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esde el actual Consejo Rector de Covibar, tras continuar ga-
rantizado los tres proyectos cooperativos y el patrimonio 
común, pretendemos que oficinas del INEM, Seguridad So-

cial, Hacienda, Juzgados y de diferentes Registros que utilizamos 
en nuestras relaciones con las Administraciones Públicas  se instalen 
en los locales de la Cooperativa, junto a nuestras viviendas, para 
facilitar la realización de las gestiones burocráticas necesarias al 
mayor número de personas posibles, sin necesidad de tener que 
desplazarse a otros municipios, ni depender de nadie para acercarse 
a las mismas, incrementando, de esta manera, la calidad de vida de 
socios, socias, ciudadanía y, especialmente, de las personas mayo-
res y los dependientes. 

Así se lo estamos solicitando a los diferentes partidos políticos que 
pretenden gobernar Rivas- Vaciamadrid y la Comunidad Autónoma 
tras las elecciones del 26 de mayo. A esa reivindicación también 
se suma la acometida de la Plaza de Covibar como comienzo de 
la compensación por la construcción sobre nuestros terrenos de la 
Casa de las Asociaciones y el Bhima Sangha, a espaldas de los socios 
y socias, y la vuelta de la Cabalgata de Reyes a Covibar, que tantos 
beneficios generaría a la convivencia en nuestro barrio y al comer-
cio de proximidad, entre otras solicitudes.

Esto puede ser posible gracias a que los locales de Covibar conti-
núan siendo de los socios y socias y no de ninguna fundación ges-
tionada al margen de los y las cooperativistas, a la que pretendieron 
pasarlo hace ya casi 9 años, cuando intentaron expoliarnos también 
el resto del patrimonio, cediéndoselo a las diferentes concejalías 
para facilitar la labor municipal de sus titulares: hijos, familiares y 
compañeros de partido de los integrantes del Consejo Rector de 
Covibar anterior a 2010. 

Confiemos en que no vuelvan a tener la oportunidad de construir 
más sobre nuestros terrenos, de utilizar nuestra piscina, cine y 
gimnasio para sus intereses personales y políticos, de resucitar -en 
suma- la pesadilla que haría desaparecer Covibar.

Aunque por primera vez en estos años parece que han encontrado 
otro filón: la gestión privada de los servicios públicos para sus 
objetivos y quizás por ello los defensores del proyecto cooperativo 
podremos estar algo más tranquilos, pues parece que los intentos 

por pasar nuestros bienes al ayuntamiento parecen haberse queda-
do en un segundo plano, por ahora. 

Los veranos con familiares y amigos en nuestras piscinas, las activi-
dades en el gimnasio, el disfrute de las esperadas proyecciones ci-
nematográficas cada fin de semana en la Sala Covibar, el teatro, los 
viajes, el Club de Senderismo, los talleres, las charlas, presentacio-
nes de libros, exposiciones o encuentros con Donantes de Risas en 
nuestro Centro Social... conforman una calidad de vida ya consoli-
dada e indiscutible en los socios, socias y ciudadanía que pretende-
mos incrementar, en la medida de lo posible, con la construcción 
de la Plaza Covibar y el acercamiento de la Administración a 
nuestro barrio.

En la plaza Covibar, entre otras actividades, podremos compartir 
tardes y momentos con nuestros vecinos y amigos, disfrutar del 
cine de verano las calurosas noches de julio y agosto, tras la piscina. 
Podremos llevar a nuestros nietos a disfrutar de espectáculos de 
payasos y tomar las uvas cada Nochevieja, etc.

¿Qué es A-ball (futbol en silla de ruedas) del que ya informamos en 
nuestra web y cine y que ahora lo hacemos en esta revista de abril? 
Es un proyecto inclusivo ilusionante que pretendemos instaurar en 
Rivas-Vaciamadrid entre ASPADIR, Escuela de Futbol de Rivas-Va-
ciamadrid (EFRV), ejecutiva socialista y COVIBAR. Un proyecto que 
necesita -como todos, para empezar- una inyección económica. 
¡Qué bien nos vendría el millón de euros que nos dejaron a deber a 
los socios y socias desde el Club Deportivo Covibar!

Desde este Consejo Rector continuaremos manteniendo, defen-
diendo e incrementando el patrimonio cooperativo, a la vez que 
desarrollamos y facilitamos la calidad de vida de los y las coope-
rativistas, aunque algunas veces nos equivoquemos. En esta tarea 
entra la pretensión por acercar la Administración a nuestro barrio.

Nunca actuaremos al dictado de los políticos de turno. Solo al de los 
socios y socias a quienes nos debemos. Si no lo hiciéramos, hablar 
de Covibar sería como referirnos a la "crónica de una muerte anun-
ciada", y hoy por hoy no es el caso. Más bien todo lo contrario. Lo 
fue hasta 2010.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

Servicios Públicos en los locales de Covibar para acercar  
la Administración a los socios, socias y ciudadanía de Rivas
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LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS,  
EL MISTERIO DE “YOSO PELOSO”  
Y UNA CUESTIÓN DE LIBERTAD
Una de las críticas, por evidente, a la acción de este gobierno es la muy 
deficiente gestión de los recursos humanos, tanto en el Ayuntamiento, 
como en las empresas públicas municipales.

Cuando no son los funcionarios de Atención al Cliente; son los Policías 
Municipales; cuando no las reiteradas demandas de los sindicatos por 
falta de dialogo; cuando no los desacuerdos de la RPT (judicializadas y 
ganadas por sindicatos); o los más que continuos procesos judiciales en 
los juzgados de lo laboral de trabajadores -que de forma habitual pierde 
el Gobierno- incluso por sospechosa incomparecencia.

Además, ahora se añade unos despidos, declarados improcedentes, que 
nos van a costar unos 300.000¤ en RIVAMADRID EMPRESA MUNICIPAL 
de SERVICIOS. Oscar y Marta, Marta y Oscar: “tanto monta, monta tanto”.

El pasado día 22 de febrero de 2019, en la entrada al lugar de convocato-
ria de la Junta de Portavoces, allí estaba Oscar reclamando fuera atendi-
do por el Alcalde. D. Pedro, evidentemente contrario, intentando quitar 
hierro y no entendiendo la gravedad de fondo del asunto… bueno, o no 
queriendo entender. Él es experto, y bueno, en discursos retóricos de 
mucha palabra y poca chicha.

Lo cierto es que esos despidos improcedentes van a costar a cada ripense 
(somos 90.009, bonita cifra capicúa), unos 3.33¤/habitante. Una familia 
media le corresponde unos 13¤. Y es que 13¤/familia son muchos euros. 
Eso si todo va bien, porque recurrida la sentencia y, si ganan Oscar y 
Marta, el asunto puede dispararse.

¿Que se puede hacer con 300.000 euros? Pues, por ejemplo, pagar a los 
policías municipales su equiparación -(C1 versus C2) o la de los antiguos 
sargentos, ahora subinspectores -(C1 versus A1). Sin ir más lejos.

Pero más allá del importante aspecto económico, se encuentra el drama 
humano de aquellos que se quedan en paro por entender -ellos- que son 
discriminados ideológicamente, o por pensar que son marcados por no 
atender las reclamaciones de ciertas “castas político-sindicales” imperan-
tes en el municipio.

En nuestras reuniones con uno de los afectados; más allá de un problema 
de gestión económica; más allá de gestión de recursos humanos; más 
allá del estigma por creer que se le critica un trabajo correctamente 
realizado; flota en el ambiente una cuestión de gestión ideológica en 
el marco de una empresa pública y una Constitución de 1978, que es 
intolerable con la última gestión reseñada. Todos somos iguales indepen-
dientemente de de nuestras convicciones. Se trata pues de un problema 
de LIBERTAD.

El asunto designado como “carácter estrictamente reservado del tema”, por 
parte del gerente y la consejera delegada, ha sido filtrado y está en boca de 
todos como consecuencia de las informaciones de un tal “YOSO PELOSO” .

YOSO PELOSO maneja, sabe, y conoce, más información que los miembros 
de la Junta de General de la RIVAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVI-
CIOS y, además, lo publica. ¿Quién es YOSO PELOSO? ¿Quién es este sujeto 
que tiene tanta información? ¿Cómo pudo acceder a la misma?  “YOSO PE-
LOSO” se pone la otra capucha informática de “JHOSO PELS”, borra fotos, 
e intenta pasar página. Lo cierto es que, en mi opinión, YOSO PELESO o 
JHOSO PELS, o como quiera llamarse ahora desde el anonimato cobarde 
muestra una enorme deslealtad a RIVAMADRID empresa de Servicios; a su 
Consejo de Administración; a la Junta General de la empresa; a sus traba-
jadores; y consecuentemente a todos los ripenses. Al no decir quién es, 
además, muestra ser deshonesto, no honrado y falta a “la hombría de bien” 
de decir las cosas de forma abierta y directa. Nunca votaría, o autorizaría 
que un individuo así me representará en institución alguna.

Independientemente de la gravedad del proceso, judicializado, esta la 
gravedad de la filtración de unos datos confidenciales desde personal de 
la empresa o, incluso, lo que sería gravísimo, desde el consejo de admi-
nistración. ¿Quién filtro los datos? ¿Por qué los filtro?

No se nos puede pedir a “consejeros” y a los “Junteros” máxima discre-
ción en un asunto, y que alguien lo esté vulnerando. No es justo, no es 

ético, no es moral. En este sentido la responsabilidad de la consejera 
delegada es actuar sobre el filtrante, antes que se marche a Europa. Sí, 
actuar duramente y pedir responsabilidades. Si la consejera delegada no 
lo hace, entonces ha de ser el Alcalde-Presidente como máxima autoridad 
de RIVAMADRID quien actúe.

De no hacer eso, perderán la auctoritas, al menos en mi caso, para solici-
tarme discreción en este tema, y actuaran hacia mi sólo desde la potestas, 
que la tienen. Pero quien actúa sólo desde la potestas no lidera, oprime. 
Como ven es, de nuevo, una cuestión de LIBERTAD.

Por último, YOSO PELOSO, yo sí firmo esta carta.

Antonio de la Peña Zarzuelo

LA PARTICIPACIÓN PROMETIDA
A pocos días de finalizar la presente legislatura, el alcalde de nuestra 
ciudad propone un llamamiento a la responsabilidad de los partidos polí-
ticos que concurran a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. 
Quiere que manifiesten pública y anticipadamente su compromiso con 
la Participación Ciudadana. Es momento de propuestas y compromisos; 
también de hacer balance de gestión de la legislatura que termina.

En mayo de 2015 nuestro alcalde Pedro del Cura impulsó la misma inicia-
tiva que quiere revalidar en el Pleno del mes de abril; el último de esta 
legislatura.  Abanderar la apuesta por la Participación Ciudadana está 
al alcance de cualquier oferta electoral. Sin embargo, proponerlo desde 
las instituciones y con la responsabilidad de haber gobernado nuestra 
ciudad durante estos últimos cuatro años necesita, para ser creíble y 
coherente, un ejercicio de humildad y transparencia.

El “Manifiesto de Participación Ciudadana” en su edición de 2019 apenas 
difiere del propuesto en 2015; este hecho muestra en sí mismo una de-
bilidad y un olvido clamoroso del compromiso adquirido en 2015 con la 
ciudadanía de Rivas. Será el Consejo de Ciudad quien presente de nuevo 
a Pedro del Cura esta iniciativa. Y lo hará tras un proceso precipitado, 
poco anunciado y escasamente participativo. Usará y abusará, nueva-
mente, del máximo órgano de participación de nuestra ciudad. 

Con esta iniciativa, el Pleno municipal interpelará a todas las fuerzas po-
líticas a que muestren públicamente su compromiso inequívoco con ese 
manifiesto. Pero a quién hay que preguntar por ese compromiso es al pro-
pio alcalde. En junio de 2017 presentó un borrador de Ordenanza de Trans-
parencia. Casi dos años después poco o nada se sabe de esa iniciativa, de 
esa apuesta por potenciar la participación de la ciudadanía en los asuntos 
públicos que le son de interés en su día a día y para nuestra ciudad.

Aquel borrador que se presentó decapitado -no contenía texto alguno en 
su preámbulo- se mostraba mutilado en buena parte de su articulado; un 
trampantojo de transparencia que sirvió para una foto y que hoy duerme 
olvidado en el despacho de alcaldía. Que no contara con un preámbu-
lo, obligada declaración de intenciones del gobierno sobre la materia 
a regular, sintoniza con la eliminación en su articulado de todos aque-
llos elementos propios y necesarios para que la ciudadanía pueda, con 
más y mejor información, valorar y opinar sobre la actividad y gestión 
municipales.  Ni huella de actuación pública, necesaria para conocer la 
trazabilidad de quienes han intervenido en la toma de decisiones o con-
trataciones públicas; ni registro de lobbies, necesario para aportar más 
información a esa trazabilidad; ni oficina de defensa del alertador – per-
sona conocedora de posibles corrupciones, prevaricaciones o tráfico de 
influencias- están y tampoco se esperan en esa Ordenanza que nuestro 
alcalde esconde en un cajón

¿Qué fuerza política se negará a apostar por la Participación Ciudadana? 
Probablemente ninguna. ¿Qué le tenemos que exigir a nuestro alcalde? 
Que no nos engañe; que sea humilde, transparente y nos respete. Aban-
derar la reivindicación de la Participación Ciudadana ahora, en el tiempo 
de descuento, cuando en este asunto y durante cuatro largos años Pedro 
del Cura ha estado recostado sobre su sillón, no es serio, no es creíble y 
todo apunta a que pretende seguir tomándonos el pelo. Es tiempo de que 
hagamos balance de gestión.

Marcos Sanz Salas
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paseando por el barrio COVIBAR

No es la primera vez que Papelería Laura protagoni-
za las páginas de esta revista. Allá en el 2008, esta 
tienda ubicada en la plaza Pau Casals destacaba en 
la sección Paseado por el barrio. Laura Villamil nos 
atendía en su establecimiento y compartía con orgullo cómo el de-
sarrollo de su negocio le había permitido ver crecer a sus clientes y 
pasar de comprar su propio material escolar, a comprar el de sus hijos.

Once años más tarde, su hijo Alberto capitanea el negocio en su 
lugar, aunque está lejos de ser una cara poco conocida para el pú-
blico habitual: “no ha habido un gran cambio como tal, seguimos 
siendo los mismos”, admite refiriéndose a la tradición familiar. Y es 
que, son muchos los años y el recorrido de este comercio que, a 
pesar de ser pequeño, se sustenta por un gran espíritu: “mi madre 
siempre decía que nuestro objetivo es la satisfacción del cliente”, 
asegura Alberto.

Un eslogan que, sin duda, no pasa de moda por los buenos resul-
tados que consigue: frente a la dura competencia de las grandes 
superficies, el trato, servicio, y fiabilidad son las claves para seguir 

creciendo. Algo que el propio gerente afirma: “seguimos adelante 
gracias a la gente de siempre… Los que eran pequeños ahora ya no 
lo son tanto”, confiesa entre risas.

Además de la calidad de sus servicios, la competitividad de sus 
precios es un potente imán para nuevos clientes. Ante el marketing 
estacional característico de centros comerciales, Papelería Laura 
planta cara los 365 días del año: “nuestra promoción es todo el año, 
con precios muy económicos y un surtido muy variado y grande”.

Una oferta competitiva que, además, será acompañada de la mejor 
experiencia de compra. Como Alberto promete, el pequeño comer-
cio conoce “al dedillo” todo lo que necesitan los vecinos y vecinas 
de Covibar: “aquí encontrarán todo lo que pueden encontrar en una 
librería, papelería, juguetería y regalos… Y si no lo tenemos, en 24 
horas lo conseguimos”, afirma con seguridad y optimismo. 

Papelería Laura

Hablamos con Alberto, gerente de Papelería Laura desde hace 
cuatro años. Él fue el encargado de tomar las riendas del que 
es uno de los comercios más longevos y conocidos de Covibar 
tras la jubilación de su madre, Laura, a quien hace honor el 
nombre de esta papelería.

Plaza de Pau Casals, 8 | Tlf. 91 666 19 11

Si no lo tenemos, en 24 horas lo conseguimos
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Locales de Covibar para acercar         la Administración a la ciudadanía

* Fotos recreadas.

Ya anunciábamos en el pasado número de la Revista 
Covibar que, de cara a las próximas elecciones locales 
y autonómicas del mes de mayo, hemos iniciado una 
ronda de contactos con los diferentes partidos políticos 
ripenses. Nuestra idea es comunicarles la disposición de 
locales de nuestro patrimonio cooperativo para que se 
ubiquen en ellos oficinas del INEM, Administración de 
Hacienda, Seguridad Social, oficina recaudadora o Juz-
gados de lo Social. De este modo, esperamos que las 
formaciones políticas incluyan en sus programas elec-
torales que estos servicios esenciales para la ciudadanía 
estén presentes en nuestro municipio. 

No sería la primera vez que nuestros locales albergan 
servicios de la Administración Pública: concejalías como 
la de Mujer y Servicios Sociales estuvieron en un local 
de la plaza de Pablo Picasso. Y otro de la plaza de Madrid 
alojó la oficina recaudadora y espacios al servicio de la 
empresa pública RIVAMADRID.

Además, en noviembre de 2014, el Ayuntamiento de 
Rivas inauguró una oficina de la policía local en la pla-
za Cañada Real, en un local cedido por la Cooperativa 
Covibar para tal fin. Este espacio tiene como propósito 
ayudar a la ciudadanía a canalizar cualquier cuestión 
relacionada con el consistorio y servir como lugar de 
reunión con asociaciones, comerciantes y vecinos, para 
seguir mejorando el servicio que presta la policía. Sin 
olvidar que, en el corazón de nuestro barrio, en el Par-
que de Asturias, aunque sin ser parte del patrimonio 
cooperativo, contamos con el edificio de la Concejalía 
de Juventud.

noticiasCOVIBAR
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Locales de Covibar para acercar         la Administración a la ciudadanía

noticias COVIBAR

Con esta iniciativa, pretendemos acercar la Administración 
a las socias y socios, a la ciudadanía en general, y evitar el 
desplazamiento hasta Arganda del Rey, para acudir a Ha-
cienda o a los juzgados; o a Vallecas y Moratalaz, para ac-
ceder a los servicios de Seguridad Social e INEM. 

Para comunicar esta iniciativa, desde la Cooperativa se 
realizó el pasado mes de febrero el lanzamiento de comu-
nicados a cada formación política municipal. Porque con 
el empeño de todos conseguiremos ofrecer un servicio a la 
ciudadanía lo más accesible y completo posible.
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Trabajadoras y trabajadores de Covibar:  
uno de los mejores activos de la Cooperativa 

La Cooperativa vuelve a participar en el aniversario  
de la Peña del Atleti

La profesionalidad, el buen hacer y el acercamiento es lo que caracteriza a 
los trabajadores y trabajadoras de Covibar, y es por lo que nos sentimos or-
gullosos los y las cooperativistas.

Desde un primer momento buscamos dignificar los espacios 
en los que desarrollaban sus trabajos. A ello respondió, por 
ejemplo, el pase de los vigilantes de un cuarto insalubre y 
peligroso en el que los encontramos a su ubicación actual. 
No podíamos comprender como habían mantenido esa si-
tuación, máxime cuando había sindicalistas liberados en 
el anterior Consejo para preocuparse por los trabajadores. 

También aceleramos la vuelta de los trabajadores y traba-
jadoras a Covibar, dejando de depender de empresas ex-
ternas a la Cooperativa. Este Consejo Rector fue firme en 
su negativa a la externalización de estos, lo que suponía  
además un coste añadido e innecesario a socias y socios. 

La externalización de los servicios, que tanto llevan a cabo 
en el Ayuntamiento los hijos y amigos de los antiguos di-
rectivos de Covibar, no tendrá cabida en nuestra Coope-
rativa mientra siga siendo gestionada por nosotros, que 
defendemos lo público sobre lo privado y los beneficios de 
los socios y socias por encima de los de empresas ajenas. De 

esta manera, la plantilla de Covibar roza el medio centenar 
de personas contratados directamente por la Cooperativa. 

El pasado 2010 fue un momento de las peores vacas flojas 
conocidas, con la crisis en todo su apogeo y una deflación 
que no repercutió en los trabajadores, sin bajadas de suel-
dos ni perdidas de derechos. 

De esta manera, hemos llegado hasta el momento actual 
manteniendo los puestos de trabajo y aplicando las últimas 
medidas que les puedan favorecer. Por ejemplo, obligatorie-
dad del fichaje regulado en el Consejo de Ministros del vier-
nes 8 de marzo, dentro de los viernes sociales, instaurados 
en Covibar desde el noviembre pasado. De esta manera, que-
darán reflejadas las horas que estén al servicio de Covibar. 
Reivindicación sindical buena tanto para los trabajadores y 
trabajadoras como para la empresa.

La profesionalidad y el buen hacer están garantizados en 
Covibar gracias a los trabajadores y a las trabajadoras.

El pasado sábado 16 de 
marzo, la Peña Atlética 
de Rivas celebró su XXVIII 
aniversario con una cena 
en la que estieron pre-
sentes José Jorge García 
Machón, presidente de 
la Cooperativa, y Julián 
Alvira, coordinador de 
Deportes. 

En el sorteo de premios 
realizado entre los asis-
tentes, Covibar participó 
haciendo entrega de un 
bono familiar de acceso a 
la piscina, 2 bonos men-
suales para el Gimnasio y 
2 para la Sala Covibar.

noticiasCOVIBAR
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Covibar 
continúa embelleciendo el 
Centro Cívico Comercial

Los grafitis y pintadas que desde hace 
tiempo viene sufriendo el barrio, lle-
varon el año pasado a la Cooperativa 
a tomar la decisión de decorar con 
murales artísticos las paredes exte-
riores del Centro Cívico Comercial. 
Un patio andaluz, figuras literarias, 
referencias al comercio o al mundo 
del deporte fueron los temas elegidos 
la primavera pasada para comenzar la 
transformación de nuestro Centro.

Este año han proseguido las interven-
ciones en nuevas paredes, que han 
sido ilustradas con motivos inspira-
dos en la naturaleza y en el séptimo 
arte, estos últimos en la zona que 
acoge las sesiones de cine de verano. 

En próximas temporadas continuare-
mos engalanando el edificio para dis-
frute de todos.

noticias COVIBAR





Plaza de Monte Ciruelo 6, local 2

Superficie: 223 m2 (distribuidos en dos plantas)

Actividad anterior: bar

Fácil acceso  y con zona de aparcamiento

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

Centro Cívico Comercial de Covibar
Avenida de Covibar 8, 2ª planta, local 22
28523 Rivas VaciamadridIN

FO
RM

AC
IÓ

N
:

Cuota mensual de alquiler: 1.443,21 € + IVA. 
Cuotas de mancomunidad y comunidad no incluidas





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

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

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

RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83



Banco Popular
91 666 56 96

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

Salón de juegos Covibar.

Lencería Élite
91 666 60 70

El Rincón de la Lectura
91 499 58 93

Letras & Números
91 301 29 31

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

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Inmobiliaria Proisa
91 032 53 13
628 214 413

Casaú Estilistas
91 455 70 59

METRO: Rivas Urbanizaciones     Autobuses: 333 y 334



sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

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

Generación X
Videojuegos, cartas de rol...

91 666 89 61

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

Avenida de Covibar Nº8

CENTRO CÍVICO COMERCIAL COVIBAR

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Connecting Idiomas
626 80 36 52

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Aura Nails 
682 379 152

Uvita Print 
91 025 48 30



programación de cine en la sala covibarCULTURA

C A R T E L E R A  D E  C I N E  S A L A  C O V I B A R  D E L  5  D E  A B R I L  A L  5  D E  M AY O
Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

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

Para poder disfrutar de los descuentos de socio o beneficiario, desde los 3 años y en todas las edades, 
es obligatorio presentar el carné de socio de la Cooperativa al adquirir las entradas en taquilla.
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RALPH ROMPE INTERNET - Dirección: Rich Moore, Phil Johnston

Viernes 5 de abril a las 18:30 horas
Domingo 7 de abril a las 17:30 horas

Sinopsis: Ralph rompe Internet sale de los recreativos, y se adentra en el mundo inexplo-
rado, expansivo y emocionante de Internet. Ralph y su compañera Vanellope tendrán que 
jugárselo todo viajando por las redes en busca de una pieza de repuesto que salve Sugar 
Rush, el videojuego de Vanellope. Y para complicar más las cosas, ambos dependen de los 
ciudadanos de Internet, los llamados ‘ciudanets’ para que les ayuden a desenvolverse en 
ese peligroso mundo. Entre ellos está un empresario de Internet llamado Yesss, que es el 
algoritmo estrella y el alma de BuzzTube, la página web de moda del momento.
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BAJO EL MISMO TECHO - Dirección: Juana Macías

Viernes 5 de abril a las 21:30 horas
Domingo 7 de abril a las 20:30 horas

Reparto: Jordi Sánchez, Silvia Abril, Daniel Guzmán, Malena Alterio, Álvaro Cervantes, 
Cristina Castaño.

Sinopsis: Los dos miembros de un matrimonio, tras divorciarse, tendrán que seguir vi-
viendo bajo el mismo techo al no encontrar comprador de su casa de casados y no tener 
ninguno de ellos dinero suficiente para irse a vivir a otro sitio.
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LA LEGO PELÍCULA 2 - Dirección: Mike Mitchell, Trisha Gum

Viernes 12 de abril a las 18:30 horas
Sábado 13 de abril a las 17:30 horas
Domingo 14 de abril a las 17:30 horas

Sinopsis: Después de cinco años de tranquilidad aparece una nueva amenaza: invasores 
de LEGO DUPLO del espacio exterior que lo destrozan todo antes de que dé tiempo a re-
construirlo. Emmet, Lucy, Batman y sus amigos unirán fuerzas para librar una batalla que 
les llevará a mundos inexplorados.
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PERDIENDO EL ESTE - Dirección: Paco Caballero

Viernes 12 de abril a las 21:30 horas
Sábado 13 de abril a las 20:30 horas
Domingo 14 de abril a las 20:30 horas

Reparto: Julián López, Miki Esparbé, Carmen Machi, Younes Bachir, Leo Harlem, Edu 
Soto, Silvia Alonso, Malena Alterio.
Sinopsis: Tras Perdiendo el norte llegan las nuevas aventuras de la generación perdida, 
que en su búsqueda de fortuna por el Lejano Oriente se va a encontrar más perdida que 
nunca. China es la nueva tierra de oportunidades en la que todo es posible: miles de 
jóvenes, hijos de una Europa cada vez más vieja, cargan sus ambiciones en sus maletas 
para cruzar nueve mil kilómetros. Pero no es nada fácil triunfar en una tierra que tiene 
un idioma, una cultura y unas costumbres que están a un mundo de distancia. 
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CREED II, LA LEYENDA DE ROCKY - Dirección: Steven Caple Jr.

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

Reparto: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson.
Sinopsis: Adonis Creed se debate entre las obligaciones personales y el entrenamiento 
para su próxima gran pelea, con el desafío de su vida por delante. Enfrentarse a un 
oponente que tiene vínculos con el pasado de su familia solo intensifica su inminente 
batalla en el ring. Afortunadamente, Rocky Balboa está a su lado a lo largo de todo el 
camino, y juntos se cuestionarán por lo que vale la pena luchar y descubrirán que nada 
es más importante que la familia. 
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EL NIÑO QUE PUDO SER REY - Dirección: Joe Cornish

Viernes 26 de abril a las 18:30 horas
Sábado 27 de abril a las 17:30 horas
Domingo 28 de abril a las 17:30 horas

Reparto: Louis Serkis, Dean Chaumoo, Rebecca Ferguson y Tom Taylor.
Sinopsis: Alex es un niño británico de doce años cuyos problemas diarios pasan a un 
segundo plano cuando descubre la mítica espada Excalibur. Ahora, con la espada más 
poderosa de la historia en manos del estudiante más desvalido de Inglaterra, la aventu-
ra épica comienza y Alex y sus amigos tendrán que contener a una villana medieval de 
nombre Morgana, quien está empecinada en destruir el mundo. 
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¿PODRÁS PERDONARME ALGÚN DÍA? - Dirección: Marielle Heller

Viernes 26 de abril a las 21:30 horas
Sábado 27 de abril a las 20:30 horas
Domingo 28 de abril a las 20:30 horas

Reparto: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Julie Ann Emery, Jane Curtin.
Sinopsis: Sigue la historia de Lee Israel, una respetada biógrafa en decadencia que 
comienza a falsificar cartas de escritores y celebridades fallecidas con el fin de pagar el 
alquiler. Cuando las falsificaciones empiezan a levantar sospechas, Israel roba y vende 
las verdaderas cartas de los archivos sin saber que el FBI está investigando el asunto. 
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MULA - Dirección: Clint Eastwood

Viernes 3 de mayo a las 21:30 horas
Sábado 4 de mayo a las 20:30 horas
Domingo 5 de mayo a las 20:30 horas

Reparto: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest, Michael Peña, Taissa Farmiga, 
Laurence Fishburne.
Sinopsis: A Earl Stone, un octogenario que está en quiebra, solo, y que se enfrenta a la 
ejecución hipotecaria de su negocio, se le ofrece un trabajo aparentemente fácil: solo 
requiere conducir. Pero, sin saberlo, Earl se convirte en traficante de drogas para un 
cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agente de la DEA Colin Bates.
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LA ALFOMBRA MÁGICA - Dirección: Karsten Kiilerich

Viernes 3 de mayo a las 18:30 horas
Sábado 4 de mayo a las 17:30 horas
Domingo 5 de mayo a las 17:30 horas

Sinopsis: Hodja es un niño de Pjort, que toma prestada una alfombra voladora para ver 
el mundo. A cambio, tiene que encontrar y devolver el "diamante" a su abuelo. 
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Recuerdos de Triana en la Sala Covibar.  
Tributo a la inmortal banda andaluza de rock
¿Quién no recuerda temazos como Abre la puerta o Tu 
frialdad? Canciones que llegaron a alcanzar los primeros 
puestos en las listas de ventas y que permanecen en la 
memoria de toda una generación. Porque la banda de rock 
progresivo con toques flamencos Triana sigue siendo una 
de las más importantes e influyentes de la historia del 
rock español, especialmente gracias a sus tres primeros 
lanzamientos discográficos: El patio, Hijos del agobio y Som-
bra y luz.

Como grandes admiradores, Recuerdos de Triana es un grupo 
heterogéneo de músicos profesionales que nació con el 
propósito de ofrecer la más fidedigna y honesta interpre-
tación de la obra fundamental de la banda sevillana.

Su puesta en escena y el minucioso grado de detalle sono-
ro a la hora de elegir y ofrecer los registros y sonoridades 

originales, hacen de este proyecto algo único, fruto del 
gran trabajo e implicación de todos los componentes, que 
buscan el mayor acercamiento posible a este fantástico 
legado musical.

Con Pedro Barrios como voz solita, Ulises Marpegán, a los 
teclados, Salim Ouazzani, con su bajo, Juan Manuel Rol-
dán, a la guitarra eléctrica, Javi Fernández Sargento, a la 
guitarra española y Alejandro Rosado Poter, con la batería 
y percusiones, Recuedos de Triana ha llevado durante los úl-
timos cuatro años su gira de conciertos a salas y festivales 
de toda España, donde el público ha podido vibrar con 
este viaje nostálgico y musical a la segunda mitad de los 
años setenta y primeros ochenta.

Precio de la entrada: 11¤ 
Socios de Covibar: 9¤

Venta de entradas en taquilla el mismo día del espectáculo 
desde las 18:00h.

> Sábado 6 de abril, 21:00 horas
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Exposición de escultura de la asociación Unidos por amor al arte
Este colectivo nace a partir de varios grupos de aficionados 
al arte, la mayoría alumnos de los talleres de cerámica, escul-
tura y pintura impartidas en el Centro Cultural García Lor-
ca, al que con el tiempo se han 
ido acercando artistas de otras 
procedencias, que trabajan en 
diversas disciplinas como dibujo 
y pintura, cerámica y terracota 
cocida, bronce, madera, hierro, 
resina, o grabado.

Según afirman desde la asociación, “todas estas habilidades, 
llegados a un punto, se nos hizo necesario exponerlas al pú-
blico y a la crítica, para seguir manteniendo, desarrollando y 
perfeccionando nuestra motivación artística”. Y por ello, la Sala 
Miguel Hernández del Centro Social, les abre las puertas para 
que expongan todo su arte, amado y unido.

> Del 22 de abril al 30 de mayo

Ciclo de conferencias de la psicóloga Gema Rodríguez: 
Nunca intentes dominar al que te pide perdón por sus errores, 

porque él entiende que tú eres más importante que su ego

> Martes 9 de abril, 19:30 horas

> Jueves 4 de abril, 19:30 horas

Presentación de la nueva editorial Libros a cuentagotas
Libros a cuentagotas es una editorial de reciente creación cuyo lema es publicar gota a gota hasta llenar un océano. Cada una de sus 
publicaciones tiene la unicidad de una gota de agua por lo que ponen en ella todo el cuidado. En los tiempos que vivimos es necesario 
dar a conocer libros diferentes, artesanales que nos aporten otras visiones de mundo. En esta ocasión, el Centro Social de Covibar 
acoge la presentación de dos de sus más recientes obras:

Caballos de papel
La obra la componen dieciocho 
textos escritos por Ana Lía de 
Urán y nacidos de la imagen de 
un caballo alazán en una puesta 
de sol, el momento breve en que 
astro rey y animal intercambian 
rayos y crines. Por eso, cada re-
lato es un intento de atrapar la 
eternidad de esos instantes, que 
se elevan por encima de la con-
tingencia sólida y tangible de los 
hechos, y dejan la impronta in-
deleble de una emoción o de un 
asombro.

Las gallinas de Maitina
Esta historia de Mar del Rey cuen-
ta la vida en un gallinero particu-
lar en el que las gallinas solo mue-
ren de viejas. Y lo hace a través 
de los ojos de Marcela Mora, una 
gallina capaz de atrapar y transmi-
tir aquello que a otros les pasaría 
desapercibido. Como que el nuevo 
gallo no tiene modales. O que el 
perro y su mejor amiga la oveja 
están aprendiendo a cazar juntos. 
O que hay un caballo indio suelto 
por el valle que tiene a todas las 
hembras revolucionadas.
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Taller Ríete de los lunes mientras puedas
Sesión dinámica de risoterapia gratuita con Donantes de Risas

> Lunes 22 de abril, 19:00 horas

> 23 y 24 de abril, 19:30 horas

IX ENCUENTRO DE ESCRITORES Y LECTORES DE RIVAS

P R O G R A M A

Martes, 23 de abril

19:30 h. Apertura del Encuentro: presentación 
 y audiovisual.

19:45 h. Coloquio Música y literatura. 

20:45 h. Las claves de los microrrelatos. 

21:00 h. Microhistorias de terror.

21:15 h. Coral Ars Moderna.

21:30 h. Vino español.

Miércoles, 24 de abril

19:30 h. Actuación musical: Clara Barbeito.

19:45 h. Coloquio Los ángulos ocultos  
 de la palabra.

20:30 h. Microhistorias de terror.

20:45 h. El solar de las estatuas  
 por el grupo Trío del 0.

21:00 h. Premios del concurso.

21:15 h. Actuación musical: Clara Barbeito.

21:30 h. Clausura y vino español.

El IX Encuentro de Escritores y Lectores de Rivas se cele-
brará durante los días 23 y 24 de abril en el Centro Social 
de Covibar. En esta ocasión, uno de los días coincide con 
el Día del Libro, por lo que adquiere así una resonancia es-
pecial. Todos los escritores y aficionados a la lectura están 
invitados a este IX Encuentro. La entrada es libre.

Habrá mesas redondas, coloquios, música, teatro y litera-
tura. Cada jornada se cerrará con un vino muy bien acom-
pañado para celebrar esta cita imprescindible en el calen-
dario cultural ripense.

La Asociación Escritores en Rivas está integrada por nove-
listas, poetas y ensayistas: Antonio Daganzo, Emilio Gon-
zález, José Guadalajara, Fátima de la Jara, Jesús Jiménez, 

Laura Olalla, Elena Peralta, Alejandro Romera, Rafael Ubal, 
Luis Vega y Ricardo Virtanen. Todos ellos viven o trabajan 
en el municipio y sus libros pueden encontrarse en las li-
brerías de Rivas o de toda España. Colaboran especial-
mente en este Encuentro las librerías Las Hojas y El Rincón 
de la Lectura.

Contaremos con la actuación del grupo teatral Trío del 0, 
que pondrá en escena una pieza de microteatro escrita por 
el dramaturgo José Pons. Intervendrán también la cantan-
te Clara Barbeito y el coro Ars Moderna, dirigido por Txema 
Cariñena. Y por supuesto, en las mesas redondas partici-
parán los escritores de la Asociación.

Más información en www.escritoresenrivas.com.

La voz de las palabrasLa voz de las palabras
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> Lunes 6 de mayo, 19:00 horas

Presentación del libro  
Las mamás belgas  
de Sven Tuytens
Tanto si te perdiste la proyección del documental Las mamás belgas en 
marzo de 2018, como si asististe a ese acto en el Centro Social, te 
invitamos a redescubrir a este grupo de valientes mujeres, protago-
nistas de uno de los episodios más desconocidos de nuestra historia.

Sven Tuytens, corresponsal de la radiotelevisión belga en España, 
guionista y director del documental, es también el autor de esta 
obra que presentamos el día 6 de mayo en la Sala Miguel Hernández.

En ella nos acercamos a un grupo de veintiuna enfermeras que tra-
bajaron entre 1937 y 1939 en un hospital militar de la localidad va-
lenciana de Ontinyent, atendiendo a soldados republicanos. Estas 
mujeres llegaron a España desde Bélgica durante la Guerra Civil para 
ejercer como sanitarias, pese a no tener experiencia profesional ni 
haber visto un herido de guerra en su vida. Las mamás belgas, en 
su mayoría judías, fueron perseguidas posteriormente por los nazis, 
que las conocían despectivamente como “las españolas”, por haber 
ayudado al bando republicano durante la contienda. Incluso varias 
de ellas terminaron sus días en los campos de concentración.

centro social CULTURA

> Miércoles 8 de mayo, 18:00 horas

Charla sobre el Trastorno por Déficit de Atención  
e Hiperactividad (TDAH), impartida por Educ-at

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

Por todo ello es esencial conocer cuál es la situación actual 
del trastorno, qué derechos tienen estos alumnos y familias 
y de qué recursos se disponen, así como ser conscientes de 
las limitaciones y obstáculos con los que hoy en día nos 
encontramos.

Educ-at es una entidad psicoeducativa especializada en 
TDAH, formada actualmente por un equipo de 16 psicólo-
gos, cuya actividad se destina únicamente a mejorar la vida 
de las familias con niños y adolescentes afectados con este 
trastorno. En esta charla tratarán de separarse de lo que ex-
plican los manuales, para poder aportar una visión práctica 
en función de su especialización y experiencia, ayudando a 
un mejor manejo de situaciones propias del trastorno.
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Los ritmos mestizos de Amaranta 
inundaron la Sala Covibar
Multicultural y cosmopolita, la artista colombo-alemana Amaran-
ta, visitó la Sala Covibar el pasado 9 de marzo para presentarnos 
los temas de su último disco Bailarina de agua, producido por el 
músico Teo Cardalda. 

Las canciones, pasadas por el tamiz del jazz, la fusión y los ritmos 
latinoamericanos, fueron acompañados por la magia del cuarteto 
formado por piano, guitarra, bajo y batería, convirtiéndose en me-
lodías, ritmos, imágenes y palabras capaces de mojar al público y 
contagiarlo de la fascinación de la artista por el mar.

Presentación y cata de vinos 
de las Islas Baleares en la 
Sala Miguel Hernández
En este nuevo encuentro, celebrado el sábado 23 de marzo, José Mi-
guel Berzal, miembro de la Casa de Andalucía en Rivas, nos ofreció 
un interesante recorrido por los vinos de Baleares. Una comunidad 
autónoma que cuenta con dos denominaciones de origen: Binissa-
lem y Pla i Llevant. Tras una presentación que nos acercó a las carac-
terísticas de esta tierra y las diferencias que hay entre unas zonas de 
producción y otras, Berzal dio paso a la cata de seis vinos tintos, uno 
blanco y uno rosado, una acertada selección de caldos que permitió 
a los asistentes ampliar sus conocimientos enológicos.
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Los vecinos de Covibar se asomaron al futuro del Parque Móvil del Estado
El pasado 6 de marzo, el Centro Social acogía a Aladino Cordero 
en la proyección de su documental Pasado, presente y futuro del 
Parque Móvil del Estado. 

“Con este episodio nos acercamos a un edificio situado en el 
corazón del distrito de Chamberí” anunciaba Cordero ante los 
asistentes no solo ripenses, sino de todas partes de Madrid. “Es 

una obra arquitectónica cargada de historias que muchos des-
conocen, y con un futuro lleno de posibilidades”. 

Al autor de la pieza le acompañó el profesor Antonio Chazarra, 
habitual ya en el hogar de las Artes y Letras de Covibar, el Centro 
Social Armando Rodríguez. Chazarra estuvo a cargo de la intro-
ducción de Cordero, de quien habló con cariño y reconocimiento.

Exitosas jornadas explicativas sobre regeneración urbana sostenible: 
ECOVIBAR, de la mano de Microurbanía y ReBive
El pasado 7 de marzo el Centro Social acogió una jornada 
explicativa sobre las ayudas para mejorar la conservación, 
la eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad 
universal en viviendas del barrio de Covibar. 

Bajo el lema Ecovibar: hacia un modelo de rehabilitación integral 
y regeneración urbana sostenible, la conferencia se desarrolló 
en colaboración con ReBive y Microurbanía. El éxito fue ro-
tundo, y debido al interés manifestado por socios y vecinos 

de Covibar, la cita fue doble, con el miércoles 20 de marzo 
como fecha elegida para volver a ofrecer esta charla a los 
que no pudieron acudir en la primera convocatoria. 

Los arquitectos Pablo Pachón (Microurbanía) y Raúl Alonso 
(ReBive) resolvieron las dudas y cuestiones que los vecinos 
de Covibar plantearon sobre las ayudas para mejorar la vi-
vienda, además de analizar y explicar las oportunidades que 
ofrece el Plan Estatal de Vivienda 2018-21.
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Arte en movimiento en Covibar
El Centro Social abrió sus puertas al arte contemporáneo más 
arriesgado con la propuesta que trajo el artista visual argentino 
Leonardo Martín Blanc, acompañado de la coreógrafa y bailari-
na estadounidense Nicole Tyler.

La propuesta llegó el 13 de marzo y sorprendió, sin duda, al 
predominante público joven ripense que acudió a la cita. El 
montaje fue efímero y multidisciplinar, incluyendo 26 piezas 
(13 dípticos, de gofrado y carbónico y grafito sobre papel) y una 
coreografía ejecutada por Tyler de cinco minutos de duración. 

Los autores de la obra explicaron a los asistentes cómo “en la 
era del Big Data, los caracteres ordenados sistemáticamente 
nos enseñan nuevas formas de/l ser en el universo”. Revelaron, 
además, cómo su performance busca exponer la manera en que 
“las tecnologías de hiperconexión, robótica e inteligencia ar-
tificial reemplazan de manera acelerada la actividad humana”.

Así, el proyecto Codex C.P. consiste en la desconstrucción teó-
rica de una proteína que se hallan en la película de lágrima, 
reinterpretando y musicalizando los datos obtenidos. 

Pilar Pardo: lecciones sobre feminismo en la Sala Miguel Hernández

Con motivo de la celebración de Marzo Mujer, la profesora 
y experta en transversalización jurídica de la perspectiva de 
género Pilar Pardo Rubio visitó Covibar para presentar su li-
bro El feminismo en 100 preguntas. Con esta obra, Pardo Rubio 
intenta dar las claves esenciales para conocer el movimiento 
de lucha por la emancipación de la mujer: sus raíces, las 

estrategias de lucha, sus conflictos y contradicciones, sus 
heroínas y pensadoras, sus aliados y enemigos, sus tópicos y 
prejuicios, su evolución y su futuro. 

Durante su ponencia, Pilar Pardo estuvo acompañada por la 
experta en comunicación María Garzón Molina.
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Inauguramos la exposición 
de acuarelas de  
Enrique Sainero
Hasta el 11 de abril podremos disfrutar de la magnífi-
ca exposición de acuarelas de este artista autodidacta, 
vecino del barrio de Covibar. Una selección de treinta 
acuarelas, de temática variada, que abarca desde el pai-
saje rural al urbano, las marinas o los desnudos.

El Apocalipsis según Guadalajara
Para cerrar la programación cultural del mes de marzo en el Centro Social, el 
doctor en Filología Hispánica, profesor, novelista y presidente de la asociación 
Escritores en Rivas, José Guadalajara, ofreció el miércoles 27 su magistral confe-
rencia Monstruos y apariciones en el Apocalipsis medieval.

El encuentro sirvió para guiar al público presente en un itinerario más visual 
que teórico a través de los motivos iconográficos que acompañan al Apocalipsis.

Guadalajara es un reputado estudioso del último libro de la Biblia; su tesis doc-
toral La literatura del Anticristo en la España medieval: origen, tradición y desarrollo en 
Castilla, presentada en 1994, sirvió de base para su libro Las profecías del Anticris-
to en la Edad Media. Ha publicado, además, varios textos proféticos pertenecien-
tes a esta tradición que, hasta entonces, permanecían inéditos, como El Libro de 
los grandes hechos y El Libro del conocimiento del fin del mundo.
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Alfonso Colodrón revolucionó el Centro Social con su intervención  
Ni joven, ni viejo, sino todo lo contrario
El acto contó como aperitivo con la entrega de premios del I Certamen de Ilustración Gráfica y Cómic 
Antonio Fraguas Forges

El terapeuta transpersonal, escritor y trotamundos Alfonso Co-
lodrón visitó el martes 26 de marzo nuestro Centro Social, in-
vitado por la asociación Donantes de Risas, dentro del ciclo de 
charlas extraordinarias ¿Qué hay de nuevo, viejo?

Con su conferencia puso patas arriba la Sala Miguel Hernández, 
animando al público a participar activamente, relatando sus ex-
periencias y sensaciones. Una ponencia suigéneris que ninguno 
de los presentes olvidará en mucho tiempo.

Antes de la salida a escena del invitado, hicimos entrega de 
los galardones del I Certamen de Ilustración Gráfica y Cómic 
Antonio Fraguas Forges, convocado por Covibar, del que Ra-
fael Ubal, presidente de Donantes de Risas, fue miembro del 
jurado.

Como integrantes del tribunal asistieron también Rafael y José 
Maria Fraguas, hermanos de Forges, que recordaron emocionados 
al querido dibujante, fallecido en febrero de 2018.
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Ilustradora laureada con el tercer premio, Ágata Koziol Koziol. Reproducimos aquí su viñeta. 

Galardonado con el segundo premio, Ulises Martínez Ca-
brera, con los dos hermanos Fraguas.Primer premio para Carlos G. Reigosa y Leopoldo Fdez. Ortega, Rufus.
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La zona situada entre Rivas-Vaciamadrid y Vicálvaro se está perfilando 
como una de las más ricas en yacimientos arqueológicos. A 3 km del 
futuro enlace de Rivas-Vaciamadrid con la M-50, en los desarrollos de 
los Berrocales y los Ahijones, se ha descubierto la necrópolis visigoda 
más antigua jamás encontrada en Madrid. Durante las excavaciones 
realizadas en 2010-2011 se encontraron 824 tumbas con cerca de 1.500 
individuos, además de restos de casas y estructuras del que debió ser 
un poblado agrícola dependiente de Complutum (Alcalá de Henares). 
Fue un poblado que estuvo habitado de manera continuada por unos 
500 vecinos desde el siglo II al IX. Primero por los romanos, luego por 
los visigodos y después por los musulmanes (quienes están enterrados 
de lado y mirando a La Meca). Y después fue abandonado. No es muy 
habitual encontrarse toda la secuencia de ocupaciones sucesivas sin 
contaminar. La urbe originaria aún no ha sido localizada. Pero está ahí. 
En la zona de Cerro Almodóvar, junto a la carretera de Valencia. Todo 
ello convierte la zona en un conjunto de inusual importancia en la his-
toria arqueológica madrileña, con secuencias de ocupación práctica-
mente completas. Como ya informó en su momento el periodista Rafael 
Fraguas en su artículo de El País en 2011, las fosas sepulcrales fueron 
cavadas a unos 30 cm de profundidad y muestran las típicas cistas visi-
góticas con lajas de piedra bordeando su perímetro con medidas de 160-
170 cm de longitud por 50 cm de anchura. También había sepulturas de 
niños. Muchas de ellas conservaban herrajes y clavos, así como puñales, 
aros, hebillas y broches de bronce. También se han encontrado desde 
casas que responden a modelos arquitectónicos romanos con zócalos 
de piedras hasta estructuras rehundidas para aislarse típicas visigodas. 
Y unas 1.500 estructuras de almacén agrícolas, así como de producción 
preindustrial de vino que vendían en Complutum. Respecto al templo, 
como todos sabemos, se solían reutilizar de unas culturas a otras, por lo 
que lo lógico es que esté bajo la ermita de la Virgen de la Torre, de larga 
tradición. Todos los trabajos de investigación y restos han sido entrega-
dos al Museo Arqueológico Regional, en Alcalá de Henares.

Tras las excavaciones, la Dirección General de Patrimonio Histórico de 
la CAM estableció en 2011 que podrían construirse viviendas sobre el 
yacimiento, ya que buena parte de los restos encontrados se encontra-
ban en estado precario (¿esperarían encontrárselas en buen estado de 
uso después de 1.500 años?). En 2013 la CAM desmintió que tuviese la 
intención de destruir los restos de la necrópolis visigoda de Vicálvaro, 
aunque argumentaron que no tenía sentido conservar todas las tum-
bas excavadas. Reconocían el valor de los yacimientos y estaban por la 
labor de crear un centro de interpretación donde conservar, estudiar 
y explicar los yacimientos y sus descubrimientos (según ha defendido 
siempre la Asociación “Vicus Albus”). 

En este mismo secarral, un vecino de hace unos 300.000 años tallaba 
un bifaz o hacha de sílex para cazar animales. Son los restos del taller 
paleolítico que se ha denominado “Charco Hondo”. El hallazgo es único 
en España. Los arqueólogos que trabajan en el terreno desde 2007 han 
descubierto hasta ahora 14 yacimientos paleolíticos relacionados con 
el aprovechamiento de sílex. La datación más precisa permitirá delimi-
tar si allí trabajaban neandertales o su predecesor, el Homo Heidelber-
gensis, pero el principal valor de Charco Hondo es su antigüedad, el 
hecho de que se haya mantenido completo e “in situ” pese al paso del 
tiempo, y el buen estado de conservación en el que se encuentra. “Es 
como si el taller se hubiera quedado congelado en el tiempo”, explica Sergio 
Bárez, geoarqueólogo y codirector de las excavaciones. “Vicus Albus” 
los descubrió, excavó y defendió desde el año 2013. “Todo el mundo ha 
mostrado interés por estas excavaciones. Será muy fácil entender su contenido 
in situ, porque es muy visual”, aseguraban.

Por si fuera poco (que no lo es), hay que añadir un tercer yacimiento: 
Casa Montero, un viaje al Neolítico en un entorno de una riqueza natu-
ral única en Madrid. Se trata de un conjunto de casi 4.000 pozos exca-
vados en un entorno impresionante que debería integrarse en el Parque 
Regional del Sureste. La espectacularidad de Casa Montero se hace evi-

dente al observar a vista de pájaro su superficie. En ella puede verse un 
extraordinario paisaje minero, constituido por una multitud de pozos 
resultado de la explotación de sílex desarrollada por generaciones de 
grupos neolíticos hace más de 7.000 años. Estos pozos prehistóricos 
quedaron sellados tras su realización y se conservaron prácticamente 
intactos hasta nuestros días. Se convirtieron, con su descubrimiento, 
en el primer testimonio documentado en la Península Ibérica de estas 
características y antigüedad. De hecho, el yacimiento neolítico de Casa 
Montero tiene una importancia sólo comparable con el existente en 
Gavá (Barcelona) y por lo tanto uno de los conjuntos mineros más anti-
guos de Europa y referencia obligada en los estudios sobre Prehistoria 
en la actualidad. La construcción de la autopista M-50 se ha llevado por 
delante gran parte del yacimiento de Casa Montero.

Pero la Dirección General de Patrimonio Histórico de la CAM ha decidi-
do finalmente que no preservará el cercano enclave visigodo “porque no 
tiene relevancia”. Tampoco está previsto que el yacimiento del Paleolíti-
co corra mejor suerte. Se excavará, se estudiará, se extraerán las piezas 
y luego se tapará. “No pensamos que se convierta en museo al aire libre, 
porque los científicos nos han asegurado que el interés visual es mínimo. Ade-
más, el lugar es de muy difícil acceso”, indican fuentes de la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura. Se ve que cuando construyan las 15.000 vi-
viendas seguirán teniendo “muy difícil acceso” (¿o quizá lo mejorarán?). 

Uno ya no sabe ni cómo reaccionar: indignación, rabia, impotencia…
Mientras usted lee estas líneas, los camiones y las excavadoras están 
arrasando estos yacimientos y todo lo que nos podrían contar. Cual-
quiera que circule por la carretera que une Rivas con Vicálvaro puede 
comprobarlo con sus propios ojos. Podemos suponer los motivos que 
han movido a firmar esta destrucción. La CAM ha decidido su destruc-
ción “por su estado precario de conservación” …antes de finalizar la exca-
vación, anteponiendo el desarrollo urbanístico y haciendo “destrucción 
preventiva”. No olvidemos que un yacimiento arqueológico es mucho 
más que desenterrar vasijas, hebillas y joyas. Siempre es mucho más 
importante lo que cuentan que los restos materiales. Todo eso está 
siendo en estos momentos pisoteado por los camiones de obras. Un au-
téntico ultraje a nuestros antepasados. A los romanos, a los visigodos 
y a los árabes. A todos ellos. Y a todos nosotros. Y a las generaciones 
futuras. Porque esos yacimientos no son propiedad de quien firma su 
destrucción. Ni siquiera de la constructora que compra el terreno o el 
propietario que adquiere la vivienda. Eran nuestros. De todos. Se nos 
está privando de una parte de nuestro pasado y de nuestro patrimonio 
¿Merece la pena destruir este magnífico entorno, que además de su 
valor arqueológico podría haber sido un magnífico atractivo turístico 
para la región, a cambio de más bloques de viviendas? ¿Tanto les com-
pensa a nuestras autoridades? A nosotros desde luego no.

Vida y muerte de un yacimiento
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María Iglesias presentó su 
segunda novela, Sobredosis

La joven escritora ripense María Iglesias Pantaleón, quien ya nos sorprendió 
con su ópera prima La voz de las sombras, se asomó el 14 de marzo al Mirador 
Literario de Covibar para presentar Sobredosis. 

La escritora regresa para asombrar al lector con su nuevo libro, una obra mu-
cho más madura, de género negro, que nos adentra en la zona más oscura del 
ser humano y que explora conceptos como la ambición, el vacío, la conciencia 
y la venganza. Durante la presentación, la autora estuvo acompañada por el 
poeta y periodista Francisco Castañón.

Próximo Café Literario de Covibar
En colaboración con la agencia cultural Letras Vivas

Libros y libres: escritores y sus obras
Con la participación de Gloria S. Linares, María del Carmen Aranda, 

Fernando Novalbos, Francisco J. Castañón, María Iglesias, Eduardo Velázquez, 
José Luis Labad, Laura Olalla, Óscar Cerezo y Mª Cruz Vila.

Jueves 25 de abril, 20:00 horas. Sala Miguel Hernández del Centro Social
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Charlamos con Antonio Daganzo, protagonista 
del próximo Mirador Literario de Covibar, que 
tendrá lugar el próximo 11 de abril. Nos adentra-
mos así en el imaginario de Los corazones recios, 
un poemario que, sin miedo, plasma un mensaje 
lleno de sensibilidad y capacidad de sorprender. 
Esta obra es, en palabras de su creador, “una se-
rena celebración de los sentidos, con una presen-
cia muy destacada de las artes”.  

Queremos conocerte un poco más… ¿Cómo fueron tus co-
mienzos en la escritura? ¿Te inspiró alguna persona o alguna 
situación en particular?
Curiosamente, empecé escribiendo narrativa, pequeños relatos, 
en mi primera juventud. En realidad, tampoco resulta tan extra-
ño: cierto que, ante todo, me siento poeta, pero también soy 
narrador y ensayista. La creación poética llegaría ya en mis años 
universitarios, cuando tomé posesión de las herramientas expre-
sivas necesarias para hacer brotar, fehacientemente, al lírico que 
había en mí. Bernardino Hernando y Sofía García-Atance, dos 
profesores maravillosos, se cruzaron por suerte en mi camino: a 
ellos les debo el afianzamiento de mi vocación literaria. A ambos 
les dedico sendos poemas en Los corazones recios.

¿Qué podemos esperar de tu nueva obra?
Creo que es un paso muy, muy decidido hacia la transparencia 
que me había propuesto hallar, quizá desde mi segundo poema-
rio; no en vano, aquel libro de 2007 se titulaba y titula Que en 
limpidez se encuentre.

¿Cómo describirías este nuevo proyecto?
Los corazones recios bebe a partes iguales de la celebración de la 
vida que había dado forma y contenido a mi obra lírica chilena, 
Llamarse por encima de la noche, y de los aprendizajes y balances 
del poemario posterior, Juventud todavía. El resultado es un libro 
donde el gusto por vivir se plasma en un canto a los sentidos, y a 
las artes que saben otorgarnos una existencia más plena. El tono 
y las indagaciones líricas consustanciales a mi obra aceptan el 
reto de celebrar sobre el abismo, sin ocultarlo. Traté de sentirme 
“frondoso como un bosque sobre el vértigo”, como he dejado 
escrito en sus páginas.

¿Cómo está ambientado tu lugar de trabajo o donde general-
mente sueles escribir?
Muy sencillamente, y sólo con las comodidades imprescindibles. 
Me gusta que la tensión espiritual propia de la creación literaria 
tenga su correlato en lo que veo, en lo que me rodea.

¿Existe o no la inspiración?
Sí, existe. Pero sólo con momentos de inspiración uno no es ca-
paz de sostener un esfuerzo creativo, ni tampoco puede dar cabal 
cumplimiento a una vocación. Diría que la escritura es vocación 
y trabajo inflamados por esa inspiración que llega en el estado 
de ánimo preciso. Tal conjunción de factores le abre la puerta a 
la mayor maravilla para el creador: el momento de la revelación, 
de la epifanía.

¿Qué tanto beneficia a la producción literaria que el gobierno 
se interese en la industria cultural?
Ese interés es importante, por supuesto. Los escritores, y no di-
gamos ya los poetas, trabajamos sobre el alambre. Y sobre un 
alambre muy alto respecto a lo que podríamos considerar preocu-
paciones mundanas. Así que toda ayuda se agradece.

entrevistaCULTURA

Antonio Daganzo 
celebra los sentidos con 
Los corazones recios

> Jueves 11 de abril, 20:00 horas
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¿Cuáles son tus principales referentes literarios o influencias? 
Tanto obras como autores.
Poéticamente, la gran lírica española e iberoamericana ha sido 
mi influencia constante; la obra, entre otros, de Garcilaso, Béc-
quer, Juan Ramón Jiménez, Machado, Miguel Hernández, Neru-
da, Gonzalo Rojas y el primer Octavio Paz, y por supuesto Vicente 
Aleixandre y Claudio Rodríguez. También Luis Cernuda, en cierto 
modo. Y en lengua extranjera, desde muy pronto sentí devoción 
por Rilke. En el campo de la narrativa, con Carrión rendí homena-
je a la novelística del siglo XIX, y a la del paso del XIX al XX. Me 
encantan Clarín, Tolstoi, Thomas Mann, Marcel Proust o Stefan 
Zweig. Más modernamente, venero a Borges, a Bioy Casares, y, 
por completar una tríada argentina, a Ernesto Sabato.

¿De qué obra célebre te gustaría ser autor? ¿Por qué?
Literariamente, me habría encantado escribir La invención de Mo-
rel. Adolfo Bioy Casares cuajó en esa novela un lirismo plenamen-
te moderno, con una precisión expresiva y unas muy inteligentes 

armas de literatura fantástica que todavía me asombran. Como 
me asombra igualmente el modo que encontró para actualizar el 
concepto poético del amor cortés. No me resisto a añadir en esta 
respuesta que, de haber sido músico, de haber sido compositor 
además de divulgador, comentarista y musicógrafo, me habría 
llenado de felicidad embarcarme en un proyecto como los Gurre-
lieder, de Arnold Schönberg.

En tu opinión, ¿qué lectura es imprescindible para cualquiera?
La de la buena literatura, que es mucha, muy variada y para 
todos los gustos. Quienes vivieron en épocas pretéritas no tuvie-
ron tanta suerte. Nosotros debemos aprovecharla. La vida se vive 
más intensamente de la mano de las letras, de las artes.

¿Es necesario tener cierta edad para que el escritor pueda des-
cribir sus propias experiencias o inquietudes?
Necesario, no. Sí es cierto que la edad otorga una especial sabi-
duría, sobre todo en el terreno del verso. Creo que los años van 
haciendo posible ese pequeño milagro de la escritura: cuando 
uno es capaz de decir cada vez más con menos. Y ese “menos” no 
se refiere estrictamente a la cantidad o a la longitud. Me refiero 
al hallazgo de la transparencia. 

¿Tienes futuros proyectos literarios? ¿Qué puedes adelantarnos?
En mi mesa de trabajo ahora conviven un poemario en marcha, 
una obra narrativa de largo aliento, y muchas, muchísimas notas 
de divulgación musical. Entre todo eso vamos a ver qué se decan-
ta en primer lugar, y cómo.

¿Un consejo o frase que te haya impactado? ¿Por qué?
“(…) Tenga paciencia con lo que no está resuelto aún en su 
corazón (…), intente amar las preguntas por sí mismas, como 
habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua muy extra-
ña. (…) Viva ahora las preguntas. Quizá después, poco a poco, 
un día lejano, sin advertirlo, se adentrará en la respuesta”. Esta 
maravilla la escribió Rainer Maria Rilke, en sus Cartas a un joven 
poeta. Nadie ha sabido conducirme mejor hasta la senda, y por la 
misma senda, de las indagaciones líricas.

El Rincón de la Lectura

Sigue todas las novedades de Antonio Daganzo  
en su bitácora digital, “Sinfonía de las palabras”,  

sinfoniadelaspalabras.blogspot.com  
o en su perfil de Facebook.



32COVIBAR 04 -  2019



33COVIBAR 04 -  2019

talleres CULTURA

Eduardo Ruiz, profesor del taller de ofimática de 
Covibar nos contesta a estas breves preguntas. 

¿Cuánto tiempo llevas impartiendo este taller en Covi-
bar?
Ya son siete años, desde 2012.

¿Cómo es la relación con tus alumnos?
Muy cercana y cordial. Lo cual ayuda a trabajar en grupo 
aprendiendo ellos de mi experiencia y yo de sus preguntas.

¿Qué beneficios crees que aporta tu taller?
No aprender solo y la seguridad que da tener a alguien de 
confianza cerca a quien preguntar cualquier duda sobre lo 
que se va descubriendo.

Si tuvieras que definir en una frase la experiencia de 
acudir a tu taller, ¿cuál sería?
Un sentido del humor adecuado nos proporciona motiva-
ción y ganas de aprender. 

informáticausodeinternet

TALLER DE INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET 
PRECIO MENSUAL: 35¤   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

CONTENIDO:  
- Programas del paquete Office:  
   Word, Excel y PowerPoint. 
- Windows 7-8-8.1-10.
-  Configuración de navegadores  

y búsquedas en Internet.
-  Integración de dispositivos móviles 

con el PC.
-  Correo electrónico y almacenamiento 

de archivos en la nube.
-  Gestiones telemáticas y compras 

online.

GRUPOS: 
MIÉRCOLES, JUEVES o VIERNES

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

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

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

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

pintura

  PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33¤

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

Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Tengas algún 
conocimiento o 

no, en estas clases 
tendrás la guía 

para el proceso de 
aprendizaje de las 

diferentes técnicas, 
de tu propio estilo  

y creatividad. grabado

  GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37¤

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

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

manualidades

MANUALIDADES, RESTAURACIÓN Y RECICLAJE 

PRECIO MENSUAL: 34¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤
Profesora: Carmen Suárez
Grupos: 
LUNES de 10:00 a 12:30 h
MARTES de 10:00 a 12:30 h
MARTES de 18:00 a 20:30 h
JUEVES de 10:00 a 12:30 h
JUEVES de 17:30 a 20:00 h
JUEVES de 19:00 a 21:30 h
VIERNES de 19:00 a 21:30 h
Lugar: Centro Comercial de Covibar
Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Clases de 
manualidades, 
restauración y 

reciclaje. 
Un espacio 

donde se 
fusionan 

creatividad 
y utilidad. 

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

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 41¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 37¤
Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación, Avanzado y Edición Digital
Horarios: 
Mañanas, tardes y noches
Lugar e inscripciones: 
Estudio Foto Escuela F
(Plz. Pablo Picasso 2, local 1)
Más información 91 008 88 26

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

Las clases serán de 1 hora semanal. 

Grupos reducidos: máximo 6 alumnos/grupo.

Posibilidad de clases de refuerzo para escolares.

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

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

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

INSCRIPCIONES
englishconversation 

 ENGLISH CONVERSATION

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤
(1 hora semanal)

INGLÉS AVANZADO 
PARA EXÁMENES OFICIALES: 
PRECIO MENSUAL: 80¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 70¤
(2 horas semanales)

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

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

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

CURSO INTENSIVO DE COLLAGE

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

los grandes formatos, sino la concentración en 
lo que se denomina el cuadro/ventana íntima, 
al que hay que asomarse en silencio y con ve-
neración. “No necesito el cuadro grande para 
expresarme. Al contrario, me gustan las dimen-
siones contenidas que facilitan un diálogo más 
cercano con el espectador”. 

Francisco Recuero ha llevado a cabo numero-
sas exposiciones individuales y colectivas en 

España, ha sido galardonado en distintos con-
cursos de Bellas Artes. Sus obras se encuentran 
en colecciones públicas y privadas de España, 
Francia, Alemania, Estados Unidos, México, 
Canadá, Suiza, Inglaterra, Bélgica, Hong-Kong, 
Australia y Arabia Saudí. Una de sus últimas ex-
posiciones ha sido el pasado mes de febrero en 
la Sala Miguel Hernández del Centro Social de 
Covibar, y llevaba por título Reciclando huellas.

COLLAGE

COLLAGE

PRECIO MENSUAL: 40¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35¤
Profesor: Francisco Recuero 
Horario: 
JUEVES de 10:00 a 13:00 h
JUEVES de 15:00 a 18:00 h
Grupo mínimo:  3 alumnos
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EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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SEGUNDA VUELTA

Campus Semana Santa 2019
Como cada año, la EFRV ha programado los días 15, 16 y 17 de 
abril el tradicional Campus de Semana Santa, al que podrán 
asistir niños y niñas de entre 6 y 14 años. Se llevarán a cabo 
trabajos de mejora de todas las acciones técnicas, ejecución 
de gestos básicos y secundarios y lateralidad. Las sesiones 
serán planificadas y programadas por categorías e impartidas 
por monitores titulados, en grupos reducidos. Siempre bajo 
la supervisión del director deportivo y los coordinadores de 
la EFRV.

Información e inscripciones en la oficina del Campo del Vive-
ro, de lunes a jueves, de 18:00 a 20:30 horas.

Renovaciones y nuevas inscripciones 
para la temporada 2019/2020
A partir del 1 de abril se procederá a la entrega del documento 
de renovación para la próxima temporada 2019/2020. El plazo 
máximo de presentación y pago de los derechos de matricula 
e inscripción de jugadores federados será el 25 de mayo.

Todo aquel jugador que, pasada esa fecha, no haya entregado 
y cumplimentado la renovación, no tendrá plaza reservada y 
quedará en lista de espera hasta el 1 de septiembre.

En el caso de nuevas inscripciones, a partir del 22 de abril se 
informará en nuestras oficinas del Campo del Vivero a todos 
aquellos jugadores que deseen inscribirse en la EFRV.
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El pasado sábado 23 de marzo, una pequeña representa-
ción de monitores y clientes del Gimnasio Covibar par-
ticipó en la I Trail Natura de Rivas, en la distancia de 7 
kilómetros. 

Entre los 164 participantes, Covibar consiguió culminar 
la prueba con muy buenas cifras, destacando el cuar-
to puesto del monitor Andrés Contreras, que finalizó la 
carrera en cuarta posición, con un tiempo oficial de 33’ 
46’’. José Manuel Espinazo cruzó la meta el octavo, pa-
rando el cronómetro en 35’ 33’’. Víctor Vallejo y David 
Carazo concluyeron su marcha en vigésima y vigésimo 
primera posición, respectivamente. A pesar de la dureza 
del recorrido, todos pasaron una mañana muy divertida.

Te recordamos que, si quieres preparar este tipo de ca-
rreras, no dudes en unirte a nosotros. En el Gimnasio 
Covibar tenemos una amplia oferta de actividades, con 
las que podrás entrenarte. Además, todos los martes sa-
limos a correr juntos a las 19:00 horas. ¡Anímate!

Infórmate en el teléfono 91 666 90 83.

gimnasioDEPORTES

El Gimnasio Covibar, referencia en ciclo indoor

Covibar estuvo presente en la I Trail 
Natura de Rivas

El domingo 10 de marzo finalizó la formación de 
ciclo indoor realizada en nuestro centro, de la 
mano de Barbado Cycling, e impartida por Carlos 
Barbado y José Manuel Espinazo, ambos entrena-
dores del Gimnasio Covibar. En este curso obtu-
vo su certificado una de nuestras más recientes 
incorporaciones al equipo de monitores: Enrique 
Salinero.

El Gimnasio Covibar se sitúa como uno de los cen-
tros de referencia de la Comunidad de Madrid para 
la práctica del ciclo indoor. No solo por formar a 
instructores en esta disciplina, sino por los en-
trenamientos que se realizan a diario en nuestras 
instalaciones, dirigidos por monitores formados 
en la materia. Para ello contamos con una de las 
mejores bicicletas del mercado, que nos permite 
entrenar por potencia: STAGES Indoor Cycling SC3 
PM Dyno-powered.

¡No dudes en probar una clase y pedalear con no-
sotros!

Para más información en nuestra web  

www.covibar.es o en el 91 666 90 83
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Luis Rubio, nuevo 
instructor de tai chi  
en Covibar

Aprender a manejar 
nuestro cuerpo, 
nuestra energía interna,  
es la llave para una vida  
más armoniosa y plena

“Empecé en un centro cultural en el barrio de Hortaleza y en 
un templo budista de la comunidad china de Madrid”, explica 
Luis, que además ha impartido clases en diversas asociaciones 
de vecinos y gimnasios. 

“Llegué al tai chi casi por casualidad. Siempre me atrajeron el 
pensamiento oriental, la filosofía taoísta y las artes marcia-
les. Como mi actividad profesional era totalmente sedentaria, 
me apunté a un gimnasio y durante más de diez años estuve 
practicando varias artes marciales. Como consecuencia de un 
entrenamiento duro y a veces mal enfocado, desarrollé un 
buen conocimiento marcial, pero mi salud se fue resintiendo”, 
confiesa el instructor y asegura que padecía de “dolores mus-
culares y empezaba a tener también problemas articulares y 
de movilidad”.

Sin embargo, tras toparse con una clase de tai chi al aire libre 
en el madrileño parque de El Retiro, Luis lo tuvo claro: aca-
baba de descubrir la pasión que pondría remedia a todos sus 

problemas: “el entrenamiento lo dirigía una profesora china 
de edad avanzada que se movía con gran fluidez y elegancia. 
Esta señora pasaba de los 70 años, pero era ágil y mucho más 
flexible que otras personas jóvenes y desde luego, mucho más 
que yo”.

La energía y armonía de las que fue testigo Luis en ese en-
cuentro que tuvo lugar hace ya catorce años, hicieron que se 
decidiera a aprender esta arte marcial de origen chino. 

“He pasado por varios grupos, aprendiendo de diferentes 
maestros”, confiesa Luis y añade que “también he estado en 
muchos talleres y cursos impartidos por profesores españoles 
y extranjeros de primer nivel. Actualmente sigo aprendiendo 
con Yuan, un maestro chino que tiene un conocimiento muy 
profundo y está entre los mejores que se pueden encontrar 
en España”. 

Y precisamente por la formación continua de Luis en este arte 
marcial, los ripenses que acudan a sus clases disfrutarán de la 
mejor experiencia. Una rutina que da comienzo con “estira-
miento, calentamiento y desbloqueo articular”, según explica 
Luis, que continúa con “ejercicios suaves que se realizan en 
círculos, trabajamos todas las articulaciones del cuerpo y de 
un modo especial, los tendones y ligamentos, que son los 
“cables” que conectan nuestro sistema muscular y esqueléti-
co”. El experto en esta práctica garantiza que “con el paso del 
tiempo esos cables se vuelven más rígidos y se acortan. Con 
ejercicios suaves les devolvemos la flexibilidad. Nos interesa 
mucho ganar en fuerza, pero fuerza flexible. Hacemos mucho 
énfasis en la corrección postural y la relajación, eliminando 
tensiones excesivas producto del sedentarismo o de una acti-
vidad física o profesional inadecuada”.

“En las clases incluimos el aprendizaje de series de chi kung y 
siempre animo a los alumnos a practicar en casa”, expone Luis 
y asegura que “son ejercicios sencillos pero muy potentes, y 

Luis Rubio Lozano, instructor de tai chi, es la más reciente incorpo-
ración al equipo de profesionales que da vida al proyecto deportivo 
de Covibar. A pesar de haber llegado casi “de casualidad” al mundo 
del tai chi, como él mismo explica, lleva dedicándose a su enseñanza 
desde hace años, lo que considera “pagar la deuda” que contrajo con 
quienes le han enseñado.
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Más información en el tel. 91 666 90 83  
y en recepción (Centro Cívico Comercial,  

Avenida de Covibar 8)

su intensidad y nivel de exigencia puede ser graduado desde 
una práctica muy suave a otra bastante intensa. Actualmente 
trabajamos baduanjin (ocho brocados) y wuqinxi (juego de 
los cinco animales), que son dos series muy populares en Chi-
na”. Para terminar la clase se incluyen algunos sencillos ejerci-
cios de automasaje, que ayudan a relajar el cuerpo, tonificar 
los músculos y mejorar la circulación de la sangre.

Una de las grandes ventajas que tienen tanto el tai chi como 
el chi kung, es que pueden ser practicados por cualquier per-
sona, independientemente de su edad o condición física. Algo 
que el instructor de tai chi de Covibar también afirma: “en 
China se suele empezar a edades tempranas y muchos conti-
núan practicando toda la vida. También es un ejercicio exce-
lente para deportistas, pues puede ayudarles a abrir un campo 
de experimentación totalmente nuevo. Una vez aprendidos 
los diferentes ejercicios, animo a cada persona a descubrir el 
nivel y la intensidad más adecuado, que siempre es personal”. 

Los beneficios del tai chi son inmediatos, con una mejora del 
tono vital general: el cuerpo se vuelve mas flexible y relaja-
do a la vez, además de ganar fuerza y perdida en tensión y 
estrés. “El sistema respiratorio mejora porque la respiración 
se vuelve amplia y profunda”, explica Luis y avala que con la 
práctica regular “se obtienen importantes ganancias en motri-
cidad, y también en el funcionamiento del sistema digestivo 
y el sueño. Después de meses de ejercicio continuado se vive 
con mejor salud y más energía y resistencia a la fatiga, y me-
nos molestias articulares”.

Si Luis tuviera que animar a los vecinos y vecinas a sumarse 
a esta ventajosa actividad, tiene claro el cómo. Lo primero 
es probar: “yo animaría a probar una clase gratis. Asistien-
do a una clase ya se puede aprender un poco de corrección 
postural y algunos ejercicios sencillos para mejorar la salud 
y el equilibrio que pueden ser llevados a la vida cotidiana y 
practicarse por la mañana, antes de ir a dormir o mientras se 
espera el autobús”.

“Vivimos en un mundo muy exigente, estresante, tecnoló-
gicamente avanzado… Pero nadie nos enseña a manejar la 
máquina mas maravillosa: nuestro propio cuerpo”, lamenta el 
instructor, aunque promete saber la clave para remediar esta 
situación: “aprender a manejar nuestro cuerpo, nuestras emo-
ciones y pensamientos, nuestra energía interna, en definiti-
va, es la llave para una vida más armoniosa y plena”. 

HORARIOS DE TAICHI Y CHIKUNG DEL GIMNASIO COVIBAR

  LUNES - MIÉRCOLES de 18:30 a 19:45 horas

  LUNES - MIÉRCOLES de 19:45 a 21 horas
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SERVICIO DE NUTRICIÓN DEL GIMNASIO COVIBAR

PIERDE 5 KILOS EN 1 MES. DETOXIFÍCATE. REDUCE 
ABDOMEN CON ESTOS ALIMENTOS. Este es el típico 
titular que te atrae a perder mucho peso y mucho volu-
men en poco tiempo. Pero, ¿qué ocurre durante la dieta? 
¿Y después?

Las dietas suelen convertirse en un sacrificio que te lleva 
a no disfrutar de lo que comes, a tener hambre, a pasarlo 
mal cuando quieres salir con amigos y familia, etc. Al final, 
esa dieta no te ayudará, tendrás más ansiedad y, si quieres 
socializar, ¿te quedas en casa? ¿Qué sentido tiene, enton-
ces, hacerlo así? Habitualmente se tarda un tiempo en au-
mentar nuestro peso. 5 kilos de grasa no se adquieren en 
unos días. Entonces, ¿por qué buscar soluciones a corto 
plazo? 

Siempre nos centramos en lo que nos falta dentro de nues-
tra dieta, qué alimento o nutriente mágico es el que nos 
puede dar respuesta para lograr esa pérdida de peso. Por 
ello, las dietas detox y los llamados superalimentos atraen 
nuestra atención. 

Si nuestro cuerpo no tuviera mecanismos detoxificantes, 
posiblemente no estarías leyendo estas líneas. Sin embar-
go, no le ayudas incluyendo un alimento detox que, por 
lo general, es caro por el mero hecho de llevar esa denomi-
nación en la etiqueta. Y, en muchos casos, es lo mismo de 
siempre o lo has hecho en casa mil veces. Pero claro, sin el 
envase es menos atractivo. Una bebida de tomate detox 
es lo mismo que un gazpacho de toda la vida. Un zumo 
de espinacas, un té con algún superalimento… Nada de 
lo detox es nuevo, salvo el marketing. Por tanto, tampo-
co es nada nuevo para nuestro organismo. 

¿Por qué empezar la casa por el tejado?

Antes de optar por una dieta detox, deja de comer "de-
tox". Siempre nos centramos en qué añadir, qué hacer 
nuevo en lugar de analizar qué cosas de nuestro estilo 
de vida no estamos haciendo correctamente. Te damos 5 
consejos básicos: 

1.  Empieza por reducir y suprimir aquellos alimentos 
no saludables, como los ultraprocesados: embutidos, 
pizzas, platos precocinados, refrescos, helados, snacks 
y un largo etcétera. Seguro que comes más de los que 
piensas. 

2.  También debes eliminar de la dieta cualquier alimento 
refinado, como las harinas refinadas de trigo o de otros 
cereales. Sustituye el pan blanco por el pan integral, 
la pasta normal por pasta integral o pasta de legum-
bre; ahora es fácil de encontrar y es bastante más sa-

ludable, aporta mayor contenido en fibra, proteínas y 
micronutrientes, y es más saciante.

3.  Para hacer estos cambios es importante hacer una bue-
na lectura del etiquetado. En la portada suelen apare-
cer las bondades del producto que nos quieren vender. 
Si tiene más calcio, menos grasa, 0%, sin, con, etc. 
Una serie de alegaciones nutricionales que nos atraen 
a comprarlo.

Pero ¿cómo descubres si eso que nos cuenta la etiqueta 
es cierto? Muy sencillo, da la vuelta al envase y ve al 
apartado ingredientes. Estos siempre están ordenados 
de mayor a menor cantidad o, lo que es lo mismo, de 
mayor a menor presencia. Si haces este ejercicio, te 
llevaras sorpresas tales como que el primer ingrediente 
del chocolate que compras con la etiqueta "chocolate 
puro" es el azúcar; o que el primer ingrediente del pan 
integral (da igual el cereal) es harina, pero sin la pala-
bra integral al lado; o que la harina del cereal integral 
está en un segundo, tercer lugar, incluso puede que no 
haya, y solo esté el salvado de trigo en un porcentaje 
ínfimo. 

Sí, así funciona el etiquetado. Comprueba tu compra, 
es fundamental para corregir tu alimentación y optar 
por aquellos que aporten mejores nutrientes y sean 
más saludables. 

4.  Una vez realizada esta revisión, recuerda que tu ali-
mentación debe componerse en un 50% de verduras, 
hortalizas y frutas. Opta por tipos de cocinado salu-
dables como cocido, plancha, vapor, horno, microon-
das, etc. 

5.  Además, puedes potenciar tu alimentación con un es-
tilo de vida activo, aprovechando todas las oportuni-
dades del día a día. Sube las escaleras en lugar de co-
ger el ascensor, bájate una parada antes si coges un 
autobús, trata de no estar en una actitud sedentaria 
más de una o dos horas, levántate, activa tu cuerpo.

Una vez realizados todos estos cambios (que no son po-
cos), puede ser que algo te impida terminar de alcanzar 
tu objetivo. No te preocupes, en ese caso te recomiendo 
que acudas a un dietista-nutricionista para que te rea-
lice un estudio nutricional, y pueda analizar qué está 
ocurriendo.

Haber hecho muchas dietas, tener alguna patología, sufrir 
cambios hormonales o lesiones deportivas, dejar de realizar 
nuestro estilo de vida saludable, modificar la alimentación 
(como, por ejemplo, empezar una dieta vegetariana), son 

¿De verdad funcionan las “dietas milagro”?  
   CINCO CONSEJOS PARA EVITAR EL EFECTO REBOTE



gimnasio DEPORTES

NUTRICIÓN

factores que pueden hacer que se precise una pauta de alimen-
tación concreta o una ayuda para lograr tu objetivo; siempre 
supervisado por un profesional, que te dé una pauta persona-
lizada.

No todos somos iguales; el sexo, la edad, los horarios, el estilo 
de vida, el tipo de actividad, los gustos culinarios, las alergias 
o las distintas patologías son factores que influyen a la hora 
de elaborar una dieta o pauta nutricional.

Y, sobre todo, hay que evitar pasarlo mal, hacer muchos sacri-
ficios que llevan a la frustración, al cansancio, a pasar hambre, 
y una serie de connotaciones nada positivas que acaban pro-
vocando el efecto rebote. O, en el caso de deportistas, un bajo 
rendimiento o lesiones. Comer saludable y sabroso no es in-
compatible, se puede lograr y obteniendo buenos resultados.

Visita nuestra consulta de nutrición  
del Gimnasio Covibar 

Información y citas en el teléfono 91 666 90 83

ALFONSO ROMERO       @adietadedietas

Conoce todos los beneficios de una dieta saludable, 
 asistiendo a la conferencia gratuita impartida por 

el nutricionista y dietista Alfonso Romero. 

Te esperamos el próximo lunes 29 de abril  
a las 19:00 horas en el Centro Social.
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A- BALL: fútbol en silla.  
Un proyecto al que se une Covibar

La única disciplina deportiva reconocida de fútbol en silla por la Real 
Federación Española de Fútbol, A-ball, realizó el pasado mes de junio 
su presentación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La Cooperativa Covibar, mostrando una vez 
más su compromiso con el deporte en su 
vertiente más social, convocó una reunión 
el martes 12 de marzo para implantar esta 
disciplina inclusiva en nuestro municipio.
 
Al encuentro acudieron, representando a 
ASPADIR, José Luis López Castellanos, José 
Martínez Romero y Oscar Jiménez. También 
fue convocado el presidente de la Asociación 
para el Fomento del A-ball en España (AFAE), 
Antonio Martínez Garcés, y el presidente de 
la Escuela de Fútbol de Rivas-Vaciamadrid 
(EFRV), José Álvarez Carrizosa. No quiso 

faltar tampoco el Secretario de Educación y 
Deporte de la Comisión Ejecutiva Municipal 
del PSOE, Eduardo Montalvillo Casado. 

Ejercieron como anfitriones Fabriciano Re-
quejo, vicepresidente de Covibar, Francisco 
de la Fuente, coordinador de Deportes y Ma-
nuel Hernández, gestor sociocultural.

Con esta reunión se marcaron las líneas 
maestras para conseguir que este bonito pro-
yecto deportivo y social forme parte plena de 
la vida local, demostrando una vez más que 
Rivas sigue siendo una Ciudad del Deporte.

El guante lo lanzó el Dr. José María Villalon, 
jefe de los servicios médicos del Atlético de 
Madrid, durante la charla sobre valores del 
deporte que impartió en nuestro Centro So-
cial el pasado mes de enero, y que recogie-
ron los reunidos hoy. Un proyecto que, con 
toda seguridad, conseguirán llevar a cabo.

El A-ball se juega gracias al dispositivo 
EÓOS, creado por la empresa de ortope-
dia técnica Ortoprono. Con él los jugadores 
pueden manejar la pelota, cogiéndola para 
desplazarse, realizar pases y chutar a porte-
ría. Este deporte se juega con dos equipos 
de cinco jugadores cada uno, incluyendo el 
portero. Desde AFAE están trabajando con 
la intención de ir creando equipos y escuelas 
de A-ball en diferentes ciudades, con el fin 
de popularizar este deporte y poner en fun-
cionamiento la primera liga profesional.

               Si quieres, o conoces
           a alguien que quiera, 
       formar parte de este 
proyecto, puedes llamar 
a los teléfonos:

91 765 22 41  (EFRV), 
91 666 81 56 (Aspadir) 

y 
91 666 90 83 (Covibar).
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Al Ayuntamiento de Rivas porque, si COVIBAR estuviera en GETAFE, no tendríamos problemas con las 
casas de apuestas

El Ayuntamiento de Getafe -gobernado por la izquierda-, para evitar los problemas derivados de la ludopatía 
entre nuestros jóvenes, ha regulado los requisitos que precisan para ser autorizado el ejercicio de las casas 
de apuestas.

Aquí en Rivas -inconcebiblemente, pese a contar desde noviembre con una declaración institucional de todos 
los grupos políticos de preocupación sobre este fenómeno- el Ayuntamiento continúa concediendo autori-
zaciones para el ejercicio  de dicha actividad, sin tener en cuenta los metros necesarios que debe separarlos 
de centros escolares, jardines y parques en los que se reúnen los jóvenes, ni el número total de los que se 
pueden instalar en función de los 90.000 habitantes con los que cuanta Rivas-Vaciamadrid. Solo se limitan 
a pasar el balón a la Comunidad de Madrid, sin asumir la responsabilidad que le corresponde al equipo de 
gobierno, cuando ya en Rivas han autorizado ocho, que sepamos, y cercanas a zonas habitualmente frecuen-
tadas por vecinos jóvenes (biblioteca, institutos, parques, etc.). 

¿Acaso no se atreve este supuesto ayuntamiento de izquierdas a regularlo como lo han hecho en Getafe? ¿Si 
en Getafe SÍ se puede, por qué aquí en Rivas, que enarbola el SÍ se puede, NO SE PUEDE?  

En Covibar nos encontramos con las manos atadas al depender la regulación de la Comunidad de Madrid y la 
autorización y licencias del equipo de gobierno y -atendiendo al aspecto social que debe regir la Cooperati-
va-, cuando nos enteramos del problema, aprobamos en el Consejo Rector por unanimidad exigir a toda em-
presa o particular que nos solicite alquilar un local para un negocio que nos indique la actividad a desarrollar. 
Y no alquilaremos ninguno que se vaya a dedicar a casas de apuestas. 

STOP

La lucha de las mujeres por instaurar el FEMINISMO como valor en nuestra sociedad. Feminismo, igualdad 
en su sentido más amplio, es necesario para conseguir un país y un mundo mejor y más justo. ¡Gracias a 
todas!

En Covibar nos sentimos orgullosos de las socias y mujeres comprometidas con este objetivo. Siempre con-
tarán con el apoyo de este Consejo Rector y podrán visualizar y plasmar sus reivindicaciones en los medios y 
espacios cooperativos que consideren necesarios en su lucha.

Un año más, el 8 de marzo, ha vuelto a marcar un nuevo hito en nuestro país, en la lucha por la igualdad. 
Un hito del que nos alegramos porque, de esta manera, este 50% de la población podrá vivir en un mundo 
más justo, donde hayan desaparecido los problemas en el acceso a puestos de trabajo por el mero hecho de 
ser mujer, los abusos sexuales, la desigualdad, la lacra de la violencia de género y tantas otras barbaridades 
que aún campan por sus respetos y que, por desgracia, aún niegan desde los entornos históricos que siempre 
lo han hecho.

Desde el Consejo Rector de Covibar consideramos que la ayuda y compromiso por el triunfo del feminismo es 
el mejor homenaje y regalo que podemos hacer a nuestras abuelas, madres, hermanas, amigas, pareja, hijas 
y nietas, la mejor demostración de amor. Por eso siempre pueden contar con nosotros.

ADELANTE
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Pedro del Cura se resiste a pasar a Concejales no Adscritos a los 
seis que utilizaron Rivas Puede para acceder al Ayuntamiento y 
así poder ayudar al Alcalde a cumplir su programa electoral
Lo más escandaloso y que ya colmó todos los vasos de la 
paciencia de las bases que les auparon al Consistorio fue 
la aprobación por la friolera de 40 años de la gestión pri-
vada del Polideportivo del Barrio de la Luna, aplicando las 
políticas neoliberales de PP y Ciudadanos. Previamente ya 
llevaban en la mochila la falta de transparencia, la mirada 
hacia otro lado cuando se pasaron cinco personas desde 
la empresa privada que prestaba servicios en la EMV a 
RIVAMADRID, transformándolas en trabajadoras públicas, 
el resto de política de personal que tanto desmotiva a 
los funcionarios de carrera, y la cascada de privatizacio-
nes y reprivatizaciones, entre otros ataques al programa 
de la CUP, que les entregó la confianza y votos para que 
entraran en el Ayuntamiento, como alternativa a la polí-
tica de IU-Equo-Somos Rivas, pero nunca como su ayuda 
necesaria. 

Hartos de esta burla a las bases y programa, la ejecutiva 
de Rivas Puede (que nunca fue ni es Podemos, pese a la 
confusión interesada que se hace desde el Ayuntamiento y 
medios afines), el 20 de diciembre de 2018 les incoa expe-
dientes disciplinarios, comunicándoselo a los concejales el 
3 de enero de 2019. La propuesta de resolución tiene lugar 
el 10 de enero de este año. Se les comunica a los afectados, 

dándoseles el plazo para alegaciones, garantizando así to-
dos los trámites legales. Nos comunican desde la ejecutiva 
de Rivas Puede que, en ninguna de las fases, los referidos 
concejales se presentaron para alegaciones ni hicieron lle-
gar escrito contradictorio alguno.

Así llegan a la resolución definitiva de expulsión el pasa-
do 6 de febrero de 2019.

Desde entonces, el pase a CONCEJALES NO ADSCRITOS no 
se ha producido aún, y desde hace un tiempo los seis con-
cejales gobiernan con el beneplácito del Alcalde bajo las 
siglas de PODEMOS, un partido que no concurrió a las elec-
ciones municipales de mayo 2015. ¿Alguien se explica esto? 

No nos extrañaría verles ahora en la candidatura del alcal-
de, en la que debieron haber concurrido en las elecciones 
locales de 2015, para entrar directamente a ejecutar el 
programa de IU-Equo-Somos Rivas, en lugar de hacerlo 
utilizando el programa y bases de Rivas Puede, engañan-
do a los ciudadanos que les votaron porque creyeron que 
eran alternativa e, incluso, vuelvan a repetir la misma 
jugada de hace cuatro años, es decir, que se presenten 
ahora como Podemos para unirse después a la política de 
IU-Equo.

El equipo de gobierno asfixia al pequeño comercio
El pasado jueves 7 de marzo, el equipo de gobierno 
aprobó un estudio de detalle para construir una nueva 
zona comercial con un complejo hotelero en el entor-
no de Rivas Futura (Avda. de José Hierro 94, junto al 
metro). Esto, unido a la inmensa cantidad de centros 
comerciales ya existentes (H2O, Rivas Futura y Parque 
Rivas) y al nuevo mercadillo central de los domingos 
en el Recinto Ferial, suponen la destrucción directa del 
comercio de proximidad, del pequeño comercio.

Esta apuesta del equipo de gobierno, mina los cimien-
tos de Covibar cuya financiación se basa, fundamen-
talmente ,en la renta social proveniente de sus locales 
comerciales para el pequeño comercio. Mientras este 
equipo de gobierno en Rivas prima lo privado sobre lo 
público y los intereses de las multinacionales sobre los 
negocios del barrio.

Intentarán barnizar esta política neoliberal indicándo-
nos que ayudan con subvenciones, cuando la única co-

nocida son los 40.000€ a ASEARCO, de la que en los 
comercios de Covibar no hemos visto nada, salvo que el 
regentado por uno de los vocales de dicha asociación sí 
haya recibido algo.

Históricamente, las entidades y cooperativas sociales 
no han solido gozar del apoyo ni beneplácito de las ins-
tituciones ni de los poderes públicos, que han antepues-
to beneficios personales y empresariales a todo lo que 
suene a social.

En Rivas, si nos atenemos al programa electoral de 
quienes nos representan en el Ayuntamiento, debería 
primer lo social y el apoyo al comercio de proximidad, 
antes que los grandes beneficios empresariales. 

Pero aquí no es así: nuestro consistorio asfixia con su 
política al pequeño comercio y toca muy seriamente la 
continuidad del proyecto cooperativo que representa 
Covibar.
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Rivas compró a Sepes en 2018 la parcela que ocupó durante 28 años

Requiem por los Servicios Públicos en Rivas-Vaciamadrid si vuelve a ganar 
Pedro del Cura

Según informaba Diario de Rivas el pasado 2018, el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid compró el 20 de diciembre de 
2017 una parcela de 6.227 m2 a la Entidad Pública Empresarial 
de Suelo (Sepes). Sin embargo, el compromiso de la compra 
se remonta a 1989.

El Ayuntamiento de la época se instaló sobre una parcela de 
6.227 m2, donde construyó dependencias como la nave de 
mantenimiento del Ayuntamiento, el punto limpio y el centro 
de recogida de animales Los Cantiles. Si bien la titularidad de 
la parcela era municipal, la propiedad era de Sepes, pero no 
fue hasta el año 86 que la propia empresa pública, dependien-
te del Ministerio de Fomento, ofreció al municipio la venta 
del terreno. La comisión de Gobierno del mismo año acordó 
la adquisición de la parcela, a condición de contar con una 
partida presupuestaria específica con la entrada en vigor de 
los presupuestos de ese año.

Pero la compraventa nunca se produjo y quedó en el olvido. 
Hasta el 10 de octubre de 2015, cuando llegó al registro muni-

cipal un escrito de Sepes en el que se avisaba de la solicitud de 
alta de titularidad por dicho suelo. Finalmente, en noviembre 
de 2016 se acordó pagar el valor catastral de 2016 de los sue-
los, aproximadamente 700.000 euros más IVA.

El caso resurgiría de sus cenizas en el año 2017 para la apro-
bación inicial de una modificación de crédito, quitando can-
tidades al pago de deudas con el Consorcio Regional de Trans-
portes y el contrato de suministro de aguas. 

La aprobación definitiva del Pleno llegaría en el mes de mayo 
del mismo año, unánime por todas las formaciones políticas. 
Así, Pedro Del Cura firmó las escrituras de adquisición de los 
terrenos a Sepes por 835.800,23 euros, impuestos incluidos, 
el 20 de diciembre de 2017.

Esta operación nos da esperanzas a los socios y socias de Co-
vibar de poder recibir compensación económica y/o patrimo-
nio por la construcción sobre nuestros terrenos de la Casa de 
Asociaciones y el Bhima Sangha en los que construyeron a 
nuestras espaldas.

El domingo 10 de marzo, Pedro del Cura Sánchez fue reelegido para 
repetir como Alcalde de Rivas. El actual edil cuenta con una gestión 
en su haber caracterizada fundamentalmente por la privatización de 
los servicios públicos, como si representara a la derecha más neolibe-
ral y no a los votantes de IU-EQUO coalición por la que se presenta. 

Realmente parece haber clonado los programas económicos del trío 
de Colón. Así en Rivas nos podremos encontrar a los mismos electo-
res dando su voto al PP, Cs o Vox en las Autonómicas y nacionales, y 
a Pedro del Cura en las locales.

Basta con pasarse por cualquier servicio municipal para darse cuenta 
que, salvo Rivamadrid, el 90% están privatizados: Colegio Municipal 
Hipatia y escuelas infantiles municipales, las escuelas deportivas, la 
atención a nuestros mayores y dependientes, la EMV, los servicios de 
atención a la infancia, la atención de las mujeres víctimas de violen-
cia de género, los talleres municipales, la educación ambiental, los 
servicios médicos en instalaciones deportiva, los servicios postales, 
la gestión de multas de tráfico, la gestión del alumbrado público, 
la recaudación impositiva, el mantenimiento del auditorio Pilar Bar-
dem, las piscinas municipales, la planta de tratamiento de residuos, 
el mantenimiento de las áreas de juegos infantiles, vigilancia privada 
en edificios públicos… 

Y la guinda de su gestión: gestión privada del polideportivo del 
barrio de la Luna por la friolera de 40 años.

Desde Covibar no podemos evitar estar preocupados, teniendo en 
cuenta que los que le auparon a alcalde desde su agrupación -des-
bancando a Pepe Masa-, fueron los que aglutinó bajo la asociación 
que presentó en la Casa de Asociaciones el 12 de abril de 2012 para 
acabar con el Consejo Rector -votado por los socios- al no poderlo 
lograr por las urnas. Les mantiene despacho, buzón, calefacción, 
aire acondicionado y luz en la Casa de Asociaciones, para que pue-
dan reunirse y seguir conspirando contra Covibar. Utilizan servicios 
públicos para fines de partido mientras privatizan lo que debe 
ser público.

Aunque oficialmente figuran como una "entidad de acción social 
que busca defender el patrimonio común”, sus integrantes -aplau-
didos por el personal de IU-Equo que nos gobierna- fueron los que 
procuraron dejarnos sin nada, cediendo una parte al Ayuntamiento 
y, otra, a una fundación.

En Rivas-Vaciamadrid la gestión privada de los servicios públicos 
está garantizada por IU-EQUO. El cooperativismo social que repre-
senta Covibar no puede ser más contrario a lo que realmente repre-
sentan en nuestro municipio.

¿Habrán informado a Errejón, Tania Sánchez y Pe-
dro del Cura de esta política neoliberal?

rivas vaciamadridNOTICIAS

José de Luna, actor de Campeones, nombrado embajador de Rivas
¿Supondrá este reconocimiento puestos de trabajo 
para personas con discapacidad?

La tarde del domingo, 10 de marzo, nuestro entrañable 
vecino José de Luna de Diego recibió el título de embaja-
dor de Rivas-Vacimadrid. Se convertía así en en el prime-
ro en recibir este honor en nuestro municipio. Desde el 
Consejo Rector de Covibar nos alegramos muchísimo de 

este merecido reconocimiento y le damos la enhorabuena 
a Josete, de parte de todas las socias y socios de Covibar. 
Sin embargo, al mismo tiempo nos preguntamos si esta 
sensibilidad por parte del Ayuntamiento se puede tradu-
cir ahora en puestos de trabajo dentro de las Ofertas de 
Empleo Público y Privado del municipio para José de Luna 
y para sus compañeros de Aspadir en Rivas. 



Emilio Ortiz, ante el pacto de subasta de su vivienda: “dentro 
de lo malo, lo menos malo”.
El pasado 10 de marzo Emilio Ortiz, conocido por ser uno de 
los líderes del Proyecto Perrutis -asociación que lucha por la 
prevención del consumo de drogas entre los más jóvenes- 
acudía una vez más a las redes sociales para informar sobre 
la vulnerable situación en la que se encuentra actualmente. 

“El pasado jueves firmamos un pacto de subasta ante nota-
rio, quiere decir que en unos meses entregaremos la casa y 
nos liberaremos de cualquier crédito hipotecario”, anunciaba 
Emilio. Con el optimismo que le caracteriza, analizaba tam-
bién la situación como “una buena noticia” que, dentro de 
lo malo, “es lo menos malo”. “Ahora, solo nos toca esperar a 
que el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid… Nos con-
cedan una vivienda aquí en Rivas. Llevo aquí toda mi vida, 
y me gustaría mucho seguir aquí”, aseguraba el miembro de 
Perrutis. 

Aprovechó su plataforma de Facebook, además, para dar 
las gracias a todos los seguidores que han mostrado apoyo 
durante esta difícil época: “nos sentimos queridos y acom-
pañados. Seguiré al pie del cañón”. Y es que, tras anunciar 
el desahucio al que Ortiz se enfrentaba el pasado mes de fe-
brero, la comunidad vecinal ripense se volcaba con su causa, 
alcanzado un total de 4 mil firmas en Change.org para evitar 
esta situación. 

Desde Covibar, ahora nos preguntamos: ¿qué criterios sigue 
el Ayuntamiento para facilitar una vivienda de la EMV con 
precio de alquiler adecuado a personas en situación de vul-
nerabilidad? 

El reloj del fondo buitre sigue avanzando, hacia el momento 
en el que Emilio tenga que abandonar su hogar.
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Llega la primavera y comienzan los primeros días de 
sol, las temperaturas agradables, las plantas empie-

zan a florecer decorando y perfumando los parques y 
jardines… Esta estación podría ser la mejor de todo el 

año si no fuera por las terribles alergias primaverales.

Además, la ausencia de lluvias ha provocado el 
aumento de la polinización y un consecuente 
incremento de alérgicos, que va en aumento. La 
alergia primaveral, según el último congreso de la 
Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica (Seaic), se calcula que afectará para el 2050 
al 50% de la sociedad.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sitúa las alergias entre las seis patologías 
más frecuentes, siendo la enfermedad crónica 
más común en la infancia. Es, sin duda, una afec-
ción del siglo XXI.
No podemos obviar que vivimos en un municipio 
con gran cantidad de parques, en los que abun-
dan especies de árboles cuyo polen es de los que 
provoca las alergias más habituales. Ejemplo de 
ello es el Platanus hispánica que, según el Inven-
tario municipal, es el árbol más abundante del 
municipio, con más de 7000 ejemplares. 
Por ello, desde Covibar os damos unos sencillos 
consejos para que disfrutes de esta época sin que 
suponga un suplicio.
•  Empezamos con la alimentación. Los expertos 

consideran muy importante lavar y pelar la fruta 
y la verdura, ya que en la superficie puede que-
dar restos de polen. Además, aumentar la inges-
ta de pescado azul durante estos días. Los áci-
dos grasos Omega-3 son antiinflamatorios y está 
comprobado que reduce los síntomas de alergia 
y asma. Y tomar alimentos ricos en vitamina C, 

que tienen una acción antihista-
mínica: naranja, kiwi, papa-

ya, bayas, col…
•  Hay que hacer un 

cambio en nuestras 
rutinas de limpieza 

de hogar. La ventila-
ción no debe hacer-
se por las mañanas, 
ya que es cuando la 
polinización es ma-
yor. Esperemos a que 
caiga el sol para abrir 
las ventanas de nues-
tra casa.

•  En el coche, llevar un filtro de pólenes en el sis-
tema de aire acondicionado y procurar llevar las 
ventanillas subidas y en casa intentar colocar 
aparatos que purifiquen el ambiente.

•  Evitar los parques y jardines y, sobre todo, no 
sentarse en el césped. No realices ejercicio al 
aire libre durante los días de mayor polinización 
o, de hacerlo, hazlo solo durante las últimas ho-
ras de la tarde y la noche. Lo ideal, durante esta 
época, es hacer ejercicio en el gimnasio o nadar 
en la piscina.

•  Cada vez que salgas a 
la calle, procurar llevar 
gafas de sol. Además de 
protegerte de los rayos 
UV, evitarás los picores 
de ojos.

•  Por la noche, lavar el 
pelo para retirar restos 
de polen que haya que-
dado adherido a él.

•  Lo último y más impor-
tante, acudir al médi-
co para que valore qué 
medicación puede ve-
nir bien según el tipo 
de alergia.

CONSEJOS PARA  
COMBATIR LA alergia
primaveral
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El maestro que buscas esta en tu interior

conecta con tu mente COVIBAR

Cuando el alumno está preparado el maestro aparece, pero no 
como la sociedad nos ha ensañado, aparece nuestro maestro 
interior. No existen maestros fuera, no existen chamanes, no 
existen gurús. El único y autentico maestros está dentro de 
nosotros. Sí que existen faros, referentes, que nos alumbran 
el camino, nos enseñan algunas pistas, nos ayudan para que 
nosotros mismos seamos realmente esos maestros que esta-
mos buscando. Para encontrarte a ti mismo (ser tu maestro), 
la mejor herramienta que existe es el crecimiento personal. El 
crecimiento hacia tu interior.
Existe un cuento que expresa muy bien, lo que les quiero trasmi-
tir que narro a continuación. Se titula La cuidad de los pozos.
Esta ciudad no estaba habitada por personas, como todas las 
demás ciudades del planeta. Esta ciudad estaba habitada por 
pozos. Pozos vivientes… pero pozos al fin.
Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar en el 
que estaban excavados, sino también por el brocal (la abertura 
que conectaba con el exterior). Había pozos pudientes y osten-
tosos con brocales de mármol y de metales preciosos, pozos 
humildes de ladrillo y madera, y algunos otros más pobres, con 
simples agujeros pelados que se abrían en la tierra.
La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal 
a brocal y las noticias corrían rápidamente, de punta a punta 
del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que segura-
mente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea 
señalaba que todo ser viviente que se precie debería cuidar 
mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es lo 
superficial sino el contenido.
Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos 
se llenaban de monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más 
prácticos se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecáni-
cos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de 
pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. 
Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifies-
tos ideológicos y de revistas especializadas.
Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto 
que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran to-
dos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, hubo otros 
que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas 
en su interior. Alguno de ellos fue el primero: en lugar de apretar 

el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándo-
se. No paso mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada, 
todos los pozos gastaban gran parte de sus energías en ensan-
charse para poder hacer más espacio en su interior.
Un pozo, pequeño y alejado del centro de la ciudad, empezó a 
ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó 
que, si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confun-
dirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás a 
partir de esa idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su 
capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo profun-
do. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio 
cuenta que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la 
tarea de profundizar. Si quería ser más profundo debía vaciar-
se de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero 
luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vacío 
de posesiones, el pozo empezó a volverse profundo, mientras 
los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había 
deshecho.
Un día, sorpresivamente el pozo que crecía hacia adentro tuvo 
una sorpresa: ¡adentro, muy adentro, y muy en el fondo encon-
tró agua!!! Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El 
pozo supero la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, 
humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y por último 
sacando el agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido rega-
da más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así 
que la tierra de alrededor del pozo, revitalizada por el agua, 
empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas, brotaron en 
pasto, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que se 
volvieron árboles después. La vida exploto en colores alrededor 
del alejado pozo al que empezaron a llamar “El Vergel”.
Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro: 
-Ningún milagro. Contestaba el Vergel. Hay que buscar en el 
interior, hacía lo profundo.
Muchos quisieron seguir el ejemplo del Vergel, pero desanda-
ron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir profundo 
debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para 
llenarse de más y más cosas.
En la otra punta de la ciudad, otro pozo, decidió correr tam-
bién el riesgo del vacío y también empezó a profundizar, y tam-
bién llegó el agua.

En abril, emociones mil

Carolina Soba
PSICÓLOGA

La primavera es una época de transformación. Una vez más, la naturale-
za nos muestra el proceso en el que deja pasar el frío invierno, para que 
podamos ver brotar cada año diferentes especies del paisaje, recordán-
donos el impulso natural por la vida.

La experiencia nos muestra a su manera esa necesidad de renovación 
y de cambio a través de distintas señales, que son frecuencia son las 
emociones en su gran diversidad. Esas “señales” se evidencian a través 
de la tristeza, la frustración, el hastío, la ilusión, las ganas de vivir, la 
pena por alguna pérdida importante…

No hay que olvidar que las emociones siguen estando presentes porque 
nos resultan útiles para la supervivencia. Esto quiere decir que tienen 
una función, y que si aprendemos a leer la información que nos dan, 
podremos buscar las soluciones que necesitamos.

Algunas personas viven con desagrado el impacto que le producen algu-
nas situaciones, especialmente si sienten emociones desagradables. No 
han aprendido a vivir de forma natural este tipo de experiencia. Y, sin 
embargo, insisto en que, tan funcionales y buenas son aquellas que nos 
resultan agradables, como aquellas que vivimos con desagrado.

Pero, ¿cuál es la clave para diferenciar una respuesta sana, de otra que 
no lo es? ¿Cómo podemos saber si el impacto emocional que nos produ-
ce una situación es “normal”, o si tenemos motivos para preocuparnos?

Uno de los parámetros que solemos tener en cuenta es la intensidad, 
aunque puede que no sea el indicador más relevante, ni el único a tener 
en cuenta.

Cada persona tiene su forma particular de ex-
perimentar y vivir sus emociones. Mientras 
que hay personas que las experimentan en una 
gama de colores pastel, hay otras que las viven 
en tonos muy intensos. 

Pero, entonces, si la intensidad puede indicar 
simplemente una forma particular de sentir. 
¿Qué otro indicador nos puede servir para 
identificar las ocasiones en las que pueda es-
tar perdiendo el equilibrio?

Lo natural es que haya situaciones en la vida que desencadenen emocio-
nes. Lo que invito a observar es el tiempo en el que se tarda en volver 
a la situación inicial. En este sentido, puede que me altere un conflicto 
de tráfico, una situación laboral, algún imprevisto, pero si en un tiempo 
breve, recobro mi tono emocional anterior, no tiene por qué indicar un 
desequilibrio.

Te invito a reflexionar sobre tu propia gama emocional: ¿En qué tonos 
se muestra? ¿Hay alguna emoción en particular que vivas de forma di-
ferente? ¿Qué emociones vives con más frecuencia? ¿Cuánto tiempo 
sueles tardar en recuperarte de una situación que te haya impactado?

Cada situación será distinta, y en estas cuestiones apelo más que nunca 
apelo a añadir grandes dosis de sentido común. Lo cierto es que, cuanto 
más nos conozcamos a nosotros mismos, más herramientas tendremos 
para aprender de nuestra experiencia.

Te propongo este reto. Quizá tus emociones también te estén pidiendo 
que realices algún cambio. ¿Te animas?

Gema Rodríguez
PSICÓLOGA
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P A R A  L O S  M Á S  P E Q U E S :

Fray Perico y su borrico. 
Juan Muñoz Martín (1980).
En el siglo XIX, la llegada de fray 
Perico y su borrico Calcetín va a 
trastornar la apacible existencia 
de los veinte frailes de un con-
vento de Salamanca. El monas-
terio no tardará en vivir situa-
ciones disparatadas, llenas de 
humor y alegría, gracias a este 
simpático personaje. Uno de los 
clásicos de la colección El Barco 
de Vapor, con el personaje más 
emblemático del escritor.

Las brujas. 
Roald Dahl (1983)
Las brujas de todo el mundo, 
bajo la apariencia de mujeres 
corrientes, están celebrando su 
Congreso Anual. Han decidido 
aniquilar a todos los niños sir-
viéndose de un ratonizador má-
gico. ¿Conseguirán vencerlas el 
protagonista de esta historia y 
su abuela?

Kika Superbruja. 
Knister
Serie de 25 libros sobre Kika, 
una niña que un día encontró 
un libro de magia bajo su cama, 
perteneciente a la bruja Elviru-
ja. Gracias a un hechizo puede 
viajar a la época que desee con 
solo tener un objeto de esta. 
Pero no le será nada fácil, pues 
tendrá que evitar que su familia 
se entere, algo complicado con 
su travieso hermano Dani.

      A C T U A L E S :

Trilogía 
Los juegos del hambre. 
Suzanne Collins (2008-2010)
En un oscuro futuro, un grupo 
de jóvenes se ve obligado a par-
ticipar en un reality show llama-
do Los juegos del hambre. Solo 
hay una regla: matar o morir. 
Katniss Everdeen, se presenta 
voluntaria para ocupar el lugar 
de su hermana en los juegos. 
Katniss ya ha visto la muerte de 
cerca y la supervivencia forma 
parte de su naturaleza.

Trilogía 
Memorias de Idhún. 
Laura Gallego (2004-2006)
Esta saga fantástica y de aven-
turas trata de tres jóvenes pre-
destinados a cambiar el futuro 
de Idhún, marcado por una 
profecía.

A todos los chicos 
de los que me enamoré. 
Jenny Han (2014)
Lara Jean guarda sus cartas de 
amor en una caja. No son car-
tas que le hayan enviado, las 
ha escrito ella, una por cada 
chico de los que se ha enamo-
rado. En ellas se muestra tal 
cual es, porque sabe que nadie 
las leerá. Hasta que un día al-
guien las envía por equivoca-
ción y la vida amorosa de Lara 
Jean pasa a estar totalmente 
fuera de control.

U N  C Ó M I C :

Persépolis. 
Marjane Satrapi (2000)
Autobiografía de la iraní 
Marjane Satrapi, la histo-
ria de cómo creció en un 
régimen fundamentalista 
islámico que la acabaría 
llevando a abandonar su 

país. El cómic empieza a par-
tir del año 1979, cuando Mar-
jane tiene diez años y desde 
su perspectiva infantil es 
testigo de un cambio social 
y político que pone fin a más 
de cincuenta años de reinado 
del sha de Persia en Irán y da 

paso a una república islámi-
ca. Al tiempo que va crecien-
do, Marjane se da cuenta de 
que el nuevo régimen islámi-
co por el que lucharon sus 
padres ha caído en manos de 
los integristas y que no trae 
consigo nada bueno.
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Abril es el mes del libro. Además, este año se celebra la Semana Santa, y ¿qué mejor 
plan para estos días de vacaciones que devorar con tranquilidad una buena obra? Desde 
Covibar os recomendamos estas novelas infantiles y juveniles para que estos días de 
descanso y ocio vengan acompañados también de entretenimiento y enriquecimiento.

Y  U N  E N S A Y O :

Ética para Amador. 
Fernando Savater (1991)
Este ensayo está formado por nueve capítulos y trata sobre 
la ética, moral y filosofía de la vida a través de la historia. 
Está escrito en un lenguaje sencillo, destinado a hablar de 
ética a los adolescentes, sin caer en una simple narración 
de una serie de ideas morales, o que parezcan un manual 
de cómo actuar en situaciones prácticas de la vida.

C L Á S I C O S  P A R A  L O S  J Ó V E N E S  Y  L O S  Q U E  Y A  N O  L O  S O N  T A N T O :

La tesis de Nancy. 
Ramón J. Sender (1962)
Nancy es una estudiante esta-
dounidense que visita Sevilla para 
documentarse y escribir su tesis 
doctoral sobre el folklore español. 
La protagonista escribe cartas a su 
prima Betsy, en las que narra las 
costumbres, picardías, dichos, jue-
gos de palabras, malas traduccio-
nes, el exotismo, y malentendidos 
con la vida conservadora, costum-
brista y tradicionalista de la Anda-
lucía de mediados del s. XX.

Rebelión en la granja. 
George Orwell (1945)
Un grupo de animales de una 
granja expulsa a los humanos tira-
nos y crea un sistema de gobierno 
propio que acaba convirtiéndose 
en otra tiranía brutal. Con esta no-
vela, Orwell presenta una mordaz 
sátira sobre el régimen soviético 
de Stalin.

Frankenstein. 
Mary Shelley (1818)
La autora gestó esta novela en el 
verano de 1816, un verano lluvioso 
y sin apenas sol. Tal vez estas cir-
cunstancias propiciaran este rela-
to de terror, en el que no solo se 
cuenta la historia del joven científi-
co Victor Frankenstein y su "demo-
níaca criatura", sino que se abordan 
temas de la naturaleza humana vi-
gentes en la sociedad actual.

Robinson Crusoe. 
Daniel Dafoe (1719)
Historia de un joven marinero que 
sobrevive al naufragio del barco 
mercante en el que viajaba. Com-
pletamente aislado en una isla, 
tendrá que superar numerosas 
adversidades: tormentas, esclavi-
tud, hambre y, sobre todo, sole-
dad. Una soledad que le acompa-
ñará durante veintiocho años.

El señor de los anillos. 
J.R.R, Tolkien (1954)
Epopeya fantástica que se desa-
rrolla en la Tercera Edad del Sol 
de la Tierra Media, un lugar ficticio 
poblado por hombres, hobbits, 
elfos o enanos. Narra el viaje del 
protagonista, Frodo Bolsón, hob-
bit, para destruir el Anillo Único, 
y la guerra que provocará el ene-
migo para recuperarlo, ya que es 
la principal fuente de poder de su 
creador, el Señor oscuro Sauron. 

Zalacaín el aventurero. 
Pío Baroja (1908)
Las aventuras de Martín Zalacaín, 
nacido en la villa imaginaria de 
Urbía. Su hermana, Ignacia es pre-
tendida por Carlos de Ohando, su 
enemigo y hermano de Catalina, 
a la que Zalacaín ama. Para evitar 
que Carlos engañe a su hermana, 
Martín la casa con un amigo suyo, 
Bautista Urbide, ayudante del pa-
nadero del pueblo. 



56COVIBAR 04 -  2019

COMPRA / VENTA

> Vendo plaza de garaje en el Edificio Azul de Co-

vibar. Fácil acceso en primera planta y sin colum-

nas. Tlf. 618 922 559

> Vendo apartamento en Denia. 39 m2. Una habi-

tación grande, armarios empotrados, salón, offi-

ce, baño con ventana grande, vistas a árboles. A 

cinco minutos andando hasta el mar. Zona amplia 

de aparcamiento con árboles. Reformado completa-

mente. Segunda planta con proyecto de ascensor. 

No es necesario aire acondicionado, sol hasta 13h. 

Dos toldos nuevos, terraza de 5 m x1,25. Zona sin 

masificación. Ideal para alquilar en verano y resto 

estar. 57.000¤. Gastos anuales 1.000¤. Cambio por 

Alicante y pago diferencia. Envío fotos: mvallrome-

ro@yahoo.es y tlf. 615426913.

> Muebles de salón de mesa 1,80m; se puede 

abrir 80 más con 4 sillas, dos silloncitos y mesa 

baja de salón, con dos cajones grandes haciendo 

juego. Mesa antigua 80 cm redonda con patas 

decorativas antigua, se pliegan los dos laterales. 

Alfombra grande de salón muy decorativa. Alfom-

bra de pie de cama de lana. Tlf. 615 426 913. Envío 

fotos por whatsapp

ALQUILO / CAMBIO

> Alquilo apartamento en Marina D´Or. Totalmen-

te equipado para seis personas, cerca de la playa. 

Con piscina, playa de garaje y aire acondicionado. 

Semana Santa, verano, puentes… Tlf. 91 666 27 57 

/ 657 110 773

> Se alquila dúplex en Lo Pagán (Murcia). Total-

mente equipado para seis personas. Cerca de la 

playa, con dos patios. Semana Santa, verano, 

puentes… Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773

> Alquilo plaza de garaje en Covibar, plaza Monte 

Ciruelo. 45 ¤ mensuales. Ideal coche pequeño. Tlf. 

699 580 390

> Se alquila apartamento en Peñíscola, junto a 

la Sierra de Irta y rodeado de maravillosas calas, 

piscina, aparcamiento, 2 habitaciones, terraza 

con bonitas vistas a la sierra. Se alquila por tem-

poradas de verano, puentes, Semana Santa, fines 

de semana. Tlf. 657 410 546

> Alquilo plaza de garaje muy amplia en el parking 

de Gabriel García Márquez. Es muy amplia y cómo-

da, no tiene columnas. 50¤/mes, negociable. Tlf. 

697 245 152 / 683 497 987

> Alquilo plaza de garaje en Capa Negra, 6. Porte-

ro 24 h. Tlf. 661 263 462. José Luis

OFERTA / DEMANDA

> Obra nueva y reformas, 20 años de experiencia. 

Mantenimiento de edificios y piscinas. Experien-

cia en locales comerciales (grandes firmas). Ase-

soramiento técnico, expedición licencias de obra. 

Sin compromiso. Tlf. 658 801 091. Miguel

> Masaje terapéutico, contracturas, trabajos de 

espalda, especialista en trabajo cervical técnica 

shiatsu. Tlf. 639 325 160. Marta

> Chica rumana busca trabajo en limpieza por 

horas o permanente. Angélica. Tlf. 682 349 754

> Busco trabajo por horas para limpiar y planchar. 

También soy modista. Tlf. 600 252 490

> Clases inglés. Soy profesora bilingüe (no estu-

diante). Clases de Conversación, refuerzo, pre-

paración para EBAU, exámenes oficiales. Clases 

prácticas y dinámicas para conseguir objetivos 

concretos y avanzar rápidamente y a medida. Ho-

rario flexible de mañana y tarde. Tlf. 662 374 770.

> Se ofrece INTERIORISTA experta. Poseo más de 

20 años de experiencia dentro del sector. Persona 

seria, comprometida y profesional. Realizo; equi-

pamiento del hogar, oficinas, comercios, feng shui 

(equilibrio de las energías), etc. Si quieres cambiar 

la decoración de tu hogar, oficina, o comercio, 

ponte en contacto conmigo, yo te ayudo para que 

la elección sea la más adecuada. Horario flexible. 

Precios reducidos. Corina. Tlf. 660 772 985

> Clases particulares 12 ¤/hora. Poseo una am-

plia experiencia como profesora particular, con 

excelentes resultados por parte de mis alumnos. 

Estoy Graduada en Derecho, por la Universidad 

Autónoma. En la actualidad estoy estudiando un 

Master en la UAM, con un excelente expediente 

académico. Natalia. Tlf. 685 237 811

> Técnico informático se ofrece para reparación de 

ordenadores, tablets, móviles y electrónica de con-

sumo, formateo, reinstalación, limpieza, antivirus, 

recuperación de datos, etc. También vendo ordena-

dores portátiles y PCs de ocasión, renting. Marcas; 

DELL, HP, LENOVO TOSHIBA, etc. Garantizo máxi-

ma seriedad así, como la mejor calidad y atención 

personalizada. Precios sin competencia. Tlf. 637 303 

254. Miguel Ángel

> Clases de Inglés y francés personalizadas y diná-

micas de todos los niveles, a domicilio. Prepara-

ción para certificaciones, cursos conversacionales, 

regularización. Tlf. 605 707 051

> Busco trabajo en tareas domésticas (limpiar, 

planchar) por horas. Tlf. 642 826 307. Lucía

> Busco trabajo en tareas domésticas por horas 

o como externa por la mañana. Tlf. 654 704 873. 

Cristina

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

Avda. Covibar, nº 8 2ª planta local 22. revista@covibar.es

> Masajista y acupuntora profesional ofrece ma-

sajes relajantes, deportivos, descarga muscular, 

reflexología podal y ayurvédicos. Técnicas natura-

les: Kinesiología y flores de Bach. En cabina pro-

pia o a domicilio. Montse. Tlf. 625 609 771

> Psicopedagoga ayuda a niños y familias que ne-

cesiten apoyo para resolver problemas de conducta. 

Tlf. 662 147 717

> Señora peruana busca trabajo en cuidado de 

personas mayores, niños o en limpieza de hogar, 

de interna o externa. Con experiencia. Tlf. 650 750 

372 / 631 760 125

> Reparación de ordenadores a domicilio de sobre-

mesa y portátiles, montaje de ordenadores, limpie-

za de malware (virus, aplicaciones de publicidad 

molestas, etc.), instalación de cualquier tipo de 

sistema operativo.  Tlf. 648 037 766. Juan

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco 

la sesión de 1 hora real de masaje. También me 

desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 950. Héctor

> Native English teacher to homes and in-com-

pany, mature and 30 years' experience. PET, KET, 

4° ESO, Selectivity, First Certificate, Proficiency. 

Speech training for children, listening courses. 

Conversation at native level. Tlf. 654 737 105

> Coro Rivas busca voces masculinas. Contacto:  

juntacororivas@gmail.com

> Osteópata, masajista deportivo, reflexología 

podal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida 

de tu salud con terapias naturales. Problemas de 

espalda, dolores lumbares, cervicalgias, tendini-

tis, esguinces. Tlf. 689 662 542. Luisa

> Inglés exámenes oficiales. Profesora titulada (no 

estudiante) enfocando las clases para conseguir ob-

jetivos como exámenes oficiales de cualquier nivel 

(oposiciones, ISE, Cambridge, EOI, APTIS, TOEIC, 

TRINITY). Tlf. 662 374 770

> Profesora titulada en filosofía, inglés y música, 

da clases particulares de filosofía, inglés, lengua, 

sociales y música. Tanto a primaria como a se-

cundaria. Precios económicos. Patricia profesora 

instituto. Tlf. 91 499 14 67

> Busco trabajo en servicios domésticos, en el área 

de limpieza, o si necesita canguro por horas, días 

u ocasiones puntuales. Tlf. 655 322 973 y correo: 

kecornejo.loz@gmail.com

> Hago todo tipo de reformas en pisos, locales 

y chalets, también reformas integrales. Mejoro 

cualquier presupuesto. Sabin. Tlf. 642 735 703

> 20 años parabriseando y buzoneando publicidad. 

Mantengo tu precio actual y garantizo aumento de 

clientes a tu negocio. Francisco. Tlf. 650 878 789

> Señora rumana, busco trabajo por horas. Solo 

los martes a partir de las 10 hasta las 13 horas. 

Tlf. 672 881 792

> Pintores españoles, la mejor relación calidad-pre-

cio. Lisos, papel pintado, pintura decorativa, lacados 

y barnizados, carpintería a medida. Tlf. 686 815 068

> Guitarra española y clásica. Clases, especialidad 

en niños y adultos, mucha experiencia en la ense-

ñanza. Horario también de mañana. Precio 50 ¤/

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

> Profesor particular. Graduado en Educación y con 

experiencia docente se ofrece para dar clases en ve-

rano o durante el curso a niveles de Primaria ESO y 

Bachillerato. Víctor. Tlf. 652 311 976

> Clases particulares de violín. Especialidad en 

niños a partir de 5 años y adultos. Mucha expe-

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

94 33

> Mujer española con experiencia se ofrece para 

realizar tareas del hogar, limpieza de oficinas, por-

tales y cuidado de niños y ancianos. Pilar. Tlf. 629 

225 986

> Técnico informático con certificado, se ofrece 

para reparar todo tipo de ordenadores, elimina-

ción de virus, formateos e instalación de sistema 

operativo (Windows, Mac, Linux), instalación de 

programas, recuperación de datos borrados o por 

deterioro, instalaciones de redes locales LAN (co-

necta todos tus dispositivos en una misma red), 

sustitución de pantallas para portátiles. Venta de 

ordenadores nuevos y de 2ª mano, precios muy 

económicos. Alberto. Tlf. 679 948 537

> Terapeuta y esteticista, Reflexología podal, shiat-

su, masajes relajantes, espalda, piernas cansadas, 

anticelulíticos. Higienes faciales, lifting manual 

japonés (Kobido), tratamientos faciales: reafirman-

tes, vitamina C, hidratantes, regenerador. Trata-

miento bolsas y ojeras. Depilaciones con cera. Tlf. 

616 344 391. Isabel
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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






