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ras revalidar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA la 
confianza en el vicepresidente de la Cooperativa, 

cuatro vocales del Consejo Rector y una interventora, y 
ratificar por abrumadora mayoría la gestión y cuentas de 
2018, entramos de lleno en el mes de junio, en el que ce-
lebramos nuestras fiestas, inauguramos la temporada de 
piscinas y el resto de actividades de verano en Covibar.

Los socios y socias han vuelto a apoyar sin fisuras al actual 
Consejo Rector, dejando claro, una vez más, que apuestan 
como nosotros por mantener, mejorar y -en la medida de 
lo posible- incrementar el activo material, cultural e inma-
terial de Covibar, rechazando las alternativas de gestión 
dirigidas fundamentalmente a facilitar el lucro personal a 
costa de nuestro patrimonio, su cesión al Ayuntamiento y 
a una fundación, dejando a la Cooperativa sin contenido, 
en manos privadas e intereses políticos.

"Socios y socias siempre", continúa siendo el mensaje 
reiterado, asamblea tras asamblea, de manera firme y 
contundente desde 2010. Quieren que el triple proyecto, 
cultural, social y deportivo nadie nos lo pueda arrebatar, 
que continúe sirviendo para mantener y mejorar nuestra 
calidad de vida y servicios, incrementando el valor coo-
perativo, que nos siga definiendo y haciéndonos sentir 
orgullosos de pertenecer a Covibar.

Los tambores del apocalipsis -lejos de sonar para señalar 
el final de nuestra Cooperativa- volverán a retumbar como 
broche final a nuestras fiestas en la charanga en torno a la 
hoguera de San Juan, en el fondo de saco, la noche previa 
al 24 de junio, y en la que echaremos a las llamas todo lo 
negativo, las fake news y falsos augurios sobre Covibar, 
con los que aún se atreven a asustar a los socios y socias 
los detractores de este Consejo Rector.

Previamente, los días 21 
y 22 disfrutaremos de 
nuestras fiestas anua-
les en la avenida de 
Covibar, escuchando 
música, bailando, 
participando en los 
concursos convoca-
dos, compartiendo 
momentos agradables 
en las atracciones in-
fantiles con nuestros hi-
jos y nietos o degustando 
aperitivos en las casetas con 
familiares, vecinos y vecinas, 
disfrutando del barrio, en suma. Y sin 
olvidarnos de los Torneos in memoriam de Pablo Lima Pro, 
con la Peña del Rayo, que este año alcanzará su XIII edi-
ción, y el de Antonio de la Cueva, con la EFRV, en su 5ª 
celebración.

Carpe diem en Covibar. Para ello solo tienes que disfrutar 
de nuestros servicios y actividades: piscinas, exposicio-
nes, ponencias, charlas, campamentos, teatro y cine de 
verano... Y mientras tanto, si tienes la suerte de disfrutar 
de nietos, puedes comenzar a escribirles una carta deba-
jo de la sobrilla o árbol de la piscina, para presentarla al 
concurso Carta a mi nieto, que se resolverá en su quinta 
edición el Día de los Abuelos, 26 de julio, en las mismas 
instalaciones.

A todos y a todas os deseamos un feliz y refrescante ve-
rano 2019.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 

VIVE NUESTRAS FIESTAS Y EL VERANO 
EN COVIBAR -Socios y socias siempre-
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POR LA RESIDENCIA PÚBLICA Y CENTRO DE DÍA
EN RIVAS VACIAMADRID

LA PLATAFORMA DE MAYORES DE RIVAS VACIAMADRID, SIGUE REIVINDI-
CANDO UNA RESIDENCIA DE MAYORES CON CENTRO DE DÍA 100 X 100 
PÚBLICA PARA NUESTRO MUNICIPIO. 

Por eso estamos aquí, por eso hemos convocado esta concentración en la 
plaza de la Constitución, donde está el Ayuntamiento, para recordar a la 
corporación municipal y a la ciudadanía de Rivas que aún no tenemos esa 
necesidad cubierta para los mayores.

Tenemos el terreno, que en fecha 28 de septiembre de 2006, la corpo-
ración municipal existente en esa legislatura cedió a la Comunidad de 
Madrid para su construcción.

Si ya en el año 2006 se consideró la necesidad que había de un centro de 
las mencionadas características, después de casi 13 años está claro que no 
es solo necesario, sino urgente.

Las personas que a principios de los años 80 nos trasladamos a vivir a 
las urbanizaciones que se estaban construyendo en nuestro municipio, 
éramos, mayoritariamente, parejas jóvenes ilusionadas con un futuro. 
Aquí nacieron, crecieron y se educaron nuestros hijos e hijas. Aquí, en 
fin, hemos vivido las alegrías y penas que nos ha deparado la vida. 

Desde entonces han transcurrido 34 o 35 años, y esa población “pionera” 
de unas urbanizaciones que sorprendieron en aquella época por tener 
un “formato” de tipo social poco habitual, somos los ripenses que ahora 
tenemos más de 60 años. Somos los que hemos ayudado a hacer de Rivas 
Vaciamadrid, lo que es, y creemos que nos merecemos tener un final 
digno aquí, donde hemos vivido la mitad de nuestra vida.

Con los datos de población que figuran en la web municipal, datos ac-
tualizados a principios de 2019, hemos hecho un resumen de cómo ha 
evolucionado la población en general de nuestro municipio y la población 
de los mayores de 61 años en los últimos 3 años:

En el año 2017, la población total en Rivas Vaciamadrid ascendía a 85.243 
habitantes, de los que 8.737, eran mayores de 61 años, lo que suponía un 
10,25% de la población.

En el año 2019, después de 2 años, la población total es de 90.009 per-
sonas, los mayores de 61 años ya somos 10.668, con un aumento en solo 
dos años de casi 2.000 mayores. La población de mayores supone ya el 
11,85% del total.

Como se puede ver, hay un crecimiento exponencial de personas mayores. 

En cuanto al Centro de Día, que es donde van las personas que están con 
deterioro de sus capacidades cognitivas, funcionales o sociales, y cuyo 
objetivo es intentar frenar o prevenir el incremento de la dependencia a 
través de la rehabilitación, el año pasado ya había una lista de espera de 
unas 60 personas esperando obtener plaza. Para este año 2019, se está 
acercando a 100. Esto quiere decir, que están a la espera de que alguna 
de las personas que tienen plaza fallezca para así poder entrar… Desde 
luego es muy triste y lamentable que esto esté sucediendo.

En nuestro municipio existen dos residencias privadas de mayores y una 
tercera ya en construcción. Estas residencias privadas cumplen una fun-
ción asistencial importante, pero no suficiente, dado el número de perso-
nas mayores existentes y sobre todo teniendo en cuenta que el importe a 
pagar por una plaza es superior a 2.000 €, importe que no está al alcance 
de la mayoría de pensionistas, que con su exigua pensión y a pesar de 
que se han aumentado las subidas anuales, nunca podrían alcanzar esa 
cantidad.

Las personas mayores de Rivas Vaciamadrid, que necesitan estar en una 
residencia, son derivadas por la Comunidad a las residencias públicas de 
Villaviciosa de Odón, El Escorial, etc., con lo que el gasto de dinero y 
tiempo se incrementa para la familia. En este sentido creemos que sería 
un logro importante el acercamiento a las residencias públicas de Valle-
cas, Moratalaz o Arganda y así facilitar la comunicación familiar.

Por todo lo expuesto, está muy clara la necesidad que tiene Rivas Vacia-
madrid de una residencia pública y centro de día.

Rivas Vaciamadrid, está en esta lucha desde hace muchos años. Las pri-
meras gestiones para reivindicar la residencia pública se entablaron con 
la Comunidad de Madrid a principios de los 2000, y si bien no fructifica-
ron con la construcción de la residencia, sí concluyeron con la inaugura-
ción y puesta en marcha del Centro de Día Municipal Concepción Arenal 
en la primavera de 2003. Durante los siguientes años, se continuó im-
pulsando desde la concejalía de Servicios Sociales la reivindicación ante 
los diversos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, 
presentando al pleno municipal la aprobación de la cesión de la parcela a 
la Comunidad de Madrid para la construcción de la necesaria residencia y 
centro de día en el año 2006.

En los años 2009 y 2015, por el colectivo JUBIQUÉ se recogieron y pre-
sentaron firmas en nuestro Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, 
que es quien tiene la competencia, obteniendo siempre la negativa de la 
misma, con respecto a la construcción de la residencia pública y centro 
de día en nuestro municipio o en cualquier otro de la Comunidad.

En abril de 2017 se creó la Plataforma de Mayores de Rivas Vaciamadrid, 
con el fin de estar atentos a los problemas y necesidades de las personas 
mayores de nuestro municipio, retomando esta reivindicación desde en-
tonces, buscando todos los apoyos necesarios.

Esta plataforma sabe que esta reivindicación es justa, necesaria y urgen-
te para las personas mayores y para las personas dependientes de Rivas 
Vaciamadrid, por lo que seguiremos luchando y realizando las acciones 
necesarias hasta conseguirla.

Por eso, hoy, aquí y ahora, pedimos el apoyo a la ciudadanía, a las asocia-
ciones, plataformas, medios de comunicación, y sobre todo, hoy, aquí y 
ahora, a la corporación municipal, como también lo haremos con la nueva 
corporación que surja después de las próximas elecciones, para que sigan 
con nosotros en la lucha, para que sigan dialogando con la Comunidad de 
Madrid, a quien, como ya hemos mencionado, corresponden las compe-
tencias, informando con los datos que tiene, de esta necesidad acuciante 
que existe en nuestro municipio, Rivas Vaciamadrid, de una residencia 
con centro de día de titularidad 100 x 100 pública, que sigan luchando 
para conseguir un convenio con la Comunidad, como se hizo con los 
colegios, para que en el tiempo más breve fuera posible la construcción 
de una residencia de mayores con centro de día cien por cien pública. 

Muchas gracias por apoyar con vuestra presencia esta reivindicación.

PLATAFORMA DE MAYORES DE RIVAS-VACIAMADRID

En breve recibiremos la notificación informándonos del día que se produ-
cirá la firma de la subasta extrajudicial de mi hogar “desahuciado”.

No se pudo hacer nada con los pisos de la EMV. Tres años apuntados 
pero cambió la normativa y hacen falta ingresos fijos y la Comunidad de 
Madrid tampoco, al estar todavía nuestro hogar a nuestro nombre y no al 
del banco. Casi una vida en Rivas, pero toca emigrar.

Estas letras son para daros las gracias a todas y todos los vecinos de Rivas 
Vaciamadrid por el apoyo que hemos recibido mi familia.

También dejaros mi Instagram Emilioacdc y Facebook Emilio Ortiz (Ce-
lada). Si necesitas en algún momento mi asesoramiento con alguna o 
alguno de vuestros padawans hijos, hijas, con problemas de adicciones, 
no dudéis en poneros en contacto conmigo. Algo bueno tienen las redes 
sociales. Aunque sea en la distancia, estaré como siempre encantado de 
poder ayudar en lo que pueda.

Muchas gracias por todo, vecinas y vecinos; nombrar a cada uno y una 
que os habéis interesado por mi familia sería muy largo.

¡Gracias de corazón! Salud y rock&roll 

Emilio Ortiz (Proyecto Perrutis)
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paseando por el barrio COVIBAR

Y es que el de Silvia es 
un rostro bien conocido 
por los vecinos y vecinas 
de Covibar. Esta joven 
emprendedora llevaba 
catorce años en la co-
nocida Plaza Federico 

García Lorca, gestionando su negocio en un espacioso quiosco. Sin 
embargo, ante la oportunidad de hacer crecer su proyecto, se tras-
ladó a este nuevo espacio que, en sus propias palabras, le encanta 
“por la luz que tiene, algo fundamental para las flores y plantas”. 
Además, Silvia señala que “es una zona mucho más comercial”, algo 
que cualquier empresario o empresaria agradece. 

Con formación en jardinería, arte floral y jardines verticales, Silvia 
tiene claro cuál es el pilar del buen funcionamiento de su negocio: 
“tengo muy buenos clientes de hace muchísimos años, y no tengo 

ningún mal cliente”. Además, asegura que aquellos que pasan por 
Flor del día “siempre vuelven”, una de las causas por las que decidió 
cambiar de local. “Sé que mis clientes, que son del barrio, van a 
venir aquí… No es empezar de cero, ellos siguen apoyando el ne-
gocio, que no es poco”. 

Y es que, la aventura de emprender puede no ser fácil. Pero ante los 
retos, la actitud de Silvia es todo un ejemplo. “Hay que seguir hacia 
delante porque te gusta lo que haces”, explica y asegura, sin dejar 
lugar a otra opción, que “te enfrentas a los retos que puedan venir”. 

“Al fin y al cabo, trabajas para ti, con épocas mejores o peores. 
Pero en la vida, conformarse no merece la pena”, afirma Silvia, 
que también comparte cómo lo “más satisfactorio” y lo que “más 
alegrías” le proporciona es ver que la clientela se va satisfecha: “que 
al volver me cuenten lo mucho que han disfrutado del producto…
Que te digan que gusta el trabajo que haces, es muy importante”.

Floristería Flor del día | Plaza Pablo Picasso 1  
| silviaviturro@hotmail.com | 647 570 200 | 

Flor del día es uno de esos rincones con encanto ante los que es 
imposible no pararse a curiosear. El primer motivo para adentrarse en 
esta floristería es el agradable aroma que inunda la Plaza Pablo Picasso, 
donde se encuentra ubicada, gracias a su presencia. En segundo lugar: 
el encanto y carisma de su dueña, Silvia, que hará vuelvas a casa 
contagiado por su optimismo y alegría. 

Floristería Flor del día: 
el rincón con más encanto de Covibar
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Los socios y socias de Covibar 
aprueban por abrumadora mayoría 

la gestión y cuentas de 2018 presentadas 
por el Consejo Rector a la Asamblea, 
y reeligen a cinco de sus integrantes 

y a una interventora

La mañana del domingo 19 de mayo tuvo lugar la Asam-
blea General Ordinaria de la Cooperativa Covibar, desde 
las 10:30 horas hasta mediodía. A la misma asistieron los 
socios y socias que desearon participar activamente en 
las decisiones y devenir de nuestro proyecto cooperati-
vo, e informarse de primera mano de la gestión y cuen-
tas de 2018, sobre las que tuvieron la oportunidad de 
preguntar e informarse, antes de ser sometidas a su vo-
tación, que dio como resultado su aprobación por aplas-
tante mayoría.

A continuación, se procedió a la reelección del vicepre-
sidente, cuatro vocales y una interventora de cuentas, 
tras solicitar estos la renovación de su confianza a la 
asamblea, la cual se la concedió de manera mayoritaria:

noticiasCOVIBAR
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noticias COVIBAR

Como vicepresidente: 
Fabriciano Requejo Madrigal.

Como vocales:
Melitón Quilez Jiménez, Manuel Macías Martín, Antonio 
Vargas Lázaro y Angel Cruz Rodríguez.

Como interventora de cuentas:
María del Carmen Alonso de la Calle.

A continuación, los socios y socias que lo desearon su-
bieron al estrado para preguntar, informarse y propo-
ner cuantas cuestiones les preocupaban. Las cuestiones 
planteadas en el turno de ruego y preguntas versaron 
sobre la rehabilitación de edificios que se pretende llevar 
a cabo desde el Ayuntamiento; la situación del pago del 
agua por parte de Covibar a locales de la manzana 2-3; 
sobre las casas de apuestas abiertas en nuestro barrio; 

el estado de nuestra reivindicación pidiendo compen-
sación al consistorio por la construcción de la Casa de 
Asociaciones sobre nuestros terrenos; y sobre cuándo se 
acometerá finalmente la plaza de Covibar. Tras solventar 
las dudas, se dio por finalizada la Asamblea General Or-
dinaria de Covibar de 2019, con el aplauso de todos los 
presentes.

Lo destacable de esta asamblea fue la cordialidad, el res-
peto, la tranquilidad y la falta total de incidentes, junto 
a la actitud positiva de los intervinientes, en aras a man-
tener y mejorar nuestra Cooperativa con los servicios y 
calidad de vida que nos ofrece. La asamblea sigue pu-
diendo cumplir, por fin, la función que le corresponde, 
sin sufrir los altercados de los violentos antidemócratas 
de pensamiento único que solo buscan el conflicto, para 
poder beneficiarse y obtener lucros personales y réditos 
políticos a costa de Covibar.
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Covibar sigue apostando por mejorar 
el patrimonio de los socios
La mejora constante de los espacios comunitarios es una de 
las bases fundamentales del proyecto cooperativo de Covibar. 
Por ello, a lo largo del mes de mayo se ha puesto atención en 
el Centro Cívico Comercial, ubicado en la avenida de Covibar, 
con el objetivo de optimizar este espacio tan concurrido por las 
vecinas y vecinos del barrio.  

Entre las intervenciones realizadas, se han pintado las super-
ficies más castigadas por el paso del tiempo, como paredes y 
barandillas, además de contar con nuevas puertas de acceso de 
apertura automática.

Medidas que se suman al embellecimiento de las fachadas que 
anunciábamos el pasado mes de abril. Las obras −ya completa-
das− garantizan, gracias a las ilustraciones con motivos inspi-
rados en la naturaleza y en el séptimo arte, el mejor aspecto 
de la zona conocida por acoger las sesiones de cine de verano.

Todas estas iniciativas se suman al plan de reformas del año 
2018, que incluyó el cambio de la cubierta del Centro Cívico, 
la actualización de los sistemas de iluminación y las luces de 
emergencia de todas las escaleras. 

ANTESANTES AHORAAHORA
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¡Ya están abiertas nuestras piscinas!
Desde el sábado 8 de junio la joya de la corona del patrimonio cooperativa ya está abierta para 
disfrute de socios y vecinos del barrio. Nuestras instalaciones favoritas han estado poniéndo-
se a punto durante los meses de invierno, llevando a cabo el mantenimiento de los vasos y las 
tareas de jardinería propias para mejorar el aspecto de la pradera. 

Al igual que otras temporadas, el horario de las instalaciones 
será de 12 a 21 horas desde el 8 de junio hasta el 31 de agosto 
y de 12 a 20:30 horas del 1 al 8 de septiembre. Permanecen 
también las diferentes modalidades de abono dirigidas a so-
cios, residentes, exsocios, alquilados, parados, discapacitados, 
usuarios del gimnasio, Escuela de Danza y talleres de Covibar. 
Podéis consultar todas las tarifas y requisitos en nuestra web 
www.covibar.es/piscina

Puedes adquirir tu abono y entradas en el local 4 de la 1ª planta 
del Centro Cívico Comercial de Covibar en el siguiente horario:

•  Hasta el 30 de junio: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:45h y 
de lunes a jueves, de 16:00 a 18:45h.

•  Del 01 al 12 de julio: de lunes a viernes, de 9:30 a 13:45h. 
Martes y jueves de 16:00 a 18:45h.

•  Del 15 de julio al 6 de septiembre (en el local 22 de la 2ª 
planta): de lunes a jueves de 8:30 a 14:45h. Viernes de 8:30 
a 13:45h.

Las entradas de la piscina puedes adquirirlas de 10 en 10 y 
recogerlas en el local 4 de la 1ª planta del Centro Comercial de 
Covibar presentando tu carné de socio. También podrás com-
prar entradas sueltas en la taquilla de la piscina para su acceso 
inmediato. (VENTA DE ENTRADAS EXCLUSIVA PARA SOCIOS 
DE COVIBAR MAYORES DE 16 AÑOS).

La devolución de entradas no utilizadas se realizará en las ofici-
nas de Covibar, local 22, 2ª planta del Centro Comercial Covibar, 
entre el 11 y el 30 de septiembre, siendo imprescindible la pre-
sentación del carné de socio y las entradas para la devolución 
del dinero. SOLO SE DEVOLVERÁ EL DINERO DE LAS ENTRA-
DAS, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE, A 
LOS SOCIOS DE COVIBAR. 

Cualquier duda que te surja será solucionada a través del 91 
666 61 69 o en el local 4 de la 1ª planta del Centro Comercial 
Covibar.

¡Y ahora, a disfrutar! ¡Sol y chapuzón!

Una familia de Covibar, incondicional de nuestras piscinas.

noticiasCOVIBAR
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La Cooperativa Covibar presente,
un año más, en la carrera de ASPADIR

Como cada primavera, y ya van veinticinco, la Asociación de 
Padres y Amigos de Discapacitados de Rivas, ASPADIR, organizó 
el pasado 10 de mayo su tradicional Carrera por la Inclusión. Los 
más de mil quinientos participantes, procedentes de 35 funda-
ciones, centros ocupacionales y colegios de educación especial 
de toda la Comunidad de Madrid, completaron los 800 metros 
que separan el IES Las Lagunas de la meta en el centro de pa-
tinaje del Polideportivo Cerro del Telégrafo. Y no lo hicieron 
solos, pues corrieron acompañados por cientos de voluntarios, 
vecinos y alumnado de varias escuelas ripenses.

Como en años anteriores, Covibar no quiso faltar al evento y 
colaboró con la compra de las camisetas que vistieron los corre-
dores. En representación de nuestra cooperativa acudieron el 

Director Técnico 
Deportivo, David 
Carazo, el vocal 
Antonio Vargas y 
el coordinador de 
Cultura y vicepre-
sidente Fabricia-
no Requejo, que 
condecora ron, 
junto a patrocina-
dores y autorida-
des municipales, 
a los participantes 
de la carrera. Al 
finalizar el acto, 
Covibar recogió 
una placa en re-
conocimiento a su 
imparable colabo-
ración e implica-
ción en la causa 
de Aspadir. 

Con esta tradición, en la que solidaridad y deporte van de la 
mano, Aspadir quiere continuar sensibilizando a la sociedad 
sobre la realidad, las necesidades y las capacidades de todos 
y cada uno de nosotros. Una carrera en la que todos ganaron, 
y que supuso una llamada a la solidaridad, a la igualdad y a 
la inclusión, en un municipio siempre comprometido con este 
tipo de causas. 

La semana después  
de la carrera, Aspadir 

inauguró su nuevo Centro 
de Atención Temprana, 

con 238 plazas para 
menores de 0 a 6 años.
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El plan de mejora y revitalización 
de los espacios urbanos en Covibar  
dará comienzo finalmente en junio

El Ayuntamiento de Rivas anunciaba en 2018 la finalización de 
la primera fase de las obras de remodelación integral en el ba-
rrio Covibar –tras su declaración como Área de Regeneración 
y Renovación Urbana–  antes del comienzo de 2019, con una 
inversión de 1,3 millones de euros para sus 17.000 residentes y 
más de 200 comercios por el fondo FEDER europeo y a través 
de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
(DUSI).

Ante la incógnita de la segunda fase del ‘Plan Renueva Covibar’, 
desde el ejecutivo municipal achacan el retraso de este al Go-
bierno en funciones que obliga a “esperar a la constitución de 
la nueva corporación para poder incoar el expediente de con-
tratación de la obra”.

Desde el propio ayuntamiento han comunicado que las obras 
de esta segunda fase (que llegará hasta el Parque de Asturias, 
la Casa de Asociaciones y el CEIP El Olivar), serán financiadas 
por crédito presupuestario “a través de la incorporación del su-
perávit presupuestario como Inversión Financieramente Soste-
nible”, según el Ayuntamiento.

Otras actuaciones previstas en el plan incluyen medidas por la 
eficiencia energética (recubrimiento de fachadas, aislamiento 

de ventanas), mejora de ascensores, cubiertas, y bajadas de 
desagüe, entre otras. Además, la declaración del barrio Covibar 
como Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) se 
enmarca en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 del Ministerio 
de Fomento y en la firma de los convenios con las comunidades 
autónomas al respecto, por lo que las administraciones loca-
les también financiarán parte de estas ayudas para viviendas 
y edificios. 

El plan incluye ayudas para la rehabilitación de viviendas en 
una primera fase, que priorizará las ayudas a domicilios en las 
Plazas de Pablo Neruda, Miguel Hernández, Blas de Otero, Fe-
derico García Lorca, Antonio Machado y Rafael Alberti. Solo po-
drá actuarse sobre 200 (en base al presupuesto previsto), en la 
fase 2018-2019 y quedando abierto el número de viviendas para 
la fase 2020-2021, según informa el Ayuntamiento. Se incluyen 
los locales comerciales en bajos de edificios de viviendas y edi-
ficios destinados a otros usos, así como plazas de aparcamiento 
subterráneo.

La oficina de asesoramiento para residentes se encuentra ubi-
cada en la Casa de Asociaciones, y también se ha habilitado el 
teléfono de atención 91 322 23 96 o correo electrónico: 
renuevacovibar@rivasciudad.es 

RESUMIENDO

Subvenciones por rehabilitación:
| Se firma un contrato entre el Ayuntamiento y el Ministerio. 
| El dinero lo recibe la Comunidad de Madrid, que es la que se 
  encarga de dar el dinero sin poner nada.
| Se paga directamente a los vecinos, no a la comunidad de 
  propietarios, y una vez realizadas las obras.
| Beneficiará aproximadamente a unas 400 viviendas.
| Se van a repartir 2 millones de euros, es decir, unos 5.000 ¤ 
  por vivienda.
| El 90% lo pone el Ministerio y el 10% el Ayuntamiento.

¿Qué cubren estas subvenciones?
| Eficiencia energética (ventanas, recubrimiento de fachas…)
| Ascensores
| Cubiertas
| Bajadas de desagüe
| Rampas

¿Cuánto se subvenciona?
| El 40% del coste en las obras de rehabilitación.
| El 75% de la inversión si son obras de accesibilidad para 
personas mayores de 65 años o con movilidad reducida o con 
rentas por debajo de 3 veces el IPREM.
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Covibar 2019 FIESTAS 
Sábado 15 de junio:

XIII TORNEO PABLO LIMA PRO 
9:00-20:00h. Pistas de fútbol 
del Parque de Asturias.

Domingo 16 de junio:
XIII TORNEO PABLO LIMA PRO 
9:00-20:00h. Pistas de fútbol 
del Parque de Asturias.

Miércoles 19 de junio:
ACTUACIÓN INFANTIL 
“TROPAYASOS” 
21H. Entrada lateral 
del Centro Cívico Comercial 
de Covibar.

FIESTAS Covibar 2019 
Viernes 21 de junio:

MASTERCLASS DE ZUMBA 
Y CICLO INDOOR 
19h. Lateral del Centro Cívico 
Comercial de Covibar.

ACTIVIDADES LÚDICAS INFANTILES 
Hinchables y talleres. 
20 a 24h. Recinto Ferial.

ACTUACIÓN CORO SEVILLANAS 
Y BAILE DE LA CASA 
DE ANDALUCÍA DE RIVAS 
22h. Recinto Ferial.

“MANDRÁGORA” LA ORQUESTA 
23h. Recinto Ferial.

EL RECINTO FERIAL SE UBICARÁ 
EN LA AVENIDA DE COVIBAR, 
EN EL TRAMO ENTRE LA PLAZA VIOLETA PARRA 
Y LA AVENIDA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Sábado 22 de junio:
V TORNEO ANTONIO DE LA CUEVA 
9-14h. Pistas de fútbol El Vivero.

RALLY FOTOGRÁFICO 
9-12:30h. Centro Social de Covibar.

CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 
FIESTAS COVIBAR 2019 
9-13:30h. Centro Social de Covibar. 

APERITIVO COLECTIVO 
14h. Recinto Ferial. 

FESTIVAL DE LA ESCUELA 
DE DANZA DE COVIBAR 
17h. / 19:30h. Sala Covibar.

ACTIVIDADES LÚDICAS INFANTILES 
Hinchables y talleres. 
20 a 24h. Recinto Ferial.

ORQUESTA “TRACK” 
22h. Recinto Ferial.

Domingo 23 de junio:
FESTIVAL DE LA ESCUELA 
DE DANZA DE COVIBAR 
17h.   / 19:30h. Sala Covibar

CHARANGA “LOS MIGUEROS”  
21h. Final de la avenida 
Dolores Ibárruri.

HOGUERA DE SAN JUAN 
Y QUEIMADA 
22h. Final de la avenida 
Dolores Ibárruri.

Jueves 27 de junio:
FIESTA DE LOS MAYORES 
CON ACTUACIÓN MUSICAL 
20h. Lateral del Centro Cívico 
Comercial de Covibar.
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VEN A LAS OFICINAS DE COVIBAR 
Y DESCUBRE LOS PRECIOS POR 
METRO CUADRADO DE NUESTROS 
LOCALES COMERCIALES; LOS MÁS 
BAJOS, NO SOLO DE RIVAS, SINO 
DE LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID.

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

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

RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83



Plaza Pau Casals 7, local 1

Superficie: 124 m2 

Actividad anterior: bazar

Excelente local, ubicado en la zona más 
comercial del barrio de Covibar

Incluye un altillo

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: 1.025,44 € + IVA. 
Cuotas de mancomunidad y comunidad no incluidas



19COVIBAR 06 -  2019

sala covibar CULTURA

El musical Los Miserables en la Sala Covibar
Tras los éxitos cosechados con sus adaptaciones de 
los musicales más reconocidos, Escena Studio vuelve 
a la Sala Covibar con su versión de este clásico im-
perecedero de Víctor Hugo. El musical, basado en la 
gran obra del genio francés y creado por el compositor 
Claude-Michel Schönberg y el libretista Alain Boublil, 
lleva décadas triunfado en todo el mundo y ha sido 
galardonado con numerosos premios. 

La obra muestra la crudeza de la vida en la Francia 
de principios del siglo XIX, con un relato que gira en 
torno a la constante y obsesiva persecución del Ins-
pector Javert hacia el prófugo de la justicia Jean Val-
jean, quien asume el cuidado de la pequeña huérfana 
Cosette, a la que cuidará y protegerá a toda costa, 
condicionando su vida. 

Con un elenco de 30 actores y voces en directo, Esce-
na Studio nos conmoverá con esta historia donde el 
amor y la revolución conviven en las calles de París, 
encarnados en numerosos personajes que luchan in-
cansablemente por sus ideales y por salir de la realidad 
que les atormenta.

Precio de la entrada: 10 ¤

Precio socios de Covibar: 8 ¤

Venta de entradas en taquilla el mismo día 
de la función a partir de las 17 horas

> Domingo 7 de julio, 20:00 horas

EL MEJOR VERANO DE MI VIDA UN CORAZÓN EXTRAORDINARIOBOHEMIAN RHAPSODY GREEN BOOK SOBRE RUEDAS

CARTELERA DEL CINE DE VERANO

Proyecciones al aire libre en el exterior del Centro Cívico Covibar. 
Cada sábado a las 22:00 horas desde el 29 de junio 

ENTRE OTRAS...



programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 5 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE
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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BOHEMIAN RHAPSODY - Dirección: Bryan Singer

Viernes 5 de julio a las 21:30 horas

Reparto: Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Gwilym Lee.
Sinopsis: La cinta es una celebración del grupo Queen, de su música y de su singular cantan-
te Freddie Mercury, que desafió estereotipos para convertirse en uno de los showmans más 
queridos del mundo. El film plasma el meteórico ascenso de la banda al olimpo de la música a 
través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida 
de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que 
Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de 
los conciertos de rock más grandes de la historia. Refleja asimismo cómo se cimentó el legado 
de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando soñadores 
y amantes de la música hasta nuestros días.

FA
N

TÁ
ST

IC
O

DETECTIVE PIKACHU - Dirección: Rob Letterman

Viernes 12 de julio a las 21:30 horas
Domingo 14 de julio a las 21:30 horas

Reparto: Justice Smith, Ryan Reynolds, Kathryn Newton, Rita Ora.
Sinopsis: Cuando el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente, Tim, 
su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la investigación lo ayuda el antiguo com-
pañero Pokémon de Harry, el Detective Pikachu: un súper detective adorable y ocurrente que 
se asombra incluso a sí mismo. Tim y Pikachu se dan cuenta de que, increíblemente, pueden 
comunicarse, y unen fuerzas en una aventura para develar el misterio enmarañado. Mientras 
buscan pistas en las calles resplandecientes de Ryme City, una vasta metrópolis moderna don-
de los humanos y los Pokémon comparten un mundo real hiperrealista, encuentran distintos 
personajes Pokémon y descubren un complot impactante que podría destruir la convivencia 
pacífica y amenazar a todo el universo Pokémon.
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JOHN WICK: CAPÍTULO 3 - PARABELLUM - Dirección: Chad Stahelski

Viernes 19 de julio a las 21:30 horas
Domingo 21 de julio a las 21:30 horas

Reparto: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Anjelica Huston, Laurence Fishburne.
Sinopsis: John Wick regresa a la acción, solo que esta vez con una recompensa de 14 millones 
de dólares sobre su cabeza y con un ejército de mercenarios intentando darle caza. Tras asesi-
nar a uno de los miembros del gremio de asesinos al que pertenecía, Wick es expulsado de la 
organización, pasando a convertirse en el centro de atención de multitud de asesinos a sueldo 
que esperan detrás de cada esquina para tratar de deshacerse de él.
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MR LINK - Dirección: Chris Butler

Viernes 26 de julio a las 21:30 horas
Domingo 28 de julio a las 21:30 horas
Sinopsis: Sir Lionel Frost se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos, monstruos y 
leyendas. Estos calificativos han sido cuestionados por su círculo más cercano, lo que le anima 
a comenzar una investigación por el noroeste americano en busca del Eslabón Perdido, una 
misteriosa criatura mitad humano, mitad bestia.

Por causas ajenas a la voluntad de la Cooperativa Covibar pueden surgir cambios de programación 
por lo que, si así ocurriera, pedimos disculpas anticipadamente.
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DE LA INDIA A PARÍS EN UN ARMARIO DE IKEA - Dirección: Ken Scott

Viernes 2 de agosto a las 21:30 horas
Domingo 4 de agosto a las 21:30 horas

Reparto: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi.
Sinopsis: Aja, un joven estafador de Mumbai, comienza, tras la muerte de su madre, un viaje 
extraordinario siguiendo las huellas del padre que nunca conoció. Encuentra el amor en París 
en una tienda de muebles suecos, el peligro en compañía de inmigrantes somalíes en Ingla-
terra, la fama en una pista de baile en Roma, la aventura en un globo aerostático sobre el 
Mediterráneo, y finalmente entiende qué es la verdadera riqueza y en quién quiere convertirse.
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TU MEJOR AMIGO, UN NUEVO VIAJE - Dirección: Gail Mancuso

Viernes 9 de agosto a las 21:30 horas
Domingo 11 de agosto a las 21:30 horas

Reparto: Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Betty Gilpin.
Sinopsis: Algunas amistades trascienden la vida. El perro Bailey encuentra su nuevo destino 
y forma un vínculo inquebrantable que lo llevará a él, y a las personas que ama, a lugares que 
nunca imaginaron.
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X MEN, FÉNIX OSCURA - Dirección:  Simon Kinberg

Viernes 16 de agosto a las 21:30 horas
Domingo 18 de agosto a las 21:30 horas

Reparto: Sophie Turner, Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender.
Sinopsis: Los X-MEN se enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso: uno de sus miem-
bros, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada 
por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esta fuerza no solo la ha hecho 
infinitamente más poderosa, sino también mucho más inestable. Mientras lucha con la enti-
dad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de formas que no puede controlar ni 
comprender. 
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GODZILLA, REY DE LOS MONSTRUOS - Dirección:  Michael Dougherty

Viernes 23 de agosto a las 21:30 horas
Domingo 25 de agosto a las 21:30 horas

Reparto: Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Bradley Whitford.
Sinopsis: La nueva historia cuenta los heroicos esfuerzos de los criptozoólogos de la agencia 
Monarca mientras tratan de enfrentrarse contra un grupo de enormes monstruos, incluyendo 
el propio Godzilla. Entre todos intentan resistir a las embestidas de Mothra, Rodan o de la úl-
tima némesis de la humanidad: King Ghidorah. Estas ancianas criaturas harán todo lo posible 
por sobrevivir, poniendo en riesgo la existencia del ser humano en el planeta.
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ALADDIN - Dirección: Guy Ritchie

Viernes 6 de septiembre a las 18:30 horas
Viernes 6 de septiembre a las 21:30 horas
Sábado 7 de septiembre a las 17:30 horas
Sábado 7 de septiembre a las 20:30 horas
Domingo 8 de septiembre a las 17:30 horas
Domingo 8 de septiembre a las 21:30 horas

Reparto: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Chico Kenzari, Billy Magnussen.
Sinopsis: Aladdin es un adorable pero desafortunado ladronzuelo enamorado de la hija del 
Sultán, la princesa Jasmine. Para intentar conquistarla, acepta el desafío de Jafar, que consiste 
en entrar a una cueva en mitad del desierto para dar con una lámpara mágica que le concederá 
todos sus deseos. Allí es donde Aladdín conocerá al Genio, dando inicio a una aventura como 
nunca antes había imaginado.
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Exposición de acuarelas 
Amigos de Lamadrid
Amigos de Lamadrid es un grupo de acuarelistas que ha practicado este arte en 
el Estudio Lamadrid y Vera-Callejo. Esta es su segunda exposición en el Centro 
Social de Covibar, y con ella, pretenden mostraros sus obras y, al mismo tiem-
po, homenajear a su profesor y amigo, fallecido en 2002, el gran maestro de la 
acuarela, Manuel Martínez Lamadrid. Por término medio, los autores de esta 
muestra colectiva llevan pintando en el estudio 20 años, y entre medias, han 
participado en exposiciones grupales e individuales.

Mario Ágreda cierra el ciclo organizado por Donantes de Risas con 
su conferencia La sabiduría de los ancianos pobladores de la Tierra 

Ágreda clausura el 
ciclo de conferen-
cias de este curso 
organizado por la 
asociación Donan-
tes de Risas, en 
colaboración con 
el Centro Social 
Armando Rodrí-
guez de Covibar, 
dedicado a la vejez 
y genéricamente 
titulado ¿Qué hay 
de nuevo viejo?

En esta ocasión, nuestro invitado es el representante de las tri-
bus indígenas de América en las Naciones Unidas, don Mario 
Ágreda "Araña Amarilla", quien nos hablará sobre la sabiduría de 
los ancianos pobladores de la Tierra. Con su ponencia tratará de 
mostrarnos otro estilo diferente de abordar, de considerar, de 
actuar y de contemplar la vejez, este periodo final de nuestro 
ciclo vital. 

Aquellos que quieran conocer, entender y vivir la vejez abriendo 
su corazón y sus tripas, podrán descubrir otra manera de tratar y 
de cuidar a "nuestras viejas y nuestros viejos". Dejando a un lado 
nuestro modelo de sociedad occidental de consumo de usar y ti-
rar, en la que tantos desechos materiales y humanos generamos, 
esta conferencia nos ofrecerá una perspectiva diferente.

Exposición fotográfica Tres décadas de lucha contra la Incineradora
Desde los primeros años 90 ha habido una fuerte conciencia de los riesgos de tener una incineradora cerca de nuestras vidas, concien-
cia que se ha convertido en organización y movilización en muchas ocasiones. 
Con la extensión de esa conciencia hacia las poblaciones del Ensanche y Villa de 
Vallecas y la aparición de una potente agrupación de organizaciones sociales, 
ecologistas, vecinales, de Ampas, sindicales, de defensa de la sanidad pública, 
de los derechos humanos, de personal sanitario, en la Alianza Incineradora de Val-
demingómez ¡No!, se ha alcanzado el logro mayor hasta ahora conseguido: el com-
promiso del Ayuntamiento de Madrid de avanzar hacia un plan de cierre de la 
planta, con la fecha límite de 2025. No podemos dejar escapar esta oportunidad 
y para eso es imprescindible mantener la presión ciudadana, para que el plan de 
cierre avance y no se pare. Por eso, la Plataforma organiza una Feria–Marcha el 
próximo 16 de junio, que incluirá una marcha en el Parque Lineal y una feria con 
talleres y actuaciones en la Casa de Asociaciones.

Antes de esa cita, os invitamos a la exposición gráfica sobre los 30 años en lucha 
contra la Incineradora, en el vestíbulo del Centro Social de Covibar.

> Hasta el 31 de julio

> Miércoles 12 junio, 19:30 horas

> Hasta el 14 de junio
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Carlos Hernández de Miguel nos presenta 
Los campos de concentración de Franco
El periodista y escritor Carlos Hernández, cara conocida por haber sido cronista parlamentario en 
Antena 3 y corresponsal de guerra, visitará nuestro Centro Social el próximo 11 de junio. Tras el 
éxito cosechado con su obra Los últimos españoles de Mauthausen, quiso dar continuidad a su labor 
de investigación, y tres años después nos presenta su libro Los campos de concentración de Franco. 
Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas. Galardonado con el premio Víctor de la 
Serna, que concede anualmente la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) al mejor periodista 
en 2004, también consiguió el premio Ortega y Gasset del periódico El País, por su labor infor-
mativa en la guerra de Iraq. 

La gran mayoría asociamos “campo de concentración” a la Ale-
mania nazi ¿Por qué no tenemos conocimiento de la existencia 
de estos en nuestro país aun siendo parte de nuestra historia 
más reciente?
Porque a España y a los españoles nos han robado la Historia y 
la Memoria. Durante 40 años la dictadura franquista se encargó 
de borrar las huellas de sus crímenes, de dulcificar la brutalidad 
del régimen y de manipular los hechos históricos. Lo triste es que 
llegada la democracia no se acabara con ese relato tergiversado 
de la Historia en el que se confunde a víctimas y verdugos, a 
demócratas y fascistas. No hacer eso, provocó que generaciones y 
generaciones de españoles creciéramos sin saber la magnitud de la 
represión que ejerció el franquismo. No nos lo contaron nuestros 
padres, no nos lo contaron en la escuela y tampoco en los medios 
de comunicaciones. Eso nos ha convertido en la anomalía que so-
mos en la Europa democrática: la única nación que tiene a un dic-
tador sanguinario enterrado como si fuera un héroe; la única que 
mantiene símbolos de exaltación del fascismo y calles dedicadas 
a la memoria de criminales. Vamos con más de 70 años de retraso 
respecto a Alemania, Austria o Francia que afrontaron de cara, y 
con la verdad por delante, el periodo más negro de su Historia.
En estos tres años de indagaciones, ¿qué tipo de documentos 
has encontrado que informen/acrediten/justifiquen la existen-
cia y funcionamiento de estos campos de concentración?
Aunque resulte sorprendente, hay bastante documentación sobre 
el tema. Incluso en la Biblioteca Nacional hay un número impor-
tante de fotografías de algunos campos muy concretos. De hecho, 
quiero aclarar que mi investigación se ha centrado en los campos 
de concentración oficiales, es decir en aquellos que el propio Ejér-
cito franquista definía así, con todas las letras, en sus informes y 
documentos: “campos de concentración”. Es cierto que se destru-
yeron muchos archivos durante la dictadura y también durante 
los primeros años de la democracia, pero he encontrado pruebas 
documentales que me han permitido identificar 296 campos de 
concentración repartidos por toda la geografía española.
Entrando en la materia de tu investigación, ¿cómo se organiza-
ban y quiénes eran responsables de la creación y funcionamien-
to de los campos franquistas?
Los generales que se sublevaron, con la ayuda de Hitler y Mussoli-
ni, contra la democracia republicana lo tenían muy claro. En abril 
de 1936, meses antes del golpe de Estado, el general Mola envió 
unas directrices a sus colegas que estaban preparando la suble-
vación en las que les decía que había que fusilar a toda persona 
vinculada al Frente Popular y que había que crear una atmósfera 
de terror. Por eso solo pasaron 24 horas desde que se inició el 
golpe y se abrió el primer campo de concentración. La noche del 
18 al 19 de julio de 1936 ya entraban los primeros prisioneros en 
la alcazaba de Zeluán en el Protectorado Español de Marruecos. El 

20 de julio, Franco ordenó al res-
to de generales a abrir campos de 
concentración en los territorios que fueran controlando. Por lo 
tanto, fueron los dirigentes del golpe de Estado, empezando por 
el propio Franco, los promotores de la red concentracionaria que 
se extendería por toda España. 
Buscando cifras que ayuden a hacerse una idea de lo que fueron 
¿Quiénes eran los prisioneros? ¿Cuántas víctimas hubo?
Es una pregunta muy importante. Por los campos de concentra-
ción pasaron entre 700.000 y un millón de españoles. Ninguno 
de ellos estaba acusado de nada ni había sido condenado. Eran en 
su mayor parte prisioneros de guerra capturados en el frente de 
batalla y también civiles cuyo único “delito” había sido el de mili-
tar o simpatizar con un partido democrático o con un sindicato. 
Yo no me he atrevido a dar una cifra de víctimas porque muchas 
muertes no eran registradas y porque la mayoría de los asesinatos 
se producían ya fuera del campo. En cualquier caso, la cifra dada 
en anteriores investigaciones de un mínimo de 10.000 fallecidos, 
se me antoja muy corta.
En mi visita a Auschwitz – Birkenau, los guías insistían en des-
montar las teorías negacionistas del Holocausto que existen, a 
pesar de existir restos físicos/materiales de tales espacios. ¿En 
España existe un equivalente a estas teorías?
Por supuesto que sí. El movimiento negacionista en España es más 
masivo que en ningún otro país democrático. Mientras que en el 
resto de naciones está perseguido social, e incluso penalmente, el 
hacer apología del fascismo, negar el Holocausto o hacer el saludo 
hitleriano… aquí no solo no se persigue, sino que se tolera hasta 
en los medios de comunicación. Tenemos políticos de primer ni-
vel, alcaldes, empresarios y periodistas que son verdaderos nega-
cionistas y que defienden directa o indirectamente la dictadura e 
incluso justifican los crímenes perpetrados en ella. Repito, somos 
una anomalía en el mundo democrático. Lo que pasa aquí no pasa 
en ningún otro lugar. Lo que pasa aquí no es normal.
Con tu libro anterior hiciste uso de una cuenta de Twitter, pues 
según has explicado, esto ayudaba a difundir entre múltiples 
públicos la historia, y contribuir así a "asumir nuestro pasado". 
En línea con esta idea, ¿qué conclusiones extraes tú de tus in-
vestigaciones interesantes en nuestros días?
La primera conclusión es que sigue existiendo un desconoci-
miento masivo de lo que ocurrió realmente durante la guerra y 
la dictadura. La segunda es que cada vez hay más jóvenes que 
se interesan por saber lo que pasó. Y la tercera es que aportar 
hechos, datos y documentos es la mejor forma de luchar contra 
el negacionismo. Las opiniones son discutibles, los hechos no. Y 
los hechos demuestran que Franco y los suyos fueron unos crimi-
nales que secuestraron nuestras libertades durante 40 años y que 
asesinaron y/o represaliaron a quienes tenían ideas democráticas.

> Martes 11 de junio, 19:00 horas
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La valentía de Las mamás belgas de Sven Tuytens dejó 
huella en Covibar
“Las mujeres que lucharon contra el fascismo se merecen este 
homenaje”. Así introducía a los ripenses la editora Ana Pardo 
de Vera (Editorial El Mono Libre) esta fascinante obra, cuya 
presentación fue acompañada por la proyección del documental 
que lleva el mismo nombre y que es el origen de la creación 
literaria.

Durante el encuentro, que tuvo lugar el 6 de mayo, Sven Tu-
ytens, autor del libro, aprovechó para agradecer a Covibar la 
acogida, además de señalar la “valentía” del Centro Social por 
visibilizar una vez más la historia de Las mamás belgas.

Antes de dar pie a la proyección a este grupo de valientes mujeres, 
Pardo admiraba el trabajo de Tuytens: “ha reconstruido el relato de 
estas 21 mujeres, algo muy muy difícil que hay que destacar”.

Unidos por amor al arte en la Sala Miguel Hernández
Desde finales de abril y durante todo el mes de mayo, el Cen-
tro Social fue el hogar de algunas de las últimas creaciones del 
colectivo ripense Unidos por amor al arte. Esta agrupación de 
artistas, la mayoría procedentes de los talleres de cerámica, es-

cultura y pintura impartidos en el Centro Cultural García Lorca, 
nos mostraron sus trabajos de diversas disciplinas, como dibujo 
y pintura, cerámica y terracota cocida, bronce, madera, hierro, 
resinas o grabados.
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Nuevo éxito de 
participación y público 
en el Rastrillo Solidario 
de Covibar
El último Rastrillo Solidario de Covibar demostró 
que sigue siendo una de las actividades favoritas de 
los vecinos del barrio y del resto del municipio. 120 
puestos y centenares de transeúntes en la calurosa 
y soleada mañana del pasado domingo 26 de mayo, 
donde no faltó la limonada preparada por los miem-
bros de la Peña Atlética de Rivas, para todos aque-
llos que se acercaron al Parque Lineal.
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Aprendimos qué hace 
Europa por nosotros
En pleno periodo de campaña electoral, el Centro Social acogió el 
jueves 16 de mayo el taller dinámico ¿Quieres saber qué hace Europa 
por ti? El acto fue una iniciativa de Covibar en colaboración con el 
Partido Socialista Obrero Español de Rivas y la Casa de Andalucía. 

En este participativo encuentro, dirigido por Horacio Díez e Isabel 
Fernández, se trató el impacto en la ciudadanía de las medidas que 
llegan desde Europa, y sirvió para dar a conocer a socios y vecinos 
la importancia de la UE en nuestras vidas, días antes de las elec-
ciones que tuvieron lugar el domingo 26.

La entidad Educ-at acudió al Centro Social para explicar la 
situación actual del TDAH

El 7 de mayo el Centro Social recibió a Educ-at, una entidad 
psicoeducativa especializada en TDAH (Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad), formada actualmente por un equi-
po de 16 psicólogos, cuya actividad se destina únicamente a 
mejorar la vida de las familias con niños y adolescentes afecta-
dos con este trastorno.

En su paso por Covibar, este grupo de expertos aprovechó 
el espacio del Centro Social para alejarse de la perspectiva 
teórica sobre este trastorno y aportaron una visión práctica 
basada en la experiencia para “ayudar a un mejor manejo de 
situaciones propias del TDAH”, como explicaron los ponentes. 

“Es esencial conocer cuál es la situación actual del trastorno, 
qué derechos tienen estos alumnos y familias y de qué recur-
sos se disponen, así como ser conscientes de las limitaciones 
y obstáculos con los que hoy en día nos encontramos”, expli-
caron.

Y es que, este trastorno es el más prevalente en población 
infanto-juvenil. Las últimas tasas de prevalencia lo sitúan en 
un 5%, lo que significa que 1 de cada 20 niños lo padecen. 
A pesar de que la sensibilización por parte de la sociedad y 
de las administraciones públicas ha aumentado, aún existe 
mucha ignorancia y estigmatización para las personas y las 
familias afectadas.

Desde Covibar seguimos apoyando la lucha contra la incineradora 
de Valdemingómez
Además de los habituales grupos vecinales de trabajo contra la 
planta de Valdemingómez, en la Cooperativa organizamos el pa-
sado 21 de mayo una charla debate abierta a toda la ciudadanía. 
En ella tratamos sobre el cambio de paradigma en la gestión de 
residuos y sobre la situación actual de los desarrollos urbanís-
ticos del sureste.

Para ello contamos con la participación del científico Fernando 
Palacios Arribas, del departamento de Biodiversidad y Biología 
Evolutiva del CSIC, que nos informó sobre los problemas de 
salud que provoca la incineración de residuos, y planteó algu-
nas alternativas en la gestión de los mismos. También figuraron 

como ponentes el experto en urbanismo Guillermo Martínez 
y el activista Alberto Morant, del colectivo Santa Eugenia Se 
Mueve, que explicaron 
los inconvenientes que 
acarreará la futura cons-
trucción de los nuevos 
barrios de Los Berrocales 
y Los Ahijones, como la 
pérdida de patrimonio 
cultural y natural, pro-
blemas de movilidad y 
falta de equipamientos.
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Charlas sobre alimentación saludable impartidas por dos 
doctoras en Farmacia
Durante el mes de mayo comenzamos un ciclo de tres charlas 
sobre alimentación saludable donde se brindó a los presentes la 
oportunidad de conocer las propiedades de algunos alimentos 
imprescindibles en nuestra dieta. Las dos primeras sesiones, 
presentadas por la doctora en Farmacia y profesora de Botánica 
en la Universidad de Alcalá de Henares, Julia Checa Blanco, ver-
saron sobre la importancia de las frutas, verduras, hortalizas, 
semillas y aceites vegetales. La tercera y última cita, coordina-
da por la también doctora y profesora de Parasitología, Nieves 
Casado Escribano, tendrá lugar el día 10 de junio y en ella se 
abordarán los riesgos del anisakis y otros parásitos del pescado.

La poesía de un joven ripense
El Centro Social demostró una vez más su firme apuesta por 
el género de la poesía, invitando al joven ripense Guillermo 
Marco Remón, que vino a presentar su obra Otras nubes. Este 
poemario fue reconocido en 2018 con uno de los dos accésits 
del prestigioso Premio Adonáis de poesía, en su 72ª edición. 

Guillermo nació en Madrid en 1997 y con dos años se estableció 
junto a su familia en nuestra localidad, cursando sus estudios 
en el CEIP Rafael Alberti y el IES Duque de Rivas. Como el resto 
de obras ganadoras del certamen, Otras nubes ha sido publicada 
por la editorial Rialp.
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Vivimos un sentido homenaje al poeta 
Blas de Otero
En el año del cuadragésimo aniversario de la muerte del gran poeta bilbaíno Blas 
de Otero, la Cooperativa quiso rendirle un hermoso homenaje plagado de versos 
y emoción. El acto fue coordinado por el escritor Ricardo Virtanen y tuvo lugar 
el pasado 29 de mayo en la Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar, 
hogar de las artes y las letras de Rivas. El encuentro contó con la asistencia de 
la periodista Teresa Aranguren, que ilustró a los presentes sobre la relación de 
amistad entre el homenajeado y el otro gran poeta social vasco, Gabriel Celaya.

La velada prosiguió con un recital 
de poesía en el que intervinieron 
una quincena de amantes de la 
lírica, la mayoría de ellos escrito-
res, críticos o profesores, que de-
clamaron una selección cronológi-

ca de poemas del autor de Ángel fieramente humano: Francisco Castañón, Gloria 
Díez, José Guadalajara, Ana María Reyes, José Luis Escudero, Raúl González, Eva 
Yárnoz, Nicole Carolina Palacios, Agustín Porras, Pedro Sánchez, Alberto Ávila 
Morales, Juan Carlos Escudero, Emilio González, Silvia Ramos, Santiago López 
Navia, Fernando López Guisado, Guillermo Marco y Manuel Neila.

El broche de la jornada corrió a cargo del organizador, Ricardo Virtanen, que 
puso música a Pido la paz y la palabra.

lo que pasó en mayoCULTURA
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Conferencia sobre las patologías oculares asociadas a la edad
El pasado 4 de junio el doctor José Luis Rovirosa Gon-
zález visitó la Sala Miguel Hernández del Centro Social 
de Covibar para hablarnos de la salud de nuestros ojos.

A lo largo de su ponencia, el experto se centró en las 
principales patologías asociadas a la edad que afectan 
a un amplio porcentaje de la población a partir de los 
50 años. Rovirosa detalló, además, las características 
y opciones disponibles para quienes padecen vista 
cansada, ojo seco, cataratas, tensión ocular, lagrimeo 
y diabetes con hipertensión arterial en el ojo.

Sonidos de la Tierra 
o cómo suena 
nuestra historia
La formación Sonidos de la Tierra protagonizó una de las 
citas más esperadas en la escena cultural de Covibar. En esta 
ocasión, Carlos Cáceres a la guitarra y Francisco Recuero con 
su flauta, visitaron el Centro Social por tercera vez el pasado 
el 5 de junio. 

Un concierto de entrada libre en que se presentó al público 
un recorrido a través de la música de cámara desde la Edad 
Media hasta la actualidad.

lo que pasó en junio CULTURA
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La compañía vasca de teatro aficiona-
do Banarte visitó por segunda vez la 
Sala Covibar, esta vez para ofrecernos 
su obra en dos cuadros Comunicado de 
muerte, un montaje sobre la lucha por 
la libertad y el bien común que refleja 
la complejidad del ser humano.
En el primer cuadro, Última apelación, ba-
sado en el texto La anarquista de David 
Mamet, las actrices expusieron cruda-
mente temas como el perdón, el arre-
pentimiento, la intromisión en la inti-
midad o la justicia. El segundo cuadro, 
Comunicado de muerte, es un texto original 
basado en la lucha de Salvador Puig Anti-
ch, su ejecución y la amistad que surgió 
entre él y un funcionario de prisiones. 
Una relación fraternal nacida entre dos 
personas con dos formas de entender el 
mundo. Un encuentro humano que hizo 
reflexionar al público presente sobre sus 
propias circunstancias y la trascendencia 
de las decisiones que tomamos.

Duelos dialécticos en la Sala Covibar para comenzar 
el mes de junio
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Seguimos 
mostrándoos las 
obras finalistas 

del I Certamen de 
Ilustración Gráfica 

y Cómic Antonio 
Fraguas Forges. 

Este mes, 
Mediterráneo de 

Ángela María 
Sánchez Montaño.

covibar CULTURA
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El último Mirador Literario de la temporada abre sus puertas al joven autor Alberto Sotillos, 
que viene a presentarnos su novela Mejor no saberlo. Sotillos es licenciado en Sociología y tra-
baja como profesional de redes sociales y diseño de estrategias de e-comunicación para empre-
sas, partidos e instituciones. También es analista de comunicación y política y ha colaborado 
con medios como La Sexta, El Mundo, Cadena SER, Telemadrid, El Español o Diario 16.  

¿Qué podemos esperar de tu nueva obra?
Una historia que depende de cada lector. Lo que en ella ocurre 
tiene que ser juzgado y valorado según se va leyendo, hay que 
ponerse en la piel de los personajes, de lo que haríamos, de lo 
que diríamos y de lo que queremos creer. Algo que normalmente 
hacemos a diario sin darnos cuenta, pero que en este caso ten-
dremos que ser conscientes capítulo a capítulo.

¿Cómo describirías este nuevo proyecto?
Como una forma de reflexión colectiva. Quienes lo han leído me 
escriben, debatimos, tratamos de responder a las dudas que en 
muchos casos compartimos. Hay historias que, aunque cuentan 
la vida de otros, nos llevan a conocernos mejor a nosotros mis-
mos y, sobre todo, a juzgarnos de forma diferente.

¿Cómo está ambientado tu lugar de trabajo o donde general-
mente sueles escribir?
Pasa por diferentes fases. Hay días en los que no hay nada en 
la mesa, no hay música, nada. Otros en los que los papeles con 
notas llenan cada espacio libre de la mesa, otros en los que hace 
falta música -la que suena en el libro-, otros en los que hacen 
falta dos pantallas para cuadrar todas las fechas, información... 
Pero lo realmente importante es que no haga frío.

¿Existe o no la inspiración?
Sin lugar a dudas. Si puedes estar durante 6 meses escribiendo 
cada día 4 horas y de golpe pasar a estar otros 6 meses sin ser 
capaz de pasar de un folio, es que hay algo más que una cues-
tión de disciplina. La disciplina hay que tenerla cuando la his-
toria aparece y va creciendo y llevándote, pero es esencial una 
mezcla de inspiración y ganas de contar algo. Eso no se sabe 
bien cuándo aparece, especialmente la motivación para que esa 
historia que te pasa por la cabeza se materialice en el enorme 
esfuerzo de transformarla en una novela.

¿Qué tanto beneficia a la producción literaria que el gobierno 
se interese en la industria cultural?
Si escribimos es para que alguien lea y disfrute con lo narrado. 
Para eso tiene que haber ganas de leer, tiene que haber ejemplo 
y, sobre todo, facilidad para llegar a los libros. Pero es una cues-
tión que va más allá de la industria cultural, es una cuestión 
de esfuerzo. Leer un libro requiere de dinero para comprarlo, 
tener tiempo para leerlo y hacer el esfuerzo de fijar nuestra 
atención en algo que ni brilla, ni dura menos de 20 segundos 
ni tiene efectos visuales. Y justo vivimos en un momento en el 
que ni sobra el dinero, ni tenemos tiempo ni mucho menos una 
cultura del esfuerzo.

¿Cuáles son tus principales referentes literarios o influen-
cias? Tanto obras como autores
La mejor influencia fue estudiar Sociología. La forma de ver el 
mundo que enseña es maravillosa. La segunda mejor influencia es 
viajar. Hay lugares tan maravillosos, culturas, sabores que prácti-
camente te obligan a llenarlos de personajes para quedarte para 
siempre en ellos. Si nos centramos en autores y obras tendría 
que citar El perfume de Patrick Süskind, cualquiera de las obras 
de Hernán Rivera Letelier, que son narraciones apasionantes, y 
de alguna forma, textos más relajados como El abuelo que saltó por 
la ventana y se largó, de Jonas Jonasson. Pero hay más, porque de 
igual forma influyen, y mucho, series de televisión, películas... 
Hay guiones que son mil veces mejores que muchos libros.

¿De qué obra célebre te gustaría ser autor? ¿Por qué?
Puestos a elegir lo ideal sería que Mejor no saberlo pasara a ser 
una obra célebre y asunto resuelto... En realidad, la elección es 
sencilla, Cien años de soledad. Porque si has escrito esa historia 
puedes escribir cualquier otra y, sobre todo, no tienes por qué 
escribir ninguna más.

Alberto Sotillos presenta 
en Covibar Mejor no saberlo

> Jueves 13 de junio, 19:30 horas



33COVIBAR 06 -  2019

mirador literario CULTURA

El Rincón de la Lectura

En tu opinión, ¿qué lectura es imprescindible para cualquiera?
Las instrucciones de los muebles de Ikea. Siempre crees que 
puedes saltártelas, pero no. Más allá de las bromas, casi cual-
quier lectura es buena. En el peor de los casos, al menos genera 
un hábito. También recomiendo que la gente se lea así misma. 
Que escriba algo y lo lea, porque nos enseña mucho de cómo 
pensamos, cómo construimos nuestra realidad y de lo que es 
realmente importante y queremos. Es esencial que todos escri-
bamos y lo leamos.

¿Es necesario tener cierta edad para que el novelista pueda 
describir sus propias experiencias o inquietudes?
Para narrar ciertas historias, desde perspectivas muy concretas, 
sí. Pero para otras no es imprescindible. Al fin y al cabo, lo que 
hemos vivido no cambia, simplemente lo hace la percepción 
que tenemos de lo que supuso para nosotros.

¿Tienes futuros proyectos literarios? ¿Qué puedes adelantar-
nos?
Me prometo a diario volver a la novela, pero llevo tiempo con 
un fuerte debate con Salvador -el protagonista de Mejor no sa-
berlo- sobre si debe contar más o guardar silencio. 

Cuando intento pasar a otra historia reaparece para reclamar 
atención y cuando lo dejo todo e intento seguirle, se va. Espero 
que no me tenga así demasiado tiempo...

¿Un consejo o frase que te haya impactado? ¿Por qué?
"Aquello que se percibe como real, es real en sus consecuen-
cias". Me lleva acompañando casi toda la vida y se empeña en 
acertar una y otra vez... 
Sirve para explicar muchas cosas, desde las religiones a la 
política, pasando por nuestros trabajos, nuestras parejas, 
todo.

Así es Mejor no saberlo
El pasado de Salvador le ha llevado hasta el mejor momento de su vida y a la vez puede 
acabar con todo lo que ha construido.
Ahora no va a mentir, es un compromiso personal y político con el que espera llegar 
a lo más alto.
Quienes le aman, le defienden y le apoyan tendrán que decidir qué hacer con la verdad.
Una historia sobre la vida, el amor, las intrigas políticas y las investigaciones periodís-
ticas que ponen en valor la importancia del relato, de aquello que creemos y que nos 
muestra cómo son por dentro espacios tan desconocidos como un partido político o la 
redacción de un periódico.
Le corresponderá al lector decidir si prefiere saberlo... o no.

Sigue todas las novedades del autor en su página web www.albertosotillos.com o a través de sus 
redes sociales (Twitter e Instagram: @AlbertoSotillos)

Ricardo Virtanen 
nos visitó en mayo
El polifacético artista Ricardo Virtanen fue nuestro invitado 
del Mirador Literario de mayo, donde nos presentó su último 
libro de poemas Intervalo, una obra galardonada con el premio 
de poesía José Luis Hidalgo, concedido por el Ayuntamiento 
de Torrelavega. Estuvo acompañado por el también poeta José 
Luis Morante y por su inseparable guitarra, con la que inter-
pretó alguno de los temas de su banda.
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…Y el Prado. Y los Ufficci. Ahora que ya tengo su atención com-
pletaré la noticia. Hay muchas maneras de quemarse, y no solo 
cuando un edificio arde físicamente (que también).

El museo con más éxito del mundo (El Louvre) cierra sus puertas de 
manera inesperada por exceso de afluencia. Los vigilantes del Louvre 
no pueden más. El crecimiento en visitas ha podido con su salud y 
las bajas por agotamiento han sido tan numerosas que la dirección 
del museo parisino ha comunicado su cierre. “El Louvre se asfixia. El 
personal nota un deterioro sin precedentes de las condiciones de visita y de 
trabajo”. Lamentan que, a pesar de que el público ha aumentado en 
más de un 20% desde 2009, la inversión no lo ha hecho.  En 2018, 
el Louvre obtuvo un récord histórico de visitas: 10,2 millones de per-
sonas (muy lejos de los 2,9 millones de visitas del Museo del Prado). 
Nunca ningún otro centro había logrado superar los 10 millones de 
personas. El crecimiento fue de un 25% respecto al año anterior, es 
decir, alguien entra cada dos segundos, y cada día más de 20.000 
visitantes se asoman a la estancia donde se conserva La Gioconda, de 
Leonardo da Vinci. Lo que viene siendo, morir de éxito.

Para los especialistas en protección del patrimonio artístico, el éxi-
to de un museo no depende de la audiencia, sino de “la experiencia 
grata”. Para ello, es necesaria una organización estricta de la pre-
visión de visitas, para evitar la masificación y sus consecuencias. 
Una de las conclusiones del informe La experiencia de la visita al museo 
(2013), realizado por el Ministerio de Cultura español, es que los 
museos deben situarse más allá de las cifras, porque si un gran 
número de visitantes pasa por la exposición sin aprender nada “es 
un fracaso” y la tendencia actual es que los museos atestados des-
emboquen en una experiencia estresante. Para el público y para las 
obras de arte.

Vivimos tiempos en los que sucede lo impensable. El Louvre so-
portó en julio un diluvio que inundó parte del museo y dañó dos 
lienzos de Poussin. La pinacoteca sabe que juega a la ruleta rusa. 
Almacena una cuarta parte de su colección bajo tierra y cerca del 
Sena. Por eso ha decidido trasladar 250.000 obras de sus fondos a 
un depósito al norte de Francia.  

Cuatro días antes de que ardiera Notre-Dame el 15 de abril del pre-
sente año, el Museo del Prado contrató a la única especialista en 
prevención de riesgos en patrimonio que se había presentado al 
concurso público para redactar el Plan de Protección de las Co-
lecciones. Experta en gestión de riesgos y planes de emergencia, 
tiene ahora dos años por delante para identificar riesgos tales como 
incendios, ataques terroristas o robos, que podrían amenazar las 
obras. En este tiempo redactará un "Plan de Evacuación masiva” de las 
piezas, que implicará “el estudio pormenorizado de itinerarios y cálculo 
de superficies y recursos necesarios para el almacenamiento provisional y la 
evacuación, así como la persona que debe ordenar la evacuación y el desti-
no de la obra”. También establecerá el orden y la jerarquía de las 250 
obras que primero deben salvarse. Pero… ¡qué dilema! ¿qué obras 
salvaría usted del Prado? 

No es nada nuevo. En agosto de 1936, Francisco Javier Sánchez 
Cantón, entonces subdirector del Prado, cerró el museo y dio al 
conserje un listado de las 250 obras que deberían ser retiradas 
de forma prioritaria. Movieron miles de cuadros a las plantas ba-
jas para evitar daños en caso de algo tan improbable como los 
bombardeos de la aviación franquista (que finalmente se produ-
jeron en noviembre). Se los llevaron a la rotonda de Goya, que 
ofrecía más protección. Las pinturas se cubrieron con chapas de 
fiero-cemento y sacos terreros y organizó 22 expediciones entre 
noviembre de 1936 y febrero de 1938 a Valencia para trasladar 391 
pinturas, 181 dibujos y el Tesoro del Delfín. Todas ellas atravesa-
ron nuestra localidad de Rivas-Vaciamadrid y cruzaron el puente 

sobre el Jarama. La evolución de la guerra, con el retroceso repu-
blicano, hizo que estas obras se trasladasen después a Figueras 
y, finalmente, a la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra 
(Suiza), donde permanecieron hasta el final del conflicto en 1939. 
Misión cumplida. Sin duda, una experiencia exitosa para aprender 
y no olvidar nunca.

Pero el arte no solo puede acabar destruido por un incendio, un 
bombardeo o el desgaste por exceso de público. El mundo descu-
brió que el clima extremo era una amenaza real para los museos 
y sus obras maestras hace 53 años. En 1966 tras varios días de 
lluvia intensa en Florencia, reventaron los diques y la corriente 
devastó el centro de la ciudad. Al menos 100 personas murieron y 
20.000 quedaron sin hogar. Pero también se destruyeron o daña-
ron 14.000 obras de arte, 3 millones de libros, 30 iglesias, museos 
y bibliotecas. Esa fragilidad frente a la naturaleza agravada por el 
cambio climático ha vuelto a sentirse en Florencia el pasado mes de 
agosto. La ola de calor que recorría Europa obligó a cerrar durante 
un día la Galería de los Uffizi. En verano, una pintura necesita un 
entorno de 23 grados y un 55% de humedad relativa. Algo difícil de 
conseguir cuando fuera de las salas el termómetro marca más de 
40 grados, dentro están atestadas de turistas y falla el aire acondi-
cionado. De repente la posibilidad de dañar obras esenciales de la 
historia del arte pasó de pesadilla a realidad. “Todo está en riesgo: las 
piezas, el edificio, las personas que dirigen o visitan el museo, incluso el 
futuro de la institución”.

Sin embargo, el arte, en la era del cambio climático, necesita más 
previsión que héroes. Pocos museos disponen de los recursos nece-
sarios para embarcarse en reformas millonarias o construir nuevas 
instalaciones.  Algunos museos lo saben y alzan parapetos para de-
fender sus tesoros. Levantan muros antihumedad, utilizan embala-
jes a prueba de agua, ensayan prácticas de evacuación de las obras, 
almacenan las pinturas en niveles elevados, seleccionan localiza-
ciones alternativas donde conservar las piezas en caso de peligro y, 
sobre todo, protegen el sistema de climatización. Porque suele ser 
lo primero que falla ante una emergencia. Los museos en su mayo-
ría son edificios muy antiguos, estructuras que tienen más de cien 
años. Pensemos lo que está en riesgo. Pensemos en El Prado. La pi-
nacoteca madrileña no solo construye el relato de un tiempo, sino 
la identidad de un país. ¿Cómo sería nuestra cultura sin Las meninas 
o Los fusilamientos de Goya? Nadie quiere responder a esa pregunta. 
El problema de España es que buena parte de su patrimonio está 
cobijado en edificios históricos y la posibilidad de acometer cam-
bios es reducida. Gracias a su elevada cota, Madrid parece a salvo 
de inundaciones. Sin embargo, el clima extremo encuentra grietas. 
En 2015 una ciclogénesis explosiva arrancó en Aranjuez árboles de 
los tiempos de Carlos IV. También es patrimonio. ¿Quién puede sen-
tirse inexpugnable? Hace tres años el Reina Sofía puso en marcha 
un plan de emergencias que cubre la posibilidad de atentado y de 
desastre climático en sus cuatro sedes. Los conservadores trabajan 
con un listado que establece en qué orden deben salvarse las obras. 
La primera, claro está, el Guernica. Pero…¿realmente estamos pre-
parados para responder a un desastre de estas dimensiones? Ojalá 
nunca tengamos que vernos en la tesitura que tener que elegir qué 
obra de arte salvamos.

El Louvre se quema
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talleres CULTURA

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

HORARIO: de lunes a jueves de 8:15 a 15:00 h
  y 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. 

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

INSCRIPCIONES

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

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)

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 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
VIERNES 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

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.

GRUPOS: 
MIÉRCOLES, JUEVES o VIERNES

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

LUGAR: 
Centro Social de Covibar. 
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n.
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EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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NIZA 12

BORUSSIA 11

MONACO 11

JUVENTUS 10

WERDER BREMEN 10

OPORTO 09 

SHALKE 09

BENFICA 09 

LIVERPOOL 09 

MANCHESTER 09

JUEGOS MUNICIPALES 
PREBENJAMINES  

Y BENJAMINES POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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0

VETERANOS

BENJAMINES

LIGA MUNICIPAL F7 POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
SEGUNDA VUELTA

escuela de fútbol de rivas vaciamadrid

Finalizado el campeonato en 
el Grupo 13, nuestro equipo 
Juvenil A ha conseguido ser 
líder de su grupo, quedando 
invicto durante las 30 jorna-
das disputadas.

ERFV-Oporto 2009. Se clasificaron para disputar la 
fase zonal fútbol 7 benjamines, celebrada el 1 de mayo, 
en los campos de fútbol del estadio de atletismo Cerro 
del Telégrafo, en la que intervinieron los equipos A.D. 
Torrejón C.F., A.D. Juventud Torrejón, La Meca 09B, 
Torrelaguna, Villar del Olmo, Sporting San Fernando y 
Filipenses. 

Finalizada esta fase zonal, disputarán la fase final con-
tra los clasificados de la zona 4, el 8 de junio en el 
campo municipal de Morata de Tajuña. Al cierre de esta 
revista desconocemos los resultados.

VII Trofeo a la Deporti-
vidad de Radio Cigüeña. 

La Escuela de Fútbol 
de Rivas Vaciamadrid 
encabeza la clasifica-
ción, seguida de Rivas 
F.C., La Meca y Parque 
Sureste. 

Terminada la compe-
tición municipal de 
los equipos veteranos, 
la EFRV se clasificó 
en primer lugar de su 
grupo. Los dos equi-
pos están disputando 
la fase de clasificación 
de Copa. 
Enhorabuena.
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Pruebas en la EFRV
Ven a entrenar con nosotros a la Escuela y demuestra todo 
lo que vales. El proyecto está dirigido (al igual que esta tem-
porada) por Eugenio Martinez Geni, director deportivo de 
la EFRV, y actual entrenador del primer equipo (1ª Aficiona-
do). Con la experiencia de Geni como futbolista profesional, 
formado en la cantera del Real Madrid, y durante 4 años 
entrenador del Real Madrid Legends, iniciamos una nueva 
temporada con grandes objetivos de mejora, tanto práctica, 
como técnica y deportiva.

Como novedad, para la temporada 2019/2020, se inscribirá 
un equipo cadete.

Categorías temporada 2019/2020:

Predeporte: 3, 4 y 5 años.
Prebenjamín: nacidos en 2013 – 2012
Benjamín: nacidos en 2011 – 2010
Alevín: nacidos en 2009 – 2008
Infantil: nacidos en 2007 – 2006
Cadete: nacidos en 2005 – 2004
Juvenil: nacidos en 2003 - 2002 - 2001
Aficionado: nacidos en 2000 o anteriores

Pasa por nuestras oficinas en el campo de fútbol El Vive-
ro, de lunes a jueves, entre las 18:30 y las 21:00 horas e 
infórmate.

TORNEOS 

Fiestas Covibar, 
EFRV y Memorial 
Antonio de la 
Cueva
Partidos pendientes de disputar al cie-
rre de esta revista. En total, participarán 
1.061 jugadores de 66 equipos diferentes.

16 de junio

22 de junio

23 de junio

16 y 23 de junio

22 de junio

CADETES

JUVENILES

AFICIONADOS A/B

VETERANOS F7

MEMORIAL ANTONIO DE LA CUEVA

2 equipos EFRV | 4 invitados

2 equipo EFRV | 2 invitado

2 equipos EFRV | 2 invitados

2 equipos EFRV | 2 invitados

2 equipos







HORARIO
Martes de 9:30 a 13:30h y de 15:30 a 19:30h

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

Avenida de Covibar 8.  
Centro Cívico Comercial Covibar

SERVICIO DE NUTRICIÓN DEL GIMNASIO COVIBAR
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CONCURSOS
DÍA DE LOS ABUELOS

26 DE JULIO

BASES DEL
V CERTAMEN CARTA A MI NIETO
CADA AUTOR, residente en Rivas Vaciamadrid, puede presentar una única obra, que debe ser original, en 
lengua castellana y no habrá sido premiada con anterioridad en ningún otro certamen. 

LA EXTENSIÓN de las cartas será entre uno y dos folios, escritos por una sola cara.

Es necesario que en la obra figure: NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO.

Será imprescindible ser ABUELO O ABUELA para la entrega de la obra.       
  
BASES DEL
V CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA CON NIETOS
CADA AUTOR, residente en Rivas Vaciamadrid, puede presentar una única fotografía que no haya sido pre-
miada antes en ningún otro certamen. 

TEMA. En la fotografía debe aparecer el abuelo/a con su/s nieto/s

Es necesario que, junto con la fotografía, figure: NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO.

Será imprescindible ser ABUELO O ABUELA para poder participar.

PREMIO
En ambos concursos, el premio consistirá en un bono para 2 abuelos y 2 nietos para asistir al cine de la Sala Covibar 
durante los meses de agosto y septiembre.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OBRAS Y FOTOS
Hasta el 24 de julio en las oficinas de Covibar. Centro Comercial de Covibar, (Avda/Covibar nº8, 2ª planta, local 19) o 
por mail a comunicacionycultura@covibar.es

FALLO DEL JURADO
El fallo del jurado se realizará el 26 de julio (Día de los Abuelos) en las Piscinas de Covibar (Avda. de Armando Rodrí-
guez Vallina s/n). El fallo del jurado será inapelable, pudiendo considerar el premio desierto si valora que las obras no 
tienen la calidad suficiente o conceder accésit si considera oportuno. La participación en el certamen implica la acep-
tación de las presentes bases. Cualquier incidencia que surja, no prevista en las bases, será resuelta por el jurado.

La participación en el concurso supone la cesión de los derechos para la publicación por parte de Covibar 
de las fotografías o las cartas en los medios que considere oportunos (revista Covibar, www.covibar.es o 
en nuestras redes sociales).
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Los  problemas en el suministro eléctrico en las Plazas  Blas de Otero (Plaza de las Ra-
nas) y Miguel Hernández, que dejan sin luz a los vecinos y vecinas cada dos por tres. No 
nos explicamos la dejadez por parte de la  Mancomunidad de Covibar, que no soluciona 
este problema tan serio que, unido a la falta de seguridad -al no haber habilitado el 
equipo de gobierno saliente en el Ayuntamiento medidas eficaces para solucionarla-, 
hace sentir especialmente incómodos a los socios, socias y residentes de la zona. Lo 
que no había ocurrido nunca hasta estos últimos años.

STOP

Los socios y socias de Covibar, por su comportamiento ejemplar y el respeto mostrado 
durante la Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2018. Sin altercados, haciendo pro-
puestas, preguntando dudas y todo con una actitud positiva.

ADELANTE

Celebración de la Fiesta de la Fibromialgia

El pasado 6 de mayo la Asociación FibroRivas celebraba 
la Fiesta de la Fibromialgia en la Casa de Asociaciones. 
Un evento al que acudieron Vicente Javier Saiz Marco, 
abogado especialista en incapacidad permanente, y Mila 
Vizoso Hernández, psicóloga clínica.  

Durante el encuentro se destacó que la fibromialgia es una 
enfermedad muy poco comprendida, al ser un trastorno 
de difícil diagnóstico que no se manifiesta a través de un 
marcador físico claro. Por ello, Covibar apoya activamente 
la labor de esta asociación, incentivando su actividad soli-

daria mediante donaciones y prestando nuestros espacios 
para ponencias o peticiones de firmas.

La entidad se reúne todos los lunes de 18:00 a 20:00 
horas en la Casa de Asociaciones, con una programación 
que tiene por principales actividades el taller de memoria 
impartido por una psicóloga clínica especialista, taichí, 
senderismo adaptado, charlas y coloquios sobre la enfer-
medad, nuevos tratamientos, avances y ensayos médicos.

FibroRivas nació en 2009 para dar apoyo, información, asesoramien-
to, cuidado y acogimiento a personas afectadas de fibromialgia, el 
síndrome de fatiga crónica y otras enfermedades raras de origen reu-
matológico que vivan en Rivas o alrededores. En su labor destaca la 
visibilización y sensibilización a médicos de atención primaria, espe-
cialistas sanitarios, trabajadores sociales y administraciones públicas. 
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IU-Equo-Más Madrid y el PSOE consiguen 7 ediles cada 
uno en las elecciones municipales celebradas el 26M

IU- Equo-Más Madrid —con el actual alcalde, Pedro del Cura, lide-
rando la lista—mantiene los 7 representantes que obtuvo en 2015. 
El PSOE incrementa de manera significativa su representación en 
nuestro Ayuntamiento respecto a los anteriores comicios locales, 
pasando de 4 a 7 ediles. Ciudadanos incrementa su representación, 
pasando de 4 a 5 concejales, seguido de Podemos y PP, con dos 
concejales cada uno. Vox, por su parte, entra en consistorio con 
dos ediles. Cuatro de las diez candidaturas que concurrieron se 
han quedado sin representación en el Pleno: Rivas Puede, Actúa 
Rivas, Vecinos por Rivas y Contigo Somos Democracia. 

Así, en las elecciones municipales celebradas el domingo 26 de 
mayo, se dibujaba un mapa político muy igualado, en el que IU- 
Equo-Más Madrid se convertía en la fuerza más votada con un 
26% de apoyos, mientras que el PSOE se posicionaba en segundo 
lugar, con algo más del 23% de los votos. Por su parte, Ciudada-
nos lograba el 17% de los votos, mientras que Partido Popular, 
Podemos y Vox quedaban por detrás. 

Las declaraciones de Pedro del Cura, que a priori gobernará en 
Rivas durante cuatro años más, no tardaron en llegar. El alcalde 
agradeció la confianza a los ripenses a través de sus redes socia-
les: “Tenemos más apoyo que hace cuatro años así que #Rivas 
seguirá siendo Rivas y podremos liderar un gobierno progresista. 
Mañana seguiremos trabajando para mejorar esta ciudad. #Ri-
vasConOrgullo”.

Los socialistas, que han tenido a Mónica Carazo al frente, ma-
nifestaban su orgullo en Twitter ante los resultados obtenidos, 
además de aprovechar para agradecer a todos los vecinos y veci-
nas “la confianza que han depositado con su voto en nuestro pro-
yecto”. Dedicaban también palabras a la militancia por “el gran 
trabajo hecho para llegar hasta aquí”.

“Estamos muy contentos de, con nuestro incansable trabajo, 
haber conseguido la confianza de nuestros vecinos de Rivas Va-
ciamadrid, lo que les agradecemos enormemente”. Así arrancaba 
el comunicado por parte de Ciudadanos, cuya candidatura ha 
liderado Bernardo González, ante los resultados. Un comunicado 
en el que señalaban cómo “buscar consensos leales a los ripenses 
y evitar que se nos frían a impuestos serán cuestiones funda-
mentales para nosotros”, además de insistir en la ‘política útil’ 

como principal estrategia y “única opción viable comprometida 
con la libertad individual y económica”.

Desde Podemos Rivas felicitaban a Pedro del Cura y extendían 
esa felicitación al Partido Socialista, y aprovechaban, también, 
para compartir con los vecinos y vecinas un ejercicio de autocrí-
tica: “somos conscientes de que estos resultados han coincidido, 
casi exactamente, con otros obtenidos por nuestro partido, bien 
sea presentándonos solos o en confluencia dentro de Unidas 
Podemos, en la mayoría de los municipios de la Comunidad de 
Madrid. Es algo que el partido deberá analizar adecuadamente, 
desde la calma, en los próximos días para extraer las conclusio-
nes oportunas”, finalizaban. 

Vecinos por Rivas, con sus dos meses de vida y un 1,83% de los 
votos en la ciudad, lanzaba un comunicado a medios en el que la 
formación aseguraba que, a pesar de los resultados obtenidos,  su 
proyecto político sigue adelante: “Vecinos por Rivas Vaciamadrid 
ha venido para quedarse y es nuestro propósito seguir trabajando 
por nuestro municipio, por y para todos los vecinos, con la in-
tención de dar a conocer nuestras propuestas y compromisos que 
volveremos a renovar en la próxima convocatoria electoral”. 

Destacan los altos datos de participación del municipio de Rivas. 
Y es que, según los datos recogidos en el portal del Ayuntamien-
to de Rivas, el 85,33% de su población con derecho a voto acudió 
a las urnas, diez puntos más que la media nacional (75,75%) y 
casi seis más que en la Comunidad de Madrid (79,72%). Estaban 
llamados a las urnas 61.104 personas, 4.026 más que en junio 
de 2016 y repartidos en 16 colegios electorales y 95 mesas. La 
ciudad cuenta con 91.000 habitantes actualmente en el padrón.

Desde el Consejo Rector de Covibar damos la enhorabuena a los 
ganadores, con la confianza de que el equipo de gobierno que se 
conforme, contribuya a mantener y mejorar la calidad de vida 
y servicios de nuestro municipio, dentro del que se encuentra 
nuestra Cooperativa.

Fuente y gráficos: Ayuntamiento de Rivas
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Declaración institucional: en memoria de Clara Martínez

Un año más, la tarde 
del 19 de abril, viernes 

de Dolores, los feligreses 
de la parroquia de Covibar, 

San Maximiliano María 
Kolbe, procesionaron a 
la Virgen Dolorosa por 

las plazas y avenidas de 
nuestro barrio. 

La policía local de Rivas sigue reclamando al Ayuntamiento 
cumplir la Ley 1/2018 

El Pleno municipal aprobó el pasado 9 de mayo una de-
claración institucional en memoria de la joven ripense 
Clara Martínez, fallecida tras un accidente en una con-
centración deportiva en la Comunidad Valenciana.

La joven de 15 años era alumna del IES Duque de Rivas e 
integrante del club local de triatlón Diablillos de Rivas, 
que también manifestaron su consternación con la noti-
cia en sus redes sociales: “Hoy nos ha dejado Clara, solo 

podemos pensar en su familia, sus padres y hermanos, 
nuestro pensamiento está con ellos”, anunciaban. “La fa-
milia diablilla nunca te olvidará Clara. Descansa en paz”, 
deseaban desde el club en su perfil de Twitter. 

Semanas después del pleno, la ciudadanía ripense par-
ticipó en la concentración en memoria de Clara, que 
tuvo lugar en la plaza de la Constitución, el sábado 18 
de mayo.

La sección sindical del Colectivo Profesional de Policía 
Municipal (CPPM) del Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid sigue reclamando al consistorio cumplir la vigente 
Ley 1/2018 que afecta a la ampliación y reposición de la 
plantilla del cuerpo. Con este motivo, compartían un co-
municado en su portal digital el pasado 5 de abril, en el 
que informaban de los acontecimientos acaecidos en el 
pleno del 28 marzo, durante el cual se prohibió el acceso 
de los representantes del colectivo. 

El motivo de su asistencia al pleno, como indican desde 
el portal de CPPM, era “solicitar al Sr. Alcalde-Presidente 
lo que de forma reiterada se ha negado por parte de la 
representación de la corporación, a través de los respec-
tivos órganos de negociación colectiva”. 

Una vez allí, los representantes del cuerpo se encontra-
ron de nuevo con “medidas coercitivas”. Bajo la excusa 
de que un grupo de vecinos de la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH) habían irrumpido en la cele-
bración de la sesión plenaria, se prohibió la entrada en el 
pleno público a la Policía Municipal de Rivas.

Días siguientes a la celebración del pleno, la Policía de Ri-
vas siguió intentando abrir vías de negociación, entrando 
siempre un “muro”, según afirma el colectivo, que tam-
bién señala a la “inacción” de la corporación municipal. 

“Sorprendentemente, en los días previos a la celebración 
del pleno, recibimos un email del Sr. Concejal-Delegado 
de Seguridad, por medio del cual se nos ‘coaccionaba’ con 
paralizar un acuerdo ya cerrado con el Jefe de la Policía, 
en el caso de acudir al pleno”, declaran tajantes en su 
comunicado.

El cuerpo ripense insiste en que su único deseo es que el 
Ayuntamiento proceda a la aplicación de la vigente Ley 
1/2018, que afecta al número de agentes que forman la 
plantilla. “Lo único que exigimos el colectivo de Policía 
Local es que se cumpla lo recogido en la Ley, así como 
también solicitamos la reposición de policías ante la falta 
de efectivos que lleva acuciando esta policía durante años 
y que afecta en especial a la seguridad del municipio”. 

rivas vaciamadridNOTICIAS
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¿Dolor emocional (tristeza) o rabia?

conecta con tu menteCOVIBAR

Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna 
de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos 
los colores existentes y donde todas las tonalidades del 
verde se reflejaban permanentemente…

Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron 
a bañarse haciéndose mutua compañía, la tristeza y la 
rabia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas, las 
dos, entraron al estanque.

La rabia, apurada (como siempre está la rabia), urgida 
-sin saber por qué- se bañó rápidamente y más rápida-
mente aún salió del agua… Pero la rabia es ciega, o por 
lo menos, no distingue claramente la realidad, así que 
desnuda y apurada, se puso, al salir, la primera ropa que 
encontró…

Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la triste-
za… Y así vestida de tristeza, la rabia se fue.

Muy calmada, y muy serena, dispuesta como siempre, a 
quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su 
baño y sin ningún apuro (o mejor dicho sin conciencia 
del paso del tiempo), con pereza y lentamente, salió del 
estanque. En la orilla encontró que su ropa ya no estaba.

Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le 
gusta es quedar al desnudo, así que se puso la única ropa 
que había junto al estanque, la ropa de la furia.

Cuentan que, desde entonces, muchas veces uno se encuen-
tra con la rabia, ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si 
nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta 
rabia que vemos, es solo un disfraz, y que detrás del disfraz 
de la rabia, en realidad… está escondida la tristeza.

Vamos a parar a reflexionar un momento sobre 
esto. Recuerda aquellas situaciones que te provo-
caron una rabia intensa, visualízate en esos mo-
mentos. Qué te provoco esa rabia, que sentías. Te 
invito a que profundices en el tema y observes lo 
que realmente había de fondo. En la mayoría de 
los casos (por no decirte en todos, por dejar un 
margen de error) en lo más profundo está el dolor 
emocional (que cada uno definirá de una de mane-
ra: tristeza, angustia, sufrimiento, etc.).

Si queremos que desaparezca esa rabia que sen-
timos ante determinadas situaciones, personas, 
etc., lo que realmente tenemos que hace es pro-
fundizar, identificar el dolor emocional que sen-
timos y trabajarlo, para liberarnos de él. Una vez 
que lo hayamos hecho, la rabia desparecerá.

Os animo a que lo pongáis en práctica, porque la li-
bertad que se siente una vez que nos hemos liberado 
de ese peso, es infinita y te genera un gran bienestar.

La gran olvidada del siglo XXI: la paciencia

Carolina Soba
PSICÓLOGA

Me voy a permitir, con vuestro permiso, un acto de nostalgia al 
recordar echando la vista atrás hasta hace 25 años.

Para los más jóvenes, os doy unas pinceladas. El teléfono móvil 
estaba irrumpiendo con fuerza, pero, sobre todo, lo utilizába-
mos los “jóvenes más tecnológicos” de la época. Al escribirlo me 
río, puesto que ahora mis hijos adolescentes me calificarían de 
muchas maneras, pero desde luego, tecnológica, en absoluto. 
No teníamos todavía un acceso generalizado a internet y, por 
tanto, tampoco a toda la información que pudiera ofrecer. 

La labor de recopilación de información para trabajos y publi-
caciones se hacía en bibliotecas o archivos de centros oficiales 
y daba la sensación al entrar allí, de que esa información se 
tutelaba como si fuera un tesoro. En definitiva, aparentemente 
todo requería tiempo, tesón y esfuerzo. 

Descrita esta foto, casi de Cuéntame, me gustaría que mental-
mente cada uno construyéramos la foto de nuestros jóvenes de 
ahora. Y con esta segunda imagen nos hiciéramos las siguientes 
preguntas: ¿Qué hay del tiempo que requieren las cosas? ¿Y del 
tesón a la hora de vencer dificultades? Y, ¿qué me dices del es-
fuerzo? 

Estas cuestiones no van enfocadas a hacer una crítica simple de 
la juventud actual, ni orientadas a asentar la idea de que cual-
quier tiempo pasado fue mejor. En estos años se han sucedido 
grandes avances que han permitido más fácil acceso a las tecnolo-
gías, y a todas las soluciones que aportan bienestar a la sociedad.

Más bien me pregunto, ¿qué tipo de 
sociedad hemos construido para que 
se haya dado esta evolución? Nos ha 
aportado grandes cosas, pero también, 
¿qué cosas valiosas hemos perdido? 

Lo que me planteo es que quizá ante 
los conflictos, el poder conectar de in-
mediato a través de la red, no nos ayu-
de a reflexionar en busca de nuestra 
mejor respuesta. 

Quizá la facilidad con la que nos llevan a casa comida, con solo 
mover el ratón del ordenador, no contribuya a que nos deci-
damos a cortar con esmero unas verduras para preparar una 
suculenta cena. Quizá buscando en bases de datos por inter-
net, ahorremos tiempo y esfuerzo. Pero a fecha de hoy, sigo 
recordando con cariño bibliotecas mágicas como la del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Vivimos en la era de la inmediatez y aunque sea a contraco-
rriente, me atrevo a reivindicar el papel de la paciencia.

Defiendo la importancia de dar tiempo a las cosas, a las situa-
ciones y a las personas. Defiendo que, aunque a veces no salgan 
las cosas bien a la primera, podamos tener una nueva oportuni-
dad. Y para ello, de nuevo, necesitamos paciencia.

Una persona muy especial me dijo una vez que la paciencia 
era la ciencia de la paz. ¿Y si nos proponemos cultivar nuestra 
paciencia? ¿Te apuntas al reto?

Gema Rodríguez
PSICÓLOGA
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información infantil y juvenil EL BLOG

CELEBRACIÓN DE LA 3ª FERIA DE LA CIENCIA EN RIVAS
El instituto Las Lagunas organizó el sábado 18 de mayo, la 3ª Feria de la Ciencia 
en Rivas, con una gran acogida por parte del público. Una iniciativa en la que 
se implican tanto profesores como alumnos de centros educativos de nuestro 
municipio y otras localidades, con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas, 
del CTIF Madrid-Este y del AMPA del IES Las Lagunas.

En esta edición, participaron estudiantes y profe-
sores del IES Las Lagunas, IES Europa, IES An-
tares, IES Julio Pérez, y como centros invitados, el 
IES Diego Velázquez de Torrelodones y el Grupo 
Geosfera de Rivas.  Los visitantes de todas las eda-
des, de la mano de estudiantes ripenses, disfruta-
ron de la Ciencia y de la Tecnología, participando 
en atractivos experimentos de física, química, bio-
logía y geología, así como en talleres de tecnología, 
robótica y matemáticas. 

Simultáneamente a la feria, en el salón de actos, 
tuvo lugar una serie de interesantes charlas impar-
tidas por colectivos participantes: como la Asocia-

ción de Robótica de Rivas, el Centro El Campi-
llo de Educación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid y la Asociación Climate Change Project. 
Finalizando el programa de actos con un taller de 
la Cruz Roja Española y un espectáculo de mate-
máticas y magia.

Para la próxima edición de la feria, los organizadores 
se han propuesto conseguir la presencia de todos los 
centros educativos de Rivas, especialmente los de 
primaria. Así que, desde aquí los invitamos a todos a 
participar en la 4ª Feria de la Ciencia en Rivas.

Fotos cedidas por Fernando de Prada (IES Las Lagunas)
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COMPRA / VENTA
> Vendo sofá de tres plazas con dos sillones a 
juego. Tlf. 639 163 920 / 91 301 12 96
> Vendo nave en la calle Electrodo 72. Polí-
gono Mini Industria Park. Dos plantas: planta 
baja 70 m2, planta alta 60 m2. Escalera y es-
tructura metálica-madera y cerámica. Precio 
145.000 ¤. Samuel Fernandez Romero. Tlf. 
607 146 992. Correo: sacinver2@hotmail.com

ALQUILO / CAMBIO
> Alquilo plaza de garaje individual en el ba-
rrio de La Luna, calle Madres de la Plaza de 
Mayo nº6, 1º sótano. 45 ¤. Tlf. 676 511 757
> Lo Pagán (Murcia). Se alquila dúplex en zona 
de Los Barrios, cerca de la playa. Totalmente 
equipado para seis personas. Con dos patios. 
Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773
> Se alquila apartamento en Marina D´Or 
(Castellón), totalmente equipado para seis 
personas. Con piscina, plaza de garaje, cerca 
de la playa. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773 

OFERTA / DEMANDA
> Reformas en vivienda, garajes, 20 años de 
experiencia. Reformas en locales comerciales 
(experiencia con firmas de renombre). Mante-
nimiento de edificios y piscinas. Asesoramien-
to técnico personalizado. Presupuesto sin 
compromiso. Tlf. 658 801 091. Miguel

> Persona seria se ofrece a personas mayores 
para hacerles compañía, dar paseos o lo que 
haga falta. Tlf. 661 263 462
> Mujer polaca busca trabajo para acompañar 
a personas mayores o limpieza. Tlf. 604 191 812
> Hombre joven y fuerte busca trabajo para 
acompañar a personas mayores. Tlf. 604 292 078
> Cuidador canino de Rivas. Cuido tu mascota 
todos los días, fines de semana o vacaciones. 
Tres paseos diarios. Con carné de PPP. José 
Luis. Tlf. 661 263 462
> Chica rumana busca trabajo en limpieza, 
por horas o permanente. Angélica. Tlf. 682 
349 754
> Nativa English teacher to home and office. 

4º ESO, PET, KET, First Certificate prepara-
tion, conversation. Rivas, Arganda y Corredor 
del Henares. Tlf. 654 737 105
> Chica peruana busca trabajo por horas, 
media jornada o jornada completa en lim-
pieza, cuidado de niños, personas mayores 
con experiencia y referencias. Persona sería, 
honrada y responsable. Tlf. 631 760 125
> Señora peruana busca trabajo de interna en 
cuidado de personas mayores. Persona sería y 
responsable con experiencia y referencias. Tlf. 
650 750 372
> Clases de inglés y francés personalizadas 
y dinámicas de todos los niveles, a domici-
lio. Preparación para certificaciones, cursos 
conversacionales, regularización. Con una 
traductora titulada. Tlf. 605 707 051
> Técnico Informático se ofrece para repara-
ción de ordenadores, tablets, móviles y elec-
trónica 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 se-
riedad así, como la mejor calidad y atención 
personalizada. Precios sin competencia. Tlf. 
637 303 254. Miguel Ángel

> Se ofrece interiorista experta con más de 
20 años de experiencia dentro del sector. 
Persona seria, comprometida y profesional. 
Realizo equipamiento del hogar, oficinas, 
comercios, feng shui (equilibrio de las ener-
gías), etc. Horario flexible y precios reduci-
dos. Corina. Tlf. 660 772 985
> Clases particulares 12 ¤/hora. Poseo una 
amplia experiencia como profesora particular, 

con excelentes resultados por parte de mis 
alumnos. Estoy Graduada en Derecho, por la 
Universidad Autónoma. En la actualidad es-
toy estudiando un Máster en la UAM, con un 
excelente expediente académico. Natalia. Tlf. 
685 237 811

> Maestra especialista se ofrece para impar-
tir clases de refuerzo a nivel de primaria y 
primer ciclo de E.S.O. Tlf. 662 147 717
> Clases de refuerzo. Durante junio y julio, 
refuerzo de asignaturas para superar el curso 
o preparar el siguiente. Inglés, lengua, cien-
cias… ¡De la manera más divertida para niños! 
Tlf. 672 382 200
> Pintores españoles, la mejor relación cali-
dad-precio. Lisos, papel pintado, pintura de-
corativa, lacados y barnizados, carpintería a 
medida. Tlf. 686 815 068
> Clases de inglés. Soy profesora bilingüe (no 
estudiante). Clases de conversación, refuerzo, 
preparación para EBAU y exámenes oficiales. 
Clases prácticas y dinámicas para conseguir 
objetivos concretos y avanzar rápidamente y 
a medida. Horario flexible de mañana y tarde. 
Tlf. 625 243 077
> Alba, estudiante de Trabajo Social se ofre-
ce a cuidar niños y niñas. Horario a consul-
tar. Rivas-Vaciamadrid. Tlf. 608 198 311. Co-
rreo: alballorentevalle95@gmail.com
> Masajista y acupuntora profesional ofrece 
masajes relajantes, deportivos, descarga mus-
cular, reflexología podal y ayurvédicos. Técnicas 
naturales: Kinesiología y flores de Bach. En ca-
bina propia o a domicilio. Montse. Tlf. 625 609 
771

tablón

Anuncios gratuitos reservados exclusivamente a particulares. Para su publicación nos deberán mandar una carta o correo 
electrónico con sus datos personales y el texto del anuncio, procurando que no exceda las 35 palabras, a la revista COVIBAR 
antes del día 20 del mes. La revista se reserva el derecho de resumir el contenido y su publicación por razones de espacio. 

Avda. Covibar, nº 8 2ª planta local 22. revista@covibar.es
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> Señora responsable, busco trabajo en ta-
reas domésticas, cuidar de niños o personas 
mayores, en Rivas. Tlf. 663 542 139
> Técnico informático con certificado, se 
ofrece para reparar todo tipo de ordenadores, 
eliminación de virus, formateos e instalación 
de sistema operativo (Windows, Mac, Linux), 
instalación de programas, recuperación de 
datos borrados o por deterioro, instalaciones 
de redes locales LAN (conecta todos tus dis-
positivos en una misma red), sustitución de 
pantallas para portátiles. Venta de ordenado-
res nuevos y de 2ª mano, precios muy econó-
micos. Alberto. Tlf. 679 948 537

> Masaje lipoescultor. 
Define la figura, téc-
nicas diferentes para 
cada caso. En medici-
na china hay muchas 
técnicas aplicadas a la 
estética. Liftig facial, 
electroterapia de reduc-
ción, ventosas que mo-

vilizan las toxinas y grasa. Tlf.620 422 201
> Estudiante de Grado Superior de Educación 
Infantil con experiencia, responsable y re-
sidente en Rivas se ofrece para recogida de 
colegio y cuidado de niños/as por la tarde. Tlf. 
675 025 222. Lydia
> Clases de Filosofía. Soy graduado y magis-
ter y te puedo ayudar en la preparación de 

la EVAU o los exámenes finales. Tengo refe-
rencias. Tlf. 645 657 594. Dani
> Señora rumana 51 años, residente en Rivas, 
busca trabajo por horas o permanente. Tlf. 698 
579 662. Simona
> Especialista en medicina tradicional china 
con más de 10 años de experiencia. Acupun-
tura, masaje, ventosas, moxibustion, kine-
siotape, flores de bach, fitoterapia...cada 
sesión se adecúa al cliente. www.siempresa-
nomadrid.com. Cita previa: 650 348 518
> Inglés conversación y exámenes oficiales: 
Profesora titulada (no estudiante) enfocan-
do las clases para conseguir objetivos como 
mejorar la fluidez y preparación de exámenes 
oficiales de cualquier nivel (ISE, CAMBRIDGE, 
EOI, APTIS, TOEIC, TRINITY). Tlf. 626 803 652
> Monitora titulada imparte clases de Pila-
tes, dos horas a la semana. Figura más esti-
lizada, flexibilidad, beneficios terapéuticos 
en columna y extremidades (hombros, co-
dos…). Grupos reducidos hasta cinco alum-
nos, clases privadas en domicilio. Tlf. 646 
689 966
> Entrenador personal y asesor nutricional. 
Graduado en CAFYD (especializado en fitness) 
con amplia experiencia en sesiones individua-
lizadas y colectivas. Trabajando profesional-
mente como preparador físico y asesor nutri-
cional. Tlf. 660 411 401
> Quiromasajista y masajista deportivo. 
Ofrezco la sesión de 1 hora real de masaje. 
También me desplazo a domicilio. Tlf. 655 
858 950. Héctor
> Soy un joven electricista y hago más cosas: 
montar muebles, pintura… Desplazamiento 
gratis y presupuesto sin compromiso. Tlf. 631 
366 058
> Clases de inglés. Profesor con 15 años de 
experiencia en academias, empresas e insti-

tutos de secundaria. Consigue tus objetivos 
conmigo. Para todos los niveles. Tlf. 617 154 
389. Antonio
> Chico graduado en Bellas Artes, hago traba-
jos de diseño gráfico: folletos, logotipos, tar-
jetas de visita, banners, etc. Tlf. 640 398 051 
o email divul88@gmail.com
> Profesora de Hatha Yoga a domicilio. Cla-
ses de 1h 15min. Titulada en la Escuela Inter-
nacional de Yoga. Para todos los niveles. Tlf. 
650 348 518
> Señora rusa, busco trabajo por horas en cui-
dado de niños, personas mayores o tareas del 
hogar. Irina. Tlf. 655 959 445

> 20 años buzoneando y parabriseadndo 
publicidad en Rivas. Mantenemos tu actual 
precio y aumentamos tus clientes. Francis-
co. Tlf. 650 878 789
> Informático a domicilio. Resolución de 
problemas, reparación, configuración, insta-
lación de ordenadores y componentes infor-
máticos, precios muy económicos. Pedro. Tlf. 
627 060 891
> Inglés. Bachillerato y ESO. Clases particu-
lares prácticas, al grano, y en un ambien-
te muy amigable. Soy profesora en centro 
privado por las mañanas. Experiencia de 
años ayudando a mis estudiantes a aprobar 
sus exámenes, recuperaciones y preparar 
EBAU. Es importante coger confianza en 
la asignatura que les parece tan difícil. Tlf. 
662 374 770



Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

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

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar






