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ara las socias y socios de la Cooperativa es un honor poder incor-
porar a las páginas de nuestra historia a personas tan relevantes 
del mundo cultural español, como Peridis, Nieves Concostrina, 
Gallego y Rey, la hija de Forges, Berta Fraguas, o nuestro en-

trañable Donante de risas, Rafael Ubal, que conforman el jurado del II 
Certamen de Humor Gráfico convocado por Covibar, y cuyo fallo se dará 
a conocer en nuestro Centro Social durante el presente mes de febrero.

Todos sabemos que la cultura es indispensable para el desarrollo integral 
de las personas, para facilitarnos las respuestas que necesitamos... En 
suma, para poder vivir en libertad, herramienta indispensable y necesa-
ria a la dignidad del ser humano pues y, como afirmara en su momento 
Rodríguez Devehesa, tras la vida, la libertad es el más preciado bien 
que tiene el hombre. Por lo tanto, toda apuesta por la cultura aportará 
siempre calidad de vida, bienestar, positividad y felicidad a las personas.

Muchas gracias a la generosidad de estos integrantes del Instituto Que-
vedo del Humor, adscrito a la Universidad de Alcalá de Henares, que no 
dudan en regalarnos a Covibar un trozo de su escaso tiempo disponible 
para reforzar el proyecto cultural de nuestra Cooperativa, para que la 
libertad continúe teniendo cabida entre las socias y socios de Covibar y 
vecinos de Rivas.

Este mes, además, contaremos con otro certamen: el de Microteatro, 
en su tercera edición, al que concurren cinco compañías que escenifica-
rán sus trabajos la mañana del sábado 15 de febrero en nuestra sala Covi-
bar. ¡Animamos a que no se las pierda nadie, por la calidad de las mismas!

El resto de la programación cultural, social y deportiva de la Cooperativa 
en el mes de febrero continuará su curso normal, al que solo debemos 
añadir, por su excepcionalidad y celebración única anual, la segunda 
ofrenda floral a Blas Infante, considerado el padre de la patria andalu-
za, que llevaremos a cabo el viernes, 28 de febrero por la mañana -Día 
de Andalucía- en la plaza de Covibar que lleva su nombre. Integrantes 
de la Casa de Andalucía ofrecerán a los asistentes un vino y salmorejo 
cordobés gratis después de la ofrenda y tras entonar el himno andaluz. 

Nos alegramos de que los artistas, exposiciones y escritores que confor-
man la programación que llevamos a cabo en la sala Miguel Hernández 

del Centro Social de Covibar Armando Rodríguez, que le ha valido la deno-
minación de Hogar de las artes y letras de Rivas, continúen complementan-
do la base del proyecto cultural del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. 
De esta manera, los socios y socias de Covibar y demás vecinos de Ri-
vas tenemos en algunas ocasiones una segunda oportunidad para poder 
disfrutar de sus trabajos, en el supuesto no haberlo podido hacer en 
Covibar.

Por ello, celebramos en su momento que, tras la visita de Ana Belén 
y Víctor Manuel a Covibar con motivo del 40ª Aniversario de la Coo-
perativa, actuaran en el auditorio Pilar Bardem. También nos alegra el 
interés del Ayuntamiento por traer la muestra de Goyo Salcedo Metra-
llarte, que ha estado expuesta en nuestro Centro Social hasta el pasado 
16 de enero, con una impresionante acogida; que el periodista David 
Casado, la tarde del mismo día 16, haya presentado en la biblioteca 
municipal Gloria Fuertes el libro Vísperas de sangre y otros relatos sombríos 
que, previamente había dado a conocer en Covibar, o que el escritor 
Martín Lozano también repita la presentación de su libro en espacios 
municipales.

Por último indicar que, cumpliendo con nuestra responsabilidad y obli-
gación ante los socios y socias de Covibar, de velar por sus derechos e 
intereses, continuaremos reivindicando al equipo de gobierno -tras el in-
tento fallido de la vuelta de la cabalgata a Covibar- contraprestación eco-
nómica por haber construido sobre nuestros terrenos, sin conocimiento 
ni autorización de los y las cooperativistas.

Nuestro objetivo último es poder trasladar la titularidad del suelo -que 
continúa siendo nuestro, tal y como figura en el Registro de la Propie-
dad- al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, para que la Casa de Aso-
ciaciones y el Bhima Sangha puedan pasar a formar parte de los bienes 
municipales de todos los vecinos y vecinas de Rivas, y así los socios y 
socias de Covibar podamos destinar la cantidad que resulte del cobro 
del precio resultante de nuestros terrenos, a mejorar e incrementar el 
patrimonio cooperativo y la calidad de vida de los y las cooperativistas, 
reforzando los tres proyectos que definen el Covibar actual: cultural, so-
cial y deportivo.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

Jurado excepcional que engrandece el proyecto cultural 
de la Cooperativa en el II Certamen de Humor Gráfico 
de Covibar Antonio Fraguas 'Forges'
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¿CÓMO INSTALAR UN ASCENSOR EN UNA COMUNIDAD 
DE VECINOS?
Casi dos años después de publicarse el nuevo Plan de Vivienda 2018-
21 que dispone una serie de ayudas para mejorar la accesibilidad, la 
eficiencia energética y la conservación de las viviendas de determina-
dos barrios como Covibar por sus carencias en el aislamiento y por la 
falta de ascensores de sus edificios, por fin se hacen efectivas en los 
próximos meses. 
Son muchas las comunidades que están tanteando este camino y mu-
chas también las dudas que surgen sobre los sistemas, los agentes, los 
procesos y los costes.

¿Qué supone la mejora de la accesibilidad universal?
En primer lugar, cabe señalar que, aunque a menudo sólo hablemos 
de ascensores, la accesibilidad universal va más allá de la supresión 
de las barreras arquitectónicas, refiriéndose también a la accesibilidad 
cognitiva, visual, motriz y auditiva, a la adaptabilidad y flexibilidad, a 
la participación e inclusión, etc. 

¿Qué implicaciones legales tiene la instalación de un ascensor?
Esta intervención supone, para muchas comunidades de vecinos, la 
mayor prioridad, por la necesidad imperante de dar solución a las di-
ficultades de movilidad que tienen muchas personas en el barrio para 
bajar a la calle con comodidad. Se trata además de un imperativo legal 
de la Ley de propiedad Horizontal que establece la obligatoriedad de la 
instalación del ascensor para garantizar la accesibilidad y movilidad de 
personas mayores de 70 años o con discapacidad que vivan, trabajen o 
presten servicios voluntarios en la comunidad.
Según esta normativa, para que se pueda instalar un ascensor es una 
comunidad de propietarios, hay que contar con una mayoría simple de 
votos y que éstos representen una mayoría en las cuotas de participa-
ción. Esta regla resulta de un cambio introducido por la Ley 8/2013 en 
la Ley de Propiedad Horizontal. 

¿Qué supone, a nivel técnico, la instalación de un ascensor?
La instalación de un ascensor supone una obra de envergadura con 
afecciones estructurales, urbanísticas y de seguridad.
Es la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
la que establece la obligatoriedad de disponer de un proyecto técnico 
redactado por un arquitecto o arquitecto técnico para aquellas obras 
que supongan alguna modificación del sistema estructural o de la con-
figuración general de un edificio existente. 
Esta misma Ley establece tres figuras obligatorias durante la ejecución 
de las obras: la dirección de la obra (arquitecto), la dirección de ejecu-
ción de la obra (arquitecto técnico) y la coordinación de seguridad y 
salud en la obra (arquitecto o arquitecto técnico). 
Estas tres figuras son obligatorias en este tipo de obras y es convenien-
te que tengan un papel independiente de la empresa contratista para 
garantizar la representación de los intereses del promotor de la obra, 
así como del fiel seguimiento del proyecto redactado según el Código 
Técnico de la Edificación, evitando sobrecostes, demoras e imprevistos 
innecesarios.
En muchas ocasiones estas tres figuras son subcontratadas por la 
empresa instaladora o contratista, lo que pensamos supone una defi-
ciencia en el proceso lógico de una obra con proyecto, además de un 
potencial conflicto de intereses. Añade, además una complicación a la 
hora de comparar diferentes presupuestos, ya que, en muchas ocasio-
nes, cada empresa oferta un sistema distinto.
Puede parecer más barato, en un principio, para la comunidad de pro-
pietarios, pero el coste es exactamente el mismo al estar incluidos los 
honorarios del equipo técnico dentro del coste total del ascensor de la 
empresa instaladora, además de que en este caso no conoceremos el 
desglose real del presupuesto que nos están pasando. A similar precio 
invitamos a las comunidades de propietarios a contar con un equipo 
independiente que vele por sus intereses.

¿Cuáles son los pasos lógicos a seguir?
Es interesante empezar por contratar un anteproyecto o estudio pre-
vio o de viabilidad para que los vecinos conozcan los distintos tipos de 
ascensores, las implicaciones de cada uno, sus costes, etc. Este estudio 
previo nos va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza el día de maña-

na por no haberlo contemplado desde el principio. “Pensar” es la parte 
más barata y rentable de la obra.
Una vez que todos los vecinos tienen claro cuál es la intervención que 
desean, el equipo técnico (arquitecto o arquitecto técnico) redactan el 
proyecto técnico que sirve para dos cosas: solicitar la licencia munici-
pal y pedir ofertas a diferentes empresas constructoras o instaladoras.
En muchos casos, especialmente si se desea solicitar una ayuda públi-
ca, es obligatorio que el arquitecto redacte el Informe de Evaluación 
del Edificio (IEE).
Una vez obtenida la licencia se elige el contratista tras un proceso de 
comparación y diálogo donde el equipo técnico asesora al promotor 
sobre las diferencias de criterio y presupuesto de las distintas ofertas 
recibidas. Suele ser conveniente y, en ocasiones, obligatorio, disponer 
de al menos 3 presupuestos diferentes.  
Durante el proceso de ejecución de las obras tendrá que haber una 
supervisión y dirección semanal del equipo técnico para garantizar la 
ejecución de acuerdo al proyecto, el uso de los materiales correctos y 
el cumplimiento de la seguridad y salud en la obra. 
Una vez acabada la obra, el equipo técnico redactará el certificado final 
de obra para dar constancia de la buena ejecución de la misma. 
Todo documento que redacte el equipo técnico será visado por un co-
legio oficial y asegurado debidamente.

¿Qué tipos de ascensores existen? ¿Cuáles son los costes?
Existen diversos tipos de ascensores y de diferentes tamaños: ascenso-
res convencionales, hidráulicos o eléctricos, con mayor o menor foso, 
sin foso, elevadores, montacargas, modulares, exteriores o interiores, 
etc. Es necesario estudiar cada caso y su viabilidad. El rango de precio 
es igualmente diverso: desde 10.000€ a 30.000€ sin incluir la obra 
civil que puede llegar a ser el mismo importe o superior. 
Los honorarios de los equipos técnicos pueden variar entre el 8 y el 14% 
del coste de la obra en función de la complejidad de la intervención.

¿Qué ayudas existen?
El Plan Estatal 2018-21 establece una serie de ayudas para la mejora de 
la seguridad de utilización y de la accesibilidad:
• 40% del coste de intervención - casos generales. 
• 75% de la inversión - movilidad reducida. 
• ingresos inferiores a 3 veces IPREM o >65 años. 
• 12.000 euros - por vivienda. 
•  2.000 euros por vivienda rehabilitada - obras de urbanización (60%) .
• Bonificación del 95% - ICIO.

Actuaciones subvencionables:
•  La instalación de ascensores, salva escaleras, rampas u otros disposi-

tivos de accesibilidad como grúas.
• Elementos de información para uso de escaleras y ascensores. 
• Videoporteros y análogos.
• Domótica para personas mayores o con discapacidad.
•  Accesibilidad universal en los espacios del interior de las viviendas 

(baños cocinas).

Próxima charla sobre ascensores, 11 de febrero a las 19h, en el Centro 
Social de Covibar. 
Artículo redactado por ReBive, equipo técnico de profesionales de la 
rehabilitación de vivienda y edificios. 
info@rebive.com
686312250 / 609847865

Puedes hacernos llegar tu carta a

revista@covibar.es
La carta puede sufrir alguna alteración por motivos de 
espacio, debiendo estar obligatoriamente firmada.
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apostamos por COVIBAR

Háblanos un poco de tu experiencia 
Soy enfermera desde el año 2014 y completé mi forma-
ción con un Grado en Podología, actividad que ejerzo 
desde 2017, así como con un curso de Experto en Po-
dología Deportiva y Biomecánica. Actualmente también 
trabajo en la Unidad de pie diabético del Hospital Rey 
Juan Carlos de Móstoles. Este campo es mi gran pasión y 
mi especialidad; de hecho, mi trabajo de fin de grado fue 
un estudio sobre las úlceras neuropáticas en este tipo de 
enfermos. Ahora he decidido abrir este espacio, con gran 
ilusión, para convertirme en mi propia jefa. 

¿Qué servicios y tratamientos ofreces?
Tratamos la patología del pie de manera integral. Ofre-
cemos quiropodología (corte de uñas, uñas encarnadas, 

micosis, papilomas…); cirugía de uña; podología depor-
tiva y biomecánica (estudios de la marcha y la carrera); 
ortopodología (elaboración de plantillas personalizadas); 
pie diabético (tratamiento, prevención, seguimiento y 
educación); podología geriátrica e infantil. También rea-
lizamos asistencia a domicilio y atención de urgencias 
(incluidos los fines de semana).

¿Cómo crees que marcas la diferencia con respecto a 
otros centros similares?
Mi punto fuerte son los estudios biomecánicos y el pie 
diabético, servicios que no son fáciles de encontrar en 
todos los centros de podología. Creo que ambos son muy 
necesarios y cuentan con demanda en este barrio, donde 
vive población de edad y muchos amantes del deporte.

En el barrio de Covibar no todos los locales son tiendas, ya que son muchos los 
establecimientos dedicados a la salud y al bienestar, como clínicas odontológicas, 

fisioterapeutas o gabinetes de psicología. Ahora viene a completar esta oferta sanitaria  
el nuevo Centro de podología Virginia Plaza, que acaba de abrir sus puertas  

en el Centro Cívico Comercial de Covibar

Centro de podología

Centro Cívico Comercial de Covibar, 1ª planta, local 15 | Avenida de Covibar, 8 | Tlf. 722 373 995
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noticiasCOVIBAR

El pasado mes de enero se falló el II Certamen de Humor 
Gráfico de Covibar cuyo palmarés fue el siguiente:

Primer premio: Pedro Cansino Calderón “El Pedro”
Segundo premio: Iván Fernández Rodríguez
Tercer premio: Iñaki Tovar Picazo y José Miguel Moreno Jiménez 

Este año, el certamen ha contado con un jurado de excepción, 
compuesto por José Mª Pérez ‘Peridis’, Tomás Gallego, Julio 
Rey, Nieves Concostrina, Berta Fraguas, Rafal Ubal y Manuel 
Hernández. Los cuatro primeros son miembros del Instituto 
Quevedo de las Artes del Humor, centro de estudio, difusión 
e investigación del humor en todas sus facetas, cuya creación 
fue aprobada por el Patronato de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá.

JURADO EXCEPCIONAL PARA EL II CERTAMEN DE CÓMIC Y HUMOR GRÁFICO
DE COVIBAR ANTONIO FRAGUAS FORGES

BERTA FRAGUAS

JOSÉ MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ

TOMÁS GALLEGO Y JULIO REY

NIEVES CONCOSTRINA RAFAEL UBAL

PERIDIS

MANUEL HERNÁNDEZ



7COVIBAR 02 -  2020

noticias COVIBAR

JURADO EXCEPCIONAL PARA EL II CERTAMEN DE CÓMIC Y HUMOR GRÁFICO
DE COVIBAR ANTONIO FRAGUAS FORGES

El acto de entrega de premios se llevará a cabo el próximo 
miércoles 19 de febrero a las 19:30h, en el Centro Social de 
Covibar, donde además, se presentará el libro de viñetas 
Forges inédito.

José Mª Pérez ‘Peridis’, humorista gráfico y embajador del 
Instituto Quevedo de las Artes del Humor ha acudido en tres 
ocasiones al Mirador Literario de Covibar para presentar en 
2013 La luz y el misterio de las catedrales, en 2015 Esperando al 
Rey y en 2016 La maldición de la reina Leonor.

Tomás Gallego, actual director académico del Instituto 
Quevedo de las Artes del Humor.

Julio Rey, humorista gráfico perteneciente al dúo Gallego & 
Rey y director técnico del Instituto Quevedo de las Artes del 
Humor. Gallego & Rey comenzaron a trabajar como pareja en 
Diario 16, en 1981, y sus divertidas e ingeniosas caricaturas no 
tardaron en tener éxito.

Nieves Concostrina, periodista y escritora. Hasta 2012 dirigió 
y presentó el espacio Polvo Eres en Radio 5 Todo Noticias y 
ha colaborado en los programas La ruta del Quijote y En días 

como hoy, en Radio Nacional de España. También es directora 
técnica del Instituto Quevedo de las Artes del Humor. Nieves 
Concostrina ha acudido a Covibar en dos ocasiones. La primera 
para presentar sus Menudas quijostorias, y la última, el pasado 
mes de diciembre, para ofrecer la ponencia La muerte como 
nicho profesional, dentro del ciclo de humor organizado por 
Donantes de Risas.

Berta Fraguas, hija de Forges, directora general de la Fundación 
Colegios del Mundo Unido. Ha colaborado en la edición del 
libro que presentaremos en el acto: Forges inédito.

Rafael Ubal, risoterapeuta y presidente de la Asociación 
Donantes de Risas, que cada mes ofrece una sesión de 
risoterapia en Covibar y organiza varias veces al año diferentes 
ponencias, siempre cargadas de mucho humor.

Manuel Hernández, gestor sociocultural de Covibar.
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Durante el mes de enero, el Consejo Rector de Covibar  
se ha estado reuniendo con los diferentes grupos  
políticos municipales, para conocer de primera mano  
la opinión de los mismos sobre el proyecto del ARRU:  
Área de Regeneración y Renovación Urbana, aprobada 
definitivamente en el pleno del Ayuntamiento  
el pasado 19 de diciembre, y que se centra en Covibar.

Nuestros temores parten del miedo a que pueda ocurrir en Covibar lo que pasó en la vecina cooperativa Pablo 
Iglesias, en la que aún hay personas que no han cobrado las subvenciones prometidas, tras haberse embar-
cado en unos gastos de hasta 35.000¤ en algunos casos que, lejos de mejorarles la calidad de vida, provocó 
depresiones, insomnios y hasta un suicidio, según nuestras informaciones de varios vecinos, y todo para que 
ahora ya se estén desconchando las fachadas de sus edificios.

Covibar se reúne con los grupos políticos    para hablar sobre el Área de Regeneración 
y Renovación Urbana (ARRU) para las primeras    701 viviendas de Covibar

PSOE, Ciudadanos, PP y el concejal no adscrito Antonio 
Sanz González nos han informado que, según sus percep-
ciones, se trata de “una oportunidad para los vecinos”.

- Voluntaria.

-  Que no supone pérdida de la posesión ni de la propiedad 
de los terrenos mancomunados. 

-  Que se gestionará desde la EMV como entidad gestora de 
las subvenciones, siendo la que tramitará los expedien-
tes y subvenciones.

-  QUE AHORA SOLO CUBRE A 400 VECINOS DE LOS 701 DE 
LA PRIMERA FASE DE COVIBAR y que el resto queda por 
ver en fases sucesivas.

El Consejo Rector junto a representantes de Ciudadanos. Encuentro con el concejal no adscrito.
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Covibar se reúne con los grupos políticos    para hablar sobre el Área de Regeneración 
y Renovación Urbana (ARRU) para las primeras    701 viviendas de Covibar

noticias COVIBAR

El Partido Popular de Rivas se reunión con el Consejo Rector de Covibar.

Reunidos con el PSOE.

El ARRU: Área de Regeneración y Renovación Urbana 
a evaluación por los diferentes grupos políticos municipales
que coinciden en que es una oportunidad para los vecinos
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En la Cooperativa confiamos en el nuevo ministro de Con-
sumo como única solución posible a la gravísima problemá-
tica generada en Covibar y en Rivas, como consecuencia de 
la inmensa cantidad de licencias de apertura otorgadas por 
el alcalde y concejales de nuestro ayuntamiento a las casas 
de apuestas, para que puedan desarrollar su actividad sin 
problemas a lo largo y ancho de nuestro municipio.

Pedro del Cura y su equipo de gobierno cuentan en su pos-
tura con la mirada condescendiente y justificativa de sus 
afiliados, simpatizantes, medios afines y de la plataforma 
Stop Casas de Apuestas, que se encargan de blanquear con-
venientemente su forma de proceder al respecto, eximién-
doles de cualquier responsabilidad en la proliferación de las 
mismas en el municipio, pese a ser los que las autorizan y 
les conceden la licencia de apertura. 

Todos ellos -al unísono, como si de una piña se tratara- 
tienen la habilidad de vestir sus comunicados de denuncia, 
de tal forma que parece que fuera Covibar la entidad res-
ponsable de la apertura de la decena de casas de apuestas 
que parece que se han autorizado ya en el municipio, ol-
vidándose casualmente de informar que miembros de Stop 
Casas de Apuestas forman parte o están relacionados con el 
equipo de gobierno que otorga las licencia para que puedan 
funcionar, teniendo en sus manos poder evitarlas.

Es muy significativo y definitorio de los objetivos reales de 
Stop Casas de Apuestas, que las concentraciones y mani-
festaciones contra esta lacra las convoquen siempre para 
llevarlas a cabo frente a la abierta en la avenida de Covibar, 
y no frente a las autorizadas fuera de la Cooperativa, como 
pudiera ser junto a las que están ubicadas al lado del cole-
gio El Jarama o de la biblioteca Gloria Fuertes, lugares de 
concentración importante de jóvenes, potenciales clientes 
de las mismas. Y, por supuesto, no se les ocurre ni por aso-
mo convocar una manifestación frente al ayuntamiento, 
único responsable de las licencias de apertura. 

Tampoco informan que fue COVIBAR quien solicitó la 
primavera pasada al señor alcalde, y antes de la apertura 
de la casa de apuestas ubicada junto al CEIP El Olivar, 
la MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE URBANISMO, 
como única solución viable para evitar que se abriera, 
SIN QUE NOS HICIERAN NI CASO y, pese a que ya tenía 

precedente en la misma Comunidad de Madrid para po-
der haberlo llevado a cabo, como era el caso de Getafe.

Desde Stop Casas de Apuestas reiteran la mentirosa afirma-
ción de que su presión obligó a la Junta Rectora de Covibar 
a no alquilar más locales para este fin, cuando la verdad es 
que antes de reunirnos con ellos comenzamos a pedir a los 
inquilinos que nos informaran de la actividad que iban a 
desarrollar en los locales arrendados, dado que nunca ha-
bíamos solicitado dicha información, al dar por hecho que 
el Ayuntamiento solo daría la licencia de actividad a un 
negocio si era legal, necesario, creaba barrio y cumplía con 
todos los requisitos necesarios y sociales para su apertura. 
Pues jamás se nos pasó por la cabeza que tuviéramos que 
acudir a esta medida preventiva, al dar por hecho que el 
consistorio solo concedería licencias a actividades no pro-
blemáticas. Pero en Rivas vimos que no era así, que con-
cede las licencias para el funcionamiento de las casas de 
apuestas y luego se lava las manos, desviando la responsa-
bilidad de sus actos a Covibar y a la Comunidad de Madrid. 

Por último, desde la plataforma afirman que van a presionar 
a Covibar y a otros centros (NO AL AYUNTAMIENTO QUE 
LES HA CONCEDIDO LAS LICENCIAS DE APERTURA) para 
que rescindan los contratos, cuando estamos hablando -por 
un lado- de contratos legales autorizados precisamente por 
el alcalde y -por otro- de arrendatarios que tienen sus li-
cencias de actividades económicas en regla, que cumplen 
con sus obligaciones fiscales y de pago del alquiler; estamos 
hablando, en suma, de un desahucio o rescisión perdida 
antes de entrar en cualquier litigio. Pero es más fácil pre-
sionar y echar las culpas de su proliferación al más débil y 
no molestar y tener contento al fuerte, que en este caso, 
precisamente tuvo en sus manos la posibilidad de evitarlas. 

¿Quiénes van a asumir los gastos de las costas, del letrado 
y de la pérdida garantizada de los juicios, improcedentes a 
todas luces? ¿Stop Casas de Apuestas, el secretario, Andrés 
Sesmero, y la concejala de Podemos Rivas, Amaya Gálvez, 
o el Sr. alcalde, Pedro del Cura, junto al resto de su equipo 
de gobierno que las ha autorizado? Porque, obviamente, 
los socios y socias de Covibar, EN NINGÚN CASO, al no 
ser los responsables de su funcionamiento, por mucho que 
intenten seguir contaminando la verdad a los vecinos y 
vecinas de Rivas.

Covibar confía en que el ministro Alberto Garzón 
solucione el problema de la proliferación  
de las casas de apuestas en Rivas, autorizadas  
por Pedro del Cura y su equipo de gobierno 

noticiasCOVIBAR
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Lo introdujo en el último pleno del año pasado, faltando des-
caradamente a la verdad, y como si los socios y socias de la 
Cooperativa fuéramos tan ignorantes y analfabetos que no 
supiéramos ni contar. Fue cuando afirmó que nos había res-
pondido a la reivindicación de la cabalgata para el barrio de 
Covibar el 12 de diciembre y no el día 16, que fue cuando 
realmente lo hizo. 

En cualquier caso, medio mes después de finalizar el plazo 
en el que tenía la obligación de haberlo hecho, tal y como 
establece el artículo 22.2 del Reglamento de Participación Ciu-
dadana al que, -para más inri- se atrevió a remitirnos como 
toda solución a nuestras peticiones, cuando ni ella ni el señor 
alcalde lo respetan, si su normativa es contraria a la política 
de IU. Es decir, Reglamento de Participación desde el que 
es prácticamente imposible conseguir algo positivo para los 
vecinos y vecinas de Covibar y de Rivas que choque con los 
intereses de su partido.

La Sra. Castillejo no esperó para hacerse con la marioneta de 
Gepetto a que se la trajeran los Magos de Oriente la noche 
del 5 de enero, sino que la consiguió por su cuenta antes de 
Navidad, temiéndose quizás que Melchor, Gaspar y Baltasar 
no accedieran a su petición, al ser conocedores, por magos, 
de su oposición visceral al deseo de los niños, niñas, socios y 
socias de Covibar, de que Sus Majestades vuelvan a recorrer 
en cabalgata por la Cooperativa. Con las prisas en su adquisi-
ción, el hada no tuvo tiempo de darle el toque necesario al 
títere de madera para que le creciera la nariz al mentir. 

Y quizás fuera esta la razón de que no le creciera ni se le 
pusiera colorada en el pleno de diciembre a la Sra. Castille-
jo, cuando, ante la insistencia del Sr. concejal, Roberto de la 
Hoz Segura, solicitando aclaración para los socios y socias de 
Covibar sobre su posición contraria a la reivindicación de los 
cooperativistas, esta se despachó a gusto, volviendo a faltar 
a la verdad, afirmando machaconamente que nos había res-
pondido “en el año 2018, 2017, 2016, 2015...”, siendo rotun-
damente falso, pues solo nos ha respondido en 2019. Es decir, 
una nueva tomadura de pelo a los socios y socias, tratándo-
nos como si nos faltara un hervor.

Como es habitual dentro del protocolo de IU, inmediatamen-
te se activó la ayuda desde el exterior. En este caso le tocó el 
turno al representante de CC.OO. en Rivamadrid y consorte 
de una de las concejalas, compañeras de la Sra. Aída Castillejo 
en el equipo de Gobierno, sirviéndose igualmente de Pinocho 
para afirmar falsamente que en la Junta Rectora de Covibar 
decimos que no vamos a los consejos de participación porque, 
según él, perderíamos la votación, cuando conoce sobrada-
mente que la razón fundamental es que nuestra presencia en 
los mismos únicamente serviría para dar carta de naturaleza a 
dichos consejos en los que no creemos. ¿O acaso alguna vez 
ha prosperado una postura diferente a la querida por IU 
y su equipo de gobierno? Se puede afirmar rotundamente 
que NUNCA, sin temor a que le crezca la nariz a nadie, 
como debería haberle crecido a la Sra. concejala de Cultu-
ra, Aída Castillejo, en el pleno del 19 de diciembre pasado 
y al liberado sindical en su alegato de defensa.

Aída Castillejo mete a Pinocho en el Ayuntamiento 
de Rivas para justificar su actuación sobre Covibar

noticias COVIBAR





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



CELEBRA tus reuniones, 
conferencias y encuentros profesionales 
en la Sala Covibar – Rivas Vaciamadrid

PRECIOS ASEQUIBLES

AFORO 500 PERSONAS

Solicita más información 
en el correo electrónico 

comunicacionycultura@covibar.es 
y en el teléfono 
91 666 90 83



Centro Cívico Comercial, 2ª planta, local 11

Superficie: 70 m2

Actividad anterior: 
oficina

En perfecto estado, 
listo para entrar

Amplio escaparate 
en esquina

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

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

FO
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N
:

Cuota mensual de alquiler: 
769,31 € + IVA.
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 7 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO
Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

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

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

Viernes 14 de febrero, 21:30 horas
Sábado 15 de febrero, 20:30 horas
Domingo 16 de febrero, 20:30 horas

Reparto: Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, 
Laura Dern, Meryl Streep.
Sinopsis: Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas en plena adolescencia, que viven con su madre 
en una Norteamérica que sufre lejanamente su Guerra Civil. Con sus variadas vocaciones artísticas 
y anhelos juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares.
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ESPÍAS CON DISFRAZ - Dirección: Troy Quane, Nick Bruno

Viernes 14 de febrero, 18:30 horas
Sábado 15 de febrero, 17:30 horas
Domingo 16 de febrero, 17:30 horas

Sinopsis: El superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett son casi polos opuestos. 
Lance es tranquilo, afable y caballeroso. Walter no. Pero lo que le falta a Walter de habilidades 
sociales lo compensa con ingenio e inventiva, con los que crea increíbles artilugios que Lance 
usa en sus épicas misiones. Pero cuando los eventos dan un giro inesperado, Walter y Lance 
de repente tienen que confiar el uno en el otro de una manera completamente nueva. Y si 
esta extraña pareja no puede aprender a trabajar en equipo, todo el mundo estará en peligro.
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JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL - Dirección: Jake Kasdan

Viernes 21 de febrero, 18:00 horas
Sábado 22 de febrero, 17:00 horas
Domingo 23 de febrero, 17:00 horas

Reparto: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Awkwafina, Danny DeVito, Alex 
Wolff, Nick Jonas, Danny Glover. 
Sinopsis: En esta ocasión, los jugadores vuelven al juego, pero sus personajes se han intercam-
biado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero 
¿dónde está el resto de la gente? Los participantes solo tienen una opción: jugar una vez más a esta 
peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo.
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FROZEN II - Dirección: Chris Buck, Jennifer Lee

Viernes 7 de febrero, 18:00 horas
Sábado 8 de febrero, 17:00 horas
Domingo 9 de febrero, 17:00 horas

Sinopsis: ¿Por qué nació Elsa con poderes mágicos? La respuesta le está llamando y amenaza 
su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven emprenderá un viaje peligroso e inolvidable. 
En Frozen, Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo. Ahora deseará que 
sean suficientes. 
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DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO…AHORA? - Dirección: Philippe de Chauveron

Viernes 7 de febrero, 21:30 horas
Sábado 8 de febrero, 20:30 horas
Domingo 9 de febrero, 20:30 horas

Reparto: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau.
Sinopsis: Claude y Marie Verneuil, que pasaron un mal rato cuando tuvieron que hacerse a la 
idea de que sus cuatro hijas se casaban con maridos de origen extranjero, aunque acabaron acep-
tándolo, atraviesan de nuevo una crisis. Los cuatro yernos, Rachid, David, Chao y Charles, han 
decidido irse de Francia por motivos distintos. Los Verneuil se ven ya viviendo en el extranjero.
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EL ESCÁNDALO - Dirección: Jay Roach

Viernes 21 de febrero, 21:30 horas
Sábado 22 de febrero, 20:30 horas
Domingo 23 de febrero, 20:30 horas

Reparto: Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman, John Lithgow, Allison Janney.
Sinopsis: Deconstrucción de la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y 
controvertidos de las últimas décadas, Fox News, y de cómo un grupo de explosivas mujeres 
logró acabar con el hombre responsable de él, Roger Ailes.
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DOLOR Y GLORIA - Dirección: Pedro Almodóvar

Viernes 28 de febrero, 21:30 horas
Sábado 29 de febrero, 20:30 horas
Domingo 1 de marzo, 20:30 horas

Reparto: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano.
Sinopsis: Narra una serie de reencuentros en la vida de Salvador Mallo, un director de cine en 
su ocaso. Algunos de ellos físicos, y otros recordados, como su infancia en los años 60, cuando 
emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia, en busca de prosperidad, así como el 
primer deseo, su primer amor adulto ya en el Madrid de los 80; el dolor de la ruptura de este 
amor cuando todavía estaba vivo y palpitante; la escritura como única terapia para olvidar lo 
inolvidable; el temprano descubrimiento del cine, y el vacío, el inconmensurable vacío ante 
la imposibilidad de seguir rodando.
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BAD BOYS FOR LIFE - Dirección: Bilall Fallah, Adil El Arbi

Viernes 6 de marzo, 21:30 horas
Sábado 7 de marzo, 20:30 horas
Domingo 8 de marzo, 20:30 horas

Reparto: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Kate del Castillo.
Sinopsis: Los policías de la vieja escuela, Mike Lowrey y Marcus Burnett vuelven a patrullar 
juntos en un último viaje. Patrullarán juntos para derrotar al líder vicioso de un cartel de dro-
gas de Miami. El recién creado equipo de élite AMMO, del departamento de policía de Miami 
,junto con Mike y Marcus, se enfrentan al despiadado Armando Armas.
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VOLANDO JUNTOS - Dirección: Nicolas Vanier

Viernes 6 de marzo, 18:00 horas
Sábado 7 de marzo, 17:00 horas
Domingo 8 de marzo, 17:00 horas

Reparto: Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Lilou Fogli.
Sinopsis: Christian es un científico especializado en los gansos salvajes y sus procesos de migra-
ción. Su hijo, un adolescente obnubilado por los videojuegos, no quiere pasar unas vacaciones 
con su padre, en plena naturaleza. Sin embargo, padre e hijo se unirán en una aventura increíble: 
salvar a una especie en peligro de extinción con la ayuda de un ultraligero. Emprenden juntos un 
viaje fascinante por los cielos de Europa. Basada en una historia real.
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STAR WARS, EL ASCENSO DE SKYWALKER - Dirección: J.J. Abrams

Viernes 28 de febrero, 18:00 horas 
Sábado 29 de febrero, 17:00 horas
Domingo 1 de marzo, 17:00 horas

Reparto: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Joonas Suo-
tamo, Domhnall Gleeson, Ian McDiarmid, Carrie Fisher.
Sinopsis: Un año después de los eventos de Los últimos Jedi, los restos de la Resistencia se en-
frentarán una vez más a la Primera Orden, involucrando conflictos del pasado y del presente. 
Mientras tanto, el antiguo conflicto entre los Jedi y los Sith llegará a su clímax, lo que llevará a la 
saga de los Skywalker a un final definitivo. Final de la trilogía iniciada con El despertar de la Fuerza.
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La Cooperativa Covibar organiza el tercer Festival de Microteatro 
en la Sala Covibar, tras el éxito creciente de las ediciones anteriores 
de este certamen, con el objetivo de dar a conocer el trabajo de las 
compañías no profesionales que desarrollan su labor en nuestro mu-
nicipio, e incentivar así la asistencia del público al teatro en general. 

Las compañías participantes cuentan con tan solo 20 minutos para 
dar forma sobre las tablas a su montaje, y competirán por el primer 
y segundo premio a la mejor obra, y al de mejor intérprete.

Las actuaciones programadas en esta edición son:

> Sábado 15 de febrero, 12:00 horas

III Festival 
de Microteatro 
en la Sala Covibar

sala covibar CULTURA

Precio de la entrada: 2¤

Ni rico, ni pobre,  
ni todo lo contrario
De la compañía ‘Unicornio teatro’

Bank, bank
De la compañía ‘Cinco turnos teatro’

La otra confesión
De la compañía ‘Cuenta y exagera’

La mujer judía
De la compañía ‘A Rivas el telón’

Farsa y justicia  
del Corregidor
De la compañía ‘Sueña teatro’
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centro socialCULTURA

Andalucía en Rivas 
Exposición de los alumnos del taller 
de pintura de Covibar

El taller de dibujo y pintura de Covibar, y alumnos de 
otros talleres de pintura de Rivas, todos ellos dirigidos 
por José Luis Kuevas, presentan una exposición que gira 
en torno a Andalucía. Mostraremos obras realizadas expre-
samente para esta exposición, y algunas piezas creadas 
previamente. 

En esta muestra, en colaboración con la Casa de Anda-
lucía en Rivas, encontraremos unas 30 obras realizadas 
en distintas técnicas pictóricas. Óleos, acrílicos, acuarelas 
y dibujos, todos ellos realizadas en los distintos talleres 
que dirige Kuevas, quien mostrará algunas de sus últimas 
obras en acuarela, realizadas para la ocasión, en apoyo a 
sus alumnos. 

Esta exposición se suma a los actos que giran en torno a 
la celebración del Día de Andalucía, el 28 de febrero, que 
conmemora el día de la celebración del referéndum sobre 
la iniciativa del proceso autonómico de la comunidad de 
1980. Por ello, Covibar volverá a organizar con la Casa 
de Andalucía la ofrenda floral a Blas Infante, padre de 
la patria andaluza, que tendrá lugar el mismo día 28 
en la plaza de Covibar que lleva su nombre, a las 12 del 
mediodía.

> Del 5 de febrero al 4 de marzo

Incineradora de Valdemingómez NO
El próximo miércoles 12 de febrero, los socios y vecinos preocupados por la problemática 
relativa a la incineradora próxima a nuestro municipio, están invitados a participar en esta 
doble convocatoria:

18:00h.  Reunión del grupo de trabajo Incineradora No Rivas, para informar y comentar la 
situación actual y los últimos avances de esta.

19:00h.  Reunión abierta a todas las asociaciones y vecinos que deseen colaborar y aportar 
ideas en la preparación en la II Feria-marcha incineradora NO. 

> Miércoles 12 de febrero

Cita informativa sobre mejoras de accesibilidad, eficiencia energética 
y conservación de viviendas del barrio de Covibar a cargo de ReBive
Contaremos con la presencia de arquitectos de Microurbanía y ReBive, para aclarar dudas 
respecto a la renovación del barrio. En concreto, en esta nueva cita nos explicarán cómo 
instalar un ascensor en una comunidad de vecinos. 

> Martes 11 de febrero, 19:00 horas
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centro social CULTURA

Ciclo de conferencias en torno a 
Benito Pérez Galdós
En este recién estrenado año se cumplen 100 años de la muerte del novelista, dramaturgo y cronista es-
pañol por excelencia, Benito Pérez Galdós (10 de mayo 1843-4 de enero 1920). Por ello, Covibar no podía 
dejar pasar la ocasión de homenajear a un autor de su talla, cuya obra no deja de estar de actualidad. El 
Centro Social acogerá este nuevo ciclo que, para el mes de febrero, tiene programadas estas dos citas:

> Lunes 10 de febrero, 19:30 horas

Conferencia inaugural  

Galdós viajero y cosmopolita
Contaremos con la presencia de Antonio Chazarra, profesor de 
Historia de la Filosofía; Luis de Benito, filósofo y periodista; y 
Pilar Guerrero, secretaria de Cultura de la Agrupación Socialista 
de Chamartín. 

En el transcurso de la conferencia se leerán fragmentos de la obra 
De vuelta de Italia, de Benito Pérez Galdós.

> Lunes 24 de febrero, 19:30 horas

Conferencia  

Galdós periodista
Intervendrán Luís de Benito y Antonio Chazarra. La presentación 
correrá a cargo de Carmen Barahona, secretaria de organización 
del PSM-PSOE. La conferencia estará centrada en la parte del 
trabajo como cronista que desempeñó el autor.

Ciclo de conferencias de la psicóloga Carolina Soba: 

Inteligencia emocional. Claves para ajustar el manual de vuelo

PONENCIA DE ENERO: Ajustando el manual de vuelo

Este ciclo pretende dotar de pautas para desarrollar y potenciar las habilidades rela-
cionales y de autogestión a las personas asistentes. Tras haber visto en la cita del mes 
de enero los componentes de la inteligencia emocional, para identificar así nuestro 
estado actual, pasamos a la acción. Durante la charla taller del próximo 20 de febrero 
se proporcionarán claves para hacer los ajustes necesarios en la regulación emocional 
y propiciar una mejor gestión de nuestras relaciones en momentos en que la emoción 
tiene un peso específico.

> Jueves 20 de febrero, 19:30 horas
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centro socialCULTURA

Grupo de crecimiento personal con la psicóloga 
Gema Rodríguez 
La psicóloga Gema Rodríguez nos ofrece un nuevo encuentro mensual en 
el Centro Social con este grupo de crecimiento personal. El objetivo es 
llegar a amarnos incondicionalmente y, como consecuencia, que esto se 
traslade a nuestra vida y a los demás.

El grupo es abierto y heterogéneo. Cada día se trabajará un tema que los 
asistentes hayan elegido en la anterior sesión, siempre orientado al ob-
jetivo planteado. Se trabajará con distintas técnicas y herramientas. Con 
esta propuesta, Gema Rodríguez propone que nos dediquemos un ratito 
al mes a nosotros mismos, porque tenemos que considerarnos únicos, 
valiosos y merecemos vivir en armonía, felices y en paz. 

> Miércoles 26 de febrero, 19:30 horas

Ciclo extraordinario de conferencias de la Asociación Donantes de Risas en colaboración 
con Covibar El humor de las mujeres y mujeres humoristas

Mayka Jurado nos presenta Tu superpoder: el humor
En la evolución el ser humano ha conservado la risa, ya que nos ayuda 
a sobrevivir. Por tanto, Mayka nos propone que demos el lugar que se 
merecen a la risa y el sentido del humor. Estos son nuestros superpoderes 
y no somos conscientes de su valía, ni sabemos utilizarlos. Jurado nos 
invita a esta conferencia para que empecemos a usar desde ya estos 
superpoderes.

Mayka Jurado, licenciada en Arte Dramático, es actriz y cómica, que ha 
formado parte del elenco de varios programas de televisión, donde ha 
podido consolidar su carrera a lo largo de 25 años. Tal y como nos explica 
ella misma, “para mí el humor es algo que traspasa el escenario, es una po-
derosa herramienta a nivel emocional y así lo transmito. La vida es como 
una broma, no hay que entenderla; se pilla o no se pilla”.

> Martes 25 de febrero, 19:00 horas

Entrega de los 
Premios Forges de Humor Gráfico y Cómic en el Centro 
Social de Covibar

Berta Fraguas presentará el libro de viñetas Forges Inédito.
Más información en las páginas 6 y 7.

> Miércoles 19 a las 19:30 horas

#HumorYAmor. Esto es una charla - monólogo - chupinazo.  
Sí, has leído bien, “chupinazo” porque empieza la fiesta, ¡tu fiesta!
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centro social CULTURA

Silvia Campos nos presentará su edición 
ilustrada de La Declaración Universal de 
Derechos Humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un 
documento que marca un hito en la historia. Elaborada por 
representantes de todas las regiones del mundo con dife-
rentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración 
fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en París, el 8 de diciembre de 1948, en su reso-
lución 217 A (211), como un ideal común para todos los 
pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera 
vez, los derechos humanos fundamentales que deben pro-
tegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 
500 idiomas.

Silvia Campos, ilustradora y titulada en Estadística, empezó trabajando en los míticos estudios 
Cruz Delgado, donde se hicieron los primeros dibujos animados en España. Ha realizado más de 
500 caricaturas personalizadas, más de 30 exposiciones, carteles de obras de teatro, portadas de 
libros y discos, y publicaciones en periódicos. Ha publicado otros libros ilustrados y ha realizado 
talleres con ellos en centros culturales y escolares, donde ha experimentado la repercusión directa 
de estas obras.

Aunque eres titulada en Estadística, pronto empezaste 
a dedicarte a la ilustración, ¿cómo fueron tus inicios?
Siempre me encantó dibujar desde niña. Hacía el diseño 
de los menús en las grandes comidas familiares donde 
amenizaba con mi personaje y lo que íbamos a degustar 
en sus manos. Solía arrancar unas sonrisas a todos y eso 
me gustaba. Más tarde colaboré con revistas municipales y 
me cedían portadas y contraportadas, donde daba mayor 
visibilidad a temas. Era mágico ver a las personas mirando 
mis viñetas en medio de las fiestas de barrio. Después, en 
mi etapa universitaria trabajaba en los míticos Estudios 
Cruz Delgado, donde se hicieron los primeros dibujos ani-
mados españoles, como Don Quijote o los Trotamúsicos y 
creo que de ahí me llevé el aire cómico de mis personajes.

Has diseñado carteles, has participado en diferentes 
exposiciones, llevas varios libros ilustrados publicados 
¿cómo surgió la idea de este último libro?
Después de mi experiencia con los otros libros ilustrados, a 
través de los cuales he sido invitada a talleres en centros cul-
turales y escolares, me he dado cuenta del poder de la ilus-
tración como vía docente o instructiva y decidí difundir los 
derechos humanos para llegar a todos, especialmente a los 
más jóvenes. Mi sorpresa está siendo que los adultos lo están 
acogiendo muy bien y me están dando muestras de abrir sus 
conocimientos sobre estos con este libro.

Un referente para tu trabajo.
Conozco a Carlos Giménez, un maestro para mí. Trabajador, 
humilde y con ilustraciones muy personales y características. 

¿Qué lectura consideras imprescindible para cualquiera?
Hay muchas, pero si he decidido hacer un libro ilustrado 
sobre los derechos humanos, es porque creo que la De-
claración Universal es una de ellas. Es importante que los 
derechos sean conocidos desde la infancia para ayudarles 
a crecer fuertes y seguros. Y este libro no tiene edad, los 
personajes son universales y valen para todas las edades. 

Para los más pequeños, me gusta mucho Babar, que encarna 
una imagen infantil de la felicidad familiar. Para más mayo-
res, El Principito, que resalta el enfoque extraño con el que los 
adultos ven las cosas y de este modo, nos hace pensar y bus-
car nuestro propio punto de vista. Y para adultos, Demasiada 
felicidad, de Alice Munro; es un viaje en tren a finales del siglo 
XIX que se convierte en el viaje de la vida a la muerte.

¿Qué se van a encontrar los lectores en tu presentación 
del día 27 de febrero?
Espero que se encuentren, y de momento el feedback así 
me lo ha demostrado, con una forma atractiva y menos 
árida de conocer o repasar los derechos humanos, llena de 
color e ilustraciones.

> Jueves 27 de febrero, 19:30 horas
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Imágenes y mil palabras 
Fotopoesía de Elena Muñoz
La relación entre las distintas artes creativas es una cons-
tante en la historia del arte. Abundan los cuadros inspi-
rados en obras literarias, así como poemas inspirados en 
cuadros. Dentro de esta experiencia creativa se puede 
encuadrar esta nueva propuesta de la escritora y gestora 
cultural Elena Muñoz, que ahora nos presenta una serie de 
imágenes en la que la palabra sirve de “excusa” y viceversa.

La exposición Imágenes y palabras muestra una serie de fo-
tografías, muchas de las cuales responden a lugares y rin-
cones de la ciudad de Rivas-Vaciamadrid, así como dibujos 
originales que Elena Muñoz ha tratado digitalmente hasta 
convertirlos en lo que ella denomina fotopoesías. 

Como dice la propia autora “la fotografía permite que la 
obra no sea única, limitada a un solo observador una vez 
que se descuelga la exposición, sino que se puede repro-
ducir y ser compartida por un número mayor de personas”. 

Estaríamos, por tanto, en una concepción muy particular 
de la fotografía, como herramienta de transformación de 
una imagen, que primitivamente nace de un impulso crea-
dor, para llegar a través de la interpretación de la palabra 
convertida en lo que no era en un principio.

“No es una exposición fotográfica, ni una exposición plás-
tica. Es un juego con el espectador para que se deje se-
ducir por imágenes acotadas por versos, por aforismos o, 
simplemente, sensaciones”, comenta Muñoz. Miscelánea 
temática, la serie de obras nos muestra desde un paisaje 
de invierno, pasando por metáforas del desamor, vírgenes 
románicas o la Venus de Milo antes de perder los brazos. 
Todo un reto.

> Del 5 de marzo al 2 de abril
   Inauguración: jueves 5 a las 19:30 horas

Taller Ríete de los lunes mientras puedas

Sesión dinámica de risoterapia gratuita con Donantes de Risas

>  Lunes 2 de marzo, 19:00 horas
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lo que pasó en enero CULTURA

El primer mercadillo de artesanía y manualidades celebrado en 
el Centro Cívico Comercial, la mañana del sábado 25 de enero, 
se desarrolló con una importante participación de expositores 
y público, en un ambiente festivo, de cordialidad, camaradería 
y encuentro entre artistas de Rivas, socios, vecinos y alumnas 
de talleres de Covibar relacionados con esta temática.

Debido a la excelente aceptación de la iniciativa y, a propuesta 
de los expositores y asistentes, a los que les pedimos y agra-
decemos sus sugerencias para mejorarlo, llevaremos a cabo, 
desde ahora y en el mismo espacio, tres mercadillos anuales. 
De esta manera, entre todos, continuaremos creando barrio, el 
barrio amable y solidario que queremos y nos define.

Por ello, os emplazamos a todos al siguiente mercadillo de ar-
tesanía, que tendrá lugar el domingo 15 de marzo. La forma 
de inscribirse será la misma. Para cualquier duda, se pueden 
consultar las bases en la próxima revista Covibar, llamando 
al teléfono 91 666 90 83 o entrando en nuestra nuestra web 
www.covibar. es 

Primer mercadillo de artesanía 
en el Centro Cívico Comercial de Covibar

Patricia Pérez 
nos ofreció 
esta ponencia en el 
Centro Social de Covibar 
sobre la importancia 
de una buena asesoría 
para empresarios
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Mujeres rurales, un reconocimiento a su trabajo 
Exposición fotográfica de Pilar Condado
Las dos últimas semanas del mes de enero la Sala Miguel 
Hernández del Centro Social de Covibar ha expuesto la 
muestra fotográfica, obra de Pilar Condado, que reivindica 

el trabajo de la mujer rural. Una serie de escenas cotidia-
nas protagonizadas por mujeres, que recogen el olor y el 
color del campo y de las casas de pueblo. 

¿Sosteni… qué? fue presentado 
en el último Mirador Social de Covibar

El economista Miguel Ángel Or-
tega nos presentó su obra, en la 
cual nos muestra el vínculo entre 
economía, sociología y ecología. 
En esta charla coloquio estuvo 
acompañado por Rafael Ubal, 
de Donantes de Risas, José Gua-
dalajara, miembro de Escrito-
res de Rivas, Alfonso Colodrón, 
también escritor y terapeuta, y 
Manuel Hernández, gestor socio-
cultural de Covibar. Para iniciar 
el debate se proyectó el corto-

metraje grabado en Rivas, ‘Estiércol’, que trata el cuidado del 
medio ambiente con un toque de humor. 

Santiago Sánchez Torrado 
y amigos ofrecieron este recital de 
Poemas para la vida
Tal y como describieron otros lectores y escritores que asis-
tieron al recital, la poesía de Santiago Sánchez Torrado ‘Es 
una poesía cercana, sencilla, breve, que llega. A veces toca, 
y a veces muerde.’ Sánchez Torrado ha sido muy autodidac-
ta, a la par que muy libre, a la hora de escribir, tratando de 
resaltar más el contenido frente al estilo. Por ello, varios 
de los asistentes a este recital coincidían en destacar que 
sus Poemas para la vida es una escritura sincera, que escri-
be porque así lo siente. Muestra de ello fueron los poemas 
seleccionados para recitar por amigos y compañeros, que 
versaban sobre temas como la relación abuelo y nieto, sobre 
Dios, la audacia o las ausencias de los que ya no están. 
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Coordinador: Manuel Hernández González

Coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Be-
nito Pérez Galdós, muchos son los espacios culturales que 
dedicarán parte de su programación al genio de las letras, 
máximo exponente del Realismo español y el mejor cronista 
de su época. 

El Centro Social de Covibar no escapa a esta efeméride y por 
ello ha preparado una serie de contenidos especiales dedi-
cados a la figura de don Benito, comenzando con este Café 
Literario, organizado el pasado 30 de enero en colaboración 
con la agencia Letras Vivas.

Para hablar sobre este insigne artista canario, contamos 
con la presencia del doctor en Historia y redactor jefe de 
cultura del diario El Obrero Eduardo Montagut, y del escritor 
y periodista, director de la revista cultural Entreletras, Fran-
cisco J. Castañón.

Ya bien adentrada la noche, esta tertulia participativa, 
donde el público se animó a intervenir, se cerró con el ho-
menaje de los actores Mercedes Romero y Eusebio Mateo, 
quienes pusieron voz a fragmentos de algunas novelas de 
Pérez Galdós.

Abrimos el año Galdós con el primer Café Literario de 2020
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mirador literario CULTURA

Pérez Galdós (1843-1920) es una de las grandes figuras de 
la España contemporánea. Su producción literaria fue ex-
traordinaria, pero, a diferencia de otros escritores, no fue 
un espectador impasible de la realidad social; muy al con-
trario, se comprometió con la construcción de una España 
más libre y solidaria. Por ese motivo, el conocimiento de 
la vida de Galdós, de su época y de su actividad política, 
es indispensable para abarcar su obra y su personalidad. 
Pese a ello, la mayoría de los investigadores ha priorizado 
el estudio de sus textos literarios, dejando en segundo 
plano los aspectos políticos, reflexivos y públicos de su 
vida. La presente biografía subsana esta tradicional lagu-
na a través del estudio de tres facetas complementarias 
de la trayectoria biográfica de Galdós: la inserción de su 
actividad en las coordenadas históricas y culturales de la 
época que le tocó vivir; la relevancia social de sus escri-
tos, tanto literarios como periodísticos; y el compromiso 
cívico y democrático que mostró en todas las facetas de 
su proyección pública.

Francisco Cánovas es Doctor en Historia, ha sido profesor 
en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universi-
dad Miguel Hernández (Alicante). Colaboró estrechamen-
te con José María Jover, uno de los maestros de la historio-
grafía contemporánea y es autor de numerosos estudios 
históricos, sociales y culturales. Entre sus publicaciones 
destacan: Los partidos políticos en la era isabelina (1981), El 
Partido Moderado (1982), Los Decretos de Nueva Planta en los 
países de la Corona de Aragón (1985), La Reina del triste destino 
(2005), Yo, Manuel Azaña, tomo la palabra (2007) e Historia 
de Orihuela (2015).

El historiador Francisco Cánovas acude al Mirador Literario de Covibar  
el próximo 13 de febrero a las 19:30 horas, para presentar su libro Pérez 
Galdós, vida, obra y compromiso

El Mirador Literario de Covibar también 
se une al año más galdosiano

El Rincón de la Lectura
GRANDES OFERTAS 

POR CIERRE

> Jueves 13 de febrero, 19:30 horas
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El Mirador Literario de Covibar rindió homenaje 
a la capital de España con Del cielo a Madrid

mirador literarioCULTURA

El primer Mirador Literario de 2020 acogió en la 
Sala Miguel Hernández la presentación de la anto-
logía de relatos Del cielo a Madrid. Un homenaje a la 
ciudad, de la mano de 19 autores, que nos revelan 
con sus palabras las sensaciones, los sentimientos 
y la admiración que esta urbe cosmopolita y única 
genera en ellos.

El acto fue presentado por el gestor sociocultural 
Manuel Hernández y conducido por el editor de 
Esstudio Ediciones, y también autor, José Luis La-
bad. El encuentro fue una animada charla en la que 
participaron algunos de los escritores que han cola-
borado en este tributo literario, narrando al públi-
co asistente su vinculación con la ciudad de Madrid 
y las motivaciones para escribir sus textos.
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El arte está arraigado en el propio desarrollo del ser humano 
desde su nacimiento, le ha permitido transmitir la cultura de 
generación en generación, y ha sido y es básico para su su-
pervivencia. Desde las primeras manifestaciones artísticas del 
Homo Sapiens en el Paleolítico Superior hace 44.000 años, el 
arte forma parte esencial del ser humano de una manera aún 
fascinante y misteriosa. Porque la práctica de cualquiera de las 
manifestaciones artísticas lleva asociada un componente emo-
cional que nos motiva y que nos permite contemplar el mundo 
que nos rodea desde una perspectiva diferente, más estética, 
más profunda. El cerebro humano, que es un órgano complejo 
en continua reestructuración, agradece los retos y necesita el 
arte. Y además, crea individuos más felices, que no es poca cosa. 

Existen tres factores imprescindibles para el aprendizaje que las 
artes pueden mejorar: la memoria, las emociones y la creativi-
dad. ¿Por qué crea el cerebro humano? ¿Cómo procesa y entien-
de el arte? Son respuestas que en la actualidad trata de resolver 
la neuroestética, una disciplina que nació con los albores del 
siglo XXI e investiga la interacción entre la observación de un 
objeto artístico y la respuesta emocional al mismo. El cerebro ha 
desarrollado una extraordinaria capacidad para crear imágenes 
mentales internas e incluso, se ha demostrado que se activan 
las mismas regiones cerebrales al ver una escena real que al ima-
ginarla. 

Según el doctor Juan Carlos Portilla, de la Sociedad Española 
de Neurología, “son múltiples las áreas cerebrales que interaccionan 
durante la experiencia artística. En primer lugar, cuando se observa un 
cuadro o se escucha una canción, se produce una respuesta sensorial y 
motora. En el proceso interviene también el conocimiento y el signifi-
cado, que dependen de la experiencia, el contexto y la cultura de cada 
individuo. Por último, entra en juego la emoción y la valoración, sujetas 
al sistema de la recompensa que involucra al placer”. Por lo tanto, 
el arte se constituye como una recompensa para el cerebro. Se 
ha observado cómo las zonas asociadas con la recompensa y el 
placer se activan como respuesta a un estímulo artístico, y cómo 
nuestro cerebro disfruta y reacciona de manera similar ante una 

obra de arte que ante una pieza musical o un menú de cinco 
estrellas Michelín. Los grandes artistas son aquellos capaces de 
transmitir la belleza, el amor, la rabia, la tristeza, más allá de su 
tiempo y su lugar, y a cualquier público. 

La experiencia artística produce un bienestar en la persona, tan-
to si es creador como espectador. Una obra de arte se puede dis-
frutar desde la más pura ignorancia, y también desde el mayor 
de los conocimientos, aunque tradicionalmente se haya menos-
preciado al público no instruido. Al contrario: el arte es emoción 
y por ello puede (y debe) ser disfrutado por todos. “Aunque exis-
ten unos mecanismos comunes cerebrales de respuesta ante un objeto 
artístico, la influencia cultural y la relación individual con el objeto 
observado son determinantes. Los beneficios se multiplican cuando 
hablamos de niños. Funciones como la atención, memoria, capacidad 
visuoespacial, están directamente asociadas a los procesos de creación 
artística”. De ahí la importancia de la Educación Artística. Pero 
no de cualquier manera, porque por desgracia, en muchas oca-
siones el planteamiento es repetitivo y tedioso, limitándose a la 
enumeración de autores y obras. De hecho, los especialistas re-
comiendan abordar el arte contemporáneo antes que el clásico, 
ya que los niños lo tienen más cercano en su entorno y se acer-
can sin complejos, abordando cuestiones como la normalización 
del fracaso en el proceso de experimentación, la desmitificación 
del mito del artista, el desarrollo de proyectos colaborativos... 
Este vínculo establecido entre los niños y el arte perdura para 
siempre: “Desarrollan una sensibilidad estética y esto activa una ma-
nera diversa de ver la vida, de ponerse en el lugar del otro y abrirse a 
lugares, individuos y culturas, genera personas críticas y socialmente 
comprometidas”. Como ha dicho el divulgador cultural Ramón Gener: 
“uno debería sentirse invitado e interpelado por el arte, animo a todo 
el mundo a que dé el primer paso hacia él porque se dará cuenta de que 
no puede fracasar, es imposible, solo puede ir a más”. 

De hecho, existe una especie de escalera o guía para profundizar 
en el significado de una obra de arte que consta de cuatro niveles: 
1. La emoción. Es lo básico, lo primero que percibimos, el estímulo. 
Sin tan siquiera saber el cerebro porqué, sin descifrar su significa-
do, el cerebro transmite una emoción. 2. Una vez identificadas las 
emociones, el cerebro necesita conocer la historia: qué se cuenta, 
quienes son los personajes. 3. La simbología: en una obra de arte 
no suele haber nada aleatorio o casual, todo tiene su significado, 
muchas veces oculto. Incluso puede tener un significado aparente 
y otro oculto o simbólico. 4. Los colores: ¿qué colores se emplean?, 
¿cuáles predominan?, ¿son bruscos?, ¿con matices? Todo tiene su 
significado y muchas veces el cerebro lo descifra sin tan siquiera 
saberlo nosotros conscientemente. 

15 de diciembre 2018. Florencia. Galería de los Uffizi. Sala Botti-
celli. Un turista italiano de 70 años cae fulminado delante de “El 
nacimiento de Venus”. ¿Un nuevo caso de Síndrome de Stendhal? 
Podría ser. Aunque también podría ser que el visitante tuviera 
problemas cardiacos previos y la aglomeración de público y la 
calefacción hicieran el resto. Un par de años antes, otro turista, 
en este caso un joven, sufrió un ataque epiléptico frente a otra 
obra de Botticelli. Sin duda, parece el lugar más apropiado para 
situar el desfibrilador. Recordemos qué le ocurrió a Stendhal dos-
cientos años antes: 1817, Basílica de Santa Croce, Florencia (esto 
parece denominador común). «Había llegado a ese punto de emoción 
en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las Bellas 
Artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía 
el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme». 
Sin duda, el culmen del triunfo de la emoción frente a la razón. 
Este mes de febrero en el Centro Social, os invitamos a disfrutar 
de un sincero homenaje a “Andalucía en Rivas”, desde los sentidos 
y desde la emoción. Os esperamos.

El arte, o emociona o no es arte
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FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 42¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 38¤
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

talleresCULTURA

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

  ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PRECIO MENSUAL: 46¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤

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

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

pintura

  PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33¤

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

grabado

  GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 32¤
Profesor: José Luis Kuevas
Horario: 
viernes de 18:30 a 21:30 h
Lugar: Sala Picasso
Pza. Pablo Picasso, 4 posterior
Edad mínima: 18 años
Grupo de 10 alumnos

manualidades

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

Profesora: Carmen Suárez
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
Jueves de 10:00 a 12:30 h
Jueves de 17:30 a 19:30 h
Jueves de 19:00 a 21:30 h

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

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

informáticausodeinternet

PRECIO MENSUAL: 35¤   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

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

y búsquedas en Internet.
-  Integración de dispositivos móviles 

con el PC.
-  Correo electrónico y almacenamien-

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

online.

GRUPOS: 
MIÉRCOLES, JUEVES o VIERNES

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

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

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

Internet para poder practicar en casa. 

La clase tiene una duración de 2 horas.  

Sesión informativa 
el primer jueves 

de cada mes.

CANTO MODERNO
Impartido por: Virginia Mos 
OPCIÓN A: 
clases individuales de 45 minutos. 

PRECIO MENSUAL: 55¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 50¤

OPCIÓN B: 
clases reducidas dos alumnos. 

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤ 

HORARIOS DISPONIBLES: 
Lunes por la tarde: 16h, 17h, 18h.
Miércoles por la mañana: 11h, 12h, 13h.
Jueves por la mañana: 11h, 12h, 13h.
Jueves por la tarde: 16h, 17h, 18h.

cantomoderno
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senderismo COVIBAR

Más información en el correo

senderismo@covibar.es 
y en el teléfono

91 666 90 83 (extensión 112)

VEREDA DE TIELMES

DOMINGO 15 DE MARZO 
Tipo: travesía 
Desnivel: +/- 250 m
Nivel: verde 
Longitud: 15,5 km
Duración: 5 horas
Inicio/final: Morata de Tajuña
/Tielmes (Madrid)

RAQUETAS DE NIEVE 
EN NAVACERRADA

DOMINGO 16 DE FEBRERO 
Precio:35 € Incluye:
- Transporte
- Material
- Desayuno
- Guías
- Seguro de accidentes

CASCADA DEL CANCHO

SÁBADO 25 DE ABRIL 
Tipo: circular 
Desnivel: +/- 350 m
Nivel: verde 
Longitud: 16,5 km
Duración: 6 horas
Inicio/final: Valdemanco 
(Madrid)

De ruta por la sierra de Altomira (Cuenca) 
el 25 de enero.

Nuestros senderistas en la ruta del pasado 
día 11 de enero en Trillo (Guadalajara).

VUELTA A SIETE PICOS

DOMINGO 20 DE JUNIO 
Tipo: travesía 
Desnivel: +/- 450 m
Nivel: verde 
Longitud: 14,4 km
Duración: 6 horas
Inicio/final: Puerto de Navacerrada 
(Madrid)

DEHESA DE ZARZALEJO

DOMINGO 24 DE MAYO 
Tipo: circular 
Desnivel: +/- 350 m
Nivel: verde 
Longitud: 12,4 km
Duración: 5 horas
Inicio/final: Zarzalejo 
(Madrid)
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EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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ESCUELAS F7

PREBENJAMINES Y BENJAMINES POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS

Trofeo a la Deportividad Radio Cigüeña
Nuestra escuela ocupa hasta ahora el último puesto de la clasificación. Nada que ver con 
los resultados conseguidos en las dos últimas temporadas, cuando obtuvimos el preciado 
galardón. Esperamos mejorar estos resultados.
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Resumen de equipos durante la primera vuelta de la temporada:
Aficionado A. 
A lo largo de esta primera vuelta, el equi-
po ha ido mejorando progresivamente, 
realizando un fútbol atractivo y de buena 
calidad. Únicamente les ha faltado mate-
rializar este buen hacer en goles. Por otro 
lado, hay que felicitar a jugadores y téc-
nicos por el espíritu de competitividad 
que han demostrado en los diferentes par-
tidos, pues en el camino tropezaron con 
la dificultad de las lesiones sufridas por 
varios jugadores, teniendo que recurrir a 
futbolistas del equipo B. Deseamos que en 
el comienzo de la segunda vuelta del cam-
peonato puedan contar con jugadores ya 
recuperados y seguir la marcha ascenden-
te hacia los puestos de cabeza.

Aficionado B. 
Están realizando una excelente campaña, 
pese a que en algunas jornadas bajaron 
su rendimiento y dejaron escapar puntos 
indispensables para subir en el casillero. 
No obstante, son segundos de su grupo 
y se encuentran en fase de ascenso. Los 
jugadores son de muy buena calidad y el 
cuerpo técnico podrá sacar de ellos todo 
el provecho.

Juvenil A. 
El equipo está conformado por jugadores 
de la temporada anterior y cadetes que, 
por su edad, han pasado a la categoría de 
juveniles. En este proceso de adaptación 
al grupo y a la categoría, lo están llevando 
dentro de lo esperado y es algo que de-
muestran jornada a jornada.

Cadetes A. 
Comenzaron el campeonato con altibajos, 
pero a medida que han ido transcurriendo 
las semanas, han ido mejorando y poco a 
poco van situándose en los puestos de ca-
beza, con opciones de ascenso.

Cadete B. 
Se trata de un equipo formado por juga-
dores infantiles que, por edad, suben de 
categoría. Tienen un buen equipo y se han 
adaptado fácilmente a la categoría. Se si-
túan entre los tres primeros puestos de la 
clasificación y cuentan con opciones de 
ascenso.

Cadete C. 
Es un equipo muy joven, con jugadores In-
fantiles de la anterior campaña. En estos 
primeros partidos, sus pasos están dentro 
de lo esperado. Es una categoría en la que 
cuesta adaptarse y estamos convencidos 
de que lo conseguirán.

Infantil A. 
Nos han dado una de cal y otra de arena; 
en sus diferentes encuentros se han ido 
cruzando con equipos fuertes, pero han 
salido airosos, con las ganas que el cuerpo 
técnico ha inculcado a los jugadores.

Infantil B. 
Al igual que los anteriores, su juego ha 
mejorado partido a partido y se encami-
nan hacia los puestos altos en la clasifica-
ción de su grupo.

Alevín A.
Comenzaron la temporada con buen jue-
go, pero poco a poco se fueron desinflan-
do para, nuevamente, remontar en los 
últimos partidos.

Alevín B. 
Su juego ha ido mejorando en los últimos 
partidos de la primera vuelta y se encuen-
tran entre los cinco primeros puestos de 
su grupo.

Alevín C. 
Comenzaron un poco desorientado, pero 
a medida que han ido transcurriendo las 
jornadas, percibimos una mejoría conside-
rable, situándose en la mitad de la tabla.

Alevín D. 
Es el equipo más joven de esta categoría, 
integrado por benjamines de la pasada 
temporada. Según avanza la temporada 
los vemos más adaptados al campo de F11.

Benjamines A y B. 
Estos benjamines de primer año van poco 
a poco acomodándose a la categoría, con 
unos conjuntos que, aunque tienen que 
desplazarse cada fin de semana a la Ciudad 
del Fútbol de Arganda para disputar sus 
partidos, están demostrando que pueden 
realizar una campaña muy positiva.

Escuelas Municipales. 
Los siete equipos, que actualmente están 
encuadrados en las categorías de preben-
jamines y benjamines, están cumpliendo 
gratamente, con una campaña de notable.

Veteranos F7. 
Como en temporadas anteriores, tanto el 
equipo EFRV (los más jóvenes), como el 
EFRV-BENJA (los más veteranos), cuentan 
con nuestra más sincera felicitación. Son 
unos auténticos chavales que, tanto en 
los entrenamientos, como cada domingo 
en sus partidos de liga, siempre están al 
pie del cañón.
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Una clase de tai chi con Chema García

El Gimnasio Covibar organizó una nueva meditación en grupo

Hola, me llamo Chema y soy el profesor de 
tai chi y de chi kung del Gimnasio Covibar. 
En este espacio, que la revista me cede, 
quiero compartir cada mes mi conocimien-
to y experiencia en estas disciplinas.

En la década de los 90, con 30 años, unos 
amigos me hablaron de un curso que se 
iba a celebrar en Madrid, impartido por un 
maestro que a ellos les había impresiona-
do.Yo por entonces practicaba deportes 
varios (baloncesto, tenis, ciclismo, etc.), y 
me interesaban mucho las filosofías cómo 
camino de autoconocimiento. Por sus expli-
caciones, vi la posibilidad de encontrar en 
esta práctica una simbiosis de las activida-
des del cuerpo y las de la mente.

Fuimos mi pareja y yo a aquel curso y, des-
de entonces, no he dejado de practicar, de 
ahondar y de recibir los múltiples benefi-
cios a nivel físico emocional y mental que 
dichas disciplinas permiten desarrollar.

En cada artículo os las iré presentando 
de forma sencilla, para que así podáis 
entender por qué muchas personas, des-
de la ciencia, la medicina, la filosofía o el 
deporte, consideran al tai chi uno de los 
sistemas de ejercicios más completos que 
existen.

HORARIO DE LAS CLASES
Lunes y miércoles, de 18:30 a 19:45 horas
Lunes y miércoles, de 19:45 a 21:00 horas

El pasado domingo 19 de enero, la profesora de yoga 
de Covibar, Ana Villa, organizó una de sus tradicionales 
sesiones de meditación en grupo.

Esta cita congregó a personas de todas las edades, con 
el mismo objetivo: conectar con uno mismo y compartir 
esta conexión con los demás. 

Al finalizar la actividad, hubo un coloquio en el que se 
compartieron té y pastas.

HORARIOS DE YOGA GIMNASIO COVIBAR
• Lunes y miércoles de 11:15 a 12:30 horas
• Martes y jueves de 10:00 a 11:15 horas
• Martes y jueves de 17:00 a 18:15 horas
• Martes y jueves de 18:15 a 19:30 horas
• Martes y jueves de 19:30 a 20:45 horas
• Martes y jueves de 21 a 22:15 horas

Más información en el teléfono 91 666 90 83 y en re-
cepción (Centro Cívico Comercial, avenida de Covibar 8)



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

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

Avenida de Covibar 8.  
Centro Cívico Comercial Covibar

SERVICIO DE NUTRICIÓN DEL GIMNASIO COVIBAR
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El Gimnasio Covibar correrá en la Farinato Race y 
en la Trail Natura

Los alumnos de judo de Covibar participaron en los 
Juegos Escolares

Los próximos días 21 de marzo y 19 de abril se celebran, 
respectivamente, dos nuevas ediciones de la Trail Natura 
y de la Farinato Race, dos carreras de obstáculos popula-
res, en las que participará el equipo creado en el Gimna-
sio Covibar. Si quieres formar parte del mismo, aún estás 
a tiempo. Infórmate en el teléfono 91 666 90 83.

Para entrenar de manera adecuada de cara a un esfuerzo 
físico como el que requieren estas carreras, los expertos 
del Gimnasio Covibar recomiendan Training fit, una moda-
lidad de entrenamiento que combina ejercicios creativos 

y movimientos funcionales que mejoran la condición físi-
ca general. Además, un buen acondicionamiento físico ge-
neral –o AFG– es clave. Estas sesiones fusionan ejercicios 
aeróbicos con ejercicios globales de fortalecimiento mus-
cular. Beben, además, de distintas metodologías, como los 
ejercicios de step, ejercicios de fortalecimiento de core, 
uso de mancuernas o uso de gomas elásticas.

Para más información sobre las actividades disponibles 
en el gimnasio puedes contactar en el 91 666 90 83 o 
entrar en www.covibar.es. 

La segunda jornada de los Juegos Escolares se celebró el 
pasado 25 de enero.

En categoría alevín compitieron Claudia Rivera y Anto-
nio Calai, que se clasificaron en primer lugar; Ángel Ka-
ragiorgos, que logró quedar segundo clasificado y Carla 
Burcea y Raúl Herrero, que se hicieron con el bronce.

Fue una competición muy dura en la que todos los cha-
vales se dejaron la piel.

Por otro lado, los más pequeños pudieron hacer una di-
vertida exhibición de judo, donde disfrutaron de ejerci-
cios alternativos. Asistieron Alex García, Pablo Romani-
llos y Emilian Biarritz.



La prestigiosa bailarina Rebeca Falcón imparte 
una masterclass en Covibar

El pasado 18 de enero, la pres-
tigiosa bailarina, con más de 
veinte años de experiencia, 
Rebeca Falcón, acudió a la Es-
cuela de Danza Covibar para 
impartir una clase magistral de 
danza contemporánea. 

En esta maravillosa jornada, 
nuestros formadores Elena Ba-
biano, Adrián Ortigosa y Lau-
ra Herrero, junto con nuestro 
alumnado de nivel intermedio 
y avanzado, e invitados pro-
cedentes de otras escuelas de 
diferentes puntos de la Comu-
nidad de Madrid, pudieron dis-
frutar de una lección llena de 
intensidad, energía y mucha 
danza. 

El próximo 15 de febrero, a las 10:30 horas, Rebeca Falcón volverá a visitarnos para ofrecer una máster de jazz de 
dos horas. Las inscripciones se realizan escribiendo al correo danza@covibar.es. Precio: 10 euros para alumnos de 
la escuela de danza y 17 euros para el resto.

gimnasioDEPORTES
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La confusión y falta de información eficiente, concreta y aclaratoria a los socios y socias de 
Covibar, en lo referente al Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). No es difícil 
encontrarse con vecinos o vecinas, a los que no se les pueden aplicar - por ahora - las ventajas 
de esta medida, por no ser vecinos de las primeras 700 viviendas de Covibar, que nos dicen 
felices que van a poner el ascensor (por ejemplo) en su portal, porque en la Casa de Asocia-
ciones les han dicho que van a recibir una subvención.

Hasta hoy, la única realidad es que los únicos posibles beneficiados de Covibar pueden 
ser 400 vecinos de las 700 primeras viviendas (no se extiende a 300). Y fuera de esto solo 
es hacerse castillos en el aire y habitarlos. Nos dicen que después se irá extendiendo pau-
latinamente el ARRU al resto de mancomunidades.

Hemos solicitado que un técnico de Urbanismo nos informe adecuadamente al Consejo Rec-
tor de Covibar de todos los pormenores, porque queremos colaborar con el Ayuntamiento en 
facilitar información y transparencia, para poder explicarlo a los socios y socias de la Coope-
rativa que nos lo demanden.

STOP

El concejal de Transición Ecológica, por cumplir el compromiso de mejorar el servicio de limpieza 
de grafitis, al que se comprometió en el pleno del 31 de octubre de 2019, cuando indicó que se 
habían “incorporado partidas para incrementar los servicios quitapintadas, asegurando su elimi-
nación en 48 horas”, medida que consideró el concejal, señor Enrique Corrales como disuasoria.

En Covibar hemos notado las consecuencias positivas de esta medida, con la limpieza de paredes 
de nuestras viviendas y espacios de la Cooperativa, tan destrozadas desde que se comenzaran a 
impartir clases de grafitis en la concejalía de Juventud. Confiamos en que este tipo de medidas 
-deseadas por la práctica unanimidad de los vecinos- se mantengan  en el tiempo por el bien de 
la imagen y limpieza de nuestra Cooperativa.

ADELANTE

Vecinas de Covibar en la concentración que tuvo lugar en Madrid el pasado domingo 19 de enero, para pro-
testar contra la llegada de más de 20.000 toneladas de basura al vertedero de Valdemingómez, procedentes 
de la Mancomunidad del Este. La Cooperativa, como integrante de la Plataforma Incineradora de Valde-
mingómez NO, se suma al rechazo de esta medida, que tantos agravios está provocando a la ciudadanía de 
Rivas, Vallecas, Vicálvaro y otros barrios y municipios limítrofes con la planta de residuos.
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Pedro del Cura nos permite, por fin, exigir en el pleno 
contraprestación económica a los socios y socias 
de Covibar por haber construido sobre nuestros terrenos 
la Casa de Asociaciones y el Bhima Sangha
Fabriciano Requejo Madrigal, acompañado de socios y socias cooperativistas, y de un grupo de miem-
bros del Consejo Rector de Covibar del que forma parte, reclamó en el pleno del Ayuntamiento de 
Rivas, celebrado la mañana del 30 de enero de 2020, compensación económica para los socios y socias 
de Covibar por haber construido sobre nuestros terrenos. Transcribimos íntegra la intervención del 
portavoz:

El año 2010, cuando los socios y socias de Covibar deposita-
ron su confianza para gestionar la Cooperativa en el Consejo 
Rector del tengo el honor de formar parte desde entonces, 
una de las sorpresas con la que nos encontramos fue que SE 
HABÍA CONSTRUIDO LA CASA DE ASOCIACIONES Y EL BHI-
MA SANGHA SOBRE NUESTROS TERRENOS, a espaldas y 
sin conocimiento ni autorización de los cooperativistas. 

Como representantes de los derechos de los socios y socias 
de Covibar, y cumpliendo con nuestra obligación, como no 
puede ser de otra manera, constatamos en el Registro de la 
Propiedad que los terrenos sobre los que se habían llevados 
a cabo dichas construcciones continuaban siendo nuestros, 
sin que hubieran sido vendidos ni cedidos al Ayuntamiento 
por nadie. Se confirmaron nuestras sospechas. 

Por ello, y desde ese momento, comenzamos a reivindicar 
al Ayuntamiento COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LOS COO-
PERATIVISTAS POR ESTE ATROPELLO A NUESTRO PATRIMO-
NIO, y lo que nos hemos encontrado hasta ahora como única 
respuesta desde el equipo de gobierno es que se trata de 
una “ocupación pacífica”, término que no es admisible en 
ningún modo.

“Ocupación pacífica” no es una figura legal admitida en de-
recho, ni mucho menos debe ser empleada por un organismo 
oficial.

LA CASA DE ASOCIACIONES Y EL BHIMA SANGHA, HASTA 
HOY, NO PUEDEN SER EDIFICIOS PÚBLICOS QUE SE PUE-
DAN INVENTARIAR COMO BIENES MUNICIPALES, al estar 
construidos sobre terrenos propiedad de COVIBAR. 

La solicitud de COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LOS COOPE-
RATIVISTAS ES A CAMBIO DE PASAR EN LAS ESCRITURAS LA 
TITULARIDAD DE ESTOS TERRENOS DE COVIBAR AL AYUN-
TAMIENTO, de los que a fecha de hoy continuamos pagan-
do los vados. EN SUMA, A CAMBIO DE INCREMENTAR, DE 
MANERA REAL, EL PATRIMONIO DE TODOS LOS VECINOS Y 
VECINAS DE RIVAS.

Pero nuestra petición, invariable e inexplicablemente, cae 
en saco roto, dejando pasar los diferentes ejercicios presu-
puestarios sin arreglar esta anomalía, que resarza, de una vez 

por todas, los derechos arrebatados de los socios y socias de 
Covibar.

Esta es la razón por la que estamos hoy en el pleno solicitan-
do al equipo de gobierno y a todos los grupos municipales 
una pronta y definitiva solución.

La fórmula para acometerla puede ser la misma que ya 
tuvo que utilizar este Ayuntamiento de Rivas para hacer 
frente económicamente a una situación análoga derivada 
de haber construido también sobre terreno ajeno - en 
este caso del SEPES - e igualmente sin las autorizaciones 
de sus propietarios, el punto limpio y la concejalía de 
Mantenimiento Urbano en la Calle Fundición.

Al ir corriendo los años sin recibir respuesta a nuestra peti-
ción, y de no llegar a una pronta compensación económica,  
no nos dejarán otra salida que la que no deseamos, y que 
no es otra que la de acudir a los Tribunales PARA INTERRUM-
PIR EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN, pues estamos hablando 
de algo tan serio e importante para nosotros como son los 
derechos de los y las cooperativistas, mujeres y hombres 
que CONTINÚAN DEPOSITANDO SU CONFIANZA EN NO-
SOTROS, AÑO TRAS AÑO, PARA QUE LES REPRESENTEMOS 
Y DEFENDAMOS. Y por ello no vamos a permitir que EL 
PASO DEL TIEMPO les deje sin su derecho a la compensa-
ción económica indicada, para invertirla en incrementar 
y mejorar el patrimonio cooperativo.

Confiamos en que tras este PLENO -al tener todos los grupos 
políticos conocimiento de la situación- se agilicen los trámi-
tes para que esta petición sea pronto una realidad.

Muchas gracias.
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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:

CUANTO LE CUESTA (precio cerrado)
CUANTO TARDAMOS (días exactos)
CUANDO 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

El equipo de Gobierno de Rivas incumple su propio eslogan Yo compro 
en Rivas, cuando de favorecer al comercio de proximidad se trata
Ahora les ha tocado a las librerías ripenses sufrir la falta de 
respeto de Pedro del Cura y Aída Castillejo a sus propios 
principios y eslóganes publicitarios, a través de los que pre-
tenden hacer creer a los vecinos y vecinas que apoyan y 
les preocupa el comercio del municipio, por encima del de 
Madrid y otros pueblos.

Ofrecieron a las librerías locales la posibilidad de participar 
en un concurso para la concesión de suministro de libros a 
las bibliotecas de Rivas, aunque con menos de 48 horas de 
margen para poder preparar y presentar los pliegos rellenos; 
es decir, con poquísimo tiempo disponible para poder cum-
plir lo exigido en las bases reguladoras de la convocatoria;  
aunque suponemos que los responsables del Ayuntamiento 
las desconocieron también hasta el día y medio anterior, que 
fue cuando se las hicieron llegar a los posibles interesados.

Pese a la premura, con mucho trabajo, esfuerzo y quitándo-
le horas al sueño, los interesados consiguieron presentar los 
pliegos in extremis, con la esperanza de poder ser los adjudica-
tarios del concurso, máxime cuando aún creían en el eslogan 
que enarbola el equipo de gobierno de ‘Yo compro en Rivas’. 
Pero su gozo cayó rápidamente en el pozo de la desilusión, 
tras conocer la decisión del alcalde y de la concejala de Cultura, 
adjudicando el concurso a una librería de Vallecas la cual obvia-

mente, no contribuye con sus impuestos al sostenimiento de 
Rivas, como lo hacen los comercios locales, no crea riqueza ni 
puestos de trabajo en el municipio, ni, por supuesto, construye 
barrio, concepto que tanto gusta evocar la Sra. Aída Castillejo, 
cuando le conviene políticamente, y que, por supuesto, en 
este caso se ha olvidado de hacerlo y de tenerlo en cuenta a la 
hora de la adjudicación. Los perjudicados se sienten utilizados, 
quizás para que el Ayuntamiento pudiera cubrir el número de 
ofertas exigidas por las normas. Habrían entendido y aceptado 
la adjudicación a otra librería local, pero jamás esta tomadura 
de pelo, esta ofensa a la inteligencia y buena voluntad de los 
libreros de Rivas, a quienes pretenden vender participación y 
preocupación por sus pequeños negocios, cuando ha queda-
do de manifiesto la única verdad, por desgracia, radicalmente 
contraria a lo que predican.

Tampoco llegan a comprender el silencio de la subvenciona-
da Asociación de Comerciantes ASEARCO ni las razones que 
llevan al alcalde y a la referida concejala de Cultura a despre-
ciar tanto al pequeño y mediano comercio de proximidad, 
cuando son estos comerciantes los que realmente contribu-
yen de manera importante a las arcas municipales, a generar 
puestos de trabajo y a crear efectivamente el barrio real que 
los vecinos y vecinas queremos, sin las connotaciones po-
líticas cacareadas y plasmadas en sus eslóganes engañosos.
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rivas vaciamadridNOTICIAS

La elección de los representantes de Barrio Oeste fue una pantomima

Rivas: modelo de ciudad en incremento de desigualdad en las rentas 
personales y precaria en gasto social

Increíblemente, pudieron ejercer el derecho al voto quienes qui-
sieron hacerlo, pues no hubo control, censo, ni acreditación 
previa de los votantes, una de las garantías básicas imprescindi-
bles y necesarias en cualquier elección seria y democrática que 
se preste. Aquí hubo barra libre para todo el mundo.

De hecho, votaron, además de vecinos presentes del Barrio 
Oeste, otros vecinos y vecinas de los barrios Centro y Este, 
que se acercaron a la Casa de Asociaciones la tarde del pasa-
do 22 de enero, pudiendo votar a quienes serán este año los 
representantes oficiales ante el Ayuntamiento de este Barrio 
Oeste en el que se ubica Covibar. 

Nadie entiende que el concejal responsable, sr. José Luís Al-
faro, permitiera desde la presidencia de la asamblea esta 
pantomima, que obviamente carece del más mínimo rigor 
y legalidad. Supone más bien un azote frontal a los valores, 
principios democráticos y participativos elementales.

No faltaron a la votación quienes siempre han llevado como 
bandera esta forma de proceder oscura: los que permitieron 
que se construyera sobre terreno de los socios la Casa de 
Asociaciones, a espaldas y sin autorización de los coope-
rativistas; quienes entendieron el aspecto social de la Coo-
perativa beneficiándose del subarriendo de los locales de 
todos los socios, los que soñaban con vivir del patrimonio 
cooperativo desde una FUNDACIÓN, los que nos reventaban 
las asambleas, todos ellos unidos en una misma dirección, 
como si respondieran a una consigna política y parecien-

do interesados en que ganaran unos representantes concre-
tos, quizás para conseguir torpedear las reivindicaciones de 
Covibar ante el Ayuntamiento, pues el alcalde y su equipo 
de gobierno acostumbran a remitirnos a estos representan-
tes elegidos y a los Consejos de Participación como toda 
respuesta vestida de democrática. 

¿Alguien se atreve, en serio, a otorgar valor y credibilidad 
a los representantes salidos de esta asamblea? ¿No tienen 
nada que decir al respecto los asistentes presentes integran-
tes de los partidos políticos de la oposición, con representa-
ción en nuestro ayuntamiento, y que pudieron votar, pese 
a no ser del Barrio Oeste?

Cada socio, socia, vecinos de Covibar y del Barrio Oeste 
pueden sacar sus propias conclusiones.

Según la reciente publicación Radiografía de la renta en 
España: ¿cuáles son los municipios más ricos y cuáles 
con mayor desigualdad?, Rivas se sitúa como uno de los 
municipios de más de 50.000 habitantes donde más ha 
aumentado la desigualdad en cuanto a las rentas perso-
nales, durante los años de la crisis económica. En este 
grupo se enmarca junto a localidades como El Prat de Llo-
bregat, Castelldefels, Alcorcón, Santa Coloma de Gramanet, 
Mataró, Siero, Cornellà, Algeciras, Sagunto y Toledo.

Este informe se une al dado a conocer en noviembre por parte 
de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Socia-
les, con datos del Ministerio de Hacienda, que calificaba 
a nuestra ciudad como precaria en lo referente a gasto 
social, lo que revelaba que, según afirman desde la formación 
política Rivas Puede, “lejos de intentar paliar esa situación, las 
políticas e inversiones sociales, no funcionan en Rivas”. 

Estos dos estudios socioeconómicos muestras datos preocu-
pantes para nuestro municipio, y es por ello que por lo que 
partidos sin representación en el ayuntamiento -como Rivas-
Puede- quiere solicitar urgentemente la realización de una 
auditoría o análisis por parte del Ayuntamiento para concre-
tar las causas y aplicar las medidas correctoras oportunas”.

SIN EMBARGO, LA CRIMINALIDAD CRECE
Según el ruego presentado por el grupo municipal Ciudadanos 
en el Pleno del mes de enero, el balance de criminalidad de 
enero a septiembre de 2019 facilitado por el Ministerio de In-
terior, el total de infracciones penales subió en Rivas un 11,2% 
con respecto al mismo periodo de tiempo en el año anterior. 
Y destacan:

“A estos datos le sumamos que, las últimas semanas, los co-
merciantes y hosteleros de la ciudad han denunciado un au-
mento de robos en sus establecimientos y han solicitado más 
seguridad para Rivas-Vaciamadrid. Nos resulta preocupante 
la situación y más, después de que desde el Ayuntamiento 
asegure que ‘no han detectado un incremento de robos en 
comercios y hostelería en las últimas semanas’ y, sin embargo, 
desde la Guardia Civil se asegure que las patrullas ‘tienen ins-
trucciones de prestar especial atención en la vigilancia de los 
locales con el objetivo de evitar nuevos robos’ ”.

Por ello, solicitaron que se presente un borrador del Plan Es-
tratégico para adecuar la plantilla de la Policía Local al muni-
cipio y se agilicen los trámites con el Ministerio de Interior, 
para que Rivas cuente cuanto antes con una comisaría de 
Policía Nacional.
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Este mes de febrero, con la excusa de la celebración de San Valentín, os ofrece-
mos un menú fácil y delicioso que os hará chuparos los dedos. Si sois románticos, 
no dudéis en aprovechar esta tan señalada fecha para deleitar a vuestras parejas. 
Y si no, cualquier momento es bueno para probar con estas dos nuevas recetas.

¡Bon appétit!

TARTAR DE SALMÓN AHUMADO
Y AGUACATE 

¼ de cebolla dulce

1 aguacate

2 cucharadas de salsa de soja

Zumo de limón

Una cucharadita de alcaparras

250 gr. de salmón ahumado

1 cucharadita de mostaza

1 chorro de aceite de oliva y sal

En un bol picar la cebolla, las alcaparras muy finitas y poner a macerar con la salsa de soja, el 
zumo de limón, el chorrito de aceite, la mostaza y la sal. Después, incorporar el aguacate cor-
tado en cubos pequeños y el salmón en trozos pequeños. Mezclar y dejar reposar media hora.

Emplatar con un aro redondo o cuadrado y apretar para que mantenga la forma. Cuando re-
tires el aro, esparce un poco de eneldo picado por encima y por el plato. Acompañar de unas 
tostadas.

covi recetasCOVIBAR

Covi RECETAS
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POLLO EN SALSA DE MOSTAZA Y MIEL 

800 gr de pollo deshuesado 
(pechuga o contramuslo, a gustos)

6 cucharadas de mostaza de Dijón

600 ml de nata

Zumo de limón

2 cucharadas de miel

1 cebolla

Aceite y sal

Salpimentar el pollo y sofreír hasta que esté 
dorado. Retirar. 

Freír en la sartén la cebolla picadita y añadir 
un poco de sal. Cuando esté pochada, verter 
el zumo de limón y dejar que reduzca duran-
te un minuto aproximadamente.

Añadir la nata, la mostaza y la miel. Echar 
sal al gusto y remover. Cuando empiece a 
hervir, añadir el pollo reservado. Cocinar du-
rante 5 minutos a fuego medio removiendo 
de vez en cuando. Se puede acompañar con 
arroz basmati o arroz largo.
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Cualquier persona, a cualquier edad puede requerir la atención 
de un logopeda, y puede no saberlo.

Actualmente la mayoría de las personas no conoce cuáles son las 
funciones de un logopeda, y probablemente si preguntáramos al 
azar entre la población, la mayoría no sabría responder o diría 
algo parecido a “los que trabajan la erre con los niños”.

Pero esta profesión va mucho más allá, los logopedas no solo 
nos encargamos de que los niños consigan decir las letras co-
rrectamente, también hacemos posible que las personas que no 
lo hacen, puedan tragar de forma segura, puedan comprender el 
lenguaje tanto oral como escrito, trabajamos con personas que 
presentan pérdida auditiva promoviendo la estimulación de su 
audición, buscamos formas de comunicación para personas que 
no la tienen o la han perdido por un daño cerebral, mejoramos el 
movimiento de los músculos orofaciales, mejoramos la comuni-
cación en un paciente tras una cirugía oncológica de cabeza y 
cuello y nos encargamos del tratamiento patológico de la voz, 
entre otras funciones.

A pesar de ser muchos los campos de actuación de un logopeda a 
lo largo de este artículo nos centraremos en la voz.

¿Cuántas veces habéis escuchado a alguien decir que se ha-
bía quedado afónico y lo que le había ocurrido es que se había 
quedado ronco?, el término afonía se refiere a la pérdida de voz 
completa, por tanto, referirnos como afonía a una ronquera es 
incorrecto. El término correcto para referirnos a la ronquera sería, 
disfonía.

Gritar, hablar mucho, fumar, una exposición continuada a la con-
taminación, la sequedad ambiental… son algunos de los facto-
res que afectan a nuestra voz.

Debido al desconocimiento que existe, mucha parte de la pobla-
ción no le da importancia al cuidado de su voz, sufriendo reitera-
das disfonías o incluso afonías, entre otras alteraciones. 

Como resultado a esto, las personas que sufren dichas alteracio-
nes acaban solucionando su problema con algún remedio case-
ro o tratamiento farmacológico inmediato, dejando a un lado la 
asistencia médica por parte del especialista otorrinolaringólogo 
y, por tanto, no recibiendo un tratamiento rehabilitador logopé-
dico posterior con el que aprender a evitar que vuelva a suceder.

La disfonía o afonía puede producirse por un mal uso de la fo-
nación y respiración, como puede ser tras un día de fiesta, un 
concierto… puede darse y no ocasionar ninguna lesión orgánica 
o, por el contrario, puede llegar a desencadenar dicha lesión a 
posteriori, debido al mal uso continuado de la voz produciendo 
afecciones como son los nódulos (por un mal uso vocal) y pólipos 
(por abuso vocal).

Además de lo anterior la disfonía o afonía puede derivar de una 
alteración orgánica previa, de la que la mayoría de pacientes no 
tienen constancia.

Existe una parte de la población que es más vulnerable a padecer 
dicha afección, y que, por tanto, debe tener especial cuidado, 
los profesionales cuya herramienta de trabajo principal es la voz. 
Como, por ejemplo, personal docente, teleoperadores, vendedo-
res, figuras del arte y el espectáculo, entrenadores deportivos… 
entre otras. 

Una alteración vocal es considerada enfermedad profesional en 
nuestro país, ya sea por utilizar su voz como herramienta de tra-
bajo, como por exponerse a contaminantes de forma continuada 
al realizar su trabajo.

Existen determinados signos de alerta por los que se debería acu-
dir al médico especialista, quién evaluará y diagnosticará una 
terapia acorde a las necesidades de cada individuo. Algunos de 
estos signos pueden presentarse como una disfonía (ronquera) 
que dura más de 15 días o disfonías que se repiten con frecuen-
cia, cambios en la voz a lo largo del día, cansancio o fatiga vocal 
al final del día, notar que se debe realizar un sobreesfuerzo al 
hablar, presentar molestia en la garganta (picor, ardor, escozor 
o sequedad, tos o carraspeo improductivo), notar un cambio en 
el tono de voz, presentar dificultad para cantar a voluntad, notar 
que le falta de aire para terminar de hablar o notar una inflama-
ción o hipertensión de las venas del cuello al hablar.

Si crees que puedes presentar estos síntomas, no lo dejes pasar, 
acude a tu especialista más cercano, quién te recomendará el 
mejor tratamiento según tu necesidad, evitando así llegar a una 
lesión de mayor gravedad. 

Carolina Vinuesa García
Logopeda Equipo SIR ASPADIR

¿ES NORMAL MI VOZ?
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DECENIO DE LA NACIONES UNIDAS 2010-2020
La lucha contra la desertificación

Con el aumento del deterioro, degradación y desertificación de la tierra en el mundo, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Decenio de las Naciones Uni-
das para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación en el periodo 2010-2020.
La función de esta década era velar por revertir y pre-
venir la desertificación y la degradación de las tierras, 
atenuar los efectos de la sequía en las zonas afectadas 
para apoyar la reducción de la pobreza y la sostenibili-
dad ambiental. 

El hecho es que estamos en 2020 y la desertificación 
aún amenaza a la cuarta parte del planeta. Hay datos 
que apuntan que, si no emprendemos medidas urgen-
tes para evitarlo, en 2025 dos tercios de la población 
mundial tendrán dificultades de acceso al agua potable 
y en 2050 más de 90% de los suelos del planeta estarán 
degradados, en buena parte de manera irreversible.

>  La desertificación afecta directamente a más de 250 
millones de personas y arriesga los medios de vida de 
mil millones de habitantes de un centenar de países, 
sobre todo los más pobres, según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

>  Según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), cada año se 
pierden en el mundo nueve millones de hectáreas de 

bosque, el equivalente a unos doce metros cuadrados 
por habitante, siendo África y Latinoamérica las zo-
nas más afectadas por la deforestación.

>  La desertificación se refiere a la degradación del sue-
lo en áreas áridas, semiáridas y subhúmedas. Cuando 
el suelo se degrada en las tierras secas, se crean con-
diciones desérticas. A escala global, el 24% del suelo 
se está degradando. Alrededor de 1.500 millones de 
personas dependen directamente de estas áreas de-
gradadas según la ONU.

El factor más perjudicial, junto al cambio climático, es 
la actividad humana. Los incendios, las talas indiscri-
minadas, la sobreexplotación de acuíferos, los cultivos 
intensivos, con empleo masivo de productos químicos, 
y algunas prácticas de silvicultura (el cultivo de bosques 
o montes), son algunos de los ejemplos de esta inter-
vención del hombre tan perjudicial para el planeta.

Cambio climático
Las tierras secas juegan un rol vital en la regulación lo-
cal y global del cambio climático. El cambio de los usos 
del suelo provoca una liberación de gases de efecto in-
vernadero a la atmósfera, mientras que la mejora de la 
tierra experimenta esencialmente un proceso inverso. 
El suelo absorbe el exceso de carbono en la atmósfera; 
y las tierras secas almacenan aproximadamente el 46% 
de la cuota global de carbono: las tierras secas contie-
nen el 53% del total del carbono del suelo mundial y sus 
plantas el 14% del carbono biótico mundial. Las prác-
ticas de rehabilitación (como el mulching, el compos-
taje, los distintos sistemas de abono, el cultivo mixto y 
la reforestación) aumentan el almacenaje de carbono 
en el suelo, lo que contribuye directamente al secues-
tro de carbono de la tierra. Estas técnicas forman parte 
de un conjunto de tecnologías conocido como «gestión 
sostenible del suelo».
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La desertificación en nuestro país
Casi un 74% del territorio es susceptible a la desertificación por razones climáticas. Así lo pone de 
manifiesto un informe del Ministerio de Agricultura, como que un 20% del territorio corre un peligro 
alto de convertirse irreversiblemente en desierto si no hay un cambio en la política de gestión del 
agua, más sostenible y estratégica. Regiones como Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura son las 
que más riesgo tienen.

Según el Informe WWF 2019 Crónica de una sequía anunciada, urge un cambio en la política hidroló-
gica para adaptarnos a la crisis climática. Una política basada en el ahorro, el respeto a los caudales 
ecológicos y que ponga fin a la sobreexplotación de los acuíferos, que en la mayoría de los casos se 
lleva a cabo de forma ilegal. En nuestro país existen más de medio millón de pozos ilegales, como 
los que están agotando los acuíferos que sostienen nuestro espacio protegido más emblemático y 
amenazado, el Parque Nacional de Doñana.

Según este mismo informe las sequías en España serán más frecuentes e intensas, siendo este efec-
to mayor conforme avance el siglo XXI. Sin embargo, la política hidrológica española no ha asumido 
plenamente esta realidad. En lugar de solucionar los problemas de sobreexplotación que provocan 
episodios de escasez de recursos disponibles en cuanto disminuyen las lluvias, los gestores del 
agua han afrontado las sequías a golpe de medidas urgentes. Pero el cambio climático hará que los 
periodos secos serán cada vez más largos e intensos, y ya el Centro de Estudios Hidrográficos del Ce-
dex prevé que los recursos hídricos disponibles en las cuencas hidrográficas españolas se reducirán 
entre un 3% y un 7% hasta 2040.
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¡Dejar ir para fluir!

El arte de cuidarse

Gema Rodríguez
Psicóloga

Carolina Soba
Psicóloga

conecta con tu menteCOVIBAR

Este año los Reyes Magos me han hecho un gran regalo; dentro 
de mis zapatos había un trozo de papel con la siguiente frase 
“Si una persona se aferra a su pasado, muere cada día un poco”. 
Desde entonces, estoy aplicándolo en todos los planos de mi 
vida, trato de disfrutar al máximo mi presente porque sé que 
pronto se convertirá en mi pasado.

He estado buscando información y reflexionando, con el ob-
jetivo de dotarme de herramientas para ayudarme a realizar 
el propósito que me he planteado desde el día de Reyes (no 
aferrarme al pasado, dejar ir para conseguir vivir al máximo 
el presente, dejándome fluir). He descubierto que, para la 
cultura oriental, el sufrimiento es consecuencia de nuestros 
aferramientos y/o apegos a personas, situaciones, lugares, 
espacios, etc. Tenemos que aprender a “dejar ir”; para ello 
tenemos que ser permeables a los cambios, sin miedos, sin 
expectativas, no forzar situaciones para que den según mis 
deseos, soltar ideas y creencias, miedos y culpas, simplemen-
te dejarnos fluir.

Había una vez dos monjes zen que caminaban por el bosque 
de regreso al monasterio.

Cuando llegaron al río, una mujer lloraba en cuclillas cerca de 
la orilla. Era joven y atractiva.

– ¿Qué te sucede? – le preguntó el más anciano.

– Mi madre se muere. Ella está sola en su casa, del otro lado 
del río y yo no puedo cruzar. Lo intente – siguió la joven – 
pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro 
lado sin ayuda… pensé que no la volvería a ver con vida. Pero 
ahora… ahora que aparecisteis vosotros, alguno de los dos 
podrá ayudarme a cruzar…

– Ojalá pudiéramos – se lamentó el más joven. Pero la única 
manera de ayudarte sería cargarte a través del río y nues-
tros votos de castidad nos impiden todo contacto con el sexo 
opuesto. Eso está prohibido… lo siento.

– Yo también lo siento- dijo la mujer y siguió llorando.

El monje más viejo se arrodillo, bajo la cabeza y dijo: – Sube.

La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su atadito 
con ropa y montó a horcajadas sobre el monje. Con bastante 
dificultad el monje cruzó el río, seguido por el otro más jo-
ven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó en 
actitud de besar las manos del anciano monje.

– Está bien, está bien - dijo el viejo retirando las manos, 
sigue tu camino.

La mujer se inclinó en gratitud y humildad, tomo sus ropas 
y corrió por el camino del pueblo. Los monjes, sin decir pala-
bra, retomaron su marcha al monasterio… faltaban aún diez 
horas de caminata.

Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano: – Maestro, 
vos sabéis mejor que yo de nuestro voto de castidad. No obs-
tante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer todo el 
ancho del río.

– Yo la llevé a través del río, es cierto, pero ¿qué pasa contigo 
que la cargas todavía sobre los hombros?

Fluir es permitir que suceda lo que tenga que suceder. Fluir 
es vivir en el presente. Fluir es dejar ir al pasado, dejar de 
aferrarte al pasado y de preocuparte por el futuro constan-
temente.

Fluir va de la mano de CONFIAR y DISFRUTAR del “no necesito 
comprenderlo todo para vivir y disfrutar de este momento”. 
Pues si te dedicas a analizar todo lo que vives, no tendrás 
tiempo para disfrutarlo.

Los árboles, las plantas no tienen prisa, pero tampoco se pa-
ran, no se resisten al cambio, ni a la sucesión de las esta-
ciones, simplemente fluyen, viven, florecen, dan sus frutos, 
permiten que sus hojas se caigan y vuelvan a nacer. Permiten 
que la vida fluya a través de ellas, permiten que la vida se 
manifieste en ellas.

Llegó febrero y quizá ya nos hayamos incorporado al ritmo de 
nuestra actividad habitual. De hecho, no es extraño escuchar 
en cualquier conversación que ya estemos echando un pulso a 
nuestra propia energía.

Algunas personas seguirán sintiendo el impulso aportado por el 
comienzo de año, otras empezarán a notar una suerte de “can-
sancio” o “decaimiento difuso” difícil de entender, cuando la ma-
yoría hemos “descansado”, hace relativamente poco tiempo. 

La sabiduría popular habla de la cuesta de enero y es fácil pensar 
que, esa cuesta, pueda prolongar sus efectos a lo largo de algún 
tiempo.

En febrero, nos enfrentamos a la “prueba del algodón” (como re-
cordaremos un anuncio de televisión los más mayores). Llegó el 
momento de contrastar con nuestra realidad, la capacidad que 
tenemos y ponemos en marcha, para cuidarnos.

Pero, ¿en qué consiste cuidarse? Te propongo hacer una pausa 
reflexiva para que identifiques cosas que haces en tu día a día 
para cuidarte.

Vivimos en una época en que cuidarse es “obligatorio”. Respira-
mos mensajes constantes acerca de vivir sano, comer saludable, 
hacer ejercicio, ir al gimnasio, y un largo etc. Sin embargo, com-
partiendo la bondad que conlleva, me surgen muchas dudas al 
respecto. 

Realmente en este entorno, lo lógico sería esperar que, ahora 
más que nunca, estuviera a nuestro alcance la posibilidad de 

cuidarnos, y con ello, mejorar nuestra ca-
lidad de vida. Pero, ¿es así?

Con frecuencia veo a personas que, tras 
jornadas laborales prolongadas, se obli-
gan a ir al gimnasio, o se cruzan toda su 
localidad urgidas por llegar a tiempo a al-
guna actividad, para luego llegar a casa 
y dedicar tiempo a algún curso online, 
o quizá a alguna otra tarea, tan sencilla 
como necesaria, como recoger la cocina.

Yo me pregunto, ¿esto es cuidarse? De nuevo me surgen dudas.

Desde luego no me suena igual cuando me cuentan que al llegar 
a casa, quieren salir a correr, o acudir a cualquier actividad mo-
tivante, que cuando me dicen que “tienen que” acudir a deter-
minado lugar exhaustos y ansiosos, para poder cumplir con sus 
obligaciones diarias.

Pero entonces, ¿qué sería cuidarse con todas las letras? Proba-
blemente no haya una fórmula universal, aplicable a todas las 
personas.

Para acertar, quizá sea necesario hacerse una pregunta previa, 
¿Qué necesitas? ¿Qué te vendría bien incorporar? Y, por último, 
y no menos importante, ¿a qué necesitas renunciar?

Te lanzo mi propuesta en este mes clave: Aclarar y profundizar 
en el verdadero significado para ti de CUIDARTE. ¿Aceptas el 
reto?
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COMPRA / VENTA

> No agencias. Vendo chalet en una de las me-

jores zonas de Rivas (Avd. Almendros). Comple-

tamente independiente, muy grande y luminoso 

porche con baldosa rústica, árboles y césped. Am-

plio merendero con casa de madera para los ni-

ños y piscina muy grande (muy bien mantenida). 

Riego automático. Garaje grande reformado para 

sala (también se puede meter el coche). Zona de 

aparcamiento dentro de la parcela. Planta baja, 

cocina (muy grande con ventanal y puerta a la 

parcela), aseo y garaje (los 3 reformados hace 

1 mes). Dos salones muy grandes con muchos 

ventanales, porche cubierto con techo madera y 

salida a merendero con césped. Muy bien mante-

nido, antigüedad: 24 años. Vendo por buscar un 

piso bueno en Rivas. Mejor ver. Envío fotos. Tlf. 

677 852 812. Precio: 650.000 ¤

> Vendo teclado portátil Yamaha modelo PSR-280. 

Está en perfecto estado (con muy poco uso). In-

cluye además soporte Yamaha y manual.  Combina 

avanzadas funciones como por ejemplo función 

YES (Yamaha Educational Suite), Portable Gran y 

DJ. Excelente sonido: 256 sonidos muy reales, 10 

sonidos de batería, alta calidad de efectos de rever-

beración y armonía, 100 estilos de acompañamien-

to automático. Facilidad de utilización, adecuado 

para todo tipo de alumnos. Además, conexión MIDI 

(fácil auto grabación). Todo ello en una unidad 

compacta de 61 teclas. Tlf. 616 684 752

ALQUILO / CAMBIO

> Se alquila habitación para señora o chica de 

forma inmediata. Cerca de autobús y metro. Tlf. 

640 898 814

> Se alquila garaje de 25 metros cuadrados como al-

macén, trastero, cosas de construcción, etc. Cerca 

del Centro Comercial Santa Mónica. Tlf. 91 666 27 

57 / 657 110 773

> Calle Madres de la plaza de Mayo, 6. Dispongo 

de una plaza de garaje para alquilar. Amplia y de 

fácil acceso. Puerta automática. Tlf. 610 620 882 

/ 91 666 33 25

> Se traspasa local destinado a bar. 45 metros cua-

drados, recién reformado en C/Salamanca 29. Bar 

El Porche. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773

> Recojo cómics, novelas, tebeos, videojuegos, 

juegos, discos de vinilo, peliculas DVD, álbumes 

de Cromos, etc. No los tire a la basura. Recojo 

y reciclo con fines solidarios. Javier. Tlf. 687 294 

792. Gracias

OFERTA / DEMANDA

> Busco personal para barbería-peluquería. Contac-

tar al teléfono 672 553 287 / 647 280 880. John

> Inglés. Profesor bilingüe licenciado en Filología 

Inglesa. Profesor de instituto en Rivas. Clases de 

ESO y bachillerato. Treinta años de experiencia. 

Exámenes oficiales (Cambridge, Aptis, conversa-

ción). Tlf. 637 455 069. tepmario@telefonica.net.

> Me ofrezco como voluntaria para alfabetización 

de castellano y español para extranjeros. Zona Co-

vibar. Eugenia. Tlf. 651 659 018

> Se ofrece chica española para el cuidado de 

personas mayores. Con experiencia, referencias y 

titulación. Tlf. 615 549 776. Beatriz

> Señora rumana busca trabajo por horas, limpiar y 

planchar. Martes y viernes y sábados por la mañana. 

Tlf. 642 565 385

> Clases particulares de todas las asignaturas a 

niños de primaria. Zona Rivas. Tlf. 628 411 463

> Señora responsable, busco trabajo en tareas do-

mésticas, cuidar de niños o personas mayores, en 

Rivas. Tlf. 663 542 139

> Cuidado de niños, chica española se ofrece para 

cuidar niños en Rivas, ayudarles con deberes, lle-

var y recoger... Con experiencia. Tlf. 628 411 463

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco la 

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

zo a domicilio. Tlf. 655 858 950. Héctor

> 22 años haciendo en Rivas todo tipo de refor-

mas en chalets, locales y pisos. Tenemos precios 

económicos y mejoramos cualquier presupuesto. 

Sabin. Tlf. 642 735 703

> Busco trabajo por horas (10¤) en casas, cuidado 

de niños y personas. Tengo 25 años de experiencia. 

Irina. Tlf. 655 959 445

> Reparto de publicidad. 20 años haciendo cre-

cer a nuestros clientes. Precios sin competencia. 

Mantenemos tu actual presupuesto y te demos-

tramos aumento de clientes para tu negocio. 

Francisco. Tlf. 650 878 789

> Masajista y acupuntora profesional ofrece ma-

sajes relajantes, deportivos, descarga muscular, 

reflexología podal y ayurvédico. Técnicas naturales: 

kinesiología y flores de Bach. En cabina propia o a 

domicilio. Montse. Tlf. 625 609 771

> Armarios a medida. Realizamos armarios em-

potrados a medida con la mejor relación calidad-

precio, frentes o interiores. Tlf. 686 815 068

> Inglés bachillerato y ESO. En zona Covibar, al lado 

de metro. Clases particulares prácticas, al grano, y 

en un ambiente muy amigable. Soy profesora en 

centro privado por las mañanas. Experiencia de 

años ayudando a mis estudiantes a aprobar y a co-

ger con confianza la asignatura que les parece tan 

difícil. Tlf. 662 374 770

> Señora rumana 50 años, residente en Rivas, 

busca trabajo por horas o permanente. Tlf. 698 

579 662. Simona

> Imparto clases particulares de matemáticas (ESO 

y bachillerato) en Rivas-Vaciamadrid. Tlf. 634 500 

366. Luisa

> Reformas de todo tipo en viviendas, garajes, y 

locales comerciales. Más de 20 años de experien-

cia. Mantenimiento de edificios y piscinas. Ase-

soramiento técnico personalizado y garantizado. 

Presupuestos cerrados y sin compromiso. Tlf. 658 

801 091. Miguel

> Señora peruana, busca trabajo por horas, media 

jornada o jornada completa para el servicio domés-

tico. Aide. Tlf. 641 453 841

> Mojácar. Ático en esquina con amplia terraza, 

con maravillosas vistas al mar y a la montaña. 

Tres dormitorios y dos baños. Situado en comple-

jo urbanístico con tres piscinas comunitarias y 

pista de tenis. Tlf. 609 008 995. Fernando

> Clases de inglés. Soy profesora bilingüe (no estu-

diante). Clases de conversación, refuerzo, prepara-

ción para EBAU y exámenes oficiales. Clases prácti-

cas y dinámicas para conseguir objetivos concretos 

y avanzar rápidamente y a medida. Horario flexible 

de mañana y tarde. Tlf. 625 243 077

> Osteópata, masajista deportivo, reflexología 

podal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida 

de tu salud con terapias naturales. Problemas de 

espalda, dolores lumbares, cervicalgias, tendini-

tis, esguinces. Tlf. 689 662 542. Luisa

> Técnico informático con certificado, se ofrece 

para reparar todo tipo de ordenadores, elimina-

ción de virus, formateos e instalación de sistema 

tablón
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operativo (Windows, Mac, Linux), instalación de 

programas, recuperación de datos borrados o por 

deterioro, instalaciones de redes locales LAN (co-

necta todos tus dispositivos en una misma red), 

sustitución de pantallas para portátiles. Venta de 

ordenadores nuevos y de 2ª mano, precios muy 

económicos. Alberto. Tlf. 679 948 537

> Clases de costura y patronaje. A domicilio, per-

sonalizadas o para grupos reducidos. Aprende 

a manejar tu máquina y realizar tus prendas o 

arreglos o clona tus prendas favoritas. María. Tlf. 

676 625 966

> Doctor en Físicas. Profesor de secundaria. 25 años 

de experiencia docente. Ofrezco clases de Matemá-

ticas, Física y Química. ESO y bachillerato. Com-

prensión de conceptos. Subida de expediente. Juan. 

Tlf. 606 190 778

> Doy clases de pintura y dibujo artístico. Las 

clases son de una hora o dos. Tú eliges el tiempo. 

Son 10 euros. Las clases son muy entretenidas y 

relajantes, te encantarán. Ana. Tlf. 662 247 188

> Fontanero del barrio. Tlf. 691 026 782

> Señora española responsable de 67 años, con 

carné de conducir, busca trabajo para llevar niños 

al colegio, cuidar por la noche, darles la cena, ba-

ñarlos. Etc. Fines de semana igualmente a perso-

nas mayores. Francis. Tlf. 619 982 518

> Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en 

niños y adultos, mucha experiencia en la enseñanza. 

Horario también de mañana. Precio 50 euros/mes. 

Tlf. 91 666 94 33 / 605 942 286

> Clases particulares de violín. Especialidad en ni-

ños a partir de 5 años y adultos. Mucha experien-

cia. Precio 65 euros/mes. Tlf. 637 918 703

> Vecina de Rivas, española de 34 años, con ex-

periencia y referencias busca trabajo en tareas do-

mésticas, se cocinar y tengo coche propio. Además, 

cuido mascotas a domicilio a través de la asocia-

ción proteccionfelina.org. También me ofrezco para 

trabajar en empresas de limpieza. Tlf. 686 638 214. 

Sandra

> Jardinero con experiencia, por horas, para todo 

tipo de trabajos de jardinería. Soy Enrique. Tlf.  

651 759 783

> Mujer española 45 años busca trabajo en tareas 

del hogar y plancha. Tlf. 610 786 861

> Señora peruana busca trabajo en cuidado de 

personas mayores de interna o externa a jornada 

completa. Tlf. 611 629 525 / 650 750 372

> Monitora titulada imparte clases de pilates, dos 

horas/semana. Figura más estilizada, flexibilidad, 

beneficios terapéuticos en columna y extremidades 

(hombros, codos...). Grupos reducidos cinco alum-

nos, clases privadas a domicilio, comunidades. Tlf. 

646 689 966. Rosa

> Señora paraguaya de 48 años busca trabajo 

para tareas del hogar como interna o externa o 

por horas. Tlf. 692 384 802
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Síguenos en redes sociales
Si quieres estar al día de todas las actividades culturales, deportivas y sociales 

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar






