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a situación derivada de los pagos con nuestras tarjetas 
por los excesivos gastos navideños, llevados a cabo como 
si no existiera un mañana, unida al frío y nieblas propias 

de enero y a los inevitables madrugones para reanudar la ne-
cesaria vuelta al trabajo por no habernos tocado la lotería un 
año más, es sin duda, más llevadera si vives o te acercas a 
COVIBAR. 

Porque si te has propuesto para 2019 inscribirte en cualquiera 
de nuestros talleres, para comenzar la actividad que pospones 
una y otra vez, apuntarte al gimnasio con la intención de 
perder los kilos que crees que te sobran o simplemente para 
mantenerte en forma, o si has decidido participar activamen-
te en la oferta cultural y social que programa la Cooperativa, 
puedes hacerlo sin salir del barrio, entre compra y compra, en 
las rebajas de enero que ofrecen los más de 200 comercios 
ubicados en nuestras plazas, o tras haber saboreado un café, 
o compartido con familiares o amigos unas cañas con sus ex-
celentes pinchos en cualquiera de los bares de COVIBAR.

La actividad cultural de la Cooperativa seguirá contando con 
los Donantes de Risas, que volverán a nuestro Centro Social 
el 21 de enero para intentar reírse de los lunes mientras se 
pueda; también con el Mirador y el Café Literario de Covibar 
y con las sesiones de psicología. En paralelo, podremos dis-
frutar hasta el 14 de enero de la exposición en la sala Miguel 
Hernández Artes Plásticas de Rivas ofrecida por artistas del 
municipio, que realizan sus trabajos en nuestros locales y 
después, hasta mediados de febrero, de Rivas en panorámica, 
trabajo fotográfico del vecino y socio Miguel Vázquez Ayala. 

Nadie -y sobre todo los amantes del deporte- puede perderse 
la conferencia que impartirá el miércoles, 23 de enero a las 
19:30 horas en nuestro Centro Social el DR. JOSE MARÍA VI-

LLALÓN, jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, 
titulada Virtudes y valores del deporte.

En nuestro gimnasio encontraréis a los trabajadores profesio-
nales que te asesorarán sobre lo que deseas y necesitas. Y los 
profesores de los diferentes talleres que ofertamos, te pueden 
dar la respuesta que buscas. 

Mientras tanto, en Covibar seguimos comprometidos, por un 
lado, con las causas sociales que nos afectan a todos los ve-
cinos: residencia y centro de día públicos para los mayores, 
incremento de la seguridad, enlace con la M-50 o el cierre de 
la incineradora antes de 2025.

Y por otro, con las demandas de los socios: seguir reivindican-
do la vuelta de la cabalgata a nuestro barrio y la compensación 
por los terrenos sobre los que se ubica la Casa de Asociaciones 
desde un verdadero consenso entre los dos organismos (Ayun-
tamiento y Cooperativa) y por los que los socios no hemos 
recibido aún nada a cambio, y que podría traducirse, para 
empezar, en la construcción por el ayuntamiento de la PLAZA 
DE COVIBAR, como lugar de encuentro necesario.

Desde el Consejo Rector de la Cooperativa os deseamos que 
en 2019 se cumplan los propósitos y deseos de cada persona 
y colectivo, siempre que coincidan con el mantenimiento, 
mejora de la calidad de vida de socios y vecinos, y con la 
pretensión de conseguir un pueblo y una sociedad más justa, 
en la que todos y todas tengamos las mismas oportunidades 
y dignidad pues, como dijo García Márquez, "un hombre solo 
tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a 
levantarse".

¡FELIZ 2019!      CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

En Covibar puedes hacer realidad tus propósitos para el ano 
nuevo
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LA PERVERSA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
No es la primera vez que escribo sobre este tema, pero es que la per-
versión de este binomio es evidente un mes tras otro.

¿Quiénes forman la mayor parte de la judicatura actual? Los hijos de 
los jueces y fiscales del franquismo. Salvo honrosas excepciones, en la 
mayoría de los casos es así.

En democracia, teóricamente debería estar clara la separación de po-
deres y por tanto garantizada la independencia del poder judicial, pero 
la evidencia es de que esto no es así, continuamente nos encontramos 
con prácticas de lo contrario: un claro ejemplo de hace unos años fue 
la expulsión del estamento judicial del juez Baltasar Garzón, cuando 
empezó a investigar sobre ‘la Gurtel’. Por no remontarnos tan atrás, 
el caso de los Masters del actualmente Presidente del Partido Popular, 
Pablo Casado, donde los jueces no han encontrado sospechosos los 
regalos de titulaciones. La ‘sentencia de Rivas’ referida a los impuestos 
sobre las hipotecas ha sido vergonzosa, los jueces se decantan por de-
fender los intereses de los bancos y seguir penalizando los de los hipo-
tecados. Y el colmo de los colmos, ha sido el ‘reparto de cromos’ entre 
PSOE y PP en cuanto a puestos en el Consejo del Poder Judicial incluido 
el presidente, desvelado este contubernio por la filtración del mensaje 
a sus acólitos el portavoz del PP en el senado, Ignacio Cosido “no hay 
problema porque nosotros controlamos la sala segunda desde atrás”.

¿Por qué la sala segunda? Porque en ella se están juzgando los casos de 
los independentistas catalanes. Además de que esta sala es la encarga-
da de juzgar todos los casos de aforamiento, hasta ahora la inmensa 
mayoría por corrupción en el Partido Popular.

El PP y el Socialista alternándose en el gobierno, nos tienen más que 
acostumbrados a derivar a los jueces muchos de los asuntos que de-
bieran dirimirse en el parlamento, en unos casos por propia ineptitud, 
otras por estrategia o por oportunismo político. En cualquiera de los 
casos, la incapacidad de resolver los temas para lo que han sido elegi-
dos, es muestra de incapacidad y fracaso.

La ‘cuestión catalana’ es un ejemplo de ineptitud o intencionalidad ma-
lévola por parte del PP: tanto el Congreso de los Diputados como el 
Parlamento Catalán habían aprobado el estatuto propio de este territorio 
y estaba conforme para ser aplicado. En un acto de rabieta y oportu-
nismo político, el PP lo impugnó y lo remitió a los tribunales para que 
fueran ellos quienes dictaminaran, entendieron que los jueces les serían 
proclives a su estrategia. Y así fue, un estatuto similar a los de otras 
comunidades y además ya votado y aprobado, se echó atrás y desde 
entonces (alimentado por otras pugnas e intereses) viene engordándose 
el problema hasta llegar a la situación actual, sin visos de solución.

Está claro que es imprescindible la independencia total de los jueces. Pero 
también es evidente que cada cual es libre de pensar como quiera y que no 
siempre se actúa con total imparcialidad. Por tanto, la elección de aquellos 
en los que ponemos las decisiones más importantes y trascendentales para 
todos los españoles, esos que no han sido elegido por los ciudadanos, no 
pueden disponer de un poder omnímodo y sin control por parte de quienes 
sí son cargos salidos en unas elecciones generales. En última instancia, es el 
parlamento quien debería controlarles y destituirles llegado el caso.

JuanM del Castillo

UNOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE ESPALDAS 
A LA CIUDADANIA RIPENSE
El pasado 20 de diciembre quedaron aprobados definitivamente los 
presupuestos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para el ejercicio 
de 2019 con los votos a favor de los concejales de Izquierda Unida y 
los seis de Rivas Puede que actúan al margen de su programa y bases.

Desde esta Asamblea, consideramos que estos presupuestos son clara-
mente deficientes en cuanto a inversión sostenible, social y de recur-
sos humanos, con asignaciones ridículas para servicios sociales, me-
dio ambiente y movilidad, participación o diversidad funcional y que 
contrastan de manera significativa con el desproporcionado gasto en 
tecnología, cargos de confianza, revista municipal y transferencias a la 
empresa pública Rivamadrid. 

También consideramos negativo la inexistencia de partidas para apos-
tar por el proyecto basura cero y compostaje de los residuos orgánicos 
y para dejar de alimentar la incineradora de Valdemingómez, así como 
la falta de recursos para afrontar la gestión directa de los servicios 
públicos que ahora están en manos privadas. 

Esta política presupuestaria se refleja en la realidad de la ciudad, con 
sus deficiencias en mantenimiento, carencia de ayudas sociales, conta-
minación ambiental, políticas de residuos ineficaces, costosos despidos 
en la empresa pública Rivamadrid y la nula gestión para la transparen-
cia y participación ciudadana, entre otras. 

Es especialmente grave la ausencia de un proceso participativo sobre 
los presupuestos, cuyo desarrollo está limitado a un Consejo de Ciudad 
con información inexacta y escasa asistencia, sin posibilidad de efec-
tuar alegación alguna, y acompañado de una campaña promocional 
cuyos costes asumen todos los vecinos y vecinas. 

La Asamblea de Rivas Puede ha reclamado, a través de una alegación en 
el Pleno, transparencia en la información sobre el presupuesto, y tam-
bién han existido peticiones de sindicatos, asociaciones de mayores y 
de medio ambiente y particulares, todas ellas inadmitidas o denegadas 
por los concejales de IU y Rivas Puede por cuestiones de forma. El 
hecho de rechazar estas reclamaciones por no seguir las formalidades 
de una normativa farragosa es un desprecio a la ciudadanía que no 
tiene porqué conocer, ni saber formular alegaciones y no puede ser 
el único cauce para la participación vecinal en un gobierno que hace 
bandera de ella.

Desde Rivas Puede consideramos que la elaboración del presupuesto 
tiene que ser un espacio de participación real y efectivo, con infor-
mación asequible y plazos suficientes para que los vecinos y vecinas 
efectúen peticiones y sean estudiadas y asumidas, en su caso. 

Trabajaremos para conseguir un cambio en esta manera de hacer polí-
tica sin empatía alguna con las necesidades de la ciudadanía de Rivas.

Aprovechamos para desear un estupendo año 2019.

ASAMBLEA DE RIVAS PUEDE
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apostamos por covibar COVIBAR

Héctor y Eduardo cuentan con más de veinte años de expe-
riencia en el sector de la restauración. Después de una extensa 
carrera como cocineros y pasteleros en empresas referentes en 
el panorama nacional, decidieron emprender una nueva aventura 
con nombre propio: Restaurante Argentina Junior.

Héctor capitanea la cocina, mientras que Eduardo está a cargo 
de la pastelería. Así consiguen ofrecer el combo perfecto: res-
taurante y pastelería 100% tradicional y artesanal, todo en uno. 
Además, ofrecen un servicio de recogida de platos en el restau-
rante listo para llevártelos donde desees. “Estamos muy conten-
tos, llevamos viviendo aquí viviendo 20 años. La acogida por 
el barrio ha sido estupenda y notamos que el boca a boca está 
funcionando muy bien”, asegura Eduardo.  

Y es que esta nueva apertura aporta a Covibar algo que nece-
sitaba, como explica el jefe de cocina de Argentina Junior: “Lo 
que nos diferencia del resto de restaurantes son los cortes 
tradicionales argentinos, así como las carnes, parrilladas y 
empanadillas. Todo elaborado 100% en nuestra cocina. Por 
ello, todos los productos tienen un tiempo de preparación, 
no tenemos nada precocinado”. Además, Eduardo se encarga 
de apuntar que tienen “un café espectacular” que no se puede 
perder ningún vecino o vecina de Covibar. 

OFERTAS QUE NO TE PUEDES PERDER 
Parrillada Argentina para 2 personas 
con Botella Vino de regalo 25¤
Ven a degustar nuestra parrillada argentina para 2 
personas y te regalamos una botella de vino.

Promoción Fútbol  
Pizza Margarita + 2 consumiciones 10¤
Ven a ver los partidos de fútbol en nuestras pantallas 
grandes y tómate una Pizza Margarita + 2 consumi-
ciones por 10¤

Promoción cumpleaños 
Tarta Gratis
Sorprende al cumpleañero o cumpleañera con una 
tarta personalizada gratis si sois cuatro personas o 
más para cenar.

Plaza Clarín 8 | www.www.restauranteargentinajunior.com | Tlf. 91 074 26 55

Argentina Junior: tradición y artesanía en Covibar
RESTAURANTE
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Desarrollar una actividad en tu tiempo libre puede convertirse en fuente de grandes beneficios 
como una mejor salud mental o gestión del estrés. Música, pintura u ofimática son algunas de 
las ofertas que podrás encontrar en Covibar para que este año tu afición sea tu mejor aliado. 

La psicología ocupacional nos dice que la gestión del es-
trés es una de las herramientas principales para tener una 
buena salud mental, algo que la Organización Mundial de 
la Salud define como “un estado de bienestar en el cual el 
individuo es consciente de sus propias capacidades puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 
de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad”. 

Para alcanzar ese “estado de bienestar”, el deporte, la ru-
tina de sueño o las técnicas de relajación son algunos de 
los hábitos más populares para ser capaces de controlar 
situaciones estresantes. Sin embargo, cada vez son más 
los expertos que señalan como desarrollar un hobby o una 
afición puede ser tu mejor aliado para hacer frente a situa-
ciones emocionalmente difíciles. 

Pero las ventajas de desarrollar una nueva actividad no 
acaban ahí. Desde el portal digital Enterapia Psicología, 
la psicóloga y terapeuta María Jesús Núñez asegura que 
“una afición va mucho más allá de un entretenimiento” y 
asegura que “nos ayuda a mejorar nuestra salud física y 
mental”. Y desde Covibar, que no podríamos estar más de 
acuerdo, trabajamos para que la oferta de espacios forma-
tivos y de ocio sea lo más completa posible. Nuestro ob-
jetivo es conseguir que los vecinos puedan desarrollar su 
hobby sin salir del barrio. 

“Las aficiones nos ayudan a desarrollar nuevas capaci-
dades”, como asegura Javier García Ropero en su artículo 
Si no tiene un hobby, más le vale encontrarlo para Cinco 
Días. Capacidades como la creatividad, cuyo estímulo po-
tencia a su vez el pensamiento divergente y la originalidad.

Carlos Cáceres, profesor de guitarra.              Taller de teclado impartido por Fernando Gonzalo.

Carmen Suárez, que ha liderado el proyecto del taller de 
manualidades durante más de ocho años en Covibar y 
cuenta con 16 años de experiencia dedicándose a la do-
cencia de actividades artísticas, asegura que, aunque el 
objetivo de su taller de restauración es “el aprendizaje de 
técnicas y el desarrollo creativo”, son varios los beneficios. 
“A nivel cognitivo, está demostrado que realizar activida-
des creativas estimula el cerebro y evita su deterioro. Para 

muchos alumnos y alumnas esto favorece a la gestión del 
estrés, y el taller se convierte en un espacio donde relacio-
narse con la gente del barrio y compartir muchas cosas”, 
asegura Suárez y añade que “para algunos de los asisten-
tes al taller, es como una terapia”. 

De hecho, pintar nos hace más felices, según un equipo 
de científicas de la Universidad de Santiago de Compos-

COVIBAR
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¿Por qué es importante que  
desarrolles un nuevo hobby este 2019?
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tela que han demostrado en su estudio que esta activi-
dad reduce significativamente el estrés. Algo que José Luis 
Kuevas, profesor del taller de pintura de Covibar afirma: 
“Aparte de los conocimientos artísticos del dominio de las 
técnicas de la pintura y de la formación en arte, las clases 
tienen una aportación terapéutica grupal muy importante 
y de convivencia” y añade que “el taller es un espacio de 
aprendizaje y relax. Es un ‘parar’ en el tiempo para el dis-
frute de la pintura y el conocimiento del arte”. 

En esta línea de actividades artísticas, es necesario mencio-
nar los talleres de música, concretamente los que se cen-
tran en el aprendizaje para tocar instrumentos. María Molina, 
neuróloga del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid, compar-
tía recientemente en una entrevista con La Vanguardia que 
“los efectos positivos sobre el cerebro a la hora de tocar un 
instrumento se producen debido a que, para poder tocar un 
instrumento, es necesaria una compleja integración de in-
formación multimodal: motora, sensitiva, visual y auditiva”. 
Es decir; la música es recomendable para todos. Por ello, te 
recordamos que este nuevo año también podrás sumarte 
a las clases de guitarra o teclado que se imparten en la Sala 
Picasso y en el Centro Social.

Sin embargo, son muchas las actividades que reportan este 
tipo de beneficios, no solo las artísticas. Por ejemplo, la gra-
fología. El desarrollo de esta actividad facilita “el conocerse 
mejor a uno mismo” además de la aplicación de lo aprendi-
do “en sus distintas actividades psicosociolaborales y fami-

liares”, como explica Nuria Sánchez, quien 
impartirá próximamente clases en Covibar 
sobre esta técnica que estudia las caracte-
rísticas psicológicas de las personas a través 
de su escritura. 

Para finalizar, te traemos dos propuestas que te ayudarán 
a comenzar con optimismo 2019 y a sentir una gran satis-
facción personal: instruirse en una nueva lengua y conver-
tirte en todo un profesional de la ofimática. 

¿Qué te puede aportar un idioma nuevo? Según un estudio 
de The Journal of Neuroscience, los adultos que han ha-
blado dos lenguas desde su infancia tienen mejor flexibili-
dad cognitiva. Además, cuando las personas son capaces 
de pensar en otra lengua tienen más probabilidades de to-
mar una decisión racional en una situación problemática, 
según una investigación de 2012 de la revista Psycholo-
gical Studies. Por todo ello, y porque nunca es tarde para 
aprender, en Covibar ofrecemos, clases de conversación en 
inglés en grupos reducidos de seis personas. 

Por su parte, Eduardo Ruiz, que lleva impartiendo el taller de 
ofimática de Covibar desde 2012 —y para el que todavía hay 
vacantes abiertas—, garantiza que una de las claves de sus 
clases es que los alumnos “no aprenden solos”, además de 
contar con “la seguridad que da tener a alguien de confian-
za cerca a quien preguntar cualquier duda sobre lo que se 
va descubriendo”. Al igual que aprender una lengua nueva, 
nunca es tarde para ponerse las pilas con la informática.

(Izda.) Clase de ofimática en el Centro Social. (Arriba) Talleres de manualidades y pintura en el Centro Cívico Comercial.
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¿A qué esperas? 
Este año, 

emprende una afición nueva y 
consigue mejorar tu salud mental 
y trabajar tu capacidad creativa. 

Para informarte sobre la 
oferta de talleres en Covibar 

accede a www.covibar.es, 
llama al teléfono 91 666 90 83  

o lee las páginas 32-34 de esta revista.
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1. RÍETE DE LOS LUNES CON DONANTES DE RISAS
Este taller dinámico de risoterapia gratuita con Do-
nantes de Risas es exactamente lo que necesitas 
para plantar cara al duro mes de enero. La asociación 
ofrece una sesión de dinámica de la risa con la que 
se pretende experimentar y descubrir sus saludables 
efectos en la vida cotidiana. Suena bien, ¿verdad?

> Más información en www.covibar.es 
   o en el tlf. 91 301 29 86

2. PONTE EN FORMA AL MEJOR PRECIO 
 EN EL GIMNASIO COVIBAR

¿Te has pasado con los polvorones y el roscón es-
tas navidades? No te preocupes, en Covibar te po-
drás poner en forma al mejor precio. Los servicios 
del Gimnasio Covibar incluyen el acceso a la sala de 
musculación, actividades colectivas dirigidas por un 
monitor y los servicios de sauna y baño de vapor. 

> Más información en www.covibar.es 
o en el tlf. 91 666 90 83

3. VISITA AL PRÓXIMO CAFÉ LITERARIO
 ¿Y SI LOS CUADROS HABLARÁN? 

Este homenaje al Museo de El Prado en el bicente-
nario de su inauguración, que tendrá lugar el 31 de 
enero, se centra en los orígenes e historia de uno de 
los museos más destacados de nuestro país. 
Entre las actividades de las que podrás disfrutar en el 
Café Literario de manera gratuita, destacan la lectura 
de relatos y poemas basados en las obras más míti-
cas que se pueden encontrar en el museo madrileño. 

> Más información en www.covibar.es 
o en el Tlf. 91 301 29 86

4. TIEMPO DESPUÉS LLEGA  
 A COVIBAR DE LA 
 MANO DEL FANTÁSTICO 
 MUNDO DE J.K. ROWLING

Este mes contaremos con una programación que 
hará que se le caiga la baba a los más cinéfilos. Y 
lo más importante: los socios podrán conseguir sus 
entradas por tan solo 3,5 euros. 
La melancólica pero perspicaz comedia de José Luis 
Cuerda, Tiempo después, deleitará a los vecinos de 
Covibar durante el 18, 19 y 20 de enero. 
Pero la cinta española no llegará sola. La precuela 
de la reconocidísima saga de Harry Potter, Animales 
fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, ‘hechiza-
rá’ la cartelera ripense el siguiente fin de semana.

> Más información de la cartelera en www.covibar.es 

5. CREA TUS PROPIAS APLICACIONES CON PYTHON 
Python se ha hecho por méritos propios un lengua-
je popular. En primer lugar, es gratuito y multiplata-
forma: podemos trabajar con Python en cualquier 
Sistema Operativo. 
Este lenguaje de programación multiparadigma so-
porta orientación a objetos, programación imperati-
va y, en menor medida, programación funcional. Por 
35 euros al mes podrás aprender cómo utilizarlo. 

Y si te gustan la creación artística, otra de las nove-
dades de este nuevo año es el taller intensivo de co-
llage, impartido por el polifacético artista Francisco 
Recuero, a quien ya pudiste conocer en su concierto 
de órgano o como integrante del grupo Sonidos de 
Tierra.

> Más información en www.covibar.es 
o en el tlf. 91 666 90 83

Si recuperarse de los gastos con las compras navideñas se ha convertido en 
un punto recurrente de tu lista de propósitos de año nuevo, te proponemos 5 
opciones de ocio al mejor precio para que no te aburras mientras lo consigues.

COVIBAR
PLANES para hacer  
frente a la cuesta de enero  
sin que tu bolsillo sufra
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Covibar visitó las nuevas 
instalaciones de Aspadir
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el pasa-
do 3 de diciembre, el coordinador de Cultura Fabriciano Requejo y el vocal 
de la misma área Antonio Vargas, conocieron las nuevas instalaciones de 
Aspadir en la avenida de la Integración. Durante la visita al recién inaugu-
rado edificio, y guiados por miembros de la junta directiva de la entidad, 
Covibar mostró una vez más a Aspadir su implicación en este proyecto 
solidario.

La Cooperativa se compromete, entre otras acciones, a mantener su apoyo 
en las próximas Carreras por la Integración, que tienen lugar cada prima-
vera; a recibir en el Centro Social a los miembros de la asociación para que 

visiten las exposicio-
nes de la Sala Miguel 
Hernández; a seguir 
publicando en la revis-
ta la página bimensual 
de noticias con pic-
togramas y a contar 
con ellos cada Navidad 
para el montaje del be-
lén y decorar el árbol 
del Centro Cívico.

Covibar estrecha lazos con Rivas Sahel
Fabriciano Requejo, vicepresidente y coordinador de Cul-
tura de Covibar, se reunió el pasado mes de diciembre con 
Miguel Contreras, presidente de la asociación Rivas Sahel, 
para concretar iniciativas que estrechen e impulsen la cola-
boración entre ambas entidades.

Entre los acuerdos adoptados destaca-
ron:

-  La difusión de información de ambas 
entidades a través de vínculos entre 
sus páginas webs y a través de la Re-
vista Covibar. 

-  La cesión de la Sala Miguel Hernán-
dez del Centro Social para la proyec-
ción de documentales y la programa-
ción de charlas y/o encuentros.

-  La posibilidad de organizar rastrillos 
en la azotea del Centro Social.

-  La cesión de la Sala Covibar para lle-
var a cabo galas benéficas.

-  La participación de Rivas Sahel en las Fiestas de Covibar 
montando una caseta.

-  Que Rivas Sahel forme parte de nuestra bolsa de volunta-
riado y otras iniciativas que vayan surgiendo.

noticias COVIBAR

Miembros de Asapadir visitando una exposición en el Centro Social.
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noticiasCOVIBAR

Covibar mantiene la colaboración con entidades sociales, 
culturales y deportivas
El Consejo Rector de Covibar sigue teniendo como uno de sus 
principales objetivos consolidar su proyecto social mediante 
el establecimiento de convenios y acuerdos de colaboración 
con diferentes entidades culturales y sociales. A continua-
ción, pasamos a detallar cuáles son esas asociaciones:

Escuela de Fútbol de Rivas Vaciamadrid, Asociación Fibrori-
vas, Letras Vivas Asociación Cultural, Intertiempo, Escritores 
en Rivas, VaciaRivas - Espacio Progresista, Proyecto Perrutis, 

Microurbanía, GEIS-Madrid, Amnistía Internacional Sudeste, 
Red de Recuperación de Alimentos de Rivas, Aspadir, Asocia-
ción Donantes de Risas, Casa de Andalucía en Rivas, Rivas-
Sahel, Alianza Incineradora de Valdemingómez No, Funda-
ción Triángulo - Rivas LGBT, ACEAR, Peña Madridista Rivas 
Covibar, Peña Rayista Covibar y Peña Atlética de Rivas.

Además, desde nuestra página www.covibar.es puedes acce-
der a sus webs o a sus perfiles de Twitter o Facebook.

El Consejo Rector de Covibar aprueba por unanimidad los 
presupuestos de 2019
El pasado 20 de diciembre, el Consejo Rector de Covibar apro-
bó por unanimidad los presupuestos de la Cooperativa para 
2019. Se trata de unos presupuestos que siguen la estela de los 
anteriores y que permiten seguir manteniendo y mejorando 
el patrimonio de todos los socios, sin renunciar a un posible 
incremento de este.

Los tres proyectos cooperativos: social, cultural y deportivo es-
tán plenamente asegurados, para seguir dando respuesta a las 
demandas de los socios. De igual modo, se siguen garantizando 
los puestos de trabajo de los empleados de la Cooperativa. Ade-
más, se mantienen los precios sociales de los locales comercia-
les de la Cooperativa, siendo los más bajos, no solo de Rivas, 
sino de la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.

Cabe recordar también que, hasta ahora, todos los presu-
puestos de este Consejo Rector han sido aprobados y ratifica-
dos por las diferentes asambleas de socios e inscritos en los 
registros oficiales correspondientes.



Plaza de Madrid 9, local 2

Superficie: 150 m2

Actividad anterior: oficina.

Local con amplias posibilidades de división.

Excelente estado.

Situado en plaza comercial.

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

Centro Cívico Comercial de Covibar
Avenida de Covibar 8, 2ª planta, local 22
28523 Rivas VaciamadridIN
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Cuota mensual de alquiler: 751,50 ¤ + IVA. 
Cuotas de mancomunidad y comunidad no incluidas





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

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

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

RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83
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CELEBRA tus reuniones, congresos,
conferencias y encuentros profesionales 
en la Sala Covibar – Rivas Vaciamadrid

PRECIOS ASEQUIBLES

AFORO 500 PERSONAS

Solicita más información 
en el correo electrónico 

comunicacionycultura@covibar.es 
y en el teléfono 
91 666 90 83





programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA  DE  C INE  SALA  COV IBAR  DEL  11  DE  ENERO AL  10  DE  FEBRERO
Niños menores de 10 años socios: 1,5¤ // Niños menores de 10 años: 2,5¤ // Entrada socios de Covibar: 3,5¤ // Entrada en taquilla: 4,5¤

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

Para poder disfrutar de los descuentos de socio o beneficiario, desde los 3 años y en todas las edades, 
es obligatorio presentar el carné de socio de la Cooperativa al adquirir las entradas en taquilla.
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YULI - Dirección: Icíar Bollaín

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

Reparto: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez, Edison Manuel Olvera.
Sinopsis: Film sobre el bailarín cubano Carlos Acosta, un viaje temporal a través de su 
vida, leyenda de la danza y primer bailarín negro en interpretar algunos de los papeles más 
famosos del ballet, originariamente escritos para blancos, en compañías como el Houston 
Ballet o Royal Ballet de Londres (donde ha sido primer bailarín más de 15 años). Cuenta 
desde su dura infancia hasta su madurez, etapa que será protagonizada por el propio bai-
larín, quien, pese a su éxito y reconocimiento internacional, nunca olvidó sus orígenes.
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TIEMPO DESPUÉS - Dirección: José Luis Cuerda

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

Reparto: Blanca Suárez, Roberto Álamo, Arturo Valls, Miguel Rellán,  Carlos Areces, An-
tonio de la Torre,  Joaquín Reyes,  Raúl Cimas, Berto Romero, Nerea Camacho.
Sinopsis: En el 9177, mil años arriba, mil años abajo, el mundo entero (y según al-
gunos, el universo también) se ha visto reducido a un solo Edificio Representativo 
y a unas afueras cochambrosas habitadas por todos los parados y hambrientos del 
cosmos. Entre todos estos desgraciados está José María, un tipo que decide que sal-
vando ciertas dificultades, y mediante la venta en el Edificio Representativo de una 
riquísima limonada que él mismo manufactura, otro mundo es posible.
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EL GRINCH - Dirección: Yarrow Cheney,  Scott Mosier

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

Sinopsis: Cada año en Navidad, los lugareños perturban su pacífica soledad con celebra-
ciones desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van 
a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un 
modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad. Para ello, decide hacerse pasar 
por Santa Claus en Nochebuena. Mientras tanto, en Villa Quién, una dulce niña llamada 
Cindy-Lou, desbordante de espíritu navideño, planea con sus amigos atrapar a Santa Claus 
durante su visita en Nochebuena para darle las gracias por ayudar a su trabajadora madre. 
A medida que se acerca la noche mágica, sus buenas intenciones amenazan con chocar con 
las del Grinch, mucho más perversas.
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ROBIN HOOD - Dirección: Otto Bathurst

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

Reparto: Taron Egerton,  Eve Hewson,  Jamie Foxx,  Ben Mendelsohn,  Tim Minchin, 
Paul Anderson,  Jamie Dornan,  Josh Herdman,  Nasser Memarzia.

Sinopsis: Robin of Loxley, un cruzado curtido en mil batallas, y su comandante morisco 
se rebelan contra la corona de Inglaterra, que está llena de corrupción.
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VIUDAS - Dirección: Steve McQueen

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

Reparto: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Brian Tyree 
Henry, Daniel Kaluuya, Liam Neeson, Robert Duvall.
Sinopsis: Adaptación cinematográfica de Las viudas, miniserie británica de 1983, aquí am-
bientada en Chicago en la actualidad, sobre cuatro mujeres con nada en común, excepto 
una deuda heredada por las actividades criminales de sus difuntos maridos. Verónica, 
Alice, Linda y Belle, deciden tomar las riendas de su destino y conspiran para forjarse un 
futuro con sus propias reglas.

C
O

M
ED

IA

SUPERLÓPEZ - Dirección: Javier Ruiz Caldera

Viernes 1 de febrero a las 18:30 y 21:30 horas
Sábado 2 de febrero a las 17:30 y 20:30 horas
Domingo 3 de febrero a las 17:30 y 20:30 horas
Reparto: Dani Rovira, Alexandra Jiménez, Julián López, Maribel Verdú, Pedro Casablanc, 
Gracia Olayo, Ferran Rañé, Gonzalo de Castro.
Sinopsis: Desde su llegada a la Tierra procedente del planeta Chitón, la vida de Juan López 
no ha sido fácil. Con superpoderes es difícil no destacar. Poder volar, leer la mente, tener 
supervisión o detener un convoy del metro para que no descarrile… y regresar luego a 
la oficina, esforzándose en ser un tipo normal, no ha sido nada sencillo para él. O quizás 
sí, porque Juan no necesita más que su cruasán matinal para ser feliz… Sin embargo la 
aparición de Luisa, un antiguo amor de instituto, va a causar estragos. Ya no es momento 
de pasar inadvertido. A pesar de que con ello pueda llamar la atención del malvado Skorba 
y de su sibilina hija, Ágata, y poner en peligro la supervivencia de su planeta de origen.
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RALPH ROMPE INTERNET - Dirección: Rich Moore, Phil Johnston

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

Sinopsis: Ralph y su compañera Vanellope tendrán que jugárselo todo viajando por las re-
des en busca de una pieza de repuesto que salve Sugar Rush, el videojuego de Vanellope. Y 
para complicar más las cosas, ambos dependen de los ciudadanos de Internet, los llamados 
‘ciudanets’ para que les ayuden a desenvolverse en ese peligroso mundo. Entre ellos está un 
empresario de Internet llamado Yesss, que es el algoritmo estrella y el alma de “BuzzTube”, 
la página web más de moda del momento.
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ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD - Dirección: David Yates

Viernes 25 de enero a las 18:30 horas
Sábado 26 de enero a las 17:30 horas
Domingo 27 de enero a las 17:30 horas
Reparto: Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Johnny Depp, Zöe Kravitz.
Sinopsis: Cumpliendo con su amenaza, Grindelwald escapa de su custodia y ha comenzado 
a reunir seguidores, la mayoría de los cuales no sospechan sus verdaderas intenciones: alzar 
a los magos purasangre para reinar sobre todas las criaturas no mágicas. En un esfuerzo por 
frustrar los planes de Grindelwald, Albus Dumbledore recluta a su antiguo estudiante Newt 
Scamander, quien accede a prestar su ayuda, sin conocer los peligros que aguardan. Las líneas 
quedan marcadas mientras el amor y la lealtad son puestos a prueba, incluso entre los amigos 
más cercanos y la familia, en un mundo mágico cada vez más dividido.
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EL VICIO DEL PODER - Dirección: Adam McKay

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

Reparto: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Bill Pullman,Stefania Owen.
Sinopsis: Explora la historia real sobre cómo Dick Cheney (Christian Bale), un callado 
burócrata de Washington, acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo 
como vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, con 
consecuencias en su país y el resto del mundo que aún se dejan sentir hoy en día.
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centro socialCULTURA

Exposición fotográfica: Miguel Vázquez. Rivas en panorámica
La próxima exposición que podremos disfrutar en el Centro 
Social lleva el sello de un vecino muy conocido por todos 
los ripenses. 

Miguel Vázquez Ayala, residente en Covibar desde 1985, es 
militante activo del movimiento asociativo y fue concejal 
de Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana durante dos 
legislaturas, entre los años 1995 y 2003. Pero más allá de 
estas facetas, la verdadera vocación de Vázquez es la fo-
tografía, habiéndose formado en la Escuela de Fotografía 
FOTO F.

Durante dos años, el autor recorrió casi 2.500km por todo el 
término municipal. En estos paseos, Vázquez fue tomando 
imágenes, con el fin de recoger las cuatro estaciones, con sus 
diferentes cielos y luces. Junto a los ríos y lagunas, una flora 
espectacular, con unos reflejos sobre las aguas muy sugeren-
tes. Desde lo alto de los cortados, se contemplan espléndidas 
vistas de los valles, sobrevolados por infinidad de aves.
Cada imagen que se expone está compuesta de 5 a 6 tomas 
impresas posteriormente sobre FOREX, en formato panorá-
mico de 80 x 30 cm.

> Del 15 de enero al 7 de febrero

Taller 
Ríete de los lunes 
mientras puedas
Sesión dinámica de risoterapia 
gratuita con Donantes de Risas

> Lunes 21 enero, a las 19:00 horas
Ciclo de conferencias de la psicóloga  

Gema Rodríguez: 
Charla terapia Debemos ir más allá del constante  
clamor del ego, más allá de las herramientas lógicas 
de la razón, al lugar tranquilo dentro de nosotros;  

al reino del alma.

> Martes 22 de enero a las 19:30 horas
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> Miércoles 23 de enero a las 19:30 horas

El jefe de los servicios médicos del 
Club Atlético de Madrid desde 1995, 
acude al Centro Social para impartir su 
conferencia Virtudes y valores del deporte. Villalón, es 
licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina 
de la Educación Física y el Deporte y Doctor en Medicina Física 
y Rehabilitación por la Universidad Complutense de Madrid. 
También cuenta con másteres en cirugía y biomecánica del 
aparato locomotor, en biomecánica y cirugía del pie, en 
traumatología y medicina del deporte, y en alta dirección 
de instituciones sanitarias. En la actualidad compagina su 
cargo en el club rojiblanco, con su colaboración en la Clínica 
Universidad de Navarra en Madrid.

Ciclo de conferencias de la psicóloga Carolina Soba: 
El poder de la autenticidad en las relaciones. Autoexpresión y sintonía con los demás.
A lo largo de la vida es importante aprender a ges-
tionar las relaciones de forma adecuada. De hecho, 
supone uno de los factores de éxito, tanto personal 
como profesional, más relevantes. En este ciclo se 
abordarán aspectos fundamentales para desarrollar 
unas buenas habilidades relacionales, centrándose 
en dos pilares muy importantes la comunicación y 
la autenticidad.

CHARLA ¿CÓMO ME VEO Y CÓMO ME VEN?
El punto de partida consiste en aprender a mirarse y 
reconocer todos los recursos que tenemos a la hora de 
relacionarnos. 

Identificar cuál es nuestro estilo relacional y reflexionar 
sobre sus consecuencias, nos dará información importan-
te para incorporar las mejoras que necesitamos.

> Jueves 24 de enero, 19:30 horas

El doctor Jose María Villalón, 
jefe de los servicios médicos  
del Atlético de Madrid,  
imparte la conferencia  
Virtudes y valores del deporte

ADELANTO - n u e v a s  e n t r e g a s  d e l  CICLO-DEBATE CINE Y FRANQUISMO

Raza. (1942)
Dirigida por Sáenz de Heredia sobre argumento de Franco, bajo el 
pseudónimo de Jaime de Andrade. Un catálogo de las obsesiones del 
personaje y la dictadura. Con una primera versión de 1942 y otra de 
1949 reestrenada con el título Espíritu de raza, donde se doblaron de 
nuevo algunas partes para evitar alusiones que molestaran a EE UU.

> Lunes 4 febrero, 19:00 horas

Sesión análisis de No-Do (1)
El primer No-Do salió en enero de 1943 con material de propa-
ganda alemán, al que meses más tarde, cuando los nazis iban 
perdiendo la guerra, se añadieron otros contenidos principal-
mente británicos. La colección de No-Do, además de ser un 
magnífico recopilatorio de imágenes, expresa los discursos del 
Régimen y sus distintas retóricas en función de la época.

> Lunes 11 febrero, 19:00 horas
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lo que pasó en navidadCULTURA

El Festival Perrutis abarrotó la Sala Covibar
El pasado 3 de enero la Sala Covibar abrió sus puertas al Proyecto Perru-
tis, con su festival benéfico que congregó a casi quinientas personas.

Se contó con la actuación de Indenakin (joven banda de rock indie 
del sureste de Madrid), el rapero Rabia en Verso, el taller de alumnos 
del instituto Profesor Julio Pérez + Que Música, Weird Noise (alumnos 

del instituto Hipatia), Vive Bailando y Estela y Carlos Elsel, además de 
muchas más actuaciones que sorprendieron al público.

Estos eventos, tal y como explica David Valera , coordinador del pro-
yecto, pretenden dar apoyo a todos los jóvenes, demostrar su valía y 
exponer cómo su esfuerzo va a tener una recompensa.
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lo que pasó en navidad CULTURA

Festival de Navidad de Covibar
Como no podía ser de otra manera, la Cooperativa ha ofrecido un año 
más una programación familiar, especial para estas fechas en la Sala 
Covibar. Desde el domingo 16 de diciembre hasta el 4 de enero grandes 
y pequeños han tenido posibilidad de disfrutar de ocio asequible, y 
aprovechar así las tardes de estos días de celebración y vacaciones. 
Pases de cine durante los fines de semana y villancicos clásicos cantados 
por el coro de la Casa de Andalucía de Rivas en colaboración con el grupo 

de cante de la casa de los mayores, han amenizado las tardes navideñas. 
Un festival, que como cada año pone el broche de oro abriendo las puer-
tas de la Sala Covibar a todos los vecinos para que puedan ver a SS. MM. 
los Reyes Magos de Oriente, quienes recogieron las cartas, se hicieron 
fotos con los más pequeños que fueron a verles, y además les entregaron 
un obsequio por su visita.
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lo que pasó en navidadCULTURA

Covibar celebró los concursos de belenes para vecinos y comerciantes
Las pasadas navidades, la Cooperativa Covibar volvió a celebrar su tradicional concurso de belenes, dirigido 
a vecinos de todo el municipio y comerciantes de Covibar, que alcanzó ya su octava edición. El ganador en 
la categoría de gran formato fue Julián Cano García y Luis Miguel Olivas consiguió el galardón al nacimiento 
de pequeño tamaño. Estos participantes fueron premiados con 100 y 50 euros respectivamente, a consumir 
en los negocios de Covibar. 

Un año más, 
nuestros amigos  

de Aspadir 
participaron  

en Covibar 
colocando las 

estrellas navideñas 
en el árbol y el belén 

de la Cooperativa 
en el Centro Cívico 

Comercial.
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lo que pasó en diciembre CULTURA

La Sala Covibar comenzó el mes de diciembre Pisando fuerte con el concierto 
tributo Y si fuera Sanz, un recorrido por la discografía del compositor de Co-
razón partío.

El cantante Fran Valenzuela, que asombró al público durante su participa-
ción en el concurso Tu cara no me suena todavía de Antena 3, con su imitación 
de Sanz, capitaneó la banda compuesta por los músicos Ángel Olivares, Salva 
López, Evelyn Costa, Sam Herrudo e Isi Ruiz.

Todo un homenaje al cantautor, que puso en pie a un entregado público, que 
terminó coreando los temas. 

Vibramos con el concierto tributo a 

23COVIBAR 01 -  2019

ALEJANDRO SANZ
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lo que pasó en diciembreCULTURA

Acto de entrega de los  

Premios de los Certámenes Literarios de Covibar
La Cooperativa entregó los premios de los distintos certámenes 
literarios convocados en 2018, en un acto celebrado en el Centro 
Social el pasado martes 4 de diciembre. Esta vez se concedie-
ron los galardones del XXIII Certamen de Cuentos Infantiles, el 
XXI Certamen de Relatos Breves, el XXIII Certamen de Cartas 

de Amor y los VIII Certámenes de Carta a mi Padre, Carta a mi 
Madre y Una tarde en Covibar. Una actividad más de las organi-
zadas por el área de Cultura de la Cooperativa, que trata de fo-
mentar e incentivar la creatividad y la creación literaria 
de todas las edades.
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lo que pasó en diciembreCULTURA

Música para colorear el otoño en el Centro Social
Tras el puente de diciembre, la Sala Miguel Hernández aco-
gió el concierto del grupo de música de cámara Sonidos de 
Tierra, en su segunda visita a nuestro Centro Social. 

El quinteto, compuesto por Francisco Recuero como flau-
tista, Antonio de las Heras al violonchelo, Carlos Cáceres 

a la guitarra, Cristina Martín al clarinete y María Castaño 
con su voz, deleitó al público asistente con la interpreta-
ción de un variado repertorio, que abarcó desde música 
medieval hasta bandas sonoras de cine. Temas intercala-
dos con comentarios de cada obra, en un ambiente didác-
tico y divertido.

Inauguramos la nueva exposición de la
Asociación de Artes Plásticas de Rivas
Hasta el 14 de enero podremos visitar la muestra con 
los trabajos más recientes de los veinticinco artistas 
que forman parte de esta asociación, y que el pasado 

lunes 17 de diciembre inauguraron en la Sala Miguel 
Hernández con un piscolabis que sirvió como anticipo 
a la Navidad.
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Lorca para todas las edades
La ilustradora Silvia Campos presentó el 11 de diciembre su 
cuento infantil Federico García Lorca. Una publicación que re-
corre la obra y la vida del genial literato granadino, desde 
su infancia hasta su asesinato, así como la de algunos de los 
personajes con los que se relacionó o que influyeron en sus 
creaciones: Dalí, Margarita Xirgu o Juan Ramón Jiménez.

Nueva reunión del grupo de trabajo contra la incineradora
A pesar del anuncio del cierre de la incineradora para 
el año 2025, los grupos de trabajo para el cierre de 
la planta se siguen reuniendo cada mes el Centro So-
cial, y el miércoles 12 de diciembre tuvo lugar la última 
asamblea del año. 

Tras un intenso debate entre los participantes, se acor-
dó por consenso que, para mantener la máxima unidad 
y fortaleza de la Alianza Incineradora de Valdemingó-
mez No, en la relación con los partidos políticos, se 
renunciaría a exigir el adelanto del cierre de la planta 
para el año 2023, mostrando absoluta disposición a 
contribuir para que la fecha de cierre de 2025 sea un 

objetivo alcanzable, e intentando, con la colaboración 
de todos los afectados, crear las condiciones para di-
cho cierre antes del fin de la próxima legislatura.

Por otro lado, en este encuentro se apuntó la posi-
bilidad de colaborar de forma efectiva en la recogida 
de la materia orgánica, así como ayudar en la im-
plantación de nuevas recogidas selectivas de textiles, 
voluminosos y aceites vegetales usados, y de siste-
mas complementarios como el depósito-devolución-
retorno, que incentiven y conciencien a la ciudada-
nía y faciliten la reutilización de envases y botellas 
de vidrio.

Proyecto Artesí celebró su concierto de Navidad
El Centro Social acogió el pasado 19 de diciembre el concier-
to de Navidad y la presentación de trabajos del proyecto 
Artesí, de la ONG Olvidados y la Fundación Voces, con sede 
en la plaza Clarín 7. Se trata de un programa socioeducativo 

para la conciencia y el desarrollo que tiene como fin promo-
ver las artes como herramienta de inclusión y transforma-
ción personal y social, especialmente entre chavales de la 
Cañada Real.

lo que pasó en diciembre CULTURA
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Fernando López Guisado presenta en Covibar Orgía sin mí
El próximo jueves 17 de enero a las 19:30 horas, el escritor ripense Fernando López Guisado acude 
al Mirador Literario de Covibar para presentar su última obra Orgía sin mí.

Se trata de un libro de poemas, que no poemario, tal y 
como especifica el autor, pues “no presenta una cohe-
sión, ni un hilo temático conductor, ni siquiera armado 
de forma muy intencionada salvo una vaga cronología 
muy flexible”.  Ecléctico, dispar, extraño y excesivamente 
personal son los adjetivos que utiliza el autor para definir 
Orgía sin mi que recoge temas como el amor, el desgarro, 
o la ironía.

Además de Orgía sin mí, López Guisado ha publicado otras 
obras poéticas como Aromas de soledad (1995), El altar de 
los siglos (1998), La letra perdida (2012), Porque nunca fue 
suyo (2013) y Rocío para Drácula (2014).

En narrativa publicó en 2016 la obra Montaña rusa, que recoge 
sus mejores relatos de horror, crueldad y delirio y cuenta con 
varias inclusiones en antologías poéticas y narrativas.



mirador literarioCULTURA

JOSÉ LUIS LABAD presentó sus  
dos últimas obras en Covibar

El escritor José Luis Labad se asomó 
al Mirador Literario de Covibar para 
presentar sus dos últimas creaciones: 
la novela erótica El deseo de Erika y el 
poemario Susurros de barro. Durante su 
intervención estuvo acompañado por 
el también escritor Gonzalo Arjona, 
el editor de Esstudio Ediciones Alex 
Bosschart, y la escritora y vicepresiden-
ta de la Asociación de Escritores de Ma-
drid Elena Muñoz. 

La velada finalizó con la intervención 
del músico Lorenzo Solano, compo-
nente del grupo de rock Suburbano, 
que puso la melodía con su saxo, a los 
versos de Labad.

P R Ó X I M O 
CAFÉ LITERARIO 
DE COVIBAR

     > Jueves 31 de enero a las 20:00 horas

  ¿Y si los cuadros hablarán?
      Un homenaje al Museo del Prado 
    en el bicentenario de su inauguración, 
        en el  que tendremos ocasión de conocer 
      parte de su historia, escuchar relatos o poemas 
    basados en sus pinturas y alguna que otra sorpresa 
   que relaciona el museo con nuestro municipio.
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Si estás leyendo este artículo es prácticamente seguro que:

• Eres un artista

• No eres un artista, pero te interesa el mundo del arte.

Hace poco leí un artículo bajo este titular, y me sucedió lo que a 
ustedes: no pude reprimir la curiosidad: “¿Por qué los artistas son 
pobres?” Evidentemente hablamos del común de los artistas, no 
de los cuatro artistas consolidados que pueden vivir holgada-
mente de los honorarios que su arte les proporciona. Tampoco 
podemos incluir los galardones y premios artísticos que, si bien 
suponen un alivio económico ocasional, no se puede decir que 
permitan mantener una economía holgada ni una planificación 
económica a largo plazo. Vamos, lo que de toda la vida se ha 
llamado “pan para hoy y hambre para mañana”.

A pesar de la precariedad innata en la profesión del arte, los artis-
tas son capaces de sacrificar una mejor compensación económica 
a cambio de mayor libertad creativa. Sí, sí, como lo oyen. Hay 
gente que no coloca el dinero entre sus prioridades. Una inves-
tigación publicada en la revista Creativity Research Journal, ha ob-
servado la actividad de ciertas partes del cerebro que producen 
dopamina a cambio del reconocimiento público. Los resultados 
de este estudio han descubierto que la lucha por la libertad de 
expresión no es el único motivo por el cual el sector artístico tie-
ne un salario tan bajo. La mitad de los participantes en la mues-
tra se dedicaba al arte en sus distintas facetas, como actores, 
pintores, escultores, músicos o fotógrafos. La otra mitad incluía 
vendedores de seguros, dentistas, administradores, ingenieros, 
entre otras profesiones que se consideraban a sí mismas como 
«no creativas». Cada participante usó unas gafas virtuales que 
mostraban una serie de cuadros con diferentes colores. Cuan-
do aparecía entre ellos un recuadro verde podían seleccionarlo 
con un botón y recibir dinero (30¤), también podían seleccionar 
otros colores que no daban recompensas económicas. Descubrie-
ron que los artistas apenas mostraban activación en la parte del 
cerebro que reacciona ante recompensas, en comparación con los 
participantes que no eran artistas. Los investigadores también 
descubrieron, en una segunda prueba, que los artistas mostraron 
una mayor respuesta en otra parte del cerebro relacionada con 
la dopamina, un producto químico que genera el cuerpo en mo-
mentos de gran emoción, a menudo asociados al sexo, las drogas 
y los juegos de azar, cuando se les dijo que rechazaran las casillas 
verdes. En resumen, los artistas se preocupan menos por recibir 
dinero y más cuando saben que no pueden tenerlo.

Vivimos en una época en la que el mundo del trabajo está cam-
biando aceleradamente y en la que las condiciones materiales de 
la cultura se transforman de manera continua. La cultura es un 
trabajo, y como todo trabajo merece una remuneración justa, así 
como la posibilidad de llevarlo a cabo con derechos y obligacio-
nes, sea uno autor, intérprete, comisario, técnico o promotor. En 
el fondo todo se resume en pocas palabras: existe una falta total 
de reconocimiento de los profesionales de la cultura.  Muchísima 
gente sabe o intuye fácilmente en qué consiste ser profesional 
del fútbol, sea de élite o de tercera división, pero tras tantos 
siglos de precariedad no es tan sencillo saber quién se dedica 
profesionalmente a la música y quién no. Hay quien piensa que 
debe incluir solamente a los creadores, en sentido romántico: el 
creador individual y ensimismado que da forma al arte desde la 
nada. Otras personas lo amplían a creadores y técnicos. Pero pen-
semos: ¿cuántos profesionales son necesarios para que una obra 
de arte llegue a nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro paladar? 
Evidentemente, quien crea la obra, pero también quien diseña 

el escenario, quien lo ilumina, quien escribe la música y quien 
la ejecuta, quien la promueve, quien ilustra un poema y quien lo 
recita, quien comisaría el conjunto, quien lo hace llegar al públi-
co y, en general, todo aquel que sostiene todo el proceso con su 
trabajo visible, invisible o ambos a la vez. Todas estas personas 
son indispensables para que disfrutemos de una obra de teatro, 
una videoinstalación, un libro, una exposición, una película, una 
ópera o un concierto. No todas tienen las mismas características, 
pero todas o casi todas se ven sometidas a las mismas situaciones 
sociolaborales, a la misma intermitencia, a la misma precariedad, 
e incluso a la misma desigualdad entre hombres y mujeres. En el 
ámbito de la cultura hay profesionales que lo son dos meses al 
año, los fines de semana, durante dos o tres años de su vida, o 
que dejan de serlo para volver tras una década. También mucha 
gente que se dedica a la cultura de manera aficionada, que tiene 
una banda de rock pero da clases de Biología en un instituto, que 
hace cine pero por las mañanas trabaja como camarero. Lo que 
está claro es que en la inmensa mayoría de los casos son perso-
nas como nosotros, pero con una diferencia incuestionable: todos 
ellos tienen algo que contar y una fuerte vocación. Tan fuerte que 
muchas se sienten recompensadas solo por subirse a un escenario, 
bailar, tocar, interpretar, exponer, pintar o rodar cortos. Esto es 
algo maravilloso que debe promoverse y apoyarse. Pero también 
tiene que ser posible dedicarse profesionalmente a la cultura. 

Pero, ¿qué es arte y qué no? Hace siglos que filósofos, críticos, 
artistas y público se encargan de responder y de cuestionar esa 
pregunta. Pero sí que es tarea de todos definir cómo y hasta dón-
de podemos reconocer y empujar actividades todas ellas necesa-
rias para el proceso cultural. Es un deber de todos los ciudadanos 
poner la cultura a la altura de nuestro tiempo, tanto en lo laboral 
y fiscal como en materia de propiedad intelectual. De esta ma-
nera se comprendería mucho mejor la importancia de la cultura, 
de sus profesionales y de cómo trabajan, y se entendería más 
en profundidad que los autores y los profesionales de la cultura 
merecen una remuneración justa. Necesitamos que la cultura sea 
diversa y colaborativa, ampliar el concepto de cultura y de la 
mirada hacia los procesos culturales y el reconocimiento social 
de la cultura como sector económico pujante cuyos profesionales 
merecen derechos y una remuneración justa, y que sirva para 
avanzar hacia un modelo cultural diverso, accesible y sostenible. 
Y es urgente e imprescindible el reconocimiento y el respeto y 
promoción de las enseñanzas artísticas y de las políticas cultura-
les en los medios de comunicación. 

Este mes permitidme que os recomiende en el Centro Social de 
Covibar la magnífica exposición fotográfica Rivas en panorámica 
de un vecino ripense conocido por todos, Miguel Vázquez Ayala. 
Comencemos el año disfrutando del arte (que nunca es gratuito, 
no lo olvidemos, porque toda actividad, y también el arte, tiene 
sus costes y sus facturas), y valoremos y remuneremos al artista y 
la obra de arte como se merece, y no con limosnas y benevolencia.

¿Por qué los artistas son pobres?
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Clases 
grupales 
de guitarra  
y conocimientos 
de lenguaje 
musical.

guitarraclásica

GUITARRA CLÁSICA

PRECIO MENSUAL: 41¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36¤

Profesor: Carlos Cáceres 
Horario: 
MARTES de 17 a 19:30 h (según nivel)
MIÉRCOLES de 17 a 19:30 h (según nivel)
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

Profesor: Fernando Gonzalo 
30 minutos individual o
60 minutos 2 alumnos 
Horario: 
MIÉRCOLES mañanas
JUEVES o VIERNES tardes
Lugar: Sala Picasso

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

pintura

  PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤

Profesor: José Luis Kuevas
Horario: MIÉRCOLES de 18 a 21:00 h
Lugar: Centro Comercial de Covibar

Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Tengas algún 
conocimiento o 

no, en estas clases 
tendrás la guía 

para el proceso de 
aprendizaje de las 

diferentes técnicas, 
de tu propio estilo  

y creatividad. grabado

  GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 32¤

Profesor: José Luis Kuevas
Horario: 
VIERNES de 18:30 a 21:30 h
Lugar: Sala Picasso
(Pza. Pablo Picasso, 4 posterior)

Combina y 
experimenta con 
distintos materiales 
y soportes, aprende 
y practica las 
técnicas de grabado: 
aguafuerte, aguatinta, 
punta seca, litografía, 
serigrafía, collagraph, 
xilografía etc. 

manualidades

MANUALIDADES, RESTAURACIÓN Y RECICLAJE 

PRECIO MENSUAL: 34¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤

Profesora: Carmen Suárez
Grupos: 
LUNES de 10:00 a 12:30 h
MARTES de 18:00 a 20:30 h
JUEVES de 10:00 a 12:30 h
JUEVES de 17:30 a 20:00 h
JUEVES de 19:00 a 21:30 h
Lugar: Centro Comercial de Covibar
Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Clases de 
manualidades, 
restauración y 

reciclaje. 
Un espacio 

donde se 
fusionan 

creatividad 
y utilidad. 

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

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 41¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 37¤

Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación, Avanzado y Edición Digital
Horarios: 
Mañanas, tardes y noches
Lugar e inscripciones: 
Estudio Foto Escuela F
(Plz. Pablo Picasso 2, local 1)
Más información 91 008 88 26

talleresCULTURA
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informáticausodeinternet

TALLER DE INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET 

PRECIO MENSUAL: 35¤   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

Contenido: Programas del paquete Office: Word, Excel y PowerPoint / Windows 
7-8-8.1-10 / Configuración de navegadores y búsquedas en Internet / Integración de 
dispositivos móviles con el PC / Correo electrónico y almacenamiento de archivos 
en la nube / Gestiones telemáticas y compras online.
Se recomienda disponer de un PC de sobremesa o portátil y conexión a Internet 
para poder practicar en casa.

Grupos: MIÉRCOLES, JUEVES O VIERNES

Horarios: De 9:30 a 11:30 h - De 11:30 a 13:30 h - De 17:30 a 19:30 h

Nuevos grupos cada mes con una o dos clases por semana. Cada clase tendrá una 
duración de 2 horas. Sesión informativa el primer jueves de cada mes.

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

Clases de conversación 
en inglés con profesora 
bilingüe. Amplia 
experiencia como 
intérprete y en la 
enseñanza del inglés 
para extranjeros en 
organismos oficiales a 
todos los niveles.

Las clases serán de 1 hora semanal. 

Grupos reducidos: máximo 6 alumnos/grupo.

Posibilidad de clases de refuerzo para escolares.

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

HORARIO: de lunes a jueves de 9:15 a 13:45 h y de 15:45 a 18:45 h
viernes de 8:15 a 13:45 h

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  

al realizar la inscripción. No se abrirá grupo hasta que no haya suficientes inscripciones.

INSCRIPCIONES

englishconversation 

 ENGLISH CONVERSATION

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

(1 hora semanal)

INGLÉS AVANZADO 
PARA EXÁMENES OFICIALES: 
PRECIO MENSUAL: 80¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 70¤

(2 horas semanales)

Profesora: Rosario Espósito
Horario: 
MIÉRCOLES a las 16:00h, 17:15h, 18:30h y 19:45h.
MARTES a las 16:00h, 17:15h, 18:30h y 19:45h.
JUEVES a las 9:00h, 10:15h, 11:30h, 12:45h, 16:00h, 
17:15h, 18:30h y 19:45h.
VIERNES a las 9:00h, 10:15h, 11:30h y 12:45h.

Es imprescindible entrevista previa  
para determinar el grupo y nivel del alumno.

Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n
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programación python

  CURSO DE LENGUAJE 
  DE PROGRAMACIÓN PYTHON

PRECIO MENSUAL: 40¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35¤

Grupo mínimo:  3 alumnos 
Profesor: José Luis Sirera
Horario:  
LUNES de 20:00 a 21:00 h
Lugar: Centro Social de Covibar. 
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n

Python se ha hecho por méritos propios un 
lenguaje popular. En primer lugar, es gratui-
to y multiplataforma: podemos trabajar con 
Python en cualquier Sistema Operativo. Es 
sencillo de manejar y su sintaxis es limpia y 
clara. Su manera de representar algoritmos se 
parece mucho al seudocódigo. Actualmente 
está cubriendo todos los aspectos de la cien-
cia, desde big data, bases de datos, entrena-
miento de redes neuronales, etc.

Contenido del curso:
- Instalación de Python
- Creación de las primeras aplicaciones
- Frameworks
- Django. Uso, ejemplos y despliegue.

Se recomienda que cada alumno traiga su pro-
pio portátil, con idea que siga avanzando en 
su casa conlas actividades y tareas que vemos 
en el curso.

Covibar y The Singing Ladies, el coro femenino que canta en inglés, te invitan a vivir 
una experiencia musical de calidad cantando y bailando. ¡Comprueba los beneficios 
del canto en este taller gratuito!

Dirigido a mujeres de cualquier edad de 
Rivas, a las que le guste cantar y bailar, 
con el objetivo de vivir la increíble ex-
periencia de cantar en grupo a varias 
voces. 

No es obligatorio saber música ni inglés.
The Singing Ladies es un coro entusiasta 
y creativo que aspira a darse a conocer 

al máximo con la intención de llevar su 
arte y su alegría allá adonde vaya. Un 
coro aficionado pero estricto en cuan-
to a su preparación musical se refiere; 
un coro femenino moderno, original y 
estimulante que ofrece la posibilidad 
de aprender y disfrutar de la música a 
través de la voz, ese instrumento que 
todas llevamos dentro y que tiene el 

poder de convertirnos en artistas de la 
forma más natural y directa posible.

Las inscripciones para el mes de enero 
ya están abiertas. Es necesario inscri-
birse para poder recibir los audios de 
ensayo y las letras de las canciones con 
anterioridad al correo:
centrosocial@covibar.es.

CURSO INTENSIVO DE COLLAGE

Taller impartido por Francisco Recuero, artis-
ta plástico y músico, amantes de la filosofía 
y la iconografía clásica. Estudió música en el 
Real Conservatorio de Música de Madrid. Toca 
la flauta travesera, el órgano y el piano.Artis-
ta de gran sensibilidad, presenta siempre una 
obra armónica y sutil, a la que no interesan 

los grandes formatos, sino la concentración 
en lo que se denomina el cuadro/ventana ín-
tima, al que hay que asomarse en silencio y 
con veneración. “No necesito el cuadro gran-
de para expresarme. Al contrario, me gustan 
las dimensiones contenidas que facilitan un 
diálogo más cercano con el espectador”. 

Francisco Recuero ha llevado a cabo nume-
rosas exposiciones individuales y colectivas 

en España, ha sido galardonado en distintos 
concursos de Bellas Artes. Sus obras se en-
cuentran en colecciones públicas y privadas 
de España, Francia, Alemania, Estados Uni-
dos, México, Canadá, Suiza, Inglaterra, Bélgi-
ca, Hong-Kong, Australia y Arabia Saudí. Una 
de sus últimas exposiciones ha sido el pasado 
mes de febrero en la Sala Miguel Hernández 
del Centro Social de Covibar, y llevaba por tí-
tulo Reciclando huellas.

COLLAGE

COLLAGE

PRECIO MENSUAL: 40¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35¤

Profesor: Francisco Recuero 
Horario: 
JUEVES de 10:00 a 13:00 h
JUEVES de 15:00 a 18:00 h
Grupo mínimo:  3 alumnos
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EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

Los pasados días 21, 22 y 23 de diciembre, la Escuela de Fútbol 
de Rivas-Vaciamadrid, celebró el I Torneo de Fútbol 7 Memorial 
Nines, en homenaje a María Ángeles Sánchez Cháfer, que en 
paz descanse, miembro de la junta directiva y persona muy 
ligada a las categorías de iniciación en el fútbol. Este memo-
rial tuvo lugar en las instalaciones “El Vivero” y participaron 
equipos de las categorías prebenjamines y benjamines. A los 
partidos asistieron, por parte del Ayuntamiento, el alcalde Pe-
dro del Cura y la concejala de Deportes Vanesa Millán. Tampoco 
quisieron perderse la cita los miembros del Consejo Rector de la 
Cooperativa Covibar, integrantes de Radio Cigüeña, familiares 
de Nines, presidentes y representantes de los clubes participan-
tes, así como los allegados de los jugadores.

El total de equipos participantes fue de 29 (unos 400 jugado-
res) y el público superó los 800 espectadores.

En categoría prebenjamín jugaron, 12 equipos: 3 de la A.D. La 
Meca, 2 del Parque Sureste, 2 de Rivas F.C, 2 del S.D.C. El Pozo 
y 3 de la EFRV. Por su parte, en categoría benjamín aplaudimos 
a otros 17 combinados: 3 de la A.D. La Meca, 2 de Parque Su-
reste, 2 de Rivas F.C., 2 de S.D.C. El Pozo y 8 de nuestra propia 
escuela.

La junta directiva, la dirección deportiva, así como el presiden-
te de la EFRV y demás familiares de Nines, agradecen a todo el 
mundo su implicación y compromiso con este torneo.

I TORNEO MEMORIAL NINES2
19

El equipo Benjamin EFRV-Federado, emocio-
nó al presidente, dando las gracias a Nines, 
su mujer.

La S.D.C. El Pozo, entregó una placa al presidente de la EFRV, en recuerdo a Nines.

Pedro Herrero y Francisco de la Fuente, consejeros de Covibar, mostrando su 

apoyo al presidente de la EFRV.
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Combate 
los excesos 
navideños en Covibar
Este nuevo año, comiénzalo con salud y energía inscribiéndote en el Gimnasio Covibar

-  Más de 18 actividades colectivas: acondicionamiento físico 
general, cardiobox, ciclo indoor, coreofit, full contact, gim-
nasia abdominal hipopresiva, judo, karate, pilates, pilates 
readaptativo, pilates & lesiones, tai chi y tao yin, training fit, 
urban dance, yoga, yoga pilates, zumba y Escuela de Danza.

-  Una sala de musculación con acceso para mayores de 16 
años que incluye un  programa de entrenamiento realizado 
y supervisado por el entrenador y el acceso a actividades 
colectivas exprés, dirigidas por un monitor, destinadas a 
mejorar la postura, la fuerza y la resistencia: (FUNCIONAL, 
CIRCUITO, BODYFIT, GAP, BAILAMOS, PILATES BÁSICO y 
RPG). Con sauna y baño de vapor.

 -  Un estudio de entrenamiento personal que cuenta con di-
ferentes tipos de servicios: servicio de entrenamiento per-
sonal, servicio de entrenamiento dúo (para 2-3 personas), 
servicio de entrenamiento personal + plan nutricional, ser-
vicio de entrenamiento personal + fisioterapia, servicio de 

entrenamiento personal exprés (sesiones de 30 minutos) o 
servicio de planificación del entrenamiento.

 -  Un servicio de nutrición con dos tipos de 
consulta: servicio de nutrición deportiva 
o nutrición normal. 

Y lo mejor de todo, con un gran equipo profesional y asesora-
miento personalizado.

Amplía toda la información en la recepción  
del Gimnasio Covibar o en el teléfono  

91 666 90 83
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celebró la Navidad con clases especiales 
El Gimnasio Covibar quiso celebrar las Navidades con la organización de la tradicional masterclass de Ciclo Indoor y clases espe-
ciales de Training fit, Zumba, Cardiobox y Coreofit. Las artes marciales también celebraron una exhibición, donde los alumnos 
demostraron lo aprendido durante el curso.

¡Desde el Gimnasio Covibar os deseamos un Feliz año nuevo!
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La Escuela de Danza interpretó en Covibar 
Un cuento de Navidad
Para celebrar estas fiestas, las cuatro compañías de la Escuela de Danza Covibar 
(Generación Z, EDC1, XY y AXIS), junto con un grupo de alumnas del programa 
Plus 27, interpretaron en la Sala una obra coreografiada por el profesorado de la 
escuela, basada en la novela de Charles Dickens Un cuento de Navidad.
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ADELANTE STOP
A los herederos del desaparecido y entrañable cronista 
de Rivas, Agustín Sánchez Millán, y a Arturo Ledrado, 
presidente de Prima Littera, gracias a los cuales hemos 
podido disfrutar en la Sala Miguel Hernández de nues-
tro Centro Social de la exposición Rivas-Vaciamadrid: una 
historia en imágenes, conjunto de fotografías que nos 
han dado a conocer la historia de la tierra y gentes de 
este lugar: Rivas del Jarama y Vaciamadrid, hoy Rivas-
Vaciamadrid.

Los responsables del Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid y del Consorcio de Transportes, ya que en el último 
plano de la ciudad remitido a los vecinos se olvidan de 
que en Rivas existe la calle Libertad, situando a sus ve-
cinos en la Avda. de la Zarzuela. De igual modo, la Avda. 
de Armando Rodríguez Vallina sigue sin aparecer co-
rrectamente nombrada en los mapas de los principales 
buscadores y GPS; cuando cualquier vecino o visitan-
te interesado en llegar a nuestro Centro Social o Casa 
de Asociaciones la busca, sigue apareciendo Avda. del 
Deporte. Aprovechamos para solicitar al Ayuntamiento 
que instale señalética en las vías del barrio para dirigir 
al Centro Cívico y al Centro Social de Covibar.

El metro de Rivas  y Arganda abre ya hasta la 1:30 todos los días
Según la Comunidad de Madrid, esta medida beneficiará a unas 150.000 personas.
Recordamos a todos nuestros lectores que la línea 9b 
de Metro, comprendida entre las estaciones de Puerta 
de Arganda y Arganda del Rey, presta servicio desde el 
pasado 1 de enero con el mismo horario que el resto de 
la red, abriendo sus puertas entre las seis de la mañana 
y la una y media de la madrugada. 
Este cambio supone la consecución de una petición 
histórica gracias, entre otras medidas, a las constantes 
reivindicaciones y las firmas recogidas por los socios de 
Covibar y otros vecinos de la localidad. 

Sin embargo, este anuncio no cumple con todas las 
exigencias propuestas por la ciudadanía ripense: la uni-
ficación tarifaria en todo el municipio, el aumento de 
la frecuencia de paso de trenes, el cambio del nombre 
de la estación Rivas Urbanizaciones a Rivas-Covibar y 
la colocación en el vestíbulo de esta parada de los cua-
dros pintados por John Howe, que estuvieron anterior-
mente expuestos en Nueva Numancia y actualmente 
duermen en los almacenes de Metro.

Aunque desde el Ayuntamiento 
aseguraron que estarían para 
el mes de marzo, en el pleno 
de diciembre se tumbaron las 
enmiendas a los presupuestos 

para su construcción.

¿Se construirán 
los columpios 

inclusivos 
prometidos?

¿Se construirán 
los columpios 

inclusivos 
prometidos?
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La Revista Covibar habla con los afectados por los 
despidos improcedentes de Rivamadrid
La Revista Covibar ha hablado con los afectados por los 
despidos improcedentes llevados a cabo el pasado mes de 
junio por la Empresa Municipal de Servicios (EMS) Riva-
madrid: Marta V., antigua directora de Recursos Huma-
nos, y Óscar B., ex jefe de servicio de Edificios. 

Entre los motivos alegados por Rivamadrid para el despi-
do de Marta V., declarado por Juzgado de lo Social N° 18 
Madrid como improcedente, se encuentra la petición de 
un informe que le fue solicitado, pero sin fecha de entre-
ga; faltas de asistencia que no ha podido justificar por no 
tener acceso a su agenda tras el momento del despido; y 
la supuesta creación de un “mal clima” entre el equipo de 
Recursos Humanos que dirigía y los representantes legales 
de la empresa, algo que Marta niega rotundamente.

Rivamadrid acusó también a su ex Directora de Recursos 
Humanos de haber intervenido en la manipulación de las 
nóminas de su compañero Óscar B., acusado de cobrar 
trienios de más durante años. “La cadena de mandos de 
una empresa así es muy extensa, una directora de RRHH 
no toca las nóminas. Confiaba en los mandos interme-
dios”, asegura a nuestra revista.

Por su parte, el actual gerente de Rivamadrid —Jorge Ro-
chet—, aseguraba a los medios locales que Óscar B. tenía 
registrada una antigüedad previa a la de la creación de 
la empresa, el motivo de haber recibido trienios de más. 
Algo que salió a la luz —según Rochet— tras la solicitud 
de los documentos de subrogación a la ex directora de 
recursos humanos, quien más tarde comunicaría que des-
conocía su paradero. 

Sobre estos documentos, Marta afirma que ni siquiera 
fueron solicitados en un primer momento por Rochet: “Me 
pidió el número de personas que fueron subrogadas en 
el origen de la empresa. A lo que yo le contesté, que no 
recordaba dónde estaba esa documentación” y añade que 
“tras el traslado de sede hace ya ocho años, se destruyó 
mucho ‘papel’”, aunque Marta destaca que se comprome-
tió a intentar encontrar esa información. 

Sin embargo, no fue ella directamente a hacer esta tarea. 
“Con un gran departamento de Recursos Humanos, no iba 
a ser yo la persona que iba a ir a buscar los papeles. Mandé 
a una persona que más tarde me informó de que no había 
encontrado nada”. Marta V. asegura que tanto ella como el 
miembro de su equipo achacaron al mencionado traslado 
la perdida de estos documentos: “Esos papeles que él en-
contró jamás los he visto. Dudo que los haya encontrado”.

“Me parece aberrante que una empresa pública pague 
152 mil euros a una persona para que se vaya a su casa 
cuando un juez ha dictado que su despido ha sido im-
procedente. Y eso solo a mí. A la otra persona, 93 mil 
euros” asegura refiriéndose al otro implicado en esta 
polémica y antiguo jefe de servicio de edificio, Óscar 
B. Este último destaca, además, cómo a esta cantidad 
“evidentemente hay que añadir los honorarios de los 
letrados y las tasas judiciales lo que puede llegar a su-
perar al menos otros 20 mil euros más de dinero pú-
blico”.

Sobre la relación actual con la empresa, Marta admite 
que, tras la última sentencia, “han presentado un re-
curso sobre la sentencia que yo voy a recurrir también”. 
Por su parte, Óscar comparte con Covibar que ha pe-
dido en numerosas ocasiones “una reunión tanto con 
el presidente de la misma Pedro de Cura, como con la 
Consejera Delegada Sira Abed y se niegan a recibirme”. 

Aunque el afectado no tiene claro el por qué de esta 
negativa: “No sé si es porque verdaderamente no tie-
nen una explicación que darme o porque simplemen-
te no me la quieren dar. Pero la realidad de todo este 
asunto es que el dinero público prefieren invertirlo en 
despedir a trabajadores antes realizar una gestión res-
ponsable del mismo”. 

“El proceso judicial actualmente se encuentra en fase 
de recurso tanto por la parte demandante como por 
la parte demandada, con lo cual tendremos que espe-
rar a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid”, finaliza el antiguo jefe de servicio de edificio.

El pasado 24 de diciembre en El Confidencial informan 
que los 152.530¤ y los 93.093,83¤, correspondientes a 
las indemnizaciones de Marta y Óscar respectivamen-
te, ya están consignados en el juzgado. Lo que hace 
pensar que los ripenses abonaremos los 245.000¤ de 
la política de personal de este equipo de gobierno en 
lugar de readmitirles, evitando así este gasto en las 
arcas municipales, como ya han hecho en varias oca-
siones cuando las sentencias judiciales les han puesto 
en la misma disyuntiva: readmisión o indemnización y 
han optado por la readmisión. ¿Por qué en unos casos 
les readmiten y en otras les indemnizan, jugando con 
dinero que vendría muy bien para otras partidas pre-
supuestarias necesarias, como puede ser la destinada 
los mayores?
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El PSOE Rivas registra una petición para que se celebre 
un Consejo de Administración en Rivamadrid 
El Grupo Municipal Socialista ha registrado la solici-
tud de un Consejo de Administración en la Empresa 
Pública Rivamadrid, en el que se den explicaciones 
de lo acontecido desde el Consejo de Administra-
ción, celebrado el pasado 19 de junio de 2018, en el 
que se notificó el despido de dos de sus trabajado-
res, así como las medidas y actuaciones llevadas a 
cabo desde ese momento hasta la fecha actual.

En palabras de Carmen Pérez, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista y consejera de Rivamadrid, 
“sorprende que la empresa, que el Ayuntamiento, 
no haya informado, a quienes formamos parte del 
Consejo de Administración de Rivamadrid, de la 
situación relativa a los despidos de estos dos tra-
bajadores. Parece que existen ya dos sentencias 
judiciales al respecto, pero ninguna información 
por el cauce oficial. Por eso solicitamos la celebra-
ción de un Consejo de Administración en el que 
se nos informe de la situación actual, de los pasos 
que se han dado y lo más importante, los pasos 
que se van a dar, para que una situación así no 
vuelva a producirse y revertir los posibles daños 
ocasionados a esta empresa pública.”

Mónica Carazo, secretaria general del PSOE Rivas y 
candidata a la Alcaldía denuncia “los hechos conoci-
dos y la deriva de los últimos años de la empresa nos 
hacen pensar que la gestión de los Recursos Humanos 
de Rivamadrid, por parte del Gobierno Municipal, no 
está siendo todo lo transparente que debiera ser, más 
si cabe, cuando se trata de una empresa 100% pública, 
cuyo presidente es el propio Alcalde. Se hace necesa-
rio conocer la gestión y situación real de los Recursos 
Humanos para, de modo urgente, abordar las medidas 
necesarias para revertir los caños causados por este 
asunto a la empresa, articular los mecanismos para 
que no vuelva a ocurrir y determinar, si las hubiera, las 
responsabilidades políticas de lo ocurrido”.

El Grupo Socialista ya presentó, el pasado mes de 
septiembre, una moción en el pleno municipal para 
mejorar y garantizar una adecuada y correcta gestión 
de los Recursos Humanos de Rivamadrid, poniendo 
particularmente el acento en el diseño, elaboración y 
puesta en marcha de la actual bolsa de empleo de la 
empresa. Moción que no fue aprobada por los votos 
en contra de Somos Rivas y Rivas Puede (ahora lla-
mados Izquierda Unida-Equo y Podemos).
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En Rivas gobierna IU-EQUO-Somos Rivas junto a seis concejales 
de Rivas Puede que actúan al margen de sus bases
Los dos grupos ejercen la acción de gobierno y acaban de apro-
bar juntos unos presupuestos caracterizados por hacer caso 
omiso a reivindicaciones sociales de colectivos importantes del 
municipio, como es el de los mayores, mientras priorizan la 
multiplicación de cargos de confianza de sus partidos cobran-
do de las arcas municipales, subidas de sueldos a los políticos 
ignorando el programa electoral, la cesión de nuestros terrenos 
municipales y la gestión de un polideportivo a construir sobre 
los mismos, y que debería haber sido público, a una empresa 
privada por la friolera de 40 años. Presupuestos contra los que 
ha votado en contra el PP y Ciudadanos y ante los que se ha 
abstenido el PSOE. 

Los seis concejales de Rivas Puede, no solo asumen a pies jun-
tillas la política de IU-EQUO-Somos Rivas, abrazando la polí-
tica más neoliberal, propia de la derecha, conocida en Rivas 
hasta ahora y llevada a cabo por el equipo de gobierno que 
han conformado, sino que no les importa chocar frontalmente 
con lo mandatado por el programa, las bases y vecinos que les 
auparon al Ayuntamiento con más de 9.000 votos, para que 
sirvieran de oposición a IU y nunca para ayudarles a conseguir 
su programa. 

Todo ello ha desencadenado la apertura de expedientes de ex-
pulsión de Rivas Puede a dichos concejales, que ya se desmar-
caron de las bases a los pocos meses de estar en el Ayuntamien-

to, aprobando en 2015 unas Relaciones de Puestos de Trabajo 
(RPTs), contradiciendo lo querido por el círculo. El resto ha ve-
nido rodado: privatización bestial de servicios públicos; política 
sobre cargos de confianza que puede atentar seriamente contra 
la carrera profesional de los funcionarios, motivando el descon-
tento de muchos de ellos; falta de transparencia en la gestión 
municipal; subrogación de 5 personas desde la empresa privada 
que prestaba servicios en la EMV a RIVAMADRID, convirtiéndo-
las en trabajadores públicos; vuelta de las basuras desde Alcalá 
a Valdemingómez sin información previa ni consenso político 
en diciembre de 2017; tomadura de pelo a los mayores no infor-
mándoles de que ya la Comunidad de Madrid había devuelto al 
consistorio los terrenos reservados para construir la residencia 
y el centro de día públicos, dejándoles ir a manifestarse a las 
puertas de la Asamblea de Madrid el 18 de diciembre de 2017 o 
la falta de asignación presupuestaria para sus reivindicaciones 
en el ejercicio 2019; o la cesión del terreno público y gestión 
privada del polideportivo del Barrio de la Luna a una empresa 
privada.

Se agradecería a la ejecutiva de Rivas Puede que aclarara la pos-
tura y política de dicho partido, para que los socios y vecinos 
sepamos a qué atenernos a la hora de votar: si los concejales de 
Rivas Puede van a volver a ser el apéndice de IU o de cualquier 
otro partido, o si van a responder a su programa y al mandato 
de sus bases y votantes.

El equipo de gobierno rechaza las peticiones de la Plataforma 
de Mayores para los presupuestos de 2019
Resulta escandaloso comprobar que el alcalde y los otros seis 
concejales de IU-EQUO-Somos Rivas, junto a los seis de Rivas 
Puede, que continúan actuando al margen de sus bases y pro-
grama por el que se presentaron, solo destinan a los mayores 
el 0,26% del presupuesto. En concreto, 358.143,00¤, de los 
134.840.368,97¤ de los que consta el presupuesto aprobado 
por estas dos formaciones políticas el pasado 20 de diciembre 
para el ejercicio 2019.

En el mismo también podemos comprobar que los mayores les 
importan menos que la revista municipal Rivas al día, a la que 
dedican 365.000¤, en concreto 6.857¤ más que a la tercera 
edad. Igualmente llama la atención la cantidad que destinan a 
"Estudios y Trabajos Técnicos en Deportes": 1.200.355¤ entre los 
3.586.683,94¤ mientras que a esta partida para Mayores es CERO.

Parece estar claro que no les importa anteponer a las reivindi-
caciones de los mayores cualquier estudio o trabajo para ce-
der terreno público y gestión a un polideportivo privado con 
el dinero de los contribuyentes ripenses. ¿Será porque en el 
Barrio de la Luna, principales destinatarios de dicho polide-
portivo privado, esperan recibir más votos de los que puedan 
conseguir de la tercera edad? 

A la salida del pleno se escuchó decir a los mayores afectados 
"OS ESPERAMOS EN LAS URNAS" mientras abandonaban la 
sala impotentes por este desprecio de IU-EQUO-Somos Rivas 
y de los seis concejales referidos; pero parece ser que no les 
preocupa demasiado esta advertencia, ya que están seguros 
de que volverán a ganar en las elecciones del próximo 26 de 
mayo, para poder seguir gestionando los destinos del munici-
pio; porque podrán compensar la pérdida de votos del colec-
tivo de la tercera edad con los de los jóvenes del nuevo barrio 
en el que ven  su gran caladero de votos que se unirá al de 
RIVAMADRID. 
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VIAJA CON COVIBAR
Dinos qué lugares de España te gustaría conocer  

y los incluiremos en futuros viajes organizados por la Cooperativa.
Envía tus sugerencias al correo 

comunicacionycultura@covibar.es

GERONA

TO
LEDO

NERJA

CÁDIZ

SEGOVIA
CORUÑA
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¿Qué es un ICTUS?
El ICTUS es un accidente cerebrovas-
cular (ACV) de aparición repentina 
debido a una isquemia o a una he-
morragia. Por lo tanto, la circulación 
sanguínea se ve comprometida (re-
cordemos que el cerebro necesita un 
aporte constante de oxígeno y azú-
car para su buen funcionamiento). 

Señales de alerta:
1.  Debilidad en los miembros: pérdida de fuerza en brazo y/o 

pierna de un mismo lado.

2.  Asimetría facial: se observa en la comisura del labio, este 
queda caído cuando hay parálisis facial.

3.  Alteraciones del habla: dificultad en el habla y en el discurso.

4.  Confusión mental: desorientación.

5.  Alteraciones en la deambulación: al caminar puede verse 
comprometido el equilibrio.

6. Crisis convulsivas. 

Fases tras el ICTUS:
•  La fase aguda, esta fase comprende desde el momento del 

accidente hasta pasados seis meses del mismo. Puede haber 
una recuperación espontánea de ciertas funciones, ya que el 
tejido que sobrevive se reorganiza para reconstruir o reempla-
zar las conexiones neuronales afectadas y reforzar las redes 
que se han mantenido tras la lesión.

•  La fase subaguda donde las secuelas serán más duraderas en 
el tiempo, por lo que deberá recibir tratamiento especializa-
do por un equipo multidisciplinar para alcanzar la máxima 
recuperación de las capacidades físicas, cognitivas y emocio-
nales para que el paciente alcance el mayor grado posible de 
autonomía e independencia, y proporcionar mayor calidad 
de vida al paciente y a sus familiares. El equipo debe estar 
formado por un fisioterapeuta, por un logopeda y por un 
neuropsicólogo. 

Tipos de Afasias: 
Dependiendo de la zona alterada, podremos observar que el pa-
ciente tiene una incapacidad total o parcial para usar el lengua-
je, lo que en logopedia se denomina Afasia. Podemos encontrar 
diferentes tipos, pero los más conocidos son: 

1.  Afasia de Broca (expresiva o motora) aquí se ve afectada el 
área de Broca que se sitúa en el lóbulo frontal izquierdo. El 
paciente en fase aguda se encuentra totalmente mudo, no es 
capaz de comprender ni de comunicarse, provocando un gran 
impacto emocional. Según progresa el paciente, la compren-
sión empieza a mejorar, mientras que los déficits en el lenguaje 
y la escritura persisten; será capaz de ir hablando en voz alta. 
Aunque su discurso se basará en nombres y adjetivos, ya que 
omiten los artículos, preposiciones o conjunciones.

2.  Afasia de Wernicke sucede cuando hay lesión en el lóbulo 
temporal izquierdo. Se caracteriza por un habla fluida pero 
con un gran número de errores de sustitución y palabras in-
ventadas, también presentan dificultades en la comprensión. 

Durante la fase aguda, la comprensión del lenguaje está muy 
deteriorada llegando a la incomprensión absoluta. Sin embar-
go, el paciente es capaz de hablar de forma fácil, clara y bien 
articulada. Al llegar a la fase subaguda, la comprensión audi-
tiva suele mejorar y las sustituciones de palabras se reducen.

Hay estudios que demuestran que un paciente no encaja siem-
pre dentro de una misma etiqueta diagnóstica, por lo que el 
logopeda deberá trabajar con los síntomas que presenta el pa-
ciente y no solo con la etiqueta que le haya sido asignada en 
la clínica debido al daño sufrido en el cerebro. Por ejemplo, un 
afásico de Broca debería tener problemas en la comprensión del 
lenguaje oral pero hay pacientes que, aún teniendo lesión en 
dicha área, puntúan con normalidad. 

¿Por qué es importante el papel del logopeda?
El logopeda es el profesional que se encarga de la prevención, 
diagnóstico e intervención de los trastornos del habla, lengua-
je, comunicación, voz, audición y deglución.

Tras un ICTUS, no solo tiene que estar afectado el lenguaje, 
sino que podemos encontrar dificultades en la deglución, en la 
voz y en la respiración. Y nosotros, como especialistas, debe-
mos realizar una terapia que abarque la rehabilitación de todos 
los trastornos que presente nuestro paciente.

Es importante actuar de forma rápida para aprovechar la plas-
ticidad neuronal tras el ICTUS y favorecer así que las funciones 
afectadas sean adoptadas por otras “zonas vecinas” del cerebro. 
Es básico que el logopeda realice una valoración exhaustiva 
para comprobar qué mecanismos concretos de su sistema de 
procesamiento lingüístico han quedado dañados y, así, poder 
realizar un programa de intervención adaptado a nuestro pa-
ciente. Con nuestro trabajo conseguiremos restaurar su comu-
nicación haciendo que se reduzca la ansiedad por sus dificulta-
des. Es importante trabajar no solo con él, sino también con sus 
familiares o cuidadores para que puedan continuar desde casa 
con las pautas dadas en la terapia.

Equipo SIR Aspadir

¿Cómo ayuda el logopeda tras un ICTUS?
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¿Cuál es el origen de 
nuestro calendario?

El calendario romano constaba con 
tan solo 10 meses que no coincidían 
con ciclos astronómicos. Sin em-
bargo, Numa Pompilio, el segun-
do rey de Roma (715-672 a. de C.), 
adaptó el calendario al año solar 
según el modelo egipcio y le agregó 
los 2 meses restantes. Este modelo 
se extendería por toda Europa has-
ta el siglo XV, momento en el que el 
calendario gregoriano tomó el rele-
vo. Este fue impuesto por el papa 
Gregorio XIII en el 1582, con el ob-
jetivo de adaptar el calendario civil 
al año trópico.  

Los nombres que los romanos uti-
lizaban para designar los meses to-
maban como referente tradiciones, 
dioses, emperadores o números. 
Estos se han conservado en las len-
guas inglesa, española, francesa, 
italiana y portuguesa.

El mes de enero, originalmente Ia-
nuro. En honor al dios Jano, del latín 
Janus, este era representado con 
dos caras, el espíritu protector de 
puertas y entradas. 

No siempre ha sido el primer mes 
del año. En el primitivo calendario 
romano el comienzo del año era 
con Martius, dedicado al dios Mar-
te, que pasó a ser marzo en caste-
llano. Este cambio se produjo gra-
cias a una campaña de Hispania, 
que necesitaba de los cónsules con 

previsión y solo podían ser elegidos 
con el nuevo año. 

Febrero fue llamado así en honor 
a las februa en las Lupercales, el 
festival de la purificación en la An-
tigua Roma: los sabinos celebraban 
una fiesta anual de purificación que 
llamaban februa (de februum, una 
especie de correa), en una fecha 
que hoy se identifica como el 15 de 
febrero. 

El mes de marzo deriva del latín 
Martius, que era el primer mes del 

calendario romano. Martius a su 
vez se deriva de Mars, el nombre 
en latín de Marte, dios romano de 
la guerra. En este mes se iniciaban 
las campañas bélicas de las legiones 
romanas.

Abril encuentra su procedencia en 
el término griego afros, que signifi-
ca espuma, de la que surgió Venus. 
Este mes se dedicó a la fertilidad.

El origen del mes de mayo no está 
muy claro. Unos consideran que es 
un homenaje a los ancianos o pro-
tectores del pueblo, ya que deriva 
de la palabra latina majorum, que 
significa mayores. Otros, en cam-
bio, atribuyen su nombre a la diosa 
Maya, la esposa de Vulcano.

Junio recibió el nombre que lleva 

en honor de Lucio Junio Bruto fun-
dador de la República romana, aun-
que a esta teoría le acompaña otra 
que indica que era llamado así por 
estar dedicado a la juventud y a la 
diosa Juno.

Al mes de julio le dio su nombre el 
mismísimo Julio César, nacido en 
este mes. 

Agosto rinde homenaje al empe-
rador Augusto, quien decidió dar 
nombre a este mes al conseguir la 
derrota de sus mayores enemigos: 
Cleopatra y Marco Antonio.

En el primer calendario romano, 
septiembre ocupaba el séptimo 
lugar —septem, en latín—. A pesar 
de reubicarse en el noveno puesto, 
este conservó su denominación ori-
ginaria. 

Al igual que en el caso anterior, oc-
tubre ha conservado también su 
nombre original de la época de Ró-
mulo: del término latino october, 
que significa octavo, nace el mes 
de octubre. 

La denominación del mes de no-
viembre de novem, ‘nueve’ en latín, 
por haber sido el noveno mes del 
calendario romano.

Así es el caso del mes de diciembre, 
que tiene su origen en su antigua 
posición: decem, ‘décimo’ en latín.  

El calendario que 
usamos en nuestro 
día a día, como otras 
muchas cosas, se 
remonta al poderoso 
Imperio Romano. 
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En esta época navideña, quiero hacer un re-
galo a aquella persona que ahora mismo está 
leyendo este pequeño artículo y que mejor 
regalo, que una historia. Es la historia de un 
hombre al que yo definiría como buscador. Un 
buscador es alguien que busca. No necesaria-
mente es alguien que encuentra. Tampoco es 
alguien que sabe lo que está buscando. Es sim-
plemente para quien su vida es una búsqueda.

Un día un buscador sintió que debía ir hacia la 
ciudad de Kammir. Él había aprendido a hacer 
caso riguroso a esas sensaciones que venían 

de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. 
Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos divisó 
Kammir, a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a 
la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un 
verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores en-
cantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña 
de madera lustrada… Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. 
De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación 
de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspaso el 
portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que 
estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos 
eran los de un buscador, quizá por eso descubrió, sobre una de las 
piedras, aquella inscripción… “Abedul Tare, vivió 8 años, 6 meses, 2 sema-
nas y 3 días”. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra 
no era simplemente una piedra. Era una lápida, sintió pena al pensar 
que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar… Mi-
rando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al 
lado, también tenía una inscripción, se acercó a leerla decía “Llamar 
Kalib, vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas”. El buscador se sintió terrible-
mente conmocionado. Este hermoso lugar, era un cementerio y cada 
piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares: un nombre y 

el tiempo de vida exacto del muerto, pero lo que lo contactó con el 
espanto, fue comprobar que, el que más tiempo había vivido, apenas 
sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se 
puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó, 
lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba 
por algún familiar.

– No ningún familiar – dijo el buscador – ¿Qué pasa con este pueblo?, 
¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños 
muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que 
pesa sobre esta gente, que lo ha obligado a construir un cementerio 
de chicos?.

El anciano sonrió y dijo: -Puede usted serenarse, no hay tal maldi-
ción, lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le conta-
ré: cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, 
como esta que tengo aquí, colgando del cuello, y es tradición entre 
nosotros que, a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamen-
te de algo, abre la libreta y anota en ella: a la izquierda que fue lo 
disfrutado, a la derecha, cuanto tiempo duró ese gozo. ¿Conoció a su 
novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme 
y el placer de conocerla? ¿Una semana, dos, tres semanas y media?  
Y después  la emoción del primer beso, ¿cuánto duró? ¿El minuto y 
medio del beso? ¿Dos días, una semana? ¿Y el embarazo o el naci-
miento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje 
más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país 
lejano? ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas, días? 
Así vamos anotando en la libreta cada momento, cuando alguien se 
muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo 
disfrutado, para escribirlo sobre su tumba.

Porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido…

¡A disfrutar y a vivir todo desde el corazón!

Os deseo unas Felices Fiestas.

Año nuevo: ¿cuál es tu propósito?

Carolina Soba
Psicóloga

El comienzo del año suele estar marcado con un sinfín de compromi-
sos. Pareciera que, por arte de magia, al sonar la última campanada 
del año, iban a desaparecer las dificultades que, año tras año, nos 
impiden alcanzar nuestras metas.

Pero, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué sentimos la necesidad de 
comprometernos a distintas cosas como ir al gimnasio, aprender 
idiomas, hacer dieta, apuntarnos a baile, conocer gente, etc.?

Quizá tenga que ver con la gestión que hacemos del sentimiento de 
culpa. Si no lo gestionamos de forma adecuada, en lugar de ayudar-
nos a rectificar y buscar una solución constructiva, nos puede arras-
trar a compensar de mil maneras, con tal de aliviar nuestro malestar. 
A veces, nos comprometemos a más cosas, con la vaga ilusión de que 
las vamos a cumplir, haciendo borrón y cuenta nueva.

Verbalmente solemos utilizar la expresión “debería” para hablar de 
las cosas que no hacemos a fecha de hoy, a pesar de considerarlas 
importantes. Por ejemplo: “debería hacer más ejercicio”, “debería practicar 
inglés”, “debería salir más”, “debería hacer voluntariado”…

Lo cierto es que si no los hemos realizado, con el corazón en la mano, 
¿crees que realmente tienen la relevancia suficiente en este momen-
to? Entonces, ¿por qué insistimos en castigarnos con nuestra lista de 
incumplimientos?

¿Qué tal si cambiamos de estrategia y en lugar de cargarnos de asun-

tos pendientes, aligeramos nuestra mochi-
la? 

•  ¿Qué objetivos te has propuestos desde 
hace tiempo y no has cumplido?

•  Revisa uno por uno y plantéate: ¿son real-
mente importantes y prioritarios para ti?

•  Elimina aquellos objetivos que pospones 
sistemáticamente año tras año.

•  Si has eliminado pocos, revisa tus objeti-
vos una vez más.

•  Elige aquel objetivo que priorizas en este 
momento sobre los demás.

•  Si priorizas más de uno, asegúrate de que sean realistas y alcan-
zables.

•  Reduce al mínimo posible la expresión “debería”. Recuerda que ha-
brá cosas que ya no estén en tu lista de objetivos.

•  Vence la tentación de añadir más compromisos.

En definitiva, el reto que te propongo consiste en comenzar el año 
tachando elementos de la lista de pendientes. ¿Qué te parece? ¿No es 
mejor comenzar el año ligero de carga?

Quizá te sorprendas y de esta forma, con un equipaje más liviano, 
puedas ir más rápido de lo que imaginas. ¿Te apuntas al reto?

Gema Rodríguez
Psicóloga
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COMPRA / VENTA

> Vendo mesa muñeca valenciana de cristal. Mide 

de largo 126 cm, alto 41 cm y ancho 67 cm. En per-

fecto estado. Precio: 150¤. Vendo radio antigua 

que funciona. Precio: 80¤. Vendo jarrón por 50¤. 

Envío fotos. Guadalupe. Tlf. 640 898 814

> Vendo mueble de entrada de madera y mármol 

(100¤), dos mesas de salón de madera y mármol 

(125¤), mueble de salón de madera de nogal – 

3x2,10x0,40m – (300¤). Tlf. 608 655 240 

> Vendo en Barbate (Cádiz) casa a 100 metros de 

la playa. 3 plantas. Amplio salón-comedor. Cocina 

equipada. Patio. 4 dormitorios dobles. Baño gran-

de más servicio. Habitación lavadora y plancha. 

Amplia terraza-tendedero. Muy buen estado. En-

vío fotos. Tlf. 660 215 482 / 699 685 097. flumi-

nis01@yahoo.es

> Vendo maleta tipo Trolley de piel sin uso de 

cuatro ruedas, que se puede plegar por 65¤. Está 

valorada en más de 150¤. Vendo lámpara metá-

lica de techo para habitación juvenil, simula un 

platillo volante, como nueva por 25¤. Miguel. 

Tlf. 630 024 773

> Vendo juegos y juguetes nuevos (Megablocks, 

Crayola, Clementoni, Imaginarium, Miniland…). 

Vendo vajilla completa de Pocoyó y saco de dormir. 

> Vendo barandilla de escalera en muy buen 

estado (casi nueva). Busco figuras Pokemon 

(Entre 4 y 6 cm de alto) para mi hijo. Tlf. 687 

379 411

> Vendo muebles de salón. Buen estado. Mesa de 

madera extensible de 1,65m x 90m (2 tramos de 

0,55mt) Total extendida 2,75m. Sillas tapizadas 4, 

más 2 butacas con apoyabrazos Precio 370¤. Tlf. 

620 984 796 / 91 670 22 16

> Vendo portátil I3 - 2'40Ghz, disco duro 500 

gigas, 4 gigas de RAM, Windows 10, 64bits con 

Office 2013. Tlf. 605 707 051

> Se vende plaza de aparcamiento en garaje Los 

Astros. amplia y de fácil acceso. Llamar de 14 a 17 

horas. Tlf. 695 373 604

ALQUILO / CAMBIO

> Alquilo dúplex en Lo Pagán (Murcia) en zona 

de Los Barros, cerca de la playa. Totalmente 

equipado para seis personas. Dos patios. Tlf. 91 

666 27 57 / 657 110 773

> Alquilo apartamento en Marina D´Or (Caste-

llón). Totalmente equipado para seis personas. 

Con piscina, plaza de garaje, aire acondicionado. 

Cerca de la playa. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773

> Alquilo ático 150 m2, todo exterior. Salón 30 

m. 2 dormitorios. Un baño. Cocina completa, 

gas, aire / bomba. Ascensor. Terraza 75 m. con 

vistas. Instituto, colegios, polideportivos, su-

permercados... Plaza Moro Almanzor (Covibar). 

Bus y metro, A3. Alquiler 950 ¤ y un mes fianza. 

Se considerarán otras opciones. Francisco. Tlf. 

618 992 488

> Alquilo plaza de garaje en Pza. Monte Ciruelo 

Tfno. Tlf. 650 063 771

OFERTA / DEMANDA

> Persona joven, con ganas de trabajar, busca 

trabajo para cuidar personas dependientes en 

su domicilio. Tengo el título de atención socio-

sanitaria de personas dependientes. Tlf. 615 549 

776. Beatriz

> Masajista profesional ofrece masajes deporti-

vos, relajantes, de descarga muscular y Ayurvédi-

co. Técnicas naturales con acupuntura, kinesiolo-

gía, flores de Bach y reflexología podal. En cabina 

o a domicilio. Montse. Tlf. 625 609 771

> Persona seria y responsable, con experiencia, 

busca trabajo en tareas domésticas, por horas o 

permanente. También para planchar. A partir de 

las siete de la mañana. Tlf. 642 565 385

> Native English lessons home or in-company. 

Preparation PET, KET, 4º ESO, First Certificate, 

Advanded, B2, C1, conversation. Tlf. 654 737 105

> ¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y cua-

dramos horario. Tel. 687 379 411

> Busco trabajo para limpiar y planchar. También 

soy modista. Tlf. 600 252 490

> Inglés, conversación y exámenes. Clases de con-

versación para ganar fluidez y clases para preparar 

exámenes oficiales (también exámenes escolares).

Clases amenas y cercanas para ganar confianza 

y avanzar con éxito. Soy profesora en centro 

privado por las mañanas. Particulares o en un 

grupito reducido. Tlf. 625 243 077

> Señora responsable, busco trabajo en tareas do-

mésticas, cuidar de niños o personas mayores, en 

Rivas. Tlf. 663 542 139

> Realizo todo tipo de reformas. Más de 20 años 

de experiencia en Rivas. También reformas inte-

grales de locales. Sabin. Tlf. 642 735 703

> Clases particulares de violín. Especialidad en ni-

ños a partir de 5 años y adultos. Mucha experiencia. 

Precio 65¤/mes. Tlf. 605 942 286 / 91 666 94 33

> Hago todo tipo de buzoneo y parabriseado de 

publicidad, precios económicos. 22 años de ex-

periencia. Francisco. Tlf. 650 878 789

> Señora rusa busco trabajo de limpieza, cuido ni-

ños y personas mayores experiencia y referencias. 

Irina. Tlf. 655 959 445

> Inglés: exámenes oficiales y speaking. Pro-

fesora titulada (no estudiante) enfocando las 

clases para conseguir objetivos como exámenes 

oficiales de cualquier nivel (ISE, CAMBRIDGE, 

EOI, APTIS, TOEIC, TRINITY) y mejora de fluidez 

conversación. Tlf. 625 243 077

> Beatriz, 19 años, estudiante de bachillerato se 

ofrece a cuidar niños en horario de tarde de lunes 

a viernes y fines de semana de mañana y tarde. 

Precio económico. Tlf. 689 581 304. beahidalgolu-

que73@gmail.com

> Servicio de tapicería a domicilio en Rivas. Tlf. 

629 972 520. Carlos

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco 

la sesión de 1 hora real de masaje. También me 

desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 950. Héctor

> Busco trabajo en tareas domésticas, por horas. 

Tlf. 642 826 307. Lucía

> Profesora titulada en filosofía, inglés y música, 

da clases particulares de filosofía, inglés, lengua, 

sociales y música. Tanto a primaria como a secun-

daria. Precios económicos. Patricia profesora ins-

tituto. Tlf. 91 499 14 67

> Hola busco trabajo en tareas domésticas por 

horas o como externa, por la mañana. Tlf. 654 

704 873. Cristina

> Clases particulares 12¤/hora. Poseo una amplia 

experiencia como profesora particular, con exce-

tablón
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lentes resultados por parte de mis alumnos. Soy 

graduada en Derecho por la Universidad Autóno-

ma, con un excelente expediente académico. Na-

talia. Tlf. 685 237 811

> Técnico informático se ofrece para; reparación 

de ordenadores, tablets, móviles y electrónica 

de consumo, formateo, reinstalación, limpieza, 

antivirus, recuperación de datos, etc. También 

vendo ordenadores portátiles y PCs de ocasión, 

renting. Marcas; DELL, HP, LONOVO TOSHIBA, 

etc. Garantizo máxima seriedad así, como la me-

jor calidad y atención personalizada. Precios sin 

competencia. Tlf. 637 303 254. Miguel Ángel

> Profesor titulado en California. Clases prácticas de 

conversación y lectura en diferentes idiomas, tra-

ducciones, recuperación de asignaturas inglés, ale-

mán, ruso, italiano. 10¤/hora. Jose. Tlf. 91 039 31 17

> Fotógrafo amateur se oferta para, sesiones fo-

tográficas económicas. Especialidad en entornos 

naturales, así como reportajes para comuniones 

o bodas. Pueden visitar mi colección de fotos en 

la siguiente dirección https://www.flickr.com/

photos/145861284@NO2/albums Interesados po-

nerse en contacto en el siguiente email: alexmu-

cres@yahoo.com

> Se ofrece interiorista experta. Poseo más de 20 

años de experiencia dentro del sector. Persona se-

ria, comprometida y profesional. Realizo; equipa-

miento del hogar, oficinas, comercios, feng shui 

(equilibrio de las energías), etc. Si quieres cam-

biar la decoración de tu hogar, oficina, o comer-

cio, ponte en contacto conmigo, yo te ayudo para 

que la elección sea la más adecuada. Horario flexi-

ble. Precios reducidos. Corina. Tlf. 660 772 985

> Osteópata, masajista deportivo, feflexología 

podal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida 

de tu salud con terapias naturales. Problemas de 

espalda, dolores lumbares, cervicalgias, tendini-

tis, esguinces. Tlf. 689 662 542. Luisa

> ¿Por más que lo intentas no logras hablar otro 

idioma? Toma clases particulares de Inglés y fran-

cés, en tu domicilio; dinámicas y adaptadas a tus 

necesidades, con una experimentada traductora 

titulada: rachellelol@hotmail.com. Tlf. 605 707 051

> Clases particulares de inglés. Profesora nativa 

con amplia experiencia. Refuerzo en inglés de ESO, 

Bachillerato y universitario. Preparación de exá-

menes oficiales. También especializada en inglés 

para ámbito empresarial. Tlf. 622 679 398. Pilar

> Clases de inglés. Profesor bilingüe, titulado en 

universidad estadounidense, graduado en España 

y con Máster de profesorado. Amplia experiencia 

y resultados. Clases personalizadas, preparación 

EVAU, todos los niveles de E.S.O. Bachillerato FP. 

Tlf. 637 957 498

> Guitarra española y clásica. Clases, especiali-

dad en niños y adultos, mucha experiencia en la 

enseñanza. Horario también de mañana. Precio 

50¤/mes. Tlf. 91 666 94 33 / 605 942 286

> Bilingüe. Profesor de filología inglesa. Larga ex-

periencia en la enseñanza, en la traducción y en 

la recuperación de asignaturas de alumnos de la 

ESO o cualquier nivel. 10¤/hora. Tlf. 654 417 892

> Mujer española con experiencia se ofrece para 

realizar tareas domésticas, limpieza de portales 

y oficinas, cuidado de ancianos y niños. Pilar. 

Tlf. 629 225 986

> Técnico informático con certificado, se ofrece 

para reparar todo tipo de ordenadores, elimina-

ción de virus, formateos e instalación de sistema 

operativo (Windows, Mac, Linux), instalación de 

programas, Recuperación de datos borrados o por 

deterioro, Instalaciones de redes locales LAN (co-

necta todos tus dispositivos en una misma red), 

sustitución de pantallas para portátiles. Venta de 

ordenadores nuevos y de 2ª mano, precios muy 

económicos. Alberto. Tlf. 679 948 537

> Persona seria con amplia experiencia busca 

trabajo por la mañana en tareas del hogar. Tlf. 

664 695 394. Despina

> Señora peruana busca trabajo de servicio do-

méstico en horario de mañana. Con experiencia y 

referencias. Tlf. 611 365 693
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Síguenos en redes sociales
Si quieres estar al día de todas las actividades culturales, deportivas y sociales 

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar
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