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La Cooperativa Covibar, interesada en fomentar y participar en la vida cultural 
del municipio, convoca el XIX Certamen de Relatos Breves
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Marzo Mujer, junto con el refuerzo de los proyectos cooperativos, 
en marcha 

e nuevo nos encontramos en los idus de marzo y 
volvemos a homenajear y recordar la lucha históri-
ca de las mujeres por sus derechos. Así lo hacemos 

en Covibar. Para ello, como tema principal de la revista 
del mes, hemos querido destacar a dos mujeres: Elena 
Muñoz y Elena Peralta, con las que trabajamos codo con 
codo para que puedan desarrollar en nuestra Cooperati-
va sus trabajos e inquietudes sociales, que son muchas. 
Gracias a las dos.

Por otro lado, consideramos importante señalar que en-
tre los trabajadores de Covibar, el 61,90% son mujeres 
y el 38,10% hombres, sin discriminación de sueldos por 
razón de sexo.

Como recordaréis en la ASAMBLEA DE JUNIO DE 2015 
entre todos aprobamos la IGUALDAD DE LOS SOCIOS TI-
TULARES. Es un derecho que llevábamos tiempo inten-
tando  introducir en nuestros Estatutos (nuestra norma 
fundamental de convivencia dentro de la Cooperativa). 
Lo habíamos presentado ya en la Asamblea del año 2011 
pero una serie de personas con intereses políticos, que 
no cooperativos, influyó con sus consignas para que no 
fuera tenida en consideración en esa ocasión. Los tiem-
pos cambian, todos tenemos que adaptarnos y, por suerte 
para todos los cooperativistas, esta modificación ya ESTÁ 
INSCRITA Y ES PLENAMENTE OPERATIVA y las mujeres 

divorciadas, principales perjudicadas, ya pueden ejercer 
sus derechos de manera completa.

La nueva iniciativa de la Sesión Teta, por la que hemos 
apostado sin reservas, también contribuye de manera de-
cisiva a la mejora de derechos y calidad de vida de las 
mujeres.

Mientras tanto, continuamos denunciando y recogiendo 
firmas para seguir presentándolas ante las instituciones, 
que son las que tienen la última palabra que nos garan-
tice la seguridad en el barrio de Covibar y en el resto de 
Rivas.

Por otro lado, cada día la vemos más cerca nuestra PLAZA 
DE COVIBAR. Invitamos a socios, vecinos, mancomuni-
dades y al comercio de proximidad de nuestro barrio, a 
que nos presenten sus sugerencias, ideas y/o propuestas 
en las oficinas dela Cooperativa. Estamos convencidos de 
que vamos a conseguir que esta plaza sirva de lugar de 
encuentro de nuestros mayores, para ubicar el cine de 
verano, organizar espectáculos de títeres y payasos para 
nuestros hijos y nietos, para tomar las uvas el día de No-
chevieja al toque del reloj que instalaremos en la misma, 
para instalar mercadillos con diversa temática...

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 



espacio abierto
LA GESTIÓN DE PERSONAL O “EL CHIRINGUITO” 

La situación de recursos humanos en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
se ha caracterizado los últimos años por ser un despropósito. Ya en la ante-
rior legislatura, con mayoría absoluta de IU, se podría haber consolidado y 
regularizado la gestión de personal y haber solucionado la inestabilidad de la 
plantilla y no hubo intención. De manera que tenemos una plantilla desequi-
librada e insuficiente que, en muchas ocasiones, se ve incapaz de ofrecer un 
servicio ágil a la ciudadanía.

Por poner algunos ejemplos: en la Plantilla del Ayuntamiento nos encon-
tramos con Comisiones de Servicios caducadas con más de diez años en 
algunos casos (la Ley establece un máximo de dos años), interinos con más 
de diez años de antigüedad esperando a que saquen sus procesos selectivos, 
concatenaciones de contratos de personal del régimen laboral, lo que con-
vierte dichos contratos en fraude de ley, trabajadores realizando funciones 
y tareas no acordes con sus puestos de trabajo, trabajadores destinados a 
departamentos que no existen, de forma “digital”, es decir, a dedo (¿dónde 
están los principios de igualdad, mérito y capacidad?), Letrados nombrados 
en comisión de servicios en recursos humanos pero que tienen su despacho 
en las empresas municipales....

Pues bien, esta situación con la que finalizaba la anterior legislatura, y ya 
habiendo pasado más de 8 meses desde la constitución del Ayuntamiento, 
sigue sin mejorar, es más, no se ve que tengan intención de mejorarla ni a 
corto ni a largo plazo.

Para ser fieles a la realidad, el Ayuntamiento nos planteó una pseudo nego-
ciación de la Relación de Puestos de trabajo, forzados por la necesidad de 
adaptar la nueva estructura de gobierno aprobada en el Pleno del 28 de julio. 
Denominamos pseudo negociación, pues abrieron un tiempo de reuniones 
y de participación de la plantilla, a través de un buzón de sugerencias y un 
compromiso de mejora de las condiciones laborales. Las mencionadas reu-
niones se han convertido en un mero trámite informativo. Eso sí, se crearon 
todos los puestos de trabajo vinculados a su nueva estructura donde los 
“amiguetes”, bien remunerados para el resto de legislatura, podrán, además, 
consolidad para el futuro sus niveles de complementos de destino.

¿Y dónde nos encontramos ahora? Pues bien, en cuanto a la transparen-
cia municipal, de la que tanto alardean en sus programas electorales y sus 
códigos éticos, brilla por su ausencia en la gestión de personal. Ejemplo 
concreto: la Concejalía de Recursos Humanos ha tardado cerca de dos me-
ses en entregarnos la RPT aprobada en pleno el pasado 23 de noviembre, 
las convocatorias de reuniones no van acompañadas de la documentación 
previa para su estudio, las actas de las reuniones, en vez de entregárnosla de 
forma inmediata y mecánica en las siguientes reuniones, tenemos que estar 
pidiéndolas, sin llegar en muchos de los casos ni a conseguirlas.

¿Y qué decir de la Conciliación familiar? Pues bien, en este Ayuntamiento 
de izquierdas se han producido situaciones muy graves para algunos traba-
jadores que han tenido que solucionar obligados por una sentencia judicial. 
En resumen, la situación de los trabajadores municipales no parece importar 
mucho a nuestros dirigentes, otra cosa muy distinta pasa con los “amigue-
tes” quienes, además se encuentran ejerciendo sus nuevas atribuciones sin 
tener superados los anunciados procesos selectivos pertinentes. Personal 
colocado en puestos directivos con poca o ninguna experiencia en las áreas 
donde se sitúan, convirtiendo al Ayuntamiento de Rivas en una Administra-
ción poco profesionalizada, más preocupada de dar una imagen pública que 
en mejorar los servicios a los ciudadanos.

En cuanto al respeto a la figura del Delegado Sindical, es nulo. En este 
sentido el Sr. Director General del Ayuntamiento, hace unos días, además 
de menospreciar a los trabajadores con el calificativo de “porteras”, atacó 
directamente a ciertos Delegados Sindicales, cuestiones que, en lo sucesivo, 
no vamos a consentir.

En conclusión, esta es la gestión municipal de casi dos años de mandato del 
actual Alcalde (1 año de la anterior legislatura y lo que llevamos de ésta). Con 
todo lo aquí mencionado, ¿se podría denominar de “CHIRINGUITO” la forma 
de gestionar la Concejalía de Recursos Humanos?

Ustedes opinen.

CSI-F y UGT Madrid Sureste 
Sección Sindical Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

RIVAS X LA IZQUIERDA DEFIENDE LA BUENA IMAGEN  
DE LA CIUDAD ANTE LA INCOMPETENCIA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL EN MATERIA DE SEGURIDAD 

RivasXlaIzquierda defiende que la ciudad de Rivas siempre ha sido y sigue 
siendo una ciudad tranquila con un elevado nivel de servicios públicos y un 
alto grado de convivencia ciudadana, pese a la incompetencia del actual 
gobierno municipal. Con esta afirmación, RivasXlaIzquierda sale al paso de la 
alarma generada al conocerse los datos que parecen situar a Rivas con uno 
de los más elevados índices de criminalidad de la Comunidad de Madrid.

Rivas es la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid con un mayor índice 
de calidad de vida. Además es la primera ciudad de España en crecimiento de 
población. Estos datos, publicados recientemente, chocan más si cabe por 
su aparente contradicción con el preocupante indicador que mide el grado 
de seguridad ciudadana que acaba de publicar el Ministerio del Interior.

“La calidad de vida de los ciudadanos de Rivas se ha cimentado durante los 
últimos 20 años a través de una gestión política progresista, sensata y eficaz, 
que ha sido capaz de construir una ciudad joven, solidaria y modelo urbano 
de sostenibilidad. Este modelo se está empezando a resquebrajar en los dos 
últimos años con un gobierno errático cuyo único objetivo claro es su propia 
supervivencia política”, afirma Laura Cruz, portavoz de RivasXlaIzquierda.

El problema de seguridad, derivado básicamente de la cercanía de la ciudad a 
la Cañada Real, no está siendo atajado por los responsables municipales. Los 
vecinos, especialmente de los barrios cercanos a esta zona marginal, llevan 
ya mucho tiempo denunciando la inacción de los responsables políticos.

En materia de seguridad, afirma Laura Cruz, el gobierno de Rivas tiene un 
despiste tremendo. Como única respuesta a los problemas reclama un incre-
mento de la plantilla de la Guardia Civil, pero con la única finalidad de justifi-
car su ineptitud política. Especialmente grave es la actuación del concejal de 
seguridad, totalmente desbordado en sus responsabilidades de gestión. Sus 
recientes declaraciones al diario ABC resultan absolutamente intolerables, 
volviendo a tirar balones fuera a costa de la imagen de la ciudad, en vez de 
actuar eficazmente en sus áreas de competencia.

Desde RivasXlaIzquierda demandamos con urgencia el desarrollo de una po-
lítica policial de proximidad, con una estrategia de actuación pensada y 
adecuada a las nuevas demandas y necesidades sociales emergentes en esce-
narios urbanos cada vez más complejos, como ocurre en Rivas. Una política 
de proximidad que hay que aplicar especialmente a través de la Policía Local 
de Rivas, que cuenta con una plantilla de gran profesionalidad.

Lo primero que hay que hacer, según RivasXlaIzquierda, en aplicación de 
esta política policial de proximidad, es dotar la oficina de policía local inau-
gurada en Covibar en 2014, uno de los barrios más afectados por su cercanía 
a la Cañada. Esta instalación, en contra de lo que afirma el gobierno, es 
actual-mente una “oficina fantasma”, según denuncian cada día los vecinos 
en las redes sociales, y sólo ha servido para que el alcalde Pedro del Cura se 
hiciera una foto electoralista.

La nefasta gestión municipal ya se está notando en las calles, no sólo en 
seguridad. Todo ello, según RivasXlaIzquierda, porque el gobierno está re-
cortando muchos servicios simplemente porque tiene que pagar a muchos 
más concejales liberados (un buen número para tener callada a la oposición), 
nombrar nuevos cargos políticos de confianza y promocionar a funcionarios 
afines a sus intereses. “Es un escándalo inaceptable que va a dañar irreversi-
blemente la buena imagen de la ciudad”, concluye Laura Cruz.

comunicacion.rxi@gmail.com 
www.rivas.xlaizquierda.es

Puedes hacernos llegar tu carta a

revista@covibar.es
La carta puede sufirr alguna alteración por motivos de 
espacio, debiendo estar obligatoriamente firmada.
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¿Qué diferencia a RE/MAX Acierto de negocios similares?
Siempre hemos tenido claro que queríamos trabajar con la mejor 
franquicia a nivel mundial y ésta lo es. Se trata de una gran mul-
tinacional estadounidense, con presencia en más de un centenar 
de países y gran reconocimiento de marca. Eso la convierte en la 
empresa que más propiedades vende en todo el planeta. RE/MAX 
utiliza el mejor sistema de trabajo para sus agentes y brokers, que 
disfrutan de formación continua, convirtiéndolos en trabajadores 
altamente cualificados, que garantizan el éxito de las operaciones.
Actualmente RE/MAX cuenta con una red de 38 oficinas en Ma-
drid y más de cien en toda España. Nuestro sistema de trabajo 
permite que las diferentes agencias compartamos las propiedades; 
también editamos una revista, con una tirada de 50.000 ejem-
plares, que se reparte en toda la Comunidad de Madrid. Estos dos 
factores incrementan la visibilidad de las viviendas, lo que facilita 
que puedan ser conocidas en muchos más sitios, aumentando el 
número potencial de compradores y multiplicando sus posibilida-
des de venta, sin suponer mayor coste para el cliente.
En RE/MAX Acierto ofrecemos todo tipo de servicios inmobi-
liarios: compraventa, alquiler y traspaso de cualquier inmueble 
(pisos, chalets, naves, locales, etc.). Nuestros agentes son ver-
daderos asesores; su trabajo no se limita a gestionar la transac-
ción, sino que tienen que velar por ofrecer el mejor servicio a los 
clientes, consiguiendo que su propiedad se venda al mejor precio, 
de la forma más rápida y cómoda posible y siempre con absoluta 
tranquilidad.

¿Por qué habéis ubicado vuestra oficina en Covibar?
Covibar es la zona del municipio que mejor se adapta al concepto 
de barrio que tenemos. Tiene la mayor densidad de población del 
municipio y es una zona plenamente consolidada, donde se ofrecen 
muchos servicios; está bien comunicada, hay colegios, ambulatorio 
y, sobre todo, es el barrio comercial por excelencia de todo Rivas. 
De aquí a unos meses nos gustaría encontrar un segundo local que 
sirva como centro de trabajo y formación para nuestros agentes, 
manteniendo esta oficina como punto de atención de la clientela.

¿Qué balance podéis hacer de la situación actual del merca-
do inmobiliario?
Los últimos años hemos tenido que adaptarnos a las circunstan-
cias económicas. La crisis ha servido para hacer una auténtica 
limpieza en el sector; si nos hemos mantenido es porque somos 
verdaderos profesionales y sabemos hacer bien nuestro trabajo.
A lo largo de 2015 se rompió la tendencia a la baja en el número de 
compraventas y ha habido un repunte del 4,3% en todo Rivas. En 
cuanto a los precios, el año pasado se mantuvieron o subieron li-
geramente. Las estimaciones apuntan a que el mercado irá poco a 
poco recuperándose, especialmente en el barrio de Covibar, donde 
el precio de los pisos ha sufrido en los últimos años una bajada de 
entre el 50-60%. Otro dato a tener muy en cuenta es el de la bre-
cha o diferencia entre el precio inicial que solicita el propietario y 
el acordado finalmente con el comprador. En nuestro municipio es 
bastante elevado y se sitúa en torno al 14%. 

Inmobiliaria RE/MAX Acierto 
Si de algo pueden presumir Alberto y José Ignacio es de su amplia y demostrable experiencia en el 
sector inmobiliario. Hace apenas un mes abrieron su nueva oficina en el barrio, un negocio del que 
se sienten muy orgullosos, pues lo hacen bajo las siglas de la empresa más importante del mundo 

Plaza de Blas de Otero 3, local 1
Tlf. 91 499 47 47 

www.acierto.remax.es
acierto@remax.es 
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Francisco Mendoza es Psicólogo Sanitario, experto en lectura la-
bial, lengua de signos y en el tratamiento del estrés postraumáti-
co. Tras más de trece años trabajando como terapeuta y formador, 
once de ellos en Rivas, y siendo también especialista en Disca-
pacidad, buscaba tener un espacio plenamente accesible, con las 
adaptaciones necesarias para que todas las personas de diferen-
tes capacidades pudieran disfrutar de sus servicios en igualdad 
de condiciones. Y lo ha encontrado en este local de la plaza de 
Cataluña, donde acaba de abrir su nuevo centro

¿Qué servicios ofreces en CAPPE?
CAPPE es un centro donde llevo a cabo psicoterapia para mejorar y 
fortalecer el autoconocimiento, y para descubrir, desarrollar y afron-
tar conflictos, liberando todos los potenciales de salud y bienestar. 
En la terapia se aplican diferentes técnicas que ayudan y enseñan 
a vencer dificultades, a tomar otra perspectiva de los problemas y 
a encontrar un nuevo significado enriquecedor para la persona.  Al 
mismo tiempo, alterno con cursos, charlas y talleres de sensibili-
zación, dirigidos a empresas, asociaciones, ONGs, ayuntamientos, 
universidades y cualquier tipo de entidad, para la prevención de la 
violencia de género y también sobre discapacidad, para favorecer la 
plena inclusión en la sociedad y el mundo laboral.

¿Quién puede acudir a tu centro?
Son numerosos los motivos que nos pueden llevar a una consul-
ta psicológica: ansiedad, estrés, fobias, depresión, conflictos de 
pareja y problemas familiares, discapacidad, problemas de salud, 
escasa habilidad para relacionarnos, dificultades para enfrentar 

la elaboración de proyectos, problemas académicos, vocacionales 
o profesionales, duelos o sufrimiento por pérdidas (separación, 
divorcio, enfermedad, discapacidad, muerte), crisis de identidad 
ligadas a procesos de cambio (pre-adolescencia, adolescencia, 
sexualidad, envejecimiento, menopausia) o problemas emociona-
les y de comunicación. Por ello, son muchas las personas que pue-
den necesitar ayuda psicológica para mejorar su calidad de vida. 
El mundo en que vivimos está en constante aceleración y es fácil 
que sintamos que no tenemos tiempo suficiente para todo lo que 
queremos hacer o que la situación de estrés nos presiona y nos 
provoca un desequilibrio emocional. En ocasiones las dificultades 
nos impiden ver con claridad la forma deseada de vivir nuestra 
vida con calidad, y eso nos genera malestar y sufrimiento.

¿Cuál es la clave para que las terapias tengan éxito?
Necesitamos dos aspectos fundamentales: la colaboración volun-
taria y sentirse cómodo en todo momento del proceso terapéuti-
co. Por ello, en CAPPE estamos especializados en forjar vínculos 
terapéuticos donde cada uno pone su granito de arena para iniciar 
el camino de la recuperación y el bienestar. También es muy im-
portante saber recurrir a la ayuda del especialista en el momento 
oportuno, justo cuando la persona empieza a tener problemas, a 
sentir estrés o angustia. Y CAPPE es un espacio idóneo para ayudar 
a superar todas las dificultades porque tenemos una línea terapéu-
tica altamente cualificada, de confianza empática y un trato abso-
lutamente personalizado. El profesional enseña y propone nuevos 
retos, facilita nuevas alternativas, sin juzgar la intencionalidad de 
cada persona en su decisión. 

CAPPE. Centro de Atención Personalizada en Psicología y Educación 

www.cappe-fm.com
Plaza de Cataluña 7

Tlf. 91 230 21 36 / 673205180 / 600486972 
cappe-fm@gmail.com 
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¿Cómo has podido compaginar todo?
Cuando mis hijos eran pequeños tenía ayuda en casa y la suer-
te de trabajar en el barrio. Pero todo es cuestión de organizarse. 
Saber que el día tiene 24 horas, ser disciplinada y saber priorizar 
tareas me ha ayudado mucho. Esto sumado a que siempre he 
hecho cosas que me han gustado mucho. Es importante ponerle 
pasión a lo que haces, sea lo que sea. Además, creo que a las mu-
jeres de mi generación trabajar fuera de casa les ha venido bien, 
tanto económicamente, como por el hecho de que el talento hay 
que desarrollarlo. Además, ahora la vida a partir de los 50 es mag-
nífica. Estás más liberado, todo es más reposado, has aprendido 
a relativizar. Creo que, como mujer, cada una debe afrontar las 
edades con muchísima ilusión, pues cada momento te da unas 
cosas y hay que aprovecharlas y vivirlas.

¿Alguna vez te han tratado de forma diferente por ser mujer en 
ambientes con predominio de hombres?
La verdad es que vengo de un entorno con predominio de hom-
bres, pues tengo hermanos e hijos, pero en el que las mujeres han 
tenido un papel muy respetado. Sí me ha podido pasar que he 
vivido ciertas actitudes por ser mujer. En una reunión me pidieron 
perdón sólo a mí después de soltar un taco, a lo que yo contesté 
que aquello o era una grosería para todos o para ninguno. Nunca 
he retrocedido en mi papel como mujer, y sí que he oído comenta-
rios insinuando que si eres mujer y vas arreglada parece que en una 

Empresaria, escritora, consultora, bloguera, actriz, di-
vulgadora cultural, madre y abuela, ha estado vincu-
lada a Covibar desde que en 1987 comprara un piso y 
creara una academia en uno de los locales de la Coo-
perativa. Regentó la academia durante más de veinte 
años, y ha formado parte de la ejecutiva de una aso-
ciación de empresarios de Rivas durante quince años. 
“Toda mi vida ha estado y está en Covibar, vengo de 
un barrio y me gustan los barrios. Gracias a vivir aquí 
y vivir en Rivas he desarrollado todas mis facetas”. 
Ha sido presidenta del Consejo Social y Económico 
de Rivas, ha organizado eventos culturales en el mu-
nicipio, empezó a coordinar la Asociación de Escrito-
res de Rivas, y ahora coordina la plataforma cultural 
Letras Vivas. Reconvertida en consultora, durante los 
últimos años ha apostado por el patrocinio cultural, 
uniendo así sus dos pasiones, el mundo de la empre-
sa y la cultura. Es vicepresidenta de la Asociación de 
Escritores de Madrid, coordina el Café Literario de Co-
vibar y actualmente está trabajando en un proyecto 
de revista digital. Desde 2013 ha escrito cuatro libros, 
todos ellos presentados en nuestro Mirador Literario. 
Confiesa que aún tiene pendiente atreverse con un 
guión, idea que le ronda en la cabeza desde que en-
tró a formar parte del Grupo de Teatro de Covibar, la 
anterior asignatura que tenía pendiente

Elena 
M U N O Z

negociación lo vas a tener más fácil.  
Yo realmente entiendo que tú, en una reunión, 
al que tienes delante lo que le tienes que presen-
tar es solvencia. La inteligencia no tiene sexo. A pesar de ello, 
en el 90% de las situaciones he estado rodeada de hombres 
que me han considerado igual que ellos, de hecho, una de 
mis frases es que “la mayoría de mis mejores amigas son 
hombres”.

El título de tu blog es “Mi vida en tacones”, suena un poco 
a empoderamiento.
El tacón estiliza y a la vez te sube sobre la perspectiva, por 
eso siempre he dicho que yo, cuando salgo a la vida calzo 
tacones. La seguridad en sí misma y el empoderamiento de 
las mujeres tiene que venir de nosotras, crearlo desde niñas 
en la familia. Las mujeres tienen que vivir su vida, no la vida 
que otra persona le marque. Como decía mi abuela “en esta 
vida, o vas, o te llevan”. No hay nada más importante que la 
libertad, porque ir en contra de tu propia naturaleza conlleva 
estar deprimida o frustrada. No es necesario estar revolu-
cionando tu vida, pero sí entender que ésta es elegir entre 
opciones, y el problema no es tomar la decisión, sino saber 
asumir las consecuencias. Aunque yo soy una persona vaga, 
me di cuenta de que daba muchísima satisfacción cumplir 
los objetivos. Creo que debemos potenciar más nuestra ca-
pacidad de cambiar las cosas, perder el miedo; sólo así po-
demos ser felices. Cuando cerré la academia, sabía que con 
mi edad nadie me iba a contratar. Empecé a formarme en 
cosas actuales e interesantes como las redes sociales, pen-
sando en el autoempleo, y por ello inicié mi blog. No vale 
con quejarse, hay que tomar la iniciativa. Tu aptitud ante la 
vida puede ser determinante.

Y respecto a “Marzo Mujer”
Yo he visto mucha reivindicación durante años, pero en al-
gunos aspectos veo un retroceso. Un ejemplo son los casos 
de maltratos en adolescentes. A mí esto me hace reflexio-
nar sobre las nuevas generaciones, que tienen más libertad 
en muchos aspectos, pero por otro lado creo que les falta 
trabajo en afectividad, relaciones y respeto. Veo un retroce-
so relacionado con el tema educativo en general. Ahora el 
lenguaje es muy agresivo y creo que se está perdiendo la 
empatía. Estamos en una sociedad cabreada, con mucha 
violencia soterrada, y eso hace que se cree un caldo de cul-
tivo que da pie a que cuando una persona se siente débil, 
el de enfrente se crece. Una sociedad muy frustrada ayuda 
poco a que las personas seamos felices, se pone más el 
foco en el drama y se vive desesperanzado. Con todo y con 
esto, cada uno debe trabajar en su ámbito, pero es difícil. 
El éxito que tienen ciertas novelas o películas para jóvenes, 
que al final son ejemplos vicarios para ellos, llevan un men-
saje machista que se acepta como natural. Ves en las noti-
cias al presentador conmovido porque han matado a una 
mujer, pero cinco minutos antes han emitido un programa 
de chonis. Es algo muy contradictorio, pero aceptado. Creo 
que todos debemos estar en el mismo camino, educar en 
libertad y entender que los problemas hay que abordarlos. E
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¿Quién es Elena Peralta y cómo llega a Rivas?
Soy una aragonesa, criada en Cataluña que llegó a Madrid con 
20.000 pesetas y sin saber dónde iba a dormir esa noche. Pero 
tuve la suerte de encontrar rápidamente trabajo en una compa-
ñía de seguros, y al poco tiempo oí hablar de la oficina del Defen-
sor del Pueblo. Me presenté allí, pasé la entrevista, y allí estuve 
veinte años trabajando. Lo disfruté muchísimo, y aproveché para 
estudiar catalán y hacer las traducciones de los escritos que lle-
gaban. En el año 2000 empecé con los problemas de visión, un 
glaucoma con el que fui perdiendo la visión poco a poco hasta 
el año 2006 en el que me dieron la invalidez, perdí mi trabajo 
y pasé una época muy mala encerrada en casa. A Rivas llegué 
en 2004 y fue una suerte para mí. Estaba en un momento muy 
difícil con la vista, y aquí encontré el Banco del Tiempo, que me 
sirvió muchísimo, Donantes de Risas y Rafael Ubal, que hicieron 
conmigo una labor maravillosa cuando peor estaba, y el ayun-
tamiento que me ayudó con las adaptaciones que necesitaba 
como el sonido del semáforo. Con la ONCE aprendí a moverme 
en mi nueva condición, y gracias a una amiga empecé a visitar 
el Café Gijón y a tomar contacto con muchos escritores. Retomé 
mi pasión por la poesía, y mediante los encuentros culturales 
organizados por Candela Arevalillo conocí a José Guadalajara, y 
llegué a Escritores de Rivas. Desde entonces, gracias a Covibar 
he tenido la oportunidad de presentar mis libros en el Mirador 
Literario y participo habitualmente en el Café Literario. También 
estoy muy agradecida porque he podido exponer los trabajos de 
mis alumnos en el Centro Social, y fuimos muy bien acogidos 
cuando actué con “La luciérnaga” en la Sala Covibar.

¿Cómo acabas impartiendo un taller de poesía en el centro pe-
nitenciario y otro en el psiquiátrico?
Con mi primer poemario, en el momento de las presentaciones 
del mismo en distintas localidades, se me ocurrió que podría 
presentarlo en un centro penitenciario. Llamé para ver cómo 
se podría hacer, y coincidió que en unos días tenían que hacer 
la inauguración del curso escolar del centro de educación para 
adultos. Fui al acto y los profesores se sorprendieron por el res-
peto y la escucha que hubo en el salón de actos lleno. Como no 
se esperaban esa respuesta me propusieron volver y vimos la 
posibilidad de colaborar organizando un taller de poesía a través 
de la ONG Ampara.
A los profesores de la escuela de adultos les cuesta hacerles 
trabajar, pero yo desde el principio les explico que no vamos a 
aprender nada de memoria, que venimos a divertirnos y no hay 
exámenes. Cuando ellos se dan cuenta de que son capaces de 
escribir, de sacar emociones o imágenes, se sorprenden. Tienen 
tantas horas que escriben mucho, les motiva ver que algunos 
han conseguido premios o han publicado, y que yo si estoy allí 
por ellos. Dos veces he llevado emisoras de radio para que gra-
ben a los chicos y salgan fuera de la cárcel, o les he llevado artis-
tas para que tengan más actividades. Les propuse hacer también 
un taller de encuadernación, y así aprenden algo nuevo y pueden 
tener sus poemas encuadernados. Hago dos o tres visitas al año 
a otros centros penitenciarios explicando el proyecto. Y también 
intento ir institutos, con los libros de los internos, para explicarles 
el proyecto y que vean los poemas que escriben mis alumnos. 
Esto les motiva a escribir.

Es más difícil el trabajo en el psi-
quiátrico porque están medicados 
y les cuesta a la hora de expre-

sarse. Yo estudié tres años de 
psicología y aprendí mucho en 
contacto con la gente. Llevo ya 
cuatro años colaborando con 

ellos.

¿Qué supone para ti formar parte 
de “La luciérnaga”?

Cuando yo empecé a ir al Café Gijón oía a los poetas recitar, 
pero nunca me atrevía a leer o lo hacía de forma muy tímida. Al 
poco, cuando me dieron la invalidez y empecé a ir a la ONCE, vi 
que había un taller de expresividad. Cuando descubrí que eran 
clases de teatro decidí quedarme. Aproveché ese trabajo para 
aplicarlo a la poesía, venciendo el miedo a ponerme delante de 
un micrófono para recitar y aprendiendo a memorizar. De hecho, 
como rapsoda he ganado varios premios, la mayoría en catalán, 
que es muy curioso. Al poco tiempo de empezar en el taller me 
ofrecieron un papel en La Luciérnaga, y allí llevo nueve años, en-
cantada con mis compañeros y el director, funcionamos como 
una familia y hemos recibido ya varios premios.

¿Cómo compaginas tantas actividades?
Es cierto que muchas veces, con el esfuerzo que me supone a 
mí llegar hasta el centro penitenciario, por ejemplo, me planteo 
dejarlo. Pero por otro lado, pienso que no puedo, como es una 
actividad voluntaria, si yo no voy no van a poner un sustituto. Y 
cuando entro en clase y veo el respeto, la escucha y la atención, 
lo segura que me siento con ellos y lo orgullosa que me hacen 
sentir, se me quita la idea de la cabeza. Soy madre de tres hijos, y 
abuela, y aún me queda tiempo. Intento hacer las cosas con mu-
cho cariño, porque me gustan, lo disfruto, y porque si no, se me 
caería la casa encima. De pequeña aprendí “de lo que quieras 
da”, así que quizá por eso empleo parte de mi tiempo en hacer 
cosas para los demás.

Y respecto a “Marzo Mujer”
Yo he tenido la suerte de que en todos mis trabajos mis jefes 
apostaron por mí, confiaban en mí y siempre fui una más. Cuan-
do decidí venirme sola con mi hijo a Madrid, creo que fui una 
mujer valiente y conseguí salir adelante. El problema de la des-
igualdad en nuestra sociedad es algo ancestral y es necesario 
que nos rebelemos. Nosotros, en el mundo de la poesía, hemos 
colaborado con entidades ayudándoles a recaudar fondos con 
recitales y publicaciones de libros. Creo que estamos en el cami-
no, y hemos dado grandes pasos para solucionarlo entre todos. 

En su último poemario se nos presenta a Elena Pe-
ralta como poeta, rapsoda y divulgadora cultural, que 
además pertenece al grupo de teatro de la ONCE 
“La Luciérnaga”. Una mujer muy implicada en temas 
sociales y en compartir su pasión poética, y por ello 
colabora como educadora en el Centro Penitencia-
rio Madrid II de Alcalá Meco, y en el Psiquiátrico San 
Miguel de la Congregación de las Hermanas Hos-
pitalarias. Con todo ello, aún le queda tiempo para 
coordinar encuentros poéticos como el Maratón de 
Poesía de la ONCE, festivales como el de Ribarroja 
de Ebro, ser la coordinadora de varias publicaciones, 
ser traductora de catalán de varias antologías, y ade-
más recibir premios como el Roc Boronat

Elena 
P e r a l t a
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noticiasCOVIBAR

El equipo de gobierno y los políticos  
locales respaldan nuestro proyecto  
de la PLAZA DE COVIBAR 
El pasado mes de enero os presentamos nuestro proyecto de 
construcción de la Plaza de Covibar, acordado en la última 
junta de 2015 del Consejo Rector, y la propuesta llegó al pri-
mer pleno municipal del año gracias al Grupo Popular.

Actualmente seguimos las gestiones para que este sueño se 
convierta en realidad y por ello, el pasado 24 de febrero, el 
Consejo Rector de Covibar se reunió con el equipo de gobier-
no y técnicos del Ayuntamiento para estudiar las diferentes 

vías a través de las cuales podremos conseguir la financiación 
del proyecto, así como las actuaciones y aspectos a tener en 
cuenta para la construcción de la PLAZA DE COVIBAR.

Nos alegra la inmejorable actitud del equipo de gobierno y 
los políticos locales hacia esta propuesta del Consejo Rector, 
ya que facilitará que el proyecto se haga realidad, sin duda.

LA PLAZA DE COVIBAR pretende ser un lugar de encuentro 
para socios, socias, vecinos y vecinas, en el que, por ejemplo, 
podremos proyectar cine de verano, programar actividades 
durante las fiestas de junio (títeres, payasos, exhibiciones 

deportivas, espectáculos callejeros, concursos…), organizar 
mercadillos, servir de zona de paseo o descanso para nuestros 
mayores o incluso edificar una torre con reloj para congregar-
nos en torno a ella y tomar las uvas en Nochevieja. 

También influirá positivamente en la dinamización del co-
mercio del barrio y de las mancomunidades. Hasta ahora el 
espacio en cuestión está totalmente infrautilizado, resulta 
muy poco atractivo por la disposición de numerosos parte-

rres en altura y se ha convertido en mero lugar de tránsito 
de peatones. Covibar ha solicitado al Ayuntamiento que asu-
ma el coste, con cargo a los fondos europeos para el desa-
rrollo de la Estrategia DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado), dado que se tratará de una nueva infraestruc-
tura que pretende beneficiar a toda la ciudadanía. También 
se solicitarán los permisos necesarios a la mancomunidad de 
los garajes situados en el subsuelo. 

Cualquier socio, vecino, mancomunidad o comerciante del 
barrio podrá presentar sus propuestas o sugerencias en las 
oficinas de la Cooperativa.
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noticias COVIBAR

Escucha cada viernes Covibar en las Ondas

Esta nueva temporada, Covibar sigue estando presente en Es-
pacio 4 FM, proyecto de la Asociación de Jóvenes Productores 
Audiovisuales. Cada viernes, de 11 a 12 horas, podréis estar 
al tanto de la programación semanal de nuestra Cooperativa, 

así como informaros de las últimas noticias y de cada una de 
las actividades culturales, deportivas y sociales que ofrecemos. 
Para ello, debéis sintonizar vuestros transistores en las emiso-
ras 95.4 y 94.1 de la FM. Os esperamos. 

Covibar en las ondas se emite las mañanas de los viernes de 11 a 12 horas

Covibar sigue luchando por mejorar 
la seguridad en el barrio
Los problemas de inseguridad continúan en nuestro barrio y las 
instituciones locales y autonómicas siguen sin hacer nada para 
erradicarlos.

Por ello, seguimos manteniendo la recogida de firmas en nuestras 
oficinas y el Centro Social, así como en numerosos comercios del 
barrio que se han interesado por nuestra campaña y disponen 
de hojas para estampar vuestras rúbricas. También podéis firmar 
a través de la plataforma change.org en la petición ‘Covibar 
también lo merece. No más inseguridad y delincuencia en 
nuestro barrio’.  Además, el Consejo Rector de Covibar ha de-
nunciado la situación vivida en el programa de Telemadrid  ‘Aquí 
en Madrid’, emitido el pasado lunes 22 de febrero y seguimos 
reivindicando que de una vez por todas se dé uso efectivo a la 

comisaría de la policía local, ubicada en la plaza Cañada Real, en 
uno de los locales cedidos por la Cooperativa.

Por otro lado, hemos solicitado al Ayuntamiento de Rivas que 
diseñe una campaña de promoción de nuestro barrio, para com-
pensar los daños que sufre el comercio, invitando a los vecinos de 
todo el municipio a conocer Covibar, consumir en sus negocios y 
participar en las actividades organizadas por la Cooperativa. 

#Covibarlomerece(también)
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Plaza de Moro Almanzor 4, local 1

Superficie: 80 m2

Actividad anterior: oficina

En perfecto estado.

Ideal para oficina o despacho profesional

Cuenta con varios espacios

Zona tranquila y de cómodo acceso 

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

Centro Cívico Comercial de Covibar
Avenida de Covibar 8, 2ª planta, local 22
28523 Rivas VaciamadridIN
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Cuota mensual de alquiler: 588,61 € + IVA. 
Cuota de comunidad y mancomunidad no incluida 
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programación de cine en la Sala CovibarCULTURA
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Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

Mayores de 60 años (no socios): 3,5€ // Entrada libre para mayores de 60 años socios de Covibar
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EL RENACIDO - Dirección: Alejandro G. Iñárritu. Ganadora de 3 Óscars: Dirección, actor y fotografía.

Viernes 11 de marzo a las 21:15 horas
Sábado 12 de marzo a las 20:15 horas
Domingo 13 de marzo a las 20:15 horas    

Reparto: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy.

Sinopsis: Año 1823. En las profundidades de la Amé-
rica salvaje, el explorador Hugh Glass participa junto 
a su hijo mestizo Hawk en una expedición de tram-

peros que recolecta pieles. Glass resulta gravemente 
herido por el ataque de un oso y es abandonado a 
su suerte por un traicionero miembro de su equipo, 
John Fitzgerald. Con la fuerza de voluntad como su 
única arma, Glass deberá enfrentarse a un territorio 
hostil, a un invierno brutal y a la guerra constante 
entre las tribus de nativos americanos, en una bús-
queda implacable para conseguir vengarse. 
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SPOTLIGHT - Dirección: Thomas McCarthy. Ganadora de 2 Óscars: Película y guión original.

Viernes 18 de marzo a las 21:15 horas
Sábado 19 de marzo a las 20:15 horas
Domingo 20 de marzo a las 20:15 horas     

Reparto: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McA-
dams, Liev Schreiber.

Sinopsis: En 2002, un equipo de reporteros de in-
vestigación del Boston Globe destapó los escándalos 
de pederastia cometidos durante décadas por curas 
de Massachussets. La publicación de estos hechos, 
que la archidiócesis de Boston intentó ocultar, sacu-
dió a la Iglesia Católica como institución. 
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DEADPOOL - Dirección: Tim Miller 

Viernes 25 de marzo a las 21:15 horas
Sábado 26 de marzo a las 20:15 horas
Domingo 27 de marzo a las 20:15 horas      

Reparto: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Gina Ca-
rano, T.J. Miller, Ed Skrein. 

Sinopsis: Basado en el antihéroe menos conven-
cional de la Marvel, Deadpool narra el origen de un 

exoperativo de las fuerzas especiales llamado Wade 
Wilson, reconvertido a mercenario y que, tras ser 
sometido a un cruel experimento, adquiere pode-
res de curación rápida, adoptando Wade entonces 
el alter ego de Deadpool. Armado con sus nuevas 
habilidades y un oscuro y retorcido sentido del hu-
mor, Deadpool intentará dar caza al hombre que 
casi destruye su vida. 
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ZOOTRÓPOLIS - Dirección: Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush 
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ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE RUEDAS - Dirección: Walt Becker 

Viernes 11 de marzo a las 19 horas
Sábado 12 de marzo a las 17:30 horas
Domingo 13 de marzo a las 17:30 horas
Viernes 18 de marzo a las 19 horas
Sábado 19 de marzo a las 17:30 horas
Domingo 20 de marzo a las 17:30 horas  

Sinopsis: Tras una serie de malentendidos Alvin, Si-
mon y Theodore creen que Dave va a declararse a 
su nueva novia en Nueva York, y olvidarse de ellos. 
Tienen tres días para intentar romper el compromiso 
y salvarse así de la pérdida de Dave. 

Viernes 1 de abril a las 19 horas
Sábado 2 de abril las 17:30 horas
Domingo 3 de abril a las 17:30 horas
Viernes 8 de abril a las 19 horas
Domingo 10 de abril a las 17:30 horas

Sinopsis: La moderna metrópoli mamífera de Zootró-
polis es una ciudad absolutamente única. Está com-
puesta de barrios con diferentes hábitats como la lujo-
sa Sahara Square y la gélida Tundratown. Es un crisol 

donde los animales de cada entorno conviven, un lugar 
donde no importa lo que seas. De hecho, puedes ser 
cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la mu-
saraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista 
agente Judy Hopps, descubre que ser la primera cone-
jita de un cuerpo policial compuesto de animales duros 
y enormes no es nada fácil. Sin embargo, está decidida 
a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a 
pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un 
zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio. 
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EMBARAZADOS - Dirección: Juana Macías

Viernes 1 de abril a las 21:15 horas
Sábado 2 de abril las 20:15 horas
Domingo 3 de abril a las 20:15 horas        

Reparto: Paco León, Alexandra Jiménez, Ernesto Se-
villa, Alberto Amarilla.
Sinopsis: A sus casi cuarenta años, Fran y Alina lle-
van juntos media vida. Para Alina ha llegado el mo-
mento de tener hijos, pero Fran no lo tiene nada 
claro, es joven, las cosas le van bien y no ve la ne-

cesidad de estropearlo todo y ponerse a cambiar pa-
ñales. Además, cuando el ginecólogo les informa de 
que los espermatozoides de Fran son “pocos, vagos y 
anormales” y de que Alina está premenopaúsica a los 
37, las cosas se complican aún más, Alina quiere so-
meterse a un tratamiento de fecundación artificial, 
Fran quiere que le dejen en paz y seguir con su vida. 
Ha llegado el momento de decidirse. Para Fran, entre 
ser padre y ser libre, y para Alina entre ser madre y 
seguir con Fran. 

Por causas ajenas a la voluntad de la Cooperativa Covibar pueden surgir cambios de programación por lo que, 
anticipadamente si así ocurriera, pedimos disculpas.
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CREED, LA LEYENDA DE ROCKY - Dirección: Ryan Coogler 

Viernes 8 de abril a las 21:15 horas
Domingo 10 de abril a las 20:15 horas

Reparto: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone.

Sinopsis: Adonis Johnson no llegó a conocer a su 
padre, el campeón del mundo de los pesos pesados 
Apollo Creed, que falleció antes de que él naciera. 
Sin embargo, nadie puede negar que lleva el boxeo 
en la sangre, por lo que pone rumbo a Filadelfia, el 
lugar en el que se celebró el legendario combate en-

tre su padre y Rocky Balboa. Una vez allí, Adonis 
busca a Rocky y le pide que sea su entrenador. 

A pesar de que este insiste en que ya ha dejado ese 
mundo para siempre, Rocky ve en Adonis la fuerza 
y determinación que tenía su enconado rival, y que 
terminó por convertirse en su mejor amigo. 

Finalmente, acepta entrenarle a pesar de estar libran-
do su propio combate contra un rival más letal que 
cualquiera a los que se enfrentó en el cuadrilátero. 

ALVÍN Y LAS ARDILLAS. Fiesta sobre ruedas
Domingo 20 de marzo a las 11:30 horas
Precio: 4,50 €
Precio menores de 10 años: 2,50 €
No aplicamos tarifa de socios ya que se trata de una  
sesión especial. 
Habilitaremos una zona de juego para niños.

sesi nTETA
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> Sábado 9 de abril a las 21 horas 

El proyecto recién creado “Compañías Inesperadas”, for-
mado por Paris Martin y María Osuna, ofrecerá en la Sala 
Covibar la premier de su primera producción teatral “Lo 
inesperado”. Una obra de teatro que nos propone darnos 
cuenta del increíble poder que tiene “lo inesperado” y que 
llega a nosotros gracias a Escena Studio.

J y R, dos desconocidos, se encuentran en la azotea de un 
edificio con un deseo en común, suicidarse. Cada uno tie-
ne sus razones, sus circunstancias y, en un momento tan 
comprometido empiezan a desgranar lo más íntimo de su 
ser. Quizá un encuentro fortuito con otra persona pueda 
cambiar tu futuro, quizá no. O quizá sea demasiado tarde 
para poder cambiarlo.

La noche, el frío y sus ganas de vivir sus últimas horas les 
llevarán a un estado de desinhibición donde podrán des-
nudar su alma, confesarse sus preocupaciones, sus miedos 
a lo que les espera e incluso contarse las verdaderas razo-
nes de estar ahí. Sus horas las pasarán riendo, bailando, 

bebiendo, jugando a las películas e incluso cantando, lo 
que les llevará no sólo a ser amigos, sino a sentir algo más 
el uno por el otro, algo inesperado y quizá inexplorado 
hasta entonces. Nos emocionaremos y reiremos a partes 
iguales ante dos personas que en el fondo de su alma de-
sean lo que todos y cada uno de nosotros deseamos en lo 
más profundo de nuestro interior, ser felices.

Lo inesperado

Sala CovibarCULTURA

  Precio: 11€  Precio socio: 8€

Venta de entradas en taquilla el día del espectáculo a partir de las 20 horas.
Venta anticipada en las sesiones de cine de la Sala Covibar. 
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Centro SocialCULTURA

> Del 30 de marzo al 5 de mayo

Esta exposición, obra de los alumnos del taller de dibujo 
y pintura de Covibar, se centra en la temática de paisajes 
de cielos de Rivas Vaciamadrid. Amaneceres y atardeceres 
en Rivas vistos desde los ojos de los miembros del taller.

Exposición pictórica “Tocando el cielo” 

A partir de fotos de ellos mismos y después de una selec-
ción cuidadosa de éstas, los autores han trabajado diversas 
técnicas pictóricas, óleo, acrílico y ceras sobre diversos so-
portes como lienzo, tablero y papel. 

TOCANDO 
EL 

CIELO
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Ciclo de encuentros para el Crecimiento 
y Sanación Personal

Este mes trabajamos la Resiliencia 
con la psicóloga Gema Rodríguez 

>Martes 8 de marzo a las 19:30 horas  
Taller 
“Ríete de los lunes mientras puedas”
 

Sesión de risa gratuita con Donantes de Risas

> Lunes 14 de marzo a las 19:30 horas  

> Sábado 12 de marzo a las 11 horas 

Presentación de vinos nuevos de maceración 
carbónica 
Aquellos interesados en acudir a la cata podrán apuntarse la oficina de Covibar 
(Avda. Covibar 8 2ªplanta, local 22). La inscripción son 3€, y 2€ para socios. 

> Martes 15 de marzo a las 19 horas

Charla “Rivas Contaminación Zero” 
Rivas Contaminación Zero lleva meses luchando contra 
el vertedero ilegal incendiado el pasado verano. Pero no 
queda ahí su lucha, pues siguen batallando contra las 
quemas de cables de cobre, de neumáticos o contra la 
creación de otros vertederos ilegales en el entorno, que 
afectan de forma muy especial, por su cercanía, a los 
vecinos de Covibar.
 
En esta charla nos informarán sobre cómo se encuentra el 
caso en este momento. Y lo que es más importante, qué se 
puede hacer para que entre todos lo solucionemos. Es la 

ocasión de recoger las opiniones y sugerencias de los vecinos 
al respecto, antes de que la situación se vuelva insostenible.
 
Los intervinientes serán Inés de Nicolás, portavoz de la aso-
ciación, Lucia Causo, abogada, y Carlos Monedero, coordi-
nador de redes y comunicación.

> Jueves 17 de marzo a las 19:30 horas 

Con este nuevo ciclo orientado a dar a conocer las bases de la 
inteligencia emocional, los asistentes aprenderán nuevas pautas 
para gestionar mejor las situaciones cotidianas que nos afectan 
emocionalmente. En esta primera charla, la psicóloga Carolina 
Soba explicará en qué consiste ser emocionalmente inteligente. 
Pues en ocasiones es necesario pararse y contemplar nuestra rea-
lidad para darnos cuenta de nuestros puntos fuertes, y de aque-
llas facetas que nos conviene mejorar. Conociendo las bases de la 
inteligencia emocional dispondrás de más claves para asentar los 
recursos que te resultan útiles y buscar alternativas en aquellas 
cosas que te gustaría mejorar. 

Ciclo “Emociónate con arte” con la  
psicóloga Carolina Soba 
CHARLA: 
Descubre tu inteligencia emocional
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El pasado 15 de febrero, el polifacético artista “Alaxe” inauguró su 
exposición en el Centro Social de Covibar y nos presentó su libro 
“El caminante de las alpargatas rotas”. Sus cuadros cargados de 
color y geometría, y realizados con la técnica del esmalte son un 
homenaje a la figura femenina, tal y como el propio autor nos 
explicó. Por otro lado, en la presentación de su libro contó con 
las palabras de reconocimiento por parte de compañeros artis-
tas, y la actuación de la cantante madrileña Naty Montero. 

Gracias a la continua colaboración con la Asociación Donan-
tes de Risas, el Centro Social de Covibar acogió una nueva 
ponencia del ciclo extraordinario “La comedia, el humor y la 
risa” que tenía por protagonista al inclasificable Pepín Tre. El 
humorista, actor, cantante y vecino de rivas vino a hablarnos 
del fémur, como hueso itinerante y principal motor del siste-
ma simpático. En su ponencia los presentes tuvieron la opor-
tunidad de adquirir nuevos y variados conocimientos como la 
vida después de su muerte de Pío Baroja o las razones del fin 
del Imperio Otomano. 

Presentación de la exposición 
“Vidrieras” y el libro “El caminante 
de las alpargatas rotas” de Alaxe 

Conferencia “Anatomía y humor” 
con Pepín Tre 

lo que pasó en febreroCULTURA

Ciclo de “Encuentros para el  
crecimiento y sanación personal” 

La psicóloga Gema Rodríguez ha estado colaborando con 
el área de cultura de Covibar desde el año 2014. En sus po-
nencias, centradas en la sanación personal y en aprender 
a afrontar las distintas situaciones que se pueden plantear 
en nuestra vida, los asistentes han ido aprendiendo pau-
tas que nos ayudan en nuestro día a día. Por ello, ahora 
mismo se encuentra impartiendo su cuarto ciclo de en-
cuentros para el crecimiento en el que se van a trabajar te-
mas como la autoestima, la dualidad de optimismo frente 
al pesimismo o la resiliencia. 
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“Amores, desamores y otras zarandajas” en la Sala Covibar 
Fragmentos de Lope de Vega, Zorrilla o Lorca, entre otros, 
fueron representados en la Sala Covibar gracias al trabajo de 
Unicornio Teatro el pasado 12 de febrero. Los alumnos y alum-
nas del taller de Teatro de Covibar ofrecieron este original 
montaje en el que el amor era el protagonista de cada escena. 
Textos sobre al amor, el desamor, los engaños o el sexo según 
algunos de nuestros grandes autores, acompañados por can-
ciones y música en directo. 

La Sala Covibar, plató de rodajes 

Durante el mes de febrero la Sala Covibar sirvió de esce-
nario para la grabación de un videoclip del grupo de rock 
“Strangers” realizado y dirigido por Alberto Pla, miembro 
del grupo Boikot, una de las bandas decanas del punk ma-
drileño, asentado desde hace poco en el Barrio de la Luna 
y que actuará en las fiestas de Rivas en mayo. 
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Coordinador: Manuel Hernández González

El pasado 11 de febrero 
José Guadalajara volvió 
al Mirador Literario de 
Covibar para presentar-
nos su nueva obra. Fue 
presentado por el ges-
tor cultural del Centro 
Social y el vicepresi-
dente de la Cooperativa 
Covibar ante una Sala 
Miguel Hernández com-
pleta. Numerosos com-

pañeros escritores, y alumnos del instituto en el que ejerce como 
profesor de literatura, escucharon atentamente al autor hablando 
del personaje histórico en el que se centra su novela, Ramón Franco, 
y el hito que éste consiguió en 1926, atravesando el Atlántico Sur 
desde España hasta Buenos Aires en el avión Plus Ultra. 

José Guadalajara presentó en el 
Mirador Literario su última novela
“Un tango llamado Ramón Franco” 

Próximo Café Literario de Covibar

En femenino y en plural.
Tertulia y reflexiones sobre el sexismo en el lenguaje 

y la situación actual de la mujer.

>Viernes 1 de abril a las 21 horas

El sexo sin imaginación sólo es gimnasia

al sorteo de un ejemplar de un libro entre el público asistente, en 
este caso, una antología de poesía contemporánea. 

Bajo este sugerente reclamo, el Café Literario del último viernes 
de febrero reunió a un numeroso público ante el cual se hizo un 
repaso a la literatura erótica internacional. Comenzó el acto con 
un homenaje al recientemente fallecido escritor, filósofo y hu-
manista Umberto Eco a través de su obra más famosa “El nombre 
de la rosa”. Tras lo cual, el gestor cultural de Covibar, Manuel 
Hernández, entrevistó a la escritora Elena Muñoz quien presen-
taba en primicia su nuevo proyecto, aún no publicado, “Nacidos 
bajo el signo de Eros”, quince relatos para ser imaginados. En la 
entrevista se habló de las motivaciones para escribir literatura 
erótica, de las relaciones con otros géneros, etc.

Como culmen, los actores y actrices del grupo Unicornio Teatro: 
Jose Luis Álvarez, Encarna López, Elisa Cortés y la propia Elena 
Muñoz, leyeron varios de los relatos que forman parte de este 
nuevo proyecto. Para finalizar, y como es habitual, se procedió 
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El próximo jueves 10 de marzo a las 20 horas, la poeta, rapsoda y divul-
gadora cultural Elena Peralta acudirá de nuevo al Mirador Literario de 
Covibar para presentarnos su último poemario. Como ya hemos podido 
leer en el reportaje principal de esta revista con motivo de Marzo Mujer, 
Elena Peralta es ante todo un mujer valiente y polifacética, que de cuan-
do en cuando nos sorprende con obras tan completas como ésta.

¿Qué van a encontrar los lectores en este último libro?
Primero, que es un audiolibro del cual estoy muy conten-
ta, porque el editor ha hecho un gran trabajo. Es una joya. 
Tiene un prólogo de Antonio Colinas, Premio Nacional de 
Literatura, que llevaba 10 años sin escribirle el prólogo a 
nadie. Ya sólo con esto me doy por contenta, aunque no 
escribiera nada más en mi vida. El proyecto ha sido posible 
gracias a una ayuda de la ONCE para iniciativas cultura-
les. El tamaño y la presentación del libro no es el habitual. 
En éste encontraremos las ilustraciones de Leopoldo Irri-
guible, poeta, pintor y psiquiatra. En el cd, Enrique Gar-
cía Trinidad, mi maestro, y Andrea Navas ponen voz a mis 
poemas, acompañados por una música muy intimista es-
pecialmente compuesta para este libro de Guillermo Irri-
guible. Después de escucharles a ellos me he arrepentido 
de poner también mi voz. Me ha servido para darme cuen-
ta de lo mucho que aún me queda por aprender y mejorar. 
Un lujo y una lección de humildad oír mi voz junto a esas 
dos voces. Estoy encantada con el resultado.

¿Cómo ha sido el proceso para dar forma a este poe-
mario?
He tardado cuatro años. En ese tiempo he escrito más de 
cien poemas, y luego he trabajado en buscar conexión y 
desechar para tener un libro. Por ello, como para mí es una 
autoridad en poesía, fui a ver a Leopoldo Irriguible, pidién-
dole consejo con todos estos poemas. Cuando volví un 
tiempo después me dijo que había hecho una selección a 
la que no había que añadirle ni quitarle nada. Como para 
él estaba perfecto así, aproveché para pedirle que pusie-
ra imágenes a mis poemas seleccionados. Apostó por mi 

libro, y gracias a él también pude contactar con Antonio 
Colinas para pedirle que me hiciera un prólogo. Colinas 
me explicó que hacía diez años que no escribía un prólogo, 
pero que iba a leer el poemario. Finalmente me confirmó 
que, porque había leído el libro iba a escribir el prólogo.

Tengo que reconocer que, a mí el primer empujón en poe-
sía me lo dio Enrique García Trinidad, mi maestro, y el se-
gundo empujón me lo ha dado Antonio Colinas con este 
prólogo.

Finalmente, el libro salió a la calle a finales de octubre y 
fue presentado a finales de noviembre en Barcelona. En-
tonces, Jose Luis Gracia Mosteo, profesor, crítico, escritor y 
poeta, a quien yo tengo mucha estima, hizo una reseña del 
libro que no me podía creer. Desde entonces no he parado 
de ir a presentarlo a innumerables sitios como el Ateneo 
de Barcelona, en “Els 4 gats” de Serres, en La casa de la 
Paraula, en Jaca, en Calatayud, en el Teatro Principal de 
Zaragoza… etc. En abril se presenta en el Centro Centro 
de Madrid, el antiguo Palacio de Comunicaciones de Ci-
beles, en donde estaré acompañada por Enrique García 
Trinidad. Más adelante se presentará en Bilbao, Mallorca 
e Ibiza.

Por lo general, tu poesía es bastante sombría, ¿en este 
libro se repite esta temática?
Pues sí, aunque alguno de los poemas del libro tiene un 
poco más de luz, y se sale de esa línea en la que yo escri-
bo. Sí es cierto que me caracterizo por escribir en un tono 
triste que abusa del silencio, la soledad y la muerte, como 
contraposición a lo risueña que soy en mi día a día. En este 
libro, la muerte es tratada de una forma que no hay que 

ELENA PERALTA presenta en Covibar 
‘Entre las sombras del otoño’ 
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temerla, forma parte de la vida. Llama la atención que, yo 
no dejo salir en mi trato con los demás esa parte de mí, 
pero sí en la poesía, creo que es para que no se me gangre-
ne por dentro.

¿Qué te motiva o inspira a escribir poesía?
Yo creo que inspiración hace falta hasta para hacer una 
tortilla. Cuando una cosa la has hecho con amor, creo que 
ya has puesto inspiración. Con once años, mi padre me 
regaló un libro con las mil cien mejores poesías de la len-
gua castellana. El libro era una delicia, encuadernado en 
tapa dura, remates en oro, color rojo, me llamaba mucho 
la atención. Me sorprendió tanto que me entusiasmé con 
mi libro, era como una joya para mí, y cambié mis libros de 
literatura juvenil por los poemas que recogía este libro. En 
una fiesta del colegio me ofrecí cuando pidieron volunta-
rios para recitar. Elegí una de las poesías de Santa Teresa 
de Jesús y me la aprendí de memoria. Era tan impresionan-
te el poema y recitarlo en el colegio en ese momento, que 
me dio fuerza para crecerme y motivarme a aprender un 
poema tras otro. Y así, muy jovencita empecé a conocer 
los clásicos españoles sin darme cuenta. 

Descubrí a Bécquer y Espronceda, que me entusiasma-
ron y, de hecho, haciéndome una entrevista en la radio 
Sebastián Galán, me descubrió que mi forma de escribir 
tiene mucho que ver con Espronceda. Yo no me había 
dado cuenta, pero tengo mucho poso de él y mis dos pri-
meros poemas de cabecera, de los que te aprendes y te 
los sabes hasta hoy, son “La desesperación” y “El arre-

pentimiento”, dos poemas muy crudos. En esa época 
escribí algún poema, pero lo dejé y ya no volví a escribir 
hasta 2005 cuando me dieron la invalidez por la pérdida 
de visión.

¿Qué puede ofrecer tu libro a un recién llegado a la 
poesía?
Es de muy fácil lectura. Con un lenguaje sencillo se dicen 
muchas cosas también. Mis poemas son muy breves, por-
que cuando quiero decir algo lo digo con pocas palabras 
de forma muy directa. Ojalá supiera escribir poemas lar-
guísimos, pero se me quemarían en seguida. Escribo poe-
mas breves, en un lenguaje muy cotidiano o coloquial, 
cualquiera entiende todas las palabras que uso en cada 
poema, y por eso es poesía fácil de entender.

Una de las cosas más bonitas que me han dicho de mi 
poesía ha sido de uno de los internos del centro peniten-
ciario en el que colaboro dando un taller de poesía. No sé 
cómo consiguió uno de mis libros de poesía, pero acabó 
confesándome que de un tiempo a esa parte lo había te-
nido como libro de cabecera, porque le ha servido mucho 
psicológicamente. Le parecía escrito para él.

Es bastante común la idea de que la poesía es algo com-
plicado.

Es un problema esta idea preconcebida de la poesía. Yo 
creo que la poesía le parece complicada a quien no se ha 
acercado nunca a la poesía, pero no tiene por qué serlo. Sí 

que hay poetas que 
usa mucho la metá-
fora con un lengua-
je más rebuscado, 
pero yo también la 
uso y no necesito 
irme a vocablo inin-
teligibles para todo 
el mundo. 

Personalmente, creo 
que cuando escri-
bes poesía lo haces 
para todo el mun-
do, por tanto, todo 
el mundo tiene que 
entenderte. Admiro 
a quien usa un len-

guaje muy ampuloso y retórico. Pero yo creo 
que, dado que la poesía tiene la imagen del gé-
nero complicado de la literatura, debemos fa-
cilitar las cosas para que el público quiera leer.

Un estudiante de catorce años puede entender 
el lenguaje de mi poemario, y además puede 
sentirse identificado con lo que se expresa en él. 



Y el próximo mes... CULTURA

12-13 
ABRIL 

2016

Y... ¿qué leemos ahora?
Martes 12 de abril
19:00h. Apertura del Encuentro
  Presentación y audiovisual
19:15h.  A seis voces
19:30h. Escritores en acción  
  Certamen de microrrelatos
20:00h. Mitología contemporánea
  Jesús Jiménez Reinaldo
20:30h. Diana y Acteón
  Toma Teatro
21:00h. Vino español

Miércoles 13 de abril
19:00h. El viento de las letras
  José Guadalajara
19:30h. A seis voces
19:45h. Palabras al aire: ¿Qué libros nos gustan? 
  Tertulia
20:15h. En el Moulin Rouge
  Toma Teatro
20:30h. Escritores en acción
  Entrega de premios
21:00h. Clausura y vino español

Os esperamos en la Sala Miguel Hernández 
del Centro Social de Covibar

PR
O
G
R
A

M
A



31COVIBAR 03 -  2016

Más arte en la Púnica que en Arco
Eduardo Chillida, Manolo Miralles, Oscar Dominguez, Luis Fei-
to, Pablo Palazuelo, Joaquín Torres, Juan Uslé, Martín Chirino, 
Francisco Bores, Manolo Valdés, Antoni Clavé, Miquel Barceló, 
Antoni Tàpies…

No es la lista de los artistas que forman parte de la feria más 
importante del arte contemporáneo español (Arco). Por el con-
trario, son sólo algunas de las 25 obras que forman parte de 
la Operación Púnica (valoradas en casi 16 millones de euros) 
descubiertas hace pocos días por la Audiencia Nacional. El juez 
Eloy Velazco ha localizado estas obras en un depósito de Ginebra 
a nombre del empresario David Marjaliza utilizadas para blan-
quear capitales. Este empresario además, las declaró minusvalo-
radas en un 70% (es decir, por un valor de 2,7 millones de euros) 
para el seguro y el dosier de exportación. Las obras se adquirie-
ron a lo largo de 6 años, desde 2006 a 2012 y les acompañaban 
nada más y nada menos que 185 estilográficas, compradas sólo 
para jugar al despiste con las facturas. La Guardia Civil dio con 
la pista de las obras porque encontró facturas de muchas de ellas 
¿adivinan dónde? en el lugar donde todos soñamos con esconder 
nuestros ahorros: debajo del colchón.

Dejando aparte las responsabilidades políticas 
de la Operación Púnica (que ya las juzgarán 
otros), voy a centrarme en su faceta cultural 
y artística que es la que particularmente más 
me interesa.

En España tradicionalmente todas las grandes 
operaciones contra el blanqueo de capitales 
han tenido alguna obra bien enmarcada (in-
cluso colgada en el baño). Es de agradecer, al 
menos, el buen gusto de los blanqueadores de 
dinero en nuestro país. Ya quisieran muchos 
museos autonómicos e incluso nacionales tener 
en su lista los nombres que he citado al comien-
zo del artículo. De todos es sabido que el arte 
ha sido, es y será uno de los refugios del dinero, 
tanto en periodos de bonanza como de crisis 
(junto con los áticos de lujo, los Ferraris y las 
joyas ostentosas). El atractivo que tienen las 
obras de arte para el dinero negro es que son a 
la vez objetos de lujo, de gran valor y difíciles 
de tasar (especialmente si son obras de arte contemporáneo). 
Quién sino podría pagar los 2,5 millones de euros que cuesta la 
obra más cara de esta edición de Arco (“Mujer en la bañera” de 
Antonio López). 

El director de Arco, Carlos Urroz ha declarado: “tenemos que ge-
nerar un coleccionismo nuevo”. Cierto, pero las fortunas siguen 
en manos de los de siempre. Va a estar complicado. Porque desde 
luego las instituciones españolas no están para lanzar cohetes. Y 
eso a pesar de que más del 60% de la compraventa anual de arte 
en España se produce en Arco. De hecho, hay quien espera todo 
el año para comprar en Arco. Pero aun así, el numeroso público 
sigue considerándolo más bien un evento cultural, por más que 
los organizadores dejen claro que se trata antes que nada de un 
negocio. Muestra de ello es que el año pasado destinaron 1,5 

millones de euros para invitar a 300 grandes coleccionistas de 
todo el mundo. Este año son 250. Estos coleccionistas vip que 
son perseguidos por los galeristas no visitan la feria junto con 
el resto de los mortales. Realizan visitas privadas a las galerías, 
la organización se ocupa de sus billetes de avión y hoteles, y 
son agasajados en los mejores restaurantes de Madrid. Y no es 
obligatorio comprar nada, por supuesto.

Pero ¿cómo es el perfil del coleccionista español? En los años 
ochenta, sobre todo eran financieros y banqueros que ganaron 
muchísimo dinero, se transformaron en personas mediáticas y 
quisieron lavar su imagen creando fundaciones. Con la crisis, 
muchas empresas tuvieron que vender sus colecciones y el arte 
se devaluó. Cuando se estabilizó la economía hubo que empe-
zar de cero porque jamás se recuperó a esos coleccionistas. En 
los noventa apareció un coleccionismo más entendido, más 
tranquilo, menos ostentoso. En España actualmente no exis-
ten grandes mecenas, la feria la suele salvar el coleccionismo 
institucional y el comprador medio (que suele gastarse entre 
3.000 y 10.000 €, que es lo que gastan algunos coleccionis-
tas extranjeros en el sueldo de uno de sus asesores a tiempo 

parcial). España sigue siendo diferente. Y 
entonces, ¿cuál es la diferencia entre el co-
leccionista y el especulador? A diferencia 
de lo que podría parecer, el especulador (el 
inversor) compra todo lo que encuentra de 
un par de artistas a lo sumo. Y luego lo 
subasta todo. El coleccionista español, por 
el contrario, sólo compra una obra de cada 
artista, como si algún día fuera a tener su 
propio museo.

Pero Arco, muy a su pesar, no deja de ser 
una feria de segunda. Muy lejos de las 
grandes citas internacionales como Mia-
mi, Colonia, Basilea… Últimamente las 
grandes fortunas aterrizan en Hong Kong, 
Dubai… Nosotros mientras tanto, segui-
mos mirándonos el ombligo y repitiendo 
lo de la marca España y lo de que Arco es 
un magnífico escaparate. Pero, entre otras 
muchas, queda una gran asignatura pen-
diente: renovar el desfasado modelo del 

galerismo español. De hecho las cifras revelan que son muy po-
cos los galeristas que venden…aunque inexplicablemente las 
galerías año tras año vuelven.

Arco acaba de celebrar su 35 aniversario. No ha sido una edición 
conservadora. Ni tampoco escandalosa. Se podría decir que va 
depurándose de todo lo que le sobra. Si echamos la vista atrás 
y nos situamos en 1982, año en que se inauguró Arco, nos dare-
mos cuenta de que casi todo ha cambiado. Aunque, si realmente 
miramos más profundo, nos daremos cuenta de que nada ha 
cambiado: Roldán, Naseiro, Roca, Bárcenas, Gao Ping, Malaya, 
Gürtel... suma y sigue. Lo que más me inquieta es que cuando 
buscas “blanqueo de capitales con arte” aparece tanto en la sec-
ción de delitos como en la información financiera. Quizá será 
que interesa a ambos sectores.
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catadevino

TALLER DE CATA DE VINO 

PRECIO MENSUAL: 144€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 124€

Profesora: Jesús Chicharro
Horario: 
LUNES de 17 a 19 h
Lugar: Centro Social de Covibar 
Avda. del Deporte s/n

CULTURA talleres

TALLER 

Explorando el vino
Impartido por Jesús Chicharro, Sumiller Profesional de la 
Escuela Española de Cata. Es especialista en vinos de Je-
rez, con especialización Internacional, y especialista de 
cata y análisis sensorial de aceite de oliva virgen. Además 
de experimentado director de catas en presentaciones de 
bodegas y eventos culturales.

El temario incluiría: nociones básicas de viticultura y eno-
logía, recorrido por las denominaciones de origen españo-
las e introducción a los vinos del mundo, técnica de análi-
sis sensorial, e introducción a la cata de aceites 
de oliva virgen extra, destilados y cervezas.

El cupo mínimo es de 10 alumnos y el máximo, 
de 15. No se iniciará el curso hasta que no se cubra el cupo 

mínimo. Son clases teóricas y 
prácticas, y en el precio men-
sual está incluido el precio del 
vino a degustar en cada clase. 

escrituracreativa

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 

Y AUTOCONOCIMIENTO 

PRECIO MENSUAL: 33€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesora: María J. Pérez
(profesora de escritura creativa 
y coach social)
GRUPOS: 
MIÉRCOLES de 19 a 20:30 h
VIERNES de 11 a 12:30 h
Lugar: Centro Social de Covibar 
Avda. del Deporte s/n

¿A quién va dirigido? 

Es un taller para aquellas personas que 
se acercan por primera vez al mundo 
de la creación literaria. El lenguaje y 
el autoconocimiento como vías para 
superarse y buscar un lugar donde re-
suenen sus ideas originales.

Los objetivos son aprender a desarro-
llar habilidades literarias, creativas y 
de conocimiento personal para liberar  

 
 
el talento, la imaginación y disfrutar 
más de la vida.

La metodología del curso está dise-
ñada para adentrarse de forma senci-
lla, progresiva y lúdica en la práctica 
de ejercicios de coaching y recursos 
literarios, para la creación de perso-
najes e historias desde una voz muy 
personal. 
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talleres CULTURA

manualidades

MANUALIDADES, RESTAURACIÓN 
Y RECICLAJE 

PRECIO MENSUAL: 34€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesor: Carmen Suárez
GRUPOS: 
JUEVES de 10 a 12:30h
JUEVES de 17 a 19:30h
JUEVES de 19 a 21:30h
Lugar: Centro Comercial de Covibar 

grafología

GRAFOLOGÍA

PRECIO MENSUAL: 39€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 34€

Profesor: Nuria Sánchez
GRUPOS: 
MARTES de 17:30 a 18:30 h AVANZADO
MARTES de 18:30 a 19:30h INICIACIÓN
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Deporte s/n

windows8

WINDOWS 8

PRECIO MENSUAL: 33€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesor: Eduardo Ruiz
GRUPOS: 
MIÉRCOLES de 16:30 a 18:30h
JUEVES de 10:00 a 12:00 h.
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Deporte s/n

informática

INFORMÁTICA

PRECIO MENSUAL: 33€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesor: Eduardo Ruiz
GRUPOS: 
VIERNES de 9:15 a 11:15h
VIERNES de 11:30 a 13:30h 
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Deporte s/n

teatro

TEATRO

PRECIO MENSUAL: 45€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40€

Profesor: Chete Guzmán
Horario: MIÉRCOLES de 19 a 21:30h 

pintura

PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesor: José Luis Kuevas
Horario: MIÉRCOLES de 18 a 21h
Lugar: Centro Comercial de Covibar 

magia

MAGIA

PRECIO MENSUAL: 38€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€

Profesor: Tony Urdangarín
Horario: MARTES de 19:30 a 21:00h 
Lugar: Centro Social de Covibar
Avda. Deporte s/n

fotografía

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 38€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 33€

NIVELES:
Iniciación, Avanzado y Edición Digital
HORARIOS: 
Mañanas, tardes y noches
PROFESOR: 
Fernando Galán
LUGAR E INSCRIPCIONES: 
Estudio Foto Escuela F
(Plz Pablo Picasso 2 local 1)
Más información 91 008 88 26

ajedrez

AJEDREZ

PRECIO MENSUAL: 35€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 25€

Profesor: José Luis Sisera
Horario: LUNES de 19:30 a 21:00h
Lugar: Centro Social de Covibar 
Avda. del Deporte s/n

guitarraclásica

GUITARRA CLÁSICA

PRECIO MENSUAL: 41€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€

Profesor: Carlos Cáceres 
Horario: 
MARTES de 17 a 19:30h (según nivel) 
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Deporte s/n
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CULTURA talleres

ESCUELA DE MÚSICA

Profesor Fernando Gonzalo
Lugar Sala Picasso

Plaza Pablo Picasso nº4 posterior

músicamovimiento

MÚSICA Y MOVIMIENTO

PRECIO MENSUAL: 35€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30€

Edad: 4-5 años
Máximo: 8 alumnos
Horario: VIERNES de 17 a 17:45h

guitarra

GUITARRA

PRECIO MENSUAL: 36€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 31€
Edad: mayores de 14 años

Máximo: 6 alumnos
Horario: JUEVES de 19:20 a 20:20h

piano

PIANO

PRECIO MENSUAL: 36€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 31€
Edad: mayores de 14 años

Máximo: 6 alumnos
Horario: MIÉRCOLES de 12:30 a 13:30h

guitarrateclado

INSTRUMENTO: GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 41€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€

CONTENIDOS: 
20 min de clase individual + 
35 min de lenguaje musical
HORARIOS: 
Mañanas LUNES, MARTES o MIÉRCOLES
Tardes JUEVES o VIERNES
GRUPOS LENGUAJE MUSICAL:
Adultos MIÉRCOLES a 10:25h
Niños JUEVES a 17:20h
Niños VIERNES a 18:25h 

agrupaciónvocal

AGRUPACIÓN VOCAL

PRECIO MENSUAL: 20€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 15€

Edad: mayores de 16 años
Horario: JUEVES de 21:00 a 22:00h

INSCRIPCIONES

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

De lunes a viernes de 10 a 14 horas

De lunes a jueves de 16 a 19 horas 

Para inscribirse es necesario facilitar el número de cuenta bancaria. Los socios de la cooperativa deberán pre-
sentar una fotocopia del carné de socio al realizar la inscripción. No se abrirá grupo hasta que no haya suficien-
tes inscripciones.
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escuela de fútbol de Rivas Vaciamadrid DEPORTES

resumen deportivo 
de los equipos de la efrv

Poco podemos comentar y analizar desde la última publicación, puesto que la trayectoria 
de los equipos ha seguido una línea poco ascendente, como se puede observar en la si-
guiente tabla de clasificación, actualizada hasta el 21 de febrero.

En cuanto a los Prebenjamines y Benjamines, sigue siendo una delicia verlos jugar, 
cómo disfrutan, con lucha, simpatía y mucha deportividad. Sucede lo mismo con los Chu-
petines, fantásticos jugadores que demuestran día a día que, con paciencia, llegarán a 
ser grandes deportistas.

TABLA DE GOLEADORES      (Datos facilitados por la RFFM)

EQUIPO

2ª AFICIONADO A

3ª AFICIONADO B

1ª JUVENIL A

2ª JUVENIL B

2ª CADETE A

2ª CADETE B

2ª CADETE C

1ª INFANTIL A

1ª INFANTIL B

2ª INFANTIL C

PREFERENTE ALEVÍN A

1ª ALEVÍN B

1ª ALEVIN C

2ª ALEVIN D

2ª ALEVIN E

JUGADOS

19  /  19

18  /  13

19  /  18

9  /  15

13  /  15

14  /  13

12  /  12

10  /  10

12  /  12

12  /  7

12  /  9

15  /  13

11  /  12

14  /  15

15  /  13

GOLES

7  /  6

23  /  12

10  /  6

5  /  2

12  /  5

6  /  6

4  /  2

8  /  8

5  /  4

8  /  6

6  /  4

5  /  3

4  /  4

3  /  3

7  /  5

PARTIDOS CLASIFICACIÓN

FFM

25  /  26

1  /  13

12  /  47

S/C  /  S/C

10  /  35

25  /  32

S/C  /  S/C

12  /  13

26  /  30

10  /  16

28  /  31

29  /  37

S/C  /  S/C

S/C  /  S/C

25  /  33

JUGADOR

Alejandro Salas López  /  Alejandro Altares Gil

Raúl Díaz Serrano  /  Gabriel García Martínez

Darío Díaz Medranda  /  David Redondo Bolaños

Andrés García Bernejo  /  Badreiddine Laaker

Enrique Gutiérrez Velasco  /  Iñaqui Velasco Díaz

Sergio Gil Ortega  /  Adrián Carretero Visiedo

Samir Aghmir Aghmir  /  David Herrero Sánchez

Alejandro Bastante González  /  Adrián de Francisco Álvarez

Christian Rodríguez Vicente  /  Abraham Rey Ponce

Carlos Castro López  /  F. Javier Moraleja Lucas

Carlos Cabal Márquez  /  Mario Caballero Moreno

D. Alexis Gómez Quintero  /  Jorge Castro García 

Marcos Díez Montes  /  Marcos Sánchez Rodriguez

Diego Samper Fernandez  /  Roberto Palacios Fernández

Daniel Maroto Montalvo  /  David Álvarez Montero

Una vez más, la Real Federación de Fútbol 
de Madrid, ha seleccionado a dos de nues-
tros jugadores, Sergio Alonso Montero y 
Enrique Polo Sanz, para participar en sus 
jornadas de tecnificación, junto a otros 27 
futbolistas de categoría infantil.

El próximo sábado 19 de marzo se celebra el 
Torneo de Fútbol Alevín, en el campo munici-
pal Vicente García de Velilla de San Antonio. 
Participarán dos equipos de nuestra Escuela, 
a los que les deseamos muchísima suerte.

- Sesiones para niños y niñas de 4 a 14 años
- Mejora tu técnica de la manera más divertida
- Monitores titulados
- Actividades lúdicas
- Incluye almuerzo a media mañana

10% de descuento 
si se realizan dos inscripciones

Información e inscripciones en las oficinas 
de ‘El Vivero’ y el teléfono 687 813 916

21, 22 y 23 de marzo, de 9:30 a 14:30h

35 € / 3 días

EQUIPOS FEDERADOS

SEGUNDA AFICIONADO A

TERCERA AFICIONADO B

PRIMERA JUVENIL A

SEGUNDA JUVENIL B

SEGUNDA CADETE A

SEGUNDA CADETE B

TERCERA CADETE C 

PRIMERA INFANTIL A

PRIMERA INFANTIL B

SEGUNDA INFANTIL C

PREFERENTE ALEVÍN A

PRIMERA ALEVÍN B

PRIMERA ALEVÍN C

SEGUNDA ALEVÍN D

SEGUNDA ALEVÍN E

LIGA MUNICIPAL

F7 VETERANOS EFRV-BENJA.

POS.

3

11

9

16

11

7

13

8

11

9

7

11

9

14

8

16

JUG.

21

20

19

21

15

14

15

15

14

15

14

15

16

16

18

17

GAN.

13

8

8

2

2

5

0

6

3

5

6

3

5

0

8

0

EMP.

4

2

1

0

3

1

1

1

1

0

3

1

2

1

3

1

PERD.

4

10

10

19

10

8

14

8

10

10

5

11

9

15

7

16

PTOS.

43

26

25

6

9

16

1

19

10

15

21

10

16

1

27

1

ÚLTIMO RESULTADO

Perdió en casa 0 - 2 

Perdió fuera 4 - 2

Perdió fuera 3 - 1

Perdió en casa 1 - 10

Empató en casa 2 - 2

Perdió fuera 7 - 1

Perdió en casa 1 - 3

Perdió fuera 8 - 0

Jornada descanso

Perdió fuera 2 - 0

Jornada descanso

Empató en casa 0 - 0

Perdió en casa 0 - 6 

Perdió en casa 0 - 5 

Ganó fuera 0 - 1

Perdió 1 - 8
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gimnasioDEPORTES

Cerca de 450 bailarines amateur, pro-
cedentes de 16 escuelas de danza de 
todo el Corredor del Henares, partici-
paron el pasado sábado 20 de febrero 
en la primera edición del Certamen 
‘Enredanzados’, celebrado en el Ateneo 
Arriaca de la localidad de Marchamalo 
(Guadalajara).

A tenor de los miembros del jurado, compuesto por cinco contrastados profesionales de la 
danza a nivel nacional e internacional, nuestra compañía V13 fue merecedora del primer 
premio, con su coreografía ‘Aire’. 

En el certamen, creado como encuentro para escuelas, grupos y compañías que comparten 
su pasión por la danza, sin excepción de edad ni de estilos, los cerca de mil espectadores 
pudieron disfrutar de todo tipo de propuestas, desde el baile urbano al clásico o fusión, 
con trazos de danza contemporánea y clásica, que fue la apuesta de V13.

La compañía V13 de la Escuela de Danza de Covibar 
triunfa en el Certamen ‘Enredanzados’
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gimnasio DEPORTES

Excelentes resultados para los karatecas de Covibar
Los alumnos de karate del Gimnasio Covi-
bar siguen cosechando éxitos allá donde 
se presentan. En el último Campeonato 
de Madrid Absoluto, celebrado el pasado 
13 de febrero, Violeta Merino consiguió 
un magnífico tercer puesto en la categoría 
senior femenino para menos de 68 kilos. 
Este bronce le otorga el billete directo para 
participar en el Campeonato de España Ab-
soluto, que tendrá lugar en Guadalajara el 
próximo 7 de marzo.

Por otro lado, han superado la fase de clasi-
ficación del Trofeo Deuco de la Comunidad 
de Madrid los siguientes competidores de 
Covibar: 

1er puesto: Daniel Zarza, Leonard Cons-
tantin y Lucía Fernández.

2º puesto: Daniel del Amo, Celia Fernán-
dez, Silvia Prieto, Guillermo Fernández y 
Jesús Romero.

3er puesto: Rut Prieto, Marcos Soto, Iván 
Rivera, Iulia Isabel, Sergio Serrano, Erik Pé-
rez y Raúl Peño.

Eric Nicolás quedó finalista.

horario de karate del gimnasio covibar
lunes, miércoles y viernes de 17 a 18h (5-7 años)
lunes, miércoles y viernes de 18 a 19h (8-11 años)
lunes, miércoles y viernes de 20 a 21h (12-15 años)
lunes, miércoles y viernes de 21 a 22h (adultos)
martes, jueves y viernes de 19 a 20h (infantil)
martes, jueves y viernes de 20 a 21h (adultos)
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El pasado domingo día 28 de febrero tuvo lugar en el Gimnasio 
Covibar un taller de yoga egipcio y meditación dirigido por la pro-
fesora de yoga Ana Villa.

Con la sala llena, la actividad comenzó con una parte teórica inicial 
a la que siguió la práctica. Antes de finalizar, sobró tiempo para un 
interesantísimo coloquio en el todo el que quiso pudo compartir 
su experiencia.

El yoga egipcio, introducido en España por Babakar Khane, es un yoga 
suave y asequible para todos, también para niños y mayores. Lo utili-
zamos en clase como preparación previa a la realización de las postu-
ras o asanas y, entre otros, produce los siguientes beneficios:
  
- Ayuda a tomar conciencia del cuerpo, mejorando la coordina-

ción del movimiento.
- Acrecienta la vitalidad.
- Mejora la locomoción.
- Mejora las funciones cerebrales, tales como la concentración, la 

atención y la memoria.
- Revitaliza todo el organismo.
- Reeduca la postura, ya que se trata de un sistema de reeduca-

ción postural.
- Ayuda a desarrollar cualquier forma de trabajo de manera más 

rápida y eficaz.
- Enseña a canalizar la energía

Ana Villa Sánchez, 
profesora de YOGA, YOGA EGIPCIO Y KUNG FU del Gimnasio Covibar

gimnasioDEPORTES

Los judocas de Covibar destacan en los Juegos Escolares
El pasado 14 de febrero, el pabellón del 
Polideportivo Cerro del Telégrafo acogió la 
segunda jornada de los Juegos Escolares de 
Rivas, y Covibar acudió al encuentro con 
varios de sus judocas.

En la categoría alevín participó Pablo Álva-
ro Doblado, que consiguió un formidable 
segundo puesto. Entre los prebenjamines, 
compitió Iván García Pérez, que se hizo 
con un merecido bronce. Ambos pudieron 
demostrar su progreso en este deporte e 
hicieron una gran competición.
 
En cuanto a los más pequeños, realizaron 
una divertida clase de judo lúdico, en la 
que se introdujeron elementos externos.

Yoga egipcio en el Gimnasio Covibar

HORARIOS DE YOGA EN EL GIMNASIO COVIBAR

MARTES Y JUEVES DE 10 A 11:15H
MARTES Y JUEVES DE 17 A 18:15H 
MARTES Y JUEVES DE 18:15 A 19:30H 
MARTES Y JUEVES DE 19:30 A 20:45H 
MARTES Y JUEVES DE 21 A 22:15H

HORARIOS DE JUDO

MARTES Y JUEVES DE 17 A 18H
MARTES Y JUEVES DE 18 A 19H
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29 DE ABRIL
Salida en bus por la tarde con dirección a 
Gijón. Llegada a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento.

30 DE ABRIL
Desayuno en el hotel. Llegada a Covadon-
ga, donde veremos la Basílica y la Santa 
Cueva. Después bajaremos a Cangas de 
Onís, antigua capital del reino astur, con su 
famoso puente romano. Almuerzo en Soto 
de Cangas. Por la tarde visitamos Lastres y 
Villaviciosa (con visita incluida a la fábrica 
de El Gaitero). Regreso a Gijón. Cena y alo-
jamiento en el hotel.
 
1 DE MAYO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cudille-
ro y Luarca, donde almorzaremos. Después 
de comer nos dirigiremos a Oviedo. Visita 
guiada de la ciudad y tiempo libre pasa dar 
un paseo. Regreso a Gijón. Cena y aloja-
miento en el hotel.

2 DE MAYO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, sali-
da con nuestro guía para hacer una visita 
de la ciudad de Gijón (Universidad Laboral, 
mirador de la Providencia, cabo y bahía de 
San Lorenzo…). Sobre 11:30 horas, conti-
nuaremos viajes hacia Valdevimbre (León). 

Visita de una de sus cuevas y almuerzo. Re-
greso a Rivas.

Incluye:
- Bus de 50 plazas para todo el recorrido
- Tres noches en el hotel Silken Ciudad 

de Gijon 4*. Régimen de media pensión 
(cenas con agua y vino)

- Guía para las visitas incluidas
- Entradas a los lugares indicados en el 

programa

- 3 almuerzos en restaurante, incluyendo 
agua y vino

- Seguro de viaje
Fecha límite de inscripción: 15 de abril
Grupo: 30 pasajeros
Información e inscripciones en las ofici-
nas de Covibar (C.C.C. Covibar, 2ª planta, 
local 19). Información adicional en la agen-
cia colaboradora Halcón Viajes (Calle María 
Zambrano 3, entrada por calle José Sarama-
go. Tlf. 91 499 04 82)

Puente de mayo en Asturias

Precio por persona en habitación doble: 396 €
Precio por persona en habitación doble socios: 376 € 
Suplemento individual:  155 €

TODO INCLUIDO

Precio final desde 920 €/persona
Últimos 3 camarotes disponibles

Crucero Capitales Bálticas
Salida 6 de agosto

SUPEROFERTA. VIAJE A TAILANDIA (NORTE Y PLAYA)

CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO

Salida 13 de agosto
Precio final 2130 € por persona en habitación doble

Tasas incluidas

12 días
Visitando Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai y Phuket

Plazas limitadas

Salida 16 de agosto
Precio 1500 € por persona en camarote doble

8 días
Visitando Ratisbona, Krems, Budapest, Bratislava, Viena, 

Melk y Passau

planifica tus vacaciones

Información e inscripciones en la agencia Halcón Viajes
Calle María Zambrano 3, entrada por calle José Saramago. 

Tlf. 91 499 04 82

VIAJES



VIAJES
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Precio Socios del Club de Senderismo: 78 €
Precio no socios: 85 €

Día 1. Jueves 24 de marzo
Hora Salida: 7:00h (C. S. Armando Rodríguez)
Llegada: 11:30 Mérida (Badajoz)
Noche en Mérida
 
Día 2. Viernes 25 de marzo
Etapa 1. Mérida - Aljucén
Distancia: 16,4 km
Noche en Aljucén

Día 3. Sábado 26 de marzo
Etapa 2. Aljucén - Alcuéscar
Distancia: 20,8 km
Noche 3 en Alcuéscar

Día 4. Domingo 27 de marzo
Etapa 3. Alcuéscar - Aldea del Cano
Distancia: 15,4 km
Hora de regreso hacia Rivas: 15:30h

Incluye el transporte, acompañamiento y 
seguro de accidentes.

Realizar el ingreso en el número de cuen-
ta de Bankia 2038-2475-92-6000407535 
(Asunto: Nombre Completo + RUTA 
PLATA)
 
¡IMPORTANTE!
Es obligatorio entregar justificante del 
pago. Fecha límite de inscripción: 18 de 
marzo

Más información en la web 
www.senderismocovibar.es

Semana Santa en la Ruta de la Plata

Celebramos San Valentín 
en la ciudad de los amantes
Los pasados 13 y 14 de febrero viajamos a 
Teruel y Albarracín, dos de las localidades 
más hermosas de nuestra geografía, don-
de nos dejamos seducir por su encanto, 
arte, historia y sus múltiples leyendas.

En la capital turolense, principal exponen-
te del arte mudéjar aragonés, visitamos la 
catedral de Santa María, los aljibes medie-
vales situados bajo la plaza del Torico, las 
murallas y la iglesia de San Pedro, donde se 
levanta el famoso mausoleo de los amantes. 
Allí nos relataron la triste historia de Isabel 
de Segura y Diego de Marcilla, cuyas des-
dichas llevaron a ambos a la tumba siendo 
muy jóvenes. Unos magníficos sepulcros de 
alabastro, esculpidos por Juan de Ávalos, 
son el lugar de reposo de su amor eterno.

En Albarracín recorrimos todo el casco an-
tiguo, enclavado sobre las faldas de una 
montaña y declarado Monumento Nacional 
en 1961: la Plaza Mayor, sus pintorescas ca-
lles con espléndidos palacios como el de los 
Monterde y la catedral del Salvador.

Un estupendo fin de semana que hizo que 
nos olvidáramos del intenso frío.

(Mérida - Aldea del Cano) 24 - 27 de marzo
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Rivas Vaciamadrid NOTICIAS

Esto es lo que pagamos a los políticos locales 
con nuestros impuestos, para que velen 
por nuestros intereses y gestionen los servicios 
públicos del municipio

A estas cantidades habría que añadir las posibles dietas por asistencia a comisiones, plenos municipales, consejos de administración 
de las empresas públicas, etc.

Conforme informaciones aportadas por Ciudadanos de Rivas (CDR), ésta es la relación de ingresos de los 
distintos ediles y personal de confianza: 

grupo rivas puede (6 concejales)

grupo ciudadanos (4 concejales)

grupo popular (4 concejales)

grupo psoe (4 concejales)

grupo iu - equo - somos rivas (7 concejales)

Alcalde (Pedro del Cura): 50.300 €/año
6 Tenientes de Alcalde: 50.300 €/año
- Sira Rego. Primera Teniente Alcalde y consejera delegada EMV y Rivamadrid.
- Curro Corrales. Segundo Teniente Alcalde y Responsable de Hacienda, Presidencia y Recursos Humanos.
- Ana Reboiro. Tercera Teniente Alcalde y responsable de Desarrollo Económico y Empleo.
- Aída Castillejo. Cuarta Teniente Alcalde y responsable de diferentes áreas sociales.
- Rubén Tadeo. Quinto Teniente Alcalde y responsable de seguridad ciudadana, mantenimiento y medio ambiente.
- José Luis Alfaro. Sexto Teniente Alcalde y responsable de áreas sociales.
Personal de confianza: 1 jefe de gabinete, 4 directores de área, 6 directores de servicio, 3 asesores y 1 director general. 

1 portavoz (José María Álvarez): 50.300 €/año 
1 concejal y asesor (Antonio Flórez): 45.300 €/año
1 concejal y asesor (Vanesa Millán): 45.300 €/año
1 administrativo: 25.600 €/año

1 portavoz (Mª Beatriz Sobrino Mayoral): 50.300 €/año 
1 administrativo: 25.600 €/año

1 portavoz (José Antonio Riber Herráez): 50.300 €/año
1 administrativo: 25.600 €/año

1 portavoz (Carmen Pérez Gil): 50.300 €/año
1 concejal y asesor (Rodrigo Parra): 45.300 €/año
1 administrativo: 25.600 €/año
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el semáforo

Graciela Barbero, que junto a Sonia Barra-
gán, Thais Valdeolivas y Marta Pérez, desde 
PequeRivas, fraguaron la iniciativa de la ‘Se-
sión Teta; ven al cine con tu bebé’, para que 
las madres como ellas pudieran disfrutar del 
cine en la Sala Covibar con sus pequeños, sin 
que nadie se sintiera molesto. En el Consejo 
Rector estamos orgullosos de vecinas como 
ellas y de haber podido darles las respuestas 
que necesitaban para mejorar la calidad de 
vida de los padres y madres beneficiarios de 
esta iniciativa. Los comercios que se han ad-
herido a esta iniciativa son La alegría de la 
Casa, Librería El rincón de la lectura,  Pape-
lería Laura, Foto Brisa e Inma Moda.

Consideramos poco afortunada la elección de Nuria Heredia 
López para la portada de una revista de nuestro municipio 
(Rivas al Día), que NO VIVE EN COVIBAR, que NO ES 
SOCIA DE COVIBAR, cuyos únicos méritos conocidos son 
la afinidad política al actual regidor de Rivas, usar la Aso-
ciación de “Amigos de Covibar” para desprestigiar a nuestra 
Cooperativa, utilizar las redes sociales para insultar y tratar 
de conseguir lo que las urnas no les han concedido, y acusar 
indirectamente al Consejo Rector de saqueadores de las ar-
cas de la Cooperativa,  destructores del patrimonio común, 
etc. EL DINERO PUBLICO ES DE TODOS (es una publicación 
municipal), debe administrarse  con prudencia y en benefi-
cio de los ciudadanos. En la revista citada DEBEN FIGURAR 
PERSONAS Y HECHOS OBJETIVAMENTE RELEVANTES 
que contribuyan a mejorara la convivencia y la imagen de 
Rivas, no personas que incendian todo lo que tocan. Es 
nuestra opción. La tuya. La mía. La nuestra. MIRAMOS EL 
HORIZONTE Y PENSAMOS EN POSITIVO”. 

ADELANTE STOP

Un espectacular incendio devora 
una vivienda en un bloque 
de vecinos de Covibar
Los vecinos del número 3 de la plaza Pirineos, 
en el barrio de Covibar, no olvidarán nunca 
la madrugada del pasado día 22 de febrero, 
cuando el humo procedente de la segunda 
planta comenzó a invadir su comunidad.

Según informaron fuentes de Emergencias 
de la Comunidad de Madrid, el fuego se ini-
ció sobre las 5:30 horas, en la segunda plan-
ta del edificio, una torre de nueve alturas 
situada junto al Parque Lineal. El incendio, 
del que aún se está investigando el origen, 
calcinó completamente el piso donde co-
menzó, y provocó una intensa humareda 
en todo el inmueble, que obligó a los bom-
beros a solicitar a los vecinos que permane-
cieran en el interior de sus viviendas.

Al lugar de los hechos se trasladaron seis 
dotaciones de bomberos, que fueron aten-
diendo o evacuando con la ayuda de sus 
escalas a todos los vecinos que necesitaron 
ayuda.

Las ambulancias del SUMMA movilizadas 
atendieron a un total de 31 personas, ocho 
de las cuales fueron trasladadas a los cen-
tros hospitalarios de Arganda y Coslada, 
ninguna de ellas graves, debido a la inha-
lación de humo.

Tras extinguir el fuego, los bomberos si-
guieron revisando el piso y todos los ve-
cinos, salvo los de la vivienda siniestrada, 
pudieron volver a sus domicilios.
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La justicia admite a trámite la denuncia 
contra la incineradora de Valdemingómez, 
interpuesta por 36 personas afectadas de cáncer
El pasado martes 2 de febrero, el juzgado 
nº 49 de Madrid comunicó la admisión 
a trámite de la denuncia presentada en 
diciembre por 36 personas afectadas por 
cáncer, contra José Trigueros Rodrigo, 
responsable de la última autorización a la 
incineradora de Valdemingómez, por un 
posible delito de prevaricación.

Trigueros, exdirector general de Evalua-
ción Ambiental de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Comunidad de Madrid, concedió 
en agosto de 2008 la autorización am-
biental integrada a esta instalación, sin 
exigir a su propietaria (Tirmadrid S.A., 
absorbida en enero de 2015 por Urbaser, 
del grupo de Florentino Pérez, ACS) un 
estudio de impacto ambiental previo. Su 
declaración en el juzgado tendrá lugar el 
próximo jueves 10 de marzo.

La denuncia cita informes en los que se 
muestra la alta proporción de casos de 

cáncer (entre el 6% y el 9% de la pobla-
ción) en un radio de cinco kilómetros 
del vertedero y la incineradora, donde 
se queman desechos peligrosos como 
plásticos, residuos clínicos o colchones 
y durante cuyo proceso de incineración 
se emiten, según señala la denuncia, 
sustancias muy dañinas como bisfenol, 
tolueno, ácido cianhídrico o isociana-
tos, que no están contempladas en la 
autorización ambiental de las instala-
ciones.

El Ayuntamiento de Rivas ha comunicado 
que se personará como acusación particu-
lar, junto a las personas que presentaron 
el escrito ante los juzgados de la Plaza de 
Castilla. El consistorio ripense también 
ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid 
y a la Comunidad que realicen un estudio 
epidemiológico sobre los posibles efectos 
que puede tener la actividad de la incine-
radora sobre la salud de las poblaciones 
cercanas a Valdemingómez.

Según Javier Navascués, portavoz de la 
asociación Rivas Aire Limpio, la admisión 
es “una magnífica noticia que nos anima 
a seguir acompañando la denuncia con la 
recogida de firmas dirigida a la Alcaldesa 
de Madrid Doña Manuela Carmena y a la 
Presidenta de la Comunidad Doña Cristi-
na Cifuentes, para que se cierre la inci-
neradora y se sustituya ésta y los verte-
deros de Valdemingómez, por un método 
de tratamiento basado en los principios 
de Residuo Cero”.

La basura de Rivas volverá a Valdemingómez 
y el alcalde suprime una moción para bajar 
el sueldo a los concejales
En el pleno del mes de febrero se aprobó, con los votos 
favorables de PSOE e Izquierda Unida, dar vía libre al 
regreso de nuestros desechos a las instalaciones de Val-
demingómez. Hasta ahora los desperdicios generados por 
los ripenses eran depositados en otro vertedero, ubicado 
en Alcalá de Henares. La moción presentada por el grupo 
municipal Rivas Puede intentó impedirlo, pero fue re-
chazada debido al voto en contra de socialistas e IU y la 
abstención del Partido Popular y Ciudadanos.

En el mismo pleno, el alcalde suprimió unilateralmente del 
orden del día una moción de Rivas Puede para limitar los 
sueldos de concejales y cargos de confianza a cuatro sala-
rios mínimos brutos. La moción rechazada sorprende, pues 
Rivas-Puede había aprobado previamente con el equipo de 
gobierno las RPT y aceptaron del mismo el cobro de 4 suel-
dos (portavoz, dos liberados y un administrativo), aunque 
parece ser que el dinero sobrante superior a los cuatro sala-
rios mínimos brutos lo destinarán a temas sociales.

Si no lo habéis hecho 
aún, podéis apoyar la 

iniciativa en la siguiente 
dirección de change.org

http://chn.ge/1S8L5jr
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La Comunidad confirma que no construirá 
un nuevo colegio público en Rivas en 2016
El consejero de Educación, Rafael van Grieken, confirmó el pasado 
9 de febrero que la Comunidad de Madrid no va a construir un 
nuevo centro educativo en el municipio en 2016. Y todo pese a que 
la Asamblea de Madrid votó, en diciembre y por mayoría, a favor 
de una enmienda presentada inicialmente por el PSOE y apoyada 
por Podemos y Ciudadanos, que consignaba una partida económi-
ca en los presupuestos regionales que garantizaría su edificación 
este año.

Según el alcalde Pedro del Cura, “la ciudadanía de Rivas lleva es-
perando ocho años y no puede esperar ni uno solo más. Vamos a 
hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que las 
aulas del nuevo colegio abran el próximo curso”. Por ello, el alcalde 
ripense se ha reunido con los servicios técnicos y jurídicos muni-
cipales para elaborar una propuesta que será trasladada a la Comu-

nidad de Madrid: bien contemplar que el Ayuntamiento asuma la 
construcción de la primera fase del centro o repetir la fórmula de 
convenio mediante la que ya se construyeron siete centros en las 
dos últimas décadas. 

El nuevo centro, un CEIPSO (Centro de Educación Infantil, Prima-
ria y Secundaria Obligatoria), tendría que construirse en el barrio 
de La Luna, la zona que registra un mayor crecimiento del munici-
pio y que no cuenta con ningún colegio público. El Pleno de Rivas 
ya había cedido en 2014, de forma gratuita a la Comunidad de 
Madrid, una parcela para que se ubicara allí el nuevo centro edu-
cativo. En junio 2014 la entonces consejera de Educación, Lucía 
Figar, se comprometió a poner en pie el mismo centro que desde 
entonces reclama Rivas y que se niega ahora a construir la Comu-
nidad de Madrid.

Continúa la imparable privatización de los servicios 
públicos por parte de nuestro ayuntamiento, 
con la aquiescencia de la oposición
El mes pasado informábamos sobre la 
descontrolada fiebre privatizadora del go-
bierno municipal de Rivas. Se trataba de 
la salida a concurso de la gestión del ser-
vicio de intervención socioeducativa en 
espacios formales y no formales de Rivas, 
que incluía la intervención en centros 
educativos, la dinamización sociocultu-

ral de espacios juveniles e infantiles, así 
como el Consejo de Ciudad y programas 
de inclusión social. El presupuesto ascen-
día a un total de 215.335,46 euros, IVA 
incluido. 

Pero parece que la cosa no va a quedarse 
ahí. En este número de nuestra revista te-

nemos que dar cuenta de un nuevo caso. 
En esta ocasión, se trata de la contrata-
ción, por parte de la concejalía de Medio 
Ambiente y Movilidad, del servicio para de-
sarrollar el programa de educación ambien-
tal, fundamentalmente en el Centro Chico 
Mendes. El presupuesto de licitación parte 
de los 79.475 euos más IVA.

El concejal Rubén Tadeo remite la convocatoria 
para el consejo de medio ambiente tras su celebración
Parece ser que los interesados en parti-
cipar en las deliberaciones sobre medio 
ambiente de Rivas, que tienen lugar en 
el consejo sectorial sobre esta materia, 
no lo pueden hacer si son conocidos opo-
sitores a las ideas y a la forma de enten-
der de su concejal, Rubén Tadeo. Cuando 
esto ocurre, la convocatoria llega a sus 
destinatarios una vez ha tenido lugar di-
cho consejo. De esta manera, el concejal 
se libra de cualquier oposición y/o punto 

de vista diferente al suyo, llevando ade-
lante sus propuestas sin más impedimen-
to o réplica. A él le basta con justificar 
que la carta con la convocatoria ha sido 
enviada, disfrazando al consejo de parti-
cipativo, cuando no deja de ser una mera 
burla a los ciudadanos.

Además, en la última reunión del Consejo 
de Ciudad del pasado 9 de febrero, varios 
integrantes mostraron su rechazo a par-

ticipar, dadas las malas condiciones de la 
convocatoria y la absoluta falta de infor-
mación previa. Salvo los afines al señor 
concejal, nadie conocía la consulta pues-
ta en marcha en la web municipal. Se en-
contraron con que todas las preguntas de 
la encuesta, menos la socorrida llamada a 
qué añadir en otros proyectos de interés 
no contemplados, estaban cerradas y no 
se había dado posibilidad alguna de par-
ticipar en su elaboración.
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día mundial del síndrome de down
de marzo

UNA MIRADA REAL Y OPTIMISTA 
DEL SÍNDROME DE DOWN

El síndrome de Down es una condición, una 
característica como tener los ojos verdes, no 
es una enfermedad. Los paradigmas médicos 
han versado hablando de los inconvenientes 
en su proceso tanto cognitivo como motor, 
pero lejos del fatalismo hay niños muy capa-
ces, como cualquier otro.

Violeta, con sus seis años, nos ayuda a cele-
brar este 21 de Marzo, día del síndrome de 
Down, abriendo las puertas a la posibilidad.
Violeta ha caminado con quince meses, fue 
sin pañal desde los dos años y lo pedía con 
dieciocho meses. Con tres años y medio deja 
el pañal nocturno pues se levanta sola al 
baño y a beber agua.

Con dos conocía y distinguía entre distin-
tas plantas: adelfas, rosal, pruno, pino o 
mimosa. Con esa edad aprendió las mar-
cas de los coches, e igualmente, con las 
matrículas los números y letras. Con tres 
aprendió expresiones en inglés, colores y 
animales. Con cuatro sabía la fecha de su 
cumpleaños, la calle y número donde vi-
vía. Empezó a leer antes de los tres años. 
Está matriculada en un colegio ordinario, 
como cualquier niño de desarrollo típico, 
en la clase que le corresponde a su edad. 
Y además participa de actividades depor-
tivas y musicales ordinarias. 

Violeta aportó en el estudio de Doctorado 
de la Universidad Autónoma de Madrid en 
el departamento Interfacultativo de psico-
logía y educación llamado “Primeros usos 
simbólicos de niños con síndrome de Down 

en contextos de interacción  triádica: un 
estudio longitudinal entre los 12 y 21 me-
ses de edad” por la Doctora Karina Cárdenas 
Conejeros. Los resultados que arroja este 
Doctorado dan luz a que la niña consigue 
mejores resultados desde los doce meses 
comparado con otro estudio de doctorado 
con niños de desarrollo típico.

En el año 2015 ha sido modelo en el Hos-
pital Universitario Gregorio Marañón por 
su capacidad de habla y comprensión. Tam-
bién son expuestos los vídeos de Violeta 
sobre experimentos de psicología evolutiva 
para las clases de Didáctica de las mate-
máticas en la Universidad Complutense de 
Madrid. Su evolución en la comprensión de 

contextos de Piaget son iguales y superio-
res a niños de su edad de desarrollo típico.

Desde que nació nos dimos cuenta de que el 
planteamiento de médicos, fisioterapeutas o 
estimuladores está obsoleto y es estigmati-
zante. No les permite ser vistos desde la ca-
pacidad que tienen. Por ello, decidimos crear 
la Asociación Luz en la Finestra, y ya aten-
demos incluso en el extranjero asesorando 
a profesionales y familias. Con la asociación 
tratamos a familias de niños y a niños con 
síndrome de Down. Les damos un carácter 
totalmente individualizado, información ac-
tual y el ejemplo claro, de que Sí se puede. 
Vemos cómo es cada familia, qué creencias 
tienen o le han hecho creer sobre su hijo. 

La Programación Neurolingüistica afirma que 
la transmisión verbal crea actitudes, y mu-
chas veces modificamos desde ahí, donde 
las familias incurren teniendo ideas erróneas 
que trasladan a sus hijos. Hacemos estimula-
ción individual también de los pequeños, im-
plicando directamente a la familia, que son 
el eje fundamental, para que cualquier niño 
crezca seguro, con la autoestima suficiente 
para abordar las situaciones cotidianas de la 
vida. La plasticidad del cerebro, el desarrollo 
motor, las pautas educativas para corregir 
conductas o mejorarlas, la alimentación, la 
estimulación del habla…etc., abarcamos 
cada circunstancia que presenta la familia. 

Sí se puede, son capaces. Tener diver-
sidad funcional es una oportunidad 
para aprender a construir una socie-
dad más justa.

Asociación “Luz en la finestra”

En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo el Día Mundial del Síndrome de 
Down con la intención de recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con trisomía 
21. Por ello, Covibar ha querido contar con la colaboración de la Asociación “Luz en la finestra”, centrada en el asesoramiento 
para familias de niños y niñas con Síndrome de Down. Paz Rodríguez del Rincón, fundadora de la asociación, es Educadora 
Social, Posgrado en Mediación, profesora de una USEE (Unidad de soporte a la educación especial), Asesora familiar y madre 
de Violeta. Basándose en la experiencia personal de la crianza de Violeta y su experiencia profesional, asesora y orienta, forma 
parte de investigaciones junto a Violeta, y participa en numerosas ponencias ofreciendo su ejemplo



 48COVIBAR           03 -  2016

COMPRA / VENTA
> Vendo plaza de garaje en avenida de Covibar 10. 
Buena ubicación cerca del vigilante. 10.500 €. Tlf. 
640 329 051
> Vendo abrigo de piel de vaca largo. Sin estrenar. Talla 
42. Tlf. 619 534 832
> Vendo mecedora de madera paquistaní. Muy origi-
nal. Estado impecable. Tlf. 619 534 832
> Tengo juegos y juguetes nuevos (Megablocks, Cra-
yola, Clementoni, Imaginarium, Miniland…) Llama y 
envío fotos. Tlf. 687 379 411 (Whatsapp)
> Vendo vajilla (cuatro servicios) y saco de dormir de 
Pocoyó. Tlf. 687 379 411 (Whatsapp) 
> Vendo artículos de bebé (orinal, hamaca, barandilla 
de escalera…) en muy buen estado. Llámame y te en-
vío fotos. Tlf. 687 379 411. (Whatsapp)
> Vendo TM 5. Paga 1.100 € en 3 veces. rosarubia.rr@
gmail.com. Tlf. 687 556 394
> Vendo Chrysler Voyager 2.5 TDI ELX, gris metaliza-
do. ITV pasada hasta voviembre de 2016. Año 2003. 
Sólo un propietario. 195.000 Kms. reales. Cambiado 
kit distribución (fra. 22-5-15). 3.500 €. Tlf. 625 987 
749 / 91 477 08 46. Miguel Ángel
> Vendo pedalina prácticamente nueva, para mayores 
y pequeños. Para mantenerse en forma o para rehabi-
litación. Precio: 30 €. Tlf. 636 121 286
> Se vende coche Ford Modeo Ghia Diesel de 130 CV 
con 136000 km, color negro metalizado, Full Equip 
techo solar, asientos de cuero climatizados, cambio 
automático, llantas de 18” navegador, ordenador de 
abordo, siempre en garaje, mejor ver. A toda prueba. 
Precio 5900 €. Interesados llamar al Tlf. 609 087 071
> Muletas y andador. Alquilo o vendo. Pablo. Tlf. 629 
029 441
> Ropa a 0,50 € en rastrillo solidario en José Hierro 
92 Lc 4, los martes de 10-13:30, miércoles de 17-20:30 
y sábados de 11-13:00. De todo para el hogar. Acepta-
mos donaciones de artículos en buen estado. Tlf. 91 
008 80 96 / 619 647 277
> Se vende cama de 105 cm. compuesta por cabecero, 
trasero y largueros de hierro. Está en muy buen esta-
do. Precio 30 Euros, Ceferino. Tlf. 629 917 171

ALQUILO / CAMBIO
> Alquilo habitación para una chica o matrimonio en 
Rivas Urbanizaciones, cerca del metro y autobús. Tlf. 
687 610 602
> Se busca piso en alquiler en zona de Covibar. Tlf. 678 
966 299. Natalia
> Se alquila apartamento en zona centro de Guarda-
mar del Segura (Alicante). Dos dormitorios, un baño y 
terraza. A 200 metros de la playa. Meses, quincenas, 
semanas, puentes y fines de semana. Tlf. 652 859 900
> Se alquila plaza de garaje en la calle Manzano, junto 
al parque Bellavista en Rivas Urbanizaciones. Precio a 
convenir. Tlf. 628 411 463
> Aficionado a los cómics, tebeos, juegos, discos, 
DVD, etc. Recoge en tu domicilio y recicla, con fines 
solidarios, los que tu no quieras. No los tires a la basu-
ra. Jorge. Tlf. 687 294 792
> Se alquila plaza de garaje en plaza Monte Ciruelo. 
Tlf. 626 354 999
> Alquilo habitación y buhardilla muy grande para 
chicas, desde 220 € en chalet con piscina, cerca del 
metro y centro comercial H2Ocio, piscina privada, 
wifi. Tlf. 620 110 530
> Se alquila plaza de garaje para moto en avda. Covi-
bar 10 (Edificio Azul). Dispone de anclaje al suelo. Se 
ubica en primera planta, junto a caseta del vigilante. 
30 €. Tlf. 656 236 862
> Se alquila habitación a chica cerca del metro de 
Rivas Urbanizaciones, casa tranquila y cómoda, 250 
euros gastos incluidos. Tlf. 91 666 61 94 / 699 513 655. 
Se atiende whatsapp

OFERTA / DEMANDA
> Señora de 42 años busca trabajo para limpiar y plan-
char. Con experiencia y referencias. Tlf. 642 788 906. 
Adriana
> Chica rumana seria y responsable, con papeles en 
regal, busca trabajo por horas o externa. Tlf. 687 610 
602
> Señora boliviana se ofrece para trabajar en casa do-
méstica como limpieza o cuidado de niños o personas 
mayores con incapacidad absoluta. Buenas referencias 

y experiencia de 9 años. Busco como externa o por 
horas. Tlf. 692 312 965 (Natividad)
> ¿Eres mayor y necesitas ayuda? ¿Tienes hijos y 
no tienes con quién dejarlos o necesitas llevarlos a 
actividades después del colegio y no te da tiempo? 
¿Necesitas sacar al perro al parque? No te preocupes. 
Mujer española con amplia experiencia, titulación y 
con coche propio. Llama y pregunta sin compromiso o 
manda un whatsapp. Tlf. 616 895 722. Elena
> Chica rumana de 24 años busca trabajo en limpieza 
y cuidado de niños. Tengo experiencia. También soy 
peluquera. Magda. Tlf. 642 008 406
> Busco trabajo por horas para limpiar y planchar. 
También soy modista. Tlf. 600 252 490
> Chica seria y responsable busca trabajo en casa para 
limpiar, planchar y cuidar niños o personas mayores. 
Elena. Tlf. 642 169 102
> Construcciones y reformas. Solado, alicatado, hor-
migón, estructuras de hierro, escayola, pintura, tari-
mas, fontanería y electricidad. Precios económicos y 
sin compromiso. Dany. Tlf. 642 694 467
> Se dan toda clase de masajes relajante, deportivo 
etc. También voy a domicilio 20 euros-50 minutos. 
Presento acreditación. Juan Carlos. Tlf. 676 223 013
> Mujer española residente en Rivas con experiencia 
y muy dinámica, se ofrece para tareas domésticas (or-
den, limpieza, plancha). Llamar para concretar horas 
disponibles. Tlf. 687 379 411 (Whatsapp)
> Estudiante. Imparto clases particulares de Matemá-
ticas, Lengua, Química e Inglés. Dirigido a la ESO. 12 

€/hora. Interesados: contesto WhatsApp y llamadas. 
Tlf. 644 550 601
> Quiromasajista titulado a domicilio. Masaje tera-
péutico, relajante y deportivo. 20 euros por sesión. 
Tlf. 610 504 782. Juan
> Profesora titulada con muchos años de experiencia 
se ofrece para impartir clases de todas las asignaturas 
en Primaria. También francés en Secundaria y Bachi-
llerato. Tlf. 628 411 463
> Estudiante universitaria de cuarto curso se ofrece 
para cuidar niños, llevarles y recogerles del colegio y 
ayudarles con los deberes. Tlf. 628 411 463
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> Masajes relajantes, descontracturantes y deporti-
vos. Reflexología podal. Kinesiología. Flores de Bach 
(testadas con kinesiología). Tratamiento antitabaco. 
Acupuntura y Auriculoterapia. Cuida de tu salud antes 
de enfermar. Montse. Tlf. 625 609 771
> Licenciada en Filología Inglesa con 20 años de ex-
periencia imparte clases de inglés a todos los niveles. 
También preparo exámenes Universidad de Cambridge 
(First, Advanced...) o similares según los niveles esta-
blecidos en el marco europeo (B1, B2, C1...). Isabel. 
Tlf. 677 375 979
> Universitaria cuida niños por horas cualquier día, 
les lleva al colegio y da clases particulares hasta Ba-
chillerato. Con experiencia de 3 años y buenos resulta-
dos. Precio negociable. Paula. Tlf. 649 798 398
> Tuna de Madrid ameniza eventos, fiestas, celebra-
ciones, reuniones, despedidas, etc. Gran experiencia 
y precios sin competencia. Presupuestos personaliza-
dos, según día, hora, etc. Tlf. 91 477 08 46 / 625 987 
749. macasadot@hotmail.com
> Imparto clases particulares de matemáticas para 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato en Rivas Va-
ciamadrid. María Luisa. Tlf. 91 499 66 27

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco la 
sesión de 1 hora de masaje real. También me desplazo 
a domicilio. Tlf. 655 858 950. Preguntad por Héctor 
(tengo Whatsapp)
> Técnico informático con certificado. Repara y man-
tiene ordenadores a domicilio o en taller: Instalación 
y desinstalación de programas, drivers, sistemas 
operativos. Recuperación de archivos borrados acci-
dentalmente o por deterioro, limpieza de virus y op-
timización, recambios de pantalla para portátil, insta-
lación de Hardware. Precios muy económicos. Tlf. 679 
948 537. Alberto
> Señora responsable, busco trabajo en tareas domés-
ticas, cuidar de niños o personas mayores, en Rivas. 
Tlf. 663 542 139
> Native English teacher home or company, streng-
thing ESO, conversation PET, KET, B1. Preparation for 
First, B2, Proficiency. Commercial/business English 
and conversation. Tlf.  654 737 105
> Alba, estudiante de integración social se ofrece a 
cuidar niños y niñas en horario de tarde o fines de 
semana. Precio económico. Rivas-Vaciamadrid. Tlf. 
608 198 311

> Profesora finlandesa, da clases de inglés en grupo, 4 

€ la clase. En Rivas Futura, José Hierro 92 L4. Jue.18hs 
y martes 11hs. Tlf. 91 008 80 96 / 619 647 277
> Peluquera y esteticista busca trabajo en salón de 
peluquería como ayudante/oficial o a domicilio del 
cliente. Verónica. Tlf. 642 861 670. Rivas Vaciamadrid
> Señora seria y con buenas referencias, busca trabajo 
en tareas domésticas en Rivas Vaciamadrid. Tlf. 664 
744 534 (Elena)
> Chica seria y con buenas referencias busca trabajo 
como aux. administrativo, en Rivas Vaciamadrid. Tlf. 
652 065 242 (Verónica) 
> Busco trabajo en tareas domésticas o cuidado de 
niños. Chica trabajadora de confianza con experiencia 
y buenas referencias. Tlf. 642 762 771. Verónica
> Aire Condicionado; reparación y mantenimiento a 
un buen precio. Tlf. 642 745 935. Florín
> Manitas a domicilio. Tlf. 671 289 804. Dimitrie
> Logopedia, lectura, escritura. Licenciada en Pedago-
gía y especialista imparte apoyo escolar, preparación 
exámenes, intervención dificultades de aprendizaje. 
Clases para adultos y niños. 13 años de experiencia, 
buenos resultados. Tlf. 91 666 24 99 / 678 494 688
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