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Si bien los tres pilares sobre las que se sustenta nuestro pro-
yecto cooperativo son el deporte, la cultura y el mantenimien-
to del patrimonio de los socios, hay un cuarto, transversal e 
implícito, que participa de los tres anteriores, y es el proyecto 
social, para el desarrollo del cual, Covibar participa con otras 
entidades asentadas en nuestro municipio. Desde nuestra 
Cooperativa tenemos el honor de colaborar con un variado 
ramillete de asociaciones comprometidas, que aportan su gra-
nito de arena para lograr un barrio mejor y una sociedad más 
equitativa y justa y, por ello, son alguno de los activos más 
importantes de nuestra ciudad.

Si bien es cierto que el último año, por los motivos que todos 
conocemos y sufrimos, ha sido difícil establecer o mantener 
los vínculos, desde el Consejo Rector de Covibar defendemos 
el compromiso de colaboración mutua con todas y cada una 
de las entidades que nos han acompañado a lo largo de los úl-
timos años, y esperamos, cuando recuperemos la normalidad, 
retomar con fluidez las relaciones que, hasta comienzos del 
año pasado, se llevaban a cabo.

En el aspecto deportivo, la Escuela de Fútbol de Rivas Vaciama-
drid (EFRV) es un referente del deporte base en el municipio 
y la institución a la que Covibar confió parte de su proyecto, 
colaborando con ellos en la organización de torneos de las fies-
tas de junio y luciendo en sus camisetas nuestro logotipo. Esta 
cooperación también se plasma con su sección mensual en la 
revista, donde damos detallada cuenta de la actualidad y los re-
sultados de los equipos de la escuela. También en el aspecto de-
portivo no nos queremos olvidar de las tres peñas futbolísticas 
establecidas en locales del barrio: atlética, rayista y madridista, 
y su colaboración en actos lúdicos de Covibar, como las fiestas, 
los rastrillos del Parque Lineal o el baile de los mayores, eventos 
que deseamos retomar en algún momento.

En cuanto a la cultura, seguimos en buena sintonía con Es-
critores en Rivas, que el pasado mes de noviembre celebraron 
en el Centro Social el aplazado X Encuentro de Escritores y 
Lectores, y siguen trayendo de su mano a la Sala Miguel Her-
nández interesantes presentaciones de libros, como la última 
de Rafael Ubal, presidente de Donantes de Risas, otra entidad 
con la cual las relaciones son excelentes, y con quienes en 

algún momento nos gustaría restablecer las clásicas sesiones 
de risoterapia de los lunes.

Desde hace unos meses os venimos anunciando el inicio de 
las emisiones de Radio Covibar, un nuevo medio audiovisual 
que cuenta con un local en el Centro Cívico Comercial, y que 
es posible gracias a las entidades TJ News Media Association 
e I+D Films.

En el aspecto más puramente social y solidario, no podemos 
olvidarnos de Proyecto Perrutis. Igualmente cuentan con sede 
en el Centro Cívico, llevan meses organizando talleres para 
jóvenes en el Centro Social y, en Navidad, organizaron un con-
cierto benéfico de rock, cuya recaudación fue entregada a la 
Red de Recuperación de Alimentos de Rivas. Esta es otra de 
las asociaciones amigas de la Cooperativa y, entre otras dona-
ciones, recibió los alimentos entregados por los asistentes a la 
gala 25 aniversario de nuestra Escuela de Danza.

Las relaciones con Aspadir son otro de nuestros clásicos; por 
ello, cada mes podéis leer las dos páginas que les reservamos 
en nuestra revista (un artículo de su equipo SIR o de la directi-
va y otra página de noticias adaptadas) y, cuando sea posible, 
volveremos a colaborar en su Carrera por la Integración y ven-
drán a visitar nuestras exposiciones a la Sala Miguel Hernán-
dez. Algo similar ocurre con ACEAR, Asociación de Cuidadores 
y Enfermos de Alzhéimer de Rivas, que también disponen de 
un local en la segunda planta del Centro Cívico y que los úl-
timos años organizaban en la Sala un maravilloso espectáculo 
benéfico, que en 2020 hemos echado mucho de menos. Pero 
todo sea por proteger a nuestros mayores, tan vulnerables.

Ya que este editorial está cargado de deseos por la recupera-
ción de la normalidad, no podemos olvidarnos de otras aso-
ciaciones con las que hemos tenido buenos lazos, y que espe-
ramos retomar después de la paralización social que estamos 
sufriendo; por ejemplo, FibroRivas, Rivas LGBT o Rivas Sahel, 
entre otras. Desde Covibar siempre hemos buscado la suma, 
para consolidar y reivindicar derechos que deben ser inheren-
tes a los conceptos de dignidad y calidad de vida. Estamos 
aquí para lo que necesitéis.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 
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Elisa es el ejemplo de joven emprendedora de la que en Covibar nos sentimos muy orgullosos. Con tan solo 24 años, 
acaba de abrir hace apenas un mes su primera peluquería, en una de las plazas comerciales por excelencia del barrio.

¿Por qué decidiste abrir este negocio?
Empecé a formarme a los 16 años, haciendo prácticas desde el 
primer día. Me apasiona mi profesión, es un sector muy bonito, 
pero los sueldos son bajos y eso te acaba quemando un poco.  
Justo antes del confinamiento trabajaba en una barbería a me-
dia jornada, y las condiciones no me convencían por inhumanas, 
así que decidí que era hora de convertirme en mi propia jefa. 

Como vivo aquí en Rivas, comencé a visitar locales por la zona el 
verano pasado. Vi que este se traspasaba y me encantó su ubica-
ción. Tan solo he tenido que decorarlo a mi gusto.

¿Qué tipo de clientela atiendes? 
Blonder´s es una peluquería unisex y mi clientela es de todas las 
edades, desde niños pequeños a señoras mayores. Algunos son 
ya conocidos de otros salones donde he trabajado, y que me han 
localizado a través de las redes sociales. También mantengo la 
clientela de la anterior propietaria, ya que el local no cerró con 
el traspaso, al ser inmediato.

¿Cuáles son los servicios más demandados?
Las dos tendencias de la temporada son, para chicos, el degrada-
do y los tintes de color y, para las chicas, el balayage, que es una 
técnica de coloración francesa que crea un cabello ligeramente 
aclarado que luce con un aspecto natural, como iluminado por el 
sol, con tonos más claros en las puntas. La mayoría de los clien-
tes tienen claro lo que quieren, pero otros buscan que les mimes 
y les asesores, pues confían en mi criterio como profesional, 
para conseguir el corte que más les favorece.

También realizas tratamientos de estética…
Así es. Actualmente realizo depilaciones con cera e hilo, lifting 
de pestañas, laminación de cejas, manicura y pedicura. Muy 
pronto voy a comenzar a ofrecer maderoterapia, un tratamiento 
corporal que consiste en un masaje con rodillos de madera que 
tiene efecto drenante y actúa contra la celulitis.

¿Qué balance haces de este primer mes?
Ser empresaria es difícil a nivel físico y emocional, pero con 
ilusión todo se supera. Estoy muy contenta.

Covibar Mujer
paseando por el barrioCOVIBAR

Las conoces porque te despachan el pan recién horneado, te sirven una caña bien fresquita, te presupuestan una 
póliza de seguros o te cortan el pelo. En Covibar, son muchos los negocios en los que serás atendido por magníficas 
profesionales. Mujeres que cada día afrontan con coraje los devenires de la actualidad y administran con ilusión el 
sueño de su vida: ofrecer sus mejores productos y servicios a todos los vecinos. Aprovechando que marzo es el mes 
consagrado a la mujer, he aquí un pequeño homenaje a todas ellas.

Blonder´s Hair Studio
Plaza Pau Casals 6 | Tlf. 91 279 32 54

Horario de apertura:
De lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas. 

Sábados, de 9:30 a 13:30 horas
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paseando por el barrio COVIBAR

Aunque el negocio conserva el nombre de Sabino, desde la jubilación de este, hace cuatro años, es una mujer, Ana, la 
titular del negocio. Está muy bien acompañada por María Jesús, toda una veterana, que lleva desde el año 94 como ad-
ministrativa y mano derecha del fundador. Esta oficina es un clásico del barrio, pues fue uno de los primeros negocios 
en establecerse en el Centro Cívico Comercial, en noviembre de 1992, apenas un año después de su inauguración. Desde 
entonces han pasado por otros dos locales del mismo, siempre en la segunda planta, hasta su actual ubicación. En este 
tándem femenino hay también espacio para un hombre, Fernando, que se encarga de la página web y las comunicaciones.

¿Qué servicios ofrecéis?
Nuestra especialidad es la administración de fincas, aunque en 
ocasiones la hemos compatibilizado con asesoría a empresas. 
Nuestros clientes son fundamentalmente comunidades o man-
comunidades de Rivas, pero también llevamos alguna de Morata-
laz o Puente de Vallecas. Nuestra cercanía es lo que más se valora 
porque, aunque la mayoría de los trámites los podemos resolver 
por teléfono o correo electrónico, a muchos les gusta contarnos 
en persona qué les ocurre o qué necesitan. Después de casi tres 
décadas, algunos vecinos son ya como de la familia.

Nosotras siempre intentamos ofrecer a los propietarios el mejor 
servicio para que sus necesidades queden bien satisfechas. Por 
eso, cuando tenemos que recurrir a profesionales para manteni-
miento o reformas, procuramos que sean de la zona, y que así 
las incidencias queden solucionadas en el menor tiempo posible. 

¿Cuáles son actualmente las principales demandas de los vecinos? 
Ya que la mayoría de nuestros clientes son de Covibar, y tratándo-
se este de un barrio con población cada vez más envejecida, hoy 

en día lo que más se demanda es la mejora de la accesibilidad en 
las fincas, instalación de rampas o ascensores. También hay bas-
tantes arreglos de tejados, cubiertas o fachadas, reparaciones muy 
habituales en edificios de más de treinta años, como es el caso. 
Para todos estos asuntos, muchos vecinos están solicitando ayu-
das al Plan Renueva Covibar tras la declaración del Área de Rege-
neración y Renovación Urbana (ARRU), que finaliza en unos días.

¿Cómo está afectando la pandemia a vuestro sector?
Como para todos, está siendo un año difícil. El Colegio Profe-
sional de Administradores de Fincas de Madrid no valida las reu-
niones telemáticas, así que con los confinamientos y las restric-
ciones nos es muy complicado convocar reuniones, salvo que 
alquilemos alguna sala en un hotel. De hecho, muchos presiden-
tes están ya renovando sus mandatos y las votaciones para elegir 
presupuestos las tenemos que hacer por correo electrónico. Por 
no hablar de que gran cantidad de reformas tuvieron que parali-
zarse, o de que ha aumentado considerablemente la morosidad 
debido a los despidos y los ERTES.

Centro Cívico Comercial, 2ª planta, local 21 | Tlf. 91 666 51 20 | 626 495 304 
www.admonparis.es | administracion@admonparis.es

Administración de fincas

Sabino París

Horario de apertura:
De lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas 
De lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas
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noticias COVIBAR

Patrimonio comienza las obras de rehabilitación  
del techo del Centro Social
El pasado mes de febrero, la Comisión de Patrimonio 
de Covibar comenzó las obras de rehabilitación del te-
cho del Centro Social que, debido a las grietas que 
año tras año se han ido formando, ha ido produciendo 
cada vez más filtraciones a la planta de abajo, donde 
está situado el bar.

La opción escogida ha sido la instalación de una bóve-
da de cristal, similar a la ya instalada en el Centro Cívi-
co, que evite las filtraciones permitiendo la luz natural 
que tiene hasta ahora el Centro.

Estas mejoras se enmarcan dentro del habitual mante-
nimiento cooperativo que lleva a cabo Covibar por el 
bien de los socios y vecinos. 
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proyecto perrutisCOVIBAR

Las dos caras de las redes sociales

El uso de las redes sociales hoy en día es innegable, esta-
mos rodeados de ellas y es muy difícil que pasen inadver-
tidas. Han cambiado las relaciones interpersonales, ya no 
nos damos el número de teléfono sino el nombre de usua-
rio. Un aspecto muy positivo de éstas es la instantaneidad 
y la globalización que tienen, podemos comunicarnos en 
tiempo real con cualquier parte del mundo. Este espacio 
virtual nos ofrece una amplia gama de posibilidades, con 
las redes sociales somos capaces de enseñar a nuestros se-
res queridos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que no. 
Con ellas podemos ofrecer nuestra propia marca personal e 
incluso encontrar trabajo.

Aun así, siguen causando estragos. Si bien antes era por 
el desconocimiento de su uso y alcance, ahora es por su 
conocimiento e irresponsabilidad de uso. Todos sabemos 
cuáles son las desventajas, físicas y mentales, que nos trae 
la tecnología: dolores de cabeza, automatización de cier-
tas actividades y un largo etcétera. Las 
redes sociales han ido un poco más allá 
y es que ahora nos cuesta diferenciar lo 
real de lo virtual. Las fake news son un cla-
ro ejemplo de la confusión de la realidad 
y la mentira, ya que mucha gente acepta 
esta información sin contrastarla, por lo 
que terminan desinformados y confusos. 

No solo nos afecta en el sentido de la 
mentira y el engaño, sino que también 
nos hace dependientes. Los jóvenes, 
y no tan jóvenes, de hoy en día según 
nos levantamos miramos nuestros te-
léfonos para ver si nos han escrito por 
WhatsApp, qué historias han publicado 
nuestros amigos por Instagram o ver qué 
es trending topic en Twitter. Esta depen-
dencia del móvil, por culpa de las redes 
sociales, se llama nomofobia que es un 
miedo irracional a estar un intervalo de 
tiempo sin el teléfono. Si en el momento 
que no tienes el móvil encima empiezas a 
sentirte agobiado, significa que padeces 

de esta adicción, porque se trata de una adicción, aunque 
no sea una sustancia nociva como tal. 

De una manera u otra, gran parte por culpa de las redes so-
ciales, todos padecemos de nomofobia. Sales del trabajo, 
pero sigues conectado por si sucede algo de última hora, 
estás con tus amigos y estás todo el rato comprobando a 
ver si te ha llegado alguna notificación nueva, en tu tiem-
po libre ya no haces cosas que te gustan por esta inmerso 
en las redes sociales… Todo esto son signos de adicción y 
no es fácil solucionarlo ya que la realidad actual es que si 
no estás continuamente conectado eres “raro” o no estás 
“actualizado”. Esta situación social puede dar lugar a dos 
extremos: bullying por no disponer de redes o cyberbullying, 
una nueva manera de acosar a gente a través de internet. 
Ambas han llegado a aumentar la tasa de ansiedad, depre-
sión e incluso suicidio juvenil.

Lo importante es concienciar sobre el 
uso adecuado de las redes sociales. Es 
por eso que, si no las utilizamos con res-
ponsabilidad y de manera consciente y 
correcta, pueden llevarnos al mundo de 
la adicción o el acoso. Desde Proyecto Pe-
rrutis ayudamos a concienciar y prevenir 
sobre este tipo de adicciones en jóvenes 
a través de charlas en centros educati-
vos y asesoramiento a familias. A demás 
también ofrecemos otras actividades in-
teresantes para evitar las malas prácticas 
en internet y otras adicciones. Aun así, 
podemos decir que la tecnología nos ha 
ayudado mucho, hemos avanzado y evo-
lucionado social y físicamente. Si hace-
mos buen uso de ellas podemos llegar a 
nuevos límites nunca imaginados.

Ainhoa Arroyo 
Gabinete de prensa Proyecto Perrutis

Emilio Ortiz
Terapeuta
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historiaCOVIBAR

Un poco de nuestra historia…
Covibar es una cooperativa de viviendas que nació siendo 
una gran utopía y hoy es una realidad única, principalmente 
por su dimensión y concepto urbanístico, por su modelo de 
gestión y por su proyecto social. Además, tiene el orgullo de 
haber contribuido, como una de las pioneras desde princi-
pios de los años 80, al crecimiento y desarrollo exponencial 
de Rivas Vaciamadrid. Por todas estas razones, entre otras 
muchas, Covibar tiene entidad de barrio dentro de Rivas, 
con unas señas de identidad propias, como son el espíritu de 
convivencia, reivindicativo y de solidaridad de sus vecinos y 
vecinas.

A pesar de que la construcción de las 4.500 viviendas fina-
lizó en el año 1994, la Cooperativa no se disolvió, y a partir 
de ese momento, se puso en funcionamiento un ambicioso 
proyecto social centrado en fomentar la cultura, el deporte 
y el ocio de los socios y de todos los ripenses, junto con la 
conservación y mejora del patrimonio cooperativo.

El desarrollo de este proyecto social fue y sigue siendo posi-
ble gracias al modelo de gestión aplicado en Covibar, del que 
no existen ejemplos comparables. Este modelo permite la au-
tofinanciación necesaria para desarrollar el proyecto, gracias 
a los rendimientos económicos del patrimonio cooperativo, 
que se reinvierten en el bienestar de los socios, con contribu-
ción también al del resto de ripenses.

En la actualidad, Covibar se presenta como un proyecto coope-
rativo sin ánimo de lucro muy especial, que no pone límites a 
su dimensión para, desde nuestro entorno más cercano en Ri-
vas Vaciamadrid, contribuir a la mejora de la sociedad. Por ello, 
a pesar del paso de los años, por su evolución y adaptación a 
los tiempos, sigue teniendo sentido y vigencia en la actuali-
dad, y está preparada para continuar con fuerza en el futuro, 
para seguir demostrando que las utopías sí tienen sentido.

Rivas Vaciamadrid es en la actualidad un ejemplo de ciudad 
a nivel español y europeo, por su increíble desarrollo y creci-
miento sostenible en las últimas cuatro décadas. Al analizar 
las causas y los protagonistas de esta evolución, nos encon-
tramos irremediablemente con nuestra Cooperativa.

La Cooperativa Obrera de Viviendas Baratas nació oficialmen-
te en abril de 1978, aunque sus orígenes son muy anterio-
res. Los grandes utópicos de la Historia como Tomás Moro, 
Tommasso Capanella y los socialistas utópicos del siglo XIX, 
Saint-Simón, Cabet, Owen y Fourier, reflexionaron y elabora-
ron teorías sobre sistemas de organización social y espacios 
residenciales, donde las personas pudieran realizarse y vivir 

siendo felices. Charles Fourier ideó los falansterios, espacios 
residenciales en los que los individuos dispondrían de habita-
ción, trabajo, alimento y diversiones, y donde la mayoría de 
los servicios serían colectivos, mediante una forma jurídica 
de sociedad por acciones, en la que cada uno de los habitan-
tes poseería al menos una de ellas, de tal forma que todos se 
sintieran propietarios.

Todas estas ideas utópicas fueron los grandes referentes para 
Armando Rodríguez Vallina, un asturiano exilado en Francia 
durante la dictadura. En el país vecino, Armando se licenció 
en Economía y Urbanismo en la Universidad de la Sorbona 
y en la de París VIII, y posteriormente comenzó su carrera 
profesional como docente universitario.

Con la muerte de Franco, y la vuelta de las libertades y la 
democracia a nuestro país, Armando cumplió su gran deseo 
de regresar a España y poner en marcha en Madrid su sueño 
de crear una ciudad en régimen cooperativo, donde los pro-
pietarios fueran los propios protagonistas de su progreso per-
sonal y colectivo. Armando eligió Madrid para desarrollar su 
proyecto, porque se trataba de la región española con mayor 
crecimiento demográfico y urbanístico. Sin embargo, este 
crecimiento no era ordenado ni sostenible, pues presentaba 
escasez de casas, cada vez más caras, transportes mal adapta-
dos a la estructura urbana, equipamientos insuficientes y el 
medio ambiente cada vez más degradado. Todo ello se puede 
resumir en la idea de un gigantismo urbano muy lejos de la 
proporción humana.

Corría el año 1978 y Armando tenía muy definido su proyecto: 
construir una cooperativa de viviendas, que debía ser fuerte, 
con una capacidad de construcción importante, y cuyo nú-
mero de viviendas debería estar en torno a las 5.000. Esta    
subsistiría en el tiempo y no desaparecería en el momento 
de entrega de todas las viviendas, sino que continuaría exis-
tiendo para garantizar el bienestar de los socios. También era 
necesario que, a medida que se fuesen entregando las vivien-
das, se construyesen equipamientos culturales, comerciales, 
de ocio y deportivos, así como zonas verdes, con el objetivo 
de dar vida a la Cooperativa.

Debido a la magnitud del proyecto, en cuanto a número de 
viviendas y equipamientos, junto con el tipo de público al 
que iba dirigido, que no era otro que el de trabajadores sin 
un alto poder adquisitivo con dificultades para comprar una 
vivienda, se requería de una gran extensión de terreno con 
un precio bajo, en una zona con un plan parcial aprobado. Ro-
dríguez Vallina encontró la parcela necesaria de 900 000 m2 
en el municipio de Rivas Vaciamadrid, situado en la carretera 
de Valencia, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, y a 5 km del 
pueblo, que en aquel momento contaba con 500 vecinos. El 
precio de la misma fue de 750 millones de pesetas, que se 
fueron pagando al propietario de los terrenos según se iban 
apuntando los socios a la Cooperativa. Se trataba de una zona 
desértica y degradada, junto a lo que había sido el vertede-
ro de Madrid, sin ningún tipo de infraestructura, como por 
ejemplo una autovía. Por ello, fue difícil convencer al Canal 
de Isabel II, Unión Fenosa, Gas Madrid o Telefónica, para que 
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llevaran a aquel erial sus servicios, donde se levantaría una 
ciudad de cerca de 5.000 viviendas.

A partir de 1978, año de creación de la Cooperativa, se abrió la 
inscripción para socios. Para la captación de los mismos se rea-
lizó una campaña de publicidad en prensa y radio, junto con la 
entrega de trípticos en los locales de Comisiones Obreras, cuyo 
eslogan era “La vivienda que te harías con tus manos”. La campaña 
tuvo mucho éxito, y un gran número de madrileños comenzaron 
a interesarse por aquel proyecto y por conocer más información. 
Se organizaban reuniones con los interesados, para informarles 
de aquel proyecto utópico de ciudad hecha a la medida humana, 
en la que sería posible vivir rodeados de naturaleza, trabajar, in-
terrelacionarse con los vecinos, participar, y donde todos serían 
propietarios. Si bien eran ideales inalcanzables en aquel momen-
to, que levantaban cierto recelo entre el público, pronto calaron 
entre multitud de futuros socios, que veían reflejado en aquel 
proyecto los ideales y los sueños que recorrían nuestro país en 
aquellos días.

Desde aquel momento, las ideas y el proyecto llegaron a mul-
titud de personas y dejaron de ser solo patrimonio de Arman-
do Rodríguez Vallina. Toda esa gente comenzó a participar 
activamente en la captación de nuevos socios, elaboración y 
desarrollo del proyecto, mostrando una implicación y un com-
promiso que llega hasta nuestros días. El concepto de que en 
Covibar no solo se compraba una casa, sino que se participaba 
en un modelo de convivencia autogestionado y autosuficien-
te, cada vez calaba en más personas, unidas por unas ilusiones 
y una forma común de entender el mundo.

Todo esto tuvo como consecuencia que las previsiones sobre el 
número de inscripciones de socios de la Cooperativa se vieran 
altamente superadas desde un primer momento, hasta conse-
guir los 4.500 socios que contemplaba el proyecto, en 1990. 
La idea de que Covibar iba a ser una ciudad de alrededor de 
18.000 habitantes, construida entre todos, se hacía realidad. 
El 20 de agosto de 1980 comenzaban las obras de Covibar por 
parte de la constructora Ferrovial, finalizando la construcción 
de las viviendas y los locales comerciales en 1994. Durante 
todo este tiempo, las 4.500 viviendas fueron entregándose en 

sucesivas fases (12 manzanas) desde marzo de 1983, junto con 
la dotación de servicios necesaria: colegio, guardería, tiendas, 
economato, centro de salud, piscinas de verano y zona de-
portiva, etc. De tal forma, que el barrio se desarrollaba a la 
medida de los nuevos habitantes que iban llegando.

A partir de aquel momento, y en especial del año 1995, co-
menzó una segunda etapa en Covibar, por la que se distingue 
a este proyecto. Con la entrega de las últimas viviendas no 
se disolvió la Cooperativa, sino que se inició el desarrollo del 
proyecto social de la misma. La primera etapa había permitido 
preparar las condiciones para que Covibar siguiera subsistien-
do indefinidamente, ya que el proyecto social no tiene límites 
en el tiempo. Ello es posible gracias a un eficiente sistema de 
gestión del patrimonio cooperativo que permite a la Coopera-
tiva autofinanciarse. Dicho de otro modo, los locales comercia-
les y de negocios existentes en la urbanización y que suponen 
una extensión de cerca de 30 000 m2, pertenecen a Covibar, 
por lo que el alquiler de los mismos por parte de terceros ge-
nera los rendimientos económicos necesarios para revertir en 
el bienestar de todos los socios, a través del proyecto social.

Este hecho junto con la creación y consolidación, en esta segun-
da etapa de la Cooperativa, de una operativa estructura de tra-
bajo vertebrada en tres grandes comisiones (Cultura, Deportes 
y Patrimonio), para el desarrollo del proyecto social, hacen de 
Covibar una utopía hecha realidad que supone todo un ejemplo 
y referente de urbanidad, modelo cívico y de convivencia.

En la actualidad, la Cooperativa sigue desarrollando un proyecto 
social ambicioso, el patrimonio cooperativo continúa mejoran-
do, y los socios siguen siendo los únicos propietarios y eligen 
democráticamente el gobierno de la Cooperativa, ejercido por 
el Consejo Rector formado por socios. Además, la labor social de 
Covibar no solo está al servicio de sus socios, sino también de 
todos los ripenses. El fomento de la cultura, el deporte, el desa-
rrollo comercial y empresarial, o también la ayuda a los jóvenes 
para el acceso a la vivienda, son claros ejemplos de que Covibar 
no se detiene en su loable misión de contribución al bienestar 
de las personas y para conseguir una sociedad mejor.





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



Plaza de Monte Ciruelo 8, local 1

Actividad anterior: oficina Superficie: 34 m2

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: 245 € + IVA. (Cuotas de comunidad y mancomunidad no incluidas)
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CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL
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.

AVENTURASLOS CROODS. UNA NUEVA ERA

Dirección: Joel Crawford.
Sinopsis: Obligados a partir en busca de un nuevo lugar donde vivir, la primera familia 
prehistórica se aventura a explorar el mundo con el objetivo de localizar un lugar más 
seguro al que llamar hogar. Pero cuando encuentran un idílico paraíso amurallado que 
cumple con todas sus necesidades, se encuentran con que ese lugar esconde una sorpresa: 
hay otra familia que ya vive allí, los Masmejor. Y es que los Masmejor, con su elaborada 
casa en un árbol, sus asombrosas invenciones y sus enormes huertos, van un par de pasos 
por delante de los Croods en la escala evolutiva. Y cuando les reciben como sus primeros 
invitados, no tardan en surgir tensiones entre nuestros queridos cavernícolas y sus nuevos 
y modernos semejantes. 

Viernes 12 de marzo, 17:00 horas
Sábado 13 de marzo, 17:00 horas
Domingo 14 de marzo, 17:00 horas

DRAMAEL PADRE

Dirección: Florian Zeller.
Reparto: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell.
Sinopsis: Anthony, un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha deci-
dido vivir solo, rechaza todos y cada una de las cuidadoras que su hija Anne intenta contratar 
para que le ayuden en casa. Está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente 
que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne 
sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de este se deteriora, pero tam-
bién se aferra al derecho a vivir su propia vida. más allá de la seguridad de la muralla, que les 
obligará a aparcar sus diferencias, aunar fuerzas y luchar por un futuro juntos.

Viernes 12 de marzo, 20:00 horas
Sábado 13 de marzo, 20:00 horas
Domingo 14 de marzo, 20:00 horas

AVENTURAS100% WOLF. PEQUEÑO GRAN LOBO

Dirección: Alexs Stadermann.
Sinopsis: Freddy Lupin pertenece a una orgullosa familia de hombres lobo. Confiado de que 
pronto se convertirá en un hombre lobo de los más temidos, Freddy se queda sorprendido 
cuando descubre que no es todo lo feroz que esperaba.

Viernes 19 de marzo, 17:00 horas
Sábado 20 de marzo, 17:00 horas
Domingo 21 de marzo, 17:00 horas

Esta programación cinematográfica podría sufrir modificaciones. De producirse algún cambio,  
pedimos disculpas anticipadas. Podéis manteneros informados de forma actualizada consultando  

nuestra página web www.covibar.es/sala-covibar
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THRILLERHASTA EL CIELO

Dirección: Daniel Calparsoro.
Reparto: Miguel Herrán, Carolina Yuste, Luis Tosar, Asia Ortega, Patricia Vico, Fernando Cayo.
Sinopsis: El día que Ángel habló con Estrella en aquella discoteca, su vida cambió para siempre. Tras 
una pelea con Poli, el posesivo novio de la chica, este le anima a unirse a una banda de atracadores 
que tiene en jaque a toda la policía de Madrid. Ángel comienza a escalar rápidamente en una pirámide 
de atracos, dinero negro, negocios turbios y abogados corruptos que le llevarán a ser acorralado por 
Duque, un incansable detective. Desoyendo los consejos de su gente, Ángel consigue ascender hasta 
convertirse en el protegido de Rogelio, uno de los tipos que controla el mercado negro de la ciudad.

Viernes 19 de marzo, 20:00 horas
Sábado 20 de marzo, 20:00 horas
Domingo 21 de marzo, 20:00 horas

COMEDIAVACACIONES CONTIGO... Y TU MUJER

Dirección: Caroline Vignal.
Reparto: Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, Denis M’Punga.
Sinopsis: Antoinette es una profesora de escuela que está esperando a que lleguen sus largamente 
planeadas vacaciones de verano junto a su amante secreto, Vladimir, el padre de uno de sus alumnos.

Viernes 9 de abril, 20:00 horas
Sábado 10 de abril, 20:00 horas
Domingo 11 de abril, 20:00 horas

COMEDIA DRAMÁTICAEL CHICO

La Sala Covibar se une a otros cines de España en el reestreno del clásico inmortal de Chaplin, remasterizado para la ocasión en 
4K. Este año celebramos el centenario de esta obra maestra del cine mudo, cuya primera proyección tuvo lugar ante el público 

el 6 de febrero de 1921, y se convirtió en el primer largo del genio inglés, después del éxito cosechado con varios cortos y 
mediometrajes. Una mirada nostálgica que, estamos seguros, conquistará los corazones de los espectadores ripenses que 
acudan a esta cita tan especial. Completamos la sesión con la proyección del divertido cortometraje español Verde pista-

cho, dirigido por Paco Cavero y protagonizado por Melani Olivares y Carlos Chamarro.

Dirección: Charles Chaplin.
Reparto: Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance, Carl Miller, Tom Wilson.
Sinopsis: Una mujer de escasos recursos ha tenido un hijo siendo soltera, y al sentirse abando-
nada por el padre del niño, decide también ella abandonar al bebé, con la esperanza de que una 
familia rica lo coja en adopción. Pero el pequeño terminará en manos de un vagabundo, quien 
pronto se encariñará con él y decidirá sacarlo adelante como sea. 

Viernes 26 de marzo, 17:00 horas
Viernes 26 de marzo, 20:00 horas
Sábado 27 de marzo, 17:00 horas

Sábado 27 de marzo, 20:00 horas
Domingo 28 de marzo, 17:00 horas
Domingo 28 de marzo, 20:00 horas

FANTASÍARAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN

Dirección: Paul Briggs, Dean Wellins.
Sinopsis: Hace mucho tiempo, en el reino de fantasía de Kumandra, los seres humanos y los 
dragones convivían en armonía. Pero cuando los Druun amenazaron el territorio, los dragones se 
sacrificaron para salvar a la humanidad, separándolos en cuatro tribus. Ahora, 500 años después, 
esos mismos monstruos han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al últi-
mo dragón para acabar para siempre con los Druun.

Viernes 2 de abril, 17:00 horas
Viernes 2 de abril, 20:00 horas
Sábado 3 de abril, 17:00 horas

Sábado 3 de abril, 20:00 horas
Domingo 4 de abril, 17:00 horas
Domingo 4 de abril, 20:00 horas

Viernes 9 de abril, 17:00 horas
Sábado 10 de abril, 17:00 horas
Domingo 11 de abril, 17:00 horas
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Talleres en colaboración con Proyecto Perrutis
> Jueves 11 de marzo, 19:30 horas

Iniciación a la fotografía de naturaleza

Tras el éxito de la charla que nos ofrecieron en la Sala Covibar el pasado 
mes de noviembre, los fotógrafos Marisa Martínez y Javier Parrilla regresan 
a nuestro barrio para ofrecernos un taller gratuito de iniciación a la foto-
grafía de naturaleza, dirigido a los jóvenes del municipio y sus familias. 
Marisa y Javier se conocieron buceando y comenzaron a fotografiar bajo el 
agua con una pequeña cámara compacta. Actualmente son colaboradores 
de la marca Olympus y guías de numerosos workshops, tanto nacionales 
como internacionales, especializados en fotografía de naturaleza. En este 
taller gratuito os darán nociones y trucos, para que comencéis a apasiona-
ros por esta maravillosa disciplina fotográfica.

> Viernes 26 de marzo, 19:30 horas

Presentación de los 
talleres gratuitos de 
Iniciación al cómic 
con Jerry Zamora
En nuestra habitual colaboración con Proyecto 
Perrutis, en el segundo trimestre de 2021 ofrece-
remos tres jornadas de un taller gratuito de có-
mic para jóvenes, que tendrán lugar una tarde al 
mes entre abril y junio, y serán impartidas por el 
director de arte y creativo Jerry Zamora. Para ir 
abriendo boca, el día 26 de marzo hemos progra-
mado una charla presentación de los talleres, de 
la mano de este artista formado en la Escuela de 
Artes y Oficios de Madrid en los años 70 y 80. 

La dilatada experiencia profesional de Zamora le 
ha llevado a diseñar escenografías y decorados de 
algunos de los mejores parques temáticos de Es-
paña, como Isla Mágica y Port Aventura, restau-
rantes, y pasajes del terror en Orlando, Lisboa, 
Roma o Madrid. También ha participado en el bo-
ceto escénico de films tan reconocidos como la 
primera versión de Desafío total o Starship troopers, 
ambas dirigidas por Paul Verhoeven, o la serie Pi-
ratas, emitida en Telecinco. Marcas tan importan-
tes como Coca Cola, Hipercor, Hiperdino, Zanus-
si, Juguettos o Schweppes ha recurrido al trabajo 
de Jerry Zamora, quien a lo largo de sus casi cua-
tro décadas de carrera, también ha ejercido como 
docente en centros culturales y escuelas taller.
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Luis Vega. Comprometido, artista, literato.
> Del 17 de marzo al 16 de abril

Exposición de grabados 

Resistencia ciudadana
El artista y escritor ripense Luis Vega expone en la Sala 
Miguel Hernández una interesante muestra de grabados, 
pertenecientes a sus series Rebelión ciudadana, Memoria his-
tórica y Refugiados, englobados en una muestra bautizada 
con el nombre de Resistencia ciudadana.

Para la elaboración de estas obras, todas de marcada temá-
tica social, Vega ha contado con la colaboración de com-
pañeros del taller de grabado de la Universidad Popular de 
Rivas, dirigido por José Luis Kuevas. 

Ingeniero aeroespacial de profesión, Luis Vega lleva a sus 
espaldas décadas de activismo por los derechos humanos 
como miembro de diversas asociaciones: Rivas Sahel, Gua-
naminos sin Fruteras, Iniciativa por el Resurgimiento del 
Movimiento por la Abolición de la Esclavitud (IRA) y la 

Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), 
según recoge su biografía.

> Miércoles 17 de marzo, 19:30 horas

Presentación del libro No soy negro, soy hombre. Tú me 
haces esclavo. Yo, nací libre.

Además de la exposi-
ción anteriormente 
mencionada, el mis-
mo día de la inaugu-
ración, a las 19:30 
horas, Luis Vega nos 
presenta su última 
creación literaria, No 
soy negro, soy hombre. 
Tú me haces esclavo. 

Yo, nací libre. Según afirma el propio autor, se trata a la 
vez de “un libro de arte y de una historia que no hay que 
olvidar; una novela negra con su correspondiente dosis de 
sexo, drogas y asesinatos, en el marco y consecuencia de 
los intereses de los esclavistas y algunos de sus propagado-
res de esta doble moral”, ilustrada con grabados y dibujos 
originales. 

Con esta novela, Luis Vega trata de entretener y expo-
ner los hechos desarrollados durante más de veinticinco 
siglos, con el ánimo de evitar su olvido, exponiendo la si-
tuación actual para animar al lector a la reflexión, pero sin 
abandonar la obligación de disfrutar con su lectura. Por-
que solo buceando en el pasado podemos entender nues-
tro presente y moldear el futuro, ya que “una dictadura 

perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero 
sería básicamente una prisión sin muros en la que los pre-
sos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente 
un sistema de esclavitud, en el que, gracias al consumo y 
el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre”. 

Y discurre el autor: “Las tinieblas, el aliento eterno, las 
musas, las voces interiores… son aquello que llamamos 
inspiración, lo que nos hace seguir un instinto salvaje, 
que nos hace crear mundos y vidas a partir del vacío. El 
ejercicio de escribir es autodisciplina, sí, pero también es 
conectarnos con las ideas superiores que todos llevamos 
dentro. Así, No soy negro, soy hombre. Tú me haces esclavo, Yo, 
nací libre se convierte en una obra literaria dirigida más a 
escritores que a lectores. Es un canto a no rendirnos ante 
cualquier frustración que encontremos en nuestro cami-
no, en nuestra actividad. Es una balada épica en el que 
nosotros somos los héroes. Que esto sea una invitación a 
creer que no solo nuestras obras son propias de la ficción, 
nosotros también somos la ficción de nuestro poder inte-
rior y, escuchándolo, somos capaces de crear los mundos 
más inusitados. Nosotros mismos también somos litera-
tura fantástica: escribir es escapar a lo que uno es, po-
niéndonos a las órdenes de vidas ajenas que te persiguen 
susurrándote al oído”.
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> 24 de marzo, 7 y 9 de abril, 19:00 horas

Ciclo de charlas  
Hablar de depresión es bueno,  
con Helios Edgardo Quintas 
Tras vernos obligados a cancelar este ciclo de charlas en los meses de noviembre y 
enero, debido a las restricciones de movilidad, volvemos a programarlo en marzo 
con la visita de Helios Edgardo Quintas, autor del libro Momentos de lucidez, quien 
ya visitó nuestro Centro Social en diciembre de 2019. En su volumen nos relató 
su lucha contra la depresión, diagnosticada en el año 2010, los síntomas que pa-
deció, cómo logró enfrentar la enfermedad y los pasos que dio para recuperarse. 
Una descripción de todo lo aprendido en ese proceso y cómo esto contribuyó para 
que, a día de hoy, pueda llevar una vida plena, satisfactoria y productiva. 

Este ciclo de charlas, que tiene el mismo título que el grupo de diálogo en Face-
book que administra Quintas, constará de tres sesiones. En la primera se hablará 
de los síntomas de la depresión, pues a juicio del ponente, la enfermedad solo 
se puede entender si se conocen bien estos; la segunda jornada tratará sobre 
el acompañamiento, y la última, sobre cómo prevenir esta dolencia. Tres tardes 
para un relato duro, pero veraz y esclarecedor, y con una dosis de esperanza muy 
fuerte, porque nos mostrará un camino de recuperación y de opciones para una 
existencia feliz.

… Y no olvidéis que hasta el 15 de marzo podéis disfrutar  
de la exposición Aires de mujer en la Sala Miguel Hernández 
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> Jueves 25 de marzo, 19:30 horas

Félix Jiménez 
presenta en Covibar 
Las últimas balas de la Gran Guerra

El próximo jueves 25 de marzo, a las 19:30 horas, 
el escritor Félix Jiménez acude al Centro Social 
de Covibar para presentar su última novela 
Las últimas balas de la gran guerra

Presentas en Covibar Las últimas balas de la Gran Guerra. 
¿Qué va a encontrar el lector en este libro?
En esta novela corta vamos a seguir los avatares de un 
ejemplar del libro Pensamientos de Marco Aurelio, que una 
joven dedica a su amigo que se dirige, de nuevo, al frente 
de batalla en 1918. El libro es encontrado en una trinche-
ra por un inmigrante español que, muchos años después, 
trabaja en la reconstrucción de Verdún. Años después lle-
gará a mis manos, llevando consigo historias personales 
de amor y vida.

Finalizaste la novela durante el estado de alarma. ¿Crees 
que el encierro te ha condicionado para el desenlace de 
la obra?
El cuarto día del estado de alarma termino el libro y con-
templo, con sorpresa, cómo en 1918 se produjeron millo-
nes de muertos por la pandemia de gripe española que 
inundó el mundo. Existen fotos de familias con mascarillas 
de esa época. Nunca pensé que este libro pudiera unir dos 
épocas. El desenlace de la novela se produjo antes y el 
librito ya viajaba de nuevo a Verdún.

El libro mezcla ficción y realidad. ¿De dónde te ha surgi-
do la idea original?
La ficción es más verosímil que la realidad que inunda esta 
novela. No quiero dar detalles para no desvelar nada, pero 
en el relato tienen mucho peso líneas del argumento basa-
das en la realidad que pueden parecer increíbles al lector.

Has escrito en todos los géneros. ¿Con cuál te sientes 
más cómodo?
He escrito poesía como manera de entender la vida, el 
mundo que nos rodea y que resulta difícil de entender 

racionalmente. Con los relatos y la novela me evado y creo 
una realidad manejable y con sentido. La vida no tiene 
sentido ninguno, pero la literatura puede hacernos creer 
que sí, que todo sucede por y para algo.

Como profesor de primaria y escritor, ¿cuál crees que 
es la clave para fomentar la pasión por la lectura en los 
niños?
He sido profesor de literatura y maestro y no tengo rece-
tas útiles para que los niños y adolescentes lean. Leer es 
vivir otras vidas, poder hablar con los mejores y los más 
inteligentes de nuestros antepasados. Eso es lo que hay 
que fomentar, el conocimiento y la conversación con los 
mejores hombres a través de sus escritos. Si eres apasiona-
do puedes seducir a otros, pero hay que serlo.

Para asistir a estos actos, recuerda inscribirte enviando un correo a centrosocial@covibar.es 
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Las artistas, al igual que la mayoría de los sectores profesionales 
de la época, sufrieron una fuerte exclusión en el mundo del arte 
durante la primera mitad del siglo XIX. Muy pocas consiguieron 
desarrollar este oficio, ya que se les negaba o limitaba en gran 
medida su aprendizaje y formación en general, de forma aún 
más acusada en el sector de las artes, y las que consiguieron 
desarrollarlo apenas tuvieron éxito por su condición femenina. 

Aunque las artistas de la primera mitad del siglo XIX no podían 
formarse oficialmente en una academia, sí se las podía nombrar 
académicas de mérito si pertenecían a la aristocracia o a la rea-
leza, pero era un nombramiento meramente honorífico. 

En 1819, se inaugura en Madrid la Escuela de Dibujo y Adornos 
para Niñas, dependiente de La Academia de Bellas Artes, esta-
blecida en el convento de la Merced y en la calle Fuencarral, en 
horario vespertino, pero solo permaneció abierta hasta 1854. 
Estas escuelas estaban destinadas al dibujo y adorno para ni-
ñas, y su objetivo era fomentar la industria fina, la inducción 
de trajes y modas españolas para destacar ante el reino la ri-
queza nacional, pero su fin era principalmente económico. En 
1836, Maria Cristina de Borbón dio una pensión a la pintora y 
académica Dolores Velasco Saavedra, aunque no pudo desarro-
llarse demasiado por el fallecimiento de su madre.  

Durante el reinado de Isabel II, las mujeres burguesas practica-
ban la pintura dentro de sus labores de aprendizaje como una 
actividad que les daba posicionamiento y notoriedad social. 
Solo si pertenecían a una familia de artistas les estaba permiti-
do desarrollar una carrera profesional artística, aunque dentro 
de su formación les estaba prohibido recibir de forma oficial las 
materias de anatomía artística, colorido y composición. Para 
estudiar estas materias tenían que contratar clases de otros 
pintores profesionales. Por ejemplo, Rosario Weiss recibió cla-
ses con Francisco de Goya y Pierre Lacour.

Después de esta difícil formación llena de obstáculos, estas mu-
jeres tendrían que abandonar su carrera al casarse, salvo que su 
marido fuese un profesional liberal, y si finalmente conseguían 
hacer carrera profesional, únicamente podían dedicarse al di-
bujo, acuarela, miniaturas y bordados, y en las últimas décadas 
del siglo XIX, también a la fotografía.  

Conviene tener en cuenta el contexto histórico; en el año 1870, 
solo el 19 % de la población femenina sabía leer en España. 
Aquel año se fundó en Madrid la Asociación para la Enseñanza 
de la Mujer. 

En 1877 La Academia de Bellas Artes de San Fernando segrega 
en Madrid la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, 
con sede en el mismo edificio de la Academia de Bellas Artes. 
Para acceder a ella, las mujeres se enfrentaban a numerosas 
dificultades y, aun así, una vez dentro, se les seguía vetando el 
acceso a las clases de dibujo del natural, anatomía pictórica o 
colorido y composición. La primera diplomada en una de esas 
asignaturas fue, en 1894, la pintora y escultora Adela Ginés. En 

1890 contaba con trece mujeres del total de ciento sesenta y 
cinco inscritos. Entre las pioneras, por citar a algunas, se en-
contraban Benita Benito y Sáenz de Tejada, Joaquina Serrano, 
Agustina Atienza de los Cobos, Clementina López y Ortiz, Ma-
tilde Lorenzo y González, Leocadia Vázquez Figueroa y Canales, 
Adela Ginés y Ortiz, María Blond y Palos, Pilar Martínez y Alon-
so, Carmen Díaz y Argüelles, Carmen Strauch y Olea, Josefina 
Corchón y Diaque, Luisa Gómez y Criado y Dolores y Vicenta 
Rodeiro y Boado.

Algunas de las artistas que más lejos llegaron fueron Emilia Car-
mela Monaldi, a la que Isabel II nombró pintora honoraria de su 
Real Cámara, o Rosario Weiss, pintora destacada del siglo XIX 
y una de las pocas que contó con el reconocimiento por parte 
de sus compañeros pintores; fue maestra de dibujo de la reina 
y de su hermana Luisa Fernanda.

La XII marquesa de Villafranca pintando a su marido. Francisco de 
Goya, 1816. Museo del Prado.

Sagrada Familia. María de la Concepción Godoy Alcántara, 1845-
46, grafidia (izquierda). Ciudad de Schumla. Josefa Batell, 1855, 
bordado (derecha). Museo del Romanticismo.

La mujer artista del siglo XIX
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Presentamos Radio Covibar
El jueves 11 presentamos en el Centro Social un proyecto del 
que ya os habíamos hablado con anterioridad: Radio Covibar. 
En plena era digital, la Cooperativa apuesta por esta inicia-
tiva en colaboración con las asociaciones TJ News Media As-
sociation e I+D Films.

Esta nueva radio digital tiene su sede en el local 11 de la 
segunda planta del Centro Cívico Comercial, y dispone tam-
bién de un plató de televisión para el desarrollo de diferentes 
actividades informativas de nuestra Cooperativa, así como 
formativas para nuestros socios y vecinos (podéis verlas en 
las páginas 30 y 31 de esta revista). 

Radio Covibar cuenta con una parrilla de programación las 24 
horas del día, basada fundamentalmente en cultura y depor-
te. Ya puede escucharse a través de la web www.covibar.es, 
donde encontraréis la emisión en directo y los podcasts 
subidos a iVoox y, próximamente, a través de una app que 
podrá descargarse desde la plataforma Google Play o iTu-
nes. También podrá escucharse en TuneIn. 

En la presentación de este proyecto contamos en la Sala 
Miguel Hernández con Alejandro Pelayo, de TJ News Media 
Association, Carlos Solís e Ignacio Camacho, de I+D Films, el 
cineasta y fotógrafo Jerónimo Cabrera y la diseñadora gráfi-
ca y realizadora audiovisual Lisle E. Ordóñez.

Web versión móvil (foto 
izquierda). Web versión 
escritorio (foto inferior).
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Inauguramos la exposición Aires de mujer
El 18 de febrero inauguramos en la Sala Miguel Hernández 
la exposición Aires de mujer, del colectivo Arte en la Calle. Se 
trata de un grupo de creadores interesados en compartir 
sus trabajos, y que exhiben su obra cada segundo domingo 
de mes en la Plaza del Arte, junto a la Lonja de Moratalaz, 
así como en exposiciones colectivas en diferentes espacios 
y centros culturales, como es el caso de nuestro Centro 
Social Armando Rodríguez.

Belleza, sensualidad, formas, sensaciones y sentimientos 
diversos en una selección de cuadros y abanicos que plas-
man diferentes interpretaciones de la mujer en nuestra 
sociedad.

En la muestra encontramos obras de Esperanza del Valle, 
José Calvo, Concepción Mangas, Luis M. Díaz, Daniel Mass, 
Amalia Gallego, María Ciudad y Javier Guerrero.
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Rafael Ubal presentó su último libro en el Centro Social
La tarde del pasado jueves 25 de febrero, el Centro Social de 
Covibar dio la bienvenida a uno de nuestros incondicionales, 
el escritor y risoterapeuta Rafael Ubal, presidente de la asocia-
ción Donantes de Risas. Vino a presentarnos su último libro, 
El poético Patarca patético, y lo hizo rigurosamente coronado, 
como legalmente corresponde a quien fuera investido en no-
viembre de 2015, por el mismísimo Leo Bassi, con el título de 
Patarca Universal Plenipotenciario, también en la Sala Miguel 
Hernández.

Como toda personalidad de su rango merece, vino muy bien 
acompañado por un séquito de excepcionales literatos que 
ejercieron como presentadores del acto: el presidente de Escri-
tores en Rivas, José Guadalajara, el divulgador cultural Enrique 
Gracia Trinidad y la cofundadora de la asociación de poetas y 
pintores del Café Gijón Versos Pintados, Ángeles Fernangómez.

Enrique Gracia TrinidadÁngeles Fernangómez José Guadalajara
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CURSO DE INICIACIÓN EN RADIO 

PRECIO MENSUAL: 35¤     PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

Duración: 2 horas a la semana/1 día (martes). 4 sesiones teórica-prácticas.

Descripción: los alumnos aprenderán las nociones básicas para tener y hacer sus primeras participaciones en el mundo radiofóni-
co. Un curso muy interesante para aquellas personas a las que siempre les ha gustado la radio, pero nunca han participado en ella. 
Adecuado para personas mayores y jóvenes en edad escolar.

Grupo mínimo: 5 alumnos.

CURSO DE CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES. NARRATIVA AUDIOVISUAL  

PRECIO MENSUAL: 50¤     PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

Duración: curso medio: 96 horas, 6 horas a la semana, 4 meses.
Curso avanzado: 192 horas, 6 horas a la semana, 8 meses. 
Dirigido a personas con conocimientos del manejo de una cámara (2º curso después de realizar el de foto relato).

Descripción: con el curso pretendemos pasar por cada una de las partes que componen la creación audiovisual, hasta llegar a la 
conclusión final, que es obtener la pieza. Hacer comprender que no necesitamos un gran equipo para crear un trabajo lo suficien-
temente atractivo; lo importante es lo que se cuenta y cómo se cuenta. Aprenderán qué distintas profesiones intervienen en la 
elaboración del trabajo final. Desde esta base, podrán emprender el camino para especializarse en los diferentes departamentos 
que intervienen. Hablaremos de la creación de ideas, el guion, preproducción, narrar audiovisualmente, rodajes, montaje y post-
producción, creando equipos de trabajo desde el primer momento. Un curso completo para la realización y creación de productos 
audiovisuales. Para alumnos desde 15 años de edad.

Profesor: Jerónimo Cabrera Rodríguez. Experiencia de 20 años como docente y 22 años como productor, cineasta, fotógrafo y 
realizador.

Grupo mínimo: 10 alumnos.

Cursos formativos impartidos por Radio Covibar, TJ News Media Association e I+D Films



31COVIBAR 03 -  2021

talleres CULTURA

Cursos formativos impartidos por Radio Covibar, TJ News Media Association e I+D Films

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES PARA LOS TRES CURSOS: 
formacion@timejust.es | Tlf. 635 804 233

CURSO DE DISEÑO DE DECORADOS Y AMBIENTACIÓN PARA MEDIOS AUDIOVISUALES DESDE LA DIRECCIÓN DE ARTE  

PRECIO MENSUAL: 55¤                PRECIO MENSUAL SOCIOS: 50¤

20% de descuento si se pagan los tres módulos en total

Duración: 3 meses. 1 sesión semanal de 1 hora y 15 minutos. Impartido en 3 módulos.

Descripción: con material incluido, excepto ordenadores portátiles (opcional) para módulo 3
Este curso te dará los conocimientos necesarios para desarrollar a nivel estético y visual 
cualquier proyecto audiovisual (cortometrajes, videoclips, publicidades, etc.) y llevarlo 
a la práctica a través de un rodaje real durante el curso. Conseguirás las destrezas y las 
habilidades técnicas y manuales que te permitirán iniciarte como profesional artístico 
en el mundo audiovisual: Aprenderás la técnica para hacer piedras falsas, paredes de la-
drillo, sangre artificial y, si tienes un ordenador portátil, aprenderás a diseñar portadas 
de periódicos, objetos claves que aparecen regularmente en los rodajes.

Profesora: Lisle Ordóñez, diseñadora gráfica y realizadora audiovisual con énfasis en 
dirección de arte.

Grupo mínimo: 10 alumnos.

MÓDULO 1. Diseño de decorados para 
cortometrajes
-  Breve repaso: ¿qué es un director de 

arte, funciones, personas a cargo, etc.? 
- Formatos y encuadres.
-  Primera parte de psicología del color y 

de las formas.
-  Segunda parte de psicología del color y 
de las formas.

-  A través de una secuencia elegida de una 
película, analizar la propuesta de arte: el 
porqué de los colores, las texturas, qué 
quieren comunicar, el atrezzo y mobilia-
rio, tratamientos, etc.

-  Desglose de guión literario para el depar-
tamento de arte.

-  Búsqueda de referencias visuales y visita 
de localizaciones.

-  Preparar y presentar una propuesta. 
- ¿Cómo se maneja el presupuesto?
-  Primera parte de la práctica 1: entre to-

dos trabajarán la propuesta de dirección 
de arte para el cortometraje de la Escue-
la de Cine de Rivas. 

-  Segunda parte de la práctica 1: continua-
ción de la propuesta de arte para el corto 
con paleta de colores, texturas, referen-
cia y visualizado en general. Entrega de 
la propuesta.

- Búsqueda de atrezzo.

MÓDULO 2. Diseño de decorados y am-
bientación para videoclips y publicidades
-  La estrategia de Marketing detrás de la 

propuesta de arte. 
- Mejora y modificación de un interior.
-  Ejercicio. Desglose de arte para guion de 

publicidad para la escuela de Rivas.
-  Continuación del ejercicio. Preparación 

para rodaje.
- Rodaje.

MÓDULO 3. Ficticios
-  Elaboración de piedras falsas con polies-

pán y pigmentos naturales.
-  Elaboración de una pared de ladrillo fal-

so en poliespán y pigmentos naturales.
- Fabricación de sangre artificial.
-  Diseño de portada de un periódico en In-
Design. Herramientas básicas de InDesign.

¿QUÉ ESPERAMOS  
DEL CURSO?

Principalmente, que las personas 
que tengan inquietud por la es-
cenografía y diseño de decorados 
en el mundo audiovisual logren, 
a través de los conocimientos ad-
quiridos en el curso, desarrollar 
desde cero una propuesta estética 
y visual que dé valor agregado y 
de calidad a las producciones au-
diovisuales que se les presenten.
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FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 43¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 39¤
Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación, Avanzado y Edición Digital
Horarios: 
mañanas, tardes y noches

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

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

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

  Para formalizar la inscripción es necesario facilitar el número de cuenta bancaria. 
Los socios de la Cooperativa deberán presentar una fotocopia del carné de socio. 

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

INSCRIPCIONES TALLERES

talleresCULTURA

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

manualidades

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

cantomoderno

CANTO MODERNO
Impartido por: Virginia Mos 

PRECIO MENSUAL: 55¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 50¤
clases individuales de 45 minutos. 
Horarios: 
Lunes de 16:30 h a 22:00 h
Martes de 16:30 h a 22:00 h
Jueves de 10:00 h a 14:00 h
Jueves de 16:00 h a 21:00 h
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
vircantante@gmail.com

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

informáticausodeinternet

  INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET

PRECIO MENSUAL: 40¤   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35¤

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 almacenamiento 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

GRUPOS REDUCIDOS
máximo 4 alumnos
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Próximas salidas del Club de Senderismo Covibar
C A L E N D A R I O  D E  S A L I D A S

SÁBADO 13 DE MARZO. Cascada del Cancho 

- Tipo: circular
- Desnivel: +/-350 m
- Nivel: verde
- Longitud: 16,5 km
- Duración aproximada: 6 horas
- Inicio/final: Valdemanco (Madrid)

Desde Valdemanco saldremos en dirección sur por la Senda 
de los Huertos hasta la zona conocida como el Castillejo. 
Seguiremos por el Camino de Guadalix hasta alcanzar la 
Cantera de Navalafuente y después, por la margen izquier-
da del arroyo Gargüera y el cañón que forma hasta alcan-
zar el espectacular salto de agua de la Cascada del Cancho. 
Regresaremos a Valdemanco remontando el arroyo Albalá 
por su margen derecha.

DOMINGO 28 DE MARZO. El Monte de Boadilla 

- Tipo: circular
- Desnivel: +/-150 m
- Nivel: verde
- Longitud: 15,7 km
- Duración aproximada: 5 horas
- Inicio/final: Boadilla del Monte (Madrid)

Se trata de una bonita excursión muy adecuada para el 
invierno, en la que disfrutaremos de los pinares, encina-
res y los caminos que discurren por los alrededores del 
Palacio del Infante Don Luis. Esta es una de las zonas 
mejor conservadas de lo que fueron los alrededores de 
Madrid: dehesas y bosques donde la aristocracia practi-
caba la caza. Por suerte, aún quedan extensas islas verdes 
entre urbanizaciones, como esta del Monte de Boadilla.

¿QUÉ MATERIAL SE 
RECOMIENDA EN ESTAS 
EXCURSIONES?
Ropa cómoda para caminar, ca-
miseta térmica, pantalón ligero 
(no vaqueros). Ropa de abrigo (fo-
rro polar, chaqueta térmica, corta-
vientos, gorro y guantes) y para lluvia 
(chubasquero, paraguas). Botas ligeras de 
senderismo o calzado deportivo con buena suela. Mo-
chila ligera en la que poder llevar el equipo. Gafas de 
sol y protección solar. Bocadillo o comida cómoda para 
el campo. Agua (mínimo 1,5 litros). Se recomienda 
también llevar ropa y calzado de repuesto, por si nos 
mojamos. Opcional: bastones de senderismo, botiquín 
básico. Es obligatorio indicar al guía si se padece algu-
na afección o enfermedad o si se necesita medicación.

El precio de cada una de las excursiones será de 
20¤ por persona, e incluye transporte en fur-
goneta, seguro y servicio de guía profesional 
titulado. Para que la salida tenga lugar, deberá 
haber un mínimo de cinco inscritos.

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

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

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



34COVIBAR 03 -  2021

escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES

AFICIONADO A. Grupo 3. 1ª Regional
7 PARTIDOS: 
3 empates y 4 derrotas. 
3 puntos. 
17ª posición.

AFICIONADO B. Grupo 4. 2ª Regional
7 PARTIDOS: 
4 victorias, 1 empate y 1 derrota.
10 puntos.
3ª posición.

JUVENIL A. Grupo 6, 
categoría 1ª Juvenil
7 PARTIDOS: 
4 victorias y 3 derrotas.
12 puntos.
5ª posición.

JUVENIL B. Grupo 12. 2ª Juvenil
7 PARTIDOS: 
3 victorias, 1 empate y 3 derrotas.
10 puntos.
9ª posición.

CADETE A. Grupo 5. 2ª Cadete
5 PARTIDOS:
4 victorias y 1 derrota.
12 puntos.
1ª posición.

CADETE B. Grupo 14. 2ª Cadete
5 PARTIDOS:
4 victorias y 1 derrota.
12 puntos.
3ª posición.

CADETE C. Grupo 6. 3ª Cadete
5 PARTIDOS: 
4 victorias y 1 derrota.
12 puntos.
1ª posición.

INFANTIL A. Grupo 5. 
Preferente Infantil
7 PARTIDOS: 
3 victorias, 1 empate y 3 derrotas.
10 puntos.
6ª posición.

INFANTIL B. Grupo 9. 2ª Infantil
7 PARTIDOS:
6 victorias y 1 empate.
16 puntos.
3ª posición.

34COVIBAR 03 -  2021

Clasificación actual de los equipos de la Escuela de Fútbol    de Rivas Vaciamadrid (EFRV) en competición federada:
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NOTICIAS

INFANTIL C. Grupo 21. 2ª Infantil
5 PARTIDOS:
1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.
3 puntos.
6ª posición.

ALEVÍN A. Grupo 5. 1ª Alevín
5 PARTIDOS: 
3 victorias, 1 empate y 1 derrota.
12 puntos.
3ª posición.

ALEVÍN B. Grupo 14. 1ª Alevín
5 PARTIDOS:
3 victorias y 2 derrotas.
9 puntos.
7ª posición.

ALEVÍN C. Grupo 5. 2ª Alevín
5 PARTIDOS: 
1 empate y 4 derrotas.
1 punto
13ª posición.

ALEVÍN D. Grupo 14. 2ª Alevín 
5 PARTIDOS: 
3 victorias y 2 derrotas.
9 puntos.
6ª posición.
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El recubrimiento de la grada del campo de fútbol 11 ya es 
una realidad, una vez finalizadas con éxito las obras de 
instalación, que tuvieron que ser paralizadas debido al 
temporal Filomena. Una noticia recibida con alegría por 
parte de la directiva, la dirección deportiva, entrenado-
res, jugadores y familiares. Ahora tenemos que esperar el 
siguiente proyecto: el cambio del césped de ese mismo 
terreno de juego, que se llevará a cabo una vez finalice la 
temporada de competiciones.

A pesar del temporal de nieve y de los confinamientos de 
la ZBS La Paz, primero, y después de todo el municipio de 
Rivas, los equipos de la EFRV han continuado realizando 
sus correspondientes entrenamientos, primero en sus ca-
sas, con un programa diseñado por la dirección deportiva 
y los entrenadores y, posteriormente, una vez eliminado el 
manto de nieve, en los campos F7 y F11.

Nuestra entidad considera que es necesario dotar a los 
entrenadores de herramientas que permitan expandir y 
mejorar su conocimiento, de manera que la ilusión por 
continuar formándose y ser mejores cada día se convier-
ta en una máxima de nuestra escuela. Por ello, a lo largo 
de los últimos meses, nuestro equipo de profesionales ha 
continuado asistiendo a diferentes cursos. Por ejemplo, 
en el mes de octubre, los monitores de los equipos Ale-
vín B (Enrique Cambronero y Antonio Gálvez González), 
Alevín D (José Luis Díaz Puentes), Alevín C (Manuel Gon-
zález Knott) y Cadete A (Víctor López Olayo), finalizaron 
el curso de Entrenador de Fútbol Nacional C, impartido 
por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Real 
Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), recibiendo el di-
ploma firmado por D. Luis Rubiales Béjar (Presidente de 
la RFEF) y D. José Sansó Nicolau (Director de la Escuela 
Nacional de Entrenadores). Otro de los cursos ha sido el 
de Delegado de Equipo y/o Campo, al que asistieron Anto-
nio Gálvez González y José Antonio Sepúlveda Jover, con 
credencial entregada por parte de la RFFM y el Centro 
Virtual de Competencia del Arbitraje.

La EFRV no deja de embarcarse en nuevos proyectos. 
Actualmente estamos desarrollando, dentro de nues-
tras posibilidades, la retransmisión online en direc-
to de diferentes partidos, para que los familiares y 
amigos que no puedan asistir al campo disfruten del 
juego viéndolo desde casa.

Clasificación actual de los equipos de la Escuela de Fútbol    de Rivas Vaciamadrid (EFRV) en competición federada:

Previsiblemente, tanto las Escuelas Municipales como los equipos de veteranos inscritos en el Ayun-
tamiento, comienzan los Juegos Deportivos Municipales entre el 27 de febrero y mediados del mes de 
marzo, respectivamente.
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Administración de Fincas 
Sabino Paris

91 666 51 20 - 91 666 95 18

Bar Restaurante 
Capricho Nieto

91 056 34 13 - 665 934 966

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Lencería Élite
91 666 60 70

CaixaBank
91 301 13 98 - 91 301 17 82

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Óptica Covilent
91 666 74 36

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

METRO: 
Rivas Urbanizaciones
Autobuses: 333 y 334Inmobiliaria Proisa

91 032 53 13
628 214 413

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Centro de podología 
Virginia Plaza

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

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Supermercado
Dia Market

Clínica dental Autana
91 666 86 30
690 690 555

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

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

CENTRO CÍVICO 
COMERCIAL COVIBAR 

Avenida de Covibar, 8

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Aura Nails 
682 379 152

Lopez Vara Asesores 
Tlf. 91 144 47 61
     677 192 195
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Hay pocos gimnasios como el de Covibar. Y no lo decimos 
nosotros, sino los más de veinte años que nos avalan. Por-
que el Gimnasio Covibar no es una mera sala llena de má-
quinas donde los usuarios hacen lo que bien pueden, sino 
que somos un centro de referencia en actividades dirigidas 
con una clientela muy fiel, conquistada por el saber hacer 
de nuestros instructores.

Y es que, para nosotros, lo más importante para un buen 
entrenamiento es el factor humano. Por eso, el equipo téc-
nico que a continuación os vamos a presentar, no está de 
paso en nuestro gimnasio, sino que la gran mayoría for-
man parte de Covibar desde hace varios años, entrenando 
a personas desde los 3 hasta los más de 70 años.

Estamos siempre está a la vanguardia. Por ello, no solo 
vamos actualizando las actividades más demandadas, sino 

que nuestros profesionales están en constante formación 
para seguir ofreciendo servicios de calidad y adaptados a 
cada uno de los clientes.

Algo que también nos diferencia es que cada instructor tie-
ne una formación específica y trabaja en equipo con el resto 
de compañeros para ofrecer un servicio multidisciplinar. Y es 
que, sobre todo, estamos para ofrecer salud y esta no sería 
posible si no abordáramos los problemas desde el origen. 

Si quieres informarte o inscribirte en alguna de nues-
tras actividades, puedes encontrarnos en el Centro 
Comercial de Covibar (avenida de Covibar nº8), plan-
ta sótano. Nuestras compañeras de recepción Rosi y 
Ana María estarán encantadas de atenderte. 
Tlf. 91 666 90 83

Alberto González
 COORDINADOR DEL GIMNASIO
 INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES COLECTIVAS Y SALA

  Máster en Técnico de Dirección de Entidades Deportivas.
  Cinturón negro de judo 1º Dan.

Carlos Barbado
 INSTRUCTOR DE CICLO INDOOR, SALA, FITNESS 
 Y ACTIVIDADES COLECTIVAS

  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFID).
  Doctor en Actividad Física y Salud.
  Experto en entrenamiento, ciclismo-rendimiento y ciclismo indoor.

José Manuel Espinazo
 ENTRENADOR PERSONAL E INSTRUCTOR DE CICLISMO INDOOR, 
 FUNCIONAL Y DE TRAINING FIT

  Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFID).
  Experto en ciclismo indoor, edición musical y entrenamiento para la salud.

Un cuerpo técnico de
 
alto nivel

GIMNASIO COVIBAR
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gimnasio DEPORTES

Víctor Vallejo
 INSTRUCTOR DE ACTIVIDADES COLECTIVAS (CICLO INDOOR, 
 FUNCIONAL, SIÉNTETE BIEN Y GAP) Y SALA

  Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD).
  Formación en ciclo indoor y sala.

Andrés Contreras
 INSTRUCTOR DE CARDIOBOX 
 Y ACTIVIDADES COLECTIVAS COREOGRAFIADAS

     Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD).

Mercedes Suárez

 INSTRUCTORA DE PILATES

     Experta en pilates y gimnasia de mantenimiento enfocada a edad avanzada.

Noelia Gómez

 INSTRUCTORA DE ZUMBAFIT, AFG Y PILATES READAPTATIVO

  Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFID).
  Profesora de TSEAS (Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva) 
   y TSAF (Técnico Superior en Acondicionamiento Físico).
  Competidora de crossfit.

Margarita Orell

 INSTRUCTORA DE JUDO EN COVIBAR DESDE HACE 18 AÑOS

  Maestra Entrenadora Nacional de judo. Cinturón negro 3º Dan.
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Francisco Merino
 INSTRUCTOR DE KÁRATE EN COVIBAR DESDE HACE 18 AÑOS

  Entrenador Nacional de kárate. Cinturón negro 5º Dan.
  Bronce en un Campeonato del Mundo. 
  Diez veces campeón de España.
  Tres veces campeón de Europa.

Blanca Romero
 INSTRUCTORA DE KÁRATE INFANTIL

  Cinturón negro 1º Dan. 
  Preparando el 2º Dan.

María García
 INSTRUCTORA DE YOGA

  Titulada por la Escuela Sivananda.
  Profesora de hatha yoga, yoga nidra y yin yoga.

Chema García
 INSTRUCTOR DE TAI CHI Y CHI KUNG

  Cinturón negro por la Federación de Lucha Olímpica.
  Discípulo del maestro Pedro Valencia (Escuela Hun Yuan Tai Chi).

Violeta Merino
 INSTRUCTORA DE KÁRATE INFANTIL 

  Cinturón negro 1º Dan.
  Dos veces subcampeona de España.
  Campeona de Madrid por equipos e individual.
  Cuatro veces subcampeona de Madrid.
  Cuatro veces en podio en el Campeonato de España.
  Diez años en la Federación Madrileña.
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Noé Valdés
 INSTRUCTOR DE FULL CONTACT

  Cinturón negro de kárate y de full contact.
  Campeón de España de full contact.

Vanesa Juzgado
 INSTRUCTORA DE PILATES, AFG JUVENIL Y SALA

  Experta en pilates y formación en fitness.

Sandra Escanciano
 INSTRUCTORA DE PILATES, ZUMBA Y SALA

  Experta en pilates con formación en suelo e implementos.

Mario Martínez
 FISIOTERAPEUTA 

  Graduado en Fisioterapia.  
  Colegiado 15 014 de la Comunidad de Madrid.
  Experto en fisioterapia de los trastornos cérvico-cráneo-mandibulares 
  y las cefaleas.

Alfonso Romero
 NUTRICIONISTA 

  Graduado en Nutrición Humana y Dietética
  Máster en Nutrición Deportiva. Experto en obesidad.
  Nutricionista en el Club Movistar Estudiantes de baloncesto.
      @adietadedietas.





LA CACA 
NO ES ABONO
PROVOCA ENFERMEDADES 

RECOGE LA CACA
DE TU PERRO

MULTAS HASTA 300 €
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El polideportivo municipal Cerro del Telégrafo se prepara para vivir 
un segundo trimestre del año plagado de reformas. La concejalía 
de Deportes prevé invertir hasta un máximo de 1,99 millones de 
euros, según la suma de los precios de licitación, para acondicio-
nar la mayor infraestructura deportiva de la ciudad, que cuenta 
con 136 000 m2 de superficie y donde se practican hasta treinta 
modalidades. Con 33 años de historia a sus espaldas, el polidepor-
tivo ya requería mejoras como las que se van a llevar a cabo.

Por volumen económico, con un importe de licitación de casi 
1,4 millones de euros, la obra más importante de las cuatro que 
se acometerán es el nuevo edificio de vestuarios junto al centro 
de patinaje; el nuevo edificio se ubicará entre este y los fron-
tones. Se construirá una primera fase, que albergará vestuarios 
para dar soporte a hockey, patinaje, béisbol, sófbol, frontones 
y pistas semicubiertas de tenis. En fases posteriores, se conver-
tirá en uno de los edificios principales del polideportivo y está 
previsto que se trasladen a él las oficinas de la concejalía de De-
portes y otros espacios deportivos como el fitness o relacionados 
con la salud.

Por otro lado, se cubrirá una pista polideportiva exterior, que per-
mitirá disfrutar de una superficie que albergará diferentes mo-
dalidades al resguardo de las inclemencias climatológicas, como 
el fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, hockey sobre 
patines o actividades infantiles de predeporte. Esta polivalencia 
posibilitará acoger clases de diferentes escuelas deportivas y las 
actividades de la campaña de colonias deportivas estivales. Su im-
porte de licitación es de 292 517 euros.

Por 215 985 euros se licita también la remodelación del edificio de 
vestuarios situado junto al campo de fútbol de hierba. Suele ser 
utilizado por quienes juegan al fútbol o hacen uso de las pistas 
exteriores polideportivas adjuntas. Ocasionalmente puede acoger 
a jugadores de rugby, fútbol americano, béisbol o sófbol. En su 
interior se ubica también el gimnasio de clubes deportivos, que 
igualmente se remodelará. Por último, también se sustituirá toda 
la red de agua potable de la piscina climatizada y del pabellón 
cubierto. El importe de las obras no puede superar los 80 993 
euros. Está previsto que todas estas obras concluyan antes de que 
finalice el presente año.

La Comunidad de Madrid notificó a finales de febrero al Ayun-
tamiento de Rivas el cierre del puente metálico verde sobre el 
río Jarama por obras de rehabilitación de este. Los trabajos se 
prolongarán previsiblemente durante seis meses. 

El objetivo de estas reformas, con una inversión de más de me-
dio millón de euros, es facilitar el uso conjunto seguro de este 
puente histórico por parte de peatones, ciclistas y el tren turís-
tico de vapor. De esta manera, se va a instalar una plataforma 
metálica de rejilla en toda la superficie del puente que aportará 
mayor seguridad al paso de personas y bicicletas. Se integrará 
mejor con la estructura histórica protegida y permitirá desmon-
tar la actual plataforma de hormigón situada en el lado oeste del 
puente, diseñada como pasillo de inspección. Además, se van a 
acondicionar los caminos que llegan al puente para facilitar el 

acceso a la estructura. También se instalarán nuevas barandillas 
y nuevas traviesas para la vía del ferrocarril.

El proyecto se completará con el pintado del puente y la instala-
ción de nuevos sistemas de protección y señalización ferroviaria 
específica (de toque de pitido de tren y paso a nivel) para avisar 
del paso del tren e indicar la prohibición del uso del puente para 
viandantes y ciclistas hasta que se despeje la vía.

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel 
Garrido, supervisó el inicio de las obras en el puente, situado en 
pleno Parque Regional del Sureste, entre los municipios de Rivas 
Vaciamadrid y Arganda del Rey. En la imagen adjunta, aportada 
por el Ayuntamiento, se puede ver la ruta alternativa para pea-
tones y ciclistas.

El polideportivo Cerro del Telégrafo comienza sus obras de mejora

Cierra el puente metálico sobre el Jarama por obras de mejora
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La Policía Local de Rivas retiró durante el año 2020 un total de 
236 vehículos estacionados en evidente estado de abandono en 
la vía pública, debido a que estos realizan una ocupación del 
espacio público de forma irregular. Otros 174 vehículos fueron 
retirados por las personas propietarias tras recibir por parte del 
Ayuntamiento la notificación en forma de preaviso informándo-
les del plazo de un mes para su retirada.

Estas actuaciones, enmarcadas en el programa municipal de me-
jora de la movilidad urbana ‘Rivas no es un desguace’, contribu-
yen a generar un mayor espacio para peatones, ayudan a regular 
correctamente los estacionamiento de vehículos, facilitan la 
limpieza viaria de las calles de Rivas y evitan la proliferación 
de actos vandálicos y riesgos con estos vehículos abandonados, 
además de contribuir al cuidado del medio ambiente teniendo 
en cuenta los productos contaminantes que poseen (baterías, 
aceites, líquidos, etc.). 

Con este programa, una vez detectado cada caso, bien por la 
propia ciudadanía que informa de vehículos en este estado, o 
bien por parte de agentes de la Policía Local, se abre un expe-
diente sobre el vehículo en cuestión, se le coloca una pegatina 
informativa sobre la irregularidad en la que se encuentra, se 
comprueba a través de las bases de datos de la Dirección General 
de Tráfico (DGT) que el vehículo no está dado de baja, que tiene 
seguro obligatorio e inspección técnica de vehículos (ITV), se 
procede a la notificación y se otorga el plazo de un mes a la 

persona propietaria del mismo para que proceda a su inmediata 
retirada.

Prácticamente, el 50% de los vehículos se retiran después de 
la notificación municipal al propietario; al resto se les incoa el 
expediente de retirada, lo que se realiza a partir de los 30 días 
posteriores estacionado en las calles de la ciudad, siendo tras-
ladado a un centro de tratamiento o desguace, para su descon-
taminación.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el abandono de vehículos 
en la vía pública pude suponer una serie de costes y multas. Nor-
malmente estos coches se encuentran sin el seguro obligatorio, 
lo que se traduce en sanciones de 800 ¤ por su estacionamiento. 
Si no han pasado la inspección técnica de vehículos ITV, lleva 
aparejada otra una sanción de 200 ¤. La retirada del coche con 
la grúa municipal supone un coste de 113 euros, más otros 13 
euros por cada día que esté en el depósito. Además, la persona 
propietaria será sancionada con una multa de 751 euros por co-
meter una infracción medioambiental.

Como alternativa, el Ayuntamiento -dentro del programa muni-
cipal- prevé que quien desee deshacerse de vehículos pueda re-
nunciar a la titularidad para que sea entonces el consistorio quien 
lo traslade a un centro de descontaminación y realice la baja del 
mismo en la DGT; todo ello sin coste económico para la persona 
propietaria.

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vi-
vienda (EMV) ha aprobado el acuerdo con la empresa municipal 
de servicios Rivamadrid, que permitirá asumir y municipalizar 
el mantenimiento integral del patrimonio de la EMV. Se trata 
de un total de 661 viviendas en régimen de alquiler, 34 locales 
y casi una decena de oficinas comerciales. El acuerdo de muni-
cipalización para el mantenimiento se va a desarrollar a través 

de un plan correctivo para todas esas incidencias en viviendas y 
locales, pero también mediante un plan preventivo de conserva-
ción de zonas comunes. 

Según indican desde el Ayuntamiento, el acuerdo permitirá la 
sinergia entre las dos empresas públicas de Rivas, un ahorro 
económico en estos servicios que anteriormente estaban ex-
ternalizados y una mejora global en el mantenimiento de las 
zonas básicas comunes de inmuebles, de los elementos estéticos 
de viviendas y locales, en cerrajería, electricidad, fontanería o 
albañilería, entre otras cuestiones. Todas estas actuaciones en 
incidencias respecto al patrimonio municipal se pueden gestio-
nar directamente a través una app propia que la EMV ya puso al 
servicio de la ciudadanía. 

En el mismo Consejo de Administración, celebrado la tarde del 
24 de febrero, se aprobaron modificaciones en la normativa re-
guladora del registro único de vivienda de protección pública, 
que permitirán que personas inquilinas puedan acceder a las 
ayudas de renta social en cualquier momento, y no solo en los 
periodos que antes se establecían, siempre que se cumplan los 
requisitos.

La Policía Local retiró 236 vehículos en estado de abandono en la vía pública 
en el año 2020

Rivas municipaliza el mantenimiento de todo el patrimonio de la EMV a 
través de Rivamadrid 
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El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid aprobó en el pleno muni-
cipal de febrero, celebrado la mañana del día 25, una propuesta 
para solicitar fondos económicos tras los daños que sufrió la 
localidad como consecuencia del temporal Filomena a comienzos 
del mes de enero. La moción, presentada por los grupos mu-
nicipales Izquierda Unida-Equo-Mas Madrid, Socialista y Mixto 
(Podemos) insta a la Comunidad de Madrid a la creación de un 
Fondo Filomena de 1.500 millones de euros que sirva para repa-
rar los daños sufridos por los ayuntamientos a causa del tempo-

ral. La propuesta insta también a la Comunidad a que, a través 
de Proyectos Europeos, acceda a la creación de un Fondo de 
Regeneración Verde, de 300 millones de euros, para que los con-
sistorios puedan desarrollar planes de arbolado, infraestructuras 
verdes, o la regeneración de parques y jardines devastados por 
la nevada. 

La moción salió adelante pese al voto en contra de Ciudadanos y 
Partido Popular y la abstención de VOX.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid aprobó en febrero la lici-
tación del proyecto que debe conectar los ba-
rrios Centro y Oeste a través de un gran parque 
lineal que cubrirá más de dos kilómetros de vías 
del metro que discurren en trinchera, desde el 
polideportivo Cerro del Telégrafo hasta la esta-
ción Rivas Futura.

Esta licitación se plantea para los tres proyec-
tos finalistas del concurso de ideas que el con-
sistorio lanzó en 2019 y que durante 2020 se 
presentaron en una exposición pública tras co-
nocer y seleccionar entre todas las propuestas 
presentadas. Posteriormente, se abrió la posibi-
lidad a la ciudadanía para hacer libremente sus 
aportaciones e incorporar al futuro proyecto 
algún elemento de interesante. 

El objetivo de esta obra es crear un pasillo ver-
de en superficie, continuación del parque li-
neal que ya discurre por parte del municipio. 
También se busca eliminar el impacto acústico 
y visual de la línea 9 a su paso por Rivas, me-
jorando el entorno y los espacios públicos para 
la ciudadanía. El Ayuntamiento también acordó 
previamente en Pleno la cesión a la CAM de una 
parcela para la construcción de una nueva es-
tación de metro en este entorno, al final de la 
calle de José Saramago.

La redacción del proyecto que ahora sale a lici-
tación para este parque lineal determinará las 
distintas fases a acometer y el coste de todo 
el proyecto para su posterior ejecución. Según 
indican desde el Ayuntamiento, para conseguir 
la financiación necesaria presentarán este pro-
yecto a los fondos europeos y buscarán la impli-
cación de la CAM, como responsable directa del 
servicio del metro.

Rivas aprueba solicitar a la Comunidad de Madrid fondos para reparar los 
daños de Filomena

Sale a licitación la redacción del proyecto de parque lineal para cubrir el 
trazado del metro

Foto: Ayuntamiento de Rivas
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La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Rivas aprobó en febrero el plie-
go de prescripciones técnicas para la con-
tratación de la ejecución de las obras del 
nuevo colegio Mercedes Vera, en el barrio 
Centro. No obstante, el Ayuntamiento de 
Rivas no podrá incoar dicho expediente de 
contratación hasta que la Comunidad de 
Madrid devuelva firmado al Consistorio el 
convenio que ya rubricó la Junta de Go-
bierno Local ripense hace dos meses, el 
pasado 16 de diciembre.

El futuro colegio público Mercedes Vera 
será el número 16 en la localidad y tiene 
condicionado -según el convenio aprobado 
pero pendiente de firma por la Comunidad 
de Madrid- la aprobación del gasto por un 
importe máximo de 3.154.188,99 euros a 
la existencia de consignación presupuesta-
ria suficiente en los ejercicios en que se 
incoen los expedientes de contratación.

Prosiguen los trámites para la construcción del nuevo colegio Mercedes Vera

Desde Covibar lamentamos que, desde las instituciones que correspondan, no se haya valorado abrir la mencionada 
Oficina de Empleo en algunos de los locales de la Cooperativa. Ya en la revista de abril de 2019 os comentábamos 
que Covibar ofrecía en alquiler su patrimonio cooperativo para ubicar en el barrio diferentes oficinas como el SEPE, 
Hacienda, Seguridad Social, oficina recaudadora o Juzgados de lo Social. No hubiera sido la primera vez que nuestros 
locales acogen servicios de la Administración Pública: concejalías como la de Mujer y Servicios Sociales estuvieron en 
un local de la plaza Pablo Picasso. Y otro de la plaza Madrid alojó la oficina recaudadora y espacios al servicio de la 
empresa pública RIVAMADRID. Además, en noviembre de 2014, el Ayuntamiento de Rivas inauguró un espacio de la 
Policía Local en la plaza Cañada Real, en un local cedido por la Cooperativa Covibar para tal fin, con el propósito de 
ayudar a la ciudadanía a canalizar cualquier cuestión relacionada con el consistorio y servir como lugar de reunión con 
asociaciones, comerciantes y vecinos, para seguir mejorando el servicio que presta la policía. 

Se trata esta de una oportunidad perdida que hubiera llenado de vida nuestro barrio, el más comercial y dinámico del 
municipio. Pero no cejamos en nuestro empeño y seguimos invitando a las futuras administraciones que lleguen a 
Rivas, a abrir sus dependencias en Covibar.

STOP

Tras 20 años de reivindicaciones, Rivas cuenta por fin con una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
con todas las prestaciones centralizadas. Hasta ahora, la ciudadanía ripense solo disponía en la ciudad de un Punto de 
Empleo para trámites rápidos, viéndose obligada a realizar el resto en la oficina de Moratalaz. Además de la prestación 
contributiva y los subsidios por desempleo, en la nueva oficina se podrá solicitar la renta activa de reinserción, realizar 
la declaración anual de rentas para personas beneficiarias del subsidio de mayores de 52 años, comunicar la suspensión 
de las prestaciones, notificar cambios de cuenta bancaria y/o solicitar el pago único.

La nueva Oficina de Empleo se ubica en el mismo lugar en el que se encuentra el punto para trámites rápidos, en la 
calle Marie Curie 5-7 (edificio Beta). Actualmente, para acudir es imprescindible solicitar cita previa (servicio 24 horas) 
en la web www.sepe.es o en el teléfono 91 273 83 84.

El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, quiso agradecer en redes sociales a la actual ministra de Trabajo y Economía Social, 
Yolanda Díaz, que, después de tantos años reclamando la Oficina de Empleo, por fin se haya conseguido.

ADELANTE

Foto: Ayuntamiento de Rivas
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Recetas de Cuaresma
Tradicionalmente, la Cuaresma son los cuarenta días previos a la Semana Santa y 

comienza el Miércoles de Ceniza. En estas fechas, las prácticas religiosas van ligadas 
a las vigilias y los ayunos. La “prohibición” de comer carne hace que hayan aparecido 
en nuestros menús platos a base de verduras o pescados y postres que, seas creyente 
o no, ya han pasado a ser parte imprescindible de la gastronomía tradicional española. 

Desde aquí te proponemos unas de las recetas más conocidas:

POTAJE DE VIGILIA

INGREDIENTES:
·  300 g de garbanzos secos (500 gramos 

si ya están remojados)
· 200 g de bacalao troceado o en migas
· 200 g de espinacas frescas
· Un tomate rojo
· Una cebolla pequeña
· Una cucharadita de comino molido
· Una cucharadita de pimentón
· Una cabeza de ajos
· Una hoja de laurel 
· Un par de golpes de clavo molido
· 100 ml de aceite de oliva virgen extra 
· Pimienta y sal

PREPARACIÓN

Desalamos el bacalao sumergido en agua en un bol grande (mételo en 
la nevera) durante 24 horas, cambiando el agua al menos 3 veces (o más 
veces si es posible). Si los trozos son grandes tendrán que estar entre 36 
y 48 h.

Remojamos los garbanzos en agua durante, al menos, 12 horas.

Ponemos en una olla los garbanzos cubiertos de agua. Añadimos la ca-
beza de ajos con un corte de cuchillo alrededor, media cebolla y el lau-
rel. Dejamos que vayan enterneciendo los garbanzos (ten cuidado que 
no se rompa el hervor porque se encallan). Si lo haces en olla a presión, 
cierra y deja el tiempo suficiente que acostumbres a poner las legum-
bres.

En una sartén grande sofreímos en aceite la cebolla y el tomate picados 
(el tomate debe estar pelado), añadimos el pimentón y al momento, sin 
que llegue a freír, ponemos el bacalao y damos unas vueltas. No hace 
falta que se haga del todo, después se hará con los garbanzos.

Cuando los garbanzos estén tiernos añadimos el sofrito con el bacalao, 
el comino, el clavo y las espinacas y vamos haciendo movimientos en 
vaivén y mezclando con cuidado para que no se deshagan ni los garban-
zos ni el bacalao. Probamos de sal y dejamos unos cinco minutos para 
que liguen bien los sabores.
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TORRIJAS

INGREDIENTES:
· Pan para torrijas en rebanadas (20)
· Un litro de leche
· 100 g de azúcar
· Una rama de canela
· Un litro de aceite de oliva
· Dos huevos
· Azúcar y canela en polvo para rebozar

BACALAO CON TOMATE

INGREDIENTES:
· 450 g de bacalao desalado
· 1 kg de tomates maduro
· Aceite de oliva virgen extra
· Sal

P R E P A R A C I Ó N

Cortamos el lomo de bacalao en trozos y lo metemos en 
una fuente, cubriéndolo de aceite de oliva. A continuación, 
lo ponemos a confitar, es decir lo cocemos dentro del acei-
te, que mantendremos a una temperatura de 70º durante 
unos 10 minutos. 

Después, cogemos cuatro cucharadas de ese aceite, que 
tendrá la gelatina y el sabor del bacalao, y las ponemos en 
una sartén en la que vamos a freír a fuego muy lento los to-
mates pelados, sin semillas y cortados en trozos pequeños. 
Dejamos que se hagan durante 25 minutos hasta tener un 
tomate frito bien espeso y con un sutil toque de bacalao. 

Finalizamos la receta poniendo en una fuente de barro cua-
tro o cinco cucharadas de nuestro tomate frito especial, y 
calentando hasta que empiece a cocer. Entonces colocamos 
los lomos de bacalao confitado en el centro, los cubrimos 
con el tomate y dejamos que se terminen de hacer.

PREPARACIÓN

En un cacito ponemos el litro de leche, el azúcar, la rama de 
canela y la piel del limón (sin nada de la parte blanca). Calen-
tamos y, cuando comience a hervir, lo retiramos del fuego, 
tapamos y esperamos a que se enfríe antes de empapar las 
rebanadas de pan, ya que si no se reblandecen demasiado.

Dejamos el pan en remojo durante una hora o hasta que ab-
sorba toda la leche y no se vean restos. Batimos los huevos 
en un recipiente hondo, pasamos las rebanadas de pan por 
ambas caras y las freímos en abundante aceite de oliva bien 
caliente, volteando para que se doren por las dos caras. Las 
escurrimos bien y las ponemos en papel secante para quitar 
el exceso de aceite.

Mezclamos 100 g de azúcar con dos cucharaditas de canela 
molida (opcional) y rebozamos las torrijas en la mezcla.
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En ocasiones la propia vida nos 
plantea situaciones complejas que 
parecen que superan nuestra capa-
cidad para enfrentarnos a ellas: la 
ruptura de nuestra pareja, la enfer-
medad de un familiar… diferentes 
circunstancias que nos llevan a 
plantearnos si somos lo bastante 
fuertes, o tenemos la capacidad su-
ficiente, para poder continuar hacia 
adelante y superar la situación.

Cuando llegamos a este punto, la 
mejor opción es ser resilientes. La 
resiliencia es la capacidad de asu-
mir con flexibilidad situaciones lí-
mite y sobreponerse a ellas, según 
la Real Academia Española (RAE).

En el ámbito de la psicología se 
añade, además, poder salir fortale-
cidos de dichas situaciones, convir-
tiéndonos en personas mucho más 
fuertes de lo que éramos antes de 
afrontar dicha situación. 

El primer autor que empleó este tér-
mino fue John Bowlby, creador de 

la teoría del apego, del 
que ya hemos hablado 
en otros artículos, pero 
fue Boris Cyrulnik, psi-
quiatra, neurólogo, psi-
coanalista y etólogo, el 
que dio a conocer el con-
cepto de resiliencia en el 
campo de la psicología y 
lo hizo en su bestseller 
Los patitos feos.

La resiliencia no es una 
cualidad innata en las 
personas, aunque po-
dríamos llegar a pensar 
que hay personas que 
parece que la llevan 
impresa en sus genes. 
Pero en realidad es algo 
que todos podemos de-
sarrollar a lo largo de la 
vida.

Tener modelos de padres 
o familiares cercanos re-
silientes, evidentemente 

ayuda a desarrollar dicha cualidad 
pero, con el entrenamiento adecua-
do, cualquier persona puede encon-
trar el camino hacia la resiliencia. 

Veamos ahora algunas estrategias 
que nos ayudarán a desarrollar una 
adecuada resiliencia: 

Tener un buen conocimiento so-
bre uno mismo (autoconocimiento) 
es un arma muy poderosa. Saber 
cuáles son nuestras fortalezas/ca-
pacidades o nuestras debilidades/
limitaciones nos permite ser más 
realistas con nuestros objetivos y 
metas. Ser capaz de identificar en 
qué podemos mejorar y poner me-
dios para hacerlo, nos lleva a re-
forzar la visión que tenemos sobre 
nosotros mismos (autoestima).

Ser capaz de reconocer las pro-
pias emociones y expresarlas. A 
veces, el simple hecho de decir 
cómo se siente uno, ayuda a estar 
mejor. Se trata, pues, de conocer-
se y conocer la realidad que nos 

rodea para poder procesar y ela-
borar las situaciones que nos son 
difíciles.

Tener empatía es otra de las cuali-
dades que nos hará llegar a la resi-
liencia. La empatía, se define como 
la capacidad que tenemos para po-
nernos en el lugar de la otra perso-
na, en definitiva, para comprender-
le. Esto nos lleva a crear relaciones 
más cercanas, y menos persecuto-
rias, a la vez que crece nuestra red 
social de apoyo. 

Las personas resilientes saben cul-
tivar y valorar muy bien sus amis-
tades, suelen rodearse de personas 
con una actitud positiva ante la 
vida, que en los momentos difíciles, 
pueden ayudarles a buscar un enfo-
que diferente. 

Fomentar la creación de distintos 
enfoques de una misma situación 
nos ayudará a encontrar una res-
puesta más adaptativa y coherente 
que nos ayude a avanzar del estan-
camiento.

Fomentar las emociones placen-
teras, los momentos agradables, 
distendidos y divertidos ayuda a 
liberar las tensiones del día a día. 

Eliminar las obligaciones autoim-
puestas, aprender a discernir entre 
lo urgente y lo importante, dedicar-
se tiempo a uno mismo y a lo que 
nos gusta hacer. 

Son acciones que, cuando las pon-
gas en práctica, te llevaran a ver  
que la vida no es en sí misma dura, 
sino que se atraviesan momentos 
difíciles y que incluso, sí nos dete-
nemos a elaborarlo, podemos salir 
fortalecidos de ellos. 

Eso… es resiliencia.

Nereida Iglesias Villar
Directora del COFOIL ASPADIR

SOBRE LA RESILIENCIA….
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El elefante encadenado

conecta con tu menteCOVIBAR

Cuando yo era pequeño me encantaban los circos, y 
lo que más me gustaba de ellos eran los animales. Me 
llamaba especialmente la atención el elefante que, 
como más tarde supe, era también el animal prefe-
rido de otros niños. Durante la función, la enorme 
bestia hacía gala de un tamaño, un peso y una fuerza 
descomunales...Pero después de la actuación y hasta 
poco antes de volver al escenario, el elefante siempre 
permanecía atado a una pequeña estaca clavada en 
el suelo con una cadena que aprisionaba sus patas.

Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo 
de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la madera era 
gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de 
cuajo con su fuerza, podría liberarse con facilidad de la estaca y huir.

El misterio sigue pareciéndome evidente.

¿Qué lo sujeta entonces?

¿Por qué no huye?

Cuando era niño, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté 
entonces por el misterio del elefante... Alguno de ellos me explicó que el elefante no 
huía porque estaba amaestrado.

Hice entonces la pregunta obvia:

“Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan?”.

No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente.

Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca...

Hace algunos años, descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficien-
temente sabio como para encontrar la respuesta:

“El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde 
que era muy, muy pequeño”.

Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy 
seguro de que, en aquel momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de 
soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era de-
masiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y al día siguiente lo volvía a 
intentar, y al otro día y al otro... Hasta que, un día, un día terrible para su historia, 
el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino.

Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa, porque, pobre, 
cree que no puede.

Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer.

Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo.

Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza.

  (Autor desconocido)

Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante: vamos por el 
mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos cre-
yendo que un montón de cosas “no podemos” hacerlas simplemente porque 
alguna vez probamos y no pudimos, o que nos dijeron que no podríamos.

Grabamos en nuestro recuerdo:

No puedo… No puedo y nunca podré.

Crecimos portando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y 
nunca más lo volvimos a intentar.

La única manera de saber e intentarlo de nuevo es poniendo en el último 
intento TODO TU CORAZÓN.

Nuestro pensamiento tiene su propio soporte que da forma a nuestra ma-
nera de pensar, y que conocemos como nuestro sistema de creencias.

Las creencias son las convicciones que determinan y regulan las pautas de 
pensamientos. Son ideas que tenemos sobre el mundo, el futuro y nosotros 
mismos y actúan creando suposiciones y prejuicios que determinan en 
ciertas ocasiones la forma de sentir y de pensar, condicionando la actitud 
y los procesos de toma de decisiones.

Las creencias no están ahí por casualidad, sino que han sido fruto de los 
diversos aprendizajes que hemos ido experimentando a lo largo de nues-
tras vidas; por lo que en situaciones pasadas, muchas de ellas nos han sido 
válidas. Sin embargo, en el actual mundo en el que vivimos, impregnado 
de constantes cambios y aceleraciones, una creencia que anteriormente 
fue positiva puede convertirse en un obstáculo o creencia limitante. Este 
tipo de pensamientos limitará nuestras acciones, surgiendo en muchas 
ocasiones de manera inconsciente y automática, resultando, por lo tanto, 
incontrolables.

¿Qué podemos hacer cuando nos encontremos con creencias limi-
tantes?

Aprender a modificarlas por otras creencias que no lo sean, es decir, sus-
tituyéndolas.

Sería necesario detectar cuáles son aquellas creencias que nos 
están limitando, observando el momento y las circunstancias 
bajo las que aparecen, teniendo en cuenta, además, qué es 
aquello que nos impiden conseguir, ya que saber qué es lo que 
nos estamos perdiendo puede constituir el motor del cambio. 
Una vez identificadas, tendremos que sustituirlas por otras que 
nos ayuden. Para ello podemos:

-  Modificar nuestro lenguaje, utilizando, en lugar de términos 
peyorativos, negativos y limitantes, otros términos de estilo 
más positivo.

–  Cuestionar las creencias que presentamos y su utilidad. Pre-
guntarnos, por ejemplo, qué consecuencias se derivan de ella, 
qué pasaría si lo que pensamos fuera cierto, qué razones la 
justifican, qué nos evitan, si hay evidencias suficientes o si 
nuestra interpretación es parcial, entre otras. Se trata de ana-
lizar si nuestros pensamientos se ajustan a la realidad, además 
de sus consecuencias.

- Imaginar o visualizar cómo sería nuestra vida con la nueva 
creencia.

Gema Rodríguez
Psicóloga
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Curiosidades sobre los bosques 
que quizás no sabías
El próximo 21 marzo es el de Día Internacional de los Bosques, una 
fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
2012 para hacernos ver la importancia de cuidar y preservar las áreas 
forestales del planeta y, por extensión, la supervivencia de todas las es-
pecies que viven en ellos. Por eso aprovechamos esta página para daros 
algunos datos interesantes sobre estos paisajes tan hermosos y que tenemos 
que preservar para disfrute de las generaciones venideras.

-  Los bosques son el pulmón de la Tierra y repre-
sentan un tercio de la superficie terrestre, con 
casi 5.000 millones de hectáreas. Sin embargo, 
¿sabías que cada año desaparece una media 
de 5,2 millones de hectáreas? ¿Y cuánto es una 
hectárea? Para que te hagas una idea, es una 
vez y media el césped del estadio Santiago 
Bernabeu.

-  Según la ONU, tres cuartas partes de la pobla-
ción mundial dependen de los bosques para 
vivir. Estos proporcionan a la población una 
gran variedad de recursos como madera, ali-
mentos, forraje o plantas medicinales.

-  Los árboles también mantienen el suelo evitan-
do la erosión. Además, ayudan a contrarrestar 
el cambio climático, pues salvaguardan los re-
cursos hídricos y absorben el CO2 del aire du-
rante la fotosíntesis. El 20% de las emisiones to-
tales de dióxido de carbono que se producen 
en España, unos 80 millones de toneladas, son 
absorbidas por los bosques.

-  Los bosques albergan el 80% de la biodiversi-
dad terrestre, pero la deforestación provoca la 
extinción de cien especies diarias.

-  La taiga siberiana es el bosque más grande de 
la Tierra, y alberga a uno de cada tres árboles 
del planeta en sus casi diecisiete millones de ki-
lómetros cuadrados. Le sigue en segundo lugar 
la selva del Amazonas, que abarca nueve paí-
ses sudamericanos y tiene una superficie de 
cinco millones y medio de kilómetros cuadra-
dos. En esta selva habitan una de cada cinco 
especies mundiales de vegetales.

-  El bosque artificial (plantado por el ser huma-
no) más grande del mundo es el de Uverito, en 
Venezuela. Inicialmente llegó a alcanzar las 
600 000 hectáreas de pino caribe, pero ac-
tualmente, por culpa de los incendios y las ta-
las masivas, ocupa solo 110 000. 

-  La Antártida no siempre ha sido un continente 
helado. Se ha demostrado que hace algo más 
de 50 millones de años estaba cubierta por bos-
ques tropicales de palmeras y baobabs, ya que 
las temperaturas eran cálidas y muy agradables.

-  Los árboles se cuidan unos a otros como si se 
tratara de una familia. Si pudiéramos levantar 
el suelo, veríamos un complejo sistema de co-
nexiones entre los árboles de la misma especie 
y población. A través de las raíces, los árboles 
más jóvenes suministran una solución de azú-
cares a sus compañeros más ancianos para 
mantenerlos con vida. 

-  Otro ejemplo de esta colaboración se da entre 
las acacias africanas. Estas liberan unas sus-
tancias químicas al aire cuando están siendo 
devoradas por algún herbívoro, para advertir 
a otros árboles cercanos del peligro. Así, las 
otras acacias tendrán tiempo para responder, 
aumentando su producción de toxinas, que 
hacen que las hojas sepan más amargas.
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> Vendo ‘Escuela de Actividades y Valores’ (7 
volúmenes + cuaderno + 3 CD-ROM, en su caja 
- Oceano 2010). Gran obra infantil/juvenil). 
Libros en tapa dura nuevos. Envío fotos por 
email. Vendo por 98¤. Javier. Tlf. 687 294 792
> Recojo comics, novelas, tebeos, videojuegos, 
juegos, discos de vinilo, peliculas en DVD, álbu-
mes de cromos, etc. No los tire a la basura, re-
cojo y reciclo con fines solidarios. Javier Tlf. 687 
294 792

ALQUILO / CAMBIO
> Alquilo plaza de garaje en Paseo de Capa 
Negra 6. Tlf. 661 263 462
> Se alquila plaza de garaje en calle Manzano 
junto al parque Bellavista. Precio a convenir. 
Tlf. 628 411 463
> Alquilo plaza de garaje en Calle Cuenca. 50 
¤. Tlf. 666 049 696
> Alquilo plaza de garaje en avenida Velázquez 
12. Junto al metro Rivas Futura. Tlf. 635 544 344
> Alquilo plaza de garaje en Covibar, plaza 
Monte Ciruelo. 45¤ mensuales. Ideal para co-
che pequeño o moto. Tlf. 646 114 238

OFERTA / DEMANDA
> Señora rumana busca trabajo para planchar o 
limpiar. Por horas o permanente, en Rivas. Tlf. 
642 565 385
> Native English teacher to home, office and 
online. School Works, ESO 4º, Bachillerato, 
First, TOEFL, Proficiency. Children/adults. 
Native conversation. Tlf. 654 737 105 
> Cuidador de perros, responsable y cariñoso, 
con carné P.P.P. José Luis. Tlf. 661 263 462
> Se hacen trabajos de carpintería: puertas, 
tarimas, armarios, buhardillas, revestimien-
tos, mobiliario a medida, cocinas.  Reparacio-
nes y reformas. Tlf. 689 996 477. Jesús

> Inglés de Bachillerato y ESO. Clases particula-
res prácticas, al grano, y en un ambiente muy 
amigable. Soy profesora en centro privado por 
las mañanas. Experiencia de años ayudando a 
mis estudiantes a aprobar y a coger con con-
fianza la asignatura que les parece tan difícil. 
Tlf. 662 374 770
> Masajista y acupuntora profesional ofrece 
masajes relajantes, deportivos, descarga mus-
cular, reflexología podal y ayurvédico. Técnicas 
naturales: kinesiología y flores de Bach. En 
cabina propia o a domicilio. Montse. Tlf. 625 
609 771
> Señora responsable busca trabajo en tareas 
domésticas, cuidado de niños o personas ma-
yores. Gloria. Tlf. 654 827 585
> Desde una psicología consciente e integra-
tiva abordaremos juntas/os cada caso. Debi-
do a la situación las consultas serán vía vi-
deollamada, facilitando así acceso y horarios 
al mayor número de personas. Estaré encan-
tada de atenderte. Tlf. 644 766 638. Alba
> Buzoneo todo tipo de folletos publicitarios, 
precios sin competencia y seriedad. Mantene-
mos tu actual precio y te demuestro resultados 
superiores. Francisco. Tlf. 650 878 789

> Hago todo tipo de reformas, 24 años de ex-
periencia en Rivas. Precio económico, serie-
dad y rapidez. Sabin. Tlf. 642 735 703
> Señora rusa con 24 años de experiencia en 
trabajos de casa, cuidado de personas mayores 
y niños. Irina. Tlf. 655 959 445
> Informático residente en Rivas-Vaciama-
drid con amplia experiencia en hardware y 
software y dominando sistemas operativos 
Windows y iOS y Linux. Precios económicos. 
Jorge. Tlf. 91 499 17 08 / 669 769 573
> Señora rumana 54 años, residente en Rivas, 
busca trabajo por horas o permanente en cui-
dado de niños o mayores. Tengo experiencia y 
referencias. Tlf. 698 579 662. Simona
> Inglés. Profesor bilingüe certificado por la 
Escuela Oficial de Idiomas, titulado en uni-
versidad estadounidense, con Máster de pro-
fesorado. Amplia experiencia y resultados. 
Clases personalizadas, preparación EVAU, 
E.S.O. Bachillerato. Tlf. 637 957 498
> Inglés oposiciones. Profesora (no estudiante) 
enfocando clases para conseguir objetivos como 
exámenes de cualquier nivel (ISE, CAMBRIDGE, 
APTIS, TOEIC, TOEFL). También oposiciones tipo 
test como Policía y Guardia Civil. Tlf. 625 243 077
> Clases particulares de todas las asignaturas a 
niños de primaria. Zona Rivas. Tlf. 628 411 463
> Mujer responsable con experiencia y coche. 
Busco prácticas gratuitas en empresas para au-
xiliar de archivo, oficina. Conocimiento y com-
petencias digitales. Información como requisito 
para finalizar curso de administración Comuni-
dad de Madrid.  Tlf. 676 935 207. Adriana
> Osteópata, masajista deportivo, reflexología 
podal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cui-
da de tu salud con terapias naturales. Proble-
mas de espalda, dolores lumbares, cervicalgias, 
tendinitis, esguinces. Tlf. 689 662 542. Luisa

tablón
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> Señora responsable se ofrece para trabajo de 
limpieza, cocina y buena plancha. También en 
el cuidado de personas mayores. Tengo buenas 
referencias. Tlf. 635 427 270

> Mujer joven busca trabajo de limpieza por 
las mañanas o para el cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tlf. 655 163 523
> Inglés. Estudiante de Filología Inglesa para 
clases presenciales u online de inglés para to-
dos los niveles de la ESO y Bachillerato. Expe-
riencia previa, título Advanced (CAE) y coche 
propio. Tlf. 648 218 423. Marta
> Me dedico a hacer reformas de todo tipo: 
albañilería, carpintería, pintura, electricidad, 
fontanería. Tramite de licencias del ayunta-
miento. Presupuestos sin compromiso. Trabajo 
serio y profesional. Alberto. Tlf. 689 442 895
> Alquilo habitación en Rivas, a señora o seño-
rita con nómina, con baño propio, Wifi, muy 
amplia, piscina. A compartir con señora de 68 
años. 380¤, gastos incluidos. Tlf. 619 982 518
> Técnico informático con certificado, se ofre-
ce para reparar todo tipo de ordenadores, 

eliminación de virus, formateos e instalación 
de sistema operativo (Windows, Mac, Linux), 
instalación de programas, recuperación de da-
tos borrados o por deterioro, Instalaciones de 
redes locales LAN (conecta todos tus dispositi-
vos en una misma red), sustitución de panta-
llas para portátiles. Venta de ordenadores nue-
vos y de 2ª mano, precios muy económicos. 
Alberto. Tlf. 679 948 537
> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrez-
co la sesión de una hora real de masaje. Tam-
bién me desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 950. 
Héctor (tengo Whatsapp)
> Vocal coach certificada imparte clases onli-
ne de canto para cualquier nivel, edad y esti-
lo musical. Disfruta de tu voz desde la como-
didad y seguridad de tu casa, descubriendo 
las técnicas más efectivas, que sacarán todo 
tu potencial. También rehabilitación vocal. 
enyoivoice@gmail.com Tlf. 656 573 459
> Señora seria y responsable, con mucha expe-
riencia se ofrece para realizar tareas domésti-
cas: limpieza, plancha, cocina española, cuida-
do de niños. Tlf. 697 621 969

> Clases particulares de inglés. Conversación, 
comprensión  del idioma y refuerzo a todos 
los alumnos de cualquier nivel. Profesor es-
pecializado, diplomado en universidad de Los 
Angeles, California U.S.A. Tlf. 654 417 892 
(WhatsApp)
> Señora responsable, busco trabajo en tareas 
domésticas, cuidar de niños o personas mayo-
res, en Rivas. Tlf. 663 542 139
> Portes. Se hacen todo tipo de portes, trasla-
dos y movimientos, incluso festivos. Tlf. 679 
626 243
> Vivo en Rivas, con coche, busco trabajo en 
limpieza, cuidado de niños, por las mañanas. 
Tengo experiencia y coche, soy monitora de co-
medor escolar. Soy seria y responsable. Tlf. 635 
057 616. Ana
> Reformas integrales en viviendas, garajes, 
locales comerciales. Más de 20 años experien-
cia. Mantenimiento de edificios, comunida-
des. Asesoramiento técnico personalizado 
y garantizado. Presupuestos cerrados y sin 
compromiso. Tlf. 657 902 266. Miguel
> Clases particulares de inglés. Profesora nativa 
con amplia experiencia. Refuerzo en inglés de 
ESO, Bachillerato y universitario. Preparación 
de exámenes oficiales. También especializada 
en inglés para el ámbito empresarial. Tlf. 622 
679 398. Pilar
> Mujer joven busca trabajo de limpieza por 
las mañanas o para el cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tlf. 655 163 523
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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





Ahora más que nunca compra en Covibar


