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editorial
Senoras, senores, pasen, vean… y compren
Estamos ya en noviembre y, por segundo año consecutivo, el Festival de Teatro Aficionado de Rivas se celebrará
en la Sala Covibar. Todo gracias al convenio de colaboración que firmamos con el Ayuntamiento, para el fortalecimiento de la cohesión social, la convivencia y la vida
cultural en el barrio. Algo de lo que nos sentimos muy
orgullosos y halagados, ya que demuestra la confianza que
desde el consistorio han depositado en nuestras magníficas instalaciones y en los trabajadores de la Cooperativa,
para que sigamos ofreciendo servicios de calidad a todos
los vecinos del municipio.

por el bien de toda la ciudadanía, y de los propios cooperativistas. En nosotros solo encontrarán cordialidad y
ganas de trabajar.
Y ya que hablábamos de la revista, como viene siendo habitual en los últimos dos años, queremos aprovechar estas
páginas para incluir un directorio con los negocios instalados en los locales de la Cooperativa. Una guía útil y actualizada para que tengáis siempre a mano y sepáis qué
comercios hay abiertos en cada una de las plazas del barrio.
Os invitamos a recortar las hojas y que las conservéis hasta
el año que viene. Así no olvidaréis que Covibar es el barrio comercial por excelencia de Rivas, y que consumiendo
aquí ayudáis a que el proyecto cooperativo siga adelante.
Consumir en el pequeño comercio de Covibar es apoyar la
cultura, el empleo local, el deporte, la cooperación entre
entidades e instituciones, el encuentro entre vecinos, la solidaridad… Y si en vuestro corazón ha anidado la semilla del
emprendimiento, os invitamos a que vengáis a conocernos.
Disponemos de una amplia selección de locales en alquiler,
donde podréis encontrar el espacio que mejor se adapte a
vuestras necesidades, bien a pie de calle, o en el Centro Cívico Comercial. Nos encanta ampliar la familia del comercio
de Covibar con nuevas incorporaciones, ya que en nuestro
código genético tenemos marcada la ilusión por un futuro
mejor juntos, para seguir siendo el barrio radiante y orgulloso que hemos sido y somos. Y seremos.

Esta cita de dos fines de semana sucesivos no es la única
en la que el teatro será el protagonista de la programación
de este mes; también dentro del citado convenio os queremos dar a conocer la obra infantil Un gigante egoísta. Se
trata de la novedosa fórmula de residencia artística en Covibar, pues la compañía Ñas Teatro ha estado ensayando
durante las últimas semanas en nuestra sala para familiarizarse con el espacio escénico y para preparar el montaje.
Estas jornadas han incluido la participación del alumnado y profesorado del colegio Los Almendros en el proceso
creativo de este espectáculo, tanto en el aula como en la
propia Sala Covibar. Ahora solo falta la guinda del pastel,
que es que vengáis toda la familia a disfrutar de la obra el
próximo sábado 5 de noviembre, a las 12 del mediodía, por
el módico precio de 3 euros. En las páginas 16 y 17 tenéis
más información.

Ya lo escribió el gran dramaturgo irlandés Samuel Beckett
en su obra cumbre Esperando a Godot: «Siempre encontramos alguna cosa que nos produce la sensación de existir».
Y nosotros la hemos hallado: es el barrio.

sumario

Todo esto es posible, insistimos una vez más, gracias a la
colaboración entre entidades, algo fundamental para hacer que la cultura llegue cada vez a más rincones, a toda
la ciudadanía. Y por eso nuestro mayor deseo es que la
colaboración con el consistorio se prolongue en el tiempo,
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TIENES DE TODO
EN TU BARRIO

Bares y restaurantes

Veterinarios

Papelerías

Panaderías

Ópticas

Bazares

Carnicerías

Informática
y telefonía

Gestorías

Pescaderías
Fruterías
Supermercados
Estanco

Y mucho más

Loterías
Academias
Peluquerías
Centros de estética

Farmacias

Productos de limpieza

Clínicas
Herbolario

Boutiques de moda
y complementos

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
COVIBA R
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paseando por el barrio C OV I BA R

Casa Yoli Bar cafetería

Plaza de Luis Buñuel 3, local 1 | Tlf. 657 351 573 |

Son las once de la mañana, y nada más plantar el pie en el local, sentimos que Casa Yoli es un paraíso para los
sentidos: el aroma del café de los desayunos, en la cocina los fogones ya a pleno funcionamiento y, sobre la barra,
una surtida selección de coloridos y deliciosos pintxos listos para el aperitivo que activan nuestras papilas.
Yoli da nombre ahora a uno de los establecimientos con más solera del barrio de Covibar, en la plaza de Luis
Buñuel. Desde el pasado 10 de septiembre es ella quien comanda los destinos de este bar, en el que ha querido
seguir la tradición, aunque introduciendo algunas novedades de su cosecha.
¿Por qué decides hacerte cargo de este negocio?
He trabajado como camarera durante muchos años, tanto en
bares de Rivas como en el barrio de Moratalaz. Siempre había
soñado con la idea de ser mi propia jefa, pero hasta ahora no me
había sentido lo suficientemente preparada ni había surgido la
oportunidad. Además, conocía ya el local, porque vivo justo al
lado, así que me dije: «¡Adelante!», y aquí estamos.

También servimos menú diario a 11 ¤, con dos primeros y dos segundos a elegir, y arroces por encargo, que nos salen muy ricos.
Sin olvidarnos, por supuesto, de los desayunos, y del tapeo. Por
ejemplo, los sábados siempre ponemos de aperitivo gachas, y
los domingos, paella. Y quienes quieran organizar una comida
de grupo, pueden contar con nosotros.

¿Qué van a encontrar el Casa Yoli los sibaritas del barrio?
He querido apostar por una carta que combine los platos que
ofrecían los anteriores propietarios, y con mucho predicamento
entre la clientela, con nuevas creaciones. El bar es desde hace
años conocido en todo Rivas por su casquería (zarajos, gallinejas,
entresijos o callos), y he completado esa oferta con hamburguesas
caseras y con pintxos vascos los viernes, sábados y domingos, así
como con otras raciones que hasta ahora aquí no se cocinaban.
COVIB A R

¿Qué tipo de cliente os visita?
Tenemos la suerte de conservar una clientela fiel, vecinos del
barrio, sobre todos los fines de semana, que son nuestros días
fuertes, o cuando hay partidos de fútbol en la tele. Creo que
puedo hacer una buena valoración de estos dos primeros meses. Están siendo semanas de mucho trabajo, pero siempre
merece la pena.
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C OV I BA R noticias

La Cooperativa dona a la RRAR (Red de Recuperación
de Alimentos de Rivas) la recaudación del rastrillo solidario
de septiembre
El vicepresidente de la Cooperativa Covibar, Juan Carlos Iglesias,
hizo entrega el pasado mes de octubre del dinero recaudado con
las inscripciones del Rastrillo Solidario del 25 de septiembre. La
entidad beneficiada en esta ocasión fue la Red de Recuperación
de Alimentos de Rivas, que con el donativo realizó una compra
de cereales para desayuno destinada a las familias más desfavorecidas del municipio.

Covibar adquiere

nuevo material electrónico
para la Sala
La Sala Covibar ha mejorado recientemente su material
técnico con la compra de una consola de mezclas digital
marca Midas M32 Live, que cuenta con 32 entradas de micrófono, preamplificadores Midas, 16 salidas XLR, 8 DCA y
6 grupos Mute, 8 efectos estéreo, 25 faders motorizados
de 100 mm y pantalla en color de 7". Además, también se
ha adquirido una caja de escenario digital Midas DL32,
compatible con la nueva mesa de mezclas. Estas adquisiciones van encaminadas al objetivo de la Cooperativa de
mantener y mejorar el patrimonio de todos los socios.

COVIBA R

6

11 - 2022

COVIBAR, UN BARRIO HECHO PARA TI
Covibar es el barrio comercial por excelencia de Rivas-Vaciamadrid; un auténtico centro comercial abierto donde
puedes encontrar todo lo necesario para la compra cotidiana (supermercados, tiendas de alimentación, fruterías,
pescaderías, carnicerías, charcuterías, panaderías, herbolario, droguerías, farmacias, ópticas…), completar tu
armario en diferentes boutiques, disfrutar de una completa oferta gastronómica en bares y restaurantes de
toda la vida, ponernos guapos en centros de belleza o peluquerías, o adquirir diferentes servicios (loterías, talleres, clínicas dentales, estanco, telefonía, centros de estudios...). Siempre con la mejor calidad y una atención
personalizada y de confianza. Y todo ello a unos metros de tu casa, sin necesidad de coger el coche o desplazarte
en transporte público.
Además, recuerda que consumiendo en los negocios de Covibar participas en nuestro proyecto cooperativo, pues
manteniendo vivo el comercio del barrio podemos seguir ofreciendo nuestra inmensa oferta deportiva, cultural y
social, de las que nos beneficiamos, no solo los socios, sino todos los vecinos del barrio y del municipio.
PLAZA BLAS DE OTERO
Inmobiliaria Tecnicasa Rivas
Lavandería autoservicio La Colada
Cafetería Al Kaoutar
Academia de inglés
Joe´s English Centre
Peluquería Que te peines!!
Bar La Taberna del Pool
Manicura Ane Marie Nails

Papelería y reprografía
La casa de papel
Carnicería, charcutería y pescadería
El manjar de la dehesa
Peluquería de caballeros Ceuta
Alimentación y carnicería halal
La Luna
Frutería autoservicio Sharmin
Ferretería Pascual

Bar restaurante Al Ándalus
Estanco y loterías
Moda y calzado
Q-M-Pongo Q-M-Calzo
Inmobiliaria Remax Alma
Reparación de calzado Ideal
Peluquería Estilos
Tapicería, arreglos de ropa y bordados
Hilo y tachuela

PLAZA LEÓN FELIPE

PLAZA ANTONIO MACHADO

Alimentación Canarias
Mesón Tropical
Inmobiliaria Remax Alma
Carnicería y pescadería La Ideal
Autoescuela Cambero
Clínica odontológica NuDental
Inmobiliaria Tecnocasa
Autolavado de mascotas
The paw

Supermercado Día
Tienda de alimentación, frutería y
carnicería Raxid
Academia de peluquería y estética
Gerbel

COVIBA R
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GUÍA COMERCIAL Y DE NEGOCIOS DE COVIBAR

2022

PLAZA FEDERICO GARCÍA LORCA
Kutxabank. Sucursal 0456
Óptica y audífonos Miró
Centro veterinario Rivas
Reparación de electrodomésticos Al-Vi
Bar El lagar

Pizzeria Avanti

Tienda de alimentación
Casa Domnitorul

Tintorería Express

Farmacia Gil
Cigarrillos electrónicos
y complementos Mi Vaper

Locutorio Timea
Peluqueria barbería
El rincón de Raxid

PLAZA RAFAEL ALBERTI

PLAZA PABLO PICASSO

Óptica Alain Afflelou

Servicios financieros Dcredit
Inmobiliaria Inmugés Madrid
Farmacia FarmaTres
Floristería Flor del día
Inmobiliaria Harmonía
Alimentación Abarrotes & Granel
Estudio Escuela Foto F
Pollería La casita del pollo de Rivas
Modas Inés Pérez
Centro de imagen integral
Unisex Play
Peluquería canina Daniela Vallejo
Bar El parque

Tienda de moda Miss
Bazar Magazines Central S&J
Uñas
Quelokita’s home
Peluquería Ana Romero
Peluquería de caballeros
Imperio Barber
Café Bar New Tapia
Talleres JM Rivas
Fotografía Juancho
Cristina Peluqueros
Ocio inteligente
Generación X
Cristalerías Picasso

Ferretería Moreno
Cocinas Plaza. Obras y reformas
Cafetería Canela
Carnicería El Bierzo
Caixabank. Sucursal 2475
Telefonía Dolapkdroid
Charcutería La casita del jamón
Pescados y mariscos Rivas
Frutería La huerta de Julia
Moda sport y vestir El Punto Doss
Tienda de alimentación

Administración de loterías nº 2
Joyería relojería Rickgold
Herbolario ecotienda Herbo Vitae
Frutas y verduras Los primos
Centro de estética C&N
Peluquería Blonder´s Hair Studio
Peletería Danis´s
Arreglos y más Althea
Zapatería Calzados Juven
Bazar Hiper euro y más
Droguería perfumería LM

Moda Adry Store Variedades
Peluquería Luxury Look
Cervecería El Poleo de Déborah
Zapatería Calzados Jumar
Restaurante chino Palacio King
Papelería y juguetes Laura
Peluquería barbería Look Star
Tienda de moda Tope
Peluquería Barber Shop Hamza
Locutorio Mares Comunicaciones
Peluquería Carmen

PLAZA VIOLETA PARRA

PLAZA LUIS BUÑUEL

PLAZA CLARÍN

Administración de fincas Trujillo
Pub cervecería Cárabo

Cervecería cafetería Casa Yoli
Manualidades Mardones
Tienda de alimentación
Peluquería Enigma
Carnicería halal
y tienda de alimentación Jamal

Estilistas Mala mujer
Administración de fincas
Ricardo Carrillo
Charcutería, frutería y alimentación
Clarín
Farmacia Clarín 8

PLAZA PAU CASALS

PLAZA GABRIEL CELAYA
Taller mecánico Rivas Motor Service
PLAZA JOAN MIRÓ
Bar De Cañas/Bendita locura
Carnicería y pollería Guijarro

COV IBA R
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PLAZA BLIMEA

PLAZA VALLE DEL NALÓN

PLAZA MADRID

Peluquería de caballeros
Arévalo Barber
Farmacia Covibar Blimea
Centro de estética y bienestar Árnica
Peluquería Blimea
Tatoo estudio y piercing Wild Woman
Tienda de alimentación

Peluquería DYN
Zarabanda digital, prensa, publicidad
diseño gráfico y diseño web

Frutería Barajas
Estilistas Horquillas negras
Pastelería panadería
Arte & Sano

PLAZA MORO ALMANZOR
Peluquería unisex Arya
Centro de psicología Intelligere
Clínica de fisioterapia y osteopatía
Vitalfisio

PLAZA MONTE CIRUELO

PLAZA NARANJO DE BULNES

EDIFICIO AZUL.

Escape room Pi Theory room
Centro de estudios Mosaico
Clínica veterinaria Covivet
Centro médico y clínica dental Nobel
Academia de inglés
English Learning Academy
Estética Tus pestañas y uñas
Fisioterapia avanzada, readaptación
deportiva y osteopatía
Fisio&Sport

Bar El Rincón de Rivas
Discoteca Cadillac
Tienda de alimentación

AVENIDA DE COVIBAR 10
Papelería y reprografía Rivas Papel
BBVA. Sucursal 1938
Banco Santander. Sucursal 1622

CENTRO SOCIAL DE COVIBAR.
AVENIDA DE ARMANDO
RODRÍGUEZ VALLINA
Bar restaurante La Piscina

COVIBA R
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PLAZA EXTREMADURA
Farmacia Lda. Marian Frías Rivera
Panadería, pastelería y cafetería
Leal & Leal
Compro oro
Inmobiliaria Redpiso
Autoservicio Don Fruta

PLAZA CASTILLA LA MANCHA
Tienda de Alimentación Ideea

PLAZA CATALUÑA
Seguros MAPFRE
Centro de psicología Cappe
Productos de limpieza a granel, higiene
y cosmética La Ecologita
Asesoría y administración de fincas
Remedios Moreno
Sawarma Kebab Estambul
Clínica dental M. Pulido & Mateo
Seguros Allianz
Alimentación Plaza Central

PLAZA EUSKADI
Café bar Stars
Bar El Paso
Peluquería de caballeros Abdu Allah
Peluquería y estética Casaú Estilistas

PLAZA ASTURIAS
Farmacia Ldas. Mª Jesús Muñoz
y Mª José Jiménez

PLAZA ANDALUCÍA
Bar La Cervercería

PLAZA CASTILLA Y LEÓN
Pizzería Labuela

CENTRO CÍVICO COMERCIAL DE COVIBAR
AVENIDA DE COVIBAR 8
EXTERIORES Y PLANTA BAJA
Supermercado Día
Caixabank. Sucursal 2029
Panadería Horno Azahar
Productos Comercial D Peluquería
Comida peruana y pollos asados para
llevar Mixtura & sazón

PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA

Bar Aquí mismo
Moda Actual y Sexy
Autoescuela Benycar
Tratamiento contra los piojos
Kids & nits
Lencería Élite
Rivas Kebab

Clínica dental Autana
Escuela de piano Punto musical
Administración de fincas París
Asesoría López Vara
Taller y escuela de encuadernación
Codex

Centro de uñas y estética Aura nails
Moda infantil Inma
Centro de podología Virginia Plaza
Peluquería y estética Queka Durán
Óptica Opticalia Covilent
Restaurante Capricho Nieto

COV IBA R
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alquilerEXTERIORES
LOCALES

DISPONIBLES

UBICACIÓN

SUPERFICIE

ACTIVIDAD ANTERIOR

Plaza de la Cañada Real 2, local 2

46

Carnicería

Plaza de Joan Miró 6, local 3

64

Oficina

Plaza de Clarín 6, local 1 bis

64

Alimentación

Plaza de Clarín 7, local 3

175

Asociación

Plaza de Clarín 8, local 1

146

Bar

Plaza de Luis Buñuel 3, local 2

135

Bar

Plaza de Luis Buñuel 7

67

Locutorio

Plaza de Violeta Parra 4, local 1

51

Moda

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 4, local 1

80

Oficina

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 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

COVIBA R
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ALQUILA

Fotografías de los locales en www.covibar.es

TU
LOCAL
DESDE
209€
+
IVA

alquilerC.C. COVIBAR
LOCALES

DISPONIBLES

(Avenida de Covibar 8)

UBICACIÓN

SUPERFICIE

ACTIVIDAD ANTERIOR

PRECIO

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 18

35

Clínica

433,09 € + IVA

2ª planta, local 25-26

65

Locutorio

748,80 € + IVA

RINCONES PARA EL ARTE

¿Necesitas un espacio donde
realizar alguna actividad
artística o cultural?
En Covibar podemos ofrecerte una amplia variedad de locales, a precios muy asequibles, en las plazas de La Regenta,
Cañada Real, Luis Buñuel, Clarín o Joan Miró, una zona del barrio donde se han establecido numerosas asociaciones y negocios 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.

INFÓRMATE EN:

CENTRO CÍVICO
COMERCIAL DE COVIBAR
Avda. de Covibar 8 - 2ª planta, local 22
28523 RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83

COVIB A R
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INFORMACIÓN:

destacado
LOCAL

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 Vaciamadrid

Centro Cívico Comercial
Avenida de Covibar, 8. 2a planta, local 18
Actividad anterior: clínica

Superficie: 35 m2

Cuota mensual
de alquiler:
433,09€ + IVA
El precio incluye
la cuota
de comunidad

COVIBA R
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RESERVADA PARA TI

ALQUILA
LA SALA
COVIBAR

Celebra tus reuniones,
conferencias y encuentros
profesionales en la
Sala Covibar,
Rivas Vaciamadrid
PRECIOS ASEQUIBLES
AFORO 500 PERSONAS

Infórmate en

91
666
90
83
comunicacionycultura@covibar.es
COVIB A R
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CULTURA sala covibar
> Sábado 5 de noviembre, 12:00 horas

Un gigante egoísta
Ñas Teatro, compañía residente en Rivas, estrena su nueva producción para público familiar
El próximo sábado 5 de noviembre, a las 12:00 horas, la Sala Covibar acoge el estreno de la nueva producción de la compañía Ñas
Teatro, Un gigante egoísta, inspirada en el cuento de Oscar Wilde.
Se trata de un espectáculo con títeres dónde los verdaderos protagonistas serán los niños y las niñas. Los actores Paula Portilla,
Manolo Carretero y Alessandro Terranova darán vida a los personajes de esta historia que busca sensibilizar al público de la necesidad de espacios públicos pensados para la infancia dentro de
las ciudades.
En este proyecto de manipulación de títeres, objetos y trabajo de
máscara, los pequeños descubrirán la importancia de respetarse a
sí mismos, a los demás, al entorno y entender como relacionarnos
con los demás. El objetivo es acercar temas de relevancia al mundo
infantil de forma amena. Este espectáculo está pensado para público familiar con niñas y niños de entre aproximadamente 5 y 9 años.
Según declaran desde la compañía, «Nuestra versión, inspirada en la
obra original de El gigante egoísta y el proyecto La ciudad de los niños,
del psicopedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci, pretende

COVIBA R

ser punto de partida para generar una reflexión sobre la infancia y la
ciudad como entorno en el que se desenvuelven y juegan».
En escena se reflejarán los sentimientos y necesidades humanas,
sin importar la edad que se tenga. Todos quieren algo y para conseguirlo se ha de generar un diálogo desde el respeto y la escucha.
Los niños quieren un espacio donde jugar de forma libre; el gigante quiere un espacio donde vivir tranquilo; el hombre gris reclama
más y más edificios; los vecinos piden silencio; los seres de la
naturaleza, las estaciones, todos reclaman su lugar y su espacio.
Solo si dejamos aflorar nuestro niño interior podremos entender
el verdadero valor de lo que nos rodea.
Este proyecto ha supuesto, además una aportación de mediación,
al colaborar con las clases de tercero de primaria del CEIP Los Almendros, cuyos alumnos y docentes fueron partícipes del proceso
creativo antes de estrenar. Esto se materializó en una actividad de
acercamiento a las artes escénicas en el aula, y la participación directa en una de las ocho jornadas de ensayo realizadas en la propia
Sala Covibar, el pasado día 20 de octubre, para dar voz a los niños
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y niñas e incorporar alguna de sus apreciaciones. De esta manera,
se tomaron en cuenta a los verdaderos destinatarios del proyecto.
La llegada de Ñas Teatro a la Sala Covibar ha sido posible gracias
al convenio de colaboración firmado entre la concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Rivas y la Cooperativa Covibar.

Sobre Ñas Teatro
Ñas Teatro es una compañía teatral dedicada principalmente a la
creación, producción y ejecución de espectáculos teatrales dirigidos a niños y niñas, jóvenes y público familiar desde la primera
infancia, constituida por Paula Portilla y Manolo Carretero. Ambos
llevan apostando por las artes escénicas desde el año 2003. En abril
del 2017 deciden dar un paso más iniciando un proceso de estructuración que ha culminado en lo que son hoy: una compañía teatral
consolidada cuyo propósito es seguir investigando para mejorar y
producir espectáculos dirigidos principalmente al mundo infantil.
Actualmente tienen en activo catorce producciones a nivel nacional, de las cuales siete son de mediano formato, dirigidas a espacios escénicos convencionales, y otras siete de pequeño formato,
para representar en espacios no convencionales, como centros
educativos y bibliotecas. Además, cuentan con dos proyectos a
nivel internacional.
Precio de las entradas: 3 ¤
Venta de entradas en taquilla el mismo día del espectáculo,
desde una hora antes del inicio de la sesión.
COVIB A R
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La Sala Covibar acoge el XXVII

Festival

El convenio de colaboración firmado con la concejalía de Cultura sigue dando sus frutos. Este año
2022 la Sala Covibar volverá a acoger la representación de las obras a concurso del prestigioso
Festival de Teatro Aficionado de Rivas, más conocido por sus siglas FESTEAF. Son seis los montajes
finalistas, de compañías amateur procedentes de diferentes provincias españolas. La entrega de
premios tendrá lugar en el auditorio Pilar Bardem el día 26 de noviembre, a las 20:00 horas. La
puesta en escena de esta gala final correrá a cargo de la Asociación Platear.
Viernes 11 de noviembre, 20:00 horas
CUADERNO PARA EL USO DE LA PONCIA Y BERNARDA

SELECCIÓN DE TEXTOS: Ulises Hernández
ASOCIACIÓN CULTURAL SOL Y SOMBRA. Icod de los vinos
(Tenerife)
DIRECCIÓN: Ulises Hernández
SINOPSIS: Los personajes de María Josefa (Voz), Angustias
(Velo de novia), Martirio (Corona de espinas), Amelia (Abanico), Magdalena (Pañuelo), Adela (Rosa) y la criada (Escoba) no aparecen en escena y es a través de los personajes
de Poncia y Bernarda, con los que se pretende dar una visión distinta de la obra La casa de Bernarda Alba, de Federico
García Lorca. La intención del grupo es enfatizar los pozos
que rodean y de los que se alimentan los personajes de la
Poncia y Bernarda. Es la primera vez que se lleva a las tablas
esta arriesgada propuesta, en este caso interpretada por dos
hombres.

Precio de la entrada: 5 ¤
Abono FESTEAF para todas las obras: 21 ¤

COVIBA R

Sábado 12 de noviembre, 20:00 horas
AGNES DE DIOS, DE JOHN PIELMEIER
ASOCIACION ARTE ESCÉNICO Y MUSICAL.
Almansa (Albacete)
DIRECCIÓN: José Denia
SINOPSIS: La Doctora Livingnston, psiquiatra de profesión,
es asignada para investigar la muerte de una bebé en un
convento. Al parecer, a la niña la encontraron dentro de una
papelera con el cordón umbilical atado al cuello y a la madre,
desvanecida junto la puerta de su celda por la pérdida de
sangre. Al despertar, la novicia de 21 años asegura que no
recuerda nada. Y quien pude aportar algo de luz, la madre
superiora, defiende completamente convencida que la joven
no ha podido matar a la niña y que, incluso, es posible que
haya sido voluntad de Dios que ella se quedase embarazada,
ya que ningún hombre ha podido entrar en el convento.
Como resultado, nada se sabe del padre, ni de su embarazo,
ni de cómo o quién mató a la niña. La doctora deberá poner
todo su conocimiento, su empatía, su razonamiento e incluso su fe para esclarecer en el juicio si Agnes es o no culpable
de la muerte.

Venta de entradas online en entradas.rivasciudad.es
Venta en taquilla el mismo día de cada espectáculo,
desde las 16:30 h. El pago solo puede realizarse en efectivo.
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de Teatro Aficionado de Rivas Vaciamadrid

Domingo 13 de noviembre, 19:00 horas
VOLPONE, DE BEN JONSON
COMPAÑÍA DE TEATRO ENOBRAS. La Robla (León)
DIRECCIÓN: Mercedes Saiz
SINOPSIS: Volpone, un noble veneciano sin herederos,
finge estar en su lecho de muerte después de una larga
enfermedad, con el fin de engañar a sus vecinos que, mediante favores y obsequios, tratarán de hacerse un hueco
en su testamento y heredar su fortuna. El ritmo de la obra
atrapa al espectador: avaricia, engaños, traiciones, secretos y justicia bailan en esta comedia que no dejará a nadie
indiferente.

Viernes 18 de noviembre, 20:00 horas
DON QUIJOTE EN LOS INFIERNOS, DE CARLOS MACIÁ
ASOCIACIÓN ATROTE TEATRO. Elche (Alicante)
DIRECCIÓN: Carlos Maciá y Jos Sothoth
SINOPSIS: Un anciano enfermo de alzhéimer se cree Don
Quijote. Su cuidador intentará ayudarle a recordar su propia vida, siguiéndole el juego. Según se va desarrollando la
amistad entre los dos, vamos descubriendo que nada es lo
que parece en este juego de teatro dentro del teatro, todo
un laberinto de identidades y falsos recuerdos. Una montaña
rusa de emociones, entre la comedia más disparatada y el
dolor más humano y profundo.

Sábado 19 de noviembre, 20:00 horas
UN DESASTRE DE FUNCIÓN, DE H. LEWIS, J. SAYER y
H. SHIELDS
GARGALLADA TEATRO. O Barco de Valdeorras (Ourense)
DIRECCIÓN: Cesar Goldi y Manuel Caramés
SINOPSIS: En la representación de El asesinato en Haversham
Manor están convencidos de que ni las dificultades técnicas,
ni los problemas para completar el elenco, ni el escaso dominio del inglés, ni el hecho de trabajar con animales vivos en
directo serán impedimento para lograr el éxito. Sin embargo,
pronto sobrevienen los desastres y los actores comienzan a
desesperarse bajo la presión. ¿Serán capaces de estabilizar
y reconducir la representación antes de que caiga el telón?

Domingo 20 de noviembre, 19:00 horas
EL MANUAL DE LA BUENA ESPOSA, DE VARIOS AUTORES
ASOCIACIÓN CULTURAL TALLER DE TEATRO MARU-JASP.
Alcalá de Henares (Madrid)
DIRECCIÓN: Raquel Alonso
SINOPSIS: Qué pensaban, cómo se sentían, qué se decían y
qué se callaban, qué sueños tenían y, en definitiva, cómo vivían las mujeres en nuestro pasado más cercano. Un viaje a la
posguerra y a los años que le sucedieron. Una revisión, desde
la comedia, de las vidas de nuestras madres, abuelas, vecinas...
Mujeres de la Sección Femenina Española, enfermeras, niñas
inocentes con su sexualidad
enfrentándose al matrimonio y empezado por una
consulta médica, adolescentes españolas entregadas a la causa de la época
que se descontrolan con los
Beatles, monitoras de campamentos extremistas con
sus creencias, modistillas,
novias ingenuas y casaderas, hambre, mucha hambre, radio, mujeres de radio y control sobre ellas…,
¿qué más se puede pedir?

COVIB A R
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CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE
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).

MINIONS. EL ORIGEN DE GRU

AVENTURAS

Viernes 4 de noviembre, 17:30 horas
Sábado 5 de noviembre, 17:30 horas
Domingo 6 de noviembre, 17:30 horas
Dirección: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val.
Sinopsis: Son los años 70 y Gru crece en un barrio residencial, en pleno boom de los peinados cardados y los pantalones de campana. Como fan incondicional de un famoso supergrupo de villanos, Los
salvajes 6, Gru idea un plan para demostrarles que es lo suficientemente malvado como para trabajar
con ellos. Por suerte, cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a
sembrar el caos por donde pasan. Juntos, Kevin, Stuart, Bob, y Otto -un nuevo Minion con aparato
en los dientes y desesperado por sentirse aceptado- desplegarán su potencial para construir junto a
Gru su primera guarida, experimentar con sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

NO TE PREOCUPES, QUERIDA

INTRIGA

Viernes 4 de noviembre, 20:30 horas
Sábado 5 de noviembre, 20:30 horas
Domingo 6 de noviembre, 20:30 horas
Dirección: Olivia Wilde.
Reparto: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine.
Sinopsis: Alice y Jack tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad
experimental creada por una compañía en donde los hombres que trabajan para el Proyecto Victoria,
de alto secreto, viven con sus familias. Pero cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida,
exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no
puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria, y por qué.

UN HÉROE SAMURÁI. LA LEYENDA DE HANK

COMEDIA

Viernes 25 de noviembre, 17:30 horas
Sábado 26 de noviembre, 17:30 horas
Domingo 27 de noviembre, 17:30 horas
Dirección: Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey.
Sinopsis: Hank, un perro encantador con la cabeza llena de sueños sobre convertirse en samurái,
parte en busca de su destino en esta comedia animada inspirada en el clásico de Mel Brooks Sillas
de montar calientes.

COVIBA R
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CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE
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.

LA VIDA PADRE

COMEDIA

Viernes 25 de noviembre, 20:30 horas
Sábado 26 de noviembre, 20:30 horas
Domingo 27 de noviembre, 20:30 horas
Dirección: Joaquín Mazón.
Reparto: Karra Elejalde, Enric Auquer, Megan Montaner, Lander Otaola, Maribel Salas, Gorka
Aguinagalde, Yanet Sierra, Manuel Burque.
Sinopsis: Mikel, un joven y ambicioso chef, recibe la visita inesperada de su padre, desaparecido
hace treinta años. En un momento crítico para el futuro de su restaurante, Mikel deberá hacerse
cargo del alocado e imprevisible Juan, un verdadero huracán de vitalidad que pondrá a prueba todas
sus ideas sobre la cocina y la vida.

TADEO JONES 3. LA TABLA ESMERALDA

AVENTURAS

Viernes 2 de diciembre, 17:30 horas
Sábado 3 de diciembre, 17:30 horas
Domingo 4 de diciembre, 17:30 horas
Dirección: Enrique Gato.
Sinopsis: A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero
siempre acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus
amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una
huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la
manera de acabar con la maldición de la momia.

LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS

INTRIGA

Viernes 2 de diciembre, 20:30 horas
Sábado 3 de diciembre, 20:30 horas
Domingo 4 de diciembre, 20:30 horas
Dirección: Oriol Paulo.
Reparto: Bárbara Lennie, Eduard Fernández, Loreto Mauleón, Pablo Derqui, Javier Beltrán, Samuel
Soler, Federico Aguado, Lluís Soler, Adelfa Calvo.
Sinopsis: Alice, investigadora privada, ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia.
Su objetivo es recabar pruebas del caso en el que trabaja: la muerte de un interno en circunstancias
poco claras. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentará en su encierro superará sus expectativas y
pondrá en duda su propia cordura. Un mundo desconocido y apasionante se mostrará ante sus ojos.
Adaptación de la novela homónima de Torcuato Luca de Tena.

COVIB A R
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Ciclo Centenario José Saramago
En noviembre aún quedan pendientes dos de las ponencias del ciclo
que hemos organizado para recordar al Nobel portugués en el año en
que se cumple un siglo de su nacimiento. En ellas participan importantes figuras de la cultura, muchas de ellas vinculadas al Ateneo de
Madrid.

> Jueves 3 de noviembre, 19:30 horas

> Jueves 10 de noviembre, 19:30 horas

TEATRO, CINE Y POESÍA EN SARAMAGO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO COLECTIVO SARAMAGO…
SIEMPRE

- Introduce y modera: Isabel Vilabella.
Vicepresidenta de la Fundación Progreso y Cultura - UGT.
- Intervienen:
• Joaquín Vida. Director de escena.
• Manuel Espín. Escritor, periodista y autor audiovisual.
• Antonio Daganzo. Poeta y periodista.

- Introduce y modera: Francisco Castañón, coordinador de
la obra y director de la revista digital Entreletras.
- Intervienen:
• Antonio Chazarra. Profesor de Historia de la Filosofía y
exdiputado de la Asamblea de Madrid.
• Francisco Márquez. Director de Ediciones Ondina.
• Diversos autores recogidos en el libro.

> Lunes 7 de noviembre, 19:15 horas

Conferencia de Luis Vega ¿Podemos parar a la extrema derecha?
Extrema derecha, derecha radical o ultraderecha son términos utilizados para describir movimientos o partidos políticos que promueven y sostienen posiciones o discursos
ultraconservadores, ultranacionalistas y autoritarios considerados extremistas.
Estos términos originariamente utilizados para describir las
experiencias del fascismo y el nazismo, hoy en día incluyen el neofascismo, el neonazismo, la derecha alternativa,
el supremacismo blanco y otras ideologías u organizaciones que presentan aspectos xenófobos, racistas, homófobos, machistas, teocráticos o reaccionarios. Estas ideologías pueden conducir a la opresión, la violencia política, la
limpieza étnica o el genocidio contra grupos de personas
en función de su supuesta inferioridad o su percepción de
amenaza para el grupo étnico nativo, la nación, el estado,
la religión o la cultura dominante o instituciones sociales
conservadoras.

posibles aliados en el gobierno o en la oposición, debido
fundamentalmente a que la ultraderecha ha comenzado a
tener un peso electoral y político cada vez mayor, incluso
en países donde había vivido una escasa implantación. Otra
de las características de la cuarta ola es la heterogeneidad
de la ultraderecha, que incluye no solo a los predominantes partidos de derecha radical populista, sino también a
partidos conservadores transformados en populistas, como
ocurre con el Fidesz húngaro y el PiS polaco, que han llegado a alcanzar el gobierno de sus respectivos países, y a
partidos neofascistas, como el griego Amanecer Dorado.
Fuera de Europa, tres de las democracias más pobladas del
planeta han estado o están gobernadas por líderes ultraderechistas: Narendra Modi del BJP en India, Jair Bolsonaro
en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos. Actualmente
la ultraderecha tiene una fuerte presencia en países como
Países Bajos, Austria, Italia, Francia, Reino Unido, Suecia,
Finlandia, Bélgica, Alemania, España o Grecia.

Los politólogos afirman que en el año 2000 comenzó una
cuarta ola de ultraderecha, que llega hasta nuestros días. La
principal diferencia de esta cuarta ola respecto a las tres anteriores es que los partidos de ultraderecha han dejado de
ser marginales y que los partidos tradicionales han empezado a adoptar algunos de sus postulados y a considerarlos

Este crecimiento ha provocado una enorme preocupación
por el recuerdo de los episodios de la primera mitad del siglo XX. Ante esta situación, el activista y escritor Luis Vega
vuelve a visitarnos para compartir su punto de vista sobre
este fenómeno y sobre si existen alternativas que permitan
detener el imparable avance de este tipo de partidos.
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> Miércoles 9 de noviembre, 18:30 horas

> Lunes 14 de noviembre,
18:30 horas

Última charla del ciclo
Las 6 claves del bienestar emocional

Taller Ríete

Impartida por Helios Edgardo Quintas, autor del libro
Momentos de lucidez. La sesión de esta tarde estará dedicada al entorno que nos rodea y a conocer nuestros
objetivos en la vida.

de los lunes mientras puedas

SESIÓN DE RISOTERAPIA GRATUITA
CON LA ASOCIACIÓN DONANTES DE RISAS

> Miércoles 16 de noviembre, 19:00 horas

Patricia Iniesto de Miguel, ganadora
del Premio Internacional de Poesía Covibar-Ciudad
de Rivas con La forma del viento
Tras convocar este año 2022 la X edición del Certamen Internacional de Poesía Covibar-Ciudad de Rivas, el jurado comunicó a comienzos del mes de octubre que la obra
ganadora es La forma del viento, de la poeta Patricia Iniesto de Miguel.
Iniesto es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid
y máster en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental por la UNED.
Actualmente ejerce como profesora de Lengua y Literatura en un instituto
de Enseñanza Secundaria de Madrid. Ha publicado en diversas revistas
literarias y ha obtenido premios poéticos como el Ciudad de Getafe. Algunos de sus microrrelatos han sido incluidos en diversas antologías y ha
colaborado en el programa radiofónico El sillón de terciopelo verde, donde
varios de sus textos han resultado seleccionados entre los ganadores de
su concurso. En 2021 publicó el poemario Cosmogonía de la luz y del invierno,
galardonado con el XIII Premio Ediciones Oblicuas, en la modalidad La
Nunca Poesía.
La forma del viento, obra galardonada, será publicada por Ediciones Vitruvio
en su colección Baños del Carmen; todos aquellos que asistan a la presentación del libro serán obsequiados con un ejemplar del mismo.

> Jueves 17 de noviembre, 19:15 horas

Charla-taller de Proyecto Perrutis Adicciones: distancia y alejamiento por mal uso
Este mes no puede faltar la cita habitual con los talleres
de Proyecto Perrutis. En esta ocasión, para abordar una de
las grandes problemáticas entre los jóvenes: la adicción a
internet, las redes sociales y al uso del teléfono móvil.
Los encargados de impartir la charla serán el propio capitán de la entidad, Emilio Ortiz, terapeuta formado en

C OVIBA R

Proyecto Hombre y agente en prevención de adicciones
en la adolescencia; Patricia Ballestrino Fumera, psicóloga
sanitaria, terapeuta psicodinámica y psicodramática, con
postgrado en psicoterapia en niños y adolescentes; y Carmelo Sánchez, terapeuta director del módulo de Proyecto
Hombre en la prisión de Soto del Real, que ya ofreció en
Covibar un taller en 2021 para mejorar la autoestima.
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> Lunes 21 de noviembre, 19:15 horas

Ricardo Virtanen presenta su novela
Brillando bajo el agua
La vida del joven Carlo Lee, un concertista
de piano en paro de origen ruso, cambia
radicalmente cuando una tarde paseando
por el parque de El Retiro ocurre un hecho
insólito ante sus ojos: en plenos carnavales una estatua se baja del pedestal y se
aleja hacia la calle Alcalá, donde se sube
a un coche rojo. A partir de entonces la
vida del pianista, hijo de un músico de
jazz y hermano de un rockero grunge, se
transforma sin remedio. Se enamora de
una enigmática camarera, pero todo se
complica al cruzarse en su vida una banda
de traficantes de droga.
Ricardo Virtanen, músico y filólogo, nos
sumerge en plena década de los noventa
en el corazón de Malasaña, en una novela
demodé que mezcla varios mundos musicales (clásico, rock y jazz) para conformar
un thriller misterioso, narrado bajo el
prisma de un intenso monólogo interior.
El escritor, nacido en Madrid, pero de
origen finlandés, es profesor, músico,
novelista, crítico literario, poeta, aforista y pintor. Estudió guitarra y percusión
clásicas en el Conservatorio de Madrid,
y las carreras de Filología Inglesa y Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, y Musicología en la

Universidad de La Rioja. También es Doctor en Filología Hispánica con la tesis La
experiencia vanguardista de Guillermo de Torre, y ejerce como profesor en un instituto de Madrid, además de ser profesor en
la Universidad de Castilla-La Mancha y la
Universidad Complutense de Madrid. En
2018, ganó el Premio de Poesía José Luis
Hidalgo, y ha publicado más de veinte libros en muy distintos géneros: crítica literaria, cuento, poesía, aforismo, diario
y didáctica. Comenzó a tocar la batería a
los siete años, y la guitarra a los nueve.
Con 17 años, en 1981, empezó tocando
jazz en los clubes de Madrid, alternando
con música rock, cantautor y bossa nova.
Participó en la movida madrileña al recaer en 1983 en el mítico Rock-Ola de
Madrid, época en la que entró a formar
parte de la orquesta de RTVE. A finales
de década de los ochenta formó parte de
la banda rockabilly Lobos Negros, con
los que ha grabado decenas de discos, y
ha hecho giras por todo el mundo. Como
pintor ha realizado numerosas exposiciones nacionales.
En el acto, que se celebrará en la Sala Miguel Hernández del Centro Social, estará
acompañado por el poeta José Luis Morante y por la editora Lidia López Miguel.

Comienzan los talleres Perder el miedo a las tecnologías
Una vez presentados el pasado mes
de octubre, el día 22 de noviembre
comienzan los talleres gratuitos impartidos por la asociación Innicia,
dentro del programa Senior TIC, financiados con fondos de la CAM.
Este programa está destinado a la
educación digital de las personas
mayores de 50 años. Su objetivo es
la ruptura de la brecha digital existente en este colectivo, así como la
mejora de su calidad de vida. Consta
de las siguientes materias:

- Primeros pasos digitales: móvil/
ordenador/internet.
- Búsqueda y gestión de contenido
online.
- Manejo, gestión de dispositivos
y transversalidad.
- Búsqueda y herramientas.
- Comunicación online.
- Seguridad y uso responsable
de la red.
- Herramientas en la nube y trabajo
colaborativo.
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Las clases, de 75 minutos, tendrán
lugar los martes, entre el 22 de noviembre y el 31 de enero, en dos
turnos: a las 17:00 y a las 18:30
horas, con un cómputo total de 10
horas.
Aquellos interesados en asistir
pueden obtener más información
e inscribirse llamando al teléfono

656 161 098.

centro social CULTURA
> Miércoles 23 de noviembre, 19:00 horas

Conferencia Ética y metafísica del humor,
con el filólogo y filósofo Enrique Gallud Jardiel
Vuelven a Covibar los ciclos extraordinarios de conferencias
de la asociación Donantes de Risas, donde conocemos a
divertidas e interesantes personalidades que nos hacen reír
y reflexionar a la vez. En noviembre es el turno del filólogo
y filósofo Enrique Gallud Jardiel, que nos hará descubrir
cómo se construye el humor, cómo influye en la conducta
y qué tipo de ideas genera sobre los humanos, así como su
papel en el universo.
Gallud Jardiel se doctoró en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y en Filosofía y Letras por
la Jawaharlal Nehru University de Nueva Delhi; también es
doctor honoris causa por la Bircham International University
de Delaware. Ha ejercido como docente de lengua y literatura en las universidades Francisco de Vitoria y Alfonso X El
Sabio; ha enseñado lengua hindi en el Colegio Mayor Nues-

tra Señora de África; y ha sido
profesor en el Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Jawaharlal Nehru.
Ha impartido también seminarios y talleres sobre técnicas de escritura, literatura
creativa, interpretación teatral, dicción y elocución e historia del teatro español y ha organizado varios ciclos de
conferencias sobre indología en Madrid. Su ingente producción escrita se ha materializado en más de doscientos
libros, principalmente ensayos sobre literatura, historia y
filosofía, novelas, libros de relatos de humor y más de un
centenar de artículos académicos y periodísticos. También
ha dirigido programas de radio y participado en varios espacios televisivos y radiofónicos.

> Del 24 de noviembre al 22 de diciembre

Las cartas que nunca me escribí, fotografía y poesía en la nueva exposición
de Adriana Marco Remón
La muestra que colgará de las paredes de la Sala Miguel Hernández a partir del día 24 marida la foto con la poesía. Adriana
Marco Remón siempre ha estado marcada por el arte como forma de expresión. Ha probado con diferentes disciplinas, como
el ballet, el teatro, la guitarra, el canto y la orfebrería, aunque
ha sido en la fotografía donde afirma haber encontrado su mayor interés artístico.
Nos cuenta Marco Remón: «con este proyecto he experimentado con la fotografía y la poesía, para expresar realidades conocidas, que paradójicamente, no se conocen en profundidad.
Las cartas que nunca me escribí nos permite entrar en el caos
de la mente humana cuando sufre. Hablan acerca del amor, la

violencia machista, la soledad, la incertidumbre, la esperanza
y también la desesperanza».
En sus fotografías se fusionan diversas corrientes artísticas, dando valor a la experimentación y a los procesos, y
mostrando un gran interés en trabajar los colores, las formas y los significados metafóricos, inspirada por la obra de
grandes artistas como Picasso, Miró y Francis Bacon.
El día de la inauguración, a las 19:30 horas, la autora recitará al público algunos de sus poemas.

> Lunes 28 de noviembre, 19:15 horas

Presentación de la novela Terencia de Bayo Gris
La novela narra las aventuras y desventuras de Lino, un
joven que asegura haber nacido en Gante, pero que pronto
vuelve a Mazarrón, el pueblo natal de su madre y ahora vive
en un destartalado caserío. Su emotividad se balanceaba,
entre la hosquedad y la hurañía sobrevenidas tras el riguroso trato al que lo había sometido la vida, y el sustrato de
empatía congelada desde su infancia en un rincón de su
ánimo.
Terencia aborda diferentes temas, como la depresión y sus
consecuencias; el sentimiento de culpa; el destino y su fatalismo cruel; las dificultades de progreso de la juventud;
los abusos sexuales; o el apego del protagonista a sus raíces.
Bayo Gris es el seudónimo que este profesor de matemáticas
nacido en Madrid en 1951 ha utilizado en círculos relativos a las
C OVIBA R

letras y la música en los últimos quince
años, primero como mánager del grupo
musical brit-pop The Nines, y más tarde
como realizador de emisiones radiofónicas para la LH Magazine Music, con
programas como La otra mañana o En la
frontera, de carácter literario-musical.
Con motivo del primer centenario del
metro de Madrid, en octubre de 2019, publica su primera
novela, El tubo, en gran parte como homenaje a sus estaciones y sus gentes.
Su segunda novela, Terencia, es mucho más ambiciosa; fue
escrita en el primer verano de la pandemia, y ahora publicada en Ondina Ediciones.
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Los Flamenkos entrevelaos hicieron vibrar la Sala Covibar
El primer espectáculo de la temporada en la Sala Covibar corrió a
cargo de unos viejos conocidos: Flamenkos entrevelaos. De la mano
de Proyecto Perrutis y de La Bola Extra Producciones, nos volvieron a ofrecer un mágico y vibrante montaje en el que la música, la

palabra y el baile subieron de la mano al escenario para hacernos
disfrutar con un recorrido por el flamenco más ortodoxo, al que
incorporaron instrumentos como el saxo y el violín, con primeras
figuras de este arte tan español y, sin embargo, ya universal.

Fotos: Fe
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La voz la pusieron los cantaores Israel Paz y Eleazar Cerreduela.
Los acompañó un cuarteto de virtuosos instrumentistas: José
Romero, a la guitarra; Jesús Montoya, flauta y saxo, Fernando
Rico, con su violín, y El Rafa, percusionista. El baile fue cosa de

José Fernández El Tachu y de Mónica Méndez, una habitual en
los principales corrales de la capital.
Un cuadro de grandes artistas que hicieron vivir una inolvidable
velada a todos los amantes del flamenco.

ernando Galán
Fotos: Fernando Galán
COVIB A R
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Resolvimos nuestras dudas sobre lactancia materna
La matrona Irene García ofreció el 15 de septiembre una charlataller donde abordó interesantes cuestiones sobre un tema que
suele generar muchas dudas y miedo entre las madres: la lactancia materna. Durante su ponencia dio consejos útiles a las

mamás para que estas sepan afrontar y manejar las dificultades
iniciales, como cuándo se produce la subida de la leche, cómo saber si el bebé ha comido lo suficiente o cómo curar las dolorosas
grietas de los pezones.

Compraventa y regateo en una agradable mañana
Tras recuperarlo el pasado mes de mayo, el Rastrillo Solidario de
Covibar volvió a celebrarse también, como siempre, el último
domingo del mes de septiembre, demostrando una vez más que
es uno de los actos públicos favoritos de los vecinos del barrio y
de toda la ciudad. Más de setenta puestos y centenares de transeúntes coincidieron en el Parque Lineal en una mañana típica
de principios de otoño.

Ropa, libros, juguetes, complementos, menaje, artesanía, artículos
de decoración, películas… Todos estos objetos y muchos más cambiaron de manos y con fines solidarios, pues la recaudación de las
inscripciones fue entregada a la RRAR (Red de Recuperación de Alimentos de Rivas). Y como suele ser habitual en años anteriores, los
miembros de la Peña Atlética de Rivas deleitaron a los presentes con
una degustación de limonada gratuita.

¡Nos vemos de nuevo en mayo de 2023!
COVIBA R
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Acogimos la exposición El grabado es cultura
La Sala Miguel Hernández del Centro Social acogió entre el 14 de
septiembre y el 11 de octubre una muestra de obras de la Asociación de Grabadores Ripenses. Esta entidad se creó como un
taller abierto dentro de la oferta cultural del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid, como lugar de encuentro entre las personas

interesadas en conocer y utilizar las herramientas y conceptos
que son obligados para desarrollar su arte mediante el grabado.
En la inauguración estuvieron presentes los integrantes de la
asociación, capitaneados por su presidente Luis Vega.

Debatimos sobre la postura del Gobierno español con el Sáhara
Occidental
En septiembre incluimos en nuestra programación de corte más
social la ponencia El Sáhara y el Gobierno de España. ¿Por qué Pedro
Sánchez cambia de postura? A cargo de la misma estuvo el escritor y
activista miembro de Rivas Sahel, Luis Vega. Pero no acudió solo,
sino que vino acompañado por Jalil Mohamed Abdelaziz, periodista y responsable de comunicación de la delegación de la República
Árabe Saharaui Democrática en España.

Ambos explicaron los antecedentes y los motivos del giro en las
relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, que comenzó
en abril con el anuncio del Gobierno central de 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.
COVIB A R
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Mayte Pedraza nos dio su visión
sobre genialidad y locura
Nuestra habitual conferenciante Mayte
Pedraza volvió a compartir con el público
ripense su extenso conocimiento sobre historia y sociedad. Lo hizo el pasado 28 de
septiembre con su ponencia ¿Son locos porque
son genios o son genios porque son locos?

Amadeus Mozart, uno de esos locos egregios
del que tanto se ha escrito y hablado en estos
siglos.

Acompañada por Rosa Amor del Olmo, escritora y directora de la revista Isidora de estudios galdosianos, y por el psiquiatra José
Luis Pedreira Massa, abrió el polémico melón
sobre si los genios locos nacen o se hacen,
repasando algunas importantes figuras de la
cultura universal.
Amenizó el acto el violonchelista Juan Fraguas,
que interpretó algunas piezas de Wolfgang

La protección civil explicada por una experta
La actual presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica y directora de la Escuela Nacional de Protección Civil entre 2004 y 2010 visitó el 3 de
octubre nuestro Centro Social para impartir una conferencia y dar a conocer a los presentes qué es la
protección civil: 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. El acto fue presentado por la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carmen Barahona.

Presentamos el ciclo
de talleres gratuitos
del programa Senior TIC
Aunque las clases comenzarán el próximo 22 de noviembre, el miércoles 5 de octubre hicimos la presentación de los cursos que impartirá la asociación
Innicia en el Centro Social de Covibar de forma totalmente gratuita. Se trata de unos talleres financiados
con fondos de la Comunidad de Madrid para que nuestros mayores pierdan el miedo a las nuevas tecnologías. Tras conocer los contenidos durante la charla,
los interesados pudieron inscribirse allí mismo. Si te
perdiste el encuentro y estás interesado en asistir al
curso, puedes leer más información en la página 24.

COVIBA R
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Sandra Bruno nos acercó su nuevo poemario: Humanosis
Tras visitar nuestras instalaciones en el mes de febrero con su
poemario La piel inicierta, la escritora Sandra Bruno regresó el 6 de
octubre a la Sala Miguel Hernández con su nueva creación literaria: Humanosis.
Durante la presentación estuvo acompañada por el también
poeta José Luis Morante, con quien estableció un cálido diálogo
cargado de complicidad poética. La autora leyó ante el público
algunos de los poemas de su libro; unos versos que, recordando
la reseña del citado Morante en su blog Puentes de papel «dejan
un espejo de nuestro tiempo y de su deshumanización; un aviso
de que esta soledad ensimismada nos ha transformado casi en
motas de polvo y ha borrado el propio camino de conocimiento
y aprendizaje».

Conocimos a Tibu, el mánager de las estrellas

En octubre retomamos las charlas ofrecidas por Emilio Ortiz y
su Proyecto Perrutis. Y no podíamos comenzar la temporada de
mejor manera, con uno de los invitados más potentes desde que
iniciamos nuestra colaboración con la entidad. Hablamos del representante de artistas Carlos Vázquez Moreno, más conocido
como Tibu. A lo largo de sus cuatro décadas de carrera dirigió los
destinos de cantantes y grupos como Hombres G, Javier Gurruchaga, El canto del loco, Luis Eduardo Aute, José Mercé, El Fary,

o Juan Pardo. Tibu nos contó los secretos de su trabajo y narró
multitud de anécdotas vividas a lo largo de su prolífica trayectoria profesional, muchas de ellas plasmadas en su autobiografía
Memorias de un mánager.

La salud mental como prioridad
Tras el éxito de anteriores convocatorias, iniciamos un nuevo ciclo de charlas impartidas por el coach personal y de salud Helios Edgardo Quintas, autor del libro
Momentos de lucidez.
Bajo el título genérico de Las seis claves del bienestar emocional, y tratando dos de estas claves en cada una de las tres jornadas, el ponente quiso enseñarnos a ver cómo
influyen los distintos aspectos de la vida en el resultado de nuestra felicidad. Aún
queda pendiente la tercera charla, el próximo día 9, así que os invitamos a asistir.

COVIB A R

31

11 - 2022

CULTURA lo que pasó

Textura y collage en las Estratigrafías de Beatriz Tapia
Hasta el día 17 podremos disfrutar en la Sala Miguel Hernández
de Estratigrafías, la nueva exposición de la 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.
Esta muestra surge fruto de comparar las macroestratigrafías
geológicas y las microestratigrafías pictóricas, mostrando una
estética orgánica y delicada a través de la mezcla entre textura
y collage. Beatriz investigó hasta poder traducir la idea estratigráfica a un lenguaje pictórico, más creativo y menos figurativo,
jugando con diferentes materiales y formatos, hasta llegar a un
cromatismo en el que se generase un equilibrio y una simbiosis
entre todos ellos.

Sergio Iborra prendió su Fuego tan caníbal
Después de irrumpir en el mundo de la poesía con su prometedor Discurso del polvo, y confirmar su maestría con El arpa de Ur,
el escritor Sergio Iborra ha regresado a la lírica con su nueva
obra Fuego tan caníbal. En la presentación del libro, el pasado 24
de octubre, estuvo acompañado por el editor de Vitruvio Pablo
Méndez y el profesor jubilado y exconcejal ripense José Ramón
Martínez Perea.

los haikus. En el acto el autor afirmó que la ciudad de Rivas y
algunos personajes históricos le han inspirado a la hora de componer muchos de los poemas recogidos en el volumen.

Aunque cultiva otros géneros como el relato y el drama, Iborra
confesó que la poesía es donde más cómodo se siente. En Fuego
tan caníbal podemos encontrar versos libres y también rimados,
con un importante protagonismo de estrofas como el soneto y

Francisco Alonso Algaba
nos regaló un bello
recital poético
Siempre abierta a la poesía, la Sala Miguel Hernández acogió el
26 de octubre el recital del vate autodidacta Francisco Alonso
Algaba. Declamó versos de su audiolibro Conversándote, todos con
rima asonante, acompañados de diversos efectos sonoros.

COVIBA R
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Siete segundos: teatro
antibelicista en tiempos
de guerra
Gracias al convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Rivas, la Sala Covibar acogió el viernes 21 de
octubre el montaje creado por la compañía La Madrugada
Teatro de la obra Siete segundos.
Basada en un texto del dramaturgo alemán Falk Richter,
uno de los más importantes de su generación, la obra habla
de diferentes aspectos de la guerra: sobre cómo los medios
de comunicación tratan los conflictos bélicos; sobre el imperialismo; sobre el miedo que hay que crear en la población para que se justifique la invasión de otro país; o sobre
cómo las superpotencias no han dudado en llevar la guerra
fuera de sus fronteras para consolidarse como actores de
primer orden en el mundo.

Fotos: Fernando Galán
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Adrián Ortigosa

El Guernica cumple 85 años
Es probable que, al hacer referencia a esta obra, se nos vengan a muchos de nosotros una cantidad de recuerdos, y una diversidad de sentimientos encontrados. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de las historias
de las batallas que nos contaban nuestros abuelos cuando eran jovenzuelos? ¿O la foto familiar en blanco y negro de nuestros abuelos, con
los bordes quemados y los rostros casi hechos cenizas?
Todo esto es arte del pasado que nos cuenta la dura historia de nuestras
familias, donde el instinto de supervivencia prevalece a la razón, donde
la hambruna era algo común, en el cual el concepto de vida no se concebía nada más que temor y miedo, pero aun así existían las ganas de
seguir caminando; es por ello, que en esta página queremos recordar lo
sucedido hace 85 años en la localidad de Gernika, Vizcaya.
El Guernica es entendida como una obra pictórica que representa el reflejo fiel y puro de unas luctuosas y dramáticas circunstancias; el lienzo
nació para representar y contar la historia de la guerra que desbastó a
nuestro país. Esta pintura fue creada por el artista Pablo Picasso en el
año 1937, en la cual, el autor quiso plasmar la noticia de los bombardeos
efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca que da nombre
así a la obra.
Es importante entender que el cuadro fue encargado por El Gobierno
de la Segunda República Española, para ser así expuesto en el pabellón
español durante la Exposición Internacional de 1937 en París, e inmediatamente esta obra se convirtió en un alegato contra las guerras,
adquiriendo así una simbología con un marcado movimiento pacifista
de todo el mundo.
El cuadro no hace alusión a una serie de sucesos concretos, sino que,
por lo contrario, constituyen un alegato genérico contra la barbarie y
el temor de la guerra. Creado como un coloso cartel pictórico, el gran
tamaño del lienzo relata los múltiples testimonios del horror que supuso el gran conflicto bélico que fue la Guerra Civil Española, además
de que España no fue más que un campo de batalla y ensayo para la
premonición de lo que estaba por venir en la Segunda Guerra Mundial.
Los primeros comienzos no fueron mas que unos simples trazos, dibujando formas mediante unas lineas duras y oscuras, las cuales marcaron
el principio de esta obra de arte, buscando en ella la representación del
sufrimiento y dolor suponiendo un alegato directo a la guerra.
Cabe destacar la ausencia cromática plasmada en la obra, ya que, si
esta hubiese albergado un ápice de color, esta quizás no habría tenido
el mismo efecto que consigue actualmente. En palabras del autor, «deseaba que el cuadro representara la oscuridad y la brutalidad»; por ello,
la ausencia de color permite así al cuadro otorgarle los atributos que
quería representar el autor. La ausencia de la luz traslada al espectador
a una cueva repleta de humo, llevándonos a las calles del devastador
bombardeo.
Además, podemos percibir una dualidad en el cuadro, en la parte izquierda nos cobijamos en el interior de una casa humilde; por lo contrario, en el contrapunto nos encontramos en las calles del pueblo de
Gernika. Ambas zonas están separas y unidas por simples umbrales. La
concepción del umbral tiene una simbología importante, ya que este
nos permite el tránsito entre lo exterior y lo interior, hacemos referencia a la teoría filosófica de la dualidad de Platón, sobre el mundo
inteligible y sensible.
Se contabilizan un total de nueve personajes en la escena. Un total de
cuatro mujeres enmarcan el lienzo. Para Picasso, la imagen femenina
representa a la perfección el concepto de sufrimiento y dolor, ya que se
las atribuye una cualidad emocional.
Las dos mujeres situadas en los extremos nos trasladan al calvario y tortura, mediante sus expresiones exageradas y dramáticas. La figura de la
izquierda clama por la vida de su hijo, similitud con la obra escultórica
de La Piedad de Miguel Ángel. Por otro lado, la figura de la derecha clama
por el fuego que la invade. Las otras dos mujeres crean movimiento desde la derecha hacia el centro de la obra. La mujer más pequeña parece
COVIBA R

absorta con la luz que emana de la bombilla en el centro de la sala, sus
formas fantasmagóricas nos llevan al alma del ser humano.
La parte masculina y del ejército, es representada en el hombre que
yace tumbado en el suelo del retablo, con los brazos abiertos y fragmentados. Vemos su brazo amputado, empuñando su arma rota junto a la
única flor, representando en ella la esperanza. Las rayas marcadas en el
brazo representan la flagelación. Esto, junto con sus brazos extendidos
nos recuerda a la imagen de la Crucifixión de Cristo.

Trasladándonos a los animales nos encontramos dos figuras clave: el
toro y el caballo. Al toro lo encontramos con una actitud impasible, además de ser la única figura que mantiene contacto con el espectador, la
imagen de esta queda distorsionada por la corriente cubista que seguía
el autor. Fijándonos en el caballo, observamos un animal herido por una
lanza, sufriendo contorsiones cubistas de cabeza a cuello. De su boca
nace un cuchillo que toma por lengua.
El uso de estas dos figuras puede
hacer referencia a los dos animales que custodiaban el umbral
del nacimiento del niño Jesús, el
buey y el burro, que aparecen a
ambos laterales del pesebre.
Por último, nos encontramos la bombilla circunscrita en una especie de
ojo, con rayos como un sol, que preside el conjunto de la escena y da la
sensación de observar por fuera todos los acontecimientos. La bombilla
interior juega con la ambigüedad y dualidad de no saber si es noche o
día, interior o exterior. Nos transporta a un mundo fuera de este mundo.
Para poner la última pincelada, cabe destacar que el pasado 29 de abril por
el Día Internacional de la Danza, el Ballet Nacional de España, junto con
la Compañía Nacional de Danza, colaboraron con el Instituto de las Artes
Escénicas y de la Música y el Museo Reina Sofía para unificar las artes
plásticas y las artes escénicas en una, bailando frente al Guernica, impulsando así un lenguaje universal,
donde se busca la
transmisión de un
mensaje donde se
condenan las atrocidades de la guerra, logrando así la
concordia, solidaridad y la paz.
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EL DESPERTAR DEL BÚHO
La Página de Escritores en Rivas
www.escritoresenrivas.com
¡ENTRETENTE, DIVIÉRTETE, SÉ FELIZ!
En los centros de enseñanza, exige a
los «profes» diversión y entretenimiento. En el trabajo, diviértete. La empresa
lo agradece: rindes más, creas ambiente
positivo. Cuando no trabajas, también,
diviértete. Si tienes problemas, relativiza y ¡entretente! Si reflexionas, que tus
pensamientos sean divertidos y felices:
¡tú puedes!
Dotar de positividad a la vida induce a
la eficiente superación de los obstáculos
y a la consecución del mundo feliz.
Toda la problemática del ser humano debe afrontarse desde la óptica del
entretenimiento y la diversión; mejor,
si lo haces con una cerveza en el bar
libremente elegido.
El omnipresente mensaje actual es:
¡Haz de tu vida algo entretenido, divertido, feliz! ¡Es terapéutico, salvífico!
Y para solventar un posible fallo, acude al «algoritmo»: ¡te asegura la felicidad derivada del entretenimiento, la
diversión y el consumo!
Todo esto viene a que una editorial me
pidió una pieza teatral sobre la crisis, y
me recomendó: «¡Mientras escribes sé
feliz! ¡Pero, sobre todo, que el producto
sea divertido! Debemos entretener al
lector. De no ser así, no te leerán. Y si
no te leen…».
Aceptada la encomienda, me quedé
pensando: ¿La gente necesita tanto la
diversión? ¿Es tan pobre intelectualmente que tiene que ser distraída por
otros? ¿A alguien le interesa que la gente
esté continuamente entretenida? ¿Y con
qué? ¿Con libros como los de este grupo
editorial? A los de la editorial, ¿qué les
divierte? ¿El dinero obtenido por entretener a la gente con las obras que escribimos «intelectuales» y «creadores» a
los que nos dicen que seamos divertidos
para hacer felices a las gentes que, una
vez felices y entretenidas, mueven las

finanzas de los que quieren que la gente
sea feliz porque les interesa?
Intuí que era un ciclo infinito y me dio
por investigar.
El diccionario de la RAE me reveló
que «distraer a alguien impidiéndole
hacer algo» y «dar largas, con pretextos,
al despacho de un negocio» son significados, entre otros, de «entretener», y
que el de «divertir» es «apartar, desviar,
alejar» o «dirigir la atención del enemigo a otras partes, para dividir y debilitar
sus fuerzas» y que «distraer», sinónimo
de ambas, significa «apartar la atención
de alguien del objeto a que la aplicaba
o a que debía aplicarla».
«¿Qué tendrá que ver la lexicología con
nuestro sistema político-económico de
la eficiencia, la felicidad y la libertad?».
Me pregunté inmediatamente.
Y, de manera inopinada, me vi sumergido en conceptos obsoletos como
«deleitar enseñando», «pan y circo»,

«arte como mímesis», «tragedia como
purificación» y la afirmación de Adorno: «La misión del Arte es introducir el
caos en el orden».
Perdonadme por no haberos hecho
felices con palabras nada divertidas ni
entretenidas y que, por el contrario, al
haceros perder el tiempo leyéndolas,
han conculcado vuestro derecho al libre
entretenimiento.
Expío mi culpa, confortado con las
palabras de Motti Lerner, dramaturgo
israelí, según las cuales ha de surgir
una «generación de dramaturgos –yo
la amplío a creadores– que reconozca
que el talento de escribir es un don, no
solo para expresar lo que sucede en su
mundo interior, sino también para crear
un profundo cambio social y político
–yo añadiría ideológico– que nos redima a todos». O con las otras de B.
Brecht: «En tiempo de guerra hablar de
árboles es casi un crimen, puesto que
supone guardar silencio sobre muchos
horrores». ❧

JOSÉ PONS
es dramaturgo, actor y novelista. Entre sus obras destacan Omo y Crónica de la
indiferencia (teatro) y Diario de un superviviente de la crisis (novela).
http://josepons.net
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CULTURA talleres
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE MOBILIARIO
PRECIO MENSUAL: 35¤

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

PRECIO MENSUAL: 47¤

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

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

CLASES PARTICULARES
DE INSTRUMENTO:
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

INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET

PRECIO MENSUAL: 45¤ 		 Se recomienda disponer de un PC de sobremesa o portátil
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤
Profesor: Eduardo Ruiz
Horarios:
Miércoles de 17:30 a 19:30 h
Jueves de 17:30 a 19:30 h
Viernes de 11:30 a 13:30 h

GRUPOS REDUCIDOS
máximo 4 alumnos

informática
usodeinternet

y conexión a Internet para poder practicar en casa.

Se formarán grupos con las personas interesadas, 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.

quete Office (Word, Excel y PowerPoint),
estando orientada principalmente a estudiantes, opositores y usuarios que las necesitan en un entorno laboral presencial y
de teletrabajo.

Los contenidos serán distintos en cada
grupo. En unos grupos la programación
de contenidos será abierta y se adaptará 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-

Contenidos: Windows 10, programas del paquete Office (Word, Excel y Power Point),
configuración de navegadores y búsquedas
en Internet, integración de dispositivos móviles con el PC, correo electrónico, almacenamiento de archivos en la nube, gestiones
telemáticas y compras online.
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CULTURA

PINTURA Y DIBUJO

CLASES INDIVIDUALES
Dos horas semanales.
PRECIO MENSUAL SOCIOS MAÑANAS: 30¤ CONSULTAR DISPONIBILIDAD
PRECIO MENSUAL TARDES: 30¤
(kuevas.mario@gmail.com)
PRECIO MENSUAL SOCIOS TARDES: 25¤
PRECIO MENSUAL: 65¤
Profesor: Mario Kuevas
PRECIO MENSUAL SOCIOS: 60¤
PRECIO MENSUAL MAÑANAS: 35¤

Horarios:
Martes de 10:00 a 13:00 h
Martes de 16:30 a 18:30 h
Se formará grupo con un mínimo de 6 inscritos.
Máximo por grupo, 15 alumnos. A partir de 14 años.

pinturaYdibujo
					
OFICINA DE LA COOPERATIVA COVIBAR
INSCRIPCIONES TALLERES
			
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.

FRAILE PINTORES C.B
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

LOS MÁS LIMPIOS
DE MADRID

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS
HABITADAS Y AMUEBLADAS

SERVICIO GRATUITO
EN 24 HORAS SABRÁ:
CUÁNTO LE CUESTA (precio cerrado)
CUÁNTO TARDAMOS (días exactos)
CUÁNDO LO HACEMOS (fijamos fecha)

AHÓRRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA

NO MANCHAMOS

QUIÉN REALIZA EL TRABAJO
(muy importante)
TODO ELLO, ASESORADO
PROFESIONALMENTE
EN SU DOMICILIO

Móvil: 629 627 521 - Tel: 91 645
39 -11www.frailepintores.com
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid
CLASIFICACIÓN A 16 DE OCTUBRE

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN
PREFERENTE AFICIONADO A
2ª AFICIONADO B
PREFERENTE JUVENIL A
2ª JUVENIL B
PREFERENTE CADETE A
2ª CADETE B
2ª CADETE C
1ª AUTONÓMICA INFANTIL A
2ª INFANTIL B
2ª INFANTIL C
2ª INFANTIL D
1ª ALEVÍN A F11
1ª ALEVÍN B F11
1ª ALEVÍN A F7
2ª ALEVÍN B F7

15
7
15
7
1
5
12
12
9
3
13
2
3
8
11

PUNTOS JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS
6
6
6
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1

5
10
5
3
6
6
0
0
3
6
0
6
6
3
0

1
3
1
1
2
2
0
0
1
2
0
2
2
1
0

2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
2
3
1
0
0
1
2
1
0
2
0
0
0
1

NOTICIAS
Los pasados meses de septiembre y octubre comenzaron los
partidos de la Liga Federada.
El 11 de septiembre saltó por primera vez al campo de juego nuestro Aficionado, un equipo que, desde la fundación
de la EFRV en 1993, no habíamos logrado colar antes en
Preferente. Sin embargo, estrenaron su merecido ascenso

(tras quedar segundos en el grupo 3 de Primera en la anterior temporada), con una derrota que no esperábamos.
Sabíamos que en esta nueva categoría se encontrarían
con equipos muy potentes recién descendidos de Tercera
División, y que deberían adaptarse rápidamente y luchar
partido a partido para conseguir los objetivos que se han
propuesto. Esperemos que así sea y se logre lo deseado.
En esa misma fecha comenzaron el Segunda Aficionado B, que se mantiene en la categoría; y el
Preferente Juvenil A, otro equipo que en la pasado
temporada ascendió y muy merecidamente.
El 8 de octubre fue el turno de los siguientes
equipos: Preferente Cadete A, Segunda Cadete
B, Segunda Cadete C, Segunda Infantil B, Infantil C, Infantil D, Primera Alevín A, Primera
Alevín B y Segunda Alevín B F7. Todos ellos se
mantienen en la misma categoría para esta
temporada 2022/2023. Ese mismo día también
se calzaron las botas lo recién ascendidos Primera División Autonómica Infantil A y Primera
Alevín A F7.
Para finalizar, el 16 de octubre inició el campeonato liguero el equipo Segunda Juvenil B,
que se mantiene en la misma categoría.

COVIBA R
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escuela de fútbol de rivas vaciamadrid DEPORTES

COPA
VETERANOS F7 POSICIÓN
EFRV
EFRV-BENJAMINES

4
18

PUNTOS JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS
9
3
0
1
4
1
0
1
3
4

E S C U E L AS M U N I C I PA L E S
El comienzo del campeonato correspondiente a las Escuelas Municipales
está previsto para finales de octubre o primeros de noviembre. Los equipos
de la EFRV inscritos para la nueva temporada son:
INSTALACIÓN SUPERA

INSTALACIÓN EL VIVERO

Categoría Pre-Benjamín y Benjamín

Categoría Pre-Benjamín

Primer año EFRV Supera 2016.

Segundo año EFRV Liverpool 2015.

Segundo año EFRV Supera 2015.

Categoría Benjamín

Categoría Benjamín

Primer año EFR Bayern 2014.

Primer año EFRV Supera 2014.

Segundo año EFRV Benfica 2013.

Segundo año EFRV Supera 2013.

Segundo año EFRV Inter 2013.
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gimnasio

Francisco Merino obtiene el 6º DAN
Kárate en Covibar
El kárate es una disciplina físico-mental basada en el uso
científico de todas las partes del cuerpo, aplicadas a la
defensa personal.

El coordinador de la Escuela de Kárate de Covibar, Francisco Merino, ha obtenido por méritos deportivos el 6º
DAN, otorgado por el Consejo Superior de Deportes y las
federaciones madrileña y española de esta disciplina, a
la que Merino ha dedicado la mayor parte de su vida con
gran pasión y entrega. ¡Enhorabuena, Paco!

La práctica del kárate en niños y jóvenes aporta muchos
beneficios dentro de su formación, tanto físicos, como
mentales y espirituales. Les permite crecer de forma sana,
íntegra, recta y con valores perdurables durante el tiempo. Les ayuda a concentrarse, a elevar la autoestima y la
seguridad en sí mismos. También sirve para corregir malos
hábitos y posturas y les enseña a respirar correctamente.
Permite adquirir hábitos físicos y aprender disciplina y
respeto: cortesía, saludo, permanecer en silencio durante
la clase, escuchar y responder a las órdenes, etc. También
fortalece la estructura ósea y muscular, mejora la psicomotricidad y otorga mayor elasticidad y plasticidad.

HORARIOS:
Lunes, miércoles y viernes, de 17:15 a 18:15 horas (infantil)

Ven a informarte
al Gimnasio Covibar
o llama al teléfono
91 666 90 83

Lunes, miércoles y viernes, de 18:15 a 19:15 horas (infantil)
Martes y jueves, de 19:30 a 20:30 horas
Lunes y miércoles, de 20:30 a 21:30 horas
Martes y jueves, de 20:30 a 21:30 horas

COVIBA R
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Clases de bachata
y salsa
en Covibar
Los lunes y miércoles de 21:00 a 22:00 horas, Eva Martín imparte clases de bachata
y salsa en el Gimnasio Covibar. Si te gustan
estos dos géneros musicales, no lo dudes e
inscríbete en nuestras clases. No hace falta
venir con pareja, pues las sesiones se impartirán frente al espejo y se bailará en grupo.

Ponte en forma por las mañanas en Covibar
Además de las actividades ya existentes, este curso hemos añadido tres nuevos grupos de mañana para ponerte en forma en tu gimnasio de la manera más divertida.

Más información
en la recepción del
Gimnasio Covibar
o llamando al
91 666 90 83

Zumbafit: lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
Mantén un cuerpo saludable, fortaleciéndolo y dándole flexibilidad mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas, utilizando
ritmos latinos.
Acondicionamiento Físico General Adultos: martes y
jueves a las 9:10 y a las 10:00 horas. Desarrolla la fuerza, capacidad cardiovascular y capacidades coordinativas para mejorar la salud y prevenir lesiones.
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«Pierde 6 kilos en tan solo un mes»
Este año se ha alargado el síndrome posvacacional para
todos, buen tiempo y planes de ocio al aire libre. En resumen, un estímulo climático que alarga la temporada de
barbacoas, o el famoso terraceo.

En consulta os dedicamos el tiempo necesario para escuchar cuáles son vuestras necesidades, cómo os sentís,
cómo es vuestro día a día, qué tiempo tenéis para cocinar,
cuáles son vuestros gustos gastronómicos, vuestros horarios, si tenéis o no patologías, si tomáis o no fármacos, o
si entrenáis, etc. Después os adaptamos una pauta nutricional individualizada que os ayuda a lograr vuestro objetivo de una manera facilitadora y no una dieta restrictiva
impresa en blanco y negro. Pero, además, no nos conformamos con que logres tu objetivo, sino que durante todo
el proceso aprendes diferentes cosas que te ayudarán a
salir del bucle de las dietas y no necesitar un nutricionista
de por vida. Sin aprendizaje no hay cambio de hábitos,
porque si no entendemos por qué comemos como comemos, seguiremos en ese maldito bucle automático de estar a dieta permanentemente.

Llega el frescor de otoño, nos ponemos la primera chaqueta y comienzan las ganas de tener una rutina. No podemos
seguir con el ritmo de verano y, por tanto, la rutina se
debe hacer más presente en nuestras vidas, incluida la de
comidas.
En ese momento analizamos cómo era nuestro peso antes
de verano y cómo es después de esta larga temporada estival. Si está todo igual de bien suspiramos de felicidad,
pero si vemos que ese maldito número de la báscula ha
aumentado, entramos en pánico y buscamos la solución
en titulares como los de este artículo: «pierde 6 kilos en
tan solo un mes».

En consulta, por ejemplo, os enseñamos cómo elegir un
menú equilibrado cuando vas a comer fuera de casa, cómo
convivir con las Navidades sin necesidad de privarnos de
todo, cómo gestionar la ansiedad del día a día que a veces
nos hace relacionarnos con la comida comiendo sin control, cómo hacer la compra, o cómo hacer un menú rápido
de preparar que sea saludable y sabroso.

Sé que a veces volver a comer de forma saludable cuesta
mucho, especialmente porque vas al supermercado, entras, y te recuerda que viene la Navidad con un stand de
turrones a la entrada, sí… un 15 de octubre con más de
20 grados en la calle. Cada año empiezan antes. Y de esta
forma entramos en el bucle de las dietas:
Estamos a tiempo de evitar esos propósitos de año nuevo
que incumplimos a los pocos días de empezarlos, en definitiva, estás a tiempo de no subirte al bucle de las dietas
y de estar con la sensación de estar a dieta toda la vida.
Te planteo lo siguiente: ¿Y SI NOS PONEMOS A DIETA DE
DIETAS?

A continuación, os dejo un menú de otoño por unos 30 ¤;
comer de forma saludable y económico también es posible:
Alfonso Romero. Nutricionista del Gimnasio Covibar
Información y citas. Tlf. 91 666 90 83. @adietadedietas

Sí, un nutricionista te está diciendo que estés a dieta de
dietas. Asociamos la idea de dieta a restricción, a evitar
tener un ocio determinado, a sufrir, incluso a estar de mal
humor. Se puede romper con esas ideas.
Ya que siempre vamos a convivir con un ambiente estimulante para comer por encima de nuestras posibilidades:
anuncio de comida rápida en las marquesinas del autobús,
ofertas del súper de comida ultraprocesada por todas las
estanterías, raciones en las terrazas, comida navideña con
la familia pero que da como para alimentar a tres equipos
de rugby, o las típicas torrijas riquísimas que hace tu tía
Encarni.
¿Por qué no aprender a convivir con ello? Tengamos una
relación sana con todo tipo de comida. Para eso es importante salir del bucle de las dietas y comenzar a hablar de
hábitos. Sé que no es tan atractivo como lo que promete
el titular, o como el nombre de la dieta de moda que hace
el famoso de turno, pero es lo más saludable y lo que mejor resultado te dará a corto, medio y largo plazo. Especialmente porque pone el foco en tu salud atendiendo a
ese objetivo de pérdida de grasa corporal.
En mi experiencia, todas las personas que pasan por nuestra consulta de nutrición nos transmiten cuando llegan
que están cansadas de esa sensación de dieta permanente
año tras año.
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JUEVES

VIERNES

AGENDA DE ACTIVIDADES COLECTIVAS DEL GIMNASIO COVIBAR
MIÉRCOLES

PILATES
AFG ADULTOS
PILATES
CICLO INDOOR
YOGA
AFG ADULTOS

CICLO INDOOR

MARTES
PILATES
HIPOPRESIVOS
PILATES
PILATES & LESIONES
ZUMBA FIT

PILATES
YOGA (11:15)

LUNES
PILATES
AFG ADULTOS
PILATES
CICLO INDOOR
YOGA
AFG ADULTOS
CICLO INDOOR
PILATES
PILATES & LESIONES

HORA
PILATES
HIPOPRESIVOS
PILATES
PILATES & LESIONES
ZUMBA FIT
PILATES
YOGA (11:15)

KÁRATE

JUDO INFANTIL
PILATES

TAICHÍ Y CHI KUNG

CICLO INDOOR
KÁRATE
PILATES
HIPOPRESIVOS

YOGA

JUDO INFANTIL
PILATES

KÁRATE
KUNG-FU ADULTOS
YOGA (20:45)

CARDIOBOX

CARDIOBOX
CICLO INDOOR
TRAINING FIT
ZUMBA FIT

CARDIOBOX
CICLO INDOOR
ZUMBA FIT

KÁRATE

ZUMBA FIT

11:00
CICLO INDOOR
PILATES
PILATES & LESIONES

AFG JUVENIL
JUDO INFANTIL
YOGA
PILATES

9:00
10:00

17:00

AFG JUVENIL
KÁRATE
PILATES & LESIONES
KUNG-FU INFANTIL

YOGA

PILATES

TAICHÍ Y CHI KUNG

PILATES

KÁRATE

PILATES
TRAINING FIT

KÁRATE
YOGA
CICLO INDOOR
FULL CONTACT
PILATES
PILATES & LESIONES
TRAINING FIT

TRAINING FIT
CARDIOBOX
SALSA Y BACHATA

CARDIOBOX
CICLO INDOOR
PILATES
ZUMBA FIT

CARDIOBOX
CICLO INDOOR
KUNG-FU ADULTOS
PILATES

TAICHÍ Y CHI KUNG

AFG JUVENIL
JUDO INFANTIL
YOGA
PILATES

TAICHÍ Y CHI KUNG

CICLO INDOOR
KÁRATE
PILATES
HIPOPRESIVOS

AFG JUVENIL
KÁRATE
PILATES & LESIONES
KUNG-FU INFANTIL

17:30
18:00
18:15
19:00
CARDIOBOX
CICLO INDOOR
PILATES

CARDIOBOX
CICLO INDOOR
PILATES
ZUMBA FIT

19:30
20:00

KÁRATE

KÁRATE
KUNG-FU ADULTOS
YOGA (20:45)

KÁRATE
YOGA
CICLO INDOOR
FULL CONTACT
PILATES
PILATES & LESIONES
TRAINING FIT

20:30

PILATES
TRAINING FIT

21:00

TRAINING FIT
CARDIOBOX
SALSA Y BACHATA

COVIBAR covi recetas

Este mes viajamos al norte de Europa para adentrarnos en la gastronomía
finlandesa, que se diferencia de la de sus vecinos escandinavos por las influencias que
recibe de ambos lados de sus fronteras: de Rusia al este y de Suecia al oeste.
Desde sus comienzos, la dieta finlandesa se creó para sobrevivir a las duras condiciones de
su clima nórdico.
Las carnes de cerdo y vacuno -y de reno en el norte-, así como el pescado de agua dulce y
de la costa juegan un papel importante en los platos tradicionales; mientras que, según las
regiones, se puede registrar además la presencia de distintos vegetales, tubérculos y setas.
También hay una considerable afición a las carnes de caza: alce, ciervo y aves.

FINLANDIA

Recetas del mund

INGREDIENTES
· 3 patatas medianas
· 1 cebolla
· Medio litro de nata líquida
· 2 o 3 rodajas de salmón (sin espinas)
· Eneldo
· Sal
· Aceite de oliva

Lohikeitto: Sopa de salmón finlandesa
PREPARACIÓN
Cortamos la cebolla y la
ponemos a pochar con sal
y aceite de oliva. Cuando
esté dorada, incorporamos
las patatas que hemos cortado en trozos pequeños.

Las cubrimos con agua,
dejamos cocer y añadimos
sal. A media cocción, sazonamos con eneldo picado
para que el guiso vaya impregnándose del aroma y el
sabor de esta hierba.

COVIBA R

Cuando las patatas están a
punto de cocerse, se le añade la nata y se remueve.

y pieles. Se deja al fuego
otros 5 minutos, añadimos
más eneldo… y a disfrutar.

Una vez rompa a hervir, se
añade el salmón cortado en
trozos y limpio de espinas

Recuerda que es una sopa,
por lo que te quedará un
plato caldoso.
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Karjalanpaisti: estofado de Carelia
INGREDIENTES
· 700 g de carne (mitad de cerdo y mitad
de ternera) cortada para ragout
· 2 cebollas
· 1 zanahoria
· 2 hojas de laurel
· 6 granos de pimienta
· 2 cucharaditas de sal
· 1 litro de agua

PREPARACIÓN
Pelamos y picamos las cebollas y la
zanahoria.
Colocamos por capas la carne, las
cebollas, las zanahorias y las especias en la olla. Se calienta el agua
hasta que hierva y se vierta en la
olla hasta cubrir la carne.

Cocinamos en un horno a 225 grados sin tapa durante media hora.
Luego cubrimos el caldero con una
tapa y bajamos la temperatura a 150
grados.
Lo dejamos reposar durante 2 o 3
horas.

Korvapuusti: bollos de canela finlandeses
INGREDIENTES
· Medio litro de leche
entera
· 2 huevos
· 300 g de azúcar
· 1 cucharada sopera de
cardamomo
· 1 cucharadita de sal
· 11 g de levadura
· 1,3 kg de harina de trigo
· 300 g de mantequilla
· Canela (al gusto)
· Azúcar perla

PREPARACIÓN
Ponemos la leche a calentar. A la vez, fundimos la
mitad de la mantequilla.
Cuando ya tengamos la
leche calentita, la ponemos en un bol, echamos
la mantequilla, la sal, el
cardamomo, y una pizca
de azúcar. Luego batimos.
Ponemos levadura y vuelta
a la batidora.

Poco a poco, vamos añadiendo la harina, batiendo
a la vez. Cuando ya hayamos echado más o menos
un kilo y lo tengamos bien
mezclado,
rematamos
amasando con las manos.
Dejamos reposar la masa
tapada en un lugar cálido y
esperamos a que suba por
sí sola como la mitad de su
tamaño.
Nos aseguramos de que la
encimera esté limpia y extendemos una capa de harina. Ahí ponemos la masa
y pasamos el rodillo hasta
que quede una capa de
un dedo, un poco menos.
Untamos primero la mantequilla por toda la superficie. Luego, la canela. Y para
acabar, echamos azúcar.
Cuando ya lo tengamos
listo, lo enrollamos. A partir de ahí, hacemos cortes
de forma que quede cada
pieza en forma de triángulo. Una vez hechas, las
ponemos «de pie» y pre-
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sionamos sobre el centro
hacia fuera.
Precalentamos el horno.
Conviene dejarlo media
hora a 225 grados.
Dejamos pasar unos minutos, como 10 o 15, para
que suban los korvapuusti.
Mientras, en un vaso, mezclamos un huevo y unas
tres o cuatro cucharadas
soperas de azúcar.
Untamos la mezcla con un
pincel por encima de cada
bollo.
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Metemos la bandeja con
los bollos unos diez minutos en el horno ya caliente. Por si acaso, ve echándole un vistazo por si hay
que dejarlos unos minutos
más.
Al sacar los korvapuusti del
horno, los cubrimos unos
minutitos con un trapo.
Luego, cuando aún estén
calentitos, nos servimos un
vaso de leche, el bollo y…
¡a comer!

ESCUELA DE DANZA
ACTIVIDADES CURSO 22/23
ACTIVIDAD

DANZA MODERNA

PreDanza

A partir
de 3 años

Infantil

Juvenil

Adultos
18 a 26
años

Adultos
27 años en
adelante

X

X

X

X

X

X

X

X

DANZA URBANA

X

X

X

FUNKY

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONTEMPORÁNEO

DANZA CLÁSICA

X

X

LÍRICO
JAZZ

X

X

X

X

FLAMENCO

X

X

X

X

X

X

X

SEVILLANAS

Y Además..

Formación Profesional de
Danza
¿Quieres sacarte una carrera
de Danza?
Te preparamos para los
exámenes profesionales de
Danza ACADE y/o APDE

¿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
COVIBA R
@escueladedanzacovibar
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ADELANTE
Tras dos años cerrado por la pandemia, el pasado 27 de octubre volvió a abrir el servicio de urgencias extrahospitalarias situado junto al Centro de salud La Paz que estará operativo durante las noches y los fines de semana garantizando una asistencia sanitaria las 24 horas. El servicio contará con médicos, enfermeros y profesionales de apoyo
como celadores o auxiliares administrativos. Y para cubrir todo el horario, se aplicará una jornada complementaria
con carácter voluntario.

STOP
Pese a que a priori parece una buena noticia, sindicatos, organizaciones vecinales, comunidad científica, colegios
profesionales… se manifestaron en el centro de Madrid el pasado 22 de octubre para denunciar la falta de personal
sanitario que implica unas pésimas condiciones laborales para los trabajadores. Estos tendrán que atender estos
nuevos servicios de urgencias fuera de su jornada ordinaria algo que, como denuncian los sindicatos, perjudica no
solo al sanitario sino también al paciente.
Al cierre de esta edición, la huelga indefinida de médicos de atención primaria convocada para el día 25 se paralizó,
tras llegar los sindicatos a un principio de acuerdo con la Comunidad de Madrid, y que contempla gran parte de las
medidas solicitadas por estos.

El FESTEAF incluye en su programación un taller gratuito de
Método Suzuki
El Festival de Teatro Aficionado de Rivas, que tiene lugar entre
los días 11 y 26 de noviembre, se completará con un taller gratuito de Método Suzuki y Viewpoints, impartido por la asociación Platear. Tendrá lugar el sábado 12 de noviembre, de 9:00
a 14:00 h, en la Sala Marcos Ana del Centro Cultural Federico
García Lorca. Es necesaria la inscripción previa al correo
electrónico platearrivas@gmail.com.
El Método Suzuki, desarrollado por el director japonés Tadashi
Suzuki, se popularizó por Europa en los años 60 como una forma
de recuperar la energía primaria. Consiste en situar el cuerpo y la
mente del actor en el centro del evento teatral. Con influencias
del teatro tradicional japonés, el teatro clásico griego, del ballet
y las artes marciales, estos ejercicios están diseñados para que
el actor descubra su propia capacidad de expresión y energía
animal, así como una toma de conciencia en la gramática que
establecen los pies sobre el escenario. Entrenando este método
se desarrolla un compromiso personal con la fuerza emocional y
física que se necesita para irradiar la presencia escénica.

Por su parte, la técnica de Viewpoints tiene su origen en la
danza posmoderna neoyorquina. Creada por la coreógrafa
Mary Overtie, es adaptada al ámbito teatral por la directora de
la SITI Company, Anne Bogart. El objetivo principal del entrenamiento consiste en profundizar en la dualidad de la conciencia escénica: por un lado, la atención que el actor dirige hacia
lo que sucede en el espacio y su relación con los compañeros
de escena: por otro, cómo dirigir esa conciencia hacia sí mismo y hacia las acciones propias.
Ambos entrenamientos se completan al ofrecer al actor el desarrollo potencial de sus habilidades en el escenario. Se irán
combinando los contenidos a lo largo del taller, de manera
que se adapten a las necesidades de los alumnos y sus capacidades, para fortalecer las carencias y potenciar las cualidades.
Asimismo, como el taller estará abierto al público, para dar
cavidad a diferentes perfiles, se aplicarán propuestas acordes a
los distintos niveles, que estén además en relación directa con
la realidad del alumnado y con sus intereses.

La asociación Vico presenta la sesión de tarde de la Tribu de mayores
Las tres jóvenes ripenses fundadoras de la asociación Vico
(Vive tu Comunidad) han presentado, dentro de sus proyectos
para el desarrollo comunitario, uno dirigido especialmente a los
mayores de 55 años: la Tribu de mayores.
Con un nuevo turno de tarde que se llevará a cabo los martes
de 17:00 a 18:30 h en la Casa de Asociaciones, las sesiones
consisten en la realización por parte de los asistentes de diferentes actividades lúdicas y socioeducativas, de desarrollo
COVIB A R

personal, ambientales y del entorno tecnológico. La finalidad
última es generar un vínculo social entre los asistentes, consiguiendo generar relaciones más allá de estas jornadas.
También cuenta con una sesión de mañanas que se desarrolla
los martes de 10 a 11:30 h.
Todas las personas que deseen asistir a estas sesiones
o ampliar la información podrán hacerlo en el siguiente
correo electrónico: asociacionvico@gmail.com
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La Peña del Real Madrid celebró su cena anual
El pasado viernes 21 de octubre, tras dos años sin celebrarse
debido a la pandemia, tuvo lugar la cena con motivo del XXX
Aniversario de la Peña del Real Madrid. Al acto acudió, en representación de Covibar, el presidente de la Cooperativa, José

Jorge García Machón. Durante la habitual rifa de regalos, los
representantes de la Cooperativa hicieron entrega de abonos
para la temporada de piscinas, entradas de cine y pases mensuales para disfrutar del Gimnasio Covibar.

Rivas aprueba un plan de asfaltado para reparar los efectos de Filomena
El pasado mes de octubre la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas licitó las obras del plan de asfaltado para
reparar el firme de los viales más afectados por la borrasca
Filomena.
El precio de licitación, que alcanzó los dos millones de euros, será subvencionado en un 50% por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se asfaltarán un total de
116 000 metros cuadrados de vía pública que comprenderán
las avenidas de Levante, José Hierro y Pablo Iglesias, el paseo
de las Provincias, las glorietas de Ramón y Cajal con César
Manrique y la avenida de Francia con el parque de San Isidro.
La previsión con que trabaja el Gobierno municipal pasa por
que las obras puedan empezar durante el mes de noviembre.
Para aminorar los efectos sobre el tráfico, las obras se ejecutarán en horario nocturno, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

COVIBA R
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Varios establecimientos de Covibar
participaron en la I Feria del Comercio
de Rivas
El pasado domingo 2 de octubre, el casco viejo acogió la I Feria de Comercio de
Rivas, organizada para conocer de primera mano los productos y servicios de los
negocios autóctonos.
Esta propuesta, organizada por la Asociación de Comercios de Rivas en colaboración
con el Ayuntamiento, ofreció una jornada lúdica para toda la ciudadanía, donde no
faltaron actividades para los más pequeños, demostraciones artísticas, culinarias y
deportivas, talleres o pases de modelos.
Entre los comercios participantes se encontraban varios de Covibar: la tienda de
alimentación Abarrotes & Granel, el establecimiento con productos de peluquería
y estética Comercial DPeluquería, la zapatería Calzados Juven, la Papelería Laura, la
tienda de productos de limpieza La Ecologita, la tienda de arreglos Althea Arreglos
& más, la boutique Adry Store, Calzados Jumar, la tienda de telefonía Dolapkdroid y
el estudio escuela de fotografía Foto F.

COVIB A R
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EL ESTIGMA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES
Aproximadamente una de cada cuatro personas tiene o tendrá
en un futuro un problema de salud mental a lo largo de su vida.
A pesar de esta alta probabilidad de sufrir una enfermedad mental, el estigma actual de la salud mental agrava esta situación y
nos vuelve mucho más vulnerables.

sión contribuyen a aumentar el riesgo de exclusión social y, por
tanto, la discriminación en los distintos ámbitos en los que se
desenvuelve la persona, como la familia, los amigos, la escuela,
el trabajo, etc. y eso hace que aumenten exponencialmente las
dificultades que impiden superar la situación que padecen.
La salud mental no es únicamente sentir tristeza o tener estrés,
es un problema de salud pública que tiene mala reputación debido a los prejuicios históricos marcados por nuestra sociedad.
Si rompemos con estos estigmas, eliminamos los estereotipos y
hablamos de las enfermedades mentales desde la normalidad
(como con el resto de enfermedades físicas), facilitaremos la
recuperación y contribuiremos a mejorar la calidad de vida de
todas aquellas personas que las padecen.
Belén Acinas Gutiérrez
Psicóloga COFOIL ASPADIR

El estigma de la salud mental es un gran sentimiento de desaprobación que la mayoría de la sociedad tiene sobre las enfermedades mentales. Esto hace que se excluya a las personas
que las padecen y que disminuya su valor en el grupo social al
que pertenecen.

ANUNCIA TU NEGOCIO
EN LA REVISTA COVIBAR

Nueve de cada diez personas con problemas de salud mental se
sienten afectadas por este estigma, según los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Este estigma se ha convertido en una barrera que provoca que
las personas que sufren algún tipo de problema no busquen
ayuda para recibir un tratamiento y poder así, tener una vida
mejor. Acudir a los profesionales de salud mental resulta indispensable para alcanzar una pronta recuperación, e incluso, el
poder hablar de ello con absoluta normalidad facilita la aceptación y comprensión de uno mismo y del propio entorno.
Al ser este sentimiento de desaprobación y, por tanto, negativo,
la persona que lo padece tiene una idea errónea de lo que es
vivir con una enfermedad mental, lo que hace que, en muchas
ocasiones, se avergüence de ello, y en consecuencia, que ese
malestar que sufre, aumente de manera considerable.
Las personas que conviven con una enfermedad mental experimentan, muy a menudo, discriminación y son tratadas de
manera diferente. El miedo, los prejuicios y la falta de compren-
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Aparecerás también
GRATIS en el cine
de la Sala Covibar,
Rivas Vaciamadrid.

aspadir
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METRO:

Rivas Urbanizaciones
Autobuses: 333 y 334

Mixtura & Sazón.
Pollos y comida para llevar.
Tlf. 91 149 77 73

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Lencería Élite
91 666 60 70

Centro de podología
Virginia Plaza
Tlf. 722 373 995

Administración de Fincas
Sabino Paris
91 666 51 20 - 91 666 95 18

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Bar Restaurante
Capricho Nieto
91 056 34 13 - 665 934 966

Comercial DPeluquería
91 666 12 20

CaixaBank
91 301 13 98 - 91 301 17 82

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

Óptica Covilent
91 666 74 36

sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO
RESTAURANTES

bares
teatro

COMERCIOS

gimnasio
cine

CENTRO CÍVICO
COMERCIAL COVIBAR
Avenida de Covibar, 8

Supermercado
Dia Market

Kids & Nits
¡y adiós piojitos!
91 751 97 39

Clínica dental Autana
91 666 86 30
690 690 555

Inma - Moda infantil
91 666 57 31

Moda Actualy
641 174 887

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Aura Nails
682 379 152

Escuela de Piano
Punto Musical
626 637 211

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Lopez Vara Asesores
Tlf. 91 144 47 61
677 192 195

Queca Durán
Peluquería, estética y belleza
91 666 53 55

COVIBAR

conecta con tu mente

Tus heridas probablemente no sean tu culpa,
pero tu sanación sí es tu responsabilidad
Las experiencias dolorosas que desarrollamos a lo largo de nuestra vida conforman nuestras heridas emocionales. Estas heridas pueden ser múltiples y
podemos llamarlas de muchas formas: traición, humillación, desconfianza,
abandono, injusticia, etc. Cinco heridas emocionales de la infancia que
persisten cuando somos adultos
Las heridas emocionales son como lesiones psíquicas originadas en la niñez
y que repercuten significativamente en nuestro desenvolvimiento como
adultos. A continuación, os muestro las cinco heridas emocionales más comunes y cómo podemos superarlas.
1. Heridas emocionales de la infancia: el miedo al abandono
La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia.
Por tanto, es común que en la edad adulta se experimente un constante
temor a vivir de nuevo esta carencia.
2. El miedo al rechazo
El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más
profundas, pues implica el rechazo de nuestro interior (pensamientos y a
nuestros sentimientos).
3. La humillación
Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos
desaprueban y nos critican. Podemos generar estos problemas en nuestros
niños diciéndoles que son torpes, malos o unos pesados, así como aireando
sus problemas ante los demás; esto destruye la autoestima infantil.
4. La traición o el miedo a confiar
El miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus progenitores. Dimensiones como incumplir promesas, no proteger, mentir o no estar cuando más se necesita a un padre o a
una madre origina heridas profundas.
5. La injusticia
La injusticia como herida emocional se origina en un entorno en el que los
cuidadores principales son fríos y autoritarios. En la infancia, una exigencia
en demasía y que sobrepase los límites generará sentimientos de ineficacia
y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta.

Debemos hacernos conscientes de nuestras heridas emocionales para comenzar a sanarlas. A
continuación, os muestro siete etapas que necesitamos experimentar para conseguirlo. Antes de
ello, no obstante, definiremos un poco mejor este
concepto, así que no te lo pierdas.
Gema Rodríguez
1. Acepta la herida como parte de ti mismo
Psicóloga
La herida existe, puedes estar o no de acuerdo
con el hecho de que existe, pero el primer paso es
aceptar esa posibilidad.
2. Acepta el hecho de que lo que temes o reprochas te lo haces a ti mismo
La voluntad y la decisión de sobreponernos a nuestras heridas es el primer
paso hacia la paciencia, la compasión y la comprensión con nosotros mismos.
3. Date el permiso para enfadarte con aquellos que alimentaron esa herida
Cuanto más nos dañen y más profundas sean nuestras heridas, más normal
y humano resultará culpar y sentir enfado hacia quien nos perjudicó. Date
permiso para enfadarte con ellos y perdónate a ti mismo.
4. Ninguna transformación es posible si no aceptamos nuestras heridas
emocionales
Estas heridas emocionales te van a enseñar algo, aunque es probable que
te cueste aceptarlo porque nuestro ego crea una barrera de protección bastante eficaz para ocultar nuestros problemas.
5. Date tiempo para observar cómo te has apegado a tu herida
Lo ideal es deshacernos de estas máscaras cuanto antes, sin juzgarnos ni
criticarnos, pues esto nos permitirá identificar cómo debemos tratar nuestras heridas para sanarlas.
6. Identifica conductas y corrígelas
Tus heridas emocionales tienen conductas y pensamientos asociados que
te están dificultando vivir tu vida con plenitud. Reconocerlas y comenzar
a cambiar esos hábitos es necesario para reconvertir tu día a día y tus relaciones en algo sano.
7. Vive el presente
Quedarse estancados en el pasado y en la experiencia traumática nos impedirá disfrutar de la vida, y esta es ahora. Para ello, empieza valorar y
agradecer todo lo que eres y tienes en el aquí y ahora.

Aproximación a la autoestima. ¿Confías en ti? II
En el artículo anterior mostraba el enfoque de Nathaniel Branden en
relación a la autoestima. Como recordaréis, él plantea que la autoestima se asienta en dos componentes fundamentales: la eficacia personal y el respeto a uno mismo.
Defiende que una persona con una alta autoestima es aquella que confía en sus competencias para afrontar los distintos retos que la vida
nos plantea y además tiene la capacidad de respetarse a sí misma,
sintiéndose merecedora de ser feliz.
Lo que más me gusta de este modelo es que se basa en el principio de
causalidad recíproca que contempla que no solo una persona con alta
autoestima se comporta de determinada manera, sino que, a medida
que se incorporan acciones específicas en nuestro día a día, se incrementa la autoestima.
Esto implica que todos podemos hacer acciones encaminadas a mejorar. Además, no tienen que conllevar necesariamente cambios muy
abruptos, sino pequeños pasos enfocados en la buena dirección.

• ¿Qué respondería si alguien me propone hacer algo que va en contra de mis valores?
• ¿Y si me apetece desarrollar una afición aunque no sea compartida?
• ¿Consentiría que alguien me hablara en un
tono inadecuado?
Solo son algunas preguntas que nos podemos
hacer. ¿Qué tal si fuera así?:

Carolina Soba
Psicóloga

• “Mi opinión es importante y tengo derecho
a expresarla con respeto”.
• “Digo no con firmeza y calma, para no pasar por encima de mí”.
• “Me doy la oportunidad de probar y acercarme a aquello que me
gusta porque tengo derecho a pasarlo bien”.
• “Pongo límites y hago saber que merezco un trato respetuoso y digno”.

En el artículo anterior hablé de la eficacia personal y de la importancia que tiene seguir dando pasos que vayan generando la confianza en
nuestra capacidad de acción. “Si he pasado una pandemia o un cambio
laboral, seguro que puedo con esto”. En este sentido, el fomento de la
flexibilidad y el cultivo de una mentalidad abierta a nuevos aprendizajes pueden ir aportando valor.

Lo importante es que cada día tenemos la oportunidad de mejorar potenciando tanto nuestra eficacia personal como el respeto a nosotros
mismos.

Ahora me gustaría poner el foco en el respeto a uno mismo. Vamos a
visualizar cómo sería nuestro comportamiento en este caso.

Y un aviso a navegantes: si actúas te equivocarás. El error es algo natural que
surge cuando actuamos en la vida. Lo importante es integrarlo en el camino
para seguir estando de nuestro lado en los aciertos y en los errores.

• ¿Qué haría si hablando de un tema de actualidad no estoy de acuerdo con algo importante para mí?

¿Qué te parece este enfoque? Te invito a una reflexión.
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Una autoimagen ajustada y real conlleva reconocer y valorar nuestros
puntos fuertes y también saber aceptar nuestras limitaciones.
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EL BLOG

Los programas infantiles que veían
tus padres y abuelos
En esta sección en la que conocemos algunas curiosidades o días especiales del mundo que nos rodea, este
mes de noviembre vamos a detenernos en la tele. Y es
que el día 21 se conmemora el Día Mundial de la Televisión. Por ello, queremos daros a conocer algunos programas infantiles clásicos que seguro que no os suenan de nada. Porque, aunque sabemos que ahora los
peques solo veis vídeos de YouTube y plataformas de
pago como Netflix, Disney+ o Prime Video, está bien
que conozcáis lo que vuestros abuelos y padres veían
en la tele cuando eran pequeños. Preguntadles, seguro
que ellos os pueden contar algo más.
Los Chiripitifláuticos (1966-1974)
Se emitía todas las tardes, primero formando parte de Antena
Infantil, pero debido a su éxito, en 1970 pasaron a tener su propio programa. Los personajes protagonistas eran Valentina, el
Capitán Tan, el Tío Aquiles, los Hermanos Malasombra y Locomotoro. En 1970 este desapareció y se incorporaron el payaso
Poquito, Filetto Capocómico y el niño Barullo.
Los Payasos de la Tele (1973-1984)
En 1973 los hermanos Aragón regresaron a España después de
pasar muchos años viviendo y trabajando por toda Latinoamérica. En marzo de ese año emiten Los Payasos, un total de trece
programas de sketches de humor protagonizados por Gabi, Miliki,
Fofó y su hijo Fofito. Finalizada la primera temporada, viajaron a
México tres meses para grabar una serie, y al regresar a España,
comprobaron que eran tremendamente famosos. Ese mismo año
levantaron una carpa en el barrio de Vicálvaro, donde comenzaron a grabar su programa semanal de una hora de duración;
era la primera vez que se grababa con público infantil en nuestro país. Fofó murió en 1976, y aunque el programa ya no fue lo
mismo sin él, duró hasta 1984. Constaba de cuatro partes: una
presentación con un gag cómico; un número circense con malabaristas, trapecistas o domadores; un sketch con aventuras de
los payasos en escenas cotidianas, junto a otros actores; y una
despedida, donde interpretaban sus populares canciones como
Hola, Don Pepito, Había una vez un circo, Susanita, La gallina
Turuleca, El auto feo o Cómo me pica la nariz.

1983, el erizo Espinete se convirtió en el protagonista. La actriz
Chelo Vivares daba vida este personaje; Alfonso Vallejo, a Don
Pimpón. Ambos convivían en el barrio con el panadero Chema, la
horchatera Matilde, el quiosquero Julián, la amiga Ana y varios
niños. El programa mezclaba el entretenimiento con la educación. Las aventuras en el barrio se intercalaban con los sketches
de Epi y Blas, Coco y demás personajes. Siempre acababa con los
protagonistas interpretando una canción.
La bola de cristal (1984-1988)
Este programa creado por Lolo Rico se diferenciaba de los emitidos hasta entonces porque trataba a los niños como personas
adultas. Se emitía los sábados por la mañana y duraba dos horas. Estaba conducido por Alaska y tenía como colaboradores a
artistas como Pedro Reyes, Loquillo, Javier Gurruchaga, Pablo
Carbonell, Kiko Veneno o Anabel Alonso. Pretendía reflejar los
cambios sociopolíticos de la Transición en España y la vida cultural y musical de la movida madrileña. Inolvidables fueron los
Electroduendes: la Bruja Avería, la Bruja Truca, el Hada Vídeo,
Maese Cámara y Maese Sonoro.

Un globo, dos globos, tres globos (1974-1979)
Lo presentaban María Luisa Seco y Manolo Portillo. También
participaban la poeta Gloria Fuertes y el marionetista Alejandro
Milán. Incluía espacios educativos, concursos y dibujos animados.
Se emitía de lunes a viernes por la tarde y estaba dividido en tres
partes: Un globo, para los más pequeños, Dos globos, para los
medianos, y Tres globos, para los preadolescentes.

La merienda (1990-1994)
Mientras que los anteriores eran emitidos por TVE, este lo echaban en Antena 3, de lunes a viernes por las tardes. Al principio lo
presentaban el payaso Miliki y su hija Rita Irasema. Incluía dibujos
animados, canciones y juegos conducidos por los presentadores.
Un año después, ambos fueron contratados por Telecinco para
hacerse cargo de Superguay, un programa muy similar. Entonces tomó el testigo Evita Dinamita, que protagonizaba gags con
otros actores en la casa con escalera de caracol del decorado.
Poco después llegaron como presentadoras las niñas Ana Chávarri y Raquel Carrillo.

Barrio Sésamo (1979-1986)
Fue estrenado en la Nochebuena de 1979. Al principio, solo incluía los sketches originales de la versión estadounidense. Después se incorporó en la versión española a la gallina Caponata. En

Y muchos más, como El planeta imaginario, La cometa blanca,
Sabadabadá, Los sabios, El kiosco, Cajón desastre, Los mundos
de Yupi... Ahora que hemos despertado tu curiosidad, es tu turno
para investigar sobre ellos.
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tablón
COMPRO / VENDO
> Vendo campana extractora. 30 ¤. Tlf. 600
252 490
> Vendo cámara Nikon con todo el equipo en
perfecto estado ¤. Tlf. 662 247 188
> Vendo aspiradora marca Rowenta con 18 W
de potencia. Sin cables y poco usada. 60 ¤.
Tlf. 91 666 32 39

ALQUILO / CAMBIO
> Me llamo Marcelo. Busco un chalet con cuatro habitaciones en Rivas. Tlf. 689 494 214
> Se alquila habitación cerca del metro y autobuses, para una persona serie. Tlf. 678 966 599
> Busco trastero para alquilar. Tlf. 600 252 490
> Marina D´Or (Castellón). Se alquila apartamento completamente equipado para seis personas.
Con piscina, plaza de garaje y aire acondicionado.
Cerca de la playa. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773
> Lo Pagán (Murcia). Se alquila dúplex en
zona Los Barros. Cerca de la playa. Totalmente equipado para seis personas. Con dos patios. Tlf. 91 666 27 57 / 657 110 773
> Alquilo plaza de garaje en C/ Capa Negra, 6.
Apta para coche grande, cómoda de aparcar y
cercana a ascensor. Portero físico. Vigilancia 24
horas. 65 euros/mes. Paloma. Tlf. 625 533 308
> Se alquila plaza de garaje para moto en
Avda. Covibar, 10 (Edificio Azul). Se ubica en
primera planta, junto a caseta del vigilante.
30 euros. Tlf. 656 236 862
> Alquilo habitación individual con terraza y
armario vestidor para una chica en rivas urbanizaciones. Chalet en Covibar 2 frente al Cerpa.
380 ¤ gastos incluidos. Tlf. 650 010 422

OFERTA / DEMANDA
> Mudanzas y portes. Gerson. Tlf. 686 812 284
> Señora ecuatoriana busca empleo los fines
de semana, empezando el sábado a las 10:00,
hasta el domingo a las 21:00, o limpieza jueves
o lunes. Tlf. 679 392 029

> Señora española con más de 25 años de experiencia realizando servicios de plancha y
tareas del hogar. Se ofrece para tareas de plancha, muy buenas referencias, seria y responsable. Tlf. 637 267 823. María
> Me llamo Inés, soy chica joven. Busco trabajo para llevar niños al cole, cuidarlos y también
limpieza. En horario de de 7 de la mañana a 2
de la tarde. Tlf. 652 306 617
> Señora paraguaya de 57 años se ofrece para
cuidar a personas mayores, limpieza, plancha,
cocina o como interna. Nancy. Tlf. 642 831 246
> Native English teacher gives lessons home/
office. Levels PET, KET, 4º ESO, EVAU, First Certificate, Proficiency, native conversation. Tlf.
654 737 105
> Doy masaje relajante terapéutico. Una
hora, 20 euros. Tlf. 600 252 490

> Busco trabajo por horas para limpiar y planchar. También soy modista. Tlf. 600 252 490
> Mujer joven se ofrece para el servicio de
limpieza y planchado y algo de cocina. También para el cuidado de niños. Cuento con
buenas referencias. Tlf. 655 163 523
> Francés e inglés, todos los niveles (in situ/
online), experiencia y seriedad. Tlf. 679 626
243 / odmcoach@gmail.com
> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrezco
la sesión de 1 hora real de masaje. También me
desplazo a domicilio. Héctor. Tlf. 655 858 950
> Doctor en Física. Profesor de Secundaria. 25
años de experiencia docente. Ofrezco clases
online o presenciales de física y matemáticas
de ESO, Bachillerato y universidad. Comprensión de conceptos. Juan. Tlf. 606 190 778
> Masajista y acupuntora profesional ofrece
masajes relajantes, deportivos, drenaje linfático, maderoterapia y reflexología podal.
Técnicas naturales: kinesiología y flores de
Bach. En cabina propia o a domicilio. Tarjetas regalo. Montse. Tlf. 625 609 771
> Señora responsable, busco trabajo en tareas
domésticas, cuidar de niños o personas mayores, en Rivas. Tlf. 663 542 139

> Clases particulares de pintura en todas las
técnicas. 10 eur. Dos días a la semana, 2 horas. Tlf. 662 247 188
> Manitas, reformista, pintor, trabajo en fines
de semana, tanto trabajos pequeños (colocar
lámparas, pintura general, pladur, soportes televisión, cambiar azulejos rotos, colocar enchufe,
etc.), como grandes obras. Tlf. 633 027 656
> Clases particulares de lenguaje musical y piano. 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 especializado, diplomado en universidad de Los Angeles,
California U.S.A. WhatsApp 654 417 892. También imparto clases de alemán, ruso e italiano.
> Graduado en Educación, con experiencia docente, se ofrece para dar clases particulares
(presencial y online) a EP, ESO y BACH. Consulte disponibilidad. Víctor. Tlf. 652 311 976
> Señora necesita trabajo de limpieza de casas
por horas, cuidado de niños y personas mayores, gracias. Irina. Tlf. 656 772 173
> Hago todo tipo de reformas, 24 años de
experiencia en Rivas. Precio económico, seriedad y rapidez. Sabin. Tlf. 642 735 703
> Me dedico al buzoneo de todo tipo de folletos publicitarios, con 15 años de experiencia.
Precios económicos, soy serio y responsable.
Sabin. Tlf. 650 878 789
> Hola mi nombre es Gloria y busco empleo
en el cuidado de persona mayor con movilidad reducida, por horas o media jornada, o
el acompañamiento de niños o limpieza de
hogar. Tlf. 646 314 792
> Vendo Historia de la Literatura Universal de
Martin de Riquer y J. Mª Valverde, 10 tomos,
completa (Planeta 1984, 1ª edición, con textos
analógicos, resúmenes argumentales, etc.), tapa
dura, papel satinado, fotos a color y b/n, cientos
de miles de datos, etc. 119 euros. Tlf. 687 294 792
> Se hacen limpiezas de trasteros y portes.
Precio económico. José. Tlf. 623 148 891
> Terapia ocupacional a domicilio, especialista
en enfermedades neurológicas, entrenamiento
en actividades de la vida diaria, atención temprana y estimulación cognitiva. Patricia. Tlf.
608 156 009
> Inglés. Filóloga inglesa con experiencia
previa se ofrece para dar clases presenciales
u online de inglés para todos los niveles de
la ESO y Bachillerato. Marta. Tlf. 648 218 423

Anuncios gratuitos reservados exclusivamente a particulares.
Para su publicación nos deberán mandar una carta o correo electrónico con sus datos personales y el texto del anuncio,
procurando que no exceda las 35 palabras, a la revista COVIBAR antes del día 20 del mes. La revista se reserva el derecho
de resumir el contenido y su publicación por razones de espacio. Avda. Covibar, 8-2ª planta local 22. revista@covibar.es
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Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Síguenos en redes sociales
Si quieres estar al día de todas las actividades culturales, deportivas y sociales
que organiza la Cooperativa, así como informarte de todas nuestras noticias y novedades,
síguenos en Twiter, Facebook e Instagram.

@Covibar

cooperativacovibar

Covibar
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NUTRICIÓN
GIMNASIO COVIBAR
CREEMOS QUE CADA PERSONA ES DIFERENTE
ADAPTAMOS LA PAUTA NUTRICIONAL A TUS OBJETIVOS
CONTROL Y PÉRDIDA DE PESO
NUTRICIÓN DEPORTIVA
NUTRICIÓN CLÍNICA
Sin olvidarnos de tus gustos gastronómicos,
tus horarios, si comes fuera, en el trabajo o en casa...

SOLICITA TU PRIMERA CONSULTA
DE NUTRICIÓN
Historia clínica y estudio nutricional.
Análisis de la composición corporal: % de grasa,
masa muscular, % de agua, edad metabólica, etc.
Pauta nutricional personalizada.

INFORMACIÓN Y CITAS

Tlf. 91 666 90 83
ALFONSO ROMERO

@adietadedietas

Ahora más que nunca compra en Covibar

