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Nos acercamos al verano con los deberes hechos. Para 
empezar, una piscina que es nuestra joya, a punto de 
abrir sus puertas, con todo listo para disfrute de los 
socios y residentes de Covibar. Una instalación que 
para nosotros es prioridad y a la que mimamos como 
si fuera nuestra hija, todos los días del año, no solo 
durante el estío. Gestión.

Además de sol y chapuzón, junio en Covibar es también 
sinónimo de fiestas. Tras habernos vistos obligados a 
cancelarlas el año pasado con motivo de la pandemia, 
este año queríamos retomarlas en formato reducido, 
sin hoguera, ni aperitivo, ni actividades nocturnas, es 
decir, todas aquellas que supusieran aglomeraciones, 
jolgorio y mascarillas fuera. Por ello, hemos optado 
por incluir únicamente en el programa aquellas activi-
dades más tranquilas, las que se realizan de forma in-
dividual, o las que pudiéramos controlar fácilmente: 
los concursos de pintura y fotografía, las exhibiciones 
de la Escuela de Danza y del gimnasio, y un repertorio 
de actuaciones infantiles y familiares junto al acceso 
trasero del Centro Cívico Comercial. Para estas últi-
mas, delimitaremos en el suelo unas “parcelas” para 
que en ellas se ubiquen los grupos familiares de forma 
separada. Y si por algo hemos querido llevar a cabo 
estas Microfiestas (pues así las hemos bautizado), es 
porque confiamos mucho en la responsabilidad indivi-
dual que la ciudadanía. Esperamos contar con vuestra 
ayuda y asistencia. Gestión.

Dejamos para el final lo más importante. Como ya sa-
bréis, el pasado 26 de mayo firmamos un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid, “para el fortalecimiento de la cohesión social, la 

convivencia y la vida cultural en el barrio de Covibar”, 
tal y como reza este en su encabezado. Supone así una 
recuperación de la normalidad en las relaciones con el 
consistorio, que nunca debería haberse perdido. 

Comenzamos a recoger los frutos de un trabajo que 
se inició justo un año atrás, cuando el 12 de mayo 
de 2020 se produjo la primera reunión entre miem-
bros del Consejo Rector, el alcalde de Rivas, Pedro del 
Cura, y el concejal de Barrio Oeste, José Luis Alfaro. 
Porque no debemos olvidar que la colaboración en-
tre entidades es esencial, mucho más aún en etapas 
como la que vivimos, donde especialmente el sector 
de la cultura está siendo uno de los grandes golpea-
dos. La Cooperativa y el Ayuntamiento han de tener 
una relación cordial, por el bien de los socios y demás 
vecinos, por la convivencia en nuestras calles y pla-
zas y por la imagen de ambas instituciones. En es-
tos tiempos donde parece que quien más alza la voz 
es quien capta la atención de los medios, nosotros 
hemos querido sustituir la crispación por el enten-
dimiento, el libre albedrío por la colaboración, y la 
fantasía desquiciada por el trabajo real. En definitiva, 
una gestión profesional y seria, que es lo que todos 
los socios reclaman al Consejo Rector.

Solo nos queda despedirnos, deseándoos un gran ve-
rano cargado de buenas noticias y de esperanza. Mien-
tras tanto, nos vemos en el césped, junto a la orilla de 
la piscina, fresquitos en el cine, en algún acto de las 
fiestas y, si no, el próximo mes de septiembre.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 

Esto es gestión
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AYUDA 
AL

LOCAL

COMERCIO

RAZONES PARA COMPRAR 

en el barrio
porque son nuestros vecinos y están cerca

porque nadie como ellos sabe qué es lo mejor para ti
porque ofrecen un mejor servicio y respaldo

porque hacen del barrio un área viva y dinámica
porque crean el 20% de la riqueza nacional

porque son fuente principal de empleo
porque dan un trato cálido y personal

porque si cierran, aumentan el paro y la crisis
porque contribuyen al tejido social y vecinal
porque están especializados en lo que venden

porque no son más caros que grandes superficies
porque iluminan nuestra ciudad

Bares y restaurantes

Panaderías

Carnicerías

Pescaderías

Fruterías

Supermercados

Estanco

Farmacias

Clínicas

Herbolario

Veterinarios

Ópticas

Informática  
y telefonía

Loterías

Academias

Peluquerías

Centros de estética

Productos de limpieza

Boutiques de moda  
y complementos

Papelerías

Ludoteca

Bazares

Gestorías

Y mucho más

en Covibar
EN TU BARRIO TIENES DE TODO

compra
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paseando por el barrio COVIBAR

Contadnos la trayectoria de El rincón de Rivas
Siempre hemos regentado negocios de hostelería; de hecho, actualmen-
te también somos propietarios de otro restaurante en Madrid. En 2019 
vimos que este local se traspasaba, así que en noviembre de ese año nos 
hicimos cargo de él. Todo iba muy bien, hasta que llegó marzo de 2020. 
Entonces tuvimos que adaptarnos a las circunstancias rápidamente; 
aprovechando mi experiencia de muchos años en cocina, comenzamos 
a preparar comidas para llevar a finales de abril; pusimos un menú muy 
barato (6,60¤ con tres primeros y tres segundos para elegir) y, los fines de 
semana, un menú especial y carta. Como unas semanas después ya deja-
ban salir a la gente a pasear una hora al día, nos veían abiertos y con toda 
la cartelería anunciando nuestros servicios, lo que hizo que captáramos 
mucha clientela. Además, como disponemos de horno, también podíamos 
hacer pan. Así fue como subsistimos esas semanas tan complicadas, hasta 
que el 1 de junio levantamos el ERTE a todos nuestros trabajadores y em-
pezamos a tope para aprovechar el gran potencial de la terraza. 

¿Cuál es la filosofía de vuestro negocio?
Somos auténticos maniáticos de la comida casera. En nuestra cocina no 
tenemos nada congelado, absolutamente todo lo elaboramos nosotros: 
las croquetas, los fingers de pollo, la carne de las hamburguesas, la salsa 
brava, los postres… La calidad del género es, sin duda, el secreto de 
nuestro éxito, a lo que hay que sumar la excelente relación calidad-precio.

¿Aún recurre la clientela a vuestro servicio de comidas para recoger?
Tras la experiencia durante el confinamiento, muchas personas se han 
habituado a que, además de pedir comida en franquicias, pueden llamar 
a restaurantes como el nuestro. De hecho, sirvo el triple de menús con 
este formato que en el salón. Es un servicio muy cómodo para gente que 

teletrabaja, personas que cuidan a mayores, o para aquellos que un día no 
quieran pisar la cocina y darse un capricho. Para ello he creado un grupo 
de whatsapp en el que cada mañana adjunto el menú. Los miembros me 
dicen lo que quieren y la hora a la que pasarán a recogerlo. 

De lo que estáis muy orgullosos es de vuestra terraza
Somos muy afortunados porque en esta plaza el permiso para montar 
la terraza es anual; en pleno invierno hemos llegado a tener todas las 
mesas ocupadas. Es un lugar donde se está muy a gusto y donde viene 
clientela de todo tipo: jóvenes, familias con niños y personas mayores, de 
cualquier parte de nuestra ciudad, e incluso desde Arganda, que vienen 
atraídos por el buen ambiente, la amplitud de la carta y también por el 
excelente servicio que ofrecemos. Aunque los fines de semana son una 
locura, la rotación de las mesas es muy grande, ya que trabajan tres cama-
reros muy eficientes, que utilizan comanderos electrónicos. Esto permite 
que los pedidos lleguen automáticamente a cocina y, en cuestión de mi-
nutos, ya estén listas las raciones y la bebida en la barra. Por eso, aunque 
tengamos la terraza llena, merece la pena esperar.

Otro punto que valora nuestra clientela es la seguridad. Como tenemos 
mucho espacio, podemos incluso permitirnos mantener una mayor dis-
tancia entre las mesas de la exigida por ley. Somos conscientes de que 
han sido tiempos difíciles y todos tenemos que poner de nuestra parte.

¿Tenéis algún plan de futuro?
Siempre los hemos tenido, porque somos emprendedores y nos gusta esta 
profesión, el cambio y la diversidad. Pero ahora es el momento de vivir 
el día a día y tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias. Lo que 
hacemos nos funciona y, de momento, vamos a seguir así.

El rincón de Rivas Bar de tapas y restaurante

Ha llegado el calorcito, los días son más largos y a todos nos apetece pasar más tiempo en nuestras calles y plazas, sobre 
todo por las noches. Nuestro barrio está salpicado de esos lugares que nos encantan, en los que nos evadimos tomando 
algo rodeados de familiares y amigos. Sí, estamos en plena temporada de terrazas. Por eso, este mes hemos querido acer-
carnos a una de las más exitosas: la regentada por Cristina y su marido Ramón en la plaza Naranjo de Bulnes.

Plaza Naranjo de Bulnes 12 | Tlf. 91 666 56 25 | 

Horario:
Abierto desde las 
6 de la mañana. 

Cerrado los lunes.
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noticiasCOVIBAR

La Cooperativa y el Ayuntamiento firman un convenio 
de colaboración cultural
El pasado 26 de mayo, el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid y la Cooperativa Covibar firmaron 
un convenio de colaboración para el fortaleci-
miento de la cohesión social, la convivencia y la 
vida cultural en el barrio. 

Este acuerdo marco se traducirá en tres ejes fundamenta-
les: el alquiler de espacios de la Cooperativa al Ayuntamiento 
para poder desarrollar actos que requieran un aforo distinto 
al del auditorio Pilar Bardem o la sala del García Lorca; gas-
tos derivados de la realización de eventos culturales, como 
el Festival de Navidad o las fiestas del barrio, entre otros; y 
gastos vinculados a la campaña de cine para mayores. Gra-
cias a este último punto, desde el primer fin de semana de 
junio, todas las personas ripenses mayores de 65 años po-
drán acceder gratis a las sesiones de cine en la Sala Covibar. 

Se trata de un convenio, cuyo importe asciende a 42 000 
euros, y que ha sido negociado a lo largo de los últimos me-
ses entre el Ayuntamiento de Rivas y el Consejo Rector de 
Covibar, coincidiendo con una etapa en la que se han re-
tomado las relaciones entre ambas entidades. Será lo sufi-
cientemente flexible como para ir adaptándose a los recursos 
disponibles y a la planificación cultural de ambas entidades. 
Para ello, se va a crear una comisión formada por la conce-
jala de Cultura y Fiestas, Aída Castillejo, dos representantes 
del equipo técnico municipal y otros dos de la Cooperativa, 
que mantendrán reuniones trimestrales de coordinación y 
seguimiento de la programación cultural y festiva del barrio. 

En el acto de firma del convenio, nuestro presidente José 
Jorge García recordó que la Cooperativa siempre ha apostado 
por la cultura, y esta colaboración va a traer cosas buenas 
para ambas partes, y para la ciudadanía ripense en general, 
algo que se merecía el barrio desde hacía mucho tiempo.

Por su parte, la concejala de Cultura y Fiestas, Aída Casti-
llejo, afirmó que la vida cultural de Rivas no se entendería 
sin Covibar, y que la firma del convenio no solo amplía la 
programación a toda la ciudadanía, sino que refuerza el 
compromiso del Ayuntamiento con la mejora del barrio. El 
alcalde Pedro del Cura reafirmó estas palabras y destacó 
también la “vocación de servicio público” de la propia Coo-
perativa y que “mejorando Covibar se mejora la ciudad”. El 
regidor se refirió también a la importancia del programa de 
cine destinado a las personas mayores. “Es muy importante 
la visión popular del cine, hacerlo accesible a nuestros ma-
yores, que son los que más han sufrido y más aislados han 
estado en la pandemia”, dijo Del Cura.

De izquierda a derecha, Melitón Quílez (tesorero de Covibar), Pedro del Cura (alcalde de Rivas), José 
Jorge García (presidente de Covibar), Aída Castillejo (concejala de Cultura y Fiestas) y José Luis Alfaro 
(concejal de Barrio Oeste).
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noticias COVIBAR

UN CONVENIO PARA AMPLIAR LA VIDA CULTURAL DE RIVAS
Aída Castillejo, portavoz del Gobierno y concejala de Cultura

Hablar de Cultura en Covibar es remontarse a los inicios de este barrio decano de nuestra 
ciudad. Cuando a finales de los 80 y principios de los 90, la “Plaza de las ranas” se llenaba 
de niños y niñas que dibujaban y disfrutaban de títeres o las noches pasaban entre con-
ciertos sobre arena. Así, el barrio y la demanda cultural fueron creciendo a la par hasta la 
diversa programación que hoy conocemos.

En Rivas siempre hemos reivindicado la Cultura como un derecho básico. Como una parte 
fundamental para seguir avanzando hacia una sociedad más democrática y de progreso. 
Para ello, es imprescindible facilitar su acceso a la población. Es por esto que las institu-
ciones debemos de seguir promoviendo todas las expresiones culturales,  más aun en las 
circunstancias actuales.

Por ello, acompañar esta demanda ciudadana y ampliarla al conjunto de Rivas es la esen-
cia del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Cooperativa de Covibar que 
firmamos el pasado 26 de mayo. 

El convenio tiene un importe de 42.000 euros y en él se recoge el programa de cine de ma-
yores, por el que todas las personas de más de  65 años del municipio disfrutarán gratis 
de la programación de cine de la Sala Covibar, pudiendo participar de una oferta cinema-
tográfica más completa y diversa, desde esa visión popular del cine. Nuestras personas 
mayores son quienes más han sufrido el aislamiento en la pandemia y este apartado del 
convenio viene para devolverles, de alguna manera, todo ese tiempo que les debemos. 
Asimismo se incluye la colaboración en todas las actividades festivas y culturales que 
la cooperativa lleva a cabo como la campaña de Navidad o sus tradicionales fiestas de 
junio. Además, por su parte la Cooperativa también se compromete a facilitar el uso de 
sus instalaciones para las actividades culturales que desde el Ayuntamiento se vienen 
realizando.

Nuestra ciudad crece y la demanda cultural también. Gozamos de una buena programa-
ción y eso se refleja en la cantidad de personas que acuden a todos los eventos que tienen 
lugar en Rivas. Ampliar esos espacios y llegar a todos los barrios a partir ahora será más 
fácil tras la firma de este acuerdo. Rivas necesitaba un espacio escénico a medio camino 
entre el Auditorio Pilar Bardem y el Salón de  Actos del Federico García Lorca, y la Sala 
Covibar es un espacio que viene a cubrir esta necesidad. Conseguimos además así diver-
sificar nuestra programación, cumpliendo de esta manera con el Pacto de Ciudad del que 
nos dotamos hace casi un año.  La Cultura en Rivas no es solo lo que pasa alrededor del 
Pilar Bardem, y ahora más que nunca debemos aprovechar todos y cada uno de los es-
pacios de nuestra ciudad para volver a disfrutar de un sector al que tanto debemos y que 
también se ha visto muy dañado por la emergencia sanitaria.

Reconocer la importancia de nuestro barrio en la construcción de la ciudad que hoy cono-
cemos pasa por apostar por su desarrollo y activación. Por eso, este convenio es solo un 
paso más del camino que estamos recorriendo de la mano Ayuntamiento y Cooperativa. 

Nos queda seguir invirtiendo en la mejora del entorno urbano del barrio. En hacerlo más 
accesible, más agradable para el tránsito peatonal, favorecer los lugares de encuentro 
entre vecinos y vecinas y, al mismo tiempo, reforzar nuestro gran centro comercial abierto 
para impulsar al pequeño comercio del barrio. Las ayudas para rehabilitación de vivien-
das a través del ARRU, las obras de mejora en las calles y la colaboración con las manco-
munidades para municipalizar servicios forman parte del objetivo común de rejuvenecer 
el barrio de Covibar.

Tenemos un amplio margen de trabajo y estoy segura de que fruto del compromiso de 
ambas Administraciones sabremos dotar al barrio de Covibar lo que sus más de 40 años 
de historia merecen. Seguiremos haciendo de Covibar ese barrio tan nuestro y de Rivas, 
la ciudad que crece con su ejemplo.
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Desde el sábado 12 de junio, la joya de la corona del patrimonio cooperativo estará abierta para 
disfrute de socios y vecinos del barrio. Nuestras instalaciones favoritas han estado poniéndose a 
punto durante los meses de invierno, llevando a cabo el mantenimiento de los vasos y las tareas de 
jardinería propias para mejorar el aspecto de la pradera, además de la sustitución de los árboles e 
instalaciones que no sobrevivieron a Filomena. 

Este año, debido al mayor control de la pandemia, el Con-
sejo Rector de Covibar ha decidido permitir el acceso, ade-
más de a los socios, a los residentes de Covibar. Aunque al 
cierre de esta revista, el aforo de las piscinas comunitarias 
está en el 60%, debido a las dimensiones de nuestras insta-
laciones, hemos calculado, estudiando la afluencia de años 
prepandémicos, que hay espacio suficiente para que todos 
los vecinos puedan disfrutar de ellas este verano. De hecho, 
hasta el cierre de esta revista se han vendido alrededor de 
1100 abonos, y el aforo reducido para poder mantener la 
distancia está establecido en 3500 personas.

Al igual que otras temporadas, el horario de las instalacio-
nes será de 12 a 21 horas desde el 12 de junio hasta el 31 
de agosto y de 12 a 20:30 horas del 1 al 12 de septiembre. 

Puedes adquirir tu abono en el local 19 de la planta baja del 
Centro Cívico Comercial de Covibar en el siguiente horario:

Hasta el 30 de junio: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:45h 
y de lunes a jueves, de 16:00 a 18:45h.

Del 01 al 16 de julio: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:45h. 
Martes y jueves de 16:00 a 18:45h.

Del 19 de julio al 10 de septiembre (en el local 22 de la 
1ª planta):  De lunes a jueves de 8:30 a 14:45h. Viernes de 
8:30 a 13:45h.

Actividades deportivas y cursillos de natación:

Si quieres practicar ejercicio durante el verano, durante el 
mes de julio se formarán diferentes grupos de aquagym, 
training fit y yoga.

Además, como todos los años, los más peques podrán 
aprender a nadar o perfeccionar su técnica con los cursillos 
de natación.

Infórmate en el Gimnasio Covibar o llamando al 916669083.

¡Y ahora, a disfrutar! ¡Sol y chapuzón!

Comienza la temporada de piscinas en Covibar

COVIBAR noticias



Centro Cívico Comercial, 1ª planta, local 18
Avenida de Covibar 8

Actividad anterior: telefonía Superficie: 26 m2

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

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

FO
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:

Cuota mensual de alquiler: 358,27 € + IVA. 
¡El local más económico de nuestro Centro Comercial!
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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



Este año tan atípico, 
no queremos dejar 
pasar la oportunidad 
de festejar nuestro 
43 aniversario ciñéndonos 
a las recomendaciones 
sanitarias, por lo que 
los socios y vecinos de 
Covibar podrán disfrutar 
de diferentes espectáculos 
para toda la familia 
al aire libre.

• Sábado 12 de junio, desde las 9:00 horas
Certamen de pintura rápida y Rally fotográfico
Inscripciones el mismo día, en el Centro Social Armando Rodríguez. 
Podéis leer las bases en las páginas 2 y 47 de esta misma revista.

• Lunes 14 de junio, 20:00 horas
Laura y los conjuros mágicos

Teatro de marionetas 
recomendado para público 
infantil, de 3 a 9 años, 
y público familiar. 
Laura tendrá que convertir 

la Tierra de los Conjuros en el maravilloso lugar que siempre ha 
sido. Pero necesitará ayuda. Y los niños y niñas del público serán 
sus mejores aliados. En la obra se mezclan la magia, la música y 
la participación del público, creando un espectáculo dinámico, 
emocionante y divertido.
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar 
(cine de verano). Avenida de Covibar, 8.

• Martes 15 de junio, 20:00 horas
Dos cerditos y una cerdita

Este espectáculo narra el tradicional 
cuento de una manera amena, 
divertida y distinta. Convencidos de 
que en el mundo de los cuentos clásicos 
faltan modelos femeninos fuera del 

papel de princesas que salvar, hemos incorporado nuevos 
y creativos elementos a la historia.
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar.

• Miércoles 16 de junio, 20:00 horas
Chup Chup
Magia, malabares, acrobacia, 
un diente de ajo, aceite y una pizquita 
de sal serán los ingredientes 

que dos afamados cocineros deberán realizar para conseguir el plato 
más sorprendente y espectacular.
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar.

• Jueves 17 de junio, de 10:30 a 11:45  
 y de 21:00 a 22:15 horas

Clase especiales de Hatha yoga
Lugar: Interior de las piscinas de Covibar. 
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n.
Inscripciones en el Gimnasio Covibar.

• Jueves 17 de junio, 20:00 horas
Emi Mc Clown
Un espectáculo de magia, malabares y 
clown con mucho ritmo y humor, donde 
los espectadores son los protagonistas, 
convirtiéndose también en magos.
Lugar: entrada lateral del Centro 
Cívico Comercial de Covibar.

• Viernes 18 de junio, 19:00 horas
Masterclass de actividades colectivas 
del Gimnasio Covibar
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar.
Inscripciones en el Gimnasio Covibar.

• Sábado 19 de junio, 18:30 horas
Cuentacuentos Dulces

Cuentacuento de animación a la lectura 
que narra la historia de Don Quijote de 
la Mancha a través de la voz de  su amada 
Dulcinea. En este espectáculo también 
nos adentraremos en otras novelas 
para disfrutar de las aventuras de sus 
protagonistas. 

Lugar: interior de las piscinas de Covibar. 
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n.*

• Domingo 20 de junio, 18:30 horas
La pirata Escarlata

Espectáculo infantil con malabares, 
acrobacias, canciones, magia y mucha 
diversión.
Lugar: interior de las piscinas de 
Covibar. Avenida Armando Rodríguez 
Vallina s/n.*

*Estas dos actividades están dirigidas únicamente a usuarios de la piscina.

• Sábado 19 y domingo 20 de junio, 
  17:00 y 19:30 horas

Festival de la Escuela de Danza Covibar
La temática del festival es un recorrido por los museos de todo el 
mundo y las principales obras de arte que habitan en ellos. De esta 
manera, realizamos un trabajo doblemente educativo, que aúna arte, 
cultura y danza, en el que cada grupo ha llevado a cabo una pequeña 
investigación sobre la obra o espacio que le toca interpretar.
Lugar: Sala Covibar. Centro Cívico Comercial. 
Precio de la entrada: 2€. Venta de entradas desde 45 minutos 
antes del inicio de cada pase.

ESTAS MICROFIESTAS SE REALIZAN
EN COLABORACIÓN CON 



Este año tan atípico, 
no queremos dejar 
pasar la oportunidad 
de festejar nuestro 
43 aniversario ciñéndonos 
a las recomendaciones 
sanitarias, por lo que 
los socios y vecinos de 
Covibar podrán disfrutar 
de diferentes espectáculos 
para toda la familia 
al aire libre.

• Sábado 12 de junio, desde las 9:00 horas
Certamen de pintura rápida y Rally fotográfico
Inscripciones el mismo día, en el Centro Social Armando Rodríguez. 
Podéis leer las bases en las páginas 2 y 47 de esta misma revista.

• Lunes 14 de junio, 20:00 horas
Laura y los conjuros mágicos

Teatro de marionetas 
recomendado para público 
infantil, de 3 a 9 años, 
y público familiar. 
Laura tendrá que convertir 

la Tierra de los Conjuros en el maravilloso lugar que siempre ha 
sido. Pero necesitará ayuda. Y los niños y niñas del público serán 
sus mejores aliados. En la obra se mezclan la magia, la música y 
la participación del público, creando un espectáculo dinámico, 
emocionante y divertido.
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar 
(cine de verano). Avenida de Covibar, 8.

• Martes 15 de junio, 20:00 horas
Dos cerditos y una cerdita

Este espectáculo narra el tradicional 
cuento de una manera amena, 
divertida y distinta. Convencidos de 
que en el mundo de los cuentos clásicos 
faltan modelos femeninos fuera del 

papel de princesas que salvar, hemos incorporado nuevos 
y creativos elementos a la historia.
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar.

• Miércoles 16 de junio, 20:00 horas
Chup Chup
Magia, malabares, acrobacia, 
un diente de ajo, aceite y una pizquita 
de sal serán los ingredientes 

que dos afamados cocineros deberán realizar para conseguir el plato 
más sorprendente y espectacular.
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar.

• Jueves 17 de junio, de 10:30 a 11:45  
 y de 21:00 a 22:15 horas

Clase especiales de Hatha yoga
Lugar: Interior de las piscinas de Covibar. 
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n.
Inscripciones en el Gimnasio Covibar.

• Jueves 17 de junio, 20:00 horas
Emi Mc Clown
Un espectáculo de magia, malabares y 
clown con mucho ritmo y humor, donde 
los espectadores son los protagonistas, 
convirtiéndose también en magos.
Lugar: entrada lateral del Centro 
Cívico Comercial de Covibar.

• Viernes 18 de junio, 19:00 horas
Masterclass de actividades colectivas 
del Gimnasio Covibar
Lugar: entrada lateral del Centro Cívico Comercial de Covibar.
Inscripciones en el Gimnasio Covibar.

• Sábado 19 de junio, 18:30 horas
Cuentacuentos Dulces

Cuentacuento de animación a la lectura 
que narra la historia de Don Quijote de 
la Mancha a través de la voz de  su amada 
Dulcinea. En este espectáculo también 
nos adentraremos en otras novelas 
para disfrutar de las aventuras de sus 
protagonistas. 

Lugar: interior de las piscinas de Covibar. 
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n.*

• Domingo 20 de junio, 18:30 horas
La pirata Escarlata

Espectáculo infantil con malabares, 
acrobacias, canciones, magia y mucha 
diversión.
Lugar: interior de las piscinas de 
Covibar. Avenida Armando Rodríguez 
Vallina s/n.*

*Estas dos actividades están dirigidas únicamente a usuarios de la piscina.

• Sábado 19 y domingo 20 de junio, 
  17:00 y 19:30 horas

Festival de la Escuela de Danza Covibar
La temática del festival es un recorrido por los museos de todo el 
mundo y las principales obras de arte que habitan en ellos. De esta 
manera, realizamos un trabajo doblemente educativo, que aúna arte, 
cultura y danza, en el que cada grupo ha llevado a cabo una pequeña 
investigación sobre la obra o espacio que le toca interpretar.
Lugar: Sala Covibar. Centro Cívico Comercial. 
Precio de la entrada: 2€. Venta de entradas desde 45 minutos 
antes del inicio de cada pase.

ESTAS MICROFIESTAS SE REALIZAN
EN COLABORACIÓN CON 
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 11 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO
Entrada general: 4,5€ // Socios de Covibar: 3,5€ // Menores de 10 años: 2,5€ // Menores de 10 años socios: 1,5€ // 

Mayores de 60-64 años: 3,5€ // Entrada libre para socios de Covibar mayores de 60 años.

Entrada libre para mayores de 65 años, en virtud del convenio de colaboración firmado  
entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y la Cooperativa Covibar.

Para poder disfrutar de los descuentos y gratuidades es obligatorio presentar la documentación acreditativa correspondiente (carné de socio y/o DNI).

DRAMANOMADLAND

Dirección: Chloé Zhao.

Reparto: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May.

Sinopsis: Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje 
hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso eco-
nómico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta 
y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nó-
mada moderna.

Viernes 11 de junio, 17:00 horas
Viernes 11 de junio, 20:00 horas
Sábado 12 de junio, 17:00 horas

Sábado 12 de junio, 20:00 horas
Domingo 13 de junio, 17:00 horas
Domingo 13 de junio, 20:00 horas

THRILLERCRUELLA

Dirección: Craig Gillespie.

Reparto: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, John McCrea.

Sinopsis: La película explora los rebeldes comienzos de una de las villanas más conocidas 
del cine y famosa por su elegancia: Cruella de Vil. Ambientada en el Londres de los años 70, 
en plena revolución del punk rock, la cinta muestra a una joven estafadora llamada Estella, 
así como la serie de acontecimientos que la llevan a asumir su lado malvado y a convertirse 
en la estridente y vengativa Cruella.

Viernes 9 de julio, 18:00 horas
Viernes 9 de julio, 20:30 horas
Sábado 10 de julio, 18:00 horas

Sábado 10 de julio, 20:30 horas
Domingo 11 de julio, 18:00 horas
Domingo 11 de julio, 20:30 horas

TERRORTIBURÓN BLANCO

Dirección: Martin Wilson.

Reparto: Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Tim Kano, Kimie Tsukakoshi.

Sinopsis: Una escapada en hidroavión a la Gran Barrera de Coral australiana se convierte 
en una pesadilla para un grupo de jóvenes cuando son atacados por un gigantesco tiburón 
blanco. Varado en alta mar sobre un frágil bote salvavidas, el grupo tendrá que usar todo su 
ingenio para resistir a la monstruosa amenaza que los acecha bajo el agua.

Viernes 2 de julio, 18:00 horas
Viernes 2 de julio, 20:30 horas

Sábado 3 de julio, 18:00 horas
Sábado 3 de julio, 20:30 horas

Esta programación cinematográfica podría sufrir modificaciones.  De producirse algún cambio, pedimos disculpas anticipadas. Podéis manteneros 
informados de forma actualizada consultando nuestra página web www.covibar.es/sala-covibar, así como nuestro perfil de Facebook.
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COMEDIADIOS MÍO, ¡LOS NIÑOS HAN VUELTO!

Dirección: Michèle Laroque.

Reparto: Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing, Olivier Rosenberg.

Sinopsis: Catherine y Yann son un matrimonio feliz. Llevan años casados, pero desde que 
él vendió su negocio vive por y para los bonsáis y Catherine se siente ignorada. Por si fuera 
poco, la hija de la pareja, de 27 años, se planta en casa con su novio cuando los echan de 
su piso. Yann está sumido en una crisis de mediana edad y los invitados no parecen tener 
intención alguna de marcharse. Catherine intentará que vuelvan a abandonar el nido para 
recuperar las riendas de su vida.

Viernes 16 de julio, 18:00 horas
Viernes 16 de julio, 20:30 horas
Sábado 17 de julio, 18:00 horas

Sábado 17 de julio, 20:30 horas
Domingo 18 de julio, 18:00 horas
Domingo 18 de julio, 20:30 horas

DRAMAEL INGLÉS QUE COGIÓ UNA MALETA Y SE FUE AL FIN DEL MUNDO

Dirección: Gillies MacKinnon.

Reparto: Timothy Spall, Phyllis Logan, Grace Calder, Brian Pettifer.

Sinopsis: Tom Harper, un jubilado de 90 años cuya esposa acaba de fallecer, se embarca en 
una emocionante travesía. Dejará atrás el aislado pueblo en el que vive desde hace cincuenta 
años, situado en el punto más al norte de Gran Bretaña, para viajar hasta su ciudad natal, en 
el extremo más al sur del país, utilizando para ello su pase gratuito de autobús. El intrépido 
protagonista le plantará cara al tiempo, a la edad y al destino con tal de cumplir la promesa 
que le hizo a su esposa Mary. Regresando a su pasado, Tom descubrirá el mundo moderno y 
una diversidad multicultural británica que hasta entonces desconocía. En el camino, sus aven-
turas serán registradas por las personas que conoce y ayuda, y al final de su viaje, sin saberlo, 
se habrá convertido en una ‘celebrity’ de las redes sociales.

Viernes 23 de julio, 18:00 horas
Viernes 23 de julio, 20:30 horas
Sábado 24 de julio, 18:00 horas

Sábado 24 de julio, 20:30 horas
Domingo 25 de julio, 18:00 horas
Domingo 25 de julio, 20:30 horas

AVENTURASFÉLIX Y EL TESORO DE MORGÄA

Dirección: Nicola Lemay.

Sinopsis: Félix es un niño de 12 años que está convencido de que su padre, desaparecido en 
el mar hace dos años, sigue con vida. Un día decide salir en su búsqueda acompañado por 
Tom, un marinero retirado; Squak, un loro pirata; y Rover, un gato que se comporta como 
un perro. Su aventura los lleva hasta la isla de Darkshadow, donde encuentran una ciudad 
subterránea secreta en la que reina Morgäa, una tirana que guarda un increíble secreto.

Viernes 30 de julio, 18:00 horas
Sábado 31 de julio, 18:00 horas
Domingo 1 de agosto, 18:00 horas

DRAMASUEÑOS DE UNA ESCRITORA EN NUEVA YORK

Dirección: Philippe Falardeau.

Reparto: Sigourney Weaver, Margaret Qualley, Douglas Booth, Colm Feore.

Sinopsis: Finales de los años 90. Joanna, una joven que sueña con ser una gran escritora, con-
sigue trabajo en una de las principales agencias literarias de Nueva York como ayudante de la 
directora. Entre otras tareas, Joanna ha de responder las numerosas cartas que envían los fans 
de uno de los escritores de la firma, el mítico J.D. Salinger, autor de El guardián entre el centeno. 
Apartándose del protocolo, Joanna imprimirá a sus respuestas un carácter muy personal.

Viernes 30 de julio, 20:30 horas
Sábado 31 de julio, 20:30 horas
Domingo 1 de agosto, 20:30 horas
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sala covibarCULTURA

DRAMASOLO UNA VEZ

Dirección: Guillermo Ríos Bordón.

Reparto: Ariadna Gil, Álex García, Silvia Alonso, Mari Carmen Sánchez.

Sinopsis: Laura, una psicóloga del servicio de atención a las mujeres que sufren violencia 
de género, hace unas semanas que es acosada por el marido de una de sus pacientes. En 
esta situación, debe tratar una pareja que nunca ha puesto los pies en un centro de este tipo: 
Eva y Pablo. Por una serie de malentendidos él ha recibido una denuncia, pero afirma con 
contundencia no ser ningún maltratador.

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

MUSICALEN UN BARRIO DE NUEVA YORK

Dirección: Jon M. Chu.

Reparto: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Stephanie Beatriz, Daphne Rubin-Vega.

Sinopsis: Adaptación del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda en el que el propieta-
rio de una bodega duda sobre si cerrar su negocio y retirarse a la República Dominicana tras 
heredar la fortuna de su abuela.

Viernes 13 de agosto, 18:00 horas
Viernes 13 de agosto, 20:30 horas
Sábado 14 de agosto, 18:00 horas

Sábado 14 de agosto, 20:30 horas
Domingo 15 de agosto, 18:00 horas
Domingo 15 de agosto, 20:30 horas

> Domingo 4 de julio, 19:30 horas

MUESTRA DE FIN DE CURSO DE ESCENA STUDIO
Después de brindarnos grandes momentos en la Sala Covibar, la escuela ripense de canto, música, 
teatro y danza Escena Studio regresa a nuestro auditorio, con la muestra de fin de curso de su alum-
nado. En esta ocasión nos ofrecerán una adaptación del exitoso musical La llamada. Además, el acto 
incluirá la ceremonia de graduación de los alumnos que finalizan el grado profesional.

Pero esto será un aperitivo, pues próximamente podremos contar con los musicales completos con 
los que suele deleitarnos esta prestigiosa escuela de artes escénicas.

AVENTURASCASCARRABIAS. EL CUENTO DE UN MAGO

Dirección: Andrés Couturier.

Sinopsis: Pasar las vacaciones de verano en el increíble parque de atracciones de la abuela 
Mary ha sido una experiencia muy emocionante para un niño modesto como Terry. Con 
la ayuda de su entusiasta imaginación, Terry podría soñar con visitar tierras encantadas in-
ventadas, personajes psicodélicos, árboles andantes, globos parlantes, orquídeas susurrantes 
y dragones torpes… Pero ahora su abuela se ha ido y el parque está a punto de cerrar para 
siempre.

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

Precio de la entrada: 
8 ¤

Venta de entradas 

en taquilla, 

desde las 16:15 h.
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En un mes de vacunación masiva en época de pandemia como la 
que estamos viviendo, el arte y la cultura también tiene mucho 
que decirnos. Por eso, en este artículo haremos un viaje en el 
tiempo hacia uno de los momentos cumbre en la historia de las 
vacunas, donde nuestro país tiene una gran relevancia desde un 
punto de vista artístico, histórico y cultural.
La enfermera gallega Isabel Zendal Gómez fue una figura funda-
mental a comienzos del siglo XIX en la Real Expedición Filantró-
pica de la Vacuna de la Viruela, la primera gran campaña de vacu-
nación de ámbito universal. Con tan solo trece años, su madre, 
referente vital, falleció de esa enfermedad. Posteriormente, tuvo 
que hacerse cargo de un hijo, cuyo padre se dio a la fuga, y que 
crio como madre soltera. En torno a los veinte años de edad, se 
inició profesionalmente en el Hospital de la Caridad de Coruña, 
acabando de rectora de la institución, antes de iniciar su gran 
apuesta vital en la Expedición Balmis, en 1803. Con esta se pre-
tendía inmunizar a los habitantes de las provincias españolas de 
América y Asia de la letal epidemia de la viruela, y erradicar así 
la enfermedad. Los ingleses fueron los pioneros, un año antes, de 
la creación de la vacuna, pero España lo fue en la vacunación y la 
inmunización, gracias a Isabel Zendal y sus 22 niños.
Fue la única mujer involucrada en esta expedición; su misión era 
cuidar, proteger y asear a los 22 pequeños sin padre que hacían 
de portadores de la vacuna de la viruela. Su gran hazaña consistó 
en mantenerlos con vida y actuar como presencia maternal, ya 
que estos huérfanos constituían el único remedio para paliar los 
efectos de una epidemia que había provocado gran número de 
pérdidas humanas durante todo el siglo XVIII.

A través de esta maravillosa histo-
ria, veremos las diferentes mani-
festaciones artísticas ligadas a esta 
heroica enfermera.
Este retrato a lápiz idealizado, re-
producido por el ilustrador Ramón 
Palmeral, es el único existente 
donde apreciar el rostro de la en-
fermera gallega.

Vacunación brazo a brazo.  
Constant Desbordes

La escultura hace un reconocimiento en 
dos obras en la ciudad de A Coruña:

Monumento a Isabel y los niños.  
Acisclo Manzano

Erigido en 2003 en el puerto de A Coruña, 
en los jardines de O Parrote, recuerda la 
salida de la expedición desde este mismo 
puerto y rinde homenaje a los huérfanos 
que partieron.

Isabel Zendal.  
Francisco Escudero

Ubicada en el mismo lugar donde se en-
contraba el hospital en el que trabajaba la 
enfermera. 

La arquitectura 
también encuentra 
un espacio para 
este homenaje. En 

2003, con motivo de la celebración del bicentenario de la ex-
pedición Balmis, el Museo Domus de A Coruña instala un con-
junto escultórico–arquitectónico, formando una balconada que 
mira hacia el océano, y que homenajea a aquellos 22 pequeños 
héroes que atravesaron el Atlántico sin saber el motivo. Cada 
una de las placas lleva el nombre y la edad de los huérfanos que 
embarcaron, a excepción de una placa, que recuerda al primer 
pequeño en fallecer, del que se desconoce 
su identidad.

El séptimo arte no será menos en repre-
sentar esta gran hazaña. La película espa-
ñola 22 ángeles, estrenada en el año 2016, 
relata la historia de la expedición encabe-
zada por el doctor Francisco Javier Balmis. 
Fue rodada principalmente en Galicia, di-
rigida por Miguel Bardem y protagonizada 
por María Castro y Pedro Casablanc.

Por último, la lite-
ratura nos ofrece, 
entre otros, los li-
bros El nuevo mundo, 
escrito e Ilustrado 
por El primo Ramón, 
e Isabel Zendal Gómez. 
En los Archivos de Ga-
licia, de Antonio Ló-
pez Mariño.

El arte en época de vacunación masiva
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CULTURAarte en covibar

La OMS considera a esta gallega  
como una de las enfermeras pioneras  

a nivel mundial en una acción sanitaria 
sin precedentes (hasta ese momento)  

en la historia de la humanidad.
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> Miércoles 9 de junio, 19:00 horas

Ponencia del policía local Antonio Ortega 
¿Qué debemos saber sobre el acoso escolar?
El policía local Antonio Ortega acude al Centro Social de Covibar para ofre-
cernos su visión como especialista, perito judicial experto en acoso escolar, 
bullying y cyberbullying, agente tutor y perito judicial en violencia de género 
e intrafamiliar. Esta charla-coloquio está abierta a todos los públicos, estudian-
tes, familiares o docentes, y en ella se intentarán dar las pautas para prevenir, 
identificar y saber actuar ante este mal, tan desgraciadamente habitual en los 
centros escolares.

> Jueves 10 de junio, 19:30 horas

Charla de Luis Vega Pueblos sin tierra
Aunque son conflictos que llevan años sin resolverse, la actualidad ha vuelto a hacer visibles en las últimas semanas pro-
blemáticas como la ocupación de Palestina o del Sáhara Occidental. En el primer caso, con la escalada de los ataques de 
Israel a la franja de Gaza. En el segundo, con el ingreso en un hospital de Logroño de Brahim Gali, líder del Frente Polisario 
y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, a su vez citado para ser tomado declaración en la Audiencia 
Nacional por dos causas judiciales abiertas en España; un hecho que se ha convertido en detonante del conflicto con 
Marruecos en la frontera con Ceuta.

En ambos casos hablamos de pueblos sin tierra: palestinos y saharauis. Co-
munidades que, aun teniendo características culturales o identitarias no dis-
ponen de un Estado propio y, en muchos casos, no están reconocidas oficial-
mente como comunidades diferenciadas.

Son dos de los ejemplos más conocidos, pero a lo largo y ancho del globo po-
demos encontrar decenas de pueblos sin tierra, muchos de los cuales se han 
visto obligados a convertirse en refugiados, y que llevan décadas sufriendo 
desprecio, discriminación social y racial, o una violación sistemática de los 
derechos humanos. Una represión que se agrava en muchas ocasiones con el 
doloroso olvido de la comunidad internacional.

Los mapuches en el Cono Sur; los kurdos, el mayor pueblo sin tierra del 
planeta, con más de 40 millones repartidos entre Siria, Irán, Turquía, 
Armenia e Irak; o los rohingya, a los que desde 1982 se les ha negado la 
ciudadanía en Myanmar porque el gobierno los considera inmigrantes 
bengalíes y no birmanos. Son algunos de los pueblos de los que el es-
critor, grabador y activista social Luis Vega Domingo nos hablará en la 
ponencia que imparte en la Sala Miguel Hernández del Centro Social el 
próximo día 10. Una charla donde debatiremos sobre los conceptos de 
patria, nación, bandera y frontera, tan difusos e imprecisos, pero que 
tantas pasiones, odios y recelos levantan.
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> Jueves 2 de septiembre, 19:00 horas

Presentación del proyecto deportivo y solidario a favor de la asociación 
El sueño de Vicky
Nieves Lázaro y Jaime Sanz, este último vecino de Rivas y 
profesor en el colegio Victoria Kent, son amigos y grandes 
aficionados a la actividad física.

Junto a otros treinta deportistas han sido seleccionados 
por la plataforma Hijos de la Resistencia, liderada por el 
triatleta, entrenador personal y podcaster Rubén Espinosa, 
para dar voz a sus retos solidarios y recaudar dinero que 
será donado a la fundación El sueño de Vicky, para la inves-
tigación del cáncer infantil.

El reto de Nieves y Jaime consistirá en un duatlón de me-
dia distancia: 90 kilómetros en bicicleta y 21 corriendo.

“Como educadores, estamos comprometidos con la infancia y nos 
hace mucha ilusión formar parte de este proyecto, en el cual nos 
vamos a dejar el cuerpo y el corazón. Creemos que uno de los 
mayores retos para todos los formadores es acompañar a nues-
tros chicos y chicas en la creación y consolidación de hábitos de 
vida saludables. También consideramos esencial implicarles, como 
miembros de la sociedad, en proyectos concretos en los que ten-

gan la oportunidad de poner su granito de arena y ver cómo, su-
mado al de otros, se consiguen grandes cosas. Somos conscientes 
del poder y la responsabilidad que tenemos todos los profesores, 
maestros, educadores, madres, padres, entrenadores, familiares, 
etc., porque somos los primeros influencers de su vida. Como tal, 
tenemos la responsabilidad de ser ejemplo de compromiso”.

Apoyando la causa, el Centro Social de Covibar acoge el 2 
de septiembre la presentación de este proyecto solidario, 
al que están invitados los centros escolares y sus AMPAS, 
y todos aquellos interesados en participar. Os animamos a 
colaborar a través de la plataforma online ihelp.

> Hasta el 25 de junio

Exposición La batalla del Jarama. 
Arte nacido de nuestra historia

Una gran exposición monográfica dedicada a uno de los aconteci-
mientos históricos más importantes que tuvieron lugar en nuestro 
municipio: la batalla del Jarama. Y todo gracias a los objetos cedidos 
a la Cooperativa por el museo dedicado a esta batalla, ubicado en la 
localidad de Morata de Tajuña. La muestra supone un recorrido no 
solo histórico, con la exhibición de objetos, proyectiles, uniformes, 
carteles, fotografías, instrumental médico, insignias y mapas, entre otros materiales, sino también artístico, 
gracias a las esculturas creadas con restos de metralla por el fundador del museo y también escultor Goyo 
Salcedo.

Para asistir a todos estos actos, reserva tu plaza enviando un correo a centrosocial@covibar.es 

¡Y no olvides el gran éxito de la temporada!¡Y no olvides el gran éxito de la temporada!

Horario de la Sala Miguel Hernández:

De miércoles a viernes, de 16:30 a 21:00 horas
Jueves, de 10:00 a 14:00 horas
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El día de San Isidro la Sala Covibar acogió el con-
cierto Dame Veneno. Un vibrante espectáculo 
lleno de energía y ritmo que puso los pelos de 
punta a un auditorio nostálgico con ganas de 
música y de pasárselo bien.

Estos rockeros castizos e ibéricos seleccionaron 
para la ocasión un repertorio muy variado de te-
mas rock y rumberos con el sabor inconfundible 
y añejo de las décadas de los 70 y 80. 

De la voz de Pedro, las guitarras de Javi y Juan-
ma, la batería de Mochu, los teclados de Ulises y 
el bajo de Manuel salieron canciones como Todo 
es color de Triana, Agradecido de Rosendo, Si me 
das a elegir de Los Chunguitos, Quiero ser libre de 
Los Chichos o Días de escuela de Asfalto.

Una velada fantástica de dos horas de duración 
en la que el público salió con ganas de más, ta-
rareando los temas de vuelta a su casa.

Nos dieron veneno 
del bueno
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Fotos: Fernando Galán
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Fotos: Fernando Galán

La mañana del 8 de mayo la Sala Co-
vibar abrió sus puertas para recibir a 
la artista ripense Virginia Mos, que 
vino a presentar en un concierto gra-
tuito Migas de pan, el segundo single 
adelanto de su próximo disco. Una 
canción que habla del desamor, la ru-
tina en la pareja, la paciencia desbor-
dada al no recibir lo mismo que das, 
y sobre la autoestima.

Acompañada por su guitarra y por 
la de José Bueno, Virginia también 
interpretó otras de las canciones 
del disco, como Lo siento, Bailo en el 
ascensor, Agujas ardiendo y Un ratito 
más, junto a temas de otros artistas, 
como Shallow.

Lanzamos 

migas de pan 

con Virginia Mos
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El escritor, grabador y activista Luis Vega y el abo-
gado Ildefonso Gómez, ambos miembros de la aso-
ciación IRA (Iniciativa por el Resurgimiento de la 
Abolición de la Esclavitud) visitaron la Sala Miguel 
Hernández para ofrecer su conferencia La esclavitud en 
el siglo XXI. Vega comenzó dando unas pinceladas his-
tóricas sobre este fenómeno presente en la humani-
dad desde los antiguos griegos, pasando por el Impe-
rio romano, la Edad Media o la conquista de América. 
Después cedió el testigo a Gómez, que hizo un repaso 
del contexto actual. Una realidad que, lejos de mejo-
rar con respecto a tiempos pretéritos, esconde unos 
vergonzantes datos, con hasta cuarenta millones de 
personas esclavas en el mundo.

La charla sirvió también para poner sobre la mesa 
un concepto tan interesante como el de libertad, so-
bre el que en ocasiones es complicado ponerse de 
acuerdo y nos hace plantearnos muchas preguntas: 
¿cuánta deberíamos tener? ¿Es necesaria alguna limi-
tación para que prospere? ¿Cómo puede evitarse que 
mi libertad entre en conflicto con la de los demás?

La escritora Alice White eligió nuestro Centro Social para presen-
tar su ópera prima The teacher. Una novela que trata de la ardiente 
historia de amor entre una profesora de inglés española y un actor 
escocés, ambos en edad madura, que se conocen de forma casual y 
establecen una relación sentimental donde disfrutan plenamente de 
su sexualidad.

Tal y como nos explicó en el encuentro, su libro está dirigido princi-
palmente a adultos aficionados a las novelas románticas y eróticas, 
un género en auge en los últimos años gracias a la desaparición de 
los tabús y a la cada vez mayor naturalidad con la que se habla sobre 
sexo en la sociedad.

La esclavitud: una vergonzosa lacra aún presente

Alice White subió la temperatura del Centro Social 
con The teacher
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Un análisis de la situación de Palestina, con Jaldía Abubakra
Coincidiendo en la 
misma semana del re-
crudecimiento de la 
violencia en Oriente 
Medio, la Sala Miguel 
Hernández acogió una 
ponencia de la acti-
vista palestina Jaldía 
Abubakra, que expre-
só su opinión sobre 
las lecciones y conclu-
siones que se pueden 
extraer treinta años 
después de la histórica 
Conferencia por la Paz 
de Madrid, celebrada 
en la capital española 
en octubre de 1991, y 
que contó con la parti-

cipación de Estados Unidos, la Unión Soviética y los países 
implicados en el conflicto árabe-israelí.

Defensora de los derechos humanos y miembro de asocia-
ciones como Alkarama, Unadikum o Samidoun, Abubakra 
colabora en las campañas de boicot a Israel y es miembro del 
comité preparatorio de la conferencia de la Ruta Palestina 

Alternativa (Masar Badil), que se va a celebrar en Madrid 
entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de este año.

En su charla expuso a la audiencia un lúcido relato crono-
lógico de la situación vivida por el pueblo palestino, e hizo 
especial hincapié en dos puntos fundamentales: que no se 
debería hablar de conflicto, sino de una ocupación que im-
plica una limpieza étnica programada, y que Palestina nunca 
fue la tierra sin pueblo de la que muchos hablan, sino que 
estaba habitada por personas que vivían en paz antes de la 
proclamación del Estado de Israel y de la llegada masiva de 
judíos procedentes de otros lugares del mundo.

En las entrañas de la Tierra con Gonzalo Núñez

El viernes 14 de mayo invitamos al Centro Social al pe-
riodista y escritor sevillano Gonzalo Núñez. Tras más de 
quince años escribiendo en diarios como La Razón, ABC, 
The Objective o El Confidencial, vino a presentar su primer 
libro Krúbera Voronya. La conquista del centro de la Tierra. 

En el volumen relata la expedición realizada por el espeleó-
logo español Sergio García-Dils a la sima más profunda del 
planeta jamás alcanzada por el hombre, situada en un hos-

til y apartado ma-
cizo montañoso de 
la remota Abjasia, 
un territorio en 
disputa con actual 
soberanía georgia-
na, únicamente re-
conocido por cinco 
países. Se trata de 
una cueva muy exigente: muy vertical y estrecha, con si-
fones llenos de agua, diclasas y meandros, y donde la hu-
medad de un cien por cien y el frío extremo y constante 
ponen a prueba a los aventureros más preparados.

El libro narra casi dos décadas de expediciones, desde el 
año 2000, cuando Sergio García-Dils, a la cabeza de un 
grupo de españoles, cruza de manera clandestina la fronte-
ra de Abjasia para sumarse al equipo ucraniano y ruso que 
aspiraba entonces a convertir la sima en la más profunda 
del mundo explorada.

En el acto estuvo acompañado por su colega, el periodista 
cultural y autor de libros autobiográficos Eduardo Laporte, 
que regaló a la Cooperativa su última publicación. Tiempo 
ordinario.

lo que pasó en mayoCULTURA
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Una presentación literaria en el mejor marco posible
La exposición actual de la Sala Miguel Hernández cobró más 
sentido que nunca durante el acto que tuvo lugar la tarde 
del día 19: la presentación del libro Las Brigadas Internaciona-
les, del periodista británico, corresponsal del diario The Guar-
dian, Giles Tremlett.

Y es que la batalla del Jarama, protagonista de la muestra 
que puede visitarse hasta el 25 de junio, fue una de las con-
tiendas de la guerra civil española donde intervinieron estas 
unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros 
de hasta sesenta países.

El libro de Tremlett es el hasta ahora más completo estudio 
publicado en español sobre estas tropas, formadas por más 
de treinta y cinco mil voluntarios que vinieron a España para 
defender la democracia, en una Europa de los años 30 don-
de el fascismo campaba a sus anchas. Desorganizados y mal 
equipados, pero animados por una ilusión compartida, es-

tos hombre y mujeres, jóvenes e idealistas, se unieron para 
crear un ejército voluntario aliado al Ejército Republicano 
y lucharon durante dos años, hasta octubre del 38, tras las 
decisiones adoptadas por el Comité de No Intervención.

Además de Giles, contamos con la presencia del también es-
critor e historiador Martin Minchom.

Inteligencia emocional para afrontar la vida
La psicóloga y terapeuta corporal Zaida Brasal demostró ser 
de las revelaciones de la temporada en Covibar y su segundo 
taller se convirtió en uno de los actos más exitosos del mes 
en el Centro Social. Ante un público entregado, su interven-
ción se centró en la inteligencia emocional.

Definió este concepto como la capacidad de los individuos 
para reconocer sus propias emociones y las de los demás, 
discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos 
apropiadamente, así como utilizar información para guiar 
el pensamiento y la conducta y regular las emociones para 
adaptarse al ambiente o conseguir un objetivo. Todo ello en 
tres niveles distintos: cognitivo, emocional y corporal.

Se trató de un taller 
muy participativo, 
donde todo aquel que 
quiso pudo interve-
nir, y se lanzaron pre-
guntas cuyas respues-
tas sirvieron a todos 
para profundizar en 
la escucha corporal y 
aprender recursos que 
aplicar día a día.
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El arte ninja y sus valores. Taller sobre el ninjutsu

La Formación Profesional Básica, otra opción para los adolescentes de Rivas

El pasado viernes 21 de mayo, Proyecto Perrutis y Covibar 
organizaron en la Sala Miguel Hernández del Centro Social 
un taller relacionado con el ninjutsu. Se trata de un arte 
marcial milenario proveniente de Japón. Durante la jornada 
y ante una sala llena de espectadores, Esteban Adrino Mata 
y su equipo nos informaron sobre los nueve linajes marcia-
les antiguos y las técnicas que usaban los ninjas. 

Entre las anécdotas que contaron, expusieron cómo el arte 
ninja fue creado para defender al pueblo de los samuráis. 
Estos últimos eran normalmente señores acaudalados y en-
trenados única y específicamente para el arte de la guerra. 

Sin embargo, los ninjas se entrenaban en secreto y solo 
usaban sus habilidades para defenderse de sus abusos. 

Este arte marcial se practica de forma cuidadosa, ya que es 
un arte de defensa y puede hacer daño. Incluso nos decían 
que, son tales los valores como el respeto y la deportividad, 
que no se realizan competiciones como lo hacen en el boxeo 
o kárate. El ninjutsu no se trata solo de habilidades físicas 
y de emplear la fuerza, sino de utilizar el ingenio y poder 
salir vivo de cualquier enfrentamiento con el que se puedan 
encontrar. 

Las armas que utilizaban los ninjas no eran las habituales 
catanas de los samuráis, en la mayoría de las ocasiones 
eran utensilios utilizados en el campo para trabajar o sus 
equivalentes. Para explicarnos cómo lo hacían, realizaron 
demostraciones del uso que se le daban a las diferentes 
armas que llevaron al evento y demostraron las técnicas 
aprendidas como 14º dan que es Esteban. 

Desde Proyecto Perrutis y Covibar se quiere acercar a los 
jóvenes este tipo de deportes, no tan habituales como el 
fútbol o el baloncesto. No solo suponen un ocio saludable 
para ellos, sino que inculcan valores como el respeto y la 
no violencia.

Desde Proyecto Perrutis y Covibar se siguen realizando ta-
lleres informativos en los institutos de Rivas Vaciamadrid. 
El último se impartió en el Instituto Profesor Julio Pérez. 
No solo estuvo Emilio Ortiz como terapeuta, sino también 
Maina García, una chica ripense que actualmente estudia un 
curso de Formación Profesional Básica en el Instituto Hipa-
tia, y quiere animar a sus iguales a seguir este camino. 

En esta jornada, Maina contó cómo llegó hasta esta deci-
sión tras haber sufrido drogodependencia y haber salido 
exitosamente de ella. El objetivo de esta charla fue con-
cienciar sobre las adicciones, pero, sobre todo, mostrar 

otros caminos que no son el Bachillerato y son igual de vá-
lidos, como lo es la Formación Profesional. También mostró 
todos los aspectos positivos de esta otra vía de aprendizaje 
en base a cómo lo ha vivido ella. Desde Proyecto Perrutis-
Covibar consideramos que es importante que una persona 
que ha tenido éxito, como lo es Maina, sea la que lo cuen-
te, ya que empatiza mejor con ellos, dada la cercana edad 
y la similar situación en todos los sentidos.

Ainhoa Arroyo
Gabinete de prensa de Proyecto Perrutis

Emilio Ortiz
Terapeuta en Proyecto Perrutis
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Covibar se 
unió al año 
Pardo Bazán

En un mes de mayo que ha conmemorado el centenario del 
fallecimiento de la escritora Emilia Pardo Bazán, Covibar 
quiso incluir en su programación cultural una conferencia 
homenaje a la que es, sin duda, la literata más importante 
que ha dado la historia de nuestro país. Y como no podía 
ser de otra manera, los ponentes encargados de repasar 
esta insigne figura fueron el profesor de Historia de la Fi-
losofía Antonio Chazarra y el periodista Luis de Benito, 
dos de los divulgadores habituales de nuestro Centro So-
cial Armando Rodríguez. La encargada de presentarlos fue 
la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carmen 
Barahona Prol, que lo hizo con el respeto, el humor y la 
generosidad a la que nos tiene acostumbrados.

Además de su trayectoria como escritora, los tres conferen-
ciantes destacaron el papel de Pardo Bazán como feminista 
convencida, algo inédito teniendo en cuenta la época y su 
pertenencia a la nobleza. Una persona valiente, que vivió 
la vida como un desafío, defendió con pasión la obligato-
riedad de la enseñanza entre las mujeres, en igualdad de 
condiciones con los hombres, y que nunca se conformó con 
el rol que le había sido asignado por el hecho de ser mujer.

El acto contó también con la intervención de Nieves Sán-
chez Guitián, actual presidenta de la Asociación de Técni-
cos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, cuyo 
bisabuelo conoció a Emilia Pardo Bazán en las tertulias li-
terarias a las que asistía, y que se animó a interpretar una 
canción de la también escritora gallega Rosalía de Castro, 
versionada por el cantautor Amancio Prada.

lo que pasó en mayo CULTURA
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FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 43¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 39¤
Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación, Avanzado y Edición Digital
Horarios: 
mañanas, tardes y noches

LUGAR E INSCRIPCIONES: 
Estudio Foto Escuela F
(Plz. Pablo Picasso 2, local 1)
Más información 91 008 88 26

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

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

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

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

INSCRIPCIONES TALLERES

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

manualidades

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

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

informáticausodeinternet

  INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET

PRECIO MENSUAL: 40¤   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35¤

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

y búsquedas en Internet.
-  Integración de dispositivos móviles con 

el PC.
-  Correo electrónico y almacenamiento de 

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

Grupos: 
Miércoles, jueves o viernes

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

GRUPOS REDUCIDOS
máximo 4 alumnos

  ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PRECIO MENSUAL: 46¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 41¤

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

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
isaclara88@gmail.com 
Tlf. 645 763 800



CURSO DE CREACIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES. NARRATIVA AUDIOVISUAL  

PRECIO MENSUAL: 50¤         PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

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

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

Grupo mínimo: 10 alumnos.

CURSO DE INICIACIÓN EN RADIO 

PRECIO MENSUAL: 35¤         PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

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

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

Grupo mínimo: 5 alumnos.

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

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  
PARA LOS TRES CURSOS: 

formacion@timejust.es | Tlf. 635 804 233

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

PRECIO MENSUAL: 55¤               PRECIO MENSUAL SOCIOS: 50¤

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

Duración: 3 meses. 1 sesión semanal de 1 hora y 15 minutos. Impartido en 3 módulos.

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

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

Grupo mínimo: 10 alumnos.

MÓDULO 1. Diseño de decorados para 
cortometrajes

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

MÓDULO 3. Ficticios
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escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES
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EFRV (GRUPO A)

EFRV-BENJA (GRUPO B)

LIGA VETERANOS

POSICIÓN   PUNTOS   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS

FECHAS DE FINALIZACIÓN DE LA TEMPORADA
- Categoría Aficionado: 20 de junio.

- Categoría Juvenil: 13 de junio.

-  Categorías Cadete, Infantil y Alevín: 15 de mayo. Siguieron disputando partidos amistosos hasta finales de 
mayo.

-  Liga Municipal de Veteranos: 9 de mayo. El 15 de ese mismo mes comenzó la competición de Copa, que se divide 
en Copa Oro y Copa Plata, ambas con dos grupos (A y B) de cinco equipos cada uno.

-  Juegos Deportivos Municipales: la categoría Benjamín (2011 y 2012) finalizó el 22 de mayo. La clausura tiene 
lugar la mañana del 5 de junio en el campo de fútbol Casa Grande. La categoría Prebenjamín (2013) finalizó el 29 
de mayo y la clausura se celebra el 5 de junio en los campos Santa Ana. 

FEDERADOS POSICIÓN    PUNTOS     JUGADOS    GANADOS   EMPATADOS  PERDIDOS
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18
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11
33
24
10
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1
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9
5

11
2
6

11
8

1ª AFICIONADO A
2ª AFICIONADO B

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

PREFERENTE INFANTIL A
2ª INFANTIL B
2ª INFANTIL C

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

FEDERADOS

POSICIÓN    PUNTOS     JUGADOS    GANADOS   EMPATADOS  PERDIDOS

5
6
6
6
6

5
4
3
6
2

0
1
1
0
1

0
1
2
0
3

15
15
13
18
11

1
2
4
1
4

BENFICA 2013
NIZA 2012

CELTIC 2012
MONACO 2011

BORUSSIA 2011

ESCUELAS MUNICIPALES
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EQUIPOS FEDERADOS DE LA EFRV
Las competiciones de la temporada 2020/2021, tanto muni-
cipales como federadas, están llegando a su fin. Al igual que 
en años anteriores, los equipos de la EFRV siguen intentando 
mantenerse en puestos de cabeza, a ser posible consiguiendo 
ascensos, o salvando la categoría, objetivos que cualquier de-
portista lucha por conseguir.
De acuerdo con la Reglamentación sobre Ascensos y Descensos 
para la Temporada 2021/2022, la Real Federación de Fútbol de 
Madrid (RFFM) establece:

CADETES
Los dos primeros clasificados de la actual categoría Segunda 
Cadete pasan a ocupar plaza en la temporada 2021/2022 en la 
categoría Preferente Cadete. De este modo, consigue el ascen-
so nuestro equipo Cadete A. 

Descienden a la nueva categoría Segunda Cadete tantos cuan-
tos equipos fueran necesarios para proceder, según se contem-
pla en el apartado de ascensos de la categoría inferior. El resto 
de los equipos ascenderá a la nueva categoría Primera Cadete.
Los dos primeros equipos de la actual categoría Tercera Cadete 
pasan a ocupar plaza en la temporada 2021/2022 en la nueva 
categoría Primera Cadete. 
También para la temporada 2021/2022 ascienden a la nueva 
categoría Segunda Cadete el resto de cada uno de los grupos 
que compondrán dicha categoría. No se producirán descensos 
de esta categoría al tratarse de la última de las que componen 
las de cadetes.

INFANTILES
Los dos primeros clasificados de la actual categoría Preferente 
pasan a ocupar plaza en la temporada 2021/2022 en la catego-
ría Autonómica Infantil.
Descienden a la categoría Primera Infantil los cinco últimos 
clasificados de cada uno de los 8 grupos, más los 6 equipos con 
peores coeficientes situados en los puestos 11º.

Los dos primeros clasificados de la actual categoría Segunda 
Infantil pasan a ocupar plaza en la temporada 2021/2022 en la 
categoría Primera Infantil. No se producirán descensos de esta 
categoría, al tratarse de la última de las que componen las de 
Infantiles.

ALEVINES
Los dos primeros clasificados de la actual categoría Primera 
Alevín pasan a ocupar plaza en la temporada 2021/2022 en la 
categoría Preferente Alevín. De este modo, nuestro Alevín A 
consigue el ascenso.

Descienden a Segunda Alevín tantos cuantos fueran necesarios 
para proceder según se contempla en el apartado de ascensos 
de la categoría inferior.
Los dos primeros clasificados de la presente categoría Segunda 
Alevín pasan a ocupar plaza en la temporada 2021/2022 en la 
categoría Primera Alevín. No se producen descensos por ser la 
última categoría que componen el grupo de Alevines.

JUVENILES
Los dos primeros clasificados de la actual categoría Primera 
Juvenil pasan a ocupar plaza en la temporada 2021/2022 en la 
categoría Preferente Juvenil. 
Descienden a Segunda Juvenil tantos cuantos fueran necesa-
rios para proceder según se contempla en el apartado de ascen-
sos de la categoría inferior.
Los dos primeros clasificados de la actual categoría Segunda 
Juvenil pasan a ocupar plaza en la temporada 2021/2022 en la 
categoría Primera Juvenil. No se producirán descensos, por ser 
la última categoría de Juveniles.

AFICIONADOS
Los dos primeros clasificados de la presente categoría Primera 
Aficionados pasan a ocupar plaza en la temporada 2021/2022 
en la categoría Preferente Aficionados. 

Descienden a Segunda Aficionados, los siete últimos clasifica-
dos de cada uno de los cuatro grupos y, en su caso, tantos 
cuantos fueran necesarios de la categoría superior.

Los dos primeros clasificados de la actual categoría Segunda 
Aficionados pasarán a ocupar plaza en la temporada 2021/2022 
en la categoría Primera Aficionados. 
Descienden a la categoría Tercera Aficionados, tantos cuan-
tos fueran necesarios para proceder según se contempla en el 
apartado de ascensos de la categoría inferior.
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INSCRIPCIONES TEMPORADA 
2021-2022

¡Abierto ya el plazo de inscripción!

Sigue disfrutando de tu deporte favorito entrenando en la escue-
la de tu barrio. Las pruebas se realizarán el mes de septiembre. 
Categorías femenino y masculino.

- Predeporte (3, 4 y 5 años)

- Prebenjamín (años 2014 y 2015)

- Benjamín (años 2012 y 2013)

- Alevín (años 2010 y 2011)

- Infantil (años 2008 y 2009)

- Cadete (años 2006 y 2007)

- Juvenil (años 2003, 2004 y 2005)

- Aficionado (año 2002 y anteriores)

• Contamos con un ambicioso proyecto deportivo

• Entrenadores titulados

• Dos entrenadores por equipo

• Metodología de trabajo

• Objetivos por etapas

•  Inmejorables instalaciones y todo el material 
  necesario

• Gran ambiente de trabajo

• Entrenamientos específicos de porteros

• Otras actividades y eventos

Nuestro proyecto está dirigido por Eugenio Martínez 
‘Geni’, director deportivo de la EFRV y actual entrena-
dor del primer equipo (1ª Aficionado). Con la experien-
cia de Geni como exfutbolista profesional, formado 
en la cantera del Real Madrid, y durante cuatro años 
entrenador del Real Madrid Legends, iniciamos una 
nueva temporada con grandes objetivos de mejoras 
prácticas, técnicas y deportivas.

Información e inscripciones: 

efrv1993@gmail.com - www.efrv.es

 Tlf. 91 765 22 41 / 685 711 126
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Nuestras últimas dos salidas 
de senderismo
En mayo realizamos otras dos nuevas rutas de senderismo, de 
más de doce kilómetros cada una, por dos parajes fascinantes de 
la Comunidad de Madrid.

El domingo 9 nos dirigimos hasta el pueblo de Zarzalejo, al otro 
lado de El Escorial y al pie de las Machotas. Una bonita localidad 
que esconde bastantes puntos de interés, como los grandes casta-
ños que salpican las peñas de los alrededores. Durante la jornada 
recorrimos la dehesa de Fuentelámpara, desde la que nos deleita-
mos con hermosas vistas de la Sierra de La Almenara y de molinos, 
norias y algún que otro fortín en ruinas de la Guerra Civil.

El sábado 22 caminamos por la Ruta del Agua, que esconde algunos de los rincones más bellos de la Sierra de Guadarrama, 
a los pies de La Maliciosa. Partimos de Becerril y subimos hasta el embalse de Navacerrada, donde disfrutamos de unas 
espléndidas vistas panorámicas. Tras la pausa, remontamos el río del mismo nombre hasta llegar a un nuevo embalse, el de 
Los Almorchones, antes de proseguir monte arriba paralelos al arroyo de Peña Jardinera hasta el embalse de La Maliciosa, 
desde donde descendimos al punto de inicio.

Completadas ya las plazas de las rutas de junio, solo nos queda emplazaros a una nueva temporada a partir del mes de 
septiembre. ¡Os esperamos!
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Además, durante el mes de agosto  
mantenemos la sala de musculación  
y el servicio de fisioterapia abiertos. 

Y RECUERDA, 
si ya eres usuario del Gimnasio Covibar, 

tienes hasta el 23 de julio 
para reservar tu plaza para la próxima 

temporada. ¡No lo dejes pasar!

DEPORTES

En verano también nos movemos
Desde Covibar no queremos que tengas excusa para no hacer ejercicio este ve-
rano. Por eso, hemos programado diferentes actividades adaptadas a todo tipo 
de público y en un entorno inigualable: las piscinas de Covibar.

AQUAGYM

•  Lunes y miércoles, de 11:00 
a 11:50 y de 21:00 a 21:50 
horas. Impartido por Noelia. 

•  Martes y jueves, de 21:00 a 
21:50 horas. Impartido por 
Noelia (martes) y por Na-
cho (jueves).

TRAININGFIT

•  Lunes y miércoles o martes 
y jueves, de 21:00 a 21:50 
horas. Impartido por José 
Manuel.

YOGA

•  Martes y jueves, de 10:15 
a 11:30 y de 21:00 a 22:15 
horas. Impartido por María.

CURSILLOS DE NATACIÓN

Para niños a partir de 3 
años. Diferentes niveles. 
Grupos de mañana y tarde.

Plazas limitadas. Inscripcio-
nes en el Gimnasio Covibar. 
Tlf. 91 666 90 83
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danzaDEPORTES Amantes de la danza en Covibar 

Si quieres seguir los pasos de estas dos alumnas, ya puedes reservar tu plaza en la Escuela de Danza para el curso que viene. 
Con diferentes disciplinas, horarios y abierta a personas desde los 3 años hasta la edad adulta.

Para más información puedes ponerte en contacto con el Gimnasio de Covibar o mandar un email a danza@covibar.es 

¿Cuándo empezaste a bailar en la Escuela de danza de Covibar?
Empecé con 3 años y ahora tengo 17.

¿Con qué objetivo te inscribiste?
Al principio me apunté porque me gustaba bailar, pero según fui creciendo me 
di cuenta de que la danza cada día me apasionaba más, y gracias a profesores 
como Elena, Debby y Adrián, que me han hecho crecer como bailarina, vi que 
realmente lo que quería era dedicarme profesionalmente a ello.

¿Qué beneficios te ha aportado el baile?
Aparte de salud, he conocido a gente maravillosa con mi misma afición con 
la que ahora comparto mi día a día. Además, la danza es la forma más bonita 
para conocerse a uno mismo.

¿Qué valores fundamentales te ha transmitido la EDC?
Cuando trabajas en grupo, es fundamental el saberse escuchar, entenderse y 
cooperar. Cada clase de la escuela es un mundo diferente, con personas dife-
rentes, y, junto a los profesores, siempre nos hemos ayudado, siempre hemos 
actuado en equipo y siempre nos han enseñado a ser respetuosos con todo el 
mundo, sobre todo, dejando claro que nadie es más que nadie y evitando la 
competitividad.

¿Desde cuándo formas parte de la Escuela de danza de 
Covibar?
Desde el año 2012.

¿Con qué objetivo te inscribiste? 
Me apunté a danza porque quería hacer algún deporte 
que me ayudara a recuperar mi forma física después de 
ser madre dos veces.

¿Qué beneficios te ha aportado el baile?
La danza me ha ayudado a mantenerme muy bien aumen-
tando mi condición física y mi fuerza. También me ayuda 
a quitarme el estrés.

¿Qué valores fundamentales te ha transmitido la EDC?
El compañerismo, el respeto, la confianza, la seguridad en 
uno mismo, la amistad...

¿Qué le dirías a alguien que quiere practicar danza, pero 
está indeciso para animarle a inscribirse en Covibar?
Que desde que llegas te hacen sentir parte de la escuela. 
Se preocupan por que te adaptes y mejores en función 
de tus posibilidades. Hay un ambiente muy bueno entre 
compañeros y los profesores están muy pendientes de to-
dos. Se aprende y avanza mucho en las clases.

¿Qué significa para ti la danza?
Forma ya parte de mi vida y ya no puedo prescindir de 
ella. Me hace sentir feliz.

Entrevistamos a Marta y a Sara, que nos cuentan su experiencia como alumnas de la Escuela de Danza Covibar. Las dos comparten su pasión por este arte y, aunque una lo vea  
como una forma de ocio y la otra quiera dedicarse profesionalmente a ello, ambas coinciden que la danza les ha cambiado la vida. 

SARA  
DEL POZO
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danza DEPORTESAmantes de la danza en Covibar 

Si quieres seguir los pasos de estas dos alumnas, ya puedes reservar tu plaza en la Escuela de Danza para el curso que viene. 
Con diferentes disciplinas, horarios y abierta a personas desde los 3 años hasta la edad adulta.

Para más información puedes ponerte en contacto con el Gimnasio de Covibar o mandar un email a danza@covibar.es 

¿Cuándo empezaste a bailar en la Escuela de danza de Covibar?
Empecé con 3 años y ahora tengo 17.

¿Con qué objetivo te inscribiste?
Al principio me apunté porque me gustaba bailar, pero según fui creciendo me 
di cuenta de que la danza cada día me apasionaba más, y gracias a profesores 
como Elena, Debby y Adrián, que me han hecho crecer como bailarina, vi que 
realmente lo que quería era dedicarme profesionalmente a ello.

¿Qué beneficios te ha aportado el baile?
Aparte de salud, he conocido a gente maravillosa con mi misma afición con 
la que ahora comparto mi día a día. Además, la danza es la forma más bonita 
para conocerse a uno mismo.

¿Qué valores fundamentales te ha transmitido la EDC?
Cuando trabajas en grupo, es fundamental el saberse escuchar, entenderse y 
cooperar. Cada clase de la escuela es un mundo diferente, con personas dife-
rentes, y, junto a los profesores, siempre nos hemos ayudado, siempre hemos 
actuado en equipo y siempre nos han enseñado a ser respetuosos con todo el 
mundo, sobre todo, dejando claro que nadie es más que nadie y evitando la 
competitividad.

¿Qué le dirías a alguien que quiere practicar danza pero está indeciso 
para animarle a inscribirse en Covibar?
Le diría que es una escuela en la que entras, y según va pasando el tiempo te 
vas dando cuenta de que la gente que hay dentro, te va a acoger, respetar, 
ayudar... Y pasan de, en tu primer día, explicar un paso de baile, a convertir-
se en tu familia. Entonces cada día te apetece más estar junto a todos tus 
compañeros y profesores en clase porque sabes que siempre vas a ser acogido 
con cariño y sabes que siempre vas a tener un hueco en la escuela. Si está 
pensando en apuntarse, es la mejor opción que puede tomar, va a aprender y 
a encontrar cosas y personas maravillosas, así que no se va a arrepentir.

¿Qué significa para ti la danza?
Para mí la danza es una parte enorme de mi vida. Algo que me ha hecho 
ser quien soy ahora y me ha ayudado a crecer como persona. Es como otro 
idioma, expresarse sin la necesidad de utilizar palabras y liberar todo lo que 
sientes o todo lo que quieras contar a través del cuerpo. Sabes que va a estar 
ahí, en los momentos buenos para disfrutarla y vivirla, y en los momentos 
malos para desahogarte y apoyarte en ella. En sí, lo que produce la danza es 
algo inexplicable que solamente se puede sentir cuando te atreves a bailar y 
dejarte llevar por lo que el cuerpo quiera decir.

MARTA 
MASA

Entrevistamos a Marta y a Sara, que nos cuentan su experiencia como alumnas de la Escuela de Danza Covibar. Las dos comparten su pasión por este arte y, aunque una lo vea  
como una forma de ocio y la otra quiera dedicarse profesionalmente a ello, ambas coinciden que la danza les ha cambiado la vida. 



El palmarés de la Escuela de Danza Covibar sigue creciendo 
Una vez más, tenemos que dar la enhorabuena al cuerpo de formadores y al alumnado de la Escuela de Danza 
Covibar, por los magníficos resultados obtenidos el último fin de semana de mayo en el Certamen Internacional 
de Danza Cidcca21, celebrado en el teatro Fernández-Baldor de Torrelodones.

Su participación se saldó con dos terceros puestos. Uno para la compañía KLASIK, en categoría juvenil, moda-
lidad danza clásica, gracias a su coreografía Jackson, creada por Deborah Giménez; y otro en categoría juvenil, 
modalidad contemporánea, para la coreografía de Adrián Ortigosa y Elena Babiano El juicio, de la inocencia al 
pecado, interpretada por la compañía AXIS.

danzaDEPORTES







Sin olvidarnos de tus gustos gastronómicos,
tus horarios, si comes fuera, en el trabajo o en casa...

Historia clínica y estudio nutricional.
Análisis de la composición corporal: % de grasa, 
masa muscular, % de agua, edad metabólica, etc.
Pauta nutricional personalizada.

CREEMOS QUE CADA PERSONA ES DIFERENTE
ADAPTAMOS LA PAUTA NUTRICIONAL A TUS OBJETIVOS

NUTRICIÓN
G I M N A S I O  C O V I B A R

SOLICITA TU PRIMERA CONSULTA
DE NUTRICIÓN

CONTROL Y PÉRDIDA DE PESO
NUTRICIÓN DEPORTIVA
NUTRICIÓN CLÍNICA

ALFONSO ROMERO       @adietadedietas

Tlf. 91 666 90 83
INFORMACIÓN Y CITAS

Nuevo
servicio de 

nutrición en pareja
•

Tarifas
especiales
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El pasado mes de mayo, Rivas por Palestina, junto con una vein-
tena de colectivos, convocaron una sentada de 73 horas (una 
por cada año de ocupación del ejército israelí) para reclamar el 
fin de la violencia contra el pueblo palestino. 

A la convocatoria acudieron cientos de vecinos a apoyar la cau-
sa, entre ellos periodistas, activistas y políticos. Teresa Aran-
guren y Frasco Fernández abrieron la concentración con una 
mesa redonda en la que hablaron sobre la criminalización del 
activismo. El segundo día tuvo lugar una rueda de prensa en la 
que participaron Aída Castillejo, coordinadora del Área de Ciu-
dadanía de Rivas, Sira Rego, eurodiputada de Unidas Podemos, 
Jaldia Abubakra en representación de la comunidad palestina y 
Rosina Castelli, de la organización Pallasos en Rebeldía.

Durante la sentada se denunció la situación que está viviendo 
Juani, la cooperante española que recientemente ha sido apre-
sada en su propia casa. “Se la han llevado sin causa, sin derecho 
a juicio, durante seis meses prorrogables”, indicó Castelli y se 
hizo hincapié en la importancia de seguir realizando acciones 
reivindicativas como esta.

Durante el resto de las jornadas se desarrollaron talleres, cuen-
tacuentos, gymkanas, cinefórum, micro abierto, para terminar 
con la “misa patólica” de Leo Bassi, un monólogo en el que el 
cómico quiso “denunciar una injusticia humana frente a la ma-
sacre en Gaza”, además de señalar la importancia de la esencia 
del humanismo y de la empatía para apoyar a Palestina.

73 horas de sentada por Palestina

rivas vaciamadridNOTICIAS

Desde Covibar lamentamos que los jueces hayan absuelto de delito ambiental a 
los gestores del vertedero ilegal que se incendió en 2015 provocando daños a la 
salud de los vecinos de Rivas-Vaciamadrid, y muy especialmente a la de los de 
Covibar, el barrio más cercano al lugar del siniestro. Tan solo ha sido condenado 
Juan José Escribano a una multa de dos meses y 29 días, y a una indemnización 
a los propietarios de las parcelas afectadas, por un delito de usurpación de di-
chos terrenos, donde desarrolló sus actividades. Desde el Ayuntamiento están 
estudiando la opción de recurso pues, según palabras de Pedro del Cura, “los 
daños ecológicos no pueden salir gratis”.

STOP

El gran aspecto del barrio tras la próxima finalización de la cuarta fase de obras de rehabilitación en Covibar. Desde hace 
tres meses, el Ayuntamiento de Rivas está desarrollando reformas en la avenida de Covibar, en el camino del parque de 
Asturias que une la escuela infantil Platero y el edificio de Área Social, y en la acera impar y la glorieta de la avenida 
del parque de Asturias.

Como en actuaciones anteriores, se han renovado 
y redefinido las aceras para mejorar la movilidad 
peatonal, ampliando el ancho y mejorando los re-
corridos y su señalización, y atendiendo siempre a 
criterios de accesibilidad universal. También se ha 
renovado y reordenado el mobiliario urbano junto 
con el embellecimiento ornamental de la glorieta.

ADELANTE

Foto: Kike Ayala
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Empresa legalmente constituida desde 1989

PINTURA PLÁSTICA Y MANO DE OBRA DE PRIMERA CALIDAD

DISPONEMOS DEL MEJOR SISTEMA  
Y MATERIAL PARA MOVER 

Y PROTEGER SUS MUEBLES

AHÓRRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA

NO MANCHAMOS

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS 
HABITADAS Y AMUEBLADASLOS MÁS LIMPIOS 

DE MADRID

EN 24 HORAS SABRÁ:

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

TODO ELLO, ASESORADO
PROFESIONALMENTE  

EN SU DOMICILIO

SERVICIO GRATUITO

FRAILE PINTORES C.B

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

Este mes de junio, despedimos la primavera en Rivas con una 
campaña de promoción del comercio y la hostelería lanzada por 
la concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, y que lleva por 
título: “En primavera, compra con corazón, consumo gusto en 
la calle”.

La campaña se desarrollará del 7 al 20 de junio.

En el ámbito del comercio, se realizará un destockaje con una 
selección de artículos con descuentos y que tendrán un espacio 
identificado en cada tienda. Además, en el último fin de semana 
de la campaña (18, 19 y 20 de junio), los comercios podrán sacar 
sus productos a la calle.

En cuanto a la hostelería, los fines de semana del 11 al 13 y del 18 
al 20 de junio, los locales inscritos participarán en una Ruta de 
la Tapa ofreciendo al público una tapa especialmente elaborada 
para la ocasión.

Además, los ciudadanos que durante este periodo de tiempo 
consuman en los comercios adheridos participarán en el sorteo 

de varios vales de compra por valor de 50 euros a canjear en los 
establecimientos participantes.

Campaña de promoción del comercio y ruta de la tapa 
en Rivas
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De momento, este plan piloto solo está disponible para las per-
sonas de 55 a 67 años que no hayan recibido ninguna dosis. 
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una aplicación 
que, a través de la página web o de la tarjeta sanitaria virtual, 
permitirá a las personas escoger el día y el centro donde deseen 
ser vacunadas (entre Wizink Center y Wanda Metropolitano), 
sin esperar a ser llamadas. Aunque, tal y como ha informado 
la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, “esto no 
significa que no se vaya a seguir citando con SMS”.

Además, la Comunidad tiene previsto incorporar a lo largo del 
mes de junio todos los puntos de vacunación masiva a este sis-
tema de autocita para que cualquier rango de edad establecido 
pueda solicitar lugar, hora y fecha más conveniente al ciudada-
no. De esta forma también se evitará que las citas se retrasen 
porque coincidan con sus vacaciones.

Tras la solicitud de la Dirección Asistencial Sureste, el alcalde Pedro del Cura ha puesto a disposición de la Consejería de Salud el 
espacio municipal donde hace tan solo unos meses se realizaron las pruebas de antígenos como centro de vacunación comarcal.

A la espera de confirmación de la Comunidad de Madrid, esta propuesta aceleraría la vacunación y evitaría grandes desplazamien-
tos a los vecinos de Rivas.

La Comunidad de Madrid pone en funcionamiento la 
autocita para vacunación del Covid

El Ayuntamiento de Rivas prepara el Cerro del Telégrafo como posible centro 
de vacunación

Foto: Ayuntamiento de Rivas
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GAZPACHO DE CEREZAS

El gazpacho es la sopa reina durante el estío. Si bien la mayoría se decanta por el tradicional, cada vez son 
más las personas que se atreven a innovar incorporando otras frutas u hortalizas para potenciar el sabor de 
este plato.

INGREDIENTES:

·  500 g tomate maduro
·  250 g de cerezas
·  Un trozo de pimiento verde 
·  Un trozo de cebolla
·  100 g de pan
·  100 ml de aceite de oliva 
·  Un chorrito de vinagre de manzana
·  200 ml de agua

PREPARACIÓN

En la batidora de vaso ponemos los ingredientes indicados, una vez re-
mojado el pan en el agua, y habiendo quitado el hueso de las cerezas. Lo 
batimos y trituramos a conciencia hasta obtener una crema bien fina.

Pasamos el gazpacho por un colador para eliminar las pieles y pepitas de 
tomate y pimiento.

Una vez preparado el gazpacho de cerezas, lo probamos y rectificamos si 
fuera necesario, añadiendo más agua si no lo queremos espeso o comple-
tando con un poco más de vinagre, de aceite y de sal. 

Dejamos reposar en la nevera al menos 30 minutos para servirlo bien frío.

covi recetasCOVIBAR

El verano está a la vuelta de la esquina y ya incluso desde mayo hemos soportado 
temperaturas bastante altas. Con este tiempo, nuestra forma de alimentarnos cambia y 
nos apetece consumir productos más ligeros y refrescantes, que nos ayuden a convivir 

con las olas de calor. Además, una dieta menos calórica no solo es más sana, sino que nos 
ayudará en nuestro objetivo de mantenernos en forma durante estos meses en los que 

normalmente dejamos de lado las rutinas.
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SORBETE DE SANDÍA

INGREDIENTES (para 6 personas):

· 750 g de sandía limpia y sin pepitas
· 150 ml de agua
· 80 g de azúcar
· 3 cucharadas de zumo de limón
· Una pizca de sal.

covi recetas COVIBAR

PASTEL DE SALMÓN Y LANGOSTINOS

INGREDIENTES (para 6 personas):

· 500 g de salmón fresco
· 200 g de langostinos
· 1 diente de ajo
· 2 huevos
· 200 ml de nata líquida para montar
· 1 sobre de gelatina en polvo neutra
· 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
· Una pizca de sal
· Pimienta molida negra
· Para adornar: langostinos y mayonesa.

PREPARACIÓN

Picamos el ajo y sofreímos en una sartén junto con los trozos de sal-
món limpios y sin espinas y los langostinos pelados.

Ponemos en la batidora todo el sofrito anterior, los huevos, la nata, 
el sobre de gelatina, la sal y la pimienta y trituramos. 

Vertemos en un molde de silicona, ponemos papel film por encima y 
lo llevamos a la nevera mínimo dos horas para que cuaje.

Desmoldamos y emplatamos adornado con un poco de mayonesa 
y langostinos.

PREPARACIÓN

En un cazo echamos el agua y el azúcar. Removemos 
y llevamos a ebullición. Una vez comience a hervir, 
contamos dos minutos. Retiramos del fuego y pasa-
mos el almíbar a otro recipiente para que se enfríe.

Mientras, trituramos la sandía junto al zumo de li-
món y la pizca de sal. Una vez obtenido el puré lo 
mezclamos con el almíbar ligero. Pasamos a un re-
cipiente que sirva para el congelador y congelamos 
durante unas horas, removiendo de vez en cuando, 
hasta que tenga la textura adecuada. 
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SOCIAL

¿Un terapeuta ocupacional es un 
fisioterapeuta? ¿Es aquella persona 
que utiliza juegos en los centros de 
día? ¿Trabajan solo en residencias?

En cierto modo, todo el mundo sabe 
lo que hace una fisioterapeuta, una 
dentista, una médica o hasta una 
psicóloga; en cambio, cuando ha-
blamos de la terapia ocupacional, 
nos encontramos con preguntas 
que nos hacen pensar que una gran 
parte de la población desconoce la 
labor tan esencial de los terapeutas 
ocupacionales.

Pero… ¿qué es? ¿Dónde trabajan? 
¿Qué hacen? 

¿Qué es?

Según el Colegio Profesional de Te-
rapeutas Ocupacionales de la Co-
munidad de Madrid (COPTOCAM), 
“La terapia ocupacional es una pro-
fesión socio-sanitaria cuya función 
principal es dotar a la persona de 
mayor autonomía y calidad de vida 
empleando para ello la ocupación 
como medio de rehabilitación”. 

La terapia ocupacional se centra en 
el mantenimiento, entrenamiento o 
reeducación de las actividades que 
hacemos todos los días de nuestra 
vida, como levantarnos, ducharnos, 
vestirnos, cocinar, movernos por la 
calle, usar un teléfono móvil…

El objetivo principal de la terapia 
ocupacional es que la persona, con-
siga el mayor grado de independen-
cia y autonomía posible, tanto en 
sus actividades de la vida diaria, en 
su trabajo o en sus actividades de 
ocio y tiempo libre. Con esto, conse-
guiremos mejorar notablemente la 
calidad de vida de las personas que 
acuden a este tipo de terapia. 

¿Dónde trabajan? 

Los terapeutas ocupacionales tra-
bajan en múltiples ámbitos. Así, 
podemos encontrarlos en el ámbito 
sanitario, en el educativo, en el so-
cial, en el ámbito docente o incluso, 
en el de la investigación. 

Sus principales lugares de trabajo 
se encuentran en hospitales gene-

rales, centros de día, residencias, 
centros ocupacionales, centros de 
atención temprana, instituciones 
penitenciarias o centros de rehabi-
litación física. 

¿Qué hacen?

Dentro de los servicios de rehabili-
tación su función principal es la de 
ayudar a las personas a recuperar 
la movilidad perdida y reaprender 
las actividades que realiza día a día 
con el fin de ganar la máxima auto-
nomía.

En una residencia de la tercera 
edad, la misión principal será la de 
ayudar a las personas a mantener 
las capacidades tanto físicas, como 
cognitivas, y buscar adaptaciones 
para que aquellas habilidades que 
se han perdido se puedan volver a 
realizar, buscando siempre esa au-
tonomía.

En un centro de atención tem-
prana, el objetivo principal es el 
de maximizar el potencial de cada 
niño enseñando unas herramientas 
básicas de aprendizaje para el de-
sarrollo de nuevas destrezas y ha-
bilidades.

La terapia ocupacional, tiene una 
gran variedad de ámbitos de actua-
ción y es tremendamente útil para la 
sociedad. Esperamos con este breve 
artículo habernos acercado un poco 
a esta profesión, tan poco conocida 
y reconocida hoy en día. 

Borja Ruiz Martín
Terapeuta ocupacional  

ASPADIR

TERAPIA OCUPACIONAL, LA GRAN DESCONOCIDA…
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conecta con tu menteCOVIBAR

La gratitud es uno de los sentimientos más be-
neficiosos que podemos experimentar. De hecho, 
nos permite centrarnos en los aspectos positivos 
y genera una sensación de tranquilidad casi ins-
tantánea. Por eso, en los momentos más difíciles 
de la vida, cuando todo parece ir mal y nos re-
vestimos de negativismo, recurrir a la gratitud es 
una excelente estrategia.
Practicar la gratitud es una de las actitudes más 
importantes que puedes adquirir y una de las 
que más cambiará tu vida con diferencia. ¿Te pa-

rece si aprendemos juntos a hacerlo a través de un recorrido por todo lo 
que puede aportar a nuestras vidas el ser agradecidos?
Es increíble cómo las cosas simples pueden cambiar la vida de las perso-
nas. Una de las cosas que está teniendo mayor efecto en mi vida es com-
prender el poder de la gratitud. Ha afectado a todo. Me ha hecho una 
persona más positiva y más productiva. Más feliz. No soy perfecta, pero 
la gratitud me ha hecho mejor persona. Decir gracias no es difícil en ab-
soluto. Pero las palabras pueden perder el sentido si son solo palabras. Es 
necesario decirlas con sinceridad y abriéndote a sentirla en tu corazón.
¿Cómo podemos incorporar la gratitud en nuestra vida?
Sesión de la gratitud por la mañana. Tómate 2-3 minutos cada mañana 
para dar las gracias, a quien o lo que sea que estés agradecido. No tienes 
que hacer nada, aparte de cerrar los ojos y en silencio dar las gracias. Da 
las gracias por todo. No solo tienes que agradecer a las personas, puedes 
agradecer la vida misma. Despierta y saluda el día con gratitud. Este 
pequeño ritual puede marcar una gran diferencia en cómo va a ser tu día.
Decir gracias todos los días. Cuando alguien hace algo bueno por ti, 
aunque sea pequeño, dale las gracias. El agradecimiento tiene que ser 
sincero, si no, no sirve. Siempre hay algo que agradecer y, si realmente 
no puedes pensar en nada, simplemente di: “Gracias por estar aquí”. Esta 
práctica cambiará tu relación con las personas más cercanas a ti.
Lleva un diario de gratitud. Anota 5 cosas cada día por las que estás 
agradecido. Ponerlo por escrito ayuda a reflexionar más sobre ello. Yo 
todas las noches reflexiono sobre las 3 mejores cosas del día, y estoy 
agradecida por ellas.
Escribir una nota de agradecimiento. Escribe una nota de agradeci-

miento en papel (o un correo electrónico) y enviarlo puede ser muy agra-
dable para la persona que lo recibe. No tienes que escribir una novela 
épica o tener una gramática perfecta para transmitir tu gratitud de todo 
corazón. Medios simples y reales más que grandes palabras y comas en 
el lugar correcto. Una pequeña nota (o correo electrónico) dando las 
gracias por una cosa específica que esa persona ha hecho por ti puede 
recorrer un largo camino. ¡Y se puede hacer en un minuto!
Redirigir tus pensamientos. Cuando estés teniendo un día difícil… piensa 
en aquellas cosas de tu vida por las que estás agradecido. Todos tenemos 
esos días malos a veces. Estamos estresados del trabajo. Alguien se enfada 
con nosotros.  Perdemos a un ser querido. Perdemos un contrato o hace-
mos mal un proyecto. Una de las cosas que puede hacer que un mal día sea 
mucho mejor es hacer una lista de todas las cosas por las que estás agra-
decido. Siempre hay cosas que agradecer: seres queridos, la salud, tener 
trabajo, tener un techo sobre tu cabeza y ropa que ponerte, la vida misma.
Da gracias incluso por las cosas “negativas” en tu vida. Esta es la parte 
difícil, en verdad. Cuando las cosas van mal, cuando no estamos conten-
tos, cuando la gente no se porta bien nosotros, cuando estamos agota-
dos por el millón de golpes y dardos de la vida cotidiana… no queremos 
decir gracias. Pero en verdad, este es el momento cuando más importa. 
Siempre hay dos maneras de ver algo. Muchas veces pensamos de forma 
negativa: es estresante, dañino, triste, lamentable, difícil. Pero eso mis-
mo puede ser visto de una manera más positiva. Los problemas pueden 
ser vistos como oportunidades para crecer y para aprender.
Beneficios de practicar la GRATITUD:
• Nos conecta con la vida.
• Contribuye a la felicidad y al optimismo.
• Reduce la insatisfacción.
• Nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias.
• Mejora la salud mental y física.
• Eleva la autoestima, la confianza y la seguridad.
• Nos hace más conscientes y nos permite vivir en el presente.
• Mejora nuestras relaciones haciéndolas más sanas.
• Nos enfoca en lo positivo y en sus valores.
¿No te parecen razones suficientes como para ponerte a agradecer ya mismo?
Gracias, gracias, gracias por estar ahí y dedicar un rato de tu tiempo a 
leer lo que tengo que decirte.

Gema Rodríguez
Psicóloga

Los beneficios de ser agradecido

Carolina Soba
Psicóloga

¿Inteligencia visceral o inteligencia emocional?
Es bien conocido que en momentos de crisis suelen aflorar dos facetas tan 
opuestas como humanas. A veces surge el altruismo, la ayuda desintere-
sada, la solidaridad, etc. Y en otras ocasiones el “sálvese quien pueda”, el 
egoísmo, el centrarse en las propias necesidades con una visión limitada, 
que no nos permite ver más allá de nuestro ombligo.
Ha pasado ya suficiente tiempo como para poder hacer una valoración so-
segada sobre las cosas que hemos visto durante el último año y seguro que 
encontramos numerosos ejemplos de los dos casos. 
Considero que es tan humano conducirse de forma solidaria, ayudar a los 
demás, ser respetuosos con las normas que nos protegen; como sentir 
frustración, rabia e injusticia ante determinadas situaciones. Es sano que 
aparezcan sentimientos con un sentido crítico y lo mejor es poder encau-
zar el enfado a nuestro favor, expresando nuestras quejas o reivindicando 
nuestros derechos por los medios más eficaces.
Lo verdaderamente importante es que no sea la rabia desmedida, con su 
impulsividad, la que guíe nuestro comportamiento. Cuando estamos des-
bordados es necesario llamar a la calma y darnos un tiempo. Simplemente 
una pausa nos ayuda a ser más reflexivos y a actuar con coherencia.
Ante una situación límite o una etapa prolongada de restricciones, como 
la vivida durante la pandemia, es natural que sentimientos de frustración 
y enfado afloren con mayor facilidad.
Además, en este ambiente de crispación, estamos empezando a normalizar 
palabras de trazo grueso, caracterizadas tanto por su simpleza como por 
su rotundidad, que no se orientan precisamente a la conciliación, sino a 
agudizar la tensión.

En este contexto lo que puede llegar a ser grave 
es que terminemos por hacer nuestro un discurso 
de otros, que se corresponda más con un esta-
do emocional temporal que con la naturaleza de 
nuestros propios valores.
¿Por qué no darnos una tregua y cuidar más 
nuestras palabras y nuestros hechos? Hay pala-
bras que hablan por sí solas y que delatan con 
claridad a la persona que las pronuncia. ¿No será 
que digan más acerca de su mirada que de la si-
tuación en sí?
En la actualidad, la expresión “buenismo” se uti-
liza de forma peyorativa añadiéndole un halo de ingenuidad irreal. Sin em-
bargo, me atrevo abiertamente a apelar a la parte mejor de este término. 
No podemos olvidar que la empatía y la cooperación también forman parte 
de nuestra naturaleza. Lo propongo como alternativa al lenguaje de las 
tripas, la violencia, el desprecio, asentado en la creencia de superioridad 
moral del que habla y juzga a los demás. Contradictorio, ¿verdad? ¿No será 
una vez más que el lenguaje nos delata?
Esto me lleva a las siguientes cuestiones: ¿Mi forma de expresarme me 
representa?; ¿Mis palabras son las que quiero utilizar?; ¿Existe coherencia 
entre mis palabras y mis valores?
¿Por qué no podemos disfrutar mostrando nuestra mejor versión? Afortuna-
damente tenemos buenos ejemplos. Está en nuestras manos. ¡Feliz verano!
P.D.: #GraciasLuna
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Sabemos que el verano es vuestra época favorita del año. No vais al cole o al insti, pasáis 
mucho más tiempo con los amigos, coméis helados, la ropa es más ligera y divertida, 
cambiáis de aires viajando a otros lugares, os acostáis más tarde… Pero también el vera-
no puede ser sinónimo de aburrimiento y son muchas las tardes sofocantes que pasáis 
mirando al techo con las gotas de sudor deslizándose por la frente. Por eso, este mes 
desde Covibar os proponemos un reto: una lista de tareas entretenidas para que las 
llevéis a cabo en los próximos casi tres meses, hasta que empiece el curso. Podéis reali-
zarlas solos o con ayuda de familia y amigos. Cada una que consigáis cumplir, la marcáis 
en el listado. ¿Os atrevéis a uniros a este desafío?

 El último día de clase, al salir del cole, decir en alto  
“¡Hasta septiembre!”

 Hacer saltar piedras en el mar, un lago o un río
 Preparar polos caseros
 Pintar una camiseta vieja
 Escribir un microrrelato
 Subir una montaña
 Cuidar de una planta nueva
 Enviar postales a los amigos desde el lugar de vacaciones
 Pedir a vuestros padres y abuelos que os enseñen juegos 
antiguos

 Hacer un picnic en que cada miembro de la familia prepa-
re un plato

 Ver una peli en un cine al aire libre
 Memorizar un trabalenguas
 Estar un día entero sin usar el móvil
 Ordenar la habitación y tirar lo que ya no necesites
 Probar una comida que crees que no te gusta
 Representar una obra de teatro
 Construir con sábanas y mantas una tienda de campaña 
en tu habitación

 Leer tres libros
 Hacer un puzzle
 Aprender una canción
 Inventar una coreografía para esa canción

 Pintarte las uñas
 Observar las estrellas en el campo
 Levantarte muy temprano para ver el amanecer
 Un día sin tablet ni tele
 Aprender una figura de papiroflexia
 Recortar una revista antigua y hacer un collage abstracto
 Esconder un tesoro para recuperarlo el año que viene
 Diseñar un disfraz
 Jugar a un juego de mesa
 Decirle a vuestra familia lo mucho que la queréis
 Ver una peli muda
 Escuchar música clásica
 Dar de comer a unos patos en un parque
 Aprender nociones básicas de primeros auxilios
 Preparar tortitas con nata
 Visitar a alguien a quien hace mucho que no veis

información infantil y juvenilEL BLOG

El reto del verano
99 cosas que hacer para no aburriros y pasarlo en grande
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información infantil y juvenil EL BLOG

 Colaborar con una ONG
 Echarte una siesta de tres horas
 Hacer cinco largos seguidos en la piscina
 Probar el chocolate negro
 Comer una fruta recién cogido del árbol
 Hacer un collar con pasta
 Batalla de globos de agua
 Ver de nuevo tu peli favorita
 Jugar al escondite
 Visitar un museo
 Ayudar a lavar el coche
 Organizar una fiesta de pijamas
 Dibujar tu autorretrato
 Aprender los números del 1 al 10 en un idioma desconocido
 Hacer el pino
 Meditar
 Toma un baño relajante de burbujas
 Preparar galletas caseras
 Comenzar a elaborar un herbario
 Imaginar figuras en las nubes
 Jugar con plastilina o arcilla
 Repasar las tareas del curso pasado para no olvidar lo 
aprendido

 Hacer un castillo de arena
 Dormir al aire libre
 Cazar insectos
 Dibujar una versión de Las Meninas
 Ayudar a preparar la comida
 Jugar al bingo con la familia
 Pasarte un videojuego entero
 Coger conchas en la playa
 Acudir a un mercadillo
 Dormir una noche en la cama al revés, con los pies hacia el 
cabecero

 Hacer manualidades con envases de plástico
 Jugar al teléfono escacharrado
 Dejarte empapar durante una tormenta
 Escribir un diario

 Leer un cómic
 Hacer un teatrillo de títeres hechos con guantes y calcetines
 Recorrer una ruta nueva con la bici
 Organizar una competición de aviones de papel
 Aprender a escribir tu nombre en código morse
 Jugar a las cartas
 Crear una gymkana con tus amigos
 Pintarte la cara para convertirte en un ser fantástico
 Hacerte un peinado distinto al habitual
 Dar una vuelta completa a la laguna del Campillo
 Hacer una escultura de papel maché
 Visitar un faro, un molino, una cueva o una granja
 Conseguir dar cincuenta saltos a la comba del tirón
 Hacer una lista de deseos de cara al nuevo curso
 Participar en una barbacoa familiar
 Darte un baño nocturno en la piscina o el mar
 Hacer que te entierren en la arena de la playa
 Inventar y dibujar el mapa de un mundo imaginario
 Ver completa una serie que aún tienes pendiente
 Aprender a silbar perfectamente
 Descubrir tu primer amor de verano
 Hacer un intercambio de niños con otros padres amigos 
para que ellos organicen algo en su casa y luego seas tú el 
anfitrión

 Volar una cometa
 Remar en una barca
 Dibujar tu árbol genealógico
 ¡Disfrutar y pasarlo bien!
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COMPRO / VENDO
> Vendo en barrio de Santa Eugenia (250 000 
¤). Todo exterior, sexto piso muy cómodo con 
reforma integral. Edificio con conserje. Pocos 
gastos. Garaje en el mismo bloque. Amue-
blado. Envío fotos por email: mvallromero@
yahoo.es. Tlf. 615 426 913
> Vendo muebles muy buenos (sillones y mesa 
de jardín, sofás con sillas y sillones), lámparas y 
camas (hay muchas cosas y de mucha calidad). 
Precio a negociar sin problema. Isabel. Tlf. 91 
301 21 04 / 677 852 812
> Vendo colección Los Lunnis completa (45 
DVDs + 45 libros), de Planeta DeAgostini 
2006. Libros de tapa dura súper Ilustrados y 
DVDs muy didácticos. Está impecable, como 
nueva. Vendo por 84¤. Javier. Tlf. 687 294 792

ALQUILO / CAMBIO
> Marina D´Or (Castellón). Se alquila aparta-
mento completamente equipado para seis per-
sonas. Con piscina, plaza de garaje y aire acon-
dicionado. Cerca de la playa. Tlf. 91 666 27 57 / 
657 110 773
> Lo Pagán (Murcia). Se alquila dúplex en 
zona Los Barros, cerca de la playa. Totalmente 
equipado para seis personas. Con terraza en 
la parte delantera y patio en la trasera. Tlf. 91 
666 27 57 / 657 110 773

> Se alquila habitación en chalet de Covibar 2, 
zona Santa Mónica, calle César Manrique. Pa-
san autobuses por la zona. Precio a convenir. 
Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773   
> Se alquila plaza de garaje junto al parque 
Bellavista en Rivas. Precio a convenir. Tlf. 628 
411 463
> Alquilo plaza de garaje en Av. Velázquez nº 12, 
junto al metro Rivas Futura. Tlf. 635 544 344
> Alquilo plaza de garaje en avenida de Covi-
bar (Edificio Azul). Tlf. 649 494 583. Javi
> Alquilo habitación individual en chalé de Ri-
vas Urbanizaciones. Frente a CERPA.  SOLO 340 
¤/mes. Gastos incluidos. Internet y piscina gra-
tis. Buen ambiente. Tlf. 650 010 422
> Se alquila plaza de garaje para moto en ave-
nida de Covibar 10 (Edificio Azul). Se ubica 
en primera planta, junto a caseta del vigilan-
te. 30¤. Tlf. 656 236 862
> Alquilo habitación grande con baño propio, 
muy soleada, a estudiante o con nómina. Bien 
comunicada, en buena urbanización, con pis-
cina de verano. Solo mujeres. Tlf. 619 982 518
> Alquilo a chica/o joven, piso nuevo con 
amplia terraza. Dos personas viviendo. Con 2 
baños. 300¤ con gastos e internet. Tlf. 615 
426 913

OFERTA / DEMANDA
> Hago todo tipo de reformas. 24 años de expe-
riencia en Rivas. Precio económico, seriedad y 
rapidez, Maricel. Tlf. 642 735 703
> Señora rumana busca trabajo por las ma-
ñanas los lunes, miércoles y jueves. Tlf. 642 
565 385
> Profesora de inglés online con ocho años de 
experiencia en todos los niveles. Imparto clases 

de conversación, inglés general y preparación 
de exámenes. Clases mañanas y tardes. Tlf. 637 
178 536 Laura
> Señora rusa con 24 años de experiencia en 
trabajos de casa, cuidado de personas mayo-
res y niños. Irina. Tlf. 655 959 445
> 20 años buzoneando en Rivas. Buzoneo todo 
tipo de publicidad, seriedad total y precio eco-
nómico. Sabin. Tlf. 650 878 789
> Clases particulares de todas las asignaturas 
a niños de primaria. Zona Rivas. Tlf. 628 411 
463
> Electricista y manitas. Soy un joven de Rivas. 
Electricista y hago más cosas, montar muebles, 
pintura. El desplazamiento es gratis y los pre-
supuestos sin compromiso. No dudas en llamar. 
Tlf. 631 366 058
> Quiromasajista y masajista deportivo. 
Ofrezco la sesión de una hora real de masaje. 
También me desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 
950. Héctor

tablón
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> Doy clases particulares de Lengua y Biología 
a niños de primaria y de la ESO. Cuento con 
experiencia con alumnos del IES Las Lagunas. 
Tlf. 611 488 865 / 91 666 75 66
> Mujer española, me ofrezco para limpieza 
por horas por las mañanas. Carmen. Tlf. 685 
606 459
> Técnico informático con certificado, se ofre-
ce para reparar todo tipo de ordenadores, eli-
minación de virus, formateos e instalación de 
sistema operativo (Windows, Mac, Linux), ins-
talación de programas, recuperación de datos 
borrados o por deterioro, instalaciones de re-
des locales LAN (conecta todos tus dispositivos 
en una misma red), sustitución de pantallas 
para portátiles. Venta de ordenadores nuevos y 
de 2ª mano, precios muy económicos. Alberto. 
Tlf. 679 948 537
> Señora responsable, busco trabajo en tareas 
domésticas, cuidar de niños o personas ma-
yores, en Rivas. Tlf. 663 542 139
> Portes, se hacen todo tipo de traslados y mo-
vimientos, incluso festivos. Tlf. 679 626 243
> Osteópata, masajista deportivo, reflexolo-
gía podal, quiromasajista, reiki, kinesiología. 
Cuida de tu salud con terapias naturales. 

Problemas de espalda, dolores lumbares, cer-
vicalgias, tendinitis, esguinces. Tlf. 689 662 
542. Luisa
> Señora rumana 54 años, residente en Rivas, 
busca trabajo por horas o permanente. En cui-
dado de niños o mayores. Tengo experiencia y 
referencias. Tlf. 698 579 662. Simona
> Doy clases particulares de matemáticas y 
lengua a niños de primaria y de la ESO. Cuen-
to con experiencia de profesor en estudiantes 
de 15 y 16 años. Tlf. 611 664 758

> Mujer responsable busca trabajo de limpieza 
por las mañanas. Tlf. 655 163 523
> Señora responsable se ofrece para el servi-
cio de limpieza, buena plancha y cocina. Tam-
bién para el cuidado de personas mayores. 
Tengo buenas referencias. Tlf. 635 427 270
> Reformas integrales en viviendas, garajes, lo-
cales comerciales. Más de 20 años experiencia. 
Mantenimiento de edificios y comunidades. 

Asesoramiento técnico personalizado y garan-
tizado. Presupuestos cerrados y sin compromi-
so. Tlf. 657 902 266. Miguel
> Cuidado de bebés y niños. Tengo 26 años. 
Con experiencia previa de 0 a 5 años, apoyo 
a deberes y tareas en verano. Coche propio. 
Disponibilidad de horario: junio (mañanas), 
julio y agosto (todo el día). Tlf. 628 296 242. 
Irene

> Señora búlgara con experiencia y residente 
en Rivas busca trabajo por la tarde a partir de 
15:00 horas los martes, miércoles y jueves. Kri-
mena. Tlf. 617 980 979
> Clases particulares de inglés. Conversación, 
comprensión  del idioma y refuerzo a todos 
los alumnos de cualquier nivel. Profesor es-
pecializado, diplomado en universidad de Los 
Angeles, California U.S.A. Tlf. 654 417 892

COSMÉTICA
NATURAL PREMIUM

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

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

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

tablón
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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



26 DE JULIO
DÍA DE LOS ABUELOS 

BASES DEL CERTAMEN QUERIDOS ABUELOS
Porque sabemos que ahora más que nunca queréis decir a vuestros 

abuelos lo mucho que los queréis, la Cooperativa Covibar organiza este 
nuevo certamen en el que los más pequeños podréis expresarles con las mejores 

palabras vuestro amor.

CADA AUTOR, DE HASTA 12 AÑOS DE EDAD Y RESIDENTE EN RIVAS VACIAMADRID, puede 
presentar una única obra, que debe ser original, en lengua castellana y no habrá sido 

premiada con anterioridad en ningún otro certamen. 

LA EXTENSIÓN de las cartas será de entre uno y dos folios, escritos por una sola cara. El texto 
podrá ir ilustrado. Es necesario que en la obra figure: NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCIÓN, EDAD y 

NÚMERO DE TELÉFONO.

El PREMIO consistirá en un lote de libros valorado en 200 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OBRAS
Hasta el 22 de julio en las oficinas de Covibar, Centro Cívico Comercial, (Avda. Covibar 8, 2ª planta, 

local 19) o por mail a comunicacionycultura@covibar.es

FALLO DEL JURADO
El fallo del jurado se realizará el 26 de julio (Día de los abuelos). El fallo del jurado será 
inapelable, pudiendo considerar el premio desierto si valora que las obras no tienen la 

calidad suficiente o conceder accésit si lo considera oportuno. La participación en el 
certamen implica la aceptación de las presentes bases. Cualquier incidencia que 

surja, no prevista en las mismas, será resuelta por el jurado.

La participación en el concurso supone la cesión de los derechos para 
la publicación por parte de Covibar de las cartas en los medios que 

considere oportunos (revista Covibar, web www.covibar.es o en 
nuestras redes sociales).



Ahora más que nunca compra en Covibar


