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a cultura, el deporte y el compromiso social que definen el Co-
vibar actual se nutren fundamentalmente del alquiler de casi 

300 locales comerciales de los socios, en los que se desarrollan los 
diferentes negocios y servicios, contribuyendo de forma decisiva 
a crear barrio y a proporcionar calidad de vida tanto a los socios 
como a los vecinos que se acercan a conocer nuestro comercio y 
las actividades sociales, culturales y deportivas que ofrece la Coo-
perativa. 

¿Quién no ha disfrutado en las mañanas de invierno desayunando 
en la terraza del hall del Centro Cívico Comercial de Covibar? ¿Quién 
no se ha llevado a su casa para desayunar el chocolate y los churros 
de la Plaza de las Ranas? ¿Quién no ha disfrutado de las tapas, junto 
a familiares y amigos, en los diferentes bares del barrio o tras una 
tarde de compras en Covibar? ¿Quién no se relaja paseando o leyen-
do un libro tranquilamente en el Parque de Asturias?

Librerías, tiendas de ropa, ópticas, carnicerías, pescaderías, farma-
cias, academias, fruterías, zapaterías, droguerías, peluquerías... se 
distribuyen en los locales comerciales de las 12 mancomunidades 
que integran Covibar. Os Invitamos a que paseéis por nuestras pla-
zas para que conozcáis de primera mano las interesantes ofertas 
que nos ofrecen.

Los ingresos derivados de los alquileres se destinan también a man-
tener, mejorar y -en la medida de lo posible- incrementar el patri-
monio cooperativo, así como para mantener los puestos de trabajo 
que necesita la Cooperativa para su correcta y necesaria gestión.

Como nadie ignora, con este Consejo Rector los ingresos proce-
dentes de nuestros locales comerciales nunca se desviarán a nin-
guna fundación ni a otros destinos que no sean los de satisfacer 
los demandados por los socios: mantenimiento de las piscinas de 
verano, continuación del alquiler de apartamentos para nuestros 
hijos... sin olvidarnos del desarrollo de los tres proyectos coopera-
tivos: social, cultural y deportivo.

Así, y para responder a su proyecto deportivo, Covibar ofrece a so-
cios y vecinos un gimnasio con profesionales responsables cualifi-
cados al frente de las diferentes actividades que puedes encontrar 
a la puerta de casa, sin salir del barrio. También el Club de Sende-
rismo de Covibar y la Escuela de Danza de la Cooperativa, además 
de los convenios con la EFRV y diferentes peñas deportivas.

Nuestra sensibilidad con los aspectos sociales se plasma en apo-
yos a entidades y ONG´S que buscan mejorar la vida de personas 
necesitadas. A ello responde este mes, por ejemplo, la gala de IN-
TERTIEMPO cuyos beneficios se destinarán al proyectos Almohadas 
de corazón que ayuda a mujeres operadas de cáncer de mama. Los 
mercadillos solidarios de mayo y septiembre, el apoyo a los cuida-
dores y enfermos de alzehimer (ACEAR) y nuestro compromiso con 
ASPADIR,entre otros, responden al mismo objetivo social.

La cultura en Covibar este mes de noviembre nos traerá, entre otras 
actividades, la posibilidad de viajar, un tributo a Alejandro Sanz, la 
exposición Rivas-Vaciamadrid: una historia en imágenes, dos nuevas se-
siones de Miradas de cine sobre el franquismo: del azul al rojo, la presen-
tación del libro premiado en el V Certamen Internacional de Poesía 
Covibar-Ciudad de Rivas, una charla- taller gratuito de introducción 
al mundo del bonsai, ponencias sobre Galdós y Llopis, sin olvidarnos 
de los encuentros con la psicología, ni de los espacios culturales del 
Mirador y Café Literario de Covibar.

Los socios continuamos y continuaremos manteniendo, como clien-
tes, el mayor centro comercial abierto de Rivas, porque estamos or-
gullosos de nuestros comerciantes, que mantienen el comercio de 
proximidad que deseamos junto a nuestros hogares, genera puestos 
de trabajo en el barrio, y calidad de vida a socios y vecinos.

¡El próximo black friday del 23 de noviembre podrás disfrutarlo sin 
salir del barrio y las compras de Navidad también las puedes progra-
mar desde los comercios de Covibar!

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

COVIBAR: el gran Centro Comercial Abierto de Rivas-Vaciamadrid 
que alimenta los tres proyectos cooperativos para socios 
y vecinos 
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espacio abierto

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID
A la atención del Sr. Alcalde-PRESIDENTE: 
D. Pedro del Cura

Con fecha 19 de septiembre de 2017 y con número de registro 
2017027003, esta Plataforma, presentó un escrito solicitando 
reunirse con el alcalde de Rivas para que explicara por qué en 
la entrevista que mantuvo con la presidenta de la Comunidad 
de Madrid en agosto de 2017, en el dossier de asuntos de 
Rivas a tratar, “no iba incluida la petición de Residencia Pública”, 
lo cual es sorprendente, dado que la petición realizada por esta 
Plataforma se hizo con tiempo suficiente antes de esta reunión y 
siendo precisamente este tema competencia de la Comunidad de 
Madrid, por lo que hubiera sido el momento y lugar idóneos para 
planteárselo a la máxima responsable de la Comunidad.”

En la reunión mantenida con usted en el mes de octubre, la 
explicación que recibimos por su parte fue que no lo había 
llevado, “porque no era el momento oportuno”.

Esta Plataforma ha sabido por la prensa de Rivas Vaciamadrid, 
que el día 4 de septiembre del presente año (2018), ha tenido 
una entrevista con el presidente de la Comunidad, Sr. Garrido, 
llevando el correspondiente dossier con las peticiones para 
Rivas Vaciamadrid, noticia que se reproduce textualmente:

‘El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid han 
anunciado que irán “de la mano” a solicitar a José Luis Ábalos, la 
construcción del acceso de la ciudad a la M-50, cuyo presupuesto, 
una vez “concluidos todos los estudios técnicos”, asciende a unos 
10 millones de euros.’ se trata de una competencia del Ministerio 
de Fomento, que, insistió Del Cura, “es quien debe financiar esa 
salida, al igual que lo hizo con los demás municipios por los que 
pasa la M-50”. No obstante, el regidor ripense se mostró dispuesto 
a valorar otras opciones de financiación compartida, en caso ne-
cesario, para lograr que este acceso sea una realidad…’

Además, se trataron otros asuntos como:

- la construcción del cuarto centro de salud en Rivas,

-  la oficina de empleo de Rivas, ya recogida en el Pacto de la 
Cañada Real,

-  el balance de las obras de mantenimiento y actualización de 
la línea 9b de Metro, mejora del servicio y a la zonificación 
tarifaria, y la posibilidad de ampliar el horario de apertura de 
las estaciones de este tramo de la Línea 9.

Reivindicaciones muy necesarias para nuestro municipio y 
con las que estamos plenamente de acuerdo, pero, Sr. Alcalde: 
por ninguna parte se ve la petición de Residencia Pública y 
Centro de Día para Rivas Vaciamadrid, siendo la Comunidad 
el órgano competente para ello y una entrevista con su pre-
sidente, el mejor momento para, como mínimo, presentarle 
nuestra reivindicación con todos los datos y preguntarle ¿por 
qué devolvió el suelo la Comunidad?, ¿qué hacer para revertir 
la situación?, plantear negociaciones adelantando el dinero el 
ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, así como recordar al Sr. 
Garrido la situación en la que se encuentra nuestro municipio:

-  Con una población de personas mayores de 60 años que 
asciende a 8.737, lo que supone más del 10% del total de la 
población, cifra que aumenta inexorablemente con el paso 
de los años.

-  Que la mayoría de ellos no pueden permitirse pagar una 
residencia privada.

-  La falta de plazas en el Centro de Día, con una lista de espera 
demasiado grande y denigrante.

En fin, esperábamos al menos algún indicio de interés por su 
parte en dar una solución a este importante asunto que afecta 
a un número importante de la población mayor ripense y a 
sus familias. Y en concreto que afecta a la población de mayor 
vulnerabilidad del Municipio.

¿Quizá es que sigue sin ser el momento oportuno?, en este 
caso, ¿cuándo será oportuno? ¿quizá es que los mayores no 
interesan a nuestro ayuntamiento tanto como otro tipo de 
población?, ¿acaso no se considera necesaria la Residencia Pú-
blica y Centro de Día para Rivas?

No entendemos qué es lo que ocurre. Cuando esta Plataforma 
ha hablado en el pleno municipal, con los grupos municipa-
les, concejales no adscritos…, todos siempre han estado de 
acuerdo en la necesidad de una Residencia pública y Centro 
de Día para mayores. Solo con buenas palabras no se arregla ni 
consigue nada. Lo que cuentan son los hechos, y desde luego 
los hechos no se corresponden con esas buenas palabras.

Sr. Alcalde, por todo lo expuesto y por segundo año consecuti-
vo esta Plataforma de Mayores de Rivas Vaciamadrid, se ve en 
la necesidad de enviarle un escrito de QUEJA, para expresar, 
una vez más, nuestra decepción y desilusión por la falta de 
empatía y solidaridad con la situación de la población mayor 
de Rivas Vaciamadrid, y comunicarle que, dadas las circuns-
tancias, y haciendo referencia a sus palabras en el periódico, 
esta Plataforma también se verá obligada a convocar al con-
junto de la ciudadanía ripense para llevar a cabo movilizacio-
nes y dar a conocer a toda ella el olvido y la desidia con que 
actúa nuestro Ayuntamiento, y en particular “nuestra” Alcaldía 
con las necesidades más vitales y perentorias de nuestro co-
lectivo.

Atentamente.

Rivas Vaciamadrid, a 28 de septiembre de 2018

Integrantes de la Comisión para la Residencia 
y Centro de día público al 100 % y en nombre 

de todas las personas reunidas en Asamblea de la 
PLATAFORMA DE MAYORES DE RIVAS VACIAMADRID
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apostamos por covibar COVIBAR

¿Por qué habéis decidido abrir la primera escape room de 
Rivas?
Nuestro sueño siempre ha sido regentar un negocio entre 
los dos. La idea era ser los pioneros en algún establecimiento 
que no existiera en Rivas. Hacer escapes es una de nuestras 
aficiones, y como esta actividad está en pleno auge, era una 
ocasión única que estábamos convencido de que iba a funcio-
nar, pues damos una oportunidad a los vecinos de Rivas para 
que no se vean obligados a desplazarse al centro de Madrid 
para disfrutar de este tipo de experiencias.

Describidnos π Theory Room
Actualmente contamos con dos salas diferentes, donde pue-
den participar entre 2 y 6 jugadores. Por un lado, Celda, ba-
sada en el mundo mágico del famoso videojuego, dirigida a 
un público más familiar, pero donde también podréis encon-
trar pruebas complicadas, pensadas para los escapistas más 
experimentados. Es una sala muy inmersiva y que los usuarios 
disfrutan mucho por su ambientación. Por otro lado, Hotel 

Overlook, una sala para auténticos fanáticos y amantes del 
juego en equipo, inspirada en la película El resplandor, con 
muchas pruebas cargadas de tensión. 

En ambas encontraréis diferentes candados, juegos de lógica, 
acertijos y rompecabezas, muchos de los cuales son novedad 
en España. Ambas salas han sido completamente diseñadas 
por nosotros e incluso hemos creado cada componente de la 
decoración a mano, mimando hasta el último detalle.

¿Cómo habéis sido recibidos?
Estamos contentos y el balance de estos primeros meses es 
muy positivo. De hecho, hay personas que nos visitan una 
semana y a la siguiente repiten con la otra sala. Incluso han 
venido a jugar desde otras provincias. El boca a boca y las 
redes sociales está funcionando muy bien. Tanto, que ya es-
tamos pensando en planes de futuro, como hacer un escape 
portátil, incluir nuevas salas o introducir el modo combate 
para grupos más numerosos.

Las salas de escape (o escape rooms) 
son la actividad de ocio de moda. 
Disfrutar de una tarde con los ami-
gos, celebrar un cumpleaños o una 
despedida de soltero puede conver-
tirse en una experiencia inolvidable 
gracias a estas nuevas propuestas. 
Un ejemplo de ello es π Theory 
Room, que abrió sus puertas en Co-
vibar el pasado mes de agosto. Pero, 
¿qué es exactamente una escape 
room? Se trata una habitación en la 
que se adentra un grupo de perso-
nas con el único contacto exterior 
del game master, que es el encargado 
de guiar y dar pistas a los jugado-
res, para resolver una serie de enig-
mas, hasta lograr salir en un tiempo 
máximo de 60 minutos.
Tania e Iván son hermanos y nos 
reciben en su negocio, un lugar del 
que podrás salir o no, pero siempre 
con una sonrisa

π Theory Room. Escape Room
Plaza de Monte Ciruelo 1 posterior

Tlf. 91 929 42 76 / 623 132 156
info@escaperoomrivas.es
www.escaperoomrivas.es
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Covibar no solo da nombre a un barrio 
o a nuestra cooperativa. Covibar 
es un extenso espacio urbano bien 
delimitado, que agrupa una amplia 
oferta de comercios y negocios; más 
de doscientas empresas, que junto 
a los residentes y a todos aquellos 
que nos visitan, convierten a nuestras 
avenidas y plazas peatonales en un 
entorno único dentro del municipio 
de Rivas Vaciamadrid. Un verdadero 
Centro Comercial Abierto, accesible, 
amable y diverso, que ningún vecino 
de nuestra ciudad puede pasar por 
alto a la hora de llenar su despensa, 
su armario o si busca cualquier tipo 
de servicio.

noticiasCOVIBAR

Covibar: el mayor Centro Comercial          Abierto de todo RivasCovibar: el mayor Centro Comercial          Abierto de todo Rivas
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noticias COVIBAR

En el barrio de Covibar podemos encontrar estableci-
mientos de todo tipo donde hacer nuestras compras 
diarias. Déjate seducir por las zapaterías, joyerías, 
tiendas de lencería, moda, cosmética, perfumerías o 
tiendas de complementos, donde encontrarás atrac-
tivos productos al alcance de todos los bolsillos.

Si deseas hacer un consumo sostenible y ahorrar en la 
cesta de la compra, la mejor idea es acudir a las tien-
das de nuestro barrio. En Covibar encontrarás todo 
lo necesario en alimentación (panaderías, carnicerías, 
pescaderías, charcuterías y fruterías), los servicios más 

solicitados (estanco, farmacias, veterinarios, ópticas, 
podólogo, loterías, academias, taller de encuaderna-
ción, entidades bancarias, gestorías y aseguradoras), 
establecimientos de belleza (más de veinte peluque-
rías y centros de estética), centros relacionados con 
la salud (clínicas médicas, dentistas, herbolario, nu-
trición y dietética), además de las librerías, tiendas de 
equipamiento para hogar, ferreterías, talleres, papele-
rías y una amplia propuesta en restauración y ocio a la 
puerta de nuestra casa, desde más de treinta bares y 
restaurantes hasta pubs, locales de apuestas deporti-
vas o escape room.

Covibar: el mayor Centro Comercial          Abierto de todo RivasCovibar: el mayor Centro Comercial          Abierto de todo Rivas
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noticiasCOVIBAR

Comprar en el comercio de proximidad del barrio nos 
permite ahorrar en trasporte y evitar largas colas en cajas, 
siempre con una atención personalizada y especializada 
de verdad. Y todo ello en un entorno en el que no solo 
podemos adquirir comida o ropa, pues la oferta cultural 
del barrio puede completar una tarde de compras.

El barrio de Covibar es un gran centro comercial al 
aire libre en el que puedes encontrar prácticamente 
de todo, moviéndote apenas unos pasos. Doscientos 
cincuenta locales que suman una superficie comercial 
de más de 23.000 m2 a los que hay que añadir los 
más de 30 locales situados en el Centro Cívico Covi-

bar, en pie desde 1991, donde puedes también acudir 
al cine y espectáculos programados por la Cooperati-
va, o a algunas de las disciplinas que ofrece el Gim-
nasio del Centro. Y a escasos metros, un Centro Social 
donde podrás asistir a conferencias, exposiciones y 
talleres para todos los gustos.

Comprar en Covibar es provechoso para todos, pues 
permite que el pequeño comercio se mantenga vivo, 
y este, que es el sustento de la cooperativa, permite 
que podamos disfrutar de una mayor oferta cultural, 
deportiva y de ocio para beneficio de todos los socios 
y vecinos del barrio y del resto del municipio.

Este año el Ayuntamiento nos vuelve a dejar  
sin cabalgata por noveno año consecutivo

Los socios, vecinos de Covibar y comerciantes 
se lo agradecerán al Ayuntamiento.
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VEN A LAS OFICINAS DE COVIBAR 
Y DESCUBRE LOS PRECIOS POR 
METRO CUADRADO DE NUESTROS 
LOCALES COMERCIALES; LOS MÁS 
BAJOS, NO SOLO DE RIVAS, SINO 
DE LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID.

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

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

RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83



Centro Cívico Comercial, 1ª planta, local 1

Avenida de Covibar 8

Superficie: 26 m2

Actividad anterior: floristería

Local totalmente diáfano

Cerca de la sala de cine  
y del gimnasio

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

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

FO
RM
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N
:

Cuota mensual de alquiler: 353,56 € + IVA. 
Cuotas de mancomunidad y comunidad no incluidas
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programación de cine en la Sala CovibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
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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HOTEL TRANSILVANIA 3: UNAS VACACIONES MONSTRUOSAS - Dirección: Genndy Tartakovsky

Viernes 9 de noviembre a las 18:30 horas
Sábado 10 de noviembre a las 17:30 horas
Domingo 11 de noviembre a las 17:30 horas

Sinopsis: Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo 
para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en 
el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se 
entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de mons-
truos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las 
vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de 
que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde 
un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.
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MAMMA MÍA UNA Y OTRA VEZ - Dirección:  Ol Parker

Viernes 9 de noviembre a las 21:30 horas
Sábado 10 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 11 de noviembre a las 20:30 horas

Reparto: Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Bros-
nan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Dominic Cooper, Andy García, Cher, Meryl Streep, 
Jeremy Irvine, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Josh Dylan, Hugh Skinner, Togo 
Igawa, Naoko Mori, Omid Djalili.

Sinopsis: La película nos lleva de viaje al verano donde comenzó todo. Desde su vida 
en el presente, los protagonistas de Mamma mia nos cuentan los hechos acontecidos el 
mágico verano en el que comenzó esta historia de los tres posibles padres de Sophie.
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EL REINO - Dirección: Rodrigo Sorogoyen

Viernes 16 de noviembre a las 21:30 horas
Sábado 17 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 18 de noviembre a las 20:30 horas

Reparto: Antonio de la Torre, Josep Maria Pou, Nacho Fresneda, Ana Wagener, Mónica 
López, Bárbara Lennie, Luis Zahera.

Sinopsis: Manuel, un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor 
para dar el salto a la política nacional, observa cómo su perfecta vida se desmorona a 
partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción junto a Paco, uno 
de sus mejores amigos. Mientras los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de 
las dimensiones del escándalo, el partido cierra filas y únicamente Paco sale indemne. 
Manuel es expulsado, señalado por la opinión pública y traicionado por los que hasta 
hace unas horas eran sus amigos. Aunque el partido pretende que cargue con toda la 
responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo. Con el único apoyo de su mujer y de 
su hija, y atrapado en una espiral de supervivencia, Manuel se verá obligado a luchar 
contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada, y contra un sistema de 
partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.
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TEEN TITANS GO! LA PELÍCULA - Dirección:  Aaron Horvath,  Peter Rida Michail

Viernes 30 de noviembre a las 18:30 horas
Domingo 2 de diciembre a las 17:30 horas

Sinopsis: Cuando los Jóvenes Titanes se enteran de que otros superhéroes de DC han 
realizado sus propias películas, estos buscaran encontrar en un viaje épico un director 
perfecto para su debut en la gran pantalla, pero un viejo enemigo tiene otras ideas 
planeadas para ellos.
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LA CASA DEL RELOJ EN LA PARED - Dirección: Eli Roth

Viernes 23 de noviembre a las 18:30 horas
Sábado 24 de noviembre a las 17:30 horas
Domingo 25 de noviembre a las 17:30 horas

Reparto: Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Colleen Camp, 
Renée Elise Goldsberry, Sunny Suljic, Ricky Muse, Braxton Bjerken, Perla Middleton, 
Charles Green, Demetri Landell, Alli Beckman, Van Marten, Chris Adams, Aaron Beelner. 
Sinopsis: La historia cuenta el mágico y escalofriante relato de Lewis, un niño de 10 
años quien, tras quedar huérfano, se muda a la vieja y rechinante casa de su tío, la cual 
tiene un misterioso reloj. Pronto, la aburrida y tranquila vida de su nuevo pueblo se ve 
interrumpida cuando accidentalmente, Lewis despierta a magos y brujas de un mundo 
secreto.
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HA NACIDO UNA ESTRELLA - Dirección: Bradley Cooper

Viernes 30 de noviembre a las 21:30 horas
Domingo 2 de diciembre a las 20:30 horas

Reparto: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay, 
Anthony Ramos, Bonnie Somerville, Dave Chappelle, Michael Harney, William Belli. 
Sinopsis: Jackson Maine es una estrella consagrada de la música que una noche co-
noce y se enamora de Ally, una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo 
del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar su sueño de convertirse 
en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el camino será más 
duro de lo que imagina.

TH
R

IL
LE

R
  D

R
A

M
A

LA SOMBRA DE LA LEY - Dirección: Dani de la Torre

Viernes 23 de noviembre a las 21:30 horas
Sábado 24 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 25 de noviembre a las 20:30 horas

Reparto: Luis Tosar, Michelle Jenner, Vicente Romero, Ernesto Alterio, Paco Tous, Manolo 
Solo, Jaime Lorente, Pep Tosar, Fernando Cayo, William Miller, Adriana Torrebejano. 
Sinopsis: Año 1921. España vive un momento agitado y caótico: son los años del plo-
mo, fruto de los violentos enfrentamientos callejeros entre matones y anarquistas. El 
gansterismo y los negocios ilegales están instalados en la sociedad. En esta situación 
de disturbios, Aníbal Uriarte es un policía enviado a Barcelona para colaborar en la de-
tención de los culpables del robo a un tren militar. Aníbal y sus formas no encuentran 
mucho apoyo entre sus compañeros, y enseguida comienzan los enfrentamientos y 
desconfianzas con el inspector Rediú, un superior corrupto.  Aníbal entrará en contac-
to no solo con los bajos fondos de la sociedad barcelonesa, sino también con el mundo 
anarquista más radical, dispuesto a todo para conseguir sus objetivos. Allí conocerá 
a Sara, una joven luchadora y temperamental, cuyo encuentro tendrá consecuencias 
inesperadas para ambos.
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Gala benéfica de INTERTIEMPO  
La magia del corazón
> Jueves 15 de noviembre a las 19:00 horas

La asociación Intertiempo celebra un espectácu-
lo benéfico el próximo jueves 15 de noviembre 
en la Sala Covibar. Todos los asistentes podrán 
disfrutar de un espectáculo presentado por el 
cómico ripense Edu Luky, en el que no faltará 
la magia de manos del mago Miguel Gómez, de 
Grada Mágica, ni la música, que correrá a cargo del dúo   y del taller de can-
to del Centro de mayores Juntos para cantar, que nos ayudarán a conseguir 
fondos para el proyecto Almohadas de corazón. Puedes leer la entrevista a 
Intertiempo en las páginas 60 y 61 de esta revista.

Entrada: 3 ¤

Espectáculo para niños  
El libro de la selva. La leyenda
> Viernes 16 de noviembre a las 18:00 horas
> Sábado 17 de noviembre a las 12:00 y a las 
   17:00 horas
> Domingo 18 de noviembre a las 12:00 y a las  
   17:00 horas

Un cuento musical familiar. Una nueva versión 
y adaptación del cuento para todos los públicos.
Un otoño más, la Sala Covibar ofrece un nuevo 
espectáculo dirigido a los más pequeños. En esta 
ocasión, el Musical de los Cuentos presenta El libro 
de la selva. La leyenda. Uno de los relatos más tradi-
cionales, con los personajes más significativos de 

la historia, donde la emoción está garantizada. Disfrutaremos de este maravilloso cuento familiar 
en el que todos podrán vibrar de emoción con sus canciones y bailes. Apto para todos los públicos.
PRECIOS: 9¤ / 7¤ socios

VENTA ANTICIPADA LOS DÍAS DE CINE EN LA TAQUILLA DE LA SALA COVIBAR: 
 viernes de 19:00 a 20:30 horas y sábado y domingo de 18:00 a 19:30 horas.
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Y si fuera Sanz
Tributo a Alejandro Sanz en la Sala Covibar
El próximo sábado 1 de diciembre, la Sala Covibar 
ha programado el primer tributo a Alejandro Sanz 
realizado en España, que recorre toda la discogra-
fía de este artista de influencias muy diversas. 

De la mano de Fran Valenzuela, que destaca 
por su participación en el programa Tu cara no 
me suena todavía de Antena 3, la banda cuenta 

con artistas como Ángel Olivares, Salva López, 
Evelyn Costa, Sam Herrudo e Isi Ruiz.

Todo un homenaje al maestro por excelencia que 
comenzó Pisando fuerte y terminó dejando el Co-
razón partío a su país.

Precio: 11¤ / 9¤ socios

> Sábado 1 de diciembre a las 21:00 horas

Venta anticipada en taquilla a partir del 23 de noviembre los viernes de 19:00  
a 20:30 horas y sábado y domingo de 18:00 a 19:30 horas.



Abierta la Convocatoria para el II Festival de Microteatro para aficionados 
organizado por Covibar, el cual se desarrollará en la Sala Covibar las mañanas 

del sábado 9 y el domingo 10 de febrero de 2019

OBJETIVO
Dar a conocer y promocionar el trabajo de las compañías o grupos de teatro, no profesionales, que 
desarrollan su labor en nuestro municipio. A la par que incentivar y promocionar la asistencia de 
público al teatro en general.

CONDICIONES
•  Podrán participar, exclusivamente, grupos de teatro de Rivas de carácter no profesional, enten-

diéndose como tales aquellos actores inscritos que no desarrollen su actividad en salas de circuito 
profesional, mayores de 18 años.

•  Las obras presentadas deberán tener una duración máxima de 20 minutos, con temática libre. Y 
cada compañía contará con 3 minutos, máximos, para la preparación de la escenografía al finalizar 
la obra anterior.

•  Las obras representadas tendrán además del equipo artístico una persona encargada de las fun-
ciones técnicas. Los espacios para la representación de las obras serán de 3,30 de embocadura x 
2,50 de fondo y una altura de 3 metros.

•  Cada compañía podrá presentar una obra al certamen. Todas las obras han de ser originales o, en 
caso de ser obras de autores ajenos a la compañía o grupo, esta será la encargada de hacer las 
gestiones pertinentes en cuanto a los derechos de autor, en el supuesto que correspondiese.

•  Los textos de las obras deben entregarse en formato Word (.doc) o PDF en soporte electrónico, 
como así también, y sin excepción, deberán enviar un video con la obra completa, a través de we-
transfer.com a la dirección de correo electrónico comunicacionycultura@covibar.es . El video con 
la grabación de la obra no tiene que ser, necesariamente, de calidad profesional. Con que cuente 
con una calidad de imagen y sonido decente será suficiente, por lo que es posible grabarlo con 
una cámara de videos, de fotos o con un móvil, ya que tampoco es necesario que se envíe editado.

•  El plazo de entrega del material requerido para participar en el Certamen finalizará el lunes 31 de 
diciembre de 2018. Las compañías seleccionadas, deberán confirmar su asistencia en un plazo de 
2 días, contados a partir de la fecha en que se les comunica que han sido seleccionados.

•  Las obras seleccionadas deberán ser representadas sin ningún tipo de cambios frente a la graba-
ción enviada. Cualquier modificación debe ser notificada previamente a la organización del festi-
val, que decidirá si acepta o no.

•  La organización solo facilitará a las compañías los elementos de iluminación y sonido existentes 
en la sala, corriendo por cuenta de estas la operación de los mismos. El transporte, la carga y la 
descarga, como así también atrezo, enseres u objetos de cualquier tipo, labores de montaje de 
las representaciones, así como el desmontaje de decorados y escenografía, serán realizados, ín-
tegramente, por personal de la compañía. Los gastos que puedan ocasionarse por motivos de la 
participación en el festival correrán a cargo de la compañía. Los derechos de autor y su gestión, 
de ser necesarios, correrá por cuenta y responsabilidad exclusivas de la compañía o grupo.

PREMIOS
• Primer premio a la mejor obra, dotado con 300€ en efectivo, más diploma.
• Segundo premio, dotado con 100€ en efectivo, más diploma.
• Premio al mejor intérprete, dotado con 100€ en efectivo, más diploma.

El jurado lo compondrán varios miembros vinculados a las artes escénicas de Rivas.  
Valorará las propuestas conforme a criterios de originalidad y calidad tanto del texto  

como de la puesta en escena. La resolución se producirá el 10 de febrero de 2019  
y será comunicada en el propio acto. La organización se reserva la capacidad de decisión 

sobre cualquier circunstancia no contemplada en las presentes bases.

Abierta la Convocatoria para el II Festival de Microteatro para aficionados 
organizado por Covibar, el cual se desarrollará en la Sala Covibar las mañanas 

del sábado 9 y el domingo 10 de febrero de 2019
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Exposición Rivas-Vaciamadrid: una historia en imágenes
La asociación cultural Prima Littera organiza la exposición 
Rivas-Vaciamadrid: una historia en imágenes, que reúne foto-
grafías y documentos de muy variada procedencia que, en 
su conjunto, ofrecen una visión eminentemente social de 
los avatares de este municipio y de sus gentes a lo largo 
del siglo XX. El inicio de esta colección se debe al cronista 

local Agustín Sánchez Millán (1925-2016).

Todo el que lo desee podrá disfrutar de ella del 5 de no-
viembre al 13 de diciembre en la Sala Miguel Hernández 
del Centro Social de Covibar, hogar de las artes y las letras 
de Rivas.

> Del 5 de noviembre al 13 de diciembre

Ciclo Miradas de cine sobre el franquismo: del azul al rojo
Continuamos con las proyecciones-debate sobre cine durante el franquismo con dos nuevas citas. 

>Lunes 5 de noviembre a las 
19:00 horas con La guerre est fi-
nie, dirigida por Alain Resnais.

>Lunes 12 de noviembre a las 
19:00 horas con Hollywood rueda 
en España, dirigida por Francisco 
Rodríguez.
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Ciclo Impulsa tu proyecto de vida: resiliencia y gestión del cambio 
impartido por la psicóloga Carolina Soba.
Segundo encuentro: El papel de la resiliencia ante los 
cambios. Tomar conciencia de los propios recursos es 
fundamental para acometer los cambios que nos pro-

pongamos. Por ello, en este segundo encuentro vere-
mos algunas pautas para potenciar la resiliencia y así 
favorecer procesos de crecimiento personal.

> Jueves 15 de noviembre, 19:30 horas

Presentación del libro Paisaje interior de un roble
V Premio Internacional de Poesía Covibar-Ciudad de Rivas
Tras el fallo del V Premio Internacional de Poesía Covi-
bar-Ciudad de Rivas, el pasado mes de junio, el Centro 
Social de Covibar acoge el próximo día 13 la presentación 
del poemario galardonado, Paisaje interior de un roble, de la 
autora Paloma Camacho. 

La escritora recogerá el premio en la Sala Miguel Hernán-
dez de las manos de los miembros del jurado: Pablo Mén-
dez (poeta y editor), Antonio Daganzo (poeta) y Fernando 
López Guisado (poeta). Y, como es habitual, se regalarán 
ejemplares del poemario ganador a todo el público.

> Martes 13 de noviembre a las 19:30 horas
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Concierto gratuito de órgano de Francisco Recuero
El próximo martes 27 de noviembre, Francisco Recuero nos deleitará con un con-
cierto de órgano que arrancará con un repertorio clásico y culminará con obras más 
actuales, bandas sonoras, algunos invitados y sorpresas. 

Francisco Recuero inició sus estudios de música a los ocho años. Realizó estudios 
superiores de piano, armonía, acompañamiento y música de cámara en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid. Toca el órgano, el piano y la flauta travesera.

A lo largo de su vida ha formado parte de distintos grupos y bandas, tocando ac-
tualmente en “Ensemble Collage” y “Sonidos de Tierra”. También compone y realiza 
conciertos y actos religiosos tanto para particulares como empresas. 

Entrada libre hasta completar aforo.

> Martes 27 de noviembre a las 19:00 horas

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

> Lunes 19 de noviembre a las 19:00 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga  
Gema Rodríguez: 

¡Vivir! Es lo único urgente.  
Dale a cada día la posibilidad  
de ser el mejor día de tu vida.

> Martes 20 de noviembre a las 19:30 horas

Charla-taller gratuito

Iniciación al mundo 
del bonsái

Impartido
por 
Enrique
López 
Castellanos

> Jueves 22 de noviembre a las 19:00 horas
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Homenaje a Rodolfo Llopis, La conducta de un maestro
El próximo miércoles 28 de noviembre, en la sala Miguel 
Hernández del Centro Social de Covibar y organizado por 
el PSOE de Rivas, se proyectará un 
documental sobre la figura de Rodolfo 
Llopis, maestro y ejecutor de la mayor 
reforma de la enseñanza jamás cono-
cida en España durante la Segunda 
República.

Al acto asistirán, entre otros, figuras 
relevantes del socialismo español, así 
como del equipo de realización de la 
película. Junto a la representación de 
Covibar, moderará el acto la secretaria 

general del PSOE de Rivas y diputada regional, Mónica 
Carazo.

> Miércoles 28 de noviembre a las 19:00 horas

PARA IR MÁS ALLÁ
Lectura comentada de La desheredada de Galdós, a cargo de 
Rosa Amor del Olmo, profesora de Lengua y Literatura, es-
critora y directora de la revista Isidora, especializada en es-
tudios galdosianos.

> Miércoles 7, 14 y 21 de noviembre a las 19:00 horas

Ciclo Reivindicando a Galdós
> Jueves 29 de noviembre a las 19:00 horas

Las novelas de Galdós con los conferenciantes Jorge Urru-
tia (poeta y profesor de Literatura) y Consuelo Triviño 
(escritora). Presenta y modera Antonio Chazarra (Profe-
sor de Historia de la Filosofía).

> Martes 4 de diciembre a las 19:00 horas

Personajes galdosianos ¿femeninos o feministas? con la confe-
renciante Rosa Amor. Presenta y modera Antonio Chazarra.
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Lo he decidido. Voy 
a poner a mi nom-
bre una catedral. 
O un pueblo. O un 
monte. O todo, 
total, para lo que 
cuesta. Unos 30 eu-
ros. Una cifra asu-
mible incluso en 
estos tiempos.

Es lo que ha hecho 
la Iglesia Católi-
ca con una serie 
de propiedades de 
discutida propie-
dad (perdón por la 
redundacia). Tem-
plos, catedrales, parroquias, ermitas, cementerios, casas 
parroquiales, terrenos, viñedos, casas de maestro, fuentes 
públicas e incluso un monte (el monte Oiz, en Bizkaia). 
Todos ellos, lugares de culto, como puede deducirse.

Esto ha podido realizarse gracias a una ley franquista que 
otorgó a la Iglesia el privilegio de poder hacerlo con la 
mera firma de un obispo, que actuaba como un notario sin 
necesidad de más documentación. De esta manera, se han 
inmatriculado (por 30 euros) algunos lugares especialmen-
te emblemáticos y que reciben millones de visitantes al 
año. Entre ellos la Mezquita de Córdoba en 2006, la Giralda 
y la Catedral de Sevilla en 2010 o la Catedral de Zaragoza 
–conocida como la Seo–. A esta lista hay que sumar la Ca-
tedral de Valladolid, la del Buen Pastor de Donostia, la de 
Granada, Jaca y Málaga.

El de la Mezquita de Córdoba es quizá el caso más llamativo 
y polémico: primero, iglesia visigoda. Después mezquita ára-
be. Luego, catedral cristiana. Patrimonio de la Humanidad 
desde 1984. Hoy uno de los monumentos más visitados de 
España, gestionado por la diócesis de Córdoba que la puso 
a su nombre el año 2006 y que cobra la entrada a 10 euros. 

“Inmatricular” consiste, administrativamente hablando, en 
registrar por primera vez un bien. La Ley Hipotecaria fran-
quista de 1946 permitíó a los obispos inscribir cualquier 
bien, excepto los templos destinados al culto. Pese a ello, en 
los años ochenta se inscribieron muchas iglesias y ermitas, 
según han podido averiguar Ayuntamientos y asociaciones. 
La reforma que promulgó Aznar en 1998 permitió que, ade-
más, también se inscribieran los templos, es decir, legalizó 
la práctica: “Aznar hizo lo que no se atrevió a hacer Franco”. Este 
privilegio estuvo en vigor hasta 2015. Un año más tarde una 
sentencia del Tribunal de Estrasburgo calificó de arbitrario el 
procedimiento de inmatriculación de la Iglesia.

La Iglesia ha inmatriculado en estos últimos años miles 
de propiedades. ¿Cuántas? No se sabe. Pero se va a saber, 

ya que el Gobierno 
afirma que está de-
cidido a elaborar un 
listado y a hacerlo 
público. Según afir-
mó el año pasado 
un representante 
de la Conferencia 
Episcopal, inclui-
rá entre 30.000 y 
40.000 propieda-
des. Pero podrían 
ser muchas más. Y 
eso que solo se van 
a incluir las propie-
dades inmatricula-
das en los últimos 
20 años. Más de 

3.000 de esos bienes inmuebles son de Interés Cultural. Lo 
que significa que corresponde a la Administración (Central 
u Autonómica) su mantenimiento y conservación. ¿Pagan, 
al menos, el I.B.I.? Pues ya sabemos la respuesta. Por su-
puesto que no. Aunque con ese dinero bien se podría co-
laborar en su costoso mantenimiento y en la conservación 
y difusión de dichos Bienes de Interés Cultural. Sin duda 
es un tema de gran trascendencia y del que seguiremos 
pendientes.

Otra forma muy “sui generis” de apropiación indebida es la 
que acaba de realizar la familia Franco con los dos após-
toles de la Catedral de Santiago de Compostela. Como ya 
comentaba en mi artículo de noviembre de 2017, hace casi 
un año, estas dos estatuas románicas del Maestro Mateo se 
encontraban en la entrada del Consistorio de Santiago has-
ta que el 25 de julio de 1954 (fiesta de Santiago) Franco y 
su esposa pasaron por allí, se encapricharon de ellas y se las 
“inmatricularon” sin más. Supuestamente hubo una venta 
entre particulares (de la que no existe ningún documento) 
y que además tampoco sería legal. 

Pues bien, la última noticia es que el juicio, que tenía que 
haberse celebrado en octubre, ha tenido que ser aplazado 
porque el nieto, Francis Franco, ha traspasado su “propie-
dad” a la sociedad Pristina S.L. Ahora el juez tiene que li-
diar contra seis herederos y una sociedad. Y mientras tanto 
las esculturas continúan en el Pazo de Meirás. Que esa es 
otra (o la misma). ¿Por qué las esculturas se encuentran 
físicamente en A Coruña y su domicilio fiscal en la calle 
Hermanos Bécquer de Madrid?

Mientras se desenmaraña este culebrón, os invito a asistir 
a una magnífica exposición. Una exposición sobre la his-
toria de un pueblo que ha ido cambiando de nombre y de 
ubicación con el paso de los siglos, y que incluso ha llegado 
a desaparecer bajo las bombas. Su nombre actual: Rivas-
Vaciamadrid. En el Centro Social de Covibar. No dejéis de 
visitarla. Os sorprenderá.

De apropiaciones indebidas
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Ana Belén y Víctor Manuel clausuraron la exposición que ha 
conmemorado el 40 aniversario de Covibar 
La Sala Miguel Hernández del Centro Social se quedó pe-
queña para recibir a la popular pareja de artistas, padrinos 
de clausura de la exposición conmemorativa Covibar: 40 
años de utopía, que ha vestido las paredes de esta sala de 
exposiciones desde el pasado mes de mayo. 

Víctor Manuel y Ana Belén fueron recibidos con aplausos 
por los más de cien vecinos presentes, la gran mayoría 
pioneros de un barrio que nacía con ilusión en los años 80 
y que asistieron a los míticos conciertos de 1982 y 1984 en 
los que participaron ambos intérpretes.

El acto fue presentado por el gestor sociocultural de Co-
vibar, Manuel Hernández, y por el vicepresidente de la 
Cooperativa, Fabriciano Requejo, que dieron las gracias 
a la pareja por su asistencia. No quiso faltar al evento 
Armando Rodríguez Vallina, ideólogo y fundador de Covi-
bar, que compartió con el público y los invitados algunas 
anécdotas de los primeros años de la Cooperativa.

Finalmente, Víctor y Ana tomaron la palabra y agradecie-
ron la invitación, recordando con nostalgia sus visitas al 
recién fundado barrio. El acto finalizó con la entrega a la 
pareja de unos ejemplares simbólicos de la moneda Jarama 
y con un vino español para todos los presentes.



27COVIBAR 11 -  2018

lo que pasó en septiembre CULTURA



28COVIBAR 11 -  2018

lo que pasó en septiembreCULTURA

El Centro Social de Covibar se convirtió en el epicentro del VII 
Encuentro Estatal de Monedas Sociales 
La Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar 
acogió entre los días 28 y 30 de septiembre el VII Encuen-
tro Estatal de Monedas Sociales, organizado en esta oca-
sión por la asociación VaciaRivas – Espacio Progresista. 

Unas jornadas a las que asistieron representantes de más de 
un centenar de monedas sociales que existen en la actuali-
dad en todo el estado español, así como expertos, juristas, 
profesores universitarios, periodistas y representantes de 
diversas instituciones locales y regionales de España.

La conferencia inaugural del día 29, Reflexiones sobre el di-
nero seguro, corrió a cargo de Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012 
y presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia 
entre 1992 y 1995. Los días anteriores a su visita, pudimos 
disfrutar con una serie de charlas previas sobre diferentes 

monedas sociales como el Boyales, la Mola o el Boniato 
o sobre experiencias de economía colaborativa como los 
bancos del tiempo. 

El encuentro también sirvió para presentar la moneda ripen-
se Jarama (de la que todos los invitados se llevaron ejem-
plares conmemorativos con motivo del 40 aniversario de 
Covibar), y para visitar la exposición Las monedas españolas 
olvidadas. Billetes municipales de la Guerra Civil en la colección 
Wilko Von Prittwitz, que pudo contemplarse desde el día 17 
de septiembre; una muestra que ha llamado la atención de 
medios nacionales como El País o La Vanguardia. 

Charlas, coloquios, debates y la lectura y discusión del 
borrador de una carta de compromiso social, político e 
institucional con las monedas sociales, completaron el 
programa de este encuentro.

Dentro de su programa de actividades pedagógicas, los miembros de la asociación Aspadir acudirán mensualmente a conocer las ex-
posiciones temporales de nuestro Centro Social. Las primeras visitas tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre, donde guiados por 
José Mayoral, de VaciaRivas, conocieron las monedas municipales acuñadas en España durante la guerra civil.
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Garzón abarrotó el Centro Social de Covibar 
Con casi 200 personas, el exmagistrado de la Audiencia 
Nacional, Baltasar Garzón, abarrotó el pasado 19 de sep-
tiembre la Sala Miguel Hernández del Centro Social.

El jurista estuvo en Covibar para presentar su último libro, 
La indignación activa, Una mirada personal para transformar la 
realidad, un libro que apela y remueve conciencias.

El acto fue presentado por el coordinador de Cultura Fabri-
ciano Requejo y por el gestor sociocultural, Manuel Her-
nández que continuó realizando una serie de preguntas 
al invitado sobre temas como su lucha contra dictadores, 
el caso Gürtel, su postura ante los presos catalanes o los 
titiriteros; temas que fueron intercalados con anécdotas 
sobre su vida personal y profesional.



31COVIBAR 11 -  2018

lo que pasó en septiembre CULTURA

Al acto acudió también el fundador de la Cooperativa 
Armando Rodríguez que le hizo entrega de sus libros, 
y los representantes de la asociación VaciaRivas, que 
también quisieron obsequiarle con unos Jaramas.

Al finalizar el evento, Garzón dedicó su libro a los 
asistentes. 
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Miguel H. Death inauguró  
la nueva temporada cultural  
en el Centro Social

El Centro Social Armando Rodríguez, referente sociocultu-
ral del sureste madrileño, inauguró su nueva temporada el 
lunes 17 de septiembre. Y lo hizo con el monólogo Felidae, 
una historia ordinaria, escrito por el autor ripense Miguel H. 
Death. Un texto sobre la adolescencia y los problemas a los 
que se enfrentan los jóvenes en el día a día y que suelen 
pasar desapercibidos. El amor, el sexo, la búsqueda de uno 
mismo, el bullying, la homofobia y la depresión fueron al-
gunos de los temas que se trataron en esta interpretación 
cargada de música, drama y humanidad.

Nos seguimos reuniendo contra la incineradora
Aunque el pasado mes junio la delegada del Área de Go-
bierno de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid, Inés Sabanés, anunció el cierre de la inci-
neradora de Valdemingómez para el año 2025, el grupo 
de trabajo para su clausura seguirá reuniéndose en el 
Centro Social de Covibar, como ocurrió el pasado 18 de 
septiembre.  

Allí se valoró la decisión tomada y acordaron llevar a cabo 
nuevas iniciativas destinadas a acelerar y comprobar el 
desmantelamiento real de la planta. Entre ellas, remitir 
solicitud de reunión con los grupos políticos locales de 
Rivas, de la capital y de la Comunidad, reclamando que 
incluyan en su programa electoral la declaración institu-

cional votada en el pleno de nuestro municipio, así como 
la aprobación de un paquete de medidas de reducción de 
residuos en todas las Administraciones Públicas. 
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Presentación y cata de vinos murcianos en la Sala Miguel Hernández
En este nuevo encuentro, celebrado el sábado 22 de sep-
tiembre, José Miguel Berzal, miembro de la Casa de Anda-
lucía de Rivas, nos ofreció un interesante recorrido por los 
vinos de la Región de Murcia. Una comunidad autónoma 
que cuenta con tres denominaciones de origen (Bullas, 
Jumilla y Yecla), y dos menciones bajo el amparo de Indi-
cación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra (Campo de 
Cartagena y Albanilla). 

Tras una presentación que nos acercó a las características 
de esta tierra y las diferencias que hay entre unas zonas 

de producción y otras, Berzal dio paso a la cata de siete vi-
nos tintos y uno blanco, una acertada selección de caldos 
que permitió a los asistentes ampliar sus conocimientos 
enológicos.

Nuevo éxito de participación y público 
en el Rastrillo Solidario de Covibar
El último Rastrillo Solidario de Covibar demostró que 
sigue siendo una de las actividades favoritas de los 
vecinos del barrio y del resto del municipio. 160 pues-
tos y centenares de transeúntes en la calurosa y so-
leada mañana del pasado domingo 30 de septiembre, 
donde no faltó la limonada preparada por los miem-
bros de la Peña Atlética de Rivas, para todos aquellos 
que se acercaron al Parque Lineal.
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Vicente Parra recibió  
un merecido homenaje  
en el Día Internacional  
de las Personas Mayores 
Emocionante. Esa es la palabra que puede definir el acto con 
el que nuestra Cooperativa quiso rendir tributo a todas las 
personas mayores, y a nuestro amigo Vicente Parra en parti-
cular, por su aportación a la vida cultural en el barrio.

Una gala que abrió el vicepresidente de Covibar, Fabriciano Re-
quejo y que contó con las intervenciones de Esteban González, 
actual presidente de la Casa de Andalucía; Antonio Sáez No-
riega, vocal de la misma entidad, que interpretó el poema de 
Machado A un olmo seco; la cantaora Toñi Montesinos, acompa-
ñada a la guitarra por José Manuel Chamero; el taller de canto 
Juntos para cantar, del centro de mayores El Parque, y el grupo 
de teatro Duende, que interpretó la comedia Bar Pepa.

Visiblemente conmovido, Vicente Parra subió al escenario 
para agradecer humildemente el homenaje, y recoger la placa 
con la que le agasajamos desde la Cooperativa.
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Homenaje a Tierno y a Marx con motivo de sus centenarios

El Centro Social volvió a abrir sus puertas a la asociación 
para la Reflexión y el Debate Enrique Tierno Galván para 
ofrecer la conferencia Análisis y alcance de la biografía de En-
rique Tierno sobre Karl Marx, a cargo del profesor de Historia 
de la Filosofía Antonio Chazarra Montiel, uno de nuestros 
habituales ponentes. 

El acto sirvió como homenaje a ambas figuras, en el primer y 
segundo centenario de su nacimiento, respectivamente. Acu-
dieron el hijo del viejo profesor, Enrique Tierno Pérez-Relaño, 
presidente de la asociación, Carmen Barahona, concejala de 
Rivas y secretaria de organización del PSOE-M, y Juana Es-
cabias, secretaria de cultura de este partido, dramaturga y 
directora de escena, que condujo y moderó la conferencia.
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El taller de pintura de Covibar expuso su obra en la 
Sala Miguel Hernández 
Durante todo el mes de octubre, las paredes de la Sala 
Miguel Hernández del Centro Social se vistieron con los 
cuadros creados por el alumnado del taller de dibujo y pin-
tura dirigido por el artista José Luis Kuevas. 

Bajo el título Viajes y sueños, esta muestra pictórica mostró 
treinta obras inspiradas en viajes de los autores Chano 
Rodríguez, Isabel García Utrero, Luis Alonso Prieto, Adela 
Cobo Cueva, Emilia Sanz, Francisco Caballero, Ana María 
Rodríguez, Ana Belén García Acebes, Carlos Perucha y Mi-
riam Chávez.

Música y movimiento 
para el crecimiento 
personal
La psicóloga, bailarina y profesora de danza Isabel Me-
rino, y la musicóloga y musicoterapeuta Marta Meri-
no, ambas de Proyecto Almaloba, ofrecieron el 3 de 
octubre el primero de sus talleres abiertos y gratuitos 
en el Centro Social: Empoderamiento femenino mediante 
la música y la danza.



37COVIBAR 11 -  2018

lo que pasó en octubre CULTURA

La escritora Elena Muñoz presentó su última novela 

La polifacética Elena Muñoz acudió una vez más al que ya considera su hogar, el Centro Social 
Armando Rodríguez, para presentar su nueva novela El huracán y el destino. Se trata del cierre de 
la trilogía de Marta Nogales que comenzó con Como el viento y la espalda y Vientos del pasado. En el 
acto, que finalizó con la intervención del dúo musical Más que 2, estuvo acompañada por el tam-
bién escritor y periodista Francisco Castañón.

Con esta novela, Muñoz culmina la serie dedicada al ele-
mento que da ‘voz’ a la naturaleza: el viento. A veces pací-
fico, y otras, violento, el viento no ha dejado indiferente 
a la protagonista de esta aventura, Marta Nogales.  

Ya le sirvió a Marta Nogales como impulso en Como el vien-
to en la espalda, donde tuvo que superar numerosas dificul-
tades. A ese inicio de trilogía le seguía Vientos de pasado, el 
secreto tras el cuadro, en la que La Historia —con mayúscu-
las— se cruzó en el camino de esta apasionada mujer para 
sumergirla en una aventura inigualable. Una emocionante 
novela en la que, junto a Marta, vivimos un viaje que nos 
transportó desde el pasado hasta el presente. Todo para 
descifrar un gran misterio y una historia de amor extraor-
dinaria.

No cabe duda: a Muñoz no se le resiste nada. 

Y es que, esta escritora y licenciada en Historia del Arte, 
ha tocado ya casi todos los géneros literarios. Hemos po-
dido leer su poesía en Momentos de arena y hielo y en Los 
poemas no cotizan en Bolsa. Se adentró en la literatura ju-
venil con la misteriosa novela Prohibido levantarse después 
de medianoche, e incluso nos ha regalado relatos eróticos 
Nacidos bajo el signo de Eros. A Muñoz no se le resiste ni el 
teatro, como ya demostró en su obra Nieve en mayo. 

También ha participado en las antologías Entre tantos (Bo-
hodón Ediciones, 2013) Anatomías Secretas (Ediciones Nos-
trum, 2013) y Laberinto de la dicha y otros relatos (Ediciones 
Alkaid, 2014).
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Magnífica acogida del público en el arranque del ciclo 
sobre cine y franquismo
El lunes 8 de octubre se proyectó el primer documental so-
bre el ciclo Miradas de cine sobre el franquismo: del azul al rojo, 
Lo que Hollywood pensaba de Franco, que ilustró a los asisten-
tes sobre cómo la guerra civil desató una actuación de las 
embajadas de España en Washington para impedir que se 
rodaran películas en las que se favoreciera la imagen de 
la II República, utilizando como arma la gran importancia 
comercial del mercado español. 

El día 22 se proyectó Morir en Madrid, donde se denunciaba 
la dictadura surgida de la guerra civil. Y el día 29 los asis-
tentes al ciclo pudieron disfrutar de una de las películas 
que, pese a las presiones de las embajadas de España y del 
gobierno, se llegaron a rodar con referencias a la guerra 
civil donde los protagonistas eran repúblicanos, The fallen 
sparrow.

En noviembre continúa este ciclo, coordinado por el so-
ciólogo, periodista y escritor Manuel Espín con La guerre 
est finie y con Hollywood rueda en España.

Tuvo lugar la primera conferencia 
del ciclo Reivindicando a Galdós
El 9 de octubre se celebró la primera conferencia del ciclo Reivindicando 
a Galdós, en la que el doctor en Historia y escritor Francisco Cánovas, 
habló sobre El compromiso republicano y democrático de Galdós.

El ciclo continúa con diferentes conferencias en noviembre, diciembre 
y en 2019.

Primer taller de bonsáis en Covibar
El pasado 10 de octubre tuvo lugar el primer taller gratuito de bonsáis 
a manos de Enrique López Castellanos que enseñó a los asistentes 
las diferentes técnicas de poda, alambrado y trasplante, además del 
diseño de bonsáis. En noviembre ofreceremos un nuevo taller gratuito 
y en primavera podremos disfrutar de una gran exposición de este 
sorprendente árbol milenario.
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La psicóloga Carolina Soba  
inició un nuevo ciclo de charlas
Impulsa tu proyecto de vida: resiliencia y gestión del cambio es 
el nuevo ciclo de charlas que la psicóloga Carolina Soba 
ofrecerá a los asistentes para aprender a través de la lucha. 
En esta primera ponencia titulada Qué es el cambio y para 
qué cambiar, analizaron su papel en la naturaleza humana, 
tratando de entender tanto los aspectos motivadores de 
este, como las barreras internas y externas que puedan 
aparecer.

Nuevo ciclo  
sobre crecimiento personal
En el mes de octubre dio comienzo el nuevo ciclo de confe-
rencias de la psicóloga Gema Rodríguez con la charla A veces 
lo que comienza como una simple locura puede convertirse en lo 
mejor de tu vida. Como el resto de las charlas, se comenzó con 
un tiempo dedicado a relajación, después dieron paso al tra-
bajo personal a través de experiencias de otros, de cuentos 
y material de autoayuda y para finalizar hubo un tiempo 
dedicado a compartir y aprender.

¿Qué hay de nuevo, viejo? o cómo hacer frente con humor a la vejez

El pasado 24 de octubre el Centro Social de Covibar acogió 
una vez más a la asociación Donantes de Risas. Un encuen-
tro en formato conferencia que lideró el ‘titiripeuta’ Fidel 
Delgado con su espectáculo Soy eterno y efímero a la vez. 

Una exitosa jornada que, bajo el título ¿Qué hay de nuevo, vie-
jo?, se convirtió en un punto de encuentro en el que todos 
los vecinos y vecinas tuvieron la oportunidad de conocer los 
beneficios de la risa en nuestra vida cotidiana. 

Además, Delgado aprovechó para presentar técnicas para 
incorporar el sentido del humor, que ayudarán a mejo-
rar, tanto física como emocionalmente, nuestro día a día. 
En definitiva, una hilarante jornada en la que el humor 
plantó cara a los retos y desafíos que surgen con la vejez. 
Desde el portal digital de Donantes de Risas aseguran que 
la intención de la asociación es reírse de “cualquier preten-
sión” y defienden firmemente que “cualquier propósito es 
un despropósito”.
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Covibar abre sus puertas al proyecto Perrutis
El pasado 17 de octubre el Centro Social de Covibar recibió 
a la asociación Proyecto Perrutis, una iniciativa que bus-
ca prevenir el consumo de alcohol y drogas por jóvenes 
mediante el adiestramiento de perros y otras actividades 
alternativas. 

El evento, que tenía por objetivo la presentación oficial de 
este proyecto, fue todo un éxito. Con la asistencia de más de 
100 personas, la introducción al público de la asociación, que 
preside el agente de policía local David Valera, también contó 
con la participación de varios miembros de la policía local 
ripense, voluntarios y jóvenes interesados en la iniciativa.

Entre los objetivos de esta entidad originaria de Rivas, des-
taca la concienciación a menores sobre las consecuencias del 
consumo de drogas mediante la impartición de charlas en 

centros educativos de la zona. Recientemente, fueron los 
alumnos de IES Hipatia quienes acogieron a Perrutis en sus 
aulas. 

Pero Perrutis no solo busca concienciar a los más jóvenes, 
sino que aspira a convertirse en un gran apoyo para las 
familias en la prevención del consumo de alcohol y drogas. 
Algo que se indicó en la charla y que queda de manifiesto 
en las redes sociales de esta asociación, donde se publican 
pautas y consejos a seguir para madres y padres. 

Esta fue la primera de muchas veces en las que el Cen-
tro Social de Covibar espera amparar a este gran proyecto 
para impulsar su desarrollo. Además, la Cooperativa Covi-
bar hará entrega a Perrutis del dinero recaudado en el Ras-
trillo Solidario, que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre. 
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La pasada tarde del 25 de octubre la asociación de Cuidado-
res y Enfermos de Alzhéimer de Rivas —ACEAR— celebró 
una nueva gala en la Sala Covibar. Un acto benéfico para el 
que se vendieron casi 500 entradas y en el que participaron 
numerosas entidades comprometidas con la causa, como la 
Casa de Andalucía de Rivas, el grupo de Bailes de Salón del 
centro de mayores, Rivas Triana, Baile en línea, Danza del 
vientre, el Coro de Rivas, Dúo Exit y Zambra. 

Casi tres horas de entretenimiento puro con un único ob-
jetivo en mente: recaudar fondos para que ACEAR pueda 

seguir desarrollando su actividad solidaria. Y es que esta 
asociación nace con el ánimo de ofrecer apoyo a los fa-
miliares y enfermos de alzhéimer, generando espacios de 
ayuda y de entendimiento que permitan una mejor convi-
vencia con esta terrible enfermedad. 

Un apoyo continuo que, como aseguran desde su pági-
na web, tiene fundamentalmente “la vocación de prestar 
asesoramiento y apoyo a las familias cuidadoras de los 
afectados por esta enfermedad en el municipio de Rivas 
Vaciamadrid”. 

Gala benéfica de ACEAR: Éxito absoluto 
en su sexta edición
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FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ MORÁN
presenta en Covibar Tacha

Hace unos años, la antología  
Re-generación me permitió conocer 
a Francisco José Martínez Morán 
(Madrid, 1981).  
Doctor en Literatura Comparada, 
Licenciado en Filología, investigador 
literario, gestor cultural y docente  
en ejercicio, es también creador  
de una obra literaria del máximo interés. 
El día 8 de noviembre presenta  
en la Sala Miguel Hernández (Covibar)  
su poemario Tacha.

¿De qué manera condiciona y marca tu ritmo de escritura 
tantas actividades en paralelo?
No paro nunca: estoy acostumbrado a este ritmo frenético. 
Siempre ha sido así y, realmente, me gusta. No sabría vivir 
de otra forma. Mi abuela materna decía que cuanto más de-
bes hacer más haces y que, al contrario, el exceso de tiempo 
libre conduce a la pereza... ¡y tenía toda la razón!

En enero se presentó tu primera novela, Amistades comu-
nes. ¿Qué sensaciones te ha proporcionado el cambio de 
género?
Muy buenas. Resulta reconfortante captar la atención los 
lectores que habitualmente no se acercan a la poesía. La 
prosa ha sido desde la infancia otro vehículo de expresión 
artística para mí, pero he publicado menos en ese género 
por avatares diversos. Quiero profundizar en esta vía, y mu-
cho más después de una experiencia tan enriquecedora.

La obra inicial, Variadas posiciones del amante consiguió 
el Premio Nacional de poesía Félix Grande, y has tenido 
otros reconocimientos como el Hiperión de poesía. ¿Qué 
opinión tienes de los premios literarios?   
Creo que son imprescindibles, sobre todo para los jóvenes 
creadores: son la puerta de entrada para las voces que se 
agolpan al otro lado de la página impresa.

> Jueves 8 de noviembre a las 19:30 horas
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Estamos en un momento de eclosión máxima del entorno 
digital. ¿Crees que esto afecta a la manera de entender la 
poesía?
Creo que no afecta a la poesía como género, ya que es pro-
bablemente el más estable de todos; más bien esta eclosión 
hace que los horizontes de creación y, sobre todo, de difu-
sión sean más amplios en términos cuantitativos. No obs-
tante, estamos dentro del bosque, somos el propio bosque: 
aún no podemos ver el fenómeno en toda su extensión; los 
filólogos del futuro se encargarán de este momento litera-
rio, sin duda, tan particular.

Aunque cada generación no es más que un coro de voces 
solitarias, ¿te sientes parte de una foto de grupo? Y en ese 
caso, qué rasgos de identidad singularizan la promoción a 
la que perteneces?
Me sentí muy cómodo, en efecto, en antologías como Re-ge-
neración, porque hasta hace poco sí me reconocí en algunos 
rasgos de identidad generacional (eclecticismo, tolerancia 
y experimentación de corrientes antitéticas e incluso estig-
matizadas para nuestros predecesores, etc.). No obstante, 
últimamente creo que nos hemos disgregado mucho y a con-
ciencia: en menos de un lustro hemos pasado, me parece, de 
ser una generación muy unida en la diversidad a transitar 
por caminos completamente individuales. Cosas de la edad, 
tal vez; cosas de internet, muy probablemente.

Hablemos de Tacha. ¿Qué encontrará el lector en sus poemas?
Tacha es un libro que me está trayendo muchísimas alegrías. 
Para empezar, el lector encontrará en él el mimo habitual en 
mi quehacer literario: no entiendo la poesía que no parte de 
la honestidad más profunda. En lo temático, Tacha supone un 
punto de llegada en muchas de mis líneas temáticas (paso del 
tiempo, conciencia de la derrota y de la ruina cotidianas) y 
el inicio de nuevas indagaciones y formas de decir el mundo, 
mi mundo de certezas y obsesiones. Es, en definitiva, un libro 
muy reconocible como mío, pero también supone un salto 
importante en mis formas y preocupaciones vitales.

¿En qué nuevos proyectos literarios trabajas?
En muchos, como esbozaba antes: tengo en marcha otro 
poemario (aunque pensé que tardaría mucho en reunir un 
nuevo puñado de poemas presentables), dos proyectos epis-
tolares, una “no-novela”, un par de ensayos, varias coleccio-
nes de aforismos, algo de narrativa juvenil e infantil... 

¿Conocías el entorno cultural de Rivas y las actividades 
de Covibar? 
Sí, por suerte he tenido contacto con este entorno, y en 
particular con Covibar, en los últimos años. Estoy suscrito 
a su boletín digital de actividades y creo que la labor que 
realizan es encomiable. Es para mí, en fin, un honor leer en 
Rivas el próximo día 8 de noviembre.

El Rincón de la Lectura

Entrevista realizada por José Luis Morante
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Ignacio Ramón Martín fue el encargado de inaugurar la nueva 
temporada del Mirador Literario de Covibar el pasado 20 de sep-
tiembre, abriendo esta nueva etapa con su novela Y ahora tú. 

Y Ramón Martín no decepcionó. El apasionado y sorprendente 
romance entre la pareja de ancianos Alejandro y Lucia que relata 
Y ahora tú acompañó a la perfección el entusiasmo e ilusión del 
retorno de esta sección. 

La novela, que edita Éride, es un soplo de aire fresco en su re-
flexión sobre la vida. Martín consiguió plasmar en su presenta-
ción cómo la edad solo es un impedimento a la hora de perseguir 
los sueños si uno así lo quiere, e invitó al lector a recapacitar 
sobre los objetivos personales de cada uno. 

Un mensaje que reforzaba recientemente el autor en sus redes 
sociales: “Conocernos a nosotros mismos, como he dicho en al-
guna ocasión, es importante para el devenir de nuestra existen-
cia. No menos importante y transcendente es encontrar mo-
mentos de asueto para poder relacionarnos con la gente, sonreír 
y realizar actividades lúdicas de esparcimiento mental”.

Y ahora tú ha sido todo un éxito. Disponible en El Rincón de la 
lectura, ya va por su segunda edición y supone la sexta obra de 
este autor original de Zaragoza. Entre los trabajos más destaca-
dos de Martín se encuentran El sol entre las nubes, que aborda la 
problemática de las adicciones y del policonsumo juvenil en tres 
mujeres; Comenzó en Badajoz. Un alto en el camino, escrita junto a 
Julia Cortés y de corte erótico; y Un nuevo amanecer, que explora 
también la problemática de las adicciones. 

IGNACIO RAMÓN MARTÍN VEGA presentó en Covibar 
Y ahora tú, perfecta dosis de optimismo e ilusión en su presentación

Los asistentes a la presentación de la última novela Fran-
cisco J. Castañón, Mayo del 68. Una utopía tras las barricadas, 
tuvieron la oportunidad de realizar un viaje al París de los 
años sesenta. Una apasionante jornada que tuvo lugar el 
pasado 18 de octubre y que estuvo marcada por un intenso 
debate alrededor del evento que, para algunos, coronó el 
comienzo del siglo XXI. 

Entre los asistentes y participantes en la interesante tertulia 
sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en la primavera 
parisina del 68 destacaron Carmen Barahona, secretaria de or-
ganización del PSOE-M y edil en Rivas; Manuel Espín, escritor 
y periodista; Mónica Carazo, secretaria general del PSOE de 
Rivas y diputada en la Asamblea de Madrid; y Eduardo Monta-
gut, doctor en Historia Moderna y Contemporánea. 

En la presentación, que aconteció en el Centro Social Armando 
Rodríguez, Castañón aprovechó para manifestar una vez más que 
esta obra está dirigida a todos los públicos. Algo que ya compar-
tió en la entrevista con la revista Covibar en su pasado número, 
donde aseguró que su objetivo era llegar a “lectoras y lectores que 
estén interesados en conocer qué pasó en París durante aquellas 
semanas”. Aunque bien es cierto que el propio autor afirmó que 
todo el planteamiento del libro ha tenido en mente “las gene-
raciones posteriores que han oído hablar de la importancia de 
aquella mítica revolución”, pero que sin embargo “Mayo del 68 
les suena como algo ajeno y lejano en el tiempo”.

Pero si hay algo sobre lo que Castañón fue rotundo es que a 
través de las páginas de Mayo del 68. Una utopía tras las barrica-
das podemos revivir los acontecimientos que se sucedieron de 
forma vertiginosa, espontánea y casi incontrolada.

Viaje al París de los sesenta en la presentación  
de Mayo del 68. Una utopía tras las barricadas



café literario CULTURA

El Café Literario regresó con fuerza al Centro Social

Después de un paréntesis de varios meses, el Café Litera-
rio volvió a formar parte de la programación cultural del 
Centro Social e inició su nueva andadura el pasado 25 de 
octubre. Esta nueva etapa, en la que el encuentro tendrá 
periodicidad trimestral, el acto seguirá organizándose en 
colaboración con Letras Vivas.

Bajo el título La cultura que tenemos, la cultura que quere-
mos, el espacio giró en torno a una amena tertulia coman-
dada por la escritora Elena Muñoz y en la que participa-
ron Manuel Hernández, gestor sociocultural de Covibar, y 
Gloria Parra, vicepresidenta de la Plataforma en Defensa 
de la Cultura. En la charla debatieron sobre la situación 
actual de la cultura a nivel estatal y municipal, aportaron 
alternativas y soluciones y se vislumbraron escenarios de 
futuro.

El acto terminó con la lectura dramatizada de la pieza 
Adán se equivocó, obra de Muñoz, a cargo de los intérpretes 
de Unicornio Teatro.
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Clases 
grupales 
de guitarra  
y conocimientos 
de lenguaje 
musical.

guitarraclásica

GUITARRA CLÁSICA

PRECIO MENSUAL: 41€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€

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

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 45€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40€

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

guitarra

TALLER DE GUITARRA

PRECIO MENSUAL: 40€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35€

Horario: 
JUEVES de 19:00 a 20:00 h 
VIERNES de 17:00 a 18:00 h
Lugar: Sala Picasso

CLASES GRUPALES

pintura

  PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

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

Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Tengas algún 
conocimiento o 

no, en estas clases 
tendrás la guía 

para el proceso de 
aprendizaje de las 

diferentes técnicas, 
de tu propio estilo  

y creatividad. grabado

  GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 32€

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

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

manualidades

MANUALIDADES, RESTAURACIÓN Y RECICLAJE 

PRECIO MENSUAL: 34€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

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

Clases de 
manualidades, 
restauración y 

reciclaje. 
Un espacio 

donde se 
fusionan 

creatividad 
y utilidad. 

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

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 41€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 37€

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

TALLER DE INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET 

PRECIO MENSUAL: 35€   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30€

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

Grupos: MIÉRCOLES, JUEVES O VIERNES

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

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

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

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

Las clases serán de 1 hora semanal. 

Grupos reducidos: máximo 6 alumnos/grupo.

Posibilidad de clases de refuerzo para escolares.

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

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

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

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

INSCRIPCIONES

englishconversation 

 ENGLISH CONVERSATION

PRECIO MENSUAL: 45€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40€

(1 hora semanal)

INGLÉS AVANZADO 
PARA EXÁMENES OFICIALES: 
PRECIO MENSUAL: 80€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 70€

(2 horas semanales)

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

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

Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n
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CURSO INTENSIVO DE COLLAGE
Taller impartido por Francisco Recuero, ar-
tista plástico y músico, amantes de la filo-
sofía y la iconografía clásica. Estudió mú-
sica en el Real Conservatorio de Música de 
Madrid. Toca la flauta travesera, el órgano 
y el piano.

Artista de gran sensibilidad, presenta siem-
pre 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 veneración. “No 
necesito el cuadro grande para expresarme. 
Al contrario, me gustan las dimensiones 

contenidas que facilitan un diálogo más 
cercano con el espectador”. 

Francisco Recuero ha llevado a cabo nume-
rosas exposiciones individuales y colectivas 
en España, ha sido galardonado en distin-
tos concursos de Bellas Artes. Sus obras se 
encuentran en colecciones públicas y priva-
das de España, Francia, Alemania, Estados 
Unidos, México, Canadá, Suiza, Inglaterra, 
Bélgica, Hong-Kong, Australia y Arabia Sau-
dí. Una de sus últimas exposiciones ha sido 
el pasado mes de febrero en la Sala Miguel 
Hernández del Centro Social de Covibar, y 
llevaba por 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

programación python

  CURSO DE LENGUAJE 
  DE PROGRAMACIÓN PYTHON

PRECIO MENSUAL: 40€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35€

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

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

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

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

Factoría. Venta de juegos  
de cartas, de mesa y figuras. 

Tlf. 91 040 76 63

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 Roisa
91 032 53 13
628 214 413

Casaú Estilistas
91 455 70 59

METRO: Rivas Urbanizaciones     Autobuses: 333 y 334
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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 CoviDent
91 666 86 30

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

La alegría de la casa
Complementos infantiles

679 861 853

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
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escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES

El próximo 12 de noviembre tendrá lugar el acto de entrega 
del Trofeo Radio Cigüeña a la Deportividad, del fútbol federa-
do ripense, que este año celebra su séptima edición. En la pa-
sada temporada (2017-2018), nuestra ESCUELA DE FÚTBOL 
DE RIVAS VACIAMADRID ha sido, con todo merecimiento, la 
ganadora del premio. En la ceremonia se entregarán también 
los diplomas a los demás clubes del municipio, así como a los 
porteros y goleadores más destacados de cada entidad; en-
tre ellos, miembros de nuestra escuela, como Marius Agache 
Catalin, cancerbero del Cadete A y David Martín Pentinel, 
máximo goleador del Juvenil A. Enhorabuena a todos los ga-
lardonados.

Para la presente temporada, la Real Federación de Fútbol de 
Madrid (RFFM) ha programado nuevas Jornadas de Tecnifica-
ción, que se celebrarán en el campo Ernesto Cotorruelo, y en 
las que estará presente la EFRV. Como novedad y dentro de 
los diferentes programas de la RFFM, en los reconocimientos 
médicos de jugadores se ha incluido, además del básico, el 
servicio de Cardiofútbol 2 y electrocardiograma, cuyas prue-
bas se han de realizar antes de la fecha de validez reflejada 
en la licencia federativa. También se ha 
incluido el proyecto Educa, en el que 
se incluye el uso del Portal Federativo, 
de uso exclusivo y personal por cada 
jugador, donde se podrán consul-
tar la trayectoria deportiva, los 
beneficios asociados para clu-
bes y federados, con ofertas, 
descuentos y promociones 
en productos y servicios.

Nuevo sistema de pedidos de ropa deportiva para jugadores 
de la EFRV, creado por el distribuidor ERREA. Se trata de una 
tienda on-line, en la que se ha de registrar el jugador, equipo 
y categoría, Una vez dado de alta, la escuela confirmará los 
datos facilitados por el distribuidor, siguiendo lo indicado en 
la página on-line. A cada jugador se le entregará el procedi-
miento del manual para su uso.

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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PRIMERA AFICIONADO A

TERCERA AFICIONADO B

SEGUNDA JUVENIL A

SEGUNDA JUVENIL B

SEGUNDA CADETE A

TERCERA CADETE B

PREFERENTE INFANTIL A

SEGUNDA INFANTIL B

SEGUNDA INFANTIL C

SEGUNDA INFANTIL D

PRIMERA ALEVÍN A

SEGUNDA ALEVÍN B

SEGUNDA ALEVÍN C 

EFRV-BENJAMÍN
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F7 - EFRV

EFRV - BENJAMINES

LIGA MUNICIPAL
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Escapada de surf del Gimnasio Covibar

II Marcha MTB

El pasado mes de septiembre, un grupo de usuarios  
y monitores del Gimnasio Covibar visitaron la playa  
de Rodiles (Villaviciosa, Asturias) para practicar  
surf. Una oportunidad única de 
aprender una nueva actividad, 
ponerse en forma y tomar 
contacto con la naturaleza.

Por otro lado, el mismo fin de semana tuvo lugar la II Marcha 
MTB del Gimnasio Covibar, en colaboración con Barbado Cycling. 
Nuestros clientes disfrutaron de rutas por los cortados de Rivas, 
con diferentes niveles de dificultad y distancias. Terminaron la 
mañana retomando energías a base de barritas y bebidas.

Estas dos actividades se repetirán durante el curso junto con 
otras organizadas por el Gimnasio Covibar, como las carreras po-
pulares y de obstáculos para las cuales preparamos en nuestras 
diferentes actividades.
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Una sesión de meditación abre el nuevo curso de yoga
El pasado 30 de septiembre tuvo lugar en nuestra sala de yoga 
la primera actividad extra de esta temporada 2018/2019. Com-
prendía un taller de yoga de nivel iniciación y una sesión de 
meditación.

Como siempre, la sala se llenó de personas interesadas en ex-
perimentar esta actividad y tras su práctica se unieron más 
personas al grupo para meditar juntos.

El taller de yoga comprendía una parte teórica sobre sus oríge-
nes hasta nuestros días, y cómo es el yoga en la actualidad con 
sus elementos característicos; y una parte práctica que es, sin 
duda, lo más importante. Le siguió una meditación clásica de 
Satyananda que ya practicamos en otras ocasiones.

HORARIOS:

LUNES - MIÉRCOLES de 11:15 a 12:30 horas

MARTES - JUEVES de 10 a 11:15 horas

MARTES - JUEVES de 17 a 18:15 horas

MARTES - JUEVES de 18:15 a 19:30 horas

MARTES - JUEVES de 19:30 a 20:45 horas

MARTES - JUEVES de 21 a 22:15 horas

Cuatro karatekas de Covibar 
obtienen el cinturón negro 
primer Dan
El pasado mes de julio los deportistas Paula Dargel, Mario Solera, 
Rubén Dauna y Leonard Constantín se presentaron al examen de cin-
turón negro que aconteció en el Consejo Superior de Deportes en 
Madrid. Los cuatro jóvenes de Covibar superaron la prueba, consi-
guiendo el cinturón negro primer Dan. 

El joven karateka Érik Pérez obtuvo la clasificación en el Campeonato de Madrid 
Sub21 en la categoría de más de 76 kg, el pasado 20 de octubre, consiguiendo así 
preseleccionarse para el campeonato de España, que tendrá lugar en Ponferrada 
este mes de noviembre.

Érik Pérez, tercer clasificado  
en el campeonato Madrid sub21
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¿Aún no conoces todas las actividades  
que ofrece la Escuela de Danza de Covibar?
Pre - Danza (a partir de 3 años): a través de los de diferentes 
estilos y pasos básicos se trabaja esta actividad artística, su 
aprendizaje y práctica en un entorno divertido, educativo y 
estimulante para el desarrollo psíquico y motriz del alumno.

Danza infantil: en esta etapa las clases de danza están adap-
tadas al aprendizaje, evolución y desarrollo de los diferentes 
estilos de danza, trabajando la coordinación, flexibilidad, ex-
presión artística, trabajo en equipo… partiendo de los pasos 
básicos y evolucionando a lo largo de los diferentes cursos.

Danza juvenil: el alumno elige y se inicia o especializa a nivel 
técnico y artístico en cualquier de las diferentes modalidades 
de danza elegida.

Danza adultos (a partir de 18): 
especialización y perfecciona-
miento técnico y artístico apren-
dido en los años anteriores o 
aprendizaje inicial de ocio.

Programa Plus 27: clases de dife-
rentes estilos para todos los ni-
veles para adultos a partir de 27 
años.

Formación compañías de danza 
de Covibar: plan de formación 
completo para alumnos de la Es-

cuela que quieran pertenecer a las compañías y defender a 
la Escuela de Danza de Covibar en diferentes certámenes y 
campeonatos nacionales.

DISCIPLINAS

Danza moderna y urbana: commercial dance, funky, dance 
hall, ragga, modern jazz, lirical jazz, show dance, musical, 
hip-hop, street…

Contemporáneo: graham, contact, improvisación, release, 
libre…

Danza clásica: ballet, puntas, repertorio.

Flamenco: flamenco, sevillanas, danza española.
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Jueves 6. Salida desde Covibar en 
dirección a Córdoba. Llegada a la 
ciudad y visita con guía local. Córdo-
ba, capital cultural, política y admi-
nistrativa de Al-Ándalus, fue durante 
el siglo X una de las ciudades más 
importantes de Occidente, junto 
con Roma y Constantinopla. Conser-
va en su casco antiguo muchos ba-
rrios de calles estrechas y patios que 
recuerdan la época musulmana. La 
gran mezquita, convertida en cate-
dral, es uno de los templos más be-
llos y singulares de Europa. El puente 
de origen romano, las iglesias góticas 
y mudéjares, sus conventos barrocos 
y demás riqueza monumental la han 
llevado a ser declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Traslado al hotel, acomodación en 
las habitaciones y almuerzo. Tarde li-
bre para seguir descubriendo los en-
cantos que esconde la ciudad. Cena 
y alojamiento.

Viernes 7. Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, visita de Palma del 
Río, ciudad que guarda un rico pa-
trimonio, expresión de las diferentes 
civilizaciones, y Almodóvar del Río, 
famoso por su imponente castillo. 
Almuerzo concertado en restauran-
te. Por la tarde, visita de Montoro, 
declarado Conjunto Histórico Artísti-
co en 1969. Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento.
 
Sábado 8. Desayuno en el hotel. Por 
la mañana visitaremos la ciudad de 
Medina Azahara, recientemente de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, 
y diseñada para ser la capital de una 
nueva provincia del Califato de Córdo-
ba. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Lucena, la 
segunda ciudad más poblada de la 
provincia, y Montilla. Famosa por 
sus vinos y aceites, realizaremos una 
visita con degustación a una de sus 

numerosas bodegas. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.
 
Domingo 9. Desayuno en el hotel 
y salida en dirección a Covibar. Al-
muerzo concertado en restaurante. 
Llegada y fin del viaje. 

INCLUYE:
-  Estancia de 3 noches en Hotel 

Averroes 3*.
-  Todas las comidas y cenas con 

agua y vino.
- Autocar durante todo el recorrido.
-  Guía acompañante desde origen y 

durante todo el circuito.
-  Guía local media jornada para la 

visita a la ciudad de Córdoba.
-  Entrada a la Mezquita-Catedral de 

Córdoba.
- Entrada a Medina Azahara.
-  Entrada a una bodega en Montilla 

con degustación.
- Seguro de viaje.

Fecha límite de inscripción:
9 de noviembre.

Grupo: 
Grupo mínimo 25 personas.

Información e inscripciones:
en las oficinas de Covibar
(C.C.C. Covibar, 2ª planta, local 19)

Información adicional:
en la agencia colaboradora 
HALCÓN VIAJES 
c/ María Zambrano 3
(entrada por c/ José Saramago)
Tlf. 91 499 04 82

Precio: 409€ por persona en habitación doble.
Precio socio: 399€ por persona en habitación doble.

Suplemento individual: 75€.

Puente de diciembre en Córdoba 
Del 6 al 9 de diciembre
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El PSOE de Rivas critica la falta de transparencia en el acceso al 
empleo en la empresa municipal Rivamadrid
En el Pleno Municipal ordinario del mes de septiembre, los 
socialistas de Rivas promovieron una moción para la mejora 
de Recursos Humanos en la Empresa Municipal de Servicios 
Rivamadrid. 

Según afirman desde el partido, en los acuerdos de esta se 
aboga por la puesta en marcha de una auditoria interna de 
los RRHH durante la presente legislatura toda vez que, hace 
unos meses, se despidió de forma fulminante por falta muy 
grave a la directora de Recursos Humanos de la empresa.

Los socialistas insisten en que, a pesar de que en los dife-
rentes Consejos de Administración sus consejeros han re-
clamado la puesta en marcha de la auditoría, la dirección 
ordinaria de la empresa (el gerente, la consejera delegada y 
concejala de Hacienda, Sira Abed, y el Alcalde-Presidente, 
Pedro del Cura) sigue aplazando el asunto. 

Desde el PSOE local recuerdan que el despido se justificó 
por una pérdida de confianza en la dirección del depar-
tamento provocada por, al parecer, retrasos injustificados 
en el cumplimiento de instrucciones y por una supuesta 
irregularidad en la gestión de la bolsa de empleo de la em-
presa, aparte de posibles malversaciones de dinero público 
que se encuentran en vía judicial.

Durante el debate del Pleno, la moción fue apoyada por los 
grupos de la oposición, pero el Gobierno Municipal de Somos 
Rivas y Rivas Puede volvió a hacer uso de su mayoría absoluta y 
rechazó la moción. A pesar de ello, desde el PSOE indican que 
seguirán exigiendo transparencia en la gestión de los RRHH y 
abogando por la calidad y el buen funcionamiento de la empre-
sa pública, sin posibles nepotismos y con total transparencia.

Este oscurantismo en materia de recursos humanos no es la 
única mancha negra que afecta a la corporación municipal. 
Ya en el último trimestre de 2015 las Relaciones de Puestos 
de Trabajo (RPT) supusieron la primera fricción entre los seis 
concejales de Rivas Puede y sus bases, por acatar dichos edi-
les lo ordenado desde Izquierda Unida-EQUO-Somos Rivas, 
ignorando su programa electoral y  a sus propias bases. Por 
otro lado, se detectó fraude de ley en el procedimiento de 
contratación y la subrogación de 5 personas desde la empre-
sa privada que prestaba sus servicios en la EMV a la Empresa 
Pública Rivamadrid, convirtiéndolas en trabajadoras públi-
cas. ¿Por qué a ellas y no a otras? Por si esto no fuera sufi-
ciente, en las últimas RPT abrieron las jefaturas de servicio 
a sistema de libre designación, cargándose la independencia 
política de los funcionarios en este ayuntamiento y la carre-
ra profesional de los técnicos trabajadores públicos.

ADELANTE STOP
José Miguel Berzal, miembro de la Casa de Andalucía 
en Rivas, por su magnífica y desinteresada labor orga-
nizando las dos catas de vino anuales que acogemos en 
el Centro Social de Covibar. La última, el pasado mes de 
septiembre, en la que Berzal nos dio a conocer diver-
sos caldos de 
la Región de 
Murcia. 
¡Muchas gra-
cias por apor-
tarnos tanta 
sabiduría y 
por tu profe-
sionalidad y 
buen hacer!

La confusión aparentemente interesada y promovida 
desde el equipo de gobierno municipal, haciendo ver 
a la ciudadanía que ellos gobiernan junto a Podemos, 
cuando este partido nunca se ha presentado como tal a 
las elecciones municipales en Rivas-Vaciamadrid. Quie-
nes realmente gobiernan en nuestro municipio son 
IU-Equo-Somos Rivas, junto a seis concejales de Rivas 
Puede que actúan bajo las directrices de IU desprecian-
do a las bases que les auparon al ayuntamiento y al 
programa por el que se presentaron. Entre lo último 
más sangrante, encontramos el apoyo a IU aprobando 
la cesión del terreno para la gestión privada por 40 
años del polideportivo en el barrio de la Luna, como 
si de política neoliberal del PP se tratara y el ataque 
a la democracia en Unidos Podemos Rivas, cuya lista 
les viene impuesta desde Madrid, despreciando a las 
bases, que son las que deberían elegirla, al igual que 
ocurre en el resto de municipios. ¿Por qué en Rivas?

Pensionistas socios de Covibar reivindican una pensión digna 
La tarde del pasado sábado 22 de septiembre socios de Covibar y otros 
vecinos de Rivas asistieron a la manifestación transcurrida entre Atocha 
y la Puerta del Sol para defender unas pensiones dignas y reclamar al 
gobierno socialista una revalorización de estas de acuerdo al IPC. Como 
no podía ser de otra manera, el Consejo Rector de Covibar está com-
prometido con esta lucha, y varios de sus miembros forman parte de la 
Plataforma de Mayores de Rivas.
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Los socios de Covibar y vecinos de Rivas consiguen la ampliación 
del horario en la línea 9b de metro

Según la Comunidad de Madrid, esta medida beneficiará a unas 
150.000 personas

La línea 9b de Metro, que da servicio a las localidades de Rivas y 
Arganda del Rey tendrá, desde enero de 2019, el mismo horario 
que el resto de la red metropolitana. Así lo anunció el pasado 
13 de septiembre el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, 
durante su intervención en el debate sobre el estado de la región.

De esta manera, el tramo gestionado por la concesionaria TFM 
abrirá sus puertas hasta la 1:30 de la madrugada todos los días 
de la semana. Actualmente, el tramo de Metro que discurre entre 
Puerta de Arganda y Arganda del Rey cierra a las once de la noche 
de domingo a jueves y los viernes y sábados a las doce.

Se pone solución así a una petición histórica de la ciudadanía 
ripense, gracias, entre otras medidas, a las constantes reivindi-
caciones y las firmas recogidas por los socios de Covibar y otros 
vecinos de la localidad. 

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

Aparcar junto a las estaciones de Rivas  
y Arganda dejará de ser gratis 
La Comunidad de Madrid también anunció que, dentro de su plan 
regional para fomentar el uso de aparcamientos disuasorios, las zo-
nas destinadas a vehículos de las estaciones de la línea 9b (Rivas y 
Arganda del Rey) contarán con un control de acceso ligado a un sis-
tema tarifario, aunque seguirán siendo gratuitos para los usuarios 
del transporte público, mediante un sistema aún por determinar.

Antes de que concluya la legislatura se instalarán estos controles 
de acceso en las estaciones de La Poveda, Rivas Futura y Rivas 
Vaciamadrid. Por otro lado, los otros dos aparcamientos afectados 
incrementarán su capacidad. Rivas Urbanizaciones contará con 225 
plazas nuevas de aparcamiento y Arganda del Rey con otras 160 pla-
zas. En total, en las cinco estaciones se invertirán 5.993.583 euros.

El atleta ripense Javier Tabarés, medalla de bronce  
en el campeonato del Mundo de Atletismo Máster
Formando equipo junto a los atletas Juan Carlos Rodríguez, Ma-
riano Sánchez y Manuel Reyes, el ripense Javier Tabarés ha con-
seguido la medalla de bronce en la prueba de Relevos 4X100, 
categoría M-60, en Mundial de Atletismo Máster, celebrado en 
Málaga entre los días 4 y 16 de septiembre. Los representantes 
españoles, del club A.A. Moratalaz, cruzaron la meta los terceros, 
tras el combinado estadounidense y el alemán.

Además, batieron un nuevo récord de España en esta modalidad, 
deteniendo el cronómetro en los 52,16 segundos, una marca que 
ya habían superado en Alcalá de Henares en mayo.

A sus sesenta años, Tabarés no cesa de sumar trofeos a su currícu-
lum, siendo las pruebas de 100 metros lisos y la de relevos 4x100 
sus favoritas. En 2005 consiguió un destacable cuarto puesto en 
los campeonatos del Mundo que tuvieron lugar en San Sebastián, 
batiendo además el récord de España de relevos 4X100 en cate-
goría M-45. 

Tras esto, se ha colgado medallas de bronce en los campeonatos 
de España celebrados los años 2009, 2010, 2014 y 2015, tanto al 
aire libre como en pista cubierta.
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Continúan las obras de la Avenida Covibar 
Los trabajos por la mejora del barrio de Covibar, que dieron co-
mienzo el 3 de septiembre, continúan su curso. El pasado 26 de 
octubre, por fin, se instauró el normal funcionamiento de las prin-
cipales líneas de autobús afectadas y finalizaron las restricciones 
de tráfico en la parte central de Covibar. 

Tal y como informó el ayuntamiento, la correcta ejecución de 
las obras y la conclusión de estas ha permitido que se retome 
el tráfico habitual de la zona. Termina así, también, el servi-
cio alternativo de autobuses que suplía a las principales líneas 
afectadas 333 y 334.

En junio, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid anunció que 
esta intervención sería la primera fase en el proyecto de tem-

plado del tráfico, que tiene por objetivo la creación del espacio 
denominado ‘zona30’. Un espacio que beneficiará medioam-
bientalmente la zona por la reducción de los niveles de ruido 
y que fomentará el flujo entre áreas comerciales al eliminarse 
barreras arquitectónicas, priorizando el tránsito peatonal. 

Un proyecto del que fue informada la Cooperativa Covibar, sin 
participar en el mismo, dos mancomunidades (la de Covibar y 
la manzana 2-3) y la asociación de Empresarios de Arganda, Ri-
vas y Comarca (ASEARCO), ya que supone una transformación 
positiva para el barrio. Desde la Cooperativa vigilaremos que, 
efectivamente, se eliminan únicamente siete plazas de aparca-
miento en la avenida.

59COVIBAR 11 -  2018

Encuentro del Ayuntamiento de Rivas con los centros comerciales 
y agentes económicos para la campaña de Navidad
Pedro del Cura Sánchez, Alcalde-Presidente de Rivas Vaciamadrid, 
y Ana María Reboiro Muñoz, Concejala de Empleo y Proyectos Em-
prendedores, fueron los encargados de capitanear el encuentro en 
el que se definió la estrategia que se empleará durante la campaña 
de Navidad para apoyar el comercio local. Junto a ellos se sumaron 
Fabriciano Requejo, coordinador de Cultura y vicepresidente de la 
Cooperativa Covibar; Antonio Vargas, vocal de Cultura y patrimo-
nio, y otros representantes del Centro Comercial H2Ocio, Rivas 
Centro, Zoco Rivas, Rivas Futura y ASEARCO.

Si bien el principal tema a tratar fue la presentación de la cam-
paña, la reunión —que tuvo lugar el 23 de octubre— también 
sirvió para que los representantes de las asociaciones y centros 
comerciales compartieran sus propuestas. 

Así, quedó de manifiesto que se seguirá la línea estratégica de 
años anteriores, con una nueva edición del concurso de escapara-
tismo y el fomento de actividades infantiles, entre otros. 

En esa línea, los representantes de Covibar instigaron el aumento 
de las actividades lúdicas infantiles en otras zonas que no se limi-
ten al centro cívico, para así conseguir su expansión por el barrio 

y tener un mayor alcance. 

Tras una nueva negativa por parte del ayuntamiento ante la peti-
ción del paso de la cabalgata de Reyes por Covibar, Requejo y Var-
gas plantearon la necesidad de un mayor apoyo para el desarrollo 
del festival de Navidad de Covibar. Un evento que, bajo el lema 
Ningún niño sin regalo, ilusiona a los más pequeños del vecindario 
cada año. Del Cura se mostró optimista ante la propuesta, aun-
que ambas partes se encuentran todavía en fase de negociación.  
El alcalde no perdió oportunidad de anunciar el encuentro en sus 
redes sociales, además de dejar de manifiesto el espíritu de este. 
“Empezamos el encuentro con representantes de todos los Cen-
tros Comerciales para organizar la campaña de Navidad”, anuncia-
ba en Twitter Del Cura. Y añadía, dirigiéndose a sus más de dos mil 
seguidores, la petición “#ConsumeLocal sin salir de Rivas”.

Un fomento de consumo local que podría verse reforzado próxi-
mamente mediante la implantación de una vaya publicitaria en la 
zona de la M-50. Esta iniciativa será discutida el próximo 31 de 
octubre por los mismos asistentes a esta primera reunión sobre la 
campaña navideña. 
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Un corazón
desde el corazón
Así definen desde la asociación Intertiempo su proyecto social Almohadas de corazón. Una 
iniciativa sin ánimo de lucro que lleva ya en funcionamiento más de un año y que ya se ha 
expandido por toda la Comunidad de Madrid. En el último año, la asociación ha elaborado y 
repartido más de 300 almohadas solamente en la zona de Rivas. Un hito en el desarrollo de 
Almohadas de corazón y que indica su rotundo éxito.

uestro servicio se centra en ha-
cer corazones. Un regalo para todas 

las mujeres que salen de una operación 
problemática”. Pero estos ‘corazones’ se 

alejan de lo ordinario. Son almohadas diseñadas er-
gonómicamente para colocarse debajo del brazo y 
así aliviar el dolor de las heridas quirúrgicas y la ten-
sión, al tiempo que ayudan a reducir la inflamación 
debajo del brazo. Una idea cuyo origen es fascinante 
y que no dejó indiferente a las mujeres que dan vida 
a la asociación Intertiempo. 

Esta iniciativa tiene su origen en Estados Unidos. 
Concretamente en el Hospital Erlanger Medical Cen-
ter. Allí la enfermera Janet Kramer-Mai fue operada 
de cáncer de mama, y en el postoperatorio le facili-

taron un cojín muy especial. Esta almohada reducía 
sus molestias gracias a la particular forma en la que 
estaba cosida. Más tarde, Janet introduciría estas al-
mohadas en el hospital como herramienta de apoyo 
en el proceso de recuperación de las pacientes. 

Cuando Janet conoció a Nancy Friis Jensen, esta úl-
tima trasladó la innovadora idea a su centro de tra-
bajo en Dinamarca. Exportando así la iniciativa hasta 
Europa, a la que María José Looly de Cooman se su-
maría desde Mallorca. En poco tiempo, las Almoha-
das de corazón, acabarían por extenderse a todo el 
territorio español. 

Solo queremos hacer llegar 
a esas mujeres el mensaje 
de que no están solas,  
que pensamos en ellas
Sin embargo, en la adaptación de esta idea, Intertiem-
po ha conseguido seguir trabajando por el objetivo de 
todos los proyectos que ponen en marcha: trabajar 
por crear una red solidaria y de amistad a la que cada 
vez se unan más personas. 

ENTREVISTA CON LA 
ASOCIACIÓN INTERTIEMPO

N

COVIBAR



Un regalo en el que cada detalle es importante
“Entre nosotras, más todas las voluntarias que se 
suman, cosemos corazones que las unidades de 
oncología de cada hospital se encarga de entregar. 
Solo queremos hacer llegar a esas mujeres el men-
saje de que no están solas, que pensamos en ellas”, 
aseguran desde la asociación. 

Un propósito completamente altruista y liderado 
por mujeres “inquietas” —como se autodenomi-
nan— en el que cada detalle cuenta. “Se trata de un 
trabajo puramente artesanal, pero los corazones no 
aportan solo confort emocional. Los cojines ayudan 
activamente en la recuperación física de las pacien-
tes”, confirman las coordinadoras y añaden que 
estos terminan siendo “parte de ellas, un cojín de 
seguridad”. 

En el proceso de creación, cada detalle cuenta. Y es 
un proceso en el cual las mujeres que dan vida a 
esta iniciativa buscan soluciones ante la adversidad: 
“Cuando algo te apasiona, buscas los medios, el es-
pacio… Y, ante todo, lo haces con gusto. Ese es nues-
tro caso cuando se trata de Almohadas de corazón,  
afirman rotundamente desde Intertiempo. 

También destacan la colaboración y apoyo que han 
recibido por parte de los proveedores de materiales 
que “en deferencia al proyecto, ayudan ajustando 
los precios al máximo”. 

“Los materiales los financiamos mediante las ga-
nancias de bisutería artesanal que vendemos, y 

otros mercadillos”, explican y además añaden cómo 
mujeres del Centro de Mayores se han sumado a 
esta causa: “Se están encargando de aprovechar to-
dos los materiales sobrantes de cada corazón para 
darles una nueva vida en forma de llaveros, que 
también ponemos a la venta para recaudar fondos 
y seguir adelante con la labor del proyecto”.

Un apoyo que también han recibido por parte de la 
Cooperativa Covibar.“Hemos sentido la acogida por 
vuestra parte y soporte desde el principio”, asegu-
ran. De hecho, será este mismo mes cuando tenga 
lugar el espectáculo La magia del corazón, evento 
organizado por Intertiempo y que tendrá lugar en la 
Sala Covibar el próximo jueves 15 de noviembre a 
las siete de la tarde.

Un espacio en el que se podrá disfrutar de números 
de magia del ilusionista Miguel Gómez, habitual del 
teatro madrileño Grada Mágica, la actuación cómi-
ca del monologuista ripense Edu Luky, el dúo Más 
que 2 y el taller de canto del centro de mayores Jun-
tos para cantar. Además, el dinero recaudado me-
diante la entrada solidaria con un precio de 3 euros 
se destinará por completo al proyecto social. 

Sin embargo, las líderes de la iniciativa dejan claro 
que lejos de buscar donaciones económicas, sobre 
todo quieren “manos que se sumen al trabajo de Al-
mohadas de corazón.
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Seguro que alguna vez habéis escuchado la expresión “¡Vaya castaña!” cuando 
algo es un rollo o de mala calidad. Pues nada de eso, este fruto seco es un alimento 
muy sano, rico y divertido, y podemos darle muchos usos diferentes.

Ahora que los días son cada vez más oscuros 
y fríos, la castaña es la mejor compañera para 
pasar una tarde la mar de agradable en nues-
tro hogar. Pero antes de encerrarnos en casa, 
empecemos dando un paseo por el bosque, 
donde podremos recolectar alguna castaña 
caída en el suelo. Aquí en Rivas no hay casta-
ños, pero en la sierra de Madrid y en las pro-
vincias de Ávila y Segovia podéis encontrar 
bonitos castañares como el de El Tiemblo o el 
de Casillas. Una oportunidad magnífica para 
disfrutar de la belleza del campo, pues el oto-
ño es la estación del año en la que el campo 

luce más hermoso, por el contraste de tonali-
dades de las hojas de los árboles. Pero no os 
preocupéis si no podéis ir al campo por falta 
de tiempo, también conseguiréis castañas en 
la frutería o en el supermercado.

Tras el paseo al aire libre (o tras hacer las com-
pras), al regresar a casa querréis entrar en ca-
lor. Unas castañas asadas son la mejor opción 
para subir nuestra temperatura unos grados. 
¡Qué gran placer sujetar entre nuestras manos 
unas castañas recién sacadas del fuego, abrir-
las y comenzar a degustarlas!

¿Sabías que este alimento tiene un montón de propiedades beneficiosas para tu cuerpo?
Tienen vitamina E, B1, B2, B3, B6 y B9, y minerales como el potasio, calcio, magnesio, socio, zinc, hierro, selenio 
y yodo. Por eso son muy buenas para nuestros dientes y huesos y previenen enfermedades del sistema neurológico. 

Además, no tienen colesterol y nos aportan ácidos grasos omega 6 y omega 3, que protegen nuestro corazón. Y aunque 
están igual de buenas, aportan la mitad de calorías que unas galletas o un bollo (225 por cada 100 gramos).

ES OTOÑO Y NUESTRA MEJOR AMIGA 
ES LA CASTAÑA

Si necesitas ayuda al cortar, usar la 
aguja o untar el pegamento, puedes 
pedir ayuda a alguna persona mayor.

Para hacer castañas asadas, puedes hornear-
las entre treinta y cuarenta minutos, añadien-
do un poco de agua para que no queden se-
cas. ¡Mmmmmmm, deliciosas!

Una vez hayamos merendado, ¡es el momen-
to de empezar con las manualidades!
Gusanos y caracoles:
Para los primeros, tenéis que usar pegamen-
to y unir varias castañas en línea formando el 
cuerpo. Otra opción es unirlas con hilo de lana 
o un cordón, utilizando una aguja gorda. Para 
los segundos, las castañas formarán el capa-
razón del molusco, debajo del cual pegaréis 
plastilina simulando el cuerpo baboso. En am-

bos casos, para los ojos utilizare-
mos también plastilina u ojos au-
toadhesivos. Con rotulador podéis 
pintar una boca o la nariz.

Collares con castañas:
Es muy fácil. Solo  necesitas castañas y un 
poco de hilo o cordón. Haz un agujero atrave-
sando cada castaña para poder introducir el 
hilo. Para que quede más llamativo, pinta con 
témpera cada castaña de un color distinto o 
decóralas con pegatinas o purpurina.

Collage otoñal:
Puedes aprovechar la multitud de hojas que 
hay caídas en el suelo para elaborar con ellas 
un collage. Utiliza una tabla 
para ir pegando con 
cola las hojas de dife-
rentes colores y utiliza 
castañas para crear 
las formas que de-
sees. Te quedará un 
cuadro de lo más 
artístico. 
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¿Cómo sanar las heridas y reconciliarnos con nuestro niño interior?

Retrato abierto sobre el “yo social”

Gema Rodríguez
Psicóloga

Carolina Soba
Psicóloga

conecta con tu mente COVIBAR

El daño sufrido en el pasado puede condicionar nuestro pre-
sente. Pero si tratamos a nuestro niño interior con amor 
incondicional, reaparece la alegría. 

Todos llevamos dentro el niño que fuimos. Cuidar al 
niño interior es de vital importancia para la mejora 
emocional y para mantener una sana autoestima. Casi 
todos en la infancia hemos tenido heridas emocionales 
y si no las solucionamos en su momento, el niño inte-
rior estará dañado. Ahora podemos intentar compren-
der lo que le pasa para sanarlo.

Cuando sientas una emoción negativa, pregúntate por 
qué te sientes así y trata de comprenderte, de buscar 
la manera de mejorar esas negatividades. Ese niño inte-
rior necesita amor y aceptación.

En el prólogo de uno de los libros de Jorge Bucay, 
aparece el siguiente relato:

“En una ciudad cualquiera, en un tiempo cualquiera, en una 
calle cualquiera, un perrito callejero es atropellado. El pobre 
animal queda tendido en la acera. Dos amigos que pasan por 
allí caminando y que no han llegado a presenciar el acciden-
te, ven el perro herido, jadeando con angustia.

Uno de los dos amigos se acerca al animal y trata de levan-
tarlo para llevarlo hasta un veterinario. Al intentar pasar 
una mano debajo de su cuerpo, el perro gruñe y muestra los 
dientes. Cuando el muchacho lo vuelve a intentar, el perro 

le muerde. El joven lo suelta y, mirándose la herida, se queja 
con su amigo:

—Perro desagradecido... Lo quiero ayudar y encima me 
muerde.

El otro palmea la espalda de su amigo tratando de calmarlo:

—No te enfades –le dice, mientras intenta limpiarle la pe-
queña herida con su pañuelo–. No ha intentado morderte 
por maldad ni por falta de gratitud. Muerde porque está 
herido”.

Traumas, golpes, abandonos y vejaciones de las cua-
les fuimos víctimas cuando todavía no podíamos 
defendernos, cuando ni siquiera podíamos terminar 
de comprender lo que nos estaba pasando, generan 
heridas que nos hacen abandonarnos, dejar de poner 
el enfoque en nosotros y ponerlo en los de fuera, con 
el objetivo de encontrar aquella seguridad, aquel cari-
ño y amor que necesitamos. Esto a la larga nos genera 
muchos problemas a nivel emocional, porque estamos 
buscando fuera lo que tenemos que buscar dentro de 
nosotros, a través de la reconexión con nuestro niño 
interior ¿cómo podemos hacerlo? Sanando esas heridas.

Ahora te preguntarás ¿Cómo puedo sanar esas heridas?  

Es el tema que os comentare en el próximo número de 
la revista.

Una de las expresiones más repetidas sobre los seres humanos se refiere 
a su carácter eminentemente social, considerando que uno de los pila-
res del desarrollo se basa en la organización en grupos.

En esta línea, desde hace tiempo, se conoce que el éxito de las perso-
nas se basa mucho más en las habilidades sociales que en el nivel de 
capacidades o conocimientos académicos. Como diría mi madre, “no 
consigue más cosas el que más conocimientos tiene, sino el que se 
sabe mover mejor”. 

Por tanto, parece que nuestra faceta social nos puede facilitar la vida 
o, por lo contrario, nos puede añadir barreras para conseguir nuestros 
objetivos.

Si recordamos el último evento social al que hemos asistido seguro que 
nos resulta fácil identificar en el grupo distintas actitudes. Algunas de 
ellas, simplificando, podrían ser las siguientes que vamos a mencionar.

Personas con una actitud ‘expansiva’ que se sienten cómodas en esa si-
tuación. Parten de un estado afable y distendido que, cuando atraviesa 
la barrera de la desinhibición, desencadena conductas excesivas, como 
comentarios inoportunos y situaciones incómodas. 

Personas con una actitud ‘retraída’ para los que los eventos sociales no 
son su entorno preferido, afrontan estas situaciones con pesar y, una 
vez que están allí, o pasan desapercibidos, o se esfuerzan por pasar 
el trago de la mejor forma posible. En estos casos, pueden encontrar 
cierto alivio si se encuentran con personas de su confianza.

Pero cabe preguntarse, ¿cómo encontrar el equilibrio entre estas opcio-
nes que parecen extremas?

Hay otra opción más que se me ocurre para 
continuar con esta reflexión.

Personas ‘estrategas’ que se comportan de 
forma muy hábil y políticamente correcta. 
Cuidan los detalles y cultivan la relación con 
aquellas personas que son relevantes a la hora 
de conseguir sus objetivos. Suelen resultar 
amables, aunque carezcan de naturalidad, por 
lo que pueden generar suspicacia —nunca sa-
bes si lo que te dicen es sincero, o si lo dictan las normas sociales—.  

¿Es esta última opción la más equilibrada? Desde luego esta última 
elección no me gusta. Echo en falta un ingrediente fundamental, la ho-
nestidad. Aunque con el corazón en la mano, no me atrevo a asegurar 
que nunca la haya practicado.

Mi reflexión particular consiste en asumir, que más allá de ser más 
hábil o menos, más estratega o no, lo más importante es propiciar la 
colaboración. Estoy convencida que más allá de las formas, se requiere 
una disposición real y honesta de llegar a acuerdos para poder sumar 
entre todos.

Apelo a una definición de comunicación que consiste en ‘acción de 
poner en común’. La honestidad nos aporta dar valor a nuestra visión, 
además de claridad en nuestros objetivos. Si además disponemos de 
una actitud cooperativa, estaremos en la mejor disposición para buscar 
lo que nos une, más allá de posicionamientos viscerales centrados en 
las diferencias tan frecuentes hoy.

¿Cómo va tu retrato? ¿Cuál es tu reflexión?



64COVIBAR 11 -  2018

aspadirSOCIAL

“Mi hijo sale al parque y no juega con otros niñ@s”; “Ricardo, 
mi hijo, durante el recreo se aísla, dice que está mejor solo”. 
“Tengo un hijo adolescente que no quiere salir de casa, dice que 
se entretiene más con el ordenador, la Play, la TV… que con los 
chic@s de su edad. “Qué pereza salir de casa”, dice. La madre 
de Raúl comenta que su hijo llega a casa diciendo que nadie en 
clase quiere ser su amigo ni jugar con él. “Los demás niñ@s son 
transparentes para mi hijo”, dice el padre de Sergio.

Aunque parece que tener amigos es un proceso natural y espon-
táneo que se produce en todos los chic@s, y para la mayoría es 
así, en muchos otros casos no lo es en absoluto.

Para estos chic@s, conseguir relacionarse con los demás y  sen-
tirse bien en grupo, puede llegar a ser “misión imposible” aun-
que haya ocasiones en las que necesiten o prefieran estar solos. 
En realidad, suelen desear hacer amigos, el problema es que no 
saben cómo.

En ocasiones, no saben “llegar a otros niñ@s”, no tienen estra-
tegias para acercarse a un grupo y, si lo logran, no saben per-
manecer en él. Algunos precisan la mediación del adulto, otros 
no comparten los intereses propios de su edad, bien por tener 
dichos intereses restringidos o bien por diferir radicalmente de 
ellos.

Todo esto puede generar gran malestar o incluso problemas 
emocionales, sobre todo si la persona quiere hacer amigos pero 
su timidez no se lo permite. Es muy importante que los niñ@s 
jueguen con sus iguales, ya que, de este modo, aprenden nor-
mas sociales, así, se les ayuda a desarrollar la empatía, a no 
herir los sentimientos de los demás, a tomar iniciativas y deci-
siones propias, a saber esperar, etc.

Hay chic@s que disfrutan y se divierten mucho más en acti-
vidades formales que tienen algún grado de estructuración. 

Como por ejemplo juegos con reglas concretas. En su tiem-
po libre pueden sentirse perdidos y confusos, debido a la in-
formalidad y poco nivel de estructuración que conllevan, un 
ejemplo de ello seria, los recreos, donde estos jóvenes se sien-
ten estresados, lo cual les genera dificultades para juntarse 
con un grupo de iguales o incluso para relacionarse con uno 
de sus compañeros.

En el grupo de Habilidades Sociales (HHSS) se trabajan estos as-
pectos en pequeños grupos para que los participantes aprendan 
a generalizar y puedan utilizar dichas herramientas en su vida 
diaria tanto personal, como familiar, escolar o social. Se dan así 
pequeños pasos que les ayuden a fomentar la interacción social 
positiva, siempre a su ritmo, sin forzar situaciones, y así de 
este modo, puedan sentirse cada vez más cómodos, no solo con 
ellos mismos sino con su entorno. 

Bertrand Russell dijo que “lo único que redimirá a la humani-
dad es la cooperación”, logrando en un grupo pequeño buenas 
experiencias sociales y gratificantes, tales como disfrutar de un 
juego de mesa de tipo cooperativo, donde todos los integrantes 
deben colaborar para conseguir una meta común, se consigue 
fomentar el deseo de estar con los demás en un entorno libre 
de prejuicios y presiones. Así se alcanzará la percepción de la 
interacción social como algo positiva y bueno, no como algo 
incierto y rechazable.

Tener unas buenas HHSS y contar con amigos fomenta que 
los niñ@s se sientan bien, y siendo además una herramienta 
indiscutiblemente primordial para el éxito en la vida. Lograr 
una buena inclusión en el entorno, promoviendo una mayor 
comprensión y disfrute del mismo, favorece una mejor y mayor 
calidad de vida.

Equipo SIR Aspadir

¿Necesita mi hijo trabajar las habilidades sociales 
y la inteligencia emocional?
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COMPRA / VENTA

> Se vende mueble de salón de madera de nogal de 

3 x 2,10 x 0,40 m (400¤). Dos mesas de salón de 

madera de nogal y mármol de 1 x 0,55 m y de 0,55 

x 0,55 m. (125¤). Mueble de entrada de madera y 

mármol de 1,12 x 0,80 x 0,29 m (100¤). Mesa de 

salón de madera y cristal de 1,25 x 0,90 m (75¤). 

Mando fotos. Tlf. 608 655 240.

> Vendo diccionario enciclopédico 20 volúmenes 

(Salvat/ El País 2003), tapas duras, buen estado, por 

19¤. (Fantástica obra de consulta ilustrada). También 

diccionarios escolares de inglés, francés, italiano, ru-

mano, griego, etc. y lecturas en íngles y frances para 

la ESO, Primaria, etc. Económicos. Tlf. 687 294 792

> Vendo juegos y juguetes nuevos (Megablocks, 

Crayola, Clementoni, Imaginarium, Miniland…) 

Vendo vajilla completa de Pocoyó y saco de dormir. 

Vendo barandilla de escalera en muy buen estado 

(casi nueva). Llama y envío fotos. Busco figuras 

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

687 379 411 (Whatsapp)

> Vendo microscopio completo con los portas Carl 

Zeiss. Cámara de vídeo de las grandes más antiguas. 

Libros históricos y novela. Cintas VHS (colecciones) y 

buenas películas. Colecciones de música clásica, can-

tautores... buena música. Todo usado con delicadeza. 

Tlf. 615 426 913. Envío fotos por whatsapp

> Vendo botas de fútbol nº 44, ADIDAS ACE, se ven-

den por error de talla, usadas dos veces. Precio 55¤. 

Mando fotos por whatsapp. Tlf. 669 558 927

> Se vende Estufa HERGOM, modelo Lebeña, color 

verde esmaltada. Interior ladrillo refractario. Precio 

200¤. Mando fotos. Regalamos tubos. Tlf. 669 558 927

ALQUILO / CAMBIO

> Comparto piso espacioso, luminoso y tranquilo con 

otra persona, preferiblemente estudiante. Habitación 

y baño individual. Junto a metro Rivas Urbanizacio-

nes, autobuses, comercio, biblioteca, piscina, ambu-

latorio, cine… Ambiente familiar. Fibra. No fumado-

res. Tlf. 629 079 079 / 91 485 34 88. María Luisa

> Alquilo plaza de garaje en Av. Velázquez nº12. Jun-

to al metro de Rivas Futura y al centro de salud 

1º de Mayo. Urbanización cerrada. Tlf. 635 544 344 

> Alquilo 150 m2, todo exterior. Salón 30m,2 dormi-

torios, un baño, cocina completa, gas, aire/bomba, 

ascensor, terraza de 75 m. con vistas. Instituto, co-

legios, polideportivos, supermercados. Plaza Moro 

Almanzor (Covibar). Bus y metro, A3. Alquiler 950¤ 

y un mes de fianza. Se considerarán otras opciones. 

Francisco. Tlf. 618 992 488

> Playa Marina D´Or. Se alquila apartamento con 

piscina y plaza de garaje cerca de la playa. Máximo 

6 personas. Precios económicos. Tlf. 91 666 27 57 / 

657 110 773

> Se alquila apartamento en Lo Pagán (Murcia), en 

zona de los Barros. Totalmente equipado para seis per-

sonas. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773

> Alquilo piso de 2 habitaciones en Roquetas de Mar, 

cerca de la playa, con plaza de garaje. Tlf. 687 317 106

OFERTA / DEMANDA

> Profesora de secundaria, titulada en Traducción e 

Interpretación, se ofrece para dar clases de inglés a 

todos los niveles. También preparación de pruebas ofi-

ciales y clases de conversación. Con experiencia y muy 

buenos resultados. Tlf. 626 915 949. Marta

> Chica joven y responsable con estudio de cuidado 

de personas dependientes se ofrece para trabajar en 

zona Rivas Urbanizaciones y Rivas Futura. Tlf. 615 

549 776 / 602 462 923

> Empresa de limpieza responsable con CIF se ofrece 

para trabajos de limpieza de portales y oficinas (todo 

lo relacionado con la limpieza). Realizo presupuesto. 

Tlf. 699 515 582

> Seleccionamos familias en Rivas para acogida de 

estudiantes y profesores franceses. Estancias remu-

neradas. Más información en: 91 666 57 88 / 699 

310 478 y el correo angelmorenoredondo@yahoo.es

> Señora seria y responsable con experiencia busca 

trabajo en tareas domésticas por horas. También cui-

dar niños y planchar. Tlf. 616 516 801

> Profesora imparte clases particulares de primaria, 

secundaria e inglés durante todo el año. Tlf. 625 886 

268 / 651 936 379

> Native English teacher to home or office. Alla ges: 

form PET, KET, 4º ESO, First to Proficiency, Advanced, 

Selectivity, C1. Native conversation. Tlf. 654 737 105

> Chica muy seria, trabajadora y con experiencia se 

ofrece para trabajar en tareas del hogar (limpieza 

y plancha) o cuidado de niños. Permanente o por 

horas. Yilian. Tlf. 602 731 477

> Mujer rumana seria y responsable se ofrece para cui-

dar personas mayores. Con experiencia y referencias y 

papeles en regla. Tlf. 642 218 503. Vero

> Busco trabajo por horas para limpiar y planchar. 

También soy modista. Tlf. 600 252 490

> Persona seria y responsable, con experiencia, busca 

trabajo en tareas domésticas por horas o permanente. 

Tlf. 697 920 141

> Clases de inglés. Profesor bilingüe, titulado en 

universidad estadounidense, graduado en España 

y con Máster de Profesorado. Amplia experiencia. 

Clases personalizadas, todos los niveles Tlf. 637 957 

498 (solo whatsapp) o tristangmeyer@hotmail.com

> Profesor titulado en California. Clases prácticas de 

conversación y lectura en diferentes idiomas, traduc-

ciones, recuperación de asignaturas: inglés, alemán, 

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

> Profesor bilingüe de filología inglesa con larga ex-

periencia en a la enseñanza, en la traducción y en 

la recuperación de asignaturas de los alumnos de 

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

> ¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y cuadramos 

horario. Tel. 687379411

> Clases particulares de matemáticas a todos los ni-

veles de la ESO y Bachillerato, impartidas por Licen-

ciada en Matemáticas con 30 años de experiencia. 

Muy buenos resultados Tlf. 619 389 318

> Clases de inglés. Estudiante de Periodismo y Comu-

nicación Audiovisual se ofrece a dar clases de apoyo 

en asignaturas relacionadas con la mejora del lengua-

je y la expresión como lengua castellana e inglés, para 

todo tipo de niveles (A1, A2, B1, B2,C1). También cla-

ses de apoyo de desarrollo de la escritura y el lengua-

je desde pequeñitos y refuerzo de asignaturas para 

infantiles y primaria. Tlf. 672 382 200. Marina

> Estudiante de 3° de ingeniería, doy clases parti-

culares a alumnos de primaria, ESO y bachillerato 

especialmente ciencias. Experiencia y buenos resul-

tados de los alumnos. Tlf. 655 366 721

> Piano y lenguaje musical: clases particulares para 

niños y adultos. Amplia experiencia. Tlf.  609 986 913. 

Pilar. mapi.mope@gmail.com

> Mi nombre es Lucía, soy estudiante de oposicio-

nes (máster en psicopedagogía y grado E.P inglés) y 

me ofrezco a hacer de canguro. Responsable y hora-

rio flexible. Tlf. 696 650 013

> Profesora de inglés con título y seis años de expe-

riencia ofrece clases en el idioma a todos los niveles. 

Horarios de mañana, tarde y sábados. Precios econó-

micos. También clases de refuerzo escolar de primaria. 

Tlf. 637 178 536. Laura

> Señora rumana, busco trabajo por la mañana a 

partir de las 10:00 hasta las 15:00, permanente o 

por horas. Tlf. 634 126 193

> Inglés bachillerato y refuerzo escolar. En zona Covi-

bar, al lado de metro. Clases particulares prácticas, al 

grano, y en un ambiente muy amigable y cercano. Soy 

profesora en centro privado por las mañanas. Expe-

riencia de años ayudando a mis estudiantes a aprobar 

y a coger con confianza en la asignatura que les pare-

ce tan difícil. Tlf. 626 524 307

> Osteópata, masajista deportivo, reflexología po-

dal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de tu 

salud con terapias naturales. Problemas de espalda, 

dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguin-

ces. Tlf. 689 662 542. Luisa

> Beatriz, 19 años, estudiante de bachillerato, se ofre-

ce para cuidar niños en horario de tarde de lunes a 

viernes y fines de semana de mañana y tarde. Pre-

cio económico. Tlf. 689 581 304 beahidalgoluque73@

gmail.com

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

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar




