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editorial
Arriba el telón
A la mayoría nos gusta el teatro. Existen infinidad de géneros y temas entre los que nos podemos decantar para disfrutar de una buena tarde. Pasando por la comedia (como,
por ejemplo, los sainetes de Carlos Arniches, los entremeses del siglo de Oro, el teatro del absurdo de Ionesco), la
tragedia griega de Esquilo o el drama realista de Ibsen. Y
todos pueden tener cabida en recintos como nuestra Sala
Covibar, como se ha demostrado a lo largo de sus casi tres
décadas de historia.

que es nuestro deseo e intención que la colaboración con el
consistorio se prolongue en el tiempo, por el bien de toda
la ciudadanía, y de los propios cooperativistas. Algo que es
solo posible manteniendo unas relaciones cordiales con las
instituciones municipales.
Toda representación escénica tiene un guion sobre el que
se sostiene. En este caso, el mencionado convenio. Y el
buen hacer de unos actores, el Consejo Rector y la concejalía, como responsables, junto a los trabajadores de ambas
entidades, encargados de dar forma sobre las tablas (nuestro barrio), a los acuerdos rubricados.

Desde hace años, este mes de noviembre es sinónimo de
teatro en nuestro municipio. Y en 2021, y esperemos que
por muchos años más, el epicentro se sitúa precisamente
en el corazón de nuestro barrio, en el magnífico auditorio,
patrimonio de todos los socios y socias. Porque, gracias
al convenio de colaboración que firmamos el pasado mes
de mayo con el Ayuntamiento, el XXVI Festival de Teatro
Aficionado organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas se traslada a la Sala Covibar. Un magnífico espacio que
muchos ya conocéis, porque sois asiduos espectadores en
nuestras sesiones de cine y otros actos, y que esperamos
que nuevos públicos descubran de ahora en adelante. Por-

Pero, sin duda, un elemento indispensable para la comunicación es la presencia de público. La cultura tiene, entre
otras, la función de socialización de las relaciones humanas. Y ahí jugáis vosotros un papel fundamental. Nuestra
mayor aspiración es que vengáis a visitarnos y hagáis uso
de todos los servicios que ofrecemos, más aún ahora, con
la mejora de la situación epidemiológica y la recuperación
de aforos. Algo que empezamos a comprobar día a día, también más allá del ámbito del área de Cultura.
Y qué mejor barrio que Covibar para complementar una
sesión de teatro con unas cervezas o unos vinos en algún
local de hostelería; recordad que consumiendo en nuestro
barrio ayudáis a que nuestro proyecto cooperativo siga en
pie. Un ciclo en el que todos salimos ganando y por eso
os invitamos a recorrer nuestras avenidas y plazas. Precisamente, y al igual que el año pasado, entre las páginas
6 y 9 de esta revista encontraréis una renovada guía con
todos los establecimientos abiertos en nuestros locales; así
no olvidaréis que este es el barrio comercial por excelencia
de Rivas. Como todo lo que hacemos, hecho con muchas
ganas para vosotros, porque como dijo el gran dramaturgo
estadounidense Tennesse Williams, “El entusiasmo es una
de las cosas más importantes en la vida”.
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paseando por el barrio C OV I BA R

Arya Peluqueros

Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas. Sábados de 10:00 a 14:00 horas
Plaza Moro Almanzor 1, local 1 | Tlf. 91 094 67 04 |
Emprender es para las valientes. Bien lo sabe Pepa, que escogió el nombre de Arya para su negocio, como la intrépida y brava hija
de Eddard Stark, inolvidable personaje de la serie Juego de Tronos. Tras diecisiete años en su peluquería de Guadalajara, y con tres
décadas de su vida entregada a su profesión, nuestra protagonista de este mes decidió abrir a principios de octubre este nuevo
negocio, en la ciudad donde vive desde hace veinte años. Le acompaña en esta nueva etapa Karim, experto barbero, por cuyas
diestras manos ya han pasado muchos jóvenes del barrio buscando los últimos cortes de moda.
¿Por qué decides abrir esta peluquería?
Trabajar lejos de casa era agotador. Cuando descubrí que la peluquería
de este local cerraba, vi una oportunidad perfecta para trasladarme
y comenzar un nuevo proyecto. Traje conmigo a Karim, con el que
llevaba trabajando los últimos ocho meses, y que también deseaba
cambiar de aires. En Guadalajara tenía mucha clientela fija, pero aquí
también conozco mucha gente, y no lo vi un impedimento. Solo quedaba realizar una pequeña reforma y poner el local a mi gusto.

Corte caballero: 10¤
¡7º corte, GRATIS!
Corte mujer: 16¤.
TINTES
a partir de 18,50 ¤

¿Qué tipo de clientela acude a Arya?
Si bien la anterior peluquería era femenina, queremos enfocar este
negocio como salón unisex. Atendemos a un público muy heterogéneo, destacando las mujeres de entre 40 y 55 años; también nos
visita mucha gente joven, chicos y chicas, porque está empezando
a surtir efecto el boca a boca. La anterior clientela parece que sigue
viniendo, y nos encanta que nos hayan recibido con tanta confianza, pues se ponen en nuestras manos sin mostrar dudas, aunque
también se dejan asesorar.

¿Qué vamos a encontrar en
Arya Peluqueros?
Ofrecemos todos los servicios
en peluquería: cortes, tintes,
mechas, tratamientos de hidratación… Y para caballero,
tanto corte de pelo como barbería. Aunque de momentos
somos dos, tengo ya en mente
seguir creciendo y abrir próximamente cabina de estética.
En cuanto a productos, trabajamos con lo mejor de cada
casa: L’Oréal, Cotril, productos
veganos Echosline y tintes sin
amoniacos, por ejemplo.

COVIB A R

¿Cuáles son las tendencias de esta temporada?
Se llevan mucho los cabellos rizados, con volumen, las melenas medias y las mechas babylight, que son muy finas y naturales y aportan mucho brillo. Los chicos piden bastantes degradados e incluso
se atreven con los tintes y los rizos.
¿Qué balance hacéis de este primer mes?
La gente sale muy contenta. Han venido incluso desde Rivas pueblo
porque les han hablado bien de nosotros. Y es que lo mejor que podemos ofrecer es nuestro trato cercano. Para nosotros, los clientes
no son solo cabezas, son personas que están dejando su imagen
personal en nuestras manos y eso supone una gran responsabilidad.
Queremos aprovechar este espacio para agradecer a todos los vecinos el recibimiento que nos han brindado; nos hacen sentir como
en casa.
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GUÍA DE COMERCIOS DE COVIBAR
2021

¿Aún no sabes todos los negocios
que puedes encontrar en Covibar?
En Covibar puedes encontrar todo lo que necesites en su gran Centro Comercial, que lleva desde el año
1991 siendo un referente en el barrio, además de albergar el Gimnasio y la Sala Covibar, donde disfrutaréis de una gran oferta cultural. Al aire libre y desplazándonos apenas unos pasos, tenemos una amplia
variedad de locales comerciales, donde encontrar todo lo necesario en alimentación (panaderías, carnicerías, pescaderías, fruterías, supermercados…), todo tipo de servicios (talleres mecánicos, estanco,
farmacias, herbolario, veterinarios, ópticas, telefonía, podología, loterías, academias…), establecimientos de belleza (peluquerías, centros de estética, manicura), tiendas de ropa, complementos y regalos,
librerías y papelerías.
Además de la oferta de productos y servicios, en Covibar encuentras buena calidad y una atención personalizada y de confianza. Y recuerda que consumiendo aquí ayudas a mantener vivo el comercio de barrio.
PLAZA BLAS DE OTERO
Inmobiliaria Tecnicasa Rivas
Lavandería autoservicio La Colada
Cafetería Al Kaoutar
Academia de inglés
Joe´s English Centre
Peluquería Que te peines!!
Bar La Taberna del Pool
Manicura Ane Marie Nails

Papelería y reprografía
La casa de papel
Carnicería, charcutería y pescadería
El manjar de la dehesa
Peluquería de caballeros Ceuta
Alimentación y carnicería halal
La Luna
Frutería autoservicio Sharmin
Ferretería Pascual

Bar restaurante Al Ándalus
Estanco y loterías
Moda y calzado
Q-M-Pongo Q-M-Calzo
Inmobiliaria Remax Alma
Reparación de calzado Ideal
Peluquería Estilos
Arreglos de ropa y mercería
Covi-Arreglos Rosalía

PLAZA LEÓN FELIPE

PLAZA ANTONIO MACHADO

Alimentación Canarias
Mesón Tropical
Inmobiliaria Remax Alma
Carnicería y pescadería La Ideal
Autoescuela Cambero
Clínica odontológica NuDental
Inmobiliaria Tecnocasa
Autolavado de mascotas
I love dog wash

Supermercado Día
Tienda de alimentación, frutería y
carnicería Raxid
Academia de peluquería y estética
Gerbel

COVIBA R
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PLAZA FEDERICO GARCÍA LORCA
Kutxabank. Sucursal 0456
Óptica y audífonos Miró
Centro veterinario Rivas
Reparación de electrodomésticos Al-Vi

Pizzeria Avanti

Tienda de alimentación
Casa Domnitorul

Tintorería Express

Farmacia Gil

Locutorio Timea

Bazar Lorca Multitienda

Peluqueria barbería
El rincón de Raxid

Bar El lagar

Cigarrillos electrónicos
y complementos Mi Vaper Rivas

PLAZA RAFAEL ALBERTI

PLAZA PABLO PICASSO

Óptica Alain Afflelou

Servicios financieros Dcredit
Inmobiliaria Inmugés Madrid
Farmacia FarmaTres
Floristería Flor del día
Inmobiliaria Harmonía
Alimentación Abarrotes & Granel
Estudio Escuela Foto F
Pollería La casita del pollo de Rivas
Modas Inés Pérez
Centro de imagen integral
Unisex Play
Peluquería canina Daniela Vallejo

Bar El parque
Tienda de moda Miss
Bazar Magazines Central S&J
Peluquería caballeros
El rincón de Raxid nº 2
Peluquería Ana Romero
Seguros Generali
Café Bar New Tapia
Talleres JM Rivas
Fotografía Juancho
Cristina Peluqueros
Cristalerías Picasso

Ferretería Moreno
Cocinas Plaza. Obras y reformas
Cafetería Canela
Carnicería El Bierzo
Caixabank. Sucursal 2475
Telefonía Dolapkdroid
Charcutería La casita del jamón
Pescados y mariscos Rivas
Frutería La huerta de Julia
Moda sport y vestir El Punto Doss
Tienda de alimentación

Administración de loterías nº 2
Joyería relojería Géminis
Herbolario ecotienda Herbo Vitae
Frutas y verduras Los primos
Centro de estética C&N
Peluquería Blonder´s Hair Studio
Peletería Danis´s
Arreglos y más Althea
Zapatería Calzados Juven
Bazar Hiper euro y más
Droguería perfumería LM

Peluquería Luxury Look
Cervecería Nuevo Poleo
Zapatería Calzados Jumar
Restaurante chino Palacio King
Papelería y juguetes Laura
Foto estudio Brisa
Peluquería barbería Look Star
Tienda de moda Tope
Peluquería Barber Shop Hamza
Locutorio Mares Comunicaciones
Peluquería Carmen

PLAZA VIOLETA PARRA

PLAZA LUIS BUÑUEL

PLAZA CLARÍN

Administración de fincas Trujillo
Pub cervecería Cárabo

Cervecería cafetería Casa Tomi
Manualidades Mardones
Tienda de alimentación
Peluquería Enigma
Carnicería halal
y tienda de alimentación Jamal

Estilistas Mala mujer
Administración de fincas
Ricardo Carrillo
Charcutería, frutería y alimentación
Clarín
Farmacia Clarín 8

PLAZA PAU CASALS

PLAZA GABRIEL CELAYA
Taller mecánico Rivas Motor Service
PLAZA JOAN MIRÓ
Bar De Cañas/Bendita locura
Carnicería y pollería Guijarro

COVIB A R
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PLAZA BLIMEA

PLAZA VALLE DEL NALÓN

PLAZA MADRID

Caixabank. Sucursal 2838
Farmacia Covibar Blimea
Centro de estética y bienestar Árnica
Peluquería Blimea
Tatoo estudio y piercing Wild Woman
Tienda de alimentación

Peluquería DYN
Productos agrícolas naturales
La huerta de Riconatura

Frutería Barajas
Estilistas Horquillas negras
Tienda de segunda mano
Trashopping
Pastelería panadería
Arte & Sano

PLAZA MORO ALMANZOR
Peluquería unisex Arya
Centro de psicología Intelligere
Clínica de fisioterapia y osteopatía
Vitalfisio

PLAZA MONTE CIRUELO

PLAZA NARANJO DE BULNES

EDIFICIO AZUL.

Escape room Pi Theory room
Centro de estudios Mosaico
Clínica veterinaria Covivet
Centro médico y clínica dental Nobel
Academia de inglés
English Learning Academy
Laboratorio dental
Matías Chirici Padilla

Bar El Rincón de Rivas
Tienda de alimentación

AVENIDA DE COVIBAR 10
Papelería y reprografía Rivas Papel
BBVA. Sucursal 1938
Banco Santander. Sucursal 1622

CENTRO SOCIAL DE COVIBAR.
AVENIDA DE ARMANDO
RODRÍGUEZ VALLINA
Bar restaurante La Piscina

no te lo pienses

COMPRA EN EL BARRIO
COVIBA R
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PLAZA EXTREMADURA
Farmacia Lda. Marian Frías Rivera
Panadería, pastelería y cafetería
Leal & Leal
Compro oro
Inmobiliaria Redpiso
Autoservicio Don Fruta

PLAZA CASTILLA LA MANCHA
Tienda de Alimentación Ideea

PLAZA CASTILLA Y LEÓN
Pizzería Labuela

PLAZA GALICIA
Bar El rincón de Santiago

PLAZA CATALUÑA
Seguros MAPFRE
Centro de psicología Cappe
Productos de limpieza a granel, higiene
y cosmética La Ecologita
Asesoría y administración de fincas
Remedios Moreno
Sawarma Kebab Estambul
Clínica dental M. Pulido & Mateo
Seguros Allianz
Alimentación Plaza Central

PLAZA EUSKADI
Café bar Stars
Bar El Paso
Peluquería de caballeros Abdu Allah
Peluquería y estética Casaú Estilistas

PLAZA ASTURIAS
Farmacia Ldas. Mª Jesús Muñoz
y Mª José Jiménez

PLAZA ANDALUCÍA
Bar La Cervercería

CENTRO CÍVICO COMERCIAL DE COVIBAR
AVENIDA DE COVIBAR 8
EXTERIORES Y PLANTA BAJA
Supermercado Día
Caixabank. Sucursal 2029
Panadería Horno Azahar
Productos Comercial D Peluquería
Comida peruana y pollos asados para
llevar Mixtura & sazón

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

Bar Aquí mismo
Moda Actual y Sexy
Inmobiliaria Proisa
Autoescuela Benycar
Tratamiento contra los piojos
Kids & nits
Lencería Élite
Rivas Kebab

Clínica dental Autana
Podología Sandra Arranz
Escuela de piano Punto musical
Administración de fincas París
Asesoría López Vara
Taller y escuela de encuadernación
Codex

Centro de uñas y estética Aura nails
Moda infantil Inma
Centro de podología Virginia Plaza
Peluquería y estética Queka Durán
Óptica Opticalia Covilent
Restaurante Capricho Nieto

COVIB A R
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alquilerEXTERIORES
LOCALES

DISPONIBLES

UBICACIÓN

SUPERFICIE

ACTIVIDAD ANTERIOR

PRECIO*

Plaza de La Regenta 8, local 2

68

Asociación

457,61 € + IVA

Plaza de la Cañada Real 2, local 2

46

Carnicería

284,27 € + IVA

Plaza de Clarín 6, local 1 bis

64

Alimentación

371,20 € + IVA

Plaza de Clarín 7, local 1

48

Oficina

311,10 € + IVA

Plaza de Clarín 8, local 1

146

Bar

803,04 € + IVA

Plaza de Joan Miró 6, local 1

150

Escuela infantil

789,14 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 3, local 2

135

Bar

940,67 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 4, local 1

146

Oficina

978,20 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 4, local 2

130

Oficina

871 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 5, local 2

71

Pescadería

308,10 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 5, local 4

122

Bar

817,70 € + IVA

Plaza de Luis Buñuel 7

67

Locutorio

491,90 € + IVA

Plaza de Violeta Parra 4, local 1

51

Oficina

335,53 € + IVA

Plaza de Pau Casals 7, local 1

124

Bazar

1.025,44 € + IVA

Plaza de Pablo Picasso 7, local 2

86

Ludoteca

585,81 € + IVA

Plaza de Madrid 8, local 1

67

Alimentación

425 € + IVA

Plaza de Moro Almanzor 3, local 1

87

Academia de baile

689,54 € + IVA

Plaza de Moro Almanzor 6, local 1

90

Oficina

391,33 € + IVA

Plaza de Moro Almanzor 7, local 1

90

Oficina

490,77 € + IVA

Plaza de Moro Almanzor 9, local 1

86

Oficina

816,54 € + IVA

Plaza de Monte Ciruelo 6, local 2

223

Bar

1.443,21 € + IVA

Plaza de Monte Ciruelo 7, local 2

60

Almacén

209,37 € + IVA

Plaza del Valle del Nalón 6, local 1

76

Reparación de bicicletas

490,34 € + IVA

Plaza del Valle del Nalón 10, local 1

115

Oficina

Consultar

Plaza de Blimea 8, local 2

113

Iglesia

873,95 € + IVA

Plaza de Blimea 8, local 3

44

Peluquería

456,79 € + IVA

Plaza de Blimea 8, local 4

65

Academia

481,11 € + IVA

Avenida de Velázquez 4, local 10

194

Local en bruto

Consultar

Avenida de Velázquez 4, local 13

370

Local en bruto.
Sótano incluido

Consultar

*Cuotas de comunidad y mancomunidad no incluidas.

COVIBA R

Fotografías de los locales en www.covibar.es
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alquilerC.C. COVIBAR
LOCALES

DISPONIBLES

(Avenida de Covibar 8)

UBICACIÓN

SUPERFICIE

ACTIVIDAD ANTERIOR

PRECIO

1ª planta, local 4

40

Informática

556,47 € + IVA

1ª planta, local 5

43

Peluquería

602,87 € + IVA

1ª planta, local 6

44

Moda

586,09 € + IVA

1ª planta, local 7

44

Moda infantil

586,09 € + IVA

1ª planta, local 9

44

Joyería

607,24 € + IVA

1ª planta, local 17

30

Librería

418,95 € + IVA

1ª planta, local 18

26

Telefonía

358,27 € + IVA

1ª planta, local 19

56

Imprenta

782,93 € + IVA

2ª planta, local 25-26

65

Locutorio

748,80 € + IVA

RINCONES PARA EL ARTE

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

Plazas de aparcamiento

ALQUILER
en Plaza Naranjo de Bulnes

INFÓRMATE EN:

CENTRO CÍVICO
COMERCIAL DE COVIBAR
Avda. de Covibar 8 - 2ª planta, local 22
28523 RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83

COVIB A R
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INFORMACIÓN:

destacado
LOCAL

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 Vaciamadrid

Plaza Pablo Picasso 7, local 2
Ubicado en una de las plazas más comerciales del barrio
Actividad anterior: ludoteca

Local en excelente estado.

Superficie: 86 m2

Amplio escaparate.

Cuota mensual
de alquiler:
585,81 € + IVA

COVIBA R
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CULTURA programación de cine en la sala covibar

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE
Entrada general: 4,5€ // Socios de Covibar: 3,5€ // Menores de 10 años: 2,5€ // Menores de 10 años socios: 1,5€ //
Mayores de 60-64 años: 3,5€ // Entrada libre para socios de Covibar mayores de 60 años.
Entrada libre para mayores de 65 años, en virtud del convenio de colaboración firmado
entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Cooperativa Covibar.

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

BEBÉ JEFAZO 2. NEGOCIOS DE FAMILIA

COMEDIA

Viernes 5 de noviembre, 17:30 horas
Sábado 6 de noviembre, 17:30 horas
Domingo 7 de noviembre, 17:30 horas
Dirección: Tom McGrath.
Sinopsis: Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno
del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos
nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

MEDITERRÁNEO

DRAMA

Viernes 5 de noviembre, 20:30 horas
Sábado 6 de noviembre, 20:30 horas
Domingo 7 de noviembre, 20:30 horas
Dirección: Marcel Barrena.
Reparto: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika
Foroutan, Patricia López Arnaiz.
Sinopsis: Otoño de 2015. Dos socorristas, Óscar y Gerard, viajan hasta la isla de Lesbos, en
Grecia, impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al
llegar, descubren una realidad sobrecogedora: miles de personas arriesgan sus vidas cada día
cruzando el mar en precarias embarcaciones y huyendo de conflictos armados. Sin embargo,
nadie ejerce labores de rescate. Junto a Esther, Nico y otros miembros del equipo, lucharán
por cumplir un cometido, dando apoyo a personas que lo necesitan. Para todos ellos, este
viaje inicial supondrá una odisea que marcará sus vidas.

BELLA Y EL CIRCO MÁGICO

AVENTURAS

Viernes 26 de noviembre, 17:30 horas
Domingo 28 de noviembre, 17:30 horas
Dirección: Atle Solberg Blakseth, Frank Mosvold.
Sinopsis: Ella Bella y Henry son los mejores amigos del mundo. Juntos han decidido montar un espectáculo de circo en su pequeña ciudad, donde Ella Bella asombrará a todos con
sus números de magia y la ayuda de Henry. Pero entonces llega Johnny, un niño nuevo en el
vecindario, con juguetes caros y una bicicleta espectacular, deslumbrando a Henry.

COVIBA R
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programación de cine en la sala covibar CULTURA
CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE
Esta programación cinematográfica podría sufrir modificaciones.
De producirse algún cambio, pedimos disculpas anticipadas.
Podéis manteneros informados de forma actualizada consultando nuestra página web
www.covibar.es/sala-covibar, así como nuestro perfil de Facebook.

PETITE MAMAN

DRAMA

Viernes 26 de noviembre, 20:30 horas
Domingo 28 de noviembre, 20:30 horas
Dirección: Céline Sciamma.
Reparto: Nina Meurisse, Stephane Varupenne, Margot Abascal, Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz.
Sinopsis: Nelly tiene 8 años y acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres a vaciar
la casa en la que su madre creció, explora con intriga el bosque que la rodea, donde su mamá
solía jugar de pequeña. Allí Nelly conoce a otra niña de su edad y la inmediata conexión entre
ambas da paso a una preciosa amistad. Juntas construyen una cabaña en el bosque y, entre
juegos y confidencias, desvelarán un fascinante secreto. A pesar de las circunstancias familiares,
el viaje se convierte en una emocionante aventura para Nelly, quien descubrirá maravillada el
universo de su mamá cuando era pequeña, y podrá conectarse con ella de una forma mágica
e inusual.

LA PATRULLA CANINA

AVENTURAS

Viernes 3 de diciembre, 17:30 horas
Sábado 4 de diciembre, 17:30 horas
Domingo 5 de diciembre, 17:30 horas
Dirección: Cal Brunker.
Sinopsis: La Patrulla Canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte
en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos
cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los
cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en
una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y
emocionantes artefactos y equipos, la Patrulla Canina lucha por salvar a los ciudadanos de
Ciudad Aventura.

MAIXABEL

DRAMA

Viernes 3 de diciembre, 20:30 horas
Sábado 4 de diciembre, 20:30 horas
Domingo 5 de diciembre, 20:30 horas
Dirección: Icíar Bollaín.
Reparto: Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal, María Cerezuela.
Sinopsis: Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jaúregui, asesinado
por ETA. Once años más tarde, recibe una petición insólita: uno de los asesinos ha pedido
entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava), en la que cumple condena
tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor,
Maixabel accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a sangre fría con la
vida de quien había sido su compañero desde los dieciséis años.

CULTURA sala covibar

La Sala Covibar acoge el XXVI Festival
de Teatro Aficionado de Rivas Vaciamadrid
Este año 2021 el prestigioso Festival de Teatro Aficionado de Rivas, más conocido por sus siglas FESTEAF, se
celebra en la Sala Covibar. El cambio de sede desde el habitual auditorio del Centro Cultural Federico García
Lorca (con la salvedad del año pasado, que se celebró en el Pilar Bardem por las restricciones de aforo),
tiene lugar gracias al convenio de colaboración firmado con la concejalía de Cultura y Fiestas. Este acuerdo
fue rubricado el pasado mes de mayo entre el consistorio y la Cooperativa para llevar a cabo actuaciones
conjuntas con el fin de fortalecer la cohesión social, la convivencia y la vida cultural en el barrio de Covibar.
Son seis las obras finalistas a concurso, interpretadas por compañías procedentes de seis provincias españolas. La entrega de premios tendrá lugar en el auditorio Pilar Bardem el día 27 de noviembre, a las 20:00
horas. En la gala de clausura actuará la plataforma ripense de teatro amateur Platear, que representará
ocho sketches.

Viernes 12 de noviembre, 20:00 horas.
EL MATRIMONIO PALAVRAKIS, DE ANGELICA LIDDELL
ASOCIACIÓN PUNTIDO TEATRO. Tafalla (Navarra)
DIRECCIÓN: Javier Álvaro
SINOPSIS: En el texto de Angélica Liddell se abordan los
momentos más importantes o significativos en la vida de
un matrimonio peculiar, ordenados aleatoriamente por una
narradora que nos cuenta la historia de esta pareja. Una tragedia contemporánea con varias lecturas simultáneas. Forma parte de El tríptico de la aflicción, junto a los textos Once
upon a time in West Asphixia, Hijos mirando al infierno e Hysterica
Passio.

Precio de la entrada: 5 ¤
Abono FESTEAF para todas las obras: 21 ¤.
Venta en taquilla el día 12 de noviembre (pago en efectivo).
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Sábado 13 de noviembre, 20:00 horas.
AÑO O ANTES DE CRISTO, DE PATRICK BARLOW
ASOCIACIÓN ALLEGRO TEATRO. Vigo (Pontevedra)
VERSIÓN Y DIRECCIÓN: Suso Cobián
SINOPSIS: Obra de teatro en clave de humor inglés al estilo de Monty Python. Carlos Canas y Suso Marnu dan vida
a 25 personajes: romanos, ángeles, reyes magos, pastores,
Herodes, por supuesto María y José .... Y los dos personajes
centrales de la obra de teatro, que son Savín de Molinos y
Simón Coes. La historia arranca desde que se conocen José
y María, como se desarrolla su relación. Los ángeles anuncian que María está embarazada (esto a José no le hace
mucha gracia). Por culpa del censo romano se tienen que
ir de Nazaret a Belén y finaliza con el nacimiento del niño.
Todo tratado con sumo respeto, pero con mucho humor.
Venta de entradas online en entradas.rivasciudad.es
Venta anticipada en la taquilla de la Sala Covibar
los días que haya sesiones de cine, de 17:45 a 19:45 h.
Venta en taquilla el mismo día de cada espectáculo,
desde las 16:30 h (pago en efectivo).
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sala covibar CULTURA
Domingo
14 de noviembre,
19:00 horas.
DOÑA ROSITA
LA SOLTERA,
DE FEDERICO GARCÍA
LORCA

Sábado
20 de noviembre,
20:00 horas.
LA CANTANTE
CALVA,
DE EUGÈNE
IONESCO

ASOCIACIÓN CULTURAL LA GATERA TRECE. Madrid
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Carlos Manzanares Moure
SINOPSIS: Rosita es una doncella en flor, joven, grácil y hermosa. Toda la esperanza del mundo está en ella. Aunque huérfana de padres, vive feliz con sus tíos, siempre rodeada de
rosas. En su juventud despreocupada, la vida es aún un juego.
La muchacha está apasionadamente enamorada y en medio de
tanta alegría recibirá una terrible noticia: su novio ha de viajar
a Tucumán a hacerse cargo de la hacienda de sus padres. Sin
embargo, ella mantiene viva la esperanza y antes de separarse,
los enamorados se prometen amor eterno, quedando Rosita
sola y una indefinida promesa de matrimonio en el aire. Partiendo de esta premisa, Lorca logra exprimir la sencillez de los
sentimientos universales para exponer una obra que es probablemente lo mejor de su teatro y se cuenta, sin duda, entre las
obras maestras del teatro universal del siglo XX.

ASOCIACIÓN CULTURAL DE TEATRO DE SUR A SUR. Sevilla
DIRECCIÓN: Jorge Cuadrelli
SINOPSIS: La cantante calva marcó el inicio de lo que se
denominó “teatro del absurdo”. La obra es una comedia,
con un trasfondo trágico que el propio autor reconoció.
En casa de un matrimonio inglés, los Smith, se presenta
a cenar otro matrimonio inglés, los Martin, y mientras
la sirvienta, Mary, los atiende, aparece el capitán de los
bomberos buscando un fuego que apagar. Entre lo absurdo
y lo inefable, la obra expone la incomunicación existente
entre determinadas personas, incluso matrimonios, y la
dificultad de estos para salir de esa situación, aun siendo
conscientes de la alegría con que otros pueden llegar a
vivir la experiencia de su vida. No busques un sentido racional y déjate llevar por las sensaciones que te inspira lo
que acontece en escena.

Viernes 19
de noviembre,
20:00 horas.
CANTANDO
BAJO LAS BALAS,
DE ANTONIO ÁLAMO

ASOCIACIÓN STRES DE QUATRE. Albalat dels Sorells
(Valencia)
DIRECCIÓN: Javier Sahuquillo
SINOPSIS:La obra narra el primer acto inaugural de lo que
después sería el franquismo; celebrado el 12 de octubre de
1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca. Aquel
día, llamado Día de la Raza, como en un western castizo, se
enfrentaron dos hombres, pero no a golpe de pistola, sino
disparando sus lenguas. Millán Astray, el guerrero, el medio
hombre, contra el viejo, resfriado e intelectual Miguel de
Unamuno. Esta es la historia de un duelo, un duelo entre la
Muerte y la Inteligencia. Pero este duelo no nos lo contará
la víctima, sino que nos lo contará el verdugo, o mejor
dicho: nos lo cantará el verdugo.
COVIB A R

Domingo 21 de noviembre, 19:00 horas.
EL LINDO DON DIEGO, DE AGUSTÍN MORETO
TEATRO ARCÓN DE OLID. Valladolid
DIRECCIÓN: Juan Casado
SINOPSIS: Don Tello quiere casar a sus dos hijas, Inés y
Leonor, con dos sobrinos suyos que han venido de Burgos.
Ellos son Don Diego y Don Mendo, primos también entre
sí. Don Juan, gran amigo de don Tello y su familia, pretende a Inés, por lo que las bodas llenan de desdicha a ambos,
más teniendo en cuenta que Don Diego es muy particular:
engreído, vanidoso y soberbio. Mosquito, criado de Don
Tello, urde un plan: Beatriz, criada a la que Don Tello ha
echado, se hará pasar por condesa, a la sazón, prima de
Don Juan, de viaje a Guadalupe.
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CULTURA sala covibar
> Sábado 11 de diciembre, 20:00 horas

Rockin’ before Christmas
En nuestro afán por promover la cultura y atraer a todo tipo
de público, el próximo 11 de diciembre la Sala Covibar se viste
de rockera para la celebración del festival Rockin’ before Christmas. Un espectacular concierto que pone sobre nuestro escenario a tres bandas metal lideradas por vocalistas femeninas:
Alien Rockin´ Explosion (A.R.E), Bárbara Black y Rabia Pérez.
El evento se ofrece en colaboración con el Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid, gracias al convenio firmado con la concejalía de Cultura y Fiestas.

ALIEN ROCKIN’ EXPLOSION (A. R. E.) es un proyecto multidisciplinar y transmedia que aúna música, artes plásticas y
ciencia ficción con un estilo propio. Original, enérgico, divertido y sorprendente, el cuarteto alienígena alterna su participación en eventos del cómic y la ciencia ficción con conciertos
en salas de rock, pudiendo presumir de haber actuado tres
años consecutivos en el festival de metal Wacken Open Air.
Todo surge en 2015, con las divertidas historietas de A. R. E. A
Todo Volumen publicadas mensualmente en la prestigiosa revista La Heavy. En 2017 lanzaron su primer álbum, We A. R. E. here!!,
compuesto por nueve canciones de genuino alien rock, alegre
y pegadizo, al que siguió un año después su cómic de ochenta
páginas a todo color Alien Rockin’ Explosion y el disco de oro. Traducido también a lengua inglesa, narra la llegada a la Tierra de
estos alienígenas, a la par que rinde un sincero homenaje a la
historia del rock. En 2020 regresaron con su segundo trabajo
discográfico: Paint it green, producido por el propio cuarteto,
contando con Danny Luces como técnico de mezcla y mastering y con diseño del artista gráfico Leo Traverso.
BÁRBARA BLACK nace en 2016 como proyecto solista con
la unión de Javier Peláez y Nitro Destruction para publicar su
EP debut Spiritual Rock. La banda lanza su primer álbum, Ad
libitum en 2017, coincidiendo con la incorporación de Daniel
Márquez y Carlos Cone. Uno de sus sencillos, Shiva, es elegido
para participar en Eurovisión por el Festival AEV en ese mismo
año. En 2020 lanzan su tercer trabajo, Love, death & flies, una
mezcla de southern metal actual con una actitud que firmaría el
mismo Lemmy, y una capacidad vocal digna de Myles Kennedy, que ha recibido excelentes críticas del público y la prensa
especializada, nacional y extranjera.
Entre los numerosos premios que han logrado a lo largo de su
trayectoria, destaca el de mejor cantante femenina nacional,
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otorgado por la revista La heavy, en 2013
y 2014 y entre 20182021, el de mejor
cantante femenina
2014 de la web Metalegun, y el Banger
Music Award 2021, a
mejor vocalista femenina y mejor canción, estos últimos
en Estados Unidos.
RABIA PEREZ es
una banda de rock
actual/metal alternativo, con influencias
del thrash metal, el
metalcore y el heavy

metal/hard rock más clásico, surgida en Madrid en 2011 de la
unión de Fátima Pérez (aka Rabia Pérez) y el guitarrista Gabriel Peñasco. Su propuesta se compone de agresividad musical mezclada con sonidos contundentes, actuales y con mucha fuerza, que acompañan a letras realistas, comprometidas
y directas. Si a esto le sumamos la fuerza y determinación del
segundo cantante de la banda, el carismático Korpa, para las
voces más duras y (casi) guturales, tenemos la ecuación perfecta para esta nueva versión 2.1. de Rabia Pérez. Su discografía consta de tres EP: Rabia Pérez (2015), Venganza (2019) y Un
nuevo mundo (2020), lo que les convierte en una de las bandas
nacionales más reputadas y solicitadas.
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Precio de la entrada: 10¤
Socios de Covibar: 8¤
Venta de entradas en taquilla el mismo día del espectáculo desde las 16:45 h, y de forma anticipada desde el 26 de noviembre,
los días que haya sesiones de cine, de 17:45 a 19:45 h.

11 - 2021

centro social CULTURA
> Lunes 8 de noviembre, 19:30 horas

Presentación del libro Sola
en el bosque, de Magela
DeMarco y Caru Grossi
El próximo día 8 de noviembre organizamos
en la Sala Miguel Hernández del Centro Social un encuentro que tendrá lugar mediante
videoconferencia desde Argentina con las dos
autoras del libro Sola en el bosque: la periodista y
escritora Magela DeMarco y la ilustradora Caru
Grossi.
Se trata de un libro valiente que toca, de forma metafórica –y no tanto– la temática del
abuso sexual infantil y la violencia familiar,
y que está llamado a transformarse en referente de obligada lectura. La obra busca brindar a las niñas y niños herramientas sobre el
autocuidado, el conocimiento y el respeto de
su cuerpo; para que puedan pedir ayuda, expresar lo que les ocurre, y que puedan decir
no frente a situaciones que les incomodan o
desagradan.
Ambas autoras sufrieron abusos durante su infancia y preadolescencia, y para crear el libro
fueron asesoradas por psicólogos del Servicio de
Salud Mental del Hospital Materno Infantil San
Roque de Entre Ríos, acostumbrados a tratar
este tipo de casos.

> Miércoles 10 de noviembre, 19:00 horas

Ponencia del policía local
Antonio Ortega ¿Qué debemos
saber sobre el acoso escolar?
El policía local Antonio Ortega acude al Centro Social
de Covibar para ofrecernos su visión como especialista, perito judicial experto en acoso escolar, bullying y
cyberbullying, agente tutor y perito judicial en violencia de género e intrafamiliar. Esta charla-coloquio está
abierta a todos los públicos, estudiantes, familiares o
docentes, y en ella se intentarán dar las pautas para
prevenir, identificar y saber actuar ante este mal, tan
desgraciadamente habitual en los centros escolares.

C OVIBA R
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CULTURA centro social
> Jueves 11 de noviembre, 19:30 horas

Ramón Tamames presenta su libro
La mitad del mundo que fue de España
La Cooperativa Covibar presenta el
día 11 de noviembre el último libro
del economista y político Ramón Tamames: La mitad del mundo que fue de
España. Una historia verdadera, casi increíble.
En él se narra la epopeya única llevada a cabo por generaciones asombrosas de navegantes, conquistadores y
colonizadores españoles a ambos lados del océano Pacífico. Estos fueron,
en su gran mayoría, gente del pueblo que, más allá del
oro y la gloria, buscaban emular a sus héroes de libros de
caballería, dejando sus nombres para la Historia. Gracias
a su labor, España tuvo un proyecto de globalización histórica entre los siglos XVI y XVIII que alcanzó sus puntos
álgidos en las Américas, así como en archipiélagos del inmenso océano Pacífico, tales como las Molucas, Filipinas,
las Carolinas o las Marianas que, durante muchas décadas,
configuraron el llamado Spanish Lake.
Según afirma en su libro Tamames, ese mismo Pacífico está
hoy en disputa más que nunca entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos. Dos naciones que, al igual
que hicieron Castilla y Portugal en 1494, tendrán que ponerse de acuerdo con un nuevo tratado al modo del de Tordesillas, que no debería dar paso a una nueva hegemonía
de riesgo planetario, sino a un mundo multipolar en busca
de la paz perpetua.
Ramón Tamames es conocido sobre todo como economista, pero también ha trabajado en las áreas de la historia,

la política y la ecología, entre otras. Es doctor en Derecho
y en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid,
ha cursado estudios adicionales en el Instituto de Estudios Políticos y en la London School of Economics. Técnico
Comercial del Estado (1957), desde 1968 es Catedrático de
Estructura Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido consultor económico de las Naciones Unidas
(PNUD) y también del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Entre 1977 y 1981 fue miembro del Congreso de los
Diputados, y desde 2013 es miembro de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas.
Su brillante trayectoria ha sido reconocida con premios
como el Rey Jaime I de Economía de 1997 y el Nacional de
Economía y Medio Ambiente en 2003.
Ramón Tamames es también un viajero asiduo de las Américas y el Pacífico. Ha dictado conferencias en Nueva York,
Saint Louis, La Habana, Santo Domingo, México, en toda
Centroamérica y en todas las capitales de Sudamérica,
así como en Sídney, Canberra, y la Polinesia Francesa. Ha
trabajado en instituciones iberoamericanas como INTAL,
ALALC, y Pacto Andino, y es doctor Honoris Causa de las
Universidades de Buenos Aires y Lima.

> Sábado 13 de noviembre, 11:30 horas

Presentación del libro Risas al punto de sal,
de Raquel Sastre
La cómica y monologuista Raquel Sastre visita nuestro Centro Social la mañana del
día 13 para darnos a conocer su libro Risas al punto de sal.
En él nos ofrece un conmovedor testimonio sobre su experiencia como madre de
Emma, diagnosticada al año y medio de edad con síndrome de Phelan-McDermid,
una enfermedad genética que causa discapacidad intelectual y ausencia de lenguaje. Y lo hace como ella mejor sabe, echando mano del humor como única tabla de
salvación ante la adversidad.
Risas al punto de sal es un relato confesional exento de dramatismo sobre cómo afrontar
la vida desde el momento en que le dan a conocer que su hija padece una enfermedad
que la volverá dependiente para siempre y cómo el humor se vuelve una herramienta
indispensable para sobrevivir a la nueva realidad. Una historia de esperanza que rebosa vitalismo y un ejercicio de valentía que reivindica la importancia de la atención
temprana, gracias a la cual Emma puede hoy comunicarse y mirar a los ojos.
COVIBA R
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centro social CULTURA
> Lunes 15 de noviembre, 19:00 horas

Taller de Proyecto Perrutis-Covibar
¿Qué es el judo?
Proyecto Perrutis sigue ofreciendo a los chavales alternativas
de ocio saludables frente a los malos hábitos y las adicciones, y
en este mes de noviembre es el turno de darles a conocer una
de las artes marciales más completas: el judo.
El ponente invitado será Eloy Bella Santiago, instructor de judo
4° Dan, que cuenta con un envidiable palmarés: campeón de Madrid absoluto, tres veces campeón de España M3, 5° de Europa
y 7° del mundo, campeón de España M4 y bronce de España M5.
En cuanto a su trayectoria profesional, Eloy ha ejercido como
escolta, es profesor de seguridad privada y protección y experto
en defensa personal.

> Sábado 20 de noviembre, 11:30 horas

El televisivo Damián Mollá presenta Oh, my God!:
La mitología que no sabías que sabías
¿Por qué SEPTtiembre no va
en la SÉPTima posición, ni
OCTubre en la OCTava? ¿Por
qué decimos orientarnos si
lo que buscamos es el Norte
y no Oriente? ¿Por qué en el
belén el Niño Jesús está desnudo en pleno diciembre, con
el frío que debía de hacer?
El orden mundial está lleno de errores tremendos que deben ser corregidos. Para conseguirlo, gracias a este libro,
podremos hacer un recorrido lleno de sorpresas por la mitología, la historia y las estrellas, en el que tras leer cada
página, exclamarás Oh, my God!
La mayoría de vosotros conoceréis a Damián Mollá, pues es
uno de los rostros más populares de la televisión gracias a
que pone voz a Barrancas, una de las mascotas del programa El hormiguero.
Su trayectoria profesional comenzó en 2002, participando
en el despertador de M80 radio No somos nadie, donde junto a Juan Ibáñez formaba el tándem Ajenjo y Cigarro. Es en
2006 cuando da el salto a la tele, como guionista y colaborador de El hormiguero, primero en Cuatro y posteriormente
en Antena 3.
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Fuera de la televisión ha trabajado como actor de doblaje,
ha fundado junto a sus compañeros Marron y Juan Ibáñez la productora audiovisual Tres calaveras huecas, y es
miembro y cantante secundario en El hombre linterna, un
grupo que realiza versiones rock de míticas canciones de
la infancia.
Además del libro
que viene a presentar al Centro
Social, su faceta más literaria
le ha llevado a
coescribir, junto
a Alberto Alonso, los libros This
book is the milk y
This book is the
remilk, destinados a enseñar
a hablar inglés,
utilizando un
humor muy peculiar, y ConejoMan contra el coronavirus, ya en
solitario.
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CULTURA centro social
> Del 18 de noviembre al 22 de diciembre

Doblete de exposiciones: Manos que hablan, de Silvia Borrega

y Miniaturas de Emilio Tegel
A lo largo del próximo mes no será una, sino dos, las exposiciones de las que podremos disfrutar en la Sala Miguel Hernández
del Centro Social. Por un lado, contaremos con la muestra fotográfica Manos que hablan, de Silvia Borrega, alumna de Estudio Foto Escuela F, centro que colabora en el montaje de esta
exhibición, junto al también fotógrafo Miguel Vázquez.
La idea de crear el proyecto Manos que hablan nace en la propia
escuela, a la que Silvia asiste desde 2020. Como trabajo de fin
de curso, Fernando Galán, su profesor, propuso a los alumnos
crear un proyecto en el que cada uno contara una historia. Borrega quiso narrar la suya a través de los sentimientos. Y no había experimentado tantas y tan diferentes como las vividas durante el último año y medio, con la pandemia de coronavirus.
De esta manera, quiso plasmar todas sus emociones, desde
el primer día de confinamiento hasta el primer abrazo tras la
vacuna. Según afirma Silvia, se trata de una historia compartida que, de una forma u otra, ha pasado por las vidas de cada
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uno de nosotros. Por eso, asegura que lo más complicado fue
encontrar las emociones más comunes a todos, siendo consciente de que hay quienes habrán experimentado muchas más
y otros muchas menos. La exposición consta de un total de
veintiséis fotografías que se pueden dividir en dos partes. La
primera, más cruda, que nos lleva a esos primeros meses tan
difíciles de la pandemia, y una segunda parte que trata de
mostrar el lado humano y solidario que fue surgiendo día tras
día. “Para cada fotografía elegí un elemento común a todas:
las manos, a las que tanto hemos temido y cuidado a partes
iguales durante este tiempo. Y son solo manos las que narran
paso a paso una historia difícil de recordar, pero que acaba
sacando una sonrisa”.
La segunda muestra consiste en una colección de más de 150
miniaturas creadas por Emilio Tegel. Una impresionante colección elaborada a lo largo de más de 25 años, con piezas
de temática histórica y fantástica, y realizadas con diversos
materiales y tipos de fundición (metal, plástico y resina).
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> Lunes 22 de noviembre, 19:30 horas

Conferencia del escritor Ricardo Virtanen Abril de 1912: fin del sueño de
Emilia Pardo Bazán por conquistar una plaza en la Real Academia Española
No queremos despedir 2021, año en el que se está conmemorando el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo
Bazán, sin ofreceros una nueva ponencia sobre la figura de
la que es, sin duda, la escritora más influyente de nuestras
letras. Si en mayo ya programamos una semblanza de esta
autora gallega de la mano de Antonio Chazarra, Luis de
Benito y Carmen Barahona, este mes de noviembre el ponente invitado será Ricardo Virtanen.
El profesor, músico, aforista, poeta y crítico literario regresa
al Centro Social de Covibar tras unos meses sin pisarlo para
ofrecernos una interesante conferencia sobre la excelsa escritora que introdujo en España naturalismo, y sobre la que ha
escrito a lo largo de su trayectoria diversos artículos.

que fueran académicas las escritoras; y finalmente 1912,
donde se investigan las causas del rechazo explícito a la
condesa, a partir del legajo de cuatro documentos: la solicitud de ingreso de Pardo Bazán más la minuta del oficio de
contestación, los cuales figuran en la RAE como explícito
rechazo a que Emilia Pardo Bazán, y cualquier otra escritora, entrara en la Academia. Algo que finalmente no sucedió
hasta 1979, con la incorporación de Carmen Conde.

La ponencia presenta una visión panorámica sobre los tres
momentos más representativos de la cuestión académica
concerniente a Emilia Pardo Bazán y su entrada en la Real
Academia Española: 1889, y su candidatura fallida; 1891,
donde se produjeron las polémicas de las candidaturas femeninas a las Academias o aquellas propuestas reacias a

> Miércoles 24 de noviembre, 19:00 horas

Collage realizado por Luis Vega

Charla-debate Homofobia, xenofobia,
racismo, odio. De dónde venimos,
a dónde vamos, con Luis Vega
Ya nos hemos acostumbrado a la presencia de Luis Vega
tras los micrófonos de la Sala Miguel Hernández. Y este
mes de noviembre no podía ser una excepción. El escritor, grabador y activista social nos visita para ofrecernos
su ponencia Homofobia, xenofobia, racismo, odio. De dónde
venimos, a dónde vamos.
Los datos reflejan una cruda realidad. El número de agresiones relacionadas con delitos de odio lleva varios años
creciendo en nuestro país. Según los datos que recoge el
Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, entre 2013 y 2019 aumentaron un 45%. Y aunque en
2020 se produjo una disminución de estos del 17%, cabe
recordar que se trata de un año atípico en el que estuvimos varios meses confinados y se redujo la movilidad. En
los tres años anteriores se había observado un crecimiento, sobre todo en los hechos relacionados con la ideología,
el racismo y la xenofobia. Los primeros se duplicaron entre
2014 y 2019, y los segundos crecieron casi un 20%. Por su
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parte, los actos delictivos relacionados con la discriminación por orientación sexual o identidad de género también crecieron en 2019 con respecto a 2018.
Con estos números sobre la mesa, Luis Vega nos propone
una edificante charla-debate abierta a todo el público, donde se intentarán desgranar los motivos que están llevando
a la sociedad a esta deriva de intolerancia, desenmascarar
posibles culpables y apuntar hipotéticas proyecciones de
futuro. Sin miedo, pero con claridad y determinación.
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> Jueves 25 de noviembre, 19:30 horas

Conferencia de Donantes de Risas
La emoción, el oxígeno y tu cuerpo, con el doctor
en Psiquiatría José María Poveda de Agustín
Retomamos las conferencias organizadas en colaboración
con Donantes de Risas, cargadas de importantes dosis de
humor, y con invitados que siempre nos han dado grandes
sorpresas.
Según afirman desde la entidad, el próximo jueves 25 de
noviembre, la asociación hará una “donación” a cada persona presente, de 17 minutos de Sonrisa Interior. Se hará
siguiendo la metodología propuesta por el maestro medico
taoísta Mantak Chía, aprendida en el Jardín del Tao, al norte de Chiang Mai (Tailandia) por nuestro conferenciante, el
doctor en Psiquiatría y licenciado en Filosofía y Letras José
María Poveda de Agustín, que entre noviembre de 2019 y
mayo de este año, estuvo viviendo en el sudeste asiático.
Gracias a sus palabras y su aprendizaje realizaremos un
viaje virtual a través del corazón, los pulmones, los músculos y las articulaciones, cuando nos reímos y después de
haberlo hecho. Durante la conferencia descubriremos que
salud es inspirar e inspirarse; que si las inhalaciones son

más profundas, y las exhalaciones más largas, como ocurre
en deportistas de elite, hay más oxigeno biodisponible en
los músculos y cerebro; que ecológicamente hablando, las
cuatro emociones son como las cuatro estaciones: rabia,
alegría, tristeza y miedo (y se suceden o atrancan en ese
orden); y que el buen tiempo está dentro de ti cuando sonríes. En resumen, como dijo Miguel Hernández: “Es tu risa
la espada más victoriosa”.
José María Poveda de Agustín es profesor emérito, doctor
en Psiquiatría y licenciado en Filosofía y Letras. Ha dirigido 24 tesis doctorales y es pionero en la investigación del
uso de la realidad virtual monitorizada con biometría no
invasiva, para la educación, las ciencias de la salud y el desarrollo de la empatía. Profundamente creativo y agraciado
con una alta capacidad para la comunicación intercultural,
a lo largo de su prolífica carrera ha publicado numerosos artículos de investigación científica y es fundador y director
del Empathic Reactive Media Lab de la Universidad Autónoma de Madrid.

> Lunes 29 de noviembre, 18:30 horas
Taller Ríete

SESIÓN DE RISOTERAPIA GRATUITA

de los lunes mientras puedas

> Miércoles 1 de diciembre, 20:00 horas

Presentación de libro de haikus Llama de Luna, de Ricardo Virtanen
Tras su conferencia sobre Emilia Pardo Bazán, Ricardo Virtanen regresará al Centro Social de Covibar unos días después para presentarnos
su último libro de haikus, escritos entre 2015 y 2018, Llama de luna. Se
trata de una recopilación de este tipo de poema breve de origen japonés, de diecisiete sílabas, escrito en tres versos de cinco, siete y cinco
sílabas respectivamente, género cultivado con pasión por Virtanen. El
volumen está editado por Polibea, dentro de la colección Pasión de lo
breve.
Ricardo Virtanen nace en Madrid en 1964. En el ámbito de la poesía es
autor de Notas a pie de página (2005), Epitafios (2005), La sed provocadora (2006), Sol de hogueras (2010), Nieve sobre nieve (2017) e Intervalo,
distinguido en 2019 con el premio José Luis Hidalgo. Como ensayista,
destacan sus volúmenes Hitos y señas. Antología critica de poesía en castellano (2001) o Almanaque 1935 (2015). Además del diario Cuaderno de
interior (2013), ha publicado varios libros aforísticos: Pompas y circunstancias (2007), Laberinto de efectos (2014), El funambulista ciego (2019) y
Bazar de esquirlas (2019).
COVIBA R
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> Jueves 2 de diciembre, 19:30 horas

Conferencia Pier Paolo Pasolini. El cine de los excluidos
Ante el centenario de su nacimiento en 2022
El profesor de Historia de la Filosofía Antonio Chazarra y el periodista y escritor Luis de Benito
siguen dándonos a conocer las
biografías de interesantes personajes de la cultura universal y en
diciembre es el turno del italiano
Pier Paolo Pasolini.
Aunque principalmente conocido por su faceta como director
de cine, Pasolini también se
distinguió como actor, periodista, filósofo, novelista, dramaturgo, pintor y figura política ligada al Partido Comunista.
Personaje controvertido por su
obra cargada de contenido sexual, su asesinato en extrañas
circunstancias provocó una
honda conmoción en todo el
mundo.
Su etapa creativa como poeta y pintor fue apreciada por
los intelectuales y críticos de la época. Son fundamentales
sus obras poéticas La mejor juventud (1954), Las cenizas de
Gramsci (1957), La religión de mi tiempo (1961) y Poesía en
forma de rosa (1961–1964). También destacaron sus ensayos Sobre la poesía dialectal (1947), La poesía popular italiana
(1960) y Escritos corsarios (1975), así como sus novelas Muchachos de la calle (1955), Una vida violenta (1959) y Mujeres de Roma (1960), y los libretos teatrales Orgía (1969) y
Calderón (1973). Además, publicó asiduamente artículos en
varios periódicos italianos, como Corriere della Sera.
Su obra literaria suele polemizar con el marxismo oficial
y el catolicismo, a los que llamaba «las dos iglesias» y les
reprochaba no entender la cultura de sus propias bases
proletarias y campesinas. Juzgaba asimismo que el sistema
cultural dominante, sobre todo a través de la televisión,
creaba un modelo unificador que destruía las culturas más
ingenuas y valiosas de las tradiciones populares.
Con la película Accattone se inicia en 1961 como director,
atribuyéndosele a su filmografía una suerte de segundo
neorrealismo, que exploraba en los aspectos de la vida cotidiana, centrando su mirada en los personajes marginales,
la delincuencia y la pobreza, con un estilo visual y narrativo donde priman el patetismo, la ironía y la sordidez.
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A esta ópera prima le siguieron, entre otras Mamma Roma
(1962), interpretada por la actriz Anna Magnani, El Evangelio según San Mateo (1964), Pajaritos y pajarracos (1966), Edipo Rey (1967), Teorema (1968), que supuso su consagración
internacional, Medea (1969), con la diva Maria Callas, El
Decamerón (1971), Los cuentos de Canterbury (1972) y Las mil y
una noches (1974). Su último film fue el polémico Saló o los
120 días de Sodoma, una cruda adaptación del Marqués de
Sade, cargada de erotismo, pornografía, sadismo, provocación y degradación humana. Su estreno provocó un auténtico maremoto en la sociedad italiana y el director sufrió
multitud de amenazas de muerte y presiones políticas. Días
después del estreno, Pasolini era brutalmente asesinado en
una playa de la localidad de Ostia, supuestamente a manos
de un prostituto de 17 años, en circunstancias que nunca
han llegado a ser aclaradas.
La conferencia será presentado por la geóloga Nieves Sánchez Guitián y moderada por María Teresa Pedraza Guzmán
de Lázaro, exbibliotecaria del Ateneo de Madrid.
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Dimos a conocer el proyecto solidario a favor de El sueño de Vicky
Como primer acto de la temporada contamos con la presencia de Nieves Lázaro y Jaime Sanz, este último, vecino
de Rivas y profesor en el colegio Victoria Kent, grandes
aficionados ambos a la actividad física.
Junto a una treintena de deportistas fueron seleccionados
por la plataforma Hijos de la Resistencia, liderada por el
triatleta, entrenador personal y podcaster Rubén Espinosa,
para dar voz a sus retos solidarios y recaudar dinero que
será donado a la fundación El sueño de Vicky para la investigación del cáncer infantil. El reto de Nieves y Jaime
consiste en un duatlón de media distancia: 90 kilómetros
en bicicleta y 21 corriendo.
Apoyando la causa, el Centro Social de Covibar acogió el
pasado 2 de septiembre la presentación de este proyecto solidario, al que fueron invitados los centros escolares
y sus AMPAS, algunos de los cuales participaron por videoconferencia.

Fotos: María Vivó

Carlos Hernández de Miguel presentó Los últimos españoles
de Mauthausen
Tras visitarnos en junio de 2019, el periodista y escritor Carlos Hernández regresó al Centro Social de Covibar la tarde
del 16 de septiembre. Lo hizo para presentar su libro Los últimos españoles de Mauthausen, una obra que también ha dejado
plasmada en un documental homónimo, estrenado el año pasado, y que coescribió y codirigió junto a Concha Esquinas.
En este libro nos habla de víctimas y de verdugos, y recopila decenas de relatos de los supervivientes que recuerdan
el sufrimiento y la forma en que perdieron a miles de compañeros a manos de los siniestros miembros de las SS. Sus
palabras nos llevan a un mundo de torturas inimaginables,
pero también de dignidad, solidaridad y resistencia.
Historias de hombres y mujeres que sobrevivieron o murieron entre las alambradas de los campos de concentración de
Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück o Dachau. Y tamCOVIBA R
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bién la crónica periodística que denuncia a los políticos,
militares, empresarios y naciones que hicieron posible que
más de nueve mil españoles fueran deportados a estos campos de la muerte.
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Uno de los Padawans en un instituto ripense.

Fotos: María Vivó
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Presentamos Perrutis Padawans en la Sala Covibar
El jueves 23 de septiembre tuvo lugar la presentación de
Perrutis Padawans en la Sala Covibar. Se trata de un grupo
de jóvenes que recorrerán los centros educativos de Rivas
Vaciamadrid y otros municipios del entorno, impartiendo charlas sobre adicciones. Estos chicos y chicas estarán
guiados por el terapeuta de Proyecto Perrutis-Covibar,
Emilio Ortiz, formado en Proyecto Hombre.
Él mismo fue el conductor del evento de presentación, en
el que también participaron David Valera (presidente de
Proyecto Perrutis-Covibar), Juan Carlos Hervás (director
del Instituto Profesor Julio Pérez), Paco Buyo (exjugador
del Real Madrid) y Carmelo Sánchez (director del módulo
de Proyecto Hombre en la prisión de Soto del Real), que
mostraron su apoyo a esta iniciativa. Todos intervinieron
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dando su visión sobre el mundo de las adicciones y aportando frases alentadoras dirigidas a los muchachos involucrados en el proyecto.
De la mano de Emilio, cada uno de los Padawans fue narrando brevemente su historia, con la intención de que los
asistentes comprendieran por qué estaban allí. La misión
de sus charlas no consiste solo en informar sobre los diferentes tipos de adicciones, sino prevenirlas, y esto se hace
desde la experiencia de los propios jóvenes que han salido
de esa terrible situación. Perrutis Padawans es una rama de
Proyecto Perrutis-Covibar, que se convertirá en el futuro
de la labor que comenzó Emilio Ortiz unos años atrás, y
que pretende ayudar a muchas personas, tanto en Rivas
como en los alrededores.
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Repasamos la figura de Kapuscinski
Presentados por la diputada socialista en el Asamblea de Madrid
Carmen Barahona Prol, dos de nuestros conferenciantes de cabecera, Antonio Chazarra y Luis de Benito, nos ofrecieron una amena
conferencia el miércoles 22 de septiembre.
El personaje sobre el que nos ilustraron en esta ocasión fue el polaco Ryszard Kapuscinski, autor de obras, entre otras, como Ébano
o Viajes con Heródoto. Un pensador y ensayista al que calificaron
como una de las figuras imprescindibles de la historia del periodismo, y analista fundamental de los conflictos del siglo XX; facetas
que le hicieron valedor del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2003.

Paseamos por la aldea gala de la mano de Luis Vega
El escritor, grabador y activista social Luis Vega siempre tiene
un hueco en nuestra programación cultural y el 29 de septiembre nos ofreció la charla-debate Un recorrido por la aldea gala,
donde quiso reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de
nuestra ciudad.
El encuentro comenzó con la proyección de un vídeo realizado
y producido por él mismo en el año 1996, con la participación
de Juanjo del Pozo y Juanma Llorca, música de Juan Parra y
locución de Juan de Dios. Según el ponente, el lanzamiento
de ese vídeo coincidió en el tiempo con un punto de inflexión
en la historia de Rivas, pues desde 1982 y hasta ese año fue el
periodo de mayor implicación social de la ciudadanía ripense
en multitud de causas.

¿Qué ocurre en Venezuela?
Antes de instalarse en España, este economista y diplomado en Docencia Universitaria venezolano había trabajado
en su país natal como estadista en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como tesorero en el Instituto Nacional de la
Mujer y como economista en el Banco Central de Venezuela.

Para finalizar el mes de septiembre, la tarde del día 30 ofrecimos en la Sala Miguel Hernández la conferencia Catástrofe
socio–económica en Venezuela. Causas para un ¿éxodo venezolano?, impartida por Jefferson Valderrama.
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Según expuso Valderrama en su ponencia, desde hace unos
años su país “está inmerso en una de las más severas crisis
económicas que haya encarado un país latinoamericano,
con sombrías perspectivas de recuperación a corto plazo, y
sin que se vislumbre una voluntad política para implementar un programa económico integral, que atienda los desequilibrios macroeconómicos, las profundas distorsiones de
los precios relativos y la disfuncionalidad de instituciones
que mantienen la economía en un estado de caos” Por ello,
según su parecer, “muchos venezolanos se han visto obligados a buscar una vida mejor fuera de su tierra”, como es
su caso.
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Proyecto Perrutis-Covibar ofreció en octubre dos nuevos talleres

Covibar sigue apoyando la magnífica labor de Emilio Ortiz
y Proyecto Perrutis acogiendo en el Centro Social sus talleres mensuales que ponen de ejemplo a los jóvenes del municipio alternativas de ocio y hábitos de vida saludables.
El día 13 vino a visitarnos Inés Maesso, propietaria y entrenadora en un club de boxeo, que dedicó la tarde a impartir un taller sobre MMA, Artes Marciales Mixtas. Inés nos
relató su experiencia como peleadora en este deporte tan
minoritario aún en España; empezó a edad muy temprana,
convirtiendo en rutina los entrenamientos con sus compañeros de trabajo. Esto le hizo centrarse en el deporte y no
perderse en los peligros de la noche. Según nos comentó,
actualmente consigue sacar tiempo para entrenar, junto a
su marido, para competir en varias disciplinas de la UFC
(Ultimate Fighting Championship), y quiso resaltar que las
peleadoras contra las que lucha normalmente suelen ser
más jóvenes que ella, pero que no duda en enfrentarse con
quien haga falta. Así lo demuestra su palmarés: campeona
de Madrid de MMA desde 2015, subcampeona amateur de
España 2019 y 2021, entre otros títulos.

COVIB A R

Como mensaje final insistió en que, si algo de verdad te
gusta, sacarás tiempo para ello, y animó a los participantes
a practicar deporte, como las artes marciales, y particularmente el judo, porque es una disciplina que enseña a
mostrar respeto a los maestros y a las normas, y mucha
humildad. Antes de terminar su ponencia prometió ofrecernos una clase de técnicas básicas de defensa personal.
Una semana después, el lunes 20, el invitado fue otro viejo
amigo de Emilio, Carmelo Sánchez, terapeuta director del
módulo de Proyecto Hombre en la prisión de Soto del Real.
Su taller Autoestima y superación, que fue muy participativo, y contó con el testimonio de jóvenes y de algunos de
sus familiares, se centró en la necesidad de querernos y
cuidarnos a nosotros mismos, pues, según advirtió Carmelo, en la falta de autoestima se asientan muchas de las raíces de las que brotan las adicciones y todos los problemas
derivados de ellas.
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Viajamos a Nunca Jamás sin salir de la Sala Covibar
Volar hasta lo más alto del cielo y girar en la segunda estrella a la derecha, hasta el amanecer. Según la inmortal obra
Peter Pan, del escritor británico James M. Barrie, siguiendo
estas indicaciones llegaremos hasta el país de Nunca Jamás. Sin embargo, quienes se acercaron a la Sala Covibar
el pasado 16 de octubre no tuvieron que alzar el vuelo,
pues fueron transportados a ese mundo mágico al cruzar
las puertas de nuestro auditorio.
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Pequeños y mayores disfrutaron del entretenido espectáculo musical familiar El rescate de Campanilla, siguiendo las
aventuras de Peter Pan, los indios y los niños perdidos enfrentándose al malvado capitán Garfio y su ayudante Smee.
Una obra que ofrecimos en colaboración con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, gracias al convenio suscrito
con la concejalía de Cultura y Fiestas.
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Hablamos de depresión en el Centro Social
Ya que en Covibar consideramos de vital importancia destapar tabúes y compartir experiencias, una vez más programamos el ciclo de charlas Hablar de depresión es bueno,
de la mano de Helios Edgardo Quintas Díaz. Tras sufrir esta
enfermedad en el año 2010, este se embarcó en la aventura
de narrar su vivencia, para que sus palabras sirvieran de
apoyo a otros enfermos.
Desde entonces, además de escribir su libro Momentos de lucidez, que presentó en nuestro Centro Social en diciembre
de 2019, Quintas administra en Facebook un grupo de diálogo, donde sus integrantes (enfermos, familiares, miembros de asociaciones y profesionales de la salud) charlan
abiertamente sobre esta dolencia con respeto y cordialidad
y aprenden sobre cómo combatirla.
Este nuevo ciclo de ponencias, que iniciamos en la Cooperativa el pasado jueves 14 de octubre, tiene el mismo
nombre que estas charlas online y constó de tres sesiones:
en la primera se habló sobre los síntomas, en la segunda,
sobre el papel que juegan los acompañantes y, en la última,
sobre formas de prevenir esta grave y silenciosa enfermedad. Además, antes de finalizar.

Quintas adelantó que, de cara al año que viene, tiene previsto volver a impartir estas conferencias, añadiendo una
cuarta jornada, dedicada a hablar sobre el establecimiento
de unas bases para la recuperación, y donde hará ver a los
asistentes que pueden disponer de herramientas que les
permitirán salir adelante.

Presentamos El Compendio. Mitos, leyendas e historias de Ercleon,
de Sergos de Remas
Remos nos invitó a viajar de nuevo a su asombroso mundo
de Ercleon, esta vez a través de la literatura, con su libro
El Compendio.
En el volumen se recogen ocho leyendas, mitos e historias
de ese fascinante rincón del continente primigenio de Terega, surgido de su imaginación.
Según nos explicó en el acto, su pasión fabuladora comenzó en la infancia, cuando vio por primera vez la película La
guerra de las galaxias. A esta faceta se unió su fascinación
por el arte, heredada de su abuelo, al que no llegó a conocer, pero al que siempre admiró por sus pinturas. Por ese
motivo, este estudiante de Bellas Artes he creado su propio
sitio web para narrar sus historias mediante el arte gráfico
y la literatura.
La literatura fantástica también tiene su hueco en la Sala
Miguel Hernández y por eso el pasado 25 de octubre acogimos la presentación del primer libro de una joven promesa
ripense: Sergos de Remas.
Después de asombrarnos el pasado mes de enero con su
exposición de pintura digital La Crónica del Oeste, Sergos de
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El Compendio nace durante el confinamiento y los primeros
meses de la pandemia, cuando Sergos empezó a escribir
apasionadamente sobre su mundo de Ercleon, alcanzando
un volumen de más de mil páginas, que posteriormente
comprimió en 116 para hacerlo más accesible a sus lectores.
La versión digital de la obra se puede adquirir en la página
web del autor sergosderemas.com.
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El Coro Consentido nos ofreció un recital lleno de vida y emoción
La asociación Donantes de Risas quiso regalarnos
como inicio de la temporada de sus actividades
un concierto extraordinario de sus amigos del
coro ConSentido.
Fundado en 2016 con vocación de ser distinto de
los coros tradicionales, sus integrantes miman
por igual la parte músico-vocal de las canciones
y la puesta en escena, incorporando expresivas
coreografías inspiradas en el coro-teatro.
La formación nos brindó un surtido repertorio de
temas bellamente interpretados, formando un
original mosaico de orígenes e idiomas dispares,
como el griego, el francés, el euskera, el catalán,
el inglés y el castellano. Una hermosa manera de
transmitir un mensaje de libertad, diversidad,
transformación y fiesta, y de contribuir con su
arte a un crear un mundo mejor.

23F. Una fecha que sigue
despertando dudas y
misterio
El profesor de Historia de la Filosofía Antonio Chazarra Montiel y el periodista Luis de Benito nos visitaron el último viernes de octubre para presentar el
libro 23F. ¿Caso cerrado? Según para quién, escrito por
Emilio Garví Ruiz.
La obra trata de desentrañar algunos de los misterios y secretos ocultos de uno de los días más oscuros de nuestra historia reciente. Una jornada para
no olvidar, con protagonistas aún por descubrir, que
permanecen (o no) en la sombra.
El acto fue presentado por la diputada socialista en
el Asamblea de Madrid Carmen Barahona.
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CULTURA talleres
ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN,
RECICLAJE Y ARTESANÍA

FOTOGRAFÍA
PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤
Profesor: Fernando Galán
Niveles:
Iniciación (miércoles), Avanzado (lunes),
Laboratorio (martes) y Club (jueves).
Horarios:
17:30 y 19:30 h
LUGAR E INSCRIPCIONES:
Estudio Foto Escuela F
(Plz. Pablo Picasso 2, local 1)
Más información 91 008 88 26

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤
Profesora: Carmen Suárez
Horarios:
Lunes de 10:00 a 12:30 h
Lunes de 18:00 a 20:30 h
Martes de 10:00 a 12:30 h
Martes de 18:00 a 20:30 h
Miércoles de 19:00 a 21:30 h
Jueves de 10:00 a 12:30 h
Jueves de 17:30 a 20:00 h

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

INSCRIPCIONES TALLERES
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.
INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET

PRECIO MENSUAL: 45¤ 		 Se recomienda disponer de un PC de sobremesa o portátil
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤
Profesor: Eduardo Ruiz
Horarios:
Miércoles, jueves o viernes
De 9:30 a 11:30 h
De 11:30 a 13:30 h
De 17:30 a 19:30 h

GRUPOS REDUCIDOS
máximo 4 alumnos

informática
usodeinternet

y conexión a Internet para poder practicar en casa.

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

quete Office (Word, Excel y PowerPoint),
estando orientada principalmente a estudiantes, opositores y usuarios que las necesitan en un entorno laboral presencial y
de teletrabajo.

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

Contenidos: Windows 10, programas del paquete Office (Word, Excel y Power Point),
configuración de navegadores y búsquedas
en Internet, integración de dispositivos móviles con el PC, correo electrónico, almacenamiento de archivos en la nube, gestiones
telemáticas y compras online.

COVIBA R
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CLASES PARTICULARES
DE INSTRUMENTO:

GUITARRA O TECLADO

CULTURA

¿Cómo se desarrollan las clases?
Las clases son prácticas y se adaptan siempre al nivel del alumno. Trabajamos la técnica instrumental a través de temas clásicos y/o modernos.

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

¿Quiénes pueden apuntarse a tu taller?
Nuestras clases están abiertas a cualquier persona a partir de 8 años de
edad, no siendo necesario conocimientos previos.

¿Qué beneficios nos aporta el aprendizaje de un instrumento?
Está demostrado que aprender a tocar un instrumento mejora nuestra
creatividad, la disciplina y la coordinación. Asimismo, al estimular nuestro
cerebro, se fortalece la memoria verbal y el razonamiento espacial.

PINTURA Y DIBUJO
PRECIO MENSUAL: 35¤
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤
Profesor: Mario Kuevas
Horarios:
Martes de 10:00 a 13:00 h
Martes de 18:00 a 21:00 h
Se formará grupo con un mínimo de 6
inscritos.
Máximo por grupo, 15 alumnos.
A partir de 14 años.

pinturaYdibujo
COVIB A R
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CULTURA arte en covibar
Adrián Ortigosa y Déborah Giménez

Arte volcánico
Los volcanes siempre despiertan mucha fascinación, sorpresa, curiosidad, miedo, angustia… nos atraen irresistiblemente, es asombroso ver su magnitud cuando en algún viaje turístico subimos a su cima, lógicamente cuando no están activos. Es emocionante, y más
imaginar cuando nos explican cómo se forman en sus seno las lagunas, coladas, explosiones de gases y aguas ardientes de este gran
fenómeno de la naturaleza, en los que algunos de ellos tienen hasta 40.000 años de antigüedad.
Evidentemente, este gran fenómeno ha sido y es motivo de inspiración para múltiples artistas, que gracias a ellos y sus obras han
proporcionado a los científicos, a lo largo de la historia, valiosos conocimientos sobre el comportamiento de estos enigmáticos fenómenos. Aunque hoy la actividad volcánica es vigilada por diferentes medios tecnológicos, donde se puede ver las erupciones en vivo,
en el pasado la actividad volcánica y los desastres causados se describían en manuscritos, libros impresos, bocetos y grabados. Muchos
de ellos fascinantes, que se conservan a día de hoy en asombrosos relatos y maravillosas obras de arte.
El poder de estos fenómenos naturales siempre ha reclamado
la atención de los pintores, tanto por su fuerza como su gran
imagen icónica. Sin duda, la ciudad que más historia tiene unida
a su volcán, y que en innumerables ocasiones se ha podido apreciar a lo largo de la historia en producciones artística es Nápoles
y su Vesubio, cuyo poder destructivo ya se puso de manifiesto en el año 79 D.C cuando sepultó las ciudades de Pompeya y
Herculano. No hay vista, fotografía o pintura de Nápoles que
no contenga el Vesubio; esta estampa ha constituido que este
volcán sea un gran motivo en la historia de Nápoles.
A continuación, se muestran algunas pinturas; e incluso el séptimo arte también hace alusión a él en su película Pompeya, estrenada en el año 2014 y dirigida por Paul W.S. Anderson.

El poeta chileno Pablo Neruda también habla de los volcanes en
sus obras: “Amo mi tierra de besos y volcanes”. Esta figura literaria
transmite su sentimiento de la humanidad hacia las montañas,
de las que brota magma ardiente del interior del planeta.
El notable pintor Noruego Edvard Munch habla de los fascinantes colores que tiñen el cielo: “De repente el cielo se tiñó de rojo.
Había sangre y lenguas de fuego sobre el azul y negro del fiordo y la
ciudad. Mis amigos se fueron y me quedé solo, temblando de ansiedad.
Sentí un gran e interminable grito atravesando la naturaleza”. Munch
posiblemente no sabía que ese cielo sanguinolento pintado a
principios de la década de los noventa, se debía, probablemente,
a la erupción del volcán Krakatoa, cuyos cielos y ansiedad plasmó en su famosa obra El Grito.
C

Pero, si en Occidente es el Vesubio el volcán por antonomasia y
protagonista de tanto arte, en Oriente es el Fuji, un volcán algo
más dormido, lleno de nieves perpetuas, del que nacen todo
tipo de inspiraciones y arte paisajístico. En el mundo de la acuarela y xilografía japonesa es un absoluto icono.

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Erupción del Vesubio, siglo XVIII

Monte Fuji en el arte japonés.

La fotografía tampoco nos deja de
lado, como esta fotografía artística.
Ingrid Bergman, en un
fotograma de ‘Stromboli’
(1950), de Roberto Rossellini.

Joseph Wright of Derby, El Vesubio desde Portici, 1774-1780. Huntington Art Collections, San Marino, CA.
COVIBA R

¿Qué inspiración y obra de arte nacerán dentro de la fuerza y
destrucción del volcán Cumbre Vieja en La Palma?
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid

En la fecha prevista por la Real Federación de Fútbol de Madrid se iniciaron las competiciones federativas: primero los
Aficionados y progresivamente los Juveniles, Cadetes, Infantiles y Alevines, exceptuando los equipos en las categorías de
Alevines Fútbol 7, por la reestructuración de sus bases de competición (desaparece la categoría de segunda Alevín en Fútbol 11 y se crea la categoría de Segunda Alevín Fútbol 7, que estará compuesta por jugadores de Alevín de primer año). De
este modo, el equipo Alevín C, inscrito inicialmente en la categoría de segunda Alevín F11, se reconvierte en dos equipos
(A y B) de Fútbol 7, con un máximo de 18 jugadores por equipo.
Las Ligas Municipales de Veteranos empezaron en la fecha prevista por la organización, con la disputa de una serie de partidos para la composición de los grupos A y B. Con sus resultados, Veteranos pasa al grupo A y el EFRV-BENJA, al grupo B.
Los equipos de las Escuelas Municipales comenzarán a partir del 6 de noviembre.

CLASIFICACIÓN A 24 DE OCTUBRE DE 2021

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN
1ª AFICIONADO A
2ª AFICIONADO B
1ª JUVENIL A
2ª JUVENIL B
2ª JUVENIL C
PREFERENTE CADETE A
1ª CADETE B
PREFERENTE INFANTIL A
2ª INFANTIL B
2ª INFANTIL C
2ª INFANTIL D
PREFERENTE ALEVÍN A
1ª ALEVÍN B
2ª ALEVÍN A F7
2ª ALEVÍN B F7

LIGA MUNICIPAL
VETERANOS F7
EFRV
EFRV-BENJAMINES

6
1
5
9
6
5
9
3
10
9
8
10
5
0
0

POSICIÓN
5
20

PUNTOS JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS
10
15
13
4
8
4
1
6
3
0
3
1
3
0
0

6
6
6
3
4
2
2
2
2
0
2
2
2
0
0

3
5
4
1
2
1
0
2
1
0
1
0
1
0
0

1
0
1
1
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

2
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0

PUNTOS JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS
9
3
0
1
4
0
0
0
4
4
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES
NOTICIAS
Finalizadas las obras de remodelación del césped del campo F11 El Vivero, sede de la EFRV,
dejamos de utilizar el campo F11 del polideportivo Cerro Telégrafo. Dirección deportiva,
entrenadores y jugadores han notado una
gran diferencia con el césped, y se han ido
adaptando poco a poco a la nueva superficie
y a la amplitud que tiene el nuevo campo,
que ahora cuenta con un amplio margen lateral para poder realizar los calentamientos,
gracias a la eliminación de la valla perimetral
del terreno de juego y a la cobertura de los
frontales y laterales del campo con césped.
Además, se reduce el riesgo de lesiones con la
valla tubular del perímetro del campo.

Se nos ha asignado
el control deportivo de, en principio, un equipo de
Escuela Municipal
en el Polideportivo del Barrio de la
Luna. Para nosotros es un orgullo
poder guiar a estos
chavales en la enseñanza del fútbol
en esa zona del
municipio.

Debido a la alta demanda de
ingreso en la EFRV, la temporada se ha iniciado con la creación de nuevos equipos en categorías Juvenil e Infantil.

COVIB A R

39

11 - 2021

DEPORTES

Nos volvimos a calzar las
botas en octubre
El décimo mes del año es uno de los mejores para entrar en
contacto con la naturaleza, por sus temperaturas aún suaves
y sus paisajes que comienzan a vestirse de otoño. Por eso, no
quisimos perder la oportunidad de conocer dos de los entornos más bellos de nuestra comunidad.
El sábado día 2 viajamos hasta el pico La Perdiguera, una
de las cumbres más accesibles desde el puerto de Canencia, hermosa atalaya desde la que divisamos un magnífico
paisaje. Durante esa mañana también visitamos la chorrera
de Mojonavalle y los frondosos bosques de pino albar que
crecen en la Sierra de Guadarrama.
Quince días después nos desplazamos hasta la sierra del Rincón, partiendo desde la localidad de Prádena, y recorrimos
una deliciosa senda que atraviesa los pueblos de Horcajuelo y
Montejo, caminando entre ríos, bosques, lagunas, puentes,
molinos y ermitas. Un completo recorrido que, sin duda, bien
merecida tiene su declaración como Reserva de la Biosfera.

COVIBA R
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DEPORTES
PRÓXIMA SALIDA
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE. El Alto Jarama

- Tipo: circular
- Desnivel: +/-300 m
- Nivel: verde
- Longitud: 16 km
- Duración aproximada: 5 horas
- Inicio/final: La Hiruela
El río Jarama nace en las laderas de la Sierra Cebollera. El
recorrido de nuestra ruta transcurre por su frondosa ribera
entre el precioso pueblo de La Hiruela, en cuyo entorno
existen unos molinos restaurados en la ribera, que podremos visitar, y el singular Hayedo de Montejo. Pasaremos
por el pueblo de El Cardoso y, entre este y el Hayedo de
Montejo, transitaremos por un tramo del sendero GR88,
que discurre entre robledales.

El precio de cada una de las excursiones será de 26¤
por persona, e incluye transporte en furgoneta,
seguro y servicio de guía profesional titulado.
Para que la salida tenga lugar, deberá haber un mínimo de cinco inscritos.
Las inscripciones deberán formalizarse en la recepción del Gimnasio Covibar. El plazo finaliza dos
días antes de cada una de las rutas.
En todas las excursiones, la furgoneta nos recogerá
a las 9:00 horas en la entrada principal del Centro
Social de Covibar (Avenida de Armando Rodríguez
Vallina s/n).
IMPORTANTE: todos los participantes deben saber
que la actividad de senderismo requiere de un mínimo de condición física, además de llevar el material
adecuado para caminar por la montaña. Cualquier
duda pueden consultarla con el coordinador del
Gimnasio Covibar.

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

FRAILE PINTORES C.B
Empresa legalmente constituida desde 1989

PINTURA PLÁSTICA Y MANO DE OBRA DE PRIMERA CALIDAD
DISPONEMOS DEL MEJOR SISTEMA
Y MATERIAL PARA MOVER
Y PROTEGER SUS MUEBLES

LOS MÁS LIMPIOS
DE MADRID

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS
HABITADAS Y AMUEBLADAS

SERVICIO GRATUITO
EN 24 HORAS SABRÁ:
CUÁNTO LE CUESTA (precio cerrado)
CUÁNTO TARDAMOS (días exactos)
CUÁNDO LO HACEMOS (fijamos fecha)

AHÓRRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA

NO MANCHAMOS

QUIÉN REALIZA EL TRABAJO
(muy importante)
TODO ELLO, ASESORADO
PROFESIONALMENTE
EN SU DOMICILIO

Móvil: 629 627 521 - Tel: 91 645 56 39 - www.frailepintores.com

DEPORTES gimnasio

¿Por qué es importante el entrenamiento en la Sala de Fitness?
El trabajo de fuerza resulta fundamental para alcanzar un óptimo estado de salud. Muchos estudios han demostrado que
este tipo de entrenamiento conlleva importantes beneficios
para la prevención de patologías como la osteoporosis, artrosis, síndrome metabólico, diabetes, obesidad e incluso cáncer.

* Si eres comerciante de Covibar, contamos con un precio
especial en horario valle de 14:00 a 17:00 horas.

Realizar dos sesiones de fuerza a la semana ya repercute muy
positivamente en la salud del practicante, aunque es muy importante ejecutar correctamente los ejercicios. Para ello, es
necesario tener una buena supervisión por parte del entrenador, algo que en el Gimnasio Covibar nunca te va a faltar.
Realizar ejercicios como pilates, ciclismo indoor, zumba o cardiobox es muy efectivo y también recomendamos hacerlos.
Sin embargo, estos ejercicios quizás no sean suficiente para
crear las adaptaciones que tiene un entrenamiento específico
de fuerza. Por eso, en el Gimnasio Covibar te damos la posibilidad de complementar tus actividades colectivas con el uso
de la Sala de Fitness, de manera que ya no tendrás excusa para
realizar un entrenamiento saludable, completo y supervisado
por nuestros entrenadores.
Además, contamos con bonos con descuentos y sin matricula
y podrás hacer un seguimiento de toda la rutina deportiva que
te programe el monitor a través de nuestra app propia.

¿Quieres practicar un deporte pero tienes alguna patología?
LUNES - MIÉRCOLES de 10:00 a 10:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES de 11:00 a 11:50 horas
LUNES - MIÉRCOLES de 17:00 a 17:50 horas
MARTES - JUEVES de 20:00 a 20:50 horas

La actividad Pilates y lesiones es tu opción. Permite realizar pilates a todas las personas, independientemente de su
lesión. El programa ha sido creado para permitir a personas
con patologías severas realizar actividad física. Estos son
los horarios:

La Cooperativa Covibar
quiere dar la enhorabuena
a Blanca Romero (22 años)
y a Lucía Fernández (20 años),
alumnas de karate de Paco Merino,
que han aprobado el examen
de Cinturón negro 2º DAN.
COVIBA R
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Clases de Tai Chi & Chi Kung
¿Qué es el Chi Kung?

¿Qué es el Tai Chi?

El Chi Kung utiliza la respiración y el control del movimiento para favorecer el flujo del Qi a lo largo de los meridianos,
o canales energéticos del cuerpo humano, según la medicina
tradicional china.
La práctica de este conjunto de ejercicios físicos y mentales
dan lugar a un cuerpo fuerte y sano. El Chi Kung estimula el
sistema inmunológico y regula el sistema nervioso, mejorando
trastornos como la ansiedad, el insomnio o el estrés.

Conocido como boxeo de las sombras o puño supremo, el Tai Chi
(Tai Ji Quan) es un sistema marcial.
¿Su peculiaridad? Sus movimientos fluidos y relajados, enlazados
de manera secuencial y acompañados de una respiración consciente proporcionan al practicante de las formas de Tai Chi un equilibrio energético y un
cuerpo vigoroso.

¿En qué consiste la actividad?
• Calentamiento inicial: realización de
ejercicios de movilidad articular, estiramientos y técnicas de automasaje.
• Rutinas de ejercicios basados en M.T.C.
• Práctica de Taos: aprendizaje de secuencias basadas en formas tradicionales.
• Rutinas de meditación y relajación.

HORARIO: Martes y jueves, de 17:30h a 18:30h
Impartido por Alfonso Bonilla

Alfonso Bonilla también imparte clases de Kung Fu:
• Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas
(niños de 5 a 8 años)
• Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 horas
(niños de 9 a 13 años)
• Miércoles de 19:00 a 21:00 (adultos)

Las personas que lo practican
logran un equilibrio
entre cuerpo, mente
y espíritu.
COVIBA R
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La Escuela de Danza Covibar convoca su primer
Certamen Nacional
Las áreas de Cultura y Deporte de Covibar, junto a la Escuela de Danza, han convocado el primer Certamen Nacional de
Danza, que hemos bautizado con el nombre Movimiento 13.
El certamen, cuyo objetivo es incrementar, impulsar y ostentar la creación artística, la investigación y la innovación en las
diferentes disciplinas dancísticas, se celebrará los próximos 5 y
6 de febrero en la Sala Covibar.
El concurso está dirigido a bailarines de diferentes disciplinas:

COVIB A R

danza clásica y neoclásica, danza contemporánea, danza española y estilo libre y está dividido en las siguientes categorías:
kids (de 5 a 9 años), infantil (de 10 a 13 años), juvenil (de 14
a 17 años), absoluta (a partir de 18 años) y senior (de 30 años
en adelante).
Los precios y demás características del certamen se pueden
encontrar en las bases colgadas en la web:
www.movimiento13covibar.com
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rivas vaciamadrid NOTICIAS

La Unidad de Agentes Tutores de la Policía de Rivas Vaciamadrid recibe
el galardón a los Servicios Policiales por la Protección Animal

El pasado 6 de octubre, la ministra de Asuntos Sociales, Ione
Belarra, hizo entrega del galardón a los Servicios Policiales
por la Protección Animal a la Unidad de Agentes Tutores de
la Policía Local de Rivas Vaciamadrid, por la puesta en marcha
del programa ‘Perrutis Bro’, donde también colabora Proyecto
Perrutis-Covibar. La pretensión de esta iniciativa es fomentar
valores a los menores de forma amena y reforzar su vínculo
con sus mascotas a través de la terapia canina.
Por otro lado, también recibieron el galardón David Valera y
Miguel Ángel Serrano, policías locales de Rivas, por las numerosas actuaciones desarrolladas para rescatar y recuperar
animales abandonados, desamparados, maltratados y en situación de peligro en la Cañada Real Galiana de Madrid.

Entrega de diplomas de la primera edición de Perrutis Bro
El pasado 10 de septiembre, se hizo entrega de los diplomas
a los participantes en la primera edición del proyecto Perrutis
Bro.
El objetivo de Perrutis Bro es que los jóvenes participantes
reconozcan la importancia de la responsabilidad, el trabajo y
la constancia, el fortalecimiento de la personalidad y confianza
en uno mismo, el trabajo en equipo y el fomento de la empatía
hacia la policía. Esta edición, como las que seguramente vengan más adelante, ha conseguido llegar a los chavales en un
ambiente fuera del instituto.
Además del entrenamiento canino guiado por David Valera,
presidente de Proyecto Perrutis y agente enlace de la policía de
Rivas Vaciamadrid, la formación también constó de dos talleres
sobre las adicciones y las tecnologías. La charla sobre tecnología fue impartida por Pilar Forero. Emilio Ortiz, terapeuta en
Proyecto Perrutis Covibar y formado en Proyecto Hombre, fue
el principal artífice de la charla informativa sobre adicciones en
las que animó a participar a algunos de los jóvenes asistentes.
Al evento de graduación asistieron, además de los participantes, Marisa Pérez, concejala de Seguridad Ciudadana, Leonardo
Román, Intendente Jefe de la Policía Local de Rivas Vaciama-

COVIB A R

drid, Pedro Herrero de Miguel y Francisco de la Fuente Mozo,
consejeros de Covibar, y ACANA, la empresa especializada en
piensos para animales y patrocinadora de este proyecto. Todos
los espectadores pudieron observar la merecida entrega de diplomas y una pequeña demostración de lo que los participantes
habían aprendido durante su formación. Un evento muy aplaudido, no solo por lo bien que resultó, sino por lo que se llevan
los jóvenes a casa: valores reforzados y un vínculo con sus mascotas que podrán seguir trabajando ellos mismos en un futuro.
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La Pablo Renovable presenta su proyecto de autoconsumo para sus viviendas
El pasado mes, vecinos y vecinas de la urbanización Pablo Iglesias de Rivas, celebraron una jornada informativa bajo el lema
‘Frente al atraco eléctrico y la emergencia climática, autoconsumo’ en el que explicaron cómo funciona el mercado eléctrico
y aprovecharon para dar a conocer a todos los asistentes el
proyecto La Pablo Renovable.
Su objetivo consistirá en realizar instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo colectivo conectadas a la red, en las cubiertas
de los bloques de su urbanización. Actualmente, según indican

los miembros de la asociación, “están estudiando su diseño
y viabilidad, solicitando propuestas a empresas instaladoras”.
El proyecto está formado por vecinos de Pablo Iglesias que consideran que, ante el encarecimiento de la energía, los abusos de
las grandes compañías eléctricas, la contaminación y la emergencia climática, la ciudadanía debe reaccionar y desarrollar sus
propias instalaciones energéticas renovables. Consideran que la
unión hace la fuerza, y juntos todos los vecinos, conseguirán
una electricidad más barata y menos contaminante.

El servicio Bicinrivas se amplía con nuevas estaciones y bicicletas
eléctricas
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la ampliación del servicio
público de alquiler de bicicletas con la instalación de 22 nuevas
estaciones y la compra de 130 bicicletas eléctricas. Hasta ahora
solo había 13 estaciones y 150 bicicletas, de las que 30 eran eléctricas. Esta ampliación supone una inversión de 530 000 euros
y avanza en el cumplimiento de la Agenda 2030 en el municipio.
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Tal y como informan desde el consistorio, “con este incremento en el número de estaciones y de bicicletas, Bicinrivas se
adapta así al crecimiento experimentado por Rivas en los últimos años y garantiza que todos los barrios y zonas de la ciudad
tengan a mano el servicio”.
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ADELANTE
Nuestro apoyo a la ALIANZA INCINERADORA DE VALDEMINGÓMEZ ¡NO! – RIVAS en la convocatoria de la segunda marcha Feria de Rivas “Incineradora No” para el próximo 28 de noviembre a las 11
horas. La marcha saldrá de la Avenida los Almendros con el Paseo la Chopera, continuará por la pista
peatonal paralela a la Avenida los Almendros hasta el cruce con el Parque Lineal, seguirá por el parque
y acabará dentro del aparcamiento de la Casa de Asociaciones.

STOP
A raíz de la ocupación del piso de la Fundación AUCAVI, dedicada a abordar las necesidades de 140
personas con Trastorno del Espectro del Autismo, desde Covibar queremos manifestar nuestra solidaridad hacia los afectados y nuestro apoyo a todas las personas que, debido a estas malas actuaciones, decisiones gubernamentales y a la lentitud del procedimiento judicial, están viendo como
echan por tierra el proyecto vital de muchos de ellos.

La ciudadanía elige en una consulta popular
frenar el crecimiento urbanístico de Rivas
Durante el pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Rivas
realizó una votación a través de su página web para que los
vecinos mayores de 16 años pudieran elegir sobre el futuro
desarrollo urbanístico de la ciudad. La pregunta que se hizo
fue: “¿Debe Rivas parar su crecimiento urbanístico y poblacional para definir, entre todas y todos, un nuevo modelo de desarrollo urbano para las próximas décadas?” De
14199 personas que participaron en la consulta, el 82%
(11640) contestaron que sí y el 18% (2559) que no.
El equipo de gobierno ha realizado esta encuesta porque considera que “Rivas es una ciudad que ha crecido mucho en muy
poco tiempo y hay una necesidad de hablar de esto, tanto
por parte de las personas que llevamos aquí viviendo mucho
tiempo, como de los nuevos vecinos y vecinas que a veces no
encuentran los servicios o la calidad de vida que esperaban”.
“Rivas Vaciamadrid destaca por su calidad de vida, y así lo
muestra año tras año el informe de indicadores urbanos, pero
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la ciudadanía se da cuenta, cada vez más, de que faltan servicios públicos, de que las plazas escolares no están garantizadas
en su entorno, de que faltan centros de salud o servicios de
urgencias y especialidades, de que cada vez hay más coches
en la calle… Algunas nuevas familias nos transmiten que su
experiencia como vecinos y vecinas no está siendo como esperaban. Por eso es importante que la ciudadanía exprese si
quiere o no frenar el crecimiento de la ciudad, de manera
temporal, y abrir el proceso de participación” indica el alcalde,
Pedro del Cura.
Tras la celebración de la consulta, que ha registrado la mayor participación que ha habido nunca en consultas similares
como la de los Premios al Compromiso Educativo Julio Pérez
o la elección del nombre de la Biblioteca Gloria Fuertes, se
abrirá un amplio espacio de participación ciudadana en el que
se evaluará y se modificará el desarrollo urbanístico de Rivas
Vaciamadrid.
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Recetas del mund
Este mes, el país protagonista de esta sección es Francia. Conocido por su cocina
refinada, la gastronomía francesa se caracteriza por su diversidad, dependiendo de las
regiones (platos de marisco y pescado en las zonas costeras, platos con mantequilla
y creme fraiche más típicos del noroeste del país o guisos de caza y vino propios del
centro) y por la gran calidad de su materia prima.

SOPA À L´OIGNON (sopa de cebolla)
La sopa de cebolla es de los platos más emblemáticos de la cocina francesa. Durante la época de la
Revolución Francesa, esta sopa se consideraba un
plato humilde debido a los ingredientes sencillos,
aunque hoy en día es considerado una delicia, pues
su preparación es laboriosa.
INGREDIENTES (para 6 personas):
· 2 cucharadas de mantequilla
· 1/4 taza de aceite de oliva
· 3 cebollas amarillas medianas, en rodajas finas brunoise
o juliana
· 3 cucharadas de harina común
· 2 dientes de ajo, picados muy finos
· 1cucharadita de azúcar
· 2 tazas de vino blanco seco
· 6 tazas de caldo de carne o de pollo
· Sal y pimienta negra recién molida
· 12 tostadas de baguette
· 2 tazas de queso suizo rallado
· 3 cucharaditas de queso parmesano rallado.

COVIBA R
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PREPARACIÓN
Derretimos la mantequilla y el aceite en una cacerola
grande a fuego medio. Agregamos las cebollas en juliana
y cocinamos durante 15 minutos.
Añadimos la sal y el azúcar y dejamos cocinar durante 30
minutos a fuego lento hasta que estén doradas, removiendo de vez en cuando para que no se quemen.
Agregamos la harina y cocinamos unos minutos más.
Vertemos el caldo hirviendo (usaremos caldo de brick ya
preparado para ahorrar tiempo, aunque un caldo de carne casero siempre estará más rico) y el vino blanco, elevamos la temperatura a medio-alto, y llevamos a ebullición.
Cocinamos por media hora más y comprobamos el punto
de la sal.
Servimos la sopa en los cuencos aptos para el horno.
Introducimos en cada cuenco una tostada de pan y espolvoreamos por encima el queso suizo rallado, el queso parmesano y ajo picado muy fino y llevamos al horno
precalentado hasta que el queso esté gratinado.
Servimos de inmediato.
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COQ AU VIN (gallo al vino)
Son muchas las regiones de Francia que se disputan la invención de
este plato, pero la leyenda dice que la receta es originaria de un chef de
Julio César que quiso ofrecerle un homenaje por la conquista de la Galia.

INGREDIENTES (para 4 personas):
· 1 gallo o pollo de campo cortado
en trozos
· 1 litro de vino tinto
· 2 zanahorias
· 2 cebollas
·
1 bouquet garni (tomillo, laurel,
romero)
· 2 chalotas
· 15 cl de coñac
· 30 g de harina
· 1 litro de caldo de ave
· Aceite, mantequilla, sal, pimienta
· 150 g de panceta ahumada
· 150 g de champiñones cocidos
· 150 g de cebollitas

PREPARACIÓN
Cortar las cebollas, chalotas y zanahorias en cubos.
En un recipiente, colocar los trozos de gallo o pollo, las verduras, el bouquet
garni y la pimienta en grano. Cubrir con el coñac y el vino tinto. Reservar en
la nevera 12 horas. Retirar los trozos de pollo, y reservar por un lado el líquido
del marinado y, por otro, las verduras y el hatillo de hierbas.
En una olla con aceite y mantequilla, dorar los trozos de pollo previamente
condimentados. Retirar y colocar las verduras. Cocinar durante 5 minutos.
Agregar la harina, y colocar de nuevo el pollo en la olla. Agregar el marinado
y reducir durante 5 minutos.
Agregar el caldo de ave (de nuevo usaremos caldo de pollo envasado para
reducir el tiempo de preparación), el bouquet garni y llevar a ebullición. Tapar
y cocinar al horno a 180°C durante 30 minutos para las pechugas y 1 hora
para las patas.
Retirar los trozos de pollo y el fondo de cocción. Reducir hasta tener una
consistencia untuosa. Verificar el punto de sal. Dorar la panceta ahumada en
una sartén. Agregar los champiñones cocidos y las cebollitas.
Servir el pollo acompañado de una buena cantidad de salsa.

TARTE TATIN
En Francia son famosos por sus dulces. ¿Quién no
ha probado uno de sus magníficos croissants, crèpes, gofres o macarons? Pero en este caso queremos ofreceros la receta de una tarta deliciosa que,
como muchos otros manjares, su creación fue debido a un error del cocinero ¡Benditos errores!.
INGREDIENTES (para 6 personas):
· 250 g de harina de repostería
· 160 g de mantequilla para la masa
· 50 ml leche
· Una pizca de sal
· 15 g de azúcar para la masa
· 1 yema de huevo mediano
· 1 kilo de manzanas
· 200 g de azúcar para el relleno
· 75 g de mantequilla para el relleno.

dos, y cuando el líquido haya sido absorbido, usamos las
manos para mezclar la masa hasta que tenga una textura
suave. En cuanto se unan los ingredientes estará lista. La
envolvemos en film y la dejamos una hora reposar en la
nevera.

PREPARACIÓN
Ponemos la harina y la mantequilla en dados bien fría en
una superficie de trabajo. Con los dedos vamos cubriendo los dados de mantequilla con la harina. Luego, con
ambas manos, trabajamos la mezcla hasta conseguir una
textura arenosa.
Hacemos un hueco en el centro y añadimos la leche y
la yema de huevo. Vamos incorporando esto con los de-
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Mientras, preparamos el relleno. Pelamos y cortamos las
manzanas en cuartos y en una sartén o cazuela que valga
para horno hacemos un caramelo suave con el azúcar y la
mantequilla hasta que se vuelva marrón, pero no demasiado oscuro. Añadimos la manzana y cocemos todo junto durante veinte minutos. Dejamos reposar media hora
hasta que enfríe.
Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba
y abajo. Extendemos la masa con un grosor de aproximadamente cuatro milímetros y cubrimos las manzanas
con la masa, remetiendo los bordes hacia dentro de la
cazuela. Cocemos durante 25 minutos hasta que la pasta
esté dorada. Dejamos templar ligeramente y le damos la
vuelta para una bandeja.
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MIRANDO NUESTRA SOMBRA
Carl Gustav Jung (1875-1961), psicólogo y psiquiatra suizo, colaborador de Sigmund Freud, escribió una
vez: “lo que niegas te somete, lo que
aceptas te transforma. Aquello a lo
que te resistes, persiste”. Esta frase
hace referencia a la sombra, concepto
que desarrolló y que hace referencia a
aspectos de nosotros mismos que no
aceptamos como propios y que son generalmente inconscientes.

corremos el riesgo de estar llevándolas
a cabo sin darnos cuenta. Porque ese
es el funcionamiento engañoso de la
proyección: que se escape de nuestra
consciencia no significa que vivamos
totalmente ajenos a todo aquello que
proyectamos, sino que lo llevamos a
cabo en nuestra conducta diaria de
manera automática, sin darnos cuenta. Al tratarse de una conducta o un
pensamiento que no deseamos, debemos aprender a convivir con él, aceptando esa parte no deseada y prestándonos mucha atención para no llevarla
a cabo.

Todos intentamos ofrecer nuestra mejor imagen diariamente, luchamos
ferozmente por demostrar que somos
unas personas intachables, por ser
todo lo bueno. Huimos constantemente
de todo lo que consideramos deshonroso y que popularmente queda registrado en los siete pecados capitales.
¿Y cómo lo conseguimos? ¿Cómo nos
libramos de estos aspectos tan poco
deseables? Mediante un ingenioso mecanismo denominado proyección.
La proyección es un mecanismo de defensa por el que los aspectos negados
y no deseados propios son colocados
en los demás. Lo solemos utilizar todos
en nuestro día a día y sirve para mantener ante nuestros ojos y los de los
demás una imagen deseable y socialmente aceptable. Suele ser un proceso
inconsciente, ya que el ser humano,
por diversos condicionantes (culturales, sociales, …), no está preparado
para poder mirar ciertos aspectos de
sí mismo.
No ocurre solamente a nivel individual,
sino que también sucede a nivel grupal. Generalmente, se utiliza el mecanismo de la proyección entre diferentes colectivos, partidos u orientaciones
políticas, etnias, equipos de fútbol,
orientaciones sexuales…, de manera
que se logra un doble beneficio: por un
lado se logra “exorcizar” todo aquello
que no me gusta de mí mismo en unos
“otros enemigos”; y por otra parte, se
genera una pertenencia al grupo “adecuado” provocando una fusión entre

los miembros del mismo muy difícil de
disolver.
Mientras nos movemos de manera automática en estos pensamientos, teniendo claro que somos unos “seres de
luz” que debemos evitar a los “seres
oscuros”, sintiendo lástima o miedo
por ellos, todo va sobre ruedas.
El problema aparece cuando uno se
da cuenta de que algo (mucho o poco)
de aquello que tanto ha odiado y perseguido en el otro, forma parte de sí
mismo…
Ese “darse cuenta” es un momento
delicado. Reapropiarse de lo que uno
ha estado expulsando al exterior con
tantas ganas es un proceso doloroso.
Se trata de colocar en nuestro interior
todas esas piezas que también nos
pertenecen, además de las que tanto
nos gustan, para formar un todo que
es nuestra propia persona.
¿Y qué beneficio se obtiene de tal situación?
Cuando vivimos a ciegas con respecto
a ciertas partes de nosotros mismos
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Esto nos permitirá, a su vez, empatizar
más con aquellas personas a las que
“acusábamos” de nuestros aspectos
negados y poder mirarles de otra manera. Y esta actitud, además de ser
una conducta deseable y necesaria
para poder mantener una red social
adecuada, es útil para nosotros mismos, ya que reduce nuestro nivel de
tensión y temor ante todo aquello que
anteriormente vivíamos como “opuesto” a nosotros.
A modo de conclusión, en los tiempos
de polarización que vivimos, es importante que hagamos este esfuerzo
de aceptación de nuestra sombra,
que tiene que ver con lo íntimo y con
lo comunitario. Se trata de un proceso único y privado y que se tiene que
realizar poco a poco y al ritmo que la
capacidad de asimilación que cada
uno posea.
Y a partir de ese momento, responsabilizarse de lo que uno piensa y actuar
de manera coherente y constante para
hacer consciente nuestra proyección y
reincorporarla.
Porque, haciendo eso, iniciaremos el
necesario camino del crecimiento personal.
Alberto Infante Martín
Psicólogo ASPADIR

aspadir noticias
¡En
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volvemos a bailar¡

Estamos muy contentos porque después
de casi dos años hemos vuelto a hacer la actividad
de danza.
Esta actividad nos la da Antonio Quiles, que ya
ha sido nuestro maestro de danza varios años.
Y con el que algunos de nuestros compañeros
hicieron el espectáculo de danza Piedras.
La actividad se lleva a cabo los miércoles en
la casa de las asociaciones del barrio de Covibar.
Este año además es especial porque Antonio Quiles
además de en ASPADIR va a dar clases en otros centros
como el nuestro, seguro que lo pasan tan bien como
nosotros.
Esperamos aprender mucho y en un futuro poder hacer
una actuación en Rivas para que podáis ver lo que hemos
aprendido.
TITULARES
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conecta con tu mente

La Ley del Espejo, herramienta de autoconocimiento
La Ley del Espejo nos plantea que el origen de
nuestros sentimientos negativos hacia una persona, está en nuestro “corazón” y no en la otra
persona. O sea que, lo que nos enseña esta ley,
es que los sentimientos tienen su origen en nuestro interior y es por eso que somos nosotros los
Gema Rodríguez responsables de manejar creencias, ideas y malos
pensamientos hacia los demás.
Psicóloga
Porque el enfado, habitualmente, es con uno mismo y no con el otro. Es decir, todo comienza y
todo termina en el sí mismo, pues es la proyección la que juega con nuestra
mente, como si nuestra realidad fuese un espejo que nos devolviese la imagen que estamos generando.
Como dice Jung , “Lo que niegas, te somete y lo que aceptas, te transforma”.
Cómo funciona la Ley del Espejo
Los demás nos reflejan algo nuestro que no queremos ver o aceptar
Cuando observamos algunos rasgos negativos en otras personas y que nosotros mismos poseemos. Lo que nos molesta de los demás es algo que nos
molesta de nosotros mismos. Eso es lo que se llama la “sombra”, por lo que
tenemos que aceptarlos para que no nos afecten.
Lo que nos molesta de alguien nos refleja lo contrario de cómo somos
Tenemos determinados conceptos, principalmente de identidad, tan arraigados dentro de nosotros mismos (soy educado, soy tolerante, soy amable…) que el simple hecho de vernos expuestos a personas o circunstancias
que reflejen lo contrario nos enfadará de manera desmedida.
Cuando queremos controlar o manipular al otro teniendo expectativas egoístas
Este caso suele ser el más común y consiste principalmente en “contaminar” con nuestras expectativas internas las relaciones con los demás. Es
decir, nos enfada y entristece cuando una persona externa se comporta de
una manera que nosotros mismos creíamos imposible, de esa manera esta
persona nos hace de “espejo”, mostrando nuestra decepción con que las
cosas sean como nos gustaría a nosotros que fuesen. Un buen ejemplo es
la idealización.

Cuando sin darnos cuenta estamos haciendo lo mismo a terceras personas
La ley del espejo nos muestra también que, en determinadas circunstancias,
reaccionamos de manera desproporcionada con personas que nos reflejan
cómo nosotros mismos nos estamos comportando con otras personas.
Lo que nos molesta de los demás, es lo que nos negamos a nosotros
Debemos someter a examen lo que nos molesta de los demás. ¿Por qué
nos incomodan los comentarios de nuestro hermano en las comidas familiares? ¿Por qué no somos capaces de razonar cuando tenemos a nuestra
cuñada delante? ¿Por qué no podemos aguantar que no nos apoyen cuando
lo deseamos?
Para analizar esto es bueno que hagamos una lista con todas las cosas que
nos molestan de las personas que nos rodean. Probablemente nos demos
cuenta de que hay valores que nosotros también estemos menospreciando;
es decir, probablemente nos demos cuenta de que hay cosas que nosotros
también hacemos mal.
Sabremos que nos hemos liberado cuando lo que tanto nos incomodaba del otro deje de molestarnos y la experiencia que nos generaba
sufrimiento deja de repetirse.
Cuando acabemos, está bien que realicemos otra lista exponiendo aquellas
cuestiones sobre las que nos gustaría pedirle perdón.
Puede que nos y que, al terminar, creamos que hemos generado una lista
forzada de pequeños detalles sin importancia. Sin embargo, este costoso
gesto nos servirá para darnos cuenta de que en alguna ocasión nuestra
mirada ha sido hostil, que otras veces le hemos hablado en tono cortante o
que hemos criticado a sus espaldas algo que no nos correspondía.
El último y más valiente paso es ponernos en contacto con esa persona mediante una llamada, una carta o cara a cara. Le tendremos que
dar las gracias por los motivos que hemos apuntado en la primera lista y,
de seguido, pasaremos a pedirle perdón por las cosas que estén apuntadas
en la segunda lista.
Este es un paso tan difícil que, probablemente, lo creamos inviable, más
que nada porque sentimos que mantener la distancia es cuestión de salud
mental. Sin embargo, debemos plantearnos si queremos eliminar ese dolor
o nos compensa mantener el orgullo como forma de vida.

Salir del armario y salud mental
Llevamos un tiempo escuchando testimonios que muestran la importancia de
la salud mental. Cantantes conocidos, deportistas olímpicos, personas de las
artes escénicas, “famosos” con perfiles diversos, han decidido salir del armario
y admitir que han pasado malos momentos y han acudido a profesionales de
la salud mental ya sean psicólogos o psiquiatras.
Parece que la ola que viene tiene que ver con hacer visibles nuestras necesidades de salud mental para normalizarlas y poder dar una respuesta adecuada.
Pero, ¿qué es lo que impide que podamos decir con normalidad que vamos al
psicólogo o al psiquiatra? Nos parecería absurdo ocultar que vamos al traumatólogo ante una fractura, o al neumólogo si tenemos una insuficiencia
respiratoria.
De la misma manera, si llevamos una escayola o necesitamos oxígeno, todo el
mundo entiende que estemos de baja o que necesitemos cuidados. Pero ¿qué
pasa si tenemos depresión, ansiedad o cualquier problema de salud mental
de los que no se ve? ¿Cuánto tiempo se tardaría en levantar sospechas o en
pensar que lo que está pasando es poco más que “una milonga”, o que somos
unos “flojos”?
A lo largo de la vida aprendemos muchas cosas, pero salvo excepciones, nadie
nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones y sentimientos. Si a eso le
unimos que en nuestra sociedad todo lo que resulta desagradable es malo,
difícilmente hemos podido aprender a gestionar estados emocionales que no
nos gustan como la tristeza o el miedo.
Los profesionales desde hace tiempo observamos los efectos nocivos de la
tiranía de lo positivo. Aspiramos es estar sanos, guapos y felices 24 horas al
día, 365 días al año, y así nos restamos oportunidades para aprender de otras
COVIBA R

facetas y encajar mejor las circunstancias adversas
de la vida.
¿Quién no ha vivido una ruptura, un desengaño,
un despido, una enfermedad, un fallecimiento o
un mal resultado? Son incidentes nada extraordinarios que vivimos o viviremos en algún momento y
que comprometen nuestra capacidad de respuesta.
Un profesional nos puede ayudar a identificar con
más claridad lo que nos pasa, a comprenderlo y a Carolina Soba
buscar recursos más adecuados. Cuanto antes acu- Psicóloga
damos, más fácil nos resultará y será menos probable que se cronifiquen las dificultades.
La mayoría pasaremos alguna vez durante nuestra vida por algún servicio de
salud mental. En ocasiones necesitaremos un apoyo puntual, mientras que
en otras quizás necesitemos una atención más prolongada en el tiempo. Lo
importante es que existen opciones eficaces disponibles.
Pero ¿qué pasa si aguantamos sin límite apelando a nuestra fortaleza? Respondo con otra pregunta.
¿Qué quieres ser, plastilina o cristal? La plastilina cuando cae al suelo puede
que se manche o que se deforme, pero con cuidados y esmero la podríamos
limpiar y podría volver a retomar su forma original, o aquella que nos viniera
mejor. Si se cae el cristal, …
¡CUIDADO si eres de las personas que te lo echas todo a la espalda! Sin duda,
el autocuidado es nuestro gran reto.
P.D.: Aprovecho para solicitar más psicólogos en la sanidad pública.
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Curiosidades de las
islas Canarias que quizás no sabías

Aprovechando que ahora Canarias está más de actualidad que nunca por la erupción volcánica en la isla de La
Palma, queremos contaron algunos datos curiosos sobre estas maravillosas islas situadas en el océano Atlántico.
• Se cree que los romanos ya las conocían y que llegaron a establecer algún asentamiento en ellas. De hecho, se han encontrado restos arqueológicos en el islote de Lobos, dedicado a la
extracción de moluscos utilizados para el tinte de tejidos.
• La teoría más extendida del origen de los aborígenes canarios
es que eran descendientes de bereberes, del norte de África, y
que llegaron a las islas obligados, desterrados por algún otro
pueblo. ¿Y por qué se cree eso? Te lo contamos en el siguiente
punto
• Los conquistadores castellanos comprobaron que los aborígenes no sabían navegar. ¿Cómo habían llegado entonces hasta
las islas? La respuesta más fácil es pensar que alguien los llevó
allí y los dejó aislados.
• Aunque los aborígenes suelen ser llamados guanches en genérico, en realidad estos son solo los de Tenerife. Los de Lanzarote y Fuerteventura se llamaban mahos; los de La Palma,
benahoaritas; los de El Hierro, bimbaches; los de la Gomera,
gomeritas, y los de Gran Canaria, canarios.
• El cultivo más importante de las islas es el plátano. En 2019 se
cosecharon 400 000 toneladas. ¿A que te encantan los plátanos… con sus motitas negras?. Mmmm.
• El volcán Teide, en Tenerife, es el tercero más alto del mundo si
lo medimos desde el lecho marino, más de ¡7500 metros!
• Por su variedad de paisajes, Canarias es un inmenso plató de
cine. Estas películas de Hollywood fueron rodadas allí: Fast and
C OVIBA R

Furious 6, Furia de titanes, Han Solo, Aliados, Exodus, Moby
Dick o Wonder Woman 1984, entre otras.
• En Lanzarote existe desde 2017 un museo submarino, con esculturas sumergidas a 12 metros de profundidad.
• En la cueva de Los Jameos del Agua, en Lanzarote, vive una especie de cangrejo único en el mundo, de apenas un centímetro
de largo. La oscuridad hace que sean ciegos y que carezcan de
pigmentos, por lo que son blanquecinos.
• Los pinos canarios son capaces de regenerarse tras un incendio.
• La primera tienda IKEA de España se abrió en Telde, en la isla de
Gran Canaria, en 1978.
• En Canarias llaman a los autobuses guaguas. Proviene del
inglés wagon, que es como los estadounidenses llamaban a
este medio de transporte en Cuba. La palabra la importaron
los canarios que emigraron al Caribe, cuando regresaron a su
tierra de origen.
• Antes de llegar por primera vez a América, Colón hizo escala en
Gran Canaria y en la Gomera.
• El drago es uno de los árboles típicos de las islas. El más famoso es el milenario de Icod de los Vinos, en Tenerife. Se cree que
tiene entre 800 y 1000 años de edad.
• Existe una playa al norte de Fuerteventura conocida como la de
las palomitas de maíz. Las piedrecitas que la forman se parecen
mucho a este aperitivo, pero son en realidad pequeños fósiles de
algas blancas que cubren parte de la costa.
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tablón
COMPRO / VENDO
> Vendo dúplex reformado. 4 dormitorios, 2 baños completos, cocina, despensa, salón, trastero. Aire acondicionado, aluminio blanco, terraza
acristalada. Plaza de garaje opcional. Ubicación:
Plaza Castilla y León, a 2 minutos del metro Rivas Urbanizaciones. Alicia. Tlf. 656 623 251
ALQUILO / CAMBIO
> Alquilo plaza de garaje en Paseo de Capa Negra 6. Precio: 50¤. José Luis. Tlf. 661 263 462
> Alquilo dos habitaciones con baño en chalet
cerca del metro Rivas Urbanizaciones. María
José. Tlf. 642 393 995
> Se alquila plaza de garaje para moto en
Avda. Covibar 10 (Edificio Azul). Se ubica en
primera planta, junto a caseta del vigilante.
30¤. Tlf. 656 236 862
> Alquilo habitación en Rivas, muy grande y
luminosa, a persona solvente con baño propio,
wifi y piscina, bien comunicada. 350¤, gastos
incluidos. Tlf. 619 982 518
> Alquilo plaza de garaje en urbanización cerrada y vigilada en Av. Velázquez nº 12. Tlf.
635 544 344
> Se alquila habitación individual con baño en
Barrio de la Luna, 250¤, gastos a compartir, 1
mes de fianza. Tlf. 660 040 756
> Piso nuevo grande con buena terraza, buenas vistas y silencioso (Parque Azorín). Urbanización cerrada con conserje, 2 baños, tres
habitaciones. Viven chica y chico que estudian y trabajan. Limpios y ordenados. Es un
piso para vivir sin fiestas. Visitas solo puntuales. Metro portazgo a 5 min. Cercanías a
15 min. Autobús en puerta. La habitación es
exterior con vistas a árboles. Calefacción central. Electrodomésticos nuevos. Envío fotos.
Tlf. 615 426 913 / mvallromero@yahoo.es
OFERTA / DEMANDA
> Busco trabajo por horas para limpiar y planchar. También soy modista. Tlf. 600 252 490
> Señora muy responsable se ofrece para realizar tareas del hogar (limpieza y plancha). Por
horas. Coche. No fumadora. Tlf. 640 398 662
> Señora rumana busca trabajo por horas para
planchar y limpiar. Tlf. 642 565 385
> Cuidador de perros, responsable y cariñoso,
con carné P.P.P. José Luis. Tlf. 661 263 462
> English teacher to home, in company, online.
School children, university B1, B2. Help with
Science in English. Native conversation. Preparation for interviews. Tlf. 654 737 105

> Auxiliar de enfermería se ofrece para cuidar
mayores, planchar, cocinar, limpiar casas o
portales. Tlf. 642 039 791
> Señora española con coche se ofrece para limpieza de portales, colegios, tienda, locales, etc.
Experiencia y seriedad. Tlf. 652 552 142. Ana
> Señora responsable, busco trabajo en tareas
domésticas, en Rivas. Tlf. 663 542 139
> Profesora nativa da clases de alemán. Todos
los niveles, con gran experiencia y buenos resultados. Esther. Tlf. 696 781 354
> Monitora de Pilates titulada imparte clases
individuales y colectivas, pilates en comunidades y empresas. Beneficios terapéuticos en
columna y extremidades, hombros, codos, rodillas. Ganarás en flexibilidad. WhatsApp 686
893 251
> Busco trabajo como dependienta. Soy organizada, responsable y con buen trato al público.
Tengo experiencia en el sector textil. Tlf. 660
396 635
> Técnico informático con certificado se ofrece para reparar todo tipo de ordenadores, eliminación de virus, formateos e instalación de
sistema operativo (Windows, Mac, Linux), instalación de programas. Recuperación de datos
borrados o por deterioro, instalaciones de redes locales LAN (conecta todos tus dispositivos
en una misma red), sustitución de pantallas
para portátiles. Venta de ordenadores nuevos y
de 2ª mano, precios muy económicos. Alberto.
Tlf. 679 948 537
> Señora responsable se ofrece para el servicio
de limpieza, cocina y planchado. También para
el cuidado de personas mayores. Tengo buenas
referencias. Tlf. 635 427 270
> Mujer joven se ofrece para el servicio de limpieza y planchado y algo de cocina. También
para el cuidado de niños. Buenas referencias.
Tlf. 655 163 523
> Mujer española, seria, responsable y trabajadora, busca empleo para limpiar casas en Rivas
Vaciamadrid. Vehículo propio, mucha experiencia. Pili. Tlf. 647 769 437
> Clases particulares de lenguaje musical y piano para niños y adultos. Amplia experiencia.
Pilar. Tlf. 609 986 913
> Reformas en viviendas, garajes, locales comerciales. Autónomo con más de 20 años de
experiencia. Mantenimiento de piscinas y comunidades. Asesoramiento técnico personalizado y garantizado. Presupuestos cerrados y
sin compromiso. Miguel. Tlf. 657 902 266

> Doctor en Física. Profesor de Secundaria. 25
años de experiencia docente. Ofrezco clases online o presenciales de física y matemáticas. 4º
ESO y bachillerato. Comprensión de conceptos.
Subida de expediente. Juan. Tlf. 606 190 778
> Inglés. Estudiante de último año en Filología
Inglesa se ofrece para clases presenciales u online de inglés para todos los niveles de Primaria,
ESO y Bachillerato. Experiencia previa, materiales propios y título CAE (Advanced). Tlf. 648
218 423. Marta
> Hola, soy Elena, estudiante de Marketing e
imparto clases de inglés a Primaria y Secundaria. Tlf. 640 364 343
> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco la sesión de 1 hora real de masaje. También
me desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 950. Héctor
> Masajista y acupuntora profesional ofrece
masajes relajantes, deportivos, maderoterapia
y reflexología podal. Técnicas naturales: kinesiología y flores de Bach. En cabina propia o
a domicilio. Tarjetas Regalo. Montse. Tlf. 625
609 771
> Osteópata, masajista deportivo, reflexología
podal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de tu salud con terapias naturales. Problemas de espalda, dolores lumbares, cervicalgias,
tendinitis, esguinces. Luisa. Tlf. 689 662 542
> Instalación y reparación de porteros automáticos y antenas. Ángel. Tlf. 628 661 064 / 91
666 57 20
> Fontanero del barrio. Tlf. 691 026 782
> Francés/Inglés, todos los niveles (In situ/Online). Experiencia y seriedad. Tlf. 679 626 243 /
odmcoach@gmail.com
> Señora seria y responsable, con mucha experiencia se ofrece para realizar tareas domésticas: limpieza, plancha, cocina española,
cuidado de niños o de personas mayores. Disponibilidad los martes y/o los viernes a partir
de las 14:00. Tlf. 697 621 969
> Señora rumana 54 años, residente en Rivas,
busca trabajo por horas o permanente, cuidado
de niños o mayores. Tengo experiencia y referencias. Simona. Tlf. 698 579 662
> Maestra especialista se ofrece para impartir
clases de refuerzo a nivel de Primaria y primer
ciclo de E.S.O. Tlf. 662 147 717
> Señora búlgara con experiencia busca trabajo
en tareas del hogar. Krimena. Tlf. 617 980 979
> ¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y cuadramos horario. Tlf. 687 379 411

Anuncios gratuitos reservados exclusivamente a particulares.
Para su publicación nos deberán mandar una carta o correo electrónico con sus datos personales y el texto del anuncio,
procurando que no exceda las 35 palabras, a la revista COVIBAR antes del día 20 del mes. La revista se reserva el derecho de
resumir el contenido y su publicación por razones de espacio. Avda. Covibar, 8-2ª planta local 22. revista@covibar.es
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Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Síguenos en redes sociales
Si quieres estar al día de todas las actividades culturales, deportivas y sociales
que organiza la Cooperativa, así como informarte de todas nuestras noticias y novedades,
síguenos en Twiter, Facebook e Instagram.

@Covibar

cooperativacovibar

Covibar
COVIBA R
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NUTRICIÓN
GIMNASIO COVIBAR
CREEMOS QUE CADA PERSONA ES DIFERENTE
ADAPTAMOS LA PAUTA NUTRICIONAL A TUS OBJETIVOS
CONTROL Y PÉRDIDA DE PESO
NUTRICIÓN DEPORTIVA
NUTRICIÓN CLÍNICA

Nuevo
servicio de
nutrición en pareja
•
Tarifas
especiales

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

SOLICITA TU PRIMERA CONSULTA
DE NUTRICIÓN
Historia clínica y estudio nutricional.
Análisis de la composición corporal: % de grasa,
masa muscular, % de agua, edad metabólica, etc.
Pauta nutricional personalizada.

INFORMACIÓN Y CITAS

Tlf. 91 666 90 83
ALFONSO ROMERO

@adietadedietas

Ahora más que nunca compra en Covibar

