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Septiembre es sinónimo de reencuentros, reinicios, nuevos 
propósitos y cambios. Y en Covibar no podemos escapar de 
ese dogma.

Este mes regresa la actividad habitual en todas nuestras 
comisiones. El Gimnasio Covibar retoma su horario normal, 
ofreciendo su amplio abanico de actividades y servicios, in-
cluyendo un par de jornadas de puertas abiertas que tendrán 
lugar los días 22 y 23 de septiembre, para que, si no estáis 
aún decididos, podáis conocer nuestras instalaciones y las 
actividades dirigidas que os proponemos. De igual modo, 
la Escuela de Danza dedicará esa misma semana a sesiones 
abiertas con inscripción previa para que veáis la dinámica de 
las diferentes disciplinas.

La cultura también da su pistoletazo de salida con una im-
portante batería de actividades, tanto en el Centro Social 
como en la Sala Covibar, donde queremos destacar la visita 
del periodista Carlos Hernández, con su libro Los últimos es-
pañoles de Mauthausen, y el regreso, ¡por fin! (suenan tim-
bales y trompetas y miles de carcajadas), de nuestros amigos 
de Donantes de Risas, con Rafael Ubal a la cabeza, que re-
toman sus sesiones gratuitas de risoterapia un lunes al mes, 
además de sus conferencias extraordinarias. Y como sabemos 
que disfrutasteis mucho con los espectáculos infantiles de 
las Microfiestas de junio, queremos que el primer montaje de 
la temporada en nuestro auditorio sea para los peques de la 
casa, un musical familiar basado en el cuento de Peter Pan, 
el sábado 16 de octubre. Gracias, una vez más, al convenio 
de colaboración que tenemos suscrito con el Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid.

Mencionando las fiestas, queremos agradeceros vuestra asis-
tencia a los actos programados, pues, peses a su formato re-
ducido, podemos afirmar que fueron un auténtico éxito. Una 
calidad excepcional en los trabajos presentados a los concursos 
de pintura y fotografía, un público disciplinado y ejemplar en 
los títeres y espectáculos circenses y muy buen ambiente en la 
masterclass del gimnasio y las exhibiciones de danza.

Por todo esto, en la Cooperativa estamos muy orgullosos, 
podemos ir con la frente muy alta y sacando pecho. Y tam-

bién, muy especialmente, por el comercio de nuestro ba-
rrio. Hagamos un ejercicio muy sencillo: paseemos por el 
centro de cualquier ciudad y observemos detenidamente: 
veremos multitud de escaparates vacíos, cierres metálicos 
bajados y decenas de carteles de “Se alquila” o “Se vende”. 
Un paisaje que deja una imagen descorazonadora de lo que 
ha supuesto la pandemia para el comercio y la hostelería en 
los últimos 18 meses. Pero en Covibar la situación es distin-
ta. Prácticamente la totalidad de los locales comerciales del 
barrio han permanecido con las puertas abiertas (siempre 
que se lo han permitido), estoicamente y con bravura, al 
pie del cañón, y solo un ínfimo porcentaje, muy similar al 
de cualquier otra temporada “normal” ha acabado cerrando. 
Incluso durante este año y medio algunos emprendedores 
se han establecido en nuestro barrio, atraídos por las con-
diciones ofrecidas por la Cooperativa.

Y esto se debe a dos razones fundamentales: Covibar es un ba-
rrio muy consolidado, un auténtico centro comercial abierto, 
dinámico y complementado por una atractiva vida deportiva 
y cultural, capaz de sortear con fiereza los devenires de una 
coyuntura tan grave como la que hemos vivido. Y segundo, 
por el apoyo decidido y sin ambages del Consejo Rector de 
la Cooperativa, que desde el primer minuto se implicó per-
sonalmente en sacar adelante el comercio establecido en el 
barrio, ofreciendo todas las facilidades que se encontraban 
en nuestras manos, sin que esto socavara el patrimonio de 
los socios. Una serie de decisiones que, a la vista de los re-
sultados, no fueron nada fáciles, pero han dado sus frutos.

Por eso os queremos animar a seguir consumiendo en nues-
tro barrio e invitamos a los empresarios a que vengan a co-
nocernos y se informen sobre nuestros locales en alquiler. 
Porque mientras nuestro comercio y la hostelería sigan en 
pie, la ilusión de este proyecto continuará viva. Nuestro 
objetivo es que así sea por muchos años más.

¡FELIZ VUELTA DE VACACIONES  

Y FELIZ COMIENZO DE TEMPORADA!

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 

Comenzamos temporada con la frente muy alta



Administración de Fincas 
Sabino Paris

91 666 51 20 - 91 666 95 18

Bar Restaurante 
Capricho Nieto

91 056 34 13 - 665 934 966

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Lencería Élite
91 666 60 70

CaixaBank
91 301 13 98 - 91 301 17 82

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Óptica Covilent
91 666 74 36

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

METRO: 
Rivas Urbanizaciones
Autobuses: 333 y 334Inmobiliaria Proisa

91 032 53 13
628 214 413

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Centro de podología 
Virginia Plaza

Tlf. 722 373 995



sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Supermercado
Dia Market

Clínica dental Autana
91 666 86 30
690 690 555

Actualy
91 499 17 48

Kids & Nits
¡y adiós piojitos!

91 751 97 39

Inma - Moda infantil
91 666 57 31

Queca Durán
Peluquería, estética y belleza

91 666 53 55

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

CENTRO CÍVICO 
COMERCIAL COVIBAR 

Avenida de Covibar, 8

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Aura Nails 
682 379 152

Lopez Vara Asesores 
Tlf. 91 144 47 61
     677 192 195
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paseando por el barrio COVIBAR

¿Cómo tomas la decisión de abrir la tienda?
Buscaba trabajo y decidí capitalizar el paro y emprender. Había visto 
algún comercio de este tipo en el centro de Madrid y me recordaba al de 
mi niñez: los olores y colores, la compra tranquila y relajada, tan dife-
rente a la de los hipermercados actuales. Elegí Covibar porque me gusta 
su ubicación y su calidad de vida. Además, tengo a La Ecologita al lado, 
con una apuesta similar y complementaria a la mía. No estaré sola, pues 
trabajaré junto a Rebeca, una experimentada profesional del comercio.

¿Qué productos vamos a encontrar en tu establecimiento?
Legumbres, arroces, harinas, sales, azúcares, frutas, verduras, algas y 
setas deshidratadas, especias, tés, café en grano o recién molido, cacao, 
frutos secos, superalimentos, semillas, chocolates y mermeladas artesa-
nales, salsas, miel de la Alcarria, huevos de la granja de mi familia fres-
quísimos, que me sirven dos o tres veces por semana… Y, por supuesto, 
estaremos abiertas y atentas a lo que los clientes nos demanden.

Todos nuestros productos son de origen español. Es absurdo impor-
tar mercancías, pues su transporte supone contaminación, y porque 
vivimos en un país con materias primas excepcionales. Además, así 
ayudamos al productor nacional.

¿A qué tipo de clientela está dirigido tu negocio?
A una amplia variedad: los que quieren cuidar su alimentación y evitar 
los procesados; veganos y vegetarianos; personas concienciadas con la 
protección del medio ambiente; clientes con ingresos más ajustados, ya 
que despachamos productos eco y de producción tradicional, habitual-
mente caros en otros sitios; cocinillas que podrán comprar un poquito 
de cada ingrediente para preparar su plato estrella; hogares pequeños 
donde los envasados de un kilo duran una vida... También podemos su-
ministrar a restaurantes, a los que ofrecemos tarifas personalizadas.

¿Los clientes tienen que traer siempre sus envases de casa?
Pueden hacerlo si lo desean, pero en tienda disponemos de bolsitas 
de papel y vendemos saquitos de algodón orgánico que pesan menos 
que los botes de cristal. También se podrán adquirir bolsas de algo-
dón con asa, con cuya compra donamos 1 ¤ a la Red de Recuperación 
de Alimentos de Rivas. De momento, serviremos nosotras, por pro-
tocolo covid. En un futuro podrá ser autoservicio.

¿Cuáles son las ventajas de comprar productos a granel?
Evitas los empaquetados plásticos, consigues una despensa ordena-
da, bonita y llena de alimentos recién comprados y, como adquieres 
pequeñas cantidades, tienes la oportunidad de probar más produc-
tos y elegir el que más te guste, eliminando de raíz el desperdicio 
alimentario. Actualmente acaban en la basura 1600 millones de to-
neladas de alimentos en el mundo.

Vuestra web es muy interesante
Es nuestra casita virtual; nos gusta compartir en ella recetas sanas 
y ricas para nuestros clientes y brindar toda la información posible 
sobre los productos que comercializamos.

Para comenzar, prepararemos pedidos en tienda, para que el cliente 
que no disponga de tiempo pase a recogerlos, pero la web está acon-
dicionada para, cuando estemos preparadas, dar el salto on line. 
De momento, queremos pisar tierra y ver cómo va transcurriendo 
todo con tranquilidad. Tenemos que buscar un reparto sostenible a 
nivel ambiental y también laboral, que no precarice las condiciones 
laborales de los transportistas. Estamos estudiando que el coste del 
transporte lo asuma el cliente que lo utiliza, para no encarecer los 
precios de los productos en tienda, ya que hemos hecho un gran 
esfuerzo para que sean competitivos.

¿Hartos de llenar el cubo de basura de envoltorios plásticos cuando llegáis del súper? Esto puede cambiar desde ahora. 
Acaba de aterrizar en nuestro barrio un nuevo concepto de hacer la compra, una forma más sostenible de adquirir pro-
ductos de primerísima calidad a unos pasos de vuestra casa: Abarrotes & Granel. Ana, una emprendedora que lleva 21 años 
viviendo en Rivas abrió este negocio el pasado 1 de septiembre.

Plaza de Pablo Picasso 2, local 5 | Tlf. 91 193 28 37 / 649 170 285 | abarrotesygranel.com |  

Abarrotes & Granel
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noticiasCOVIBAR

Han pasado 29 años desde que la primera edición de la revista Covibar saliera a 
la luz y hemos querido celebrarlo compartiendo con vosotros las mejores portadas 

y artículos de la revista y charlando con uno de sus fundadores, Luis Vega.

En estos casi 
30 años hemos 

sufrido fenómenos 
atmosféricos y una 

pandemia

L A  V O Z  D E  L O S  S O C I O S 

Foto: Ana Aznal

L A  V O Z  D E  L O S  S O C I O S 

Covibar siguió creciendo con los hijos de los socios 

Inauguramos y mejoramos nuestras instalaciones

La Revista Covibar cumple 

Así nacimos 
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noticias COVIBAR

Covibar siempre comprometida y reivindicativa 

Personajes icónicos que nos han visitado 

L A  V O Z  D E  L O S  S O C I O S 

26COVIBAR 11 -  2018

lo que pasó en septiembreCULTURA

300300 números
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COVIBAR entrevista

Luis Vega,
fundador de la Revista Covibar
Vecino de Rivas desde 1982, este ingeniero aeronáutico, 
escritor y divulgador cultural, ha formado parte de nume-
rosos colectivos sociales desde su llegada al municipio. 
Hombre imparable y con muchas inquietudes, su amistad 
con un miembro del Consejo Rector de Covibar en los 
años 90, le llevó a realizar una de sus iniciativas en 
la Cooperativa: crear la Revista Covibar. Tal confianza 
tenía en él Armando Rodríguez, que le encargó también 
desarrollar la primera página web de la cooperativa e 
intentar poner en marcha un proyecto pionero que, en 
este caso, no se pudo llevar a cabo. Vega le propuso 
a Armando intentar convertir Covibar en una de las 
primeras ciudades inteligentes de Europa dotándola de 
fibra óptica. En esa época, hablamos de principio de los 
años 90, la comunicación telefónica entre los vecinos de 
Covibar podía ser gratis e incluso contar cada hogar con 
televisión de pago con una sola antena. La Comunidad 
de Madrid estaba dispuesta incluso a subvencionarlo y 
hasta Telefónica estaba interesada, pero en el último mo-
mento, tras una denuncia de la Sexta por competencia 
desleal, no se pudo llevar a cabo.

El proyecto que sí se realizó y con gran éxito fue la Revis-
ta Covibar, cuya primera edición se publicó en diciembre 
de 1992. Luis Vega, junto con su equipo de IDC y Bulevar 
de la imagen y el sonido (las dos empresas que dirigía), se 
encargaban tanto de la redacción, junto a colaboradores 
externos, como de la maquetación e impresión. La revista 
estaba dividida en información propia de la Cooperativa, 
noticias municipales y artículos de interés históricos y cul-
turales. Tal y como nos cuenta Vega, en esa época en la 
que no existía internet ni el envío de notas de prensa, la 
información les llegaba con facilidad gracias a los contac-
tos que tenía tanto en el ayuntamiento, en la Cooperativa, 
como en las diferentes asociaciones de las que formaba 
parte. “Los contactos eran fundamentales”. Y es que la 
Revista Covibar nació con el objetivo de llevar a la gente 
comprometida del municipio, tanto información propia de 
la Cooperativa y de los comercios, como temas de ac-
tualidad, cultural y social. 

De los años que estuvo encargado de su contenido, 
Luis Vega recuerda un montón de anécdotas: desde los 
artículos reivindicativos contra la incineradora hasta las 
entrevistas a Locomía y a Ana Belén y Víctor Manuel, 
artistas que actuaron en las Fiestas de Covibar.

Vega lleva ya muchos años desligado de la revista, pero 
aún podemos seguir disfrutando de su talento en la Coo-
perativa gracias a las conferencias que ofrece en el Cen-
tro Social, todas ellas fruto de toda la sabiduría adquirida 
en estos años de activismo social, tanto en el campo de 
los derechos humanos como en el del laicismo.
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VEN A LAS OFICINAS DE COVIBAR 
Y DESCUBRE LOS PRECIOS POR 
METRO CUADRADO DE NUESTROS 
LOCALES COMERCIALES; LOS MÁS 
BAJOS, NO SOLO DE RIVAS, SINO 
DE LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID.

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

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

RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83



programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE

AVENTURASSPIRIT. INDOMABLE

Dirección: Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.

Sinopsis: La vida de Lucky Prescott cambia para siempre cuando se muda de su casa en la 
gran ciudad a un pequeño pueblo fronterizo en el que entabla amistad con un caballo salvaje 
llamado Spirit.

Viernes 17 de septiembre, 17:30 horas
Sábado 18 de septiembre, 17:30 horas
Domingo 19 de septiembre, 17:30 horas

Esta programación cinematográfica podría sufrir modificaciones.  De producirse algún cambio, pedimos disculpas anticipadas. Podéis manteneros 
informados de forma actualizada consultando nuestra página web www.covibar.es/sala-covibar, así como nuestro perfil de Facebook.

Entrada general: 4,5€ // Socios de Covibar: 3,5€ // Menores de 10 años: 2,5€ // Menores de 10 años socios: 1,5€ // 
Mayores de 60-64 años: 3,5€ // Entrada libre para socios de Covibar mayores de 60 años.

Entrada libre para mayores de 65 años, en virtud del convenio de colaboración firmado  
entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Cooperativa Covibar.

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

COMEDIAOPERACIÓN CAMARÓN

Dirección: Carlos Therón.

Reparto: Julián López, Natalia de Molina, Carlos Librado, Miren Ibarguren, Canco Rodrí-
guez, Julián Villagrán, Paco Tous, Antonio Dechent, Adelfa Calvo, Manuel Burque.

Sinopsis: Desconocido en el mundo del hampa, con aspecto de pringado y dotes de con-
certista clásico, Sebas, un policía novato, es perfecto para una peligrosa misión: infiltrarse 
como teclista en Los Lolos, una banda hortera de flamenco-trap que va a tocar en la boda 
de la hija de un traficante local.

Viernes 17 de septiembre, 20:30 horas
Sábado 18 de septiembre, 20:30 horas
Domingo 19 de septiembre, 20:30 horas

COMEDIA¡A TODO TREN! DESTINO ASTURIAS

Dirección: Santiago Segura.

Reparto: Santiago Segura, Leo Harlem, Luna Fulgencio, Florentino Fernández, Joaquín 
Reyes, David Guapo, Sirena Segura, Paz Vega, Itziar Castro.

Sinopsis: Cuando Ricardo, padre responsable volcado en su hijo, decide llevarle a un cam-
pamento en Asturias en tren nocturno, algunos padres proponen que sea él quien lleve a 
varios de sus hijos Sin embargo, no cuentan que en el último minuto le acompañe Felipe, 
abuelo de dos de los niños, un tipo extravagante e irresponsable. Cuando el tren arranca sin 
Ricardo ni Felipe pero con los niños solos dentro, comenzará una disparatada persecución 
por parte del padre y del abuelo para alcanzar al tren, y un alocado viaje por parte de los 
niños donde harán todas las travesuras que no se atrevían a hacer delante de los mayores.

Viernes 24 de septiembre, 17:30 horas
Viernes 24 de septiembre, 20:30 horas
Sábado 25 de septiembre, 17:30 horas

Sábado 25 de septiembre, 20:30 horas
Domingo 26 de septiembre, 17:30 horas
Domingo 26 de septiembre, 20:30 horas



FANTASÍASPACE JAM. NUEVAS LEYENDAS

Dirección: Malcolm D. Lee.

Reparto: LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Martin Klebba.

Sinopsis: La superestrella de la NBA LeBron James y su hijo quedan atrapados accidental-
mente en un mundo que contiene todas las historias y personajes de Warner Bros., bajo el 
control de una fuerza todopoderosa llamada AI G. Con la ayuda de Bugs Bunny, Lebron 
debe navegar a través de un mundo nunca antes imaginado, lleno de escenas y personajes 
icónicos de películas, mientras recluta a los Looney Tunes para rescatar a su hijo perdido. 
Para volver a casa, LeBron y los Tunes tendrán que ganar un partido de baloncesto épico 
contra superversiones gamificadas digitales de las mayores estrellas de la NBA.

Viernes 1 de octubre, 17:30 horas
Sábado 2 de octubre, 17:30 horas
Domingo 3 de octubre, 17:30 horas

MUSICALANNETTE

Dirección: Leos Carax.

Reparto: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Dominique Dauwe.

Sinopsis: Henry es un monologuista cómico de humor incisivo. Ann, una cantante de re-
nombre internacional. Centro de todas las miradas, juntos forman una pareja feliz rodeada 
de glamur. El nacimiento de su primogénita, Annette, una niña misteriosa con un destino 
excepcional, les cambiará la vida.

Viernes 1 de octubre, 20:30 horas
Sábado 2 de octubre, 20:30 horas
Domingo 3 de octubre, 20:30 horas

AVENTURASPETER RABBIT 2. A LA FUGA

Dirección: Will Gluck.

Reparto: Domhnall Gleeson, Rose Byrne, David Oyelowo.

Sinopsis: ¡El jardín fue solo el principio! Bea, Thomas, y los conejos han hecho las paces 
como una familia, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Peter no parece sacudirse su tra-
viesa reputación. Aventurándose más allá del jardín, Peter se adentra en las calles menos re-
comendables de la ciudad donde sus trastadas son mejor apreciadas, pero cuando su peluda 
familia se encuentra en peligro, Peter deberá decidir qué tipo de conejo quiere ser.

Viernes 8 de octubre, 17:30 horas
Sábado 9 de octubre, 17:30 horas
Domingo 10 de octubre, 17:30 horas

COMEDIAGARCÍA Y GARCÍA

Dirección: Ana Murugarren.
Reparto: José Mota, Pepe Viyuela, Eva Ugarte, Carlos Areces, Martita de Graná, Jordi Sán-
chez, Ricardo Castella, Jesús Vidal, Antonio Resines, Ramón Barea.

Sinopsis: Hispavia, una aerolínea low cost de poca monta, se encuentra en graves dificultades. 
Ni sus números cuadran, ni sus aviones vuelan. Desesperados por salvar la compañía, deciden 
contratar simultáneamente a un prestigioso consultor de aerolíneas y a un experto mecánico en 
paro. Los dos se llaman Javier García. La casualidad y la desorganización de la empresa harán 
que sean confundidos e intercambien sus papeles, y mientras el mecánico es atendido por el 
dueño de la compañía y alojado en hoteles de lujo, el ejecutivo acaba en el hangar, enfundado en 
un mono grasiento. Perplejos y sin saber qué está sucediendo, ambos se van enfrentando a los 
cometidos del otro, hasta que los dos Javier García se encuentran y descubren el error.

Viernes 8 de octubre, 20:30 horas
Sábado 9 de octubre, 20:30 horas
Domingo 10 de octubre, 20:30 horas
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sala covibarCULTURA

COMEDIACON QUIÉN VIAJAS

Dirección: Martín Cuervo.

Reparto: Salva Reina, Ana Polvorosa, Pol Monen, Andrea Duro.

Sinopsis: Cuatro desconocidos quedan en el centro de Madrid para ir en coche a Cieza, Mur-
cia, gracias a una aplicación de viajes compartidos. Durante el trayecto, los pasajeros charlan 
sobre aspectos de su vida para romper el hielo. Todo fluye con normalidad, pero el conductor 
parece ocultar algo y se comporta de forma extraña. El viaje resultará muy surrealista y más 
divertido de lo que esperaban.

Viernes 22 de octubre, 20:30 horas
Sábado 23 de octubre, 20:30 horas
Domingo 24 de octubre, 20:30 horas

COMEDIA¿QUIÉN ES QUIÉN?

Dirección: Jean-Patrick Benes.

Reparto: Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet, Rose de Kervenoaël, Mathilde 
Roehrich.

Sinopsis: Una mañana, los Morel se despiertan con un gran problema. ¡Descubren que sus 
mentes se han intercambiado y que cada uno de ellos está atrapado en el cuerpo de otro 
miembro de la familia! Chacha, de 6 años, está en el cuerpo del padre, el padre en el cuerpo de 
su hijo adolescente, el hijo en el cuerpo de la hermana mayor, la hermana mayor en el cuerpo 
de la madre y la madre en el cuerpo de Chacha... ¿Te has perdido? Ellos también. Y esto es 
solo el principio.

Viernes 29 de octubre, 17:30 horas
Viernes 29 de octubre, 20:30 horas
Sábado 30 de octubre, 17:30 horas

Sábado 30 de octubre, 20:30 horas
Domingo 31 de octubre, 17:30 horas
Domingo 31 de octubre, 20:30 horas

AVENTURASD´ARTACÁN Y LOS TRES MOSQUEPERROS

Dirección: Toni García.

Sinopsis: D’Artacán es un chico impetuoso e inocente que se va a París para cumplir su 
sueño de convertirse en Mosqueperro. Allí conocerá un fiel amigo, el ratón Pom; se unirá 
a los famosos mosqueperros (Athos, Portos y Aramis); se enamorará de Juliette; alucinará 
con Milady, la famosa gata espía; y se enfrentará al perverso Cardenal Richelieu. Sin olvidar 
a Rofty, el corcel de D’Artacán, que lo salvará más de una vez.

Viernes 15 de octubre, 17:30 horas
Domingo 17 de octubre, 17:30 horas
Viernes 22 de octubre, 17:30 horas

Sábado 23 de octubre, 17:30 horas
Domingo 24 de octubre, 17:30 horas

COMEDIA DRAMÁTICAUNA VILLA EN LA TOSCANA

Dirección: James D’Arcy.

Reparto: Liam Neeson, Micheál Richardson, Valeria Bilello.

Sinopsis: En la Toscana, un bohemio artista londinense regresa a Italia con su hijo para ven-
der la casa que heredaron de su difunta esposa. Pero ninguno de los dos esperaba encontrar 
la hermosa villa en tan mal estado. Mientras padre e hijo restauran minuciosamente la casa, 
también comenzarán a reparar su relación. El futuro ahora puede parecer bastante diferente y 
sorprender a los dos.

Viernes 15 de octubre, 20:30 horas
Domingo 17 de octubre, 20:30 horas
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> Sábado 16 de octubre, 18:00 horas

Espectáculo Musical infantil 
Nunca Jamás. El rescate 
de Campanilla
El próximo sábado 16 de octubre, que-
remos dar la bienvenida al otoño con 
un espectáculo especialmente dirigi-
do a los más pequeños: Nunca Jamás. 
El rescate de Campanilla, una adapta-
ción musical del clásico cuento. 

Nunca Jamás agrupa, en un mismo es-
pectáculo, teatro, danza y música y nos 
ofrece una visión diferente y amplia del 
mundo donde sucede la clásica historia de 
J.M Barrie, acercando al público a ese lugar 
mágico en el cual el autor buscó desarrollar toda la 
imaginación que el adulto entierra bajo la responsabilidad 
de la madurez.

Precio de la entrada: 8 ¤ 
Socios de Covibar: 6 ¤

Las entradas pueden  
comprarse el mismo día  

del espectáculo  
desde las 16:45 h, 

y de forma anticipada,  
desde el 1 de octubre,  

los días que haya sesiones  
de cine de 17:45  

a 19:45 h.

Espectáculo ofrecido 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, gracias al 
convenio firmado con la 

concejalía de Cultura  
y Fiestas.
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> Miércoles 15 de septiembre, 19:00 horas

Taller de Proyecto Perrutis-Covibar 
sobre MMA femenino, con Inés 
Maesso
Comienza una nueva temporada y con ella los talleres de 
Proyecto Perrutis-Covibar, que ofrecen alternativas de ocio 
saludable dirigidas a adolescentes. En esta ocasión nos visi-
ta Inés Maesso, peleadora de MMA amateur y entrenadora 
nacional de boxeo por la Federación Española desde 2003. 

Las artes marciales mixtas, conocidas sus siglas en inglés 
MMA, son la combinación de técnicas procedentes de dis-
tintas artes marciales y deportes de combate que, general-
mente, se utilizan para la competición, pero también para 
la defensa personal.

Maesso es campeona de Madrid de MMA desde 2015, sub-
campeona amateur de España 2019 y 2021, y ostenta el 
récord boxeo 5-1-0 y el récord MMA 7-2-1. Su palmarés se 
completa con el campeonato del torneo de San Isidro de 
Grappling 2019, es subcampeona de Madrid de Grappling 
2019, así como campeona y subcampeona de varios tor-
neos de BJJ por la IBJJ, de 2015 a 2016.

En este encuentro con la juventud ripense, Inés Maesso 
ofrecerá una charla sobre sus inicios en esta actividad tan 
enriquecedora, nos contará lo que ha supuesto para ella 
esta disciplina y ayudará a los asistentes a iniciarse en ella.

> Jueves 16 de septiembre, 19:30 horas

Carlos Hernández de Miguel presenta  
Los últimos españoles de Mauthausen
Tras visitarnos en junio de 2019, 
el periodista y escritor Carlos Her-
nández regresa al Centro Social de 
Covibar para presentar su libro Los 
últimos españoles de Mauthausen.

Licenciado en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complu-
tense de Madrid, inició su carrera 
profesional en Antena 3 Televisión 
como cronista parlamentario en el 
Congreso de los Diputados. 

Posteriormente, ejerció de co-
rresponsal de guerra en diversos 
conflictos internacionales: Koso-
vo, Palestina, Afganistán o Iraq. 
Ha sido, además, redactor jefe 
del semanario La Clave y asesor de 
comunicación política y empresa-
rial. Gracias a su labor profesional, 

en 2003 obtuvo el premio Víctor 
de la Serna al mejor periodista, 
concedido por la Asociación de la 
Prensa de Madrid, y el Ortega y 
Gasset de periodismo, otorgado 
a los enviados especiales a Irak, 
como mejor cobertura informati-
va. En la actualidad es colabora-
dor de Eldiario.es

En cuanto a su faceta literaria, en 
2015 publicó su primer libro, Los 
últimos españoles de Mauthausen, 
que posteriormente adaptaría en 
un documental dirigido por él mis-
mo en el año 2020. En 2017, pone 
texto al cómic Deportado 4443, jun-
to al maestro historietista Ioannes 
Ensis. En 2019 presentó su último 
libro Los campos de concentración de 
Franco.
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> Jueves 23 de septiembre, 19:30 horas

Presentación del nuevo proyecto Perrutis Padawans
La asociación Proyecto Perrutis-Covibar ha creado un 
equipo de padawans que van a ofrecer talleres sobre 
adicciones en diferentes centros educativos. Se trata de 
jóvenes que han superado o están en proceso de supe-
rar sus problemas con las drogas y están trabajando en 
su desarrollo y crecimiento personal. Desde la entidad 
consideran que no hay nadie mejor que ellos para hacer 
llegar el mensaje de “Peligro, adicción”, dada su expe-
riencia personal y cercanía de edad con los alumnos. 

Y no solo se hablará de drogas, 
sino también de otras adicciones 
como las tecnologías, las redes 
sociales, el juego o la pornogra-
fía. Desde la asociación quieren 
transmitir valores de vida sana, 
ocio saludable y animar a otros 
padawans a ser solidarios, rega-
lando un poco de su tiempo libre 
ayudando a los demás.

En la presentación del próximo día 23 se 
profundizará en qué y cómo se va a llevar 
adelante este proyecto. 

Además de los miembros de Perrutis Pa-
dawan, acudirán al evento para apoyar esta 
causa el director del IES Profesor Julio Pérez 
Juan Carlos Hervás, David Valera, presiden-
te de Proyecto Perrutis, Carmelo Sánchez, 
director del módulo de Proyecto Hombre 
en la prisión de Soto del Real, y Paco Buyo, 
exjugador del Real Madrid, entrenador y em-
presario.

Por motivos de aforo, este acto tendrá lugar en la Sala Covibar. 
Se ruega confirmar asistencia escribiendo a centrosocial@covibar.es 

´ ´

> Miércoles 22 de septiembre, 19:30 horas

Kapuscinski, un pensador para interpretar los conflictos de mayor 
trascendencia del siglo XX
Tras las vacaciones, los incombustibles Antonio Chazarra y 
Luis de Benito regresan a la Sala Miguel Hernández para se-
guir ilustrándonos con su saber sobre algunas de las figuras 
más importantes de la historia. 

En esta ocasión nos ofrecerán una semblanza del periodista 
polaco Ryszard Kapuscinski, un pensador y ensayista impres-
cindible para analizar los conflictos del siglo XX, premio Prín-
cipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2003, y 
autor de reconocidas obras como Ébano, El Emperador, El Sha, 
El Imperio o Viajes con Heródoto.

El acto será presentado por la diputada de la Asamblea de 
Madrid Carmen Barahona.

´ ´
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Para asistir a todos estos actos, reserva tu plaza enviando un correo a centrosocial@covibar.es 

> Miércoles 29 de septiembre, 19:00 horas

Un recorrido por la aldea gala con Luis Vega
Durante esta jornada, el escritor, grabador y activista social Luis Vega nos ofrecerá un video con charla y debate poste-
rior, donde veremos el pasado, presente y futuro de Rivas Vaciamadrid a través de numerosas fotografías y documentos 
antiguos.

Rogamos puntualidad para no perderse el video del comienzo.

> Jueves 14, 21 y 28 de octubre, 19:30 horas

Ciclo de charlas
Hablar de depresión es bueno, 
con Helios Edgardo Quintas
Tras el éxito de visitas anteriores, volvemos a programar 
este ciclo de charlas impartidas por Helios Edgardo Quin-
tas, autor del libro Momentos de lucidez. En su volumen 
nos relató su lucha contra la depresión, diagnosticada en 
el año 2010, los síntomas que padeció, cómo logró en-
frentar la enfermedad y los pasos que dio para recuperar-
se. Una descripción de todo lo aprendido en ese proceso 
y cómo esto contribuyó para que, en la actualidad, pueda 
llevar una vida plena, satisfactoria y productiva.

Este ciclo de charlas, 
que tiene el mis-
mo título que el 
grupo de diálo-
go en Facebook 
que administra 
Quintas, cons-
tará de tres 
sesiones. Tres 
tardes para un 
relato duro, 
pero veraz y 
esclarecedor, y 
con una dosis 
de esperanza 
muy fuerte, 
porque nos 
mostrará un ca-
mino de recupe-
ración y de op-
ciones para una 
existencia feliz.

> Jueves 30 de septiembre, 19:30 horas

Conferencia 
Catástrofe socio–económica 
en Venezuela. Causas para un 
¿éxodo venezolano?
Venezuela 
está inmer-
sa en una de 
las más se-
veras crisis 
económicas 
que haya en-
carado un país 
latinoamericano, 
con sombrías pers-
pectivas de recuperación 
a corto plazo, y sin que se 
vislumbre una voluntad po-
lítica decisiva para diseñar e 
implementar un programa eco-
nómico integral, que atienda los 
desequilibrios macroeconómicos, las profundas distor-
siones de los precios relativos y la disfuncionalidad de 
instituciones que mantienen la economía en un estado 
de caos. Desde este punto de vista, muchos venezolanos 
se han visto en la necesidad de buscar una vida mejor 
fuera de su tierra, una experiencia que viene a narrarnos 
nuestro invitado, Jefferson Valderrama.

Economista con master en Negociaciones Económicas 
Internacionales y diplomado en Docencia Universitaria, 
Valderrama ha trabajado en su país natal como estadista 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como tesorero 
en el Instituto Nacional de la Mujer y como economista 
en el Banco Central de Venezuela.
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> Jueves 27 de octubre, 19:30 horas

Concierto extraordinario de presentación de la temporada 2021-2022 
de Donantes de Risas
Tras el paréntesis impuesto por la pandemia de covid-19, la 
asociación Donantes de Risas reinicia su programa de ac-
tividades en colaboración con la Cooperativa Covibar. Este 
nuevo curso será inaugurado con un concierto extraordina-
rio interpretado por el Coro ConSentido.

Este coro nace en 2016 con vocación de ser distinto de 
los coros tradicionales, pues además de trabajar la parte 
musical-vocal de las canciones, incorpora una puesta en 
escena potente, inspirada en el coro-teatro y el movimien-
to expresivo. Un coro “mixto, diverso y feliz, en el que el 
cuerpo también canta y disfruta”, cumpliendo el sueño de 
Mariana, su fundadora, junto al director musical, Miguel 
Hernández. 

La formación incluye temas de medio mundo y en variedad 
de idiomas, así como autores que musicalizan cualquiera 
de los ingredientes que se desean transmitir. Canciones 
africanas como Shosholoza; Sztoj pa moru, canto polifónico 
de origen bielorruso; Lemonaki, melodía tradicional griega; 
Bella Ciao, canto de protesta y esperanza de las trabajado-
ras del arroz del Piamonte italiano y uno de los primeros 
sindicatos campesinos de principios del siglo XX; Mostla, 

canción náhuatl basada en un Icnocuicatl o canto triste 
del poemario mesoamericano; Hallelujah, una adaptación 
del tema del gran poeta y cantautor canadiense Leonard 
Cohen; Hold On y Ride the Chariot, espirituales negros con 
mensajes de rebelión; Todo cambia, de Mercedes Sosa o Rien 
de rien y La mauvaise réputation, adaptaciones de los temas 
de Édith Piaf y Georges Brassens, trovadores de la lengua 
francesa, luchadores en la vida y en el arte. 

Se trata de un amplio repertorio, con el que los quince 
integrantes de la formación pretenden transmitir libertad, 
diversidad, transformación y fiesta, y contribuir con su 
arte a un mundo mejor.

Taller Ríete de los lunes mientras puedas
Donantes de Risas retoma también su cita gratuita de risoterapia, un lunes al mes. Las dos primeras sesiones 
de Ríete de los lunes mientras puedas tendrán lugar el 20 de septiembre y el 18 de octubre a las 19:00 horas, en la 
Sala Miguel Hernández del Centro Social. Además, próximamente ofrecerán un ciclo extraordinario de conferen-
cias con el título Humor, salud y naturaleza, en el que nos brindarán las claves para mantenernos anímicamente 
vitales y en buena forma, facilitando pautas de un estilo de vida saludable y para reconectar nuestra mirada con 
la naturaleza, atravesando caminos de reencuentro con nuestro entorno.

> Lunes 20 de septiembre y 18 de octubre, 19:00 horas
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Como viene siendo habitual en los inicios del verano, el 
pasado 4 de julio la escuela de canto, teatro y danza Esce-
na Studio visitó la Sala Covibar. Esta vez nos ofreció una 
muestra de fin de curso, que incluyó el acto de graduación 
de su alumnado y una adaptación del exitoso musical La 
Llamada. Su presencia en nuestro auditorio fue un sencillo 
bocado, pues esperamos próximamente poder contar con 
los musicales completos que suele regalarnos esta destaca-
da escuela de artes escénicas.

Fotos: Fernando Galán

Escena Studio puso fin a su curso 
académico en la Sala Covibar
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El escritor, grabador y activista social Luis Vega ofreció el 10 de junio en 
la Sala Miguel Hernández otra de sus interesantes conferencias de marca-
do contenido social. En esa ocasión vino a hablarnos de los llamados pue-
blos sin tierra, diecisiete de los cuales son reconocidos oficialmente por la 
ONU, aunque algunos teóricos apuntan que pueden rondar la treintena, 
hasta alcanzar los 400 millones de habitantes. La ponencia se centró en 
cinco de los más conocidos: los kurdos, los saharauis, los mapuches, los 
palestinos y los rohingya. Comunidades que, pese a tener características 
culturales o identitarias definidas, no disponen de un estado propio, y 
que llevan décadas sufriendo desprecio, discriminación social y racial, o 
una violación sistemática de sus derechos fundamentales, lo que en algu-
nos casos les ha obligado a convertirse en refugiados.

Antes de irnos de vacaciones, Proyecto Perrutis organizó 
en el Centro Social dos de sus amenos talleres. El del jueves 
3 de junio, Aprende a volar, fue impartido por el ingeniero 
técnico aeronáutico Juan Manuel Ramiro, también pilo-
to privado de ultraligero, planeador y parapente, y juez 
de competición aérea.  Tras darnos una breve explicación 
sobre las variedades de vuelo, Ramírez dio una pincelada 
histórica sobre la evolución de algunos artefactos aéreos, 
sorprendiendo a los presentes cuando habló sobre la es-
cuela de vuelo sin motor situada en Rivas, inaugurada en 
1939 junto al Cerro del Telégrafo, y que estuvo en funcio-
namiento hasta los años 60. En este interesante taller se 
nos enseñó una forma diferente de ver el mundo y una 
alternativa de ocio saludable.

Por otro lado, el 8 de julio, tuvo lugar 
una charla sobre violencia de género 
en la adolescencia, de la mano de la 
Graduada en Publicidad y Relaciones 
Públicas y Máster en Comunicación 
y Problemas Socioculturales, Helena 
Garrudo Meneses. Esta nos ilustró so-
bre los diferentes tipos de relaciones 
existentes, así como sobre las fases por 
las que atraviesa una pareja en la que 
se dan este tipo de agresiones. La po-
nencia incluyó una actividad práctica, 
donde se expusieron diferentes situa-
ciones o ideas y el público tuvo que 
debatir si eran o no correctas. Un acto 
muy educativo que, seguramente, hizo 
sentir identificados a todos en alguna 
ocasión, y abrió los ojos a más de uno.

Además, Helena Garrudo y Emilio 
Ortiz anunciaron la incorporación 
de la primera al equipo Padawan 
Perrutis, que ofertará durante el 
próximo curso talleres informativos 
en los institutos de Rivas Vaciama-
drid y otros municipios cercanos.

Luis Vega recordó a los olvidados pueblos sin tierra

Proyecto Perrutis-Covibar ofreció sus dos últimos talleres de la temporada
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Concurso de Pintura Rápida y Rally Fotográfico
La mañana del sábado 12 de junio tuvieron lugar los clásicos concursos de 

pintura y fotografía de Covibar. En pintura, Patricia Jiménez Molina ganó el 

primer premio; el segundo lo obtuvo Diego Lope González Juárez. En foto, 

el vencedor fue José Luis Navío Heredia; el segundo puesto correspondió a 

Félix Lopez de la Fuente, y el accésit a la mejor fotografía única, patrocinado 

por Estudio Escuela Foto F, fue otorgado a Patricia Pérez Prado. La delibera-

ción fue compleja, pues el nivel de todos los participantes fue muy alto este 

año. Queremos dar las gracias al jurado, sin cuya colaboración no hubiera 

sido posible organizar ambos concursos.

Fotos: Fernando Galán
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El Gimnasio Covibar sacó a la calle sus actividades
El viernes 18 celebramos nuestra tradicional masterclass del gimnasio al aire libre. Este año, con 

zumbafit y ciclo.

Tras no haber podido organizar nuestras fies-
tas en 2020, este año no quisimos dejar pasar 
la oportunidad de celebrarlas, ciñéndonos a 
las recomendaciones sanitarias. Socios y ve-
cinos pudieron disfrutar de un programa de 
actividades “tranquilas”, al aire libre, evitan-
do aglomeraciones, o de fácil control en la 
Sala Covibar: los concursos de pintura y foto-
grafía, las exhibiciones de la escuela de danza 
y del gimnasio, y un repertorio de actuacio-
nes infantiles y familiares. Unas Microfiestas, 
organizadas en colaboración con el Ayunta-
miento de Rivas, gracias al convenio firmado 
en el mes de mayo, en las que depositamos 
mucho cariño e ilusión y donde todo salió ge-
nial. ¡Gracias por vuestra asistencia!



Espectáculos infantiles

MICROFIESTAS DE COVIBAR 2021



Los peques de la casa fueron los grandes protagonistas 

en las calurosas tardes de junio con los espectáculos in-

cluidos en el programa de fiestas. Pese a que una de las 

jornadas quedó deslucida por la repentina tormenta, y 

que otra de las funciones tuvo que ser trasladada al inte-

rior de la Sala Covibar, niños y mayores se lo pasaron en 

grande con los títeres Laura y los conjuros mágicos y Dos 

cerditos y una cerdita, y con el espectáculo circense y de 

magia de Emi MacClown.

Por otro lado, los usuarios de la piscina pudieron disfru-

tar con el cuentacuentos de Dulcinea del Toboso y el arte 

del pirata Escarlata.

MICROFIESTAS DE COVIBAR 2021



Exhibiciones de la Escuela de Danza 
El alumnado de la Escuela de Danza Covibar rea-

lizó su espectáculo de final de curso durante las 

fiestas. Los días 19 y 20 de junio, nuestros chicos 

y chicas ofrecieron una exhibición inspirada en 

los grandes museos del mundo, ante la atenta 

mirada de sus familiares y amigos.



Fotos: Fernando Galán

MICROFIESTAS DE COVIBAR 2021
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Fotos: Fernando Galán

MICROFIESTAS DE COVIBAR 2021
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Fotos: Fernando Galán

MICROFIESTAS DE COVIBAR 2021
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FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤
Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación (miércoles), Avanzado (lunes), 
Laboratorio (martes) y Club (jueves).
Horarios: 
17:30 y 19:30 h

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

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

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

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

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

INSCRIPCIONES TALLERES
GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

manualidades

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

  ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PRECIO MENSUAL: 46¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤

INSCRIPCIÓN: 21¤ (incluye material)
Profesora: Isabel Clara
Horarios: 
Miércoles, 10:30 h
Miércoles, 17:00 h
Miércoles, 19:30 h

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
isaclara88@gmail.com 
Tlf. 645 763 800

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

informáticausodeinternet

  INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET

PRECIO MENSUAL: 45¤	   

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

Profesor: Eduardo Ruiz
Horarios: 
Miércoles, jueves o viernes 
De 9:30 a 11:30 h
De 11:30 a 13:30 h
De 17:30 a 19:30 h

Las clases se iniciarán en octubre. Se for-
marán grupos con las personas intere-
sadas, intentando que todos tengan un 
nivel similar en el manejo del ordenador. 
Habrá grupos con un nivel básico y otros 
con un nivel más avanzado. 

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

paquete Office (Word, Excel y Power-
Point), estando orientada principalmen-
te a estudiantes, opositores y usuarios 
que las necesitan en un entorno laboral 
presencial y de teletrabajo.

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

GRUPOS REDUCIDOS
máximo 4 alumnos

La presentación de los talleres 
para todas las personas 

interesadas en asistir será  
el próximo viernes 1 de octubre 

de 2021 en los horarios de la 
mañana, 9:30 y 11:30
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El curso que pronto da comienzo cambia de rostro. A partir 
del próximo mes de octubre, el artista Mario Kuevas toma-
rá las riendas de nuestro taller de pintura, siguiendo los 
pasos de su padre, el profesor que durante años ha guiado 
a centenares de apasionados de este arte en Rivas Vaciama-
drid. Gracias, Kuevas, por estos años a nuestro lado y por 
aportarnos tanto.

Mario estudió durante cinco años ilustración, pintura y di-
bujo en una escuela privada de Madrid. Desde entonces, su 
formación ha sido permanente, asistiendo a numerosos cur-
sos sobre técnicas digitales (manejo de iPad, Photoshop…), 
ilustración fantástica o anatomía humana, entre otros.

A lo largo de su carrera ha participado en diversas exposi-
ciones y ferias de dibujo y cómic, y podemos disfrutar de 
trabajos suyos en portadas de libros y proyectos de ilus-

tración de cómic y de dibujo a tinta. Como docente, ha 
ejercido ofreciendo clases particulares y como sustituto en 
la Universidad Popular.

“Como profesor de dibujo y pintura, mi mayor aspiración es 
que los alumnos recurran lo máximo posible a su creativi-
dad, partiendo en cada trabajo de cero, de su imaginación, 
y luego ya completen la obra con otras referencias ya exis-
tentes; que no se limiten a ser simples copistas”, asegura 
Mario.

Además, el nuevo maestro propondrá próximamente de-
sarrollar cursos monográficos de varios días de duración, 
impartidos por él o por artistas invitados, dirigidos tanto 
a los alumnos del taller como a otros interesados; así como 
la realización de salidas a localizaciones de los alrededores 
para tomar apuntes del natural.

Conoce a Mario Kuevas,  
nuevo profesor del taller de pintura y dibujo de Covibar

pinturaYdibujo

PINTURA Y DIBUJO

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

Profesor: Mario Kuevas

Horarios: 
Martes de 10:00 a 13:00 h
Martes de 18:00 a 21:00 h

Se formará grupo con un mínimo de 6 
inscritos. Máximo por grupo, 15 alumnos. 

A partir de 14 años.  
Inicio de las clases: mes de octubre.
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Hoy en día no se podría entender en plenitud las artes sin nom-
brar la importancia del arte cubano. El arte en Cuba es muy reco-
nocido a nivel mundial y tiene una gran influencia a nivel inter-
nacional de gran calidad.
Cuba alberga una amplia cultura traída de otros países, de estos 
herederos nace la riqueza y la diversidad de su arte, que es su 
identidad y representa en sí, una amplia diversidad cultural, sin 
olvidar las cenizas de donde resurgió. Deja plasmada sus raíces 
y sus tradiciones culturales en las artes, sin obviar ninguna de 
ellas; artes plásticas, escénicas, literatura, música, escultura, ce-
rámica… 
Esta isla ha sido una cuna de grandes artistas, pero para enten-
der el arte cubano hay que remontarnos a los primeros testimo-
nios artísticos, los cuales fueron emitidos por pinturas rupestres. 
Durante los siglos XV y XVI la isla convivió con otras colonias 
latinoamericanas en extrema pobreza, pero además, recibe la 
“llave al nuevo mundo” en lo que a arte se refiere, recibiendo la 
afluencia de artistas extranjeros y abundantes obras pictóricas 
que eran traídas desde España para ambientar capillas e iglesias. 
Debido a esto, resulta imprescindible señalar las pinturas murales 
en interiores y exteriores de las casas del pueblo cubano. Juan 
Camargo y Juan de Salas y Argüillo destacan como pintores de 
retablos. 
La época colonial trae consigo la invasión de extranjeros a la 
isla, recreando a modo de álbum paisajes y costumbres de los 
cubanos, donde el grabado se presenta como el único medio de 
plasmar los testimonios del pueblo. En esta época se produce un  
incremento de la trata negrera, y la mayoría de las obras son de 
carácter aristocrático, haciendo énfasis en la burguesía criolla. 
Francisco Javier Báez es el primer grabador cubano cultivador de 
temas religiosos. 
  

Grabado colonial.  
Francisco Javier Báez

Con la creación en 1818 de la 
Academia Nacional de Bellas 
Artes, el arte nacional cuba-
no comienza a tener impor-
tancia en el siglo XIX. El arte 
en Cuba empieza gestarse de 
nuevas aspiraciones donde 
busca representar meramen-
te el espíritu y la identidad 
de la isla. Esto sucede gracias 
a la llegada de la corriente 
artística del Romanticismo, 
donde se comienza a buscar 
una transformación en la so-
ciedad por medio del arte. 

En los años 40 y 50 llega una nueva vanguardia modernizada 
cuyo foco internacional deja de ser Europa para centrarse en 
Norteamérica. Con la corriente abstracta recientemente llegada 
a Cuba, comienzan a aparecer los primeros carteles de carácter 
político. El arte cubano en las cuatro últimas décadas representa 
el período revolucionario y la continuidad y superación de un 
proceso de madurez. 
En el año 1948 la bailarina cubana Alicia Alonso, descendiente 
de padre español, funda el Ballet Nacional de Cuba y, en 1950, la 
Academia Nacional del Ballet de Cuba. El ballet, desde entonces 
será una de las manifestaciones artísticas cubanas más impor-

tantes, su compañía es una de las mejores y más modernizadas a 
nivel mundial y la pedagogía y metodología de su escuela, Patri-
monio Nacional de la Humanidad.  

Las cuatro joyas.  
Ballet Nacional de Cuba

La música cubana es, casi con toda seguridad, la manifestación 
artística cubana más difundida en el mundo. Desde principios del 
siglo XX su música se expandía fuera de la isla, desde entonces, 
no ha dejado de expandirse por todo el planeta de forma exitosa. 
Los ritmos cubanos más populares y reconocidos por el mundo 
son el chachachá, el mambo y la actual salsa, entre otros. Ade-
más, haciendo gala de la universalidad de la cultura cubana, tam-
bién existen un jazz cubano, así como un hip hop y rap cubanos, 
con raíces en el jazz de Estados Unidos y el reggae de Jamaica, 
con un altísimo nivel internacional.
Resumiendo, el arte cubano es un punto de mira de diversos 
contextos; el de ayer, hoy y mañana, idealizando la verosimilitud 
del pueblo cubano y reflejándolo cada día en su arte. 

La jungla.  
Wifredo Lam 

 

Súper Gallo. 
Roberto 
Fabelo

El arte cubano
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escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES

El verano llega a su fin y comienza una nueva temporada, con la aplicación de las nuevas categorías y siguiendo los pro-
tocolos Covid-19 que, de momento, tendremos que cumplir. Los equipos participantes en las distintas competiciones de la 
Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), por parte de la Escuela de Fútbol de Rivas (EFRV) son los siguientes:

Nota: Los equipos de las Escuelas Municipales comenzarán a partir del día 15 de septiembre. Los días y horas de entrena-
mientos serán lunes/miércoles y martes/jueves, de 17:00 a 18:30 horas. 

A día de hoy, solo nos han comunicado la composición de equipos de los siguientes grupos:

PRIMERA AFICIONADOS. Grupo 3
1.- S.A.D. CENAFE
2.- FEPE GETAFE III “A”
3.- C.P. SANTA MARÍA DEL PILAR
4.- A.D. VILLAVERDE BAJO
5.- UNIÓN DEPORTIVA USERA
6.- A.D. ORCASITAS “A”
7.- DEPORTIVO CIEMPOZUELOS
8.- C.D. UNIÓN VALDEBERNARDO “A”
9.- E.F. RIVAS VACIAMADRID “A”
10.- FÚTBOL CLUB BRITÁNICO
11.- ESC. DE FÚT. VALDEMORO “A”
12.- C.D. SITIO DE ARANJUEZ
13.- ESCUELA FÚTBOL CONCEPCION “B”
14.- VALLECAS C.F. “A”
15.- ESPAÑOLETO C.F. “A”
16.- ESCUELA DE FÚTBOL ARGANDA
17.- ESCUELA DE FÚTBOL CARABANCHEL “A”
18.- ESC. MUN. FÚT. VILLAREJO

SEGUNDA AFICIONADOS. Grupo 4
1.- C.D. COSLADA “B”
2.- E.F. RIVAS VACIAMADRID “B”
3.- ATLÉTICO VELILLA C.F.
4.- CLUB ATLÉTICO TORRES
5.- ATLÉTICO LOECHES
6.- C.F.D. FUTURO SAN FRANCISCO
7.- EMF C.D. COBEÑA “A”
8.- PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO “A”
9.- C.D.E. REMAR C.F.
10.- NEUMÁTICOS CERVANTES F.C.
11.- A.D. COMPLUTENSE ALCALA “B”
12.- C.F. ALALPARDO “A”
13.- A.D. NUEVO BAZTÁN
14.- RACING C.F. VERACRUZ “A”
15.- CAMARMA C.F. “A”
16.- RIVAS FÚTBOL CLUB
17.- A.D. NAYA “A”
18.- A.D. LA MECA DE RIVAS

EQUIPO

1ª AFICIONADO A
2ª AFICIONADO B

1ª JUVENIL A
2ª JUVENIL B
2ª JUVENIL C

PREFERENTE CADETE A
1ª CADETE B

PREFERENTE INFANTIL A
2ª INFANTIL B
2ª INFANTL C

2ª INFANTIL D

PREFERENTE ALEVÍN A
1ª ALEVÍN B
2ª ALEVÍN C

DÍAS DE ENTRENAMIENTO

Martes, jueves y viernes
Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes

Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes

Martes, jueves y viernes
Martes, jueves y viernes
Martes, jueves y viernes
Lunes, miércoles y viernes

Martes, jueves y viernes
Lunes, miércoles y viernes
Martes y jueves 

HORAS

21:30-23:00h y 20:00-21:30h
21:30-23:00h y 20:00-21:30h

21:30-23:00h y 20:00-21:30h
21:30-23:00h y 20:00-21:30h
20:00-21:30h y 21:00-21:30h

20:00-21:30h y 19:00-20:00h
20:00-21:30h y 19:00-20:30h

20:00-21:30h y 19:00-20:00h
20:00-21:30h y 21:00-21:30h
20:00-21:30h y 18:00-19:00h
18:30-20:00h y 17:00-18:30h

18:30-20:00h y 17:00-18:30h
18:30-20:00h y 17:00-18:00h
18:30-20:00h

INICIO DE COMPETICIÓN

19 DE SEPTIEMBRE
19 DE SEPTIEMBRE

19 DE SEPTIEMBRE
19 DE SEPTIEMBRE
19 DE SEPTIEMBRE

16 DE OCTUBRE
16 DE OCTUBRE

16 DE OCTUBRE
16 DE OCTUBRE
16 DE OCTUBRE
16 DE OCTUBRE

16 DE OCTUBRE
16 DE OCTUBRE
16 DE OCTUBRE
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PRIMERA JUVENIL. Grupo 6
1.- ESCUELA DE FÚTBOL ARGANDA “A”
2.- A.D. TORREJÓN C.F. “E”
3.- C.D. MEJOREÑO “A”
4.- ESC. MUN. FÚT. VILLAREJO
5.- S.A.D. ESPARTALES SUR “A”
6.- AULA C.F. “A”
7.- C.D. UNIÓN VALDEBERNARDO “A”
8.- A.D. COMPLUTENSE ALCALÁ “D”
9.- C.F.D. ELIDA OLIMPIA
10.- E.F. RIVAS VACIAMADRID “A”
11.- C.D. VICÁLVARO “B”
12.- ESCUELA FÚTBOL VICÁLVARO “A”
13.- A.D.A. TOLEDO OLIVOS C.F. “A”
14.- A.D. NUEVO BAZTÁN “A”
15.- A.D. NAYA “B”
16.- RIVAS FÚTBOL CLUB “B”
17.- A.D. LA MECA DE RIVAS
18.- C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS “B”

Obras de reforma en los campos de fútbol El Vivero
A lo largo de este verano, aprovechando el paréntesis en el calendario de compe-
ticiones, la concejalía de Deportes ha llevado a cabo una serie de mejoras en los 
campos de fútbol El Vivero, destacando la tan esperada sustitución del césped del 
campo de Fútbol 11. También se renovaron, tanto las porterías de este campo, 
como las del de Fútbol 7. Además, se ha suprimido el cerramiento perimetral que 
separaba el campo de la acera de tránsito, y se ha cubierto esta con césped, para 
evitar que los jugadores sufran accidentes al escurrirse en invierno por culpa de las 
heladas. Por otro lado, las cabezas de riego han sido sustituidas por unas de otro 
modelo, que garantizan un mejor funcionamiento y abanico de regado. Por último, 

se han colocado redes en la par-
te superior del vallado perimetral 
del campo.

A la vista de todas estas modi-
ficaciones y mejoras, podemos 
afirmar que esta temporada que 
empieza vamos a disfrutar de un 
excelente campo para la prácti-
ca de fútbol. Muchas gracias a la 
concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Rivas Vaciamadrid.
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C A L E N D A R I O  D E  S A L I D A S

SÁBADO 2 DE OCTUBRE. La Perdiguera

- Tipo: circular
- Desnivel: +/-400 m
- Nivel: verde
- Longitud: 15 km
- Duración aproximada: 6 horas
- Inicio/final: Puerto de Canencia (Madrid)

El pico La Perdiguera (1862m) es una cumbre muy accesi-
ble desde el puerto de Canencia y una estupenda atalaya 
que nos regala un magnífico panorama. Conocerla y disfru-
tar de sus vistas será el objetivo de esta tranquila ruta que 
además tiene el aliciente de visitar la chorrera de Mojona-
valle y los frondosos bosques de pino albar que pueblan la 
Sierra de Guadarrama. Una ruta de montaña muy accesible 
para el nivel verde.

DOMINGO 17 DE OCTUBRE. Pueblos del Rincón 

- Tipo: circular
- Desnivel: +/-300 m
- Nivel: verde
- Longitud: 18 km
- Duración aproximada: 6 horas
- Inicio/final: Prádena del Rincón

La Sierra del Rincón está declarada Reserva de La Biosfera 
debido a su buena conservación y a la armonía entre las 
actividades rurales y el medio ambiente. Recorreremos los 
pueblos de Prádena, Horcajuelo y Montejo que enmarcan 
encantadores rincones. Ríos, bosques y lagunas, puentes, 
molinos y ermitas harán de esta ruta una de las más com-
pletas y agradables de nuestra Sierra Norte.

El precio de cada una de las excursiones será de 26¤ 
por persona, e incluye transporte en furgoneta, se-
guro y servicio de guía profesional titulado. Para 
que la salida tenga lugar, deberá haber un mínimo de 
cinco inscritos.

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

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

IMPORTANTE: todos los participantes deben saber que 
la actividad de senderismo requiere de un mínimo de 
condición física, además de llevar el material adecuado 
para caminar por la montaña. Cualquier duda pueden 
consultarla con el coordinador del Gimnasio Covibar.

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

Para una información más actualizada, podéis escribir a la dirección de correo electrónico 
senderismo@covibar.es o llamar a los teléfonos 687 914 441 y 91 666 90 83. También 
podéis consultar nuestra página web www.covibar.es
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Empresa legalmente constituida desde 1989

PINTURA PLÁSTICA Y MANO DE OBRA DE PRIMERA CALIDAD

DISPONEMOS DEL MEJOR SISTEMA  
Y MATERIAL PARA MOVER 

Y PROTEGER SUS MUEBLES

AHÓRRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA

NO MANCHAMOS

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS 
HABITADAS Y AMUEBLADASLOS MÁS LIMPIOS 

DE MADRID

EN 24 HORAS SABRÁ:

CUÁNTO LE CUESTA (precio cerrado)
CUÁNTO TARDAMOS (días exactos)
CUÁNDO LO HACEMOS (fijamos fecha)
QUIÉN REALIZA EL TRABAJO 
(muy importante)

TODO ELLO, ASESORADO
PROFESIONALMENTE  

EN SU DOMICILIO

SERVICIO GRATUITO

FRAILE PINTORES C.B

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

En junio disfrutamos de las dos últimas rutas de la temporada
Antes de la llegada de la canícula, aprovechamos para realizar 
dos rutas de senderismo en dos bellos parajes de nuestra co-
munidad: El Hueco de San Blas y la vuelta a Siete Picos.
La primera fue un paseo por un recóndito y poco frecuenta-
do valle de montaña situado a la solana de la Cuerda Larga, 
lindante con La Pedriza y La Najarra, y plagado de bosques y 
de refrescantes arroyos. La segunda, una clásica marcha desde 
Navacerrada hasta las idílicas praderas de Navarrulaque, enla-
zando con el popular Camino Schmid, que nos llevó por Collado 
Ventoso. Dos fantásticas excursiones con las que pusimos fin 
a una temporada magnífica con las botas puestas, pese a la 
incertidumbre por las restricciones de movilidad.
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Un verano más, los socios de Covibar practicaron deporte 
en las piscinas
Una temporada más, pese a la situación sanitaria que estamos 
viviendo, los vecinos más deportistas de Covibar volvieron a dis-
frutar de las actividades estrella del verano.

Noelia Gómez, Nacho Fernández, José Manuel Espinazo y María 
García, profesores de aquagym, training fit y yoga, respectiva-
mente, del Gimnasio Covibar, dirigieron estas actividades duran-
te los meses de julio y agosto en las piscinas de la Cooperativa.

Además, los más pequeños aprendieron a dar sus prime-
ras brazadas acompañados de Andrea González y 
Andrea Pérez, monitoras de los cursillos de nata-
ción. 

Un verano más, la Cooperativa ha demostrado su 
compromiso por fomentar el deporte y los hábitos 
saludables entre sus socios y vecinos.
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Ejercicio físico en la infancia y juventud
A raíz de la pandemia y con la cancelación de las extraesco-
lares el curso pasado, son muchos los niños y jóvenes que 
han vivido un último año sedentario en el que el único de-
porte realizado ha sido la Educación Física en los colegios. 
Ahora que poco a poco vamos viendo la luz, debemos re-
conducir esos malos hábitos en los más pequeños en benefi-
cio de su salud. En Covibar tenemos diferentes opciones de 
deportes infantiles según el gusto y objetivo de cada uno. 
Aquí te explicamos en qué consiste cada actividad: 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GENERAL 
Todo el mundo sabe que practicar ejercicio físico es muy po-
sitivo para la salud, generando numerosos beneficios y siendo 
fundamental en la prevención de numerosas enfermedades. Sin 
embargo, mucha gente piensa que el entrenamiento de fuerza 
puede ser perjudicial en el caso de niños y adolescentes. Nada 
más lejos de la realidad, ya que son muchos los estudios cientí-
ficos que corroboran que el ejercicio de fuerza es un pilar fun-
damental para la salud de los jóvenes, y además favorecerá la 
adquisición de un estado de salud óptimo en el futuro.

Con la práctica de AFG conseguimos favorecer un óptimo y equi-
librado desarrollo musculoesquelético de todo el cuerpo, con-
solidar patrones técnicos correctos en variedad de ejercicios y 
promover e inculcar hábitos de ejercicio saludables en la edad 
adulta.

Horario: de LUNES A JUEVES, de 17:00 a 17:50 horas
(8 - 16 años)

JUDO
La UNESCO declaró el judo como el mejor deporte inicial for-
mativo para niños y jóvenes entre 4 y 21 años, ya que permite 
una educación física integral, potenciando, por medio del cono-
cimiento de este deporte, todas sus posibilidades psicomotrices 
y de relación con las demás personas. Se trata de una actividad 
física rigurosa y exigente que ayuda a quienes la practican a 

desarrollar su aptitud física básica: fuerza, flexibilidad, agilidad, 
velocidad, equilibrio dinámico y estático, fuerza explosiva y re-
sistencia, mejorar el tiempo de reacción, la coordinación… Todo 
ello permite incrementar la confianza física en sí mismos. 

Horario: MARTES y JUEVES, de 17:00 a 18:00 horas 
y de 18:00 a 19:00 horas.  

(A partir de 4 años)

KÁRATE
Es una disciplina físico-mental, basada en el uso científico de to-
das las partes del cuerpo, aplicadas a la defensa personal, siendo 
uno de los métodos más efectivos. Ayuda a quienes lo practican 
a concentrarse y elevar su autoestima y la seguridad en sí mis-
mos. Corrige malos hábitos y posturas no solo físicas, sino tam-
bién mentales y les enseña a respirar correctamente. Fortalece 
la estructura ósea y muscular, y también mejora la psicomotrici-
dad, además de otorgar mayor elasticidad y plasticidad. 

Horario: LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES,  
de 17:00 a 18:00 horas (5 - 7 años)

LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES, de 18:00 a 19:00 horas  
(8 - 11 años)

LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES, de 20:00 a 21:00 horas  
(12 - 15 años)
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Comienza la última semana de septiembre ¡GRATIS!
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gimnasioDEPORTES

Clases de Kung Fu infantil
¿Qué es el Kung Fu?
Este arte marcial de origen chino es una actividad compleja y rica 
en contenidos. Su enseñanza se basa en la transmisión de la cultura 
deportiva china: ética marcial, filosofía, referencias estilísticas y há-
bitos saludables de vida.

Beneficios de la práctica del KF en edades tempranas
SALUD FÍSICA Y MENTAL. Mejora notable de la forma física de 
los niños y niñas, su resistencia y equilibrio. Además, su práctica 
habitual interviene positivamente en los procesos de liberación de 
estrés y ansiedad, llevando a un estado de calma y serenidad a 
quien lo practica.

PROTECCIÓN PERSONAL. El Kung Fu ofrece un conjunto de téc-
nicas y tácticas dirigidas a la autoprotección, mejorando la fuerza, 
la capacidad de decisión y de reacción del menor.

AUTOCONFIANZA. Las estrategias físicas y psicológicas aprendi-
das en las clases favorecen el control emocional, el respeto por los 
demás y por uno mismo.

En definitiva, los niños y niñas 
que practican Kung Fu son fuertes 

en cuerpo, mente y espíritu.

La actividad, 
¿en qué consiste?

Calentamiento inicial a base de juegos

Práctica de TAOS: escenificaciones de una ru-
tina de combate, individuales y por equipos.

Aprendizaje de técnicas y tácticas marciales.

Preparación para exámenes de cinturón y 
campeonatos autonómicos y nacionales.

Rutinas de meditación y relajación.

Kung Fu 
INFANTIL

GRUPO de 5 a 8 años:
Lunes y miércoles, 
de 17:00 a 18:00 h

GRUPO de 9 a 13 años:
Lunes y miércoles, 
de 18:00 a 19:00 h

MÁS INFORMACIÓN
en el Gimnasio Covibar

91 666 90 83

Avda. Covibar 8
CENTRO CÍVICO COMERCIAL
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE
RESERVA TU PLAZA
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rivas vaciamadridNOTICIAS

Comienza un nuevo curso escolar con polémica por la nueva 
Zona de Bajas Emisiones
El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Rivas dio a conocer su propuesta de cara al nuevo curso de 
convertir los entornos escolares en zonas de bajas emisiones, cumpliendo así con La Ley de Cambio Cli-
mático que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes de España a crear zonas de bajas emisiones 
antes de 2023.

De esta forma, además de garantizar un espacio saludable 
para el alumnado, el Ayuntamiento considera que se dará 
solución a los problemas de dobles y triples filas que entor-
pecían el tráfico en hora punta en las entradas a los centros 
escolares.

En todos los centros el estacionamiento en el entorno escolar 
estará prohibido en horario de entrada y salida (una hora en la 
entrada y una hora en la salida, desde las 8:30 a las 9:30h y de 
14h a 15h) y para ello, toda la zona prohibida estará indicada 
con franjas amarillas y rojas en el suelo.

Pero además del estacionamiento, en algunos centros tam-
bién estará prohibida la circulación durante esas franjas hora-
rias. Esos colegios son:

-José Hierro
-José Iturzaeta
-Hans Christian Andersen
-Luyfe
-Jarama
-Cigüeñas

-Victoria Kent
-La Escuela
-Santa Mónica
-El Olivar

Desde que se dio a conocer este Plan de Movilidad, las crí-
ticas no se han hecho esperar. Desde vecinos contentos con 
la medida, pues consideran que es un avance para el medio 
ambiente y para la mejora de la movilidad hasta padres que 
consideran que, no solo no va a mejorar las bajas emisiones 
(pues hará que los coches tengan que moverse más para bus-
car aparcamiento alternativo), sino que se producirán muchos 
mas atascos y embotellamientos, lo que les perjudicará tanto 
para la llegada a los trabajos como para poder compaginar el 
dejar a los hijos en dos centros escolares distintos.

Por su parte, el Ayuntamiento ha indicado que durante el mes 
de septiembre no se va a sancionar a ningún ciudadano, sino 
que la policía simplemente realizará labores informativas a los 
conductores. Además, estas primeras semanas de septiembre 
les servirá para ir realizando los ajustes que consideren nece-
sarios para mejorar esta medida.

Consulta las restricciones de 
aparcamiento y circulación por 
colegios en la web municipal 
rivasciudad.es
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rivas vaciamadrid NOTICIAS

¿Estás buscando una buEna acadEmia 
para apuntar a tus hijos?

En El CEntro dE Estudios MosaiCo ofrECEMos ClasEs dE apoyo 
y rEfuErzo EsColar adEMás dE ClasEs dE inglés.

Plaza Monte Ciruelo 2 posterior Covibar Tlf. 912 218 084 info@centromosaico.org www.centromosaico.es

Desde Covibar lamentamos que, una vez más, tras las tormentas del 1 de septiembre, volvieran a 
formarse inundaciones en calles del municipio debido al mal mantenimiento del alcantarillado de la 
ciudad. Tras lo sucedido con Filomena, los organismos competentes tendrían que haber aprendido 
de la importancia de una buena limpieza de los imbornales y de una previsión ante estos fenómenos 
y, de nuevo, en esta ocasión, hemos vuelto a sufrir cortes de calle y desperfectos. 

STOP

Gracias al Ayuntamiento de Rivas por haber apostado por retomar las fiestas municipales, proporcio-
nando a los vecinos espacios de libertad y normalidad ante esta pandemia. Al igual que hicimos desde 
Covibar en junio, el consistorio ha realizado unas fiestas en las que no ha faltado música y diversión 
para todos los miembros de la familia, pero adaptadas a la situación que estamos viviendo.

ADELANTE
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SOPA À LAVRADOR (sopa de verduras)

Los portugueses están acostumbrados a comenzar sus comidas con sopas y caldos. De hecho, puedes en-
contrar opciones hasta en los restaurantes de comida rápida. Aquí os ofrecemos una receta de una sopa de 
verduras tradicional.

INGREDIENTES (para 4 personas):

·  300 g patatas
·  100 g de caracolas pequeñitas de pasta
·  8 hojas grandes de col rizada
·  1 cebolla
·  1 nabo
·  2 dientes de ajo
·  100 g de calabaza
·  2 zanahorias
·  250 g de judías blancas cocidas
·  1 chorizo ahumado
·  2 litros de caldo de verduras
·  Aceite, sal y pimienta al gusto.

covi recetasCOVIBAR

Recetas del mund
Abrimos una nueva temporada y con ella una nueva sección de recetas del mundo. 
Cada mes, os ofreceremos una serie de platos tradicionales de cada país para dotar 
a nuestro paladar de un gran bagaje gastro-cultural. Comenzamos con el país que 
tenemos más cerca: Portugal 

PREPARACIÓN

Pelamos las patatas, la cebolla, los dientes de ajo, la calabaza, el nabo y las 
zanahorias. Cortamos todo en trocitos pequeños.

 Ponemos una cazuela grande con el aceite de oliva virgen extra y calenta-
mos a fuego alto. Vamos a hacer un sofrito base con los tubérculos y todas 
las verduras excepto la col rizada. Salpimentamos.

Cocinamos durante 15-20 minutos a fuego moderado para que las verdu-
ras queden muy tiernas. Cuando estén bien pochaditas, añadimos la le-
gumbre cocida.

Removemos todo muy bien para juntar bien los ingredientes y vertemos el 
caldo de verduras. Ponemos el fuego alto y cuando empiece a hervir intro-
ducimos la col rizada lavada y cortada en juliana. Introducimos el chorizo y 
tapamos la cazuela. Cocemos todo durante 25 minutos. Pasado ese tiempo 
introducimos la pasta y cocemos el tiempo que indique el fabricante.

Retiramos del fuego y servimos bien caliente.
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PASTÉIS DE BELEM (Pasteles de Belem)

Las confiterías de Portugal están repletas de propuestas dulces, a cuál más atractiva, 
desde chocolates a hojaldre, pasando por bizcochos y todo tipo de preparaciones re-
llenas. Pero los reyes, sin duda alguna, son los pastéis de Belém que es la receta que 
vamos a preparar hoy.

INGREDIENTES (para 12 pasteles):

· 1 lámina de hojaldre
· 4 yemas de huevo
· 200 ml de nata para montar con, 
  al menos, 35% de materia grasa
· 50 ml de leche
· 75 g de azúcar blanco
· 30 g de maicena
· 1/2 palo de canela
· La piel de 1 limón
· Molde para magdalenas con 12 huecos.

covi recetas COVIBAR

BACALHAU COM NATAS

Si hay un plato que todos sabemos que dominan los portugueses, ese es el bacalao. Aquí tienes una receta 
de chuparse los dedos, que una vez la pruebes no querrás parar de cocinarla.

INGREDIENTES (para 6 personas):

· 4 o 5 patatas medianas
· 2 cebollas
· 3 dientes de ajo
· 780 g de bacalao en su punto de sal
· 200 ml de nata líquida para montar
· Unos 800 ml de leche
· 2 cucharadas grandes de harina
· Una hoja de laurel
· Nuez moscada, sal y aceite de oliva.
· Queso para rallar

PREPARACIÓN

Le quitamos la piel al bacalao, cortamos en trozos y ponemos en un cazo con 
la leche y una hoja de laurel. Dejamos cocinar unos minutos, muy poco, en 
cuanto el bacalao cambie de color, apagamos el fuego y reservamos.

Ponemos a freír en abundante aceite las patatas cortadas en rodajas. Reser-
vamos. En ese mismo aceite freímos la cebolla y los ajos cortados hasta que 
se doren.

Escurrimos el bacalao y lo colocamos en una fuente de horno junto con la 
cebolla y ajo y lo mezclamos todo. Cubrimos con las patatas fritas.

Ahora hacemos la bechamel utilizando el mismo aceite donde hemos frito 
la cebolla. Agregamos la harina y freímos bien. Añadimos la leche que te-
níamos reservada, la nata, un poco de sal y nuez moscada. Cocinamos hasta 
obtener una bechamel muy cremosa. Vertemos sobre la fuente y rallamos 

queso por encima. Llevamos la fuente al horno a 180º durante 20 minutos 
y ya tenemos nuestra receta de bacalao.

PREPARACIÓN

En un cazo a fuego fuerte, pon la leche junto con la nata, 
el palo de canela y la piel del limón. Cuando empiece a 
hervir, retíralo del fuego.

Mientras, en un bol pon las yemas de huevo junto con el 
azúcar y la maicena, y bátelo todo con unas varillas. Vier-
te en el bol la leche y la nata infusionadas poco a poco y 
removiendo a la vez. De nuevo vierte la mezcla en el cazo 
que habías utilizado, y ponlo a fuego lento mientras re-
mueves sin parar para que no se te pegue, hasta que se 
espese.

Ponla en un bol y deja 
que se temple. 
Cuando 
esté a tem-
peratura 
ambiente, 
retira la piel 
del limón y la 
rama de canela. Pre-
calienta el horno a 250ºC.

Saca el hojaldre de la nevera, estíralo un poco con un rodillo y 
córtalo con un cortador de galletas o un vaso, de unos 10 cm 
de diámetro aproximadamente. Deberás obtener 12 círculos.

Engrasa con un poco de mantequilla el molde que vayas a utili-
zar. Coloca los 12 círculos de hojaldre en los huecos, presionan-
do los laterales para que no queden ondulados y cubran bien 
los huecos. Ve rellenando el interior con la crema que hemos 
preparado, aproximadamente hasta los 2/3 de capacidad de 
cada hueco, intentando no llegar al borde por los lados.

Introduce el molde en el horno y hornéalos unos 15-20 mi-
nutos, hasta que veas que la superficie está dorada. Saca el 
molde, déjalo enfriar unos minutos y a continuación desmolda 
los pasteles y déjalos que se enfríen del todo sobre una rejilla.
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SOCIAL

En este artículo se pretende dar a 
conocer qué mecanismos usamos los 
humanos para etiquetar, estigmatizar 
o señalar a personas y/o cosas. 

Colgar etiquetas genera que active-
mos unos mecanismos inconscientes 
que hacen que nos comportemos de 
una manera determinada, habitual-
mente negativa para la persona eti-
quetada. 

Un ejemplo claro son las etiquetas 
que socialmente les hemos puesto a 
las personas con discapacidad, ta-
les como “pobrecitos”, “cariñosos”; 
estas generan que de manera gene-
ral, nos acerquemos a ellos desde la 
pena o el paternalismo, oprimiendo 
desde la buena fe su gran capacidad 
y derecho de ser  personas de pleno 
derecho.

Según el autor Michel Foucault, el 
discurso es una práctica y estructura 
social; este discurso hace referencia 
a un sistema de pensamiento que 
está contextualizado en un momento 
concreto y sociedad. Por lo que las 
palabras significan más de lo que 
dicen ya que tienen un componen in-
ferencial.

Según otro autor, Manzano, el lengua-
je, independientemente de cuál sea 
el formato, estructura nuestro pen-
samiento y da significado a nuestra 
realidad, a nuestro entorno simbóli-
co.  Esto, retomando el ejemplo de las 
etiquetas hacia las personas con dis-
capacidad, significa que, en sí para 
la sociedad esta, es una dimensión, 
un saco de etiquetas pese a que las 
personas tengamos experiencias dis-
pares, es decir, es una construcción 
colectica estigmatizadora. 

¿Esto implica que todas las personas 
de una sociedad piensan de la misma 
manera? En absoluto, cada perso-
na tiene una idea individual, pero al 
estar inserta en un mismo momento 
y en un mismo contexto sin que de 
manera deliberada se trate de rom-
per con esas etiquetas, poco se puede 
hacer por muy buenas experiencias 
que tengamos.

¿Qué podemos hacer con esas dimen-
siones estigmatizadas? Cambiar las 
palabras que usamos para dirigirnos 
o nombrar a las personas.

En este artículo, mi ejemplo son las 
personas con discapacidad, dado que 

mi groso de experiencia viene de ahí, 
pero esta fórmula aplica a todo lo es-
tigmatizado.

De hecho, para ver la evolución de 
las etiquetas que han sufrido estas 
personas os haré un pequeño reco-
rrido histórico de sus etiquetas: en el 
siglo XVI se asocia la discapacidad 
a endemoniados y, además de estar 
desamparados, se les llama “tulli-
dos”. Más adelante, la etiqueta se 
aleja de la magia para ser considera-
dos enfermos, por lo que esta vez, en 
vez de ser asesinados, se les encierra 
en instituciones, comienzan a usarse 
palabras como oligofrénicos, subnor-
males, deficientes. Según pasan los 
años, pero aún en una percepción 
muy médica, se les comienza a llamar 
discapacitados, sigue siendo una eti-
queta muy negativa, dado que infiere 
que el problema es de la persona y 
no de la sociedad que les señala. Por 
suerte, la sociedad va evolucionando 
y las etiquetas también (al menos en 
este colectivo, otros no han tenido la 
misma suerte) y pasamos a llamar-
les discapacitados –el problema si-
gue en ellos pero con una visión más 
protectora- hasta llegar a día de hoy 
donde nos estamos moviendo entre 
dos aguas, personas con discapaci-
dad intelectual, aquí ya son personas 
con un añadido a los que hay ayudar; 
y personas con diversidad funcional. 
Esta última etiqueta sale de un movi-
miento de personas que trata de cam-
biar la forma de actuar de la sociedad 
frente a las personas, mediante ese 
cambio de nombre, de palabra; tratan 
de hacer ver que todas las personas 
en un momento o área de nuestra 
vida vamos a necesitar algún apoyo 
para solventar o conseguir algo.

Por lo que, si queremos cambiar y cre-
cer como sociedad, empecemos por 
cambiar nuestras palabras.

Ruth Hernández Arranz
Psicóloga Centro Ocupacional

ASPADIR

LA PSICOLOGÍA QUE GUARDA EL LENGUAJE
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conecta con tu menteCOVIBAR

Es una pregunta que nos hemos hecho todos al-
guna vez en la vida. El otro día vi un video en el 
que se hacia esta pregunta a un profesional y el 
respondía lo siguiente:

Me temo que en este caso la respuesta será de menor 
nivel que la pregunta. Yo creo que los humanos trope-
zamos cien veces sobre la misma piedra por falta de 
humildad. La humildad es para mí la virtud más grande 

que existe porque es para una persona la más difícil de vivir plenamente. No es 
la modestia, el ser una persona apocada es la humildad de corazón… [ ] Cuando 
aparece algo que no nos gusta, nos preguntamos ¿por qué? En lugar de ¿para qué? 
Y todo eso es lo que nos hace que nos cueste aprender.

La vida es un constante aprendizaje y tenemos que ser estar presentes en 
nosotros mismos todos los días y todos los minutos del día para ser cons-
cientes de esos aprendizajes.

¿Cómo podemos ser conscientes de esos aprendizajes?
Basándome en mi experiencia personal y guiada por lo que dice Eckhart 
Tolle, el aprendizaje empieza por la aceptación del ahora (aceptación de 
lo que vivimos) y ¿cómo conseguimos esto? A través de la rendición.

Para algunas personas, la rendición puede tener una connotación negativa 
que implica derrota, renuncia, incapacidad de responder a las pruebas de 
la vida, letargo, etc. La verdadera rendición, no obstante, es algo total-
mente diferente. No significa soportar pasivamente cualquier situación en 
la que te encuentres sin hacer nada al respecto. Tampoco significa dejar de 
hacer planes o de iniciar acciones positivas.

La rendición es una sabiduría simple pero profunda que implica ceder más 
que oponerse al flujo de la vida. El único lugar donde puedes experimentar 
el flujo de la vida en el ahora; por lo tanto, rendirse es aceptar el momento 
presente incondicionalmente y sin reservas. Es renunciar a la resistencia 
interna de lo que es. Resistirse internamente es decir “no” a lo que es 
mediante el juicio mental y la negatividad emocional. La resistencia suele 

agudizarse cuando las cosas “van mal”, lo que significa que hay una distan-
cia entre las demandas y rígidas expectativas de tu mente y lo que es. En 
esta brecha anida el dolor. Si has vivido lo suficiente, sabrás que las cosas 
“van mal” con bastante frecuencia. Es precisamente en esos momentos 
cuando tienes que rendirte si quieres eliminar el dolor y el sufrimiento 
de tu vida. La aceptación de lo que es te libera inmediatamente de tu 
identificación mental y vuelve a conectarte contigo mismo. La resistencia 
es la mente.

La rendición es un fenómeno puramente interno. No significa que en lo 
externo no puedas emprender acciones para cambiar la situación.  De he-
cho, para rendirte no tienes que aceptar la situación general, sino el pe-
queño segmento llamado el ahora.

Por ejemplo, si mientras vas conduciendo por el campo te quedas atasca-
do en medio del barro, no dirás: “Vale, me resigno a quedarme atascado”. 
Resignación no es rendición. No tienes por qué aceptar una situación de 
vida desagradable o indeseable. Tampoco tienes que engañarte y decirte 
que no hay nada malo en quedarse atascado en el barro. No. Reconoces 
plenamente que quieres salir de él. Entonces limitas tu atención al mo-
mento presente sin ponerle ninguna etiqueta mental. Eso significa que no 
hay juicio sobre el ahora. Por lo tanto, no hay resistencia, ni negatividad 
emocional. Aceptas el momento como es. Después te pones en acción y 
haces todo lo posible por salir del barro. Eso es lo que denomino acción 
positiva. Es mucho más eficaz que la acción negativa, surgida de la ira, de 
la desesperación o de la frustración. Hasta alcanzar el resultado deseado, 
continúas practicando la rendición negándote a etiquetar el ahora.

Permíteme una analogía visual para ilustrar el punto que estoy tratando 
de exponer. Vas caminando de noche por un camino y estás rodeado por 
una densa niebla. Pero tienes una linterna muy potente que atraviesa la 
niebla y crea un espacio estrecho y claro frente a ti. La niebla es tu situa-
ción de vida, que incluye el pasado y el futuro; la linterna es tu presencia 
consciente; el espacio claro del ahora.

Gema Rodríguez
Psicóloga

¿Por qué los humanos tropezamos cien veces con la misma 
piedra?

Carolina Soba
Psicóloga

Empatía, la caricia del alma
La empatía es un término complejo que mencionamos con frecuencia. 
Seguro que todos hemos oído la expresión que la define como la capaci-
dad de ponernos en los zapatos de otro. Pero, ¿esta expresión es adecua-
da? Y algo importante, ¿realmente nos resulta fácil hacerlo?

Se podría decir que somos expertos en hacer lecturas de los demás, pero 
quizá, eso de despojarnos de nuestra posición, quitarnos nuestros pro-
pios zapatos, nos cueste algo más de lo que pensamos.

La empatía tiene más que ver con la capacidad de acercase al mundo emo-
cional del otro, tal y como lo vive la persona, desde sus propios filtros.

Pero, ¿se trata de una capacidad o de un proceso más complejo? Con el 
afán de poner luz, paso a describir tres aspectos propios de la empatía. 

Comienzo por la necesidad de disponer de información sobre la persona 
(o colectivo), su historia, su situación personal, su contexto social, … 
En ocasiones nos facilita entender ciertos comportamientos que en prin-
cipio nos pueden sorprender o despertar rechazo.

Continúo por otra condición necesaria pero no suficiente. Se trata de te-
ner la voluntad de empatizar. Es decir, querer hacerlo. Es el interruptor 
que pone en marcha el proceso. Como arrancar el coche, sin hacerlo no 
circula, pero luego para poder desplazarse se requiere que otras piezas 
funcionen.

Estas dos condiciones nos dan pie a hacernos una serie de preguntas. 
¿Cuántas veces tratamos de sacar conclusiones sin tener la información 
suficiente? Quizá la comunicación nos pueda ayudar a profundizar, o si 
no tenemos esa opción, ¿Qué tal ser más cautos? La comunicación y la 
prudencia nos ayudarán sin duda.

En cuanto a querer o no empatizar, es fácil en-
contrar alguna situación en la que abordemos 
los conflictos con el afán de llevar la razón en 
lugar de llegar a un entendimiento. ¿Te ha pa-
sado alguna vez? No olvides que a veces nos 
sentimos con la verdad absoluta y cuando re-
cobramos la calma, no siempre lo vemos igual.

Por último, es importante saber que empatizar 
no supone estar de acuerdo. Que haya otras 
posibilidades abre paso a alternativas mucho 
más constructivas que convencer. Como ejem-
plos: acabar en tablas entendiendo que existen 
dos posturas diferentes, modificar nuestra postura inicial, aceptar que 
nuestra postura no era la acertada…

Lo importante es que incluso cuando no se llegara a un acuerdo, se 
mantendrían los cauces de comunicación abiertos para propiciar un en-
cuentro posterior.

Pero a veces no optamos por la empatía. Solo os invito a mirar en situacio-
nes cotidianas con los amigos o la familia. Incluso a observar el panorama 
internacional con conflictos que se repiten sin solución de continuidad…

Podemos meter los conflictos en el congelador un tiempo (hasta déca-
das) y ver cómo se repiten de forma cíclica, o elegir otras opciones más 
empáticas y más constructivas. 

Quizá las caricias que nos faltan a veces tengan que ver con esto ¿O 
prefieres los dardos? Tú eliges.
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Curiosidades sobre  
el huevo que quizás 
no sabías

Como cada segundo viernes de octubre, el próximo día 8 
se celebra el Día Internacional del Huevo; una fecha pro-
movida por la International Egg Commission desde el año 
1996. Se quiere dar así relevancia a uno de los alimentos 
más importantes de nuestra dieta, dando a conocer los 
beneficios que proporciona a nuestro organismo por su 
elevado y comprobado valor nutricional. Los huevos son 
considerados una proteína de alta calidad, nos aportan 
vitaminas y minerales que contribuyen a nuestro bienes-
tar físico y mental y tienen pocas calorías, alrededor de 
80 un huevo mediano.

Pero más allá de los datos nutricionales, queremos con-
taros algunos datos curiosos sobre los huevos que segu-
ramente no conocíais.

•  Los huevos más grandes de la naturaleza son los de los 
tiburones ballena, pero se trata de una especie ovovi-
vípara y los huevos eclosionan dentro del cuerpo de la 
madre. Los de animal ovíparo más grandes seguramente 
ya sabes cuáles son: los de avestruz. Pesan entre uno y 
dos kilos y equivalen hasta a dos docenas de huevos de 
gallina.

•  El huevo de gallina más grande del mundo lo puso una 
gallina cubana llamada Cuquita y pesó 230 gramos 
(cuatro veces el tamaño de un huevo mediano).

•  El grosor de la cás-
cara depende de la 
edad de las galli-
nas. Las más jóvenes 
ponen huevos con cás-
caras más duras, mientras 
que las cáscaras de las mayores 
son más blandas.

•  Si quieres saber si un huevo está fresco, sumérgelo en 
un recipiente con agua. Si queda en el fondo, no hay pro-
blema. Si flota, mejor que no lo consumas.

•  El color de las cáscaras de los huevos varía según la raza 
de la gallina. Las de plumaje blanco producen huevos 
blancos y los marrones son de gallinas con plumas par-
das.

•  Los huevos revueltos más grandes del mundo se prepa-
raron en el pueblo colombiano de Soacha. Se utilizaron 
59 758 huevos con un peso total de 3112 kilos. Comieron 
hasta 15 000 personas y los restos de las cáscaras se 
utilizaron como abono en las zonas rurales del munici-
pio.

•  El récord mundial de yemas en un solo huevo lo consi-
guió un granjero estadounidense en 1971. Una de sus 
gallinas puso un huevo que tenía ¡nueve yemas!

•  En 2020 cada español consumió de media 151 huevos, 
lo que hace un total de 6130 millones en todo el país (17 
millones al día). 

•  El mayor productor de huevos es China, con más de 1000 
millones diarios, el 34% del total mundial.
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COMPRO / VENDO
> Vendo colección Los Lunnis, con 45 DVDs y 
45 libros, completa (Planeta deAgostini 2006). 
Libros de tapa dura súper Ilustrados y DVDs sú-
per didácticos. Impecable, como nuevos. 84¤. 
Javier. Tlf. 687 294 792 (Whassapp)
> Vendo lote de cien libros infantiles/juve-
niles a 0,79¤ cada uno, (SM, Anaya, Bruño, 
Alfaguara, Barco de Vapor Azul, Naranja y 
Blanco, etc.). Perfecto estado. Javier. Tlf. 687 
294 792

OFERTA / DEMANDA
> Señora rumana busca trabajo, limpiar y plan-
char, por las mañanas en Rivas. Por horas y per-
manente. Tlf. 642 565 385
> Mi nombre es Elena Palimariciuc. Soy au-
xiliar de enfermería. Me ofrezco para cuidar 
mayores, planchar, cocinar, limpieza de por-
tales o viviendas. Tlf. 642 039 791
> Native English teacher home, online. Rivas, 
Arganda, etc. Preparation primary, ESO, B2, na-
tive conversation. Tlf. 654 737 105
> Quiromasajista y masajista deportivo. 
Ofrezco la sesión de una hora real de masaje. 
También me desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 
950. Héctor (tengo Whatsapp)
> Señora responsable, busco trabajo en tareas 
domésticas, en Rivas. Tlf. 663 542 139
> Masajista y acupuntora profesional ofre-
ce masajes relajantes, deportivos, descarga 
muscular y reflexología podal. Técnicas natu-
rales: kinesiología y flores de Bach. En cabina 
propia o a domicilio. Tarjetas Regalo. Montse. 
Tlf. 625 609 771
> Se ofrece señora española y residente en Ri-
vas con coche para limpieza de oficina, porta-
les, naves, etc. Tlf. 652 552 142. Ana

> Señora rumana 54 años, residente en Rivas, 
busca trabajo por horas o permanente, cuida-
do de niños o mayores. Tengo experiencia y 
referencias. Tlf. 698 579 662. Simona
> Pequeñas reparaciones domésticas de todo 
tipo (grifos, fontanería, electricidad, persia-
nas, portes...). Tlf. 615 426 913
> Me ofrezco como empleada de hogar para 
cuidar niños, personas mayores, limpieza y 
buena plancha. Tengo experiencia de más de 
quince años, tengo referencias demostrables. 
Mi nombre es Mery y soy de origen peruano, 
con nacionalidad española. Tlf. 625 721 125
> Portes, se hacen todo tipo de traslados y mo-
vimientos incluso festivos. Tlf. 679 626 243
> Se hacen trabajos de carpintería: puertas, 
tarimas, armarios, buhardillas, revestimien-
tos, mobiliario a medida, cocinas. Reparacio-
nes y reformas. Presupuestos sin compromi-
so.  Rivas Vaciamadrid. Tlf. 689 996 477. Jesús

> Señora responsable se ofrece para trabajo de 
limpieza, cocina y buena plancha. También en 
el cuidado de personas mayores. Tengo buenas 
referencias. Tlf. 635 427 270
> Mujer responsable se ofrece para el servicio 
de limpieza y plancha por las mañanas. Tam-
bién para el cuidado de niños- Tlf. 655 163 523
> ¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y cua-
dramos horario. Tlf. 687 379 411 (Whatsapp)

> Doctor en Físicas. Profesor de Secundaria. 
25 años de experiencia docente. Ofrezco cla-
ses de Matemáticas, Física y Química. ESO y 
BACHILLERATO. Comprensión de conceptos. 
Subida de expediente. Juan. Tlf. 606 190 778
> Busco trabajo en tareas domésticas. Si nece-
sitas, llámame. Tlf. 642 826 307. Lucía

> Hola soy Juan David, estudio el 1er año de 
Economía en la Universidad Carlos III. Men-
ción honorífica en Bachillerato. Experiencia 
en Las Lagunas. Doy clases para Primaria, ESO 
y Bachillerato. Vivo en Rivas Urbanizaciones 
(Covibar). Tlf. 674 238 507

> Me llamo Daniela Ochoa, soy cubana y tengo 
25 años. Graduada en la Univ. de Ciencias Mé-
dicas en Cuba. Resido en Rivas Urbanizaciones. 
Doy clases particulares de Lengua, Biología y 
Matemática a niños de primaria. Cuento con 
experiencia en alumnos del IES Las Lagunas. Tlf. 
611 488 865 / 91 666 75 66

tablón

Anuncios gratuitos reservados exclusivamente a particulares. 
Para su publicación nos deberán mandar una carta o correo electrónico con sus datos personales y el texto del anuncio, 

procurando que no exceda las 35 palabras, a la revista COVIBAR antes del día 20 del mes. La revista se reserva el derecho de 
resumir el contenido y su publicación por razones de espacio. Avda. Covibar, 8-2ª planta local 22. revista@covibar.es
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Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

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

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar



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

Historia clínica y estudio nutricional.
Análisis de la composición corporal: % de grasa, 
masa muscular, % de agua, edad metabólica, etc.
Pauta nutricional personalizada.

CREEMOS QUE CADA PERSONA ES DIFERENTE
ADAPTAMOS LA PAUTA NUTRICIONAL A TUS OBJETIVOS

NUTRICIÓN
G I M N A S I O  C O V I B A R

SOLICITA TU PRIMERA CONSULTA
DE NUTRICIÓN

CONTROL Y PÉRDIDA DE PESO
NUTRICIÓN DEPORTIVA
NUTRICIÓN CLÍNICA

ALFONSO ROMERO       @adietadedietas

Tlf. 91 666 90 83
INFORMACIÓN Y CITAS

Nuevo
servicio de 

nutrición en pareja
•

Tarifas
especiales



Ahora más que nunca compra en Covibar


