que 
asistieron a esta charla sobre instalación de ascensores en comunidades de propie-
tarios. Entre los temas tratados, ambos arquitectos explicaron las ayudas públicas 
que hay, los tipos de ascensores, los costes, pasos a seguir, licencias necesarias y 
otras cuestiones legales.

Aladino y la lámpara maravillosa 
de José Simón Escalona 
en la Sala Covibar

Nueva charla informativa sobre ascensores y accesibilidad 
universal para los vecinos de Covibar
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Viviendo Andalucía en Covibar

A lo largo del mes de febrero la Sala Miguel Hernández del 
Centro Social de Covibar ha exhibido la muestra pictórica 
de los alumnos del taller de pintura de José Luis Kuevas, 
Andalucía en Rivas. 

Esta exposición es fruto del trabajo de este curso, en el 
que cada alumno ha plasmado la impronta que a ellos les 
sugiere Andalucía. El resultado ha sido una treintena de 
obras de distintos tamaños, técnicas y estilos, que repre-

sentan las distintas visiones que hay de esta tierra y su 
cultura. 

Por otro lado, Covibar, junto con la Casa de Andalucía en 
Rivas, organizó la ofrenda floral a Blas Infante, padre de la 
patria andaluza, el mismo día 28 de febrero. El acto, que 
tuvo lugar en la plaza con el monumento a su nombre, con-
tó con una calurosa acogida por parte de los vecinos, que 
pudieron degustar un salmorejo y vino. 
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Cien años después de su muerte, Galdós sigue atrayendo al 
público y siendo un referente universal de nuestra cultura. 
Por ello, Covibar ha querido participar activamente en este 
homenaje organizando un nuevo ciclo de conferencias en 
torno al autor.

El pasado 10 de febrero, en la conferencia inaugural, Ma-
nuel Hernández, gestor sociocultural, abrió este ciclo pre-
sentando la trayectoria profesional de los ponentes. Luis de 
Benito, filósofo y periodista, ensalzó la figura del profesor 

de Historia de la Filosofía, Antonio Chazarra, como ponente 
autorizado para ilustrarnos sobre Galdós. Por su parte, este 
último centró su ponencia en el Galdós viajero y cosmopo-
lita, y para ello hizo referencia a fragmentos de la obra De 
vuelta a Italia.

En la segunda entrega del ciclo homenaje, Carmen Baraho-
na, secretaria de organización del PSM-PSOE, presentó a los 
ponentes, que en esta ocasión centrarían su conferencia en 
la figura del Galdós periodista.

El Centro Social de Covibar acogió la reunión abierta a 
todas las asociaciones, entidades o vecinos que deseen 
colaborar con la próxima Feria-marcha Incineradora No. 
En este encuentro se habló de la situación actual, los últi-
mos avances, y se recogieron nuevas propuestas. 

Nueva reunión  
del grupo de trabajo  
Incineradora  
de Valdemingómez No

Ciclo de Conferencias por el centenario  
de Benito Pérez Galdós

Ciclo de Conferencias por el centenario  
de Benito Pérez Galdós
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Antonio Fraguas Forges sigue en nuestro recuerdo, y por 
ello, la Cooperativa no ha querido dejar pasar la oportu-
nidad de presentar el libro de viñetas inéditas recopiladas 
por su hija Berta Fraguas. El pasado 19 de febrero el Cen-
tro Social de Covibar acogió la presentación de este libro 
recopilatorio, Forges inédito, el mismo día en que se hizo 
entrega de los premios del II Certamen de Cómic y Humor 
Gráfico Antonio Fragua Forges. 

El palmarés fue el siguiente: primer premio para Pedro 
Cansino Calderón El Pedro; segundo premio para Iván Fer-

nández Rodríguez; y tercer premio para Iñaki Tovar Picazo 
y José Miguel Moreno Jiménez.

En el acto se proyectó un video que recogía la visita de Forges 
a nuestro Centro Social, en febrero de 2013, junto con el resto 
de viñetas finalistas en el certamen, a modo de homenaje. 

Además, contamos con la presencia de Rafael Ubal López, 
de la Asociación Donantes de Risas, Juan García Cerrada, 
secretario del Instituto Quevedo de las Artes del Humor y 
Berta Fraguas, hija de Forges.

Berta Fraguas. Tercer premio.

Primer premio. Pilar Garrido, viuda de Fraguas, agradeciendo el homenaje.

Segundo premio.

Presentación del libro Forges inédito y entrega de los premios del 
II Certamen de Cómic y Humor Gráfico de Covibar
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La actriz y cómica, Mayka Jurado, nos ofreció una nueva en-
trega del ciclo extraordinario de conferencias de la Asocia-
ción de Donantes de Risas. Con un dinámico discurso, que 
intercalaba con juegos, nos habló de la importancia de la risa 
y de darse permiso para ‘cambiar de sitio’ y así de perspectiva 
frente a la vida. Su propuesta es que tomemos al humor y 
a la risa por superpoderes, por lo beneficiosos que son para 
nuestra salud, y para reprogramarnos. Con su monólogo nos 
ilustró sobre cómo la risa ha sido nuestra arma para sobrevi-
vir a lo largo de la evolución, pues es una protección natural 
frente al resto de emociones.

Silvia Campos visitó de nuevo el Centro Social de Covibar para presen-
tarnos esta vez su obra Declaración Universal de Derechos Humanos. Des-
pués de haber probado a ilustrar otros libros y realizar talleres con ellos 
en centros escolares, vio las enormes posibilidades que ofrecen estos 
como herramienta didáctica. Para ella, la Declaración de Derechos Humanos 
es una lectura obligatoria, y por ello no dudó en trabajar en un proyecto 
así, atemporal y válido para todas las edades. 

Mayka Jurado nos ofreció su charla-monólogo-chupinazo  
para hablarnos del superpoder que todos poseemos, el humor

Presentación de la Declaración  
Universal de Derechos Humanos, 
ilustrada por Silvia Campos
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Coordinador: Manuel Hernández González

Este año 2020 se cumple 
un siglo de la muerte del 
genial escritor Benito Pérez 
Galdós. Covibar ha querido 
unirse a esta efeméride y a 
los numerosos actos que a 
lo largo y ancho del país se 
están celebrando con moti-
vo de este centenario. Por 
ello, además del Café Lite-
rario de enero, y del ciclo 
extraordinario de confe-
rencias que está teniendo 
lugar en el Centro Social, quisimos dedicar el Mirador Lite-
rario del mes de febrero al prolífico autor grancanario.

Nuestro invitado el pasado día 13 de febrero fue el Doc-
tor en Historia, profesor universitario y escritor Francisco 
Cánovas Sánchez, que vino a presentar la que aspira a ser 
la biografía definitiva del literato: Benito Pérez Galdós. Vida, 
obra y compromiso. Un ensayo prolijo, ambicioso, erudito 
y ameno que acerca al lector la figura de este gran nove-
lista y cronista de toda una época. Y lo hace a través del 
estudio de tres facetas complementarias de su trayectoria 
biográfica: la inserción de su actividad en las coordena-
das históricas y culturales del periodo que le tocó vivir; 
la relevancia social de sus escritos, tanto literarios como 
periodísticos; y el compromiso cívico y democrático que 
mostró en todos los aspectos de su proyección pública.

En la Sala Miguel Hernández, Cánovas Sánchez estuvo 
muy bien arropado por un buen puñado de amigos, como 
Diego Blasco, editor y traductor; Soledad Pardo, licencia-
da en Derecho, escritora de relatos, jefa de sección en el 
Ministerio de Cultura, que ilustró al público sobre los per-
sonajes femeninos en el universo galdosiano; José Rayos, 
historiador del arte, que comentó la, para muchos aún, 
desconocida dimensión como artista plástico de Galdós; y 
Carlos San José, vecino de Rivas, que actuó como modera-
dor del encuentro.

La velada concluyó con la actuación de Vicenç Cánovas, 
cantautor de larga trayectoria, hermano del invitado, que 
interpretó varios temas de alto contenido poético, y que 
emocionaron a los asistentes.

Galdós fue nuestro protagonista en el Mirador Literario 
de febrero
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El Rincón de la Lectura
GRANDES OFERTAS 

POR CIERRE

La polifacética Elena Muñoz acude el próximo jueves 12 
de marzo al que ya considera su hogar, el Centro Social 
Armando Rodríguez, para presentar su nuevo poemario Pa-
pelera de reciclaje, publicado por Ediciones Vitruvio. Se trata 
del tercer poemario de la autora que, junto con Momentos 
de arena y hielo y Los poemas no cotizan en bolsa, completa su 
oferta poética.

Esta obra viene acompañada por una exposición de foto-
poesía titulada Imágenes y mil palabras; una serie de fotogra-
fías y dibujos originales que Muñoz ha tratado digitalmen-
te hasta convertirlos en los que ella denomina fotopoesía.

No cabe duda: a Muñoz no se le resiste nada. 

Y es que esta escritora y licenciada en Historia del Arte, 
ha tocado ya casi todos los géneros literarios. Comenzó 
escribiendo artículos en su blog personal Mi vida en tacones; 
se adentró en la literatura juvenil con la misteriosa novela 
Prohibido levantarse después de medianoche; tiene varias no-
velas en su currículo: la trilogía sobre el viento (Como el 
viento en la espalda, Vientos del pasado. El secreto tras el cuadro 
y El huracán y el destino), e incluso nos ha regalado relatos 
eróticos como Nacidos bajo el signo de Eros. 

Muñoz tiene también en su haber una obra de teatro, Nie-
ve en mayo y también ha participado en las antologías Entre 
tantos (Bohodón Ediciones, 2013) Anatomías Secretas (Edi-
ciones Nostrum, 2013) y Laberinto de la dicha y otros relatos 
(Ediciones Alkaid, 2014).

La escritora Elena Muñoz presenta su último 
poemario

> Jueves 12 de marzo, 19:30 horas
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Todos los que nos dedicamos al arte nos lo hemos planteado: 
‘¿no existían mujeres artistas?’. Todo el arte ha sido creado por 
varones: pintura, escultura, arquitectura, ilustración, grabado, 
fotografía. Hasta se nos ha atribuido el primer arte rupestre, 
ya se da por hecho que solo pueden pintar bisontes los que los 
cazan (tampoco esto está demostrado).

Si hoy en día las mujeres siguen en situación de desigualdad 
respecto a los hombres en el mundo del arte, nos podemos ima-
ginar por lo que tuvieron que pasar aquellas mujeres artistas 
de otras épocas. No solo no se valoraba su trabajo, sino que en 
muchos casos ni siquiera estaban autorizadas para realizar se-
gún qué oficios. Actualmente, todavía vemos que tanto la fama 
como el valor de las mujeres sigue permaneciendo en un segun-
do plano. Prueba de ello, son algunos estudios que aseguran 
que los trabajos de las mujeres artistas más cotizadas tienen un 
valor hasta diez veces menor que los de sus compañeros varones.

La historia del arte feminista no es muy larga. El Museo del 
Prado acaba de clausurar una exposición reivindicativa de dos 
pintoras del Renacimiento tan grandes como desconocidas: So-
fonisba Anguissola y Lavinia Fontana, dos artistas que alcan-
zaron reconocimiento y notoriedad entre sus contemporáneos, 
pero cuyas figuras se fueron desdibujando a lo largo del tiempo. 
En el siglo XVII encontramos a Artemisia Gentileschi, gran pin-
tora que, a pesar de su talento, sufrió como mujer una vida de 
afrentas de todo tipo. Camille Claudel fue una mujer apasio-
nada de la escultura. En 1884 comienza a trabajar con Auguste 
Rodin, quien cayó rendido a sus pies como mujer y como artista, 
convirtiéndose en su modelo y musa. Al final de su vida destruyó 
sus obras. Un final triste para una gran artista.

Berthe Morisot fue la primera mujer en unirse al movimiento 
Impresionista. Nació en una familia de la alta burguesía y fue 
educada en el mundo del arte y la música. Disciplinas que supo 
combinar dentro de su papel de mujer moderna y animadora 
social. Tuvo un papel destacado en el desarrollo del Impresio-
nismo francés y expuso junto a artistas de la talla de Degas, 
Renoir, Monet. Su obra Detrás del desayuno consiguió batir todos 
lo récord de Christie’s, siendo subastada por la cantidad de 11 
millones de dólares. Por ello, se le considera la mujer artista 
mejor valorada del mundo del arte. Mary Cassatt era hija de 
un banquero estadounidense que no veía con buenos ojos los 
intereses artísticos de su hija y se posicionó en contra de su 
carrera como pintora. Pero es Degas quien la introduce en el 
mundo del Impresionismo. Es entonces cuando su estilo comien-
za a acercarse al de su propio maestro, así como al del artista 
Renoir. Una repentina pérdida de visión le hizo retirarse antes 
de lo esperado del mundo de la pintura, pero gracias a su tra-
bajo, el Impresionismo se introdujo en Estados Unidos. Tamara 
de Lempicka fue una pintora de origen ruso y gran exponente 
de la corriente Art Decó. Muchos son los adjetivos que podrían 
definirla: elegante, excéntrica, mundana... La artista vivió diez 
años en París, durante la época de 1920, muy felices, ya que 
consiguió destacar por ser la retratista más importante del estilo 
Art Decó. En sus obras siempre aparecía la figura femenina, la 

¿Por qué no ha habido mujeres artistas?

Algunos estudios 
aseguran que los 
trabajos de las 
mujeres artistas más 
cotizadas tienen 
un valor hasta diez 
veces menor que los 
de sus compañeros 
varones.
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moda, el lujo y el erotismo. Muchos la califican de femme fatale, 
bastante superficial y clasista. Entre la aristocracia era de las ar-
tistas más codiciadas ya que se convirtió en retratista de moda 
para esta clase social, aunque poco a poco sus pinturas fueron 
perdiendo protagonismo, ya que el gobierno nazi las consideró 
porno blando. Por supuesto, no podemos olvidar a la mexicana 
Frida Kahlo. Esta pintora combina en su obra, eminentemente 
personal, los estilos surrealista, naïf y folclórico. Su vida estuvo 
marcada por una enfermedad infantil y por un accidente en su 
juventud que le llevó a pasar por quirófano hasta en 32 oca-
siones. Estuvo casada con el muralista mexicano Diego Rivera, 
en una relación que fue tan intensa como tormentosa. Su obra 
pictórica gira entorno a su vida y sufrimiento. Aunque su obra 
fue admirada por varios artistas de la época, fue después de su 
muerte cuando sus trabajos lograron una mayor trascendencia. 
Natalia Goncharova se caracteriza por su arte icónico y cercano 
al arte popular ruso, tendiendo finalmente hacia el futurismo, el 
cubismo, y el rayonismo. Su obra fue bien acogida por el públi-
co, aunque su estilo de vida, alejada de los convencionalismos 

sociales, siempre causó polémica. Louise Bourgeois fue una es-
cultora francesa-norteamericana considerada una de las artistas 
más importantes del arte contemporáneo, cruzándose con los 
principales movimientos vanguardistas del siglo XX, como el su-
rrealismo, el expresionismo abstracto y el posminimalismo. Sus 
esculturas de araña, hechas en homenaje a su madre, que era 
tejedora (también la metáfora de la duplicidad de la maternidad 
como protectora y depredadora al mismo tiempo), se han con-
vertido en su seña de identidad y le han valido el apodo de la 
“mujer araña”. Precisamente, su obra Araña, se considera una de 
las más valoradas en el mundo del arte, llegando a subastarse casi 
en 11 millones de dólares. La japonesa Yayoi Kusama se afincó en 
Nueva York y pronto comienza a adentrarse en el estilo Arte Pop 
junto a Andy Warhol o George Segal. Su trabajo está basado en el 
arte conceptual, mostrando atributos del feminismo, el minima-
lismo, el surrealismo, el arte marginal, arte pop, todo ello fusiona-
do en una obra autobiográfica, psicológica y sexual. Sus obras son 
de las más cotizadas a nivel mundial. En 2008, Christie’s vendió 
en Nueva York una obra de la artista por 5,1 millones de dólares, 
un récord para ser una artista femenina viva. Sin duda, no están 
todas las que son, pero sí son todas las que están.

Los años sesenta paralelamente a la revolución social, política 
y sexual, fueron bastante fructíferos en artistas femeninas, con 

nombres como Yoko Ono, Eva Hesse y, la ya muy explícita, Judy 
Chicago. Pero la gran eclosión de un arte femenino y feminista 
llegó en la década de los 70 a través de la performance, en la 
que, de pronto, el cuerpo adquiría connotaciones muy diferen-
tes a las tradicionales. La mayoría de las artistas rechazaron los 
medios tradicionales, pintura y escultura, por considerarlas te-
rrenos masculinos y de exclusión para las artistas. Abrazaron la 
fotografía e irrumpieron como pioneras del vídeo y la performan-
ce. Trastocaron una de las reglas sagradas de la historia del arte, 
ya que pasaron de ser objeto a sujeto y a la vez objeto de sus 
propias creaciones. Desde mediados de los ochenta, las acciones 
reivindicativas son habituales en eventos como documentas, 
bienales, ferias, etc. y pasan a formar parte del mismo evento-
espectáculo, muchas veces con más intención de visibilidad que 
de protesta. Es la década de Las Guerrilla Girls, a quienes siguie-
ron en los noventa las Riot Grrrls, con el pop como vehículo, y 
ya en el siglo XXI, el colectivo Chicks On Speed donde lo visual 
iba absolutamente unido a lo pop. O hacia lo absolutamente 
político como Pussy Riot.

Y ustedes se preguntarán: “pero… ¿no ha habido artistas espa-
ñolas?”. Por supuesto que sí, citaré solo cuatro: Isabel Quinta-
nilla, Esperanza Parada, María Moreno y Amalia Avia. Todas 
excepcionales y todas ellas discriminadas doblemente, por ser 
mujeres y por ser pintoras realistas. Puede que las conozcan más 
por estar casadas con los artistas Paco y Julio López, Antonio 
López y Lucio Muñoz. 

Quizá una de las artistas españolas que más éxito disfruta desde 
hace más de 40 años sea Ouka Leele, (Premio Nacional de Fo-
tografía 2005), quien ha desarrollado un lenguaje muy personal 
fusionando pintura y fotografía, y que visitó Covibar reciente-
mente.

Durante los próximos meses el Museo del Prado profundizará 
en este papel de la mujer en el arte español de los siglos XIX y 
XX con la exposición Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología 
y artes plásticas en España (1833-1931). Y en el Centro Social de 
Covibar, durante este mes de marzo, daremos cabida de nuevo a 
una de las mujeres más multidisciplinares y luchadoras de nues-
tra localidad: Elena Muñoz. Gestora cultural, empresaria, edi-
tora, concejal, escritora, actriz y dramaturga, en esta ocasión 
nos mostrará su faceta artística en una exposición que lleva por 
título Fotopoesía. Sin duda, una cita para no perderse.

La gran eclosión de un arte femenino y feminista llegó en la 
década de los 70 [...]. La mayoría de las artistas rechazaron los 
medios tradicionales, pintura y escultura, por considerarlas 
terrenos masculinos y de exclusión para las artistas.



34COVIBAR 03 -  2020

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 42¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 38¤
Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación, Avanzado y Edición Digital
Horarios: 
mañanas, tardes y noches

Lugar e inscripciones: 
Estudio Foto Escuela F
(Plz. Pablo Picasso 2, local 1)
Más información 91 008 88 26

OFICINA DE LA COOPERATIVA COVIBAR
Avda. Covibar nº8, 2ªplanta, local 19. Tel.: 91 666 90 83

HORARIO: de lunes a viernes, de 9:15 a 13:45 horas. 
De lunes a jueves, de 15:45 a 18:45 horas.

  Para formalizar la inscripción es necesario facilitar el número de cuenta bancaria. 
Los socios de la Cooperativa deberán presentar una fotocopia del carné de socio. 

No se abrirá grupo hasta que no haya suficientes alumnos interesados.

INSCRIPCIONES TALLERES

talleresCULTURA

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

Profesor: Fernando Gonzalo 
30 minutos individual o
60 minutos 2 alumnos 
Horarios: 
miércoles mañanas
jueves o viernes tardes
Lugar: Sala Picasso
Más información:
fergonher@hotmail.com

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

  ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PRECIO MENSUAL: 46¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤

INSCRIPCIÓN: 21¤ (incluye material)
Profesora: Isabel Clara
Horarios: 
miércoles, 10:30 h
miércoles, 17:00 h
miércoles, 19:30 h
Lugar: 
Centro Social de Covibar 
Armando Rodríguez, 1ªplanta

Información e inscripciones:
isaclara88@gmail.com 
Tlf. 645 763 800

Magia

magia

MAGIA

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤
Incluye una baraja de cartas

Profesores: Iñaki Rivas (Iñakini)  
y Andrés Cañadas 

Horarios: 
Martes, de 18:00 a 19:00 h

Lugar: 
Centro Social de Covibar. 
Av. Armando Rodríguez Vallina s/n

¿Estás preparado para ser el alma de la 
fiesta y dejar boquiabiertos a todos tus 
amigos y familiares? A partir de ahora po-
drás realizar trucos de magia que serán la 
envidia del mismísimo David Copperfield. 
En este curso aprenderás sencillas y efec-
tivas técnicas dentro del mundo de la 
magia para poder desarrollar tus propios 
trucos y dejar sorprendido a todo el mun-
do en cualquier evento social. Efectos de 
cartomagia, magia de cerca, monedas, 
cuerdas, así como técnicas de presenta-
ción para convertir un puñado de trucos 
en toda una sesión de magia.
 
El jueves 26 de marzo, a las 20:00 horas, 
disfrutaréis de un espectáculo presenta-
ción de este taller en la Sala Miguel Her-
nández del Centro Social de Covibar. La 
entrada será libre hasta completar aforo. 
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pintura

  PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤
Profesor: José Luis Kuevas
Horario: 
miércoles de 18:00 a 21:00 h
Lugar: Sala Picasso 
Plaza Pablo Picasso 4, posterior
Edad mínima: 16 años

grabado

  GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 32¤
Profesor: José Luis Kuevas
Horario: 
viernes de 18:30 a 21:30 h
Lugar: Sala Picasso
Pza. Pablo Picasso, 4 posterior
Edad mínima: 18 años
Grupo de 10 alumnos

manualidades

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

Profesora: Carmen Suárez
Horarios:
Lunes de 10:00 a 12:30 h
Lunes de 19:00 a 21:30 h
Martes de 10:00 a 12:30 h
Martes de 18:00 a 20:30 h
Jueves de 10:00 a 12:30 h
Jueves de 17:30 a 19:30 h
Jueves de 19:00 a 21:30 h

Lugar: Centro Comercial de Covibar
Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Grupos reducidos. Las clases se impartirán 
también en lenguaje de signos, por si 

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

informáticausodeinternet

PRECIO MENSUAL: 35¤   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

Contenido:  
- Programas del paquete Office:  
   Word, Excel y PowerPoint. 
- Windows 7-8-8.1-10.
-  Configuración de navegadores  

y búsquedas en Internet.
-  Integración de dispositivos móviles 

con el PC.
-  Correo electrónico y almacenamien-

to de archivos en la nube.
-  Gestiones telemáticas y compras 

online.

Grupos: 
Miércoles, jueves o viernes

Horarios: 
De 9:30 a 11:30 h
De 11:30 a 13:30 h
De 17:30 a 19:30 h

Lugar: 
Centro Social de Covibar. 
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n.

Se recomienda disponer de un PC 
de sobremesa o portátil y conexión a 

Internet para poder practicar en casa. 

La clase tiene una duración de 2 horas.  

Sesión informativa 
el primer jueves 

de cada mes.

CANTO MODERNO
Impartido por: Virginia Mos 
OPCIÓN A: 
clases individuales de 45 minutos. 

PRECIO MENSUAL: 55¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 50¤

OPCIÓN B: 
clases reducidas dos alumnos. 

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤ 

Horarios: 
Lunes por la tarde: 16h, 17h, 18h
Miércoles por la mañana: 11h, 12h, 13h
Jueves por la mañana: 11h, 12h, 13h
Jueves por la tarde: 16h, 17h, 18h

cantomoderno
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EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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LIGA MUNICIPAL
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BENFICA 2013

CELTIC 2012

NIZA 2012

BORUSSIA 2011

MÓNACO 2011

JUVENTUS 2010

WERDER BREMEN 2010

JUEGOS MUNICIPALES
ESCUELAS F7

PREBENJAMINES Y BENJAMINES POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS

4 Fernando García Prieto Aficionado A 10 goles

5 Marcos Sánchez Martínez Aficionado B 10 goles

6 Daniel Claverías Gutiérrez Aficionado A 8 goles 

7 Manuel Bermejo Parrón Aficionado B 7 goles

 PUESTO JUGADOR  EQUIPO  GOLES

GOLEADORES FEDERADOS EN LA CLASIFICACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS DE RIVAS
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Una vez más, nuestros jugadores han par-
ticipado en las jornadas de tecnificación 
de la Real Federación de Fútbol de Madrid 
(RFFM), en la categoría alevín. En esta 
ocasión fueron convocados los jugado-
res Cristian Alejandro Piovoso Gonçalvez 
(Alevín B) y Ricardo Cristiano Strateanu 
(Alevín C).

PUESTO JUGADOR           EQUIPO         GRUPO JUGADOS GOLES PROMEDIO

8 García Prieto, Fernando Aficionado A 3 18 10 (1 penalty) 0,6250

17 Claverías Gutiérrez, David Aficionado A 3 21  8 (1 penalty) 0,3810

12 Sánchez Martínez, Marcos Aficionado B 8 17 10 0,5882

27 Bermejo Parrón, Manuel Aficionado B 8 12 7 0,5833

12 Martín Pentinel, David Juvenil 5 13 10 (1 penalty) 0,7802

14 Dragea, Robert Andrei Juvenil 5 18 9 0,5625

1 Sánchez Cañaveras, Javier Cadete A 5 15 16 (2 penalty) 1,0667

6 Alonso Román, Emilio Cadete A  5 12 10 0,8333

6 Magán González Calero, Álex Cadete B 9 15 12 0,8000

33 Samper Fernández, Diego Cadete B 9 12 4 0,3333

23 Riosalido Medrano, Héctor Cadete C 24 17 7 0,4118

44 García Romero, Mario Cadete C 24 16 4 0,2500

6 Achahbar Samaniego, Omar Infantil A 5 16 11 0,8875

22 Soto Álvarez, Marcos Infantil A 5 17 6 (2 penalty) 0,3529

7 Tirado García Carrizo, Felipe Infantil B 13 14 11 (1 penalty) 0,7857

17 El Himer, Mohamed Infantil B 13 10 7 0,7000

5 Castejón Fernández, Victor Alevín A 5 14 14 1,0000

15 Cózar, Lorenzo Alevín A 5 13 8 (2 penalty) 0,6154

6 Pérez Gil, Pablo Alevín B 10 13 13 (2 penalty) 1,0000

13 Belhaj Zerrouu, Nabil Alevín B 10 12 7 0,5833

4 Valencia Martínez, Nacho Alevín C 25 15 14 0,9333

24 VanLook García, Lucas Alevín C 25 13 6 0,4815

9 Cambronero Pozo, Lucas Alevín D 9 15 10 0,6667

25 Benítez Labrador, Alejandro Alevín D 9 16 9 0,3750

2 Sánchez Mozo, Alejandro Benjamín A 37 12 16 (1 penalty) 1,2308

14 Magaña Muñoz, David Benjamín A 37 13 6 0,4815

33 Matei Andreas, Corne Benjamín B 38 13 5 0,3571

37 Abarki, Anas Benjamín B 38 12 4 0,3333

LISTADO DE GOLEADORES FEDERADOS EN SUS CORRESPONDIENTES GRUPOS. 
DATOS APORTADOS POR LA RFFM
LISTADO DE GOLEADORES FEDERADOS EN SUS CORRESPONDIENTES GRUPOS. 
DATOS APORTADOS POR LA RFFM
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COVIBAR

Más información en el correo

senderismo@covibar.es 
y en el teléfono

91 666 90 83 (extensión 112)

Una selección de imágenes  
de nuestro bonita caminata  
en el Cañón del río Guadalix,  

el pasado 9 de febrero.

VEREDA DE TIELMES

DOMINGO 15 DE MARZO 
Tipo: travesía 
Desnivel: +/- 250 m
Nivel: verde 
Longitud: 15,5 km
Duración: 5 horas
Inicio/final: Morata de Tajuña
/Tielmes (Madrid)

CASCADA DEL CANCHO

SÁBADO 25 DE ABRIL 
Tipo: circular 
Desnivel: +/- 350 m
Nivel: verde 
Longitud: 16,5 km
Duración: 6 horas
Inicio/final: Valdemanco 
(Madrid)

VUELTA A SIETE PICOS

DOMINGO 20 DE JUNIO 
Tipo: travesía 
Desnivel: +/- 450 m
Nivel: verde 
Longitud: 14,4 km
Duración: 6 horas
Inicio/final: Puerto de Navacerrada 
(Madrid)

DEHESA DE ZARZALEJO

DOMINGO 24 DE MAYO 
Tipo: circular 
Desnivel: +/- 350 m
Nivel: verde 
Longitud: 12,4 km
Duración: 5 horas
Inicio/final: Zarzalejo 
(Madrid)
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gimnasio DEPORTES

En el artículo anterior, os contaba cómo comencé a prac-
ticar taichi y cómo conocí a mi maestro. Con el tiempo, 
la escuela de estilo chen tradicional que inició mi maes-
tro Pedro Valencia, crece por toda España. A ella acuden 
practicantes de otros estilos, buscando maestro y una 
práctica coherente. Se organizan cursos de fin de sema-
na en diferentes puntos del país y campamentos de vera-
no. A finales de los 90, mi maestro, buscador incansable 
y practicante profundamente comprometido, conectó 
con el maestro Feng Zhi Qiang, creador de la escuela 
Hun Yuan de Beijing. Una leyenda viva dentro de la tra-
dición del chen. Así, el permanente afán de crecimiento 
de mi maestro, nos permitió conocerlo y practicar con 
él, aquí en España.
Su primer consejo fue: tenéis que practicar más chi kung 
y cultivar el chi en el tan tien.

Chi kung o cultivo del chi
En términos generales está considerado como una disci-
plina para movilizar tendones, articulaciones y órganos. 

También goza de buena fama como método de relaja-
ción para transformar el estrés cotidiano y encontrar el 
equilibrio emocional.
Al principio, el practicante realiza los ejercicios de modo 
más físico; gradualmente el sentido interno va imperan-
do y comienza a conectarse con su cuerpo energético.
Cada paso en este camino es un éxito, tanto para la 
salud física como emocional; por ello, no hay que perse-
guir el cénit, sino saborear cada resultado, por pequeño 
que sea. Solo con esta mentalidad podemos sentirnos 
libres de presión y con fuerza para avanzar.
La medicina china y el chi kung hacen énfasis en equi-
librar y fortalecer el cuerpo para que pueda sanarse a 
sí mismo.

Chema García. Profesor de taichí y chi kung de Covibar

HORARIO DE LAS CLASES
Lunes y miércoles, de 18:30 a 19:45 horas
Lunes y miércoles, de 19:45 a 21:00 horas

Hun yuan taichí. 
Un regalo del maestro Feng Zhi Qiang
Hun yuan taichí.

El pasado sábado 22 de febrero, la compa-
ñía infantil de danza moderna Generación 
Z, compitió en el V Certamen de Danza En-
redanzados, celebrado en Marchamalo (Gua-
dalajara).

La compañía, compuesta por once alumnas 
y alumnos de la escuela, entre los 9 y 11 
años, compitió con una coreografía de dan-
za moderna/fusión, dejando el listón bas-
tante alto en su categoría y consiguiendo 

nuestro alumno, 
Guillermo Gonzá-
lez, una mención 
del jurado como 
mejor bailarín. 

En las próximas 
semanas las com-
pañías de danza 
junior, juvenil y 
senior, seguirán 
representando 
a la Escuela de 
Danza Covibar en 
diferentes certá-
menes y campeo-
natos nacionales.

Alumnos de la Escuela de Danza Covibar participan en el 
V Certamen Enredanzados
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Gimnasio Covibar, un servicio      integral para tu salud
En el Gimnasio Covibar contamos con una oferta de más de quince actividades dirigidas, 
además de una sala de musculación, sauna y baño de vapor. A estos servicios se une un ga-
binete de fisioterapia y pilates máquinas, un estudio de nutrición y otro de entrenamiento 
personal, que conforman un equipo que trabaja en coordinación para ofrecer un servicio 
integral para tu salud. En este artículo conocemos más de cerca a los tres profesionales que 
desarrollan estos tres servicios y nos cuentan los beneficios que podemos obtener con ellos:

      COORDINACIÓN ENTRE LOS 3 SERVICIOS:

El servicio de fisioterapia y entrenamiento son consecutivos, de manera que cuando 
una persona presenta algún tipo de lesión relacionada con el aparato locomotor, es va-

lorado (y tratado si es necesario o derivado a un especialista) por el fisioterapeuta, antes 
de comenzar con el programa de ejercicio, que el entrenador planificará para el tratamiento 
de la lesión. De la misma manera, el entrenador deriva al servicio de fisioterapia a cualquier 

persona que presente síntomas de posible lesión o sobrecarga para, una vez valorado (y tratado 
si fuese necesario), continuar con el entrenamiento apropiado.

 El trabajo paralelo entre nutricionista y entrenador es necesario en todos los procesos que tengan como obje-
tivo una modificación de la composición corporal (descenso de la masa grasa, aumento de la masa muscular, manteni-
miento de la densidad mineral ósea, etc.) La manera de interactuar con ambos profesionales se basa en un análisis en 
común de la persona a tratar y constante comunicación para realizar ajustes de los tratamientos según la evolución.

gimnasioDEPORTES

MÁS INFORMACIÓN
en el Gimnasio Covibar

91 666 90 83

Avda. Covibar 8
CENTRO CÍVICO COMERCIAL
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Gimnasio Covibar, un servicio      integral para tu salud
GABINETE DE FISIOTERAPIA. MIGUEL CONTRERAS

Formación:
|  Diplomado en Fisioterapia 
(Universidad Pontificia de Salamanca). 

|   Especialista en Fisioterapia  
Deportiva (Universidad  
Complutense de Madrid). 

|   Título C.O. en Osteopatía (Escuela  
de Osteopatía de Madrid). 

|   Formación en punción seca  
de puntos gatillo miofasciales 
(Asociación Española  
de Fisioterapeutas).

Servicios:
Dentro del gabinete de fisioterapia 
se ofrece variedad de técnicas de 
tratamiento, buscando la que mejor  
se adapte a cada lesión y a cada 
paciente (fisioterapia traumatológica, 
lesiones deportivas, tratamientos 
de ATM y mandíbula, tratamiento 
cráneo-sacro, vendaje funcional y 
neuromuscular, osteopatía, punción 
seca, problemas de columna…  
Además de clases individuales  
de Pilates Reformer para la 
recuperación de lesiones.

Beneficios que se obtienen:
|  Recuperación de lesiones o patologías 
(tendinitis, esguinces, lesiones 
musculares o articulares...) 

|  Disminución del dolor y otros 
síntomas ocasionados por la 
lesión (mejorar la movilidad de 
articulaciones y flexibilizar los 
tejidos). 

|  Prevención de nuevas lesiones. Mejora 
en la calidad de vida y en el día a día 
del paciente.

ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL. JOSÉ MANUEL ESPINAZO

Formación:
|  Graduado en Ciencias  
de la Actividad Física  
y el Deporte por la Universidad 
Politécnica de Madrid. (INEF). 

|  Formación múltiple  
en readaptación de lesiones,  
ejercicio postural y salud. 

|  Docente en formaciones  
de ciclismo indoor  
en Barbado Cycling.

Servicios:
Entrenamiento personal basado en:

|  Objetivos de cada persona.

|   Valoración postural, composición 
corporal, lesiones y patologías de la 
persona.

|   Adaptación del entrenamiento a los 
tiempos disponibles.

|   Seguimiento continuo y progresión 
del entrenamiento.

|   Motivación para la obtención de 
objetivos.

Beneficios que se obtienen:
|   Aumento en la probabilidad  
de consecución de los objetivos;  
el entrenamiento se adapta  
a las distintas patologías (si las 
hubiese) y posibles desequilibrios 
musculoesqueléticos de cada persona.

|  Facilidad para amoldar  
el entrenamiento a los horarios  
y preferencias personales.

|  Trato directo y continuo con  
el entrenador para la resolución  
de las dudas pertinentes y el 
seguimiento de la progresión en  
el programa de actividad física.

ESTUDIO DE NUTRICIÓN. ALFONSO ROMERO

Formación:
|  Graduado en Nutrición Humana 
 y Dietética por la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

|  Máster en nutrición deportiva  
por la Escuela de Medicina del  
Deporte de la Universidad  
Complutense de Madrid. 

| Experto en Obesidad.

Servicios:
Consulta de nutrición  
para objetivos de salud  
y deportivos.

Beneficios que se obtienen:
|  Toda la consulta tiene un contexto: 
la educación nutricional. No vale de 
nada hacer una dieta si no se atiende 
al proceso, si no se aprende. Esto nos 
permite instaurar hábitos y evitar 
volver al punto inicial, al que te llevó a 
comenzar una primera consulta. Todo 
ello adaptado a gustos gastronómico, 
horarios, objetivos...
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Taller de defensa 
personal femenina 
en Covibar

Durante el pasado mes de febrero se impar-
tió un taller sobre defensa personal femeni-
na en nuestro gimnasio.

Las masterclass, impartidas por el campeón 
de España Noé Valdez, ilustraron conoci-
mientos básicos sobre medidas de protec-
ción y destrezas del full contact para mu-
jeres.

Dada la gran aceptación que ha tenido esta 
actividad, se prolongará durante todo el 
mes de marzo.

Más información e inscripciones en el Gim-
nasio Covibar. Tlf.: 91 666 90 83





Administración de Fincas 
Sabino Paris

91 666 51 20 - 91 666 95 18

Bar Restaurante 
Capricho Nieto

91 056 34 13 - 665 934 966

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Lencería Élite
91 666 60 70

El Rincón de la Lectura
91 499 58 93

CaixaBank
91 301 13 98 - 91 301 17 82

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Óptica Covilent
91 666 74 36

Codex - Taller escuela 
de encuadernación de Arte
663 856 731 / 606 171 535

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Inmobiliaria Proisa
91 032 53 13
628 214 413

Casaú Estilistas
91 455 70 59

METRO: Rivas Urbanizaciones     Autobuses: 333 y 334

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Aura Nails 
682 379 152



sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Supermercado
Dia Market

Clínica dental Autana
91 666 86 30
690 690 555

Actualy
91 499 17 48

Kids & Nits
¡y adiós piojitos!

91 751 97 39

Inma - Moda infantil
91 666 57 31

Queca Durán
Peluquería, estética y belleza

91 666 53 55

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Generación X
Videojuegos, cartas de rol...

91 666 89 61

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

Avenida de 
Covibar, 8

CENTRO CÍVICO COMERCIAL COVIBAR

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Connecting Idiomas
626 80 36 52

Uvita Print 
91 025 48 30

Centro de podología 
Virginia Plaza

Tlf. 722 373 995

Lopez Vara Asesores 
Tlf. 91 144 47 61
     677 192 195

Reparación 
de ordenadores 

y móviles 

Tlf. 641 21 03 23
      91 912 45 90
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Presentadas las ideas del 
concurso público para cubrir las 
vías del metro en el barrio Centro

Rivas inició el pasado mes de febrero el proceso de exposi-
ción pública del concurso de ideas para el cubrimiento de las 
vías del metro, que ya discurren en trinchera desde el poli-
deportivo Cerro del Telégrafo hasta la estación Rivas Futura. 
El objetivo es poder crear un pasillo verde en superficie, 
prolongación del parque lineal que ya tiene el municipio, 
que conecte los barrios Centro y Oeste, separados ahora por 
las vías del metro. Se busca eliminar así el impacto acústico 
y visual de la línea 9B a su paso por Rivas, mejorando el 
entorno y los espacios públicos para la ciudadanía. Por ello, 
en 2019 se lanzó un concurso público de ideas, tras aprobar 
el pleno del Ayuntamiento de Rivas la cesión a la Comunidad 
de Madrid de una parcela para la construcción de una nueva 
estación de metro en el entorno de la calle José Saramago. 

Tras conocer las propuestas anónimas presentadas a con-
curso, los proyectos fueron expuestos durante quince días 
en el vestíbulo del edificio Atrio, sede de la EMV, así como 
en la web municipal www.rivasciudad.es, con acceso a la 
información detallada y a las imágenes de cada proyecto.

De esta forma, la ciudadanía pudo conocer y sugerir mejoras 
o proponer cambios a las cuatro propuestas presentadas, a 
través de la dirección de correo electrónico habilitada para 
ello: ideasmetro@rivasciudad.es. Estas sugerencias podrán 
ser tenidas en cuenta e incorporadas a la decisión final del 
jurado de este concurso. 

La composición del jurado está formada por el alcalde de Ri-
vas Vaciamadrid, la jefa del servicio técnico de Urbanismo del 
Ayuntamiento, dos arquitectas municipales de Rivas, un in-
geniero de Caminos, Canales y Puertos designado por el COIC-
CPM y como secretaria del jurado una letrada municipal.

En las bases del concurso se estableció un reducido núme-
ro de condicionantes y limitaciones, para dar a los equipos 
participantes la mayor libertad posible de desarrollo, con 
el objeto de facilitar la libre expresión de planteamientos 
arquitectónicos y urbanísticos originales, además de solu-
ciones programáticas y constructivas acordes a este tipo 
de actuaciones. Los principales criterios que se tendrán en 
cuenta para la valoración final de las propuestas son:

• La calidad arquitectónica y urbanística de la propuesta. 

•  La adecuación de la propuesta al entorno y paisaje urbano, 
a la escala de la intervención y a las exigencias del progra-
ma funcional.

•  La viabilidad técnica, urbanística, económica y constructi-
va de la propuesta.

•  Los criterios de sostenibilidad económica, ambiental y so-
cial, mantenimiento y eficiencia energética y accesibilidad 
universal.

Las tres propuestas finalistas que obtengan mejor valoración 
en esta nueva fase recibirán un premio en metálico.

ALJARAMA.

Paisajes (Re)productivos.

Horizonte.

CicloBosque.
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Empresa legalmente constituida desde 1989

PINTURA PLÁSTICA Y MANO DE OBRA DE PRIMERA CALIDAD

DISPONEMOS DEL MEJOR SISTEMA  
Y MATERIAL PARA MOVER 

Y PROTEGER SUS MUEBLES

AHÓRRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA

NO MANCHAMOS

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS 
HABITADAS Y AMUEBLADASLOS MÁS LIMPIOS 

DE MADRID

EN 24 HORAS SABRÁ:

CUANTO LE CUESTA (precio cerrado)
CUANTO TARDAMOS (días exactos)
CUANDO LO HACEMOS (fijamos fecha)
QUIÉN REALIZA EL TRABAJO 
(muy importante)

TODO ELLO, ASESORADO
PROFESIONALMENTE  

EN SU DOMICILIO

SERVICIO GRATUITO

FRAILE PINTORES C.B

Móvil: 629 627 521 - Tel: 91 645 56 39 - www.frailepintores.com

Ampliado  
el servicio  
de la línea 333 
de autobús  
en festivos y 
fines de semana
El pasado 15 de febrero entró en 
funcionamiento la ampliación del 
recorrido de la línea de autobús 
interurbano 333, gracias al acuer-
do establecido entre el Ayunta-
miento de Rivas y el Consorcio 
Regional de Transportes.

La línea 333 modifica ligeramente su recorrido, únicamente durante los fines de semana y los días festivos para abarcar el 
entorno del CERPA, en la calle de Picos de Urbión y el barrio de la Luna. El servicio de transporte se amplía por la avenida de 
los Almendros y llega hasta la avenida de la Democracia, en el barrio de la Luna. De este modo, se atienden las peticiones que 
tanto tiempo llevaban reclamando los vecinos de la zona. Así quedan los nuevos itinerarios y horarios para sábados, domingos 
y festivos.
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Las privatizaciones, reprivatizaciones y gestión privada de los servicios públicos que definen la actuación del actual 
equipo de gobierno municipal (IU-Equo + Podemos Rivas), por mucho que intenten maquillarlo con palabras rimbom-
bantes como “externalización de los servicios”, que solo esconden la aplicación de la política más neoliberal conocida, 
y que tanto caracterizó la gestión de Esperanza Aguirre.
La última aberración conocida de esta política en Rivas ha sido el despido de una trabajadora del polideportivo Cerro 
del Telégrafo, estando de baja justificada, tres días antes de que se derogase la norma que lo permitía, por parte de 
la empresa que tiene adjudicado el servicio que debería ser público. Además, dicha trabajadora tiene reconocido un 
grado de discapacidad, con lo cual tiene un plus de vulnerabilidad y dificultad para volver a encontrar otro trabajo.
Esto ocurre por la aplicación en nuestro municipio de las políticas de derechas para las que no fueron votados quienes 
las llevan a cabo, que prometen y pregonan una cosa, y luego hacen todo lo contrario. Y gracias también a la inexis-
tencia de facto de oposición de cualquier tipo en nuestro Ayuntamiento. 

STOP

María Belén de Nicolás Ruanes, por haber conseguido el puesto número 4 en la promoción nacional de MIR 2020. ¡Enho-
rabuena a esta vecina de Rivas, desde que sus padres apostaran por Covibar para venir a vivir a nuestro municipio!
En el Consejo Rector de la Cooperativa nos alegramos especialmente de los logros conseguidos por Belén, al representar los 
valores de Covibar: cultura, esfuerzo y estudio, como vehículos imprescindibles para forjar el futuro profesional y personal. 
En nuestra revista ya tuvimos el honor de hacernos eco de su trayectoria en octubre de 2012, cuando la entrevistamos 
para hablar de su premio extraordinario de la ESO y de sus éxitos como patinadora y en los certámenes de ortografía 
organizados por su colegio. También nos adelantó que, entre sus planes de futuro, figuraban dedicarse a la medicina o la 
investigación científica.
 Para todas las personas y, en particular para las mujeres, jóvenes y niñas, representa un camino, un modelo a seguir, por 
encima de barreras sexistas y de cualquier índole. Con sus logros, nuestra vecina consigue dar luz verde a la esperanza y 
nos dice que los sueños son posibles con trabajo y esfuerzo.
GRACIAS BELÉN, por representar lo que debe definir a una mujer.

ADELANTE

El Ayuntamiento de Rivas paralizará el desarrollo urbanístico del municipio 
hasta que la Comunidad de Madrid no construya nuevos centros educativos
Ante la situación de lo que, desde el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, han denominado como “emergencia educativa”, 
el alcalde Pedro del Cura, ha anunciado que el gobierno mu-
nicipal paralizará la entrega de viviendas hasta que la Comu-
nidad de Madrid inicie la construcción de los nuevos centros 
educativos que precisa el municipio.

Según explican desde el consistorio, esta medida, aunque no 
deseada, “responde a la voluntad que siempre ha mantenido 
el gobierno municipal por garantizar unos servicios públicos 
de calidad a quienes viven en Rivas”. En opinión del alcalde, 
“no podemos permitir que sigan viniendo familias a vivir a 
nuestro municipio si no pueden escolarizar a sus hijos e hijas 
[…] Lamento tomar esta decisión, pero debemos paralizar las 
licencias de entrega de viviendas en Rivas. No podemos entre-
gar licencias de viviendas si la gente que viene a vivir a Rivas 
no puede escolarizar a sus hijos e hijas”, ha añadido.

En la última década, Rivas Vaciamadrid ha crecido en más 
de 20.000 habitantes, sumando este mes de enero más de 
93.000 vecinos y vecinas, el 20% en edad escolar. En estos 
momentos, los centros educativos públicos de Rivas Vaciama-
drid están ya colapsados y no podrán hacer frente al nuevo 
proceso de escolarización que se abre en abril. Este colapso ha 
obligado a algunos centros educativos a reconvertir en aulas 
espacios destinados a otras actividades, lo que empeora la ca-
lidad educativa.

Según reclaman desde el Ayuntamiento, la solución al colap-
so pasaría porque la Comunidad de Madrid construyese, tal 
y como se comprometió, un colegio y un instituto, además 

de terminar el CEIPSO La Luna. Eso supondría añadir más de 
1.500 plazas escolares, y permitiría a los nuevos ripenses el 
escolarizar a los menores.

El Ayuntamiento ha intentado en varias ocasiones mantener 
un encuentro para tratar con urgencia esta problemática con 
el consejero de Educación, Enrique Ossorio, sin haber obteni-
do aún respuesta alguna. El Gobierno municipal ha cedido ya 
dos parcelas para los nuevos centros, y ha expresado en varias 
ocasiones su voluntad de adelantar el presupuesto necesario 
para levantar estas infraestructuras, como ya hizo con la pri-
mera fase del CEIPSO La Luna. De hecho, la totalidad de los 
grupos políticos municipales aprobaron en el pleno del pasado 
mes de enero una declaración institucional para exigir a la 
Comunidad la construcción de los nuevos centros y la finaliza-
ción del CEIPSO.

Ante esta decisión de Del Cura, las reacciones del gobierno 
de Díaz Ayuso, no se han hecho esperar y desde la conseje-
ría de Educación y Juventud han acusado de “prevaricación” 
al alcalde ripense. Según señalan fuentes del departamento 
que dirige Enrique Ossorio, “la licencia es un acto reglado y 
no cabe instrucción de gobierno alguno, municipal en este 
caso, que lo suspenda por razón política”. Las mismas fuentes 
aseguran que “no vamos a cambiar nuestra planificación por el 
chantaje de ningún alcalde”, e indican que los centros educati-
vos se construirán “en función de las necesidades”. Asimismo, 
han recordado que el consejero ya anunció en febrero, en su 
comparecencia en la Asamblea de Madrid, la construcción de 
un nuevo colegio en Rivas.
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La tarde del 13 de febrero tuvo lugar en el ayuntamiento la 
asamblea anual de mayores, convocada a las 17:00 horas en 
primera convocatoria y a las 17:30 en segunda y última, que 
fue cuando comenzó, asistiendo 103 personas, de los 4.474 
que conforman el colectivo de mayores dados de alta en Rivas 
Vaciamadrid. En esta ocasión, sí se exigió en la entrada el 
carné de socio a los asistentes, para que fueran válidas las 
votaciones, y no un paripé, como el que se llevó a cabo en las 
elecciones de los representantes de los barrios Centro, Este y 
Oeste, celebradas hace pocas semanas.

La asamblea estuvo presidida por la concejala de Mayores, Sra. 
Amaya Gálvez, sin que la acompañara en la mesa ningún téc-
nico, laboral o funcionario, ningún auxiliar, administrativo ni 
cargo de confianza, para que pudieran escribir, levantar acta o 
realizar cualquier otra labor necesaria para el funcionamiento 
normal de una asamblea, teniendo que realizar estas funcio-
nes los propios mayores, quedando así patente desde el minuto 
cero la escasez de personal destinado a esta concejalía, a la que 
asignan menos dinero que a la revista municipal de autobombo 
de la gestión del alcalde y su equipo de gobierno.

Los mayores pudieron comprobar que, para su desgracia, era 
cierto el informe emitido por la Asociación de Directoras y Ge-
rentes de Servicios Sociales, con datos del Ministerio de Ha-
cienda, que calificaba a Rivas Vaciamadrid como precaria en 
lo referente a gasto social, por múltiples razones. Entre ellas:

•  La falta de planificación, personal y escaso interés hacia las 
necesidades de este colectivo por parte del Ayuntamiento, y 
que explican que hayan vuelto a bajar la partida presupues-
taria. Es cierto que se ha incrementado la dotación dinera-
ria, pero también es verdad que, en paralelo, ha subido más 
el número de destinatarios, por lo que no engañan a nadie 
cuando nos dicen que la han subido.

•  Tampoco ningún mayor encuentra explicación al hecho de 
que, entre la ingente cantidad de dinero de nuestros im-
puestos que destinan al Capítulo I, para otras concejalías, 
políticos del equipo de gobierno, de la oposición, cargos de 
confianza y personal, no se destine el mínimo de euros nece-
sarios para dotar de los trabajadores necesarios a la conceja-
lía de Mayores, para que pueda funcionar de manera normal. 

•  El desconocimiento de las necesidades y la falta de previsión 
desde esa concejalía lleva -entre innumerables deficiencias- 
a la falta de mantenimiento, a que no se arreglen las sillas 
ni mesas rotas de los centros de mayores, a interminables 
listas de espera y de espacios para talleres.

Los mayores del municipio -los maltratados por excelencia en 
Rivas- hoy por hoy, no pueden ser presentados como inte-
grantes de una “Ciudad Amigable con las Personas Mayores” 
como se pretende desde el Ayuntamiento. Hasta ahora, solo 
son los destinatarios de servicios deficientes, de presupuesto 
precario, de tomadoras de pelo por el alcalde y equipo de 
gobierno, como cuando les acompañaron el 18 de diciembre 
de 2017 a la Asamblea de Madrid a reivindicar la residencia 
pública, aún a sabiendas de que era imposible en ese momen-
to, porque les habían devuelto al Ayuntamiento el terreno 
reservado para su construcción.

Y tampoco puede prosperar este concepto de amigabilidad 
en Rivas con un alcalde que retira la asignación económica a 
los concejales que defienden en el pleno a los mayores, como 
hizo a Rodrigo Parra, por hacer valer -entre otras cuestiones- 
las reivindicaciones de este colectivo en la legislatura pasa-
da, contra las pretensiones de IU. A Rodrigo Parra le costó 
la liberación económica que dependía de Pedro del Cura, por 
anteponer sus principios y política de su partido en esos mo-
mentos a lo pretendido por el referido alcalde.

Antes de cerrar esta edición, los mayores han vuelto a ser 
objeto de otra tomadura de pelo por parte del equipo de go-
bierno en el pleno del 27 de febrero: la Sra. Amaya Gálvez ha 
afirmado, sin ruborizarse, mostrando un absoluto desprecio 
hacia las personas de este colectivo presentes en la sala, que 
el personal necesario para los centros al que ha hecho referen-
cia el grupo socialista está cubierto, faltando rotundamente 
a la verdad. También ha mentido cuando ha negado la exis-
tencia de quejas, pese a las presentadas por los mayores. Y, 
por último, como remate, embadurna todo con una verdad a 
medias, afirmando que ha habido un incremento de la partida 
presupuestaria para este colectivo, cuando la cantidad desti-
nada a los mismos es menor, al haber aumentado el número 
de usuarios y, por lo tanto, es menor. Pero esto es lo que pa-
rece que les espera durante estos cuatro años, por desgracia, 
a los mayores del municipio.

rivas vaciamadrid NOTICIAS

La asamblea anual de mayores puso de manifiesto que estamos ante 
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Seguro que más de una persona de las que está le-
yendo ahora mismo este artículo se vuelve loca pen-
sando en qué hacer cada día para comer, cuándo pre-
pararlo, que además sea saludable… y si encima se lo 
tiene que llevar al trabajo ya no sabe ni cómo hacerlo. 

Este mes traemos una solución a este pro-
blema mediante el Meal-prep, un método 
culinario que consiste en poder planificar y 
organizar con antelación menús saludables, 
fáciles de hacer y económicos.

Para ello hay que seguir una serie de pasos:

1º.  Hazte con un táper para cada día de la 
semana. Los de cristal son los más salu-
dables.

¿Sabes lo que es el 
Meal-prep?
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2º.  Organiza el menú semanal y sobre eso 
haz una lista de la compra.

3º.  Escoge un día la semana (por ejemplo, 
la mañana del domingo) para dedicarte a 
preparar y a cocinar todo lo que puedas.

Las piezas de carne y pescado hay que divi-
dirlas en porciones individuales; de esta ma-
nera puedes congelarlas y sacar solo las que 
necesites en cada momento.

En cuanto a vegetales como la cebolla, pi-
miento, zanahoria, y demás, se deben guar-
dar lavados, pelados y cortados, listos para 
echar a la sartén o al horno; también se pue-
den congelar y se hará de la misma manera 
que la carne, en raciones.

Cocina ahora todo lo que puedas y deja cada 
menú guardado en su táper y consérvalo en 
la nevera o congelador (según el día que lo 
vayas a consumir).

EJEMPLO DE MENÚ SEMANAL MEAL-PREP

LUNES: Pechuga de pollo a la plancha con 
salsa de soja, arroz y brócoli al vapor.

MARTES: Lentejas estofadas con verduras.

MIÉRCOLES: Salmón a la plancha con judías 
verdes y quinoa.

JUEVES: Pasta con pesto de aguacate (salsa 
de aguacate, albahaca, limón, aceite de oli-
va, ajo y queso parmesano).

VIERNES: Albóndigas de ternera con verdu-
ras variadas salteadas.

SÁBADO: Ensalada de garbanzos con espi-
nacas, pasas, queso fresco, pimiento verde, 
tomate y aceitunas.

DOMINGO: Filete de atún a la plancha con 
salsa teriyaki, arroz y bimis al vapor.

CONSEJOS: 

-  Para ahorrar tiempo, puedes comprar las 
legumbres y las verduras en conserva.

-  Cuando enciendas el horno, aprovecha 
para cocinar verduras, carne, pescado y 
patatas al mismo tiempo.
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información infantil y juvenil EL BLOGLa Unión Internacional de la 
Marioneta, fundada en el año 

1922 en Praga, oficializó la fecha 
del 21 de marzo como jornada 

de celebración en el mundo 
del títere con el objetivo de 

aumentar el conocimiento sobre 
las marionetas en otros ámbitos 

culturales. El impulsor de la 
iniciativa fue el titiritero iraní 

Dzhivada Zolfagariho en el año 
2000, y el 21 de marzo de 2003 se 

celebró por primera vez.

Los títeres o marionetas son tan antiguos como la propia 
humanidad. La primera manifestación de estas eran figu-
ras planas, hechas de piel de animales para el teatro de 
sombras. El títere más antiguo que se conserva es de la 
India, Indonesia y Birmania. Desde allí se divulgó a Per-
sia, Arabia y toda Europa gracias a la itinerancia de los 
gitanos. En tumbas egipcias hubo hallazgos de muñecos 
con hilos con pequeños teatros. Al extenderse su uso por 
Turquía y África fue surgiendo el títere corpóreo.  Ha sido 
un arte milenario, que ha formado parte de los primeros 
ritos y llamados a las divinidades. Aristóteles hablaba de 
la gracia y medida de los títeres, y en la antigua Roma los 
espectáculos de marionetas están emparentados con la 
Comedia dell’arte, por su origen popular y callejero. 

La palabra marioneta es de origen francés, “mariettes” 
se llamaba al clérigo que, usando distintas voces, por 
lo general agudas, chillonas o en falsete, daba voz a los 
muñecos en representaciones religiosas de la virgen. En 
Italia recibe los nombres de Burattini, de guante, y Fan-
toccini, movido por hilos. En España lo introducen los 
juglares, mientras que en Inglaterra, abolido por el pro-
testantismo, reaparece en la figura de Punch. Grandes 
autores de la literatura incluyen en sus obras un recuer-
do muy especial de estas representaciones clásicas de 
títeres. Shakespeare o Ben Jonson recuerdan en sus tex-
tos a estos personajes movidos por hilos.

21 DE MARZO
Jornada Mundial de la Marioneta

T I P O S  D E  T Í T E R E S

Títere de varilla
Son aquellos cuyo movimiento se consi-
gue articulando los miembros del muñe-
co y moviéndolos mediante unas varillas.
 
Muppets
El cuerpo del muppets está soportado 
por el brazo del titiritero. Y los brazos 
son movidos por varillas, desde abajo. 
En otra variante, una de las manos del 
manipulador entra en un guante que for-
ma la mano de la marioneta.

Bunraku
Teatro de títeres tradicional de Japón, 
cuyos orígenes se remontan a la segunda 
mitad del siglo XVII, y cuyo centro geo-
gráfico es la ciudad de Osaka.

Títere de guante
Son aquellos muñecos que se manipulan 
colocando la mano en su interior.

Marote
Marote o Marotte: Marioneta en la que 
las manos del muñeco han sido sustitui-
das por las propias manos del manipula-
dor o manipuladores.

Pupi
Tipo de títeres de varilla, manejados 
desde arriba. El más conocido es el pupi 
siciliano.

Títere de Wayang
Conocida por sus títeres elaborados y 
por sus complejos estilos musicales, esta 
antigua forma de narración se originó en 
la isla de Java. Durante diez siglos el wa-
yang se desarrolló en las cortes reales de 
Java y Bali, así como en las zonas rurales.

Sombras chinescas
Espectáculo, o parte de él, que consiste 
en proyectar la silueta de una figurillas 
en movimiento detrás de una pantalla.

Marionetas danzantes en el agua
Su nombre, Mua Roi Muoc, cuya traduc-
ción aproximada es ‘marionetas danzan-
tes en el agua’. 

Marioneta de hilo
Existen muchos tipos de crucetas y de fi-
jación de los hilos, algunas con nombres 
concretos: percha checa, percha burma, 
vertical, horizontal, etc.

Marionetas Kathputli
Llamadas Kathputli, son accionadas me-
diante dos únicos hilos, de los cuales, 
uno va desde la cabeza a la cintura de la 
marioneta, y el otro de una mano a otra.

Títere Plano
Suelen ser figuras recortadas en madera 
o cartón y que son manipuladas con des-
de abajo con una varilla.

Títere de Dedal
Son pequeñas cabezas que se insertan 
como un dedal en los dedos de la mano.

Títere sobre mano o Títeres corpóreos
Para mover estos títeres, que pueden 
ser siluetas o enteramente corpóreos, 
se utilizan distintas partes del cuerpo 
del titiritero como cuerpo del personaje, 
generalmente la mano; pero pueden ser 
otras partes, como la rodilla, el codo, etc.

Marionetas de manipulación directa
También llamadas marionetas de mani-
pulación a la vista.

Títere de Peana
Son aquellos que están sujetos a través 
de una varilla colocada en su parte infe-
rior a un soporte de madera.

Marionetas de Viento
Son siluetas, de varilla cuyo mecanismo 
es movido por el viento.

Jinete
Modalidad en la que la cabeza del muñe-
co está sostenida por la cabeza del actor, 
mediante una gorra, un casco o una es-
pecie de cilindro.
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AMAR ES PERMITIR SER

La diferencia entre lo real y lo aparente

Gema Rodríguez
Psicóloga

Carolina Soba
Psicóloga

conecta con tu menteCOVIBAR

Si me necesitas, no puedes amarme.
Si me necesitas, no eres libre y no querrás que yo lo sea.
Si me necesitas, vivirás con miedo a perderme.
Si me necesitas, tratarás de manipularme para obtener de mí 
aquello que crees que te falta.
Si me necesitas, querrás modificarme hasta lograr justificar tus 
temores.
Si me necesitas, necesitarás que yo te necesite y buscarás meter-
me dentro de la jaula donde anidan tus miedos.
Tú no necesitas necesitarme, porque ya lo eres todo.
Tú no puedes perderme, porque nunca te pertenecí.
Tú no puedes obtener de mí, salvo lo que desde el corazón com-
partas conmigo.
Y yo no puedo entrar en tu jaula, pero si ayudarte a escapar.       

Rine L F.

Amar es aceptar a las personas tal y como son, a pesar de 
no comprenderlas e incluso, aunque no estés de acuerdo 
con ellas. Amar incondicionalmente es amar sin preten-
der cambiar, sin pretender poseer y sin pretender con-
trolar. Amar incondicionalmente es mirar a alguien sin 
juzgarle y ver su inocencia.

Amar no significa consentirlo todo, ni permitir que el 
otro haga contigo y con tu vida lo que quiera. Amar es 
respetarte a ti mismo y al otro. Esto trae consigo tanto 
saber decir “sí”, como saber decir “no” y, en definitiva, 
aprender a establecer límites.

Confundimos sufrimiento con amor o miedo con amor. 
Y es físicamente imposible sentir las dos cosas al mismo 
tiempo, puesto que son incompatibles y tu corazón no 
puede estar habilitado para ambos al mismo tiempo.

Si estas sintiendo miedo, es imposible que sientas amor 
en el mismo momento. El miedo es el que exige, el que 
impone condiciones, el que desea controlar, poseer, el 
que culpa, el que lleva la cuenta de los errores, el que crea 
conflicto, el que ataca, el que exige obediencia, sacrificio 
y sumisión. El miedo es el que hace complicadas las re-
laciones. Nos hicieron creer que había que luchar por el 
amor y que el amor era difícil de encontrar.

LAS RELACIONES DE PAREJA SON FASCINANTES EXPE-
RIENCIAS DE APRENDIZAJE
Yo no empecé a conocer lo que era el amor, hasta que no 
comencé a respetarme a mí misma. Antes me responsabi-
lizaba emocionalmente de las personas a las que quería, 
lo daba todo para que ellas fueran felices, pasando por 
encima de mí misma. En el fondo lo hacía por el miedo 
a perder su cariño. No era en absoluto consciente, creía 
que yo era responsable de la felicidad de los demás, y mi 
felicidad siempre quedada en último lugar.

Mi vida cambio completamente cuando fui consciente de 
todo esto y empecé a tratarme con cariño y a respetar-
me a mí misma. A partir de ese momento, empezaron a 
entrar otro tipo de hombres en mi vida. Y ese amor que 
empecé a experimentar no se parecía en nada a lo que 
había vivido hasta ese momento.

Confiar no duele, es dudar lo que te hace daño
La desconfianza nace de la falta de confianza en uno mis-
mo.  Si te cuesta confiar, es en ti en el primero que ne-
cesitas aprender a confiar. Es normal que, si no te fías de 
ti, te cueste fiarte de los demás. Por otro lado, la falta de 
confianza en uno mismo, te lleva a buscar fuera lo que tú 
crees que no tienes, y al hacer eso, estas cargando sobre 
el otro todas tus expectativas de encontrar en él, aquello 
que tú te niegas a ti mismo.

En el mes de marzo comienza la primavera. Una época en la que 
observamos procesos continuos de transformación en la naturale-
za. En poco tiempo, nuestro entorno cambia y el hecho cotidiano 
de asomarse a la ventana supone una experiencia diferente. 

Me vienen a la mente expresiones relacionadas con el cambio 
como evolución, transformación, crecimiento, mejora…; y, por 
otro lado, otras como involución, degeneración, ruptura, empeo-
ramiento…

Se trata de palabras con connotaciones muy distintas para cada 
persona, pero estoy por asegurar que todos en algún momento, 
hemos experimentado un proceso, una especie de “cambio de piel” 
cual serpiente, en el que, de un estado, de alguna manera, hemos 
llegado a otro.

Con frecuencia lo que veo es que nos solemos dar cuenta al final, 
“a toro pasado”, cuando apenas nos quedan escasas “escamas” por 
mutar. El resultado se expresa con una nueva forma de ser y estar, 
en la que hablamos distinto, respiramos distinto y caminamos de 
otra manera. Aunque en un tiempo breve nos acomodamos a ello, 
como si hubiera sido así durante toda la vida.

Nuestros mayores primaban la estabilidad. Su aspiración era en-
contrar la situación más estable en la que permanecer: encontrar 
un trabajo hasta la jubilación, pareja hasta la vejez, una casa en la 
que vivir hasta sus últimos días… 

Ahora estamos en otro contexto, caracterizado por el otro extre-
mo. Los cambios ocurren continuamente y la palabra estabilidad 

se desdibuja cada vez más. Os invito a 
pensar en el entorno laboral, en las relacio-
nes de pareja, en aspectos más materiales 
como la ropa, los objetos, la tecnología… 
Pareciera que la obsolescencia programada 
se estuviera propagando cual coronavirus 
en nuestra esfera más personal.

Pero, esos cambios que a veces se viven 
como aspiración, incluso como imperati-
vo, ¿hasta qué punto nos ayudan?

Me doy cuenta de que hay personas que 
continuamente cambian de escenario, se mueven de un lugar a 
otro y buscan nuevos empleos cuando todavía están en pleno pro-
ceso de adaptación. 

Otras se instalan en una situación estable, deciden no acogerse 
a opciones nuevas que la vida les ofrece, ya sea un nuevo em-
pleo, un traslado a otro lugar de residencia, o cualquier otra 
oportunidad.

¿Debemos suponer que en el primer caso hay cambio, y en el se-
gundo no? Me surgen muchas dudas al respecto. ¿No será que los 
procesos de cambio van mucho más allá de lo aparente? 

¿Por qué me da la sensación de que, a veces, para seguir siendo 
uno mismo hay que transformarse? Con el calor, el agua para se-
guir siendo agua y mantener su esencia, se tiene que evaporar. 
Otra lección de la naturaleza.
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COMPRA / VENTA

> Vendo trajes de caballero de verano e invierno 

por haber adelgazado. Tallas 54-56-58, con dos o 

tres puestas, todos de marca: 10-15 ¤. Americanas 

tallas 56-58: 7 ¤, negociables. Comprando todo, 

regalo gabardina nueva. Tlf. 658 968 758. María

> Vendo plaza de garaje en el Edificio Azul de Covi-

bar, 2ª planta. 9.000¤. Tlf. 659 141 924

ALQUILO / CAMBIO

> Se alquila habitación para señora o chica cerca 

de autobús o metro. Tlf. 643 589 757

> Recojo cómics, novelas, tebeos, videojuegos, jue-

gos, discos de vinilo, peliculas en DVD, álbumes de 

cromos, etc. No los tire a la basura. Recojo y reciclo 

con fines solidarios. Javier. Tlf. 687 294 792

> Se alquila plaza de garaje para moto en Avda. 

Covibar 10 (Edificio Azul). Se ubica en primera 

planta, junto a caseta del vigilante. 30¤. Tlf. 656 

236 862

> Alquilo plaza de garaje en la calle Madres de la 

Plaza de Mayo 6, a la altura del portal 4, planta -1. 

Tlf. 645 602 694

> Alquilo despacho a psicólogos por horas, día o 

mes, en zona de Covibar. Tlf. 622 311 538

OFERTA / DEMANDA

> Señora seria y responsable busca trabajo en servi-

cio doméstico por horas de lunes a sábado. 16 años 

de experiencia. Tengo referencias. Tlf. 642 227 360

> Señora responsable busca trabajo en tareas de 

servicio doméstico: limpieza, plancha, cuidado 

de niños o acompañamiento de personas mayo-

res. Tlf. 642 180 683

> Inglés. Profesor bilingüe licenciado en Filología 

Inglesa. Profesor de instituto en Rivas. Ofrece cla-

ses de ESO y Bachillerato. Treinta años de experien-

cia. Preparación de exámenes oficiales: Cambridge, 

Aptis, Trinity College… Conversación. Tlf. 637 455 

069

> Busco trabajo por las mañanas, cuidado a niños 

o en limpieza de hogar. Tlf. 644 807 526

> Señora rumana busca trabajo por horas para lim-

piar y planchar. Por las mañanas y también sábados. 

Tlf. 642 565 385

> Clases particulares de todas las asignaturas a 

niños de primaria en Rivas. Tlf. 628 411 463

> Se hacen trabajos de carpintería: puertas, tari-

mas, armarios, buhardillas, revestimientos, mobi-

liario a medida, cocinas. Reparaciones y reformas. 

Presupuesto sin compromiso. Rivas Vaciamadrid. 

Tlf. 689 996 477.  Jesús jesus2497@gmail.com

> Residente en Rivas busca trabajo en tareas del 

hogar, en horario de mañana. Tlf. 664 695 394

> Matemáticas. Graduado en Ingeniería del Soft-

ware, con experiencia, se ofrece para dar clases 

particulares a domicilio a alumnos de primaria y 

secundaria. Óscar. Tlf. 635 680 076

> Técnico informático con certificado, se ofrece 

para reparar todo tipo de ordenadores, elimina-

ción de virus, formateos e instalación de sistema 

operativo (Windows, Mac, Linux), instalación de 

programas, recuperación de datos borrados o por 

deterioro, instalaciones de redes locales LAN (co-

necta todos tus dispositivos en una misma red), 

sustitución de pantallas para portátiles. Venta de 

ordenadores nuevos y de 2ª mano, precios muy 

económicos. Alberto. Tlf. 679 948 537

> Masajista y acupuntora profesional ofrece ma-

sajes relajantes, deportivos, descarga muscular, 

reflexología podal y ayurvédico. Técnicas naturales: 

kinesiología y flores de Bach. En cabina propia o a 

domicilio. Montse. Tlf. 625 609 771

> Señora responsable, busco trabajo en tareas do-

mésticas, cuidar de niños o personas mayores, en 

Rivas. Tlf. 663 542 139

> Reparto de publicidad. 20 años haciendo crecer 

a nuestros clientes. Precios sin competencia. Man-

tenemos tu actual presupuesto y te demostramos 

tablón
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aumento de clientes para tu negocio. Francisco. Tlf. 

650 878 789

> Hago todo tipo de reformas, precios económi-

cos. Más de 20 años reformando chalets, locales y 

pisos. Presupuestos sin compromiso; mejoramos 

cualquier precio. Sabin. Tlf. 642 735 703

> Señora rusa con 20 años de experiencia en traba-

jos del hogar y cuidado de niños y personas mayo-

res, busco trabajo por horas. Irina. Tlf. 655 959 445

> Reparaciones eléctricas, cuadros eléctricos 

(cableados y sustituciones). Reparaciones en vi-

viendas y comunidades. Detección de averías con 

cámara termográfica. Soy instaladora eléctrica de 

baja tensión (titulada). Tlf. 670 261 164

> Inglés, refuerzo y conversación (todos los nive-

les). También asignaturas Social y Natural Science. 

Profesora en centro privado por las mañanas. Expe-

riencia de años ayudando a estudiantes a aprobar y 

a ganar confianza. Tlf. 662 374 770. WhatsApp

> Señora peruana busca trabajo de cuidado de 

personas mayores de interna o externa a jornada 

completa; con experiencia y referencias. Tlf. 611 

629 525 / 650 750 372

> Vecina de Rivas, española de 37 años, con expe-

riencia y referencias, busca trabajo en tareas do-

mésticas. Sé cocinar y tengo coche propio. Además, 

cuido mascotas en vacaciones. Tlf. 686 638 214

> Señora rumana 53 años, residente en Rivas, 

busca trabajo por horas o permanente. Tlf. 698 

579 662. Simona

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco la 

sesión de 1 hora real de masaje. También me despla-

zo a domicilio. Tlf. 655 858 950 (Whatsapp). Héctor

> Imparto clases particulares de inglés, ruso y 

alemán, basadas fundamentalmente en la con-

versación y las explicaciones esenciales de las 

estructuras gramaticales. Muy fáciles, cualquier 

nivel, no te rindas. Tlf. 654 417 892

> Clases de inglés: profesora bilingüe. Clases de 

conversación, refuerzo, ayuda con asignaturas bi-

lingües, exámenes oficiales. Clases prácticas y diná-

micas para conseguir objetivos concretos y avanzar 

rápidamente. Horario flexible de mañana/tarde. Tlf. 

662 374 770

> Profesor imparte clases francés/inglés, todos 

los niveles. Experiencia y seriedad. Tlf. 679 626 

243 / odmcoach@gmail.com

> Señora peruana, busca trabajo por horas, media 

jornada o jornada completa para el servicio domés-

tico. Aide. Tlf. 641 453 841

> Fontanero del barrio. Tlf. 691 026 782

> Clases particulares de inglés. Profesora nativa con 

amplia experiencia. Refuerzo en inglés de ESO, Ba-

chillerato y universitario. Preparación de exámenes 

oficiales. También especializada en inglés para ám-

bito empresarial. Tlf. 622 67 93 98. Pilar

> Jardinero con experiencia para cuidado y man-

tenimiento de jardines: limpieza, desbroce, rie-

gos, plantación, podas, destonocado o cualquier 

trabajo de jardinería. Tlf. 651 759 783. Enrique

> Reformas integrales en viviendas, garajes, y loca-

les comerciales. Más de 20 años de experiencia. Man-

tenimiento de edificios y piscinas. Asesoramiento 

técnico personalizado y garantizado. Presupuestos 

cerrados y sin compromiso. Tlf. 658 801 091. Miguel

> Titulada en Diseño de Moda por el Instituto Eu-

ropeo DiDesign imparte clases de costura, patro-

naje y diseño para que hagas tus sueños realidad. 

Grupos reducidos. Todos los niveles. Tlf. 676 071 

970 o academiataller.vr@gmail.com

> Francés e inglés. Cualquier nivel, refuerzo. Clases 

particulares o varios alumnos que ya se conozcan. 

No soy estudiante, soy docente con años de expe-

riencia enseñando y ayudando con exámenes. Tlf. 

662 374 770

tablón
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Síguenos en redes sociales
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