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Parece que fue ayer cuando estábamos remojándonos y tomando 
el sol en la piscina y ya nos encontramos en puertas de la Navidad. 
Una época que nos hace especial ilusión en la Cooperativa. Si bien 
decimos que nuestro proyecto se estructura en tres pilares fun-
damentales: el social, el deportivo y el cultural, también son tres 
los momentos del año que marcan nuestra agenda con especial 
cariño: las fiestas de junio, la preparación, apertura y temporada 
de piscinas, y el Festival de Navidad, que tiene su epicentro en la 
Sala Covibar.

Tales acontecimientos determinan nuestro discurrir anual, si cabe 
cada año con más ilusión, y es acabar con uno cuando empeza-
mos a pensar en el siguiente, como una rueda que gira sin parar, 
siempre para ofrecer lo mejor a los socios, y al resto de vecinos del 
barrio y de la ciudad.

Nuestra programación especial con motivo de la Navidad está lis-
ta. La mañana del primer día de diciembre nuestros amigos de 
Aspadir vinieron, como cada año, al Centro Cívico para colocar 
el belén y decoraron con sus manualidades el árbol del vestíbulo. 
Este año, arrancamos con el ballet El cascanueces, con un montaje 
creado por la Escuela de Danza Covibar, que tendrá lugar la tarde 
del día 17. Además, esta misma función se ha propuesto como ac-
tividad extraescolar a diversos centros educativos del municipio, 
que vendrán las mañanas de los días 21 y 22 de diciembre para 
descubrir el hermoso arte de la danza. Esperemos que parte del 
alumnado se enganche y pronto quiera formar parte de nuestra 
Escuela. 

Por otro lado, hemos organizado una serie de actos pensados es-
pecialmente para los más pequeños de la casa. Títeres, un musical 
y circo se alternarán con sesiones especiales de cine cada tarde en 

la Sala Covibar. El colofón lo marcará, un año más, la visita de Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente, el día 4 de enero. Los más 
pequeños podrán entregar su carta a Melchor, Gaspar y Baltasar, 
fotografiarse con ellos y, además, recibirán un obsequio. El Gim-
nasio también se vestirá de Navidad con clases especiales de kára-
te, zumba, ciclo indoor y cardiobox los días 14 y 16 de diciembre.

Y como hacemos cada mes, no nos olvidamos del comercio de Co-
vibar, seña de identidad de nuestro barrio y razón de nuestro ser. 
Al igual que nosotros, queremos que lo tengáis muy presente, más 
aún en estas fechas. Y para mostrarles nuestro apoyo, al igual que 
los dos años anteriores, hemos elaborado un reportaje-catálogo 
especial (páginas 6-13 de esta revista), donde encontraréis una 
selección de artículos o servicios, algunos de ellos en promoción, 
que sirven como propuestas de regalo, y que podréis adquirir en 
los locales del barrio. Porque la compra online nunca podrá sus-
tituir la profesionalidad y la atención personalizada de nuestros 
comerciantes, que plantan cara día a día a las grandes plataformas 
de comercio electrónico, creando barrio y pagando impuestos en 
nuestro país. Y no solo hablamos de las compras de Papá Noel y de 
los Reyes Magos. En este centro comercial abierto, el más extenso 
del municipio, podéis encontrar todo lo necesario para lucir una 
mesa navideña espectacular y establecimientos dedicados a la be-
lleza para sentiros guapos estos días.

Solo nos queda decir que os deseamos lo mejor para estas fechas, 
que las disfrutéis en paz con vuestras familias y amigos, y que el 
nuevo año 2023 colme todos vuestros deseos.

¡Feliz Navidad!

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR 
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¿Por qué decides abrir este negocio en Covibar?
Cuando tomé la decisión de embarcarme en esta aventu-
ra, tenía claro que quería un local en una zona céntrica. 
Descubrí que se alquilaba este en el Centro Cívico y me 
imaginé perfectamente aquí trabajando.

¿Qué vamos a encontrar en Peluquería Melania?
Sobre todo, un gran trabajo de técnica, con cortes muy 
bien hechos. Me he formado en centros de estilistas muy 
reconocidos, tanto en peluquería como en barber shop. A lo 
largo de estos años me he especializado en diferentes téc-
nicas y en color, y he asistido a clases de perfeccionamien-
to de corte avanzado. Estoy constantemente actualizándo-
me en cursos muy variados, tanto en cuestiones prácticas 
(recogidos, decoloración, color…), como en materias de 
corte más empresarial o de comunicación.

¿Qué es lo más demandado por tu clientela?
Cuando un cliente se sienta en la silla lo primero que tienes 
que hacer es escucharlo y, una vez analizadas sus necesida-

des, ofrecerle lo que crees que es más conveniente, teniendo 
en cuenta sus facciones, estilo de vida, y también su presu-
puesto. Normalmente suelen fiarse de mi profesionalidad. 
En cuanto a tendencias, siguen llevándose mucho el babyliss 
y el balayage, sin haber pasado de moda unas buenas mechas.

Y no debemos olvidarnos de ofrecer las claves para el ade-
cuado mantenimiento del cabello. Creo que es obligación de 
los profesionales aconsejar a nuestra clientela sobre lo que 
deben hacer para cuidar su melena una vez salen del local.

Otro punto que me gustaría destacar es nuestro listado de 
precios, muy asequibles. Podéis echar un vistazo en el si-
guiente cuadro:

Diciembre es un mes cargado de celebraciones que sirven como excusa para reunirnos con la familia y nuestros 
mejores amigos. Además de degustar suculentos platos y brindar juntos para desear futuros reencuentros y un 
año nuevo cargado de dicha, todos queremos estar perfectos, luciendo nuestras mejores galas. Y como el mejor 
complemento siempre será un buen peinado, este mes os sugerimos visitar una de las nuevas peluquerías abiertas 
recientemente en el barrio, hace apenas un mes, el pasado 7 de noviembre.

paseando por el barrioCOVIBAR

Peluquería unisex Melania
Centro Cívico Comercial. Avenida de Covibar,8, 1ª planta, local 2B | Tlf. 624 860 484 |  

HORARIO

De lunes a viernes, de 9:30 a 20:30 horas
Sábados, de 9:30 a 15:00 horas

Peinar: desde 8 ¤
Corte señora: desde 8 ¤
Corte niños/hombre: 7 ¤
Corte jubilados: 5 ¤
Tinte pelo largo: desde 16 ¤

Mechas: desde 29 ¤
Balayage pelo medio: desde 55 ¤
Baños de color: desde 19 ¤
Recogidos de novia: desde 25 ¤





Navidad
 COVIBAR

         2022

Catálogo
      de Regalos

7COVIBAR 12 -  20226COVIBAR 12 -  2022

Estas Navidades
apoya a
tus comercios 
de proximidad

Un año más, te ofrecemos este catálogo 
para que puedas realizar tus compras 
navideñas sin salir del barrio y evitando 
hacerlas de forma online.

De esta forma apoyamos al comercio 
de proximidad que nos aporta productos 
y servicios de la mejor calidad, con una 
atención personalizada y de confianza.

Y todo ello a unos metros de tu casa.

Por todo esto, esta Navidad compra 
tus regalos en Covibar.

Más de 60 marcas de calzado 
fabricado en España.

Elige la mejor calidad en primeros 
pasos, botas, zapatillas de casa 
y muchos más estilos para todas 
las tallas.

CALZADOS JUVEN
Plaza Pau Casals, 6
Tlf. 91 666 09 57

Estas Navidades regala las botas de 
la temporada: botas cowboy marca 
Mustang.

Zapatos Fluchos en varios colores. 

Además de mochilas marca Totto, 
carteras, bolsos…

CALZADOS JUMAR
Plaza Pau Casals, 4
Tlf. 91 666 08 59

Moda señora y caballero
Preciosos abrigos de paño 
o para días de lluvia.

MODA INÉS PÉREZ
Plaza Pablo Picasso, 3 
Tlf. 91 666 34 87

No olvides que puedes comprar
tu roscón de Reyes en alguna
de las pastelerías del barrio: 

AZAHAR 
Centro Cívico Comercial, Planta baja 

ARTE & SANO 
Plaza Madrid, 10

LEAL & LEAL 
Plaza Extremadura, 4

¿Sabes que puedes comprar 
tus regalos navideños sin salir 
del barrio?
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MODA ACTUALY
Centro Cívico Comercial.
Avenida de Covibar 8, 
1ª planta, local 2
Tlf. 641 174 887
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MODA INFANTIL INMA
Centro Cívico Comercial. 
Avenida de Covibar 8, 
1ª planta, local 21
Tlf. 91 666 57 31

ADRY STORE
Plaza Pau Casals, 7
Tlf. 624 075 462
Facebook:@adrystorevariedades
Instagram:@adrystore

20% de descuento en abrigos y 
30% en calzado Mayoral.

Tienda de ropa y complementos 
para mujer y hombre.
 
Estas fiestas regala lencería, 
corsetería y vaqueros push up 
de origen 100% colombiano.

Estas fiestas, regala keratina 
orgánica y bienestar facial y corporal.

CENTRO DE BELLEZA 
QUEKA DURÁN
Centro Cívico Comercial.
Avenida de Covibar 8,
1ª planta, local 14 
Tlf. 91 666 53 55

Productos de cosmética natural y de marcas 
españolas, consulta en nuestra web:
www.laecologita.es

También ofrecemos tarjetas regalo 
para estas Navidades.

LA ECOLOGITA
Plaza Cataluña, 7
Tlf. 689 212 518

Gran promoción en estuches de colonias 
Saphir,  13,75 € 

Gran surtido en perfumería.

PERFUMERÍA DROGUERÍA LM
Plaza Pau Casals, 5

Pijamas, para hombre y mujer.

Conjuntos de lencería.

LENCERÍA, MERCERÍA 
Y CORSETERÍA ÉLITE
Centro Cívico Comercial. 
Avenida de Covibar 8, 
1ª planta, local 8
Tlf. 91 666 60 70
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JOYERÍA RELOJERÍA 
RICKGOLD
Plaza Pau Casals, 4
Tlf. 91 666 08 85

Cursos de fotografía personalizados según 
las necesidades de cada usuario.

Bonos de clases con varios precios 
para adaptarnos al presupuesto 
de la persona que regala.
Entregamos una tarjeta regalo con el paquete elegido 

y quien recibe el regalo se pone en contacto con nosotros para 

determinar día y hora de las clases, así como el temario a tratar, 

de común acuerdo con el profesor.

Curso intensivo de iniciación a la fotografía. 
Un sábado de febrero se impartirá un curso intensivo de iniciación 

en el que se explicarán y pondrán en práctica los fundamentos 

de la fotografía y los parámetros básicos para dominar la cámara.

ESTUDIO FOTO ESCUELA F
Plaza Pablo Picasso, 2
Tlf. 91 008 88 26 / 656 375 272

Estas Navidades regala un tratamiento de 
chocolaterapia de 2 horas de duración por 60 €. 

Regala un tratamiento con Dermapen:
Bono 3 sesiones de Dermapen + 3 sesiones de radiofrecuencia facial 

(tratamiento reafirmante). Precio: 320 €.

Bono 3 sesiones de Dermapen (tratamiento específico para manchas, 

marcas de acné, alopecia y flacidez facial). Precio: 180 €. 

CENTRO DE ESTÉTICA 
Y BIENESTAR ÁRNICA
Plaza Blimea, 2
Tlf. 91 231 96 57

Estas Navidades regala cestas, cajas y bolsas 
personalizadas al gusto del cliente con el lema 
"Regala sabor, regala salud".

Nos adaptamos al presupuesto y gusto del 
cliente.

También tarjetas regalo a partir de 25 €.

ABARROTES & GRANEL
Plaza Pablo Picasso,  2.
Tlf. 689 212 518
info@abarrotesygranel.com

Estas Navidades, regala 
tratamientos de belleza 
y todo para tus uñas.

AURA NAILS
Centro Cívico Comercial.
Avenida de Covibar 8,
1ª planta, local 13
Tlf. 682 37 91 52

Estas Navidades regala reflexología podal:
1 hora 30 € o bono de 5 sesiones + 1 de regalo 
por 150 €.

Tratamiento facial profundo que incluye 
desmaquillante, exfoliante, tónico, vapor, 
extracción, punta diamante, alta frecuencia, 
radiofrecuencia, masaje, mascarilla, crema 
final y protector por 39 €.

CENTRO DE ESTÉTICA CYN
Plaza Pau Casals, 6
Tlf. 91 146 96 14 / 622 220 645
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PAPELERÍA LAURA
Plaza Pau Casals, 8 
Tlf. 91 666 19 11 / 722 319 503 

Flor de Pascua, 
imprescindible  
cada Navidad.

Coronas y centros 
de mesa navideños.

FLORISTERÍA  
FLOR DEL DÍA
Plaza Pablo Picasso, 1
Tlf. 647 570 200

Teléfonos móviles,
tablets y accesorios.

DOLAPKDROID
Plaza Pau Casals, 3
Tlf. 91 426 86 94

Cestas personalizadas.

Tarjetas regalo para distintos 
tratamientos.

HERBOLARIO 
HERBOVITAE
Plaza Pau Casals, 4
Tlf. 91 666 45 83

OPTICALIA COVILENT
Centro Cívico Comercial. 
Avenida de Covibar 8, 
1ª planta, local 20
Tlf. 91 666 74 36

covilent.opticalia.es

COMERCIAL 
DPELUQUERÍA
Centro Cívico Comercial. 
Avenida de Covibar 8, 
planta baja, local 6
Tlf. 91 666 12 20

Descuentos de hasta el 50%
en gafas de sol.
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alquilerEXTERIORES
DISPONIBLES

LOCALES

Plaza de la Cañada Real 2, local 2 46 Carnicería

Plaza de Joan Miró 6, local 3 64 Oficina

Plaza de Clarín 6, local 1 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 Blas de Otero 7, local 1 34 Churrería

Plaza de León Felipe 6, local 2 79 Pescadería

Plaza de Madrid 9, local 1 80 Almacén

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

Plaza de Moro Almanzor 4, local 1 80 Oficina

Plaza de Moro Almanzor 7, local 1 90 Oficina

Plaza de Moro Almanzor 9, local 1 86 Oficina

Plaza Monte Ciruelo 3, local 1 39 Laboratorio

Plaza Monte Ciruelo 4, local 1 42 Estudio musical

Plaza de Monte Ciruelo 6, local 2 223 Bar

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

Plaza del Valle del Nalón 10, local 1 115 Oficina

Plaza de Blimea 1, local 1 315 Banco

Plaza de Blimea 8, local 4 65 Academia

Avenida de Velázquez 4, local 10 194 Local en bruto

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

UBICACIÓN SUPERFICIE ACTIVIDAD ANTERIOR

Fotografías de los locales en www.covibar.es

TU 
LOCAL 
DESDE 
209€

+ 
IVA

AL
Q

U
IL

A
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¿Necesitas un espacio donde 
realizar alguna actividad 
artística o cultural?
En Covibar podemos ofrecerte una amplia variedad de 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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destacado
LOCAL

Actividad anterior: estudio fotográfico

Superficie: 44 m2

Local muy versátil.

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 Pau Casals 8, local 1 

Ubicado en la zona más comercial del barrio

Cuota mensual 
de alquiler: 

352,45€ + IVA
Cuotas de comunidad 

y mancomunidad  
no incluidas
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FESTI{L DE NAVIDAD  EN 9 SALA COVIBAR
                    Centro Cívico Comercial. Avenida de Covibar, 8Espectáculo musical infantil 

Alicia en el país de las maravillas 
Martes 27 de diciembre, 17:30 horas

Alicia es una joven inquieta e imaginativa, que sue-
ña con vivir en un mundo mágico y maravilloso… 
¿Quién podrá negarle ese deseo? De la mano del 
Señor Conejo, se embarcará en un fascinante viaje a 
ese lugar donde los sueños se hacen realidad. Vivirá 
mil aventuras con característicos personajes como la 
Oruga Azul o la Gatita de Cheshire, disfrutará cele-
brando su no cumpleaños con el Sombrerero Loco y 
sus amigos Humpty Dumpty y jugará en el Gran Tor-
neo de Croquet contra la Reina de Corazones. Únete 
a esta aventura sin igual junto a la encantadora Alicia.

La compañía de teatro La Maquineta lleva trece años 
triunfando en Madrid con este musical para toda la 
familia, repleto de amor, fantasía y magia, y del que ya 
han disfrutado más de 800 000 espectadores.

Precio de la entrada: 8 € / 6 € (socios de Covibar).

Venta de entradas en taquilla el mismo día de la 
función desde las 16:30 horas.
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NAVIDAD
Ballet El cascanueces. Un paseo por las danzas
Interpretado por la Escuela de Danza Covibar

Sábado 17 de diciembre, 18:30 horas

Os presentamos una nueva versión de El cascanueces. Un 
paseo por las danzas, creada por la Escuela de Danza Co-
vibar, junto a su alumnado de carrera profesional de dan-
za moderna, ballet, español y flamenco, y las bailarinas 
de las compañías EDC, AXIS, KLASIKS e IDYLIC. Con 
coreografía de Déborah Giménez, Laura Herrero, Cristi-
na Muñiz, Celia Olalla y Adrián Ortigosa.

Surge así una nueva obra llena de un nuevo y sofisticado 
lenguaje de movimiento, donde no nos alejaremos de 
la historia original de El cascanueces. Las diferentes dis-
ciplinas convivirán en plena armonía durante la repre-
sentación del ballet, llenando el escenario de atractivas 
escenas.

Precio de la entrada: 3,5 € / 2,5 € (socios de Covibar 
y alumnado de la Escuela de Danza). Venta en taquilla 
desde 45 minutos antes de la función.
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FESTI{L DE NAVIDAD  EN 9 SALA COVIBAR
                    Centro Cívico Comercial. Avenida de Covibar, 8

Títeres Buscando a Melchor 
Jueves 29 de diciembre, 17:30 horas
En esta obra os contamos la increíble historia de 
Carlitos, un niño al que le viene devuelta la car-
ta que escribió a Melchor, su Rey Mago preferido. 
Además, alguien le avisa de que no debe buscarlo 
en el castillo abandonado. Carlitos decide enton-
ces que debe ir en su búsqueda, esté donde esté... 
Aunque el castillo se encuentre en la calle del Car-
bón. Allí se cruzará con el cartero real, un pirata, 
unos malvados, un fantasmita y, tal vez, Melchor... 
Una historia recuperada desde la Tierra de la Ima-
ginación, en la que la magia del Rey Mago deberá 
ser rescatada de las garras de aquellos que quieren 
convertirlo todo en carbón.

Entrada gratuita. Los menores deberán ir acom-
pañados de una persona mayor de 18 años.

Espectáculo 
La circoterapia del Dr. Freak 
Martes 3 de enero, 17:30 horas

Espectáculo de circo de una hora de duración 
y para todas las edades, que fusiona números 
de magia de grandes ilusiones, acrobacia aérea 
y malabares, con divertidas situaciones y muy 
buen humor.

Años de investigación y severa obsesión han lle-
vado a este excéntrico doctor a desarrollar una 
auténtica revolución: la circoterapia. Junto a sus 
(im)pacientes, el Dr. Freak demostrará al público 
los numerosos y beneficiosos resultados de esta.

Entrada gratuita. Los menores deberán ir acom-
pañados de una persona mayor de 18 años.

Los Reyes Magos llegan a Covibar 
Miércoles 4 de enero, 17:00 horas
Antes de ponerse manos a la obra con la cabalga-
ta y el reparto de los regalos en nuestros hogares, 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente ha-
cen una parada en la Sala Covibar para saludar a 
todos los niños de Rivas. 

Podrán fotografiarse con ellos, entregarles sus 
cartas y recibir un pequeño obsequio.

Entrada gratuita. Los menores deberán ir acom-
pañados de una persona mayor de 18 años.

SALA COVIBAR
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El resto de días de las vacaciones navideñas podréis disfrutar de sesiones de cine.  
La programación figura en las dos páginas siguientes.
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programación de cine en la sala covibarCULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 9 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO
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).

AVENTURASTADEO JONES 3. LA TABLA ESMERALDA

Dirección: Enrique Gato.

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

Viernes 9 de diciembre, 17:30 horas
Sábado 10 de diciembre, 17:30 horas
Domingo 11 de diciembre, 17:30 horas

FANTASÍALILO, MI AMIGO EL COCODRILO

Dirección: Josh Gordon, Will Speck.

Reparto: Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman.

Sinopsis: Cuando la familia Primm se muda a Nueva York, su hijo adolescente Josh lucha por 
adaptarse a su nueva escuela y nuevos amigos. Todo eso cambia cuando descubre a Lilo, un cocodri-
lo cantante, a quien le gusta darse baños, el caviar y la buena música, viviendo en el ático de su nueva 
casa. Los dos se convierten en mejores amigos, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada 
por su malvado vecino Mr. Grumps, los Primm deberán aliarse con el carismático dueño de Lilo 
para mostrar al mundo que la familia puede surgir de los lugares más inesperados.

THRILLERAS BESTAS

Dirección: Rodrigo Sorogoyen.

Reparto: Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb.

Sinopsis: Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del in-
terior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan 
idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca 
en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.

Viernes 9 de diciembre, 20:30 horas
Sábado 10 de diciembre, 20:30 horas
Domingo 11 de diciembre, 20:30 horas

Viernes 16 de diciembre, 17:30 horas
Viernes 16 de diciembre, 20:30 horas
Domingo 18 de diciembre, 17:30 horas

Domingo 18 de diciembre, 20:30 horas
Viernes 23 de diciembre, 17:30 horas
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programación de cine en la sala covibar CULTURA

CARTELERA DE CINE SALA COVIBAR DEL 9 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO

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 CUARTO PASAJERO

Dirección: Álex de la Iglesia.

Reparto: Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio, Rubén Cortada, Carlos Areces, Enrique 
Villén, Jaime Ordóñez.

Sinopsis: Julián, un divorciado de 50 años con problemas económicos, recurre a una aplicación para 
compartir su coche con desconocidos y, en especial, con alguien que ya no lo es tanto: Lorena, una 
joven que viaja a menudo a Madrid. Desde hace meses tiene un asiento fijo en su coche y últimamen-
te también en su corazón. Julián quiere aprovechar el viaje para sincerarse con ella, pero un error a la 
hora de escoger el resto de los ocupantes incluye a un inquietante pasajero que provocará un radical 
cambio en el rumbo de los acontecimientos.

Viernes 23 de diciembre, 20:30 horas
Lunes 26 de diciembre, 17:30 horas

Lunes 26 de diciembre, 20:30 horas
Martes 27 de diciembre, 20:30 horas

ACCIÓNBLACK ADAM

Dirección: Jaume Collet-Serra.

Reparto: Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Viola Davis.

Sinopsis: Casi 5000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos 
dioses -y encarcelado con la misma rapidez-, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para 
desatar su forma única de justicia en el mundo moderno.

Miércoles 28 de diciembre, 17:30 horas
Miércoles 28 de diciembre, 20:30 horas
Jueves 29 de diciembre, 20:30 horas

Viernes 30 de diciembre, 17:30 horas
Viernes 30 de diciembre, 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.

Lunes 2 de enero, 17:30 horas
Lunes 2 de enero, 20:30 horas
Martes 3 de enero, 20:30 horas
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centro socialCULTURA centro socialCULTURA

> Miércoles 14 de diciembre, 19:15 horas

El alma sin velo: catorce testimonios 
sobre la terapia regresiva
La terapia regresiva, también co-
nocida como terapia a vidas pa-
sadas, es una técnica terapéutica 
de la psicología transpersonal que 
trabaja buscando en el inconscien-
te del origen de los traumas del pa-
ciente. Cualquier experiencia trau-
mática no resuelta del pasado, con 
independencia del tiempo transcu-
rrido, se sigue manifestando en el 
presente a través de los síntomas. 
Esta técnica permite hacer cons-
ciente lo que hay en el incons-
ciente, el lugar donde se halla el 
origen del problema o sufrimiento. 
Al entrar en regresión, la mente no 
consciente conduce al individuo a 
la experiencia original que causó el 
conflicto a resolver, pudiendo así 
desbloquearlo, comprenderlo y, 
por fin, soltarlo y dejarlo ir. 

Durante estas sesiones el pacien-
te entra en un estado de relaja-

ción que se denomina estado ex-
pandido de consciencia y, a través 
de sus sensaciones y emociones 
asociadas, conecta con la situa-
ción original que desencadenó el 
síntoma. Puede revivir escenas 
del pasado relacionadas con la 
niñez, regresar al útero materno 
o, incluso, visualizar escenas de 
vidas pasadas.

Andrés Lagar García es psicopeda-
gogo, orientador escolar de ESO 
y bachillerato y terapeuta en te-
rapia regresiva. Es coautor del li-
bro El alma sin velo, libro que viene 
a presentar el próximo día 14 al 
Centro Social de Covibar. El vo-
lumen recoge las experiencias de 
doce terapeutas especializados, 
que relatan un total de catorce 
casos de pacientes reales y sus 
testimonios dando fe de la efec-
tividad de esta técnica.

> Lunes 12 de diciembre, 19:15 horas

Charla y cata de aceites 
de oliva virgen extra
El aceite de oliva es el oro líquido de nuestra gastronomía. Es sana, deliciosa e impres-
cindible en gran parte de los platos que elaboramos a diario en casa. Por ello, el próximo 

12 de diciembre os invitamos a una charla gratuita con degustación de aceites de 
oliva virgen extra, impartida por María Isabel Simón Ocaña, experta por la Univer-
sidad de Jaén.

No es necesaria la inscripción previa.
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Taller Ríete de los lunes 
mientras puedas

>  Lunes 19 de diciembre, 18:30 horas
>  Lunes 9 de enero, 18:30 horas

SESIÓN DE RISOTERAPIA GRATUITA CON LA ASOCIACIÓN DONANTES DE RISAS

> Jueves 15 de diciembre, 19:30 horas

El artista Sergos de Remas  
nos presenta sus nuevos  
proyectos 
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centro socialCULTURA

> Miércoles 11 de enero, 19:30 horas

Las locas historias del reino de Ups. El cumpleaños de Verde. Literatura infantil 
en la Sala Miguel Hernández

El periodista y escritor César Li-
llo Gil nos visita el próximo 11 de 
enero para presentarnos su última 
incursión en la literatura para los 
más pequeños de la casa. Se tra-
ta de Las locas historias del reino 
de Ups. El cumpleaños de Verde. Una 
obra repartida en cuatro actos 
donde los prejuicios, la manipula-
ción y los viajes interiores están 
presentes junto a divertidas situa-
ciones y personajes inolvidables 
para los lectores, que recordarán 
esta historia años más tarde con 
una sonrisa.

En la capital de Ups, Cataplás, te 
esperan la princesa Verde y sus 
padres, el rey Matutino y la reina 
Jacinta, para mostrarte la historia 
de un reino que prosperó cuando 
un deseo de cumpleaños cambió el 
agua de la lluvia por dulces. La ale-

gría de los habitantes de Ups se dispa-
ró al tiempo que las arcas del reino se 
llenaban gracias al turismo. ¡Dinero y 
tartas gratis! Ni trabajar era necesario, 
pues para comer solo había que mirar 
al cielo y esperar a que cayera un bollo 
de crema. Conoce esta increíble histo-
ria donde todo es felicidad. ¡No pierdas 
el tiempo y coge la mochila para viajar 
al reino de Ups!

César Lillo Gil (1981, Madrid) es licen-
ciado en Periodismo por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Ha tra-
bajado en diversos medios y es autor 
de la novela Merylend. En 2010 resultó 
finalista en el Certamen de Relato 
Breve José Luis Gallego. Siente gran 
pasión hacia la literatura infantil, y 
por ello en 2016 edita El gato que no 
quería ser gato, al que siguió dos años 
después Los Smallers. Grandes corazones 
en cuerpos muy pequeños.

> Miércoles 21 de diciembre, 19:15 horas

Taller de Proyecto Perrutis El deporte en la mente del adolescente
No podía faltar en diciembre la correspondiente charla ta-
ller de Proyecto Perrutis-Covibar. El terapeuta en adiccio-
nes formado en Proyecto Hombre Emilio Ortiz invita cada 
mes a nuestro Centro Social a profesionales de diferentes 

ámbitos para que compartan con nosotros sus conoci-
mientos 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 Marcos 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.
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lo que pasó CULTURA

Teatro participativo y reflexión con la obra 
Un gigante egoísta
La mañana del 5 de noviembre subimos el 
telón de la Sala Covibar para acoger el estre-
no de la obra Un gigante egoísta, de la com-
pañía Ñas Teatro. Inspirada libremente en el 
cuento de Oscar Wilde, con este espectáculo 
de manipulación de títeres, objetos y traba-
jo de máscara, los pequeños descubrieron la 
importancia de respetarse a sí mismos, a los 
demás, al entorno y entender como relacio-
narse con los demás.

Los verdaderos protagonistas de este pro-
yecto fueron los menores, pues siguiendo 
el ejemplo del proyecto La ciudad de los ni-
ños, del psicopedagogo y dibujante italiano 
Francesco Tonucci, la historia narrada invi-
ta a estos a la reflexión y a la participación 

sobre la ciudad como entorno en el que se 
desenvuelven y juegan.

Este montaje fue un paso más allá, al contar 
con la colaboración del alumnado y profe-
sorado de 3º de primaria del CEIP Los Al-
mendros, que fueron partícipes del proceso 
creativo antes de estrenar. Así, recibieron la 
visita de los creadores del espectáculo en el 
aula, y más tarde acudieron a la Sala Covi-
bar, para intervenir en una de las ocho jor-
nadas matinales de ensayo. 

Esta representación en la Sala Covibar ha sido 
posible gracias al convenio de colaboración 
firmado entre la concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Rivas y la Cooperativa.

Fotos: Fernando Galán
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lo que pasóCULTURA

Cerramos el Año Saramago con la presentación del libro colectivo 
Saramago…, siempre 
La Cooperativa celebró el centenario del nacimiento del 
inmortal Premio Nobel de Literatura José Saramago orga-
nizando un ciclo de conferencias en la Sala Miguel Her-
nández, conducido por figuras de reconocido prestigio del 
mundo académico y cultural. 

El ciclo constó de tres conferencias centradas en las di-
ferentes facetas de la vida y obra del genial escritor por-
tugués: su compromiso político y social, sus novelas, su 
poesía, su teatro o las adaptaciones cinematográficas de 
sus libros. Tras estas ponencias, la última jornada estuvo 
dedicada a la presentación del libro colectivo Saramago…, 
siempre, coordinado por el director de la revista digital 
Entreletras Francisco Castañón, y publicado por Ediciones 
Ondina.

El cuadro de ponentes estuvo integrado por el doctor y psi-
cólogo social Andrés Cascio, el periodista y escritor Ángel 
Martínez Samperio, el profesor de Historia de la Filosofía 
Antonio Chazarra, el psicoanalista y profesor Félix Recio, la 
directora gerente de la Fundación Progreso y Cultura Isabel 

Vilabella, el director de escena Joaquín Vida, el escritor, 
periodista y autor audiovisual Manuel Espín, el literato y 
divulgador cultural Antonio Daganzo y el editor de Ondina 
Francisco Márquez. En la presentación de la última de las 
sesiones contamos, además, con la presencia de la viceal-
caldesa de Rivas-Vaciamadrid, Mónica Carazo.



27COVIBAR 12 -  2022

lo que pasó CULTURA

Entregamos el Premio de Poesía 
Covibar-Ciudad de Rivas 
La escritora Patricia Iniesto de Miguel visitó nuestro Centro So-
cial para recibir los honores como premiada en el último Certa-
men Internacional Covibar-Ciudad de Rivas. En el acto nos dio a 
conocer su libro, La forma del viento, del cual recitó algunos poe-
mas ante los presentes. Estuvo arropada por el editor de Vitruvio, 
Pablo Méndez, y por el también poeta y miembro del jurado Eu-
genio Rivera.

Concienciando a la juventud sobre el peligro de las tecnologías 
Fiel a su cita mensual con la Cooperativa, Proyecto Perru-
tis y su capitán Emilio Ortiz volvieron a congregar a los 
jóvenes del barrio y a sus familias en torno a la concien-
ciación sobre el peligro que suponen las adicciones entre 
los adolescentes. En esta ocasión no se centraron en el 
consumo de drogas como la marihuana, tema habitual en 
estas charlas, sino que focalizaron sobre los riesgos del mal 
uso y abuso de internet y las redes sociales. 

Junto a Emilio intervinieron Patricia Ballestrino, psicóloga 
sanitaria con postgrado en psicoterapia en niños y adoles-
centes; y Carmelo Sánchez, terapeuta director del módulo 
de Proyecto Hombre en la prisión de Soto del Real, ambos 
colaboradores habituales de la entidad.
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Ricardo Virtanen presentó su novela Brillando bajo el agua
A Ricardo Virtanen lo conocemos principalmente por su la-
bor como aforista, poeta y ensayista, pero en esta ocasión 
visitó nuestra Sala Miguel Hernández para mostrarnos su 
labor como escritor de novela, con su nueva obra Brillando 
bajo el agua.

En la presentación del pasado día 21 estuvo muy bien arro-
pado por Lidia López Miguel, editora de Lastura, que indi-
có que el punto fuerte de la novela es «su sinceridad, su 
entraña, que nos permite ver reflejado al propio Virtanen 
en muchos puntos de ella» Y recalcó que es una historia 
fácil de leer para los buenos lectores, pero complicada para 
editar, por su crudeza. 

Tampoco quiso faltar al evento su colega poeta José Luis 
Morante, que destacó que Brillando bajo el agua es una no-
vela «de altura, un monólogo introspectivo que evoca la 
propia biografía del autor […] donde vemos un Madrid 
de los 80, con un punto de desmesura que ahora, desde 
la melancolía, se echa de menos». Terminó su intervención 
animando a que Ricardo siguiera prodigándose en el géne-
ro de la novela, y prometiendo acompañarle en la presen-
tación de la siguiente.

Y como siempre que hablamos de los actos en los que Virta-
nen es el protagonista, no podía faltar otra de sus grandes 
pasiones: la música. Esta vez se arrancó a interpretar al-
gunos temas junto al cantante, compositor y multiinstru-
mentista Robert Bahía.

De casta le viene al galgo. Sacando 
pecho por el humor en el arte
El miércoles 23 de noviembre tuvimos el honor de recibir 
en el Centro Social al eminente escritor, doctor en Filología 
Hispánica, actor y director de teatro Enrique Gallud Jardiel. 
Invitado por la asociación Donantes de Risas, organizadora 
habitual de estos ciclos extraordinarios de conferencias, 
nos ofreció la ponencia Ética y metafísica del humor, materia 
en la que está muy curtido, de lo que dan fe sus más de 270 
libros publicados.

Gallud, nieto del genial dramaturgo Enrique Jardiel Ponce-
la, de cuya obra es gran divulgador, abrió la intervención 
afirmando que para él la alegría es lo más parecido a la feli-
cidad, y que por ello no se fía de la gente seria. «El humor 
siempre ha estado presente en mi vida, en mi familia, y 
por eso la parodia y la sátira son mis armas literarias». Y se 
lamentó porque cree que existen prejuicios contra el hu-
mor, ya que supone una auténtica «expresión de libertad».
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lo que pasó CULTURA

Fotografía y poesía contra la violencia machista
El jueves 24 de noviembre inaugura-
mos en la Sala Miguel Hernández la 
nueva exposición de Adriana Marco 
Remón: Las cartas que nunca me escribí. 
Se trata de una selección de fotogra-
fías acompañadas cada una por un 
texto poético, nacido de la introspec-
ción de esta artista multidisciplinar.

Marco Remón desvirtúa con las imá-
genes la realidad, transformándola 
en emociones como la soledad o la 
desesperanza, para regalar al es-
pectador un recorrido cargado de 
simbolismo, que permite hacer una 
reflexión sobre la violencia de géne-
ro. La exposición está estructurada 
en orden cronológico, narrando una 
historia donde la mujer adulta habla, 
escribe y abraza a la joven que sufre 
esa lacra.

Adriana tomó la palabra durante el 
acto de inauguración, recitó algu-
nas de sus poesías y quiso dedicar la 
muestra tanto a las mujeres q han sobrevivido a la violencia 
machista, como a aquellas que murieron a manos de sus pa-
rejas o exparejas.

Podréis disfrutar de Las cartas que nunca me escribí hasta el 
22 de diciembre.

Bayo Gris presentó su última novela: Terencia
La programación novembrina del Centro Social finalizó con 
el acto de presentación de Terencia, la última novela del es-
critor afincado en Rivas Raúl Ruano, conocido por su pseu-
dónimo Bayo Gris. 

Se trata de su segunda novela, tras la publicada en 2019 con 
motivo del primer centenario del metro de Madrid, El tubo.

En el acto de presentación estuvo acompañado por Fran-
cisco Márquez, director de Ondina Ediciones, que quiso 
agradecer la presencia en el acto de las concejalas de Cultu-
ra, Ángela Vijández, y Desarrollo Económico, Elena Muñoz.
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La Sala Covibar acogió la XXVII edición del Festival de Teatro 
Aficionado de Rivas
Durante dos fines de semana de noviembre la Sala Covibar 
se convirtió en el epicentro del teatro amateur del sureste 
de Madrid con la celebración del FESTEAF, que en 2022 ha 
alcanzado su vigesimoséptima edición. Nuestras instala-
ciones fueron elegidas para la fase final de este certamen 
tan prestigioso en virtud del convenio de colaboración 
firmado entre la Cooperativa y la concejalía de Cultura y 
Fiestas de Rivas. 

Un total de seis compañías procedentes de diferentes pro-
vincias españolas se subieron a nuestras tablas y recibie-
ron el aplauso de un público entregado. La gala de clausura 
y entrega de premios se celebró el sábado 26 en el audito-
rio Pilar Bardem, y la puesta en escena corrió a cargo de la 
plataforma ripense de teatro aficionado Platear. ¡Enhora-
buena a todos los galardonados!

lo que pasóCULTURA

Don Quijote en los infiernos

Cuaderno para el uso de la Poncia 
y Bernarda

El FESTEAF se completó con un taller gratuito de Método 
Suzuki y Viewpoints, impartido por la asociación Platear 
la mañana del sábado 12 de noviembre. Ambas técnicas 
sirven para potenciar las habilidades de los intérpretes en 
el escenario.

Agnes de Dios
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Un desastre de función

Volpone

P A L M A R É S  F E S T E A F  2 0 2 2
MEJOR GRUPO: Gargallada Teatro, por 
Un desastre de función.
MEJOR ESCENOGRAFÍA: Gargallada 
Teatro, por Un desastre de función.
MEJOR DIRECCIÓN: Mercedes Saiz, de 
Teatro EnObras, por Volpone.
MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA: Estefa-
nía Aroca, de Arte Escénico y Musical, 
por Agnes de Dios.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA: Vicen-
te Paredes, de Atrote Teatro, por Don 
Quijote en los Infiernos.
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Ángeles 
Rodríguez, de Teatro EnObras, por 
Volpone.
MEJOR ACTOR DE REPARTO: Juan Feli-
pe Villarpor, de Sol y Sombra, por Cua-
derno para el uso de la Poncia y Bernarda.

PREMIO DEL PÚBLICO: Atrote Teatro, 
por Don Quijote en los Infiernos.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO: Por 
la original y valiente adaptación de 
un clásico como La casa de Bernarda 
Alba de Federico García Lorca, a Sol y 
Sombra por Cuaderno para el uso de la 
Poncia y Bernarda.
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lo que pasóCULTURA

E N T R E G A M O S  L O S  P R E M I O S  D E  L O S 

CERTÁMENES LITERARIOS DE COVIBAR
La Cooperativa entregó el miér-
coles 30 de noviembre los pre-
mios de los certámenes literarios 
convocados en 2022, en una ce-
remonia celebrada en el Centro 
Social Armando Rodríguez. 

Se concedieron los galardones 
correspondientes a la XXVII edi-
ción del Certamen de Cuentos 
Infantiles y de Cartas de Amor, y 
los XII Certámenes de Carta a mi 
Padre, Carta a mi Madre y Una 
tarde en Covibar. 

Se trata de una de nuestras activi-
dades más veteranas, promovida 
por el área de Cultura de la Coo-
perativa, y que busca fomentar e 
incentivar la creatividad y la crea-
ción literaria de todas las edades.
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El entrañable acto fue amenizado 
fue amenizado con la actuación 
de la joven cantante ripense Cla-
ra Barbeito, que interpretó tres 
bonitas canciones: Be alright, de 
Dean Lewis, 90 minutos, de India 
Martínez, y Control, de Zoe Wess, 
acompañada al teclado por el 
músico Jordan Sosa. 

En la entrega de los diplomas in-
tervinieron la alcaldesa de Rivas, 
Aída Castillejo Parrilla, el concejal 
de Educación, Infancia y Juven-
tud y de Barrio Oeste, José Luis 
Alfaro, así como Rafael Ubal y 
Dora Ballabriga, miembros de la 
asociación Donantes de Risas. 
Tampoco quisieron faltar a una 
jornada tan especial dos de los 
miembros del Consejo Rector de 

Covibar: Francisco de la Fuente, 
coordinador de Cultura, y Juan 
Carlos Iglesias, vocal de la misma 
área.

Los textos de las cartas ganadoras 
fueron espléndidamente leídos 
por el profesor Roberto Barbeito, 
ante los emocionados familiares 
y amigos de los laureados.

Fotos: Fernando Galán
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F A L L O  D E L  J U R A D O  C A L I F I C A D O R  D E  L O S 

CERTÁMENES LITERARIOS DE COVIBAR
La Cooperativa Covibar, interesada en fomentar la cultura en el municipio lleva más de dos décadas 
convocando certámenes literarios para que participen los vecinos de todas las edades. 

Las obras premiadas durante 2022 en los certámenes han sido:

CUENTOS INFANTILES
Categoría A
Primer premio al trabajo EMILY Y EL PO-
DER DE LA EMPATÍA, de Noa Aguado 
Jiménez (CEIP José Saramago).

Segundo premio al trabajo CÓMO CO-
MENZÓ LA NAVIDAD, de Hugo Toba-
jas Bedón (CEIP Dulce Chacón).

Tercer premio a los trabajos EL GRUPO 
SALVA RIVAS, de Luna Iezzi Moreno 
(CEIP Los Almendros); y LA CHISTE-
RA MÁGICA, de Diego Martín Muñoz 
(CEIP Jarama).

Categoría B
Primer premio al trabajo EL ROBO DEL 
TURRÓN, de Carmen Galindo Ortiz 
(CEIP José Saramago).

Segundo premio al trabajo ROTURA EN 
EL TIEMPO, de Nicolás Herrero Lozano 
(CEIP Las Cigüeñas).

Tercer premio a los trabajos LOS NIÑOS 
DE LOS MUNDOS PARALELOS de Ra-
fael Albarrán Sancho (CEIP Los Almen-
dros); y LA HISTORIA DE NATALIA de 
Natalia Tomás Domínguez (CEIP Los 
Almendros).

RELATOS BREVES
Desierto

CARTAS DE AMOR
Primer premio al trabajo ESTIMADA 
SEÑORITA JANE FONDA, de Elizabeth 
Cardona Mínguez.

Segundo premio al trabajo NO VENGO 
A HABLAR DE AMOR, de María Ledes-
ma Carranza.

Tercer premio al trabajo ABANDONA-
DO, de Gloria Fernández Sánchez.

CARTA A MI PADRE
Primer premio al trabajo LIVIANOS, de 
Juan Luis Ramiro Castillejo.

Segundo premio al trabajo CARTA A MI 
PADRE, de María Julia Gallego Zarago-
za.

Tercer premio al trabajo EL MANTRA 
DE LOS PADRES, de Antonio Otero Fer-
nández.

CARTA A MI MADRE
Primer premio al trabajo QUERIDA SE-
ÑORA POSIBLE MADRE, de Rosa Puig 
Pagán.

Segundo premio al trabajo FUNDIDAS 
EN UN ETERNO ABRAZO, de Juan Luis 
Ramiro Castillejo.

Tercer premio al trabajo MAMÁ, de Ire-
ne Campos Postigo.

UNA TARDE EN COVIBAR
Primer premio al trabajo CUENTO DE 
NAVIDAD EN LAS PLAZAS DE COVIBAR, 
de Óscar Fernández Baquero.

Segundo premio al trabajo LA PIEDRA 
CÍCLICA, de Héctor Rodríguez Basalo.

Tercer premio al trabajo UNA VENTA-
NA HACIA EL PASADO, de Juan Luis Ra-
miro Castillejo.
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CULTURAarte en covibar

El cascanueces
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ez No se puede concebir las fiestas navideñas sin una obra de arte sublime 

y total, que recoja toda la esencia del espíritu de la Navidad como es la 
obra El cascanueces. Aprovechando que este 17 de diciembre, a las 18:30 
horas, nuestra Escuela de Danza representará para todos los públicos 
una versión multidisciplinar y totalmente innovadora titulada El casca-
nueces. Un paseo por las danzas, os hablaremos, a continuación de esta 
pieza musical y dancística que nunca pasa inadvertida en estas fechas 
navideñas, invernales y de celebración. 

El cascanueces es una obra musical y dancística que ha pasado como 
legado a nuestros días como una de las piezas de repertorio de la danza 
y la música, donde la magia, el amor y la Navidad quedan plasmadas en 
escena y en los oídos de sus oyentes. Grandes compañías de danza de 
gran prestigio internacional la han incluido en sus obras de repertorio, 
como los Ballets Rusos, el New York City Ballet, el Royal Ballet, el Ballet 
Nacional de Cuba, el American City Ballet, el Bolshoi Ballet, la Ópera de 
París o la Compañía Nacional de Danza de España.

Para entender la obra del ballet de El cascanueces debemos de remontar-
nos a las últimas décadas del siglo XIX; los coreógrafos Marius Petipa y 
Lev Ivanov, junto con el gran compositor musical Piotr Ilich Tchaikovs-
ky, crearon esta fantástica obra, con libreto escrito por Ivan Vsevolozhs-
ky y el propio Petipa, basándose en la adaptación que realizó Alejandro 
Dumas sobre el cuento El cascanueces y el rey de los ratones de Hoffmann. 
Esta obra será una de las piezas de repertorio más significativas, famo-
sas y románticas de la historia del ballet. 

El 18 de diciembre de 1892 se estrenó en el teatro Marinsky de San 
Petersburgo. Después de El lago de los cisnes y La Bella Durmiente este era 
la tercera obra de ballet que llevaba el nombre de Marius Petipa. Narra 
una historia del amor en el mundo real y el mundo de los sueños, donde 
el espíritu de la Navidad nos acompaña por el recorrido de los diferen-
tes mundos y danzas. Clara, como personaje principal, será la encargada 
de recorrer diferentes mundos llenos de copos de nieve, color, sabor e 
ilusión, acompañada de su heroico cascanueces, el cual le habían sal-
vado junto a unos soldados de juguete de las manos de ratones, todos 
ellos liderados por su rey ratón.  

El cascanueces, además de ser uno de los ballets más importantes de la 
historia, es considerada una de las obras con un marcado carácter en 
las danzas de diferentes culturas y países a través de la danza clásica, 
aunque también en los últimos años se ha versionado por compañías 
más contemporáneas o neoclásicas. 

Queda reflejado en el segundo acto de la pieza, donde el Hada de Azúcar 
obsequia a nuestros protagonistas con el danzar de las diferentes regio-
nes del mundo, tales como la danza del chocolate (danza española con 
castañuela), danza del café (danza árabe), danza del té (danza china) 
y danza de los bastones (danza rusa).  Un sinfín de danzas donde la 
diversidad cultural queda reflejada en este ballet. 

Grandes coreógrafos de la historia como Rudolf Nureyev, Roland Petit, 
Mijaíl Barýshnikov, Maurice Bejart, George Balanchine o Mats Ek han 
versionado esta obra, otorgando una visión vanguardista con un mar-
cado carácter psicológico, adaptándose a las necesidades y cambios del 
nuevo mundo.

No podemos obviar que la obra tuvo una gran repercusión para el mun-
do del cine, siendo adaptada en el año 2018 en la versión El cascanueces 
y los cuatro reinos, dirigida por Lasse Hallström y Joe Johnston, y pro-
ducida por Walt Disney. El film tuvo un acogedor recibimiento por el 
público. 

Podemos comprender que el ballet El cascanueces es una obra donde que-
da reflejada la ilusión de la Navidad y el amor, a la vez que está rodeada 
de múltiples danzas. En definitiva, es una obra capaz de persistir en 
nuestros tiempos, conservando su esencia y siendo un canon a seguir 
para nuevas creaciones o adaptaciones.

 Hada de Azúcar   Clara y Cascanueces

(Compañía Nacional de Danza España)

Danza de chocolate (Compañía Nacional de Danza España)

Marius Petipa

El cascanueces 
y los cuatro reinos.
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¿EL ESCRITOR DEBE MORIR?

John Kennedy Toole decidió quitarse 
la vida en 1969 al no ver cumplido su 
sueño de publicar su novela La conjura 
de los necios −bueno, supongo que no 
sería una decisión tan simplista y habría 
más parámetros en la ecuación−, pero, 
tras la insistencia de una madre tozuda, 
la novela se publicó y fue reconocida 
con el premio Pulitzer en 1981. 

Cuando, siendo adolescente, 
la novela llegó a mis manos, 
mi primera impresión fue 
meterla en un cajón, porque 
ni me atraía la trama ni des-
pertaba en mí ningún morbo; 
pero siempre me ha apasiona-
do leer y, por supuesto, le di 
la misma oportunidad que a 
otros desconocidos que pasa-
ron por mis manos −a veces 
necesito la orfandad de lectu-
ras maravillosas.

El comienzo no me gustó y 
el personaje me asqueó desde 
un primer momento, pero, a 
medida que la obra avanzaba, 
me maravilló cómo Ignatius 
J. Reilly comenzaba a cobrar 
vida y decidí embarcarme 
junto a él en la loca aventura que se es-
condía tras aquellas páginas. 

Confieso que no terminé el libro por 
lástima, lo leí por respeto y no sé si 
J.K.Toole hubiera escrito algo mejor de 
no haber tomado aquella brutal deci-
sión, pero lo que escribió fue suficiente 
para pasar a la historia. 

Sin embargo, a veces pienso que lo que 
se llevó a Toole está ahí afuera esperan-
do a muchos de nosotros. Desconoz-
co cómo escriben otros autores, solo 

sé que en cada historia que construyo 
dejo como firma una pizca de mi alma, 
incluso en los personajes más despre-
ciables como mi Ádam reposa un poco 
de humanidad. 

Ádam Huxley nació para liberarme 
de una obsesión adolescente: el sui-
cidio de una amiga de la familia que, 

aparentemente, tenía muchas cosas por 
las que vivir. Yo quise crear un perso-
naje opuesto −aviso de spoiler−, poco 
agraciado, xenófobo, obsesivo, con de-
masiadas carencias afectivas, alguien 
que, haciéndolo todo por amor, acaba 
destruyéndose a sí mismo hasta que 
no queda nada que salvar y termina 
por convertirse en un monstruo. Mi 
monstruo. 

Ádam es el protagonista de mi novela 
Donde sueñan los almendros, y es espe-
cial pues cobró vida ante mí, ya que él 

no hablaba porque yo pusiera palabras 
en su boca, sino que yo escribí lo que me 
dictó su desequilibrada cabeza. 

Siempre supuse que el escritor debía 
mantenerse al margen de los sucesos 
que golpean con furia a su personaje, 
igual que el fotógrafo debe contenerse 
y no intervenir con el fin de mostrar 

al mundo las injusticias, pero 
una duda me atormenta: si fui 
yo quien le obligó a vivir ese 
calvario, ¿no debería realizar 
un acto de amor por él igual 
que lo hizo Toole?, porque, al 
morir, salvó a su personaje de 
caer en el olvido. 

Llevo luchando por Ádam 
toda mi vida de escritora −
más de los años que luchó la 
madre de J.K.Toole−, porque 
el desprecio con el que han 
tratado mi obra me lleva a 
preguntarme si el camino 
correcto para dignificarla no 
será el que tristemente tomó 
Toole. ❧

CRISTINA GALLARDO  
Escritora. Ha publicado las novelas 
Donde sueñan los almendros, De 
donde yo vengo… no hay gaviotas y 
La rebelión de los papamoscas.

https://lamiradademonalisa.com
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La Página de Escritores en Rivas 
www.escritoresenrivas.com

EL DESPERTAR DEL BÚHO





38COVIBAR 12 -  2022

talleresCULTURA

GUITARRA O TECLADO

PRECIO MENSUAL: 50¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 45¤

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

CLASES PARTICULARES 
DE INSTRUMENTO: 

FOTOGRAFÍA

PRECIO MENSUAL: 47¤

PRECIO MENSUAL SOCIOS: 42¤

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

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

manualidades

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
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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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escuela de fútbol de rivas vaciamadridDEPORTES

EQUIPOS FEDERADOS POSICIÓN      PUNTOS    JUGADOS   GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS
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PREFERENTE AFICIONADO A

2ª AFICIONADO B

PREFERENTE JUVENIL A

2ª JUVENIL B

PREFERENTE CADETE A

2ª CADETE B

2ª CADETE C

1ª AUTONÓMICA INFANTIL A

2ª INFANTIL B

2ª INFANTIL C

2ª INFANTIL D

1ª ALEVÍN A F11

1ª ALEVÍN B F11

1ª ALEVÍN A F7

2ª ALEVÍN B F7

CLASIFICACIÓN A 20 DE NOVIEMBRE 

Comenzó el campeonato de la Liga 
Federada, en la que los equipos de 
la Escuela participan con ilusión y 
ganas de ir mejorando, unos para es-
calar a los puestos de cabeza, otros 
para mantenerse en sus categorías 
actuales. Por supuesto, lo más im-
portante para nosotros es que su 
mayor ilusión sea desarrollar un fút-
bol competitivo y que cada jornada 
resulte fructífera y lo más deportiva 
posible.

La EFRV puede presumir de contar 
con un magnífico cuadro de jóvenes 
entrenadores, que se han formado 
técnica y deportivamente con el ob-
jetivo de conseguir que todo jugador 
pueda mejorar como futbolista, para 
así unir sus esfuerzos en cada parti-
do. Para ello, siempre está disponible 
la dirección deportiva, que les pres-
ta toda la ayuda necesaria. Y prueba 
de nuestro éxito es que, cada fin de 
semana, la asistencia de público al 
campo de El Vivero alcanza el 90 % 
del aforo de la grada, con familias y 
amigos llenos de ilusión.
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EFRV

EFRV-BENJAMINES

LIGA
VETERANOS F7 POSICIÓN      PUNTOS    JUGADOS   GANADOS   EMPATADOS   PERDIDOS

En cuanto a los juegos de las Escuelas Municipales, se iniciaron el pasado 19 de noviembre.  
En próximas revistas os daremos información sobre sus primeros resultados.
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A la izquierda, Adán Escribano García, mejor portero Aficionado.Quedamos terceros en el Torneo a la Deportividad.

Reconocimiento 
al Aficionado A.

Fernando García Prieto,  
máximo goleador Aficionado.

Javier de las Heras Colmene-
ro, máximo goleador Cadete.

El Aficionado A junto a la alcaldesa y la concejala de Deportes.

GALA TROFEO A LA DEPORTIVIDAD DE RADIO CIGÜEÑA

El pasado 21 de noviembre se celebró en el salón de actos del 
Ayuntamiento la gala de entrega del XI Trofeo a la Deporti-
vidad, correspondiente a la temporada 2021/2022, otorgado 
por Radio Cigüeña. El acto contó con la asistencia de la alcal-
desa Aída Castillejo y la vicealcaldesa y concejala de Deportes 
Mónica Carazo, que estuvieron acompañadas por deportistas 
de élite y por miembros de clubes de Rivas-Vaciamadrid. 

El acto comenzó con un breve discurso que recordaba la 
historia de este ya veterano premio, que ganó en su prime-
ra edición La Meca de Rivas, y que nuestra Escuela obtuvo 
en las temporadas 2017/2018 y 2018/2019.

Este año el trofeo ha recaído en la ADC Parque Sureste, 
quedando la EFRV en tercera posición. Se entregaron, ade-
más,  diplomas de reconocimiento a la labor individual 
de algunos futbolistas. Fue el caso de nuestro portero del 
Aficionado A, Adán Escribano García, o de los goleadores 
Javier de las Heras Colmenero (28 tantos en categoría Ca-
dete) y Fernando García Prieto (30 dianas en categoría Afi-
cionado). Hubo también espacio para diplomas de carácter 
colectivo: nuestro Aficionado A obtuvo uno por conseguir 
por primera vez en la historia el ascenso a Preferente, des-
pués de tres temporadas creciendo en cada una de ellas, y 
con mayoría de jugadores vecinos de Rivas.

¡Enhorabuena a todos los galardonados!





LE OFRECE:
	 .	Obras	con	certificación	de	inicio	y	final.
	 .	Sin	pagos	anticipados.
	 .	Los	precios	más	competitivos	del	sector.
	 .	Equipos	profesionales	para	cada	área	de	trabajo.
	 .	Garantía	de	obra	mediante	póliza	de	seguro.
 . Asesoramiento gratuito.

Llame y se lo demostraremos
Francisco / Cristian: 648 126 892 • 91 223 99 79

aurafc21@gmail.com

IMPORTANTE
TODA LA INFORMACIÓN PARA SU CONOCIMIENTO Y SU JUSTA DECISIÓN

LE OFRECE:
	 .	Obras	con	certificación	de	inicio	y	final.
	 .	Sin	pagos	anticipados.
	 .	Los	precios	más	competitivos	del	sector.
	 .	Equipos	profesionales	para	cada	área	de	trabajo.
	 .	Garantía	de	obra	mediante	póliza	de	seguro.
 . Asesoramiento gratuito.



44COVIBAR 12 -  2022



45COVIBAR 12 -  2022

A
G

EN
D

A
 D

E A
CTIVID

A
D

ES
 C

O
LECTIVA

S
 D

EL G
IM

N
A

S
IO

 C
O

VIB
A

R

LU
N

ES
M

A
R

TES
M

IÉR
C

O
LES

JU
EVES

VIER
N

ES
H

O
R

A

21:00
TR

A
IN

IN
G

 FIT
CA

R
D

IO
B

O
X

SA
LSA

 Y B
A

CH
ATA

TR
A

IN
IN

G
 FIT

CA
R

D
IO

B
O

X
SA

LSA
 Y B

A
CH

ATA

CA
R

D
IO

B
O

X
PILATES
TR

A
IN

IN
G

 FIT
PILATES
TR

A
IN

IN
G

 FIT

20:30
KÁ

R
ATE

KU
N

G
-FU

 A
D

U
LTO

S
YO

G
A

 (20:45)

KÁ
R

ATE
KU

N
G

-FU
 A

D
U

LTO
S

YO
G

A
 (20:45)

19:30
KÁ

R
ATE

YO
G

A
KÁ

R
ATE

YO
G

A

18:15
YO

G
A

YO
G

A

17:30
TA

ICH
Í Y CH

I KU
N

G

TA
ICH

Í Y CH
I KU

N
G

TA
ICH

Í Y CH
I KU

N
G

PILATES
PILATES & LESIO

N
ES

ZU
M

B
A

 FIT

ZU
M

B
A

 FIT
10:00

PILATES
CICLO

 IN
D

O
O

R
YO

G
A

A
FG

 A
D

U
LTO

S

PILATES
CICLO

 IN
D

O
O

R
YO

G
A

A
FG

 A
D

U
LTO

S

PILATES
PILATES & LESIO

N
ES

ZU
M

B
A

 FIT

9:00
PILATES
H

IPO
PR

ESIVO
S

PILATES 
H

IPO
PR

ESIVO
S

PILATES
A

FG
 A

D
U

LTO
S

PILATES
A

FG
 A

D
U

LTO
S

CA
R

D
IO

B
O

X
CICLO

 IN
D

O
O

R
PILATES
ZU

M
B

A
 FIT

20:00
CICLO

 IN
D

O
O

R
FU

LL CO
N

TA
CT

PILATES
PILATES & LESIO

N
ES

TR
A

IN
IN

G
 FIT

CA
R

D
IO

B
O

X
CICLO

 IN
D

O
O

R
PILATES
ZU

M
B

A
 FIT

CICLO
 IN

D
O

O
R

FU
LL CO

N
TA

CT
PILATES
PILATES & LESIO

N
ES

TR
A

IN
IN

G
 FIT

CA
R

D
IO

B
O

X
CICLO

 IN
D

O
O

R
TR

A
IN

IN
G

 FIT
ZU

M
B

A
 FIT

17:00
A

FG
 JU

V
EN

IL
JU

D
O

 IN
FA

N
TIL

YO
G

A
PILATES

A
FG

 JU
V

EN
IL

KÁ
R

ATE
PILATES & LESIO

N
ES

KU
N

G
-FU

 IN
FA

N
TIL

A
FG

 JU
V

EN
IL

KÁ
R

ATE
PILATES & LESIO

N
ES

KU
N

G
-FU

 IN
FA

N
TIL

A
FG

 JU
V

EN
IL

JU
D

O
 IN

FA
N

TIL
YO

G
A

PILATES

KÁ
R

ATE

11:00
PILATES
YO

G
A

 (11:15)
PILATES
YO

G
A

 (11:15)
CICLO

 IN
D

O
O

R
CICLO

 IN
D

O
O

R
PILATES
PILATES & LESIO

N
ES

CICLO
 IN

D
O

O
R

PILATES
PILATES & LESIO

N
ES

PILATES
19:00

CA
R

D
IO

B
O

X
CICLO

 IN
D

O
O

R
PILATES

PILATES
CA

R
D

IO
B

O
X

CICLO
 IN

D
O

O
R

ZU
M

B
A

 FIT

CA
R

D
IO

B
O

X
CICLO

 IN
D

O
O

R
KU

N
G

-FU
 A

D
U

LTO
S

PILATES

KÁ
R

ATE
18:00

JU
D

O
 IN

FA
N

TIL
PILATES

CICLO
 IN

D
O

O
R

KÁ
R

ATE
PILATES
H

IPO
PR

ESIVO
S

KÁ
R

ATE
KÁ

R
ATE

JU
D

O
 IN

FA
N

TIL
PILATES

CICLO
 IN

D
O

O
R

KÁ
R

ATE
PILATES
H

IPO
PR

ESIVO
S

Marcados con una flecha → los grupos pendientes de abrir

TA
ICH

Í Y CH
I KU

N
G



46COVIBAR 12 -  2022

covi recetasCOVIBAR

Estas Navidades, Covibar quiere estar presente en las mesas de todos los vecinos. Por ello, os ofrecemos 
un menú delicioso con ingredientes que ya se han hecho populares en nuestro país, pero cuyo origen 
realmente se encuentra en otras naciones. 

Como ENTRANTE vamos a preparar unos blinis de salmón ahumado. Los blinis son unas tortitas finas 
elaboradas a base de harina, huevos, leche y levadura que pueden comerse cocidas en el horno o fritas, con 
o sin relleno alguno. Son muy comunes en la cocina eslava (rusa, ucraniana, bielorrusa o polaca).

PREPARACIÓN

En un tazón con agua tibia, 
desmiga la levadura fresca, 
espera un par de minutos y 
mezcla con un tenedor para 
diluirla bien. Deja reposar 5 
minutos en un lugar cálido.

En una ensaladera grande 
introduce toda la harina, 
la mitad de la leche tibia y 
la levadura. Mezcla con el 
tenedor y deja reposar  
durante 3 horas.

Pasado este tiempo, la 
masa habrá hasta triplicado 
su volumen y tendrá una 
apariencia burbujeante. Ahora, 
incorpora a esta masa el resto 
de la leche tibia, la nata, las 
yemas, la sal, el azúcar y, 
por último, la mantequilla 
derretida. Puedes usar unas 
varillas manuales para mezclar 
los ingredientes.

Bate las claras a punto de nieve 
con un pellizco de sal (ayuda 
a montar). Introduce en la 
masa las claras en 2 o 3 tandas 
para que no baje el aire de las 
mismas y de la propia masa.

Deja reposar el resultado 
durante media hora tapado  
en un rincón cálido.

Ahora puedes cuajar los blinis. 

La sartén debe estar a fuego 
medio-bajo. Debes dejar 
cuajar por un lado hasta que 
veas que salen burbujas en la 
masa y ya no aparece liquida 
en la superficie. 

Se deben calentar despacio 
para asegurarse que se 
hinchen y estén jugosos y 
gorditos. Dale la vuelta al 
blini y  termina de cuajarlo. 
Sobre el blini agrega un par 
de cucharadas de nata agria y 
extiende. 

Coloca 3 láminas de salmón 
ahumado y, sobre este, un 
pepinillo cortado en láminas y 
unas alcaparras para decorar.

BLINIS DE SALMÓN AHUMADO: para 16 blinis

46COVIBAR 12 -  2022

INGREDIENTES

·  1/2 litro de leche entera (tibia)

·  320 g de harina

·  100 g de nata 35% MG (tibia)

·  3 huevos (claras y yemas separadas)

·  20 g de mantequilla (derretida)

·  15 g de levadura fresca

·  30 ml de agua tibia (para la levadura)

·  1 cucharada sopera de azúcar

·  Una pizca de sal

·  45 laminitas de salmón ahumado 

·  Alcaparras y pepinillos al gusto

Para la salsa

·  200 ml de nata agria con medio limón 
exprimido.

Menú 
navideño
Menú 
navideño
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covi recetas COVIBAR
Como PLATO PRINCIPAL vamos a preparar un pavo asado. De origen azteca, el llamado guajalote fue 
llevado a Europa por los conquistadores españoles. Los aztecas comían el pavo durante la celebración del 
Pakkeyzaliztli (solsticio de invierno) en honor al dios Huitzilopochtli. 

PAVO ASADO DE NAVIDAD para 6 personas
INGREDIENTES

· Pavo de 4 a 5 kg 
· 1 cucharada y media de harina
· Aceite, sal y pimienta
· Manteca de cerdo
· Agua
· Sal
· 50 ml de vino dulce
· Una cebolla

Para el relleno
· 300 g de panceta
· 1 manzana
· 4 rebanadas de pan duro
· Orejones, ciruelas pasas
· Un vaso de caldo de ave.

Para guarnición y decoración
·  Una bolsa de brotes de 

lechugas variadas
· Un racimo grande uvas
· Una naranja.

PREPARACIÓN
Tras limpiar bien el pavo, inyectamos con una jeringuilla 50 ml 
de vino dulce en distintos puntos de la pechuga y las patas 
para que quede bien jugoso. Una vez limpio y tras las inyec-
ciones, lo salamos por dentro y por fuera y lo untamos con un 
poco de manteca de cerdo.

Vamos precalentando el horno a 220º y mientras, preparamos 
el relleno. Para ello rehidratamos las ciruelas pasas y los orejo-
nes y los cortamos en trozos. La panceta fresca la picamos en 
trozos muy pequeños y la ponemos con el resto de los ingre-
dientes en un bol, dejando que el pan se empape con el caldo.

Una vez mezclado todo, añadimos las manzanas cortadas en 
gajos y rellenamos el pavo. Lo ideal es coser la abertura con 
hilo de cocina para que no se salga el relleno durante el hor-
neado. En cuanto al tiempo de horno, se calculan 45 minutos 
por cada kg de pavo.

Servimos en una fuente de horno, acompañado de la salsa 
que haya soltado el pavo en una salsera.

INGREDIENTES

·  500 g de harina de fuerza 

·  40 g de levadura fresca de pana-
dería

·  100 g de azúcar

·  20 g de leche en polvo

·  20 g de azúcar invertido

·  80 g de mantequilla

·  2 huevos medianos

·  1 yema de huevo mediano

·  8 g de sal

·  120 g de agua mineral

·  15 ml de Ron moreno

·  15 ml de agua de azahar

·  120 g de frutas confitadas

·  80 g de uvas pasas de Corinto

·  1 huevos para pintar

·  28 g de azúcar para decorar

·  5 g de mantequilla para pintar.

PREPARACIÓN
Echamos 200 g de harina, 
agua y levadura disuelta en 
ella. Removemos con una cu-
chara de madera, tapamos 

con un plástico o un paño y 
dejamos levar lentamente en 
la nevera durante 12 horas.

Al día siguiente, sacamos la 
masa de la nevera y la deja-
mos atemperar durante una 
hora en un lugar cálido de 
la cocina. Seguidamente, en 
el bol de un robot amasador 
o bien en un bol si vamos a 
amasar a mano, agregamos a 
la masa la harina que nos que-
da, los dos huevos y la yema 
batidos, el azúcar invertido y 
la leche en polvo. Amasamos 
durante 10 minutos y dejamos 
descansar la masa otros cinco.

Añadimos el azúcar y la ralla-
dura de naranja y amasamos 
otros 10 minutos. Descansa-
mos otros cinco más. Estira-
mos con los dedos una bola 
de masa y vemos que forme 
un velo fino de masa que no 
se rompa. Entonces añadimos 
la mantequilla en trozos pe-
queños y la sal y amasamos 
otros 10 minutos. Comproba-
mos de nuevo la masa.

Estiramos la masa en un rec-
tángulo con cuidado y añadi-
mos las frutas confitadas y las 
pasas, dándole unas vueltas 
hasta que las integremos en 
la masa. Boleamos la masa y la 
dejamos en un bol enharina-
do y tapada con un paño o un 
film hasta que leve en un lugar 
cálido y fuera de corrientes de 
aire.

Una vez levada, desgasifica-
mos la masa con los nudillos 
y volvemos a bolear y ya colo-
camos la bola en un molde de 
papel de kilo de panettone. 

Dejamos que leve de nuevo 
dentro del molde hasta que al-
cance el borde. Esto puede lle-
var hasta 5 o 6 horas. Pintamos 
con huevo batido y añadimos 
un poco de azúcar humedeci-
da con unas gotas de agua y 
una bolita de mantequilla.

Precalentamos el horno a 180 
grados y horneamos en la par-
te inferior durante 40 minutos. 
Una vez cocido, le pasamos 
por la base una aguja de tejer 
y lo colgamos boca abajo has-
ta que enfríe.

Como POSTRE elaboraremos un PANETTONE casero. Este postre tradicional de 
Milán es un bollo hecho con una masa de tipo brioche, relleno con pasas y frutas 
confitadas (naranja, cidra y limón). 

PANETTONE CASERO para 6 personas
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rivas vaciamadridNOTICIAS

Los vecinos de Rivas ya pueden hacer los trámites 
administrativos con el Ayuntamiento de forma virtual
Desde el pasado 14 de noviembre, el Ayuntamiento de Rivas 
cuenta con una nueva Oficina Virtual de Atención a la Ciuda-
danía para que los vecinos puedan hacer sus trámites de forma 
online, sin necesidad de salir de casa.

Para poder acceder a este servicio, el ciudadano debe pedir 
cita previa desde la web municipal www.rivasciudad.es y des-
de ahí elegir el tipo de atención requerida: presencial, por vi-
deoconferencia o telefónica.

Las gestiones que se pueden realizar mediante este nuevo siste-
ma son el registro de documentos para el Ayuntamiento de Rivas 
y otras administraciones (ventanilla única) y la emisión de volan-
tes y certificados de empadronamiento. Tal y como informan des-

de la concejalía de Innovación y Modernización, «paulatinamente 
se irán incorporando otros servicios como la modificación de los 
datos del carné y del permiso de circulación, la ayuda y el asesora-
miento para la solicitud de firma digital, las gestiones tributarias 
e incluso el pago de recibos, liquidaciones o multas». 

La oficina Virtual de Atención a la Ciudadanía estará disponible 
de 9 a 18 horas con dos puestos de atención, aunque con el 
paso del tiempo la idea es llegar a un máximo de seis.

Además, en enero entrará en funcionamiento un nuevo asis-
tente virtual (chatbot) integrado en la web municipal como 
un sistema automático e inteligente integrado en este nuevo 
sistema virtual de atención al público.

Se celebró la 3ª Marcha San Cinerato Incineradora No
Tras la reivindicación de la Alianza Incineradora de Valdemingó-
mez No, en 2019 el Ayuntamiento de Madrid aprobó un plan 
de cierre de la Incineradora, con fecha límite de 2025.  

El actual gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid no 
se comprometió con ese plan de cierre. Sin embargo, a finales 
de mayo cerró un nuevo contrato con CESPA, que vence en 
2025 y que permitiría reducir lo que se incinera.

La Alianza Incineradora de Valdemingómez No presentó en 
abril de este año una denuncia ante la Fiscalía de Medioam-
biente de Madrid, basada en el conocimiento de graves irre-
gularidades, en el control de las emisiones de la Incineradora, 
gestionada por Urbaser. En diciembre de 2021 prestó declara-
ción ante el SEPRONA y posteriormente amplió la denuncia.

Con la finalidad de que la nueva empresa no continúe con las 
irregularidades de Urbaser y el Ayuntamiento acometa accio-
nes para resolver la grave situación del vertedero de cenizas 

tóxicas, la Alianza Incineradora de Valdemingómez No con-
vocó la 3ª Marcha San Cinerato que discurrió el pasado 27 de 
noviembre desde la avenida de los Almendros hasta la Casa 
de Asociaciones, donde tuvo lugar un acto reivindicativo.



49COVIBAR 12 -  2022

rivas vaciamadrid NOTICIAS

El Ayuntamiento pone en marcha el Plan Covibar
Con la intención de seguir renovando el barrio de Covibar, el 
ayuntamiento de Rivas llevará a cabo en las próximas sema-
nas diferentes actuaciones para mejorar el entorno urbano, 
impulsar las zonas comerciales y trabajar en la mejora de la 
seguridad.

Así lo anunciaron en la reunión que tuvo lugar el sábado 12 
de noviembre en la Sala Covibar en la que estuvieron presen-
tes la alcaldesa de la localidad, Aída Castillejo, la vicealcal-
desa Mónica Carazo, el concejal del Barrio Oeste, José Luis 
Alfaro, la concejala de urbanismo Pilar Gabina y por parte 
de Covibar; el presidente de la Cooperativa José Jorge García 
Machón y el fundador de esta, Armando Rodríguez Vallina.

A nivel de infraestructuras, se llevará a cabo una mejora de 
accesibilidad y seguridad vial en los pasos de peatones de la 
ciudad; se mejorará el entorno urbano y la nueva zona es-
tancial frente al CEIP El Olivar; se llevará a cabo la recepción 
de iluminación para las mancomunidades; mejora del alum-
brado público en la zona y señalización de los pasos de cebra 
inteligentes; aumento de la bancada de BiciNRivas y estacio-
namientos cubiertos de bicicletas en la ciudad; ampliación y 
mejora de los carriles bici en la ciudad; obras de mejora en 
paradas de autobús, rehabilitación de la ría del Parque Lineal 
y mejora y ampliación de los puntos de acceso wifi público y 
gratuito en la ciudad.

En lo referido a desarrollo local y cohesión social las medidas 
a tomar pasarán por la creación y dinamización de la estruc-
tura participativa para las intervenciones previstas para el 
barrio; adecuación como huerto urbano de la zona lateral de 
la Casa de Asociaciones y Bhima Sangha; implementación de 
patrullas de policía de proximidad; plan especial de limpieza 
y la implantación de una oficina de atención ciudadana en la 
Casa de Asociaciones.

Además de todas estas actuaciones a realizar en el barrio, en 
la reunión también se habló de otras mejoras que se logra-
rán, como la descongestión de la A3 con el enlace de la M50, 
la lucha por la construcción del cuarto centro de salud del 
municipio o el desmantelamiento de la Cañada Real con una 
solución social para las personas vulnerables que la habitan, 
pero también de recuperación para convertirla en un gran 
espacio verde.

La Comunidad de Madrid ha informado que el cuarto centro de salud estará construido en el año 2027. Tras comu-
nicar al Ayuntamiento de Rivas unos días antes que su inauguración sería en el año 2029 y «exigir» este un nuevo 
cronograma, la Dirección General de Infraestructuras ha rectificado y ha enviado esta nueva fecha. Para la alcaldesa 
de la ciudad, Aída Castillejo «2027 sigue siendo un plazo que esta ciudad no puede asumir».

STOP

Tras años de reivindicaciones, a partir de 2023 todo el municipio de Rivas será zona B1. Así lo anunció el mes pasado 
el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez García. La unificación de la 
zona tarifaria supondrá una rebaja del precio mensual del Transporte Público (TTP) para todas aquellas personas que 
utilicen el metro y autobuses desde la zona B2 de Rivas (que comienza en la avenida Aurelio Álvarez), que pasarán 
de pagar 72 euros a 63,60 euros.

ADELANTE
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Aunque por lo general nos creemos que tenemos control sobre 
nuestra atención y conciencia, lo que normalmente hacemos es 
prestar atención a los pensamientos y a las sensaciones que 
están relacionadas con nuestro pasado y con nuestro futuro.

En cambio, solemos prestar menos atención a aquello que 
está ocurriendo en el presente, es decir, en tomar conciencia 
sobre si lo que estoy experimentando en este preciso momen-
to me gusta, o me desagrada, o si quiero que continúe o que 
desaparezca. 

Sin la capacidad de «recordarnos el aquí y ahora», tomar 
conciencia de nuestra verdadera realidad sería muy compli-
cado. El momento presente es aquello que sucede mientras 
respiras, en cambio, los pensamientos te conducen a un pa-
sado o futuro que puede ser más o menos atrayente. 

Tomar únicamente conciencia de aquello que nos pasó o que 
nos va a pasar y preocuparnos por ello, pero obviar aquello 
que nos está sucediendo in situ, nos puede conducir al ais-
lamiento, al estrés, en definitiva, a un malestar emocional.

Mindfulness, también conocido como Atención Plena, es una 
técnica que nos permite atender y reconocer lo que está su-
cediendo en el momento en el que se está produciendo y, por 
tanto, de tomar conciencia de nuestra realidad y poder así, 
trabajar de manera consciente con nuestro estrés, con nues-
tro dolor, sin juzgar nuestras sensaciones, pensamientos o 
sentimientos.

Desde esta filosofía de vida poner el foco atención en el «aquí 
y ahora» nos permite liberarnos de situaciones pasadas o fu-
turas que nos bloquean y nos impiden avanzar, e incluso, en 
ocasiones, perder el control.

Existen pensamientos e ideas desagradables que se vuelven 
obsesivas.

Si ponemos nuestro foco atencional en «estar en el pre-
sente», evitaremos dirigir nuestra mente al pasado (con el 
padecimiento subyacente de rumiaciones, culpas, y remor-
dimientos) o al futuro (con la aparición de ansiedad, miedos 
y estrés).

La práctica de esta técnica consiste en un entrenamiento 
que, sin quitarte mucho tiempo, te permite llevarlo a cabo en 
tu vida diaria. 

Mediante esta técnica de meditación que busca entrenar la 
mente para centrar la atención y redireccionar los pensamien-
tos desde una actitud abierta y amable, que facilite la acepta-
ción de lo que está sucediendo, se obtienen muchos beneficios:

- Reducir el estrés y facilitar el control de la ansiedad.

- Mejorar la capacidad de atención y concentración.

-  Aumentar el bienestar emocional, ya que se adquiere una 
visión positiva de la vida y de uno mismo.

-  Y mejorar la calidad del sueño, al liberar tensiones y relajar 
el cuerpo.

En definitiva, el Mindfulness nos protege de enfermedades 
mentales, ya que nos facilita una visión más amplia de nues-
tra realidad, al poner el foco de nuestra atención en las pe-
queñas cosas que nos suceden en cada momento y nos ayuda 
a disfrutar de ellas.

Belén Acinas Gutiérrez
Psicóloga COFOIL ASPADIR

MINDFULNESS: VIVIR EN EL PRESENTE

ANUNCIA TU NEGOCIO
EN LA REVISTA COVIBAR

Desde
58 € + IVA

91 666 90 83
Infórmate en

revista@covibar.es

21.000 ejemplares

Aparecerás también 
GRATIS en el cine
de la Sala Covibar, 
Rivas Vaciamadrid.
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Administración de Fincas 
Sabino Paris

91 666 51 20 - 91 666 95 18

Bar Restaurante 
Capricho Nieto

91 056 34 13 - 665 934 966

Auto Escuela Benycar
91 499 18 37

Mixtura & Sazón. 
Pollos y comida para llevar. 

Tlf. 91 149 77 73

Lencería Élite
91 666 60 70

CaixaBank
91 301 13 98 - 91 301 17 82

Panadería Pastelería
91 301 21 02

Óptica Covilent
91 666 74 36

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

METRO: 
Rivas Urbanizaciones
Autobuses: 333 y 334

Comercial DPeluquería 
91 666 12 20

Centro de podología 
Virginia Plaza

Tlf. 722 373 995



sabes lo que tienes
en el centro de tu BARRIO

Bar - Terraza
Aquí - Mismo
636 742 233

Supermercado
Dia Market

Clínica dental Autana
91 666 86 30
690 690 555

Moda Actualy
641 174 887

Kids & Nits
¡y adiós piojitos!

91 751 97 39

Inma - Moda infantil
91 666 57 31

Queka Durán
Peluquería, estética y belleza

91 666 53 55

Rivas Kebab
91 805 29 79
674 484 580

Escuela de Piano 
Punto Musical
626 637 211

CENTRO CÍVICO 
COMERCIAL COVIBAR 

Avenida de Covibar, 8

COMERCIOS

bares
cineteatro
gimnasio

RESTAURANTES

Aura Nails 
682 379 152

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

Peluquería Melania
Peluquería unisex
Tlf. 624 860 484
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conecta con tu menteCOVIBAR

Mi carácter impulsivo, cuando era niño, me hacía reventar en cólera a la 
menor provocación. La mayor parte de las veces, después de uno de estos 
incidentes, me sentía avergonzado y me esforzaba por consolar a quien 
había dañado.

Un día mi maestro, que me vio dando excusas después de una explosión 
de ira, me llevó al salón y me entregó una hoja de papel lisa, y me dijo:

-¡Estrújalo!

Asombrado, obedecí e hice con él una bolita.

-Ahora –volvió a decirme- déjalo como estaba antes.

Por supuesto que no pude dejarlo como estaba; por más que traté, el papel 
quedó lleno de pliegues y arrugas.

-El corazón de las personas –me dijo el maestro- es como ese papel… La 
impresión que en ellos dejas será tan difícil de borrar como esas arrugas 
y esos pliegues.

Aprendamos a ser más comprensivos y más pacientes: cuando sin-
tamos ganas de estallar, recordemos ese papel arrugado. La impre-
sión que dejamos en los demás es imposible de borrar. Más cuando 
herimos con muchas reacciones o con nuestras palabras. Luego 
querremos reparar el error, pero ya es tarde. Alguien me dijo una 
vez: «Habla cuando tus palabras sean tan suaves como el silencio».

Si sabemos que algo va a doler, a lastimar, 
si por un instante imagináramos cómo po-
dríamos sentirnos nosotros si alguien nos 
hablara o actuara así… ¿lo haríamos?

Algunas personas dicen que van con la ver-
dad por delante, y de esa manera se justifi-
can al lastimar: «Se lo dije al fin…»; «para 
que voy a mentir…»; «yo siempre digo la 
verdad, aunque duela…».

Qué distinto sería todo si pensásemos ante de actuar, si frente a 
nosotros estuviéramos solo nosotros y todo lo que sale de nosotros 
lo recibiéremos nosotros mismos, ¿no?

Entonces sí que nos esforzaríamos por dar lo mejor y por analizar 
la calidad de lo que vamos a entregar.

Recuerda: lo que de tu boca sale, del corazón procede. Aprendamos a 
ser comprensivos y pacientes. Pensemos antes de hablar y de actuar.

Aprovecho para desearos una feliz Navidad y un maravilloso año 
nuevo.

Permite que todo sea como es, sin oponer resistencia y encontra-
rás la paz dentro de ti.

Gema Rodríguez
Psicóloga

Como papel arrugado

Carolina Soba
Psicóloga

Me siento mal, me siento bien
¿Te has sentido mal alguna vez sin saber por qué? A veces vi-
vimos situaciones complicadas que nos aportan alguna justi-
ficación, pero en otras ocasionas nos cuesta entender nuestro 
estado emocional.

Lo primero es describir qué tipo de respuesta es la esperable, 
lo que podemos considerar «normal», cuando nos toca afrontar 
algún reto o algún cambio.

Ante estas situaciones, de forma natural se desencadenan res-
puestas de activación fisiológica. Todo nuestro organismo se 
pone en estado de alerta en búsqueda de alguna alternativa de 
afrontamiento. Nuestro cuerpo y nuestra mente se ponen en 
marcha para emitir una respuesta. Por eso se considera que la 
ansiedad es una respuesta funcional que nos ayuda a adaptarnos. 

Tener respuestas asociadas a la ansiedad (aumento de tasa car-
diaca, aumento de tensión muscular, pensamientos rápidos y 
constantes, agitación en la forma de actuar,…), son manifes-
taciones de esta búsqueda de alternativas. Cuando encontramos 
una forma de afrontamiento y la ponemos en marcha de forma 
adecuada, esa activación va remitiendo y empezamos a sentir el 
cansancio típico después de haber pasado un tiempo con ten-
sión. El organismo necesita descansar y surgen respuestas que 
muestran esa desactivación como falta de energía, decaimiento 
físico, inactividad, desmotivación, incluso tristeza. Esto se pue-
de dar con más o menos intensidad y si remite en un tiempo 
razonable no debe ser motivo de preocupación. 

La naturaleza de los cambios puede ser diversa y para simplificar 
voy a considerar dos grupos: el afrontamiento de retos cotidia-
nos y aquellos que conllevan pérdidas afectivas.

Ejemplos representativos en el día a día son: vivir la época de 
exámenes, el cierre en el trabajo, o la preparación de algún 
evento especial. Primero es posible que nos sintamos como una 

moto para después experimentar un ba-
jón posterior. Es lo habitual y no se trata 
de nada más que de un mecanismo de 
adaptación del ser humano.

Cuando se trata de pérdidas afectivas se 
desencadena un proceso de duelo que 
suele ser doloroso y requiere tiempo, 
donde es común experimentar emocio-
nes con gran intensidad. Responde a la 
necesidad de adaptarnos a una situación 
nueva sin esa persona importante, o qui-
zá en una circunstancia distinta. A pesar de su impacto, se consi-
dera que forma parte de un proceso de asimilación natural donde 
solo precisarán ayuda profesional algunas personas.

El dolor y el malestar forman parte de la vida y no tienen por qué 
ser sinónimos de patología.

En estas fechas es posible que emocionalmente sintamos una 
mezcla de cosas con valor emocional contradictorio, con la pre-
sión social añadida de realizar el maratón habitual de «espíritu 
navideño».

¿Qué tal si disfrutamos nuestra alegría, el sentimiento de cariño 
hacia determinadas personas, o la proximidad, en los momentos 
que surja? Y, ¿qué os parece si nos permitimos también senti-
mientos como la añoranza, el enfado, la tristeza o la pena?

¿Por qué no en lugar de juzgar lo que sentimos, abrimos un espa-
cio de respeto y cariño hacia nuestras necesidades emocionales? 
Quizá lo que necesitemos ahora más que nunca sea un autoabra-
zo lleno de tolerancia, respeto y cariño.

¡Mis mejores deseos para todos!



55COVIBAR 12 -  2022

EL BLOGinformación infantil y juvenil

El año pasado comentábamos en esta sección de la revista algunas 
curiosidades sobre los belenes, una tradición que, recordamos, se 
remontaba a la Italia del siglo XIII. Doce meses después, la Navi-
dad vuelve a llamar a la puerta, y cuando se reparta esta revista 
es posible que muchos estéis a punto de embellecer vuestras 
casas con los motivos típicos de estas fiestas, siendo el ár-
bol el gran protagonista de la decoración. Por eso, queremos 
aprovechar para contaros algunas curiosidades sobre esta bo-
nita costumbre que cada año llena de luz y color nuestros hogares.

-  Su origen es incierto, si bien hay varios antecedentes de 
esta tradición en regiones del norte de Europa. Los pue-
blos que las habitaban celebraban el nacimiento del dios 
del sol y la fertilidad, Frey, adornando un árbol en fechas 
próximas al solsticio de invierno (21 de diciembre). Los 
celtas, por ejemplo, decoraban los robles con frutas y 
velas. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el 
regreso del sol y de la vegetación. Posteriormente, con 
la cristianización de esos pueblos paganos, se siguió con 
la tradición, pero con la idea de celebrar el nacimiento 
de Jesús. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de 
Alemania en el siglo VIII, decoró un pino con manzanas y 
velas. Las primeras simbolizaban el pecado original y las 
tentaciones, mientras que las velas representaban la luz 
de Cristo. La tradición fue popularizándose con el paso 
de los siglos, en parte por el impulso del teólogo Martin 
Lutero.

-  Las ciudades bálticas de Tallín (1441) y Riga (1510) fue-
ron las primeras en levantar árboles de Navidad en plazas 
públicas. En esta última los comerciantes instalaron un 
abeto en la plaza del mercado, lo decoraron con rosas ar-
tificiales, bailaron a su alrededor y acabaron prendiéndolo 
fuego.

-  El árbol de Navidad más alto de España se instaló en 2021 
en la plaza de San Francisco de Sevilla. Medía 40 m de 
alto y 14 de diámetro y estaba iluminado por 100 000 
puntos de luz. El más grande del mundo se monta desde 
1981 en la ciudad italiana de Gubbio. En realidad es un 
dibujo formado con luces en los árboles de la ladera del 

cercano monte Inginio. Mide 650 m de altura y 350 de 
ancho. Consta de 950 luces y 7500 m de cables.

-  En Polonia los árboles de Navidad cuelgan del techo. Esta 
tradición llamada podłazniczek proviene de la Edad Me-
dia y también se da en zonas de Eslovaquia y Bulgaria.

-  La estrella que corona el árbol simboliza la estrella de Be-
lén, que guio a los Reyes Magos hasta el pesebre.

-  Uno de los abetos más famosos del mundo es el instalado 
en el Rockefeller Center de Nueva York. El de este año 
tiene unos 25 metros de alto, 15 de ancho y pesa 14 to-
neladas. Se ilumina con 50 000 luces y está coronado con 
una estrella de cristal Swarovski de 31 kilos, formada por 
más de tres millones de piezas. Se calcula que durante la 
temporada lo visitarán unas 750 000 personas diarias.

-  Dos árboles se disputan ser los más caros del mundo. El 
primero se encuentra en el hotel Emirates Palace de Abu 
Dabi, en los Emiratos Árabes. Alcanza los trece metros 
de altura y está adornado con guirnaldas y bolas de oro, 
diamantes, zafiros, perlas y joyas creadas por reconoci-
dos diseñadores. El otro candidato se erigió en 2019 en 
el hotel Kempinski Bahía de Estepona, Málaga. Medía tres 
metros y medio de altura y de sus hojas colgaban joyas 
de Chanel, Bvlgari, Cartier o Van Cleef & Arpels: zafiros y 
diamantes rosas, rojos, blancos y negros; frascos de per-
fume; vasos de Martini exclusivos; pavos de chocolate, 
huevos de avestruz y emú y golosinas comestibles. Am-
bos superan los 11 millones de euros.

Curiosidades sobre los  
árboles de Navidad 
que quizás no sabías
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tablón

Anuncios gratuitos reservados exclusivamente a particulares. 
Para su publicación nos deberán mandar una carta o correo electrónico con sus datos personales y el texto del anuncio, 
procurando que no exceda las 35 palabras, a la revista COVIBAR antes del día 20 del mes. La revista se reserva el derecho  
de resumir el contenido y su publicación por razones de espacio. Avda. Covibar, 8-2ª planta local 22. revista@covibar.es
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ALQUILO / CAMBIO
> Se alquila plaza de garaje en Plaza Valle del 
Nalón. 75 ¤/mes, más IPC anual. Tlf. 633 546 
525. Antonio
> 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

> Se alquila plaza de garaje en C/Capa Negra. 
Es amplia, de fácil acceso y cercana al ascensor. 
Vigilancia 24 horas. Precio 65 ¤. Pedro. Tlf. 625 
533 308
> Alquilo plaza de garaje en la avda. Pilar 
Miró, 78. Zona videovigilada 24 horas. Precio 
35 ¤. Tlf. 657 039 279
 

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

> Se hacen limpiezas de trasteros y portes. 
Precio económico. José. Tlf. 623 148 891

> Terapia ocupacional a domicilio, especialista 
en enfermedades neurológicas, entrenamiento 
en actividades de la vida diaria, atención tem-
prana y estimulación cognitiva. Tlf. 608 156 
009. Patricia
> Mujer responsable busca trabajo en labo-
res de limpieza y buena plancha por las ma-
ñanas. También en cuidado de niños. Tengo 
buenas referencias. Tlf. 655 163 523
> Filóloga inglesa con experiencia previa se 
ofrece para dar clases presenciales u online de 
inglés para todos los niveles de la ESO y Bachi-
llerato. Tlf. 648 218 423. Marta

> Soy señora, vivo en Rivas, y busco señoras 
de 65 a 70 años para amistad, salir, ir al cine 
viajar, bailar, etc. Tlf. 619 982 518
> Dos amigas buscamos dos hombres majos, 
no más de 70 años, para pareja de baile. Tlf. 
619 982 518
> Clases particulares de inglés. Conversación, 
comprensión del idioma y refuerzo a todos 
los alumnos de cualquier nivel. Profesor es-
pecializado, diplomado en universidad de 
Los Angeles, (California). También imparto 
clases de alemán, ruso e italiano. WhatsApp 
654 417 892

> Clases particulares en primaria. Estudiante 
de Magisterio imparte clases particulares de 
todas las asignaturas en primaria, zona Rivas. 
Tlf. 628 411 463
> Masajista y acupuntora profesional ofrece 
masajes relajantes, deportivos, drenaje lin-
fático, maderoterapia y reflexología podal. 
Técnicas naturales: kinesiología y flores de 
Bach. En cabina propia o a domicilio. Tarje-
tas Regalo. Montse. Tlf. 625 609 771

> Manitas, albañil, reformista, pintor, trabajo 
en fines de semana. Trabajos pequeños: colocar 
lámparas, soportes de televisión, cambiar azu-
lejos rotos, colocar enchufes, arreglar peque-
ñas goteras, halógenos, muros, canaletas… 
Tlf. 633 027 656
> Mecánico de bicicletas a domicilio. Tlf. 679 
626 243

> 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 ta-
reas domésticas, cuidar de niños o personas 
mayores, en Rivas. Tlf. 663 542 139
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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


