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#302

En apenas unos días volveremos a celebrar la Navidad. Si 
hay unas fechas que nos hacen darnos cuenta del verti-
ginoso discurrir del tiempo son precisamente estas. Sacar 
el árbol del trastero, decorar nuestros hogares con luces 
intermitentes, poner las figurillas del belén, el canto agudo 
de los niños de San Ildefonso el día 22, preparar copiosas 
comidas y cenas, y las agotadoras jornadas de compras… 
Actos que repetimos año tras año y que nos encantan; pero 
si hay algo que nos gusta por encima de todo eso es reu-
nirnos con nuestros familiares y amigos, reencontrarnos 
con aquellos a quien más queremos, para compartir con 
ellos momentos de alegría y risas, salpicados siempre con 
la nostalgia de quienes se han ido para jamás volver. Y estas 
Navidades con un significado especial, ya que, pese a las 
preocupantes noticias que llegan sobre la evolución de la 
pandemia justo cuando escribimos estas líneas, esperemos 
que no sean tan complicadas como las del año anterior, y 
que podamos reunirnos sin problemas y con plena movili-
dad. Sobre todo, gracias al regalo navideño que supuso la 
llegada de las vacunas hace justo ahora un año.

En Covibar, por nuestra parte, tenemos los deberes hechos. 
Acabamos de aprobar los presupuestos de la Cooperativa; ne-
cesariamente austeros, que permiten seguir haciendo frente 
a la coyuntura económica, pero manteniendo y mejorando 
nuestro patrimonio y garantizando el proyecto social, cultu-
ral y deportivo del que se benefician socios y vecinos.

Nuestra programación especial con motivo de la Navidad 
está también lista, y comenzará el día 9 de diciembre con la 
instalación del belén del Centro Cívico gracias a la colabo-
ración de los jóvenes de Aspadir, que también decorarán el 
árbol del vestíbulo con sus manualidades. Este año, además 
del tradicional festival de nuestra Escuela de Danza, que 
tendrá lugar la mañana del día 19, con carácter benéfico a 
favor de la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas, he-
mos organizado una serie de actos pensados especialmente 
para los más pequeños de la casa. Magia, circo y títeres se 
alternarán con sesiones especiales de cine cada tarde en 
la Sala Covibar. Con el colofón de la visita de Sus Majes-

tades los Reyes Magos de Oriente, el día 4 de enero. Para 
ello, estaremos muy atentos a lo largo de estos días de las 
indicaciones de las autoridades sanitarias, pues queremos 
garantizar la salud de todos y cada uno de vosotros.

No queremos olvidarnos del comercio de Covibar, fuente de 
vida del barrio y razón de nuestro ser. Al igual que nosotros, 
queremos que lo tengáis muy presente, más aún en estas 
fechas. No nos hartaremos nunca de decir que este comer-
cio de proximidad te permite ahorrar en transporte y evitar 
las largas colas y las aglomeraciones de las grandes superfi-
cies. Además, sus profesionales y su atención personalizada 
y de confianza plantan cara día a día a las grandes plata-
formas de comercio electrónico, creando barrio y pagando 
impuestos en nuestro país. Porque en Covibar, el centro 
comercial abierto más extenso del municipio, podéis en-
contrar todo lo necesario para montar una mesa navideña 
espectacular; establecimientos dedicados a la belleza para 
sentiros guapos estos días; así como tiendas donde Papá 
Noel o los Reyes Magos encontrarán el regalo perfecto para 
vuestros familiares o amigos, desde boutiques de moda, 
a librería o perfumería. Y para mostrar nuestro apoyo, al 
igual que el año pasado, hemos elaborado un reportaje-
catálogo especial (páginas 10-17 de esta revista), donde en-
contraréis una selección de artículos o servicios, algunos de 
ellos en promoción, que sirven como propuestas de regalo, 
y que podréis adquirir en los locales del barrio.

Solo nos queda decir que os deseamos lo mejor para estas 
fechas, que las disfrutéis con vuestras familias y amigos en 
la mayor de las armonías, y que el nuevo año 2022 sea el 
año definitivo de la recuperación y de la esperanza.

¡Feliz Navidad !

CONSEJO 
RECTOR 
DE COVIBAR 

Toda la ilusión en un barrio único
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¿Cómo nace Mala Mujer?
Llevaba ya veinte años empleada para otros. Como todos sabe-
mos, la pandemia afectó con fuerza a este sector, por lo que me 
vi sin trabajo después de un ERTE. Mi chico me animó entonces a 
que abriera mi propio negocio, porque él me veía capaz de llevarlo 
sola. Al principio no estaba muy convencida, pero pronto supe 
que era la ocasión perfecta para dar el salto y convertirme en mi 
propia jefa. Encontré este local, que me gustó mucho, y me puse 
manos a la obra. Los comienzos son siempre difíciles, porque no 
estaba acostumbrada a toda la labor administrativa y de gestión 
de los pedidos de productos y material. Pero poco a poco, sin 
pausa, las cosas van saliendo adelante.

¿Qué vamos a encontrar en tu centro?

Ofrezco todo lo que se puede esperar de una peluquería unisex: 
corte, mechas, tintes, tratamientos de hidratación, moldeadores, 
alisados… Esta temporada se llevan las melenas cortas, y son mu-
chas, especialmente las jóvenes, las que se atreven a dar un cambio 
radical cortando sus largas melenas. Si hablamos del color, la ten-
dencia son las mechas babylight y también, como desde hace unos 
años, el balayage. También puedo realizar trabajos especiales, como 
peinados de novias, y mi debilidad son los recogidos.

 
Mi clientela es muy variada; desde la abuela que viene con sus 
nietos, a gente de mediana edad; personas que tienen claro lo 
que quieren, y otras que necesitan mi asesoramiento para con-
seguir el mejor look según sus facciones o su tez; gente que ya 
me conocía desde hace años, o clientes nuevos, que aterrizan 
en Mala Mujer gracias al boca a boca. Este ha funcionado muy 
bien, ya que la peluquería se ha llenado sin haber contratado 
publicidad; está demostrado que un cliente satisfecho siempre 
es la mejor campaña de marketing.

¿Piensas ya en planes de futuro?
Tanto mi clientela como yo estamos muy contentas y se han 
superado con creces mis expectativas. Al principio todo son 
miedos, pero estos han ido desapareciendo, gracias también al 
apoyo de mi pareja, mis padres y mis suegros. En un futuro me 
gustaría ofrecer servicio de manicura, porque son muchas las 
clientas que lo demandan.

Para finalizar, ¿algún consejo de cara a las fiestas navideñas?
Ante todo, sencillez. Ya han pasado los tiempos en los que se 
llevaban los recogidos imposibles. Ahora se valora cada vez más 
la naturalidad, como mucho, algunas ondas en la melena. 

Si hay algo que tenemos claro es que a los vecinos y vecinas de Covibar nos gusta vernos bien guapos. Buena prueba de 
ello es la presencia de un gran número de establecimientos dedicados a la belleza en nuestro barrio. Si el mes pasado os 
presentábamos una peluquería de reciente inauguración, este mes de diciembre hemos querido acercarnos a otra que 
abrió sus puertas hace apenas ocho meses; a la cabeza de ella, un rostro familiar para muchos, una joven y sonriente 
emprendedora llamada Patricia.

Plaza Clarín 6, local 2 | Tlf. 641 907 426 

Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, ininterrumpidamente. Sábados, de 10:00 a 14:00 horas

Mala Mujer Estilistas

paseando por el barrioCOVIBAR
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noticias COVIBAR

El Centro Cívico Comercial de Covibar 
acoge la escultura Las Trece Rosas
Desde el pasado mes de noviembre, toda persona que visite el 
Centro Cívico de Covibar puede admirar el grupo escultórico Las 
Trece Rosas, de Goyo Salcedo, un conjunto de cuerpos femeninos 
realizados en metralla y acero inspirados en las trece jóvenes 
fusiladas durante el franquismo.

Esta obra debería haber formado parte de la exposición La 
Batalla del Jarama: arte nacido de nuestra historia, que ha estado 
expuesta durante seis meses en el Centro Social de Covibar, 
pero no se pudo disfrutar de ella porque se encontraba cedida al 
Ayuntamiento de Morata de Tajuña.

Es por ello que, según palabras del vocal del Consejo Rector de 
Covibar, Melitón Quílez, consideraron que era importante mostrar 
a los vecinos una obra tan emblemática como esta, por lo que le 
solicitaron a su autor, Goyo Salcedo, que tras finalizar el acuerdo 
con el consistorio de Morata, pudiera ser cedida a Covibar durante 
un año, prorrogable si ambas partes así lo decidiesen.

Las Trece Rosas es el nombre colectivo dado a un grupo de trece 
jóvenes, la mitad de ellas miembros de las Juventudes Socialistas 

Unificadas (JSU), fusiladas por la Dictadura de Franco en Madrid 
el 5 de agosto de 1939, cuatro meses después de finalizar la 
guerra civil española. El 3 de agosto de 1939, la sentencia del 
fiscal del Consejo Permanente de Guerra encontró a las Trece 
Rosas «responsables de un delito de adhesión a la rebelión». 

Las edades de las víctimas estaban entre los dieciocho y los 
veintinueve años. Las Trece Rosas fueron Carmen Barrero 
Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar 
Bueno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, 
Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, 
Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria 
Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. En realidad, las 
mujeres fusiladas fueron catorce, porque a las anteriores debe 
sumarse Antonia Torre Yela, fusilada el 19 de febrero de 1940. 
Entre ese primer grupo de ejecutados también fueron fusilados 
cincuenta hombres, uno de ellos un joven de catorce años.

Junto al grupo escultórico se ha instalado un buzón donde 
todo aquel que quiera puede depositar su opinión y contar qué 
sentimientos le transmite esta obra tan cargada de simbolismo.

Los miembros del Consejo Rector de Covibar junto al grupo escultórico.
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FALLO DEL JURADO CALIFICADOR DE LOS
CERTÁMENES LITERARIOS DE COVIBAR

La Cooperativa Covibar, interesada en fomentar la cultura en el municipio, lleva más de dos décadas convocando certáme-
nes literarios para que participen los vecinos de todas las edades. Las obras premiadas durante 2021 han sido las siguientes:

XXVI CERTAMEN DE CUENTOS INFANTILES
Categoría A
Primer premio al trabajo EL SECRETO DE LORIAN 
Y MINERVA de Lola Rubiano Arribas (CEIP José 
Saramago).
 
Segundo premio al trabajo LOS 100 EXTRATERRESTRES 
de Eduardo Moreno Fernández (CEIP Dulce Chacón).
 
Tercer premio al trabajo LA VALLA INVISIBLE 
de Celia Villalba González (CEIP Mario Benedetti).

Categoría B
Primer premio al trabajo EL CASO DE SANTA CLAUS 
de Natalia Gormaz García (CEIP Los Almendros).
 
Segundo premio a los trabajos EL ABUELO de Antonio 
Mora Gil (CEIP Los Almendros), y ALBA Y EL AGUJERO 
DEL ORDEN de Lucía Parro Palomo (CEIP José Saramago).

Tercer premio a los trabajos LA AYUDA QUE SE 
NECESITABA de Aitor Nebreda Ortega (CEIP Los 
Almendros), y ANASTASIA de Sergio Romero Martín 
(CEIP Jarama).

XXVI CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR
Primer premio al trabajo CARTA DEL BUSTO DE 
COSTANZA BONARELLI A SU HACEDOR, GIAN LORENZO 
BERNINI de Alberto de Frutos Dávalos.

Segundo premio al trabajo LÍRICA DE UN SOLDADO 
de Josefina Solano Maldonado.

Tercer premio al trabajo PARA AURORA 
de Sheila Pastor Gómez.

XI CERTAMEN DE CARTA MI PADRE
Primer premio al trabajo HOLA, PAPÁ 
de Elizabeth Cardona Mínguez.

Segundo premio al trabajo CARTA A MI PADRE 
de Luis María González Arias.

Tercer premio al trabajo LA ISLA DEL CANGREJO 
de Juan Luis Ramiro Castillejo.

XI CERTAMEN DE CARTA A MI MADRE
Primer premio al trabajo ALMAS ENCADENADAS 
de Héctor Rodríguez Basalo.

Segundo premio al trabajo UNA VIDA DE CUENTO 
de Álvaro Villanueva Álvarez.

Tercer premio al trabajo LA PALOMA 
de Antonio Otero Fernández.

XI CERTAMEN DE UNA TARDE EN COVIBAR
Primer premio al trabajo EN LA MEMORIA 
de Óscar Fernández Baquero.

Segundo premio al trabajo EL RENACIMIENTO 
DE COVIBAR de Héctor Rodríguez Basalo.

Tercer premio al trabajo EL ABRAZO DE LA SOLEDAD 
de Édgar Fernández Baquero.

XXIV CERTAMEN DE RELATOS BREVES
Desierto
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entrevistaCOVIBAR

¿Cómo ha ido este otoño tras la vacunación masiva contra el COVID?
En la actualidad, dado el alto porcentaje de población vacunada 
y, pese al repunte de nuevos casos de COVID, nuestro trabajo está 
volviendo poco a poco a la normalidad. Progresivamente hemos re-
tomado nuestra actividad previa a la pandemia, aumentando pro-
gresivamente la consulta presencial, el seguimiento de patologías 
crónicas, tanto en consulta de enfermería como médica y la aten-
ción a pacientes inmovilizados y frágiles en su domicilio.  

¿En qué situación se encuentra ahora la atención primaria? ¿Se 
está volviendo a la atención presencial?
La atención primaria se encuentra en una situación muy precaria, 
arrastramos problemas importantes de elevada carga asistencial por 
alta demanda, gran cantidad de trabajo burocrático, falta de recursos 
tanto profesionales como materiales, déficit en soporte informático/
telemático, etc., que se ha visto agravado durante la pandemia.

La atención primaria tiene un papel fundamental en actividades 
preventivas, promoción de hábitos saludables y detección precoz 
de la enfermedad, dado que es la puerta de entrada del sistema 
sanitario y su gran accesibilidad. Esta labor necesita invertir mucho 
tiempo, tanto por los profesionales de enfermería como médicos, y 
en estos momentos, es muy difícil disponer del mismo.

Respecto a la atención presencial, progresivamente se ha ido im-
plantando en la consulta a la vez que los casos de COVID iban dis-
minuyendo y en estos momentos ocupa el porcentaje más alto de 
nuestras consultas, a pesar de que seguimos manteniendo la aten-
ción telefónica, ya que en algunos casos es muy útil.

¿Qué errores consideras que ha puesto de manifiesto la pande-
mia en la atención primaria?
La pandemia ha supuesto una prueba para el sistema sanitario y 
para la sociedad en su conjunto. Se han cometido muchos erro-
res, de los cuales tenemos que aprender y mejorar para el futuro. 
La falta de previsión, falta de equipos de protección, escasos me-
dios de diagnósticos y de tratamiento para la cantidad de persona 
contagiadas. El comienzo de la pandemia, la elevada morbilidad y 
mortalidad en personas mayores y frágiles. La indefensión de profe-
sionales expuestos, tanto sanitarios como no sanitarios ha supues-
to un estrés importante, que se ha mantenido en el tiempo y que 
tardaremos mucho en olvidar.

Por otra parte, hemos visto lo mejor de nuestra sociedad en cuanto 
a colaboración por parte de personas que han puesto sus recursos y 
su trabajo a disposición de la comunidad. En nuestro centro hemos 
tenido experiencias muy gratificantes en este sentido.
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COVIBARentrevista

Entrevistamos a Pilar Martínez Merodio, 
directora del Centro de Salud  
situado en Covibar, que nos da información  
muy interesante sobre la situación actual  
de los ambulatorios y lo que ha supuesto 
la pandemia a nivel de la atención primaria. 
También se arriesga a darnos una fecha  
para el fin de las mascarillas.

Entrevista a  
Pilar Martínez Merodio,  
directora del Centro de Salud  
La Paz

¿Se siguen observando pacientes con secuelas o COVID persisten-
te? ¿Cómo puede afectar esta situación al día a día en los centros 
de salud? 
El COVID persistente es una realidad, muchos pacientes presentan 
síntomas variados e incapacitantes tras superar la infección COVID. 
Se han creado servicios específicos para su estudio, tratamiento y 
seguimiento y esto supone un reto en el ámbito de primaria por su 
diagnóstico y por el aumento de la carga asistencial que suponen.
Todavía es pronto para saber el alcance de la enfermedad o de las 
secuelas de COVID y para poder determinar el impacto en la asis-
tencia, tanto en atención primaria como en atención especializada.  

Se ha aprobado primero la vacunación de la tercera dosis para 
mayores de 70 años junto a la de la gripe y, más recientemente, 
inocular también otra dosis de recuerdo a los mayores de 60. 
¿Qué opinión tienes acerca de esta recomendación? 
La vacunación ha resultado ser una medida eficaz para el control de la 
pandemia y esto se alcanza consiguiendo inmunidad de grupo, con alto 
porcentaje de personas vacunadas. Tenemos que seguir las recomendacio-
nes del Ministerio de Sanidad o de los expertos e intentar hacer llegar a la 
población un único mensaje claro y conciso, ya que la vacunación no solo 
es en beneficio personal, sino en beneficio de la comunidad.

La protección de las vacunas no dura de manera indefinida, según 
los estudios de evidencia científica, las personas mayores e inmu-
nodeprimidas pueden perder la protección de la inmunidad más 
pronto y, por ello, se recomienda una tercera dosis. El hecho de 
ponerla junto con la de la gripe nos asegura una mejor cobertura y 
no aumenta los efectos secundarios. 

En relación al resto de la población, en un futuro veremos si nos 
tenemos que poner una tercera dosis.

¿Hay una opinión general en vuestro centro acerca de la vacu-
nación infantil? 
La población infantil es una fuente frecuente de contagio, ya que 
en muchas ocasiones pasan la infección de forma asintomática y 
puede pasar inadvertida. Su contacto con personas mayores y frági-
les es frecuente y, por tanto, si el beneficio de la vacuna supera al 
riego, sería una recomendación a tener en cuenta.  

Los estudios de investigación tendrán que demostrar la efectividad 
de la vacuna en edades tempranas y, sobre todo, su seguridad en 
cuanto a efectos secundarios (mayor beneficio que riesgo) para poder 
dar recomendaciones precisas en cuanto al momento de vacunación. 
(En el momento de la realización de esta entrevista no se había 
aprobado aún la vacunación para niños mayores de cinco años).  

¿Podemos poner fecha al fin de la pandemia? ¿Cuándo crees que 
nos quitaremos las mascarillas?
Es muy difícil poner fin a la pandemia, más bien creo que tendre-
mos que acostumbrarnos a convivir con ella igual que con otras 
infecciones respiratorias estacionales, como la gripe. La mascarilla 
es una medida de protección excelente para la transmisión de virus 
respiratorios, por lo que, al menos este otoño-invierno, creo que 
tendremos que seguir llevándola, sobre todo si no podemos man-
tener la distancia entre personas y en sitios cerrados. A partir de 
este momento, yo soy optimista y si la evolución de la pandemia es 
positiva, podremos retirarla.
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Estas Navidades
apoya a tus comercios 
de proximidad

¿Sabes que puedes comprar 
tus regalos navideños 
sin salir del barrio?
Un año más, te ofrecemos este 
catálogo para que puedas realizar 
tus compras navideñas sin salir 
del barrio y apoyando al comercio 
de proximidad: ese comercio que 
mantiene vivo el barrio al que cada 
vez le cuesta más seguir ofreciendo 
todos sus productos y servicios. 
Por eso, este año más que nunca 
tenemos que ayudarles. 
Esta Navidad, quédate en Covibar

Moda señora y caballero

MODA INÉS PÉREZ
Plaza Pablo Picasso, 3 
Tlf. 91 666 34 87

Distribuidor oficial de Skechers, 
la marca más cómoda

Más de 40 modelos en infantil, mujer 
y hombre. Tallas desde el número 27 
hasta el 46

CALZADOS JUVEN
Plaza Pau Casals, 6
Tlf. 91 666 09 57

Mochilas Totto. Amplia 
variedad de modelos 

Anekke oficial. Bolsos y 
complementos originales

CALZADOS JUMAR
Plaza Pau Casals, 4
Tlf. 91 666 08 59

MODA EL PUNTO DOSS
Plaza Pau Casals, 3
Tlf. 91 499 22 45

Pijamas, camisas, 
vestidos de fiesta

Señora, caballero e 
infantil



CATÁLOGO 
DE REGALOS

NAVIDAD 
COVIBAR
2021

11COVIBAR 12 -  202110COVIBAR 12 -  2021

Estas Navidades
apoya a tus comercios 
de proximidad

¿Sabes que puedes comprar 
tus regalos navideños 
sin salir del barrio?
Un año más, te ofrecemos este 
catálogo para que puedas realizar 
tus compras navideñas sin salir 
del barrio y apoyando al comercio 
de proximidad: ese comercio que 
mantiene vivo el barrio al que cada 
vez le cuesta más seguir ofreciendo 
todos sus productos y servicios. 
Por eso, este año más que nunca 
tenemos que ayudarles. 
Esta Navidad, quédate en Covibar

Moda señora y caballero

MODA INÉS PÉREZ
Plaza Pablo Picasso, 3 
Tlf. 91 666 34 87

Distribuidor oficial de Skechers, 
la marca más cómoda

Más de 40 modelos en infantil, mujer 
y hombre. Tallas desde el número 27 
hasta el 46

CALZADOS JUVEN
Plaza Pau Casals, 6
Tlf. 91 666 09 57

Mochilas Totto. Amplia 
variedad de modelos 

Anekke oficial. Bolsos y 
complementos originales

CALZADOS JUMAR
Plaza Pau Casals, 4
Tlf. 91 666 08 59

MODA EL PUNTO DOSS
Plaza Pau Casals, 3
Tlf. 91 499 22 45

Pijamas, camisas, 
vestidos de fiesta

Señora, caballero e 
infantil



12COVIBAR 12 -  2021 13COVIBAR 12 -  202112 13

moda

MODA ACTUALY
Centro Cívico Comercial.
Avenida de Covibar 8, 
1ª planta, local 2
Tlf. 641 174 887

MODA INFANTIL INMA
Centro Cívico Comercial. 
Avenida de Covibar 8, 
1ª planta, local 21
Tlf. 91 666 57 31

20% de descuento en abrigos 
y calzado Mayoral 

*Válido durante el mes de diciembre

Estas Navidades, regala 
tratamientos de belleza 
y todo para tus uñas

AURA NAILS
Centro Cívico Comercial.
Avenida de Covibar 8,
1ª planta, local 13
Tlf. 682 37 91 52

Estas fiestas, regala bienestar.
Masajes, tratamientos faciales 
y corporales y mucho más…

CENTRO DE BELLEZA 
QUEKA DURÁN
Centro Cívico Comercial.
Avenida de Covibar 8,
1ª planta, local 14 
Tlf. 91 666 53 55

Productos de cosmética e higiene 
naturales y ecológicos, sin plásticos

También ofrecemos envíos de las cajas 
regalo a España peninsular 

LA ECOLOGITA
Plaza Cataluña, 7
Tlf. 689 212 518

Secadores, planchas, lámparas de uñas, 
tratamientos para el cabello, 
esmaltes permanentes, calentadores 
de parafina...

COMERCIAL
DPELUQUERÍA
Centro Cívico Comercial. 
Avenida de Covibar 8, 
planta baja, local 6
Tlf. 91 666 12 20

Eau de toilette CK ONE y CK BE 
(200 ml) por solo 27,95€

Gran surtido en perfumería

PERFUMERÍA DROGUERÍA LM
Plaza Pau Casals, 5

Pijamas, batas
y conjuntos de lencería

LENCERÍA, MERCERíA 
Y CORSETERÍA ÉLITE
Centro Cívico Comercial. 
Avenida de Covibar 8, 
1ª planta, local 8
Tlf. 91 666 60 70
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moda

MODA ACTUALY
Centro Cívico Comercial.
Avenida de Covibar 8, 
1ª planta, local 2
Tlf. 641 174 887

MODA INFANTIL INMA
Centro Cívico Comercial. 
Avenida de Covibar 8, 
1ª planta, local 21
Tlf. 91 666 57 31

20% de descuento en abrigos 
y calzado Mayoral 

*Válido durante el mes de diciembre

Estas Navidades, regala 
tratamientos de belleza 
y todo para tus uñas
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Relojes y pulseras marca 
Marea

JOYERÍA RELOJERÍA 
GÉMINIS
Plaza Pau Casals, 4
Tlf. 91 666 08 85

ÓPTICA MIRÓ
Plaza Federico García Lorca, 1
Tlf. 91 666 31 54

Oferta en gafas 
y un 50% de descuento 
en tu segundo audífono

Gafas de sol. 
Descuentos de hasta el 50% 

OPTICALIA COVILENT
Centro Cívico Comercial. 
Avenida de Covibar 8, 
1ª planta, local 20
Tlf. 91 666 74 36

Plan individual: 10€/mes 
15% de descuento en todos los tratamientos, 
limpieza anual gratuita. Emergencias gratis 
durante el año. 

Plan familiar:  15€/mes, 
 hasta 4 integrantes por familia.
15% de descuento en todos los tratamientos, 
limpieza anual gratuita. Emergencias gratis 
durante el año. 

Plan familiar plus: 20€/mes, 
Más de 4 integrantes por familia.
20% de descuento en todos los tratamientos, 
limpieza anual gratuita. Emergencias gratis 
durante el año.

CLÍNICA DENTAL AUTANA
Centro Cívico Comercial. 
Avenida de Covibar 8, 
2ª planta, local 14-15
Tlf. 91 666 86 30 / 690 690 555

Estas Navidades, 
regala una limpieza 
bucodental

CLÍNICA NUDENTAL
Plaza León Felipe, 7 
Tlf. 91 201 95 77

Cursos de fotografía personalizados 
según las necesidades de cada usuario
Bonos de clases con varios precios 
para adaptarnos al presupuesto 
de la persona que regala
Entregamos una tarjeta regalo con el paquete elegido 
y quien recibe el regalo se pone en contacto 
con nosotros para determinar día y hora de las clases, 
así como el temario a tratar, de común acuerdo  
con el profesor.

Curso intensivo de iniciación 
a la fotografía 
Un sábado de febrero se impartirá un curso intensivo 
de iniciación en el que se explicarán y pondrán en 
práctica los fundamentos de la fotografía 
y los parámetros básicos para dominar la cámara.             

ESTUDIO FOTO ESCUELA F
Plaza Pablo Picasso, 2
Tlf. 91 008 88 26 / 656 375 272
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Libros infantiles 
y juveniles

Juegos de mesa 
y juguetes

PAPELERÍA LAURA
Plaza Pau Casals, 8 
Tlf. 91 666 19 11 / 722 319 503 

Juegos educativos

Agendas y 
calendarios 
personalizados

LA CASA DE PAPEL
Plaza Blas de Otero, 2
Tlf. 91 546 07 97

Flor de Pascua, 
imprescindible cada 
Navidad

Coronas y árboles 
navideños

FLORISTERÍA FLOR DEL DÍA
Plaza Pablo Picasso, 1
Tlf. 647 570 200

Auriculares inalámbricos 
Bluetooth TWS blanco TW916 
35 €

Reloj inteligente deportivo 
bluetooth IP67 M9006 
49,95€

DOLAPKDROID
Plaza Pau Casals, 3
Tlf. 91 426 86 94

Cestas personalizadas

Tarjetas regalo para distintos 
tratamientos

Esta Navidad, regala belleza

Curso de automaquillaje 
y amplia variedad de cursosHERBOLARIO 

HERBOVITAE
Plaza Pau Casals, 4
Tlf. 91 666 45 83

ACADEMIA DE PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA GERBEL
Plaza Antonio Machado, 4
Tlf. 91 499 13 35

No olvides que puedes comprar
tu roscón de Reyes en alguna de las 
tres pastelerías del barrio: 

AZAHAR (Centro Cívico Comercial), 
ARTE & SANO (Plaza Madrid) 
LEAL & LEAL (Plaza Extremadura)
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*Cuotas de comunidad y mancomunidad no incluidas. Fotografías de los locales en www.covibar.es

alquilerEXTERIORES
DISPONIBLES

LOCALES

Plaza de La Regenta 8, local 2 68 Asociación 457,61 € + IVA

Plaza de la Cañada Real 2, local 2 46 Carnicería 284,27 € + IVA

Plaza de Clarín 6, local 1 bis 64 Alimentación 371,20 € + IVA

Plaza de Clarín 8, local 1 146 Bar 803,04 € + IVA

Plaza de Joan Miró 6, local 1 150 Escuela infantil 789,14 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 3, local 2 135 Bar 940,67 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 4, local 1 146 Oficina 978,20 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 4, local 2 130 Oficina 871 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 5, local 4 122 Bar 817,70 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 7 67 Locutorio 491,90 € + IVA

Plaza de Blas de Otero 2, local 1 50 Clínica 600 € + IVA

Plaza de Pau Casals 7, local 1 124 Bazar 1.025,44 € + IVA

Plaza de Pablo Picasso 7, local 2 86 Ludoteca 585,81 € + IVA

Plaza de Madrid 8, local 1 67 Alimentación 425 € + IVA

Plaza de Moro Almanzor 3, local 1 87 Academia de baile 689,54 € + IVA

Plaza de Moro Almanzor 6, local 1 90 Oficina 391,33 € + IVA

Plaza de Moro Almanzor 7, local 1 90 Oficina 490,77 € + IVA

Plaza de Moro Almanzor 9, local 1 86 Oficina 816,54 € + IVA

Plaza de Monte Ciruelo 6, local 2 223 Bar 1.443,21 € + IVA

Plaza de Monte Ciruelo 7, local 2 60 Almacén 209,37 € + IVA

Plaza del Valle del Nalón 6, local 1 76 Reparación de bicicletas 490,34 € + IVA

Plaza del Valle del Nalón 10, local 1 115 Oficina Consultar

Plaza de Blimea 8, local 2 113 Iglesia 873,95 € + IVA

Plaza de Blimea 8, local 3 44 Peluquería 456,79 € + IVA

Plaza de Blimea 8, local 4 65 Academia 481,11 € + IVA

Avenida de Velázquez 4, local 10 194 Local en bruto Consultar

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

Sótano incluido
Consultar

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

RINCONES PARA EL ARTE

alquilerC.C. COVIBAR
DISPONIBLES
LOCALES

(Avenida de Covibar 8)

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

1ª planta, local 5 43 Peluquería 602,87 € + IVA

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

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

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

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

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

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

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

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

UBICACIÓN SUPERFICIE PRECIOACTIVIDAD ANTERIOR

INFÓRMATE EN: 
CENTRO CÍVICO

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

28523 RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83
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destacado
LOCAL

Actividad anterior: academia Superficie: 65 m2

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

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

FO
RM

AC
IÓ

N
:

Cuota mensual 
de alquiler: 

481,11 € + IVA

Plaza de Blimea 8, local 4
Ubicado en una de las plazas más comerciales del barrio

Cuotas de comunidad  
y mancomunidad  

no incluidas. 
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sala covibar CULTURA

Concierto ROCKIN’ BEFORE CHRISTMAS
Un fiestón prenavideño protagonizado por tres bandas punteras en la escena madrileña

Bárbara Black, Rabia Pérez y Alien Rockin’ Explosion tienen muy claro que la música es perseverancia, es 
fuerza, es ilusión. Por este motivo, se unen en un concierto en el que nos invitan a dejar atrás las penas 
de este inusual año a ritmo del rock más potente y pegadizo. Esta gran fiesta, que contará también con la 
participación de Cruz Roja Española, tendrá lugar el 11 de diciembre en la Sala Covibar, el espacio idóneo 
para que estas tres bandas lideradas por voces femeninas desplieguen todo su potencial visual y sonoro. 
El evento se ofrece en colaboración con el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, gracias al convenio fir-
mado con la concejalía de Cultura y Fiestas.

ALIEN ROCKIN’ EXPLOSION (A. R. E.) es mucho más que 
un grupo de rock al uso; es un proyecto multidisciplinar 
y transmedia que aúna música, artes plásticas y ciencia 
ficción con un estilo propio. Original, enérgico, divertido 
y sorprendente, el cuarteto alienígena alterna su participa-
ción en eventos del cómic y la ciencia ficción con concier-
tos en salas de rock. 

BÁRBARA BLACK nace 
en 2016 como proyec-
to solista con la unión 
de Javier Peláez y Nitro 
Destruction para publi-
car su EP debut Spiritual 
Rock. La banda lanza su 
primer álbum, Ad libitum 
en 2017, coincidiendo 
con la incorporación de 
Daniel Márquez y Carlos 
Cone. En 2020 lanzan 
su tercer trabajo, Love, 
death & flies, una mezcla 
de southern metal actual 
con una actitud que fir-
maría el mismo Lemmy, 
y una capacidad vocal 
digna de Myles Kennedy, 
que ha recibido excelen-
tes críticas del público y 
la prensa especializada. 

RABIA PEREZ es una banda de rock actual/metal alterna-
tivo, con influencias del thrash metal, el metalcore y el heavy 
metal/hard rock más clásico, surgida en Madrid en 2011 de 
la unión de Fátima Pérez (aka Rabia Pérez) y el guitarrista 
Gabriel Peñasco. Su propuesta se compone de agresividad 
musical mezclada con sonidos contundentes, actuales y con 
mucha fuerza, que acompañan a letras realistas, comprome-

tidas y directas. Si 
a esto le sumamos 
la fuerza y determi-
nación del segun-
do cantante de la 
banda, el carismá-
tico Korpa, para las 
voces más duras y 
(casi) guturales, te-
nemos la ecuación 
perfecta para esta 
nueva versión 2.1. 
de Rabia Pérez. 

> Sábado 11 de diciembre, 20:00 horas. Apertura de puertas a las 19:00 horas

Precio de la entrada: 10 ¤    Socios de Covibar: 8¤
Venta de entradas en taquilla el mismo día 
del espectáculo desde las 16:45 horas, y el 
viernes anterior, de 17:45 a 19:45 horas.
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 10 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO

AVENTURASKIKORIKI. DÉJÀ VU

Dirección: Denis Chernov.

Sinopsis: Krash decide dar una fiesta de cumpleaños a su amigo Barry y para ello contrata 
a la Agencia Déjà Vu. Pero ocurre un accidente y los Kikoriki separan al grupo en el tiempo. 
Krash tendrá que localizar y recuperar a sus amigos entre diferentes épocas con la ayuda de 
su alter ego surgido de la ruptura del espacio-tiempo.

Viernes 10 de diciembre, 17:30 horas
Domingo 12 de diciembre, 17:30 horas

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

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

Entrada general: 4,5€ // Socios de Covibar: 3,5€ // Menores de 10 años: 2,5€ // Menores de 10 años socios: 1,5€ // 
Mayores de 60-64 años: 3,5€ // Entrada libre para socios de Covibar mayores de 60 años.

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

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

DRAMAMADRES PARALELAS

Dirección: Pedro Almodóvar.

Reparto: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Pal-
ma, Julieta Serrano, Adelfa Calvo, Ainhoa Santamaría.

Sinopsis: Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde van a dar a luz. 
Ambas están solteras y se quedaron embarazadas por accidente. Janis, de mediana edad, no 
se arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una adolescente, está asustada, arrepentida y 
traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean por los pasillos del hospital. Las pocas 
palabras que intercambien en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que 
por casualidad se desarrolla y se complica, afectando a sus vidas de forma decisiva.

Viernes 10 de diciembre, 20:30 horas
Domingo 12 de diciembre, 20:30 horas

AVENTURASTRASH

Dirección: Francesco Dafano, Luca Della Grotta.

Sinopsis: Flaco es una caja de cartón rota que vive en un mercado con su amigo Burbujas, 
una botella de refresco de cola, y otros compañeros. Sobrevive escondiéndose de las má-
quinas de limpieza que lo inhalan todo. Además, ha renunciado a su destino y ya no cree en 
nada, ni siquiera en la leyenda de la pirámide mágica, la cual habla de un lugar maravilloso 
donde todos los desechos tienen una segunda oportunidad, donde renacen para volver a 
ser útiles, tanto para ellos mismos como para los demás. Pero, una noche, su vida cambia al 
conocer a la pequeña y especial caja Rayo.

Viernes 17 de diciembre, 17:30 horas
Sábado 18 de diciembre, 17:30 horas
Domingo 19 de diciembre, 17:30 horas
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COMEDIAKLARA Y LA NAVIDAD EN LA GRANJA

Dirección: Will Ashurst.

Sinopsis: Klara, una joven vaca de la ciudad, está muy emocionada por pasar sus primeras 
Navidades en la granja de su padre, pero también está decepcionada porque él no suele ce-
lebrarlas. Cuando avisan inesperadamente a su padre para que ayude a un vecino, Klara lo 
ve como la única oportunidad para llevar un ambiente navideño a la granja, con el apoyo de 
un elfo descarado.

Viernes 14 de enero, 17:30 horas
Sábado 15 de enero, 17:30 horas
Domingo 16 de enero, 17:30 horas

DRAMA HISTÓRICOEL ÚLTIMO DUELO

Dirección: Ridley Scott.

Reparto: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck.

Sinopsis: Francia, 1386. La cinta narra el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrou-
ges y el escudero Jacques LeGris, al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, 
Marguerite de Carrouges. El Rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el con-
flicto es un duelo a muerte. El que venza será el ganador, sin embargo, si lo hace el escudero, 
la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones.

Viernes 14 de enero, 20:00 horas
Sábado 15 de enero, 20:00 horas
Domingo 16 de enero, 20:00 horas

THRILLERSIN TIEMPO PARA MORIR

Dirección: Cary Joji Fukunaga.

Reparto: Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Naomie Ha-
rris, Christoph Waltz, Ben Whishaw, Ana de Armas.

Sinopsis: Bond ha dejado el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en Ja-
maica. Pero su calma no va a durar mucho tiempo. Su amigo de la CIA, Felix Leiter, aparece 
para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más 
arriesgada de lo esperado, y lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una 
nueva y peligrosa tecnología.

Viernes 17 de diciembre, 20:00 horas
Sábado 18 de diciembre, 20:00 horas
Domingo 19 de diciembre, 20:00 horas

COMEDIAEL REFUGIO

Dirección: Macarena Astorga.

Reparto: Loles León, Leo Harlem, María Barranco, David Guapo, Sara Sálamo, Carlos Alcánta-
ra, Mariam Hernández, Antonio Dechent, Luna Fulgencio, Rubén Fulgencio.

Sinopsis: Una estrella del cine en horas bajas y un galán emergente que amenaza con despla-
zar al anterior gracias a las artimañas del agente de ambos; la dueña del hotel de alta montaña 
y su alocada hermana, propulsora de una nueva y peculiar disciplina mezcla de yoga y fengs-
hui; un grupo de niños con ganas de divertirse, pero también de descubrir secretos ocultos; 
un botones taciturno que todo lo ve; y un tremendo temporal que les dejará aislados días 
antes de Navidad... Un fin de semana en el que todo puede pasar...

Viernes 7 de enero, 17:30 horas
Viernes 7 de enero, 20:30 horas
Sábado 8 de enero, 17:30 horas

Sábado 8 de enero, 20:30 horas
Domingo 9 de enero, 17:30 horas
Domingo 9 de enero, 20:30 horas



FESTIVAL DE NAVIDAD EN LA SALA COVIBAR
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Festival benéfico de Navidad de la Escuela de Danza Covibar 
¿Dónde guardas tus recuerdos?  Domingo 19 de diciembre, 12:00 horas

A través de los diferentes estilos dancísticos que trabaja y desarrolla la Escuela de Danza Covibar (moderna, 
clásica, contemporánea, urbana y flamenco), la EDC prepara junto con sus alumnos de nivel intermedio y 
avanzado una puesta en escena muy navideña, donde mostrará una sencilla alegoría de “ese lugar” donde se 
guardan nuestros recuerdos y la sensación de volver a encontrarlos en el trascurso y las diferentes etapas de 
nuestra vida. 

Entrada: 3 ¤ + un alimento no perecedero, que será donado a la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas.  
Venta en taquilla desde 45 minutos antes de la función.

CINE 

La familia Addams 2. 
La gran escapada

Jueves 23 de diciembre, 17:30 horas
Jueves 23 de diciembre, 20:30 horas
Domingo 26 de diciembre, 20:30 horas

CINE Consultar precios de las sesiones de cine en la página 22.

CINE 

Cuidado con lo que deseas

Lunes 27 de diciembre, 17:30 horas
Lunes 27 de diciembre, 20:30 horas
Martes 28 de diciembre, 17:30 horas
Martes 28 de diciembre, 20:30 horas
Miércoles 29 de diciembre, 20:30 horas

Espectáculo de magia La caja
Domingo 26 de diciembre, 17:30 horas

Una misteriosa caja, un mago muy despistado y una 
muñeca que cobra vida son los protagonistas de 
este espectáculo de magia de grandes ilusiones para 
toda la familia, que contiene magia de escenario, 
circo, acrobacias, pompas de jabón…

ENTRADA GRATUITA
  Los menores deberán ir acompañados 
     de una persona mayor de 18 años.

ENTRADA GRATUITA
Los menores deberán ir 

acompañados de una persona 
mayor de 18 años.
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Festival Mundial del Niño
Miércoles 29 de diciembre, 17:00 horas

Espectáculo variado, apto para todos los públicos, donde los 
niños y niñas disfrutarán con las parodias de los payasos, 
canciones, magia, números circenses y podrán ver en directo 
a sus personajes favoritos de la televisión.

Entrada (mayores de 2 años): 6¤ 
Socios de Covibar: 4¤. 

Venta en taquilla el mismo día de la función desde las 
16:30 horas

TÍTERES 
El niño al que no le gusta la Navidad
Domingo 2 de enero, 17:30 horas

Daniel es un niño al que no le gusta la Navidad. Un día, mientras duerme, se 
encuentra con un sueño, y sin darse cuenta entra en el Mundo de la Fantasía. 
Una obra tierna y divertida, adecuada para público familiar e infantil.

ENTRADA GRATUITA
Los menores deberán ir acompañados de una persona mayor de 18 años.

CINE 

Ron da error

Jueves 30 de diciembre, 17:30 horas
Jueves 30 de diciembre, 20:30 horas
Domingo 2 de enero, 20:30 horas

CINE 

Klara y la Navidad 

en la granja

Lunes 3 de enero, 17:30 horas
Lunes 3 de enero, 20:30 horas

Los Reyes Magos llegan a Covibar
Martes 4 de enero, 17:00 horas

Antes de ponerse de lleno al reparto de regalos por todos los 
hogares, los Reyes Magos de Oriente hacen una parada en la 
Sala Covibar para saludar a todos los niños de Rivas.
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Elena Peralta  
presenta  
Siempre lloré dormida

La escritora aragonesa regresa 

al Centro Social de Covibar 

para presentar su nueva obra 

literaria. En esta ocasión, su 

primera novela, Siempre lloré 

dormida.

¿Qué va a encontrar el lector en Siempre 
lloré dormida?
Una desgarradora historia, basada en un 
hecho real. 

A lo largo de su lectura nos encontramos 
con pruebas evidentes de que lo que se 
cuenta es lo que ocurrió, novelado por su-
puesto, para proteger la identidad de los 
personajes. 

> Lunes 20 de diciembre, 19:30 horas

centro socialCULTURA
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Taller Ríete de los lunes mientras puedas

> Lunes 13 de diciembre, 18:30 horas

SESIÓN DE RISOTERAPIA GRATUITA CON LA ASOCIACIÓN  
DONANTES DE RISAS
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Entrega del Premio Internacional de 
Poesía Covibar-Ciudad de Rivas 2021
El jurado calificador dio a conocer el pasado mes de noviem-
bre el nombre de la ganadora del IX Certamen Internacional de 
Poesía Covibar-Ciudad de Rivas, organizado en colaboración con 
ediciones Vitruvio. Se trata de Marta Rubio, con su libro Desdi-
bujar tu nombre. Periodista de profesión, es autora también de 
los libros Enredos de luz y Bajo el vestido, este último ilustrado por 
Olga de Dios. En el acto se presentará la edición del volumen, 
del cual se entregará un ejemplar a cada asistente.

> Jueves 16 de diciembre, 19:30 horas

Cada miércoles, Pilar imparte un taller de escritura creativa 
en la cárcel de mujeres de Wad-Ras (Barcelona). Al terminar 
su clase, dispone de un tiempo para mantener conversa-
ciones con Joanna, la protagonista. Cada semana nos va 
deshilachando sus pasos por la vida.  “Culpas y pecados que 
no le pertenecen y hace suyos, cargando su mochila”  

Están adheridos a su piel recuerdos que trata de olvidar: el 
dolor y el abandono se incrustaran en su infancia. Marcas 
invisibles que no la abandonaran nunca. Mientras lucha 
por recuperar a la niña que nunca fue.

Esta novela está basada en tu experiencia impartiendo 
talleres en los centros penitenciarios. ¿Qué te llevó a rea-
lizar esta labor y qué has sacado de esta experiencia?
Hace ya diez años que comencé a impartir talleres en la 
cárcel de Alcalá-Meco. La primera vez que entré en el cen-
tro penitenciario fue para presentar mi primer libro de 
poemas; fue tal el éxito entre los internos que uno de los 
educadores, (José Luis, del módulo IX) me propuso volver 
una segunda vez, y fue en ese segundo encuentro con los 
reclusos, cuando nació la idea de colaborar como volunta-
ria e impartir un taller de escritura una vez a la semana.

¿Que he sacado de estos talleres? una gran lección de vida, 
y puedo asegurar que he aprendido mucho más yo de ellos 
que ellos de mí.

He visitado distintos centros penitenciarios: Zuera, Extre-
mera, Alhaurín de la Torre, el Salto del Negro, La Modelo, 
etc. El año 2018 me trasladé a vivir a Barcelona y en la cár-
cel de mujeres de la ciudad es donde conocí a la protago-
nista de esta historia, bien…, “a las protagonistas”, porque 
mis alumnas también forman parte de la novela.

Por este libro que vienes a presentar has obtenido el Pre-
mio especial de novela Tiflos de literatura. ¿Qué supuso 
para ti este premio?

Aún no puedo creérmelo. Vengo del mundo de la poesía, 
yo me creía incapaz de escribir una novela, pero cosas del 
confinamiento…, durante las largas horas de soledad que 
nos brindó el encierro, me encontré con un montón de 
personajes que fueron pasando por mi salita, algunos se 
quedaron conmigo y otros fueron de paso, como ocurre en 
todas las historias…

El premio fue un regalo de la vida, un empujón para que 
volviese a empezar de nuevo creando una nueva historia, 
en esta ocasión partiendo de cero, sin notas que remode-
lar, dando rienda suelta a la imaginación. 

Aunque he de confesar que, tal como va avanzando la no-
vela, tengo más claro cómo terminará, y una vez más su 
lugar de destino es la prisión. Relatos de vivencias propias 
puestas en boca del protagonista.

No es el primer premio que recibo. Confieso con un poco 
de pudor que es mi primera novela y mi primer premio 
en novela. Un premio desde la que considero mi casa. Los 
premios Tiflos están otorgados por la ONCE. Cada año se 
presentan más publicaciones y cada año está más difícil 
conseguir el premio; la vida y el destino han sido genero-
sos conmigo a partes iguales con el jurado.

Hasta ahora habías escrito siempre poesía. ¿Qué te llevó 
a cambiar de género?
Como comentaba en la respuesta anterior, fue a raíz del 
confinamiento, aunque sí te diré que yo veo esta novela 
con muchos tintes poéticos en la narración, no puedo es-
conder de dónde vengo, así como así…, ni renuncio a la 
poesía, por supuesto es la fuente donde he bebido hasta 
ahora, y queda muy claro en mi modo de escribir. Por eso, 
siendo una historia muy cruda y dolorosa, resulta fácil de 
leer, abunda el texto poético, huyendo de la sensiblería, no 
confundamos.

centro social CULTURA
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La Sala Covibar acogió el Festival de Teatro Aficionado de Rivas
Durante dos fines de semana de noviembre la Sala Covibar 
se convirtió en el epicentro del teatro amateur del sures-
te de Madrid con la celebración del FESTEAF, que en 2021 
ha alcanzado su vigesimosexta edición. Nuestras instalacio-
nes fueron elegidas para la fase final de este certamen tan 
prestigioso en virtud del convenio de colaboración que la 
Cooperativa rubricó en mayo con la concejalía de Cultura y 
Fiestas de Rivas. Un total de seis compañías procedentes de 
diferentes provincias españolas se subieron a nuestras tablas 
y recibieron el aplauso de un público entregado. La gala de 
clausura y entrega de premios se celebró en el auditorio Pilar 
Bardem, y contó con la actuación de la plataforma ripense 
de teatro aficionado Platear, que representó ocho piezas cor-
tas. ¡Enhorabuena a todos los galardonados!

La Asociación Cultural de Teatro De Sur a Sur, gran triunfadora de este FESTEAF, en la puerta, los cameri-
nos y sobre el escenario de la Sala Covibar

Allegro Teatro junto a la Sala Covibar

Puntido Teatro y su obra El matrimonio Palavrakis

Stres de Quatre, premio del público



lo que pasó en noviembre CULTURA

Fotos gala de clausura: Ayuntamiento de Rivas

PALMARÉS FESTEAF 2021
MEJOR GRUPO:  

Asociación Cultural De Sur a Sur, por la obra La cantante calva.

MEJOR ESCENOGRAFÍA:  
La gatera 13 (13 gatos), por la obra Doña Rosita la soltera.

MEJOR DIRECCIÓN:  
Jorge Cuadrelli, de la Asociación Cultural De Sur a Sur,  

por la obra La cantante calva.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:  
Amaia Galar, de Puntito Teatro, por su papel de Elsa  

en la obra El matrimonio Palavrakis.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:
Carlos Canas, de Allegro Teatro, por su papel de Simón  

en la obra Año 0 antes de Cristo.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:  
Raquel León, de La gatera 13 (13 gatos), 

por su papel de Ama en la obra Doña Rosita la soltera.

MEJOR ACTOR DE REPARTO: 
Amancio Gil, de Teatro Arcón de Olid, 

por su papel de Mosquito en la obra El lindo Don Diego.

PREMIO DEL PÚBLICO: 
Cantando bajo las balas, de Stres de Quatre.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO: 
El lindo Don Diego, por mantener el teatro en verso.

Plaza Joan Miró, 6 • Rivas Vaciamadrid • 674 104 566

Estas Navidades  que  no  falte  en  tu  mesa

CORDERO 
LECHAL 

PALENTINO

CABRITO 
DE 

EXTREMADURA

COCHINILLO 
DE ÁVILA

ENTRECOT
CHULETÓN

SOLOMILLO 
DE TERNERA

PRODUCTOS 
NACIONALES

OFERTAS 
SEMANALES

Feliz 
Navidad 
y próspero 

2022
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Enriqueta de la Cruz nos dio a conocer su última novela

El imparable poder de la mujer rural

Conectamos con Argentina para presentar el libro Sola en el bosque

El pasado miércoles 3 de noviembre la escritora y perio-
dista Enriqueta de la Cruz presentó en el Centro Social su 
última novela, Despertando a Lenin. Con su libro pretende 
que los lectores nos planteemos cuestiones tales como si 
es posible transformar el mundo y hacerlo más igualita-
rio, justo y sostenible; qué trampas esconde la diversidad 
y las campañas supuestamente humanitarias; si está el 
capitalismo en crisis o si es posible controlar a los seres 
humanos. Preguntas que todos alguna vez nos habremos 
hecho y que se intentan dilucidar en este ameno thriller 
plagado de historias cruzadas.

En un momento en el que es necesario repensar los cuidados 
y colocarlos en el centro de la vida, la asociación Mamacha-
ma aceptó nuestra invitación para participar en una charla 
en la Sala Miguel Hernández.

Los miembros de esta entidad sin ánimo de lucro trabajan 
por la construcción de un modelo de sociedad basado en 

valores de igualdad, justicia social y solidaridad, y por ello 
proponen un espacio para reflexionar y explorar qué tipo de 
mundo queremos construir y qué valores necesitamos para 
sostenerlo. Y lo hacen a través de cuatro materiales de co-
municación, protagonizados y elaborados en programas de 
participación social junto a mujeres rurales de la provincia 
de Ciudad Real. Se trata del libro ilustrado Invisibilizadas, 
que recoge el testimonio de 160 mujeres; el cortometraje 
S.O.S. Cuidados, sobre la pesada y desigual responsabilidad 
del trabajo que recae sobre las mujeres y las niñas, y que 
perpetúa las desigualdades económicas y de género; el fan-
zine No temo al qué dirán, que recoge un ejercicio expresivo 
de seis mujeres reflexionando sobre aspectos como la pre-
sión social o los estereotipos, diseñado en colaboración con 
el colectivo de artistas Dúo Amazonas; y el reportaje Nuevas 
narrativas.

En esta ponencia del día 4 de noviembre nos explicaron 
que es más necesario que nunca visibilizar las historias, 
experiencias y saberes de las mujeres que han habitado y 
habitan los pueblos. Mujeres rurales y diversas, que son 
referentes de valentía, fortaleza, solidaridad y cuidados.

El Centro Social de Covibar acogió su primera videoconfe-
rencia intercontinental de la historia con motivo de la pre-
sentación del libro Sola en el bosque: una obra elaborada a 
cuatro manos por la periodista y escritora Magela DeMarco 
y la ilustradora Caru Grossi.

Se trata de un libro valiente que toca, de forma metafórica 
la temática del abuso sexual infantil y la violencia familiar. 
La obra busca brindar a las niñas y niños herramientas sobre 
el autocuidado, el conocimiento y el respeto de su cuerpo, 
para que puedan pedir ayuda, expresar lo que les ocurre, y 
que puedan decir no frente a situaciones que les incomodan 
o desagradan, como las que ambas autoras vivieron de pri-
mera mano en su infancia y adolescencia.
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Aprendimos todo sobre el acoso escolar
El miércoles 10 de noviembre nos visitó el policía local del 
Ayuntamiento de Getafe Antonio Ortega, quien nos ofre-
ció la charla ¿Qué debemos saber sobre el acoso escolar? Como 
agente tutor y perito judicial experto en acoso escolar, 
bullying y cyberbullying, nos ofreció su visión sobre esta 
lacra tan desgraciadamente habitual en los centros escola-
res; explicó cómo se origina, cómo detectarlo y qué pode-

mos hacer para prevenirlo y para solucionar los casos que 
se pueden dar en nuestro entorno. 

La charla-coloquio dirigida por Ortega estuvo abierta a to-
dos los comentarios y preguntas de los asistentes, que to-
maron buena nota de sus palabras para saber cómo actuar 
ante casos como los que relató. 

Damián Mollá 
vino a divertirse
al Centro Social
Quizás no todos pongáis cara a Damián Mollá, 
pero es una de los voces más populares de la 
televisión gracias a que es quien da vida a Ba-
rrancas, una de las mascotas del programa El 
hormiguero.

El sábado 20 del pasado mes de noviembre vi-
sitó la Sala Miguel Hernández para presentar su 
último libro Oh, my God! La mitología que no sabías 
que sabías. De forma muy didáctica, al igual que 
en sus anteriores trabajos This book is the milk y 
This book is the remilk, con los que enseñaba a los 
lectores a aprender inglés mediante un diverti-
do método asociativo, Mollá pretende con este 
libro enseñarnos sobre mitología clásica e his-
toria antigua con ejemplos de la vida cotidiana. 
Todo aderezado con grandes dosis de humor y 
bonitas ilustraciones, que hacen la lectura aún 
más distendida.

En la foto, Damián Mollá junto al coordinador 
de Cultura de Covibar, Francisco de la Fuente.
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Cerramos el Año Pardo Bazán con una conferencia de Ricardo Virtanen

Homenaje póstumo a José María Poveda de Agustín

Sumándonos a las celebraciones por el centenario del falle-
cimiento de Emilia Pardo Bazán, en el Centro Social de Co-
vibar ofrecimos una segunda ponencia sobre esta insigne 
figura de nuestras letras. En esta ocasión el invitado fue el 
también escritor Ricardo Virtanen, que centró su exposi-

ción en los intentos infructuosos de la novelista por entrar 
en la Real Academia Española.

La ponencia presentó una visión panorámica sobre las tres 
fechas más representativas en la vida de la literata sobre 

este asunto: 1889, con su candida-
tura fallida; 1891, con las propues-
tas reacias a que fueran académicas 
las escritoras; y finalmente 1912, 
con el rechazo explícito a la conde-
sa. Todo ello analizado a partir del 
análisis de legajos históricos. Una 
temática profundamente estudia-
da por el ponente a lo largo de su 
carrera, con la publicación de artí-
culos y ediciones críticas de la obra 
pardobazaniana.

Lo que el 25 de noviembre tendría que haber sido una fas-
cinante conferencia sobre la realidad virtual aplicada a la 
salud, impartida por el doctor en Psiquiatría José María Po-
veda de Agustín, se tornó en un sentido homenaje a este, 
fallecido repentinamente pocos días antes. A pesar de su 
ausencia, Rafael Ubal y su asociación Donantes de Risas 
quisieron aprovechar la cita para recordar la trayectoria del 
finado. El acto estuvo cargado de emociones, alternadas con 
el característico humor de 
Ubal y compañía, y contó 
con el testimonio de algu-
nas personas que tuvieron 
la enorme suerte de com-
partir momentos de la vida 
de José María.

Poveda de Agustín era pro-
fesor emérito, doctor en 
Psiquiatría y licenciado en 
Filosofía y Letras. Fue pio-
nero en la investigación 

del uso de la realidad virtual monitorizada con biometría 
no invasiva, para la educación, las ciencias de la salud y el 
desarrollo de la empatía. Profundamente creativo y agra-
ciado con una alta capacidad para la comunicación inter-
cultural, a lo largo de su prolífica carrera publicó numero-
sos artículos de investigación científica, y fundó y dirigió 
el Empathic Reactive Media Lab de la Universidad Autóno-
ma de Madrid.

El origen del odio
El escritor, activista social y grabador Luis Vega regresó a la 
Sala Miguel Hernández para ofrecernos, una vez más, otra 
de sus edificantes charlas-debate. En ella intentó desgranar 
el motivo por el cual han aumentado en España los deli-
tos de odio (xenofobia, racismo y homofobia, entre otros), 
vinculándolo al auge de los partidos de extrema derecha a 
nivel global, y particularmente en nuestro país. 

La ponencia se completó con el visionado del documental 
La escuela fusilada, sobre la malograda labor de los maestros 
durante la Segunda República.
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Dueto de exposiciones en la Sala Miguel Hernández
Hasta el 22 de diciembre podremos 
disfrutar de las dos propuestas inau-
guradas el pasado 18 de noviembre en 
el Centro Social: la colección de minia-
turas de Emilio Tegel y las fotografías 
de Silvia Borrega Manos que hablan.

La primera es una selección de minia-
turas realizadas a lo largo de 25 años, 
de temática diversa, destacando la his-
toria y la fantasía. 

En varias vitrinas también se hace un 
recorrido por el proceso de creación 
de estas obras, desde la fundición a la 
pintura, y podremos ver algunas de las 
herramientas y materiales utilizados. 

En nuestro canal de YouTube podéis 
ver la entre-
vista que nos 
concedió Te-
gel. Solamen-
te tenéis que 
escanear este 
código QR 
para acceder 
al enlace.

Por su parte, Manos que hablan es el 
trabajo de fin de curso de Silvia Bo-
rrega, alumna del centro Estudio Foto 
Escuela F, con el que la artista quiso 
narrar la pandemia a través de diver-
sas emociones: desde el primer día de 

confinamiento hasta el primer abrazo 
tras la vacuna. 

La exposición consta de un total de 
veintiséis fotografías que se pueden 
dividir en dos partes. 

La primera, más cruda, que nos lleva 
a esos primeros meses tan difíciles, y 
una segunda parte que trata de mos-
trar el lado humano y solidario que 
fue surgiendo día tras día. Y todo 
se cuenta a través de fotografías de 
manos, una parte de nuestro cuerpo, 
según afirma Borrega “a las que tan-
to hemos temido y cuidado a partes 
iguales durante este tiempo”.
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Los peques del CEIP Las cigüeñas visitaron la Sala Covibar
El pasado lunes 8 de noviembre los alumnos de las cua-
tro clases de Infantil 4 años del CEIP Las cigüeñas vi-
sitaron nuestras instalaciones. Dentro de su proyecto 
trimestral dedicado a conocer el mundo del cine, qui-
sieron conocer cómo es por dentro una sala, un espacio 
que muchos de estos alumnos no habían pisado aún en 
su corta vida.

Acompañados por sus cinco maestras, no solo entraron al 
patio de butacas, donde disfrutaron de una selección de 
tráilers de películas infantiles y familiares, sino que tam-
bién se adentraron en la cabina del piso superior, donde 
los empleados de la Cooperativa les explicaron su funcio-
namiento, tanto del sistema de proyección actual como 
el tradicional con bobinas.

Una mañana muy divertida que dejó a muchos con la boca 
abierta, donde no faltaron las preguntas y las inocentes caras 
de los peques, llenas de ilusión por descubrir un lugar nuevo.

Fotos: CEIP Las cigüeñas
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FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤
Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación (miércoles), Avanzado (lunes), 
Laboratorio (martes) y Club (jueves).
Horarios: 
17:30 y 19:30 h

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

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

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

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

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

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

INSCRIPCIONES TALLERES

manualidades

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

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

informática 
usodeinternet

  INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET

PRECIO MENSUAL: 45¤	   

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

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

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

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

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

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

GRUPOS REDUCIDOS
máximo 4 alumnos
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talleres CULTURA
GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

pinturaYdibujo

PINTURA Y DIBUJO

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

Profesor: Mario Kuevas

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

Se formará grupo con un mínimo de 6 
inscritos. 

Máximo por grupo, 15 alumnos. 

A partir de 14 años. 

Empresa legalmente constituida desde 1989

PINTURA PLÁSTICA Y MANO DE OBRA DE PRIMERA CALIDAD

DISPONEMOS DEL MEJOR SISTEMA  
Y MATERIAL PARA MOVER 

Y PROTEGER SUS MUEBLES

AHÓRRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA

NO MANCHAMOS

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS 
HABITADAS Y AMUEBLADASLOS MÁS LIMPIOS 

DE MADRID

EN 24 HORAS SABRÁ:

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

TODO ELLO, ASESORADO
PROFESIONALMENTE  

EN SU DOMICILIO

SERVICIO GRATUITO

FRAILE PINTORES C.B

Móvil: 629 627 521 - Tel: 91 645 56 39 - www.frailepintores.com
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CULTURA arte en covibar

El arte, como reflejo de la sociedad y sus costumbres, es un do-
cumento básico para observar el pasado de la evolución del pen-
samiento, el desarrollo de la humanidad y de cada civilización. 
Uno de esos reflejos son los diferentes registros de celebracio-
nes, como es la Navidad. Desde que comenzó su celebración en 
la antigüedad, su prevalencia por el tiempo, hasta la actualidad, 
esta efeméride anual está impregnada de un sentimiento espe-
cial que combina aspectos religiosos, históricos y tradicionales, 
que se muestran en los distintos campos del arte: literatura, 
música, cinematografía, pintura, escultura, teatro, danza…

De acuerdo a cada etapa artística y el fin con el que este arte se 
producía, la Navidad y su tradición han quedado artísticamente 
plasmadas desde distintas perspectivas, en cada uno de los dife-
rentes tipos de artes.

La pintura y los artistas plásticos han representado gran canti-
dad de obras donde se han servido para este tipo de represen-
taciones de fuentes como los evangelios. La plasmación de las 
escenas del nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores o 

de los Reyes Magos ha sido 
siempre una temática que 
refleja de forma relevante 
los pintores góticos valen-
cianos, como Pere Nicolau, 
Miquel Alcañiz, Antoni Pe-
ris… en el siglo XV. Tam-
bién, pintores como San-
dro Botticelli, Leonardo Da 
Vinci, Alberto Durero, Hans 
Memling, Tintoretto, Cara-
vaggio, Corregio y El Greco 
pintaron cuadros que llevan 
el título de La adoración de 
los Reyes Magos como temá-
tica navideña abordada en 
sus obras. 

Adoración de los pastores.  
El Greco

La escultura tampoco es ajena a simbolizar esta temática. La re-
presentación de las escenas navideñas cuenta con grupos escul-
tóricos muy diversos. Muestras de ello las podemos encontrar en 
el ciclo de los Reyes Magos labrados en el tímpano de la portada 
del reloj de la catedral de Toledo, con el encuentro con Herodes, 
el viaje de los Reyes Magos siguiendo la estrella, la epifanía y el 
sueño de los Reyes Magos. 

Por no hablar de los belenes, su época principal de desarrollo, 
esplendor y mayor difusión por Europa fue el siglo XVIII. Estos 
conjuntos de pequeñas esculturas fascinaron a los ciudadanos, 
tanto por la calidad artística como por su intensidad expresiva y 
emocional. Llegaron a ser verdaderos cuadros vivientes.

En la actuali-
dad, los conjun-
tos escultóricos 
navideños que 
se crean de ma-
terial como el 
hielo, suponen 
un precioso e in-
vernal arte escul-
tórico que cada 
vez es más usado 
y embellece las 
principales ciu-
dades mundiales 
en épocas navi-
deñas.

En el arte musical y escénico destacan principalmente la obra 
del compositor Tchaikovsky con su obra El Cascanueces, estrenada 
en diciembre de 1892, composición de dos actos que fue asom-
brosamente avanzada y de una inmensa riqueza melódica para 
su época. Su obra fue coreografiada con el ballet, también el más 
navideño por excelencia, de la mano de los coreógrafos Marius 
Petipa y Lev Ivanov. Con libreto escrito por Ivan Vsevolozhsky 
y el propio Marius Petipa, basado en la adaptación del cuento 
El cascanueces y el rey de los ratones de Ernst Theodor Amadeus 
Hoffmann.

El Cascanueces. Compañía Nacional de Danza. 

Respecto al arte teatral, podemos hablar de las adaptaciones de 
la novela Un cuento de Navidad, escrita por Charles Dickens y pu-
blicada en diciembre de 1843, y que fueron casi inmediatas tras 
el lanzamiento del libro. En febrero de 1844 se estrenaron las 
tres primeras producciones. Otras obras como Mujercitas o ¡Cómo 
el Grinch robó la Navidad! son obras básicas navideñas en cualquier 
repertorio teatral de esta época. 

Existe un abanico infinito en las cada una de las modalidades 
artísticas en torno al arte de temática navideña. Seguro que es-
tas navidades tendremos mucho arte por ver, disfrutar, recordar 
y descubrir.

Arte y Navidad
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Una vez entregada la documentación necesaria (incluidos los reconocimientos médicos) para la inscripción de los 
jugadores Alevín Fútbol 7 A y Alevín Fútbol 7 B, estos dos equipos celebrarán sus partidos de competición en la 
sede de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), en la Ciudad del Fútbol de Arganda del Rey. En la EFRV 
continuamos, además, con los entrenamientos y los partidos que se celebran los fines de semana en el entorno 
del municipio de Rivas con los equipos de categoría Prebenjamín y 
Benjamín en Fútbol 7. Por su parte, 
los combinados de las Escue-
las Municipales retra-
saron el inicio de la 
competición al día 
13 de noviembre. 
En el próximo 
número de la re-
vista comenza-
remos a incluir 
su clasificación.

CLASIFICACIÓN A 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN      PUNTOS    JUGADOS   GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS
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LIGA MUNICIPAL
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escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

Gala Trofeo a la Deportividad, organizado por Radio Cigüeña
La ceremonia se celebró el 15 de noviembre en el salón de 
actos del Ayuntamiento de Rivas, y fueron invitados, entre 
otros, Valentín Pizarro, árbitro de primera de la Real Fede-
ración de Fútbol de Madrid (RFFM); Elena Contreras, árbi-
tra del Reto Iberdrola; Paco Díez, presidente de la RFFM; 
José Gallardo, vicepresidente de Relaciones Institucionales 
de la Federación; Felipe Pascual, presidente de la Federa-
ción Madrileña de Voleibol, y José Manuel Saorín, presiden-
te del Movistar Inter de fútbol sala. 

La gala comenzó con la bienvenida de los miembros de Radio 
Cigüeña a todos los asistentes. A continuación, se procedió 
a la entrega de diplomas a los jugadores de los equipos, en 
reconocimiento a la deportividad demostrada durante la pa-
sada campaña, y por llevar el nombre de nuestro municipio a 
cada rincón de la Comunidad de Madrid. En todo momento, 
los participantes arrancaron en continuos aplausos hacia los 
premiados, creando una atmósfera muy emocionante. 

También se entregaron diplomas a los máximos goleado-
res de la pasada temporada. Entre los premiados, nuestros 
jugadores Carmen Pentinel Durán, Héctor Miguel Ochavo, 
Mohamed Talidi El Fadiaoui, David Soriano Lloréns, Pablo 

Rodríguez Sanz, David Martín Pentinel y Fernando García 
Prieto, que recibieron los reconocimientos de manos de los 
árbitros anteriormente mencionados.

Asimismo, los presidentes de los clubes ripenses recibieron 
distinciones de la mano de Paco Díez. Por orden, José Ál-
varez y Geni Martínez, presidente y director deportivo de 
la EFRV, respectivamente; Irene de Arcos y Manuel Clavero, 
representando al Parque Sureste; Julio Indiano; presidente 
del Rivas F.C., y como punto final y primer clasificado en 
deportividad, Julián Merino, presidente de La Meca de Ri-
vas, cuyo diploma y trofeo le entregó Valentín Pizarro.

Antes de la despedida intervinieron los distintos invita-
dos, pronunciando palabras de enhorabuena para todos 
y deseando que esta iniciativa continúe en años venide-
ros. Mónica Carazo, vicealcaldesa y concejala de Deportes, 
clausuró el acto con un agradecimiento a los presentes y 
reclamando que la deportividad siga siendo nuestro prin-
cipal lema.
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DEPORTES

Nuestra ruta de noviembre
Pese a la amenaza de lluvia y de empeoramiento del tiem-
po, el pasado 21 de noviembre nos acercamos hasta el Alto 
Jarama, próximo a su nacimiento en la Sierra Cebollera, para 
disfrutar de una preciosa ruta enmarcada en un paisaje teñi-
do de colores otoñales. Nuestro recorrido transcurrió por una 
frondosa ribera entre el coqueto pueblo de La Hiruela, en 
cuyo entorno existen unos molinos restaurados, y el singular 
Hayedo de Montejo. Atravesamos también el pueblo de El 
Cardoso, así como un tramo del sendero GR88, que discurre 
entre magníficos robledales.

P R Ó X I M A  S A L I D A

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE. El Frente del Agua  

- Tipo: circular
- Desnivel: +/-350 m
- Nivel: verde
- Longitud: 15,6 km
- Duración aproximada: 5 horas
- Inicio/final: Paredes de Buitrago

Entre los bosques que se encuentran al pie de Peña La Ca-
bra se encuentran una serie de construcciones militares se-
mienterradas llamadas el Frente del Agua, que defendieron 
los embalses madrileños durante la Guerra Civil. Actualmen-
te se ha creado una ruta para conocerlos, con un centro de 
interpretación, situado en el antiguo lavadero de Paredes 
de Buitrago, y que podremos visitar antes de realizar esta 
completa, histórica y agradable excursión.

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

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

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

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

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

También podéis consultar nuestra página web www.covibar.es
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gimnasio DEPORTES

Alfonso Bonilla, profesor de Kung Fu de Covibar, subcampeón de España
El pasado mes de noviembre se celebró el XII Campeonato 
de España de Wushu Tradicional (Kung Fu), en el que nuestro 
profesor Alfonso Bonilla quedó subcampeón en la categoría de 
armas de estilos del Sur masculino (Nanquan). 

Recuerda que las clases de Kung Fu se imparten en 
el Gimnasio Covibar los martes y jueves, de 17:30 a 
18:30 horas.
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gimnasioDEPORTES

Conoce a las nuevas incorporaciones de la  
Escuela de Danza Covibar
CRISTINA MUÑIZ
Profesora de Danza Clásica

Descubre la danza en León, su ciudad na-
tal, donde empieza sus estudios de danza 
clásica y danza española con tan solo 6 
años en la Escuela de Danza de León.

A los 18 años se traslada a Madrid para 
continuar con sus estudios en el Institu-
to Universitario de Danza Alicia Alonso, 
donde se gradúa cuatro años más tarde 
en Pedagogía de Artes Visuales y Danza, 
especializándose en Danza Clásica.

Entre 2011 y 2015 forma parte del Ba-
llet de Cámara de Madrid, donde baila 
diferentes obras de repertorio de ballet 
clásico. En 2015 viaja a Londres para 
continuar su formación. A lo largo de su 
trayectoria ha tenido la oportunidad de 
trabajar y estudiar con maestros como 
Loipa Araujo, Aurora Bosch, Orlando Sal-
gado, Marta García, Oscar Torrado y Mar-
tha Bosch, entre otros.

Cuenta con los títulos oficiales de la Royal 
Academy of Dance de Londres y comple-
menta su formación adquiriendo el título 
de instructora de Pilates Mat y Studio.

Antes de su aterrizaje en Covibar, ha im-
partido clases de ballet y pilates desde 
2016 en diferentes academias de Madrid.

CELIA OLALLA
Profesora de Flamenco

Celia Olalla comienza desde pequeña sus 
estudios de danza en escuelas privadas. 
A pesar de haber estudiado diferentes 
estilos (Clásica, Contemporánea, Funky, 
Jazz), la rama por la que siempre se ha in-
teresado más es la Danza Española y sus 
cuatro disciplinas: Escuela Bolera, Folklo-
re, Danza Estilizada y Flamenco; siendo 
esta última su especialidad.

Celia es Titulada Superior en Coreografía 
y Técnicas de Interpretación de Danza Es-
pañola (Instituto Universitario de Danza 
Alicia Alonso, URJC) y Especialista en Di-
seño y Producción de espectáculos en di-
recto (ESODE Business School). Ha com-
pletado su formación de Flamenco con 
más de cincuenta maestros de la talla de 
La Talegona, Antonio Canales, Curro de 
Candela, Guadalupe Torres o Concha Jare-
ño, entre otros.

Actualmente es repetidora y cuerpo de 
baile de la Compañía de Flamenco Curro 
de Candela, con el espectáculo Genios. 
Ha formado parte también de compañías 
como Rafael Amargo, con la producción 
de Poeta en Nueva York, Compañía Empire, 
Ballet de Cámara Góngora o Joven Ballet 
de Cámara de Madrid (Instituto Universi-
tario Alicia Alonso 2013/2017). A todo esto 

se suma su participación en distintos ta-
blaos flamencos de Madrid (Casa de Cór-
doba, El Cortijo o La Manuela).

Otras de las pasiones de Celia, además de 
subir al escenario, es enseñar. En la ac-
tualidad es profesora para la preparación 
de exámenes privados ACADE (Danza Es-
pañola). Imparte a todas las edades clases 
de las cuatro disciplinas de Danza Espa-
ñola, castañuelas y diferentes elementos 
del flamenco (bata de cola, mantón...).

Compagina su trabajo docente en diferen-
tes escuelas en Madrid con distintos cur-
sos y workshops extraordinarios fuera de 
España: en Italia con el Festival de Danza 
Gravina en Danza, y también en Túnez, 
con cursos intensivos de Flamenco.

BLANCA VELO
Profesora de Pre-Danza y Danza Infantil

Empieza a bailar Danza Clásica a los 6 
años en diferentes escuelas de la Comu-
nidad de Madrid. 

Desde el año 2015 cursa estudios profesio-
nales de Danza Clásica y desde el año 2019 
de Danza Contemporánea y Moderna. Ac-
tualmente forma parte de la compañía 
de danza AXIS y KLASIKS de la EDC. Su 
trabajo en nuestra escuela lo compagina 
con sus estudios universitarios.
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El Gimnasio Covibar celebra la Navidad con clases especiales
El Gimnasio Covibar celebrará las Navidades con exhibiciones y clases especiales. Os dejamos un listado de las actividades 
que se organizarán:

SÁBADO 11
•  MASTERCLASS DE TAICHI-CHIKUNG, de 11:30 a 13:30 

horas. Meditaciones y respiraciones budistas.

DOMINGO 12
•  MASTERCLASS DE KUNG FU, de 10:30 a 11:30 horas. 

Para padres e hijos, técnicas básicas para aplicar a un saco 
de boxeo en casa.

•  MASTERCLASS DE KUNG FU ADULTOS, de 11:30 a 13:30 
horas. Aplicación de rutinas de boxeo chino contra tres sa-
cos de boxeo.

MARTES 14
•  YOGA, de 10:00 a 12:00 y de 19:00 a 21:00 horas. Clases 

abiertas de yoga en la Sala Covibar.  

MIÉRCOLES 15
•  Exhibición de los alumnos de karate, de 17:00 a 19:00 

horas. Podrán venir los padres para verlos practicar.
• Masterclass de ciclo indoor, de 19:00 a 21:00 horas
• Masterclass de zumbafit, de 20:00 a 21:00 horas
•  Masterclass de cardiobox, de 19:00 a 20:00 y de 20:00 

a 21:00 horas

La Escuela de Danza Covibar impartió un taller  
en el IES Profesor Julio Pérez
El desarrollo cultural a través del arte es un lema esencial de la 
EDC. Por eso, durante cinco días de noviembre, los profesores 
de la Escuela de Danza Covibar (EDC) Adrián Ortigosa y Dé-
borah Giménez organizaron un precioso taller educativo para 
los alumnos de 1º de la ESO en el IES Profesor Julio Pérez. En 
nuestro compromiso con la educación a través de la danza, el 
alumnado disfrutó durante estas jornadas de clases en las que 
pudieron aprender, de la mano de profesionales, algunos con-

ceptos básicos, como qué es la danza, un breve y ameno re-
corrido a través de su historia, así como sus diferentes moda-
lidades. Además, pasaron un rato divertido bailando sencillas 
coreografías, aprendiendo ritmos, pasos y posiciones básicas.

Una experiencia muy educativa que, desde el punto de vista 
de la EDC, es básica y esencial para el desarrollo cultural de 
cualquier niño o adolescente. 

gimnasio DEPORTES

Si quieres apuntarte a alguna de estas clases, reserva tu plaza en la recepción del Gimnasio Covibar 
o llamando al teléfono 916669083
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Administración de Fincas 
Sabino Paris

91 666 51 20 - 91 666 95 18

Bar Restaurante 
Capricho Nieto

91 056 34 13 - 665 934 966

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Lencería Élite
91 666 60 70

CaixaBank
91 301 13 98 - 91 301 17 82

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Óptica Covilent
91 666 74 36

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

METRO: 
Rivas Urbanizaciones
Autobuses: 333 y 334Inmobiliaria Proisa

91 032 53 13
628 214 413

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Centro de podología 
Virginia Plaza

Tlf. 722 373 995
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sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Supermercado
Dia Market

Clínica dental Autana
91 666 86 30
690 690 555

Moda Actualy
641 174 887

Kids & Nits
¡y adiós piojitos!

91 751 97 39

Inma - Moda infantil
91 666 57 31

Queca Durán
Peluquería, estética y belleza

91 666 53 55

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

CENTRO CÍVICO 
COMERCIAL COVIBAR 

Avenida de Covibar, 8

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Aura Nails 
682 379 152

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

El Ayuntamiento de Rivas pide a la Comunidad de Madrid en los tribunales 
la unificación de las zonas B1 y B2 del transporte

El pasado mes de noviembre el Ayuntamiento informó que 
llevaría a la Comunidad de Madrid a los tribunales por la discri-
minación que lleva sufriendo el municipio en cuanto a la distri-
bución de las zonas tarifarias del transporte público. Y es que 

Rivas es la única ciudad de la Comunidad de la primera corona 
que sufre esta discriminación desde hace ya más de 30 años.

Fue en el año 1986 cuando la CAM implantó dos zonas distin-
tas para lo que en su día era Rivas Urbanizaciones (B1) y Rivas 
Pueblo (B2) y tres décadas después, el ayuntamiento ripense 
sigue recibiendo la misma contestación a la reclamación: para 
abordar la unificación tarifaria se hace imprescindible revisar 
de manera general todas las zonas de la región.

Recientemente la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz 
Ayuso, ha anunciado unas modificaciones en este sentido, 
unificando las zonas B3 y C y validando el abono en todas las 
zonas durante fines de semana y festivos, algo que beneficia 
sobre todo a las zonas B1 y A. De las dos zonas de Rivas no 
han dicho nada, manteniendo así una situación que perjudica 
a la ciudadanía ripense en función de donde vivan dentro de 
la ciudad. De ahí que el Ayuntamiento haya decidido acudir a 
los tribunales. 

Se celebra la 2ª Marcha San Cinerato INCINERADORA NO
El pasado 28 de noviembre tuvo lugar la 2ª Marcha San Cinerato 
Incineradora No, que debido a la pandemia, se ha tenido que 
retrasar año y medio tras la celebración de la primera. La marcha 
estaba convocada por la Alianza Incineradora de Valdemingómez 
No, que aglutina numerosos colectivos de todo el espectro so-
cial, incluida la Cooperativa Covibar, asociaciones ecologistas, 
AMPAS, asociaciones vecinales, asociaciones de afectados por la 
salud, sindicatos y un largo etc., tanto del ámbito local y auto-
nómico como nacional. 

El recorrido de la marcha comenzó en el cruce de la Avenida los Al-
mendros con el Paseo la Chopera (contiguo al IES Duque de Rivas), 
donde se entregó un distintivo a las participantes. Siguió por la pis-
ta peatonal paralela a la Avenida los Almendros hasta el cruce con 
el Parque Lineal, por el que continuó hasta la Casa de Asociaciones. 
Al finalizar, se leyó el manifiesto por el cierre de la incineradora y se 
pudo disfrutar de una batucada. Los asistentes también pudieron 
ver una exposición fotográfica con el histórico de los ya más de 30 
años de lucha por el cierre de la planta. 

“Con esta 2ª Marcha San Cinerato las personas que residimos o 
trabajamos en las inmediaciones de la incineradora queremos de-
cir alto y claro: ¡Incineradora No! “

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA INCINERADORA:
Tras la reivindicación de la Alianza Incineradora de Valdemingómez 
No, en 2019 el Ayuntamiento de Madrid aprobó un plan de cierre de 
esta, con fecha límite 2025. El actual gobierno municipal del Ayunta-
miento de Madrid no se compromete con ese plan de cierre.

La Alianza presentó entonces, en abril de este año, una denuncia 
ante la Fiscalía de Medioambiente de Madrid, basada en el conoci-
miento de graves irregularidades en el control de las emisiones de la 
incineradora, gestionada por Urbaser. Dada la gravedad de lo denun-
ciado, que puede constituir delitos penales contra el medio ambiente 
y la salud, la fiscalía ha iniciado investigaciones.

El Ayuntamiento de Madrid tiene abierto un concurso desde el 
verano pasado, para la gestión de la planta. Sin duda, Urbaser se 
ha presentado a renovar la concesión. 

Foto: Fernando Alcover
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A la Emergencia Educativa de Rivas. Estamos en el último mes de año y las excavadoras no han 
aparecido por el CEIPSO La Luna para comenzar la construcción de la segunda fase. A su vez, la 
Comunidad de Madrid ha anunciado la licitación de la redacción del proyecto del futuro instituto 
Margarita Salas que estará en el barrio centro de la ciudad. La Plataforma Emergencia Educativa 
de Rivas se congratula por el anuncio pero, en vista del camino que llevan con el CEIPSO, ven con 
bastante escepticismo la noticia. ¿Qué tiene que hacer Rivas para que la Comunidad de Madrid deje 
de discriminar al municipio y empiece a dotarles de los servicios que requiere su ciudadanía? 

STOP

Nuestro apoyo a la Asociación de Comercios de Rivas, de la que forman parte varios establecimientos 
de Covibar, por su iniciativa en la Campaña de Navidad ‘Ruleta de comercios’. A través de una ruleta 
digital, los clientes podrán ser premiados con regalos instantáneos como cheques de compra u obse-
quios donados por los negocios.

ADELANTE

Rivas acuerda la firma de un convenio con la Agencia de Vivienda 
Social para realojos de la Cañada
Un paso adelante en el Pacto Regional por la Cañada 

El Ayuntamiento de Rivas acordó el pasado mes de noviembre 
en el Comité Ejecutivo del Pacto Regional por la Cañada Real 
la firma de un convenio con la Agencia de Vivienda Social de 
la Comunidad de Madrid, para garantizar a las familias vulne-
rables de los sectores IV y V el acceso a una vivienda digna en 
el conjunto de la región.

Este acuerdo forma parte de la hoja de ruta a dos años que ha 
acordado el Comité Ejecutivo del Pacto, del que forma parte 
el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, la delegada del Gobierno en 
Madrid, Mercedes González, y la consejera de Medio Ambiente 
de la Comunidad, Paloma Martín.

Para poder ofrecer estas soluciones habitacionales, ambas Admi-
nistraciones crearán una bolsa de viviendas de la que la Comu-
nidad de Madrid se hará cargo en un 70% y el Ayuntamiento de 
Rivas, en un 30%.

A pesar de este avance, que en opinión de Del Cura, “es una bue-
na noticia que por fin se haya desbloqueado el Pacto Regional 
por la Cañada Real [...] Nos alegramos de que exista un con-
senso entre todas las Administraciones para poder ofrecer unas 
condiciones de vida dignas a personas que hasta ahora tienen 
que vivir en el mayor núcleo de pobreza del país”. También rei-
vindicó el alcalde que “ahora toca dar los pasos hacia una hoja de 
ruta para el desmantelamiento total de la Cañada en la próxima 
década”. Y añadió “tenemos que mantener vivo el espíritu del 
Pacto y que en la firma de esa hoja de ruta estemos los máximos 
responsables de todas las Administraciones implicadas”.

Además de los realojos, esta hoja de ruta hacia 2023 recoge 
también, entre otras cuestiones, la redelimitación de los tér-
minos municipales de Rivas y Madrid y la puesta en marcha de 
diferentes Planes de Emergencia Invernales por parte de todos 
los ayuntamientos implicados y de la Comunidad.
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covi recetasCOVIBAR

Recetas del mund

HARIRA (sopa marroquí)
La harira es una contundente sopa marroquí conocida por ser tradicional en la época del Ramadán, aunque 
se puede preparar y disfrutar en cualquier otro período del año. Como ocurre con todo clásico, esta receta 
tiene muchas versiones, pero en todas están presentes el tomate y una legumbre.

INGREDIENTES:

· 2 tallos de apio
· 1 cebolla
· 650 gramos de tomate natural
· 80 gramos de garbanzos
· 50 gramos de lentejas
· 500 gramos de carne de ternera
· 800 ml de caldo de pollo
· Cúrcuma
· Canela
· Jengibre
· Azafrán molido
· Perejil
· Cilantro
· Limón
· Aceite de oliva virgen extra
· Sal
· Pimienta

PREPARACIÓN

Poner en remojo los garbanzos y las lentejas el día anterior 
en recipientes distintos.

Cortamos la cebolla y los tallos de apio muy finos y los co-
locamos en una olla con un poco de aceite de oliva virgen 
extra y dejamos que se pochen. Mientras, preparamos la 
carne cortándola en dados de 2,5 cm, aproximadamente; 
de esta forma se cocinarán mucho mejor.

Añadimos la carne a la olla y la salteamos junto con la ce-
bolla y los tallos de apio durante unos minutos.

Incorporamos la sal, la pimienta y el resto de las especias 
para darle sabor a la carne. Añadimos también el perejil y 
el cilantro cortados.

Cuando la carne esté medio hecha, ponemos el tomate, 
el caldo de pollo, el azafrán en polvo y las legumbres. 
Lo mezclamos todo muy bien y lo dejamos cocinar. Por 
norma general se cocina a fuego lento, por lo que tardará 
varias horas. Si queremos ahorrar tiempo podemos usar 
olla exprés y dejarlo entre 20 minutos y media hora. En 
este proceso es importante vigilar que la olla no se quede 
sin caldo.

Una vez estén los garbanzos, las lentejas y la carne coci-
nados, podremos apagar el fuego y dejar reposar unos 
minutos. Se sirve junto con un poco de limón.

Este mes, viajamos a Marruecos para disfrutar de su gastronomía rica y diversa  
debido a la interacción que ha llegado a tener con otras culturas externas.  
La cocina marroquí puede considerarse como una mezcla de gastronomías 
procedentes de los bereberes, moriscos, Oriente Medio, el Mediterráneo  
y el continente africano.
 

Os traemos tres platos tradicionales que, degustándolos, te harán viajar a nuestro 
cercano pero exótico país vecino.
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Estos panqueques se suelen servir para el desayuno con un poco de mantequilla y miel. Crujientes por fuera 
y esponjosos por dentro, estas crepes árabes tienen la combinación de textura perfecta.

INGREDIENTES:

· 440 gramos de harina 
· 90 gramos de sémola fina 
· 2 cucharaditas de azúcar.
· 2 cucharaditas de sal.
· 1/4 cucharadita de levadura.
· 1,5 tazas de agua tibia.
· 1,5 tazas de aceite vegetal.
· 1/2 taza de sémola fina.
· 1/4 taza de mantequilla

PREPARACIÓN
Cortamos en dados pequeños nuestra carne y picamos 
en juliana las cebollas moradas. Pelamos las zanahorias 
y las cortamos en bastones. En la cazuela de barro pone-
mos el aceite a calentar y sofreímos los trozos de carne; 
una vez dorados los retiramos en un plato y seguimos co-
cinando las cebollas.

Una vez que empiecen a estar transparentes, añadimos el 
ras el hanout y las dejamos unos minutos más de cocción. 

Añadimos la carne, el caldo, la sal y la pimienta y tapamos 
la cazuela, dejándolo cocer dos horas a fuego bajo. Cuan-
do pase el tiempo, añadimos las zanahorias y seguimos 
cociendo durante media hora más. 

Servir bien caliente espolvoreado de perejil fresco.

PREPARACIÓN   
Para hacer la masa mezclamos todos los 
ingredientes de la masa en un tazón gran-
de. Agregamos 1,5 tazas de agua tibia y 
seguimos mezclando hasta formar una 
masa. Podemos agregar más agua si es 
necesario, pero sin hacerla pegajosa.
Ponemos la masa a una superficie plana 
con un poco de harina y amasamos a 
mano durante 10 minutos, hasta que la 
masa esté muy suave y elástica.

Dividimos la masa en bolas, las ponemos 
en una bandeja engrasada, cubrimos 
con tela y la dejamos reposar durante 10 
a 15 minutos.

TAJÍN DE TERNERA con zanahorias y ras el hanout

El tajín, también llamado tayín o tajine según se dice en francés, es un plato típico de la cocina marroquí 
que recibe el mismo nombre del utensilio con el cual se prepara. Es uno de los favoritos en el Magreb y, por 
ende, de la cocina mediterránea, ya que sus ingredientes, aunque con varias posibilidades de combinación, 
responden a la perfección al patrón alimentario que define la dieta mediterránea.

INGREDIENTES:

·  1,2 kg de morcillo o jarrete de ternera
·  2 cebollas moradas
·  10 zanahorias
·  2 cucharadas de ras el hanout (mezcla de especias ma-

rroquíes)
·  5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
·  800 ml de caldo de carne o de pollo o de verduras
·  Perejil fresco
·  Pimienta negra molida
·  Sal

MSAMEN o RGHAYEF con queso y miel

Si la mesa está muy pegajosa, agregamos un poco de harina, de cucharada 
en cucharada.

Mientras tanto, preparamos el área de trabajo, necesitamos una superficie 
plana para extender la masa. Colocamos cerca tazones de aceite vegetal, 
sémola y mantequilla.

Engrasamos generosamente la superficie y las manos. Sumergimos una 
bola de masa en el aceite, la colocamos en el centro y la extendemos en 
forma de círculo de muy delgado espesor. Engrasamos las manos tantas 
veces como sea necesario para que se deslicen fácilmente sobre la masa.

Engrasamos la masa con mantequilla y espolvoreamos con sémola. Dobla-
mos la masa en tercios para formar un rectángulo alargado y rociamos de 
nuevo con mantequilla y sémola, doblamos nuevamente en tercios para 
formar un cuadrado, la reservamos y repetimos lo mismo con el resto de 
las bolas de masa.

Una vez dobladas todas las bolas en cuadrados, tomamos una y acaricia-
mos la masa firmemente para aplanarla y du-
plicar su tamaño.

Con la sartén o plancha caliente y 
ponemos la masa aplanada, vol-
teando varias veces, hasta que 
esté bien cocida, crujiente en el 
exterior y de color dorado. Repe-
timos lo mismo con el resto de 
la masa.

Servir relleno de queso de 
untar y miel.
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En la segunda mitad de los 90 comenzó 
el auge de los trastornos de la alimen-
tación; durante los veranos, raro era que 
no saliera en los telediarios noticias so-
bre el aumento de trastornos de la ali-
mentación; imágenes de niñas en bikini 
en los huesos, sin más información que 
ese “aumento de casos”. Ciertamente 
estaban aumentando y, además, sin 
información en la población ni recursos 
suficientes a nivel clínico. 

Ante esta proliferación sin documen-
tar, la población hablaba de ello como 
niñas caprichosas que lo único que 
querían era llamar la atención. Ob-
viamente, el entorno de estas perso-
nas -no solo mujeres- se preocupaba, 
viendo cómo un ser querido se consu-
mía, sin entender cuáles son los mo-
tivos, generando reacciones de miedo, 
enfado, desconcierto. 

Ante esto se dio un empujón y se re-
plicaron unidades específicas de tra-
tamiento, como las que existían en el 
Hospital de Navarra. En Madrid, de la 
mano del Doctor Gonzalo Morandé en 
el Niño Jesús, comenzaron a tratar a 
numerosos niños y adolescentes. Estas 
unidades ayudaron a conocer más co-

sas sobre esta patología que solo se ve 
en el primer mundo.

Dentro del espectro de los trastornos de 
alimentación se encontraban la ano-
rexia nerviosa, donde la persona restrin-
ge la ingesta, y la bulimia nerviosa, don-
de la persona tiene atracones y purgas. 
Actualmente, este trastorno ha ido evo-
lucionando y han aparecido el trastorno 
por atracón, restricción/evitación de 
alimentos… y otros trastornos también 
asociados al cuerpo, como la vigoréxia, 
donde las personas realizan ejercicio no 
como fuente de placer, sino llave para 
conseguir cuerpos esculturales.

Independientemente de la tipología que 
tome el trastorno, la génesis de esta re-
lación tan peculiar con la comida tiene 
un fuerte arraigo con miedos, insegu-
ridades, presiones… En otro artículo, 
un compañero os habló sobre el apego 
y la importancia tan grande de estable-
cer apegos seguros con los nuestros; 
pues bien, actualmente existen inves-
tigaciones que enlazan problemas de 
personalidad, alimentación y adiccio-
nes a apegos inseguros y ambivalen-
tes. Es decir, las personas sufridoras 
de estas enfermedades, además en 

mucha proporción, traen una mochila 
de una crianza que no les ha dejado 
desarrollarse de forma sana y segura. 
No necesariamente son personas que 
vienen de familias desestructuradas, 
pueden ser familias hiperproteccionis-
tas llenas de miedos ante el futuro o 
familias hiperperfeccionistas llenas de 
rigidez para consigo y sus hijos. Otros 
orígenes pueden ser personas que lla-
man la atención por su exceso de peso 
y que sufren la presión diaria para “que 
se cuide”, personas que han tenido un 
evento traumático que no saben cómo 
gestionarlo y tratan de rellenar vacíos 
con la comida -y/o la bebida-… Pero, 
desde luego, el origen más crudo y de-
vastador es la presión a la que toda la 
sociedad estamos expuestos, tenemos 
la creencia irracional de que el éxito y 
el poder se consiguen gracias a estar 
delgados y ser muy guapos. Esto, pese 
a que de manera directa pocos padres 
se lo trasmitan a sus hijos, se inserta 
en la carpeta de creencias reales de 
nuestra cognición por el hecho de vivir 
en comunidad. ¿Cuántos de nosotros no 
hemos pensado “me encantaría tener 
el cuerpo de X o de Y”? Por supuesto, 
siendo X e Y una persona adinerada de 
gran fama y con millones de seguidores 
en las redes, pocos de nosotros hemos 
tenido ese pensamiento con un científi-
co. A este tipo de presión se la denomi-
na como vertical, dado que viene desde 
“arriba” desde la cultura, los medios 
de comunicación, las redes… pero no 
podemos dejar de nombrar la presión 
horizontal que viene de entre los igua-
les, todos queremos parecernos a com-
pañero más exitoso. No nos enseñan la 
importancia de la aceptación, de uno 
mismo y a aceptar al otro, independien-
temente del “envoltorio” que tenemos.

Con todo esto, me gustaría que el lector 
reflexionara sobre si realmente estamos 
hablando de un capricho o del resultado 
de una sociedad poco amable.

Ruth Hernández Arranz
Psicóloga Centro Ocupacional Aspadir

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 
¿CAPRICHO O INSEGURIDAD?
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conecta con tu menteCOVIBAR

En muchas ocasiones nos referimos al ego para se-
ñalar la excesiva valoración que tiene una persona 
hacia sí misma. En estos casos decimos que la vi-
sión de la persona se distorsiona y tiende a engran-
decer su propia figura siendo poco fiel a la realidad. 
Esto les sucede a aquellas personas que tienen ten-
dencia a creerse superiores a los demás y no vacilan 
en echarlo en cara a todo el mundo que les rodea. 

A pesar de que esta es una definición de ego muy 
extendida, la realidad es que tener ego acaba significando que las personas 
necesiten de la aprobación de los demás, así como su reconocimiento social. 
La razón es que un ególatra es sinónimo de inseguridades y cierto temor 
al rechazo por parte de los demás. Es por ello que debemos ser capaces de 
reconocer el ego dentro de nosotros para llegar a controlarlo.

El ego, según Tolle,  es una imagen mental de quién es usted, basada en su 
condicionamiento personal y cultural, pero no es usted realmente. Para el 
ego, el momento presente casi no existe. Lo único que considera importante 
es el pasado y el futuro. Nuestros problemas están conectados con el pasado 
o con el futuro.

Cada vez más gente se da cuenta cuál importante es el ego en el crecimiento 
personal, y esto es porque el ego nos impide ver las cosas con claridad y, por 
lo tanto, nos impide mejorar y crecer como personas, así que es importante 
aprender a poner al ego a nuestro servicio. 

El problema con el ego es que nosotros, como individuos, creemos que so-
mos nuestro ego y esto nos mantiene atados a toda clase de limitaciones. 
Es necesario darnos cuenta de que el ego no es nuestro problema, sino más 
bien que vivimos una ilusión de lo que pensamos que somos.

Puedes darte cuenta que tu ego es el que lleva el control de tu mente cuando 
en distintas situaciones tu reaccionas de la siguiente forma:

• Te sientes ofendido
•  Te tomas las cosas como una ofensa personal, aun cuando muy probable-

mente no tienen nada que ver contigo
• Necesitas siempre ganar
• Necesitas siempre tener la razón

• Necesitas sentirte superior a los demás o tener más que los demás
• Piensas que todo el mundo se aprovecha de ti
•  Etc. Podríamos llenar toda una hoja de las distintas reacciones que tene-

mos si nos dejamos llevar por el ego.

Cuatro pasos para poner al EGO a tu servicio
 1- Entender qué es el ego, cómo funciona y cómo puedes utilizarlo 

El primer paso es súper importante; es reconocer que el ego tiene una 
función y esa es la de obtener la seguridad y la supervivencia de uno mis-
mo. Sus tareas son las de adquirir comida o abrigo. Esta parte de la psique 
NO tiene como función el dirigir nuestra vida, aunque lamentablemente 
eso es lo que hacemos; si no estamos conscientes, nuestro ego toma 
control de nuestra mente y se encarga de manejar nuestras experiencias. 
Es decir, estos son los atributos negativos que permitimos que nos con-
trolen, como el egocentrismo, egoísmo, la envidia, el temor a perder lo 
que tenemos, etc. Pero ten por seguro que ese no es su trabajo, así que 
despierta y toma el control de tu mente y tus experiencias.

2- Observa tu ego y genera la conciencia necesaria
El segundo paso, ahora que sabemos cuál es su verdadera función, es 
mantenernos conscientes. Es decir, observa a tu ego, observa cómo reac-
cionas a distintas situaciones y analiza si realmente eres tú quien está 
tomando la decisión o te estás dejando llevar por tu ego.

3- Coloca al ego en su lugar
No es necesario que pelees con tu ego, o que trates de eliminarlo. Más 
bien, nuestro objetivo es el de utilizarlo adecuadamente como meca-
nismo de supervivencia, limitando el control que tiene sobre nosotros 
mismos.

Una vez que te diste cuenta de que tu ego te estaba empezando a contro-
lar, regresa al presente.  Aprende a utilizar este poder de autoconciencia 
para regresar al ahora y olvidar el pasado o el futuro, esto te permitirá 
despertar a tu YO verdadero y concentrarte en tu poder creativo.

4- Regresa a tu verdadero YO
Una vez que empiezas a equilibrar a tu ego, la parte más sabia y creativa 
de ti mismo sale a la luz. Esta parte que llevábamos dormida y opacada 
por nuestro ego, empieza a salir: tu verdadero yo, tu yo auténtico. 

Gema Rodríguez
Psicóloga

La mayoría de la gente está enamorada de su drama personal. Su historia personal 
es su identidad. El ego dirige su vida (Elkhart Tolle)

Carolina Soba
Psicóloga

Palabras o PALABRAS
La Navidad está llena de cosas típicas y tópicos que se repiten cada año 
como si fuera el primero. 

Hay personas que disfrutan desde que ven los primeros dulces navideños 
en las tiendas, que les encanta reunirse con familiares compartiendo risas, 
complicidad y cariño. Incluso les gusta encajar cada año las mismas bromas 
más o menos acertadas de algún invitado “superempático”.

Otras viven esas “obligaciones navideñas” con desgana, las asocian a grandes 
dosis de hipocresía e incluso pueden llegar a mostrar rechazo y dolor.

Está claro que unos y otros lo viven de forma muy distinta. Pareciera como 
si el significado que tiene la expresión “reunión familiar” fuera muy distinto. 
Podría ir asociada a afecto, comprensión, aliento, calidez; o tal vez a crítica, 
falsedad, extrañeza, desánimo o frustración.

A veces depreciamos las palabras que decimos sin darnos cuenta y expresiones 
aparentemente agradables en realidad son palabras huecas. Ese vacío puede 
deberse a diferentes cosas. Una de ellas es el uso de expresiones que no son 
más que un convencionalismo social. No es lo mismo dar las gracias por educa-
ción, que sentir gratitud. Otras veces el hueco se produce porque no damos 
el suficiente valor a las cosas que hacemos en el día a día. En este caso quizá 
falte añadir consciencia a lo que hacemos.

Hemos pasado un año muy duro. Cada persona ha tenido unas circunstancias 
específicas referidas a la salud, al trabajo, a los seres queridos, … Incluso 
el hecho concreto de vivir las restricciones, más o menos amplias según la 
etapa pandémica, lo natural es que hubiera hecho mella produciendo cierta 
sensación de hastío o agotamiento.

En este contexto hemos escuchado la palabra re-
siliencia, hemos oído la canción Resistiré y segu-
ro que hemos conocido historias de superación a 
través de los medios de comunicación resaltando 
la capacidad que tiene el ser humano para sobre-
ponerse ante la adversidad. Pareciera como si el 
entorno estuviera lleno de heroínas y héroes con 
capa. Y me asalta una pregunta: ¿Dónde quedamos 
cada uno de nosotros?

Está claro que si estás leyendo el artículo, has lle-
gado hasta aquí, y te invito a poner en palabras las 
cosas que has hecho durante este tiempo. Quizá 
tengas la sensación de que has llegado sin pensar, 
por inercia, … Sin embargo, estoy segura de que 
si te paras a pensar, habrás realizado pequeñas o grandes acciones que te 
habrán conducido hasta el día de hoy.

Después, piensa en la palabra “superación” y en lo que tiene que ver contigo. 
Imagina que son unas enormes letras de cartel en un mural gigante, y empie-
za a colocar dentro en esas palabras los momentos en los que has decido salir 
a pesar del miedo, protegerte a pesar de la incomodidad de llevar mascarilla, 
o las veces que te has levantado, tal vez sin ganas, pero lo has hecho. 

¿Qué tal si rellenas esta palabra? Quizá esta expresión te sorprenda y tenga 
mucho más contenido de lo que esperabas.

¡Mis mejores deseos en estas fiestas navideñas!
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información infantil y juvenil EL BLOG

La Navidad ya está cerca y cuando se reparta esta revis-
ta ya seréis muchos los que hayáis montado el belén en 
vuestras casas. Por eso, queremos aprovechar para con-
taros algunas curiosidades sobre esta bonita tradición 
que cada año adorna nuestros hogares, aunque no viva-
mos estas fechas con un profundo sentimiento religioso.

-  La tradición de poner belén se remonta al siglo XIII en Italia, 
cuando San Francisco de Asís, para celebrar una misa en Navi-
dad, colocó una estatua del Niño Jesús junto a un asno y una 
vaca auténticos en el interior de una cueva. Con el tiempo, esta 
representación se fue popularizando a lo largo y ancho de Italia.

-  Alcorcón fue el primer lugar de España donde abrió un taller de 
fabricación de figuritas de belén. Fue en el año 1471.

-  La costumbre se popularizó aún más en España cuando subió 
al trono el rey Carlos III. Este llegó procedente de Nápoles, con 
su esposa María Amalia, donde había reinado durante 25 años. 
El rey ordenó traer desde Italia ¡7000 figuritas!

-  La mayoría de la gente coloca al Niño Jesús a la vez que el 
resto del nacimiento. Pero en las iglesias o casas de algunos 
países como Ecuador, México, Colombia o Chile, esta figura se 
pone en el pesebre el día 24 de diciembre.

-  Las figuras de belén más grandes del mundo se fabricaron en 
Alicante en 2020. San José medía casi 19 metros, el Niño Jesús 
más de 3 y la Virgen María unos 12.

-  El nacimiento más extenso del planeta se encuentra en Jerez 
de los Caballeros (Badajoz). Ocupa 450 metros cuadrados y 
contiene cerca de 15 000 figuras. El más pequeño del mundo 
únicamente puede ser visto a través de un microscopio, y para 
ello se utilizó una impresora 3D. Fue un regalo del gobierno 

de Lituania al Papa Francisco. Es tan diminuto que entra fácil-
mente en el ojo de una aguja y el Niño Jesús es más pequeño 
que una célula humana.

-  Hay muchas figuras típicas de determinadas regiones: el ca-
ganer de Cataluña, los santons de la Provenza francesa, que 
visten ropas típicas de la zona, o la Machorrita, una cabra en-
galanada, muy popular en Extremadura.

-  En Cracovia (Polonia), los belenes se construyen imitando fa-
chadas de iglesias. Los personajes del nacimiento se colocan en 
el balcón principal, y los demás se distribuyen por el resto del 
edificio.

-  Aunque actualmente solemos desmontar el belén el día de 
Reyes, antiguamente la fecha en la que se quitaba era el 2 de 
febrero, día de la Candelaria.

-  También existen los belenes vivientes, en el que personas de 
carne y hueso interpretan a los personajes de la Biblia. Uno 
de los más famosos es el del pueblo de Buitrago del Lozoya, al 
norte de la Comunidad de Madrid. Recrea 41 escenas distintas 
en las que participan 300 actores en un escenario de 1300 
metros. Lo visitan 20 000 personas cada año.

-  Tampoco podemos olvidarnos del belén gigante de arena de 
Las Palmas de Gran Canaria, levantado en la playa de Las Can-
teras cada Navidad. En el de este año participan ocho artistas 
procedentes de Rusia, Canadá, Estado Unidos, Irlanda, Inglate-
rra, Francia, Lituania e Italia.

 -  Y para terminar, una delicia. Las pasadas Navidades, la em-
presa pastelera Galleros Artesanos, de Rute (Córdoba), creó el 
belén de chocolate más grande del mundo, de 56 metros cua-
drados. Se emplearon más de 1450 kilos de chocolate, además 
de pequeños detalles de mazapán y azúcar.

Curiosidades sobre los  
belenes que quizás no sabías
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COMPRO / VENDO
> Solo particulares. Vendo piso en Santa Eu-
genia. Muy tranquilo, reforma integral, 7º 
piso, todo exterior, 3 habitaciones. 2 baños. 
Buenas vistas. Mucha zona ajardinada y ár-
boles. Ideal para familia. Con conserje. Posi-
bilidad de garaje. Envío fotos. Tlf. 615 426 
913. Juani
> Vendo colección completa de Los Lunnis. 45 
DVDs + 45 Libros. Planeta deAgostini 2006. 
Libros de tapa dura súper Ilustrados y DVDs 
muy didácticos. Impecable, como nuevos. Pre-
cio: 84 ¤. Javier. Tlf. 687 294 792
> Vendo Historia de la Literatura Universal, 
de Martin de Riquer y J. Mª Valverde. 10 
tomos, completa. Planeta 1984, 1ª edición, 
Con textos analógicos, resumenes argumen-
tales, etc.. Tapa dura y papel satinado; fotos 
en color y b/n, cientos de miles de datos, 
etc. Como nuevos. Vendo por 119 ¤. Tlf. 687 
294 792

ALQUILO / CAMBIO
> Se alquila plaza de garaje en calle Ronda del 
Parque Bellavista y calle Manzano en Rivas. 
Precio a convenir. Tlf. 628 411 463
> Alquilo plaza de garaje en C/ Capa Negra 
N°6, cómoda de aparcar, cercana al ascensor. 
Vigilancia 24h. 60¤ al mes. Tlf. 625 533 308. 
Paloma

OFERTA / DEMANDA
> Maestra especialista se ofrece para impartir 
clases de refuerzo a nivel de primaria y primer 
ciclo de E.S.O. TLF. 662 147 717

> Señora española con coche y residente en 
Rivas se ofrece para limpieza de portales, 
colegios, tienda, locales, etc. Experiencia y 
seriedad. Tlf. 652 552 142. Ana

> Técnico informático con certificado, se 
ofrece para reparar todo tipo de ordenadores, 
eliminación de virus, formateos e instalación 
de sistema operativo (Windows, Mac, Linux), 
instalación de programas, recuperación de 
datos borrados o por deterioro, instalaciones 
de redes locales LAN (conecta todos tus dis-
positivos en una misma red), sustitución de 
pantallas para portátiles. Venta de ordenado-
res nuevos y de 2ª mano, precios muy econó-
micos. Alberto. Tlf. 679 948 537

> Señora responsable se ofrece para el ser-
vicio de limpieza cocina y buena plancha. 
También en el cuidado de personas mayo-
res. Cuento con buenas referencias. Tlf. 635 
427 270
> Señora búlgara con experiencia busca tra-
bajo en tareas del hogar. Tlf. 617 980 979. 
Krimena

> ¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y 
cuadramos horario. Tlf. 687 379 411
> Hola, mi nombre es Natalia Álvarez, soy es-
tudiando de Magisterio de Primaria. Imparto 
clases a niños de Primaria y primero y segundo 
de la ESO. Cuento con experiencia de alumnos 
de esas edades. Tlf. 644 311 105 / 692 962 261

> Mujer española, seria, responsable, traba-
jadora, busca empleo para limpiar casas en 
Rivas Vaciamadrid. Vehículo propio, mucha 
experiencia. Pili. Tlf. 647 769 437
> Quiromasajista y masajista deportivo. 
Ofrezco la sesión de una hora real de masaje. 
También me desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 
950. Héctor
> Señora responsable, busco trabajo en ta-
reas domésticas, en Rivas. Tlf. 663 542 139
> Graduado de Máster. Resido en Rivas Urba-
nización. Doy clases particulares de Matemá-
ticas a niños de Primaria o de la ESO. Cuento 
con experiencia. Tlf. 611 664 758

> Masajista y acupuntora profesional ofrece 
masajes relajantes, deportivos, maderotera-
pia y reflexología podal. Técnicas naturales: 
kinesiología y flores de Bach. En cabina pro-

tablón

Anuncios gratuitos reservados exclusivamente a particulares. 
Para su publicación nos deberán mandar una carta o correo electrónico con sus datos personales y el texto del anuncio, 
procurando que no exceda las 35 palabras, a la revista COVIBAR antes del día 20 del mes. La revista se reserva el derecho  
de resumir el contenido y su publicación por razones de espacio. Avda. Covibar, 8-2ª planta local 22. revista@covibar.es
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pia o a domicilio. Tarjetas Regalo. Montse. 
Tlf. 625 609 771
> Osteópata, masajista deportivo, reflexolo-
gía podal, quiromasajista, reiki, kinesiolo-
gía. Cuida de tu salud con terapias natura-
les. Problemas de espalda, dolores lumbares, 
cervicalgias, tendinitis, esguinces. Tlf. 689 
662 542. Luisa
> Clases de canto. Vocal coach certificada im-
parte clases online para cualquier nivel, edad, 
estilo... Disfruta de tu voz y saca todo tu po-
tencial. También rehabilitación vocal. enyoi-
voice@gmail.com. Tlf. 656 573 459
> Señora rumana 54 años, residente en Ri-
vas, busca trabajo por horas o permanente, 
cuidado de niños o mayores. Tengo experien-
cia y referencias. Tlf. 698 579 662. Simona

> Profesor nativo con 18 años de experiencia 
con todos los niveles, adultos, niños, clases 
online o incompany. Preparación para entre-
vistas, Cambridge etc. Tlf. 689 817 131
> Francés/Inglés todos los niveles (in situ/
online), experiencia y seriedad. Tlf. 679 626 
243 / odmcoach@gmail.com

> Clases particulares de lenguaje musical y 
piano para niños y adultos. Amplia experien-
cia. Pilar. Tlf. 609 986 913
> Ofrezco masajes descontracturantes, te-
rapéuticos y relajantes a domicilio. Titulado 
en quiromasaje y masaje deportivo. Whats-
App 635 346 557
> Señora experimentada en tareas del hogar, 
busca trabajo por horas. Felicia. Tlf. 617 577 
310
> Reformas en viviendas, garajes, locales co-
merciales… Autónomo con más de 20 años 
de experiencia. Mantenimiento de piscinas, 
comunidades. Asesoramiento técnico per-
sonalizado y garantizado. Presupuestos ce-

rrados y sin compromiso. Tlf. 657 902 266. 
Miguel

> Manitas, albañil, reformista, pintor, trabajo 
en fines de semana. Tanto trabajos pequeños 
(colocar lámparas, pintar, pladur, soportes te-
levisión, cambiar un azulejo, colocar enchufe, 
etc.), como grandes obras. Tlf. 633 027 656
> Clases particulares de inglés. Conversa-
ción, comprensión del idioma y refuerzo a 
todos los alumnos de cualquier nivel. Profe-
sor especializado, diplomado en universidad 
de Los Angeles, California U.S.A. Whatssapp 
654 417 892



58COVIBAR 12 -  2021

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Síguenos en redes sociales
Si quieres estar al día de todas las actividades culturales, deportivas y sociales 

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar



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

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

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

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

SOLICITA TU PRIMERA CONSULTA
DE NUTRICIÓN

CONTROL Y PÉRDIDA DE PESO
NUTRICIÓN DEPORTIVA
NUTRICIÓN CLÍNICA

ALFONSO ROMERO       @adietadedietas

Tlf. 91 666 90 83
INFORMACIÓN Y CITAS

Nuevo
servicio de 

nutrición en pareja
•

Tarifas
especiales



Ahora más que nunca compra en Covibar


