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Aunque fue en abril de 1978 cuando nació oficialmente la Coo-
perativa Obrera de Viviendas Baratas, la fecha en que finalmente 
comenzó a materializarse este sueño fue en el mes de marzo de 
1983, con la entrega de las primeras llaves.

Los orígenes de una utopía como esta (pues nuestro fundador 
Armando Rodríguez Vallina así la califica en su libro El desierto y el 
vergel) hay que buscarlos muchos siglos atrás. Grandes utópicos de 
la historia como Tomasso Capanella, Tomás Moro y los socialistas 
del siglo XIX Cabet, Saint-Simon, Owen y Fourier reflexionaron y 
elaboraron teorías sobre sistemas de organización social y espa-
cios de residencia donde las personas pudieran realizarse y vivir 
siendo felices.

Todos estos referentes sirvieron a Armando, profesor universitario 
exiliado en París, para idear un modelo de ciudad en régimen 
cooperativo, donde los habitantes fuesen propietarios y a su vez 
protagonistas de su desarrollo personal y colectivo. Con el fin de 
la dictadura, regresó a España con un ambicioso proyecto en la 
maleta: levantar una cooperativa de cerca de 5000 viviendas, per-
durable en el tiempo, para que todo su rendimiento patrimonial 
revirtiera en el bienestar de sus socios a través de la puesta en 
marcha de un proyecto social, deportivo y cultural. Tras descar-
tar otras opciones, el lugar elegido fue una finca en su mayoría 
perteneciente al pequeño y entonces desconocido municipio de 
Rivas-Vaciamadrid.

Por la senda emprendida por Rodríguez Vallina comenzaron a ca-
minar miles de familias, unidas por una misma forma de entender 
la vida en sociedad, con espacios de relación, solidaridad y partici-
pación. De esta forma, Covibar fue poco a poco pasando del papel 
a la realidad, con la progresiva entrega de viviendas, la llegada de 
nuevos vecinos y la construcción de equipamientos. Para todos 
aquellos que deseen profundizar en la historia de la Cooperativa, 
os recomendamos la lectura de los libros Una ciudad en el desierto y 
El desierto y el vergel, ambos de Armando Rodríguez Vallina. Si aún 
no los tenéis, podéis conseguir ejemplares gratuitos de ambos en 
la Sala Miguel Hernández del Centro Social, un edificio que preci-
samente luce orgulloso el nombre de nuestro ideólogo.

Hoy estamos en marzo de 2023 y, como os decimos, las primeras 
fases del Covibar cumplen cuatro décadas. Llegamos a este punto 
convertidos en un barrio cuarentañero, que no cuarentón. Ha-
ciendo un paralelismo con la vida humana, nos encontramos en 
una etapa estupenda, de plena madurez, pero en la cual debemos 

empezar a cuidarnos más que nunca. Por eso, a lo largo de los 
últimos años hemos vivido diversas reformas que han lavado la 
cara de nuestras calles y también de nuestros edificios, con cargo 
a fondos europeos: las ayudas para rehabilitación de viviendas 
tras la declaración como Área Regeneración y Renovación Urbana 
(ARRU) y las obras de mejora en las calles emprendidas por el 
Ayuntamientos. Ambas forman parte del objetivo común de reju-
venecer el barrio de Covibar y nos están sentando de maravilla. Sin 
olvidarnos del aspecto más específico de la Cooperativa, que es 
nuestro patrimonio, y que año a año conservamos y mejoramos.

Y si comenzamos esta revista hablando de nuestra propia historia, 
en las páginas 48 y 49 queremos seguir hablando de urbanismo, 
convivencia vecinal y proyectos de futuro. Aprovechando que el 
consistorio acaba de cederles una parcela en el barrio de la Luna, 
hemos charlado con dos de las tres asociaciones ripenses que es-
tán creando proyectos de cohousing senior: Cosmos y Taray (a la 
tercera, La Corrala de Rivas, ya la entrevistamos en el número 292 
de esta publicación, en noviembre de 2020).

Esta nueva forma de vida puede recordar a la propuesta del fran-
cés Charles Fourier (1772-1837), que mencionábamos al principio, 
uno de los padres del cooperativismo: los falansterios. Se trataba 
de espacios residenciales de carácter agrícola en los que los indivi-
duos dispondrían de habitación, trabajo, alimento y diversiones, 
y donde la mayoría de los servicios serían colectivos. El falansterio 
estaría conformado por entre trescientas y cuatrocientas familias, 
que vivirían en sus propios apartamentos y utilizarían los comedo-
res y salones comunes. Los trabajos serían de libre elección, según 
el rol que quisiera desempeñar cada persona, y rotativos, para 
que nunca resultasen aburridos. El edificio constaría de un espacio 
central destinado a las funciones públicas, como comedores, salas 
de estudio, biblioteca y lugares para asambleas. Una de las alas 
albergaría grandes salas para talleres y cocinas, mientras que en 
la otra se ubicarían los baños y los lugares de relaciones con per-
sonas ajenas. Contaría también con un jardín de invierno, teatro, 
iglesia, depósitos y establos. Salvando la distancia de espacio y 
tiempo, un cohousing en toda regla.

Terminamos invitándoos a la merienda que organizaremos en el 
mes de abril (aún con fecha y formato por determinar), con la que 
esperamos celebrar estos primeros cuarenta años juntos. Perma-
neced atentos.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 
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en el barrio
porque son nuestros vecinos y están cerca

porque nadie como ellos sabe qué es lo mejor para ti
porque ofrecen un mejor servicio y respaldo

porque hacen del barrio un área viva y dinámica
porque crean el 20% de la riqueza nacional

porque son fuente principal de empleo
porque dan un trato cálido y personal

porque si cierran, aumentan el paro y la crisis
porque contribuyen al tejido social y vecinal
porque están especializados en lo que venden

porque no son más caros que grandes superficies
porque iluminan nuestra ciudad

Bares y restaurantes

Panaderías

Carnicerías

Pescaderías

Fruterías

Supermercados

Estanco

Farmacias

Clínicas

Herbolario

Veterinarios

Ópticas

Informática  
y telefonía

Loterías

Academias

Peluquerías

Centros de estética

Productos de limpieza

Boutiques de moda  
y complementos

Papelerías

Bazares

Gestorías

Y mucho más

en Covibar
EN TU BARRIO TIENES DE TODO

compra
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¿Cómo surge Hilo y Tachuela?
En casa siempre hubo máquinas de coser y es algo que he 
vivido desde pequeño, aunque nunca imaginé que acabaría 
dedicándome a ello. Aun así, siempre me ha gustado mucho 
crear y aprender de todo. Desde hace años me dedico al sector 
de la tapicería y el interiorismo, pero es cuando se jubila mi 
madre cuando tomo la decisión de hacerme cargo del local, 
aportando toda mi formación y experiencia. 

¿Qué vamos a encontrar en tu negocio? 
Sin olvidarnos de los arreglos de ropa de siempre, ya que la 
clientela los va a seguir solicitando, somos especialistas en bor-
dados y tapicería. 
Por ejemplo, bordamos logos de empresas en ropa o realiza-
mos creaciones más artísticas en prendas como chaquetas y 
cazadoras. El cliente trae el diseño, lo digitalizamos y después 
lo pasamos a hilo o pintura. Es un trabajo muy laborioso, con 
un proceso que requiere muchas horas.
En cuanto a la tapicería, hacemos todo lo que nos demanden: 
sillones, butacas, cuadros, relojes, armarios… Disfruto crean-

do y haciendo siempre cosas diferentes, maridando lo antiguo 
con lo moderno. Si el mueble lo requiere, también lo pinto, 
empapelo, reconstruyo y refuerzo; todo lo necesario para con-
seguir piezas exclusivas. Y no es necesario que el cliente lo trai-
ga hasta el local, pues yo me acerco al domicilio a recogerlo.
Próximamente, además, vamos a diseñar una página web 
donde podrán verse todos nuestros trabajos y realizar los 
encargos.

¿Cómo ha reaccionado la clientela con el cambio?
La gente alucina cuando entra en el local. Antes era una mer-
cería de barrio al uso, y ahora tiene un aspecto totalmente 
distinto. La decoración les recuerda a las casas de sus abuelas 
y eso les llama mucho la atención.
Como en todos los negocios, los primeros meses son siempre 
complicados, pues es mucha la inversión y el papeleo y nunca 
dejas de aprender todo lo que conlleva la gestión de una em-
presa; pero estoy muy satisfecho porque la clientela valora lo 
que hago. En un futuro a medio plazo me gustaría crear mis 
propios diseños y seguir así creciendo como profesional.

Tras 29 años con el dedal y la aguja en su taller de Covi-Arreglos, Rosalía comenzó hace unos meses una nueva etapa 
de su vida con una merecida jubilación. Desde marzo de 2022 es su hijo Miguel quien se ha hecho cargo del local 
de la plaza de Blas de Otero, ahora con nuevo nombre, nueva imagen y ampliando el catálogo de servicios con la 
tapicería, el bordado y la decoración.

paseando por el barrio COVIBAR

Hilo y Tachuela. Arreglos de ropa, tapicería y bordados
Plaza de Blas de Otero, 7 | Tlf. 624 093 707 |  @hiloytachuela

| Horario de apertura: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas |
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40 años del comienzo de una utopía
Cinco presidentes del Gobierno, tres papas, 3315 millones 
más de habitantes en la Tierra. Cuarenta años. 480 meses. 
Y parece que fue ayer. El final del invierno y la primavera de 
1983 serán siempre recordados como los meses en los que 
Covibar comenzó por fin a entregar sus primeras viviendas 
a los socios que, durante los cinco anteriores años, habían 
depositado en la Cooperativa sus sueños y sus ahorros para 
comenzar un nuevo proyecto de vida. 

En dos fases distintas, entre marzo y abril de ese año, las 
nuevas familias del barrio recibieron las llaves de sus pisos. 
Las primeras viviendas entregadas fueron aquellas corres-
pondientes a la manzana de las plazas de Pablo Neruda (5 
portales y 93 pisos), Miguel Hernández (7 portales y 107 
pisos), León Felipe (7 portales y 90 pisos) y Blas de Otero 
(7 portales y 64 pisos). Unas semanas después, los adjudi-
catarios comenzaron a llegar a las plazas de Federico García 
Lorca (10 portales y 137 pisos), Antonio Machado (8 porta-
les y 82 pisos) y Rafael Alberti (9 portales y 133 pisos). Un 
total de 706 viviendas que fueron el germen del Covibar 
actual, cuyas siguientes fases fueron ejecutadas a lo largo 
de los siguientes diez años, hasta conformar las más de 
4400 unidades repartidas en 332 bloques.

Sin olvidarnos, por supuesto, de una de las razones de ser 
de la Cooperativa: los locales comerciales, que en aquella 
primera fase alcanzaban una superficie de cuatro mil me-
tros cuadrados.

Según relata Armando Rodríguez en sus libros Una ciudad en 
el desierto y El desierto y el vergel. Covibar: la semilla y la utopía, 
al finalizar las obras de la primera fase de viviendas, se co-

municó a todos los socios que se iba a proceder a la entrega 
de las mismas. La Cooperativa tenía ya en su poder la certi-
ficación final de obra, pero no así la calificación definitiva 
de las viviendas, ya solicitada al Instituto de la Vivienda de 
Madrid, y que este organismo no terminaba de enviar. Tres 
semanas después de presentada la solicitud, sin respuesta 
por parte de la entidad, la Cooperativa decidió entregar 
los pisos a los socios con el correspondiente compromiso 
de «convocarles de nuevo para elevar a escritura pública la 
compra de la vivienda».

Tal y como recogen citados libros, había que aprovechar el 
momento de euforia y alegría de todos los socios. «Podía 
ser algo ilegal, pero no se debía contrariar a tantas perso-
nas ni ir en contra de los intereses de tanta gente».

La entrega de las llaves tuvo lugar en el comedor de obra 
situado en los terrenos de lo que posteriormente se conver-
tiría en el Parque de Asturias, «Aunque habíamos organi-
zado a algunos socios para que impidieran a los visitantes 
el acceso a las obras del resto de las fases que estábamos 
construyendo, nos vimos obligados a pedir refuerzos a la 
empresa constructora para evitar los posibles accidentes 
que pudieran tener lugar durante esas visitas descontro-
ladas». Pese al despliegue, fueron muchos los que lograron 
burlar los controles y pudieron entrar en las obras a locali-
zar y fotografiar sus futuras viviendas. Precisamente esas 
fotos tomadas contribuyeron a que nuevas familias se in-
teresaran en el proyecto de Covibar y solicitaran su ingreso 
en la Cooperativa; así, en las siguientes semanas, más de 
doscientos nuevos socios fueron completando las últimas 
fases de viviendas.

Covibar celebra cuatro décadas desde su primera entrega de pisos
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Pero volvamos al comedor de obra. «Puesto que a las calles 
aún no se les había asignado un nombre, cada vez que se 
entregaban unas llaves a los dueños de la vivienda había 
que realizar esfuerzos suplementarios para mantener la 
misma denominación que aparecía asignada en el proyecto 
que venía escrito en sus contratos. Cuando se anunciaba el 
número del portal de la agrupación, se levantaban varias 
manos al mismo tiempo manifestando que ese portal era el 
suyo. […] La ansiedad de cada familia por visitar su vivien-
da y disfrutar de ella en compañía de sus amigos y familia-
res hacía que los errores o confusiones se sucedieran. […] 
Eran momentos de emoción no exenta de nerviosismo que 
se contagiaba a todos los presentes». 

Gritos, llantos de alegría, cánticos, sonrisas compartidas… 
Pese a la dificultad organizativa de la entrega de llaves y 
los mensajes agoreros de algunos, todo resultó un éxito, 
con apenas incidencias que pudieron ser subsanadas al mo-
mento. 

Según se cita en los libros antes mencionados, entre las 
anécdotas de esta entrega de llaves, la de una familia, que 
no pudo asistir al acto, y que recogió las llaves unos días 
después. Unas horas más tarde, regresaron a las oficinas de 
Covibar mostrándose muy agradecidos, por la «extraordi-
naria limpieza de la vivienda entregada». Al día siguiente, 
el agradecido matrimonio volvió a presentarse en la oficina 
junto con la vecina del piso superior. Resulta que se habían 
equivocado de piso y durante varias jornadas había esta-
do limpiando una casa que no le pertenecía. Sin embargo, 
«triunfó la sensatez y, cuando unos y otros aclararon cuál 
era su vivienda, decidieron ponerse de acuerdo para lim-
piar las dos familias conjuntamente el segundo piso».

Pero no todo en Covibar son pisos y comercios. En el mes 
de junio de ese mismo año se pudieron inaugurar nuestras 
queridas piscinas. Un espacio de 20 000 metros cuadra-
dos donde se construyeron una piscina olímpica de 50x25 

metros, otra de 25x12,5 metros y una infantil. Las insta-
laciones ideales para pasar el tórrido verano del 83, aún a 
la tímida sombra unos magros árboles recién plantados, y 
que con los años hemos ido mejorando e incluso ampliando 
con la piscina de 40 metros. La cooperativa de consumo, 
el añorado «Covicón» (abierto en el local que actualmente 
ocupa el supermercado Día de la plaza de Antonio Macha-
do), tuvo que esperar a abrir sus puertas al mes de sep-
tiembre.

Son tantas las historias y tantos los recuerdos, que podría-
mos tirarnos días enteros hablando o escribiendo en las 
sesenta páginas de esta revista. Pero creemos que lo mejor 
es comentarlo todo en persona y recordar esos bellos mo-
mentos. Por eso, en el mes de abril vamos a organizar una 
merienda con baile en la zona exterior del Centro Cívico 
Comercial. La fecha exacta está aún por confirmar, pero os 
detallaremos todo en el próximo número de esta publica-
ción. Esperamos veros a todos.
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Armando Rodríguez Vallina «Hemos dado pasos muy 
importantes para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, 
pero todavía queda un camino muy largo por recorrer».
El próximo miércoles 22 de marzo, Armando Rodríguez Vallina visita el Centro Social que lleva su nombre 
para presentar su último libro publicado: Mujer decidida y valiente. El fundador de Covibar homenajea en 
las más de cuatrocientas páginas del volumen a su esposa Laudina, compañera de vida durante más de 
setenta años, fallecida el pasado mes de junio.

Mujer decidida y valiente cuenta la historia de Flor, inspirada 
totalmente en la vida de tu esposa Laudina. ¿Qué nos pue-
des contar acerca del libro?
La novela relata la vida de dos personas, Flor y Belarmino, que 
se conocen en unas circunstancias muy particulares: la clan-
destinidad y la lucha contra la dictadura franquista. Mi casa 
era un refugio importante donde se reunían y escondían los 
principales responsables del PCE y del PSOE, componentes de 
las guerrillas que actuaban en Asturias, y yo desde pequeño 
era uno de los que se encargaba de distribuir la propaganda. El 
padre y el hermano de Laudina eran militantes, así que ella es-
taba acostumbrada a escuchar en casa espeluznantes historias 
de detenciones y asesinatos. En esas conversaciones hablaban 
también de mí, y Laudina sentía curiosidad por conocerme. 
Entonces fue invitada por su tío a uno de los encuentros y 
así fue como nos presentaron. Ella tenía 16 años, y yo uno 
más. Comenzamos a dar paseos juntos y ahí comenzó nuestro 
noviazgo.

Tiempo después cayó encinta y decidimos casarnos, aunque 
era algo en lo que yo nunca había pensado, pues desde la 
detención de mis padres ejercía el papel de cuidador de mis 
hermanos pequeños. El embarazo no llegó a término, pero 
nuestra relación y vida política siguieron adelante. Los años 
siguientes estuvieron marcados por la constante amenaza de 
la detención. En una ocasión me pillaron con panfletos y vi-
nieron a buscarme a casa. Laudina engañó a los policías y les 
dijo que estaba jugando a los bolos. La creyeron y así pude 
salir de mi escondite. Tuve que permanecer nueve meses en 
la clandestinidad antes de preparar el viaje para exiliarme en 
París. Primero, yo solo y después, junto a Laudina.

Allí aprendió francés, encontró empleo, primero cuidando a 
los hijos de unos médicos y después como secretaria en su 
clínica, y entró en el sindicato más importante de Francia, la 
Confederación General del Trabajo. Por su dedicación y com-
promiso en la CGT fue escalando en responsabilidades hasta 
alcanzar la ejecutiva, donde únicamente había diecisiete mu-
jeres. Gracias a su cargo viajó por media Europa; por ejemplo, 
en la portada del libro aparece en una reunión del Partido 
Comunista Italiano. No vamos a desvelar más de la historia, 
quien quiera puede leer más en Mujer decidida y valiente.

También la madre de Belarmino es mencionada en la novela 
como una «persona que dedicó toda su vida a defender la 
democracia y, particularmente, los derechos de las mujeres». 
Mi madre fue una de las personas más interesantes de mi vida. 

Sus consejos eran de gran sabiduría. El día que la detuvieron 
junto a mi padre nos dijo a todos: «Hijos, si os salváis alguno, 
no los odies, no guardéis rencor. Todo lo he hecho para que 
seáis libres». Era una gran defensora de la paz y jamás buscó 
la venganza. Cuando los guerrilleros decían que había que 
matar a alguien, ella les respondía que no podíamos ser igual 
que ellos y que en esa casa se defendían la paz, la libertad y la 
justicia para alcanzar una sociedad en la que todos fuéramos 
capaces de convivir respetando nuestras discrepancias.

En el prefacio del libro se dice que es un «reconocimiento 
y un homenaje a las mujeres de una generación que dieron 
el paso al frente para construir una sociedad mejor y cuya 
labor no fue medida por el mismo rasero que la de sus com-
pañeros varones». ¿Crees que aún tenemos esa asignatura 
pendiente?
Desde luego. Que dentro de la propia organización política 
sobresaliera una mujer, que intentara salir del pueblo, donde 
vivía en unas condiciones difíciles, para asumir roles de tal 
responsabilidad, es algo muy loable. Hemos dado pasos muy 
importantes para alcanzar la igualdad entre hombres y mu-
jeres, pero todavía queda un camino muy largo por recorrer.

Actualmente está reflejándose una mayor participación de la 
mujer en asuntos de importancia en toda Europa. Sin embar-
go, percibo cierto estancamiento en los últimos años. Hubo 
una época en la que las mujeres tuvieron un mayor empuje, 
quizás para compensar haber estado sujetas durante siglos 
a un papel sumiso, casadas con un hombre y encerradas en 
casa, viéndose así obligadas a tener que demostrar su valía. 
Hay que retomar esa senda.

Tus libros siempre desprenden cierta nostalgia de la vida 
rural pese a la dureza de las condiciones de vida. ¿Qué que-
da aún del Armando que salió de joven de aquellos valles 
de Asturias?
Yo creo que me queda aún mucho. Sigue siendo mi gran 
ilusión y me encanta hacer salidas al campo. La naturaleza 
siempre me ha dado tanto… Uno de los días que casi me 
detienen por culpa de un traidor, siendo un chavalillo, tuve 
que esconderme en la copa de un castaño que estaba a unos 
cien metros de nuestra casa. Desde entonces le llamo «el árbol 
salvador», y me sigo acercando a él cada vez que viajo a Astu-
rias. Crece junto a un camino, y desde allí mismo vi cómo un 
policía recriminaba a mi padre el tener un «buen arsenal» en 
el refugio, a lo que este respondió que solo eran camas y una 
imprenta, no armas.
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El exilio es una etapa fundamental de tu biografía y ha sido 
un tema muy tratado en tu obra literaria, también en Mujer 
decidida y valiente. ¿Qué diferencias y similitudes encuen-
tras entre esa marcha forzosa por cuestiones políticas, a la 
partida de los jóvenes que hoy en día tienen que hacerlo 
por razones laborales y económicas?
Yo creo que ambas son muy difíciles, pero no comparables, 
ya que no es lo mismo salir de tu país de forma legal para 
desarrollarte profesionalmente o encontrar un empleo, que 
tener que hacerlo huyendo. Desde luego, es lamentable que 
a estas alturas tengamos que seguir emigrando, con el gasto 
tan grande que supone para nuestro país formar a los estu-
diantes. De esta inversión tan fuerte se sirven después terce-
ros países a los que llega la mano de obra ya formada, sin que 
les haya supuesto coste alguno.

El exiliado político llega al país de acogida pensando que su 
estancia será muy corta, que su salida es con un objetivo 
determinado; si piensa que su marcha va a ser de por vida, 
se desmoraliza y no emigra. En mi caso y el de gente que 
conocí, todos hablábamos de la inmediata vuelta al país para 
recoger aquello que habíamos dejado atrás, a nuestras fami-
lias, nuestros pueblos. Adiós, bosques; adiós, amigos; adiós, 
pueblo; adiós, Armando… Porque tuve también que cambiar 
mi nombre por el de Juan. Todo esto te obliga a tener una 
fortaleza importante. 

En mi caso, además, ya que estuve viajando constantemen-
te por varios países, incluidos quince retornos a España, de 
forma clandestina y con diferentes identidades, siempre viví 
con inquietud, sobre todo las primeras veces, pues pensaba 
que podría ser detenido en cualquier momento. Siempre te 
pones en lo peor. Conocí el caso de dos guerrilleros que ha-

bían huido a Francia y que al llegar allí comenzaron a gritar 
«Viva la República». Los detuvieron y devolvieron a España. 
Una semana después fueron fusilados en Oviedo.

Por supuesto, también conservo recuerdos muy agradables, 
como cuando viajé a Alemania del Este y me trataron como si 
fuera un héroe; incluso me recibió el presidente del Consejo 
de Estado, Walter Ulbricht.

¿Después de este libro tienes algún otro en mente?
Estoy haciendo una compilación de mis anteriores tres libros au-
tobiográficos, para entretenerme. Tengo que resumir las 1400 
páginas de los tres volúmenes y dejarlas en unas 400. Me está 
resultando muy difícil porque no sé qué quitar. Esta tarea me 
está sirviendo para recordar pasajes muy bonitos de mi vida.

¿Qué les puedes decir a todos nuestros lectores para ani-
marles a venir a tu presentación del día 22?
Quiero dejar claro el mensaje de que las mujeres tienen un pa-
pel importante para participar en la sociedad. Pero que pien-
sen que nadie les va a dar nada gratis y que se lo tienen que 
ganar a pulso. Este libro narra la vida de una persona real que 
nunca se conformó con la vida que le había tocado por naci-
miento, que siempre quiso alcanzar metas por ser ella misma 
y lo logró sin recibir ninguna ayuda. Solo con su iniciativa, su 
predisposición a no quedarse en casa, dedicando su tiempo 
a los demás desde el sindicato. El ejemplo de una mujer que 
llegó a Francia sin conocer el idioma y acabó presentándose 
en juicios laborales y ganándolos. Es una gran lección que 
me dio a mí mismo. Y todo sin dejar su empleo, únicamente 
recurriendo a sus horas sindicales; nunca quiso ser asalariada 
de la CGT, sino de su empresa, para no perder la perspectiva 
de trabajadora. Ella siempre defendió así sus ideas.
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Seguimos compartiendo con nuestros lectores los textos ganadores en los certámenes literarios or-
ganizados por el área de Cultura de la Cooperativa a lo largo de 2022. Este mes es el turno del XXVII 
Certamen de Cartas de Amor y el XII Certamen Carta a mi Padre.

PRIMER PREMIO:
Estimada Señorita Jane Fonda,  de Elizabeth Cardona Mínguez

Estimada señorita Jane Fonda:

Soy su más ferviente admirador y vivo en Tordesillas de los Ca-
fres, un pueblo español muy famoso por sus fiestas. Quiero in-
vitarla a la «Parada el buey», que tendrá lugar el próximo 14 
de febrero. Para su información, voy a participar en su honor, 
aunque el reto me pille un poco mayor a mis 96 años. En este 
pueblo, los mozos que quieren casarse tienen que parar a un 
buey mientras está cagando. El buey es un toro castrado y es 
manso en general, pero la situación le pone muy nervioso, como 
usted comprenderá. Cada uno puede llevar a un animal de su 
confianza y emplear el método que quiera, con un único requi-
sito: la Parada debe hacerse una vez asoma el boñigo y uno 
no puede apartarse de las posaderas del animal hasta pasada 
media hora conteniéndole. Lo más utilizado hasta ahora es el 
tapón anal, pero con escasos resultados, porque la mayoría de 
los mozos terminan llenos de mierda antes del tiempo estable-
cido o han ido al hospital de la coz que les ha pegado el animal 
en pleno intento. Los que pierden, no pueden casarse hasta el 
siguiente año, según el Calendario Episcopal.

Yo, cada vez que la veo, me estremezco. Es un regustín que me 
eriza los pelillos del cuerpo. Por la diferencia de edad, no se 
preocupe. El médico me ha recetado unas pastillitas azules, y 
las guardo para tomármelas todas de una vez cuando se inicien 
nuestras relaciones. Estoy al tanto de que está usted soltera 
hace demasiado tiempo. En mi pueblo, cuando no hay compro-
miso con una moza o un mozo, uno se aguanta el calentón. Los 
más pudientes se acercan al bar de Manolo, que tiene una se-
sión porno todos los sábados por la noche. Aquí no es buena 
idea tener relaciones antes de casarse, ya que saltarse la nor-
ma, va a terminar en la recogida y limpieza de las cagadas tras 
el festival. 

Entiendo que no quisiera venir, puede que sea un poco escato-
lógico para su refinado estilo. Dado el caso, le enviaré los resul-
tados por Instagram o YouTube. Espero que, si cumplo, y de eso 
estoy seguro porque días antes le daré a mi buey 400 cápsulas 
de Fortasec, se anime a visitarnos. 

Y ahora va la pregunta, doña Jane Seymour Fonda ¿Quiere us-
ted casarse conmigo? Sé que es millonaria, pero no me importa 
su dinero. Yo, por mi parte, quiero tener un legado (creo que 
lo de los hijos lo podemos dejar para más adelante) y es que 
el pueblo se convierta en Patrimonio de la Humanidad. Aquí 
somos todos rojos y contribuimos con nuestra fundación Vaca-
PedoStop.org para que en el ecosistema haya menos emisiones 
contaminantes en la atmósfera: como sabrá las vacas emiten 
más de la cuarta parte del metano en el mundo, que contribu-
ye al calentamiento global. Por eso, hemos patentado nuestro 
producto, se llama Aerored 5.000 k, para que neutralicen el 

CO2 del metano que producen los pedos de las reses. Y les da-
mos la comida sin gluten y con aminoácidos, o sea, que pueden 
comer toda la hierba del campo que quieran. Como verá, todos 
somos ecologistas, como usted.

En cuanto a mi aspecto, puede verme en las redes sociales con 
casi 2 seguidores. Estoy en forma, soy un atleta que siempre 
ha obtenido premios y medallas de oro en torneos interna-
cionales. Ahora, sólo participo en «Rally Tordesillas del Cafre-
Cuenca», que se produce cuando un lugareño llega al hospital 
en su silla de ruedas por una urgencia mucho antes que la 
ambulancia.

Espero que conteste a mi humilde petición, sé que puede ser 
duro escoger entre un jovenzuelo con buen mondongo de pocas 
luces que le saque todo su dinero, o un nonagenario enamora-
do. Pero yo le puedo aportar una nueva emoción, una lucha al 
estilo Hemingway en territorio español (somos europeos), ade-
más de tener un sexo en una edad que no estamos para tonte-
rías. Tengo el pasaporte COVID con las cuatro vacunas puestas 
(como alcalde me corresponde una más), aunque le perdonaría 
si es usted una negacionista, porque el riesgo tiene su aquel (ya 
sabe, el regustín morboso). 

Sé que la puedo cascar de un momento a otro, pero veo una 
oportunidad única de hermanar nuestros esfuerzos y lucha en 
común. Si nos casamos, como tengo previsto, no quiero nada de 
usted. Yo le legaría mis tierras en Tordesillas del Cafre y, cuando 
herede, tendrá la oportunidad de montar un campamento hip-
pie libre de impuestos, o una senda del elefante adoptado que 
llegue hasta Bombay.

GANADORES CERTÁMENES LITERARIOS CARTAS DE AMOR 2022
C O O P E R A T I V A  C o V I B A R
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SEGUNDO PREMIO:
No vengo a hablar de amor, de María Ledesma Carranza

Amor. Dichoso sustantivo con que identificamos la abstracción 
en los primeros años de colegio, básico ejemplo en todo libro de 
lengua que se precie de serlo. Término que define lo impreciso e 
inconcreto. Vocablo que nombra lo inefable. Las cartas de amor 
son complejas, códigos comprensibles únicamente por quienes 
se zambullen con plenitud en alguna de las formas del amor. 
Hoy escribo para cualquiera con la facultad de aceptar que 
el amor no tiene descripción alguna que pueda determinarlo 
como algo víctima de ser enjaulado.

Esta mañana me he levantado temprano, Ángela se había des-
pertado antes que yo, como de costumbre. Ha dejado prepara-
do el desayuno de nuestra hermana pequeña en la cocina, mi 
vaso favorito también estaba sobre la encimera. Sabe que no 
soporto que me echen la leche en un recipiente cualquiera, ni 
que elijan la cuchara con la que he de desayunar. Puso sobre 
la mesa leche fresca con café recién hecho, y, por si fuera poco, 
dejó el bol de fruta junto a mi vaso para que pudiese elegir el 
kiwi más blandito. Después de esto atascó el baño, es su ritual 
matutino bastante irritante para los demás mortales que tam-
bién queremos hacer uso de él. Se cierra desde dentro para que 
no podamos molestarle ni siquiera al lavarse los dientes. Siem-
pre sale por la puerta escopetada olvidando avisar de que se 
marcha. No vengo a hablar de amor.

He vuelto a mi dormitorio, y al abrir la ventana he descubierto 
un amanecer bicolor: entre el morado de las uvas y el naranja 
de una papaya en su interior. Una vez al mes, el cielo decide 
sorprenderme, no sé cómo lo hace para crear paletas de colores 
que me cuesta tanto crear cuando me coloco a mezclar frente 
a un lienzo en blanco. Mientras terminaba de hacer la cama, 
Candela ha aparecido con una pícara media sonrisa para pe-

dirme un par de calcetines. Dice que son muy calentitos y que 
le encanta llevar sus piecitos arropados en ellos. Se los presté 
y voló a colocárselos. Ojalá se conviertan en su amuleto de la 
suerte, esa en la que no cree. Que la acompañen en los días 
duros que inevitablemente llegarán. Entre tanto y tanto, me he 
despistado, de vez en cuando me sumerjo en el tiempo como si 
fuera infinito, pero ahí fuera sigue corriendo más rápido de lo 
que a veces quisiera, más si te digo que vivo en Madrid. Candela 
esperaba fuera agobiada, lo suyo es llegar a tiempo al colegio. 
Hemos corrido escaleras abajo en el metro, sorteando a las 
personas que se dirigían a sus destinos. Empezamos el trayec-
to enfadadas, siempre ocurre algo que hace que perdamos el 
primer tren, me puse furiosa con ella, pero también conmigo. 
No sé muy bien cómo, hay algo que ejerce una fuerza a nuestro 
favor, a pesar de todo llegamos al colegio antes del sonido de la 
campana, en el minuto previo a la hora cero: las ocho y media 
de la mañana. Guardé en mi mente el beso que me lanzó antes 
de atravesar la puerta de la escuela. El disgusto se disipó leve-
mente, pero no del todo. No vengo a hablar de amor.

Volví a casa y me puse a trabajar con el ordenador. Ha apareci-
do la abuela con un vaso de agua. También ha traído crema de 
rosa mosqueta, ayer vio que tenía las manos repletas de heridas, 
me salen cuando siento frío, afirmó que esa crema hacía magia. 
Se me escapó media sonrisa. Dejó ambas cosas sobre la mesa, y 
añadió que me cuidase y que soy preciosa. Lo dice porque es mi 
abuela, pero ¿sabes qué? Me lo estoy empezando a creer. Conti-
nué trabajando, sin apartar la vista de la pantalla, al terminar, el 
vaso y la crema seguían ahí. Bebí un sorbo de agua, y a la crema le 
di una oportunidad a pesar de mi escepticismo con ella, la reté a 
ser capaz de curarme las manos. Efectivamente, era mágica, pero 
no le dije nada a la abuela. No vengo a hablar de amor.

Le escribo una carta porque todos, cuando abrimos el buzón, 
esperamos encontrar algo distinto a una notificación del ban-
co, de Hacienda, o la publicidad de turno. En este pueblo, el 
cartero abre todas las cartas de los lugareños para poder en-
frentarse a la situación. Como estudió dos asignaturas de Psi-
cología, sabe que una mala o buena noticia hay que tratarla 
con sumo esmero: analiza los pésames, los avisos de multas, las 
invitaciones de boda…, porque es necesario preparar el terreno 
antes de darla al receptor, más si es por servicio postal. En caso 
de duda, el cartero convoca al Pleno del Ayuntamiento, para 
dar un mejor servicio a los habitantes del municipio. Así que, 
señorita Fonda, si su respuesta fuera negativa, seguro que a mis 
espaldas convocarán una «Fiesta de la pandemia», en la que 
las mozas casaderas de pueblos aledaños se me rifarán, para 
que no afecte a mi autoestima.

Como somos una comarca con Arraigo Foral, no tenemos que 
hacer caso de lo que diga el Gobierno español. Aquí, los únicos 
que usan mascarillas son los que no quieren oler la mierda de los 
animales. Los demás bebemos, jugamos al mus y al cinquillo en el 
bar, y, si nos cruzamos de vez en cuando con un lugareño o un tu-
rista, solo levantamos la mano para saludar (sin besos, abrazos o 

codazos) lo normal antes y después de la pandemia. Además, si 
viene, le atenderemos en el aeropuerto con un signo de nuestra 
región, que la Guardia Civil y autoridades aeroportuarias deben 
respetar. Da igual si se vacuna o no, si tiene PCR o no, sólo ponga 
en la casilla de formulario de entrada al país «Me acojo al Fuero 
de Torrecafres» y no tendrá problemas de entrada. 

La espero impaciente, su futuro marido y eterno enamorado, 

D.  Juan Eulogio Traspiés de la Grieta y Caída Bocabajo, Mar-
qués del Torretruño (pero de izquierdas, ya sabe usted).

P.D. Aquí la boda se oficia por una gallina que hemos puesto en 
una urna en la ermita de San Pancracio. Los novios le ofrecen 
maíz y, cuantos más granos coma, más durará el matrimonio. 
Por si acaso me acepta, tengo a la gallina a dieta. Para divor-
ciarse, la ofrenda es de guijarros. Lo normal es que no se los 
zampe, y se aprueba el divorcio. Aunque, el año pasado, la muy 
puñetera intentó ingerirlos y la esposa, horrorizada ante la idea 
de seguir casada con Prudencio, le retorció el pescuezo (a la 
gallina) antes de que empezara a tragar, así que tuvimos que 
aprobar la disolución matrimonial.

GANADORES CERTÁMENES LITERARIOS CARTAS DE AMOR 2022
C O O P E R A T I V A  C o V I B A R

❧
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TERCER PREMIO:
Abandonado, de Gloria Fernández Sánchez

Hace tres años que estamos juntos, Carmen, y me dejas de este 
modo, sin remordimientos, de golpe (qué dolor para mí).

Aún recuerdo nuestra primera vez, cuando me escogiste entre 
tantos: siempre has llevado la iniciativa en nuestra relación. Tu 
mirada admirativa; confiesa que te gusté mucho y de súbito, sin 
dudas. Cómo me acariciabas; una chica allí presente te iba a 
decir algo, pero volvió la cara por vergüenza. ¡Te latía el corazón 
como un campanil! Por la calle saltabas, eufórica; yo, sin em-
bargo, soy recatado, tímido y me abochorna expresarme.

Ya en tu casa fuimos uno. Durante horas, ante tu espejo pinta-
do con flores cursis, de cuando eras una niña. Dormimos enla-
zados. Mejor dicho, tú caíste en los brazos de Morfeo porque yo, 
debido a la enorme excitación que me causaban las circunstan-
cias, no pegué ojo. Estudiaba tu cuarto, que me daba señales de 
ti, de tu ayer, de tus intimidades, preferencias y sueños.

Desde entonces ¿cuántas aventuras acometimos juntos, piel 
con piel?  ¿Te acuerdas de aquel día, en el parque, cuando tras 
la tormenta regresamos corriendo por el césped encharcado? 
Las risas atronaban más que el fenómeno eléctrico. Acabamos 
hechos una piltrafa. Y ¿cuántas sesiones de cine y teatro y ópe-
ra no habremos disfrutado en comunión? Ah, días de oro, cénit 
de los sentidos y de la inteligencia.

Es verdad que cada año me dabas de lado unos meses. No me 
caía bien, denotaba un pecho sin gratitud; aunque lo asumía 
con dignidad, erguido y estoico. Porque cuando ya me amarga-
ba, y empezaba a calificar tu perfidia, habías vuelto. Tornaban la 
unicidad y el amor apasionado, adolescente casi. Amanecía una 
esplendorosa luna de miel.

A tus amigas siempre les gusté. Me halagaron con esa simpatía 
de su juventud. Intentaré pensar en esos instantes de dicha, al 
escocerme la distancia de ti. 

Tu perfume, de bergamota, limón y menta. Ese cuchillo que me 
embaucaba y cortó el aliento. Es un aroma único, ya que se mez-
cla con el tuyo propio. Terminaba oliendo igual que tú y eso me 
placía intensamente, porque éramos uno.

Tu madre ha sentido predilección por mí, Carmen. Ahora lo pue-
do decir, pues soy libre: a veces nos íbamos juntos de paseo sin 
ti, charlando de nuestras pequeñeces. La dulzura con la que me 
trató fue un bálsamo que encendió mi esperanza.

No tendrás un amante que acaricie tu cuello como yo lo hice. 
Eso dalo por seguro. Ni que guarde tus manos entre las mías 
cuando estás nerviosa, agotada, sin fuerzas. Que abrace tu 
cintura con suavidad, permitiendo fluir el deseo sin azuzar la 
situación.

Ninguno escuchará tus confidencias con tal interés, ni ha de 
esperarte como un árbol gesta el fruto. Tú verás lo que haces. 
Podría haber durado lo nuestro mucho, muchísimo más. Ahora 
sé que eres caprichosa y voluble. ¿A dónde iré yo? ¿Cuál será 
mi destino? Acostumbrarme a otra chica precisará tiempo y es-
fuerzo, si es que alguna me acepta. Carmen, tú fuiste la primera 
de todas. Mi delicada garza, la del bosque mágico. Se despide 
de ti para siempre:

Tu abrigo azul.
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PRIMER PREMIO:
Livianos, de Juan Luis Ramiro Castillejo

He decidido escribir esta carta porque… para… bueno, porque 
nos ha obligado la profa Maite. Ha dicho que se acerca el Día 
del Padre y como ya estamos en quinto, somos lo bastante ma-
yores para escribir algo bonito, que lo de hacer collares de ma-
carrones es para bebés. Yo no sé escribir bonito, la mayoría de 
mis compañeros ni siquiera entienden mi letra. Le pregunté a 
la profa y nos dijo que es muy bonito dar las gracias a nuestros 
padres, por las cosas que hacen por nosotros; así que: 

Gracias, papá, por ver conmigo los partidos del Madrid, aunque 
yo sé que lo que te gustaría es seguir viendo la serie esa de los 
nancys que odian a las judías. Aunque yo lo único que veo es 
gente de ropa verde, que siempre está enfadada con la gente de 
ropa vieja, que siempre están tristes. No sé qué les habrá hecho 
esa pobre gente, y tampoco sé por qué te gusta eso tan horrible, 
dices que hay que estar bien informado para que no se repita la 
historia, pero la profa Maite dice que si no queremos repetir, lo 
que tenemos que hacer es estudiar más. Si quieres te doy unas 
clases de historia para que no repitas, pero te aviso que no es-
tamos estudiando los nancys, todavía vamos por los romanos, 
que no es lo mismo que rumanos, y ha dicho Maite que mañana 
nos va a explicar los gordos y los visigordos (que digo yo que 
serán los bisabuelos de los gordos) Por cierto, ¿no te importa-
ría que venga a las clases el hermano mayor de Hugo? el pobre 
ha suspendido el último examen de historia y le han castigado. 
Le preguntaron ¿Quién descubrió Troya? y puso «Cristóbal Tro-
yón» ¡Madre mía! ¡Si hasta yo sé que Cristóbal Troyón es el que 
descubrió Asia!

Gracias papi por llevarme a los entrenamientos de fútbol. Sé 
que en realidad lo haces porque te encanta escuchar a las ma-
dres de mis compañeros criticar a sus maridos. La verdad es 
que no entiendo por qué, cuando le digo a la gente que no tengo 
madre, normalmente se ponen tristes, pero yo soy muy feliz así.

Gracias, papá, por dejar que me quede a ver la tele un poco 
más tarde los fines de semana, pero tengo que decir que me 
da mucha rabia, que me mandéis a la cama, cuando hay una 
escena aromática, porque es para mayores, porque cuando yo 
veo «Henry Danger» que es para niños, no os digo a vosotros 
que os vayáis.

Gracias papi por enseñarme que los problemas se solucionan 
hablando y no hay que utilizar la violencia, pero… una pregunta 
¿Acaso sus padres no se lo enseñaron al hijo de Putin? Porque 
digo yo que su padre también se apellidaría Putin ¿no? o sea, 
que es un hijo de Putin ¿Nadie le dijo nunca que los problemas 
se solucionan hablando? Yo creo que no ha visto la serie de los 
nancys, porque se parece mucho a ellos ¡Otro que tiene que dar 
clases de historia!

Gracias, papi, por enseñarme a hacer el bizcocho de yogurt que 
tanto me gusta, aunque tú no puedas comer dulce porque eres 
diabólico. No te preocupes, ya sé que siempre me dices «Venga, 
gordi, no comas más que te vas a poner gordo» (no me enfado 
porque sé que me llamas gordi en tono heroico) además ¡Si yo 
desde que me conozco estoy gordito! Y no pasa nada. 

Gracias, papá, por jugar conmigo cuando he terminado los de-
beres, y perdona porque sé que ayer cuando me subí a tu espal-
da, te hice daño en las Cervantes.

Gracias, papi, por ayudarme con las mates. Siempre dices que 
eres más de letras, yo no sé de qué soy; bueno… sí, soy del Real 
Madrid, pero de eso no ponen deberes en el cole. 

Los compis del cole suelen decirme que somos una familia un 
poco «strainger», y algunos dicen que sois livianos (yo no sé 
qué significa eso) pero a mí no me parecéis ni raros, ni livianos. 
De hecho, creo que vosotros: papá; papi; sois los mejores padres 
del mundo.

P.D.: Se me olvidaba agradeceros que, gracias a vosotros, el día 
de la madre me libro de escribir cartitas.

Os quiere, Jaime.
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SEGUNDO PREMIO:
Carta a mi padre, de María Julia Gallego Zaragoza

Un hombre con ganas de ser un hombre, en el sentido amplio, 
humano, ávido de vida, me esperaba cada noche en la ventana; 
fumando un cigarro que escondía en el alfeizar, cada vez que la 
madre se acercaba.

Era esa hora que viajaba en el autobús conmigo. Esa hora que 
va del «salgo tarde del trabajo» a «llego tarde a hacer la cena». 
Pero tú me esperabas cada día. Intuías el llegar del autobús y 
asomabas la cabeza aún más, estirando el cuello, para ver el 
hueco que daba paso de la parada a la plaza.

Tu sonrisa iluminaba la plaza para mí y yo me paraba y el tiem-
po se paraba. Te miraba mohína al cigarro; y con un gesto me 
decías: «y qué más da ya». Era un ritual preciso, diario. Me sen-
taba pegada a la farola, dejaba mi bolso en el suelo y sacaba un 
cigarrillo yo también. Te contaba mi día, me contabas el tuyo, 
consumiendo un tiempo mágico al ritmo que se quemaban 
nuestros pitillos. Entonces, se escuchaba a la madre: «deja a 
la nena que tendrá prisa». Y la madre asomaba a la ventana 
y cabeceaba, por los cigarros y por las prisas que vivía por mí. 
Porque sabía, intuía, que el hombre que me esperaba no era un 
hombre con ganas de ser un hombre, en el sentido amplio.

Y entonces me levantaba, sacudía la culera del pantalón, cogía 
mi bolso y os lanzaba un beso con un hasta mañana y tú me 
respondías: «hasta mañana bonita». Y mientras emprendía el 
corto camino a mi casa, una bola de angustia se hacía hueco 
en mi estómago. Y la bola me apresaba cuando abría la puerta 
y veía su cara, cuando su silencio acusador por el retraso me 
llenaba de culpa. Un silencio sólo roto por un «qué vamos a 
cenar», que me conducía directa a la cocina, en un intento de 
aplacar su ira y liberarme del castigo. Pero de esto, no podía 
hablarte papá. Era poco el tiempo que nos dedicábamos, poco 
el tiempo que te quedaba y teníamos mucho de qué hablar. Mu-
cho que recordar, con esa memoria tuya que se diluía por días.

Y así llegaba el sábado, día de alegría. Me marchaba temprano 
para hacer la compra, mientras el hombre que no era un hom-
bre, en sentido amplio, dormía hasta bien entrada la mañana. 
Con mi lista y el carro, aceleraba el paso en el recorrido y con 
la compra hecha, subía a tu casa. Y había abrazos y besos; y 
un vermut temprano, con aperitivo. Y sentados a la mesa, me 
sacabas tu cuaderno. Hacías tu lista de familia para no olvidar. 
Y yo veía el trazo de tu letra, cada vez más invisible y torturado. 
Y disimulaba mi pena y atendía a las historias que me contabas 
de cada uno de los familiares que nunca conocí. Y se sentaba 
la madre y me miraba al fondo de los ojos, y veía mi pena que 
se encontraba con la suya, escondida en las sonrisas y en los 
mimos que te hacíamos.

Y volvía a mi casa recobrada de ánimo. Y entre guiso y limpieza, 
recordaba al padre de mi memoria: juguetón cuando me reco-
gías del colegio. Y me veía bailando subida a tus pies, en aque-
llas bodas de familia extensa y zapatos opresores de charol, 
recién estrenados. Y te escuchaba cantar, con esa voz hermosa, 

entonando a Valderrama o Caracol. Mientras, el hombre que no 
era hombre, en el sentido amplio, se desperezaba para comer 
y en la sobremesa, dormitar en el sofá, al son de la programa-
ción televisiva, mientras yo recogía la cocina. Y llegando la tar-
de, mientras el futbol lo inundaba todo, de nuevo en la cocina 
sacaba mis libros y apuntes. Y un viento fresco me alejaba de la 
monotonía y la tristeza en el pasar de cada página.

Pero aquel día papá, la hora que va del «salgo tarde del traba-
jo» a «llego tarde a hacer la cena» se alargó en «salgo tarde 
del trabajo». Y el hombre que no era hombre, en el sentido am-
plio, me esperaba puntual y sin excusas, porque había hecho 
la cena, algo inusual. Y el autobús llegó como cada noche. Y tú 
esperaste como cada noche, mientras yo evitaba pasar por el 
hueco habitual, para no pararme, para no disgustarle, para que 
la bola que había comenzado a crecer en mi estómago, al salir 
del trabajo, parara de crecer.

Y esperaste en la ventana hasta el final. La madre escuchó un 
golpe y pensó que habías tirado la mecedora. Asomó al cuarto y 
te encontró caído, inerte, pegado a la ventana, con un cigarrillo 
aún humeante.

No sé cuántos años han pasado papá. No soy capaz de recor-
darlo. El padre de mi memoria sigue conmigo, cada vez más ní-
tido según voy cumpliendo años, acercándome a esa prematura 
edad en la que me dejaste huérfana. Los recuerdos me asaltan 
de repente, esas navidades haciendo las zambombas, navi-
dades de no parar de cantar. Los veranos saltando olas de tu 
mano; tu benevolencia en mi adolescencia, ante las broncas de 
la madre. Y es que tu recuerdo, es recuerdo de familia, de her-
manos, sobrinas, amigos, de humor y de amor.

No lo sabes claro, pero tuviste dos nietos, el mayor lleva tu 
nombre y el pequeño, es una réplica hermosa de tus gestos, tu 
carácter. Que curiosa es la genética. Recobré con ellos la dig-
nidad perdida, olvidada, y sacamos de nuestra vida al hombre 
que no era hombre, en el sentido amplio. Y esa dignidad, me 
hizo estrechar lazos, los que siempre estuvieron ahí. Les tras-
mití tu amor por la vida, por la música, tu sentido de lo justo; 
y sí, son hombres en sentido amplio. Y cuando paseamos a 
nuestra perra, pierdo la mirada al pasar por tu ventana. Y les 
cuento la historia de nuestros encuentros, la saben de memo-
ria, pero escuchan en silencio mientras miran a la que fue tu 
casa. Porque saben de mi pena, de mi tristeza por esa falta a 
nuestra última cita.

Y algunas tardes, les saco tu cuaderno como un tesoro, con tu 
letra rota y diluida, por la enfermedad. Y les explico el porqué de 
tu urgencia por recoger en esas páginas, a tanta familia anóni-
ma. Me costó tiempo entenderlo papá, hasta que metí algunos 
nombres en el buscador de Internet y me encontré con esa par-
te de tu historia, que no me acabaste de contar: «Listado de 
presos de la guerra civil», «Buscador de víctimas y desapareci-
dos de la guerra civil».
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GANADORES CERTÁMENES LITERARIOS CARTA A MI PADRE 2022
C O O P E R A T I V A  C o V I B A R

TERCER PREMIO:
El mantra de los padres, de Antonio Otero Fernández

Hola papá,

¿Que por qué te estoy escribiendo una carta en lugar de enviar-
te un whatsapp? Supongo que porque quiero inmortalizar este 
momento y el papel es el mejor medio que conozco para hacer 
que las palabras perduren.

No puede decirse que las cosas me hayan ido demasiado bien. 
La radio, eso a lo que me quise dedicar desde que era un crío, no 
parece entusiasmar a las nuevas generaciones. De la escritura 
casi mejor ni hablar.

Ojalá pudiera contarte que redacto este texto desde una austera 
cabaña en el bosque, desde un apartamento con vistas al mar o 
desde cualquier otro espacio al que retirarme a dar rienda suelta 
a mi creatividad sin distracciones. Nada más lejos de la realidad.

Sin embargo, aún prende en mí la llama de la esperanza. Sé que 
algún día daré con algo bueno. Sí, algo condenadamente bueno 
que me asegurará el reconocimiento por el que tantas horas he 
peleado.

Si lo tengo claro es gracias a ti, a tu confianza inmarcesible. 
Fuiste tú quien me incitó a creer. Tú pusiste en marcha el motor 
que hoy me hace perseverar. El mismo que me invita a pensar 
que el rincón en el que se apilan mis éxitos va encaminado a 
agrandarse. Una parte de tu firma siempre irá grabada, diáfana 
e indeleble, sobre todo aquello que he conseguido.

Nunca he entendido ese antiguo mantra de los padres que dicen: 
«Todo esto que ves, algún día será tuyo». Lo pronuncian pasan-
do un brazo por los hombros de sus hijos y lo rematan con ese 
ademán que lo abarca todo y, al mismo tiempo, no engloba nada.

Te escribo de madrugada, desde el mohoso colchón del polvo-
riento piso en el que actualmente me hospedo. Me hallo com-
pletamente a oscuras, con el portátil sobre las rodillas y los ojos 
inyectados en sangre por la falta de sueño. La noche de ayer fue 
una de las más memorables de mi vida y las personas que la 
protagonizaron roncan ruidosamente a escasos metros de mí.

No puede decirse que hiciéramos nada especial. No hubo música 
ensordecedora ni botellas de cerveza desperdigadas por el suelo. 
Tan solo unos chavales que disfrutaban del privilegio de tenerse 
los unos a los otros. Los chistes de siempre, la misma anécdota 
referida en un centenar de ocasiones por la misma persona y que 
continúa arrancando las mismas carcajadas de la primera vez.

Durante toda la noche, nuestros ojos destellaron esas chispas 
de admiración que únicamente aparecen con los mejores ami-
gos. Solo cuando la oscuridad de la velada comenzó a palidecer 
y el sol se desperezó en el cielo, alguien sugirió que quizá sería 
una buena idea echar una cabezadita. Sentí las manecillas del 
reloj girando con la intensidad de una turbina, como si el tiem-
po, ofendido por la indiferencia que le mostrábamos, hubiera 
decidido aumentar su velocidad.

Y no pude evitar pensar en ti. En cómo el inexorable transcurso 
de los días no te había levantado barreras, en cómo los tuyos 
han sido siempre los tuyos sin importar la edad, la distancia y 
los intereses dispares. En cómo después de varias décadas aún 
existe un vínculo inquebrantable que os mantiene unidos con-
tra la tormenta. En cómo hay personas por las que merece la 
pena luchar hasta las últimas consecuencias.

Me acordé de eso y una amplia sonrisa se me dibujó en el ros-
tro sin que me percatara. «¿De qué te ríes?», me preguntaron. 
«Cosas mías», repliqué yo. Cosas nuestras, papá.

Espero que sigas cuidando de mamá y que, cuando la muerte 
venga a visitarnos, nos encontremos allí en el purgatorio, tú en 
torno a una mesa rodeada de amigos, todos entrechocando 
vuestras copas como si nada hubiera ocurrido. Y yo, observando 
desde la distancia, comprendiendo que hay lazos que ni siquie-
ra La Parca puede doblegar. Lazos que son para siempre.

Voy a decirte algo. Nunca llegaste a expresar en voz alta ese an-
tiguo mantra de los padres, pero, si lo hubieras hecho, te habría 
respondido que tenías razón. Es mío, papá. Eso que señalabas con 
el dedo, eso que abarcabas con el brazo, es todo mío. Ahora lo sé.
Y te lo debo a ti.

Ahora que he roto mi silencio, con esa paz que dan los años, 
siento que tenemos muchas conversaciones pendientes, que se 
quedaron en el aire, en ese aire que juntos respiramos. Nunca 
te dije por qué falté a nuestra cita, no hubo tiempo y tenías que 
saberlo.

Allá donde estés espero que hayas recobrado tu memoria, esa 
hermosa historia que fue tu vida, la mía, la nuestra.

Te quiero gorrión. Pero sé que no hace falta que te lo diga.

❧
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alquiler
EXTERIORES

DISPONIBLES

LOCALESPlaza de la Cañada Real 2, local 2 46 Carnicería

Plaza de Clarín 6, local 1 66 Alimentación

Plaza de Clarín 6, local 1 bis 64 Alimentación

Plaza de Clarín 7, local 3 175 Asociación

Plaza de Clarín 8, local 1 146 Bar

Plaza de Luis Buñuel 3, local 2 135 Bar

Plaza de Luis Buñuel 7 67 Locutorio

Plaza de Violeta Parra 4, local 1 51 Moda

Plaza de Pau Casals 2, local 4 88 Moda

Plaza de Pau Casals 7, local 3 82 Pub

Plaza de Pau Casals 7, local 3 B 33 Arreglos de ropa

Plaza de Pau Casals 8, local 1 44 Estudio fotográfico

Plaza de Pablo Picasso 1, local 4 62 Almacén

Plaza de León Felipe 6, local 2 79 Pescadería

Plaza de Blas de Otero 6, local 1 25 Almacén

Plaza de Madrid 8, local 1 67 Alimentación

Plaza de Madrid 9, local 2 150 Artículos de segunda mano

Plaza de Moro Almanzor 4, local 1 80 Oficina

Plaza de Moro Almanzor 7, local 1 90 Oficina

Plaza de Moro Almanzor 9, local 1 86 Oficina

Plaza Monte Ciruelo 3, local 1 39 Laboratorio

Plaza Monte Ciruelo 4, local 1 42 Estudio musical

Plaza de Monte Ciruelo 6, local 2 223 Bar

Plaza del Valle del Nalón 6, local 1 76 Reparación de bicicletas

Plaza del Valle del Nalón 10, local 1 115 Oficina

Plaza de Blimea 8, local 4 65 Academia

Avda. de Covibar 10, local 2 (Ed. Azul) 86 Papelería

Avenida de Velázquez 4, local 10 194 Local en bruto

Avenida de Velázquez 4, local 13 370 Local en bruto. Sótano incluido

UBICACIÓN SUPERFICIE ACTIVIDAD ANTERIOR
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INFÓRMATE 
EN: 

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR
Avda. de Covibar 8 - 

2ª planta, local 22
28523 RIVAS 

VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83

TU LOCAL 
DESDE 
209€

+ 
IVA
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Actividad anterior: moda

Excelente ubicación, en la plaza  
más comercial del barrio.

Superficie: 88 m2

destacado
LOCAL Oficinas de la Cooperativa Covibar

Tlf. 91 666 90 83

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

FO
RM

AC
IÓ

N
:

Plaza de Pau Casals 2, local 4 

Local muy versátil, con múltiples posibilidades

Cuota mensual 
de alquiler: 
792 € + IVA

Cuotas de comunidad y mancomunidad 
no incluidas.

alquilerC.C. COVIBAR
DISPONIBLES
LOCALES

(Avenida de Covibar 8)

1ª planta, local 9 44 Joyería 607,24 € + IVA

2ª planta, local 5 50 Academia 566 € + IVA

2ª planta, local 25-26 65 Locutorio 748,80 € + IVA

UBICACIÓN SUPERFICIE PRECIOACTIVIDAD ANTERIOR
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA  DE  C INE  SALA  COV IBAR  DEL  10  DE  MARZO AL  9  DE  ABR IL
Entrada general: 4,5€ // Socios de Covibar: 3,5€ // Menores de 10 años: 2,5€ // Menores de 10 años socios: 1,5€ // 

Mayores de 60-64 años: 3,5€ // Entrada libre para socios de Covibar mayores de 60 años.

Entrada libre para mayores de 65 años, en virtud del convenio de colaboración firmado  
entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Cooperativa Covibar.

Para poder disfrutar de los descuentos y gratuidades es obligatorio presentar la documentación acreditativa correspondiente (carné de socio y/o DNI).

THRILLERMODELO 77

Dirección: Alberto Rodríguez.

Reparto: Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero.

Sinopsis: Cárcel Modelo. Barcelona, 1977. Manuel, un joven contable, encarcelado y pendiente de 
juicio por cometer un desfalco, se enfrenta a una posible pena de entre 10 y 20 años, un castigo 
desproporcionado para la cuantía de su delito. Pronto, junto a su compañero de celda, Pino, se une 
a un grupo de presos comunes que se está organizando para exigir una amnistía. Se inicia una guerra 
por la libertad que hará tambalearse al sistema penitenciario español. Si las cosas están cambiando 
fuera, dentro también tendrán que hacerlo.

Viernes 10 de marzo, 17:30 horas
Viernes 10 de marzo, 20:30 horas
Sábado 11 de marzo, 17:30 horas

Sábado 11 de marzo, 20:30 horas
Domingo 12 de marzo, 17:30 horas
Domingo 12 de marzo, 20:30 horas

Esta programación cinematográfica podría sufrir modificaciones. 
De producirse algún cambio, pedimos disculpas anticipadas. 

Podéis manteneros informados de forma actualizada consultando nuestra página web 
www.covibar.es/sala-covibar, así como nuestro perfil de Facebook.

AVENTURASLOS BUSCAMUNDOS

Dirección: Samuel Tourneux.
Sinopsis: Passepartout, un tití aficionado a los libros, se embarca en una aventura salvaje para 
viajar alrededor del mundo en 80 días después de aceptar una apuesta. De los desiertos ardientes a 
las junglas misteriosas, entre princesas intrépidas y grillos que adoran al volcán, Passepartout va a 
descubrir hasta qué punto el mundo es grande, maravilloso y alocado. Nueva adaptación del clásico 
de Julio Verne La vuelta al mundo en 80 días.

Viernes 17 de marzo, 17:30 horas
Sábado 18 de marzo, 17:30 horas
Domingo 19 de marzo, 17:30 horas

DRAMABABYLON

Dirección: Damien Chazelle.
Reparto: Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Jean Smart, Li Jun Li, Jovan Adepo, Tobey Ma-
guire, Max Minghella.

Sinopsis: Ambientada en Los Ángeles durante los años 20, cuenta una historia de ambición y ex-
cesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de 
desenfrenada decadencia y depravación en los albores de Hollywood.

Viernes 17 de marzo, 20:00 horas
Sábado 18 de marzo, 20:00 horas
Domingo 19 de marzo, 20:00 horas
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FANTASÍAEL ASOMBROSO MAURICIO

Dirección: Toby Genkel, Florian Westermann.

Sinopsis: Maurice, un gato callejero, tiene el timo perfecto para ganar dinero. Encuentra a un niño 
que toca la flauta y se hace amigo de su horda de ratas que hablan, así no las ve como si fueran co-
mida. Cuando Maurice y los roedores llegan al pueblo de Bad Blintz, encuentran a Malicia. Su timo 
no tiene éxito por culpa de lo que les espera en el sótano.

Viernes 31 de marzo, 17:30 horas
Sábado 1 de abril, 17:30 horas
Domingo 2 de abril, 17:30 horas

THRILLERLOBO FEROZ

Dirección: Gustavo Hernández.

Reparto: Javier Gutiérrez, Adriana Ugarte, Rubén Ochandiano, Juana Acosta, Antonio Dechent, 
Fernando Tejero.

Sinopsis: Un policía al borde de la ley y una mujer en busca de venganza cruzan sus caminos, obse-
sionados con descubrir al asesino que se esconde tras los brutales crímenes de varias niñas. Ambos 
están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr su confesión, aunque para ello tengan que 
tomarse la justicia por su mano. Una modélica detective luchará contra el reloj para evitar que se 
cometan errores irreparables y que esa desesperada búsqueda de la verdad se convierta en el más 
feroz de los lobos.

Viernes 31 de marzo, 20:30 horas
Sábado 1 de abril, 20:30 horas
Domingo 2 de abril, 20:30 horas

CIENCIA FICCIÓNANT-MAN Y LA AVISPA: QUANTUMANÍA

Dirección: Peyton Reed.

Reparto: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas.

Sinopsis: Scott Lang y Hope Van Dyne, junto con Hank Pym y Janet Van Dyne, exploran el Reino 
Cuántico, donde interactúan con extrañas criaturas y se embarcan en una aventura que va más allá 
de los límites de lo que creían posible.

Viernes 7 de abril, 17:00 horas
Viernes 7 de abril, 20:30 horas
Sábado 8 de abril, 17:00 horas

Sábado 8 de abril, 20:30 horas
Domingo 9 de abril, 17:00 horas
Domingo 9 de abril, 20:30 horas

COMEDIAASTÉRIX Y OBÉLIX Y EL REINO MEDIO

Dirección: Guillaume Canet.

Reparto: Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Marion Cotillard.

Sinopsis: Es el año 50 A.C., la emperatriz de China acaba de ser encarcelada tras un golpe de Es-
tado incitado por Dang Sin Kuing, un príncipe traidor. Ayudada por Granodemaíz, el comerciante 
fenicio, y su fiel guardaespaldas Wang Tah, la única hija de la emperatriz, la Princesa Fo Yong, huye 
a la Galia para pedir ayuda a dos valientes guerreros, Astérix y Obélix, quienes están dotados de 
una fuerza sobrehumana gracias a su poción mágica. Nuestros dos inseparables galos aceptan por 
supuesto ayudar a la princesa a salvar a su madre y liberar a su país.

Viernes 24 de marzo, 17:30 horas
Viernes 24 de marzo, 20:30 horas

Sábado 25 de marzo, 17:30 horas
Sábado 25 de marzo, 20:30 horas
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sala covibarCULTURA

> Jueves 23 de marzo, 19:00 horas

La Sala Covibar acoge el Concurso Local de Cortos CreatRivas 
El Festival de Cine de Rivas lleva muchos años abriendo 
sus puertas al talento local. En la edición de 2023 lo hace 
de forma renovada, ampliando los formatos en los que 
presentar los trabajos con que compiten los directores y 
directoras ripenses: desde el formato horizontal, el más 
tradicional en cualquier tipo de rodaje, hasta el vertical, 
pasando por un formato exprés.

En esta edición del Concurso Local de Cortos CreatRivas se 
han recibido un total de veinticinco cortometrajes, de los 
que cuatro han sido rodados en formato vertical y otros 
cuatro en un formato exprés. En este último caso, los tra-
bajos deberán ser rodados durante el festival y la participa-
ción ha quedado abierta a cineastas de toda la CAM.

Un 25% de los cortos seleccionados (un total de 6), han 
sido rodados por mujeres, tal y como destaca la dirección 
del Festival de Cine de Rivas.

El encuentro con los cineastas locales y la proyección de 
sus cintas tendrá lugar el jueves 23 de marzo, a las 19:00 
horas, en la Sala Covibar, fruto del convenio de colabo-
ración entre la Cooperativa y el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid para el fortalecimiento de la cohesión social, 
la convivencia y la vida cultural en el barrio.

Estos son los cortos a concurso

FORMATO HORIZONTAL:
- Llámalo X, de Jesús Agudo
- Otras historias de esas, de David Montero

- Sanatorio de Agramonte, de Jorge González
- El flirteo, de Manuel Cañizares
- Subconsciente, de Martín Olivares del Campo
- Los sueños de la razón, de Ildefonso Moreno Vallejo
- Buitre, de Álvaro Roldán Sánchez
- ¿Animal?, de Alonso del Moral
- Papi Blue, de Virginia Heredia Nieto
- Agreotatio, de José Luis Villarreal García
- Cosmos, de Ana Sierra
- El contrato, de Alberto Pla Cordero
- El bambú y el helecho, de Anisha Martínez
- Chocolate, de Antonio Toro González
- Loop, de Pepe Rodríguez
- Germinando comunidad energética, de Ana Lillo
- Políticamente correcto, de Jaime Arnaiz Rebollo

Los cuatro cortos exprés serán dirigidos por Vega Benavi-
des Monreal, Daniel Trapero García, Enrique Martín (estos 
tres aún con título por determinar) y Demelsa López (Entre 
las líneas).

FORMATO VERTICAL:
- Yo soy Pedro, de Rodrigo Paniagua del Cerro
- Chochos, de Manuel Cañizares
- ¿Diga?, de Daniel Cañaveral
- La cena de aniversario, de Víctor Herrero Ramos

Entrada 
gratuita, 
previa 

retirada 
de 

invitaciones 
en la web 
municipal

entradas.
rivasciudad.

esFoto de familia de la edición de 2022.
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RESERVADA PARA TI

ALQUILA
LA SALA
COVIBAR

91 666 90 83
Infórmate en

comunicacionycultura@covibar.es

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

PRECIOS ASEQUIBLES

AFORO 500 PERSONAS
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centro socialCULTURA

> 9 y 21 de marzo, 18:00 horas

> Miércoles 15 de marzo, 19:30 horas

Dos últimas sesiones del ciclo de charlas Hablar de depresión es bueno, con el 
coach personal y de salud Helios Edgardo Quintas 

Recuperación (9 de marzo):
¿Hay formas de superar una depresión? ¿Podemos enten-
der cuáles son las principales herramientas para estar me-
jor? Hablaremos de cómo superar los procesos depresivos 
y cómo mucho de lo que necesitamos para encontrar un 
camino de salida está ahí cerca, y lo tenemos incluso den-
tro de nosotros mismos.

 Acompañamiento (21 de marzo):
¿Es posible que tengas un familiar con depresión, o supo-
nes que algo le pasa y no sabes cómo ayudarlo? Vivir coti-
dianamente con un paciente depresivo es duro y muchas 
veces no sabemos cómo tratarlo, por muchas razones que 
no es fácil comprender. Aprenderemos a cuidar, acompañar 
y ayudar a nuestro ser querido enfermo.

Mesa ovalada sobre política y humor. Con la asociación Donantes de Risas 
Fruto de nuestra colaboración con la asociación Donantes 
de Risas, el próximo miércoles 15 de marzo ofrecemos un 
acto extraordinario dentro de sus habituales ciclos de con-
ferencias.

Se trata de una mesa ovalada sobre política y humor a la 
que han sido invitados representantes de todas las agru-
paciones políticas con presencia en el pleno municipal. 

Hasta la fecha han confirmado su asistencia el portavoz 
de IU-EQUO-Más Madrid y concejal de Educación, Infan-
cia y Juventud y Barrio Oeste José Luis Alfaro; el concejal 
socialista de Participación Ciudadana y Barrios Alberto 
Cabeza Saco; y Jorge Badorrey Cuesta, portavoz del gru-
po municipal de Ciudadanos. La mesa será coordinada 
por Rafael Ubal, Patarca Universal y presidente de Do-
nantes de Risas.

Taller Ríete de los lunes mientras puedas

>  Lunes 13 de marzo, 18:30 horas

SESIÓN DE RISOTERAPIA GRATUITA CON LA ASOCIACIÓN DONANTES DE RISAS

Alberto Cabeza (PSOE). Jorge Badorrey (Ciudadanos). José Luis Alfaro (IU-Equo-Más Madrid).
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> Miércoles 22 de marzo, 19:30 horas

Armando Rodríguez Vallina presenta su nuevo libro: 
Mujer decidida y valiente

Una calle, cada esquina, cada edificio, cada 
árbol, un vecino, esconden un recuerdo, 
una historia, un personaje, también dra-
mas que uno quisiera olvidar, pero que 
no se olvidan porque forman parte de la 
personalidad y que no desaparecerán en el 
transcurso de toda una vida.

Esta es la historia de Flor, pero también la 
vida real de miles de personas que, desde 
la infancia, han crecido en una sociedad in-
justa. Los dramas vividos en su niñez, que 
fue incapaz de olvidar, la llevarán a desear 
abandonar esos lugares privilegiados de la 
naturaleza donde nació y creció.

Puedes leer la entrevista a Armando en las páginas 8 y 9.

> Lunes 27 de marzo, 19:00 horas

Paco Buyo en el taller mensual 
de Proyecto Perrutis-Covibar
El exjugador de fútbol, mítico guardameta del Sevi-
lla (1980-1986) y el Real Madrid (1986-1997) será el 
invitado de marzo de Proyecto Perrutis en el Centro 
Social.

El ahora entrenador, empresario y colaborador ha-
bitual en el programa de televisión El Chiringuito 
de Jugones impartirá en la Sala Miguel Hernández 
la charla-taller El deporte: prevención de las adicciones, 
donde nos hablará sobre los beneficios de la práctica 
deportiva durante la infancia y adolescencia para evitar la caída en el consumo 
de drogas, así como su importancia como actividad rehabilitadora.

Además, nos hablará de su libro biográfico Buyo: mi vida en una parada, del que 
podrá firmar algunos ejemplares.

> Del 23 de marzo al 29 de abril

Recordando la memoria histórica y El amor que nos 
mantiene vivos. Exposición de grabados y dibujos  
de Luis Vega Domingo

La Sala Miguel Hernández vuelve a aco-
ger una exposición del grabador y acti-
vista social ripense Luis Vega. Se trata 
en esta ocasión de una muestra doble, 
con dos series muy diferentes entre sí. 
Por un lado, el drama y la imprescindi-
ble búsqueda de la justicia por la me-
moria histórica. 

Por otro, un recorrido por las pasiones 
humanas. Las dos caras de la vida: el 
horror y las consecuencias de nuestra 
guerra civil y la esperanza de un mun-
do distinto por el amor de su gente.
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> 29 y 30 de marzo, 19:30 horas

XII ENCUENTRO DE ESCRITORES Y LECTORES DE RIVAS

El peligro de leer

Llegó el momento esperado: aquí tenemos ya el tradicio-
nal Encuentro de Escritores y Lectores que la Asociación 
Escritores en Rivas viene promoviendo desde hace ya doce 
años en colaboración con Covibar. De esta unión nace un 
Encuentro que realza las numerosas actividades culturales 
de la Cooperativa y de la propia Asociación, dos baluartes 
fundamentales, junto con el Ayuntamiento, en la promo-
ción y difusión cultural en nuestro municipio.

Este año el Encuentro girará en torno al lema EL PELIGRO 
DE LEER sobre el que hemos articulado coloquios, ponen-
cias y varios espacios creativos. Nos preguntamos: ¿por qué 
puede ser peligrosa la lectura? Para ello basta con observar 
cómo muchas obras han sido censuradas o prohibidas a lo 
largo de la historia y cómo muchos escritores se han visto 
obligados a retractarse de lo escrito, se han sentido amena-
zados o bien han muerto a causa de ello. Del mismo modo, 
muchos lectores se han tenido también que esconder para 
leer determinadas obras. Sobrarían los ejemplos.

En cambio, la lectura, tanto de textos literarios como de 
cualquier otro tipo, estimula y potencia en el lector su 
conciencia crítica, amplía sus conocimientos y le permite 
desenvolverse mejor en la vida. Quizá aquí se encuentre la 
explicación de por qué determinados libros, en distintas 
épocas y naciones, han sido prohibidos.

El Encuentro, junto a este debate tan interesante, ofre-
cerá un espacio para la cultura del queso, su historia e 
importancia, con una degustación para conocer sus carac-
terísticas. El queso también ha sido protagonista de algu-
nos libros.

Por supuesto, no faltará un encuentro creativo con todos 
aquellos que han participado en nuestros concursos de 
poesía provocativa y nanorrelatos provocadores. Tendre-
mos ocasión también de escuchar o de ver teatralizados 
algunos poemas prohibidos a lo largo de la historia de la 
literatura o que, por su contenido, resultaron polémicos o 
desestabilizadores.

La Asociación Escritores en Rivas acoge a autores diversos, 
tanto ripenses como de otros puntos de la geografía ma-
drileña, un conjunto de creadores cuyas novelas, ensayos, 
libros de poemas y obras de teatro estarán a disposición de 
todos aquellos que deseen acercarse a nuestra literatura.  

Si eres lector o escritor, no puedes faltar a la cita. El éxito 
del año pasado, con una sala Miguel Hernández completa-
mente llena, nos anima a todos a disfrutar de este clásico 
Encuentro. 

Síguenos en www.escritoresenrivas.com

programa
MIÉRCOLES 29 DE MARZO
•  Apertura del Encuentro: presentación y audiovisual
•  Versos censurados. Intervienen: José Pons y Elena Peralta
•  Historia peligrosa de la literatura, por José Guadalajara 
•  Concurso de poesía provocativa
•  Cultura del queso: historia y cata. Interviene: Juan Font
•  Entrega de premios
•  Microteatro de humor, por Luis San José

JUEVES 30 DE MARZO
• Audiovisual
• La voz a oscuras por José Luis Morante
• Concurso de nanorrelatos provocadores
•  Coloquio: ¿Cómo influye la lectura en la sociedad? Intervie-

nen Andrea Sayago, Ricardo Virtanen y Raúl Alelú
• Entrega de premios
• Clausura

ENTRADA LIBRE hasta completar aforo
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Unicornio Teatro nos emocionó con su ¡Ay, Carmela! 
Tras estrenarla en 2022 en el audito-
rio Pilar Bardem, la compañía ripense 
Unicornio Teatro quiso acercar a la 
Sala Covibar su montaje de la inmor-
tal obra de José Sanchís Sinisterra ¡Ay, 
Carmela! a todos aquellos vecinos que 
no acudieron a su primera represen-
tación. 

La obra cuenta la historia de Carme-
la y Paulino, dos cómicos de la legua 
que, en plena Guerra Civil, recorren los 
pueblos de una España rota. Sin darse 
cuenta, cruzan las líneas y son hechos 
prisioneros por los sublevados, viéndo-
se obligados a actuar frente a un públi-
co compuesto de militares vencedores 
y algunos brigadistas internacionales 
que serán fusilados al amanecer. 

Los dos actores, Maite Sierra y Eusebio 
Mateo, emocionaron a todo el público 
que llenaba la Sala Covibar con sus can-
ciones y sus diálogos cargados de fuer-
za y simbolismo; la protagonista, mujer 
de carácter y con una clara conciencia 
social, sin ser una heroína, encarna el 
valor del sentimiento y la dignidad hu-
mana, tan vilipendiados durante la con-
tienda y la posterior dictadura.

lo que pasó CULTURA

Fotos: Fernando Galán.
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Un estreno de película: «Los héroes 

de Rivas ya son parte de tu historia»

Karkas. Héroes de antaño, el largometraje «100% made in Ri-
vas», producido por la Asociación Cultural IDEOCON, diri-
gido por Jerónimo Cabrera y protagonizado por intérpretes 
locales y con un equipo técnico también del municipio, 
ya es parte de la historia de Rivas. Una historia con guion 
de Jerónimo y Pedro Belushi, una crítica social claramente 
evidente, enfocada en distintos temas y contada en clave 
de humor, a través de «karkas héroes», entraditos en años, 
así como por las nuevas generaciones. Superhéroes salidos 
del comic y muy reconocibles, que brillan en la pantalla 
gracias a la postproducción del largometraje, que no dejó 
indiferente a nadie. Un trabajo impecable.

Gracias al convenio de colaboración firmado entre la Coo-
perativa y el Ayuntamiento de Rivas, la película se estrenó 
el pasado sábado 25 de febrero en la Sala Covibar, con gran 
asistencia de público, que casi completó el aforo y que dis-
frutó de la proyección. La premier contó con la presencia de 
la alcaldesa Aida Castillejo, la concejala de Cultura Ángela Vi-
jández, entre otros miembros de la corporación, como José 
Luis Alfaro, Carmen Rebollo, Yasmin Manji y Elena Muñoz. 

Antes de la proyección, actrices, actores y técnicos subie-
ron al escenario para demostrar que los poderes de los su-
perhéroes de Rivas son el fomento de la cultura y el apoyo 
al comercio local. Además, la totalidad de la recaudación 
se destinó a la RRAR (Red de Recuperación de Alimentos 
de Rivas), que mostró su satisfacción tras el evento, por 
el poder de convocatoria que había tenido la cinta. Todos 
estos objetivos fueron logrados con creces tras el estreno 
de la película, de cuyas críticas favorables ya se han hecho 
eco las redes sociales y el ámbito multicultural de Rivas.

En el acto, también contamos con la actuación de dos de 
nuestros grandes artistas: José de Luna, actor de Campeones 
y embajador ripense, y Edu Luky, cómico monologuista, a 
los que siguió un breve vídeo de reflexión de los coguio-
nistas, que pusieron foco a la realidad y envergadura que 
supuso acometer este proyecto, 100% colaborativo, sin 
ningún tipo de ayuda económica ni subvención.

Desde IDEOCON afirman que seguirán promoviendo el cine y 
la cultura de Rivas y apoyando al comercio local. Karkas ha con-
seguido que negocios del municipio colaborasen cediendo sus 
establecimientos como espacio de rodaje, y han realizado una 
importante labor de comunicación para promover el estreno; 
de ahí que la entidad haya lanzado una campaña gratuita en 
redes sociales cuyos protagonistas han sido los comercios co-
laboradores, bajo el lema «Juntos hacemos barrio». 

Ideocon nació como asociación en febrero del 2020, justo 
un mes antes de la pandemia. Karkas ha supuesto dos años 
de intenso y arduo trabajo; todo un reto que no va a ser 
fácil superar. ¡Larga vida a los karkas, superhéroes de Rivas!

Fo
to

: P
ac

o 
Ro

dr
íg

ue
z.



27COVIBAR 03 -  2023

lo que pasó CULTURA

Cuentacuentos saludable
La programación de febrero del Centro Social comenzó con la presen-
tación del libro infantil Operación Frúver, escrito por Ángela Miguel 
Pellón e ilustrado por Itziar Hazas.

El cuento narra las vicisitudes por las que atraviesan Doña Sandía, 
Fresita, don Plátano y el Señor Limón para conseguir que los niños in-
cluyan frutas y verduras en su dieta. Además de hablarnos del proceso 
creativo de su obra, la autora narró a las familias presentes su relato, 
que hizo las delicias de todos, y seguramente animó a los peques a 
alejarse de la comida basura.

«Los libros te hacen compañía, son tus amigos, 
te distraen y te hacen más inteligente»: el sueño 
literario de Natividad de la Puente

La polifacética actriz 
Natividad de la Puen-
te ahora se pasa a la 
literatura editando 
en cuatro volúmenes 
los cuentos escritos 
a lo largo de los úl-
timos treinta años, 
dedicados con amor 
a sus nietos: Cuentos 
de la abuelita Nati.

Los textos aparecen 
en versión bilingüe 
en español e inglés y 
han sido primorosa-
mente ilustrados por 
diferentes artistas, 
como Francisco Moya 
y Sergos de Remas, 
que acudieron al acto 

de presentación del pasado día 15 en la Sala Miguel Her-
nández. Junto a Jaime Arnaiz, maquetador y diseñador de 
la obra, y gran amigo de la autora, leyeron algunos de los 
cuentos ante un público entregado.

Un pensador y literato  
imprescindible
Este año se cumple el centenario del nacimiento del perio-
dista y escritor Italo Calvino. Como nos tiene acostumbra-
dos con sus visitas mensuales, el profesor de Historia de la 
Filosofía Antonio Chazarra vino a la Sala Miguel Hernández 
para ofrecernos una conferencia sobre la vertiente literaria 
y política del autor de la novela Las ciudades invisibles.

El acto fue presentado por la diputada socialista en la Asam-
blea de Madrid Carmen Barahona y por la directora gerente 
de la Fundación Progreso y Cultura Isabel Vilabella.
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Cita doble con  
Proyecto Perrutis - Covibar
Al igual que el mes anterior, la Sala Miguel Hernández acogió 
un nuevo acto de fin de proceso terapéutico de cinco jóvenes 
vinculados a Proyecto Perrutis: Paula, Miriam, Lucía, Laura y 
Carlos. Este quinteto de valientes dio testimonio del calvario 
vivido por su adicción a las drogas y emocionó a los presentes.

Cinco días antes, fiel a su cita mensual, la entidad capita-
neada por Emilio Ortiz había visitado nuestras instalaciones 
para ofrecer uno de sus habituales talleres, que fundamen-
talmente buscan concienciar a los adolescentes sobre el pe-
ligro que entraña el consumo de estupefacientes. En esta 
ocasión nos presentó a Emma Bachiller Rueda, licenciada 
en Derecho, comunicadora, formadora y tutora pedagógica 
personal de jóvenes, con su charla Entre padres e hijos.

La lucha contra la depresión
Tras el éxito de anteriores convocatorias, y ya que desde la Coope-
rativa siempre hemos mostrado especial interés por la salud mental, 
el pasado 23 de febrero iniciamos un nuevo ciclo de charlas Hablar de 
depresión es bueno, impartidas por el coach personal y de salud Helios 
Edgardo Quintas. Las dos primeras citas trataron sobre la prevención 
y los síntomas de esta dolencia tan silenciosa pero que causa gran 
sufrimiento a quienes la padecen y a sus seres queridos. Cuando esta 
revista salga a la calle quedarán aún dos de las conferencias del ciclo: 
los días 9 y 21 de marzo, dedicadas a la recuperación y al acompaña-
miento, respectivamente, y a las cuales os invitamos a asistir.

En su faceta como experta en resolución de conflictos relacio-
nales, Bachiller nos enseñó a entender por qué surgen estos, 
para así aprender la forma de solucionarlos y mejorar las re-
laciones paternofiliales. También insistió en la necesidad de 
comprender que las relaciones se construyen y evolucionan 
constantemente, y que uno de sus cimientos principales es el 
aprendizaje, algo que supone tiempo, dedicación, compromi-
so, honestidad, responsabilidad, confianza y respeto.

Mercaderes de sueños: de lo onírico al papel

Hasta el 15 de marzo podremos dis-
frutar de la exposición fotográfica 
de Juan José Gómez Mercaderes de 
sueños, en la Sala Miguel Hernández 
del Centro Social. Se trata de una 
muestra que recoge treinta y seis 
capturas del paisaje urbano noctur-

no madrileño, todas ellas acompaña-
das por un breve texto. El binomio 
imagen-palabras conforma así el re-
lato de un sueño desde diversas face-
tas de la existencia humana, desde la 
conciliación de este hasta el preciso 
instante del despertar.
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Arte feminista
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El arte contemporáneo ha sufrido muchas innovaciones en las últimas 
décadas; una de ellas, tanto a nivel teórico como práctico, ha sido la 
influencia del feminismo. A finales de los años 60 nace una nueva co-
rriente social focalizada en la mujer y en su lucha por la igualdad legal e 
institucional, incluyendo conceptos como el derecho al voto y a la pro-
piedad para la mujer. A partir del nacimiento de esta corriente, algunos 
de los logros políticos más relevantes de ese movimiento son producto 
y empeño de artistas que han inspirado nuevos modos de pensamiento. 

Además de cuestionar las presunciones sobre géneros, el feminismo 
ha hecho hincapié a lo largo de la historia del arte contemporáneo en 
la influencia que ejerce la raza, la edad, la clase social y la sexualidad. 
El arte feminista ha ensalzado las posibilidades de esta corriente ar-
tística en cuanto a su estética y política y ha desempeñado un papel 
primordial en el mundo del arte; eso sí, ha recibido como cada corriente 
innovadora en cada época, diferentes críticas a lo largo de las décadas. 

En torno al inicio de los años 70, se produce en Estados Unidos un 
acontecimiento decisivo que cambiará la historia en la forma de conce-
bir el arte hecho por mujeres; esta década trae consigo la segunda ola 
de movimiento feminista. Es decir, trae consigo la focalización en las 
reivindicaciones consideradas privadas como la familia, la sexualidad 
o el aborto.

Al trasladarse estas reflexiones al mundo del arte, las obras femeninas 
comienzan a surgir y a cuestionarse en la inspiración de diferentes 
artistas de cada época, y con esto, comienzan a surgir grandes mujeres 
artistas, algo no muy usual hasta el momento, ya que hasta entonces, 
la mujer había permanecido históricamente en el hogar y había tenido 
pocos medios o posibilidades de formarse o expresarse como artista, y 
las pocas que habían llegado a hacerlo, su trabajo apenas fue reconoci-
do excluyendo su trabajo del mundo de las Bellas Artes y menosprecian-
do su valor a una simple artesanía. 

Algunas de las artistas pioneras de esta generación fue Judy Chicago y 
Miriam Schapiro, quienes fundan en 1971 el primer programa de Arte 
Feminista en Occidente, asociado al Instituto de las Artes de California. 
En este programa crearán la corriente feminista Women´s Liberation, bajo 
el lema «Lo personal es político». Gracias a este programa, numerosas 
mujeres artistas de la época abrirán debates sociales y polémicos como 
la construcción del género, la identidad, el papel del ama de casa, la 
violencia machista… enfocado y trasladado a cada una de sus obras 
de arte. Este importante movimiento logra que la figura femenina 
deje de ser objeto de representación, para convertirse en sujeto de 
creación.

En nuestro país, el contexto de la dictadura franquista limitaba la libre 
expresión artística y activista de la mujer. Pero, a pesar de este panora-
ma, en España existieron artistas femeninas que utilizaron el arte como 
herramienta de denuncia y lucha política. Las artistas españolas consi-
guieron avanzar y formarse en técnicas y obtener soportes para crear, 
abriendo camino a nuevas ideas y herramientas, romper tabúes como 
la feminidad, el cuerpo, sexualidad, la pareja y la maternidad. Eviden-
temente, el papel e imagen de la mujer española artista fue objeto de 
crítica para la gran mayoría de ellas.

A pesar de la poca documentación y olvido de la mujer artista en los 
años 60 y 70, citamos algunas obras y artistas españolas que decidieron 
reivindicar, sin apoyo y por una causa común, sus opiniones, y que nos 
dejan las primeras huellas de una vanguardia de arte feminista español.

EULÀLIA GRAU: expone desde la fotografía 
y el collage y cuestiona de manera crítica el 
papel de la mujer en su tierra.

 

De dia i de nit, Eulàlia Grau, (1973).

PAZ MURO: crea performances y montajes fotográficos y es considerada 
una de las pioneras del arte conceptual en España. Su obra critica la 
continua puesta en juicio del papel de las mujeres artistas.

Influencia cultural y nada más que cultural, de la mujer en las artes arquitectó-
nicas, visuales y otras, Paz Muro, (1975).

ISABEL OLIVER: expone las con-
tradicciones de la sociedad es-
pañola de la época y reflexiona 
sobre el concepto de «ser espa-
ñol» y «ser mujer» en el régimen 
franquista.

Feliz reunión, 
Isabel Oliver,
(1971).
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ESCRITOR: MITOS Y LEYENDAS

«¿Tú has escrito una novela?». Eso 
me preguntaron, con frecuencia, tras 
publicar mi primer libro. Esa cuestión 
admitiría muchas interpretaciones y 
todas tendrían que ver con el título de 
este artículo. En mi caso personal, lo 
más probable es que expresase sorpresa 
e incredulidad ante tan drástico cambio 
de actividad tras mi jubilación. Pero no 
quiero hablar de mí, sino de ese cada vez 
más ingente colectivo al que me atrevo a 
decir que pertenezco. La cuestión exis-
tencial a plantear es ¿qué es realmente 
un escritor?

Para una persona madura y con la ima-
gen de Paco Umbral o Cela en la cabeza, 
el escritor debería ser una persona re-
ferente para una sociedad, culta, pro-
testona, maleducada y obsesionada por 
hablar de su libro. Para un miembro de la 
«generación Z», que solo obedece a lo que 
dicen los influencers, un escritor sería, 
probablemente, algo en proceso de ex-
tinción. Unas palabras escritas con tinta 
sobre el blanco y negro de un papel, y que 
necesitan agruparse en varias frases para 
describir un hecho, no podrían transmi-
tir, según ellos, la fuerza de un video con 
imágenes retocadas y acompañadas de 
frases estereotipadas, bailes y performan-
ces. Si le preguntáramos a un economis-
ta, él diría que un escritor es alguien que 
vive de vender muchos libros. Para un 
inspector de Hacienda sería alguien que 
paga muchos impuestos por sus regalías. 
Si me atuviera a los requisitos que me 
pidieron para afiliarme a una afamada 
asociación, bastaría con tener un libro 
publicado con su ISBN correspondiente. 
El escritor tiene un binomio inseparable 
que es su lector. No osaré cuantificar el 

número mínimo de lectores que se ne-
cesitarían para ganarse el derecho a ser 
llamado escritor. Tampoco hablaré como 
requisito obligatorio el respetar y domi-
nar las normas ortográficas, sintácticas 
o de estilo. Así podríamos seguir hasta 
agotarnos buscando respuestas plausibles 
a esta pregunta.

Gracias a las nuevas tecnologías y a 
la autopublicación, la escritura se ha 
popularizado. Antes solo se podía pu-
blicar a través de la llamada edición tra-
dicional con editoriales. Eso cerraba el 
paso a quienes no tuvieran los medios 
para llegar hasta ellas. ¿Nos obliga esta 
globalización a establecer una nueva 
definición de la escritura, acorde a los 
nuevos tiempos, y que huya de cualquier 
mito o leyenda previos? Esta cuestión, 
sobre todo, preocuparía a aquellos que 
estuvieran interesados en mantener el 
estatus, como élite, de los escritores 

tradicionales. Para ser médico o abo-
gado, por ejemplo, se piden varios años 
de estudio y titulaciones acordes a la 
materia; ¿sería justo y necesario pedir 
eso mismo a un escritor? 

Para no seguir haciendo amigos o ene-
migos entre mis colegas, concluiré recu-

rriendo al sanctasanctórum de la RAE y 
transcribiré las acepciones reconocidas 
para la palabra escritor1:

1. Persona que escribe.

2. Autor de obras escritas o impresas.

A veces en la vida hay que evitar añadir 
más entropía2 al caos que nos circunda. 
Quedémonos con estas definiciones y 
que sea la inexorable autoridad de los 
lectores, actuales o futuros, la que dicte 
sentencia. ❧

MIGUEL ARENAS MARTÍN 
es licenciado en Ciencias Físicas y escritor. Autor de los libros La realidad 
que el espejo esconde, Culpa de sangre, Una verdad de papel, entre otros. 

www.nosoyundinosaurio.es

La Página de Escritores en Rivas 
www.escritoresenrivas.com

EL DESPERTAR DEL BÚHO

30COVIBAR 03 -  2023

1  Diccionario de la lengua española, actualiza-
ción 2022

2  Magnitud termodinámica que mide la parte de 
la energía no utilizable para realizar trabajo.
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talleresCULTURA

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

Profesor: Fernando Gonzalo 
30 minutos individual o
60 minutos 2 alumnos 
Horarios: 
miércoles mañanas
jueves o viernes tardes
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
fergonher@hotmail.com

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

pinturaYdibujo

  PINTURA Y DIBUJO

PRECIO MENSUAL MAÑANAS: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS MAÑANAS: 30¤

PRECIO MENSUAL TARDES: 30¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS TARDES: 25¤
Profesor: Mario Kuevas

Horarios: 
Martes de 10:00 a 13:00 h
Martes de 16:30 a 18:30 h
Se formará grupo con un mínimo de 6 inscritos. 
Máximo por grupo, 15 alumnos. A partir de 14 años. 

PRECIO MENSUAL: 65¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 60¤

CLASES INDIVIDUALES
Dos horas semanales. 
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
(kuevas.mario@gmail.com)

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 47¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 42¤

Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación (lunes), Avanzado (miércoles), 
Laboratorio (martes) y Club (jueves).
Horarios: 
10:00, 17:30 y 19:30 h

LUGAR E INSCRIPCIONES: 
Estudio Foto Escuela F
(Plz. Pablo Picasso 2, local 1)
Más información 91 008 88 26

manualidades

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE MOBILIARIO 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

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

HORARIO: 
De lunes a jueves de 9:15 a 13:45 h y de 15:45 a 18:45 h; viernes de 8:15 a 13:45 h.

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

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

INSCRIPCIONES TALLERES
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N U E S T R A  R U T A  D E  M A R Z O

Previa a la primera salida de la temporada, el miérco-
les 1 de febrero, el Centro Social de Covibar acogió una 
charla donde ofrecimos Información general de las rutas 
que se organizarán a lo largo del curso, como el nivel y 
la forma de trabajo. También dimos algunas nociones 
sobre marcha nórdica. El ponente fue Rubén Martínez 
Obispo, gerente y fundador de Multiaventura Buendía, 
que compartió con nosotros todos sus conocimientos. 
Rubén cuenta con un amplio currículum como coordi-
nador de actividades y formador de guías; es técnico 
deportivo en media montaña, miembro de la Asociación 
Española de Guías de Montaña (AEGM) y de la Union of 
International Mountain Leader Associations (UIMLA). Ade-
más, es técnico iniciador de piragüismo e instructor de 
stand up paddle. 

PRIMERA SALIDA: MIRADORES DE LOS POETAS
En febrero recuperamos por fin la actividad de senderismo con una salida el domingo 19. La ruta elegida fue los 
Miradores de los Poetas. Un total de 11 kilómetros y un desnivel acumulado de 350 metros en uno de los enclaves 
mejor conservados y más emblemáticos de la Sierra de Guadarrama. Por suerte, el tiempo acompañó la jornada y 
disfrutamos de preciosas vistas desde las cumbres, respirando el aire puro de los bosques.

SÁBADO 25 DE MARZO
Ruta los miradores y las fuentes de la comarca (Tielmes)

Una ruta por el sureste de Madrid, una de las comarcas 
menos conocidas de toda la comunidad, con municipios 
llenos de encanto y muchos siglos de historia. Descu-
briremos encantadores rincones recorriendo páramos 
salpicados de fuentes originales de la primera mitad del 
siglo XX, que fueron construidas para proporcionar agua 
al ganado utilizado en las labores agrícolas. 

También caminaremos por la Vía Verde del Tajuña, una 
senda con paisajes hermosos y suaves laderas.

Distancia: 14 kilómetros.
Duración aproximada: 4 horas.
Dificultad: baja.
Desnivel: 280 metros. 

Precio de la actividad: 20 ¤ + transporte.
Inscripciones hasta el día 22 de marzo.

Las inscripciones deberán formalizarse en la recepción del Gimnasio 
Covibar. Para más información, podéis escribir a la dirección de co-
rreo senderismo@covibar.es o llamar a los teléfonos 687 914 441 y 
91 666 90 83 (extensión 110). Los precios incluyen el servicio de 
guía de montaña, seguro de accidente y RC.
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EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN      PUNTOS    JUGADOS   GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS
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EFRV-BENJAMINES

LIGA
VETERANOS F7 POSICIÓN      PUNTOS    JUGADOS   GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS

ESCUELAS MUNICIPALES

Los equipos de la EFRV y EFRV Supera siguen par-
ticipando todos los sábados en los Juegos Munici-
pales, con gran ilusión y deportividad, acompaña-
dos por sus familiares y amigos, que no dejan de 
animarlos desde las gradas. Aunque a todos nos 
gusta que ganen los nuestros, sabemos que en esta 
competición lo más importante no es el resultado, 
sino ver que los pequeños van progresando y que 
cuando juegan no les falta coraje y pundonor. Por 
supuestos, sin olvidar nunca el abrazo final con 
los jugadores del equipo contrario. Enhorabuena 
a todos. 

Tenemos que hacer constar que el equipo Supera 
2014 se ha retirado de los Juegos, al no cumplir 
el cupo de jugadores que dicta el reglamento. 
Los futbolistas han tenido que ser recolocados 
en los otros grupos de la Escuela.
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El Aficionado A jugó el pasado domingo 19 su partido correspon-
diente a la jornada 20, dando una alegría a sus seguidores y entre-
nadores, con una contundente victoria 6-2 frente a un rival directo 
en lucha por la permanencia. El equipo técnico, jugadores y miem-
bros de la junta directiva celebraron el resultado con un pequeño 
aperitivo, también para fomentar la unión, levantar el ánimo y 
recordar que aún tienen por delante una segunda vuelta para se-
guir escalando posiciones. Hay que recordar que los jugadores del 
Aficionado A juegan sin recibir compensación económica alguna, 
al contrario que muchos otros equipos a los que se enfrentan. Es 
algo muy meritorio que estos chavales tengan tantas ganas de 
competir como lo están haciendo.

El Alevín A, al igual que otros equipos de la EFRV, está jugando 
en una línea de clara tendencia ascendente; en cada partido lo 
demuestran, aunque no todas las veces pueden quedar arriba en 
el marcador.

Por su parte, el Infantil C, desde que encabeza la clasificación, 
no deja que otros equipos de su grupo se le acerquen demasiado. 
Están desarrollando un buen fútbol, conjuntándose jugadores y 
equipo técnico, siempre con el apoyo de la familia. Deseamos que 
sigan así y que al final del campeonato consigan ser campeones de 
su grupo.

NOTICIAS

Breve resumen de los últimos cinco partidos de los equipos federados de la EFRV.

AFICIONADO A:  0 ganados, 4 perdidos, 1 empate.

AFICIONADO B:  3 ganados, 2 perdidos, 0 empates.

JUVENIL A:    1 ganado, 3 perdidos, 1 empate.

JUVENIL B: 3 ganados, 2 perdidos, 0 empates.

CADETE A: 3 ganados, 1 perdido, 1 empate.

CADETE B: 4 ganados, 1 perdido, 0 empates.

INFANTIL A: 0 ganados, 4 perdidos, 0 empates.

INFANTIL B:  4 ganados, 1 perdido, 0 empates.

INFANTIL C:  5 ganados, 0 perdidos, 0 empates.

INFANTIL D: 0 ganados, 3 perdidos, 2 empates.

ALEVÍN A: 1 ganado, 4 perdidos, 0 empates.

ALEVÍN B: 3 ganados, 1 perdido, 1 empate.

ALEVÍN A F7: 3 ganados, 2 perdidos, 0 empates.

ALEVÍN B F7: 2 ganados, 3 perdidos, 0 empates.

Estos resultados están dentro de la media. Para nosotros, lo 
más importante de todo es que los jugadores vayan adap-
tándose y se conjunten entre ellos, para en un futuro dar 
el salto a las categorías por encima de la que actualmente 
defienden. No les falta el apoyo incondicional de sus fami-
lias, que domingo tras domingo les apoyan desde la tribuna.
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Patricia Plaza Díaz, nueva fisioterapeuta en Covibar
Su cara ya es conocida por casi todos los socios de Covibar ya que Patricia ha estado trabajando las 
últimas diez temporadas en la piscina del barrio. Desde el mes de febrero cambia el bañador por el 
pijama para ayudar a todos los pacientes del Gabinete de Fisioterapia a recuperarse de sus lesiones. 

¿Qué formación tienes y cuál es tu especialidad?
He estudiado Técnico en Actividades Físicas y Deportivas 
(TAFAD) y soy graduada en Fisioterapia por la Universidad 
Autónoma de Madrid-La Salle. Además, tengo multitud de 
cursos orientados a la mujer: sobre ejercicio terapéutico y 
fisioterapia enfocada al embarazo, posparto e hipopresivos; 
llevo diez años impartiendo pilates suelo y pilates máquinas 
y actualmente estoy cursando el master en Fisioterapia uro-
ginecológica y obstétrica, por lo que podríamos decir que mi 
especialidad es la fisioterapia en la mujer.

Experiencia profesional
He trabajado en diferentes sectores. En traumatología estu-
ve empleada en un equipo de fútbol, he trabajado en mutua 
privada, en un centro de atención temprana, en el Hospital 
Rey Juan Carlos, en el Hospital Niño Jesús y en gabinetes 
privados.

¿Cuál es tu manera de trabajar?
Trabajo partiendo de las siguientes premisas: intervención 
personalizada, el razonamiento clínico, las técnicas de te-
rapia manual, junto con educación y ejercicio terapéutico.

Hay muchas personas que piensan que solo con terapia ma-
nual van a obtener resultados y la realidad es que lo que va 
a hacer que progreses en el tiempo va a ser el ejercicio indi-
vidual. Por eso yo siempre nos comparo a los fisios con el pit 
stop de un coche: un parche que hacemos en el momento, 
que a veces requiere de varias sesiones dependiendo de la 
patología, pero que, con los recursos y herramientas que os 
damos, os permite espaciar en el tiempo las visitas. Para mí, 
lo importante es hacer previamente una historia clínica bue-
na y a partir de ahí saber bien de dónde procede la dolencia 
para poder hacer el diagnóstico.

¿Qué tratamientos y técnicas realizas?
En el gabinete trato desde traumatología, dolor crónico, 
readaptación en lesiones deportivas, patología de la colum-
na vertebral, patología de la tercera edad hasta ejercicio 
terapéutico especializado en mujer, que será mi aportación 
extra al gabinete, que hasta ahora no se daba.

¿Cuál es la principal dolencia que estás tratando en este 
tiempo que llevas en Covibar?
Me está sorprendiendo porque pensé que en este barrio iba a 
tratar sobre todo muchos temas de trauma. Sin embargo, me 
han venido ya muchos pacientes con patologías neurológicas. 
Muchos pacientes con radiculopatías, que es cuando a nivel 
nervioso empiezan a tener hormigueo en las manos, los brazos 
o en las piernas (suele ser en unos miembros o en otros) o con 
parestesias y muchos de esos síntomas los provoca el estrés.

También trato muchas patologías de trauma general (dolor 
de cervicales, de espalda…) y en todas esas dolencias la base 
es la falta de ejercicio controlado.

¿Qué consejo darías a los lectores?
Que dediquen tiempo diario a sus cuerpos. Si nosotros no 
invertimos en nuestro cuerpo él no va a devolvernos nada. 
Tenemos que cuidarlo y mantenerlo en las mejores condi-
ciones. Salir a caminar, hacer estiramientos y a partir de la 
tercera edad es muy importante hacer ejercicios de fuerza. 

Tienes que coger peso para que tu hueso siga creando esa 
resistencia, porque si no, el hueso empieza a volverse po-
roso y comienzas, primero con osteopenia y después con 
osteoporosis. 

Tenemos que cuidar  
nuestro cuerpo  
y mantenerlo  
en las mejores  
condiciones.

Tenemos que cuidar  
nuestro cuerpo  
y mantenerlo  
en las mejores  
condiciones.



Sin olvidarnos de tus gustos gastronómicos,
tus horarios, si comes fuera, en el trabajo o en casa...

Historia clínica y estudio nutricional.
Análisis de la composición corporal: % de grasa, 
masa muscular, % de agua, edad metabólica, etc.
Pauta nutricional personalizada.

CREEMOS QUE CADA PERSONA ES DIFERENTE
ADAPTAMOS LA PAUTA NUTRICIONAL A TUS OBJETIVOS

NUTRICIÓN
G I M N A S I O  C O V I B A R

SOLICITA TU PRIMERA CONSULTA
DE NUTRICIÓN

CONTROL Y PÉRDIDA DE PESO
NUTRICIÓN DEPORTIVA
NUTRICIÓN CLÍNICA

ALFONSO ROMERO       @adietadedietas

Tlf. 91 666 90 83
INFORMACIÓN Y CITAS
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La Escuela de Danza estrena nueva sala 
El área de Deportes de Covibar, en su afán de seguir mejo-
rando sus instalaciones, ha reformado un local del Centro 
Cívico Comercial para destinarlo como nueva aula de la 
Escuela de Danza.

La sala, mucho más grande que la que disponía hasta aho-
ra el Centro, cuenta con toda la pared forrada de espejos, 
barra de baile y suelo técnico para desarrollar las distintas 
disciplinas que se imparten.

Celebramos el Año Nuevo chino 
La comunidad china celebró el 22 de enero su Año Nuevo bajo el 
signo del Conejo. En la cultura china, el conejo es conocido por ser 
uno de los más afortunados de los doce animales del zodiaco. 

Durante el mes de febrero el club San Bao se unió a las celebracio-
nes con una cena donde participaron, entre otros, alumnos de las 
clases de kung-fu, taichí y chi-kung del Gimnasio Covibar. 

Los asistentes que fueron al evento disfrutaron del desarrollo del mis-
mo y manifestaron que su interés por la cultura china crece día a día.

Desde San Bao y el Gimnasio Covibar os deseamos un feliz año del 
Conejo de Agua Yin. 

Alumnos de Covibar participaron en el IX Torneo de Wushu Infantil  
Comunidad de Madrid 2023
El sábado 4 de febrero se celebró el IX Torneo de Wushu Infantil de la Comu-
nidad Madrid. Este año participaron más de 170 niños de hasta doce clubes 
de toda España. Desde Covibar queremos felicitar por el gran nivel demostra-
do a nuestros jóvenes deportistas Alejandra (medalla de bronce), Arón, Gael 
y Alexis (medalla de bronce), que compitieron en sus respectivas categorías 
de kung-fu tradicional (Nanquan: estilos del sur). 

El interés por el kung-fu sigue creciendo entre la comunidad ripense. Activi-
dades como esta potencian el desarrollo emocional y social entre los jóvenes 
deportistas y ayudan al practicante a progresar en sus conocimientos.

Si quieres aprender kung-fu, los horarios disponibles en el Gimnasio Covibar 
son los siguientes:

Kung-fu infantil: lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00h.

Kung-fu adultos: martes y jueves, de 21:00 a 22:00h o miércoles, de 19:00 
a 21:00h.
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Este mes hemos preparado nuevos 
pasatiempos, con el deseo de que os 
entretengáis y paséis un buen rato. 

¡Esperamos que consigáis resolver todo!

Horizontales
5. Escritor granadino adscrito a la 
generación del 27.
6. Insecto que cada año causa plagas 
en los ríos Jarama y Manzanares.
7. Festival de cine que se celebra en 
Rivas desde hace más de veinte años.
9. Árbol predominante en el parque 
de la Partija.

Verticales
1. Aparato o dispositivo que emplea 
señales eléctricas para la transmisión 
de mensajes de texto codificados, que 
da nombre a un cerro de Rivas.
2. Apellido del consejero de Educación 
de la Comunidad de Madrid.
3. Proceso de ejercicios con el propio 
peso personal para cuya práctica se ha 
inaugurado un parque en Rivas.
4. Apellido de la bioquímica española 
que da nombre al futuro nuevo instituto 
de Rivas.
8. Nombre del candidato de Ciudadanos 
a la alcaldía de Rivas.

PARQUES DE RIVAS
HOÁNJÉLPGYÉÍÚMKWOHVW
MDLCVKÍDXONREIWZNIZÁ
ZASFGJLGSDXJÑRJOXMÜM
ÍYZFOPÍLINEALAOMMIMT
DTRAVSKWWÜÜGÚLÑZIAFF
PKWMLRECUERDORHMAUVH
MEQELMNÁÓPVFÑIITPXÜZ
JIDTÓKAYÑVÚMVOPMEOJG
ÍDÚMROIDÓÍFNSLÚRRFAA
ÑÑMÉEBÚÓRFPÉÁÚÁCATÜS
ÓJÓHÑNOÉZIMÓÍKWGSÉLT
WAHALDCCOÓTAVKVIOÚMU
PFÚXXÉFUÍÑUPVÉVMÁPPR
SJMÚMÚJKEÉHETACOÉJEI
JSGDJLOHNNIÓLMRNNXXA
ZSZNKÉÜCZWTLRCVTGMÁS
CAFQWÓSÚÚÚERGGDAÓGTI
XÁPVPDGIUBQUOUWRZRBM
QTZÚTAEÁQÍÜMÚYWCZWGH
GUÁKNVZGHKGEYÍLOÉÑVO

LINEALBELLAVISTAMIRALRIOMAZALMADRITASTURIAS
ENCUENTRORECUERDOMONTARCO

Encuentra ocho parques de Rivas 

EL CRUCIGRAMA DEL MES
SUDOKUS

SOPA DE LETRAS
SOLUCIONES
El CRUCIGRAMA DEL MES

SOPA DE LETRAS

SUDOKUS

Fácil Difícil

PARQUES DE RIVAS
H O Á N J É L P G Y É Í Ú M K W O H V W
M D L C V K Í D X O N R E I W Z N I Z Á
Z A S F G J L G S D X J Ñ R J O X M Ü M
Í Y Z F O P Í L I N E A L A O M M I M T
D T R A V S K W W Ü Ü G Ú L Ñ Z I A F F
P K W M L R E C U E R D O R H M A U V H
M E Q E L M N Á Ó P V F Ñ I I T P X Ü Z
J I D T Ó K A Y Ñ V Ú M V O P M E O J G
Í D Ú M R O I D Ó Í F N S L Ú R R F A A
Ñ Ñ M É E B Ú Ó R F P É Á Ú Á C A T Ü S
Ó J Ó H Ñ N O É Z I M Ó Í K W G S É L T
W A H A L D C C O Ó T A V K V I O Ú M U
P F Ú X X É F U Í Ñ U P V É V M Á P P R
S J M Ú M Ú J K E É H E T A C O É J E I
J S G D J L O H N N I Ó L M R N N X X A
Z S Z N K É Ü C Z W T L R C V T G M Á S
C A F Q W Ó S Ú Ú Ú E R G G D A Ó G T I
X Á P V P D G I U B Q U O U W R Z R B M
Q T Z Ú T A E Á Q Í Ü M Ú Y W C Z W G H
G U Á K N V Z G H K G E Y Í L O É Ñ V O

LINEAL BELLAVISTA MIRALRIO MAZALMADRIT ASTURIAS
ENCUENTRO RECUERDO MONTARCO

pasatiemposCOVIBAR
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Las propuestas realizadas en el Observatorio de la Movilidad 
comienzan a materializarse
Durante el primer encuentro del Observatorio de la Movilidad 
los asistentes aportaron varias propuestas a llevar a cabo por 
el Ayuntamiento para mejorar las diferentes situaciones que se 
han dado tras la implantación de los carriles bici segregados.

Entre las ideas aportadas, el pasado mes ya se pusieron en mar-
cha algunas, como las zonas de aparcamiento de alta rotación, 
la instalación de aparcabicis en los centros escolares o la realiza-
ción de talleres de formación periódica a personas jóvenes sobre 
el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

En cuanto a la primera propuesta, el Ayuntamiento ha imple-
mentado ya el aparcamiento de alta rotación en calles comercia-
les como Pablo Iglesias, Ángel Saavedra o Pilar Miró, una medida 
que busca fortalecer el comercio de proximidad permitiendo el 
estacionamiento durante un tiempo inferior a diez minutos.

Además, se están llevando a cabo otras cuestiones, como las 
relacionadas con la iluminación de la vía pública, como la imple-
mentación de nuevos pasos de peatones inteligentes que con-
tribuyen a disminuir la contaminación lumínica al tiempo que 
aumentan la seguridad de las personas viandantes.

Y para mejorar el tráfico a la hora de salir y entrar en la ciudad, 
uno de los asuntos tratados en el encuentro, el Ayuntamiento 
ha decidido aprovechar el espacio de la avenida Aurelio Álvarez 
para que coexistan dos carriles por sentido además del nuevo 
carril bici.

rivas vaciamadridNOTICIAS

A las personas que están intentando prohibir las terrazas de los bares y restaurantes de Covibar. Desde 
el Consejo Rector estamos indignados con esta propuesta que, no solo supondría un perjuicio a la hoste-
lería, sino también al resto de negocios del barrio en los que se consumen en un plan conjunto de ocio. Si 
negamos a los vecinos que puedan hacer sus compras en el barrio y después poder tomarse una cerveza o 
comer al sol, acabarán yéndose a hacer esto mismo a otras zonas comerciales de Rivas.

Esperemos que la junta de la mancomunidad de Covibar no haga prevalecer la solicitud de una única per-
sona para introducir en el orden del día del próximo 26 de marzo un punto que pretende eliminar todas las 
terrazas de bares y restaurantes. Doce terrazas menos que supondrían la destrucción de puestos de trabajo 
y la ruina de los negocios, no solo los de hostelería. Sería indignante que en dicha reunión no se tuvieran 
en cuenta las más de 300 firmas presentadas para que esto no suceda, por el bien de Covibar y de la vida 
social y comercial del barrio. ¿O es que algunos dirigentes de la mancomunidad prefieren que prevalezcan 
intereses personales por encima de los de los vecinos, los negocios y la supervivencia del barrio? SOCIO, 
VECINO, IMPLÍCATE Y NO CONSIENTAS QUE ESTO SUCEDA.

STOP

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado acometer los tratamientos contra la mosca negra en 
los ríos Jarama y Manzanares. La plaga de este insecto genera problemas cada verano entre la ciudadanía 
ripense, provocando sus picaduras multitud de visitas a los centros médicos. 

Tras años de reclamaciones a la Comunidad de Madrid y a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que 
son los que tienen las competencias de limpieza de ríos y acuíferos, el Ayuntamiento ha decidido invertir 
45 000 euros en contratar un servicio de control y tratamiento de estos simúlidos en los tramos de los 
ríos Jarama y Manzanares que discurren por el término municipal de Rivas. 

ADELANTE

Avenida de Aurelio Álvarez.
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Empresa legalmente constituida desde 1989

PINTURA PLÁSTICA Y MANO DE OBRA DE PRIMERA CALIDAD

DISPONEMOS DEL MEJOR SISTEMA  
Y MATERIAL PARA MOVER 

Y PROTEGER SUS MUEBLES

AHÓRRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA

NO MANCHAMOS

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS 
HABITADAS Y AMUEBLADASLOS MÁS LIMPIOS 

DE MADRID

EN 24 HORAS SABRÁ:

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

TODO ELLO, ASESORADO
PROFESIONALMENTE  

EN SU DOMICILIO

SERVICIO GRATUITO

FRAILE PINTORES C.B

Móvil: 629 627 521 - Tel: 91 645 56 39 - www.frailepintores.com
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CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN CURSO 2023-2024
El plazo para la presentación de solicitudes de participación en el proceso ordinario de admisión de alumnos para el 
curso 2023/2024, comprenderá del 13 al 26 de abril de 2023, ambas fechas inclusive.

Tienen que participar en el proceso de admisión y presentar 
solicitud de admisión los siguientes alumnos:

-  Los que deseen acceder por primera vez a centros que im-
parten Educación Infantil (3-6 años) o Educación Primaria 
o a centros de Educación Especial sostenidos con fondos 
públicos en el curso 2023/2024.

-  Los que deseen acceder a centros sostenidos con fondos 
públicos que impartan Educación Secundaria Obligatoria, 
y a cualquiera de las modalidades de Bachillerato.

-  Los alumnos que soliciten plaza escolar en las Secciones 
Lingüísticas en lengua francesa o alemana en Institutos 
de Educación Secundaria a excepción de los que procedan 
de colegios públicos con adscripción única y que estén 
autorizados para impartir el programa de lengua francesa 
o lengua alemana, respectivamente.

-  Los alumnos que deseen solicitar un centro de Educación 
Primaria o de Educación Secundaria diferente a aquel que 
les corresponda por adscripción única.

-  Los alumnos escolarizados en centros con adscripción múltiple 
a otros centros educativos y que tengan que cambiar de cen-
tro para el curso 2023/2024. Para obtener plaza en alguno de 
los centros adscritos es imprescindible que estos alumnos pre-
senten una solicitud de admisión. En la misma pueden incluir 
centros adscritos por orden de preferencia y también pueden 
incluir en su solicitud centros diferentes a los de adscripción. 
En el caso de que el alumno no presente solicitud de admi-
sión estando obligado a ello serán los Servicios de Apoyo a la 
Escolarización (SAE) los que asignen una plaza escolar a estos 
alumnos en la fase final del proceso de admisión.

-  Los alumnos que deseen cambiar de centro en cualquiera 
de los niveles y enseñanzas del ámbito de aplicación de la 
presente Resolución.

Para dudas específicas, el Ayuntamiento de Rivas pone 
a disposición de los ciudadanos el correo electrónico  
escolarización@rivasciudad.es y la atención personal duran-
te el período de vigencia de presentación de las solicitudes 
de admisión, entre el 13 y el 26 de abril. En este último caso, 
es necesario solicitar cita previa en el teléfono 91 660 27 10.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Aunque la información completa de cada centro está disponible en la web del ayuntamiento, aquí os dejamos un listado con 
todos los centros.

ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL:

PLATERO: lunes 27 y miércoles 29 de marzo, 17:00h.

LUNA LUNERA: martes 14 de marzo, 17:00 y 18:00h.

RAYUELA: martes 28 de marzo, 17:15h.

GRIMM: jueves 16 de marzo, 16:30h.

EL ARLEQUÍN: martes 14 de marzo, 16:30h.

NANAS DE LA CEBOLLA: martes 28 de marzo, 17:00h.

PATAS ARRIBA: martes 21 de marzo, 18:00h.

PIPI LÅNGSTRUMP: miércoles 15 y jueves 16 de marzo, 
16:30h.

CASA DE NIÑOS Y NIÑAS EL DRAGÓN: lunes 27 de 
marzo, 13:30h.
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COLEGIOS:

CEIPSO LA LUNA: viernes 17 de marzo, 10:00 (reunión 
online) y 16:30h (presencial, inscripciones en su web).

CEIP MARIO BENEDETTI: lunes 6 de marzo, 9:15 y lunes 
13 de marzo, 14:30h (inscripción previa).

CEIP JOSÉ ITURZAETA: jueves 13 y 20 de abril, 16:30h.

CEIP HANS CHRISTIAN ANDERSEN: martes 28 de 
marzo, 16:15h.

CEIP JOSÉ SARAMAGO: lunes 27 de marzo, 16:30h.

CEIP RAFAEL ALBERTI: miércoles 29 de marzo, 16:15h.

CEIP VICTORIA KENT: viernes 3 y 24 de marzo, 17:00h.

CEIP LA ESCUELA: viernes 14 de abril, 16:30h.

CEIP JARAMA: martes 28 de marzo, 16:15h.

CEIP DULCE CHACÓN: lunes 24 de abril.

CEIP EL OLIVAR: miércoles 12 de abril, 11:45 y 16:00h.

CEIP EL PARQUE: pendiente.

CEIP LAS CIGÜEÑAS: pendiente.

CEIP LOS ALMENDROS: jueves 13 y miércoles 19 de 
abril, 16:30h.

CEIP JOSÉ HIERRO: lunes 17 de abril, 17:15h.

CEIP MERCEDES VERA (HISPANIDAD): viernes 21 de 
abril.

CEM HIPATIA FUHEM:

•  SEGUNDO CICLO DE INFANTIL: lunes 27 y martes 28 de 
marzo, 16:15h.

•  EDUCACIÓN PRIMARIA: lunes 27 y martes 28 de marzo, 
16:15h.

•  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO): martes 28 
de marzo, 17:00h.

•  BACHILLERATO: lunes 27 de marzo, 17:00h.

COLEGIO SANTA MÓNICA: sábado 11 de marzo, 11:00h 
(inscripción previa en su web).

INSTITUTOS:

LAS LAGUNAS: jueves 13 de abril, 17:00h. 

DUQUE DE RIVAS: lunes 17 de abril.

•  Primer turno, de 17:00 a 18:00h: alumnos 
procedentes de CEIP Los Almendros; CEIP La Escuela; 
CEIP Victoria Kent; CEIP José Iturzaeta; CEIP José 
Saramago; CEIP José Hierro y otros colegios de fuera 
del municipio.

•  Segundo turno, de 17:45 a 18:45h: alumnos 
procedentes de CEIP Mario Benedetti; CEIP Rafael 
Alberti; CEIP El Parque; CEIP El Olivar; CEIP Las 
Cigüeñas; CEIP Dulce Chacón; CEIP Jarama y otros 
colegios de fuera del municipio.

PROFESOR JULIO PÉREZ: miércoles 29 de marzo, 
17:30h.

ANTARES: pendiente.

EUROPA: pendiente.

escolarización
CURSO 2023-2024
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Viviendas colaborativas, otra forma de envejecer
Cohousing es el término inglés utilizado para describir este modelo de convivencia importado de Europa en el que 
un grupo de personas con los mismos objetivos e inquietudes deciden vivir en un espacio físico amigable de forma 
activa, solidaria y colaborativa. 

En nuestro municipio son tres las asociaciones que han decidido emprender el proyecto Cohabita Rivas, en este caso 
enfocado a personas de más de 50 años (senior cohousing), cuya meta es prevenir la dependencia, fomentar el enveje-
cimiento activo de la población y evitar la soledad. Taray, Cosmos y La Corrala (a la cual ya entrevistamos en 2020) 
son las tres entidades que, apoyadas por la EMV (Empresa municipal de la Vivienda) conformarán próximamente 
tres comunidades de vecinos en tres parcelas que ha destinado el Ayuntamiento en las calles Guillermina Medrano y 
Princesa Wallada, en el barrio de la Luna.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
«El objetivo principal es vivir con autonomía y de forma 
activa entre amigos con autocuidados, en la medida de lo 
posible, hasta cualquier nivel de dependencia sobrevenido. 
No queremos ser una carga para nuestros hijos y queremos 
alternativas a las residencias comunes en las que hemos ob-
servado muchas deficiencias, pérdida de libertades y hora-
rios de visita limitados» indican desde Taray y Cosmos. En 
estas asociaciones tendrás libertad, independencia, podrás 
tener visitas sin horarios y todo lo que necesites para lograr 
esta nueva forma de vida. Principalmente es un proyecto 
«para evitar la soledad no deseada» que, en muchos casos, 
bien por fallecimiento o bien por situaciones personales, se 
da en muchas personas en esta etapa de la vida.

LAS COMUNIDADES
Cada comunidad constará de 30 viviendas sin barreras arqui-
tectónicas, con eficiencia sostenible, ambientes saludables, 
diseñadas a medida de cada cooperativa y pensando en las 
futuras dependencias que puedan tener. En ellas podrán re-
sidir de 1 a 2 personas en régimen de cooperativa sin ánimo 

 
de lucro, en cesión de uso vitalicio (con la garantía de que se 
retornará el capital no amortizado en caso de fallecimiento 
o desistimiento, bien a la persona participante, bien a su 
familia), pero sin ser propietarios de las viviendas, que no 
son heredables.

La comunidad estará diseñada con diferentes salas de uso 
común donde poder desarrollar todas las actividades. «Inclu-
so barajamos que haya cocina comunitaria para poder reu-
nirnos al menos una comida al día todos juntos», especifican 
desde Cosmos.

Algo que mencionan ambas asociaciones es que quien 
quiera formar parte de este proyecto debe tener claro 
que está pensado para personas mayores activas y colabo-
rativas. «Aquí cada uno va a aportar algo. El que entienda 
de economía llevará las cuentas, el que sepa de arte dará 
clases de pintura… pero esto no es para una persona que 
quiera quedarse metido en su casa y que se lo den todo 
hecho».

48COVIBAR 03 -  2023



49COVIBAR 03 -  2023

entrevista COVIBAR

Además, «no nos limitaremos a aportar solo a nuestra comu-
nidad, sino que tendremos una proyección social al muni-
cipio» recalcan desde Cosmos. «Nosotros podremos ofrecer 
charlas en colegios o participar en talleres o cualquier otra 
actividad en la que podamos aportar. No vamos a ser una 
comunidad cerrada».

LOS SERVICIOS DE DEPENDENCIA
En general, las tres asociaciones sostienen que aprovecharán 
todos los servicios sanitarios a los que tienen derecho com-
plementándolos con servicios externos profesionales. «La 
idea es buscar en su momento todo tipo de ayudas, siem-
pre atentos a los Fondos de Cohesión Social, para hacer más 
inclusivo el proyecto, atendiendo a la regulación específica 
para Alojamientos Colaborativos. Las subvenciones que hu-
biera y se ajusten a las necesidades serán gestionadas con 
el máximo interés. Y, si llegado el caso, fuera necesario con-
tratar servicio externo, también se vería la forma. Ejemplo 
de ello es que la segunda habitación que hemos pensado en 
cada unidad residencial es por si fuera necesario incluir un 
cuidador», indican desde la asociación Cosmos de Rivas.

¿CUÁNTO CUESTA FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO?
Taray ha estimado que, para hacer frente a los costes, una 
vez dispongan del terreno, tendrían que aportar entre todos 
los socios aproximadamente el 30 % del total del proyecto 
(en torno a 50 000 ¤ por unidad familiar). Esta cantidad, 
serviría para el comienzo de las obras y sería el aval que cual-
quier banco va a exigir para conceder la hipoteca.

El otro 70 % del coste del proyecto correspondería a una 
hipoteca que solicitarían a través de la banca ética o liqui-
dando la hipoteca cada uno con sus ahorros, casa, etc. Por 
lo que los primeros 50 000 ¤ deberían disponer de ellos en 
cualquier momento en que se les solicitase.

En cuanto al coste de la vida en el cohousing, por la experien-
cia de otros proyectos similares, el coste aproximado men-
sual suele ser de unos 900 ¤ a 1200 ¤ al mes, según sean 
viviendas de uno o dos miembros.

La asociación Cosmos por su parte, aún no tienen contem-
plado el plan de pagos.

FASES DEL PROYECTO Y PLAZOS
Actualmente todas las asociaciones se encuentran recibien-
do unos talleres que pretenden ayudarlas a convivir, des-
cubrir sus valores y fortalezas, conocerse mejor y apoyarse 
en todo lo necesario para constituirse en cooperativa, cómo 
cuidarse respetando su libertad o cómo gestionar la depen-
dencia sin perder la dignidad, entre otras muchas cosas. 

En relación a los plazos, una vez constituidos en cooperativa 
(pendientes de la publicación de la nueva Ley de Cooperati-
vas de la Comunidad de Madrid), se formalizarán los trámi-
tes de cesión de uso con el Ayuntamiento y, paralelamente, 
el resto de los trámites necesarios. Aunque aún no se puede 
dar una fecha, «nuestro deseo es estar viviendo allí en 2025», 
indica Cosmos.

¿CÓMO PUEDO FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO?
Los únicos requisitos establecidos son: que la persona cuen-
te entre 50 y 70 años; en el caso de una pareja, solo uno de 
ellos puede tener hasta el grado de dependencia 1 y todas 
deben tener en cuenta que vienen a formar parte de una 
comunidad activa. 

Las tres cooperativas aún tienen plazas disponibles, por lo 
que las personas que estén interesadas en formar parte de 
este proyecto pueden ponerse en contacto con ellas a través 
de sus emails o teléfonos:

Taray Viviendas Colaborativas: 
tarayviviendascolaborativas@gmail.com 

Cosmos de Rivas: 
info@cohousingcosmosderivas.org  
677 810 264 (Maribel)

La Corrala de Rivas:  
admisionlacorraladerivas@gmail.com
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Creo que todos hemos dicho o pensado alguna vez «me frustra 
no poder conseguir esto», «estoy frustrado/a porque no puedo». 
Te ha pasado, ¿verdad? ¡Incluso más veces de las que nos gus-
taría!

La frustración es una emoción normal, todos la sentimos en al-
gún momento, es parte de la vida y no podemos evitarla, pero sí 
podemos aprender a manejarla y a superarla. 

La frustración surge cuando no logramos conseguir aquello que 
anhelamos y nuestras expectativas respecto a algo que quere-
mos conseguir caen en picado.

Pero, como ya hemos dicho antes, esta emoción es algo normal. 
Y sentirla no es donde está el problema, sino que el problema 
radica en la actitud que mostramos ante ella. 

Aunque podamos entender y aceptar que lo que nos ocurre no 
está siempre en nuestras manos, tenemos el derecho a que en 
situaciones que no son de nuestro agrado, nos emocionemos, y 
que estas emociones no siempre sean positivas, ya que el evento 
tampoco lo ha sido para nosotros. Cuando nos frustramos po-
demos sentir ira, rabia, ansiedad, decepción, tristeza, e incluso 
desesperación. Por lo tanto, la frustración nos provoca malestar.

La frustración no es positiva ni negativa, sino que es una emo-
ción adaptada o desadaptada en función de la situación, de la 
intensidad, la duración y las consecuencias de la misma. De-
pende de la persona y de cómo se adapta de los obstáculos que 
se encuentra en su día a día.

Pero, ¿qué diferencia hay entre frustrarse y tener una baja to-
lerancia a la frustración? Si la frustración es una emoción nor-
mal y es legítimo sentir emociones negativas ante expectativas 
no alcanzadas, ¿con qué se relaciona esta baja tolerancia? La 
baja tolerancia a la frustración se relaciona precisamente con 
esto que hemos dicho, con la dificultad para adaptarnos a los 
cambios o los obstáculos que nos encontramos en la vida y, por 
tanto, genera un malestar elevado e interfiere significativamen-
te en nuestro día a día.

Nuestra actitud y las respuestas que generemos ante una si-
tuación frustrante es crucial. Si cuando nos frustramos aban-
donamos nuestros objetivos porque asumimos que se debe a un 
fracaso y que no podemos hacer nada al respecto, esta emoción 
estaría desadaptada y no generaría un aprendizaje. Pero en 
cambio, si la frustración promueve que nos pongamos manos a 
la obra y que nos movilicemos en la búsqueda de otras opciones 
o soluciones, dará lugar a que generemos un crecimiento perso-
nal, y por tanto un aprendizaje. 

Para aprender a gestionar la frustración se hace necesario que:

-  Reconozcas y sobre todo que aceptes la emoción que estás 
sintiendo.

-  Que expreses asertivamente tu frustración: porque tienes de-
recho a hacerlo, porque esta expresión genera una liberación 
emocional y haces que las personas de tu entorno entiendan lo 
que necesitas y puedan apoyarte.

-  Y que busques opciones y/o alternativas ante los obstáculos 
que se te presentan, y sobre todo que estos no te paralicen.

Si el hecho de que no dependa de ti el conseguir aquello que de-
seas, o si dependía de ti pero no fue posible, cambia el «chip» 
y usa esa adversidad para crecer, para aprender, porque una 
situación frustrante es una oportunidad de aprendizaje, de cre-
cimiento.

Frustrarnos en un momento determinado no es un fracaso. 
Aprendemos a aceptar y a tolerar la frustración precisamente, y 
aunque parezca ilógico, mientras nos frustramos.

«Sin frustración no descubrirás que puedes hacer algo por tu 
cuenta. Crecemos a través del conflicto» (Bruce Lee).

Belén Acinas Gutiérrez
Psicóloga COFOIL ASPADIR

¿ALGUNA VEZ TE HAS FRUSTRADO?
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Siempre he tenido un concepto de la rendición totalmente peyo-
rativo (fracaso, decepción, etc.) hasta que llegó hace unos días 
un maravilloso libro a mis manos que me ha ayudado a abrir mi 
mente a ese concepto e integrarlo en mi vida.

Plasmaba lo siguiente:

Para algunas personas, la rendición puede tener una connotación 
negativa que implica derrota, renuncia, incapacidad de respon-
der a las pruebas de la vida, letargo, etc. La verdadera rendición, 
no obstante, es algo totalmente diferente. No significa soportar 
pasivamente cualquier situación en la que te encuentres sin ha-
cer nada al respecto. Tampoco significa dejar de hacer planes o 
de iniciar acciones positivas.

La rendición es una sabiduría simple pero profunda que implica 
ceder más que oponerse al flujo de la vida. El único lugar donde 
puedes experimentar el flujo de la vida es el ahora: por tanto, 
rendirse es aceptar el momento presente incondicionalmente y 
sin reservas. Es renunciar a la resistencia interna de lo que es. 
Resistirse internamente es decir «no» a lo que es mediante el 
juicio mental y la negatividad emocional. La resistencia suele 
agudizarse cuando las cosas «van mal», lo que significa que hay 
una distancia entre las demandas, las rígidas expectativas de tu 
mente y lo que es. En esta brecha anida de dolor. Si has vivido 
lo suficiente, sabrás que las cosas «van mal» con bastante fre-
cuencia. Es precisamente en esos momentos cuando tienes que 
rendirte si quieres eliminar el dolor y el sufrimiento de tu vida. 

La aceptación de lo que es te libera inmediatamente de tu iden-
tificación mental y vuelve a conectarse con el SER (tu esencia, 
con quien eres realmente). La resistencia es la mente.

La rendición es un fenómeno puramen-
te interno. No significa que en lo ex-
terno no puedas emprender acciones 
para cambiar la situación. De hecho, 
para rendirte no tienes que aceptar la 
situación general, sino el pequeño seg-
mento llamado ahora.

Por ejemplo, si mientras vas condu-
ciendo por el campo te quedas atasca-
do en medio del barro, no dirás: «Vale, me resigno a quedarme 
atascado». Resignación, no es rendición. No tienes por qué acep-
tar una situación de vida desagradable o indeseable. Tampoco 
tienes que engañarte y decirte que no hay nada malo en quedar-
se atascado en el barro. No. Reconoces plenamente que quieres 
salir de él. Entonces limitas tu atención al momento presente sin 
ponerle ninguna etiqueta mental. Eso significa que no hay juicio 
sobre el ahora. Por lo tanto, no hay resistencia, ni negatividad 
emocional. Aceptas el momento como es. Después te pones en 
acción y haces todo lo posible por salir del barro. Eso es lo que he 
denominado acción positiva. Es mucho más eficaz que la acción 
negativa, surgida de la ira, de la desesperación o de la frustra-
ción. Hasta alcanzar el resultado deseado, continúas practicando 
la rendición negándote a etiquetar el ahora.

Permíteme una analogía visual para ilustrar el punto que estoy 
tratando de exponer. Vas caminando de noche por un camino 
y estás rodeado por una densa niebla. Pero tienes una linterna 
muy potente que atraviesa la niebla y crea un espacio estrecho 
y claro frente a ti. La niebla es tu situación de vida que incluye 
el pasado y el futuro; la linterna es tu presencia consciente; el 
espacio claro del ahora.

Gema Rodríguez
Psicóloga

El poder de la rendición

Carolina Soba
Psicóloga

Brotes verdes de esperanza
Vivimos tiempos convulsos donde vemos con frecuencia imáge-
nes violentas. No solo me refiero a conflictos bélicos, sino tam-
bién a la violencia con la que la naturaleza nos sacude en forma 
de terremoto como en el caso de Turquía y Siria.

Casi hemos conseguido «acostumbrarnos» a estas imágenes de ex-
trema crudeza. El proceso suele ser de gran impacto inicial para 
después parecerse más a una suerte de circo romano. Quizá el 
efecto de las redes sociales contribuya a que se mezcle la realidad 
con la ficción, restándonos capacidad para darnos cuenta de la 
gravedad de los hechos.

Una vez realizada autocrítica me gustaría llevar el foco de aten-
ción a una perspectiva más amable y también real que se da en 
estas circunstancias.

Seguro que has podido contemplar alguna imagen de Turquía 
o Siria, en la que las fuerzas de salvamento lograban rescatar a 
personas con vida, después de estar numerosas horas enterradas 
cuando la esperanza se iba disipando.

¿Qué hemos visto? Hemos visto cosas que nos pueden hacen re-
flexionar sobre la propia naturaleza humana.

•  La importancia del silencio para poder detectar cualquier atisbo 
de vida.

•  La organización espontánea de población civil con el único ob-
jetivo de ayudar.

•  La iniciativa de equipos de salvamento especializados de dis-
tintos países.

•  La potencia de una voz, una mirada y un apretón de manos en 
el momento en que encuentran a alguien entre los escombros.

•  La celebración colectiva al comprobar la fuerza de la vida.

Me pregunto si podríamos extrapolar a nues-
tra vida cotidiana esta sintonía. 

¿Cómo se podría realizar este salto? ¿Qué po-
dría poner en marcha yo, a título personal 
para «humanizar» las relaciones sociales? ¡Esa 
forma de relacionarse que surge de forma 
natural, como si estuviera en nuestro ADN 
en situaciones de catástrofes naturales!

Me gustaría generar una reflexión conjun-
ta porque, del mismo modo que existe una 
muerte física, también hay una muerte so-
cial. Se me ocurren pequeños gestos que pueden ser importantes 
aunque no sean grandilocuentes.

¿Qué tal una sonrisa y un saludo cordial? ¿O tal vez una conver-
sación mirando a los ojos, observando lo que se dice y lo que no? 
Una mirada puede implicar el reconocer a la persona que tenemos 
delante. Del mismo modo que desatender o ignorar puede susci-
tar una sensación de vacío muy difícil de llevar.

Lo que está claro es que todos necesitamos sentir que tenemos 
nuestro lugar. Quizá hayas experimentado alguna vez, aunque sea 
puntual, el vacío o el aislamiento que supone no haber sido te-
nido en cuenta. Que no te miren, que no te pregunten o que no 
tengan en cuenta tu opinión. No es nada agradable.

Y sí, el silencio es importante para poder conocernos y aprender 
a leer a los demás. Pero no un silencio sordo que hace enmudecer 
a las personas, sino aquel que proporciona un espacio de conoci-
miento a través de la escucha.

Quizá lo humano tenga más que ver con el entendimiento y el 
afecto que con la crítica despiadada, rápida y fácil que está de-
masiado presente. ¿Qué te parece?
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El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha conmemora la lucha de las mujeres 
por su plena participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en igualdad con los 
hombres. Estos días oirás hablar mucho de grandes mujeres de la historia que defendieron la igualdad, 
como Clara Campoamor, Victoria Kent, Concepción Arenal o Simone de Beauvoir; o que tuvieron que 
lidiar con las críticas y abrir camino desempeñando su labor profesional en sectores considerados mas-
culinos, como la científica Marie Curie o la escritora Emilia Pardo Bazán.

Estas páginas queremos dedicarlas, sin embargo, a nombres menos reconocidos por la mayoría, pero a 
los que, sin duda, tenemos mucho que agradecer por su lucha y son ejemplo imparable.

Dolors Aleu i Riera (1857-1913)
Fue la primera mujer licenciada en 
Medicina en España. Especializada 
en ginecología y medicina infantil, 
estuvo muy comprometida en mejo-
rar la calidad de vida de las mujeres, 
sobre todo en la maternidad.

Mary Anning (1799-1847)
Esta paleontóloga descubrió el pri-
mer esqueleto de ictiosauro y de 
plesiosauro. Su condición de mujer 
impidió que fuera aceptada en la co-
munidad científica británica de prin-
cipios de siglo XIX. Sin embargo, el 
naturalista Charles Darwin se confe-
só gran admirador de su trabajo. 

Jeanne Baret (1740-1807)
Esta botánica fue la primera mujer 
en dar la vuelta al mundo en barco, 
y para ello se vio obligada a vestirse 
de hombre. Enrolada en la expedición 
de Bougainville, entre 1766 y 1769 
fue recopilando información sobre 
plantas de todo mundo. Cuando su 
disfraz fue descubierto por la tripu-
lación, fue desembarcada en la isla 
Mauricio, donde tuvo que trabajar en 
una taberna para sobrevivir.

Isabel Barreto de Castro (1567-1612)
Esposa del navegante Álvaro de 
Mendaña, acompañó a este durante 
una expedición a las islas Salomón. 

Su marido falleció durante el viaje, 
por lo que fue nombrada almirante, 
convirtiéndose así en la primera mu-
jer en obtener este cargo en la histo-
ria. El resto de su vida siguió surcan-
do las aguas de medio mundo.

Bertha Benz (1848-1944)
Pionera del sector de la automoción 
e inventora de la pastilla de freno 
para coches. Era la esposa de Karl 
Benz, y a ella se le debe el verdade-
ro empuje de la marca, ya que fue la 
primera persona en conducir un vehí-
culo motorizado una larga distancia, 
durante 180 kilómetros.

María Bernaldo de Quirós  
(1898-1983)
Fue la primera mujer en España en 
obtener el título de piloto de avia-
ción, en octubre de 1928. Además, 
fue una de las primeras mujeres que 
se acogió a la Ley de Divorcio promul-
gada durante la Segunda República.

Carmen de Burgos (1867-1932)
Periodista y escritora. Ejerció un pa-
pel fundamental en la lucha por los 
derechos de la mujer en nuestro país. 
Se la considera la primera periodista 
profesional en España, como redac-
tora del madrileño Diario Universal. 
Se convirtió también en la primera 
corresponsal de guerra, cuando fue 
trasladada a Marruecos en 1909 para 
cubrir la campaña militar.

de marzo. 
Día Internacional  
de la Mujer

8EL BLOG
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Alice Guy (1873-1968)
Esta cineasta dirigió la primera pe-
lícula de ficción, sentando las bases 
de todo el cine posterior. Fue funda-
dora de lo que más tarde se ha con-
siderado la profesión de productor o 
productor ejecutivo. A lo largo de su 
carrera rodó más de mil películas y 
fundó varias productoras en Francia 
y en Estados Unidos.

Annette Kellerman (1886-1975)
Además de estar considerada como 
la inventora de la natación sincroni-
zada, Kellerman fue la primera mujer 
en utilizar traje de baño de una sola 
pieza, algo que resultó escandaloso y 
fue detenida por ello. 

En el mundo del cine, fue la primera 
actriz en aparecer completamente 
desnuda en una secuencia, en la pe-
lícula A daughter of the gods.

Amalia López Cabrera (1838-1899)
Aprendió la técnica fotográfica del 
conde de Lipa y se convirtió en la pri-
mera mujer en ejercer la profesión de 
fotógrafa en España. Hasta entonces 
las esposas e hijas de los fotógrafos 

trabajaban solo en el laboratorio, 
pero no manejaban la cámara.

Ana María Martínez Sagi  
(1907-2000)
Una mujer muy polifacética: campeo-
na de España de jabalina en el pri-
mer nacional de atletismo femenino 
(1931), pionera del feminismo catalán 
y primera mujer directiva en Europa 
de un club de fútbol: el Barcelona. Ana 
María también colaboró en varios pe-
riódicos y revistas durante la Segunda 
República y escribió crónicas desde el 
frente de Aragón durante la Guerra 
Civil, en la que fue herida.

Maria Mitchell (1818-1889)
Astrónoma, con su telescopio fue la 
segunda mujer en descubrir un come-
ta. También se la conoce como acti-
vista por los derechos humanos. Se 
negó a vestir ropa de algodón por el 
tratamiento que recibían los esclavos 
y asistió a reuniones de sufragistas.

Freya Stark (1893-1993) 
Aventurera y apasionada de las cul-
turas de Oriente Medio, viajó sola a 
Persia para cartografiar el país y du-

rante la Segunda Guerra Mundial se 
convirtió en espía para organizar una 
red de inteligencia británica antinazi 
en los países árabes. Esta exploradora 
y escritora británica escribió 24 libros 
de viajes, hablaba nueve idiomas, y 
con 81 años recorrió a lomos de mula 
la cordillera del Himalaya.

Alfonsina Strada (1891-1959)
Fue una ciclista italiana, la primera 
mujer en competir en carreras profe-
sionales masculinas, como el Giro de 
Lombardía en 1917 y 1918 y el Giro 
de Italia en 1924. En esta carrera lo-
gró ser una de las treinta personas 
capaces de alcanzar la meta y fue re-
cibida como una heroína por muchos 
aficionados. Sin embargo, las autori-
dades no lo vieron con buenos ojos y 
le prohibieron volver a participar. Sin 
embargo, ella siguió presentándose 
a otras competiciones y ganó 36 de 
ellas frente a ciclistas masculinos.

Rosario Weiss (1814-1843)
Pintora y dibujante, fue discípula de 
Francisco Goya y terminó siendo la 
maestra de dibujo de la reina Isabel 
II. Se conservan obras suyas en la 
Biblioteca Nacional de España, la bi-
blioteca de la Real Academia Españo-
la, en el Museo Lázaro Galdiano, en la 
Real Academia de San Fernando, en 
el Museo del Romanticismo y en el 
Museo del Prado.

María de Zayas Sotomayor  
(1590-1661)
Junto a Ana Caro de Mallén y sor Jua-
na Inés de la Cruz, fue una de las tres 
grandes escritoras del Siglo de Oro 
español, y es considerada como una 
de las precursoras del feminismo de 
nuestro país. Sus novelas cortas tu-
vieron gran éxito y se siguieron reim-
primiendo hasta que en el siglo XVIII la 
Inquisición decidió prohibirlas. La pri-
mera parte de sus Novelas amorosas 
y ejemplares está formada por diez 
novelas cortesanas en las que analiza 
los estratos sociales superiores de su 
época. La segunda serie, Desengaños 
amorosos, presenta pasajes muy esca-
brosos en los argumentos, por lo que a 
veces se considera a Zayas la pionera 
de la literatura de terror española.
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ALQUILO / CAMBIO
> Se alquila plaza de garaje grande, en calle 
Capa Negra, 6. De fácil acceso, con vigilancia 
24 horas. 60 ¤/mes. Tlf. 625 533 308. Pedro
> Se alquila plaza de garaje en la Plaza de 
Blimea (Covibar). Precio: 75 ¤/mes. Tlf. 665 
659 846 (WhatsApp)
> Alquilo plaza de garaje muy amplia en el 
parking de Gabriel García Márquez (Covibar), 
junto al instituto Las Lagunas. Es muy amplia 
y cómoda. 65 ¤/mes. Negociables
> Marina D´Or (Castellón). Se alquila apar-
tamento completamente equipado para seis 
personas. Con piscina, plaza de garaje y aire 
acondicionado. Cerca de la playa. Tlf. 91 666 
27 57 / 657 110 773
> Lo Pagán (Murcia). Se alquila dúplex en zona 
Los Barros. Cerca de la playa. Totalmente equi-
pado para seis personas. Con dos patios. Tlf. 91 
666 27 57 / 657 110 773

OFERTA / DEMANDA
> Masajista y kinesióloga profesional ofrece 
masajes relajantes, deportivos, drenaje lin-
fático, maderoterapia y reflexología podal. 
Técnicas naturales: acupuntura y flores de 
Bach. En cabina propia o a domicilio. Tarje-
tas regalo. Montse. Tlf. 625 609 771

> ¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y cua-
dramos horario. Tfl. 687 379 411 (WhatsApp)

> Señora responsable, busco trabajo en ta-
reas domésticas, cuidar de niños o personas 
mayores, en Rivas. Tlf. 663 542 139

> Clases particulares de inglés. Conversación, 
comprensión del idioma y refuerzo a todos los 
alumnos de cualquier nivel. Profesor especia-
lizado, diplomado en universidad de Los An-
geles, California. También imparto clases de 
alemán, ruso e italiano. WhatsApp 654 417 892
> Hola, necesito trabajo por horas (11 ¤/
hora), en limpieza de casas. Tengo 20 años 
de experiencia y resido en Rivas. Irina. Tlf. 
656 772 173
> Filóloga inglesa con experiencia previa se 
ofrece para dar clases presenciales u online de 

inglés, para todos los niveles de la ESO y Ba-
chillerato. Tlf. 648 218 423. Marta
> Quiromasajista y masajista deportivo. 
Ofrezco la sesión de una hora real de masa-
je. También me desplazo a domicilio. Tlf. 655 
858 950. Héctor (tengo Whatsapp)
> Empleada de hogar con más de 18 años 
de experiencia, busco trabajo por horas para 
empleada de hogar, limpiar oficinas y pórta-
les. Tlf. 641 989 311. Georgeta
> Francés/inglés todos los niveles (in situ/
online), experiencia y seriedad. Tlf. 679 626 
243 / odmcoach@gmail.com
> Se hacen trabajos de reformas y pintura en 
general: baño, cocina, reformas integrales, 
pintura (emplastecer, alisar paredes y pintar). 
Presupuestos sin compromiso. Económico. Ma-
rio. Tlf. 642 851 749
> Reformas en viviendas, garajes, locales co-
merciales. Autónomo con más de veinte años 
experiencia. Mantenimiento de piscinas, co-
munidades. Asesoramiento técnico persona-
lizado y garantizado. Presupuestos cerrados 
y sin compromiso. Tlf. 657 902 266. Miguel
> Mujer responsable se ofrece para el servicio 
de limpieza, cocina y plancha por horas. Solo 
por las mañanas. Tlf. 635 427 270
> Señora española se ofrece para limpieza de 
hogar y plancha, por horas. Tlf. 638 130 304
> Profesor titulado C2 Cambridge Certificate 
con más de 10 años de experiencia imparte cla-
ses particulares de inglés a todos los niveles. 
monteroufv@gmail.com
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Síguenos en redes sociales
Si quieres estar al día de todas las actividades culturales, deportivas y sociales 

que organiza la Cooperativa, así como informarte de todas nuestras noticias y novedades, 
síguenos en Twiter, Facebook e Instagram.

Covibar@Covibar cooperativacovibar





Ahora más que nunca compra en Covibar


