
COVIBAR
L A  V O Z  D E  L O S  S O C I O S 

REVISTA INFORMATIVA DE LA COOPERATIVA COVIBAR     EJEMPLAR GRATUITO    NOVIEMBRE   2017       Nº 267

#267

José María Fraguas 
presenta en el Centro Social 
su última novela

17

Seguimos sufriendo denuncias 
de la oposición para sacar 
dinero a los socios 10

El Ayuntamiento vuelve 
a dejar a Covibar
sin cabalgata

10

COMPROMETIDA POR ATAJAR LOS EFECTOS 
DE LA INCINERACIÓN SOBRE LA SALUD 

DE SOCIOS Y VECINOS

COVIBAR



su
m

a
ri

o



3COVIBAR 11 -  2017

editorial

Edita y dirige: Consejo Rector de Covibar

Artículos e información: Departamento de Comunicación 
de Covibar. Tlf. 916669083. revista@covibar.es 
Covibar S. Coop. Mad CIF: F28582302, INSC:28/CM-3810

Edición: 21.000 ejemplares distribuidos en todo el municipio de Rivas Vaciamadrid

Diseño y maquetación: ZEP, S.L. IFotomecánica e impresión: Altair Impresia 
Ibérica – Depósito Legal: M-40152-1992 IPublicidad: Departamento de Comunicación 
de Covibar- Tlf. 91 666 90 83 ext. 42 IDistribución:  Publidistribuciones

La Revista Covibar no comparte ni es responsable, necesariamente, de todas las opiniones que se publican.

#267
su

m
a

ri
o

P3> Editorial. P6> Apostamos por Covibar. P8> Noticias Covibar. P14> Cine. P16> Cultura. 
P28> Mirador Literario P31> Talleres. P36>Deportes. P43> Coviconsejos. P46>Viajes. P47> Noticias Rivas. 
P51> Blog. P52> Conecta con tu mente. P53> Todo sobre el perro. P56> Tablón. 

n 2020, dentro de tan solo tres años, hay que reno-
var o zanjar el contrato que regula la incineración en 

Valdemingómez. Desde Covibar vamos a luchar por el cierre 
de la misma porque estamos radicalmente en contra de su 
continuidad junto a nuestras viviendas, máxime cuando hay 
dudas y no están claros los posibles efectos negativos que 
provocan o pueden provocar sus emisiones sobre nuestra sa-
lud y la de nuestros hijos y nietos.

Por ello, el pasado día 5 de octubre abrimos las puertas de la 
Sala Covibar para que un grupo de sanitarios integrados en 
GEIS (Grupo de Estudios sobre Incineración y Salud) infor-
maran sobre los efectos de la incineración sobre la salud de 
los que vivimos tan cerca de dicha planta.

A esta charla le seguirán muchas más, así como espacios re-
servados en las páginas de la revista Covibar, para que los 
socios y vecinos podamos conocer de primera mano a lo que 
nos enfrentamos si no evitamos con todas nuestras fuerzas 
la renovación del convenio en 2020.

PORQUE TODOS UNIDOS PODEMOS CONSEGUIR SU CIERRE 
DEFINITIVO.

El 23 de octubre, y con el mismo objetivo, Covibar comenzó 
a participar en Madrid en la plataforma ALIANZA INCINERA-
DORA DE VALDEMINGOMEZ NO, junto a asociaciones como 
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Ri-
vas Aire Limpio, Residuos Cero, CAS, entre otras.

La revista Covibar informará puntualmente de los pasos que 
se van dando para evitar la renovación de convenio y conse-
guir un calendario de cierre.

En otro orden de cosas, en la Cooperativa hemos comenzado 
el nuevo curso de nueve meses con una batería importan-
te de actividades culturales, sociales y deportivas, como no 
puede ser de otra manera: se programa un nuevo viaje, esta 
vez a Asturias; han arrancado los talleres y el gimnasio está 
a pleno rendimiento. También el pasado domingo 29 reanu-
damos la Sesión Teta, para que las madres lactantes puedan 
asistir con sus bebés al cine.

Para cualquier información puntual, además de la revista, 
se puede visitar nuestra web: www.covibar.es, nuestros per-
files en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y las 
infopantallas del Centro Social y el Centro Cívico Comercial.

Para mantener y mejorar la calidad de vida de la que dis-
frutamos los socios y vecinos de Covibar, gracias a nuestro 
triple proyecto cooperativo, también debemos unirnos para 
evitar la renovación del convenio de la incineradora, pues de 
nada nos servirá nuestro cine, gimnasio, o las piscinas sin 
salud. ¡Si vamos todos de la mano lo conseguiremos!. 

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

Sumando fuerzas para evitar la renovación del convenio  
de la incineradora de Valdemingómez en 2020
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SIN PROYECTO DE CIUDAD
Han transcurrido más de dos años desde las últimas elecciones 
municipales. En este tiempo se constata que Rivas Vaciamadrid 
carece de un proyecto de ciudad fiable, sostenible y con futuro.

La primera gran iniciativa municipal, amparada y avalada por el 
Pleno municipal, ya adelantaba que pasaba a un segundo plano la 
solución a los problemas de nuestra ciudad. El Pleno de Organiza-
ción municipal, que definía para la presente legislatura el número 
y salarios de concejales liberados y cargos de confianza, aseguraba 
a la Candidatura de Unidad Popular (CUP) Somos Rivas un gobierno 
en minoría sin grandes sobresaltos. Y así fue y seguirá siéndolo 
hasta el final de la actual legislatura. El pescado estaba vendido y 
repartido. En tiempos de crisis económica ¿quién va a poner en 
juego un salario si éste es su único sustento?

Tras ese Pleno, más “pecuniario” que organizativo, correspondía 
darle forma y plasmar el acuerdo en la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) municipal. Tras varios amagos de crisis y sin apenas 
resistencia sindical el Pleno municipal aprobó una estructura labo-
ral autoritaria, discrecional y muy politizada. Se creó una guardia 
pretoriana de cargos de confianza, al frente de todas las áreas 
de gobierno, para atajar con mano de hierro cualquier resistencia 
laboral a las veleidades y falta de proyecto de ciudad de nues-
tros gobernantes. La desorganización y la desmotivación laboral 
estaban aseguradas e incentivadas y hoy nuestra ciudad sufre las 
consecuencias de unas decisiones que benefician a unos pocos.

Ahora nos gobiernan las CUP Somos Rivas y Rivas Puede. Gobier-
nan en coalición desde hace más de 150 días. A la vista de sus 
primeros resultados el aire fresco que se nos prometía sigue siendo 
irrespirable. Cierto es que el verano lo paraliza todo y los nuevos 
concejales, como ellos mismos nos cuentan, están poniéndose al 
día. Cuando despierten de su sueño de verano se darán cuenta 
de que el pacto de gobierno alcanzado con la otra CUP está des-
equilibrado, no les favorece y corresponsabiliza, aún más, de la 
deficiente gestión municipal. En sus manos está corregirlo.

La máquina propagandística municipal nos habla de “remunici-
palización” de servicios como la gran panacea revolucionaria. De 
ofertas de empleo público jamás conocidas en nuestra ciudad, y 
una apuesta decidida por el empleo público 
y de calidad. Sin embargo la realidad es otra 
y muy distinta.

Las remunicipalización de la gestión del al-
quiler de la vivienda pública de Rivas ha be-
neficiado, poco o nada, a la gestión munici-
pal y la ciudad y mucho a unos trabajadores 
que, desarrollando esta actividad en una em-
presa privada, se convirtieron de la noche a 
la mañana en trabajadores municipales de la 
empresa pública Rivamadrid.

PACTO DE SANGRE
Pacto de progreso denominado por Curro 
García Corrales PACTO DE SANGRE. Pleno del 
23 de noviembre de 2015. 

Foto cedida por RivasXlaIzquierda

La novedosa y amplia oferta de empleo público, anunciada con grandes 
titulares, ya estaba acordada desde hace varios años con la representa-
ción sindical. Concierne a la consolidación de los puestos de trabajo del 
personal municipal interino. Pocas o ninguna nuevas plazas públicas en el 
horizonte y cuando éstas han sido ofertadas –personal auxiliar adminis-
trativo, letrados, etc.- tan sólo han sido del conocimiento deunos pocos. 
La igualdad de oportunidades, capacidad y mérito parece no formar par-
te del ADN político de las CUP ripenses.

Recientemente ha saltado al conocimiento público un conflicto laboral 
innecesario e irracional. En esta caso afecta a los conserjes de nuestros 
colegios públicos. Una gota que ha rebosado el vaso de la desorganiza-
ción y desmotivación. Del cajón de las ocurrencias el Gobierno saca una 
iniciativa que también afectará negativamente a la comunidad escolar. 
Despojan a los conserjes de sus funciones de mayor implicación y res-
ponsabilidad para ofertarles una carrera profesional de incierto recorrido. 
Alega el Gobierno falta de recursos económicos para contratar personal 
de mantenimiento pero no ha dudado lo más mínimo en contratar per-
sonal municipal con salarios que superan al del mismísimo Rajoy. En el 
área de urbanismo de nuestra ciudad tenemos un ejemplo, ¿habrá más?

Para desmantelar los argumentos de defensa de los trabajadores afec-
tados la concejala responsable de Rivamadrid, con aire bolchevique, ha 
emitido un comunicado para vendernos una posverdad que atenta con-
tra nuestra inteligencia y la realidad. Su chistera de empresaria contrasta 
con su gorra de “vanguardia del proletariado” cuando desde otros foros 
arenga a las masas y las anima a tomar las calles y asaltar los cielos. A los 
trabajadores de nuestras coles públicos se les quiere modificar sus funcio-
nes laborales con mano dura, sin negociación y sin diálogo. Y lo quieren 
hacer con el incentivo del palo y una zanahoria que no convence. Hay 
que darles la razón a los trabajadores afectados. Técnicamente podemos 
hablar de externalización de parte de unas funciones y un servicio. La 
propuesta municipal es clara. Una parte de su trabajo lo realizarán los 
trabajadores de otra empresa aunque ésta, como es el caso, sea pública.

Nuestra ciudad carece de un proyecto fiable, creíble y con futuro. De 
aquellos polvos del inicio de legislatura estos lodos. Las bondades del 
“gobierno de cambio” que nos vendieron sólo sirven para la agitación, 
propaganda y autosatisfacción de nuestros gobernantes y sus adláteres 
pero no para los intereses colectivos y de nuestra ciudad.

Marcos Sanz Salas
Coportavoz de Izquierda Abierta de Rivas, promotor de Actúa 

y exconcejal de RRHH en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 





6COVIBAR 11 -  2017

apostamos por covibarCOVIBAR

Covibar sigue dando la bienvenida a nuevos, jóvenes y talentosos emprendedores. Empresarios que llenan de 
vida el comercio del barrio y que llegan con toda la ilusión posible para hacer realidad sus proyectos. Sueños 
cargados de vocación de futuro que nos enorgullecen y que apoyamos cada mes desde estas páginas 

Luismi es un apasionado del mundo de los juegos. Vecino de 
Rivas toda su vida, no dudó a la hora de elegir Covibar como el 
lugar donde establecerse para poder convertir su hobby en su 
nuevo trabajo. Una buena decisión, pues Factoría se ha conver-
tido ya en un lugar imprescindible para los jugones del barrio 

¿Por qué decidiste abrir tu negocio aquí en Covibar?
Llevaba tiempo queriendo dar un cambio a mi vida, dejar mi an-
terior empleo y establecerme por mi cuenta. Ya que los juegos 
son mi gran afición desde hace años, siempre había pensado que 
en la zona necesitábamos un local que ofreciera estos servicios 
y productos. Y como llevo toda la vida viviendo en Rivas, quiero 
al barrio y conozco a mucha gente con mis mismos gustos, tuve 
claro que este local era el lugar idóneo: en un municipio joven, 
un área comercial, con estación de metro cercana y al lado del 
cine de la Sala Covibar.

¿Qué vamos a encontrar en Factoría?
Lo más característico de mi negocio son las mesas habilitadas 
para jugar; mi intención es orientar totalmente mi negocio a 
esta actividad, para que todos los interesados de Rivas y alre-
dedores vean Factoría como su tienda de juegos de referencia. 
De hecho, ya tengo clientes que se desplazan desde otros mu-

nicipios para echar partidas y comprar nuevos productos. Esta-
mos especializados en todo tipo de juegos, fundamentalmente 
los competitivos, como son los de cartas, siendo las Magic las 
más populares; y los wargames, sobre todo Warhammer. En mi 
tienda encontraréis todo tipo de artículos relacionados con este 
mundo, como fundas, tapetes, escenarios, carpetas, planchas 
imantadas, material de pintura para las figuritas, aerógrafos, 
pegamentos, pinceles, etc. Todo lo que el usuario necesite para 
mejorar su colección. También podréis encontrar juegos de 
mesa muy populares como Los colonos de Catán o Carcassonne, 
así como artículos de merchandising, muñecos Funko Pop, pe-
luches, y una amplia variedad de camisetas.
Y para completar la oferta y dar a conocer nuevos juegos, ha-
cemos demostraciones de los últimos lanzamientos y organiza-
mos torneos. Además, si los clientes quieren subir a Youtube sus 
partidas, muy pronto será posible grabarlas con una webcam. ¡Y 
muy importante, no olvidéis que tengo bebidas y comida para 
picotear mientras jugáis!

¿Cómo has sido recibido en el barrio?
Estoy muy contento, pues creo que hemos tenido muy buena 
acogida y el boca a boca y la promoción en redes sociales están 
funcionando.

Jóvenes emprendedores

Factoría. Juegos de cartas, de mesa y figuras

HORARIO
De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas

Sábados y domingos de 11:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

Centro Cívico Comercial, primera planta, local 22 / Avenida de Covibar 8 / Tlf. 91 040 76 63
Factoria_rivas FACTORIA_Mtg
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Hamid es un rostro muy conocido en el barrio, pues lleva desde 
2013 cuidando del cabello de muchos vecinos, algunos de los 
cuales ya se han convertido en auténticos amigos. El pasado 10 
de septiembre comenzó su aventura en solitario, algo de lo que 
parece no estar nada arrepentido

¿Por qué decidiste emprender esta nueva etapa?
Tras diez años de profesión, los cuatro últimos aquí en Covibar, 
decidí que ya era hora de dar el salto y convertirme en mi propio 
jefe, trabajar por mi cuenta y llevar el negocio a mi manera. 
Siempre me he sentido muy a gusto en el barrio, me conoce 
mucha gente y tengo un importante número de clientes fieles, 
por lo que era muy buen momento para dar este paso. Lo primero 
que hice fue buscar un local en una zona comercial y concurrida, 
hasta que encontré este, que he reformado a mi gusto.

¿Cuál es la filosofía de Look Star?
La peluquería de caballeros y el cuidado de la barba han vivido 
un boom en los últimos años. Los hombres estamos cada vez más 
interesados en seguir la moda y nos preocupamos de nuestro 
aspecto físico. Muchos clientes, especialmente los más jóvenes, 
vienen solicitando ciertos peinados o arreglos que llevan algunos 
famosos. A mí me gusta asesorarles y, en base a mi formación 

técnico-artística, les indico si les sentaría bien o mal, según sus 
facciones, personalidad o estilo de vida. Porque mi principal de-
seo es que todos los que entren en la peluquería salgan conten-
tos con su corte.

¿Qué balance haces de estos dos primeros meses?
Como me conoce mucha gente, los clientes se han adaptado fá-
cilmente al cambio y todo ha resultado sencillo, pues enseguida 
se han enterado de que ahora trabajo en otro local del barrio. 
También han servido de mucha ayuda las redes sociales, especial-
mente entre la clientela más joven, pues suben sus cortes de pelo 
a sus perfiles y la voz se ha ido corriendo rápido entre amigos 
y familiares. Estoy muy feliz con el cambio, pues no solamente 
conservo a la mayoría de los clientes habituales, sino que cada 
vez vienen más chicos nuevos, incluso de fuera de Rivas. La gen-
te que pasa ante el escaparate ve que no paro de trabajar y que 
en el local siempre hay público, algo que les da plena confianza.

¿Y ya tienes planes de futuro?
Con el tiempo me gustaría poder contratar a otra persona, pero 
todo se irá viendo con más calma. También estoy estudiando 
ofertar nuevos servicios, como los masajes capilares, o aplicar 
nuevas técnicas, como el afeitado con cera o los alisados.

Peluquería barbería Look Star

HORARIO
De lunes a sábado, de 10:00 a 14:30 horas 

y de 17:00 a 21:00 horas
Plaza de Pau Casals 7, local 4 / Tlf. cita previa 691 975 533
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De cara al próximo vencimiento en 2020 de la cesión de la in-
cineradora, la Cooperativa Covibar va a mantener una colabo-
ración permanente con GEIS para luchar contra su renovación 
mediante charlas, concentraciones y una constante informa-
ción a los ciudadanos sobre los efectos tan perjudiciales que tie-
nen las emisiones de esta práctica de eliminación de residuos.

Según nos informa el grupo de estudios, las incineradoras emi-
ten a la atmósfera una serie de sustancias perjudiciales para 
la salud. Las dioxinas, los furanos y los metales pesados que 
desprenden son cancerígenos reconocidos, pero no ha sido 
hasta hace 10 años que han empezado a dispararse los estu-
dios sobre este tema. A este respecto, en 2013, el Instituto 
de Salud Carlos III publicó un estudio donde analizaba las 
muertes por cáncer en poblaciones cercanas (< 5 km) a dife-
rentes industrias del estado español. Si bien no se analizó las 
poblaciones de Madrid y Rivas (fueron excluidas porque el 
centro que se tomó como referencia, distaba más de 5 km de 

la incineradora, lo que no impide que haya parte del área mu-
nicipal de Rivas y distritos de la capital que estén más cerca), 
el resto de poblaciones a menos de 5 km de las incineradoras 
presentaron un aumento de la mortalidad por cáncer del 9%. 
Si se hubiera ampliado el radio a 10 km para incluir a Rivas, 
los datos probablemente serían similares. Pero no solo en-
contramos relación entre incineración y cáncer, también hay 
estudios que lo relacionan con malformaciones congénitas, 
partos prematuros y abortos espontáneos.

Además de realizar diferentes conferencias en nuestros espacios, 
GEIS - Madrid (Grupo de Estudios Incineración y Salud) contará 
mensualmente con una página en nuestra revista dónde publica-
rá distintos artículos sobre esta problemática.

Si estás interesado en recibir información sobre charlas, reu-
niones, concentraciones y demás sobre este tema, envíanos un 
email a comunicacionycultura@covibar.es

Covibar comprometida por atajar los efectos  
de la incineración sobre la salud de socios y vecinos

El pasado 5 de octubre, en la Sala Covibar tuvo lugar una conferencia en la que GEIS-Madrid (Grupo 
de Estudios Incineración y Salud) informó sobre las últimas investigaciones acerca de los efectos 
nefastos de la incineradora en nuestra salud.
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Presentación de los 
últimos estudios sobre 
incineración y salud
El próximo martes 14 de noviembre a las 
19:00 horas, en el Centro Social de Co-
vibar (Avda. Armando Rodríguez s/n), el 
Grupo GEIS-Madrid ofrecerá una charla en 
la que informará de los últimos estudios 
científicos existentes en cuanto a los efec-
tos de la incineración sobre la salud y, en 
particular, sobre la salud de los niños, la 
población más débil.

Nos reunimos con la Plataforma Alianza Valdemingómez NO
El pasado 23 de octubre, Covibar, mostrando su preocupación por los efectos sobre la salud de la incineradora, estuvo presente en 
una reunión en la sede de Greenpeace Madrid, organizada por la Plataforma Alianza Valdemingómez NO, a la que también asistieron 
Ecologistas en Acción, Cas, Amigos de la Tierra, Greenpeace y AA.VV. Perales del Río, entre otras.
En la reunión se habló de la serie de actuaciones a llevar a cabo con las que se pretende extender la información a todos los intere-
sados afectados, así como presionar a las administraciones públicas para impedir la renovación del contrato de la incineradora de 
Valdemingómez en 2020, presentando alternativas y exigiendo un calendario de cierre.



10COVIBAR 11 -  2017

noticiasCOVIBAR

El pasado 5 de octubre, en la sala polivalente del centro cultural 
Federico García Lorca se acordó el trayecto de la cabalgata que, 
al igual que en años anteriores, va a favorecer el comercio de las 
grandes superficies en detrimento del COMERCIO DE PROXIMI-
DAD como el del Covibar, con el daño que ello supone al barrio 
y a sus comerciantes.

La Cooperativa no fue ni invitada a la reunión en la que nos 
volvieron a quitar la cabalgata, sin duda mostrando una falta 
de respeto absoluta hacia los socios, a los que representamos y, 
más aún, a los que firmaron el año pasado solicitando la vuelta 
de la misma al barrio.

El inmenso daño que supone para todos y, en especial, para nues-
tros comerciantes, intentarán maquillarlo con actuaciones de 
algunos payasos y/o actos similares en alguna plaza de Covibar 
reforzándolo con alabanzas por los grupos de opinión afines a las 
actuaciones del ayuntamiento presentes en los foros de la ciudad, 
sobre todo desde el que publicitaron indirectamente -utilizando 
recursos públicos- desde la revista municipal en enero de 2016.

Volveremos a tener nuestro FESTIVAL DE NAVIDAD y nuestro 
DÍA GRANDE, en el que ningún niño que se pase por la Coopera-
tiva se quedará sin regalo y volveremos a pedir a sus majestades 
de oriente que, el año que viene o, como mucho, cuando se 
cambie de gobierno municipal, vuelva la cabalgata a Covibar. 

Ahora nos han denunciado por la supuesta utilización de un 
pozo en las piscinas para abastecer de agua la de 40 metros, 
que según la denuncia, continuaba perdiendo agua y la relle-
nábamos desde dicho pozo. Es curioso porque nadie tenía co-
nocimiento de su existencia, salvo los miembros de las juntas 
anteriores a 2010 por lo que no nos queda la menor duda que 
se trata de un nuevo intento de desacreditar y atacar a este 
Consejo Rector, pretendiendo que Covibar abone una fuerte 
cantidad de dinero al Canal y organismos públicos para poderlo 
utilizar con este fin en su medio de comunicación afín, redes 
sociales con administradores de su línea y asamblea.

Pero obviamente y, como no puede ser de otra manera, tras 
comprobar la inspección que no perdía agua y que los candados 
estaban tan oxidados que probablemente nadie los haya tocado 
desde 2010, todo ha vuelto a quedar en agua de borrajas. De 
nuevo los denunciantes se han equivocado en la fórmula que les 
abra las puertas de Covibar para sus intereses.

En otro momento ya tuvimos que hacer frente a una multa por 
el arreglo de aceras en las Mancomunidades llevada a cabo por 
dichas juntas anteriores a 2010 sin poder hacerlo, pues - al no 
ser patrimonio de Covibar - no se podían acometer.

El Ayuntamiento vuelve a dejar a Covibar sin cabalgata

Seguimos sufriendo denuncias para sacar dinero 
a los socios de Covibar



Plaza de Pablo Picasso 7, locales 3-4

Superficie: 72 m2

Actividad anterior: Bar

Local situado en zona muy 
comercial y próximo al centro 
de salud

Con licencia de actividad 
concedida

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
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Cuota mensual de alquiler: 480,57 € + IVA. 
Cuotas de mancomunidad y comunidad no incluidas



Quienes olvidan su historia están condenados 
a repetirla





programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE
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.

AV
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S

TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL REY MIDAS - Dirección: Enrique Gato

Viernes 3 de noviembre a las 18:30 horas
Sábado 4 de noviembre a las 17:30 horas
Domingo 5 de noviembre a las 17:30 horas
Sinopsis: Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para 
asistir a la presentación del último descubrimien-
to de la arqueóloga Sara Lavroff: el papiro que de-
muestra la existencia del Collar de Midas, el mítico 
Rey que convertía en oro todo aquello que tocaba. 

Pero el feliz reencuentro se verá enturbiado cuan-
do un malvado ricachón secuestra a Sara para 
poder encontrar el talismán y conseguir riquezas 
infinitas. Junto a sus amigos el loro Belzoni y su 
perro Jeff, Tadeo tendrá que hacer uso de su in-
genio para rescatar a Sara, en un viaje por medio 
mundo, donde encontrará nuevos amigos ¡y nue-
vos villanos!
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EMOJI - Dirección: Anthony Leondis

Viernes 10 de noviembre a las 18:30 horas
Sábado 11 de noviembre a las 17:30 horas
Domingo 12 de noviembre a las 17:30 horas
Sinopsis: Los protagonistas habitan la misterio-
sa tierra de Textópolis, donde todos los emojis 
favoritos de la gente cobran vida, mientras espe-
ran ser seleccionados por el usuario del teléfono. 
Todos los personajes tienen una sola expresión 

facial a excepción de Gen, un emoji que nació 
sin filtro y se llena de múltiples expresiones. Para 
lograr ser normal, Gen se embarcará en una aven-
tura o “app-ventura”, junto a sus amigos Hi-5 y 
Jailbreak. Pero pronto, una gran amenaza hará 
que el destino de estos personajes dependa de los 
tres amigos, teniendo que salvar su mundo antes 
de que sea borrado por completo.
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LA LLAMADA - Dirección: Javier Ambrossi, Javier Calvo

Viernes 10 de noviembre a las 21:30 horas
Sábado 11 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 12 de noviembre a las 20:30 horas
Reparto:  Macarena García, Anna Castillo, Belén 
Cuesta, Gracia Olayo. 
Sinopsis: Ambientada en Segovia, narra la histo-
ria de María y Susana, dos adolescentes de 17 años 
que se encuentran en el campamento de verano 

cristiano “La brújula”, al que van desde peque-
ñas. Ambas sienten pasión por el reggaeton y el 
electro-latino, pero las apariciones de Dios a María 
comenzarán a cambiar sus vidas... 
Adaptación cinematográfica del musical homóni-
mo del año 2013, de gran éxito en España, que 
lleva ya tres temporadas en cartel.
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IT - Dirección: Andrés Muschietti

Viernes 17 de noviembre a las 21:30 horas
Sábado 18 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 19 de noviembre a las 20:30 horas
Reparto: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Sophia 
Lillis, Finn Wolfhard. 

Sinopsis: Cuando empiezan a desparecer niños en 
el pueblo de Derry, Maine, una pandilla de amigos 
lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un 
malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia 
de asesinatos y violencia data de siglos. Adaptación 
cinematográfica de la conocida novela de Stephen 
King It.
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EL CASTILLO DE CRISTAL - Dirección: Destin Cretton

Viernes 3 de noviembre a las 21:30 horas
Sábado 4 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 5 de noviembre a las 20:30 horas
Reparto: Brie Larson, Naomi Watts, Woody Ha-
rrelson. 

Sinopsis: Una joven crece en una familia disfun-
cional de nómadas inconformistas, con una madre 
excéntrica y un padre alcohólico que distraerá a 
los niños con su imaginación para que ignoren 
su pobreza. Basada en las memorias de Jeanette 
Walls.



Por causas ajenas a la voluntad de la Cooperativa Covibar pueden surgir cambios de programación 
por lo que, si así ocurriera, pedimos disculpas anticipadamente.

programación de cine en la sala covibar CULTURA
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NINJAGO - Dirección: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan

Viernes 1 de diciembre a las 18:30 horas
Sábado 2 de diciembre a las 17:30 horas
Domingo 3 de diciembre a las 17:30 horas
Sinopsis: En la batalla para defender Ninjago 
City, el joven Lloyd, más conocido como el Ninja 
Verde, y sus amigos guerreros secretos y maestros 
constructores LEGO son guiados por el maestro 

de kung-fu, Wu. Juntos deben derrotar al malvado 
Garmadon, el peor tipo del mundo, que resulta ser 
el padre de Lloyd. Pieza contra pieza y padre con-
tra hijo, esta batalla épica pondrá a prueba al fiero 
pero indisciplinado equipo de ninjas, que tendrán 
que aprender a controlar sus egos y trabajar juntos 
para mostrar su auténtico poder. 
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TOC TOC - Dirección: Vicente Villanueva

Viernes 1 de diciembre a las 21:30 horas
Sábado 2 de diciembre a las 20:30 horas
Domingo 3 de diciembre a las 20:30 horas
Reparto: Paco León, Rossy de Palma, Alexandra 
Jiménez, Óscar Martínez, Adrián Lastra.
Sinopsis: Un grupo de pacientes coinciden en la 
consulta de un prestigioso psicólogo. Además del día 

y hora de la cita algo más les une a todos, los seis 
sufren TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Pero el 
avión que trae al doctor sufre un inesperado retra-
so, lo que les obliga a compartir una interminable 
espera hasta que el doctor aparezca. ¿Serán capaces 
de mantener a raya sus manías, impulsos, convulsio-
nes, obsesiones y rituales durante la espera?
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TU MEJOR AMIGO - Dirección: Lasse Hallström

Viernes 24 de noviembre a las 18:30 horas
Sábado 25 de noviembre a las 17:30 horas
Domingo 26 de noviembre a las 17:30 horas
Reparto: Dennis Quaid, Britt Robertson, Bryce 
Gheisar. 

Sinopsis: Un perro intenta descubrir su propósito 
en la vida a medida que va pasando por distin-
tos dueños. A través de diversas reencarnaciones 
como Toby, Bailey y Buddy, un mismo perro tendrá 
la oportunidad de vivir tres vidas distintas y así 
descubrir el propósito de su existencia al lado de 
los humanos.

AV
EN

TU
R

A
S

LA MONTAÑA ENTRE NOSOTROS - Dirección: Hany Abu-Assad

Viernes 24 de noviembre a las 21:30 horas
Sábado 25 de noviembre a las 20:30 horas
Domingo 26 de noviembre a las 20:30 horas
Reparto: Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulro-
ney, Beau Bridges.
Sinopsis: Abandonados a su suerte después de un 
trágico accidente aéreo, dos desconocidos deben 

establecer una relación para sobrevivir a la desespe-
rada furia de los elementos en una remota montaña 
cubierta de nieve. Cuando se dan cuenta de que no 
les va a llegar ayuda alguna, emprenden un aterrador 
viaje a través de cientos de millas de tierras inhabita-
das, alentándose mutuamente para soportar las difi-
cultades, y dando origen a una inesperada atracción. 

Teatro Circo de los Niños 
LA BELLA Y LA BESTIA
Sábado 18 de noviembre a las 12 horas y a las 17 horas
Domingo 19 de noviembre a las 12 horas y a las 17 horas

Un otoño más, la Sala Covibar ofrece un nuevo espectáculo dirigido a los más pequeños. En 
esta ocasión, el Teatro Circo de los Niños presentado por Chifo de Trilocos de TVE, nos acerca 
a una nueva adaptación del clásico La Bella y la Bestia. Uno de los cuentos más tradicionales, 
con los personajes más significativos del cuento, donde la emoción está garantizada. Disfru-
taremos de este estupendo cuento familiar en el que todos podrán vibrar de emoción con sus 
canciones, bailes y magníficos números de magia, y sobre todo maravillarnos con un espectá-
culo donde no falta la esencia del cuento, una historia de amor donde finalmente triunfa, a 
pesar de las diferencias entre los protagonistas.

PRECIOS:
8 € con bono-descuento
10 € sin bono-descuento
Espectáculo para todos los públicos.

Un cuento musical 
familiar. Una nueva 

versión y adaptación 
del cuento para todos 

los públicos.

VENTA ANTICIPADA LOS DÍAS DE CINE EN LA TAQUILLA DE LA SALA COVIBAR:
Viernes de 19:15 a 20:30 horas
Sábado de 18 a 19:30 horas
Domingo de 18 a 19:30 horas
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> Hasta el 24 de noviembre

Exposición pictórica de Nuria Gil Gala
La Sala Miguel Hernández del Centro Social de Covibar, continuando con 
su labor difusora de la cultura ofrecerá una nueva exposición muy vario-
pinta que recoge la obra de Nuria Gil Gala. Tal y como nos explica la pro-

pia artista, en ella se 
muestran trabajos 
de sus comienzos a 
una temprana edad, 
hasta las últimas 
creaciones, donde 
las obras adquieren 
influencia del cam-
po de la conserva-
ción y restauración. 
En este caso, en los 
cuadros queda refle-
jado el empleo de 
las técnicas y la ex-
perimentación con 
nuevos materiales. 
Así, podremos ver 
un recorrido a tra-
vés del aprendizaje 
y evolución de la au-
tora, reuniendo trabajos realizados con diferentes técnicas, desde las 
más populares como acuarela, óleo, grabado y lápiz, hasta otras menos 
conocidas como pintura a la caseína, proteína de leche, o pintura al 
óleo sobre cobre con preparación a base de ajo. 

Conferencia 
Incineradora y Salud 

ofrecida por 
Grupo de Estudio 

de Incineración y Salud

Más información en la página 9

> Martes 14 de noviembre a las 19 horas

Taller Ríete de los lunes 
mientras puedas

Sesión dinámica de risoterapia gratuita 
con Donantes de Risas

> Lunes 20 de noviembre a las 19 horas

> Martes 21 de noviembre a las 19:30 horas

Nuevo ciclo de conferencias de la psicóloga 
Gema Rodríguez Tú puedes cambiar tu vida

PRIMERA CHARLA Tú no eres lo que piensas



17COVIBAR 11 -  2017

Presentación del nuevo libro de Armando Rodríguez Vallina
El desierto y el vergel. Covibar: la semilla y la utopía

> Miércoles 15 de noviembre a las 19 horas

centro social CULTURA

Armando Rodríguez Vallina vuelve a su casa, al Centro Social que lleva su 
nombre, y ahora también su avenida, para presentarnos su última publi-
cación, El desierto y el vergel. En este libro, del que su autor entregará 
un ejemplar firmado a cada asistente, se cuentan las vivencias, hechos, 
conversaciones y anécdotas que hicieron posible el nacimiento de la Coo-
perativa Covibar, y como consecuencia de ello, también, gran parte del 
desarrollo urbanístico, social, cultural, deportivo y económico del muni-
cipio de Rivas.

El último cuarto del siglo XX tras la muerte del dictador, se abría para Es-
paña una época de desarrollo totalmente nueva, después de 40 años grises, 
de pobreza y atraso social, surgían en España inquietudes de todo tipo que 
posibilitaron el intento por recuperar el atraso que nos trajo la dictadura.

El nacimiento de cooperativas de todo tipo, y también de viviendas, es 
lo que posibilitó que Armando pusiera en marcha “su utopía” de proyecto 
cooperativo. En este libro se cuentan conversaciones con políticos, empre-
sarios, gentes de la cultura, de los movimientos sociales y gente corriente 
de la calle, haciendo gala de la gran memoria de Armando.

José María Fraguas de Pablo, Pirracas 
nos presenta Esto solo ha podido escribirlo un hombre

> Jueves 16 de noviembre a las 19:30 horas

El realizador 
de televisión, 
director y guio-
nista, Jose Mª. 
Fraguas de Pa-
blo, más cono-
cido con el alias 
de Pirracas, nos 
presentará su 
última obra li-
teraria Esto sólo 
ha podido escri-
birlo un hombre. 
A compañado 
por su herma-
no, el periodista 
y escritor Rafael 

Fraguas, quien ya nos visitó hace pocos meses, y de la 
concejala Carmen Barahona, el evento incluirá también 
una actuación musical.

Pirracas ingresó en Televisión Española en 1976, y des-
de entonces su vida profesional ha estado vinculada a 
la realización y producción de cientos de programas en 
TVE, Telemadrid, Canal Sur, Canal 9 y La 2. En cine, ha 
participado en el rodaje de una veintena de películas, 
además de dirigir varias revistas de cine y participar en 
distintos grupos musicales.

En su nueva novela, José María Fraguas De Pablo vuelve 
a dar vida a su director y productor de documentales, 
Pedro Lastra. Va a ser testigo directo del éxito de la no-
vela Tabarca y de la desaparición de su autor, el escritor 
José Lorengar. Siempre con el tiempo y los espacios como 
cómplices narrativos, en Esto solo ha podido escribirlo un 
hombre. El autor, va desgranando con la maestría a la 
que nos tiene acostumbrados, este trepidante relato 
hasta dar respuesta a todas y cada una las incógnitas que 
plantea en su novela, la cual transcurre justo antes del 
conflicto sirio y hasta allí viajará Pedro Lastra para prota-
gonizar este extraordinario y sorprendente thriller coral.
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Ciclo extraordinario de conferencias Ejemplos de vida alegre
en clave de humor organizado por Donantes de Risas
Lograr nuestras metas con ilusión, por Jacobo Parages

> Miércoles 22 de noviembre a las 19:30 horas

En esta primera cita con el nuevo ciclo de charlas propuesto por Donantes de Risas el foco estará en la importancia del trabajo en sociedad, 
de la gestión de la incertidumbre y el cambio, y de cómo la adversidad debe suponer una palanca de motivación e impulso para lograr 
grandes metas. Jacobo Parages, nos demostrará al hablarnos de su experiencia vital cómo algunas apuestas a lo largo de nuestra vida tienen 
buen resultado y otras no, pero esto debe servirnos para no rendirnos, para seguir adelante en el camino al éxito con decisión e ilusión.

Empresario de 51 años y Licenciado en Gestión Comercial y Marketing, ha 
trabajado siempre en el área de Marketing en distintas multinacionales en 
Inglaterra y en España. Vivía y trabajaba en Inglaterra, cuando con 28 años 
empezó a sentir dolores y le diagnostican Espondilitis Anquilosante. Una 
enfermedad crónica muy dolorosa, que se desarrolla a partir de brotes in-
flamatorios que hacen que las articulaciones se vayan anquilosando. En ese 
momento entiende que su actitud tiene que cambiar ante la circunstancia 
que la vida le está planteando.

P: ¿Desde qué te diagnostican cómo te enfrentas a la espondilitis?
R: Mi compromiso conmigo mismo era no agarrarme a la excusa del dolor 
para no hacer lo que tenía que hacer, tanto en el plano personal como en 
el profesional, por ello, ni un solo día he dejado de trabajar por el dolor, 
a pesar de que he tenido que dormir sentado durante seis años, y hechos 
como ponerme un calcetín para mí era una tortura. Sentí que cuando la ad-
versidad llama a tu puerta, es imprescindible enfrentarla desde una actitud 
positiva, y me propongo afrontar esta limitación con la mejor actitud, aca-
be como acabe la enfermedad. Mi sueño era dar la vuelta al mundo con una 
mochila, y como no sabía cómo iba a acabar con esta dolencia, cuatro años 
después del diagnóstico decidí empezar ese viaje, que duró quince meses.

P: ¿Cuándo y por qué te planteas los retos deportivos que has logrado?
R: A los 40 años me tiro al agua, después de 12 años sin hacer nada de de-
porte, porque así había evitado el dolor. Empiezo a nadar de una forma muy 
caótica, pero entrenando trato de descubrir un nuevo límite físico para mí 
frente a donde había estado los últimos años. Esto, junto al hecho de que 
encuentro un tratamiento que controla el dolor, me planteo un reto que no 
estaba destinado para mí, porque exigía sobre todo mucha ilusión, esfuerzo y 
sacrificio, pero me propongo cumplir retos extremos en el mar. Y así cruzo del 
Estrecho de Gibraltar en junio del 2013 por primera vez y en junio del 2015 
por segunda vez en un intento de hacer ida y vuelta, siendo la primera perso-
na que logra este reto con esta enfermedad. En octubre del 2013 me detectan 
un tumor maligno, justo cuando estoy en mi momento más dulce por haber 
conseguido poner el límite mucho más allá de donde yo creía que estaba. 
La vida me propone una barrera mayor que es gestionar el tumor. Y con el 
propósito de encontrar el “¿para qué me ha pasado a mí esto?”, el sentido y 
no la justificación, es cuando me propongo el segundo gran reto deportivo, 
cruzar a nado los 40 kilómetros que separan las islas de Mallorca y Menorca.

P: ¿Qué te ha aportado cumplir estos retos extremos?
R: Lo que marca la diferencia de estos retos es compartirlos con distintas 
fundaciones. Todo lo que obtuve con el primer reto de patrocinadores lo 
compartí con la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Cuando cumplí 
mi segundo gran reto de cruzar el canal de Menorca lo compartí con la 
Fundación Uno entre cien mil, para su lucha contra el cáncer infantil. Con 
lo obtenido en este reto se ayudó en gran parte a financiar una beca de 
investigación en la Paz. Y en el caso del tercer reto, ayudamos con la finan-
ciación de otra beca de investigación, esta vez en el Hospital San Juan de 
Dios de Barcelona.

Todo esto es lo que de verdad da sentido, y a mí me gusta compartir más 
allá de mi historia personal. Ante la adversidad ves la capacidad que tene-

mos de llegar a límites insospechados, y de compartir a un nivel muy por 
encima del que creemos que podemos compartir para ayudar a gente que 
de verdad lo necesita.

P: Nos hablas de que hay que cambiar los ‘por qués’ en ‘para qué’, buscar 
el sentido y no la justificación a lo que nos pasa.
R: El giro del por qué al para qué se produce con el tiempo, sobre todo 
cuando vas viendo que se cumplen tus sueños, y que este cumplimiento 
además ayuda y beneficia a otras personas. En mi caso, la gestión del tumor 
la hago con la experiencia previa de haber vivido con el dolor de la espon-
dilitis, y eso me ayuda mucho, pues tengo las herramientas suficientes para 
gestionar la adversidad.
Yo había creado mi propia empresa de autocontrol de publicidad, pero hubo 
un momento crítico para el negocio, tuve que cerrar y aposté por enfocarme 
en las personas, dar conferencias de forma profesional creando mi marca 
personal. Con 48 años me tiré a la piscina una vez más, esta vez en sentido 
figurado, desde cero absolutamente, pero con la convicción y con la idea 
profunda de que podía ayudar e inspirar a las personas. Con la suerte y el 
orgullo de que esto en estos tres años me está funcionando. En mi caso, creo 
que porque yo hablo desde el corazón, desde lo que he sentido de verdad, y 
con la determinada idea de ayudar al que me escucha, no buscar otro rédito.

P: En tus conferencias también hablas de la necesidad de una transfor-
mación de la sociedad, ¿en qué sentido?
R: Cuando hablo de transformar la sociedad deposito la responsabilidad en 
cada uno de nosotros, y con transformación me refiero a que cada uno 
abrace los valores de la solidaridad, de la humildad, del compromiso, y de 
entender que se necesita un esfuerzo para el logro de objetivos. Creo que 
vivimos en una sociedad en su mayoría muy individualista, que debería 
transformarse y trabajar en conjunto para encontrar un equilibrio que no 
existe. En mi opinión, hay injusticias sociales por no mirar más allá de uno 
mismo, por no tener una visión global, no querer sentirse colectivo, buscar 
sólo los beneficios individuales. Nunca ha habido tanta gente trabajando 
y colaborando con asociaciones como ahora. Creo firmemente en la gente 
joven, y creo que los miedos que arrastramos desde la sociedad y la empre-
sa hay que pulirlos para seguir avanzando con más determinación hacia el 
bien común, y no tanto el bien individual, porque la transformación de la 
sociedad pasa por transformar la idea que tenemos de tratar de ser feliz yo, 
sino también la sociedad que me acompaña.

P: ¿Por qué no deben perderse tu ponencia?
R: Yo creo que cada uno debe plantearse si es consciente de que cumple con 
sus metas, sueños u objetivos en la vida, o los aparca porque tiene miedo a 
realizar los cambios que tiene que hacer para al final ser más feliz en su vida, 
y hacer más feliz al resto desde el cumplimiento de sueños.
Mi objetivo es que los oyentes de la conferencia encuentren respuestas útiles 
para enfrentarse a sus retos y a los miedos que les paralizan frente a conseguir 
sus sueños. Yo también paso por la pesadilla de la hipoteca, pero no quiero 
que me gane, ni que sea la razón por la que no cumpla mis sueños. Quiero 
apostar por mis sueños y que eso me ayude a tranquilizarme con la hipoteca. 
Me da pena que algo así sea la razón por la que alguien tire la toalla, al revés, 
quiero que sea el aliciente para salir adelante porque la vida es muy limitada.
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Ciclo de charlas con la psicóloga Carolina Soba
Conócete y atrévete a ser quien eres. De la aceptación al empoderamiento personal.

     Charla Encontrando el equilibrio

> Jueves 23 de noviembre a las 19:30 horas

La psicóloga Carolina Soba 
nos ofrece este nuevo encuentro 
para iniciar el camino del autoco-
nocimiento. Este puede resultar 
una aventura donde hallar espa-
cios que nos sorprendan de forma 

grata, y otros en los que nos 
toparemos con aspectos 
menos agradables. 

La aceptación de estos últimos es fundamental para en-
contrar el equilibrio y tener una visión realista de nues-
tros límites y posibilidades. Cuando somos capaces de 
identificar nuestras limitaciones con aceptación, dispone-
mos de energía suficiente para salvar cualquier dificultad 
que podamos encontrar en el camino.

Esta charla está enmarcada en el nuevo ciclo Conócete 
y atrévete a ser quien eres, el cual ofrece un espacio de 
crecimiento para detenernos a reflexionar y compartir 
experiencias que nutran nuestra faceta más personal. 

Se abordarán distintos aspectos encaminados a poten-
ciar el autoconocimiento como base del equilibrio perso-
nal, para poder estar en sintonía con uno mismo, y con 
el entorno.

Taller de planificación y educación financiera impartido por Coral Prous
Aprende a tomar las riendas de tu vida

> Martes 28 y miércoles 29 de noviembre a las 19 horas

La consultora financiera Coral Prous nos ofrece este in-
teresante taller de planificación y educación financiera 
para ayudarnos con nuestras economías domésticas. Tener 
educación financiera es aprender a administrar mejor tu 
dinero, ser previsor, y usar de forma adecuada y responsa-
ble los productos y servicios financieros. Ambas sesiones 
están dirigidas a cualquier persona, pues han sido dise-
ñadas para mejorar la economía familiar y la calidad de 
vida, independientemente de la profesión o estudios de 
los asistentes, con la intención de que cualquiera sea ca-
paz de tener una correcta planificación financiera y una 
economía saneada.

Al finalizar el taller, los asistentes serán capaces de rea-
lizar una planificación financiera correcta y administrar 
mejor el dinero: entender la diferencia entre garantía y 
seguridad; aprender a invertir correctamente dispersan-
do riesgos; conocer todos los cambios realizados en las 
reformas de las pensiones públicas; saber las diferencias 
que existen entre un plan de pensiones y otros productos 
mucho mejores y además, conocer la fiscalidad de todos 
los productos de ahorro que existen.
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Exposición fotográfica Texturas de Alicia Pérez
> Del 27 de noviembre al 12 de enero

La luz, el paso del tiempo. Las imágenes son luz. Se com-
ponen y se crean gracias a ella. En esa acción de componer 
y crear siempre está presente el tiempo.

Texturas es un conjunto de imágenes de esas que perma-
necen en el recuerdo por ser especiales, por ser partícipes 
y evocadoras de una vida que se compone, se construye, 
como una trama, como un tejido, se forma, paso a paso, 
poco a poco, sumando y, a veces, también restando. Pero 
nunca olvidando. 

Son imágenes capaces de transmitir experiencias, evocar 
sensaciones para compartir momentos, en un sistema bi-
direccional, donde la imagen se expone ofreciendo una 
sensación y recupera en cierta manera la experiencia que 
le devuelve el espectador y se enriquece para tomar múlti-
ples significados. Experiencias compartidas.

A través de la toma fotográfica se evoca su textura “tác-
til”. No lo podemos tocar, pero conocemos la sensación 
que nos produciría si lo hiciésemos, o lo imaginamos. La 
cualidad “táctil” de las superficies se pone de manifiesto 
con unos primerísimos planos fotográficos donde el objeto 
pierde interés ante su “sensación”. 

Sensaciones y texturas se mezclan y se hacen insepara-
bles donde el valor de lo estético reclama protagonismo. 
Siempre en un espacio de tiempo determinado. Siempre 
pasado. Algo ya sucedido. Algo ya conocido. La luz que 
perfila las texturas y el tiempo implícito en ellas compo-
nen la imagen.

La vida se compone, se construye. Es un proyecto sin 
guión, porque siempre, a pesar de todo, es impredecible.

Pequeños instantes van formando ese recorrido, siempre 
corto y fugaz, como una mirada, una sensación, un mo-
mento vivido, un recuerdo, una imagen. La imagen, tan 
presente para nosotros hoy, hace de guía para que todos 
esos instantes se queden con nosotros. Imagen que a ve-
ces nos evoca un olor (a mar), un color (el verde intenso 
de una hoja), una textura (la corteza de un árbol), una 
sensación (pisar la arena mojada de una playa justo des-
pués de que la ola se vaya…), un sonido (el crujir de las 
hojas secas en un bosque de otoño).

Os invito a sentir, a vivir, a recordar, a mirar.

Lo que convierte a la fotografía en una extraña invención -con 
consecuencias imprevisibles- es que su materia prima fundamen-
tal sea la luz y el tiempo. (John Berger)

Alicia P.B.
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Teresa Aranguren presentó Contra el olvido en el Centro Social

Ciudades en el recuerdo ha vestido la Sala Miguel Hernández 
durante el mes de octubre

La periodista Teresa Aranguren acudió al Centro Social de Co-
vibar el pasado mes de septiembre para hablarnos de su úl-
tima publicación, Contra el Olvido. Una memoria fotográfica de 
Palestina antes de la Nakba, de la cual ella ha sido coordinadora 
junto a Sandra Barrilaro. 

Tanto en el libro como en la ponencia, Aranguren, como 
profesional especializada en la información internacional del 
mundo árabe, insistió en el hecho de que antes de la expul-
sión de 1948 Palestina no era un desierto, tal y como demues-
tran las fotos de su libro. 

El pasado 20 de sep-
tiembre, el acuarelista 
José Millán inauguró 
su nueva exposición 
en el Centro Social de 
Covibar. Una selección 
de obras en las que 
hemos podido vislum-
brar ciudades como 
Atenas, Nápoles o 
Delfos, representadas 
bajo esas atmósferas 
que tanto caracterizan 
a su autor.

Como viene siendo habitual por estas fechas, la Casa de An-
dalucía de Rivas en colaboración con Covibar, organizaron 
una nueva jornada de cata de vi-
nos dirigida por José Miguel Ber-
zal. En esta ocasión los asistentes 
profundizaron en el concepto de 
vinos de Pago, en su producción 
en Castilla-La Mancha, y proba-
ron una selección de los mismos, 
percibiendo así sus características 
más destacables.

lo que pasó CULTURA

Vinos de Pago de Castilla-La Mancha en la última cata organizada 
por la Casa de Andalucía
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El pasado 26 de septiembre, Elena Muñoz presentó en el Centro 
Social de Covibar Prohibido levantarse después de medianoche. En 
su presentación explicó cómo con esta nueva novela quiso hacer 
un homenaje a los libros de su infancia, los cuales marcaron su 
afición por la literatura. Al igual que explicó el reto que le había 
supuesto enfrentarse a un nuevo género literario para ella, aun-
que en su blog ya había tomado contacto con el suspense. 

El profesor de secundaria y encargado de la tutoría de Atención a la 
diversidad sexual y de género, Joaquín Álvarez acudió al Centro Social 
de Covibar para presentarnos el cortometraje contra la homofobia 
preparado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Biexesuales 
y Transexuales. Para tratar después en su charla la situación de 
especial vulnerabilidad que pueden sufrir los adolescentes LGTBI.

Elena Muñoz nos presentó su 
primera novela juvenil

El Centro Social acogió la charla sobre adolescentes LGTBI impartida 
por Joaquín Álvarez
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El coro de góspel All4Gospel Choir inició la programación de la 
nueva temporada en la Sala Covibar. Siendo uno de los coros 
que ha irrumpido en la escena nacional de los últimos tiem-

pos con mayor empuje, hicieron gala de su gran variedad de 
perfiles, estilos y personalidades para sorprender al público 
asistente el pasado sábado 7 de octubre. Con su espectáculo 
cargado de ritmo y energía encandilaron a todos los presentes 
que querían disfrutar de la buena música. El coro realizó un 
recorrido desde las raíces de este género hasta sus apues-
tas más contemporáneas, realizando un gran despliegue de 
facultades que sus miembros ofrecen dada la diversidad de 
personalidades de sus múltiples solistas. 

All4Gospel llenó la Sala Covibar con su actuación
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Una vez más, el Rastrillo convocado por Covibar contó con 
numerosos asistentes que aprovecharon la mañana del do-
mingo para comprar, vender o intercambiar, y así darle un 
nuevo uso a los objetos de segunda mano que sobran en 
casa. La peña del Atleti de Rivas ofreció un refrigerio que 
ayudó a aliviar el calor a los asistentes, colaborando así con 
este encuentro creado para los vecinos.

El Rastrillo de Covibar volvió al Parque Lineal

La mañana del domingo 1 de octubre 
estuvo dedicada a nuestros mayores. 
La Sala Covibar, en colaboración con la 
Casa de Andalucía, diseñó una progra-
mación especial para reconocer la labor 
de nuestros padres, abuelos y demás 
personas de la tercera edad. El acto 
comenzó con un sentido homenaje a 
Heliodoro de Arribas Pascual, creador 
del taller de cante del Centro de Ma-
yores, al cual dedicaron su actuación 
los compañeros de dicho taller. Entre 
el público asistente se encontraban sus 
familiares, quienes agradecieron enor-

memente las muestras de cariño recibi-
das, al igual que la placa recuerdo que 
le fue entregada. A continuación, la 
compañía de teatro aficionado Duen-
de de la Casa de Andalucía de Rivas re-
presentó la comedia Sucursal Bancaria. 
Una obra dirigida por Manuel Gómez, 
con la intención de garantizar la risa 
a todos los asistentes. Y para finalizar 
esta jornada especial, la cooperativa 
ofreció un aperitivo a todos los asis-
tentes, los cuales agradecieron la pro-
puesta de darle continuidad anual a 
este acto especial de Covibar.

Covibar organizó el  Día Internacional de   las Personas Mayores 
en la Sala Covibar
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Covibar organizó el  Día Internacional de   las Personas Mayores 
en la Sala Covibar

Da comienzo el nuevo ciclo 
de charlas conducidas por la 
psicóloga Carolina Soba 
Conócete y atrévete a ser quien 
eres
El pasado 26 de octubre tuvo lugar el primer encuentro de la 
nueva programación de conferencias diseñadas por la psicó-
loga Carolina Soba. Como en cursos anteriores, cada mes nos 
propone una nueva cita de este ciclo creado para ofrecer un 
espacio de crecimiento. En sus charlas, como la de este mes 
de octubre, se trabaja el empoderamiento personal reflexio-
nando a partir de metáforas y dinámicas que favorecen la 
participación activa de los presentes. 
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La Asociación de Cuidadores y Enfermos de Alzheimer de Rivas 
organizó su quinta gala benéfica en la Sala Covibar el pasado 
19 de octubre. Como en ocasiones anteriores, ACEAR contó 
con la participación de diferentes entidades y agrupaciones 
artísticas ripenses que actuaron en esta gala, cuyo fin es re-
caudar fondos para que puedan seguir desarrollando su labor.

Vicente Parra, miembro de la Casa de Andalucía de Rivas, y anti-
guo responsable de la programación cultural de TVE, nos ofreció 
esta vez un acercamiento a una de las obras más icónicas de 
Pablo Ruiz Picasso. A lo largo de dos tardes, Vicente Parra dio 
respuestas al ¿qué es el Guernica? Y al ¿por qué se crea el Guernica? 
con motivo de su 80 aniversario. 

La Cooperativa Covibar colaboró 
un año más en la Gala Benéfica 
organizada por ACEAR

Vicente Parra nos adentró en el Guernica con su ponencia  
en el Centro Social de Covibar
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El pasado martes 24 de octubre el 
profesor, novelista e investigador José 
Guadalajara presentó en la Sala Miguel 
Hernández su primer libro de poemas 
Mujeres de cera, una obra que propone 
una reflexión sobre los mandamientos 
del amor y un repaso de la experiencia 
amorosa a través del tiempo. 

El acto fue amenizado con la lectura 
de seis poemas por parte del propio 
autor, así como con la actuación del 
vocalista Marco Fariña, acompañado 
por la guitarra de Carlos Hita, que 
interpretó el tema Amar pelos dois, de 
Salvador Sobral, canción ganadora del 

último Festival de Eurovisión. Antes de finalizar el encuentro, contamos con la presencia de la escritora y rapsoda Elena Peralta, 
que declamó más versos extraídos del libro. Esta se encargó también de leer los textos del concurso literario propuesto a los 
asistentes, cuyo ganador recibió como regalo un ejemplar dedicado de Mujeres de cera. 

Nuria Gil inauguró su exposición pictórica en la Sala Miguel Hernández

José Guadalajara presentó en Covibar su primer poemario

La joven artista plástica inauguró su exposición en la Sala Miguel Hernández 
el pasado 23 de octubre. En su muestra se pueden ver obras muy variopintas 
en las que ha aplicado diferentes técnicas, tanto tradicionales, como otras 
menos conocidas como es la pintura a la caseína.

lo que pasó CULTURA
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nº 68
noviembre2017

Coordinador: Manuel Hernández González

Presentación del libro Piedras rosadas, IV Premio Internacional de Poesía 
Covibar-Ciudad de Rivas. 

> Viernes 10 de noviembre a las 19:00 horas

Tras el fallo del IV Premio Internacional de Poesía Covi-
bar-Ciudad de Rivas, el pasado mes de junio, el Centro 
Social de Covibar acoge el próximo día 10 la presenta-
ción del poemario galardonado, Piedras rosadas, de la au-
tora bonaerense afincada en Nueva York Marta Ana Diz.

La escritora recogerá el premio en la Sala Miguel 
Hernández de las manos de los miembros del jurado: 
Pablo Méndez, editor de Vitruvio, Fernando López 
Guisado y Antonio Daganzo, todos ellos poetas de so-
brado prestigio.

El primer Café Literario de la temporada estuvo 
dedicado al humor

El pasado 29 de septiembre se celebró el primer Café Lite-
rario de la temporada, que estuvo dedicado a la literatura 
y el humor. Contamos en la tertulia con la presencia de 
Rafael Ubal, presidente de la asociación Donantes de Risas, 
que nos habló de la importancia del humor para gozar de 
la vida.

Además, los asistentes pudieron disfrutar del estreno de 
la obra de microteatro ¿Y si Juana fuera don Juan?, con la 
participación de Águeda Quintana, Encarna López y José 
Luis Álvarez.

El Rincón de la Lectura
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P: ¿En qué año nació la Hermandad Poe y con 
qué intención?
La Hermandad Poe nace en 2014 como una plata-
forma de creadores admiradores del escritor Edgar 
Allan Poe y de la literatura de terror y fantástica. 
De alguna manera es una reivindicación de un gé-
nero que ha dado obras maestras de la literatura, 
como Drácula de Bran Stoker o algunas leyendas de 
Bécquer, y que muchos lectores desconocen.

P: ¿Quiénes forma parte de la Hermandad Poe?
En principio fueron dieciséis autores a los que se 
le han ido sumando otros. En la actualidad somos 
una veintena, de muy distintos estilos, pero con 
el objetivo común de acercar historias que ha-
cen que el lector disfrute mientras pasa un “buen 
mal” rato.

P: ¿Qué títulos habéis publicado hasta ahora?
Casa de huéspedes es nuestro segundo título. En 
2014 publicamos Anatomías secretas, que tuvo un 
gran éxito. Hacemos tiradas exclusivas casi de co-
lección, con una edición muy cuidada, esta vez 
con Ediciones Ondina.

P: Este mes acudís a Covibar a presentar Casa 
de huéspedes, ¿en qué consiste esta obra?
Casa de Huéspedes narra una serie de historias que 
transcurren en un extraño hotel, en una época 
cualquiera. Los lectores encontrarán variados re-
latos, de gran calidad, muy amenos y que seguro 
que gusta a toda clase de gente, aunque el terror 
no sea su género favorito.

P: ¿A qué público va dirigido?
Puede ir dirigido a cualquier clase de público. Ha-
blamos de intriga y terror, no de gore sangriento 
y de casquería. Obviamente no es recomendable 
para niños pero a partir de quince años pueden 
entretenerse sin problema.

P: ¿Qué próximos proyectos tiene en mente 
La Hermandad Poe?
Los proyectos surgen espontáneamente, sin un 
calendario preciso, pero es posible que tenga-
mos un proyecto relacionando con el teatro que 
se pueda desarrollar en un futuro. No obstante, 
iremos preparando una tercera edición próxima-
mente.

El próximo jueves 9 de noviembre a las 20 horas, 
la plataforma de creadores La Hermandad Poe, 
presenta su último libro Casa de huéspedes, 
una colección de relatos de terror.

ESPECIAL CAFÉ-MIRADOR LITERARIO

LA HERMANDAD POE 
presenta en Covibar Casa de huéspedes
LA HERMANDAD POE 
presenta en Covibar Casa de huéspedes
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El pasado jueves 21 de septiembre inauguramos la presente 
temporada del Mirador Literario de Covibar. El invitado del mes 
fue el poeta José Luis Morante, que acudió para presentar su 
última obra, Pulsaciones. Una antología poética que da cuenta 
de su trabajo literario durante más de dos décadas, con una 
amplia muestra de versos inéditos que tratan temas recurren-
tes en la obra del autor, como la identidad del sujeto, el com-
promiso social, la mirada al entorno o el discurrir del tiempo. 

El acto fue presentado por Manuel Hernández, gestor socio-
cultural de Covibar, y la exconcejala socialista Isabel Miranda.

JOSÉ LUIS MORANTE abrió con sus Pulsaciones 
la nueva temporada del Mirador Literario

Tras visitar la Sala Miguel Hernández con su ensayo Clási-
cos a contratiempo y el poemario Juventud todavía, el rapsoda 
y divulgador cultural Antonio Daganzo acudió por tercera 
vez al Mirador Literario de Covibar para darnos a conocer 
su primera incursión en el género de la novela: Carrión. 
Según palabras de Daganzo, se trata de un relato de detec-
tives sentimentales, una historia de segundas oportunida-
des para el corazón en la que los dos personajes principales 
viven una dualidad por la presencia en sus vidas de dos 

Marías, una en cada época. La novela tiene una ambienta-
ción doble: en la década de los 50 y en los últimos años del 
siglo XX y los primeros del XXI; un melodrama reinventa-
do en el que Daganzo juega con los géneros y con el len-
guaje del folletín para hacer algo atractivo para el lector. 

El acto fue presentado por el gestor sociocultural de Co-
vibar, Manuel Hernández, la escritora Elena Muñoz y el 
poeta y editor Pablo Méndez.

Carrión, de ANTONIO DAGANZO, 
el libro invitado en el Mirador Literario de octubre
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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 11:30h - De 11:30 a 13:30h - De 17:30 a 19:30h

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.

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

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 14h // De lunes a jueves de 16 a 19h

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 ins-
cripción. 

No se abrirá grupo hasta que no haya suficientes inscripciones.
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GRABADO
Este taller te ofrece la posibilidad de aprender los principios 
básicos de las diferentes técnicas clásicas y modernas que eng-
loba el grabado, y a ello poder aportarle tu propia inventiva y 
creatividad para crear tus propios trabajos.

El grabado abarca una amplísima gama de técnicas, medios y 
materiales, que ofrecen la posibilidad de crear numerosas co-
pias idénticas de una obra, bien para crear imágenes múltiples 
o bien para reinterpre-
tar un dibujo existente. 
Cada proceso o técnica 
de grabado te ofrece 
cualidades visuales ca-
racterísticas y diferen-
tes a las que ofrece la 
pintura en sí.

El taller permite cono-
cer una amplia variedad 
de métodos de impre-
sión, profundizando en 
lo que puede ofrecer en 
cada caso los distintos 
materiales, herramien-
tas, y los procesos ne-
cesarios para obtener 
un resultado concreto. 
Una vez empiezas a 
trabajar con una téc-
nica concreta, en poco 
tiempo la práctica te 
permite pensar creati-
vamente en el grabado 
y sus posibilidades.

En este taller dirigido por José Luis Kuevas, licenciado en Bellas 
Artes y con un extenso recorrido en el área del grabado artísti-
co, aprenderemos las distintas técnicas de impresión que hay 
en relieve, en hueco, y en plano. A la par que cada alumno irá 
creando sus propias obras con monotipos, linograbado, punta 
seca, aguafuerte o fotopolímero, el cual permite llevar la foto-
grafía al grabado con excelentes resultados. 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
“Son las seis de la mañana, me despierta la misma escena de siempre, 
como tantas otras veces desde que tenía ocho años y la presencié 
escondido tras las cortinas de terciopelo grueso del despacho de tío 
Lucas. Ya no me queda más remedio que escribir la historia si no 
quiero seguir avergonzado...”

¿Quieres contar historias, crear personajes inolvidables y 
conocerte un poquito mejor?

En este taller de escritura creativa, iremos introduciendo 
poco a poco técnicas narrativas y de creatividad, que te ser-
virán para expresar tus historias sobre papel u ordenador de 
forma elocuente y liberar tus talentos ocultos. Cada uno a su 
ritmo y dentro de un ambiente muy agradable.

Aprenderás a ver diferentes formas de percibir el mundo para 
ponerlas al servicio de tus personajes y hacerlos más convin-
centes, a través de técnicas sencillas de inteligencia emocio-
nal, autoconocimiento y otros recursos. También te ayudarán 
a ser mejor observador de ti mismo y de lo que te rodea, para 
favorecer la inspiración, desarrollar tu imaginación o encon-
trar aquello que quieres contar.

Es un taller abierto, para adultos y jóvenes mayores de 14 
años, en grupos reducidos. Los requisitos son: ganas de dis-
frutar, de desarrollar la escucha y la observación, compartir 
ideas creativas y soltarse a escribir, sin necesidad de tener 
experiencia previa.

Impartido por: María J. Pérez



33COVIBAR 11 -  2017

talleres CULTURA

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

guitarraclásica

GUITARRA CLÁSICA

PRECIO MENSUAL: 41€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€

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

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 horas
JUEVES de 17:30 a 20 horas
JUEVES de 19 a 21:30 horas
LUNES de 10 a 12:30 horas
Lugar: Centro Comercial de Covibar
Avd. Covibar 8, 2ªplanta

grafología

SEMINARIO DE GRAFOLOGÍA

PRECIO MENSUAL: 40€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 36€

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

pintura

PINTURA

PRECIO MENSUAL: 33€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 28€

Profesor: José Luis Kuevas
Horario: MIÉRCOLES de 18 a 21h
Lugar: Centro Comercial de Covibar

Avd. Covibar 8, 2ªplanta

grabado

GRABADO

PRECIO MENSUAL: 37€

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 32€

Profesor: José Luis Kuevas
Horario: VIERNES de 18:30 a 21:30h
Lugar: Sala Picasso
(Pza. Pablo Picasso, 4 posterior)
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Los fantasmas en torno al 20N siguen 
flotando en el ambiente. Estos días pa-
sados y futuros han confluido varias 
noticias relacionadas con el patrimonio 
artístico en torno a la figura de Franco.

Desde hace ya tiempo el municipio de 
Torrelodones se ha propuesto recuperar 
el palacio del Canto del Pico. Al ser un 
Bien de Interés Cultural, el propietario 
del palacio debe mantenerlo y restaurar-
lo para su adecuada conservación. Pero 
la realidad es muy distinta. El palacio 
fue construido en 1920 con el objetivo 
de albergar la colección de arte de su 
propietario, el conde de las Almenas. 
Este lo dejó en herencia a Francisco 
Franco en 1940, quien disfrutaría del 
inmueble hasta su muerte en 1975 como 
finca de recreo y descanso. Tras la muer-
te de Franco, el palacete pasó por innu-
merables vicisitudes cuyo resultado es la 
situación de calamitosa ruina y abandono en que se encuentra. 
Todo el palacio se encuentra plagado de grafitis, los suelos de 
madera destrozados, las escaleras a punto de caerse, la capilla 
vandalizada, restos de botellones por todas partes… El expo-
lio, por supuesto, ha sido total. Patrimonio ha avisado al actual 
dueño que debe restaurar los desperfectos, pero de momento, 
el resultado es nulo.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
está preparando la estrategia jurídica contra los herederos de 
Francisco Franco para recuperar las dos estatuas medievales en 
piedra de Abraham e Isaac labradas para el Pórtico de la Gloria 
entre 1188 y 1211 en el taller del arquitecto de la catedral, el 
maestro Mateo. Ambas fueron retiradas del Pórtico en el siglo 
XVI durante unos trabajos de restauración y permanecieron des-
aparecidas hasta que en 1933 el historiador Fermín Bouza Brey 
las localizó en un pazo propiedad del conde de Ximonde, en la 
comarca del Ulla, en Pontevedra. Unos 15 años después, el aris-
tócrata se las vendió por 60.000 pesetas al Ayuntamiento de 
Santiago, que las ubicó en las escalinatas de su sede en el pazo 
de Raxoi, situado en la plaza del Obradoiro, frente a la catedral. 
En 1961, cuando las esculturas reaparecieron en una exposición 
organizada por el museo del Prado, ya figuraban a nombre de 
la familia Franco pese a que el Consistorio acaba de demostrar 
que son propiedad municipal y nunca fueron vendidas a nadie. 
Según parece, en una visita de Franco a la ciudad de Santiago se 
encaprichó de estas dos estatuas que decoraban la escalinata del 
Ayuntamiento y acto seguido dichas estatuas pasaron a su pro-
piedad pese a que no existe ningún documento de esta entrega. 
En palabras del alcalde de la capital gallega, el Ayuntamiento 
no alberga demasiadas esperanzas de que la nieta de Franco, 
Carmen Franco Polo, conteste al requerimiento que le hizo hace 
varias semanas en el que le pedía que reconociera la titularidad 
pública y pusiera a disposición del Ayuntamiento las esculturas. 
La última noticia es que también el Congreso de los Diputados 
exigirá, mediante una proposición no de ley que el Gobierno 

lleve a cabo las acciones pertinentes 
para que se produzca esta devolución.

Y tercera noticia: algunos grupos par-
lamentarios gallegos han firmado una 
nueva iniciativa en apoyo de una re-
clamación del Ayuntamiento de Sada, 
que el verano pasado exigió a la Xun-
ta hacerse cargo de la gestión de las 
visitas al pazo de Meirás.

Como es sabido, el pazo de Meirás 
fue construido a finales del siglo XIX 
sobre las ruinas de una fortificación, 
junto a la ría de Betanzos y próximo 
a Coruña, por la escritora Emilia Par-
do Bazán. Se trata de un edificio de 
estilo tradicionalista neorrománico, 
mezcla de pazo (palacio) y fortaleza, 
un conjunto monumental y único. En 
él la escritora escribió muchas de sus 
imprescindibles obras y, como agita-

dora cultural y social, organizó también numerosos encuentros 
y contubernios político-literarios (en los que participaron figu-
ras como Unamuno y Pérez Galdós) hasta su muerte en 1921. 
En 1938, las autoridades franquistas coruñesas deciden ofrecer 
el Pazo a Francisco Franco como residencia veraniega. Una vez 
cerrada la venta, no se permitió la entrada a la hija y heredera 
de Emilia Pardo Bazán, que en vano intentó recuperar sus perte-
nencias así como el legado de la escritora.

Los populares gallegos reconocen ahora la existencia de docu-
mentos que demuestran que las donaciones para regalarle el 
pazo a Franco fueron resultado de la presión de falangistas y 
autoridades franquistas de la época. En el pazo concurren, así, 
además de sus valores arquitectónicos y paisajísticos, otros in-
tangibles igualmente importantes, constituyendo en suma un 
hito singular de la historia contemporánea de Galicia, y justi-
ficando sobradamente su declaración de BIC (Bien de Interés 
Cultural), en el año 2008 a pesar de la oposición de la familia 
Franco. Fue abierto tres años después al público, que en teoría 
debería poder acceder a ciertas zonas del inmueble y sus con-
tornos cuatro días al mes, previa cita y en horario restringido. 
Sin embargo, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), 
que se encarga de administrar ese régimen después de recibir 
el encargo expreso de la familia del dictador, ha suspendido las 
visitas hasta nuevo aviso “por motivos de seguridad”. Esa sus-
pensión se produjo casualmente pocos días después de que un 
grupo de activistas ocupara simbólicamente y durante unas ho-
ras los jardines del pazo, motivados por el anuncio de la FNFF 
de que aprovecharía las visitas guiadas para hacer apología del 
franquismo. El hecho es que la familia Franco mantiene apagado 
el teléfono habilitado para las reservas. Todos exigen a la Xunta 
que actúe por ser la Administración responsable de los BIC, pero 
de momento ésta no piensa hacerlo “mientras no haya constan-
cia de que en Meirás se hace apología del franquismo”.

En fin, lo dicho: hay muertos que nunca acaban de morirse.
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senderismoCOVIBAR

CALENDARIO DE SALIDAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

ÁLBUM DE FOTOS DE NUESTRA RUTA POR SAN RAFAEL EL 8 DE OCTUBRE

NOVIEMBRE

• 12 DE NOVIEMBRE 
– Alameda del Valle
   17 km / Moderado / 6h
   Desnivel 630 +

• 26 DE NOVIEMBRE 
– Alto del León
   14 km / Fácil / 4h30
   Desnivel 503 +

DICIEMBRE

• 17 DE DICIEMBRE 
– Aún por determinar

PRECIO DE CADA UNA DE LAS SALIDAS

•  Socios del Club de Senderismo  
Covibar: 20 €

• No socios: 23 €
¡IMPORTANTE!

Es obligatorio entregar 
el justificante del pago 
de la actividad dentro 

del plazo indicado.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Viernes de la semana anterior a la fecha 
de cada salida.

*La dirección se reserva el derecho de realizar 
modificaciones en las salidas.

Más información en el correo

senderismo@covibar.es 
y en el teléfono

91 666 90 83 (extensión 16)

NÚMERO DE CUENTA

2038-2475-92-6000407535 (BANKIA) 

   (Asunto: Nombre completo 

    + SENDERISMO + Fecha de la salida)
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN    JUGADOS   GANADOS    EMPATADOS   PERDIDOS    PUNTOS OBSERVACIONES
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Los Juegos Municipales en categorías 
prebenjamines y benjamines comienzan en 
noviembre.
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VETERANOS F7

BENJAMINES

LIGA MUNICIPAL

El equipo Aficionado A ha co-
menzado la temporada con la 
nueva equipación, que lleva 
grabados los logos de la Coo-
perativa Covibar, Fútbol 100, 
EFRV y el Ayuntamiento de Ri-
vas. La camiseta fue presentada 
a principios del pasado mes de 
octubre. Está previsto que el 
resto de equipos puedan enfun-
darse el nuevo uniforme las pri-
meras semanas de noviembre.

Presentación de la nueva equipación. En la foto, junto a la directiva y el equipo, miem-
bros del Consejo Rector de Covibar.

El próximo 6 de noviembre se celebrará la gala de fin de 
temporada 2016/2017, que organiza Radio Cigüeña, y en 
la que se entregarán los distintos premios a los deportis-
tas y clubs de Rivas. El acto tendrá lugar en el salón de ac-
tos del Ayuntamiento y dará comienzo a las 20:00 horas.

El pasado 18 de octubre, David, jugador y capitán del equi-
po Aficionado A, fue operado de una lesión de menisco y 
cruzado, por una lesión sufrida durante la pasada tempora-
da. El cirujano encargado de la intervención fue el doctor 
Fernando Jara Sánchez, de la Mutualidad de Futbolistas de 
la Real Federación de Fútbol de Madrid. Desde esta página 
queremos dar las gracias tanto al facultativo como a todo 
el servicio médico de la RFFM, por el interés demostrado 
hacia nuestro jugador. De igual modo, deseamos a nuestro 
capitán que tenga una pronta recuperación y le veamos 
nuevamente defender los colores de la Escuela. ¡Mucho 
ánimo, David!

Tal y como nos prometió el Ayuntamiento de Rivas, ya 
han comenzado las obras de sustitución del césped azul 
del campo F7. Al cierre de esta revista la reforma estaba 
ya casi terminada.
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YI JIN JING: TRATADO DEL CAMBIO MÚSCULO/TENDÓN

gimnasioDEPORTES

Desde hace un par de años estamos trabajan-
do en el gimnasio Covibar esta tabla tradicio-
nal de Chi Kung atribuida a Bodhidarma, el 
monje hindú que llevó el budismo a China; 
se dice que creó estos ejercicios con el fin de 
fortalecer a los monjes del templo Shaolín, al 
darse cuenta del lamentable estado físico en 
que se encontraban por pasar largas horas en 
posición de meditación sentados. Bodhidarma quiso reparar esta 
situación elaborando los legendarios Yi Jin Jing. Los monjes, que 
disfrutaban de un gran nivel espiritual, pudieron también desarro-
llar una salud y estado físico excelente con la práctica de estos 
ejercicios.

Aunque en un principio los Yi Jin Jing nacieran para fortalecer el 
cuerpo e incluso prepararlo para la defensa personal, no en vano 
se asocia a Bodhidarma con el origen de las artes marciales chinas, 
más adelante se fueron agregando componentes de la medicina 
tradicional china y de la acupuntura para reforzar el aspecto tera-
péutico latente en ellos, como la estimulación o estiramiento de 
zonas relacionadas con los meridianos y puntos de acupuntura y su 
incidencia sobre los órganos del cuerpo.

No es necesario conocer este sistema ancestral de medicina, que 
tan de moda está hoy en occidente, para percibir sus consecuencias 
en nuestra salud; aunque sí observar, tras una buena y continuada 
práctica con los Yi Jin Jing, sus efectos sobre nuestra elasticidad: la 
activación de la circulación, el movimiento energético en la circu-
lación de la sangre, el calor, la energía, la conexión de tendones, 
músculos y huesos y cómo podemos ser capaces de sentir que los 
tendones al estirarse activan también nuestros huesos; cómo pode-
mos hacernos conscientes de todo ese proceso, del trabajo interno 
en la conciencia de la relación mente-cuerpo, etc. Todos estos son 
aspectos que podemos observar para evaluar los resultados por no-
sotros mismos.

Enumeramos a continuación los 28 ejercicios que componen la ta-
bla y los beneficios terapéuticos que conlleva una correcta ejecu-
ción de los mismos. Todo ello basado en el sistema tradicional chino 
de salud donde el chi kung es una herramienta más de la medicina 
preventiva al mismo nivel que la acupuntura, el masaje (tui na) o la 
fitoterapia (curar con plantas) entre otros. En realidad, se trata de 
una gimnasia saludable que nos ayuda a estimular nuestra propia 
capacidad autocurativa.

Los practicamos en clase atendiendo a correcciones de acuerdo con 
el estado físico y la elasticidad de cada uno; perfeccionando y com-
prendiendo la intención de cada movimiento.

La traducción que se hace al castellano es: 
YI= cambio
JIN= musculo/tendón
JING=Tratado 

HORARIO TAI CHI Y TAO YIN 
LUNES Y MIÉRCOLES DE 18:30 h a 19:45 h

LUNES Y MIÉRCOLES DE 19:45 h a 21:00 h
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gimnasio DEPORTES

1  ACARICIAR LA PELOTA EN POSTURA DE JINETE previene y ali-
via problemas cardiovasculares.

2  ESTIRAR LOS BRAZOS EN PASO DE T refuerza las extremida-
des superiores ayudando a prevenir esguinces, dislocaciones y 
torceduras.

3  FROTAR LAS MANOS EN POSTURA DE JINETE prevención de 
esguinces y contusiones en hombros, codos y muñecas y alivio 
de la artritis reumática.

4  LAMENTAR QUE LA TIERRA NO TENGA ASAS indicado para 
prevenir o aliviar problemas cardiovasculares.

5  EMPUJAR LA MONTAÑA Y CLAVAR LAS MANOS prevención de 
la artritis en los brazos, manos y pecho.

6  MANOS COMO NUBES A IZQUIERDA Y DERECHA favorece las 
vértebras cervicales, hombros y el sistema digestivo en general.

7  GIRAR LA CINTURA Y CLAVAR ATRÁS beneficia las vértebras 
dorsales, hombros y el sistema digestivo en general.

8  GIRAR LA CINTURA Y CLAVAR ABAJO favorece las vértebras 
lumbares, hombros y el sistema digestivo en general.

9  CLAVAR LAS MANOS EN PASO DE T para prevenir la inflamación 
de las bolsas sinoviales de los hombros; tendinitis y esguinces en 
esa zona.

10  ESTIRAR LAS PALMAS EN PASO DE T prevención de dolores, 
calambres y atrofia muscular en las manos.

11  ABRAZAR Y EMPUJAR EN PASO DE ATAQUE ayuda a prevenir 
problemas intestinales.

12  EMPUJAR CON LAS PALMAS EN PASO CRUZADO puede aliviar 
los dolores musculares de la espalda y la debilidad en los talones 
y dedos de los pies.

13  ATACAR CON EL PUÑO EN PASO CRUZADO puede ayudar a 
prevenir dolencias cardiacas, como estenosis o estrechamiento 
valvular, insuficiencia cardiovascular e hipertensión.

14  ESTIRAR BRAZOS Y PIERNAS EN HORIZONTAL proporciona 
mayor flexibilidad a las vértebras cervicales, fortalecer el tono 
de las piernas y mejorar los casos de atrofia muscular.

15  ESTIRAR BRAZOS Y PIERNAS EN VERTICAL puede facilitar la 
prevención del dolor pectoral, disminución del riego arterial en 
las extremidades, los vértigos y la hipertensión.

16  EMPUJAR HACIA ARRIBA MIL ONZAS fortalece la función cere-
bral y ayuda a prevenir el dolor de cabeza, los mareos, la pérdida 
de memoria, sordera y vista borrosa.

17  EL NIÑO ADORA A BUDA ayuda a prevenir enfermedades del 
aparato respiratorio, como neumonía, inflamación de la trá-
quea, enfisema o asma.

18  ATACAR CON EL PUÑO Y CLAVAR LAS MANOS para prevenir 
enfermedades digestivas tales como oclusión en el intestino del-
gado, problemas de absorción intestinal y estomacal, diarrea y 
estreñimiento.

19  GIRO DE CINTURA Y SOSTENER CON LAS PALMAS facilita la 
regulación de la función digestiva y estomacal. De este modo 
podemos evitar las úlceras y mejorar las funciones del hígado. 
También ayuda a prevenir la debilidad corporal y la neurastenia.

20  PUÑO SOBRE LA CABEZA Y EMPUJAR CON LAS PALMAS. El 
puño sobre la cabeza, ayuda a prevenir la diabetes y es benefi-
ciosa para el páncreas. La segunda parte, la palma que empuja, 
ayuda a prevenir la inflamación de la vesícula biliar, los cálculos 
biliares y la ictericia o acumulación de pigmentos biliares en la 
sangre.

21  MOVER LA CINTURA Y AVANZAR LOS HOMBROS ayuda a 
prevenir la hemiplejia y fortalece las rodillas, los discos de las 
vértebras lumbares, el sacro y las rótulas.

22  CONTEMPLAR LA LUNA EN PASO DE T regula el sistema ner-
vioso central, previene la neurastenia, el aneurisma (dilatación 
anormal de un sector del sistema vascular), la pérdida de ca-
pacidad cerebral y de memoria, y la mielitis (inflamación de la 
médula espinal)

23  LA GOLONDRINA SE REVUELVE EN EL NIDO es buena contra 
las enfermedades de la vejiga urinaria, del riñón y del estómago. 
Ayuda a regular el ciclo menstrual.

24  DIRIGIR LA CABEZA HACIA EL CIELO CON LOS PIES FIRMES 
EN LA TIERRA actúa en la prevención de problemas hepáticos.

25  EL GALLO DE ORO SOBRE UNA PATA previene enfermedades 
del sistema nervioso, problemas en el isquion y en la rótula, 
calambres en las piernas.

26  GIRAR LA CINTURA Y LEVANTAR LOS PIES previene problemas 
renales y el lumbago.

27  PUÑO EN LA ESPALDA Y DEJAR CAER LOS PIES tonifica los 
riñones y fortalece el hígado.

28  REGULAR LA RESPIRACIÓN Y CERRAR. Siempre hacemos este 
ejercicio al finalizar, aunque no los practiquemos todos.

Carmen Hernández
Profesora de tao yin, tai chi y chi kung del Gimnasio Covibar 

TABLA TRADICIONAL DEL TRATADO DEL CAMBIO MÚSCULO/TENDÓNTABLA TRADICIONAL DEL TRATADO DEL CAMBIO MÚSCULO/TENDÓN
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Escuela de Danza de Covibar
Plazas vacantes temporada 2017/2018
Pre-danza de 3 a 8 años
Clases de lunes a viernes
Grupos de 1 o 2 sesiones por semana, según edades
Contemporáneo de 9 a 12 años
                        de 13 a 15 años

Puedes consultar horarios y ampliar información 
en el correo electrónico 

 danza@covibar.es
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El pasado 7 de octubre se celebró en Madrid el Trofeo de Otoño 
en las diferentes categorías de cadete a senior. Entre los grandes 
triunfadores encontramos a un alumno de Covibar, Éric Pérez, que 
logró un tercer puesto en más de 76 kg.

¿Aún no conoces el 
método hipopresivo?

Un alumno de Covibar, 
tercer clasificado del 
Trofeo de Otoño 
de kárate

Tanto la dirección deportiva de Covibar como su profesor 
Francisco Merino quieren expresar su más sincera felicitación 
a Raúl Peño, Jorge Robles y Sergio Serrano por sus resultados 
en el examen de obtención del cinturón negro. ¡Felicidades!

Nuevos alumnos 
consiguen el 
cinturón negro

BENEFICIOS:

-  Mejora el aspecto estético del abdomen, reduciendo 
el perímetro abdominal. 

-  Mejora los problemas de incontinencia urinaria. 
-  Son ejercicios potencialmente beneficiosos para mejorar la vida 
sexual. 

-  Recuperación y tonificación en la etapa post-parto. 
-  Mejora la salud de nuestra espalda. 
-  Mejora el rendimiento deportivo.

Por todo ello constituye una fantástica técnica de trabajo abdomi-
nal, postural, respiratorio y muscular con múltiples beneficios para 
la salud, tanto de las mujeres como de los hombres. 

En el Gimnasio Covibar, donde estamos siempre a la última, hemos 
puesto en marcha el nuevo grupo de gimnasia abdominal hipo-
presiva que imparte Margarita Martínez. El método hipopresivo 
es un conjunto de ejercicios posturales y respiratorios que logran 
una disminución de la presión interior en las cavidades torácica, 
abdominal y pélvica.

HORARIO: LUNES Y MIÉRCOLES de 9:10 a 10:00 horas
  LUNES Y MIÉRCOLES de 17:10 a 18:00 horas
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Según informa la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y 
obesidad es uno de los problemas de salud pública más graves del 
siglo XXI. El número de niños obesos en el mundo se ha multipli-
cado por diez en los últimos cuarenta años, siendo nuestro país 
uno de los que se sitúan en la cabeza del ranking. El último estudio 
de ALADINO (Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, 
Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España) indica 
que prácticamente 1 de cada 4 niños españoles tiene sobrepeso u 
obesidad.

Para atajar esta situación, lo primero es modificar los hábitos ali-
menticios y lo segundo e igual de importante, mantener a los 
niños activos. Los niños en edad escolar pasan muchas horas sen-
tados frente a la pizarra y la televisión, por lo que realizar una 
actividad física por las tardes, además de ayudarles a combatir el 
sobrepeso, les ayudará a descansar mejor por las noches.

EL Gimnasio Covibar cuenta con diferentes actividades dirigidas a 
niños y jóvenes.

-  BOSU PILATES JUNIOR: Actividad dirigida a jóvenes entre 12 y 
16 años con problemas de espalda (escoliosis, hipercifosis o hiper-
lordosis) que necesitan mejorar su actitud postural y fortalecer la 
musculatura que ayuda a sostener la columna recta.   
Horario: martes y jueves de 17:00 a 17:50h.

-   TRAINING FIT: Grupos de entrenamiento reducidos donde te ayuda-
mos a conseguir tus objetivos de la manera más eficiente (aumento 
de masa muscular, fuerza, resistencia, pérdida de peso…) Imparti-
da por nuestros mejores profesionales, utilizando las últimas nove-
dades con entrenamientos planificados y material específico (kett-
lebell, minitramp, entrenamiento en suspensión…).   
Horario: lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 17:50 h.

Además, contamos con otras actividades como judo, urban dance 
o los grupos de la Escuela de Danza de Covibar.

Más información en el tel. 916667078 y en la recepción del Gimnasio.

Combate el sedentarismo infantil de forma divertida 
sin salir de Covibar

gimnasio DEPORTES



44COVIBAR 11 -  2017

coviconsejosCOVIBAR

Sequía en España, ¿qué podemos hacer?

España está sufriendo la peor sequía en los últimos veinte 
años. Así lo indican los datos de las reservas de los panta-
nos que atesoran menos de la mitad del agua que pueden 
embalsar.

A fecha 17 de octubre, los pantanos estaban al 37,85% de 
su capacidad, por debajo de la gran sequía que sufrió el 
país en 1995, cuando el porcentaje estaba en el 40%.

Se están aplicando restricciones en los regadíos y la ge-
neración de electricidad a través de los pantanos está en 
mínimos, lo que hará que incremente nuestra factura de 
la luz.

Desde el Gobierno descartan las restricciones al consumo 
humano y menos ahora, que se espera que durante el 
otoño-invierno la situación mejore, pero durante el ve-
rano se han tenido que realizar cortes puntuales en La 
Rioja, en Sierra Sur, en la zona de las Médulas (León), 
algunos pueblos del interior de Badajoz y Cáceres y en 
varias aldeas de Ourense.

Ante esta situación, la población tiene que actuar en con-
ciencia y para ello, vamos a seguir una serie de consejos 
para intentar ahorrar la máxima cantidad de agua posible.

T R U C O S  P A R A  A H O R R A R  A G U A  E N  C A S A :

-  Abrir el grifo solo lo imprescindible: aunque te parezca 
poco tiempo, cerrar el grifo mientras te enjabonas la 
cabeza, lavas los dientes o afeitas puede hacerte ahorrar 
varios litros de agua al día.

-  Ducha en lugar de baño: una ducha rápida ahorra unos 
15 litros de agua, 3.500 litros al mes.

-  Instalar cisternas de doble descarga y usar el pulsador 
pequeño. En cada descarga grande se vacían en torno a 
9-10 litros de agua, mientras que en la pequeña 3.

-  Otra forma de ahorra agua es colocar 2 botellas llenas 
dentro de la cisterna. Así ahorrarás de 2 a 4 litros cada 
que vez que la uses.

-  Uso eficiente de los electrodomésticos. Pon la lavadora 
solo cuando esté llena y si no, utilizar a media carga o 
los ciclos cortos.

-  Usa el lavavajillas en lugar de fregar a mano.

-  Existen dosificadores para los grifos y las alcachofas de 
ducha que reducen el caudal del agua.

-  Controlar las fugas de agua. Un grifo goteando o las 
fugas del inodoro pueden suponer una pérdida de 40 li-
tros de agua al día. Una forma de comprobar que no hay 
fugas en nuestras tuberías es leer el contador del agua 
antes de acostarnos y al despertar a la mañana siguiente 
para comprobar si ha habido cambios en los números del 
consumo.

-  Riega el jardín al amanecer o al anochecer para evitar 
que el agua se evapore con el calor.

-  Evita limpiar el suelo del jardín o el patio con manguera.

Fuente: Embalses.net 
AEMET
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Agua embalsada (24/10/2017)

Variación semana anterior

Capacidad

Misma semana (2016)

Misma semana (media 10 años)

21.169 hm3

     -58 hm3

56.075 hm3

27.318 hm3

29.370 hm3

37,75%

-0,10%

48,72%

52,38 %

AGUA EMBALSADA EN ESPAÑA 

Agua embalsada (24/10/2017)

Variación semana anterior

Capacidad

Misma semana (2016)

Misma semana (media 10 años)

    589 hm3

      -8 hm3

1.060 hm3

    726 hm3

    698 hm3

55,57%

-0,75%

68,9%

65,91%

AGUA EMBALSADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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Puente de diciembre en Asturias
OCIO viajes

VIERNES 8 DE DICIEMBRE
· Salida desde el Centro Social Armando 

Rodríguez, a las 6 de la mañana. Lle-
gada al hotel en Oviedo, reparto de 
habitaciones y almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, visita con guía local a la 
ciudad de Oviedo; realizaremos una 
panorámica de la ciudad, pasando por 
el Palacio de Congresos, Campo de 
San Francisco y Teatro Campoamor. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
· Desayuno en el hotel. Por la mañana 

visitaremos Ribadeo, con guía local. El 
Marqués de Salgadelos, fue el impulsor 
de la localidad y el edificio más sobresa-
liente es el Pazo de los Hermanos More-
no. Destacan el Faro de la isla Pancha, 
y las ruinas del castillo de San Damián. 
Visitaremos la Playa de las Catedrales, 
uno de los arenales más hermosos de la 
región, sus rocas trazando arcos natura-
les, que componen un paisaje mágico.

· Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita a Luarca, Villa Blanca de la Cos-
ta Verde, ciudad de Severo Ochoa, con 
su puerto, casas blasonadas y multi-
tud de establecimientos con produc-
tos típicos.

· Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE
· Desayuno en el hotel. Visita con guía 

local de Cangas de Onís, primera ca-
pital del reino cristiano, lo que se re-
fleja, en iglesias, palacios y casonas. 
Contemplaremos el Puente Romano 
sobre el rio Sella con la Cruz de la Vic-
toria. Después visitaremos Covadon-
ga, que alberga la Basílica y la Santa 
Cueva, y la tumba del Rey Don Pelayo. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tras 
la comida regresaremos a Rivas.

Fecha límite de inscripción:
22 de noviembre

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 (María Zambrano 3, 
entrada por calle José Saramago). 
Tlf. 91 499 04 82.

8, 9 y 10 de diciembre

Precio por persona: 315 €  // Precio por persona socio:  308 €
Suplemento individual: 62 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Estancia de 2 noches en hotel de 4*. Pensión completa con agua y vino.
• Entrada y salida del hotel con servicio de almuerzo.
• Autocar con salida y llegada a Rivas.
• Guía acompañante todo el viaje.
• Seguro de viaje.
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Covibar se reunió con representantes del Ayuntamiento 
de Rivas para hablar de la seguridad en el barrio

El Ayuntamiento duplica los efectivos 
de la Unidad de Policía de Covibar

El pasado miércoles 27 de septiembre, el Consejo Rector de la 
Cooperativa, encabezado por su presidente, José Jorge Gar-
cía, y el vicepresidente, Fabriciano Requejo, se reunió con los 
ediles José Luis Alfaro, concejal del barrio oeste, y con Rubén 
Tadeo, responsable de Seguridad Ciudadana. En el encuentro 
se recordó a los concejales los problemas de inseguridad que 
durante años llevamos sufriendo el barrio de Covibar. Por su 
parte, los representantes del Ayuntamiento nos dieron a co-
nocer el Plan de Intervención para la Unidad Integral de la 
Cañada, que se está llevando a cabo en el municipio. Leer no-
ticia anexa.

El Ayuntamiento de Rivas ha decidido reforzar con 
nueve agentes más la Unidad de la Policía Local que 
se ocupa de las labores de vigilancia preventiva en el 
barrio de Covibar. Se trata de una de las primeras me-
didas adoptadas, en el marco del Pacto Regional por 
la Cañada Real, que atañen a los problemas de seguri-
dad en uno de los barrios más poblados y antiguos del 
municipio. Desde el Ayuntamiento ripense se recalca 
que el objetivo de este nuevo dispositivo, que llega a 
duplicar el número de policías destinados a la zona (se 
pasa de 9 a 18), persigue mejorar las labores de preven-
ción del delito en un área especialmente sensible de la 
ciudad. De hecho, gracias a los acuerdos de cambios de 
lindes con el Ayuntamiento de Madrid, los agentes de 
esta unidad policial actuarán también de forma direc-
ta en Cañada Real.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se infor-
ma que la Unidad de Covibar de la Policía Local conta-
rá con un 100% más de agentes de los que actuaban 
hasta la fecha en el populoso barrio de Rivas. Está pre-
visto que este dispositivo desempeñe labores de segu-
ridad de forma extensiva en La Luna y Pablo Iglesias, 
que son las otras dos zonas de Rivas limítrofes con 
la Cañada. “Somos conscientes que esta área del mu-
nicipio necesita un refuerzo policial y por eso hemos 
reforzado una unidad que se mantendrá más cerca de 
los lugares donde hay mayor riesgo de delitos”, apunta 
Pedro del Cura, alcalde de Rivas.

CONTROLES Y COLABORACIÓN CON MADRID

Su presencia en la zona va a suponer el aumento de 
controles de la Policía Local a vehículos y de documen-
tación destinados a evitar la llegada de kundas (trans-
porte de drogodependientes que viajan desde Madrid 
a Valdemingómez a adquirir su dosis diaria), así como 
para impedir el tránsito de coches robados, etc. Tam-
bién se refuerzan los dispositivos capaces de combatir 
los vertidos ilegales, que hasta la fecha son habituales 
en algunas zonas de la Cañada, supervisando el paso 
de camiones cargados de escombros y otros materiales 
de vertido. Otra de las medidas previstas es que la Ofi-
cina Móvil de Denuncias de la Policía Local vaya rotan-
do de forma periódica por diferentes plazas de Covibar.

Desde hace meses, Policía Municipal de Madrid y Rivas 
mantienen una estrecha colaboración para impedir la 
comisión de delitos que se han repetido en los últimos 
años en los sectores de la Cañada que dan a ambos 
términos municipales. El acuerdo prevé aumentar la 
eficacia en las tareas preventivas, de inspección y de-
nuncia en materia de protección de la ordenación del 
territorio, medio ambiente y urbanismo. Tras la deci-
sión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que 
ha rechazado el intento de la Delegación de Gobierno 
de ilegalizar el convenio de colaboración de los cuerpos 
de policía de las ciudades de Madrid y Rivas, su unión 
de esfuerzos permitirá lograr mejores resultados.
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ADELANTE STOP
La selección española de hockey subacuático, que 
consiguió la medalla de plata femenina y la cuar-
ta posición masculina en el último Campeonato 
de Europa de esta disciplina deportiva. Antes de 
viajar a Hungría, sede este año de la competición, 
los convocados entrenaron en las magníficas ins-
talaciones de las piscinas de Covibar durante su 
última concentración previa al Europeo.

Los especuladores y subarrendadores de los loca-
les de Covibar, junto con los que continúan viendo 
la Cooperativa como un negocio, que se resisten 
a no poder alcanzar una jubilación dorada a costa 
de los socios. No se cansan de presentar firmas pi-
diendo nuestra dimisión, la del Consejo Rector que 
les pone trabas y les estorba en sus pretensiones 
económicas y políticas. Se sirven de las redes so-
ciales locales y del medio de comunicación ripense 
que siempre les han ayudado a cuestionar y desa-
creditar, desde el victimismo, la labor y el trabajo 
del Consejo Rector como vía para poder volver a 
alcanzar la gestión de la Cooperativa.

Seguimos esperando que el Ayuntamiento subsane el error y reponga la denominación de la avenida 
de Armando Rodríguez Vallina y no degrade tal vía a simple calle (y ya de paso, que incluyan la tilde 
de su primer apellido). La Junta de Gobierno Local de febrero acordó rebautizar la hasta entonces 
avenida del Deporte con el nombre del fundador de Covibar, gracias a las peticiones realizadas al 
consistorio por la Cooperativa, su Consejo Rector, socios y vecinos, y también por el PSOE de Rivas, 
que llevó el asunto al pleno en dos ocasiones. Pero nuestra sorpresa fue mayúscula cuando, al ins-
talar las placas en el vial, estas hacían referencia a calle y no a avenida. ¿Para cuándo la solución?
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La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución A/RES/61/225 en la que designó el 14 de 
noviembre, Día Mundial de la Diabetes, día de las Naciones Unidas dedicado a esta cuestión, que 
se observará todos los años a partir de 2007. El documento reconoce «la acuciante necesidad 
de llevar a cabo actividades multilaterales para promover y mejorar la salud humana y facilitar el 
acceso al tratamiento y a la instrucción sobre atención de la salud». Por ello, desde la ONU se re-
comienda a los estados que elaboren políticas nacionales sobre la prevención, el tratamiento y la 
atención de la diabetes. 

Cabe destacar que unos 422 millones de adultos 
en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a 
los 108 millones registrados en 1980. La prevalencia 
mundial de la diabetes casi se ha duplicado, y ello su-
pone también un incremento en los factores de ries-
go conexos, como son el sobrepeso o la obesidad. 
La OMS explica que todos los tipos de diabetes pue-
den provocar complicaciones en diversas partes del 
organismo e incrementar el riesgo de muerte pre-
matura. En abril de 2016, este organismo publicó el 
Informe mundial sobre la diabetes, en el que se hace 
un llamamiento a la acción para reducir la exposición 
a los factores de riesgo conocidos de la diabetes de 
tipo 2 y mejorar el acceso y la calidad de la atención 
sanitaria para las personas que sufren la enfermedad 
en cualquiera de sus variantes.

Existen dos tipos principales de diabetes, la diabetes 
de tipo 1 se caracteriza por la falta de producción de 
insulina y la diabetes de tipo 2 se debe a una utiliza-
ción ineficaz de la insulina por el organismo. Si bien 
la diabetes de tipo 2 puede prevenirse, las causas y 
los factores de riesgo de la diabetes de tipo 1 sigue 
siendo desconocidos y las estrategias de prevención 
no han sido eficaces por el momento. La mayor parte 
de los casos de diabetes en todo el mundo pertene-
ce al tipo 2. Cuanto mayor es el perímetro de cintura 
y más alto el índice de masa corporal (IMC), mayor 
es el riesgo de sufrir diabetes de tipo 2, si bien esta 
relación puede variar entre las distintas poblaciones. 
Los casos de diabetes de tipo 2 en niños, que an-
tes eran poco habituales, han aumentado en todo 
el mundo. 

Día Mundial de la Diabetes
de noviembre14

¿Cómo prevenir la diabetes tipo 2?

·  Elige alimentos que sean saludables. Intenta comer 
alimentos que sean de bajo contenido graso, pero que 
contengan una gran cantidad de otros nutrientes. Bue-
nas opciones son los cereales enteros, frutas, verduras, 
leche, yogur, queso, carnes magras y otras fuentes de 
proteínas.

·  Restringe el consumo de comidas rápidas y refrescos 
con azúcar. El consumo excesivo de grasas y azúcar 
puede llevar al sobrepeso. Cuando se tiene sobrepeso, 
es más probable desarrollar la diabetes tipo 2. Intenta 
reducir el consumo de comidas rápidas con alto con-
tenido de grasas y las bebidas dulces, como refrescos, 
jugos y té helado.

·  Ponte en movimiento. Cuando se trata de prevenir la 
diabetes y estar saludable, es mejor mantenerse activo 
que mirar televisión o pasar el tiempo con los videojue-
gos o los juegos electrónicos. Moverse mucho ayuda a 
prevenir la diabetes y a mantener un peso saludable, 
acorde con la altura. Intenta realizar alguna actividad 
que te ponga en movimiento todos los días. 



Un cuento

¿Necesitamos desconectar?
Sin darnos cuenta ya estamos en noviembre y nos encontra-
mos inmersos en una vorágine tan conocida como familiar.
Los que salimos de vacaciones en agosto afrontábamos sep-
tiembre, con suerte, llenos de energía. Aunque, a los pocos 
días de mantener la actividad habitual, nos resultaba fami-
liar la sensación de que esos días de descanso vividos que-
daban muy lejos, como si ya hubiera pasado mucho tiempo.

Con la rutina y la actividad diaria, hablamos de lo importan-
te que es desconectar, de la necesidad de, al acabar nuestras 
obligaciones, disponer de un espacio personal.

La palabra desconectar empieza a estar más presente en 
nuestras conversaciones: “Este fin de semana necesito 
desconectar”; “tengo que aprender a desconectar para no 
llevarme los problemas a casa”; “voy al gimnasio y así desco-
necto”. Lo planteamos casi como si fuera una huida necesa-
ria para poder aguantar los rigores de nuestra vida.

Pero me pregunto si desconectar es realmente lo que nece-
sitamos.

Considero que tener un espacio personal es importante 
pero, ¿no sería mejor hacer que cada espacio fuera realmen-
te nuestro propio espacio? Parece de perogrullo, pero haga-
mos un ejercicio de imaginación.

Imagina que cada día vas al trabajo y en este momento tu 
mente está centrada plenamente en ello, sin anticipar cómo 
va a ser el día, ni preocuparse por lo que ocurrirá. Simple-
mente te dedicas a disfrutar del trayecto.

Imagina que llegas al trabajo y consigues centrarte en aque-
llo que haces. En tu mente, en ese momento, solo está tu 
actividad y la resuelves con eficacia.

Imagina que ya estás en casa, ha acabado tu jornada y te 
dispones a descansar, dar un paseo o estar con la familia. 
Imagina que te dedicas a saborear cada momento, sin dis-
torsiones ni preocupaciones.

El ejercicio que os acabo de proponer tiene que ver con 
practicar la atención plena y vivir al cien por cien el mo-
mento presente.

Entonces, os lanzo una pregunta, ¿desconectar es realmente 
lo que necesitamos?

¿Por qué me da la sensación de que, lo que sería bueno, es 
conectar? Os lanzo esta reflexión para que cada uno saque 
sus conclusiones.

Gema Rodríguez
Psicóloga

Carolina Soba
Psicóloga
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Hace un par de semana me encontré con este cuento que quie-
ro compartir contigo.

Había una vez un carpintero que se especializaba en el armado de las 
casas. Trabajaba para un empresario que le proporcionaba los paneles 
premoldeados: él los ensamblaba, les remachaba las juntas, levantaba 
la casa y alistaba los detalles.
Un día, el carpintero decide que ya ha trabajado lo suficiente y que es 
hora de dejar su tarea. Así que va a hablar con el empresario y le cuen-
ta que se va a jubilar. Como aún le quedaba una casa por terminar, le 
advierte que esté será su último trabajo y que luego se va a retirar.
-¡Qué lástima!- dice el empresario-, usted es un buen empleado… ¿No 
quiere trabajar un poco más?
-No, no, la verdad es que tengo muchas cosas que hacer, quiero des-
cansar…
-Bueno.

El señor termina de hacer la supuesta casa, va a despedirse del empre-
sario y éste le dice:
-Mire, hubo una noticia de último momento, tiene que hacer una casa 
más. Si me hace el favor… No tiene más nada que hacer… Dedíquese 
exclusivamente a hacer esta última casa, tómese el tiempo que sea 
necesario pero, por favor, haga este último trabajo.

Entonces el carpintero, fastidiado por este pedido, decide hacerla. Y 
decide hacerla lo más rápido que pueda para ir a descansar, que era lo 

que él en realidad quería. Ya no tiene nada que defender, va a dejar el 
trabajo, ya no tiene que buscar la valoración de los demás, ya no está 
en juego su prestigio ni su dinero, ya no hay nada en juego porque él 
esta amortizado.

Así que junta los paneles entre sí, los sujeta sin demasiada gana, usa 
materiales de muy baja calidad para ahorrar el costo, no termina los 
detalles, hace, en suma, un trabajo muy pobre comparado con lo que 
él solía hacer. Y finalmente, muy rápido, termina la casa.

Entonces va a ver al empresario y éste le dice:
-¿Y? ¿La terminó?
-Sí, sí, ya terminé.
-Bueno, tome…coloque la cerradura, cierre con llave y tráigamela.

El carpintero va, pone la cerradura, cierra con llave y regresa. Cuando 
el empresario toma la llave, le dice:
-Esté es nuestro regalo para usted…

Por eso, es muy importante ser consciente todos los días de 
lo que construimos hacia dentro y hacia fuera de nosotros, 
porque va a ser la casa donde vivamos. Podemos pasar por 
alto, los detalles, los lujos pero cuidemos mucho como la ar-
mamos. Cuánta energía, cuánto interés ponemos en las cosas, 
con cuánto amor y delicadeza nos tratamos, etc. porque esto 
marcara nuestra vida.
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Consejos antes de dejar 
a tu perro en la residencia canina 

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

El momento de dejar a nues-
tro animal en la residencia 

puede ser complicado para noso-
tros, pero sobre todo para ellos, 
que deben acostumbrarse a otras 
personas, otro espacio y otras ruti-
nas. Para evitar momentos de estrés 
en los perros, queremos recoger 
aquí algunas pautas que nos ayuda-
rán a sobrellevar este momento con 
serenidad.

TRANSMITIR TRANQUILIDAD
Si el animal nos ve nerviosos, des-
confiados con la residencia y tris-
tes, él también se sentirá así, pues 
le transmitiremos nuestra intranqui-
lidad y nerviosismo. Las residencias 
son lugares especialmente indica-
dos para el cuidado de nuestros 
amigos caninos, que cuentan con 
profesionales especializados, vete-
rinarios y áreas destinadas a los pe-
rros. En este lugar estará cómodo y 
bien cuidado. Si transmitimos tran-
quilidad, el perro se sentirá seguro.

LLEVAR ALGUNA PRENDA  
CON NUESTRO OLOR PARA ÉL
Es normal que los primeros días esté 
un poco nervioso, pues estará ale-
jado de los suyos. Para hacerle más 
llevadero ese tiempo, podemos de-
jar alguna prenda que tenga impreg-
nado nuestro olor corporal. 

Los profesionales permitirán que 
el perro pueda estar con ella en su 
espacio individual, lo que tranqui-
lizará al animal, puesto que olerá 
nuestro olor y calmará su inquietud 
y esos momentos de estrés.

DESPEDIDA, MEJOR SIN LOS NIÑOS
Dejar al animal unos días en una re-
sidencia puede generar situaciones 
tristes entre los más pequeños que, 
en el momento de entrar en la resi-
dencia, pueden estresar más a nues-
tro animal, que se mostrará más ner-
vioso que de costumbre. Por ello, 
es mejor que no nos acompañen los 

pequeños de la familia, que son los 
que más apegados suelen estar a su 
mascota.

ACTUAR CON NORMALIDAD
Como hemos comentado, separar-
nos unos días de nuestro perro pue-
de suponer un momento de tristeza. 
Los perros se dan cuenta de todas 
nuestras emociones. Para reducir los 
sentimientos de rechazo y estrés del 
animal, lo ideal es que actuemos en 
la residencia con normalidad. Nada 
de alargar la despedida, ni mostrar-
se más cariñoso de lo normal. Y por 
supuesto, nada de lágrimas.

EVITAR CORREGIR AL ANIMAL
Es habitual que a la llegada el perro 
se muestre inquieto y nervioso, in-
cluso puede llegar a ladrar. Si que-
remos tranquilizar al animal, trans-
mitirle seguridad y que no sienta 
rechazo a la hora de entrar es impor-
tante que comprendamos su actitud 
y no le corrijamos.

Debemos tener mucha paciencia. 
Tenemos que pensar que, aunque 
sean solo unos días, supone un gran 
cambio para él. Por ello, es impor-
tante estar serenos y mostrarse se-
guros.
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Codex - Taller escuela 
de encuadernación de Arte
663 856 731 / 606 171 535

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

Inmobiliaria Roisa
91 032 53 13
628 214 413

Casaú Estilistas
91 455 70 59

METRO: Rivas Urbanizaciones     Autobuses: 333 y 334



sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Pub - Terraza
Aquí - Mismo
638 61 04 02

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Supermercado
Dia Market

Clínica dental CoviDent
91 666 86 30

Actualy
91 499 17 48

Kids & Nits
¡y adiós piojitos!

91 751 97 39

Inma - Moda infantil
91 666 57 31

Queca Durán
Peluquería, estética y belleza

91 666 53 55

La alegría de la casa
Complementos infantiles

679 861 853

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Generación X
Videojuegos, cartas de rol...

91 666 89 61

Podólogo
Sandra Arranz Almoncid

91 666 92 96

Avenida de Covibar Nº8

CENTRO CÍVICO COMERCIAL COVIBAR

COMERCIOS
bares

cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Connecting Idiomas
626 80 36 52

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Aura Nails 
682 379 152

Uvita Print 
91 025 48 30
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COMPRA / VENTA

> Vendo lote de discos de vinilo LP de los 80, música 

clásica (Mozart, Chopin, Beethoven) y genios de la 

música española (Falla, Albéniz, etc.). Yo discos 60 

€ o cambio por material para maqueta de tren esca-

la 2n. Tlf. 600 773 120

> Vendo patinete, marca Juguettos, 16€. Casa Ba-

rriguitas, 22€. Pizarra magnética, 9€. Caballete 

Hello Kitty, 10€. Puzzle de madera, 9€. Libros 

infantiles, 2€. Muñeca Nenuco cumpleaños, 15€. 

Cuna con colchón, 70€; con opción a edredón con 

funda, 30€ (dos años de uso). Negociable. Cuna 

de viaje, 45€. Hamaca de baño Prenatal, 10€. 

Móvil para cuna de ositos, 25€. Envío fotos. Tlf. 

605 307 075

> Vendo casa rústica de piedra en Orusco de Tajuña, 

a 50 km de Madrid con 700 metros de parcela y pre-

ciosas vistas a la vega del Tajuña y al pueblo. Mando 

fotos. Ana. Tlf. 606 054 882

> Colchón antiescaras con compresor regulador. 

Con funda de nylon resistente al agua y transpira-

ble. La alternancia de las celdas protege las zonas 

de riesgo de úlceras. Resiste 150 kg. Ana. Tlf. 606 

054 882

> Vendo silla adaptable a bañera. Silla giratoria 

adaptable a bañera (para personas discapacitadas), 

no necesita obra ni fijaciones y se puede retirar al 

instante para usar la bañera normalmente. Ana. Tlf. 

606 054 882

> Vendo plaza de garaje en plaza Valle del Nalón. 

Precio 8.500 €. Tlf. 660 421 620

> Se vende amplia plaza de garaje en casco histórico 

de Villa de Vallecas, c/ Pico Montánchez (al lado del 

metro). Para coche grande, económica y facilidades. 

Ana. Tlf. 606 054 882 / 91 499 13 34

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

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

ALQUILO / CAMBIO

> Se alquila apartamento en Marina D´Or, con equi-

pación completa, piscina y plaza de garaje. Tlf. 91 

666 27 57 / 657 110 773

> Se alquila dúplex en Lo Pagán (Murcia), total-

mente equipado, Tv, lavadora, dos patios. Tlf. 91 

666 27 57 / 657 110 773

> Alquilo ático de 150 m2, todo exterior, salón de 30 

metros, dos dormitorios, cocina independiente con 

horno y electrodomésticos, cuarto de baño comple-

to, calefacción a gas natural y aire acondicionado 

(bomba) Ascensor. Se admiten mascotas. Terraza de 

75 metros, con vistas al Parque de Asturias. Zona

familiar y tranquila (instituto, colegios, polidepor-

tivo, supermercados…). En plaza Moro Almanzor 

(Covibar, Rivas Urbanizaciones). Paradas de bus y 

metro, y acceso a la A-3. Alquiler negociable: 900€ 

sin muebles y un mes de fianza o 1.100€ con mue-

bles y un mes de fianza. Francisco. Tlf. 669 701 272

> Alquilo plaza garaje en Av. Velázquez 12, junto 

al metro Rivas Rutura. Urbanización cerrada. Tlf. 

651 195 238

> Se alquila plaza de garaje en Paseo de Capa Negra 

6, garaje 2. Tlf. 626 176 699

> Dispongo de plaza de garaje para alquilar en C/ 

Madres de la Plaza de Mayo,6. Tlf. 610 620 882.

> Alquilo plaza de garaje en plaza Monte Ciruelo. Tlf. 

650 063 771

> Recojo cómics, tebeos, novelas, juegos, discos, 

DVD, libros, etc. Recojo en tu domicilio y reciclo, 

con fines solidarios, los que tú no quieras, no los 

tires a la basura. Jorge. Tlf. 687 294 792

> Alquiler plaza garaje 60€ en c/ María Moliner. Plaza 

de garaje grande (alargada). Con posibilidad de coche 

+ moto. Disponibilidad inmediata. Tlf. 676 003 563

OFERTA / DEMANDA

> Señora recién jubilada se ofrece para llevar niños 

al colegio. Zona Rivas Futura. También días suel-

tos. Tlf. 677 801 464

> Chica rumana seria y responsable con buenas re-

ferencias busca trabajo por horas. Tlf. 687 610 602

> Hola. Me llamo Carol. Si necesita una persona 

seria y responsable con buenas referencias para 

trabajos domésticos y cuidados de niños, llamad a 

este número de teléfono 643 071 157. Gracias

> Mujer polaca responsable y con referencias busca 

trabajo para limpiar y planchar. Tlf. 604 191 812

> Profesora imparte clases particulares de primaria, 

secundaria e inglés. Tlf. 91 666 27 57 / 651 936 379

> Native English teacher to home or in-company. 

Children, 4ESO, First, C1, conversation. Mature and 

experienced. Tlf. 654 737 105.

> Estudiante de 3° en grado universitario de Educa-

ción Primaria ofrece clases particulares para alum-

nos de Primaria y de primer ciclo de la ESO (1° y 2°).  

Primaria: lengua, matemáticas y ciencias naturales. 

1° y 2° de ESO: lengua y matemáticas. Alex. Tlf. 669 

066 874

> Estudiante universitaria se ofrece para cuidar 

a vuestros hijos por las mañanas, llevarlos al co-

legio, etc. Tengo experiencia cuidando niños. Tlf. 

697 837 091

> Busco trabajo como aux. administrativo en tareas 

de facturación, albaranes, stock-almacén, atención 

al cliente, ventas, cobros y otras tareas específicas. 

Verónica. Tlf. 615 617 502

> Peluquera y esteticista busco trabajo en peluque-

ría como oficial o prestaciones servicios a domicilio 

del cliente. Tlf. 642 861 670. Verónica

> Asesora de imagen personal o personal shopper a 

domicilio. Le ayudamos a encontrar su imagen de 

éxito profesional. Verónica. Tlf. 91 751 86 44

> Clases particulares de física, química, matemáti-

cas y dibujo de la ESO y bachiller. Estudiante de 3º 

de ingeniería de la energía (vehículo propio). Tlf. 655 

367 721 (Omar)

> Estudiante universitario con experiencia ofrece 

clases particulares para estudiantes desde prima-

ria a bachillerato en las materias de matemáticas, 

dibujo técnico y física. Disponibilidad viernes tar-

de y fines de semana. Llamar a partir de las 4 al 

603 855 513

> Clases particulares de violín. Especialidad en niños 

a partir de 5 años y adultos. Mucha experiencia. Pre-

cio 65 euros/mes. Tlf. 605 942 286 / 91 666 94 33

> Profesor particular Graduado en Educación y con 

experiencia docente se ofrece para dar clases en 

verano o durante el curso a niveles de Primaria 

ESO y Bachillerato. Víctor. Tlf. 652 311 976

> Señora seria y responsable, residente en Rivas, 

con mucha experiencia se ofrece para realizar tareas 

domésticas: limpieza, plancha, cocina española, cui-

dado de niños. Tlf. 697 621 969

> Técnico informático con certificado: ¿Problemas 

con tu ordenador? Se arregla todo tipo de orde-

nadores a domicilio, eliminación de virus, forma-

teos e instalación de sistema operativo (Windows, 

Mac, Linux), ampliación de hardware para mejor 

rendimiento (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 portátiles. Venta de ordenadores 

nuevos y de 2ª mano, precios muy económicos. Al-

berto. Tlf. 679 948 537

> 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

> Señora rumana, busco trabajo por horas (tarde)a 

partir de las 13:30 a las 16:00 .Tlf. 672 881 792

tablón
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> Clases particulares de francés. Licenciada en Tra-

ducción e Interpretación. Clases personalizadas y 

entretenidas, todos los niveles, horarios flexibles. 

18 e/hora; 25 e/hora y media. Tlf. 633 817 290

> Busco trabajo en tareas domésticas por la tarde 

por horas o como externa. Si necesitas llámame. Tlf. 

654 704 873. Cristina

> Profesora de instituto da clases particulares de 

inglés. Ideal para niños y estudiantes que van re-

trasados, para mejorar la comprensión, la conver-

sación y el acento. 15 euros la hora. Tlf. 91 666 15 

79 / 654 701 584

> Logopeda en Rivas con experiencia en tratamien-

tos de dislexias: dificultades de aprendizaje, déficit 

de atención (tdh), retraso de lenguaje y dislalias en 

niños y adolescentes. Tlf. 661 032 898

> Persona seria y responsable busca trabajo de in-

terna en cuidados de personas mayores o niños a 

partir del 15 de noviembre. Interesados llamar a 

602 672 702 / 626 010 074

> Clases de apoyo. Estudiante universitaria imparte 

clases de cualquier materia para alumnos de prima-

ria (8€/h), ESO (10€/h) y bachillerato (12€/h). 

Tlf. 665 019 073

> Técnico informático se ofrece para reparación 

de ordenadores, tabletas, móviles y electrónica 

de consumo, formateo, reinstalación, limpieza, 

antivirus, recuperación de datos, etc. Precios sin 

competencia. Miguel Ángel. Tlf. 637 303 254

> ¡Clases particulares 10 €/hora! Poseo una amplia 

experiencia como profesora. Estoy estudiando 4º de 

Derecho, en la Universidad Autónoma, con un exce-

lente expediente académico. Natalia. Tlf. 685 237 811

> Borja, estudiante de Física se ofrece para dar 

clases económicas de la ESO y Bachillerato. Rivas. 

Tlf. 620 079 444. Experiencia de 2 años dando cla-

ses particulares.

> Jorge, estudiante de farmacia de 4º curso se ofrece 

para dar clases de inglés o química. Rivas Vaciama-

drid. Tlf. 629 772 932. Título CAE (inglés nivel C1).

> Profesora titulada imparte clases particulares de 

todas las asignaturas en primaria. Zona Rivas. Tlf. 

628 411 463. También francés en primaria, secun-

daria y bachillerato.

> Señora rumana 50 años, residente en Rivas, busca 

trabajo por horas o permanente. Tlf. 698 579 662. 

Simona

> Chica rumana, 30 años residente en Rivas, busca 

trabajo por horas. Tlf. 678 326 606. Andrea

> Señora responsable, busco trabajo en tareas do-

mésticas, cuidar de niños o personas mayores, en 

Rivas. Tlf. 663 542 139

> ¿Necesitas cambiar la imagen de tu negocio? 

¿Darle un aire nuevo que llame la atención? Este 

es tu momento. Creación de logos, diseño de tar-

jetas, publicidad e imagen personal y laboral. Tam-

bién se realizan fotografías para anuncios. Tlf. 672 

382 200

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco la 

sesión de 1 hora de masaje real. También me despla-

zo a domicilio. Tlf. 655 858 950. Héctor (Whatsapp)

> Señora rumana, busco trabajo por la mañana 

permanente, por horas en horario 10:00 A las 

15:00, tengo experiencia. Tlf. 632 693 741

> Señora rumana busco trabajo por la mañana per-

manente, por horas en horario 10:30 a las 14:30 ho-

ras. Tlf. 634 126 193

> Residente en Rivas con experiencia busca traba-

jo en tareas del hogar. Horario de mañana. Tlf. 664 

695 394. Despina

> Reparación de ordenadores a domicilio de sobre-

mesa y portátiles, montaje de ordenadores, limpieza 

de malware (virus, aplicaciones de publicidad moles-

tas, etc...), instalación de cualquier tipo de sistema 

operativo. Precio por servicio y sin compromiso). Tlf. 

648 037 766. Juan

> Psicopedagoga ayuda a niños y familias que ne-

cesiten apoyo para resolver problemas de conducta. 

Tlf. 662 147 717

> Aprovecha la oportunidad de nuevas fotografías 

familiares, recuerdos de eventos, fotografía para 

la publicidad de tu negocio, empresa o de tu talen-

to. Para más información 672 382 200

> Profesor de instituto de filosofía con certificado 

de aptitud pedagógica (CAP) se ofrece para impartir 

clases de ESO y materias de letras de Bachillerato 

durante el curso. Zona Rivas. Excelentes resultados. 

Tlf. 659 800 567. Óscar

> 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

> Profesora bilingüe todas las materias. Estudiante 

de arquitectura con nivel C1 de inglés, te ayudo a 

preparar los exámenes de cualquier asignatura en 

todos los niveles. Tlf. 646 020 354. Lorena

> Masajista profesional ofrece masajes deporti-

vos, relajantes y de descarga muscular. Técnicas 

naturales con acupuntura, kinesiología, flores de 

Bach y reflexología podal. Mantén en equilibrio tu 

bienestar. En cabina o a domicilio. Montse. Tlf. 625 

609 771

> Me ofrezco para dar clases particulares: desde el 

colegio hasta el instituto (incluyendo selectividad), 

todas las asignaturas. Buenos resultados y precios 

económicos. Doble licenciada con amplia experien-

cia y total disponibilidad. María. Tlf. 627 647 419. 

También whatsapp

> Ingeniera técnica se ofrece para impartir clases 

de matemáticas, a domicilio en Rivas. Preparación 

PAU. Amplia experiencia y muy buenos resultados. 

Tlf. 699 499 523 (también WhatsApp)

> Coaching y mentoring para hacer trading. Si quie-

res aprender a hacer trading y ganar dinero cada día 

en la bolsa te ayudo en tu formación y desarrollo 

como trader. formacionemprendedor@gmail.com. 

Tlf. 680 196 671

> Roxana, 32 años, busco trabajo como empleada 

de hogar por las tardes, realizó todas las tareas del 

hogar. Tengo experiencia y referencias. Disponible 

a partir de las 14 horas. Tlf. 634 982 700

> Cuido todo tipo de mascotas. Soy una estudiante 

de 22 años, responsable y con vocación, con diploma 

en Cuidadora de Animales. He realizado prácticas en 

“Fauna y Acción”, entidad dedicada al mundo ani-

mal. También paseo perros. Zona Rivas. Naemi. Tlf. 

680 140 960

> Señora residente en Rivas, busca trabajo por 

hora en tareas domésticas, limpieza de portales y 

oficinas. Se ofrece seriedad y experiencia. Tlf. 642 

600 364

> Residente en Rivas-Vaciamadrid realiza reparacio-

nes y reformas de albañilería, fontanería, pintura, 

electricidad, instalación de puertas, suelo laminado, 

etc. Precios a convenir. Tlf. 660 990 498

> Cursos de imposición de manos. Cursillos de sa-

nación, tres niveles de aprendizaje. Tlf. 626 878 

338. Aida

> Señora responsable con buenas referencias busca 

trabajo por horas o permanente de lunes a sábado 

en limpieza, plancha, cuidado de niños y personas 

mayores. Tlf. 616 516 801

> Chica rumana busca trabajo en limpieza o plan-

cha por las tardes, por horas o permanente. Seria, 

responsable y con referencias. Adela. Mensaje o 

whatsapp al Tlf. 641 122 181.

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



Abierta la Convocatoria para el I Festival de Microteatro para aficionados organizado por Covi-
bar, el cual se desarrollará en la Sala Covibar las mañanas del sábado 10 y domingo 11 de febrero 
de 2108

OBJETIVO

Dar a conocer y promocionar el tra-
bajo de las compañías o grupos de 
teatro, no profesionales, que desa-
rrollan su labor en nuestro munici-
pio. A la par que incentivar y pro-
mocionar la asistencia de público al 
teatro en general.

CONDICIONES

·  Podrán participar, exclusivamente, grupos de 
teatro de Rivas de carácter no profesional, en-
tendiéndose como tales aquellos actores ins-
critos que no desarrollen su actividad en salas 
de circuito profesional, mayores de 18 años.

·  Las obras presentadas deberán tener una du-
ración máxima de 20 minutos, con temática 
libre. Y cada Compañía contará con 3 minutos, 
máximos, para la preparación de la escenogra-
fía al finalizar la obra anterior.

·  Las obras representadas tendrán además del 
equipo artístico una persona encargada de las 
funciones técnicas. Los espacios para la repre-
sentación de las obras serán de 3,30 de embo-
cadura x 2,50 de fondo y una altura de 3 me-
tros.

·  Cada Compañía podrá presentar una obra al 
certamen. Todas las obras han de ser originales 
o, en caso de ser obras de autores ajenos a la 
compañía o grupo, ésta será la encargada de 
hacer las gestiones pertinentes en cuanto a los 
derechos de autor, en el supuesto que corres-
pondiese.

·  Los textos de las obras deben entregarse en 
formato Word (.doc) o PDF en soporte electró-
nico, como así también, y sin excepción, debe-
rán enviar un video con la obra completa, a tra-
vés de wetransfer.com a la dirección de correo 
electrónico comunicacionycultura@covibar.es 

.  El video con la grabación de la obra no tiene 
que ser, necesariamente, de calidad profesio-
nal. Con que cuente con una calidad de imagen 
y sonido decente será suficiente, por lo que es 
posible grabarlo con una cámara de videos, de 
fotos o con un móvil, ya que tampoco es nece-
sario que se envíe editado.

·  El plazo de entrega del material re-
querido para participar en el Cer-
tamen finalizará el domingo 31 de 
diciembre de 2017. Las Compañías 
seleccionadas, deberán confirmar 
su asistencia en un plazo de 2 días, 
contados a partir de la fecha en 
que se les comunica que han sido 
seleccionados.

·  Las obras seleccionadas deberán ser repre-
sentadas sin ningún tipo de cambios frente a 
la grabación enviada. Cualquier modificación 
debe ser notificada previamente a la Organi-
zación del Festival, que decidirá si acepta o no.

·  La Organización solo facilitará a las Compa-
ñías, los elementos de iluminación y sonido 
existentes en la sala corriendo por cuenta de 
éstas la operación de los mismos. El transporte, 
la carga y la descarga, como así también atre-
zo, enseres u objetos de cualquier tipo, labores 
de montaje de las representaciones, así como 
el desmontaje de decorados y escenografía, 
serán realizados, íntegramente, por personal 
de la compañía. Los gastos que puedan oca-
sionarse por motivos de la participación en el 
Festival correrán a cargo de la compañía. Los 
derechos de autor y su gestión, de ser necesa-
rios, correrá por cuenta y responsabilidad ex-
clusivas de la compañía o grupo.

PREMIOS

·  Premio a la mejor obra, dotado con 300€ en 
efectivo, más diplomas y un pase con la misma 
o distinta obra y en fecha a convenir con la sala, 
con un porcentaje de los derechos de taquilla 
del 60% del valor que se asigne a la entrada.

·  Premio al Mejor Intérprete, diploma.

El jurado lo compondrán varios miembros vin-
culados a las artes escénicas de Rivas. Valorará 
las propuestas conforme a criterios de originali-
dad y calidad tanto del texto como de la puesta 
en escena. La resolución se producirá el 11 de 
febrero de 2018 y será comunicada en el propio 
acto. La organización se reserva la capacidad de 
decisión sobre cualquier circunstancia no con-
templada en las presentes bases.
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