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cabamos de dejar atrás el año 2017 con una serie de asig-
naturas pendientes por resolver y que deben ser aprobadas 
cuanto antes para evitar que nuestra salud, seguridad, pers-

pectivas positivas de futuro, justicia social, convivencia... calidad 
de vida, en suma, de socios y vecinos no continúen resintiéndose.

Una Residencia y Centro de Día públicos son dos reivindicaciones 
del colectivo de Mayores en Rivas con los que vamos de la mano 
para conseguirlos -como no puede ser de otra manera- sufriendo 
con ellos la postura contraria del PP y Ciudadanos en la asamblea, 
por un lado, y la utilización política del colectivo de la 3ª edad por 
el equipo de gobierno (IU-Somos Rivas y Rivas-Puede), por otro, 
ocultándonos información necesaria que no nos habría llevado a la 
fría concentración del 18 de diciembre ante la asamblea, ni a que 
los diputados regionales locales, Raúl Camargo y Mónica Carazo 
hicieran el ridículo planteando un imposible.

La falta de seguridad en Covibar no deja de pedir a gritos al con-
cejal de seguridad ciudadana (Sr. Tadeo) y al equipo de gobierno en 
su conjunto una solución real ¡YA! para nuestro barrio en lugar de 
recibir como únicas respuestas a esta reivindación vecinal palabras 
y promesas que no conducen a nada, salvo a perpetuar este pro-
blema en la Cooperativa degrandando por segundos nuestra convi-
viencia y barrio.

El pasado 1 de diciembre participamos en el encierro del ayunta-
miento tras haber desplegado el día anterior una pancarta en nues-
tro Centro Social solidarizándonos con el enlace de Rivas con la 
M-50 por considerarlo necesario y positivo para el municipio desde 
el consejo rector de Covibar. ¡Ojalá podamos quitarla pronto por 
haber conseguido el objetivo!

¡Plataforma Incineradora Valdemingómez NO! es a la que nos he-
mos unido desde Covibar para evitar la renovación del convenio con 
dicha planta y que tiene que llevarse a cabo necesariamente en 2020. 
Charlas en nuestros Centros Cívico y Social de los médicos de GEIS 
(grupo de estudios sobre incineración y salud), recogida de firmas y 

espacios en nuestra revista informarán mes a mes de los problemas 
de salud a los que nos enfrentamos de no poner remedio entre todos 
y del estado en el que se encuentran las reivindicaciones.

Otro año más nos han vuelto a dejar sin Cabalgata de Reyes en 
Covibar sin importarles el daño que ocasionan al barrio (cultura, 
tradición, comercio...). Ya llevamos más de 8 años sin la misma 
cuando nos dijeron que iban a llevarla a cabo un año si y otro no. 
La próxima Navidad veremos si la entrada en el gobierno de Rivas-
Puede nos la devuelve haciendo caso a las miles de firmas de socios 
y vecinos solicitándola o se pliegan a la postura de IU- Somos Rivas.

Otra de las reivindaciones de los socios es la de acabar con LOS 
SUBARRIENDOS en Covibar que permiten a una serie de perso-
nas especular con el patrimonio cooperativo y vivir del trabajo 
de los demás. Por suerte podemos decir que esta vergonzosa he-
rencia, tan extendida por los consejos rectores anteriores a 2010 
en Covibar, estamos consiguiendo dejarla en residual pese a que la 
legislación les constinúa amparando.

Los perjudicados y los que aspiran a poder beneficiarse de estas prác-
ticas y de la Cooperativa, obviamente, se revuelven contra nosotros, 
pidiendo cada cierto tiempo nuestra dimisión por cualquier causa 
con firmas ante el registro de la Cooperativa, a través de su medio de 
comunicación local afín a sus intereses y de la red social publicitada 
indirectamente en la revista municipal de enero de 2016.

Confiemos en que en 2018 aprobemos las reivindaciones indicadas 
y que la lacra de los subarriendos pase definitivamente a la historia. 
Mientras tanto, comenzamos el año con los tres proyectos coope-
rativos en los que podemos encontrar el gimnasio para perder los 
kilos ganados en Navidad, los talleres en los que inscribirse para 
llevar a cabo la actividad que nos hemos propuesto como meta en 
este nuevo año, el viaje deseado, los espacios literarios y charlas 
interesantes, entre otras cosas.

¡ FELIZ AÑO 2018!        CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

COVIBAR involucrada en las reivindicaciones que afectan a la 
calidad de vida de socios y vecinos
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EL AYUNTAMIENTO Y LA PLANTA DE RESIDUOS  
DE RIVAS

Ya es público que el diseño de la planta experimental de esterilización 
residuos en la que participa Rivamadrid, en colaboración con la empresa 
Ecohispánica, está en tramite como método tratamiento de los resi-
duos de la ciudad de Temuco para obtener su autorización ambiental y 
ser construida en Chile alimentando una incineradora.

El 2 de noviembre los grupos municipales Somos Rivas y Rivas Puede, 
que forman parte del Gobierno municipal, sacaron un comunicado en 
el que afirmaban que ni el Ayuntamiento ni Rivamadrid tenían nada 
que ver con dicho proyecto. Ambas noticias fueron publicadas en esta 
revista el pasado mes.

Sin embargo en enero de 2015, antes de las últimas elecciones munici-
pales, una delegación de autoridades de la ciudad de Temuco y la región 
de la Araucania chilena visitaron la planta en Rivas y fueron atendidos 
por el gerente de Rivamadrid y una concejala del Ayuntamiento, como 
atestigua el vídeo publicado entonces por Rivas al Día TV http://www.
rivasaldia.tv/inicio/video.jsp?id=1683&idcanal=rivamadrid. Eso si, en-
tonces no era seguro que la planta fuera a alimentar una incineradora y 
el gerente de Rivamadrid defendía la planta como una alternativa a las 
incineradoras y vertederos.

Mas recientemente, el 15 de diciembre el Consejo de Administración de 
Rivamadrid ha acordado firmar un nuevo convenio entre Rivamadrid y 
Ecohispánica, tras el vencimiento de la prórroga del anterior, en mayo 
de 2017.

Según hemos sabido, aunque el convenio no se ha hecho público, éste 
extiende su vigencia hasta el 31 de agosto de 2019 y permitiría que 
Rivamadrid cobrara el 3% de la facturación de Ecohispánica, en el pro-
yecto chileno. El proyecto total chileno tiene un coste previsto de 80 
millones de dolares, incluidas la planta y la incineradora.

En definitiva que no aceptamos de ninguna manera la desvinculación 
del Ayuntamiento del proyecto chileno que hacen los grupos munici-
pales citados.

Que manifestamos que la renovación del convenio de colaboración 
entre Rivamadrid y Ecohispánica, se firma sin realizar previamente la 
evaluación municipal de la utilidad medioambiental de la planta, sin 
realizar una consulta ciudadana sobre su utilización, y sin establecer 
un plan de residuos cero, tal como acordó la moción sobre el tema del 
pleno municipal de 24 de septiembre de 2015.

En consecuencia manifestamos nuestras exigencias de que :

·  El pleno municipal rechace que la planta de Ecohispánica, se utilice 
para alimentar una incineradora de residuos en Temuco (Chile).

Puedes hacernos llegar tu carta a

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

·  Se realice a la mayor brevedad la evaluación municipal de la utilidad 
medioambiental de la planta experimental de residuos de Ecohispá-
nica.

·  Se lleve acabo una consulta ciudadana sobre la utilización de la misma.

Rivas Aire Limpio

SU AYUNTAMIENTO

En los últimos días de Diciembre la Mesa de Contratación de nuestro 
Ayuntamiento está evaluando las ofertas presentadas para elaborar 
una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y una nueva Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) municipales. El coste de este servicio encar-
gado por nuestro alcalde sobrepasa los 72.000 euros. Esta cifra por sí 
sola no aporta mucha información, tampoco el título del encargo. Sin 
embargo el contenido de los pliegos de condiciones nos indica que 
estamos a un paso de que nuestra administración pública se gestione 
como un cortijo del siglo XIX, señorito, capataces y jornaleros inclui-
dos. Tras su lectura el coste también se vuelve insostenible.

El nuevo organigrama de funcionamiento municipal que quiere ins-
taurar nuestro alcalde se ajusta a una idea de gestión pública caduca, 
estructurada en compartimentos estancos, sometida al reparto com-
petencial y tensiones de poder de concejales y partidos políticos, sin 
ningún ánimo de mancomunar servicios, departamentos y unidades 
para favorecer las economías de escala, sujeta a una disciplina férrea 
y represiva hacia los funcionarios públicos que intenten apelar a la 
profesionalidad y el sentido común. Y también de promoción y con-
solidación de afines y cargos de confianza. Del análisis de las compe-
tencias delegadas, las del Gobierno en minoría de inicio de legislatura 
y del actual en coalición, es fácil corroborar esta afirmación. Y es ésta 
y no otra la estructura ineficiente que quiere consolidar el encargo 
del alcalde. De seguir adelante este proceso “nuestro Ayuntamiento” 
se convertirá en “su ayuntamiento”.

Esta estructura funcional ya se perfiló en el Pleno de Organización 
municipal de julio de 2015 y en la RPT de ese mismo año aprobada en 
ese mismo ámbito, ambas por unanimidad, y sin apenas resistencia 
sindical. Con esos criterios de partida la nueva VPT y su consecuente 
RPT no beneficiarán a nuestra ciudad y sus vecinos y afectarán ne-
gativamente a la mayoría de sus trabadores públicos. A Rivas porque 
ya el visible su grado de afección en sus servicios y calles, además de 
condicionar la gestión de los futuros gobiernos que apuesten por una 
administración moderna, eficiente, transversal, colaborativa y con 
futuro. Al funcionariado en general porque se aparcan los criterios de 
igualdad, capacidad y merito exigibles para su contratación y futura 
movilidad profesional, da vía libre a la promoción y consolidación 
de los afines y cargos de confianza, y degrada la labor de una parte 
importante del personal directivo de carrera. Si nadie pone freno a 
esta iniciativa a la mayoría de los trabajadores municipales tan sólo 
les quedará el recurso de contar las horas y confiar en que las urnas 
restaure la dignidad laboral arrebatada por el actual Gobierno de Ri-
vas Vaciamadrid.

Los condicionantes que concurrieron para la unanimidad de aquel 
Pleno de Organización definían a la perfección quien mandaba y 
pagaba y quienes cobraban y asentían. Que la oposición en aquél 
momento interpretara el derecho a ejercer su labor de control al 
Gobierno como una dádiva nos les dejó en buen lugar. Pasado el 
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tiempo, y una vez consolidados los salarios de sus portavoces y del 
personal de sus respectivos grupos municipales, deberían perder el 
miedo, ganar en autoestima, entender sus derechos como tales, no 
como prerrogativas, y ejercer con decisión la labor que las urnas les 
encomendaron. Quién les paga no es uno; quienes les pagamos somos 
todos los vecinos de Rivas.

Con el encargo del alcalde para perpetuar el funcionamiento y organi-
zación de “su ayuntamiento” la oposición tiene una oportunidad para 
demostrar que su oficio está al servicio de “nuestro Ayuntamiento”, 
sus trabajadores públicos y toda la ciudadanía. Conocen de primera 
mano la desmotivación y mal clima laboral que recorre la mayoría de 
las dependencias municipales. 

Conocen casos de persecución y represión laboral. En este escenario 
hostil han de ser conscientes del riesgo al que se enfrentan los trabaja-
dores. Algunos de ellos tendrán que dar su visión sobre el funcionamien-

to orgánico de nuestra administración local. Y tendrán que hacerlo con 
sus nombres y apellidos en un momento en el que la crítica constructiva 
no es precisamente un valor al alza. Este riesgo no lo pueden permitir; 
no nos lo podemos permitir. Si la oposición quiere ser opción de gobier-
no ha de abandonar su zona de confort; si no lo hacen incluso peligrará 
su opción de oposición. Las municipales de 2019 están a la vuelta de la 
esquina y la oferta electoral también en Rivas será muy plural. Quienes 
defiendan hoy nuestro Ayuntamiento tendrán más credibilidad para rei-
vindicar en el futuro su opción a gobernarlo.

Los más de 72.000 euros que se invertirán en esta VPT y RPT no es 
una inversión para mejorar la gestión y asegurar el futuro de “nuestro 
Ayuntamiento”. Este dinero tan sólo sirve para afianzar una propuesta 
caduca, ineficiente, caótica y sectaria, que trabajadores y vecinos 
ya padecemos. Los primeros en su día a día laboral; los segundos, la 
mayoría, en el uso diario de la ciudad y sus servicios.

Marcos Sanz Salas
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Carlos Vilches es, desde hace cuatro meses, el nuevo director 
de English Learning Academy, un centro de enseñanza de inglés 
abierto en Covibar desde el año 2005, y donde había impartido 
clases con anterioridad, gracias a su amistad con los anteriores 
propietarios.

¿Qué vamos a encontrar en vuestro centro?
English Learning Academy no es una academia al uso. Somos una 
auténtica escuela de inglés, y a lo largo de estos trece años nos 
hemos convertido en referencia de la enseñanza de este idioma en 
Rivas. Nuestro equipo está conformado únicamente por profesores 
nativos, que llevan trabajando con nosotros desde hace muchos 
años; esta estabilidad favorece el éxito de nuestro sistema de estu-
dios. Las clases están organizadas mediante unos lessons plans per-
sonalizados, con clases muy estudiadas y planificadas, que no dejan 

lugar a la improvisación, y a las que los profesores aportan sus pro-
pios conocimientos. Además, contamos con biblioteca y videoteca 
y todas nuestras aulas disponen de un televisor con reproductor de 
DVD para el visionado de vídeos de aprendizaje.

¿Qué niveles impartís actualmente?
Contamos con grupos de alumnos de todas las edades, desde los 4 
años hasta adultos. Trabajamos con los niveles de la Universidad de 
Cambridge y preparamos los exámenes oficiales de esta institución 
(KET, PET, First y Advance), con un porcentaje de aprobados muy 
alto, en torno al 97%. También contamos con un nivel Elementary, 
para aquellos niños o adultos que empiezan desde cero.
Ofertamos clases de lunes a jueves, dos días por semana (lunes y 
miércoles o martes y jueves) de una hora y cuarto de duración. Como 
complemento, ofrecemos clases de apoyo los viernes por la tarde, 

bien para asistir de manera voluntaria, o si los profeso-
res consideran que el alumno muestra dificultades en 
algún tema específico.
Por otro lado, tenemos un club de conversación los 
viernes de 17:30 a 18:45 horas, y seguimos organi-
zando campamentos urbanos de verano en Rivas y en 
Inglaterra. Son experiencias que los niños disfrutan 
mucho y hacen que evolucionen de verdad, pues la 
inmersión en el idioma es absoluta.

¿Cuál es el secreto de vuestro éxito?
Nuestra metodología es sinónimo de garantía porque 
en English Learning Academy llevamos a cabo un pro-
ceso de seguimiento del alumnado y elaboramos infor-
mes trimestrales de su evolución. Sin olvidar que a los 
cuatro profesores nos une la pasión por la enseñanza y 
consideramos que el truco para aprender inglés se cen-
tra en la motivación y en hacerlo de forma divertida 
y entretenida. Nuestro trabajo consiste en conseguir 
que a los alumnos les guste el idioma, que sientan con-
fianza en sí mismos, dejando a un lado la vergüenza; 
cuando disfrutan es cuando aprenden de verdad.

Con el comienzo del nuevo año son muchas las tradiciones que se repiten: escaparates anunciando rebajas, la 
temida cuesta de enero, coleccionables en los quioscos y la hebilla del cinturón en el siguiente agujero. También 
en estas fechas solemos hacernos los nuevos propósitos, como mejorar nuestro nivel de idiomas o conseguir 
aprobar esa asignatura que aún se nos resiste. Por eso este mes queremos presentaros en esta sección dos de los 
centros de estudios que existen en nuestro barrio, una veterana escuela de inglés y una academia que acaba de 
abrir sus puertas

Un nuevo año en Covibar

English Learning Academy

Plaza de Monte Ciruelo 6
Tlf. 91 231 94 83 

www.english-learning-academy.es

HORARIO:
De lunes a viernes, de 10 a 14 horas 

y de 16 a 21:15 horas
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La vocación de Lorena siempre ha sido la enseñanza. Esta maes-
tra de educación infantil, con máster en psicopedagogía, vecina 
del barrio de Covibar, acaba de hacer realidad su sueño, abrien-
do el pasado mes de septiembre su propio centro de estudios.

¿Por qué decidiste fundar Educalia?
Creo que en el barrio había escasez de este tipo de servicios. Tra-
bajar con niños siempre ha sido mi gran pasión y por eso decidí 
emprender, creando mi propio negocio para atender a los pequeños 
que más lo necesitan. Encontré este local disponible y en cuestión 
de meses ya estaba funcionando.

¿Qué servicios ofreces en tu centro?
Por un lado, refuerzo de todas las materias escolares de primaria 
y de la ESO. Son grupos de estudio reducidos, donde corregimos 
y resolvemos dudas, los propios alumnos hacen los ejercicios y se 
ayudan entre ellos para fomentar el trabajo en equipo.
Por otro, tenemos un gabinete psicopedagógico, con clases más 
personalizadas, enfocadas a ayudar a los alumnos a resolver sus 
problemas y mejorar sus resultados académicos mediante técnicas 
de estudio, concentración y memoria. También intervenimos en 
dificultades de aprendizaje y detección de trastornos como el TDA 
y TDAH, dislexia, dislalia, discalculia, disgrafia, tartamudez, retraso 
simple del lenguaje, autismo o problemas de conducta. Estos tras-
tornos conviene detectarlos lo antes posible, para poder corregirlos 

de forma adecuada. Con el sistema educativo actual, los profesores 
de los alumnos que sufren este tipo de problemas no pueden estar 
encima de ellos, porque deben seguir un temario impuesto por la 
ley. Siguen avanzando sin tener bien aprendida la base y eso genera 
muchas más dificultades, haciendo que los niños se queden por el 
camino. No es concebible que alumnos de cuarto de primaria no 
sepan sumar ni restar y sigan pasando de curso. De igual modo, 
tratamos con alumnos de la ESO muy desmotivados, que creen 
que estudiar no sirve para nada porque lo único que quieren ser es 
famosos o youtubers.
En cuanto al inglés, ofrecemos clases de refuerzo de todos los ni-
veles (primaria, ESO y adultos), clases de conversación en grupos 
reducidos, muy dinámicas y divertidas, y preparación de exámenes 
oficiales.

¿Qué balance haces de estos primeros meses?
El centro está funcionando muy bien y tenemos mucha demanda 
porque el boca a boca es la mejor publicidad. Lo que más me gus-
ta es saber que el trabajo realizado sirve para algo y ver que los 
alumnos mejoran día a día; que sus padres valoren el esfuerzo es 
también muy gratificante.

Oferta de apertura 50% de descuento.  
Sin pago de matrícula

Centro de estudios
Educalia

HORARIO
De lunes a jueves de 16 a 21 horas

Viernes de 9 a 11 y de 16 a 19 horas

Plaza de Pablo Picasso 7
Tlf. 635 482 096 c

entrodeestudioseducalia@gmail.com 
www.madridpsicopedagogia.es
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Covibar comprometida 
con los mayores de Rivas

El pasado 18 de diciembre se debatió en el 
pleno de la Asamblea de Madrid la moción 
presentada por el Ayuntamiento de Rivas 
para la construcción de una residencia de 
la tercera edad y centro de día públicos en 
nuestro municipio.

Como no podía ser de otra manera, la Coo-
perativa Covibar estuvo en la concentra-
ción convocada por la Plataforma de ma-
yores de Rivas-Vaciamadrid, que se llevó a 
cabo frente a la cámara regional, y congre-
gó a más de un centenar de personas ma-
yores. Además, se sumaron a la reivindica-
ción otros colectivos como la Plataforma 
de las Pensiones, Jubiqué Rivas y diferen-
tes concejales del ayuntamiento de Rivas 
del PSOE, Somos Rivas y Rivas Puede.

Pese a que la petición fue respaldada por 
todos los partidos políticos en el Pleno de 

Rivas, la enmienda presentada en la Cá-
mara regional quedó anulada con los vo-
tos del Partido Popular y de Ciudadanos.

Pocos días después de la votación, se 
supo que la Comunidad de Madrid había 
devuelto en el mes de noviembre al ayun-
tamiento de Rivas la parcela de la calle de 
Goya que éste había cedido para la cons-
trucción de la residencia. La concejala de 
Mayores, Dori Fernández, así lo ha confir-
mado y tras la concentración del colecti-
vo de Mayores en el último pleno del año 
también ha garantizado que el Ayunta-
miento mantendrá la reserva de uso de la 
parcela para la residencia y centro de día y 
que el Gobierno municipal “va a seguir pe-
leando para conseguir que la Comunidad 
de Madrid asuma sus responsabilidades y 
construya la residencia de mayores y cen-
tro de día públicos”.

La cooperativa se une a la lucha por la residencia de mayores y centro 
de día públicos
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De izquierda a derecha. Pedro He-
rrero, vocal de Covibar; Raúl Ca-
margo, diputado de Podemos en 
la Asamblea de Madrid y Fabri-
ciano Requejo, vicepresidente de 
Covibar.

Tres mujeres socialistas referentes en la consecución de la residencia y centros de día públicos en Rivas: Car-
men Pérez, portavoz del grupo municipal socialista de Rivas; Marisa Pérez, exconcejala de Servicios Sociales 
del PSOE Rivas; Mónica Carazo, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y vecina de Rivas con Fabriciano 
Requejo y Pedro Herrero, vicepresidente y vocal del Consejo Rector de Covibar respectivamente.

La Plataforma de mayores de Rivas puso a disposición de todo aquel que quiso un autocar para acercarse 
a la Asamblea de Madrid.
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Covibar participa en el acto de inauguración del nuevo 
Centro de Atención Temprana de ASPADIR
El pasado 12 de diciembre se llevó a cabo el acto de inauguración 
del nuevo Centro de Atención Temprana que ASPADIR (Asociación 
de Padres y Amigos de Discapacitados de Rivas) está construyen-
do junto a su antigua sede.

A la colocación de la primera piedra le ha sustituido el enterra-
miento de una cápsula del tiempo en la que se han depositado 
diferentes objetos representativos del presente, que hablan de 
Rivas y Aspadir.

Al acto acudieron el alcalde de Rivas, representantes de todos los 
grupos políticos, el fundador de Covibar, Armando Rodríguez, y 
miembros de la Cooperativa Covibar, que participaron en el acto 

depositando en la cápsula 2 libros del constructor asturiano y un 
ejemplar de la revista Covibar.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Además, el 1 de diciembre se celebró la Jornada de Puertas Abier-
tas de la asociación, con motivo del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, en la que la cooperativa también estuvo 
presente.

Durante los actos programados, los asistentes pudieron conocer 
las muchas capacidades de los usuarios de Aspadir, visitando los 
diferentes talleres que se imparten y el mercadillo de productos 
elaborados por los propios miembros de la asociación.

Un año más, nuestros amigos de Aspadir participaron en Covibar colocando las 
estrellas navideñas y el belén de la cooperativa en el Centro Cívico Comercial.
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La contaminación es la principal causa de mortalidad 
prematura. ARTÍCULO INFORMATIVO DEL GRUPO GEIS-MADRID. DIC 2017

Recientemente, la prestigiosa revista médica The Lancet, ha publicado un completo informe sobre contaminación y salud. 
Dado que en GEIS Madrid (Grupo de Estudios Incineración y Salud) nos interesamos por una importante fuente de dicha 
contaminación, las incineradoras; y aunque este informe hace referencia de modo amplio a la contaminación en general, 
hacemos un breve resumen de lo que nos ha parecido más interesante. 

Próxima conferencia del grupo GEIS-Madrid sobre incineración y salud.  
No a la renovación de la incineradora de Valdemingómez

Miércoles 24 de enero, a las 19:00 horas  
Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar

noticias COVIBAR

La contaminación es hoy la principal causa ambiental de morta-
lidad prematura y enfermedad asociada, con unos 9 millones de 
defunciones al año (16% del total de las muertes), tantas como 
tres veces más que la malaria, tuberculosis y VIH juntos, o 15 ve-
ces todas las muertes violentas, incluyendo las guerras. En países 
con afectación severa, podemos estar hablando de una de cada 4 
muertes.

Es decir: nos encontramos ante un problema de salud pública de 
primera magnitud. Esta plaga se ceba con los pobres y desprote-
gidos. Es mayor en los países con baja renta per cápita, y en cada 
país, entre las poblaciones más desfavorecidas. Los niños están en 
un riesgo especial por esta causa, por el periodo de alta vulnera-
bilidad intraútero y en la infancia temprana, con consecuencias 
inmediatas y también a largo plazo.

Sin embargo, pese a su importancia, la contaminación no ha sido 
correctamente evaluada y sus efectos perniciosos han sido infraes-
timados, y no solo sobre la salud, sino también sobre el bienestar 
y economía de las poblaciones afectas.

En muchos países el problema está empeorando. A la polución del 
aire, se añade la del agua y el suelo.

Tenemos que tener en cuenta que desde 1950, más de 140.000 
nuevos productos químicos y pesticidas se han sintetizado, y unos 
5.000 se han usado ampliamente, exponiendo de un modo casi 
global a las poblaciones del planeta. Solo en la última década se 
han evaluado de modo más o menos completo los efectos de al-
gunos de ellos.

El resultado es que muchos de estos productos han sido causantes 
de enfermedad y muerte, así como degradación de los ecosiste-
mas y del medio ambiente. Baste recordar el DDT, los clorofluo-
rocarbonados, el plomo, el asbesto y las dioxinas, furanos, deri-
vados aromáticos, metales pesados, PM10 y PM2,5, presentes en 
las emisiones de incineración de basura. En las últimas décadas 
se han introducido en el mercado nuevas sustancias, con escaso 
número de controles previos a la comercialización, que incluyen 
neurotóxicos, disruptores del sistema endocrino, herbicidas, nue-
vos insecticidas y otros.

Los emisores peligrosos incluyen minas, factorías industriales en 
uso o abandonadas, fundiciones, y lugares peligrosos donde se 

procesa la basura. En número de enfermedades asociadas es muy 
grande, y su exposición excede a las intenciones y posibilidades 
de este resumen.

Esto ha creado una conciencia de problema a todos los niveles, 
aunque insuficiente, dado el volumen del reto. Medidas como el 
aumento del reciclado de basuras y la eliminación del plomo de la 
gasolina, ejemplifican esto, aunque resulten globalmente insufi-
cientes a día de hoy.

En cada país, son las poblaciones de menor nivel de renta y más 
marginadas las que soportan más las consecuencias de la mayor 
exposición a la contaminación.

Mucha contaminación está producida por las plantas de incinera-
ción y eliminación de los residuos, como es el caso de Valdemin-
gómez.

Las estrategias para controlar el problema han de estar basadas en 
leyes, políticas, regulaciones y tecnología; guiadas por la evidencia 
científica y focalizadas en la salud pública. Además de que son 
más efectivas las medidas sobre la fuente de emisión, que las de 
control a posteriori.

Para conseguirlo, se requiere fuerte oposición de la sociedad, aun-
que también liderazgo compartido por todas las partes interesadas 
y complicidades en la sociedad civil.

Los médicos y sanitarios no podemos eludir este problema y debe-
mos crear conciencia del mismo y educar a la sociedad, divulgando 
causas y efectos de la contaminación.

La autoridad pública, en defensa de los ciudadanos a los que re-
presenta, debe implementar métodos fiables de medida periódica 
de la polución. País por país y región por región. Se deben adoptar 
metas ambiciosas y marcar periodos para su logro, medido por 
métodos de evaluación suficientes.

Documento original en:
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-
6736(17)32345-0.pdf

Traducido y extractado por Pascual O’Dogherty Carame, médico 
miembro del GEIS
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Covibar celebró los concursos de belenes para vecinos 
y comerciantes
Las pasadas navidades, la Cooperativa Covibar volvió a celebrar su tra-
dicional concurso de belenes, dirigido a vecinos de todo el municipio, 
que alcanzó ya su séptima edición. El ganador en la categoría de belén 
tradicional fue José del Cura Alonso y Jaime de León consiguió el galar-
dón al nacimiento más original. Estas participantes fueron premiadas 
con 50 y 100 euros respectivamente, a consumir en los negocios de 
Covibar.

Concurso de Belenes para comercios del barrio
Por quinto año consecutivo, los comercios de Covibar pudieron parti-
cipar en su propio concurso de belenes, con premios consistentes en 
inserciones publicitarias en la revista Covibar, en nuestra página web 
y en los vídeos previos a las sesiones de cine de la Sala. El negocio ga-
nador (una página completa) fue ‘Manualidades Mardones’; el segundo 
premio (faldón publicitario) recayó en ‘Bar Stars’ y el tercero (octavo 
de página) en ‘La alegría de la casa’. 



Manualidades Mardones
A r t e s a n í a  &  R e s t a u r a c i ó n

MATRÍCULA GRATIS
en enero

Pza. Luis Buñuel, 7 Tlf. 676 467 922    artes.mardones@gmail.com

RECICLAJE, RESTAURACIÓN,  
PATCHWORK, SCRAPBOOKING,  

MIX MEDIA Y DISFRACES 
FUSING, DIBUJO Y PINTURA,  

TRAMPANTOJO, COSTURA CREATIVA, 
MUÑEQUERÍA, EBRU...

Horarios flexibles | Sistema de recuperación de clases | Clases para niños | Material técnico y pictórico incluido.
APRENDE ESTAS TÉCNICAS Y MUCHAS MÁS EN NUESTRAS CLASES: Reciclaje, Restauración, Patchwork,  
Scrapbooking, Mix media y disfraces, Fusing, Dibujo y pintura, Trampantojo, Muñequería, Ebru (pinta sobre el agua)...
¡¡NOVEDAD!! COSTURA CREATIVA. ¡¡ Podrás cambiar de técnica sin COSTE en una misma clase!!



14COVIBAR 01 -  2018

noticiasCOVIBAR

El Consejo Rector de Covibar aprueba por unanimidad 
los presupuestos de 2018
El pasado 27 de diciembre, el Consejo Rector de Covibar aprobó 
por unanimidad los presupuestos de la Cooperativa para el año 
2018. Se trata de unos presupuestos necesariamente austeros, que 
permitan seguir haciendo frente a la crisis de forma 
realista, manteniendo y mejorando el patrimonio de 
todos los socios, sin renunciar a un posible incremen-
to de este.

Los tres proyectos cooperativos: social, cultural y 
deportivo están plenamente asegurados, para seguir 
dando respuesta a las demandas de los socios. De 
igual modo, se siguen garantizando los puestos de 
trabajo de los empleados de la Cooperativa, convir-
tiendo a Covibar en una de las pocas empresas que no 
han llevado a cabo ningún ERE en los últimos años. 
Además, se siguen manteniendo los precios sociales 
de los locales comerciales de la Cooperativa, siendo 
los más bajos, no sólo de Rivas, sino de la práctica 
totalidad de la Comunidad de Madrid.

Cabe recordar también que, hasta ahora, todos los 
presupuestos de este Consejo Rector han sido apro-
bados y ratificados por las diferentes asambleas de 

socios e inscritos en los registros oficiales correspondientes y en 
los libros contables de Covibar que tuvimos que abrir ante la falta 
o desaparición de los mismos.

La Cooperativa continúa manteniendo la 
reivindicación para exigir al Ministerio de 
Fomento una conexión con la M-50 desde 
nuestro municipio. 

Además de esta iniciativa, Covibar participó 
también en el encierro que tuvo lugar en el 
Ayuntamiento el pasado 1 de diciembre.

Covibar continúa 
exigiendo 
al Gobierno  
un acceso 
a la M50



Plaza Clarín, 8 local 1

Superficie 146 m2

Actividad anterior: bar-restaurante

LOCAL DEL MES

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

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

FO
RM
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N
:

Cuota mensual de alquiler: 796,72 € + IVA. 
Cuotas de mancomunidad y comunidad no incluidas
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VEN A LAS OFICINAS DE COVIBAR 
Y DESCUBRE LOS PRECIOS POR 
METRO CUADRADO DE NUESTROS 
LOCALES COMERCIALES; LOS MÁS 
BAJOS, NO SOLO DE RIVAS, SINO 
DE LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID.

CENTRO 
CÍVICO

COMERCIAL 
DE COVIBAR

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

RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83



programación de cine en la Sala CovibarCULTURA

C A RT 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  1 2  D E  E N E R O  A L  4  D E  F E B R E R O
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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PADDINGTON 2 - Dirección: Paul King

Viernes 12 de enero a las 18:30 horas
Sábado 13 de enero a las 17:30 horas
Domingo 14 de enero a las 17:30 horas
Reparto: Hugh Grant, Hugh Bonneville, Sally 
Hawkins, Brendan Gleeson.
Sinopsis: El oso Paddington ya está felizmen-
te integrado en casa de la familia Brown. Se ha 
convertido además en un miembro muy popular 

de la comunidad de Windsor Gardens. Su tía Lucy 
cumple 100 años y él tiene el regalo perfecto para 
ella: un maravilloso libro pop-up de la tienda de 
antigüedades de Mr. Gruber. 

Para poder comprar el libro, Paddington decidirá 
realizar una serie de extraños trabajos. Pero todo 
se complica cuando el libro es robado. 
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MOLLY´S GAME - Dirección: Aaron Sorkin

Viernes 12 de enero a las 21:30 horas
Sábado 13 de enero a las 20:30 horas
Domingo 14 de enero a las 20:30 horas
Reparto: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Cost-
ner, Michael Cera, Samantha Isler.
Sinopsis:  Se centra en la vida de Molly Bloom, 
una esquiadora de talla mundial que llegó a ser 

millonaria antes de los 21. Tras perderse los Jue-
go Olímpicos, Molly se fue a vivir a Los Ángeles 
donde incluso trabajó de camarera. Gracias a sus 
dotes empresariales, la joven acabó ganando mi-
llones de dólares con el mundo del póker antes de 
que el FBI la investigara.
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LIGA DE LA JUSTICIA - Dirección: Zack Snyder

Sábado 20 de enero a las 17:30 horas
Domingo 21 de enero a las 17:30 horas
Reparto: Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason 
Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amber Heard, Amy 
Adams, Ciarán Hinds, J.K. Simmons, Jeremy Irons.
Sinopsis: Motivado por la fe que había recupe-
rado en la humanidad e inspirado por la acción 
altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la 
ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para en-

frentarse a un enemigo aún mayor. Juntos, Bat-
man y Wonder Woman se mueven rápidamente 
para intentar encontrar y reclutar un equipo de 
metahumanos que combata esta nueva amenaza. 
El problema es que a pesar de la formación de esta 
liga de héroes sin precedentes, Batman, Wonder 
Woman, Aquaman, Cyborg y Flash, puede que sea 
demasiado tarde para salvar el planeta de una 
amenaza de proporciones catastróficas.
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LA LIBRERÍA - Dirección: Isabel Coixet

Sábado 20 de enero a las 20:30 horas
Domingo 21 de enero a las 20:30 horas
Reparto:  Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill 
Nighy.

Sinopsis: En un pequeño pueblo de la Inglaterra 
de 1959, una mujer decide, en contra de la educa-
da pero implacable oposición vecinal, abrir la pri-
mera librería que haya habido nunca en esa zona. 
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C A RT 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  1 2  D E  E N E R O  A L  4  D E  F E B R E R O

Por causas ajenas a la voluntad de la Cooperativa Covibar pueden surgir cambios de programación 
por lo que, si así ocurriera, pedimos disculpas anticipadamente.
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EL GRAN SHOWMAN - Dirección: Michael Gracey

Viernes 26 de enero a las 21:30 horas
Sábado 27 de enero a las 20:30 horas
Domingo 28 de enero a las 20:30 horas
Reparto:  Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac 
Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson.
Sinopsis: El Gran Showman es un audaz y ori-
ginal musical que celebra el nacimiento de la 
industria del espectáculo y la sensación de asom-
bro que nos domina cuando los sueños se hacen 
realidad. 

Inspirado en la ambición y la imaginación de P.T. 
Barnum, quien tras perder su trabajo de oficinis-
ta, porque su empresa se queda en bancarrota, 
se embarca en un proyecto colosal. Deseoso de 
ofrecer a su esposa Charity y a sus dos hijas la 
vida que siempre les había prometido, crear un 
gran y asombroso espectáculo circense. Como in-
ventor del show bussines buscará artistas únicos, 
que den sentido a su lema: para hacer algo nuevo 
hay que hacer algo poco convencional.
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LOS ARCHIVOS DEL PENTÁGONO - Dirección: Steven Spielberg

Viernes 2 de febrero a las 21:30 horas
Sábado 3 de febrero a las 20:30 horas
Domingo 4 de febrero a las 20:30 horas
Reparto:  Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paul-
son, Jesse Plemons.
Sinopsis: En junio de 1971, los principales perió-
dicos de EE.UU., entre los que se encontraban The 
New York Times y The Washington Post, tomaron 
una valiente posición en favor de la libertad de 
expresión, informando sobre los documentos del 
Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos 
por parte del gobierno, que había durado cuatro 

décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En 
ese momento, Katherine Graham, primera mujer 
editora del Post, y el director Ben Bradlee inten-
taba relanzar un periódico en decadencia. Juntos 
decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al 
The New York Times y luchar contra el intento de 
la Administración Nixon de restringir la primera 
enmienda... Historia basada en los documentos del 
Post que recogían información clasificada sobre la 
Guerra de Vietnam. Su publicación generó un enor-
me debate sobre la libertad de expresión y acabó 
en una dura batalla legal ante el Tribunal Supremo. 
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COCO - Dirección: Lee Unkrich, Adrián Molina

Viernes 2 de febrero a las 18:30 horas
Sábado 3 de febrero a las 17:30 horas
Domingo 4 de febrero a las 17:30 horas

Sinopsis: Miguel es un joven con el sueño de con-
vertirse en leyenda de la música a pesar de la prohi-
bición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse 
en la “Tierra de los Muertos” para conocer su verda-
dero legado familiar.
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FERDINAND - Dirección: Carlos Saldanha

Viernes 26 de enero a las 18:30 horas
Sábado 27 de enero a las 17:30 horas
Domingo 28 de enero a las 17:30 horas
Sinopsis: Ferdinand es un novillo muy tranquilo 
que prefiere sentarse bajo un árbol a oler las flo-
res que saltar, resoplar y embestirse con otros. A 
medidad que va creciendo y haciéndose fuerte su 

temperamento no cambia y sigue siendo un toro 
manso. Un día unos hombres vienen buscando el 
toro más grande, rápido y bravo... y Ferdinand 
es elegido equivocadamente para las corridas de 
toros de Madrid.
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COMBATE DE MONOLOGOS La mayor fuerza es la risa
> Viernes 19 de enero a las 21 horas

PÚGILES:
Fernando “El Pelao”, el calvo de la comedia VS El Ruinas, el pelos de la comedia

¿La calva o la melena por bandera?

Arbitrados por los también humoristas Nacho punto G, Moskis y Gervasio, “El Pelao” y “El Ruinas” nos van 
a ofrecer una noche cargada de risas. Cada uno aportará en este combate su particular forma de hacer 
comedia. Uno ofreciéndonos humor de barrio, de lo cotidiano, y otro jugando con el toque inevitable 
que ofrece el humor andaluz. 

Precio entradas Socios 7 €
Precio entradas No Socios 9 €

Edad recomendada: mayores 
de 16 años.

Quienes sigan el evento 
en el Facebook de Asociación 
Donantes de Risas entraran

en el sorteo de entradas dobles 
y consumiciones extras. 

El Pelao,  
el calvo de la comedia

P: ¿Qué va a ofrecer “El Pelao” el 
próximo día 19 de enero?

R: Una actuación llena de energía, en 
la que se mezclará un poco de todo, 

humor y música.

P: ¿Cuál ha sido tu trayectoria 
artística?

R: Han pasado cinco años desde mis 
inicios, aunque los tres últimos me he 
dedicado de lleno a nivel profesional. 

He sido Segundo puesto en el concurso 
de monólogos de la Cadena Ser Madrid 

en 2013. En mi día a día, compagino 
las labores de cómico con las de 

programador y componente del grupo 
Los Inhumanos.

P: ¿Qué aspecto de la actualidad te da 
risa?

R: Creo que la situación actual en líneas 
generales es para partirse el pecho, lo 

mires por donde lo mires.

P: ¿Por qué no puede perderse el 
público este combate de monólogos?

R: Porque lo van a pasar en grande 
con dos tipos de humor totalmente 

diferente y en un formato de comedia 
poco habitual, o por lo menos es lo que 
vamos a intentar. Y porque paso lista y 

el que falte tendrá sanción. 

El Ruinas,  
el pelos de la comedia 

P: ¿Qué va a ofrecer “El Ruinas” el 
próximo día 19 de enero?
R: Simpatía, empatía, diversión y temas 
cercanos a la gente.

P: ¿Cuál ha sido tu trayectoria 
artística?
R: Hace seis años me estrené en la 
comedia y he recorrido gran parte de 
escenarios de toda la península. He sido 
ganador de dos concursos nacionales 
de comedia, y finalista en muchos. Soy 
integrante del grupo Los Inhumanos.

P: ¿Qué aspecto de la actualidad te da 
risa?
R: Creo que todos... Pero no puedo 
evitar reírme cuando no toca.

P: ¿Por qué no puede perderse el 
público este combate de monólogos?
R: Ambos nos conocemos bien, seguro 
que nos buscaremos las cosquillas, va a 
ser mejor que Mayweather vs Pacquiao.
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Inauguración de la exposición de acuarelas Colorines de Amparo Villargordo Ruiz

> Miércoles 17 de enero a las 19:30 horas

El Centro Social de Covibar nos ofrecerá una nueva exposición a 
mediados del mes de enero. En este caso, podremos disfrutar con 
la luz y colorines que nos ofrece la obra de Amparo Villargordo. Esta 
alicantina residente en nuestro municipio tuvo interés en el dibujo 
desde muy pequeña por la influencia de su padre.

De forma autodidacta fue probando con el óleo, ceras, pasteles 
y acuarelas, hasta que estudió en la Escuela de Artes Aplicadas y 

centro social CULTURA

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

> Lunes 22 de enero a las 19 horas
Ciclo de conferencias  

de la psicóloga Gema Rodríguez
Tú puedes cambiar tu vida

ÚLTIMA CHARLA  
Cree en ti. Descubre tu poder

> Martes 16 de enero a las 19:30 horas

> Miércoles 24 de enero a las 19 horas

Grupo de trabajo sobre la incineradora a cargo del Grupo GEIS

Conferencia de Cristina Almeida. “La reforma de la 
Constitución y las mayorías políticas” 

> Martes 30 de enero a las 19 horas

La abogada y política extremeña visitará nuestro Centro Social el último martes del mes para 
hablarnos sobre la reforma de la Constitución Española. 

Cristina Almeida además de ser una cara conocida en ciertas tertulias televisivas, ha ejercido 
una amplia actividad política y jurídica donde ha destacado en la defensa de las mujeres y 
de los trabajadores. Ha sido diputada del congreso, senadora y diputada en la Asamblea de 
Madrid, además de socia del despacho ABA abogadas fundado por ella misma en 1995 junto 
a Ana Clara Belío.

Oficios Artísticos de Madrid. Licenciada en Interiorismo, también ha 
asistido al Taller de Grabado de Rivas, impartido por José Luis Kuevas, 
participando así en exposiciones colectivas en el Centro Cultural García 
Lorca, o en la Feria de arte contemporáneo Estampa. La acuarela es 
una modalidad que le apasiona, tal y como ella misma nos explica, pues 
le permite plasmar en minutos el color y la luz, las formas desdibujadas, 
y la pincelada espontánea. Para comprobarlo podremos vislumbrar su 
obra expuesta en la Sala Miguel Hernandez en este mes de enero. 
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lo que pasó en diciembreCULTURA

El tradicional Festival de Navidad de Covibar ha vuelto 
un año más a la Sala Covibar entre el 17 de diciembre 
hasta el 4 de enero. De esta forma los más pequeños 
han contado con una programación especial para ellos 
durante las vacaciones navideñas. Una decena de pelí-
culas, villancicos y ballet han completado la programa-
ción de la Sala Covibar hasta la llegada de sus Majesta-
des los Reyes Magos el día 4 de enero.

El festival empezó con la tradicional actuación “Zam-
bomba”, en la que el Coro de la Casa de Andalucía de 
Rivas y Juntos para cantar del Centro de Mayores de 
Covibar nos ofrecieron un amplio repertorio de villan-
cicos populares. La danza también tuvo cabida en el 
festival, por un lado, pudimos disfrutar del clásico “Cas-
canueces” representado por la compañía de ballet de 
Luis Ruffo. Por otro, las compañías de la Escuela de 
Danza de Covibar nos ofrecieron varias coreografías de 
diferentes estilos dentro de la performance “Barro en 
las botas”.

DE LA SALA COVIBAR
Festival de Navidad
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Acto de entrega de los premios de los Certámenes Literarios 
de Covibar

Charla sobre la cocina 
y el servicio para una 
mesa Navideña

En un acto celebrado en el Centro Social el pasado miércoles 20 de diciembre, Covibar hizo la entrega a los premiados de este año 
en los distintos certámenes literarios. Esta vez se entregaban los premios del XXII Certamen de Cuentos Infantiles, el XX Certamen 
de Relatos Breves, el XXII Certamen de Cartas de Amor, el VII Certamen de Carta a mi Padre, el VII Certamen de Carta a mi Madre 
y el VII Certamen Una tarde en Covibar. Una actividad más de las organizadas por el área de Cultura de la Cooperativa, que trata 
de fomentar e incentivar la creatividad y la creación literaria desde los más pequeños. 

El pasado 11 de diciembre, los profesores 
de cocina, Alberto Tabernero Martín (Máster 
Chef) y José Orcero Ruiz, acompañados de 
Carlos Cáceres Rojo, profesor de sala y bar del 
Hotel Escuela de Madrid, nos mostraron una 
serie de ejemplos y pautas a tener en cuenta a 
la hora de preparar una mesa para las pasadas 
celebraciones.



25COVIBAR 01 -  2018

lo que pasó en diciembre CULTURA

Presentación de la Agenda 
Iberoamericana-Mundial 
2018 en el Centro Social 
de Covibar
Miembros del Comité Óscar Romero de Torrejón de 
Ardoz visitaron el Centro Social de Covibar para pre-
sentarnos la nueva Agenda Latinoamericana-Mundial 
junto a Rafaela Pimentel, del Colectivo Territorio 
Doméstico. Tal y como nos explicaron, la Agenda 
Latinoamericana-Mundial es una herramienta de con-
ciencia y de solidaridad, que además se puede utilizar 
como instrumento pedagógico. 
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XXII Certamen escolar de 
CUENTOS INFANTILES

CATEGORÍA A

-  PRIMER PREMIO al trabajo “Las aventuras de Patricia”, 
de Patricia Fernández Calzada (CEIP Jarama).

-  SEGUNDO PREMIO al trabajo “El club de las cometas”, 
de Álvaro Acebrón Sastre (CEIP Jarama).

-  TERCER PREMIO al trabajo “El pavo que no ponía huevos”, 
de Ana Amelia Casas Heredia (Luyfe Rivas).

-  ACCÉSIT, “El perro y el gato” de Teo García-Loygorri 
Fernández (CEIP Dulce Chacón).

CATEGORÍA B

-  PRIMER PREMIO al trabajo “Sin contaminación” de Mi-
guel Ángel Martín Rodríguez (Luyfe Rivas).

-   SEGUNDO PREMIO al trabajo “La casa hechizada” de 
Celia Sac Álvarez (CEIP Las Cigüeñas).

-  TERCER PREMIO al trabajo “Papá Noel, los orígenes” de 
Simón Montero Tarín (CEIP Las Cigüeñas).

-  ACCÉSIT, “El recorrido de Kiara y Fabián” de Elsa Barde-
ras (Luyfe Rivas).

XX Certamen escolar de  
RELATOS BREVES

CATEGORÍA A

-  PRIMER PREMIO queda desierto.

-  SEGUNDO PREMIO al trabajo “Iñigo el Pirata”, de Bár-
bara Silva Domingos Brandao (Luyfe Rivas).

-  TERCER PREMIO al trabajo “Desaparecido en combate”, 
de Daniel Willco Linares (Luyfe Rivas).

CATEGORÍA B

-   PRIMER PREMIO al trabajo “Limerencia” de Nadia El 
Mrabet Sadak (IES Profesor Julio Pérez).

-  SEGUNDO PREMIO al trabajo “El amor in-correcto” de 
Sara Ramos (IES Profesor Julio Pérez).

-  TERCER PREMIO al trabajo “Lo que los espejos no ven” 
de Mª Victoria Herrero Agustín (Luyfe Rivas).

CATEGORÍA C

-  PRIMER PREMIO al trabajo “El mercader de emociones”, 
de Nuria Miranda Arévalo (Luyfe Rivas).

-  SEGUNDO PREMIO al trabajo “La fiesta del destino”, de 
Álvaro Cases López (Luyfe Rivas).

-  TERCER PREMIO al trabajo “Una amistad robótica”, de 
Mario González Juárez (Luyfe Rivas).

XXII Certamen de Covibar 
de CARTAS DE AMOR 

-   PRIMER PREMIO al trabajo “Un cajón de manzanas” de 
Claudia A. Morales.

-  SEGUNDO PREMIO al trabajo “Como punta de flecha”, 
de Juan Molina Guerra.

-  TERCER PREMIO al trabajo “El reflejo que habita en 
nuestros ojos”, de Amando García Nuño.

VII Certamen de Covibar de 
CARTA A MI PADRE

-  PRIMER PREMIO al trabajo “Montevideo, 20 de marzo”, 
de Jorge Gómez Costa.

-  SEGUNDO PREMIO al trabajo “Ya siempre te puedo ver”, 
de Irma Muñoz Sierra.

-   TERCER PREMIO al trabajo “El día del Padre”, de Rosa 
Puig Pagán.

VII Certamen de Covibar de 
CARTA A MI MADRE

-  PRIMER PREMIO al trabajo “Cicatrices”, de Carmen 
María Vieiro Ferreiro.

-  SEGUNDO PREMIO al trabajo “Carta a una madre: mi 
madre”, de Chelo López Urdiales.

-  TERCER PREMIO al trabajo “Pensando en ti”, de Salua 
Rizgui Ajolian.

VII Certamen de una tarde 
en COVIBAR

-  PRIMER PREMIO queda desierto.

-   SEGUNDO PREMIO al trabajo “La despedida ausen-
te”, de Óscar Fernández Baquero.

-  TERCER PREMIO al trabajo “El cuadrado negro”, de 
Celia González Naranjo.

lo que pasó en diciembreCULTURA

La Cooperativa Covibar ha concedido los siguientes premios en los certámenes literarios del año 2017:
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nº 70
enero2018

Coordinador: Manuel Hernández González

Próximo Café Literario de Covibar

Desde este mes de enero, el Café Literario 
cambia de día y horario y tendrá lugar  

el último jueves de cada mes,
a las ocho de la tarde.

Homenaje al poeta José Ángel Valente
El próximo día 1 de febrero, a las 19:00 horas, la Sala Miguel Hernández del Centro Social acogerá 
un homenaje a la figura y la obra del poeta José Ángel Valente. Durante el acto intervendrán di-
versos especialistas en su obra, como el profesor de Historia de la Filosofía Antonio Chazarra, el 
poeta y crítico literario José Luis Morante, el profesor de la UCM y psicoanalista Félix Recio y el 
periodista y escritor Manuel Espín.
Asimismo, varios invitados pondrán música y voz a composiciones del propio homenajeado o de 
otros autores a los que este tradujo. Entre ellos, el cantautor José María Alfaya, la concejala de Ri-
vas y secretaria de organización del PSOE-M Carmen Barahona, los intérpretes Raúl Lara, Hipólito 
Marín y Lucila Mart, los poetas Gemma Serrano, Ricardo Virtanen, Antonio Daganzo y Fernando 
López Guisado, el fotógrafo y también poeta Manuel Sonseca, la escritora y secretaria de cultura 
del PSOE-Rivas Elena Muñoz y la exconcejala de cultura de Rivas Isabel Miranda. La presentación 
del acto correrá a cargo del periodista y poeta Francisco J. Castañón.

> Jueves 1 de febrero a las 19:00 horas

EncontrArte
Primer café del año, con el encuentro de 
creadores y artistas de Rivas. Proyectare-
mos El café siempre en taza, cortometraje co-
laborativo realizado por varias asociaciones 
ripenses.

Jueves 25 enero a las 20:00 horas. Sala Mi-
guel Hernández del Centro Social de Covibar 
(1ª planta)

El Rincón de la Lectura
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¿Qué tipo de poemas vamos a encontrar en Los poemas 
no cotizan en bolsa?
Se pueden encontrar varios tipos de poemas, entre los que 
abunda más la crítica social que el lirismo que aparecía en 
el anterior, Momentos de arena y hielo. Son poemas cortos, 
contundentes, sencillos en su factura pero que pueden ser 
interpretados desde varios puntos de vista. Hay guiños a 
la mitología, a la prensa, al amor, al desamor y a la denun-
cia social.

¿Cuentan con algún hilo conductor o cada uno es dife-
rente?
El hilo conductor es mi propia visión del mundo y la que 
el mundo hace de mí, tamizadas por acontecimientos so-
ciales, políticos y personales que me han ido sucediendo a 

lo largo de los dos años de elaboración del poemario. Soy 
una persona comprometida política y socialmente y mi 
poesía no es ajena a ello. Creo que la poesía, y así nos lo 
han demostrado grandes poetas, no deben ser ajenos a lo 
que les circunda.

¿Su comprensión está al alcance de todo tipo de público?
Siempre han dicho que mi poesía es muy asequible. Me 
gusta escribir con sencillez, aunque no simpleza. Respeto 
a los poetas que gustan más de símbolos o de arcanos que 
oscurecen a veces el poema. Yo prefiero que mis versos 
sean familiares en su voz y en su significado y que sean 
reconocibles. Creo que lo facilita el que mi temática sea 
común a cualquier persona sensible y que se emocione con 
la belleza de la poesía.

ELENA MUÑOZ 
presenta en Covibar 

su nuevo poemario 

Los poemas  
no cotizan en bolsa

El próximo jueves 18 de enero a las 
19:30 horas, la escritora ripense Ele-
na Muñoz acude al Centro Social 
para presentar, en el marco del Mi-
rador Literario de Covibar, su último 
poemario, Los poemas no cotizan en 
bolsa.

> Jueves 18 de enero a las 19:30 horas
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Ya has tocado todos los géneros literarios. Si tuvieras 
que escoger uno de ellos, ¿por cuál te decantarías?
A mí lo que me gusta es escribir, contar, narrar, emocio-
nar. Siempre le tuve mucho respeto a la poesía y, todavía, 
me parece increíble que me llamen poeta y que mis poe-
mas gusten tanto. Los versos me permiten sacar mi yo 
más íntimo y conocerme mejor.

La narrativa me gusta mucho. La novela y el relato me 
permite contar historias a lo largo de páginas y eso me 
divierte mucho. Es como ir construyendo una vida en 
una dimensión paralela viendo como los personajes van 
tomando formando, cómo la trama se va desenredando 
hasta sorprender al lector.

Por último, el teatro es vivir la respuesta del espectador 
en directo y es muy gratificante. Con él puedo hacer algo 
que me entusiasma, y es la creación de personajes.

En resumen, no sabría en este momento cuál elegir, aun-
que en mi interior pervive la narradora que escribe poe-
mas e inventa teatro.

¿Cuáles son los temas “que cotizan más alto” a la hora de 
ponerte a escribir poesía?
En general, la observación de mi entorno, un detalle, una 
hoja seca, la lluvia, cualquier elemento puede dar pie a un 
poema. Yo creo que los poetas somos grandes ojeadores de 

la realidad que transformamos en emociones para hacerlas 
más digeribles. ¿El tema principal? La vida con todos sus 
elementos, positivos y negativos, si es que los tiene.

¿Quiénes son tus poetas de referencia y quienes están, 
para ti, en el IBEX 35 de la poesía?
Tantos y tantos… Tengo la suerte de estar rodeada de poe-
tas magníficos y que, además, son muy buenos amigos. 
Ellos saben quiénes son y no quisiera dejarme a ninguno. 
De ellos he aprendido lo poco o mucho que sé de poesía.

Por eso nombraré a quienes ya no están: Félix Grande, 
Ángel González, Gloria Fuertes, Carmen Conde, Machado, 
San Juan de la Cruz… Como he dicho, tantos y tantos… 
De cada poeta que leo aprendo.

¿Con qué vas a sorprendernos próximamente?
2018 viene con una novela, la tercera de Marta Nogales, 
que se publicará para primavera y que lleva por título El 
huracán y el destino, también con Ediciones Bohodón. Con 
ella llego al final de la trilogía que comencé con Con el 
viento en la espalda y a la que siguió Vientos del pasado, el 
secreto tras el cuadro.

Y el 27 de mayo, en el Auditorio Pilar Bardem de Rivas, se 
estrenará Nieve en mayo, mi primera obra de teatro llevada 
a escena y tengo muchísima ilusión, sobre todo porque 
será representada por Unicornio Teatro. 



30COVIBAR 01 -  2018

entrevistaCULTURA

El pasado jueves 14 de diciembre, la periodista y escritora 
Nieves Concostrina se asomó al Mirador Literario de Co-
vibar para presentar su obra Menudas Quijostorias. Así era la 
España de Cervantes. Un cierre perfecto para 2017, año en 
el que hemos dado a conocer a socios y vecinos una gran 
selección de libros.

Con tono ligero y divertido, esta obra hace un recorrido 
por la misma España que conoció el Quijote a lomos de 
Rocinante. Sus historias ponen en contexto desde el naci-

miento de Cervantes hasta la lápida que le fue levantada 
en 2015 en Madrid, al encontrar unos huesos, sobre cuya 
pertenencia al escritor alcalaíno, la periodista se muestra 
muy escéptica. Un repaso a la religión, el ocio, las costum-
bres, la moda, los estudios, la medicina, o el trabajo de la 
época en la que vivió y murió el manco de Lepanto.

Un viaje entretenido y cargado de humor, en el que los 
presentes no pararon de reír durante la hora y media que 
duró la ponencia.

El público abarrotó el Centro Social 
durante la presentación del libro  
de Nieves Concostrina  
Menudas Quijostorias
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¿Alguien se ha parado a pensar alguna vez por qué siempre hay 
cuadros (la mayoría de las veces de pintores del Impresionismo 
francés) en las paredes de los hospitales, clínicas, dentistas, etc.?

De todos es sabido el poder terapéutico del arte. Y algunos estilos 
pictóricos son más propicios a este poder sanatorio que otro. Desde 
luego no es lo mismo un paisaje idílico luminoso que el “Saturno 
devorando a sus hijos” de Goya (entendámonos, a nivel terapéutico).

Desde luego, los pintores impresionistas nunca crearon sus obras 
con esta finalidad. Pero es un bagaje del que ya no podrán librarse 
Renoir, Degas, Monet o Manet. Hace pocos meses, el Museo Thys-
sen en colaboración con la Comunidad de Madrid donó 300 láminas 
de sus obras maestras al hospital de la Fuenfría, en Cercedilla. El 
proyecto se denominó “Arte que sana el alma”. Su objetivo: que la 
presencia de los cuadros en las habitaciones de los pacientes ayude 
a mitigar su dolor, su ansiedad, su depresión. Porque la novedad 
en este caso es que las obras, seleccionadas a partir de datos cien-
tíficos, son elegidas por los propios pacientes para su habitación.

La iniciativa tiene su origen en Escocia, donde un grupo de médi-
cos británicos comprobó los beneficios que aportaba a los pacientes 
tener una obra de arte en su propia habitación.

Las claves del proyecto las explicaba el Doctor Gargantilla, quien 
además es experto en arte: “Este cuadro impresionista (“Mujer con som-
brilla”, de Renoir), lo elegirían enfermos que tengan miedos, ansiedades, 
depresión”. “Bailarina basculando” de Degas ayuda a los pacientes en cama 
después de haber sufrido una insuficiencia cardiaca o un ictus. ¿por qué? 
Porque genera una esperanza de movimiento en el paciente cuando con-
templa el cuadro”.

Los colores también influyen mucho en este proyecto artístico. Así, 
Hooper aporta sobre todo tranquilidad al paciente que sufre angus-
tia vital por estancias hospitalarias largas. Cuando a los pacientes 
se les ponen colores verdes y azules disminuye su ansiedad y su 

dolor, y los paisajes y la naturaleza hace disminuir la frecuencia 
cardiaca. Desde luego, pocos elegirían “El grito” de Munch.

La iniciativa es pionera en España. Aún se preguntan por qué los 
cuartos de los hospitales son los lugares más inhóspitos del mundo. 
Precisamente ese blanco nuclear no es un color que ayude a relajar-
se. Este amplio proyecto irá acompañado de un concurso de pintu-
ra, y las obras de los propios pacientes se expondrán en las paredes 
de los hospitales de toda la Comunidad. Algunos pacientes incluso 
se han preparado cuadros para explicarlos al público como guías, lo 
que ha hecho que venzan muchos miedos y les genere emociones 
muy positivas en su rehabilitación.

Un paso más en el camino de la responsabilidad social del arte. De 
hecho, existe incluso la profesión del artista terapéutico, cuyo ob-
jetivo, más que la belleza del arte en sí mismo, es conseguir que las 
personas se sientan mejor. Y la integran no sólo artistas plásticos, 
sino músicos, escritores, actores, bailarines.

Durante los meses de enero y febrero podremos disfrutar en el Cen-
tro Social de Covibar de una exposición de acuarelas de la artista 
Amparo Villargordo que bien podría formar parte de esos muros 
hospitalarios por el poder relajante de sus paisajes, bodegones y 
abstracciones.

Termino mi reflexión con estas palabras del escritor, empresario y 
conferenciante catalán Alex Rovira:
“Lo bello nos conmueve, nos impulsa, despierta el deseo, la emoción, la ad-
miración, el anhelo. Moviliza nuestro pensar y sentir, estimula la reflexión, 
que es el camino a la sabiduría, y las emociones elevadas, que son el camino 
a la generosidad y la inspiración.
La belleza puede incluso hacer que se rompan nuestros esquemas percepti-
vos y mentales, abrir posibilidades, romper falsos imposibles, invitarnos a 
transitar por lo desconocido para llegar a lo anhelado.
Es probablemente el último recurso terapéutico. El arte que no cura, no 
es arte.”
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Arte que sana el alma



32COVIBAR 01 -  2018

talleresCULTURA

guitarra

TALLER DE GUITARRA

PRECIO MENSUAL: 40€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 35€

Horario: 
JUEVES de 19:00 a 20:00 h 
VIERNES de 17:00 a 18:00 h
Lugar: Sala Picasso

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 45€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40€

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

redacción

   TALLER DE REDACCIÓN
Grupos reducidos de entre 3 a 8 alumnos

PRECIO MENSUAL: 47€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 42€

Profesora: Rosario Gómez
Graduada en español: Lengua  
y Literatura por la UCM.
GRUPOS:
LUNES de 15:30 a 18:30 horas
MIÉRCOLES de 10:30 a 13:30 horas
Duración: De enero a junio de 2018
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n

Clases impartidas por 
profesora Graduada en 

español: Lengua y Literatura 
por la UCM. Resuelve 

tus dudas, aprende más 
sobre tu lengua madre, el 

español. Mejora tu expresión 
escrita y oral, con una 

metodología dirigida, activa 
y participativa. 

guitarraclásica

GUITARRA CLÁSICA

PRECIO MENSUAL: 41€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€

Profesor: Carlos Cáceres 
Horario: 
MARTES de 17 a 19:30 h (según nivel) 
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n

Clases grupales 
de guitarra  
y conocimientos 
de lenguaje 
musical.

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 
Y AUTOCONOCIMIENTO 

PRECIO MENSUAL: 33€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesora: María J. Pérez
Grupos: 
MIÉRCOLES de 19:00 a 20:30 h
JUEVES de 11:00 a 12:30 h
JUEVES de 19:00 a 20:30 h 
VIERNES de 11:00 a 12:30 h
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n

Crea tus propios relatos, fantásticos, 
realistas, de humor… etc. aprendiendo 

recursos literarios y de inteligencia 
emocional que te ayudarán a idear 

personajes y situaciones que enganchen. 

CLASES PARTICULARES DE INSTRUMENTO: 

CLASES GRUPALES
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informáticausodeinternet

TALLER DE INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET 

PRECIO MENSUAL: 35€   PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30€

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

Grupos: MIÉRCOLES, JUEVES O VIERNES

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

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

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)

El taller ofrece la posibilidad de combinar 
y experimentar con distintos materiales y 
soportes, además de aprender y practicar 

las técnicas de grabado: aguafuerte, 
aguatinta, punta seca, litografía, 

serigrafía, collagraph, xilografía etc. 

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. 

grafología

SEMINARIO DE GRAFOLOGÍA

PRECIO MENSUAL: 40€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€

Profesor: Nuria Sánchez
Horario: 
MIÉRCOLES de 10 a 11:30 h
Lugar: Centro Social de Covibar
Avd. Armando Rodríguez Vallina s/n

La Grafología es la ciencia que estudia los rasgos gráficos 
en un manuscrito, a fin de trazar el perfil caracterológico de 

la persona que lo ha escrito. el cerebro es el que envía las 
órdenes a las extremidades, por lo que si el pensamiento 

va más deprisa que la mano, hace que ésta sobre una 
superficie horizontal, realice giros, volutas, trazos, y en 

definitiva, deformaciones, que son los que interesan 
verdaderamente al Grafólogo.
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INSCRIPCIONES

OFICINA DE LA COOPERATIVA COVIBAR
Avda. Covibar nº8, 2ªplanta, local 19. 

Tel.: 91 666 90 83

HORARIO
De lunes a viernes de 9:30 a 14 h // De lunes a jueves de 16 a 19 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.

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 40€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€

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

manualidades

MANUALIDADES, RESTAURACIÓN Y RECICLAJE 

PRECIO MENSUAL: 34€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesora: Carmen Suárez
Grupos: 
JUEVES de 10 a 12:30 h
JUEVES de 17:30 a 20 h
JUEVES de 19 a 21:30 h
LUNES de 10 a 12:30 h
Lugar: Centro Comercial de Covibar
Avd. Covibar 8, 2ªplanta

Clases de manualidades, 
restauración y reciclaje. 

Un espacio donde se 
fusionan creatividad y 

utilidad. 
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

JUEGOS MUNICIPALES EN CATEGORÍAS  
PREBENJAMINES Y BENJAMINES

POSICIÓN    JUGADOS   GANADOS    EMPATADOS   PERDIDOS    PUNTOS

BORUSSIA 11

MONACO 11

WERDER B 10 

JUVENTUS 10

OPORTO 09 

SHALKE 09 

BENFICA

NIZA 08

INTER 08

LIVERPOOL 08

5

6

2

3

2

10

7

3

11

8

5

4

4

5

5

4

4

5

4

4

0

0

1

0

0

0

1

2

2

0

3

2

0

2

1

2

1

0

2

2

9

8

11

11

13

13

9

13

6

8

5

6

2

3

2

10

7

3

11

8

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN    JUGADOS   GANADOS    EMPATADOS   PERDIDOS    PUNTOS

9

4

5

1

0

6

4

3

1

0

2

2

2

4

4

1

3

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

0

3

5

3

6

11

3

6

8

10

11

6

7

5

5

1

28

15

17

5

0

18

12

9

3

0

7

6

7

7

12

13

12

10

9

11

9

10

11

11

11

9

9

8

11

5

3

12 

8

11

15

3

10

11

15

15

10

11

9

13

1

PRIMERA AFICIONADO A

TERCERA AFICIONADO B

PRIMERA JUVENIL A

PRIMERA CADETE A

TERCERA CADETE B

PRIMERA INFANTIL A

SEGUNDA INFANTIL B

SEGUNDA INFANTIL C

SEGUNDA INFANTIL D

SEGUNDA INFANTIL E

PREFERENTE ALEVÍN A

PRIMERA ALEVÍN B

PRIMERA ALEVÍN C

SEGUNDA ALEVÍN D

PREBENJAMINES

10

15

13

13

6

0

1

1

6

1

19

12

VETERANOS F7

BENJAMINES

LIGA MUNICIPAL

El pasado 16 de diciembre, en colaboración con la Peña At-
lética de Rivas, se celebró la campaña navideña de recogida 
de productos para niños y bebés, que se entregaron a Cáritas 
Rivas. Nuestro agradecimiento a todos los que participaron, 
por su aportación y solidaridad con las familias más necesi-
tadas de nuestro municipio.

La Real Federación de Fútbol de Madrid en-
tregó al equipo Cadete A de nuestra escuela 
el trofeo de Campeón de Liga de su grupo 
de la pasada temporada. Con su buen jue-
go también consiguieron el ascenso a la 1ª 
categoría de cadetes. Nuestra enhorabuena 
a técnicos, jugadores y, por supuesto, a los 
padres y madres, por su animación y empuje en cada partido.

Como todos los años, la EFRV, en colaboración con la Red de 
Recuperación de Alimentos de Rivas, comienza su campaña 
solidaria de recogida de alimentos 1 niño = 1 kilo. Tendrá 
lugar todos los fines de semana, en los campos de fútbol El 
Vivero, entre el 13 de enero y el 4 de febrero. El objetivo es 
que cada niño, entrenador, ayudante, familiar… traiga un 
kilo de alimentos no perecederos para ayudar a las familias 
necesitadas de Rivas.

El Consejo Rector  
de Covibar quiere  

expresar sus condolen-
cias a los familiares y 
amigos de Mª Ángeles 
Sánchez Chafer, esposa 
de José Álvarez, pre-
sidente de la EFRV, 
fallecida la pasada 

nochebuena.
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Comienza el año practicando tus    actividades favoritas en Covibar

gimnasioDEPORTES

COREOFIT
MARTES - JUEVES - VIERNES de 19 a 19:50

BOSU PILATES
MARTES - JUEVES de 20 a 20:50

BOSU PILATES JUNIOR
MARTES - JUEVES de 17 a 17:50

CARDIOBOX
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 19 a 19:50
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20 a 20:50
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 21:50
MARTES - JUEVES - VIERNES de 20 a 20:50

CICLO INDOOR
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 11:00 a 11:45
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 18:00 a 18:45
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 19:00 a 19:45
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20:00 a 20:45
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21:00 a 21:45
MARTES - JUEVES - VIERNES de 10:00 a 10:45
MARTES - JUEVES - VIERNES de 19:00 a 19:45
MARTES - JUEVES - VIERNES de 20:00 a 20:45
MARTES - JUEVES - VIERNES de 21:00 a 21:45

TRAINING FIT
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 18 a 18:50
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 21:50
MARTES - JUEVES - VIERNES de 21:00 a 21:45

JUVENIL
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 17 a 17:50

PILATES
MARTES - JUEVES de 9:10 a 10 
LUNES - MIÉRCOLES de 10 a 10:50 
MARTES - JUEVES de 10 a 10:50
MARTES - JUEVES de 11 a 11:50  
MARTES - JUEVES de 17 a 17:50 
LUNES - MIÉRCOLES de 18 a 18:50 
MARTES - JUEVES de 18 a 18:50
LUNES - MIÉRCOLES de 19 a 19:50
MARTES - JUEVES de 19 a 19:50
LUNES - MIÉRCOLES de 20 a 20:50
MARTES - JUEVES de 20 a 20:50
LUNES - MIÉRCOLES de 21 a 21:50 
MARTES - JUEVES de 21 a 21:50 

PILATES ESPALDA
MARTES - JUEVES de 17 a 17:50
MARTES - JUEVES de 20 a 20:50
LUNES - MIÉRCOLES de 19 a 19:50

PILATES REHABILITACIÓN
LUNES - MIÉRCOLES de 11 a 11:50
LUNES - MIÉRCOLES de 17 a 17:50
MARTES - JUEVES de 19 a 19:50

YOGA
MARTES - JUEVES de 10 a 11:15
LUNES - MIÉRCOLES de 11:15 a 12:30
MARTES - JUEVES de 17 a 18:15
MARTES - JUEVES de 18:15 a 19:30
MARTES - JUEVES de 19:30 a 20:45
MARTES - JUEVES de 21 a 22:15

YOGA-PILATES
LUNES - MIÉRCOLES de 10 a 11:15

TAI CHI
LUNES - MIÉRCOLES de 18:30 a 19:45
LUNES - MIÉRCOLES de 19:45 a 21
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Comienza el año practicando tus    actividades favoritas en Covibar

gimnasio DEPORTES

KARATE
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 17 a 18
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 18 a 19
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20 a 21
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 21 a 22
MARTES - JUEVES - VIERNES de 20 a 21

JUDO INFANTIL
MARTES - JUEVES de 17 a 18
MARTES - JUEVES de 18 a 19 

FULL CONTACT
MARTES - JUEVES de 19 a 20

HIPOPRESIVOS
LUNES - MIÉRCOLES de 9:10 a 10
LUNES - MIÉRCOLES de 17:10 a 18

ESCUELA DE DANZA
CONSULTAR HORARIOS LUNES - SÁBADO

URBAN DANCE
MARTES - JUEVES - VIERNES de 17 a 17:50

ZUMBA FIT
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 10 a 10:50
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 19 a 19:50
LUNES - MIÉRCOLES - VIERNES de 20 a 20:50
MARTES - JUEVES - VIERNES de 20 a 20:50
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gimnasioDEPORTES

El Gimnasio Covibar celebró la Navidad con clases 
especiales
El Gimnasio Covibar quiso celebrar las na-
vidades con la organización de la tradicio-
nal masterclass de Ciclo indoor y de clases 
especiales de Training fit, Zumba, Cardio-
box y Coreofit. Las artes marciales también 
celebraron una jornada de puertas abiertas 
donde los alumnos demostraron lo apren-
dido durante el curso.

¡¡Desde el Gimnasio Covibar os deseamos 
un Feliz año nuevo!!
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gimnasioDEPORTES

Los alumnos de judo de Covibar participaron en los 
Juegos Escolares
La primera jornada de los Juegos escolares se celebró el pasado 17 de diciembre. En ella participaron los alumnos de Covibar y todos 
compitieron dando el máximo. Ahora a seguir trabajando y mejorando.
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Pasaremos el día en Segovia
Sábado 10 de febrero

OCIOviajes
Fecha límite de inscripción:
2 de febrero

Grupo: 
30 pasajeros

Información e inscripciones:
en las oficinas de Covibar
(C.C.C. Covibar, 2ª planta, local 19)

Información adicional:
en la agencia colaboradora 
Halcón Viajes 
c/ María Zambrano 3
(entrada por c/ José Saramago)
Tlf. 91 499 04 82

De la mano de un guía local descubriremos el impresionante eje principal del casco histórico de Segovia: acueducto, 
calle Real, mirador de la Canaleja, Casa de los Picos, plaza de Medina del Campo, iglesia de San Martín, iglesia del 
Corpus Christi, Plaza Mayor, Catedral, barrio de las Canonjías y el Alcázar.

Precio por persona:  68 € 
Socios:  66 €

EL PRECIO INCLUYE:

•  Bus privado ida y vuelta desde Rivas.
•  Guía oficial de día completo.
•  Almuerzo en restaurante local (dos pla-

tos + postre + agua y vino).

•  Entrada a la Catedral (incluye visita al 
claustro, sala capitular, enlosado y sa-
las de exposiciones en la capilla de San-
ta Catalina y antigua librería).

•  Entrada al Alcázar (salas de palacio y el 
Museo de la artillería).

•  Seguro de viaje.

OFERTAS

GUATEMALA AUTÉNTICA 
+ 1 DÍA EN TIKAL
Salida 17 de julio. 
7 noches / 9 días
VISITANDO:
Lago de Atitlán, Chichicastenango, 
Antigua y Tikal
Circuito en privado para 15 personas.
Precio por persona 1.394 €

CRUCERO ISLAS GRIEGAS
Salida 30 de julio. 
Todo incluido. Plazas limitadas.
VISITANDO:
Mykonos, Volos, Creta, Santorini y Nauplia.
Precio por persona (adultos)
DOBLE EXTERIOR 1.240 € 
TRIPLE EXTERIOR 1.153 € 
CUADRUPLE EXTERIOR 1.109 € 
Precio por cabina
TRIPLE EXTERIOR CON NIÑO 3.270 €
2 ADULTOS + 2 NIÑOS EXT. 4.060 € 
3 ADULTOS + 1 NIÑO EXT. 4.512 €

VIETNAM
Salida 2 de agosto. 
Grupo en privado
Alojamiento y desayuno + 15 comidas 
+ Excursiones
VISITANDO:
Hanoi, bahía de Halong, Hue, Hoi An, 
Ho Chi Minh y Nha Trang
Precio por persona 2.560 €

OFERTAS DISPONIBLES en la oficina de HALCÓN VIAJES
calle María Zambrano, 3 / Tlf. 91 499 04 82 / 634 578 148
(entrada por c/ José Saramago)
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coviconsejosCOVIBAR

consejos 
para mantener tu corazon saludable

Las enfermedades cardiovasculares son actualmente 
la primera causa de muerte en el mundo. Las enfer-
medades cardíacas y cerebrovasculares son las res-
ponsables de 17,5 millones de muertes. Además, el 
80% de los infartos de miocardio y de los accidentes 
cerebrovasculares (AVC) prematuros son preveni-
bles.

¿Y de qué forma podemos prevenirlos? Controlando 
algunos de los factores de riesgo que pueden pasar 
factura. Para ello es importante:

1.  Comer bien. Una alimentación equilibrada y varia-
da proporciona a tu corazón el combustible nece-
sario para funcionar correctamente. Incluye en tu 
dieta cinco raciones diarias de frutas y hortalizas, 
aceite de oliva, pescado, carnes magras, cereales y 
lácteos desnatados. Evita en la medida de lo posi-
ble grasas saturadas, azucares, sal y alcohol.

2.  Practica ejercicio. Lo recomendable sería 30 mi-
nutos diarios. Escoge la actividad física que más 
se adapte a tus gustos para evitar perezas. En las 
páginas 38 y 39 puedes ver todas las actividades 
diferentes que ofrece el Gimnasio de Covibar.

3.  Adiós al tabaco. El tabaco multiplica el riesgo de 
sufrir ataques cardíacos o cerebrales.

4.  Controla el estrés y ansiedad. La tensión emocio-
nal en casa y/o en el trabajo es peligroso para el 
corazón.

5.  Vigilar la grasa acumulada en el abdomen. Para 
ello, mide tu perímetro alrededor del ombligo. En 
la mujer debe estar por debajo de 88 cm y en los 
hombres por debajo de 102 cm.

6.  Controlar la tensión arterial. Una persona sana 
debe tener la tensión por debajo de 140/90 mmHg.

7.  También es importante revisar los niveles de 
colesterol y glucosa. Para mantenerlos a raya es 
importante seguir una dieta saludable. Si tras un 
análisis en ayunas, tus niveles de colesterol están 
por encima de 190 mg/dl y los de glucosa por en-
cima de 110 mg/dl, es necesario consultar con tu 
médico.

8.  Controla tu peso. Mantén tu peso en un índice 
saludable. Mide tu índice de masa corporal (IMC). 

Pasada la Navidad, somos muchos los que nos preocupamos por retomar o comenzar 
con hábitos saludables para luchar contra los excesos de estos días, pues más de uno 
ha tenido que aflojarse el cinturón. Pero el comenzar con hábitos saludables no sólo es 
bueno para mejorar estéticamente sino para algo mucho más importante: disminuir el 
riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.
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Fuente: OMS y Fundación española del corazón.

Divide tu peso en kilos entre la altura en centíme-
tros elevada al cuadrado.

BAJO PESO >18,5

NORMAL 18,5-24,9

SOBREPESO <25

PREOBESO 25-29,99

OBESO <30

OBESIDAD MÓRBIDA <40

Alimentos saludables para el corazón

La Fundación Española del Corazón recomienda in-
cluir en la dieta esta serie de alimentos para tener 
un corazón sano.

1.  Nueces. Sus altos niveles de ácidos grasos Ome-
ga-3, protegen el corazón.

2.  Brócoli. Ácido fólico, zinc, hierro, calcio, vitamina 
K, antioxidantes… Un alimento que ayuda a redu-
cir el riesgo de accidentes vasculares.

3.  Chocolate negro. Ayuda a restaurar la flexibilidad 
de las arterias y evita que los leucocitos se peguen 
a las paredes de los vasos sanguíneos.

4.  Fresas. Contienen flavonoides, que contribuyen a 
dilatar las arterias, protegen el endotelio (la capa 
interior de los vasos sanguíneos) y controlan la 
tensión arterial.

5.  Curry. La curcu-
mina, un potente 
antioxidante pre-
sente en este con-
dimento, reduce 
las probabilidades 
de sufrir insufi-
ciencia cardíaca e 
hipertensión por 
sus propiedades antiinflamatorias.

6.  Té verde. Una o dos tazas al día contribuyen a 
prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que 
ayudan a disminuir los niveles altos de grasa en 
la sangre.

7.  Aceite de oliva. La ingesta diaria de 
aceite de oliva ayuda a proteger la 
salud cardiovascular gra-
cias a su composición en 
ácidos grasos y por 
sus antioxidantes.

8.  Salmón. Ayuda a reducir los niveles de colesterol y 
triglicéridos e incrementa la fluidez de la sangre, al 
mejorarse la elasticidad de las paredes arteriales.

9.  Vino tinto. El etanol y los polifenoles tienen efec-
tos beneficiosos sobre las moléculas inflamatorias 
causantes de la ateroesclerosis.

10.  Legumbres. Diferentes estudios avalan que sus 
proteínas de excelente calidad y su poca grasa 
favorecen unos saludables niveles de colesterol 
en sangre.
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rivas vaciamadrid NOTICIAS

El equipo de gobierno municipal oculta información determinante 
sobre la residencia pública a la Plataforma de Mayores de Rivas
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, asistió a la concentración que tuvo lugar frente a la Asamblea de Ma-
drid el pasado día 22 de diciembre, cuando se presentó en comisión la solicitud de la construcción de la 
residencia pública de mayores, pese a que sabía de antemano que su construcción era inviable

La suerte rozó al barrio de Covibar en el último sorteo extraordinario de 
Lotería de Navidad. Un quinto premio fue vendido en el terminal de la 
expendeduría ubicada en la plaza Blas de Otero 4, en uno de los locales 
alquilados por la Cooperativa. El 22.253 fue vendido en administraciones 
de toda España. Enhorabuena a los afortunados.

El pasado 15 de noviembre la Comunidad de Madrid escribió 
una carta al Ayuntamiento de Rivas con el asunto “Reversión 
parcela 30.1 A-2 de la zona Z.U.O.P 10 Camino Bajo de Rivas 
sita en la calle Antonio Gaudí nº2 del Ayuntamiento de Rivas”. 
Poniéndonos en antecedentes, el 28 de septiembre de 2006, 
en sesión ordinaria, el Ayuntamiento acordó la cesión gratuita 
de la propiedad de una parcela a favor de la Comunidad de Ma-
drid, “…bajo la condición de la construcción en dicha parcela 
de una residencia de mayores. Continuando con la misiva, se-
gún el informe remitido a la Dirección General de Contratación, 
Patrimonio y Tesorería por la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, “por razones presu-
puestarias, las obras de construcción de la citada residencia no 
llegaron a iniciarse, encontrándose el solar sin construir y no 
existiendo perspectivas de construcción”.

Ya que, sigue la carta, el artículo 111 del Real Decreto 1372/1986 
de 13 de junio establece que “Si los bienes no fuesen destinados 
al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o deja-
sen de serlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y 
revertirán en aquellos a la Corporación Local, y si en el acuerdo 
de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines 
para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el 
plazo máximo de cinco años”.

Por ello, dado que la condición y fines para los que fue cedida 
la parcela de la calle Antonio Gaudí no se cumplieron entre los 
años 2006 y 2011, la Comunidad solicitó al Ayuntamiento “dictar 
acuerdo por el que se declare la resolución de la cesión, así como 
su reversión al Patrimonio de esa Entidad Local (…) y se venga a 
solicitar al Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares donde 
está inscrita la finca que se proceda, a la inscripción de la titulari-
dad de ese Ayuntamiento por extinción de la cesión y reversión”.

Todo eso explicado en una carta, repetimos, recibida por el 
Ayuntamiento el 15 de noviembre, más de un mes antes de 
solicitar a la Comunidad mencionada infraestructura. El equipo 
de Gobierno permitió que los diputados Mónica Carazo (PSOE) 
y Raúl Camargo (Podemos) presentaran ante la comisión co-

rrespondiente de la Asamblea la solicitud de construcción de 
la residencia y centro de día públicos, y que la Plataforma de 
Mayores, entre otras entidades, se concentraran frente a la 
cámara para apoyar la reivindicación, a sabiendas de que la par-
cela donde se iba a construir no pertenecía ya a la Comunidad y 
había vuelto a formar parte del patrimonio municipal. Y lo que 
es aún más vergonzante, el propio alcalde de Rivas se presentó 
en la Asamblea para formar parte de la pantomima. Un despro-
pósito, que esperamos que tenga las debidas consecuencias.

Ante la gravedad de los hechos, la concejala de Mayores, Dori 
Fernández (Rivas Puede), ha salido al paso afirmando que el 
Ayuntamiento mantendrá la reserva de uso de la parcela para 
la residencia y centro de día y que el Gobierno Municipal “va 
a seguir peleando para conseguir que la Comunidad de Madrid 
asuma sus responsabilidades y construya la residencia de mayo-
res y centro de día públicos”. 

La Casa de Andalucía en Rivas celebra 
su tradicional “Comida de amigos”

El pasado sábado 16 de diciembre, la Casa de Anda-
lucía en Rivas celebró su tradicional Comida de los 
amigos que tiene como objetivo rendir homenaje de 
agradecimiento a personas o entidades por su ayuda 
o colaboración en la divulgación o enriquecimien-
to del proyecto cultural de esta asociación, cuyo fin 
principal es profundizar y dar a conocer aspectos o 
manifestaciones de la cultura de Andalucía.

Entre los homenajeados de este año se encontraba 
el coordinador del área de cultura de la Cooperativa 
Covibar, Fabriciano Requejo y Carlos Martín, presi-
dente del Círculo Flamenco de Madrid.
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El Ayuntamiento inicia los trámites para levantar  
el nuevo cementerio
Vuelven a utilizar la fórmula neoliberal de la gestión privada de los servicios públicos 

El último pleno municipal, celebrado el pasado 22 de diciem-
bre, aprobó por unanimidad de todos los concejales presentes 
solicitar a la Comunidad de Madrid la declaración de utilidad 
pública o interés social el proyecto del nuevo cementerio mu-
nicipal y tanatorio en Rivas-Vaciamadrid. Este se construirá 
al otro lado de la A-3, próximo al acceso con esta autovía a la 
altura del kilómetro 14,5. Para ello, antes tendrán que apro-
barse las oportunas recalificaciones, pues el terreno donde se 
prevé levantarlo es actualmente parte del Parque Regional del 
Sureste, calificado como zona E, con destino agrario, fores-
tal, recreativo, educacional, de equipación ambiental o usos 
especiales.

El nuevo camposanto y el tanatorio se construirán bajo el mo-
delo de servicio público con gestión privada, algo por lo que 
el concejal popular Antonio de la Peña Zarzuelo se congratu-
ló, pues “demuestra que el equipo de gobierno de IU está adoptando 
la forma de hacer política de mi partido (el PP)”.

Para desgracia de los vecinos ripenses defensores de lo público y 
confiando que votando a este equipo de gobierno en 2015 se iba 
a cumplir esta premisa, se asiste a una avalancha sin precedentes 
de privatización de servicios municipales y a la gestión privada 
de servicios públicos que tanto caracterizó en su momento a Es-
peranza Aguirre.

ADELANTE STOP
La directiva y trabajadores de ASPADIR que con 
su esfuerzo, trabajo, negociaciones e iniciativas 
acertadas han conseguido ampliar las instalacio-
nes para el colectivo al que representan y por el 
que trabajan sin descanso. El pasado día 12 de 
diciembre tuvimos el honor de introducir en la 
cápsula del tiempo, colocada debajo de los ci-
mientos de la nueva construcción que se abrirá 
dentro de 50 años, los libros “Una ciudad en el de-
sierto” y “El desierto y el vergel” junto con la última 
revista de Covibar que refleja sus pictogramas.

El vandalismo que se sigue instalando en el ADN 
de Covibar fundamentalmente desde que la con-
cejalía de seguridad ciudadana está a cargo del Sr. 
Tadeo al no dar solución a los continuos robos, 
atracos y actos vandálicos que tenemos que sufrir 
los socios y vecinos. Esta circunstancia, unida a la 
imagen de suciedad y abandono que provocan los 
grafitis tan po-
tenciados siem-
pre desde la 
concejalía que 
ahora detenta 
su compañera, 
la Sra. Casti-
llejo, degrada 
por segundos 
la imagen de 
Covibar. Dicha 
concejala, por 
otra parte, no 
se digna a re-
cibirnos mos-
trando, con 
ello, un abso-
luto desprecio 
a los represen-
tantes de los 
socios. 
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información infantil y juvenil EL BLOG

El pionero proyecto educativo ripense para prevenir la homofobia fue 
mención de honor en los Premios a la Acción Magistral 2017

‘Tutoría de atención a la diversidad sexual y de género (Tutoría LGBTI+H)’, presentado por 
José Joaquín Álvarez del IES Duque de Rivas recibió el premio entregado por la reina 
Letizia y convocado por la FAD, la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 
UNESCO y BBVA

Proyecto educativo ripense contra la homofobia

Palmarés de los Premios al Compromiso Educativo 
Profesor Julio Pérez 2017
El Consejo Municipal de Educación de Rivas ha re-
conocido, por octavo año consecutivo, la labor de 
las personas y colectivos que forman parte de la 
comunidad educativa ripense con la entrega de los 
Premios al Compromiso Educativo Profesor Julio 
Pérez, que se entregaron el 13 de diciembre en el 
instituto público Profesor Julio Pérez. Los premia-
dos en las cinco categorías fueron:

·  Madre/padre: Pilar Camacho Gil (CEIP Mario Be-
nedetti). 

·  Alumnado: grupo de alumnado ayudante (CEIP 
El Parque). 

·  Profesorado: equipo de profesorado de apoyo 
(CEIP El Olivar). 

·  Centro Educativo: CEIP Dulce Chacón. 
·  Personal no docente: Aurora Agüero Vallejo (CEIP 
El Parque).

Con estos premios se pretende reivindicar la vigen-
cia de los valores de la educación pública como 
principal instrumento compensador de desigual-
dades y que se rige por principios democráticos y 
participativos, vinculándolos al compromiso edu-
cativo de Rivas Vaciamadrid y su ciudadanía. 

Más de la mitad de los menores LGTB sufre acoso es-
colar en las aulas. De ellos, el 43% ha ideado alguna 
vez el suicidio, el 35% lo ha preparado con algún de-
talle y el 17% incluso lo ha intentado, según datos de 
la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales 
y Bisexuales. Éstas son las trágicas cifras que moti-
varon que, hace ya doce años, el IES Duque de Rivas 
pusiera en marcha un proyecto pionero de lucha con-
tra el acoso escolar por orientación sexual e identidad 
y expresión de género entre los alumnos del centro 
escolar. El docente José Joaquín Álvarez contó con el 
apoyo de la asociación de madres y padres de alum-
nos para crear la tutoría LGBTI+H.

El proyecto ‘Tutoría de atención a la diversidad sexual 
y de género’ centra sus objetivos en la atención a la 
diversidad sexual, como reacción al sexismo y la vio-
lencia en el entorno escolar con motivo de conflictos 
relacionados con las identidades de género. Al tiempo 
que se fomenta el conocimiento y comprensión de la 
importancia de la sexualidad en la construcción de la 
personalidad, la iniciativa trabaja en la prevención de 
la homofobia, la transfobia y el maltrato hacia perso-
nas no heterosexuales.

En esta decimotercera edición de los premios se pre-
sentaron un total de 389 candidaturas provenientes 
de centros de educación infantil, primaria, secundaria 
y educación especial de todo el territorio.

La Tutoría LGBTI+H del IES Duque de Rivas suma este 
galardón al premio Tiza concedido por la asociación 
Arcópoli, al premio INNE 2017 de la fundación GSD y 
a la Mención de Honor del premio Iberoamericano de 
Educación en Derechos Humanos ‘Oscar Arnulfo Ro-
mero’. En Rivas nuestra educación goza de buenos 
profesionales, pues el año pasado, el instituto ripense 
Profesor Julio Pérez también ganó este Premio a la Ac-
ción Magistral por su proyecto ‘Redes inclusivas’, selec-
cionado entre 438 iniciativas de todo el país. 
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El poder de la gratitud

El año de la esperanza
Cada año que comienza surge con nuevos rituales encami-
nados a que nuestros mejores deseos se hagan realidad. Nos 
da la sensación de que por fin va a ser “nuestro año” y de 
que tenemos de nuevo la oportunidad de cumplir nuestros 
sueños.

Quizá hayas recibido el año haciendo uno de esos rituales. 
Unos tienen que ver con el atuendo, otros con la forma 
de brindar, otros con la ubicación especial de algún objeto 
curioso… Nos reconforta pensar que estamos haciendo algo 
para que las cosas nos vayan bien.

Mi interés no es cuestionar ni juzgar este tipo de compor-
tamiento, sino resaltar esta faceta curiosa de la naturaleza 
humana. Pero, ¿hasta qué punto nos ayuda este mecanismo 
típicamente humano? ¿Tiene que ver con la esperanza, o 
tiene que ver con alguna suerte de autoengaño?

Debe ser que todavía me invade el espíritu navideño, pero 
estoy convencida de que la esperanza, es uno de nuestros 
grandes motores.

La esperanza nos aporta energía y nos da la fuerza necesaria 
para sostener con constancia nuestro esfuerzo.

La esperanza nos hace reconocer nuestras posibilidades, en 
lugar de focalizarnos en aquello que no podemos hacer.

La esperanza nos reconcilia con la vida, y nos abre la puerta 
a vivir nuevas experiencias.

La esperanza nos hace concedernos segundas, terceras, y 
tantas oportunidades como necesitemos para reescribir 
nuestra historia.

A veces confundimos la esperanza con la expectativa y en 
mi planteamiento son cosas muy distintas. Mientras que la 
esperanza nos abre la mente y nos ayuda, la expectativa nos 
ata a algo muy concreto que ha de cumplirse, por lo que es 
probable que nos dirija hacia la decepción.

Mientras que la esperanza nos aporta la ilusión y la fuer-
za para avanzar en nuestros proyectos, la expectativa nos 
puede hacer pensar que, si no conseguimos esos mismos 
proyectos, habremos fracasado.

Pero, ¿qué pasa si ahora, en este momento, no consigo 
conectar con la esperanza? Afortunadamente el ser huma-
no tiene otros poderosos recursos. Quizá si me concedo el 
tiempo que necesito para ponerme en marcha, y busco el 
apoyo necesario, pueda encontrar algo de luz que ilumine 
mi camino.

Feliz año 2018.

Gema Rodríguez
Psicóloga

Carolina Soba
Psicóloga

conecta con tu menteCOVIBAR

¿Os habéis parado a pensar que, actualmente, no hacemos más 
que quejarnos, disgustarnos y enfadarnos por lo que no tene-
mos y/o queremos conseguir?. Yo me pregunto: ¿cuántas veces 
nos hemos parado a dar las gracias por aquello que tenemos? 
¿Cuándo ha sido la última vez que nos hemos sentido agradeci-
dos y afortunados por aquello que tenemos? Me encantaría que 
reflexionáramos sobre ello.

¿Sabíais que el nivel de alegría y felicidad en tu vida no depen-
de de aquello que tengas, de aquello que consigas o de las cosas 
buenas que recibas o te ocurran? Depende de tu capacidad de 
agradecer todo lo fantástico que has recibido. ¿Y sabíais que la 
regla de oro para recibir lo que deseas en tu vida es agradecer 
lo que ya tienes? 

La idea de GRATITUD está ligada a la idea de ABUNDANCIA. Y 
la idea de NECESIDAD está ligada a la idea de CARENCIA. Tú 
decides qué quieres para ti y para tu vida. Pero, probablemente 
os surja la pregunta ¿cómo puedo sentirme agradecido? O ¿qué 
hago para sentirme agradecido?

Sentirse agradecido es una cuestión de enfoque y de entrena-
miento. Se trata de centrarse y conectar con la emoción que 
sentimos al decirnos “Ahora mismo lo tengo todo, tengo todo 
lo que necesito, GRACIAS”. Recuerda que, si estás vivo, ahora 
mismo es porque tienes todo lo que necesitas.

¿Quieres incorporar la gratitud a tu vida? Si quieres hacerlo, te 
recomiendo dos ejercicios que explica la coach Rut Nieves en 
uno de sus libros.

El primero consiste en tomar un papel y bolígrafo y hacer dos 
columnas: en la de la izquierda, escribe todo aquello que crees 
que necesitas y no tienes. Y en la de la derecha, escribe todo lo 
que has recibido a lo largo de tu vida desde el momento en que 
naciste. El objetivo de este ejercicio es hacerte consciente de 
todo aquello por lo que puedes dar las gracias.

El segundo es un ejercicio de agradecimiento. Te animo a que 
lo practiques y cuantas más veces, mejor. Inhala aire profunda 
y lentamente, retenlo unos segundos en tus pulmones y suél-
talo muy despacio; inclina la cabeza ligeramente hacia arriba y 
sonríe. Y a continuación, repite suavemente las palabras, GRA-
CIAS, GRACIAS, GRACIAS. Sin dejar de sonreír, estira los brazos 
y empieza a dar GRACIAS por todo lo que se te ocurra. Empieza 
por lo más simple y luego verás cómo se te ocurren un montón 
de cosas por las que dar las gracias. 

Por ejemplo, “Gracias por este día, gracias por la luz, gracias 
por el aire, gracias por mi marido, mi mujer, gracias por mis 
hijos, gracias por mis padres, etc. Posteriormente, comprueba 
cómo te sientes.

Si lo practicas diariamente y eres constante, irás comprobando 
como internamente vas cambiando, te sentirás más feliz y a 
gusto contigo mismo, las personas de tu alrededor también 
lo harán con respecto a ti y, como consecuencia, tu vida cam-
biara. 

Recuerda: el dueño de tu vida eres tú; de ti depende cambiar o 
permanecer donde estás.
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todo sobre el perro COVIBAR

Los fuegos artificiales 
son el plato estrella 
de muchas cele-
braciones, entre las 
que se incluyen la 

Navidad y la noche 
de Año Nuevo, en 
ciudades y pueblos 

a lo largo del mundo. Y lo habrás 
observado durante las fiestas que aca-
bamos de pasar. 

Lo que para nosotros es un espectáculo 
visual lleno de magia, para animales de 
compañía como nuestros perros, pue-
de convertirse en su peor pesadilla. 

Aunque no a todos. Para la mayoría de 
estos animales, en especial las mascotas 
de ciudad que no están acostumbradas 
a escuchar los tiros de escopetas de 
caza, como los perros de campo, los 
estruendos que producen los fuegos 
artificiales y los petardos pueden llegar 
a provocarles un estado de ansiedad 
máxima, nerviosismo o miedo, que les 
hará querer escapar del lugar. Por ello, 
se ha inventado una técnica de vendaje 
que mitiga parcialmente el estrés pro-

vocado por el ruido de las explosiones 
en mascotas.

Existen diversos consejos y recomenda-
ciones que podemos seguir para evitar 
que nuestra mascota llegue a ese esta-
do, aunque en Internet y redes sociales 
el Método Tellington Ttouch o entrena-
miento amable es el que está cogiendo 
más fama estos días. Su creadora, Lin-
da Tellington-Jones, creó este método 
hace cuatro décadas y está basado en 
un sistema de entrenamiento y comuni-
cación que permite a las personas rela-
cionarse con los animales de una mane-
ra más profunda y compasiva. 

“El Método Tellington utiliza una varie-
dad de técnica de tacto, movimiento 
y lenguaje corporal para modificar el 
comportamiento, el rendimiento y la 
salud y para aumentar la voluntad y la 
capacidad de aprender en un ambiente 
sin dolor y libre de ansiedad del ani-
mal”, según cuenta Linda en su página 
web. 

Cuando un animal está asustado, deter-
minadas zonas de su cuerpo como las 

patas, las orejas o los cuartos traseros, 
se vuelven especialmente sensibles. La 
tensión también se manifiesta en la zona 
lumbar y en la cola. 

Un truco, basado en el Método Telling-
ton, consiste en utilizar una venda y en-
volver al animal de la manera adecuada 
para que, acompañada de una actitud 
relajada y segura, el animal consiga bajar 
sus niveles de estrés y relajarse. 

El modo de empleo es el siguiente: 
La venda ha de colocarse formando 
una especie de ‘ocho’ de tal manera 
que empiece haciendo contacto con 
la zona del pecho, cruce en la espal-
da -no en la columna- y termine en los 
cuartos traseros, tal y como muestra la 
imagen.

Protege a tu perro frente a la pirotecnia

David Carazo
Director deportivo de Covibar
Experto en educación 
y adiestramiento canino
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COMPRA / VENTA

> Vendo anorak Boomerang azul talla 14 chico. 15¤. 

Tlf. 696 620 173

> Vendo chaquetón beige talla 14 chico. 15¤. Tlf. 

696 620 173

> Vendo vinilos L.P. 25 uds. 200 ¤. Tlf. 696 620 173

> Vendo abrigo de caballero gris a estrenar, de El 

Corte Inglés, talla L. 60 ¤. Tlf. 696 620 173

> Vendo Thermomix TM31, por cambio TM 5, perfec-

to estado. 425 ¤, se puede probar. Tlf. 625 987 749

> Vendo alfombra grande de salón (muy bonita de 

pura lana), de pasillo anchita (tuareg decorativa), 

pie de cama sin uso. Envio fotos y valoramos pre-

cios. Tlf. 91 670 03 53. Marisa

> Vendo mesa de anticuario redonda. Se pliegan las 

dos partes. De madera maciza, color rústico, muy 

decorativa para cocina, salita, habitación, etc. Tlf. 

91 670 03 53. Marisa

> Vendo plaza de garaje en plaza Valle del Nalón. 

Precio 8.500 ¤. Tlf. 660 421 620

> Vendo plaza de garaje en plaza Valle del Nalón (Co-

vibar). Acceso fácil para aparcar. Tlf. 695 201 859

ALQUILO / CAMBIO

> Busco piso en alquiler en Rivas. Alrededor de 

80/90m2. Mínimo 2 habitaciones. Preferiblemen-

te vacío. Tengo 2 perros adultos y muy bien educa-

dos. Llamar mañanas. Tlf. 661 801 209

> Alquilo apartamento completamente equipado en 

Marina D´Or (Oropesa del Mar). Con piscina y plaza 

de garaje. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773

> Alquilo plaza de garaje en plaza Monte Ciruelo 

Tlf. 626 354 999

> Mujer española 45 años se ofrece para tareas del 

hogar o plancha, lunes y jueves por la mañana. Tlf. 

610 786 861

> Alquilo plaza de garaje en avenida de Velázquez 

12, junto al metro Rivas Futura. Tlf. 651 195 238

OFERTA / DEMANDA

> Busco trabajo en tareas domésticas por la mañana. 

Tlf. 654 704 873. Cristina.

> Auxiliar de enfermería, busco trabajo para cui-

dar mayores, limpieza, planchar o hacer la comida, 

en turno de tarde o noche. También fines de sema-

na y fiestas. Vivo en Rivas. Buenas referencias. Tlf. 

642 039 791. Elena

> Profesora imparte clases particulares para prima-

ria, ESO e inglés. Tlf. 625 886 268 / 651 936 379

> Ordenadores, pantallas y microelectrónica, Mac. 

Reparación, mantenimiento de ordenadores, pan-

tallas de portátiles, móviles, placas. Venta de equi-

pos nuevos y de segunda-mano, (precio mínimo 

garantizado, con garantía de 2 años). Profesional 

con 16 años de experiencia. 25 ¤/h. Presupuesto 

gratis. Desplazamiento gratis. Tlf. 649 184 278 o 

WhatsApp (Jaime)

> Chica rumana, 30 años, residente en Rivas, busca 

trabajo por horas. Tlf. 678 326 606. Andrea

> Señora rumana 50 años, residente en Rivas, bus-

ca trabajo por horas o permanente. Tlf. 698 579 

662. Simona

> Tuna de Madrid, ameniza comuniones, comidas y 

cenas de empresas, fiestas, celebraciones, reunio-

nes, despedidas, etc. Gran experiencia y precios sin 

competencia. Presupuestos personalizados, según 

día, hora, etc. Tlf. 91 477 08 46 / 625 987 749. tuna-

senmadrid@gmail.com

> Me ofrezco para cuidado de niños. Experiencia, 

española y con vehículo propio. Tlf. 634 598 149. 

Isabel Dalda

> Profesora de inglés bilingüe. Experta en la lengua 

inglesa, ofrezco clases individuales y grupales que 

cubren todos los niveles: primaria, secundaria, exá-

menes oficiales y conversación. Tlf. 91 027 87 95

> Interiorista titulada especialista en feng shui, ase-

soramiento desde 100 ¤. Tlf. 686 815 068

> Retratos a tinta de animales o personas desde 20 

¤. Tlf. 686 815 068

> Clases de trading. Te enseño a ganar dinero de dos 

formas: haciendo trading o te envío señales para 

operar forex. Prueba gratis las señales 2 semanas. 

Telf. 680 196 671. Emilio

> Se imparten clases de inglés, francés y árabe, 

individuales o grupales. Profesora nativa. Para más 

información, llamar al 680 933 492

> VIOLÍN: Clases particulares de violín. Especialidad 

en niños a partir de 5 años y adultos. Mucha experien-

cia. Precio 65 ¤/mes. Tlf. 605 942 286 / 91 666 94 33

> Reparación de ordenadores a domicilio de so-

bremesa y portátiles, montaje de ordenadores, 

limpieza de malware (virus, aplicaciones de pu-

blicidad molestas, etc.), instalación de cualquier 

tipo de sistema operativo. Precio por servicio y sin 

compromiso. Tlf. 648 037 766. Juan

> Profesora titulada imparte clases particulares de 

todas las asignaturas en primaria. Experiencia y muy 

buenos resultados. Zona Rivas. Tlf. 628 411 463. Tam-

bién francés en primaria, secundaria y bachillerato

> Se dan masajes relajantes, descontracturantes, de-

portivos, etc. Acudo a domicilio. 20 ¤/50 minutos. 

Presento acreditación. Juan Carlos. Tlf. 676 223 013

> Tessa, licenciada en Biología por la James Madison 

University, USA. Amplia experiencia dando clases de 

inglés. ESO, First, C1. Conversación, Gramática. To-

dos los niveles y edades. Tlf. 626 809 364

> Masajista profesional ofrece masajes deporti-

vos, relajantes y de descarga muscular. Técnicas 

naturales con acupuntura, kinesiología, flores de 

Bach y reflexología podal. En cabina o a domicilio. 

Montse. Tlf. 625 609 771

> Clases de inglés. Profesor titulado en universidad 

estadounidense, graduado en España y con Máster 

de profesorado. Amplia experiencia y resultados. Cla-

ses personalizadas, todos los niveles de E.S.O. Bachi-

llerato, FP, selectividad. Tlf. 637 957 498

> Quiromasajista a domicilio. Titulación demostra-

ble. Buen servicio y seriedad. Masaje terapéutico, 

relajante y deportivo. 20 ¤ por sesión. Tlf. 610 504 

782. Juan

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco se-

sión de 1 hora de masaje real. También me desplazo 

a domicilio. Tlf. 655 858 950. Héctor

> Licenciada en Administración y Dirección de em-

presas, máster en finanzas y nivel C1 de inglés, con 

experiencia, imparte clases particulares de mate-

máticas ESO e inglés a cualquier nivel. Carla. Tlf. 

670 610 704

> Técnico informático con certificado: ¿Problemas 

con tu ordenador? Se arregla todo tipo de ordena-

dores a domicilio, eliminación de virus, formateos 

e instalación de sistema operativo (Windows, Mac, 

Linux), ampliación de hardware para mejor ren-

dimiento (memoria RAM, tarjetas gráficas, discos 

duros, etc.), instalación de programas, recuperación 

de datos borrados o por deterioro, instalaciones de 

redes locales LAN (conecta todos tus dispositivos en 

una misma red), sustitución de pantallas para por-

tátiles. Venta de ordenadores nuevos y de 2ª mano, 

precios muy económicos. Alberto. Tlf. 679 948 537

> Profesora titulada en filosofía, inglés y música, 

da clases particulares de filosofía, inglés, lengua, 

sociales y música. Tanto a primaria como a secun-

daria. Precios económicos. Patricia, profesora ins-

tituto. Tlf. 91 499 14 67

> Informática: reparación de ordenadores portátiles 

y de sobremesa. Configuraciones a medida. Elimi-

nación de virus. Instalación de redes. Particulares y 

empresas. Javier. Tlf. 91 499 03 02

> Señora española en Rivas se ofrece para tareas 

domésticas, cocina tradicional española, cuidado 

de niños y personas mayores. Tlf. 626 878 338

> Psicopedagoga ayuda a niños y familias que ne-

cesiten apoyo para resolver problemas de conducta. 

Tlf. 662 147 717

> Señora responsable, busco trabajo en tareas do-

mésticas, cuidar de niños o personas mayores, en 

Rivas. Tlf. 663 542 139

> Residente en Rivas con experiencia busca trabajo 

en tareas del hogar; horario de mañana. Tlf. 664 695 

394. Despina

> Graduado en Educación con experiencia docen-

te, se ofrece para dar clases particulares a niveles 

de Primaria, ESO y Bachillerato. Consulte precios 

sin compromiso. Víctor. Tlf. 652 311 976 

tablón

Anuncios gratuitos reservados exclusivamente a particulares. Para su publicación nos deberán mandar una carta o correo 
electrónico con sus datos personales y el texto del anuncio, procurando que no exceda las 35 palabras, a la revista COVIBAR 
antes del día 20 del mes. La revista se reserva el derecho de resumir el contenido y su publicación por razones de espacio. 

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






