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n la Cooperativa hemos cerrado 2019 con un sabor agridul-
ce: por un lado, nos enorgullece que el proyecto cooperativo 
continúe sano, cumpliendo y mejorando sus objetivos para 

seguir aportando calidad de vida a los socios, socias y demás vecinos 
de Covibar.

La aceptación y afluencia a nuestras actividades culturales: cine de 
invierno y de verano, teatro, galas sociales y de diversa índole, ex-
posiciones, charlas, presentaciones de libros, etc. así lo demuestran. 
Por otro lado, la Escuela de Danza Covibar sigue mejorando y dando 
respuesta a las inquietudes de multitud de alumnas y alumnos, que 
llevan a lo más alto el nombre de la Cooperativa, mientras los talle-
res, el gimnasio y la piscina continúan gozando de una extraordinaria 
aceptación.

Los apartamentos para nuestros hijos siguen cumpliendo su función 
de darles la posibilidad de independizarse mientras esperan su prime-
ra vivienda, y la lista de los locales comerciales sin alquilar continúa 
bajando (ahora ya no llegan al 18 % los vacíos), al ser nuestro barrio 
cada día más atractivo para montar un negocio. 

Pero, por otro lado, nos seguimos encontrando con las puertas 
cerradas y la falta de respuesta desde el Ayuntamiento a nuestra 
reivindicación de COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR HABER CONS-
TRUIDO SOBRE NUESTROS TERRENOS LA CASA DE ASOCIACIONES 
Y EL BHIMA SANGHA, y la recuperación de la cabalgata de Reyes 
por Covibar, por ser patrimonio inmaterial de los socios y socias de 
la Cooperativa, que se llevó el ayuntamiento hace ya más de 10 años. 

Que el proyecto cooperativo continúe consolidándose y mejorando 
día a día para bien de los socios y socias se lo debemos fundamental-
mente a las trabajadoras y trabajadores de Covibar, que ponen todo 
su empeño para que sea así. Desde este Consejo Rector queremos 
aprovechar estas fechas de reconocimientos y felicitaciones para dar 
las gracias por su entrega y fidelidad a la Cooperativa, por encima de 
intereses personales y políticos; a los monitores del gimnasio y pis-
cinas, a los administrativos, contables, resto de personal de oficinas, 
mantenimiento y limpieza.

Sin olvidarnos de los profesionales de Cultura y Comunicación, que 
hacen posible espacios de encuentros demandados y nuestra revista 
mes a mes, consiguiendo que la imagen que se merece Covibar sea 
una realidad y conocida en el municipio y - a través de la web y redes 
sociales - fuera de Rivas.

El responsable de la Sala, con las proyecciones cinematográficas de 
indudable aceptación, junto al gestor socio-cultural, que ha llevado al 
Centro Social a ser uno de los referentes socio-culturales del sureste 
madrileño y a su sala Miguel Hernández a ser conocida como “El hogar 
de las artes y letras de Rivas”, completarían esta lista de trabajadores 
que hacen posible los tres proyectos cooperativos: social, cultural y 
deportivo.

Para solicitar compensación económica a los socios y socias por la 
construcción sobre nuestros terrenos, hemos vuelto a solicitar en 
tiempo y forma la intervención en el pleno del 30 de enero, al no 
habernos dado la palabra el alcalde en el del 19 de diciembre, pese a 
haberla solicitado conforme lo regulado en el apartado segundo del 
artículo 22 del Reglamento de Participación Ciudadana, confiando en 
que esta vez respeten las normas municipales y los derechos de los 
socios y socias.

Por otro lado, hemos terminado otra Navidad sin haber conseguido 
que la cabalgata de Reyes vuelva a nuestro barrio, del que nunca debió 
salir. Seguiremos en la lucha para recuperarla, ya sea con este equipo 
de gobierno o con el que resulte de otras elecciones en el que no estén 
para impedírnosla. En este punto, el señor alcalde tampoco ha cumpli-
do las normas municipales y no nos respondió en plazo. 

El proyecto cooperativo, la calidad de vida y la recuperación de los 
derechos de las socias y socias continuarán siendo las líneas de actua-
ción de este Consejo Rector durante el año que comenzamos.

FELIZ 2020 PARA LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

Propósitos para 2020: continuar desarrollando el proyecto cooperativo, 
reivindicar al Ayuntamiento nuestro patrimonio inmaterial y compensa-
ción económica por haber construido sobre nuestros terrenos
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apostamos por COVIBAR

“Consideramos que un espacio así era imprescindible en 
el barrio. Tenemos mascota y sabemos cuáles son sus ne-
cesidades, por ello hay que buscar siempre alternativas 
que faciliten la convivencia entre humanos y perros”.

En I love dog wash ofrecen como servicio principal el 
autolavado, que permite duchar a tu mascota de forma 
cómoda, rápida y económica. Funciona insertando mo-
nedas y podrás lavar a tu perro con champús de primera 
calidad y agua caliente. El programa básico dura seis mi-
nutos y su precio es 4€. Incluye enjabonado, antiparasi-
tado, aclarado y secado.

Para garantizar a tu mascota una higiene completa, en 
el local encontrarás también autoservicio de lavandería, 
donde podrás lavar y secar su ropa y enseres en tan solo 
media hora.

Además, como servicios adicionales ofertan peluquería 
y educación canina, para los que es necesario solicitar 
cita previa. Esta última prestación, a cargo de los profe-
sionales de Sitz, que cuentan con cerca de siete años de 
experiencia y grandes resultados, siempre apostando por 
el trabajo en positivo.

El pasado mes de diciembre abrió sus puertas este nuevo establecimiento que pronto va a 
convertirse en referencia obligada para todos los dueños de mascotas en Rivas. Esta franquicia 
llega de la mano de un grupo de emprendedores apasionados por los perros, que han elegido un 
local de Covibar para su negocio, en un municipio con cerca de 7.000 canes censados

Autolavado para perrosI love dog wash

Plaza de León Felipe 7, local 2 | Tlf. peluquería 610 472 268 | Tlf. educación canina 620 344 440
Abierto de lunes a domingo, de 9 a 21 horas
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El pasado 19 de diciembre, varios miembros del Consejo Rec-
tor de Covibar acudimos al último pleno del año para inter-
venir en el turno de ruegos y preguntas y nos encontramos 
con la sorpresa de que no tenían contemplado darnos la pa-
labra (solicitada en tiempo y forma el pasado 2 diciembre, 
justo el día hábil inmediato siguiente al del último pleno). 
De hecho, la señal inequívoca de que su intención era que 
no interviniésemos fue que ni siquiera tenían puesto el 
atril impidiéndonos así expresar las reclamaciones de los 
socios y socias.

No obstante, pese a los baches que nos sigan poniendo desde 
el Ayuntamiento, nosotros seguiremos solicitando una com-
pensación económica para que la titularidad de la Casa de 
Asociaciones y Bhima Sangha pase al consistorio. La fórmula 
para acometerla puede ser la misma que ya tuvo que utilizar 
este Ayuntamiento de Rivas para hacer frente económica-
mente a una situación análoga derivada de haber construido 
el punto limpio y la concejalía de Mantenimiento Urbano so-
bre terreno del SEPES, e igualmente sin las autorizaciones de 
sus propietarios.

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 interrumpir 
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 han depo-
sitado su confianza en nosotros para que les representemos 

y a los que el paso del tiempo no les puede perjudicar sin 
compensar sus derechos.

Incumplen la normativa (Reglamento de Participación Ciuda-
dana de Rivas Vaciamadrid, capítulo VII, artículo 22), lo que es 
una tomadura de pelo absoluta a los/las vecinos/as por parte 
del Alcalde de Rivas, Pedro del Cura, al no darnos a Covibar el 
turno de palabra.

La solicitud, dirigida al Alcalde, se presentó en el Registro General 
del Ayuntamiento, acompañada de las preguntas que se querían 
formular, como exige el Reglamento de Participación Ciudadana.

Por otro lado, no es admisible en ningún modo la calificación 
que, desde IU, dieron a nuestra petición de compensación a los 
socios y socias por haber construido sobre nuestros terrenos, a  
espaldas, sin conocimiento ni autorización de los y las coope-
rativistas, calificándola de “ocupación pacífica”. Este término 
no es una figura legal admitida en derecho, ni mucho menos 
debe ser empleada por un organismo oficial.

Después de esto, cualquiera puede ver lo que entiende este equi-
po de gobierno por respeto a las normas y a las reivindicaciones 
de los vecinos sobre sus derechos. La respuesta es clara: desprecio 
desde el Ayuntamiento y burla en las redes sociales administradas 
por sus afiliados y/o simpatizantes. ¡Y aún hay vecinos y vecinas 
que creen en los Consejos de Participación, desde los que dan 
carta de naturaleza a su política y justifican, en este caso, el 
daño a los socios y socias de Covibar!

Pedro del Cura impide que exijamos en el pleno 
recuperar el patrimonio de los socios y socias  
de Covibar

APARCAMIENTO  
DE USO MUNICIPAL, 
CUANDO ES DE LOS 

SOCIOS Y SOCIAS

LA CASA DE ASOCIACIONES  
Y BHIMA SANGHA,  

CONSTRUIDOS A ESPALDAS  
DE LOS SOCIOS Y SOCIAS

EN COVIBAR NOS 
SIGUEN COBRANDO

LOS VADOS DE LA CASA 
DE ASOCIACIONES 
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Las socias y socios de Covibar nos hemos encontrado con la 
sorpresa de no ser ya ni dignos de recibir respuesta del sr. 
Alcalde de Rivas a la reivindicación de miles de firmas de 
hombres y mujeres del barrio, que dieron lugar a nuestra 
reivindicación en el pleno del 31 de octubre, de devolución 
de la cabalgata de Reyes a Covibar, tras habérnosla quitado 
IU con mentiras hace ya la friolera de diez años.

De esta manera, Pedro del Cura ha incumplido, saltándose 
las normas, el plazo máximo de un mes exigido por el 
artículo 22.2 del Reglamento de Participacion Ciudadana 
para respondernos desde nuestra intervención en dicho  
pleno ordinario de octubre, como era su obligación. Al 
final lo hizo la concejala, Aída Castillejo, a media mañana 
del 16 de diciembre (más de mes y medio después), y tras 
haber sido registrada a primera hora de ese mismo día por 
el concejal de Ciudadanos -Roberto de la Hoz Segura- la pre-
gunta sobre la razón de la falta de respuesta, del desprecio 
tan bochornoso a los socios y socias de Covibar desde el 
equipo de gobierno.

La sra. concejala, como  toda contestación, tanto a nosotros 
como en el Pleno al referido concejal de Ciudadanos, nos re-
mite a los CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN, cuando cada día 
es más evidente el nulo respeto que les tienen desde el equi-
po de gobierno si las normas a aplicar de su reglamento no 
se ajustan a los intereses políticos de IU. ¡Una vergüenza, 
vamos!. Y todo aderezado con una inexplicable agresivi-
dad verbal en el pleno del día 19 de diciembre por parte 
de la sra. Aída Castillejo, que nadie recuerda en RIVAS.

Después de lo indicado, y tras volver a saltarse el sr. Alcalde 
las normas que rigen la Participación Ciudadana, impidien-
donos intervenir a Covibar en el último pleno del día 19 de 
diciembre, después de haberlo solicitado en tiempo y forma, 
¿alguien puede seguir creyendo aún en dichos CONSEJOS 
DE PARTICIPACIÓN como fórmula para algo que no sea 

dar carta de naturaleza a lo que busca institucionalizar 
IU desde el equipo de gobierno, cumpliendo una función 
análoga a la que llevaron a cabo en su momento los cono-
cidos como “sindicatos verticales”, de tan ingrato recuerdo 
para la clase trabajadora que peina canas?

En su lugar, como viene siendo habitual desde IU de Rivas  y 
de su entorno y fundamentalmente a través de la red social 
local que publicitaron indirectamente utilizando la revista 
municipal de Rivas al Día en enero de 2016, consiguiendo 
innumerables seguidores, gestionada y administrada por 
ellos, nos desayunamos con burlas y mofas a la reivindi-
cación vecinal acompañadas invariablemente de ataques 
y escarnio sin piedad a los consejeros que se atreven a 
personificar la voz de los socios socias contra la manera 
de actuar de IU contra COVIBAR, cobrando protagonismo 
inmediatamente los conocidos como “palmeros” y que no 
son nada más que la versión moderna de los “bufones de la 
corte” en la Edad Media.

No suelen faltar familiares y amigos de las llamadas ‘sa-
gas’ que detentan el poder ripense y que, muchos de ellos,  
cobran de nuestros impuestos; tampoco los que fueron a 
aplaudir a Pedro del Cura en 2012 cuando presentó a los 
“Amigos de Covibar” para cambiar los destinos de la Coope-
rativa, al no poder conseguirlo desde las urnas; la exsecreta-
ria local de uno de los partidos políticos de derechas venido 
a menos; la mujer del extesorero del Club Deportivo Covibar 
y otros exintegrantes de la junta del extinto Club y que 
nos dejaron a deber a los socios y socias un millón de euros 
por lo que fueron expulsados y ratificada su expulsión en la 
asamblea junto a otras personas con curriculum similares y 
que parecen buscar aprobación en IU atancando a Covibar, 
lo cual debe de dar muchos puntos. Sin duda van a seguir 
estando muy ocupados, pues desde el Consejo Rector de 
Covibar no vamos a cejar en nuestra responsabilidad de 
representar y exigir los derechos de los socios y socias.

Un año más, IU con el equipo de gobierno,
ha vuelto a dejar sin cabalgata de Reyes 
a los niños y niñas de Covibar
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Empieza un nuevo año y con él, las tradicionales rebajas de enero
Los regalos navideños y los excesos en las cenas y comidas 
familiares han pasado factura al bolsillo de todos. Por eso, 
desde la Cooperativa Covibar continuamos manteniendo 
nuestro fomento del comercio de barrio y sugerimos que, 
para conseguir atravesar este nuevo comienzo de año de la 
manera más económica, y a la vez más solidaria posible, ha-
gan uso de los negocios familiares y de confianza que tiene 
al lado de sus casas, y disfruten de las rebajas que allí les 
ofrecen. En todos ellos contarán con un trato más personal.

En nuestras tiendas de proximidad encontrarán todo lo 
necesario para vivir: carnicerías, pescaderías, charcuterías, 
fruterías, estanco, veterinarios, peluquerías y centros de 
estética, dentistas, herbolario… además de otros servicios. 
Y por si esto fuera poco, comprando y consumiendo en 
los establecimientos de Covibar, se contribuye a fomentar 
el proyecto social de la Cooperativa, que ofrece cultura, 
deporte y ocio a todos los socios, socias y vecinos, vecinas  
de Rivas de forma muy económica o gratuita.

Estas rebajas, compra en Covibar

Covibar homenajeó a 
Marisa Triviño
El pasado mes de diciembre, el Consejo Rector y los 
trabajadores de Covibar despedimos a Marisa, la Jefa de 
Administración de la Cooperativa que, tras 37 años al 
servicio de todos los socios y vecinos de Covibar, inicia 
una nueva etapa en su vida. 

“Recibe un fuerte abrazo de parte de los miembros del Consejo 
Rector, así como de tus compañeros, que seguro que son los 
que más te echarán de menos. Que esta nueva senda te traiga 
el mayor de los éxitos, pleno de alegrías y nuevos proyectos”.



ACTIVIDAD NIVEL HORARIO PRECIO

Inglés Inicial Lunes y miércoles, de 17.00 a 18.00 30 €

Inglés Primaria
GRUPO A 

Lunes y miércoles, 
de 18.00 a 19.00

GRUPO B 
Lunes y miércoles, 
de 18.00 a 19.00

30 €

Inglés Secundaria Martes y jueves, de 18.00 a 19.00 30 €

Inglés Adultos
GRUPO A 

Lunes y jueves, 
de 19.30 a 20.30

GRUPO B 
Por definir 30 €

Apoyo Primaria Martes y jueves, de 17.00 a 18.00 30 €

Apoyo Secundaria Martes y jueves, de 17.00 a 18.00 30 €

CALENDARIO 2020

Precios reducidos - Profesionales con amPlia exPeriencia en el sector - seguimiento Personalizado

Plaza Monte Ciruelo 2 posterior Covibar (Rivas-Vaciamadrid) Tlf. 655 405 500 info@centromosaico.org www.centromosaico.org
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El pasado martes 3 de diciembre nos encontramos con una 
nota de prensa emitida por Izquierda Unida de Rivas-Vacia-
madrid, en la que daban a conocer las que dicen ser sus 
razones por las que dejaban el local que tenían alquilado 
a la Cooperativa.

Suponemos que la pretensión de esta nota de prensa tiene 
como única finalidad -además de tapar la responsabilidad del 
alcalde en la proliferación de las casas de apuestas en Rivas- 
desacreditar y acobardar al Consejo Rector de Covibar, para 
que abandonemos las reivindicaciones que hacemos ante el 
Ayuntamiento, de los derechos de los socios y socias de la 
Cooperativa a quienes representamos, porque continúan po-
niendo una y otra vez su confianza en nosotros, y que se 
traducen en este momento, por un lado, en el regreso de la 
cabalgata de Reyes al barrio, por formar parte del patrimonio 
inmaterial de Covibar, hasta que nos la quitaron con men-
tiras hace 10 años y, por otro, en reclamar compensación 
económica para las mujeres y hombres cooperativistas, por 
haber construido el Ayuntamiento la Casa de Asociaciones y 
el Bhima Sangha sobre nuestros terrenos, a espaldas nuestra, 
sin autorización ni consentimiento de los socios y socias pro-
pietarios de los mismos.

Desde IU se atreven a afirmar sin pestañear agravio, una nula 
interlocución entre ellos y Covibar y el abandono de las obli-
gaciones de la Cooperativa para el mantenimiento del local. 
Incluso dejan caer la existencia de posibles intereses particu-
lares nuestros para que se marchen del barrio cuando, por 
supuesto, la verdad no tiene nada que ver con su fake new:

Al contrario de lo indicado en sus falsas afirmaciones verti-
das en la nota de prensa, IU Rivas disfrutaba de un arren-
damiento a precio privilegiado, al haber sido firmado el 
contrato por la Junta anterior a nosotros, en el año 2009, 
con un presidente de Covibar y algunos vocales simpati-
zantes y militantes de ese partido; miembros de un Con-
sejo Rector que antepuso, sin ruborizarse, los intereses 
económicos de IU a los de los socios y socias de Covibar, 
cuyos derechos debían defender en lugar de minorarlos. 
Una situación que heredamos en 2010, y que no podíamos 
modificar para bien de la economía de la Cooperativa.

No solo el seguro y los trabajadores de Covibar atendieron 
eficiente y puntualmente el problema de las humedades exis-
tentes en el local, generadas, entre otras causas, porque 
sorprendentemente se les solía olvidar cerrar los grifos 
tras sus reuniones y/o fiestas, inundando de agua el local, 

llegando a afectar las humedades hasta el negocio con-
tiguo, sino que los operarios del seguro se personaron para 
arreglarlas junto al resto de averías, encontrándose con la sor-
presa de que la mujer del partido encargada del local no 
les dejó pasar para que pudieran subsanar los problemas.

Todo apunta a que, quizás, pretendían obtener fotos con las 
humedades y averías sin arreglar, no tomadas antes del mo-
mento en el que se personaron para el arreglo, para poder de-
nunciar falsamente en los medios locales la falta de atención 
y así desacreditar a Covibar, sin pararse a pensar que a los 
que realmente hacen daño con este ataque es a los traba-
jadores del seguro y a los de la Cooperativa responsables 
del arreglo.

Curiosamente, se les ha olvidado sacar al menos una foto del 
habitáculo en el que tenían a un perro encerrado entre hu-
medades, sus propios orines y heces. No nos cabe la menor 
duda de que cualquier persona o entidad amante y respetuosa 
de los derechos de los animales habría puesto el grito en el 
cielo si se hubieran encontrado con la situación en la que 
tenían al pobre can, pues aún siente nauseas el trabajador 
de Covibar cuando le viene a la mente la imagen de lo que se 
encontró.

La foto que adjuntamos a esta nota es la del lugar que tenían 
habilitado como hogar del animal, tomada por los trabajado-
res, que se resistían a dar crédito a lo que veían, pues contras-
taba radicalmente con la postura oficial de Izquierda Unida 
con respecto al bienestar de las mascotas. Cada cual puede 
sacar sus propias conclusiones.

En las antípodas de las causas que alegan en la nota de prensa 
para la rescisión del contrato, ¿la verdadera razón no tendrá 
que ver más con que IU a nivel nacional pueda haber dado 
la orden de restringir gastos? Según han informado varios 
medios, hasta han puesto en venta el usufructo de su sede 
en la Calle Olimpo de Madrid, que va a ser comprada por la 
embajada de Ghana en España. Una transacción con la que in-
tentarán paliar la maltrecha situación económica del partido, 
tras perder representación en las Cortes.

Les hemos tenido que retener la fianza porque no nos han 
podido dejar el local en peores condiciones de insalubri-
dad ni suciedad: además de las humedades y los restos de 
las defecaciones y orines del perro referidas, el local estaba 
infectado de cucarachas, ratones muertos, restos de latas, 
comida podrida, trozos de pizzas secas...

Nuevas fórmulas desde IU Rivas para 
desacreditar a la Cooperativa Covibar, faltando 
vergonzosamente a la verdad

noticiasCOVIBAR
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Habitáculo insalubre destinado al perro y que se les olvidó unir a las fotografías con las que denunciaron a Covibar en los medios.

La inversión que tiene que realizar la Cooperativa para rehabi-
litar el local y las horas que tienen que dedicar los trabajado-
res a limpiar, desratizar, pintar, sanear y adecentarlo tienen 
un precio que debería asumir IU y nunca los socios y socias 
de Covibar.

Al final de la nota de prensa, y como si de un totum revolutum 
se tratara, queda claro que quieren rematar el daño a Covibar 
responsabilizándonos de la apertura de casas de apuestas en 
el municipio, como si las licencias de las que funcionan en 
Rivas las hubiéramos dado nosotros. Como si las permitidas 
en Santa Mónica, junto al Colegio “El Jarama”, en la aveni-
da de Pablo Iglesias, junto a la biblioteca Gloria Fuertes, en 
la calle Velázquez, Juan Gris... dependieran de Covibar. Muy 
contrariamente a lo que nos acusan, Pedro del Cura podría 
haber evitado la licencia del negocio abierto junto al CEIP 
El Olivar y de los demás, tal y como le pedimos, aplicando 
lo que previamente hizo el alcalde socialista de Getafe, 
modificando el Plan General de Ordenación Urbana como 
solución, y que también han hecho en Barcelona, Zarago-
za, Extremadura y otros lugares de España. Pero aquí en 
Rivas se hizo oídos sordos permitiéndolas, alegando que, si 
paralizaba sus licencias, incurrirían en prevaricación.

Y así habría sido probablemente si las hubieran paralizado sin 
modificar antes el referido Plan General de Ordenación Urba-
na, que ni se molestaron en plantear en el pleno, pese a haber 
tenido tiempo más que suficiente, pues la primera casa de 
apuestas en Rivas es de hace más de 5 años. Como toda solu-
ción, decidieron seguir dando licencias y echar la culpa a 
Covibar de la proliferación de este tipo de establecimien-
tos. La misma filosofía que hemos visto en los detractores 
de la reciente Cumbre del Clima, por ejemplo, que -en lugar 
de centrarse en solucionar el problema global- han intentado 
desviar la atención hablando de la posible diadema de plásti-
co que llevaba una defensora de la causa o si otra tenía una 
determinada enfermedad que la invalidaba para plantear solu-
ciones al cambio climático.

Parece que IU no solo tiene en venta el patrimonio usufructua-
rio y material del partido, sino también el ideológico. Basta con 
atenerse a lo poco que respetan y les importan los trabajado-
res de los seguros y de Covibar -profesionales donde los haya-, 
cuestionando su buen hacer y dedicación a los socios y socias. 
Todo sin entrar a valorar las razones del apoyo del exconcejal 
de Vox a sus presupuestos del año 2020, curiosamente el único 
voto favorable fuera de los del equipo de gobierno.

No nos cabe la menor duda de que cualquier persona o 
entidad amante y respetuosa de los derechos de los animales 
habría puesto el grito en el cielo si se hubieran encontrado 

con la situación en la que tenían al pobre can [...]
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Un año más, el pasado 4 de diciembre, el coordinador de 
Cultura Fabriciano Requejo y el vocal de la misma área, 
Antonio Vargas, acudieron a la sede de Aspadir en su jor-
nada de puertas abiertas, donde sus integrantes enseña-
ron a los asistentes todo lo que hacen en los diferentes 
talleres que se realizan.

La Cooperativa mantiene desde hace años su implicación 
en el proyecto solidario de Aspadir y se compromete, entre 

otras acciones, a mantener su apoyo en las próximas Ca-
rreras por la Integración, que tienen lugar cada primavera; 
a recibir en el Centro Social a los miembros de la asocia-
ción para que visiten las exposiciones de la Sala Miguel 
Hernández; a seguir publicando en la revista las páginas 
bimensuales de noticias con pictogramas y artículos de 
logopedia, a contar con ellos cada Navidad para el montaje 
del belén, la decoración del árbol del Centro Cívico y la 
celebración de las preuvas.

Covibar corre en la Carrera de la Integración

Miembros de la asociación colgando estrellas en nuestro árbol del Centro Cívico Comercial

Covibar participó  
en la jornada de puertas 
abiertas de Aspadir

Visita a las instalaciones de Aspadir

noticiasCOVIBAR



Plaza de Joan Miró 6, local 1

Superficie: 150 m2

Actividad anterior: escuela infantil

En perfecto estado, listo para entrar

Buen acceso, con zona 
de aparcamiento enfrente

Dos puertas de entrada

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

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

FO
RM
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IÓ

N
:

Cuota mensual de alquiler:  789,14 € + IVA.
Cuotas de comunidad y mancomunidad no incluidas





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

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

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

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

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 10 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO
Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

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

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

FA
N

TÁ
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ABOMINABLE - Dirección:  Jill Culton, Todd Wilderman

Viernes 10 de enero, 18:30 horas
Sábado 11 de enero, 17:30 horas
Domingo 12 de enero, 17:30 horas

Sinopsis: Yi es una adolescente más en la enorme ciudad de Shanghái. Un día, se encuentra a un 
joven yeti en la azotea de su edificio. La supuestamente “abominable” criatura, que se ha escapa-
do del laboratorio donde estaba encerrado, está siendo buscada por toda la ciudad. Junto con sus 
ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi decide ayudarle a huir, y los cuatro se embarcan en una épica 
aventura para reunir a la mítica criatura con su familia en el pico más alto del mundo, el Everest.

C
O
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ED

IA

SI YO FUERA RICO - Dirección: Álvaro Fernández Armero

Viernes 10 de enero, 21:30 horas
Sábado 11 de enero, 20:30 horas
Domingo 12 de enero, 20:30 horas

Reparto: Álex García, Alexandra Jiménez, Adrián Lastra, Diego Martín, Jordi Sánchez, Bárbara 
Santa-Cruz, Paula Echevarría, Franky Martín, Antonio Resines.
Sinopsis: Santi es un joven en apuros que, de la noche a la mañana, se vuelve rico. Muy rico. 
El problema es que lo “mejor” que podrá hacer es no contárselo a sus amigos. Y mucho menos 
a su pareja, claro.

D
R
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INTEMPERIE - Dirección: Benito Zambrano

Viernes 17 de enero, 21:30 horas
Sábado 18 de enero, 20:30 horas
Domingo 19 de enero, 20:30 horas

Reparto: Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López, Vicente Romero, Manolo Caro.
Sinopsis: Un niño que ha escapado de su pueblo. Lo que queda ante él es una llanura infinita y ári-
da que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente del infierno del que huye. Ante el acecho 
de sus perseguidores al servicio del capataz del pueblo, sus pasos se cruzarán con los de un pastor 
que le ofrece protección y, a partir de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos.

AV
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DORA, Y LA CIUDAD PERDIDA - Dirección: James Bobin

Viernes 17 de enero, 18:00 horas
Sábado 18 de enero, 17:00 horas
Domingo 19 de enero, 17:00 horas

Reparto: Isabela Merced, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Michael Peña.
Sinopsis: Tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla junto a sus pa-
dres, nada podría haber preparado a Dora para la aventura más peligrosa a la que jamás se ha 
enfrentado: ¡el instituto! Exploradora hasta el final, Dora no tarda en ponerse al frente de un 
equipo formado por Botas, su mejor amigo, un mono, Diego, un misterioso habitante de la 
jungla y un desorganizado grupo de adolescentes en una aventura en la que deberán salvar a 
sus padres y resolver el misterio oculto tras una ciudad perdida de oro.
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LA FAMILIA ADDAMS - Dirección: Conrad Vernon, Greg Tiernan

Viernes 24 de enero, 18:30 horas
Sábado 25 de enero, 17:30 horas
Domingo 26 de enero, 17:30 horas

Sinopsis: Prepárate para conocer a este estrambótico y excéntrico clan. Gomez y Morticia prepa-
ran la visita de su numerosa familia para celebrar la ‘’Mazurka con sable’’ en honor a Pugsley, un 
rito de iniciación para convertirse en un hombre digno de la familia Addams. Pero, mientras están 
inmersos en los preparativos, los Addams ignoran que su vecina, el fenómeno televisivo Margaux 
Needler, planea construir una comunidad prefabricada y perfecta justo debajo de la suya. 



programación de cine en la sala covibar CULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 10 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO
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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LA GALLINA TURULECA - Dirección: Eduardo Gondell, Víctor Monigote

Viernes 31 de enero, 18:30 horas
Sábado 1 de febrero, 17:30 horas
Domingo 2 de febrero, 17:30 horas

Sinopsis: Turuleca es una gallina singular. Su peculiar aspecto desata las burlas del resto del 
gallinero, hasta que un día, Isabel, una exprofesora de música, la lleva a vivir a su granja. Allí, 
feliz y en armonía, la gallina descubre su gran talento oculto con la ayuda de Isabel: ¡Turuleca 
no solo puede hablar, sino que canta como jamás has oído cantar a una gallina!

M
U

SI
C

A
L 

AV
EN

TU
R

A
S

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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1917 - Dirección: Sam Mendes

Viernes 24 de enero, 21:30 horas
Sábado 25 de enero, 20:30 horas
Domingo 26 de enero, 20:30 horas

Reparto: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Richard Madden, Benedict Cumberbatch, 
Mark Strong, Colin Firth.
Sinopsis: En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, 
Schofield y Blake, reciben una misión aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj, 
deberán atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero 
ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.
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AGUAS OSCURAS - Dirección: Todd Haynes

Viernes 31 de enero, 21:30 horas
Sábado 1 de febrero, 20:30 horas
Domingo 2 de febrero, 20:30 horas

Reparto: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, Victor Garber, Bill Camp.
Sinopsis: Inspirada en una impactante historia real, un tenaz abogado descubre el oscuro se-
creto que conecta un número creciente de muertes inexplicables con una de las corporaciones 
más grandes del mundo. En el proceso, arriesga todo: su futuro, su familia y su propia vida, 
para sacar a la luz la verdad.
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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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centro socialCULTURA

Mujeres rurales, un reconocimiento 
a su trabajo, de Pilar Condado
Pilar Condado es vecina de Rivas 
desde 1983, aficionada a la foto-
grafía desde muy joven, y alumna 
de la escuela de fotografía Foto F 
en los últimos 5 años. En su ex-
posición recoge trabajos que rea-
lizaban o que siguen realizando 
las mujeres del medio rural, con la 
intención de visibilizarlas y reco-
nocer su papel. Ellas no solamente 
estaban en el hogar cuidando la 
casa y educando a sus hijos; hacían 
muchas tareas en el campo, solas o 
compartiéndolas con los hombres 
de la familia, pero no han tenido el 
reconocimiento social de ‘trabajo’ 
al igual que los hombres.  

“El proyecto fotográfico que pre-
sento se ha desarrollado en su 
totalidad en la localidad de Torre-
campo, un pueblo del valle de los 
Pedroches en la provincia de Cór-
doba, pero las escenas que se re-

presentan podrían ser de cualquier 
zona rural de España. En las fotos 
juego con los colores y olores del 
campo, con la luz de las cocinas y 
patios de las casas de pueblo.”

Se expone también una fotogra-
fía que ha recibido el primer pre-
mio en el concurso de fotografía 
Mujeres rurales 2019 convocado 
por el Ayuntamiento de Pedro 
Abad, Córdoba.

INAUGURACIÓN: 
lunes 20 de enero, 19:30 h

Mirador Social de Covibar 

El economista  
Miguel Ángel Ortega 
nos presenta su libro

‘¿Sonteni… Qué?  
Sostenibilidad o el reto  
de transformar la mente  
humana’

Gracias a una nueva colaboración entre Covibar, la Asocia-
ción Escritores en Rivas y la Asociación Donantes de Risas, 
el Centro Social acogerá la presentación del libro del eco-
nomista Miguel Angel Ortega, ‘¿Sosteni… Qué?’, que cuenta 
con la introducción del también escritor, terapeuta y acti-
vista, Alfonso Colodrón.

En esta presentación-entrevista-charla-coloquio abordare-
mos este libro revolucionario que pone en relación temas 
de economía, sociología y ecología, entre otras materias, 
para tener una visión más completa y poder abordar el 
tema tan actual del cambio climático, atribuible a causas 
humanas.

> Del 20 al 31 de enero

> Miércoles 22 de enero, 19:00 horas

Exposición fotográfica
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centro social CULTURA

Ciclo de charlas 

Inteligencia emocional. Claves para ajustar el manual de vuelo
con la psicóloga Carolina Soba: 

PONENCIA DE ENERO: Perfilando nuestra radiografía actual

Cada vez está más asentada la idea de que el éxito no depende tanto de 
nuestras capacidades, tradicionalmente asociadas a la inteligencia, como 
de la inteligencia emocional, relacionada con las habilidades relacionales y 
de autogestión. Con este ciclo, Carolina Soba pretende ofrecer pautas de 
forma práctica, para ir desarrollando y potenciando las habilidades propias 
de este tipo de competencia.

En la primera entrega, que tendrá lugar el jueves 23 de enero, se darán a 
conocer los elementos que componen la inteligencia emocional, con el fin 
de que cada uno pueda identificar su estado actual. Se trata de entender 
claramente de qué forma se concretan estas habilidades en nuestro día 
a día, para en la segunda entrega, del mes de febrero, pasar a “ajustar el 
manual de vuelo”.

> Jueves 23 de enero, 19:30 horas

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
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centro socialCULTURA

Ponencia de Patricia Pérez  
sobre la importancia de una buena 
asesoría para empresarios  
y emprendedores
Si quieres empezar un negocio, o eres un pequeño empre-
sario que se pierde con las gestiones, o si apenas conoces 
lo más básico de contabilidad, esta charla ofrecida por Pa-
tricia Pérez Encina puede interesarte. 

Este encuentro está orientado a ayudar a aquellos empresa-
rios y emprendedores que estén perdidos en el entorno de 
la gestión de sus bienes. Además, también se introducirá 
algo de materia laboral y judicial, para tener un mínimo co-
nocimiento ante cualquier caso que se les pueda presentar. 

Con la charla, se pretende informar de las funciones senci-
llas de una asesoría, así como ejemplos de éxito. Se resolve-
rá cualquier duda que se plantee entre los presentes, y se 
informará de la situación actual que presenta el mercado.

INSCRIPCIONES: 
comercial@somamadrid.es

Recital poético de 

Santiago Sánchez Torrado 
Poemas para la vida. Compartir 
emociones desde la experiencia 
personal

Vecino de nuestra localidad, y asiduo a las charlas y 
actos del Centro Social de Covibar, Santiago Sánchez 
Torrado, a su avanzada edad, es un valor por descubrir. 
Licenciado en Filosofía en Madrid y Teología en Roma, 
su acceso a la poesía es totalmente autodidacta, aun-
que demuestra un enorme conocimiento y sensibili-
dad.

En la obra de Sánchez Torrado destaca Corazón abierto 
(Endymión, 1992) y varias autopublicaciones como la 
reciente Entre mis papeles, que recoge sus poemas de los 
últimos años, y que recitaremos y comentaremos con 
el público asistente.

> Martes 28 de enero, 19:30 horas

> Miércoles 29 de enero, 19:30 horas





Administración de Fincas 
Sabino Paris

91 666 51 20 - 91 666 95 18

Bar Restaurante 
Capricho Nieto

91 056 34 13 - 665 934 966

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Lencería Élite
91 666 60 70

El Rincón de la Lectura
91 499 58 93

CaixaBank
91 301 13 98 - 91 301 17 82

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Óptica Covilent
91 666 74 36

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

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Inmobiliaria Proisa
91 032 53 13
628 214 413

Casaú Estilistas
91 455 70 59

METRO: Rivas Urbanizaciones     Autobuses: 333 y 334

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Aura Nails 
682 379 152



sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Supermercado
Dia Market

Clínica dental Autana
91 666 86 30
690 690 555

Actualy
91 499 17 48

Kids & Nits
¡y adiós piojitos!

91 751 97 39

Inma - Moda infantil
91 666 57 31

Queca Durán
Peluquería, estética y belleza

91 666 53 55

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Generación X
Videojuegos, cartas de rol...

91 666 89 61

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

Avenida de Covibar, 8

CENTRO CÍVICO COMERCIAL COVIBAR

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Connecting Idiomas
626 80 36 52

Uvita Print 
91 025 48 30
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CULTURA arte en covibar

Dicen que hasta que algo no se nombra, no existe. Debe ser así. 
Hasta ahora parece que la mayor parte de nuestro país no existe 
porque nadie se acuerda de nombrarlo. Ahora se ha puesto de 
moda denominarlo “la España vaciada”. Antes se llamaba la España 
rural, o la España profunda. Parecerá una tontería, pero hasta 
que en Teruel no le pusieron el lema “Teruel existe”, nadie se acor-
daba de él. Y ahí está, con representación en el Congreso. Es la 
prueba fehaciente de que hasta que no le ponemos un nombre a 
las cosas, no existen. Igual pasa con el Arte: lo que no podemos 
englobar dentro de un periodo o estilo (Renacimiento, Barroco, 
Impresionismo…) nos chirría, no sabemos como tratarlo. Nos 
gusta poner nombre a todo como primer paso para poder con-
trolarlo. Ya lo decía Bob Dylan: “Man gave names to all the animals 
in the beginning”…y luego ya después, los domesticó.

Ahora se les llena la boca a los políticos y a los medios de comu-
nicación con esta expresión tan rimbombante: “la España vaciada”. 
Vale. Mientras sirva para algo. Está claro que es un problema que 
debe solucionarse desde las esferas políticas y las administracio-
nes. Fomentar lugares de trabajo y de residencia para que las 
familias se instalen en los pueblos. Fomentar la natalidad, pero 
también redistribuir la inmigración, que así pasa fácilmente de 
ser un problema a una solución. Luego, todo lo demás vendrá por 
añadidura. Pero esta columna se dedica al Arte, que también es 
uno de los grandes afectados por la despoblación de la España 
interior. Como ha dicho en repetidas ocasiones el gran Peridis en 
sus visitas a Covibar, no sirve de nada restaurar monumentos si no 
se les da una utilidad, si se restauran pero no se utilizan, volverán 
más pronto que tarde a la ruina. Los pueblos abandonados son 
un aliciente para el robo de obras de arte en iglesias de pueblo, 
ermitas abandonadas, palacios, castillos…Restaurándolos y dán-
doles utilidad matamos dos pájaros de un tiro. También la Admi-
nistración está fomentando el vaciamiento artístico de nuestros 
pueblos. Sí, como lo oyen. Porque tiende a concentrar en capitales 
de provincia el arte desperdigado. Lo cual es una pescadilla que 
se muerde la cola: si no hay nada que ver en los pueblos, la gente 
no va a visitarlos. Cuando la Guardia Civil recupera obras de arte 
robadas, no las devuelve a sus lugares de origen, sino que pasan 
automáticamente a ser titularidad de la Administración General 
del Estado, quien los deposita en el museo provincial de turno. 
Esto ha ocurrido, entre otros casos, con los relieves de la ermita 
visigoda de Quintanilla de las Viñas, depositados en el Museo de 
Burgos. Con la excusa de la seguridad, las obras no vuelven más 
a sus lugares de origen, y estos acaban por dejar de ser visitados 
al perder su principal aliciente, lo cual impide que se invierta en 
seguridad. Los pueblos de España así van perdiendo esas obras de 
arte que les hacen atractivos para los visitantes. 

Afortunadamente se da también el caso contrario. Cada vez son 
más abundantes los proyectos en favor de la conservación y 
puesta en valor del Patrimonio artístico de pueblos de la “España 

vaciada” a través del micromecenazgo o “crowdfunding”. Hace un 
año, una aldea de ocho habitantes situada en una zona despo-
blada de Burgos, Quintanilla de Riofresno, comenzó una campa-
ña para recuperar su patrimonio, y consiguió los 30.000¤ para 
la restauración de su retablo renacentista sin ayuda de las ad-
ministraciones ni de la Iglesia. La intensa campaña en las redes 
sociales consiguió su objetivo y provocó una reacción en cade-
na, que es el síntoma de una tendencia que se ha consolidado 
en el último año: el micromecenazgo como fuente de protección 
y rescate del patrimonio de la España rural. “No puedes esperar la 
ayuda de la Administración, nunca llega. No sé si es una gran obra de 
arte, pero es nuestro patrimonio, y debemos protegerlo”, manifestó 
el alcalde. Este debería ser el lema para todos. Todo con tal de 
no tener que avergonzarse con un nuevo “eccehomo” como el 
de Borja.

A este caso se unen otros como el del retablo de Vadocondes, 
también en Burgos, que ha conseguido 40.000¤ para restaurar 
su retablo, o los 20.000¤ para la restauración del artesonado 
mudejar de Valcabado del Páramo en León, que permitirán abrir 
las puertas a una subvención de 100.00¤ de la Diputación pro-
vincial para recuperar otros siete artesonados mudéjares de la 
zona vinculados a la Vía de la Plata. “Nuestro paisaje es austero, 
áspero incluso, pero tenemos la posibilidad de ofrecer este contenido 
cultural para crear un centro de promoción turística e interpretación 
mudéjar”, dicen. 

¿Es el micromecenazgo el fracaso de la Administración públi-
ca? Lo fundamental es siempre hacer una fuerte campaña de 
divulgación del mecenazgo, y explicar que se puede desgravar 
el 75% de lo invertido. La adaptación de la ley de mecenazgo 
a las necesidades del mundo de la cultura es una promesa que 
viene escuchando el sector desde hace una década al menos 
como alternativa al estrangulamiento de los presupuestos públi-
cos destinados a las artes. Pero esta ley nunca llega. Aunque no 
todos saben que, de momento, tras la reforma de 2014 existen 
unos beneficios fiscales del 75% en la cuota íntegra del IRPF 
para el micromecenago con donaciones inferiores a 150¤. Esta 
normativa está detrás de todas estas historias de éxito. También 
encontramos el apoyo de la Asociación no lucrativa de protec-
ción patrimonial Hispania Nostra, que elabora una lista roja de 
monumentos en peligro. En 2019 recaudó más de 100.000¤ 
para proyectos de conservación procedente de más de 1.000 
micromecenas, una cifra record que supone un aumento de un 
80% respecto al año anterior. ¿Sustituye el micromecenazgo a 
la Administración en la tarea de la conservación del Patrimonio 
Histórico-Artístico? No. Pero ayuda mucho.

El penúltimo caso puede ser el del órgano de la Iglesia Parroquial 
de Salmoral (Salamanca). Su Ayuntamiento, junto con la Aso-
ciación de Amigos y Vecinos de Salmoral han dado los primeros 
pasos para restaurar el órgano de la iglesia parroquial, situado 
en el coro de la misma, de estilo Barroco, y datado entre los 
siglos XVII-XVIII.

El instrumento se quedó mudo hace tiempo debido a la dejadez 
y el paso del tiempo. Conserva su estructura original, aunque 
podría tener dañado alguno de los tubos y ha perdido el color y 
el lustre de antaño (aparte de alguna que otra tecla). Nada que 
no se pueda restaurar. Por ello, se están buscando diferentes 
fórmulas que faciliten la restauración del órgano, que permitiría 
organizar fácilmente ciclos de música sacra en un recinto con 
una acústica impresionante. ¿Será éste un nuevo caso de éxito o 
nos quedaremos sin saber cómo sonaba en sus buenos tiempos? 
En nuestras manos está. 

La España vaciada (…también de arte)
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Órgano barroco de la Iglesia de Salmoral (Salamanca). 
Fotografía de la Gaceta de Salamanca.



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
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nº 88
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Coordinador: Manuel Hernández González

El Rincón de la Lectura

El escritor Emilio González Martínez se asomó al Mirador 
Literario de Covibar la tarde del pasado jueves 19 de di-
ciembre. Lo hizo para presentarnos su última obra La vida 
es una herida absurda, una selección de poesía reunida entre 
los años 1986 y 2016. 

Tres décadas de versos en la vida de González, en las que, 
según él mismo afirmó, su escritura ha ido ganando en 
sencillez, pero no por ello perdiendo complejidad y signi-
ficado.

El autor estuvo acompañado por su amigo, el también 
poeta José Luis Escudero, que abrió el acto entonando la 
letra del tango que da nombre a la antología presentada, 
y recitando algunos de los poemas del libro.

Por su parte, el ponente invitó al público a participar en 
una velada muy dinámica, donde fue declamando alguno 
de las composiciones incluidas en el volumen.

Emilio González Martínez 
presentó 
La vida es una herida absurda



28COVIBAR 01 -  2020

mirador literarioCULTURA

El Mirador Literario de Covibar  
inaugura el año con una antología  
de relatos sobre Madrid

> Jueves 16 de enero, 19:30 horas

Octubre. Ricardo Virtanen. 
Bazar de esquirlas.

Marzo. Pilar Pardo.
El feminismo en 100 preguntas.

Febrero. Ricardo Virtanen. 
El funambulista ciego.

Enero. Fernando López Guisado.
Orgía sin mí.

Octubre. Martín Lozano.
Malos tiempos, tiempos difíciles.

ESTOS FUERON LOS MIRADORES LITERARIOS 
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mirador literario CULTURA

Diciembre. Emilio González. 
La vida es una herida absurda. 

El próximo jueves 16 de enero a las 19:30 horas, se presenta 
en el Mirador Literario de Covibar Del cielo a Madrid, una an-
tología de relatos, poesías y teatro que conforman un libro 
sorprendente, revelando las sensaciones, los sentimientos y la 
admiración que Madrid, urbe cosmopolita y única, genera en 
la pluma de varios autores madrileños, enfrentándolos en una 
batalla de creatividad de la que todos salen airosos. 

Obra colectiva que recopila textos de los autores Antonio Por-
tillo, Blanca del Cerro, Esther Freire, Esther Rodríguez, Eva 
María Maisanava, Federico Serrano, Fernando Alés, Gonzalo 
Arjona, José Luis Labad, Julia de Castro, Julia Cortés, Julia 
Villares, Manuel Barranco, María del Carmen Aranda, Marieta 
Alonso, Mónica Jiménez, María del Pilar Alonso de Pedro y 
Víctor J. Maicas, ilustrado por Silvia Campos, en la que se 
muestra la Villa y Corte desde diferentes perspectivas y con 
diversos géneros literarios: relato, poesía, teatro... 

Noviembre. Francisco Castañón. 
Pisadas en la luna.

Junio. Alberto Sotillos.
Mejor no saberlo.

Mayo. Ricardo Virtanen.
Intervalo.

Abril. Antonio Daganzo.
Los corazones recios.

DE 2019

esperamos 
seguir a la 
altura este 
año 2020
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lo que pasó en diciembreCULTURA

Festival de Navidad en Covibar 
omo cada año, la Cooperativa ha ofrecido una programación especial para estas 
fechas en el Centro Comercial de Covibar. La exhibición de artes marciales, 
ofrecida por los alumnos y alumnas del gimnasio el pasado 17 de diciembre, inició 

esta propuesta de ocio familiar para aprovechar estos días de celebraciones. Más pases 
de cine, el espectáculo El mundo mágico de Colorete, y la habitual Zambombá, que nos 
ofrecen los coros de la Casa de Andalucía de Rivas, en colaboración con el taller de canto 
Juntos para cantar, del centro de mayores El Parque, fueron algunas de las actuaciones 
que han amenizado estos días de descanso para los más pequeños.

C
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lo que pasó en diciembre CULTURA

Festival de Navidad en Covibar 
En estas Navidades no podía faltar la participación de nuestros amigos 
de Aspadir, quienes colocaron sus estrellas navideñas en el árbol, y 
montaron el belén de la Cooperativa en un local del Centro Cívico 
Comercial. Además, el 26 de diciembre tuvo lugar, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Rivas, un taller de bolas de Navidad de 
patchwork. Gracias a Animaciones Topete, contamos con la visita de 
Papá Noel al Centro Cívico y, el día 31 de diciembre, con un pintacaras 
durante las preuvas. Un acto celebrado por primera vez en Covibar el mediodía de la última 
jornada del año, con la participación de miembros de Aspadir, que habían confeccionado 
un reloj para la ocasión, y con un tambor simularon las doce campanadas.

Fotos Zambombá y espectáculo de magia: Fernando Galán

31COVIBAR 01 -  2020
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Como no podía ser de otra manera, SS.MM. los Reyes Magos de Oriente recibieron en la 
Sala Covibar durante la tarde del 3 de enero a todos los niños y niñas que acudieron a 
entregarles su carta y fotografiarse con ellos. Como colofón de esta programación navideña, 
el sábado 4 de enero, los comerciantes del Centro Cívico invitaron a roscón de Reyes a 
todos los clientes que aprovecharon este día para hacer las últimas compras navideñas.

lo que pasó en diciembreCULTURA
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Metrallarte, restos  
de metralla dan forma a 
esta exposición escultórica
Hasta el próximo 16 de enero el Centro Social de Covi-
bar acogerá esta exposición creada por el artista Goyo 
Salcedo. Gracias a la colaboración del exconcejal ri-
pense de Cultura, Miguel Vázquez, los vecinos podrán 
admirar estas peculiares piezas esculpidas con acero y 
restos de metralla que el artista ha ido encontrando 
durante años en los olivares de Morata de Tajuña. 

Virginia Mos presentó su nuevo taller de 
canto moderno con un concierto 
La cantante ripense Virginia Mos, conocida por 
su participación en los programas televisimos 
La Voz y Hit, la canción, y actual componente del 
dúo Ella Baila Sola, nos ofreció un concierto el 
pasado 5 de diciembre en el Centro Social de 
Covibar. Con esta actuación nos presentó su 
nuevo taller de canto moderno que dará co-
mienzo en el mes de enero. 

Aún quedan plazas disponibles para aquellos 
interesados (más información en la página 39).

Helios Edgardo Quintas nos presentó su Momentos de Lucidez 
en el Mirador Social de Covibar
Acompañado del poeta y psicoanalista Emilio González, 
Helios Edgardo Quintas presentó en el Mirador Social de 
Covibar su libro Momentos de Lucidez. En su charla nos ex-

plicó su deseo de querer visibilizar su relato personal, de 
cómo vivió y superó una depresión, para que sirviera de 
ayuda a otras personas en esta situación. 

lo que pasó en diciembre CULTURA
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lo que pasó en diciembreCULTURA

La Cooperativa entregó los premios de los distintos certámenes literarios con-
vocados en 2019, en un acto celebrado en el Centro Social el pasado martes 3 
de diciembre. Esta vez se concedieron los galardones del XXIV Certamen de 
Cuentos Infantiles, el XXII Certamen de Relatos Breves, el XXIV Certamen de 
Cartas de Amor y los IX Certámenes de Carta a mi Padre, Carta a mi Madre y Una 
tarde en Covibar. Una actividad más de las organizadas por el área de Cultura de 
la Cooperativa, que trata de fomentar e incentivar la creatividad y la creación 
literaria de todas las edades.

Acto de entrega de los premios  
de los Certámenes Literarios  
de Covibar
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lo que pasó en diciembreCULTURA

Nieves Concostrina inauguró el nuevo ciclo 
de conferencias de Donantes de Risas  
en el Centro Social
La periodista y divulgadora histórica consiguió el aforo com-
pleto en su ponencia inaugural del nuevo ciclo extraordina-
rio El humor de las mujeres y mujeres humoristas, organizado por 
Donantes de Risas en el Centro Social de Covibar. Presentada 
por el coordinador de Cultura de la Cooperativa, Fabriciano 
Requejo, y por el gestor sociocultural, Manuel Hernández, 
comenzó su coloquio tras la introducción de Dora Ballabriga, 
secretaria de Donantes de Risas.

En su conferencia, Nieves Concostrina hizo un repaso por 
su trayectoria personal, y cómo las circunstancias la con-
dujeron a hacer de ‘la muerte’ su nicho profesional. Con su 
peculiar estilo a la hora de narrar las anécdotas históricas, 
forjado con años de trabajo en la radio, compartió con los 
asistentes algunas de las historias verídicas más divertidas 
y destacadas relacionadas con los difuntos.



37COVIBAR 01 -  2020

lo que pasó en diciembre CULTURA

El fin de semana del 13 al 15 de diciembre, la Sala Covibar quiso apoyar el cine en for-
mato reducido, programando este primer festival de piezas de género fantástico y de 
terror. Se proyectaron un total de 18 cortos en la sección oficial, además de la película 
El increíble finde menguante, de Jon Mikel Caballero, el día de la entrega de premios. 
Completando la programación, también tuvo lugar la masterclass sobre financiación 
y distribución, y un coloquio sobre mujeres cineastas de cine fantástico. El palmarés 
de esta primera edición fue: primer premio, Horrorscope de Pol Diggler; segundo pre-
mio, Save 2.0 de Iván Sainz-Pardo; primer premio del público, Maldita de Suso Imber-
nón, y segundo premio del público, Marta de Lucía Forner Segarra. Premio EclipsaT, 
cortos rodados en una semana en el municipio, para La Lectora de Carlos Solís.

I Festival  
de cortometrajes 
fantásticos y de terror 
en la Sala Covibar

Encuentro con la Constitución en Covibar
Durante el puente de diciembre hemos podido visitar la exposición formada por los 
dibujos del alumnado del colegio El Olivar, inspirados en los derechos fundamentales 
que recoge nuestra Carta Magna. 
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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

Los alumnos de la Escuela de fotografía Foto F, que forman parte 
del ‘Club Foto F’ llevan meses organizando exposiciones efímeras 
en distintos puntos del municipio. Pero desde el mes de noviem-
bre, dado que la escuela de fotografía se ubica en el barrio de 
Covibar, han decidido que su Exposición efímera tenga una ubica-
ción fija en el Centro Cívico Comercial. En cada nueva edición, las 
obras gráficas expuestas giran en torno a una misma temática. En 
noviembre el tema elegido fue ‘Proporciones’, y la nueva muestra 
de diciembre gira en torno al concepto ‘Resplandor’. 

Esta peculiar propuesta 
artística de la escuela pre-
tende, no solo mostrar el tra-
bajo realizado por los alumnos 
del Club, sino obsequiar también al 
público con el resultado. Estas exposiciones se sabe cuándo co-
mienzan, pero nunca cuándo acaban, pues quienes la contem-
plan puede llevarse consigo su fotografía favorita. 

Desde ya, los vecinos que pasen por el Centro Comercial de Co-
vibar podrán disfrutar del trabajo de los alumnos, y coger algu-
na de las fotos que queden. 

El Club de Foto F tiene ubicación  
permanente para su Exposición efímera  
mensual en el Centro Cívico de Covibar
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talleres CULTURA
GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

pintura

  PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33¤

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

grabado

  GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37¤

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

manualidades

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

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

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

  ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PRECIO MENSUAL: 46¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤

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

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

informáticausodeinternet

PRECIO MENSUAL: 35¤   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

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

y búsquedas en Internet.
-  Integración de dispositivos móviles 

con el PC.
-  Correo electrónico y almacenamien-

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

online.

GRUPOS: 
MIÉRCOLES, JUEVES o VIERNES

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

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

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

Internet para poder practicar en casa. 

Cada clase tendrá una duración 
de 2 horas.  

Sesión informativa 
el primer jueves 

de cada mes.

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

cantomoderno
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Como viene siendo habitual a lo largo del curso, jugadores de nuestra escuela asistirán a las jornadas 
de tecnificación organizadas por la Real Federación de Fútbol de Madrid, en sus campos de Ernesto 
Cotorruelo.
Nuestros representantes serán Ricardo Cristiano Strateanu (portero del Alevín C) y Cristian Alejandro 
Piovoso Gonçalvez (defensa central del Alevín B). Las jornadas se celebrarán los días 13, 20 y 27 de 
enero y 3 de febrero.

escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

Los dos últimos fines de semana del año tuvo lugar 
el II Torneo Memorial Nines, jugándose los días 21 y 
22 en categoría prebenjamín y los días 28 y 29 en ca-
tegoría benjamín. Estos partidos solidarios de fútbol 

8 contaron con la participación de equipos de Rivas, 
Arganda, Chinchón y Madrid. Los jugadores y sus fa-
milias disfrutaron esas cuatro mañanas de su buen 
hacer en las instalaciones de El Vivero.

El pasado 21 de diciembre, 
los entrenadores de 

los equipos federados, 
acompañados por miembros 

de la junta directiva y la 
dirección deportiva de 
la EFRV, celebraron la 

tradicional cena de Navidad.

La EFRV, con la iniciativa de la Peña Atlética de Rivas y la colaboración de la Cooperativa Covibar, organizó su 
recogida anual de alimentos y productos de bebé. Estos fueron entregados a Cáritas para ser repartidos entre los 
más necesitados del municipio.
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senderismo COVIBAR

PRÓXIMAS SALIDAS

SIERRA DE ALTOMIRA

SÁBADO 25 DE ENERO 
Tipo: circular 
Desnivel: +/- 300 m 
Nivel: verde 
Longitud: 11,9 km 
Duración: 4 horas
Inicio/final: Saceda-Trasierra 
(Cuenca)

CAÑÓN DEL GUADALIX

DOMINGO 9 DE FEBRERO 
Tipo: circular 
Desnivel: +/- 250 m
Nivel: verde
Longitud: 15,2 km
Duración: 5 horas
Inicio/final: San Agustín 
del Guadalix (Madrid)

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)

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)

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)

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)

Más información en el correo

senderismo@covibar.es 
y en el teléfono

91 666 90 83 (extensión 112)



gimnasioDEPORTES

El Gimnasio Covibar celebró la Navidad con clases especiales
El Gimnasio Covibar quiso celebrar las Navidades con la organización de la tradicional masterclass de ciclo indoor y clases especiales 
de training fit, zumba, cardiobox y coreofit. Las artes marciales también celebraron una exhibición donde los alumnos de judo y 
kárate demostraron lo aprendido durante el curso. ¡Desde el Gimnasio Covibar os deseamos un feliz Año Nuevo!



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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gimnasioDEPORTES

Gimnasio Covibar: tu propósito  
de año nuevo
Este nuevo año, comiénzalo con salud y energía inscribiéndote en el Gimnasio Covibar

-  Más de 18 actividades colectivas: acondicionamiento 
físico general, cardiobox, ciclo indoor, coreofit, full con-
tact, gimnasia abdominal hipopresiva, judo, karate, pila-
tes, pilates readaptativo, pilates & lesiones, tai chi y tao 
yin, training fit, urban dance, yoga, yoga pilates, zumba 
y Escuela de Danza.

-  Una sala de musculación con acceso para mayores de 
16 años que incluye un programa de entrenamiento 
realizado y supervisado por el entrenador y el acceso 
a actividades colectivas exprés, dirigidas por un mo-
nitor, destinadas a mejorar la postura, la fuerza y la 
resistencia: (FUNCIONAL, CIRCUITO, BODYFIT, GAP, 
BAILAMOS, PILATES BÁSICO y RPG). Con sauna y baño 
de vapor.

 -  Un estudio de entrenamiento personal que cuenta 
con diferentes tipos de servicios: servicio de entrena-
miento personal, servicio de entrenamiento dúo (para 
2-3 personas), servicio de entrenamiento personal + 
plan nutricional, servicio de entrenamiento personal 
+ fisioterapia, servicio de entrenamiento personal ex-
prés (sesiones de 30 minutos) o servicio de planifica-
ción del entrenamiento.

 -  Un servicio de nutrición.

Y lo mejor de todo, con un gran equipo profesional y 
asesoramiento personalizado.

Amplía toda la información en la recepción  
del Gimnasio Covibar o en el teléfono  

91 666 90 83
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gimnasio DEPORTES

Escuela de Danza Covibar. 
Orgullosos de nuestros jóvenes
El alumnado de formación profesional de la Escuela de 
Danza Covibar acudió por primera vez los pasados días 
16 de noviembre y 14 de diciembre a la Universidad Eu-
ropea de Madrid, para presentarse a los exámenes de las 
carreras de Danza ACADE en los cursos y modalidades 
de 2º de Clásica y 1º de Moderna. Los resultados no pu-
dieron ser mejores, un rotundo éxito, con un 100% de 
aprobados, la mayoría con notas altas. iEnhorabuena!

La Escuela de Danza Covibar, además de ofrecer todo 
tipo de actividades de ocio en sus diferentes modalida-
des, busca dar respuesta a su alumnado y a los ripenses 
con más inquietudes hacia esta disciplina artística. Por 
ello, desde enero de 2019, dispone de diferentes planes 
de formación profesional y carreras en las modalidades 
de Danza Moderna y Danza Clásica, con título y certifica-
ción oficial por el Sectorial de Danza ACADE.

Escuela de Danza Covibar
Curso 2019-2020

Nuevos horarios de danza 
para adultos 
en horario 
de mañana

Más información en 
danza@covibar.es 

o en el 682 188 148

Escuela de Danza Covibar

RESERVA YA 
TU PLAZA
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coviconsejosCOVIBAR

Súmate a la lucha contra 

el cambio climático
El cambio climático es el mal de nuestro tiempo y lo ha originado el calentamiento 
global procedente de la dependencia de los combustibles fósiles y las emi-
siones de gases de efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio 
climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por datos 
como estos que nos ofrece Greenpeace:

−  La temperatura media mundial ha aumentado ya 1,1°C desde la 
época preindustrial

−  El período 2015-2019, según la Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM), será probablemente el quinquenio 
más cálido jamás registrado

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

Pero las consecuencias también se traducen en impactos económicos y sociales, que 
serán cada vez más graves, como:

−  Daños en las cosechas y en la producción alimentaria

−  Las sequías

−  Los riesgos en la salud

−  Los fenómenos meteorológicos extremos, como danas, tormentas y huracanes

−  Mega-incendios
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¿Qué podemos hacer a nivel particular para intentar frenar el cambio climático?
−  Ahorrando energía. Fíjate en las etiquetas de los 

electrodomésticos, y no los dejes nunca en stand 
by. Ajusta siempre el termostato, tanto para la 
calefacción como para el aire acondicionado. 
Cocina con las ollas tapadas, ahorrarás hasta 
un 25% más de energía. Apaga las luces que no 
necesites, con ello no solo reducirás dióxido de 
carbono, sino que ahorrarás en la factura. Y si 
utilizas iluminación LED, en comparación con 
las bombillas incandescentes, ahorrarás hasta un 
90% de la energía eléctrica.

−  Ahorra agua. Dúchate en vez de bañarte, con-
sumirás hasta cinco veces menos agua y lo 
notará tu bolsillo. Cierra el grifo mientras te 
cepillas los dientes, reduciendo así aproxima-
damente 550.000 litros de agua a lo largo de 
tu vida. Utiliza el programa rápido del lavava-
jillas, haz una carga completa y gastarás 9 veces 
menos agua que si fregaras a mano.

−  Reduce emisiones. Usa menos el coche privado. 
Siempre que puedas, utiliza medios de trans-
porte sostenibles, como la bicicleta, o usa más 
el transporte público. Ante largas distancias, lo 
más sostenible es el tren, por encima del avión, 
causante de gran parte de las emisiones de CO2 
emitidas a la atmósfera. Conduce de manera efi-
ciente, y consigue un ahorro de carburante y de 
emisiones de CO2 del 15%. Por ejemplo, arran-
cando el motor sin pisar el acelerador.

−  Pon en práctica las 3 ‘R’ de la sostenibilidad:

- Reduce: consume menos, de manera más 
eficiente.

- Reutiliza: aprovéchate de los mercados de 
segunda mano, para dar otra oportunidad a 
aquello que ya no usas o hacerte con algo que 
necesitas y que otra persona ha desechado. 
Ahorrarás dinero y conseguirás reducir el 
consumo. Practica también el intercambio.

- Recicla: envases, residuos electrónicos, etc. 
¿Sabes que puedes ahorrar más de 730 kilos 
de CO2 al año sólo con reciclar la mitad de 
la basura que se genera en el hogar?

−  Dieta baja en carbono. Reduciendo el consumo 
de carnes (la ganadería es uno de los mayores 
contaminantes de la atmósfera) y aumentando 
el de frutas, verduras y hortalizas. Consume 
todos los productos, de proximidad y de tem-
porada: lee el etiquetado y consume aquellos 
que tengan un origen cercano, evitando las im-
portaciones que suponen emisiones extra por 
el transporte. Consume también productos de 
temporada, para evitar otros modos de pro-
ducción menos sostenibles. Intenta consumir 
más productos bio, ya que en su producción se 
usan menos pesticidas y otros químicos y evita 
todo lo que puedas los embalajes excesivos y 
los alimentos procesados.

−  Actúa contra la pérdida de bosques. En la me-
dida en la que puedas, evita lo que provoque 
riesgos de incendio. Si quieres comprar made-
ra, apuesta por aquella con certificación o sello 
que asegure su origen sostenible y ¡planta un 
árbol! En toda su vida, puede absorber hasta 
una tonelada de CO2.

coviconsejos COVIBAR
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rivas vaciamadridNOTICIAS

La política de Pedro del Cura respecto de las casas de apuestas  
en Rivas provoca el efecto llamada y la consiguiente proliferación  
de las mismas en todo el municipio
La excusa del Alcalde de que si no las permite incurre en preva-
ricación, anima a los empresarios del sector a continuar insta-
lándolas, al conseguir fácilmente las necesarias autorizaciones 
municipales, a lo largo y ancho de todo Rivas-Vaciamadrid, 
como si de un paraíso para esta actividad se tratara.

El sr. Alcalde, con su equipo de gobierno, podían haber evitado 
su proliferación en nuestro municipio si hubieran aplicado la 
solución que les propusimos desde Covibar, instándoles a que 
modificaran el Plan General de Ordenación Urbana, como hi-
cieron en Getafe y otros lugares de España, como Zaragoza, 
Barcelona, Extremadura…, con preocupación real ante esta 
problemática, introduciendo una excepción que impidiera su 
instalación a determinados metros de los centros escolares, 
bibliotecas, parques y lugares de ocio de nuestros jóvenes. 
Pero en nuestro consistorio hicieron oídos sordos a nuestra 
propuesta y optaron como toda solución por continuar dando 
licencias y lanzar a la vez una campaña de descrédito contra 
Covibar, intentando redirigir sus responsabilidades a la Coope-
rativa, acusándonos de la proliferación de las mismas, como si 
las abiertas en Santa Mónica, junto al CEIP Jarama, en la avda. 
de Pablo Iglesias junto a la biblioteca Gloria Fuertes, en la calle 
Velázquez, Juan Gris… fueran en locales de Covibar.

En paralelo, en la red social que publicitaron indirectamente en 
la revista municipal Rivas al Día en enero de 2016, utilizando re-
cursos públicos y que es desde entonces una especie de Boletín 
Oficioso del quehacer de IU, hablaban de que no había habido 
tiempo material para modificar dicho Plan General de Ordena-
ción Urbana, FALTANDO RADICALMENTE A LA VERDAD, pues la 
primera casa de apuestas en Rivas funciona desde hace más 
de 5 años, obviamente tiempo más que suficiente para ha-
ber acometido lo necesario para evitar su proliferación; pero 
a todas luces está claro que ni se plantearon llevarlo a Pleno.

Solo desde la primavera del año pasado -tras cinco años fun-
cionando la primera casa de apuestas, como se ha indicado, 

y en torno a las elecciones locales de mayo- aparecen sor-
prendentemente muy preocupados por este problema, al que 
siguen sin dar soluciones, pues continúan dando licencias de 
actividad y echando la culpa a Covibar, atacando con ello di-
rectamente a la inteligencia de los vecinos y vecinas de Rivas. 

La foto de Stop Casas de Apuestas en el Pleno del 28 de marzo 
es -al menos- curiosa, pues está protagonizada por la nueva 
concejala tras las elecciones de mayo, sra. Gálvez, ahora for-
mando parte del equipo de gobierno responsable de las auto-
rizaciones a estas casas, y por otras personas que, tras dichas 
elecciones, también entraron a ocupar otras concejalías y/o 
guardan relación directa con ediles del equipo de gobierno. 
Esto nos lleva a preguntarnos si efectivamente están sensibi-
lizados ante esta lacra, o simplemente fue una vía fácil para 
conseguir votos y si su presencia tras la pancarta fue solo pos-
tureo. La duda se despejará si llevan algún día a pleno la modi-
ficación necesaria del Plan General de Ordenación Urbana para 
paralizar y evitar su proliferación en Rivas-Vaciamadrid.

Mientras tanto, y para desgracia de los vecinos y vecinas del 
municipio, nuestra ciudad continuará siendo un paraíso para las 
casas de apuestas, sin que obviamente los socios ni socias de Co-
vibar tengamos responsabilidad alguna en la política del sr. Alcalde 
y sus concejales sobre su proliferación, por mucho que quieran 
intoxicar a los ciudadanos y ciudadanas en la referida red.

El daño al comercio de proximidad de Covibar que continúa haciendo el equipo de gobierno 
(IU-Equo + Podemos-Rivas), por su negativa a devolvernos la cabalgata de Reyes que nos 
quitaron con mentiras hace 10 años. Transformaron un barrio alegre y lleno de vida las 
tardes del 5 de enero en un barrio muerto, y eliminando la posibilidad de se conocido por 
vecinos y vecinas de otros puntos de Rivas.

STOP

Los jefes de estudios y profesores de alumnos de quinto y sexto de primaria que han hecho 
posible los trabajos sobre nuestra Constitución de 1978. Las obras han estado expuestas en 
nuestro Centro Cívico Comercial a lo largo de 10 días para disfrute de todos los que pasaron 
por el mismo. El año que viene esperamos volver a contar con vuestra colaboración.

ADELANTE
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IU - Más Madrid - Equo y Podemos Rivas aprueban los 
presupuestos de 2020 solo con el apoyo del exconcejal de VOX,  
ahora no adscrito, y gracias a la abstención de Ciudadanos, PP y PSOE
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Rivas aprobó el 
pasado 4 de diciembre, por mayoría simple (10 de 25 conce-
jales), el primer presupuesto de la legislatura 2019-2023. Se 
trata de una aprobación inicial que deberá pasar aún por un 
período de alegaciones antes de su aprobación definitiva en 
sesión plenaria. 

Las cuentas presentadas por el gobierno municipal (Izquierda 
Unida-Más Madrid-Equo y Podemos), contaron con el voto 
negativo de la concejala de Vox, el apoyo del edil no adscrito 
y la abstención de PSOE, Ciudadanos y PP, que defendieron 
enmiendas parciales y aportaciones presentadas, algunas de 
las cuales fueron incorporadas.

El edil de Hacienda señaló que el Presupuesto 2020 supera 
el umbral de los 100 millones de euros, con una proyección 
de ingresos de 100.853.438,11¤ y de 100.845.477,74¤ para 
los capítulos de gastos, lo que supone un incremento de 
4.673.416,11¤ respecto del ejercicio inmediatamente ante-
rior y un diferencial entre ingresos y gastos de 7.960¤.

Estos presupuestos contemplan una importante subida del 
Capítulo 1 (Personal), de 1.133.787,99¤, según indica el con-
sistorio, para “abarcar los gastos y las necesidades de per-
sonal proyectados no solo para el ejercicio que entra en su 
totalidad, sino para tratar de ir adaptando la plantilla”.

Desde Covibar desconocemos si gracias a estos presu-
puestos vamos a dejar de estar en la lista de municipios 
precarios cuando hablamos de servicios sociales, para 
los que no se llega a dedicar ni 50¤ por vecino, cuando 
la media en la Comunidad de Madrid supera los 71¤ o, 
si lo principal, va a quedarse en incrementar sueldos y 
personal en el Ayuntamiento.

Como reflexión final, llama la atención de quién va de la mano 
el equipo de gobierno a la hora de sacar estos presupuestos. ¿Al-
guien progresista o de izquierdas entiende algo? ¿Cómo 
pueden coincidir en nuestro municipio los intereses de 
IU-Más Madrid- Equo y Podemos Rivas con los del entorno 
de VOX? Y el PSOE, mientras tanto, permitiéndolo, con-
feccionando su book fotográfico, y SOLO DANDO ‘PELLIZ-
QUITOS DE MONJA’  AL EQUIPO DE GOBIERNO. 

ServicioS funerarioS

cremación

floriStería

SalaS velatorio

traSladoS

lápidaS

C. Madera 30

675 730 508 
•

 652 831 233

a tu lado cuando nos necesites
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información infantil y juvenil EL BLOG

4 DE ENERO
Día Mundial del Braille

Gracias al esfuerzo de distintas organizacio-
nes internacionales, entre ellas la ONCE, 
la fecha del 4 de enero es reconocida por la 
ONU como el Día Mundial del Braille. La 
festividad, que se celebra desde el pasado 
año, pretende crear mayor conciencia sobre 
la importancia del braille como medio de co-
municación para la plena realización de los 
derechos humanos para las personas ciegas 
y con deficiencia visual.

El 17 de diciembre de 2018 se acordó en el comité de 
la Naciones Unidas empezar a celebrar este día, como 
reconocimiento en la fecha del nacimiento del crea-
dor de este sistema de lecto escritura, el francés Louis 
Braille, en 1809. El objetivo de esta iniciativa es gene-

rar una mayor conciencia global, y también aplicar de 
forma más eficaz las reglamentaciones que aseguran 
los derechos humanos de las personas ciegas. 

El sistema braille, también conocido como cecografía, 
es un sistema alfabético que se representa en relie-
ve recogiendo todas las letras del alfabeto ordinario, 
todos los signos de puntuación, todos los números y 
toda la grafía científica conocida, es decir, los símbolos 
matemáticos existentes y también todos los símbolos 
musicales. Este sencillo sistema consiste en celdas in-
dividuales, en las que cada una contiene seis puntos en 
relieve. Estos puntos están en dos columnas de tres 
filas, que se numeran de arriba abajo y de izquierda 
a derecha. La presencia o ausencia de dichos puntos, 
permitirá la codificación de los símbolos.

Gracias a este sistema, las personas ciegas tienen una 
herramienta válida y eficaz para leer, escribir, acceder 
a la educación, a la cultura y a la información sin ne-
cesidad de ver, guiándose solo por el tacto. En nuestro 
país, la Comisión Braille Española (CBE), órgano de la 
ONCE, es quien ostenta la máxima autoridad en Es-
paña para la fijación de normas de uso y desarrollo del 
sistema braille, así como la simbología en relieve y color 
aplicable a láminas o cualquier otro producto usado por 
las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

ORIGEN DEL BRAILLE
Al-Imam Al-Amadi, a mediados del siglo XIII en Arabia, fue el primero en utilizar caracteres táctiles 
para la lectura. Al-Amadi era ciego y sus anotaciones para poder vender libros las hacía en relieve. 
En 1808, Charles Barbier propuso la utilización de puntos en relieve para la escritura de textos 
por parte de personas no videntes. La llamó “escritura nocturna”. El sistema se basaba en la uti-
lización de dos matrices, una de 6 líneas y 6 columnas para representar las letras del alfabeto y 
ciertos sonidos habituales.

Por otro lado, la primera impresión en relieve sobre papel para posibilitar la lectura de invidentes 
fue desarrollada por Haüy en 1784. Pero se hacían necesarias letras muy grandes, y los libros eran 
muy voluminosos y caros. El único sistema utilizado de letras de líneas, caracteres formados por 
líneas en relieve, se basa en los perfiles de las letras de imprenta y fue desarrollado por el inglés 
William Moon en 1847.

Louis Braille nació el 4 de enero de 1809 en Coupvray, cerca de París. Quedó ciego por un acciden-
te a los 3 años en el taller de su padre, y en 1818 fue enviado a la Escuela para Ciegos de París, 
creada por Valentin Hauy. Allí hizo rápidos progresos en todos sus estudios, especialmente en la 
ciencia y la música, mostrando sus dotes como intérprete de órgano y violonchelo. En 1828, ya 
siendo profesor del instituto en el que se educó, empezó a concebir la idea de hallar un sistema 
que permitiera al ciego leer y escribir en relieve. Partiendo de la propuesta de Charles Barbier de 
la Serre, desarrolló el método de escritura empleando puntos y guiones en relieve sobre cartón. 
Lo que permitía a los ciegos leer letras, números, signos matemáticos y notas musicales.
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La aceptación

Enero, ¿tiempo de principios, o de finales?

Gema Rodríguez
Psicóloga

Carolina Soba
Psicóloga

conecta con tu menteCOVIBAR

¿Qué la aceptación?
Aceptar es respetar lo que ves sin pretender cambiarlo.

Aceptar es abrirse al aprendizaje. Cada vez que rechazas una 
experiencia, estás rechazando el aprendizaje que se oculta 
tras ella.

Aceptar significa respetar lo que ves, aunque no comprendas 
lo que está sucediendo y aprender a sobrevolar por encima 
de los resultados efímeros que llamamos realidad. Cuando 
aceptas tu vida sin rechazarla ni intentar cambiar lo que ha 
sucedido, permites que la vida fluya y se transforme.

Aceptar es observar lo que sucede sin juzgarlo. Todo lo que 
ves ahí fuera es temporal, es solo un resultado que pasará y 
dará lugar al resultado de tu siguiente estado emocional, de 
pensamiento y de conciencia.

Aceptar no significa conformarse
Estas son las principales diferencias entre la conformidad y 
la aceptación:

La aceptación: va encaminada a la tolerancia de una situa-
ción. Es decir, saber que la vida es así y no todo puede ser 
bueno, pero inclinándonos siempre hacia la acción. Se puede 
convivir con esa situación desagradable sin que eso cause un 
malestar exagerado. Pero, a pesar de ello, se logra centrar el 
interés y el foco de atención hacia otras áreas, se intentan 
abrir nuevas puertas. Aceptar es abandonar una lucha hacia 
algo que no tiene solución y buscar otros caminos que nos 
permitan vivir como nos gustaría. Se tienen pensamientos 
del tipo: “Esto es lo que hay y no puedo hacer nada, lo es-
quivo y sigo con mi vida para ver si consigo mis propósitos”

La conformidad: se produce cuando no toleramos una situa-
ción. Como las cosas no son como queremos, nos cerramos en 
banda y tendemos a la inacción y estancamiento. Las emo-
ciones negativas aparecen y nos rendimos, creemos que no 

podemos mejorar nuestra vida. Se tienen pensamientos del 
tipo: “no puedo hacer nada para cambiar mi vida, soy un des-
graciado y siempre seré infeliz”. Se tiende a la lamentación 
y victimismo, se pierde la esperanza de poder mejorar en el 
futuro. La persona no se abre a nuevas posibilidades y tira 
la toalla, se conforma con la vida que tiene, aunque no le 
guste, no moverá un dedo para cambiar su situación, lo que 
provocará cada vez más frustración.

¿Cómo podemos promover y desarrollar la aceptación?
–  Autoconocimiento. Es importante desarrollar un profundo 

y sincero conocimiento sobre nosotros mismos, a partir de 
la reflexión y el análisis de nuestras limitaciones y capaci-
dades personales. Siendo sinceros con nosotros mismos y 
no autoengañarnos.

–  Darse tiempo para asumir la situación de una forma posi-
tiva y realista. No apresurarse en obtener una respuesta.

-   Aprender a manejar aquellas situaciones que nos producen 
sensaciones desagradables, es decir, aumentando nues-
tra tolerancia a la frustración.

-  Ajustar nuestras expectativas a la realidad.

-  Adoptar una actitud más paciente y tolerante, disminuyen-
do la autoexigencia y rigidez mental.

-  Practicar el perdón.

El poder transformador de la aceptación.
Cada vez que yo acepto una experiencia, sin rechazarla, sin 
juzgarla, sin culpar a nadie, y me limito a observar lo que 
sucede y me permito sentir lo que siento, entonces y solo en-
tonces puedo recibir el aprendizaje que esa experiencia tiene 
para mí. Solo entonces sucederá el milagro. Y el milagro será 
que una vez que yo acepto la experiencia y su aprendizaje, la 
experiencia se disuelve, el problema desaparece, dando lugar 
a una nueva realidad.

Llegó enero y transcurridas las fiestas navideñas, por fin podemos re-
tomar nuestras rutinas. Aquellas que, si bien nos aburren en lo cotidia-
no, después de época de eventos, suponen el bálsamo necesario para 
retomar cierta calma y reencontrarnos con nuestro día a día habitual.

Enero suele ser el mes de los propósitos. Algunas personas lo viven 
como una nueva oportunidad de encontrar por fin la fórmula para em-
prender los cambios que necesitan.

De hecho, en la noche de Fin de Año proliferan todo tipo de rituales. 
Unos centrados en dejar atrás situaciones complicadas, y otros más 
orientados en lograr esos objetivos que añoramos y que no hemos 
conseguido todavía.

De nuevo nos planteamos diferentes cosas. Desde grandes retos pro-
pios de soñadores, a objetivos recurrentes cada año, como ir al gimna-
sio, estudiar algún idioma, cuidar más a los amigos, ver más o quizá 
menos a determinadas personas, y un largo etcétera.

Lo cierto es que, esa lista de cosas que nos proponemos una y otra vez, 
rara vez se materializa en hechos reales, salvo excepciones, que “haber-
las haylas”, en que las personas son capaces de llevar a cabo sus planes.

¿Qué puede pasar entonces? ¿Será que las personas somos incapaces? 
¿Será que no tenemos recursos? Observar el momento en el que vivi-
mos, rodeados de grandes avances médicos y tecnológicos, que hace 
pocos años nos hubieran parecido de ciencia ficción, me hace pensar 
que no es así.

De nuevo considero que no se trata de una cuestión de aptitud, sino 
de otro tipo de mecanismos más actitudinales, asociados a las emocio-

nes que, si bien en ocasiones, nos potencian 
dándonos el estímulo y la ilusión que necesi-
tamos; en otras, nos desmotivan y nos llegan 
a bloquear.

Comparto unas reflexiones sobre nuestros 
propósitos en forma de pregunta:

• ¿Qué objetivos tienen que ver con necesida-
des que marca el contexto social?

• ¿Cuáles de ellos son los que solventan una 
necesidad personal real?

• ¿Son cosas que realmente queremos, o que, al margen de nosotros 
mismos, otras personas esperan que hagamos?

Quizá responder a estas preguntas nos ayude a reconsiderar nuestros 
objetivos, para “afinar el tiro”, aligerar presión y poder enfocarnos en 
lo que en este momento sea prioritario para nosotros.

Y si consideras que necesitas tiempo para clarificar tus necesidades, 
quizá sea bueno concederse una pausa. Una reflexión a tiempo nos 
puede evitar un paso erróneo después.

La naturaleza es sabia y el frío típico de enero invita al recogimiento 
y a la reflexión. Imagino una tarde de frío y lluvia, me veo en el sofá, 
con una mantita, y, … 

¡Y si seguimos la sugerencia que enero nos lanza!
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COMPRA / VENTA

> Vendo aspiradora marca Rowenta, sin cable. 

Potencia 18V. Con su manual y recambio nuevo. 

Poco usada. Precio: 60¤. Tlf. 91 666 32 39

> Se vende bicicleta de color negro de las antiguas. 

En Rivas, Covibar 2. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773

> No agencias. Vendo piso Santa Eugenia (ten-

go hasta 30/6 por traslado laboral) C/Virgen de 

las Viñas 13, 6º totalmente exterior, incluso un 

baño. Reforma completa en tres habitaciones. 2 

baños, conserje (se recogen las basuras en puerta 

casa), dos ascensores, portal muy amplio y arre-

glado, mucha zona verde en entrada. Garaje en la 

misma comunidad. Muy bonito, ideal para niños 

y mascotas. Muy tranquilo. Pocos gastos. Tlf. 615 

426 913. Envío fotos. 265.000¤ mvallromero@

yahoo.es

> 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

> Alquilo plaza de garaje en el barrio la Luna, ca-

lle Madres de la Plaza de Mayo 6, planta -1. Tlf. 

645 602 694

> ¿Quieres vivir en Rivas en un chalé, con ambiente 

tranquilo? Alquilo habitación individual en chalé de 

Rivas Urbanizaciones, frente a CERPA.  340¤/mes. 

Internet y piscina. Solo chicas. Tlf. 650 010 422

OFERTA / DEMANDA

> Señor de 58 años busca habitación en zona de 

Rivas. Tlf. 639 365 270

> Reformas de todo tipo en viviendas, garajes, y 

locales comerciales. Más de 20 años de experiencia. 

Mantenimiento de edificios y piscinas. Asesora-

miento técnico personalizado y garantizado. Pre-

supuestos cerrados y sin compromiso. Tlf. 658 801 

091. Miguel

> Técnico informático se ofrece para; reparación 

de ordenadores, táblets, móviles y electrónica 

de consumo, formateo, reinstalación, limpieza, 

antivirus, recuperación de datos, etc. Precios sin 

competencia. Miguel Ángel. Tlf. 637 303 254

> Profesora de inglés imparte clases particulares de 

primaria y secundaria en Rivas. Tlf. 91 666 27 57 / 

657 110 773

> Soy rumana. Estoy buscando trabajo por ho-

ras de mañana o tarde como empleada de hogar, 

cuidado de mayores o niños, plancha, cocina. Mi 

nombre es María. Tlf. 643 081 326

> British English teacher home or in-company. 

School exams PET, KET, 4ºESO, First Certificate, 

Native conversation. Tlf. 654 737 105

> Busco trabajo por horas para limpiar y planchar. 

También soy modista. Tlf. 600 252 490

> Imparto clases particulares de matemáticas de 

ESO y Bachillerato en Rivas. Tlf. 634 433 600. Luisa

> Imparto clases particulares de inglés, ruso y 

alemán, basadas fundamentalmente en la con-

versación y las explicaciones esenciales de las 

estructuras gramaticales. Muy fáciles, cualquier 

nivel, no te rindas. Tlf. 654 417 892

> 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

> Diplomada en Turismo se ofrece para impartir 

clases particulares a niños de primaria. Zona Ri-

vas. Tlf. 628 411 463

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

tudiante). Clases de conversación, refuerzo y pre-

paración para exámenes oficiales. Clases prácticas 

y dinámicas para conseguir objetivos concretos y 

avanzar rápidamente y a medida. Horario flexible 

de mañana y tarde. Tlf. 662 374 770

> Técnico informático con certificado, se ofrece 

para reparar todo tipo de ordenadores, elimina-

ción de virus, formateos e instalación de sistema 

operativo (Windows, Mac, Linux), instalación de 

programas, recuperación de datos borrados o por 

deterioro, instalaciones de redes locales LAN (co-

necta todos tus dispositivos en una misma red), 

sustitución de pantallas para portátiles. Venta de 

ordenadores nuevos y de 2ª mano, precios muy 

económicos. Alberto. Tlf. 679 948 537

> Señora responsable, busco trabajo en tareas do-

mésticas, cuidar de niños o personas mayores, en 

Rivas. Tlf. 663 542 139

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco 

la sesión de 1 hora real de masaje. También me 

desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 950. Héctor

> Buzoneo. 20 años haciendo crecer a nuestros clien-

tes. Precios sin competencia. Mantenemos tu actual 

presupuesto y te demostramos aumento de clientes 

para tu negocio. Francisco. Tlf. 650 878 789

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

do de niños y personas mayores. Tengo 25 años de 

experiencia. Irina. Tlf. 655 959 445

> 22 años haciendo en Rivas todo tipo de reformas 

en chalets, locales y pisos. Tenemos precios econó-

micos y mejoramos cualquier presupuesto. Sabin. 

Tlf. 642 735 703

> Se realizan cuadros al óleo del tema que tú 

quieras. Si no te satisface el resultado, no pasa 

nada. Ana. Tlf. 662 247 188

> Pintura ecológica. Aplicadores especializados en 

pinturas y papeles pintados ecológicos, naturales y 

compostables. Tlf. 686 815 068

tablón
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tablón
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procurando que no exceda las 35 palabras, a la revista COVIBAR antes del día 20 del mes. La revista se reserva el derecho de 
resumir el contenido y su publicación por razones de espacio. Avda. Covibar, 8-2ª planta local 22. revista@covibar.es

> Clases de guitarra española y clásica. Especiali-

dad en niños y adultos, mucha experiencia en la 

enseñanza. Horario también de mañana. Precio 

50¤/mes. Tlf. 91 666 94 33 / 605 942 286

> Osteópata, masajista deportivo, reflexología po-

dal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de tu 

salud con terapias naturales. Problemas de espalda, 

dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguin-

ces. Tlf. 689 662 542. Luisa

> Soy un joven electricista y hago más cosas, como 

montar muebles o pintura. Desplazamiento gratis 

y presupuesto sin compromiso. Tlf. 631 366 058. 

nourban00@gmail.com

> Monitora titulada imparte clases de Pilates, dos 

horas a la semana. Figura más estilizada, flexibili-

dad, beneficios terapéuticos en columna y extremi-

dades (hombros, codos...). Grupos reducidos hasta 

cinco alumnos, clases privadas en domicilio y co-

munidades. Tlf. 667 580 318

> Residente en Rivas busca trabajo en horario 

de mañana. Limpieza y plancha. Seriedad y expe-

riencia. Tlf. 664 695 394. Despina

> Inglés y francés, conversación. Todos los niveles, 

en clases particulares o en un pequeño grupo de 

solamente 4 personas. Soy docente con años de ex-

periencia enseñando inglés. Tel. 662 374 770

> Jardinero con experiencia, para cuidado y man-

tenimiento de jardines: limpieza, desbroce, rie-

gos, plantación, podas, destonocado o cualquier 

trabajo de jardinería. También mantenimiento y 

limpieza de piscinas e instalación de mallas me-

tálicas. Tlf. 651 759 783. Enrique

> Doctor en Físicas. Profesor de Secundaria. 25 

años de experiencia docente. Me ofrezco para 

impartir clases de matemáticas, física y química. 

ESO y Bachillerato. Mínimo 2 alumnos. Compren-

sión de conceptos. Subida de expediente. Juan. 

Tlf. 606 190 778
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Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

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

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar






