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las 12:00 horas del día 22 de diciembre, la Casa de Andalucía, con 
el coro de los mayores Juntos para Cantar, inaugurarán un año 

más la NAVIDAD EN COVIBAR, pudiendo disfrutar los niños 
esa misma mañana del Papá Noel que llegará a la entrada de la Sala.

Los días previos, los chicos y chicas de ASPADIR habrán montado de nuevo 
el belén de la Cooperativa en uno de los locales de la planta primera del 
Centro Cívico, y colgado las estrellas con sus deseos para estas fiestas y el 
nuevo año en el árbol del vestíbulo. Os animamos a que diseñéis la vuestra 
y la entreguéis en el despacho de Comunicación y Cultura (local 19º de la 
segunda planta). 

Este año vamos a celebrar las PREUVAS en el Centro Cívico Comercial, que 
nos tomaremos a las DOCE DEL MEDIODIA del martes 31, con los socios, 
socias y vecinos que nos quieran acompañar a despedir el 2019 y dar la 
bienvenida a 2020 con sus niños y niñas, que también podrán pintarse la 
cara si lo desean.

El 3 de enero, desde las cinco de la tarde, la FIESTA GRANDE DE REYES. 
Bajo el lema “Ningún niño sin regalo”, volvemos a invitar a la Sala Covibar 
a todos los pequeños ripenses y a sus familiares, para que entreguen las 
cartas a Sus Majestades los Magos de Oriente y reciban un pequeño ob-
sequio. Al día siguiente, en el Centro Cívico Comercial, se podrá degustar 
ROSCÓN DE REYES en cualquiera de sus establecimientos, desde las 11:30 
horas.

La tarde del 5 de enero, lejos de lo que ocurría en el barrio hasta hace 
diez años, nuestros políticos volverán a convertir Covibar en un barrio 
muerto, como llevan haciendo desde que nos arrebataran la cabalgata de 
Reyes, obligando a nuestros pequeños a trasladarse fuera del barrio para 
poder disfrutarla, y repitiendo el daño enorme que generan al comercio 
de proximidad y a la vida y convivencia vecinal en favor de la reactivación 
de Rivas Centro, las grandes superficies y las pretensiones de sus partidos, 
que nos imponen un recorrido, ignorando las peticiones en el pleno del 

Consejo Rector de Covibar, las firmas y las reivindicación de los más de 
17.000 vecinos que conformamos la Cooperativa.

Pero esta política, contraria a los socios y socias de Covibar cambiará, sin 
duda, más pronto que tarde, porque la lucha por defender y recuperar el 
patrimonio cooperativo es inherente a la esencia misma del cooperativista 
de Covibar. Y en la misma medida que no permitimos, en 2010, que nos 
municipalizaran y nos dejaran sin las piscinas ni otros bienes comunes, 
tampoco vamos a permanecer impasibles ante este nuevo ataque a nuestro 
patrimonio (en este caso, al inmaterial que supone la cabalgata de Reyes).

Juntos continuaremos unidos hasta recuperarlo, junto al material, tradu-
cido en compensación económica y/o patrimonial, por haber construido 
sobre nuestros terrenos, a espaldas de los y las cooperativistas, pues ob-
viamente a nadie convence el argumento justificativo de la concejala de 
Cultura, la señora Aída Castillejo, y de los políticos que la apoyan, de que 
los niños y niñas de Covibar han decidido, a través de las AMPAS, que 
prefieren ir a ver a Sus Majestades de Oriente a un polígono industrial, 
en lugar de hacerlo en su barrio, junto a sus familiares, vecinos y amigos. 

Hasta Navidad, las actividades culturales, sociales y deportivas de Covibar 
continuarán su curso. Así, programaremos el I FESTIVAL DE CORTOS DE 
FANTÁSTICOS Y DE TERROR EN COVIBAR; entregaremos los PREMIOS DE 
LOS CERTAMENES LITERARIOS 2019; Nieves Concostrina volverá a visitar 
el Centro Social el lunes 16 y Virginia Mos, nuestra socia cantante, ahora 
integrante de Ella baila sola, nos deleitará con un nuevo recital, previo a 
su taller de canto moderno que va a impartir en Covibar.

Feliz Navidad y que el año 2020 nos devuelva a los socios y socias la ca-
balgata y la compensación económica y/o patrimonial por la construcción 
sobre nuestros terrenos de la Casa de Asociaciones y el Bhima Sangha.
¡Et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

Juntos para disfrutar la Navidad en Covibar y continuar  
reclamando a los políticos locales la devolución de nuestros 
patrimonios materiales e inmateriales a los socios y socias

#286





5COVIBAR 12 -  2019

apostamos por COVIBAR

“Conocí la tienda 4Eco de Vallecas en una etapa en la 
que mi situación laboral no era muy buena. Me gus-
tó su filosofía de vender productos respetuosos con 
el medio ambiente en envases reutilizados, por lo que 
decidí emprender abriendo mi propio comercio aquí en 
Rivas. Para instalarme elegí Covibar, porque me gusta 
su esencia de barrio cercano, con mucho tránsito de 
gente que va a comprar con su carrito”.

En La Ecologita encontrarás todo tipo de productos de lim-
pieza de hogar altamente biodegradables (entre un 95 y 98%), 
libres de fosfatos y tensioactivos contaminantes, en algunos 
de los cuales puedes personalizar el aroma: detergentes, sua-
vizantes, friegasuelos, limpiabaños, quitamanchas, lavavajillas 
y ambientadores, entre otros. Todos estos productos son dis-
pensados a granel, y cada cliente puede llevar sus envases 

para ser rellenados, con el fin de reducir los residuos plás-
ticos.En la sección de cosmética e higiene personal todos 
los productos son naturales. Los más demandados son los 
dentífricos, jabones, cremas, champús sólidos, esponjas de 
luffa, cepillos de bambú, aceites, mascarillas o toallitas des-
maquillantes. “Intento trabajar con fabricantes espa-
ñoles y pronto voy a colaborar con vecinas de Rivas 
que elaboran este tipo de productos, para así apo-
yarnos unas a otras. La clientela también me pide 
determinados artículos y procuro traerlos; me gusta 
recibir consejos y siempre estoy aprendiendo. Entre 
mis planes de futuro, trabajar con perfumes natura-
les de equivalencias”.

Y recuerda que, si no trajiste bolsa para llevar la compra a 
casa, puedes adquirir las reutilizables de tela que vende Alba.

En un municipio donde la ciudadanía ha destacado siempre por su conciencia medioambiental, 
no podía faltar una tienda como la inaugurada el pasado mes de octubre: La Ecologita. Al mando 
de este establecimiento encontramos a Alba, una enamorada de Rivas que ha encontrado en 
este fragante negocio un futuro profesional de acuerdo con sus principios y valores.

Plaza de Cataluña 7
| laecologita.es | 

info@laecologita.es

Tu droguería ecosostenible en RivasLa Ecologita
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Covibar, 
tu barrio comercial, 
también en Navidad

e acercan las Navidades y en esta época del año aprovechamos 
para recorrer las tiendas en busca de ideas para pedir a los 

Reyes Magos y de recetas para preparar durante las cenas y comidas 
familiares. Pese al frío, durante esta época se hace más agradable 
pasear por las calles de nuestro barrio disfrutando de los escaparates, 
que se visten de gala para participar en el concurso de belenes, 
sucumbiendo a un capricho o disfrutando de actividades familiares que 
se suelen suceder durante los días más mágicos del año.

En Covibar puedes disfrutar de todos estos planes, ahorrando en transporte y evitando las largas colas 
en cajas o las aglomeraciones de gente en las tiendas. Además, con la programación especial del Festival 
de Navidad de Covibar, nada mejor que un espectáculo infantil o una película familiar para culminar una 
tarde de compras y merienda. 

Y es que en Covibar puedes encontrar todo lo que necesites en su gran Centro Comercial, que lleva desde 
1991 acogiendo más de 30 establecimientos, además del Gimnasio y la Sala Covibar, donde disfrutar de 
una gran oferta cultural. 

Al aire libre y moviéndonos apenas unos pasos, tenemos más de 200 locales comerciales donde en-
contrar todo lo necesario en alimentación (panaderías, carnicerías, pescaderías, fruterías, supermerca-
dos…), todo tipo de servicios (estanco, locutorios, farmacias, herbolario, veterinarios, ópticas, clínicas, 
administración de loterías, academias, juegos de escape, droguería, productos ecológicos, ludoteca…), 
establecimientos de belleza (peluquerías y centros de estética),  tiendas de ropa, complementos y rega-
los, librerías, papelerías…

Además de la oferta de productos y servicios, en Covibar encuentras buena calidad y una atención perso-
nalizada y de confianza, ayudando a mantener vivo al pequeño comercio de barrio. Así que no lo dudes, 
este año vive la Navidad en Covibar.

Programación del Festival de Navidad: páginas 12-13

S
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noticiasCOVIBAR

El concejal de Transición Ecológica se compromete 
a mejorar el servicio de limpieza de grafitis

¿Será verdad a lo que se comprometió en el pleno del 31 de oc-
tubre el concejal Enrique Corrales sobre la limpieza y eliminación 
de los grafitis?

A la pregunta de la concejala socialista, Elena Muñoz, sobre las 
actividades previstas con respecto a los grafitis, el referido conce-
jal indicó que “se han incorporado partidas para incrementar los 
servicios quitapintadas, asegurando su eliminación en 48 horas”, 
medida que el concejal considera que también será disuasoria.

¿Nos tocará también a Covibar, barrio que más sigue sufrien-
do esta lacra desde que en la Casa de la Juventud se comenza-
ran a impartir clases y regalar espráis a los alumnos para que 
practicaran lo aprendido cuando era concejal de Juventud el 
actual alcalde? 
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O dicho con otras palabras, “les entra por un oído y les sale por 
otro”, a los políticos locales, cuando de devolver la cabalgata a 
Covibar se trata. Siempre adornando la razón de su postura en 
base a las decisiones de los Consejos de Participación, contraria 
a  lo querido por los niños y niñas de Covibar, los deseos de los 
socios, socias y el comercio de proximidad del barrio. No deja 
de ser curioso  que casualmente lo aprobado en estos Consejos 
suela coincidir con la postura de IU - Equo y Podemos, es decir, 
con la del Equipo de Gobierno.

Volviendo a la pregunta que hicimos en el pleno del 31 de octu-
bre, ¿alguien se cree de verdad, en serio, la justificación en la 
que se apoyan nuestros políticos para quitarnos la cabalgata a 
Covibar. ¿Qué se puede pensar de unos Consejos de Participa-
ción que mandan a los niños y niñas de Covibar a disfrutar de 
los Reyes Magos a un polígono industrial fuera de su barrio 
en lugar de hacerlo a la puerta de sus casas con sus padres, 
familiares, amigos y vecinos?

Lágrimas sobre la lluvia son la reivindicación de la 
cabalgata de Reyes

noticiasCOVIBAR
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El pasado domingo 17 de noviembre tuvo lugar el almuerzo con 
motivo del XXVII Aniversario de la Peña del Real Madrid. Al acto 
acudió, en representación de Covibar, el presidente de la Coo-
perativa, José Jorge García Machón. Por otro lado, el sábado 
9, la Peña Rayista Covibar celebró su tradicional cena previa 
a Navidad, que cumplió su XXIX edición, con la presencia del 
tesorero de la Cooperativa, Melitón Quílez y el coordinador de 
Deportes, Julián Alvira. Durante la habitual rifa de regalos, los 
representantes de la Cooperativa hicieron entrega de abonos 
para la temporada de piscinas, entradas de cine y pases men-
suales para disfrutar del Gimnasio Covibar.

Superior: Melitón Quílez, tesorero de la Cooperativa, 

entregando un premio.

Izquierda: José Jorge García, presidente de Covibar, 

tercero por la derecha.

Las Peñas del Real Madrid y del Rayo celebraron sus 
comidas anuales

noticias COVIBAR
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Martes 17 de diciembre,18:00 horas
Exhibición de artes marciales  
del Gimnasio Covibar

Domingo 22 de diciembre, 
de 11:00 a 12:30 horas
Papá Noel repartirá caramelos
Al final de la mañana, se hará un sorteo 
de una cesta de Navidad. Las papeletas 
se pueden adquirir los días previos  
en Animaciones Topete, y el mismo día  
en la actividad. 

Domingo 22 de diciembre, 12:00 horas
Zambombá navideña
Villancicos flamencos y tradicionales 
gracias al coro de la Casa de Andalucía 
y al taller de canto Juntos para cantar.
Entrada libre.

Jueves 26 de diciembre, 
17:00 horas
Taller de bolas de Navidad patchwork 
(Colaboración del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid)

    En estos días puedes visitar el Belén de Covibar, montado por los miembros de   Aspadir, en el local 4 de la 1º planta del Centro Cívico Comercial.

Festival de Navidad 
en el Centro Comercial  
     de Covibar

Festival de Navidad 
en el Centro Comercial  
     de Covibar Avda. de Covibar 8
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Sábado 28 de diciembre,
de 10:30 a 14:00 horas
I Mercadillo de intercambio
Ven a intercambiar tus tebeos, 
cromos, libros, revistas, CDs y LPs

Martes 31 de diciembre, 11:30 horas
Preuvas y pintacaras
Ven a ensayar las uvas con tus vecinos
En colaboración con Animaciones Topete

Jueves 2 de enero, 18:30 horas
El mundo mágico de Colorete
Espectáculo familiar de magia.
Precio de la entrada: 6 E
Socios: 4 E

Viernes 3 de enero 
a partir de las 17:00 horas 
Los Reyes Magos visitan la Sala Covibar
¡Ningún niño sin regalo! Ven a entregar tu carta, 
fotografíate con Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente y recibe un obsequio. 
Entrada libre

Sábado 4 de enero, 11:30 horas
Los comerciantes del Centro Comercial de Covibar te invitan a Roscón de Reyes
Además puedes participar en el I Concurso de Roscón de Reyes casero
Inscripciones hasta el 3 de enero en comunicacionycultura@covibar.es

Primer premio: 2 entradas para el cine de la Sala Covibar
Segundo premio: 1 día de acceso libre al Gimnasio Covibar (sala de 
fitness y sauna)

Echa un vistazo a la programación de cine en la Sala Covibar (páginas 18 
y 19) durante las semanas de Navidad.

    En estos días puedes visitar el Belén de Covibar, montado por los miembros de   Aspadir, en el local 4 de la 1º planta del Centro Cívico Comercial.





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

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

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

RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83



Plaza de Moro Almanzor 3, local 1

Superficie: 87 m2

Actividad anterior: 
academia de baile

Zona con buen acceso

Amplio escaparate

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

Centro Cívico Comercial de Covibar
Avenida de Covibar 8, 2ª planta, local 22
28523 Rivas VaciamadridIN
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Cuota mensual de alquiler:  689,54 € + IVA.
Cuotas de comunidad y mancomunidad no incluidas
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

C A R T E L E R A  D E  C I N E  S A L A  C O V I B A R  D E L  2 0  A L  2 9  D E  D I C I E M B R E
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.

C
O

M
ED

IA
 IN

FA
N

TI
L

LA OVEJA SHAUN. GRANJAGUEDÓN - Dirección: Will Becher, Richard Phelan

Viernes 20 de diciembre, 18:30 horas
Sábado 21 de diciembre, 17:30 horas
Domingo 22 de diciembre, 17:30 horas

Sinopsis: Unas extrañas luces planean sobre el cielo del tranquilo Mossingham anunciando 
la llegada de visitantes de una lejana galaxia, pero en la granja Mossy Bottom la oveja Shaun 
y el resto del rebaño siguen haciendo de las suyas… muy a pesar de Bitzer, su perro pastor. 
Tras esta incursión, una adorable extraterrestre de asombrosos poderes se queda en Tierra, 
y Shaun ve en ella una oportunidad de diversión alienígena. Pero antes ha de evitar que su 
nueva amiga sea capturada por una siniestra organización.

IN
TR

IG
A

PUÑALES POR LA ESPALDA - Dirección: Rian Johnson

Viernes 20 de diciembre, 21:30 horas
Sábado 21 de diciembre, 20:30 horas
Domingo 22 de diciembre, 20:30 horas

Reparto: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette.
Sinopsis: Cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey es encontrado muer-
to en su mansión justo después de su 85 cumpleaños, el inquisitivo y cortés detective Benoit 
Blanc es misteriosamente reclutado para investigar. Se moverá entre una red de pistas falsas 
y mentiras interesadas para tratar de descubrir la verdad tras la muerte del escritor.

ESPECTÁCULO INFANTIL

El mundo mágico  
de Colorete
en el Festival de Navidad  
de la Sala Covibar

> Jueves 2 de enero, 18:30 horas
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programación de cine en la sala covibar CULTURA

C A R T E L E R A  D E  C I N E  S A L A  C O V I B A R  D E L  2 0  A L  2 9  D E  D I C I E M B R E
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.

FA
N

TÁ
ST

IC
O

MALÉFICA, MAESTRA DEL MAL - Dirección: Joachim Rønning

Jueves 26 de diciembre, 17:00 horas
Viernes 27 de diciembre, 17:00 horas
Sábado 28 de diciembre, 17:00 horas
Domingo 29 de diciembre, 17:00 horas

Reparto: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor.
Sinopsis: Tiene lugar varios años después de los acontecimientos narrados en la primera pelí-
cula, y explora la relación entre Maléfica y Aurora y las alianzas que se forman para sobrevivir 
a las amenazas del mágico mundo en el que habitan. 

D
R

A
M

A

MIENTRAS DURE LA GUERRA - Dirección: Alejandro Amenábar

Jueves 26 de diciembre, 20:30 horas
Viernes 27 de diciembre, 20:30 horas
Sábado 28 de diciembre, 20:30 horas
Domingo 29 de diciembre, 20:30 horas

Reparto: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego, Patricia López Arnaiz, Inma Cuevas, 
Nathalie Poza.
Sinopsis: España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar pú-
blicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. 
Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de 
Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia 
una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. La 
deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros provoca 
que Unamuno empiece a cuestionar su postura inicial y a sopesar sus principios. Cuando 
Franco traslada su cuartel a Salamanca y es nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, 
Unamuno acude a su palacio, decidido a hacerle una petición.

El mundo mágico de Colorete, una maravillosa historia de amistad y de superación, so-
bre un payaso llamado Colorete que quiere convertirse en un gran mago. Con 

la ayuda de su amigo Josemi, pasarán mil y una aventuras en las que poco 
a poco se sucederán momentos mágicos e inolvidables. 

Una historia llena de magia, música y diversión con la participa-
ción del público, que ayudará a que Colorete se convierta en ese 
gran mago que tanto sueña ser. 

El espectáculo infantil y familiar que les conquistará el corazón 
y hará soñar a los más pequeños, “Con ilusión y empeño todo 
puede conseguirse en la vida”.

Precio: 6€

Precio socios: 4€

A la venta el mismo día del espectáculo en la taquilla de la Sala Covibar.
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Abierta la Convocatoria para el  
        III Festival de 

          para aficionados  
organizado por Covibar, el cual se desarrollará en la Sala Covibar 

las mañanas del sábado 15 y el domingo 16 de febrero de 2020

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, entendiéndose 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, máximo, para la preparación de la escenografía al finalizar la obra anterior.

•  Las obras representadas tendrán además del equipo artístico una persona encargada de las funciones 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 wetransfer.com a la dirección de correo elec-
trónico 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 po-
sible 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 30 de diciembre de 
2019. 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 grabación enviada. Cualquier 
modificación debe ser notificada previamente a la organización del festival, 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 esce-
nografía, serán realizados, íntegramente, 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€, más diploma.
• Premio al mejor intérprete, dotado con 100€, 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 16 de fe-
brero de 2020 y será comunicada en el propio acto. La organización se reserva la capacidad de decisión sobre cualquier 
circunstancia no contemplada en las presentes bases.



VIERNES 13 DE DICIEMBRE

17:30h
Masterclass de la Academia 
Mordisco sobre financiación y 
distribución de cortometrajes 
independientes.
Ponentes: Alicia Albares y Al Díaz.

20:30h
Primera sesión de proyección  
de cortometrajes participantes.
Sección oficial

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE

17:30h
Coloquio con mujeres cineastas 
de cine fantástico sobre la 
situación de la mujer en la 
industria y su presencia en 
el género.

20:30h
Segunda sesión de proyección  
de cortometrajes participantes.
Sección oficial

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE

17:00h
Proyección de la película fuera  
de concurso
El increíble finde menguante,  
de Jon Mikel Caballero.
Coloquio posterior con el director.

20:00h
Gala de entrega de premios
Proyección de los cortometrajes 
de Instagram de la sección local 
ECLIPSA-TE.

22:30h
Fiesta y networking de clausura.

PROGRAMACIÓN
FESTIVAL
ECLIPSA

Sala Covibar

EQUIPO ECLIPSA:

Equipo: José Luis Rojas, Pedro Ruiz Alia, Alicia Albares, Paco Cavero y Al Díaz • Dirección técnica: Al Díaz 
• Diseño gráfico: Paco Cavero • Producción y prensa: Alicia Albares • Patrocinios: José Luis Rojas  

• Community manager: Pedro Ruíz Alia • Patrocinadores: Cooperativa Covibar, Mordisco Films,  
Estudio Foto Escuela F y Nimar Soluciones Gráficas.

PRECIO
Abono festival: 5 E | Entrada de un día: 3 E
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Mirador Social de Covibar
Helios Edgardo Quintas nos presenta 
Momentos de lucidez
Helios Edgardo Quintas Diaz nació en Mar del Plata, Argentina. Al co-
mienzo de siglo XXI emigró a España, lo cual resultó, desde todo punto 
de vista, transformador en su vida. Junto a otras personas con su mismo 
espíritu colaborativo, fundó una asociación para auxiliar y orientar a mu-
cha gente que vivía situaciones de desarraigo. En el año 2010 le diagnos-
ticaron una depresión que puso en riesgo su vida; es la historia que relata 
en Momentos de Lucidez. En este libro explica los síntomas que padeció, 
cómo logró enfrentar la enfermedad y los pasos que dio para recuperarse. 
Describe todo lo aprendido en ese proceso y cómo esto contribuyó para 
que hoy lleve una vida plena, satisfactoria y productiva. 

En tu presentación en la web momentosdelucidez.com explicas que 
descubriste que contar tu depresión ayudaba a otras personas y por 
ello surgió el libro y el proyecto. En tu caso ¿te resultó más difícil 
entender/asumir la enfermedad, o mantenerte firme en el trata-
miento? Porque entiendo que tu libro puede ser de ayuda en ambas 
situaciones.
Desde el punto de vista de la dificultad, lo más difícil es asumir la 
enfermedad, “darte cuenta” de que algo no va bien y que tienes que 
“movilizarte” para encontrar soluciones. Ahora bien si no mantienes la 
firmeza y la confianza en el tratamiento puedes fracasar y eso es algo 
que para un depresivo puede ser fatal. Por eso los tratamientos, en 
mi opinión, no solo deben ser “exigencias frías”, si no que el afectado 
se vea involucrado en su propia recuperación, a través de ejercicios y 
todo aquello que permita que éste vea el proceso. Por eso Momentos de 
Lucidez ayuda en los dos aspectos que mencionas.

Tu libro se divide en cuatro partes: la enfermedad, el tratamiento, la 
recuperación y la vida después de la depresión, y está acompañado 
de dibujos y viñetas que ilustran lo que quieres explicar. ¿Por qué 
decidiste por este formato/estructura?
La estructura la pensé sobre la base de mi propia experiencia cronológi-
ca con la enfermedad. Digamos que tuve en cuenta el antes, el durante 
y el después. Los dibujos, las estadísticas y demás información que 
recogí para el libro, me parecían imprescindibles para que tuviera un 
marco completo. La depresión es muy complicada de explicar. Por eso 
el desafío que tuve fue hacer un trabajo que por un lado fuera exigente 
y riguroso en su explicación, y al mismo tiempo ameno y agradable a 
la lectura, además de conectar con las personas que sufren/sufrieron o 
están cerca de esta temática. No entraba en mi idea hacer algo que no 
fuera “legible”.  Los dibujos fueron un descubrimiento. Yo no dibujaba 
antes de la enfermedad. Me mostraron una faceta explicativa enorme, 
tanto que ahora mismo estoy cerrando un segundo libro de dibujos, 
referidos a la temática. Lo destaco para aquellos que luchan por salir 
de ese sufrimiento. La depresión hace que no seas tú mismo.Tienen 
que saber que todos tenemos dentro un potencial que está por salir, 
aunque hoy mismo no lo sepan.

Los datos sobre la depresión son escalofriantes, sobre todo porque 
es algo que va en aumento según la OMS. Desde tu punto de vista, 
¿qué podemos hacer cada uno de nosotros al respecto?

Lo más importante es prevenir, y para prevenir, tenemos que saber 
de qué hablamos. La depresión se puede entender si se conocen los 
síntomas. Y también si nos damos cuenta que es algo normal, más allá 
de lo doloroso o difícil de llevar. Como lo era en su momento el cáncer, 
algo de lo que no nos gustaba hablar, pues hay que hablar e informarse. 
Cuanto mayor información tengamos más rápido y efectivos seremos 
en las curas de esta enfermedad, o de la prevención. Por eso propuse la 
creación de un grupo en facebook que se llama “Hablar de depresión es 
bueno” y le dí ese nombre a las charlas que vengo haciendo.

En tu opinión, ¿una lectura imprescindible para cualquiera y por qué?
Esta pregunta tiene varias posibilidades. En principio y en lo referido a 
la depresión, hay muchos autores que escriben sobre el tema, la gran 
mayoría son profesionales de la salud, con lo cual son conocedores de 
la temática. Y por otro lado hay varias formas de combatir la enferme-
dad, lo que recomiendan las distintas escuelas terapéuticas. El menú 
es muy variado. 
Dicho esto mi opinión es que se acuda a autores que incluyan expe-
riencias de vida, que conozcan las nuevas formas de ayudar a un depre-
sivo, como el mindfulness, la atención plena, y que no sean prácticas 
cerradas, que no tengan en cuenta la opinión del paciente, muy por el 
contrario, su punto de vista es FUNDAMENTAL en una recuperación. 
En Momentos de Lucidez enumero los autores que me guiaron a mi mis-
mo, que combinan la práctica tradicional, con la aplicación de las nue-
vas formas de entender la enfermedad.
Pero para terminar este punto, es imprescindible una actitud de bús-
queda de información y de aplicar lo que se recomienda, no vale de 
nada leer y luego quedarse ahí mismo.

Aunque tenemos la sinopsis de tu libro ¿qué se van a encontrar los 
lectores en Momentos de Lucidez? Ánimales a acudir a la presentación 
del día 18 de diciembre.
En primer lugar van a leer uno de los pocos libros escritos por un ex 
paciente (casi no existen). En segundo lugar lo harán de forma sencilla 
y fácil, es un libro pensado para todo público, y escrito por alguien 
que buscaba algo así, que explicara lo que sucedía, entendiéndolo a 
la primera. Y por último y MUY IMPORTANTE, encontrarán un relato 
duro, pero veraz y esclarecedor, y con una dosis de esperanza muy 
fuerte, porque muestra un camino de recuperación y de opciones de 
llevar una vida feliz.

> Miércoles 18 de diciembre, 19:00h
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Nieves Concostrina nos hablará  
de La muerte como nicho profesional 
en el Centro Social de Covibar

El próximo lunes 16 de diciembre a las 20 horas, la periodista y 
escritora Nieves Concostrina acudirá a nuestro Centro Social de 
Covibar con su ponencia La muerte como nicho profesional, gracias 
a la colaboración con Donantes de risas de Rivas. 

Nieves Concostrina (Madrid) es periodista y escritora. Estudió 
Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, pero 
se formó profesionalmente en el desaparecido Diario 16 entre 
1981 y 1997, trabajando con posterioridad en televisión (Ante-
na 3 y Vía Digital) a las órdenes de Jesús Hermida, Mercedes 
Milá y Pepe Navarro. 

Redactora jefe de la revista Adiós Cultural desde 1996, en no-
viembre de 2003 Radio 5 Todo Noticias comenzó a emitir dia-
riamente el espacio Polvo eres. También colabora los fines de 
semana en RNE, en el programa que dirige Pepa Fernández; en 
las tardes de la Cadena SER en La ventana, dirigido por Carles 
Francino, y cuenta con espacio propio, Cualquier tiempo pasado 
fue anterior, en la parrilla de verano de la SER.

En 1988 recibió el premio Villa de Madrid en Periodismo en 
Prensa Escrita otorgado por el Ayuntamiento de Madrid; en 
2005 fue galardonada con el premio Andalucía de Periodismo, 
en su modalidad de Radio, concedido por la Junta de Anda-
lucía y, en 2010, con el Premio Internacional de Periodismo 
Rey de España en la categoría de Radio y el Micrófono de Oro 
que concede la Federación Española de Asociaciones de Radio 
y Televisión. 

Recibió también el premio Internacional de Relatos Paradores 
de España en 1998, y en 2016 fue galardonada con el Premio 
Ondas al mejor tratamiento informativo en radio con ocasión 
del IV Centenario de la muerte de Cervantes.

Es miembro del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo del 
Humor, dependiente del Patronato de la Fundación General de 
la Universidad de Alcalá.

Es autora de los libros de divulgación Menudas historias de la His-
toria, Polvo eres… y en polvo te convertirás, Muertes ilustradas de la 
humanidad, Se armó la de San Quintín, la novela Antonia, y Menudas 
Quijostorias, la cual presentó en este mismo Centro Social hace 
dos años. 

> Lunes 16 de diciembre, 20:00 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga  

Gema Rodríguez: 
Descubre el poder que está dentro de ti

Yo me amo y cuido de mi con infinito amor

> Martes 17 de diciembre, 19:30h

Ciclo extraordinario de conferencias de la asocia-
ción Donantes de risas en colaboración con Covibar

El humor de las mujeres y mujeres 
humoristas



Administración de Fincas 
Sabino Paris

91 666 51 20 - 91 666 95 18

Bar Restaurante 
Capricho Nieto

91 056 34 13 - 665 934 966

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Lencería Élite
91 666 60 70

El Rincón de la Lectura
91 499 58 93

CaixaBank
91 301 13 98 - 91 301 17 82

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Óptica Covilent
91 666 74 36

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

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Inmobiliaria Proisa
91 032 53 13
628 214 413

Casaú Estilistas
91 455 70 59

METRO: Rivas Urbanizaciones     Autobuses: 333 y 334

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Aura Nails 
682 379 152



sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Supermercado
Dia Market

Clínica dental Autana
91 666 86 30
690 690 555

Actualy
91 499 17 48

Kids & Nits
¡y adiós piojitos!

91 751 97 39

Inma - Moda infantil
91 666 57 31

Queca Durán
Peluquería, estética y belleza

91 666 53 55

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Generación X
Videojuegos, cartas de rol...

91 666 89 61

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

Avenida de Covibar, 8

CENTRO CÍVICO COMERCIAL COVIBAR

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Connecting Idiomas
626 80 36 52

Uvita Print 
91 025 48 30
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XXIV CERTAMEN CUENTOS INFANTILES

CATEGORÍA A
Primer premio al trabajo El tapón perdido, de 
Daniel Malonda Ovalle (CEIP Jarama).

Segundo premio al trabajo Un sentimiento 
llamado No sé, de Adrián Peña (CEIP José Sa-
ramago).

Tercer premio al trabajo Los niños que encon-
traron el arcoiris, de Víctor Guerrero Rodrí-
guez (Luyfe Rivas).

CATEGORÍA B
Primer premio al trabajo Una llamada no es-
perada de María Bell Sire (Luyfe Rivas).

Segundo premio al trabajo Superar las dificul-
tades de Marcos Morales López (Luyfe Rivas).

Tercer premio al trabajo El tesoro de los carpe-
tanos de Nadia Casado Nastasa (Luyfe Rivas).

XXII CERTAMEN RELATOS BREVES

CATEGORÍA A
Primer premio al trabajo Maldición de amor, 
de Chenxin Yao (Luyfe Rivas).

Segundo premio al trabajo El arte de la costu-
ra, de Laura Borrallo Sosa (Luyfe Rivas).

Tercer premio al trabajo Avelina, la cigüeña, 
de Álvaro Velasco González (Luyfe Rivas).

CATEGORÍA B
Primer premio al trabajo El árbol de Pablo Ál-
varez Cezón (Luyfe Rivas).

Segundo premio al trabajo Constancia en mi lu-
cha de Paula Ostos Santamaría (Luyfe Rivas).

Tercer premio al trabajo El viento de Alejan-
dro Alarcón Guerrero (IES Duque de Rivas).

CATEGORÍA C
Primer premio al trabajo Sombras, de Daniel 
Montoya Fraguas (Luyfe Rivas).

Segundo premio al trabajo Un día (a)típico, 
de Sara Ramos Ramiro (IES Profesor Julio 
Pérez).

Tercer premio al trabajo La belleza del dolor, 
de Sathya Deepak Gobindram Valhondo (Luyfe 
Rivas).

Accésit Y Rivas... surgió de Ignacio Cases López 
(Luyfe Rivas).

XXIV CERTAMEN CARTAS DE AMOR

Primer premio al trabajo María, de Rocío Díaz 
Gómez.

Segundo premio al trabajo Incompatibilida-
des, de Juan Lorenzo Collado Gómez.

Tercer premio al trabajo Declaración de amor, 
de Eugenio Blázquez Sánchez.

IX CERTAMEN CARTA A MI PADRE

Primer premio al trabajo Queman los recuer-
dos, de Héctor Rodríguez Basalo.

Segundo premio al trabajo Hola padre, de 
Luis María González Arias.

Tercer premio al trabajo Querido papá, de Ali-
cia San Emeterio Navas.

Accésit Carta a mi padre ausente de Jean Poll 
Santana Juna.

IX CERTAMEN CARTA A MI MADRE

Primer premio al trabajo Querida Mamá, de 
Guillermo Carrizo Encina.

Segundo premio al trabajo Carta a mi hija, a mi 
madre, a las mujeres, de Marta Peláez García.

Tercer premio al trabajo Una lágrima que ca-
balga hacia el olvido a lomos de su mejilla de 
Juan Luis Ramiro Castillejo.

IX CERTAMEN UNA TARDE EN COVIBAR

Primer premio queda desierto. 

Segundo premio al trabajo Viernes, de Ampa-
ro Catalá Llopis.

Tercer premio al trabajo Un detective en Covi-
bar, de Moritz García.

resolución
CERTÁMENES LITERARIOS COVIBAR 2019
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nº 87
diciembre2019

Coordinador: Manuel Hernández González

El Rincón de la Lectura

David Casado presentó Vísperas de sangre 
y otros relatos sombríos

El escritor y periodista madrileño David Casado Rabanal, miem-
bro de la Asociación de la Prensa de Madrid, la Sociedad Geo-
gráfica Española, y la Asamblea Amistosa Literaria, se asomó al 
Mirador Literario de Covibar el pasado 14 de noviembre. 

Lo hizo para presentarnos su último libro, Vísperas de sangre y 
otros relatos sombríos. Según sus propias palabras, con esta obra 
ha querido ofrecer a sus lectores “un relato veraz de los ante-
cedentes, las causas y circunstancias, nacionales e internacio-
nales, que precipitaron la Guerra Civil, para comprender mucho 
mejor nuestro pasado más reciente y poder reconciliarnos con 
el mismo”. También afirmó que no se trata de un ensayo aca-
démico al uso, “sino de un libro de divulgación que recurre a la 
narrativa histórica para denunciar el silencio y el olvido que pe-
san sobre ese pasado tan trascendental, sin el cual no podemos 
explicar ni comprender nuestro actual presente”.

El acto fue conducido en formato de entrevista por el gestor 
sociocultural de la Cooperativa, Manuel Hernández, que convir-

tió la Sala Miguel Hernández en un agradable salón de tertulias 
para un entregado público, entusiasta de la historia.
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EMILIO GONZÁLEZ presenta en Covibar 

La vida es una herida absurda
El próximo jueves 19 de diciembre a las 19:30 horas, 

el poeta ripense Emilio González 
acude al Mirador Literario de Covibar 

para presentar su último poemario 
La vida es una herida absurda

> Jueves 19 de diciembre, 19:30 horas

mirador literarioCULTURA
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En primer lugar, ¿qué va a encontrar el lector en esta obra?
A diferencia de mis poemarios anteriores, esta Poesía 
Reunida es una recopilación de la poesía escrita durante 
treinta años, una muestra de trayectoria desde los pri-
meros poemas muy tocados por el exilio y sus secuelas 
de nostalgia, tristeza y, a la vez, rebelión contra las in-
justicias que obligan a abandonar esquinas, encuentros y 
amores y lanzarse con treinta y dos años metidos en tres 
maletas a vaya a saber qué. Creo que los últimos libros se 
despegan de aquella tendencia y se dirigen a los grandes 
temas humanos, la vida -esa herida absurda- el tiempo, el 
trabajo, el amor. 

¿Dirías que tu literatura es asequible a todos los públi-
cos? ¿Es de fácil lectura?
Me cuesta asociar fácil lectura con literatura. Recuerdo 

que Vladimir Nabokov envió un cuento a la revista New 
Yorker y le fue devuelto con una nota donde el editor de-
cía que su lectura podía resultar trabajosa para el lector. 
Nabokov contestó: “no me parece mal que al lector le re-
sulte trabajoso leer un relato que a mí me llevó tanto tra-
bajo escribir”. Por supuesto que me repugnan tanto el her-
metismo como la simpleza, pero debo reconocer que mi 
escritura ha ido ganando en sencillez y eso me satisface. 

Además de poesía también escribes ensayos. ¿Qué te 
aporta cada uno de estos géneros? Si tuvieras que que-
darte con uno, ¿Con cuál lo harías?
He publicado ensayos sobre mi otra pasión: el psicoanálisis. 
Hay una función poética indispensable para escribir poesía, 
pero no menos necesaria para la escucha y la interpretación 
psicoanalítica. En ambas disciplinas se debe atender más a 
la sombra, al relieve de las palabras que a su centro semán-
tico. Parafraseando a Dylan Thomas cuando dice: “después 
de un buen poema el mundo es diferente”, podríamos decir 
que después de esa puntuación afortunada -que es la inter-
pretación psicoanalítica- también el mundo es diferente. En 
ambas se convoca al olvidado universo de la sugerencia y 
la evocación, todo aquello que las palabras insinúan, más 
allá de lo que el diccionario diga sobre su significado. Es lo 
que se dice en uno de los poemas de esta Poesía Reunida, 
titulado Arte Poética: “A cada instante/ el peligro inminen-
te de caer/ a los pies del diccionario, / En ese caso/ tener 
escrito algún poema/ para leer a los caídos. Si tuviera que 
elegir, elegiría no elegir. Hay mucha gente que piensa que 
escribir poesía es más fácil, que permite mayor libertad, sin 
embargo, quienes así piensan no suelen escribir poemas y si 
lo hacen no consiguen un buen poema hasta que descubren 
que no hay género que deba ajustarse más a las leyes del 
lenguaje que la poesía. 

¿Cuáles son tus poetas favoritos clásicos y actuales?
¿Cómo contestar esta pregunta sin caer en una tediosa 
enumeración? Puedo decir que los primeros libros que ca-
yeron en mis manos fueron El romancero gitano del gran 
Federico y Residencia en la tierra de Neruda y a partir de ahí 
comencé a devorar el resto de la obra de estos maestros 
más C. Vallejo, G. Mistral, V. Huidobro, A. Storni, O. Paz, 
A. Pizarnik. Luego vinieron Ovidio, Catulo, Lope de Vega, 
Quevedo… De los actuales muchos son los que debería 
nombrar, pero por no confiar en mi memoria y, menos aún 
en mis olvidos, prefiero no hacerlo, gracias.

...debo reconocer que mi escritura ha ido 
ganando en sencillez y eso me satisface.
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Es viernes. Paco (don Paco como solían llamarle los vecinos) ali-
menta el fuego de su caserón. Ese mes de noviembre está siendo 
especialmente frío en Madrid. Y sus 73 años ya le pesan demasiado. 
Hace ya… (¿cuánto, más de quince años?) que su fatal enfermedad 
que le dejó sordo y malhumorado (más aún). Él nota cómo la gente 
cuchichea a su paso y hablan de él a sus espaldas. O al menos eso 
piensa. Siempre están hablando de él. Y es algo que no puede so-
portar. Por eso se ha refugiado en sus garabatos y en sus cuadritos.

Acaba de comprar una casa en la ribera del Manzanares. Un lugar 
alejado del bullicio de la Corte donde poder apartarse del ruido y de 
las conspiraciones cotidianas. Desde el regreso hace cinco años del 
“deseado” la deuda aumenta cada día más en un país destrozado por 
la guerra. La presión de los recaudadores de la Hacienda es cada vez 
mayor y siempre sobre las clases más desfavorecidas. Y para colmo, 
nunca llega para atender las verdaderas necesidades del pueblo, 
sino para financiar los cada vez mayores gastos de los militares y 
de la Iglesia. Los periódicos son auténticos panfletos. El “deseado” 
ha pasado a convertirse en el “odiado”. O al menos el temido. Su re-
presión de los liberales está siendo brutal, y las delaciones y purgas 
son constantes. La decepción y el miedo campan a sus anchas y en 
el ambiente sólo se respira la desilusión ante el futuro.

Él no tiene dificultades económicas. Para eso ha luchado toda su 
vida. Desde que llegó de su pueblecito aragonés siempre había de-
seado codearse con la aristocracia y las clases pudientes. Y lo había 
conseguido. Unas veces a través de amistades y recomendaciones, 
como todos, y otras con mucho trabajo y tesón, que para eso era 
baturro. Ahí estaban: los Osuna, los Alba, académico de San Fer-
nando, los encargos de los ministros, y finalmente, la Familia Real. 
¿Qué más podía pedir un pintor de pueblo? Pintor de Cámara de Su 
Majestad el Rey. Había retratado durante años en exclusiva a toda 
la familia real y disponía de unas rentas que le habían permitido 
comprarse un coche y sus tan deseados “campicos”, como le contaba 
en sus cartas a su querido amigo del alma Martín Zapater.

Pero aquellos tiempos ya quedaron lejanos. La ilusión y la admi-
ración por los ilustrados y por la revolución francesa dio paso a la 
invasión, y el levantamiento del pueblo español contra los gaba-
chos. Conseguimos echarlos. Y vaya si lo hicimos…(recuerda con una 
sonrisa). Ahí están mis “dibujicos” de la defensa de Zaragoza y de Agustina 
de Aragón disparando su cañón a los franceses. Y Palafox. Y el pueblo ma-
drileño levantado en armas contra el invasor en la Puerta del Sol el dos de 
mayo. Y el escarmiento al día siguiente con las matanzas y fusilamientos 
en la montaña de Príncipe Pío. Y los Desastres de la Guerra…La mirada 
le volvió a entristecer. Ya nada había vuelto a ser igual después de 
aquello. Conseguimos que volviera el rey: el “deseado”. ¡En mala hora!

Había retratado a afrancesados y a políticos franceses revolucio-
narios. Y como pintor del rey, también al invasor, el hermano del 
Bonaparte, “Pepe Botella”. No había elección, ya que habían dado 
una orden para que todos los funcionarios reales se pusieran a su 
disposición. Después, para congraciarse, también había pintado a 
Fernando, el “felón”, a su regreso al país. Pero el muy traidor no 
tenía miramientos con nadie. Amigos liberales suyos habían sido 
perseguidos hasta el exilio: Meléndez Valdés, Moratín… hasta él 
mismo había tenido que rendir cuentas con el Tribunal de la Santa 
Inquisición. 

Tuve que decir que me ví obligado a venderle cuadros a los gabachos para 
poder sobrevivir durante la guerra. Pero lo de mis majas…me libré por 
poco. En la depuración de funcionarios que sobrevino, dijeron que yo era 
un viejo sordo que vivía encerrado en mi casa y que no era un peligro. Si me 
cogen con treinta años menos se iban a enterar…Bien es cierto que todo 
me falta y solo la voluntad me sobra, y que aunque soy un viejo enfermo 
y sordo, aún aprendo.

Hace unos meses compré esta casita a la ribera del Manzanares para no te-
ner que ver a nadie. Para encerrarme con mi locura. Puse una noria y unas 
cepas, y cerré la finca con una empalizada. “La quinta del sordo” la llaman. 
Del loco, deberían decir. Tengo pensado empezar a pintarla por dentro con 
escenas que escapan de toda razón y comprensión: aquelarres, brujas, lo-
cos, viejos... También pintaré esta España, amada y odiada al tiempo, que 
se bate en un duelo a garrotazos hasta la muerte. Menos mal que siempre 
tengo a mi lado a mi Leocadia. Por mucho que hablen y hablen. Es la única 
que me mantiene vivo. Y la pintura. Pero cada vez estoy más cansado y 
enfermo. Casi no puedo moverme. 

Y ahora me mandan una invitación para asistir a la apertura del nuevo 
museo real de pinturas en el prado de los Jerónimos. Maldita la gracia 
que me hace. ¿Para qué? Para que cuchicheen de mí a mis espaldas. Con 
lo agustico que estoy aquí en mi finca, con mi Leocadia, mi pintura, mis 
caprichos, mis toros y mis disparates. ¡Y con el frío que hace! Dicen que 
todo ha sido gracias al empeño de la reina Isabel, la segunda esposa del 
“rey felón”. Esto es seguro, porque lo que es él,  antes lo habría destinado 
a pocilga. Aunque también dicen los mentideros que muchos de los dineros 
han salido del bolsillo secreto del rey. A saber porqué.

Han llevado allí muchas de las pinturas de los más grandes artistas que ha 
habido y habrá. Algunas de ellas tuve la fortuna de verlas en Palacio: Tizia-
no, Rafael, Rubens, Murillo, Ribera, Zurbarán, Tintoretto, y por supuesto, 
el más grande: Diego Velázquez. Bueno, Velázquez y yo: Don Francisco de 
Goya y Lucientes. El más grande pintor de nuestro tiempo. Ahí van a estar 
colgados tres cuadros de mi autoría: dos retratos de los reyes a caballo y 
un garrochista. Lo que más rabia me da es no estar al lado de mi admirado 
Diego Velázquez. Bueno está. En fín, tendré que abrigarme bien y avisar al 
cochero. Con el frío que está cayendo en Madrid. 

Madrid, viernes 19 de noviembre 
de 1819
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CULTURA arte en covibar
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El periodista y escritor, Francisco J. Castañón, nos presentó 
en el Centro Social su obra Pisadas en la luna

Acompañado de Elena Muñoz, gestora cul-
tural, y Javier Velasco, periodista y escritor, 
Francisco Castañón nos presentó su último 
libro el pasado 12 de noviembre. 

Castañón, ya acudió a nuestro Centro Social 
para presentarnos su obra Mayo del 68, una 
utopía tras las barricadas, en 2018. 

En esta ocasión, su obra parte de un hecho 
histórico sin precedentes, como fue la llega-
da del primer ser humano a la luna. Aunque, 
finalmente, en su libro recoge la historia de 
la exploración humana del espacio.

Charlas informativas Ecovibar
El Centro Social de Covibar convocó de nuevo a socios y 
vecinos del barrio en esta nueva cita con los arquitectos 
de ReBive y Microurbanía, quienes ofrecen su asesora-
miento de cara a resolver dudas sobre la renovación de las 

viviendas. En estas charlas han explicado todo lo relacio-
nado con las ayudas para mejorar la conservación, eficien-
cia energética, sostenibilidad y la accesibilidad universal 
en los pisos del barrio de Covibar. 
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Aspadir visita la exposición pictórica de Margarita Diges, 
Lunes fémina
Un grupo de usuarios y usuarias de Aspadir visitaron el 
Centro Social de Covibar el pasado 8 de noviembre. La Sala 
Miguel Hernández acogía la exposición pictórica de la ve-
cina y pintora Margarita Diges, quien hizo de guía de los 
presentes en el recorrido. Su muestra, llena de luz y color, 

está inspirada en los inicios del cine. Y en su justificación 
de la misma, la artista explicó a los presentes la razón del 
título de la exposición, pues hace años existía un pase es-
pecífico para mujeres en algunos cines llamado la `función 
fémina’.

La exposición 80 años de exilio (1939-2019) Una visión socialista 
tuvo una parada en el Centro Social de Covibar en su recorrido

La agrupación socialista de Rivas Vaciamadrid, gracias a la 
colaboración de la familia García Bloise, organizó esta ex-
posición en el Centro Social de Covibar con la intención de 
visibilizar e informar sobre este periodo de nuestra historia. 
En el acto de inauguración del día 13 de noviembre, conta-
mos con la presencia de Elena Muñoz concejala del ayun-
tamiento de Rivas, Mónica Carazo, secretaria general de la 
agrupación socialista, Marisa García Blois, depositaria de los 
fondos, y Alfredo Liébana, profesor y experto en educación 
de la Segunda República. Gracias a ellos, una serie de objetos 
variopintos, como carnés de exiliados, caricaturas o cartas 
manuscritas ligadas a este hecho, han estado expuestos en 
la Sala Miguel Hernández hasta el pasado 20 de noviembre. 
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Fotos: Fernando Galán

El ambiente bohemio pa-
risino de principios del si-
glo XX fue animadamente 
plasmado por Escena Stu-
dio en esta actuación ins-
pirada en el mítico musi-
cal Moulin Rouge.

La Sala Covibar acogió El gran musical de París
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Metrallarte,  
restos de metralla dan forma 
a esta exposición escultórica
Hasta el próximo 16 de enero el Centro Social de 
Covibar acogerá esta exposición creada por el artista 
Goyo Salcedo. Gracias a la colaboración del exconce-
jal ripense de cultura, Miguel Vázquez, los vecinos 
podrán admirar estas peculiares piezas esculpidas 
con acero y restos de metralla, que el artista ha ido 
encontrando durante años en los olivares de Morata 
de Tajuña. 
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Unicornio Teatro reestrena  

en la Sala Covibar Nieve en Mayo 2.0
Dirigidos por la investigadora teatral, Nieves Mateo, Uni-
cornio Teatro reestrenó el pasado 29 de noviembre Nieve en 
Mayo 2.0. Esta obra, escrita por la polifacética Elena Mu-
ñoz, dio comienzo con el ensayo de los miembros de una 
compañía, viviendo así los espectadores de la Sala Covibar 
el teatro dentro del teatro. 

Autoridad y límites,  
taller para padres y madres  
en el Centro Social de Covibar

Gracias a la colaboración con la asociación 
Donantes de Risas, Lilian Flores impartió este 
taller gratuito dirigido a padres y madres. 

En su charla coloquio habló de lo difícil que 
resulta poner límites y controlar la situación 
en determinados momentos. Por ello, explicó 
con qué herramientas podemos contar para 
afrontar tales circunstancias.
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informáticausodeinternet

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 almacenamien-

to de archivos en la nube.
-  Gestiones telemáticas y compras 

online.

GRUPOS: 
MIÉRCOLES, JUEVES o VIERNES

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

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

Se recomienda disponer de un PC 
de sobremesa o portátil y conexión a 

Internet para poder practicar en casa. 

Cada clase tendrá una duración 
de 2 horas.  

Sesión informativa 
el primer jueves 

de cada mes.

¿Para qué personas está indicado 
este curso de canto moderno? ¿Pro-
fesionales o aficionados? 
Las clases de canto moderno están diri-
gidas tanto a gente amateur que quiera 
iniciarse en el canto moderno y trabajar 
técnica vocal, una correcta respiración, 
preparar repertorio, etc. y también para 
gente profesional que quiera seguir 
avanzando y aprendiendo. 

¿Cuál será la metodología?
Las clases por regla general las suelo 
dividir en 3 partes: comenzamos con 
ejercicios de respiración para apren-
der a respirar correctamente, ya que 
la respiración utilizada en canto no 
es la misma que la respiración vital; 
después haríamos ejercicios de vocali-
zación y técnica vocal, para aprender 
a colocar la voz, aplicando aquí tam-

bién los ejercicios 
de respiración y, por 
último, prepararía-
mos una canción. Suelo 
adaptarme a los gustos 
de alumno y me gusta que 
me propongan canciones que 
quieran cantar siempre que es-
tén al alcance de sus posibilidades. 
Yo les suelo recomendar también un 
repertorio que les pueda venir bien 
pero siempre respetando sus gustos. 
Se trata de que aprendan pero que, 
sobre todo, se diviertan.
 
¿Te gusta la enseñanza? Cuéntanos 
un poco tu experiencia al respecto.
Estudié Magisterio Musical porque me 
gusta mucho enseñar música. Creo 
que de una manera lúdica y amena 
se puede aprender música sin que re-

sulte aburrido como nos ha pasado en 
muchas ocasiones. 
En mi caso llevo muchos años cen-
trada en impartir clases de canto mo-
derno porque me gusta mucho poder 
transmitir “mi manera” de cantar, la 
técnica y los “trucos” que yo utilizo 
sin renunciar a la sensibilidad y a lo 
que se debe transmitir cantando.

Taller de 
canto moderno
Impartido por Virginia Mos

OPCIÓN A: clases individuales de 45 minutos. 
Precio mensual Socios: 50€ / no socios: 55 €

OPCIÓN B: clases reducidas dos alumnos. 
Precio mensual Socios: 40€ / no socios: 45 €€

HORARIOS DISPONIBLES: 
- Miércoles por la mañana: 11h, 12h, 13h.
- Miércoles por la tarde: 16h, 17h, 18h.
- Jueves por la mañana: 11h, 12h, 13h.
- Jueves por la tarde: 16h, 17h, 18h.
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GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

Profesor: Fernando Gonzalo 
30 minutos individual o
60 minutos 2 alumnos 
Horario: 
miércoles mañanas
jueves o viernes tardes
Lugar: Sala Picasso
Más información:
fergonher@hotmail.com

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

pintura

  PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤
Profesor: José Luis Kuevas
Horario: miércoles de 18 a 21:00 h
Lugar: Sala Picasso 
Plaza Pablo Picasso 4, posterior
Edad mínima: 16 años

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

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

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

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

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

INSCRIPCIONES

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
Edad mínima: 18 años
Grupo de 10 alumnos

manualidades

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

Lugar: Centro Comercial de Covibar
Avd. Covibar 8, 2ªplanta

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

  ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PRECIO MENSUAL: 46¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤

INSCRIPCIÓN: 21¤ (incluye material)
Profesora: Isabel Clara
Horarios: 
miércoles, 10:30 h
miércoles, 17:00 h
miércoles, 19:30 h
Lugar: 
Centro Social de Covibar 
Armando Rodríguez, 1ªplanta

Información e inscripciones:
isaclara88@gmail.com 
Tlf. 645 763 800

Taller Alimentación sana con microondas impartido 
por Tu peso sano, impartida el pasado 21 de noviembre.
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II Memorial Nines 2019.  
Se celebrará los próximos días 
21, 22, 28 y 29 de diciembre, 
con 18 equipos de categoría 

prebenjamín y 24 de benjamín. 
Han sido invitados clubes 
de nuestro municipio, así 

como de Chinchón, Coslada o 
Madrid, entre otros.

escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES
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BENFICA 2013

CELTIC 2012

NIZA 2012

BORUSSIA 2011

MÓNACO 2011

JUVENTUS 2010

WERDER BREMEN 2010

JUEGOS MUNICIPALES
ESCUELAS F7

PREBENJAMINES Y BENJAMINES POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS

Cierre de ciclo y entrega de diplomas del bloque 2 de fútbol 
alevín en el Centro de Tecnificación Deportiva de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid. En estas jornadas participó 
nuestra jugadora del Alevín D, Natalia Alonso Camuesco. 

El vicepresidente deportivo, José Luis Polo, se encargó de 
entregar los diplomas de asistencia a los chicos y chicas de los 
clubes madrileños que trabajaron en las cuatro sesiones.

Natalia Alonso, en primera fila, tercera por la derecha, con chaqueta azul.

Aprovechamos 
este espacio 

que nos brinda 
la revista Covibar

 y, desde la 
Escuela de Fútbol 

de Rivas-Vaciamadrid, 
os deseamos unas 

Felices Fiestas 
y un próspero 

año 2020. 

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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PRIMERA AFICIONADO A

TERCERA AFICIONADO B

PRIMERA JUVENIL A

SEGUNDA CADETE A

TERCERA CADETE B

TERCERA CADETE C

PREFERENTE INFANTIL A

SEGUNDA INFANTIL B

PRIMERA ALEVÍN A

SEGUNDA ALEVÍN B

SEGUNDA ALEVÍN C

SEGUNDA ALEVÍN D

BENJAMÍN A

BENJAMÍN B
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EFRV-BENJAMINES

LIGA MUNICIPAL
VETERANOS F7 POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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Gala de entrega de premios Radio Cigüeña. La EFRV, por segundo 
año consecutivo, resultó galardonada con el Trofeo a la Deportividad, 
en su séptima edición. Además de toda la escuela en su conjunto, 
fueron reconocidos nuestros jugadores David Martín Pentinel (máximo 
goleador juvenil), Alberto Gutiérrez Gutiérrez (máximo goleador 
cadete), Omar Achahbar Samaniego (máximo goleador infantil) y Unai 
García Martínez (portero más destacado de la EFRV).

Jugadores y técnicos del equipo Aficionado B  
fueron entrevistados en Radio Cigüeña, para comentar  

su arrolladora trayectoria en las primeras jornadas 
disputadas el presente curso. Han ganado sus once 

primeros partidos y son primeros de grupo. ¡Enhorabuena!





41COVIBAR 12 -  2019

gimnasio DEPORTES

El Gimnasio Covibar celebrará la Navidad 
con clases especiales

Nuestro gimnasio celebrará las Navida-
des el próximo 17 de diciembre a par-
tir de las 18 horas con una exhibición 
de artes marciales en la Sala Covibar. En 
ella, los alumnos demostrarán todo lo 
que han aprendido a lo largo del curso.

Además, el jueves 19 y el viernes 20 se 
han programado clases especiales, com-
peticiones y masterclass de Ciclo indoor, 
Training fit, Zumba, Cardiobox, Coreofit... 

¡Desde el Gimnasio Covibar os deseamos 
unas Felices Fiestas!

Pza. Pablo Picasso 2, local 5 (Covibar)
28523 Rivas-Vaciamadrid

 Tlf. 643 547 220
La casa de los sueños

D I F E R E N T E S  E N  R I V A S

Ropa hippie, marroquí,  
de la India, infantil y adultos 

y mucho más. 



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

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

Avenida de Covibar 8.  
Centro Cívico Comercial Covibar

SERVICIO DE NUTRICIÓN DEL GIMNASIO COVIBAR





www.zarabanda.info

91 301 10 23

desde 1992

Y UN PRÓSPERO
20
20
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Escuela de Danza Covibar
CLASES DE FLAMENCO 

PARA ADULTOS
Miércoles de 21:15h a 22:15h

BALLET INICIACIÓN 
PARA ADULTOS

Lunes de 21 a 22h

Más información en 
danza@covibar.es 

o en el 682 188 148

Escuela de Danza Covibar



46COVIBAR 12 -  2019

coviconsejosCOVIBAR

Se acercan las Navidades y con ella las clásicas comidas y cenas en las 
que nos reunimos toda la familia. Todos los años queremos superarnos y 
sorprender con el menú, por eso, desde Covibar queremos ayudar propo-
niendo un menú bastante rico, atractivo a la vista y para todos los bolsillos.

ENTRANTE:
Timbal de patatas con salmón 
y salsa holandesa (6 personas)

- 6 patatas grandes
- 250 gr de salmón ahumado
- 200 gr de mantequilla
- 4 yemas de huevo
- Zumo de medio limón
- Una pizca de sal

•  Pon a hervir las patatas peladas, lonchéalas y colócalas sobre un plato con un chorrito de 
aceite.

•  Para la salsa holandesa: en una olla pequeña pones a calentar la mantequilla, removiendo 
para que no se queme hasta que se derrita. Reservar.

•  Batir con batidora de varillas las 4 yemas de huevo con un poquito de sal hasta que 
blanqueen. Ir incorporando la mantequilla poco a poco a las yemas mientras se-
guimos batiendo con cuidado de que no caiga el suero de la mantequilla (queda 
en el fondo). Añadir el chorrito de limón sin dejar de batir hasta que las yemas se 
hayan montado.

•  Para montar el timbal: poner capas de patata cocida, salsa y salmón alternando, 
terminando con un chorrito de salsa por encima.
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PLATO PRINCIPAL:
Solomillo Wellington 
(6 personas)

-  500 gr de solomillo de ternera 
o ibérico (según presupuesto)

- 300 gr de champiñones
-  1 cucharada de mostaza a la 

antigua 
- Aceite de oliva, ajo y 1 cebolla
- 150 ml de vino blanco
- 6-8 lonchas de jamón ibérico
- 1 huevo batido
- 1 lámina de hojaldre

•  Cortar la cebolla, el ajo y los champiñones y triturar hasta que quede como una papilla. 
Sofreír y salpimentar. Echar el vino blanco y dejar a fuego medio hasta que reduzca. 
Reservar

•  Sellar el solomillo en una sartén y untar de mostaza.
•  En un film de plástico, colocar las lonchas de jamón ibérico formando una capa y colo-

car sobre el jamón la crema de champiñones reservada y encima el solomillo. Enrollar 
con ayuda del film de plástico como si fuera un caramelo y refrigerar durante al menos 
1 hora.

•  Quitar el plástico del rollo de solomillo y colocarlo sobre la plancha de hojaldre y for-
mar un paquete sellándolo con huevo batido.

•  Hornear a 200º durante 25-30 minutos o hasta que el hojaldre esté dorado. Emplatar.

Y de postre, nada mejor que una bandeja de dulces típicos navideños.
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Comemos muchas veces al día. Comemos en casa, en 
restaurantes, en el trabajo o en el metro. Comemos sen-
tados, de pie, tumbados o incluso andando. Porque co-
mer es fácil. ¿O no? ¿Alguna vez te has parado a pensar 
cómo se come? ¿Todo lo que implica?

La deglución consiste en el paso del alimento, la saliva 
y los líquidos de la boca al estómago como consecuen-
cia de la acción conjunta de distintos músculos y órga-
nos que funcionan gracias a la acción de diferentes ner-
vios. Es una función primaria imprescindible para poder 
sobrevivir que debe cumplir dos premisas básicas: ser 
eficaz y segura. Es decir, debe aportar todos los nutrien-
tes necesarios sin implicar ningún riesgo para la salud. 

Durante la deglución se pueden distinguir tres fases:

1.  La fase oral va desde que se introduce el alimento en la boca, 
se mastica y mezcla con la saliva para formar el bolo hasta 
que se propulsa a la faringe.

2.  La fase faríngea, al contrario que la anterior, es involuntaria, 
es decir, no tenemos ningún control sobre ella. El bolo pasa 
a través de la faringe al esófago salvando la vía aérea. ¿Qué 
significa esto? Que cierra por un lado el paso del alimento a 
la nariz por la acción del velo del paladar y, por otro, eleva y 
cierra la laringe impidiendo que el bolo pueda ir a la laringe, 
obligando al alimento a ir hasta el esófago. 

3.  La fase esofágica, también involuntaria, es en la que el bolo se 
moviliza por el esófago hasta el estómago a través de una serie 
de contracciones peristálticas.

La disfagia es la dificultad del paso del bolo alimenticio en algún 
momento del recorrido por el que ha de pasar desde la cavidad 
oral hasta el estómago.  

Hay dos tipos de disfagia según las fases afectadas de la deglu-
ción: orofaríngea y esofágica, que deben identificarse desde el 
inicio de la problemática, ya que difieren no solo en sus causas y 
consecuencias, sino también en su  estrategia terapéutica.

La disfagia orofaríngea se da cuando hay alteraciones en las es-
tructuras anatómicas o de los mecanismos fisiológicos que inter-
vienen en las dos primeras fases de la deglución; como obstruc-
ción funcional por mala elaboración del bolo en la cavidad oral, 
debilidad de la contracción faríngea, alteraciones en la coordi-
nación entre la contracción faríngea y la relajación del esfínter 
esofágico superior o la apertura inadecuada de este esfínter para 
que el alimento pase al esófago. Estas alteraciones comprenden 
tanto causas locales como enfermedades sistémicas, ya sean or-
gánicas o funcionales. 

Aunque también se puede dar por la debilidad propia de la edad, 
las causas más frecuentes son las de origen neurológico: tras 
un accidente cerebrovascular, en la enfermedad de Parkinson, 
Alzheimer, ELA o esclerosis múltiple.

Algunos de los signos y síntomas que se asocian a la disfagia 
orofaríngea son: dolor o imposibilidad al tragar, sensación de que 
el alimento se atasca o se pega en la garganta, voz ronca, tos o 
arcadas al tragar.

En este tipo de disfagia, se puede ver afectada la vía aérea al 
producirse penetraciones o aspiraciones del bolo a la misma, 
pudiendo ocasionar neumonías así como malnutrición o deshi-
dratación.

Es sobre este tipo de disfagia, la disfagia orofaríngea, donde la 
rehabilitación logopédica resulta esencial para mejorar la cali-
dad de vida de estos pacientes. Los objetivos del tratamiento van 
encaminados a reducir el riesgo de aspiración y a optimizar la 
hidratación y la nutrición. Según la severidad de la problemática 
se recomendarán unas estrategias u otras o la combinación de 
varias de ellas:

-  La adaptación de los alimentos, modificando el volumen, la 
consistencia o la textura de sólidos y líquidos para que puedan 
ser deglutidos sin entrañar ningún riesgo.

-  Las técnicas posturales, que facilitan que la deglución sea se-
gura y eficaz de manera rápida.

-  Las diferentes maniobras deglutorias, que ayudan a modificar 
la fisiología de la deglución y a compensar las alteraciones bio-
mecánicas específicas que se hayan observado. 

La disfagia no solo conlleva un riesgo para la salud de la per-
sona que la padece, sino que también genera una problemática 
de tipo emocional, psicosocial y económico. Es por esto por lo 
que es fundamental una correcta rehabilitación que permita que 
las personas con disfagia puedan llevar una vida lo más normal 
posible, facilitándoles la reincorporación a la sociedad cuanto 
antes, sin que se sientan excluidas de uno de los mayores actos 
sociales, comer.

Raquel Peláez 
Logopeda Equipo SIR ASPADIR

¿COMEMOS?
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El incumplimiento unilateral, por parte del equipo de gobierno, del Convenio de Colaboración suscrito con Covibar, 
pues aún no nos han abonado lo que les corresponde por el alumbrado navideño del año pasado en nuestro Centro 
Cívico Comercial, temiéndonos que tendrán la misma respuesta con la factura de las luces de este año. Sería deseable 
que el incumplimiento de lo firmado no continuara formando parte de la manera de actuar de este gobierno municipal. 
Ya hemos tenido dosis excesiva de incoherencia con las siglas por las que se presentaron y fueron votados: gestión 
privada de servicios públicos, como la del polideportivo del barrio de la Luna, siguiendo el modelo que hizo tan famoso 
Esperanza Aguirre, o las privatizaciones y reprivatizaciones de los servicios a las que llaman “gestión externa” como si 
se tratara de otra cosa.

STOP

El compromiso social y la lucha contra las injusticias, que continúan en el ADN de los socios, socias, vecinos y comer-
ciantes de Covibar, que está quedando patente, año tras año, con su apoyo al Consejo Rector en nuestra lucha para 
que los políticos ripenses nos devuelvan la cabalgata de Reyes, que nos arrebataron con mentiras hace ya diez años. 
Continuaremos con esta reivindicación hasta que nos devuelvan este patrimonio inmaterial de Covibar; algo que jamás 
tendrían que habernos robado, y que llenaba de alegría las calles del barrio y daba vida al comercio de proximidad la 
tarde del 5 de enero. Porque los socios y socias queremos disfrutar y escribir nuestra propia historia sin que ningún 
político ni política nos la vuelva a dictar e imponer, como ya pretendieron bajo los mismos parámetros y formas en el 
año 2010.

ADELANTE
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El Ayuntamiento de Rivas suspende en inversión municipal 
para políticas sociales
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Socia-
les publicó el pasado mes de noviembre un listado de los 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a partir de 
los datos proporcionados por Hacienda, calificando el gasto 
que cada uno de estos municipios destina a servicios y pro-
moción social.

En esta clasificación, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, 
ha sido incluido en el apartado de municipio “precario”, por 
tratarse de una inversión inferior a 50 euros anuales por 
habitante (concretamente 44,99 euros), siendo la media es-
pañola de gasto 71,18 euros anuales per cápita.

Esta insuficiente inversión municipal repercute negativa-
mente en los niveles de servicio y calidad necesarios para 
la ciudadanía, y la sufren especialmente las personas más 
vulnerables y que viven mayores situaciones de riesgo.

El aparente desinterés de este Gobierno Municipal por la 
población más necesitada y vulnerable no se puede enten-
der, máxime si tenemos en cuanta la inmensa cantidad de 
dinero de los contribuyentes que se destina al imparable 
número de personas que cobran de nuestro Ayuntamiento, 
recogidas en el Capítulo I de los presupuestos.

Desconocemos si la precaria asignación a esta partida en 
nuestro municipio la han tratado y aprobado en los sui ge-
neris Consejos de Participación, que suelen dar carta de na-
turaleza a las decisiones del equipo de gobierno, como ocu-
rre -por ejemplo- con el recorrido de la cabalgata de Reyes.
¿Justificará la nueva concejala, Doña Amaya Gálvez, 
esta situación, en base a posibles decisiones de los 
Consejos de Participación, como hace su compañera 
en el equipo de gobierno, Doña Aída Castillejo, para 
quitarnos la cabalgata a Covibar?

Si el equipo de gobierno no hubiera autorizado la casa  
de apuestas junto al CEIP El Olivar -como le pedimos desde 
el Consejo Rector de Covibar- no se habría abierto nunca
La regulación actual en la Comunidad de Madrid no permite 
casas de apuestas a menos de 100 metros de centros de ense-
ñanza. Pero antes de la misma, aprobada la pasada primavera, 
el Ayuntamiento de Rivas hizo oídos sordos a la paralización 
solicitada de su autorización, como hizo en Getafe la corpora-
ción socialista con locales ubicados junto a colegios. 

Aquí en Rivas, por el contrario, el entorno de IU y Podemos 
Rivas (integrantes del actual equipo de gobierno), lejos de 
impedir la proliferación de las mismas, se limitaron culpar 
de su existencia a Covibar. No sabemos si hasta de las 
autorizadas en Santa Mónica, junto al Colegio El Jarama; 
en la Avda. de Pablo Iglesias, junto a la Biblioteca Gloria 
Fuertes o en la Calle Velázquez; Juan Gris, a pocos metros 
del Julio Pérez, el Dulce Chacón y del futuro Instituto que 
va a construir la CAM.

En las redes sociales, uno de los que probablemente cobre 
como cargo de confianza (E.M.N.) ni se despeinó afirmando 
que desde Covibar metíamos esta droga en el municipio.

La actual concejala de Servicios Sociales, Amaya Gálvez 
(una de las personas que vemos en la pancarta en el pleno 
de la mañana del mañana del 28 de marzo acompañada 
del represente de CCOO en Rivamadrid y otros integrantes 
de STOP Casas de Apuestas), unos días después y tras una 
reunión que mantuvimos en Covibar con ella, el secretario 
general de su partido, Podemos-Rivas y otros integrantes 
de la referida plataforma, publicaron una nota de prensa 
que deja en pañales a los profesionales de las “fake news”. 
Simplemente blanquearon la actitud del Ayuntamiento, 

cuando estuvo en sus manos evitar la proliferación de las 
casas de apuestas en Covibar y en Rivas. Y esta es la única 
verdad. Ahora parece que ya van a tomar medidas y eso 
nos alegra, pero en Covibar, las tomen en serio o no, no 
habrá más casas de apuestas, porque ya exigimos que nos 
indiquen el destino de los locales que alquilamos y cuando 
sean para esta actividad no los alquilaremos.

Hasta ahora -y al depender el funcionamiento de los nego-
cios de la autorización del consistorio (cobrador del impues-
to de actividades económicas)- siempre dimos por hecho 
que los negocios que permitían funcionar en nuestro muni-
cipio eran legales, no peligrosos y acordes con las necesida-
des vecinales. Si a STOP Casas de Apuestas les preocupa 
realmente esta problemática, ¿demandarán al Ayun-
tamiento la retirada de las licencias a las mismas en 
Rivas o se van limitar, porque lo tienen más fácil, a 
secundar la petición del Sr. Sesmero y Podemos-Rivas 
de que los propietarios rescindamos los contratos de 
arrendamiento y los socios/as de Covibar financiemos 
la plataforma STOP Casas de Apuestas como castigo y 
penitencia?
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Elecciones generales. El PSOE es la fuerza más votada en Rivas

Familiares y trabajadores, a los que se unieron los integrantes 
de la Plataforma de Mayores de Rivas, claman por una Ley 
Estatal de Residencias que dignifique el trato a los mayores 

Nuevos pasos para buscar el cierre de la incineradora 

Escrutados el 100% de los votos, tras las elec-
ciones generales celebradas el pasado 10 de no-
viembre, el PSOE fue el partido más votado en 
Rivas-Vaciamadrid, con el 27,89% de las papeletas 
emitidas. El segundo lugar fue para Unidas Pode-
mos, con el 21,32% de los sufragios. Vox, con un 
15,15%, ascendió a tercera fuerza, seguida muy de 
cerca por el Partido Popular, con un 15,03% de los 
votos depositados. Ciudadanos bajó a la quinta 
plaza con un 10,08%. Por su parte, Más País tuvo 
que conformarse con un 8,34% de los votos. La 
participación de los ripenses fue del 80,23%, diez 
puntos por encima de la media nacional (69,96%).

Trabajadores, familiares y usuarios de 
residencias, junto a integrantes de la 
Plataforma de Mayores de Rivas, agru-
pados en la Marea de Residencias, sa-
lieron por primera vez juntos a las ca-
lles de Madrid, el pasado sábado 23 de 
noviembre, para pedir que “se apruebe 
una Ley de Residencias estatal” que dig-
nifique el trato a los mayores en estos 
centros. Los manifestantes recorrieron 
el centro de la capital, desde la Plaza de 
Cibeles hasta la Puerta del Sol, bajo el 
lema: “Los mayores no están en venta”.

Lo hicieron también acompañados por 
pensionistas, “yayoflautas” y represen-
tantes de otros movimientos sociales y 

sindicatos del sector, para denunciar la 
situación precaria en la que se encuen-
tran muchos de estos centros en todo el 
país y para exigir al Gobierno que tome 
medidas cuanto antes ya que, según los 
manifestantes, la situación se ha vuelto 
“insostenible”, tanto para los mayores, 
como para los propios trabajadores.

La opinión generalizada de los manifes-
tantes es que “es fundamental” que la 
gestión y titularidad de las residencias 
de mayores “sean públicas”, ya que con 
el modelo de concertación “se venden 
los derechos de las personas al mejor 
postor” y “los ratios no se cumplen y 
hay mucha precariedad”.

Más de 50 colectivos ecologistas madrileños, entre los 
que se encuentra la Cooperativa Covibar, englobados en 
la Alianza Incineradora de Valdemingómez ¡NO! hicieron 
público un comunicado el pasado 16 de noviembre ur-
giendo al Ayuntamiento de Madrid a elaborar y publicar 
un “plan detallado de cierre de la incineradora de Valde-
mingomez, que materialice la reducción del 50% de in-
cineración de residuos hasta 2022 y la eliminación total 
de esta técnica en 2025”. La alianza recuerda también el 
compromiso de permitir la participación de las entidades 
medioambientales en la elaboración y seguimiento del 
Plan y solicitan a Madrid una reunión para tratar de ello.

“Reducir, reciclar, reutilizar… ¡Nada que quemar! ¡La in-
cineración no es la solución!”, es la consigna con la que la 

Alianza Incineradora de Valdemingómez ¡NO! inicia este 
comunicado. En él se muestra alarmada por la proximi-
dad del fin de la concesión de la gestión de la incinera-
dora, sin que haya un plan detallado para el anunciado 
cierre total de la misma en 2025. 

La Alianza recuerda que el Consistorio madrileño, bajo la 
alcaldía de Manuela Carmena, declaró públicamente su 
compromiso de realizar “una importante transformación 
del Centro Tecnológico de Valdemingómez, que mejore 
las tasas de recuperación de materiales, el tratamiento 
del 100% de los residuos, la reducción hasta la elimina-
ción de la incineración, y un mejor aprovechamiento de 
los recursos recuperados como el biogás, a la vez que 
mitigue de manera significativa el impacto de olores.
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Cuadro décadas de lucha contra la Incineradora
E X P O S I C I Ó N  I T I N E R A N T E

Después de haber estado expuesta en el Centro Social de Covibar y en la Casa de Asociaciones, 
esta muestra gráfica de la lucha de los vecinos contra la incineradora de Valdemingómez viajará 
en esta ocasión a los vestíbulos y pasillos del IES las Lagunas. Estará expuesta en la semana del 
10 al 13 diciembre, coincidiendo con la Cumbre del Clima (COP25) que se celebrará en Madrid en 
las mismas fechas. 

La COP25 es el órgano supremo de toma de de-
cisiones de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático que se reúne 
anualmente desde el año 1991 que empezara en 
Berlín. En la COP21 se alcanzó el llamado Acuerdo 
de París, cuyo objetivo era evitar que la tempera-
tura media del planeta en 2100 no supere los 2ºC 
respecto a los niveles preindustriales. Para ello, las 
contribuciones nacionales, presentadas por cada 
país en sus planes de reducción, deberían entrar 
en vigor en 2020. Esta cumbre es importante por-
que es la última antes del plazo establecido en el 
Acuerdo de París, por ello el lema de COP25 es 
“Tiempo de actuar”.
En la incineradora de Valdemingómez se queman 
300.000 toneladas de residuos urbanos al año. El 
objetivo ideal sería un futuro con residuo cero y una 
economía circular. Aunque de momento, algunos 
de los retos planteados han sido reducir los resi-

duos del vertedero y los incinerados, 

a costa de reutilizar y reciclar un mayor porcentaje 
de los materiales de desecho. Existen alternativas 
más saludables, económicas, sostenibles y ecológi-
cas frente a la incineración. Por todo ello, los vecinos 
llevan décadas mostrándose contrarios a la Incine-
radora de Valdemingómez, y una muestra de ello es 
esta exposición. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y sus consecuencias pueden 
ser devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los com-
bustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, los 

impactos del cambio climático ya son perceptibles:
- La temperatura media mundial ha aumentado ya 1,1°C desde la época preindustrial.

- La tasa de subida del nivel del mar ha ascendido a 5 mm al año en el quinquenio 2014 
-2019.

El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, políti-
ca, económica y social en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas 

económicas. Y es que cuanto más tardemos en actuar, mucho más elevadas serán las inversiones 
para la adaptación al aumento de la temperatura.
-  El 79% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea son debidas a la 

quema de combustibles para usos energéticos o de transporte, según datos de Eurostat.
-  Todavía en 2017, el 91% de la energía usada en España provenía de fuentes no renovables como 

combustibles fósiles o energía nuclear. De hecho España, junto con otros cinco países de la Unión 
Europea, acumulan alrededor del 70% de todos los gases de efecto invernadero del continente.

(Fuente: Greenpeace)
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¿Cómo medito?

Diciembre, los afectos y … “mi tercera abuela”

Gema Rodríguez
Psicóloga

Carolina Soba
Psicóloga

conecta con tu menteCOVIBAR

El mes pasado nos hacíamos esta pregunta: “¿Cómo 

medito?”

Existen muchos métodos. Te recomiendo que empieces 

por un método sencillo que a continuación te voy a 

explicar, y que poco a poco vayas profundizando más.

•  Busca un lugar tranquilo y calmado.

•  Adopta una posición en la que te sientas cómodo.

•  Comienza a centrarte en tu respiración. No pien-

ses aún en cómo meditar, céntrate, de momento, en 

cómo respirar. Realmente no tienes que respirar de 

una manera especial, lo importante es que observes 

cómo el aire entra y sale de tu cuerpo y cómo se mue-

ve tu cuerpo durante ese proceso. Comienza haciendo 

10 respiraciones seguidas, inhalando profundamente 

y exhalando lentamente hasta que no quede aire en 

tus pulmones.

•  Luego sé consciente de la tensión de tu cuerpo y 

empieza a relajar cada parte del mismo, desde los 

pies hasta la cabeza. Mientras inhalas, piensa en lo 

que deseas soltar, y al exhalar, imagina que tu cuer-

po se libera de ello, ya sea recuerdos, sentimientos, 

estrés.

•  Una vez que hayas relajado todo tu cuerpo es probable 

que aparezcan pensamientos que te distraigan, esto es 

normal. Observa los pensamientos como si fueran 

objetos y déjalos ir. Verás cómo meditar a menudo te 

ayuda a hacer este proceso cada día más fácil.

•  Sigue respirando y visualiza un lugar, color, olor 

o sonido que te relaje. Quédate allí el tiempo que 

sea necesario sin perder la concentración en tu respi-

ración. Aprovecha esta relajación y disfrútala. Llénate 

de intenciones positivas, repite algún mantra o haz 

una oración.

•  Luego, comienza a mover lentamente todo tu 

cuerpo y empieza a tener conciencia nuevamen-

te de él. Abre los ojos. ¡Has terminado tu meditación!

Ahora que ya sabes cómo meditar, no te pares y practi-

ca todos los días hasta convertirlo en un hábito e iras 

comprobando los cambios.

¡Animo! ¡Hazlo por ti!

Diciembre es un mes especial, condicionado por las fiestas y la 
tradición. Esta circunstancia puede que “nos marque” lo que debe-
mos hacer, propiciando numerosos encuentros; y en cierto modo, 
incluso nos dicte lo que debemos sentir. De repente, todos nos 
tenemos que llevar bien, como si una suerte de narcótico flotara 
en el ambiente, cuyo efecto finalizara cada mes de enero.

Es una etapa tan disfrutada por muchos, como “sufrida por otros” 
por distintas razones. Tanto en un caso, como en otro, las perso-
nas cuentan con el cien por cien de mi respeto y comprensión. 
Quizá si hiciéramos el ejercicio de ponernos en el lugar de la otra 
persona, entenderíamos perfectamente tanto sus alegrías como 
sus penas.

Este panorama tan repetido cada mes de diciembre, me hace pen-
sar en el papel fundamental que tienen los afectos en nuestra 
vida. Saber que tenemos cerca a personas con las que podemos 
contar, sean familia o no, nos aporta una sensación de bienestar 
claramente identificable, aunque sea más difícil de describir.

Desde hace mucho tiempo, es algo afianzado en el saber psicoló-
gico, que nuestras experiencias afectivas tempranas, influyen en 
nuestra manera de vivir los afectos y también, en la forma parti-
cular en la que establecemos los vínculos con los demás. 

Estas experiencias ligadas a la primera infancia, solemos vincu-
larlas con la familia. Pero sin ánimo de restarle importancia, ¿qué 
pasa si nuestras circunstancias familiares no han sido las más ade-
cuadas? Parece obvio, pero ninguno de nosotros hemos elegido en 
qué familia nacer.

Afortunadamente, las personas tenemos 
la capacidad y el privilegio de, a pesar de 
estar en cierta medida condicionados por 
nuestra experiencia, poder mejorar y se-
guir aprendiendo durante toda la vida. Nos 
viene muy bien alimentar la esperanza y 
poder empoderar también nuestro mundo 
afectivo.

Si bien, nuestra familia de origen no la 
elegimos, ahora podemos elegir con quién 
compartir nuestro camino y enriquecer nuestra vida con esas per-
sonas importantes que nos acompañan.

Las relaciones afectivas sanas, basadas en el respeto y la compren-
sión suponen una fuente de bienestar en cualquier época del año. 
Todos necesitamos sentirnos queridos, en el mejor sentido de la 
palabra, alejados de conductas posesivas, o de actitudes dañinas.

El otro día mi hija me dijo algo que me inspiró: “Mamá, yo tengo 
tres abuelas”. Además, añadió: “A mi tercera abuela, la he elegido 
yo, ¿por qué no la vemos más?” Con esta expresión, que puede 
parecer anecdótica, me puse a pensar.

La verdad es que no sé cómo se lo hubieran tomado sus abuelas 
“biológicas”, pero recordé algo que compruebo cada día. “Cuanto 
más amamos, más capacidad desarrollamos para amar”.

MIS MEJORES DESEOS Y UN CÁLIDO ABRAZO. 
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COMPRA / VENTA

> Vendo plaza de garaje en el Edificio Azul de 

Covibar. Fácil acceso en primera planta y sin co-

lumnas. Precio 10.000¤. Tlf. 618 922 559

> Se vende dúplex en Pablo Iglesias. Muy lumino-

so. Totalmente reformado. Cocina ampliada en te-

rraza. Tres dormitorios. Un baño y un aseo. Doble 

acristalamiento en todas las ventanas. Abstenerse 

agencias. Tlf. 610 346 703 / 91 666 26 16

> Vendo, juntos o separados, sofá negro, de piel, 

prácticamente nuevo, por 300¤, y sillón/balan-

cín, también de piel, negro, igualmente casi 

nuevo, por 150¤. Tlf. 639 204 268

ALQUILO / CAMBIO

> Se alquilan dos habitaciones cerca del metro y 

autobuses en piso muy luminoso y tranquilo. Tlf. 

678 966 599

> Alquilo ático en Mojácar. En esquina con ma-

ravillosas vistas al mar y a la montaña. Tres dor-

mitorios y dos baños. Situado en complejo urba-

nístico con tres piscinas comunitarias y pista de 

tenis. Tlf. 609 008 995. Fernando

OFERTA / DEMANDA

> Me ofrezco como voluntaria para alfabetización 

de adultos, escuelas, colegios, academias, etc. Eu-

genia. Tlf. 651 659 018

> Señora nueva en Rivas, busco hacer amistad 

con personas serias que estén solas, entre 64-70 

años para andar, ir al cine, tomar una cerveza... 

Tlf. 619 982 518

> Joven de 25 años, me ofrezco para cuidar niños 

y ancianos. Con disponibilidad total. Soy respon-

sable. Preferiblemente en Rivas Urbanizaciones. 

Alexandra. Tlf. 641 472 390

> Profesora particular imparte clases de inglés 

en el barrio de la Luna y otras zonas de Rivas. 

Tlf. 91 666 27 57 / 625 886 268

> Imparto clases particulares de matemáticas en 

Rivas (ESO y Bachillerato). Tlf. 634 500 366. Luisa

> Reparación e instalación de fontanería y cale-

facción. Tlf. 691 026 782

> Masaje terapéutico, contracturas, trabajos de 

espalda, especialista en trabajo cervical, técnica 

shiatsu. Tlf. 639 325 160. Marta

> Corrector y editor con experiencia te ayuda en 

la escritura de tus textos literarios, ensayos, cró-

nicas... Redacción y corrección ortotipográfica y 

de estilo. También asesoría literaria. Juan Pedro 

Herraiz. Tlf: 630 358 460. jpherraiz@gmail.com  

> Masajista y acupuntora profesional ofrece ma-

sajes relajantes, deportivos, descarga muscular, 

reflexología podal y ayurvédico. Técnicas natu-

rales: Kinesiología y flores de Bach. En cabina 

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

> Señora peruana, busca trabajo por horas, media 

jornada o jornada completa para el servicio do-

méstico. Aide. Tlf. 641 453 841

> Busco trabajo en tareas domésticas (limpieza, 

plancha, cuidar personas mayores) por horas o 

permanente. Tlf. 654 704 873. Cristina

> Busco trabajo en tareas domésticas (limpieza y 

plancha). Tlf. 642 826 307. Lucía

> Técnico informático con certificado, se ofre-

ce para reparar todo tipo de ordenadores, eli-

minación de virus, formateos e instalación de 

sistema operativo (Windows, Mac, Linux), ins-

talación de programas, recuperación de datos 

borrados o por deterioro, instalaciones de redes 

locales LAN (conecta todos tus dispositivos en 

una misma red), sustitución de pantallas para 

portátiles. Venta de ordenadores nuevos y de 2ª 

mano, precios muy económicos. Alberto. Tlf. 679 

948 537

> Clases de inglés. Profesora bilingüe. Clases de 

conversación, refuerzo, ayuda con asignaturas 

bilingües, exámenes oficiales. Clases prácticas y 

dinámicas para conseguir objetivos concretos y 

avanzar rápidamente. Horario flexible de mañana/

tarde. Tlf. 662 374 770

> Señora rumana 52 años, residente en Rivas, 

busca trabajo por horas o permanente. Tlf. 698 

579 662. Simona

tablón
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> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco la 

sesión de 1 hora real de masaje. También me despla-

zo a domicilio. Tlf. 655 858 950. Whatsapp. Héctor

> Reformas de todo tipo en viviendas, garajes, 

y locales comerciales. Más de 20 años de expe-

riencia. Mantenimiento de edificios y piscinas. 

Asesoramiento técnico personalizado y garanti-

zado. Presupuestos cerrados y sin compromiso. 

Tlf. 658 801 091. Miguel

> Osteópata, masajista deportivo, reflexología po-

dal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de 

tu salud con terapias naturales. Problemas de es-

palda, dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, 

esguinces. Tlf. 689 662 542. Luisa

> Clases particulares de inglés. Conversación, 

comprensión del idioma y refuerzo a todos los 

alumnos de cualquier nivel. Profesor especiali-

zado, diplomado en universidad de Los Angeles, 

California U.S.A. Tlf. 654 417 892

> Imparto clases particulares de ruso y alemán ba-

sadas fundamentalmente en la conversación y las 

explicaciones esenciales de las estructuras grama-

ticales, muy fáciles. Tlf. 91 039 31 17

> Inglés conversación y exámenes oficiales. Pro-

fesora titulada (no estudiante) enfocando las 

clases para conseguir objetivos como ganar flui-

dez y exámenes oficiales de cualquier nivel (ISE, 

Cambridge, EOI, APTIS, TOEIC, Trinity, refuerzo 

escolar). Tlf. 662 374 770

> Señora española de 67 años con carnet, busca 

trabajo para llevar niños al colegio, cuidar por la 

noche, fines de semana o mayores. Tlf. 619 982 518

> Busco trabajo por horas 10¤ en casas, cuidado 

de niños y personas. Tengo 25 años de experien-

cia. Irina. Tlf. 655 959 445

> 22 años haciendo en Rivas todo tipo de refor-

mas. Chalets, locales y pisos. Tenemos precios 

económicos y mejoramos cualquier presupues-

to. Muchas gracias. Sabin. Tlf. 642 735 703

> Buzoneo profesional. Veinte años haciendo cre-

cer a nuestros clientes, precios sin competencia. 

Mantenemos tu actual presupuesto y te demos-

tramos aumento de clientes para tu negocio. 

Francisco. Tlf. 650 878 789

> Realizamos armarios empotrados a medida 

con la mejor relación calidad-precio, frentes o 

interiores. Tlf. 686 815 068

> Se alquila plaza de garaje para moto en Avda. 

Covibar 10 (Edificio Azul). Se ubica en primera 

planta, junto a la caseta del vigilante. 30¤. Tlf. 

656 236 862

> Señora responsable, busco trabajo en tareas 

domésticas, cuidar de niños o personas mayo-

res, en Rivas. Si me necesitas, llámame al Tlf. 

663 542 139

> ¿Tienes una idea de guión para cine, televisión 

o texto teatral y te cuesta desarrollarla? Puedo 

ayudarte. Escritura dramática. Clases y tutorías, 

individuales o en grupo. Presenciales y online. eli-

palencia13@gmail.com. Tlf. 643 031 154

> Electricista y manitas. Soy un joven electricis-

ta y hago más cosas: montar muebles, pintura… 

Desplazamiento gratis y presupuesto sin com-

promiso. Tlf. 631 366 058

> Biomagnetismo (Imanes), kinesiología emocio-

nal, masaje facial, reiki, masaje metamórfico, flo-

res de Bach. Estrés, dolores, emociones, enferme-

dad, problemas de aprendizaje e hiperactividad 

(niños), etc. Tlf. 629 583 505. Olga

> Mujer española me ofrezco para labores de ho-

gar por horas, por las mañanas o tardes. Tlf.  638 

130 304. Carol

> Señora española responsable y de confianza se 

ofrece para tareas domésticas. Tlf. 699 513 655. 

Fuencisla

> Doctor en Físicas. Profesor de Secundaria. 25 

años de experiencia docente. Me ofrezco para 

impartir calses de matemáticas, física y quími-

ca. ESO y BACHILLERATO. Mínimo 2 alumnos. 

Comprensión de conceptos. Subida de expedien-

te. Juan. Tlf. 606 190 778

> Clases de inglés. Profesor bilingüe certificado 

por la Escuela Oficial de Idiomas, titulado en uni-

versidad estadounidense, graduado en España y 

con Máster de profesorado. Amplia experiencia 

y resultados. Clases personalizadas, preparación 

EVAU, todos los niveles de E.S.O. Bachillerato, FP. 

Tlf. 637 957 498

> Inglés y francés conversación. Todos los nive-

les en clases particulares. No soy estudiante, 

soy docente con años de experiencia enseñando 

inglés de una forma práctica y dinámica. Tlf. 662 

374 770
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Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

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

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar






