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na de las sorpresas mayúsculas con la que nos encontramos 
al asumir la gestión de COVIBAR en 2010, fue que desde el 

Consejo Rector anterior habían dejado construir al Ayuntamiento 
sobre nuestros terrenos, sin pedir compensación alguna para los 
cooperativistas, sin autorización, a espaldas y sin contar ni infor-
mar a los socios titulares de los mismos.

Sobre esta bicoca que encontró el Ayuntamiento con un Consejo 
Rector a todas luces más preocupado por los logros políticos del 
alcalde y concejales de Rivas que por el patrimonio de los socios, 
cuyos intereses debían representar, se construyó la Casa de Asocia-
ciones y el Centro Bhima Sangha. Solo les faltó sustituir la titulari-
dad de los terrenos, que continúan estando a nombre de COVIBAR, 
por no haberles dado tiempo de arreglar las escrituras al decidir los 
socios en septiembre de 2010 el cambio de las personas que debían 
gestionar la Cooperativa.

Esta titularidad -salvada por la campana- nos permite solicitar al 
ayuntamiento COMPENSACIÓN por las construcciones muni-
cipales sobre nuestros suelos, pues el hecho de que el anterior 
Consejo Rector les dejara llevarlas a cabo, no significa nada, ni es 
vinculante para nadie, pues los que se lo permitieron no fueron 
legitimados por los socios -ajenos al comienzo del expolio del que 
estábamos siendo objeto- para que incrementaran el patrimonio del 
Ayuntamiento a costa del de los cooperativistas.

Para comenzar, pretendemos que la acometida desde el consistorio 
de LA PLAZA DE COVIBAR sea el comienzo del arreglo de esta situa-
ción tan anómala como injusta para los cooperativistas. 

Por suerte no pudieron seguir cediendo más patrimonio al alcalde 
y concejales, hasta dejarnos sin nada, y la piscina, gimnasio, Sala 
Covibar y Centro Social continúan siendo de los socios, sin pasar a 
ser gestionadas desde las concejalías de Deportes o Cultura. Y los 
locales se han librado de pasar a una FUNDACIÓN.

Pocos dudamos que -de no haberse producido el cambio- el patri-
monio cooperativo habría seguido el mismo destino que los te-
rrenos referidos, y que a fecha de hoy, probablemente, la Coo-
perativa Covibar sería simplemente historia, un extraordinario 
proyecto digno de estudio, cuyo patrimonio habría pasado a ser 
gestionado  desde el consistorio municipal por los actuales conce-
jales, hijos, familiares y camaradas de sindicato o partido de los 
que dejaron que el Ayuntamiento construyera sobre nuestro suelo.

Pero como no es así ni lo será, mientras los socios decidan se-
guir apostando por la línea de este Consejo Rector, continuaremos 
manteniendo e incrementando nuestro activo cooperativo y en fe-
brero seguiremos igualmente con nuestro triple proyecto: fallamos 
el I Certamen de Ilustración Gráfica Antonio Fraguas Forges, que 
engrandecerá nuestro proyecto cultural. En el aspecto social, el 
miércoles 13, Raúl Camargo, Diputado ripense en la Asamblea de 
Madrid, nos hablará de la dignidad de nuestros Mayores en las Re-
sidencias, y la última semana de febrero viviremos con la Casa de 
Andalucía el día de su tierra. Mientras, la Escuela de Danza continúa 
escribiendo con letras indelebles el aspecto deportivo de Covibar.

Pretendemos que LA PLAZA DE COVIBAR sea un lugar de encuentro 
necesario para seguir consolidando y creando barrio, que mejore 
la calidad de vida de socios y vecinos, y que los niños, jóvenes y 
mayores tengan su espacio, a la vez que mejorará y facilitará el 
comercio que se desarrolla en nuestros locales.

En la misma medida y bajo la misma fórmula que se ha acometido 
el espacio entre el Edificio Azul, en el que se ubica la biblioteca José 
Saramago y la avenida de Covibar, el Ayuntamiento puede construir 
la PLAZA DE COVIBAR y de esta manera comenzar a compensar 
a los socios por el espacio sobre el que han construido la Casa de  
Asociaciones y el Bhima Sangha sin nuestro permiso.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

Desde el actual Consejo Rector de Covibar volvemos a exigir al 
Ayuntamiento compensación por la pérdida de patrimonio de  
los socios, tras haber podido frenar la municipalización del resto
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LUYFE RIVAS: SEÑALIZACIÓN, DISCRIMINACIÓN
Querido Alcalde.

Antes de las vacaciones de Navidad, nos encontramos con una nueva 
señalética que rodeaba el colegio limitando la parada para subir y 
bajar a los niños a un máximo de 2 minutos. Le dirigimos decenas de 
reclamaciones a las que usted nunca ha contestado.

En nuestra carta a los reyes magos, los usuarios del colegio pedimos 
lo mismo: volver a la situación anterior, aplicándonos las mismas con-
diciones que al resto de colegios de Rivas, y que previamente a la im-
plantación de medidas fuéramos consultados, al menos para conocer 
nuestra realidad y nuestras necesidades. Habíamos sido muy buenos 
durante el año: como el resto de contribuyentes de Rivas, habíamos 
pagado puntualmente nuestros impuestos y tasas locales, con los que 
se pagan los servicios municipales y los sueldos de los regidores. Así 
que estábamos seguros que tendríamos un ragalito de Reyes.

El 8 de enero, al llevar a nuestros hijos al colegio, nos encontramos 
con nuestro increíble regalo: una nueva señalética entorno al colegio, 
impidiendo la estancia de nuestros vehículos por tiempo superior a 5 
minutos, con prohibición absoluta de parar en la mediana. A pesar de 
parecer contrario a nuestra carta, quisimos probar el mágico y visio-
nario poder de nuestros regidores. Y el espectáculo fue maravilloso: 
5 policías municipales impidiendo la parada de nuestros vehículos y 
amenazándonos con multas reloj en mano; madres y padres con niños 
pequeños bajando a toda prisa a sus hijos (desde 0 años), intentando 
montar nerviosos sus carritos, entrando a la carrera al colegio, des-
pidiendo a los niños casi sin besos porque hay que llevar al otro hijo 
hacia otro lugar de entrada (cuando no son tres hijos), regresando a 
la carrera hasta el vehículo para, finalmente, ser advertido que al día 
siguiente será multado, pues lógicamente es imposible cumplir con la 
norma de los 5 minutos.

El Concejal Tadeo, el 11 de enero, por fin nos convocó a una reunión, 
donde nos dijo que nosotros no conocíamos nuestras verdaderas ne-
cesidades, sino que él, auténtica luz del municipio, pese a declinar 
nuestra invitación para acudir con nosotros al colegio y hacer una 
prueba real dejando a los niños para comprobar la imposibilidad de 
la medida, sabía qué era lo correcto, y que podríamos probar otras 
formas de desplazamiento, como la bicicleta o el patinete. “¿Cómo lo 
hacen en los demás colegios, querido Tadeo?”-preguntamos sorpren-
didos. Porque le aportamos en este acto más de 20 videos de todos 
los colegios de Rivas donde aparcan en las rotondas, en las medianas, 
en la zona de estacionamiento, sin aplicarles nuestra limitación, y en 
doble fila sin conductor.

“No quiero ver los videos, ni las fotos. El único problema de movilidad 
es en el Luyfe”.

¿Y por qué se habilta en otros colegios zonas de tierra para que se 
estacione (colegio Iturzaeta) y, en el nuevo colegio del barrio del con-
cejal (Ceipso La Luna), incluso se construye un aparcamiento para su 
exclusivo uso donde no hay nada más? –le manifestamos.- Junto al 
Luyfe hay una parcela donde, sin construir nada, se nos podría dejar 
aparcar en la tierra. No habilitaré nada para un colegio privado-con-
testó la luz municipal- No obstante, sois ciudadanos como los demás 
y estaremos siempre pendientes de vosotros.

Mi querido Alcalde y mi querido concejal, luz del municipio: de pron-
to, nos hemos hecho mayores y hemos visto la realidad: no existís 
como servidores públicos, pues no escucháis nuestros problemas y 
necesidades. Los maltratadores afirman que aman a la mujer que mal-
tratan. Y hasta aquí hemos llegado. No nos quieres, puesto que nos 
maltratas. No debemos ser acosados por la policía. No podemos ser 
discriminados respecto del resto de colegios. Lo que se permite en 
los demás, lo pedimos para nosotros. Lo que se aporta a los demás, 
también. Y nunca podrá depender de la modalidad de colegio que 
elija para mis hijos.

De camino a casa, con mis hijos riéndose en los asientos traseros, 
detenido en el atasco de la hora de salida del colegio José Hierro, con 
coches en la mediana y en las zonas de estacionamiento y un único 
carril disponible, sin presencia policial, observo a las madres y padres 
entrar al colegio, besar a sus hijos y sentarse con ellos a leer las notas 
de sus agendas, sonreír a sus amigos y, en definitiva, hacer una reco-
gida ordenada. Y no puedo evitar soñar: “algún día, algún día”.

Carlos Novillo Pérez
Presidente del Ampa Luyfe Rivas

UNA DE GATITOS Y CORAZONES
Dos de mis ilustres vecinos de Rivas, Sira Rego y Alberto Garzón, se 
declaran herederos del legado comunista si bien su comunismo es de 
salón, moqueta y sillón.

Por la mañana y en público se dedican a acompañar a los trabajadores 
y trabajadoras que ven peligrar sus derechos y puestos de trabajo. En la 
intimidad y cuando creen que nadie les ve, despiden a los trabajadores, 
sin miramientos, con determinación; sus manos derechas no tiemblan, 
amenazan y castigan. Ambos resuelven los conflictos cortando cabezas 
previo relato aupado en su posverdad; la que ellos describen para ocul-
tar la verdad con gatitos y corazones. Hay que reconocer que en estos 
procederes son inigualables. Quizá, el día que tengan un trabajo fuera 
de las instituciones los dos entenderán mucho mejor a los trabajadores 
y trabajadoras que han puesto sin rubor de patitas en la calle.

Y sí, los dos son responsables de los despidos que recoge la revista 
Covibar en su edición de enero de 2019. La una porque no le tiembla 
el pulso para firmar los despidos; el otro por su silencio connivente 
ante un acto contra la clase trabajadora a la que dice defender. Los 
hechos les delatan y la revista Covibar lo denuncia.

Como premio, la una, Sira Rego, con el beneplácito del otro, Alberto 
Garzón, nos pedirán el voto para que ella sea eurodiputada. Dejará su 
sillón de concejala de Rivas para sentarse en otro europeo; por supuesto 
mucho mejor remunerado. Si sale elegida como eurodiputada, al menos 
en Europa no podrá despedir a ningún trabajador. Aunque nos costará 
más cara su manutención, para nuestro municipio será un alivio.

Así son las cosas: los gatitos y los sillones son lo primero y los dere-
chos de los trabajadores en Rivas ninguneados y pisoteados.

Marcos Sanz Sala
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apostamos por covibar COVIBAR

Una evolución en su negocio que ha resultado positiva y acogida por 
Covibar, como indica la mayor de las hermanas: “No ha sido un cambio 
brusco… Al ser un cambio de local, nuestro público habitual se ha ve-
nido con nosotras”. Sin embargo, la nueva ubicación ha traído consigo 
otras muchas ventajas: “es cierto que hemos notado que ha aumenta-
do la clientela por la zona de este local”, asegura Sara. 

Una clientela que Sara y Amanda han conseguido fidelizar siguiendo 
una única norma: “Primero escuchamos y luego aconsejamos. Intenta-
mos mostrar a la clienta lo que se adapta a ella de la mejor manera”, 
confirma la joven empresaria. 

Detectar las necesidades es fundamental, pero contar con los mejores 
recursos también. Por ello, en la peluquería Sara Moreno han decidido 
contar con la gama Mary Kay, una firma de alta cosmética, pero con 
precios accesibles a cualquiera. “Se asemeja en calidad a firmas como 
Dior”, asegura Sara y añade que “son productos que funcionan. Hemos 
trabajado con ellos ya en el otro local, y ahora hemos decidido ponerlo 
a disposición de nuestras clientas. De hecho, estamos impartiendo ta-
lleres gratuitos de cosmética y cuidado de la piel con esta línea”. 

Pero no solo la atención personalizada a su público y los mejores pro-
ductos son lo que define su filosofía de negocio. El espíritu de compa-
ñerismo con el resto del gremio de la zona es muy importante para las 
hermanas Moreno, como explica: “En las peluquerías de la plaza nos 
ayudamos las unas a la otras. Si hay picos de trabajo en nuestro local 
siempre redirigimos a los locales que están aquí cerca. No tenemos 
rivalidad, en ese sentido. ¿Para qué vamos a estar a malas? Somos 
amigas. Todas trabajamos bien, y lo suyo es trabajar así”. 

PELUQUERÍA UNISEX Sara Moreno 
Plaza Pau Casals 6 | Tlf. 91 279 32 54

La peluquera 
Sara Moreno,  

más que conocida 
en el barrio, 

continúa con su 
aventura empresarial  

en un nuevo local 
ubicado en la  

Plaza Pau Casals.  
“El otro era muy 

pequeño, 
lo que nos limitaba  

para llevar a cabo todo 
lo que implica la cabina  

de estética”, así nos 
explica Sara,  

que capitanea este 
proyecto con su 

hermana Amanda,  
el motivo del cambio

L O S  M E J O R E S  P R E C I O S

P R E S O T E R A P I A
Bono de 10 sesiones ................. 150¤
Bono de 5 sesiones ..................... 75¤
Sesión suelta ............................. 20¤

P E L U Q U E R Í A  M U J E R
Corte y peinado ......................... 16¤
Tinte, corte y peinado ................. 26¤
Mechas, corte y peinado .............. 36¤
Tinte y peinado.......................... 22¤
Queratina 
y mantenimiento para casa ............  90¤

P E L U Q U E R Í A  C A B A L L E R O
Corte caballero ............................ 7¤
Corte niño .................................. 7¤

L I M P I E Z A  D E  C U T I S
Limpieza e hidratación ................ 28¤
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El Consejo Rector de Covibar vuelve a solicitar al equipo de 
gobierno la compensación que deben a los socios tras usar 
terrenos de la Cooperativa, de los que seguimos siendo pro-
pietarios, para equipamiento municipal y que se debe tradu-
cir, para comenzar, en la acometida de la Plaza de Covibar y 
el enlace mediante pasarela aérea a las plazas de Pau Casals y 
Pablo Picasso desde la misma.

Recordemos que solo encontramos las actas 475 y 479 firma-
das por el Consejo Rector anterior a 2010, donde se tratan 
propuestas sobre la cesión del terreno donde posteriormente 
se construyó la Casa de Asociaciones y el Bhima Sangha, pero 
no se encuentran más datos ni ninguna propuesta en firme de 

cesión de terreno con compensación. Por supuesto, tampoco 
se llevó esta decisión a la asamblea de socios, como probable-
mente hubieran hecho con la cesión que también pretendían 
de la Sala Covibar y el Gimnasio al Ayuntamiento, y que no 
pudieron llevar a cabo gracias al cambio de Junta en 2010.

Por todo ello, el Consejo Rector insiste en que el Ayuntamien-
to debe a los socios una compensación e insta de nuevo a que 
se lleve a cabo la construcción de la Plaza de Covibar, junto 
al Edificio Azul, que es una obra viable, al igual que la recien-
temente llevada a cabo sobre el terreno que hay entre este 
edificio y la avenida de Covibar. Tan solo hace falta voluntad 
política. 

CESIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COOPERATIVA AL AYUNTAMIENTO:
Acta 475 de 1997 de 24 de febrero
Se acuerda que el Director (el Presidente, Sr. Tadeo) y 
el abogado (Sr. Domercq) elaboren una propuesta so-
bre la cesión del terreno en el que se contruyó la Casa 
de Asociaciones para presentarla como alternativa.
Acta 479 de mayo de 1997 
Expone que el documento elaborado por el Ayunta-
miento sobre nuestro terreno (parcela entre piscina 
y ferrocarril, en el que al final se construyeron los 
dos edificios) se aproxima más a lo presentado por el 
Sr. Domercq y se considera que puede mejorarse y se 
acuerda que este siga negociando.
NO ENCONTRAMOS MÁS DATOS EN LAS ACTAS Y SE 
CONSTRUYE SOBRE NUESTROS TERRENOS LA CASA 
DE ASOCIACIONES, SIN SABERLO Y SIN NADA A CAM-

BIO PARA LOS SOCIOS, suponiendo una pérdida im-
portantísima de patrimonio (terreno cedido gratuita-
mente).
En escrito aparte, nos encontramos una cesión para la 
construcción de pistas deportivas con un 5% de edifi-
cabilidad en una planta (para vestuarios y baños nece-
sarios en el deporte). Pero nunca para la construcción 
de los dos edificios que se acometieron a espaldas de 
los socios.
El incumplimiento de las condiciones es a todas lu-
ces evidente y es por lo que debe revertir a COVIBAR, 
a los cooperativistas, titulares de los terrenos. Pero 
podemos COMPENSAR LA REVERSIÓN por incremento 
de patrimonio para la Cooperativa comenzando con la 
construcción de la PLAZA DE COVIBAR.

Los socios reclamamos compensación 
patrimonial por la construcción sobre 
nuestros terrenos

El Consejo Rector surgido en 2010 abortó el intento de pasar nuestros 
locales a una FUNDACIÓN gestionada al margen de los mismos y, 
probablemente, sin enterarnos los socios.
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noticias COVIBAR

Construcciones sobre el terreno de los 
socios sin autorización de los mismos.

Plaza de Covibar

Propuesta de pasarelas de unión.
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noticiasCOVIBAR

ACTA 720 levantada en consejo celebrado en el Pa-
rador de Chinchón: tratan la expolición de nuestro 
patrimonio cediendo nuestro Gimnasio y la Sala 
Covibar al Ayuntamiento, a cambio de su manteni-
miento. De no haberlo evitado, ahora dependerían, 
con toda probabilidad, de las concejalías de Depor-
tes y Cultura, respectivamente.

DECIDEN LA ENTREGA AL AYUNTAMIENTO DEL 
"USO Y DISFRUTE DE LA PISCINA".… hay que im-
plicar al Ayuntamiento en lo que YA DECIDEN HA-
CER EN LA PISCINA DE 40 METROS (2 años antes 
de la transformación en pistas de padel) y conside-
ran que se le debe incluir en el calendario de toma 
de decisiones del Consejo Rector. 

(El Ayuntamiento y la Cooperativa tendrían el USO 
Y DISFRUTE de las piscinas conjuntamente). 

¿Fue el PRIMER PASO PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DE NUESTRAS PISCINAS EN LAS PISCINAS MUNI-
CIPALES DE RIVAS-OESTE?

Meten al Ayuntamiento en la toma de decisiones y 
no tienen en cuenta a los socios.

Ya en 2010, y para llevar a cabo su plan, decidieron 
engañarnos alegando fallos insalvables que eran fal-
sos y por eso no hay informes que los certifiquen.

¿Algún socio cree aún que tendríamos hoy patrimonio de no haber cambiado la gestión de Covi-
bar? ¿No habría corrido la misma suerte que los terrenos sobre los que se ha construido la Casa 
de Asociaciones y el Bhima Sangha?
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noticias COVIBAR

Covibar se reúne con la Casa de Andalucía en Rivas
El pasado mes de enero, el coordinador de Cultura de Co-
vibar, Fabriciano Requejo, se reunió con miembros de la 
Casa de Andalucía en Rivas, para coordinar los actos con-
juntos que tendrán lugar para conmemorar el Día de An-
dalucía (28 de febrero). En concreto, este año se celebrará 
un acto la tarde del próximo 26 de febrero en el Centro 
Social, donde se proyectará un documental que hace un 
repaso histórico del autonomismo andaluz.

Por otro lado, el día 28 a las 12:00 horas, tendrá lugar una 
ofrenda floral junto a la fuente de Blas Infante (ensayista, 
notario y político español, ideólogo del andalucismo), si-
tuada en la plaza homónima, en la que se interpretará el 
himno de la comunidad, y a la que están invitados todos 
los andaluces y no andaluces interesados en asistir.

La Zambobá navideña.

Cata de vinos y charla en colaboración 
con la Casa de Andalucía.





Plaza de Luis Buñuel 3, local 2

Superficie: 135 m2

Con licencia de actividad de bar 
concedida.

Amplios ventanales mirador, muy visible 
desde el exterior

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

AC
IÓ

N
:

Cuota mensual de alquiler: 940,67 € + IVA. 
Cuotas de mancomunidad y comunidad 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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CELEBRA tus reuniones, congresos,
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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sala covibar CULTURA

II Festival de Microteatro 
en la Sala Covibar
Tras el éxito de la primera edición de este certamen, con 
el objetivo de dar a conocer el trabajo de las compañías no 
profesionales que desarrollan su labor en nuestro munici-
pio, y promocionar la asistencia del público al teatro, la 
Cooperativa organiza este segundo Festival de Microtea-
tro en la Sala Covibar.

Las compañías inscritas en esta segunda convocatoria con-
tarán con tan solo 20 minutos para dar forma sobre las ta-
blas a su montaje, y competirán por el primer y segundo 
premio a la mejor obra, y al de mejor intérprete. Las piezas 
y compañías participantes son:

Agencia de marido, 
de la compañía 
Duende de la Casa 
de Andalucía en Rivas.

Muñecas de porcelana 
de A Rivas el telón.

Brindis 
de LaTEAdeTRO.

Muérete imbécil 
de Cuenta y exagera.

Precio de la entrada: 2¤

> Domingo 10 de febrero a las 12:00 horas

Hormigas golosas, de Incoarte, fue la ganadora 
de los dos premios principales en 2018.

Participantes en el festival del año pasado.

Además, fuera de concurso contaremos con la in-
tervención del grupo de teatro del IES Duque de 
Rivas, 3 differences, que interpretará las piezas ¿Y 
si...?, Dos y Nombres.



programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA  DE  C INE  SALA  COV IBAR  DEL  8  DE  FEBRERO AL  3  DE  MARZO
Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

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

Para poder disfrutar de los descuentos de socio o beneficiario, desde los 3 años y en todas las edades, 
es obligatorio presentar el carné de socio de la Cooperativa al adquirir las entradas en taquilla.
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RALPH ROMPE INTERNET - Dirección: Rich Moore, Phil Johnston

Viernes 8 de febrero a las 18:30 horas
Sábado 9 de febrero a las 17:30 horas
Domingo 10 de febrero a las 17:30 horas

Sinopsis: Ralph y su compañera Vanellope tendrán que jugárselo todo viajando por las re-
des en busca de una pieza de repuesto que salve Sugar Rush, el videojuego de Vanellope. Y 
para complicar más las cosas, ambos dependen de los ciudadanos de Internet, los llamados 
‘ciudanets’ para que les ayuden a desenvolverse en ese peligroso mundo.
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EL VICIO DEL PODER - Dirección: Adam McKay

Viernes 8 de febrero a las 21:30 horas
Sábado 9 de febrero a las 20:30 horas
Domingo 10 de febrero a las 20:30 horas

Reparto: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Bill Pullman,Stefania 
Owen.
Sinopsis: La película explora la historia real sobre cómo Dick Cheney, un callado bu-
rócrata de Washington, acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo 
como vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush.
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SOBRE RUEDAS - Dirección: Franck Dubosc

Viernes 15 de febrero a las 21:30 horas
Sábado 16 de febrero a las 20:30 horas
Domingo 17 de febrero a las 20:30 horas

Reparto: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon.
Sinopsis: Jocelyn es un hombre de negocios exitoso, ligón y un mentiroso compulsivo. 
Cansado de sí mismo se encuentra, a pesar de todo, seduciendo a una joven y bonita 
mujer haciéndose pasar por un discapacitado. Pero todo cambia el día en que esta le 
presenta a su hermana en una silla de ruedas.

A
N

IM
A

C
IÓ

N

LAS AVENTURAS DEL PEQUEÑO COLÓN - Dirección: Rodrigo Gava

Viernes 15 de febrero a las 18:30 horas
Domingo 17 de febrero a las 17:30 horas

Sinopsis: Para tratar de salvar a su familia de la bancarrota, el joven Cris y sus amigos 
Leo da Vinci y Mona Lisa seguirán la pista de un antiguo mapa donde aparece la legen-
daria Isla de Brasil. La leyenda cuenta que en ese lugar por explorar se esconden grandes 
tesoros. Pero las cosas no son tan sencillas como parecen y en su camino se interpon-
drán los habitantes del Reino del Mar y su terrible bestia Nautilus.
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EL REGRESO DE MARY POPPINS - Dirección: Rob Marshall

Viernes 22 de febrero a las 18:00 y 21:30 horas
Sábado 23 de febrero a las 17:00 y 20:30 horas
Domingo 24 de febrero a las 17:00 y 20:30 horas

Reparto: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer.
Sinopsis: Mary Poppins es la niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades 
mágicas para convertir una tarea rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica. 
Esta nueva secuela, vuelve para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a 
encontrar la alegría y la magia que faltan en sus vidas después de una trágica pérdida 
personal.
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LOS LUNNIS Y EL LIBRO MÁGICO - Dirección: Juan Pablo Buscarini

Viernes 1 de marzo a las 18:30 horas
Sábado 2 de marzo a las 17:30 horas
Domingo 3 de marzo a las 17:30 horas

Reparto: Carla Chiorazzo, Bruno Oro, Lucrecia, Pablo Carbonell, Ramón Barea.
Sinopsis: La imaginación y el mundo de fantasía están en peligro. Mar, una niña de 8 
años experta en cuentos y leyendas gracias a los libros que su abuelo le lee cada noche, 
decide intentar salvarlos con la ayuda de sus amigos los lunnis y juntos deberán evitar 
su desaparición.
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GREEN BOOK - Dirección: Peter Farrelly

Viernes 1 de marzo a las 21:30 horas
Sábado 2 de marzo a las 20:30 horas
Domingo 3 de marzo a las 20:30 horas

Reparto: Viggo Mortensen, Mahershala Ali.
Sinopsis: Años 60. Cuando Tony Lip, un rudo italoamericano del Bronx, es contratado 
como chófer del virtuoso pianista negro Don Shirley, durante una gira de conciertos 
por el Sur de Estados Unidos, deberá confiar en El libro verde, una guía de los pocos 
establecimientos seguros para los afroamericanos, para encontrar alojamiento. Son dos 
personas que tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios, pero a las que la 
bondad y el sentido del humor unirán, obligándoles a dejar de lado las diferencias para 
sobrevivir y prosperar en el viaje de su vida.

Espectáculo infantil Pim Pam Pum 
¡Juego!
> Sábado 16 de febrero, 12:00 y 17:00 horas
 
Estos amiguitos cada mañana van camino del cole, pero Pim no quie-
re ir porque se aburre, no le gusta estudiar. Pam la quiere convencer 
de que es muy necesario ir para aprender, y para ello le canta unas 
historias maravillosas. Pum, está todo el día refunfuñando, se enfada 
porque a Pim no le gusta el cole, no le gusta que Pam se lo enseñe 
cantando, no le gusta la merienda, no le gusta que haga frío, no le 
gusta que haga calor, no le gusta casi nada y por fin, con Pim, Pam, 
Pum, ¿sabéis quién llega? Pues ¡Juego! Juego es el despistado que solo 
quiere jugar, jugar y jugar.

¿Os venís al cole con ellos? Jugaremos, cantaremos y nos divertiremos mucho.

Pim, Pam, Pum, ¡Juego! es un espectáculo musical didáctico e interactivo para niños de 3 a 9 años de una hora de duración 
en el que los actores bailan e interpretan canciones sobre los sentidos, el cuidado de la Tierra, la bicicleta, los medios de 
transporte, la madre naturaleza, los buenos modales en la mesa y muchas más cosas, con un toque de magia y mucha 
imaginación.

Precio de la entrada: 8¤/ Socios de Covibar: 6¤
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Ciclo debate Miradas de cine sobre el franquismo. Del azul al rojo
A cargo de Manuel Espín, periodista y sociólogo

> Lunes 11 de febrero, 19:00 h: Sesión análisis de No-Do (1)
El primer No-Do se proyectó en enero de 1943 con material de 
propaganda alemán, al que meses más tarde, cuando los nazis 
iban perdiendo la guerra, se añadieron otros contenidos princi-
palmente británicos. La colección de No-Do, además de ser un 
magnífico recopilatorio de imágenes, expresa los discursos del 
Régimen y sus distintas retóricas en función de la época.

 
 
> Lunes 25 de febrero, 19:00 h: Agustina de Aragón. (1951)
Dirigida por Juan de Orduña. El lenguaje de Reconquista ultra-
nacionalista, la interpretación retórica sobre una España en-
vuelta en banderas y frases patrioteras, en una película que fue 
emblemática en su época.

> Lunes 4 de marzo, 19:00 h: Sesión análisis de No- Do (2)

Exposición Fotografías ¡De cine!
La próxima exposición que podremos disfrutar en la Sala Mi-
guel Hernández del Centro social es un trabajo de clase reali-
zado en equipo por el alumnado del grupo Club de la Escuela 
de Fotografía Foto F. Durante dos años, los componentes del 
mismo han ejercido, no solo de fotógrafos, sino también de in-
térpretes, iluminadores, maquilladores, localizadores o atrezzis-
tas, hasta conseguir una completa colección de fotos. Todo un 
homenaje al cine, con medios escasos pero mucha imaginación 
y con el objetivo de aprender fotografía avanzada a través del 
estudio de la iluminación y la ambientación de las escenas re-
presentadas.

El resultado, 17+1 fotografías impresas a gran tamaño, acompa-
ñadas de su correspondiente ficha técnica con los datos de la 
película original y la réplica, además de un vídeo que contiene 

imágenes en las que pueden verse cómo se realizaron las fotogra-
fías definitivas. 

En la exposición podremos encontrar películas de todos los tiem-
pos, tanto del Hollywood clásico (La ventana indiscreta, Psicosis, 
Casablanca, Drácula, Vacaciones en Roma, El Chico, El Padrino, Lo que 
el viento se llevó, Una noche en la ópera, Desayuno con diamantes, Con 
faldas y a lo loco, El nombre de la rosa) como del mejor cine rodado 
en nuestro país; de hecho, cinco de las diecisiete fotografías co-
rresponden a películas españolas (Atraco a las tres, El Lute, Un perro 
andaluz, Bienvenido Mr. Marshall y El crack).

La muestra, inaugurada por primera vez en diciembre de 2017, ha 
pasado ya por varias salas de la Comunidad de Madrid y participó 
en el Festival de Cine CreatRivas de 2018.

> Del 18 de febrero al 14 de marzo
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Taller Ríete de los lunes mientras puedas
Sesión dinámica de risoterapia gratuita con Donantes de Risas

> Lunes 18 de febrero, 19:00 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga  
Gema Rodríguez: 

Charla terapia El ego es simplemente una idea  
de quién eres que llevas contigo.

El objetivo de este ciclo es trabajar nuestra dimensión 
espiritual, el conocimiento de nosotros mismos sin nece-
sidad de que tengamos una pérdida o tragedia personal y 
lo haremos a través de trabajar nuestro ego.

> Martes 19 de febrero, 19:30 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga 
Carolina Soba: 

El proceso de comunicación: 
¿Bailamos?

Tan importante es conocernos y mejorar nuestras habilida-
des de comunicación, como conocer a nuestro interlocutor. 
Se abordarán aspectos clave como la escucha y la empatía 
para expresarnos de forma adecuada.

> Jueves 21 de febrero, 19:30 horas

Charla-coloquio Por la dignidad de nuestros mayores en las residencias. 
Presentación de la Ley que se debate en la Asamblea de Madrid. 
Por Raúl Camargo, diputado en la Asamblea de Madrid por Podemos
Camargo, vecino de Rivas-Vaciamadrid es Licenciado en Pe-
riodismo por la UCM y Técnico Superior de Administración 
General de la Comunidad de Madrid. Actualmente es Técnico 
de Apoyo en la Subdirección General de Familia. Militante 
en el movimiento estudiantil, por la vivienda, en el mo-
vimiento antiglobalización y en los Foros Sociales y en la 

izquierda alternativa, en Izquierda Anticapitalista y en An-
ticapitalistas. Empeñado en cambiar el mundo, y la vida, 
nos acompañará por un repaso de la situación actual de los 
mayores y nos hablará de la Ley de Residencias de Mayores 
que está a punto de presentar para su aprobación en el Par-
lamento madrileño.

> Miércoles 13 de febrero, 19:00 horas
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Recital musical Generación Babyboom con Salvador del Pin Martínez
Recital de una hora y cuarto de duración, compues-
to por nueve de las más míticas canciones que se 
escuchaban en la España de los años 70 y 80, y que 
forman parte de la banda sonora de la llamada Ge-
neración Babyboom (los nacidos en los años 60). Los 
temas, tanto en inglés como en castellano, serán 
ejecutados con guitarra electro-clásica, armónica y 
ocasionalmente con el ukelele, junto a la voz del 
cantante, con su estilo propio, sin perder el espíritu 
de la propia composición. Y todo en una atmosfera 
acogedora, íntima y evocadora, comentando algún 
hecho relevante político o social de la época de 
cada pieza.

El artista, vecino de Rivas desde 1990, ha participado 
regularmente en los Micros Abiertos mensuales del 
Centro Cultural García Lorca. También es miembro 
como tenor del Coro de Rivas, y ha ofrecido recitales 
con este mismo repertorio en el Parador Nacional de 
Gredos y en diversos locales de nuestro municipio.

Entrada libre.

> Jueves 28 de febrero, 19:30 horas

centro socialCULTURA

> Martes 26 de febrero, 20:00 horas

Celebración del 
Día de Andalucía
Adelantándonos al Día de Andalucía del próximo jueves 28, 
la Cooperativa quiere unirse a las celebraciones organizadas 
por la Casa de Andalucía en Rivas en esa jornada tan especial. 
Por eso, el Centro Social de Covibar acoge un acto cívico que 
incluye la proyección del documental Andalucía, coraje y el pos-
terior coloquio debate a cargo de Paco Torres y Vicente Parra, 
donde trataremos, entre otros asuntos, el referéndum sobre la 
iniciativa del proceso autonómico andaluz de 1980.
 
Dos días después, el día 28, estaremos presentes en una ofren-
da floral junto a la fuente dedicada al escritor y político Blas 
Infante, padre del andalucismo, ubicada en la plaza homóni-
ma, donde entonaremos el himno de su comunidad. Estáis 
todos invitados.

Plaza de Blas Infante donde se realizará la ofrenda floral.

jueves 28 de febrero 

D Í A  D E  A N D A L U C Í A
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Inauguramos la exposición Rivas en panorámica, de nuestro vecino Miguel Vázquez
Hasta el 14 de febrero podremos disfrutar de esta selección de 
fotografías que muestran el trabajo realizado por Miguel Váz-
quez a lo largo de dos años. Durante este periodo, el autor reco-
rrió 2.500 km por todo nuestro término municipal, retratando 

con su cámara los más bellos rincones ripenses. Un entorno na-
tural del que debemos sentirnos privilegiados, salpicado de ríos 
y lagunas, en el que crece una flora espectacular y donde los 
cortados son testigos de tal belleza y hogar de infinidad de aves.

Comenzamos los nuevos ciclos con nuestras psicólogas de cabecera
Iniciamos el trimestre con los dos nuevos ciclos de charlas-te-
rapias impartidas por las psicólogas Gema Rodríguez y Carolina 
Soba. El de la primera, centrado en el estudio del ego, y el de 

Soba, en los aspectos básicos para desarrollar buenas habilida-
des relacionales. Sus próximas citas tendrán lugar los días 19 y 
21 de febrero, respectivamente.
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El Doctor Villalón nos transmitió  
en su conferencia  
los valores del deporte
El jefe de los servicios médicos del 
Club Atlético de Madrid desde 1995, 
José María Villalón, visitó nuestro 
Centro Social el pasado 23 de enero. 

Lo hizo para impartir su ponencia 
Virtudes y valores del deporte, que 
congregó a un público entrega-
do, donde destacó la presencia de 
miembros de la ejecutiva y la direc-
ción deportiva de la Escuela de Fút-
bol de Rivas Vaciamadrid (EFRV). 

Con sus sabias palabras, Villalón de-
mostró que no solo es una de las 
grandes eminencias de la medicina 
deportiva de nuestro país (Doctor 
en Medicina Física y Rehabilitación 
por la Universidad Complutense de 
Madrid y con másteres en cirugía 
y biomecánica del aparato locomo-
tor, en biomecánica y cirugía del 
pie, en traumatología y medicina 
del deporte, y en alta dirección de 
instituciones sanitarias), sino que 
tiene una personalidad carismática 
capaz de imprimir liderazgo en las 
plantillas.

En su conferencia quiso destacar 
los catorce valores fundamentales 
que controlan los grandes entrena-
dores, que saben transmitir al equi-
po, y que pueden ser trasladados a 
facetas extradeportivas de la vida:

- Trabajo.

- Constancia.

- Esfuerzo.

-  Justicia, entendida como bien co-
mún, que busque la armonía y el 
bien del equipo.

-  Autocontrol de las emociones con 
la ayuda de la disciplina.

-  Entusiasmo. Porque solo disfru-
tando de lo que hacemos podemos 
estar motivados.

-  Liderazgo. Porque todo grupo hu-
mano necesita un referente.

- Cooperación.

-  Humildad. Aprender a ser más re-
ceptivo y reconocer los errores.

-  Comunicación. Hablar a los juga-
dores desde el corazón y con fran-
queza, de forma clara y sencilla.

-  Valentía. Evitar el temor al fracaso 
para poder tomar así las decisio-
nes más acertadas.

-  Adaptabilidad. Debemos amoldar-
nos a los cambios y aceptar los 
obstáculos poniendo soluciones.

- Motivación individual y colectiva.

-  Espíritu de equipo. Porque 1+1 
pueden sumar más de 2.



24COVIBAR 02 -  2019

Banco Popular
91 666 56 96

Administración de Fincas 
Sabino Paris

91 666 51 20 - 91 666 95 18

Bar Restaurante 
Capricho Nieto

91 056 34 13 - 665 934 966

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Salón de juegos Covibar.

Lencería Élite
91 666 60 70

El Rincón de la Lectura
91 499 58 93

Letras & Números
91 301 29 31

CaixaBank
91 301 13 98 - 91 301 17 82

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Óptica Covilent
91 666 74 36

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

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Inmobiliaria Proisa
91 032 53 13
628 214 413

Casaú Estilistas
91 455 70 59

METRO: Rivas Urbanizaciones     Autobuses: 333 y 334
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sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Supermercado
Dia Market

Clínica dental 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

La alegría de la casa
Complementos infantiles

679 861 853

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Generación X
Videojuegos, cartas de rol...

91 666 89 61

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

Avenida de Covibar Nº8

CENTRO CÍVICO COMERCIAL COVIBAR

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Connecting Idiomas
626 80 36 52

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Aura Nails 
682 379 152

Uvita Print 
91 025 48 30
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Covibar falla el I Certamen de Ilustración Gráfica y Cómic 
Antonio Fraguas Forges
El próximo 22 de febrero se cumple un año desde que nos deja-
ra el gran humorista gráfico Antonio Fraguas Forges, quien nos 
honró con su visita en un acto en colaboración con la Asocia-
ción Donantes de Risas en el Centro Social de Covibar hace jus-
to seis años. Para mantener viva su memoria y su legado, se ha 
creado este Premio de Ilustración y Cómic que lleva su nombre 
y que nace con vocación de permanencia y periodicidad anual. 

El jurado de esta primera convocatoria ha estado formado por: 

Rafael Fraguas. Escritor, periodista y hermano de Forges.
José María Fraguas Pirracas. Escritor, guionista, realizador, di-
rector de televisión y hermano de Forges. 
José María Pérez Peridis. Arquitecto, restaurador, escritor y hu-
morista gráfico.
Rafael Ubal. Risoterapéuta y presidente de la Asociación Do-
nantes de Risas.
Manuel Hernández. Gestor cultural de Covibar.

El fallo del jurado ha concluido que los ganadores del concurso 
sean:

PRIMER PREMIO: Carlos G. Reigosa y Leopoldo Fdez. Ortega, 
Rufus.
SEGUNDO PREMIO: Ulises Martínez Cabrera.
TERCER PREMIO: Ágata Koziol Koziol.

Cada mes publicaremos una de las viñetas finalistas, comenzan-
do por los primeros premios.

Este mes podéis disfrutar de la viñeta galardonada con el pri-
mer premio, otorgado a Rufus.

Queremos hacer también una mención especial a la ilustración 
Choca esa de Silvia Campos, quien nos visitó el pasado mes de 
diciembre para presentar su cuento Federico García Lorca.

La entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el martes 
26 de marzo a las 19:30 horas en el Centro Social de Covibar, 
previa al acto en colaboración con la Asociación Donantes de 
Risas, cuyo presidente, Rafael Ubal, es uno de los miembros 
del jurado.

Ilustración ganadora.
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Ricardo Virtanen 
presenta en Covibar 
El funambulista ciego

“El aforismo es actualmente el género literario más 
novísimo”, así presenta Virtanen su último pro-
yecto, El funambulista ciego, que presentará en 
el Centro Social de Covibar el próximo 14 de 
febrero a las 19:30 horas.

Queremos conocerte un poco más… ¿Cómo fueron tus co-
mienzos en la escritura? ¿Te inspiró alguna persona o algu-
na situación en particular?
La gran mayoría de los escritores comienzan a escribir en la 
adolescencia. Es el momento en que el futuro escritor gesta 
sus gustos literarios y su estilo, normalmente vinculados con 
la escritura de la poesía, en apariencia el género clásico más 
fácil. En mi caso comencé a escribir, en torno a los 13 años, 
poesía y cuentos. La primera gran influencia que tuve, esa in-
fluencia motivadora necesaria para tomar tierra en el mundo 
literario, provino de mi cuñado Jesús Pichel, un profesor de 
filosofía, escritor y gran lector.

¿Cómo está ambientado tu lugar de trabajo o donde gene-
ralmente sueles escribir?
Escribo en cualquier sitio. Andando por el campo, esperando 
un semáforo o sentado en un banco del parque. Ahora bien, 
una vez que mis escritos pasan al ordenador, escribo y corrijo 
sentado en mi sillón preferido, generalmente en los atardece-
res y al llegar la noche hasta la madrugada.

¿Cuáles son tus principales referentes literarios o influen-
cias? Tanto obras como autores.
Pues depende del género de que hablemos, ya que escribo 
diario, haiku, poesía, aforismo, cuento o novela. Por poner 
algunos ejemplos de autores que actualmente sigo (y per-
sigo literariamente) y por seguir el orden anterior, citaría 
a Jules Renard o Josep Pla, Issa Kobayashi o Santoka, T. S. 
Eliot o Charles Simic, Lichtenberg o Joubert, Borges o Alice 
Munro y Orhan Pamuk o Philip Roth. Todas las obras de es-
tos autores, referidas a los géneros nombrados, me parecen 
ejemplares.

En tu opinión, ¿qué lectura es imprescindible para cual-
quiera?
No hay lecturas imprescindibles. Depende de cada lector y sus 
preferencias frente al mundo literario. Lo importante es que 
cada uno busque sus lecturas, sus influencias, al margen de 
que se le pueda aconsejar en uno u otro sentido, porque la 
literatura es absolutamente plural. Ahora bien, si centramos 
el asunto, y me preguntas qué libros o poetas aconsejaría a 
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un joven poeta, yo le diría (después de que transitara por la 
tradición de arriba a abajo) que leyera muy atentamente a los 
poetas norteamericanos y centroeuropeos contemporáneos 
de ambos géneros.

¿Qué juicio te merece el estado del aforismo actual?
El aforismo actual (español e hispanoamericano) se ha reno-
vado de tal manera en las dos últimas décadas que casi pode-
mos hablar de un nuevo género. El aforismo es actualmente 
el género literario más novísimo y el que más se ha renovado. 
Se editan varios centenares de libros y varias antologías de 
aforismos al año en España. Esto resultaba impensable hace 
dos o tres décadas. 

Ahora mismo en España hay una serie de nombres imprescin-
dibles que han desarrollado una obra aforística coherente y 
de gran calidad, como Ramón Eder, Lorenzo Oliván, Manuel 
Neira, José Luis Morante, Fernando Menéndez, Jordi Doce, 
Gabriel Insausti, Félix Trull, Sergio García, Mario Pérez Antolín 
o Elías Moro, entre otros muchos, sin olvidar la recentísima 
involucración de la mujer en el aforismo, como son los casos, 
al margen de la veterana Dionisia García, de Carmen Canet, 
Eliana Dukelsky o Érika Martínez.

¿Qué podemos esperar de tu nueva obra, El funambulista ciego?
Se trata de mi tercera entrega aforística, tras Pompas y cir-
cunstancias (2008) y Laberinto de efectos (2014). Pero, al con-
tario de estos dos libros, con una preferencia por el aforismo 
lírico o la greguería, El funambulista ciego formula unos tex-
tos que indagan entre el aforismo lírico y el aforismo moral 
o metafísico. Aunque se haya publicado en tercer lugar, es 
el primer libro de aforismos que escribí, durante el periodo 
2001-2005.

¿De qué obra célebre te gustaría ser autor? ¿Por qué?
Hay una cantidad ingente de libros de los que me hubiera 
gustado ser autor. Sin embargo, es algo que no me inquie-
ta. Las grandes obras maestras están ahí para consolarnos y 
hacernos mejores escritores, y personas incluso. Ahora bien, 
si me tuviera que decantar por un libro, me gustaría haber 
escrito Alicia en el país de las maravillas, la obra inmortal de 
Lewis Carrol, por la que siento una especial devoción.

¿Tienes futuros proyectos literarios? ¿Qué puedes adelan-
tarnos? 
Tras El funambulista ciego, tomarán tierra tres libros míos de 
aquí al verano. En diciembre conseguí el premio nacional 
José Luis Hidalgo de poesía con Intervalo, que se publicará en 
febrero en la editorial cántabra Septentrión. Algo más tarde 
aparecerá Bazar de esquirlas, un nuevo libro de aforismos en 
la editorial Renacimiento, y asimismo mi cuarto libro de 
haikus, Escarabajos debajo de una piedra, en la editorial Po-
libea. Al margen de la edición que he hecho de los Haikus 
completos de Luis Alberto de Cuenca, que se editará el próxi-
mo mes de febrero.
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López Guisado presentó 
su último libro de poemas 
en Covibar

Celebramos el cumpleaños del Museo del Prado 
en nuestro Café Literario del mes de enero

El escritor Fernando López Guisado se asomó una 
vez más al Mirador Literario de Covibar para pre-
sentar Orgía sin mí, su último libro de poemas: un 
trabajo “ecléctico, dispar, extraño y excesivamente 
personal”, como lo definió el propio autor. Duran-
te su intervención estuvo acompañado por el ges-
tor cultural de Covibar, Manuel Hernández, y por la 
también escritora Elena Muñoz.

Coincidiendo con el segundo centenario de la gran pi-
nacoteca madrileña, el primer Café Literario de Covibar 
de 2019 quiso unirse a las celebraciones de tal efeméride 
brindándole una interesante velada de la mano de la Aso-
ciación Cultural Letras Vivas. Un encuentro en el que pu-
dimos disfrutar de dos audiovisuales, coloquio, comen-
tarios técnico-artísticos de ocho cuadros significativos y 
una lectura de obras literarias inspiradoras en las voces 
de las actrices Aurora Reyes, Mercedes Redondo, Águeda 
Quintana y Josefina Redondo.
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Hace 200 años se llevó a cabo la mayor operación urbanística 
de la capital. Soplaban vientos ilustrados, y el rey Carlos III ("el 
mejor alcalde de Madrid") eligió el Salón del Prado, en las afueras 
de la capital, para impulsar una intervención que ríete tú de la 
“operación Chamartín”. Desde la Puerta de Alcalá, pasando por 
la fuente de Cibeles, la de Neptuno, y la del olvidado Apolo, 
hasta Atocha, todo ello proyectado por el arquitecto Juan de 
Villanueva, con lugares dedicados a la ciencia, como el Jardín 
Botánico y el Observatorio Astronómico. Allí, en la nueva zona 
de moda, se situó el Gabinete de Historia Natural, cuya cons-
trucción interrumpió la Guerra de Independencia, y que sirvió 
como cuartel de artillería a los ejércitos napoleónicos. Allí fue 
donde acabó emplazado el Museo del Prado, ya con Fernando 
VII en el trono. Resulta cuanto menos dudoso que un monar-
ca tan reaccionario como Fernando VII impulsara una idea tan 
vanguardista para la época como exponer al público la colección 
de pinturas de la Corona. Ni Fernando VII podía obviar que algo 
estaba cambiando: desde la apertura del Louvre, el patrimonio 
artístico comenzó a verse, no sólo como propiedad para el dis-
frute personal, sino como un emblema de prestigio y de poder 
(tomen nota los actuales dirigentes políticos). También dicen 
las malas lenguas que el monarca (de dudoso gusto artístico), 
"quería quitarse de en medio" unas cuantas obras por motivo de es-
pacio. Y el Prado cumplió su misión. En cualquier caso, no 
tenemos que agradecérselo al rey, sino a su tercera 
mujer, María Isabel de Braganza. 

Aunque desde el inicio ya se fijó un día de 
entrada pública y gratuita al museo, conoce-
mos la idiosincrasia del español medio y no 
nos extraña que, desde su inauguración, 
la mayoría de visitantes fueran extranje-
ros. Ya en 1831, el célebre escritor francés 
Prosper Mérimée decía: "Yo desearía que no 
se enseñasen estas obras sino a los que puedan 
y sepan apreciarlas. A todo el mundo se recibe, 
vaya en botas o alpargatas". Incluso el propio 
catálogo del Prado de 1828 tampoco anima-
ba mucho al personal:  "Nuestro benigno soberano 
quiere que, a cualquiera individuo del Reino, como al más 
humilde de la Capital, sea igualmente permitido excitar su ca-
pacidad si fuese apto para recibir las impresiones de la belleza". 

Lo que es indiscutible es que, a raíz de esa súbita pasión deci-
monónica por la pintura española, dos son los colectivos que 
dominan el Prado desde el comienzo: los extranjeros (sobre 
todo diplomáticos), y los estudiantes, "copistas que dibujan y que 
se mueren de frío en un edificio gélido donde apenas hay dos braseros 
los días de visita pública" –escribió el historiador Alfonso E. Pérez 
Sánchez–. Los suelos (¡de tierra!), "se riegan en verano para com-
batir el calor y el polvo, y se esteran en invierno". También "se com-
pra un catalejo para poder estudiar los cuadros", colgados de forma 
abigarrada, "unos sobre otros hasta esa altura próxima a la cornisa". 
El objetivo esencial era sacar músculo; que el mundo supiera 
del capital cultural de un país que había tenido como pintor de 
cámara a Velázquez, y a Goya hasta hace cuatro días. Casi nada. 
Pero lo cierto es que había muy poca obra de Velázquez, siendo 
escasamente conocido en el extranjero. Pero en el momento en 
que se expone al público comienza el cambio de mentalidad. 
Cuando lo ven Manet, Delacroix... el impacto será imparable, 
influyendo, sobre todo, en el nacimiento del Impresionismo. Es 
la época del “connoisseur”: el entendido. Los aristócratas, y sobre 

todo la burguesía, encuentran en la cultura una nueva forma de 
distinción del común. Y el Museo sólo se dirige a ellos, no hace 
ninguna pedagogía para facilitar el acceso del pueblo al arte.

Pero los copistas que frecuentaban el Prado en sus inicios, en 
su mayoría estudiantes de la Academia de San Fernando, no po-
dían copiarlo todo aunque quisieran. “Según soberana voluntad de 
Su Majestad Fernando VII, de ningún modo debían colocarse a la vista 
del pueblo aquellos que por razón de la poca decencia de sus objetos 
merezcan ponerse en sitio reservado”. Así nació la Sala Reservada 
del Prado (una vieja costumbre aristocrática), donde solo podía 
accederse con un permiso especial, con obras como “Adán y Eva” 
de Tiziano o “Las tres Gracias” de Rubens. Autores españoles no 
había porque los españoles no pintaban desnudos (en teoría, 
pero ahí están la “Venus del Espejo” de Velázquez y la “Maja desnu-
da” de Goya).  El propio Mérimée quedó encantado con aquellas 
obras, pero “decepcionado por la, a su juicio, escasa indecencia” que 
encontró allí.

El Real Museo de Pintura y Escultura, abrió al público el 19 de 
noviembre de 1819 con 311 pinturas de la Colección Real, todas 
de autores españoles. El propio Goya aún estaba vivo. Fue el 
único artista contemporáneo que vio colgada una obra suya en 
el Prado. Ya en 1868 se nacionalizó y pasó a denominarse Mu-

seo Nacional de Pintura y Escultura, y actualmente Museo 
Nacional del Prado. Actualmente son más de 8.000 

pinturas de más de 5.000 artistas (sin contar 
otras artes como escultura, joyas, grabados, 

etc.) Posee la mayor y mejor colección de 
Velázquez, Goya, Rubens y El Bosco. ¿Quie-
re saber quiénes son los artistas más co-
piados? Pues, efectivamente, Velázquez, 
Goya y Murillo (por este orden). De los 
tres millones de visitantes anuales, casi la 
mitad entran gratis, y el porcentaje de vi-

sitantes extranjeros sigue superando al de 
españoles (más del 60%). Hay cosas que no 

cambian.

Y una anécdota que quizá no sepa. Todos co-
nocemos el episodio de la evacuación de las obras 

maestras del Prado (200 fueron las elegidas) durante la 
Guerra Civil, atravesando en camiones el puente se separa (o 
une) Rivas-Vaciamadrid con Arganda, camino de Valencia y que 
vivieron un largo periplo de tres años que las llevó a Catalu-
ña y Ginebra. Fue sin duda una aventura con final feliz ya que 
todas volvieron sanas y salvas. Lo que es menos conocido es 
que en 1891 el periodista Mariano de Cavia publicó una noticia 
informando de un incendio en el Museo del Prado (con titulares 
como “España está de luto” y “La catástrofe de anoche”). Afortu-
nadamente la noticia era falsa, pero consiguió su objetivo de 
llamar la atención y exigir mejores condiciones para el Museo. 

La idea motriz del Bicentenario del Prado es reinterpretarlo 
como el gran regalo que se ha dado la nación española y explicar 
cómo, a consecuencia de acontecimientos sociales y políticos, 
una colección privada concebida para deleite de unos pocos aca-
bó convirtiéndose en la principal institución cultural de todos 
los españoles. Por eso todos somos bicentenarios y estamos de 
enhorabuena. En torno a esta idea gravita la ambiciosa progra-
mación del Bicentenario del Prado. Sobre ello reflexionamos el 
pasado Café Literario de Covibar, que dedicamos a esta efeméri-
de y sobre la que, seguro que volveremos.

Todos somos bicentenarios
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Clases 
grupales 
de guitarra  
y conocimientos 
de lenguaje 
musical.

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

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

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: Centro Comercial de Covibar

Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Tengas algún 
conocimiento o 

no, en estas clases 
tendrás la guía 

para el proceso de 
aprendizaje de las 

diferentes técnicas, 
de tu propio estilo  

y creatividad. grabado

  GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 32¤
Profesor: José Luis Kuevas
Horario: 
VIERNES de 18:30 a 21:30 h
Lugar: Sala Picasso
(Pza. Pablo Picasso, 4 posterior)

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

manualidades

MANUALIDADES, RESTAURACIÓN Y RECICLAJE 

PRECIO MENSUAL: 34¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤
Profesora: Carmen Suárez
Grupos: 
LUNES de 10:00 a 12:30 h
MARTES de 10:00 a 12:30 h
MARTES de 18:00 a 20:30 h
JUEVES de 10:00 a 12:30 h
JUEVES de 17:30 a 20:00 h
JUEVES de 19:00 a 21:30 h
VIERNES de 19:00 a 21:30 h
Lugar: Centro Comercial de Covibar
Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Clases de 
manualidades, 
restauración y 

reciclaje. 
Un espacio 

donde se 
fusionan 

creatividad 
y utilidad. 

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

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 41¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 37¤
Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación, Avanzado y Edición Digital
Horarios: 
Mañanas, tardes y noches
Lugar e inscripciones: 
Estudio Foto Escuela F
(Plz. Pablo Picasso 2, local 1)
Más información 91 008 88 26

talleresCULTURA
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informáticausodeinternet

TALLER DE INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET 

PRECIO MENSUAL: 35¤   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

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

Grupos: MIÉRCOLES, JUEVES O VIERNES

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

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

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

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

Las clases serán de 1 hora semanal. 

Grupos reducidos: máximo 6 alumnos/grupo.

Posibilidad de clases de refuerzo para escolares.

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

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

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

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

INSCRIPCIONES

englishconversation 

 ENGLISH CONVERSATION

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤
(1 hora semanal)

INGLÉS AVANZADO 
PARA EXÁMENES OFICIALES: 
PRECIO MENSUAL: 80¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 70¤
(2 horas semanales)

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

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

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

  CURSO DE LENGUAJE 
  DE PROGRAMACIÓN PYTHON

PRECIO MENSUAL: 40¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35¤
Grupo mínimo:  3 alumnos 
Profesor: José Luis Sirera
Horario:  
LUNES de 20:00 a 21:00 h
Lugar: Centro Social de Covibar. 
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n

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

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

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

Covibar y The Singing Ladies, el coro femenino que canta en inglés, te invitan a vivir 
una experiencia musical de calidad cantando y bailando. ¡Comprueba los beneficios 
del canto en este taller gratuito!

Dirigido a mujeres de cualquier edad de 
Rivas, a las que le guste cantar y bailar, 
con el objetivo de vivir la increíble ex-
periencia de cantar en grupo a varias 
voces. 

No es obligatorio saber música ni inglés.
The Singing Ladies es un coro entusiasta 
y creativo que aspira a darse a conocer 

al máximo con la intención de llevar su 
arte y su alegría allá adonde vaya. Un 
coro aficionado pero estricto en cuan-
to a su preparación musical se refiere; 
un coro femenino moderno, original y 
estimulante que ofrece la posibilidad 
de aprender y disfrutar de la música a 
través de la voz, ese instrumento que 
todas llevamos dentro y que tiene el 

poder de convertirnos en artistas de la 
forma más natural y directa posible.

Es necesario inscribirse con anterio-
ridad para poder recibir los audios de 
ensayo y las letras de las canciones a la 
dirección de correo:

centrosocial@covibar.es.

CURSO INTENSIVO DE COLLAGE

Taller impartido por Francisco Recuero, artis-
ta plástico y músico, amantes de la filosofía 
y la iconografía clásica. Estudió música en el 
Real Conservatorio de Música de Madrid. Toca 
la flauta travesera, el órgano y el piano.Artis-
ta de gran sensibilidad, presenta siempre una 
obra armónica y sutil, a la que no interesan 

los grandes formatos, sino la concentración 
en lo que se denomina el cuadro/ventana ín-
tima, al que hay que asomarse en silencio y 
con veneración. “No necesito el cuadro gran-
de para expresarme. Al contrario, me gustan 
las dimensiones contenidas que facilitan un 
diálogo más cercano con el espectador”. 

Francisco Recuero ha llevado a cabo nume-
rosas exposiciones individuales y colectivas 

en España, ha sido galardonado en distintos 
concursos de Bellas Artes. Sus obras se en-
cuentran en colecciones públicas y privadas 
de España, Francia, Alemania, Estados Uni-
dos, México, Canadá, Suiza, Inglaterra, Bélgi-
ca, Hong-Kong, Australia y Arabia Saudí. Una 
de sus últimas exposiciones ha sido el pasado 
mes de febrero en la Sala Miguel Hernández 
del Centro Social de Covibar, y llevaba por tí-
tulo Reciclando huellas.

COLLAGE

COLLAGE

PRECIO MENSUAL: 40¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35¤
Profesor: Francisco Recuero 
Horario: 
JUEVES de 10:00 a 13:00 h
JUEVES de 15:00 a 18:00 h
Grupo mínimo:  3 alumnos
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escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES

El pasado 23 de enero una representación de la EFRV, en-
cabezada por su presidente, miembros de la junta direc-
tiva, la dirección deportiva, entrenadores y monitores, 
asistimos a la conferencia Virtudes y valores del deporte, 
impartida por el Dr. José Maria Villalón, jefe de los ser-
vicios médicos del Atlético de Madrid, organizada por 
Covibar en su Centro Social. Al finalizar el acto, nuestra 
escuela obsequió al Dr. Villalón con algunos recuerdos.

La EFRV se sumó al 
homenaje al pequeño 
Julen, fallecido al caer 
en un pozo de Málaga, 
guardando un minuto 
de silencio previo a cada 
partido federado y de las 
escuelas municipales.

Durante el mes de enero, 
los jugadores de catego-
ría alevín de la EFRV, Die-
go Cuenca Gabriel y Vlad 
Raúl Oltean, asistieron a 
la convocatoria de la Real 
Federación de Fútbol de 
Madrid para las jornadas 
de tecnificación que se 
celebran en las instalacio-
nes Ernesto Cotorruelo. 
Por su parte, los días 11 y 
25 de febrero y 11 y 18 de 
marzo, ha sido convocada 
para las mismas jornadas 
la benjamina Natalia Alon-
so Cambesco.
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Gimnasio Covibar participa en la Farinato Race 5k
El próximo 14 de abril llega una nueva edición de la Farinato 
Race 5k, la carrera nacional de barro y obstáculos más popular, 
en la que participará el equipo creado en el Gimnasio de Covibar. 

Para entrenar de manera adecuada de cara a un esfuerzo físico 
como el que requiere la Farinato Race, los expertos del Gimna-
sio Covibar recomiendan Training fit, una modalidad de entre-
namiento que combina ejercicios creativos y movimientos fun-
cionales que mejoran la condición física general. Además, un 
buen acondicionamiento físico general –o AFG– es clave. Estas 
sesiones fusionan ejercicios aeróbicos con ejercicios globales de 

fortalecimiento muscular. Beben, además, de distintas metodo-
logías como los ejercicios de step, ejercicios de fortalecimiento 
de core, uso de mancuernas o uso de gomas elásticas.

El pasado 29 de enero se impartió un taller 
de defensa personal femenina al que acu-
dieron más de 30 personas. La masterclass, 
impartida por el campeón de España Noé 
Valdés, ilustró conocimientos básicos sobre 
medidas de protección y destrezas del full 
contact tanto a mujeres como hombres.

Para más información sobre las actividades 

disponibles en el gimnasio puedes contactar  

en el 91 666 90 83 
o entrar en covibar.es

Taller gratuito de
defensa personal femenina
en Covibar 
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Artes marciales con los mejores 
profesionales, en Covibar
Los beneficios de practicar artes marciales son múltiples, a nivel físico y mental. Es por ello que estas prácticas se 
posicionan como una de las actividades para desarrollar en el tiempo libre, tanto de niños como de adultos. Sin 
embargo, para obtener el máximo rendimiento de la práctica de judo, full contact o kárate es importante que la 
actividad sea instruida por un profesional de la materia.En el Gimnasio Covibar encontrarás el equilibrio perfecto 
entre precios competitivos, diversidad de niveles y profesorado experto. 

JUDO, CON MARGA ORELL
Martes y jueves de 17 a 18 horas
Martes y jueves de 18 a 19 horas

Marga Orell es la encargada de instruir en los grupos de judo. 
Con más de 16 años de experiencia en este campo, Orell facilita 
las herramientas necesarias para hacer frente al judo: una acti-
vidad física rigurosa y exigente. 

Su práctica ayuda a las 
personas a desarrollar 
la aptitud física básica 
y fundamental: la fuer-
za, la flexibilidad, la 
agilidad, la velocidad, 
el equilibrio dinámico 
y estático, la fuerza ex-
plosiva y la resistencia. 
La práctica de ataque y 
defensa activa ayuda a 
desarrollar el tiempo de 

reacción, la coordinación y, sobre todo, la confianza física en 
sí mismos. Los estudiantes de judo se vuelven físicamente más 
grandes, más fuertes y más rápidos a través de su práctica.

FULL CONTACT, CON NOÉ VALDÉS
Martes y jueves de 19 a 20 horas

El full contact es un deporte de contacto de origen americano 
que fusiona el kárate y el boxeo. Esta arte marcial está dirigido 
a un público muy amplio que ronda edades desde los 12, 14 
años hasta más de 50. Pese a lo que pueda parecer, los en-
trenamientos de full contact son muy controlados, con mucha 

técnica. En los niveles 
más básicos, las clases 
lideradas por Noé Valdés 
se ejecutan sin contacto, 
por lo que no resulta un 
deporte violento. 

Campeón de España en 
el año 2000, Valdés es 
un apasionado de las 
artes marciales que co-
menzó en este mundo 

practicando kárate, pero cambió al full contact al quedar en-
candilado con su realismo. Asegura que la competición no es 
su prioridad, sino que los alumnos vengan a aprender. Pero si 
alguno quiere competir, se le puede preparar para ello.

KÁRATE, CON FRANCISCO MERINO
Lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas (5-7 años)
Lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas (8-11 años)
Lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 horas (12-15 años)
Lunes, miércoles y viernes de 21 a 22 horas (adultos)
Martes y jueves de 19 a 20 horas (infantil)
Martes y jueves de 20 a 21 horas (adultos)

La práctica del kárate en niños y jóvenes tiene muchos bene-
ficios dentro de su formación. Permite crecer de forma sana, 
íntegra, recta y con valores perdurables en el tiempo. Esta prác-
tica ayuda en la concentración, a elevar la autoestima y seguri-
dad en uno mismo. Corrige malos hábitos y posturas y les ense-
ña a respirar correctamente. Permite también adquirir hábitos 
físicos y aprender disciplina y respeto: cortesía, saludo, estar 
en silencio durante la clase, escuchar y responder a las órdenes, 
etc. Además, fortalece la estructura ósea y muscular, mejora la 
psicomotrocidad y otorga mayor elasticidad y plasticidad.

Francisco Merino Molina es una destacada figura del kárate es-
pañol. En la decimoctava edición del campeonato de Europa 
(1983), celebrado en Madrid, consiguió la medalla de oro en ku-
mite masculino en la categoría de -75Kg. En 1984 participó en 
la séptima edición del campeonato del mundo de kárate, donde 
obtuvo medalla de bronce (por equipos) junto a José Pérez, Fe-
lipe Hita, Oscar Zazo, 
José Manuel Egea, José 
María Torres y Antonio 
M. Amillo. En la ac-
tualidad se dedica a la 
impartición de clases y 
preparando a compe-
tidores como maestro 
del estilo Shito-Ryu.

Para más información puedes contactar  
con el gimnasio en el 91 666 90 83

o entrar en covibar.es
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Las compañías de la Escuela de Danza Covibar 
Generación Z y AXIS arrasan en el IV Certamen 
Nacional Enredanzados
El pasado 26 de enero las compañías de la Escuela de Danza 
Covibar de categoría infantil -Generación Z- y adulta -AXIS-, 
participaron en el IV Certamen Nacional de Danza Enredanza-
dos que tiene lugar en Marchamalo, municipio de Guadalajara. 
El esfuerzo y dedicación de nuestras compañías fue reflejado 
en varios premios.

La compañía AXIS consiguió el segundo puesto de todas las 
competiciones multidisciplinares por edades que se llevaron 
a cabo durante la jornada. Además de los premios a mejor co-
reografía de Contemporáneo/Fusión, y a mejor bailarín, por 
la actuación de Adrián Ortigosa. Por su parte, Generación Z se 
llevó a casa el premio a la mejor coreografía clásico/contem-
poráneo/fusión en la categoría infantil. 

Una bonita jornada que tuvo lugar en el Ateneo Arriaca de 
Marchamalo, y en la que los participantes, de todos los rinco-
nes de España, aprovecharon para compartir y disfrutar de la 
danza por cuarto año consecutivo. 

El jurado del certamen, compuesto por cuatro contrastados 
bailarines y bailarinas, destaca en la web oficial de Marcháma-
lo que en la competición “prima, por encima de todo, el valor 
artístico de la pieza, sin diferenciación de estilos”. 

Entre todas las categorías a concurso, Enredanzados repartió 
2.500 euros en premios, posicionándose así entre los más 
destacados certámenes de danza a nivel nacional. Parte de 
ellos destinados también a las categorías reservadas a los más 
jóvenes, algo inusual en otros eventos similares.

La Escuela de Danza Covibar no es inexperta en lo que a cer-
támenes se refiere. Multitud de premios avalan la trayecto-

ria de la que ya es considerada una institución, que también 
ofrece el servicio de preparar y presentar a los exámenes 
de danza por 
ACADE, para la 
obtención del 
Título Profe-
sional de Dan-
za. Eligiendo 
entre su for-
mación pro-
fesional entre 
los itinerarios 
de Danza Mo-
derna, Danza 
Clásica o Dan-
za Española. 
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ADELANTE STOP
Perrutis, Aspadir, Casa de Andalucía, Juntos para Cantar, 
Almohadas de Corazón, Amnistía Internacional, Manco-
munidades de Covibar, vecinos voluntarios.... Son todos 
aquellos que han hecho posible un año más que fluya la 
magia y la solidaridad entre niños y mayores en Covibar 
durante la Navidad, que concluyó la tarde del 4 de ene-
ro. Un evento que tuvo lugar en el Centro Cívico y en 
el que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente vol-
vieron a hacer realidad nuestro proyecto Ningún niño sin 
regalo. Una iniciativa que es tradición en Covibar desde 
hace décadas y con la que, en esta nueva edición, hemos 
repartido más de 1.300 bolsas con regalos para los más 
pequeños.
Esperamos que, en un futuro no muy lejano, los Reyes 
Magos cuenten con una vía de acceso a Rivas por la M-50.
Antes de abandonar la Sala Covibar, Melchor Gaspar y 
Baltasar nos indicaron que harán todo lo posible para 
poder volver a recorrer las avenidas de nuestro barrio 
en la próxima cita con los niños de Covibar y de Rivas 
en enero de 2020. Algo que repercutía tan favorable-
mente en las familias, comercios, bares y panaderías de 
la Cooperativa.

La situación vergonzosa en la que se encuentran los 
Centros de Mayores de Rivas-Vaciamadrid, sin personal 
de control, a todas luces insuficiente. Especialmente en 
cuanto atención y prevención sanitaria para posibles ca-
sos de emergencia que se pueden producir en este colec-
tivo tan vulnerable. Como el que la mala suerte provocó 
la pasada tarde del 7 de enero en el Centro de la Tercera 
Edad El Parque. Esta desgracia puso de manifiesto la falta 
de previsión, el teléfono de emergencias sin funcionar, 
escasez de medios y personal para atender posibles situa-
ciones graves que puedan darse. 
Desde el equipo de gobierno municipal, lejos de atender 
a las demandas de los Mayores, han aprobado sin rubori-
zarse unos presupuestos para 2019 con total desprecio a 
sus reivindicaciones, dedicándoles un ridículo 0,26% del 
presupuesto del que no pueden salir los recursos persona-
les, ni materiales, para estos posibles acontecimientos.
En la última asamblea de la Plataforma de Mayores cele-
brada el pasado 15 de enero se acordó solicitar al ayunta-
miento UN CONSERJE PARA LOS CENTROS DE MAYORES. 
Se presentó por registro el 22 de enero. Confiemos en que 
atenderán esta petición tan necesaria y que arreglen el 
teléfono de emergencias.

La CAM amenaza al Ayuntamiento de Madrid con imponer 
el traslado a Valdemingómez de los residuos de la 
Mancomunidad del Este
Tal y como nos informan desde la actual ejecutiva de Rivas Pue-
de, a petición del Ayuntamiento de Alcalá, la Comunidad de Ma-
drid amenaza al Ayuntamiento de Madrid con imponer que las 
230.000 toneladas anuales de residuos que producen los 20 mu-
nicipios de la Mancomunidad del Este, vayan a Valdemingómez.

El Ayuntamiento de Alcalá, también responsable del vertedero, 
preside en la actualidad la Mancomunidad de Este y habría pro-
puesto la iniciativa de movilizar los residuos al vertedero próxi-
mo a Rivas, contando con el apoyo de la Comunidad de Madrid. 

Ante esta noticia, desde Rivas Puede reclaman en un comuni-
cado a medios que las vecinas y vecinos de Rivas “no pueden 
consentir esta agresión”, refiriéndose a la actividad de los ver-
tederos de Valdemingómez, que se lleva desarrollando desde 
hace más de 30 años, y al funcionamiento de la de incinera-
dora, en activo desde el año 96. 

“La saturación del vertedero de Alcalá era una evidencia conoci-
da desde hace mucho tiempo. Se ha esperado al último minuto 
para presionar hacia una salida aberrante”, manifiestan desde la 
formación política y señalan la insuficiencia de la alternativa de 
gestionar los residuos en el macrovertedero de Loeches. 

“Dicho proyecto, que acaba de comenzar a construirse, nace 
obsoleto, repite el error de concentrar en una megainstala-
ción el tratamiento de los residuos” afirman en el comunicado 
y aseguran que “incumple las normas europeas de reducción 
de vertido, las obligaciones de reciclado y de recogida separa-
da de materia orgánica. Ha encontrado la firme oposición de 
muchas de las poblaciones afectadas y de los ayuntamientos 
de Loeches, San Fernando y Torres de la Alameda”.

En septiembre de 2015 el grupo municipal de Rivas Puede, a 
instancias de su asamblea, presentó una moción al pleno mu-
nicipal en la que se reclamaba cortar las relaciones con Eco-
hispánica mediante una consulta ciudadana e iniciar el cami-
no hacia Residuos Cero, como alternativa a los tratamientos 
de Valdemingómez y al macrovertedero de Loeches. A pesar 
de obtener un apoyo mayoritario por el pleno, la moción no 
se tradujo en cambios. 

Si bien desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se puso 
en marcha durante la pasada legislatura la colaboración con la 
empresa Ecohispánica, según Rivas Puede, en la actualidad la 
política de residuos del gobierno municipal tiene como obje-
tivo la comercialización hacia afuera de los residuos. 
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Rivas renueva el acuerdo con el cementerio de San Fernando 
Ante las estimaciones que apuntan a agosto de 2020 como la 
fecha de colmatación del cementerio de Rivas Vaciamadrid, el 
Ayuntamiento presentó el pasado 14 de enero un acuerdo con 
el cementerio de San Fernando de Henares para que los vecinos 
y vecinas del municipio puedan enterrarse en este. 

El acuerdo recoge la puesta a disposición por parte de la loca-
lidad vecina de unidades de enterramiento para residentes en 
Rivas. También podrán acceder a los servicios de tanatorio y 
ceremonias bajo las tasas del cementerio para no residentes 
vigentes en el municipio sanfernandino.

La renovación del pacto, iniciado en 2018 y que finalizó el pa-
sado 31 de diciembre, busca dar respuesta a la falta de renta-
bilidad del proyecto de construcción de un nuevo cementerio 
municipal. Y es que, ya en 2017 -durante un pleno municipal de 
diciembre- numerosos concejales destacaron la necesidad im-
perante de buscar soluciones para esta crisis, resultando en una 
aprobación por unanimidad de todos los presentes en el pleno 
para solicitar a la Comunidad de Madrid la declaración de uti-

lidad pública o interés social el proyecto del nuevo cementerio 
municipal y tanatorio en Rivas-Vaciamadrid. Una construcción 
que se propuso llevar a cabo al otro lado de la A-3, próximo al 
acceso con esta autovía a la altura del kilómetro 14,5.

Sin embargo, y aunque los ayuntamientos están obligados por 
ley a prestar estos servicios, el proyecto no ha salido adelante. 
Según informa Diario de Rivas, fuentes del ayuntamiento ase-
guran que “las empresas funerarias no ven rentable este tipo 
de instalación ahora mismo por la poca actividad que tendría”.

Poca actividad que se respalda en los datos que señalan la baja 
tasa de mortalidad de Rivas, que se corona como la más baja 
de España -con una media de 2,42 fallecidos por cada 1.000 
vecinos-, y el escaso 6,5% de ripenses que superan los 66 años.

¿Qué rentabilidad consideran que tiene que tener un muerto? 
¿Acaso buscan una nueva gestión privada de un servicio que 
debe ser público como han hecho con el polideportivo del 
Barrio de la Luna y, obviamente, ahora mismo no puede ser al 
no generar beneficios? 

Los precios del nuevo polideportivo de gestión privada del barrio 
de La Luna serán superiores a los de los polideportivos públicos  
de Rivas Cerro del Telégrafo y Parque del Sureste
Los jóvenes socios de la Cooperativa Covibar, compuesta por 
170 viviendas, y el resto de vecinos del barrio de La Luna ,ten-
drán que pagar más por los servicios del polideportivo que les 
ofrece el equipo de gobierno municipal, pese al inmenso cos-
te que ha supuesto para todos los ripenses: una cesión por 40 
años de nuestro terreno municipal -sobre el que se construirá 
dicho polideportivo-, y de la que se beneficiará la empresa 
privada que lo va a gestionar bajo la fórmula neoliberal sobra-
damente utilizada y conocida en la Comunidad de Madrid en 
la época de Esperanza Aguirre.

Una decisión tomada por IU-Equo-Somos Rivas, junto a los seis 
concejales de Rivas Puede que actúan al margen de sus bases, 
que deja atrás el programa con el que se presentaron en 2015 
y que prometía servicios deportivos públicos para el nuevo ba-
rrio. Ahora, los jóvenes y vecinos tendrán que pagar más por su 
uso cuando habría podido ser público y más económico.

¿Por qué abrazan la política neoliberal de la derecha IU-Equo-
Somos Rivas y los seis concejales indicados? Desde luego, 

sus votantes nunca les dieron su voto para que actuaran así. 
Los grandes perjudicados serán los jóvenes socios de las 170 

viviendas y resto de vecinos del nuevo barrio, 
mientras que los grandes beneficiados serán los 
titulares de la empresa privada concesionaria del 
servicio. 

Es de esperar que el Ayuntamiento dejará de uti-
lizar el término ‘Ciudad Deportiva’ para nombrar 
el polideportivo que debiera haber sido munici-
pal desde el primer momento. Pero no lo será por 
40 años, como mínimo.

Equipo de gobierno municipal que instauró en Rivas el modelo 
neoliberal de la gestión privada de los servicios públicos con 
la cesión por 40 años del polideportivo del Barrio de la Luna 
a una empresa privada.
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La sombra del desahucio amenaza a Emilio Ortiz, 
líder del proyecto de acción social Perrutis
El pasado 10 de enero el Consejo Rector de Covibar se hizo 
eco ante la noticia del inminente desahucio al que hace frente 
Emilio, líder del Proyecto Perrutis, centrado en la prevención 
del consumo de drogas entre los jóvenes. Tras la viralización 
del comunicado lanzado por Covibar, en el que se demandaba 
al Ayuntamiento una solución, el alcalde de Rivas -Pedro del 
Cura- ha conseguido aplazar por 6 meses la fecha de abando-
no de la vivienda. 

En un primer momento, ante el aviso de desahucio, Emilio 
se dirigió a la Empresa Municipal de la Vivienda, con la es-
peranza de que -a través de esta- Asuntos Sociales del Ayun-
tamiento de Rivas le ofreciera alguna solución. Sin embargo, 
la respuesta fue una negativa ante la solicitud de un piso en 
alquiler asequible, por carecer de una nómina. 

“Nuestra pregunta al alcalde Pedro del Cura y a la responsa-
ble del Área de Igualdad y Derechos Sociales de Rivas, Aída 
Castillejo, es la siguiente: ¿Cómo puede ser que exijan nó-
mina para acceder al alquiler de estos pisos a personas en 
situaciones límite?”, increpaba en su comunicado el Consejo 
Rector de Covibar. Señalando a la grave situación, además 
de inminente. 

Emilio, reconocido por su labor social en Rivas y su mujer 
iban a ser desahuciados de su vivienda el próximo 20 de fe-
brero, según él mismo informó en su página de Facebook. Tras 
la divulgación de la notica a través del Facebook de Covibar 
-con un alcance a más de 12 mil personas-, los múltiples men-
sajes de apoyo e indignación no tardaron en llegar, provocan-
do que días más tarde el alcalde Pedro del Cura se pusiera en 
contacto con Emilio. “Quiero comentaros que mañana nues-
tro alcalde va a hablar con el banco para ver la posibilidad de 
que nos den más tiempo y, así, el Ayuntamiento poder buscar 
una solución. Aquí, en Rivas” informaba Emilio a través de 
la red social, donde también aprovechó para señalar que la 
concejala de Asuntos Sociales ya había concertado una cita 
con él en ánimo de encontrar una solución. Desde el Ayunta-
miento informan que ya están trabajando juntamente con el 
afectado para solicitar una vivienda a través de la Comunidad 
de Madrid. 

Ante el vuelco de los vecinos y vecinas de Covibar con la cau-
sa, la Cooperativa Covibar lanzó una recogida de firmas en la 
plataforma digital Change.org para luchar por la asignación 
de una vivienda pública a Emilio y su familia en la que han 
participado más de 4.100 personas.

Paralelamente, sus compañeros de Proyecto Perrutis iniciaban 
la apertura de una cuenta -ES87 2038 2959046000283924- 

de la entidad solidaria al ser-
vicio de aquellos que quieran 
y puedan colaborar. “El dinero 
recaudado irá íntegramente a 
facilitar los gastos que se van 
a ocasionar con el inminente 
desahucio de nuestro orienta-
dor Emilio, como guarda mue-
bles, ubicación de los perretes 
a su cargo” explicaban desde la 
cuenta de Facebook de Perru-
tis y señalaban cómo cada es-
fuerzo cuenta: “si ponemos un 
poco cada uno podemos aliviar 
al menos los problemas más in-
mediatos. Por favor indicad en 
el concepto del ingreso AYUDA 
EMILIO" anunciaban, y además 

agradecían todas las muestras de apoyo recibidas. 

Desde Covibar, por desgracia, no podemos dar respuesta aho-
ra a sus necesidades. Todos nuestros pisos están vendidos, y 
los apartamentos con alquileres a precios sociales son exclu-
sivos para hijos de socios, y se encuentran totalmente ocupa-
dos y con bastante lista de espera. No obstante, continuamos 
buscando una posible solución para que Emilio, su familia y 
sus proyectos solidarios, puedan seguir adelante.

El segundo despido de Rivamadrid, 
declarado improcedente
El juzgado de lo Social ha fallado a favor de la que 
fuera directora de Recursos Humanos de Rivamadrid 
declarando improcedente el despedido y fijando una 
indemnización de 152.530,30 euros. La sentencia ya 
ha sido recurrida por la trabajadora y por la empresa, 
por lo que el proceso continúa en los juzgados. 

La afectada declaró a la revista Covibar en el pasa-
do número de la revista que consideraba “aberrante 
que una empresa pública pague 152 mil euros a una 
persona para que se vaya a su casa cuando un juez 
ha dictado que su despido ha sido improcedente”, y 
añadía, en referencia al otro afectado en esta polé-
mica y que también ha recurrido su sentencia, “y eso 
solo a mí. A la otra persona, 93 mil euros”.
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paracarnaval
El mes de febrero siempre nos recuerda a los carnavales, momento en el que 
desarrollar nuestra imaginación para prepararnos un disfraz y disfrutar de 
esta fiesta cargada de color, fantasía e ilusión. Además, este año se celebra 
los primeros días de marzo por lo que contamos con más tiempo para su 
elaboración. Desde Covibar te damos unas cuantas ideas súper sencillas y 
económicas.

DISFRAZ DE ESQUELETO
¿Qué necesitas?
-  Pantalón y camiseta negra lisa o mono ente-

ro negro.
-  Goma EVA de color blanco para hacer los 

huesos.
-  Cúter, lápiz, elástico blanco y cola de con-

tacto.

Proceso
Dibujar a mano alzada con el lápiz los huesos 
del esqueleto en la goma EVA, incluida la ca-
lavera. Córtalos con el cúter y pégalos sobre 
los pantalones y la camiseta reservando la ca-
lavera.

Para crear la máscara, haz dos agujeros en la 
calavera a la altura de las orejas. Corta un tro-
zo de elástico y pásalo por los agujeros, deján-
dolo por la parte trasera. Anuda los extremos 
por la parte delantera para fijar el elástico.

MARIO Y LUIGI:
¿Qué necesitas?
-  Peto vaquero o pantalón vaquero con tiran-

tes azules.
-  Camiseta roja (Mario) y camiseta verde (Lui-

gi).
-  Guantes blancos.
-  Gorra roja (Mario) y verde (Luigi).
-  Goma EVA blanca para hacer las letras de las 

gorras.

Proceso
Para este disfraz lo único que hay que hacer es 
la gorra. Dibujar un círculo en papel de goma 
EVA blanca y en el centro del círculo troquelar 
la inicial (la letra L o la M). Pegar el círculo so-
bre la gorra.

Completa el disfraz con el bigote, que lo pue-
des comprar hecho en una tienda, o dibujár-
telo en la cara.
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coviconsejo COVIBAR

MÁSCARAS VENECIANAS
¿Conoces su historia?
Las máscaras se han convertido en un elemen-
to propio del carnaval, aunque donde son un 
clásico es en los Carnavales de Venecia. Su ori-
gen se remonta a la Comedia del Arte, un géne-
ro teatral del siglo XVI basado en la improvisa-
ción y en el que únicamente se encarnaban a 
una serie de personajes en todas las obras. 

Poco a poco se fue adoptando la tradición de 
encarnar a uno de estos personajes a través 
de sus máscaras, bien fuera por admiración o 
por identificación personal.

Tipos de máscaras:
•  Arlequín: En el siglo XVI 

representaba la más 
pura ingenuidad, pero 
poco a poco fue trans-
formándose y obtenien-
do un aura de melanco-
lía y profunda miseria.

•  Pantalone: La másca-
ra presenta un rostro 
enrojecido con el ceño 
fruncido y una nariz 
aguileña.

•  Polichinela: Su instinto 
aventurero y sus sueños 
lo guían, ayudándole a 
salir airoso de muchas 
situaciones difíciles. La 
máscara se distingue 
por presentar una nariz 
hinchada y roja.

•  Doctor Balanzone: es la 
representación de los 
sabios que se las daban 
de listos y que, en reali-
dad, eran unos ignoran-
tes.

•  Escribano: En este caso, 
el Escribano quería con-
vertirse en un sabio, 
pero acababa aprove-
chándose de todo aquel 
que lo contrataba.

•  Mattaccino: representa 
la figura del juerguis-
ta vividor que no tiene 
ningún interés por tra-
bajar.

•  Colombina: se trata de 
una auténtica mujer fa-
tal, que haría cualquier 
cosa por salirse con la 
suya.

•  Pierrot: Pierrot es el se-
gundo criado de Pan-
talone, el cual está 
profundamente ena-
morado de Colombina, 
aunque ella nunca le 
corresponde.

•  Bauta: es la represen-
tación del secreto y la 
intriga, la cual expresa 
ocultando por completo 
la boca.

•  Moretta: de uso exclu-
sivamente femenino. 
Representa la virtud y 
el silencio, y es que si 
algo tenía de peculiar 
esta máscara era que 
para sostenerla había 
que morder un botón 
de madera o nácar.

•  Médico de la peste: Tras 
la epidemia de la peste 
negra de 1630, la más-
cara que utilizaban los 
médicos se popularizó 
por su aura melancóli-
ca. Estas eran utilizadas 
para evitar el contagio y, 
sobre todo, para sopor-
tar el olor necrófago de 
los cadáveres introdu-
ciendo pañuelos perfu-
mados en la larga nariz.
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OCIO viajes

VIAJA CON COVIBAR
Dinos qué lugares de España te gustaría conocer  

y los incluiremos en futuros viajes organizados por la Cooperativa.
Envía tus sugerencias al correo 

comunicacionycultura@covibar.es

GERONA

TO
LEDO

NERJA

CÁDIZ

SEGOVIA
CORUÑA
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información infantil y juvenilEL BLOG

Entroido de Laza, Ourense
Uno de los carnavales más autén-
ticos y antiguos de España acon-
tece en Ourense. Los ‘Peliqueiros’ 
son los protagonistas, armados 
con zamarras –una especie de 
látigo, con mango de madera per-
fectamente labrado–, con seis 
chocas en el cinto. Su atuendo que 
puede pesar hasta quince kilos 
y sus caretas demoníacas están 
adornadas con imágenes de ani-
males. Hay dos teorías que expli-
can el origen de esta celebración. 
Por un lado, algunos afirman que 
sus raíces están en ritos celtas que 
hacían los druidas. La segunda 
teoría habla de un origen romano 
por la relación entre la vestimenta 
del ‘Peliquero’ con la indumentaria 
de los soldados romanos.

Peropalo en Villanueva de la 
Vera, Cáceres

Villanueva de la 
Vera vive el car-
naval de una 
particular ma-
nera: recreando 
el juicio popu-
lar a un malhe-
chor a partir de 
una misteriosa 
tradición an-
cestral, El ‘Pe-
ropalo’. 

Hay diversas interpretaciones so-
bre su significado, así como teo-
rías sobre su origen. Unas quieren 
explicar el festejo a partir de algún 
posible hecho histórico y otros lo 
analizan desde la antropología, lo 
explican como una conjunción 
de rituales paganos, de carácter 
invernal, en los que se intentaba, 
por la creencia en las fuerzas má-
gicas, hacer renacer la naturaleza 
aletargada durante el frío invierno. 

El besugo y la sirena de Santoña, 
Cantabria
La bahía de Santoña sirve de esce-
nario al Entierro del reo, un enorme 
besugo que protagoniza el acto fi-
nal del ‘Juicio en el fondo del mar’ 
que se lleva a cabo en este curioso 
carnaval. 
El Carnaval de Santoña, también 
conocido como Carnaval del Norte, 
es una celebración con notoriedad 
en España por ser esencialmente 
marinera y que se remonta a fina-
les del siglo XIX. 

Carnavales de Ituren y Zubieta, 
Navarra
El origen de esta celebración es 
incierto, pero tiene muchas simili-
tudes a otras celebraciones donde 

las máscaras y los cencerros son 
los elementos principales. Algu-
nos creen que el peculiar origen 
de esta celebración está estrecha-
mente ligado a ritos ancestrales 
que se llevaban a cabio durante el 
solsticio de invierno. Los ‘Ioaldu-
nak’ –en castellano, ‘los que por-
tan cencerros’– son los persona-
jes principales de la celebración y 
portan una de las máscaras más 
particulares de este tipo de cele-
braciones. 

Carnaval de Villanueva y Geltrú, 
Barcelona
El Carnaval de Villanueva y Geltrú 
es uno de los más tradicionales 
de España, pero también destaca 
por su particular historia. Su origen 
se remonta a más de 250 años de 
antigüedad y su acto más espec-
tacular son Las Comparsas –o ‘Les 
Comparses’–, donde 16.000 perso-
nas salen a la calle con sus socie-
dades y acompañados por más de 
100 charangas o banda de música 
provenientes de toda España. 

¡Se acerca el carnaval! 
Una de las tradiciones 
con más arraigo y 
divertidas de nuestro 
país. Pero como esta 
celebración no es extraña 
para casi nadie, hemos 
decidido hacer un repaso 
por las celebraciones más 
curiosas que tienen lugar 
en el país. 
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Amor incondicional hacia uno mismo

conecta con tu mente COVIBAR

“La última lección que todos nosotros tenemos que apren-
der es el amor incondicional, que incluye no solo a los de-
más sino también a nosotros mismos” – Elisabeth Kubler

El amor incondicional es la decisión de amar 
no importando las consecuencias, ni las de-
cepciones, porque se ama la esencia de la per-
sona, no importando si se equivoca o no. Por 
tanto, amarse a sí mismo incondicionalmen-
te significa amarnos sin limitaciones, condi-
ciones o reservas. Esto significa aceptarte a 
ti mismo completamente, sin importar qué 

defectos o imperfecciones que puedas tener. Significa reconocer que 
eres único, que no hay nadie en el mundo que es exactamente igual 
a ti, que eres digno de ser amado.

El amor profundo, permanente y fuerte por ti mismo, es el color de 
la manera de relacionarse con otras personas. Empieza a creer en ti 
mismo, a creer que eres digno de tener el tipo de vida que siempre 
has querido. Comience a prestar atención a lo que sientes. Esto te 
permitirá saber si estas poniendo tu atención en ti y en lo que quie-
res. Practica la autoaceptación, ya que es la base de una buena au-
toestima. Si cometes un error, háblate con amor. La autocrítica y la 
comparación es el mayor enemigo de la autoestima. 

Si sientes trabajar tu amor incondicional, a continuación, te mues-
tro algunas claves o pautas:

Perdonarnos por no ser perfecto:  el amor incondicional significa 
quererse tal y como es uno. Hay que abandonar los prejuicios de no 
sentirnos lo suficientemente buenos.

Entrenar nuestro amor incondicional: la práctica diaria es la me-
jor manera de dominar cualquier disciplina. 

En este sentido, el amor incondicional es como un músculo y nece-
sita entrenamiento. 

Comprometernos con nuestro autocuidado: para alcanzar el amor 
incondicional es importante mantener un buen nivel de bienestar.

Liberar el corazón y sanar las viejas heridas del pasado.

Sanar nuestro corazón: abrirse paso entre las emociones. Cuando 
te enfades, nota la reacción de tu cuerpo, respira, aprende a abrirte 
paso entre las emociones. Evita quedarte atrapado en la historia y 
observa tus reacciones físicas. Al afrontar el dolor en lugar de evi-
tarlo, lo asimilas y lo superas. Podrás notar cómo viene, sentirlo, y 
dejarlo ir en lugar de actuar en consecuencia. Eres capaz de contro-
lar tus emociones y por tanto también tus reacciones.

Gestionar las emociones negativas.

Saber que todos cometemos errores: los errores no lo son si los 
utilizamos para hacerlo mejor la próxima vez. Las emociones, inclu-
so las negativas son válidas.

Escucharte y respetarte: nadie más puede saber tan claramente 
lo que necesitas más que tú. Tu cuerpo, tus emociones, tu mente, 
todo te habla constantemente. No apagues esa voz, acepta con 
amor lo que quieres, lo que necesitas y lo que sientes. 

Ser compasivo contigo mismo: la compasión es el sentimiento que 
lleva al amor incondicional. Cuando eres compasivo contigo mismo, 
se acaban los insultos, los juicios, las culpas, el odio o el desprecio 
porque comprendes tu dolor, tu tristeza o tu sufrimiento.

Adiós a las máscaras: permítete conocer el mundo tal cual es, y 
que los demás te vean a ti misma siendo tú y nadie más. Esto tam-
bién es una forma de amor incondicional propia.

Vínculos: tan cerca y tan lejos

Carolina Soba
PSICÓLOGA

Vivimos en una época muy curiosa, donde a pesar de contar con 
unos medios de comunicación tan avanzados como para hablar en el 
instante con personas en nuestras antípodas, se sufre con demasiada 
frecuencia la soledad no deseada.

Una época en la que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, se comuni-
can a través de las redes, en las que el concepto de intimidad cada 
vez está más diluido. Oscilamos entre cierto exhibicionismo, mos-
trando al mundo fotos de nuestras vacaciones, la familia, actividades 
de ocio, etc., sin un atisbo de pudor; y un aislamiento en el que cada 
vez más gente, carece de personas afectivamente importantes a su 
alrededor. 

El ser humano es la especie que más indefensa nace y, por tanto, la 
que necesita cuidados por parte de sus progenitores y la comunidad 
durante más tiempo, hasta poder desenvolverse de forma autónoma. 
En este sentido, tienen un papel fundamental los vínculos que se 
empiezan a establecer al comienzo de la vida.

Se ha demostrado que las experiencias tempranas, tienen un efecto 
mucho más amplio. No solo nos enseñan a confiar o no en los demás, 
sino que nos muestran de alguna manera, un modelo sobre el mun-
do, sobre los demás y sobre uno mismo. Simplificándolo mucho, nos 
sirven para asumir si el mundo es seguro, o si está lleno de peligros; 
si podemos confiar en los demás, o si es mejor tener precaución; y 
si somos merecedores de recibir atenciones, cariño, y ser tratados 
con respeto. La forma en la que hemos aprendido a establecer esos 
vínculos, son la semilla, que más adelante evolucionará en nuestra 
relación con los amigos, en la pareja, y más ampliamente, en nuestra 
forma peculiar de concebir a las demás personas y al mundo.

Por tanto, las relaciones van a tener un papel 
fundamental, a pesar de haber evolucionado 
a lo largo de los años. El punto común es que 
siempre buscamos un lugar de encuentro. Ya 
sea en la plaza de los pueblos, en los parques 
de los barrios, o a través de las redes, al final 
siempre “nos buscamos”. Lo importante es 
evolucionar hacia formas de relación basadas 
en la confianza y el respeto, ya sea sentados 
“a la fresca” en la puerta de la casa de mi pue-
blo, o a través de fibra óptica, conectados en las redes. 

También es cierto, que nadie elige la familia, ni la situación socioeco-
nómica, ni la época en la que nace, por lo que tenemos nulo o es-
caso control sobre esas experiencias tempranas que hemos vivido. 
Entonces, ¿qué podemos hacer si nuestras condiciones no han sido 
adecuadas? ¿Nos rendimos y asumimos la situación con resignación? 
¿Hay algo que podamos hacer?

Con ánimo constructivo te propongo fijarte en la parte que sí depen-
de de ti, ahora que ya tienes autonomía a la hora de moverte en tu 
entorno. Párate a pensar en tu forma de relacionarte, en los momen-
tos en que experimentas confianza o desconfianza, o en la frecuen-
cia con la que experimentas miedo ante distintas situaciones. Quizá 
puedas recoger una imagen más reflexiva de ti al mirarte al espejo 
cada mañana, y te puedas proponer alguna mejora en este sentido.

Siempre nos queda algún paso que dar para acercarnos a ser la per-
sona que queremos llegar a ser. ¡Ánimo, no desistas, tenemos toda la 
vida para conseguirlo!

Gema Rodríguez
PSICÓLOGA
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COMPRA / VENTA

> Tengo juegos y juguetes nuevos (Megablocks, 

Crayola, Clementoni, Imaginarium, Miniland…). 

Vendo vajilla completa de POCOYÓ y saco de dor-

mir. Vendo barandilla de escalera en muy buen es-

tado (casi nueva). Busco figuras Pokemon (Entre 

4 y 6 cm de alto) para mi hijo. Tlf. 687 379 411 

(Envío fotos por Whatsapp)

> Vendo muebles de salón en buen estado. Mesa de 

1,65x0,90 extensible total a 2,75x0,90. 4 sillas tapi-

zadas y 2 butacas tapizadas con apoyabrazos. Precio 

370¤. Tlf. 91 670 22 16 / 620 984 796

> Vendo plaza de garaje en el Edificio Azul de Co-

vibar. Fácil acceso en primera planta y sin colum-

nas. Tlf. 618 922 559

> Vendo HM Hammel Cruiser dos cilindros, 4 tiem-

pos. Azul metalizada con maletas a juego en azul 

eléctrico. Se vende por no usar. Solo tiene 5 km. Está 

de fábrica, nuevecita. Precio 1300 euros más gastos 

de transferencia. Preguntar tardes por Manu. Tlf. 640 

018 448

ALQUILO / CAMBIO

> Se alquila plaza de garaje para moto en avenida 

de Covibar 10 (Edificio Azul). Se ubica en primera 

planta, junto a caseta del vigilante. 30¤. Tlf. 656 

236 862

> Alquilo piso en plaza Castilla-La Mancha 1, tercera 

planta, sin ascensor, 3 dormitorios y 2 baños. Junto 

al metro, parada de autobús, centro de salud, re-

formado recientemente, semiamueblado. 800 euros. 

Disponibilidad 1 de febrero. Tlf. 630 933 560 / 616 

638 378

> Se alquila plaza de garaje para moto en aparca-

miento de avenida de Gabriel García Márquez, con 

ascensor puerta automática, vigilancia de cáma-

ras. Buena situación frente IES las lagunas, 25¤/

mes. Preguntar por Manuel. Tlf. 640 018 448

OFERTA / DEMANDA

> Señora rumana busca trabajo por horas para lim-

piar y planchar. Tlf. 642 565 385

> Chica española, seria y con papeles se ofrece para 

el cuidado o acompañamiento de personas mayores. 

Con estudios realizados. Tlf. 615 549 776

> Señora peruana busca trabajo en cuidado de 

personas mayores de interna. Tlf. 642 927 147

> Profesora titulada y con mucha experiencia se 

ofrece para impartir clases particulares de todas las 

asignaturas a niños de primaria. Zona Rivas. También 

francés en primaria, secundaria y bachillerato. Tlf. 

628 411 463

> Busco trabajo en tareas domésticas (limpiar, 

planchar…) por horas. Tlf. 642 826 307. Lucía

> Técnico informático se ofrece para reparación de 

ordenadores, tablets, móviles y electrónica de con-

sumo, formateo, reinstalación, limpieza, antivirus, 

recuperación de datos, etc. También vendo ordena-

dores portátiles y PCs de ocasión, renting. Marcas; 

DELL, HP, LENOVO TOSHIBA, etc. Garantizo máxima 

seriedad así, como la mejor calidad y atención perso-

nalizada. Precios sin competencia. Tlf. 637 303 254. 

Miguel Ángel

> Clases particulares 12¤/hora. Poseo una amplia 

experiencia como profesora particular, con exce-

lentes resultados por parte de mis alumnos. Estoy 

Graduada en Derecho, por la Universidad Autóno-

ma. En la actualidad estoy estudiando un Master 

en la UAM, con un excelente expediente académi-

co. Natalia. Tlf. 685 237 811

> Se ofrece interiorista experta. Poseo más de 20 

años de experiencia dentro del sector. Persona seria, 

comprometida y profesional. Realizo equipamiento 

del hogar, oficinas, comercios, feng shui (equilibrio 

de las energías), etc. Horario flexible. Precios reduci-

dos. Corina. Tlf. 660 772 985

> Reparación de ordenadores a domicilio de so-

bremesa y portátiles, montaje de ordenadores, 

limpieza de malware (virus, aplicaciones de pu-

blicidad molestas, etc.), instalación de cualquier 

tipo de sistema operativo. Precio por servicio y 

sin compromiso. Tlf. 648 037 766. Juan

> 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

> Masajista y acupuntora profesional en cabina pro-

pia o a domicilio ofrece masajes relajantes, depor-

tivos, descarga muscular, reflexología podal y ayur-

védicos. Técnicas naturales: Kinesiología y flores de 

Bach. Montse. Tlf. 625 609 771

> ¿Necesitas planchar tu ropa? Llámame y cuadra-

mos horario. Tlf. 687 379 411

> Clases de inglés. Profesor bilingüe, titulado en uni-

versidad estadounidense, graduado en España y con 

Máster de profesorado. Amplia experiencia y resulta-

dos. Clases personalizadas, preparación EVAU, todos 

los niveles de E.S.O. Bachillerato FP. Tlf. 637 957 498

> Busco trabajo en tareas domésticas por horas 

o como externa por la mañana. Tlf. 654 704 873. 

Cristina

> Clases particulares de matemáticas y ofimática a 

todos los niveles de Primaria, ESO y Bachillerato. Im-

partidas por licenciada en Matemáticas con 30 años 

de experiencia. Muy buenos resultados Tlf. 619 389 

318

> Inglés exámenes. Soy profesora titulada (no 

estudiante) y enfoco las clases para conseguir 

objetivos como aprobar exámenes en colegio, ins-

tituto o universidad y también exámenes oficiales 

de cualquier nivel (ISE, CAMBRIDGE, EOI, APTIS, 

TOEIC, TRINITY). Tlf. 625 243 077

> Profesora titulada en filosofía, inglés y música, da 

clases particulares de filosofía, inglés, lengua, socia-

les y música. Tanto a primaria como a secundaria. 

Precios económicos. Patricia (profesora de instituto). 

Tlf. 91 499 14 67

> Mujer de 43 años española, se ofrece para tareas 

de limpieza en casas y oficinas, cuidado de niños 

y como dependienta de comercio (con experiencia 

en alimentación). Experiencia de 6 años como em-

tablón
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Avda. Covibar, nº 8 2ª planta local 22. revista@covibar.es

pleada de hogar. Seriedad y compromiso. Griselda. 

Tlf. 650 960 112

> Clases de inglés a domicilio a todos los niveles, tan-

to particulares como en grupos. Preparación de exá-

menes oficiales y conversación. Titulaciones oficiales 

y seis años de experiencia. Tlf. 637 178 536. Laura

> Masaje terapéutico, contracturas, trabajos de 

espalda, especialista en trabajo cervical técnica 

Shiatsu. Tlf. 639 325 160. Marta

> Piano y lenguaje musical: clases particulares 

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

913. Pilar.  HYPERLINK "mailto:mapi.mope.rivas@

gmail.com" mapi.mope.rivas@gmail.com

> Retratos a tinta de animales o personas desde 

30¤. Tlf. 686 815 068

> Técnico informático con certificado, se ofrece para 

reparar todo tipo de ordenadores, eliminación de 

virus, formateos e instalación de sistema operativo 

(Windows, Mac, Linux), instalación de programas, 

recuperación de datos borrados o por deterioro, ins-

talaciones de redes locales LAN (conecta todos tus 

dispositivos en una misma red), sustitución de pan-

tallas para portátiles. Venta de ordenadores nuevos 

y de 2ª mano, precios muy económicos. Alberto. Tlf. 

679 948 537

> Clases particulares de violín. Especialidad en 

niños a partir de 5 años y adultos. Mucha expe-

riencia. Precio 65 euros/mes. Tlf. 605 942 286 / 

91 666 94 33

> Guitarra española y clásica. Clases, especialidad en 

niños y adultos, mucha experiencia en la enseñanza. 

Horario también de mañana. Precio 50¤/mes. Tlf. 91 

666 94 33 / 605 942 286

> Mujer española con experiencia se ofrece para 

tareas domésticas, portales, oficinas, portales, 

cuidado niños, ancianos. Pilar. Tlf. 629 225 986

> Busco trabajo en servicios domésticos en el área 

de limpieza, o si necesita canguro por horas, días 

u ocasiones puntuales. Tlf. 655 322 973 y kecornejo.

loz@gmail.com

> Pintor español, la mejor relación calidad-precio. 

Lisos, papel pintado, pintura decorativa, lacados 

y barnizados y carpintería a medida. Tlf. 686 815 

068

> Profesor de inglés de colegio instituto, sexto cur-

so de ADE y Derecho. Estudié un curso en Finlandia 

en inglés. Titulaciones de habla inglesa (Cambridge). 

100% aprobados alumnado de selectividad. Tlf. 618 

270 444. Alberto

> Osteópata, masajista deportivo, reflexología po-

dal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de 

tu salud con terapias naturales. Problemas de es-

palda, dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, 

esguinces. Tlf. 689 662 542. Luisa

> Tuna Madrid, ameniza comidas y cenas de empre-

sas, fiestas, celebraciones, reuniones, despedidas. 

Gran experiencia y precios sin competencia. Pre-

supuestos personalizados, según día, hora. No des-

aproveches oportunidad pasar velada inolvidable. 

Tlf. 91 477 08 46 / 625 987 749. tunasenmadrid@

gmail.com

> Señora española con coche se ofrece para lim-

pieza de oficinas y locales por la tarde; experien-

cia y seriedad. Tlf. 652 552 142. Ana
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Síguenos en redes sociales
Si quieres estar al día de todas las actividades culturales, deportivas y sociales 

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar






