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editorial
En un lugar de Covibar...
En un lugar de Covibar, y como ya llevamos haciendo los
últimos años, volvemos a poner nuestra Cooperativa al servicio del proyecto educativo 4º de ESO + Empresa.

n nuestra Cooperativa continuamos desarrollando
los tres proyectos cooperativos: cultural, social y
deportivo, como nos exigen los socios, a la vez que mantenemos, mejoramos e incrementamos, en la medida de lo
posible, tanto el patrimonio material como el cultural de
Covibar.

Por otro lado, seguimos cada viernes con COVIBAR EN LAS
ONDAS, de 19:00 a 20:00 horas, en ESPACIO-4 FM (95.5
y 94.1), gracias a la generosidad de los Jóvenes Productores Audiovisuales, que han puesto su emisora, servicios
y trabajadores a nuestra disposición, para que los socios
y vecinos tengamos otra plataforma de comunicación a
través de la cual informaros sobre la oferta de actividades
de la Cooperativa.

En paralelo, gestionamos y cerramos convenios con el
Ayuntamiento y entidades locales, buscando las mejores
respuestas a las demandas de socios y vecinos. Por ejemplo, el convenio cerrado con la EMV, firmado por Pedro del
Cura y Ana María Reboiro, para comercializar las plazas de
aparcamientos municipales; los celebrados con ASPADIR,
sobre su sección de pictogramas “Noticias para todos” o
con Escritores de Rivas, para eventos literarios del Centro
Social.

El domingo 15 de marzo en la Sala Miguel Hernández del
Centro Social Armando Rodríguez procedimos a entregar
los premios de la campaña de Navidad EL BARRIO QUE
SOÑAMOS, contribuyendo de esta manera a incentivar
el consumo en el comercio de proximidad, es decir, en el
nuestro.

sumario

En un lugar de Covibar, todo socio o vecino encontrará sin
duda lo que busca para ocupar su tiempo: piscina, gimnasio, senderismo, viajes, cine, teatro, literatura, solidaridad, exposiciones, charlas, talleres... Garantizar estas
alternativas es el objetivo de este Consejo Rector. Y todo,
ello manteniendo los puestos de trabajo y los precios sociales de los locales comerciales, que continúan siendo los
más bajos, no sólo de Rivas, sino de la práctica totalidad
de la Comunidad de Madrid.

Os esperamos en UN LUGAR DE COVIBAR para realizar
vuestras compras en los negocios ubicados en los locales
de la Cooperativa, para poneros en forma en el Gimnasio,
para disfrutar de vuestro tiempo libre en nuestros talleres
o para que nos acompañéis en cualquiera de las múltiples
actividades que os proponemos.
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espacio abierto
Todavía no doy crédito al tema del bilingüismo en los IES, más concretamente
a Las Lagunas por cercanía y porque, hasta el momento, ha sido el instituto
de referencia del C.E.I.P. El Olivar. No quiero pensar que detrás de esta decisión hay una criba encubierta del perfil del alumnado que quieren recibir en
el próximo curso, con la excusa habitual de no crear “guetos”. Me da lo mismo
como se envuelvan las palabras, siempre hay un claro trasfondo racista y xenófobo en estos argumentos… La realidad es que no quieren a ciertos alumn@s
de ciertas procedencias y culturas diferentes a las nuestras, concretamente
marroquíes o “moros” cómo en algunos foros de las redes sociales se les llama.
Parece mentira que en pleno siglo XXI estemos en plena reconquista. Obviamente hay aspectos de todas las religiones que no comparto y me refiero a
todas las religiones, pero estos alumn@s son eso… alumn@s independientemente de su procedencia, con el agravante de que son nacionalizados en
nuestro país.
No entiendo muy bien lo de los malditos guetos ni entiendo que mis hijas españolas de procedencia española y sus compañeras españolas de procedencia
marroquí, china, rumana, ucraniana, rusas… se tengan que ir en autobús a
otro instituto mucho más lejos de su hogar y su barrio de referencia por la
implantación de un bilingüismo a todas luces discutible, desde el punto de
vista pedagógico, en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid.
Ya no se trata de discutir sobre esta doble moral pseudoprogresista en la que
se envuelven las palabras en bonitos papeles de regalo. Ya no se trata de la
mala fama que tienen nuestros colegios por la ignorancia y los prejuicios de
muchos padres, madres, vecinos y vecinas. Ya sabemos lo que tenemos en
nuestros colegios. Lo vivimos a diario… y lo que es mejor, lo convivimos… si
porque convivimos con estos guetos que todos ven y nosotros no apreciamos
a pesar de la cercanía (debemos padecer una clara miopía). Nosotros vemos
niños y niñas con las mismas ilusiones, las mismas meriendas en el patio, las
mismas ganas de aprender y los mismos problemas de comportamiento que
hay en todos los colegios, que muchas veces se ven agravados por la doliente

crisis económico/laboral y la falta de recursos en la Educación Pública. Profesores con una vocación de la que hay que aprender en nuestro día a día,
capaces de luchar contra viento y marea con la que está cayendo.
Muchos padres y madres salvaron a sus hijos de estos guetos llevando a sus hijos al supercolegio concertado. Ahora no tienen problemas, harán la ESO en el
mismo colegio, pero seguirán hablando de guetos a la vez que afirmarán que
no son racistas y férreos defensores de la Educación Pública. Otros se llevaron
a sus hijos a otros colegios bilingües que se pusieron de “moda” y ahora qué,
¿a qué instituto van a ir sus hij@s?
Ya está bien de tener que debatir de cómo limpiar la imagen de nuestros
colegios. Para mí ya la tienen bastante limpia, mucho más que los gestores y
políticos que tienen en sus manos las decisiones sobre el futuro educativo de
nuestr@s hij@s. Mis hijas van a estos colegios. Los conocemos. Sólo quiero
lanzar una pregunta al aire: ¿matricularías a tus hij@s en el C.E.I.P. El Olivar?
Que cada palo aguante su vela a la hora de reflexionar la respuesta.
Esto es un nuevo ataque a la educación pública. Uno más. Fomentar un desarraigo del entorno, del barrio, de los compañer@s del cole de toda la vida.
La solución es fácil. Vamos a lo privado-concertado donde los problemas se
terminan inmediatamente. No hay guetos. Tenemos los alumn@s de procedencia extranjera suficientes para darle un toque “exótico” al colegio, pero
no hay guetos.
No se confundan. En el colegio de mis hijas tampoco hay guetos… En el IES
Las Lagunas hay un porcentaje importante de Menciones de Honor procedentes de alumn@s del CEIP El Olivar, independientemente de la procedencia o
nacionalidad del estudiante. Hay absentismo, como en todos los centros educativos. Hay broncas, como en todos los centros educativos y hay alumn@s
brillantes, como en todos los centros educativos.”
Elena Arroyo Agustín
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Distintas caras, el mismo barrio

A lo largo de los más de 30 años de existencia de Covibar, son muchos los establecimientos del barrio que
han ido abriendo y cerrando sus puertas al público. Ya sea por la deriva profesional de los propietarios, por
llegar a la merecida edad de jubilación o por la mala suerte, algunos negocios han tenido que echar el cierre
para siempre o cambiar de manos. Este mes hemos querido fijarnos en estos últimos casos: tres negocios
vinculados al sector capilar, que manteniendo su antiguo nombre, han cambiado recientemente de dueños

Plaza de Blas de Otero 6
Tlf. 605 814 224
Estamos en Facebook
De lunes a viernes de 10 a 19 h
Sábados de 10 a 13:30 h

Peluquería ¡Que te peines!
Conocimos ¡Que te peines! hace ya unos años, cuando estaba ubicada en otro local de la misma Plaza de
las Ranas. Desde el pasado 9 de diciembre, un nuevo rostro nos recibe con las tijeras y el secador en la
mano. Es Lucía, conocida ya por muchos en el barrio, quien ha dado un salto importante para convertirse
en empresaria y gestionar su propio negocio
¿Cómo ha sido tu desembarco en Covibar?
No soy precisamente nueva en el barrio,
ya que durante ocho años estuve trabajando en otra peluquería, ya desaparecida. También he estado empleada en otros
salones de Madrid, como el prestigioso
Sacha 4, en pleno barrio de Salamanca.
Conocí ¡Que te peines! a través de una
amiga, quien me comentó que la anterior
propietaria había dejado el negocio y que
podía disponer del local. Gracias al apoyo
de mi familia me he lanzado a por todas
y aquí estoy, con muchas ganas e ilusión.

¿Qué vamos a encontrarnos en tu peluquería?
En ¡Que te peines! ofrecemos todo tipo de
servicios de peluquería para señoras, caballeros y niños. Hacemos mechas, tinte,
baños de color, corte a tijera, a navaja,
etc.
Esta temporada es tendencia el degradado a navaja para aportar volumen y los
dos tonos en el cabello. Trabajo con productos de firma de primera calidad, carentes de amoniaco y que aportan mucho
color sin dañar el pelo.
COVIB A R
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Háblanos de tu clientela
Es muy variopinta. Algunas eran antiguas
clientas de la peluquería en la que estuve
trabajando, y me han recibido con mucha
alegría. No puedo quejarme; estoy muy
contenta del rumbo que está tomando el
negocio en estos cuatro meses.
He creado unas tarjetas de fidelización,
con las que realizo gratis el sexto corte
de pelo. También he querido ajustar los
precios; por ejemplo, los jubilados (tanto
hombres como mujeres) pagan sólo 6 €
por corte.

C OV I BA R apostamos por covibar

Kids&Nits.

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE PIOJOS Y LIENDRES
En el Centro Cívico Comercial entrevistamos a María Ángeles. El pasado mes de octubre tomó las riendas de
este centro donde podréis olvidar los ineficaces métodos tradicionales contra la pediculosis y decir adiós a los
piojos para siempre

Centro Cívico Comercial de Covibar. 1ª planta, local 16
Cita previa. Tlf. 91 751 97 39
Horario continuado de 9 a 21 horas, de lunes a sábado
¿Por qué te has hecho cargo ahora de este negocio?
Llevaba trabajando un año como empleada cuando los propietarios de este centro, impulsores de la franquicia, decidieron desvincularse del local para continuar con su proyecto. Ya que conocía
el funcionamiento y la operativa de la empresa, me ofrecieron la
posibilidad de quedarme con el local. No me lo pensé dos veces y
desde octubre soy mi propia jefa.

o jugar con su videoconsola. La principal ventaja del método es
que se consigue eliminar de raíz el problema en una única sesión,
sin utilizar productos químicos que dañan el cuero cabelludo y
acaban generando resistencia. Nuestros clientes son tanto niños
como adultos, especialmente las madres. Queremos desmitificar
este problema y normalizarlo, porque al ocultarlo, damos lugar a
que persista. Los clientes están muy satisfechos con los resultados
porque les solucionamos el problema.

Recuérdanos en qué consiste vuestro método
En Kids&Nits utilizamos un dispositivo de emisión de aire caliente
a alta velocidad que deshidrata el piojo y las liendres. Incluyendo
la retirada de residuos, el tratamiento dura alrededor de hora y
media, tiempo durante el cual los niños pueden ver una película

COVIBA R

¿Habéis introducido alguna novedad en los últimos meses?
Hemos sacado al mercado una nueva gama de productos preventivos de gran calidad, como champús, suavizantes, manteca de
karité y lociones, o instrumental útil como liendreras.
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Ana Cañete Estilistas (Antigua Peluquería Imagen)

Plaza de Pablo Picasso 6 // Tlf. 91 666 43 34
De martes a viernes de 10 a 19:30h. Sábados de 9:30 a 14h
¿Por qué has tomado las riendas de esta peluquería?
Conocía la peluquería de toda la vida y sé que funcionaba muy
bien. Siempre he trabajado en Madrid y desde hace tiempo quería establecerme en el barrio. Cuando vi el local, sentí muy buenas vibraciones y esta cuestión emocional fue la que me empujó
a hacerme cargo del negocio; soy una mujer kamikace, luchadora
y muy peleona.

Otra recién llegada al barrio es Ana. El pasado mes
de septiembre se hizo cargo de esta tradicional
peluquería, donde sin prisa, pero sin pausa, está
dejando su especial impronta
en cuenta. En mi peluquería unisex propongo una amplia carta de tratamientos: bótox y plasma para restructurar el cabello;
peeling cosmético para limpiar el exceso de pigmentación y dar
brillo al pelo; tratamientos de queratina y ginseng; aplicación de
extensiones, tratamientos anticaída, contra la dermatitis, para
evitar la grasa más persistente, etc. También soy especialista en
recogidos.

Háblanos de Ana Cañete Estilistas
Mi filosofía consiste en hacer que todo el que entre aquí se sienta como en su casa, ofreciendo una atención totalmente personalizada. Para ello es fundamental establecer una comunicación
fluida y tratar con mimo a la clientela. La suma de pequeños
detalles permite que se sientan muchos más relajados. Por ejemplo, es muy importante empezar el trabajo con un buen masaje
en el lavacabezas, el santuario del salón donde todo comienza.
¿Qué tratamientos vamos a encontrar en tu peluquería?
Soy de las pocas profesionales de Rivas que utiliza productos
únicamente procedentes de la agricultura ecológica. Además, antes de utilizarlos, siempre los testeo. Es muy importante tratar
el cabello desde la misma piel, algo que no todo el mundo tiene
COVIB A R
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¿Qué balance haces de estos meses en el barrio?
He sido recibida con mucho cariño. Viene clientela de todo el
municipio e incluso desde otras zonas de Madrid. Mi sueño poco
a poco se va cumpliendo porque esta peluquería ha sido un referente para muchos vecinos y quiero que se reencuentren con lo
que siempre fue. Estoy contenta porque lo que más me llena es
ver que mientras trabajo en el tocador, veo reflejada en el espejo
una sonrisa.
04 - 2015

En un lugar
La Cooperativa Covibar, fiel a su filosofía de mantener
los proyectos sociales, culturales y deportivos,
sigue desarrollando actividades en colaboración
con distintas entidades.
Ejemplos de ellos son, a nivel cultural, el desarrollo
de espacios creados por este Consejo Rector de fomento
de la literatura como el Mirador Literario de Covibar,
que se celebra los segundos jueves de cada mes
y el Café Literario, que reúne a los amantes de las letras
las noches de los últimos viernes de mes.
Además de esta sección literaria, Covibar programa todos
los meses diferentes conferencias y charlas sobre distintos
temas de interés general: conferencias sobre las relaciones
padres-hijos en colaboración con el Grupo Psico +,
sesiones de risa gratuita junto con la asociación Donantes
de Risas, charlas sobre el feminismo, sobre mediación,
sobre crianza y educación junto con un experto
psicoanalista o encuentros para el crecimiento y sanación
personal, entre otras conferencias. Todos los meses, la sala
Miguel Hernández del Centro Social de Covibar alberga
una exposición pictórica o fotográfica. Además, junto
con la Casa de Andalucía en Rivas, dos veces al año
se celebra una cata de vinos de diferentes lugares
de la geografía española.
A nivel social, Covibar colabora con diferentes entidades
como Aspadir (Asociación de Padres y Amigos de Personas
Discapacitadas de Rivas), Cruz Roja, la protectora
de animales Rivanimal, ACEAR (Asociación de Cuidadores
de enfermos de Alzheimer de Rivas), Asociación Asperger
Madrid, Red de Recuperación de Alimentos de Rivas,
Rivas Sahel, la cual otorgó a Covibar una placa en
reconocimiento de su labor solidaria, o la Asociación
de Fibromialgia de Rivas, entre otras.

de Covibar
Para fomentar el deporte, Covibar tiene un Gimnasio
que ofrece más de 20 actividades colectivas y una Sala
de fitness, además de servicio de sauna, baño de vapor
y rayos UVA. Los amantes de las marchas pueden acudir
a las salidas organizadas por el Club de Senderismo
de Covibar. La Cooperativa mantiene una colaboración
con la Escuela de Fútbol de Rivas y con las diferentes
peñas deportivas de Covibar.
Desde el pasado mes de diciembre, el programa
radiofónico ESPACIO - 4 informa a sus oyentes de las
actividades de Covibar los viernes de 19:00 a 20:00 horas.
Gracias a esta colaboración, se ha conseguido llegar a un
mayor número de ciudadanos de Rivas. ONDA CERO
Arganda y Coslada también se han hecho eco de las
actividades realizadas por la Cooperativa, además de los
medios de comunicación independientes como
ZARABANDA, a nivel municipal y CAMBIO - 16 a nivel
nacional. Otro de los pilares de la cooperativa es el
mantenimiento, mejora e incremento del patrimonio
de Covibar. Y todo ello conservando los puestos
de trabajo intactos, pese a la crisis profunda de la
que parece que no se va a conseguir salir nunca.

C OV I BA R noticias

Espacio 4 FM entregó
sus premios
El pasado sábado 21 de marzo, con motivo de su segundo aniversario, la emisora de radio local Espacio 4 FM celebró su gala de
entrega de premios en la Casa + Grande. El acto, presentado por el
locutor Fernán González, comenzó con el discurso de bienvenida a
los asistentes y la proyección de un audiovisual. Durante la ceremonia intervinieron hasta seis grupos musicales de la zona este de
Madrid, que tocaron en acústico sus temas más célebres.
Además de asistir a la entrega de galardones, el público pudo fotografiarse junto a un photocall, conocer la labor de la ONG Rivanimal en el mostrador que habilitaron en el vestíbulo y descubrir a
los DJs más vanguardistas.
La gala fue organizada, sonorizada e iluminada por todos los socios
de Espacio 4 FM, sirviendo una vez más como plataforma de prácticas para todos los estudiantes del mundo audiovisual que forman
parte del proyecto.

Covibar en las Ondas
Desde el pasado mes de diciembre, Covibar está presente en
una nueva plataforma de comunicación. Gracias a Espacio 4
FM, proyecto de la Asociación de Jóvenes Productores Audiovisuales, cada viernes, de 19 a 20 horas, podréis estar al tanto
de la programación semanal de nuestra Cooperativa, así como
informaros de las últimas noticias y de cada una de las actividades culturales, deportivas y sociales que ofrecemos. Para
ello, debéis sintonizar vuestros transistores en las emisoras
95.4 y 94.1 de la FM. Os esperamos

noticias C OV I BA R

Covibar presentó el proyecto Aula –CIDE,
Aula Covibar para la Innovación y el Desarrollo Empresarial
DESARROLLO DEL PROYECTO
Duración: hasta diciembre. Cada mes se realizará una conferencia
de 90 minutos y un taller práctico de 4 horas, ambos en horario
de tarde.
Grupos reducidos (8 - 20 personas)
PRECIO: 50 € mensuales
Periodo de inscripción: desde 3 días antes del inicio de cada
bloque mensual.
Inscripción y más información en centrosocial@covibar.es y
carlos.duarte@commsense.es
Covibar: 91 301 29 86 / 648 583 272
Commsense: 91 485 35 97 / 609 099 401

El pasado 17 de marzo, se llevó a cabo una reunión informativa acerca del nuevo proyecto, de gran interés para los asistentes, que el grupo Psico+ Commsense ha realizado junto
con la Cooperativa.
Aula- CIDE, propuesta dirigida a empresarios y emprendedores de Rivas, pretende establecer procesos y mecanismos que
permitan al empresario conocer, acceder y aprehender las más
innovadoras y modernas herramientas de marketing, ventas,
gestión y liderazgo de los recursos, y obtener de ellos el máximo beneficio y el mejor resultado.
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MAYO
Conferencia: Marketing vinculante y eficaz en pymes.
Taller: Marketing eficaz en Pymes.

NOVIEMBRE
Conferencia: Manejo emocional y social de conflictos.
Taller: Herramientas de resolución de conflictos.

JUNIO
Conferencia: Desarrollo de los RRHH y su implicación.
Taller: Hacer que se sientan responsables de los resultados.

DICIEMBRE
Conferencia: Coaching psicológico positivo en la empresa.
Taller: Herramientas de CPP para mejorar mi empresa.

JULIO
Conferencia: Trabajo en equipo y reuniones eficaces.
Taller: Herramientas para trabajar en equipo de forma eficaz.
SEPTIEMBRE
Conferencia: Innovación y creatividad competitivas.
Taller: Herramientas para innovar mi negocio.
OCTUBRE
Conferencia: Relaciones estables y productivas con clientes.
Taller: Herramientas para establecer relaciones positivas y duraderas con mis clientes.

La Cooperativa está en contra de la utilización
interesada del nombre de Covibar en beneficio
personal, económico, político y de otros fines
distintos a los de los socios. De esta manera,
también se evitará que muchos vecinos sigan
confundiendo, mezclando y haciendo responsable
a Covibar de los problemas de clubes, cooperativas
y/o mancomunidades que nada tienen que ver
con nuestra Cooperativa, como es el caso del Club
Deportivo Covibar o la Mancomunidad de Covibar,
por ejemplo, que son entidades totalmente
distintas e independientes.
COVIB A R
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Casaú Estilistas
91 455 70 59

Inmobiliaria Roisa
91 032 53 13
628 214 413

Talk Talk Talk
Academia de inglés
686 533 793 - 680 543 664

Administración de Fincas
Sabino Paris
91 666 51 20 - 91 666 95 18

Banco Popular
91 666 56 96

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Centro de estudios Senda
91 666 75 06

El Rincón de Linares
91 301 29 94

METRO: Rivas Urbanizaciones

Autobuses: 333 y 334

Avenida de Covibar Nº8

Lencería Élite
91 666 60 70

El Rincón de la Lectura
91 499 58 93

Letras & Números
91 301 29 31

La Caixa
91 301 13 98 - 91 301 17 82

La Canchanchara
Bar
91 666 38 62

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Codex - Taller escuela
de encuadernación de Arte
91 670 29 88
04 - 2015

Óptica Covilent
91 666 74 36

COVIBA R
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sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO
RESTAURANTES
bares
teatro

COMERCIOS
cine
gimnasio

Prensa, revistas y regalos
El Parque
91 301 19 27

Asistencia Informática
91 666 60 71

Connecting Idiomas
626 80 36 52

Queca Durán
Peluquería, estética y belleza
91 666 53 55

Supermercado
Eroski
91 666 60 40

Kids & Nits
¡y adiós piojitos!
91 751 97 39

La alegría de la casa
Complementos infantiles
607656031 - 679861853

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

CENTRO CÍVICO COMERCIAL COVIBAR

Clínica dental CoviDent
91 666 86 30

Actual & Sexy

Inma - Moda infantil
91 666 57 31

Pub - Terraza
Aquí - Mismo
638 61 04COVIB
02 A R
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Joyería Relojería - Vagué
91 301 11 37

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid
91 666 92 96

Generación X
Videojuegos, cartas de rol...

Talleres El Tren de la Aguja
91 008 88 02
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Covibar y 4º ESO + Empresa

Un año más, se ha llevado a cabo en Rivas el proyecto 4º ESO +
EMPRESA, en el que varios estudiantes hemos tenido la oportunidad de realizar prácticas laborales en empresas relacionadas con el trabajo que queremos realizar en el futuro.
Los alumnos Álvaro y Carlos (del Instituto Duque de Rivas),
han realizado las prácticas en el Gabinete de Fisioterapia de
Covibar y su experiencia ha sido buena y positiva. Han aprendido a realizar técnicas de masaje y acupuntura, entre otras
actividades.
Por su parte, Carlos (del Instituto Duque de Rivas), Marcos,
Sergio y Adrián (del colegio Nuestra Señora de los Dolores)
realizaron sus prácticas en el Gimnasio Covibar. Ellos consideran que han aprendido
muchas cosas sobre el funcionamiento
de un gimnasio mientras realizaban
algunas de las actividades que allí se
imparten como Pilates, aerobic o
el trabajo en la sala de musculación. Nos indicaron que si

COVIBA R

finalmente eligen una carrera relacionada con el deporte, su
estancia en Covibar les habrá servido para el futuro.
Todos creemos que este proyecto nos ha ayudado a saber cómo
funciona el trabajo que nosotros queremos realizar.
Los alumnos que hemos estado en el departamento de Comunicación y Cultura, hemos aprendido cómo se organiza y elabora
la revista de Covibar y a redactar diferentes géneros informativos como noticias o entrevistas.
Por nuestra parte y la de nuestros compañeros apoyamos esta
iniciativa para que siga adelante y ayude a más personas. La
estancia en las empresas ha sido agradable y
satisfactoria. Agradecemos que nos hayan dado
una oportunidad y esperamos que otras
empresas se animen a realizar
este proyecto.
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LOCAL DEL MES
Plaza de Joan Miró 6, local 4
Superficie: 64 metros cuadrados
Actividad anterior: alimentación
Excelente acceso, tanto para peatones
como vehículos
En perfecto estado, local totalmente
equipado, con cámaras frigoríficas
y mostradores

INFORMACIÓN:

Cuota mensual de alquiler: 405,09 € + IVA.
Comunidad y mancomunidad no incluidas
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 Vaciamadrid

CULTURA programación de cine en la Sala Covibar

C A RT E L E R A D E C I N E S A L A C O V I B A R D E L 1 0 D E A B R I L A L 1 0 D E M AY O
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

ANIMACIÓN

EL LIBRO DE LA VIDA - Dirección: Jorge R. Gutiérrez
Viernes 10 de abril a las 19 horas
Sábado 11 de abril a las 17:30 horas
Domingo 12 de abril a las 17:30 horas

las expectativas de su familia o seguir su corazón
y dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes
de escoger el camino que seguirá, emprende una
aventura recorriendo tres mundos fantásticos, donSinopsis: La película cuenta el viaje de Manolo, de tendrá que superar sus peores miedos. Producida
un joven torero que se debate entre cumplir con por Guillermo del Toro.

COMEDIA

SAMBA - Dirección: Olivier Nakache, Eric Toledano
Viernes 10 de abril a las 21:15 horas
Sinopsis: Una mujer que ha tenido que dejar
su trabajo de alta ejecutiva a causa de estrés, se
Sábado 11 de abril a las 20:15 horas
apunta como voluntaria en una ONG. Un día conoDomingo 12 de abril a las 20:15 horas
Reparto: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar ce a Samba, un carismático y atractivo senegalés
con tendencia a verse involucrado en líos. Entre
Rahim, Izia Higelin.
ellos se entabla una relación tan honesta y romántica como imprevisible.

ANIMACIÓN

BOB ESPONJA - Dirección: Paul Tibbitt
Viernes 17 de abril a las 19 horas
Sábado 18 de abril a las 17:30 horas
Domingo 19 de abril a las 17:30 horas
Sinopsis: La vida en Fondo Bikini no podría ser
mejor para un eterno optimista como Bob Esponja
y sus amigos: la fiel estrella de mar Patricio, el
sarcástico Calamardo, la ardilla y científica Areni-

ta y el crustáceo capitalista, Sr. Cangrejo. Cuando
alguien roba la receta ultra secreta de las Cangreburgers, los perpetuos enemigos Bob Esponja y
Plankton tendrán que unir sus fuerzas en un viaje
a través del tiempo y el espacio para controlar sus
super poderes internos y enfrentarse al malvado
pirata Barba Burger, quien tiene sus propios planes para esas deliciosas exquisiteces.

COMEDIA

MORTDECAI - Dirección: David Koepp
Viernes 17 de abril a las 21:15 horas
Sábado 18 de abril a las 20:15 horas
Domingo 19 de abril a las 20:15 horas
Reparto: Johnny Depp, Ewan McGregor, Gwyneth
Paltrow.
Sinopsis: Mientras sortea a unos rusos cabreados,
al Mi5 británico, a su esposa de piernas imposibles

y a un terrorista internacional, el elegante marchante de arte y granuja a tiempo parcial, Charlie
Mortdecai, deberá cruzar el globo armado únicamente con su elegancia y su encanto especial
en una carrera para recuperar una pintura robada
que, se rumorea, contiene el código de cuenta de
un banco perdido lleno de oro nazi.

FANTÁSTICO

SANT SEIYA, LOS CABALLEROS DEL ZODIACO - Dirección: Keiichi Sato
Viernes 24 de abril a las 19 horas
Domingo 26 de abril a las 17:30 horas
Sinopsis: En la actualidad, Saori Kido es una chica abrumada por sus misteriosos poderes. Aunque
ella no lo sepa, está destinada a convertirse en
la rencarnación de Atenea y defender la paz y el
amor custodiada por sus caballeros.

Pero el Patriarca, la máxima autoridad del Santuario, tiene otros planes. Tras ser salvada de un
intento de asesinato por Seiya, el Caballero de Pegaso, Saori acepta finalmente su destino y pone
rumbo al Santuario acompañad por un pequeño
grupo de Caballeros de Bronce. Allí deberán hacer
frente al Patriarca y librar una batalla desesperada
contra los legendarios Caballeros de Oro.

COVIBA R
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programación de cine en la Sala Covibar CULTURA
C A RT E L E R A D E C I N E S A L A C O V I B A R D E L 1 0 D E A B R I L A L 1 0 D E M AY O
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

LA CONSPIRACIÓN DE NOVIEMBRE - Dirección: Roger Donaldson

ACCIÓN

Viernes 24 de abril a las 21:15 horas
Domingo 26 de abril a las 20:15 horas
Reparto: Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga
Kurylenko.
Sinopsis: Peter Devereaux es un agente de la CIA
extremadamente peligroso y altamente entrenado, que es persuadido para salir de su tranquilo

retiro con el objetivo de realizar una misión muy
personal. Debe proteger a una testigo muy valiosa,
Alice Fournier, que podría revelar la verdad detrás
de un antiguo caso de conspiración. Pronto descubre que esta misión le convierte en el objetivo
de su antiguo amigo y protegido en la CIA, David
Mason. Con crecientes sospechas de la presencia
de un infiltrado en la agencia, no hay nadie en
quien Devereaux pueda confiar, nadie en absoluto.

THRILLER

KINGSMAN - Dirección: Matthew Vaughn
Viernes 1 de mayo a las 21:15 horas
Sábado 2 de mayo a las 20:15 horas
Domingo 3 de mayo a las 20:15 horas
Reparto: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L.
Jackson, Mark Strong, Michael Caine.
Sinopsis: Una organización super secreta de es-

pionaje recluta a un chico callejero sin estudios
para el programa de formación ultracompetitivo
de la agencia. Un veterano agente secreto inglés
debe entrenar al joven sin refinar, al mismo tiempo que una amenaza global emerge procedente de
un genio de la tecnología retorcido.

MUSICAL

ANNIE - Dirección: Will Gluck
Viernes 8 de mayo a las 19 horas
Sábado 9 de mayo a las 17:30 horas
Domingo 10 de mayo a las 17:30 horas
Reparto: Quvenzhane Wallis, Jamie Foxx, Rose
Byrne, Bobby Cannavale, Cameron Diaz.
Sinopsis: Annie es una niña de acogida alegre y
positiva pero lo suficientemente dura como para
saber defenderse en las calles de Nueva York en ple-

no 2014. Sus padres la abandonaron años atrás prometiéndole que algún día volverían por ella. Pero
eso fue hace mucho y desde entonces la vida ha
sido dura junto a su desagradable madre de acogida
temporal la Señorita Hannigan. Todo cambia cuando el magnate y candidato a la alcaldía de Nueva
York Will Stacks acoge a la niña para aumentar su
popularidad.

COMEDIA DRAMÁTICA

PRIDE - Dirección: Matthew Warchus
Viernes 8 de mayo a las 21:30 horas*
Sábado 9 de mayo a las 20:15 horas
Domingo 10 de mayo a las 20:15 horas
Reparto: Ben Schnetzer, Monica Dolan, George
MacKay, Bill Nighy, Andrew Scott.
Sinopsis: En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de
Mineros (NUM) convoca una huelga.

Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a
recaudar fondos para ayudar a las familias de los
trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto
directo con los mineros y van a un pueblecito de
Gales. Empieza así la curiosa historia de dos comunidades totalmente diferentes que se unen por una
causa común.

Por causas ajenas a la voluntad de la Cooperativa Covibar pueden surgir cambios de programación
por lo que, anticipadamente si así ocurriera, pedimos disculpas.
COVIB A R
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CULTURA Sala Covibar
> Domingo 12 de abril a las 12 horas

Acto benéfico
para Asperger Madrid
La Sala Covibar acogerá el próximo domingo 12 de abril la Gala
Benéfica Asperger Madrid 2015, con el objetivo de destinar
todo lo recaudado con la entrada a financiar las actividades
que realiza la Asociación Asperger Madrid. El síndrome de Asperger es un trastorno severo del desarrollo que conlleva una
alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información.
En esta gala benéfica, presentada por la periodista de La Sexta
TV, Lucia Valero, podréis disfrutar de espectáculos con artistas nacionales e internacionales. Habrá actuaciones musicales,
distintos tipos de danza, como flamenco y danza urbana, actuaciones de cómicos, magos, batucadas, y los propios niños
de la Asociación Asperger Madrid.
Y las sorpresas no se quedarán ahí, pues con la compra de la
entrada de la gala se participará en el sorteo de spas, y además
habrá posibilidad de adquirir boletos para entrar en el sorteo
de camisetas de fútbol y baloncesto de clubes de Primera División y de la ACB donadas por el Eibar, Rayo Vallecano, Baskonia, entre otros, que se subastarán en la misma gala.
Precio: 5€

> Sábado 25 de abril a las 21 horas

Musical West Side Story
Alquimia Teatro, en colaboración con Escena Studio, ofrece el próximo 25 de abril en la Sala Covibar el estreno en Rivas del famoso musical “West Side Story”. Esta conocida obra, dirigida y coreografiada
por Jerome Robbins se estrenó en 1957 y obtuvo un premio Tony
por su coreografía. El montaje contó con más setecientas representaciones, algo muy exitoso para la época, lo que dio lugar a que
en 1961 se estrenara la película con el mismo nombre, la cual fue
ganadora de diez Óscars.
En esta ocasión, Alquimia Teatro en colaboración con Escena Studio
estrenan la versión basada en la película. Para ello, cuentan con veinticinco artistas dando vida a la historia, una escenografía excelente,
coreografías originales y voces en absoluto directo, que hacen de
este espectáculo recomendado para todos los públicos, una fuente
de fuerza vital, en un tema totalmente actual donde sus protagonistas sufren las consecuencias de las rivalidades llevadas al extremo.
Precio: 11€
Precio socios: 8€
COVIBA R
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Centro Social CULTURA
> Desde el 13 de abril hasta el 13 de mayo

“Luis Martín Duque. Pinturas”
La Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar nos ofrece una nueva muestra obra
del vecino y artista Luis Jesús Martín Duque. En esta ocasión podremos admirar su maestría
a la hora de representar el paisaje urbano, bodegones o escenas cotidianas de manera hiperrealista. Con encuadres fotográficos, sus pinturas muestran su dominio del color y las luces y
sombras, cómo capta la atmósfera de la escena y la plasma de forma impecable sobre el lienzo.
Luis Jesús Martín Duque tiene una amplísima formación en Bellas Artes. Licenciado por la
Complutense, se especializó en pintura, realizando los cursos de Doctorado, aunque también
ha realizado cursos de escultura y modelado. Además posee una extensa experiencia como
profesor de Dibujo en varios colegios de Rivas y otras localidades. A lo largo de su carrera ha
participado en innumerables concursos de pintura, destacando su primer premio en el Certamen Nacional de Dibujo de Tomelloso. Durante años ha coordinado la galería de arte Aramart
y actualmente dirige su propia galería en el Centro Comercial H2O.

> Martes 14 de abril a las 20 horas

Ciclo de conferencias “Encuentros para el crecimiento y sanación personal”
¿Qué es el crecimiento personal?
En este mes de abril da comienzo un nuevo ciclo de conferencias
en el que iremos trabajando una emoción, como el miedo o la
rabia, para aprender a ser consciente de ella, sanarla y liberarnos
de ella, en cada una de las citas del ciclo. El objetivo de estos
encuentros es que cada uno seamos conscientes de quién somos,
convirtiendo nuestro ego en nuestro aliado, gracias al trabajo personal en las emociones. De esta forma, conseguiremos vivir desde
lo que somos y encaminarnos hacia nuestro propósito de vida.

Este ciclo será conducido por Gema Rodríguez, psicóloga clínica,
quien en cada cita mensual empezará la sesión con unos minutos
dedicados a la relajación. A continuación, los asistentes empezarán a trabajar en la teoría y experiencia personal de la emoción
seleccionada para ese mes.
Las sesiones tendrán un momento de puesta en común, con la
experiencia personal de cada uno y rueda de preguntas, para
cerrar con unos minutos de meditación.

> Miércoles 15 de abril a las 19:30 horas

Segundo ciclo de conferencias “Escuela de padres en positivo”
Comunicaciones positivas en la relación padres-hijos-educadores
En esta tercera entrega del ciclo dirigido por Carlos Duarte para
trabajar las relaciones paterno-filiales desde la perspectiva de los
padres, la temática en la que nos centraremos serán las comunicaciones positivas en esta relación. La intención en este segundo ciclo es tratar la relación con un enfoque más equilibrado,

abordando las emociones que surgen en los dos sujetos que la
forman. Para ello compartiremos puntos de vista y experiencias,
para finalmente proponer conocimientos, herramientas y acciones que puedan ayudar a los asistentes a afrontar positivamente
las relaciones parentales.

> Lunes 27 de abril a las 19:30 horas

Taller “Ríete de los lunes mientras puedas”
Sesión de risa gratuita con Donantes de Risas
C OVIBA R
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CULTURA entrevista
> Jueves 23 de abril a las 19 horas

Armando Rodríguez Vallina presenta
su libro “El miedo y la esperanza”
en el Centro Social de Covibar
Comprometido con la política desde la detención de sus familiares en 1950, luchó contra la dictadura desde el exilio
donde pudo acabar sus estudios de economía y urbanismo, para después ejercer de profesor en la Sorbonne de París y,
con la llegada de la democracia, volver a su país para fundar Covibar y desarrollar su faceta como empresario. Una vida
muy intensa en la que ha coincidido con muchos personajes relevantes que ha ido plasmando en los libros que ha escrito
hasta ahora, desarrollando una labor de memoria histórica impagable. Nació en 1930, y en este cuarto libro centra sus
memorias en el periodo que va desde que pidió asilo político a Francia en 1958 hasta su regreso. Para conocer más sobre
este nuevo libro Armando nos ha contestado a las siguientes preguntas:
P: ¿Qué nos ofreces en este último libro?
R: Este libro corresponde con mi estancia en el exilio, algo que fue muy importante en mi vida, por el cambio que suponía pasar a la clandestinidad,
y por lo peligroso que era cruzar la frontera las quince veces que lo hice.
La primera vez que llegué a París estaba muy nervioso pensando en mi primera reunión, no conocía a quién me esperaba y no entendía por qué me
habían citado tantas horas después de que llegara mi tren. Por eso decidí
dar una vuelta para empezar a conocer mi nueva ciudad, y me topé con la
orilla del Sena llena de puestos de libros como se puede ver en la portada
de mi libro. Esta escena en la que había casi dos kilómetros formando la
librería más larga que había visto jamás me impresionó. Al final mi reunión
y encuentros fueron bien y empecé a organizar cómo iba a ser mi vida allí,
continuando con mis estudios y la lucha contra la dictadura.
En este libro narro mi labor política en Francia, y sobre todo en mis viajes a
Bruselas, Berlín, Alemania del Este, Checoslovaquia, la URSS o Budapest. Y
también mis viajes a Asturias para ayudar a organizar a los comités de trabajadores, en la clandestinidad y con documentación falsa entre los años
1958 y 1970. En estos años tuve la suerte de coincidir y compartir momentos con personajes destacados como Jorge Semprún, Santiago Carrillo,
Walter Ulbricht o Pablo Picasso. Además viví experiencias como conocer a
fondo un koljós en la URSS o viajar en el Transiberiano durante doce días.
P: En esos años tuviste que pasar también momentos difíciles.
R: Yo vivía con el peso de que no podía fallar, ya que tras la detención de
mis padres quedó pendiente una condena de veinte años que tendría que
cumplir si me descubrían. En uno de mis viajes a Asturias desde Francia,
al llegar a Sama tenía que cruzar un puente y a lo lejos vi dos sombras
que me resultaron extrañas. Ese día habían realizado varias detenciones
y podía haber salido mi nombre. Al girarme vi que también venía alguien
detrás, así que finalmente tuve que saltar desde el puente y huir corriendo. En otra ocasión, estando en una de las casas que nos daban apoyo
cuando veníamos a España, la madre de la casa vio algo extraño fuera y
me avisó para que me escapara por la ventana de atrás. Efectivamente,
me explicó un mes después que habían registrado su casa a los diez minutos de yo salir.
También viví momentos de tensión en el partido, pues hubo un momento en el que tenía que posicionarme con Jorge Semprún o Santiago
Carrillo, y no entendía esa lucha interna después de lo que estábamos
aguantando viviendo en el exilio. Yo tenía claro que mi objetivo era
trabajar para derrocar el régimen, las desavenencias debían arreglarlas
entre ellos. Me insistieron en que escribiera sobre mi experiencia en
la URSS en unos términos que no coincidían con lo que yo había visto, me negué y acabé rompiendo con el partido. Acabé mis estudios,
conseguí plaza de profesor en la universidad, y ya sólo tenía que pasar
unos años en Isla Reunión dando clases para conseguir la doble nacioCOVIBA R

nalidad. Pero en lugar de eso, decidí volver a España y tratar de llevar
a cabo mi proyecto, Covibar.
P: ¿Con qué objetivo has escrito este cuarto libro?
R: Este libro es un homenaje a todas esas familias asturianas que me
acogían en sus casas, que sin militar en el partido te daban apoyo, aun
sabiendo todo lo que arriesgaban por darnos servicio a los que vivíamos
en el exilio. En el primer libro “Una ciudad en el desierto” explico todo el
proceso desde que vuelvo a España y desarrollo el proyecto que era Covibar,
como nuevo concepto de ciudad. En “Héroes y traidores, historia de un
niño adulto” comienzo con mis memorias a las que doy continuidad con
“Cárcel o exilio” y con este cuarto libro que es “El miedo y la esperanza”. Mi
experiencia en el exilio sirve para recordar un periodo de nuestra historia,
del que yo tuve la suerte de salir ileso a pesar de vivirlo intensamente. La
política entonces era muy dura, y por eso me sentía en la obligación de
escribir sobre esa gente de la que no se habla después. La red de familias
que nos acogían a los exiliados estaba muy expuesta, y aun así ayudaban
a cambio de nada. Sin ellos no habríamos podido desarrollar nuestra labor.
P: Como empresario y persona interesada en política ¿qué solución
le darías tú a la crisis?
R: El capital de un país puede ser productivo o improductivo. El error en
mi opinión ha sido usarlo sólo para especular, no para tenerlo en movimiento, ni invirtiéndolo. Si no invertimos en I+D al final nos convertimos
en un país dependiente, que en lugar de avanzar se queda atrás. Ha habido un error de base que era pensar que todos podíamos llegar a ser ricos.
Creo que todos podemos aspirar a vivir con un nivel aceptable, en el que
nunca falte sanidad ni educación para todos. La cultura y la educación
son imprescindibles para que los pueblos puedan pensar por sí mismos, y
que de esta forma nadie decida por ellos.
P: ¿Qué nos vamos a encontrar el día de la presentación de tu libro
en el Centro Social de Covibar?
R: Yo espero que vengan muchos vecinos, ya que para mí es una satisfacción cuando voy por el barrio y me reconocen y vienen a saludarme.
Por eso me gustó la idea de presentarlo en Covibar, ya que es el punto de
partida. A todos los que vengan a la presentación se les regalará un libro,
pues yo no escribo para hacer negocio, sino para que la gente conozca
más de nuestra historia reciente según lo que yo viví.
Ya lo presenté en Oviedo en noviembre de 2014 en la sede del diario La
Nueva España. En esta ocasión me acompañó en la presentación Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa de Gijón hasta 2011 y Secretaria de estado
con Felipe González, a quien conocía porque su marido fue compañero
en la clandestinidad. Al acto acudieron cerca de cuatrocientos asistentes
y me sentí muy arropado.
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lo que pasó en marzo CULTURA

Exposición pictórica
de Laura Olalla
El pasado jueves 12 de marzo tuvo lugar la inauguración de la exposición
de Laura Olalla “Aprendiendo a pintar”
a la par que presentaba su poemario
“Diseño de interiores”, dentro del
Mirador Literario de Covibar, y de la
programación cultural vinculada con
el Día Internacional de la Mujer. En
su muestra hemos podido admirar sus
composiciones de gran formato en las
que ha probado distintas técnicas pictóricas para representar escenas oníricas cargadas de color. Una exposición
heterogénea con la que hemos podido
acercarnos a su particular imaginario.

Conferencia de

Mª José Palma Borrego
¿Qué quieren las mujeres?
La activista, escritora y docente Mª José Palma Borrego, visitó el Centro Social de Covibar el pasado 10 de
marzo, para impartir su conferencia “¿Qué quieren las
mujeres? Deconstrucción y deseo”. En su ponencia estuvo acompañada de Ana González, también miembro
de la Asociación para la Investigación de los Conflictos
Contemporáneos, y ambas nos hablaron de la situación
real de las mujeres en la sociedad actual y de la presión
que ejerce aún hoy el patriarcado.

Segunda charla del ciclo
“Escuela de padres
en positivo”

COVIB A R
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Carlos Duarte dio una nueva charla el 11 de marzo dentro del Ciclo “Escuela de padres en positivo” que abarca
desde el mes de febrero hasta junio en el Centro Social
de Covibar. Una nueva posibilidad para los padres vecinos del barrio que quieren trabajar la relación y comunicación con sus hijos, ya que en estos encuentros se
hace una puesta en común y búsqueda de soluciones
para resolver conflictos en este ámbito.
04 - 2015
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El 24 y 25 de marzo, todos los amantes de la literatura se
dieron cita en el Encuentro de Escritores, una cita anual que
ya celebra su quinta edición.
Escritores y aficionados a la literatura se reunieron durante
dos días en la Sala Miguel Hernández del Centro Social de
Covibar en un encuentro que estuvo titulado Imágenes, sonidos y palabras.
El primer día, tras la apertura del Encuentro por parte del
presidente y la coordinadora de Escritores de Rivas, José
Guadalajara y Candela Arevalillo, tuvieron lugar dos conferencias sobre la literatura en imágenes y el cine y la novela. La primera estuvo dirigida por Fernando López, que tras
su exposición, presentó una proyección cinematográfica. El
debate realizado sobre el séptimo arte y la novela fue moderado por los escritores José Luis Escudero, Ricardo Virtanen
y Alejandro Romera.
El segundo día, los protagonistas fueron la música y la pintura y su relación con la literatura. Antonio Daganzo, escritor y divulgador musical, ofreció a los asistentes una conferencia titulada La música de las palabras. Le siguieron los
también escritores Laura Olalla y Luis Vega, que debatieron
sobre la pintura y la escritura. Tras las dos conferencias, se
abrió un coloquio con el público que dio paso a la clausura,
protagonizada por la actuación musical de Fran Molina.

lo que pasó en marzo CULTURA

CULTURA lo que pasó en marzo

Entrega de premios Campaña de Comercio
El domingo 15 de marzo tuvo lugar la entrega de premios de
la Campaña de Comercio que Covibar organizó durante las fechas navideñas. Los premiados asistieron en el Centro Social
de Covibar a la proyección de los dibujos participantes en la

campaña “El barrio que soñamos”. Miembros del Consejo Rector
de Covibar les hicieron entrega de los distintos regalos que se
sorteaban en la campaña, animándoles a seguir participando en
las siguientes.

Charla previa
al Camino de Santiago
Como en años anteriores, durante la pasada
Semana Santa, varios miembros del Club de
Senderismo Covibar completaron un tramo del
Camino de Santiago. Antes de su salida, y para
complementar su experiencia, los senderistas
asistieron en el Centro Social a una conferencia
para hacer un recorrido histórico-artístico de las
tres etapas que iban a realizar, entre Palas de
Rei y Santiago de Compostela.
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Café literario de Covibar:
“Mujer y cultura: el largo
camino de la igualdad”
El pasado viernes 27 de marzo, el café Literario de Covibar
tuvo como protagonistas a las mujeres. La velada comenzó
con el espacio “Tertuliarte” en el que las poetas Rebeca Álvarez
del Casal, Mercedes Carrillo y Raquel de Marichalar contaron
su experiencia en el siempre complicado mundo poético a
través de la tertulia, moderada por Fernando López Guisado.
En la sección “Apasionarte”, Patricia Pérez, escritora y directora de la revista El ballet de las palabras junto a Elena Muñoz,
escritora y gestora cultural, hablaron de mujeres y de arte a
través de la figura de la pintora Artemisa Gentilleschi.

La velada la cerró la actuación de Ana Estaca, cantante, compositora y
letrista cuyo sonido, difícil de clasificar, fusiona el pop y las raíces del
jazz, el funky, la bossa, la rumba o los ritmos latinos.

Próximo Café Literario de Covibar

“En abril, libros mil”
Viernes 24 de abril 21h. Sala Covibar

Laura Olalla
presentó en Covibar

“Diseño de interiores”
El pasado jueves 12 de marzo, la poetisa ripense Laura Olalla acudió al Mirador Literario de Covibar a presentar su última obra,
Diseño de interiores, un poemario que recoge
temas como la infancia, la amistad, la duda
y la esperanza.
En la presentación estuvo acompañada por
Manuel Hernández, gestor sociocultural de
Covibar, por la también escritora Elena Muñoz y por María Sangüesa, escritora-poeta
del DCP Marginal-Ateneo de Madrid.
COVIB A R
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Entrevista a Ángel Petisme
Ricardo Virtanen

El poeta y cantautor aragonés Ángel
Petisme (Calatayud,
1961) visita nuestro
Mirador Literario de
Covibar el próximo
7 de mayo a las 20
horas. Nos presenta su nuevo libro El
lujo de la tristeza y el
cedé El Ministerio de
la Felicidad.
Ricardo Virtanen: Nos presentas El lujo de la tristeza. ¿Qué
ha cambiado en Ángel Petisme desde que fuera incluido en
la antología de L. A. de Villena Postnovísimos, hace la friolera de treinta años?
Ángel Petisme: Bueno, sobre todo he engordado un poco (jajaja), casi a kilo por año porque antes era la radiografía de un silbido. En 30 años, la vida te ha podido moldear como plastilina.
Yo creo que en lo sustancial: en la rebeldía, en la actitud transgresora, en mi pasión por la poesía y el lenguaje no he cambiado
tanto. Por supuesto que como persona he madurado, me he serenado, he sido padre, he amado y sido amado con generosidad
y encaro lo que hago con humildad, cosa que cuando eres joven
y quieres comerte el mundo, escasea.
RV: Tu actividad literaria se fusiona con inusitada naturalidad con la de músico. ¿Cómo has llevado en todos estos
años las dos profesiones? ¿Qué relación establecen entre
ambas?
ÁP: Sin traumas, con naturalidad, dejando que las cosas fluyesen. A un tiempo de encierro escribiendo, y de mirar para adentro, venía a continuación otro de escaparate, conciertos, etc. No
ha sido fácil porque como decía alguien: en España si demostrar
que eres bueno en algo es una guerra, demostrarlo en dos es casi
imposible. Lo que sí he sacrificado ha sido el tiempo para venderme, promoción, relaciones sociales para poder dedicarme a
ambas con ilusión. Básicamente creo que la música y el escenario
ha contagiado a la literatura la capacidad de comunicación, la
utilidad, la limpieza y claridad en los mensajes, todo el universo
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de las letras del rock. Y la poesía hecho diferentes mis canciones
y las ha enriquecido y sazonado como en otras épocas gloriosas
de las vanguardias en París o el beatnik, donde poesía y música
iban de la mano.
RV: El lujo de la tristeza lo publica la editorial zaragozana
Olifante, la que precisamente sacó tu primer poemario, allá
por 1984, titulado Cosmética y terror. Se supone que esta
edición quiere conmemorar estos treinta años de poesía.
¿Cómo ha evolucionado la poesía de Ángel Petisme en estos
años? ¿Te reconoces en los poemas aquellos tan lejanos?
ÁP: Verás, yo quería agradecer a la editorial que apostó por mí
hace 30 años el gesto y que el dinero que perdieron entonces
conmigo lo recuperasen ahora, que ya vendo un poquito. Mi
poesía ha ido alejándose de retóricas, de carpintería y despojándose de tópicos o invirtiéndolos, se ha ido llenando de vida,
de sabiduría, de luminoso escepticismo. En aquellos poemas no
me reconozco. Están escritos por alguien que quiere demostrar
todo lo que ha leído, lo bien que puede escribir con imágenes
muy poderosas pero buscando a conciencia ser hermético y sin
el aval de la experiencia y el dolor que son los que te hacen ser
poeta de verdad.
RV: El lujo de la tristeza remite a un título con cierto sabor elegiaco, aunque tu poesía mantiene un tono coloquial
dentro de una poesía de la cotidianidad, con una gran carga poética siempre. ¿Por qué este lujo de la tristeza? ¿Qué
reivindicas con este título?
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ÁP: Es un libro sobre el amor en todas sus fases, sobre la pérdida
y el duelo. Tiene algo de estudio clínico, lo ves nacer, desarrollarse y de pronto desaparece y te deja un vacío de muerte. En
el fondo sugiero que la tristeza en estos tiempos es un lujo que
no podemos permitirnos porque se nos están comiendo por las
patas y ahora toca luchar y reforzar bien las trincheras interiores
y sociales, si acaso algo de melancolía (del latín bilis negra) y en
pequeñas dosis. El lujo puede ser triste y decadente pero en la
tristeza y la depresión no hay riqueza ni grandiosidad posibles.
RV: ¿Hay mucha diferencia entre cuando escribes una letra
de una canción y haces un poema? Me da la impresión de
que algunos poemas de este libro, como “Rasguños de felicidad”, o de otros libros anteriores tuyos, podrían pertenecer
a la letra de una canción (pienso en Bob Dylan, Nick Cave
o Leonard Cohen):
ÁP: Algunas veces cuando escribo un poema lo hago con una actitud muy de poeta que acaba de guardar la guitarra eléctrica en
su funda. No todas, claro, porque el verso libre y los versículos
no se dejan cantar tan fácil. Pero esos poemas por su temática
se puede adaptar y convertir en letras de canción. De hecho, hay
ejemplos en mis discos. Un poema muy largo como Réquiem del
libro Constelaciones al abrir la nevera, dedicado a la muerte por sida
de mi cuñada, se convirtió en la canción Golpes de mar dos años
después. Sin embargo cuando estoy en canción, componiendo,
suelo llevarme por la métrica y la rima porque además desde adolescente tengo mucha facilidad y oído para ambas. Mi abuela me
recitaba romances de niño y en el internado con 12 años aprendí
a escribir todo tipo de formas géneros poéticos.
RV: Tu poesía se ha ubicado dentro de la estética Poesía del
rock (L. A. de Villena). ¿Con qué otras estéticas actuales
encuentras afinidad con tu poesía?
ÁP: He escrito algunos libros como Cuatro días de alquiler (2003)
o Poemails. Nuestra venganza es ser felices que reflexionan sobre
la tecnología, internet y que pueden considerarse ciberpoesía.
También muchos de mis poemas tienen un alto grado de compromiso con la realidad y una actitud crítica y por supuesto por
mi influencia del surrealismo y las vanguardias se me puede considerar en algunos libros como de la corriente irracionalista. En
el fondo, creo que soy un poeta de voz plural –como me definía
Luis Antonio de Villena hace unos días en la presentación del
libro en el Círculo– reconocible en todo lo que escribe pero que

no quiere circunscribirse en una sola estética porque concibo la
escritura como una extensión de mi vida, a veces incluso más
intensa que ella, y ésta solo se puede realizar en total libertad.
Y además que sería muy aburrido escribir 30 años y pico con los
mismos cánones.
RV: Háblanos de El Ministerio de la felicidad, tu ultimísimo y
brillante trabajo discográfico:
ÁP: Es un breviario de la felicidad con minúsculas nacido a pie
de calle y en este tiempo tóxico, un disco de rock con muchas
dimensiones y contrastes, desde el lado más subversivo y crítico
en canciones como Además nos votareis o Virgen de los Peligros (sobre los desahucios) a la intimidad y ternura de canciones dedicadas al amigo perdido como Una vela en la oscuridad o a mi reciente
experiencia como padre adoptivo (Mi gigante preferido o Mensaje
al futuro). También está la celebración, el vino, la sexualidad en
La cajita del amor y la invitación al viaje. No faltan la ironía y el
humor, por ejemplo en Ecce homo. Hay mucha y buena energía,
lucha y sentimientos de lo pequeño. Me hizo gracia cuando me
contaron poco antes de entrar a grabar que en Bután, un pequeño país en el Himalaya, hay un ministro de la felicidad interior
bruta que viaja en burra por las montañas.
RV: ¿Qué hay de autobiografía en tu poesía y en tus canciones? ¿Te gusta recrear tu cotidianidad en las letras y poemas?
ÁP: Creo que casi toda la obra de uno es autobiográfica, incluso fabuladores y dramaturgos ponen mucho de su cosecha. Nos
nutrimos de experiencias propias que luego filtramos o convertimos en mitología universal. Para mí cualquier anécdota, una
frase de una película, un periódico, una noticia, todo es susceptible de inspiración. Además me siento muy reciclador de cosas
inútiles o aparentemente no poetizables.
RV: Por último nos gustaría saber qué opinión te merece el
esfuerzo de una cooperativa vecinal como Covibar a la hora
de divulgar a autores tanto locales como de afuera, como
es tu caso, o a llevar una revista cultural mensualmente a
los buzones:
ÁP: Me parece una iniciativa hermosa y de resistencia cultural y
cívica que ya casi no existe en otros lugares. Ojalá hubiese muchos espacios y foros como Covibar. El barrio es lo más importante. Otro gallo nos cantaría en la educación, la cultura artística y
política de este país.

Próximo Mirador Literario de Covibar

José Luis Morante presenta en Covibar
‘Motivos Personales’
El próximo jueves 9 de abril a las 20 horas en el Centro Social.
COVIB A R
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XIX Certamen de Covibar de Cartas de Amor
Primer premio al trabajo
“Tinta de caramelo”
de Víctor Salgado Ferreiro

Segundo premio al trabajo
“Te odio por tantas cosas”
de Rocío Rojas Clemente

Amor mío, de camino al dormitorio, paso cerca del cuarto
de los niños y les observo de soslayo. Están leyendo. Disimulo una sonrisa mientras les pido que apaguen la luz, pues
madrugan al día siguiente. Nuestros hijos han heredado tu
pasión por la lectura. Ahí estás, leyendo sobre la almohada.
Tengo celos de las páginas solazándose entre tus dedos y de
las letras que danzan en tus pupilas.
Por fin, los niños duermen y sueñan felices sabiendo que te
tienen cerca. Me gusta escribirles cuentos aunque envidio
que ellos lean en tus ojos el amor que yo te plagio en mis textos. Debo decir, sin ambages, que has hecho de ellos mejores personas que quien suscribe esta carta. Les divierte jugar
conmigo, pero en los momentos difíciles buscan tu complicidad y apoyo, sincerándose más contigo. El amor, en ti, emana de forma natural; en mi caso, brota con mayor dificultad.
Escribo estas líneas con premura, ansiando acurrucarme junto a tu espalda mientras lees.
Quisiera absorber tu magia pero soy impermeable a tus encantos. Junto a ti, parezco el enano gruñón, perdido en tu
carita de nieve. A tu vera, soy la rana hechizada croando tu
nombre. Soy el patito feo chapoteando en tu piélago. Soy el
ratero que vive de tu sonrisa, el pequeño Pérez. Soy el ratón
enjaezado de tu calabaza encantada. Soy el gato con guantes buscando tus botas de siete leguas. Soy una rata de Hamelín bailando tus sones. Soy tu hermano glotón, valiente
Gretel. Soy la rueca siniestra que emponzoña tu mano. De los
cuarenta ladrones, yo soy el primero. Soy un gazapo travieso
jugando contigo, mi Bambi. Soy el guisante que incomoda
tu sueño. Soy el muñeco de palo buscándote, hada mía. Soy
el cerdito bobo huyendo del lobo. Soy
un grumete egoísta al servicio de Garfio. Soy la perdiz que se comieron, y
el colorín colorado. Soy el pequeño
Gulliver, y tú... mi viaje soñado.
Todas las noches, cuando cierras el
libro, te abrazo con fuerza para
que sueñes conmigo. Imagino
que lloras de felicidad y que
yo soy tu llanto. Recorro tus
mejillas, salo tus labios, acaricio tu pecho y en tu vientre
recalo.
Cada mañana, esposa mía, me
despierto en tus ojos de color
miel y pido un deseo: Quédate
siempre a mi lado y sigue escribiendo mi vida con tinta de
caramelo.

Te odio por tantas cosas que no recuerdo ni el por qué.
Posiblemente sea por tu manera de dar color a todo mi mundo oscuro, de enseñarme que las cosas no son ni blancas ni
negras, sino que hay más gamas donde elegir. Que los pasos
son más seguros si voy agarrada de tu mano y
que abrazarte se convierte en la
calefacción más eficaz que he
podido llegar a probar.
Deshaces el hielo, derrites
la piel, llegas al corazón,
lo tocas y clavas tu huella
dejándome marcada con tus
labios que algunas veces escondes.
Puede que sea por tu manera de
agarrarme por detrás, de cogerme
de la nuca cada vez que me besas o
por el hueco que me cedes en tu clavícula para apoyarme aún teniendo
la bufanda mal puesta.
Te odio de tantas formas que no
sé cual será de todas.
Quizá por tu manera de hacerme
burla antes de abrir la boca para echar un
pulso con tu lengua, o por tu manía de corregir todas las palabras que la gente dice mal. Puede que sea por tus mensajes
tan perfectos, con sus mayúsculas, sus tildes y sus comas, o
los puntos que parece que amenazan con su bordería.
A lo mejor puede ser por tus ganas de hacerme sonreír y de
conseguirlo a cada segundo, por tus principios de no cambiar mi mundo y quererme tal y como soy, por tus pensamientos y tus creencias en los que pienso igual que tú, e incluso por
copiarte de nombre y llamarte como yo.
Te odio inevitablemente que a veces pienso que es envidia.
Envidia porque cuando todo calla, tan solo escucho el rugir
de mis lunares por querer habitar en tu piel y el temblor de mis
dedos por no sentir la suavidad de tus costillas.
No sé como decirte que quiero volver a empapelar tus mejillas con mi apellido en el momento en el toco tu cuerpo como
si no hubiese un mañana, ni sé como entrar en tus ojos para
que pudieses ver lo que yo veo cada día. Esa persona por la
que yo he perdido el juicio, la que ha sentenciado mi pasado
a golpe de llevarme a ciegas por el camino de la felicidad,
sin dar rodeos y enseñándome que lo más bonito que puede
existir es que nuestros pasos sigan juntos durante muchos kilómetros de vida
Te odio tantísimo que a veces se me olvida el significado de
esta palabra.
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Lo contrario del amor, no es el odio, es la indiferencia.
Te odio porque eres importante para mí y llevamos
poco tiempo, subes escalones con tan solo un buenos
días y llegas a la cima con todas tus huellas dactilares
dibujadas en mi piel. Dejas claro que tú estás por de-

Tercer premio al trabajo
“Esa incómoda espera”
de Juan Carlos Fernández León
Mi amor, una vez más me siento en este taburete donde todos los días concibo la misma carta frente al espejo, cuyo
cristal me regala tu imagen dormida, y entonces te miro y
escribo lo que he vivido durante todo el día, que es lo mismo
que viví ayer y seguramente idéntico a lo que viviré mañana.
Pero es la esperanza tensa que se cobija en mi interior la que
me empuja a soñar escribiéndote, a desear escribiéndote, a
escribirte como si las letras pudieran convertirse en un conjuro que te diera vida. Luego, cuando termine de redactar
la carta, proseguiré con el rito habitual de quemarla hasta
que el papel se transforme en frágiles bucles carbonizados,
como si al final de todo no hubiera pasado nada. Mañana
la volveré a escribir. La vida es una condena de repeticiones
monótonas.
No me quejo. Asumo el destino de levantarme cada día con el
hombre al que amo, para advertir enseguida que solo yo despierto y que tú no sé si duermes o andas velando la
vida con ojos de distraído. Los médicos me aseguraron que seguías poseyendo la capacidad
de ver, que tus pupilas eran capaces de atrapar
imágenes aunque posteriormente no conecten
con el cerebro. La única verdad es que el movimiento ha desertado de tu cuerpo.
Intento que mi vida sea lo más normal posible. Por esta razón, tu aseo es fundamental para mí. Supone la liturgia de bruñir
mi don más querido, que es tu compañía,
aunque no hables, aunque no me mires ni
me desees: yo te quiero siempre limpio y
hermoso, preparado para tu paseo diario,
bien peinado, perfumado y con la ropa planchada.
Muchos vecinos me preguntan por ti. Les respondo con resignación que tu curación prosigue una trayectoria muy lenta, pero que
las opciones de recuperación se mantienen
intactas. Sin embargo, huyo de la señora
COVIB A R

lante y yo no dejaré que nadie se intente interponer. Tú
eres la única persona y ante ti todo lo demás se disipa o
disminuye de importancia.
Te odio por tantas cosas que no recuerdo ni el por qué.
Aunque esto, no es odiar, es no saber ponerle palabra.

Dolores sin piedad. Cuando la veo en el portal o a lo lejos
en el mercado me escabullo sin miramientos, como si ella
fuera un felino hambriento y yo un cervatillo atolondrado.
Me hace sentir mal. Me echa encima paletadas de culpa.
Me suele recordar que era yo la que conducía y que tu futuro tan prometedor languidece ahora entre paréntesis. No
hace falta que nadie me recuerde que era la primera vez que
conducía después de haber obtenido el permiso porque la
culpa me flagela cada día.
Lo del trabajo fue más que nada una necesidad. Las ayudas
estatales eran tan pírricas que no dejaban de ser una limosna. Una conocida me dijo que si no se pensaba demasiado
este trabajo poseía su lado bueno. Se gana dinero y me permite no desprotegerte, ocuparme de ti tal como te mereces
y sobre todo no dejarte abandonado en uno de esos centros
especiales tan desasistidos de calor humano y de cariño.
Me cuesta poco esfuerzo encontrar clientes, tú mismo me
decías que era hermosa y que al verme los suspiros se escapaban del alma de cualquier hombre. No te dejo solo más
de treinta minutos, los que tardo en subir con el cliente y
fingir que lo amo, como solo te quiero a ti, en la habitación
contigua a la que tú ocupas. Me he impuesto la norma de
no repetir nunca con el mismo hombre, sé de sobra que el
amor se esconde también en la frecuencia, en la
repetición, en encontrarse más de una vez con
el mismo cliente, y yo te quiero a ti, así, despacito, como si mi amor no terminara nunca
porque nadie se ha encargado de escribirle un final.
Cuando se ha marchado el cliente, me
tumbo junto a ti, desnuda, acariciando tu
piel lentamente, como pidiendo el perdón
dulce de los resignados. Después, cuando
todo ha acabado, me siento a escribir frente al espejo, despreciando mi imagen pero
esperando que tu cuerpo se levante de la
cama y me abrace por la espalda y entre besos como olas me confiese que también me
quiere mucho.
Mi vida, amor, consiste en aceptar esta incómoda espera de amarte sin respuesta.
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IV Certamen de Covibar

de Cartas a mi Padre

Primer premio al trabajo
“Miércoles 19 de Marzo de 2014, Freetown”,
de Elena de la Hoz Cáceres
Miércoles 19 de Marzo de 2014, Freetown (Sierra Leona).
Querido Papá:
Ya ha pasado casi un mes desde el peor día de mi vida y sigo
sin tener noticias sobre ti.
Mamá, Yembe, Binette y yo estamos bien. Después de separarnos de ti, conseguimos huir de allí con más gente de la aldea. Tras horas andando, logramos llegar a un campamento de gente blanca, iban vestidos todos iguales, llevaban
provisiones para ayudarnos y nos llevaron a un sitio seguro.
Ahora vivimos en una pequeña casa de alquiler en el centro
de Freetown. Mamá trae dinero a casa gracias a su oficio
de limpiadora en un hotel que le consiguió nuestra vecina.
Nosotros no vamos al colegio, pero estoy enseñando a mis
hermanos a leer y escribir como tú lo hiciste conmigo. Además, ayudo a mamá a limpiar la casa, a hacer la compra,
la comida…
Ésta cuidad está repleta de gente. Me costó mucho hacerme a la idea de que éste sería mi nuevo hogar porque no
tiene nada que ver con nuestra aldea. Echo de menos tantas cosas: nuestra pequeña cabaña, ir al colegio, jugar con
mis amigos por el bosque sin miedo a que me atropellara un
coche, el constante olor a pan reciente y escuchar el sonido
de los pájaros.
Yembe y Binette preguntan por ti cada día. Yo, como soy el
mayor, siempre les digo que estás de viaje buscando un lu-

Segundo premio al trabajo
“Padre cabezota, hija todavía más”,
de Laura Laguna Elena
Hola papá.
Te escribo para contarte todas esas cosas que resulta difícil
decir en persona. No sé ni por dónde empezar a explicarte
lo agradecida que estoy por tener una figura paterna como
tú.
Desde que era pequeña has inculcado en mí el sentido de la
competición, pero desde un punto de vista sano, juguetón.
Nunca has sido de esos padres que se dejan ganar para hacer sentir bien a sus hijos. De hecho, a mis veinte años de
edad hay ciertas cosas a las que no he conseguido ganarte ni una sola vez. Los recuerdos más divertidos que tengo
contigo son siempre jugando a cualquier juego, a sabiendas de que me hacías trampas incluso al parchís. Nunca me
has puesto las cosas fáciles y eso, sin duda, me ha obligado
a esforzarme por lo que he querido y a valorar intensamente todo aquello que he conseguido.
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gar donde vivir los cinco juntos, pero no me creen del todo,
porque recuerdan perfectamente aquel día y saben que las
cosas no van bien.
Y aunque yo nunca lo pregunte, porque sé muy bien cómo
son las cosas, me acuerdo de ti cada segundo, de cómo
arriesgaste tu vida para salvar a mamá y a mis hermanos
cuando estaban a punto de matarlos.
Papá, te admiro tanto… Voy a llegar a ser tan fuerte como
tú y voy a cuidar de nuestra familia hasta que vuelvas como
lo has hecho tú todos estos años. Nunca saldrá de mi cabeza el momento en el que aquel grupo de hombres llegaron
en coches, cargados con metralletas y acabaron con nuestro hogar y nuestra gente. Tampoco olvidaré el momento
en el que cruzaste la aldea en busca de mamá, Yembe y Binette, les sacaste de allí y les pusiste a salvo.
Ahora no sé dónde estás, puede que te cogieran como esclavo y te llevaran a las minas, puede que te torturaran o incluso te mataran. Pero eres la persona más valiente y fuerte
del mundo y la última opción no se me pasa por la cabeza.
Lo que sí sé es que voy a encontrarte.
Lo más miserable de todo, es que el fin de todo este sufrimiento sean diamantes, malditos diamantes
que acabarán en manos de hombres blancos.
Puede que sea ridículo escribir ésta carta,
porque no tiene destino. Pero sé que algún día
la leerás.
Te quiero papá, hasta pronto.
Oumar.

Otra cosa que siempre te ha caracterizado ha sido tu facilidad para decir “no” a todo aquello que yo te pidiera, incluso a cosas para las que en realidad sí me darías permiso
unos instantes después. Desde luego nunca has sido un padre demasiado permisivo lo que, sumado a lo increíblemente rebelde que he sido siempre, ha ocasionado un millar de
disputas. Sin embargo, ahora valoro que fueras duro hasta
el infinito con ciertos temas y además creo que te sientes
secretamente orgulloso de mi rebeldía, ¿me equivoco?
Desde luego sí que pienso que las cosas habrían sido más
fáciles si, en lugar de limitarte a contestarme “porque no”
cada vez yo te preguntaba el porqué de algo, hubieras intentado explicarme tus razones. En cualquier caso, en realidad estas son las pequeñas cosas que con los años pierden
importancia. ¿Qué más da si no me dejabas volver tarde a
casa? ¿Qué importa si no me permitías usar el ordenador
más allá de las diez de la noche? Son nimiedades que no
cambian en absoluto todo lo bueno que me has enseñado y
todas aquellas cosas que he aprendido de ti sin que te dieras cuenta.
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Ahora que estoy a punto de irme a vivir fuera de casa me
doy cuenta de todo aquello que voy a echar de menos:
nuestras carreras para ver quién es más rápido comiendo
sopa, nuestras partidas a las damas, la manera que tienes
de reírte de mí cuando se me cae algo y mis bromas sobre
tu estatura.
No, ninguno de los dos sabemos demostrarnos con palabras lo mucho que nos queremos pero ahora -y a pesar de
lo que haya podido decir durante mi adolescencia- no dudo
ni por un segundo de que me adoras, tal y como yo te adoro
a ti.

Papá, quiero que sepas que a pesar de no haber sido una
hija modélica, sé perfectamente que te sientes muy orgulloso de todo lo que hago. Cada vez que siento que algo me
viene grande o que no soy capaz de conseguir lo que quiero,
trato de mirarme con tus ojos y entonces encuentro la fuerza necesaria para enfrentarme a ello.
No te voy a decir que eres el mejor padre del mundo, porque
mentiría, de la misma manera que nunca diría que soy la
mejor hija del mundo -más de un padre se habría tirado por
el balcón antes que volver a tener una discusión sobre política conmigo-, pero eres perfecto para mí.

Tercer premio al trabajo
“Carta a mi padre”,
de Beatriz Galindo Arenal

¡Cómo me gustaría parecerme a ti, aunque fuese en la mínima expresión!
Ya sabes que me gusta dibujar, es de las cosas –junto con
la música- que consiguen calmarme en momentos o épocas de tensión. Pero por más que me esfuerce sé que jamás
podré conseguir trazos tan espectaculares como los tuyos.
Ambos somos temperamentales y en muy pocas ocasiones
nos hemos enfadado, pero confieso que han sido de los momentos más dolorosos de mi vida, ya que no soporto estar
mal contigo. Pero de esos momentos hace ya, afortunadamente, mucho tiempo.
Otra cosa que me encanta de ti es tu voz, tan serena, clara y
llena de armonía. Y también tu risa… ¡Disfruto tanto cuando nos reímos juntos! Es una sensación maravillosa que me
llena de alegría.
Nunca olvidaré el día en que te conté que estaba embarazada…¡¡Tu cara reflejaba tanta emoción y alegría!! Sé que
serás el mejor abuelo del mundo y la niña te adorará… ¡¡No
puede ser de otra forma!!
Siento que tanto tú como mamá estaréis siempre ahí apoyándome y me siento muy orgullosa de los dos, de cómo me
habéis educado y de los años que hemos pasado juntos.
Me despido diciéndote una vez más que TE QUIERO MUCHÍSIMO y que eres muy especial e importante en mi vida.
Millones de besos y abrazos.

Desde que era pequeña siempre hemos tenido una conexión muy especial. Somos muy parecidos y muchas veces
tan sólo con mirarnos ya sabemos lo que está pensando el
otro.
Siempre recordaré con cariño todas esas veces en las que te
sentabas a mi lado, cuando era pequeña, y me explicabas
aquellos problemas tan difíciles para mí al principio de matemáticas y más tarde, siendo más mayor, de física. Sentía
y siento una gran admiración por ti, ya que por más años
que pasen siempre recuerdas miles de principios, fórmulas
y logaritmos, que a mi se me han ido olvidando con el paso
del tiempo al no practicarlos.
¡Y qué puedo decir de tu extraordinario talento con el dibujo, tanto artístico como lineal! Tienes unas manos prodigiosas que solamente con pensar en algo concreto son
capaces de plasmarlo sobre lienzo o papel.
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IV Certamen de Covibar de Cartas a mi Madre

Primer premio al trabajo
“Hola mamá”,
de Cándido García Marín
Madrid II, 30 de abril de 2014
Hola mamá:
En el silencio de la noche, me pongo a escribirte, quiero acercarme a ti a través de estas líneas, porque me siento sólo y necesito compartir contigo,
Hoy no he podido dormir. En mi estrecha celda se han embutido
un montón de recuerdos que no me dejaban conciliar el sueño.
He recordado como te quedaste viuda a los 36 años y tuviste
que salir a trabajar para sacarnos adelante a mi hermana y a
mí; cómo te sacrificaste para que en casa no nos faltase de comer, y cómo luchaste para que fuésemos a los mejores colegios
para darnos la educación que tú nunca pudiste tener. Recuerdo muy bien aquellos años en los que yo, ajeno a tus esfuerzos,
escarbaba en tu monedero para salir a la calle a cambiar los
libros por una botella. En ese tiempo tú eras el enemigo, volver
a casa era una tortura que me había impuesto la asquerosa
sociedad con su vomitivo sistema; por entonces no entendía de
sentimientos y la heroína era mi única bandera mientras tú te
deslomabas, yo entraba en un mundo peligroso y te arrastraba
a ti conmigo.
Mamá, esta noche he llorado en vez de dormir. Deseaba que
todo fuese un sueño, una horrible pesadilla que desaparecería
con las primeras luces del alba, pero mis ojos estaban abiertos
y llenos de lágrimas. La pesadilla era mi vida y el sufrimiento
eras tú, siempre eras tú lo que veía en la oscuridad de mi celda:

Segundo premio al trabajo
“No pude”,
de José Carlos Álvarez
Atardecía y las golondrinas hacían vuelos rasantes sobre el
pequeño estanque, irisándose en colores que les desproveían
antinaturalmente de su elegante negro.
Se dio un garbeo por la zona para comprobar que ya no había nadie en los alrededores.
La sensación de vergüenza seguía clavada, como una estaca
sangrante, en lo más profundo de su cerebro y sabía que lo
que pretendía hacer se alejaba de lo habitual y le exponía.
Pero se había ido armando, con los años, y ya eran muchos,
de un valor, relativo, que consideraba le había faltado durante demasiado tiempo.
COVIBA R

tú llorando por el hijo desaparecido, tú llorando en los juzgados, tú llorando en todas las comisarias a las que te arrastré.
Mamá, esta noche te he visto joven y orgullosa con un bebé
en los brazos. También te he visto decepcionada y asustada
en una bañera, sujetando en tus brazos al mismo bebé hecho
hombre con una jeringa clavada en el brazo. Te he visto envejecer diez años en diez minutos cuando por fin cruzaba el umbral de esta prisión. Ya no te quedan reproches, mamá, ya no
te quedan lágrimas; tan solo palabras de aliento para tu hijo
preso y montañas de pastillas para tu débil corazón.
¿Cómo pedir perdón? ¿Cómo expresar lo que siento sin herirte
sin, hacerte daño? He sido el principio y el fin de tus desvelos,
de tus plegarias sin respuesta, de tus noches en vela. Ahora lo
sé y por eso esta noche no hay paz en mi celda. Ahora lo comprendo todo. Fuimos creados con un fin: tú, el de sufrir; yo, el
de infringirte el castigo que no merecías. Pero cómo explicarte
ahora que todo ha cambiado mama. Cómo decirte que me
muero por verte, por estar contigo, hacerte sonreír, compartir
contigo todos los sentimientos que afloran en esta noche sin
fin. Te quiero, madre, siempre te he querido y nunca te lo he dicho. Has sido mi ángel de la guarda, el tesoro más grande de
cuantos pude tener. Ahora lo veo claro, no importa el mundo
si tú no estás en él. Aguanta, mamá, aguanta un poco más,
estira ese coraje, que pronto estaremos juntos y podré llorar
contigo, reír contigo, soñar contigo, volar contigo, mamá, porque vamos a volar y vamos a imaginar que esta noche nunca
ocurrió.
Hasta pronto
TU HIJO QUE TE QUIERE

Satisfecho con la ojeada inicial, caminó despacio hacia su
coche, alterándose nervioso, ante cualquier ruido, por nimio
que fuera.
Mirando, de nuevo, a cada lado, sacó del maletero un carro
de la compra de vistosos cuadros escoceses e inició el retorno
con zozobras, más mentales que de estabilidad real, sin dejar
de mirar a uno y otro sitio, en lugar de en dónde colocaba el
pie. Estuvo a punto de trastabillarse en más de una ocasión
y con ello aumentaba un nerviosismo que la teoría decía que
no debía tener.
Antes de llegar, se paró, azorado y ruboroso, y dijo en voz
baja, más para sí que para las hormigas que se continuaban
con su labor:
-“Ya está bien, ¿no? Si has llegado hasta aquí, es que puedes
hacerlo. Y vas a hacerlo”.

34

04 - 2015

Colocó el carro a su derecha y de él extrajo un pequeño pero
potente equipo de sonido, que conectó al grupo electrógeno
que quedó dentro del carro. Y comenzó a desvestirse. Bajo la
camisa llevaba una camiseta de hilo gordo trenzado en oro
y negro, muy ajustada, marcando la musculatura de un torso trabajado en el gimnasio y el deporte. Al quitarse el pantalón, se quedó con un calzón de malla, más ajustado aún
que la camiseta, negro, ribeteado en los laterales con hilo,
también gordo, de oro. Las zapatillas de ballet eran sobrias:
negras y con señales de mucho uso.
Dejó la ropa bien doblada, pero en el suelo. Sacó del bolsillo
de la camisa un papel que desdobló con cuidado, sintiendo
que los dedos se le estremecían. Cerró los ojos pidiéndose
concentración.
Pasados unos instantes, comenzó a leerlo, queda y suavemente:
“Querida madre:
Te sigo queriendo. Nunca he dejado de hacerlo. Todos los
despertares de mi vida, incluso en aquellos que eran un puro
sobresalto de dolor, de miedo o de angustia por tu ausencia
de mi vida, han estado llenos de tu imagen y de mi amor por
ti. Sé que nunca pudiste perdonarme. Yo, a ti, sí.
Nunca atendiste mis llamadas y, cuando lo hacías, colgabas
al oír esta voz de la que ahora no te puedes librar. Prometo
que es la última vez que la oirás. Nunca respondiste a mis
cartas. Estoy seguro de que jamás las leíste. Y, menos aún,
las guardaste. No aparecieron en tu casa. Será la última oca-

sión en que te dirija la palabra. Pero ahora escucharás lo que
nunca quisiste oír, ni saber, ni entender y verás lo que siempre
rechazaste, a pesar de las invitaciones que te enviaba a casa.
No siento odio. Ya no. Fue mi propia incapacidad para comprender lo que tú vivías lo que me hacía llorar, pero nunca
pude odiarte. Puedo entender ahora tu sorpresa, tu vergüenza, tu inseguridad, tu dolor, … En definitiva, tu miedo: llevo
tus genes, y no te fue fácil tener un hijo bailarín y, además,
homosexual. Y sola. En el barrio, en la familia, en el mercado,
en la partida de cartas de los domingos… En tantos sitios.
Estoy aquí, madre, para decirte adiós. Ya no puedo aspirar a
tener tu cariño. Ni tan siquiera tu conmiseración o tu aceptación de la realidad. He venido a despedirme. Y no quiero castigarte ni que sufras, pero me gustaría creer que, allí donde
haya ido a parar tu alma, después de verme y oírme ahora, te
sentirás orgullosa de tu hijo.
Hasta siempre, mamá, te quiero”.
Tiró el papel en el suelo, encendió el grupo electrógeno, pulsó el play del equipo y los altavoces atronaron el adagio de la
39 de Mozart: pura alegría, brillo y sensualidad. Comenzó a
ejecutar pasos y movimientos de danza que soy incapaz de
describir, pero que dejaban bien a las claras por qué era el
primer bailarín de la compañía de danza rusa.
Al terminar, sin aplausos, recogió la parafernalia y se llevó
una mano a la cara para limpiar unas atrevidas lágrimas.
El cementerio quedó en su estado natural: el silencio y la noche lo anegaron.

Tercer premio al trabajo
“Del negro al rosa”,
de Concha González Nieto Delgado

rincones de tu cuerpo. Parecías tan frágil, tan en carne viva,
que temí que te quebrases a pesar de sostenerte entre nuestros brazos, pero no, tú eras la vida al otro lado del mundo, el
coraje y la fuerza, el primer sorbo de agua del sediento y así
nos diste a todos de beber en el hueco de tu mano.
Nos enseñaste que aún atrapada como un pez en la marea
baja hay que tener el valor de seguir ese rayo de luz que a
todos ilumina. Que lo que cuenta es robarle el trago de vino
al vaso y beberse el miedo.
Ahora tú estás aquí, junto a nosotros. Conozco tus manos y
tus ojos y esa larga espera alrededor de los párpados, pero
estás aquí, sembrando esperanza a través del viento y he
querido rendirte este homenaje que trepa hasta la única verdad que existe, el amor, el amor como gesto único y verdadero en este mundo de mirada dura.
Hoy regresas de esa distancia inhóspita y te miras en el espejo mientras aspiras el olor a tierra mojada que ha traído la
última tormenta. Vuelves a ser, vuelves a esos minutos largos
donde desfilan tus sueños y me admira esa capacidad que
tienes de construir una madrugada para cada noche. Siento
que el aire entra en los pulmones con más fuerza y me levanto
desde tu piel a la mía y te doy la mano.
Ven, salgamos a dar un paseo, verás que hoy los árboles
no son negros, ni la lluvia, ni las calles, ni el viento puede ya
arrastrarte.
Ven y verás que hoy por ti he pintado de rosa las calles, los
árboles, los pájaros, el tiempo en el reloj que ahora es blanco.

Cuerpo feliz que fluye entre mis manos
Rostro amado donde contemplo el mundo.
Donde graciosos pájaros se copian fugitivos.
Volando a la región donde nada se olvida.
Vicente Aleixandre. (Unidad en ella)
Querida mamá,
Recuerdo el día en el que me dijiste, ya a punto de entrar en
el quirófano, citando un verso de Blas de Otero, si algo me
gusta, es vivir… y contra todo pronóstico eso has hecho, vivir,
luchar sin despeinarte a la luz y a la sombra de una enfermedad cuyo nombre aún se nos queda atragantado en el fondo
de la garganta.
Vena a vena fuiste atravesando ese puente oscuro donde el
tiempo parecía detenerse, con tus dos mitades mordidas, con
tus lágrimas al borde del llanto, con las manos entregadas a
un Dios que yo no conozco y no sé si es locura o temor o quizá
este dolor inmenso de verte nacer de la muerte el que hace
que tu Dios haya rozado mi corazón aún cuando pienso que
nada hay más allá de la propia vida.
Recuerdo el día, como tú lo recuerdas, en el que saliste de
aquella larga clausura hospitalaria. Llovía en negro y los árboles también eran negros y el aire callejeaba por todos los
COVIB A R
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CULTURA talleres

MÚSICA Y MOVIMIENTO
PRECIO MENSUAL: 35€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30€
Edad: 4-5 años
PROFESOR: Fernando Gonzalo
HORARIO: VIERNES de 17 a 17:45h
LUGAR: Sala Picasso

música
movimiento

Escuela
de música
TALLER GUITARRA CLÁSICA/SOLFEO
PRECIO MENSUAL: 41€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€
PROFESOR: Carlos Cáceres
HORARIO:
MARTES por la tarde
(de 17 a 19:30 horas según nivel)
LUGAR: Centro Social de Covibar
(Avda Deporte s/n)

GUITARRA
PRECIO MENSUAL: 36€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 31€
EDAD: mayores de 14 años
CONTENIDOS:
Puedes venir con la española o acústica.
Trabajaremos sobre canciones: acordes,
ritmos, melodías. Rasgueos, Arpegios, etc.
Aprenderemos a leer tablaturas de guitarra, cifrado americano y convencional.
PROFESOR: Fernando Gonzalo
HORARIO:
VIERNES de 17:45 a 18:45h
LUGAR: Sala Picasso

guitarra
TALLER DE MAGIA

LENGUAJE MUSICAL
PRECIO MENSUAL: 31€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 26€
PROFESOR: Fernando Gonzalo
GRUPOS:
LUNES de 10:10 a 10:40 iniciación adultos
LUNES de 10:40 a 11:10 avanzado adultos
JUEVES de 17:40 a 18:20 niñ@s
LUGAR: Sala Picasso

lenguajemusical
TALLER VOCAL

INSTRUMENTO: GUITARRA O TECLADO
PRECIO MENSUAL: 41€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€
CONTENIDOS:
20 min de clase individual de instrumento
+ 30 min opcionales de lenguaje musical
PROFESOR: Fernando Gonzalo
HORARIOS INSTRUMENTO:
LUNES, MARTES O MIÉRCOLES mañanas
JUEVES O VIERNES tardes
GRUPOS LENGUAJE MUSICAL:
LUNES de 10:10 a 10:40 iniciación adultos
LUNES de 10:40 a 11:10 avanzado adultos
JUEVES de 17:40 a 18:20 niñ@s
LUGAR: Sala Picasso

PRECIO MENSUAL: 25€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 20€
EDAD: mayores de 16 años
CONTENIDOS:
Si te gusta cantar, vamos a formar un coro,
con la intención de preparar temas de todos
los estilos y épocas. Trabajaremos la voz: colocación, emisión, afinación, empaste... así
como dinámicas, interpretación.
PROFESOR: Fernando Gonzalo
HORARIO: JUEVES de 20:30 a 22:00h
LUGAR: Sala Picasso

tallervocal

guitarrateclado
SEMINARIO DE GRAFOLOGÍA

PRECIO MENSUAL: 38€

PRECIO MENSUAL: 39€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€
Profesor: Tony Urdangarín
GRUPOS:
LUNES de 19 a 21h INICIACIÓN
MARTES de 19 a 21h AVANZADO
LUGAR:
Centro Social de Covibar
(Avda. Deporte s/n)
Opción de grupo infantil a partir de 7 años.
Pendiente de confirmar horario

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 34€
PROFESOR: Nuria Sánchez
GRUPOS:
MARTES de 16:30 a 17:30h AVANZADO
MARTES de 17:30 a 18:30h INICIACIÓN
MARTES de 18:30 a 19:30h GRAFOLOGÍA
INFANTIL
LUGAR: Centro Social de Covibar
(Avda Deporte s/n)

grafología
COVIBA R
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INSCRIPCIONES

Oficina de la Cooperativa Covibar.
Avda. Covibar nº8 2ªplanta local 19.
Tel.: 91 666 90 83

De lunes a viernes de 10 a 14 horas /
De lunes a jueves de 16 a 19 horas
Para inscribirse es necesario facilitar el número de
cuenta bancaria. Los socios de la cooperativa deberán presentar una fotocopia del carné de socio al
realizar la inscripción. No se abrirá grupo hasta que
no haya suficientes inscripciones.

talleres

TALLER DE INFORMÁTICA
Y USO DE INTERNET
PRECIO MENSUAL: 33€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€
CONTENIDOS:
Programas del paquete Office / Windows
/ Uso de internet
PROFESOR: Eduardo Ruíz
GRUPOS:
VIERNES de 9:15 a 11:15h
VIERNES de 11:30 a 13:30h
LUGAR: Centro Social de Covibar
(Avda Deporte s/n)

informáticainternet
CURSO DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
PRECIO: 50€
PRECIO SOCIOS: 45€
Se entregará certificado de asistencia.
HORARIO: de 16 a 21 horas
DURACIÓN: 10 horas

TALLER DE TEATRO
PRECIO MENSUAL: 45€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40€
PROFESOR: Chete Guzmán
GRUPOS:
LUNES Y MIÉRCOLES de 17 a 18:30h
MARTES Y JUEVES de 17 a 18:30h
MIÉRCOLES de 19 a 21:30
LUGAR: Centro Comercial Covibar

teatro

CULTURA

CURSO DE COCINA ESPAÑOLA

No incluye los alimentos necesarios
para el desarrollo de las clases
Patrocinado por Tien 21
PRECIO MENSUAL: 45€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40€
PROFESOR: Fernando Martín
GRUPOS:
MARTES de 10 a 12 HORAS
MARTES de 16 a 18 HORAS
MÁS HORARIOS MIÉRCOLES
Y JUEVES MAÑANA Y TARDE
LUGAR:
Centro Social de Covibar
(Avda Deporte s/n)

cocina
espanola
TALLER DE MANUALIDADES,
RESTAURACIÓN Y RECICLAJE
PRECIO MENSUAL: 34€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€
PROFESORA: Carmen Suárez
GRUPOS:
MARTES de 10 a 12:30h
JUEVES de 10 a 12:30h
MARTES de 17:30 a 20h
JUEVES de 17 a 19:30h
JUEVES de 19 a 21:30h
LUGAR: Centro Comercial de Covibar
(Avda Covibar 8 2ª planta)

manualidades

TALLER INTENSIVO DE WINDOWS 8
PRECIO MENSUAL: 35€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30€
Contenidos: Tareas básicas con la nueva interfaz METRO / Pantalla Inicio / Explorador de archivos / Trabajar con archivos, carpetas y aplicaciones / Instalar y
desinstalar programas / Internet Explorer 11 / Configurar y actualizar Windows 8 /
Mantenimiento del sistema.
Aunque la sala donde se imparte el taller está dotada de ordenadores, se recomienda
asistir al aula con el propio portátil en el que se usa habitualmente Windows 8.
Profesor: Eduardo Ruiz
Grupo de tarde:
MIÉRCOLES de 16:30 a 18:30h
Grupo de mañana:
JUEVES de 10:00 a 12:00h
Lugar: Centro Social de Covibar
(Avda Deporte s/n)

windows 8intensivo
COVIB A R
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TALLER DE FOTOGRAFÍA
PRECIO MENSUAL: 37€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 32€
NIVELES:
Iniciación, Avanzado y Edición Digital
HORARIOS:
Mañanas, tardes y noches
PROFESOR:
Fernando Galán
LUGAR E INSCRIPCIONES:
Estudio Foto Escuela F
(Plz Pablo Picasso 2 local 1)

fotografía

TALLERES DE AJEDREZ PARA NIÑOS
El monitor usa exclusivamente
el inglés para comunicarse
PRECIO MENSUAL: 40€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35€
PROFESORA:
Christabelle Domer Peña
HORARIO:
LUNES Y MIÉRCOLES de 17:30 a 18:30 h
LUGAR:
Centro Social de Covibar
(Avda. Deporte s/n)

TALLERES DE AJEDREZ PARA ADULTOS
PRECIO MENSUAL: 35€
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 25€
PROFESOR:
José Luis Sirera
GRUPOS:
LUNES O MIÉRCOLES de 20 a 21:30 h
LUGAR:
Centro Social de Covibar
(Avda. Deporte s/n)

CULTURA arte en Covibar

Manuel Hernández

“La cultura espectáculo”
Hace aproximadamente un mes tuvo lugar la Feria Arco Madrid 2015.
El evento (como no podía ser de otra forma) ha sido cubierto por
innumerables medios de comunicación que han desplazado allí periodistas, cámaras, técnicos, etc…y todo ¿con qué finalidad? ¿Con la
de informar sobre la situación del arte contemporáneo en España y
el resto del mundo? ¿Para educar al espectador medio y que algún día
se quite el complejo de que no entiende el arte contemporáneo? Pues
tampoco. Todo este despliegue de medios tiene la única finalidad de
emitir un reportaje de menos de un minuto en el que seguir inflando
los tópicos y confundiendo el valor y el precio de las cosas, como con
el famoso vaso de agua medio lleno.
Unos días antes de Arco fue la entrega de los Oscars. Por supuesto,
tanto la prensa escrita como las televisiones informaron detalladamente de las fiestas y los vestidos que llevaban las actrices protagonistas del evento. Lo cierto es que tras varios reportajes, me quedé
sin conocer quiénes fueron los actores, directores y películas galardonados (y mucho menos un amago de crítica cinematográfica). Se
ve que eso no importa…
Y así, con cualquier
acto cultural, social
o deportivo. No
importa el evento
en sí mismo, ni su
objetivo. Lo único
que importa es la
anécdota, el escándalo, la polémica,
el traspiés (o sino,
acordaos del último
de Madonna, repetido hasta la saciedad
en las televisiones).
¿Eso es información? ¿Para eso es necesario desplazar tantos medios humanos y técnicos? ¿Para luego repetir todos los mismos lugares comunes y los
mismos chistes sin gracia?
Todos sabemos que llevamos ya muchos años instalados en el mundo de la desinformación. El exceso de medios de comunicación tan
superficiales sólo tiene un objetivo: que el ciudadano no esté informado. A pesar de que pueda parecer lo contrario, no interesa que el
ciudadano se entere de nada; sólo que esté entretenido, distraído,
que discuta con gente que no conoce sobre la percepción del color de
un vestido…Pero sobre todo importa una cosa: que no se dé cuenta
de ello, que piense que está más informado que nunca, y que está al
día de todo lo que sucede en cualquier parte del mundo.
Para mí, no hay ejemplo más paradigmático en el mundo del arte
que el (por desgracia) famoso “Ecce homo” de Borja. Es muy triste
que, si pones en el buscador de internet “ecce homo” no aparezca el
magnífico cuadro de Tiziano, ni el de Murillo, ni el de Guido Reni,
ni el de Rembrandt, sino esa patochada que la gente va a visitar en
masa como si fuera la Capilla Sixtina.
Parece mentira como, paradójicamente, la cualidad esencial de la
obra de arte, que es el hecho de ser “única”, y que comenzaba a quedar obsoleta por el posmodernismo, está recuperando su inmenso
valor de mercado. Una obra única e irrepetible, si está avalada por la
imponente avalancha de críticos, historiadores, comisarios, medios
de comunicación, etc. salta felizmente de las páginas de cultura a
COVIBA R

las de economía y espectáculos. El fetichismo alcanza así una dimensión creciente en el que el ruido mediático está proyectando
ciertas obras más allá de la racionalidad del mercado. Mientras por
un lado luchamos para que la cultura sea un bien común, de todos,
por otro encumbramos ciertas obras a objetos de lujo, muchas veces
sin merecerlo.
¿Realmente interesa el arte? ¿o más bien el espectáculo “per se”? Con
la globalización del arte y la cultura y su banalización como entretenimiento se han borrado muchas barreras entre arte, lujo y negocio.
Nunca el arte había sido tan popular, tan aceptado y tan rentable.
Los centros han pasado a ser periferias y las periferias han pasado a
ser los nuevos centros del arte globalizado. Muchos museos tienden
cada vez más al espectáculo…y viceversa.
Y sin duda el culmen del espectáculo del arte a día de hoy son las subastas. La especulación en el mundo del arte ha llevado a que artistas
contemporáneos hayan visto revalorizar sus obras hasta en un 3.000%
en un par de años. Ningún activo financiero da semejantes ganancias en tan corto tiempo. La demanda es tan elevada que cada dos
semanas se
organiza una
feria de arte
en alguna
ciudad del
mundo. El
mundo está
dominado
por marcas,
y las ferias
y museos se
han convertido en una
más. Sólo los
maestros antiguos se salvan de la especulación. ¿Por qué? Porque hay más exclusividad, mayor control de autoría, autenticidad, erudición, reposo...
Pero el mercado del arte contemporáneo, sin ninguna duda, seguirá
fuerte durante muchos años. La clave: la renovación continua de artistas y de coleccionistas.
Un artista local que no podéis dejar de conocer es Luis Martín Duque (autor de la pintura que acompaña este artículo), quien nos
asombrará hasta San Isidro con sus increíbles vistas urbanas cargadas
de verosimilitud, atmósfera y maestría. Todo un lujo para Covibar.
Y para terminar, una noticia de última hora: frente al despropósito del Ayuntamiento de Mérida que quería organizar un torneo de
pádel en el anfiteatro romano, la respuesta en las redes sociales ha
sido tal (200.000 firmas) que a los pocos días los organizadores se
han visto obligados a renunciar a esa sede. Buenas y malas noticias
a la vez: buenas, porque en ocasiones los ciudadanos se movilizan
para protestar y proteger algo que consideran patrimonio de todos.
Malas noticias, porque aún sigue habiendo ayuntamientos (en este
caso, el de Mérida, casualmente “popular”) que siguen despreciando
la cultura y el patrimonio histórico, y aún tienen la desfachatez de
“lamentar lo ocurrido” (y con “lo ocurrido” se refieren a la decisión
de los patrocinadores de buscar otra sede, no a su propia decisión,
faltaría más), y acusar a los defensores del anfiteatro de “destrozar
la proyección internacional que este torneo suponía para la ciudad,
lo que ha perjudicado seriamente a Mérida”. Me quedo sin palabras.
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Yo te ayudo,
tú me ayudas
La Asociación Intertiempo promueve el Banco del Tiempo Escolar y Familiar en coles e institutos de Rivas
La semilla se plantó en un aula de quinto del CEIP José Hierro, allá por
el año 2012. “Teníamos por costumbreque los padres y madres vinieran a visitarnos y compartieran con los chavales sus conocimientos y
experiencias. Desde buceo a telecomunicaciones, pasando por el reciclaje, la energía solar o la publicidad… ¡hasta pudimos conocer cómo
funciona un ecógrafo!”, recuerda Juan Luis del Barco, el profesor que
estaba a cargo de esa clase.
Y así fue cómo una mamá, Virginia, dio una charla sobre el Banco del
Tiempo. “La clase quedó tan entusiasmada que inmediatamente nos
pusimos manos a la obra para aplicar esta iniciativa en el aula”, explica
Juan Luis. “Nos pareció una buena. Los profesores de los tres quintos
y la directora del colegio nos dieron su apoyo... ¡Y lo hicimos!”, se
entusiasma Elena Rubio Díez, la alumna que más tarde se encargó de
exponer este proyecto a nivel municipal.
¿Nos ponemos en marcha?
En una primera etapa, cada alumno preparó una lista de los cinco conocimientos y habilidades que podía compartir con sus compañeros. “Los
contenidos no tienen por qué ser necesariamente de carácter
académicos. Había quienes tocaban instrumentos, otros eran muy hábiles en los deportes; unos se ofrecían a reforzar cierta asignatura, otros
preferían enseñar manualidades o juegos de mesa”, comenta Juan Luis.
“Luego de escoger la habilidad que cada compañero desarrollaría, todos
firmamos un contrato de Ayuda Mutua, comprometiéndonos a
enseñar y a aprender. Se sortearon las parejas y tuvimos una semana
para prepararnos en casa”, añade Marina, otra alumna de ese grupo.
“¡Fue muy divertido y aprendimos muchas cosas! Nos sorprendió saber
que teníamos amigos que tocaban el violín o el piano, que jugaban
al ajedrez, que cantaban estupendamente o que eran unos cracks en
manualidades”, se entusiasma Pablo.
“Los chavales no sólo se divirtieron y aprendieron. También conocieron
una faceta distinta de sus compañeros de clase, aumentaron su autoestima y el respeto por los demás”, subraya Juan Luis. La experiencia culminó con una evaluación: “Lo más importante del Banco del Tiempo Escolar es descubrir que podemos enseñarnos unos a otros y
que todos somos importantes, porque todos tenemos algo que
ofrecer y recibir. Cuanto más intercambiamos con los demás, más
nos enriquecemos como personas y como grupo”, resume Elena.
COV IBA R

Otra forma de aprender
El Banco del Tiempo Escolar (BdTE) consiste, básicamente,
en un intercambio de conocimientos y habilidades entre los
alumnos, que favorece su desarrollo personal. En opinión de
Marga Barnese, presidenta de la Asociación Intertiempo de Rivas,
“gracias a esta experiencia, los chavales aprenden que no todo
en la vida pasa por el dinero, sino que la persona es el valor
fundamental, la auténtica riqueza del sistema”.
Rivas ha sido pionera en establecer el Banco del Tiempo hace
ya nueve años. El éxito y los buenos resultados obtenidos han llevado al crecimiento de este proyecto en otros centros, tanto de
Rivas como de Madrid. “El proyecto está en pleno desarrollo y
pretendemos llevarlo al ámbito educativo, incluso como asignatura, con el objetivo de mejorar la integración, la autoestima, la cohesión y la cooperación”, apunta.
Recientemente se ha incorporado una nueva modalidad, el Banco del Tiempo Familiar, a través de las AMPAS, que promueven jornadas de lecturas dialógicas. “La idea es incorporar a los hermanos,
abuelos, tíos… que esté abierto a todo el mundo que quiera
dedicar su tiempo, lo más valioso que tiene, a los demás. Comenzamos a finales del curso pasado y ahora retomamos este proyecto con
mucha más fuerza”, aseguran los responsables de Intertiempo.
En el IES Duque de Rivas
Mayte Girón no duda: “El Banco del Tiempo Escolar es una gran
oportunidad para toda la Comunidad Educativa para crecer aprendiendo y compartiendo.” Mayte es maestra, especialista en Pedagogía Terapéutica. Con 26 años de trayectoria en la educación pública,
transmite un entusiasmo fuera de lo común.
“Durante el curso pasado, se inició esta fantástica experiencia a partir
de nuestro Proyecto Internacional Comenius “Citizen of Careland”. Pretendíamos crear una red de ayuda, no solo entre todos los miembros
de la comunidad educativa, sino también en el entorno de Rivas y con
el resto de países participantes en este Programa Europeo, en el que
participan once escuelas de otros tantos países de la UE”, explica.
Y añade: “Desde el principio, hemos contado con la colaboración
y apoyo de la Asociación Intertiempo de Rivas, especialmente de
Marga Barnese y Toñi Morera. Antes de iniciar el programa, asistí a
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Un grupo de alumnos en una clase del Banco
del Tiempo Escolar (CEIP José Hierro).

Artículo de un periódico japonés sobre el Banco del
Tiempo Escolar en el IES Duque de Rivas.

diversas charlas, encuentros y reuniones. En mi caso, ha sido fundamental para entender la filosofía del proyecto.”
Además de Mayte, en el proyecto del IES Duque de Rivas participan
actualmente dos jefas de estudio, Susana Pereda y Maricruz Iglesias,
y tres profesoras, Mai, Alicia y Ángeles. Y periódicamente se reúnen
con Juan Luis del Barco, del CEIP José Hierro, para intercambiar experiencias y organizar un encuentro con alumnos de ambos Centros.
Protagonismo de los alumnos
El proyecto del Duque de Rivas arrancó con los participantes en el
Proyecto Internacional Comenius; pero al año siguiente ya estaba
abierto a todos los alumnos del instituto que lo desearan, tanto
para solicitar algún servicio como para prestarlo. Además de mejorar
el clima del centro, introduciendo una red de ayudas, se busca potenciar la figura del alumno voluntario, que participa en campañas
solidarias tanto dentro como fuera de la institución escolar.
La divulgación se realiza en el hall principal, donde los alumnos anuncian y explican lo que ofrece el BdTE. Y el aula de Pedagogía Terapéutica (PT) funciona como centro neurálgico. “Siempre pensé que sería
una oportunidad para que los alumnos y alumnas con los que trabajo
pudieran sentirse tan importantes e integrados en el Centro como
el resto, aportando sus ideas y ofertando sus habilidades, así como
solicitando los servicios de otros compañeros”, comenta Mayte Girón.
Entre las actividades del BdTE que actualmente se desarrollan en el
Duque de Rivas destacan las relaciones de ayuda entre compañeros;el
apoyo de alumnos voluntarios de 4º de la ESO para trabajos en el
aula de PT; la colaboración en el Proyecto Included en Lengua, Matemáticas, Francés e Inglés; el seguimiento escolar y socio-afectivo
de los alumnos de 1º de la ESO; la organización de eventos, como
mercadillos, partidos de fútbol, talleres de modelado y peluquería…
Mayte Girón resalta especialmente la red de ayudas en los recreos.
Durante todo el curso, en los recreos de lunes y miércoles, bajan
alumnos voluntarios de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato al aula de
PT para ayudar a quien acuda a solicitar algún tipo de apoyo académico, socio-afectivo o simplemente a compartir juegos de mesa,
conversaciones y consejos. “Cada vez vienen más alumnos a solicitar
este tipo de ayuda. Y cada vez son más los voluntarios que acuden
solos o en grupo a compartir un tiempo y un espacio con otros comCOVIBA
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Madres que participan semanalmente en las tertulias
dialógicas del BdT Escolar del IES Duque de Rivas.
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3 Profesores del CEIP José Hierro.
1 Profesor del IES Duque de Rivas.

pañeros. Actualmente está funcionando todos los días. De manera
natural, descubren que el aula de PT es un lugar agradable y satisfactorio para todos. ¡En esto también funciona el “boca a boca” y ya
se está quedando muy pequeño este espacio!”
El Proyecto APS
Las novedades e innovaciones del BdTE no dejan de surgir. “Este
curso hemos fusionado dos proyectos pioneros en los centros de
la Comunidad de Madrid: el proyecto APS (aprendizaje y servicio)
y el Banco del Tiempo. El objetivo es acercar la Universidad a
los colegios por unos días y que los alumnos/as de la Facultad de Educación puedan aportar y compartir su formación,
experiencias y habilidades con los niños/as”, adelanta Juan Luis
del Barco Sanz, Tutor de 6º y organizador de esta acción formativa
junto con Araceli del Pozo Armentia, Vicedecana de la Universidad
Complutense de Madrid.
Esta particular vivencia ha tenido lugar en el CEIP José Hierro, con los
alumnos/as de 11 y 12 años pertenecientes a los tres 6º de Primaria.
Visitaron el Centro cinco alumnas de la Universidad Complutense que
estudian Pedagogía. La actividad se organizó en dos sesiones. En la
primera, los universitarios conocieron el colegio y tuvieron oportunidad de entrar en diferentes aulas y hablar con varios profesores y
alumnos/as. Luego se acercaron a las tres clases de 6º y dialogaron
con los niños/as. A partir de las necesidades e inquietudes detectadas,
decidieron realizar unos talleres sobre las dificultades que tienen las
personas con alguna minusvalía para afrontar su actividad diaria.
La segunda sesión se dedicó al desarrollo de estas actividades, organizadas en forma de gymkana. Los futuros pedagogos elaboraron tres
pruebas. La primera era un circuito de psicomotricidad, en el que los
chavales debían superar una serie de obstáculos (bancos, colchonetas,
aros) por parejas y atados por los pies. En la segunda prueba, con los
ojos tapados, los niños/as tenían que encontrar una serie de balones
de diferentes tamaños siguiendo las indicaciones de sus compañeros.
Finalmente, escenificaron una película muda para que el grupo adivinase de qué se trataba. Los otros dos talleres consistieron en aprender
el lenguaje de signos y en acercarse de forma lúdica y divertida a la
ciencia. “Estamos encantados con la acogida que ha tenido nuestra
propuesta de vincular los coles e institutos con la universidad. Y tenemos muchas ganas de convertir este sueño en una realidad”, concluye
Juan Luis del Barco.
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Si tú descuidas tu salud, llevando una vida sedentaria, si no eres capaz de
sacar tiempo para ir a andar, montar en bici, etc… eso no implica que debas
condenar a tu mascota a repetir tus malos hábitos. Volvemos al mismo tema de
siempre: la adquisición responsable de mascotas. Recuerda que tu compañero
no es un peluche al que acariciar cuando llegues a casa, le des de comer y le
saques 5 minutos para que haga sus necesidades fuera.
Uno de los aspectos más descuidados es la actividad física en nuestros perros. Recordemos que, al igual que para los humanos, no sólo se trata de un
mejor aspecto físico, sino, más importante todavía, una mejor salud física
y mental. La actividad física tiene beneficios a nivel muscular, óseo, cardiovascular, etc… además de disminuir el nivel de energía contenida del perro,
contribuyendo a corregir conductas no deseadas como la ansiedad por separación (destrozando el mobiliario de casa), agresividad, o estereotipias como
perseguirse la cola, etc. En la mayoría de ocasiones, este tipo de conductas
se dan como forma de liberar esa acumulación de energía a la que no han
podido dar salida.
Hacer ejercicio con nuestra mascota (paseos, correr, juegos...), acompañado de
acciones como un cepillado periódico, va a permitirnos aumentar el lazo afectivo entre ambos. Poner ciertas normas, no siendo permisivos en todo momento,
va a ayudar a la estabilidad mental del animal.

No olvidemos que son animales que viven en jerarquía, por lo que si le dices
lo que tiene que hacer, conseguirás mucha más estabilidad en él. El paseo es
parte fundamental de dicha jerarquía, así que mientras haces ejercicio podrás
ir trabajando la obediencia.
También hay que tener en cuenta que no todas las razas tienen el mismo nivel
de energía, por lo que no necesitan la misma cantidad de ejercicio. Dicha energía no tiene porqué ser proporcional al tamaño, es decir, un perro grande no
siempre tiene un nivel alto de energía, y un perro pequeño no siempre tiene
poca energía, incluso muchas veces ocurre a la inversa. Además, dentro de una
misma raza, incluso dentro de una misma camada, habrá perros más activos
que otros. Éste es un factor a tener muy en cuenta a la hora de adquirir una
mascota, que se adecúe a tu nivel y estilo de vida.
Por último, hay que tener en cuenta el tipo de comida que le damos (composición de la comida). A mayor porcentaje de proteínas, más energía le estamos
aportando al perro. Si se trata de un perro que hace mucha actividad física, sí
que se le deberá dar comida rica en proteínas, de alto rendimiento, pero si no,
bastará con una comida de nivel medio o bajo, en lo que a rendimiento se refiere.
David Carazo
Adiestrador canino
COV IBA R
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DEPORTES gimnasio
>Judo

Grandes resultados de los alumnos de Covibar
en la segunda jornada de los Juegos Escolares
El pasado 1 de marzo, los alumnos de judo de Covibar participaron
en la segunda jornada de Juegos Escolares que se desarrolló en el
colegio José Hierro.
LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES
Alberto García, en categoría infantil, segundo clasificado
Maria Isabel Fernandez, en categoría Benjamín, primera clasificada
Pablo Álvaro Doblado, en categoría alevín, primer clasificado
Mario Masa, en categoría pr benjamín, primer clasificado
Fue una competición muy buena en la que los alumnos demostraron
todo lo que se esfuerzan y todo lo que van aprendiendo. Los mini
benjamines hicieron una exhibición de judo, aplicado a la psicomotricidad, en la que disfrutaron de una forma diferente de practicar judo.

Un alumno de Covibar compite en la zonal clasificatoria
para el campeonato de Madrid
El pasado 22 de marzo, el alumno de Covibar, Alberto García
compitió en la fase zonal clasificatoria para el campeonato de

Madrid. Realizó una estupenda y durísima competición, perdiendo el combate por el bronce.

> Danza

V13, ganadores del certamen Dance is Attitude Madrid 2015
El pasado 15 de marzo, los componentes de la compañía de la Escuela de Danza de Covibar, V13 ganaron el certamen Dance is Attitude Madrid 2015, en la categoría fusión. Los de Covibar presentaron un excelente trabajo coreográfico ideado y creado por ellos
mismos con el que lograron el reconocimiento del jurado gracias a

su puesta en escena, su dominio de diferentes estilos y un uso impecable de la técnica. Con esta pieza han sido seleccionados para
participar el próximo 17 de abril en el certamen ADAE (Asociación
de la Danza y Artes Escénicas) del Día Internacional de la Danza
(DID 2015) en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.

Danza Primavera en la Sala Covibar
El próximo domingo 19 de abril a las 12
horas, tendrá lugar la edición número 12
del Encuentro Danza Primavera en la que
la compañía de Danza V13 llevará a cabo diferentes creaciones coreográficas. Estarán
acompañados de algunos habituales a esta
cita como Alberto Almazan, de la compañía
La Mínima, Emiliana Battista y Paula Morales, Danzatak, Elena Estrada o Valle Lázaro.
Precio: 3 €
COV IBA R
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> Karate

La alumna de Covibar Violeta Merino, campeona
de Madrid de clubes
La alumna de karate de Covibar, Violeta Merino se proclamó campeona de Madrid de clubes
el pasado 1 de marzo. Formando equipo con
Sandra Sánchez, Esther Hernández y Rocío Sánchez, del gimnasio Luanju, lograron en la final
ganar a las campeonas de España, del Club José
Mª de Dios.

Dos alumnos de Covibar consiguen Buenos resultados
de Covibar
el cinturón negro
en el Campeonato
de Madrid

Los alumnos de Covibar Félix Bravo y
Fermín Fernández se
presentaron el 14 de
marzo al examen para
obtener el cinturón
negro de karate. El primero obtuvo el 1º DAN
del cinturón negro y el
segundo el 2º DAN.

El pasado 28 de febrero se celebró
el Campeonato de Madrid Infantil
de karate. Dos alumnos de Covibar
lograron muy buenos resultados. En
katas, Mario Ortiz logró quedar en
cuarto lugar y en kumite de menos
de 40 kilos, Miriam Vela consiguió
un tercer puesto.

> Yoga

Sesión de meditación en Covibar
El pasado 29 de marzo, Ana Villa, profesora de Yoga de Covibar,
organizó una sesión de meditación en grupo que congregó a un
nutrido grupo de asistentes.

Recuerda: la práctica del YOGA con constancia y paciencia te
mantiene en buena forma física, mejora la salud de tu cuerpo y tu
mente y te convierte en una persona más consciente y equilibrada.

Durante la sesión, los allí presentes se reunieron para meditar juntos
con la intención de mejorar lo interno y poder contribuir así, en la
medida de lo posible, a mejorar lo que nos rodea. Hubo después un
coloquio interesante con la participación de la mayoría del grupo.
YOGA

YOGA PILATES

martes - jueves de 10 a 11:15
martes - jueves de 17 a 18:15
martes - jueves de 18:15 a 19:30
martes - jueves de 19:30 a 20:45
martes - jueves de 21 a 22:15
lunes - miércoles de 10 a 11:15
lunes - miércoles de 17 a 18:15
COV IBA R

45

04 - 2015

COV IBA R

46

04 - 2015

escuela de fútbol de Rivas Vaciamadrid DEPORTES

resumen deportivo
de los equipos de la e.f.r.v.
A lo largo del último mes, la participación
de los equipos federados de la Escuela no
ha sido todo lo brillante que esperábamos,
con las contadas excepciones de los combinados que encabezan las tablas de sus
respectivos grupos.
Aficionado A. La trayectoria del equipo
parecía que tomaba un camino ascendente, pero en los últimos partidos no han
sabido materializar su superioridad sobre
los contrarios. Actualmente se encuentran
clasificados en 8ª posición con 40 puntos.
Aficionado B. Desde la última crónica, únicamente han conseguido sumar 3 puntos,
dando un paso hacia atrás en su evolución.
Cuentan con 21 puntos y están situados en
duodécima posición.
Juvenil A. Siguen dando una de cal y otra
de arena y no termina de despegar. No obstante, han conseguido seis importantes
puntos en el último mes. Son octavos con
31 puntos.
Juvenil B. El equipo continúa mejorando,
aunque únicamente hayan arañado en las
últimas jornadas tres nuevos puntos. Su úl-

timo partido, contra el C.D. Santa Eugenia
1976 fue suspendido en el minuto 16, con
resultado favorable para nuestra Escuela,
tras presentarse únicamente siete jugadores del contrincante y lesionarse uno de
ellos. Esperamos la decisión del Comité de
Competición. Con 25 puntos acumulados,
son décimos.

contra La Meca de Rivas, al que vencieron
por 2 a 1, son primeros con 6 puntos.

Cadete A. Poco podemos comentar sobre
su juego. Mejoran en cada partido y por
ello han logrado mantenerse entre los diez
primeros. Son octavos con 24 puntos.

Alevín A. Prosigue su racha positiva, camino del ascenso a Preferente. Tienen que
pensar partido a partido, sin dar por concluido aún el campeonato. En su último
derbi contra el C.D. Covibar, ganaron por
un rotundo 0-6. Actualmente encabezan su
grupo con 57 puntos, con una ventaja de 6
puntos sobre el segundo clasificado.

Cadete B. Poco a poco toman el ritmo de
su categoría y van mejorando despacio.
Con sólo siete puntos son décimos de su
grupo.
Infantil A. Sin grandes novedades. Ocupan
la duodécima posición con 11 puntos.
Infantil B. Para este equipo el torneo liguero ha finalizado. Han terminado en un
magnífico tercer puesto y este bronce les
permite luchar por el ascenso. Concluida
la liga, han comenzado la competición
de Copa, jugada a partido único entre los
equipos de su grupo. Tras su encuentro

Infantil C. No podemos comentar mucho
sobre su evolución. Siguen intentando mejorar, aplicando las lecciones del equipo
técnico. Con sólo 3 puntos, son los decimocuartos de la tabla.

Alevín B. Al igual que durante la anterior
temporada, siguen luchando para conseguir
ese puesto que les garantizaría el ascenso directo a la categoría Preferente. Aunque su último partido frente al Atlético Madrileño terminaron perdiendo 5–0, mantienen la fe de
conservar su actual posición los dos siguientes encuentros. Son segundos con 46 puntos.
Alevin C y D. Prosiguen su adaptación a la
actual categoría.

Campus Semana Santa
Entre los pasados 30 de marzo
y 1 de abril, tuvo lugar el Campus de Semana Santa 2015,
donde un total de 42 alumnos
disfrutaron de las lecciones
impartidas por los monitores
y entrenadores de la Escuela,
bajo la supervisión del Director Deportivo.

Charlas formativas
A lo largo del mes de marzo hemos seguido impartiendo nuevos ciclos de charlas formativas,
en colaboración con la Real Federación de Fútbol de Madrid. Las ponencias estuvieron dirigidas a todos los monitores y entrenadores para completar su formación.
Para el mes de mayo hemos programado una nueva conferencia titulada ‘Psicología en el
Deporte’, orientada a todo el equipo técnico, así como a los padres y madres de jugadores
de la Escuela y a todos aquellos que deseen asistir. Los interesados pueden apuntarse en las
oficinas de la Escuela, en los Campos de Fútbol ‘El Vivero’.

Inscripciones nueva temporada 2015/2016
El pasado 1 de abril abrimos el plazo de inscripción de jugadores, de cara a la nueva temporada. Información
e Inscripción. Oficinas de los Campos de Fútbol ‘El Vivero’
COV IBA R
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DEPORTES

Un domingo soleado junto al río

El pasado domingo 15 de marzo los miembros del Club de Senderismo partimos al norte de la Comunidad para disfrutar de un
espléndido día recorriendo el cañón del río Guadalix. La ruta comenzó junto al puente del río, siguiendo un senderillo muy agradable pegado al cauce. En el camino nos cruzamos con preciosos
saltos de agua donde paramos a tomar fotografías y descubrimos
antiguas infraestructuras del Canal de Isabel II, como una caseta,

canalizaciones y la presa del Mesto. Justo antes de la hora de
comer regresamos a Covibar.

Próxima salida

Ruta por Rivas

Hora de salida: 9:00h desde el metro Rivas Vaciamadrid
Precio Socios Club de Senderismo Covibar : Gratis

En el próximo número de la revista, los miembros del Club de
Senderismo Covibar que han completado durante Semana Santa
parte del Camino de Santiago, nos darán sus impresiones sobre
la experiencia vivida.

26 de abril

Precio No Socios Club de Senderismo Covibar : 2 €
Fecha límite inscripción: Martes 21 de abril
Nº Cuenta: ES53-2038-2475-9260-0040-7535 (BANKIA)
(Asunto: Nombre Completo-Rivas).
Hay que entregar el justificante de pago. También se puede pagar en
las oficinas de Covibar.

Foto de la última excursión ripense hasta la Presa del Rey el pasado 29 de marzo.

Si quieres entrar a formar parte de nuestro Club de Senderismo, dirígete a las oficinas de Covibar (Centro Cívico Comercial, 2ª planta, local 22)
o envía un correo electrónico a la dirección senderismo@covibar.es. También puedes solicitar información en el teléfono 91 666 90 83, extensión 16. Todos los miembros del Club serán informados mediante correo electrónico de cada marcha, así como del modo de inscribirse, si fuera
necesario. También la sección de Ocio de nuestra página web www.covibar.es ofrece una información más detallada sobre el Club.
COV IBA R
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VIAJES

Puente de mayo (días 1, 2 y 3)

Viaje al Monasterio
de Piedra, Zaragoza
y Teruel
TODO INCLUIDO
DÍA 1. RIVAS – MONASTERIO DE PIEDRA
Salida desde el Centro Social de Covibar (Avda Deporte s/n) a las
7:00 horas con dirección al Monasterio de Piedra. Visitaremos el
Monasterio, se hará el recorrido por todas las cascadas y al finalizar, comeremos en el restaurante medieval del propio recinto.
Después del almuerzo, tiempo libre para quien quiera que rematar
la visita, antes de dirigirnos a Zaragoza. En la capital aragonesa,
tiempo libre y cena en el hotel.

Precio por persona en habitación doble: 378 €
Precio por persona en habitación doble socios: 363 €
Suplemento por persona en habitación individual: 85 €
* Precios basados en grupo mínimo de 25 personas.
Covibar ofrecerá una reunión informativa en el Centro Social de
Covibar, de la que se informará oportunamente a los inscritos.

DÍA 2. ZARAGOZA
Desayuno en el hotel. A continuación, un guía nos acompañará en
la visita por la ciudad, donde visitaremos los lugares más importantes: el Casco Antiguo, la Seo, dos museos romanos y la Catedral
del Pilar. Después de la visita almorzaremos en un restaurante y
tendremos tiempo libre hasta la hora de la cena en el hotel.
DÍA 3. ZARAGOZA - TERUEL - RIVAS
Desayuno en el hotel y salida con dirección a Teruel. Pasearemos por
el centro histórico, visitaremos la Catedral y la Casa de los Amantes
de Teruel. Después, almuerzo en restaurante y vuelta a Rivas.
El precio incluye:
- 2 noches en el Hotel Eurostars Rey Fernando, en Zaragoza. Régimen de media pensión
- 3 almuerzos en restaurantes
- Entradas de todas las visitas programadas
- Guías en Zaragoza y Teruel
- Autobús con salida desde Rivas (ida y vuelta)
- Seguro de viaje
- Guía acompañante
La salida puede ser anulada en caso de no inscribirse un mínimo
de 25 personas.
Realizar ingreso en la cuenta de BANKIA:
2038 2759 33 3000339072
A nombre de Carlos de Salabert
Indicar en el concepto:
“Grupo ZARAGOZA Covibar” y el nombre de los inscritos.

Información e inscripciones en las oficinas de Covibar (C.C.C. Covibar, 2ª planta, local 19). Información adiciónal
en la agencia colaboradora, Halcón Viajes C/ María Zambrano 3 (entrada C/ José Saramago). Tlf. 91 499 04 82
COV IBA R
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NOTICIAS Rivas Vaciamadrid

peticiones del consejo rector de covibar
a los partidos políticos de rivas
para que figuren en sus programas electorales de mayo
Desde el Consejo Rector de Covibar hemos
solicitado a los diferentes grupos políticos
de Rivas que en sus programas electorales
de las próximas elecciones de mayo incluyan las siguientes reivindicaciones de este
Consejo, que son las de la inmensa mayoría
de socios y vecinos de Covibar:
- Asumir el gasto de luz, el mantenimiento y las obras de reparación de las mancomunidades del barrio de Covibar para
que los socios y vecinos no tengamos
que seguir pagando por dos lados los
mismos servicios, e igualarnos al resto
de ciudadanos de Rivas. Todo ello sin
cesión de terrenos, patrimonio ni
derechos.

- Incrementar las medidas de seguridad
en Covibar

sible impacto medioambiental negativo
sobre los vecinos del Barrio de la Luna

- Volver a subvencionar la cultura de Covibar
para que los mayores de Rivas no socios
puedan volver a disfrutar del cine gratis
en la Sala Covibar y la Cooperativa pueda
ofrecer una mayor oferta de espectáculos
para todos los vecinos del municipio.

- Aprobación en Pleno de una declaración institucional que apoye la proposición de iniciativa legislativa popular
destinada a la protección social de los
enfermos de fibromialgia y síndrome de
fatiga crónica, similar a la aprobada en
el Ayuntamiento de Sevilla durante el
Pleno del pasado 27 de noviembre.

- Regularizar jurídicamente los espacios
de los socios utilizados por el Ayuntamiento, como por ejemplo la Casa de las
Asociaciones.

- Impulsar con diferentes campañas y medidas de dinamización el comercio de
proximidad.

- Desaparición definitiva del proyecto de
planta de residuos urbanos, por el po-

Desde Covibar nos alegramos de que el Ayuntamiento haya
tenido en cuenta las peticiones realizadas por este Consejo
Rector, que responden a las demandas de socios y vecinos
de Covibar y Rivas
- La limpieza integral de grafitis en Covibar, tras llevarlo a Pleno los grupos popular y socialista.
- El traslado de la Semana de la Juventud
desde junio a abril, para que no coincida
con los exámenes de Selectividad.
- Limpieza de las pintadas obscenas contra la
libertad religiosa, de enseñanza y de culto
que únicamente definían a sus autores. Ni
Covibar ni los vecinos de Rivas nos merecemos que figuren tales barbaridades en las
paredes, como las de la parroquia Santa Mónica. La limpieza se llevó a cabo en los días
previos al encuentro entre el alcalde Pedro
del Cura y el concejal Curro García Corrales
con el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig
Pla el sábado, el pasado 28 de febrero.

Parroquia Santa Mónica libre de pintadas.
COV IBA R
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Rivas Vaciamadrid NOTICIAS

Covibar y la EMV de Rivas firman un convenio para
comercializar las plazas de aparcamiento municipales
El pasado lunes 23 de marzo, Covibar y la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid firmaron un acuerdo en virtud del cual ambas
entidades se comprometen a colaborar para promover y comercializar
los aparcamientos subterráneos construidos por la EMV en las calles de
Dolores Ibarruri, Gabriel García Márquez, Cuenca y Abogados de Atocha.
La colaboración para la comercialización de dichas plazas consistirá
en el establecimiento de un punto de información en las oficinas de
Covibar, situadas en el Centro Cívico Comercial (Avenida de Covibar
8, 2ª planta, local 22); en la inserción de un anuncio publicitario en
la revista Covibar; el reparto de folletos publicitarios en las zonas de
influencia, y en otras actuaciones que, de acuerdo con ambas partes,
se determinen a posteriori.
Las plusvalías generadas al Ayuntamiento por la EMV, incluyendo las derivadas por las actuaciones llevadas a cabo en este plan, se destinarán a
la construcción de ciudad, infraestructuras y servicios públicos para la
ciudadanía y en especial a mejorar y rehabilitar las zonas del municipio

más consolidadas y con mayor deterioro. En base a ello, el barrio de Covibar se convertirá en prioridad y será susceptible de reconvertir y mejorar.
A la firma del convenio asistieron el Presidente de la Cooperativa Covibar José Jorge García Machón, el vocal y secretario Manuel Macías, el
Alcalde de Rivas y Presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda
Pedro del Cura Sánchez y la concejala de Hacienda, Régimen Interior y
Urbanismo y Consejera Delegada de la EMV Ana María Reboiro Muñoz.

El juzgado de Arganda admite a trámite la querella contra Tania
Sánchez, su padre Raúl Sánchez y el alcalde de Rivas, Pedro del Cura
Los juzgados de Arganda del Rey han admitido
la querella del Partido Popular contra Tania Sánchez por los delitos de prevaricación, tráfico de
influencias y malversación, en los contratos
adjudicados a su hermano, durante su etapa
como concejala en el Ayuntamiento de Rivas.
Esta admisión a trámite en los juzgados de Arganda tiene lugar después de que el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid dejara de ser
competente sobre el caso, al haber abandonado Tania Sánchez su escaño en la Asamblea de

Madrid y, por lo tanto, perdiera su condición
de aforada.
Los populares acusan de los delitos mencionados a la exconcejala, a su padre (actual concejal
de Deportes) y al alcalde de Rivas, por la adjudicación de 1,3 millones de euros a la cooperativa
de Héctor Sánchez, hermano de Tania. Tanto
ésta como su padre participaron en la adjudicación de los contratos de diversos talleres a
la cooperativa Aúpa, cuyo administrador único era Héctor Sánchez. Por otro lado, Del Cura
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era concejal de Juventud entre 2003 y 2008,
el área desde la que salían a concurso los talleres. Entre los querellados también figuran dos
funcionarias, que habían creado la cooperativa
Aúpa, y que elaboraban los pliegos en los concursos que terminaron adjudicándose a Aúpa.
La querella también afecta a los contratos con
la empresa Sport & Tennis Professional Service, a la que Tania y Raúl Sánchez adjudicaron
hasta 425.000 euros. Esta empresa tenía
como apoderado a un funcionario municipal.

NOTICIAS Rivas Vaciamadrid

Utilización de la problemática de la Cañada Real para
fines electorales y de imagen del equipo de gobierno
El pasado martes, 24 de marzo, desde la concejalía de Participación
Ciudadana, fuimos convocadas una serie de entidades y personas
a un acto en la Casa de las Asociaciones para tratar la problemática
de la cañada, especialmente en lo referente a seguridad.

exclusivamente con cuestiones electorales y de imagen del equipo
de gobierno. Al final, al día siguiente y tras suspenderse el acto por
el luto oficial tras el accidente aéreo de los Alpes, la delegada de
gobierno anuló su visita a Rivas.

Lo sorprendente desde el primer momento del acto fue la constatación de la falta de entidades, partidos políticos y colectivos que sin
duda tienen mucho que aportar a esta problemática y que no fueron
ni invitados, pues no figuraban en la lista de los asistentes, cuando
sus aportaciones y compromiso habrían sido enriquecedora y la única
garantía de continuidad tras las elecciones de mayo de cualquier decisión y/o medida que se pudiera haber tomado para solucionar los problemas que nos aquejan en particular a los socios y vecinos de Covibar.

La mesa presidencial estuvo constituida por el alcalde, Pedro del
Cura, las concejalas Montse Burgos y Paz Parrilla y un cargo de
confianza de la concejalía de Paz Parrilla.

Pronto pudimos deducir los motivos reales de la reunión, máxime cuando nos enteremos de que al día siguiente iba a visitar
Rivas Cristina Cifuentes y que se le iba a presentar desde el ayuntamiento la preocupación de la ciudadanía por la seguridad. Es
decir, los motivos de la convocatoria estaban relacionados única y

Entre la treintena de asistentes invitados, junto a nosotros, estaban los cargos de confianza de Pedro del Cura y Montse Burgos,
los integrantes de los que se hace llamar Plataforma por la Cañada,
presidente y vocales de la mancomunidad de Covibar y la de Pablo
Iglesias, vecinos de la cañada, etc.
Apenas comenzado el acto, hicimos saber a los convocantes nuestra oposición a la forma de llevar a cabo el mismo por no estar
representados todos los vecinos de Rivas-Vaciamadrid, algo que
consideramos imprescindible para comenzar a abordar este asunto.

Otra visión sobre el IBI en Rivas
Tras la publicación del artículo sobre los impuestos en Rivas en la página 8 del anterior
número de nuestra revista, publicamos la
siguiente nota del Ayuntamiento de Rivas:

que graban la tenencia de vehículos o las plusvalías de terrenos). El más importante en volumen para
que un Ayuntamiento se financie es el IBI, y en nuestro Ayuntamiento no supone más de una cuarta
parte del presupuesto total de gastos”.
Adjuntamos gráfico de tipos impositivos en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid

“El aumento de la cuota del IBI en los últimos
años en Rivas Vaciamadrid se ha producido porque ha habido un aumento del valor catastral de
los inmuebles de naturaleza urbana (la media
ha subido de 84.000 € a 150.000 €). El tipo
de gravamen que aplica el Ayuntamiento al impuesto no ha aumentado, sino que en 2013 bajó
de 0,58 a 0,57.
Con respecto al tipo de gravamen que aplica este
Ayuntamiento, no es de los Ayuntamientos que
más alto lo tiene, dado que hay otros muchos
ayuntamientos, como Mejorada del Campo, Madrid, San Martín de la Vega, Móstoles o Chinchón, que lo tienen mucho más alto.
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La forma de financiación de los Ayuntamientos
se consigue básicamente a través del cobro de
impuestos (Impuesto de Bienes Inmuebles) o el
Impuesto sobre Actividades Económicas) o los
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EL BLOG

información infantil y juvenil

una tarde en la vida de un ciego
Susana y Luis son invidentes, pero suplen su falta de visión con un
gran abanico de habilidades, instinto, aprendizaje y superación. Son
dos personas valientes y felices, y pudimos comprobarlo en el taller que
organizaron en colaboración con el AMPA para enseñar a las familias del
Jarama como es la vida, el día a día, en la vida de un ciego.
Los ciegos carecen de visión, pero esa carencia les hace desarrollar mucho más sus otros sentidos.
Vendamos los ojos a niños y mayores, y con Susana
y Luis como guías, atravesamos un circuito lleno de
obstáculos que había que esquivar. Nos enseñaron
a usar el bastón y agudizar el oído.
Después usamos el tacto, el sentido a través del
cual ellos palpan, examinan y conocen una gran
cantidad de seres y objetos. Es gracias al tacto que
pueden leer y así lo experimentamos con los libros y
láminas que compartieron con nosotros en el taller.
Por medio del olfato también tienen acceso a mucha información. Descubrimos que los rotuladores
que utilizan tienen olor, y que a cada olor le asignan un color.
El resultado fue una tarde de aprendizaje para todos, nada como ponerse en la piel de otro para entender y apreciar el esfuerzo que estas
personas realizan con total normalidad a diario. Gracias a los dos!
AMPA Jarama

Como nos explican desde el CEIP El Jarama una persona ciega puede
hacer prácticamente todo igual que cualquiera, excepto ver. De hecho, de un tiempo a esta parte en lugar de discapacidad visual se denomina diversidad funcional de origen visual, y gracias a las múltiples
asociaciones y entidades como la ONCE desarrollar una vida plena.
Muchas veces, cuando vemos a una persona ciega, caemos en el
error de creer que siempre necesita ayuda y podemos llegar a tratar
a esa persona como si fuera incapaz de desenvolverse. Nada más
lejos de la realidad. Desde niños estudian en colegios de integración
o en colegios ordinarios con apoyo del equipo educativo de la ONCE
que pone a su disposición material o adaptan el puesto de estudio,
según sus necesidades. Aprenden braille, cuentan con audiolibros,
cuentos adaptados y mediante el software jaws trabajan en el ordenador. Ahora en el prado pueden visitar la exposición “Hoy toca el
Prado” donde pueden descubrir cuadros relevantes adaptados, y sino
asistir al museo tiflológico donde se exponen maquetas de monumentos arquitectónicos. Los más deportistas cuentan con la FEDC,
COV IBA R

Federación Española de Deportes para Ciegos, para poder competir
en natación, esquí o goalball, que es el único deporte específico para
personas ciegas. A nivel laboral, no sólo tienen porque dedicarse a la
venta de cupones. Por ejemplo, cuentan con una Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, con muy buenas referencias. También
destacan muchos profesionales de la radio, y taquígrafos en la administración pública. En su día a día son estructurados y metódicos
con sus cosas, algunos tienen un lector de colores para combinar la
ropa, y sus desplazamientos cotidianos por las calles o en transporte
público los memorizan usando referencias como el relieve del suelo
o el número de escalones. Aunque aún hoy tienen que convivir con
detalles como que los semáforos sonoros de Madrid se apagan a las
22 horas, y una persona ciega también tiene ocio nocturno!!
Como hemos empezado diciendo, una persona ciega puede hacer
prácticamente todo como el resto, excepto ver, y un ejemplo de
ello son iconos como el músico Stevie Wonder, el compositor Maestro Rodrigo o el alpinista Erik Weienmaier, todos ellos ciegos.
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tablón
COMPRA / VENTA
> Vendo plaza de garaje en Avenida de Covibar
10. Buena ubicación, cerca del vigilante. Precio
10.500 €. Tlf. 640 329 051
> Vendo deportivas chico Adidas y Pull and Bear 41
Y 42, lona 5 € piel 6 €. Usadas raras ocasiones,
muy nuevas. Tlf. 615 426 913. Envío fotos whatsapp
> Vendo por traslado frigo Balay, congelador arriba, con dos baldas 1,70x60. Funciona perfectamente (3 años). 140 €. Envio fotos por whatsapp. Tlf. 615 426 913
> Vendo juegos educativos muy poco uso (6
años...), 5 euros . Rivas pueblo. Envío fotos
whatsapp. Tlf. 615 426 913
> Vendo alfombras lana buena de 2 m por 1,30
m, muy decorativas, compradas en Leroy Merlin
por 150 euros cada una. Ahora vendo por 50 cada
una. Envío fotos por whatsapp. Tlf. 615 426 913
(Rivas)
> Se venden dos vestidos de comunión uno blanco y otro beige con todos sus complementos. Precio a convenir. Tlf. 628 411 463
> Vendo colchón antiescaras , nuevo, para personas postradas en cama y también vendo cojín
antiescaras. Tlf. 91 499 13 34 / 606 054 882. Ana
> Vendo bolsa de deportes del colegio Gredos
Sandiego. Tlf. 91 499 13 34 / 606 054 882. Ana
> Se vende dúplex particular. Urbanización Pablo Iglesias. Calle de la Música. 4 Habitaciones.
Primera planta con terraza-solarium. Precio
200.000 euros. Tlf. 620 732 173
> Muletas y andador. Alquilo o vendo. Pablo. Tlf.
629 029 441
> Nintendo DS. Vendo, poco uso, con dos cartuchos de Brain Training. Cargador y funda. 60 €.
Tlf. 600 712 635
ALQUILO / CAMBIO
> Se alquila apartamento en zona centro de Guardamar del Segura (Alicante). Dos dormitorios, un

baño y terraza. A 200 metros de la playa. Por
meses, quincenas, semanas, puentes o fines de
semana. Tlf. 652 859 900
> Busco chalet con piscina para alquilar. Zona Rivas. Que esté amueblado. Tlf. 600 252 490
> Marina D´Or (Castellón). Se alquila apartamento completamente equipado, piscina, plaza de
garaje subterránea, aire acondicionado, cerca de
la playa. Para seis personas. Semana Santa y verano. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773
> Se alquila habitación en chalet, zona Covibar
2 Santa Mónica. Precio a convenir. Tlf. 91 666 27
57 / 657 110 773
> Lo Pagán (Murcia). Se alquila dúplex en zona
Los Barros, cerca de la playa. Totalmente equipado para seis personas. Semana Santa y verano.
Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773
> Alquilo habitación y buhardilla muy grande
para chicas desde 190 € en chalet con piscina,
cerca del metro y centro comercial H2Ocio, piscina privada, wifi. Tlf. 620 110 530
> Comparto casa y gastos en Urb. Los Almendros.
Muy soleada y bien comunicada. Ambiente tranquilo. Tlf. 609 684 167
> Alquilo Plaza de Garaje en Avda. Covibar esquina con Monte Ciruelo Tlf. 626 354 999
> ¡Buscamos compañera de Piso! Urb. con piscina, seguridad, pádel, gimnasio... Compartirá
dúplex con dos chicas que ya viven. Habitación
con terraza privada, armario, dos camas, parqué,
internet... Mejor ver. Elena. Tlf. 627 600 467
> Se alquila precioso ático-dúplex en Cristo de
Rivas, semiamueblado, cocina equipada con electrodomésticos, garaje y trastero. 500 €/mes. Un
mes de fianza. Tlf. 660 040 756
> Alquilo en Barbate (Cádiz) casa individual a
100 metros de la playa. Dos dormitorios dobles,
salón, baño, aseo, patio. No mascotas. Semanas
desde 350 euros. (Mínimo 2 semanas) Tlf. 660 215
482 / 91 666 00 10. email: fluminis01@yahoo.es
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OFERTA / DEMANDA
> Licenciado en Matemáticas imparte clases a todos los niveles. Daniel. Tlf. 680 269 083
> Profesor particular ofrece clases a domicilio.
Inglés todos los niveles y preparación de exámenes. Apoyo al estudio de Primaria y Secundaria. Amplia experiencia y excelentes resultados. Posibilidad de organizar grupos. Tlf.. 699
024 958
> Busco trabajo por horas para limpiar y planchar. También soy modista. Tlf. 600 252 490
> Señora responsable y seria con mucha experiencia en labores domésticas busca trabajo en
Rivas. Horario de mañana, tarde o por horas.
Limpieza, plancha o cuidado de niños. Paula. Tlf.
664 135 583
> Chica seria y responsable y con buenas referencias busca trabajo de lunes a viernes. Incorporación inmediata. Tlf. 697 523 348
> Señora ucraniana, responsable, seria y con buenas referencias busca trabajo por la mañana o los
fines de semana. Limpieza, plancha, cuidado de
niños o personas mayores. Ana. Tlf. 642 743 473
> Chica seria y responsable con buenas referencias se ofrece para trabajar en tareas domésticas,
planchar, limpiar, cuidar niños, etc. Elena. Tlf.
642 334 189
> Construcciones y reformas, alicatados, solados,
tabiquería, tarima, pintura, fontanería y electricidad. Precios económicos y seriedad. Dany. Tlf.
642 694 467
> Profesora imparte clases de apoyo, amplia
experiencia y práctica, particulares o en grupo.
Primaria, Secundaria o inglés, durante todo el
curso. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773
> Manitas en acción para pequeñas reparaciones
del hogar y mantenimiento del jardín. Presupuesto económico sin compromiso. Gran experiencia
en montar muebles, electricidad y como jardinero. Tlf. 626 204 810

tablón
> Se dan toda clase de masajes terapéuticos y
relajantes etc. También voy a domicilio 20 euros50 minutos. Presento acreditación. Tlf. 676 223
013. Juan Carlos
> Imparto clases particulares de matemáticas
para estudiantes de Secundaria y Bachillerato.
María Luisa. Tlf. 91 499 66 27
> Estudiante universitaria de tercer curso se
ofrece para cuidar niños, recogerles del colegio
por las tardes y ayudarles con sus deberes. Zona
Rivas. Tlf. 626 737 853
> Profesora de primaria titulada se ofrece para
impartir clases a niños de primaria. Clases de
francés en Primaria, Secundaria y Bachillerato.
También en verano. Zona Rivas. Muy buenos resultados. Tlf. 628 411 463
> Señora responsable, busco trabajo en tareas
domésticas, cuidar de niños o personas mayores,
en Rivas. Tlf. 663 542 139
> Profesora titulada se ofrece para clases particulares y/o cuidar niños. Seria, responsable y con
experiencia. Con coche propio. Tlf. 687 025 190
> Autónomo especialista en reformas, ejecución
y organización de las mismas, residente en Rivas,
presupuestos sin compromiso. Guillermo. Tlf. 608
655 568
> Clases para adultos, nivel Primaria y Secundaria, grupos reducidos o clases individuales, impartidas por Licenciada en Pedagogía. Tlf. 91 666
24 99 / 678 494 688
> Busco trabajo por las mañanas como empleada
de hogar en Rivas. Tlf. 662 134 767
> Tuno residente en Rivas, ameniza eventos, fiestas, celebraciones, reuniones, despedidas, etc.,
junto a otros tunos. Gran experiencia y precios
sin competencia. Presupuestos personalizados,
según día, hora, etc... Tlf. 91 751 87 94. macasadot@hotmail.com
> Tengo 50 años y estoy en paro. Me ofrezco a
realizar cualquier tipo de traslado o viaje en mi

propio vehículo. Precio a convenir. Tlf. 625 987
749
> Mujer española busco trabajo en limpieza y
cuidados de niños, en zona de Rivas y horario de
mañana. Tlf. 660 888 998
> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco
la sesión de 1 hora de masaje real. Me desplazo a
domicilio. Tlf. 655 858 950. Preguntad por Héctor
(también por Whatsapp)
> Joven de 18 años, busca trabajo de cuidadora
de niños por la tardes durante los días lectivos y
fines de semana en función de necesidad. Tengo
experiencia en el cuidado de niños, puedo acreditarla. Tlf. 622 201 414., barbi_fc@hotmail.com
> Mujer española con experiencia y responsable,
busco trabajo para limpiar por horas por las mañanas en la zona de Rivas. Seriedad. Tlf. 676 747 810
> Reformamos baños, realizamos trabajos de
carpintería, montaje puertas, porches, tarima
flotante, armarios empotrados precios muy económicos presupuesto sin compromiso. Aurelio.
Tlf. 663 125 521
> Albañil, si quieres reformar, pintar o arreglar tu
casa no dudes en llamarme. Presupuesto gratuito
y sin compromiso. Tlf. 642 232 480 / 91 070 35 89
> Estudiante universitario ofrece apoyo de estudio para estudiantes de ESO y Bachillerato en las
materias de matemáticas, dibujo técnico, física e
inglés. Disponibilidad de tarde y fines de semana.
Llamar a partir de las 4 al 603 855 513
> Vecina de Rivas, española de 32 años, con experiencia y referencias busca trabajo en tareas
domésticas, también tengo coche propio. Tlf. 686
638 214 / 91 156 15 59. Sandra
> Vecinos de Rivas, españoles, con gran dedicación a los animales y experiencia demostrable se
ofrecen a pasear a tu/s perro/s o cuidar tus gatos
a domicilio. Referencias asociación Protección
Felina. Tlf. 686 638 214 / 650 155 733. Sandra
y Raúl

> Soluciono problemas de tu pc, portátil, wifi,
virus etc. me desplazo en Rivas. Rápido y económico. ¡Si no lo arreglo no cobro! Compra-VentaDesguace. Recogida gratuita. Venta PCs y portátiles usados desde 25 €. ¡Llámame, si no puedes
pagar acepto trueque! Tlf. 600 712 635. Lourdes
> Me ofrezco para realizar trabajos de todo tipo
de fontanería y calefacción. Soy instalador autorizado por el Ministerio de Industria. Trabajo
también riegos de jardines. Económico y seriedad. Presupuestos sin compromiso. Tlf. 602 316
539
> Señora seria y responsable, residente en Rivas,
con mucha experiencia se ofrece para realizar tareas domésticas: limpieza, plancha, cocina española, cuidado de niños. Tlf. 697 621 969
> Señora española con experiencia residente en
Rivas se ofrece para el cuidado de niños, ancianos, plancha, cocina y limpieza; con coche propio. Tlf. 675 430 763. Toñi
> Estudiante universitaria y bailarina en Conservatorio Profesional de Danza se ofrece a cuidar
niños en vacaciones y fines de semana, y a dar
clases de danza. Esther. Tlf. 627 832 166
> Ingeniero industrial imparte clases particulares
de Matemáticas, Física y Química a nivel de Secundaria. Tlf. 662 002 666. Raul
> Universitaria cuida niños por horas cualquier
día, les lleva al colegio y da clases particulares
hasta Bachillerato. Con experiencia de 3 años y
buenos resultados. Precio negociable. Paula. Tlf.
649 798 398
> Técnico informático repara y mantiene ordenadores a domicilio o en taller: Instalación y
desinstalación de programas, drivers, sistemas
operativos. Recuperación de archivos borrados
accidentalmente o por deterioro, limpieza de virus y optimización, Recambios de pantalla para
portátil, Instalación de Hardware. Precios muy
económicos: Tlf. 679 948 537. Alberto>
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