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COVIBAR se construyó con el esfuerzo y dinero de 
los socios y socias. El barrio, sus calles, plazas, jardines, pisos, 
Centros Social y Cívico Comercial, edificio de apartamentos, el 
complejo de piscinas y todos los locales comerciales son nues-
tros. Entre todos y todas los hemos pagado.

La mejor manera de defender lo que es tuyo es acudiendo a la 
asamblea de socios y socias. Así evitarás nuevos sustos de los 
que no cejan de diseñar estrategias con las que poder volver 
a especular con el patrimonio común en su propio beneficio, 
y con pasarlo al Ayuntamiento para que nos lo gestionen sus 
hijos, familiares y amigos desde las diferentes concejalías que 
ostentan, sustituyendo a nuestros trabajadores por empleados 
municipales afines a ellos y redirigiendo nuestras actividades y 
ocio acomodándolas a sus intereses e ideología.  

¿Qué sería de nuestra esperada, semana tras semana, progra-
mación cinematográfica en el caso de conseguir sus objetivos? 
¿Qué socio o socia desea el cambio en nuestra cartelera, que sin 
duda se produciría, volviendo a una línea similar a la que de-
jamos atrás desde 2010, por no gozar de suficiente aceptación 
entre los usuarios del cine?

¿Qué cooperativista no espera con ilusión los veranos para vol-
ver a disfrutar en el complejo de nuestras impresionantes pisci-
nas -mejoradas considerablemente desde 2010 y dando accesi-
bilidad a personas discapacitadas y mayores- con sus familiares 
y amigos?

La sustitución de una parte de ellas por pistas de pádel solo in-
teresa a los que buscan lucrarse a costa de Covibar y el pase del 
resto al Ayuntamiento. Solo les preocupa a los que ven en la Coo-
perativa benéficos políticos y personales, como el subarriendo.

En efecto, ¡qué barato le saldría al Ayuntamiento tener pis-
cinas municipales en Rivas Oeste a costa de los socios y so-
cias de Covibar! Sin duda, no tardarían en dejarnos sin ellas 
si los socios y socias les damos la posibilidad de que puedan 

volver a hacerlo, como ya lo intentaron en el 2010, aunque por 
suerte ya son pocos y pocas quienes dudan de sus verdaderas 
intenciones, y para lo que nos quieren a  Covibar y a los y las 
cooperativistas, tras descubrir también lo que hicieron con los 
terrenos sobre los que se construyó el Bhima Sangha y la Casa 
de Asociaciones. "Ocupación pacífica" la llaman en el pleno los 
hijos, familiares y amigos de los que les dejaron construir en 
nuestros espacios, sin que nos informaran y sin someterlo a 
votación de los socios y socias en ninguna asamblea.

En sus claros objetivos de expolio se sirven de todos los medios 
posibles, incluidos municipales. Sirvan para muestra dos boto-
nes: en la revista municipal de enero de 2016 publicitaron in-
directamente una red social en la que se ataca y desprestigia a 
Covibar y a miembros del Consejo Rector con total impunidad; 
y el 12 de abril de 2012, el actual alcalde Pedro del Cura presentó 
en un espacio municipal una asociación que tenía como único 
fin revocar al Consejo Rector votado por los socios y socias, 
pero contrario a los intereses de su partido y de personas que 
lo integran.  

¿Dónde quedaría la diversidad de exposiciones, presentaciones 
de libros, ponencias, encuentros sociales y resto de espacios 
en el Centro Social, sin que respondan exclusivamente a los 
dictados de un pensamiento único contrario al cooperativismo?

¿Dónde iría a parar nuestro apoyo sin reservas al DEPORTE 
BASE, cuyo máximo exponente es la Escuela de Fútbol de Rivas 
Vaciamadrid (EFRV)? ¿Recuperarían otro Club Deportivo Covi-
bar, como alternativa, pese a que nos pueda volver a esquilmar 
a los socios otro millón de euros? 

En nuestras manos está evitar que vuelvan las pesadillas a Co-
vibar, que lo conseguido con el dinero y esfuerzo de todos y 
todas nos lo quiten. 

DEFIENDE LO QUE ES TUYO - Acude a la ASAMBLEA

Evita con nosotros, en la asamblea, que lo conseguido  
con el dinero y esfuerzo de todos y todas, nos lo quiten
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EL DERECHO A BIEN MORIR
No deja de ser recurrente el debate social sobre la necesidad de crear 
una nueva legislación, que ampare el derecho a una muerte digna, cuan-
do salta a la actualidad un caso concreto, donde se nos muestras cir-
cunstancias de personajes, heroicos (cuidadores) y sufrientes (pacien-
tes), que nos hacen tomar conciencia que no son excepcionales, sino 
problemas cotidianos con los que la ciudadanía debe lidiar día a día, 
convirtiéndolos en dramáticos, si además se trata de familias (que son 
las que cargan con los cuidados) con escasos recursos económicos, que 
impiden soluciones únicamente familiares para resolver su problema.

No se puede seguir mirando para otro lado ante estas cuestiones, y tie-
ne que ser la estructura del estado, en sus diferentes versiones, estatal, 
autonómica y municipales, las que den respuestas a estas cuestiones 
esenciales, para facilitar el tránsito a la muerte a aquellos enfermos ter-
minales, con dignidad, sin dolor, y a ser posible en un entorno familiar 
y social favorable.

La vida es un proceso que concluye, con ayuda de avances médicos 
que la prolongan y finaliza, a veces, de manera dramática, degradante 
y dolorosa, siendo el derecho a una muerte digna y, ¿por qué no?, la 
eutanasia, un asunto a considerar, donde concurren aspectos médicos, 
jurídicos y éticos/filosóficos …

Y en todo este proceso ¿qué puede hacerse desde las instituciones de 
nuestra localidad? A mi juicio y de manera fundamental, dar cobertura 
desde una relación amigable con la ciudadanía, dando acompañamien-
to, dotación asistencial y asesoramiento legal en todo el proceso.

Yo, como socialista, defiendo el derecho a morir dignamente y me pre-
gunto: ¿dónde quedaron pasadas experiencias de gestiones municipal 
en Rivas? y ¿qué fue de aquella Oficina Municipal para la Asesoría Ciu-
dadana por una Muerte Digna?, la primera en España que atendía las 
demandas de información sobre los derechos en los últimos momentos 
de vida, y del Testamento Vital, que recogía las últimas voluntades y los 
límites legales para su correcta aplicación, siendo el concejal de Sanidad 
Adolfo García dentro de un equipo de gobierno de coalición IU y PSOE 
en el año 2009.

Es necesario que los vecinos y vecinas de nuestra localidad, tengan 
conocimientos de la cobertura legal existente, de las iniciativas par-
lamentarias y propuestas que se van produciendo, de las asociaciones 
existentes sobre este aspecto, de las ayudas domiciliarias a las que pue-
den acceder, etc, y en todo ello debe implicarse nuestra corporación 
municipal.

Morir sin sufrimientos, prolongando innecesariamente la vida de forma 
artificial, debe ser un derecho reconocido, regulado, con dotación pre-
supuestaria y cobertura legal, con infraestructuras de asesoramiento y 
cuidados de proximidad en el plano municipal. Al menos, eso es a lo que 
yo aspiro como ciudadana.

Lucía Villegas Vega

POR EL FUTURO DE RIVAS
Se han acentuado en los medios y en las conversaciones los comentarios 
negativos sobre la evolución de nuestra ciudad  y los comportamientos 
del gobierno municipal de Rivas.

Contribuye a ello la explosión desorbitada de la construcción privada de 
vivienda y el abandono de la pública, que contrastan con el encareci-
miento del alquiler de vivienda que impide a muchos jóvenes quedarse 
a vivir en Rivas. 

También se señala la alarmante desmotivación de los trabajadores mu-
nicipales y de Rivamadrid, con carísimos despidos declarados improce-
dentes, así como la aparición de oscuros transfuguismos politicos en el 
ámbito local y la indignación por la concesión privada a un fondo buitre 
durante 40 años de un polideportivo en el barrio de la Luna.

Todo ello, unido a la acumulación de problemas de transporte, limpie-
za, deterioro del viario púbico, sanidad, seguridad, deportivos, falta de 
transparencia así como de dotaciones públicas o servicios -de los que si 
disponen localidades de menor población- alimentan una sensación cre-
ciente de agotamiento del equipo municipal y de alejamiento del estilo  
de ciudad innovadora y diferente que durante tantos años caracterizó 
a Rivas.

Bien es cierto que parte de lo adquirido en el pasado –con anteriores 
gobiernos municipales- permanece aún en nuestra ciudad y que los nue-
vos vecinos, los últimos en llegar, así lo aprecian todavía, pero crece la 
nube del desencanto entre quienes llevamos más tiempo viviendo aquí 
y la dura realidad se impone a las costosas y continuas campañas de au-
topublicidad conque nos agobia el gobierno municipal, utilizando para  
ello el patrimonio del Ayuntamiento.

Somos ya unos 90.000 ripenses y al ritmo local que lleva la construc-
ción, más la presión que pronto nos proyectarán los nuevos desarrollos 
en torno a la A3 como los Berrocales, todo apunta a que, desgraciada-
mente, en los próximos años, la inacción y el ensimismamiento muni-
cipal nos pueda convertir en una nueva gran ciudad dormitorio de la 
periferia madrileña, irreconocible para sus habitantes más veteranos y 
con menos servicios y empleo local que muchas otras.

Los vecinos y vecinas de Rivas, quienes la vivimos y amamos, tenemos 
ya que pensar en ello y en nuestro futuro, en responsabilizarnos y mo-
vilizarnos electoral y socialmente para imprimir una seria rectificación 
a este rumbo preocupante. De parte del alcalde y su equipo no podemos 
esperarlo, ya que con sus maniobras de supervivencia –algo trileras- 
para acumular representaciones políticas de terceros tiene ocupado su 
tiempo y cimentadas sus aspiraciones a perpetuarse en el cargo.

El propio equipo de gobierno es consciente de la necesidad de volver 
a las buenas prácticas que desarrollaba nuestro Ayuntamiento hasta 
hace no muchos años. Así lo muestra recuperando en fechas preelec-
torales, tras largos años de abandono, la puesta a disposición de los 
terrenos para la apertura de la cuarta estación de metro, ya prevista 
en el Plan General de 2004 cuando era alcalde de Rivas José Masa 
y concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio Marcos Sanz. 
Igual valoración merece desempolvar en estas fechas las reclamacio-
nes para la mejora del Metro cuando hace ya 8 años de una recogida 
masiva de firmas en una campaña, después olvidada.

Hay que unir todas las fuerzas, participar más que nunca en las eleccio-
nes municipales y forzar un cambio de rumbo que nos permita recuperar 
las señas de identidad que Rivas nunca debió perder.

Luis de las Barreras

Puedes hacernos llegar tu carta a

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

“Aquí hacemos muchas cosas”, confiesa Conchi, a quien no hay 
disciplina que se le resista: “me apasiona todo lo que es el arte, 
la pintura, las manualidades, la restauración… Sin embargo, no 
emprendí esta idea profesionalmente, sino como satisfacción per-
sonal”.

Y es que, la experta en manualidades, dio vida a este proyecto con 
el objetivo de acoger a cualquiera que tenga ganas de aprender, sin 
importar su destreza o técnica. Como nos explica Conchi, Manuali-
dades Mardones es un taller polivalente en el que “cada uno hace lo 
que quiere y apetece hacer en ese momento, desde pintura, restau-
ración, o costura”. Bajo su tutela no habrá reto o creación difícil, ya 
que cuenta con el recorrido de años de formación y práctica, además 
de una destreza que es su marca de nacimiento: “me he ido formando 
desde chiquitina, aunque creo que tengo mucho innato… No me 
gusta decirlo, suena un poco pedante, pero tengo facilidad”. 

No es la primera vez que Conchi protagoniza nuestras páginas, ni 
poco el tiempo que lleva desarrollando su actividad en Covibar. Esto 
la convierte en testigo de primera mano del desarrollo de nuestro 
barrio, que ha ido a la par del suyo en lo profesional: “he notado 
una evolución, sin duda. Ya sabes, cuanto más vieja más pelleja. Y 
cuanta más edad tienes, también surgen más ideas, pero también 
aumenta la inquietud. Pones en duda si será capaz de desarrollar 
esas ideas, si tendrás el tiempo necesario para hacerlo”. “Lo que 

más alegrías me da es ver lo contentas que vienen mis alumnas y el 
cariño que les tengo, además de su fidelidad”, confiesa Conchi, que 
añade también que ese vínculo —casi familiar— es “la esencia de 
lo que resulta más satisfactorio”. 

Para los que tienen reparos a la hora de sumarse a un taller o de em-
prender un proyecto creativo, en Manualidades Mardones tienen 
la respuesta: “la gente se retrae en el probar cosas nuevas, pero la 
satisfacción personal es inmensa. Sobre todo, cuando ves que eres 
capaz de llevar a cabo un proyecto que jamás habrías imaginado. 
Porque, aunque yo esté aquí de apoyo, cada brochazo, cada color 
que eliges, la elección del soporte… Todo es tuyo. Yo soy una ayu-
da, pero al final eres tú”, explica la capitana de este espacio.

“Aquí van a encontrar un resguardo”, garantiza Conchi, que tam-
bién asegura que “no se va a permitir que alguien se lleve a casa 
algo mal hecho o que no merezca la pena”.

Además, el taller se mantiene al día, como comparte la dueña con 
la revista Covibar: “todos los años me formo en una técnica nueva 
hasta que la domino, y así se ha ido enriqueciendo el taller año tras 
año. Ahora está muy de moda el mundo zen y ya he comenzado a 
incorporar el arte Zentangle, una técnica de dibujo apta para todos 
los públicos, que fomenta la tranquilidad, la concentración, la in-
tuición y el crecimiento personal”.

Manualidades 
Mardones:  
arte e innovación accesibles 
para todos

Plaza de Luis Buñuel, 7 | Tlf. 676 46 79 22

Nos colamos en Manualidades Mardones, un taller multidisciplinar en el que la creatividad no tiene límites. Entre 
lienzos de todos los tamaños y pinceles de variopintas formas, charlamos con Conchi Mardones González, dueña 
de este curioso rincón de Covibar. En él, gracias a la maestría de su propietaria, arte e innovación se unen en una 
combinación accesible para todos. 
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Acude a la Asamblea para defender  
lo que hemos conseguido y pagado  

con el esfuerzo de todos y todas 
El domingo 19 de mayo tendrá lugar la Asamblea General Ordi-
naria anual de Covibar. La participación en la misma es necesa-
ria para defender lo conseguido y evitar que nadie, por intere-
ses personales o políticos, nos vuelva a intentar expoliar lo que 
es nuestro y lo consiga.

Los socios y socias podrán asistir y participar en la misma con 
todas las garantías de seguridad, pues por suerte para los y las 
cooperativistas, la paz social en Covibar ya es una realidad des-
de hace unos años, habiendo quedado en la historia negra de 
nuestras páginas las asambleas reventadas, los abucheos, agre-
siones, anónimos e insultos dentro y fuera de la asamblea a los 
representantes elegidos en las mismas, que solo definen a sus 
autores, y que los y las cooperativistas mandaron y mantienen 
en la oposición, por violentos, antidemócratas y por pretender 
lucrarse y acabar con nuestro proyecto cooperativo logrado con 
el esfuerzo y dinero de todas y todos.

Las razones para mantener la línea actual sobre la que se 
asienta Covibar las encontramos en una gestión que, duran-
te nueve años consecutivos, ha antepuesto los intereses y 
calidad de vida de socios y socias a beneficios personales y 
políticos; en el triunfo de la verdad sobre los bulos y barbarida-
des de todo tipo con las que pretendían revocar a este Consejo 
Rector; en el mantenimiento e incremento del patrimonio coo-
perativo material, cultural e inmaterial, del cual auguraban su 
destrucción, si continuábamos gestionando Covibar, inculcan-
do el temor a los socios y socias, una de las armas más eficaces 
para mantener beneficios a costa de la Cooperativa, inalcanza-
bles desde las urnas o la razón, quizás conocedores de que el 
miedo es el material sobre el que siempre se han construido 
las dictaduras  y totalitarismos de todo tipo (una cita de Jorge 
Mario Bergoglio a Jordi Évole).

Las mentiras se han ido cayendo por sí solas, una a una, año 
tras año, dejando al descubierto que los que nos reventaban 
asambleas, impidiendo el libre ejercicio del derecho constitu-
cional de reunión a los socios y socias, solo buscaban desespe-
radamente continuar lucrándose de Covibar manteniendo be-
neficios personales; aprovecharse de subarriendos en nuestros 
locales, a costa del patrimonio común, y no de ellos, para seguir 
viviendo del trabajo de los demás, o viajar gratis a Cantabria o 
donde procediera. 

Es interesante no olvidarnos de que sus apoyos políticos, por 
otro lado, continúan intentando fagocitar nuestra Sala Covibar, 
el gimnasio y la piscina, para que se gestionen por personal 
del Ayuntamiento desde las diferentes concejalías detentadas 
por sus hijos, familiares y compañeros de partido. Y los locales 
comerciales, junto al resto del patrimonio, pasarlo a una FUN-
DACIÓN como otra vía de beneficiarse de la Cooperativa, que 
no necesitaría rendir las cuentas de la forma que queremos la 
mayoría de los y las cooperativistas.

Por todo esto, y si quieres que Covibar continúe siendo de los 
socios y socias, que podamos seguir disfrutando de nuestro 
cine y piscinas; que nuestro gimnasio nos siga ofertando las 
disciplinas que buscamos sin movernos del barrio, al lado de 
casa; que las exposiciones, charlas, presentaciones de libros y 
demás eventos en el Centro Social solo respondan a la demanda 
de socios y socias, no de ningún partido político; y si no quie-
res que nadie ajeno a la Cooperativa nos venga a enmendar la 
plana, puedes evitarlo acudiendo a la asamblea. 

Nosotros SÍ ACUDIREMOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 
19 DE MAYO, para defender lo que hemos conseguido y paga-
do con nuestro esfuerzo entre todos y todas.

noticiasCOVIBAR
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Ocho años
con libros
contables

en 
Covibar

2010-2018

Ya han pasado 8 años desde que crea-
mos y dimos de alta los libros contables 
en Covibar, cuando no encontramos ninguno. 
¿Alguien se explica que no hubiera libros contables 
anteriores a producirse el cambio en la gestión de Co-
vibar en 2010 ? Nosotros no los hemos visto y el encargado 
del Registro de Cooperativas, inconcebiblemente, tampoco se 
los exigía.

¿Qué fue del patrimonio de Covibar? ¿Realmente no hubo cuen-
tas o se llevaron en "B"? ¿Hubo algo más contra el activo de 
los socios y socias que dejar construir sobre nuestros terrenos?

Quizás, de no haberse producido el cambio en el año 2010 en 
la gestión de la Cooperativa, habríamos sido observadores de 
un saqueo en COVIBAR similar al que todos los españoles vi-
vimos en 2017, cuando hasta la prensa internacional señalaba 
con alarma la reducción en más de 5.000 millones de euros del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Un mínimo histórico 
que se alcanzaba bajo el mandato de Mariano Rajoy.

¿Ceder la Sala Covibar, el gimnasio y las piscinas al Ayunta-
miento de Rivas, y pasar el resto del patrimonio a una FUN-
DACIÓN, respondía a la pretensión de fagocitar la Cooperativa 

en pro de intereses políticos y personales o, aún quieren 
hacernos creer que era para favorecer y mejorar la calidad 

de vida de los socios y socias que, desde luego, podríamos ya 
dormir tranquilos libres de preocupación por nuestro patrimo-
nio al habernos dejado sin nada? 

Covibar tiene sus LIBROS CONTABLES a disposición de los so-
cios y socias, como no puede ser de otra manera, desde el 17 de 
junio de 2011, fecha en la que los dimos de alta en los registros 
oficiales correspondientes, en cuanto detectamos la aberrante 
e increíble anomalía que ponía en entredicho la credibilidad de 
nuestra Cooperativa ante los organismos públicos.

La claridad de las cuentas que reflejan la aplicación a las di-
ferentes partidas presupuestarias, necesarias para mantener, 
mejorar e incrementar -en la medida de lo posible- el patrimo-
nio común, representan el termómetro que refleja la salud eco-
nómica y social de que goza la Cooperativa, que a todas luces 
no necesita salvapatrias del tres al cuarto, ni ser rescatada por 
nadie en base a argumentos falsos que solo les beneficiarían a 
ellos. Solo precisa de la implicación de los socios y socias para 
evitar volver a verla en peligro y así poder seguir disfrutando 
del maravilloso proyecto que es COVIBAR.
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  Orgullosos de nuestro  patrimonio cooperativo
SALA COVIBAR 
A lo largo de estos años se ha incrementado de manera imparable 
el disfrute de la Sala Covibar por parte de los socios, gracias a las 
reformas llevadas a cabo con el objetivo de hacer más agradable la 
estancia en la misma. Sin olvidar la actual y acertada programación 
cinematográfica y teatral, con precios sociales que mantenemos 
para los socios, socias y ciudadanía de Rivas. Hemos pasado así 
de los 11.000 espectadores al año que heredamos en 2010, a los 
32.618 espectadores que visitaron la sala durante 2018. Una cifra 
que indica el acierto de la gestión sobre la misma. 
Queda ya muy lejos, casi como un mal sueño o una pesadilla, la 
pretensión del Consejo Rector que nos precedió de ceder nuestra 
Sala Covibar al Ayuntamiento y dejarnos así sin ella a los socios 
y socias, a cambio del mantenimiento de esta. Una propuesta 
que la respaldaban en que el espacio era deficiente y gravoso para 
los y las cooperativistas. Palabras que constan en el acta 720 le-
vantada en el Parador de Chinchón, al que les gustaba ir a celebrar 
los consejos en fin de semana, a costa de nuestro dinero, para 
poderlos llevar a cabo y prestar así un mejor servicio a los socios 
y socias, relajados, descansados y sin el “estrés” que les producía 
desarrollarlos en las oficinas de Covibar.

GIMNASIO
Eliminamos la lista de espera cuando llegamos al consejo, habili-
tando nuevos espacios para el Gimnasio en la planta segunda del 
Centro Cívico, en locales muy difíciles de alquilar. De esta manera, 
hemos conseguido alcanzar un rendimiento óptimo de los espacios 
y mejorar la oferta deportiva.

También se ha salvado el Gimnasio de pasar a la concejalía de 
Deportes, tal y como pretendían en el consejo anterior, a cambio 
del mantenimiento. Como la Sala Covibar, según la misma acta 720 
del Parador de Chinchón.

CENTRO SOCIAL
Los cambios en la programación y la gestión han convertido el 
Centro Social Armando Rodríguez en el referente sociocultural 
del sureste madrileño, y su Sala Miguel Hernández es considerada 
como el “Hogar de las artes y letras de Rivas”, tanto dentro como 
fuera del municipio. La lista de espera para las exposiciones es 
larguísima, por la cantidad de artistas que pretenden exponer en 
ella, gracias a su reputación. En su programación, destacan los es-
critores, conferenciantes, las sesiones de crecimiento personal, o 
las de risoterapia, que conforman el contenido de nuestro Centro, 
orgullo de socios y socias de Covibar. 

SALA ANTES DE LAS REFORMAS   /   SALA COVIBAR EN LA ACTUALIDAD
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  Orgullosos de nuestro  patrimonio cooperativo
SUBARRIENDOS DE NUESTROS LOCALES:  
UNA CUENTA AÚN SIN SALDAR DEL TODO
Como es de sobra conocido, otra utilización del patrimonio 
cooperativo en beneficio propio con lo que nos encontramos 
en 2010, fueron los subarriendos de los locales por parte de 
determinadas personas, que se lucraban de unos locales que no 
era de ellos, sino de todos los cooperativistas.

Desde el minuto cero pretendimos acabar con esta aberración, 
con este abuso que ha permitido a algunos enriquecerse a cos-
ta de socias y socios, y de vivir del trabajo ajeno. Pero nos 
encontramos con que la ley les protege y es por lo que aún no 
hemos podido terminar con esta vergonzosa práctica.

Por supuesto, nosotros prohibimos esta práctica en los nuevos 
contratos de alquiler. Los que se aprovechaban de esto y de-
sean que vuelva, junto con los que quieren pasar el patrimonio 
de Covibar al Ayuntamiento, son los integran el núcleo de la 
oposición a nuestra gestión.

CONTINUAMOS RECLAMANDO AL AYUNTAMIENTO 
COMPENSACIÓN PATRIMONIAL Y/O ECONÓMICA A CAMBIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN SOBRE NUESTROS TERRENOS
La construcción a espaldas de los socios y socias de la Casa de 
Asociaciones y del Bhima Sangha sobre nuestros terrenos debe 
ser compensada, pues nadie dio permiso para que nos quitaran 
este espacio cooperativo en pro del Ayuntamiento y pasara a 
ser gestionado por los hijos, familiares y compañeros de parti-
do de quienes se lo permitieron y que, ahora de manera cuasi 
insultante, se atreven a denominar el hecho en el pleno como 
"ocupación pacífica".

SALA ANTES DE LAS REFORMAS   /   SALA COVIBAR EN LA ACTUALIDAD
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El próximo 8 de junio comienza la temporada 
de piscinas de verano de Covibar, que perma-
necerán abiertas hasta el 8 de septiembre
Llega el calor a Covibar y con él, la temporada de piscinas 
para todos los vecinos del barrio que, un año más, podrán 
disfrutar de unas instalaciones reformadas y mejoradas 
para mayor disfrute de los usuarios.

Las instalaciones favoritas de los socios han estado po-
niéndose a punto durante los meses de invierno, llevando 
a cabo el mantenimiento de los vasos y las tareas de jardi-
nería propias para mejorar el aspecto de la pradera. Ade-
más, hemos plantado tres nuevos árboles y una treintena 
de jazmináceos alrededor de la terraza del bar. Por otro 
lado, se ha colocado un toldo entre la zona de control de 
acceso y enfermería; se han sustituido los cuadros gene-
rales de electricidad de las depuradoras y se ha instalado 
una nueva valla de madera para separar las dos zonas de 
la piscina infantil.

Al igual que otras temporadas, el horario de las instalacio-
nes 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 socios, residentes propietarios, exsocios, alqui-
lados, parados, discapacitados, usuarios del Gimnasio, Es-
cuela de Danza y talleres de Covibar.

Desde el 16 de mayo se puede adquirir el abono en 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.

Es necesario traer todos los carnés que vayas a validar.
NO SE ADMITE PAGO EN METÁLICO.

No olvides que, en cualquier caso, debes acudir al local 4 
de la 1ª planta del Centro Comercial Covibar para presen-
tar los justificantes de transferencia o ingreso en efectivo 
y la documentación exigida para validar los carnés.

COMIENZA LA 
TEMPORADA DE

PISCINAS 
EN COVIBAR >  A partir del 16 de mayo ya puedes 

adquirir el abono de la piscina
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EXSOCIOS, RESIDENTES PROPIETARIOS, 
Y COMERCIANTES

1 ABONO        77 € 
2 ABONOS    127 € 
3 ABONOS    145 € 
4 ABONOS    163 € 
5 ABONOS    181 €
Cada abono adicional en el acto +18 €.

Los residentes que no posean el nuevo carné 
de usuario deberán presentar fotocopias de la 
escritura del piso y del libro de familia, certifi-
cado de empadronamiento, fotografía reciente 
de carné y última factura de la luz o el gas* que 
acredite la titularidad y el domicilio en Covibar. 

Los comerciantes deberán presentar el contra-
to del alquiler del local y el libro de familia. En 
caso de poseer el nuevo carné de usuario, sólo 
será necesario presentar la última factura de 
luz o gas que acredite la titularidad y el domi-
cilio en Covibar. 

Los exsocios deben presentar una fotografía re-
ciente, DNI y libro de familia y fotocopia de ambos.

Mayores de 65 
años 38 €

SOCIOS DESEMPLEADOS

1 ABONO       30 € 
2 ABONOS    50 € 
3 ABONOS    60 € 
4 ABONOS    70 € 
5 ABONOS    80 € 

Los únicos ingresos de la unidad familiar debe-
rán proceder de la prestación por desempleo. 
Para comprobarlo, deberán presentar el origi-
nal y fotocopias de las demandas de empleo de 
ambos cónyuges. En el caso de sellar vía inter-
net, deberán presentar el documento impreso. 

Asimismo, presentarán última factura de la luz 
o el gas* que acredite la titularidad y el domi-
cilio en Covibar.

Cada abono adicional 
en el acto + 10 €

SOCIOS

1 ABONO       50 € 
2 ABONOS    83 € 
3 ABONOS    94 € 
4 ABONOS   105 € 
5 ABONOS    116 € 

Cada abono adicional en el acto +11 €.

10 entradas adulto anticipadas 55 €
10 entradas infantil anticipadas 42 € 
Entrada adulto en puerta 7 € 
Entrada infantil en puerta 5 € 

Deberán presentar el nuevo carné de socio y 
última factura de la luz o el gas* que acredite 
la titularidad y el domicilio en Covibar. 

A los nietos de socios, previa justificación 
documental (con los libros de familia de los 
abuelos y los padres, original y fotocopia), se 
les hará el carné de socio. También deberán 
presentar una fotografía actual. 

Mayores de 65 
años GRATIS

* En caso de no recibir dicha factura en su domicilio, pueden 
descargarla vía internet impresa o bien mediante dispositivos 
móviles en la propia oficina, para poder visualizarla. O carta del 
Ayuntamiento de Rivas en relación al pago del IBI 2019.

RESIDENTES CON DISCAPACIDAD 
Y MIEMBROS DE ASPADIR, EL GATO 

DE 5 PATAS Y EL CIRCO DE PIRULETO 

Aplicable únicamente en grados de minus-
valía superiores al 66%. (Deberán presentar 
original y copia del documento acreditativo). 

Cada abono
55 €

A) RESIDENTES NO PROPIETARIOS 
     (ALQUILADOS)

B) USUARIOS DEL GIMNASIO, ESCUELA 
     DE DANZA Y TALLERES DE COVIBAR 

1 ABONO          82 € 
2 ABONOS      150 € 
3 ABONOS      210 € 
4 ABONOS     268 € 
5 ABONOS     322 €
Cada abono adicional en el acto +54 €.
A)  Los que no posean el nuevo carné de usua-

rio deberán presentar el original y fotoco-
pia del contrato de alquiler y del libro de 
familia, certificado de empadronamiento, 
y fotografía reciente. En caso de poseer-
lo, solo será necesario presentar la última 
factura de luz o gas* que acredite la titula-
ridad y el domicilio en Covibar o certifica-
do de empadronamiento actualizado.

B)  Los usuarios del gimnasio, de la Escuela 
de Danza y de los talleres de Covibar de-
berán tener una antigüedad mínima como 
usuarios, de forma ininterrumpida, desde 
septiembre de 2018. 

Consúltanos cómo obtener tu abono.

Mayores de 65 
años 57 €
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EN CASO DE NO POSEER EL CARNÉ DE SOCIO 
O USUARIO ACTUALIZADO, SERÁ NECESARIO  

RENOVARLO. PARA ELLO, TRAE UNA FOTO 
ACTUAL TAMAÑO CARNÉ. 

TIENE UN COSTE DE 6€ POR CARNÉ
RECORDAMOS QUE 

SU USO ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE

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 po-
drás comprar entradas sueltas en la taquilla de la piscina 
para su acceso inmediato. (VENTA DE ENTRADAS EXCLUSI-
VA PARA SOCIOS DE COVIBAR MAYORES DE 16 AÑOS).

La devolución de entradas no utilizadas se realizará en las 
oficinas de Covibar, local 22, 2ª planta del Centro Comercial 
Covibar, entre el 11 y el 30 de septiembre, siendo impres-
cindible la presentación del carné de socio y las entra-
das para la devolución del dinero. SOLO SE DEVOLVERÁ EL 
DINERO DE LAS ENTRADAS, 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 Co-
mercial Covibar. 
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Pedro del Cura y su equipo de gobierno se van sin aplicar la solución 
del Ayuntamiento de Getafe para evitar casas de apuestas en los  
entornos de centros escolares y de ocio de los jóvenes de Rivas

Tal y como informó la Cadena Ser el 14 de febrero de 2019, el objetivo del gobierno local socialista de Getafe 
es "garantizar una ciudad libre de adicción al juego", poniendo el foco en la prevención entre los más 
jóvenes. Para ello, separará las casas de apuestas de las zonas infantiles y juveniles, estableciendo distancias 
mínimas y prohibirá su publicidad exterior.

Dicho ayuntamiento ha anunciado que han comenzado los trá-
mites para regular la instalación de locales de juegos y apues-
tas y, mientras dura este proceso, se paralizan las licencias 
en trámite. 

Como ya indicamos en la revista de marzo, si Covibar se ubicara 
en dicho municipio y no en Rivas, el problema de las casas de 
apuestas no existiría en nuestra Cooperativa, pues el Ayunta-
miento habría paralizado las licencias hasta su regulación por 
la Comunidad de Madrid. Pero IU-Equo con los seis concejales 
transfugas, que conforman el equipo de gobierno, lejos de dar 
soluciones, sensibilizar, informar y prevenir sobre la ludopatía, 
parece no querer enterarse de que ya se van acercando a la dece-
na las casas de apuestas abiertas en Rivas, sin que se planteen, 
ni por asomo, la paralización de las licencias en trámite.

En Covibar tuvimos conocimiento de este problema hace unos 
meses. Inmediatamente acordamos en febrero, por la unanimi-
dad del Consejo Rector, no alquilar locales que se fueran a de-
dicar a esta actividad cuando nos enteráramos de que iba a ser 
así. Hasta ese momento, ninguna persona física ni jurídica nos 
había hecho llegar queja alguna al respecto cuando:

-  El primer local de Covibar en el que se instaló una casa de 
apuestas fue en la Plaza de las Ranas (Plaza León Felipe), sor-
prendentemente hace ya cinco años (en 2014), sin que hasta 
febrero de 2019 tuviéramos conocimiento de que hubiera 

personas en contra de este tipo de negocios, siendo esta la 
única razón por la que no tomamos ninguna medida al respec-
to. De haberlo sabido, y dado el carácter social de la Cooperati-
va, habríamos instaurado la necesidad de que nos indicaran el 
destino del local en esos momentos, y no ahora para evitar la 
instalación de otros similares.

-  El segundo local de Covibar en el que se instaló otra casa de 
apuestas fue en los bajos del Centro Cívico Comercial, hace 
ya dos años (2017), sin que tampoco hayamos tenido queja 
del desarrollo de su actividad hasta ahora. De haber conocido 
la preocupación de vecinos, habríamos tomado la medida indi-
cada anteriormente y llevada a cabo ahora.

-  El tercer local de Covibar en el que se pretende que funcione 
una casa de apuestas está cerca del CEIP El Olivar (Plaza Rafael 
Alberti). Dicho local lleva alquilado a Covibar desde hace un 
año (abril de 2018) y es ahora cuando nos hemos enterado de 
que es para esta actividad. Obviamente desearíamos que no 
se abriera con ella, algo que tanto daño puede provocar a las 
familias, pero la licencia de actividad -como sabéis- la otor-
ga el Ayuntamiento, y desearíamos que no la diera. Nosotros 
estamos intentando retrasar su apertura en la medida de las 
pocas posibilidades que tenemos, al ser una actividad legal y, 
si tuviéramos la suerte de que incumplieran el contrato, proce-
deríamos a instar su resolución.

En este espacio de tiempo nos hemos reunido con la Plataforma 
STOP Casas de Apuestas, el pasado 2 de abril. Les informamos del 
acuerdo prohibitivo del Consejo Rector aprobado en febrero. Ade-
más, les ofrecimos los espacios y medios cooperativos para sensibi-
lizar sobre este problema, junto con otras medidas que podríamos 
llevar a cabo conjuntamente para acabar con los efectos perniciosos 
de esta lacra. Les indicamos igualmente que es nuestro deseo for-
mar parte de la Plataforma, al ser el objetivo de la misma una de 
nuestras preocupaciones, dado el carácter social de Covibar.

Uno de sus integrantes, Andrés Sesmero (militante activo de IU 
y ahora candidato a concejal por Podemos Rivas), tras echar flo-
res al equipo de gobierno por su sensibilidad -según él- demos-
trada en el hecho de no alquilar locales de la EMV para la instala-
ción de casas de apuestas, nos aseguró que, si el Alcalde no daba 
la licencia de apertura a dichos locales incurría en prevaricación. 
Desde Covibar le indicamos que estábamos convencidos que no 
era así, máxime cuando el Alcalde socialista de Getafe lo hace. 
Tras las elecciones, el equipo de gobierno elegido deberá dar 
solución de una vez por todas a este problema tras su regulación 
por la CAM desde el 11 de abril, pero vemos muy difícil que, de 
repetir los mismos, que no lo han hecho ya, y que concurren 
de nuevo a las elecciones (Pedro del Cura, Aida Castillejo, José 
Luís Alfaro... por IU-Equo y Vanesa Millán con  Antonio Flórez, 
por Podemos Rivas) lo hagan ahora. "Nunca se han podido hacer 
diferentes cestos con los mismos mimbres".

noticias COVIBAR
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Periodista por 4 días en Covibar
Hola, soy Sergio Alonso, del IES Las Lagunas y, junto a seis 
compañeros de distintos institutos de Rivas, hemos disfrutado 
de una experiencia de cuatro días en la Cooperativa Covibar.

Hemos participado en esta actividad den-
tro del proyecto de 4ºESO+EMPRESA, 
que se realiza todos los años y consiste 
en que asistes a una empresa durante 
cuatro días y observas cómo es el mun-
do laboral. 

Yo he formado parte del departamento de Comunicación y Cul-
tura de la Cooperativa y los otros seis chicos, al gimnasio. He 
aprendido a realizar muchas cosas. El primer día me enseñaron 
todo lo que era Covibar, su historia, su patrimonio y todo lo 
que significaba. También me enseñaron cómo editan la pagina 
web y todo lo relacionado con las redes sociales. He aprendido 
a hacer una nota de prensa, incluso redacté varias. He escrito 
varias crónicas culturales y deportivas; aunque en las depor-
tivas estoy más documentado que en las otras, he aprendido 

bastante cosas de estas. Además, he aprendido que para que ser 
un buen periodista, hay que documentarse bien y tener buenas 
fuentes para realizar una crónica o una noticia. 

También asistí a una rueda de prensa, a la presentación de la 
candidatura de Rivas Puede-Municipalistas para las elecciones 
municipales. Esta rueda de prensa me sirvió para saber elaborar 
una buena pregunta.

El ultimo día realicé una entrevista a los compañeros que asis-
tieron al Gimnasio: Luis, Aitor, Hugo, Pablo, Mamoe y Pablo. 
Me contaron que su experiencia había sido muy buena y habían 
aprendido muchas cosas. Habían realizado muchas actividades, 
como ciclo, pilates, yoga, zumba, un circuito funcional, entre 
otras. Recomiendan esta experiencia a alumnos de años próxi-
mos, ya que han realizado muchas cosas más de las que pen-
saban y porque aprendes el funcionamiento de un gimnasio. El 
trato por parte de los trabajadores ha sido excelente y les han 
ayudado en todo.

En mi caso, igual que para los compañeros del Gimnasio, la ex-
periencia ha sido muy buena, ya que he aprendido todo lo que 
he mencionado anteriormente. Recomiendo este departamento 
para cualquier persona que quiera ser periodista, ya que aquí 
aprendes sus funciones. También el trato hacia mí ha sido estu-
pendo, corrigiéndo mis fallos para que mejore en todo momento.

Esta actividad me ha servido para conocer lo que es Covibar y 
todo lo que se hace aquí, aprender lo que es ser un periodista 
e infinitas cosas más. Y este proyecto es una gran actividad por 
todo lo que ya he dicho, antes de entrar en el mundo laboral 
hay que conocerlo un poco.             Sergio Alonso

noticiasCOVIBAR



Centro Cívico Comercial, 1ª planta, local 7 Avenida de Covibar 8

Superficie: 44 m2 

Actividad anterior: moda infantil

Aire acondicionado y calefacción incluido

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

FO
RM
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N
:

Cuota mensual de alquiler: 586,09 € + IVA. 
Cuotas de mancomunidad y comunidad no incluidas





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

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

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

RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

C A R T E L E R A  D E  C I N E  S A L A  C O V I B A R  D E L  1 0  D E  M AY O  A L  9  D E  J U N I O
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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BIKES - Dirección: Manuel J. García

Viernes 10 de mayo a las 18:30 horas
Sábado 11 de mayo a las 17:30 horas
Domingo 12 de mayo a las 17:30 horas

Sinopsis: Spokesville es una ciudad alegre de calles limpias y aire impoluto habitada por 
simpáticas bicicletas que llevan una vida ideal hasta que un día llega un nuevo y sorpren-
dente artilugio a la ciudad, el motor de gasolina. Speedy, el protagonista, es una bici de 
montaña rápida y valiente. Sus mejores amigos son Piñón, una bicicleta Street, Gassy una 
simpática bomba de aire que regenta el taller de la ciudad, y Montana, una audaz bici, 
inteligente y sin miedo a decir lo que piensa. Speedy se convierte en líder involuntario de 
un arriesgado plan para impedir que el motor de gasolina estropee su paraíso.
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LA PEQUEÑA SUIZA - Dirección: Kepa Sojo

Viernes 10 de mayo a las 21:30 horas
Sábado 11 de mayo a las 20:30 horas
Domingo 12 de mayo a las 20:30 horas
Reparto: Maggie Civantos, Jon Plazaola, Ingrid García Jonsson, Secun De La Rosa.

Sinopsis: Narra las peripecias de los habitantes de un imaginario pueblo castellano 
enclavado en el centro del País Vasco llamado Tellería, que desea, tras 700 años de his-
toria, pasar a ser parte del territorio vasco. Tras la negativa del gobierno vasco a que la 
localidad pase a su territorio, un curioso hallazgo en el santuario del pueblo originará 
que los osados habitantes de Tellería pidan su anexión a uno de los países más desarro-
llados del mundo, Suiza.
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MIA Y EL LEÓN BLANCO - Dirección:  Gilles de Maistre

Viernes 24 de mayo a las 18:30 horas
Sábado 25 de mayo a las 17:30 horas
Domingo 26 de mayo a las 17:30 horas

Reparto: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan.
Sinopsis: Una joven que se ha trasladado con sus padres desde Londres a África desarrolla un 
vínculo sorprendente y especial con un león salvaje. Su increíble amistad la impulsa a viajar 
por la sabana para salvar a su mejor amigo.
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CAPITANA MARVEL - Dirección: Anna Boden, Ryan Fleck

Viernes 17 de mayo a las 18:30 horas
Viernes 17 de mayo a las 21:30 horas
Sábado 18 de mayo a las 17:30 horas
Sábado 18 de mayo a las 20:30 horas
Domingo 19 de mayo a las 17:30 horas
Domingo 19 de mayo a las 20:30 horas

Reparto: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Annette 
Bening, Lee Pace, Mckenna Grace, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans, Stan Lee.
Sinopsis: La historia sigue a Carol Danvers mientras se convierte en uno de los héroes 
más poderosos del universo, cuando la Tierra se encuentra atrapada en medio de una 
guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Situada en los años 90, Capitana Marvel es 
una historia nueva de un periodo de tiempo nunca antes visto en la historia del Universo 
Cinematográfico de Marvel.
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CASI IMPOSIBLE - Dirección: Jonathan Levine

Viernes 24 de mayo a las 21:30 horas
Sábado 25 de mayo a las 20:30 horas
Domingo 26 de mayo a las 20:30 horas

Reparto: Seth Rogen, Charlize Theron, O'Shea Jackson Jr., Andy Serkis.
Sinopsis: Cuando Fred Flarsky se reencuentra inesperadamente con el primer amor de 
su vida, que ahora es una de las mujeres más influyentes del mundo, Charlotte Field, 
logra llamar su atención gracias a su peculiar sentido del humor y a su visión idealista 
del mundo y de la política. Mientras se prepara para aspirar a la presidencia del país, 
Charlotte contrata a Fred para que sea el encargado de escribir sus discursos. Sin embar-
go, Fred se va a encontrar como un pez fuera del agua en el equipo de élite de Charlotte, 
y tampoco logra integrarse en su vida, repleta de toda clase de lujos.
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LA ALFOMBRA MÁGICA - Dirección: Karsten Kiilerich

Viernes 31 de mayo a las 18:30 horas
Domingo 2 de junio a las 17:30 horas

Sinopsis: Hodja es un niño de Pjort, que toma prestada una alfombra voladora para ver 
el mundo. A cambio, tiene que encontrar y devolver el "diamante" a su abuelo.
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EL DÍA QUE VENDRÁ - Dirección: James Kent

Viernes 31 de mayo a las 21:30 horas
Domingo 2 de junio a las 20:30 horas
Reparto: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke.
Sinopsis: Posguerra en Alemania, año 1946. Rachael Morgan aterriza en las ruinas de 
Hamburgo en pleno invierno para reunirse con su marido, Lewis, un coronel británico 
que ha recibido la misión de reconstruir la ciudad destruida. Pero cuando van a mudar-
se a su nueva casa, Rachael descubre con asombro que Lewis ha tomado una decisión 
inesperada: compartirán la enorme casa con sus antiguos propietarios, un viudo alemán 
y su atormentada hija. En esta atmósfera cargada, la hostilidad y el dolor dan paso a la 
pasión y la traición.
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DUMBO - Dirección: Tim Burton

Viernes 7 de junio a las 18:30 horas
Viernes 7 de junio a las 21:30 horas
Sábado 8 de junio a las 17:30 horas
Sábado 8 de junio a las 20:30 horas
Domingo 9 de junio a las 17:30 horas
Domingo 9 de junio a las 20:30 horas

Reparto: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green. 
Sinopsis: Holt Farrier cuenta con la ayuda de sus hijos Milly y Joe para cuidar a un 
elefante recién nacido cuyas orejas gigantes le hace ser el hazmerreír en un circo que 
no pasa por su mejor momento. La familia circense de Holt incluye además a la señorita 
Atlantis, Rongo, Pramesh Singh y su sobrino, la grandiosa Catherine y el magnífico Iván. 
Max Medici dueño del circo, se decepciona al saber sobre las enormes orejas del pequeño 
paquidermo hasta que descubre que es capaz de volar, llevando al circo de regreso a la 
prosperidad.
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El Rincón de la Lectura

sala covibar CULTURA

Comunicado de muerte de Banarte Teatro  
en la Sala Covibar
Comunicado de muerte es una obra en dos cuadros que trata sobre 
la lucha por la libertad y el bien común. Ambientada en los años 
60 y 70 del siglo XX, refleja la complejidad del ser humano.

El primer cuadro, Última apelación, está basado en el texto de La 
anarquista de David Mamet. La pieza es un duelo dialéctico entre 
dos mujeres, donde se exponen crudamente temas fundamen-
talmente humanos. Tras el velo de lo intuido, de lo no dicho, 
tras los miedos privados y el aborrecimiento ideológico, late la 
inquietante sospecha de que hoy día vuelve a abrirse un abismo 
entre dos bandos irreconciliables. 

El segundo cuadro, Comunicado de muerte, es un texto original 
basado en la lucha de Salvador Puig Antich, su ejecución y la 
amistad que surgió entre él y el funcionario de prisiones Jesús 
Irurre, quien ha visto la pieza y confirma la veracidad del relato. 
Una relación fraternal nacida entre dos enemigos. Dos formas de 
entender el mundo, dos formas de vivir diferentes. Un encuentro 
humano que hace reflexionar sobre nuestras propias circunstan-
cias y la trascendencia de las decisiones que tomamos. 

La obra ha estado nominada en varias categorías en el IV Certa-
men de Teatro de Corto de Antzez-Motz, y ha recibido el Gran 
Premio de España de Artes Escénicas 2017 en la categoría de 
teatro social. 

  Precio de la entrada: 6€

  Socios de Covibar: 5€

> Sábado 1 de junio, 21:00 horas
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Taller Ríete de los lunes mientras puedas
Sesión dinámica de risoterapia gratuita con Donantes de Risas

> Lunes 20 de mayo, 19:00 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga  
Gema Rodríguez: 

CHARLA TERAPIA 

Quejarse es una  
de las estrategias favoritas  

del ego para reforzarse.

> Martes 28 de mayo, 19:30 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga 
Carolina Soba:

Enfoca tu energía
Algunas prácticas sencillas para potenciar el bienestar

El taller está destinado a poner en marcha pequeñas prácticas sencillas 
que, aplicadas en la vida cotidiana, nos alejan de estados ansiosos y 
nos orientan al bienestar. Hacer la vida cotidiana más gratificante nos 
facilitará enfocar las situaciones de forma más constructiva. Se realizarán 
varias prácticas, entre ellas de mindfulness, atención plena, para poder 
incorporar nuevos recursos desde la experiencia.

> Jueves 23 de mayo, 19:30 horas

Ciclo de charlas sobre Alimentación saludable 
impartidas por las doctoras en Farmacia  
Julia Checa y Nieves Casado

En los próximos días, el Centro Social de Covibar ofrecerá este ciclo 
de charlas gracias al cual tomaremos más conciencia de cómo ali-
mentarnos de forma saludable y lógica. 

Este ciclo de charlas será impartido por las docentes y divulgadoras 
Julia Checa Blanco y Nieves Casado Escribano. Ambas son doctoras 
en Farmacia y profesoras titulares de Botánica y Parasitología, res-
pectivamente, en la Universidad de Alcalá de Henares.

Los tres encuentros programados a las 19:30 horas son:

>  Lunes 20 de mayo, La importancia de las plantas en la alimentación
Incluye una introducción y la importancia de frutas, verduras y 
hortalizas como fuente de diferentes nutrientes, sobre todo, vita-
minas y fibra, indispensables para seguir una dieta sana.

> Lunes 27 de mayo, Semillas y aceites vegetales, como fuente de áci-
dos grasos de tipo omega y minerales.

>Lunes 10 de junio, Anisakis y otros parásitos del pescado
Incluye las precauciones que hay que seguir para consumir 
pescado, el ciclo del parásito y sus hospedadores, y otros pa-
rásitos también comunes. 

Rastrillo de Covibar en el Parque Lineal
El último domingo de mayo vuelve el Rastrillo de Covibar al 
Parque Lineal, ofreciendo así una nueva oportunidad a los 
vecinos para vender o intercambiar enseres usados que pue-
den ser reutilizados. Todos aquellos interesados en participar 
poniendo un puesto tienen que inscribirse a partir del 20 
de mayo, en el local 19 de la 2ª planta del Centro Cívico de 

Covibar, abonando 5€ que posteriormente serán donados a 
alguna entidad solidaria.
Es un rastrillo dirigido a particulares, no a empresas, en el 
que Covibar simplemente hace la convocatoria para generar 
el encuentro entre los vecinos, y no facilita material para los 
puestos particulares.

> Domingo 26 de mayo, de 10 a 14 horas
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La poesía como instrumento para transformar 
el mundo
Homenaje al poeta Blas de Otero
El próximo 29 de mayo, el poeta y vecino Ricardo Virtanen coordinará este acto 
en el que varios escritores y poetas homenajearán la figura de Blas de Otero en 
el Centro Social de Covibar. Entre los ponentes, contaremos con la presencia de 
la reputada periodista Teresa Aranguren, quien cuenta con una trayectoria profe-
sional e imagen muy ligadas a la información internacional en zonas de conflicto. 
En este homenaje nos hablará de la relación de amistad, basada en inquietudes 
similares, que tuvo Blas de Otero con el también poeta Gabriel Celaya. Los dos, 
destacados representantes de la poesía social de los años cincuenta en España. 
Ambos criticaban el franquismo con una poesía proletaria, reflejando la realidad 
que la ideología del régimen trataba de ocultar. 

La obra de Blas de Otero, que parte de la angustia metafísica para desembocar en 
lo social y testimonial, es una de las más importantes de la lírica de posguerra. 
Además de ser un ejemplo del llamado "exilio interior" que caracterizó a buena 
parte de la de la resistencia contra el franquismo ejercida desde la propia España.

> Miércoles 29 de mayo, 19:00 horas

Guillermo Marco nos presenta Otras Nubes, Accésit del Premio Adonáis de poesía

El joven vecino y poeta, Guillermo Marco, acudirá al Centro Social de Covibar para presentarnos su 
poemario, reconocido con el accésit del Premio Adonáis en diciembre de 2018, Otras Nubes. Este es 
su primer libro de poemas impresos, aunque antes ha escrito otros dos poemarios, Los viajes del car-
tógrafo (2015, autoeditado en Kindle Direct Publishing en 2018) y Métodos del azar (inédito, 2017). 

Otras nubes es la expresión de una 
manera de entender la poesía, en la 
que la ironía, el ingenio y la lucidez 
descubren a un poeta joven pero 
con un estilo marcadamente propio. 
El Premio Adonáis se entrega desde 
1943, y entre sus ganadores desta-
can José Hierro o Luis García Mon-
tero. El galardón surge para contra-
rrestar la creciente oficialidad de la 

poesía, y en sus primeros años contribuye al lanzamiento de los prin-
cipales autores de la posguerra. La variedad de tendencias convierte a 
Adonáis en una colección muy recomendada para quien quiera conocer 
la evolución de la poesía española contemporánea. 

> Jueves 30 de mayo, 19:30 horas

La salud de los ojos en los segundos 50 años.
Conferencia sobre las patologías oculares asociadas a la edad
El doctor José Luis Rovirosa González visitará la Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar, el próximo 4 de junio, para 
hablarnos de la salud de nuestros ojos. En su ponencia se centrará en las principales patologías asociadas a la edad que afectan a un 
amplio porcentaje de la población a partir de los 50 años. Rovirosa explicará con detalle las características y opciones disponibles 
para quienes padecen vista cansada, ojo seco, cataratas, tensión ocular, lagrimeo y diabetes con hipertensión arterial en el ojo. 

> Martes 4 de junio, 19:00 horas
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> Jueves 6 de junio, 19:30 horas

José Luis Morante presenta su libro A punto de ver
José Luis Morante (El Bohodón, Ávila, 1956) presenta el 
día 6 de junio en la Sala Miguel Hernández del Centro So-
cial de Covibar su libro de haikus A punto de ver (Polibea, 
2019). En el acto estará acompañado por el escritor José 
Guadalajara, el ensayista y editor Juan José Martín Ramos, 
y por el coordinador cultural Manuel Hernández. Morante, 
profesor de Ciencias Sociales, ensayista, crítico y poeta, 
desde su jubilación en agosto de 2016 desempeña un in-
tenso quehacer literario. 

Desde 1989 vive en Rivas Vaciamadrid, donde creó la revis-
ta Luna Llena y coordinó durante diez años la revista Prima 
Littera.

Su labor poética comprende nueve libros, desde Rotonda 
con estatuas (Madrid 1990) hasta Ninguna parte (Sevilla, 
2013), con reconocimientos como el Premio Luis Cernuda, 
el Internacional de Poesía San Juan de la Cruz, o el Premio 
Hermanos Argensola. 

Una amplia selección de su obra poética se recoge en las 
antologías Mapa de ruta (2010) y Pulsaciones (2017). Entre 
sus obras en prosa están el diario Reencuentros, el libro de 
entrevistas Palabras adentro y Protagonistas y secundarios, se-
lección de artículos y reseñas. 

Ha preparado las ediciones Arquitecturas de la memoria, Ropa 
de calle e Hilo de oro, sobre Luis García Montero, Joan Maga-
rit y Eloy Sánchez Rosillo. También prologó libros de Luis 
Felipe Comendador, Herme G. Donis, Javier Sánchez Me-
néndez y Karmelo C. Iribarren. Ha publicado los libros de 
aforismos Mejores días (2009) y Motivos personales (2015), y 
ha preparado la edición de Aforismos e ideas líricas de Juan Ra-
món Jiménez (Sevilla, 2018). En 2016 puso voz a la primera 
generación poética española del siglo XXI en la antología 
Re-generación. 

Colabora como crítico en las revistas Clarín, Turia y en el 
suplemento digital de Infolibre.

El libro que se presenta, A punto de ver, es una compilación de haikus, casi 
cien poemas que usan la pequeña estrofa japonesa como única estrategia ex-
presiva. Hasta la fecha, José Luis Morante había editado otros dos cuadernos 
de haikus, Pateras y Nubes. En ellos quedaba claro el afán innovador de Mo-
rante para que el haiku no sea una estrofa que mimetice el espíritu japonés, 
sino que tenga vida propia, y que se cultiva en nuestro país como si fuese 
una estrofa de nuestra tradición literaria. 

Con más de treinta años de vida en Rivas Vaciamadrid, José Luis Morante 
es uno de los referentes culturales de nuestro municipio y tiene un claro 
compromiso con la labor cultural de Covibar, ya que todos sus libros han 
sido presentados en la Sala Miguel Hernández y desde hace dos años 
es jurado del certamen de Microteatro de Covibar, como lo ha sido de 
distintos premios literarios organizados por la Cooperativa. El poeta 
y profesor participará en junio en la feria del Libro de Madrid con 
actividades culturales y conferencias para presentar en las casetas del 
Retiro su nuevo poemario. 

Concierto del grupo Sonidos de Tierra
Recorrido de música de cámara desde la Edad Media hasta la actualidad. Cris-
tina Martín, clarinete; Francisco Recuero, flauta; Carlos Cáceres, guitarra. 

Entrada libre.

> Miércoles 5 de junio, 19:00 horas
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Recuerdos de Triana hicieron vibrar la Sala Covibar
Recuerdos de Triana, la mejor banda tributo 
a la inmortal banda andaluza de rock visitó 
la Sala Covibar el pasado sábado 6 de abril.

Con Pedro Barrios como voz solita, Ulises 
Marpegán a los teclados, Salim Ouazzani 
con su bajo, Juan Manuel Roldán a la gui-
tarra eléctrica, Javi Fernández a la guitarra 
española y Alejandro Rosado Poter, con la 
batería y percusiones, Recuerdos de Triana 

ha llevado durante los últimos cuatro años 
su gira de conciertos a salas y festivales de 
toda España, donde el público ha podido vi-
brar con este viaje nostálgico y musical a la 
segunda mitad de los años setenta y prime-
ros ochenta.

Temazos como Abre la puerta o Tu frialdad pu-
sieron al público en pie, que lo dio todo en 
las casi dos horas que duró el espectáculo.

Seguimos 
mostrándoos las 
obras finalistas 

del I Certamen de 
Ilustración Gráfica 

y Cómic Antonio 
Fraguas Forges. 

Este mes, 
la creación 

presentada por 
Shaun McCallig.
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Rotundo éxito del IX Encuentro de  Escritores y Lectores de Rivas

Los pasados 23 y 24 de abril, coincidiendo con el 
Día Mundial del Libro, los amantes de la literatu-
ra pudieron disfrutar del Encuentro de Escritores 
y Lectores de Rivas, una cita anual, imprescindi-
ble en nuestro municipio, que con esta alcan-
zó su novena edición, la octava celebrada en 
colaboración con la Cooperativa. Autores y afi-
cionados a la literatura se reunieron durante dos 
tardes en la Sala Miguel Hernández del Centro 
Social de Covibar, en un encuentro abierto y di-
námico titulado La voz de las palabras.

Tras la apertura del Encuentro por parte del 
coordinador del área de Cultura y vicepresi-
dente de Covibar, Fabriciano Requejo, y del 
presidente de Escritores en Rivas, José Guada-
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Rotundo éxito del IX Encuentro de  Escritores y Lectores de Rivas

lajara, las dos jornadas acogieron diferentes lecturas 
y tertulias, así como la entrega de premios del con-
curso de microrrelatos de terror convocado por la 
asociación, que este año ganó Miguel Ángel Page, 
con su creación Un día cualquiera. Ambos días es-
tuvimos bien arropados por un cartel envidiable de 
escritores, como Antonio Daganzo, Ricardo Virtanen, 
Luis Vega, José Pons, Alejandro Romera, Elena Peral-
ta o Rafael Ubal, entre otros.

El encuentro contó también con las actuaciones de 
artistas invitados, como la joven vocalista Clara Bar-
beito, el grupo de teatro Trío del O, o la coral Ars Mo-
derna, dirigida por el músico Txema Cariñena.

Un vino español cerró cada una de las dos veladas 
de este Encuentro de Escritores musical, que espera-
mos repetir el año que viene con igual éxito.
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Un proyecto ilusionante para iniciar el mes de abril

Come bien, come rico, con el nutricionista Alfonso Romero

La agenda literaria del mes de abril en el Centro Social comenzó 
con la presentación de la nueva editorial independiente Libros 
a cuentagotas. Un proyecto cuyo lema es “publicar gota a gota 
hasta llenar un océano” y en el que cada una de sus publicacio-
nes “tiene la unicidad de una gota de agua”, por lo que ponen 
en ellas todo el cuidado del mundo. 

El acto acogió la presentación de dos de sus más recientes 
obras, de la mano de sus correspondientes autoras: el libro de 

relatos Caballos de papel, de Ana Lía de Urán, y la novela Las ga-
llinas de Maitina, de Mar del Rey. 

En la mesa estuvieron acompañadas por Manuel Hernández, 
gestor sociocultural de Covibar, y por Jesús Gómez-Tejedor, del 
equipo editorial, que destacó “la importancia del trabajo repo-
sado y exquisito” que realizan con sus libros, así como el papel 
de la lectura como “elemento enriquecedor de la experiencia 
vital del ser humano”.

Finalizamos el mes de abril con 
una charla-taller impartida por 
el dietista y nutricionista Al-
fonso Romero, nuevo respon-
sable del servicio de nutrición 
del Gimnasio Covibar. En su 
presentación nos enseñó que, 
a la hora de comer, saludable 
y sabroso no son términos in-
compatibles. También compar-
tió con los asistentes todos los 
factores que influyen a la hora 
de elaborar una dieta o pauta 
nutricional.

Os recordamos que, si queréis 
conocer todos los beneficios 
de llevar una dieta saludable, 
podéis pedir cita en nuestro 
gabinete llamando al teléfono 
91 666 90 83. 
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Ricardo Virtanen acude, una vez más, a Covibar para 
presentar su última obra, Intervalo. En la cita, que 
tendrá lugar el próximo 9 de mayo, el autor explicará 
los detalles de esta nueva producción literaria que, 
como el mismo autor ha compartido, recoge el tra-
bajo de una década.  

Una espera que ha merecido la pena, como indica el recibimiento de 
Intervalo por parte de la crítica: Virtanen recibía el Premio de Poesía 
José Luis Hidalgo el pasado mes de diciembre. 

Y es que, si Virtanen destaca por algo, es por ser un autor altamente 
prolífico. Tan solo tres meses atrás se asomaba al Mirador Literario de 
Covibar del mes de febrero para presentarnos su libro de aforismos, 
El funambulista ciego. Lo hizo arropado por el gestor sociocultural de 
Covibar, Manuel Hernández, quien expuso al público una completa 
semblanza del ponente, y por el poeta y crítico José Luis Morante, 
que alabó la versatilidad de la pluma de Virtanen.

Además, el mismo Virtanen avanzaba a la revista Covibar que en el 
camino hacia el verano podremos conocer Bazar de esquirlas, también 
dentro del género de aforismo, de la mano de la editorial Renaci-
miento. Le seguirá de cerca la que será su cuarta obra de haikus, 
Escarabajos debajo de una piedra, editada por Polibea.

Ricardo Virtanen 
presentará Intervalo 
en Covibar

> Jueves 9 de mayo, 19:30 horas

nº 83
mayo2019

Coordinador: Manuel Hernández González
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Tras su incursión en el género de la novela con Carrión, el escritor y divulgador cultural Antonio 
Daganzo regresó a la poesía con su nueva obra Los corazones recios. Un poemario, a juicio del 
autor, “donde el gusto por vivir se plasma en 
un canto a los sentidos y a las artes que sa-
ben otorgarnos una existencia más plena”. El 
libro fue presentado en el marco del Mirador 
Literario de Covibar del mes de abril, en un 
acto en el que congregó a sus incondiciona-
les lectores y que fue presentado por el ges-
tor sociocultural de la Cooperativa, Manuel 
Hernández, y por la también escritora y ami-
ga de Daganzo, Elena Muñoz.

El pasado jueves 25 de abril, Elena Muñoz, miembro de la asociación cultural Letras 
Vivas, abrió este nuevo encuentro de los autores con sus obras con un video homenaje 
a Cervantes, en este su mes. A continuación, un amplio abanico de autores desfilaron 
por el escenario presentándonos sus publicaciones, y leyendo un fragmento seleccio-
nado de estas. Partiendo del leitmotiv de este segundo Café Literario del año, “La lec-
tura nos hace pensar, la lectura nos hace libres”, los escritores invitados compartieron 
con los presentes un extracto de su creación, que guardaba relación con esa “libertad”. 
En la lectura de las obras hubo autores que contaron con el acompañamiento de la 
guitarra de Carlos Cáceres, antiguo profesor de música en el Centro Social de Covibar.

La poesía de Antonio Daganzo floreció  
en el Mirador Literario de abril

Libros y libres, el Café Literario de abril, 
mes del libro
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Clases grupales 
de guitarra  
y conocimientos 
de lenguaje 
musical.

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

pintura

  PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤
Profesor: José Luis Kuevas
Horario: MIÉRCOLES de 18 a 21:00 h
Lugar: Centro Comercial de Covibar

Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Tengas algún 
conocimiento o 

no, en estas clases 
tendrás la guía 

para el proceso de 
aprendizaje de las 

diferentes técnicas, 
de tu propio estilo  

y creatividad. grabado

  GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 32¤
Profesor: José Luis Kuevas
Horario: 
VIERNES de 18:30 a 21:30 h
Lugar: Sala Picasso
(Pza. Pablo Picasso, 4 posterior)

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

manualidades

MANUALIDADES, RESTAURACIÓN Y RECICLAJE 

PRECIO MENSUAL: 34¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤
Profesora: Carmen Suárez
Grupos: 
LUNES de 10:00 a 12:30 h
MARTES de 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

talleresCULTURA

COLLAGE

COLLAGE

PRECIO MENSUAL: 40¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35¤
Profesor: Francisco Recuero 
Horario: 
JUEVES de 10:00 a 13:00 h
JUEVES de 15:00 a 18:00 h
Grupo mínimo:  3 alumnos
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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.

Nuevos grupos cada mes con una o dos 
clases por semana. Cada clase tendrá 
una duración de 2 horas. Sesión infor-
mativa el primer jueves de cada mes.
Se recomienda disponer de un PC de 
sobremesa o portátil y conexión a In-
ternet para poder practicar en casa.

talleres CULTURA

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

Las clases serán de 1 hora semanal. 

Grupos reducidos: máximo 6 alumnos/grupo.

Posibilidad de clases de refuerzo para escolares.

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

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

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

INSCRIPCIONES
englishconversation 

 ENGLISH CONVERSATION
PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤
(1 hora semanal)

INGLÉS AVANZADO 
PARA EXÁMENES OFICIALES: 
PRECIO MENSUAL: 80¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 70¤
(2 horas semanales)

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

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

Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n
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¿Qué tienen que ver un grupo de médicos, economistas, bió-
logos, informáticos, amas de casa, empresarios, industriales y 
hasta creadores de bonsais? Muy sencillo: desarrollar una acti-
vidad que todos ellos han descubierto (algunos tardíamente)  
y que no tiene nada que ver con sus profesiones. Así surgió el 
colectivo Unidos por amor al Arte. Algunos de ellos ya son habitua-
les de exposiciones colectivas e incluso individuales. Pero todos 
ellos están de acuerdo en algo: que es preciso seguir aprendien-
do, seguir avanzando, dar pasos adelante, someterse al juicio 
de la crítica y del público para seguir manteniendo y perfeccio-
nando su motivación artística. Así, conviven y se enriquecen 
mutuamente disciplinas como el dibujo y la pintura, la cerámica 
y la terracota, el bronce y la madera, el hierro y las resinas, el 
lienzo y la fibra de vidrio.

Con un nucleo original ripense, se han ido incorporando fichajes 
y artistas de procedencias muy distintas que hacen un todo 
multifacético y multidisciplinar. No es casualidad el título que 
acompaña la exposición: Encuentro de estilos.

Sus nombres son: Ángela Pozo, Blanca Tamames y su padre Ra-
fael Tamames, David Martín, Esmeralda González, Javier Muñoz, 
Loles Vicente, Patricia Fridman y Elizoescultor. Quizá la mayoría 
nos sean aún desconocidos. Pero no lo serán a partir de ahora. 

Lo primero que les llamará la atención al entrar en el vestíbu-
lo del Centro Social de Covibar, serán las inmensas esculturas 

formadas por retorcidos troncos y raices de olivo, 
creadas por la madre naturaleza durante 

cientos de años y que prácticamente sólo 
han necesitado ser elegidos por el artista 
David Martín para convertirse en una 

obra de arte y merecer su espacio en 
una sala de exposiciones. Una in-

mensa menina de madera de oli-
vo, cumpliendo con su misión 
de siglos, les dará la bienve-
nida.

Nada más entrar en la sala 
de exposiciones Miguel Her-

nández, nos recibe el impre-
sionante busto de tamaño mayor 

que el natural del artista Rafael Ta-
mames realizado por su hija Blanca. 
Rafael es el artista más veterano. Na-

ció para disfrutar de las Bellas Artes y 
ya manifestaba su amor por el dibujo y 

la pintura allá por los años 40.

También les impactarán los magníficos bustos 
del escultor Javier Muñoz, uno de los artistas 

provinientes del taller del García Lorca, de tar-
día vocación pero con mucho talento y 
capacidad de aprendizaje. Pendiente de 
los “momentos” que tiene el barro y de su 
comportamiento, Javier Muñoz ha creado 

una suerte de Rock&Roll Hall of Fame con rostros de algunos de 
los artistas más famosos del rock y del flamenco (no se pierdan 
el bronce de Paco de Lucía).

En las vitrinas encontraremos bronces de pequeño tamaño, pero 
grandísima calidad técnica y artística. Entre ellos encontramos 
algunos de un artista jóven de enorme talento y dotado ade-
más de una envidiable humildad. Me refiero a Rafael Elizoescul-
tor, quien se mueve con soltura tanto en la escultura como en 
la pintura. Elizoescultor vive para enriquecer y expresarse en el 
mundo que le rodea, siendo siempre fiel a lo que hace y buscan-
do mejorar su entorno. La mayor parte de su obra gira en torno 
al feminismo. Feminista es su pintura expansiva Jaula de cristal, 
donde la mujer lucha contra sus propios límites. Feministas son 
sus esculturas Mujeres, Hipatia, El beso de Nefertiti, En el balcón o 
la dedicada a su hija Rebeca. Les acompañan las breves notas 
autobiográficas de su lienzo Furia de verano y la escultura El mono 
verde.

Pero sin duda el visitante quedará impactado con la impresio-
nante escultura en fibra de vidrio que recibe al público en el 
vestíbulo de entrada a la exposición y que lleva por título Poema 
y sueño. Se trata de una obra merecidamente premiada y que no 
dejará indiferente a nadie que visite esta exposición, que estará 
abierta en el Centro Social Armando Rodríguez de Covibar hasta 
el 30 de mayo.

Unidos por amor al Arte
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CULTURA arte en covibar
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DEPORTES

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS

15

10

18

10

14

14

10

11

5

17

13

9

11

2

7

3

4

6

3

4

0

1

3

1

2

3

3

2

6

8

0

10

6

3

13

9

15

6

9

13

11

5

52

48

58

36

45

46

30

34

18

52

41

30

36

8

28

26

22

26

23

21

23

21

23

24

23

25

25

9

4

6

1

8

3

3

8

6

12

4

5

9

9

8

PRIMERA AFICIONADO A

TERCERA AFICIONADO B

SEGUNDA JUVENIL A

SEGUNDA JUVENIL B

SEGUNDA CADETE A

TERCERA CADETE B

PREFERENTE INFANTIL A

SEGUNDA INFANTIL B

SEGUNDA INFANTIL C

SEGUNDA INFANTIL D

PRIMERA ALEVÍN A

SEGUNDA ALEVÍN B

SEGUNDA ALEVÍN C 

EFRV-BENJAMÍN

1

9

7

7

6

0

1

0

0

7

19

0

VETERANOS

BENJAMINES

LIGA MUNICIPAL F7

6

2

5

3

2

2

3

9

12

4

14

15

16

17

17

17

17

17

16

17

4

10

5

12

14

14

12

6

0

10

3

2

3

1

1

0

1

2

0

0

7 

3

8

4

2

3

4

9

16

7

25

37

29

42

46

45

42

31

16

37

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

POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS

SEGUNDA VUELTA

Los días 6 y 7 de abril, 
todos los equipos de 
la Escuela guardaron 
un emotivo minu-
to de silencio por el 
fallecimiento de la 
madre del director 
deportivo y entrena-
dor del Aficionado A, 
Eugenio Martinez de 
las Heras “Geni”.

Campus Semana Santa 2019
Los días 15, 16 y 17 de abril se celebró el Campus de Semana 
Santa 2019, al que asistieron chicos de entre 6 y 14 años. 
Recibieron clases de tecnificación deportiva por grupos y 
participaron en juegos, dirigidos por la dirección deportiva 
e impartidos por el coordinador de fútbol base de la EFRV, 

Víctor Olayo. Al cierre del 
campus, se entregaron 
unos obsequios y los di-
plomas de asistencia, con 
la presencia del presidente 

de la Escuela. Para el mes de junio ya estamos preparando el 
Campus de Verano. Los interesados pueden informarse en las 
oficinas de la EFRV, en los campos de ‘El Vivero’, los martes, 
miércoles y jueves, de 18:30 a 20:30 horas.

Renovaciones y nuevas inscripciones 
temporada 2019/2020
Recordamos que el último día de presentación de documen-
tos de renovación y el pago de los derechos de matrícula, 
inscripción en la RFFM y mutualidad de jugadores federa-
dos será el 25 de mayo. Para nuevas inscripciones, os infor-
maremos en nuestras oficinas en el horario anteriormente 
mencionado.

NUESTROS  
MÁXIMOS GOLEADORES  

EN FÚTBOL FEDERADO

AFICIONADOS GOLES

Lorenzo Abreu    13

Iván García    11

JUVENILES GOLES

David Martín Pentinel 40

Marcos Sánchez      24

CADETES GOLES

Alberto Gutiérrez    24

César Cabal    18

INFANTILES GOLES

Omar Achbar    46

Jorge Cuéllar    24

ALEVINES GOLES

Óliver Morales    23

escuela de fútbol de rivas vaciamadrid



39COVIBAR 05 -  2019

gimnasio

Los karatecas de Covibar siguen despuntando
Enhorabuena a nuestros karatecas del Gimnasio Covibar y a 
su maestro Francisco Merino, por los magníficos resultados 
obtenidos en la primera fase del Trofeo Deuco de la Comuni-
dad de Madrid, celebrado a finales del mes de marzo.

Juan Manuel Conejo

Daniel del Amo, Moisés Higuera y Samir Belhaj,

Izan Moreno,

Israel Diaz, Mohamed Alssatti, Martín Cubo y Hoda Belhaj, 
finalistas.

Para más información en nuestra web  

www.covibar.es o en el 91 666 90 83

Horarios de kárate
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 17 a 18 horas (5-7 AÑOS)

LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 18 a 19 horas (8-11 AÑOS)

LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20 a 21 horas (12-15 AÑOS)

LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 22 horas (ADULTOS)

MARTES - JUEVES de 19 a 20 horas (INFANTIL)

MARTES - JUEVES de 20 a 21 horas (ADULTOS)

DEPORTES
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Covibar participó en la Farinato Transport Race Madrid
El pasado domingo 14 de abril varios usuarios del Gimnasio 
Covibar participaron en la carrera de obstáculos Farinato 
Transport Race Madrid. El grupo fue guiado a lo largo del re-
corrido por los monitores del Gimnasio José Manuel, Víctor, 
Cristian, Andrés, Sandra y Alberto y el director deportivo de 
la Cooperativa David Carazo.

A lo largo de los cinco kilómetros del circuito, que comen-
zó en el interior de la pista de nieve del Centro Comercial 
Xanadú, se dispusieron más de veinte obstáculos que había 
que superar para culminar el recorrido. Nuestros guerreros 
tuvieron que saltar, reptar bajo alambradas de pinchos, esca-
lar y deslizarse por montículos de barro, trepar por cuerdas, 
desplazarse sobre troncos y en sacos de arena y atravesar una 
zona en llamas para finalmente llegar a la meta. ¡Todos ellos lo 
lograron! ¡A por la siguiente, chicas y chicos!

Si no te quieres perder la próxima y unirte al grupo, puedes 
prepararte, como han hecho en esta ocasión, en alguna de las 
actividades colectivas que oferta el Gimnasio Covibar como 
por ejemplo Training Fit. ¡No te quedes con las ganas!

HORARIOS TRAINING FIT

MARTES - JUEVES - VIERNES de 20 a 21 horas

MARTES - JUEVES - VIERNES de 21 a 22 horas

LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 18 a 19 horas

LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 22 horas

Fotos: Raquel Moreno
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Durante el último mes, la Cooperativa ha acometido nuevas me-
joras en el Gimnasio Covibar, para disfrute de los socios y usua-
rios. Las más visibles son los vinilos decorativos en las paredes 
del vestíbulo, que hacen de las instalaciones un lugar mucho 
más atractivo para todos nuestros clientes. 

Por otro lado, se han adquirido nuevas taquillas para reemplazar 
algunas de las más antiguas del vestuario femenino, y se han 
sustituido las bancadas del vestuario masculino.

Pequeños retoques para ofrecer a los incondicionales de nuestro 
gimnasio una experiencia más cómoda, en las instalaciones con 
la mejor oferta de actividades y profesionales del municipio.

Infórmate de todas nuestras actividades
en el tel. 91 666 90 83  

y en recepción (Centro Cívico Comercial,  
Avenida de Covibar 8)



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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socialCOVIBAR

La Cooperativa Covibar impulsa la labor de las 
asociaciones FibroRivas y A.C.E.A.R.
Durante el mes de abril Covibar se ha reunido con dos de las 
asociaciones más activas en nuestro barrio y que destacan 
por su gran labor con la comunidad: FibroRivas y A.C.E.A.R. 
En cada encuentro, la cooperativa ha querido incentivar la 
actividad de estas agrupaciones solidarias con una donación. 

La Asociación FibroRivas nació en el año 2009 para dar apoyo, 
información, asesoramiento, cuidado y acogimiento a perso-
nas afectadas de Fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica 
y otras enfermedades raras de origen reumatológico, que vi-
van en Rivas o alrededores. 

En su labor destaca especialmente la visibilización y sensibi-
lización a médicos de atención primaria, especialistas sanita-
rios, trabajadores sociales y administraciones públicas. 

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 adap-
tado, charlas y coloquios sobre la enfermedad, nuevos trata-
mientos, avances y ensayos médicos. 

Del sueño de crear un grupo de apoyo y de trabajo para los 
cuidadores y enfermos de Alzheimer de la ciudad de Rivas 
Vaciamadrid nace A.C.EA.R (Asociacion de Cuidadores y En-
fermos de Alzheimer de Rivas). Fuerza y empeño definen a 
esta asociación que está integrada por personas cercanas a 
esta enfermedad, además de por un grupo de colaboradores, 
cada vez más numeroso. De forma completamente altruista 
y generosa ofrecen su tiempo y conocimiento como apoyo a 
los cuidadores y enfermos de Alzheimer. A.C.E.A.R tiene por 
objetivo generar espacios de ayuda y de entendimiento que 
permitan una mejor convivencia con esta enfermedad.

Desde hace años, la Cooperativa les ha cedido un local en el 
centro Cívico para su actividad. Además, cada mes de octubre 
celebran en la Sala Covibar su gala benéfica.
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rivas vaciamadridNOTICIAS

El incumplimiento por parte del Ayuntamiento del convenio de colaboración que tiene con los socios y 
socias de Covibar, referente al dinero que nos adeuda a la Cooperativa desde Navidad. En base a dicho 
convenio, debe abonarnos los gastos derivados del montaje de luces en el Centro Cívico Comercial de Co-
vibar, que contribuyen de manera significativa a potenciar el espíritu navideño en el barrio. Estamos ya en 
mayo, sin que aún hayamos recibido lo que nos corresponde a los y las cooperativistas. 

Cada vez son más evidentes los palos en las ruedas del equipo de gobierno de estos estos últimos años, 
cuando de la Navidad en Covibar se trata: también nos han dejado sin la cabalgata de Reyes que tanto bien 
hace a las familias, vecinos y comerciantes de Covibar. Las reivindicaciones pidiendo su vuelta han caído en 
saco roto, mostrando IU-Equo, junto a los 6 concejales tránsfugas, un absoluto desprecio hacia los vecinos 
y vecinas de Covibar. Por desgracia, si vuelven a tener la posibilidad de seguir gobernándonos tras el 26-M, 
pues se presentan para hacerlo, unos desde las mismas siglas, y dos de los transfugas desde Podemos Rivas, 
no volveremos a ver a los Magos de Oriente por aquí a corto plazo, como no sea en sueños.

STOP

Felicitamos a los dos alumnos del IES Antares de Rivas, Alejandro Romero Blázquez y Beatriz Panduro Peiró, 
premiados por la Comunidad de Madrid por su participación en la última edición de los premios al Humor 
Gráfico. Un concurso al que, bajo la temática de Los valores de la infancia, se han presentado más de 700 es-
colares madrileños.  

El objeto fundamental de este premio es fomentar la creatividad y el espíritu crítico entre los más jóvenes, 
a través del humor gráfico.

ADELANTE

Pedro del Cura pasa a 5 de los 6 concejales tránsfugas al grupo de No Adscritos, 
cuando ya no corrían peligro sus pretensiones, y que no habría podido cumplir 
sin ellos
De hecho, lo hizo en el último pleno de la legislatura, celebrado el 
11 de abril, cuando ya era totalmente irrelevante para sus objetivos 
políticos. Previamente, la ejecutiva del partido por el que dichos 
tránsfugas se presentaron en 2015 les había expulsado del mismo, 
por incumplir el código ético con el que, en su momento se compro-
metieron, tras desobedecer las decisiones de la Asamblea, actuando 
al margen de esta. Entre otras, la decisión de no privatizar la cons-
trucción y gestión del polideportivo del Barrio de la Luna cedido a 
un fondo buitre por un periodo de 40 años.

Tal y como informan desde dicha ejecutiva, la solicitud del pase 
de los tránsfugas a No Adscritos fue comunicada al Ayuntamiento 
el día 12 de febrero y, tras dos meses de demora, el alcalde Pedro 
del Cura ha decidido cumplir por fin el Reglamento Orgánico del 
Ayuntamiento  de Rivas Vaciamadrid, procediendo a pasar a estos 
ediles a dicho grupo en el pleno. 

Conforme las mismas fuentes, el señor Pedro del Cura no ha re-
tirado las competencias de estos concejales dentro del gobierno 
municipal, lo que supone una violación del pacto antitransfu-
guismo que en su día firmó IU, partido por el que se presentó a 
las últimas elecciones municipales.

Conforme indica la nota de prensa de RP, tras la expulsión, los 
ediles afectados, decidieron cambiar al nombre del grupo con 
el que se presentaron por el de PODEMOS RIVAS, partido que 
no concurrió a las elecciones municipales, increíblemente con el 
consentimiento del alcalde que preside el Pleno. Este hecho, que 
en la práctica ha supuesto un desprecio a la voluntad de la ciuda-
danía de Rivas Vaciamadrid, ha sido denunciado en los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo por RP. Ahora hay que esperar 
las decisiones de la Justicia. 

¿Qué ocurrirá con las medidas de IU sacadas adelante gracias a 
ellos desde el 12 de febrero? ¿Serán nulas de pleno derecho? 

¿Alguien duda de lo que harán desde la misma tarde/noche de 
las elecciones Vanessa Millán Buitrago, argandeña cabeza de lista 
por PODEMOS RIVAS y su compañero, Antonio Flórez Sánchez, 
después de lo que hicieron con la ilusión y votos de 9.000 veci-
nos y vecinas que confiaron en ellos en 2015? 

¿Será PODEMOS RIVAS un nuevo trampolín para ayudar a ejecu-
tar la política de IU-Equo de estos dos tránsfugas, riéndose de 
los ripenses y volviendo a cobrar de nuestros impuestos durante 
otros cuatro años?
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Yeles reconoce la labor del policía ripense y líder de Perrutis 
David Valera
El pasado mes de marzo la Policía Local de Yeles, Toledo, distin-
guía al agente David Valera, policía local de Rivas Vaciamadrid, 
por su labor en la formación y puesta en marcha de la Unidad 
Canina del municipio. Una labor que complementa con su activi-
dad en el proyecto social Perrutis, muy vinculado a Covibar, que 
tiene por objetivo la prevención del consumo de alcohol y drogas 
entre los más jóvenes.

A Valera le acompañó el Intendente Jefe de la Policía Local Leo-
nardo Lafuente, que no quiso perderse esta bonita jornada en la 
que se reconocía la labor a uno de sus agentes -con una antigüe-
dad de 21 años en la plantilla de Rivas- fuera de nuestra localidad.

Y es que, el policia ripense es instructor de guías caninos por 
los Ministerios de Defensa y de Interior para la formación de 
guías caninos y perros de búsqueda de estupefacientes y otras 
especialidades dentro de este campo, además de haber formado 
parte durante nueve años en la ya extinguida Unidad Canina de 
la Policía Local de Rivas.

El cese de actividad de dicha unidad daría origen al aclamado 
Proyecto Perrutis, como compartió el propio Valera recientemen-
te en una entrevista con la Revista Covibar. “En aquel momento 
presidíamos la Asociación de Guías Caninos Policías Locales de 
España y se convirtió en la cuna para Perrutis”, explicaba el po-
licía, y también aprovechaba para señalar cómo en la evolución 
natural de la asociación se han abierto “a más actividades que se 
alejan del mundo canino”, con el ánimo de llegar al mayor núme-
ro de espacios posibles y así trasladar su mensaje a más jóvenes.

Rivas tendrá una nueva estación de Metro entre las estaciones 
de Rivas Urbanizaciones y Rivas Futura

El pasado jueves 28 de 
marzo, el Pleno del Ayun-
tamiento de Rivas Vacia-
madrid aprobaba por una-
nimidad ceder una parcela 
situada en la calle de José 
Saramago, cercana a su 
cruce con la avenida de 
José Hierro, para la cons-
trucción de una nueva 
estación de la línea 9b de 
Metro (TFM) entre las es-
taciones de Rivas Urbani-

zaciones y Rivas Futura. El proyecto saldió adelante con el voto fa-
vorable de todos los concejales que estuvieron presentes en el Pleno.

El propio Pedro del Cura, alcalde de Rivas, lo anunciaba desde sus 
redes sociales tras la aprobación: “acabamos de aprobar en el Pleno 
de Rivas la puesta a disposición de una parcela para una cuarta esta-
ción de Metro en el barrio centro, que mejore la prestación de este 
servicio a esta zona y al polígono industrial”. 

Como destacaba en su comunicado el Gabinete de Prensa de Rivas, 
Rivas ha experimentado un crecimiento de población casi exponen-
cial en los últimos años, pasando de 27.000 habitantes en 1999 a 
90.000 hoy. Además, la media de distancia entre las actuales para-
das de la línea 9B en Rivas es superior a los 3,5 kilómetros. La pues-
ta a disposición de la parcela de suelo para Metro siempre estará 
supeditada -según ha aprobado la Corporación- a la construcción 
de la cuarta estación y de las instalaciones accesorias de la misma, 
incluida zona de aparcamiento disuasorio. 

“Lo hemos dicho muchas veces, Rivas sigue teniendo el peor Me-
tro de Madrid. La línea 9B es la única en manos de una empresa 
privada”, aseguraba el alcalde desde su cuenta de Twitter y añadía 
que “una vez más”, desde su equipo de gobierno, exigen a la Co-
munidad de Madrid que se revierta su concesión para que su ges-
tión sea pública. “Nuestros vecinos y vecinas merecen un Metro 
digno”, continuaba y aseguraba que con la cesión de la parcela, el 
objetivo es la unificación tarifaria, eliminar el trasbordo obligado 
en Puerta de Arganda, y crear una cuarta estación de metro.

Pero, además, entre los planes del Ayuntamiento con la super-
ficie de 4.637 m2 está la soterración de las vías para mejorar la 
viabilidad de la zona, como explicaba Del Cura: “queremos dar so-
luciones al impacto del Metro en Rivas con una actuación que 
mejore la calidad de vida y garantice una movilidad sostenible. El 
soterramiento de las vías permitirá un pasillo verde que conecte 
los barrios de la ciudad”. A pesar de la unanimidad con la que salió 
adelante esta iniciativa, la oposición aprovechó para lamentar la 
tardía de esta medida. 

El concejal de Ciudadanos Óscar Ruiz destacaba que la espera para 
esta mejora llega 15 años tarde, aunque afirmaba también que 
“más vale tarde que nunca”. Desde el PP recordaban que la esta-
ción de Rivas Futura se construyó mucho antes “cuando allí no ha-
bía nada, porque un constructor local que tenía intereses en este 
ámbito se ofreció a pagarla. Finalmente se declaró en quiebra y 
nunca la pagó”, lamentaban desde la formación y destacaban que, 
“mientras que en el entorno de José Saramago ya vivían muchos 
vecinos que vieron cómo pasaban los años sin que les construye-
ran la estación de Metro prometida”. “Habría que hacer las cosas 
antes y mejor”, concluyó.
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El equipo de gobierno despide la legislatura con la mayor oleada 
de PRIVATIZACIONES conocidas en Rivas Vaciamadrid al haber 
sido hasta ahora un municipio progresista y de izquierdas

Pretenden añadir a su política neoliberal la PRIVATIZACIÓN de las piscinas municipales, teleasistencia 
a los mayores, limpieza de las dependencias municipales, el parque El Soto del Grillo, servicio de Ges-
tión del Tráfico... 

Todavía faltan algunos días para que puedan seguir pa-
sando la gestión de los servicios públicos a manos priva-
das, contrariamente a lo que desean la inmensa mayoría 
los vecinos y vecinos de Rivas que les votaron en 2015. 

Y si los ciudadanos ripenses vuelven a ratificar la con-
fianza en los integrantes del equipo de gobierno que se 
vuelven a presentar, unos por IU- Equo y dos por Pode-
mos Rivas, apoyarán la gestión privada de los servicios 
públicos, política neoliberal, más propia de los integran-
tes del trío de Colón que de un partido de izquierdas. 
Los votos les servirán para que tengan otros cuatro años 
por delante para que  nos privaticen hasta el aire que 
respiramos.

Izquierda Unida-Equo, junto a los seis tránsfugas auto-
nombrados ahora Podemos-Rivas, vuelven a privatizar 
estos servicios. Algo que se ha convertido en el sello de 
su gestión y que no dudarán en volver a utilizar tras 
las elecciones si -para desgracia de los defensores de la 
gestión pública- se consigue mayoría en el pleno con la 

suma de IU-Equo y de Podemos Rivas. Sin duda, lo cele-
brarían juntos la misma tarde-noche del próximo día 26.

Quieren hacernos creer que la gestión indirecta de los 
servicios municipales mejora la calidad de los mismos y 
las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras. 
Lo que si creemos es que con estas medidas de última 
hora, junto a las anteriores en el mismo sentido priva-
tizador, están hipotecando la gestión de la legislatura 
que viene.

De nada sirve el mal funcionamiento en manos de la ges-
tión privada hasta ahora, el reclamo de vecinos y vecinas 
contra la privatización de los servicios públicos, la de-
manda de los propios consejos de ideólogos economistas 
de Izquierda Unida como Eduardo Garzón o los reclamos 
de RIVAS PUEDE de una gestión pública y directa con 
personal del propio Ayuntamiento. Y es que, quizás los 
vecinos no sepamos lo que realmente nos interesa y para 
eso están ellos que nos llevan y guían por el camino co-
rrecto.

rivas vaciamadridNOTICIAS

El PSOE también gana en Rivas
Escrutados el 100% de los votos, el PSOE ha ganado 
las elecciones generales en Rivas Vaciamadrid, con 
el 28,23% de los votos emitidos. El segundo lugar es 
para Unidas Podemos, con el 26,04% de los sufra-
gios. Ciudadanos, con el 21,99%, se consolida como 
tercera fuerza, seguida de Vox, con un 10,71% de 
los votos depositados. Supera así al Partido Popular, 
que se tiene que conformar con la quinta plaza y 
un escueto 9,14% de las papeletas. La participación 
de los ripenses fue del 85,33%, casi diez puntos por 
encima de la media nacional (75,75%). 

Foto cedida por Aspadir.

José de Luna, miembro de Aspadir y actor en la película Campeones, 
votando por primera vez tras aprobarse en el Congreso la reforma de 
la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), impulsada 
por el PSOE, que permite votar a 100.000 personas con discapaci-
dad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.
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Rivas aprueba la redacción de los proyectos de trazado y ejecución 
del enlace con la M-50
Según informaba en una nota de prensa el pasado 3 de abril el 
Ayuntamiento de Rivas, el gobierno del municipio ha dado luz 
verde a la redacción del proyecto de trazado y posterior proyec-
to de ejecución del enlace entre las M-50 y la carretera M-823, 
abriendo así la puerta a la ejecución de la obra, y únicamente a 
la espera de que tanto el Ministerio de Fomento como la CAM 
certifiquen su compromiso con una infraestructura vital para 
Rivas y el sureste madrileño. 

El contrato aprobado, cuyo presupuesto se sitúa en torno al 
medio millón de euros, detalla las condiciones técnicas y mate-
riales de la actuación, así como los plazos de ejecución. La in-
versión en ambos proyectos se suma al 1,1 millón de euros que 
el Ayuntamiento de Rivas ha invertido en la adecuación de los 
viales interiores de la ciudad, que facilitarán el futuro enlace 
con la autovía de circunvalación madrileña.

Tras conversaciones del alcalde de Rivas, Pedro del Cura, con el 
secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, y con el respon-
sable de viales del Ministerio, Javier Herrero, la Dirección Gene-
ral de Carreteras ha comunicado al Ayuntamiento su voluntad 
de enviar, en los próximos días, el citado protocolo de colabo-
ración con el que poder negociar a tres bandas, Ayuntamiento, 
Ministerio y Comunidad de Madrid, la financiación y ejecución 
del enlace. Si tanto Fomento como la Comunidad de Madrid se 
comprometen financieramente con el enlace, el Ayuntamiento 
de Rivas, ha señalado Del Cura, asumirá, con los proyectos ya 
aprobados, la licitación de las actuaciones. 

Del Cura remitió el 29 de marzo una carta al ministro de Fomen-
to, José Luis Ábalos, solicitando una reunión de urgencia, que 
desbloquease la inversión financiera anunciada en diciembre de 
2018. En la carta el alcalde aseguraba que “Rivas ha cumplido 
ya su parte del acuerdo y ha licitado la contratación del estudio 
de obra y del trazado del enlace. La Dirección General de Carre-
teras manifestó, a su vez, la voluntad de Fomento de plasmar 
en un documento ese compromiso ministerial para financiar la 
conexión, una partida de unos 12 millones de euros para paliar 
un olvido histórico, que merma el desarrollo de nuestra ciudad 
y de todo el sureste madrileño”.

Solo podemos esperar que este proyecto salga adelante y final-
mente quitar la pancarta reivindicativa colgada en el Centro 
Social.

rivas vaciamadrid NOTICIAS
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Moción sobre la propuesta de la CAM de reversión al Ayuntamiento 
de la parcela destinada a residencia pública y centro de día
Al pleno del 28 de marzo de 2019, en su punto séptimo, se 
tuvo que volver a llevar, por desgracia, una nueva moción para 
seguir reivindicando la construcción en Rivas de la tan deseada 
y necesaria residencia para mayores pública y centro de día.

El alcalde y los seis concejales de IU-Equo, junto a los seis trás-
fugas que se les han unido a la ejecución de su política -incluida 
la del colectivo de mayores-, quizás hayan pensado que es el 
mejor momento para lavar la cara de tanto despropósito hacia 
nuestros mayores, dado que pretenden seguir gobernando los 
destinos del municipio, presentándose de nuevo desde diferen-
tes siglas a la Alcaldía y como concejales, necesitando incre-
mentar votos a sus graneros por excelencia, especies de redes 
clientelares (Rivamadrid, Empresa Municipal de la Vivienda, 
cargos de confianza en el Ayuntamiento y empresas públicas, 
asociaciones y entidades subvencionadas...). 

En vísperas de elecciones municipales pretenden que los ma-
yores se olviden del desprecio continuado que han sufrido, no 
solo en cuanto a lo relacionado con el punto que nos ocupa, 
en el que siempre han antepuesto sus intereses políticos a los 
de la tercera edad, sino en cuanto a la ridícula y vergonzosa 
partida presupuestaria del 0,26% para el ejercicio 2019, des-
tinando 6.000€ más que a ellos, por ejemplo, a la revista 
municipal, considerándola más importante que las necesida-
des de los abuelos y abuelas ripenses. Y sin que nos podamos 
olvidar de la escandalosa tomadura de pelo, cuando hasta les 
acompañaron en autocar a manifestarse el 18 de diciembre de 
2017 a la Asamblea de Madrid, a sabiendas de que todo era 
absurdo, pues ya tenían en su poder la reversión de los terre-
nos. La falta de arreglo por casi un año de la silla del podólogo 
o la falta de agua caliente durante un mes en el centro El 
Parque, siguen calificando lo que les importan a este equipo 
de gobierno los mayores.

Entre los momentos de esta reivindicación podemos señalar: 

2006: el pleno aprueba la cesión de los terrenos a la Comuni-
dad de Madrid para su construcción, a propuesta de la conce-
jala socialista Marisa Pérez, siendo este momento el arranque 
de esta reivindicación aún no concluida.

23 de noviembre de 2015: moción de los grupos Rivas Puede 
y Socialista, que se convirtió en Declaración Institucional.

26 de octubre de 2017: moción de Rivas Puede, Somos Rivas, 
Partido Popular y Concejales No Adscritos para la construc-
ción en Rivas de una residencia para mayores de gestión pú-
blica. En este momento, el Partido Socialista consideró que la 
moción era un brindis al sol y, como alternativa, presentaron 
la siguiente propuesta, que no fue aceptada:

'Al objeto de desbloquear la construcción de una residencia para 
mayores pública en nuestro término municipal, se autoriza al Sr. 
Alcalde a la negociación con la Comunidad de Madrid el importe y 
financiación de la construcción, tal y como se ha hecho con otras 
infraestructuras básicas de nuestra ciudad y así se tenga en cuenta 
para los próximos presupuestos de 2018. Es decir, hacer un convenio 
como hacemos con la construcción de los colegios. Sabiendo que no 
es nuestra competencia, exactamente igual que los colegios'. 

El 25 de enero de 2018 se llevó a pleno otra moción muy im-
portante de los grupos Socialista, Ciudadanos y Concejales No 
Adscritos, para el compromiso formal y legal de dejar reservada 
la parcela destinada a la residencia de mayores. Moción que fue 
propuesta por la Plataforma de Mayores y que, inconcebible-
mente, Somos Rivas y los seis concejales trásfugas enmenda-
ron a la totalidad, porque en aquella ocasión no aceptaban 
que la apoyaran ni la suscribieran ni C's ni el PP. Es decir, 
antepusieron sus intereses partidistas a los de los mayores.

El colectivo de mayores, muchos de ellos presentes en el 
pleno con pancarta reivindicativa, no daban crédito a los 
argumentos del Alcalde Pedro del Cura y los concejales lla-
mados de izquierdas y diciéndose defensores de lo social. 
Todo les pareció una aberración y se volvieron para dar la 
espalda durante la votación a los integrantes del equipo 
de gobierno, que ahora buscan sus votos.

Entre otras lindezas, y como si de algo surrealista se tratara, 
se tuvo que escuchar que no eran amigos de los partidos 
que apuestan por lo privado en sus competencias, para acto 
seguido defender que la concejala de Deportes (Vanesa Mi-
llán, ahora candidata a la Alcaldía de Rivas por Podemos Ri-
vas), fuera a construir un polideportivo privado, pero que 
esto sí les valía porque eran competencias propias y no se 
podía hacer de otra manera.

En definitiva, el 28 de marzo de 2019 se sigue reivindicando la 
construcción de una residencia pública para mayores y centro 
de día, sin que los puntos aporten, ni piden nada que no se 
haya pedido en las anteriores mociones. 

Ahora confiemos en que, tras el 26 mayo, el Alcalde y los con-
cejales de los que dependa dar solución a las reivindicaciones 
de la Plataforma, no sean los mismos que tan poco les impor-
ta este colectivo utilizando a los mayores para sus propios 
intereses hasta límites inimaginables, como en el caso de la 
argandeña tránsfuga -ahora candidata a alcaldesa por Pode-
mos Rivas- que hace 4 años hizo valer su amor y preocupación 
por Rivas al ser el pueblo de sus "abuelitos" cuando tras las 
elecciones se descubrió que tales abuelos no existían, salvo 
que les añadiera el adjetivo de "adoptivos".

Ya en el pleno del 22 de diciembre de 2018, 
tras la aprobación de la irrisoria partida 
presupuestaria para la tercera edad, se 
escuchó decir "en las urnas os espera-
mos". Es obvio que están hartos de toma-
duras de pelo y ataques a su inteligencia. 
Demandan respeto y que la RESIDENCIA 
Y CENTRO DE DÍA PÚBLICOS SEAN UNA 
REALIDAD CUANTO ANTES EN RIVAS VA-
CIAMADRID. Algo que es, a todas luces 
inviable, si vuelven a repetir los mismos 
como alcalde y concejales.

rivas vaciamadridNOTICIAS
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aspadir SOCIAL

Como ya hemos comentado en anteriores artículos publicados en 
esta revista, desde la logopedia podemos tratar diferentes tras-
tornos que se pueden producir a lo largo de nuestra vida, ya sea 
situados dentro de una patología más amplia o de una manera 
concreta. Por ello, la logopedia puede entenderse no solo como 
terapia rehabilitadora, sino también como terapia preventiva. 

Además, debemos tener en cuenta que la terapia logopédica pue-
de proporcionar buenos resultados, pero no de una manera inme-
diata. En logopedia tratamos de rehabilitar facultades perdidas o 
no adquiridas, en caso de terapia rehabilitadora, o en el caso de 
la terapia preventiva, consiste en que las facultades que posee-
mos se mantengan. 

Dicho esto, vamos a centrarnos en algunos de los trastornos lo-
gopédicos que se producen en esclerosis múltiple (EM). En dicha 
enfermedad y, como consecuencia de la alteración del sistema 
nervioso, existen trastornos diversos, como son las alteraciones 
de la voz, alteraciones deglutorias, alteraciones del habla y len-
guaje, alteraciones respiratorias y trastornos de la cognición. En 
todos estos casos, la logopedia se encargará de su prevención si 
aún no han aparecido o de su rehabilitación en caso de que sí lo 
hayan hecho.

Como se mencionaba anteriormente, en EM pueden existir múl-
tiples alteraciones. Sin embargo, esto no significa que todas las 
personas que la padecen presenten todas. En este artículo que-
remos reseñar algunas de ellas, puesto que son de las más habi-
tuales. 

Uno de los aspectos principales del tratamiento logopédico es 
trabajar las alteraciones respiratorias, ya que en gran medida, 
nos comunicamos gracias a la respiración y, si esta se ve afecta-
da, tendremos serias dificultades para tratar las demás alteracio-
nes. Los objetivos a conseguir son:

• aumentar la capacidad respiratoria,

• mejorar la coordinación fono-respiratoria, 

• conseguir una respiración diafragmática, y

• disminuir la fatiga.

La fatiga es una de las principales secuelas que presentan las 
personas con EM y de la que muchos pacientes dependen para 
hacer muchas de sus actividades de la vida diaria. Por ello, es 
de vital importancia que se trabaje desde todos los ámbitos po-
sibles para intentar mejorarla. En logopedia, con los ejercicios 
respiratorios conseguiremos un mejor control de la fatiga, e 
incluso cierta disminución de la misma. De forma simultánea, 
trabajaremos las distintas dificultades que vayan apareciendo 
en las personas con EM.

Otra afectación frecuente que se trabaja desde la logopedia es 
la disartria, que se conoce como aquel trastorno del lenguaje 
hablado producido por un daño cerebral. Para tratar este tras-
torno hay que trabajar tres aspectos:

- La respiración.

-  Los órganos fonoarticulatorios, que se trabajan mediante praxias 
bucofaciales, es decir, ejercicios específicos de la lengua, la-
bios, mejillas, mandíbula y velo del paladar, cuyos principales 
objetivos son:

• fortalecer la musculatura orofacial,

• favorecer la correcta/buena movilidad de 
los órganos articulatorios,

• conseguir el correcto punto y modo de arti-
culación de los fonemas.

-  La articulación, que se trabajará mediante ejercicios específi-
cos y cuya finalidad será que la emisión de los sonidos sea la 
adecuada y lo más clara e inteligible posible.

Además, encontramos que muchas de las personas que tienen 
EM presentan disfagia, que es una alteración en el proceso de-
glutorio, que en ocasiones, limita mucho la vida de la persona 
que la padece. Esta alteración puede afectar a todas las fases 
del proceso deglutorio y, nosotros como logopedas podemos 
intervenir, para mejorar o recuperar procesos que son de vital 
importancia. En los casos en los que no hay posibilidad de re-
cuperación, podemos enseñar diferentes técnicas, para seguir 
manteniendo un proceso deglutorio seguro y eficaz. Para ello, 
también nos encargamos de realizar las diferentes adaptaciones 
dietéticas necesarias, en cuanto a volumen, consistencia y tipo 
de alimentos en los que tenemos dificultad. Como existen dife-
rentes tipos de disfagia, trabajaremos de forma específica para 
cada uno de ellos.

Como conclusión, cabe destacar que la logopedia es una tera-
pia preventiva y rehabilitadora de vital importancia en una 
enfermedad neurodegenerativa, como es el caso de la escle-
rosis múltiple. Como profesionales, podemos ayudar a mejo-
rar la calidad de vida de estas personas, ya sea en su comuni-
cación general o en la alimentación, mejorando o retardando 
la aparición de síntomas propios de la misma.

Equipo SIR Aspadir

Logopedia y Esclerosis múltiple
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Para perdonar a los demás, primero tienes que perdonarte  
a ti mismo

conecta con tu menteCOVIBAR

El perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa. (Nelson Mandela)

Perdonar es una acción para la que no todo el mundo está 
preparado. Eso sí, quien es capaz de perdonar a los de-
más, conoce perfectamente la sensación de libertad que 
le invade cuando lo hace. No solamente es un acto para 
la persona que nos ofendió, sino también para nosotros.

Cuando pedimos perdón es porque le hemos fallado a 
otra persona o hemos cometido un error tan grande que 
otras personas se han visto afectadas. Pero, ¿por qué pi-
des perdón sin antes perdonarte a ti mismo?

En más de una ocasión, dejamos en manos de los demás 
muchas de las responsabilidades de las que solo nosotros 
deberíamos ser responsables. En este caso, por ejemplo, 
es el hecho de perdonar. Un ejemplo mucho más claro se-
ría el de amar. ¿Verdad que si no nos amamos a nosotros 
mismos no podremos amar a alguien más? Pues lo mismo 
ocurre con el hecho de perdonar.

Si tienes dificultades para perdonar a alguien, es porque 
primero necesitas perdonarte algo a ti.

Perdonarse habitualmente es tan sano como limpiar tu 
casa periódicamente. Porque si de vez en cuando no rea-
lizas el ejercicio de perdonarte, la montaña se hará cada 
vez más grande.

 
Recuerda que: PERDONAR = LIMPIAR

También puedes imaginarte que llevas una mochila, y 
cada vez que te reprochas algo o te sientes culpables por 
algo, colocas una piedra en tu mochila. Si no vacías esa 
mochila de vez en cuando, cada vez te resultará más pe-
sada y más te costará avanzar.

La coach Nieves nos propone un ejercicio sencillo y con 
grandes beneficios para practicar perdón a nosotros mis-
mos. 

1.  Crea un ambiente adecuado para realizar este ejercicio. 
Busca un lugar tranquilo y pon una música suave y re-
lajante, si así lo sientes.

2.  Toma conciencia de todo lo que necesitas perdonarte, 
¿De qué te culpas habitualmente? ¿Qué no te has per-
donado? ¿Qué te reprochas?

3.  Escribe: “YO me perdono por haber…” Y, a continua-
ción, haces una lista de todo aquello de lo que te sien-
tas culpable y de todo lo que necesitas perdonarte.

NO NECESITAMOS QUE NADIE NOS PERDONE,  
SOLO TÚ NECESITAS PERDONARTE A TI MISMO,

El cambio: o me resisto, o aprendo

Carolina Soba
PSICÓLOGA

Con frecuencia me asombra la naturaleza humana, llena de peculia-
ridades y contradicciones. El ser humano ha sido capaz de grandes 
avances tecnológicos, como emprender la conquista del espacio. Ha 
realizado grandes avances médicos curando dolencias, que hace poco 
tiempo, en términos históricos, hacían verdaderos estragos causando 
la muerte. Podría seguir citando gran cantidad de ejemplos en los que, 
en un alarde de inteligencia y capacidad de adaptación, la persona ha 
ido conquistando su entorno.

Pero, pasando de grandes palabras a pequeños hechos, y sin renunciar 
a lo anterior, también tenemos la capacidad de tropezar, no solo una 
vez, sino de forma reiterada con la “misma piedra”.

Nos genera tranquilidad poder predecir lo que va a pasar y tener sen-
sación de control sobre nuestra vida cotidiana. Nos alivia poder an-
ticipar lo que va a ocurrir y nos aporta seguridad. Se trata del mismo 
fenómeno que observamos en nuestros pequeños, cuando les gusta 
ver una y otra vez la misma película y repiten los diálogos de memo-
ria. Me atrevo a decir que somos “animales de costumbres”.

Pero ¿qué pasa cuando nuestra forma de actuar habitual, en lugar de 
ayudarnos, nos entorpece?, ¿qué pasa si nos hace permanecer atasca-
dos en una situación?, ¿cómo nos damos cuenta de que necesitamos 
cambiar? 

En mi experiencia veo pocas veces a personas que piden ayuda de 
forma clara y directa para cambiar, o que se plantean el cambio al pri-
mer “tropiezo”. Lo que observo con más frecuencia es que, después de 
“golpearnos” una y otra vez, cuando ya estamos desollados, buscamos 
opciones y alternativas para modificar algo que nos afecta.

Este fenómeno se denomina resistencia 
al cambio y es algo típicamente humano. 
Actuar de forma distinta nos genera un 
entorno nuevo, desconocido, impredeci-
ble, que nos suele incomodar. Esto a veces 
produce que no veamos esta necesidad de 
cambio, y que nos cueste reconocerla.

Uno de los indicadores que nos puede ayu-
dar a identificar este proceso es la queja. 
Esas expresiones que decimos de forma reiterada asociadas a reproche 
y crítica, que van acompañadas con malestar emocional.

La sugerencia que hago es que, al escuchar la propia queja, se nos en-
cienda una alarma para poder hacer una pausa y reflexionar con calma 
sobre lo que está pasando. Quizá sería adecuado hacerse las siguientes 
preguntas: ¿qué es lo que me molesta?, ¿es algo que pueda cambiar?, 
¿mi forma de actuar contribuye a mejorar la situación?, ¿qué otra 
alternativa podría poner en marcha?, …

Estoy convencida de que, si nos diéramos este espacio, podríamos 
encontrar otras opciones diferentes, más apropiadas, aunque en prin-
cipio tuvieran el coste de la incertidumbre o del esfuerzo.

 ¿Qué tal si, en lugar de pelear ante situaciones que no nos gustan, en-
focáramos nuestra atención y nuestra energía para cambiarlas? Quizá 
el no cambio te esté generando más daño del que en principio valoras 
y merezca la pena lanzarse a un nuevo escenario. 

Te lanzo este reto.

Gema Rodríguez
PSICÓLOGA
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información infantil y juvenil EL BLOG

Hoy un niño de 8 años ha consumido más azúcar que la que tomó su 
abuelo en su vida entera. 
Posiblemente ya conocías este enunciado, pero el hecho es, que a pesar de 
tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo, se nos avecina una 
epidemia de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y neu-
rodegenerativas. El alto consumo de azúcares y carbohidratos refinados pro-
voca a largo y medio plazo todas estas dolencias, e incluso la American Cancer 
Society lo liga de forma indirecta con el riesgo de padecer cáncer. 
Estas enfermedades no transmisibles son las responsables de la mayor parte 
de las muertes y dolencias de la población, aunque en su mayoría sean preve-
nibles con estilos de vida saludables. 

En los últimos 40 años, los grandes holdings de la industria 
alimentaria han cambiado nuestra forma de alimentarnos, 
y con ello nuestra salud y calidad de vida. En España, entre 
niños y adolescentes, de cada 10 individuos, 2 tienen so-
brepeso y 1 obesidad. Un incremento de casi el 10% en los 
últimos 15 años. Cada vez más nutricionistas y profesiona-
les de la salud coinciden en que la dieta mediterránea ha 
ido desapareciendo en nuestras casas. Hoy la dieta españo-
la es la dieta ultraprocesada. Y así lo demuestran los 
datos de compra de ultraprocesados, que han aumentado 
en más del 50% en apenas diez años. Entre otras razones, 
gracias a los consejos ofrecidos por la propia industria, que 
nos recomendaba “comer de todo, pero con moderación”. 

MOVIMIENTO #REALFOOD,  
COMER CON CONOCIMIENTO
Este movimiento nos invita a comer comida real y evitar 
los ultraprocesados, defendiendo nuestro derecho a tener 
una alimentación saludable. Comer con conocimiento de 
los intereses menos saludables de la industria alimentaria, 
además de empezar a tomar conciencia sobre la repercu-
sión económica y medioambiental de nuestras decisio-

nes a la hora de alimentarnos. Aunque comer alimentos 
no procesados no debe confundirse con comer alimentos 
‘ecológicos’. La galleta que compres en el supermercado 
sea ecológica o normal tendrá azúcar, grasa y sal.

El movimiento #realfood pretende que seamos consumi-
dores conscientes que, al entrar en un supermercado, ex-
puesto a cientos de productos insanos que nos persuaden 
con su variedad, con su publicidad, con su ambigüedad, 
sepamos interpretar la etiqueta nutricional. La legisla-
ción vigente no protege al consumidor de los engaños de 
los ultraprocesados, ni exige una identificación clara de 
estos, y ni mucho menos habla de las consecuencias de 
su consumo. 

Desde este movimiento sí se reclama el espacio que les 
corresponde en la Sanidad Pública a los dietistas nutri-
cionistas, y se insiste en la necesidad de incluir una asig-
natura de educación para la salud en los colegios. Una 
asignatura que incluiría formación sobre alimentación 
saludable y la cocina, evitando que los intereses econó-
micos tergiversen la ciencia y la cantidad de bibliografía 
que hay al respecto.

A L I M E N T A C I Ó N  S A L U D A B L E
El movimiento #realfood, comer comida real, comer con conocimiento

COMER COMIDA REAL
La alimentación no debe centrarse en calorías, sino en la cali-
dad de estas. Ten en cuenta el procesamiento que han sufrido 
los alimentos y cómo puede afectar esto a tu salud. Por ello, las 
pautas más repetidas por uno de los nutricionistas más desta-
cados en este movimiento, Carlos Ríos, son: 

|  Basa tu alimentación en alimentos mínimamente procesados, 
priorizando los de origen vegetal. Estos son los alimentos que 
llevan un solo ingrediente en la etiqueta, o directamente no 
llevan etiqueta. Estos son verduras y hortalizas, tubérculos y 
raíces, frutas, frutos secos, legumbres, pescados y marisco, 
carnes, huevos, cereales integrales, lácteos de calidad, café e 
infusiones, hierbas y especias.

|  Completa tu alimentación con buenos procesados, sin que 
sustituyan a los alimentos mínimamente procesados. El buen 
procesado suele estar envasado y lleva etiqueta nutricional 
donde se lee más de un ingrediente, pero no se encuentran 
en cantidades significativas (menos del 10% del total) de azú-

car añadido, harina refinada o aceite vegetal refinado. Estos 
pueden ser productos como las verduras congeladas, fruta 
congelada, legumbres en conserva, pescado en conserva, tipo 
atún al natural o en aceite de oliva. Estos son buenos procesa-
dos, los cuales pueden complementar nuestra alimentación, 
haciéndola más fácil, accesible, saludable y rica.

|  Trata de evitar los ultraprocesados. Aquellos que constan 
de más de 5 ingredientes en la etiqueta, y entre ellos azúca-
res añadidos, harinas y aceites vegetales refinados, aditivos 
y sal. Su consumo debería ser ocasional, con una frecuencia 
baja, para así tener una alimentación basada en comida real 
al 90%. Ejemplos cotidianos de ellos son: zumos envasados, 
refrescos, bebidas energéticas, lácteos azucarados, pan blan-
co, bollería /galletas, cereales refinados, carnes procesadas, 
precocinados, patatas fritas, productos dietéticos, salsas pre-
paradas…etc. Los ultraprocesados no son comida.

Más información:
Página 22 Ciclo de charlas sobre Alimentación Saludable
Página 42 Servicio de Nutrición
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COMPRA / VENTA
> Se vende sofá de tres plazas y dos sillones a 
juego. Tlf. 91 301 12 96 / 639 163 920

ALQUILO / CAMBIO
> Pareja busca piso pequeño o estudio. Tlf. 604 
191 812
> Se alquila apartamento en Marina D´Or. To-
talmente equipado para seis personas. Cerca 
de la playa, con piscina y plaza de garaje. Tlf. 
91 666 27 57 / 657 110 773
> Se alquila dúplex en Lo Pagán (Murcia), cerca 
de la playa. Totalmente equipado para seis per-
sonas. Con dos patios y dos baños. Tlf. 91 666 
27 57 / 657 110 773

OFERTA / DEMANDA
> REFORMAS en viviendas, garajes… 20 años 
de experiencia. Mantenimiento de edificios y 
piscinas. Asesoramiento técnico personaliza-
do. Tlf. 658 801 091. Miguel
> Chica se ofrece para trabajar en tareas del 
hogar (limpieza, plancha, cuidado de niños…), 
externa o por horas. Tlf. 600 036 139
> Señora responsable busca trabajo (planchar, 
limpiar, cuidar de personas mayores…). Soy 
responsable y con experiencia. Tlf. 698 670 
893
> Chica seria se ofrece para trabajar en tareas 
del hogar (limpieza o plancha) o cuidar niños. 
Externa o por horas. Tlf. 603 357 744
> Se busca trabajo por las tardes a partir de 
las 4. Experiencia como niñera, dependienta 
y reponedora en tienda o ayudante de pelu-
quería. Mucho conocimiento de informática 
(Microsoft Office). Tlf. 603 129 158
> Mujer polaca busca trabajo para limpiar o 
planchar. Con referencias. Tlf. 604 191 812
> Señor busca trabajo como vigilante. Tlf. 604 
292 078
> Busco trabajo como ayudante de cocina, con-
serje, reponedor de tienda o almacén. Disponi-
bilidad inmediata. Carlos Enrique. Tlf. 632 688 
663
> Persona disponible con experiencia en cui-
dado de personas mayores, niñera, trabajo 
del hogar, podología básica (uñas, callos). Pa-
tricia. Tlf. 603 121 266
> Señora de 40 años busca trabajo en servicio 
doméstico, limpieza, plancha, cuidado de niños 
o acompañamiento de personas mayores. Tlf. 
642 180 683
> Clases particulares 12 ¤/hora. Poseo una 
amplia experiencia como profesora particu-
lar, con excelentes resultados por parte de 
mis alumnos. Estoy Graduada en Derecho, por 
la Universidad Autónoma. En la actualidad es-
toy estudiando un Master en la UAM, con un 
excelente expediente académico. Natalia. Tlf. 
685 237 811
> Se ofrece interiorista experta, con más de 
20 años de experiencia; seria, comprometida 

y profesional. Realizo equipamiento del hogar, 
oficinas, comercios, feng shui (equilibrio de las 
energías), etc. Horario flexible. Precios reduci-
dos. Corina. Tlf. 660 772 985
> Técnico informático se ofrece para repa-
ración de ordenadores, tablets, móviles y 
electrónica de consumo, formateo, reins-
talación, limpieza, antivirus, recuperación 
de datos, etc. También vendo ordenadores 
(marcas variadas) portátiles y PCs de oca-
sión, renting. Garantizo máxima seriedad 
así, como la mejor calidad y atención per-
sonalizada. Precios sin competencia. Tlf. 637 
303 254. Miguel Ángel
> Clases de inglés y francés personalizadas y 
dinámicas de todos los niveles, a domicilio. 
Preparación para certificaciones, cursos conver-
sacionales, regularización. Con una traductora 
titulada. Tlf. 605 707 051
> Clases de inglés. Soy profesora bilingüe (no 
estudiante). Clases de conversación, refuerzo, 
preparación para EBAU, exámenes oficiales. 
Clases prácticas y dinámicas para conseguir 
objetivos concretos y avanzar rápidamente y 
a medida. Tlf. 662 374 770
> Pintores españoles, la mejor relación calidad-
precio. Lisos, papel pintado, pintura decorati-
va, lacados y barnizados, carpintería a medida. 
Tlf. 686 815 068
> Maestra especialista se ofrece para impartir 
clases de refuerzo a nivel de primaria y primer 
ciclo de E.S.O. Tlf. 662 147 717
> Señora peruana busca trabajo de interna para 
el cuidado de personas mayores con experien-
cia. Disponibilidad inmediata. Tlf. 650 750 372 
/ 631 760 125
> Señora seria, responsable y con experiencia 
se ofrece para trabajar en tareas de limpieza, 
plancha o cuidado de niños. Tlf. 616 516 801
> Señora responsable, busco trabajo en tareas 
domésticas, cuidar de niños o personas mayo-
res, en Rivas. Tlf. 663 542 139
> Jardinero con experiencia, para cuidado y 
mantenimiento de jardines: limpieza, desbro-
ce, riegos, plantación, podas, destonocado 
o cualquier trabajo de jardinería. También 
mantenimiento y limpieza de piscinas e ins-
talación de mallas metálicas. Tlf. 651 759 783. 
Enrique
> Masajista y acupuntora profesional ofrece ma-
sajes relajantes, deportivos, descarga muscular, 
reflexología podal y ayurvédicos. Técnicas natu-
rales: kinesiología y flores de Bach. En cabina 
propia o a domicilio. Montse. Tlf. 625 609 771
> Señora busca trabajo por horas cuidado de 
niños, personas mayores o tareas del hogar. 
Irina. Tlf. 655 959 445
> Hago todo tipo de reformas. 20 años refor-
mando en Rivas. Precios económicos, seriedad 
y limpieza. Sabin. Tlf. 642 735 703
> Quiromasajista y masajista deportivo. 
Ofrezco la sesión de 1 hora real de masaje. 
También me desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 
950. Héctor

> Inglés conversación. Clases de conversación 
para ganar fluidez. Por motivos personales, pro-
fesionales, reuniones, viajar o para preparar en-
trevistas o exámenes oficiales. No soy estudian-
te. Soy profesora con amplia experiencia en todo 
tipo de niveles y objetivos. Tlf. 625 243 077
> Persona seria y responsable busca trabajo 
en tareas del hogar. Krimena. Tlf. 617 980 979
> 20 años buzoneando y parabriseando publici-
dad en Rivas. Precios económicos, mantenemos 
tu actual precio y nos comprometemos a au-
mentar tus clientes. Francisco. Tlf. 650 878 789
> Busco trabajo en tareas domésticas (lim-
piar, planchar) por horas. Tlf. 642 826 307. 
Lucía
> ¿Necesitas aprender español? Soy profesora 
con título de español impartido por la Universi-
dad Europea de Madrid. Tlf. 627 594 455
> Busco trabajo en tareas domésticas por ho-
ras o como externa por la mañana. Tlf. 654 
704 873. Cristina
> Clases particulares de violín. Especialidad en 
niños a partir de 5 años y adultos. Mucha expe-
riencia. Precio 65 euros/mes. Tlf. 605 942 286 / 
91 666 94 33
> Mi nombre es Irene, tengo 24 años y mucha 
experiencia trabajando con niños de todas las 
edades, desde hace más de 6 años. Me encan-
tan los peques y me ofrezco tanto a su cuida-
do y a apoyo de asignaturas por las tardes y 
noches. Tlf. 628 296 242. ireneelena1@gmail.
com
> Señora rumana 51 años, residente en Rivas, 
busca trabajo por horas o permanente. Tlf. 698 
579 662. Simona
> Alba, estudiante de Trabajo Social se ofrece 
a cuidar niños y niñas. Horario a consultar. 
Tlf. 608 198 311 / alballorentevalle95@gmail.
com
> Profesora titulada en filosofía, inglés y mú-
sica, da clases particulares de filosofía, inglés, 
lengua, sociales y música. Tanto a primaria 
como a secundaria. Precios económicos. Patri-
cia, profesora instituto. Tlf. 91 499 14 67
> Osteópata, masajista deportivo, reflexolo-
gía podal, quiromasajista, reiki, kinesiología. 
Cuida de tu salud con terapias naturales. Pro-
blemas de espalda, dolores lumbares, cervical-
gias, tendinitis, esguinces. Tlf. 689 662 542. 
Luisa
> Busco trabajo en tareas domésticas, los miér-
coles y los viernes por la mañana. Tengo buenas 
referencias. Seria y responsable. Alina. Tlf. 664 
212 152
> Soy un joven electricista y hago más cosas: 
montar muebles, pintura… Desplazamiento 
gratis y presupuesto sin compromiso. Tlf. 631 
366 058
> Monitora de Pilates imparte clases, dos horas 
a la semana. Figura más estilizada, flexibilidad, 
beneficios terapéuticos en columna y extremi-
dades como hombros, codos, rodillas. Grupos 
reducidos hasta cinco alumnos, clases privadas 
en domicilio. Tlf. 646 689 966

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

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar








