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El pasado 20 de abril la mascarilla dejó de ser obligatoria 
en interiores, con la salvedad del transporte público, hos-
pitales, centros sociosanitarios y farmacias. Ya han trans-
currido unas cuantas semanas desde el reencuentro con 
vuestras caras; unos pocos días que nos han bastado para 
comprobar lo mucho que las echábamos de menos.

Desde entonces, han sido muchos los espacios donde he-
mos vuelto a disfrutar de vuestra sonrisa. Por supuesto, 
siempre con el respeto hacia quien manifiesta su intención 
de seguir llevando cubiertas las vías respiratorias en nues-
tras instalaciones:

-  En la Sala Covibar, con la estupenda programación ci-
nematográfica y escénica que preparamos cada mes con 
esmero y que podéis leer ya en la sección correspondiente 
de esta revista. El primer espectáculo en el que pudimos 
vernos la sonrisa fue Marta la piadosa, fruto del conve-
nio de colaboración con el Ayuntamiento de Rivas. Este 
mes de mayo contaremos con la habitual actuación de 
Escena Studio y su montaje de Los miserables (el día 8, 
sobre el que ya os informamos en el número de abril); y 
la divertida parodia futurista de los clásicos de Lorca, el 
día 28, Lorcas aventuras. Amén de la atractiva selección de 
películas, donde el cine español sobresale entre las demás 
cinematografías. Covibar siempre apoyando la cultura.

-  En el Centro Social sentimos gran alegría al ver que poco a 
poco vamos recobrando la normalidad, y que los ponentes 
ven frente a ellos las reacciones de un público interesado 
en sus charlas. El pistoletazo de salida fue con la inaugura-
ción de la exposición de Paco Ramos, el mismo día 20, don-
de ya pudimos ver a orgullosos familiares y amigos posar 
sonrientes frente a sus cuadros. En mayo queremos desta-
car la especialmente la visita del humorista Tony Antonio y 
el XI Encuentro de Escritores y Lectores.

-  El mes de mayo en Covibar es sinónimo del inicio de la 
temporada de nuestras instalaciones preferidas: las pisci-
nas. Aunque no será hasta el día 11 de junio cuando abran, 

desde el 17 de este mes ya podréis adquirir vuestros abo-
nos.  Tras las restringidas temporadas anteriores (solo para 
socios en 2020 y sin venta de entradas en 2021), este año 
volverán a acceder los exsocios, comerciantes y usuarios 
de otros de nuestros servicios. También vamos a recuperar 
la venta de entradas, pero para mantener el confort de los 
bañistas, únicamente se venderán un máximo de 10 por 
socio para poder ser utilizadas de lunes a viernes no festi-
vos. De igual modo, para asegurar un servicio impecable y 
garantizar la continuidad en perfectas condiciones de este 
complejo tan emblemático, mantendremos la tarifa reduci-
da para los socios mayores de 65 años, implantada en 2020. 
En las páginas 6-8 encontraréis información más detallada.

-  Ya no tenéis la excusa de la incómoda mascarilla para 
comenzar la operación bikini en la instalación deportiva 
con los mejores profesionales del municipio: el Gimnasio 
Covibar. Contamos con un equipo que trabaja en coordi-
nación para ofrecer un servicio integral para tu salud, con 
gabinete de nutrición, entrenador personal, fisioterapeu-
ta, sala de musculación y una quincena de clases dirigi-
das. Además, de cara al verano ya estamos preparando las 
tradicionales actividades al aire libre en la piscina: yoga, 
aquagym, training fit y cursillos de natación. Desde el 
día 1 de junio podrás inscribirte. Infórmate llamando al 
teléfono 916669083.

-  No podemos cerrar este repaso sin mencionar al comercio 
de nuestro barrio y el Centro Cívico Comercial. Impres-
cindible en el tejido económico de nuestra ciudad, el co-
mercio de proximidad del que somos bandera ha estado 
ahí al pie del cañón desde el primer momento de la pan-
demia y seguirá estando para servir a toda la ciudadanía. 
No nos olvidemos de ellos y demostrémosles ahora tam-
bién que continúan siendo un referente a la hora de hacer 
nuestras compras. Y ahora sí, con el rostro descubierto.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 

Semanas de sonrisas
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¿Cómo llegas a convertirte en tatuador?
Soy programador y diseñador gráfico, pero mi verdadera inquie-
tud es el arte. Necesito expresarme artísticamente, compartir 
emociones, sobre todo dibujando. Me he formado con maestros 
del hiperrealismo italianos y coreanos, y en mi obra destacan lo 
figurativo y el surrealismo. También he realizado incursiones en 
otras técnicas, como la acuarela.  A lo largo de mi vida he tenido 
la suerte de exponer en galerías de ciudades como Bolonia, Nue-
va York o Edimburgo, y en el Ateneo de Madrid. 

Si tuviera que definirme, creo que soy un buscador que nunca 
encuentra; y en esta búsqueda constante, llego al mundo del 
tatuaje. Mi mujer, mis hijas y mis amigos me animan a adentrar-
me en este sector, porque opinan que mis creaciones podrían 
quedar muy bien sobre la piel.

No me gusta ponerme etiquetas; no me considero ni artista ni 
tatuador; yo soy yo, y me voy dando forma con mis inquietudes 
y mi necesidad de expresarme. Por eso laboralmente compagino 
todas mis facetas.

Háblanos del Eduardo tatuador
Para mí, tatuar es igual que dibujar. Aplico las mismas técnicas, 
sujeto la máquina igual y juego con la presión y el voltaje. In-
tento buscar la mínima tensión de la piel de cada persona para 
dañarla lo menos posible. Porque para mí, eso es algo sagrado. Si 
cuido con mimo el papel, este órgano, mucho más.

Me atrae mucho el tatuaje con sombras, como si estuviera di-
bujado en la piel. Y no me gusta una carga excesiva de tinta. 
Ya que en el dibujo conozco todas las técnicas y materiales, 

en el tatuaje me ocurre lo mismo. He ido experimentando con 
distintos modelos de agujas, hasta que he dado con las mejo-
res, pues mi clientela me demanda líneas muy finas y detalles 
muy delicados. De hecho, llego a trabajar en apnea y sin tragar, 
porque un mínimo fallo puede dar al traste con el resultado fi-
nal. También aplico mis conocimientos informáticos a la hora de 
realizar los calcos, que han de ser muy precisos, fieles a lo que 
pide el usuario.

¿Esa clientela tiene claro lo que busca?
Normalmente sí. Suelen pedirme que me base en fotografías, o 
que extraiga siluetas sintéticas a las que hay que añadir alguna 
palabra o símbolo. Me encanta cuando vienen familias enteras 
o grupos de amigas, para unirse con un tatuaje que para ellas 
significa algo importante. En cuanto al tipo de público, es vario-
pinto, sobre todo jóvenes, y destacan las mujeres, pues suelen 
ser las que más solicitan tatuajes pequeños, delicados y de línea 
fina en los que estoy especializado.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me fascina la gente que viene a hacerse su primer tatuaje y 
cuando ves un brillito en sus ojos al terminar. Busco sentir esa 
emoción; compartir ese momento trascendental para ellos; sa-
ber que aporto la capacidad de todos mis años de técnica; ofre-
cer un gramito de la felicidad que vienen buscando y que nadie 
se vaya decepcionado; todo eso me tiene muy enganchado. 

Por eso el balance de estos dos años como tatuador es muy posi-
tivo; el boca a boca y las redes sociales funcionan muy bien y he 
llegado a recibir a clientes de Burgos, Ourense o Toledo. Todos se 
van muy agradecidos y me escriben cosas muy bonitas.

Tal vez cuando uno entra en un estudio de tatuajes espera ser recibido por alguien cuyos brazos o espalda estén cubiertos 
por este tipo de dibujos. Pero no es el caso de Eduardo, cuya piel aún no ha sentido la marca de ninguna aguja cargada 
de tinta. Este profesional nos sorprende con una entrevista cargada de sensibilidad y arte.

Centro Cívico Comercial, 
1ª planta, local 5.

Avenida de Covibar, 8 
|  eduardo.lineayarte | 

Tlf. 620 710 255

Lineayarte Tattoo

paseando por el barrioCOVIBAR
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RAZONES PARA COMPRAR 

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

Ludoteca

Bazares

Gestorías

Y mucho más

en Covibar
EN TU BARRIO TIENES DE TODO

compra



temporada de piscinas
comienza la 

en Covibar

> A partir del 17 de mayo puedes adquirir el abono de la piscina

El próximo 11 de junio comienza la temporada de piscinas de verano de Covibar,  
que permanecerán abiertas hasta el 11 de septiembre
Llega el calor a Covibar y con él, la temporada de piscinas 
para todos los vecinos del barrio, que podrán disfrutar 
de las instalaciones estrella de la Cooperativa. Este año, 
tras los dos últimos marcados por las restricciones sa-
nitarias, se volverán a vender entradas, pero para seguir 
evitando la masificación de las instalaciones, solo se 
podrán usar de lunes a viernes no festivos, y un máximo 
de diez entradas por unidad familiar. El importe de las 
no utilizadas no será devuelto al finalizar la temporada.

Las instalaciones favoritas de los socios han estado po-
niéndose a punto durante los meses de invierno, llevan-
do a cabo las tareas de jardinería propias para mejorar 
el aspecto de la pradera, pintándose la fachada de los 
vestuarios y poniendo luces led en el botiquín y los ves-
tuarios. Además, este año se ha reparado el vaso de 25 
metros, el de 50 y se han sustituido las tuberías de la 
piscina infantil.

Al igual que otras temporadas, el horario de las instala-
ciones será de 12:00 a 21:00 horas desde el 11 de junio 
hasta el 31 de agosto y de 12:00 a 20:30 horas del 1 al 
11 de septiembre. Desde el 17 de mayo se puede adqui-
rir el abono en el local 19 de la planta baja del Centro 
Cívico Comercial de Covibar, en el siguiente horario:

-  Hasta el 30 de junio: de lunes a viernes, de 9:30 a 
13:45h y de lunes a jueves, de 16:00 a 18:45h.

-  Del  1 al 15 de julio: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:45h. 
Martes y jueves de 16:00 a 18:45h.

-  Del 18 de julio al 9 de septiembre (en el local 22 de la 
1ª planta):  de lunes a jueves de 8:30 a 14:45h. Viernes 
de 8:30 a 13:45h.

Es necesario traer todos los carnés que vayas a validar. 

El pago se podrá realizar en metálico o con tarjeta

En caso de no poseer el carné de socio o usuario actua-
lizado, será necesario renovarlo. 

Para ello, deberás traer una foto actual tamaño carné. 
Recordamos que su uso es personal e intransferible. 
Importante: los nuevos carnés expedidos tendrán un 
coste de 6 €.

Cualquier duda que te surja será solucionada a través 
del 91 666 90 83 o en el local 19 de la planta baja del 
Centro Comercial Covibar.

Las condiciones para adquirir el abono vienen especifi-
cadas en el cuadro adjunto de cada modalidad.



SOCIOS

1 ABONO       55 €
2 ABONOS    88 €
3 ABONOS    99 €
4 ABONOS   110 €
5 ABONOS   121 € 

Cada abono adicional +11 €
Mayores de 65 años*. 25 €.

Entrada adulto (desde 14 años incluidos)   7 €
Entrada infantil (hasta 13 años incluidos)   5 €

MENORES DE 0-6 AÑOS (INCLUIDO), 
ACCESO GRATIS. En la entrada de la piscina 
se podrá solicitar acreditación documental.

Deberán presentar el carné de socio y última 
factura de la luz o el gas** que acredite la ti-
tularidad y el domicilio en Covibar.

A los NIETOS DE SOCIOS, previa justificación 
documental (con los libros de familia de los 
abuelos y los padres, original y fotocopia), se 
les hará el carné de socio. También deberán 
presentar una fotografía actual.

*  Los mayores de 65 años pagarán 25 euros si sa-
can el abono solos. Si forman parte de una uni-
dad familiar con más miembros de otras edades, 
contarían como un miembro más.

** En caso de no recibir dicha factura en su domi-
cilio, pueden descargarla vía internet impresa o 
bien mediante dispositivos móviles en la propia 
oficina, para poder visualizarla o carta del Ayun-
tamiento de Rivas en relación al pago del IBI 2022.
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RESIDENTES NO PROPIETARIOS 
(ALQUILADOS), USUARIOS DEL GIMNASIO, 

ESCUELA DE DANZA Y TALLERES 

1 ABONO          85 €
2 ABONOS      150 €
3 ABONOS      210 €
4 ABONOS     268 €
5 ABONOS     322 €
Cada abono adicional +54 €.

MENORES DE 2 AÑOS, ACCESO GRATIS. 
En la entrada de la piscina se podrá solicitar 
acreditación documental.

Deberán presentar el carné de usuario y últi-
ma factura de la luz o el gas** que acredite la 
titularidad y el domicilio en Covibar.

Si no poseen el carné de usuario deberán pre-
sentar el original y fotocopia del contrato de al-
quiler y del libro de familia, certificado de empa-
dronamiento actualizado, y fotografía reciente.

Los usuarios del gimnasio, de la Escuela de 
Danza y de los talleres de Covibar deberán te-
ner una antigüedad mínima como usuarios, de 
forma ininterrumpida, desde septiembre de 
2021. Consúltanos cómo obtener tu abono.



RESIDENTES PROPIETARIOS, EXSOCIOS 
Y COMERCIANTES DE COVIBAR

1 ABONO        80 €
2 ABONOS    140 €
3 ABONOS    175 €
4 ABONOS    210 €
5 ABONOS    245 €
Cada abono adicional +35 €.

MENORES DE 2 AÑOS, ACCESO GRATIS. En 
la entrada de la piscina se podrá solicitar acre-
ditación documental.
Deberán presentar el carné de usuario y últi-
ma factura de la luz o el gas** que acredite la 
titularidad y el domicilio en Covibar.
Los residentes que no posean el carné de 
usuario deberán presentar original y fotoco-
pias de la escritura del piso y del libro de fa-
milia, certificado de empadronamiento actua-
lizado, fotografía reciente de carné y última 
factura de la luz o el gas** que acredite la titu-
laridad y el domicilio en Covibar.

RESIDENTES CON DISCAPACIDAD Y MIEMBROS DE ASPADIR

 Aplicable únicamente en grados de minusvalía superiores al 66%. 
(Deberán presentar original y copia del documento acreditativo). 

Cada abono
65 €

SOCIOS DESEMPLEADOS

1 ABONO          30 €
2 ABONOS       50 €
3 ABONOS       60 €
4 ABONOS       70 €
5 ABONOS       80 €
Cada abono adicional +10 €.

Los únicos ingresos de la unidad familiar de-
berán proceder de la prestación por desem-
pleo. Para comprobarlo, deberán presentar 
original y fotocopia de la demanda de empleo 
de ambos cónyuges. En el caso de sellar vía 
internet, deberán presentar el documento im-
preso. Asimismo, presentarán última factura 
de la luz o el gas** que acredite la titularidad y 
el domicilio en Covibar.
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noticias COVIBAR

Vuelve el Rastrillo Solidario a Covibar
Tras los dos años de parón debido a la pandemia, la Coopera-
tiva Covibar vuelve a convocar una nueva edición del Rastrillo 
Solidario que se celebrará el próximo domingo 29 de mayo 
por la mañana en el Parque Lineal, ofreciendo así una nueva 
oportunidad a los vecinos para vender o intercambiar enseres 
usados que pueden ser reutilizados. 

Es un rastrillo dirigido a particulares, no a empresas, en el 
que Covibar simplemente hace la convocatoria para generar 
el encuentro entre los vecinos, y no facilita material para los 
puestos particulares.

Os recordamos las normas que hay que seguir al participar en 
el rastrillo:

·  Solo se podrán montar los puestos desde las 9 de la mañana, 
respetando los jardines y el carril bici.

·  Al finalizar, cada persona se encargará de recoger los objetos 
y los desechos que haya generado.

·  En este encuentro las asociaciones y los participantes po-
drán intercambiar, regalar o vender libros, juguetes, ador-
no, ropa… etc., o cualquier otro producto que ya no utili-
zan.

·  Covibar no facilitará material para los puestos particulares. 
Cada participante llevará el material que necesite para tener 
sombra y exponer sus enseres.

·  No se puede circular con vehículos a motor por el parque 
para descargar, excepto los de la organización y limpieza 
municipal. Hay una amplia zona de aparcamiento cercana 
desde la que se puede descargar, siempre respetando los 
jardines del Parque Lineal.

·  Los cinco euros de inscripción se donarán a una o varias 
asociaciones. Os informaremos de ello en la revista Covibar. 
Igualmente, os recordamos que los enseres que no vendáis/
intercambiéis en la mañana podréis donarlo a alguna de las 
asociaciones que también participan en este rastrillo.

·  Puesto que la intención de esta iniciativa es fomentar el 
encuentro vecinal y cada vez participan más personas, os 
tenéis que repartir el espacio de forma equitativa por el bien 
de todos, y dejando zona de paso.

En caso de que la previsión de las condiciones meteorológi-
cas impida la celebración, avisaríamos el viernes anterior vía 
email.

Todos aquellos interesados en participar poniendo un puesto 
tienen que inscribirse a partir del 23 de mayo, en el local 19 
de la 2ª planta del Centro Cívico de Covibar, abonando 5 ¤ que 
posteriormente serán donados a alguna entidad solidaria.
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alquilerEXTERIORES
DISPONIBLES

LOCALES

Plaza de la Cañada Real 2, local 2 46 Carnicería

Plaza de Clarín 6, local 1 bis 64 Alimentación

Plaza de Clarín 8, local 1 146 Bar

Plaza de Luis Buñuel 3, local 2 135 Bar

Plaza de Luis Buñuel 4, local 1 146 Oficina

Plaza de Luis Buñuel 4, local 2 130 Oficina

Plaza de Luis Buñuel 5, local 4 122 Bar

Plaza de Luis Buñuel 7 67 Locutorio

Plaza de Blas de Otero 2, local 1 50 Clínica

Plaza de Pau Casals 7, local 3 82 Pub

Plaza de Madrid 8, local 1 67 Alimentación

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

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 de Monte Ciruelo 8, local 1 34 Almacén

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 2 113 Iglesia

Plaza de Blimea 8, local 4 65 Academia

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

Fotografías de los locales en www.covibar.es

TU 
LOCAL 
DESDE 
209€
+ IVA

AL
Q

U
IL

A
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¿Necesitas un espacio donde 
realizar alguna actividad 
artística o cultural?
En Covibar podemos ofrecerte una amplia variedad de loca-
les, a precios muy asequibles, en las plazas de La Regenta, 
Cañada Real, Luis Buñuel, Clarín o Joan Miró, una zona del ba-
rrio donde se han establecido numerosas asociaciones y ne-
gocios vinculados con el mundo del arte y la cultura (grupos 
de teatro, Manualidades Mardones, scouts, bailes de salón, 
etc.). Si deseas disponer de un local, como los que integran 
este pequeño Paseo del Arte de Covibar, ponte en contacto 
con nosotros.

RINCONES PARA EL ARTE

alquilerC.C. COVIBAR
DISPONIBLES
LOCALES

(Avenida de Covibar 8)

1ª planta, local 4 40 Informática 556,47 € + IVA

1ª planta, local 6 44 Moda 586,09 € + IVA

1ª planta, local 7 44 Moda infantil 586,09 € + IVA

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

1ª planta, local 17 30 Librería 418,95 € + IVA

1ª planta, local 18 26 Telefonía 358,27 € + IVA

1ª planta, local 19 56 Imprenta 782,93 € + IVA

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

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

UBICACIÓN SUPERFICIE PRECIOACTIVIDAD ANTERIOR

INFÓRMATE EN: 
CENTRO CÍVICO

COMERCIAL DE COVIBAR
Avda. de Covibar 8 - 2ª planta, local 22

28523 RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83
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destacado
LOCAL

Actividad anterior: estudio musical Superficie: 42 m2

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

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

FO
RM

AC
IÓ

N
:

Cuota mensual 
de alquiler: 

345,99 € + IVA

Plaza Monte Ciruelo 4, local 1

Comunidad  
y mancomunidad  

no incluidas

Local en perfecto estado.
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE  SALA COVIBAR DEL 13  DE  MAYO AL  12  DE  JUNIO

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.

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).

THRILLERCÓDIGO EMPERADOR
Viernes 20 de mayo, 20:30 horas
Sábado 21 de mayo, 20:30 horas
Domingo 22 de mayo, 20:30 horas

Dirección: Jorge Coira.

Reparto: Luis Tosar, Alexandra Masangkay, Georgina Amorós, Miguel Rellán, María Botto, 
Arón Piper.
Sinopsis: Juan trabaja para los servicios secretos. Con el fin de tener acceso al chalet de 
una pareja implicada en el tráfico de armas se acerca a Wendy, la asistenta filipina que vive 
en la casa, y establece con ella una relación que se irá volviendo cada vez más compleja. En 
paralelo, Juan realiza otros trabajos “no oficiales” para proteger los intereses de las élites más 
poderosas del país, que ahora han puesto sus ojos en Ángel González, un político aparente-
mente anodino cuyos trapos sucios deberá buscar o “inventar”.

COMEDIACÁMERA CAFÉ. LA PELÍCULA

Dirección: Ernesto Sevilla.

Reparto: Arturo Valls, Carlos Chamarro, Ana Milán, Carolina Cerezuela, Joaquín Reyes.

Sinopsis: Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una 
crisis que está a punto de hundir la empresa y, lo que es peor, deberá salvarla su nuevo direc-
tor, que es nada más y nada menos que el rey del escaqueo, Quesada.

Viernes 13 de mayo, 17:30 horas
Viernes 13 de mayo, 20:30 horas
Sábado 14 de mayo, 17:30 horas

Sábado 14 de mayo, 20:30 horas
Domingo 15 de mayo, 17:30 horas
Domingo 15 de mayo, 20:30 horas

MUSICAL¡CANTA! 2

Dirección: Garth Jennings.
Sinopsis: Buster Moon y sus amigos deben persuadir a la estrella del rock Clay Calloway 
para que se una a ellos en el estreno de un nuevo espectáculo.

Viernes 20 de mayo, 17:30 horas
Sábado 21 de mayo, 17:30 horas
Domingo 22 de mayo, 17:30 horas
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AVENTURASLA CIUDAD PERDIDA
Viernes 27 de mayo, 17:30 horas
Viernes 27 de mayo, 20:30 horas

Domingo 29 de mayo, 17:30 horas
Domingo 29 de mayo, 20:30 horas

Dirección: Aaron Nee, Adam Nee.

Reparto: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt.

Sinopsis: La carrera literaria de la brillante y algo huraña escritora de novelas Loretta Sage ha 
girado en torno a las novelas románticas de aventuras que, ambientadas en lugares exóticos, 
protagoniza un atractivo galán cuya imagen aparece reproducida en todas las portadas, y que 
en la vida real corresponde a Alan, un modelo que ha centrado su carrera en personificar al 
novelesco aventurero. Durante una gira para promocionar su nuevo libro junto a Alan, Loretta 
es raptada por un excéntrico multimillonario, con la intención de que la autora le guíe hasta el 
tesoro de la antigua ciudad perdida sobre el que gira su último relato.

COMEDIAEL JUEGO DE LAS LLAVES
Viernes 3 de junio, 20:30 horas
Sábado 4 de junio, 20:30 horas
Domingo 5 de junio, 20:30 horas
Dirección: Vicente Villanueva.

Reparto: Fernando Guallar, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Tamar Novas, Alina Nastase, 
María Castro.

Sinopsis: Laura lleva toda la vida con Antonio y, justo cuando se empieza a plantear si real-
mente esa es la vida que quiere, Sergio y Siena se cruzan en sus vidas. Sergio es un excom-
pañero de instituto y Siena, su novia millenial que llega para revolucionar las vidas de todos. 
Laura, Raquel y Cris, íntimas amigas desde hace años, convencen a sus respectivos maridos 
para jugar a un juego que les propone Siena: el juego de las llaves. El juego consiste en que 
todos ponen sus llaves en un cuenco. Al azar, cada uno escoge unas llaves y este debe ir a 
pasar la noche con el dueño o la dueña de las llaves.

ACCIÓNSONIC 2. LA PELÍCULA

Dirección: Jeff  Fowler.

Reparto: James Marsden, Jim Carrey, Tika Sumpter, Idris Elba.
Sinopsis: Después de establecerse en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene 
madera de auténtico héroe. La prueba de fuego llega con el retorno del malvado Robotnik, 
en esta ocasión con un nuevo compinche, Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene 
el poder de destruir civilizaciones. Sonic forma equipo con su propio compañero de fatigas, 
Tails, y juntos se lanzan a una aventura que los llevará por todo el mundo en busca de la 
preciada piedra para evitar que caiga en manos equivocadas.

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

FANTASÍAANIMALES FANTÁSTICOS. LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

Dirección: David Yates.

Reparto: Mads Mikkelsen, Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller.

Sinopsis: El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grin-
delwald está haciendo planes para apoderarse del mundo mágico. Incapaz de detenerlo él 
solo, confía en el magizoólogo Newt Scamander para dirigir un intrépido equipo de magos, 
brujas y un valiente panadero muggle en una misión peligrosa, donde se encuentran con an-
tiguos y nuevos animales y se enfrentan a una legión cada vez más numerosa de seguidores 
de Grindelwald.

Viernes 10 de junio, 17:00 horas
Viernes 10 de junio, 20:30 horas
Sábado 11 de junio, 17:00 horas

Sábado 11 de junio, 20:30 horas
Domingo 12 de junio, 17:00 horas
Domingo 12 de junio, 20:30 horas



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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sala covibar CULTURA

> Sábado 28 de mayo, 20:00 horas

Humor y futurismo con Lorcas aventuras, 
de la compañía Kilig Producciones
El teatro ha dejado de ser un medio clásico 
para ser parte del futuro tecnológico. Los tea-
tros están plagados de obras de Lorca, pero 
nadie ha dado con la obra perfecta... hasta 
ahora. Gracias a unos sensores repartidos es-
tratégicamente por la sala, una inteligencia 
artificial podrá seguir ciegamente los gustos 
del público para manipular la historia y con-
seguir crear la obra definitiva, 100% segura 
y satisfactoria. Lidia, la directora, junto con 
su ayudante, Gerardo, dirigirán a Nieves y 
Jaime y no pararán hasta dar con la función 
perfecta.

Año tras año, la cartelera se llena de todo 
tipo de adaptaciones de los textos de Lorca, 
un autor conocido por todos y asociado por 
el gran público a historias dramáticas de gran 
intensidad y ambientadas en las profundida-
des de una España rural. Siendo conscientes 
de la admiración que despierta el dramaturgo, 
el montaje recrea algunas de sus obras más 
famosas desde un nuevo enfoque: el de la pa-
rodia y la tecnología.

Haciendo uso del humor absurdo, en un am-
biente futurista, la obra hace un repaso por 
algunas de las grandes obras del genio grana-
dino, como Yerma, La casa de Bernarda Alba y 
Bodas de sangre. No es necesario conocer nin-
guna de estas obras para disfrutar de Lorcas 
aventuras pues, a través de un viaje por todos 
los géneros del entretenimiento, podemos 
contar sus historias y la nuestra. El público 
podrá nutrirse de la cultura popular, plantear-
se dilemas humanos que perduran, participar 
en un thriller o, incluso, un musical.vas.

Precio de la entrada: 6¤ / Socios de Covibar: 4¤.

Venta de entradas en taquilla el mismo día del espectáculo desde las 16:15 horas, y de forma anticipada,  
las semanas anteriores, los viernes, sábados y domingos que haya sesiones de cine, de 17:45 a 19:45 horas.

Espectáculo ofrecido en colaboración con el Ayuntamiento de Rivas
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Poesía  en  la  Sala  Miguel  Hernández
En mayo la Cooperativa sigue demostrando su compromiso con la lírica incluyendo entre sus actos 
culturales la presentación de dos nuevos libros de poesía. Se trata de Fecha de caducidad, de Darío 
Márquez, y Veinte disparos canallas, de Luis Martín y Ricardo Virtanen.

> Jueves 12 de mayo, 19:30 horas

Lobos Negros lanzan sus 
Veinte disparos canallas
Ricardo Virtanen y Luis Martín, miembros de la banda de rock Lo-
bos Negros, presentan el próximo 12 de mayo su discolibro Veinte 
disparos canallas en la Sala Miguel Hernández.

La obra la componen veinte poemas desgarrados, escritos al ali-
món por ambos artistas, coordinados por Santiago A. López Navia 
y publicados por La Discreta. El formato en edición limitada de 
este libro-CD incluye de regalo el disco en directo Aullando en la 
Movida, decimoquinto álbum y primero en directo de la forma-
ción tras 35 años de trayectoria. En él aparecen acompañados por 
grandes como Edi Calvo (Gabinete Caligari), Víctor Aparicio (Los 
Coyotes) y Javier Teixidor (Mermelada). Este álbum recopila bri-
llantes composiciones de Luis, como Carretera asesina, Bailando con 
lobos, La vida es demasiado corta o Misterioso tren hacia Arganda, así 
como versiones de históricos como The Trashmen, The Surfaris, 
Doctor Feelgood, Tom Waits, Hank Mizell o Bob Dylan.

> Lunes 9 de mayo, 19:00 horas

Darío Márquez presenta su poemario Fecha de caducidad
Con tan solo 23 años, Darío Márquez cautivó a los 
miembros del jurado del Premio de Poesía Joven 
Antonio Carvajal, por ser un poemario «con rit-
mo muy fluido, que abarca una larga trayectoria 
de la vida humana, en una sucesión de recuerdos 
del pasado, del presente y del futuro, y cuya uni-
dad formal, en los diversos tonos que los poemas 
reclaman, no cae jamás en la monotonía».

Según palabras del autor, «En este poemario, el lec-
tor va a encontrar la propia evolución del ser hu-
mano como persona, desde los primeros recuerdos 
de la infancia pasando por la madurez hasta esos 
momentos antes del fallecimiento». El libro está 
recibiendo buenas críticas de poetas como Jaime 
Siles, Carlos Alcorta o Jorge de Arco.

Darío Márquez Reyeros (Alcobendas, Madrid, 
1998) reside desde los dos años en Alcalá de 
Henares, donde ha impulsado proyectos como 
Alcalá pedía a gritos poesía, con el objetivo 
de compartir frases poéticas colocándolas en 
distintos lugares de la ciudad (bancos de los 
parques, marquesinas, estaciones de tren…). 

En 2018 quedó finalista del Certamen Nacional 
de Poesía para Jóvenes Poetas Antonio Hernán-
dez. También ha sido finalista de la VI Edición 
del Premio Valparaíso de Poesía. En la actuali-
dad estudia Español: Lengua y Literatura en la 
Universidad Complutense de Madrid y colabo-
ra de manera habitual en SER Henares, con un 
espacio cultural.
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> Del 19 de mayo al 20 de junio

Exposición Un libro, una foto del Club Foto F
La escuela de fotografía Foto F trabaja desde 2010 en la formación 
de fotógrafos y promoción de la cultura de la imagen. Con esta filoso-
fía, entre el alumnado veterano de esta escuela, agrupado en el Club 
Foto F, surgió la iniciativa de imaginar y recrear una escena evocada 
por la lectura de una obra literaria. Cada participante eligió un libro 
con un significado especial, ideó la imagen que le había sugerido y la 
recreó con la ayuda de sus acompañantes de grupo. Durante un curso 
escolar, los componentes del equipo han ejercido, no solo de fotó-
grafos, sino también de intérpretes, iluminadores, maquilladores, 
localizadores o atrecistas, hasta conseguir una completa colección 
de fotografías.

Este trabajo tuvo como objeto aprender fotografía avanzada a 
través de la creación de una imagen partiendo desde cero: mon-
taje del decorado, estudio de la iluminación o dirección de mode-

los. Al tiempo se pretende rendir homenaje a la literatura, fomen-
tar la lectura y el trabajo en equipo. Satisfechos con el resultado, 
los alumnos han decidido mostrar el resultado en forma de la 
exposición que aquí presentamos, consistente en una colección 
de diecisiete fotografías de 70 x 50 cm, acompañadas cada una 
de una ficha técnica que incluye un párrafo del libro encarnado.

Algunas de las escenas representadas provienen de las páginas de 
clásicos como El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, Veinte mil 
leguas de viaje submarino o La casa de Bernarda Alba, y de novelas más 
contemporáneas como Memorias de una geisha, El tiempo entre costuras 
o Patria.

La exposición podrá visitarse hasta el día 20 de junio y se inaugura 
el 19 de mayo, a las siete y media de la tarde, con la presencia de 
los artistas y de su maestro, el fotógrafo Fernando Galán.

> Miércoles 11 de mayo y 8 de junio, 19:00 horas

Grupos de trabajo 
Hablar de depresión es bueno

Finalizadas las cuatro charlas del ciclo Hablar de depresión es bue-
no, se ha creado un grupo de apoyo abierto a todos. Bajo la guía 
del coach de salud Helios Edgardo Quintas, comenzaremos un 
trabajo de incorporación, aprendizaje y comprensión grupal de 
las mejores maneras de superar una depresión, o para aprender 

a acompañar a un ser querido que sufre esta dolencia. También 
será útil para profundizar en aquellos aspectos más difíciles de 
entender, porque en un entorno amable, colaborativo y con in-
tención de superación, podremos encontrar esos caminos que 
necesitamos
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> 25 y 26 de mayo, 19:30 horas

XI ENCUENTRO DE ESCRITORES Y LECTORES DE RIVAS:     Verso, prosa y cerebro humano
Volvemos a encontrarnos en este tradicional Encuentro de Escrito-
res y Lectores que la Asociación Escritores en Rivas viene promo-
viendo desde hace ya once años en colaboración con Covibar. Es 
un espacio destinado no solo a los escritores, sino a todos aquellos 
para los que la lectura se ha convertido en un hábito de vida, 
porque leer nos hace más sensibles, más cultos y más críticos con 
nuestro mundo.

En torno al lema Verso, prosa y cerebro humano hemos articulado 
un conjunto de coloquios, ponencias y espacios creativos. Nos 
gusta plantear dilemas y extraer conclusiones; por eso, traemos 
a la escena literaria de este Encuentro dos temas relacionados 

con la vocación y la dedicación del escritor: ¿cualquiera puede ser 
novelista?, ¿cualquiera puede ser poeta? En un tiempo en el que 
proliferan los escritores y todo el mundo parece tener una historia 
guardada en el cajón, ¿qué criterios hay que manejar para que con-
sideremos una obra con las cualidades suficientes para englobarla 
dentro del arte literario? ¿Vale todo?             

Al hablar de escritura y la lectura, también podemos preguntar-
nos ¿cómo funciona nuestro cerebro en relación con ellas? ¿Qué 
lóbulos cerebrales intervienen? ¿Qué aportan el leer y escribir en 
el desarrollo del intelecto o del cerebro? Hoy en día, en el que casi 
todo se escribe en ordenador, la escritura manual ha quedado re-

> Viernes 20 de mayo, 19:00 horas

Charla-taller de Proyecto Perrutis-Covibar con el fotógrafo Domingo J. Casas

Emilio Ortiz y su Proyecto Perrutis continúan invitando al Centro 
Social a interesantes figuras de la cultura de este país. En mayo 
es el turno del fotógrafo especializado en el universo de la música 
Domingo J. Casas.

Fotógrafo profesional desde 1979, comenzó haciendo fotos de 
carné, pero su trabajo pronto llamó la atención y fue fichado por 
medios de la época para retratar a artistas. Por su objetivo han 
pasado los más grandes de la movida madrileña e importantes 
estrellas del pop y el rock, tanto nacional como internacional. A 
lo largo de su trayectoria ha cubierto más de 10 000 conciertos, 
ya sea desde el foso, los camerinos o sobre el escenario.

Asimismo, posee el mayor archivo de imágenes de músicos y creado-
res (más de 250 000 analógicas digitalizadas y un millón más digita-
les) de toda España, muchas de las cuales aún permanecen inéditas. 
Además de su trabajo como freelance en el mundo musical, colabora 
en prensa, publicidad, moda y cine, y es jefe de fotografía de LH 
Magazín y colaborador habitual de Cuadernos Efe Eme.
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Conferencia organizada por la asociación Donantes de Risas 
Haz el humor y no la guerra, con el humorista Tony Antonio

> Lunes 23 de mayo, 19:30 horas

Fruto de nuestra colaboración con Donantes de Risas, la Cooperativa 
ofrece en el Centro Social una nueva conferencia de la mano de uno 
de los humoristas más importantes de las últimas cuatro décadas, un 
entrañable amigo y estrecho colaborador de la entidad: Tony Anto-
nio. Este nos hablará sobre los beneficios del buen humor y de la risa 
en los seres humanos. Y lo hará relatándonos su experiencia perso-
nal, marcada tras haber estado en dos ocasiones al borde la muerte, 
en las que el humor le sirvió de apoyo para salir adelante.

Fundador de ASHUMES (Asociación del Humorismo Español) y ac-
tual presidente de la misma, nos hablará de muchos de sus com-
pañeros de profesión y de sus diferentes modos de ver y de “hacer 
el humor”. Será una conferencia divertida, donde el público podrá 
intervenir con preguntas y comentarios cuando lo desee.

Nacido en Madrid en 1951, desde pequeño 
Tony Antonio comenzó a imitar a los perso-
najes de Pepe Iglesias, el Zorro, al que escu-
chaba en la radio. Pasó su juventud compaginando el bachillerato 
con la maestría industrial y las actuaciones en discotecas y peque-
ños locales. 

Gracias al éxito de sus intervenciones en la radio y en salas de 
fiestas, pudo convencer a sus padres para seguir actuando, y ya 
en 1976 tomó la decisión de dedicarse exclusivamente al humor. 
Desde entonces han sido muchos los trabajos realizados, llegando 
a grabar seis discos de chistes y publicar el libro Chistes en verso y 
coñas marineras, junto a su colaborador Agustín Valle.

P R O G R A M A

MIÉRCOLES 25 DE MAYO, 19:30 horas 

| Apertura del Encuentro: presentación y audio-
visual

|  Poesía con voz.  
Intervienen: José Pons y Elena Peralta

| Coloquio: ¿Cualquiera puede ser poeta?  
Intervienen: Félix Jiménez, J. Luis Morante y 
David Fraguas

|  Concurso de poesía minimalista 

| Cultura del vino: historia y cata.  
Interviene: Juan Font.

JUEVES 26 DE MAYO, 19:30 horas 

| Audiovisual

|  Coloquio: ¿Cualquiera puede ser novelista? 
Intervienen: Miguel Martín, Andrea Sayago y 
Luis Quiñones

| Concurso de microrrelatos

|  ¿Cómo escribe nuestro cerebro?  
Conferencia de Raúl Alelú-Paz

| Clausura.

XI ENCUENTRO DE ESCRITORES Y LECTORES DE RIVAS:     Verso, prosa y cerebro humano
legada a un segundo plano y podemos comprobar los efectos que 
esto tiene sobre nuestras funciones cognitivas. Una conferencia 
nos aproximará a estos temas.

El Encuentro ofrecerá además un espacio para la cultura del vino, 
su historia e importancia, así como una incursión en el arte de 
la cata y una degustación para conocer las características de los 
vinos.

Por supuesto, no faltará un encuentro creativo con todos aquellos 
que han participado en nuestros concursos de poesía minimalista 
y microrrelato.

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

Te esperamos.

www.escritoresenrivas.com
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> Lunes 30 de mayo, 19:00 horas

Presentación del Libro Educar sin GPS, de Ares González
El maestro y formador Ares González pretende demostrarnos con 
este libro que podemos gozar de nuestros hijos mientras apren-
demos a combinar su educación con nuestra propia vida. Sin pre-
juicios y con una visión realista sobre la crianza, este experto nos 
aporta las herramientas para alcanzar la felicidad y el bienestar de 
los nuestros y de toda la familia.

No se trata de un libro más sobre cómo criar a tus hijos. No es 
una lista de lecciones que tienes que estudiar para ser mejor 
madre o padre. La primera pauta de este volumen es muy senci-
lla: se puede disfrutar de la crianza y educar con éxito. Nadie es 
perfecto: tú eres lo que tu hijo necesita.

Educar sin GPS defiende una visión global de las relaciones familiares, 
de la educación, de la infancia y del crecimiento con sentido común. 
Cuando tenemos el mapa completo no necesitamos una voz que nos 
diga a cada segundo cuál es el camino que debemos tomar. 

En este trayecto vital, olvidarse del GPS nos hará vivir la crianza 
desde otra perspectiva. Esta idea resulta clave para el maestro y 
formador Ares González. A partir de ahí debemos poner el foco en 
estar presentes para nuestros hijos, darles los cuidados que ne-

cesitan, fomentar su autonomía, establecer unos límites claros, 
dejarles ser ellos mismos y garantizar el bienestar familiar.

Para ello, el autor proporciona diversas herramientas a las fa-
milias en forma de teoría y ejercicios prácticos que no solo nos 
llevan a reflexionar sobre nuestra forma de educar, sino que tam-
bién nos aportan múltiples soluciones. Luego, cada familia sabrá 
sacarles partido y encontrar su camino. Con ejemplos de su pro-
pia experiencia como padre y maestro, Ares González demuestra 
con un tono cercano y divulgativo que todos tenemos recursos 
para disfrutar de la crianza y no sucumbir en el intento. Las he-
rramientas están ahí: solo hay que conocerlas.

> Jueves 2 de junio, 19:30 horas

Verdades que provocan incendios  
con El ingenio de los mediocres,  
de María Antonia Quesada
Hay verdades que dichas en un momento in-
oportuno provocan incendios. Así piensa Nino 
González, que prepara el relevo generacional 
en la empresa familiar que dirige. Todos con-
sideran a Carmen, la menor de sus dos hijos, 
la más adecuada para sustituirlo, hasta que la 
muerte de Iluminado Arlaiz, suegro de Nino, 
trunca los planes y pone al descubierto una 
venganza que mueve a Carmen a indagar en la 
historia familiar. Los secretos que todos ocul-
tan pondrán a prueba la estabilidad del grupo 
empresarial y de cada uno de sus miembros.  
El ingenio de los mediocres narra el devenir de tres 
generaciones marcadas por los avatares políti-
cos y económicos de nuestra historia reciente 
y compone un relato cuyos giros argumentales 
y estilo literario atrapan al lector de principio 
a fin.

María Antonia Quesada es escritora y periodis-
ta especializada en información económica. 

En literatura infantil ha publicado El tesoro de 
las mariposas, El pescador de globos (finalista del 
Premio Boolino en 2016) y O segredo de Caavei-
ro, su primera novela en gallego. En narrativa 
para adultos quedó finalista del Premio Café 
Gijón 2003 con Inventario de otoño y obtuvo 
la Mención Especial del IX Premio de Cuentos 
Cafetín Croché 1993, con El organista de la cole-
giata; publicó Segundas oportunidades en el libro 
colectivo de relatos Cruce de calles, y fruto de su 
pasión por el antiguo Egipto escribió la novela 
histórica El poder de tu nombre.

Aunque en la actualidad centra su actividad en 
la literatura, en periodismo fue jefa de la sec-
ción de opinión de El Economista, directora de 
comunicación de la Seguridad Social, jefa de la 
sección de Economía de Expansión y anterior-
mente, en Gaceta de los Negocios. En el año 
2000 obtuvo el Citi Journalistic Excellence Award, 
en reconocimiento a su ejercicio profesional.
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> Lunes 6 de junio, 19:00 horas

Conferencia de Mayte Pedraza Las cigarreras

La producción del tabaco en España se inició hacia el año 1610 
en Sevilla. Fue tal el éxito de esta planta llegada desde América, 
que pronto fue necesario construir un gran edificio para su pro-
cesado. En la actualidad, ese magnífico ejemplo de arquitectura 
industrial del siglo XVIII acoge el rectorado de la Universidad de 
Sevilla y algunas facultades.

Ante tal pujanza del tabaco, el trabajo de la cigarrera se convirtió 
en uno de los más codiciados en la España del siglo XIX y buena 
parte del XX. Hasta 23 000 mujeres llegaron a trabajar en esa 
fábrica, contratadas gracias a que sus manos eran más pequeñas 

que las de los hombres, y a su mayor destreza liando tabaco. Ade-
más, no nos engañemos, eran mano de obra barata y resultaban 
más dóciles de cara a los patrones. Sin embargo, tras esa a priori 
sumisión se escondían mujeres valientes, luchadoras y orgullo-
sas de su género. En la fábrica tomaron conciencia de su poder, 
construyeron una identidad y fueron capaces de organizarse para 
reivindicar salarios más justos, así como derechos tales como un 
espacio para poder amamantar a sus criaturas, llegando incluso a 
recurrir al amotinamiento.

Esta interesante conferencia sobre estas heroínas anónimas será 
impartida por Mayte Pedraza. Como si hubiera nacido en pleno 
Renacimiento, nuestra ponente impresiona por su polifacetismo. 
Enfermera especializada en ortóptica y pleóptica, además de pin-
tora, Pedraza es conferenciante habitual en diferentes institucio-
nes, y ha impartido charlas sobre salud mental, prevención del 
suicidio y talleres contra la violencia de género. Sobre esta última 
especialidad ha escrito numerosos artículos y ha sido coautora de 
varios libros para la reflexión en contra de este estigma.

Las ondas tampoco se le resisten: es directora y presentadora 
de 27 letras, un libro y algo más en la radio social La Barandilla, 
y colabora cada jueves en el programa En femenino, de Nordeste 
Radio.

Asimismo, es miembro destacada del Ateneo de Madrid y en esta 
entidad preside la Agrupación Especial Ateneísta de Estudios e 
Investigaciones Científicas Marie Curie; es vicepresidenta de la 
Agrupación El mar y sus ciencias; y vocal en la Agrupación de 
Estudios para la Mujer Clara Campoamor. También es miembro 
honorífico de Arco Europeo y de Lapsus de Toledo. En Covibar la 
conocemos ampliamente por su participación en las habituales 
charlas que imparte el profesor Antonio Chazarra, las cuales pre-
senta brillantemente.

Tu restaurante en Rivas
Eventos, menú del día, cenas...

Avda. Francisco de Quevedo, 2 
28521 Rivas Vaciamadrid  

Tel.: 914 990 700

Con terraza y parking gratis
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> Jueves 9 de junio, 19:30 horas

Presentación de la novela de José María Fraguas 
La vida insignificante de Amador Izalde
El escritor, realizador de televisión, director y guionista, Jose 
M.ª Fraguas de Pablo, también conocido como Pirracas, regresa 
este mes al Centro Social, donde en noviembre de 2017 presentó 
su novela Esto solo ha podido escribirlo un hombre. En esta ocasión 
viene para darnos a conocer su última obra literaria: La vida in-
significante de Amador Izalde.

Con esta su séptima novela, Fraguas de Pablo vuelve a sus oríge-
nes; el comienzo de su prolífica y madura singladura de escritor. 
Tal y como hiciera en La mujer del farero, su primera novela, se si-
túa de nuevo en el drama íntimo de un personaje solo y maltra-
tado que lucha hasta el final para dejar de serlo, y no se resigna, 
ni se deja vencer. El autor logra un relato impresionista creado 
magistralmente a base de pequeños trazos que conforman un 
todo solo perceptible en el culmen de su grandeza, al término 
del mismo y con la distancia de la perspectiva final.

El libro está construido dentro de un engranaje perfecto, en 
un arriesgado ejercicio de estrategia literaria tan arriesgado 
como eficaz. Todos dan vida al personaje central y otorgan más 

autenticidad al deambular existencial de Amador. La vida del 
protagonista, con su sorprendente final, interroga al lector y 
hace aflorar sentimientos reprimidos en una sociedad sin ter-
nura, caótica y deshumanizada, donde únicamente lo material 
y superficial es valorado.

Pirracas ingresó en Televisión Española en 1976, y desde en-
tonces su vida profesional ha estado vinculada a la realización 
y producción de cientos de programas en TVE, Telemadrid, 
Canal Sur, Canal 9 y La 2. En cine, ha participado en el rodaje 
de una veintena de películas, además de dirigir varias revistas 
de cine y participar en distintos 
grupos musicales.
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Elena Peralta. De la poesía a la novela basada en su experiencia personal
Tras muchos meses de espera, la poeta, rapsoda, actriz de tea-
tro y divulgadora cultural Elena Peralta regresó el pasado 21 de 
abril a la que es su casa, la Sala Miguel Hernández. El motivo de 
su asistencia fue la presentación de su nueva creación literaria: 
Siempre lloré dormida. Y no se trata de un libro de poemas, como 
nos tiene acostumbrados, sino de su primera novela. Esta in-
cursión en el género narrativo no ha podido empezar de mejor 
forma para la autora, pues el libro ha sido galardonado con el 
prestigioso Premio Especial Tiflos. 

La novela está basada en la experiencia personal de Peralta como 
educadora en centros penitenciarios. Narra la vida de Joanna, 
una interna de la cárcel barcelonesa de Wad-Ras, que cada miér-
coles detalla a Pilar, su profesora del taller de escritura y sosías 
de Peralta, los avatares a los que ha tenido que ir enfrentándose 
a lo largo de su azarosa existencia.

Elena Peralta estuvo acompañada en la mesa por Delia Arevalillo, 
coordinadora de Escritores en Rivas, entidad en la que está aso-
ciada la ponente, y ambas establecieron una cálida conversación 
ante el público presente.

Un maestro artesano en Covibar
La charla de abril de Proyecto Perrutis fue impartida por el 
maestro José Romero, uno de los últimos fabricantes de guita-
rras españolas de nuestro país. Nacido en Baeza en 1954, a los 
catorce años comenzó como aprendiz en la casa de José Ramí-
rez. En 1983 abrió su propio taller, donde ha elaborado instru-
mentos para grandes artistas como Paco de Lucía y Tomatito. En 
su ponencia hizo un repaso de su carrera y habló sobre la pasión 
que siente hacia las seis cuerdas.

Ejerciendo su papel como terapeuta formado en Proyecto Hom-
bre, Emilio Ortiz, alma de Proyecto Perrutis, comenzó el acto 
con su habitual reflexión, en este caso sobre la adicción a las 
redes sociales entre los adolescentes. También aprovechó para 
promocionar el próximo espectáculo de Flamenkos Entrevelaos, 
donde actúa el hijo guitarrista de nuestro invitado, y que po-
dremos disfrutar en la Sala Covibar a principios de la próxima 
temporada.
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Paco Ramos. Retrospectiva 
La tarde del 20 de abril inauguramos la exposición Retrospectiva de Paco Ramos 
en la Sala Miguel Hernández. Una selección de sus últimos lienzos, enmarcados 
en una etapa en la que el madrileño ha comenzado a explorar su vena artís-
tica de forma más profunda, dentro de la corriente del realismo simplificado. 
Durante el acto de apertura, el artista quiso dar las gracias a su maestro, el 
pintor José Luis Martín de Vidales, a su esposa y a su hermana, propietaria de 
una escuela de dibujo en Rivas, donde Ramos expone a menudo sus trabajos. 
La muestra podrá visitarse en nuestro Centro Social hasta el día 12 de mayo.

Desentrañando patrañas y reivindicando la memoria histórica
El día 27 recibimos por segunda vez en el Centro Social al escri-
tor Emilio Garví, quien ya nos visitó el pasado mes de octubre 
para ofrecernos su acertado análisis sobre el intento de golpe de 
Estado del 23-F. En esta ocasión vino bajo el brazo con su libro 
¿Hemos superado el franquismo? En este sobresaliente volumen el 
autor busca desmontar «las patrañas con las que la propaganda 
del régimen franquista se encargó de intoxicar a la población 
española, en parte gracias a la relación entre la dictadura y la 
Iglesia católica». Asimismo, expone las razones por las que consi-
dera que aún subsiste el denominado «franquismo sociológico».

El escritor estuvo muy bien arropado por dos de las figuras 
habituales en la Sala Miguel Hernández. A su izquierda, la di-
putada socialista en la Asamblea de Madrid Carmen Barahona, 
quien definió la obra presentada como «un libro que contribuye 
a mantenernos alerta sobre los peligros que nos acechan»; y a su 
diestra, el profesor de Historia de la Filosofía Antonio Chazarra, 
que haciendo uso de la lucidez a la que nos tiene acostumbra-

dos, recalcó que «necesitamos más memoria histórica. Es nece-
sario defenderla y mantenerla. Solamente quien tiene memoria 
conoce las luces y sombras del pasado, asume el presente y está 
dispuesto a construir el futuro».
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Trío de ases para hablar de tres grandes figuras
La programación cultural de abril se cerró con un broche excep-
cional donde literatura, historia y música se dieron la mano. La 
Sala Miguel Hernández acogió la ponencia La influencia de Benito 
Pérez Galdós en Ramón María del Valle-Inclán y Almudena Grandes. 

A cargo de la misma estuvieron la directora de la revista Isido-
ra, especializada en estudios galdosianos, Rosa Amor del Olmo, 
quien ya nos visitó en 2018 para ofrecer un ciclo de charlas so-
bre el escritor canario; Mayte Pedraza, presidenta de la Agrupa-

ción Especial Ateneísta de Estudios e Investigaciones Científicas 
Marie Curie, que actúo como presentadora; y Antonio Chazarra, 
profesor de Historia de la Filosofía, que centró su intervención 
en los Episodios de una guerra interminable de la escritora madrileña 
recientemente fallecida.

Además de las intachables exposiciones de los ponentes, el acto 
contó con la intervención del dúo Fraguas de música de cámara, 
que interpretó deliciosos temas para amenizar la velada.
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Teatro clásico 
en el mes 
más literario
Con el firme propósito de conme-
morar el Día del Libro, ese fin de 
semana de abril programamos en 
la Sala Covibar una obra de teatro 
clásico del Siglo de Oro: Marta la 
piadosa. Sobre un texto del drama-
turgo Tirso de Molina, la compa-
ñía Teatro Defondo ofreció al pú-
blico un divertido espectáculo que 
no solo le hizo reír, sino que invitó 
a reflexionar sobre el ser humano, 
la sociedad, las apariencias y las 
injusticias que sufren las mujeres. 
Un libreto brillante con un monta-
je actualizado y muy original, que 
reivindica la igualdad de géneros a 
través del humor y la crítica.

Fotos: Fernando Galán
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LA CASA DE LOS SIETE BALCONES

Escribo estas líneas a finales de mar-
zo, cuando falta un día para el Día del 
Teatro y pasan dos del fallecimiento de 
María Fernanda D´Ocón, una de las 
intérpretes más relevantes de nuestra 
escena desde su debut en Lo invisible 
de Azorín en 1954. Fue primera actriz 
durante una década en el Teatro Nacio-
nal María Guerrero, donde creó el más 
inolvidable de sus personajes: la Benina 
de Misericordia de Benito Pérez Gal-
dós, que dirigió en 1972 el añorado José 
Luis Alonso. Perteneciente a esa clase 
de actores que anteponían el teatro al 
cine y la televisión, su carrera tal vez no 
haya sido de las más populares y quizá 
también por eso su muerte haya pasado 
bastante desapercibida para una masa 
social que desgraciadamente está más 
pendiente de la guerra en Ucrania, los 
precios de los combustibles y la cares-
tía de la vida a causa de una inflación 
galopante.

Si de pequeño la pude ver muchas ve-
ces, como tantos otros de mi genera-
ción, en aquel programa de Televisión 
Española, Estudio 1, que tanto difundió 
la cultura entre el pueblo, después tuve 
la fortuna de disfrutarla sobre las ta-
blas en obras en las que sorprendía que 
aquella mujer, tan pequeña y frágil, cuya 
cara dramática transmitía por sí misma 
ternura y determinación infinitas, se 
pudiera convertir en una intérprete de 
tanto carisma y tantos recursos. 

En el año 2004, conmemorando el 
centenario del nacimiento de Alejandro 
Casona, el Centro Cultural de la Villa 
de Madrid programó una función muy 
poco representada titulada La casa de 
los siete balcones, cuya dirección recayó 
en Ángel F. Montesinos y cuya prota-
gonista, Genoveva, bordó una vez más 
nuestra actriz. En ese mundo rural de 
finales del XIX, del que ya tan poco va 
quedando mientras se vierte su pobla-
ción en urbes cada vez más insosteni-
bles, se libra una batalla cruel entre la 
realidad y la fantasía: dinero, ambición, 
maldad…, se oponen a la ilusión, al 
amor y a la esperanza que laten en el 
corazón de Genoveva, la cual no está 
dispuesta a renunciar al sueño de que 
su enamorado regrese de América, tal 
y como le prometió al marcharse hace 
ya muchos años.

Casona, con esta Genoveva, se suma 
a la larga tradición de dramaturgos 
que han tratado el tema de la mujer 
fiel que se queda a la espera del regreso 
de su prometido cuando éste marcha, 
generalmente a América, para hacer 
fortuna, aunque las más de las veces 
ya nunca vuelva. Las protagonistas de 
estos dramas, a veces tratados con cierta 
distancia e incluso con algo de ironía, 
reflejan perfectamente el papel que la 
sociedad otorgaba a aquellas mujeres: 

destinadas a casarse, sin iniciativa so-
cial, sólo podían liberarse del fracaso 
mediante el matrimonio. Pero, mientras 
mantuvieran esa esperanza, su vida no 
habría sido en vano.

Ese dolor y esa esperanza laten tam-
bién en doña Rosita (Doña Rosita la 
soltera de Federico García Lorca), en la 
señorita Adelaida (La vieja señorita del 
paraíso de Antonio Gala), en Dorotea 
(La bella Dorotea de Miguel Mihura) y 
en muchas que no puedo detallar aquí, 
pero que son muestras de una época ya 
definitivamente ida y que en el teatro 
nos llevarían indefectiblemente a re-
cordar a otras grandes actrices como 
Margarita Xirgu, Mary Carrillo o Maite 
Blasco.

En la primavera de 2018 visité Besullo, 
el hermoso pueblo astur en el que nació 
Casona, y me sorprendió su casa natal, 
hoy en ruinas, conocida allí como “la 
casa de los siete balcones”, lo que me 
pareció y me parece el símbolo de una 
España que vamos dejando atrás pero 
a la que le seguimos debiendo respeto 
y memoria. ❧

EL DESPERTAR DEL BÚHO
La Página de Escritores en Rivas 
www.escritoresenrivas.com

JESÚS JIMÉNEZ 

REINALDO 
licenciado en Filología 
Hispánica, poeta y articulista,  
es autor de los libros de poesía 
 La mística del fracaso  
y Los útiles del alquimista, 
entre otros.

http://cristalesrotoseneleden.
blogspot.com.es/
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El papel de la mujer en el arte

Ad
riá

n 
Or

ti
go

sa La mujer ha desempeñado a lo largo de la historia un papel significativo 
y de continua evolución en la búsqueda de su propio espacio, luchando 
por no permanecer oculta tras su propia sombra. Desafortunadamente, 
la lucha por la igualdad en todos los campos continúa hoy en día, por 
lo que es muy importante tener presentes sus historias y sus aportacio-
nes a la sociedad. Hoy más que nunca, hacemos referencia a mujeres 
empoderadas e intrépidas, porque se enfrentaron a todo tipo de opre-
sión existente; creadoras, porque su principal herramienta fue el arte en 
cualquiera de sus expresiones; inspiradoras, porque ayer y hoy siguen 
alentando a cientos de personas a continuar y crecer.

La mujer ha jugado diferentes papeles y roles en el mundo del arte; en 
las artes plásticas y visuales, la literatura, la danza o el cine, podemos 
constatar que ha sido protagonista por su papel dual de mujer artista y 
de objeto artístico.

Gran parte de las obras han sido protagonizadas por mujeres. Adoradas 
por los pintores, y empleadas como musas de estos. En sus comienzos, 
todas estas representaban el concepto de la fertilidad y de la materni-
dad, ellas eran vistas como icono de prosperidad en la humanidad sin 
obviar la belleza propia de cada una.

Las primeras ejemplificaciones donde aparecen representadas las muje-
res como alegorías son en la mitología griega y romana, donde existía 
una triada de mujeres poderosas que a su vez tienen un componente 
divino. A todas ellas se las atribuye una virtud propia, que las hará únicas 
en el mundo; hacemos referencia a Afrodita (diosa del amor), Hera (diosa 
de la familia), Atenea (diosa de la sabiduría), Gea (diosa de la tierra), etc. 
Todas ellas fueron musas de grandes artistas. Cabe destacar diferentes 
obras; en pintura Las tres Gracias, de Rubens; en escultura la Venus de 
Willendorf; en arquitectura, de templo de Erecteion sustentado por nume-
rosas cariátides; y en danza, La consagración de la primavera, coreografía de 
Pina Bausch del ballet de Igor Stravinsky, donde una mujer fértil y virgen 
será entregada a los dioses por la supervivencia de la población. 

 

Venus de Willendorf                         Las tres Gracias, Pedro Pablo Rubens

La consagración de la primavera,  Templo de Erecteion (Atenas)
Pina Bausch

En el contrapunto de la mitología, nos trasladamos a una mujer de carne 
y hueso, una imagen moderna que rompió los cánones clásicos previa-
mente ya establecidos en el arte. Hablamos de la dualidad de la obra 
pictórica de Goya La maja desnuda y La maja vestida, ambas llenas de una 
expresión audaz y atrevida. Esta obra, además, fue fruto de inspiración 
para el cineasta James Cameron y su película Titanic.

 La maja vestida              La maja desnuda, Francisco de Goya

Titanic, James Cameron 

Sin embargo, ¿dónde queda el concepto de mujer como artista? ¿Por qué 
casi nunca eran mencionadas durante los primeros siglos del arte?

La mayoría de las obras realizadas por mujeres en sus inicios estaban bajo el 
nombre de sus esposos o padres, o en su defecto, bajo seudónimos masculi-
nos, todo para que el valor económico y simbólico no disminuyera significa-
tivamente. Todas estas artistas mujeres buscaban ser reconocidas indepen-
dientemente de su género.

En la pintura podemos hacer referencia a Artemisia Gentileschi (1593-
1653), primera mujer aceptada en la Escuela de Bellas Artes de Florencia. 
Todas las obras de esta pintora tienen un carácter violento con el género 
masculino, tras la violación de uno de sus maestros. 

Al hablar de la literatura destacamos a María Zambrano (1904-1991), primera 
ensayista y filósofa española, careció de reconocimiento en su país y se exilió 
a Argentina, donde su labor artística y filosófica tuvo un gran éxito. Ya an-
ciana, recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España: el 
Premio Príncipe de Asturias en 1981, y el Premio Cervantes en 1988.

Victoria Kent (1891-1987), primera mujer española licenciada en Derecho 
y abogacía, luchó por los derechos de las mujeres encarceladas en la 
dictadura de Primo de Rivera.

En el mundo de la música hacemos referencia a Aretha Franklin (1942-2018), 
mujer de raza negra que, con su voz inigualable y distinguida, luchó por las 
voces femeninas, para que tuvieran cabida en la música soul y góspel.

La realidad es que ninguna de estas 
mujeres pensó en tirar la toalla, simple-
mente todas ellas tenían la necesidad de 
contar su historia y reivindicar que su 
presencia existió desde los inicios.

Por lo que es importante entender que 
todas las mujeres del pasado, presente 
y futuro pueden convertirse en líderes, 
que pueden cambiar el mundo a mejor. Y 
el resto es historia o, en este caso, arte. 

Decapitación de Holofernes por Judith,  
Artemisa Gentileschi.
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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: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

Profesor: Mario Kuevas

Horarios: 
Martes de 10:00 a 13:00 h
Martes de 18:00 a 21:00 h

Se formará grupo con un mínimo de 6 
inscritos. 

Máximo por grupo, 15 alumnos. 

A partir de 14 años. 

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤
Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación (miércoles), Avanzado (lunes), 
Laboratorio (martes) y Club (jueves).
Horarios: 
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

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

Profesora: Carmen Suárez
Horarios:
Lunes de 10:00 a 12:30 h
Lunes de 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.

Se recomienda disponer de un PC de sobremesa o portátil  
y conexión a Internet para poder practicar en casa. 

informática 
usodeinternet

  INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET

PRECIO MENSUAL: 45¤	   

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

Profesor: Eduardo Ruiz
Horarios: 
Miércoles, jueves o viernes 
De 9:30 a 11:30 h
De 11:30 a 13:30 h
De 17:30 a 19:30 h

Se formarán grupos con las personas inte-
resadas, intentando que todos tengan un 
nivel similar en el manejo del ordenador. 
Habrá grupos con un nivel básico y otros 
con un nivel más avanzado. 

Los contenidos serán distintos en cada 
grupo. En unos grupos la programación 
de contenidos será abierta y se adapta-
rá a las necesidades y preguntas de los 
asistentes, mientras que, en otros, la 
programación será cerrada y se centrará 
en el manejo de las aplicaciones del pa-

quete Office (Word, Excel y PowerPoint), 
estando orientada principalmente a estu-
diantes, opositores y usuarios que las ne-
cesitan en un entorno laboral presencial y 
de teletrabajo.

Contenidos: Windows 10, programas del pa-
quete Office (Word, Excel y Power Point), 
configuración de navegadores y búsquedas 
en Internet, integración de dispositivos mó-
viles con el PC, correo electrónico, almace-
namiento de archivos en la nube, gestiones 
telemáticas y compras online.

GRUPOS REDUCIDOS
máximo 4 alumnos

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

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

  Para formalizar la inscripción es necesario facilitar  
el número de cuenta bancaria. 

Los socios de la Cooperativa deberán presentar una fotocopia  
del carné de socio. 

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

INSCRIPCIONES TALLERES
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P R Ó X I M A  S A L I D A

DOMINGO 22 DE MAYO. Dehesa de Los Molinos

- Tipo: circular
- Desnivel: +/-300 m
- Nivel: verde
- Longitud: 15,2 km
- Duración aproximada: 5 horas
- Inicio/final: Los Molinos (Madrid)

Desde la urbanización de Los Molinos de Guadarrama realizare-
mos un recorrido circular lleno de alicientes al pie del impresio-
nante monte de La Peñota. Podremos visitar algunos fortines 
de la Guerra Civil, un pequeño embalse y un bosquete de secuo-
yas. Llegaremos a la estación de Tablada y por un túnel atrave-
saremos la vía para bajar hacia la dehesa de Los Molinos, por 
la que caminaremos por varios senderos rodeados de prados, 
bosques y fincas.

El precio de nuestras excursiones es de 26¤ por per-
sona, e incluye transporte en furgoneta, seguro y 
servicio de guía profesional titulado. Para que la 
salida tenga lugar, deberá haber un mínimo de cinco 
inscritos.

Las inscripciones deberán formalizarse en la recepción 
del Gimnasio Covibar. El plazo finaliza dos días antes 
de cada una de las rutas.

En todas las excursiones, la furgoneta nos recogerá a 
las 9:00 horas en la entrada principal del Centro So-
cial de Covibar (Avenida de Armando Rodríguez Vallina 
s/n).

IMPORTANTE: todos los participantes deben saber que 
la actividad de senderismo requiere de un mínimo de 
condición física, además de llevar el material adecuado 
para caminar por la montaña. Cualquier duda pueden 
consultarla con el coordinador del Gimnasio Covibar.

Para una información más actualizada, podéis escribir a la dirección de correo electrónico senderismo@covibar.es o llamar 
a los teléfonos 687 914 441 y 91 666 90 83. También podéis consultar nuestra página web www.covibar.es

DEPORTES

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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CLASIFICACIÓN A 24 DE ABRIL DE 2022

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN      PUNTOS    JUGADOS   GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS
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EFRV

EFRV-BENJAMINES

COPA
VETERANOS F7 POSICIÓN      PUNTOS    JUGADOS   GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS

escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES

6 7 17 2 1 14LIVERPOOL 2015

ESCUELAS 
MUNICIPALES POSICIÓN      PUNTOS    JUGADOS   GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS

Finalizada la liga regular, los equipos EFRV y EFRV-
BENJAMINES iniciaron la fase 2, que terminará el 
22 de mayo. El primero participa en el grupo A y el 
segundo, en el grupo C.

Los equipos de las Escuelas Municipales comenzaron 
el 2 de abril en sus distintos grupos la fase de clasifi-
cación de la competición de Copa. Una vez finalizada 
la fase de grupos, disputarán las fases de semifinal 
y final los días 21 y 28 de mayo, respectivamente.
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas nos ha comu-
nicado que el próximo sábado 11 de junio se conmemorará, al igual 
que en años anteriores, el Día del Deporte.

La Real Federación de Fútbol de Madrid ya ha publicado el proceso 
de ascensos y descensos correspondiente a la temporada 2021-22. 
Podéis consultarlo en nuestra escuela.

Como ya se anticipó en la anterior publicación, este año sí vamos 
a organizar los torneos de Fiestas de Covibar 2022, Antonio de la 
Cueva, etc., con la participación de los equipos de la EFRV y otros 
equipos invitados. Las fechas previstas serán las siguientes:

-  Sábado 4, domingo 5 y sábado 11 de junio: Prebenjamines, 
Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes.

-  Domingo 5 de junio: Juveniles (los que finalizan la liga el 28 de 
mayo) y Veteranos F7.

- Domingo 19 de junio: Juvenil A y Aficionados A y B.

Por otro lado, el sábado 18 de junio tendrá lugar la clásica fiesta 
fin de temporada de la Escuela de Fútbol de Rivas. Esperamos ofre-
ceros durante su celebración agradables noticias sobre los proce-
sos de ascenso de nuestros equipos.

Cualquier modificación que se pudiera dar será comunicada a tra-
vés de la web de la escuela www.efrv.es, y por supuesto, personal-
mente a los diferentes grupos.

En este mes de mayo se comunicará a todos los jugadores los 
pasos a seguir para realizar las renovaciones de cara a la próxima 
temporada. Y al igual que el pasado año, se convocarán reuniones 
por grupos a los familiares, para explicarles el proyecto de la próxi-
ma temporada 2022/2023.

NOTICIAS



Conoce tu porcentaje de grasa corporal,
masa muscular, agua, grasa perivisceral
y edad metabólica.
Además, charlarán contigo de alimentación 
saludable.

Son sesiones de 15 minutos en las que podrás 
conocer a nuestro equipo de nutrición.  

¿CONOCES LA CONSULTA DE NUTRICIÓN?

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

¿En qué consiste la sesión?

SESIÓN DE NUTRICIÓN
GRATUITA

ALFONSO ROMERO       @adietadedietas

Tlf. 91 666 90 83

INFORMACIÓN Y CITAS

Conoce tu porcentaje de grasa corporal,

sesiones de 15 minutos en las que podrás 
conocer a nuestro equipo de nutrición.  

Durante
el mes

de MAYO



37COVIBAR 05 -  2022

gimnasio DEPORTES

Inscripciones desde  

el día 1 de junio  

en el Gimnasio Covibar 

(Centro Cívico Comercial  

de Covibar, planta sótano). 

Tlf. 91 666 90 83.

Este verano, mantente en forma en las piscinas de Covibar
La comisión de Deportes de Covibar ha preparado un su-
gerente plan deportivo para que continúes haciendo ejer-
cicio durante el mes de julio. Una gran oportunidad para 
practicar tus deportes favoritos en un entorno único, fres-
co y divertido: las magníficas piscinas de la Cooperativa.

AQUAGYM
Se trata de una actividad sencilla y muy entretenida don-
de se realiza un trabajo muy completo a nivel muscular 
gracias al medio donde se realiza. Al practicarse en el agua, 
está dirigida a un público muy amplio que, ya sea por el 
estado de sus articulaciones, por sufrir sobrepeso o por es-
tar embarazadas, no pueden realizar aeróbicos o cualquier 
otro ejercicio cardiovascular en suelo.

YOGA
Esta actividad física está dirigida a todo tipo de personas. 
El yoga resulta de gran ayuda a quienes padecen proble-
mas de espalda, insomnio, estrés, migrañas, hipertensión, 
falta de concentración, ansiedad, eccemas y depresión. La 
práctica del yoga trata de forma global el cuerpo, disol-
viendo tensiones musculares y mentales; proporciona elas-
ticidad, revitaliza y fortalece el cuerpo y equilibra sistema 
nervioso y energético. 

TRAINING FIT
En estas sesiones utilizamos las últimas novedades, con 
entrenamientos planificados y material deportivo como 
kettlebells, minitramp, o entrenamiento en suspensión. Te 
ayudaremos a conseguir tus objetivos de la manera más efi-
ciente. Gracias al training fit, conseguirás, entre otros, au-
mentar tu 
masa mus-
cular, in-
crementar 
tu fuerza, 
mejorar tu 
res isten-
cia o per-
der peso.

CURSILLOS DE NATACIÓN
Tus pequeños aprenderán a nadar o a perfeccionar su téc-
nica este verano en nuestras instalaciones. Grupos de ma-
ñana y tarde. A partir de 3 años.
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gimnasio DEPORTES

Infórmate de ambas actividades en recepción y en el teléfono 91 666 90 83

El pasado 22 de abril celebramos en nuestro gimnasio la entrega de diplomas y fajas de las actividades de kung-fu, 
taichí y chi-kung. Desde el Gimnasio Covibar y el C.D. San Bao queremos transmitir el orgullo que sentimos por 
la constancia y el esfuerzo mostrado por cada uno de nuestros alumnos en la consecución de su nuevo grado. 
¡Enhorabuena a todos!

HORARIOS DE KUNG-FU 

LUNES y MIÉRCOLES, de 18:00 a 19:00 horas (infantil)
MIÉRCOLES de 19:00 a 21:00 horas (adultos)

MARTES y JUEVES, de 20:30 a 21:30 horas (adultos)

HORARIO DE TAICHÍ Y CHI-KUNG 

MARTES y JUEVES, de 17:30 a 18:30 horas 

Los alumnos de judo de Covibar, continuando con 
su excelente progreso, han llevado a cabo duran-
te el mes de abril los exámenes de pase de grado.  
¡Muchas felicidades a todos!

HORARIOS DE JUDO

   MARTES y JUEVES, de 17:00 a 18:00 horas  

   MARTES y JUEVES, de 18:00 a 19:00 horas

Artes marciales en el Gimnasio Covibar
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danzaDEPORTES

Grandes resultados de la Escuela de Danza 
Covibar en los exámenes de ACADE
Los días 5, 6 y 27 de marzo y el 9 y 10 de abril, 
ACADE (Asociación de Centros Autónomos de En-
señanza Privada) celebró en la Universidad Europea 
de Madrid y en la Sala Covibar sus exámenes de 
final de carrera, en los que participaron nuestras 
alumnas de Covibar.

Los resultados obtenidos fueron muy buenos, ha-
biendo alcanzado una tasa de aprobados del 85%, 

en general con notas altas, incluyendo tres matrí-
culas de honor. 

Damos la enhorabuena a nuestras alumnas de for-
mación profesional por su gran trabajo realizado a lo 
largo del curso, donde el esfuerzo, la constancia y la 
pasión por la danza han dado el fruto de los magní-
ficos resultados de esta convocatoria. Y todo gracias 
también a la magnífica labor de nuestro profesorado.



A
G

EN
D

A
 D

E A
CTIVID

A
D

ES
 C

O
LECTIVA

S
 D

EL G
IM

N
A

S
IO

 C
O

VIB
A

R

LU
N

ES
M

A
R

TES
M

IÉR
C

O
LES

JU
EVES

VIER
N

ES
H

O
R

A

21:00
TR

A
IN

IN
G

 FIT
TR

A
IN

IN
G

 FIT
PILATES
TR

A
IN

IN
G

 FIT
PILATES
TR

A
IN

IN
G

 FIT

20:45
YO

G
A

YO
G

A

20:30
KU

N
G

 FU
 A

D
U

LTO
S

KU
N

G
 FU

 A
D

U
LTO

S

19:30
YO

G
A

YO
G

A

18:15
YO

G
A

YO
G

A

17:30
TA

I CH
I Y CH

I KU
N

G
TA

I CH
I Y CH

I KU
N

G

11:15
YO

G
A

YO
G

A

PILATES
PILATES & LESIO

N
ES

10:00
PILATES
CICLO

 IN
D

O
O

R
YO

G
A

PILATES
PILATES & LESIO

N
ES

PILATES
CICLO

 IN
D

O
O

R
YO

G
A

9:15
PILATES

PILATES

CA
R

D
IO

B
O

X
CICLO

 IN
D

O
O

R
KA

R
ATE

PILATES
ZU

M
B

A
 FIT

20:00
CICLO

 IN
D

O
O

R
FU

LL CO
N

TA
CT

PILATES
PILATES & LESIO

N
ES

TR
A

IN
IN

G
 FIT

CA
R

D
IO

B
O

X
CICLO

 IN
D

O
O

R
KA

R
ATE

PILATES
ZU

M
B

A
 FIT

CICLO
 IN

D
O

O
R

FU
LL CO

N
TA

CT
KA

R
ATE

PILATES
PILATES & LESIO

N
ES

TR
A

IN
IN

G
 FIT

CA
R

D
IO

B
O

X
CICLO

 IN
D

O
O

R
TR

A
IN

IN
G

 FIT

17:00
A

FG
 JU

V
EN

IL
JU

D
O

 IN
FA

N
TIL

YO
G

A
→

 H
IPO

PR
ESIVO

S

A
FG

 JU
V

EN
IL

KA
R

ATE
PILATES & LESIO

N
ES

→
 H

IPO
PR

ESIVO
S

A
FG

 JU
V

EN
IL

KA
R

ATE
PILATES & LESIO

N
ES

→
 H

IPO
PR

ESIVO
S

A
FG

 JU
V

EN
IL

JU
D

O
 IN

FA
N

TIL
YO

G
A

→
 H

IPO
PR

ESIVO
S

KA
R

ATE

11:00
PILATES

CICLO
 IN

D
O

O
R

→
ZU

M
B

A
 FIT

PILATES
CICLO

 IN
D

O
O

R
CICLO

 IN
D

O
O

R
 

→
 ZU

M
B

A
 FIT

PILATES
KA

R
ATE

19:00
CA

R
D

IO
B

O
X

CICLO
 IN

D
O

O
R

PILATES

PILATES
KA

R
ATE

CA
R

D
IO

B
O

X
CICLO

 IN
D

O
O

R
CA

R
D

IO
B

O
X

CICLO
 IN

D
O

O
R

KU
N

G
 FU

 A
D

U
LTO

S
PILATES

KA
R

ATE
18:00

JU
D

O
 IN

FA
N

TIL
PILATES
→

 H
IPO

PR
ESIVO

S

CICLO
 IN

D
O

O
R

KA
R

ATE
KU

N
G

 FU
 IN

FA
N

TIL
PILATES

JU
D

O
 IN

FA
N

TIL
PILATES
→

 H
IPO

PR
ESIVO

S

CICLO
 IN

D
O

O
R

KA
R

ATE
KU

N
G

 FU
 IN

FA
N

TIL
PILATES

Marcados con una flecha → los grupos pendientes de abrir
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covi recetasCOVIBAR

Recetas del mund
Este mes cruzamos el Atlántico para descubrir la riqueza de la cocina 
peruana, que se sustenta en el mestizaje de sus culturas, así como en la 
existencia de una de las mayores biodiversidades de la Tierra, lo que ha 
favorecido el nacimiento y evolución de gastronomías únicas.

El pueblo peruano es famoso por su paladar exigente y refinado, el cual proviene de épocas 
inmemorables. Las técnicas precolombinas permitieron la preparación de sopas, guisos y 
pescados crudos. El procesamiento de la comida era parte común de la vida diaria, al contar 
con conocimientos para salar carne, deshidratar y cocer en hornos de tierra natural.

Con la colonización española, unida a la migración africana, china, italiana y japonesa, la 
cocina peruana acogió diferentes formas de ver el mundo y nuevas técnicas de preparación. 
Destaca la influencia de España y de China, que originó gastronomías con denominación 
propia: comida criolla y chifa, respectivamente.

Aquí os dejamos tres recetas típicas de la cocina peruana que harán las delicias de los 
paladares más sibaritas.

PERÚ

Este entrante consta de patatas cocidas, cubiertas por una sedosa y 
picante salsa y decorado todo con huevos duros y aceitunas negras. 
Esta salsa es muy popular y se encuentra en todos lados: como dip 
para crudités o tequeños o como salsa para pasta.

PAPA A LA HUANCAÍNA

PREPARACIÓN

Corta los ajíes por la mitad a lo largo 
y retira venas y semillas. 

Ponlos en una olla con agua que 
los cubra y lleva a ebullición, baja el 
fuego y cocina por unos 7 minutos. 
Escurre y pela los ajíes. Ponlos en 
la batidora junto con las galletas, el 
queso, la leche y la sal. 

Procesa para que la crema quede 
sedosa.

En cada plato coloca unas hojas de 
lechuga y encima una papa cortada 
en rodajas.

Cubre las papas con la salsa huan-
caína.

Decora con aceitunas negras, roda-
jas de huevo duro y choclo cocido y 
desgranado.

INGREDIENTES:

·  Ajíes amarillos sin semillas (se puede 
sustituir por guindillas o pasta de ají)

·  2 cucharadas de aceite vegetal
·  3-4 galletas de soda (crackers)
·  ¼ kg. de queso fresco
·  1 taza de leche evaporada pura
·  Lechuga 
·  6 patatas cocidas enteras y peladas
·  Aceitunas negras grandes sin hueso
·  3 huevos duros, cocidos por 10 minu-

tos, pelados y cortados en rodajas
·  Sal al gusto
·  Ramitas de perejil
·  Choclo cocido (maíz gigante peruano)
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INGREDIENTES:

·  500 g harina de trigo
·  25 g levadura fresca
·  250 g calabaza
·  250 g batata
·  15 g anís
·  30 g azúcar
·  Canela
·  Miel de panela
·  Aceite de girasol

covi recetas COVIBAR

PREPARACIÓN

Pela y trocea la batata y la 
calabaza y cocínalas en una 
olla con agua durante 25 
minutos. Tritura y mezcla 
con el anís, el azúcar y deja 
enfriar.

Separa una taza de este 
puré y vierte el resto en un 
gran bol, añade la harina 
de trigo y mezcla con las 
manos.

Con la taza restante de 
puré, activa la levadura por 
unos minutos (hasta que 
salgan burbujas) y reserva.

Una vez que la levadura se 
active, mezcla con la pre-
paración de harina y puré.

Trabaja muy bien la masa 
(si queda floja, añade más 
harina hasta lograr la con-
sistencia deseada).

Una vez lista la masa, tapa 
y deja reposar por lo me-
nos 12 horas.

En una sartén o cacerola 
calienta abundante aceite.

Llena una taza de agua ti-
bia y sumerge allí las ma-
nos antes de tomar la masa 
(para evitar que se pegue), 
coge una porción, formar 
un aro con los dedos y viér-
telo en el aceite caliente.

Freímos cada picarón unos 
10 a 15 segundos por cada 
lado y luego retiramos con 
una espumadera.

Emplatar 3 o 4 picarones 
por plato, agregar la miel 
de panela, espolvorear ca-
nela, y a disfrutar.

El ceviche es un pequeño aperitivo tradicional que consiste en trozos 
de marisco o pescado crudo con una marinada ácida (en jugo 
de cítricos o vinagre) que "cocina" la carne del marisco. Se 
le incorporan otros ingredientes como pueden ser cilantro, 
aguacate, cebolla, tomate, etc., y se acompañan de nachos, 
tortillas o plátano frito.

CEVICHE

INGREDIENTES:

·  1 kg de pescado de tu elección 
(recomendamos corvina)

·  1 cebolla cortada en juliana
·  ¼ taza de taza de cilantro de 

hoja picada
·  1 ají amarillo picado
·  12 limas o limones

·  1 pizca de sal y pimienta
·  1 taza de caldo de pescado

Para acompañar:
·  Maíz tierno cocido
·  1 camote cocido (batata  
o boniato)

·  1 manojo de hojas de lechuga

PICARONES

PREPARACIÓN

Lo primero que debes ha-
cer es exprimir los 12 limo-
nes para extraer su jugo y 
lo reservas. Luego, corta 
el pescado en trozos de 3 
centímetros, aproximada-
mente. 

Coloca los trozos en el re-
cipiente que vayas a utili-
zar para servir el plato.

Mezcla el pescado con 
el ají amarillo picado, el 
caldo de pescado y el ci-
lantro. Coloca también la 
cebolla cortada en juliana 
y el ají machacado. 

Déjalo reposar unos mi-
nutos para que se marine 
bien y se impregne de to-
dos los sabores.

Salpimienta al 
gusto y coloca a un 
lado del plato el camote, 
la lechuga y el maíz tierno 
también hervido.

Vierte el zumo de limón 
por todo el plato de ma-
nera que quede todo 
bien cubierto.

Resérvalo en el frigorífico 
para que se enfríe, puesto 
que este es un plato que 
se sirve frío.
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noticiasNOTICIAS

Covibar participará un año más en la Carrera por la Inclusión de Aspadir
El próximo viernes 27 de mayo, a las 11:00 horas, tendrá lugar 
la vigésimosexta Carrera por la Inclusión de Aspadir. Participan-
tes de centros ocupacionales, colegios de educación especial 
y fundaciones de todo Madrid completarán, como siempre, el 
tradicional recorrido de 800 metros entre el IES Las Lagunas y 
el Polideportivo Cerro del Telégrafo. 

Como en años anteriores, la Cooperativa Covibar formará par-
te del evento colaborando en la compra de las camisetas que 
vestirán los corredores. Con esta carrera, en la que solidaridad 
y deporte van de la mano, Aspadir quiere sensibilizar a la so-
ciedad sobre la realidad, las necesidades y las capacidades de 
todas las personas.

El ayuntamiento de Rivas registra una queja ante el Defensor del Pueblo
El Equipo de Gobierno presentó el pasado 18 de abril una queja 
formal ante el Defensor del Pueblo. Tal y como afirman sus re-
presentantes, se han visto obligados a acudir a esta figura debi-
do a la discriminación que está sufriendo el municipio respecto 
al cuarto centro de salud por parte de la Comunidad de Madrid. 

Esta acción, llevada a cabo por el alcalde Pedro del Cura junto 
a las concejalas Mónica Carazo, Aída Castillejo y Vanessa Millán, 
es una de las que se acordó en la asamblea ciudadana celebrada 
el pasado jueves 7 de abril durante el encierro que los represen-
tantes del Gobierno ripense protagonizaron en el Ayuntamiento 
para reclamar la urgencia de este nuevo equipamiento sanitario. 
En la queja, el Ayuntamiento recuerda que el municipio se en-
cuentra en una situación de colapso sanitario «por el cual cerca 
de 20 000 personas del barrio de La Luna deben desplazarse 
varios kilómetros para acceder a un centro de salud».

Recordamos que el alcalde ha mantenido durante varios años 
reuniones con los distintos consejeros de salud para la cons-
trucción del nuevo centro, la última este mes de febrero en la 
que se avanzó en una colaboración que finalmente el Gobierno 
regional ha rechazado.

Foto: Ayuntamiento de Rivas
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Rivas celebra sus tradicionales fiestas de mayo
Serán las primeras que se celebren sin restricciones tras la pandemia

Un año más y tras los dos últimos de pandemia, Rivas vuelve a 
celebrar sus fiestas en mayo, sus fechas tradicionales.

En esta ocasión, el viernes 13 y el lunes 16 serán festivos en la 
localidad y, para celebrarlo, el Ayuntamiento ha preparado un 
cartel de fiestas que, tal y como ellos informan, está pensado 
para todos los grupos de edad con algunos de los artistas más 
destacados del panorama musical actual.

Las fiestas arrancarán el viernes 13 de mayo con el Festival 
Grimey X Palestina, que regresa a Rivas con las actuaciones 
de Delaossa, Tote King, Denom, Quevedo, Nickzzy&The 
Poing, Ill Pekeño&Ergo Pro, Easy-s, Las ninyas del corro y 
Antony Z.

El evento recaudará fondos para apoyar la causa del pueblo 
palestino y arrancará a las 17:00, para terminar de madrugada. 
Las entradas, ya a la venta, tienen un precio de 3 ¤ de for-
ma anticipada en entradas.rivasciudad.es, en la plataforma  
Wegow y en las taquillas del auditorio Pilar Bardem, los jueves 
y viernes. El precio de las entradas el día del concierto será de  
5 ¤ en las taquillas del auditorio Miguel Ríos.

El Recinto ferial y el auditorio Miguel Ríos albergarán el sába-
do 14 los conciertos de Rozalén, Kiko Veneno, Pedro Pastor y 
Ciudad Jara.

El Ayuntamiento de Rivas ha sacado a la venta 500 entradas a 
un precio de 16 ¤, que se pueden adquirir tan solo en taquilla 
del auditorio Pilar Bardem los jueves y viernes, sin gastos de 
gestión. Además, ya está disponible la venta online, al precio 
de 20 ¤ en entradas.rivasciudad.es (+2,2 ¤ de gastos de 
gestión) y en entradasatualcance.com (+gastos de gestión). 
El día del concierto, el precio de la entrada será de 25 ¤ en 
las taquillas del auditorio Miguel Ríos (solo pago en metálico).

Y el domingo 15 de mayo tendrá lugar el Festival RivasRock 
con las actuaciones de Kamikazes, Mafalda, Segis, Desakato, 
Soziedad Alkoholika y Lendakaris Muertos.

Al igual que en el concierto del sábado, el Ayuntamiento de 
Rivas ha reservado 500 entradas a un precio de 12 ¤, que 
están a la venta tan solo en la taquilla del auditorio Pi-
lar Bardem los jueves y viernes, sin gastos de gestión. Ade-
más, ya está disponible la venta online, al precio de 15 ¤ en  
entradas.rivasciudad.es (+1,35 ¤ de gastos de gestión) y en 
entradasatualcance.com. El día del concierto, el precio de la 
entrada será de 20 ¤ en las taquillas del auditorio Miguel Ríos 
(solo pago en metálico).

Las personas menores de 12 años podrán acceder gratis al recin-
to acompañadas de su padre, madre o de un familiar directo. Las 
personas menores de 16 años podrán acceder acompañadas de 
padre, madre o persona tutora legal.

Fotos: Ayuntamiento de Rivas
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Más Madrid ha denunciado que el colegio El Parque, preferente para alumnado con discapacidad motórica, no tiene 
rampas accesibles de evacuación para casos de emergencia desde sus plantas primera y segunda. Y según informa la 
agrupación, la Comunidad de Madrid es conocedora de este problema desde el año 2015, cuando el Plan de Autopro-
tección del Centro lo detectó como deficiencia muy grave. La Consejería de Educación, por su parte, ha asegurado 
a Diario de Rivas que las obras de adecuación en materia de accesibilidad del CEIP El Parque pendientes de realizar 
se llevarán a cabo «próximamente», ya que «los trabajos de accesibilidad pendientes en el centro están actualmente 
en proceso de licitación por un importe de 172 000 euros».

STOP

El Ayuntamiento de Rivas ha firmado un convenio con la ONCE para facilitar la plena inclusión de las personas con 
discapacidad en general, y más en concreto de aquellas con ceguera o baja visión, en todos los ámbitos del munici-
pio madrileño. Entre las materias contempladas en el acuerdo destacan el acceso al empleo, la educación, la cultura, 
el deporte y el ocio, el bienestar social o el voluntariado.

ADELANTE

Bibliotecas al aire libre en Rivas
Con motivo del mes del libro y con intención de que 
continúe los próximos meses, la Asociación Intertiempo, 
gestora del Banco del Tiempo de Rivas y de su actividad 
Tiempo de Lectura, ha lanzado una nueva actividad lúdica: 
Bibliotecas al aire libre.

La actividad tiene como objetivo acercar la lectura a la 
ciudadanía y consiste en dejar en plazas y parques de Rivas 
unas cajitas de madera con libros y cómics, que se pueden 
disfrutar, llevar a casa y luego devolver en esa caja o en la 
de otro parque, o incluso guardar o regalar si ha sido de 
nuestro gusto.

Las cajas se irán reponiendo frecuentemente con libros 
infantiles y de adulto, en lo posible envueltas en bolsitas 
compostables.

Cada libro llevará una etiqueta con la descripción de la 
actividad y los enlaces al Instagram del Banco del Tiempo 
donde enviar mensajes y fotos, y también el correo elec-
trónico para más información.

Ya se ha realizado un primer lanzamiento de 4 cajas de 
libros en el Parque del Casco Antiguo, Parque Lineal, Chico 
Mendes, Parque de la Memoria, y durante mayo se llevará 
a cabo en el resto de parques y jardines de Rivas (Parque 
de la Memoria, Bellavista, Montarco, etc.).

La asociación invita a la ciudadanía a colaborar con la acti-
vidad disfrutando de los libros y los parques, y dejando los 
comentarios en redes sociales.



ANUNCIA TU NEGOCIO
EN LA REVISTA COVIBAR

Desde
58 € + IVA

91 666 90 83
Infórmate en

revista@covibar.es

21.000 ejemplares

Aparecerás también 
GRATIS en el cine
de la Sala Covibar, 
Rivas Vaciamadrid.
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SOCIAL

Hoy en día, uno de los cometidos más 
importantes a los que nos enfrentamos 
los profesionales del trabajo social es 
dar respuesta a las necesidades de las 
personas que se encuentran en situa-
ción de dependencia apoyando a estas y 
a sus familias; gestionando los recursos 
para favorecer su autonomía, la convi-
vencia y su participación social.

Definimos la dependencia como “el es-
tado de carácter permanente en que se 
encuentran las personas que, por razo-
nes derivadas de la edad, la enfermedad 
o la discapacidad, y ligadas a la falta o 
a la pérdida de autonomía física, men-
tal, intelectual o sensorial, precisan de 
la atención de otra u otras personas o 
ayudas importantes para realizar activi-
dades básicas de la vida diaria”.

La Administración Pública valora el pa-
pel del trabajador social a lo largo de 

todo el proceso de aplicación de la Ley 
de Dependencia como indispensable. 
Desde un momento inicial de informa-
ción y divulgación del sistema, tanto en 
la valoración de la situación socio fami-
liar y de la vivienda, en la elaboración 
del Programa Individual de Atención 
(PIA); en la gestión de las prestaciones y 
seguimiento del mismo. 

El trabajo social cuenta con técnicas 
válidas y fiables para valorar la con-
vivencia, la sobrecarga del cuidador, 
el estado de la red de apoyo social, los 
recursos existentes, y para realizar una 
intervención a largo plazo que fomente 
el incremento de la calidad de vida de 
las personas.

Todas las medidas que se contemplen 
han de tener la finalidad de que la per-
sona permanezca en su medio (su hogar 
y entorno comunitario) el mayor tiempo 

posible con calidad de vida; garantizán-
dose el acceso inmediato a unos servi-
cios de calidad, ya sean residenciales o 
complementarios a la atención domici-
liaria, reforzando los servicios que pro-
muevan la autonomía, servicio de ayuda 
domicilio, la teleasistencia, centros de 
día, centros ocupacionales, apoyo a cui-
dadores, en definitiva, aquello que los 
destinatarios manifiestan.

Por tanto, si en algún momento consi-
deramos que algún familiar o nosotros 
mismos necesitamos acceder a nuestro 
derecho de utilizar el sistema de protec-
ción social que supone la Ley de Depen-
dencia, la figura profesional clave, que 
nos va a acompañar y orientar en todo 
momento es el trabajador social. 

Pedro Rodríguez
Trabajador Social ASPADIR

TRABAJO SOCIAL EN LA DEPENDENCIA
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conecta con tu mente COVIBAR

En la vida no podemos decidir las situaciones 
y experiencias que queremos que nos pasen. 
Todos vivimos momentos buenos (de alegría 
y disfrute) pero también vivimos momentos 
complicados y/o duros. Lo que sí podemos 
elegir (en esto radica la diferencia), es la AC-
TITUD con la que queremos enfrentarnos a 
esas vivencias. Esa es la piedra angular de 
nuestra FORTALEZA como seres humanos.

Había una vez un joven al que la vida le pesaba enormemente. Creía que 
todo se ponía cuesta arriba y que nunca sería capaz de superar los obstácu-
los. El joven se deprimió y dejó de intentar nada.

– ¡Estoy cansado de luchar!- le dijo a su padre- Cada vez que soluciono un 
problema, aparece otro.

Su padre no dijo nada, pero llenó tres ollas con agua y las puso al fuego. 
En la primera olla, echó zanahorias. En la segunda, huevos. Y en la última, 
unos granos de café. El hombre dejó hervir durante un tiempo el agua en 
las ollas. Después apagó el fuego de todas. Escurrió las zanahorias y las 
colocó en un plato. Lo mismo hizo con los huevos. Y por último, coló el 
agua que hervía con los granos de café y al momento un delicioso aroma 
inundó la habitación.

– Hijo- le dijo entonces el hombre- Estos tres elementos se han enfrentado 
a las mismas adversidades, el agua. Pero cada uno ha reaccionado de forma 
diferente:

Las zanahorias parecían ser duras pero el agua las ha reblandecido y han 
perdido su fuerza. Ahora son débiles. Y los huevos… los huevos parecían 
frágiles. Su interior era líquido y el agua lo ha endurecido en extremo. Pero 
si te fijas bien, el café sin embargo, ha cambiado el color, el aroma y hasta 
el sabor del agua. Ha sido el único capaz de reaccionar utilizando a su favor 
las adversidades.

Y dime, hijo, ¿tú quién quieres ser? ¿Quieres ser como la zanahoria que 
entristece y se viene abajo ante la adversidad? ¿Tu corazón se convertirá 

en una piedra y endurecerá como le sucedió al huevo? ¿O vas a ser como el 
café, capaz de transformar los problemas?

La actitud que tomamos ante un obstáculo, la forma en la que nos enfren-
tamos a los problemas, es determinante a la hora de resolver conflictos y 
seguir avanzando en la vida. Los obstáculos nos ayudan a crecer, pero para 
ello, debemos aprender a ser como ese grano de café que inundó de aroma 
el agua de la olla:

•  Ante las adversidades, pensamiento positivo: Lamentarnos por los proble-
mas no servirá de nada. Sin duda, lo único que conseguirá es que nos hun-
damos mucho más y no seamos capaz de avanzar, que nos quedemos es-
tancados en un mismo punto. Es lo que le sucedió al joven de esta historia. 
Llegó un momento en el que se sintió superado, totalmente hundido, y ‘tiró 
la toalla’. La única solución hubiera sido utilizar el pensamiento positivo. 
Todo depende, como le explicó su padre, de la actitud que se toma ante los 
problemas de la vida.

•  La actitud de ‘la zanahoria’: Cuando nos enfrentamos a un problema y senti-
mos que éste nos supera y nos debilita, estamos comportándonos como esa 
zanahoria que se reblandeció en el agua. Nos creemos fuertes, invencibles, 
pero ante el primer imprevisto, comenzamos a debilitarnos y terminamos 
siendo frágiles, y ‘rompiéndonos’ ante cada nueva adversidad.

•  Tampoco seas ‘huevo’ en la vida: ¿Eres de los que tienen un interior maleable 
que se va endureciendo ante los golpes de la vida? A veces las decepciones, 
las frustraciones y los objetivos que no llegan nos hacen daño. Claro que 
duelen. Pero si dejas que tu interior se vaya endureciendo, perderás la ca-
pacidad de mostrar empatía y de ilusionarte ante la vida. 

•  La opción de ser grano de café: Sin duda, la mejor opción es ser grano de 
café. Esto nos ayuda a utilizar a nuestro favor las adversidades, a conver-
tir los obstáculos en oportunidades, a transformar un momento de crisis 
en aprendizaje. Si eres grano de café, podrás transformar los problemas, 
convertirlos en algo bueno o útil. 

«Lamentarnos por los problemas que tenemos no nos servirá de nada. Una actitud 
positiva ayudará a buscar soluciones»

Gema Rodríguez
Psicóloga

“Atrévete a ser valiente hoy y confía en que cuando extiendas tus 
alas, volarás”. -María Demuth-

Carolina Soba
Psicóloga

La aventura de conocerse
El autoconocimiento supone una labor fundamental en cualquier proceso 
de maduración de la persona, aunque no sea tarea fácil.

Una de las preguntas más difíciles de contestar es ¿quién soy yo? Si quie-
res puedes ir haciéndote esta pregunta y quizá necesites un tiempo para 
contestarla.

Lo habitual es que tras unos minutos de confusión surjan las primeras res-
puestas, que no siempre serán claras. Probablemente se mezclen aspectos 
distintos que tengan que ver con  quiénes somos, y quiénes nos gustaría ser.

Para poder aclarar esta cuestión paso a describir lo que algunos autores 
denominan las tres facetas del yo.

• El yo ideal.

• El yo percibido.

• El yo real.

El yo ideal es aquel que recoge aquello que nos gustaría llegar a ser. Aquella 
imagen de persona “cuasi perfecta” en que nos gustaría convertirnos. Es 
aspiracional y muestra nuestros valores y criterios morales.  

El yo percibido es la imagen que cada uno tenemos de nosotros mismos, 
construida con diversas influencias. La propia experiencia tiene su papel, 
pero también tienen un peso importante los mensajes que recibimos desde 
temprana edad de personas significativas y el eco que recibimos de nuestras 
propias acciones por parte del entorno. Así, unas personas habrán apren-
dido a verse como competentes, mientras que otras se percibirán como 
alocadas o incapaces para hacer frente a responsabilidades.

El yo real es aquel que recoge aquello que cada uno somos realmente. Y aun-

que parezca contra-intuitivo, es el que nos cuesta 
más identificar. Se denomina real porque se basa en 
acciones que llevamos a cabo en el día a día.

A estas alturas ya podréis imaginar que en mu-
chas ocasiones el yo percibido no se parece al yo 
real. Puede ocurrir que tengamos una autoimagen 
peor de la que nos indica la realidad, pero también 
una imagen muy por encima de lo que marcan los 
hechos.

Yo me puedo considerar una persona insegura o 
cobarde pero si me fijo en los hechos y contrasto 
que tomo decisiones incómodas, me enfrento a situaciones nuevas, no me 
escondo, sino que afronto las cosas que surgen… Entonces, ¿realmente soy 
una persona insegura o cobarde? En estos casos no hay mejor estrategia 
que contemplar la fuerza de los hechos para ir modificando esa imagen que 
quizá se nos haya quedado desfasada.

También puede ocurrir que pueda definirme como una persona conciliadora 
o comprensiva. Pero ¿qué pasa si miro alrededor y veo que tengo conflictos 
sin resolver en la familia, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos…? 
¿Será verdad que realmente soy tan conciliadora y comprensiva? Probable-
mente no. En este caso tocará aterrizar de forma forzosa en la realidad y 
darse la oportunidad de aprender.

Lo más constructivo será ir acercando el yo percibido al yo real para tener una 
visión ajustada tanto de nuestros recursos como de nuestras limitaciones. 

Si además el yo ideal nos marca el camino a seguir, nos permitiremos seguir 
avanzando en nuestro proceso de aprendizaje vital. ¿Te atreves?



54COVIBAR 05 -  2022

CAMPAMENTO 
DE VERANO 
Y CURSOS 
INTENSIVOS
ESCUELA DE 
DANZA COVIBAR

Del 27 de junio al 22 de julio

Semanas, quincenas, mes
y días sueltos.

⊲ Infantil (a partir de 6 años) 
⊲ Juvenil
⊲ Adultos (todas las franjas
 de edad)

Danza moderna
Danza contemporánea
Danza clásica
Danza urbana
Flamenco
Preparación de
exámenes de danza

¡YA PUEDES RESERVAR 
TU PLAZA!

Solicita información en:
danza@covibar.es 
 682 188 148

 @escueladedanzacovibar
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EL BLOGinformación infantil y juvenil

Seguimos descubriendo en esta sección el mundo que nos rodea, a base de curiosidades, y este mes de mayo, aprove-
chando que el viernes 20 se celebra el Día Mundial de las Abejas, lo dedicamos a este insecto tan importante para la 
vida en el planeta. En octubre de 2017, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó este día, coincidiendo con 
la fecha del nacimiento de Anton Janša, el pionero en las técnicas modernas de apicultura, nacido en Eslovenia en 
el siglo XVIII. Esta conmemoración sirve para que tomemos conciencia sobre la importancia de estos animales, las 
amenazas a las que se enfrentan y el beneficio para los ecosistemas. Las abejas, junto a otros polinizadores como los 
colibrís, las mariposas o los murciélagos, permiten la reproducción de muchas plantas y son indispensables para la 
conservación de la biodiversidad.

¿Sabías que...? 
-  Las abejas viven en colmenas y son animales sociales. Los 

miembros de estas colmenas se dividen en tres castas: la reina, 
las obreras y los zánganos (machos). 

-  Existen unas 20 000 especies de abeja, pero solo siete producen 
miel.

-  La abeja reina es la que se encarga de poner todos los huevos. En 
plena temporada puede poner 2500 huevos diarios.

-  La reina pone un solo huevo en cada celda de cera. Las larvas 
eclosionan de los huevos a los tres días. Si están destinadas a 
ser obreras, se alimentarán de polen y néctar hasta que se con-
vierten en adultas a los 21 días.

-  Una sola abeja puede visitar hasta 7000 flores al día. Se necesi-
tan cuatro millones de visitas para producir un solo kilo de miel.

-  Vuelan a una velocidad de unos 25 km por hora y baten las alas 
200 veces cada segundo.

-  La colmena artificial más grande del mundo fue construida en 
el Reino Unido, en la reserva natural de Sevenoaks, en agosto 
de 2010. Alcanzó los 5 metros de largo y los 2,37 metros de al-
tura. El marco de madera fue realizado por un artesano local y 
rellenado con ladrillos, piedras, bloques perforados y material 
vegetal.

-  Las abejas reinas pueden vivir hasta los cinco o seis años de 
edad. Las obreras y los zánganos viven entre 30 y 45 
días.

-  Las abejas no solo producen miel. También jalea real, 
que es una sustancia segregada por unas glándulas de 
la cabeza de las abejas obreras jóvenes. Mezclada con sus se-
creciones estomacales, sirve de alimento para todas las larvas 

durante los primeros tres días de vida, así como para la reina a 
lo largo de toda su vida.

-  Otro de sus productos es el propóleo, una sustancia resinosa, 
amarga y muy aromática, que obtienen de las yemas de los 
árboles y otras fuentes vegetales. Lo utilizan para recubrir el 
interior de la colmena, tapar grietas, reforzar los panales, pre-
venir enfermedades y parásitos y para embalsamar los animales 
muertos que quedan atrapados dentro de las colmenas.

-  Y no podemos olvidarnos de la cera con la que construyen sus 
panales. Las obreras jóvenes la segregan voluntariamente cuan-
do la necesitan. Las escamas de cera salen de entre los anillos 
del abdomen, y con sus patas posteriores las llevan a la mandí-
bula para masticarlas, impregnándolas de saliva, y añadiendo 
pequeñas cantidades de polen y propóleo. Así se vuelve más 
maleable.

-  La polinización que llevan a cabo las abejas es fundamental 
en los cultivos. Se calcula que el 90% de las plantas con flores 

dependen de la polinización para repro-
ducirse. El 75% de los cultivos 

alimentarios del planeta dependen 
de la función de las abejas. Por eso 
tenemos que protegerlas. Porque 

nuestra vida depende de ellas.

-  Por ello es importante no fumi-
gar con insecticidas las flores 
cuando estén abiertas; las abe-
jas y otros insectos se posan en 
ellas y se envenenan con estos 
productos químicos.

Curiosidades de las abejas   
que quizás no sabías

CAMPAMENTO 
DE VERANO 
Y CURSOS 
INTENSIVOS
ESCUELA DE 
DANZA COVIBAR
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Danza contemporánea
Danza clásica
Danza urbana
Flamenco
Preparación de
exámenes de danza

¡YA PUEDES RESERVAR 
TU PLAZA!

Solicita información en:
danza@covibar.es 
 682 188 148

 @escueladedanzacovibar
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COMPRO / VENDO
> Vendo trajes de caballero, con 3-4 puestas 
(por adelgazamiento). Máximo Dutti. Tallas 56-
58. 15 ¤ cada uno. Verano e invierno. Chaque-
tas a 7 ¤. Comprando todo regalo gabardina. 
María del Rosario. Tlf. 605 747 188
> Vendo colección completa de Los Lunnis 
(Planeta deAgostini, 2006). 45 DVDs + 45 
libros. Libros de tapa dura, súper Ilustrados 
y DVDs muy didácticos, como nuevos. Vendo 
por 85¤. Javier. Tlf. 687 294 792

ALQUILO / CAMBIO
> Se alquila plaza de garaje en 1º planta. Apar-
camiento Dolores Ibárruri. Tlf. 649 695 758
> Se alquila plaza de garaje en Rivas. Calle 
Ronda del Parque Bellavista y calle Manzano. 
Precio a convenir. Tlf. 628 411 463

OFERTA / DEMANDA
> Se realizan trabajos de limpieza por horas en 
Rivas. Tlf. 675 446 637. Hind
> Hago trabajos de limpieza por horas en Ri-
vas. Tlf. 631 041 562. Ehssan
> Hago todo tipo de reformas con más de 20 
años de experiencia. También en locales y re-
formas integrales. Sabin. Tlf. 650 878 789
> Nativa English teacher to home, office, on-
line. Rivas o Arganda. Preparation ESO, A2, 
B1, First Certificate, EvAU, native conversa-
tion. Lessons until 23:45h- Tlf. 654 737 105
> Señora con experiencia y referencias busca 
trabajo en tareas de hogar. Tlf. 663 944 916

> Maestra especialista se ofrece para impar-
tir clases de refuerzo a nivel de primaria y 
primer ciclo de E.S.O. Tlf. 662 147 717
> Estudiante de Magisterio imparte clases par-
ticulares de todas las asignaturas a niños de 
primaria en Rivas. Tlf. 628 411 463
> Señora rusa con 20 años de experiencia en 
limpieza de casas, cuidado de niños y perso-
nas mayores buco trabajo por horas, gracias. 
Irina. Tlf. 656 772 173

> Me dedico al buzoneo de todo tipo de folle-
tos publicitarios con 15 años de experiencia, 
tengo precios económicos soy serio y respon-
sable. Sabin. Tlf. 650 878 789
> Alquilo habitación en Rivas, solo mujeres; 
exterior, grande, Wifi, calefacción, piscina 
380 ¤ gastos incluidos. Tlf. 619 982 518
> Señora peruana se ofrece para trabajar exter-
na/interna en servicio de limpieza, cuidado de 
niños o personas mayores. Tengo referencias. 
Carmela. Tlf. 624 844 910

> Quiromasajista y masajista deportivo. 
Ofrezco la sesión de 1 hora real de masaje. 
También me desplazo a domicilio. Tlf. 655 
858 950. Héctor
> Clases particulares de inglés. Conversación, 
comprensión del idioma y refuerzo a todos los 
alumnos de cualquier nivel. Profesor especiali-
zado, diplomado en universidad de Los Ange-
les, California. WhatsApp 654 417 892
> Señora responsable, busco trabajo en ta-
reas domésticas, en Rivas. Tlf. 663 542 139

> Se hacen trabajos de carpintería: puertas, ta-
rimas, armarios, buhardillas, revestimientos, 
mobiliario a medida, cocinas. Reparaciones y 
reformas. Presupuestos sin compromiso. Rivas 
Vaciamadrid. Tlf. 689 996 477. Jesús

> Inglés. Estudiante de último año en Filo-
logía Inglesa se ofrece para clases presencia-
les u online de inglés para todos los niveles 
de Primaria, ESO y Bachillerato. Experiencia 
previa, materiales propios y título CAE (Ad-
vanced). Tlf. 648 218 423. Marta
> Francés / inglés, todos los niveles (In situ/
online), experiencia y seriedad. Tlf. 679 626 
243 / odmcoach@gmail.com
> Reformas en todo tipo de viviendas, gara-
jes, locales comerciales. Autónomo con más 
de 20 años de experiencia. Mantenimiento 
de piscinas, comunidades. Asesoramiento 
técnico personalizado y garantizado. Presu-
puestos cerrados y sin compromiso. Tlf. 657 
902 266. Miguel

> Manitas, albañil, reformista, pintor, trabajo 
en fines de semana. Tanto trabajos pequeños 
(colocar lámparas, pintar, pladur, soportes de 
televisión, cambiar un azulejo, colocar enchu-
fe etc.), como grandes obras. Presupuesto sin 
compromiso. Tlf. 633 027 656

tablón

Anuncios gratuitos reservados exclusivamente a particulares. 
Para su publicación nos deberán mandar una carta o correo electrónico con sus datos personales y el texto del anuncio, 
procurando que no exceda las 35 palabras, a la revista COVIBAR antes del día 20 del mes. La revista se reserva el derecho  
de resumir el contenido y su publicación por razones de espacio. Avda. Covibar, 8-2ª planta local 22. revista@covibar.es
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Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

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


