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sta es la razón por la que la unanimidad del Consejo 
Rector, recogiendo el sentir de socias y socios, deci-

dió que fueras este año 2019 el destinatario del homenaje 
con el que desde COVIBAR reconocemos la labor de personas 
mayores comprometidas con aspectos sociales, culturales o 
deportivos del barrio, haciendo la vida más feliz y agradable 
a quienes hemos tenido la suerte de conocerte.

Heliodoro de Arriba Pascual y Vicente Parra, los homenajea-
dos que te han precedido en el I y II Día Internacional de 
los Mayores en Covibar, respectivamente, fueron personas 
volcadas y comprometidas, como tú, con nuestro proyecto 
cooperativo, la sociedad, los compañeros y el momento que 
les tocó vivir. Heliodoro desde los centros de mayores y Vi-
cente desde la cultura, fundamentalmente. 

Tal y como indicó Wayne W. Dyer “somos aquello en lo que 
creemos” y tú, José, crees y apuestas por una infancia, juven-
tud y sociedad mejor y más sana desde el DEPORTE BASE, 
que tanto bien continúa haciendo a hijos e hijas de socias 
y socios de nuestra Cooperativa, poniendo en ello todo tu 
empeño. Por eso siempre tendréis un lugar de honor entre 
nosotros en Covibar, dentro del concepto sublime de SOLI-
DARIDAD.

Por otro lado, antes de la celebración de este III Día Interna-
cional de los Mayores tendremos la suerte de recibir y com-
partir en el Centro Social, el día 25 de septiembre, el testi-
monio de superación personal impresionante del argandeño 
José Luís Pinedo, que nos mostrará que “la vida es lo que 

hacemos de ella”, tal y como sentencia un aforismo tibetano, 
y no necesariamente lo que pretenden hacer de nosotros los 
accidentes y avatares de la misma. 

Al día siguiente, el jueves 26, Emilio Ortiz, con David Varela y 
su Proyecto Perrutis, señalarán y regalarán brújulas a jóvenes 
que hayan tenido la desgracia de perder el norte y quieran 
vivir un futuro diferente al que aboca el oscuro mundo de 
las adicciones.

La nueva visita del Padre Ángel a Covibar, el 2 de octubre, 
apostando por la posibilidad de un mundo mejor, el Mirador 
y el Café Literario, las sesiones de Donantes de Risas, las 
charlas de las psicólogas y una nueva cata de vinos en cola-
boración con la Casa de Andalucía, entre otras actividades, 
darán el pistoletazo de salida a la programación en nuestro 
Centro Social para este curso 2019-2020.

Sin olvidar que las proyecciones cinematográficas, el teatro; 
el rastrillo solidario del domingo 29 de septiembre; el inicio 
del curso en la Escuela de Danza de Covibar; los talleres de 
pintura, grabado, informática, música...; las clases de zum-
ba, pilates, aeróbic, ciclo indoor y resto de actividades del 
gimnasio, continuarán definiendo los tres proyectos coope-
rativos, respondiendo así a las demandas y necesidades de 
las socias y socias.

¡Enhorabuena José Álvarez y gracias por ser así!

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

Gracias José por contribuir decididamente a engrandecer  
el proyecto deportivo de COVIBAR, uno de nuestros pilares 
cooperativos 
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A QUIENES QUERÉIS QUE NOS VAYAMOS… 
NO NOS VAMOS, NOS QUEDAMOS
Hemos pensado bastante como iniciar este artículo de reflexión post-electoral, 
ya que dudábamos entre formalizar un análisis más tradicional, en la línea del 
resto de fuerzas que ya se han pronunciado sobre el escenario tras el 26 de 
mayo, o situar el enfoque en una línea discursiva cercana a los ingentes ar-
tículos ya publicados, que más que información están actuando como lobby 
para acelerar pactos y sillones con los que ocupar el órgano de gobierno del 
consistorio local. Finalmente decidimos seguir la línea de nuestra campaña, ser 
valientes, atrevidos, innovadores y críticos. Eso sí, vais a tener que perdonar el 
spoiler, ya que para el título hemos decidido poner la conclusión final…

Hemos esperado este tiempo con el objetivo de hacer una deliberación sosegada 
sin la tensión de los primeros momentos y sobre todo que esta fuera colectiva, en 
el lugar que es el corazón de nuestras decisiones, nuestra Asamblea, porque nuestra 
razón de existir, nuestra naturaleza, nuestra fuerza parte de las decisiones colectivas.

Decidimos que el día de reflexión fuera el 6 de junio en la sede de Rivas Puede, 
asistimos cerca de 40 personas y el debate se alargó más de 2 horas en las cuales 
extraíamos las siguientes conclusiones:

1)  Tuvimos un resultado malo, sin paliativos ni excusas.

     Quizá nuestras expectativas no tenían una base real, nos faltó tiempo para 
explicar una situación compleja en Rivas, no conectamos con la ciudadanía 
que confío en nosotros en 2015, o quizá otras marcas electorales eran más 
potentes que nuestra esencia política. Lo cierto es que, en estas situaciones 
tan complejas, se dan variables multicausales (y muchas veces externas a 
nosotros mismos) que dificultan establecer un juicio de hecho acerca del 
resultado final.

2)  ¿Qué hacer desde este momento? Esta era la pregunta clave que sobrevo-
laba en las cabezas de la mayoría de la militancia. Podríamos abandonar 
el proyecto o seguir, esta eran las dos opciones que se planteaban. Sin 
embargo, no hubo ni una duda. Había que seguir, ya que una organización 
con valores, transparente y decidida no deja a 1820 personas sin referente 
local, y nuestro municipio se merece que exista una oposición: fuera de la 
institución también se puede ser oposición y alternativa. Nuestro proyec-
to no es exclusivamente electoralista, nuestra propuesta política es real, 
creemos en ella y la problemática que seguirá teniendo Rivas necesitará de 
Rivas Puede como herramienta de vigilancia, proposición y contestación

En nuestro análisis consideramos que dinámicas estatales y autonómicas han 
generado efecto bandwagon (arrastre) que ha llegado a todos los municipios. 
Algunos partidos y candidatos locales se han visto beneficiados por el viento 
de cola que se generó en el clima político nacional, especialmente desde la 
moción de censura. 

Mención aparte merece el mal llamado “espacio del cambio” en todos los niveles 
del Estado ya que si en las Generales los resultados siendo malos, se pudieron 
contener parte de las peores expectativas, en las autonómicas, municipales y 
europeas han supuesto la desintegración de la izquierda alternativa y se han 
abierto viejas (nuevas o las de siempre) vendettas que quedaban pendientes.

Pensamos que, tras la constitución de ayuntamientos, comunidades autóno-
mas, diputaciones y sobre todo del Gobierno de la nación, se van a dar mo-
vimientos para reconstrucción de la izquierda, movimientos que incluso van 
a resultar incomprensibles por parte de la ciudadanía que tradicionalmente 
se ha identificado con estas ideas de progreso. El objetivo debería ser claro: 
posibilitar la reconstrucción del sujeto de ruptura, ese espacio que venía re-
clamando Podemos y que no ha sabido o podido capitalizar.

Desde Rivas Puede, y desde un ámbito plenamente municipal, insistimos en 
que nuestras ideas y propuestas siguen vigentes, tenemos que trabajar para 
atender y dar respuesta a esas demandas que seguirán desatendidas, pues ve-
mos un PSOE demasiado dependiente de las dinámicas supramunicipales mar-
cadas desde el aparato y una IU inmersa en un proceso de indefinición como 
estructura política, con dos almas que dudan entre ser la muleta de Podemos 
o la migración en masa hacia el proyecto personalista del errejonismo de Más 
Madrid, además de estar más tiempo pensando en cómo conservar esa parcela 
de poder que permite mantener una gran red construida durante 25 años en 
Rivas Vaciamadrid, que de pensar en un proyecto común estratégico duradero.

En esta nueva etapa, trabajaremos en el rediseño de nuestra organización, 
de los nuevos items que van a sostener nuestra propuesta política, vamos a 
pensar en crecer, y pasado el verano, con nuevas fuerzas os presentaremos 
nuestras ideas ¿Qué os parece el plan?

Y, para terminar, vamos a recordar unas palabras del maestro Sabina y a darlas 
la vuelta: “Esto no se cierra por derribo...”

RIVAS PUEDE

A UN AÑO DEL DESPIDO DE MARTA Y ÓSCAR
Transcurrido más de un año del, cada vez más evidente, despido político de dos 
trabajadores de la Empresa Municipal de Servicios, la concatenación de hechos 
relacionados con el proceso que se han ido sucediendo nos deparan un cuadro 
en el que los responsables de la medida y sus cómplices quedan perfectamente 
retratados.

LA EMPRESA: CONSEJERA DELEGADA Y GERENTE
Desde el inicio del litigio se ha mostrado inflexible en su decisión renuente a 
aceptar los fallos judiciales, cuatro hasta la fecha, que han determinado como 
IMPROCEDENTE el despido de los trabajadores.

El gerente de Rivamadrid, un caso palpable de cómo funcionan las puertas gira-
torias en la política, ha esgrimido “falta de confianza” en los trabajadores para 
justificar los despidos improcedentes y proceder al pago de unas indemnizacio-
nes millonarias con dinero público. Confundiendo quizá la naturaleza de una 
empresa pública con el accionar interno de una organización política habituada 
a la jerarquía social y las purgas personales.

Ignorando una posible resolución judicial de despido nulo la empresa pone en 
marcha todos los mecanismos para cubrir las plazas de los trabajadores despedi-
dos, bajo el riesgo de que se dupliquen con el consiguiente perjuicio para todos 
los trabajadores afectados y el bolsillo del ciudadano. El “modus operandi” para 
sacar a concurso la segunda plaza judicializada, resulta cuanto menos sospecho-
so, dada la celeridad con que se ha hecho, la fecha claramente poco propicia, 
el plazo de presentación con el fin de semana de por medio y la prácticamente 
inexistente difusión de la Oferta Pública de trabajo.

LOS SINDICATOS Y EL COMITÉ DE EMPRESA
El Comité de Empresa no se ha pronunciado en ningún momento a favor de los 
trabajadores despedidos refiriendo la judicialización del proceso como sustento 
de su decisión. No obstante, al primer juicio de la compañera despedida acuden 
miembros del sindicato mayoritario CC.OO. y su filial en la empresa CGT, para 
permanecer junto a los dirigentes responsables de los despidos las casi seis horas 
que dura el proceso en un ambiente de absoluta distensión y camaradería.

También desde el Comité de Empresa se rechaza con los votos mayoritarios de 
CC.OO. y CGT la inclusión en el convenio colectivo de la empresa un artículo 
del EBEP que da la posibilidad a un trabajador con una sentencia de despido 
IMPROCEDENTE a elegir entre la indemnización o la readmisión.

Es importante reseñar que uno de los motivos esgrimidos para el despido fue la 
denuncia interpuesta por CC.OO. contra la empresa por un proceso de promo-
ción interna en el que uno de sus afiliados y miembro del comité en la actuali-
dad no superaba las pruebas. La dirección de la empresa achacaba a las “tensas 
relaciones” entre la dirección del departamento de RR.HH. y los sindicatos con-
virtiendo esta soflama en un mantra que utiliza para justificar la pérdida de 
confianza y a la postre el despido. A estas alturas a nadie le extrañará saber que 
el proceso se repitió y el trabajador de CC.OO. finalmente resultó apto para su 
promoción.

EL ALCALDE – PRESIDENTE
Justifica la execrable utilización de la reforma laboral propiciada por el PP de la 
que se vale la consejera delegada de la empresa para despedir a los trabajadores 
públicos con la excusa de su absoluta confianza en el equipo político que lidera, 
pero se compromete a que sea el Consejo de Administración de Rivamadrid el 
que finalmente tome la decisión de indemnizar o readmitir en caso de acumu-
lar un nuevo revés judicial. Compromiso que resulta incongruente con lo que 
continúa sucediendo en la empresa en materia de contrataciones. Algunas de 
ellas externas, en sintonía con los flirteos con la empresa privada del equipo 
municipal, cristalizados en el primer polideportivo privado que tendremos en 
nuestro municipio.

A lo largo de estos meses cuatro juzgados distintos han dictaminado despido 
IMPROCEDENTE en cuatro juicios distintos. Los gastos derivados del proceso en 
abogados, recursos, tasas judiciales, trámites, contrataciones, etc que ha reali-
zado la empresa, más el montante de las indemnizaciones qué están dispuestos 
a pagar nos arrojan una cifra cercana a los 300.000 €, que asumiría el vecino 
con sus impuestos.

Cada día que pasa si hace más palpable la injusticia cometida con estos dos 
trabajadores. Entendemos como una cuestión de respeto, no ya hacia ellos sino 
al conjunto de la ciudadanía, el cese inmediato de este empecinamiento de la 
empresa en defender lo que los jueces les han negado, y apelamos una vez más 
a los responsables políticos para depurar todas las responsabilidades posibles 
en este despropósito qué día tras día supone un perjuicio humano para los 
trabajadores afectados y sus familias, y económico para la ciudadanía ripense..

Sindicato SIPRA
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apostamos por COVIBAR

¿Por qué decidiste abrir esta boutique?
Siempre he querido gestionar mi propio negocio. Y aunque la 
primera idea fue hacerme con un establecimiento de hostele-
ría, cambié de opinión para poder pasar más tiempo con mis 
hijos. Como anteriormente había trabajado en una tienda de 
ropa, soy una apasionada de la moda y muy coqueta, conside-
ré que una boutique sería la decisión más acertada.

¿Qué vamos a encontrar en Ximena Style?
Con motivo de la inauguración he traído un poco de todo en 
moda mujer, pero me quiero especializar en vestidos de fiesta 
y convertirme en centro de referencia de la mujer elegante y 
sexy de Rivas, una mujer decidida y sin complejos a la que le 

gusta sacar partido a su belleza natural. Para esta temporada 
otoño-invierno quiero apostar por los colores vivos, y olvidar-
nos de los oscuros y apagados típicos de la estación. 
Además de ropa, vendo algo de bisutería, conjuntos de ropa 
interior, bañadores, calzado o bolsos.

¿Cómo ha sido recibida tu apertura entre las ripenses?
Estoy contenta porque, a pesar de abrir en pleno verano, el 
boca a boca ya está funcionando. Además, mis clientas va-
loran mucho que les asesore cuando se prueban las prendas; 
porque ante todo soy sincera y quiero que se vean guapas. 
No voy a mentirles nunca diciendo que algo les sienta bien 
cuando no es así.

La moda en Covibar toma impulso con esta nueva incorporación a la gran familia comercial 
de la Cooperativa: Ximena Style, en el Centro Cívico. Un local capitaneado por Alina desde el 
pasado mes de julio

Ximena Style Tu tienda de moda
Centro Cívico Comercial de Covibar, 1ª planta, local 18

| Avenida de Covibar 8 | Tlf. 643 030 781          Ximena Abel

Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
Sábados de 10:00 a 14:30 horas
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noticias COVIBAR

Covibar celebra su III Día Internacional de los Mayores
El próximo 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Perso-
nas Mayores, y la Cooperativa no quiere pasar por alto esta fecha 
sin reconocer la labor de nuestros padres, abuelos y demás personas 
de la tercera edad. Por ello, la Sala Covibar, vuelve, tras dos años 
consecutivos, a acoger una serie de actos para conmemorar esta 
jornada especial.

Si en 2017 el homenajeado fue Heliodoro de Arriba Pascual, por 
su compromiso y lucha en la búsqueda de una sociedad mejor y 
más justa, y en 2018 la placa la recibió Vicente Parra, por su con-
tribución a la cultura en COVIBAR y Rivas, este año la Cooperativa  
quiere homenajear a José Álvarez, presidente de la EFRV por su 
contribución al deporte base, en especial al fútbol.

Familiares de Heliodoro de Arriba Pascual en el acto de 2017.Vicente Parra, homenajeado en 2018, recientemente fallecido. DEP

PROGRAMA               1 OCTUBRE 2019, 19:00 h

Entrega de placa homenaje a José Álvarez por su compromiso y contribución al deporte en 
Covibar y Rivas.

El taller de canto Juntos para cantar interpretará en su honor diferentes canciones populares.

A continuación, la compañía de teatro aficionado Duende, de la Casa de Andalucía en Rivas, 
representará la obra Desengaños de la vida.

Y para finalizar el acto, la Cooperativa ofrecerá un pequeño aperitivo a todos los asistentes.
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  Covibar celebra su III Día        Internacional de los Mayores

Te conocemos por tu vínculo con la Escuela de Fútbol 
de Rivas Vaciamadrid. ¿Desde cuándo formas parte de 
la escuela y cuál ha sido el papel que has desempeñado 
en ella?
Conocía a la EFRV desde que mi cuñado Carmelo Cerdán 
colaboraba con esta en los campos de fútbol de tierra, que 
estaban situados junto a las piscinas de Covibar.

Cuando nos vinimos a vivir a Rivas, tanto mi mujer Nines 
como yo, ambos apasionados del fútbol, queríamos que 
nuestro hijo participara como jugador principiante en la 
escuela, y tuvimos que esperar hasta que cumplió la edad 
para poder ser inscrito.

Entre los años 1999 y 2000, fue admitido como jugador 
prebenjamín, y en esta época es cuando comencé a estar 
interesado en colaborar, pues me gustaban su filosofía, 
concepto de participación y deportividad. Aquí todos los 
niños, buenos o menos buenos, pueden practicar y jugar a 
este deporte llamado fútbol.

En la temporada 2004/2005, la escuela sufrió una crisis 
por la marcha de un grupo de entrenadores para la cons-
titución de otro club en Rivas, lo que nos hizo pasar unos 
meses de inestabilidad y la pérdida de varias decenas de 
jugadores, lo que se tradujo en una reducción de 3 o 4 
equipos, tanto federados como no federados, con el fin de 
garantizar su estabilidad.

En esta época y como exjugador y apasionado del fútbol, 
me puse a disposición de la junta directiva. Fue entonces 
cuando ya me asignaron distintos trabajos, entre otros, 
como ayudante de entrenador, y posteriormente como en-
trenador, en las categorías de alevines, infantiles, cadetes 
y aficionados, 

En la temporada 2006/2007, tras la asamblea de socios, 
pasé a formar parte de la junta directiva, realizando los 
trabajos que nos asignábamos, tales como organización 
de partidos amistosos, oficiales, torneos, trabajos admi-
nistrativos, etc. También me involucré en las labores de 
mantenimiento de los campos, entonces de tierra, para 
que estuvieran en condiciones óptimas de uso.

Al finalizar esa temporada, y como mandan los estatu-
tos, se celebró la asamblea general, en la que fui elegido 

Entrevistamos 
al homenajeado, 
José Álvarez
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como vicepresidente, cargo que me llenó de ilusión y 
con más ganas de continuar trabajando (al igual que 
los demás compañeros), desinteresadamente por el 
deporte y que los chavales/as, pudieran disfrutar ju-
gando al fútbol, siguiendo las ideas de los anteriores 
directivos, desde la fundación de la escuela.

En temporadas sucesivas, la escuela continuaba den-
tro de sus posibilidades, colaborando tanto con la 
Cooperativa Covibar, como con la concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de Rivas, así como con otros 
clubes ripenses y entidades de nuestro entorno; por 
ejemplo, organizando diferentes eventos deportivos 
para conseguir alimentos, ropa, etc. para aquellas per-
sonas más necesitadas.

Desde la temporada 2010 en adelante, fui nombrado 
presidente de la EFRV, sustituyendo a nuestro queri-
do y muy apreciado D. Lorenzo Torres, que pasó a ser 
nuestro presidente de honor, al que tengo que agrade-
cer, al igual que a mis antecesores, la labor que desde 
la fundación de la escuela se ha venido desarrollando.

Por otro lado, agradezco a todos los demás compañe-
ros de la junta directiva el apoyo y colaboración que 
me prestan en todo momento.

Siguiendo con los diferentes trabajos, conseguimos 
por mediación del vicepresidente José Antonio Escar-
pa, que tanto la copa de Europa de 2008, como la del 
Mundo 2010 (conseguidas por la selección nacional 
de fútbol), estuvieran presentes en Rivas-Vaciama-
drid, para que todos los aficionados y deportistas de 
este municipio pudieran estar cerca del trofeo y foto-
grafiarse con él.

Por otro lado, es de resaltar que la EFRV organiza 
eventos deportivos relacionados con aquellas perso-
nas fallecidas componentes de la junta directiva que, 
por diferentes motivos, nos dejaron especial huella.

El Ayuntamiento de Rivas, en colaboración con los 
presidentes de los distintos clubes de fútbol de Ri-
vas, creó la Mesa de Fútbol, con el objetivo de acoger 
iniciativas y mejoras de las Escuelas Municipales que 
cada año participamos con equipos de fútbol 8.

Al mismo tiempo, y como presidente de la EFRV, pasé 
a formar parte del Consejo Municipal de Deportes. 
También firmamos el documento de colaboración y 
reconocimiento como Escuela Federativa de Fútbol.

Como es preceptivo, y siguiendo con las labores que 
la EFRV viene realizando año tras año, hemos tratado 
de mejorar en todo lo posible y de ponernos al día con 
las nuevas tecnologías.

¿Qué es lo que te ha aportado a nivel personal la 
EFRV?
Sobre todo, y dentro de mi afición al fútbol, el po-
der estar en un club donde aporto mi trabajo en la 
enseñanza de este deporte. Por otro lado, y una vez 
que comienzas a participar en las ideas y organización 
de la EFRV, es cuando verdaderamente te das cuenta 
de que no solo se trata de jugar al fútbol, sino que 
existen otros valores que son quizás más importantes, 
como inculcar el buen comportamiento, la amistad, el 
compañerismo, la deportividad y respeto al contrario.

Otro de los factores importantes que me ha aportado 
la EFRV ha sido poder estar a nivel de representación 
como presidente en los organismos federativos y mu-
nicipales; representar a esta entidad ha sido y será 
(hasta que el tiempo lo permita) una gran satisfac-
ción y un orgullo.

En colaboración con Covibar, ¿en qué actividades 
has participado?
Mantenemos una relación y ayuda deportiva como, 
por ejemplo, el torneo de fútbol en el aniversario de la 
entrega de viviendas a cooperativistas o el torneo de 
las Fiestas de Covibar. También participamos en even-
tos extradeportivos, como la entrega de premios de 
los certámenes literarios. Hoy en día, nuestro proyec-
to más ilusionante es poder implantar junto a Covi-
bar, en colaboración con Aspadir, un equipo de fútbol 
en sillas de ruedas.

¿Qué supone para ti este homenaje?
Me ha pillado tan de sorpresa cuando me comunica-
ron desde Covibar que me iban a dar un homenaje, 
que no sabía qué contestar, pues mi labor personal 
en la escuela y mi colaboración va unida a la parti-
cipación de las demás personas que hacen que este 
proyecto salga adelante.

Quiero dedicar este homenaje a Nines, la persona con 
la que compartí mi vida hasta el día que dejó este 
mundo. También a todos mis antecesores: presidentes 
y demás colaboradores implicados en la creación de 
la EFRV. Y, por supuesto, a los demás compañeros/as 
de la actual junta directiva, dirección deportiva, en-
trenadores, jugadores, padres y madres, etc. Repito, 
Gracias a la Cooperativa Covibar, a la concejalía de 
Deportes, empezando desde el alcalde, concejal/as y 
personal y a todos mis compañeros. Este homenaje es 
también vuestro.
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La Cooperativa Covibar, como parte integrante de la Alianza 
Incineradora de Valdemingómez NO, estuvo presente en la 1ª 
Marcha Feria ¡Incineradora no!, celebrada el pasado 16 de junio.

Este acto reivindicativo constó de dos partes: la marcha lú-
dica no competitiva San Cinerato, para todas las edades, que 
discurrió por el Parque Lineal, entre el laberinto vegetal y la 
Casa de Asociaciones; y una feria en el patio de mencionada 
instalación, con talleres organizados por diferentes entidades 

sociales, con una exposición fotográfica, canciones, juegos in-
fantiles, batucada y actuaciones de micro abierto.

Como miembro de la Alianza, Covibar desplegó en enero de 2016 
una pancarta en el Centro Cívico, reclamando el cierre de la plan-
ta de Valdemingómez; facilita espacios en el Centro Social para la 
organización de charlas y reuniones de grupos de trabajo vecinal; 
y ha dedicado páginas en la revista para la publicación de artícu-
los sobre los efectos de la incineración en la salud.

Covibar estuvo presente en la 1ª Marcha Feria de Rivas 
¡Incineradora no!

Primera fiesta del Orgullo LGBTI en el Parque de Asturias 
de Covibar 

noticiasCOVIBAR

Atendiendo al aspecto social de la Cooperativa, Covibar estuvo 
presente, compartiendo y apoyando la causa, con la participación 
del vicepresidente y coordinador de Cultura, Fabriciano Requejo.

La tarde noche del sábado 29 de junio hasta 300 asistentes desa-
fiaron a la ola de calor para participar en una gran fiesta lúdico-
reivindicativa que abrió la batucada Batuseira y terminó a la 
medianoche con la actuación de la DJ Belén Zer. La parte más 
institucional corrió a cargo de Luis González, presidente de la 
Fundación Triángulo de Rivas y Yazmin Manji, nueva concejala 
de Mujer e Igualdad, que dieron la bienvenida al público congre-
gado en torno a la Casa de la Juventud.

La jornada fue animada y presentada por el trío Divas in Drag, 
que ofrecieron un magnífico y colorido espectáculo con hasta 
quince cambios de vestuario, en el que imitaron a grandes di-
vas como la irrepetible Rocío Jurado, Lady Gaga o Rafaela Carrá, 
e interpretaron temas emblemáticos entre el colectivo LGBTI, 
como I Will Survive de Gloria Gaynor, YMCA de Village People o 
Sobreviviré, de Mónica Naranjo.

También subieron al escenario el grupo Distrito Aparte, que con 
su tema Al mismo son pone voz a las víctimas del acoso escolar 

LGBTIfóbico; y Time for Action, formados en la Escuela Munici-
pal de Música.

Desde Covibar queremos dar las gracias y la enhorabuena a to-
dos aquellos que hicieron posible esta fiesta, por su excelente 
organización, y emplazarles el próximo año en el mismo lugar 
para seguir visibilizando a un colectivo que sigue reivindicando 
sus derechos.

Foto: Rivas Actual
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Pilar Jiménez Gordo 
junto a sus nietos

Foto ganadora.

GANADORES DE LOS CONCURSOS DEL

Día de los Abuelos
Mi querida Keyra, ahora hace diez meses que viniste, decirte que antes de que llegaras, la ilusión nos con-
tagio de felicidad, y en mi cabeza construía todos aquellos sueños para hacerte feliz.

La primera vez que te vi, sentí un vuelco en mi corazón, un escalofrío recorrió mi cuerpo y dio paso a una 
inmensa alegría.

¡¡¡Eres tan bonita!!!

Me volvieron al recuerdo las mismas sensaciones que se apoderaron de mí cuando nacieron mis hijos, el 
mejor de los regalos que una persona puede tener, y que ahora se extiende no solo a mí, sino a toda la 
familia, esa familia de la que ya formas parte.

Eres la alegría allá donde vas, siempre sonriendo, da igual que sea cuando abro la puerta de casa y te veo 
en tu carrito o cuando paseas por la calle y las personas que te ven te dirigen una sonrisa; tú las observas 
y contestas con otra; o cuando me echas esa mirada de niña pilla bajo el color indefinido de esos ojos 
llenos de luz y de amor.

Te espera la aventura de la vida, donde descubrirás y vivirás las cosas mas bonitas y también las vicisi-
tudes. Verás las luces y las sombras de este mundo, un mundo en donde hay personas empeñadas en 
hacerlo difícil.

Con el paso de los años comprenderás las diferencias, y comprenderás por qué tus padres te negaban 
ciertos comportamientos, y te corregían actitudes; solo quieren lo mejor para ti, tus padres no son tus 
amigos, son tus padres.

Verás que la vida es un camino de caídas y también de levantadas, de logros y luchas por lo que anhelas, 
por lo que amas.

Y sentirás la satifaccion de levantarte y seguir luchando por una sociedad mejor, preparándote con los 
estudios y siendo mejor persona, solidaria y respetuosa con los demás.

Gracias a ti, hoy veo el mundo más bonito y con más esperanza.

Quiero que sepas que siempre tendrás a tu abuelo para lo que necesites.

A MI NIETA KEYRA

Carta ganadora, escrita por Santiago Bermejo Asensio
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VEN A LAS OFICINAS DE COVIBAR 
Y DESCUBRE LOS PRECIOS POR 
METRO CUADRADO DE NUESTROS 
LOCALES COMERCIALES; LOS MÁS 
BAJOS, NO SOLO DE RIVAS, SINO 
DE LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID.

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

Avda. de Covibar 8
2ª planta, local 22
C.P. 28523

RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83



Centro Cívico Comercial Covibar, 2ª planta, local 10

Superficie: 80 m2 

Actividad anterior: academia

Excelente local, 
ubicado junto a las oficinas 

de Covibar. 

Cuenta con cuatro espacios, 
más distribuidor.

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

Centro Cívico Comercial de Covibar
Avenida de Covibar 8, 2ª planta, local 22
28523 Rivas VaciamadridIN
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Cuota mensual de alquiler:  941,01 € + IVA. 
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

Mayores de 60 años (no socios): 3,5€ // Entrada libre para mayores de 60 años socios de Covibar.

Para poder disfrutar de los descuentos de socio o beneficiario, desde los 3 años y en todas las edades, 
es obligatorio presentar el carné de socio de la Cooperativa al adquirir las entradas en taquilla.
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ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD - Dirección: Quentin Tarantino

Viernes 13 de septiembre a las 21:30 horas
Sábado 14 de septiembre a las 20:30 horas
Domingo 15 de septiembre a las 20:30 horas

Reparto: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Al Pacino, Kurt Russell, 
Dakota Fanning.

Sinopsis: Hollywood, años 60. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton, intenta amol-
darse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble. La vida de Dalton está ligada 
completamente a Hollywood, y es vecino de la joven y prometedora actriz y modelo Sharon 
Tate, que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski.
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UN VERANO EN IBIZA - Dirección: Arnaud Lemort

Viernes 20 de septiembre a las 21:30 horas
Sábado 21 de septiembre a las 20:30 horas
Domingo 22 de septiembre a las 20:30 horas

Reparto: Christian Clavier, Mathilde Seigner, Leopold Buchsbaum, Pili Groyne.

Sinopsis: Philippe es un podólogo conservador de unos sesenta años que, con el fin ganarse a 
los hijos de su novia, se va con ellos de vacaciones a Ibiza. Pero rodeado de jóvenes a la última 
moda y adolescentes insoportables, Philippe se siente como un pez fuera del agua. Ibiza está 
muy lejos de ser el lugar idóneo para las relajadas vacaciones familiares que él esperaba.
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SPIDERMAN LEJOS DE CASA - Dirección: Jon Watts

Viernes 20 de septiembre a las 18:00 horas
Sábado 21 de septiembre a las 17:00 horas
Domingo 22 de septiembre a las 17:00 horas

Reparto: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Jon Favreau, Zendaya.

Sinopsis: Peter Parker decide irse junto a MJ, Ned y el resto de sus amigos a pasar unas va-
caciones a Europa. Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus superpoderes durante 
unas semanas se ven truncados cuando Nick Fury contacta con él para solicitarle ayuda para 
frenar el ataque de unas criaturas elementales que están causando el caos en el continente. En 
ese momento, Parker vuelve a ponerse el traje de Spider-Man para cumplir con su labor.

AV
EN

TU
R

A
S

TOY STORY 4 - Dirección: Josh Cooley

Viernes 13 de septiembre a las 18:30 horas
Sábado 14 de septiembre a las 17:30 horas
Domingo 15 de septiembre a las 17:30 horas

Sinopsis: Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su prioridad: cuidar 
a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de 
fabricación propia, a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos 
y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete.
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LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS RECHAZADOS - Dirección: Rémi Bezançon

Viernes 11 de octubre a las 21:30 horas
Sábado 12 de octubre a las 20:30 horas
Domingo 13 de octubre a las 20:30 horas

Reparto: Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz  Bastien Bouillon.

Sinopsis: Una joven editora descubre una novela magistral escrita por Henri Pick, un coci-
nero fallecido dos años antes. Según su viuda, Pick jamás leyó un libro y lo único que escribió 
en su vida fue la lista de la compra. Cuando la novela se convierte en un éxito de ventas, un 
crítico literario escéptico y obstinado se une a la hija de Pick para desentrañar el misterio.
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PADRE NO HAY MÁS QUE UNO - Dirección: Santiago Segura

Viernes 4 de octubre a las 18:30 horas
Viernes 4 de octubre a las 21:30 horas
Sábado 5 de octubre a las 17:30 horas
Sábado 5 de octubre a las 20:30 horas
Domingo 6 de octubre a las 17:30 horas
Domingo 6 de octubre a las 20:30 horas

Reparto: Santiago Segura, Toni Acosta, Silvia Abril, Leo Harlem.

Sinopsis: Javier es lo que hemos bautizado como un “marido-cuñao”. Ese que, sin ocuparse 
en absoluto de lo que supone el cuidado de la casa y de los niños, sabe perfectamente qué es 
lo que hay que hacer, y que continuamente regala a su mujer frases del tipo: “Es que no te 
organizas”, o “No te pongas nerviosa”, ya que considera que su desbordada mujer se ahoga 
en un vaso de agua. Javier tendrá que enfrentarse a la realidad que supone bregar con cinco 
hijos cuando su mujer decide irse de viaje y dejarle solo con ellos. La caótica situación que se 
provoca en casa evolucionará de forma progresivamente cómica hasta el desastre más absolu-
to, pero a la vez les dará la oportunidad a padre e hijos de conocerse y disfrutarse por primera 
vez. Una experiencia que cambiará sus vidas para siempre.
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ELCANO Y MAGALLANES LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO - Dirección: Ángel Alonso

Viernes 11 de octubre a las 18:30 horas
Sábado 12 de octubre a las 17:30 horas
Domingo 13 de octubre a las 17:30 horas

Sinopsis: Película inspirada en una de las aventuras más emocionantes de la historia, un 
viaje a lo desconocido que comenzó en 1519 en Sevilla y concluyó tres años después en el 
mismo sitio, completando así una aventura alrededor de un planeta cuya redondez quedó 
demostrada por primera vez. En 1519 cinco naves partieron desde Sevilla con 240 hombres a 
bordo. Solo una consiguió volver con 18 marineros al borde de la muerte. Los protagonistas 
de aquella expedición financiada por el Reino de Castilla fueron el portugués Fernando de 
Magallanes, comandante de la expedición, y el vasco Juan Sebastián Elcano, el hombre que 
consiguió concluir la misión.
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EL REY LEÓN - Dirección: Jon Favreau

Viernes 27 de septiembre a las 18:00 horas
Viernes 27 de septiembre a las 21:30 horas
Sábado 28 de septiembre a las 17:00 horas
Sábado 28 de septiembre a las 20:30 horas
Domingo 29 de septiembre a las 17:00 horas
Domingo 29 de septiembre a las 20:30 horas

Sinopsis: Tras el asesinato de su padre, un joven león abandona su reino para descubrir el 
auténtico significado de la responsabilidad y de la valentía. Remake de El rey león, dirigido y 
producido por Jon Favreau, responsable de la puesta al día, con el mismo formato, de El libro 
de la selva.



programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE NOVIEMBRE
Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

Mayores de 60 años (no socios): 3,5€ // Entrada libre para mayores de 60 años socios de Covibar.

Para poder disfrutar de los descuentos de socio o beneficiario, desde los 3 años y en todas las edades, 
es obligatorio presentar el carné de socio de la Cooperativa al adquirir las entradas en taquilla.
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ANGRY BIRDS 2 - Dirección: Thurop Van Orman y John Rice

Viernes 18 de octubre a las 18:30 horas
Sábado 19 de octubre a las 17:30 horas
Domingo 20 de octubre a las 17:30 horas

Sinopsis: En esta nueva aventura, tanto los cerdos como los pájaros tendrán que aunar sus 
fuerzas para hacer frente a la villana Zeta. Esta ha venido desde su isla helada en busca de 
un lugar más cómodo para vivir, pero su llegada está a punto de poner la vida de Red, Chuck, 
Bomb, Leonard y compañía patas arriba. 
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QUIEN A HIERRO MATA - Dirección: Paco Plaza

Viernes 18 de octubre a las 21:30 horas
Sábado 19 de octubre a las 20:30 horas
Domingo 20 de octubre a las 20:30 horas

Reparto: Luis Tosar, María Vázquez, Tania Lamata, Ismael Martínez.

Sinopsis: En un pueblo de la costa gallega vive Mario, un hombre ejemplar. En la residencia 
de ancianos en la que trabaja como enfermero todos le aprecian. Cuando el narco más co-
nocido de la zona, Antonio Padín, recién salido de la cárcel, ingresa en la residencia, Mario 
trata de que Antonio se sienta como en casa. Ahora, los dos hijos de Padín, Kike y Toño, están 
al mando del negocio familiar. Pero un fallo en una operación llevará a Kike a la cárcel y les 
generará una gran deuda con un proveedor colombiano. Toño recurrirá al enfermero para que 
intente convencer a su padre de que asuma la deuda. Pero Mario tiene sus propios planes.
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LOS GOONIES - Dirección: Richard Donner

Viernes 25 de octubre a las 18:30 horas
Sábado 26 de octubre a las 17:30 horas
Domingo 27 de octubre a las 17:30 horas

Reparto: Sean Astin, Corey Feldman, Josh Brolin, Martha Plimpton, Joe Pantoliano.

Sinopsis: Mikey es un niño de trece años que, junto con su hermano mayor y sus amigos, 
forman un grupo que se hacen llamar “los Goonies”. Un día deciden subir al desván de su casa, 
donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro perdido que data del 
siglo XVII, de la época de los piratas, y deciden salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero.
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BLINDED BY THE LIGHT - Dirección: Gurinder Chadha

Viernes 25 de octubre a las 21:30 horas
Sábado 26 de octubre a las 20:30 horas
Domingo 27 de octubre a las 20:30 horas

Reparto: Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon, Kulvinder Ghir, Nell Williams.

Sinopsis: En la Inglaterra de 1987, durante los austeros años en los que Margaret Thatcher 
estuvo en el poder, Javed, un adolescente británico de ascendencia paquistaní aprende a vivir 
y a comprender a su familia a través de la música de Bruce Springsteen.
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@BUELOS - Dirección: Santiago Requejo

Viernes 1 de noviembre a las 21:30 horas
Sábado 2 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 3 de noviembre a las 20:30 horas

Reparto: Carlos Iglesias, Roberto Álvarez, Ramón Barea, Ana Fernández, Eva Santolaria.

Sinopsis: Isidro Hernández es un parado de 59 años al que la crisis expulsó del mercado laboral. 
Tras dos años sin recibir ofertas de trabajo llega a la conclusión que la única forma de volver a 
trabajar y sentirse útil es montando su propio negocio. Pero ¿qué puede emprender alguien de 
su edad a quien la sociedad relega simplemente al cuidado de sus nietos? La respuesta es clara: 
con la ayuda de Arturo, un exitoso escritor de novelas románticas, y de Desiderio, un jubilado 
con ganas de ser abuelo, se embarcarán en el ambicioso proyecto de intentar montar una guar-
dería. Para desarrollarlo, los tres amigos se adentrarán en un ‘coworking’ repleto de jóvenes, 
donde tendrán que sacar al emprendedor que llevan dentro.
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GODZILLA, REY DE LOS MONSTRUOS - Dirección: Michael Dougherty

Viernes 1 de noviembre a las 18:00 horas
Sábado 2 de noviembre a las 17:00 horas
Domingo 3 de noviembre a las 17:00 horas

Reparto: Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Charles Dance.
Sinopsis: Los criptozoólogos de la agencia Monarch tratan de enfrentrarse a un grupo de 
enormes monstruos, incluyendo el propio Godzilla. Entre todos intentan resistir a las em-
bestidas de Mothra, Rodan o de la última némesis de la humanidad, King Ghidorah. Estas 
ancianas criaturas harán todo lo posible por sobrevivir, poniendo en riesgo la existencia del 
ser humano en el planeta.

El pasado 29 de junio empezó la temporada 
del cine de verano de Covibar. Como en los 
veranos anteriores, cada sábado a las 22 horas 
comenzaban las proyecciones al aire libre en 
el exterior del Centro Cívico Covibar. Bohemian 
Rhapsody, Green Book, Ha nacido una estrella o 
Mula, son algunos de los títulos que han dis-
frutado los vecinos que optaron por este plan 
asequible para sobrellevar las noches estivales. 
Y un año más, se han superado todas las ex-
pectativas de asistencia de público, el cual ha 
ocupando todo el espacio disponible incluso 
en los días de “operación salida”.

Una vez más Covibar colabora con la 
Asociación de Cuidadores y Enfermos 
de Alzheimer de Rivas (ACEAR) para 
que puedan celebrar su habitual gala 
benéfica anual en la Sala Covibar. 

El próximo jueves 17 de octubre po-
dremos disfrutar con las diferentes 

actuaciones de colaboradores habi-
tuales comprometidos con la causa 
de ACEAR, que con su participación 
en esta gala ayudarán en la obten-
ción de fondos para seguir desarro-
llando su labor solidaria.

Entrada: 3€

Cine de verano de Covibar

Séptima Gala Benéfica de ACEAR
> Jueves 17 de octubre, 19:00 horas
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centro socialCULTURA

Charla de José Luis Pinedo de Vega, 
Un ejemplo de superación

En 1978 José Luis sufrió un acci-
dente de tráfico que supuso la am-
putación de su pierna derecha. Pre-
viamente había practicado deportes 
en general, como fútbol o tenis, 
pero hasta 1986 estuvo centrado 
en la natación de competición. Tras 
un parón de años, en 1992 volvió a 
la práctica deportiva gracias a los 
avances en prótesis para amputados. 
Después de mucho tesón, en 1996 
inició una rutina de entrenamientos 
de ciclismo, compaginando con la 
natación, momento en el que surge 
una de sus primeras aventuras, reco-
rrido del Canal de Castilla (350 km). 
A esta le siguieron el recorrido del 
camino de Santiago en 10 días (860 
km); subida de todos los puertos de 
la vuelta a España y, de nuevo, el 
Camino de Santiago en 8 días a una 
media de 110 km diarios.

En el año 2002, partiendo de su localidad natal y de resi-
dencia, Arganda del Rey, recorrió en bicicleta los 1.400 km 
que la separan del puerto de Alpe d´Huez, en los Alpes 
franceses, mítico entre otras cosas por sus numerosas as-
censiones dentro del recorrido del Tour de Francia. Y el año 
siguiente, recorrió 2.320 km en 22 días, Arganda-Arganda, 
pasando por los Pirineos hasta Llança y vuelta a su hogar. 

En el siguiente reto cambió de escenario, y en 7 días reco-
rrió la isla de Cuba desde La Habana hasta Santiago. Con 
33 kg en las alforjas de la bicicleta y una humedad de más 
del 90% disfrutó de los paisajes caribeños que se sucedían 
en estos 1.050 km. En el año 2005, probó suerte con su 
ruta Arganda-Dakar en bicicleta, pasando por Marruecos, 

Mauritania y Senegal, pedaleando alrededor de 5.000 km 
por zonas tan dispares como el Atlas, subiendo a altitudes 
de más de 2.300 metros, oscilando con temperaturas de 
entre los 0 y los 40°, o el desierto del Sahara, donde so-
portó temperaturas de más de 50° y tormentas de arena. 
Así, en 2006 cambió de aires realizando la travesía desde 
Arganda hasta Bergen, ciudad Noruega, enclavada en ple-
nos fiordos, un total de 4.200 km.

Ahora, después de años retirado de esta vida aventurera, 
quiere repetir el recorrido del Camino de Santiago. En los 
últimos tiempos ha sufrido un cáncer de riñón y un grave 
accidente de bicicleta, pero hacer esta nueva aventura sig-
nificará que todo es superable en esta vida. 

> Miércoles 25 de septiembre, 19:30 horas

Charla informativa Ecovibar
Contaremos con la presencia de arquitectos de Microurbanía y ReBive, para aclarar dudas res-
pecto a la renovación del barrio.

> Martes 24 de septiembre, 19 horas
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centro social CULTURA

Exposición de Esmeralda González
En busca de sentido
Es la constante búsqueda humana. Todos tenemos la ca-
pacidad de transcender a las dificultades y descubrir una 
verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras 
vidas. Jugando con todo tipo de medios, lenguajes y disci-
plinas, utilizando todas las formas de expresión posibles, 
se saca a la luz lo oculto del inconsciente. De esta manera, 
se busca ese lenguaje propio y a la vez universal que nos 
conecta a todos como un solo latido, un único ser.

Esta es una muestra de varias series, resultantes de esa 
búsqueda.

Esmeralda González nació en Valencia, donde estudió 
Bellas Artes. Al terminar viajó a Madrid para formarse en 
varios cursos y hacer un Máster en Escenografía en la Uni-
versidad Complutense. En 2013 se instaló en Rivas Vacia-
madrid, donde volvió a redescubrir el barro gracias a la 
Universidad Popular de nuestra localidad. Hoy en día ilus-
tra para varios proyectos editoriales y trabaja como do-
cente y ayudante en EKA, Escuela de Cerámica de Algete.

El retrato en particular y la naturaleza en general son te-
mas recurrentes como líneas de investigación para hacer 
consciente lo oculto del inconsciente, como vías de au-
toconocimiento. Para la autora de la nueva exposición, 
crear es como una necesidad vital desde que comenzó en 
la niñez. 

La búsqueda constante de un lenguaje propio le ha llevado 
a jugar con todo tipo de medios, lenguajes y disciplinas, 
haciendo su obra muy ecléctica. 

Una muestra de ello podremos disfrutarla en la sala Mi-
guel Hernández del Centro Social de Covibar hasta el 17 
de octubre.

Yo controlo. Emilio Ortiz, alma mater de Proyecto Perrutis, 
dirige este taller para familias sobre adicciones
Emilio Ortiz, vecino ripense implicado desde hace años en 
la promoción del ocio sin drogas entre los jóvenes, orga-
niza este encuentro dirigido especialmente a las familias 
con niños y adolescentes. 

Para tratar el tema de las adicciones ha contado con Juan 
Carlos Hervás, director del IES Profesor Julio Pérez; Emilio 
Amavisca, medalla de oro olímpico y campeón de Europa 
de fútbol; Jesús Juan Rubio, campeón del mundo de Euro-
pa y de España de kárate; Enrique Meneses, campeón de 
España en carrera de montaña y vecino de Rivas-Vacia-
madrid; Carmelo Sánchez, director del módulo Proyecto 
Hombre en la prisión de Soto del Real; y David Valera, pre-
sidente del proyecto.

> Del 17 de septiembre al 17 de octubre
   Inauguración con la presencia de la artista: lunes 23 de septiembre a las 19:30 horas

> Jueves 26 de septiembre, 19:00 horas
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> Sábado 28 de septiembre, 11:00 horas

CATA DE VINOS DE EXTREMADURA
Gracias a la colaboración con la Casa de Andalucía de 
Rivas, en los últimos años hemos hecho un repaso por 
las cualidades de las principales denominaciones de 
origen del país. En esta próxima jornada de cata de 
vinos en el Centro Social del sábado 28 de septiem-
bre, nos acercaremos a conocer las cualidades de 
los vinos extremeños.

Este recorrido nos acercará a los tradicionales vi-
nos de “pitarra”, puramente artesanales, ásperos 
y alcohólicos. Además nos ofrecerán una pano-
rámica de los vinos tintos, tanto jóvenes como 
criados en barrica, así como de los blancos, 
rosados y espumosos producidos en la región. 
El apoyo institucional, las ambiciosas investiga-
ciones en innovación agroalimentaria y la inversión 
privada han reconvertido a la Extremadura vitivinícola, 
que hasta hace unos años, estaba principalmente basada 
en la producción de vinos a granel y alcoholes.

José Miguel Berzal será el conductor de esta presenta-
ción, explicándonos más a fondo la historia de estos 
caldos, qué vinos hay dentro de esta denominación de 
origen, las bodegas que los producen, las técnicas de 
vinificación y tratamientos enológicos empleados, a 
la par que probaremos una selección de estos. 

Aquellos interesados en acudir a la cata podrán apun-
tarse la oficina de Covibar (Avda. Covibar 8 2ªplanta, 
local 19) a partir del lunes 23 de septiembre. La ins-
cripción son 4€, y 3€ para socios.

El último domingo de septiembre vuelve el Rastrillo de Co-
vibar al Parque Lineal. Una nueva oportunidad para vender 
o intercambiar enseres usados que pueden ser reutilizados. 
Todos aquellos interesados en participar poniendo un puesto 
tienen que inscribirse a partir del 23 de septiembre, en el local 
19 de la 2ª planta del Centro Cívico de Covibar abonando 5€ 
que, posteriormente, serán donados a alguna entidad. 

El horario será de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 
17:00 horas. El viernes, de 8:00 a 14:00 horas.

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

> Domingo 29 de septiembre, 10:00 horas

Rastrillo de Covibar 
en el Parque Lineal
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> Miércoles 2 de octubre, 19:00 horas

Mirador Social de Covibar
Ponencia del Padre Ángel, 
Un mundo mejor es posible

La Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar vuelve 
a recibir al querido y admirado Padre Ángel. En esta ocasión 
viene a hablarnos de Un mundo mejor es posible, su último li-
bro publicado en el mes de junio de este año. Tal y como 
recoge en su obra, “hoy en día el mundo es mucho mejor de lo 
que era hace doscientos años, cincuenta, e incluso hace veinte. No 
obstante, y a pesar de todos los progresos realizados y alcanzados, 
quedan aún muchos ámbitos en los que hay que trabajar, sobre 
todo en cuestiones clave como la inmigración, la pobreza extrema, 
la violencia de género o la homofobia”. Por ello, en este Mirador 
Social el Padre Ángel nos explicará cómo podemos ayudar a 
los más desfavorecidos, para que huérfanos, ancianos, refu-
giados y todos aquellos en riesgo de exclusión social tengan 
una vida mejor. Además de aclararnos que hay quien le tacha 
de ingenuo o buenista, “Y no soy ni lo uno ni lo otro. Yo creo en 
Dios y también creo en los hombres.”

Tal y como indica en su sinopsis, este libro nos muestra, 
con la ayuda de datos y gráficos, cómo ha progresado la 
sociedad en las últimas décadas y por qué va a seguir pro-
gresando de manera positiva en el futuro. Es cierto que 
todavía queda mucho por hacer y muchas cosas que mejo-
rar, pero el Padre Ángel nos anima a ser optimistas y nos 
lanza un mensaje esperanzador, al tiempo que nos ofrece 
una serie de herramientas a nuestro alcance para aportar 
nuestro grano de arena y, con ello, ayudar a los que más lo 
necesitan y hacer de éste un mundo incluso mejor. Porque 
conseguir un mundo mejor no sólo es posible, sino que está 
en nuestras manos.

El Padre Ángel, es un sacerdote católico español y fundador y 
presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, galardonada con 
el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994. En su 
iglesia se recibe a todo el mundo sin preguntar su filiación, 
pues sueña con un mundo más justo para todos y cada día 
trata de hacerlo posible. Su actividad imparable, sus dotes de 
comunicación y su vocación sin límites le han hecho conoci-
do por todo tipo de público, personas que le admiran desde 
lugares ideológicos muy diferentes. También ha emprendi-
do diversas iniciativas solidarias desde su parroquia en la 
Iglesia de San Antón. Una iglesia que permanece abierta las 
veinticuatro horas del día para alojar a personas sin hogar, 
asiste diariamente a numerosas personas ofreciéndoles alo-
jamiento, asistencia sanitaria, social, jurídica, nutricional… 
pero sobre todo dignidad. En 2016 abrió el primer restauran-
te Robin Hood, el cual funciona durante el día pero que, a 
partir de las siete de la tarde, ofrece cena gratuita a personas 
desfavorecidas.

ONG Mensajeros de la Paz, galardonada con el 
premio Príncipe de Asturias de la Concordia
Su gran proyecto ha sido la ONG Mensajeros de la Paz, la cual 
centró su actividad en crear hogares para acoger a niños y 
jóvenes privados de ambiente familiar ofreciéndoles un desa-
rrollo humano y social con valores familiares, impidiendo así 
su institucionalización y marginación. Después pasó a ayudar 
también a personas mayores a combatir la soledad creando 
el Teléfono Dorado donde hoy se escuchan a miles mayores. 
También gestiona varias residencias de mayores mejorando 
la calidad de vida de los mayores. Poco a poco Mensajeros 

de la Paz ha ampliado sus acti-
vidades con más sectores de la 
población y empezó a trabajar 
también con mujeres víctimas 
de la violencia de género y con 
sus hijos en casas destinadas a 
tal fin. Al igual que traspasaron 
fronteras trabajando en más de 
50 países con diferentes proyec-
tos de ayuda humanitaria, coo-
peración al desarrollo y ayuda 
social.

centro social CULTURA
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> Miércoles 16 de octubre, 19:30 horas

Recital poético musical por José Luis Labad y amigos
Con la llegada del otoño vuelven los recitales poé-
ticos musicales al Centro Social de Covibar a cargo 
de “Sonidos de Tierra” y el poeta José Luis Labad. 
Como en los encuentros artísticos anteriores, José 
Luis Labad estará acompañado por otros poetas 
que harán las veces de rapsodas para presentar-
nos sus últimos poemas. Esta vez serán Julia de 
Castro y Gonzalo Arjona quienes pongan voz 
a los textos. Por su parte, Sonidos de Tierra 
estará compuesto en esta ocasión por la 
guitarra española de Carlos Cáceres y la 
flauta travesera de Francisco Recuero.
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Taller Ríete de los lunes mientras puedas
Sesión dinámica de risoterapia gratuita con Donantes de Risas

> Lunes 21 de octubre, 19:00 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga 
Carolina Soba:

El arte de ponerse en valor
Esta nueva propuesta de la psicóloga Carolina Soba incluye dos 
charlas taller en las cuales nos anima a reflexionar sobre nues-
tra propia identidad como personas. Sus conferencias serán un 
espacio para parar y centrarse en nuestro día a día de forma 
más pausada, descubriendo el valor de lo que hay detrás de 
nuestras pequeñas acciones cotidianas.

¿Quién soy y quién quiero ser? 
El jueves 17 de octubre tendrá lugar esta primera charla cen-
trada en el punto de partida de cualquier proceso de cambio, 
que consiste en potenciar el autoconocimiento. Es muy im-
portante tomar conciencia de los propios recursos y de las li-
mitaciones que podemos tener. Un paso previo necesario para 
impulsar nuestro crecimiento en la dirección adecuada.

Los valores, nuestra brújula interior. 
En el mes de noviembre, una vez realizada la labor de reflexión 
previa acerca de uno mismo, se abordarán aspectos relevantes 
para poder evolucionar en la dirección adecuada. Se trata de 
guiar nuestras acciones y nuestras decisiones en función de los 
propios valores, para acercarse cada vez más a la persona que 
queremos llegar a ser.

> Jueves 17 de octubre, 19:30 horas

centro social CULTURA

Ciclo de conferencias de la psicóloga  
Gema Rodríguez: 

Descubre el poder que está dentro de ti 
Con el nuevo curso retomamos las charlas debate mensua-
les dirigidas por la psicóloga Gema Rodríguez, las cuales 
están programadas según los siguientes títulos: 

OCTUBRE 
(martes 15 de octubre)

Tú eres una joya valiosa

NOVIEMBRE
 (martes 19 de noviembre)

Vivir sin miedo

DICIEMBRE 
(martes 17 de diciembre)

Yo me amo y cuidado de mí, 
con infinito amor

> Martes 15 de octubre, 19:30 horas
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> Miércoles 23 de octubre, 19:30 horas

> Del 21 de octubre al 21 de noviembre
   Inauguración el jueves 24 de octubre a las 19:30 horas

Presentación del VI Premio Internacional de Poesía 
Covibar-Ciudad de Rivas

Exposición pictórica de Margarita Diges, Lunes Femina

El pasado mes de junio, el jurado designado falló que la obra 
ganadora del VI Premio Internacional de Poesía Covibar-Ciu-
dad de Rivas sería para Poemas para no volver, del autor Javier 
Alcíbar Aspuru. Y como en las cinco ediciones previas con las 
que ya cuenta este premio, el autor galardonado recibirá su 
obra editada y publicada en formato físico. El Centro Social 
de Covibar acogerá el próximo 23 de octubre la presentación 

de este nuevo poemario ganador editado por Vitruvio. En 
este acto el poeta Javier Alcíbar Aspuru estará acompañado 
por los miembros del jurado: Pablo Méndez, poeta y editor 
de Vitruvio, y los poetas Antonio Daganzo y Fernando López 
Guisado. Como hemos hecho en años anteriores, se entrega-
rá un ejemplar del poemario ganador a todos los asistentes 
al acto.

La vecina y socia Margarita Diges vuelve a exponer una selección de su obra en la Sala Miguel Hernández del Centro Social de 
Covibar. En esta nueva muestra, la temática gira en torno al cine. Desde los comienzos del cine mudo, el mundo de ilusión y de 
evasión que la gente buscaba para olvidarse de las penurias en la guerra y la posguerra, pero todo este imaginario visto a través 
de los ojos de una niña. Alumna del taller de pintura de la Universidad popular de Rivas, su obra se ha caracterizado por la fasci-
nación que siente por la luz y el color desde un punto de vista modernista, algo que podremos observar en esta nueva exposión. 

centro socialCULTURA
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Alberto Sotillos cerró la temporada del Mirador Literario 
de Covibar
El último Mirador Literario del anterior curso abrió sus puer-
tas al joven autor Alberto Sotillos, que vino a presentar su 
obra Mejor no saberlo. Licenciado en Sociología, Sotillos tra-
baja como profesional de la comunicación en redes sociales y 
diseño de estrategias de e-comunicación para empresas, par-
tidos e instituciones. También es analista de comunicación y 
política y ha colaborado con medios como La Sexta, El Mun-

do, Cadena SER, Telemadrid, El Español o Diario 16. Mejor no 
saberlo, su primera incursión en el género de la novela, es 
una historia sobre la vida, el amor, las intrigas políticas y las 
investigaciones periodísticas que ponen en valor la impor-
tancia del relato, de aquello que creemos y que nos muestra 
cómo son por dentro espacios tan desconocidos como un 
partido político o la redacción de un periódico.

Próximo Café Literario de Covibar
                    El influjo de la luna
La luna nos cautiva, nos enamora, nos enloquece, nos traslada a otros lugares, otros tiempos. En co-
laboración con la agencia literaria Letras Vivas. En la primera parte, más divulgativa, nos acompaña-
rán el escritor y periodista (redactor del periódico Estrella Digital y de la revista digital Entreletras), 
Francisco J. Castañón quien nos hablará sobre el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. 

También Jesús Salvador Giner, quien abordará el tema desde el punto de vista astronómico, y la escritora y 
gestora cultural Elena Muñoz que nos dará una visión poética y literaria sobre nuestro satélite. Y en la segunda parte, disfru-

taremos de un recital poético y literario y contaremos, como es habitual, con proyecciones y sorpresas. 

Miércoles 30 de octubre, 20:00 horas 
Sala Miguel Hernández del Centro Social
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MARTÍN LOZANO presenta en Covibar la trilogía 
Malos tiempos, tiempos difíciles

El próximo jueves 3 de octubre 
a las 19:30 horas, el escritor 
Martín Lozano acude al Mirador 
Literario de Covibar para presentar 
dos novelas que forman parte 
de lo que será una trilogía 
sobre la Guerra Civil.

La primera novela, Pretérito Pluscuamperfecto, narra los he-
chos transcurridos en los primeros días del asedio a Ma-
drid, en noviembre de 1936, incluida la muerte de Durruti.

Nos lleva a aquellos días en los que Madrid y la República 
intentan sobrevivir al ataque de las columnas africanas 
comandadas por el sublevado general Franco.

También se narra la epopeya que vivió Madrid y sus habi-
tantes, con toda la batalla militar y política que se estaba 
librando en la primera capital del mundo bombardeada 
masivamente por la aviación.

En Futuro Imperfecto, segunda entrega de la trilogía, la tra-
ma se desarrolla a lo largo de 1936 y 37; la acción bélica se 
traslada a los alrededores de Madrid, escenario de batallas 
míticas como el Jarama, Guadalajara, Brunete, o al fren-
te aragonés en Belchite... Vuelven a aparecer los soldados 
internacionales, en este caso los americanos de la Brigada 
Lincoln; se recrean episodios históricos como la muerte de 
la fotógrafa Gerda Taro; las diferencias políticas en el seno 
del lado republicano, que siguen lastrando su eficacia; el 
asedio del Alcázar; la extraña y accidentada muerte del 
general Mola; las pesquisas sobre la muerte de Durruti. 
Por otro lado, también se narra la represión en las cárceles 
tras la derrota republicana, con su cascada interminable 
de fusilamientos, como el de las Trece Rosas y el tortuoso 
camino de la justicia militar franquista.

Nacido en Madrid en 1959, Martín Lozano ha estado desde 
el año 75 ligado a las artes gráficas, al mundo editorial y a 
los medios de comunicación. Interesado en la lucha obrera, 
se afilia por primera vez a un sindicato con 16 años. Eco-
logista convencido, trabaja en medios conservacionistas y 
realiza varios programas medioambientales en diferentes 
radios. Como defensor de los servicios públicos, es activista 
en movimientos de reivindicación ciudadana y plataformas 
de republicanismo.

Lector voraz y ligado siempre, por trabajo y afinidad, a 
la palabra escrita, lleva casi treinta años investigando y 
documentándose sobre la Guerra Civil Española.

Tiene en preparación, además de las mencionadas, otras 
tres novelas, de diversa temática, y una obra de teatro.

> Jueves 3 de octubre, 19:30 horas

mirador literarioCULTURA
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El próximo jueves 10 de octubre, a las 19:30 horas,  
el escritor ripense Ricardo Virtanen regresa a Covibar a presentarnos  

Bazar de esquirlas, su nuevo libro de aforismos

Ricardo Virtanen frecuenta diferentes géneros literarios: 
la poesía, el ensayo, el diario y el aforismo. En el ámbi-
to de la poesía es autor de Notas a pie de página (2005), 
Epitafios (2005), La sed provocadora (2006), Sol de hogueras 
(2010) y Nieve sobre nieve (2017); recientemente acaba de 
ser distinguido con el premio José Luis Hidalgo por Interva-
lo (2019). Como ensayista, destaca su volumen Almanaque 
1935 (2015) o Hitos y señas (2001). 

También ha editado a diferentes autores, como Emilia Par-
do Bazán, Aurora Luque, Pilar Blanco o Luis Alberto de 
Cuenca. Además del diario Cuaderno de interior (2013), ha 
publicado varios libros aforísticos: Pompas y circunstancias 
(2007), Laberinto de efectos (2014) y El funambulista ciego 
(2019), libro que estuvo presentando en Covibar el pasado 
mes de febrero.

Ricardo Virtanen  
presenta en Covibar  
Bazar de esquirlas

> Jueves 10 de octubre, 19:30 horas

El Rincón de la Lectura



30COVIBAR 09 -  2019

lo que pasó en junioCULTURA

El periodista Carlos Hernández de Miguel presentó en el Centro 
Social su última obra, Los campos de concentración de Franco
El periodista y escritor Carlos Hernández, cara conocida por 
haber sido cronista parlamentario en Antena 3 y corresponsal 
de guerra, acudió al Centro Social de Covibar el pasado 11 de 
junio. Continuando con la labor de investigación y documen-
tación que tuvo que realizar para escribir Los últimos españoles 
de Mauthausen, tres años después nos presenta su libro Los cam-
pos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras 
las alambradas. 

La Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar agotó 
su aforo en esta presentación, en la que estuvo acompañado 
por Rafael Núñez de la asociación Jarama 80, Manuel Hernán-
dez, gestor sociocultural del Centro Social, y presentado por 
Fabriciano Requejo, coordinador de Cultura de la Cooperativa. 
En su ponencia nos habló del proceso, de la recopilación de 
datos y testimonios de esta silenciada etapa de nuestra histo-
ria, y del funcionamiento de estos campos de concentración 
creados por el franquismo.

Charla sobre el 
anisakis 
y otros parásitos
Nieves Casado Escribano, doctora en farma-
cia y profesora titular de Parasitología de la 
Universidad de Alcalá de Henares, impartió la 
última charla de este ciclo centrado en la ali-
mentación saludable. 

En su presentación a los vecinos asistentes 
habló del anisakis y otros parásitos comunes 
del pescado, sus ciclos, sus hospedadores, y 
las precauciones que se pueden tomar en casa 
para evitar riesgos. 
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José Luis Morante nos presentó su último libro de haikus 
A punto de ver
Acompañado por el escritor José Guadalajara, el poeta y músico 
Ricardo Virtanen, y por el gestor sociocultural Manuel Hernán-
dez, José Luis Morante nos adentró a los presentes en su mun-
do literario. Profesor de Ciencias Sociales, ensayista, crítico y 

poeta, Morante publicó antes del verano su recopilatorio de 
haikus A punto de ver. En este encuentro, Guadalajara destacó 
la importancia que puede tener el título en la impronta de los 
haikus escritos por su colega. A su vez, Virtanen, cercano a Mo-
rante en su forma de hacer literatura, destacó las virtudes de 
esta estrofa que también domina. 

Exposición de acuarelas Amigos 
de Lamadrid
El grupo de acuarelistas Amigos de Lamadrid homenajearon con 
esta exposición a su difunto profesor y amigo, maestro de la acua-
rela, Manuel Martí-
nez Lamadrid. 

La muestra que se 
expuso en el Cen-
tro Social de Covi-
bar durante el mes 
de junio recogía la 
diversidad de esti-
los del multiforme 
colectivo.

Mario Ágreda nos ilustró  
con La sabiduría de los ancianos  
pobladores de la tierra
Ágreda fue el encargado de cerrar el ciclo de conferencias ex-
traordinarias organizado por la asociación Donantes de Risas, 
que en esta edición se había centrado en la vejez, titulado ¿Qué 
hay de nuevo viejo? Mario Ágreda “Araña Amarilla” nos habló so-
bre las otras formas que tenemos de considerar, de actuar y de 
contemplar la vejez.

Exposición 
gráfica sobre 
los 30 años en 
lucha contra la 
Incineradora, en 
el Centro Social 
de Covibar.
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Los calores estivales nos han dado un respiro este año con una 
noticia refrescante relacionada con el arte en nuestro municipio. 
Efectivamente, el asunto de la famosa valla con el desnudo feme-
nino. Podrían plantearse varias reflexiones al respecto: ¿Se puede 
crear arte sin polémica? Sí. ¿Se puede crear arte con polémica? Tam-
bién. ¿Se podría haber elegido otro motivo para la famosa valla que 
tanta repercusión ha suscitado en medios locales y nacionales? Sí. 
¿Se podría haber elegido el mismo motivo elegido, la versión del 
famoso “Origen del mundo” de Gustave Courbet expuesta en el Museo 
de Orsay? Por supuesto. ¿Se podría haber tenido un poco de tacto 
y haber elegido otra valla en otra ubicación? Definitivamente, sí.

Siempre está bien que los ciudadanos se enfrasquen en debates sobre 
temas artísticos para desengrasar tanto debate pseudopolítico. No 
olvidemos que el arte hasta hace apenas 200 años era cuestión solo 
de clases minoritarias, tanto de los comitentes (monarquía, nobleza, 
clero) como de los que los disfrutaban (los mismos). Solo a partir de 
la revolución francesa y posteriormente de la burguesa, el arte pasó 
a ser objeto también de la clase media, tanto como sujeto como 
objeto. 

La representación hace un par de meses en una valla pública en 
Rivas-Vaciamadrid de la obra de Sam3, cerca del colegio público La 
Luna, ha provocado una rápida reacción contraria de la dirección 
del colegio y de “miembros de la comunidad educativa”. La obra en 
cuestión forma parte de un proyecto más amplio denominado “Re-
versible” encargado por el consistorio al colectivo Madrid Street Art 
Project en el que ha invertido más de 65.000 euros.

Realmente algo chirria en este asunto. El Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, que es el que encarga este proyecto de arte, tras reci-
bir quejas por parte de la comunidad educativa del centro cercano, 
se autocensura, le pone un taparrabos y luego una lona negra e 
inmediatamente asegura que reubicará la obra (¿es que no sabía 
dónde iba inicialmente?). Pero al día siguiente se desdice y anuncia 
que no va a reubicar la obra y se quita el “taparrabos”. Mientras tan-
to, el artista “censurado” se compara con Miguel Ángel y denuncia 
el asunto ante los medios locales y nacionales, con lo que la bus-
cada repercusión del tema es brutal: beneficiados tanto el artista 
como el comitente. Perjudicados: la comunidad educativa denun-
ciante. Me surgen varias preguntas al respecto: El Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid, cuando encarga estos proyectos, ¿no exige 
la entrega del proyecto previo a su instalación o da carta blanca a 
la empresa encargada? En el primer caso, entendemos que conocía 
previamente el tema del desnudo femenino explícito, así como la 
elección de la ubicación de la valla donde iría instalada junto al 
Colegio La Luna. En el segundo caso, el que supone que no conocía 
el motivo artístico (o bien desconocía la ubicación de la valla), deja 
mucho que desear respecto al control del proyecto, tanto sobre su 
temática, como su idoneidad y calidad y el lugar de instalación. 
Si, como ha dicho textualmente el alcalde “no hay ningún problema 
con la obra…es absurdo hablar de censura cuando este ayuntamiento ha 
promovido y avalado esta obra”, ¿por qué tras darse a conocer a los me-
dios la han censurado inmediatamente? Hay que ser consecuentes 
con lo que se avala y no actuar por impulsos. El alcalde ha zanjado 
la cuestión emplazando a ambas partes, la comunidad educativa, y 
el artista denunciado/denunciante a un duelo-debate artístico en 
el marco del festival “Cultura en la calle” que se celebrará en septiem-
bre. Veremos en qué acaba el duelo…

Otra cuestión es que de las trece instalaciones artísticas, la de Sam3 
es la única que ha repercutido a los medios (intencionadamente o 
no). Con lo que se crea un precedente por el que seguro que el resto 
de artistas se planteará en próximos años crear obras intencionada-
mente provocativas. Ya sabemos que no hay nada en el mundo que 
provoque más que un desnudo femenino: ni el salto de una valla 

por inmigrantes (de una enorme calidad artística, posiblemente ma-
yor que la de Sam3) ni los mensajes en defensa del medio ambiente 
(“Todo esto era campo” o la definición de árbol que queda tapada por 
un arbol y que a su vez no nos deja ver los árboles...) En fin, que 
bienvenida sea esta inquietud artística de la ciudadanía ripense…y 
que dure, mientras no se confunda con hipocresía.

Quizá, imbuidos en esta pasión por el arte, a los vecinos de Rivas 
algún día les apetezca, por ejemplo, ver reunidos todos los premios 
de pintura “Frida Kalho” que también patrocina el Ayuntamiento 
de su localidad, y que, junto con obras significativas de nuestros 
magníficos artistas locales, deberían estar expuestos públicamente 
para disfrute de todos en un Centro de Arte municipal.

Mientras tanto, todos los vecinos que lo deseen pueden disfrutar 
en el Centro Social de Covibar de nuestra modesta Colección Perma-
nente de Arte, formada por más de 60 obras en todas las técnicas y 
estilos y realizada con las donaciones de todos los artistas y colecti-
vos que exponen periodicamente en nuestro centro. También puede 
visitarse a través de nuestra web: www.covibar.es/centro-social 

Como adelanto de la programación artística de este otoño en Covibar, 
contaremos con tres exposiciones muy diferentes y de una enorme 
calidad: en septiembre, Esmeralda González, licenciada en Bellas Ar-
tes, valenciana y vecina de Rivas quien, bajo el título de “En busca de 
sentido…” abordará la constante búsqueda humana de esa verdad que 
oriente y de sentido a nuestras vidas. En el mes de octubre, brindare-
mos de nuevo todo nuestro apoyo a una vecina y socia de Covibar y de 
la Casa de Andalucía en Rivas: Margarita Diges, que nos ofrecerá una 
exposición pictórica en torno a la ilusión y evasión que supuso el cine 
en sus comienzos, “Lunes femina”. Y por último, a finales de noviembre y 
durante el mes de diciembre, tenemos una magnífica oportunidad de 
reivindicar la memoria histórica con “Metrallarte”, una exposición inédita 
hasta el día de hoy de esculturas realizadas exclusivamente con metra-
lla recogida en 
los escenarios 
de la Batalla 
del Jarama por 
Goyo Salcedo, 
el “alma mater” 
del Museo de la 
Batalla del Jara-
ma en Morata 
de Tajuña. 

¡Feliz vuelta a 
casa y disfru-
ten del Arte!

Sobre vallas y polémicas
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B A S E S  D E L  I I  C E R T A M E N  D E 
HUMOR GRÁFICO Y CÓMIC ANTONIO FRAGUAS FORGES 

2019

Podrán participar en este certamen to-
dos los artistas que lo deseen, residen-
tes en España y de cualquier nacionali-
dad, mayores de 14 años. 

Se aceptarán originales que no hayan 
sido publicados anteriormente y cuyo 
tema sea la actualidad social, política 
o cultural de ámbito local, nacional o 
internacional. No se aceptarán ilustra-
ciones que atenten contra la dignidad 
de las personas, ni las manifestaciones 
desagradables u ofensivas.

La fecha límite para la entrega será el 22 
de noviembre de 2019.

Se admitirán un máximo de 3 originales 
por cada participante. El original podrá 
ser realizado en cualquier técnica de 
ilustración, y la entrega será en forma-
to digital .jpg exclusivamente en la si-
guiente dirección de correo electrónico:  
centrosocial@covibar.es 

El fallo del jurado se produ-
cirá en enero 2020. El jurado 
estará formado por desta-
cados profesionales de los 
medios audiovisuales, la ac-
tualidad y el humor.

Se concederán tres premios: 
el primero, por un importe 
de 300 euros; el segundo, 
por un importe de 200 eu-
ros. Y el tercero, por un im-
porte de 100 euros. 

Los premios pueden quedar desiertos si 
el jurado considera que los participan-
tes no reúnen la calidad deseada. 

La participación en el concurso supone 
la cesión de los derechos para la publi-
cación por parte de Covibar de dichas 
obras en los medios que considere opor-
tuno, incluida la revista Covibar, página 
web y redes sociales. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES. Cualquier in-
terpretación de las bases queda en ma-
nos de la organización del concurso, es 
decir, de la Cooperativa Covibar. El hecho 
de concursar supone la aceptación ín-
tegra de estas bases y no será, por tan-
to, admitida ningún tipo de reclamación 
que afecte a lo expuesto en ellas en cual-
quier sentido.

Una de las viñetas finalistas en la anterior edición, 
obra de Rufus.



FIESTAS COVIBAR 2019
El deporte, un año más, protagonista
Durante el primer fin de semana de fiestas se desarro-
llaron algunas de las actividades deportivas como el XIII 
Torneo de Fútbol Urbano Pablo Lima Pro. El 15 y 16 de 
junio, varios equipos se congregaron en las pistas de fút-
bol del Parque de Asturias para disputar el torneo orga-
nizado por la Peña Rayista en memoria del que fuera su 
vicepresidente y vecino del barrio. También la Escuela de 
Fútbol de Rivas celebró su Torneo de Fiestas de Covibar, 
así como el partido memorial Antonio de la Cueva. (Ver 
página 51)

Fotos: Brisa



FIESTAS COVIBAR 2019

Además, el Gimnasio Covibar 
también mostró sus actividades
El viernes 21, todos los amantes de la zumba y el 
ciclo indoor pudieron disfrutar de una masterclass 
de más de 2 horas de duración que congregó a 
multitud de asistentes.

Fotos: Brisa



Concurso 
de pintura rápida, 
rally fotográfico 
y aperitivo colectivo
La mañana del sábado 22 de junio tuvie-
ron lugar los clásicos concursos de pin-
tura y fotografía de fiestas de Covibar. El 
primer premio de fotografía fue para José 
Valentín Pinedo, el segundo para Kadi Liiv 
y el accésit, patrocinado por Estudio Es-
cuela Foto F, para Nuria Núñez Castro.
En pintura, el primer premio recayó en 
Fernando Fuertes Algora, por su obra Pre-
ludio; y el segundo premio fue para Pedro 
Alfonso Méndez Chico-Álvarez, con su 
cuadro Casa de la Juventud en el Parque 
de Asturias.
Esa misma mañana, en el mencionado 
parque, tuvo lugar la celebración del tra-
dicional aperitivo colectivo que, un año 
más, reunió a multitud de vecinos.

Fotos: Fernando Galán

FIESTAS COVIBAR 2019



Exhibiciones de la Escuela de Danza
Los alumnos de la Escuela de Danza de Covibar también 
realizaron el espectáculo final del curso durante las fiestas. 
Los días 22 y 23 todos los chicos y chicas ofrecieron una 
exhibición ante la atenta mirada de sus familiares y amigos. 

Fotos: Fernando Galán



Fotos: Brisa

El recinto ferial se llenó de actividades 
para los más pequeños
El fin de semana grande de fiestas albergó la mayor can-
tidad de actividades infantiles. Castillos hinchables, camas 
elásticas, juegos y talleres fueron algunas de las actividades 
que los más pequeños pudieron disfrutar. El teatro infantil 
también volvió a ser un clásico en las fiestas con la repre-
sentación de ‘Tropayasos’. 



Fiesta de los mayores
El jueves 27, la Cooperativa celebró la fiesta de los mayo-
res que, un año más, fue todo un éxito. Merienda y orques-
ta que puso a bailar a todos los asistentes.

FIESTAS COVIBAR 2019



Noches de fiesta
El recinto ferial se llenó de actividades para todas las edades el viernes y el sábado. Además de los ya 
mencionados hinchables y juegos, los asistentes también pudieron disfrutar de la actuación del Coro de 
la Casa de Andalucía en Rivas así como de las orquestas Mandrágora y Track, que nos hicieron mover el 
esqueleto hasta altas horas de la madrugada. 

FIESTAS COVIBAR 2019



Fotos: Fernando Galán
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FIESTAS COVIBAR 2019



Hoguera de San Juan
El domingo 23, durante la noche 
más corta del año, se celebró la 
tradicional hoguera de San Juan, 
que este año volvió a encenderse 
en la avenida Dolores Ibárruri. La 
charanga ‘Los Migueros’ puso la 
banda sonora a la noche con su 
espectáculo. Para finalizar esta 
velada, los vecinos degustaron la 
tradicional queimada ofrecida por 
la Peña Rayista Covibar.

Fotos: Fernando Galán
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talleresCULTURA

V Campus de Ajedrez en el Centro Social
En esta ocasión el Campus Infantil de Ajedrez del Centro Social de Covibar ha 
contado con la participación de más de 20 chicos y chicas. Una propuesta dife-
rente para los mayores de 7 años en el mes de julio. Actividades lúdicas, juegos 
informáticos, piscina, y clases de tecnificación de ajedrez, que los participantes 
han disfrutado.

  ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PRECIO MENSUAL: 46¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤

INSCRIPCIÓN: 21¤ (incluye material)
Profesora: Isabel Clara

Horarios: 
Miércoles, 10:30 h
Miércoles, 17:00 h
Miércoles, 19:30 h

Lugar: 
Centro Social de Covibar Armando Rodríguez, 1ª planta

Información e inscripciones:
isaclara88@gmail.com Tlf. 645 763 800
Comienzo de las clases en septiembre

Contenido:
Método Tips Diet de TuPesoSano
Aprende a comer y adelgaza sin sustitutivos de la comida. Alimen-
tación sana y equilibrada, educación y trabajo en equipo. Método 
basado en la dieta mediterránea y avalado por el Dr. Luis Rodríguez 
Serantes “Sentirse bien, comer mejor’.
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GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

Profesor: Fernando Gonzalo 
30 minutos individual o
60 minutos 2 alumnos 
Horario: 
MIÉRCOLES mañanas
JUEVES o VIERNES tardes
Lugar: Sala Picasso
Más información:
fergonher@hotmail.com

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

pintura

  PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤
Profesor: José Luis Kuevas
Horario: MIÉRCOLES de 18 a 21:00 h
Lugar: Sala Picasso 
Plaza Pablo Picasso 4, posterior
Edad mínima: 16 años

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 41¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 37¤
Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación, Avanzado y Edición Digital
Horarios: 
Mañanas, tardes y noches
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 viernes de 9:30 a 14h
De lunes a jueves de 16 a 19h

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

grabado

  GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 32¤
Profesor: José Luis Kuevas
Horario: 
VIERNES de 18:30 a 21:30 h
Lugar: Sala Picasso
Pza. Pablo Picasso, 4 posterior
Edad mínima: 18 años
Grupo de 10 alumnos

manualidades

MANUALIDADES, RESTAURACIÓN Y RECICLAJE 

PRECIO MENSUAL: 34¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤
Profesora: Carmen Suárez
Grupos: 
Grupos pendientes de abrir
LUNES de 10:00 a 12:30 h
VIERNES de 19:00 a 21:30 h

Lugar: Centro Comercial de Covibar
Avd. Covibar 8, 2ªplanta

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

pudiera necesitarlo.

informáticausodeinternet

TALLER DE INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET 
PRECIO MENSUAL: 35¤   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

CONTENIDO:  
- Programas del paquete Office:  
   Word, Excel y PowerPoint. 
- Windows 7-8-8.1-10.
-  Configuración de navegadores  

y búsquedas en Internet.
-  Integración de dispositivos móviles 

con el PC.
-  Correo electrónico y almacenamien-

to de archivos en la nube.
-  Gestiones telemáticas y compras 

online.

GRUPOS: 
MIÉRCOLES, JUEVES o VIERNES

HORARIOS: 
De 9:30 a 11:30 h
De 11:30 a 13:30 h
De 17:30 a 19:30 h

LUGAR: 
Centro Social de Covibar. 
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n.

Se recomienda disponer de un PC de sobremesa o portátil y conexión a Internet  
para poder practicar en casa. Cada clase tendrá una duración de 2 horas.  

Sesión informativa el primer jueves de cada mes.



Un verano más, aquagym, training fit 
y yoga en las piscinas de Covibar

Una temporada más, los vecinos más deportistas de Covibar 
volvieron a disfrutar de las actividades estrella del estio.
Noelia Gómez, José Manuel Espinazo y Ana Villa, monitores de 
aquagym, training fit y yoga, respectivamente, del Gimnasio 
Covibar, dirigieron estas actividades durante los meses de ve-
rano en las piscinas de la Cooperativa.
Las personas que eligieron yoga, disfrutaron durante todo el 
mes de julio de talleres monográficos sobre distintas discipli-
nas de yoga: clásico, egipcio, meditación… entre otros.

Por su parte, los que optaron por realizar aquagym y training 
fit, pudieron realizar un ejercicio muy completo a nivel mus-
cular y divertido al ritmo de la música.

Un verano más, la Cooperativa ha demostrado su compromi-
so por fomentar el deporte y los hábitos saludables entre sus 
socios y vecinos. 

B R E V E S  K Á R AT E

Dos karatekas de Covibar 
obtienen el cinturón 
negro primer Dan
El pasado mes de junio los deportistas Blanca 
Romero y Sergio de las Fuentes se presenta-
ron al examen de cinturón negro que acon-
teció en el Consejo Superior de Deportes en 
Madrid. Los dos jóvenes, pertenecientes al 
Club Deportivo Covibar, superaron la prueba, 
consiguiendo el cinturón negro primer Dan.

Samir Belhaj, subcampeón 
en el trofeo Deuco

El karateca Samir Belhaj consiguió un segun-
do puesto en la final del Trofeo Deuco de la 
Comunidad de Madrid.

Homenaje a Francisco 
Merino, en el 40 
aniversario de la 
Federación

Durante el 40 aniversario de la Federación 
española de Karate, que se celebró en la sede 
del comité olímpico español, el coordinador 
de karate de Covibar, Francisco Merino, fue 
galardonado como uno de los mejores depor-
tistas de la historia de la federación.

gimnasioDEPORTES





Banco Santander
91 666 56 96

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

Lencería Élite
91 666 60 70

El Rincón de la Lectura
91 499 58 93

Ximena Style
643 030 781

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

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Inmobiliaria Proisa
91 032 53 13
628 214 413

Casaú Estilistas
91 455 70 59

METRO: Rivas Urbanizaciones     Autobuses: 333 y 334



sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Supermercado
Dia Market

Clínica dental Autana
91 666 86 30
690 690 555

Actualy
91 499 17 48

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

Generación X
Videojuegos, cartas de rol...

91 666 89 61

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

Avenida de Covibar Nº8

CENTRO CÍVICO COMERCIAL COVIBAR

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Connecting Idiomas
626 80 36 52

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Aura Nails 
682 379 152

Uvita Print 
91 025 48 30
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Resultado final
TEMPORADA 2018-2019

GRUPOS FEDERADOS
Primera Aficionado A: clasificados 
en 3ª posición, quedándose un año 
más a las puertas del ascenso a ca-
tegoría Preferente Aficionado.

Tercera Aficionado B: clasificados 
en 4ª posición; un equipo con ju-
gadores jóvenes que han realizado 
una gran temporada.

Segunda Juvenil A: primeros de su 
grupo, han conseguido el ascenso a 
Primera Juvenil. Por otro lado, han 
permanecido imbatidos durante todas 
las jornadas del campeonato. Una exce-
lente campaña. 

Segunda Juvenil B: clasificados en 9ª po-
sición; continúan en la misma categoría.

Segunda Cadete A: finalizaron cuartos; 
continúan en la misma categoría.

Segunda Cadete B: obtuvieron el bron-
ce; mantienen la categoría.

Preferente Infantil A: terminaron nove-
nos de su grupo; continúan en la misma 
categoría.

Segunda Infantil B: fueron quintos; 
mantienen la categoría.

Segunda Infantil C: terminaron duodé-
cimos; mantienen la categoría.

Segunda Infantil D: fueron cuartos; 
continúan en su misma categoría.

Primera Alevín A: terminaron la tempo-
rada quintos.

Segunda Alevín B: fueron novenos.

Segunda Alevín C: décimos de la tabla.

Primera Benjamín F7: finalizaron la 
temporada en la octava posición.

Tanto el grupo de alevines como los ben-
jamines F7 continuarán en la misma ca-
tegoría.

 

GRUPOS  
ESCUELAS MUNICIPALES
Prebenjamines:
NIZA (6º puesto), BORUSSIA (3º), MÓ-
NACO (7º).

Benjamines:
JUVENTUS (3º), WERDER BREMEN (2º), 
OPORTO (2º), SHALKE (3º), BENFICA (8º), 
LIVERPOOL (12º) Y MANCHESTER (4º).

Los jugadores de los equipos Oporto, 
Shalke, Benfica, Liverpool y Manchester 
pasan a formar equipos de Alevines Fe-
derados para la temporada que comienza 
ahora. 

Además, el Oporto consiguió jugar la fase 
zonal de municipios y posteriormente se 
clasificó para la fase final de Fútbol 7, en 
categoría benjamín, consiguiendo una 
excelente clasificación.

En la categoría de Veteranos F7, los equi-
pos EFRV y EFRV-BENJA, se clasificaron 
primero y noveno, respectivamente. 

Además, este último ha ganado el Premio 
a la Deportividad. La EFRV, en la catego-
ría equipos federados, y por segundo año 
consecutivo, ha conseguido el Premio a la 
Deportividad que otorga Radio Cigüeña. 

La junta y la dirección deportiva 
queremos agradecer a todos la de-
portividad y el saber estar demos-
trados durante la temporada; sin 
vuestra ayuda, no hubiéramos con-
seguido ambos galardones.

EQUIPOS INSCRITOS PARA 
LA TEMPORADA 2019/2020
FEDERADOS (18 equipos)

2 Aficionados. (1ª y 3ª categoría)
2 Juveniles. (1ª y 2ª categoría)

3 Cadetes (2ª y 3ª categoría)
4 Infantiles (Preferente y 2ª categoría)
5 Alevines (1ª y 2ª categoría)
2 Benjamines F7 (1ª categoría)

ESCUELAS MUNICIPALES 
 (11 equipos)

5 Prebenjamines (3 de primer año y 2 de 
segundo año)
6 Benjamines (5 de primer año y 1 de se-
gundo año)
2 Veteranos F7.

In memoriam de 
Lorenzo Torres Garcia.

Fallecido a sus 94 años
y Presidente de honor 
de la EFRV. 

¡D.E.P. CAMPEÓN!

Juvenil A, con su trofeo de campeón, entregado por la Real 
Federación de Fútbol de Madrid.

escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES escuela de fútbol de rivas vaciamadrid



escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

Fiestas y Torneos
A lo largo del pasado mes de junio, organizamos en colabo-
ración con la Cooperativa Covibar los torneos de las fiestas 
del barrio, el Memorial Antonio de la Torre y el cierre de la 
temporada. 

Todos los actos se desarrollaron en un ambiente extraordina-
rio y con una alta participación de equipos (62), jugadores 
(975), público, simpatizantes, representantes de Covibar y 
del Ayuntamiento de Rivas.

Esperamos que, en la próxima temporada, volvamos a estar 
juntos y mejorar los resultados de la anterior 2018/2019.
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gimnasioDEPORTES ACTIVIDADES DEl GIMNASIO COVIBAR

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
GENERAL
De LUNES a JUEVES de 17 a 17:50 horas 
(JUVENIL 8 - 16 años)
MARTES - JUEVES de 20 a 20:50 horas 
(ADULTOS)
LUNES - MIÉRCOLES y VIERNES de 
18 a 18:50 horas

Esta actividad, ideal para combatir el 
sedentarismo y la obesidad mediante 

unos entrenamientos de fuerza adaptados y diverti-
dos, tiene como objetivos la reeducación postural y el 
entrenamiento de fuerza. 

CARDIOBOX
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 19 a 19:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20 a 20:50 hora
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 21:50 horas 
MARTES - JUEVES - VIERNES de 20 a 20:50 horas

CICLO INDOOR
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 11 a 11:45 horas
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de  18 a 18:45 horas
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 19 a 19:45 horas
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20 a  20:45 horas
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a  21:45 horas
MARTES - JUEVES - VIERNES de 10 a 10:45 horas                                     
MARTES - JUEVES - VIERNES de 18 a 18:45 horas 
MARTES - JUEVES - VIERNES de 19 a 19:45 horas
MARTES - JUEVES - VIERNES de 20 a 20:45 horas
MARTES - JUEVES - VIERNES de 21 a 21:45 horas

COREOFIT
MARTES - JUEVES - VIERNES 
de 19 a 19:50 horas
MARTES - JUEVES de 21 a 21:50 horas 
- VIERNES de 20 a 20:50 horas
La sesión más completa de traba-
jo funcional donde, sobre el bosu, y 
manteniendo el equilibrio, hacemos 

un trabajo muscular y cardiovascular que mejorará tu 
condición y aspecto físico.

 ESCUELA DE DANZA
HORARIOS 
CONSULTAR EN EL GIMNASIO COVIBAR
 Más información en el correo electrónico
 danza@covibar.es
 

FULL CONTACT
MARTES - JUEVES de 19 a 20 horas

JUDO INFANTIL
MARTES - JUEVES de 17 a 18 horas
MARTES - JUEVES de 18 a 19 horas
 

KARATE
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 17 a 18 horas 
(5-7 AÑOS)
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 18 a 19 horas 
(8-11 AÑOS)
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20 a 21 horas 
(12-15 AÑOS)
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 22 horas 
(ADULTOS)
MARTES - JUEVES de 19 a 20 horas 
(INFANTIL)
MARTES - JUEVES de 20 a 21 horas 
(ADULTOS)
 

 PILATES
MARTES - JUEVES de 9:10 a 10 horas
LUNES - MIÉRCOLES de 10 a 10:50 horas
MARTES - JUEVES de 10 a 10:50 horas
MARTES - JUEVES de 11 a 11:50 horas
MARTES - JUEVES de 17 a 17:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES de 18 a 18:50 horas
MARTES - JUEVES de 18 a 18:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES de 19 a 19:50 horas
MARTES - JUEVES de 19 a 19:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES de 20 a 20:50 horas
MARTES - JUEVES de 20 a 20:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES de 21 a 21:50 horas
MARTES - JUEVES de 21 a 21:50 horas
 

 PILATES READAPTATIVO
VIERNES de 10 a 10:50 horas

Dirigido a embazadas y personas con 
patologías especiales de espalda, hom-
bros, cadera, rodillas y suelo pélvico. 

PILATES & LESIONES
LUNES - MIÉRCOLES de 11 a 11:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES de 17 a 17:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES de 19 a 19:50 horas
MARTES - JUEVES de 19 a 19:50 horas
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gimnasio DEPORTES
RESERVA TU PLAZA PARA EL CURSO 2019-2020

TAI CHI Y CHI KUNG
LUNES - MIÉRCOLES 
de 18:30 a 19:45 horas
LUNES - MIÉRCOLES 
de 19:45 a 21 horas
 

TRAINING FIT
MARTES - JUEVES - VIERNES de 20 a 21 horas
MARTES - JUEVES - VIERNES de 21 a 22 horas
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 22 horas
 
Grupos de entrenamiento reducidos donde te ayu-
damos a conseguir tus objetivos de la manera más 
eficiente (aumento de masa muscular, fuerza, resis-
tencia, pérdida de peso…). 

YOGA
LUNES - MIÉRCOLES de 11:15 a 12:30 horas
MARTES - JUEVES de 10 a 11:15 horas
MARTES - JUEVES de 17 a 18:15 horas
MARTES - JUEVES de 18:15 a 19:30 horas
MARTES - JUEVES de 19:30 a 20:45 horas
MARTES - JUEVES de 21 a 22:15 horas
  

ZUMBA
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 10 a 10:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 19 a 19:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20 a 20:50 horas
MARTES - JUEVES - VIERNES de 20 a 20:50 horas
 
Además de sala de fitness, sauna y baño de vapor. 

  YOGA-PILATES
LUNES - MIÉRCOLES de 10 a 11:15 horas

El yoga + pilates son clases de una hora y quince minutos que aúnan lo más interesante de las dos téc-
nicas: trabajo consciente, alineación, pranayama (técnicas de respiración), relajación reforzamiento 

de nuestro centro, fuerza y resistencia. 
El yoga + pilates nos ayuda a reunificar nuestra energía vital equilibrando lo físico y mental. Nos 
proporciona: elasticidad, firmeza y ligereza, equilibrio musculoesquelético y resistencia, fuerza y 

trabajo profundo de la musculatura. También estiliza la figura, nos proporciona bienestar y aumenta nuestra 
vitalidad; mejora la concentración y la conciencia corporal; corrige la postura y armoniza 
cuerpo y mente. Las clases son impartidas por Ana Villa, profesora de yoga, yoga egipcio y 
kung fu y yoga + pilates.
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HORARIO
Martes de 9:30 a 13:30h y de 15:30 a 19:30h

Información y citas en la recepción del Gimnasio Covibar 
y en el teléfono 91 666 90 83.

Avenida de Covibar 8.  
Centro Cívico Comercial Covibar

SERVICIO DE NUTRICIÓN DEL GIMNASIO COVIBAR





rivas vaciamadrid NOTICIAS

Esperamos que estas reformas mejoren la estética de la actual fuente de la rotonda 
situada entre la avenida de Covibar y la avenida de Armando Rodríguez Vallina y de los 
pasos de cebra de ambas avenidas, que actualmente se encuentran muy deteriorados.

STOP

Comienza la segunda fase de revitalización de espacios de Covibar que mejorará la ac-
cesibilidad de aceras y calzadas y creará espacios estanciales en la avenida de Covibar 
y en la avenida de Armando Rodríguez Vallina.

ADELANTE
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Así quedó constituido el equipo de gobierno municipal 
El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, presentó el 20 de 
junio el nuevo gobierno local de la ciudad, integrado inicialmente 
por las siete concejalas y concejales de Izquierda Unida-Equo-Más 
Madrid con representación en el pleno municipal. 

De estos siete integrantes iniciales, tres ya tuvieron responsabili-
dades de gobierno en la legislatura anterior: el alcalde Pedro del 
Cura, la primera teniente de alcalde, Aída Castillejo, y el segundo 
teniente de alcalde, José Luis Alfaro.

El nuevo Gobierno municipal se estructura en 4 áreas ejecutivas:

1. Área de Presidencia 
2. Área de Ciudad Sostenible
3. Área de Derechos Sociales
4. Área de Ciudadanía

A mediados de julio, el gobierno municipal se amplió a nueve 
concejalías, tras la incorporación de las dos ediles de Podemos, 
Vanesa Millán y Amaya Gálvez. Millán asumió la concejalía de De-
portes, responsabilidad que ya ocupó en la pasada legislatura, y 
Gálvez, la concejalía de Servicios Sociales. La llegada de estas dos 
mujeres al gobierno fue fruto del acuerdo político entre IU-Equo-
Más Madrid y Podemos. De esta forma, el gobierno municipal lo 
componen cinco mujeres y cuatro hombres:

- Pedro del Cura (IU-Equo-Más Madrid): alcalde.
-  Aída Castillejo Parrilla (IU-Equo-Más Madrid): coordinadora del 

Área de Ciudadanía. Concejala de Cultura, Fiestas, Educación, 
Infancia y Juventud.

-  José Luis Alfaro González (IU-Equo-Más Madrid): coordinador 
del Área de Ciudad Sostenible. Concejal de Política Territorial, 
Mantenimiento y Vivienda.

-  Carmen Rebollo Álvarez (IU-Equo-Más Madrid): coordinadora 
del Área de Derechos Sociales. Concejala de Mayores, Salud y 
Consumo.

-  José Manuel Castro Fernández (IU-Equo-Más Madrid): coordi-
nador del Área de Presidencia. Concejal de Presidencia, Hacien-

da, Recursos Humanos, Régimen Interior, Innovación Adminis-
trativa y Gobierno Abierto.

-  Enrique Corrales López (IU-Equo-Más Madrid): concejal de Se-
guridad Ciudadana, Movilidad y Parques y Jardines.

-  Yasmín Manji Carro (IU-Equo-Más Madrid): concejala de Mujer 
e Igualdad, Participación Ciudadana, Empleo y Barrios.

-  Vanesa Millán Buitrago (Podemos): concejala de Deportes.
-  Amaya Gálvez Espinar (Podemos): concejala de Servicios Sociales.

La Plataforma de Mayores de Rivas sigue reclamando  
la construcción de la residencia pública
El pasado domingo 9 de junio tuvo 
lugar la reivindicación lúdico-festiva 
que convocaba por segundo año 
consecutivo la Plataforma de Mayo-
res de Rivas Vaciamadrid. Tuvo lugar 
en el suelo cedido en su día por el 
Ayuntamiento a la Comunidad de 
Madrid, para la construcción de la 
residencia de mayores y centro de 
día públicos. 

Ambas instalaciones, de una nece-
sidad inaplazable para este muni-
cipio, que cuenta únicamente con 
dos residencias de carácter privado. 
Un municipio que cuenta, según el 
censo municipal con más de 91.000 

habitantes, de los que ya 12.000 
son mayores de 60 años, lo que re-
presenta un 13% de la población.  

Como el año anterior, el acto fue 
muy entrañable, gracias al esfuer-
zo de las más de 150 personas que 
trabajaron y colaboraron para con-
seguir una mañana perfecta. Entre 
ellos, los miembros del taller de can-
to Juntos para cantar, que animaron 
el evento, con temas que corearon 
todos los asistentes. La jornada ter-
minó con la lectura de un manifies-
to reivindicativo, antes del piscola-
bis, con platos elaborados por los 
propios asistentes.

Foto: Ayuntamiento. Concejales del pleno en la sesión de investidura

Foto: Ayuntamiento. Primer pleno municipal de la legislatura
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Reivindicaciones del Consejo Rector de 
Covibar al nuevo equipo de gobierno

•  Solicitamos al Ayuntamiento que las próximas Navidades la cabalgata de Reyes vuelva 
a pasar por Covibar, tras su ausencia en los últimos diez años, con los perjuicios que 
ha conllevado tanto para los comercios como para las familias con niños.

•  Paneles y señalización suficiente indicando los lugares significativos de Covibar: CEIP 
“El Olivar” y “El Parque” , IES “Las Lagunas”, Escuela Infantil “Platero”, Biblioteca “José 
Saramago”, Centro de Salud “La Paz”, Centro Cívico Comercial de Covibar, Centro 
Social de Covibar, Plaza de Covibar (para cuando se acometa), Parque de Asturias, 
Centro de la Tercera Edad “El Parque”, comisaría de policía (cuando se la dote de 
contenido), Casa de Asociaciones, Centro de Recursos para la Infancia Bhima Sangha, 
Parque Lineal... 

•  Plaza de Covibar como lugar de encuentro necesario para socios y socias de Covibar y 
la ciudadanía de Rivas, como compensación por la construcción de la Casa de Asocia-
ciones y Bhima Sangha sobre nuestros terrenos.

•  Cumplimiento del Convenio de Colaboración vigente por parte del Ayuntamiento, por 
el que deben abonarnos a las socias y socios la factura generada en las Navidades pa-
sadas con el alumbrado del Centro Cívico Comercial de Covibar, que tanto contribuye 
a mantener el espíritu navideño en el barrio y que aún no han hecho efectivo.

•  Ayuda al comercio de proximidad, que tiene su máxima expresión local en COVIBAR, 
en la misma medida que otorgaron 40.000€ a Asociación de Empresarios de Argan-
da, Rivas y Comarca, ASEARCO, de los que no se han beneficiado los comerciantes 
de los locales de nuestra Cooperativa, salvo que sí les haya llegado alguna ayuda a 
aquellos que también forman parte del Consejo Rector de dicha asociación, extremo 
que nosotros desconocemos.

•  Cambio de fecha de celebración la SEMANA DE LA JUVENTUD para dar satisfacción a 
las demandas de los socios y socias que no entienden que continúe llevándose a cabo 
en junio, en plenos exámenes de la EVAU y finales, con lo que perjudica a la juventud 
que tiene que estudiar y también desean disfrutar de la misma.  

•  Que no se vuelvan a impartir clases a grafiteros en la Casa de la Juventud, por lo que 
supone después de destrozo de nuestras paredes y del barrio durante y después de las 
mismas, pues las ven como sus dianas perfectas para plasmar lo aprendido.
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información infantil y juvenilEL BLOG

5octubre
DÍA MUNDIAL 
DE LOS DOCENTES

En los últimos días del verano es fácil que en muchos hogares nos acordemos con de-
masiada frecuencia, y valoremos especialmente, la importante labor que realizan los 
docentes durante todo el año. Cada año, desde 1994, el 5 de octubre se celebra el Día 
Mundial de los Docentes conmemorando el aniversario de la suscripción de la Reco-
mendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente (1966).

Los docentes son una de las figuras imprescindibles 
para lograr un futuro mejor, pues son ellos quienes 
desempeñan un papel central como garantes de 
una educación universal, de calidad y para todos.

La respuesta positiva al Día Mundial de los Do-
centes durante los últimos veinte años muestra 
una conciencia, comprensión y apreciación signifi-
cativas de la contribución vital que los docentes ha-
cen a la educación y el desarrollo. Por ello, el 5 de 
octubre es un día para honrar a los maestros y las 
organizaciones de maestros. Alrededor del mundo 
se celebran distintos tipos de eventos entre los que 
se incluyen diversas celebraciones para homena-
jearles y reconocer su importante labor. 

Los maestros no sólo se dedican a trasmitir co-
nocimientos y enseñar conceptos, sino también 
a velar por la adquisición de otras competencias 
esenciales para que los niños, niñas y jóvenes lle-
guen a ser ciudadanos responsables en todos los 
niveles, con capacidad para adaptarse a un mun-

do interdependiente que cambia con rapidez, para 
que sepan aprovechar al máximo los recursos de 
las nuevas tecnologías y sean conscientes de asun-
tos tan importantes para su vida como la salud o el 
medio ambiente. Los docentes son clave para ga-
rantizar la equidad de la educación y son requisito 
primordial para conseguir un futuro mejor para las 
próximas generaciones. Los docentes, en muchos 
casos, sirven de ejemplo para sus alumnos, por lo 
que son fundamentales para el desarrollo de socie-
dades justas y sostenibles.

En este año 2019 en la UNESCO este día estará de-
dicado especialmente al tema “Jóvenes docentes, 
el futuro de la profesión”, pues tal y como indican 
varios informes, en el mundo hacen falta 69 millo-
nes de profesores nuevos para alcanzar las metas 
marcadas en Educación en la Agenda 2030.

El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS), considera a los docentes como la clave 
para lograr una educación de calidad para todos. 
Para ello, el ODS tiene como medio de imple-
mentación el aumento de la oferta de profesores 
cualificados y la formación docente en países en 
desarrollo. Empoderarlos y remunerarlos ade-
cuadamente, cualificarlos y motivarlos con todo 
el apoyo necesario, tanto a nivel de recursos 
como de formación continua, para realizar sus 
funciones es  imprescindible reducir la brecha de 
equidad en la educación y garantizar la universa-
lidad del acceso a la misma.
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aspadir SOCIAL

La capacidad de aprendizaje es natural de la especie hu-
mana y ha sido clave en nuestra  evolución. Sin embargo, 
no todas las personas aprendemos de la misma manera. 
Por ejemplo,  hay personas que aprenden con mayor faci-
lidad mediante: 

•  contacto visual (viendo imágenes, videos, gráficos, etc.),

•  contacto auditivo (escuchando debates, discusiones, 
explicaciones de un tema, etc.),

• la lectura y la escritura, 

• interactuando y manipulando el contenido, etc.

Por otro lado, cada individuo tiene un ritmo de aprendizaje 
distinto, que además puede variar dependiendo del tema, 
la motivación y en general, las circunstancias.

Como consecuencia de toda esta diversidad y añadida a 
ésta, distintos trastornos del aprendizaje, la atención y el 
lenguaje, entre otros, encontramos en un contexto como el 
aula escolar alumnos y alumnas con distinto rendimiento.

El apoyo psicopedagógico es la intervención dirigida a es-
timular la capacidad de aprendizaje de aquellos niños y 
niñas que en comparación operativa con los niños y niñas 
de su misma edad y nivel académico, presentan un ren-
dimiento diferente, ya sea superior o inferior a la media. 
El objetivo es dar respuesta a las necesidades individua-
les de cada persona potenciando sus fortalezas y desa-

rrollando sus áreas de mejora con el fin de optimizar su 
rendimiento académico y su bienestar personal. Para que 
se produzca aprendizaje de forma efectiva, es importante 
que el método de enseñanza tenga en cuenta las carac-
terísticas individuales de la persona y se adapte a ellas.

Aunque la infancia es un periodo vital clave en el que pre-
domina el aprendizaje, hoy día sabemos que el cerebro 
humano mantiene la capacidad de aprendizaje durante 
toda la vida, por ello, es fundamental desarrollarla lo 
máximo posible y de forma adecuada. Esto,  pone de ma-
nifiesto, que el apoyo psicopedagógico es una intervención 
que puede llevarse a cabo en cualquier etapa.

El equipo de ASPAdiR cuenta con psicólogas y psicólogos 
especializados en educación que  desarrollan a diario 
sesiones de apoyo psicopedagógico, tanto individuales 
como en pequeños grupos, para personas adultas, ado-
lescentes, niños y niñas con diversidad funcional y sin 
ella. Este tipo de intervención, como se ha mencionado 
anteriormente, tiene en cuenta las características y nece-
sidades individuales y por ello, tras una valoración previa 
se plantean unos objetivos específicos y se trabaja en su 
consecución, respetando a qué ritmo y cómo aprende cada 
persona. Además, desde este servicio se interviene sobre 
la parte conductual y emocional que necesariamente, se 
relaciona con el proceso de aprendizaje.

Con el objetivo de que se generalicen los aprendizajes, es 
importante que se trabaje en una misma línea por parte 
de los distintos agentes educativos, entre los que tienen 
especial relevancia la familia y la escuela. Por este moti-
vo, parte de nuestra intervención se centra, además de en 
el trabajo en sesión, en dar pautas a la familia para que 
puedan trabajar en casa y en la coordinación continua con 
el colegio, de quienes recibimos y a quienes aportamos 
información para avanzar de forma conjunta en la conse-
cución de los objetivos marcados. 

En definitiva, el apoyo psicopedagógico es una interven-
ción en la que participan varios factores para ayudar a 
que la persona logre alcanzar su mayor potencial dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

                                                          Equipo SIR Aspadir

LA IMPORTANCIA DEL APOYO PSICOPEDAGÓGICO
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Descubre el Poder que está dentro de Ti

La persona, el gigante y el niño asustado

Gema Rodríguez
Psicóloga

Carolina Soba
Psicóloga

conecta con tu menteCOVIBAR

Después del periodo vacacional que nos permite 
descansar de las múltiples tareas cotidianas que te-
nemos a lo largo del año, toca volver a la rutina. 
Retomar todas nuestros actividades (laborales, fa-
miliares, personales, etc.).

Por lo que comenzamos con un nuevo ciclo de con-
ferencias. La dinámica va a ser la misma que en los 
dos ciclos anteriores. El objetivo tener un espacio 
de confianza  y apertura en el que se va a trabajar el 
crecimiento personal.

Este ciclo de conferencias, lleva por título “Descu-
bre el poder que está dentro de ti”. Lo que vamos 
a trabajar viene muy bien explicado en el siguiente 
cuento de Eric Butterworth:

Una antigua leyenda hindú dice que hubo un tiem-
po en el que todos los hombres eran dioses. Pero 
abusaron tanto de su divinidad que Brahma, su dios 
principal, decidió retirar a los hombres el poder divi-
no y esconderlo en un lugar donde les fuera imposi-
ble encontrarlo. El gran interrogante fue, entonces, 
dónde esconderlo.

Cuando los dioses ayudantes de Brahma fueron 
convocados para resolver este problema, propusie-
ron esto: «Enterremos la divinidad del hombre en la 
profundidad de la Tierra». Pero Brahma respondió: 
«No, eso no es suficiente, porque el hombre cavará 

profundamente algún día y lo encontrará».

Así que los dioses ayudantes replicaron: «En ese 
caso, tiremos la divinidad en la profundidad del 
océano».

Pero Brahma respondió de nuevo: «No, porque tarde 
o temprano, el hombre explorará el fondo de todos 
los océanos, la encontrará y la traerá de nuevo a la 
superficie».

Así que los dioses ayudantes concluyeron lo siguien-
te: «No sabemos dónde esconderla, porque no pa-
rece existir sobre la Tierra o en el mar lugar que el 
hombre no pueda alcanzar algún día».

Entonces, Brahma dijo: «Esto es lo que haremos con 
la divinidad del hombre: la esconderemos en lo más 
hondo de su propio interior, ya que es el único lugar 
en el que nunca se le ocurrirá buscar».

Desde entonces, concluye la leyenda, el hombre ha 
pasado altos y bajos en la vida, escalando, cavando, 
zambulléndose, explorando y demás, con el propósi-
to de buscar algo que, en realidad, está dentro de él.

Si sentís la llamada interior de trabajaros para des-
cubrir vuestro verdadero poder que es, SER QUIEN 
REALMENTE SOIS, os invito a que vengáis al próxi-
mo ciclo de conferencias que comienza el mes de 
octubre. Os espero.

En mi práctica profesional tengo la enorme fortuna de que mu-
chas personas han compartido experiencias conmigo que me 
hacen reflexionar y aprender día a día.

Una de ellas me comentó que había pasado unos años viviendo 
en un país de Europa donde nadie la conocía y que habían sido 
para ella los mejores años de su vida. Decía sentirse totalmente 
libre en cualquier lugar y se expresaba como quería en cada mo-
mento. Entendí que no se refería a hacer “locuras” o ir contra 
las normas sociales. Simplemente hacía alusión a no sentirse 
condicionada. Nadie la conocía, nadie tenía una expectativa 
formada y, por tanto, no sentía la necesidad de salvaguardar su 
propia imagen. 

Este comentario me hizo reflexionar sobre los frenos que a ve-
ces nos impiden expresarnos tal y como somos, o tal y como nos 
gustaría ser. ¿Qué fue lo que liberó en esta persona esos frenos? 
¿Qué mecanismos se pusieron en marcha en aquel momento?

Cuando relataba aquella etapa fuera del país le cambiaba su 
cara, expresaba seguridad, satisfacción, así como una mezcla de 
serenidad y firmeza. Esto se diluía totalmente al comentar una 
situación actual que no había encontrado la forma de afrontar. 
Esa contundencia se transformaba en la máxima expresión de 
fragilidad. 

¡Es curioso cómo somos! Cada vez compruebo que más frecuen-
cia que cada persona llevamos dentro tanto un gigante heroico, 
como un niño pequeño asustado.

Os invito a reflexionar sobre esos frenos 
internos que todos tenemos a veces en 
forma de expectativas ajenas y en otras 
ocasiones, a través de la propia presión 
que nos autoproponemos. Son esas si-
tuaciones en que nos guiamos por lo que 
“debemos hacer”, aunque no se corres-
ponda con lo que necesitemos verdade-
ramente en lo más profundo.

¿Qué podemos hacer para liberarnos de 
esas limitaciones? ¿Qué reto nos podemos proponer para avan-
zar en ese sentido?

Quizá sea decir no, o quizá expresar tu verdadera opinión sobre 
algún aspecto importante para ti. Puede ser que lo que necesi-
tes sea participar más para afrontar el miedo a equivocarte o 
a no ser comprendido. Quizá tenga que ver con dejar espacio 
a los demás, sin sentirte con la obligación de estar siempre al 
mando. Busca, busca porque seguro que encuentras algo que 
sea relevante para ti.

Te animo a que te propongas un objetivo y que puedas com-
probar cómo esa parte de ti heroica y fuerte cada vez está más 
presente. Sólo te pido una cosa, tan importante como la ante-
rior: si en algún momento te sientes vulnerable, aprovecha la 
ocasión para ofrecerte cariño y comprensión. Al fin y al cabo, 
esta parte la tenemos en común todos los seres humanos.
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COMPRA / VENTA

> Se vende mueble de entrada de madera y mármol 
(1,12 x 0,80 x 0,29m): 100 €. Dos mesas de salón de 
madera de nogal y mármol (1 x 0,55 y 0,55 x 0,55m): 
125 €. Mueble de salón de madera de nogal (3 x 2,10 x 
0,40m): 300 €. Tlf. 608 655 240. Mando foto

> Vendo plaza de garaje en el Edificio Azul de Covi-
bar. Fácil acceso en primera planta y sin columnas. 
Tlf. 618 922 559

> Se vende casa en Navafría (Segovia). A 6o metros 
cuadrados sin patio recién pintada necesita reformar 
la cocina. Tres habitaciones, baño, salón y cocina sin 
amueblar. 36.000 €. Tlf. 921 062 512 / 670 380 712

> Vendo apartamento en Peñíscola, en la Sierra de 
Irta, rodeado de maravillosas calas, terraza con 
vistas impresionantes a la sierra, piscina, aparca-
miento, dos habitaciones completas. Muy coqueto, 
precio muy económico. Tlf. 657 410 546

> Vendo apartamento en Denia a 5 minutos andando 
al mar. Zona amplia de parking con árboles. Reforma-
do completamente hasta 5,7 kw luz. No es necesario 
A/A. Sol hasta las 13 horas. 2 toldos nuevos, terraza de 
5 m x 1,25. Zona sin masificación ideal, para alquilar 
en verano y el resto vivir. 55.000 €. Gastos anuales 
1.000 €. Envío fotos. mvallromero@yahoo.es Tlf. 615 
426 913. (2º piso, estudio para instalar ascensor)

ALQUILO / CAMBIO

> Alquilo plaza de garaje muy amplia en el aparca-
miento de Gabriel García Márquez, de Rivas Vacia-
madrid. Es muy amplia y cómoda, no tiene colum-
nas. 50 €/mes. Tlf. 683 497 987

> Alquilo plaza de garaje grande, en Rivas, Paseo de 
Capa Negra (junto Colegio Luyfe). Tlf. 619 982 518

> Alquilo habitación grande con wifi, baño propio 
y piscina, en Rivas, junto al Colegio Luyfe, a estu-
diante o persona con nómina. Solo mujeres. Solo 
vivo yo, señora de 67 años. Tlf. 619 982 518

> Se alquila plaza de garaje para moto en Avda. Co-
vibar 10 (Edificio Azul). Se ubica en primera planta, 
junto a caseta del vigilante. 30 €. Tlf 656 236 862

> Se alquila apartamento en Benidorm, en la playa 
de Levante. 1 dormitorio doble, salón con sofá cama 
y otro sofá cama en la terraza (acristalada). Aire 
acondicionado, piscina y aparcamiento. Totalmente 
reformado y a 4 minutos de la playa andando. Tlf. 
669 578 411. tfrg@enresa.es

OFERTA / DEMANDA

> Chica seria busca trabajo para cuidado de niños o 
por horas en limpieza. Con muy buenas referencias. 
Tlf. 603 357 744

> Chica paraguaya busca trabajo para cuidar niños o 
solo limpieza. Con muy buenas referencias. Tlf. 600 
036 135

> Señora seria busca trabajo en cuidado de personas 
mayores como interna. Con buenas referencias. Tlf. 
698 670 893

> Soy una persona honesta y trabajadora y deseo 
trabajar como empleada de hogar, externa por horas 
por la tarde. Zona Rivas. Esmeralda. Tlf. 660 833 062

> Feng shui. Interiorista titulada especialista en feng 
shui, asesoramiento desde 100 €. Tlf. 686 815 068

> Reformas en vivienda, garajes, y locales comercia-
les. Más de 20 años de experiencia. Mantenimiento 
de edificios y piscinas. Asesoramiento técnico per-
sonalizado. Presupuestos personalizados, cerrados 
y sin compromiso. Tlf. 658 801 091. Miguel

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco la se-
sión de 1 hora real de masaje. También me desplazo a 
domicilio. Tlf. 655 858 950. Héctor

> Hola, ¿quieres aprender inglés? ¿Dominarlo como 
un nativo? Tlf. 654 417 892. Give me a call

> Monitora titulada imparte clases de pilates, dos horas 
a la semana. Figura más estilizada, flexibilidad, bene-
ficios terapéuticos en columna y extremidades (hom-
bros, codos...). Grupos reducidos hasta cinco alumnos, 
clases privadas en domicilio. Tlf. 646 689 966

> Mi nombre es Alexandra García. Vivo en Rivas 
Urbanizaciones y ofrezco mis servicios para cuidar 
niños o persona mayor. Tlf. 640 675 436

> Inglés conversación. Todos los niveles, en clases 
particulares o en un pequeño grupo de solamente 4 

personas. No soy estudiante, soy docente bilingüe 
por parte de padre con años de experiencia y me 
encanta ver como los alumnos progresan conmigo. 
Tlf. 662 374 770

> Soy un joven electricista y hago más cosas: mon-
tar muebles, pintura… Desplazamiento gratis y 
presupuesto sin compromiso. Tlf. 631 366 058

> Informático a domicilio. Resolución de problemas, 
reparación, configuración, instalación de ordenadores 
y componentes informáticos, precios muy económi-
cos. Pedro. Tlf. 627 060 891

> Jardinero con experiencia, para cuidado y man-
tenimiento de jardines: limpieza, desbroce, riegos, 
plantación, podas, destoconado o cualquier trabajo 
de jardinería. También mantenimiento y limpieza 
de piscinas e instalación de mallas metálicas. Tlf. 
651 759 783. Enrique

> Señora española de 67, con experiencia, busco tra-
bajo, cuidar niños, mayores, llevar al médico, colegio, 
comidas, baños, lo que necesiten. Con carné de con-
ducir y muy responsable. Vivo en rivas, pero no hay 
problema, voy donde sea. Tlf. 619 982 518

> Persona responsable, con experiencia y referen-
cias busca trabajo en tareas del hogar (limpieza, 
plancha), limpieza a fondo puntual, por horas. Tlf. 
642 600 364

> Masajista y acupuntora profesional ofrece masajes 
relajantes, deportivos, descarga muscular, reflexolo-
gía podal y ayurvédicos. Técnicas naturales: kinesio-
logía y flores de Bach. En cabina propia o a domicilio. 
Montse. Tlf. 625 609 771

> Masaje lipoescultor. Define la figura, técnicas di-
ferentes para cada caso. En medicina china hay mu-
chas técnicas aplicadas a la estética. Lifting facial, 
electroterapia de reducción, ventosas que movili-
zan las toxinas y grasa. Tlf. 620 422 201

> Pintor español, la mejor relación calidad-precio. Li-
sos, papel pintado, pintura decorativa, lacados y bar-
nizados, carpintería a medida. Tlf. 686 815 068

> Licenciada en filología inglesa con más de 25 años 
de experiencia imparte clases de inglés a todos los 
niveles. También preparo exámenes de Cambridge 
(first, advanced...) o similares de acuerdo con los 
niveles establecidos en el marco europeo (B1, B2, 
C1...). Precios económicos. Pregúntame. Isabel. Tlf. 
677 375 979
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> Persona seria y responsable busca trabajo en horario 
de mañana para limpieza o plancha. Tlf. 664 695 394. 
Despina

> Señora nueva en Rivas busca persona sola como 
yo, que sea seria, para hacer amistad, ir a pasear, 
al cine, viajar etc. Entre 60 y 68 años. Hombre o 
mujer, soltero/a o viuda/o. Tlf. 619 982 518

> Chica seria y responsable, con experiencia, se ofre-
ce para realizar tareas domésticas: limpieza, plancha, 
cuidado de niños, etc. Tlf. 642 577 988

> Psicopedagoga ayuda a niños y familias que nece-
siten apoyo para resolver problemas de conducta. 
Tlf 662 147 717

> Poseo una amplia experiencia como profesora par-
ticular, con excelentes resultados por parte de mis 
alumnos. Soy Graduada en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma, con un excelente expediente aca-
démico. Al ser un precio muy competitivo, ruego en 
la medida de lo posible, sean dos horas de clases 
seguidas. Natalia. Tlf. 685 237 811

> Técnico informático se ofrece para reparación 
de ordenadores, tablets, móviles y electrónica de 
consumo, formateo, reinstalación, limpieza, anti-
virus, recuperación de datos, etc. También vendo 
ordenadores portátiles y PCs de ocasión, renting. 
Marcas DELL, HP, LONOVO TOSHIBA, etc. Garanti-
zo máxima seriedad así, como la mejor calidad y 
atención personalizada. Precios sin competencia. 
Tlf. 637 303 254. Miguel Ángel

> Se ofrece interiorista experta. Poseo más de 20 
años de experiencia dentro del sector. Persona seria, 
comprometida y profesional. Realizo equipamiento 
del hogar, oficinas, comercios, feng shui (equilibrio 
de las energías), etc. Si quieres cambiar la decora-
ción de tu hogar, oficina, o comercio, ponte en con-
tacto conmigo, yo te ayudo para que la elección sea 
la más adecuada. Horario flexible. Precios reducidos. 
Corina. Tlf. 660 772 985

> Osteópata, masajista deportivo, reflexología po-
dal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de 
tu salud con terapias naturales. Problemas de es-
palda, dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, 
esguinces. Tlf. 689 662 542. Luisa

> Busco trabajó en tareas domésticas (limpieza y 
plancha). Tlf.642 826 307. Lucía

> Seleccionamos familias locales para acogida de 
estudiantes y profesores franceses mini-estancia 
remuneradas. Tlf. 699 310 478 / 91 666 57 88. an-
gelmorenoredondo@yahoo.es

> Busco trabajo en tareas domésticas (limpieza, 
plancha, cuidar personas mayores) por horas o per-
manente. Tlf. 654 704 873. Cristina

> Técnico informático con certificado, se ofrece 
para reparar todo tipo de ordenadores, elimina-
ción 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 (co-
necta todos tus dispositivos en una misma red), 
sustitución de pantallas para portátiles. Venta de 
ordenadores nuevos y de 2ª mano, precios muy 
económicos. Alberto. Tlf. 679 948 537

> Señora residente en Rivas, se ofrece para el cui-
dado de niños y ancianos tareas del hogar, cocina, 
plancha limpieza de oficinas y locales experiencia y 
seriedad. Mar. Tlf. 622 221 064

> Clases de inglés. Profesor bilingüe certifica-
do por la Escuela Oficial de Idiomas, titulado en 
universidad estadounidense, graduado en España 
y con Máster de profesorado. Amplia experiencia 
y resultados. Clases personalizadas, preparación 
EVAU, todos los niveles de E.S.O. Bachillerato, FP. 
Tlf. 637 957 498

> Mujer española con experiencia se ofrece para tra-
bajar en la limpieza del hogar, oficinas y portales. 
Pilar. Tlf. 629 225 986

> Señora seria y responsable, con mucha expe-
riencia se ofrece para realizar tareas domésticas: 
limpieza, plancha, cocina española, cuidado de 
niños, etc. Solo en horario de tarde (miércoles y/o 
viernes). Tlf. 697 621 969

> Señora española viviendo en Rivas Vaciamadrid, se 
ofrece para cuidar mayores, diario, fin de semana o 
festivo. Tlf. 622 891 215. Marlene

> Entrenador personal entrena en parques o domi-
cilios en turno de mañana, de lunes a viernes. Si 
quieres reducir peso o aumentar músculo en clases 
de entre 1 y 3 personas ¡consúltame por whatsapp! 
Tlf. 679 357 764. Jaime

> Reparación a domicilio de ordenadores de sobre-
mesa y portátiles. Montaje de ordenadores de sobre-
mesa. Limpieza de malware en general. Reinstalación 
de cualquier tipo de sistema operativo. Precios por 
servicio y sin compromiso. Tlf. 640 076 515. Jaime

> Señora responsable, busco trabajo en tareas do-
mésticas, cuidar de niños o personas mayores, en 
Rivas. Tlf. 663 542 139

> Tuna de Madrid ameniza eventos, fiestas, celebra-
ciones, reuniones, despedidas, etc. Gran experiencia 
y precios sin competencia. Presupuestos personali-
zados, según día, hora, etc. Tlf. 91 477 08 46 / 625 
987 749. macasadot@hotmail.com

> Comienza el curso con un profesor cualificado, 
bilingüe inglés-español y supera el obstáculo de tu 
éxito profesional. 10 €/hora. Tlf. 654 417 892
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Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

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

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar




