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fectivamente, fue en la asamblea de 28 de junio de 2015 
cuando - ¡por fin! - conseguimos que la propuesta del Conse-

jo Rector pasara a formar parte de nuestros Estatutos, consagrando 
la plena igualdad en derechos y deberes de las dos personas deten-
tadoras del título de cooperativista. 

Cuando asumimos la gestión de Covibar en 2010, nos encontramos 
con que muchas mujeres, fundamentalmente, no podían ejercer 
sus derechos ni obligaciones de socias, porque sus parejas, tras la 
separación o divorcio, habían abandonado el domicilio familiar lle-
vándose consigo el título en que figuraban ellos como titulares. 
Esto derivaba de la mentalidad que aún primaba en el momento 
histórico en el que comenzó Covibar (finales de los años 70), siendo 
al hombre al que se le otorgaban ciertas preferencias en determina-
dos temas, salvo honrosas excepciones.

Ya intentamos arreglar cuanto antes esta situación injusta llevándola 
a la asamblea del 5 de junio de 2011 para cambiar los Estatutos. Pero 
ante la sorpresa de propios y extraños, una mujer beneficiaria enton-
ces defendió desde el estrado con vehemencia el NO a la igualdad, 
consiguiéndolo, sorprendentemente, gracias a los votos de todas y 
todos los que, como ella, tenían como único objetivo oponerse por 
sistema y romper a cualquier precio todo lo propuesto por el Consejo 
Rector votado por los socios, para desgastarlo.

Curiosamente, después nos la encontramos como cargo de confian-
za en el Ayuntamiento de Rivas, cobrando de nuestros impuestos, 
abanderando lo contrario de lo que defendió y consiguió en Covibar 
y ahora presidiendo y coordinando a los concejales Sr. Tadeo y Sr. 
Alfaro en lo que llaman "una ciudad en igualdad".

Pero, como hemos indicado, desde hace  cuatro años, y pese a los 
palos en las ruedas, las socias y socios ya disfrutamos de la plena 
igualdad en el articulado de nuestros Estatutos. 

También la paridad está presente en la relación de puestos de tra-
bajo de Covibar, pues estos son desempeñados por un 56% de mu-
jeres, que recuperamos para que volvieran a depender de la Coope-
rativa y no de empresas externas ajenas a nosotros como ocurría 
hasta 2010. 

Igualdad, bonito nombre de mujer, sin el cual nadie podría enten-
der el Covibar actual. 

Os invitamos a que repaséis la programación de la Cooperativa para 
este mes de marzo, especialmente dedicado a ellas, para no perde-
ros espacios que, sin duda, os interesarán.

Voces, letras y compromiso femenino continúan y continuarán 
construyendo nuestro triple proyecto cooperativo dentro y fuera 
de los idus de marzo, contribuyendo a engrandecer nuestra Coo-
perativa, mientras los socios y socias sigan dándonos su confianza. 
Gracias a todas.

En la Edad Media, Santo Tomás y otros, siguiendo las teorías del 
filósofo griego Aristóteles, argumentaban que había almas y sub-
almas y que la entrada del alma en el cuerpo se producía 40 días 
después de la concepción de un varón y 90 días después en el caso 
de la mujer. 

Confiemos en que nadie vuelva a hacer valer este tipo de teorías 
cavernarias buscando conseguir réditos personales, políticos o re-
ligiosos a costa de la mujer a cualquier precio, como ocurrió en la 
asamblea de socios del 5 de junio de 2011.

Con este Consejo Rector la igualdad continuará formando parte del 
patrimonio inmaterial de Covibar, conseguido por las socias y socios 
cuatro años más tarde, en la asamblea del 28 de junio de 2015.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

Las socias y socios de Covibar conseguimos que la plena  
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES pasara a formar parte  
del Patrimonio Inmaterial de Covibar desde 2015
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CARTA AL SEÑOR ALCALDE DE RIVAS-VACIAMADRID  
Y A NUESTROS VECINOS
En el año 2007 la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vacia-
madrid (E.M.V.) hizo entrega de las viviendas en la Calle Sigrid nº 2 
del municipio, las cuales presentaban desde el inicio graves defectos 
constructivos: hundimiento e impermeabilización deficiente de zonas 
comunes, entre otros. Dichos defectos se pusieron desde el primer día, 
y en múltiples ocasiones posteriores, en conocimiento de la E.M.V., sin 
que ésta haya procedido a reparar ninguno de ellos hasta la fecha.

Tal proceder de la E.M.V. ha sido avalado, al menos por omisión, por el 
Gobierno Municipal ripense. Tras no obtener respuesta a nuestras recla-
maciones nos vimos forzados a demandar a la E.M.V. ante los Tribunales. 
Dicha demanda, tanto en la primera Instancia de Arganda, como en la 
Audiencia Provincial, ha condenado a la E.M.V., es decir a todos los ve-
cinos de Rivas, a hacerse cargo de las reparaciones en las zonas comunes 
por un valor peritado superior a 1.500.000¤. Esta última condena ha 
sido recurrida por la E.M.V. ante el Tribunal Supremo.

Dada la poca voluntad mostrada por la E.M.V. para reparar los defectos 
denunciados solo nos queda pensar que el recurso se ha interpuesto para 
dilatar el proceso y para no evidenciar la mala gestión de la empresa 
municipal en una fecha tan señalada y con las elecciones a la vuelta de 
la esquina.

Después de casi 13 años, el Gobierno de Rivas, que no puede alegar ig-
norancia, no ha dado una solución a los problemas creados por la E.M.V. 
Sí que ha quedado claro en cambio, como puede comprobarse en los 
medios, que el Consistorio Municipal ripense según el caso, está a favor 
de defender a los más desfavorecidos frente a los poderosos (sentencia 
sobre las hipotecas). Es una lástima que ese mismo celo no se haya 
utilizado para ayudar a los que deberían ser su primera obligación: los 
vecinos ripenses, sus propios clientes-compradores.

Ante tal injusta situación, la Comunidad de Propietarios ha decidido 
objetivamente y sin admitir manejos partidistas, usando sus derechos 
de expresión y manifestación, además de seguir los procedimientos ju-
diciales en curso, emitir este comunicado de denuncia; denuncia que de 
no hallar respuesta positiva, se extenderá e intensificará con diversos 
actos de protesta e información durante y hasta que se acabe la campa-
ña de las próximas Elecciones Municipales. 

Asimismo, indicar que nuestra intención además es exponer con clari-
dad como ha sido nuestra experiencia ante la gestión de la E.M.V. a fin 
de remover conciencias y suscitar mejoras reales, para evitar que en 
un futuro, sea cual sea el color del Gobierno de Rivas, los vecinos de 
nuestra ciudad tengan que sufrir el duro proceso que ahora nosotros 
estamos atravesando.

Comunidad de Propietarios de Calle Sigrid nº 2 de Rivas-Vaciamadrid 

NO CON MIS IMPUESTOS
Recientemente se hicieron públicos los despidos de varios trabajadores 
de la empresa pública Rivamadrid, efectuados por los gestores del Ayun-
tamiento de Rivas. Dichos despidos fueron considerados improcedentes 
por los tribunales de Justicia, pero el Ayuntamiento, lejos de actuar con 
la coherencia que le correspondería a una institución gobernada por la 
izquierda, no respetó el criterio de la Justicia y prefirió abonar a los tra-
bajadores afectados, y a sus abogados, las crecidísimas indemnizaciones 
y costas fijadas que, según publicaron los medios locales, ascendieron a 
más de 250.000 euros. 

Obviamente, tomar este tipo de decisiones es mucho más fácil cuando 
se hace con el dinero de los demás, en este caso el de los impuestos que 
pagamos la ciudadanía de Rivas, o el conseguido con toda facilidad gra-
cias a la venta masiva de nuestro patrimonio municipal de suelo público 
– que no es sostenible a largo plazo ya que se acabará - a constructoras 
ligadas al IBEX 35, desviándose de forma negativa de lo que fue en el pa-
sado la principal seña de identidad de Rivas y el prestigio de su gestión: 
el fuerte impulso municipal a la vivienda pública en venta o alquiler.

Esta despreocupación en el uso del dinero público, por parte de los 
gestores políticos del Ayuntamiento, se viene apreciando también en 
la excesiva contratación de cargos de confianza, sin una experiencia o 
cualificación demostrada que no pueda encontrarse en nuestra propia 
plantilla municipal, la cual se ve sometida al bloqueo sistemático de su 
carrera profesional, lo que, como es sabido, es la principal fuente de 
desmotivación y desaliento de la fuerza laboral. Este problema no es 
baladí, ni debe ser tomado a la ligera ya que las plantillas del Ayunta-
miento y de Rivamadrid son las más numerosas de nuestra ciudad, y su 
aportación diaria a nuestro bienestar colectivo es una de los principales 
tareas que debería abordar el Ayuntamiento.

Por otra parte, resultan inquietantes otros comportamientos del Go-
bierno Municipal. Como ustedes recordarán, las últimas elecciones 
municipales determinaron la desaparición de las mayorías absolutas de 
partido alguno en nuestra ciudad, cosa hoy superada artificialmente 
por los acontecimientos. Habrían podido darse caminos más ejemplares, 
más de izquierda, para llegar a este mismo resultado, pero la realidad 
ha sido distinta y hoy da la impresión de haberse producido una artera 
intromisión en otro grupo político, para romperle mediante una política 
de fichajes selectivos de sus representantes electos.

Es cierto que esto ha venido ocurriendo en muchas otras localidades 
de nuestro país, siendo muchas veces tachado de transfuguismo. En 
España esto no da para escandalizarse, pero la ciudadanía ripense de-
bería recordar que, hasta hace muy pocos años, en RIVAS ERAMOS DI-
FERENTES.

Antonio Saez Noriega 

EL AYUNTAMIENTO DESPIDE, PERO PAGAS TÚ VECINO
Qué fácil es pagar los caprichos con el dinero de los demás.

Qué fácil es decir que gestionas, pero con el dinero de otros.

Qué fácil es hablar de transparencia, pero sólo enseñar lo que me interesa.

Qué fácil es colocar a los amigos cuando a su bolsillo no le afecta.

¿Y todo esto porqué es tan fácil? Porque había una vez un tal Yoso Pe-
loso que se aventuró a gestionar una empresa pública, sus amigos le di-
jeron que podía hacerlo muy bien. Él nunca lo había hecho, pero bueno 
pensó, cómo mis amigos son los jefes y el dinero es de los vecinos ¿qué 
pasa si me equivoco y no gestiono adecuadamente el dinero público? 

Pues nada ¿qué va a pasar? Esto es lo que viene pasando en Rivamadrid 
desde hace más de dos años, que la profesionalidad de lo público no in-
teresa, que elevo el puño para los de fuera pero oprimo a los de dentro. 

Que digo que soy de izquierdas, pero con mis hechos ya demuestro que 
aplico la reforma laboral del Partido Popular que tanto he criticado. Que 
me interesa decir que vamos a conquistar derechos pero subyugo los 
de los trabajadores públicos. Que utilizo la palabra transparencia para 
presumir de lo comunista que me creo, pero mi condición determina 
que mejor ocultar lo que quiero que no se sepa.

Yoso y sus compinches a la cabeza de la gestión pública demuestran 
en lo han convertido la Empresa Municipal de Servicios, no dar ex-
plicaciones en el Consejo de Administración porque se consideran 
que es su feudo privado, eso sí les cuento lo que quiero pero cuando 
me piden explicaciones hago mutis por el foro y ni me molesto en 
contestar.

A los trabajadores públicos se les puede preguntar que de cara 
a la galería dirán lo estupendo que está todo pero que detrás te 
contarán la realidad que viven diariamente y el terror que se vive 
en la calle ante la amenaza de que el próximo despedido puedas 
ser tú, porque no hay problema vecino, el ayuntamiento despide, 
pero pagas tú.

Oscar B.
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apostamos por COVIBAR

Graduada en Odontología por la Universidad Central de Venezuela, 
Erika Taurisano homologó sus títulos en España en 2013. Sin em-
bargo, esta joven emprendedora ya contaba con su propia clínica 
en su país de origen, Venezuela, y asegura que desde el principio 
tuvo “toda la intención de emprender” en España. Algo que lleva su 
tiempo, como nos explica ella misma: “Tuvimos que hacer estudios 
de mercado, análisis y evaluaciones hasta que finalmente nos deci-
dimos por comprar esta clínica”.

“Una vez adquirimos la clínica”, añade refiriéndose a su socio y 
compañero en esta aventura, Sebastián, “comenzamos con el cam-
bio de imagen e identidad”. Un cambio de marca que esconde una 
gran historia de superación personal. “Esto para nosotros ha sido 
un gran logro”, asegura Érika y explica que con sus palabras no se 
refiere “solamente” al hecho de montar un negocio. 

“Muchas veces con contar con el capital, eso ya se puede llevar a 
cabo. En nuestro caso ha habido muchísimo sacrificio, muchísimo 
esfuerzo”, confiesa Érika y explica que Autana “es el nombre de un 
cerro que se encuentra en Venezuela. Decidimos bautizar así la clí-
nica porque no queremos perder las raíces de dónde venimos, pero 
porque también representa hacia dónde vamos”. 

“Autana es un lugar hermoso, preciosísimo, que es algo que quere-
mos transmitir con nuestro trabajo: ponemos muchísimo corazón y 
esfuerzo a nuestro trabajo”, asegura la empresaria y añade que “lo 
que hacemos lo queremos hacer de calidad”. Un espíritu optimista 
y mentalidad de mejora constante que ya notan los clientes de la 
clínica. “Hemos notado un aumento de pacientes nuevos y además 
hemos cuidado y conservado a la clientela anterior a quienes les 
siguen atendiendo los profesionales de siempre” confirma Erika.

Y es que, a pesar de renovar la imagen y nombre que acompañan 
ahora a este negocio, Erika tenía claro que era fundamental man-
tener la anterior plantilla, siempre con la mirada puesta en que “los 
pacientes estén lo más cómodos posible” y añade que era funda-
mental “mantener la confianza” por parte de los vecinos de Covibar. 

Con Autana llega también la digitalización y la innovación. Como 
comparte la dentista, la clínica ya ha puesto en marcha planes para 
ofrecer soluciones digitales que faciliten el contacto entre la clínica y 
paciente: “Ya hemos activado redes sociales, y estamos trabajando en 
la apertura de una nueva página web”. Érika asegura que los pacientes 
están muy satisfechos en cómo el servicio se ha modernizado. “Cual-
quiera puede solicitar una cita desde Instagram”, explica la joven. 

Calidad y ‘corazón’ en la Clínica Dental AUTANA 

Erika Carolina y Sebastián Taurisano decidieron 
apostar por Covibar como el lugar para 
emprender su proyecto: la Clínica Dental 
Autana. El traspaso de la clínica, anteriormente 
conocida como Covident, se hizo efectivo el 
pasado mes de noviembre de 2018 y la acogida 
ha sido más que positiva. ¿La clave? La mejor 
calidad y mucho mimo en todos sus servicios.

@clinicadental_autana | Tlf. 91 666 86 30 
| Avda. Covibar 8, CCC 2ª planta, locales 14 y 15 |

ORTODONCIA 
DESDE 750 euros

TODO EL MES DE MARZO
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Los mejores ejemplos de compromiso social 
Comenzamos uno de los mejores 
ejemplos de compromiso social: la 
abogada y política española Cris-
tina Almeida, que participó en la 
fundación de Izquierda Unida. Nos 
visitó en la presentación de su obra 
La reforma de la Constitución y las 
mayorías políticas. Un encuentro 
en el Centro Social de Covibar en el 
que se debatió sobre la reforma de 
nuestra Carta Magna.

Teresa Aranguren, periodista es-
pañola cuya trayectoria profesio-
nal ha estado ligada, tras su paso 
por el grupo musical Aguaviva, a 
la información internacional del 
mundo árabe y zonas en conflic-
to, es otra de las figuras política 
que ha conocido el proyecto de 
Covibar. Además de presentar el 
libro Contra el olvido. Una memo-
ria fotográfica de Palestina antes 
de la Nakba, nuestro Sala acogió 

la presentación de ACTÚA, el nue-
vo partido político que cuenta con 
Aranguren en sus filas, además 
del jurista Baltasar Garzón, el que 
fuera Coordinador General de Iz-
quierda Unida, Gaspar Llamazares 
y José Masa, exalcalde de Rivas. 

Adriana Lastra Fernández, actual 
Portavoz del PSOE en el Congre-
so de los Diputados, es una de 
las muchas figuras políticas que 

El aspecto social, la cultura, el arte y el deporte son los tres 
cimientos sobre los que se apoya el proyecto cooperativista 
de Covibar. Un proyecto que, con el objetivo de ofrecer a los 
socios y socias la mejor oferta cultural, educativa y social, ha 
contado durante los último 40 años con numerosas mujeres 
que han compartido su tiempo, conocimientos y creatividad. 
Aprovechamos el que es el mes de la mujer para hacer repaso de 
las figuras femeninas que han dejado huella en nuestro barrio. 

Voces, letras  
y compromiso femenino
Voces, letras  
y compromiso femenino
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nos ha visitado. Por ejemplo, la 
también socialista y compañe-
ra de partido de Lastra, Carmen 
Barahona, secretaria de organi-
zación del PSM, y habitual en nu-
merosas presentaciones y ponen-
cias, como por ejemplo, la exitosa 
Análisis y alcance de la biografía 
de Enrique Tierno sobre Karl Marx 
que tuvo lugar el pasado 2018.

¿Quién dijo que las feministas eras 
unas amargadas? fue la carta de 
presentación de Ana de Miguel. 
Esta filósofa madrileña y autora de 
numerosos estudios sobre autores 
clásicos del feminismo derribó es-
tereotipos y desmontó mitos sobre 
las feministas en su conferencia 
dentro del ciclo extraordinario de 
conferencias Aprendiendo en cla-
ve de humor, organizado por la 
Asociación Donantes de Risas en 
colaboración con Covibar.

Atxu Amann Alcocer no nos dejó 
indiferentes en su paso por el que 
es considerado un referente so-
ciocultural del sureste madrileño. 
Esta arquitecta española, socia 
del estudio de arquitectura Tem-
peraturas Extremas y conferen-
ciante en TED, ha obtenido más 
de cien premios y reconocimien-
tos de obras.

Y si hablamos de visitas que han 
dejado marca en los vecinos y ve-
cinas del barrio, la de Irene Villa 
se posiciona sin duda en los pri-
meros puestos. En su paso por 
nuestro espacio cultural, la perio-
dista, escritora y psicóloga, ade-
más de esquiadora paralímpica, 
aprovechó para inyectar una gran 
dosis de positivismo y espíritu de 
superación personal.

Involucradas en la escena 
cultural 
Como no podía de ser otra mane-
ra, Elena Muñoz encabeza la lista 
de escritoras que han pasado por 
Covibar. La involucración de esta 
escritora, activista, y figura políti-
ca con el Café Literario, así como 
su participación en numerosos ac-

tos del Centro Social, la configu-
ran como una de las caras más vi-
sibles de nuestra agenda cultural.
Elena Peralta es otra colaborado-
ra habitual de la escena sociocul-
tural de nuestra comunidad, que 
destaca por su talento literario, su 
faceta como actriz, además de ser 
un rapsoda excepcional. Peralta 
además está muy involucrada con 
la reinserción social de presos, 
participando en numerosos pro-
yectos de dicho ámbito.

marzo
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Son muchas las periodistas y es-
critoras que se han sumado al 
Mirador Literario de Covibar. En-
tre ellas, la escritora y periodista 
española, defensora de los dere-
chos de la mujer, Cristina Fallarás 

presentó Honrarás a tu padre y a 
tu madre en la Cooperativa. Una 
narración que va más allá de los 
trillados tópicos sobre la Guerra 
Civil y que, a través de las peque-
ñas historias, retrata la evolución 
política y sociológica de un país.

Su compañera de profesión, Nie-
ves Concostrina, nos dio a cono-
cer en el 2017 su libro Menudas 
Quijostorias. Así era la España de 
Cervantes. Una obra que recorre 
la misma España que el Quijote. 
Sus historias ponen en contexto 
desde el nacimiento de Cervantes 
hasta la lápida que le fue levanta-
da en el convento de las Trinita-
rias de Madrid, al encontrar unos 
huesos sobre cuya pertenencia a 
Cervantes la periodista se mues-
tra escéptica. 

Rosa Amor del Olmo, Doctora en 
Filosofía y Letras por la Universi-
dad Autónoma de Madrid, capita-
neó el ciclo de lecturas comenta-
das de La desheredada de Galdós. 
Y como experta en la figura del li-
terato canario, también participó 
en sesiones del ciclo que reivindi-
ca su figura.

La que fue Premio Planeta en el 
2013, también ha compartido su 
obra y tiempo con el barrio en el 
año 2014: Clara Sánchez acudía al 
Mirador Literario de Covibar a pre-
sentar su novela El cielo ha vuel-
to. Sánchez, que residió en Rivas 
durante muchos años, también 
recibió el premio Alfaguara por su 
novela Últimas noticias del paraí-
so en el año 2000.

Inma Chacón, narradora y poeta 
española, hermana gemela de Dul-
ce Chacón, vino a Covibar acompa-
ñada de la Asociación Escritores 
de Rivas. Aquí presentó su libro 

Tiempo de Arena, una obra que se-
ría finalista del Premio Planeta en 
el 2011.
Rosa Huertas, Doctora en Ciencias 
de la Información por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y 
Licenciada en Filología Hispánica 
por la Universidad de Murcia, ha 
publicado varios libros de recopi-
laciones de cuentos, así como de 
cuestiones didácticas y de fomen-
to de la creatividad. En su paso 
por el Mirador dio a conocer dos 
de sus obras: Todo es máscara y 
Mi vecino Cervantes.
El poemario Fugitivas del mar nos 
abrió las puertas a la fascinante 
mente de Laura Olalla. En la se-
ñalada fecha del Día Internacional 
de la Mujer, en el 2013 el Centro 
Social de Covibar tenía la oportu-
nidad de recibir a la escritora y ar-
tista multidisciplinar, que expuso 
dos años después su obra pictó-
rica en la Sala Miguel Hernández.
 
Embajadoras de arte  
y talento 
Un pilar fundamental del proyecto 
de la cooperativa es el deportivo, 
y la Escuela de Danza Covibar, una 
parte fundamental de este. Acumu-
la éxito tras éxito con un palmarés 
que supera ya los 20 premios. El 
talento de Déborah Vega, Elena 
Babiano y Déborah Giménez es el 
motivo de todo ese éxito. 
Junto a ellas, destaca la figura de 
la karateka Violeta Merino que, 
entre otros reconocimientos, logró 
en 2018 el segundo puesto en el 
Campeonato de España Absoluto. 
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La clausura de la exposición Covi-
bar, 40 años de utopía, fue uno de 
los hitos del 2018 en Covibar. Para 
conmemorar las cuatro décadas de 
existencia de la Cooperativa, Covi-
bar contó con la aclamada cantan-
te y actriz Ana Belén que participó 
en el animado y concurrido evento, 
junto a su pareja Víctor Manuel.

Si bien Virginia Mos es la nueva in-
corporación a la formación musical 
Ella Baila Sola, esta ripense, hija de 
Covibar, conquistó a los vecinos y 
vecinas desde su paso por progra-
mas musicales como La Voz y Hit. 

Como representante de las artes 
plásticas tenemos destacamos la 
visita de Mª Antonia García de León. 

La artista nos presentó su cauti-
vadora y reivindicativa obra que 
mezcla la sociología, la antropo-
logía, la dirección de cine y los 
estudios de género. Junto a García 
de León, en este ámbito, destacó 
la conferencia de Ouka Leele. La 
aclamada y transgresora fotógrafa 
protagonizó la conferencia El aza-
roso humor. Una entrevista yeyé a 
Ouka Leele en colaboración con la 
Asociación Donantes de Risas.

También de la mano de Donantes 
de Risas, Pamela Palenciano mar-
có un antes y después tras su visita 
a Covibar. La cita, que tuvo lugar en 
el Centro Social, logró concienciar 
y prevenir sobre qué es el maltra-
to con su aclamado monólogo No 
solo duelen los golpes, que habla 
de la experiencia de abuso y some-
timiento al poder que sufrió entre 
los 12 y los 18 años con el que en-
tonces era su pareja.
Sin embargo, son muchas más las 
mujeres que construyen, aportan y 
trabajan por crear una comunidad 
mejor, semana a semana. A todas 
ellas, desde la Revista Covibar, 
queremos agradecerles su colabo-
ración y participación en las iniciati-
vas de nuestro proyecto. Solo pode-
mos desear que lo sigan haciendo.
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Luces y sombras 
de la mujer 
en Covibar

En Covibar, y en la vanguardia de los logros alcanza-
dos hasta el momento histórico en el que vivimos, los 
puestos de trabajo de la Cooperativa son desempeña-
dos actualmente por un 56% de mujeres. 

Así, la igualdad entre hombres y mujeres hoy ya es 
una realidad en Covibar y es por lo que este Conse-
jo Rector, junto a los socios y socias, nos sentimos 
orgullosos de haber podido superar la discriminación 
laboral que, por desgracia, sigue existiendo todavía 
en demasiadas empresas e instituciones de nuestra 
sociedad.

Otro logro importante —ganado en la asamblea del 
28 de junio de 2015— fue la modificación de los Es-
tatutos para conseguir la igualdad entre los detenta-
dores del título cooperativista (hombres y mujeres). 
Dicha modificación favoreció fundamentalmente a las 
mujeres socias, que en muchos casos, se encontraban 
sin poder disfrutar de esta condición. A ella tenían 
derecho tras abandonar la casa sus maridos o parejas 
llevándose el título del que ambos eran titulares, pero 
en el que figuraba solo una parte. 

Esta circunstancia derivaba de la idiosincrasia que re-
gía en el momento de comenzar Covibar (finales de 
los años 70) en el que aún primaba en nuestro país 
el hombre sobre la mujer en demasiados aspectos. En 
1978 ya no necesitaban autorización del marido para 
comprar una televisión, por ejemplo, pero seguía pre-
dominando tácitamente el hombre sobre la mujer a la 
hora de firmar contratos, salvo honrosas excepciones.

La discriminación contra los derechos de las mujeres 
fundamentalmente había que cambiarla en nuestros 
Estatutos a la mayor brevedad posible y es por lo que 
este Consejo Rector llevó el cambio a la asamblea del 
5 de junio de 2011 (a los nueve meses de que los so-
cios nos encomendaran la gestión de Covibar), sin po-

derlo conseguir en ese momento, aunque si se logró 
por fin el 28 de junio de 2015.

Otra de las prioridades de este Consejo Rector fue vol-
ver a traer a depender de Covibar trabajadoras que pa-
saron a COVIBARGES, tal y como recoge el acta 430. 
Esta era la empresa externa a la Cooperativa con la que 
el Consejo Rector anterior al actual contrató la gestión 
del personal y sus servicios para administrar y gestio-
nar la Cooperativa, en lugar de hacerlo desde Covibar. 
Así conseguimos que, desde 2011, las trabajadoras y 
trabajadores dependieran ya exclusivamente de Covi-
bar y no de ninguna empresa externa a la Cooperativa. 

Estas luces no se encendieron sin dificultades, pues 
COVIBARGES se resistió a que los puestos de trabajo 
volvieran a depender de Covibar y no de ellos. Pero 
desde este Consejo Rector, y en la misma medida que 
nos oponemos a la gestión privada de los servicios 
públicos, al neoliberalismo económico que tanto defi-
ne al equipo de gobierno actual de Rivas, sobre todo 
desde la fórmula que han aplicado en el polideportivo 
del Barrio de la Luna, somos radicalmente contrarios 
a la gestión externa de las trabajadoras y trabajadores 
de Covibar.

Otra sombra se extendió sobre la asamblea del 5 de 
junio de 2011 en el debate y votación de los cambios 
propuestos por el Consejo Rector, en la detentación 
del título, pues increíblemente, ganó la propuesta del 
No a la igualdad presentada por una exbeneficiaria, y 
que contó con el apoyo de toda la oposición unida en 
bloque contra todo lo que propusiera el Consejo Rec-
tor, fuera o no positivo para las socias y socios, algo 
similar a lo que visualizamos ahora en Colón. Pero lo 
positivo es que, cuatro años después, se pudo conse-
guir el cambio, concretamente, en la asamblea del 28 
de junio de 2015.

Hoy, por suerte para socias y socias, son las luces las 
que definen Covibar. Alumbrando con luz propia, nos 
encontramos con el 56% de la plantilla, trabajadoras 
de Covibar que engrandecen el proyecto cooperativo 
porque anteponen su profesionalidad y servicio a los 
socios y socias a cualquier otra cuestión personal o 
política. 

Primeras mujeres trabajadoras de Covibar.
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Amaranta en concierto en la Sala Covibar

Multicultural, políglota y cosmopolita, Mariana Díaz, o 
más conocida como Amaranta, es una artista colombo-
alemana que ha paseado por numerosos circuitos de Es-
paña, México, Nicaragua, Alemania, Canadá, Italia y Tur-
quía. Creció escuchando a Ella Fitzgerald y a Violeta Parra 
y acabó desentrañando sones y ritmos como el joropo, el 
huapango, el mapalé o la zamacueca. En los 80 grabó tres 
álbumes de música original: Pequeña cosa, Regreso del Fuego 
y Ritual, material que presentó en teatros, escuelas, radios 
y televisiones de México y Nicaragua. Amante de las len-
guas, tradujo el bestseller El diario íntimo de Frida Kahlo, con 
prólogo de Carlos Fuentes.

En 2018 tuvo lugar el lanzamiento internacional de su ál-
bum Bailarina de agua, producido por el músico Teo Cardal-
da, alma de Golpes bajos y Cómplices, con colaboraciones 
de artistas internacionales. Su concierto en la Sala Covibar 
forma parte de la gira por Europa y Latinoamérica que 
comenzó el año pasado.

P: Explícanos de dónde vienen las imá-
genes de Bailarina de agua, tu último 
disco.
R: Bailarina de agua es un ser onírico, 
casi mitológico, hecho de partículas 
marinas, es el superorganismo que 
conforman los peces en constante mo-
vimiento y que responde con elegan-
cia y extrema belleza a la amenaza de 
los depredadores. La vida en la Tierra 
viene del mar y depende del mar y lo 
estamos matando en un acto suicida.

P: Háblanos del disco.
R: Este trabajo es producto de varios 
años de composición. Algunos temas 
nacieron en México, otros en Nicara-
gua y otros en España. Cuando sentí 
que estaban maduros, que tras pasar-
los por el tamiz del jazz, la fusión y 
los ritmos latinoamericanos con músi-
cos de gran nivel, llegó a mi vida Teo 
Cardalda, un productor inigualable. El 
CD incluye un libreto con ilustracio-
nes personales, especiales para cada 

tema. Hay poesía y grandes colaboraciones como la del 
propio Teo Cardalda, Mercedes Ferrer y los músicos de Pa-
tax. Siento que Bailarina de agua viene con un pan bajo 
el brazo: esta primavera ya contamos, para empezar, con 
fechas en varios teatros de España y México.

P: ¿Qué nos encontraremos en los conciertos de Amaranta?
R: Amaranta se presenta en formato cuarteto: piano, gui-
tarra, bajo, batería y voces. La magia brota cuando mú-
sicos como el bajista y arreglista Salva López, el pianista 
Jorge Vera y el batería Valentín Iturat, entre otros grandes 
instrumentistas, dan vuelo a cada uno de los temas. So-
mos el medium que recrea el universo de Amaranta y a 
través de este trabajo nos hemos propuesto encontrar las 
melodías, los ritmos, las imágenes y las palabras capaces 
de mojar al público y contagiarlo de nuestra profunda fas-
cinación por el mar.

Precio de la entrada: 8¤
Precio socios: 6¤

> Sábado 9 de marzo, 21:00 horas
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El Rincón de la Lectura

Recuerdos de Triana en la Sala Covibar.  
Tributo a la inmortal banda andaluza de rock
¿Quién no recuerda temazos como Abre la puerta o Tu 
frialdad? Canciones que llegaron a alcanzar los primeros 
puestos en las listas de ventas y que permanecen en la 
memoria de toda una generación. Porque la banda de 
rock progresivo con toques flamencos Triana sigue sien-
do una de las más importantes e influyentes de la his-
toria del rock español, especialmente gracias a sus tres 
primeros lanzamientos discográficos: El patio, Hijos del 
agobio y Sombra y luz.

Como grandes admiradores, Recuerdos de Triana es un 
grupo heterogéneo de músicos profesionales que nació 
con el propósito de ofrecer la más fidedigna y honesta 
interpretación de la obra fundamental de la banda se-
villana.

Su puesta en escena y el minucioso grado de detalle sono-
ro a la hora de elegir y ofrecer los registros y sonoridades 
originales, hacen de este proyecto algo único, fruto del 
gran trabajo e implicación de todos los componentes, que 
buscan el mayor acercamiento posible a este fantástico 
legado musical.

Con Pedro Barrios como voz solita, Ulises Marpegán, a 
los teclados, Salim Ouazzani, con su bajo, Juan Manuel 
Roldán, a la guitarra eléctrica, Javi Fernández Sargento, a 
la guitarra española y Alejandro Rosado Poter, con la ba-
tería y percusiones, Recuedos de Triana ha llevado durante 
los últimos cuatro años su gira de conciertos a salas y 
festivales de toda España, donde el público ha podido 
vibrar con este viaje nostálgico y musical a la segunda 
mitad de los años setenta y primeros ochenta.

Precio de la entrada: 11¤ 
Socios de Covibar: 9¤

> Sábado 6 de abril, 21:00 horas



programación de cine en la sala covibarCULTURA

C A R T E L E R A  D E  C I N E  S A L A  C O V I B A R  D E L  8  D E  M A R Z O  A L  7  D E  A B R I L
Niños menores de 10 años socios: 1,5€ // Niños menores de 10 años: 2,5€ // Entrada socios de Covibar: 3,5€ // Entrada en taquilla: 4,5€

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

Para poder disfrutar de los descuentos de socio o beneficiario, desde los 3 años y en todas las edades, 
es obligatorio presentar el carné de socio de la Cooperativa al adquirir las entradas en taquilla.
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ASTÉRIX: EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA - Dirección: A.Astier, L. Clichy

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

Sinopsis: Tras sufrir una caída recogiendo muérdago, Panorámix decide que ha llegado 
la hora de asegurar el futuro del pueblo. Acompañado por Astérix y Obélix, emprende 
la búsqueda de un talentoso druida al que quiere transmitirle el secreto de la poción 
mágica.
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EL GRAN BAÑO - Dirección: Gilles Lellouche

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

Reparto: Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade.
Sinopsis: En plena crisis de los cuarenta, un peculiar grupo de hombres decide formar el 
primer equipo nacional de natación sincronizada masculino. Desafiando estereotipos e 
ignorando la incomprensión de los que les rodean, se sumergen en una insólita aventura 
que los llevará a hacer frente a las dificultades y a sacar lo mejor de si mismos gracias a 
la ilusión y el trabajo en equipo.
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ALITA. ÁNGEL DE COMBATE - Dirección: Robert Rodríguez

Viernes 15 de marzo a las 18:30 horas
Sábado 16 de marzo a las 17:30 horas
Domingo 17 de marzo a las 17:30 horas

Reparto: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Ed Skrein, 
Mahershala Ali, Michelle Rodriguez.
Sinopsis: Cuando Alita se despierta sin recordar quién es en un mundo futuro que no 
reconoce, Ido, un médico compasivo, se da cuenta de que en algún lugar de ese capa-
razón de cyborg abandonado, está el corazón y alma de una mujer joven con un pasado 
extraordinario. Mientras Alita toma las riendas de su nueva vida y aprende a adaptarse a 
las peligrosas calles de Iron City, Ido tratará de protegerla de su propio pasado, mientras 
que su nuevo amigo Hugo se ofrecerá, en cambio, a ayudarla a desenterrar sus recuerdos.
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LA FAVORITA - Dirección: Yorgos Lanthimos

Viernes 8 de marzo a las 21:30 horas
Domingo 10 de marzo a las 20:30 horas

Reparto: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz.
Sinopsis: Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra contra Francia. Una reina 
debilitada, Anne, ocupa el trono, mientras que su amiga Lady Sarah gobierna en la 
práctica el país en su lugar, debido al precario estado de salud y al carácter inestable de 
la monarca. Cuando una nueva sirvienta, Abigail, aparece en palacio, su encanto sedu-
ce a Sarah. Esta ayuda a Abigail, la cual ve una oportunidad para regresar a sus raíces 
aristocráticas. 
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RALPH ROMPE INTERNET - Dirección: Rich Moore, Phil Johnston

Viernes 5 de abril a las 18:30 horas
Domingo 7 de febrero a las 17:30 horas

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

C
O

M
ED

IA

BAJO EL MISMO TECHO - Dirección: Juana Macías

Viernes 5 de abril a las 21:30 horas
Domingo 7 de febrero a las 20:30 horas

Reparto: Jordi Sánchez, Silvia Abril, Daniel Guzmán, Malena Alterio, Álvaro Cervantes, 
Cristina Castaño.

Sinopsis: Los dos miembros de un matrimonio, tras divorciarse, tendrán que seguir vi-
viendo bajo el mismo techo al no encontrar comprador de su casa de casados y no tener 
ninguno de ellos dinero suficiente para irse a vivir a otro sitio.
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SPIDERMAN. UN NUEVO UNIVERSO.
Dirección: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Viernes 22 de marzo a las 18:30 horas
Sábado 23 de marzo a las 17:30 horas
Domingo 24 de marzo a las 17:30 horas

Sinopsis: En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de secunda-
ria llamado Miles Morales es el nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando el líder mafioso 
Wilson Fisk construye el "Super Colisionador" trae a una versión alternativa de Peter 
Parker que tratará de enseñarle a Miles como ser un mejor Spider-Man. Pero no será el 
único Spider Man en entrar a este universo, 4 versiones alternas de Spidey aparecerán y 
buscarán regresar a su universo antes de que toda la realidad colapse.
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UNA CUESTIÓN DE GÉNERO - Dirección: Mimi Leder

Viernes 22 de marzo a las 21:30 horas
Sábado 23 de marzo a las 20:30 horas
Domingo 24 de marzo a las 20:30 horas

Reparto: Felicity Jones, Armie Hammer, Kathy Bates, Sam Waterston, Justin Theroux.
Sinopsis: Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los EE. UU. Ruth Bader Ginsburg, 
la segunda mujer en la historia que sirvió en este alto órgano judicial. Junto a su marido 
el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singular caso sobre 
discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los tribunales.
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UNO MÁS DE LA FAMILIA - Dirección: Charles Martin Smith

Viernes 29 de marzo a las 18:30 horas
Sábado 30 de marzo a las 17:30 horas
Domingo 31 de marzo a las 17:30 horas

Reparto: Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp.
Sinopsis: La película narra la aventura de Bella, una perra que se embarca en un viaje 
de 400 millas para volver a su casa después de ser separada de su dueño.
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EL GORDO Y EL FLACO - Dirección: Jon S. Baird

Viernes 29 de marzo a las 21:30 horas
Sábado 30 de marzo a las 20:30 horas
Domingo 31 de marzo a las 20:30 horas

Reparto: John C. Reilly, Steve Coogan.
Sinopsis: Stan y Ollie se embarcan en su gira de despedida ahora que su época dorada 
parece haber quedado anclada en el pasado. Este biopic ahonda en la personalidad de 
ambos personajes y en las circunstancias personales que les convirtieron en figuras có-
micas de leyenda.
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Ciclo debate Miradas de cine sobre el franquismo. Del azul al rojo
Continuamos con el ciclo coordinado por el periodista y sociólogo Manuel Espín. Entrada libre.

> Lunes 11 de marzo, 19:00h: Canciones para después de una guerra
Basilio Martín Patino compone con imágenes, fotos, melo-
días y documentos un fresco sobre la dura posguerra, a medio 
camino entre lo crítico y lo sentimental. Una película prohibi-
da por Carrero Blanco que no pudo verse hasta la Transición.

>  Lunes 25 de marzo, 19:00h: Tercera sesión de análisis de No-Do

> Lunes 1 de abril, 19:00h: Surcos
Un duro alegato contra la sociedad de la autarquía desde una 
visión falangista hedillista, que constituye (más allá de sus 
concesiones a la censura) uno de los raros exponentes de la 
lucha por la vida en esa sociedad de posguerra. 
Dirigida por José Antonio Nieves Conde.

Jornada explicativa ECOVIBAR: hacia un modelo de 
rehabilitación integral y regeneración urbana sostenibles
Aprovechando la reciente declaración de un sector del ba-
rrio de Covibar como área de regeneración y renovación 
urbana (ARRU), por parte de la Comunidad de Madrid, la 
Cooperativa organiza esta jornada explicativa en la que 
contaremos con la participación de los colectivos ReBive y 
Microurbanía.

Tal y como afirman en su página web, ReBive está integrado 
por un equipo de profesionales especialistas en arquitectura 
bioclimática, bioconstrucción, ingeniería, sociología, econo-
mía, abogacía, o psicología, expertos en la rehabilitación de 
edificios. Realizan su labor con gran conocimiento en cues-
tiones relacionadas con la sostenibilidad (ambiental, social y 

económica), y con unas profundas raíces éticas que les llevan 
a centrarse en la mejora del bienestar de la personas.

Por su parte, Microurbanía, con quien la Cooperativa ya 
ha trabajado en anteriores ocasiones, es una entidad re-
sultado de la unión de varios estudios profesionales de 
arquitectura, especializada en coordinación y diseño de 
procesos de cohousing, así como en proyectos de partici-
pación y diseño de ciudad y estrategias de revitalización y 
regeneración urbana. En esta charla, ambos colectivos nos 
hablarán sobre las ayudas para mejorar la conservación, la 
eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad 
universal en viviendas de nuestro barrio.

> Jueves 7 de marzo, 19:00 horas

Proyección del documental 
Pasado, presente y futuro del 
Parque Móvil del Estado
El Centro Social acoge la proyección del documental Pasado, 
presente y futuro del Parque Móvil del Estado, del director Aladino 
Cordero. La obra es el primer capítulo de una interesante serie 
dedicada a la historia urbana de la capital de España. Con este 
episodio, nos acercamos a un edificio situado en el corazón del 
distrito de Chamberí, cargado de historias que muchos desco-
nocen, y con un futuro lleno de posibilidades.

Cordero perteneció a la organización socialista clandestina as-
turiana desde 1969. A comienzos de los años setenta se incor-
poró a la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajado-
res de Asturias, como secretario de organización. Entre 1974 y 

1976 fue vocal del Comité Nacional de la UGT, llegando a ser 
secretario general de este sindicato en Gijón, ciudad de la que 
fue concejal entre 1979 y 1983.

Acompañará al autor el profesor Antonio Chazarra.

> Miércoles 6 de marzo, 19:00 horas
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Mirador Social de Covibar. Pilar Pardo  
presenta su libro El feminismo en 100 preguntas
Con motivo de la celebración de Marzo Mujer, la profesora y experta en transver-
salización jurídica de la perspectiva de género Pilar Pardo Rubio acude al Centro 
Social de Covibar para presentar su libro El feminismo en 100 preguntas.

Con su obra, Pardo Rubio intenta dar las claves esenciales para conocer el movi-
miento de lucha por la emancipación de la mujer: sus raíces, las estrategias de 
lucha, sus conflictos y contradicciones, sus heroínas y pensadoras, sus aliados y 
enemigos, sus tópicos y prejuicios, su evolución y su futuro. 

Además de ejercer su labor docente y de asesoría, la autora ha participado en 
diversas investigaciones de género, como Mujeres y hombres en la industria cultural 
española (literatura y artes visuales) o La igualdad de género en la ficción audiovisual: 
trayectorias y actividad de los/las profesionales de la televisión y el cine español.  Por su 
dedicación y empeño en favor de la igualdad, ha recibido numerosos reconoci-
mientos, como el premio M.ª Ángeles Durán de innovación científica y el Premio 
Muñoz Suay de la Academia de Cine.

Durante su ponencia, Pilar Pardo estará acompañada por la abogada María Gar-
zón Molina.

> Martes 12 de marzo, 19:30 horas

Proyecto de arte contemporáneo CODEX C.P.
“La lágrima, el primer lugar donde la imagen toma contacto con el cuerpo”

El Centro Social de Covibar abre sus puertas al arte contempo-
ráneo más arriesgado con una propuesta que busca sorprender 
al público ripense de la mano del artista visual argentino Leo-
nardo Martín Blanc y la coreógrafa y bailarina estadounidense 
Nicole Tyler. Un montaje efímero y multidisciplinar que incluye 
26 piezas (13 dípticos, de gofrado y carbónico y grafito sobre 
papel), una proyección de vídeo y una danza de cinco minutos 
de duración.

Tal y como nos explican los autores del proyecto, “en la era de 
la big data, los caracteres ordenados sistemáticamente nos en-
señan nuevas formas de/l ser en el universo. Las tecnologías de 
hiperconexión, robótica e inteligencia artificial reemplazan de 
manera acelerada la actividad humana. 

Ante esta inquietud desarrollamos una serie de composiciones 
abstractas con especial énfasis en los errores, no como fallos, 
sino como nuevas formas de posibilidades y/o posibilidades de 
formas. Codex C.P. consiste en la desconstrucción teórica de 
una proteína que se hallan en la película de lágrima, reinter-
prentando y musicalizando los datos obtenidos”.

Entrada libre.

> Miércoles 13 de marzo, 19:00 horas
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> Del 18 de marzo al 12 de abril

Exposición de acuarelas de Enrique Sainero
Nacido en Madrid 1952, Sainero es socio y vecino de Covibar 
desde 1994. Autodidacta, sus comienzos en la pintura se re-
montan muchos años atrás. Comenzó coqueteando con el di-
bujo en la adolescencia y pasó después a los pinceles. Fue en 
Barcelona donde conoció a los pintores acuarelistas que le con-

tagiaron su devoción por la técnica de la acuarela allá por los 
años 80. Ha expuesto en diversos lugares, siendo esta su tercera 
exposición en su casa, en Covibar. En esta ocasión, la muestra 
consta de treinta acuarelas, de temática variada: paisaje, urba-
no, marinas… quizás algún desnudo.

Taller Ríete de los lunes mientras puedas
Sesión dinámica de risoterapia gratuita con Donantes de Risas

> Lunes 18 de marzo, 19:00 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga  
Gema Rodríguez: 

Charla terapia Cuando no tenía nada que  
perder, lo tenía todo. Cuando dejé de ser quien soy, 

me encontré a mí mismo.
El objetivo de este nuevo ciclo de conferencias es trabajar 
nuestra dimensión espiritual, el conocimiento de nosotros 
mismos sin necesidad de que tengamos una pérdida o tragedia 
personal y lo vamos a hacer a través de trabajar nuestro ego.

> Martes 19 de marzo, 19:30 horas

Ciclo de conferencias de la psicóloga 

Carolina Soba: 
El poder de la autoexpresión

Cuando nos comunicamos expresamos nuestros intereses, 
opiniones, necesidades, etc. Es fundamental conseguir va-
lorar nuestras inquietudes y expresarlas haciéndonos escu-
char. Se comentarán claves para compartir nuestro mundo 
emocional y también para poder decir con claridad las cosas 
que no nos parecen adecuadas.

> Jueves 21 de marzo, 19:30 horas
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Antes de comenzar esta conferencia de Alfonso 
Colodrón, la Cooperativa Covibar hará entrega 
de los premios del I Certamen de Ilustración 
Gráfica y Cómic Antonio Fraguas Forges, del 
que es jurado el presidente de Donantes de 
Risas, Rafael Ubal. Aquí os dejamos la viñeta 
ganadora del segundo premio: Bar de Ulises 
Martínez Cabrera.

> Martes 26 de marzo, 19:30 horas

Ciclo de conferencias en colaboración con Donantes de Risas 
¿Qué hay de nuevo viejo? Alfonso Colodrón 
nos ofrece su charla Ni joven, ni viejo, sino todo lo contrario
Escritor y terapeuta transpersonal y fundador de los Círcu-
los de Hombres en Marcha y Hombres Jóvenes en Equilibrio, 
Alfonso Colodrón es licenciado en Derecho y en Ciencias So-
ciales del Trabajo. A lo largo de sus muchos viajes alrededor 
del mundo, escribió libros antifranquistas en París, aprendió 
agricultura en el campo, convivió en comunidades alternati-
vas de desarrollo personal y trabajó como traductor. 

Todo ello mientras disfrutaba de la paternidad y conservan-
do viejas y nuevas amistades. Actualmente, dejó de cumplir 
años, baila zumba, canta en coros y corales, cocina con sus 
dos hijas, planta árboles, escribe experiencias y papa nubes 
en lugar de moscas, sin dejar de atender las sesiones de tera-
pia, convertidas en intercambios de almas alrededor de una 
taza de té.
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> Sábado 23 de marzo, 11:00 horas

Cata de vinos de Baleares en colaboración con la Casa de Andalucía
Gracias a la habitual colaboración con la Casa de Andalucía de 
Rivas, con esta jornada de cata de vinos podremos profundi-
zar en los caldos originarios de las islas Baleares. José Miguel 
Berzal nos guiará en un recorrido por las dos denominaciones 
de origen de este archipiélago mediterráneo: Binissalem y Pla 
i Llevant. La primera comprende los términos municipales de 
Santa María del Camí, Binissalem, Sencelles, Consell y Santa Eu-

genia, y cuenta con trece bodegas inscritas. La segunda abarca 
la llanura central y oriental de la isla de Mallorca, acogiendo a 
19 localidades, con catorce bodegas.

Aquellos interesados en acudir a la cata podrán apuntarse en la 
oficina de Covibar (Avda. Covibar 8, 2ªplanta, local 22) a partir 
del lunes 18 de marzo. La inscripción son 4¤, 3¤ para socios.

> Jueves 4 de abril, 19:30 horas

Presentación de la nueva editorial Libros a cuentagotas
Libros a cuentagotas es una editorial de reciente creación cuyo lema es publicar gota a gota hasta llenar un océano. Cada una de sus 
publicaciones tiene la unicidad de una gota de agua por lo que ponen en ella todo el cuidado. En los tiempos que vivimos es necesario 
dar a conocer libros diferentes, artesanales que nos aporten otras visiones de mundo. En esta ocasión, el Centro Social de Covibar 
acoge la presentación de dos de sus más recientes obras:

Caballos de papel
La obra la componen dieciocho 
textos escritos por Ana Lía de 
Urán y nacidos de la imagen de 
un caballo alazán en una puesta 
de sol, el momento breve en que 
astro rey y animal intercambian 
rayos y crines. Por eso, cada re-
lato es un intento de atrapar la 
eternidad de esos instantes, que 
se elevan por encima de la con-
tingencia sólida y tangible de los 
hechos, y dejan la impronta in-
deleble de una emoción o de un 
asombro.

Las gallinas de Maitina
Esta historia de Mar del Rey cuen-
ta la vida en un gallinero particu-
lar en el que las gallinas solo mue-
ren de viejas. Y lo hace a través 
de los ojos de Marcela Mora, una 
gallina capaz de atrapar y transmi-
tir aquello que a otros les pasaría 
desapercibido. Como que el nuevo 
gallo no tiene modales. O que el 
perro y su mejor amiga la oveja 
están aprendiendo a cazar juntos. 
O que hay un caballo indio suelto 
por el valle que tiene a todas las 
hembras revolucionadas.

> Miércoles 27 de marzo, 20:00 horas

Conferencia de José Gualadajara 
Monstruos y apariciones en el Apocalipsis medieval
La imaginería románica y gótica creó, con in-
tenciones moralizantes, todo un conjunto de 
seres prodigiosos, monstruos y figuras grotes-
cas que se insertaron en la vida cotidiana de 
los hombres y mujeres de la Edad Media. Su 
aparición va relacionada con los terrores del 
fin del mundo y la presencia del Anticristo, un 
mito que recorrió todos los siglos. 
Estas representaciones no solo se encuentran 
en la arquitectura y pintura, sino que aparecen 
con frecuencia en los sermones, comentarios, 
poemas, profecías, piezas teatrales y obras di-

versas. Su desarrollo propició un clima de ten-
sión y miedos colectivos. Es lo que José Gua-
dalajara ha denominado «el terror didáctico».
José Guadalajara, doctor en Filología Hispá-
nica, profesor y novelista, perteneciente a la 
Asociación Escritores en Rivas, es autor de los 
libros Las profecías del Anticristo en la Edad Me-
dia y El Anticristo en la España medieval, además 
de novelas como La maldición del rey Sabio, El 
alquimista del tiempo y Un tango llamado Ramón 
Franco, entre otras. Más información en:
www.joseguadalajara.com
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Pim Pam Pum ¡Juego! 
hizo las delicias de los más pequeños

La Sala Covibar acogió el sábado 16 de febrero 
dos pases del espectáculo infantil Pim Pam Pum 
¡Juego! Un divertido montaje musical, didáctico 
e interactivo, en el que los cuatro actores 
bailaron e interpretaron canciones sobre los 
cinco sentidos, el cuidado de la naturaleza, el 
uso de la bicicleta, los medios de transporte o 
los buenos modales en la mesa. Y todo cargado 
con un toque de magia, sonrisas y mucha 
imaginación.
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Muérete, imbécil gana el II Festival de Microteatro 
de la Sala Covibar

Las cuatro compañías participantes en la segunda edición de 
este festival organizado por la Cooperativa dieron vida a sus 
creaciones la mañana del domingo 10 de febrero. Tras las actua-
ciones, el jurado hizo público su resultado, otorgando el galar-
dón principal a la pieza Muérete, imbécil, de la compañía Cuenta 
y exagera, que también se alzó con la distinción a mejor intér-
prete, para su protagonista, Sergio Iborra. El segundo premio 
recayó en Brindis, de LaTEAdeTRO.

El jurado también quiso entregar una mención especial a la 
compañía A Rivas el telón, por su tratamiento de la transexuali-
dad en la obra Muñecas de porcelana. De igual modo, valoró posi-
tivamente la simpatía y el buen hacer de la compañía Duende, 
de la Casa de Andalucía, con su Agencia de marido.

Durante las deliberaciones, el público del festival disfrutó del 
montaje del grupo 3 differences, compuesto por alumnado del 
IES Duque de Rivas.

Duende

La TEAdeTRO

A Rivas el telón

Cuenta y exagera con su oba ganadora.
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Inauguramos la exposición 
Fotografías ¡De cine!

Manuel Espín inauguró el segundo 
ciclo Miradas de cine sobre el franquismo

Nacho Tornel ofreció una clase maestra 
para enseñarnos a vivir con éxito nuestras  
relaciones

Hasta el 14 de marzo podremos disfrutar de esta magnífica mues-
tra de retratos realizados en equipo por el alumnado del Club de la 
Escuela de Fotografía Foto F. Durante dos años, sus componentes 
han ejercido, no solo de fotógrafos, sino también de intérpretes, 
iluminadores, maquilladores, localizadores o atrezzistas, hasta 
conseguir una completa colección. Todo un homenaje al cine, 
con medios escasos pero mucha imaginación y con el objetivo de 
aprender fotografía avanzada a través del estudio de la ilumina-
ción y la ambientación de las escenas representadas.

El periodista y sociólogo Manuel Espín regresó Centro Social 
de Covibar en la sesión que daría comienzo a la nueva entrega 
del ciclo de debate Miradas de cine sobre el franquismo. A las siete 
de la tarde del 4 de febrero comenzaba esta segunda tanda con 
Raza, la película con guion de Franco, bajo el seudónimo Jaime 
de Andrade. 
Seguían de cerca las citas del 11 y 25 de febrero, ocasiones en las 
que los asistentes pudieron disfrutar de una sesión análisis de No-
Do y de la película Agustina de Aragón, respectivamente.
Cada jornada contó con una destacada participación de los veci-
nos y vecinas de Covibar. Durante el mes de marzo continuará el 
ciclo de la mano de dos nuevas sesiones de análisis de No-Do, y 
con la velada dedicada a Canciones para después de una guerra.

El mediador familiar y escritor Nacho Tornel visitó el Centro So-
cial de Covibar, invitado por la asociación cultural Duns Escoto, el 
pasado 20 de febrero. Lo hizo para presentar su libro Enparejarte. 
El arte de vivir con éxito tu relación. Durante su conferencia, el autor 
quiso ofrecer algunas claves fundamentales para todos aquellos 
que, tal y como afirma él en su página web, “hemos decidido 
buscar la felicidad de la mano de otra persona”. Entre los consejos 
aportados, aseguró que "la comunicación es la base de todo en 
pareja y el elemento que nos permite no perder el pulso el uno del 
otro" y que, por ello, “debemos tener tiempo blindado en pareja 
para los dos solos, sin pantallas y sin interrupciones”. Propuestas 
sensatas que resultaron inspiradoras para el público asistente.



26COVIBAR 03 -  2019

lo que pasó en febreroCULTURA

Raúl Camargo visitó Covibar de la mano del coloquio  
Por la dignidad de nuestros mayores en las residencias

Música y nostalgia con Salvador del Pin para finalizar 
el mes de febrero

Raúl Camargo, vecino de Rivas-Vaciamadrid, llevó su coloquio 
Por la dignidad de nuestros mayores en las residencias al Centro So-
cial de Covibar el pasado 13 de febrero. Una cita a la que acu-
dieron vecinos y vecinas de Covibar, llenando la Sala Miguel 
Hernández pocos minutos tras el comienzo del evento a las 
19 horas. 
“Está empeñado en cambiar el mundo”, así daban pie al po-
nente el gestor sociocultural de Covibar, Manuel Hernández, 
y Fabriciano Requejo, Vicepresidente del Consejo Rector de 
Covibar y Coordinador de Cultura. Y es que, Camargo acompa-
ñó a los asistentes en un extenso repaso de la situación actual 

de los mayores, arrojando luz sobre la Ley de Residencias de 
Mayores que está a punto de presentar para su aprobación en 
el Parlamento madrileño.
Camargo, actual diputado por Podemos en la Asamblea de Ma-
drid, es licenciado en Periodismo por la UCM, Técnico Superior 
de Administración General de la Comunidad de Madrid, Ca-
margo es en la actualidad Técnico de Apoyo en la Subdirección 
General de Familia. Además, es militante en el movimiento 
estudiantil, por la vivienda, en el movimiento antiglobaliza-
ción y en los Foros Sociales y en la izquierda alternativa, en 
Izquierda Anticapitalista y en Anticapitalistas.  

La Sala Miguel Hernández se convirtió en un íntimo escenario 
para albergar el recital Generación Babyboom, con el solista Sal-
vador del Pin. Un repaso de una hora de duración a través de 
algunos de los temas más emblemáticos de los años 70 y 80, y 
que han formado parte de la banda sonora de los nacidos en la 
década de los 60. El repertorio, que se inició con el clásico de Led 
Zeppelin Stairway to heaven, incluyó temas en inglés y en castella-
no, acompañados a la guitarra electro-clásica, con armónica y al 
ukelele. Siempre con la personal voz y el estilo del cantante, sin 
perder el espíritu de cada composición.
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Covibar celebró el Día de Andalucía
Fruto de las excelentes relaciones que la Cooperativa mantiene 
con la Casa de Andalucía en Rivas, este año quisimos conmemo-
rar el día grande de su comunidad. Este se celebra cada 28 de 
febrero, con motivo de la efeméride del referéndum sobre la ini-
ciativa del proceso autonómico, que tuvo lugar en tal fecha en 
el año 1980.
Por ello, la mañana de ese día estuvimos presentes en una ofrenda 
floral junto a la fuente dedicada al político y escritor Blas Infante, 
republicano, federalista y padre del andalucismo, fusilado en el 
verano de 1936 por los sublevados. Los asistentes proclamaron 
vivas a su tierra, entonaron el himno de Andalucía y degustaron 
al sol un delicioso salmorejo cordobés.
Dos días antes de este acto, el Centro Social Armando Rodríguez 
acogió una brillante conferencia impartida por Vicente Parra y 
Paco Torres, miembros de la Casa de Andalucía. La charla fue pre-
cedida por la emisión del documental Andalucía, coraje, que hizo 
un recorrido histórico sobre el autonomismo en la comunidad 
más poblada de España.

28
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En este país, si no eres de izquierdas eres de derechas. Si no estás 
conmigo estás contra mí… Estamos perdiendo los matices, todo 
aquello que acercaba, que unía, y que reconciliaba a una socie-
dad. Lo que diferenciaba y hacía característico al ser humano 
está desapareciendo (esperemos que no para siempre). Con el 
cambio climático al que estamos abocados, pasamos directamen-
te del invierno al verano. Pero, ¿dónde queda la primavera? ¿y 
el otoño? Eran las estaciones que caracterizaban nuestro clima 
mediterráneo, y año tras año vemos como se reducen e incluso 
desaparecen. A mucha gente le dará igual. Incluso lo verán con 
buenos ojos. Dentro de poco terminaremos las compras navide-
ñas y nos sumergiremos en la piscina (cada uno la nuestra, por 
supuesto). Entonces ¿para qué sirven la primavera y el otoño? 

Antes eran las estaciones que permitían una transición gradual 
y mantenían el equilibrio de la naturaleza. Eran imprescindibles. 
Ahora ya no. Lo mismo ocurre con las posiciones dialogantes, 
mesuradas, conciliadoras. Permitían el equilibrio de una socie-
dad. Hoy en día vivimos en la sociedad de los extremos. Por su-
puesto, políticos. Pero también sociales y artísticos ¿Quién dice 
qué es moderno o qué es clásico? ¿Quién dice que no te puede 
gustar lo clásico y ser al tiempo moderno? ¿quién dicta lo que 
está de moda y lo que no? (nótese el valor etimológico de la pala-
bra “dictar” y cómo se denomina al que “dicta” los gustos del arte 
o de la sociedad). No debemos olvidar que los que ahora denomi-
namos “clásicos” fueron los modernos en su época, los valientes, 
los transgresores. Consideramos clásicos a Miguel Ángel, El Greco 
o Goya. O a los impresionistas. Pero ninguno de ellos fue clásico 
en su época. Más bien al contrario. La “clasicidad” la aportan los 
años y las miradas. ¿Quién decide que Balthus es pornografía? 
¿Por qué un artista que expuso hace 23 años en Madrid (en el 
Reina Sofía) sin polémica alguna, dando pie sólo a las opiniones 
y críticas artísticas, 23 años después en el Thyssen tendrá más 
comentarios por su inmoralidad que por sus innegables cuali-
dades artísticas? La dictadura de lo políticamente correcto está 
haciendo estragos, también en el mundo del arte. No olvidemos 
que muchos de los artistas que hoy consideramos clásicos e im-
prescindibles sufrieron en sus carnes el azote del puritanismo. A 
Miguel Ángel no se le ocurrió otra cosa que pintar a toda la corte 
celestial desnuda en el Juicio Final en el corazón del Vaticano. Y 
ahí sigue… ¿quién lo censuraría hoy? El propio Velázquez pintó a 
su amante italiana (con la que tuvo un hijo ilegítimo) como Dios 
la trajo al mundo. ¡A su amante! Él que era el pintor de Su Ma-
jestad Católica. También Goya pintó supuestamente a su amante 
en la Maja desnuda, por la que sufrió la persecución y el proceso 
de la Santa Inquisición. ¿Quién se atreve a censurarla hoy? Lo 
curioso es que, los mismos que se escandalizaban en público y 
les llamarían pervertidos y degenerados, son los que encargarían 
y comprarían estas obras a escondidas: la nobleza, las clases más 

pudientes y reaccionarias de este país. ¿Por qué la última exposi-
ción en torno a Leonardo da Vinci ha generado más comentarios 
por el supuesto intrusismo de su comisario (Christian Gálvez) 
que por su contenido? ¿Hubiera generado los mismos comenta-
rios y visitas si el comisario hubiera pasado totalmente desaper-
cibido para el público?

Ante éstas y otras situaciones en las que por desgracia nos va-
mos a seguir viendo inmersos día tras día, no viene mal recordar 
las diez estrategias de manipulación de masas según el filósofo 
Noam Chomsky, una de las mentes más preclaras de nuestro siglo 
(el XX y el XXI):

•  La estrategia de la distracción, que consiste en desviar la aten-
ción del público de los problemas importantes y de los cambios 
decididos por las elites políticas y económicas mediante la téc-
nica del diluvio de continuas distracciones y de informaciones 
insignificantes, lo que impide al público interesarse por los co-
nocimientos esenciales.

•  Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método 
también es llamado “problema-reacción-solución” (por ejemplo, 
dejando que se intensifique la violencia urbana o fomentando 
una crisis económica, educativa o sanitaria).

•  La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una 
medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuenta-
gotas. Así se han aplicado medidas neoliberales que hubieran 
provocado una revolución de aplicarse en una sola vez.

•  La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una 
decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y nece-
saria”. O sea: resignación, que todo irá mejor mañana…

•  Dirigirse al público como a niños. La mayoría de la publicidad 
dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, persona-
jes y entonación particularmente infantiles. Cuanto más infan-
tilizante es el tono, más nos están engañando. 

•  Utilizar el aspecto emocional más que la reflexión. Neutraliza 
el sentido crítico, deja indefenso al individuo y permite abrir la 
puerta de acceso al inconsciente.

•  Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer 
que el público sea incapaz de comprender las tecnologías, pro-
porcionarle la peor y más mediocre educación y cultura posible 
para hacerle sentir inferior.

•  Como consecuencia de la anterior, estimular al público a ser 
complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer 
que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.

•  Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que so-
lamente él es el culpable de su propia ineptitud. Así, en lugar 
de rebelarse contra el sistema económico y social, el indivi-
duo se autoinculpa, genera en un estado depresivo, y como 
consecuencia, la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay 
revolución.

•  Conocer a los individuos mejor que ellos mismos. En la ma-
yoría de los casos, el sistema conoce y ejerce un control y un 
poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos so-
bre sí mismos.

Y ahora que conocemos los mecanismos y estrategias, insisto: 
¿quién nos ha robado el mes de abril?

¿Para cuándo la primavera?
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María Iglesias Pantaleón
presenta Sobredosis en Covibar

Hablamos con María Iglesias, el joven talento ripense que está 
conquistando con su última novela Sobredosis, que llegó a las 
librerías el pasado mayo de 2018. Iglesias nos adentra en la “la 
zona más oscura del ser humano” con este último trabajo que 
pondrá a prueba los límites del lector. El próximo 14 de marzo a 
las 19:30 horas, en el Centro Social de Covibar, Iglesias presenta-
rá Sobredosis acompañada del poeta Francisco Castañón.

Queremos conocerte más… ¿Cómo fueron tus comienzos en la 
escritura? ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en par-
ticular?
Mi pasión por la literatura siempre ha estado ahí, despierta. A 
raíz de disfrutar de los libros, comencé a escribir relatos a una 
corta edad y a los catorce años creé un blog donde llevo publi-
cando escritos desde entonces. La idea de ser novelista me ha 
acompañado durante todo el camino.

¿Cómo está ambientado tu lugar de trabajo o donde sueles escribir?
Disfruto creando en cualquier lugar tranquilo. Suelo escribir en 
casa, en bibliotecas, en parques... Tengo facilidad para concen-
trarme, sobre todo en entornos naturales. Y generalmente escri-
bo con música. Las canciones son una fuente de inspiración a la 
hora de dar vida a nuevas historias.

¿Existe o no la inspiración?
Sí. Es una ola que viene y va. Una marea que hay que estudiar, 
que conocer a base de esfuerzo y atención. Diferente para cada 
artista. Pero, aunque nos comprendamos mejor con el paso de los 
años y sepamos cómo mirar en nuestro interior para pulir ideas y 
sentimientos, la inspiración es algo salvaje y bastante impredeci-
ble. El mejor consejo, en mi opinión, es seguir su mágica fluidez.

¿Qué tanto beneficia a la producción literaria que el gobierno se 
interese en la industria cultural?
Es una gran ventaja para todos los involucrados, desde los lecto-
res hasta los escritores. La cultura, en especial la literatura, juega 
un papel esencial en la sociedad, su evolución y su crecimiento 
moral, creativo y empático. Si el objetivo es ser más humanos, 
no hay que perder de vista los valores y las vías de mejora que 
pone a nuestra disposición el arte.

¿Cuáles son tus principales referentes literarios o influencias? 
Tanto obras como autores
Me identifico con muchos géneros y autores. Los que más han 
dejado huella en mí son Lovecraft, Edgar Allan Poe, Patrick 
Rothfuss, Olga Orozco, Scott Fitzgerald, Stephen King o John 
Verdon. Y otras obras como El perfume, La luz que oculta la niebla, El 
juego de Ender, Dark Dude, El guardián entre el centeno, Frankenstein... 
La lista es interminable.

En tu opinión, ¿qué lectura es imprescindible para cualquiera?
No creo que haya un autor o libro que deba ser leído por todos. 
El arte, en esencia, es algo que despierta las emociones, que hace 
malabares con los secretos y las heridas enterradas en nosotros. 
Sencillamente cada uno ha de encontrar su voz en una historia. 

nº 81
marzo2019

Coordinador: Manuel Hernández González
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La calidad de una obra es objetiva, pero en buena parte deci-
sión del corazón que la experimenta. Y siempre distinta para 
cada persona.

¿Qué podemos esperar de tu nueva obra?
Un salto a la zona más oscura del ser humano. Se trata de una 
novela de género negro donde las historias de los diversos per-
sonajes tienen puntos de unión entre ellas. La ambición, el va-
cío, la conciencia y la venganza son los conceptos que explora. 
¿Dónde está el límite de la voluntad? ¿Cuándo un crimen puede 
considerarse como tal? ¿Qué precio tienen la vida y la muerte 
en un mundo cruel, frío y devastador? El lector tendrá que con-
testar a esas cuestiones a lo largo del libro.

¿De qué obra célebre te gustaría ser autor? ¿Por qué?
El perfume. Considero que es una obra inmortal. No hay palabras 
para describir su magia. Solo su autor pudo hacer funcionar tan 
sublime truco.

¿Es necesario tener cierta edad para que el novelista pueda des-
cribir sus propias experiencias o inquietudes?
Opino que no es cuestión de años si no de experiencias. El co-
nocimiento y la capacidad de comprender el mundo van más 
ligados a la atención y el análisis que a la edad.

¿Tienes futuros proyectos literarios? ¿Qué puedes adelantarnos? 
Ahora está en marcha mi primer poemario. Se titulará Vale de 
medianoche y tendrá un estilo gótico-romántico. Saldrá publica-
do en primavera. Es un proyecto distinto y personal por el que 
siento mucha ilusión.

¿Un consejo o frase que te haya impactado? ¿Por qué? 
"Si puedes soñarlo, puedes hacerlo". Cita de Walt Disney. Tenemos 
que nutrirnos de esperanza para sobrevivir.

Ricardo Virtanen regresó al Centro Social con  
El funambulista ciego
Tras casi cinco años de ausencia como autor invitado, el polifa-
cético escritor Ricardo Virtanen se asomó al Mirador Literario 
de Covibar del mes de febrero para presentarnos su nuevo libro  
de aforismos, El funambulista ciego. 

Lo hizo arropado por el gestor sociocultural de Covibar, Manuel 
Hernández, quien expuso al público una completa semblanza  
del ponente, y por el poeta y crítico José Luis Morante, que alabó 
la versatilidad de la pluma de Virtanen.
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Clases 
grupales 
de guitarra  
y conocimientos 
de lenguaje 
musical.

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

pintura

  PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28¤
Profesor: José Luis Kuevas
Horario: MIÉRCOLES de 18 a 21:00 h
Lugar: Centro Comercial de Covibar

Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Tengas algún 
conocimiento o 

no, en estas clases 
tendrás la guía 

para el proceso de 
aprendizaje de las 

diferentes técnicas, 
de tu propio estilo  

y creatividad. grabado

  GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37¤

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

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

manualidades

MANUALIDADES, RESTAURACIÓN Y RECICLAJE 

PRECIO MENSUAL: 34¤

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

Clases de 
manualidades, 
restauración y 

reciclaje. 
Un espacio 

donde se 
fusionan 

creatividad 
y utilidad. 

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

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 41¤

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

talleresCULTURA
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talleres CULTURA

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

Las clases serán de 1 hora semanal. 

Grupos reducidos: máximo 6 alumnos/grupo.

Posibilidad de clases de refuerzo para escolares.

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

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

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

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

INSCRIPCIONES

englishconversation 

 ENGLISH CONVERSATION

PRECIO MENSUAL: 45¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤
(1 hora semanal)

INGLÉS AVANZADO 
PARA EXÁMENES OFICIALES: 
PRECIO MENSUAL: 80¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 70¤
(2 horas semanales)

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

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

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

informáticausodeinternet

TALLER DE INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET 

PRECIO MENSUAL: 35¤   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

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

Grupos: MIÉRCOLES, JUEVES O VIERNES

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

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

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

CURSO INTENSIVO DE COLLAGE

Taller impartido por Francisco Recuero, artis-
ta plástico y músico, amantes de la filosofía 
y la iconografía clásica. Estudió música en el 
Real Conservatorio de Música de Madrid. Toca 
la flauta travesera, el órgano y el piano.Artis-
ta de gran sensibilidad, presenta siempre una 
obra armónica y sutil, a la que no interesan 
los grandes formatos, sino la concentración 
en lo que se denomina el cuadro/ventana ín-
tima, al que hay que asomarse en silencio y 
con veneración. “No necesito el cuadro gran-
de para expresarme. Al contrario, me gustan 
las dimensiones contenidas que facilitan un 
diálogo más cercano con el espectador”. 

Francisco Recuero ha llevado a cabo numero-
sas exposiciones individuales y colectivas en 
España, ha sido galardonado en distintos con-
cursos de Bellas Artes. Sus obras se encuentran 
en colecciones públicas y privadas de España, 
Francia, Alemania, Estados Unidos, México, 
Canadá, Suiza, Inglaterra, Bélgica, Hong-Kong, 
Australia y Arabia Saudí. Una de sus últimas 
exposiciones fue en febrero de 2018 en la Sala 
Miguel Hernández del Centro Social de Covibar, 
y llevaba por título Reciclando huellas.

COLLAGE

COLLAGE

PRECIO MENSUAL: 40¤

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

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS
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POSICIÓN   JUGADOS  GANADOS  EMPATADOS  PERDIDOS PUNTOS

Nuestra jugadora Natalia Alonso Cambesco, de 
categoría benjamín, en las jornadas de tecnifi-
cación de la Real Federación de Fútbol de Ma-
drid (RFFM).

Os presentamos 
nuestros nuevos 
balones oficiales 

federados.

 Han sido  
personalizados  
con el escudo  
de la EFRV.

El equipo federado Infantil B, ju-
gadores y entrenadores, rindie-
ron homenaje a su compañero 
David, para desearle una pronta 
recuperación.

El pasado 11 de febrero, los 160 juga-
dores federados de la EFRV pasaron sus 
habituales reconocimientos médicos. 
Estos chequeos han incluido electro-
cardiogramas, realizados por doctores 
de la RFFM. Al finalizar los controles, 
entregamos a los médicos una camise-
ta conmemorativa del 25 aniversario.

SEGUNDA VUELTA
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gimnasioDEPORTES

Nuevo espacio dedicado a la Fisioterapia
Local 23, segunda planta del Centro Cívico

Nos despedidos del anterior emplazamiento, ubicado en el 
número 16 del Centro Cívico, e inauguramos un nuevo espa-
cio en el que se seguirán ofreciendo tratamientos que em-
plean técnicas y métodos que curan, previenen y se adaptan 
a cada persona con algún tipo de disfunción. 

Este nuevo gabinete de fisioterapia se encuentra en el local 
23 de la segunda planta del Centro Cívico de Covibar. 

Los principales tratamientos en los que está especializado son:

•  Fisioterapia traumatológica: tratamiento de esguinces, 
hernias, fracturas, luxaciones, cervicalgia, lumbago

•  Fisioterapia deportiva: tratamiento de rotura de fibras, 
tendinitis, epicondilitis, fascitis, o sobrecarga muscular

•  Fisioterapia osteopática: emplea técnicas manipulativas 
correctivas

•  Terapia craneosacral: tratamiento contra las migrañas, el 
estrés, y todo tipo de dolores craneofaciales 

•  Drenaje linfático: contra los edemas linfáticos o postqui-
rúrgicos

•  Problemas de columna: escoliosis, esguince cervical, dolo-
res de espalda, hernias, o protusiones

•  Tratamientos postcirugía: ligamentoplastias, artroscopia, 
cirugía del hombro y rodillas, o prótesis, entre otros. 

•  Vendaje funcional y neuromuscular

•  Fisioterapia neurológica: contra las neuralgias cervicobra-
quiales

•  Fisioterapia reumatológica: artrosis, artritis, fibromialgia, 
bursitis, etc.

•  Punción seca: tratamiento contra las contracturas y trata-
miento de puntos gatillo

•  Masajes terapéuticos: para el tratamiento de contracturas, 
tortícolis, lumbago

TARIFAS
Contamos con una oferta de tarifas muy completa. Las sesio-
nes, de 45 minutos de duración, se ofertan tanto para socios, 
no socios o federados. Aquellos interesados podrán acudir a 
una primera valoración inicial completamente gratuita. 

Mañanas de 10 a 13.30 horas
Tardes de 16 a 19:30 horas

HORARIO DE LUNES A VIERNES
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El Gimnasio Covibar organizó una nueva 
meditación en grupo

Continúan las clases de taichí y chikung del Gimnasio Covibar 
ahora con el profesor Luis Rubio

El pasado domingo 17 de febrero programamos una sesión 
de meditación en grupo que congregó a personas de todas 
las edades, todas con el mismo objetivo: conectar con uno 
mismo y compartir esta conexión con los demás. 

En esta ocasión, la técnica practicada fue la meditación 
Osho Nadabrahma, o meditación del zumbido. Consiste en 
una antigua tradición tibetana que crea una vibración sa-
nadora en todo el cuerpo, con un movimiento de las manos 
que centra la energía en el ombligo. Esta sesión dura una 
hora y se divide en tres etapas. Al igual que las jornadas de 
meditación anteriores, fue dirigida por nuestra profesora de 
yoga, Ana Villa.

HORARIOS DE YOGA GIMNASIO COVIBAR

Lunes y miércoles de 11:15 a 12:30 horas

Martes y jueves de 10:00 a 11:15 horas

Martes y jueves de 17:00 a 18:15 horas

Martes y jueves de 18:15 a 19:30 horas

Martes y jueves de 19:30 a 20:45 horas

Martes y jueves de 21 a 22:15 horas

El taichí es una antigua práctica de autodefensa con aplica-
ciones terapéuticas, que tiene como base la medicina tradi-
cional china y la filosofía taoísta. Creado como método de 
entrenamiento marcial, actualmente es considerado como 
una de las más eficaces terapias para la flexibilidad y la sa-
lud, entendiendo estas de una manera integral, a todos los 
niveles de nuestra existencia, físico, mental y emocional. Se 
trata de escuchar lo interno, para transmitirlo al exterior, es 
decir, habitar, vivir en nuestro cuerpo y nuestra mente aquí 
y ahora, para así poder detectar y, en la medida de lo posible, 
minimizar las tensiones psicológicas y físicas, frecuentemen-
te producidas por el exigente ritmo de vida actual.

 Por su parte, el chikung, hace referencia a una diversidad de  
técnicas, también relacionadas con la medicina china tradi-
cional, que comprenden la mente, la respiración y el ejercicio 
físico. 

Según los principios de esta disciplina, el buen estado de 
nuestra salud dependerá de nuestra capacidad para conseguir 
el correcto equilibrio entre la mente y el cuerpo; y dicho bien-
estar se logra a través de la meditación y del control de la 

respiración. No en vano, chikung en chino significa “el arte 
de hacer circular la energía vital”.

HORARIOS

Lunes y miércoles de 18:30 a 19:45 horas

Lunes y miércoles de 19:45 a 21 horas

Más información en el tel. 91 666 90 83  
y en recepción (Centro Cívico Comercial,  

Avenida de Covibar 8)
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rivas vaciamadrid NOTICIAS

La Plataforma de Mayores de Rivas, luchadores incansables en las reivindicaciones a las que tienen 
derecho tras haber estado prácticamente toda su vida trabajando y aportando esfuerzo, compro-
miso y dinero a las arcas públicas para conseguir y mantener el estado de bienestar del que disfru-
tamos, pese a las carencias que aún se deben superar.

Siempre nos los encontramos en las manifestaciones que exigen una pensión digna, en las mareas 
blancas por la mejora de la sanidad, en la lucha por una educación pública, defendiendo la causa 
de la mujer... Y respecto a Rivas, en los plenos, pidiendo una dotación digna en los presupuestos 
o denunciando el vergonzante 0,26% que les han adjudicado para 2019.

No les importa el frío cuando de pedir lo que les corresponde se trata. Como el que pasaron el 18 
de diciembre de 2017, personándose en autobús en la Asamblea de Madrid para solicitar que se 
construyera sobre el terreno reservado de la calle Goya de Rivas, la residencia, y centro de día pú-
blicos, porque el equipo de gobierno no les había informado de que la Comunidad había devuelto 
los terrenos y que esa reivindicación no tenía sentido en ese momento. 

Incluso el alcalde, Pedro del Cura, la concejala de Mayores, Dori Fernández y otros concejales se 
atrevieron a acompañarlos, a sabiendas de la inutilidad de la protesta, sin que hasta la fecha nin-
gún mayor se pueda explicar aún por qué lo hicieron. 

¿Acaso querían hacer ver que estaban con la lucha de los mayores por la residencia y centro de 
día públicos y que no se iban a enterar de que todo formaba parte de un paripé, en lugar de haber 
informado y abortado la marcha absurda a la Comunidad de Madrid? Obviamente, en la ridícula do-
tación presupuestaria que les han dedicado para 2019 se pueden encontrar las respuestas de lo que 
les importan los mayores a IU-Equo-Somos Rivas y a los 6 concejales que les apoyan, expulsados de 
Rivas Puede por no cumplir el programa por el que se presentaron y actuar al margen de sus bases.

ADELANTE

En Rivas "no tenemos donde caernos muertos", y nunca mejor dicho. A pesar de ser uno de los mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid en el que más dinero aportan los ciudadanos por IBI a las arcas 
municipales. Pero este equipo de gobierno no parece considerar prioritario el poder dar sepultura 
a los vecinos en nuestro municipio y nos mandan a San Fernando de Henares como toda solución.

¡Qué vergüenza! Cuando el municipio no llegaba a 1.000 habitantes, teníamos el cementerio 
propio que se merece todo pueblo y persona. Y ahora que nos acercamos a los 100.000, no han 
previsto otra solución que remitir a los difuntos a otro municipio. ¿Son más importantes las parti-
das presupuestarias, como los 500.000 euros para pintadas y grafitis o las destinadas a objetivos 
y entidades afines a los objetivos del equipo de gobierno con nombres rimbombantes de dudosa 
utilidad pública en algunos casos, que dar una una solución digna a los difuntos?

Por lo menos, podrían prever habilitar autocares hacia el cementerio del  municipio cercano para 
que todos los vecinos que quieran acercarse a los diferentes sepelios para despedirse de vecinos o 
amigos y que no puedan acercarse de otra manera puedan hacerlo y siempre el día 1 de noviembre 
para que los familiares que no dispongan de vehículo propio o no puedan conducir puedan acer-
carse a honrar a sus seres queridos.

STOP
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Rivas Puede comunica la expulsión del partido de cinco 
concejales por incumplimiento de estatus y solicita que 
entreguen sus actas
El pasado 12 de febrero la Ejecutiva de Rivas Puede, junto con 
el mandato de la Asamblea comunicó la decisión de expulsar a 
los cinco concejales que, a raíz del pacto con IU-Equo-Somos 
en 2017, habrían incumplido el programa de gobierno pre-
sentado por el partido en 2015. Una resolución que afecta 
a Antonio Flórez, Vanessa Millán, Carla de Nicolás, Dorotea 
Fernández Peloche y José María Álvarez. 

La decisión se trasladó a medios y también al Alcalde de Rivas 
como presidente del Pleno para que, en cumplimiento de la 
ley, modificara la condición de los concejales expulsados a 
no adscritos, con la consecuente cancelación de los derechos 
económicos que les correspondía previamente por la condi-
ción de concejales. 

Sobre el pacto que Rivas Puede suscribió con IU-Equo-Somos, 
avalado por la Asamblea y la militancia de forma mayoritaria, 
en su comunicado a medios Rivas Puede especificaba que el 
objetivo era “gobernar conjuntamente en el ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid con la esperanza de que 
fuera un revulsivo de cambio para las polí-
ticas que se venían realizando desde hace 25 
años en Rivas”. 

Si embargo, es raíz del acuerdo que se pro-
ducen las “discrepancias entre los concejales 
de Rivas Puede y los inscritos y militantes” 
arrastradas por “la forma de hacer política de 
sus socios de gobierno”, como explican desde 
Rivas Puede. 

“En septiembre de 2018, los concejales y 
concejalas, dejaron de comparecer a las 

Asambleas de Rivas Puede, siendo ellos y ellas los únicos que 
tomaban las decisiones políticas municipales sin consultar ni 
informar y con una actitud total de desprecio hacia los ins-
critos”, afirmaban desde la formación política y aseguraban 
que “esta situación tan negativa culminó con la modificación 
unilateral por parte de José María Álvarez -concejal y porta-
voz de Rivas Puede- de la denominación del grupo municipal 
a Podemos, ocultando la personalidad y denominación de 
Rivas Puede y nuevamente sin acuerdo ni información a la 
militancia”. 

“Respetamos la decisión de las y los concejales de abando-
nar Rivas Puede por otras opciones políticas” afirmaba la 
formación, pero añadía lamentar enormemente “la falta de 
ética y coherencia que supone utilizar el nombre y la co-
bertura jurídica de esta formación política para funcionar 
como grupo municipal y recibir las subvenciones oportunas, 
y sin embargo ignorar al grupo político por el que fueron 
elegidos”. 

Covibar pone sus locales a disposición de las administraciones  
para la apertura de oficinas de servicio a la ciudadanía

De cara a las próximas elecciones municipales y 
autonómicas del mes de mayo, Covibar ofrece sus 
locales disponibles para que se ubique en ellos 
oficinas del INEM, Administración de Hacienda, 
Seguridad Social y Juzgados de lo Social. 

Por ello, desde Covibar hemos lanzado esta pro-
puesta a las diferentes organizaciones políticas, 
para que incluyan en sus programas electorales 
que estos servicios esenciales para la ciudadanía 
estén presentes en nuestra localidad. 
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La Cooperativa Covibar traslada su preocupación  
por la proliferación de casas de apuestas en Rivas
Los servicios recreativos fueron el negocio que más creció 
en la Comunidad de Madrid en el último año, con un in-
cremento del 15,8%, según informaba El Español el pasado 
mes de enero en su portal digital, siendo solo superados 
por las inmobiliarias. Este aumento se traduce en 625 esta-
blecimientos en total relacionados con el sector del juego 
que se encuentran en la capital y que se presentan como 
una preocupación creciente para la ciudadanía. 

Si bien esté incremento no ha sido radical en el muni-
cipio de Rivas, sí ha sido notable: son ya ocho las casas 
de apuestas que se encuentran en Rivas, por lo que el 
Consejo Rector de Covibar ha trasladado su inquietud, 
en representación de los socios y vecinos del barrio, al 
Equipo de Gobierno Municipal. 

Mediante una serie de cartas al Alcalde de Rivas, AMPAS 
y FAPA, la Cooperativa ha señalado su preocupación por 
la proliferación de casas de apuestas en las calles del mu-
nicipio, así como su disposición para poder llevar a cabo 
cualquier acción informativa sobre el impacto negativo 
en los barrios de este tipo de negocios, y las consecuen-
cias de la ludopatía. 

Además de instigar la creación de campañas de sen-
sibilización, el Consejo Rector también ha reclamado 
“una regulación específica sobre este tema, como ya se 
está haciendo en otras localidades, así como elevar la 
iniciativa a otras instancias superiores competentes en 
la materia”.

Sobre el estado legislativo de esta materia, la Comunidad 
de Madrid ultima un decreto, que tiene previsto aprobar 
definitivamente en abril. El objetivo de la normativa será 
reforzar los controles y la sostenibilidad del sector del 
juego en la región, especialmente en lo que refiere a los 
salones de juego y las salas de apuestas. El pasado 21 de 
febrero el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, en una respuesta parlamentaria en el Pleno de 
la Asamblea regional aseguraba que la norma busca “ser 
todavía más garantistas en el cumplimiento de la ley, por 
lo que próximamente vamos a aprobar un decreto que 
endurecerá aún más los controles”.

Y es que, como demanda la Cooperativa Covibar en sus 
cartas, “el equipo de gobierno debe comenzar a tomar 
medidas urgentes desde el ayuntamiento como ya lo 
ha hecho, por ejemplo, el ayuntamiento de Getafe y 
máxime cuando en el pleno del 29 de noviembre de 

2018 en el punto segundo se aprueba por unanimidad 
una declaración institucional sobre esta problemática 
sobre la que aún no se ha hecho nada, pues el desaso-
siego es aún mayor cuando estos negocios se sitúan 
en las proximidades de los centros escolares, lo que 
puede fomentar la adicción al juego en los menores”.

Un desasosiego sobre el que la formación política Actúa 
también se manifestaba el pasado 14 de febrero, lan-
zando un comunicado a los medios locales en el que in-
dicaban cómo es necesaria “una estrategia integral para 
combatir ‘la dependencia del juego’ y promover entre los 
más jóvenes alternativas de ocio más saludables”. 

“Por responsabilidad social también nos asiste el dere-
cho a reivindicar que se evite la concentración de estas 
casas de juego”, insisten desde Actúa y aseguran que 
son “conscientes que desde los ayuntamientos estas me-
didas quedarían más reguladas y aseguradas mediante 
la modificación de sus respectivos Planes Generales de 
Ordenación Urbana”.

 “En Rivas el gobierno municipal anunció la revisión de 
su Plan General. Sin noticias aún de las propuestas mu-
nicipales, desde Actúa exigimos que este aspecto regu-
lador sea tenido muy en cuenta. Nadie puede especular 
con nuestra salud; tampoco ignorar la ludopatía”, afir-
maba la formación en su comunicado. 

A continuación, en el gráfico elaborado con datos pro-
porcionados por El Confidencial, se observa la evolución 
de las casas de apuestas, que ya superaban los 600 loca-
les dedicados a esta actividad en 2017. Lon datos reco-
gidos por el portal digital están actualizados a fecha del 
11 de septiembre del año pasado.



Entidad de Acción Social, denominación engañosa  
que esconde el atropello a los derechos y la inteligencia  
de las socias y socios de Covibar desde el Ayuntamiento

Covibar continúa comprometida 
con las reivindicaciones de socios y vecinos

No se puede desprender otra conclusión cuando vemos que, 
en la Casa de Asociaciones, el Equipo de Gobierno mantiene 
como "entidad de acción social" a la que presentó con su pri-
mer nombre el alcalde Pedro del Cura el 12 de abril de 2012 
para oficialmente "salvar el patrimonio de Covibar", cuando el 
presidente que le acompañó en la mesa y vocales de la misma 
fueron los que hasta 2010 casi nos expolian el patrimonio a 
los socios y socias, dejando construir al Ayuntamiento sobre 
nuestros terrenos sin nada a cambio para la Cooperativa, pre-
tendieron dejarnos sin piscinas, ceder el cine y el gimnasio al 
alcalde y concejales y pasar el resto de nuestros bienes a una 
fundación gestionada al margen de los y las cooperativistas. 
Y todo ello sin llevar libros contables, que tuvo que abrir y 
dar de alta este Consejo Rector, es decir, todo en "B" y sin 
consentimiento de los socios ni socias. 

¿Alguien duda aún de las verdaderas razones que motivaron 
la creación de esta sui géneris "entidad de acción social", a 
la que continúan dando cobertura en este espacio municipal? 

¿Las razones no tendrán que ver más con una fórmula para 
derrocar a un Consejo Rector revalidado continuamente por 
los socios y socias y que está en las antípodas de las preten-

siones personales y políticas del alcalde, de los exconsejeros y 
personas que fueron a aplaudir esa tarde de primavera? 

Tanto Pedro del Cura como los apartados democráticamente 
mediante las urnas de la gestión de Covibar son conscientes 
de que es muy difícil que los socios y socias les vuelvan a dar 
su confianza, que les devuelvan la posibilidad de poder con-
sumar lo pretendido antes de 2010 y de lo que serían ellos los 
únicos beneficiados a costa del patrimonio común.

¡Ya está bien de utilizar espacios públicos para intereses par-
tidistas! Ni los socios ni socias de Covibar, ni los vecinos 
ni vecinas de Rivas, tenemos por qué pagar un despacho, 
buzón, calefacción y luz a una serie de personas a las que 
han incluido de manera escandalosa en la que ellos deno-
minan "entidad de acción social", cuando a todas luces se 
sabe lo que persiguen. Adulteran el significado de una bonita 
denominación y se burlan de los derechos e inteligencia de 
socias y socios. Confiemos en que el Equipo de Gobierno que 
surja tras las urnas el 26 de mayo devuelvan a las entidades 
municipales el nombre que les corresponde y respeten lo que 
decidan los socios y socias de Covibar en las asambleas, aun-
que no coincida con sus intereses.
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aspadir SOCIAL

Con este artículo queremos dar a conocer el S.I.R. (Servicio In-
tegral de Rehabilitación) de ASPAdiR, que da cobertura a los 
usuari@s desde la edad infantil hasta la edad adulta y que es 
uno de nuestros servicios más solicitados.

Dentro de este servicio podemos encontrar diferentes tipos de 
rehabilitación atendiendo a las necesidades de cada usuari@. 
Teniendo en cuenta que no es necesario que tengan diversidad 
funcional, nos centramos en la persona, que en cualquier mo-
mento de su vida puede necesitar nuestros servicios.

El servicio de Logopedia está formado por varias profesionales, 
cada una de las cuales está especializada y formada en diferen-
tes ámbitos del habla, lenguaje, comunicación, alimentación, 
deglución y voz. 

En un primer momento, ASPAdiR estaba enfocado a la pobla-
ción infantil.  Actualmente, gracias a la variedad de profesiona-
les, este centro acoge a distintos tipos de usuari@s con diferen-
tes patologías, ya sean, niñ@s con problemas de lectoescritura, 
como personas adultas que hayan sufrido un ictus, por lo tanto, 
atendemos a una población muy variada con dificultades muy 
diversas.

Nuestros objetivos como profesionales son la rehabilitación y 
prevención de patologías futuras, mejorar las dificultades del 
lenguaje y conseguir que las personas cubran sus necesidades 
lo mejor posible, adaptándonos y empatizando con cada una 
de ellas. 

Patologías en las que podemos intervenir como logopedas:

•  Enfermedades neurodegenerativas (párkinson, esclerosis múl-
tiple, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica…).

• Daño Cerebral Adquirido (afasias, disartrias…).

• Retraso del lenguaje.

• Trastornos del lenguaje.

•  Alteraciones de la lectoescritura (retraso lector, dislexia, dis-
grafía...).

•  Alteraciones del ritmo del habla (tartamudez, taquifemia...).

• Alteraciones de la comunicación.

•  Alteraciones de 
la pronunciación 
(disglosia, disla-
lia...).

•  Alteraciones de la 
masticación y de-
glución (disfagia).

•  Alteraciones que 
necesiten terapia 
miofuncional.

ASPAdiR ofrece también el abordaje terapéutico desde el Servi-
cio de Psicología, dentro del cual se pueden trabajar: psicodiag-
nósticos, psicoterapia, terapia familiar, apoyo psicopedagógi-
co, habilidades sociales y contextos naturales. 

Otra posibilidad terapéutica que presenta el S.I.R. es el Servicio 
de Fisioterapia desde el que se llevan a cabo diferentes inter-
venciones como, por ejemplo, terapia Vojta, terapia manual, 
vendaje neuromuscular… 

Por último, ASPAdiR cuenta con el Servicio de Información y 
Orientación para las familias, desde donde nuestra trabajadora 
social se encarga de ayudar a todas las personas que acuden al 
Centro, orientándolas respecto a las terapias que ofertamos, las 
ayudas que puedan recibir, consultas frecuentes…

Las instalaciones donde se realizan todos los tratamientos han 
sido recientemente reformadas, dotando a los espacios de me-
joras acústicas y de aislamiento, mobiliario y material nuevo, 
sillas adaptadas a los más pequeños… Además, dentro del re-
cinto de ASPAdiR contamos con plazas de aparcamiento privado 
dedicadas a las personas con movilidad reducida, para mayor 
comodidad de este colectivo.

En caso de estar interesado o interesada en conocernos, o ne-
cesitar de alguno de nuestros servicios, puedes acudir directa-
mente al Centro, en la Avenida de la Integración Nº 1, y hablar 
con nuestras trabajadoras sociales llamando al  teléfono 91 301 
27 77 o escribiendo un e-mail a la siguiente dirección: info@
aspadir.org

Cabe destacar que existe, mediante convenio con el Ayunta-
miento de Rivas-Vaciamadrid, una subvención en el coste de los 
tratamientos que reciben las personas con diversidad funcional. 

ASPAdiR PARA TODOS
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Pañuelo
Os dividís en dos equipos y a 
cada persona del grupo se le 
asigna un número. Otra persona 
se coloca en el centro extendien-
do con el brazo un pañuelo. Esta 
persona pronuncia en alto una 
cifra y los dos participantes con 
estos números tienen que correr 
hasta intentar hacerse con el pa-
ñuelo. Una vez que lo consigue, 
tiene que regresar al punto don-
de se encuentran todos sus com-
pañeros, evitando que lo cace el 
contrincante.

Bote botero
Se juega con una pelota, una lata 
o una botella parcialmente llena 
de arena. Uno de los jugadores 
le da una patada y el que se la li-
gue, tiene que ir a por ella y volver 

de espaldas para colocarla en su 
sitio, antes de ir en busca de los 
demás, que se habrán ido escon-
diendo. Si ve a alguien, regresará 
al balón o bote, deberá cogerlo 
con la mano y dirá “Bote botero 
por….(el nombre de la persona 
que ha visto)”. Si, por el contrario, 
alguien consigue llegar al bote sin 
ser visto, podrá pegarle una pata-
da y decir: “¡bote botero por mí y 
por todos mis compañeros!” y los 
que estaban pillados quedarán en 
libertad. Entonces, el que se la liga 
deberá ir a por el bote y colocarlo 
de nuevo en el punto de partida 
para continuar el juego.

Balón prisionero
Os dividís en dos equipos y os 
colocáis a ambos lados de una 
cancha. De cada equipo se eli-
ge a un delegado, que se situará 
en el campo contrario, fuera de 
los límites del rectángulo. Los 
jugadores de los dos equipos 
tratarán de alcanzar a jugado-
res contrincantes, arrojando una 
pelota, para que esta los golpee 
sin que caiga antes al suelo. Si 
consiguen hacerse con ella, la 
pelota pasa a ser de ese equipo, 
y podrán lanzarla a los oponen-
tes. Los eliminados irán al área 
donde se encuentra el delegado 

y podrán golpear a los jugadores 
contrarios si la pelota llega hasta 
sus manos. Gana el equipo que 
antes se deshaga de sus rivales.

Comba y goma
Son muchos los juegos que se pue-
den practicar saltando a la comba 
o la goma. En www.yofuiaegb.com 
encontraréis algunas de las cancio-
nes tradicionales que acompañan 
a las coreografías.

Aunque astronómicamente estamos aún en invierno, este último febrero tan cálido 
ya ha dejado entrever que la primavera se acerca y que faltan pocos días para que 
llegue una de nuestras estaciones del año favoritas. Es una época perfecta para 
salir a la calle, los días son cada vez más largos y podemos aprovechar la gran 
variedad de espacios públicos al aire libre de los que disfrutamos en Rivas: plazas, 
jardines y un entorno natural privilegiado en pleno Parque Regional del Sureste, 
con paisajes increíbles. No te quedes en el triste cuadrado de tu urbanización y 
descubre tu municipio. Pero nada de bajar con la tablet o la videoconsola. Juega 
como hicieron tus padres y abuelos. Corre, grita, monta en bici y regresa a casa 
con la ropa sucia y las rodillas descalabradas. O descubre algunos de los juegos 
tradicionales que no hace tantos años se practicaban en la calle. Seguro que lo 
pasarás en grande con tus amigos. Aquí te mostramos algunos ejemplos.

¡A jugar a la calle!
¡La primavera ya está aquí!
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Obstáculos

conecta con tu mente COVIBAR

Hace un par de días cayó en mis manos un 
cuento que comparto a continuación con vo-
sotros. Se titula, OBSTÁCULOS y dice así:

Voy andando por un sendero.
Dejo que mis pies me lleven.
Mis ojos se posan en los árboles, en los pája-
ros, en las piedras. En el horizonte se divisa la 
silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para 
distinguirla bien.

          Siento que la ciudad me atrae.

Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar 
todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis 
ambiciones y mis sueños están en esa ciudad. Lo que quiero conseguir, 
lo que necesito, lo que me gustaría ser, aquello a lo que aspiro, por lo 
que trabajo y aquello que sería el mayor de mis éxitos.
Me imagino que todo eso está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a ca-
minar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Me 
canso un poco, pero no me importa.
Sigo. Diviso una sombra negra, más adelante, en el camino. Al acercar-
me, veo que una enorme zanja impide mi paso. Temo, dudo.
Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas ma-
neras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto… Consi-
go pasarla. Me repongo y sigo caminando.

Unos metros más adelante, aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carreri-
lla y también la salto. Corro hacia la ciudad: el camino parece despeja-
do. Cuando llevo unos metros, me sorprende un abismo que detiene mi 
camino. Lo observo, valoro la situación, imposible saltarlo.
Veo que a un lado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta 
de que están allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis 
manos. Pienso en renunciar, pero miro la meta que deseo y me pongo 
a ello.
Empiezo a construir el puente. Pasan horas, días, meses, pero al final, 
el puente está hecho. Emocionado, lo cruzo y al llegar al otro lado, 
descubro un muro. Un gigantesco muro frio y húmedo rodea la ciudad 
de mis sueños.
Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo, pero no es posible. Al 
final me doy cuenta de que la única forma de atravesarlo es escalando. 
La ciudad está tan cerca que no dejaré que el muro me impida el paso.
Me dispongo a trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto, 
veo a mi lado un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con 
complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era un niño. 
Quizás por eso, me animo a expresar en voz alta mi queja: ¿Por qué 
tantos obstáculos entre mi objetivo y yo?
-El niño se encoge de hombros y contesta: ¿Por qué me lo preguntas 
a mí?
Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los 
trajiste tú.

Posibles confusiones entre el fondo y la forma

Carolina Soba
PSICÓLOGA

Una de las características que se considera típicamente humanas 
es la tendencia al crecimiento. Lo que se espera de las personas 
es que, ante cualquier dificultad, se orienten hacia la búsqueda 
de salidas, hacia el aprendizaje y, por tanto, a enriquecerse como 
personas.

Pero, este fenómeno ampliamente observado, ¿en qué medida está 
presente en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo reaccionamos si detec-
tamos un error?, o ¿si alguna persona importante en nuestra vida, 
censura nuestro punto de vista? 

Os invito a practicar la equidad en esta autovaloración. Ni es sano 
ser tan crítico, que solo pensemos en aquellas cosas que nos han 
faltado, ni tampoco lo es dejarnos llevar por la autocomplacencia, 
considerando que todo lo que hacemos es la mejor opción. Este 
mismo planteamiento os invito a llevarlo a nuestro entorno social. 
A las personas con las que coincidimos en distintos ámbitos, ya sea 
centrados en el ocio, o en la actividad laboral. La primera cuestión 
es ¿hasta qué punto muestro apertura hacia comentarios o suge-
rencias de otros? Y, una vez que me llegan, ¿qué hago con esta 
información? ¿tiendo a asumirla directamente?, ¿tiendo a negarla? 
¿reflexiono para poder discernir si toda o parte me puede resultar 
útil? …

Siguiendo este mismo planteamiento, si tuvieras que definir qué 
tipo de entorno es el óptimo para poder evolucionar, ¿por cuál te 
decantarías?:

•  Confortable, en el que con facilidad me sienta validado en mi 
forma de proceder.

•  Crítico, donde anticipe que obtendré desaprobación y se me se-
ñalarán los errores.

•  Neutro, en el que no obtenga ninguna in-
formación.

•  Equilibrado, donde pueda obtener infor-
mación para mejorar cuando me equivo-
que, y donde se vean reconocidos mis es-
fuerzos y logros.

Si pensamos en términos racionales es fácil 
decantarse por la opción mejor. Pero, ¿qué 
ocurre cuando la crispación es la que impera y hay tal “ruido” que 
nos resulta difícil aislar la información relevante? Y ¿qué pasa si 
aparentemente hay “cierto equilibrio”, y lo cierto es que nadie nos 
dice lo que pasa?

Con demasiada frecuencia la forma se confunde con el fondo y esto 
nos lleva a la confusión. Podemos descartar información muy opor-
tuna, de la que nos haría crecer, simplemente porque las formas no 
son las adecuadas. Ocurre en ambientes hostiles en los que como 
mecanismo de defensa tendemos a rechazar el mensaje. Otras ve-
ces percibimos en algunos entornos una calma tensa, donde “todo 
está bien”, no hay una palabra más alta que otra y, sin embargo, en 
cualquier momento empiezan a rodar cabezas.

Quizá entre aspavientos, estemos mucho más cerca de lo que pueda 
parecer. En este caso, el hecho de parar y respirar unos instantes, 
nos puede dar la claridad que necesitamos. O tal vez pueda pasar 
que, con palabras cordiales y correctas, podemos encontrarnos en 
las antípodas de nuestros planteamientos.

¿Qué papel juega la comunicación en todo esto? Te invito a reflexio-
nar. Quizá haya que afianzar nuestra estrategia, o quizá nos venga 
bien cambiar. Tú decides.

Gema Rodríguez
PSICÓLOGA
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COMPRA / VENTA

> Vendo sofá de tres plazas con dos sillones a jue-

go. Tlf. 91 306 12 96 / 639 163 920

> Vendo mueble de entrada de madera y mármol 

(100¤), dos mesas de salón de madera de nogal 

y mármol (125¤) y mueble de salón de madera 

de nogal (3x2,10x0,40m, 300¤). Envío fotos. 

Tlf. 608 655 240

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

vibar. Fácil acceso en primera planta y sin colum-

nas. Tlf. 618 922 559

> Vendo portátil I3 - 2'40Ghz, disco duro 500 

gigas, 4 gigas de RAM, Windows 10, 64bits con 

Office 2013. Tlf. 605 707 051

> Vendo apartamento en Denia (Alicante). A cinco 

minutos andando del mar. Zona amplia de apar-

camiento con árboles. Reformado completamen-

te. No es necesario A/A (sol hasta 13h). 2 toldos 

nuevos, terraza de 5 m x1,25. Zona sin masifica-

ción, ideal para alquilar en verano y resto estar. 

57.000¤. Gastos anuales 1.000¤. Cambio por Ali-

cante, pago diferencia. Envío fotos. mvallrome-

ro@yahoo.es Tlf. 615 426 913 (2º piso con estudio 

para instalar ascensor, ya hemos pagado cuotas).

> Vendo apartamento en Denia. Segundo piso con 

estudio para instalar ascensor. Habitación gran-

de, armarios empotrados, salón, office, baño con 

ventana grande, vistas a árboles. A cinco minutos 

andando al mar. Con zona amplia de aparcamiento 

con árboles. Reformado completamente. No es ne-

cesario aire acondicionado. El sol da hasta las 13 

horas y tiene dos toldos nuevos. Rerraza de 5x1,25. 

Zona sin masificación, ideal para alquilar en verano 

y resto estar. 57.000¤. Gastos anuales, 1000¤. Tam-

bién cambio por Alicante. Pago diferencia. Envío 

fotos.  mvallromero@yahoo.es. Tlf. 615 426 913

ALQUILO / CAMBIO

> Alquilo 2 habitaciones en Covibar. Una media-

na en 250 euros y otra pequeña en 230¤. Servi-

cios todo incluido, más internet y servicios de 

TV y Netflix. Tlf. 687 158 947

> Alquilo plaza de garaje con portero 24h en Pa-

seo de Capanegra, 6. Contacto: José Luis. Tlf. 661 

263 432

> C/ Madres de la plaza de Mayo, 6. Dispongo 

de una plaza de garaje para alquilar. Amplia y de 

fácil acceso. Puerta automática. Tlf. 610 620 882

> Alquilo plaza de garaje muy amplia en el parking 

de Gabriel García Márquez. 45¤/mes. Tlf. 697 245 

152 / 683 497 987

OFERTA / DEMANDA

> Señora busca trabajo por las mañanas de 9:30 a 

12:00h. Lunes, miércoles y jueves. Para limpiar y 

planchar. Tengo referencias. Tlf. 687 063 441

> Masaje terapéutico, contracturas, trabajos de 

espalda, especialista en trabajo cervical, descar-

ga muscular. Técnica Shiatsu. Tlf. 639 325 160. 

Marta

> Busco trabajo por horas o permanente en tareas 

domésticas, por las mañanas. Planchar y limpiar. 

De lunes a sábado. Tlf. 642 565 385. Olimpia

> Masajista y acupuntora profesional en cabina 

propia o a domicilio ofrece masajes relajantes, 

deportivos, descarga muscular, reflexología po-

dal y ayurvédicos. Técnicas naturales: Kinesio-

logía y flores de Bach. Montse. Tlf. 625 609 771

> Se ofrece interiorista experta. Poseo más de 20 

años de experiencia dentro del sector. Persona se-

ria, comprometida y profesional. Realizo; equipa-

miento del hogar, oficinas, comercios, feng shui 

(equilibrio de las energías), etc. Horario flexible. 

Precios reducidos. Corina. Tlf. 660 772 985

> Clases particulares 12¤/hora. Poseo una am-

plia experiencia como profesora particular, con 

excelentes resultados por parte de mis alumnos. 

Estoy Graduada en Derecho, por la Universidad 

Autónoma. En la actualidad estoy estudiando 

un máster en la UAM, con un excelente expe-

diente académico. Natalia. Tlf. 685 237 811

> Técnico informático se ofrece para; reparación 

de ordenadores, tablets, móviles y electrónica de 

consumo, formateo, reinstalación, limpieza, anti-

virus, recuperación de datos, etc. También vendo 

ordenadores portátiles y PCs de ocasión, renting. 

Marcas; Dell, HP, Lenovo Toshiba, etc. Garantizo 

máxima seriedad así, como la mejor calidad y 

atención personalizada. Precios sin competencia. 

Tlf. 637 303 254. Miguel Ángel

> Señora responsable, busco trabajo en tareas 

domésticas, cuidar de niños o personas mayo-

res, en Rivas. Tlf. 663 542 139

> Paula, 19 años, estudiante del 2° curso de Fisio-

terapia, me ofrezco para dar clases particulares de 

ingles por las tardes, niños hasta la ESO, cuento 

con titulación B2.  Paaulagp@gmail.com

> Se dan toda clase de masajes, relajantes, des-

contracturantes, deportivos, etc. 20 euros. 50 

minutos. Voy a domicilio. Presento acredita-

ción. Juan Carlos. Tlf. 676 223 013

> Clases de inglés. Profesor bilingüe, titulado en 

universidad estadounidense, graduado en España 

y con Máster de profesorado. Amplia experiencia 

y resultados. Clases personalizadas, preparación 

EVAU, todos los niveles de E.S.O. Bachillerato FP. 

Tlf. 637 957 498

> Clases de inglés y francés personalizadas y diná-

micas de todos los niveles, a domicilio. Prepara-

ción para certificaciones, cursos conversaciona-

les, regularización. Con una traductora titulada. 

Tlf. 605 707 051

> Señora peruana busca trabajo de interna en cui-

dados de personas mayores muy responsable, y 

con experiencia. Tlf. 650 750 372

> Señora peruana busca trabajo en limpieza o cui-

dado de personas mayores o niños. Con experien-

cia. Tlf. 602 671 652

> Masajista: deportivo, relajante, esguinces, con-

tracturas, ciática, tendinitis. A domicilio o en Ri-

vas pueblo. Más de 25 años de experiencia. Pablo. 

Tlf. 660 809 991

tablón
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> Obra nueva y reformas, 20 años de experiencia. 

Mantenimiento de edificios y piscinas. Experiencia 

en locales comerciales (grandes firmas). Asesora-

miento técnico, expedición de licencias de obra. 

Tlf. 658 801 091. Miguel

> Osteópata, masajista deportivo, feflexología po-

dal, quiromasajista, reiki, kinesiología. Cuida de tu 

salud con terapias naturales. Problemas de espalda, 

dolores lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces. 

Tlf. 689 662 542. Luisa

> Señora rumana 51 años, residente en Rivas, bus-

ca trabajo por horas o permanente. Tlf. 698 579 

662. Simona

> Informático a domicilio. Resolución de problemas, 

reparación, configuración, instalación de ordenado-

res y componentes informáticos, precios muy econó-

micos. Pedro. Tlf. 627 060 891

> Restauramos muebles. Restauración tradicional 

artesanal o recuperación creativa DIY. Recogida y 

entrega. Tlf. 686 815 068

> Speaking Classes. Aprende inglés de una forma 

divertida. Para fines de semana, las clases serán la 

mejor oferta económica y pasatiempo para aprender 

un nuevo idioma. Para todo tipo de niveles (A1, A2, 

B1, B2, C1). Tlf. 672 382 200

> Hago todo tipo de buzoneo y parabriseado de 

publicidad. Precios económicos, 22 años de expe-

riencia. Francisco. Tlf. 650 878 789

> Señora rusa, busco trabajo en tareas del hogar, 

cuidado de personas mayores y niños. Irina. Tlf. 655 

959 445

> Hago todo tipo de reformas en pisos, locales y 

chalets. 20 años de experiencia reformando en Ri-

vas. Sabin. Tlf. 642 735 703

> Mujer de 45 años española, se ofrece para limpieza 

doméstica, oficinas, etc. Experiencia y seriedad. Tlf. 

650 960 112. Griselda

> Alba, estudiante de Trabajo Social, se ofrece a 

cuidar niños y niñas. Horario a consultar. Rivas-

Vaciamadrid. Tlf. 608 198 311 alballorentevalle95@

gmail.com

> Terapeuta y esteticista, Reflexología podal, Shiat-

su, masajes relajantes, espalda, piernas cansadas, 

anticelulíticos. Higienes faciales, lifting manual ja-

ponés (Kobido), tratamientos faciales: reafirmantes, 

vitamina C, hidratantes, regenerador. Tratamiento 

bolsas y ojeras. Depilaciones con cera. Tlf. 616 344 

391. Isabel

> Guitarra española y clásica. Clases, especialidad 

en niños y adultos, mucha experiencia en la en-

señanza. Horario también de mañana. Precio 50 

euros/mes. Tlf. 91 666 94 33 –/ 605 942 286

> Mujer rumana busca trabajo en tareas del hogar, 

por horas, los miércoles y los viernes por la mañana. 

Tlf. 697 920 141. Aurelia.

> Cuidadora de niños de todas las edades, con ex-

periencia de más 6 años años. Me ofrezco a su cui-

dado en tiempo de fin de semana (viernes, sábado 

y domingo). Parcial tarde a partir de mayo y tiem-

po completo en verano meses de julio y agosto. Tlf. 

628 296 242. Irene Elena. 24 años

> Profesor particular, graduado en Educación y con 

experiencia docente se ofrece para dar clases a nivel 

de Primaria, ESO y Bachillerato. Soluciona las dudas 

de clase. Víctor. Tlf. 652 311 976 

> Graduada en Filología Hispánica con un Máster 

en Profesorado se ofrece para dar clases de Len-

gua Castellana y Literatura para todas las edades 

y áreas (sintaxis, comentarios de texto, etc.) Tlf. 

661 243 630

> Señora peruana busca trabajo de interna, en cui-

dado de personas mayores o niños. Responsable y 

trabajadora. Tlf. 631 760 125

> Busco trabajo en tareas domésticas (limpiar, 

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

> Licenciado en Filología Inglesa y profesor de insti-

tuto. Clases ESO y Bachillerato. Clases de exámenes 

oficiales. Cambridge, Aptis, EOI, TOEIC, Trinity. Con-

versación. Mario. Tlf. 637 455 069

> Clases particulares de física, química, matemáti-

cas y dibujo de la ESO y Bachillerato. Estudiante 

de 3º de Ingeniería de la Energía. Con vehículo 

propio. Tlf. 655 367 721. Omar

> Técnico informático con certificado. Se reparan 

todo tipo de ordenadores (Windows, Mac, Linux), 

recuperación archivos borrados o por deterioro. Ven-

ta de ordenadores nuevos y de 2ª mano, precios muy 

económicos. Alberto. Tlf. 679 948 537
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Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

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

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar






