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os socios y socias de la Cooperativa aún tenemos grabadas en la me-
moria las diferentes CABALGATAS DE LOS REYES MAGOS, recorrien-

do las avenidas de nuestro barrio cada tarde del 5 de enero, hasta que 
hace 10 años, el equipo de gobierno nos arrancó con falsas promesas 
este pedazo fundamental de nuestra historia, que conforma una pieza 
importante del patrimonio inmaterial de Covibar.

Las tardes del 5 de enero hasta hace 10 años eran de las más mágicas 
y alegres de Covibar: niños con sus padres y abuelos disfrutando de la 
Cabalgata, pastelerías abarrotadas de vecinos comprando o reservando 
el roscón de reyes, comercios llenos haciendo las últimas compras para 
poner en los zapatos, y compartiendo con familiares y amigos, aperiti-
vos y bebidas en los bares... hasta que de un plumazo nos quitaron este 
trozo tan importante de nuestra forma de entender la Navidad.

Con esta medida es incalculable el daño que causaron al espíritu navide-
ño, a la vida en la Cooperativa, a la sociabilización deseada y al comercio 
de proximidad en el Centro Comercial Abierto más grande de Rivas-
Vaciamadrid, que representa el desarrollado en el barrio de Covibar.

Mientras tanto, pretenden hacernos creer a los socias y socias que todo 
responde a una decisión democrática de unos Consejos de Participación 
en los que nosotros nunca hemos creído ni participado, entre otras 
razones, porque centrándonos solo en el caso que nos ocupa, ¿quién se 
puede creer que los niños de Covibar que cursan sus estudios en “El Olivar”, 
“El Parque” y el “Mario Benedetti”, prefieren ir a ver la Cabalgata a un polí-
gono industrial, en lugar de hacerlo desde la puerta de sus casas?

Pese a tener la impresión de que nuestras reivindicaciones en este senti-
do no dejan de ser lágrimas sobre la lluvia mientras la solución dependa 
de este equipo de gobierno, apoyado incompresiblemente por el silencio 
de los representantes de los comercios de Covibar, a los que parece no 
importarles el daño que hace a los negocios de sus representados, no 
nos cabe la menor duda de que la cabalgata, tarde o temprano, vol-
verá a recorrer nuestras avenidas, porque desde este Consejo Rector, 

recogiendo el sentir de los vecinos y vecinas del barrio, no vamos a 
cejar en reivindicar su vuelta al barrio del que nunca debió salir. En la 
misma medida que estamos gestionando la devolución o compensación 
a los socios y socias del patrimonio material que nos arrebataron en un 
descuido de estos (terreno sobre el que se construyó la Casa de Asocia-
ciones y el Bhima Shagna), no pararemos hasta conseguir que nuestro 
patrimonio inmaterial arrebatado, del que forma parte la Cabalgata de 
Reyes, vuelva a nuestro barrio, lo hayan privatizado o no.

Covibar es y continuará siendo, pese a ellos, la cuna del Rivas actual, 
mecida por las manos del compromiso social y la solidaridad, a la vez 
que continúa consolidándose como referente socio-cultural del sureste 
madrileño y hogar de las artes y letras del municipio, alejando con ello el 
fantasma de que, por cuestiones políticas o empresariales, nos puedan 
transformar la Cooperativa, aprovechando un nuevo descuido de socios 
y socias, en un barrio marginal al oeste de Rivas. 

Muy al contrario, nuestros hijos y nietos volverán a ver la Cabalgata 
pasar por las puertas de sus casas, además de continuar disfrutando de 
la calidad de vida y de los principios y patrimonio material e inmaterial 
cooperativos defendidos, consolidados y mejorados por sus progenitores 
y abuelos.

En paralelo, y mientras esperamos estoicamente la respuesta a nuestra 
reivindicación, los Miradores Social y Literario de Covibar tendrán sus 
espacios mensuales en el Centro Social, rodeados por dos exposiciones 
previas a la de las 13 rosas, que estarán en nuestra sala Miguel Hernán-
dez desde el 26 de noviembre, hasta después de Navidad.

También en la Sala Covibar podremos continuar disfrutando de las proyec-
ciones cinematográficas que tanta aceptación tienen y este mes, también 
del teatro, musical con El gran musical de París de Escena Studio. Mientras 
tanto, nuestro gimnasio continúa a pleno rendimiento.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

La Cabalgata de Reyes: PATRIMONIO INMATERIAL DE COVIBAR 
junto al compromiso social, la solidaridad y los proyectos  
cooperativos
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SI SE APLICARA EN RIVAS LO PEDIDO EN MÓSTOLES, 
¿SE VACIARÍAN EL AYUNTAMIENTO, RIVAMADRID Y LA 
EMV?
¿Cómo conjugar la labor de oposición política y ser altavoz de lo que 
ocurre para que los/as vecinos/as de un municipio sepan que sucede 
en su barrio sin herir o dañar al adversario político?, complejo en oca-
siones espero conseguirlo en las próximas líneas, dado que la verdad 
suele ofender, deseo -de corazón- no hacerlo con el presente artículo; 
dicho lo cual:

Antes de “entrar en harina”, quisiera hacerles un par de preguntas: 
¿han celebrado en su vida un bautizo, una boda o algún evento de 
más de 50 personas?, aproximadamente... ¿cuánto les ha podido cos-
tar?... ¿tanto?.

Pues bien, les hago una propuesta, ¿qué les parecería poder disfrutar 
de todo un municipio, si, si todo un barrio, del servicio de su POLICÍA 
local, los equipos de Protección Civil, su servicio de limpieza, un gran 
recinto municipal junto al Auditorio Miguel Ríos, durante tres días 
completos por solo 7.000¤/día?, económico, ¿verdad? Pues esa ha 
sido la suma, según el Gobierno del Ayuntamiento de Rivas, que ha 
abonado el Partido Comunista de España por tres días de celebración 
de sus fiestas anuales. El porqué de todo ello..., del todo, el cómo y 
el cuánto, le explico:

Hace ya un lustro que hemos constatado el fin de los bipartidismos, 
el pulso de nuestra política actual es una fragmentación cada día más 
plural. El espectro ideológico está absolutamente representado polí-
ticamente por una paleta de colores, con sus extremos más intensos 
tanto por la derecha (la actual VOX) como por la izquierda (el, ya no 
tan actual, PODEMOS).

Nuestros políticos tienen que hacer de la negociación su mejor (in-
cluso único) recurso para poder gobernar, es la época de pactos y 
consensos. En principio, en la opinión de la ciudadanía, creemos que 
esto enriquece y mucho a nuestra democracia, sin embargo, el pro-
blema es cuando nuestros políticos sienten la soga de su debilidad de 
votos para gobernar y forjan con pactos maquiavélicos el hecho de 
asegurarse “la silla” a cualquier precio y con cualquier compañero de 
viaje aplaudiendo sus discursos.

Los últimos años de la gobernanza de Rivas pasa por la completa de-
bilidad/desgaste interno de Pedro del Cura (nuestro actual Alcalde), 
desgaste que ha hecho que internamente busque respaldo y apoyo 
con la rama más joven, más moldeable pero más radical y extrema 
de la izquierda dentro de sus afiliados y pesos fuertes de la Izquierda 
Unida de Rivas Vaciamadrid. Ese actual respaldo en detrimento de 
pesos pesados más moderados y con mentalidad más coherente a las 
necesidades de los vecinos de Rivas (pero que opacaban a Pedro en 
su liderazgo) que han ido dejando el partido y que, incluso, muchos 
de ellos han terminado formando su propio partido como oposición 
al nuevo liderazgo de Pedro y dicho grupo de confianza con el que 
se ha revestido.

Es ahora, cuando como vecino o trabajador municipal podrás expli-
carte cómo la mano derecha del Sr. Alcalde por ser uno de los pesos 
específicos en Madrid del Partido Comunista de España (recordado 
por haber sido detenido tras haberle retirado el carnet de conducir 
cuando era Concejal de IU en el año 2013) es hoy día el Concejal Dele-
gado de Presidencia, de Hacienda, de Recursos Humanos y Régimen 

Interior, de Innovación Administrativa y Gobierno Abierto, delegán-
dole las competencias relativas a las materias referidas, ahí es nada...

Ahora entenderán , porqué la nueva responsable del Partido Comu-
nista Español, nuestro Alcalde se siente obligado en tener su apoyo 
y, por tanto, nombrarla Concejala Delegada de Mujer e Igualdad, Par-
ticipación Ciudadana y Barrios y Empleo, delegándole las competen-
cias relativas a las materias referidas, ahí es nada...

Pero, !uy que curiosidad! la familia (quizás “agencia de colocación 
ripense”) se va completando con la pareja de dicha Concejala (ya sa-
bemos que la izquierda española, en los últimos años, es propensa a 
las parejas políticas...), quien es el actual Delegado Sindical de CC.OO 
en Rivamadrid, persona que ha sido actor determinante (según infor-
maciones internas) en el último conflicto laboral acontecido en dicha 
empresa municipal, ahí es nada...

Siguiendo la lista de pesos pesados del Partido Comunista de España 
que pueblan nuestro municipio, llegamos a otra mano derecha del 
Alcalde, por supuesto integrante del Partido Comunista de España 
desde su época en las Juventudes Comunistas (desde 2007) que ló-
gicamente dicha trayectoria y herencia tenían que catapultarla a ser 
la actual Concejal del Área de Ciudadanía, Coordinadora del Área de 
Ciudadanía. Concejala Delegada de Educación, Infancia y Juventud. 
Concejala Delegada de Cultura y Fiestas, ahí es nada…

Así, el Secretario General del Partido Comunista, Enrique Santiago, 
manifestó en el arranque de las pasadas fiestas “Rivas es un espacio 
ideal para la celebración, con una importante carga de reivindicación 
de la memoria histórica. Durante los tres años que duró la Guerra 
Civil, Rivas fue uno de los frentes de la contienda y fue el escenario 
donde, por primera vez, entraron en combate las brigadas internacio-
nales. Nuestra idea, en la medida de lo posible, es mantener la fiesta 
aquí los próximos años”.

Estimado Enrique, lo tenéis fácil, habéis hecho de Rivas vuestro 
reducto guerracivilista (qué pereza, de verdad, que sigáis con esas 
monsergas del siglo XIX y XX), vuestro cortijo o agencia de colo-
cación, como queda pincelado en estas líneas... (podría seguir con 
innumerables ejemplos). Un barrio que explotáis para vuestros in-
tereses y conveniencia. Un municipio donde acomodáis a los vues-
tros (sin sonrojo alguno pese al curriculum de estos, véase la última 
convocatoria para cubrir la Dirección de Recursos Humanos en nues-
tra empresa municipal Rivamadrid). Un lugar donde subvencionáis 
a vuestras bases y colectivos afines, en definitiva, una ciudad que 
tendría que ser vanguardia en la Comunidad de Madrid y que por 
vosotros sigue siendo esa “aldea” conforme, vosotros mismos, la de-
nomináis ... ya sabes, a seguir explotando y colocando a gente, en 
las próximas fiestas a seguir con el “puñito” arriba que la factura la 
pagamos el resto de vecinos y vecinas de Rivas, a vosotros os sale 
baratito, mejor dicho; muy rentable.

Francisco Gallardo

Puedes hacernos llegar tu carta a

revista@covibar.es
La carta puede sufrir alguna alteración por motivos de 
espacio, debiendo estar obligatoriamente firmada.
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apostamos por COVIBAR

Dos décadas de trabajo avalan la trayectoria de esta entusias-
ta educadora que decidió consagrar su vida profesional a la 
diversión de los críos, curtiéndose en parques de bolas y en 
servicios de ocio a domicilio. Hace tres años, cuando descu-
brió nuestro municipio, decidió crear su propia empresa: “vi 
que Rivas era una ciudad con muchas posibilidades, con 
un alto porcentaje de población infantil”. Tras mucho bus-
car, el precio de este local le animó a instalarse en el barrio de 
Covibar, porque además esta zona de la localidad carecía de 
establecimientos de estas características.

“En Topete, los niños y niñas, de dos años en adelante, 
juegan y realizan actividades que no pueden hacer habi-
tualmente en sus casas. Además, yo estoy todo el tiempo 
interactuando con ellos, implicándome en sus juegos. Soy 
muy creativa y dinámica”. Y todo por el increíble precio de 
3 euros la hora.   

Además, Belén organiza talleres semanales, donde los chavales 
podrán llevarse a casa las manualidades que elaboren; o cum-
pleaños personalizados con merienda. “Las celebraciones en 
Topete no consisten en soltar a tus hijos en una sala y que 

salten como cabras; aquí el cumpleañero es el verdadero 
protagonista de la tarde y estoy todo el tiempo pendiente 
del grupo. También ofrecemos eventos especiales, como 
cumpleaños nocturnos (de 20:30 a 23:30 horas) o el ser-
vicio de hotel, donde se sirve cena y desayuno, jugamos, 
cantamos, narramos cuentos, pintamos y dormimos en sa-
cos hasta las 8:30 de la mañana del día siguiente. Nos lo 
pasamos genial. Es como una gran fiesta de pijamas fuera 
de casa. Y si lo deseáis, también trabajamos a domicilio, 
en urbanizaciones y en colegios, cualquier día de la sema-
na, dentro y fuera de Rivas”. 

Para los días no lectivos y las vacaciones, Animaciones Topete 
oferta campamentos urbanos: “son unas jornadas muy de 
barrio; salimos a pasear por los alrededores, visitamos a los 
comerciantes y jugamos en el parque. Es una forma más 
de dar vida a la zona”. Siempre incansable, Belén ya tiene 
muchas ideas para la próxima Navidad, como decorar el local 
e invitar a Papá Noel para que reciba a los niños en la puerta. 
“Toda sugerencia es bienvenida. Tengo mil y una ideas en 
la cabeza y estoy enamorada de mi profesión, porque no 
hay mejor pago que la sonrisa de un niño”.

Los niños y niñas de Rivas han encontrado su nuevo lugar favorito del mundo mundial. Se 
trata de Animaciones Topete, un paraíso para los más pequeños de la casa, donde podrán pa-
sárselo en grande con Belén, una auténtica hada madrina que abrió este bonito rincón lleno 
de color el pasado mes de febrero.

Horario: 
Abierto de lunes a viernes

de 17:00 a 20:30 horas
Sábados y domingos,

de 10:00 a 14:00 horas. 
Tardes a demanda.

Plaza de Pablo Picasso 7 | Tlf. 692 098 778
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Covibar mantiene la colaboración con entidades        sociales, deportivas y culturales

noticiasCOVIBAR

Un año más, y respondiendo a la demanda de 
los socios y vecinos, el Consejo Rector de Co-
vibar sigue teniendo como uno de sus princi-
pales objetivos consolidar su proyecto social 
mediante el establecimiento de convenios y 
acuerdos de colaboración con diferentes enti-
dades culturales y sociales, además de con el 
Ayuntamiento de Rivas.

Con el consistorio, Covibar mantiene un con-
venio de colaboración social y cultural, ade-
más de otros de carácter administrativo, como 
los que permiten la cesión del local donde se 
encuentra la Biblioteca José Saramago (en el 
Edificio Azul) o el terreno donde se levanta la 
Escuela Infantil Platero.

ENTIDADES SOCIALES

Covibar colabora de forma continua con Aspadir, participan-
do en la carrera anual a favor de la integración, y cediéndoles 
espacio en nuestra revista con una sección de carácter bimen-
sual, entre otras acciones, como montar nuestro belén cada 
Navidad.

El taller de canto del centro de mayores El Parque, Juntos 
para cantar, actúa en diferentes actos de la Cooperativa, 
como el Día de los Mayores o en entregas de premios.

A la Red de Recuperación de Alimentos se le entregan víve-
res recogidos en los festivales de nuestra Escuela de Danza y 
en los torneos organizados en colaboración con la EFRV.

ACEAR (Asociación de Cuidadores de Enfermos de Alzhéimer 
de Rivas) continúa celebrando su gala anual en la Sala Covibar 
y disponen de un local cedido en la segunda planta del Centro 
Cívico Comercial.

Este último año hemos colaborado estrechamente con Pro-
yecto Perrutis, y su taller Yo controlo, entidad que fomenta 
el ocio saludable para la prevención de adicciones entre los 
jóvenes mediante el adiestramiento canino, y han ofrecido 
varias charlas en el Centro Social, además de celebrar en la 
Sala Covibar una gala benéfica.
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noticias COVIBAR

Covibar mantiene la colaboración con entidades        sociales, deportivas y culturales
ENTIDADES DEPORTIVAS

Además de las asociaciones con fines sociales, la Cooperativa 
Covibar también colabora de forma activa con varias entida-
des deportivas del municipio.

Con la Peña del Rayo, Covibar colabora en el acto de aniver-
sario de su fundación, así como en la organización del trofeo 
en honor a Pablo Lima Pro. Por su parte, ellos participan en 
las Fiestas de Covibar, elaborando la tradicional queimada de 
la noche de San Juan y echándonos una mano durante el ape-
ritivo colectivo.

La Peña Atlética colabora con la Cooperativa repartiendo li-
monada entre los asistentes de los dos Rastrillos Solidarios 
de Covibar. La Peña del Real Madrid también colabora en 
acciones puntuales, especialmente en aquellas vinculadas al 
colectivo de mayores. Las tres entidades cuentan con un local 
en el barrio para reunirse.

Covibar mantiene una magnífica relación con la Escuela de 
Fútbol de Rivas Vaciamadrid. Participamos en la celebración 
de un torneo durante las fiestas de junio, y en sus camisetas fi-
gura el logotipo de la Cooperativa. Además, todos los meses in-
forman a sus seguidores de los resultados, campeonatos y otras 
noticias en la página con la que cuentan en la revista Covibar.

OTRAS ENTIDADES

La asociación Donantes de Risas sigue organizando diferen-
tes ciclos de charlas en el Centro Social de Covibar, así como 
una sesión gratuita de risoterapia mensual.

Otra de las entidades que más años lleva colaborando con 
la cooperativa es la Casa de Andalucía en Rivas, que sigue 
ofreciendo dos catas de vino al año, charlas culturales en el 
Centro Social, espectáculo flamenco durante las fiestas de Co-
vibar y la tradicional actuación de “la zambombá” que forma 
parte de la programación del Festival de Navidad. 

Otra de las asociaciones fieles es Escritores de Rivas, cuyos 
encuentros anuales se celebran la Sala Miguel Hernández; Por 
otro lado, Letras Vivas, organiza desde hace varios años los 
Cafés Literarios.

Además, la cooperativa ha colaborado con estas otras asocia-
ciones en cada una de sus reivindicaciones: Alianza Incinera-
dora Valdemingomez NO, Plataforma de Mayores de Rivas, 
Rivas LGTBI-Fundación Triángulo, VaciaRivas Espacio Pro-
gresista, Microurbanía y ReBive, Amnistia Internacional y 
XXI Solidario, entre otras.
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noticiasCOVIBAR

Covibar hizo entrega  
de la recaudación del  
Rastrillo Solidario de mayo  
a la Plataforma  
de Mayores de Rivas

La Cooperativa ofrece a la concejalía de Mayores
locales para sus actividades 

El pasado mes de octubre, el coordinador de Cultura de Covibar, Fabricia-
no Requejo, junto a los vocales del Consejo Rector Antonio Vargas y Pedro 
Herrero, hicieron entrega del importe recaudado con las inscripciones del 
Rastrillo Solidario de mayo, a una representación de la Plataforma de Mayo-
res de Rivas. 

Con esta ayuda, Covibar apoya a la plataforma en sus reivindicaciones, entre 
las que se encuentran, principalmente, procurar el bienestar de este sector 
de la población y estudiar los servicios que faltan para luchar por ellos, como 
la histórica reclamación de una residencia y centro de día públicos en Rivas.

El Consejo Rector de Covibar ha tenido conocimiento de la 
falta de espacios físicos que tiene el Ayuntamiento de Rivas 
para poder llevar a cabo las actividades para los mayores, 
problema que ha generado una gran lista de espera entre 
los usuarios.

Por ello, la Cooperativa, en su afán de dar respuesta a las 
necesidades sociales y de colaboración, se ha puesto en 
contacto con la concejalía y con el alcalde para poner a su 
disposición locales a precios sociales que puedan solucionar 
el problema.
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El pasado 31 de octubre, tras diferentes reclamaciones llevadas 
a cabo por parte de la Cooperativa Covibar, miembros del Con-
sejo Rector de la misma acudieron al pleno, acompañados por 
tres vecinos ataviados como los tres Reyes Magos, para solicitar 
la vuelta de la cabalgata a las calles del barrio. 

Tras más de veinte años discurriendo por Covibar, con enorme 
aceptación y afluencia de público, el Equipo de Gobierno muni-
cipal decidió, hace ya diez Navidades, modificar la trayectoria 
de la comitiva, dejando a los niños y niñas del barrio sin disfru-
tar de la misma.

Fabriciano Requejo, como representante de la Cooperativa, ex-
plicó en el turno de ruegos y preguntas lo necesario que es el 
regreso de la cabalgata de los tres magos de Oriente a Covibar, 
tanto para los vecinos, que se ven obligados a desplazarse en 
coche para verla, como para los comerciantes de la zona. Este 
esperado retorno supondría un gran impulso al comercio de 
proximidad en el centro comercial abierto más grande de Rivas, 
el barrio de Covibar, hasta ahora muerto las tardes del día 5 de 
enero.

Fotos: Zarabanda

El Consejo Rector lleva al pleno municipal el regreso 
de la cabalgata de Reyes a Covibar

noticiasCOVIBAR
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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 8 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE
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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SECRETOS DE ESTADO - Dirección: Gavin Hood

Viernes 8 de noviembre a las 21:30 horas
Sábado 9 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 10 de noviembre a las 20:30 horas

Reparto: Keira Knightley, Matt Smith, Ralph Fiennes, Matthew Goode, Indira Varma.

Sinopsis: 2003, mientras los politicos británicos y estadounidenses maniobran para invadir 
Iraq, la traductora del GCHQ (Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno Británico) 
Katharine Gun filtra un e-mail clasificado que urge a espiar a miembros del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas para forzar una resolución para ir a la guerra. Acusada de rom-
per el Acta de Secretos Oficiales y enfrentándose a prisión, Katharine y sus abogados están 
determinados a defender sus acciones. Con su vida, su libertad y su matrimonio amenazados, 
Katharine deberá luchar por lo que cree.
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EL CRACK CERO - Dirección: José Luis Garci

Viernes 15 de noviembre a las 21:30 horas
Domingo 17 de noviembre a las 20:30 horas

Reparto: Carlos Santos, Miguel Ángel Muñoz, Luisa Gavasa, Patricia Vico, Pedro Casablanc, 
María Cantuel, Macarena Gómez, Cayetana Guillén Cuervo.

Sinopsis: Seis meses después del suicidio del afamado sastre Narciso Benavides, una misterio-
sa y atractiva mujer casada visita a Germán Areta, prestigioso expolicía de la Brigada Criminal 
y ahora detective privado, para que inicie una investigación exhaustiva sobre el “Caso Benavi-
des”. La mujer está convencida de que el sastre, que era su amante, fue asesinado. Aunque su 
instinto le dice a Areta que la gente solo mata por amor o por dinero, irá descubriendo que hay 
más motivos, y más de un sospechoso, para quitar de en medio al sastre.
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EL REY BURRO - Dirección: Aziz Jindani

Viernes 8 de noviembre a las 18:30 horas
Sábado 9 de noviembre a las 17:30 horas
Domingo 10 de noviembre a las 17:30 horas

Sinopsis: El Rey León, el monarca de la jungla, ha decidido jubilarse y, para dar credibilidad 
a su sucesor, su consejera Miss Fina y él han decidido convocar elecciones. Mangu, un feliz y 
humilde burro lavandero, termina siendo accidentalmente el candidato popular, el cual deberá 
enfrentarse a Superbus, el sucesor legítimo del Rey León. Sin embargo, Mangu no sabe que su 
candidatura es parte de un macabro plan de Miss Fina, la cual pretende destronar al Rey León 
y evitar que su hijo le suceda para poder controlar ella misma el trono a través de un candidato 
que se deje llevar por sus órdenes. ¿Logrará Mangu convertirse en el monarca que ha prometido 
ser o se conformará con ser un mero títere?
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MASCOTAS 2 - Dirección: Chris Renaud, Jonathan del Val

Viernes 15 de noviembre a las 18:30 horas
Domingo 17 de noviembre a las 17:30 horas

Sinopsis: Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida: su dueña Katie no solo 
se ha casado, sino que también ha sido madre por primera vez. En un viaje familiar al campo 
conoce a un perro granjero llamado Rooster, con el que aprende a dominar sus miedos. Mien-
tras tanto, Gidget trata de recuperar el juguete favorito de Max de un apartamento repleto 
de gatos. Snowball, por otro lado, se embarca en una peligrosa misión para liberar a un tigre 
blanco, Hu, de sus captures en un circo de animales. 



D
R

A
M

A

LA TRINCHERA INFINITA - Dirección: Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga

Viernes 22 de noviembre a las 21:30 horas
Sábado 23 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 24 de noviembre a las 20:30 horas

Reparto: Antonio de la Torre, Belén Cuesta, José Manuel Poga, Vicente Vergara.

Sinopsis: Higinio y Rosa llevan pocos meses casados cuando estalla la Guerra Civil y la vida de él 
pasa a estar seriamente amenazada. Con ayuda de su mujer decidirá utilizar un agujero cavado en 
su propia casa como escondite provisional. El miedo a las posibles represalias, así como el amor 
que sienten el uno por el otro les condenará a un encierro que se prolongará más de 30 años.
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JOKER - Dirección: Todd Phillips

Viernes 6 de diciembre a las 21:30 horas
Sábado 7 de diciembre a las 20:30 horas
Domingo 8 de diciembre a las 20:30 horas

Reparto: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen.

Sinopsis: Arthur Fleck vive en Gotham con su madre, y su única motivación en la vida es 
hacer reír a la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos, pero tiene problemas 
mentales que hacen que la gente le vea como un bicho raro. Su gran sueño es actuar como 
cómico delante del público, pero una serie de trágicos acontecimientos le hará ir incremen-
tando su ira contra una sociedad que le ignora.
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DÍA DE LLUVIA EN NUEVA YORK - Dirección: Woody Allen

Sábado 30 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 1 de diciembre a las 20:30 horas

Reparto: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna.
Sinopsis: Gatsby Welles y Ashleigh son una joven pareja enamorada de universitarios que se 
dispone a pasar un fin de semana en la ciudad de Nueva York. Durante estos días, ella cono-
cerá al cautivador actor Francisco Vega. Por su parte, Gatsby también conocerá a una joven, 
Chan, que le ayudará a poner en orden sus sentimientos. El lluvioso fin de semana estará 
plagado de encuentros, desencuentros y equívocos.
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HARVIE Y EL MUSEO MÁGICO - Dirección: Martin Kotík, Inna Evlannikova

Viernes 22 de noviembre a las 18:30 horas
Sábado 23 de noviembre a las 17:30 horas
Domingo 24 de noviembre a las 17:30 horas

Sinopsis: Harvie es un chico inteligente pero inquieto con una única ambición: pasarse el 
último nivel de un videojuego. Si llega al Hall of Fame, su padre ausente estará orgulloso de 
él. Pero terminar el juego no es más que el inicio de una aventura que lleva a Harvie, a su 
perro Jerry y a su amiga Mónica al reino misterioso de las marionetas.
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TABALUGA Y LA PRINCESA DE HIELO - Dirección: Sven Unterwaldt Jr.

Sábado 30 de noviembre a las 17:30 horas
Domingo 1 de diciembre a las 17:30 horas

Sinopsis: Tabaluga conoce a la hermosa princesa del hielo Lilli y surge algo más que una gran 
amistad. Para salvar al mundo del malvado Hombre de las Nieves, se embarcan en una de las 
aventuras más grandes de sus vidas.
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MR LINK - Dirección: Chris Butler

Viernes 6 de diciembre a las 18:30 horas
Sábado 7 de diciembre a las 17:30 horas
Domingo 8 de diciembre a las 17:30 horas

Sinopsis: Sir Lionel Frost se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos, monstruos 
y leyendas. Estos calificativos han sido cuestionados por su círculo más cercano, lo que le 
anima a comenzar una investigación por el noroeste americano en busca del eslabón perdido, 
una misteriosa criatura mitad humano, mitad bestia.
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Nieve en mayo 2.0 con Unicornio Teatro
La compañía ripense Unicornio Teatro pone en escena en 
la Sala Covibar Nieve en mayo 2.0.

Se trata del reestreno de la obra escrita por Elena Muñoz, 
miembro del grupo, que se presentó por primera vez en la 
IV Muestra de Artes Escénicas de Rivas en Mayo de 2017. 
Tras el fantástico recorrido realizado junto al actor y direc-
tor Chete Guzmán, Unicornio Teatro ha continuado su tra-
yectoria de aprendizaje y trabajo con 
una nueva dirección, la actriz, perio-
dista e investigadora teatral Nieves 
Mateo, también vecina de Rivas. Bajo 
su dirección, la obra da un giro y se 
convierte en teatro dentro del teatro.

Comienza el ensayo. Un grupo de 
actores y actrices, miembros de una 
compañía estable, con su tela de ara-
ña de envidias y afectos, preparan 
su próximo estreno: Nieve en mayo, 
cuya protagonista es Amelia, una ac-
triz bien conservada que pasa de los 
cincuenta. Amelia acaba de recibir un 
premio a toda su trayectoria artísti-
ca, lo que considera un auténtico fra-
caso, ya que teme que sea el fin de 

su carrera. Para animarla, Félix, su marido, le prepara una 
fiesta con la familia y allegados en la casa que poseen en 
la sierra. Allí, con la ayuda de la climatología adversa y de 
un misterio, aflorarán rencores y rencillas que llevarán a 
un desenlace sorprendente.

Precio: 10¤ 
Precio socios: 8¤

> Viernes 29 de noviembre, 20:00 horas

El gran musical de París en la Sala Covibar
La compañía de teatro de la escuela Escena Studio 
presenta en la Sala Covibar un drama musical que nos 
traslada al ambiente bohemio parisino de 1900, a 
través de una visión original y moderna. La compañía 
ha hecho su propia adaptación teatral y musical, y en 
su actuación disfrutaremos de sus letras originales y 
voces en absoluto directo.

Christian, joven escritor y poeta inglés, recibe el en-
cargo de escribir y preparar un nuevo espectáculo en 
el famoso Moulin Rouge de París. 

Durante el montaje se enamora de Satine, la bella 
primera actriz cortejada a su vez por el inversor del 
espectáculo, el Duque. De esta relación depende el 
destino del insigne cabaret. Amor, libertad, belle-
za y verdad, el sentir del París bohemio en todo 
su esplendor destacan en este espectáculo donde el 
can-can lo envuelve todo en un mundo intenso de 
danza y color.

Precio: 10¤
Precio socios: 8¤

> Sábado 16 de noviembre, 20:00 horas



Abierta la Convocatoria para el  
        III Festival de 

          para aficionados  
organizado por Covibar, el cual se desarrollará en la Sala Covibar 

las mañanas del sábado 15 y el domingo 16 de febrero de 2020

OBJETIVO
Dar a conocer y promocionar el trabajo de las compañías o grupos de teatro, no profesionales, que desarrollan su labor 
en nuestro municipio. A la par que incentivar y promocionar la asistencia de público al teatro en general.

CONDICIONES
•  Podrán participar, exclusivamente, grupos de teatro de Rivas de carácter no profesional, entendiéndose como 

tales aquellos actores inscritos que no desarrollen su actividad en salas de circuito profesional, mayores de 18 años.

•  Las obras presentadas deberán tener una duración máxima de 20 minutos, con temática libre. Y cada compañía 
contará con 3 minutos, máximo, para la preparación de la escenografía al finalizar la obra anterior.

•  Las obras representadas tendrán además del equipo artístico una persona encargada de las funciones técnicas. Los 
espacios para la representación de las obras serán de 3,30 de embocadura x 2,50 de fondo y una altura de 3 metros.

•  Cada compañía podrá presentar una obra al certamen. Todas las obras han de ser originales o, en caso de ser obras de 
autores ajenos a la compañía o grupo, esta será la encargada de hacer las gestiones pertinentes en cuanto a los derechos 
de autor, en el supuesto que correspondiese.

•  Los textos de las obras deben entregarse en formato Word (.doc) o PDF en soporte electrónico, como así también, y 
sin excepción, deberán enviar un video con la obra completa, a través de wetransfer.com a la dirección de correo elec-
trónico comunicacionycultura@covibar.es. El video con la grabación de la obra no tiene que ser, necesariamente, 
de calidad profesional. Con que cuente con una calidad de imagen y sonido decente será suficiente, por lo que es po-
sible grabarlo con una cámara de videos, de fotos o con un móvil, ya que tampoco es necesario que se envíe editado.

•  El plazo de entrega del material requerido para participar en el Certamen finalizará el lunes 30 de diciembre de 
2019. Las compañías seleccionadas, deberán confirmar su asistencia en un plazo de 2 días, contados a partir de la fecha 
en que se les comunica que han sido seleccionados.

•  Las obras seleccionadas deberán ser representadas sin ningún tipo de cambios frente a la grabación enviada. Cualquier 
modificación debe ser notificada previamente a la organización del festival, que decidirá si acepta o no.

•  La organización solo facilitará a las compañías los elementos de iluminación y sonido existentes en la sala, corriendo 
por cuenta de estas la operación de los mismos. El transporte, la carga y la descarga, como así también atrezo, enseres 
u objetos de cualquier tipo, labores de montaje de las representaciones, así como el desmontaje de decorados y esce-
nografía, serán realizados, íntegramente, por personal de la compañía. Los gastos que puedan ocasionarse por motivos 
de la participación en el festival correrán a cargo de la compañía. Los derechos de autor y su gestión, de ser necesarios, 
correrá por cuenta y responsabilidad exclusivas de la compañía o grupo.

PREMIOS
• Primer premio a la mejor obra, dotado con 300€ en efectivo, más diploma.
• Segundo premio, dotado con 100€, más diploma.
• Premio al mejor intérprete, dotado con 100€, más diploma.

El jurado lo compondrán varios miembros vinculados a las artes escénicas de Rivas. Valorará las propuestas conforme 
a criterios de originalidad y calidad tanto del texto como de la puesta en escena. La resolución se producirá el 16 de fe-
brero de 2020 y será comunicada en el propio acto. La organización se reserva la capacidad de decisión sobre cualquier 
circunstancia no contemplada en las presentes bases.
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Francisco J. Castañón, escritor y periodista, actualmente dirige la revista Entreletras. Asimismo, es co-
laborador de Todo Literatura y otras publicaciones digitales. Tiene en su haber literario varios libros de 
poesía: Fuenfría (2003), A cuenta del Albur (2010), Las horas indultadas (2011), Identidad (2016) y Equipaje 
sin lastre (2019). Además, cuenta con varios trabajos sobre historia y crítica literaria como Jovellanos y 
la poesía del siglo XVIII; Los libros de viajes en el Siglo de las Luces; La Francia de las tres bohemias; Lautréamont, 
entre la historia y la leyenda; La sombra de Maquiavelo en Carlo Goldoni o Juan Ramón Jiménez escritor de epístolas. 
Junto a los periodistas Joaquín Vidal y Eva Díaz Arévalo publicó en 2016 el libro Diccionario de la corrupción.

En 2018 apareció Mayo del 68. Una utopía tras las barricadas, editado por Vitruvio y que, justo hace un 
año, vino a presentar al Centro Social de Covibar. Ahora acaba de publicar Pisadas en la Luna. De Apolo XI 
a Orión, explorando el espacio. Para adentrarnos en su nuevo trabajo nos ha respondido a las siguientes 
preguntas:

Leyendo sobre tus obras anteriores destaca lo variopinto de 
temáticas y géneros. Para conocerte un poco mejor, ¿cómo te 
iniciaste en la escritura? 
R: Cuando era muy joven, tenía unos 15 o 16 años, empecé a 
escribir poesía y desde entonces, con algún paréntesis, no he 
dejado de hacerlo. También a temprana edad comencé a pu-
blicar artículos y ensayos breves en diferentes revistas. Desde 
entonces he cultivado la poesía, así como el ensayo y el artículo 
periodístico. El relato o la narración, siempre me ha costado 
más. He escrito poca prosa creativa. En estos últimos tiempos, 

me he centrado sobre todo en libros de divulgación histórica. 
Me gustaría escribir una novela, pero todavía no he encontrado 
el momento propicio para hacerlo. 

Para esta obra en concreto que es una crónica sobre la ex-
ploración espacial, ¿cómo surgió la idea y cómo te has docu-
mentado?
R: Hablando con la editorial surgió la idea de hacer un libro 
sobre la llegada del primer ser humano a la Luna. Un hecho 
histórico sin precedentes del que este año se conmemora su 
cincuenta aniversario. Me puse a desarrollar esta idea, pero 
según me adentraba en la crónica de la misión del Apolo 11 
creí interesante contar también cuales fueron los antecedentes 
del proyecto Apolo y como había sido la ‘carrera espacial’ en 
plena Guerra Fría entre los EE.UU y la URSS. Asimismo, duran-
te el proceso de documentación para escribir este libro fueron 
surgiendo los planes de futuro que existen hoy para viajar al 
espacio: regresar a la Luna, viajar a los asteroides, a Marte,... 
Además, están los proyectos en los que trabajan varias empre-
sas aeroespaciales desde hace tiempo, para hacer realidad el 
denominado ‘turismo espacial’. Al final, el libro fue creciendo. 
De esta forma, sus algo más de 300 páginas relatan la historia 
de la exploración humana del espacio, desde los primeros cohe-
tes concebidos en los años 30 y 40 del siglo XX hasta el actual 
proyecto Orión para ir a Marte.

Bajo tu punto de vista, ¿qué ha ocurrido para que hechos 
como la llegada a la Luna paralizaran el mundo, y hoy, por 
ejemplo, mucha gente no sabe ni de la existencia de la Esta-
ción Espacial Internacional?
R: Creo que los vuelos espaciales en la década de los 60 del siglo 
pasado fueron una aventura sin precedentes. No solo había in-
geniería y tecnología en aquellos cohetes que salían disparados 
hacia el espacio, también un espíritu aventurero impregnaba 
esos primeros viajes hacia lo desconocido. Además, en ese mo-
mento los vuelos al espacio exterior hay que enmarcarlos en 

Francisco J. Castañón nos presentará su último libro  
Pisadas en la luna

> Martes 12 de noviembre, 19:30 horas

centro socialCULTURA
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plena Guerra Fría, ya que los éxitos en el espacio de una u otra 
potencia eran un instrumento de propaganda política. En cual-
quier caso, la novedad y el hecho de que los vuelos espaciales 
eran algo propio de la ciencia-ficción mantuvieron al mundo 
expectante durante mucho tiempo. Luego el interés por los lan-
zamientos de las misiones Apolo decayó, hasta el inicio de la 
era de los Transbordadores espaciales en los años 80. Decir tam-
bién que, por desgracia, cuando se ha producido algún suceso 
trágico, como el vuelo fallido del Apolo 13 o los accidentes de 
los Transbordadores Columbia o Challenger, la atención por lo 
que pasaba en el espacio aumentó. Así son las cosas. De todas 
formas, cuando se anuncie el próximo vuelo para regresar a la 
Luna y, más tarde, para ir a Marte, con la nueva nave estelar 
Orión impulsada por los supercohetes SLS, la gente volverá a 
mirar al espacio. Si no sucede nada que lo impida, creo que 
los viajes previstos para ir al espacio a partir de los años 20 de 
este siglo supondrán importantes transformaciones en nuestras 
vidas. Pronto estaremos listos para viajar hacia las estrellas. Por 
cierto, a veces es posible ver a simple vista donde está la Es-
tación Espacial Internacional. Existe una web que informa por 
donde va pasando.

Al igual que hemos hecho con otros autores que han presen-
tado su obra en Covibar, nos gusta preguntaros ¿cuáles son 
tus principales referentes literarios o influencias? 
R: Bueno, yo he leído mucho a lo largo de mi vida. Supongo que 
todos esos autores o autoras de una forma u otra han dejado en 

mí alguna huella. En poesía mis referentes fueron durante mu-
cho tiempo escritores franceses de la segunda mitad del siglo 
XIX y principios del XX: Rimbaud, Baudelaire, el Conde de Lau-
tréamont, Gerard de Nerval, Paul Eluard, Bretón, Apollinaire, 
etc. También nuestra magnífica Generación del 27. Siendo joven 
leí mucho a María Zambrano. De todas formas, en cada etapa 
de la vida las lecturas son diferentes. Poetas como Antonio Ma-
chado, León Felipe, Blas de Otero Valente o Mario Benedetti, 
han estado muy presentes para mí en estos últimos tiempos. 
Cuando escribí hace poco sobre Mayo del 68 recuperé a Simone 
de Beauvoir y a Sartre. 

En otra etapa de mi vida leí a nuestros clásicos del Siglo de 
Oro. Sin duda, hay que recuperar y releer a los clásicos, tienen 
mucho que decirnos todavía. Asimismo, también me volqué so-
bre los Ilustrados, tanto franceses como españoles: Jovellanos, 
Campomanes, Fernández de Moratín, Quintana,… autores que 
hoy ya casi nadie lee por desgracia. Lo que sí puedo decir es que 
siempre me ha gustado leer mucha historia, he leído muchos 
libros de historia. En fin, como puede observarse, un gazpacho. 
Pero cada momento en la vida tiene sus lecturas, lo importante 
es tener siempre libros cerca de nosotros. Ayudan mucho.

En tu opinión, ¿qué lectura es imprescindible para cualquie-
ra, y por qué?
R: Es muy difícil contestar a esta pregunta. Pero si tuviera que 
aconsejar, aunque pueda resultar obvio, diría El Quijote de Mi-
guel de Cervantes porque su universo narrativo contiene una 
cosmovisión del mundo perfectamente aplicable a la realidad 
de nuestro tiempo. Quizá por esa vigencia sostenida a lo largo 
de siglos, ha sido considerado el mejor trabajo literario jamás 
escrito. Asimismo, me parece muy conveniente leer a Benito 
Pérez Galdós, porque a través de sus obras conoceremos no solo 
las grandezas y miserias de la naturaleza humana, también a 
la sociedad española de ayer y de hoy. Por último, recomenda-
ría a la ya citada María Zambrano porque en su ‘razón poética’ 
nos propone unir la razón y la poesía, donde tiene un papel 
determinante la imaginación. Elementos muy necesarios para 
abordar la existencia.

Aunque tenemos la sinopsis de tu libro ¿qué se van a encon-
trar los lectores en Pisadas en la luna para animarlos a acudir a 
la presentación del día 12 de noviembre?. 
R: Es un libro divulgativo y de fácil lectura. Creo que gustará 
a todos aquellos o aquellas que estén interesados en lo que ha 
sido la exploración espacial hasta ahora y en los planes de fu-
turo que se están desarrollando, para viajar por nuestra galaxia 
en los próximos años. En el libro se ha prestado mucha atención 
al papel que ha tenido la mujer en este tema. En sus páginas 
se recoge la historia de las mujeres que han viajado al espacio, 
pero también la de aquellas cuyo trabajo quedó en la sombra 
o se les impidió ser astronautas por los prejuicios machistas 
de la sociedad de su tiempo. En cualquier caso, creo que es un 
libro muy entretenido. Un libro que descubre aspectos sobre la 
historia de la exploración espacial que a buen seguro sorpren-
derán a los lectores. Y quizá, quién sabe, sirva para despertar 
la vocación de ser astronauta en alguno o alguna de quienes se 
acerquen a sus páginas. 
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Charla informativa 
Ecovibar

Contaremos con la presencia de arquitectos 
de Microurbanía y ReBive, para aclarar dudas 

respecto a la renovación del barrio.

> Lunes 11 de noviembre, 19:00 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga  
Gema Rodríguez: 

Descubre el poder que está dentro de ti

Vivir sin miedo

> Martes 19 de noviembre, 19:30 horas

Taller 
Ríete de los lunes 
mientras puedas

Sesión dinámica de risoterapia gratuita  
con Donantes de Risas

>  Lunes 18 de noviembre, 19:00 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga Carolina Soba:
El arte de ponerse en valor

Los valores, nuestra brújula interior. 
Este ciclo dirigido por Carolina Soba, nos anima a reflexionar 
sobre nuestra propia identidad como personas. Un espacio 
para parar y centrarse en nuestro día a día de forma más pau-
sada, descubriendo el valor de lo que hay detrás de nuestras 
pequeñas acciones cotidianas. Una vez realizada la labor de 
reflexión previa acerca de uno mismo, en la sesión de octu-
bre, 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 21 de noviembre, 19:30 horas

> Martes 19 de noviembre, 17:30 horas
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EXPOSICIÓN 80 años de exilio (1939-2019)
Una visión socialista
Cuando hablamos de exilio nos referimos a una serie de ciuda-
danos y ciudadanas que durante la guerra civil española y sobre 
todo la posguerra tuvieron que marchar fuera del país por mo-
tivos políticos e ideológicos. Como fecha inicial se señala 1939, 
año en que se da por terminada la contienda con el triunfo de 
las tropas sublevadas al mando del general Franco, cuyo régi-
men dictatorial regiría los destinos de España durante cuarenta 
años, llegando a su final en 1978 con la Constitución vigente.

La Agrupación Socialista de Rivas-Vaciamadrid quiere, a través 
de esta exposición, cuyo fondo agradecemos a la familia García 
Bloise, aportar visión e información de lo que fue este periodo 
doloroso de nuestra historia. En ella podemos encontrar desde 
una carta de Indalecio Prieto, pasando por carnés de exiliados, 
poesías de diversos autores, o dibujos e incluso un cuadro ori-
ginal de Gilberto Corbi, dibujante y caricaturista, perseguido y 
exiliado a causa de su arte.

En el acto de inauguración del 13 de noviembre a las 19:30 ho-
ras intervendrán: Mónica Carazo, secretaria general de la Agru-
pación Socialista de Rivas-Vaciamadrid y portavoz del Grupo 
Socialista en la corporación ripense; Eduardo Montagut, histo-

riador y miembro 
del grupo federal 
de Memoria His-
tórica del PSOE; 
Alfredo Liébana, 
profesor de secun-
daria y experto en 
educación de la II 
República; y Mari-
sa García Bloise, depositaria de los fondos expuestos.

En la clausura de esta exposición, el miércoles 20 de noviem-
bre a las 19:00 horas, contaremos con los ponentes: Mónica 
Carazo; Manuel Simón Velasco, miembro de la Comisión Eje-
cutiva Federal en el exilio (Toulouse-Francia); Macarena Elvira, 
secretaria de Justicia, Función Pública y Nuevos Derechos del 
PSOE-Madrid; y Fernando Martínez López, secretario federal de 
Memoria Histórica del PSOE y exsenador.

La exposición está organizada y coordinada por las secretarías 
de Dinamización, Memoria Histórica y Cultura de la Agrupación 
Socialista de Rivas-Vaciamadrid.

EXPOSICIÓN Metrallarte esculturas de Goyo Salcedo
Salcedo, autor de esta particular exposición escultórica, na-
ció en 1944 en Morata de Tajuña, lugar donde ha vivido 
toda su vida, y donde ha creado su Museo de la Batalla del 
Jarama. Un museo que no deja de sorprender a todo aquel 
que lo visita, y que se formó a partir de los restos bélicos y 
de metralla recogidos in situ en los escenarios de la Batalla 
del Jarama y que ha ido completando con los años con mag-
níficas adquisiciones.

Salcedo se inició en la escultura al observar cómo su hermano 
mayor hacía mapas de España con trozos de yeso arrancados 
en las paredes. A partir de ahí, empezó a hacer figuras de 
madera con una navaja, que vendía o intercambiaba en los 
pueblos vecinos, muchas veces a cambio de comida. Hasta 
que, finalmente, dio paso a su afición por la escultura realiza-
da con acero y metralla. Un material abundante en los olivares 
de Morata y alrededores. Un tipo de escultura por fuerza rei-
vindicativa y de obligada y amarga denuncia, que no por ello 

deja de tener una fuerte carga poética 
y artística.

Títulos de sus obras como Guerra, cuer-
po de hombre, Guerra, cuerpo de mujer, 
Internacional, Vida y muerte hacen refe-
rencia explícita a este carácter trágico 
de la guerra. Pero la composición que 
atraerá la mirada y la atención de 
los espectadores que visiten la ex-
posición es Las trece rosas, un con-
junto de trece cuerpos femeninos 
en acero que se exponen por prime-
ra vez en Rivas-Vaciamadrid y que 
no dejará a nadie indiferente. 

> Del 13 al 20 de noviembre

> Del 26 de noviembre al 16 de enero 
   Inauguración: martes 26 de noviembre, 19:30 horas

Fotos: Miguel Vázquez



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

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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Cuando Goyo Salcedo veía a su hermano reconstruir un mapa de España a partir de des-
conchones de yeso de muros (podría ser una metáfora de nuestro país), decidió dedicarse 
a la escultura. La metralla como material para remendar unas heridas que nunca termi-
nan de cicatrizar. Quizá es bueno que no cicatricen del todo, que se noten las costuras, 
para que no olvidemos nunca lo que ocurrió, y para que nadie falsee la historia. Aprove-
cho la ocasión con motivo de su exposición Metrallarte para entrevistarle.

Además del in-
dudable valor 
técnico y ar-
tístico de tus 
obras está el va-
lor simbólico de 
estar creadas en 
su mayor parte 
por materiales 
encontrados en 
los campos de 
batalla: metra-

lla, picos, obuses estallados. ¿Cómo surgió tu interés por crear 
estas esculturas realizadas con metralla? 
La escultura con hierro-acero siempre me ha gustado. Mi interés 
por la escultura de metralla surgió al encontrarme miles de kilos de 
ella en los campos de batalla cuando empecé a hacer el museo ¿qué 
hacer con ella? Pensé: lo mejor es hacer arte con lo que sirvió para 
matar. Si lo das para fundirlo es posible que otra vez lo empleen para 
hacer lo mismo: MATAR. Jamás se podrá “redimir” el daño que hicie-
ron, ni con esculturas ni con nada en el mundo. Solo vale (o tal vez 
valga), para denunciar tal tropelía, que nos dejó en la más absoluta 
de las miserias, llenos de odio, con un país hundido y que todavía se 
oyen los ecos de esa miserable guerra.

Cuéntanos cómo es tu proceso creativo, tu técnica ¿Qué fases se 
producen desde que tienes la idea en la mente hasta que la obra 
está culminada? ¿Has notado una evolución estilística o técnica 
entre tus primeras obras y las más recientes?
Supongo que será como lo hacen todos los que se dedican al tema. 
Te fijas en todo: la naturaleza, los objetos cotidianos, libros, revis-
tas, ideas. Haces un boceto de lo que quieres realizar (en mi caso 
muy malo porque soy negado en la pintura), realizas el boceto con 
escayola o cemento y a trabajar. Si no es de tu agrado lo rompes…y 
a empezar otra vez. No cabe duda de que vas notando con el tiempo 
una evolución estilística y también técnica de cualquier obra.

Una de las instalaciones que llamará la atención del público que vi-
site la exposición será sin duda la de Las trece rosas. Cuéntanos cómo 
se te ocurrió este homenaje a estas mujeres inédito hasta este año.
A raíz de saber de ellas, lo que había pasado, trece (catorce) mujeres 
jóvenes fusiladas ¿por? Otra salvajada más. No las hice con metra-
lla por la cantidad de ella que habría que emplear. Las realicé con 
hierro-acero (pletinas), solo el torso, donde destaca la feminidad (la 
grandeza) Si las miras de frente son trece bustos de mujer, todos 
diferentes más uno aparte, de metralla (la rosa catorce). Solo te das 
cuenta de los sufrimientos que debieron pasar cuando miras sus 
espaldas desgarradas y retorcidas. Creo que es un efecto buscado y 
en cierto modo con éxito, pues refleja a mi modo de entender los 
sufrimientos que debieron pasar y que no se ven.

Entre críticas a la guerra, siempre hay un hueco para el humor, 
con algunas obras que harán sonreír al visitante. Goyo manifiesta 
en este sentido su admiración por el humor inteligente y respe-
tuoso de Gila. Conviven junto a obras con un fuerte componente 
emotivo, como los brazos y piernas desgarrados de hombres y 
mujeres.
Desde luego que sí. El cuerpo humano y nuestra guerra civil, el po-
der, las guerras, todo lo que acarrea sufrimiento y todo lo que te 
hace pensar, son componentes emotivos para intentar plasmarlo en 
la obra. Otra cosa es que lo consiga. Un ejemplo es “Arbeit macht 
frei” (“El trabajo te hace libre”), titulo tomado del letrero que había 
en muchos campos de concentración nazis, y también en España 
donde también los hubo.

Eres el creador y alma mater del Museo de la Batalla del Jarama 
en Morata de Tajuña. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Estás satisfecho? 
¿Cuál es su futuro?
En los años 50-52 buscaba con mis hermanos y mi padre objetos de 
metal en los campos donde se había desarrollado la batalla del Jara-
ma. Eso deja una huella imborrable en tu vida posterior. Esta huella 
fue la que me hizo comenzar a crear el Museo, y en esto estoy toda-
vía. La satisfacción por realizar este museo ha ido por etapas: unos 
comienzos difíciles, sin medios (sólo recibe ayuda monetaria de una 
familia de alemanes), pocas ayudas, muchas dificultades y algunas 
denuncias. Pilar, la dueña del local, me asegura que siempre será 
“el museo”, lo dice y lo repite siempre que habla conmigo. Esto me 
deja a mí muy tranquilo y empiezo una nueva etapa: hacer el museo 
más grande y mejor si cabe, hasta ahora. Todo esto sería maravillo-
so si no fuera porque la realidad es absolutamente diferente: unos 
comienzos malos, y un final peor. El futuro del museo finalmente 
estará ubicado en las “caballerizas”, un local del Ayuntamiento de 
Morata de Tajuña después de una remodelación del edificio… si nos 
dejan llevarlo a acabo. Aprovecho para invitaros a visitarlo porque 
en no mucho tiempo se cerrará y no habrá ocasión de verlo tal como 
está ahora. 

Para terminar, algunas de las obras que veremos en la exposición 
estaban expuestas en el Museo de la Batalla del Jarama. Pero hay 
otras que no están expuestas habitualmente o que son de reciente 
creación (como las Trece Rosas). ¿Qué dirías para animar al público 
para que no se pierda esta exposición tuya que se inaugura el 26 de 
noviembre en el Centro Social de Covibar?
Varias obras que veremos en la exposición están realizadas con me-
tralla de los proyectiles que se tiraron unos a otros en la batalla del 
Jarama. Todas ellas están muy ligadas al Museo, forman parte de él, 
es más, sin ellas el Museo posiblemente no sería el mismo. Son úni-
cas en el mundo, por ser realizadas con ese material y posiblemente 
no se expongan después de Rivas nunca más. Es una ocasión que 
van a tener los vecinos de Rivas o cualquiera que venga a visitarnos. 
Vale, os espero.

Entrevista a Goyo Salcedo con motivo de su exposición 
Metrallarte en el Centro Social de Covibar
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CULTURA arte en covibar
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Comenzamos la temporada de Mirador y Café Literario

La temporada cultural en Covibar ya está en pleno rendimien-
to y en octubre el Centro Social acogió, para saciar a los más 
hambrientos de letras, dos citas del Mirador Literario. El es-
critor Martín Lozano nos visitó el día 3 para dar a conocer las 
dos primeras novelas que forman parte de su trilogía sobre 
la guerra civil española Malos tiempos, tiempos difíciles: Futuro 
imperfecto y Pretérito pluscuamperfecto. Una semana después, el 
invitado fue Ricardo Virtanen, que presentaba libro por terce-

ra vez este año; en esta ocasión, su recopilatorio de aforismos 
Bazar de esquirlas. Y para terminar el mes, el primer Café Lite-
rario de la temporada El poderoso influjo de la luna, dedicado 
al 50 aniversario de la llegada del hombre a nuestro satélite. 
Participaron el periodista y escritor Francisco Castañón, el 
astrónomo divulgativo Jesús S. Giner y la compañía de teatro 
Unicornio, coordinados por la gestora cultural de Letras Vi-
vas, Elena Muñoz.
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DAVID CASADO presenta en Covibar Vísperas de 
sangre y otros relatos sombríos

El próximo jueves 14 de noviembre  
a las 19:30 horas, el periodista  
y escritor David Casado acude  
al Mirador Literario de Covibar  
para presentar su último libro  
Vísperas de sangre  
y otros relatos sombríos

Acudes en noviembre al Mirador literario a presentar 
Vísperas de sangre y otros relatos sombríos. ¿Qué va a encon-
trar el lector en este libro?
Con Vísperas de sangre… he querido ofrecer un relato veraz 
de los antecedentes, las causas y circunstancias, nacio-
nales e internacionales, que precipitaron la Guerra Civil, 
para comprender mucho mejor nuestro pasado más recien-
te y poder reconciliarnos con el mismo. No se trata de un 
ensayo académico, si no de un libro de divulgación que 
recurre a la narrativa histórica para denunciar el silencio 
y el olvido que pesan sobre ese pasado tan trascendental, 
sin el cual no podemos explicar ni comprender nuestro 
actual presente. Durante demasiado tiempo, el relato de 
estos hechos guerra civilistas ha estado sometido, exclusi-
vamente, a la visión e interpretación interesada del bando 
de los vencedores, y por lo tanto, esa historia estaba tru-
fada de la interesada propaganda franquista. Tal y como 
expresa alguna de las críticas que ya se han publicado 
sobre el libro: (Revista Historia de España y el Mundo, 
núm. 171, septiembre 2019) «...esta obra repasa los acon-
tecimientos trascendentales de la contienda y es cuando 
menos arriesgada. Sin embargo, su autor ha hecho frente 
al reto con un brillante y riguroso ejercicio de documenta-
ción que nos acerca a la Guerra Civil con una narración ve-
raz, de prosa elegante y literaria, que conmueve al lector 
más allá de los postulados políticos y que a su vez rechaza 
la tan manida equidistancia con la rotunda descripción 
de los hechos del holocausto español al que se refirió Paul 
Preston».

Ya has escrito varios textos sobre la Guerra Civil. ¿Por 
qué te genera tanta curiosidad este acontecimiento his-
tórico?
He escrito otros libros, pero sobre la Guerra Civil este es 
el primero, aunque haya firmado numerosos artículos y 
relatos en relación con el conflicto a lo largo de mi vida 
profesional. Creo sinceramente que sobre nuestra guerra y 
el período de la Segunda República aún no tememos cayo, 
como sí sucede con las guerras carlistas, por ejemplo, y 
todavía ambas cuestiones están sometidas al debate ideo-
lógico y el uso político partidista. Por desgracia, muchos 
políticos, periodistas y autores, todos ellos generadores 
de opiniones públicas, siguen legitimando la dictadura 
franquista e incluso justificando sus crímenes. Para ello le 
dan la vuelta a la realidad y le quitan su legitimidad a la 
Segunda República, que encarnaba, con todos sus defec-
tos y virtudes, el primer sistema democrático que tuvi-
mos los españoles, universalizando el voto para todos los 
ciudadanos, independientemente de su género y nivel de 
renta. Un buen ejemplo de lo que digo está siendo la po-
lémica que envuelve al traslado de los restos del dictador 
del Valle de los Caídos.

Al hilo de esta pregunta, ¿cómo y por qué crees que nos 
afecta hoy este periodo histórico?
Con la promulgación de la Ley de Amnistía de 1977 y el 
olvido del pasado más reciente que consagró la Transi-
ción, se ha producido un verdadero «memoricidio,» tan 
lamentable como injusto. Con todas las víctimas y tes-

> Jueves 14 de noviembre, 19:30 horas

mirador literarioCULTURA
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El Rincón de la Lectura

tigos fallecidos, se ha impuesto una visión sobre la Se-
gunda República y la Guerra Civil, equidistante e injusta. 
Debido a todo ello, me temo que España sigue siendo un 
país al que le han hurtado su memoria colectiva y le han 
falseado su historia. Sobre todo la más reciente, esa que 
afecta al franquismo y a la verdadera naturaleza de aquel 
régimen. A este respecto, coincido con la opinión de mi 
colega Carlos Hernández de Miguel, autor del magnífico 
libro Los campos de concentración de Franco, que ya presentó 
en vuestro Centro Social, la pasada primavera. Carlos sos-
tiene «que los españoles somos víctimas de una amnesia 
buscada y orquestada por el poder, para convencernos que 

el olvido del pasado nos garantiza la paz y la democracia. 
Pero en realidad es justo lo contrario».

Se ha hablado mucho de las diferentes versiones de la 
historia que nos llegan según qué bando las cuente. 
¿Crees que los divulgadores tenéis un papel importante 
para hacernos llegar la información real?
Siendo cierto que «la historia la cuentan los vencedores», 
esta no deja de ser una disciplina académica que investiga 
de forma objetiva sobre el pasado a la luz de los testimonio 
y documentos que han llegado hasta nosotros. El que escri-
be sobre historia sin rigor académico, basándose tan solo 
en supuestos ideológicos y opiniones subjetivas, más pron-
to que tarde cae en el descrédito. Todos sabemos que las 
tesis doctorales y las investigaciones académicas resultan 
poco accesibles a la mayoría de lectores, porque tampoco 
son fáciles de publicar y difundir. Para poder ampliar estos 
círculos académicos y llegar a un número mayor de inte-
resados en el conocimiento de nuestra historia, son im-
prescindible los divulgadores, al igual que sucede con otras 
muchas disciplinas científicas, ya sean la medicina, la cos-
mología o la física cuántica. Lo que sucede en relación con 
la historia de nuestro país es que sobre ella pesan enormes 
prejuicios, heredados de la zafia Leyenda Negra, que hoy 
nos resulta preciso desmontar y dar a conocer, en la senda 
iniciada por autores de tanto prestigio como María Elvira 
Roca Barea, con su best seller: Imperiofobia y Leyenda Negra.

Para terminar, ¿podrías contarnos cómo te documentas 
y recomendarnos tus tres libros preferidos sobre la Gue-
rra Civil?
Siendo periodista de profesión, el hábito de documentar-
me y contrastar las diversas fuentes va de oficio. Al po-
nerme a escribir sobre cualquier historia, la búsqueda de 
documentación y la consulta permanente de una amplia 
bibliografía sobre los sucesos que trato, siempre es una 
exigencia ética e intelectual. No quiero decir con ello que 
yo no me equivoque nunca o hable «ex cátedra», si no que 
nunca miento a sabiendas. Por supuesto que como autor o 
relator de los acontecimientos históricos tengo ese «apén-
dice» al que se refería el filósofo Julián Marías; pero lo que 
no tengo es una «apendicitis» que me induzca a escribir 
con las tripas en lugar de la cabeza.

Respecto a la bibliografía existente sobre nuestra Guerra 
Civil, yo me circunscribo a la publicada durante los últi-
mos veinte años, puesto que la anterior, salvo excepcio-
nes, está muy contaminada por la propaganda que realizó 
el franquismo. Una excepción digna de mención sería El la-
berinto español, del hispanista Gerald Brenan; acompañado 
por dos clásicos más recientes, también firmados por his-
toriadores británicos: La Guerra Civil española, de Anthony 
Beevor, y El holocausto español, de Paul Preston. Y dentro 
de la bibliografía más reciente publicada por investiga-
dores españoles, me parecen imprescindibles la biografía 
sobre Negrín de Enrique Moradiellos y varios títulos del 
profesor Ángel Viñas.
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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 producirá en ene-
ro 2020. El jurado estará formado por 
destacados profesionales de los medios 
audiovisuales, la actualidad y el humor.

Se concederán tres premios: el primero, 
por un importe de 300 euros; el segun-
do, por un importe de 200 euros. Y el 
tercero, por un importe 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.
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lo que pasó en septiembre CULTURA

En busca de sentido, exposición de Esmeralda González
El Centro Social de Covibar inauguró la nueva temporada con 
esta muestra de obras de la artista y vecina Esmeralda González. 

En sus trabajos expuestos hemos podido observar su gusto por 
inspirarse en lo oculto del inconsciente. Empleando todo tipo 
de medios, lenguajes y disciplinas, el conjunto de piezas que 
estuvieron expuestas hasta el 17 de octubre suponía una muestra 
variopinta de su talento. 
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lo que pasó en septiembreCULTURA

Yo controlo, con Emilio Ortiz y David Valera en el 
Centro Social de Covibar
El pasado jueves 26 de septiembre, Emilio Ortiz, alma ma-
ter del Proyecto Perrutis, organizó un nuevo encuentro 
dirigido a las familias para hablar de las adicciones y los 
adolescentes. 

En esta cita contó con la presencia y el testimonio de va-
rios amigos y compañeros en este proyecto pedagógico. 
Por un lado, los deportistas Jesús Juan Rubio, campeón del 
Mundo de Europa y de España de karate, Emilio Amavisca, 
Medalla de Oro Olímpico, Campeón de Europa de Fútbol, 
Edwin Congo, jugador de la selección colombiana y del 
Real Madrid, y Enrique Meneses, campeón de España en 
carrera montaña y vecino de Rivas-Vaciamadrid. Por otro, 
profesionales como Carmelo Sánchez, director del Módulo 
Proyecto Hombre en la prisión Soto del Real, Juan Carlos 
Hervás, director IES Profesor Julio Pérez, y David Valera po-
licía municipal de Rivas y presidente del proyecto Perrutis. 

Pero antes de dar comienzo el coloquio con estos ponen-
tes para hablar de las adicciones desde su perspectiva, 
Emilio Ortiz invitó a varios de sus ‘padawans’ a que ex-
pusieran sus vivencias a los presentes con sus recios tes-
timonios. Visibilizando así la realidad de los jóvenes en 
nuestro municipio, y a la vez enmarcando este acto en un 
proyecto de colaboración con la Red de Recuperación de 
Alimentos de Rivas. 
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Un ejemplo de superación, 
charla de José Luis Pinedo
El Centro Social de Covibar invitó al vecino de Arganda José Luis 
Pinedo para iniciar la temporada de charlas y coloquios, con su 
testimonio de vida. Aunque desde el principio de su intervención 
Pinedo quiso dejar claro que no se siente ejemplo de nada, sí 
cree que conocer sus vivencias puede resultar interesante. 

Desde que perdió una pierna hace cuarenta años, se ha ido pro-
poniendo retos deportivos que ha ido consiguiendo gracias a su 
tesón, entrenamientos, avances tecnológicos y esfuerzo perso-
nal. En su charla nos explicó cómo ha ido afrontando las distintas 
etapas vitales, piedras en el camino, y cada uno de sus retos, con 
un relato ameno y dinámico.

lo que pasó en septiembre CULTURA
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lo que pasó en septiembreCULTURA

Cata de vinos de Extremadura en colaboración con la 
Casa de Andalucía de Rivas
Como ya es tradición, Covibar y la Casa de Andalucía de Rivas 
ofrecieron una nueva oportunidad a los socios y vecinos para 
conocer más detalladamente vinos, en esta ocasión, de tierras 
extremeñas. José Miguel Berzal, miembro de la Casa de Andalu-
cía, lleva años instruyéndonos en las diferentes cualidades que 
nos ofrecen los vinos seleccionados para cada edición. Como en 
anteriores encuentros, dio comienzo con una parte más teórica 
en la que se comentaron las principales características de los cal-
dos creados en la zona, para a continuación realizar el ejercicio 
de cata de vinos.

El Rastrillo de Covibar en el Parque Lineal 
volvió a congregar a los amantes  
de las compras de segunda mano
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lo que pasó en octubre CULTURA

La Sala Covibar acogió el III Día 
Internacional de los Mayores
Con la intención de homenajear y reconocer la incuestionable labor 
de nuestros abuelos, padres y demás miembros de la tercera edad en 
nuestra sociedad, la Cooperativa organizó una nueva jornada espe-
cial en la Sala Covibar. El homenajeado fue José Álvarez, presidente 
de la Escuela de Fútbol de Rivas Vaciamadrid. Y, dentro de la pro-
gramación del acto, pudimos disfrutar con la actuación del taller de 
canto Juntos para cantar, y la representación de la obra Desengaños de 
la vida del grupo de teatro aficionado Duende.
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lo que pasó en octubreCULTURA

El Padre Ángel presentó  
en el Centro Social de Covibar 
su último libro Un mundo 
mejor es posible
El pasado miércoles 2 de octubre el conocido y admirado Padre 
Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, visitó el Cen-
tro Social de Covibar para hablarnos de su última publicación 
Un mundo mejor es posible. Tanto en su ponencia, como en su 
libro, el Padre Ángel reiteró la idea de que en ningún momen-
to de la historia hubo tanta solidaridad como en la actualidad. 
Hoy el mundo es mucho mejor que hace doscientos años, aun-
que a pesar de los progresos realizados, aún quedan muchos 
ámbitos en los que hay que trabajar; por ello, nos recomienda 
que todos tenemos que besar y abrazar más a la gente. Habló 
de cómo en su trato constante con los más desfavorecidos, lo 
que más agradecen las personas cuando ya no tienes nada más 
que darles, es que se les escuche y se les quiera. Como cierre, 
no quiso caer en el pesimismo e insistió, “vamos por el buen 
camino, pero aún queda mucho por hacer”.
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Rebive, charlas informativas para 
mejorar las viviendas del barrio de 
Covibar
El Centro Social de Covibar ha programado dos nuevas charlas in-
formativas los días 8 de octubre y 11 de noviembre dirigidas a 
los vecinos de Covibar, en relación a las mejoras de sus viviendas. 
Desde un punto de vista sostenible e integral, Rebive ofrece su ase-
soramiento a los vecinos en los temas relacionados con las ayudas 
para mejorar la conservación, la eficiencia energética, la sostenibi-
lidad y la accesibilidad universal en los pisos del barrio de Covibar. 

José Luis Labad y Sonidos de 
Tierra ofrecieron un recital poético  
en el Centro Social
José Luis Labad, acompañado por los también poetas Julia 
de Castro y Gonzalo Arjona, pusieron voz a los textos re-
citados en la sala Miguel Hernández del Centro Social de 
Covibar. Con ellos, los músicos Carlos Cáceres a la guitarra, y 
Francisco Recuero a la flauta travesera, acariciaron los oídos 
de los allí presentes el pasado 16 de octubre.

Iniciamos el nuevo ciclo de la 
psicóloga Gema Rodríguez
El pasado 15 de octubre, la psicóloga Gema Rodríguez dio inicio 
al nuevo ciclo de encuentros mensuales que, esta vez, se agru-
pan bajo el lema Descubre el poder que está dentro de ti. 

Esta primera reunión partía de la premisa Tú eres una joya valiosa, 
y en ella los asistentes compartieron sus pensamientos tras la 
introducción que realizó la ponente. El encuentro finalizó con 
una sesión de relajación. 

El arte de ponerse en valor, ciclo 
de charlas con la psicóloga 
Carolina Soba
Carolina Soba ha diseñado esta nueva propuesta con la inten-
ción de que paremos a reflexionar sobre nuestra propia identi-
dad como personas. Por ello, en su primera ponencia realizó el 
ejercicio de autoconocimiento en el que cada uno tomó con-
ciencia de sus propios recursos y limitaciones.
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lo que pasó en octubreCULTURA

EXPOSICIÓN pictórica de Margarita Diges, Lunes Fémina
Hasta el 21 de noviembre podremos disfrutar de la exposición obra de la vecina y 
socia Margarita Diges 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 olvi-
darse 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 fascinación que siente por la 
luz y el color desde un punto de vista modernista. 

VI Premio internacional de poesía Covibar-Ciudad de Rivas
El pasado 23 de octubre fue presentado el poemario ganador en 
esta VI edición del premio de poesía que organiza la Cooperativa. 
El músico y poeta Javier Alcíbar Aspuru acudió al Centro Social de 
Covibar para recoger su obra editada por Vitruvio tras haber sido 
seleccionada entre todas las participantes. 

En su discurso sobre su poemario Poemas para no volver, Alcíbar des-
tacó el hecho de que las palabras acercan, no son solo una herra-
mienta. Por ello, poniendo en valor este género, habló de cómo la 
poesía que no se comparte no sirve. El acto fue amenizado por la 
actuación del grupo de guitarras Armonía, de la Escuela Municipal de 
Música de Rivas.
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Éxito absoluto de la gala benéfica de ACEAR 
en su séptima edición

La tarde del pasado 17 de octubre la Asociación de Cuidadores y 
Enfermos de Alzheimer de Rivas —ACEAR— celebró una nueva 
gala en la Sala Covibar. Un acto benéfico para el que se vendieron 
más de 360 entradas y en el que participaron numerosas entida-
des comprometidas, con la causa como la Casa de Andalucía de 
Rivas, el grupo de bailes de salón del centro de mayores, Country 
Line Dance Chema Rivas, Triana en Rivas, la bailarina de danza 
del vientre Jéssica León, el Coro de Rivas, MásQ2 y Zambra. 

Casi tres horas de entretenimien-
to puro con un único objetivo en 
mente: recaudar fondos para que 
ACEAR pueda seguir desarrollando 
su actividad solidaria.

Y es que esta asociación nace con 
el ánimo de ofrecer apoyo a los fa-
miliares y enfermos de Alzheimer, 
generando espacios de ayuda y de 
entendimiento que permitan una 
mejor convivencia con esta terri-
ble enfermedad. Un apoyo que, como aseguran desde su portal 
digital, tiene fundamentalmente “la vocación de prestar aseso-
ramiento y apoyo a las familias cuidadoras de los afectados por 
la enfermedad Alzheimer en el municipio de Rivas Vaciamadrid”. 

lo que pasó en octubre CULTURA
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OFICINA DE LA COOPERATIVA COVIBAR
Avda. Covibar nº8, 2ªplanta, local 19. Tel.: 91 666 90 83

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

  Para formalizar la inscripción es necesario facilitar el número de cuenta bancaria. Los socios de la Cooperativa deberán presentar una 
fotocopia del carné de socio. No se abrirá grupo hasta que no haya suficientes alumnos interesados.

INSCRIPCIONES

talleresCULTURA

Taller de Informática y uso de internet

informáticausodeinternet

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.
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talleres CULTURA

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

Profesor: Fernando Gonzalo 
30 minutos individual o
60 minutos 2 alumnos 
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

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

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

  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, 1ªplanta

Información e inscripciones:
isaclara88@gmail.com Tlf. 645 763 800
Comienzo de las clases en septiembre
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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EFRV

EFRV-BENJAMINES

LIGA MUNICIPAL
VETERANOS F7 POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS

El próximo día 11 de noviem-
bre, a las ocho de la tarde, se 
celebrará en el salón de actos 
del Ayuntamiento la entrega 
del VII Trofeo de Radio Cigüeña 
a la Deportividad. Por segun-
do año consecutivo, la EFRV 
ha sido galardonada con este 
premio. Además, de manera 
individual han sido distingui-
dos varios jugadores de nuestra 
escuela: David Martín Penti-
nel, máximo goleador juvenil; 
Alberto Gutiérrez Gutiérrez, 
máximo goleador cadete; Omar 
Achahbar Samaniego, máximo 
goleador infantil; y Unai García 
Martínez, como portero más 
destacado. Enhorabuena a to-
dos los galardonados.

Nuestra jugadora del Segunda Alevín D, Natalia Alonso Camuesco,  
inscrita en la Real Federación de Fútbol de Madrid,  
ha sido invitada por esta entidad para participar  

en las jornadas de tecnificación de jugadoras femeninas,  
que se celebrará los días 4 y 18 de noviembre,  

y 2 y 16 de diciembre.  
Felicidades, Natalia.

Comunicado de la EFRV para felicitar por los éxitos 
de la temporada anterior
Buenas a todos:

Desde la Dirección Deportiva no queremos pasar por alto y felicitamos a cada uno de los miembros 
del club, por la consecución de los premios individuales (como ya sabéis, en el fútbol, solo es posible gracias al colectivo) y, por 
supuesto, por el segundo año consecutivo del premio que otorga Radio Cigüeña al club con mejor compromiso deportivo, el pre-
mio a la Deportividad.

Entendemos que esto que estamos consiguiendo todos juntos ya no es casualidad, es fruto de muchas horas de trabajo y de gente 
como vosotros, entrenadores y junta directiva que, de forma desinteresada, arrimáis el hombro para seguir remando todos en la 
misma dirección, para conseguir el fin principal, la diversión y la educación de nuestros jugadores/as, a través de los valores del 
deporte.

Todo ello se ha hecho posible con la labor de todos, entrenadores, jugadores, etc, siguiendo y aplicando las directrices marcadas 
por nosotros (dirección deportiva) y que, por supuesto, también hemos aprendido y mejorado mucho gracias a vosotros.

Ver esto para nosotros es una auténtica satisfacción, nos hace sentir orgullosos representar a la EFRV, que al igual en cualquier 
empresa, la representan las personas que lo forman.

Todo esto no habría sido posible sin la total confianza de la junta directiva, encabezada por José, que han sabido paliar nuestros 
defectos y explotar nuestras virtudes, depositando una total confianza en nosotros y ayudándonos también a mejorar. ¡Que esto 
no pare! Forza Escuela.

Un saludo.

La Dirección Deportiva. Eni, Chris, Víctor y Manu.
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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
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Estudio de entrenamiento personal de Covibar
¿Aún no conoces los beneficios del entrenamiento personal? Los ejercicios orientados a adaptar el entrenamiento a cada persona 
y la motivación constante que nos ofrece un entrenador personal son dos de las principales ventajas de utilizar este servicio.
En nuestro gimnasio contamos con un estudio situado en el local 11 de la primera planta del Centro Cívico Comercial de Covibar, 
con diferentes modalidades,

·  Servicio de entrenamiento personal, en el que se realizará 
una valoración completa del estado físico y se fijarán unos 
objetivos reales sobre los que se planificará y estructurará 
todo el entrenamiento.

·  Servicio de entrenamiento Dúo. Para grupos reducidos de 
2 o 3 personas con objetivos similares.

·  Servicio de entrenamiento personal + Plan nutricional. 
Se añadirá un plan nutricional para lograr los objetivos de la 
manera más rápida y segura posible.

·  Servicio de entrenamiento personal + Fisioterapia (valora-
ción). La coordinación entre el tratamiento de fisioterapia y la 
prescripción de un ejercicio correcto es el tratamiento perfecto 
para lograr recuperarse plenamente y no volver a recaer.

gimnasioDEPORTES

  NÚMERO DE            
ENTRENAMIENTOS         PRECIO TOTAL
            SOCIO/NO SOCIO

 1                  43¤/47¤
 4               150¤/170¤
 8               260¤/290¤

  NÚMERO DE             PRECIO TOTAL
ENTRENAMIENTOS           PERSONA
            SOCIO/NO SOCIO

 1             38,50¤/42,50¤
 4            118,50¤/134,50¤
 8            209,50¤/223,50¤

  NÚMERO DE       PRECIO TOTAL
ENTRENAMIENTOS             PERSONA
             SOCIO/NO SOCIO

1 + plan nutricional                73¤/77¤
4 + plan nutricional                     175¤/195¤
8 + plan nutricional                     285¤/315¤

  NÚMERO DE       PRECIO TOTAL
ENTRENAMIENTOS             PERSONA
             SOCIO/NO SOCIO

1 + sesión fisioterapia                63¤/77¤
4 + sesión fisioterapia                     160¤/180¤
8 + sesión fisioterapia                     275¤/305¤
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gimnasio DEPORTES

Tai Chi en el 
Gimnasio Covibar
Todos los lunes y miércoles de 18:30 a 19:45 y de 19:45 a 
21:00 horas el Gimnasio Covibar ofrece clases de tai chi, 
donde los usuarios aprenden los principios básicos de esta 
práctica milenaria.

El tai chi chuan es una antigua práctica de autodefensa con 
aplicaciones terapéuticas, que tiene como base la medicina 
tradicional china y la filosofía taoísta. Creado como método 
de entrenamiento marcial, actualmente es considerado como 
una de las más eficaces terapias para la flexibilidad y la salud, 
entendiendo estas de una manera integral, a todos los niveles 
de nuestra existencia, físico, mental, emocional… 

Se trata de escuchar lo interno, para transmitirlo al exterior, 
es decir, habitar, vivir en nuestro cuerpo y nuestra mente 
aquí y ahora, y así poder detectar y en la medida de lo posible 
minimizar las tensiones psicológicas y físicas, frecuentemen-
te producidas por el exigente ritmo de vida actual.

MÁS INFORMACIÓN
en el Gimnasio Covibar

91 666 90 83
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coviconsejosCOVIBAR

Consejos para el 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO del PC
Según la última encuesta realizada por 
el INE (Instituto Nacional de Estadísti-
ca), más del 78% de los hogares espa-
ñoles cuenta con algún tipo de orde-

nador (sobremesa, portátil o Tablet PC). Pero también son muchos los 
usuarios que sufren la ralentización y caída de rendimiento en sus equi-
pos sin saber qué hacer. Por ello, desde Covibar queremos dar una serie 
de consejos prácticos y útiles para mantener en buen estado y agilizar el 
funcionamiento de un PC por más tiempo.

En primer lugar, para mantener el equipo de forma 
óptima es muy importante su limpieza:

•  Limpieza del hardware: el objetivo es retirar el pol-
vo que se adhiere a las piezas y al interior del orde-
nador. Para esto puede usarse con mucho cuidado 
la boquilla pequeña de una aspiradora y un pincel 
pequeño. Es muy importante, lo primero, desco-
nectar todos los cables externos que alimentan de 
electricidad al PC y a los demás periféricos.

•  Mantener el ordenador ventilado y en un lugar 
fresco, alejado de fuentes de calor o de la exposi-
ción continua al sol.

Otro de los grandes problemas que notamos al poco 
tiempo de comprar un equipo es cómo al cabo de 
los meses los programas tardan más en iniciarse, el 
arranque del sistema operativo es sumamente lento 
llegando muchas veces a colapsarse cuando hace-
mos varias tareas a la vez. 

Para conseguir que el PC trabaje lo más rápido po-
sible es importante seguir esta serie de recomenda-
ciones:

•  En primer lugar, mantener el escritorio lo más 
limpio posible de carpetas, programas, accesos di-
rectos, “gadgets”, etc. pues esto ralentiza mucho el 
arranque del equipo. Es muy común que cada ar-
chivo, ya sea imagen, video, documentos… lo guar-
demos en el escritorio. Debemos utilizar carpetas 
habilitadas para ello en las bibliotecas de usuario 
Windows, a las que se accede desde el explorador 
de Windows o crear nuestras propias carpetas en 
el disco para tenerlo todo organizado y que el 
sistema no tenga que cargarlas en el escritorio al 
arrancar.

•  Desinstalar programas y aplicaciones que no se 
usen. Es tan sencillo como ir al menú de Inicio> 
Panel de Control> Agregar o quitar programas, se-
leccionar el programa que se quiera desinstalar y 
pulsar en desinstalar o quitar.
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También es muy importante que cuando se instale 
un nuevo programa no se acepten todas las opcio-
nes predeterminadas y así evitar instalar las famosas 
“Toolbar” que harán que el explorador de Internet 
esté lleno de barras de herramientas y publicidad. 
Siempre hay que leer lo que se instala y no darle 
aceptar a todo porque podemos instalar programas 
publicitarios que son innecesarios y nos ralentizarán 
nuestro PC

•  Desactivar la carga de programas al iniciar el sis-
tema operativo. Normalmente, cuando se inicia el 
PC,  aparecen una serie de iconos en la parte de-
recha de la barra de tareas de Windows, los cua-
les pertenecen a diferentes programas que se tie-
nen instalados y que, probablemente, no se usen 
muy a menudo. Esto se debe a que está activada 
la opción para que se carguen estos programas al 
iniciar Windows, lo que provoca que el ordenador 
sea bastante más lento en arrancar, ya que no es-
tará disponible para su uso hasta que todos estos 
programas estén totalmente cargados. Para ello, 
hay que acceder al botón Inicio> Buscar, escribir 
msconfig. En el menú que aparece, seleccionar “Ini-
cio de Windows”, y dejar marcados solo los progra-
mas que quieran que se inicien al arrancar el PC y 
sin marcar los que no es necesario que se cargue al 
inicio (si no se conoce algún programa o no se sabe 
a cuál se refiere, es mejor dejarlo marcado). Una 
vez seleccionados los que se quieren, hacer click 
en Aplicar y reiniciar el PC para que los cambios 
surtan efecto.

•  Elimina los archivos temporales del ordenador. 
Para ello, solo hay que acceder a la carpeta Temp y 
borrar todo su contenido. La ubicación de la carpe-
ta suele estar en C:\ carpeta Windows.
La siguiente ubicación de archivos temporales es 
en la carpeta personal de cada usuario. Estos se 
encuentran en la ruta C:\ > Usuarios> nombre de 
usuario> AppData> Local > Temp. Se debe borrar 
también todo lo que se encuentre en esta carpeta.

•  Elimina los archivos temporales de Internet. A 
medida que se navega por internet, se van alma-
cenando archivos temporales a través del nave-
gador. Eliminar estos archivos favorecerá la rapi-
dez del PC. Para eliminarlos se debe acceder en 
el navegador al menú Archivo> Herramientas, 
seleccionar ‘Opciones de Internet’. En la primera 
opción ‘Archivos temporales de internet, pulsar 
‘eliminar archivos’.

•  Es muy importante también para el mantenimiento 
del PC tener instalado y actualizado un buen an-
tivirus que no consuma muchos recursos (que no 
ocupe mucha memoria).

•  Hacer backups. Por mucho cuidado que tenga-
mos con nuestro ordenador,  hay cosas inevitables 
como un fallo en el disco duro o el robo del equi-
po. Para evitar la pérdida de información impor-
tante, es imprescindible hacer de forma periódica 
backups (copias de seguridad) en memorias USB, 
DVD o discos duros externos.

Fuentes: PC Componentes, Funziona.com
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El Equipo de Gobierno de Rivas Vaciamadrid (IU-Equo- Mas Madrid y Podemos Rivas), que se ha cargado de un plumazo 
la Concejalía de Medio Ambiente, en la que encontraban el espacio adecuado para sus reivindicaciones los vecinos, 
vecinas y asociaciones preocupadas por las diferentes contaminaciones que nos afectan, particularmente por la inci-
neradora de Valdemingómez.

Han dispersado las competencias entre varias concejalías: Transición Ecológica, de nueva creación, se encargará de la 
gestión de residuos y parques y jardines. Por su parte, la contaminación acústica y atmosférica las llevará la concejalía 
de Salud Pública, y la movilidad se tratará como un problema exclusivo de tráfico e irá a la concejalía de Seguridad. 

Es decir, disgregan todo el personal y habrá concejalías con competencias en materia ambiental, pero sin técnicos 
especializados en ella.

No deja de ser sorprendente que desde el equipo de gobierno se apunten sin rubor a las reivindicaciones sobre el clima, 
mientras se quitan del medio dicha concejalía. Una política basada en los mismos principios reales que les definen, 
cuando de la gestión de los servicios públicos en Rivas se trata: por un lado, se atreven a decir que defienden lo pú-
blico, mientras conceden la gestión privada del polideportivo del Barrio de la Luna a un fondo buitre por la friolera de 
40 años. Por no hablar de las privatizaciones y reprivatizaciones que no cesa de llevar a cabo este equipo de gobierno, 
adulterando lo que deberían significar las siglas bajo las que se presentan. 

STOP

El Padre Ángel, por ser, como diría Antonio Machado “en el buen sentido de la palabra, bueno”. Además de persona 
comprometida con su tiempo, prestando ayuda, siempre junto a los necesitados, desde su asociación Mensajeros de la 
Paz y el cristianismo. ¡Qué pena que no abunden sacerdotes como él!

Sus dos visitas al Centro Social de Covibar nos engrandecen y contribuyen a escribir con letras indelebles nuestro 
proyecto socio-cultural. Como le ocurre a Peridis, Irene Villa, Rosa Amor, Manuel Espín, Antonio Chazarra, Arsenio Es-
colar… y le ocurría al añorado Antonio Fraguas Forges, todos enamorados de nuestra labor cultural, social y deportiva. 

Gracias Padre, por presentar su libro Un mundo mejor es posible en nuestra Cooperativa. Aquí siempre tendrá un sitio 
entre los socios y socias de Covibar. Confiamos en que tarde menos de cinco años en volvernos a visitar.

ADELANTE
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Madres y padres del colegio José Iturzaeta reclaman mejoras en el centro
Tras la caída de varias placas del techo de un aula de tercero de 
Educación Infantil del CEIP José Iturzaeta, el pasado 16 de octu-
bre, los padres y madres del alumnado reclaman al Ayuntamiento 
de Rivas la solución al problema. Por ello, además de solicitarlo a 
través de la aplicación de quejas de la web municipal, han abierto 
una campaña en la plataforma change.org.
En declaraciones al medio local Diario de Rivas, las familias afir-
man sentirse intranquilas, no solo por la inseguridad de las ins-
talaciones, sino por la constante humedad que, al parecer, han 
causado las últimas lluvias, y que temen que pueda provocar más 
desperfectos y originar enfermedades respiratorias a sus hijos. 

Por su parte, el Ayuntamiento ha afirmado al mismo medio digital 
que durante el mes de agosto se hizo una impermeabilización par-
cial del canalón, porque se habían detectado filtraciones y que «El 
16 de octubre se recibe el aviso de que dos placas del techo del aula 
de 5 años se habían dañado y caído. La estructura no sufrió alte-
ración», Además, aseguran, «se pasó el aviso a la empresa que hizo 
la impermeabilización y el sábado por la mañana (19 de octubre) se 
revisó y se aplicó poliuretano en el tramo del canalón para sellar». 
Precisamente la lluvia, aseguran, es la causa de que no hayan podi-
do continuar con los arreglos, ya que muchas de las intervenciones 
correctoras «no pueden aplicarse hasta que esté seco».

Convocatoria en la Plaza de la Constitución.

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, integrante de la nueva 
ejecutiva de la FEMP
Los alcaldes, alcaldesas y representantes de diputaciones, cabildos 
y consejos insulares, que participaron a finales de septiembre en el 
XII Pleno de la FEMP, máximo órgano de gobierno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, renovaron su Junta de Gobierno 
tras los comicios locales de mayo. Este órgano, que continuará presi-
diendo el alcalde de Vigo, Abel Caballero, cuenta con Pedro del Cura 
como integrante de la Junta de Gobierno, órgano rector y que esta-
blece la línea política de la FEMP y aprueba sus resoluciones. Del Cura 
es desde entonces el portavoz de Izquierda Unida y las confluencias 
territoriales en la nueva Ejecutiva de la FEMP.

La ciudadanía ripense se movilizó ante la 
emergencia climática
El pasado 26 de septiembre alrededor de 300 ripenses se dieron 
cita en la plaza de la Constitución de Rivas en la jornada previa a 
la Huelga Mundial por el Clima del día 27. Una convocatoria para 
solicitar medidas concretas y efectivas para luchar contra la emer-
gencia climática y socioecológica en la que nos encontramos. La 
concentración ripense contó con el apoyo de las asociaciones 
Rivas Contaminación Zero, Rivas Aire Limpio, la Plataforma de 
Mayores de Rivas Vaciamadrid, la Plataforma en Defensa de las 
Pensiones, FAPA Rivas, Fibrorivas, Donantes de Risas, Rivanimal, 
Guanaminos Sin Fronteras, XXI Solidario, Rivas Sahel y la Coope-
rativa Covibar. 

La cita incluyó la lectura de un manifiesto por parte de las enti-
dades convocantes y finalizó con la intervención de un represen-
tante de la plataforma Friday For Future, el movimiento interna-
cional estudiantil que reclama acciones contra el calentamiento 
global y el cambio climático.

Ripenses en la manifestación del día 27 en el Paseo del Prado de Madrid.
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Familiares y amigos de Víctor López se concentraron en su 
memoria para pedir justicia

El pasado 5 de octubre, familiares y amigos de Víctor López, el joven de 20 
años que murió el 15 de septiembre en un accidente de tráfico provocado 
por un conductor kamikace en la M-50, se concentraron junto a la ciudada-
nía de Rivas en la Plaza de la Constitución. 

Lo hicieron para recordar su figura y para reclamar un endurecimiento del 
código penal: que se modifiquen los artículos referentes a homicidios al 
volante y contra la seguridad vial y que las penas se cumplan íntegramente.

Cartel compartido por la familia de Víctor en redes sociales.

Gracias a Ciudadanos, IU - Equo y Podemos Rivas consiguen 
la mayoría absoluta necesaria para aprobar los presupuestos 
2020 de las empresas públicas de Rivas: EMV y Rivamadrid
Las juntas generales de las empresas públicas de Rivas, EMV y 
Rivamadrid, aprobaron la mañana del 15 de octubre, por mayo-
ría absoluta, sus presupuestos para 2020.

En el caso de Rivamadrid (empresa de limpieza viaria, recogida 
de basuras y mantenimiento de parques y jardines), su Junta 
General aprobó un PAIF (Programa de Actuación, Inversiones y 
Financiación) con un presupuesto total de 20.340.752 euros, lo 
que supone un incremento del 2,8% respecto al año anterior, 
acorde con el límite fijado por el techo de gasto. La inversión se 
cifrará principalmente en la adquisición de nuevos equipamien-
tos (un nuevo camión de basura, un camión de gancho con grúa 
y un camión de carga trasera para jardinería), así como en la 
renovación de contenedores y recolectores. Rivamadrid asumirá 
además el mantenimiento del mobiliario de parques y jardines e 
intensificará la limpieza de los grafitis.

Rivamadrid asumirá también la limpieza del nuevo centro socio-
comunitario Che Guevara y los nuevos módulos de deportes en 
el Cerro del Telégrafo. Se contempla la contratación de un nuevo 
o nueva oficial de riego, y se reforzará la limpieza de pistas de-
portivas y patios de colegios. Se mejorará además el servicio de 
bicicletas, BicinRivas, así como la cualificación del personal que 

atiende los servicios de riego. Disminuyen, según lo aprobado, 
las partidas de aprovisionamientos y servicios exteriores y la de 
gastos financieros.

La inversión de la Empresa Municipal de la Vivienda se centrará 
en tres ejes principales. Por una parte, el desarrollo de la parcela 
44, destinada al Plan de Vivienda en Alquiler Joven (4.049.956 
euros); al impulso del proyecto de viviendas colaborativas Coha-
bita Rivas (26.588 euros); el Plan Renueva Covibar y la creación 
de la oficina del ARRU, para gestionar y facilitar la subvención 
para el Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana de Covi-
bar (80.000 euros). En total, 4,1 millones de euros.

Las cuentas de la EMV contemplan el aumento del parque pú-
blico de viviendas en régimen de alquiler, con un total de 29 
propiedades y con unos ingresos de 5,3 millones de euros por 
la explotación de este parque. Por la recuperación de las cargas 
urbanísticas por encomiendas de gestión la Empresa Municipal 
de la Vivienda ingresará 2,7 millones de euros.

En cuanto a la deuda, esta se reduce debido a la amortización este 
año del VI Plan de Vivienda; pasará de 50,3 millones de euros en 
2018 a los 29,2 millones de 2019, una reducción del 41,93%.
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PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
TOMA CONCIENCIA

⇒  1 millón de botellas de plásticos son compradas cada minuto
⇒  100.000 animales marinos mueren a causa del plástico cada año
⇒  50% de los plásticos que consumimos son de un solo uso
⇒  83% del agua del grifo contiene partículas de plástico
⇒  100 años deben pasar para que el plástico se degrade en el medio ambiente
⇒  Hasta 5 billones de bolsas de plástico se utilizan cada año
⇒  13 millones de toneladas de plástico se vierten en el océano cada año.

Hace un año, el Parlamento Europeo comunicó la 
prohibición para 2021 de los cubiertos de plástico, 
platos de plástico, pajitas de plástico, bastoncillos 
de plástico, los envases oxodegradables y los va-
sos de poliestireno expandido. Además de otras 
medidas como el etiquetado obligatorio del impac-
to ambiental de residuos que contienen plástico 
como las colillas o las toallitas, y reforzar el prin-
cipio de “quien contamina paga”. Se prevén tam-
bién objetivos vinculantes para que los Estados 
miembros tomen las medidas necesarias para que 
en 2030 al menos el 30% de los materiales de las 
botellas de plástico sean reciclables. 
Todo esto es sólo un paso frente al problema am-
biental que se nos presenta. Pues la realidad es que 
menos del 10% del plástico usado se recicla. La 
composición química dificulta el proceso del reci-
claje, pues exige agregar materiales nuevos y otros 
productos químicos, por ello el reciclaje del plástico 
es muy limitado. El 90% restante, si bien no se de-
grada, sí se desintegra, estudios específicos seña-
lan que se micropulverizan y, en el proceso, libera 
materiales tóxicos que contaminan el agua, suelo, 
aire y alimentos. Del total del plástico producido y 
utilizado, aproximadamente el 10% es reciclado, un 
11% es incinerado y, el 79% termina en vertederos, 
incineradores o en el ambiente, generando proble-
mas de salubridad y contaminando el entorno. 

Nos sobran motivos para que todos tomemos con-
ciencia y nos veamos en la obligación de actuar 
desde nuestra parcela. ¿Cómo puedes empezar?:

•  Evita utensilios desechables
•  Llevando tu bolsa reutilizable para la compra
• Usando botellas reusables
•  Guardar la comida / alimentos en tapers reutiliza-

bles o tarros de cristal
•  Reutilizando y reciclando los plásticos que em-

pleas en el contenedor adecuado
•  Prioriza la compra a granel en el Comercio de Ba-

rrio, evitando el exceso de envoltorios.

•      segundos en fabricarse
•      minutos en usarse
•  más de        años en ser biodegradado.

10
15

400

De media, un envase 
de plástico tarda:
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¿Quién eres tú? y ¿qué quieres hacer con tu vida?

La culpa-habilidad, nuestra compañera

Gema Rodríguez
Psicóloga

Carolina Soba
Psicóloga

conecta con tu menteCOVIBAR

Dos buenas preguntas. Os las habéis hecho alguna vez. 
Os invito a que lo hagáis y dejéis que calen en vuestro 
interior durante un tiempo y esperar la respuesta. ¿Ha-
béis obtenido alguna respuesta?

Muchas veces nos definimos y nos planteamos nuestros 
objetivos en la vida en función de lo que quieren los de-
más (esperan) la sociedad de nosotros. Esto lo tenemos 
tan interiorizado, desde la más tierna infancia, que lo in-
tegramos como nuestra seña de identidad y no nos plan-
teamos durante nuestra vida otra cosa, a no ser que en 
algún momento nos ocurra algo importante e impactan-
te que derrumbe esos cimientos, nos deje desorientados, 
perdidos, y no nos quede más remedio que responder a 
esas preguntas desde nosotros mismos, no desde el otro.

Una de las máximas en mi vida ha sido encontrarme a 
mí misma, porque he estado mucho tiempo perdida en 
los campos de lo que se esperaba de mí (con el único 
objetivo de que me quisieran) y dentro de los canones 
que marca la sociedad. La herramienta que ha sido la cla-
ve en mi vida para conseguir encontrarme, conocerme y 
conseguir calma interna, ha sido la meditación.

Os invito a que la practiquéis y poco a poco vayáis dis-
frutando de los cambios en vosotros y en vuestra vida. 
Algunos se harán las siguientes preguntas:

¿Qué es la meditación?
La meditación es considerada una práctica para educar la 
mente o inducir la conciencia a través de técnicas como 
la atención o la concentración, entre otras. 

Ayuda a cobrar conciencia y a restablecer la conexión 
con el interior de un individuo, mejorando así el enten-
dimiento de la vida y permitiendo al practicante evolu-
cionar en todos los aspectos.

¿Qué beneficios tiene la medición?
La meditación engloba un amplio espectro de prácti-
cas que promueven la relajación y ayudan a construir 
energía interna, ayudando así a desarrollar cualidades 
positivas como la compasión, el amor o el perdón. La 
meditación puede llegar a ser una de las prácticas más 
influyentes en nuestras vidas, ya que gracias a ella pode-
mos conseguir un impactante cambio, convirtiéndonos 
así en una nueva persona llena de sabiduría, felicidad, 
salud y bienestar.

Imagínate que…

•  Te conviertes en una persona plenamente feliz y satis-
fecha.

•  Te libras del sufrimiento que hay en tu condición hu-
mana.

•  Comprendes el significado de la vida y de tu existencia.

•  Te conviertes en una persona sabia entorno a la vida.

•  Promueves el bien y te llenas de energía positiva.

• Te libras de todos tus miedos.

• Gozas de salud y bienestar.

Pero, ¿cómo medito?
Si quieres aprender a meditar, te ayudaremos en el 
próximo número de la revista.

Te propongo que pienses en las siguientes situaciones: te ha deja-
do un amigo su coche nuevo y maniobrando para aparcar has he-
cho varios arañazos; o bien, has quedado con la familia y como te 
has retrasado no han podido entrar al teatro ¿Cómo te sentirías? 
Es posible que pudiera surgir el sentimiento de culpa.

En nuestra cultura la culpa ha estado muy presente a lo largo de 
la historia, y no con poca frecuencia, como mecanismo coerciti-
vo. Pero, ¿esto quiere decir que todo sentimiento de culpa sea 
dañino?

Algunas personas parece que así lo consideran y prefieren reem-
plazar la culpa por la responsabilidad. Sin duda es una forma de 
enfocarlo, pero me gustaría ampliar un poco más esta visión.

Puede haber un sentimiento de culpa saludable, que surja cuando 
tenemos conciencia de que hemos obrado de forma errónea. Nos 
ayude a identificar un error para poder subsanarlo y nos haga rec-
tificar o realizar un acto de reparación. En este caso, sería un sen-
timiento saludable y, al concluir dicha reparación y pedir perdón, 
desaparecería, puesto que ya habría cumplido su función. 

En los ejemplos iniciales nos ayudaría a pedir perdón, hacerse 
cargo de la factura del taller; o bien, en el otro caso, a invitar al 
teatro otro día, además de aprender a ser más puntual.

En cambio, a veces este sentimiento se puede convertir en un las-
tre, y lejos de ayudarnos a rectificar, nos bloquea, nos causa gran 
malestar, e incluso nos puede hacer buscar algún tipo de castigo. 
Claramente sería el caso de un sentimiento de culpa insano.

Las personas más tendentes a la autoin-
culpación, sentirán la necesidad de pedir 
perdón y reparar o compensar de alguna 
manera su error, de forma recurrente. Aun-
que a cierta distancia se pueda considerar, 
que dichos errores no son tales, o si lo son, 
no revistan la gravedad que les otorga la 
persona. 

Sin embargo, a veces cuesta admitir que 
hemos errado y es muy curioso observar el 
abanico de posibilidades que surge. Desde 
hacer algo para compensar sin admitir el error, hasta culpabilizar 
a los demás de todos nuestros males.

Un ejemplo claro de compensación es el que sale en algunas pe-
lículas, cuando el personaje empieza a sospechar de una posible 
infidelidad, al notar que su pareja se deshace en atenciones y 
detalles, que no eran habituales. 

En el polo opuesto de la autoinculpación se sitúa la actitud de 
endosar la responsabilidad a otro, echando la culpa a los demás. La 
persona diría entonces, que se encontró el coche rayado, o que su 
jefe le había retenido en una reunión, faltando a la verdad.

Comparto una última reflexión ¿Cuántas veces en el fondo de esta 
actitud habrá un sentimiento de culpa? Quizá falte el valor y la 
humildad suficiente… ¿No será que de nuevo los extremos se to-
can? Observa a tu alrededor porque una imagen vale más que mil 
palabras.
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COMPRA / VENTA

> Vendo plaza de aparcamiento en avenida de Ga-

briel García Márquez (instituto Las Lagunas). Tlf. 

91 666 38 73 / 649 650 160

> Vendo juegos y juguetes nuevos (Megablocks, Cra-

yola, Clementoni, Imaginarium, Miniland…); vajilla 

de Pocoyó y saco de dormir; barandilla de escalera en 

muy buen estado (casi nueva); Llama y envío fotos. 

Tlf. 687 379 411

> Vendo plaza de garaje en el Edificio Azul de Covi-

bar. Fácil acceso en primera planta y sin columnas. 

Precio 10.000 ¤. Tlf. 618 922 559

> Vendo o cambio chalet pareado en Magán (Tole-

do) de 221 m2 distribuido en 3 plantas, por un local 

comercial en Rivas-Vaciamadrid o un piso. Precio: 

180.000 ¤. Tlf. 689 442 895. Alberto

ALQUILO / CAMBIO

> Se alquila plaza de garaje para MOTO en Avda. 

Covibar 10 (Edificio Azul). Se ubica en primera 

planta, junto a caseta del vigilante. 30¤. Tlf. 656 

236 862

> Alquilo dúplex en Lo Pagán (Murcia), cerca de la 

playa, con equipación completa para seis plazas. Con 

TV, lavadora y dos patios. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 

773

> Se alquila apartamento en Marina D´Or. Con pis-

cina y plaza de garaje. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 

773

> Alquilo en Mojácar ático en esquina con maravi-

llosas vistas al mar y a la montaña. Con tres dormi-

torios, dos baños y situado en complejo urbanístico 

con tres piscinas comunitarias y pista de tenis. Tlf. 

608 008 995. Fernando

OFERTA / DEMANDA

> Profesor bilingüe de inglés licenciado en Filolo-

gía Inglesa, imparte clases de ESO y Bachillerato 

y preparación de exámenes oficiales (Cambridge, 

Trinity College, APTIS…). Tlf. 637 455 069. tepma-

rio@telefonica.net. Mario

> Señora seria y responsable con experiencia y refe-

rencias busco trabajo en servicio doméstico (limpiar, 

planchar…) por horas. Tlf. 616 516 801

> Busco trabajo por horas para limpiar y planchar. 

También soy modista. Tlf. 600 252 490

> Profesora imparte clases particulares de inglés, pri-

maria y secundaria. Tlf. 625 886 268 / 91 666 27 57

> Me llamo Beatriz. Acompaño a personas mayo-

res. ¿Me necesitas? Tengo titulación. Tlf. 615 549 

776

> Chica paraguaya busca trabajo de externa o por 

horas para cuidado de niños, limpieza o cuidado de 

personas mayores. Disponibilidad inmediata. Tlf. 603 

357 744

> Reformas de todo tipo en viviendas, garajes, y 

locales comerciales. Más de 20 años de experien-

cia. Mantenimiento de edificios y piscinas. Ase-

soramiento técnico personalizado y garantizado. 

Presupuestos cerrados y sin compromiso. Tlf. 658 

801 091. Miguel

> Señora paraguaya busca trabajo como interna para 

cuidar personas mayores. Tlf. 698 670 893

> Native English teacher home or corporate les-

sons. From 6 years to C2 level. ESO for schools. 

Native conversation. Tlf. 654 737 105

> Electricista y manitas. Soy un joven electricista y 

hago más cosas: montar muebles, pintura, despla-

zamiento gratis y presupuesto sin compromiso. Tlf. 

631 366 058

> Clases de inglés. Profesor con 15 años de expe-

riencia en academias, empresas e institutos de 

secundaria. Consigue tus objetivos conmigo. Para 

todos los niveles. Tlf. 617 154 389. Antonio

> Profesora titulada con mucha experiencia, se ofre-

ce para impartir clases particulares de todas las asig-

naturas en primaria. También francés en secundaria 

y bachillerato. Zona Rivas. 15¤/h. Tlf. 628 411 463

> Profesora bilingüe y preparadora de exámenes 

oficiales en inglés, se ofrece a clases particulares 

a alumnos de primaria, E.S.O y bachiller, también 

preparo para el resto de asignaturas del curso es-

colar. Tlf. 635 482 096. Lorena

> 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

> Alba, estudiante de Trabajo Social, se ofrece para 

cuidar niños y niñas. Horario a consultar. Rivas-Va-

ciamadrid. Tlf. 608 198 311 / alballorentevalle95@

gmail.com

> Logopeda y psicopedagoga realiza a domicilio se-

siones de problemas del lenguaje y del aprendizaje, 

TDAH, dislexia, lectoescritura y técnicas de estudio. 

Muy buenos resultados. 20¤/sesión. Tlf. 655 478 024

> Señora responsable, busco trabajo en tareas do-

mésticas, cuidar de niños o personas mayores, en 

Rivas. Tlf. 663 542 139

> Señora española con experiencia y calificación en 

cuidados de mayores, se ofrece también para hacerte 

la compra, cocina, aseo, limpieza, te voy a sitios, 

masajes corporales para circulación y antiestrés. Te 

hago lo q necesites. 24 horas. Tlf. 622 891 215

> Comienza el curso con un profesor cualificado, 

bilingüe inglés-español, y supera el obstáculo de 

tu éxito profesional. ¡Ánimo! 10 ¤/hora. Tlf. 654 

417 892

> ¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y cuadra-

mos horario. Tlf. 687 379 411

> Guitarra española y clásica. Clases, especialidad 

en niños y adultos, mucha experiencia en la en-

señanza. Horario también de mañana. Precio 50 

euros/mes. Tlf. 91 666 94 33 / 605 942 286

> Clases de inglés. Profesor bilingüe certificado 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

> Realizamos armarios empotrados a medida con 

la mejor relación calidad-precio, frentes o interio-

res. Tlf. 686 815 068

> Inglés refuerzo. Profesora titulada (no estudiante) 

enfocando las clases para conseguir aprobar los exá-

menes de inglés de ESO, Bachillerato o cualquier ni-

vel universitario. Para refuerzo, preparar asignaturas 

bilingües o mejorar conversación. También preparo 

para exámenes oficiales. Tlf. 662 374 770

> Clases de inglés: profesora bilingüe. clases de 

conversación, refuerzo, ayuda con asignaturas 

bilingües, exámenes oficiales. Clases prácticas y 

dinámicas para conseguir objetivos concretos y 

avanzar rápidamente. Horario flexible de mañana/

tarde. Tlf. 626 803 652

> Mi nombre es Álvaro, soy estudiante de Ingeniería 

Biomédica y me ofrezco a impartir clases de Física, 

Química y Matemáticas. Responsable y trabajador. 

Tlf. 671 174 340
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> Informático a domicilio. Resolución de proble-

mas, reparación, configuración, instalación de 

ordenadores y componentes informáticos, precios 

muy económicos. Pedro. Tlf. 627 060 891

> Inglés conversación. Ganar fluidez para adultos y 

niños. Por motivos profesionales, reuniones, viajar o 

para preparar entrevistas, refuerzo o exámenes ofi-

ciales. Profesora con amplia experiencia en todo tipo 

de niveles y objetivos. Tlf. 625 243 077

> Masaje terapéutico, contracturas, trabajos de 

espalda, especialista en trabajo cervical, técnica 

shiatsu. Tlf. 639 325 160. Marta

> Apoyo escolar. Profesora con experiencia y resulta-

dos. Licenciada y con dos años de trabajo en Inglate-

rra. Apoyo escolar a domicilio personalizado. Clases 

adaptadas a cada materia y alumno. Tlf. 649 176 368

> Imparto clases particulares de matemáticas en 

Rivas (ESO y Bachillerato). Tlf. 634 500 366. Luisa

> Biomagnetismo, kinesiología emocional, masaje 

facial, reiki, masaje metamórfico, flores de Bach. Es-

trés, dolores, emociones, enfermedad, problemas de 

aprendizaje e hiperactividad (niños), etc. En centro 

o a domicilio. Tlf. 629 583 505. Olga

> Jardinero con experiencia, para cuidado y man-

tenimiento de jardines: limpieza, desbroce, riegos, 

plantación, podas, destonocado o cualquier traba-

jo de jardinería. También mantenimiento y limpie-

za de piscinas e instalación de mallas metálicas. 

Tlf. 651 759 783. Enrique

> Monitora titulada imparte clases de Pilates, dos 

horas a la semana. Figura más estilizada, flexibilidad, 

beneficios terapéuticos en columna y extremidades 

(hombros, codos...). Grupos reducidos hasta cinco 

alumnos. Clases privadas en domicilio. Tlf. 646 689 

966

> Profesor particular graduado en Educación y con 

experiencia docente se ofrece para dar clases a ni-

vel de Primaria, ESO y Bachillerato. Soluciona las 

dudas de clase. Víctor. Tlf. 652 311 976

> Señora rumana, busco trabajo por horas, perma-

nente, planchar ropa. Tlf. 672 881 792 / 634 126 193

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco la 

sesión de 1 hora real de masaje. También me des-

plazo a domicilio. Tlf. 655 858 950. Héctor

> Señora seria y responsable se ofrece como interna 

con contrato. Cuidado de niños y mayores, cocina, 

plancha...Tlf. 603 534 543. Ludmilla

> Asistenta con informes y experiencia y residente 

en Rivas se ofrece para tareas del hogar, cocina, 

plancha, limpieza de portales, naves, oficinas, etc. 

Tlf. 655 854 816. Ángela

> Osteópata, masajista deportivo, reflexología po-

dal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de tu 

salud con terapias naturales. Problemas de espalda, 

dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces. 

Tlf. 689 662 542. Luisa
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Síguenos en redes sociales
Si quieres estar al día de todas las actividades culturales, deportivas y sociales 

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar






