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Así reza el título de una de las canciones más conocidas del 
grupo británico de rock Queen, The show must go on, publica-
da en 1991 y cuya primera estrofa dice y se traduce así:

Empty spaces

What are we living for?

Abandoned places

I guess we know the score

On and on... does anybody know what we are looking for?

Espacios vacíos

¿Para qué vivimos?

Lugares abandonados,

supongo que conocemos la jugada,

sin parar... ¿sabe alguien qué estamos buscando?

Sí, espacios vacíos. Esto es lo que durante el último año hemos 
visto en nuestro planeta. Calles desoladas, museos clausura-
dos, cines y teatros a medio gas. Mucho hemos hablado sobre 
la pandemia de COVID-19 y tampoco queremos extendernos, 
pues no vamos a añadir nada nuevo que no sepamos ya. Aun-
que, poco a poco, con restricciones, estamos retomando cierta 
normalidad. Y así quisimos hacer desde la Cooperativa, cuando 
en el mes de junio recuperamos parte de nuestras activida-
des: gimnasio, fisioterapia y cine, en julio la piscina, o en sep-
tiembre la actividad cultural en el Centro Social. Pero aún nos 
quedaba una asignatura pendiente: recobrar con regularidad 
los espectáculos en la Sala Covibar. Bien es cierto que el 29 de 
diciembre ofrecimos, en colaboración con Proyecto Perrutis, 
dentro de nuestro tradicional Festival de Navidad, el concierto 
Do Re Mi Fa Rock, para toda la familia; desde entonces, única-
mente hemos ofrecido cine en nuestro auditorio.

Las cosas están cambiando. Como podréis leer en la sección de 
cultura de esta revista, las próximas semanas comenzaremos a 

ofrecer varias funciones: para abrir boca, el sábado 24 de abril, 
un fabuloso espectáculo de flamenco con importantes figuras 
del cante, el baile y la música de este arte centenario; y el 
sábado 8 de mayo, la presentación del nuevo single de nuestra 
amiga, la cantante Virginia Mos, vecina del barrio, hija de so-
cios y profesora de nuestro taller de canto moderno.

Y ahí no se quedará todo, pues sin revelaros los detalles, 
también en mayo contaremos con un concierto entre nostál-
gico y canalla, y en junio, esperamos ofreceros un musical. 

Y todo ello siempre bajo el lema #laculturaessegura, uno de 
los hashtags más utilizados en los últimos meses en el sector. 
Bien lo saben quienes cada fin de semana visitan nuestra 
Sala Covibar para asistir a las sesiones de cine: reducción 
de aforo, estricto control de temperatura, desinfección de 
calzado y lavado de manos con gel hidroalcohólico en la en-
trada. Porque para nosotros, la seguridad del público es lo 
principal, pero también que exista esta oferta de entreteni-
miento para nuestros socios y vecinos.

Ya lo afirmó el subdirector general de Cultura de la UNESCO, 
Ernesto Ottone “El COVID-19 ha puesto en evidencia la in-
dispensabilidad de la cultura para las comunidades. En este 
momento, en el que millones de personas se encuentran fí-
sicamente aisladas unas de otras, la cultura nos ha unido, 
creando vínculos y acortando la distancia que nos separa. 
La cultura nos ha servido de apoyo durante este período de 
enorme ansiedad e incertidumbre”.

Y si algo distingue precisamente a la Cooperativa es su ca-
pacidad para crear vínculos y hacer de la cultura una de sus 
señas de identidad.

The show must go on.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 
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El lagar de Valerio y María Ángeles lleva abierto desde 1994. Fue 
durante el puente del Pilar de aquel año cuando los vecinos de 
Covibar conocieron a esta simpática y trabajadora pareja de ex-
tremeños que se han ganado desde entonces el cariño de medio 
barrio.

En estos casi 27 años de trayectoria, su bar ha pasado por muchas 
etapas distintas, y aunque no pierden la esperanza de que lle-
garán tiempo mejores, reconocen que esta pandemia está sien-
do muy dura para negocios como el suyo, pues apenas cubren 
gastos. No obstante, como los hosteleros de casta que admiten 
ser, siguen adelante con la misma ilusión con la que abrieron a 
mediados de los años noventa. Una energía y optimismo que, 
según afirman orgullosos, son posibles gracias a la solidaridad 
de los vecinos que, especialmente cada fin de semana, llenan su 
bar para tomar el aperitivo y unas ricas raciones. 

“Sobre todo queremos dar las gracias a los grupos de chavales 
que nos visitan, de en torno a 35-40 años, a los cuales hemos 
visto crecer, pues antes venían con sus padres, sin los cuales 
no hubiéramos sido capaces de salir adelante los últimos me-
ses”, comenta un emocionado Valerio. “Aquí somos como una 
gran familia y lo mejor que podemos ofrecer a los clientes es 
un buen trato. Nuestra intención es que salgan contentos de 
nuestro bar, con buen rollo y armonía, y que regresen”.

Y gran parte de esa fidelidad de la clientela se debe al buen hacer 
entre fogones de María Ángeles, diestra cocinera, pues sus callos 
de toma pan y moja, su deliciosa oreja y sus melosas croquetas 
bien merecen ocupar el podio de su interesante surtido de ra-
ciones.

Y vosotros, ¿ya habéis elegido la vuestra?

Otra ronda de bares
paseando por el barrioCOVIBAR

Como somos muy de picoteo y aperitivo, en este número de la revista Covibar volvemos a 
irnos de bares, dos meses después de nuestra última ruta de tapas por otros dos locales de 
hostelería del barrio. Porque apoyando a este tipo de establecimientos, uno de los secto-
res más castigados en esta pandemia, es como mejor saldremos todos adelante.

Bar El Lagar
Plaza Federico García Lorca 10 | Tlf. 91 666 53 04 | Abierto desde las 9:00h. Martes cerrado
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Loli y Alfonso se hicieron cargo de este clásico del barrio hace 
cuatro años. Por entonces, Alfonso se encontraba desempleado, 
y como ambos habían trabajado en el sector de la hostelería, 
decidieron dar un cambio de rumbo a sus vidas pagando el tras-
paso de este bar, que ya conocían, pues llevan desde el año 91 
viviendo en Rivas.

Aunque ellos son los propietarios, reconocen que, junto a sus 
empleadas Alina y Gianina, forman un equipo infalible de cua-
tro. Alina es la última incorporación de la plantilla, pero Giani-
na lleva ya doce años en El Paso, y todos reconocen que es el 
alma de la fiesta y la que mejor domina todos los entresijos del 
negocio. 

“Hemos querido mantener el mismo concepto de bar que ha-
bía antes de nuestra llegada: somos un local tradicional de 
tapeo, toda nuestra comida es casera y ofrecemos un menú 
diario con cuatro primeros y cuatro segundos”.

Además, El Paso es muy conocido por sus ricos desayunos y por 
sus sabrosas paellas y pollos asados por encargo, a recoger en el 
local, pues aún no disponen de entrega a domicilio. Hasta marzo 
del año pasado, este bar disfrutaba de su ubicación privilegiada, 
entre el IES Las Lagunas y el centro de salud La Paz, que hacía que 
fuera punto habitual de encuentro de sanitarios, estudiantes o 
profesores. Pero la situación actual lo trastocó todo y actualmente 
las cosas son más difíciles, nos confiesan. “Lo que más nos duele 
es que tuvimos que prescindir de otro trabajador porque no nos 
dejan montar terraza, con la que podríamos atraer a más clien-
tela, especialmente ahora que comienza a hacer buen tiempo”. 

Sin embargo, se muestran esperanzados y nos aseguran que “poco 
a poco se nota que la gente está empezando a salir más y, por 
ejemplo, los desayunos están funcionando bastante bien. Nota-
mos que la gente tiene ganas de volver. Nuestros parroquianos 
son ya como de la familia; entran por la puerta y sabemos lo 
que hay que servirles”.

Plaza Euskadi 9 |  Tlf. 91 231 94 16 | www.elpasorivas.com

Bar El Paso

Horario de apertura:
De lunes a viernes, de 7:00h a cierre

Sábados y domingos, de 7:00 a 16:00h

paseando por el barrio COVIBAR
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Visitamos las instalaciones de Radio Covibar
Nos acercamos al local donde se ubica Radio Covibar y conocemos más de cerca este nuevo pro-
yecto de reciente creación que pretende acercar la Cooperativa a los vecinos a través de las ondas.

¿Qué es Radio Covibar?

Es un proyecto muy especial para nosotros, cargado de ilu-
sión. Un proyecto de vecinos de Covibar para todo aquel 
que desee conocer más sobre nuestro barrio. Es una radio 
online, con programación ininterrumpida las 24 horas del 
día, donde se pueden escuchar los mejores programas cul-
turales y deportivos, gracias al equipo de profesionales que 
conforman la redacción de la emisora.
Nuestro estudio se encuentra en el local 11 de la segun-
da planta del Centro Cívico Comercial de Covibar. Los 
oyentes pueden escuchar la emisión a través de la web  
www.covibar.es y una app con radio a la carta, podcast 
y otros formatos audiovisuales que subimos en nuestras 
redes sociales. 

¿Cómo surgió el proyecto?
Surge de la unión de dos entidades asociativas, TJ News 
Media Association e I+D Film, cuyas sedes se sitúan en Co-
vibar. Siempre hemos querido hacer algo por el barrio que 
nos vio nacer y nos está viendo crecer. Nuestros padres 
llegaron cuando se estaban poniendo las primeras piedras 
de Covibar y queremos seguir contribuyendo con nuestro 
pequeño grano de arena, apostando por la información, 
el entretenimiento, la formación y, sobre todo, la cultura. 

Nuestros proyectos siempre han sido muy bien acogidos 
lejos, pero, ¿por qué no hacerlos aquí? Era una espina que 
teníamos clavada: colaborar con nuestra Cooperativa y la 
cultura, algo en lo que Covibar no ha dejado nunca de creer.

¿Quiénes lo formáis y qué experiencia o formación te-
néis en el campo?
I+D Films es una asociación dedicada a la producción de pro-
yectos audiovisuales y culturales de todo tipo. Entre nuestros 
objetivos se encuentran la creación de una red de sinergias y 
proyectos comunes con profesionales del sector, mediante el 
asesoramiento y la ayu-
da mutua. Funcionamos 
como una plataforma 
de colaboración entre 
socios y simpatizantes, 
formando diferentes 
equipos según la pro-
ducción audiovisual que 

COVIBAR
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sea propuesta. Nuestro equipo lo integran un total de die-
ciséis realizadores que, bajo la marca de nuestra asociación, 
hemos llevado a cabo, entre otros, los siguientes trabajos:

- 1ª edición en España del Festival de Realidad Virtual.
-  Programa de televisión Con K de Korto, en colaboración 

con Tele K, un formato para la divulgación del cine a tra-
vés de los cortometrajes y las nuevas tecnologías. 

-  Festival El día más corto del Ministerio de Cultura, en sus edi-
ciones de 2017, 2018 y 2019, como únicos organizadores 
en todo el Sureste de Madrid. 

- Festival CreatRivas 2018 del Ayuntamiento de Rivas. 
-  Festival Internacional LESGAICINEMAD, de la Fundación 
Triángulo de Madrid. En sus ediciones de 2016, 2017, 2018 
y 2019. Producción y muestra de catorce cortometrajes du-
rante 2018.

-  Documental Transcienden, que nos habla de la transexuali-
dad a través de siete testimonios únicos. 

Por su parte, TJ News Media Association es un grupo de co-
municación asociativo con nombre internacional para que 
sea reconocido a nivel mundial, que se encuentra formado 
por jóvenes licenciados en Comunicación, estudiantes y ex-
pertos en la materia. Gente joven con ganas de cambiar las 
cosas, de avanzar y aprender. El proyecto TimeJust es el más 
reconocido de la asociación. 

Desde el año 2016 se ha convertido en uno de los medios 
de comunicación joven más leídos en la red, contando con 
un tráfico diario de más de un millón de visitas. Este pro-
yecto nació para informar sobre la actualidad y noticias en 
general, contando con una radio online desde los estudios 
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de Madrid. También estamos especializados en el formato 
audiovisual a través de Internet (Youtube y Periscope). 

Hemos sido acreditados en la ceremonia de los Premios 
Goya, en el sorteo de la Lotería de Navidad, la final de la 
UEFA Champions League o en el Congresos de los Diputados. 
La variedad y el pluralismo es lo que define la esencia de 
nuestro proyecto asociativo, cumpliendo así nuestros objeti-
vos: aprender, dar oportunidad a los más jóvenes e informar. 

¿Cómo os financiáis? 
Somos un proyecto sin ánimo de lucro. Nos financiamos a 
partir de las aportaciones de nuestros socios y los acuerdos 
a los que llegamos con otras entidades, que nos aportan su 
pequeño grano de arena para seguir creciendo. 

No nos marcamos ningún límite, queremos llegar hasta el 
infinito. 

¿Qué objetivo tenéis?
Cultura, cultura y más cultura. Es una respuesta muy 
sencilla. Queremos crecer a nivel personal, pero, sobre 
todo, que la cultura siga siendo un pilar fundamental 
en nuestro barrio. Deseamos que nuestros vecinos no 
dejen de estar informados y se diviertan con todo el 
contenido que ofrecemos. Creemos que ambas partes 
vamos a salir beneficiadas de este acuerdo, debido a 
que, no solo conseguiremos promover la cultura, sino 
que también muchos negocios se fijarán en la buena 
labor que hay detrás de la Cooperativa.

¿Podéis hacernos una descripción técnica del es-
tudio de radio y del plató?
Eleven Studio es como hemos denominado al local 11 
del Centro Cívico de Covibar, lugar en donde se sitúa 
el estudio de Radio Covibar y el plató de televisión. En 

este estudio, además de realizar grabaciones de los distintos 
programas, realizamos formación con expertos en diferentes 
materias audiovisuales, a los que les avala su experiencia con 
estrellas nacionales e internacionales del sector.

El estudio está compuesto en dos espacios. El primero es 
el estudio de radio donde, además, tenemos un control de 
sonido para grabar a jóvenes artistas de Rivas que decidan 
grabar sus temas musicales. En este estudio tenemos tam-
bién el control de realización del plató de televisión, desde 
donde se controlan las cámaras. 

Anexo al estudio de radio, nos encontramos con el plató de 
televisión y estudio de fotografía. Este último se encuentra di-
vidido en tres zonas. Una para realizar fotografías de estudio, 
otra para grabar programas de televisión, y otra para impartir 
clases formativas con sus pantallas de proyección. Un espacio 
único disponible para todos los vecinos.
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proyecto perrutis COVIBAR

Talleres Informativos sobre adicciones  
en la adolescencia de Proyecto Perrutis y Covibar
Durante el mes pasado, Proyecto Perrutis en colaboración 
con Covibar acudió a diferentes centros educativos a im-
partir talleres sobre la adicción. Se trató el tema de las 
adicciones desde la perspectiva de las drogas, las redes so-
ciales y las tecnologías, el juego, etc. 

Estas charlas se dieron tanto en el Instituto Profesor Julio 
Pérez como en el colegio José Iturzaeta. Los alumnos es-
tuvieron muy interesados en estos talleres, el número de 
manos levantadas parecía no disminuir según avanzaba el 
taller. La desinformación es muy evidente y el objetivo de 
Proyecto Perrutis y Covibar es que nuestros adolescentes 
tengan información de calidad respecto a las adicciones 
para así poder afrontar la situación del mundo actual res-
pecto a este tema. 

No solo los alumnos salieron contentos, también recibimos 
mensajes de padres y madres de los jóvenes que pudieron 
atender a estas charlas alabando el trabajo realizado. Sa-
biendo la labor que nos queda por delante, la intención 
es continuar haciendo estos talleres e informando a los 
adolescentes sobre la situación que hay hoy en día en las 
calles de Rivas Vaciamadrid.

Ainhoa Arroyo
Gabinete de prensa de Proyecto Perrutis

Emilio Ortiz
Terapeuta en Proyecto Perrutis





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

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

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

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

C A R T E L E R A  D E  C I N E  S A L A  C O V I B A R  D E L  9  D E  A B R I L  A L  9  D E  M AY O

Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

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

Para poder disfrutar de los descuentos de socio o beneficiario, desde los 3 años y en todas las edades, 
es obligatorio presentar el carné de socio de la Cooperativa al adquirir las entradas en taquilla.

FANTASÍARAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN

Dirección: Paul Briggs, Dean Wellins.
Sinopsis: Hace mucho tiempo, en el reino de fantasía de Kumandra, los seres humanos 
y los dragones convivían en armonía. Pero cuando unas misteriosas y siniestras criaturas 
conocidas como los Druun amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para sal-
var a la humanidad, separándolos en cuatro tribus. Ahora, 500 años después, esos mismos 
monstruos han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último 
dragón para acabar para siempre con los Druun.

Viernes 9 de abril, 17:00 horas
Sábado 10 de abril, 17:00 horas
Domingo 11 de abril, 17:00 horas

COMEDIAVACACIONES CONTIGO... Y TU MUJER

Dirección: Caroline Vignal.
Reparto: Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, Denis M’Punga.
Sinopsis: Antoinette es una profesora de escuela que está esperando a que lleguen sus lar-
gamente planeadas vacaciones de verano junto a su amante secreto, Vladimir, el padre de 
uno de sus alumnos.

Viernes 9 de abril, 20:00 horas
Sábado 10 de abril, 20:00 horas
Domingo 11 de abril, 20:00 horas

DRAMANUEVO ORDEN

Dirección: Michel Franco.
Reparto: Naian González Norvind, Diego Boneta, Mónica del Carmen, Darío Yazbek 
Bernal.
Sinopsis: En México D.F. se celebra una fastuosa boda de alta alcurnia mientras en las 
calles cercanas se viven violentas protestas con el foco en la lucha de clases, derivando la 
tensa situación en un cruento golpe de estado. Vista a través de los ojos de la joven novia del 
enlace y de los sirvientes que trabajan para su pudiente familia, la película sigue las huellas 
del derrumbe de un sistema político y del nacimiento de un desgarrador nuevo reemplazo.

Viernes 16 de abril, 17:00 horas
Viernes 16 de abril, 20:00 horas

Sábado 17 de abril, 17:00 horas
Sábado 17 de abril, 20:00 horas
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AVENTURASCAPITÁN DIENTE DE SABLE Y EL DIAMANTE MÁGICO

Dirección: Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen.
Sinopsis: Dos jóvenes piratas en busca de un hermano perdido, un vampiro con graves 
quemaduras solares, una reina cambiaformas y un ejército de monos rabiosos... El capitán 
Diente de Sable tiene muchos frentes abiertos mientras se encuentra en búsqueda de un 
diamante mágico perdido.

Viernes 30 de abril, 17:00 horas
Sábado 1 de mayo, 17:00 horas
Domingo 2 de mayo, 17:00 horas

THRILLERPEQUEÑOS DETALLES

Dirección: John Lee Hancock.
Reparto: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Chris Bauer.
Sinopsis: Un sheriff  y un detective de homicidios han de colaborar juntos para intentar dar caza 
a un astuto asesino en serie.

Viernes 30 de abril, 20:00 horas
Sábado 1 de mayo, 20:00 horas
Domingo 2 de mayo, 20:00 horas

FANTASÍAMONSTER HUNTER

Dirección: Paul W.S. Anderson.
Reparto: Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip Harris, Ron Perlman.
Sinopsis: Tras nuestro mundo hay otro: un mundo de monstruos peligrosos y poderosos que 
gobiernan sus dominios con una ferocidad mortal. Cuando la teniente Artemis y sus leales sol-
dados son transportados de nuestro mundo al nuevo mundo, la imperturbable teniente recibe el 
golpe de su vida. En su desesperada batalla por sobrevivir contra enormes enemigos con poderes 
increíbles y ataques imparables y repugnantes, Artemis se unirá a un hombre misterioso que ha 
encontrado la forma de defenderse.

Viernes 7 de mayo, 17:00 horas
Sábado 8 de mayo, 17:00 horas
Domingo 9 de mayo, 17:00 horas

THRILLERLOS TRADUCTORES

Dirección: Régis Roinsard.
Reparto: Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio.
Sinopsis: Nueve traductores de nueve nacionalidades diferentes son contratados para traducir 
el último libro de una trilogía que se ha convertido en un bestseller mundial. Con el máximo se-
cretismo, y para llevar a cabo su misión, deberán permanecer en un búnker de lujo sin contacto 
con el mundo exterior. Pero cuando las primeras diez páginas del manuscrito aparecen publicadas 
online, el trabajo soñado se convierte en una pesadilla.

Viernes 23 de abril, 17:00 horas
Viernes 23 de abril, 20:00 horas

Domingo 25 de abril, 17:00 horas
Domingo 25 de abril, 20:00 horas
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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  9  D E  A B R I L  A L  9  D E  M AY O

DRAMAMINARI

Dirección: Lee Isaac Chung.

Reparto: Steven Yeun, Han Ye-ri, Youn Yuh-jung, Alan S. Kim.
Sinopsis: David, un niño coreano-americano de 7 años, ve cómo a mediados de los años 80 su 
vida cambia, de la noche a la mañana, cuando su padre decide mudarse junto a toda su familia 
a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja, con el propósito de lograr alcanzar el 
sueño americano.

Viernes 7 de mayo, 20:00 horas
Sábado 8 de mayo, 20:00 horas
Domingo 9 de mayo, 20:00 horas

Esta programación cinematográfica podría sufrir modificaciones. De producirse algún cambio,  
pedimos disculpas anticipadas. Podéis manteneros informados de forma actualizada consultando  

nuestra página web www.covibar.es/sala-covibar

> Sábado 8 de mayo, 12:00 horas

Virginia Mos elige la Sala Covibar para presentar su nuevo single 

La cantante ripense Virginia Mos presenta su nuevo single 
Migas de pan en un concierto gratuito en la Sala Covibar, 
donde interpretará algunos de los temas que se incluirán 
en su próximo disco.

Virginia Mos inicia su formación musical dando clases de 
guitarra a los ocho años a cargo de su madre, profesora 
de guitarra clásica por el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. Más tarde, en la Escuela de Música de 
Rivas continúa su formación, añadiendo lenguaje musical 
y coro infantil. En su adolescencia sigue en contacto con 
la música, cantando, tocando y componiendo canciones, 
además de aprendiendo interpretación, baile moderno y 
jazz. En 2007 ingresa en la Universidad de Alcalá de Hena-
res, donde continúa estudiando lenguaje musical, armonía 
y composición. A los diecinueve años pasa a formar parte 
del coro Góspel Factory, compaginándolo con el teatro mu-
sical en la escuela Acting. Su versatilidad vocal le ha permi-
tido desenvolverse en varios registros y estilos musicales: 
pop, soul, balada, r&b o rock. Actualmente es diplomada 
en Magisterio de Educación Musical, sin dejar de formarse 
vocalmente.

Como cantante profesional ha colaborado con diversos gru-
pos musicales españoles, como Calle Palma, artistas como 
Soraya, y trabajado en varias orquestas. Ha formado parte 
del elenco de los musicales Judas, 80´s: Flashdance y El mágico 
sueño de la ilusión. En 2013 participa en el programa de tele-
visión La Voz, siendo escogida para la primera fase del pro-
grama entre más de 15 000 personas y, en las audiciones a 
ciegas, seleccionada por David Bisbal para formar parte de 
su equipo. También ha sido concursante del programa de 
la 1 de TVE Hit, donde Pastora Soler seleccionó la canción 

Un ratito más y lo defendió en la final. Un tema producido 
por Tony Sánchez, que acabó formando parte de los 10 hits 
del programa, disponible en las principales plataformas di-
gitales.

Durante dos años formó parte del grupo La Década Pro-
digiosa, además de colaborar con Marta Botía (Ella Baila 
Sola) en diferentes conciertos en España y Latinoamérica. 
También ha participado en los espectáculos Symphonic of 
Pink Floyd y History of Rock como corista, recorriendo gran 
parte de la geografía española. Actualmente, trabaja en 
diversos espectáculos musicales y continúa con su carre-
ra como solista y compositora, compaginando su trabajo 
como vocal coach y como profesora del taller de canto mo-
derno que se imparte en nuestra Cooperativa.

La entrada al concierto será libre hasta completar aforo.
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> Sábado 24 de abril, 20:00 horas

La Sala Covibar acoge el espectáculo Flamenkos Entrevelaos
El último sábado del mes de abril, la Cooperativa ofrece, 
en colaboración con Proyecto Perrutis, el primer espectá-
culo de esta temporada tan distinta en la Sala Covibar. Un 
vibrante y sorprendente montaje en el que la música, la 
palabra y el baile irán de la mano, y nos harán disfrutar de 
un recorrido por el flamenco más ortodoxo con incorpora-
ción de instrumentos como la flauta, el saxo y el violín, 
con primeras figuras de este arte declarado por la UNESCO 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La voz la pondrán los cantaores Israel Paz y Juan José Fer-
nández ‘Chaleco’. El primero es conocido en todos los ta-
blaos de Madrid y publicó su segundo disco, Corazón flamen-
co, junto al guitarrista Diego ‘El Morao’. El segundo, hijo 
del reconocido cantaor Antonio Chaqueta, es miembro del 
Ballet Nacional y del Ballet de Antonio Canales y consiguió 
en 2001 el Premio Goya a la mejor canción como composi-
tor del tema principal de la película Fugitivas.

Les acompañan un trío de virtuosos instrumentistas: José 
Romero, director artístico y musical del Corral de la Pache-
ca, a la guitarra, y Jesús Montoya y Fernando Rico, flautis-
ta y violinista del grupo Los Yakis, respectivamente.

El baile es cosa de José Fernández ‘El Tachu’, uno de los 
taconeos más reconocidos de los tablaos de la capital y 
miembro de compañías como la de Cristóbal Reyes; y de 
la cordobesa Mónica Romero, que ha compatibilizado su 
labor docente en escuelas de flamenco con su trayectoria 
artística en las compañías de Aída Gómez, José Greco o Do-
mingo Ortega, y en los escenarios de Casa Patas, El Corral 
de la Morería, Villa Rosa o El Corral de la Pacheca.

Precio de la entrada: 10 ¤ 
Socios de Covibar: 8 ¤

Las entradas pueden 
comprarse el mismo día 
del espectáculo, a partir 
de las 16:15 horas, y de 
forma anticipada los vier-
nes, sábados y domingos 
que haya sesiones de cine 
de 17:30 a 19:00 horas.

Con la participación de Pagana Re-
cords, Autogallery Premium, TJ News 
Media Association e I+D Films.
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> Miércoles 14 de abril, 19:00 horas

Conferencia Conectando con mi sexualidad 
Zaida Brasal, psicóloga y terapeuta corporal, y Martina 
Pendenza, promotora de igualdad de género y facilitadora 
de círculos de mujeres, imparten en el Centro Social esta 
conferencia gratuita para mujeres sobre sexualidad bajo 
una perspectiva feminista.

Según ambas expertas, el camino para redescubrir la sexua-
lidad empieza cuestionando lo aprendido acerca de la sexua-
lidad y los comportamientos impuestos a las mujeres para 
llegar a ser socialmente aceptadas. En esta charla participati-
va reflexionaremos sobre quiénes somos realmente y sobre la 
expresión del deseo, con el fin de salir del rol de mero objeto, 
haciéndonos así más responsables de nuestro propio placer.

Porque este tipo de sexualidad pone el foco en cambiar la 
relación con nuestro propio cuerpo, estableciendo una co-
nexión más profunda con una misma y con otras personas, 
entrenando la capacidad de estar presente y profundizar 
en las sensaciones corporales.

Sigue a las ponentes en redes sociales

     Viajo conmigo

     Emociones en movimiento

     Desarrollo personal a través del movimiento

> Jueves 15 de abril, 19:30 horas

Taller de Proyecto Perrutis 
Iniciación a la fotografía de naturaleza
Tras el éxito 
de la charla 

que nos ofrecie-
ron en la Sala Co-

vibar el pasado mes 
de noviembre, los fotó-

grafos Marisa Martínez y Javier Parrilla regre-
san a nuestro barrio para ofrecernos un taller 
gratuito de iniciación a la fotografía de na-
turaleza, dirigido a los jóvenes del municipio 
y sus familias. Marisa y Javier se conocieron 
buceando y comenzaron a fotografiar bajo 
el agua con una pequeña cámara compacta. 
Actualmente son colaboradores de la marca 
Olympus y guías de numerosos workshops, 
tanto nacionales como internacionales, es-
pecializados en fotografía de naturaleza. En 
este taller gratuito os darán nociones y tru-
cos, para que comencéis a apasionaros por 
esta maravillosa disciplina fotográfica.

Para asistir a estos actos, recuerda inscribirte enviando un correo a centrosocial@covibar.es 
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LA BATALLA DEL JARAMA 
Arte nacido de nuestra historia

El Centro Social de Covibar acoge desde el día 21 de abril una gran exposición monográfica dedicada a uno 
de los acontecimientos históricos más importantes que tuvieron lugar en nuestro municipio: la Batalla del 
Jarama. Y todo gracias a los objetos cedidos amablemente a la Cooperativa por el museo dedicado a esta 
batalla, ubicado en la localidad de Morata de Tajuña.

La exposición, que podrá visitarse en el Centro Social de Covibar hasta el 25 de junio, supone un recorrido 
no solo histórico, con la exhibición de objetos, proyectiles, uniformes, carteles, fotografías, instrumental 
médico y mapas, entre otros materiales, todos acompañados de paneles narrativos, sino también artístico, 
gracias a las esculturas creadas con restos de metralla por el fundador del museo y también escultor Goyo 
Salcedo, algunas de las cuales ya pudimos conocer en otra muestra en nuestro Centro Social en el año 2019.

La visita se completa con dos audiovisuales que incluyen testimonios de primera mano de personas que 
vivieron la batalla e imágenes rodadas en plena contienda, muy ilustrativas, de la que es considerada por 
muchos historiadores como la primera batalla moderna de la Historia, por la participación de carros de 
combate, artillería y aviación en coordinación con la infantería.

> Miércoles 21 de abril, 19:00 horas INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
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EL MUSEO DE LA GUERRA CIVIL  
DE MORATA DE TAJUÑA  
Y GREGORIO SALCEDO
En el mesón El Cid, de Morata de Tajuña, 
se ubica uno de los pocos museos de Es-
paña dedicados a la Guerra Civil Española, 
el Museo de la Batalla del Jarama. Según la 
página web de turismo de esa localidad, 
consta de ocho salas de exposición pre-
sididas por la escultura Tributo desgarrado 
en metralla del Jarama, donde se muestra 
el valor histórico de objetos, personajes 
y hechos sin ninguna pretensión ideo-
lógica. Una cápsula del tiempo en la que 
se pueden ver cientos de objetos perso-
nales, salvoconductos, cartillas de racio-
namiento, mapas, fotografías, octavillas, 
cascos atravesados por balas, morteros, 
restos de latas de comidas, mecheros, ar-
mas, cañones, botellas, periódicos de la 
época, monedas o billetes que su creador, 
el morateño Gregorio Salcedo, ha ido res-
catando del olvido de los campos de la-
branza y olivares cercanos a Morata, en un 
homenaje a aquellas familias que, como la 
suya, subsistieron en la postguerra gracias 
a la chatarra que generó la primera batalla 
moderna de la Historia.

Desde hace dos décadas, estas piezas, 
algunas donadas por familiares vincula-
dos con la batalla y otros adquiridos por 
el propio Salcedo, hacen un repaso de 
la contienda, pero no solo desde el pun-
to de vista militar o ideológico, sino, de 
cómo era la vida de los miles de soldados 
de ambos bandos que pelearon desde 
aquel mes de febrero de 1937 y hasta el 
final de la guerra.

Nacido en Morata en 1944, lugar donde 
ha vivido toda su vida, Salcedo se inició 
en la escultura al observar cómo su her-
mano mayor hacía mapas de España con 
trozos de yeso arrancados de las paredes. 
A partir de ahí, empezó a hacer figuras 
de madera con una navaja, que vendía o 
intercambiaba en los pueblos vecinos, 
muchas veces a cambio de comida. Hasta 
que, finalmente, dio paso a su afición por 
la escultura realizada con acero y metralla. 

Un material abundante en los olivares de 
Morata y alrededores, con el que mode-
lar un tipo de escultura cargada de fuerza 
reivindicativa y de obligada y amarga de-
nuncia, que no por ello deja de tener una 
fuerte carga poética y artística.

LA BATALLA DEL JARAMA
La batalla del Jarama tuvo lugar entre los 
días 6 y 27 de febrero de 1937 y en ella par-
ticipó lo más granado de los dos ejércitos 
(republicano y sublevado), aunque en rea-
lidad los frentes siguieron activos hasta el 
final de la guerra. Fue la primera batalla a 
campo abierto de la contienda y, aunque 
se considera que acabó en tablas, pues nin-
gún bando consiguió sus objetivos, moral-
mente fue una victoria republicana, puesto 
que por primera vez se consiguió parar a 
los insurrectos a las puertas de Madrid. 

El número estimado de bajas fue muy 
numeroso y, aunque las cifras difieren, la 
cifra más ajustada por los historiadores 

es en torno a las 18 000 (7000 franquistas 
y 11 000 republicanos, de los cuales unos 
850 eran miembros de las Brigadas Inter-
nacionales).

La ofensiva la inició el ejército sublevado 
con la intención de cortar las comunica-
ciones de Madrid. El diseño de la opera-
ción inicial era una acción de gran enver-
gadura por el este de Madrid, que incluía 
la toma de Arganda del Rey, cortando las 
comunicaciones hacia Valencia y subir 
hasta Alcalá de Henares para alcanzar la 
carretera de Barcelona. Las unidades repu-
blicanas, dispersas en el inicio de la ofen-
siva, se agruparon al mando del general 
José Miaja el 15 de febrero, conformando 
en total cuatro Divisiones o Agrupaciones 
que consiguieron evitar el avance hacia 
Arganda. El ejército republicano contó 
entre los combatientes con las Brigadas 
Internacionales, en concreto las brigadas 
XI, XII, XIV y XV, que combatieron entre el 
Jarama y Morata de Tajuña.

La defensa republicana no solo retrasó los 
planes del bando nacional para cercar Ma-
drid, sino que hizo lo mismo con el final 
de la guerra.



Tras forjarse su leyenda en la batalla, las Brigadas Internacionales compusieron la canción Jarama Valley, 
utilizando como base la melodía de El valle del Río Rojo, canción folklórica americana, que aquí transcri-
bimos con su traducción.

There’s a valley in Spain called Jarama
It´s a place that we all know so well
It was there that we fought against the fascists
We saw a peaceful valley turn to hell

From this valley they say we are going
But don’t hasten to bid us adieu
Even though we lost the battle at Jarama
We’ll set this valley free before we’re through
(Estribillo)

We were men of the Lincoln Battalion
We’re proud of the fight that we made
We know that you people of the valley
Will remember our Lincoln Brigade

(Estribillo)

You will never find peace with these fascists
You’ll never find friends such as we
So remember that valley of Jarama
And the people that’ll set that valley free

(Estribillo)

All this world is like this valley called Jarama
So green and so bright and so fair
No fascists can dwell in our valley
Nor breathe in our new freedom’s air

(Estribillo)

Hay un valle en España llamado Jarama
Es un lugar que todos conocemos tan bien

Fue allí donde luchamos contra los fascistas
Vimos que un valle apacible se convertía en el infierno

Desde este valle dicen que vamos
Pero no te apresures a decirnos adiós

Aunque perdimos la batalla en el Jarama
Liberaremos este valle antes de que terminemos

(Estribillo)

Éramos hombres del Batallón Lincoln
Estamos orgullosos de la lucha que hicimos

Sabemos que ustedes, gente del valle
Recordarán a nuestra Brigada Lincoln

(Estribillo)

Nunca encontrarás la paz con estos fascistas
Nunca encontrarás amigos como nosotros

Así que recuerda ese valle del Jarama
Y la gente que liberará ese valle

(Estribillo)

Todo este mundo es como este valle llamado Jarama
Tan verde y tan brillante y tan justo

Ningún fascista puede habitar en nuestro valle
Ni respirar el aire de nuestra nueva libertad

(Estribillo)
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Empresa legalmente constituida desde 1989

PINTURA PLÁSTICA Y MANO DE OBRA DE PRIMERA CALIDAD

DISPONEMOS DEL MEJOR SISTEMA  
Y MATERIAL PARA MOVER 

Y PROTEGER SUS MUEBLES

AHÓRRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA

NO MANCHAMOS

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS 
HABITADAS Y AMUEBLADASLOS MÁS LIMPIOS 

DE MADRID

EN 24 HORAS SABRÁ:

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

TODO ELLO, ASESORADO
PROFESIONALMENTE  

EN SU DOMICILIO

SERVICIO GRATUITO

FRAILE PINTORES C.B

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

> Jueves 22 de abril, 19:30 horas

Presentación del libro Tras el velo del ego de Juan Carlos Rodríguez
¿Quién es el ego? ¿Quién soy 
yo y para qué estoy aquí? 
¿De dónde venimos y a dón-
de vamos?

¿Qué es lo que estamos ha-
ciendo con nuestra vida? 
¿Por qué tanto sufrimiento? 
¿Qué hay más allá de lo que 
vemos con nuestros ojos? El 
master coach Juan Carlos Ro-
dríguez, fundador del Centro 
de Desarrollo Humano Mente 

Poderosa, regresa tras un paréntesis de varios años al Cen-
tro Social de Covibar para presentarnos su nuevo libro Tras 
el velo del ego, con el que intentará responder a estas y otras 
preguntas.

En cada uno de nosotros reside un ser superior que utiliza 
una falsa identidad, el ego, un falso yo que nos confunde 
y nos separa de la verdadera esencia. Este ego nos hace 
sentir que estamos separados de los demás y nos convierte 
en un ser yoísta y egocéntrico. Nos hace sentir aislados, 
diferentes del resto, ver que “ellos” son los otros, que entre 
nosotros y “ellos” hay muchas diferencias. Es decir, el ego 

nos separa del resto de las personas para vivir una expe-
riencia única. Esta es la gran mentira del ego, porque no 
puede vivir más allá de este plano físico. No entiende que 
haya nada más fuera del cuerpo, de la materia que puedes 
tocar y percibir con los sentidos; por eso podemos decir 
que el ego es experto en limitarnos, bloquearnos e impedir 
que brillemos como una gran estrella.

Creador de programas de coaching para el liderazgo, semi-
narios de alto impacto para la transformación y la evolu-
ción humana, formador de alto nivel e instructor de firewal-

king, Rodríguez se considera 
un apasionado provocador del 
cambio. Su trayectoria profe-
sional se completa también 
como profesor internacional 
en universidades y escuelas de 
negocio, y como guía de de-
portistas de élite o reconoci-
dos políticos. Su especialidad 
es el ego y su propósito es 
mostrar a los demás el camino 
para que comprendan el senti-
do de sus vidas y sanen así su 
sufrimiento interior.
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> Viernes 23 de abril, 19:00 horas

Ponencia La intervención con niños con diversidad funcional 
desde la creatividad en la educación, con la asociación Luz 
en la finestra
El Centro Social de Covibar 
acoge una charla, ofrecida 

por la asociación Luz en la finestra, sobre la creatividad en la 
educación en menores con diversidad funcional.

La entidad atiende a menores con distintas diversidades 
como síndrome de Down, síndrome de Williams, trastorno 
general del desarrollo y del lenguaje, así como a afectados 
por TDAH, abuso sexual o trastornos del comportamiento.

Conformada por profesionales de la educación con for-
mación en programación neurolingüística, psicoanálisis, 
terapia sistémica, educación social, o pedagogía, algunos 
con hasta treinta años de experiencia, en la asociación se 
dedican a crear conocimientos en los niños que favorecen 
su desarrollo académico y social, unido al acompañamien-
to familiar para superar los estereotipos. Con todo ello se 
consigue romper con la individualidad que practican en 

colegios, espacios lúdicos, deportivos o culturales, que ha-
bitualmente segregan a las personas con diversidad funcio-
nal y no respetan sus derechos recogidos en la Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nacio-
nes Unidas, y de la que España es miembro. 

La ponencia será impartida por Paz Rodríguez del Rincón, 
graduada en Educación Social, posgrado en Mediación Judi-
cial, Familiar y en las Instituciones y, desde 2017, profesora 
en la UNED, con el curso El síndrome de Down: cómo potenciar 
la inclusión desde la familia y la escuela. Desde hace años parti-
cipa en investigaciones, publicaciones y conferencias sobre 
personas con diversidad funcional y su situación escolar, so-
cial y cultural en colaboración con la UNESCO. También es 
miembro de La Unión, plataforma nacional de defensa de los 
derechos de las personas con diversidad funcional, dentro de 
la comisión de educación, donde interactúa como interlocu-
tora con políticos, gobierno y otros agentes sociales.

> Miércoles 28 de abril, 19:00 horas

Conferencia Rita Levi-Montalcini
Científica, feminista, Premio Nobel 
y comprometida con la democracia
El profesor de Historia de la Filosofía Antonio Chazarra, 
junto a Luis de Benito, periodista y filósofo, visitarán el 
Centro Social de Covibar para ensalzar la figura de la cien-
tífica Rita Levi-Montalcini.

Nacida en Turín el 22 de abril de 1909 en una familia de 
judíos sefardíes, en 1936 se licenció en Medicina y comenzó 
a trabajar en la universidad de esa ciudad como ayudante 
del eminente histólogo Giuseppe Levi hasta que, en 1938, 
Mussolini promulgó el Manifiesto por la Defensa de la Raza, 
que prohibía el ejercicio profesional a los judíos. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, alentada por su gran 
admiración por el español Santiago Ramón y Cajal, conti-
nuó en la clandestinidad sus investigaciones sobre el cre-
cimiento de las fibras nerviosas en embriones, base de sus 
trabajos futuros, que revolucionarían la neuroembriología. 
Durante treinta años de avances y retrocesos, desarrolló sus 
investigaciones en la Washington University of Saint Louis, 
Missouri, donde descubrió el factor de crecimiento nervioso; 
un hallazgo que le supuso la concesión del Premio Nobel de 
Medicina en 1986, compartido con Stanley Cohen.

En 1992 creó la Fundación Levi-Montalcini para apoyar la 
educación de las mujeres africanas. Fundó el Instituto Eu-

ropeo de Investigaciones sobre el Cerebro (EBRI), fue emba-
jadora de Buena Voluntad de la ONU y senadora vitalicia de 
Italia. En 1988 viajó a España para recoger, emocionada, el 
primer Diploma Cajal. Volvió dos años después para recibir la 
Medalla de Oro del CSIC, y regresó en 2008 para ser inves-
tida doctora honoris causa por la Universidad Complutense 
de Madrid. Murió en Roma el 30 de diciembre de 2012, a los 
103 años. Hasta el final de su vida, compaginó la escritura 
con la investigación. Sus obras principales son Elogio de la 
imperfección, Las pioneras, Tiempo de cambios, Eva era africana o 
Los nuevos Magallanes de la er@ digital. 

La conferencia será presentada y moderada por la Técnica del 
Consejo de Seguridad Nuclear, secretaria del Colegio de Geó-
logos y Responsable de Emprendimiento del PSOE-Madrid, 
Nieves Sánchez Guitián.
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> Jueves 29 de abril, 20:00 horas

La periodista y escritora Marta Robles presenta su libro Pasiones carnales
La trastienda de la historia de España está llena de jugo-
sos episodios, repletos de pasiones carnales, que alteraron 
el curso de los acontecimientos o los cambiaron por com-
pleto sin que oficialmente se reconozca. Marta Robles ha 
revisado nuestra historia en busca de todas esas aventu-
ras amorosas y sexuales que protagonizaron reyes, reinas, 
mandatarios y otros poderosos: desde Rodrigo, el último 
rey visigodo, hasta Alfonso XIII, pasando por los demás 
representantes de las dinastías Astur, Borgoñona, Trastá-
mara, Habsburgo y Borbón.

El resultado demuestra que, lejos del puritanismo de la his-
toria oficial, sus protagonistas, acompañados por sus conse-
jeros, validos, ministros, cortesanos, esposas, concubinas e 
hijos legítimos o ilegítimos, no solo batallaron y gobernaron, 
sino que además gozaron y se divirtieron mucho más que el 
resto de los mortales. Y también que todos ellos, como cuan-
tos no tienen poder ni riquezas, fueron vulnerables al amor 
y a los arrebatos incontenibles de la carne.

Pasiones carnales sigue un orden 
cronológico. Nos lleva desde el 
castillo de don Rodrigo, a prin-
cipios del siglo VIII, hasta fina-
les del reinado de Alfonso XIII. 
Aunque las historias están re-
lacionadas con los reyes y las 
reinas, no siempre son ellos 
los protagonistas del relato. 

Frente a capítulos claramente centrados en los monarcas, 
algunos están focalizados en otros personajes, mujeres 
en su mayoría, entre los que encontramos desde amantes 
reales hasta cortesanas, pasando por nobles cuya libertad 
sexual dio lugar a acusaciones que han perdurado durante 
siglos.

El libro está dividido en veinticuatro capítulos dedicados 
a otros tantos episodios históricos, en su sentido más am-
plio; una ilustración de los protagonistas o de algún hecho 
concreto abre cada uno de ellos. En una muy interesante 
introducción, Marta Robles ofrece elementos para su lec-
tura en clave actual. Finalmente, una extensa bibliogra-
fía de seis páginas nos permite ampliar cualquier tema y 
demuestra el enorme esfuerzo de documentación que hay 
tras Pasiones carnales. 

Nos guía un narrador en tercera persona, cuya visión no 
es neutra: apostilla cuando es necesario, ironiza cuando 
conviene e intenta implicar al lector. La autora combina 
tres niveles de texto distintos. Uno nos sitúa en la época y 
nos presenta a los personajes y sus circunstancias. En otro 
nivel, recupera textos de la época referidos a los hechos o a 
sus protagonistas. El tercero es un doble ejercicio de imagi-
nación basado en fuentes históricas. Por un lado, recrea los 
posibles diálogos entre los protagonistas; por otro, descri-
be de forma muy carnal las pasiones que la historiografía 
tradicional, poco proclive al sexo más o menos explícito, 
apenas ha tocado.

Marta Robles, periodista y escritora, comenzó su carrera 
profesional en la revista Tiempo, y desde entonces nunca ha 
dejado de trabajar en las publicaciones y cadenas de radio 
y televisión más importantes de nuestro país. Actualmente 
colabora en La Razón, La Gaceta de Salamanca, Espejo público 
(Antena 3) y Está pasando (Telemadrid). Además, participa 
regularmente en mesas redondas, charlas y coloquios, im-
parte conferencias y realiza presentaciones por toda España.

Entre sus numerosos premios cabe destacar el TP de Oro, 
dos Antenas de Oro, dos de Plata, el Woman de Oro, el 
Premio Nacional de Comunicación o el Premio PR a la pe-
riodista más querida de Madrid.

Ha publicado siete libros de no ficción y diez de ficción, 
entre los que destacan Luisa y los espejos (Premio Fernando 
Lara de Novela, 2013), A menos de cinco centímetros (finalista 
en el Premio Silverio Cañada de Novela Negra de Gijón, 
2017), La mala suerte (Premio especial de Aragón Negro y fi-
nalista de Cartagena Negra 2019) y La chica a la que no supis-
te amar (Galardón Castellón Letras del Mediterráneo 2019).

Para asistir a estos actos, recuerda inscribirte enviando un correo a centrosocial@covibar.es 
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> Viernes 7 de mayo, 19:00 horas

Alice White 
presenta en Covibar 
The teacher

El próximo viernes 7 de mayo a las 19:00 
horas, Alicia Trejo acude al Centro Social de 
Covibar para presentar su novela The tea-
cher, que ha escrito bajo el pseudónimo de 
Alice White. 

¿Qué vamos a encontrar en The Teacher?
Una apasionante historia de amor entre una profesora de 
inglés española y un actor escocés, ambos en edad madu-
ra, que se conocen de forma casual y se enamoran, ini-
ciando una relación sentimental donde disfrutan plena-
mente de su sexualidad.

¿A qué público te diriges? 
La novela está dirigida principalmente a adultos, mayores 
de edad, e indiferentemente a hombres y mujeres que les 
guste las novelas románticas y eróticas. Pero, sobre todo, 
está dirigida a todos aquellos que quieran leer sobre las 
relaciones de pareja y sobre cómo disfrutar del sexo.

¿Por qué crees que en los últimos años está triunfando 
tanto la novela erótica? 
Porque hay más liberación sexual y, sobre todo, porque 
cada vez es un tema menos tabú y se habla con más natu-
ralidad de sexo y de las relaciones sexuales.

¿Cuánto de autobiográfica es la novela?
Muy poco. Realmente, hay pequeños tintes autobiográfi-
cos a lo largo de toda la novela, pero es una historia total-
mente inventada y sacada de mi imaginación.

¿En qué autores te has inspirado?
En verdad, ninguno de los autores que últimamente he 
leído escriben historias románticas sino de misterio o his-
tóricas (Ken Follet, Dan Brown, Diana Gabaldón). Sin em-
bargo, la historia me la ha inspirado un actor de una serie 
de televisión.

Covibar lleva 26 años convocando certámenes literarios. 
¿Qué opinión te merece esta iniciativa?
Me parece una iniciativa excelente como forma de difu-
sión de la literatura española y de motivación a la lectura. 
Igualmente, es una magnífica plataforma que ayuda a los 
escritores nóveles a darse a conocer. Gracias por vuestro 
apoyo.
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Seguimos ofertando talleres gratuitos en colaboración con Proyecto Perrutis

A lo largo del mes de marzo, Covibar y Proyecto Perrutis 
organizamos dos talleres gratuitos para jóvenes en la 
Sala Miguel Hernández. El primero, titulado ¿De verdad 
deseas y necesitas todo eso para ser feliz?, sobre la adicción 
a las tecnologías, fue impartido el miércoles 3 por Ale-
jandro Carbajo Durán, estudiante de máster en Direc-
ción de Marketing y Ventas en EAE Business School. 

Y el viernes 26, nuestro invitado fue el director de arte 
y creativo Jerry Zamora, que vino a ofrecer su clase 
magistral de iniciación al cómic, como presentación 
del ciclo de tres jornadas que tendrá lugar a lo largo de 
esta primavera.

Félix Jiménez presentó su libro Las últimas balas de la Gran Guerra
La tarde del 25 de marzo tuvimos el honor de contar con la presencia 
del escritor abulense Félix Jiménez, que vino a presentarnos su novela 
corta Las últimas balas de la Gran Guerra. Se trata de un relato donde 
seguimos los avatares de un ejemplar del libro Pensamientos de Marco 
Aurelio, que una joven dedica a su amado, que se dirige, de nuevo, al 
frente de batalla en 1918. El libro es encontrado en una trinchera por 
un inmigrante español que, muchos años después, trabaja en la recons-
trucción de Verdún. Este ejemplar llegará a manos de Félix, llevando 
consigo historias personales de amor y vida.

El autor estuvo acompañado por su amigo, el también escritor José 
Guadalajara, presidente de Escritores en Rivas, que destacó la faceta 
como poeta de Jiménez, de quien dijo que ha sido capaz de trasladar 
a sus publicaciones en prosa, entre las que se encuentra esta última 
presentada en el Centro Social, el laconismo, la belleza y la capacidad 
de conmover al lector, características de la poesía.

Ambos escribieron al alimón la novela juvenil Juego de tablas, también 
presentada en la Sala Miguel Hernández en enero de 2014, y nos ade-
lantaron durante el acto que han vuelto a trabajar juntos y próxima-
mente esperan publicar su obra.
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Luis Vega presentó su último libro y expuso una 
selección de sus mejores grabados
La exposición podrá visitarse hasta el 16 de abril en la Sala Miguel Hernández.

El pasado miércoles 17 de marzo tuvo lugar en nuestro 
Centro Social la presentación del último libro del escritor 
ripense Luis Vega, No soy negro, soy hombre. Tú me haces es-
clavo. Yo, nací libre. Según afirma el propio autor, se trata 
a la vez de “un libro de arte y de una historia que no hay 
que olvidar; una novela negra con su correspondiente dosis 
de sexo, drogas y asesinatos, en el marco y consecuencia 
de los intereses de los esclavistas y algunos de sus propa-
gadores de esta doble moral”. Un volumen que se edita 
preciosamente ilustrado con grabados y dibujos originales.

El mismo día de la presentación se inauguró una mues-
tra de cerca de una sesentena de grabados del propio Luis 
Vega, bajo el título Resistencia ciudadana, conformada por 
obras de cuatro de sus series: Memoria histórica, Esclavitud, 
Un mundo feliz y Privilegios de las iglesias. En todas ellas el ar-
tista demuestra un profundo dominio de diversas técnicas, 
como la punta seca, el fotopolímero, el aguatinta a la sal y 
al azúcar, la litografía o el tránsfer.

Para la elaboración de estas obras, todas de marcada temá-
tica social, Vega ha contado con la colaboración de com-
pañeros del taller de grabado de la Universidad Popular de 
Rivas, dirigido por José Luis Kuevas. 

En el acto Luis Vega no estuvo solo. Además del entregado 
público asistente, que ocupó todas las plazas disponibles 

de la sala, a su lado en la mesa contó con su amigo, tam-
bién uno de los pioneros de las urbanizaciones de Rivas, 
Rafael Núñez, con quien fundó la primera asociación de 
vecinos.
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Hablamos de depresión en el Centro Social
En marzo comenzamos el ciclo de charlas Hablar de depresión es bueno, de la mano de 
Helios Edgardo Quintas Díaz, quien tras sufrir esta enfermedad en el año 2010, se 
embarcó en la aventura de contar su vivencia para que sus palabras sirvieran de apoyo 
a otros enfermos. 

Desde entonces, además de escribir su libro Momentos de lucidez, que presentó en nues-
tro Centro Social en diciembre de 2019, Quintas administra en Facebook un grupo de 
diálogo llamado Hablar de depresión es bueno, donde sus integrantes (enfermos, familia-
res, miembros de asociaciones y profesionales de la salud) charlan abiertamente sobre 
esta dolencia con respeto y cordialidad y aprenden sobre cómo combatirla. 

Este ciclo de ponencias que iniciamos en la Cooperativa el pasado miércoles 24 de 
marzo, tiene el mismo nombre que estas charlas online y comenzó hablando de los 
siete síntomas principales de la enfermedad. Los días 7 y 9 de abril continúa tratando 
el acompañamiento y la prevención.

Radio Covibar salió de sus instalaciones y visitó el Centro Social
La tarde del 4 de marzo, Radio 
Covibar salió del local 11 del 
Centro Cívico y realizó la gra-
bación de su programa en cola-
boración con Proyecto Perrutis 
en la Sala Miguel Hernández. 

El programa contó con públi-
co joven y con la presencia del 
alma de la entidad, Emilio Or-
tiz, acompañado de cuatro es-
tudiantes: César (Magisterio), 
Ainhoa (Periodismo), Carlos 
(IES Julio Pérez) y Mike (IES 
Hipatia).
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El próximo 21 de abril se inaugura en el Centro Social Armando 
Rodríguez de Covibar la exposición La batalla del Jarama. Arte 
nacido de nuestra historia. Un paseo por la historia y el arte de 
una de las batallas más importantes de la Guerra Civil Española.

La exposición llega a Covibar desde Morata de Tajuña y su mu-
seo de la batalla del Jarama, posiblemente el mayor museo na-
cional, y de los pocos, dedicados a la Guerra Civil.

La nueva exposición de Covibar será una inmersión total, un 
viaje en el tiempo y la historia de una batalla librada en parte 
de nuestra localidad ripense y todos los municipios colindan-
tes. Los diferentes objetos como mapas, fotografías, cascos, 
armas, morteros, obuses, material quirúrgico, cartas, objetos 
personales, materiales bélicos nos contarán mucho sobre esta 
batalla.

Pero esta exposición no solo mostrará estos objetos museísti-
cos, también estará llena, como cada mes en Covibar, de piezas 
artísticas. Diferentes esculturas hechas con metralla y material 
bélico de la batalla, creadas por Goyo Salcedo, director del mu-
seo de la Batalla del Jarama, estarán presentes en la exposición. 
El arte y la historia estarán dados de la mano.

Arte de la barbarie
El material empleado en la creación de las esculturas ha sido 
recogido en los campos de labranza y la metralla incrustada en 
los olivares cercanos a Morata de Tajuña por Goyo Salcedo.

Todas las esculturas de Goyo tienen una fuerte carga poética, 
pero también reivindicativa, denuncia la barbarie de la Guerra 
Civil, pero además, pretende ofrecer una visión pedagógica y 
de concienciación a las actuales y futuras generaciones.

“Todas sus 
piezas tienen 

un componente 
común: la capacidad 

interpretativa de 
quién las observa”

Nos comenta Goyo que “la metralla es un material muy difícil 
de trabajar para la creación de una escultura, ya que las piezas 
de metralla son incluidas en la escultura tal cual como son re-
cogidas y como quedaron en el momento de la explosión”. El 
autor adapta cada curva y pieza retorcida al lugar adecuado de 
cada escultura, que primeramente ha creado con escayola. Esto 
hace a cada pieza única e imposible de repetir. 

Los temas que inspiran al autor son diversos pero reivindicati-
vos. Su obra titulada Tributo desgarrado de la metralla del Jarama, 
donde un hombre desnudo con signos de bala en el pecho y la 
espalda pretende mostrar tanto su valentía como la cobardía en 
el frente de batalla y la fina línea que existe entre el coraje y la 
flaqueza del soldado en esta situación.

Otras de sus obras se inspiran en la posguerra, como su escul-
tura La promesa del Poder, No importa dónde, no importa cuándo, 
donde censura la esclavitud y la falta de libertada tras la gue-
rra, pero no solo en España, sino en cualquier parte del mundo. 

En su colección cuenta con dos bustos, uno de hombre y otro 
de mujer; estos son los únicos en el mundo creados con la me-
tralla de una guerra.

Otra escultura que refleja la guerra, pero no creada con metra-
lla, sino con los picos con los que se cavaban las trincheras, es 
la titulada Tótem. Goyo menciona a estos picos como salvado-
res de muchas vidas en las trincheras, y se sitúan enfrentados 
como metáfora del enfrentamiento de la contienda.

Arte hecho de metralla
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FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 43¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 39¤
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 TALLERES

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

manualidades

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

cantomoderno

CANTO MODERNO
Impartido por: Virginia Mos 

PRECIO MENSUAL: 55¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 50¤
clases individuales de 45 minutos. 
Horarios: 
Lunes de 16:30 h a 22:00 h
Martes de 16:30 h a 22:00 h
Jueves de 10:00 h a 14:00 h
Jueves de 16:00 h a 21:00 h
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
vircantante@gmail.com

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

informáticausodeinternet

  INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET

PRECIO MENSUAL: 40¤	   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35¤

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

y búsquedas en Internet.
-  Integración de dispositivos móviles con 

el PC.
-  Correo electrónico y almacenamiento de 

archivos en la nube.
-  Gestiones telemáticas y compras online.

Grupos: 
Miércoles, jueves o viernes

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

GRUPOS REDUCIDOS
máximo 4 alumnos

talleres CULTURA

  ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PRECIO MENSUAL: 46¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
isaclara88@gmail.com 
Tlf. 645 763 800
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CURSO DE INICIACIÓN EN RADIO 

PRECIO MENSUAL: 35¤         PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

Duración: 2 horas a la semana/1 día (martes). 4 sesiones teórica-prácti-
cas.

Descripción: los alumnos aprenderán las nociones básicas para tener y 
hacer sus primeras participaciones en el mundo radiofónico. Adecuado 
para personas mayores y jóvenes en edad escolar.

Grupo mínimo: 5 alumnos.

CURSO DE CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES. NARRATIVA AUDIOVISUAL  

PRECIO MENSUAL: 50¤         PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

Duración: curso medio: 96 horas, 6 horas a la semana, 4 meses.
Curso avanzado: 192 horas, 6 horas a la semana, 8 meses. 
Dirigido a personas con conocimientos del manejo de una cámara (2º curso después de realizar el de foto relato).

Descripción: con el curso pretendemos pasar por cada una de las partes que componen la creación audiovisual, hasta llegar a la 
conclusión final, que es obtener la pieza. Hablaremos de la creación de ideas, el guion, preproducción, narrar audiovisualmente, 
rodajes, montaje y postproducción, creando equipos de trabajo desde el primer momento. Un curso completo para la realización 
y creación de productos audiovisuales. Para alumnos desde 15 años de edad.

Profesor: Jerónimo Cabrera Rodríguez. Experiencia de 20 años como docente y 22 años como productor, cineasta, fotógrafo y 
realizador.

Grupo mínimo: 10 alumnos.

Cursos formativos impartidos por Radio Covibar, 
TJ News Media Association e I+D Films

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  
PARA LOS TRES CURSOS: 

formacion@timejust.es | Tlf. 635 804 233

CURSO DE DISEÑO DE DECORADOS Y AMBIENTACIÓN PARA MEDIOS AUDIOVISUALES DESDE LA DIRECCIÓN DE ARTE  

PRECIO MENSUAL: 55¤               PRECIO MENSUAL SOCIOS: 50¤

20% de descuento si se pagan los tres módulos en total

Duración: 3 meses. 1 sesión semanal de 1 hora y 15 minutos. Impartido en 3 módu-
los.

Descripción: Este curso te dará los conocimientos necesarios para desarrollar a nivel 
estético y visual cualquier proyecto audiovisual (cortometrajes, videoclips, publici-
dades, etc.) y llevarlo a la práctica a través de un rodaje real durante el curso. Conse-
guirás las destrezas y las habilidades técnicas y manuales que te permitirán iniciarte 
como profesional artístico en el mundo audiovisual: aprenderás la técnica para hacer 
piedras falsas, paredes de ladrillo, sangre artificial y, si tienes un ordenador portátil, 
a diseñar portadas de periódicos, objetos claves que aparecen regularmente en los 
rodajes. Material incluido, excepto ordenadores portátiles (opcional) para módulo 3.

Profesora: Lisle Ordóñez, diseñadora 
gráfica y realizadora audiovisual con én-
fasis en dirección de arte.

Grupo mínimo: 10 alumnos.

MÓDULO 1. Diseño de decorados para 
cortometrajes

MÓDULO 2. Diseño de decorados y am-
bientación para videoclips y publicidades

MÓDULO 3. Ficticios
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

Reanudada la competición oficial federada correspondiente a la temporada 2020/2021, y ya disputados los encuentros 
aplazados por la pandemia de COVID-19 y el temporal Filomena, la clasificación de los equipos de la EFRV es la siguiente:

Finalmente, el sábado 20 de marzo, dieron comienzo los 
Juegos Escolares Municipales, para gran entusiasmo de to-
dos los participantes. Nuestra escuela participa con cinco 
equipos, entre Prebenjamines y Benjamines, a los que les 
deseamos los mejores éxitos.

El sábado 20 y el domingo 21 de marzo, al no celebrarse 
competición federada, nuestros equipos juveniles dispu-
taron partidos amistosos. El Juvenil B contra el C.D. San 
Blas, con el resultado 0-1 a favor de los visitantes, y el 
Juvenil A, contra el Lugo Fuenlabrada, que se saldó con 
un empate a 1.

Otro partido amistoso disputado fue el Alevín B contra el 
Alevín D, con victoria de los primeros. En este partido no 
importaba el resultado, lo primordial era la participación de 
la plantilla de ambos equipos y la excelente unión de los 
jugadores. Los familiares pudieron disfrutar viendo a sus 
pequeños jugar con deportividad e interés, dándolo todo, 
como si se tratara de partido oficial. ¡Enhorabuena! Desde el 
inicio del campeonato, se han jugado los partidos a puerta 
cerrada, no permitiendo la entrada de público. Hasta ahora, 
tanto la CAM, como la Real Federación de Fútbol y el Ayun-
tamiento permiten, siempre que se respeten las medidas de 
seguridad, el acceso un familiar por jugador para presenciar 
los partidos oficiales federados. En estos partidos amistosos, 
se ha imitado este protocolo.

EQUIPOS POSICIÓN    PUNTOS     JUGADOS    GANADOS   EMPATADOS  PERDIDOS

10
9
9

10
8
8
8

10
10
8
8
8
8
8

3
5
5
5
7
6
5
4
7
1
7
6
1
3

3
2
0
3
0
1
0
1
1
2
0
0
1
1

4
2
4
2
1
1
3
5
2
5
1
2
6
4

12
17
15
19
21
19
15
13
22
5

21
18
4

10

14
4
8
6
1
3
3

10
3

12
2
6

12
8

1ª AFICIONADO A
2ª AFICIONADO B

1ª JUVENIL A
2ª JUVENIL B
2ª CADETE A
2ª CADETE B
3ª CADETE C

PREFENTE INFANTIL A
2ª INFANTIL B
2ª INFANTIL C

1ª ALEVÍN A
1ª ALEVÍN B
2ª ALEVÍN C
2ª ALEVÍN D

Clasificación de jugadores 
(datos publicados por 

Radio Cigüeña):

En relación al Trofeo 
a la Deportividad, que organiza 

Radio Cigüeña entre los 
equipos federados de Rivas, la 
EFRV se encuentra clasificada 

en tercera posición.

JUGADOR POSICIÓN EQUIPO               CATEGORÍA     GOLES

2

3

6

1

2

3

7

10

1

2

3

6

5

6

20

13

9

9

8

15

10

8

AFICIONADO B

AFICIONADO A

1ª JUVENIL A

2ª CADETE A

2ª CADETE B

3ª CADETE C

2ª INFANTIL B

2ª INFANTIL B

1ª ALEVÍN A

1ª ALEVÍN B

1ª ALEVÍN A

SEGUNDA

PRIMERA

PRIMERA

SEGUNDA

SEGUNDA

TERCERA

SEGUNDA

SEGUNDA

PRIMERA

PRIMERA

PRIMERA

ALBERTO ATIENZA

FERNANDO GARCÍA

CARLOS APARICIO

DAVID SORIANO

OMAR ACHABAR

HÉCTOR RIOSALIDO

LORENZO CÓZAR

DANIEL MILLÁN

HÉCTOR MIGUEL

LUCAS CAMBRONERO

MATTEO FULLANA

2

9

9

0

3

2

3

2

0

0

0

0

EFRV

EFRV-BENJAMINES

LIGA MUNICIPAL EQUIPOS POSICIÓN   PUNTOS   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS
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C A L E N D A R I O  D E  S A L I D A S

SÁBADO 17 DE ABRIL. Miradores de La Fuenfría

- Tipo: circular
- Desnivel: +/-450 m
- Nivel: verde
- Longitud: 13,1 km
- Duración aproximada: 5 horas
- Inicio/final: Dehesas de Cercedilla (Madrid)

Esta es una de las más clásicas rutas de senderismo del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Recorreremos 
el Valle de La Fuenfría, ascendiendo primero al puerto por 
la calzada romana, para posteriormente asomarnos a los 
miradores que la carretera de la República tiene dedicados 
a diversos escritores, disfrutando de maravillosas vistas y 
espléndidos paisajes de pinares y montañas.

SÁBADO 22 DE MAYO. Ruta del Agua 

- Tipo: circular
- Desnivel: +/-350 m
- Nivel: verde
- Longitud: 12,8 km
- Duración aproximada: 5 horas
- Inicio/final: Becerril de la Sierra

En esta excursión de la Ruta del Agua recorreremos algu-
nos de los más bonitos rincones de la Sierra de Guada-
rrama, a los pies de La Maliciosa. Saldremos de Becerril 
para dirigirnos al embalse de Navacerrada, con vistas pa-
norámicas. Remontaremos el río Navacerrada para llegar 
al pequeño embalse de Los Almorchones. Seguiremos por 
el arroyo de Peña Jardinera hasta el embalse de La Mali-
ciosa, desde donde bajaremos a nuestro punto de inicio.

DOMINGO 9 DE MAYO. Dehesa de Zarzalejo

- Tipo: circular
- Desnivel: +/-350 m
- Nivel: verde
- Longitud: 12,4 km
- Duración aproximada: 5 horas
- Inicio/final: Zarzalejo

Al otro lado de El Escorial y al pie de las Machotas se 
encuentra el bonito pueblo de Zarzalejo, que esconde 
bastantes puntos de interés, como unos grandes casta-
ños entre las peñas. Esta vez realizaremos un comple-
to recorrido por la Dehesa de Fuentelámpara, en el que 
podremos disfrutar de bonitas vistas de la Sierra de La 
Almenara y pasaremos por molinos, norias y varios vesti-
gios de la Guerra Civil, como restos de fortines.

Planifica tu primavera con las nuevas rutas  
de senderismo de Covibar
Continuamos organizando nuevas excursiones de senderismo, en colaboración con Pisamontañas, y 
aquí os mostramos un adelanto de las siguientes rutas con las que podréis disfrutar de las maravillas 
naturales y geológicas de nuestra comunidad.

El precio de cada una de las excursiones será de 20¤ por 
persona, e incluye transporte en furgoneta, seguro 
y servicio de guía profesional titulado. Para que la 
salida tenga lugar, deberá haber un mínimo de cinco 
inscritos.

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

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

IMPORTANTE: todos los participantes deben saber que 
la actividad de senderismo requiere de un mínimo de 
condición física, además de llevar el material adecuado 
para caminar por la montaña. Cualquier duda pueden 
consultarla con el coordinador del Gimnasio Covibar.
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Así disfrutamos de nuestras primeras ex-
cursiones organizadas esta nueva tempora-
da en Covibar: la cascada del Cancho el 13 
de marzo y los montes de Boadilla el día 28. 

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

Para una información más actualizada, podéis escribir a la dirección de correo electrónico 
senderismo@covibar.es o llamar a los teléfonos 687 914 441 y 91 666 90 83. También 
podéis consultar nuestra página web www.covibar.es
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Referente del arte en Rivas
Con motivo del Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril, queremos rendir 
un homenaje a nuestra escuela, una entidad con una antigüedad de más de veinticinco años 
y un amplio palmarés, que ha logrado convertirse en todo un referente en el municipio.

H I S T O R I A
A principios de 1995, Silvia Vega aterriza en la Coope-
rativa, proponiendo talleres y clases para adultos. Tras 
un espectáculo de muestra en la Sala Covibar, comien-
zan a impartirse las primeras clases en el mes de octu-
bre, en dicho espacio, que por entonces contaba con 
sus laterales acondicionados con barras y espejos. Así 
nace la Escuela de Danza Covibar (EDC). 

Al año siguiente, ante la demanda generada en niños 
y adolescentes, se amplían horarios, utilizando las ins-
talaciones del antiguo gimnasio de la plaza Monte Ci-
ruelo. En 1997, con la incorporación de Déborah Vega, 
se empiezan a atender grupos de todas las edades, 
desde los 2 años, y abarcando más estilos. Al principio 
lo compatibilizará con las clases en otros centros, pero 
desde la temporada 99-00 y ante el crecimiento de la 
demanda, decide centrarse solo en la EDC; trasladan-
do también la compañía universitaria y los ensayos a 
la Sala Covibar.

En la ardua e intensa labor en la enseñanza de todos 
estos años, la EDC ha creado diferentes espectáculos, 
al margen de los festivales de fin de curso, para fomen-
tar la danza en el municipio como Danza en las plazas 
de Covibar (2005-2010), Danza Primavera (2004-2015) y 
Encuentros de danza (1999-2003).

Además, ha participado en iniciativas culturales mu-
nicipales en numerosas ocasiones; asimismo, con las 
diferentes compañías de la escuela, se han realizado  

 
numerosas colaboraciones y actuaciones en distintos 
eventos publicitarios y comerciales.

Las compañías de danza de la EDC (Movimiento Me-
diterráneo, Volumen Trece Danza, Girason Danza, 
Danzatak, V13, W, AXIS, EDC1 y GZ) son y han sido 
participantes y ganadores de numerosos premios y 
reconocimientos a lo largo de todos estos años en di-
versos concursos, competiciones y certámenes nacio-
nales de los que siguen sumando trofeos y premios a 
su palmarés.

D I S C I P L I N A S  Q U E  I M P A R T I M O S
DANZA MODERNA 
• Modern Jazz   • Lirical Jazz   • Jazz
• Musical  • Show Dance
 
DANZA URBANA 
• Commercial Dance  • Funky   • Dance Hall
• Ragga   • Hip-Hop   • Street

DANZA CONTEMPORÁNEA 
• Graham   • Contact   • Improvisación
• Release   • Libre   • Afro
 
DANZA CLÁSICA 
• Ballet   • Puntas   • Repertorio

DANZA ESPAÑOLA 
• Flamenco   • Danza Estilizada / Clásico Español
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AMPLIA OFERTA PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:

• Pre-danza (a partir de 3 años)
• Danza infantil
• Danza juvenil

• Danza adultos (a partir de 18)
• Adultos programa plus 27 (a partir de 27 años)

PREMIOS Y COLABORACIONES

La Escuela de Danza Covibar ha participado en iniciativas culturales municipales en numerosas ocasiones; asimismo, 
con las diferentes compañías, se han realizado numerosas colaboraciones y actuaciones en distintos eventos publici-
tarios y/ o comerciales. EDC ha participado y ganado numerosos premios y reconocimientos a lo largo de todos estos 
años, en diversos concursos y certámenes, con diferentes compañías de la escuela, como son Movimiento Mediterrá-
neo, Volumen Trece Danza, Girason Danza, Danzatak y V13:

•  Jeux Europeans sportives et culturelles Grenoble 1997: Movi-
miento Mediterráneo

•  Acto de clausura encuentro UAM-UNAM (México) Casa 
de América 1997 y 1998: MM

•  Encuentro Europeo Danza UC3M Campus Getafe 1999 
- 2001 y 2003: Volumen Trece Danza

•  Certamen de Danza Fuenlabrada 1999, 2000 & 2001: 
Volumen Trece Danza

•  Certamen de Danza San Sebastián de los Reyes 1999-
2005, Volumen Trece Danza y Girasón

•  Encuentro de Danza Covibar 1999-03: V13

•  Danza Primavera 2004-2015: Danzatak y V13

•  Maratón de Danza de Madrid 2005 y 2008: Volumen 
Trece Danza y Danzatak

•  Certamen Internacional de Alcalá de Henares 2007 y 
2008: Danzatak

   · 2º puesto y 3º puesto

•  Campeonato de España Juvenil de Patinaje Artístico. 
Gala de clausura 2011 y 2013: V13

•  Certamen es.danza:
   · 2º puesto juvenil danza contemporánea (2012)
   ·  1º puesto juvenil danza contemporánea + grupo reve-

lación en categoría absoluta (2013)
   · 1º premio en absoluta danza contemporánea (2015)

• Dance is an attitude:
   · 1º puesto fusión dance (2015)
   · 1º puesto en fusión dance
   · 2º puesto en contemporáneo (2016): V13

• Enredanzados 2016:
   ·  1º puesto + participación en espectáculo cromoterapia: V13

• Danza Rivas 2016:
   · 1º puesto categoría absoluta
   · Beca mejor bailarín
   · 1º puesto en categoría juvenil

• Danza Rivas 2017 y 2018:
   · 2º puesto categoría absoluta
   ·  Participación en categorías infantil, juvenil, absoluta, 

urbana y profesional. Compañías Generación Z, AXIS, 
EDC ONE, W, XY y V13

• Cantábrico Dance festival 2016: V13
   · 1º puesto en categoría absoluta
   · 1º puesto en dúo

• El reto 2018: V13
   ·  1 puesto

•  IV Certamen Nacional de Danza Enredanzados
   ·  Premio a la mejor coreografía clásico/contemporáneo/

fusión
   · Ganadores en 2º puesto
   · Premio a la mejor coreografía contemporáneo/fusión
   · Premio al mejor bailarín: Adrián Ortigosa

•  V Certamen nacional de Danza Enredanzados
   · Mención especial mejor bailarín: Guillermo González.
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DÉBORAH GIMÉNEZ
Coordinadora de la Escuela de Danza Covibar

Profesora de Pre-Danza, Danza Infantil, Juvenil y Adultos.
Disciplinas: Danza Clásica, Técnica, Flamenco / Danza 

Española y Formación Profesional

Su formación en danza comienza a los 8 años 
de edad. A los 12 empieza a formarse profe-
sionalmente, iniciando sus estudios de grado 

elemental y profesional en Danza Espa-
ñola, que posteriormente y 

de forma conjunta, com-
plementa con los estu-

dios de grado elemental y 
profesional en danza clásica.

Una vez finalizada ambas carreras, 
amplía su formación en danza reci-
biendo clases de danza clásica, jazz, 
danza moderna y contemporánea 

en diferentes escuelas nacionales, 
con diversos profesores de reconocido 

prestigio. Más tarde, se forma en teatro 
musical en el Conservatorio de Danza Scae-

na y como instructora de aeróbic y actividades 
dirigidas por la Federación Española de Aeróbic y 
Fitness.
 
Posteriormente, para ampliar su carrera académi-
ca, decide enfocar sus estudios dancísiticos a la 
enseñanza y dedicar su vida profesional a su verda-
dera vocación, la docencia.

Ingresa en el Instituto Universitario de Danza Alicia 
Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 

estudiando grado en Pedagogía de las Artes Visuales y 
Danza por la modalidad Danza Clásica.

De forma conjunta recibirá diferentes cursos de jazz lírico, 
danza clásica, pedagogía de la danza, repertorio de la danza 
clásica y metodología de la escuela bolera y danza estilizada 
con diferentes maestros de prestigio nacional.
 
Además, completa su formación graduándose posteriormen-
te en Máster Universitario en Gestión Cultural por la UOC. 
 
En su carrera profesional ha pertenecido como bailarina a 
diferentes ballets de danza española y moderna, que a la vez 
compatibiliza impartiendo clases en diferentes escuelas de 
danza la Comunidad de Madrid. A partir de esta experiencia, 
descubre que su auténtica vocación es la docencia y, desde 
su punto de vista, “la parte más enriquecedora de su profe-
sión, enseñar danza, los valores que son inherentes a ella y 
poder transmitirla a sus alumnos” por lo que decide dedicar 
su vida a ello de pleno.

Trabajará de forma temporal como becaria de profesora de 
danza clásica en el Conservatorio Profesional de Danza Co-
mandante Fortea de Madrid.

También ha realizado diferentes trabajos como coreógrafa y 
coordinadora de proyectos educativos, culturales y artísticos 
en centros de arte y colegios de la comunidad de Madrid.

En el año 2011 entra en el cuerpo de profesores de la Escuela 
de Danza Covibar, impartiendo danza clásica, técnica, barra 
al suelo y jazz lírico. Finalmente, en la temporada 2018–2019 
coge las riendas de Silvia Vega como coordinadora, dedican-
do su labor organizativa, pedagógica y docente en la coor-
dinación de la Escuela de Danza Covibar, cargo que compa-
tibiliza actualmente con la gestión sociocultural del Centro 
Social Armando Rodríguez. 

ELENA BABIANO
Profesora de Pre-Danza, Danza Infantil, Juvenil y Adultos
Disciplinas: Danza Moderna, Danza Urbana, Hip-Hop,  
Contemporáneo, y Formación Profesional

En 1998 comienza su formación en danza moderna y con-
temporánea en la Escuela de Danza Covibar, con maestros 
como Silvia Vega, Déborah Vega, Déborah Giménez, Paula 
Redondo, Sara Manzano y Alberto Almazán.
 
En el año 2010 continúa formándose en danza contem-
poránea con el profesor Karel Morrero. También estudia 
danza contemporánea y clásica con diferentes profesores 
como Tatiana Chorot y se especializa en danza urbana, 
moderna y contemporánea, ampliando su formación con 
diferentes maestras/os como Javier Monzón, Mario Gon-
zález, Chiara Capacci, José Luis Magañán, Alberto López, 
entre otros, en prestigiosas escuelas nacionales de danza 
urbana, moderna y contemporánea.
 
Desde el año 2008 hasta la actualidad, forma parte de la 
Compañía de Danza V13, la cual ha ganado más de 13 pre-
mios, de los cuales uno fue individual en forma de beca 
para formación urbana en la escuela WiTeam.

Además, cuenta con una amplia formación de múltiples 
cursillos y masterclass con diferentes profesores interna-
cionales y nacionales de reconocido prestigio.

 
Ha realizado diferentes trabajos, como Bailarín Burbuja 
para la empresa Paraddax en el Palacio de Liria y el Palacio 
de Mozanaque.
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ADRIÁN ORTIGOSA
Profesor de Pre-Danza, Danza Infantil, Juvenil y Adultos
Disciplinas: Danza Moderna, Contemporáneo,  
Funky y Formación Profesional

Adrián Ortigosa comenzó su formación dancística en el año 
2004 en la Escuela de Danza Covibar (EDC), y de la mano de 
Silvia Vega y Déborah Vega, formándose en danza moderna, 
danza contemporánea y jazz. Durante estos años en la EDC 
amplía sus conocimientos en diferentes estilos cómo hip-hop, 
funky y danza clásica, junto a sus maestros Deborah Giménez, 
Paula Redondo, Alberto Almazán.

Amplía sus conocimientos dancísticos en danza moderna, 
contemporánea y jazz, con diferentes maestros como Rebeca 
Falcón, Clara Pérez, Nuria Jiménez, Barbara Fritsche, Manuel 
Garzón, Iker Gómez, Ioshinobu Navarro, Enrique Pérez, Fer-
nando Lázaro, Emiliana Battista y Ángeles Feijoo, entre otros. 

Su formación en danza clásica sigue creciendo, formándose 
con maestros como Marta Bosch, Orlando Salgado, Óscar To-
rrado, entre otros, todos ellos siendo antiguos primeros baila-
rines del Ballet Nacional de Cuba.

No deja de lado la danza urbana y continúa su formación con 
maestros como Julia Pericas, Elena Babiano, Nito Solsona, 
Carlos Díaz, Inés Delicious Ebony y Vicky Gómez.

En el año 2007 Adrián participa en el concurso televisivo de 
danza Fama School.

En la temporada 2008/2009 entra a formar parte de la Com-
pañía de Danza V13, formada por la EDC y dirigida por Silvia 
Vega, en la cual permanece hasta el año 2018. Dicha compa-
ñía obtiene más de 17 premios nacionales (Madrid, Asturias, 
Guadalajara, Bilbao), entre los cuales, cuatro de estos premios 
han sido individuales, algunos de ellos consistentes en becas 
formativas en diferentes centros educativos, como WiTeam, 
Madrid Dance Center y en la Compañía Nacional de Danza 
Valencia Dancing Forward.

En el año 2016 la compañía V13 colabora con la compañía En-
redados en su espectáculo Cromoterapia.

En el año 2012 obtiene la titulación de monitor de Hip-Hop por 
la escuela Broadway Dance Center (BDC).

En el año 2014 comienza sus estudios en el Instituto Universita-
rio de Danza Alicia Alonso (ISDAA), especialidad en Pedagogía 
de la Danza Contemporánea, finalizando sus estudios en el año 
2018 y donde obtiene una beca de excelencia académica. 

Entre 2014 
y 2018 ingresa 
como bailarín en 
el Joven Ballet de Cá-
mara de Alicia Alonso, 
bailando las distintas coreo-
grafías de la compañía como 
El Cascanueces contemporáneo. La 
magia del primer beso con vestua-
rio diseñado por Ágata Ruiz de la 
Prada, Baichiando, 7 DÍAS, Newses. 
El musical o Tiempo de espera. Am-
plía su formación como bailarín 
en dicha compañía, bailando re-
pertorios de Jiri Kylian, Maurice 
Bejart, Sidi Larbi, Ohad Naharin, 
Nijinsky, Sol León, Crystal Pite, 
Mats Ek, entre otros.

En 2016 participa como bailarín 
del vídeo Sa(n)dness, dirigido por 
Alba Hernández para la Universi-
dad Rey Juan Carlos.

En 2017 comienza su etapa educativa como docente en la Es-
cuela de Danza Covibar, en diferentes estilos. En la actualidad 
es docente de los exámenes oficiales privados de ACADE en la 
especialidad Danza Moderna. En 2020 imparte diferentes clases 
como monitor de zumba y streching en el Gimnasio Covibar. 

Ha realizado diferentes trabajos, como Bailarín Burbuja, para 
la empresa Paraddax en el Palacio de Liria y el Palacio de Mo-
zanaque. Además, trabajó como asistente coreográfico en la 
empresa Vega-Factory. 

Su inquietud por la cultura y su admiración por el arte, hace 
que en el año 2020 Adrián ingrese en un curso formativo don-
de obtiene la titulación de Gestión Cultural por la escuela For-
mación al cuadrado.

LAURA HERRERO
Profesora de Pre-Danza, Danza Infantil, Juvenil y Adultos.
Disciplinas: Danza Moderna, Urbana y Contemporánea

Comienza su formación dancística desde muy peque-
ña en el año 2002, con 3 años de edad, asistiendo a 
clases regulares de gimnasia rítmica. En el año 2003 
comienza a interesarse por la danza española, for-
mándose en dicha disciplina durante ocho años.

Es en el año 2012 cuando decide ampliar sus 
conocimientos en la Escuela de Danza Covibar 
(EDC), comenzando a formarse en diferentes 
estilos de danza moderna, para posteriormente 
iniciarse también en la danza contemporánea 
y la danza clásica, con profesores como Silvia 
Vega, Déborah Vega, Déborah Giménez, Elena 
Babiano, Paula Redondo y Adrián Ortigosa.

Durante esos años deja espacio para la danza 
española, asistiendo a clases de la profesora Ele-
na Barajas en la Escuela de Danza Covibar.

En el año 2016 comienza a formar parte de una de las 
compañías de la EDC, participando en distintos certá-
menes de danza de ámbito nacional.

Posteriormente, en el año 2018 decide comenzar 
sus estudios de Formación Profesional enfoca-
dos a la danza moderna, preparándose y pre-
sentándose a los exámenes de danza de ACADE.

Durante todos estos años y hasta la actualidad 
continúa formándose en la EDC y asistiendo a 
masterclass de diferentes profesores naciona-
les e internacionales de reconocido prestigio. 
Todo ello lo compagina con el Doble Grado de 
Educación Infantil y Educación Primaria, que 
está finalizando, el cual está altamente rela-
cionado con la enseñanza y la educación y, por 
lo tanto, con su desempeño en la EDC.

Es en el año 2019 cuando entra en el cuerpo 
de profesores de la Escuela de Danza Covibar.
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Magníficos resultados del alumnado de Danza Covibar 
en los exámenes de formación profesional

Los pasados días 13, 20 y 21 de marzo, los alumnos/as de 
formación profesional de la Escuela de Danza Covibar acu-
dieron a sus exámenes anuales, celebrados en la Universi-
dad Europea de Madrid. Una cita muy esperada por todos, 
ya que acumulaba un retraso de cuatro meses, debido a la 
pandemia de COVID-19. 

Nuestro alumnado, a pesar del intenso y duro curso, pla-
gado de protocolos de seguridad e higiene, clases y en-
trenamientos con mascarilla, y periodos sin clase por los 
confinamientos perimetrales, finalmente pudieron prepa-
rar sus exámenes con una implicación, ganas y energía 
admirables. Se presentaron a los exámenes de estudios 
de danza de formación profesional ACADE en los cursos y 

modalidades de 3º, 4º y 5º de Danza 
Clásica y 1º, 2º, 3º y 5º de Danza Mo-
derna, y los resultados fueron de un 
rotundo éxito, con un 95% de apro-
bados, la mayoría de ellos con notas 
altas.

Queremos aprovechar este espacio 
para dar nuestra enhorabuena al equi-
po de profesores, cuya implicación día 

a día es excepcional, y a los examinados, por su gran cons-
tancia y ganas de trabajar. Sin olvidarnos, por supuesto, de 
las familias que siempre les brindan todo su apoyo.

Desde enero de 2019, la Escuela de Danza Covibar, en su 
proyecto educativo-artístico, además de ofrecer todo tipo 
de actividades de ocio en sus diferentes modalidades para 
todos los públicos, niveles y edades, busca también dar res-
puesta al alumnado que muestra más inquietudes artísticas 
hacia la danza. Desde entonces, preparamos, formamos y 
disponemos de diferentes planes de formación profesional 
y carreras de danza en las modalidades de Danza Moderna y 
Danza Clásica, con título y certificación por el Sectorial de 
Danza ACADE.
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Entrenamiento de fuerza en edades tempranas

Todo el mundo sabe que practicar ejercicio físico es muy 
positivo para la salud, generando numerosos beneficios y 
siendo fundamental en la prevención de numerosas enfer-
medades. Sin embargo, mucha gente piensa que el entrena-
miento de fuerza puede ser perjudicial en el caso de niños 
y adolescentes. Nada más lejos de la realidad, ya que son 
muchos los estudios científicos que corroboran que este 
tipo de entrenamiento es un pilar fundamental para la sa-
lud de los jóvenes, y además favorecerá la adquisición de 
un estado de salud óptimo en el futuro.

Por lo tanto, los beneficios para la salud y el rendimiento 
físico constatados científicamente superan ampliamente 
los mínimos riesgos que puedan conllevar, siempre simi-
lares o menores a los de cualquier otra practica físico-
deportiva.

MITOS
- Mayor riesgo de lesiones.
-  Perjuicios sobre el pleno desarrollo corporal y óseo.
-  Pensar que el entrenamiento en edades tempranas es im-

productivo.

BENEFICIOS
- Reducción de lesiones durante la práctica deportiva.
-  Mejora de la fuerza y rendimiento en habilidades motoras.
-  Mejora la salud ósea y reduce la predisposición para pade-

cer osteoporosis en la edad adulta.
-  Mejora de la composición corporal y de la sensibilidad a la 

insulina en adolescentes obesos. Reduce la predisposición 
para padecer obesidad en la edad adulta.

- Efectos positivos sobre el bienestar psicológico.

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GENERAL JUVENIL
De lunes a jueves, de 17:00 a 17:50 horas. 

Impartida por nuestras entrenadoras Vanesa y Noelia.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE ESTA ACTIVIDAD?
-  Favorecer un óptimo y equilibrado desarrollo musculoes-

quelético de todo el cuerpo.
-  Consolidar patrones técnicos correctos en variedad de 

ejercicios.
-  Promover e inculcar hábitos de ejercicio saludables en la 

edad adulta.

“No existen pruebas científicas que 
demuestren que el entrenamiento de 
fuerza supervisado y correctamente 
prescrito pueda estar contraindicado 

en edades tempranas”

MÁS INFORMACIÓN
en el Gimnasio Covibar

91 666 90 83

Avda. Covibar 8
CENTRO CÍVICO COMERCIAL
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Nuevo servicio de nutrición en pareja

¿Cuántas veces has intentado seguir una pauta de alimen-
tación y conciliarlas con la pareja ha sido complicado?

En equipo todo se lleva mejor. Las ventajas de hacer una 
pauta nutricional en pareja son muchas. Participar el uno 
con el otro en la alimentación, mayor implicación a la hora 
de gestionar las comidas en casa, ahorro en la cesta de la 
compra, apoyo mutuo para lograr el objetivo...

Por esas razones, lanzamos este nuevo servicio enfocado 
a parejas. 

¿Qué hay que hacer para acceder a este nuevo 
servicio?

1. Vivir en el mismo hogar.

2.  Mismo objetivo: mejora de los hábitos saludables, pér-
dida de peso.

3. Venir a la vez cuando tengas consulta.

En la primera consulta, realizaremos una historia clínica, 
estudio nutricional, y análisis de la composición corporal: 
peso, porcentaje de grasa corporal, masa muscular, agua, 
etc. 

Os entregaremos la pauta conjunta, para que podáis co-
menzar juntos a lograr vuestros objetivos. La duración de 
la primera consulta es de 45-60 minutos. 

En los seguimientos, realizaremos ac-
tualizaciones de la pauta nutricional, 
entrega de nuevos recursos y herra-
mientas para implementar en vuestro 
día a día, como por ejemplo menús, 
recetas, hacer una correcta interpreta-
ción del etiquetado nutricional, ense-
ñaros cómo ahorrar tiempo en cocinar 
y de forma saludable. Todo en base a 
vuestras necesidades y objetivos. 

La duración de los seguimientos es de 
30 minutos aproximadamente. 

Ven en pareja, y aprovecha la promo-
ción de este servicio valorado en 90¤, 
por 70¤ (35¤ por persona).

Además, puedes disponer de nuestros servicios habituales 
de alimentación:

•  Nutrición salud: tratamiento dietético de patologías, 
adelgazamiento, nutrición durante el embarazo y mejora 
de hábitos. Primera consulta de 45 min - 60 min de du-
ración. Precio 45¤. Seguimientos de 30 minutos de dura-
ción. Precio 30¤.

•  Nutrición deportiva: para alcanzar tus objetivos depor-
tivos, mejora del rendimiento o tratamiento dietético de 
lesiones. Incluye antropometría deportiva. Primera con-
sulta de 45-60 minutos de duración. Precio 55 €. Segui-
mientos de 30 minutos de duración 40¤. 

¿Conoces la consulta de nutrición? Si no nos 
conoces, ven a visitarnos.

Durante los meses de abril y mayo, tendrás la posibilidad 
de hacerte un estudio gratuito, en el que podrás saber tu 
composición corporal: porcentaje de grasa, masa muscular, 
agua corporal, edad metabólica y grasa perivisceral. Ade-
más, te llevarás unas recomendaciones básicas de alimen-
tación y alguna que otra receta saludable y sabrosa para 
que puedas comenzar a mejorar tu alimentación. 

¿A qué estás esperando?

Llama al teléfono 91 666 90 83 para pedir cita.
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El dolor. Nuestro necesario sistema de alarma
En los dos meses que llevo como fisioterapeuta en el ga-
binete de Covibar, puedo decir que el motivo principal de 
consulta son los problemas y disfunciones asociadas con el 
dolor neuro-musculoesquelético. Y es que el dolor es una 
percepción que hemos sentido todos alguna vez a lo largo 
de nuestra vida. En un estudio, Todd et al. (2018) con más 
de 27 000 ciudadanos europeos se encontró que en los úl-
timos doce meses, el 40% de los encuestados había sufrido 
dolor de cuello o espalda, el 22,34% dolor de brazo/mano y 
el 21,09% dolor de pie/pierna. Realmente, todos nosotros 
a lo largo de la vida hemos sentido o sentiremos algún tipo 
de dolor, en mayor o menor medida, ya sea de tipo emocio-
nal o físico. Por lo tanto, siendo una experiencia tan común 
en el día a día, ¿sabemos realmente que es el dolor?

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, 
por sus siglas en inglés) define el dolor como “una experien-
cia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a 
la asociada con un daño tisular real o potencial”.  Acorde a 
esta definición, podemos afirmar que el dolor es una expe-
riencia personal, que debe ser respetada y que, en diferen-
tes grados, va a estar influenciada por factores:

•  Biológicos: habla del estado de nuestros tejidos, si tene-
mos artrosis, o estamos pasando por un periodo inflama-
torio debido a un traumatismo, un esguince, etc.

•  Afectivo-emocionales: dependiendo de cómo esté nuestro 
estado de ánimo, si estamos enfadados, tristes o en esta-
dos de ansiedad o depresión, etc. 

•  Cognitivos-conductuales: el miedo, nuestras estrategias 
de manejo del dolor, el autocuidado, el catastrofismo aso-
ciado a las creencias acerca de las causas de nuestro dolor 
o su historia, etc.

•  Sociales-contextuales: la situación en la que nos encon-
tremos o cómo nos relacionamos y se relaciona nuestro 
entorno social con nosotros. 

Por lo tanto, actualmente sabemos que la magnitud del 
dolor no solo depende del grado de lesión que padezcamos, 
que los términos dolor y lesión son independientes y po-
demos padecer una lesión sin que lleguemos a manifestar 
ningún síntoma doloroso y que, por el contrario, podemos 
padecer un dolor muy intenso sin que necesariamente ten-
gamos una lesión. 

Muchos os haréis la pregunta de si realmente el dolor es bue-
no o malo. Lo que podemos afirmar de manera rotunda es 
que el dolor es nuestro sistema de alarma, y este es necesario 
e importante, es bueno para nuestra supervivencia, ya que 
nos protege y nos cura, sin dolor no hay vida. El dolor nos 
avisa de una situación de peligro real o potencial (que podría 
llegar a serlo) y, por lo tanto, nos está avisando de que tene-
mos que hacer algo. El dolor es un gran maestro y este nos va 
enseñando a lo largo de la vida. Por ejemplo, cuando somos 

pequeños y observamos el fuego por primera vez, este nos 
puede parecer realmente precioso e increíble y seguramente 
más de uno probó a poner la mano en el fuego produciéndole 
dolor; ese dolor en su momento nos enseñó que debemos 
tener cuidado con el fuego, ya que este nos puede quemar. 
Otra situación que nos puede resultar familiar se produce 
cuando estamos mucho tiempo en el escritorio sentados, 
trabajando o estudiando, y empezamos a sentir que se nos 
resiente la zona cervical, lumbar o dorsal. La lección puede 
ser más difusa de comprender. En este caso esa molestia nos 
avisa de que a nuestro cuerpo no le gustan las posturas man-
tenidas y que realmente lo que tenemos que hacer es levan-
tarnos y liberar esa sensación con el movimiento. 

Tenemos que escuchar nuestras señales de alarma y apren-
der de ellas, adoptar los cambios necesarios en nuestro es-
tilo de vida para mejorar la calidad de esta. Si tienes un 
dolor y no sabes cómo aprender de él, en el Gabinete de 
Fisioterapia de Covibar podemos guiarte en tu camino. Sa-
lud y movimiento.

Mario Martínez Lorenzo
Fisioterapeuta

NUEVO HORARIO AMPLIADO DEL GABINETE DE FISIOTERAPIA DE COVIBAR 

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 
horas.
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A mediados del mes de marzo comenzaron las nuevas actuacio-
nes municipales de mejora en el barrio de Covibar; una cuarta 
fase en la que se invertirán 507 498,89 euros y que se prolonga-
rá previsiblemente hasta mediados de junio. 

La actuación se va a desarrollar en la avenida de Covibar, en el 
camino del parque de Asturias que une la escuela infantil Platero 
y el edificio de Área Social (frente a las plazas de Pau Casals y 
Pablo Picasso), y en la acera impar y la glorieta de la avenida del 
Parque de Asturias.

Al igual que en las tres fases anteriores, los elementos princi-
pales sobre los que se actuará son la renovación y redefinición 
de las aceras para mejorar la movilidad peatonal, ampliando el 
ancho y mejorando los recorridos y su señalización, atendiendo 
siempre a criterios de accesibilidad universal. También se va a 
renovar y reordenar el mobiliario urbano, junto con el embelle-
cimiento ornamental de la glorieta.

El importe para las obras está cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) en un 50%, dentro del marco de 
las ayudas para la realización de estrategias de desarrollo urbano 
sostenible integrado. Sumando la inversión realizada en el barrio 
de Covibar en las tres fases anteriores, el importe total de las 
obras realizadas es de casi 2.300.000 euros. 

Fuentes municipales indican que con estas obras se pretende 
potenciar el papel de espacio urbano vertebrador de la ciudad en 
todo el entorno, mejorar la movilidad peatonal con accesibilidad 
universal, conseguir el atemperamiento del tráfico rodado y la 
reducción de ruido, además de mejorar la comunicación entre 
las zonas comerciales del barrio, uno de los más antiguos y sin-
gulares del municipio por ser un centro comercial abierto con 
más de 250 locales comerciales.

Las obras se iniciaron en la avenida del parque de Asturias y 
continuarán por la avenida de Covibar, primero por la acera im-
par y después por los números pares. Durante la ejecución de 
los trabajos en esta avenida se trasladarán provisionalmente los 
contenedores de residuos. Una vez finalicen estas actuaciones, 
se procederá a las mejoras del camino que une la escuela infantil 
con el edificio de la Casa de la Juventud.

Los materiales y acabados serán similares a los utilizados en las 
tres fases anteriores, tanto en las zonas peatonales como en la 
señalización de cruces y pasos peatonales. Desde el Ayuntamien-
to aseguran que todas las actuaciones se ejecutarán intentando, 
en la medida de lo posible, minimizar las molestias a la ciudada-
nía y al comercio.

Fotos: Comienzo de las obras en la avenida del Parque de Asturias.

Empieza la cuarta fase de obras del barrio de Covibar

rivas vaciamadridNOTICIAS
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El 8 de abril comienza el plazo para presentar las solicitudes de 
admisión para centros públicos de Educación Infantil, Primaria, 
Especial, ESO y Bachillerato. La solicitud se realizará, hasta el 23 
de abril inclusive, de forma telemática en la secretaría virtual de 
la web de la Comunidad de Madrid.

Tienen que participar en el proceso de admisión y presentar so-
licitud de admisión los siguientes alumnos:

-  Los que deseen acceder por primera vez a centros que imparten 
Educación Infantil (3-6 años) o Educación Primaria o a centros 
de Educación Especial sostenidos con fondos públicos en el 
curso 2021/2022.

-  Los que deseen acceder a centros sostenidos con fondos públi-
cos que impartan Educación Secundaria Obligatoria, y a cual-
quiera de las modalidades de Bachillerato.

-  Los alumnos que soliciten plaza escolar en las Secciones Lin-
güísticas en lengua francesa o alemana en Institutos de Edu-
cación Secundaria a excepción de los que procedan de colegios 
públicos con adscripción única y que estén autorizados para 
impartir el programa de lengua francesa o lengua alemana, res-
pectivamente.

-  Los alumnos que deseen solicitar un centro de Educación Pri-
maria o de Educación Secundaria diferente a aquel que les co-
rresponda por adscripción única.

-  Los alumnos escolarizados en centros con adscripción múltiple 
a otros centros educativos y que tengan que cambiar de cen-
tro para el curso 2021/2022. Para obtener plaza en alguno de 
los centros adscritos es imprescindible que estos alumnos pre-
senten una solicitud de admisión. En la misma pueden incluir 
centros adscritos por orden de preferencia y también pueden 
incluir en su solicitud centros diferentes a los de adscripción. 

En el caso de que el alumno no presente solicitud de admisión 
estando obligado a ello serán los Servicios de Apoyo a la Es-
colarización (SAE) los que asignen una plaza escolar a estos 
alumnos en la fase final del proceso de admisión.

-  Los alumnos que deseen cambiar de centro en cualquiera de los 
niveles y enseñanzas del ámbito de aplicación de la presente 
Resolución.

El 18 de mayo se publicará en la secretaría virtual de la Comuni-
dad de Madrid como en la página web de los colegios la informa-
ción provisional con la puntuación obtenida por los solicitantes 
de plazas ordinarias.

Durante los días 19, 20 y 21 de mayo se podrá reclamar la pun-
tuación obtenida, y el día 4 de junio se hará pública a través de 
la secretaría virtual y la página web de cada centro la informa-
ción sobre los alumnos admitidos en cada uno de ellos.

Si un alumno no obtiene plaza después de presentar su corres-
pondiente solicitud ordinaria de matriculación y tiene que ser 
objeto de escolarización para el curso escolar 2021/2022, su caso 
pasará al Servicio de Apoyo a la Escolarización que corresponda.

El plazo de formalización de matrículas comprenderá del 15 al 29 
de junio para los centros de educación infantil y primaria.

En el caso de los centros de educación secundaria, el plazo 
arrancará el 22 de junio y se cerrará el día 9 de julio.

Para dudas, el ayuntamiento pone a disposición de los ciudada-
nos el correo electrónico escolarización@rivasciudad.es y la 
atención personal durante el período de vigencia de presenta-
ción de las solicitudes de admisión, entre el 8 y el 23 de abril. En 
este último caso, es necesario solicitar cita previa en el teléfono 
91 660 27 10.

Comienza el plazo de escolarización para el curso 2021-2022
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El pasado 1 de marzo, unos sorprendidos paseantes y ciclistas 
que acostumbran a circular por el camino de Casa Eulogio en 
dirección a la Marañosa, pusieron una denuncia ante la Guardia 
Civil porque se encontraron con una enorme valla de 3 metros 
de altura impidiéndoles el paso. La explicación dada por los pro-
pietarios mediante carteles pegados en la misma es que, “tras el 
confinamiento, lo que antes era un flujo normal de personas se 
ha vuelto insostenible”.

La calle, antiguamente llamada Camino de la Aldehuela a Vacia-
madrid, es una vía de más de 3 metros de ancho que atraviesa la 
propiedad privada Casa Eulogio.

Ahora bien, ¿por qué, pese a pasar por un terreno privado los 
vecinos acostumbran a atravesarla? Aquí viene el debate: porque 
la calle une dos vías importantes de uso público pertenecientes 
al Parque Regional. Esta situación ha alzado la voz de los ciuda-
danos, que han cuestionado las propiedades privadas en parques 
regionales cuya función debería estar destinada al disfrute de la 
naturaleza. 

El alcalde de Rivas, por su parte, ha propuesto la opción de la 
expropiación de la finca y ha argumentado que, “debería llevarla 
a cabo la Comunidad de Madrid como responsable del Parque 
Regional” y ha defendido que “la única manera de proteger ese 
espacio es que los propietarios seamos las administraciones pú-
blicas”.

Con relación a esta protección, el pleno de marzo, celebrado el 
jueves 25, aprobó una moción para la restauración de la Jun-

ta Rectora del Parque del 
Sureste, disuelta por Es-
peranza Aguirre en 2010 
cuando aún era presidenta. 

Además, también se aprobó la puesta en marcha de mecanismos 
de participación más directa de ayuntamientos y de entidades 
ecologistas para velar por la preservación del Parque, que se ha 
visto degradado debido a su uso más frecuente por parte de la 
ciudadanía tras la pandemia. “A este desgaste se suma la de-
gradación paulatina que el Parque viene sufriendo desde hace 
años, denunciada reiteradas veces por colectivos ecologistas 
como la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono 
(ARBA), Asociación Ecologistas del Jarama El Soto, Ecologistas 
en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y 
Jarama Vivo”, indicó la concejala Vanessa Millán, impulsora de 
la propuesta.

Por su parte, el Consejo Rector de la Cooperativa Covibar ha 
solicitado al alcalde de Rivas que se lleve al pleno directamente 
la petición de expropiación del terreno en favor de los depor-
tistas, fotógrafos de naturaleza y vecinos que quieran disfrutar 
del Parque Regional, su fauna y flora, para evitar que un solo 
terrateniente se favorezca de la especulación del terreno y sus 
subvenciones.

Covibar solicita la expropiación del camino a la Marañosa

Visto el perjuicio que este cierre ha ocasionado a la ciudadanía, desde Covibar no enten-
demos que el Ayuntamiento de Rivas no haya aún intervenido en este caso, con todos 
los medios a su alcance, incluso recurriendo a la vía judicial. Y es que, aunque no figure 
como tal en las escrituras, un camino abierto por el que se ha estado transitando durante 
décadas, sin que se impidiera el paso manifiestamente, se convierte en servidumbre.
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Desde Covibar lamentamos y tememos que, tras la dimisión de Isabel Díaz Ayuso y la convocatoria de elecciones en 
la Comunidad de Madrid, todas las decisiones tomadas referente a nuestro municipio queden paralizadas. Hablamos 
de decisiones como la inminente construcción de la segunda fase del CEIPSO La Luna, cuya finalización estaba pre-
vista para mayo de 2022, la construcción del nuevo colegio Mercedes Vera, también prevista su construcción para el 
próximo año, o el enlace con la M-50 que a finales de 2020 ya quedó aprobada la partida presupuestaria para su ejecu-
ción. ¿Se paralizará ahora esta reivindicación histórica en la Comunidad de Madrid con la destitución de la Directora 
General de Carreteras? 

STOP

Durante el pasado pleno celebrado el 25 de marzo, todos los grupos políticos aprobaron la cesión de una parcela al 
Ministerio de Interior para la futura construcción de una comisaría de Policía Nacional.

El terreno, con una superficie de 3335 metros cuadrados, se cederá a la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del 
Estado, dependiente de Interior, responsable última de la construcción de la comisaría.

Ubicada en la avenida de José Hierro junto al actual edificio de la Policía Local, tiene un valor de 2,1 millones de euros 
y permitirá reforzar la seguridad de Rivas con la implantación de la Policía Nacional en el municipio. Seguridad más 
que necesaria teniendo en cuenta que, un año más, sigue en el ranking de los municipios madrileños más inseguros 
con una tasa del 51,2%, detrás de Madrid (54,9%) y de Arroyomolinos (71%)*. Nos alegramos que esta reivindicación 
esté cada vez más cerca.

*(Datos extraídos del último balance de criminali-
dad correspondiente al último trimestre de 2020 
del Ministerio de Interior).

ADELANTE
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Cada vez son más las personas que sufren de alergias e intolerancias alimentarias 
que les supone privarse de comer ciertos alimentos. Desde Covibar queremos 

ayudar a que puedan seguir disfrutando de estas recetas sustituyendo el 
ingrediente que provoca la intolerancia, pero manteniendo el sabor.

ARROZ CON LECHE VEGETAL adecuado para intolerantes a la lactosa y a la PLV 

INGREDIENTES:
·  200 g de arroz
·  125 g azúcar
·  1 l de leche de avena 
·  1 palo de canela en rama
·  1 vaina de vainilla
·  Piel de 1 limón
·  1 cucharada de  margarina
·  Una pizca de sal
·  Canela en polvo 

PREPARACIÓN

Lavamos bien el arroz debajo de un chorro 
de agua fría para quitarle el almidón.

Calentamos la leche de avena con la canela 
en rama, la piel del limón, una pizca de sal, y 
la vaina de vainilla que abrimos y raspamos, 
sacando las semillas.

Cuando empiece a hervir, añadimos el arroz 
y cocemos a fuego bajo durante 15 minutos, 
removiendo constantemente. Al cabo de 15 
minutos, añadimos el azúcar y la cucharada 
de margarina y seguimos removiendo duran-
te 10-15 minutos más.

Una vez el arroz absorba el líquido modera-
damente (debe quedar cremoso), retiramos 
del fuego y dejamos enfriar. Retiramos el li-
món, la vainilla y la canela y metemos al frigo-
rífico para que se enfríe bien.

Servimos espolvoreado con canela en polvo.

MAYONESA SIN HUEVO O LACTONESA adecuada para alérgicos al huevo

INGREDIENTES:
· 1 vaso de aceite  
  (de oliva o de girasol, a tu gusto)
· 1/2 vaso de leche
· Sal
· Un chorrito de limón o de vinagre

P R E P A R A C I Ó N

En un vaso para batidora echamos la leche y encima el 
aceite. Con cuidado, para evitar que se corte, se introduce 
la batidora al fondo y le damos a batir durante 10 segun-

dos sin moverla. Cuando notes que ya ha empezado a 
montarse, vamos subiendo la batidora poco a poco 
sin dejar de darle potencia en ningún momento.

Mantenemos hasta que la notemos espesa y aliñamos 
con sal y vinagre al gusto.
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BIZCOCHO DE PLÁTANO SIN HUEVO

INGREDIENTES:
· 250 g de harina
· 150 g de azúcar
· 1 cucharadita de levadura química 
  (tipo Royal)
· 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
· 2 plátanos maduros 
  (opcional 1 plátano para decorar)
· 1 cucharadita de canela
· 110 ml de aceite de oliva suave
· 120 ml de leche
· 100 g de gotas de chocolate congeladas

PREPARACIÓN

En un cuenco tamizamos la harina y la levadura y mezcla-
mos con el azúcar, el bicarbonato y la canela. 

Con la batidora hacemos un puré con los plátanos y el 
aceite. 

Mezclamos el puré con los ingredientes secos y la leche 
y cuando tengamos una masa homogénea, añadimos las 

 
 
gotas de chocolate congeladas (para que no se derritan 
durante la cocción). 

Echamos la masa en un molde de plumcake previamen-
te engrasado y enharinado, decoramos con un plátano 
cortado transversalmente y cocinamos 35-40 minutos a 
180°C (horno precalentado).

COOKIES SIN GLUTEN adecuado para celíacos e intolerantes al trigo

INGREDIENTES:
· 250 g de harina de arroz
· 125 g de azúcar
· 2 cucharadas de levadura  
  o bicarbonato
· 100 g de chocolate
· 90 ml de aceite
· 2 cucharaditas de esencia  
  de vainilla
· 2 huevos

P R E P A R A C I Ó N

Ponemos en un bol el azúcar con el acei-
te y lo batimos.

En otro bol ponemos la harina con la le-
vadura tamizadas.

Mezclamos el azúcar y el aceite con la 
harina y la levadura. Estas dos masas se 
fusionarán en una sola, a la que agrega-
remos el chocolate en trozos.

Batimos los huevos y los añadimos a la 
masa. Vamos a dejar que la masa repose 

tapada con papel film unos minutos en la 
nevera.

Mientras, preparamos la fuente para el 
horno forrándola con papel vegetal, para 
que no se peguen las galletas.

Hacemos bolas pequeñas con la masa y 
la colocamos sobre la bandeja.

Horneamos a 180º unos 15 minutos has-
ta que las galletas están listas.

Retiramos del horno y esperamos que se 
enfríen.
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La psicoterapia se define en sí 
misma como una relación entre un 
psicólogo/a clínico y uno o varios 
pacientes. Tal vez pueda parecer 
una información muy obvia, pero es 
que si nos fijamos en lo que define 
a los libros de autoayuda es que son 
libros que prometen que gracias a 
su lectura vamos a conseguir obje-
tivos tales como curar  la depresión 
o aumentar la autoestima e incluso 
hacerte más competente y mejorar 
los ingresos en tu negocio.

En este artículo trataremos de ver 
las diferencias y hacer pensar al 
lector sobre ambos temas y que con 
la información más objetiva posi-
ble pueda decidir que opción esco-
ger en caso de necesitar hacerlo.

Comencemos con una de las di-
ferencias más importantes; la 
psicoterapia implica una relación 
preestablecida basada en la con-
fidencialidad, el apoyo incondicio-
nal, pero sobre todo el hecho de 
tratarse de una relación implica 
siempre un feedback continuo en-
tre las partes, en este caso pacien-
te y terapeuta. Esto va a conseguir 
que se vaya creando y desarrollan-
do una unión terapéutica que es la 
base de un proceso de esta índole, 
gracias a la buena relación, el pa-
ciente estará más a gusto y cómo-
do mostrándose tal y como es sin 
miedo a ser juzgado y así pudiendo 
llegar a un nivel de introspección 
tan elevado que será la llave para 
darse permiso a superar los moti-
vos que le han llevado a consulta. 

El libro siempre será un libro, por su-
puesto muchos de ellos alentarán el 
pensamiento del lector y tal vez ha-
gan que este trate de explorar más 
sobre la temática de la que traten, 
pero nunca podrá hacer un acompa-
ñamiento emocional ni adaptarse a 
las necesidades del lector, dado que 
su contenido está tratado para un 
conjunto. 

Otra diferencia importante entre 
ambas cosas es que una psicotera-

pia tiene una periodicidad concreta 
negociada entre paciente y terapeu-
ta, es muy importante que al iniciar 
un proceso terapéutico las sesiones 
sean el mismo día y en el mismo 
lugar (salvo excepciones); de esta 
manera el terapeuta se compromete 
con el paciente a tener preparada la 
sesión y el paciente se compromete 
a realizar las acciones demandadas 
por el profesional así como acudir 
a la cita de manera puntual, esto 
además ayudará al paciente a me-
ter la terapia dentro de su rutina 
habitual, además al tratarse de un 
formato conversacional, el terapeu-
ta podrá comprobar si la persona ha 
entendido lo hablado durante la se-
sión. El libro de autoayuda al ser un 
objeto puede ser llevado a cualquier 
lugar y leído a cualquier hora sin es-
tablecer una rutina concreta ni exi-
gir un nivel de compresión concreto.

Pero la diferencia más grande y la 
más peligrosa es la que existe en-
tre un autor y un psicólogo/a. Sin 
entrar a generalizaciones dado que 
muchos autores de libros de autoa-
yuda tienen una gran formación, 
es cierto que una  gran mayoría 
son escritores sin una formación 
CIENTÍFICA como la recibida por un 
psicólogo/a. 

Es maravilloso conocer historias 
de superación de personas que lo 
han pasado mal y que gracias a un 
cambio de pensamiento/actitud/
alimentación/u otros, han conse-
guido alcanzar sus sueños o la fe-
licidad. Es positivo alegrarse por el 
bien ajeno y tomar como referencia 
figuras tan estoicas pero hay que 
saber que lo que bien le sirve a 
unos, no le sirve a otros. Las técni-
cas que un terapeuta trabaja en si 
despacho son técnicas sometidas 
la mayoría de ellas a investigacio-
nes posteriores haciendo evidente 
su eficacia para mejorar la salud 
mental de los pacientes. Lo hablado 
en un libro de autoayuda –en buena 
parte- solo pasa por el criterio de 
lectores. Existen por supuesto libros 
elaborados por prestigiosos psicó-

logo/as y que nos pueden servir de 
un punto de partida para acercar-
nos a un psicólogo/a, pero con el 
conocimiento de que lo que estamos 
leyendo son generalidades. Al acu-
dir a una consulta, el psicólogo/a 
comienza haciendo una detallada 
exploración de la persona para co-
nocerle, ver sus necesidades y sus 
potencialidades y así poder ofrecer 
un tratamiento individualizado y 
reiteramos, con pasos evidenciados 
científicamente.

Como no queremos aleccionar a 
nadie sino alentar al pensamiento 
crítico del lector, os lanzamos una 
cuestión: Si tuvieras que  operar-
te, ¿dejarías que lo hiciera el mejor 
jardinero de España? La respues-
ta es clara, ¿no? Acudiríamos al 
jardinero para decorar el salón 
de bodas de nuestro hijo/a y a un 
buen cirujano/a para la operación. 
Pues con cuestiones que tengan 
que ver con la salud mental de las 
personas deberíamos tener clara la 
elección de la persona que podría 
hacerlo seguro…

Un psicólogo/a es la persona for-
mada a conciencia que más gama 
de apoyos nos puede ofrecer.

Ruth Hernández Arranz
Psicóloga del COFOIL ASPADIR

PSICOTERAPIA VERSUS LIBROS DE AUTOAYUDA
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Te criaron con la idea de que serías feliz al 
tener pareja, tener una casa o tener hijos. 
Pero nadie te enseñó que primero debes ser 
feliz contigo mismo. Que tú debes amarte 
con locura. Hasta que llegue el día que por fin 
quieras hacer feliz a otro ser humano con la 
felicidad que ya te pertenece.

Cada día reafirmó la idea de que el poder habi-
ta dentro de nosotros. Nada está afuera. Solo 
tenemos que mirar hacia dentro y tomar la 

decisión de auto-descubrirnos, así como rezaba el oráculo de Delfos, 
de la mitología griega: ‘conócete a ti mismo’.  

¿Qué ocurre cuando no te amas?
Todos hemos escuchado la frase “si tú no te amas, nadie lo hará”. Esto 
no es del todo cierto, por supuesto que habrá personas en tu vida 
que te querrán. Pero seguramente la relación no será sana porque 
no es sano el vínculo que tienes contigo mismo. Si no te amas, no 
conoces tu valor. Internamente no te consideras digno o suficiente y 
por ello permitirás muchas cosas inaceptables. 

Permanecerás en relaciones desequilibradas donde das, pero no re-
cibes. Tolerarás faltas de respeto por miedo a imponerte y ser aban-
donado. Probablemente te conviertas en el “basurero emocional” de 
personas que solo te buscan para desahogar sus quejas y su negati-
vidad.

Y lo más importante, por mucho amor que tengas en tu vida nunca 
será suficiente. Nunca te sentirás seguro/a porque el amor que real-
mente estás buscando y no obtienes, es el tuyo propio.

Cuando comiences a amarte te habrás reencontrado con la persona 
más importante de tu vida. Tomarás conciencia de que mereces lo 
mejor y no te conformarás con menos. Serás capaz de poner límites, 
de escuchar tus deseos y seguirlos sin sentirte egoísta. Respetarás 
tus espacios y tus tiempos y harás que otros los respeten.

11 pasos para empezar a AMARTE
1.  Reconoce que te has abandonado por mucho tiempo. Es impor-

tante tomar conciencia de lo desconectados que hemos estado de 
nosotros mismos para poder volver a conectar.

2.  Sana a tu niño interior para poder tomar el papel de adulto. 
Perdona tu pasado, cura en profundidad tus heridas y comienza a 
hacerte cargo de ti mismo.

3.  Ama tu imagen en el espejo. A las personas con poco amor propio 
les resulta muy difícil mirarse en reflejos o fotografías y decirse co-
sas buenas. Acostúmbrate a verte físicamente y mírate con amor.

4.  Cuida tu cuerpo y tu mente. Establece buenos hábitos de ali-
mentación, ejercicio y sueño y rodéate de personas que te hagan 
sentir bien. Aléjate de personas y hábitos tóxicos. Recuerda que, a 
partir de hoy, vas a procurarte lo mejor.

5.  Aprende a establecer límites, a decir “no quiero”, “no me apete-
ce”, “no acepto esto”. Conéctate con tus deseos y opiniones y no 
temas expresarlos.

6.  Abandona la crítica. Deja de criticarte ahora y por siempre.  Has 
estado criticándote durante años, como lo dice Louise L. Hay. Así 
que te invitó a probar otra táctica. Fue revelador para mí, cuando 
descubrí que podía hacer cambios que me apoyaran a amarme. 
Todo es un proceso. Recuerda, todo el mundo cambia. Escoge pen-
samientos nutritivos.

7.  No te atemorices a ti mismo. Deja de asustarte con pensamientos 
atemorizantes. 

8. Sé agradable, amable y paciente contigo mismo.    

9. ¡Elógiate!

10. Practica la meditación. 

11. Escucha tu intuición.

Gema Rodríguez
Psicóloga

Amarte a ti mismo

Carolina Soba
Psicóloga

La primavera y los abrazos
Es conocido desde hace tiempo que durante la primavera se sue-
len dar cambios en el estado emocional de las personas. No solo se 
dan en personas vulnerables psicológicamente, sino también en un 
porcentaje significativo de las que no presentan ningún problema 
específico. 

Creo que será fácil identificarse con alguna de estas sensaciones, 
sentimientos y emociones que afloran de forma más palpable en es-
tos días. Sentirse más sensible, vivir las situaciones de una manera 
más intensa, pasar del llanto a la risa en poco tiempo, aportar una 
gravedad a las cosas que pasado el tiempo remite, … Es como si rin-
diéramos un homenaje a nuestra etapa de la adolescencia.

Es fácil alternar una tarde de lluvia viendo una serie en el sofá, con la 
necesidad irrefrenable de salir de casa en cuanto llega un día soleado. 
Algo en nosotros se despierta mostrando nuestro afán por aferrarnos 
a la vida.

Estas circunstancias las podemos vivir de diferentes maneras.

Algunas personas se verán condicionadas por el miedo a un posible 
contagio y seguirán sin salir de casa. Reducirán este riesgo y, sin 
embargo, sufrirán otros efectos nocivos como el aumento del miedo, 
la deprivación del contacto social y afectivo, y la ausencia de acti-
vidad, que podrán conducir a un estado de ánimo muy bajo entre 
otras cosas.

Otras se decantarán por la opción opuesta de huir en estampida para 
recuperar el tiempo perdido. Querrán salir de casa, retomar los contac-

tos sociales, realizar actividades de ocio… En 
definitiva, disfrutar y dar rienda suelta a cosas 
que hace poco no podían hacer.

El riesgo está en que se descuiden las medi-
das de prevención en un estado de laxitud 
y cansancio acumulado que, para todos, a 
estas alturas es fácil de comprender. No obs-
tante, si nos dejamos llevar, estaremos a las 
puertas de sucesivas olas a las que prefiero 
no aludir.

Si nos ceñimos a los hechos lo cierto es que todo lo que hacemos, 
incluso lo que no hacemos, tiene consecuencias. Además, en este 
contexto pandémico, no solo nos afectará a nosotros mismos, sino 
también a las personas de nuestro entorno y, por ende, a la sociedad.

Quizá palabras como solidaridad, empatía y responsabilidad tengan 
más sentido que nunca.

En primavera, es posible que sintamos de forma más intensa tanto 
nuestros miedos como nuestras necesidades y es importante contex-
tualizar nuestros estados de ánimo.

¿Quieres que tus miedos y necesidades sean las que elijan por ti? ¿O 
prefieres, a pesar de la dificultad, que sigamos avanzando para reto-
mar los abrazos cuanto antes?

Yo lo tengo claro, y tú, ¿qué eliges?
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información infantil y juvenilEL BLOG

El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. Una fecha que conmemora las muertes de Miguel de Cer-
vantes y William Shakespeare en 1616. Aunque se trata de una elección muy cogida por los pelos, pues en 
realidad, el autor de El Quijote falleció el día 22 y fue enterrado el 23; por su parte, el genio inglés murió el 23 
de abril según el calendario juliano, que es el que estaba aún vigente en Inglaterra, y se corresponde al 3 de 
mayo del calendario gregoriano. Como en años anteriores, desde Covibar aprovechamos esta efeméride para 
recomendaros estas novelas juveniles que seguro que os encantarán.

Leer: el mejor plan para celebrar el Día del Libro

C I E N C I A  F I C C I Ó N  Y  FA N TA S Í A :

La crisálida
P.C. Crespo-Llabrés.
Por primera vez en la historia de la 
humanidad, todos los dirigentes es-
taban de acuerdo para que ningún 
virus volviera a someter al planeta. 
Y así, cuando la vacuna ya se su-
ministraba por todas partes, asisti-
mos al nacimiento mundial de “La 
Crisálida”. No hubo lugar a protes-
tas ni a quejas, aceptamos por “el 
bien común”. Y porque la decisión 
ya estaba tomada. ¿A que os suena 
de algo? Una novela imprescindible 
para tiempos de pandemia.

El desván de Tesla
Eric Elfman y Neal Shusterman.
Un joven de catorce años llamado 
Nick se muda junto a su familia a la 
destartalada casa victoriana que aca-
ban de heredar. Cuando Nick abre 
la puerta del desván, cae una tosta-
dora que le pega en la cabeza. Ese 
será el comienzo de sus extrañas ex-
periencias con los viejos trastos que 
encuentra en el desván. Nick hace 
amistad con Mitch, Caitlin y Vincent, 
con quienes descubre que todos 
aquellos trastos tienen propiedades 
extraordinarias.

Los mapas de Kinegea
Enrique Gómez Medina. 
Un nuevo cataclismo se acerca. 
Siempre es distinto, pero esta vez 
también lo será para el joven Zi-
deon. Conocerá a los Koosi, sus 
ancestrales enemigos; a los Solos 
con sus extrañas costumbres, a los 
Espirituales, a los Mutantes, a los 
Felybir, y se enfrentará a la mismí-
sima Orden de la Luz en su viaje 
hasta los confines de Kinegea, en 
busca de una vieja leyenda.

Viaje al centro  
de la Tierra
Julio Verne.
El desciframiento de una 
inscripción escrita por un 
alquimista islandés del 
siglo XVI, Arne Saknus-
semm, revela al profesor 
de minerología Otto Li-
denbrock el camino para 
llegar al centro de la Tie-
rra. En compañía de su 
sobrino Axel y del guía 
Hans, decide emprender 

una fascinante expedición que, a través del cráter 
y la chimenea de un volcán extinguido, les ha de 
conducir a las entrañas de nuestro planeta.

Momo
Michael Ende.
Momo es una niña muy 
especial, posee la mara-
villosa cualidad de hacer 
sentir bien a todo aquel 
que la escucha. Pero la 
llegada de los hombres 
grises, que pretenden 
apoderarse del tiempo de 
las personas, va a cam-
biar su vida. Será la única 
en no dejarse engañar y 
con la ayuda de la tortuga 
Casiopea y del Maestro 

Hora, emprenderá una aventura fantástica contra los 
ladrones de tiempo.
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M I S T E R I O  E  I N T R I G A :

El misterio de los Evans 
Fernanda Diosdado.
La desaparición de Ben y su 
padre marcan el inicio de una 
serie de extraños sucesos que 
ni siquiera la policía puede 
descifrar. Kat, la mejor amiga 
de Ben, y Alex, el hijo mayor 
de los Evans, no se rendirán y 
harán lo imposible por encon-
trar las respuestas a este mis-
terio que solo crece y crece.

Terror en la red
Antonio Lozano Sagrera y 
Álvaro Colomer Moreno.
Esta trilogía, compuesta por 
las novelas El chico que vivía 
encerrado en una habitación, 
La mujer con el corazón lleno 
de tormentas y Los hombres 
que querían apagar la luz del 
mundo narra la historia de Ne-
rea y Derek, que tienen que 
enfrentarse a una secta que 
pretende acabar con la tecno-
logía en todo el planeta.

Cuidado, no mires atrás 
Jennifer L. Armentrout.
La noche en que Sam perdió 
la memoria, también desapa-
reció su mejor amiga, Cassie. 
Para Sam, perder la memoria 
ha sido como ganar la lotería. 
Pero Cassie sigue desapareci-
da y alguien más sabe lo que 
ocurrió aquella noche, alguien 
que no está dispuesto a correr 
el riesgo de que Sam recupere 
la memoria. La única garantía 

de que Sam siga viva es que no recuerde nada.

R O M Á N T I C A S :

Botas de colores para 
días de lluvia
María G. de Jaime y Tomás 
Páramo.
María y Tomás han conecta-
do a la primera. Cuando están 
juntos, la magia flota en el aire, 
aunque ellos sean los últimos 
en enterarse. Pero ni la vida 
es un camino de rosas ni este 
libro es un cuento de hadas. 
Ellos lo descubrirán ensegui-
da. Como también descubrirán 
el dolor, el temor, la amistad y, 
sobre todo, el amor. 

El match de Cupido
Lauren Palphreyman.
Con 17 años, Lila descubre 
que Cupido, lejos de ser un 
mito, existe realmente. De 
hecho, los cupidos están or-
ganizados como una agencia 
secreta y se dedican a enla-
zar personas sin que nadie lo 
sepa. Pero la mayor sorpresa 
no es esta: el auténtico des-
cubrimiento para Lila será que 
ella, una adolescente mortal, 
ha sido enlazada con el autén-
tico dios del amor: el verda-

dero Cupido. Para empezar, ella no buscaba novio. Por 
otra parte, resulta que Cupido es del todo insoportable. 
Y para colmo, las relaciones entre cupidos y humanos 
están prohibidas, por lo que si llegan a enamorarse se 
arriesgan a la pena capital.

Hasta que la magia nos 
separe
Nohewi.
Ser una de las descendientes 
de las brujas de Salem en ple-
no siglo XXI no es fácil, me-
nos aún cuando el don que 
has heredado hace que tu 
mayor temor sea enamorarte.

Todas mis respuestas
Cherry Chic.
Felipe ha perdido su trabajo, 
su novia le ha puesto los cuer-
nos con su mejor amigo y se 
ha visto arrastrado a vivir con 
sus inmaduros primos. Tiene 
un verano para encauzar su 
vida y, por si fuera poco, apa-
rece una chica con pinta de 
tener más problemas que él, 
a la que le resulta imposible 
resistirse.

U N A  Ú LT I M A 
A P O R TA C I Ó N 
M U Y  E S P E C I A L …

Y luego ganas tú. 
Cinco relatos contra el bu-
llying. 
Varios autores.
Uno de cada cinco niños en 
España sufrirá bullying a lo 
largo de su vida escolar. Cin-
co influencers de éxito se 
unen en este libro para contar 
cinco historias de superación 
del acoso, algunas de ellas 
autobiográficas. Además, el 
5% de lo recaudado con la 
venta de este libro irá desti-
nado a la asociación NACE (No Al Acoso Escolar), 
en la lucha contra el bullying, un motivo más para 
comprarlo.
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ALQUILO / CAMBIO
> Alquilo piso en el barrio de la Luna. 3 dormi-
torios, dos baños, trastero y plaza de garaje. 
Zonas comunes con piscina. Tlf. 609 986 913
> Alquilo habitación en Rivas, a persona con 
nómina, (solo mujeres) con baño propio, Wifi, 
piscina. A compartir solo con otra persona. 360 
¤, gastos incluidos. Tlf. 619 982 518

OFERTA / DEMANDA
> Señora rumana busca trabajo en limpieza y 
plancha por las mañanas, los lunes, miércoles 
y viernes. Por horas y permanente. Tlf. 642 
565 385
> Reformas integrales en viviendas, garajes, lo-
cales comerciales. Más de 20 años experiencia. 
Mantenimiento de edificios, comunidades. Ase-
soramiento técnico personalizado y garantiza-
do. Presupuestos cerrados y sin compromiso. 
Tlf. 657 902 266. Miguel
> Clases de inglés. Soy profesora bilingüe con 
experiencia. Clases de conversación, refuerzo, 
preparación para EBAU, exámenes oficiales. 
Clases prácticas y dinámicas para conseguir 
objetivos concretos y avanzar rápidamente y 
a medida. Horario flexible de mañana y tarde. 
Tlf. 626 803 652.
> Portes, se hacen todo tipo de traslados y mo-
vimientos, incluso en festivos. Tlf. 679 626 243
APTIS Y exámenes oficiales. Preparación de exá-
menes oficiales para conseguir título, al grano. 
Para el examen en conjunto o la destreza que 
peor lleves. Tlf. 662 374 770
> Buzoneo todo tipo de folletos publicitarios, 
precios sin competencia y seriedad. Mante-
nemos tu actual precio y te demuestro resul-

tados superiores. Francisco. Tlf. 650 878 789
> Hago todo tipo de reformas. 24 años de expe-
riencia en Rivas. Precio económico, seriedad y 
rapidez. Sabin. Tlf. 642 735 703
> Señora rusa con 24 años de experiencia en 
trabajos de casa, cuidado de personas mayo-
res y niños. Irina. Tlf. 655 959 445
> Busco trabajo en tareas domésticas por horas 
(limpiar y planchar). Tlf. 642 826 307. Lucía
> Soy un joven electricista y hago más cosas: 
montar muebles o pintura. Desplazamiento 
gratis y presupuesto sin compromiso. No dudes 
en llamar. Tlf. 631 366 058
> Masajista y acupuntora profesional ofre-
ce masajes relajantes, deportivos, descarga 
muscular y reflexología podal. Técnicas natu-
rales: kinesiología y flores de Bach. En cabina 
propia o a domicilio. Tarjetas Regalo. Montse. 
Tlf. 625 609 771
> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrez-
co la sesión de una hora real de masaje. Tam-
bién me desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 950. 
Héctor
> Clases particulares de inglés. Conversación, 
comprensión  del idioma y refuerzo a todos 
los alumnos de cualquier nivel. Profesor es-
pecializado, diplomado en universidad de Los 
Angeles, California U.S.A. Tlf. 654 417 892
> Clases de francés. Todos los niveles, también 
refuerzo escolar. Soy docente bilingüe con 
años de experiencia y me encanta ver como 
los alumnos progresan conmigo y aprueban sus 
exámenes. Tlf. 625 243 077
> Osteópata, masajista deportivo, reflexolo-
gía podal, quiromasajista, reiki, kinesiología. 
Cuida de tu salud con terapias naturales. 
Problemas de espalda, dolores lumbares, cer-

vicalgias, tendinitis, esguinces. Tlf. 689 662 
542. Luisa
> Señora responsable, busco trabajo en tareas 
domésticas, cuidar de niños o personas mayo-
res, en Rivas. Tlf. 663 542 139
> Piano y lenguaje musical: clases particula-
res para niños y adultos. Amplia experiencia. 
Tlf. 609 986 913. Pilar
> Señora rumana 54 años, residente en Rivas, 
busca trabajo por horas o permanente, en cui-
dado de niños o mayores. Tengo experiencia y 
referencias. Tlf. 698 579 662. Simona
> Estudiante de 3º de Marketing se ofrece 
para dar clases particulares de primaria. Res-
ponsable y con experiencia. Tlf. 628 165 988
> Inglés oposiciones. Profesora titulada (no es-
tudiante) enfocando las clases para conseguir 
objetivos como exámenes oficiales de cualquier 
nivel (EOI, CAMBRIDGE, APTIS, TOEIC, TOEFL). 
También oposiciones tipo test como Policía y 
Guardia Civil. Tlf. 626 803 652
> Se hacen trabajos de carpintería: puertas, 
tarimas, armarios, buhardillas, revestimien-
tos, mobiliario a medida, cocinas. Reparacio-
nes y reformas. Presupuestos sin compromi-
so.  Rivas Vaciamadrid. Tlf. 689 996 477. Jesús. 
jesus2497@gmail.com
> Profesional, diplomada en estética, hace 
magníficos trabajos de manicura y pestañas, 
cien por cien garantizados. Preguntar por So-
fía. 14 euros, precio cerrado para las uñas y a 
convenir sobre las pestañas. Tlf. 652 388 427
> Persona seria y responsable busca trabajo 
en horario de mañana para plancha y limpie-
za. Tlf. 664 695 394
> Cuidado de niños y acompañamiento de per-
sonas mayores. Paula Tlf.: 689 697 803.
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Anuncios gratuitos reservados exclusivamente a particulares. 
Para su publicación nos deberán mandar una carta o correo electrónico con sus datos personales y el texto del anuncio, 

procurando que no exceda las 35 palabras, a la revista COVIBAR antes del día 20 del mes. La revista se reserva el derecho de 
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COSMÉTICA
NATURAL PREMIUM

CONTACTO:
jorgegarcia@thesweetboxcosmetics.com • evagarcia@thesweetboxcosmetics.com

NUESTROS PRODUCTOS:
Body milk • Geles hidroalcohólicos • Pastillas de jabón • Jabones líquidos • Sales de baño

Para cuidar tu piel, disfruta de esta experiencia en:
www.thesweetboxcosmetics.com
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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





Ahora más que nunca compra en Covibar


