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¡Qué rápido pasa el verano! Nuestras piscinas acaban de 
cerrar sus puertas, firmando una vez más una magnífica 
temporada en las instalaciones favoritas de los socios y 
vecinos. Ahora toca mantenerlas a lo largo de los próxi-
mos meses en las condiciones óptimas para que el año 
que viene podamos seguir disfrutando de ellas con la 
misma calidad y rodeados de grandes trabajadores; ya 
estamos en marcha. ¡Y qué lejos quedan ya las fiestas de 
junio! Nos encantó volver a reunirnos con vosotros en la 
avenida, fueron todo un éxito. Gracias a todos por asistir. 

Y como todo en la vida es un ciclo, en septiembre es-
tamos retomando la actividad habitual en cada una de 
nuestras comisiones. El Gimnasio Covibar ya ha restable-
cido su horario continuado; no tenéis ninguna excusa 
para no poneros en forma y recuperar el tono después de 
los excesos de las vacaciones. Os ofrecemos una extensa 
variedad de actividades y servicios: fisioterapeuta, gabi-
nete de nutrición, una quincena de actividades dirigidas 
y una sala de musculación muy bien equipada. Y siempre 
acompañados del mejor equipo de todos, que es nuestro 
cuadro de profesionales; no los encontraréis mejores en 
todo el municipio. De igual modo, la Escuela de Danza 
ha comenzado sus clases; de entre toda su oferta, os 
proponemos dos grupos nuevos: flamenco infantil y se-
villanas iniciación, los lunes por la tarde.

También nos lanzamos de lleno a la programación cultural 
con una variopinta batería de actos. En el Centro Social 
nos gustaría destacar la presentación, el día 5 de octubre, 
de los nuevos talleres para que los mayores pierdan el 
miedo a las nuevas tecnologías (que tendrán lugar en no-
viembre), o el nuevo ciclo de charlas Las seis claves del bien-
estar emocional, con Helios Edgardo Quintas, sobre todo 
ahora que sabemos que no debemos descuidar nuestra 
salud mental. Covibar también conmemora el centenario 

de José Saramago y lo hace con un ciclo de conferencias 
de la mano de importantes figuras. Por su parte, la Sala 
Covibar sube el telón con el espectáculo de cante y baile 
Flamenkos entrevelaos, el 24 de septiembre. Será el aperiti-
vo de un otoño plagado de teatro gracias al convenio de 
colaboración firmado con la concejalía de Cultura de Ri-
vas, recientemente renovado. Sin olvidarnos, por supues-
to, del cine, al que seguirán entrando gratis los ripenses 
mayores de 65 años, gracias al convenio de colaboración 
firmado con el Ayuntamiento de Rivas.

Todo esto no sería posible sin un actor muy importante: el 
comercio del barrio, gracias al cual existimos y podemos 
brindaros todos estos servicios. Nunca nos cansamos de 
decir que Covibar es un barrio consolidado, un auténti-
co centro comercial abierto que se complementa con una 
atractiva oferta deportiva y cultural. Por eso os animamos 
a seguir consumiendo aquí, a sortear los efectos de la in-
flación comprando en nuestro pequeño comercio, amable 
y dinámico.  Si quieres emprender, acude a nuestras ofici-
nas e infórmate sobre nuestros locales en alquiler. Porque 
mientras permanezca nuestro comercio y hostelería, este 
proyecto continuará en pie.

No podemos terminar este editorial sin antes invitaros a 
leer la entrevista realizada a la nueva alcaldesa de Rivas 
Vaciamadrid, Aída Castillejo Parrilla, a la que felicitamos 
por su nuevo cargo, lleno de responsabilidades. Hemos 
mantenido con ella una charla de contenido político, pero 
también buscando una aproximación a su persona, espe-
cialmente por su condición de hija de Covibar, para dáros-
la a conocer un poquito mejor. Esperamos que os guste. 

¡FELIZ COMIENZO DE TEMPORADA!

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 

Nos ponemos en marcha
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AYUDA 
AL

LOCAL

COMERCIO

RAZONES PARA COMPRAR 

en el barrio
porque son nuestros vecinos y están cerca

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

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

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

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

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

Bares y restaurantes

Panaderías

Carnicerías

Pescaderías

Fruterías

Supermercados

Estanco

Farmacias

Clínicas

Herbolario

Veterinarios

Ópticas

Informática  
y telefonía

Loterías

Academias

Peluquerías

Centros de estética

Productos de limpieza

Boutiques de moda  
y complementos

Papelerías

Bazares

Gestorías

Y mucho más

en Covibar
EN TU BARRIO TIENES DE TODO

compra
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¿Qué te animó a abrir este negocio?
En mi Colombia natal había trabajado toda la vida en comer-
cio, en grandes superficies y en una empresa multinacional que 
producía y distribuía productos en todo el mundo. Allí aprendí 
muchísimo, fue la mejor escuela y donde me enamoré de este 
sector. En España, donde llevo viviendo casi quince años, he es-
tado trabajado en varios bazares chinos, tiempo durante el cual 
seguí ampliando mis conocimientos. 

Pero mi objetivo siempre fue montar mi propia tienda; una vez 
ahorrada la cantidad necesaria, me lancé a la aventura. Conocía 
este local y rápidamente me decanté por él, ya que se encuentra 
en una zona muy céntrica y por donde transita mucha gente. 

¿Qué podemos encontrar en Adry Store?
Ropa y complementos para toda la familia: mujer, caballero, in-
fantil, bisutería y ropa interior. También somos especialistas en 
moda colombiana, donde hay que destacar los pantalones, los 

vestidos y la corsetería. La calidad de la tela de estas prendas es 
buenísima. De hecho, las fajas de mi país son las mejores a nivel 
mundial, con marcas muy reconocidas en todo América. Y como 
novedad, próximamente comenzaré a realizar venta online.

¿Cuáles son las tendencias que llegan en otoño?
Va a haber continuidad con respecto a este verano: se van a 
llevar mucho los vestidos camiseros de manga larga. En cuanto a 
colores, reina el verde, así como los estampados. 

¿Qué balance haces de este primer trimestre?
No me puedo quejar, y eso que todos sabemos que los inicios son 
siempre complicados. Inauguré el local antes de las vacaciones, y 
es ahora cuando muchas personas me están conociendo. Como 
ventaja, tengo que decir que soy muy conocida en la zona, y 
por eso está funcionando muy bien el boca a boca. Además, los 
que vienen se sorprenden de los precios tan competitivos que 
ofrezco, algo impensable en las grandes superficies.

Las boutiques de moda siempre han contado con su espacio en Covibar, y justo antes de comenzar el 
verano dimos la bienvenida a un nuevo negocio de este ramo: Adry Store Variedades, en la manzana 
más comercial de nuestro barrio. La regenta Adriana, a quien ya conocimos como empleada en algunos 
bazares cercanos.

Adry Store Variedades
Plaza de Pau Casals 7, local 1 | Tlf. 624 075 462 |  @adrystore |  @adrystorevariedades

paseando por el barrio COVIBAR
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noticiasCOVIBAR

La nueva alcaldesa visitó 
las piscinas de Covibar
Este verano, la nueva alcaldesa ripense, Aída Castillejo, sacó 
un hueco de su apretada agenda para visitar las piscinas 
en las que tantas veces se ha bañado de niña. Acompaña-
da por el concejal de Barrio Oeste, José Luis Alfaro, ambos 
mantuvieron una edificante charla con diversos miembros 
del Consejo Rector de la Cooperativa. Una vez más, se de-
muestra que la cordialidad entre instituciones siempre será 
la mejor herramienta para beneficio de todos los socios y 
vecinos.

Covibar contra el cáncer
El nuevo vicepresidente de la Cooperativa, Juan Carlos Igle-
sias, hizo en junio entrega del dinero recaudado con las 
inscripciones del Rastrillo Solidario del mes de mayo. La en-
tidad beneficiada en esta ocasión fue la Asociación Española 
Contra el Cáncer, cuyos miembros de la Junta Local de Rivas 
Vaciamadrid visitaron nuestras oficinas. 

Además, el pasado mes de julio, la AECC montó una mesa 
informativa en la entrada de las piscinas de Covibar, donde 
estuvieron concienciando sobre la importancia de proteger 
la piel antes de la exposición al sol. Los voluntarios repartie-
ron muestras de cremas solares y material de interés para 
niños y adultos.

ANUNCIA TU NEGOCIO
EN LA REVISTA COVIBAR

Desde
58 € + IVA

91 666 90 83
Infórmate en

revista@covibar.es

21.000 ejemplares

Aparecerás también 
GRATIS en el cine
de la Sala Covibar, 
Rivas Vaciamadrid.
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alquilerEXTERIORES
DISPONIBLES

LOCALES

Plaza de la Cañada Real 2, local 2 46 Carnicería

Plaza de Clarín 6, local 1 bis 64 Alimentación

Plaza de Clarín 8, local 1 146 Bar

Plaza de Luis Buñuel 3, local 2 135 Bar

Plaza de Luis Buñuel 4, local 1 146 Oficina

Plaza de Luis Buñuel 4, local 2 130 Oficina

Plaza de Luis Buñuel 5, local 4 122 Bar

Plaza de Luis Buñuel 7 67 Locutorio

Plaza de Blas de Otero 2, local 1 50 Clínica

Plaza de Pau Casals 7, local 3 82 Pub

Plaza de Pablo Picasso 1, local 4 62 Almacén

Plaza de Pau Casals 8, local 1 44 Estudio fotográfico

Plaza de Madrid 8, local 1 67 Alimentación

Plaza de Madrid 9, local 1 80 Almacén

Plaza de Madrid 9, local 2 150 Artículos de segunda mano

Plaza de Moro Almanzor 7, local 1 90 Oficina

Plaza de Moro Almanzor 9, local 1 86 Oficina

Plaza Monte Ciruelo 3, local 1 39 Laboratorio

Plaza Monte Ciruelo 4, local 1 42 Estudio musical

Plaza de Monte Ciruelo 6, local 2 223 Bar

Plaza del Valle del Nalón 6, local 1 76 Reparación de bicicletas

Plaza del Valle del Nalón 10, local 1 115 Oficina

Plaza de Blimea 1, local 1 315 Banco

Plaza de Blimea 8, local 2 113 Iglesia

Plaza de Blimea 8, local 4 65 Academia

Avenida de Velázquez 4, local 10 194 Local en bruto

Avenida de Velázquez 4, local 13 370 Local en bruto. Sótano incluido

UBICACIÓN SUPERFICIE ACTIVIDAD ANTERIOR

Fotografías de los locales en www.covibar.es

TU 
LOCAL 
DESDE 
209€

+ 
IVA

AL
Q

U
IL

A
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¿Necesitas un espacio donde 
realizar alguna actividad 
artística o cultural?
En Covibar podemos ofrecerte una amplia variedad de loca-
les, a precios muy asequibles, en las plazas de La Regenta, 
Cañada Real, Luis Buñuel, Clarín o Joan Miró, una zona del ba-
rrio donde se han establecido numerosas asociaciones y ne-
gocios vinculados con el mundo del arte y la cultura (grupos 
de teatro, Manualidades Mardones, scouts, bailes de salón, 
etc.). Si deseas disponer de un local, como los que integran 
este pequeño Paseo del Arte de Covibar, ponte en contacto 
con nosotros.

RINCONES PARA EL ARTE

alquilerC.C. COVIBAR
DISPONIBLES
LOCALES

(Avenida de Covibar 8)

1ª planta, local 4 40 Informática 556,47 € + IVA

1ª planta, local 6 44 Moda 586,09 € + IVA

1ª planta, local 7 44 Moda infantil 586,09 € + IVA

1ª planta, local 9 44 Joyería 607,24 € + IVA

1ª planta, local 17 30 Librería 418,95 € + IVA

1ª planta, local 18 26 Telefonía 358,27 € + IVA

1ª planta, local 19 56 Imprenta 782,93 € + IVA

2ª planta, local 5 50 Academia 566 € + IVA

2ª planta, local 25-26 65 Locutorio 748,80 € + IVA

UBICACIÓN SUPERFICIE PRECIOACTIVIDAD ANTERIOR

INFÓRMATE EN: 
CENTRO CÍVICO

COMERCIAL DE COVIBAR
Avda. de Covibar 8 - 2ª planta, local 22

28523 RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83
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destacado
LOCAL

Actividad anterior: oficina Superficie: 115 m2

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

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

FO
RM

AC
IÓ

N
:

Cuota mensual 
de alquiler: 

CONSULTAR

Plaza de Valle del Nalón 10, local 1

Local en perfecto estado.
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programación de cine en la sala covibar CULTURA

COMEDIAVOY A PASÁRMELO BIEN
Viernes 23 de septiembre, 17:30 horas
Viernes 23 de septiembre, 20:30 horas

Domingo 25 de septiembre, 17:30 horas
Domingo 25 de septiembre, 20:30 horas

Dirección: David Serrano.

Reparto: Raúl Arévalo, Karla Souza, Izan Fernández, Renata Hermida Richards, Dani Rovira, Raúl 
Jiménez, Jorge Usón.

Sinopsis: Valladolid, 1989. David y Layla acaban de empezar Octavo de EGB. y a ambos les encanta 
el grupo Hombres G. También se gustan mucho entre ellos, pero como a David le aconsejan tan mal 
sus amigos, todas las cosas que hace para conquistarla terminan siempre siendo un fracaso. A pesar 
de todo, los dos se hacen inseparables y siempre se lo están pasando bien. Muy bien.

AVENTURASDC LIGA DE SUPERMASCOTAS

Dirección: Jared Stern, Sam Levine.

Sinopsis: Krypto el Superperro y Superman son amigos inseparables que comparten los mismos 
superpoderes y luchan juntos contra el crimen en Metrópolis. Cuando Superman y el resto de la 
Liga de la Justicia son secuestrados, Krypto debe convencer a un variopinto grupo de un albergue 
–Ace el sabueso, PB la cerdita barrigona, Merton la tortuga y Chip la ardilla– para dominar sus 
nuevos poderes y ayudarlo a rescatar a los superhéroes.

Viernes 16 de septiembre, 17:30 horas
Sábado 17 de septiembre, 17:30 horas
Domingo 18 de septiembre, 17:30 horas

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE
Entrada general: 4,5€ // Socios de Covibar: 3,5€ // Menores de 10 años: 2,5€ // Menores de 10 años socios: 1,5€ // 

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

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

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

BIOGRAFÍAELVIS

Dirección: Baz Luhrmann.

Reparto: Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Richard Roxburgh, Helen Thomson, David 
Wenham, Kelvin Harrison Jr., Kodi Smit-McPhee.

Sinopsis: La película explora la vida y la música de Elvis Presley a través del prisma de su relación 
con el coronel Tom Parker, su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica 
que existía entre Presley y Parker, que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama 
hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocen-
cia en Estados Unidos. Y en el centro de ese periplo está Priscilla Presley, una de las personas más 
importantes e influyentes en la vida de Elvis.

Viernes 16 de septiembre, 20:00 horas
Sábado 17 de septiembre, 20:00 horas
Domingo 18 de septiembre, 20:00 horas

Esta programación cinematográfica podría sufrir modificaciones. 
De producirse algún cambio, pedimos disculpas anticipadas. 

Podéis manteneros informados de forma actualizada consultando nuestra página web 
www.covibar.es/sala-covibar, así como nuestro perfil de Facebook.



12COVIBAR 09 -  2022

ACCIÓNBULLET TRAIN

Dirección: David Leitch.

Reparto: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyu-
ki Sanada, Michael Shannon, Logan Lerman, Channing Tatum, Sandra Bullock.

Sinopsis: Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a 
Morioka con unas pocas paradas intermedias. Descubren que sus misiones no son ajenas entre 
sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final.

Viernes 30 de septiembre, 20:30 horas
Sábado 1 de octubre, 20:30 horas
Domingo 2 de octubre, 20:30 horas

ACCiÓNDRAGON BALL SUPER: SUPER HERO

Dirección: Tetsurô Kodama.

Sinopsis: Son Goku destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora, ciertos individuos han 
decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos: Gamma 1 y Gam-
ma 2. Estos dos androides se autoproclaman superhéroes y deciden atacar a Piccolo y a Gohan. 
¿Cuál es el objetivo de la nueva Patrulla Roja? Ante un peligro inminente, ¡llega el momento del 
despertar del superhéroe!

Viernes 14 de octubre, 17:30 horas
Sábado 15 de octubre, 17:30 horas
Domingo 16 de octubre, 17:30 horas

programación de cine en la sala covibarCULTURA

COMEDIADIOS MÍO, ¿PERO QUÉ NOS HAS HECHO?

Dirección: Philippe de Chauveron.

Reparto: Christian Clavier, Chantal Lauby, Jochen Hägele, Pascal Nzonzi, Bing Yin, Ary Abittan.

Sinopsis: Pronto se cumplen cuarenta años del matrimonio entre Claude y Marie Verneuil. Para 
esta ocasión, sus cuatro hijas deciden organizar una gran fiesta sorpresa en la casa familiar de 
Chinon e invitar a los padres de cada uno de los yernos a pasar allí unos días. Claude y Marie 
tendrán que acoger bajo su techo a los padres de Rachid, David, Chao y Charles. Esta estancia en 
familia promete estar llena de acontecimientos.

Viernes 7 de octubre, 17:30 horas
Viernes 7 de octubre, 20:30 horas
Sábado 8 de octubre, 17:30 horas

Sábado 8 de octubre, 20:30 horas
Domingo 9 de octubre, 17:30 horas
Domingo 9 de octubre, 20:30 horas 

AVENTURASEL NIÑO DELFÍN

Dirección: Mohammad Kheyrandish.

Sinopsis: Unos delfines rescatan a un niño que encuentran en el mar y lo crían como a uno más 
de su familia. Vive una vida sin preocupaciones bajo las olas, hasta que un malvado monstruo 
toma el poder sobre el mundo submarino. El niño es desterrado a tierra firme, donde el bonda-
doso capitán Murvarid lo acoge. Con la ayuda del capitán y de su fiel amigo y casi hermano, el 
delfín Bola de Nieve, el niño emprende un viaje para resolver el misterio de su verdadero origen.

Viernes 30 de septiembre, 17:30 horas
Sábado 1 de octubre, 17:30 horas
Domingo 2 de octubre, 17:30 horas



13COVIBAR 09 -  2022

COMEDIAEL TEST

Dirección: Dani de la Orden.

Reparto: Alberto San Juan, Miren Ibarguren, Blanca Suárez, Carlos Santos, Antonio Resines, 
Luna Fulgencio.

Sinopsis: ¿Qué escogerías, cien mil euros ahora o un millón dentro de diez años? La premisa 
parece sencilla. Un matrimonio, Héctor de 38 años y Paula de 37, se enfrenta a serios problemas 
económicos que se pondrán a prueba por su rico amigo Toni, pero primero deben ponerse de 
acuerdo sobre su elección. Héctor quiere 100 000 € para intentar renovar su bar ruinoso y poco 
rentable y convertirlo en negocio de éxito, pero Paula prefiere esperar al gran premio.

Viernes 14 de octubre, 20:30 horas
Sábado 15 de octubre, 20:30 horas
Domingo 16 de octubre, 20:30 horas

AVENTURASLAS NUEVAS AVENTURAS DE GULLIVER

Dirección: Ilya Maksimov.

Sinopsis: El viajero y aventurero Gulliver está invitado a regresar a Lilliput, la ciudad que previa-
mente salvó de la flota enemiga del vecino Blefuscu. Cuando llega, solo encuentra indignación, 
pánico y una multitud desesperada, ya que el rey de Liliput hizo creer a su gente que el legendario 
Gulliver Gigante estaba regresando. En cambio, descubren a un hombre común, cuando todo el 
pueblo se estaba preparando y construyendo alojamiento para recibir a un gigante. Decepciona-
do, el rey ordena la ejecución de Gulliver. Mientras tanto, la invencible armada Blefuscu está a las 
puertas de la ciudad y vuelve a amenazar con atacar.

Viernes 28 de octubre, 17:30 horas
Sábado 29 de octubre, 17:30 horas
Domingo 30 de octubre, 17:30 horas

COMEDIAPOR LOS PELOS

Dirección: Nacho G. Velilla.

Reparto: Carlos Librado, Antonio Pagudo, Tomy Aguilera, Amaia Salamanca, Eva Ugarte, Alba 
Planas, María Hervás, Leo Harlem, Jesús Vidal.

Sinopsis: Juanjo es un pusilánime cuarentón que lucía con dignidad el descampado de su cabeza 
hasta que se casó con Inma, una mujer aficionada a los retoques estéticos y que piensa que estar ca-
sada con un calvo la envejece más que unas patas de gallo. Sebas lleva encerrado en el armario de los 
calvos desde que descubrió el peluquín de pelo natural. Una prótesis capilar que tiene que competir 
con el pelazo de la nueva pareja de su exmujer, un adonis al que sus hijas están empezando a llamar 
papá. Ambos se embarcarán en una aventura en Turquía, paraíso del implante capilar low cost, en la 
que descubrirán que su problema no está tanto encima de su cabeza, sino dentro.

Sábado 22 de octubre, 17:30 horas
Sábado 22 de octubre, 20:30 horas
Domingo 23 de octubre, 20:30 horas

ROMANCEUNA HISTORIA DE AMOR ITALIANA

Dirección: Paolo Genovese.

Reparto: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano, Flavio Parenti.

Sinopsis: La historia sigue la vida de una pareja formada por Anna y Marco. Ella es una dibujante 
de personalidad impulsiva e inconformista, siempre quiere más y no suele pensarse mucho las cosas 
antes de hacerlas. Marco es todo lo contrario. Ejerce de profesor de física y es una persona muy orde-
nada, está convencido de que todo se rige por una especie de fórmula. Juntos, harán todo lo posible 
por superar las adversidades y el paso del tiempo, para amarse el uno al otro el resto de sus vidas.

Viernes 28 de octubre, 20:30 horas
Sábado 29 de octubre, 20:30 horas
Domingo 30 de octubre, 20:30 horas
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Flamenkos entrevelaos 
regresan a la Sala Covibar
El último sábado de septiembre la Cooperativa 
ofrece, en colaboración con Proyecto Perrutis, el 
primer espectáculo de la temporada.

Tras sorprendernos a todos en la primavera de 2021, re-
gresa a la Sala Covibar el espectáculo de La Bola Extra 
Producciones Flamenkos entrevelaos. Y en esta ocasión nos 
vuelven a ofrecer un mágico y vibrante montaje en el que 
la música, la palabra y el baile irán de la mano, y nos hará 
disfrutar de un recorrido por el flamenco más ortodoxo, 
al que incorporan instrumentos como el saxo y el violín, 
con primeras figuras de este arte declarado por la UNESCO 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La voz la pondrán los cantaores Israel Paz y Eleazar Cerre-
duela. Los acompaña un cuarteto de virtuosos instrumen-
tistas: José Romero, a la guitarra; Jesús Montoya, flauta y 
saxo, Fernando Rico, con su violín, y El Rafa, percusionista.

El baile es cosa de José Fernández El Tachu, uno de los ta-
coneos más reconocidos de los tablaos de la capital, y de 

la cordobesa Mónica Méndez, que ha compatibilizado su 
labor docente en escuelas de flamenco con su trayectoria 
artística en las compañías de Aída Gómez, José Greco o 
Domingo Ortega, y en los escenarios de Casa Patas, El 
Corral de la Morería, Villa Rosa o El Corral de la Pacheca.

Precio de la entrada: 10 ¤    Precio socios de Covibar: 8 ¤
Las entradas pueden comprarse el mismo día del espectácu-
lo, a partir de las 16:15 horas y de forma anticipada el vier-
nes, sábado y domingo anteriores, de 17:45 a 19:15 horas.

Siete segundos, teatro antibelicista en tiempos de guerra
Espectáculo ofrecido en colaboración con el Ayuntamiento de Rivas, gracias al convenio de colaboración 
firmado con la concejalía de Cultura.

Brad, el típico padre de familia americano, sobrevuela algún 
desierto de algún país cuando, por accidente, presiona un 
botón del panel de mando del avión y deja caer un misil que, 
al impactar contra el suelo, destruye todo lo que encuentra 
a su paso. No se conocen las causas del suceso y tan solo hay 
un registro de voz por radio de los últimos siete segundos de 
vida del piloto. Al otro lado del mundo, su familia no aparta 
la mirada de la televisión para seguir con atención un reality 
show sobre la guerra mientras esperan ansiosamente la lle-
gada de Brad. Mientras tanto, su país natal, abanderado de 
las libertades y creador el gran sueño americano, cada vez es 
menos seguro y susceptible de ser atacado.

Siete Segundos es una obra que habla de la guerra, de todas 
las guerras, y del espectáculo de la guerra. Sobre cómo los 

medios de comunicación tratan los conflictos bélicos; sobre 
las similitudes que hay entre cómo se televisa una guerra 
y un videojuego, por ejemplo; sobre el miedo que hay que 
crear en la población para que esta justifique la invasión de 
otro o sobre cómo se genera un sistema de asimilación ‘del 
otro’ con ‘lo peligroso’ de lo que hay que defenderse. Siete 
Segundos habla también del imperialismo, fuerza motora de 
buena parte de la historia del siglo XX. También de cómo 
las superpotencias no han dudado en llevar la guerra fuera 
de sus fronteras para consolidarse como actores de primer 
orden en el mundo.

Esta obra de Falk Richter, uno de los dramaturgos alemanes 
más importantes de su generación, utiliza el humor como 
una de las mejores herramientas del ser humano; la risa 
como arma que despierta conciencia crítica. Y es que sin 
conciencia crítica será difícil construir una cultura de paz.

Precio de la entrada: 11 ¤ 
Venta anticipada de entradas en la web municipal 
entradas.rivasciudad.es, y el mismo día del espectáculo, en 
la taquilla de la Sala Covibar a partir de las 16:15 horas

> Sábado 24 de septiembre, 20:00 horas

> Viernes 21 de octubre, 20:00 horas
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RESERVADA PARA TI

ALQUILA
LA SALA
COVIBAR

91 666 90 83
Infórmate en

comunicacionycultura@covibar.es

Celebra tus reuniones,
conferencias y encuentros 
profesionales en la
Sala Covibar, 
Rivas Vaciamadrid

PRECIOS ASEQUIBLES

AFORO 500 PERSONAS
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> Hasta el 11 de octubre

Exposición de grabados del Taller 
Libre de Grabadores Ripenses
La Asociación de Grabadores Ripenses se crea como un 
taller abierto, dentro de la oferta cultural de los talleres 
del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid; un lugar de en-
cuentro entre las personas interesadas en conocer y utili-
zar las herramientas y conceptos que son obligadas para 
desarrollar su arte mediante el grabado. El taller expone 
en la Sala Miguel Hernández una variopinta muestra de su 
creatividad.

El último domingo de septiembre tenemos una nueva oportunidad para vender o 
intercambiar enseres usados que aún pueden ser reutilizados. 

Es un rastrillo dirigido a particulares, no a empresas, en el 
que Covibar simplemente hace la convocatoria para generar 
el encuentro entre la ciudadanía. Os recordamos las normas 
que hay que seguir al participar en el rastrillo:

-  Solo se podrán montar los puestos desde las 9 de la mañana, 
respetando los jardines y el carril bici.

-  Al finalizar, cada persona se encargará de recoger los obje-
tos y los desechos que haya generado.

-  En este encuentro, las asociaciones y los participantes po-
drán intercambiar, regalar o vender libros, juguetes, ador-
nos, ropa, o cualquier otro producto que ya no utilizan.

-  No se puede circular con vehículos a motor por el parque 
para descargar, excepto los de la organización y limpieza 

municipal. Hay una amplia zona de aparcamiento cercana 
desde la que se puede descargar, siempre respetando los 
jardines del Parque Lineal.

-  Covibar no facilitará material para los puestos particulares. 
Cada participante llevará el material que necesite para te-
ner sombra y exponer sus enseres.

-  Los cinco euros de inscripción se donarán a una o varias 
asociaciones. Os informaremos de ello en la revista Covibar. 
Igualmente, os recordamos que los enseres que no vendáis/
intercambiéis en la mañana podréis donarlo a alguna de las 
asociaciones que también participan en este rastrillo.

-  Puesto que la intención de esta iniciativa es fomentar el 
encuentro vecinal, os tenéis que repartir el espacio de for-
ma equitativa por el bien de todos, y dejando zona de paso.

-  En caso de que la previsión de las condiciones meteoroló-
gicas impida la celebración, avisaríamos el viernes anterior 
mediante correo electrónico.

Todos aquellos interesados en participar poniendo un 
puesto tienen que inscribirse a partir del 20 de septiem-
bre, en el local 19 de la 2ª planta del Centro Cívico de 
Covibar, de 9:15 a 13:45 horas. 

Deberán abonar 5 ¤ que posteriormente serán donados a 
alguna entidad solidaria.

> Domingo 25 de septiembre, de 9:00 a 14:00 horas

Rastrillo Solidario de Covibar
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> Lunes 26 de septiembre, 19:30 horas

Charla-debate El Sáhara y el Gobierno de España.
¿Por qué Pedro Sánchez cambia de postura?
La Sala Miguel Hernández, siempre abierta a la actualidad y a 
acoger iniciativas de corte social, incluye en su programación la 
conferencia El Sáhara y el Gobierno de España. ¿Por qué Pedro Sánchez 
cambia de postura? El encargado de la ponencia será el escritor y ac-
tivista, miembro, entre otras entidades, de Rivas Sahel, Luis Vega.

En diciembre de 2020, el todavía presidente estadounidense 
Donald Trump reconoció la pertenencia a Marruecos del Sáhara 
Occidental. Rabat esperaba entonces un gesto de apoyo español 
que no llegó a producirse, lo que provocó que las relaciones a 
ambas orillas del estrecho de Gibraltar se enfriaran. La acogida 
de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario saharaui, ahondó el 
malestar del reino alauí con España.

Sin embargo, el pasado mes de abril el Gobierno central sorpren-
dió al anunciar su compromiso para respaldar por vez primera el 
plan autonomista marroquí en el Sáhara Occidental, cambiando 

así, casi cincuenta años después, su tradicional postura neutral 
con la que fuera provincia española entre 1958 y 1976. El presi-
dente del Gobierno español defendió que este plan de autono-
mía era «la base más sólida, creíble y realista» para resolver el 
conflicto, siguiendo así la estela de países como Francia, Esta-
dos Unidos y Alemania.

Este cambio de postura sentó como un jarro de agua fría al Fren-
te Polisario; la autoproclamada República Árabe Saharaui Demo-
crática, controlada por este, emitió un comunicado asegurando 
que «la decisión del Gobierno español solo revierte en el empeo-
ramiento de la frágil situación en el norte de África».

En esta conferencia, que incluirá el visionado de un vídeo ex-
plicativo de la situación, Luis Vega intentará dilucidar los mo-
tivos de este giro en las relaciones diplomáticas entre España 
y Marruecos.

Taller Ríete de los lunes mientras puedas

> Lunes 19 de septiembre, 18:30 horas
> Lunes 10 de octubre, 18:30 horas

SESIÓN DE RISOTERAPIA GRATUITA CON LA ASOCIACIÓN DONANTES DE RISAS

> Miércoles 28 de septiembre, 19:00 horas

Ponencia de Mayte Pedraza El mito eterno… 
¿son locos porque son genios o son genios  
porque son locos?
Los grandes genios que hicieron del arte su forma de vida dejaron plasmadas en sus obras 
las distintas etapas de felicidad, angustia o tristeza por las que atravesaban. Muchos artistas 
famosos padecieron, además, diferentes trastornos mentales, en sus tiempos asociados a la 
melancolía, y a veces provocados por drogadicción o alcoholismo. 

Pedraza es conferenciante habitual en numerosas instituciones, y ha impartido charlas sobre 
salud mental, prevención del suicidio y talleres contra la violencia de género. La acompañarán 
el profesor de Historia de la Filosofía Antonio Chazarra, y Rosa Amor del Olmo, escritora y 
directora de la revista Isidora.
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> Lunes 3 de octubre, 19:00 horas

Charla de Nieves Sánchez Guitián ¿Qué es la protección civil?
Podemos decir que la protección civil es todo el sistema que 
proporciona protección y asistencia para las personas, los bienes 
y el medio ambiente ante cualquier emergencia o posible daño 
que pudieran sufrir. Observando los importantes efectos eco-
nómicos, ambientales y, sobre todo, sociales, que se aprecian 
después de ocurrir una catástrofe y otros eventos de gran mag-
nitud, cabe preguntarse si estamos bien preparados para hacer 
frente a una situación de dichas características.

La prevención es la base de toda política sobre protección civil. 
También la participación activa de la ciudadanía resulta un 
elemento clave para mejorar la resiliencia de toda la sociedad. 
Es una herramienta fundamental que el ser humano descubrió 

hace muchos miles de años, como Bermúdez de Castro inter-
preta en El chico de la Gran Dolina sobre el papel que jugaban 
las abuelas en la sociedad de los homo heidelbergiensis en Ata-
puerca. 

La ponente Nieves Sánchez Guitián es vicepresidenta del Cole-
gio Oficial de Geólogos. Actualmente preside la Asociación Pro-
fesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radio-
lógica. Fue directora de la Escuela Nacional de Protección Civil 
entre 2004 y 2010.

Presenta el acto la diputada socialista en la Asamblea de Madrid 
Carmen Barahona.

> Miércoles 5 de octubre, 19:00 horas

Charla presentación del taller Perder el miedo a las tecnologías.  
Impartido por la asociación Innicia dentro del Programa Senior TIC
A partir del próximo mes de noviembre, el Centro Social de Co-
vibar acogerá un taller financiado con fondos de la Comunidad 
de Madrid para que nuestros mayores pierdan el miedo a las tec-
nologías. Para todos aquellos interesados en inscribirse, el día 5 
de octubre los responsables de la asociación Innicia ofrecen en 
la Sala Miguel Hernández una charla presentación de este curso. 

Innicia es una organización sin ánimo de lucro desde la que se 
impulsan iniciativas y proyectos innovadores en colaboración 
con otras entidades públicas y privadas, con el objetivo de ofre-
cer una atención integral que permita a personas en riesgo de 
exclusión salir de esta. El Programa Senior TIC está destinado 
a la educación digital de las personas mayores. Su objetivo es 
la ruptura de la brecha digital existente en este colectivo, así 
como la mejora de su calidad de vida. El taller, de diez horas de 
duración, consta de las siguientes materias:

- Primeros pasos digi-
tales: Móvil /ordena-
dor/Internet
- Búsqueda y gestión 
de contenido online
- Manejo, gestión de 
dispositivos y trans-
versalidad
- Búsqueda y herra-
mientas 
- Comunicación online
- Seguridad y uso responsable de la red
- Herramientas en la nube y trabajo colaborativo.

Para asistir a esta presentación no es necesaria la inscripción 
previa.
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> Jueves 6 de octubre, 19:30 horas

Sandra Bruno presenta su 
nuevo poemario Humanosis

Tras visitar nuestras instalaciones en el mes de febrero con su poe-
mario La piel inicierta, la escritora Sandra Bruno regresa a la Sala 
Miguel Hernández con su nueva creación literaria: Humanosis.

Tal y como afirma el poeta Antonio Díaz Mola, «En Humanosis se pre-
senta la consolidación de una poética del asombro donde se indaga 
la esencia de lo humano desde una mirada interior, introspectiva, 
culminada con una fuerte tensión enunciativa capaz de estable-
cer una red de múltiples identificaciones. En este libro existe, sin 
duda, una correspondencia de trascendencia. Ya solo queda asumir 
el desafío de trasladarnos dentro de esta secuencia de poemas que 
en conjunto instauran una voz plural, tuya y mía, lector atento, de 
suerte que obra y vida puedan ser, como este caso, las dos caras de 
una misma moneda».

> Lunes 17 de octubre, 19:00 horas

Charla-taller de Proyecto Perrutis con el manager de artistas Tibu
Retomamos en octubre los talleres ofrecidos por Proyecto Perru-
tis y su comandante Emilio Ortiz, terapeuta contra adicciones. 
También en este nuevo curso nos dará a conocer cada mes a 
grandes profesionales que narrarán sus fascinantes experiencias 
profesionales y vitales, para que sirvan de ejemplo a los jóvenes 
que se acercan a esta entidad, así como a sus familias y amigos.

Para comenzar recibiremos al representante de artistas Carlos 
Vázquez Moreno, más conocido como Tibu. Como uno de los 
managers más importantes de España, durante sus cuarenta años 
de carrera ha dirigido los destinos de artistas como El canto 
del loco, Hombres G, Aute, José Mercé, Javier Gurruchaga, Juan 
Pardo o El Fary.

Su relación con la música empezó en el colegio madrileño de El 
Pilar, cuando empezó a imitar a los Beatles con sus compañeros 
de clase; como le tocó ser Paul McCartney, aprendió a tocar el 
bajo. Años más tarde se convertiría en uno de los grandes bajis-
tas de nuestro país, llegando a tañer con Miguel Ríos, Ramoncín 
o The Scorpions. Después fundó Banzai, su propia banda de rock 

duro; se sacó el título de director de orquesta en el Conservato-
rio; fundó una academia de rock; fue directivo de la discográ-
fica Zafiro y acabó creando su propia empresa de management 
musical.
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> Miércoles 19 de octubre, 2 y 9 de noviembre, 18:30 horas

Nuevo ciclo de charlas Las seis claves del bienestar emocional,  
con Helios Edgardo Quintas Díaz

¿Cuándo fue la última vez que examinaste 
tu estado de ánimo? ¿Sabes cómo hacerlo? 

¿Quieres comprender qué te sucede si no te encuentras bien? 

En este nuevo ciclo de charlas aprenderás a ver cómo influyen los 
distintos aspectos de la vida en el resultado de nuestra felicidad. 
Son seis aspectos que, de tenerlos en cuenta, nos ayudarán a 
encontrar mejores caminos para llevar una vida mejor: el cómo 
piensas y sientes; la relación con el pasado; la creencia que tie-
nes de tu persona (la autoestima); la relación que mantienes 

con tu cuerpo; el vínculo con tu entor-
no; y, por último, tu objetivo, el para 
qué vives. 

Estos son el sustento de estas charlas 
abiertas, coordinadas por Helios E. Quin-
tas Díaz, un habitual en nuestro Centro 
Social con sus conferencias Hablar de de-
presión es bueno, autor del libro Momentos 
de lucidez, coach personal y de salud.

> Del 20 de octubre al 17 de noviembre

Estratigrafías, exposición de Beatriz Tapia de las Heras
A partir del 20 de octubre, la Sala Miguel Hernández acogerá 
una singular muestra de obras de la joven artista Beatriz Tapia 
de las Heras. Licenciada en Bellas Artes con especialidad en con-
servación y restauración de pintura y Máster en Arqueología y 
Patrimonio, actualmente es profesora y coordinadora de pintura 
y dibujo en la Escuela de Arte iONA, de Rivas.

Aunque desde siempre quiso dedicarse al mundo del arte, los 
caminos de la vida le fueron orientando hacia una formación 
más específica relacionada con la conservación y restauración de 
obra pictórica. Así, entre tecnicismos químicos y metodología 
meticulosa de actuación, descubrió el fascinante mundo de las 
estratigrafías: un tipo de análisis invasivo que nos muestra una 
pequeña parte de las obras de arte que no vemos a simple vista. 
Sin embargo, más allá de la tesis o el fin para lo que sirven, en 
nuestra invitada surgió un interés especial más enfocado en su 
estética. Por este motivo, a medida que realizaba estudios estra-
tigráficos de las obras de una manera más científica, la artista se 
deleitaba con esas superposiciones de colores, de intensidades 
y formas orgánicas abstractas que la absorbían y abstraían de 
todo lo que significaban a nivel técnico. De esa manera, comen-
zó a experimentar la manera en la que esa idea estratigráfica 
pudiera ser traducida a un lenguaje pictórico, más creativo y 
menos figurativo, utilizando diversos materiales y jugando con 
diferentes formatos, llegando a un cromatismo en el que se ge-
nerase un equilibrio y una simbiosis entre todos ellos. 

Así surge Estratigrafías, un proyecto fruto de la comparativa en-
tre macroestratigrafías geológicas y microestratigrafías pictóri-
cas. Una estrecha interrelación entre ambas, subjetiva en cual-
quiera de los casos, desde su propia fascinación por la historia 
matérica de los sedimentos y los cambios cromáticos que en 
ellos se producen, mostrando una estética orgánica y delicada a 
través de la mixtura entre textura y collage.
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> Lunes 24 de octubre, 19:00 horas

Presentación del libro Fuego tan caníbal de Sergio Iborra

Sergio Iborra irrumpió en el mundo de la 
poesía hace una década con el prometedor 
Discurso del polvo, para continuar con el in-
teresante El arpa de Ur. Ahora vuelve por sus 
fueros con un nuevo poemario, Fuego tan 
caníbal, publicado por el sello editorial Vi-
truvio en su prestigiosa colección Baños del 
Carmen, por el que se consolida en su faceta 
lírica, puesto que Iborra también es drama-
turgo y ocasional actor de teatro y cine.

Fuego tan caníbal es un libro insólito dentro del 
panorama de la poesía española actual, más 
inclinada al verso libre con peligrosa propen-
sión a lo prosaico y a las extemporaneidades 
verbales de toda laya de autores en ocasiones 
con poco bagaje literario a sus espaldas. Por 
tanto, puede sentirse feliz con el resultado si 
nos atenemos a la introducción que el mismo 
autor firma en el libro cuando manifiesta que: 
«Si por alguna extraña razón alguien se sintie-
ra tocado por esa belleza que yo he percibido, 
mi felicidad será completa».

El libro está dividido en dos partes y una 
trascendente coda final, un único poema 
que da título a todo el poemario, donde la 
voracidad de la pasión está en pie de igual-
dad con el aniquilamiento. 

Asimismo, presenta la particularidad de 
incluir algunas fotografías puntuales, y un 
dibujo del pintor Pablo Baeza, que el autor 
considera un complemento esencial para 
dialogar con algunos de sus poemas, sin que 
llegue a postularse como un libro ilustrado.

Con este bellísimo poemario, el poeta Ser-
gio Iborra puede estar seguro de haber su-
perado con creces la prueba de fuego, rito 
de paso, que tarde o temprano, la obra 
siempre termina tendiéndole maliciosa-
mente a su creador.

(Extracto de la reseña publicada en Entreletras 
por Eugenio Rivera, escritor, ilustrador y crítico 
de cine y arte).

> Miércoles 26 de octubre, 19:00 horas

Recital poético de Francisco Alonso Algaba

Ya sabemos todos que la Sala Miguel Her-
nández es refugio de poetas, y por eso el 
próximo 26 de octubre ofrece un recital de 
poesía, en esta ocasión de la mano del vate 
autodidacta Francisco Alonso Algaba. El reci-
tal se articulará en torno a los versos de su 
audiolibro Conversándote; diez poemas, todos 
con rima asonante, ampliables según el áni-
mo del público.

Valenciano de nacimiento y residente en Ri-
vas desde hace 8 años, Algaba asegura que su 
poesía se apoya en cuatro ejes fundamenta-

les: la originalidad que otorga personalidad 
propia a cada composición, la sensibilidad, 
la fuerza e intensidad y la belleza. Tal y como 
afirma, de estos cuatro elementos, tres de-
penden de la forma de declamarlos, por lo 
que el artista trabaja con diversos efectos 
sonoros. Algo que, en palabras del escritor 
«abre un camino nuevo para la poesía y es 
una oportunidad para que poetas más com-
pletos que yo consigan una buena especta-
cularidad. Esa será mi aportación con este 
recital, que espero que se convierta en una 
experiencia única para los asistentes».
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Año José Saramago 
en Covibar
La Cooperativa se une al centenario del nacimiento 
del inmortal Premio Nobel de Literatura José Sarama-
go, y por ello organiza un ciclo de conferencias en 
la Sala Miguel Hernández. A lo largo de los meses de octubre y noviembre contaremos con primeras figuras de 
reconocido prestigio que nos acercarán un poco más a las diferentes facetas de la vida y obra del genial escritor 
portugués: su compromiso político y social, sus novelas, su poesía, su teatro o las adaptaciones cinematográfi-
cas de sus libros. Finalizaremos con la presentación del volumen colectivo Saramago,… Siempre, coordinado por 
Francisco Castañón.

centro socialCULTURA

> Jueves 27 de octubre, 19:30 horas

SARAMAGO: POLÍTICA, SOCIEDAD Y VIDA

Introduce y modera: Carmen Barahona, diputada en la Asamblea 
de Madrid.

I N T E R V I E N E N :

| Rafael Fraguas. Doctor en Sociología y periodista.

|  Juan Antonio Barrio de Penagos. Licenciado en Ciencias Biológi-
cas y Farmacia. Diputado del Congreso de la VIII y IX Legislaturas.

|  Isabel Cadórniga. Abogada. Diputada en la Asamblea de Madrid 
de la XI Legislatura.

|  Andrés Cascio. Doctor, psicólogo social, profesor retirado de la 
Universidad de Barcelona.

|  Ángel Martínez Samperio. Periodista, escritor y ateneísta. Licen-
ciado en Teología y doctor en Ciencias de las Religiones por la UCM.

> Jueves 3 de noviembre, 19:30 horas

TEATRO, CINE Y POESÍA EN SARAMAGO

Introduce y modera: Isabel Vilabella, vicepresidenta de la Funda-
ción Progreso y Cultura - UGT.

I N T E R V I E N E N :

| Joaquín Vida. Director de escena.

| Manuel Espín. Escritor, periodista y autor audiovisual.

| Antonio Daganzo. Poeta y periodista.

| Eugenio Rivera. Crítico de cine, escritor e ilustrador.

> Jueves 10 de noviembre, 19:30 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO COLECTIVO  
SARAMAGO,… SIEMPRE

Introduce y modera: Francisco Castañón, coordinador de la obra y 
director de la revista digital Entreletras.

I N T E R V I E N E N :

|  Antonio Chazarra. Profesor de Historia de la Filosofía y exdiputa-
do de la Asamblea de Madrid.

|  Francisco Márquez. Director de Ediciones Ondina.

|  Diversos autores recogidos en el libro hablarán sobre la figura de 
José Saramago: Félix Alonso, Antonio Herranz, Ignacio Vázquez 
Moliní…

> Lunes 31 de octubre a las 19:00 horas

LA NARRATIVA DE JOSÉ SARAMAGO

Introduce y modera: María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro.

I N T E R V I E N E N :

|  Antonio Chazarra. Profesor de Historia de la Filosofía y exdiputa-
do de la Asamblea de Madrid.

|  Rosa Amor del Olmo. Doctora en Filosofía y Letras. Profesora de 
universidad. Directora de la revista Isidora de estudios galdosianos. 

|  Pilar Úcar. Doctora en Ciencias de la Educación. Licenciada en 
Filología hispánica. Profesora en la Universidad de Comillas.

|  Félix Recio. Psicoanalista y profesor de la UCM.



23COVIBAR 09 -  2022

lo que pasó en junio CULTURA

Proyecto Perrutis ofreció su último taller del curso
Antes de dar por finalizada la progra-
mación de la temporada del Centro 
Social, Proyecto Perrutis ofreció su 
última charla-taller en la Sala Miguel 
Hernández el pasado 27 de junio.

La invitada en esta ocasión fue la abo-
gada especialista en derecho penal y 
de familia Lucía Causo. Esta realizó 
una aproximación realista sobre las 
implicaciones de los menores y adoles-
centes en los procesos civiles y pena-
les, especialmente relacionados con el 
consumo y tráfico de estupefacientes. 
La letrada presentó los posibles escena-
rios y analizó cómo estas situaciones 
pueden perjudicar emocionalmente a 
todos los afectados.

Como nos tiene acostumbrados, el te-
rapeuta contra adicciones Emilio Ortiz 
nos da a conocer cada mes a brillantes 
profesionales que pueden resultar de 
interés para los jóvenes que cuentan 
con el apoyo de su entidad, así como 
para sus familiares y amigos más cer-
canos.

Empresa legalmente constituida desde 1989

PINTURA PLÁSTICA Y MANO DE OBRA DE PRIMERA CALIDAD

DISPONEMOS DEL MEJOR SISTEMA  
Y MATERIAL PARA MOVER 

Y PROTEGER SUS MUEBLES

AHÓRRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA

NO MANCHAMOS

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS 
HABITADAS Y AMUEBLADASLOS MÁS LIMPIOS 

DE MADRID

EN 24 HORAS SABRÁ:

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

TODO ELLO, ASESORADO
PROFESIONALMENTE  

EN SU DOMICILIO

SERVICIO GRATUITO

FRAILE PINTORES C.B

Móvil: 629 627 521 - Tel: 91 645 56 39 - www.frailepintores.com
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El deporte, un año 
más, protagonista 
Durante el primer fin 
de semana de junio se 
desarrollaron algunas de 
las actividades deportivas 
como el XIV Torneo de Fútbol 
Urbano Pablo Lima Pro. El 4 
y 5 de junio, varios equipos 
se congregaron en las pistas 
de fútbol del Parque de 
Asturias para disputar el 
torneo organizado por la 
Peña Rayista en memoria del 
que fuera su vicepresidente 
y vecino del barrio. También 
la Escuela de Fútbol de Rivas 
celebró su Torneo de Fiestas de 
Covibar, así como el partido 
memorial Antonio de la Cueva.

FIESTAS de 
  COVIBAR

así vivimos las
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Además, el 
Gimnasio Covibar 
también mostró sus 
actividades 
El miércoles 15, todos los 
amantes de la zumbafit 
y el ciclo indoor pudieron 
disfrutar de una masterclass 
de más de 2 horas de 
duración que congregó a 
multitud de asistentes.
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Concurso de pintura rápida,  
rally fotográfico y aperitivo 
colectivo 
La mañana del sábado 18 de junio tuvieron 
lugar los clásicos concursos de pintura y 
fotografía de las fiestas de Covibar.  
El primer premio de fotografía fue para 
Sandra Gil Gijón; el segundo, para Frank 
Alexander Villamil Duarte y el premio a Mejor 
foto única, patrocinado por Estudio Escuela 
Foto F, para José Ángel Arias Tomás.
En pintura, el primer premio recayó en Ana Isabel 
Jiménez Juárez y el segundo, en Tomás Méndez 
Chico.
Esa misma mañana en el parque de Asturias tuvo lugar 
la celebración del tradicional aperitivo colectivo que, un año más, reunió a multitud 
de vecinos, no sin antes la fiesta de espuma, que dejó a los más peques fresquitos 
antes de tomarse el piscolabis.

Fotos: Fernando Galán
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Exhibiciones de la 
Escuela de Danza
La Escuela de Danza Covibar 
organizó su espectáculo 
final del curso durante 
las fiestas. Los días 18 y 19 
todos los chicos y chicas 
realizaron una exhibición 
ante la atenta mirada de 
sus familiares y amigos.

Fotos: Fernando Galán
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Fotos: Fernando Galán
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Fotos: Fernando Galán
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Actividades para los más pequeños
El fin de semana grande de fiestas albergó la 
mayor cantidad de actividades infantiles. Castillos 
hinchables, camas elásticas, juegos y talleres 
fueron algunas de las 
actividades que los más 
pequeños pudieron 
disfrutar. El teatro infantil 
también volvió a ser un 
clásico en las fiestas, con 
dos representaciones de 
títeres y un espectáculo 
de magia y circo.

Fotos: Fernando Galán

Fotos: JMSM
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Fiesta de los mayores
El martes 14, la Cooperativa organizó la fiesta de mayores que, este año, más que 
nunca, se merecían volver a celebrar. Merienda y orquesta que puso a bailar a 
todos los asistentes.

Fotos: JMSM



32COVIBAR 09 -  2022

Noches de fiesta
Además de los ya mencionados hinchables 
y juegos, los asistentes al recinto ferial 
también pudieron disfrutar el viernes de la 
actuación de la orquesta Mandrágora y el 
sábado, de la orquesta Lokura, que hicieron 
bailar a los vecinos hasta altas horas de la 
madrugada.

Fotos: Fernando Galán
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Hoguera  
de San Juan 
El jueves 23, 
durante la noche 
más corta del 
año, se celebró la 
tradicional hoguera 
de San Juan, que 
este año volvió a 
encenderse en la 
avenida Dolores 
Ibárruri. Los chicos 
de Bloco do Baliza 
pusieron la banda 
sonora a la noche 
con su espectáculo. 

Para finalizar 
esta velada, los 
vecinos degustaron 
la tradicional 
queimada ofrecida 
por la Peña Rayista 
Covibar.

Fotos: Fernando Galán
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CULTURA arte en covibar

Las 7 bellas artes ¿sabes cuáles son?

Dé
bo

ra
h 

Gi
m

én
ez Desde la antigua Grecia y a lo largo de los siglos, el arte se ha 

consolidado como un medio de expresión de lenguaje universal, 
una forma de disfrutar de la belleza, la estética y la cultura ge-
neral desarrollada por las destrezas humanas. Desde entonces, 
ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día como 
BELLAS ARTES. 

Pero, ¿somos capaces de reconocer este término tan oído? ¿Sabe-
mos cuáles son las bellas artes influyentes de la actualidad?

Lo cierto es que la respuesta a estas preguntas ha cambiado a lo 
largo de la historia; la mayoría de expertos consideran que las 
bellas artes principales son siete: arquitectura, escultura, danza, 
música, pintura, literatura y cine. Otros, sin embargo, añaden 
dos más: la fotografía y el cómic. 

Los primeros intentos por clasificar las bellas artes o diferentes 
disciplinas artísticas se remontan a los filósofos griegos, y como 
la mayoría de las categorías en el pensamiento griego, este con-
cepto fue dividido de forma binaria: las artes superiores y las 
artes menores. 

A día de hoy, el término de artes menores se utiliza para referirse 
a las llamadas artes decorativas, término que ha sido objeto de 
debate en interminables ocasiones dentro de la clasificación de 
las artes, pero esto podría dar lugar a un extenso debate. 

1. Arquitectura
Un arte que vive entre nosotros, que nos hace viajar por el mun-
do para visitar multitud de maravillosas obras. Además, se tra-
ta de una de las bellas artes más perdurables en el tiempo de 
cualquier civilización. Hace referencia a la simbología, estética y 
cultura de cada país y ciudad; sin duda, el arte más monumental 
de la historia de la humanidad. 

2.Escultura
Un arte muy complejo, donde el autor debe tener una técnica muy 
definida; tallar en piedra, barro e incluso en hierro y cobre es algo 
muy complejo. No es de extrañar que, en muchas ciudades, sus 
esculturas se hayan convertido en todo un símbolo para ellas. 
Se estima que las primeras esculturas datan de la época prehis-
tórica; a día de hoy, su desarrollo es impresionante, los artistas 
actuales tienen la capacidad de crear formas y figuras en 3D par-
tiendo de un boceto digital. 

3. Danza
Desde el ballet clásico, pasando por el flamenco hasta las danzas 
urbanas, la danza forma parte de la vida de cada uno de nosotros. 
Todos bailamos y nos movemos a nuestra manera, mover el cuer-
po es una necesidad biológica y cuando nos acompaña la música 
lo hacemos impulsivamente e incluso sin darnos cuenta. 
Es importante dar la importancia que merece este arte, ya que 
los profesionales de su campo no son artistas sino deportistas 
de elite, facetas que compaginan con mucho rigor. Ahora bien, 
elegir una obra de danza de la historia es algo bastante complejo. 
Desde los grandes clásicos del ballet hasta la danza contempo-
ránea e interpretativa de Pina Bausch o las modas dancísticas 
actuales, se encuentra un amplio abanico. 

4. Música
No importa si te gusta el pop, el rock, el flamenco, la música 
clásica o electrónica, lo cierto es que no hay nada como la mú-
sica para hacernos cambiar de humor; nos acompaña a todas las 
partes de nuestra vida, nos hace sentir bien o trasladarnos en el 
tiempo. La música, como el resto de las artes, contiene un len-
guaje universal que mueve a todo el mundo. 

5. Pintura
La pintura es una de las más difundidas de las siete bellas artes 
y hay algunas que no se nos pueden olvidar. Una de las manifes-
taciones artísticas más reconocidas a nivel mundial. Esa forma 
tan difícil y particular de captar momentos, situaciones e incluso 
la realidad ha llamado siempre la atención tanto de los artistas 
como del público en general. Desde La Gioconda de Leonardo Da 
Vinci, hasta otros más modernos, pero no menos espectaculares 
como el Guernica de Picasso, hablamos de cuadros que nos dejan 
con la boca abierta y son una parada obligada en las ciudades y 
museos que los acogen.

6. Literatura
Narrativa, teatro, poesía y cualquier otro género literario. El arte 
que utiliza la palabra para crear obras, sentimientos, historias y 
emociones a través del lenguaje. En la literatura, como en el res-
to de las artes, hay múltiples obras de prestigio y calidad inmejo-
rable, es muy difícil saber o calificar cuál es la mejor obra. Como 
en el resto de las artes, el gusto por la literatura, en la mayoría 
de las ocasiones, no lo decide el autor, sino el lector. 
Cierto es que hay lecturas obligatorias que no deberían pasar 
desapercibidas a lo largo de nuestra vida, de autores como Cer-
vantes, Calderón de la Barca, Shakespeare... Clásicos de todos los 
tiempos que merecen un hueco en nuestras estanterías.

7. Cine
Conocida como “El séptimo arte”, es la última de las bellas artes 
incorporadas a esta lista. Aunque es un arte que aglutina y com-
bina muchas de las anteriores. Desde El Padrino, Cantando bajo la 
lluvia, La lista de Shindler hasta cualquier estreno cinematográfico 
actual, se trata de un arte que nos hace soñar, trasladarnos a 
otros mundos y disfrutar. Un arte muy vivo y realista que nunca 
deja de sorprendernos. 
Este paseo por las 7 (o 9) bellas artes, no es más que una foto de 
la portada de todo los que nos ofrecen las artes. Es muy difícil 
determinar cuál tiene más relevancia en la historia y en la actua-
lidad, el arte siempre será subjetivo y objeto de crítica, gusto y 
opinión de cada espectador. Pero, de una forma u otra, es parte 
de la cultura universal y de la forma de expresión humana, que 
nos hace disfrutar de su majestuosidad y su belleza característica 
de cada una de estas bellas artes. 
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¿QUÉ NO ES CIENCIA-FICCIÓN?

¿Puede, hoy en día, una novela de fic-
ción ser un «best-seller» si no destila por 
sus páginas sangre, violencia o terror? 
Yo me atrevería a decir que no. Además, 
si la llevamos al futuro y la dotamos de 
tintes distópicos, colocándole la eti-
queta de «Ciencia-Ficción», seguro que 
aumenta la probabilidad de que sea un 
éxito de ventas. Incluso, podría acabar 
como guion de una serie para las plata-
formas televisivas. 

Los seres humanos del presente nece-
sitamos vislumbrar un futuro aterrador 
o alucinante. Como niños maleduca-
dos, justificamos nuestras pataletas en 
la maldad que emana de la ciencia y la 
tecnología. Así, nunca seremos respon-
sables de nuestra propia autodestrucción 
porque la culpa será de los demás, en 
este caso de los científicos o tecnólogos.

Para mí, la Ciencia-Ficción consiste 
en utilizar adecuadamente una base 
científica para construir una narración 
futurista, que dé soporte a historias de 
aventuras, amor o cualquier otro género 
y se atreva a fantasear o teorizar sobre la 
vida en el futuro. Lo fundamental es que 
haga un uso justificado y razonado de 
los hechos científicos incluidos en ella. 
Estrictamente hablando, sería ciencia 
usada para la ficción. 

Acorde con esta definición, los verda-
deros exponentes de mi Ciencia-Ficción 
serían Julio Verne e Isaac Asimov. Sin 
embargo, para la mayoría de escritores 
y lectores actuales, Ciencia-Ficción y 
distopía deben ser sinónimos. Baste pen-
sar que se califica a Fahrenheit 451 de 
Ray Bradbury -escrita en 1953- o 1984 de 
George Orwell -escrita en 1948- como 
los iconos de la Ciencia- Ficción moder-
na. Sin poner en duda la calidad literaria 
y el éxito de ambas, para mí carecen del 
cincuenta por ciento de la definición. 
En la primera de ellas, por ejemplo, si 
excluimos que 451 grados Fahrenheit es 
la temperatura a la que combustiona el 
papel, no hay más base científica en su 
desarrollo. Sí son, sin duda, excelentes 
ficciones futuristas que proyectan una 
sociedad antihumana y catastrófica, que 
deseo que ni yo ni mis descendientes 
tengamos la desgracia de padecer; aun-
que lo que nos está sucediendo en los 
últimos años parezca abocarnos, inevi-
tablemente, a ese abismo que describían. 

Lo mismo sería aplicable a todas 
las novelas de superhéroes, viajes 

intergalácticos o extraterrestres. En 
ellas, la ciencia es una excusa y no un 
conductor razonado y necesario de la 
trama. Es decir, invierten los papeles y 
hacen ficción de la ciencia.

No busco con esta reflexión generar 
una absurda polémica sobre la correcta 
aplicación del término Ciencia-Ficción. 
Lo que yo, impulsado por mi vocación 
científica y tecnológica, quiero reivindi-
car es el correcto uso del término ciencia 
en ese binomio. Es lícito, dentro de la 
ficción, tratar de usar a la ciencia como 
excusa para justificar la creación de esce-
narios catastróficos que hagan atractivas 
las tramas de las novelas futuristas, pero 
no lo es el afirmar que ese es el único 
destino futuro de la ciencia, ni para la 
vida real ni para las novelas. 

La ciencia es neutra y será buena o 
mala para la humanidad dependiendo 
del uso o abuso que se haga de ella. Ya 
sé que hablar de un mundo idílico, con-
seguido gracias a las posibilidades que 
nos brinda la tecnología o la ciencia, no 
es atractivo para la audiencia ni para los 
medios de comunicación o los políticos. 
Ellos prefieren el caos, el alarmismo y 
crear una sociedad atemorizada que su-
cumba a sus dictaduras. 

Demos a la ciencia lo que de la ciencia 
debe ser y hagamos ficción con lo que 
queramos, pero vigilemos lo que llama-
mos Ciencia-Ficción. No caigamos en 
la tentación de usarla solo para poner 
sangre y terror en nuestras distopías y 
ganar cuota de lectores. ❧

La Página de Escritores en Rivas 
www.escritoresenrivas.com

MIGUEL ARENAS MARTÍN 
es licenciado en Ciencias Físicas y escritor. 

Autor de los libros Doble vida en el laberinto, La realidad que el espejo esconde y 
Culpa de sangre, entre otros.

 www.nosoyundinosaurio.es 

EL DESPERTAR DEL BÚHO

35COVIBAR 09 -  2022



36COVIBAR 09 -  2022

talleresCULTURA

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 47¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 42¤

Profesor: Fernando Galán 
Niveles:
Iniciación (lunes), Avanzado (miércoles), 
Laboratorio (martes) y Club (jueves).
Horarios: 
10:00, 17:30 y 19:30 h

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

manualidades

ESCUELA-TALLER DE RESTAURACIÓN, 
RECICLAJE Y ARTESANÍA 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

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

informática 
usodeinternet

  INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET

PRECIO MENSUAL: 45¤	   

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

Profesor: Eduardo Ruiz
Horarios: 
Miércoles, jueves o viernes 
De 9:30 a 11:30 h
De 11:30 a 13:30 h
De 17:30 a 19:30 h

Se formarán grupos con las personas inte-
resadas, intentando que todos tengan un 
nivel similar en el manejo del ordenador. 
Habrá grupos con un nivel básico y otros 
con un nivel más avanzado. 

Los contenidos serán distintos en cada 
grupo. En unos grupos la programación 
de contenidos será abierta y se adapta-
rá a las necesidades y preguntas de los 
asistentes, mientras que, en otros, la 
programación será cerrada y se centrará 
en el manejo de las aplicaciones del pa-

quete Office (Word, Excel y PowerPoint), 
estando orientada principalmente a estu-
diantes, opositores y usuarios que las ne-
cesitan en un entorno laboral presencial y 
de teletrabajo.

Contenidos: Windows 10, programas del pa-
quete Office (Word, Excel y Power Point), 
configuración de navegadores y búsquedas 
en Internet, integración de dispositivos mó-
viles con el PC, correo electrónico, almace-
namiento de archivos en la nube, gestiones 
telemáticas y compras online.

GRUPOS REDUCIDOS
máximo 4 alumnos
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pinturaYdibujo

PINTURA Y DIBUJO

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 30¤

Profesor: Mario Kuevas

Horarios: 
Martes de 10:00 a 13:00 h
Martes de 18:00 a 21:00 h

Se formará grupo con un mínimo de 6 
inscritos. 

Máximo por grupo, 15 alumnos. 

A partir de 14 años. 

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

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

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

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

INSCRIPCIONES TALLERES

talleres CULTURA
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escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES

COMIENZA LA NUEVA TEMPORADA 2022/2023

Una vez finalizada la anterior temporada, felicitamos con entusiasmo a la dirección deportiva, el cuerpo técnico y a los jugado-
res por los resultados conseguidos a lo largo del curso. Por otro lado, y como tenemos por norma en la Escuela de Fútbol de Ri-
vas Vaciamadrid, celebramos nuestro tradicional torneo y el incluido en el programa de fiestas de Covibar, a los que asistieron, 
además del público general, diversos miembros del Consejo Rector de la Cooperativa, el vicepresidente de la Real Federación de 
Fútbol de Madrid, y concejales del Ayuntamiento de Rivas, con la señora alcaldesa encabezando la representación. Todas estas 
personalidades participaron activamente en la entrega de galardones y premios a entrenadores y futbolistas.

Ya terminado el período vacacional, en la EFRV volvemos a calzarnos las botas, iniciamos los entrenamientos y los partidos amistosos 
preparatorios, tanto con jugadores que han renovado como con otros nuevos aún en pruebas, siempre adaptándonos a las nuevas 
normas de competición aprobadas para esta temporada. Desde la EFRV hemos inscrito en la competición federada un total de dieci-
séis equipos en las distintas competiciones, que se relacionan a continuación:

PREFERENTE AFICIONADO A
SEGUNDA AFICIONADO B
PREFERENTE JUVENIL A
SEGUNDA JUVENIL B y C
PREFERENTE CADETE A
SEGUNDA CADETE B y C
PRIMERA AUTONÓMICA INFANTIL A
SEGUNDA INFANTIL B, C y D
PRIMERA ALEVÍN F11 A y B
PRIMERA ALEVÍN F7 A
SEGUNDA ALEVÍN F7 B
Las fechas de inicio de competición han quedado fijadas de la 
siguiente manera en el calendario:
-  4 de septiembre: Preferente Aficionados A, 2ª Aficionado B y 

Preferente Juvenil A
- 25 de septiembre: 2ª Juvenil B y C

¿Cómo quedan encuadrados estos equipos los diferentes grupos?
AFICIONADO A. Categoría PREFERENTE. Grupo 2
1.- REAL C.D. CARABANCHEL A
2.- C.D. CIUDAD DE LOS ÁNGELES A
3.- ESC. MUN. FÚT. ALUCHE A
4.- C.D. FORTUNA A

5.- ESCUELA DEP. MORATALAZ B  
6.- A.D. DEP. VILLAVICIOSA DE ODÓN A
7.- C.D. COLONIA MOSCARDÓ A
8.- C.D. EL ÁLAMO A
9.- C.D. MÓSTOLES U.R.J.C. B
10.- MÓSTOLES C.F. A
11.- ESC. FÚT. RIVAS VACIAMADRID A
12.- C.D. LUGO FUENLABRADA A
13.- S.A.D. RÁCING MADRID CITY F.C.
14.- E.F. CIUDAD DE GETAFE A
15.- S.A.D. VILLAVERDE SAN ANDRÉS
16.- ATLÉTICO DE PINTO
17.- CLUB. POLID. PARLA ESC.- FAIR PLAY 
18.- A.D. PARLA A

AFICIONADO B. Categoría SEGUNDA AFICIONADOS. Grupo 5
1.-A.D. VILLAVERDE BAJO
2.- ADEPO PALOMERAS
3.- SPORTING DE ARGANDA C.F.
4.- C.D. SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES A
5.- RÁCING VILLAVERDE C.F. A
6.- A.D. LA MECA DE RIVAS
7.- CDE LOS ROSALES DE VILLAVERDE



39COVIBAR 09 -  2022

escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

8.- RIVAS F.C.
9.- E.M.F. ÁGUILAS MORATALAZ A
10.- ATLÉTICO VELILLA C.F.
11.- FÚTBOL CLUB BRITÁNICO A
12.- ESC. FÚT. RIVAS VACIAMADRID B
13.- C.D. MAR ABIERTO A 
14.- C.D. SANTA EUGENIA 1876
15.- ESPAÑOLETO C.F. A
16.- RAYO VALLECANO DE MADRID SAD C
17.- C.D. NACIONAL DE MADRID 
18.- VALLECAS C.F.

JUVENIL A. Categoría PREFERENTE. Grupo 3
1.- A.D. TORREJÓN C.F. C
2.- REAL C.D. CARABANCHEL B
3.- ESC. FÚT.JUVENTUD MADRID A
4.- C.D. TAJAMAR A
5.- ESC. MUN. FÚT. VILLAREJO
6.- ESC. DE MORATALAZ C
7.- C.D. COLONIA MOSCARDÓ A
8.- C.D. DOSA A
9.- C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS A
10.- C.D. VICÁLVARO A
11.- ESC. FÚT. ESTUD. ALCORCÓN B.
12.- ESC. FÚT. RIVAS VACIAMADRID B
13.- SAD. FUND. ESC. FÚTBOL AFE A
14.- UNIÓN DEPORTIVA LA POVEDA A
15.- ATLÉTICO DE PINTO C
16.- C.D. AZOLA-ALCONES A
17.- ESCUELA DE FÚT. CASARRUBUELOS B
18.- R.S.D. ALCALÁ S.A.D. C

JUVENIL B. Categoría SEGUNDA JUVENIL. Grupo 9
1.- ESC. MUN. FÚT. VILLAREJO C
2.- SAD. FUND. RAYO VALLECANO F
3.- ESC. FÚT. RIVAS VACIAMADRID B
4.- RIVAS F.C. D
5.- E.M.F. ORUSCO
6.- ESC. FÚT. ARGANDA B
7.- C.D. SPORTING VALDEBERNARDO C
8.- C.D. UNIÓN VALDEBERNARDO C

9.- A.D. MADRID SUR B
10.- C.D. MAR ABIERTO B
11.- ESC. DE MORATALAZ H
12.- RÁCING VALDILECHA-VALMES
13.- ESC. FÚT. VICÁLVARO B
14.- C.F. CAMPO REAL
15.- A.D. ARGANDA C.F. A

JUVENIL C. Categoría SEGUNDA JUVENIL. Grupo 8
1.- ATLÉTICO VELILLA C.F.
2.- C.D. RAYO VELILLA
3.- ESC. FÚT. EL OLIVO COSLADA
4.- ESC. FÚT. RIVAS VACIAMADRID C
5.- A.D. NUEVO BAZTÁN 
6.- A.D. SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES
7.- A.D. LA PLATA-TR82 C
8.- FUNDACIÓN R.S.D. ALCALÁ E
9.- C.D. SAMPER-COSLADA B
10.- C.D. RAYO 70–COSLADA
11.- ATLÉTICO LOECHES
12.- C.D. LOECHES
13.- C.D. SAMFER 19 A
14.- CLUB ATLÉTICO TORRES
15.- A.D.A TOLEDO OLIVOS C.F. B 
16.- A.D. ARGANDA C.F. B

Para el resto de equipos, queda pendiente recibir más información.

En cuanto a las Escuelas Municipales, hemos inscrito en el 
Ayuntamiento un total de diez equipos.
En las instalaciones de El Vivero:
Prebenjamines 2016 - 1 equipo
Prebenjamines 2015 - 2 equipos
Benjamines 2014 - 1 equipos
Benjamines 2014 - 2 equipos
Instalaciones Supera:
Prebenjamines 2016 - 1 equipo
Prebenjamines 2015 - 1 equipo
Benjamines 2014 - 1 equipo
Benjamines 2013 - 1 equipo
En la competición de F7 Veteranos se han inscrito 2 equipos.
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A C T I V I D A D E S  D I R I G I D A S  curso 2022-2023

ZUMBAFIT: 
Mantén un 
cuerpo saludable, 
fortaleciéndolo y 
dándole flexibilidad 
mediante 
movimientos de baile 
combinados con 
una serie de rutinas 
aeróbicas, utilizando 
ritmos latinos.

CARDIOBOX: Clase 
muy divertida 

e intensa. Aprenderás los golpeos y patadas de las 
diferentes artes marciales al ritmo de la música y con 
ayuda de un saco de boxeo.

CICLO INDOOR: Actividad física colectiva realizada sobre 
una bicicleta estática, al ritmo de la música, en la que se 
efectúa un trabajo predominantemente cardiovascular 
de alta intensidad. Prueba nuestras bicis modelo STAGES 
Indoor Ciclying SC3 PM Dyno-powered.

ESCUELA DE DANZA: Se 
imparten clases de danza 
moderna, contemporánea, 
urbana, clásica, funky, 
lírico, jazz y española. 
Desde los 3 años y hasta 
adultos.

FULL CONTACT: Deporte de 
combate similar al boxeo 
y otras artes marciales, 
donde los participantes, 
además de los golpes de 
puño, emplean patadas y 
barridos del taekwondo y 
del kárate.

JUDO INFANTIL: Permite una educación física integral 
potenciando, por medio del conocimiento de este 
deporte, todas sus posibilidades psicomotrices y de 
relación con los demás.

KUNG-FU: Este arte marcial de origen chino es una 
actividad compleja y rica en contenidos. Su enseñanza 
se basa en la transmisión de la cultura deportiva china: 
ética marcial, filosofía, referencias estilísticas y hábitos 
saludables de vida. 

PILATES: Método de acondicionamiento físico dirigido  
al desarrollo conjunto del cuerpo y la mente. Contiene 
más de 500 ejercicios de fuerza y flexibilidad, se ocupa  
de reforzar y tonificar los músculos, además de mejorar  
la postura, ganar flexibilidad y equilibrio. 

PILATES Y LESIONES: El programa ha sido creado para 
permitir a personas con patologías severas realizar 
actividad física. 

KÁRATE: Disciplina 
físico-mental basada 
en el uso científico de 
todas las partes del 
cuerpo, aplicada a la 
defensa personal.

TAICHÍ y CHI-KUNG: 
Entrenamiento psico-
corporal para personas 
de cualquier edad 
y estado físico que 
necesiten o deseen 
moverse o caminar 
durante la clase. 

TRAINING FIT: Con esta actividad conseguirás aumentar 
tu masa muscular, incrementar tu fuerza, mejorar 
tu resistencia y/o perder peso, con entrenamientos 
planificados y material deportivo.

YOGA: Dirigida a todo tipo de personas. La práctica 
del yoga trata de forma global el cuerpo, disolviendo 
tensiones musculares y mentales. 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GENERAL JUVENIL: 
Actividad dirigida a menores de entre 8 y 16 años. 
Mediante unos entrenamientos de fuerza adaptados y 
divertidos, tiene como objetivo la reeducación postural  
y el entrenamiento de fuerza. Y como novedad esta 
temporada, nuevo grupo dirigido a adultos.

GIMNASIO ABDOMINAL HIPOPRESIVA: Fortalece  
el suelo pélvico, libera la presión en los discos 
intervertebrales, tonifica el transverso del abdomen,  
reduce el contorno de la cintura, alivia la presión  
en los órganos internos y prolapsos, elimina la 
incontinencia urinaria, reduce la tensión emocional 
al estirar el diafragma, mejora las relaciones sexuales, 
aumenta la capacidad pulmonar y crea conciencia  
y control postural.
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Un verano más, los socios de Covibar 
practicaron deporte en las piscinas

Una temporada más, y de vuelta ya a la normalidad, los 
vecinos más deportistas de Covibar volvieron a disfrutar 
de las actividades estrella del verano.

Eva, José Manuel y María, profesores de aquagym, trai-
ning fit y yoga, respectivamente, del Gimnasio Covibar, 
dirigieron estas actividades durante el mes de julio en las 
piscinas de la Cooperativa.

Además, los más pequeños aprendieron a dar sus prime-
ras brazadas acompañados de María, Juan, Paula y Miguel, 
monitores de los cursillos de natación, con apoyo de Patri-
cia, coordinadora de socorristas de la piscina. 

Un verano más, la Cooperativa ha demostrado su compro-
miso por fomentar el deporte y los hábitos saludables en-
tre sus socios y vecinos.
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Formación Profesional de
Danza

 
¿Quieres sacarte una carrera

de Danza?
 

Te preparamos para los
exámenes profesionales de

Danza ACADE y/o APDE

A C T I V I D A D E S  C U R S O   2 2 / 2 3

ACTIVIDAD
Pre-
Danza
A partir
de 3 años

Juvenil Adultos       
18 a 26
años

Infantil Adultos           
27 años en
adelante

DANZA MODERNA

CONTEMPORÁNEO

DANZA URBANA

FUNKY

DANZA CLÁSICA

LÍRICO

JAZZ

FLAMENCO

SEVILLANAS

X X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Y Además..

¿Quieres formar parte de
uno de nuestros grupos de

competición?
Te preparamos para que formes

parte de una de nuestras 5
compañías de Danza y

representes a la EDC en
diferentes campeonatos

nacionales de Danza

Más información: danza@covibar.es / 682 188 148

X

ESCUELA DE DANZA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

@escueladedanzacovibar
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Recetas del mund
Retomamos el curso viajando por el mundo para conocer su gastronomía. Este mes nos dirigimos 
a Alemania para conocer sus ricos platos, que destacan por su variedad y exquisitez. La cocina 
alemana se constituye a base de influencias recibidas de los países vecinos, como Holanda, Suiza, 
Francia o Austria, teniendo así notables variantes en las distintas zonas del país.

La gastronomía germana también se caracteriza por sus abundantes raciones y la presencia de 
carnes, embutidos, mariscos, verduras y lácteos, además de sus reconocidas bebidas, como el 
vino y la cerveza, que se degustan tanto cotidianamente como en celebraciones especiales.

Desde Covibar te enseñamos a preparar tres platos que quizá no son tan conocidos como las 
clásicas salchichas.

A
LE

M
A

N
IA

La llamada pizza alemana, muy popular en la ribera oriental del río Rin, también tiene su "gemelo" en la 
comida francesa. En Alemania se suele preparar con una delgada masa de pan y una cama de cebolla y 
crema. Sobre ella se agregan ingredientes como tocino, chorizo e incluso mariscos. Como cualquier pizza, el 
flammkuchen pasa por un cuidadoso horneado y de ahí toma su nombre que significa "cocinado en llamas". 

FLAMMKUCHEN (Pizza)

INGREDIENTES

·  200 g de harina
·  1 cucharadita sal
·  1 cucharada aceite
·  110 ml de agua
·  200 g de crema agria
·  Sal y pimienta
·  Nuez moscada
·  2 cebollas
·  100 g de panceta o 

beicon

PREPARACIÓN

Para empezar, preparamos 
una masa con la harina, la 
sal, el aceite y el agua. 

Echamos todos los ingre-
dientes en un bol y ama-
samos hasta que ya no se 
pegue la masa a las manos. 
De lo contrario, deberemos 
continuar trabajándola un 
poco más.

Dejamos la masa reposar 
durante al menos 30 mi-
nutos y vamos preparando 
los ingredientes de nuestro 
flammkuchen.

En un recipiente remove-
mos la crema agria hasta 
que esté suave. Si quieres, 
puedes aprovechar para sa-
zonarla y darle un toque de 
pimienta y nuez moscada. 
A continuación, pelamos 
la cebolla y la cortamos en 
tiras finas. Dependiendo 
del gusto que quieras dar-
le al flammkuchen, puedes 
escoger entre cebollas co-
rrientes o moradas.

Después hacemos tiras o 
dados con la panceta o el 
beicon. 

Cuando haya pasado el 
tiempo de reposo de la 
masa, la trabajaremos con 
el rodillo, en una superficie 
ligeramente enharinada. 
Cuanto más fina quede, 
más crujiente y auténtica 
sabrá después.

Aprovechamos un momen-
to para poner el horno a 
precalentar a 200 grados.

Con la ayuda de un pincel, 
extendemos la crema agria 
por la masa ya estirada.

Añadimos la cebolla y el 
beicon por encima e intro-
ducimos el flammkuchen 
en el horno.

Para finalizar, esperaremos 
unos 20 minutos, hasta que 
los bordes de la masa co-
miencen a estar dorados 
y… ¡a comer!
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Este plato típico de Alemania y Austria se prepara con la pata 
delantera del cerdo; una parte jugosa y rica en grasa que le 

da un sabor único. Se suele cocinar al horno o cocido y 
se acompaña comúnmente de otros clásicos alemanes: 
cebolla y chucrut. En algunas partes del país, el Eisbein 
se suele bañar con un poco de cerveza para aumentar la 
intensidad de los sabores.

Strudel en alemán quiere decir remolino. Y este tradicional postre de la gastronomía alemana y austriaca es 
precisamente eso: un torbellino de sabores en el que las nueces, las uvas pasas y la canela resaltan las dulces 
notas de la manzana fresca. Sin embargo, el secreto de un apfelstrudel se encuentra en su masa, la cual debe 
ser suficientemente elástica, pero sin perder su delicada fineza. En algunas regiones de Alemania se suele 
agregar un toque de ron. Te recomendamos comerlo caliente y acompañarlo con una bola de helado de 
vainilla. El contraste entre sabores y temperaturas darán a tu paladar una experiencia única.

EISBEIN (Codillo a la prusiana)

APFELSTRUDEL

INGREDIENTES

·  Dos codillos
·  1 cucharadita de mejorana
·  1 cucharadita de laurel
·  1 cucharadita de pimienta gorda
·  1 cucharadita de pimienta negra
·  1 cucharadita de cilantro

·  1 cucharadita de bayas de enebro
·  1 cucharadita de dientes de ajo
·  1 o 2 cebollas
·  1 o 2 zanahorias
·  2 cucharaditas de azúcar
·  Sal

PREPARACIÓN
Enjuagamos la la carne y la colocamos en 
una olla en agua hirviendo junto con las 
especias y verduras. Agregamos aproxi-
madamente 1 cucharadita de cada una 
de las especias, 1 o 2 cebollas, las zana-
horias, y 2 cucharaditas de azúcar por 
litro de agua de cocción. Cocinamos 
a fuego lento el cerdo, de 2 a 3 horas. 
Cuando la corteza comienza a separarse 
de la carne, la carne estará lista. 

Podemos servir con chucrut o puré de 
guisantes.

PREPARACIÓN
Separamos las hojas de pas-
ta filo. Colocamos en una 
base de silicona la primera y 
la untamos con mantequilla. 
Hacemos lo mismo con las 
siguientes hasta completar 
las 6 hojas.

Cortamos la manzana en tro-
citos pequeños. Los verte-
mos en un bol y reservamos 
tapado con film transparen-
te para evitar que se oxiden 
mucho.

En un bol agregamos el res-
to de ingredientes del relle-
no: el azúcar, las pasas, las 
almendras laminadas, los 
piñones, el pan rallado, la 
canela, la vainilla y la nuez 
moscada. Mezclamos todo 
con las manzanas.

Vertemos la mezcla encima 
de la pasta filo, en un lateral 
a lo largo. Unimos con las 
manos todo el montón para 
compactarlo en ese lateral y 
que sea más fácil enrollar. 

Dejamos los bordes de las 
esquinas libres para empe-
zar cerrando el paquete por 
ahí. Pincelamos con mante-
quilla todo el exterior.

Horneamos a 180 º C con 
calor arriba y abajo o con 
aire incorporado. Com-
prueba que está hecho pin-
chando el strudel con una 
brocheta. Pasa a una fuen-
te y toma templado. Pue-
des espolvorear con azúcar 
glas la superficie si quieres 
decorarlo.

INGREDIENTES

· 6 hojas de pasta filo
·  Mantequilla derretida para 

pintar las hojas de pasta.

PARA EL RELLENO
·  3 manzanas reineta ralladas
·  100 g de azúcar blanquilla

· 50 g de pasas
·  50 g de almendras  

laminadas
· 50 g de piñones
·  2 cucharadas de pan  

rallado
·  ½ cucharadita de canela 

molida, vainilla en polvo  
y nuez moscada.
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Entrevista a 

Aída Castillejo Parrilla, 
alcaldesa de Rivas Vaciamadrid
Abierta, sincera y muy apasionada. Así es como se define Aída Castille-
jo Parrilla, la primera alcaldesa de nuestra ciudad nacida y crecida en el 
barrio de Covibar. Hablamos con ella sobre cómo ha asumido el reto de 
convertirse en edil, sobre sus primeras acciones a tomar y sobre qué es-
pera del futuro del municipio.

¿Cómo has asumido este reto a tan solo diez meses de 
las elecciones?
Lo asumí con mucho orgullo porque soy una enamorada 
de este municipio. Rivas es la ciudad en la que he nacido 
y he crecido; Covibar el barrio en el que he nacido y he 
crecido. Y me parece que tener el privilegio de poder tra-
bajar desde el máximo órgano de representación de esta 
ciudad para quienes estamos enamorados de ella, es un 
orgullo que es casi tan equiparable al grado de responsa-
bilidad que supone. 

¿Cuáles son las primeras acciones a tomar, ahora tras las 
vacaciones?
Cuando salí elegida alcaldesa en el pleno de investidura de 
julio, solicitamos reunión al consejero de Sanidad para se-
guir reclamando la construcción del cuarto centro de salud 
y especialidades. Durante el verano hemos entendido que 
todo el mundo necesita disfrutar de sus vacaciones, y por 
eso no hemos querido insistir, pero ahora queríamos reto-
marlo porque consideramos que en esta ciudad tenemos 
dos emergencias: una es la educativa, y la otra, la sanitaria.

Soy una 
enamorada de 
este municipio
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La educativa parece que se encauza, aunque a ritmos que 
no son los que nos gustaría. El cole de La Luna y el Mer-
cedes Vera llevan los ritmos de la Comunidad de Madrid y 
eso implica que vamos a empezar el curso con barracones, 
algo que no ocurría en esta ciudad desde hace muchísi-
mos años, y que no habría sucedido si hubieran aceptado 
el convenio que este ayuntamiento les ofreció para hacer 
realidad esos centros educativos que necesita la ciudad. Ya 
lo demostramos con el CEIPSO La Luna. Lo construimos 
como ayuntamiento en un tiempo récord y ese mismo cur-
so pudimos inaugurarlo. Tenemos el IES Margarita Salas, 
del que parece que sacan a licitación la redacción del pro-
yecto, pero eso no significa que ya sea una realidad.

La otra emergencia que tenemos es la sanitaria. Hablar 
de que la situación sanitaria en Rivas es complicada ya 
se queda muy corto. Hace mucho tiempo que ya lo era. 
La realidad que sufrimos en este municipio es que todo lo 
que tiene que ver con competencias autonómicas siempre 
llega tarde, y cuando lo hace, ya necesitamos lo siguiente. 
Esto quiere decir que cuando consigamos el cuarto centro 
de salud, vamos a necesitar el quinto. Pero, además, ne-
cesitamos que ese centro incluya especialidades médicas, 
que vienen siendo prometidas a esta ciudad desde hace 
mucho tiempo. Nos aseguraron que el Primero de Mayo 
iba a ser un centro de especialidades y la realidad es que 
la Comunidad de Madrid reorganizó las que teníamos en 
otros centros de salud para llevarlas allí. Ampliaron en un 
par de ellas, pero con muy pocas horas de asistencia real. 

Necesitamos también que se cubran las urgencias; al pa-
recer las van a reabrir, pero en un sitio que no es el que 
merecen las urgencias de una ciudad de 96 000 habitan-
tes. También vamos a trabajar para que se haga realidad 
un nuevo centro de salud en el barrio de la Luna, para 
que descongestione el resto de ambulatorios del munici-
pio. Los vecinos de Covibar saben muy bien que intentar 
pedir cita con el médico de familia o pediatra en el centro 
de salud La Paz es verdaderamente vergonzante y son-
rojante. Esto pasa en toda la CAM, pero en concreto, en 
Rivas, es todavía más sangrante, porque tenemos la par-
cela cedida y la oferta del Ayuntamiento para firmar un 
convenio y construirlo. Por tanto, no se entiende cómo 
este cuarto centro de salud todavía no es una realidad en 
nuestro municipio.

Diario de Rivas publicó el mes pasado el proyecto de am-
pliación de las zonas de bajas emisiones. ¿Qué va a supo-
ner esto para el ciudadano?
Lo que hemos iniciado es el estudio de un proyecto que 
va a largo plazo. La realidad en nuestro municipio es que 

las ZBE solo existen, de momento, en el entorno de los 
centros escolares y así vamos a iniciar nuestro nuevo cur-
so. Para tranquilidad de las vecinas y vecinos yo les di-
ría que esperaran a que realicemos ese estudio. Además, 
es algo que vamos a tener que hacer todas las ciudades 
porque estamos casi obligadas moralmente, también por 
responsabilidad medioambiental, a emprender todo este 
tipo de acciones, a llevarlas a cabo pausadamente y como 
siempre, participadas con la ciudadanía. Para tranquili-
dad de los ciudadanos, podemos decir que de cada paso 
que demos iremos informando y, por supuesto, todos los 
residentes podrán llegar a sus casas. 

En los últimos meses se ha incrementado la sensación 
de inseguridad en el barrio de Covibar. ¿Se han tomado 
medidas adicionales desde el Ayuntamiento? 
Lo que nos ha llegado sobre todo es el problema de la per-
noctación de personas en el barrio. Este problema se repite 
en temporada de primavera-verano y lo que hemos hecho 
es repetir algo que ya hacíamos, que es una coordinación 
entre Policía y Rivamadrid. En cuanto se detecta que hay 
alguna persona pernoctando, acuden ambas entidades, se 
le ofrecen los servicios sociales, y si quiere ser atendido, 
se le deriva a ellos; si no, automáticamente es levantado, 
Rivamadrid limpia el espacio e intentamos que de alguna 
manera sepan que ese no es el lugar adecuado para dormir. 

También estamos implementando las patrullas de policía 
a pie. Ver andando a un par de agentes por nuestro barrio 
nos genera una sensación de seguridad, y eso sirve tam-
bién de alarma para los que pretendan delinquir. No se 
puede hablar de este tema sin mencionar la realidad que 
sufre la Cañada Real. Covibar colinda con esta, y muchos 
actos delictivos tienen que ver con el menudeo por parte 
de personas con problemas toxicológicos. En esto también 
es importante volver a hacer hincapié en que tenemos un 
Pacto Regional de Cañada Real, que hay que hacer evi-
dente y dotarlo de presupuesto para que se haga realidad. 
Vamos a empezar con los realojos que tienen que ver con 
nuestro sector, con una parte de los fondos del Gobierno 
central, que fueron los primeros que pusieron dinero enci-
ma de la mesa; también con una parte del convenio que 
firmamos en junio con la Comunidad de Madrid, y eso va 
a hacer realidad que podamos empezar a sacar familias en 
situación de vulnerabilidad social. Es importante remarcar 
que estos realojos se van a hacer en todo el territorio de la 
Comunidad de Madrid, no solo en Rivas. 

¿Tenemos noticias de la Comisaría de Policía Nacional?
Seguimos a expensas del Ministerio, de que hagan los trá-
mites y nos digan cuándo será efectiva.

Covibar ha sido siempre  
el gran ejemplo que hemos puesto  

como barrio
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Has indicado en entrevistas anteriores que vas a mante-
ner la misma línea política que tu predecesor, Pedro del 
Cura, pero, ¿en qué te gustaría que te diferenciaran de él?
El proyecto no es de Pedro del Cura ni de Aída Castillejo, 
es un proyecto colectivo del que nos sentimos muy orgu-
llosas. Creo que en el equipo de gobierno tenemos claro 
cuál es. Lo teníamos claro como Izquierda Unida cuando 
ganamos las elecciones, porque nos presentamos con un 
programa electoral que la ciudadanía refutó como su pro-
grama a desarrollar en estos cuatro años; lo teníamos claro 
cuando llegamos a un acuerdo con Podemos y cuando el 
PSOE también entró en el Gobierno. Así que es un proyecto 
común, colectivo, con el que continuamos, esté a la cabeza 
quién esté. Por tanto, ¿qué me gustaría que me diferenciara 
de Pedro? Pues la verdad es que pocas cosas, porque él fue 
capaz de llevar a cabo el capitaneo de ese proyecto colectivo 
del que hemos formado parte todos y todas. Cada uno es 
diferente, pero nos une ese proyecto común.

¿Has querido dedicarte desde siempre a la política?
Yo me he querido dedicar siempre a lo que soy, que es 
maestra de Educación Infantil. Es verdad que tengo una 
militancia política por tradición familiar, que luego me ha 
servido en mi vida. Además, quizás por haber nacido aquí, 
me han enseñado que las ciudades se pueden construir 
creyéndote parte de este crecimiento, y eso es algo que 
me ha enseñado Rivas y mi organización política. En resu-
men, mi vocación profesional siempre ha sido ser maestra, 
pero mi vocación más moral o emocional ha sido seguir 
construyendo la ciudad que me enamora y por la que tan-
to orgullo siento. A veces, desde la militancia política, y 
actualmente, desde la alcaldía. De hecho, sé que en algún 
momento volveré a ser maestra porque adoro mi profe-
sión. No puedes decir de esta agua no beberé, pero que 
quiero volver a ser profesora lo tengo muy claro. Son eta-
pas de la vida. He sido muy feliz siendo maestra, fui muy 
feliz siendo concejala, estoy siendo muy feliz ahora como 
alcaldesa y seré muy feliz cuando vuelva a ser maestra por-
que es lo que decidí que quería para mi vida.

Habiendo crecido en Covibar, ¿qué cambios has notado 
en las últimas décadas?
Covibar ha sido siempre el gran ejemplo que hemos pues-
to como barrio. En el proyecto que hemos desarrollado de 
‘Rivas, párate a pensar’ hemos visto cómo los nuevos ba-
rrios quieren ser como Covibar. Ese espacio amable, con 
esas plazas abiertas en las que antes salíamos a jugar. 
Creo que eso es algo que las familias echan de menos en 
los nuevos barrios. Y luego, por supuesto, ese gran centro 
comercial al aire libre en el que, sin mover el coche, pue-
des ir a comprar al comercio pequeño y tienes desde el 
pan, la carne, el pescado… Todo esto los primeros vecinos 
de Covibar no lo tenían, tuvieron que ir construyéndolo a 
base de mucho esfuerzo. Además, también consiguieron 
mantener esa línea que significaba Covibar, que era un 
barrio que se construía con una filosofía, con una forma 
de vivir el barrio. Y creo que esa es la grandeza de Covibar: 
que pese al paso del tiempo ha conseguido mantener esa 
filosofía.

Este año se ha vuelto a renovar el convenio con la Coope-
rativa. ¿Qué os ha impulsado a ello y qué balance hacéis?
Hemos querido renovar el convenio porque, aunque Covi-
bar es el ejemplo de barrio, también tiene sus demandas. 
Algunas son las que tienen que ver con la cultura, que 
es en lo que se circunscribe el convenio. La cultura tie-
ne que salir del auditorio Pilar Bardem y ocupar muchos 
otros espacios, llegando a todos los barrios. Covibar tiene 
unos espacios maravillosos en los que se puede ofrecer 
actividades o espectáculos culturales. De esta manera se 
benefician, no solo los vecinos y vecinas de Covibar, sino 
también el resto de la ciudad. El convenio tiene también 
la pata importante de los mayores de 65 años que, gra-
cias a este convenio, pueden acceder gratis al cine en la 
Sala Covibar los fines de semana. Ya que Covibar hacía un 
esfuerzo, era de obligado cumplimiento que el Ayunta-
miento también lo hiciera. Así que, por nuestra parte, se-
guiremos trabajando en ese convenio para que cada vez 
crezca un poquito más y que seamos capaces de seguir 
trabajando conjuntamente.

En cuanto a Rivas, ¿cuáles crees que son los puntos fuer-
tes de este municipio y sus principales carencias?
El punto fuerte de Rivas ahora mismo es el proceso ‘Rivas, 
párate a pensar’. Ese proceso en el que nos paramos y 
dijimos: ¿queremos seguir creciendo como está marcado 
en el Plan General de Ordenación Urbana, o queremos 
parar un poco y decidir y soñar e imaginar entre todos y 
todas qué ciudad queremos ser mañana? De ahí salieron 
más de mil propuestas y justo en lo que estamos ahora 
es en hacer efectiva esa ciudad que soñamos. Creo que 
ese proceso, además de ser apasionante, es muy bonito. 
Es una forma de hacer ciudad. Los vecinos van a ir viendo 
cómo se hacen realidad muchas de sus propuestas. Y eso, 
por desgracia, no sucede en otras ciudades. En cuanto a 
carencias, precisamente lo mismo. Todo eso que la ciuda-
danía ha reclamado en el proceso de ‘Rivas, párate a pen-
sar’, hacerlo realidad y seguir haciéndolo de una manera 
compartida y reflexiva. 

El proyecto no es  
de Pedro del Cura  

ni de Aída Castillejo,  
es un proyecto colectivo 

del que nos sentimos  
muy orgullosas
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¿Qué esperas del Rivas del futuro?
Espero que Rivas siga siendo esa ciudad con esos 
valores sociales tan altos y comprometidos. Una 
de nuestras joyas de la corona son nuestros servi-
cios públicos. Espero que lo sigan siendo porque 
sabemos que la decisión de muchas familias de 
venirse a vivir aquí se toma por esos servicios pú-
blicos; y estos aportan una calidad de vida que, 
sobre todo las familias jóvenes, es lo que quieren 
para su futuro. Espero que Rivas siga siendo una 
ciudad solidaria que sabe mirar a su alrededor, 
pero también más allá de sus fronteras, que co-
noce lo que sucede y se preocupa por los derechos 
humanos y su vulneración, ocurran donde ocu-
rran. Eso forma parte de nuestro ADN y precisa-
mente por eso tenemos un montón de entidades 
y asociaciones que trabajan en el marco de la coo-
peración internacional. Espero y deseo que Rivas 
siga siendo una ciudad feminista, que apueste 
por la sostenibilidad medioambiental, en la que 
se vivan el deporte y la cultura como un derecho 
básico y que esto no dependa de las cuentas co-
rrientes de las familias. Y, sobre todo, espero que 
Rivas siga siendo una ciudad amiga de la infancia 
que respete los derechos de los niños y niñas, por-
que eso significará que somos una ciudad amable 
para todo el mundo, tenga la edad que tenga.

Espero que Rivas siga siendo  
una ciudad amiga de la infancia  

que respete los derechos de los niños y niñas,  
porque eso significará que somos  

una ciudad amable para todo el mundo,  
tenga la edad que tenga

A Í DA  D E  C E RC A
1. ¿Eres de las que ve el vaso medio lleno o medio vacío?:
 Medio lleno siempre. Soy muy positiva.
2. Defínete en tres palabras:
 Abierta, sincera y muy apasionada.
3. ¿Cuáles son tus aficiones?:
  Leer, ver series y ver partidos de fútbol. Soy profundamente 

rojiblanca y muy del Rayo Vallecano.
4. Pide un deseo:
 Si lo digo no se cumple.
5. Algún vicio confesable:
 El helado de chocolate
6. Personaje histórico con el que te irías de cañas:
 Me tomaría unos gin-tonics con Almudena Grandes.
7. Solo puedes pactar con uno, ¿con Feijoo o con Abascal?:
 Gobierno en minoría
8. El mejor recuerdo de tu infancia:
  Mi viaje de fin de curso por Andalucía, en 6º de Primaria en el 

CEIP El Olivar. Para mí fue un viaje muy especial porque ese grupo 
de amigos que hicimos desde preescolar hasta 6º se iba a separar, 
ya que cada uno había elegido un instituto diferente. Además, 
ese viaje lo hicimos acompañados de una profesora maravillosa. 
Fue una despedida. El cole es una etapa que te marca profunda-
mente y creo que quizá por eso luego elegí ser maestra.



50COVIBAR 09 -  2022



51COVIBAR 09 -  2022

aspadir SOCIAL



Administración de Fincas 
Sabino Paris

91 666 51 20 - 91 666 95 18

Bar Restaurante 
Capricho Nieto

91 056 34 13 - 665 934 966

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Lencería Élite
91 666 60 70

CaixaBank
91 301 13 98 - 91 301 17 82

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Óptica Covilent
91 666 74 36

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

METRO: 
Rivas Urbanizaciones
Autobuses: 333 y 334

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Centro de podología 
Virginia Plaza

Tlf. 722 373 995



sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Supermercado
Dia Market

Clínica dental Autana
91 666 86 30
690 690 555

Moda Actualy
641 174 887

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

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

CENTRO CÍVICO 
COMERCIAL COVIBAR 

Avenida de Covibar, 8

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Inmobiliaria Proisa
91 032 53 13
628 214 413

Aura Nails 
682 379 152

Lopez Vara Asesores 
Tlf. 91 144 47 61
     677 192 195
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“El perdón es para ti porque te libera.
Te permite salir de la prisión en la que estás”

-Louise Hay-

El tema del día era “resentimiento”, y el maestro nos había pedido 
que lleváramos patatas y una bolsa de plástico.

Ya en clase, elegimos una patata por cada persona que guardára-
mos resentimiento: escribimos su nombre en ella y la pusimos den-
tro de la bolsa.

Como te puedes imaginar, algunas bolsas eran realmente pesadas. 
El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con 
nosotros, dónde fuéramos, esa bolsa de patatas.

Naturalmente, el estado de las patatas se iba deteriorando con el 
tiempo. El fastidio de acarrear con esa bolsa en todo momento me 
mostró claramente el peso emocional que cargaba a diario y cómo, 
mientras ponía mi intención en ella para no olvidarla en ningún 
lado, desatendía tareas que eran más importantes para mí.

Todos tenemos patatas pudriéndose en nuestra mochila. Este ejer-
cicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por 
mantenerme en el dolor, la rabia y la negatividad. Me di cuenta 

de que cuando hacia importantes los temas 
incompletos o las promesas no cumplidas me 
llenaban de resentimiento, aumentaba mi es-
trés, no dormía bien y mi atención se disper-
saba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y 
calma alimentando mi poder personal.

“Reconoce que no sabes toda la historia”. Una 
de las cosas que te puede ayudar a perdonar 
es reconocer tu ignorancia.

El perdón es una expresión del amor. No quiere decir que estés de 
acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes, ni que lo vayas a olvidar.

Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, 
ni darle la razón a alguien que te hirió…

Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos nega-
tivos que aparecen acerca de alguien o algo que nos causó dolor. 
Dejando las cosas como están y continuando tu vida.

“No es necesario que sepas cómo perdonar. Solo tu intención de ha-
cerlo es suficiente. De todo lo demás se ocupará el universo”. Muchas 
veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos 
cuenta de que los únicos beneficiados somos nosotros mismos.

Gema Rodríguez
Psicóloga

El perdón

Carolina Soba
Psicóloga

Aproximación a la autoestima. ¿Confías en ti?
Algunos vivimos septiembre como una suerte de “vuelta al cole” pese 
a llevar años alejados de rutinas escolares; mientras que para otros 
no es más que el inicio de otro mes, quizá marcado por la finalización 
del verano.

Lo que sí parece común es el cambio. Algo se transforma en nuestro 
día a día pudiendo suponer una invitación a realizar modificaciones en 
nuestra esfera más íntima.

Nathaniel Branden es un psicólogo americano que ha dedicado mu-
chos años de su labor profesional al estudio y a la práctica de la au-
toestima.

Propone un enfoque clarificador y práctico que puede ayudarnos en 
nuestro proceso de crecimiento. Plantea que la autoestima se asienta 
en dos pilares fundamentales:

•  La eficacia personal, que se basa en confiar en nuestra mente, en la 
capacidad para pensar y entender la realidad, para aprender, elegir y 
tomar decisiones adecuadas. 

•  El respeto a uno mismo, que conlleva reafirmarse en la propia valía 
personal reconociendo el derecho que tenemos a vivir y a ser felices. 

Nathaniel, teniendo en cuenta estos aspectos, define la autoestima 
como la disposición a considerarse competente para hacer frente a 
los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedores de la felicidad.

¿Y cómo podemos incorporar esta aportación en la situación actual 
caracterizada por una fuerte inestabilidad y grandes dosis de incerti-
dumbre? No parece fácil en este escenario de condiciones extremas, 
subida de precios, conflictos bélicos internacionales…

Lo relevante para hacer frente a cualquier situación es confiar no tan-
to en conocimientos o habilidades específicas, sino en la capacidad 

que tenemos para adquirir nueva información 
y nuevas estrategias. Se trata del aprendizaje 
de la flexibilidad y la adaptación a situaciones 
diferentes.

Nuestra experiencia tiene valor no solo por 
lo que ya sabemos, sino por la confianza que 
nos da para poder afrontar las situaciones 
que vengan. “Si he sido capaz de afrontar una 
pandemia, una enfermedad o un cambio labo-
ral, seguro que puedo con esto”.

Imagina que haces la mejor tortilla de patata 
y te encanta ponerla cuando vienen familiares 
o amigos a casa. Resulta que viene a cenar una persona especial para ti 
que tiene alergia al huevo. ¿Qué harías? 

Una respuesta consistiría en sentir incomodidad ante esta situación 
al no poderla afrontar como otras veces. ¿Qué tal otro planteamiento 
en el que nuestra experiencia en la cocina nos lleva a pensar en otro 
menú? Seguro que nos da confianza para realizar otro plato exquisito.

Según este modelo lo que nos hace sentirnos competentes no es tanto 
hacer algo muy bien, sino considerar que podemos seguir aprendien-
do y mejorando en las cosas que vayamos necesitando. Así podremos 
tener más “cintura” ante situaciones inciertas.

Y no podemos olvidar el segundo pilar en el que seguiremos profun-
dizando más adelante. El respeto a uno mismo es fundamental para 
poder estar de nuestro lado en todo momento, tanto disfrutando con 
los logros obtenidos, como acompañándonos en momentos de error 
o dificultad.

 Sin duda, un gran reto. ¿Qué te parece?
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La uva es uno de los frutos más apreciados del otoño. Imprescindi-
ble en nuestra gastronomía para la elaboración del vino, el fruto de 
la vid madura, según la variedad y la zona de cultivo, desde media-
dos de verano hasta principios de invierno. Por lo tanto, es durante 

la estación otoñal cuando mejor podemos disfrutar de la recolección y 
degustación de este delicioso alimento. Para comenzar el curso queremos 

compartir con vosotros algunas curiosidades sobre ellas.

-  Existen alrededor de 10 000 variedades de uva. En España el 
registro vitícola incluye 235 tipos, aunque recientemente los 
investigadores han identificado 300 más, de las cuales 210 
son totalmente desconocidas, y aún no tienen nombre.

-  Se cree que la vid procede de la región del Cáucaso, en los ac-
tuales territorios de Georgia y Azerbaiyán. Desde allí se habría 
extendido hacia oriente y por toda la cuenca mediterránea. 
Posteriormente, a los nuevos continentes a medida que estos 
se iban colonizando.

-  Las vides cultivadas son hermafroditas, es decir, la misma 
planta tiene flores masculinas y femeninas. Sin embargo, esto 
no ocurre con las silvestres. El ser humano, a lo largo de los 
años, ha ido seleccionando estas cepas, porque si no fueran 
así, habría que plantar vides de ambos sexos para poder produ-
cir los frutos, lo que originaría un gran problema, ya que solo 
las femeninas darían uvas y las masculinas ocuparían espacio, 
no siendo rentables para la producción.

-  El vino tinto y el blanco no son distintos porque se elaboren a 
partir de uvas de diferentes colores, sino porque para los blan-
cos se prescinde de la piel, que es lo que aporta el color. Por 
cierto, la piel de las uvas se llama hollejo.

-  Si dejamos fermentar el vino surgirá… el vinagre.

-  ¿Y qué otros productos pueden elaborarse con las uvas? Mu-
chos más de los que crees: productos de belleza gracias a sus 
propiedades antioxidantes y regenerativas; harina libre de glu-
ten; infusiones, aceites, e incluso envases biodegradables con 
los desechos de los racimos.

-  Del total de uvas cultivadas en el mundo, el 70 % se destina a la 
producción de vinos, el 27 % para consumir en fresco, y el 2 % 
restante como fruto seco.

-  El zumo de la uva se llama mosto. Si lo cocemos a fuego lento 
obtendremos arrope, que tiene una textura de jarabe, y sirve 
como endulzante.

-  Según datos de 2021, se calcula que en el mundo se cultivan 
unos 7,3 millones de hectáreas de vid. España encabeza la lista 
con 964 000 hectáreas. Y es Castilla-La Mancha donde más 
abundan.

-  En algunos viñedos se suelen plantar rosales, pues sirven para 
detectar con antelación posibles plagas de oídio, un hongo 
muy dañino para las hojas de las vides.

-  La vid más antigua del mundo se encuentra en el casco his-
tórico de la ciudad de Maribor, Eslovenia, y tiene más de 450 
años de edad.

-  La vid más grande del planeta crece en el Palacio de Hampton 
Court en Surrey, Inglaterra. Tiene 250 años, alcanza los 75 metros 
y ha llegado a producir 383 kilos en una sola vendimia.

Curiosidades sobre 
las uvas   
que quizás no sabías
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COMPRO / VENDO
> Vendo campana extractora. 30 ¤. Tlf. 600 
252 490
> Vendo cámara de fotos Nikon con objetivos 
y equipo completo por 350 ¤, en perfectas 
condiciones. Tlf. 662 247 188

ALQUILO / CAMBIO
> Se alquila habitación cerca de metro y au-
tobús para una persona seria. Tlf. 678 966 599
> Busco trastero para alquilar. Tlf. 600 252 490
> Marina D´Or (Castellón). Se alquila apar-
tamento completamente equipado, con pis-
cina, plaza de garaje y aire acondicionado. 
Cerca de la playa. Para seis personas. Tlf. 91 
666 27 57 / 657 110 773
> Lo Pagán (Murcia). Se alquila dúplex en zona 
Los Barros, cerca de la playa. Totalmente equi-
pado para seis personas. Con dos patios. Tlf. 91 
666 27 57 / 657 110 773

> ¿Quieres vivir en un lugar acogedor con un 
ambiente saludable? Alquilo una habitación in-
dividual, solo a chicas en Rivas-Urbanizaciones. 
Chalé en Covibar2, frente a CERPA, con piscina. 
320 ¤, gastos incluidos. Tlf. 650 010 422
> Se alquila plaza de garaje para moto en Avda. 
Covibar, 10 (Edificio Azul). Se ubica en primera 
planta, junto a caseta del vigilante. 30 ¤. Tlf. 
656 236 862

OFERTA / DEMANDA
> Native English teacher gives lessons home 
/ office. Levels PET, KET, 4º ESO, EVAU, First 
Certificate, Proficiency, native conversation. 
Tlf. 654 737 105
> Portes y mudanzas. Precios económicos. Ger-
son Hernández. Tlf. 686 812 284
> Doy masaje relajante, terapéutico. 20 ¤/ 
hora. Tlf. 600 252 490
> Busco trabajo por horas para limpiar y plan-
char. También soy modista. Tlf. 600 252 490
> Francés / inglés todos los niveles (in situ 
/ online), experiencia y seriedad. Tlf. 679 626 
243 / odmcoach@gmail.com
> Se hacen trabajos de carpintería: puertas, 
tarimas, armarios, buhardillas, revestimien-
tos, mobiliario a medida, cocinas.  Reparacio-
nes y reformas. Presupuestos sin compromiso.  
Rivas Vaciamadrid. Tlf. 689 996 477. Jesús / 
jesus2497@gmail.com

> Señora responsable, busco trabajo en ta-
reas domésticas, en Rivas. Tlf. 663 542 139
> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrez-
co la sesión de una hora real de masaje. Tam-
bién me desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 950. 
Héctor
> Estudiante de Magisterio imparte clases 
particulares de todas las asignaturas en pri-
maria, zona Rivas. Tlf. 628 411 463

> Hago todo tipo de reformas. 24 años de ex-
periencia en Rivas. Precio económico, seriedad 
y rapidez, gracias. Sabin. Tlf. 642 735 703
> Señora se ofrece para trabajar en limpieza 
de casas por horas, cuidado de niños y per-
sonas mayores, gracias. Irina. Tlf. 656 772 173
> Me dedico al buzoneo de todo tipo de fo-
lletos publicitarios. 15 años de experiencia, 
tengo precios económicos, soy serio y respon-
sable. Sabin. Tlf. 650 878 789
> Señora sería, responsable con referencias bus-
ca trabajo en tareas de hogar. Tlf. 663 944 916
> Mujer peruana se ofrece para trabajar en servi-
cio doméstico, cuidado de personas mayores, in-
terna o externa, con referencias. Tlf. 603 361 585
> Clases particulares de lenguaje musical y pia-
no. Amplia experiencia. Pilar. Tlf. 609 986 913
> Clases particulares de inglés. Conversación, 
comprensión del idioma y refuerzo a todos los 
alumnos de cualquier nivel. Profesor especiali-
zado, diplomado en universidad de Los Ánge-
les, California U.S.A. Whatssapp 654 417 892
> Doctor en Física. Profesor de Secundaria. 25 
años de experiencia docente. Ofrezco clases 
online o presenciales de física y matemáticas 
de bachillerato y universidad. Comprensión 
de conceptos. Juan. Tlf. 606 190 778

> Chico paraguayo de 30 años, responsable, 
honesto y comprometido con su trabajo busca 
empleo como ayudante de mecánico. Expe-
riencia de 9 años. Iván. Tlf. 643 733 231
> Chica joven de 28 años, trabajadora y com-
prometida en sus labores busca trabajo. Dis-
ponibilidad de lunes a viernes, en horario 
completo o por horas. Ximena. Tlf. 666 118 750
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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



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

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

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

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

SOLICITA TU PRIMERA CONSULTA
DE NUTRICIÓN

CONTROL Y PÉRDIDA DE PESO
NUTRICIÓN DEPORTIVA
NUTRICIÓN CLÍNICA

ALFONSO ROMERO       @adietadedietas

Tlf. 91 666 90 83
INFORMACIÓN Y CITAS



Ahora más que nunca compra en Covibar


