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Un año más, ya hemos puesto fin a las fiestas navideñas. Hemos 
plegado nuestros manteles estampados de acebos, guardado en 
el aparador la vajilla de las ocasiones especiales y devuelto las fi-
gurillas del belén y el árbol al trastero. Pero hay algo que siempre 
aspiramos a que permanezca con nosotros: las ilusiones.

Ese es el sentimiento con el que la Covibar afronta este nuevo 
año, deseando a los cooperativistas y demás ripenses que los 
próximos doce meses lleguen cargados de trabajo, salud, espe-
ranza y alegría, dejando atrás los momentos sombríos que, tras 
haber aprendido de ellos alguna enseñanza, queremos olvidar.

Para ello, la Cooperativa Covibar no cesa en su empeño de se-
guir trabajando por el bien de los socios y de los comerciantes 
que alquilan nuestros locales y que hacen de Covibar un barrio 
siempre vivo. De igual modo, como desde hace más de cuatro 
décadas, Covibar seguirá apostando por los tres pilares que sus-
tentan la esencia misma de la cooperativa: el proyecto cultu-
ral, el deportivo y el social. Tres proyectos por y para vosotros, 
pensados siempre para satisfaceros, y en los que necesitamos 
vuestra permanente presencia y colaboración.

Quizás enero sea uno de vuestros meses menos queridos, por el 
frío, la cuenta bancaria tiritando tras los gastos navideños, la 
vuelta al trabajo de los que se tomaron unos días de descanso… 
Pero desde Covibar queremos compensar todos esos puntos ne-
gativos con una profusa oferta de servicios y actividades para 
aliñar vuestra vida con un poco de felicidad.

Para empezar, no esperéis a que desaparezca el último rosco de 
vino de la ya casi vacía bandeja de dulces; para quitaros ese par 
de kilos que habéis engordado en las últimas semanas, nuestro 
gimnasio es el mejor lugar al que podéis acudir. Y no solo pen-
sando en recuperar una figura esbelta, sino para comenzar a 
disfrutar de los beneficios de un estilo de vida más saludable. 
Por ello continuamos ofreciendo un amplio catálogo de activida-
des, siempre de la mano del mejor plantel de profesionales que 
podréis encontrar. Lo repetimos cada vez que surge la ocasión, 
permitidnos insistir: el Gimnasio Covibar no es una inmensa 
nave llena de máquinas donde los usuarios se buscan la vida 
intentando que les preste atención un monitor, si es que lo llega 

a encontrar, como en gran parte de establecimientos similares, 
sino que somos referencia en actividades dirigidas y tenemos 
el aval de más de veinte años en las instalaciones del Centro 
Cívico. 

También desde la comisión de Deportes de la Cooperativa, en 
2023 retomamos las rutas de senderismo que dejamos aparcadas 
hace unos meses. En las páginas 38 y 39 podéis leer las primeras 
salidas programadas.

En cuanto al área de Cultura, nos habéis transmitido que ha-
béis disfrutado mucho con los actos de nuestro Festival de Na-
vidad de la Sala Covibar, y nos congratulamos por ello, pues nos 
encanta hacer felices a los más pequeños. Ahora en enero la 
cultura tomará su trono en el Centro Social, con una completa 
programación en la que nos gustaría destacar la charla sobre la 
prevención del suicido entre los adolescentes. 

Y aquí queremos hacer un inciso. Según el último informe pu-
blicado por el Instituto Nacional de Estadística, en 2021 se sui-
cidaron más de 4000 personas, lo que supone un 1,6% más que 
en 2020; una tendencia que sigue al alza, ya que en el primer 
trimestre de 2022 se quitaron la vida un 5% más de personas 
que en los mismos meses del año anterior. Y precisamente es 
entre los más jóvenes donde los datos deberían escandalizarnos 
más; entre los menores de 10 a 14 años el suicidio ha crecido un 
134%. Y los especialistas parecen apuntar a la pandemia como 
detonador de esta horrible lacra. En Covibar no creemos que 
seguir haciendo del suicidio un tema tabú ayude a erradicarlo, 
todo lo contrario. Por eso hay que visibilizarlo y hablar sobre ello 
en sesiones como la que tendrá lugar el próximo día 16.

Por último, como siempre nos gusta hacer, os recordamos que 
aprovechéis también para hacer las compras en nuestro barrio 
y disfrutar de los negocios de hostelería. Porque gracias a que 
consumís aquí, ese dinero acaba revirtiendo en este proyecto 
cooperativo que tanto os gusta.

Sin querer extendernos más, reiteramos nuestra felicitación y 
buenos deseos. Sigamos creciendo juntos.

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 
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en el barrio
porque son nuestros vecinos y están cerca

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

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

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

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

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

Bares y restaurantes

Panaderías

Carnicerías

Pescaderías

Fruterías

Supermercados

Estanco

Farmacias

Clínicas

Herbolario

Veterinarios

Ópticas

Informática  
y telefonía

Loterías

Academias

Peluquerías

Centros de estética

Productos de limpieza

Boutiques de moda  
y complementos

Papelerías

Bazares

Gestorías

Y mucho más

en Covibar
EN TU BARRIO TIENES DE TODO

compra
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¿Por qué decidiste abrir este nuevo negocio?
Era el momento perfecto y llegó la oportunidad que está-
bamos esperando. Previamente evaluamos el sector en la 
zona, vinos una oportunidad en Covibar y no dudamos en 
aprovecharla.

¿Contabais con experiencia en el sector de la joyería?
Hemos tenido otra joyería, pero no en España; Rickgold es 
nuestra primera experiencia como empresarios en este país.

¿Qué vamos a encontrar en Rickgold?
En nuestro establecimiento tendrás todo lo que necesitas 
en un solo lugar. Encontrarás la joya ideal para ti o para al-
guien especial. También ofrecemos servicio de reparación de 
relojes y de joyas, lo más demandado por la clientela, junto 
con nuestras prendas de ocasión. Además, si deseas una joya 
en concreto, o piezas personalizadas, en nuestro negocio te 
atenderemos gustosamente. De igual modo, si quieres des-
hacerte de alguna alhaja, en Rickgold te las compramos. 

¿Qué balance hacéis de este primer trimestre en el barrio?
A lo largo de estos meses, Covibar nos ha demostrado que 
elegimos bien. Cuando piensas en crear tu propio negocio, 
tus allegados suelen mencionarte todo lo que podría salir 
mal: es arriesgado, puedes arruinarte, nunca sabes cómo va 
a salir... Sin embargo, son pocos los que te recuerdan los 
motivos para emprender. Obviamente, levantar un negocio 
de la nada no es fácil. Convertirte en empresario 
implica asumir toda clase de responsabilidades y 
compromisos. Pero todo esfuerzo se ve recom-
pensado cuando tu proyecto se hace realidad 
y va creciendo poco a poco. En estos meses 
hemos conocido a muchas personas y 
nos han acogido de la mejor mane-
ra. Esperamos seguir brindando 
el mejor servicio y darnos 
aún más a conocer; nues-
tro sueño es continuar cre-
ciendo con ustedes.

¿Os casáis y necesitáis alianzas de boda? ¿Quieres sorprender a un ser querido con un regalo muy especial? ¿Te 
apetece darte un capricho con un aderezo para tus prendas más elegantes? Ya no tienes que irte muy lejos, pues 
Josbey abrió el pasado mes de octubre en nuestro barrio una nueva joyería y relojería: Rickgold, en uno de los 
locales con más solera de la plaza de Pau Casals.

paseando por el barrio COVIBAR

Joyería relojería Rickgold Plaza de Pau Casals, 4 | Tlf. 641 261 441 |  @joyeriarickgold 
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noticiasCOVIBAR

El Consejo Rector de Covibar aprueba por unanimidad 
los presupuestos de 2023
El pasado mes de diciembre el Consejo Rector de Covibar aprobó por unanimidad los presupuestos de la Cooperativa para 
el año 2023. Se trata de unos presupuestos que siguen la misma línea que los de años anteriores, permitiendo hacer frente 
al actual contexto inflacionista, pero manteniendo y mejorando el patrimonio de todos los socios.

Este presupuesto garantiza el mantenimiento de los tres proyectos cooperativos: patrimonial, cultural y deportivo.

SEGUIMOS INVIRTIENDO EN CULTURA
La cultura en Covibar siempre ha sido un referente y así 
seguirá pues mantenemos toda la programación cinemato-
gráfica además de los diferentes espectáculos que hemos 
conseguido aumentar gracias al actual convenio que tene-
mos firmado con el Ayuntamiento. Desde el Centro Social 
también tenemos programados una gran oferta de confe-
rencias, presentaciones de libros y diferentes exposiciones.

ASEGURAMOS UN AÑO MÁS EL BUEN MANTENIMIENTO  
Y FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO PATRIMONIO
La mejora constante de los espacios comunitarios es una 
de las bases fundamentales del proyecto cooperativo de Co-
vibar. Embellecimiento de fachadas de nuestros edificios, 
pintado de paredes y barandillas, cambios en las puertas, 
actualización de los sistemas de iluminación… son parte de 
las reformas que la Cooperativa realiza en su patrimonio para 
mantenerlo en condiciones óptimas. Sin olvidar el manteni-
miento anual de la piscina que garantice el disfrute de los 
socios durante el verano.

CON ESTE PRESUPUESTO MANTENEMOS UN GIMNASIO  
Y UNA ESCUELA DE DANZA CON LAS MEJORES 
INSTALACIONES Y PROFESIONALES A DOS PASOS  
DE TU CASA
Instalaciones ambas que se van actualizando con las últi-
mas novedades en fitness.

SEGUIMOS COLABORANDO CON ASOCIACIONES Y PEÑAS 
DEPORTIVAS
Y por supuesto, el proyecto social sigue garantizado pues 
la colaboración con entidades sociales y deportivas del mu-
nicipio siempre ha sido un punto fundamental en la filoso-
fía de la Cooperativa.
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Comenzamos a compartir con vosotros los textos ganadores en los certámenes literarios organizados 
por el área de Cultura de la Cooperativa a lo largo de 2022. Este mes abrimos con la categoría A de 
Cuentos Infantiles.

PRIMER PREMIO:
Emily y el poder de la empatía, de Noa Aguado Jiménez
(CEIP José Saramago)

En 1945 una chica llamada Emily, la cual no era muy agra-
dable, venía de una familia adinerada. En el colegio hacía 
bullying a una chica sin recursos, la insultaba, hasta la pe-
gaba, la chica lloraba y se arrinconaba.

Hasta que una mañana, Emily se levantó y vio que su cuar-
to no era el mismo, estaba durmiendo en el suelo con una 
chica más. Se levantó asustada y vio que su madre estaba 
desayunando agua y galletas. Ella le preguntó a su ma-
dre por qué vivían allí, cuando tenían mucho dinero, a lo 
que ella respondió que tenían muy muy poco dinero y que 
siempre vivieron allí, en Rivas-Vaciamadrid. Emily, descon-
certada por lo que su madre le acababa de decir, le pregun-
tó por la chica que dormía con ella en el suelo y dijo que 
era su hermana Lía. En ese momento recordó que era el 
mismo nombre que la chica a la que hacía bullying. 

Cuando Lia se levantó, Emily se sorprendió, ya que vio que 
Lía sí era la chica a la que hacía bullying. Emily, avergonza-
da, iba a decir algo, pero antes de que Emily dijera nada, la 
madre las apresuró para ir al colegio. Lía abrió el armario 
y solo encontró ropa vieja y con agujeros, se puso la ropa 
y se fue al colegio con Emily. Cuando llegaron, la profeso-
ra las metió en la misma clase que antes la profesora les 
presentó, y los compañeros se empezaron a reír, pero Lía 
dijo gritando: es mi hermana, deberíais tener más respeto.

En el recreo las chicas de la clase arrinconaron a Emily para 
golpearla e insultarla, pero Lía vio a las chicas acercarse a 
Emily, avisó a la profesora y las chicas, al ver a la profesora, 
salieron corriendo mientras se reían y se burlaban. Tocó 
la hora de irse a casa. Lía y Emily estaban andando tran-
quilamente cuando, de repente, las acorralaron, eran las 
mismas chicas del patio “la reina” (María) del grupo les 
dijo con voz de burla: 
- Creen que se iban a escapar, jajaja. 

Y las empezaron a golpear bruscamente mientras les de-
cían cosas horribles e hirientes.

Cuando llegaron a casa, la madre le pregunto a Emily qué 
les había pasado para llegar tan golpeadas. Emily, con los 
ojos llorosos y con la cabeza baja, se fue a llorar al cuar-
to, se sentía tan mal por todo lo que le decían. La madre, 
preocupada, le preguntó a Lía qué le pasó y por qué esta-
ban tan heridas, a lo que Lía le respondió con la cabeza 
baja:

- Nos golpearon al salir de la escuela, nos acorralaron, nos 
golpearon y nos insultaron por ser de una clase social baja. 
Lía y la madre fueron a ver qué le pasaba a Emily y fueron 
rápido. Cuando llegaron a la habitación vieron que Emily 
se insultaba frente a un espejo roto y se culpaba de todo, 
pero la madre le dijo que ella no tenía la culpa de nada, y 
que las chicas (o chicos) que hacen bullying lo son porque 
sus padres a lo mejor no les hacen tanto caso y por eso se 
desquitan con aquellas personas más débiles, pero eso no 
les da derecho a tratar a las personas como basura, por 
muy ricas que sean. Siempre hay que ser humilde y tener 
valores como la empatía, que significa ponerte en el lugar 
de la otra persona y ver cómo se siente cuando la insultan 
o la golpean. 

Emily lo pensó y su madre tenía mucha razón, todas las per-
sonas somos iguales, aunque seamos ricos o pobres. Emily 
se secó las lágrimas y con una sonrisa abrazó a su madre 
y a Lía. La madre limpió la sangre de las heridas de Emily y 
Lía. Cuando terminó, la madre les dijo que se fueran a bañar 
mientras ella preparaba algo de comer. Ellas aceptaron y se 
fueron a bañar. Cuando terminaron el baño, la comida ya 
estaba lista en la mesa de cartón, así que comieron.

Cuando terminaron de comer ayudaron a quitar los platos 
y a lavarlos. Al terminar de fregar, Emily y Lía se fueron a 
la habitación y tuvieron una charla que le hizo pensar a 
Emily. Le preguntó a Lía por qué no le decían nada al direc-
tor de lo que pasó, a lo que Lía respondió:

- El director es el padre de María, una de las chicas que nos 
pegó. Y si vamos con esas acusaciones, aparte de que no 
tenemos pruebas, nos podrían expulsar por acusaciones 
falsas.

Emily dijo:

- Pero no son falsas.

A lo que Lía respondió:

-Ya lo sé, pero a quién va a creer ese director, a nosotras o a 
su hija. Además, ya sabes cuánto esfuerzo hace mamá por 
nuestra educación. 

Lía se fue un momento al baño, en ese momento Emily se 
acuerda de todo el daño que también le pudo ocasionar a 
Lía. La madre la vio llorar y fue a consolarla, la madre le ex-
plicó que ya había ido muchas veces al colegio por este tipo 
de problemas, y que el director se negaba a escucharla. 

GANADORES CERTÁMENES LITERARIOS CUENTOS INFANTILES 2022
C O O P E R A T I V A  C o V I B A R
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En ese momento a Emily se le ocurrió la idea de ir coger 
ropa de la basura de una zona que ella conocía y se la 
pondrían. La madre irá al colegio y así la escucharan. A la 
madre le pareció una buena idea. 

Lía vino del baño y le contaron todo, le pareció muy bien. 
Así que se dirigieron a la zona y encontraron una blusa 
blanca y unos pantalones negros y unos tacones rojos. Se 
sorprendieron y Emily dijo que esa zona era adinerada y 
tiraban cosas nuevas. En el camino Emily preguntó por el 
padre, a lo que la madre le dijo que las abandonó cuando 
se enteró de que estaba embarazada de vosotras, pero tú 
ya lo sabes, ¿por qué preguntas? A lo que Emily contestó: 
es que no me acordaba. 

Llegaron a la casa. La madre se vistió y le cabía todo, in-
cluso los zapatos. Las chicas le hicieron un recogido pre-
cioso. Fue al colegio, pero tampoco la escucharon, porque 
ya sabían quién era. Emily se volvió loca, empezó a gritar 
que hablara con el director, pero no consiguió nada.

Cuando llegaron, para que no pensaran en eso, jugaron al 
escondite. Cuando llegó la hora de cenar, la madre prepa-
ro arroz blanco sin nada, solo el arroz. Cuando terminaron 
recogieron la mesa y se fueron a dormir. Cuando Emily se 
levantó vio que estaba en su casa y ya todo era normal, 
había tenido un sueño.

Cogió ropa y un almuerzo de más. Cuando Emily llegó al 
colegio le dio la ropa. Al principio Lía se asustó, pero cuan-
do le dio la ropa se tranquilizó y le agradeció. Le contó 
sobre el sueño y Lía se sorprendió, porque coincidía en 
cómo vivía. Pero entonces, al terminar las clases, investi-

garon en la biblioteca más cercana, y encontraron que era 
un sueño cambiante, donde una persona con un trauma 
lo paga con otra persona. Las chicas hicieron un pacto. 
Emily no tenía hermanos ni hermanas, y Lía tampoco, 
así que hicieron un juramento en el que prometían que 
se protegerían en todo momento y serían hermanas para 
siempre. Emily invitó a Lía y a su madre a que se quedaran 
en su casa a dormir y cenar y aceptaron, porque como la 
madre de Emily no estaba, por lo menos ellas le hacían 
compañía. Cenaron y se acostaron. Por la mañana Lía se 
levantó y despertó a Emily y a su madre para ir al colegio. 
Lía se puso ropa de Emily porque ella se lo ofreció. 

En el colegio Emily confrontó a las chicas que se burlaron 
de Lía, y le pidieron perdón a Lía, y ella les perdonó. Cuan-
do Emily llegó a su casa, su madre estaba allí, y Emily le 
contó lo del sueño. Su madre, al escuchar esto, le pidió 
perdón a Emily por no estar tiempo con su hija y Emily 
aprendió que a veces para entender a las personas tienes 
que ponerte en su lugar.

A veces uno no sabe el daño que le provoca a una persona, 
aunque no le estemos pegando. Hay palabras que pueden 
herir a muchas personas, por ejemplo, hay mucha gente que 
se ha quitado la vida por el bullying, por eso hago esta his-
toria, para que todo el mundo entienda que no todos son 
ricos y por eso no hay que menospreciarles, porque sea rico 
o pobre, feo o guapo, gordo o flaco, quiénes somos nosotros 
para juzgar a alguien por su apariencia o por su dinero.

Espero que les haya gustado mi historia. Un gran saludo y 
muchas gracias por dejarme participar, es un gran honor 
para mí…
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GANADORES CERTÁMENES LITERARIOS CUENTOS INFANTILES 2022
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SEGUNDO PREMIO: 
Cómo comenzó la Navidad, de Hugo Tobajas Bedón 
(CEIP Dulce Chacón)

EL COMIENZO
Dentro de mucho, mucho tiempo, en el año 3073, en Ri-
vas-Vaciamadrid, tres niños normales y corrientes iban a 
cambiar la historia, pero ellos no lo sabían. Los niños se 
llamaban Mel, Gas y Bal. Los tres niños eran muy amigos 
porque tenían una cosa en común, algo que los tres que-
rían: El CREA JUGUETES 3000. 

El CREA JUGUETES 3000 es una máquina que sirve para 
crear todos los juguetes que quieras. Por suerte para los 
niños, hoy es la noche de Reyes. Todo el mundo se va a 
dormir, y al despertarse, se encuentran muchos regalos 
debajo del árbol. Para los tres niños había cinco regalos. 
Y al abrirlos descubrieron que había las mismas cosas 
para cada uno de ellos. El primer regalo era una piedra 
de color morado con una etiqueta en la que ponía: IMOR-
TALICUS.

Los niños no tenían ni idea de lo que era. Cada uno des-
de su casa cogió la piedra y sintieron un escalofrío por la 
espalda. Sin darle importancia siguieron con el siguien-
te regalo. Al abrirlo apareció un aparato lanza rayos con 
otra etiqueta que ponía: LANZA PORTALES TEMPORA-
LES XGRAN. Los niños no entendían nada. Bal empe-
zó a mirar dentro de la caja y en el interior del LANZA 
PORTALES TEMPORALES XGRAN para ver si había unas 
instrucciones. Mel fue a su ordenador y buscó en GOO-
GLTREE. Gas se lo preguntó a sus padres. Ninguno con-
siguió respuesta, así que siguieron abriendo regalos. El 
tercero era una especie de chapa, pero esta vez no venía 
el nombre. El cuarto regalo era una balanza. Y, por último, 
el regalo número cinco era una plataforma cuadrada con 
una pantalla. 

El último regalo no necesitaba etiqueta. 

—¡¡¡El CREA JUGUETES 3000!!!—gritaron entusiasma-
dos los tres niños desde sus casas. —Oye mamá, ¿puedo 
llamar a Bal y a Gas para quedar en el parque y enseñar-
nos los regalos? —dijo Mel. 

—Me parece muy buena idea—dijo su madre dándole el 
móvil. Mel cogió el móvil y llamó a Bal y a Gas. Todos se 
saludaron. 

—¿Por qué no quedamos en el parque para enseñarnos 
los regalos? 

—Vale, pero se lo tengo que preguntar a mis padres. 

—Yo también. 

Bal y Gas se fueron y Mel se quedó esperando hasta que 
volvieron. 

—Mis padres me dejan—dijo Gas. 

—Los míos también—dijo Bal. 

—¿A qué hora os parece bien? —preguntó Mel. 

—A mí a las doce me viene bien —dijo Bal. 

—A mí también—dijo Gas. 

—Vale, decidido, a las doce en punto—dijo Mel. 

—A ver, si son las once y media —susurró Mel para sí mis-
mo—. Falta media hora. 

Mel, Gas y Bal cortaron, cada uno metió sus regalos en 
bolsas y esperaron hasta las doce en punto. 
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12:00 
Se saludaron todos, fueron andando hasta el parque. Los 
niños iban delante hablando de su tema, y los padres 
iban por detrás. Estaban a punto de cruzar la carretera 
cuando Mel le preguntó a su madre: 

—Mamá, ¿me das los regalos para que se los enseñe a 
Gas y a Bal? 

La madre de Mel le dio los regalos, y Mel se dirigió a sus 
amigos, y les enseñó todos los regalos. 

—Yo tengo los mismos regalos—dijo Bal, impresionado. 

—Yo también—dijo también Gas.

Nada más decir esas palabras empezaron a cruzar la ca-
rretera. A mitad de camino un coche que tenía prisa, y 
… Todo sucedió en milésimas de segundo, el coche esta-
ba a medio metro de ellos. A Mel, del susto se le calló 
el LANZA PORTALES TEMPORALES XGRAN, en cuanto 
cayó al suelo una luz cegadora se desprendió de aquel 
aparato. De repente, los tres niños aparecieron en otro 
lugar. En un lugar antiguo. Se sentían diferentes, se mi-
raron los unos a los otros. —¡Nos hemos vuelto mayores! 
Tenían ropa rara. Parecía que estaban de celebración. Los 
“niños” estaban asustados porque no encontraban a sus 
padres y porque no sabían dónde estaban. Decidieron 
preguntarle a un señor. La respuesta fue inesperada. El 
señor dijo que estaban en Belén. Los niños, asustados, le 
hicieron otra pregunta. 

—¿Qué es lo que se celebra? 

—El nacimiento del niño Jesús. 

—¡¿Quééééééééééééééééééééééééééé?!

Los tres niños cogieron sus regalos y salieron corriendo 
hacia una multitud. Un guardia se les acercó y dijo: 

—Ustedes, ¿dónde está vuestro regalo para el niño Jesús? 
Mira que ibais a tener el privilegio de ser los primeros en 
regalarle algo al niño Jesús. 

—Chicos esto es un momento histórico, ¿y si utilizamos 
el CREA JUGUETES 3000 —propuso Mel. 

—Dos cosas, primero, ya no somos niños, y segundo, me 
parece buena idea —dijo Bal. 

Mel cogió su CREA JUGUETES 3000 y puso los datos del 
niño Jesús. En un instante ya había un regalo. Mel lo co-
gió y los tres se dirigieron hacia el niño Jesús y le dieron 
el regalo. 

—La verdad es que sienta bien cuando regalas —dijo Gas. 

—¿No serían los Reyes Magos los primeros en regalarle 
un regalo al niño Jesús? —dijo Bal. 

—Exacto, y lo han hecho, mejor dicho, lo hemos hecho. 
Nosotros somos los Reyes Magos —dijo Mel. 

—Ahora todo tiene sentido. Nuestros nombres tan pare-
cidos, los aspectos de ahora y esos regalos tan ra… 

De repente, un trueno ensordecedor los asustó. En un 
abrir y cerrar de ojos unas nubes muy negras estaban en-
cima de Belén, un relámpago cayó al suelo y tres perso-
nas salieron de él. La multitud echó a correr de pánico. 
Los tres chicos se quedaron quietos como una estatua 
mientras que las tres personas se acercaban. Cuando ya 
estaban a un metro ya pudieron verse. 

—¿Reyes Magos? —dijo Mel.

—Sí, somos nosotros. Aunque también somos vosotros — 
dijo el del medio.

—Hemos venido para enseñaros para que sirve cada rega-
lo y deciros lo que tenéis que hacer. Por ejemplo, habéis 
llegado aquí gracias al LANZA PORTALES TEMPORALES 
XGRAN que sirve para viajar por el tiempo. La chapa sirve 
para teletransportarse. La piedra para hacerse inmortal 
tocándola y la balanza para multiplicar cosas. 

—¿Y nuestros padres? —dijo Gas preocupado. 

—Arriba, en las nubes. Era inevitable. Si se pudiesen sal-
var perderíamos la Navidad. Vosotros tenéis que hacer lo 
mismo que nosotros, tenéis que regalaros lo mismo que 
nosotros os hemos regalado y tenéis que deciros lo mismo 
que os hemos dicho nosotros. Bueno, nos tenemos que ir, 
que los regalos no se hacen solos, bueno en realidad sí. 

De repente desaparecieron. Los chicos hicieron lo que les 
pidieron y los Reyes Magos duraron millones de milenios.

FIN
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TERCER PREMIO EX AEQUO: 
El grupo salva Rivas, de Luna Iezzi Moreno
(CEIP Los Almendros)

Érase una vez un grupo de amigas que querían ir a la es-
cuela de magia. Todas tenían un poder, cada una uno. 
Sus madres les decían siempre que podían ir a la escuela 
cuando tuvieran 9 años. Todas tenían 7 años, menos Ain-
hoa, que tenía 8 años.

CAPÍTULO 1. EL TIEMPO PASA VOLANDO
¡Por fin llegó el cumpleaños de Ainhoa! Las madres pla-
nearon una sorpresa para Ainhoa. Las madres planearon 
regalarle una varita mágica, un gorro de bruja, un caldero 
mágico y un libro de hechizos. ¡Estaba guapísima!

Ainhoa lanzó un rayo con su varita mágica y sin querer le 
dio a Mónica y se convirtió en una rana. «Cruac, cruac», 
empezaba a decir Mónica. Todas estaban asustadas me-
nos Noa. Noa le dijo a Ainhoa que mirara en el libro de 
magia que le había regalado por su cumpleaños. Ainhoa 
sacó su libro y empezó a hablar: «Rana, ranita vete de 
esta jovencita y deja que esta jovencita vuelva a ser nor-
mal».

CAPÍTULO 2. LA AVENTURA EN LA ESCUELA DE MAGIA.
Después de un año y que todas hubieran celebrado su 
cumpleaños y recibir sus regalos de brujas, sus madres 
decidieron dejarles ir a la escuela de magia con una con-
dición: que llevaran las cosas de brujas que les habían re-
galado por sus cumples. Ellas aceptaron y así lo hicieron. 
El grupo entero entró en el colegio de magia.

Sonó la campana, las chicas fueron a las clases. La pri-
mera clase fue sobre cómo utilizar las escobas mágicas. 
Las chicas sacaron las escobas mágicas. La profesora 
les dijo cómo se montaba en ella. ¡Tenían que darle su 
cariño!

La profe dibujó algo en la pizarra. Violeta lo entendía, 
Mónica lo intentaba, Sara ni idea, Ainhoa casi lo logra y 
Noa ni mu. Al fin acabó la clase. Pero empezó la clase de 
varitas. Y fueron a su clase de varitas. Las chicas sacaron 
sus varitas y empezaron a escuchar. La profe, como era 
muy buena, les enseñó un hechizo y los movimientos del 
hechizo. También les enseñó lo que hacía: lo que hacía 
era que se convertía en invisible durante un tiempo ilimi-
tado. Todos lo intentaron, pero a nadie les salió, menos 
a Violeta. 

Se hizo ella misma invisible.
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CAPÍTULO 3. EL GRUPO SALVA A RI-
VAS
La clase había acabado. Llegó el recreo 
y todos salieron de clase. Se lo pasaron 
genial, pero ya llegó la hora de despe-
dirse. Y cuando estaban en la puerta 
salió de la nada el monstruo Cinco Po-
deres. Estaba amenazando todo Rivas. 
Las chicas no sabían qué hacer. Pero 
a Sara se le ocurrió que con las vari-

tas que les habían regalado sus madres tal vez podrían 
salvar todo Rivas. Todas aceptaron, cogieron sus varitas 
y manos a la obra. Cada chica del grupo luchaba contra 
una mano. Lo estaban intentando, pero nadie podía rom-
per ni una mano. Mónica dijo su idea. La idea era juntar 
sus varitas y concentrarse un montón. Y así lo hicieron. 
Juntaron sus varitas y ¡bum! el monstruo se había des-
trozado en piececitas pequeñas.

El grupo entero fue nombrado el grupo salvador de Rivas 
y en la escuela, según entraron, salió de la nada un cartel 
enorme que ponía «Gracias». La gente estaba feliz y para 
celebrarlo organizaron un picnic en el Parque Lineal. Y 
colorín coloradom este cuento que en Rivas ha pasado 
ha casi terminado porque a continuación un poema he 
elaborado.

POESÍA
Si quieres conquistar un corazón, 
tu amor tienes que dar,
unos polvitos de alegría
y unas cuantas cositas más.
¡Qué cortita!



14COVIBAR 01 -  2023

GANADORES CERTÁMENES LITERARIOS CUENTOS INFANTILES 2022
C O O P E R A T I V A  C o V I B A R

TERCER PREMIO EX AEQUO: 
La chistera mágica, de Diego Martín Muñoz
(CEIP Jarama)

Había una vez un mago llamado Peter. Era bajo, delgado 
y su pelo era negro como el carbón. Su piel era morena y 
sus ojos azules como el océano.

No podía olvidar su chistera verde la que le acompañaba 
desde pequeño y siempre estaba presente en sus trucos 
de magia.

Peter vivía en Rivas-Vaciamadrid cerca del cole Jarama. 
Muchas tardes las pasaba en el centro comercial Santa 
Mónica, haciendo trucos de magia a toda la gente que 
pasaba por allí. Convertía monedas en billetes, adivina-
ba la carta escondida, sacaba caramelos de detrás de las 
orejas de los niños y niñas y siempre conseguía una son-
risa en la cara de sus espectadores.

Un día se despertó muy feliz porque iba a ir a una de sus 
actuaciones más importantes en el auditorio Pilar Bar-
dem, le irían a ver cientos de personas, pero cuando estaba 
preparando sus cosas… su chistera ¡había desaparecido!

—¡Qué horror! Mi magia no funcionará y decepcionaré a 
muchas personas — gritó Peter desesperado. – No podré 
hacer magia y sin magia no podré hacer feliz a la gente.

Ya era tarde para anular su actuación. Buscó en la cocina, 
el salón, por las habitaciones. ¡Hasta en la ducha! Fue a 
comprar una chistera, desesperado, pero Peter sabía que 
no iba a funcionar y sus trucos serían un desastre. Lle-

gó a la una, ya había gente 
esperando y Peter estaba 
más nervioso que nunca.

Salió al escenario, sus 
manos temblaban y su co-
razón iba a mil por hora. 
Los dos primeros 
trucos salieron 
bastante bien 
y Peter empe-
zó a tranquili-
zarse. El públi-
co aplaudía sin 
parar y gritaba: — 
¡Bravo, bravo!

El mago no podía parar, su espec-
táculo estaba siendo un éxito.

Era la hora del truco final, de su chistera tenía que sacar 
confeti multicolor, pero Peter sabía que no iba a ocurrir 
porque esa no era su chistera.

— ¡Espaguetis, espaguetis llena todo de confetis! Y empe-
zó a salir un río de confeti que inundó todo el auditorio. 

Peter se dio cuenta de que la magia no estaba en su chis-
tera, sino en su corazón.
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¿Necesitas un espacio donde 
realizar alguna actividad 
artística o cultural?
En Covibar podemos ofrecerte una amplia variedad de lo-
cales, a precios muy asequibles, en las plazas de La Regen-
ta, Cañada Real, Luis Buñuel, Clarín o Joan Miró, una zona 
del barrio donde se han establecido numerosas asocia-
ciones 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.

RINCONES PARA EL ARTE

alquilerC.C. COVIBAR
DISPONIBLES
LOCALES

(Avenida de Covibar 8)

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

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

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

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

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

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

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

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

2ª planta, local 18 35 Clínica 433,09 € + IVA

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

UBICACIÓN SUPERFICIE PRECIOACTIVIDAD ANTERIOR

INFÓRMATE EN: 
CENTRO CÍVICO

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

28523 RIVAS VACIAMADRID
Tlf. 91 666 90 83
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alquiler
EXTERIORES

DISPONIBLES

LOCALESPlaza de la Cañada Real 2, local 2 46 Carnicería

Plaza de Joan Miró 6, local 3 64 Oficina

Plaza de Clarín 6, local 1 66 Alimentación

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 Pau Casals 8, local 1 44 Estudio fotográfico

Plaza de Pablo Picasso 1, local 4 62 Almacén

Plaza de Pablo Picasso 2, local 3 44 Pollería

Plaza de Blas de Otero 7, local 1 34 Churrería

Plaza de León Felipe 6, local 2 79 Pescadería

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

Avda. de Covibar 10, local 2 (Ed. Azul) 86 Papelería

Avenida de Velázquez 4, local 10 194 Local en bruto

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

UBICACIÓN SUPERFICIE ACTIVIDAD ANTERIOR
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destacado
LOCAL

Actividad anterior: artículos de segunda mano Superficie: 150 m2

Oficinas de la Cooperativa Covibar
Tlf. 91 666 90 83

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

FO
RM

AC
IÓ

N
:

Plaza de Madrid 9, local 2 

Local muy versátil, con múltiples posibilidades

Cuota mensual 
de alquiler: 

784,18€ + IVA
Cuotas de comunidad 

y mancomunidad  
no incluidas
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 13 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO
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).

AVENTURASMUNDO EXTRAÑO

Dirección: Don Hall, Qui Nguyen.

Sinopsis: Los Clades son una familia conocida en todo el mundo, exploradores de mundos célebres. 
Un día llegan a un nuevo lugar nunca pisado por nadie. Allí tendrán que enfrentarse a numerosos pe-
ligros y descubrirán nuevas criaturas jamás documentadas. Sin embargo, la misión se pone en riesgo y 
amenaza fracasar debido a las peleas entre los componentes de la familia.

Viernes 13 de enero, 17:30 horas
Sábado 14 de enero, 17:30 horas
Domingo 15 de enero, 17:30 horas

DRAMAAMSTERDAM

Dirección: David O. Russell.

Reparto: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Anya Ta-
ylor-Joy.

Sinopsis: Epopeya romántica sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas 
más impactantes de la historia de Estados Unidos.

Viernes 13 de enero, 20:30 horas
Sábado 14 de enero, 20:30 horas
Domingo 15 de enero, 20:30 horas

COMEDIAEL MENÚ

Dirección: Mark Mylod.

Reparto: Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Hong Chau, John Leguizamo.

Sinopsis: Una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en 
un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única. Sin embargo, el chef  ha preparado un 
ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los dos enamorados.

Viernes 20 de enero, 20:30 horas
Sábado 21 de enero, 20:30 horas
Domingo 22 de enero, 20:30 horas

AVENTURASHOPPER, EL POLLOLIEBRE 

Dirección: Ben Stassen, Benjamin Mousquet.
Sinopsis: La película narra la historia de Hopper, el hijo adoptivo del Rey Pedro, un famoso aventu-
rero que nació mitad pollo y mitad liebre. Ansioso por ser aceptado a pesar de sus diferencias, Hop-
per se embarca en una emocionante aventura junto con su fiel sirviente Abe, una tortuga sarcástica, 
y Meg, una mofeta intrépida experta en artes marciales, en busca de la codiciada reliquia conocida 
como el Hámster de la Oscuridad. Los tres se enfrentan a todo un reto al tener que llegar antes que 
Lapin, un villano cuya reciente fuga de la cárcel amenaza la paz del reino.

Viernes 20 de enero, 17:30 horas
Sábado 21 de enero, 17:30 horas
Domingo 22 de enero, 17:30 horas
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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.

COMEDIAEL GRAN MAURICE

Dirección: Craig Roberts.

Reparto: Mark Rylance, Sally Hawkins, Rhys Ifans.

Sinopsis: La verdadera historia de Maurice Flitcroft, un padre de familia y operador de grúa en un 
pequeño pueblo inglés, que ve peligrar su puesto de trabajo debido a la inestabilidad económica del 
país. Tras ver un partido de golf  televisado, Maurice se enamora del juego y decide participar en el 
torneo más importante del mundo, el Open Británico. Un plan maestro que tiene un único proble-
ma: Maurice no ha jugado al golf  en su vida.

Viernes 3 de febrero, 20:30 horas
Sábado 4 de febrero, 20:30 horas
Domingo 5 de febrero, 20:30 horas

AVENTURASKUNG FOOD

Dirección: Haipeng Sun.

Sinopsis: Super Bao, un panecillo hecho al vapor, sueña con convertirse en un gran héroe. A pesar 
de haber pasado todo tipo de penurias y tener unas habilidades de artes marciales bastante norma-
les, decide unirse a una flota y salir a combatir el mal. Durante el viaje, descubre que el objetivo real 
de su convoy es encontrar la Piedra de los Cinco Sabores, una roca mágica que controla los sabores 
salado, dulce, amargo, agrio y picante, pero que en manos de un enemigo puede hacer que todo el 
mundo en el que viven se derrumbe.

Viernes 3 de febrero, 17:30 horas
Sábado 4 de febrero, 17:30 horas
Domingo 5 de febrero, 17:30 horas

COMEDIAA TODO TREN 2

Dirección: Inés de León.

Reparto: Paz Vega, Paz Padilla, Santiago Segura, Leo Harlem, Luna Fulgencio.

Sinopsis: Hace un año Ricardo y Felipe, encargados de llevar a los niños a un campamento, se que-
daron fuera del tren dejando a los niños dentro. Clara no se fía ya de ellos y decide este año llevar a 
los niños personalmente con ayuda de su amiga Susana. Sin embargo, ahora serán ellas las que a raíz 
de un accidente se separen de los niños.

Viernes 27 de enero, 17:30 horas
Viernes 27 de enero, 20:30 horas
Sábado 28 de enero, 17:30 horas

Sábado 28 de enero, 20:30 horas
Domingo 29 de enero, 17:30 horas
Domingo 29 de enero, 20:30 horas

Y EL 18 DE FEBRERO… 
¡Ay, Carmela!, la gran obra de José Sanchís Sinisterra, con Unicornio Teatro en la Sala Covibar.

Precio de la entrada: 10 € / Socios de Covibar: 8 €

Más información próximamente.
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> Lunes 16 de enero, 19:15 horas

Adolescencia: salud mental y prevención de conductas suicidas.  
Ponencia del psicopedagogo Andrés Lagar García

A lo largo de los últi-
mos tres años, como 
consecuencia de la 
pandemia mundial 
que hemos vivido, 
la salud mental de 
nuestros adoles-
centes se ha visto 
mermada. Los datos 
arrojan que han au-
mentado alarmante-
mente sus psicopa-
tologías, destacando 
los casos de depre-
sión y ansiedad ju-
venil, así como las 
fobias, los trastor-
nos de conducta 

alimentaria, las autolesiones y las ideaciones y conductas 
suicidas. Por ello es importante que las familias conozcan 
cómo abordar estas situaciones problemáticas, que conoz-
can los mitos sobre las personas con ideación suicida, así 
como los factores de riesgo y los de protección de cara a la 
salud emocional de los adolescentes. 

En la charla del próximo 16 de enero contaremos con la pre-
sencia del licenciado en Psicopedagogía, Especialista Uni-
versitario en Psicopatología y Salud, y Experto en Media-
ción y Orientación Familiar, Andrés Lagar. Nuestro invitado 
cuenta con una amplia experiencia profesional: 26 años tra-
bajando como orientador de ESO y Bachillerato en diversos 
centros educativos de la región. En su ponencia, que está 
especialmente dirigida a familias con hijos de entre 10 y 18 
años, nos recomendará distintas guías para la prevención 
de la conducta suicida, elaboradas por prestigiosos profe-
sionales de la salud de la Comunidad de Madrid.

> Miércoles 18 de enero, 19:30 horas

El Mono Azul, una revista republicana, que se leía en las trincheras
El Mono Azul fue una revista publica-
da en el bando republicano durante la 
Guerra Civil Española bajo el auspicio 
de la Alianza de Intelectuales Antifas-
cistas para la Defensa de la Cultura. 
Su primer número salió a la luz el 27 
de agosto de 1936. En ella colabora-
ron algunos de los más destacados in-
telectuales de la época, como Miguel 
Hernández, Lorenzo Varela, Antonio 
Machado, Vicente Aleixandre, Rafael 
Alberti, Manuel Altolaguirre, José 
Bergamín, María Teresa León, Luis 
Cernuda, Ramón J. Sender y María 
Zambrano; también participaron lite-
ratos no españoles, como Pablo Neru-
da, Vicente Huidobro, André Malraux 
o John Dos Passos. La publicación 
pervivió prácticamente todo el perío-
do de la contienda, editándose hasta 
cuarenta y siete números.

Su objetivo era llegar a los soldados 
para que tomaran conciencia de su 
función en defensa de la Segunda Re-
pública y la democracia frente al fas-
cismo de los sublevados. Su contenido 
era muy variado, desde instrucción 

militar, hasta literatura y política. 
Entre sus secciones más leídas se en-
contraba, en las páginas centrales, el 
Romancero de la Guerra Civil, que reco-
pilaba los romances que enviaban des-
de todas partes de España soldados y 

familias. El conjunto de estos poemas 
publicados sería posteriormente reco-
gido por el poeta Rafael Alberti en su 
obra Romancero General de la Guerra Espa-
ñola, cuya primera edición vio la luz en 
Buenos Aires en 1944.

Cabe destacar la importante impli-
cación de Alberti en la publicación, 
director de la revista junto con su 
esposa María Teresa León, que ade-
más firmaba una de las secciones más 
emblemáticas: A paseo, en la que en 
tono humorístico se lamentaba de la 
actitud de personalidades de la cultu-
ra no afectas a la causa frentepopulis-
ta, como Miguel de Unamuno.

Para darnos a conocer en profundidad 
esta revista, el próximo 18 de enero 
organizamos en el Centro Social una 
conferencia impartida por el profesor 
de Historia de la Filosofía Antonio 
Chazarra. Presenta el acto Carmen 
Barahona, diputada socialista en la 
Asamblea de Madrid, y modera María 
Teresa Pedraza, miembro de la agrupa-
ción Marie Curie del Ateneo de Madrid. 
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> Del 19 de enero al 15 de febrero

Exposición Desantificados, de Pedro Fernández
Desde el 19 de enero las 
paredes de la Sala Miguel 
Hernández albergarán una 
exposición que promete no 
dejar indiferente a nadie: 
Desantificados, de Pedro Fer-
nández de Íñigo. 

La muestra se plantea como 
una suerte de estudio ico-
nográfico que busca explo-
rar una nueva posibilidad, 
humanizar actualizando las 
imágenes de los santos ca-
nónicos a perfiles actuales. 
Veintiuna obras recrean 
este estudio con modelos 
de estética alternativa, diez 
santas, diez santos y una 
pieza central, La Piedad, 
como obra cohesionadora.

Las imágenes clásicas de los 
santos son de sobra conoci-
das, habiendo sido innume-
rables sus representaciones y forman-
do parte del imaginario popular más 
allá de sus actos; pero más allá de sus 
vidas o iconografías, las representacio-
nes responden a un contexto artístico 
determinado. Por eso, tal y como nos 
comenta el artista, Pedro Fernández 

de Íñigo, con este proyecto pretende 
transgredir las concepciones clásicas 
heredadas de convencionalismos ecle-
siásticos y, con las hagiografías de los 
protagonistas como base, plantear la 
reinterpretación actualizada de los 
mismos. «No busco en el proyecto el 

desnudo como provocación o irreve-
rencia, sino que juego a favor de obra, 
para dar un relato lógico de los hechos; 
así, los únicos desnudos parciales fe-
meninos los encontramos en Santa 
Águeda y en Santa Bárbara, porque en 
ambos casos les cortaron los pechos».
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> Lunes 23 de enero, 19:15 horas

Nadar en seco: el nuevo libro del poeta José Luis Morante
Desde la publicación de su primera entrega poética 
Rotonda con estatuas (1990) han transcurrido más de 
treinta años, casi el mismo tiempo que vive en Ri-
vas, donde José Luis Morante es una presencia cultural 
imprescindible. El próximo 23 de enero regresa a la 
Sala Miguel Hernández, en el Centro Social de Covibar, 
para presentar el libro de poesía Nadar en seco, editado 
por la editorial de Puerto Rico Isla Negra.

La crítica ha sido durante mu-
chos años, la primera opción 
de tu itinerario creador. ¿Po-
drías resumirnos cómo ha sido 
esa larga dedicación lectora?
Creo que sobre cualquier otra 
consideración soy poeta. Es ver-
dad que llevo muchos años ha-
ciendo crítica literaria, pero ese 
quehacer no merma mi voluntad 
diaria de dar vuelo a la poesía, 
de buscar esos hilos sueltos de 
verdad y belleza que dejan su es-
tela emotiva en el aire.

Crítica, prosa didáctica, aforis-
mos, poesía… Sobre tu mesa 
de trabajo una sosegada convi-
vencia de géneros.
La escritura es un paisaje abier-
to, que suma muchos ángulos de visión; la biblioteca es 
una condensación de estrategias literarias, cada una de las 
cuales con sus rasgos específicos. Y desde esa práctica se 
conforman nuevos proyectos, como si encontraran en la 
diversidad su molde particular, su forma, su rostro propio. 

El nuevo libro Nadar en seco apuesta por un título muy 
expresivo. ¿Qué significado contiene?
Creo que el título de un libro es muy importante porque 
traza la dirección exacta de la lectura. La expresión «nadar 
en seco» alude a nuestra condición de supervivientes; vi-
vimos en un tiempo repleto de extrañeza y dificultades y 
hay que aprender a mantenerse a flote, aunque nada em-
puje hacia la playa. Resistir es esa obligación de encontrar 
a diario una razón de vida. 

Cada libro encierra un desarrollo argumental ¿Cómo na-
cen los poemas de Nadar en seco?
La poesía tiene una doble fuente de inspiración, desde mi 
punto de vista. Por un lado, desde la experiencia existen-
cial se van acumulando experiencias, conocimientos, de-
cepciones, sueños, secuencias que van componiendo un 
trayecto muy aleatorio que aporta muchos indicios a la 
escritura. Y junto a esa fuente primaria está la lectura, el 
quehacer diario en torno al libro que nos muestra la obra 

de los poetas en el tiempo; la escritura tiene una génetica 
con muchos precedentes.

La editorial Isla Negra de Puerto Rico es, junto a la edi-
torial valenciana Crátera, la que ha propiciado la edi-
ción de su libro. ¿Qué novedades supone editar en Lati-
noamérica y en el Caribe?
Que nuestros libros recorran tanta distancia supone una 
enorme satisfacción personal; estamos en el espacio digi-
tal y ahora es más fácil difundir el trabajo literario, pero 
publicar en la mejor editorial caribeña supone un reconoci-
miento al trabajo realizado que agradezco profundamente.

La Sala Miguel Hernández es un espacio físico muy pre-
sente en su trabajo literario. ¿Qué sensaciones deja la 
lectura en Covibar?
Mi colaboración con la Cooperativa Covibar se remonta a 
los primeros años de mi llegada a Rivas, en 1989, tras con-
seguir destino como profesor en un colegio de la localidad. 
Y este largo recorrido siempre ha encontrado una complici-
dad muy fuerte que ha multiplicado actos literarios, convo-
catorias como jurado de certámenes teatrales y asistencias 
como espectador a sus ciclos culturales. Así que estoy muy 
agradecido por esta relación tan fértil, que aspiro a seguir 
manteniendo con plena vigencia. Muchas gracias.
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> Miércoles 25 de enero, 19:30 horas

> Lunes 30 de enero, 19:15 horas

Taller de Proyecto Perrutis El deporte en la mente del adolescente
Ya que nos 
vimos obliga-
dos a cancelar 
este taller el 
pasado mes 
de diciembre, 
el próximo día 
25 de enero lo 
reprogramare-
mos igualmen-
te en la Sala 
Miguel Her-
nández. Como 
bien sabéis, el 
terapeuta en 
adicciones for-
mado en Pro-

yecto Hombre Emilio Ortiz invita cada mes a nuestro Cen-
tro Social a profesionales de diferentes ámbitos para que 
compartan con nosotros sus conocimientos y experiencias. 

Sus testimonios pueden resultar muy útiles para alejar a los 
jóvenes del peligroso mundo de las drogas o de cualquier 
otro fenómeno susceptible de provocar adicción.

El invitado en esta ocasión es el psicólogo clínico y de-
portivo Marco Onrubia Delgado, que nos hablará de lo 
importante que es para los adolescentes practicar alguna 
actividad deportiva. 

El deporte es esencial cuando una persona inicia un pro-
ceso de recuperación por consumo de drogas. La introduc-
ción de una rutina deportiva se convierte en un elemento 
benefactor para el abandono del consumo de estas, ya que 
se fomenta la adquisición de rutinas en otras áreas. Ade-
más, el deporte ayuda a mejorar la constancia y el com-
promiso; promueve la mejora del estado de ánimo, ya que 
se liberan sustancias químicas que nos hacen sentir más 
alegres y tranquilos, como la dopamina, las endorfinas y la 
serotonina; mejora la autoestima y disminuye los niveles 
de estrés y de angustia, agresividad e ira.

El poeta Jose Luis Pedreira lanza sus Gritos de silencio
El silencio es un bien preciado, lo sabemos en es-
tos tiempos de ruidos, de tormentas, de rugidos de 
guerras diversas. Así que el poeta opta por volver-
se hacia dentro, buscar en sus mundos interiores 
de afectos y de sinsabores. Se busca, al caer de la 
tarde, en el descanso exterior, la vorágine interior 
de introspección. Entonces el silencio grita, te gri-
ta, nos grita, pero no siempre se le escucha porque 
los ruidos reales lo hacen ensordecer. Los gritos de 
silencio son esos gritos internos, interiores que re-
tumban, pero nos seducen. Son gritos que hablan 
de nosotros mismos de cara a lo que ni queremos 
percibir. El poeta lo capta, lo escribe, lo trasmite… 
son gritos de su silencio, un silencio que grita y nos 
grita cual cantos de sirena seductora para decirnos 
que estamos ahí, de cara a nuestros sentimientos 
de verdad.

José Luis Pedreira nace en Palencia en 1951 y se cría 
como niño serio y estudioso, obediente y recatado. En Sa-
lamanca estudia Medicina y se pierde con ideas políticas 
entonces prohibidas. MIR en la difícil plaza del Hospital 
Infantil La Paz, realiza la especialidad de Psiquiatría In-
fantil. Dicen de él que es reputado especialista en trastor-
nos mentales de la infancia y la adolescencia, con sesudos 
trabajos de la especialidad. En la Reforma Psiquiátrica de 
Asturias realiza su tesis doctoral. Es articulista en La Mar 

de Onuba y Redacción Médica, 
como otrora lo fuera en La Nueva 
España o Noticias Médicas. Entre 
sus libros profesionales: Protoco-

los de salud mental infantil para atención primaria, Nuevos hijos 
y nuevas familias, Comprendiendo al niño enfermo, De troncos y 
colegas, Escritos políticos de un psiquiatra despistado y sesenta 
colaboraciones en libros colectivos. Sus poemas los escon-
día, por vergüenza literaria, hasta que su hija Sara le ani-
ma a dar la cara, surgiendo primero Presencias y ausencias 
y ahora este segundo poemario que viene a presentar el 
día 30 a nuestro Centro Social, ambos de Editorial Nazarí.
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> Lunes 6 de febrero, 19:15 horas

Cuentacuentos y presentación del libro 
infantil Operación Fruver
Doña Sandía, Fresita, don Plátano, el Señor Limón y todas sus ami-
gas frutas y verduras tienen un gran problema: los niños de hoy en 
día no las consumen. Se decantan por productos aburridos y poco 
saludables. Frutas y verduras, preocupadas por la salud de los niños y 
niñas, idean un plan para volver a ser las elegidas. Con perseverancia 
y uniendo sus esfuerzos, pondrán en marcha su plan, viviendo una 
aventura inolvidable.

Esta obra, escrita por Ángela Miguel Pellón e ilustrada por Itziar Ha-
zas, pretende mostrar a los más pequeños que la perseverancia, el 
esfuerzo y el trabajo en equipo nos pueden hacer lograr cualquier 
meta. Además, como tema principal del cuento, se encuentra el fo-
mento de hábitos de vida saludables, tan importantes de inculcar en 
las primeras etapas de la vida.

> Miércoles 8 de febrero a las 19:30 horas

Conferencia Italo Calvino, un escritor y pensador 
italiano imprescindible
Siguiendo nuestra 
costumbre de home-
najear a ilustres per-
sonajes de la cultura 
universal con moti-
vo del centenario de 
su nacimiento, en 
2023 es el turno del 
periodista y escritor 
italiano, aunque na-
cido en Cuba, Italo 
Calvino. Entre sus 
obras más conocidas 
se incluyen la trilogía 
Nuestros antepasados 

(1952–1959), la colección de cuentos de Las cosmicómicas 
(1965) y las novelas Las ciudades invisibles (1972) y Si una 
noche de invierno un viajero (1979). 

Durante su infancia recibió una educación laica y anti-
fascista, de acuerdo con la actitud de sus padres, que se 
proclamaban librepensadores. En 1941 se matriculó en la 
facultad de agronomía de la Universidad de Turín, donde su 
padre enseñaba agricultura tropical. Poco después estalla 
la Segunda Guerra Mundial e interrumpe sus estudios. En 
1943 fue llamado al servicio militar por la República Social 
Italiana. Desertó y se unió a las Brigadas Partisanas Gari-
baldi junto con su hermano, mientras sus padres fueron 
retenidos como rehenes por los alemanes. Una vez acabada 
la guerra, se mudó a Turín, donde colaboró en unos cuan-
tos periódicos, se matriculó en Letras y se afilió al Partido 
Comunista Italiano.

Como no podía ser de otra manera, la conferencia será im-
partida por el profesor de Historia de la Filosofía Antonio 
Chazarra, y presentada por Carmen Barahona (GPS en la 
Asamblea) y María Teresa Pedraza (Ateneo de Madrid).

Taller Ríete de los lunes mientras puedas
>  Lunes 13 de febrero, 18:30 horas

SESIÓN DE RISOTERAPIA GRATUITA CON LA ASOCIACIÓN DONANTES DE RISAS
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Probamos algunos de los 
mejores aceites de España

El 12 de diciembre organizamos una cata de aceites de oliva virgen extra en 
la Sala Miguel Hernández. La encargada de conducir la sesión fue la experta 
por la Universidad de Jaén María Isabel Simón Ocaña, que explicó a las pre-
sentes las propiedades organolépticas de nuestro oro líquido y les invitó a 
reconocerlas a través de los sentidos de la vista, el olfato y el gusto. Aque-
llas que quisieron pudieron, además, adquirir alguna botella de este manjar.

Descubrimos qué es  
la terapia regresiva
De la mano del psicopedagogo y terapeuta Andrés Lagar Gar-
cía aprendimos un poco más sobre la terapia regresiva. Se 
trata de una técnica de la psicología transpersonal que tra-
baja buscando en el inconsciente el origen de los traumas 
del paciente. Al entrar en regresión, la mente no consciente 
conduce al individuo a la experiencia original que causó el 
conflicto a resolver, pudiendo así desbloquearlo, compren-
derlo y, por fin, soltarlo y dejarlo ir. 

Lagar trajo bajo el brazo el libro El alma sin velo, del que es 
coautor, y que recoge las experiencias de doce terapeutas 
que relatan un total de catorce casos de pacientes reales y 
sus testimonios.

Todo un artista
La tarde del 15 de diciembre regresó a nuestro Centro So-
cial el artista multidisciplinar ripense Sergos de Remas. En 
una charla muy participativa nos presentó todos sus nue-

vos proyectos, entre los que quiso destacar Sueño por una 
crónica, una nueva saga de cómics y novelas en la que los 
personajes están basados en gente real que ha aportado 

sus ideas, personalida-
des y apariencia, y pue-
den modificar los even-
tos de la historia como 
si fuese una partida de 
rol. ¿Quieres convertirte 
en uno de ellos y apo-
yar a este joven artista? 
Solo tienes que entrar 
en su canal de Patreon y 
convertirte en mecenas 
de su arte.
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lo que pasó en NavidadCULTURA

Vivimos un mágico Festival de Navidad
La Cooperativa ofreció un año más una programación para 
toda la familia, especial para las fechas navideñas, en la 
Sala Covibar. Desde el sábado 17 de diciembre hasta el 
miércoles 4 de enero, grandes y pequeños tuvieron posi-
bilidad de disfrutar de ocio asequible, aprovechando así 
estos días de celebración y vacaciones.

Comenzamos la tarde del día 17 con la mágica propuesta 
de la Escuela de Danza Covibar El cascanueces. Un paseo por 
las danzas; un arriesgado montaje donde, sin alejarnos de 
la historia original, descubrimos las diferentes disciplinas 
dancísticas conviviendo en armonía con el ballet, en un 
atractivo caleidoscopio de escenas. 
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De este montaje pudo también disfrutar en sesiones matinales el alumnado de 
diversos centros escolares del municipio los días 20 y 21.
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Continuamos con el musical Alicia en el país de las maravillas, 
el día 27; la obra de títeres Buscando a Melchor, el jueves 29; 
y el espectáculo circense La circoterapia del Dr. Freak, el martes 
3 de enero. Como cada año, pusimos la guinda al pastel con 
la visita de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente, quienes 

recogieron las cartas y entregaron un obsequio por su visita 
a todos los pequeños que se acercaron a saludarlos el día 4. 

La programación especial navideña se completó con diver-
sos pases de cine familiar.
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Fotos de los espectáculos: Fernando Galán

Un año más, nuestros amigos de Aspadir vinieron a decorar 
con sus estrellas y adornos de papel el árbol del Centro Cívico 
Comercial. También montaron el belén en el local 19 de la 
primera planta, para disfrute de todos los vecinos. 

Armando Rodríguez Vallina, fundador de Covibar, quiso acercarse 
a nuestras oficinas para felicitar las fiestas a los empleados de 
la Cooperativa y a los miembros del Consejo Rector. También 
aprovechó para regalarnos algunos ejemplares de su último 
libro, Mujer decidida y valiente, con dedicatorias personalizadas.

lo que pasó en NavidadCULTURA
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RESERVADA PARA TI

ALQUILA
LA SALA
COVIBAR

91 666 90 83
Infórmate en

comunicacionycultura@covibar.es

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

PRECIOS ASEQUIBLES

AFORO 500 PERSONAS
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CULTURA arte en covibar

Vandalismo en los museos. ¿Una nueva moda para hacerse viral?

Dé
bo

ra
h 

Gi
m

én
ez Desde que existe el arte reconocido como tal, ha habido alguien tra-

tando de destrozarlo o eliminarlo por diversas razones o situaciones de 
cada etapa a lo largo de la historia del arte.

Este mes, dedicaremos una reflexión acerca del vandalismo y las obras 
de arte, dado los últimos ataques que han sufrido célebres obras, como 
Los girasoles de Van Gogh, por dos activistas del grupo ecologista Just 
Stop Oil en la National Gallery de Londres. Además, veremos que este 
acto de vandalismo no es algo nuevo; el intento de actuar de forma 
vandálica hacia obras de arte célebres e importantes en diferentes e 
importantes museos a nivel mundial no es tan novedoso como nos 
está pareciendo. 

¿Qué se busca con este vandalismo destruir las obras o ser virales atacán-
dolas? ¿Qué pretenden estas activistas: protagonismo o reivindicación?

Visiblemente nerviosas tras su delictiva performance, las dos activistas 
de Just Stop Oil comenzaron a aplicarse pegamento en la palma de la 
mano con la intención de pegarse a la pared del museo. En realidad, 
este acto de pegarse con pegamento a los marcos de los célebres cua-
dros o paredes de los museos era la forma que, hasta el momento, 
habían encontrado los protagonistas de estos actos vandálicos para 
llevar a cabo su propósito y llamar la atención a los diferentes medios 
de comunicación sin llegar a dañar las obras de arte, por lo que estas 
dos activistas no son pioneras. 

En julio del pasado año 2022 también en la National Gallery, dos estu-
diantes pegaron un tríptico de carteles sobre el óleo de Constable con 
El carro de heno, que lo transformaba en el mismo paisaje, pero con 
aviones, árboles ardiendo o coches abandonados. Y, a continuación, 
también se pegaron al marco de la obra. 

Días antes lo hicieron también con una reproducción de La última cena 
atribuida a un discípulo de Da Vinci y expuesta en la Royal Academy de 
Londres.

La amenaza, hoy, en nuestra sociedad contemporánea para los cuadros y el arte 
no son las balas, sino la sopa de tomate, el pegamento o el puré de patatas.

Otras obras muy importantes, de las que quizás no tenemos conoci-
miento, también han recibido ataques en nuestra historia más con-
temporánea, como el que sufrió el Guernica en el MOMA de Nueva York, 
en su anterior emplazamiento antes de regresar a Madrid en el año 
1981. El galerista de origen iraní Tony Shafrazi cogió un espray de pin-
tura roja y escribió sobre el cuadro KILL LIES ALL (Todas las mentiras 
matan). Cuando lo detuvieron dijo célebremente: «llamen al comisario: 
soy un artista».

En otras ocasiones, 
este tipo de vanda-
lismo ha sido em-
pleado incluso de 
forma creativa: en 
una de sus primeras 
obras, el estadouni-
dense Robert Raus-
chenberg se dedicó a 
borrar unos dibujos 
del expresionista 
abstracto Willem de 
Kooning. El resulta-
do de este tipo de 
vandalismo, titulado 
Dibujo de De Kooning 
borrado, se encuen-
tra hoy en el Museo 
de Arte Moderno de 
San Francisco. 

Otro acto de vanda-
lismo fue el del actor 
Dennis Hopper, muy 
aficionado a comprar 
arte, que le pegó dos 

tiros a un retrato de Mao Zedong que había comprado a Andy Warhol. 
El propio Warhol le hizo a posteriori un retoque pop a los agujeros, algo 
que ayudó a revalorizar el cuadro y que hizo a los herederos de Dennis 
Hopper subastar la obra tras la muerte del actor en el año 2011.

El verdadero riesgo, a pesar del que tienen y sufren actualmente los 
museos con estas «tendencias», no reside en la destrucción de las obras 
de arte, sino en la desafección hacia el arte y la perdida de patrimo-
nio artístico a nivel mundial. Que el ser humano destruya sus propias 
obras, que trasmiten su historia, sociedad, emociones, sentimientos 
y, en resumidas cuentas, el patrimonio artístico con el que contamos 
la humanidad, ante posibles «modas vandálicas» y/o reivindicaciones, 
contribuye a la reacción de una sociedad totalmente deshumanizada. 

Cuidemos el arte; es el alma y la identidad de nuestra historia.



HUMANIZANDO LO HUMANO

Hace unos meses hablábamos en esta 
misma sección sobre los trabajos de 
Leon Festinger, Henry Riecken y Stan-
ley Schachter, que se tradujeron en el 
desarrollo del concepto de disonancia 
cognitiva, el cual plantea la necesi-
dad que tene-
mos los seres 
humanos de 
que nuestras 
creencias, ac-
titudes y con-
ductas sean 
c o h e r e n t e s 
entre sí.

Les prome-
tí que, en un 
próximo artí-
culo (y lo pro-
metido es deu-
da), relacio-
naríamos las 
experiencias 
vividas con la 
aparición de 
un trastorno 
mental y, para 
ello, he querido rescatar el libro de Allen 
Frances que lleva por título ¿Somos to-
dos enfermos mentales? 

La importancia de este libro radica 
en dos aspectos que considero funda-
mentales: en primer lugar, el autor fue 
el responsable de una de las versiones 
del manual con el que los clínicos que 

nos dedicamos a la salud mental diag-
nosticamos a nuestros pacientes. Y, en 
segundo lugar, porque Frances es capaz 
de relacionar la disonancia cognitiva 
con nuestras vidas diarias, y lo hace sin 
necesidad de psicologizar o psiquiatri-

zar todos y cada uno de nuestros sen-
timientos o pensamientos. 

Frances nos viene a decir que es nor-
mal sentirse triste, abatido, cuando las 
circunstancias de la vida se complican. 
Que el enfado es algo natural, al igual 
que preocuparnos cuando las viven-
cias así lo requieren. Que los niños no 

son hiperactivos, que son niños, y que 
los padres y las madres tenemos que 
aprender a ser eso, padres y madres. 
Que la ansiedad es un mecanismo 
de defensa natural del organismo, y 
que los psicofármacos, lejos de ayu-

dar, pueden incluso 
matarnos. Que la 
vida es complicada, 
que no es una pelí-
cula de Hollywood 
y que lo importante 
es tener una red de 
apoyo, un hombro 
sobre el que llorar, o 
una persona con la 
que compartir nues-
tros temores. Que no 
todo es química, que 
no todos los proble-
mas se resuelven con 
una pastilla, y que 
no podemos olvidar 
lo que realmente nos 
hace humanos, el 
cuidado del otro. Y 
que las disonancias 
son normales, sanas, 

y que nos pueden ayudar a crecer, a 
entendernos más y mejor. 

En resumen, Frances nos recuerda 
la importancia de no perder nuestra 
esencia, de rescatar nuestros valores y 
de permitirnos sentirnos normales en 
un mundo que, en ocasiones, parece 
haberse vuelto loco. ❧

RAÚL ALELÚ-PAZ  
es doctor en Medicina, Cirugía y Psicología, autor de los libros La nueva 
normalidad: Reflexiones para una era post-COVID, Zumo de nube y Neurociencia para 
Elioth: Un viaje alucinante a través de la última frontera del conocimiento humano. 

La Página de Escritores en Rivas 
www.escritoresenrivas.com

EL DESPERTAR DEL BÚHO
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talleresCULTURA

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 47¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 42¤

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

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

manualidades

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE MOBILIARIO 

PRECIO MENSUAL: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 29¤

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

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

alguna persona sorda pudiera necesitarlo.

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

informática 
usodeinternet

  INFORMÁTICA Y USO DE INTERNET

PRECIO MENSUAL: 45¤	   

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 40¤

Profesor: Eduardo Ruiz
Horarios: 
Miércoles de 17:00 a 19:00 h
Jueves de 17:00 a 19:00 h
Viernes de 11:30 a 13:30 h

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

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

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

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

GRUPOS REDUCIDOS
máximo 4 alumnos



pinturaYdibujo

  PINTURA Y DIBUJO

PRECIO MENSUAL MAÑANAS: 35¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS MAÑANAS: 30¤

PRECIO MENSUAL TARDES: 30¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS TARDES: 25¤
Profesor: Mario Kuevas

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. 

PRECIO MENSUAL: 65¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 60¤

CLASES INDIVIDUALES
Dos horas semanales. 
CONSULTAR DISPONIBILIDAD
(kuevas.mario@gmail.com)

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

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

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

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

INSCRIPCIONES TALLERES

talleres CULTURA

Empresa legalmente constituida desde 1989

PINTURA PLÁSTICA Y MANO DE OBRA DE PRIMERA CALIDAD

DISPONEMOS DEL MEJOR SISTEMA  
Y MATERIAL PARA MOVER 

Y PROTEGER SUS MUEBLES

AHÓRRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA

NO MANCHAMOS

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS 
HABITADAS Y AMUEBLADASLOS MÁS LIMPIOS 

DE MADRID

EN 24 HORAS SABRÁ:

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

TODO ELLO, ASESORADO
PROFESIONALMENTE  

EN SU DOMICILIO

SERVICIO GRATUITO

FRAILE PINTORES C.B

Móvil: 629 627 521 - Tel: 91 645 56 39 - www.frailepintores.com
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EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN      PUNTOS    JUGADOS   GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS
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CLASIFICACIÓN A 18 DE DICIEMBRE 
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EFRV

EFRV-BENJAMINES

LIGA
VETERANOS F7 POSICIÓN      PUNTOS    JUGADOS   GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS

ESCUELAS MUNICIPALES

El comienzo de nuestros ocho equipos 
(tres prebenjamines y cinco benjami-
nes, incluyendo los de las instalacio-
nes Supera) se ha desarrollado como 
estaba previsto. El único contratiem-
po ha sido que algunos de los grupos 
no han llegado a completarse. Desde 
la junta directiva de la EFRV, tras 
mantener diversas reuniones con la 
concejalía de Deportes, hemos inten-
tado reorganizar aquellos con menor 
número de jugadores. Esperamos que 
esto pueda quedar solucionado en las 
primeras semanas de 2023.
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NOTICIAS

El pasado domingo 18 de diciembre quedará enmarcado, no 
solamente en la memoria de la EFRV, sino en la historia del 
fútbol federado de Rivas y en toda nuestra ciudad. Por pri-
mera vez se televisó un partido de fútbol ripense, concreta-
mente el de nuestro Preferente Aficionado A; fue en el se-
gundo canal de Telemadrid: La Otra. El encuentro, del grupo 
2 de categoría Preferente, se disputó en el campo El Vivero, 
engalanado para la ocasión con pancartas, y nuestro equipo 
se enfrentó al CP Parla Escuela-Fair Play.

Para nosotros fue una gran fiesta, con asistencia masiva de 
público y el apoyo incondicional de los jugadores y entrena-
dores de todos los equipos de la EFRV, que animaron con sus 
cánticos a los de casa durante todo el partido.

Antes de que el árbitro pitara el comienzo del encuentro, la 
alcaldesa de Rivas bajó al terreno de juego acompañada por 
el presidente de la Escuela. Aída Castillejo realizó el saque 
de honor, mostrando su buen estilo a la hora de golpear el 
balón, lo que mereció el aplauso de los jugadores y de todo 
el graderío. También contamos con la presencia de la conce-
jala de Deportes, Mónica Carazo, que se unió a la algarabía 
general. El equipo local jugó un primer tiempo con un buen 
fútbol y muchas ganas de corresponder a los aficionados con 
una victoria. Fue una pena que, pocos minutos antes del fi-
nal del partido, con un empate a 2 en el marcador, la victoria 
se inclinara finalmente hacia los visitantes. Aun así, todo el 
público despidió a nuestros chicos con una gran ovación, 
dando la enhorabuena a los jugadores y al equipo técnico. 

El pasado 26 de diciembre celebramos en el campo El Vivero 
un partido de fútbol de entrenadores y monitores, en el que 
se enfrentaron el equipo azul (entrenadores veteranos) y el 
equipo rojo (entrenadores y monitores jóvenes). Como suele 
decirse, «la experiencia es un grado», por lo que se alzaron con 
el triunfo los primeros. Pero ya sabemos que lo más importante 
no es quién ganara, sino la unión de todos, que después com-
partieron impresiones en un aperitivo postnavideño. 

El fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de 
enero programamos el Torneo Memorial Nines 
y el Torneo Solidario Un niño=Un kilo, donde 
recogimos productos para ser donados a la Red 
de Recuperación de Alimentos de Rivas (RRAR). 
La entidad los distribuirá entre las familias más 
desfavorecidas del municipio. 

Y antes de despedirnos,  
queremos aprovechar este espacio 

para desear a todos nuestros  
seguidores un próspero año 2023.

Y antes de despedirnos,  
queremos aprovechar este espacio 

para desear a todos nuestros  
seguidores un próspero año 2023.
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El Club de Senderismo Covibar vuelve a calzarse las botas
Tras el paréntesis de los últimos meses, la Cooperativa Covibar recupera las excursiones de senderismo a partir del próximo 
26 de enero. En esta nueva etapa contaremos con los guías profesionales de Multiaventura Buendía, que han escogido una 
selección de atractivas rutas, accesibles para la mayoría, por lo que no requeriréis ser montañeros experimentados para 
viajar con nosotros.

Para que estéis bien informados sobre esta actividad, el 
próximo miércoles 1 de febrero, a las 19:30 horas, hemos 
programado una charla en la Sala Miguel Hernández del 
Centro Social, donde os explicaremos todo el calendario 
de salidas previstas hasta el mes de junio. Contaremos 
con la presencia de Rubén Martínez Obispo, gerente y 
fundador de Multiaventura Buendía, que compartirá con 

nosotros todos sus conocimientos. Rubén puede presumir 
de un amplio currículum como coordinador de activida-
des y formador de guías; es técnico deportivo en media 
montaña, miembro de la Asociación Española de Guías de 
Montaña (AEGM) y de la Union of International Mountain 
Leader Associations (UIMLA). 

N U E S T R A S  P R I M E R A S  R U T A S  D E  2 0 2 3

JUEVES 26 DE ENERO
Raquetas de nieve en el Puerto de Navacerrada

Comenzamos la temporada con una de vuestras activi-
dades favoritas: una ruta espectacular por la Sierra del 
Dragón-Siete Picos, equipados con raquetas de nieve. 
Evidentemente, su viabilidad estará sujeta a la presen-
cia de manto blanco en dicha fecha.

Distancia: 10 kilómetros.
Duración aproximada: 4 horas.
Desnivel: 350 metros. 

Precio de la actividad: 22 ¤ + transporte.
Inscripciones hasta el día 23 de enero.

DOMINGO 19 DE FEBRERO
Los Miradores de los Poetas (Cercedilla)

Uno de los enclaves mejor conservados y más emble-
máticos de la Sierra de Guadarrama.

Distancia: 11 kilómetros.
Duración aproximada: 4 horas y media.
Dificultad: fácil/media.
Desnivel: 350 metros.

Precio de la actividad: 20 ¤ + transporte.
Inscripciones hasta el día 13 de febrero.
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Centro de Estudios
MOSAICO
Plaza del Monte Ciruelo, 2,
Posterior, 28523 
Rivas-Vaciamadrid
 

centroculturalmosaico@gmail.com

912 218 084
663 37 46 50

Refuerzo y apoyo para todas las materias

C U O T A :  € 4 0  
A L  M E S

CLASES DE APOYO ESCOLAR 
CLASES DE INGLES

 
TALLER DE PIANO (5 A 11 AÑOS)
También disponible clases para adultos 

 
CLASES DE INGLES PARA ADULTOS
Para más información contactar al centro 

Clases comienzan: 9 Enero 2023

22-2322-23AÑO ESCOLAR

DEPORTES

Las inscripciones deberán formalizarse en la recepción del Gimnasio Covibar. Para más información, podéis 
escribir a la dirección de correo senderismo@covibar.es o llamar a los teléfonos 687 914 441 y 91 666 90 83 
(extensión 110). Los precios incluyen el servicio de guía de montaña, seguro de accidente y RC.

En todas las excursiones la furgoneta nos recogerá en la entrada principal del Centro Social de Covibar (Ave-
nida de Armando Rodríguez Vallina s/n). Informaremos de la hora exacta cuando se realice la inscripción.

senderismo

¿Qué material  
y ropa debes llevar 

en tus salidas al campo?

Imprescindible: ropa de montaña 
cómoda para caminar, ropa de abrigo e 

impermeable, botas de montaña, guantes 
impermeables, gafas de sol y gorro.

Opcional: mochila de treinta litros  
de capacidad, cantimplora o botella  

para el agua y comida para picar,  
gorro y guantes de repuesto,  

crema para el sol y para 
 los labios.

IMPORTANTE: 

todos los participantes  
deben saber que la actividad  
de senderismo requiere  
de un mínimo de condición 
física, además de llevar el 
material adecuado para  
caminar por la montaña. 
Cualquier duda pueden 
consultarla con el  
coordinador del  

Gimnasio Covibar.
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Empezar a ir al gimnasio como propósito del año nuevo
Cada vez que cambiamos de año, este propósito es, sin duda, el más repetido por todas las personas y, aunque un gran 
porcentaje no suelen cumplir con él pasados unos meses, desde el Gimnasio Covibar vamos a ayudarte a conseguir con-
vertir este objetivo en una rutina que dure toda tu vida. Para ello, en nuestras instalaciones contamos con profesionales 
en constante formación en las novedades del fitness que te ayudarán a conseguir tus objetivos. 

ACTIVIDADES COLECTIVAS

Acondicionamiento físico general: Esta acti-
vidad, ideal para combatir el sedentarismo y 
la obesidad mediante unos entrenamientos 
de fuerza adaptados y divertidos, tiene como 

objetivos la reeducación postural y el en-
trenamiento de fuerza. Ambos son nece-
sarios y cuentan con estudios que avalan 

los numerosos beneficios, como los cambios 
positivos en la composición corporal, la reducción 
del porcentaje graso, la mejora de la sensibilidad a 
la insulina y el aumento de la capacidad cardiorres-
piratoria y de la densidad mineral ósea.

Cardiobox: Clase muy divertida e in-
tensa donde aprenderás los golpeos y 
patadas de las diferentes artes marciales 
al ritmo de la música y con la ayuda de unos 
sacos de boxeo.

Ciclo indoor: Actividad física colectiva, reali-
zada sobre una bicicleta estática al ritmo de la 
música, en la que se efectúa un trabajo predo-

minantemente cardiovascular de alta intensidad. 

Zumbafit: Ponte en forma y diviértete a la 
vez con esta serie de ejercicios de baile al 
ritmo de música latina.

Full contact: Se trata de un deporte de contacto 
de origen americano donde se mezclan el kárate 
y el boxeo. Esta arte marcial está dirigida a un 

público muy amplio que ronda edades desde los 12, 
14 años hasta incluso más de los 50. También se 
realiza un acercamiento al boxeo.

Judo: Es una actividad física rigurosa y exi-
gente. Su práctica ayuda a las personas a 
desarrollar la aptitud física básica y funda-
mental: la fuerza, la flexibilidad, la agilidad, la 
velocidad, el equilibrio dinámico y estático, la 
fuerza explosiva y la resistencia. 

Kárate: Su práctica en niños y jóvenes tiene 
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.

 

Pilates: Es un método de acondiciona-
miento físico dirigido al desarrollo con-
junto del cuerpo y la mente. Este mé-
todo contiene más de 500 ejercicios de 

fuerza y flexibilidad, y se ocupa de reforzar y toni-
ficar los músculos, además de mejorar la postura, 
ganar flexibilidad y equilibrio.

Pilates & lesiones: Permite hacer pilates a to-
das las personas, independientemente de su le-
sión. El programa ha sido creado para permitir 
a personas con patologías severas realizar acti-
vidad física.

Hipopresivos: Los ejercicios hipopresivos son un mé-
todo creado por el doctor Marcel Caufriez, cuyas in-
vestigaciones determinaron que los abdominales tra-
dicionales, en ciertas situaciones, podían provocar o 

agravar los problemas de incontinencia urinaria o 
disfunciones sexuales debido a la presión excesi-
va que se genera al realizarlos. Como alternativa 

para trabajar la musculatura del abdomen, Cau-
friez creó la gimnasia abdominal hipopresiva.
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Los ejercicios abdominales hipopresivos consiguen reducir 
la presión dentro del abdomen cuando los estamos hacien-
do, protegiendo así los órganos que se encuentran en esta 
zona y produciendo una contracción refleja de la muscula-
tura del suelo pélvico. Para su realización es necesario con-
tar con una persona que nos vaya guiando en el proceso. 
Los puede realizar cualquier persona, excepto embarazadas, 
tras cesárea o en posparto inmediato (hasta 6-8 semanas), 
personas con enfermedades inflamatorias o con fiebre.

Algunos de los beneficios de los abdominales hipopresivos 
son el fortalecimiento  del suelo pélvico, liberar la presión en 
los discos intervertebrales, tonificar el transverso del abdo-
men, reducir el contorno de la cintura, aliviar la presión en 
los órganos internos y prolapsos, eliminar la incontinencia 
urinaria, reducir la tensión emocional al estirar el diafragma, 
mejorar las relaciones sexuales debido a la contracción peri-
neal, aumentar la capacidad pulmonar al trabajar en apnea y 
crear conciencia y control postural.

Taichí y chi-kung: El taichí es un sistema mar-
cial conocido también como boxeo de las som-
bras o puño supremo. ¿Su peculiaridad? Sus 
movimientos fluidos y relajados, enlazados de 

manera secuencial y acompañados de una respira-
ción consciente, proporcionan al practicante un 
equilibrio energético y un cuerpo vigoroso.

El chi-kung utiliza la respiración y el control del movi-
miento para favorecer el flujo del Qi a lo largo de los 
meridianos, o canales energéticos del cuerpo humano, 
según la medicina tradicional china. La práctica de 
este conjunto de ejercicios físicos y menta-
les dan lugar a un cuerpo fuerte y sano. El 
chi-kung estimula el sistema inmunológico y 
regula el sistema nervioso, mejorando trastor-
nos como la ansiedad, el insomnio o el estrés.

En definitiva, las personas que lo practican logran 
un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu.

Kung-fu: Esta arte marcial de origen chino es 
una actividad compleja y rica en contenidos. Su 

enseñanza se basa en la transmisión de la cultura 
deportiva china: ética marcial, filosofía, referen-
cias estilísticas y hábitos saludables de vida.

Training fit: Grupos de entrenamiento reducidos 
donde te ayudamos a conseguir tus objetivos 
de la manera más eficiente (aumento de masa 

muscular, fuerza, resistencia, pérdida de peso…). Im-
partida por nuestros mejores profesionales, utilizando 

las últimas novedades con entrenamientos planifi-
cados y material (kettlebell, minitramp, entrena-
miento en suspensión…).

Yoga: Actividad física dirigida a todo tipo de per-
sonas, es de gran ayuda en casos de problemas 
de espalda, insomnio, estrés, migrañas, hi-
pertensión, falta de concentración, ansiedad, 
eccemas y depresión. La práctica del yoga 
trata de forma global el cuerpo, disolviendo tensiones 
musculares y mentales; proporciona elasticidad, revita-
liza y fortalece el cuerpo y equilibra sistema nervioso y 
energético.

Escuela de danza: con diferentes modali-
dades desde danza moderna, clásico, jazz, 
contemporáneo, flamenco…

SALA DE MUSCULACIÓN
con acceso para mayores de 16 años, que 
incluye un programa de entrenamiento rea-
lizado y supervisado por el entrenador y el 
acceso a actividades colectivas exprés, diri-
gidas por un monitor, destinadas a mejorar 
la postura, la fuerza y la resistencia.

 
ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO 
PERSONAL
cuenta con diferentes tipos de ser-
vicios. Puedes complementarlo con 
un plan nutricional o con sesiones 
de fisioterapia.

SERVICIO DE NUTRICIÓN  
CON DOS TIPOS DE CONSULTA
servicio de nutrición deportiva  
o nutrición normal.

Amplía toda la información en la recepción del Gimnasio Covibar o en el teléfono 91 666 90 83
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Los judokas de Covibar participaron en los Juegos Escolares
El pasado mes de diciembre, se celebró la primera jornada 
de los Juegos Escolares y nuestros alumnos hicieron un gran 
papel sobre el tatami.

En categoría cadete participó Ramón Utrera, con un merito-
rio tercer puesto y haciendo una estupenda competición, en 
la que se enfrentó al subcampeón de Madrid.

En categoría benjamín participó Alejandro García que, des-
pués de luchas con niños mucho más experimentados, con-
siguió un tercer puesto con sabor a plata.

En categoría prebenjamín nos representaron nuestras pe-
queñas guerreras, María Cayuela y Martina Sanz, quedando 
ambas en tercera posición y demostrando que la cantera de 
Covibar viene pegando fuerte.

Por su parte, los minibenjamines hicieron una clase de judo 
donde pudieron compartir con sus padres sus progresos en 
estos meses.

El Gimnasio Covibar celebró la 
Navidad con clases especiales
El Gimnasio Covibar quiso festejar las Navidades con la orga-
nización de la tradicional masterclass de ciclo indoor y clases 
especiales de zumba y cardiobox. Los alumnos de kárate tam-
bién celebraron una sesión donde los alumnos demostraron lo 
aprendido durante el curso.

¡¡Desde el Gimnasio Covibar  
os deseamos un feliz año nuevo!!

Los alumnos de kung-fu de Covibar realizaron exámenes de paso de grado
El pasado 17 de diciembre se celebraron en el 
Gimnasio Covibar los exámenes de paso de gra-
do de los alumnos de kung-fu. Una vez finaliza-
dos, se procedió a la entrega de diplomas y fajas. 
Desde el Gimnasio Covibar y la escuela de artes 
marciales chinas San Bao queremos transmitir el 
orgullo que sentimos por la constancia y el es-
fuerzo mostrado por cada uno de nuestros alum-
nos en la consecución de su nuevo grado. ¡Enho-
rabuena a todos!

Horarios de kung-fu:
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 horas (infantil)
Miércoles, de 19:00 a 21:00 horas (adultos)
Martes y jueves, de 21:00 a 22:00 horas (adultos)

Horario de taichí y chi-kung:
Lunes y miércoles, de 18:00 a 19:00 horas 
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Verticales
1. Se decidió su paralización en el 
‘Rivas párate a pensar’
2. Interrupción de la actividad 
laboral realizada por los médicos de 
Atención Primaria
3. ¡Queremos el cuarto ya!
4. Planta contaminante de residuos 
urbanos
5. Hay asentamientos ilegales
10. La contribución que nos trae de 
cabeza

EL CRUCIGRAMA DEL MES SUDOKUS

SOPA DE LETRAS
SOLUCIONES
El CRUCIGRAMA DEL MES

SOPA DE LETRAS

SUDOKUS

1
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9

10

11

Horizontales
6. Reunión pública en la cual los 
asistentes reclaman o protestan por 
algo
7. Emisión de votos para designar 
cargos políticos que se llevará a cabo 
en mayo
8. Vicealcaldesa de la ciudad
9. Obras en el pavimento
11. Polémica del mes en Rivas

Fácil Difícil

Encuentra ocho de las plazas de nuestro barrio 
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Os damos la bienvenida a esta 
nueva sección que hemos preparado, 
con el deseo de que os entretengáis 
y paséis un buen rato. 

¡Esperamos que consigáis resolver todo!
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rivas vaciamadrid NOTICIAS

La falta de limpieza de los imbornales de la ciudad provoca inundaciones en distintas zonas de Rivas. 
Aunque no se produjeron incidencias de gravedad, las lluvias constantes que cayeron el pasado mes de 
diciembre provocaron diferentes balsas de agua que necesitaron de intervención de Bomberos y de Riva-
madrid. Pese a que estaba activado el nivel de preemergencia del INUNCAM, (Plan de Inundaciones de 
la Comunidad de Madrid), que las calzadas y las alcantarillas estén completamente cubiertas de hojas no 
ayuda ante este tipo de situaciones. 

Desde esta sección nos gustaría también dar un toque a Rivamadrid, por haberse «olvidado» de retirar en 
semanas todas las hojas caídas por el viento y la lluvia en las plazas y calles de nuestro barrio. Una imagen 
así no favorece en absoluto el tránsito de personas y mercancías en una zona tan comercial, por no men-
cionar el peligro que supone para los peatones, pues las intensas lluvias convirtieron a la materia orgánica 
en una papilla resbaladiza e insalubre.

STOP

Cuarenta personas con problemas cognitivos participarán en un proyecto de pulseras de localización que 
están conectadas a la wifi municipal y avisarán a Servicios Sociales y a las familias en caso de que estas 
personas salgan de su zona de movimiento habitual. La Policía Local también cuenta con una base de datos 
con las usuarias de estas pulseras que llevarán un código QR que solo pueden leer los agentes para poder 
actuar en caso de desorientación de la persona o de necesidad de ayuda.

ADELANTE

Varios comercios de Covibar presentes en Todo en Rivas
La Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo ha creado 
el espacio web todoenrivas.rivasciudad.es para acoger a los 
comercios de Rivas.

Bajo el nombre de Todo en Rivas, este gran escaparate virtual 
de negocios locales recoge todos los productos y servicios de 
los negocios adheridos a esta iniciativa y cuenta con un espa-
cio de venta online. 

Además, se facilita el envío a domicilio y la multicompra en las 
tiendas que deseen vender desde la red. Esta herramienta está 
disponible para todos los negocios de Rivas que lo deseen de 
forma gratuita.

De entre los más de cincuenta comercios adheridos a esta ini-
ciativa, varios de ellos son negocios de Covibar.
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El nuevo carril bici genera polémica entre la población

La implantación desde el pasado mes de 
noviembre de los nuevos carriles bici se-
gregados ha causado un gran revuelo en-
tre la ciudadanía ripense.

Este proyecto municipal incluye un total 
de 21 kilómetros divididos en 26 carriles, 
que atraviesan la ciudad, ubicados en las 
calles de Junkal y de José Hierro (entre la 
avenida de los Almendros y la calle de José 
Saramago), de Pilar Miró, del Cerro del Te-
légrafo (entre Ramón y Cajal y Manzano y 
entre Manzano y Pilar Miró), en el paseo 
de las Provincias (entre el Parque Lineal 
y la avenida de Los Almendros y entre 
esta y la calle de Sevilla), en las calles de 
Velázquez (entre Levante y Goya y entre 
Aurelio Álvarez y Primero de Mayo), de 
Juan Gris y de Jovellanos (entre José Hie-
rro y Pablo Iglesias y entre Pablo Iglesias y 
Ángel Saavedra).

El trazado de carriles bici abarcará tam-
bién a las calles de Goya y de Suiza (entre 
Juan Gris y Luxemburgo), del Cisne, de la 
Tierra, del Ocho de Marzo y a la avenida 
de los Almendros (entre Ocho de Marzo 
y Picos de Urbión y entre los cruces de 
Junkal con Integración y de Boros con Li-
bertad). También habrá trazado de carril 
bici en la avenida de José Hierro entre las 
calles de José Saramago y Gonzalo Torren-
te Ballester y entre Torrente Ballester y la 
avenida de Aurelio Álvarez.

La red se completará en las calles de José 
Saramago, Pablo Iglesias, Francia, Aurelio 
Álvarez, Ramón y Cajal, Ángel Saavedra, 
Profesionales de la Sanidad Pública y San 
Isidro.

La implantación de esta red ha supuesto 
un coste de 1,4 millones de euros proce-
dentes de los Fondos de la Unión Europea 
destinados a la implantación de Zonas de 
Bajas Emisiones en los municipios.

Esta decisión ha dividido a la población 
entre los que la celebran, pues la consi-
deran un impulso a la movilidad sosteni-
ble, como la Plataforma Respira y Respeta 
Rivas, y los que no la defienden, por los 
problemas de circulación que aseguran 
está generando (la gran mayoría de las 
calles han quedado reducidas a un solo 

Fotos: Ayuntamiento de Rivas
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carril, siendo muchas de ellas arterias principales de la ciudad) 
y su peligrosidad, tanto para los conductores como para los 
ciclistas, por el diseño escogido, con el carril bici a la izquierda 
y disposición de rotondas holandesas. 

Este malestar ha llevado a la Plataforma por la Movilidad (crea-
da para luchar contra estos carriles bici segregados) a convocar 
dos manifestaciones. En la última, celebrada el pasado 17 de 
diciembre, más de 2000 personas asistieron entre gritos de 
«No al carril» y «Alcaldesa, dimisión».

Al cierre de esta edición de la revista, llevan recogidas más de 
10 000 firmas en la plataforma Change.org pidiendo su reti-
rada. Esta fue también llevada al último pleno del año a través 
de una moción del Partido Popular y el concejal no adscrito 
Antonio Sanz y de una interpelación de Vox.

Ambos partidos criticaron la decisión unilateral del Gobierno 
local de la instalación de estos carriles, realizada sin participa-
ción ciudadana. Jeanette Novo, portavoz del PP, solicitó rever-
tir las calzadas a su estado anterior, así como la paralización 
de la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones en 
Rivas para «valorar su idoneidad». La concejala de Vox, María 
de los Ángeles Guardiola, solicitó además al concejal de Mo-
vilidad que expusiera e informara de los estudios previos rea-
lizados sobre esta medida que «está provocando un aumento 
del tráfico, un incremento del tiempo de desplazamientos, la 

paralización del tráfico ante cualquier tipo de emergencia y 
un aumento de la contaminación», expuso. Por su parte, Luis 
Altares, concejal de Movilidad, negó que no hubiera estudios 
previos realizados, apuntando que «esta medida aprovecha las 
recomendaciones de los últimos estudios, mantiene el diseño 
de otras ciudades europeas y entra dentro del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible». 

En declaraciones al medio local Diario de Rivas, la alcaldesa de la 
ciudad, Aída Castillejo ha afirmado que «vamos a esperar a que 
esté terminado, porque valorar sin que ni siquiera hayan ter-
minado las obras me parece un poco precipitado». También ha 
explicado que «situarlos en el carril del centro o en el izquierdo 
es lo más seguro. Cuando estos se colocan a la derecha se en-
frentan a más peligros, como los coches en doble fila o puertas 
que se abren de golpe sin que te dé tiempo a reaccionar».

En cuanto al rechazo que ha supuesto entre la ciudadanía, la 
edil ha indicado que ella pediría a los vecinos que esperasen a 
que todas las obras estén terminadas e hiciesen entonces una 
valoración conjunta. «Nosotros recogeremos las quejas que 
haya y, como siempre hemos hecho, estudiaremos las posibles 
líneas de mejora. La realidad es que los carriles bici vienen para 
quedarse, porque suponen para Rivas una apuesta por la mo-
vilidad sostenible. En unas circunstancias de cambio climático 
que ya nadie niega, este tipo de medidas vienen para quedarse 
en esta y en las demás ciudades».

rivas vaciamadrid NOTICIAS
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Educar a un hijo siempre es un reto complicado, no existe una 
fórmula mágica para hacerlo y seguramente desde el mismo 
embarazo todas las personas que te rodean te digan diferentes 
maneras de cómo hacerlo. Nosotros fuimos educados desde un 
modelo distinto y, estos «consejos», se basan en esos estilos 
educativos y de relación. 

Mucho se habla actualmente de la «crianza respetuosa» pero 
sabemos realmente ¿qué es?, ¿cómo puedo aplicarla en el día a 
día?, ¿cuáles son sus principios?

La crianza respetuosa se basa en la teoría del apego de John 
Bowlby. Cuando un niño se siente en peligro o está asustado, su 
primera reacción es buscar la protección y la seguridad de su 
cuidador principal. Es decir, si cuando el niño en encuentra en 
una situación de miedo o de inseguridad, su figura de apego le 
aporta una respuesta que le hace sentirse seguro y a salvo, podrá 
dedicarse a explorar, a aprender y a desarrollarse, porque esta 
necesidad básica ya estará cubierta.

La crianza respetuosa es una forma de vida que se centra en 
entender a nuestro hijo y sus necesidades, para atenderlas desde 
el respeto y la empatía.

Si queremos que nuestro hijo se convierta en una persona respe-
tuosa, libre, humilde y que sea feliz, debemos criarlos a partir de 
estos mismos valores.

Los principios de la crianza respetuosa son:

- Amor incondicional:
El amor incondicional es el sentimiento de querer a nuestro hijo 
por encima de todas las cosas, independientemente de sus acier-
tos o errores, es amarlo tal y como es, sin querer ni pretender que 
cambie.

- Empatía:
Es conectar con nuestro hijo hasta tal punto que podamos po-
nernos en su lugar y entender sus necesidades, conectar con él 
a nivel emocional. Responder a sus necesidades emocionales y 
comprenderlas de acuerdo a su desarrollo evolutivo.

- Igualdad:
Entender que nuestro hijo tiene sus propias opiniones, deseos y 
sentimientos, que pueden ser en ocasiones diferentes a las nues-
tras y, permitirle que los exprese libremente. Las emociones de los 
niños se respetan y se escuchan.

- Respeto:
Respetar las necesidades básicas de nuestro hijo y las nuestras 
como padres, buscando encontrar el equilibrio. 

La crianza respetuosa se basa en la premisa de que el llanto del 
bebé es una llamada de auxilio, es su manera de expresar que 
necesita sentirse seguro y en calma para que, una vez que esto 
esté cubierto, pueda explorar y aprender todo lo que les brinda el 
entorno.

Generar y desarrollar este estilo educativo que busca ofrecer al 
bebé y al niño lo que necesitan y, lo que necesitan, no es únicamen-
te el alimento, la higiene, la seguridad o el confort, por ejemplo, 
sino también el cariño, el amor y la atención. 

Las claves que nos ayudan a poner esto en práctica son:

1. Crear lazos afectivos desde el nacimiento:
Se trata de crear los primeros vínculos con nuestro bebé desde el 
mismo embarazo. El momento del parto es muy importante, respe-
tar tanto a la madre como al bebé, sin violencia obstétrica, respe-
tando los tiempos de ambos y el piel con piel. Esto genera un apego 
entre madre y recién nacido y un vínculo gratificante que permite 
establecer entre ellos los lazos afectivos que necesitan.

2. Vínculo de lactancia materna:
El acto de amamantar a demanda a tu bebé favorece un vínculo 
especial y, por tanto, un apego seguro. Es en estos momentos cuan-
do la mamá puede aprovechar a conectar con su bebé mediante 
abrazos, caricias, palabras…

3. Responder a la necesidad de contacto físico:
Para generarles seguridad y que puedan sentirse tranquilos no hay 
nada mejor que los brazos de mamá y de papá. La carencia de 
afecto genera un retraso en el desarrollo psicológico e incluso físico 
de los niños. Se trata de entender que es igualmente importante el 
contacto físico que la necesidad de alimentarse o la higiene.

4. Sueño tranquilo y reparador:
Hacer colecho les permite dormir más seguros, están más tranqui-
los porque se saben protegidos mientras duermen.

5. Atender el llanto del bebé:
Llorar es la manera en la que un bebé se comunica y nos trasla-
da que tiene una necesidad. Si atendemos a nuestro bebé cuando 
tiene una necesidad no se sentirá desatendido, desarrollará una 
buena autoestima y no crecerá con hostilidad y desconfianza.

6. Integrar rutinas:
Las rutinas les ayudan a saber cuándo empieza una actividad y 
cuándo acaba otra, elimina el caos emocional que puede generar 
el «y ahora qué va a pasar». Pero integrar rutinas no quiere decir 
que su desarrollo sea estrictamente rígido, sino que en su equilibrio 
está la virtud.

7. No ser autoritario:
Para poder generar un apego seguro debemos ser firmes y ama-
bles a la vez. Ser capaces de poner límites, pero siempre desde el 
respeto y el cariño. Ser muy permisivos tampoco sería respetuoso. 
Para educar hay que corregir, pero antes de corregirles debemos 
conectar con sus emociones y validarlas.

Y dicho esto, te animo a celebrar el día 2 de septiembre, el Día  
Internacional de la Crianza Respetuosa, fecha en la que se re-
cuerda e insiste en la necesidad de establecer las relaciones y 
educación con nuestros hijos partiendo del amor incondicional y 
del respeto por su identidad y sus necesidades.

Belén Acinas Gutiérrez
Psicóloga COFOIL ASPADIR

CRIANZA RESPETUOSA
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conecta con tu menteCOVIBAR

Ser autodependiente significa ser auténticamente el que soy, ac-
tuar auténticamente como actúo, sentir auténticamente lo que 
siento, correr los riesgos que auténticamente quiera correr, hacer-
me responsable de todo eso y, por supuesto, salir a buscar lo que 
yo automáticamente crea que necesito sin esperar que los otros 
se ocupen de esto.

1.  Me concedo a mí mismo el permiso de estar y de ser quien soy, 
en lugar de creer que debo esperar que el otro determine dónde 
yo debería estar o cómo debería ser.

2.  Me concedo a mí mismo el permiso de sentir lo que siento, en 
vez de sentir lo que otros sentirían en mi lugar.

3.  Me concedo a mí mismo el permiso de pensar lo que pienso y 
también el derecho de decirlo, si quiero, o de callármelo, si es 
que así me conviene.

4.  Me concedo a mí mismo el permiso de correr los riesgos que yo 
quiera correr, con la única condición de aceptar pagar yo mismo 
los precios de esos riesgos.

5.  Me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que 
necesito del mundo, en lugar de esperar que alguien más me dé 
el permiso para obtenerlo.

Estos cinco permisos esenciales condicionan nuestro ser persona. 
Y ser persona es el único camino para volverse autodependiente.

Porque estos permisos me permiten finalmente ser auténticamen-
te quien soy.

El primero dice que si yo soy una persona tengo que concederme 
a mí mismo la libertad de ser quien soy. ¿Qué quiere decir esto? 
Dejar de exigirme ser el que los demás quieren que sea: el que 
quiere mi jefe, el que quiere mi esposa, el que quieren mis amigos 

o el que quieren mis hijos. Ser persona 
es darme a mí mismo la libertad de ser 
quien soy.

Es probable que a muchos no les guste 
que sea el que soy; es probable que cuan-
do otros descubran que soy el que soy -y 
además me doy la libertad de serlo- se en-
faden conmigo.

Todos podemos llegar a ser personas, pero 
si no empezamos por este permiso, no hay posibilidades; nos que-
daremos siendo individuos parecidos a muchos otros individuos 
que se sienten a sí mismos diferentes, pero que obedecen y perte-
necen al club de aquellos que no se dan el derecho de ser quienes 
son; que intentan parecerse a los demás.

Una de las condiciones de la autodependencia es que, por vía del 
permiso de ser auténtico, ahora automáticamente me doy cuenta 
de que me merezco cualquier recompensa que aparezca por las 
decisiones acertadas que tome. No fue mi obligación, fue mi de-
cisión.  Pude decidir esto, aquello o lo otro, y por lo tanto, me 
corresponde el crédito del acierto.

El camino de la autodependencia es el camino de hacerme cargo 
de mí mismo. Para recorrerlo hace falta: Estar en condiciones, sa-
berse equipado y tomar la decisión.

Autodependencia significa dejar de colgarme del cuello de los 
otros. Puedo necesitar de tu ayuda en algún momento, pero mien-
tras sea yo quien tenga la llave, esté la puerta cerrada o abierta, 
nunca estoy encerrado.

La propuesta es que yo me responsabilice, que me haga cargo de 
mí, que yo termine adueñándome para siempre de mi vida.

Gema Rodríguez
Psicóloga

Autodependencia

Carolina Soba
Psicóloga

Enero con sonrisas en la mesa
Comienza un nuevo año cuando todavía nos estamos recuperan-
do de los festejos navideños. Para muchos es posible que haya 
sido la primera Navidad sin restricciones después de la pande-
mia. Para bien o para mal, estos días ya han pasado y ahora toca 
de nuevo tomar el pulso a nuestro día a día. 

Cada persona dispondrá de unas condiciones específicas en algu-
nos casos favorables y en otros no tanto. Las circunstancias en 
las que vivimos tendrán un efecto importante en nuestra vida. 
Pero lejos de apoyarnos en la adversidad como forma de justifi-
car nuestro estado emocional o nuestra falta de acción, existen 
alternativas. 

Hay situaciones objetivamente complicadas como son pérdidas 
afectivas, problemas serios de salud, o disponer de una situación 
económica que no nos garantice una mínima seguridad... Una 
vez más, la realidad suele superar con creces a la ficción.

Ignorar su dificultad no funciona. No es eficaz cultivar una mi-
rada tibia tendiendo a quitar hierro a lo que realmente lo tiene. 
Ante una situación así, lo primero es ser consciente para poder 
movilizar nuestros recursos.

Suele ser habitual que los extremos se toquen. Es tan estéril que-
darse bloqueado por el impacto de una situación, como pasar de 
puntillas como si nada hubiera pasado. Ni nos sirve vivir conti-
nuamente con turbulencias, ni estar en un mundo de unicornios 
donde todo es perfecto y adecuado.

Todavía tenemos el privilegio de convivir con personas mayores. 
Algunos vivieron la guerra, muchos otros la postguerra y, a pe-
sar de que históricamente se trata de una etapa muy reciente, 

no acudimos a ellos como referentes de 
superación. 

Me quedo con la risa de mi madre y mis 
tías en la sobremesa. Esa risa que les 
agarra con fuerza a la vida con más de 
80 años, que me mueve y me conmueve. 
Personas fuertes, que se adaptaron a cir-
cunstancias difíciles y que no han perdi-
do la alegría de vivir. 

Si afrontas este año en una situación 
buena para ti, tienes el reto de disfrutar 
tu camino, dar valor a tus logros cotidia-
nos y tomar buenas decisiones para ti y los demás. Mi sugerencia 
es que lo disfrutes, que te lo permitas sin barreras. Vívelo inten-
samente y compártelo con tu entorno.

Si te encuentras en una situación complicada o incierta no te 
puedo decir que vaya a ser fácil, pero te animo a que vayas paso 
a paso. Es importante no «amontonarse». A veces no podremos 
alcanzar grandes metas o llegar a las soluciones finales, pero po-
demos ir dando algún paso, por pequeño que sea. Cada avance 
supondrá un respiro para renovar fuerzas y seguir adelante.

Y no olvides que «por muy larga que sea la tormenta, el sol siem-
pre vuelve a brillar entre las nubes» (Khalil Gibran).

Me despido esta vez con un deseo compartido: que la esperanza 
esté presente en nuestras vidas para que todos tengamos una 
luz, una estrella a la que mirar. 

Mis mejores deseos para el año 2023.
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Ya sabéis que en esta sección nos gusta contaros algunas curiosidades sobre diferentes temas del 
mundo que nos rodea, muchas veces relacionados con días especiales. Este mes de enero se celebran 
dos fechas que bien podrían estar relacionadas entre sí, y por eso vamos a aprovechar para contaros 
un poquito sobre ellas: hablamos del Día del Agradecimiento y el Día del Abrazo.

El 11 de enero se celebra el Día Internacional del Agradecimiento, una fecha 
creada para destacar la importancia de ser agradecidos con los demás. No se 
conoce a ciencia cierta el origen de este día, pero hay quien afirma que pudo 
haber sido inventado por alguna empresa de tarjetas de felicitación para hacer 
publicidad de sus productos.

Aunque su origen sea puramente comercial, nos gusta apoyar esta fecha por-
que creemos que es muy importante ser agradecidos con los demás, ya sea 
con nuestra familia, amigos o con cualquier otra persona con la que podamos 
cruzarnos: el conductor del autobús, el panadero, nuestra doctora, maestra… Y 
no olvides que lo más importante es hacerlo de corazón.

Y como nos gusta ser prácticos, te queremos enseñar cómo se dice la palabra 
GRACIAS en diferentes idiomas, por si necesitas recurrir a ella. En algunas de 
las lenguas incluimos entre paréntesis cómo se pronunciaría, aproximadamen-
te. ¡Venga, anímate a practicar!

ALBANÉS: faleminderit

ALEMÁN: danke

ÁRABE:  (shukran)

ARMENIO:   
(chnorakaloutioun)

BOSNIO/SERBO-CROATA/ESLOVE-

NO: hvala

BULGARO: Благодаря (blagodaria)

CATALÁN: gràcies

CHECO: děkuju (dyekuyu)

COREANO:  (gamsahaeyo)

DANÉS: tak

ESTONIO: tänan

EUSKERA: eskerrik asko

FINÉS: kiitos

FRANCÉS: merci

GALÉS: diolch

GALLEGO: grazas

GRIEGO:  (efharistó)

HAWAIANO: mahalo

HEBREO:  (to-da)

HINDI:  (shukriya)

HÚNGARO: köszönöm (kosonom)

ISLANDÉS: takk

INDONESIO: terima kasih

ITALIANO: grazie

JAPONÉS:  (arigato)

LETÓN: paldies

LITUANO: ačiū (achú)

MACEDONIO: Благодарам 

(blagodaram)

MALTÉS: grazzi (grutsi)

MANDARIN:  (xièxiè)

MONGOL: баярлалаа (bayarlalaa)

NEERLANDÉS: dank u

NORUEGO: takk

POLACO: dziękuję ci (yenkuyen chi)

PORTUGUÉS: obrigado / obrigada

RUMANO:  mulţumesc (multumesk)

RUSO: спасибо (spasibo)

SUECO: tack

TAILANDÉS: kop khun

TURCO: teşekkür ederim

UCRANIANO: Дякую тобі (dyakuyu 

tobi)

ZULÚ: ngiyabonga

¡Gracias por leer hasta aquí!

Gracias, un abrazo
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El otro día del que os queremos hablar es el Día Internacional del Abrazo, que se celebra el 21 de enero. La fecha fue 
creada por el estadounidense Kevin Zaborney en el pueblo de Clio (Michigan). ¿Y qué os podemos decir sobre el bonito 
acto de abrazar? Pues los beneficios que los abrazos nos aportan a nuestra salud y bienestar.

•  Disminuyen la presión arterial. Las personas que no tie-
nen mucho contacto físico tienen una frecuencia car-
diaca y una presión arterial más alta que las que reciben 
abrazos de manera frecuente.

•  Cada vez que abrazamos o nos abrazan, el cerebro segre-
ga dos sustancias: la dopamina y la serotonina, que ayu-
dan a reducir el estrés y nos proporcionan tranquilidad y 
sosiego.

•  Se calcula que una persona necesita unos catorce abra-
zos diarios para sentirse plenamente querida. Si no, po-
demos sufrir hambre de piel, que es la necesidad de con-
tacto humano.

•  Los abrazos nos ayudan a sentirnos seguros y confiados.

•  Las personas tímidas ganan confianza, se vuelven más 
abiertas, espontáneas y seguras de sí mismas.

Os queremos, un abrazo
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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

COMPRO / VENDO
> Se vende plaza de garaje en plaza La Regen-
ta, 18,60 m2. Tlf. 699 595 110

ALQUILO / CAMBIO
> Busco piso vacío, reformado y con trastero 
vacío en zona Covibar. Buenas referencias. Tlf. 
600 252 490
> Se alquila plaza de garaje en C/Capa Negra. 
Es amplia, de fácil acceso y cercana al ascensor. 
Vigilancia 24h. Precio 65 ¤/mes. Tlf. 625 533 
308. Pedro
> Se alquila plaza de garaje para moto en Avda. 
Covibar 10 (Edificio Azul). Se ubica en primera 
planta, junto a caseta del vigilante. 30 ¤/mes. 
Tlf. 656 236 862

OFERTA / DEMANDA
> Señora seria y responsable busca trabajo por 
horas, de lunes a sábado por las mañanas o por 
las tardes. En tareas domésticas. Tengo 17 años 
de experiencia como asistenta de hogar. Tlf. 
642 227 360

> Quiromasajista y masajista deportivo. Ofrez-
co la sesión de una hora real de masaje. Tam-
bién me desplazo a domicilio. Tlf. 655 858 950. 
Héctor
> Señora responsable, busco trabajo en tareas 
domésticas en Rivas. Tlf. 663 542 139

> Clases particulares de lenguaje musical y pia-
no. Amplia experiencia. Pilar. Tlf. 609 986 913
> Se hacen trabajos de carpintería: puertas, ta-
rimas, armarios, buhardillas, revestimientos, 
mobiliario a medida, cocinas.  Reparaciones y 
reformas. Presupuestos sin compromiso. Rivas-
Vaciamadrid. Jesús. Tlf. 689 996 477
> Filóloga inglesa con experiencia previa se 
ofrece para dar clases presenciales u online de 
inglés, para todos los niveles de la ESO y Ba-
chillerato. Marta. Tlf. 648 218 423
> Manitas, albañil, reformista, pintor, tra-
bajo en fines de semana, tanto trabajos pe-
queños (colocar lámparas, pintar, pladur, so-
portes de televisión, cambiar azulejos rotos, 
colocar enchufe, etc.), como grandes obras. 
Tlf. 633 027 656

> Masajista y acupuntora profesional ofrece 
masajes relajantes, deportivos, drenaje linfá-
tico, maderoterapia y reflexología podal. Téc-
nicas naturales: kinesiología y flores de Bach. 
En cabina propia o a domicilio. Tarjetas Regalo. 
Montse. Tlf. 625 609 771
> Francés / inglés todos los niveles (in situ 
/ online), experiencia y seriedad. Tlf. 679 626 
243 / odmcoach@gmail.com

Desde Covibar 
os deseamos 
un feliz 2023
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Aparecerás también 
GRATIS en el cine
de la Sala Covibar, 
Rivas Vaciamadrid.
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Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

Avda. de Armando Rodríguez Vallina, s/n

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

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

Covibar@Covibar cooperativacovibar



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

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

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

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

SOLICITA TU PRIMERA CONSULTA
DE NUTRICIÓN

CONTROL Y PÉRDIDA DE PESO
NUTRICIÓN DEPORTIVA
NUTRICIÓN CLÍNICA

ALFONSO ROMERO       @adietadedietas

Tlf. 91 666 90 83
INFORMACIÓN Y CITAS



Ahora más que nunca compra en Covibar


